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PRÓLOGO 
 
 

 

El objetivo de esta tesis es recuperar y editar fielmente el manuscrito que se 

conseva en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, con signatura 2973, bajo el 

título Flores de Baria Poesía. 

 

El cancionero Flores de Baria Poesía se compila -o al menos se firma- en 

México en el año 1577. Está compuesto por cinco libros, como índica la tabla que 

aparece -tras el título- en el primer folio: el primer libro contiene “lo que se pudo 

recoger a lo divino”; el segundo, “lo que trata de amores”; el tercero “lo misiuo”; el 

cuarto, “lo de burlas”, y el quinto, “cosas que no pudieron aplicarse a ninguno de 

los demás libros”. De estos cinco libros tan solo se conservan parte del primero y 

del segundo, los tres restantes se han perdido o no se han llevado a cabo. El libro 

primero comprende desde el folio 2 hasta el 53 y el libro segundo desde el 54 hasta 

el 400. En estos 400 folios hay una total de 359 composiciones divididas de la 

siguiente manera: 241 aparecen con el  nombre de su autor y 118 anónimas. Dicho 

códice sufrió un proceso de descomposición que ha sido atajado por los 

restauradores de la Biblioteca Nacional, aunque ya es irrecuperable parte del 

mismo, de ahí que parte –solo parte- de los folios sean ilegibles por la manchas de 

humedad y la rotura de los folios. 

 

La importancia de recobrar el manuscrito de Flores reside, sobre todo, en 

que en él se conservan poemas primerizos y en algunos casos únicos de los autores 

presentes, de ahí que el códice tenga un valor notable, además de ser el primer 

cancionero de corte petrarquista que se compila, o al menos se firma, en México. 

Añadir a ello otro valor: la posibilidad que nos brinda de poder establecer la 

evolución de la obra poética de una serie de autores –Gutierre de Cetina, Diego 

Hurtado de Mendoza o Fernando de Herrera, por ejemplo- y de una época 

determinada que alcanza desde 1543 más o menos hasta el año de su compilación 

1577. 
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Por lo tanto, es una edición que consideramos absolutamente necesaria dado 

que, además de que no existe ninguna en la crítica española y de que con las que 

contamos hechas hasta el momento son muy deficientes, su elaboración pondrá en 

manos de todos un texto fundamental para la edición seria y rigurosa de todos 

aquellos poetas que aparecen recogidos en 1577. 

 

El trabajo se abre con una pequeña introducción, dividida a su vez en dos 

puntos: la poesía en la segunda mitad del siglo XVI –época en que se sitúa el 

cancionero- y el contenido de nuestro manuscrito. A continuación, un apartado 

dedicado a la antología y a las diferentes tipologías de ésta,  en el que se intenta 

ubicar nuestro códice, seguido de un apartado dedicado a los treinta y un autores 

que forman las Flores de Baria Poesía, en el que se redacta una breve ficha para 

cada uno de ellos dando a conocer, mínimamente, su obra y, sobre todo, su 

importancia dentro del cancionero; y un último capítulo centrado en los aspectos 

temáticos presentes en el cancionero. Tras estos capítulos, se encuentra la 

bibliografía consultada, las siglas utilizadas en el texto y la edición del manusrito. 

 

Para llevar a cabo la edición se ha tomado como texto base el códice 

mencionado y se ha transcrito, siempre que la lectura lo ha permitido, 

completamente. A continuación, se ha cotejado con la copia que se conserva en la 

misma biblioteca con signatura 7982 y que llevó a cabo Antonio Paz y Melia en el 

siglo XIX. Se indican, a pie de página, las diferentes variantes que presenta la copia 

con respecto al original. En los caso en que el códice resulta ilegible, debido a las 

manchas de tinta o roturas que ha sufrido, se ha recurrido a la copia, siempre 

marcándolo en cursiva, para llenar los huecos del texto. En los casos que no se han 

podido llenar las diferentes lagunas, porque Paz y Melia ha señalado puntos 

suspensivos, nosotros los mantenemos, no recurrimos a otras ediciones de los 

diferentes autores para suplir los huecos que presenta el texto porque nuestro 

objetivo es única y exclusivamente salvar el texto de Flores de Baria Poesía.   

 

Una vez salvado el manuscrito original, éste se coteja con las dos ediciones 

llevadas a cabo por Margarita Peña en el siglo XX: la primera en 1980 y la segunda 

en 2004, y se indica, en nota a pie de página, las variantes que presentan estas 

dos ediciones con el texto original. 

 

Nuestra edición se completa con un esquema estrófico, un rimario y seis 

tipos de índices que ayudarán al lector a manejar la edición: Índice de 

composiciones según aparecen en FBP; Índice de composiciones de FBP ordenadas 
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alfabéticamente; Índice de primeros versos por autor ordenados según aparecen en 

FBP; Índice de primeros versos por autor ordenados alfabéticamente; Índice de 

composiciones anónimas según aparecen en FBP e Índice de composiciones 

anónimas de FBP ordenadas alfabéticamente. 

 

En definitiva, lo que hemos pretendido ha sido poner al alcance del lector un 

texto fundamental de la literatura hispánica; obra absolutamente descuidada por la 

crítica a pesar de que tantos y tantos editores de textos poéticos del Siglo de Oro 

han recurrido a ella. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
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LA POESÍA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI 

 

 Al introducirse en este medio siglo, el principal problema que se nos plantea 

es ver qué ha ocurrido en la otra primera mitad  y qué es lo que los historiadores  

de la literatura han normalizado, hallándonos con unas lagunas sorprendentes, ya 

que todo lo han reducido prácticamente a dos corrientes: por un lado, la influencia 

petrarquista vigente en la Italia del Renacimiento y por otro, la reacción 

castellanizante procedente de la tradición medieval. En este sentido sigue siendo 

fundamental la opinión de José Manuel Blecua, ahora revisada por Inoria Pepe y 

José-María Reyes (Ver I. Pepe y J. M. Reyes [2010]), al poner de relive cómo esto 

no es así, cómo la historia de la poesía del siglo XVI está aún por hacer teniendo en 

cuenta que la realidad poética del momento es mucho más rica (Ver A. Rodríguez 

Moñino [1965] y J.M. Blecua, [1970: 11-24]) 

La primera, estriba  en la idea que se nos ha dado según la cual esta 

corriente vino a terminar con todo lo existente en la época anterior, es decir,  con 

la tradición medieval del siglo XV. Blecua demuestra cómo a lo largo de todo el XVI 

y el XVII la presencia de otros tipos de poesías referentes a épocas anteriores no 

solo pervive, sino que alcanzan un auge sorprendente gracias justamente al 

quehacer de numerosos poetas, posteriores en el tiempo, pero que acusan dicha 

presencia y cultivan este tipo de composiciones. Así pues, paralelamente a la 

innovación y revolución llevada a cabo por Boscán y Garcilaso, continúan viviendo 

otras corrientes: la lírica tradicional (villancicos, textos romanceriles, cancioncillas 

de amor…) nacida alrededor de los siglos VII-VIII, viene a representar la voz de un 

pueblo que baila, canta, festeja, celebra, llora y expresa sus sentimientos más 

profundos de manera oral o en composiciones breves, una corriente lírica, nacida 

en los albores de la Edad Media, y que va a ocupar un precioso y amplio espacio en 

la poesía lírica del Renacimiento español, y cuya huella se verá reflejada en autores 

como Santa Teresa, San Juan o el propio Góngora; la romanceril, presente no solo 

en las ediciones de romanceros hechos a lo largo del siglo XVI, sino también en el 

manejo que de los romances hacen tanto los poetas barrocos como los autores 

dramáticos a la hora de componer sus obras como es el caso de Gutierre de Cetina, 

Lope de Vega –quien compone un romancero en el que narra sus aventuras 

amorosas, además de un importante número de romances pastoriles o relegiosos- 
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Cervantes, Quevedo o el propio Góngora, autor de la Fábula de Píramo y Tisbe, 

escrita precisamente bajo la forma romanceril; las poesías de cancioneros del siglo 

XV en su doble vertiente amorosa y didáctico-moral, quedan reflejadas en cuatro 

cancioneros importantes: Cancionero de Baena, Cancionero de Stúñiga, Cancionero 

de Ixar y Cancionero General de muchos y diversos autores, éste último compilado 

por Hernando del Castillo, aparecido en Valencia en 1511, y que viene a recoger, en 

gran medida, la poesía culta del siglo XV, que queda en su mayoría representada 

en las 1.056 composiciones del Cancionero General, cuya existencia explica muchas 

de las composiciones de los siglos XVI y XVII (Ver J. M. Blecua [1977: 45-56]). 

 La realidad poética del momento es, pues, mucho más cuantiosa de lo que 

en principio se nos ha dicho y va un paso más allá del tópico que se ha creado 

sobre la oposición entre Garcilaso y sus innovaciones y la postura de Castillejo –

considerado hasta hoy como defensor del aintiitalianismo- (Ver R. Reyes Cano 

[1999] y [2000]). 

 En la lírica de este riquísimo período, nos interesa, sin embargo, en estos 

momentos profundizar en la vía italianizante, corriente que a lo largo del siglo XVI 

se va a ir imponiendo de manera gradual en España. Con el encuentro en Granada 

en 1526 entre Boscán y el embajador Navagero, quien le incita a que pruebe “en 

lengua castellana sonetos y otras artes de trobas usadas por los buenos poetas de 

Italia” (Ver F. Rico [1981: 2, 99]), se inicia de manera paulatina la lírica 

italianizante de la mano de Boscán, la cual pronto se verá consolidada por Garcilaso 

y otros tres poetas más: Hernando de Acuña, Diego Hurtado de Mendoza y Gutierre 

de Cetina, y  en menor medida por Sá de Miranda y Gregorio Silvestre. 

 Sin profundizar en el encuentro entre Navagero y Boscán, la Carta de éste a 

la Duquesa de Soma y la labor de Garcilaso, hay que hacer hincapié en cómo esa 

nueva concepción de la poesía, de tono intimista y psicológico, de análisis 

subjetivo, de amor hacia una dama totalmente idealizada que aparece descrita bajo 

unas formas que se harán tópicas: la donna angelicata; los lamentos amorosos 

situados en ambientes bucólicos, provenientes de la más rica tradición petrarquista 

y sannazariana; el análisis de la situación anímica del poeta en un serio y profundo 

proceso de introspección, serán las bases de esa nueva corriente que triunfa 

completamente en la primera mitad del siglo XVI con poetas como Cetina  o el 

propio Gracilaso. La imaginería –y la lengua- características de Petrarca se 

convirtieron en el lenguaje poético convencional del amor que, aún en nuestros 

días, está latente. 

 Ésta es la poesía italianizante que va a prevalecer de forma notoria en 

España durante la segunda mitad de siglo y por eso debemos fijarnos en este 

momento, ya que es importante porque andando el tiempo y ya asentado el 
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petrarquismo en nuestro país, encontramos dos vías perfectamente diferenciadas 

con una misma base y con unos frutos diferentes. Nos referimos, por una parte, a 

Fray Luis de León, quien recopila todo un material clásico y, con una profunda 

herencia de Horacio, va a crear un tipo de poesía a la que le sumará toda su 

problemática personal y vivencial, cargada de humanismo, filosofía y armonía 

interna; por otra, hay que destacar la figura de Herrera, quien, reuniendo también 

esos elementos petrarquistas y neoplatónicos, va a realizar una vasta reelaboración 

de la poesía llevándola a sus máximas consecuencias en el XVI, a la vez que 

establece las bases de lo que será esta literatura en el XVII.  

En definitiva, es la lógica evolución de unos conceptos poéticos 

determinados, suponiendo ésta el rompimiento de ese equilibrio que se observa en 

la obra de los autores anteriores, insistiéndose, entonces, en el mayor peso de la 

temática estoico-horaciana en Fray Luis y de la forma en Herrera, quien lleva a 

cabo un análisis de la obra y la lengua de Garcilaso en las Obras de Garci Lasso de 

la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera (Sevilla, 1580) desde un punto de 

vista exclusivamente literario, algo de una importancia capital para la historia de la 

filosofía y estética literarias dado que, por primera vez, un poema es considerado 

una verdadera obra de arte. Un  extraordinario y ambicioso proyecto para el que 

encuentra un modelo a seguir de primera magnitud: Pietro Bembo, por lo que 

siguiendo su esquema, abordará la obra de Garcilaso –como aquel la de Petrarca- 

considerándola un mero punto de partida hasta conseguir definir qué es una lengua 

poética, cuáles son sus mecanismos e instrumentos, y cómo cultivarla. Con sus 

versos procurará llevarlo a la práctica (Ver I. Pepe y J. M. Reyes [2010: 39]). 

 La etapa poética Renacentista ha finalizado. Herrera había creado las bases 

sobre las que trabajar. Y es entonces cuando aparecen los grandes autores de fines 

del siglo XVI princicipios del XVII: Lope de Vega, Luis de Góngora, Francisco de 

Quevedo…, que darán pie al Barroco español. Un “anuncio” de todo ello puede 

encontrarse en las Flores de Poetas Ilustres de España de Pedro Espinosa (Ver P.  

Espinosa [2006]). 
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FLORES DE BARIA POESÍA. EL MANUSCRITO Y SUS CONTENIDOS 

 

  

Las Flores de Baria Poesía se compilan (o al menos se firman) en México en 

el año 1577, como indica el título de la primera hoja -siguiendo la numeración del 

códice- del manuscrito: Flores de Baria Pesia. Recoxida de varios poetas españoles. 

Dividesse en cinco Libros como se declara en la tabla que inmediatamente va aquí 

scripta. Recopilosse en la ciudad de Mexico. Anno del nascimiento de NRO Salvador 

Ihucristo de 1577. Annos. A continuacíon del título, aparece una tabla con la 

división de las poesías en cinco libros, distribuídos por materias: el primer libro 

contiene “lo que se pudo recoger a lo divino”; el segundo, “lo que trata de amores”; 

el tercero “lo misiuo”; el cuarto, “lo de burlas”, y el quinto, “cosas que no pudieron 

aplicarse a ninguno de los demás libros”; pero el manuscrito comprende solamente 

dos: parte del primero y segundo. El resto se ha perdido. En la siguiente hoja ya 

empieza el libro primero que va desde el folio número 2 hasta el 53, y el libro 

segundo va desde el 54 hasta el 400.  Estas 400 páginas, con tamaño 21 X 29 cm, 

contienen un total de 359 composiciones, de las cuales 241 aparecen con el nombre 

de su autor y 118 son anónimas. 

El códice mexicano se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, Sección 

de Manuscritos, con signatura 2973. Dicho manuscrito se halla en muy mal estado, 

en un proceso de descomposición que ha sido atajado por los restauradores de la 

Biblioteca Nacional, aunque ya es irrecuperable parte del mismo, de ahí que parte 

de los folios sean ilegibles por las manchas. Debido a esto, en el siglo XIX, el códice 

fue copiado por Don Antonio Paz y Melia en un libro tamaño folio que se encuentra 

en la misma Biblioteca bajo la signatura 7982; trabajo fundamental en tanto que 

puede esclarecer puntos oscuros del manuscrito de Flores,  pero en algunos casos 

su transcripción no es literal, ya que la imposibilidad de lectura del manuscrito 

original hace que éste llene las lagunas de acuerdo con el sentido del verso, sin 

marcarlo mediante corchetes o subrayando lo añadido. Un siglo después, en el año 

1980, aparece publicada por la Universidad Autónoma de México, una edición crítica 

de Margarita Peña titulada Flores de baria poesía, donde, según ella, siguiendo la 

copia de Paz y Melia, hace una recopilación completa del manuscrito de Flores. Pero 
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al cotejar su texto con la copia de Paz y Melia, nos damos cuenta que en algunas 

composicones no sigue el texto de éste, sino que sigue otras lecturas como la de 

Adolfo Castro o Knapp. Posteriormente, en el año 2004 ha salido a la luz otra 

edición de Peña que lleva por título Flores de baria poesía. Cancionero novohispano 

del siglo XVI, publicado por el Fondo de Cultura Económica de México. Esta nueva 

edición crítica, supuestamente ampliada y corregida, es, en nuestra opinión, muy 

deficiente, puesto que presenta errores que no comete en la primera. A modo de  

ejemplo: en el prólogo (página 21) observamos que indica la existencia de 110 

composiciones anónimas mientras en el índice (páginas 731-735) marca la 

existencia de 113. Asimismo, señala (página 41) un total de 84 composiciones de 

Gutierre de Cetina, cuando en el índice de autores (páginas 721-724) indica 82, 

obviando las composiciones 298 y 299. En la página 88, al referirse a las justas 

poeticas sevillanas, cita el año 1631 en lugar de 1531. Al confeccionar las fichas 

para cada autor comprobamos que la del licenciado Dueñas está incluida dentro de 

la de Francisco de Cuevas sin estar indicado (páginas 60-61).  

En la edición crítica, apreciamos la elisión de un cuarteto del soneto 46 del 

Maestro Mal Lara (páginas 176-177), así como la incorrecta numeración de los 

versos en la composición 132, “Elegía de Don Diego de Mendoza a la muerte de 

Doña Marina de Aragón”, que comprende las páginas 293-303, además, se produce 

una confusión entre el contenido y la numeración de las composiciones 183 

(páginas 367-368) y 184 (página 368). Otro descuido lo encontramos en la nota a 

pie de página 301 correspondiente a la composición 351 (página 648), dado que la 

numeración debería ser la misma tanto para la composición como para la nota.  

 Por lo que se refiere al índice de autores, detectamos errores de este tipo: 

la incorrecta numeración de la composición 184 (página 723) que debería ser 104; 

incluye cuatro composiciones de Jerónimo de Herrera (página 726) como del 

Licenciado Dueñas, no aparece la 200 ni la 273 de este último. En la misma página 

(página 726) cuando cita las composiciones de Francisco de Figueroa indica mal el 

número de composición: señala la estancia 268 como la 263. A continuación,  

cuando cita las composiciones de Mal Lara (página 728) añade la número 50 como 

suya cuando es anónima. En definitiva, todo lo expuesto anteriormente invalida en 

un tanto por ciento muy elevado el valor de la edición.  

 

 Al igual que otros cancioneros del Siglo de Oro –como ocurre en el 

Cancionero Antequerano y el Cancionero de 1628- Flores de Baria Poesía forma una 

de las recopilaciones más amplia de la poesía de una época determinada, que 

comprende desde 1543 más o menos hasta el año de su compilación 1577. Y es  el 
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primer manuscrito misceláneo, de corte petrarquista, compilado en América o 

llevado allí desde la Península y completado en México. 

 En el Cancionero figuran treinta y un escritores con las siguientes 

composiciones:  

- Maestro Acevedo: 5 sonetos  

- Hernando de Acuña: 1 estancia  

- Baltasar del Alcázar: 1 elegía  

- Carrión: 1 soneto  

- Gutierre de Cetina: 71 sonetos, 2 madrigales, 5 octavas, 2 

canciones y 4 elegías  

- Martín Cortés: 1 octava  

- Juan de la Cueva: 25 sonetos, 3 madrigales, 2 estancias, 1 elegía y 

1 sextina  

- Cuevas: 6 sonetos y 1 canción  

- Licenciado Dueñas: 2 canciones, 2 octavas y 12 sonetos  

- Juan Farfán: 1 soneto  

- Francisco de Figueroa: 2 octavas, 2 canciones y 1 soneto  

- Damasio Frias: 2 canciones  

- Duque de Gandia: 1 soneto  

- Hernán González de Eslava: 2 sonetos y 1 estancia 

- Pedro de Guzmán: 2 sonetos  

- Fernando de Herrera: 4 sonetos y 2 elegías  

- Jerónimo de Herrera: 4 sonetos y 2 elegías  

- Juan de Herrera: 1 octava  

- Diego Hurtado de Mendoza: 17 sonetos, 2 octavas y 2 elegías  

- Juan de Iranzo: 1 elegía y 1 soneto  

- Lagareo: 2 sonetos  

- Baltasar de León: 1 elegía  

- Maestro Mal Lara: 6 sonetos  

- Navarro: 2 sonetos  

- Juan Luis de Ribera: 1 soneto  

- Carlos de Sámano: 1 estancia  

- Gregorio Silvestre: 6 sonetos  

- Francisco de Terrazas: 5 sonetos  

- Jerónimo de Urrea: 1 octava, 1 madrigal y 1 elegía 

- Vadillo: 1 madrigal, 1 canción y 10 sonetos  

- Vergara: 3 sonetos  
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En cuanto a las composiciones anónimas hay:  

- 98 sonetos  

- 5 octavas  

- 8 estancias  

- 5 elegías   

- 2 madrigales 

 

 Tras repasar las composiciones anónimas y a todos los escritores que 

aparecen en el códice, apreciamos que hay una serie de autores importantes como 

Gutierre de Cetina, Diego Hurtado de Mendoza, Hernando de Acuña, Jerónimo de 

Urrea o Pedro de Juzmán, así como también otra serie de poetas más jóvenes como  

Juan de la Cueva, Mal Lara, Francisco de Figueroa, Baltasar del Alcázar, Fernando 

de Herrera o Gregorio Silvestre, todos ellos ubicados dentro de la misma escuela 

italianizante; y por último, otros poetas de segunda fila que figuran en las Flores 

gracias a su amistad con otros poetas como Jerónimo de Herrera, Vadillo o Juan 

Farfán. Junto a estos poetas españoles aparecen los hispanoamericanos como 

Martín Cortés, Carlos de Sámano o Francisco de Terrazas. Además, encontramos a 

otros poetas que solo dejaron una pequeña estela y que solo aparecieron en Flores 

como Juan Luis de Ribera, Carrión, Juan de Herrera o Lagareo, así como también 

aquéllos que gracias al códice fueron rescatados del olvido, como es el caso de Juan 

Farfán, Vadillo, el maestro Acevedo, Juan de Iranzo, Jerónimo de Herrera, el 

licenciado Dueñas o Francisco de las Cuevas. Y finalmente, aquellos cuyo oficio no 

era poeta, pero que también fueron incluídos: duque de Gandía y Martín Cortés, 

ambos con una sola composición. 

 Pero además de los autores ya citados anteriormente, hay que añadir a 

otros poetas, porque algunas de las composicones que aparecen en el códice están 

atribuídas a autores como Garcilaso de la Vega, Ausias March, Juan Boscán, Fray 

Luis de León o Diego Ramírez Pagán entre otros. 

 El cancionero mejicano ha planteado a lo largo de la histora la duda de su 

autoría, porque nadie ha sido capaz de otorgarle un recopilador concreto, pero sí se 

han atrevido a argumentar sobre ello, como es el caso de Icaza –afirmaciones, bajo 

mi punto de vista, poco satisfactorias-: 

 

 

El códice Flores de baria poesía... fue coleccionado, según 
Menéndez Pelayo, por Gutierre de Cetina; según Pérez Guzmán, por 
Juan de la Cueva, y según Gallardo, por Eugenio de Salazar. Al 
reimprimir el trabajo donde asentaba tal atribución rectificó el señor 
Menéndez Pelayo, exponiendo que la muerte de Cetina diez y nueve 
años antes de la colección excluía la posibilidad... [agregando que] 
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más verosimilitud tiene que lo fuera durante la estancia de Juan de la 
Cueva (...) No hay, pues motivo alguno para atribuir la formación del 
códice ni a Gutierre de Cetina, ni a Juan de la cueva, ni a Eugenio de 
Salazar... (Ver A. Prieto [1998: II, 459] 

 
 
 

 Francisco de Icaza afirma que, por razones de tiempo, ninguno de los poetas 

citados anteriormente pudo realizar físicamente el cancionero, aunque nos 

encontremos que la fecha de finalización de la antología fuera 1577 y no la de la 

composición, porque si bien el códice ofreciera una fecha anterior a la citada, en la 

que vivía en México Gutierre de Cetina, es difícil pensar que alguien como él 

dedicara parte de su tiempo a copiar un códice de la extensión de las Flores. Cabe 

la posibilidad también, como opinan Walberg y Margarita Peña, que el copilador de 

todo este manuscrito fuese un copista, sin la necesidad de ser un poeta, y que, 

probablemente, el impulsor de esta recopilación fuese el poeta Carlos de Sámano, 

ya que al incluirse en la antología, se creía que podría pasar a la historía poética. 

 Según Menéndez Pelayo es “un precioso cancionero manuscrito de la 

Biblioteca Nacional coleccionado en México en 1577 y, al parecer, por Gutierre de 

Cetina” (Citado por Icaza [1962: 152-153]). Tal conclusión, en una primera 

instancia, no parecería tan alejada de la realidad si tenemos en cuenta que Cetina 

estuvo, probablemente, dos veces en América y que falleció allí, y sobre todo, que 

es el autor que mayor número de composiciones tiene en el códice. Pero tal 

suposición ha sido descartada en el momento que se demostró la fecha de 

compilación del manuscrito, porque por aquel entonces Cetina ya hacía veinte años 

que había fallecido, con lo cual se descarta la idea de que éste fuera el autor 

material del cancionero. 

 Por otro lado, críticos como Icaza y Renato Rosaldo han destacado que 

Bartolomé José Gallardo, en su obra Ensayo de una biblioteca española de libros 

raros y curiosos, señala a Eugenio de Salazar como posible autor del manuscrito, 

porque compara la letra de la portada de Flores con la de la poesías de Salazar y 

dice que: “La letra de la portada y el encabezamiento del libro es gallarda, y muy 

parecida a la de las Poesías de Eugenio de Salazar que se hallan en la Academia de 

la Historia” (Ver Gallardo [1968: I, col. 1001 ]). Pero, cotejando ambas portadas se 

aprecia que el tipo de letra no es igual, pues hay diferencias en el trazo, como por 

ejemplo en la letra “t”: mientras que en Flores es más fina, en Salazar es más 

exagerada. Con la aportación de Gallardo no podemos afirmar que las Flores fueran 

recopiladas por Eugenio de Salazar, porque solo tienen una supuesta semejanza. 

 Otro de los posibles autores que ha sido apuntado como autor del 

manuscrito es Juan de la Cueva, según opinión de Juan Fernández de Velasco y 

Emanuel Walberg. Éste último, en una de sus obras, Juan de la Cueva et son 
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“Exemplar Poético”, publicado en Lund en 1904, argumenta que posiblemente fuera 

Cueva el compilador de las Flores porque, según él, es uno de los poetas que 

mayor número de composiciones tiene en el manuscrito -38 en su opinión-, y 

apunta también, igual que Gallardo, el tipo de escritura, ya que la letra del códice 

es realmente semejante a la de Cueva, a excepción de algunas grafías como la 

forma de escribir la “l” y la de enlazar la “s” con la “t”. Pero ante la imposibilidad de 

afirmar una autoría, señala, como hemos visto anteriormente, que problablemente 

el material recopilado fuese esfuerzo de un copista, sin la necesidad de ser un 

poeta (Ver Cueva [1904: 85-86]). 

 Francisco de Icaza fue uno de los críticos que negó siempre la atribución del 

manuscrito a Juan de la Cueva, rechazando la tesis expuesta por J. Pérez de 

Guzmán hacia 1890, quien afirmó, en su trabajo publicado en La Ilustración 

Española y Americana, que: “Juan de la Cueva, sevillano como Gutierre de Cetina, 

y que fue a México poco después de haber éste fallecido, fue el que le formó –el 

códice- con los papeles que a Cetina pertenecieron” (Ver Flores de baria poesía. 

Cancionero novohispano del  siglo XVI [2004: 30]). Icaza contradice totalmente a 

Pérez de Guzman aduciendo que: 

 

No fue Cueva el coleccionador por razón de tiempo y de 
materia. La compilación comenzó a hacerse, o por lo menos a 
copiarse, en la forma que nos es conocida el año 1577.../ No parece 
posible, dado que Juan de la Cueva se embarcó a principios de 1577, 
al regresar a España la flota llegada a México en septiembre de 
1576... / que tuviera intervención alguna en el códice (Ver Flores de 
baria poesía. Cancionero novohispano del  siglo XVI [2004: 30]). 

 

 

 Renato Rosaldo, en su artículo Flores de baria poesía. Apuntes preliminares 

para el estudio de un cancionero mexicano del siglo XVI, publicado en la revista 

Hispania (Ver R. Rosaldo [1951: 177-180]), hace unas valoraciones acerca de la 

tesis de Icaza. En primer lugar, según Rosaldo, en contraposición a Icaza, considera 

que el manuscrito pudo empezarse a recopilar antes de 1577, ya que en ese 

momento, entre 1574 y 1577, Juan de la Cueva vivía en México: “tiempo más que 

suficiente para coleccionar esta antología, amén de escribir otras composiciones 

poéticas” (Ver R. Rosaldo [1952: 22]), estas composiciones, concretamente 15 en 

opinión de Rosaldo basándose en el estudio de Wulff (Ver Wulff [1887]), 

aparecerán posteriormente impresas en la edición de las Obras de Juan de la Cueva 

(1582). En segundo, Rosaldo destaca la afirmación de Icaza en cuanto a que, de 

haber sido Cueva el recopilador del códice, probablemente habría aludido en 1585 

en su Viage de Sannio a los autores que formaban las Flores, de los que solo cita a 

seis dejando de lado a los veinticinco restantes. Pero Rosaldo corrige a Icaza, 
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porque este no se fijó que Cueva mencionaba también a Pedro de Guzmán, y así, 

los poetas excluídos serían veinticuatro, exclusión que Rosaldo revela por un 

cambio de gustos poéticos de Cueva, transcurridos en los ocho años que pasaron 

entre Flores de Baria Poesía (1577) y el Viage de Sannio (1585). 

Las observaciones que hace Renato Rosaldo -suficiente razonables en mi 

opinión- en cuanto a que pudo haber sido Juan de la Cueva el compilador del 

manuscrito mexicano,  porque dispuso del tiempo suficiente para hacerlo, y porque 

hubo un cambio de gustos poéticos en el autor, y por ello, no mencionó en su obra 

posterior a todos los poetas que aparecía en las Flores. 

 Por otro lado, Amado Alonso también ha opinado respecto al posible autor 

de Flores, teniendo en cuenta la teoría expuesta por Icaza diciendo: “quizá 

ayudaran varios a la copilación, entre ellos Juan de la Cueva” (Ver A. Alonso, 

[1940: 276]). La observación que hace Amado Alonso al respecto viene a aclarar la 

cuestión. En realidad, es muy probable que los poemas que forman el códice 

mexicano se hayan ido moviendo desde la época en que Gutierre de Cetina vivió en 

el Nuevo Mundo, y que las composiciones aportadas por él al manuscrito más la 

suyas propias, se han ido sumando en esos veinte años, las composiciones de otros 

poetas como Carlos de Sámano, el propio Juan de la Cueva, Martín Cortés, 

Fernando de Herrera y otros muchos. No sería una idea alejada que Juan de la 

Cueva se hubiera encargado de recopilar los papeles para la composición del 

Cancionero, y haya sido, pues, el autor de semejante obra, o bien, según opina 

Amado Alonso, que lo hiciera juntamente con otros poetas. 

 Otra propabilidad, según Margarita Peña, es que el manuscrito quedara en 

manos de la familia de Gutierre de Cetina y que ésta lo hubiese hecho llegar a 

manos de Juan de la Cueva o a algunas personas cercanas al poeta; así como 

también afirma la posibilisad de que un copista copiara todas las Flores con la 

misma letra, componiendo así el códice que ha llegado hasta nosotros (Ver Flores 

de baria poesía. Cancionero novohispano del  siglo XVI [2004: 32]). 

Sin embargo, lo que sí es realmente cierto es que el códice estaba en Sevilla 

en el año 1612, y en épocas posteriores se llevó a diferentes bibliotecas 

particulares, pero finalmente, en el siglo XIX, el manuscrito original terminó en la 

Biblioteca Nacional de Madrid –donde se halla actualmete-, y es en esta época 

cuando Antonio Paz y Melia hace la transcripción de dicho códice, que también se 

encuentra en la Biblioteca Nacional con la signatura 7982. 

 Flores de Baria Poesía es un excelente cancionero extensamente citado que 

brinda, junto con otros poetas, la buena representación de lo que fue la poesía en 

el siglo XVI. Y es, a orillas de la Nueva España, el colectivo acercamiento al 

petrarquismo, que por otras vías, se llevó particularmente, como hizo el poeta 
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ecijano Diego Dávalos por tierras peruanas, en las que depositó la melancolía 

petrarquista y el saber de su Miscelánea austral (Ver A. Colombí-Monguió [1985: 

123-150]). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ANTOLOGÍA 
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ANTOLOGÍA 

 

Según la definición del Diccionario de la Real Academia Española, el término 

“antología” procede del griego  ἀνθολογία, formado por los étimos de ἄνθος, flor, y 

λέγειν, escoger, y significa “Colección de piezas escogidas de la literatura, la 

música…”. Por eso, cuando tenemos en nuestras manos una Antología estamos 

ante una selección escogida, según diferentes criterios, pero siempre con un 

elemento común: para el antólogo son los que mejor sirven a su criterio. Aun así, 

sea cual sea el criterio escogido por éste, en una antología inciden tres 

movimientos: reunir, seleccionar y distinguir y el libro se construye bajo la premisa 

de ser “libro” y no enciclopedia para ser consultada. Siguiendo estos tres 

movimientos se consigue una función historiográfica o crítica, e, 

independientemente del criterio escogido, son éstos los que verifican su autoría. 

Cada antología se presenta diferente ante nuestros ojos, porque una 

antología poética no solamente es un conjunto de poesías con unas características 

similares escogidas por el antólogo, sino que es un libro que incluye un prólogo, 

notas, bibliografía, poéticas e índices que contribuyen a perfilar la autoría del 

antólogo y a construir el libro como tal. La complejidad de la antología viene dada, 

pues, por la coherencia como libro de conjunto, y por ello todos los elementos 

paratextuales que la forman deben ser también estudiados: título, prólogo, 

selección de textos y de autores, fichas, poéticas e índices (para el concepto de 

paratexto y sus tipologías, ver G. Genette [2001: 7-8 y 51-90]).  

Dentro de los elementos paratextuales que forman la antología poética, los 

títulos suelen tener un carácter crítico añadido. Suelen ser denotativos, descriptivos 

y su finalidad es mostrar lo más ajustadamente posible el conjunto de lo que 

encierran las páginas del libro, aunque se debe tener en cuenta que algunos de 

estos títulos son también producto de la comercialidad o de la editorial  y de las 

técnicas publicitarias. 

Las compilaciones poéticas siempre han tenido títulos descriptivos que 

aludían al carácter de su selección. Desde el s. XV hasta los siglos XVIII y XIX, 
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títulos como Florilegios, Cancioneros, Romanceros, Tesoros, Parnasos o Poesías 

Escogidas acompañaron a las antologías poéticas de estas épocas. Sin embargo, a 

partir del s. XX, los títulos empiezan a ser cada vez con mayor frecuencia ajenos a 

la denotación o a la descripción. 

El prólogo es otra de las partes a la que se le ha de prestar atención, puesto 

que asume el papel protagonista dentro del debate posterior que se genera sobre la 

compilación escogida por el antólogo, porque remite al tópico de ausencias y 

presencias. En el prólogo queda justificado el porqué de esa selección y por lo tanto 

el crítico que recibe el texto se centra en esta parte para hablar de las carencias o 

las muestras de generosidad de la selección realizada. 

Normalmente, el prólogo está firmado por el antólogo, pero también se 

pueden encontrar antologías en las que prologuista y autor son dos personas 

diferentes.  Los objetivos de los prólogos suelen ser dos: presentar las obras y a los 

autores escogidos y justificar dicha elección. Se suele, también, explicar el marco 

cronológico y un estudio sobre la historia de la poesía. Las advertencias, notas 

preliminares o justificaciones se centran en justificar el porqué de esa selección y 

no de otra, en explicar el procedimiento seguido por el antólogo y, a veces, en 

hablar de las dificultades con las que se ha encontrado, las ayudas que ha tenido o 

no, por parte de otras personas o las modificaciones realizadas en el libro en 

sucesivas ediciones. Es bastante habitual que el autor explique lo ingrato ha sido 

realizar una antología, puesto que nunca acaba de satisfacer a nadie, incluido él 

mismo. También se suelen mencionar a los autores que han quedado fuera por falta 

de espacio y se incluyen textos preliminares para generalizar sobre las antologías y 

la selección.  

Debemos diferenciar los prólogos de las antologías panorámicas y las 

programáticas. En las primeras, el prólogo pretende situar brevemente al lector en 

las claves historiográficas y estéticas fundamentales para que pueda enfrentarse a 

la lectura de los textos. Mientras que, en las segundas, las presentaciones varían 

según el contenido, porque el autor debe justificar su selección, la calidad de las 

obras y la influencia de sus autores desde un punto de vista esencialmente estético. 

Ruíz Casanova explica muy bien, en su trabajo Anthologos: poética de la antología 

poética, cuál debe ser la función del prólogo dentro de una antología: 

 

“Sea de un modo u otro, como cuadro histórico en una 
antología panorámica o como exposición de postulados estéticos en 
una programática, el prólogo de una antología es el texto que debe 
establecer la conexión y la continuidad entre la firma de la autoría del 
texto y la de la reedición que supone la criba antológica. De ahí que 
ni el prólogo pueda tomarse, como se hace, por la totalidad del 
discurso crítico expuesto en el libro, ni el índice puede abordarse 
exclusivamente desde la perspectiva de una recepción que entona 



 43 

una y otra vez el cancionero (y romancero) de ausencias y 
presencias. Tanto cuando se glosa una historia literaria como cuando 
se exponen los valores estéticos de unos poetas, cuando estos se da 
en compañía de una selección de textos, la argumentación crítica y 
estética es antológica por partida doble y, en consecuencia, entre el 
prólogo y la antología no deben existir fisuras teóricas ni deben 
advertirse contradicciones críticas al realizar la lectura, de principio a 
fin, del libro.” (Ver J. F. Ruíz Casanova [2007: 180]). 

 

Para finalizar este breve acercamiento a lo que debe ser una antología, 

mencionar que hay informaciones adicionales que ayudan a utilizar el libro como 

texto de consulta y manual. Es el caso de las fichas bibliográficas de los poetas 

seleccionados, índices generales, onomásticos o de primeros versos. En cuanto a 

las Poéticas, empiezan a utilizarse en las antologías poéticas del siglo XX.  

 

 

 

TIPOS DE ANTOLOGÍAS 

 

A lo largo de los siglos XIX y XX varios autores se han dedicado a estudiar y 

a clasificar las diferentes tipologías de antologías existentes. En este apartado, 

pues, trataremos de dar a conocer los estudios de Menéndez Pelayo, Alfonso Reyes, 

Pedro Salinas, José Luis Falcó, Emili Bayo y José Francisco Ruiz Casanova, por ser 

los trabajos de mayor relevancia respecto al tema. 

 El primero en llevar un trabajo de este tipo fue Marcelino Menéndez Pelayo 

en el año 1890 con el “Prólogo” a su conocida Antología de poetas líricos 

castellanos (Ver Menéndez Pelayo [1890-1908: I, V-XL]). Para Menéndez Pelayo, 

las Antologías poéticas son tan antiguas como la propia poesía, y son, según sus 

palabras “los archivos literarios por excelencia y el testimonio fehaciente de todas 

las transformaciones del arte (Ver Menéndez Pelayo [1890-1908: I, V]).” 

Según Menéndez Pelayo, todas las colecciones llevadas a cabo antes del 

siglo XVIII pertenecen al género de colecciones fortuitas, por eso indica que hay 

dos tipos de antologías: las de un modo antológico anteriores al siglo XVIII, cuyas 

colecciones no siguen un criterio selectivo –Flores, Cancioneros, Florestas y 

Romanceros tardomiedievales y del Siglo de Oro- y las del siglo XVIII, que siguen 

un criterio y que son, según este estudioso, las que llamamos antologías, pues para 
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el crítico santanderino no existe una antología moderna anterior al trabajo llevado a 

cabo por Manuel José Quintana, en 1807, titulado Colección de poesías selectas 

castellanas: 

 

En rigor, todas las anteriores al siglo XVIII pertenecen al 
género de colecciones fortuitas, reunidas primero en vistosos 
códices iluminados, para solaz de príncipes, prelados y 
magnates, y multiplicadas luego con intento más popular 
desde los albores de la imprenta (Ver Menéndez Pelayo [1890-
1908: I, VII]). 

 

 Menéndez Pelayo basa su criterio en la diferenciación entre características 

externas e intención del antólogo, para concretar, por un lado, un discurso de la 

ciencia literaria y, por otro, un discurso del gusto, por lo que separa las obras 

poéticas que ya son material de estudio historiográfico y filológico de aquellos 

volúmenes en los que el gusto por lo moderno, o por lo ya pasado, invalida 

elementos del género literario: 

 

Una Antología formada con criterio puramente estético, aun 
siendo muy amplio este criterio, nunca puede alcanzar las 
extensas proporciones de una biblioteca, donde el elemento 
histórico predomina, y donde todas las formas de arte, aun las 
más viciosas, amaneradas, corrompidas y decadentes, tienen 
derecho a dar muestra de sí, por el solo hecho de haber 
existido (Ver Menéndez Pelayo [1890-1908: I, VI]). 

 

 En este caso, Menéndez Pelayo está diferenciando entre dos tipos de 

antologías históricas: por una parte, las que se entienden como libros y, por otra, 

las que se entienden como biblioteca, pero siempre priorizando el criterio del 

antólogo, ya que para él existen, por un lado, las colecciones que no siguen un 

criterio concreto, como ocurre con las compilaciones anteriores al siglo XVIII o 

aquellas antologías que sí siguen un criterio historiográfico y estético como es el 

caso de la antología moderna y, por otro, aquellos textos que el antólogo selecciona  

desde el criterio puramente estético. 

Según el profesor Ruiz Casanova (Ver J. F. Ruíz Casanova [2007: 121]), las 

clasificaciones antológicas que propone Menéndez Pelayo responden a los tres tipos 

siguientes: el primero, oposición binaria, donde hay que distinguir entre antologías 

de carácter histórico y antologías de carácter estético, como es el caso de 

Menéndez Pelayo (1890), Alfonso Reyes (1931), Pedro Salinas (1932) y Guillermo 

de Torre (1943); el segundo, modelo ternario, que consiste en una variación de la 

oposición binaria, como sería el caso de Pedro Salinas (1934), y el tercero, modelos 
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multiformales, en el que se distinguen más de tres tipos de antologías, como 

sucede en los estudios de José Luis Falcó La mirada caleidoscópica: Historia de la 

poesía de posguerra a través de sus antologías (1986) y Emili Bayo La poesía 

española en sus antologías (1939-1980) (1994). Para las diferentes clasificaciones, 

véase M. Menéndez Pelayo [1890-1908: I, VI]; A. Reyes [1952: 1113-114]; G. de 

Torre, [1943: 281-292]; P. Salinas [1970: 132-138]; P. Salinas [1997: 261-265]; 

J.L. Falcó [1986: 128-133] y E. Bayo [1994: I, 38-46].   

 Alfonso Reyes, en 1931, en su ensayo “Teoría de la antología” (Ver A. Reyes 

[1952: 112-116]), acepta la división hecha por Menéndez Pelayo en 1890 en el 

“Prólogo” de Antología de poetas líricos castellanos, pero añade que, aunque el 

criterio histórico es fundamental,  también hay que tener en cuenta el gusto 

personal -característica, en opinión de Reyes, de las antologías más 

contemporáneas- puesto que de un juicio subjetivo, pueden surgir buenas 

antologías:   

 

Las hay en que domina el gusto personal del coleccionista, y 
las hay en que domina el criterio histórico, objetivo. Para 
nuestro fin, las segundas nos interesarían fundamentalmente, 
y las primeras sólo como ilustración accesoria. Las antologías 
–prácticamente tan antiguas como la poesía- tienden, pues, a 
correr por dos cauces principales: el científico o histórico,  y el 
de la libre afición. Estas últimas, en su capricho, pueden 
alcanzar casi la temperatura de una creación (Ver A. Reyes 
[1952: 123]). 

 

Para Reyes, la oposición entre criterio histórico y gusto -del que habla 

Menéndez Pelayo- es comparable a la laguna que separa objetividad de 

subjetividad. Pero, cuando se refiere al criterio histórico deja de lado las colecciones 

enciclopédicas, encargadas de reunir una poesía determinada  –a diferencia de 

Menéndez Pelayo-. El hecho de no tratar estas colecciones enciclopédicas cuando 

habla sobre el criterio histórico hace admitir, como indica el profesor Ruiz 

Casanova, la artificiosidad de tal clasificación, porque de no reunirse toda una 

poesía es obvio que algún criterio selectivo debe operar (Ver J. F. Ruíz Casanova 

[2007: 123]).  

Al año siguiente, el 17 de marzo de 1932, Pedro Salinas envia una carta a 

Miguel Pérez Ferrero, director del diario madrileño Informaciones, como respuesta a 

una crítica de César González-Ruano a la antología de Gerardo Diego, Poesía 

española. Antología, 1915-1931. En esta carta Salinas señala una clasificación de 

las antologías: 
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Yo veo -"latu sensu"- dos criterios para hacer una antología. El 
primero, el histórico. Fidelidad a lo existente. Aspiración a 
presentar con propósito informativo y noticiario una 
producción determinada de una determinada época. Todo lo 
que ha alcanzado cierto rango de fama, de difusión, de 
influencia, hasta de venta, cabe y debe caber en ella. Tipo 
muestrario, repertorio abreviado donde convive, como en la 
realidad, tendencias y grupos dispares. Existen libros de esta 
clase en todos los idiomas. Y otro criterio, el que yo llamaría 
de estilo. Parcial, pero de parte, no de partido. Se trata de 
recoger obras que respondan a una cierta concepción 
espiritual o formal del arte. (Por ejemplo: en Viena hay un 
museo barroco. Usted conoce la antología de poetas idealistas 
ingleses, o la de la poesía rítmica española.) Y admitido un 
punto de vista sobre la poesía, hay que aceptar las inclusiones 
y omisiones que de él se derivan y que no son sino obediencia, 
fidelidad al modo de ver inicial. Muy útil sería una antología de 
poetas modernistas de España, 1900-1930, y en ella nadie 
podría negar su puesto a poetas como Basterra y Bacarisse. 
Pero, en cambio, y haciendo las cosas bien, nunca se podría 
incorporar a este libro a un Miguel de Unamuno ni casi a un 
Antonio Machado tan externamente modernista, que, sin 
embargo, seguirán fuera de ella grandísimos poetas (Ver G. 
Morelli [1997: 263]). 

 

 Pedro Salinas, como apreciamos en la carta, lleva a cabo una clasificación 

dual, tal como lo hicieron Menéndez Pelayo y Reyes, pero en este caso de la 

actualidad: habla, por un lado, de “estilo”, de estilo de los poetas y no de gusto 

estético del antólogo y, por otro, de parcialidad y no de partidismo, ya que  el 

mismo Gerardo Diego, en su prólogo, indicó que dicha obra no pretendía ser una 

antología total, sino parcial. 

En el año 1934, Pedro Salinas volverá a ahondar en el tema de las 

antologías, y esta vez hará una clasificación en tres categorías: la primera, “La 

antología personal, donde priva por completo el gusto del seleccionador, sin 

atención ninguna a las preferencias de un grupo literario o del gran público”; la 

segunda, “aquéllas que representan una escuela o tendencia literaria, con exclusión 

de las restantes”, y la tercera, antologías históricas, donde “el seleccionador, sin 

prescindir, cosa tan imposible como indeseable, de su gusto personal, le hace 

operar sobre un previo supuesto de imparcialidad y de neutralidad” (Ver P. Salinas 

[1970: 132-133]). 

José Luis Falcó, en su tesis doctoral La mirada caleidoscópica: Historia de la 

poesía de posguerra a través de sus antologías (Ver J. L. Falcó [1986]), lleva a 

cabo una clasificación –centrada en la poesía española de posguerra- que seguía 

por un lado, a las antologías de Diego: Poesía española. Antología, 1915-1931 

(1932) y Poesía española. Antología (Contemporáneos)  (1934), y por otro, la de 
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Federico de Onís, Antología de la poesía española e hispanoamericana (1934). Para 

Falcó, remitiendo siempre a la poesía española de posguerra, existen las siguientes 

tipologías: antologías inaugurales, fundacionales o generacionales (según él serían: 

Antología consultada, de Ribes, de 1952; la Poesía última (1963) de Ribes, la 

Antología de la joven poesía española (1967), etc…); antologías históricas (cita 

como ejemplos el Panorama de la poesía moderna española (1953), de Enrique 

Azcoaga; Veinte años de poesía española (1960), de Castellet, y Panorama poético 

español (1965), de Luis López Anglaga); antologías temáticas (señala como 

ejemplos la Antología de la poesía sacra española (1940) de Ángel Valbuena Prat; 

la Poesía heroica del Imperio (1940 y 1943), de Luis Rosales y Luis Felipe Vivanco, 

etc…); antologías geopolíticas –agrupan a los autores por su procedencia-, y 

antologías gremiales –pueden clasificarse bajo el grupo de antologías históricas o el 

de temáticas-. 

Emili Bayo, en su estudio La poesía española en sus antologías (1939-1980), 

de 1994 destaca tres tipologías distintas de antología –centrándose siempre en la 

poesía de posguerra-: según la entidad que promueve la edición de la obra –

antologías de iniciativa editorial, de autocomprensión y de iniciativa institucional-; 

según el tipo de relación que el antólogo se proponga establecer con el público –dos 

clases de florilegios: los críticos y los divulgativos-, y según el objeto principal 

sobre el que se centra la selección –de poemas: temáticas, temporales (histórica y 

global) y de grupo; de poetas: temporales y de grupo-.  

Las dos primeras tipologías se centran más en elementos externos de la 

obra, mientras que la tercera se centra en las características internas que forman el 

libro: 

 

Para intentar precisar los límites y contenidos de cada una de 
estas posibilidades, puede empezarse por decir que una 
antología de poemas es la que no se impone una 
representatividad rigurosa de cada uno de los escritores 
integrados en ella, sino que se preocupa por la selección de las 
poesías más acordes con los criterios de calidad o temáticos 
que el recopilador se haya impuesto, con independencia de la 
preeminencia –claro está que el antólogo no centrará la 
muestra de poemas en la obra de un solo escritor- de versos 
de uno u otro autor (Ver E. Bayo [1994: I, 42]). 

 

 José Francisco Ruiz Casanova, en su trabajo Anthologos: poética de la 

antología poética (Ver J. F. Ruíz Casanova [2007: 132-133]), divide las antologias 

en dos grupos: panorámicas y programaticas. 
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En el primer grupo de antologías panorámicas incluye: generales o 

diacrónicas, de época histórica, de un solo autor, autoantologías –colectiva, 

individuales-, “mejores poesías”, sectoriales –de mujeres, regionales y gremiales-, 

consultadas –con antólogo de textos y con autoantólogo de textos-, temáticas, 

supranacionales y monolingües y nacionales y plurilingües. 

En el segundo grupo de antologías programáticas destaca: de época 

(sincrónicas), de generación o grupo y de jóvenes poetas (o poesía última). 

Para Ruiz Casanova, dicha clasificación deriva de una minuciosa observación 

de las variedades antológicas a lo largo de la historia de la poesía, tanto de carácter 

supranacional y monolingüe como nacional y plurilingüe. 

En cuanto a la clasificación de las antologías programáticas, Ruiz Casanova 

habla del grupo de época o sincrónicas cuando se refiere a aquellas antologías que 

delimitan un marco cronológico reciente en el que predomine el criterio cronológico 

frente al estético, señalando como ejemplo una antología de poesía española del 

Siglo de Oro, cuya obra pertenecería, según él, al grupo de carácter panorámico 

histórico; en cambio, una antología sobre la poesía de posguerra se acercaría más a 

una antología sincrónica debido a la aproximidad de los autores recogidos en ella y 

los lectores o el antólogo actual. Aunque, según señala Ruiz Casanova, el apelativo 

de programáticas se distancia de este tipo de selecciones y es mejor, según sus 

palabras, “reservar tal condición únicamente para las antologías que sirven como 

presentación de un grupo o generación, cuando sus poetas están en los comienzos 

de su obra o cuando se cree necesario cohesionar una estética que alza con rasgos 

diferenciados respecto de los autores de más edad, y, también, para las antologías 

de jóvenes poetas o de poesía última, aunque en estos casos, muchas de sus 

muestras tienen más de panorama que de programa estético uniforme” (Ver J. F. 

Ruíz Casanova [2007: 134-135]). Aunque, según él, estos modelos no llegan a 

categorías puras, en toda la historia de las antologías es habitual encontrarse 

selecciones de signo estético. 

Para Ruiz Casanova, pues, toda antología –panorámicas, de grupo y de 

jóvenes- aspira a una posterioridad literaria como libro que es y a ser un modelo 

imitable en posteriores selecciones, citando como ejemplo la antología de Diego 

(1932) y la de Ribes (1952). 

 

Tras este breve panorama sobre las diferentes tipologías antológicas, 

intentaremos ubicar el cancionero Flores de Baria Poesía, objeto de nuestro estudio, 

dentro de los tipos de antologías propuestas por los autores anteriormente citados. 
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Siguiendo la dicotomía establecida por Menéndez Pelayo –también aceptada 

por Alfonso Reyes- entre el caráter histórico y el carácter estético de una antología, 

apreciamos que en nuestro cancionero se dan claramente los dos casos. 

Aunque no hay ninguna nota introductoria del antólogo que formó dicho 

códice, observamos que, por un lado, se cumple ese criterio histórico de reunir una 

serie de textos de diferentes autores  (Fernando de Herrera, Gutierre de Cetina, 

Juan de Mal Lara, Juan de la Cueva o Hernando de Acuña, entre otros, hasta un 

total de treinta y uno, más los anónimos), para darnos a conocer la cultura estética 

de un siglo determinado y, por otro, el criterio estético, es decir, el gusto del 

antólogo a la hora de seleccionar los textos para formar lo que será la antología, y 

esto es lo que sucede en Flores, pues el seleccionador escoge los textos a su libre 

albedrío, sin justificar un por qué de dicha elección.  

Desde un primer momento, justo ya en el primer folio del códice, sí se nos 

indica de qué tratará cada uno de los cinco libros que lo forman: el primero, todo lo 

que se pudo recoger a lo diuino; el segundo, lo que trata de amores; el tercero, lo 

misivo: el cuarto, lo de burlas y, el quinto, cosas indiferentes que no pudieron 

aplicarse a ninguno de los demás libros. De estos cinco libros tan solo se conservan 

el primero, de temática religiosa, y el segundo, de temática amorosa, pero fuera de 

esta tabla temática el compilador no sigue ningún otro criterio, a nuestro juicio. 

Analizando el manuscrito detenidamente, nos damos cuenta que no sigue un 

mínimo procedimiento. Por ejemplo, no agrupa las composiciones que tienen autor 

frente a las anónimas, apareciendo entremezcladas también en el plano temático; 

así como tampoco reúne por grupos las composiciones de cada autor (es, por 

ejemplo, el caso de Gutierre de Cetina, el autor con mayor número de 

aportaciones, ochenta y cuatro en total: las primeras composiciones de éste autor 

son la 69,70,71,72,73,74,75,  pero luego, hasta la 95, no vuelveve a añadir otra, y 

así sucesivamente con las restantes: 100, 101, 104, 105,106, 107, 108, 116, 117, 

119,126, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 151, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 

174, 183, 191, 195, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 222, 223, 225, 230, 232, 

244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 262, 263, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 

295, 297, 298, 303, 308, 309, 319, 320, 326, 327, 330, 335, 336, 339, 340, 341, 

347, 348, 356). Igualmente, tampoco existe un criterio de lugar de procedencia, 

por lo que no diferencia entre autores españoles y novohispanos; ni agrupa las 

composiciones por tipologías (sonetos, sextinas, madrigales, octavas, etc).  

Desde este punto de vista, y en nuestra opinión, se trata de ir ordenando –

en realidad escribiendo o, mejor, copiando- los poemas según le llegan a las 

manos, sin establecer ningún criterio previo más allá de esa ordenación temática 

general indicada al inicio del manuscrito. Y así, podríamos estar ante lo que 
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Menéndez Pelayo llama ‘colecciones fortuitas’, ya que, en este caso en concreto, no 

hay un criterio selectivo para que podamos considerarla, como él indica, antología 

moderna. 

Aunque Alfonso Reyes siga un criterio más moderno, lleva a cabo la misma 

división que estableció Menéndez Pelayo en 1890, es decir, por un lado, el criterio 

estético y, por otro, el criterio histórico, dándole mayor importancia a este último, 

ya que el criterio estético es una mera -según sus palabras- ‘ilustración accesoria’. 

Por lo tanto, si seguimos el criterio de A. Reyes, Flores de Baria Poesía sí sería un 

ejemplo de antología histórica, pues en ella se reflejan unos textos de una época 

concreta, en este caso, trescientas cincuenta y nueve composiciones que abarcan 

desde el año 1543, aproximadamente, hasta 1577, fecha que figura en el 

manuscrito.  

También Pedro Salinas nos ofrece esa dualidad que marcó Menéndez Pelayo 

y siguió A. Reyes posteriormente. Aunque Salinas se centra en las antologías del 

siglo XX, la divisioria que lleva a cabo nos sirve para establecer un criterio en 

Flores. Por un lado, destaca el precepto histórico, que presenta una producción de 

una determinada época en la que conviven tendencias –en nuestro manuscrito, 

quizás, predomine una sola tendencia: la petrarquista- y grupos dispares, como 

sucede en el cancionero que nos atañe –hispanos y criollos- y, por otro, el estilo, 

que en este caso no se refiere al gusto del antólogo a la hora de seleccionar los 

textos, como ocurre en Flores de Baria Poesia, sino que se refiere al estilo que cada 

poeta poesee, si bien este último concepto es casi imposible de aplicar a Flores, 

porque en ellas todos los autores siguen un mismo estilo, el italianizante, mejor o 

peor logrado. 

Pero cuando en 1934 vuelve a ahondar en las tipologías antológicas, Salinas 

establece tres conjuntos: el primero, antología personal, donde predomina el gusto 

del seleccionador como sucede en nuestro manuscrito; el segundo, la tendencia 

literaria, que también podríamos aplicar a Flores, ya que éstas se enmarcan dentro 

del canon petrarquista y, el tercero, las antologías históricas, que, como hemos 

indicado anteriormente, es donde hemos de ubicar nuestro cancionero, pues éste, a 

la postre, nos da a conocer un periodo determinado: el segundo tercio del siglo XVI. 

La clasificación antológica que lleva a cabo José Luis Falcó, aunque es muy 

concreta (la poesía española de posguerra), nos permite aplicarla a Flores. La 

primera tipología es la que llama antologías inaugurales, fundacionales o 

generacionales, en las que se aprecian diversas tendencias poéticas con autores 

distintos. Éste sí sería, por un lado, el caso de nuestro códice, pues se agrupan 

hasta un total de treinta y un autores más los anónimos, pero, por otro, no, dado 

que no se distinguen diferentes tendencias, sino que solo se sigue una: la 
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petrarquista (salvando, naturalmente, un escollo no menor: que no conservamos 

más que una parte de lo que debió ser o iba a ser el conjunto de Flores). La 

segunda tipología es la histórica, donde se nos da a conocer una época 

determinada, que en Flores sería el segundo tercio del siglo XVI, aproximadamente 

desde 1543, a 1577, como hemos dicho. La tercera tipología, es la que responde a 

una ordenación temática. En el caso de nuestro códice se aprecian dos temáticas 

generales: por un lado, el religioso y, por otro, el amoroso –incluso dentro de éste 

se puede establecer una división en subgrupos: poeta-dama, poeta-naturaleza, 

poeta-desamor, poeta-mitología, poeta-dios Amor…-, mas de nuevo nos 

encontramos con el problema de que de lo que fueron o debieron ser las Flores sólo 

conservamos una parte. La cuarta tipología que establece Falcó es la de antologías 

geopolíticas, que consisten en una ordenación según la procedencia del autor, 

hecho que no se da en nuestro manuscrito, pues encontramos autores hispanos 

(Juan de la Cueva, Juan Farfán, Baltasar del Alcázar, Francisco de Figueroa, Diego 

Hurtado de Mendoza, etc.) entremezclados con autores criollos (Martín Cortés, 

Carlos de Sámano o Francisco de Terrazas). Por último, la quinta tipología es la 

antología gremial, que podría entrar, como el mismo Falcó indica, dentro de las 

antologías históricas o temáticas. 

En cuanto a la clasificación que propone Emili Bayo –también centrada en la 

poesía de posguerra- se distinguen tres grupos: el primero, según la entidad que 

promueve la edición de la obra, es decir, la iniciativa de la editorial o institución, 

hecho que, a todas luces, no se da en nuestro cancionero; el segundo, la relación 

que el antológo quiere establecer con el público, esto es, crítica o divulgativa (en 

nuestro caso sería meramente divulgativa, pues el antólogo sólo pretende poner al 

alcance del público una serie de textos), y el tercero, el objetivo en el que se centra 

la selección, que puede ser,    -siguiendo la terminología de Bayo- de poemas 

(temáticos, temporales o de grupo) o de poetas (temporales o de grupo). En Flores 

no se cumple ninguno de estos criterios, ya que el antólogo, al parecer, no hace 

una selección ni de los poemas ni de los poetas. 

Centrándonos ahora en la clasificación antológica que lleva a cabo Ruiz 

Casanova, podríamos incluir nuestro cancionero dentro de las antologías 

panorámicas, ya que las programáticas se centran más en la actualidad, en el 

marco reciente. 

De las diez características que menciona dentro del grupo ‘panorámicas’, ya 

vistas, destacaríamos, para incluir a Flores, las siguientes: las panorámico-

históricas, porque nos ofrece una visión concreta de una época determinada 

(segundo tercio del siglo XVI); las autoantologías colectivas, porque incluye a más 

de un autor, en este caso treinta y uno más los anónimos; las “mejores poesías”, 
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porque, según el gusto del antólogo, éstas podrían ser las composiciones más 

representativas; las panorámico-temáticas, porque en la tabla que abre el códice 

queda marcado de que tratará cada libro: religioso, amoroso, misivo, burlas y cosas 

indiferentes que no pudieron aplicarse a ninguno de los demás libros, de los cinco 

libros solo se conserva el primero y el segundo, los tres restantes no se llevaron a 

cabo o se han perdido, y las panorámicas supranacionales y monolingües, porque 

se  incluyen tanto obras de autores españoles como hispanoamericanos. 

Podríamos decir, en suma, que el cancionero Flores de Baria Poesía podría 

considerse un ejempo de antología histórica, estética, personal, literaria y 

panorámica -temática, autoantología colectiva, supranacional y monolingüe-, con 

un claro objetivo: dar a conocer un cúmulo de textos de una época determinada. Y 

podría considerarse la primera antología poética de carácter petrarquista llevada a 

Nueva España o compilada allí –con toda probabilidad- por un autor español-

peninsular. 

No obstante todo ello, quizás el ejemplo más relevante de lo que 

entendemos por antología moderna -sin olvidar los Cancioneros anteriores como el 

Cancionero de Baena, el de Estúñiga, el Cancionero general o el Cancionero general 

de obras nuevas, entre otros- sean las Flores de poetas ilustres de España (Ver P. 

Espinosa [2006]) de Pedro Espinosa, publicadas en 1605. En ellas se recopilan una 

serie de textos de autores conocidos, el grupo antequerano –aunque también se 

incluyen autores de Sevilla, Madrid, Córdoba, etc- agrupados por un orden temporal 

que va, aproximadamente, de 1580 a 1603. Por lo tanto, estaríamos ante lo que 

hoy podríamos entender por antología moderna en términos generales:  

 

Y es que en las Flores de poetas ilustres “el antólogo suprime 
el tiempo histórico, especializándolo, convirtiéndolo en 
presente”, asumiendo el papel de crítico y estableciendo una 
estructura para la reconstrucción literaria. De ahí la 
importancia de la antología como género esencial en el estudio 
de la literatura, y de ahí la importancia de un sistema en el 
que el lector queda involucrado desde su propia conformación 
(Ver B. Molina Huete [2003: 374]). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- AUTORES 
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AUTORES DE FLORES DE BARIA POESÍA 

 

 

 En este apartado trataremos de esbozar de manera sucinta –el estudio 

completo y exhaustivo de cada autor no cabe dentro de los límites e intereses de 

este trabajo- la personalidad literaria de los treinta y un poetas conocidos presentes 

en las Flores de Baria Poesía (Maestro Azebedo, Fernando de Acuña, Baltasar del 

Alcázar, Carrión, Gutierre de Cetina, Martín Cortés,  Juan de la Cueva, Cuevas, 

Licenciado Dueñas, Juan Farfán, Francisco de Figueroa, Damasio de Frías, Duque de 

Gandía, Hernán Gonzalez de Eslava, Pedro de Guzmán, Fernando de Herrera, 

Jerónimo de Herrera, Juan de Herrera, Diego Hurtado de Mendoza, Juan de Iranzo, 

Lagareo, Baltasar de León, Juan de Mal Lara, Navarro, Juan Luis de Ribera, Carlos 

de Sámano, Gregorio Silvestre, Francisco de Terrazas, Jerónimo de Urrea, Vadillo y 

Vergara), así como su mayor o menor presencia e importancia dentro del 

manuscrito que nos ocupa. 

 

 
 
 
MAESTRO ACEVEDO (¿?-¿?) 
 
 
 
 Este autor, cuya identidad desconocemos, figura en el cancionero con cinco 

sonetos de tema religioso cuyos primeros versos leen: “¡Ó crucifixo mío! ¿qué es 

aquesto?”; “¿Por dónde podré entrarte a más prouecho”; “La uida se nos passa, el 

tiempo buela”; “Estáuasse en la mente soberana” y “La fuerça del amor fue tan 

estraña,”. 

 Solo con el apellido es difícil saber cuál fue su nombre de pila y quién fue 

realmente el autor de estas composiciones de Flores. 

Según Margarita Peña, el autor de estos cinco poemas ha podido ser 

Cristóbal de Azevedo, nieto del conquistador Juan Sánchez Galido, mencionado por 

Baltasar Dorantes de Carranza en la Sumaria relación de las cosas de la Nueva 
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España. O, también según aparece en el Índice y extractos de los protocolos del 

archivo de notarías de México, D. F, un Gil Acevedo, residente en México hacia 

1528 o un Lázaro Acevedo, mercader sevillano que vivía hacia 1536 en Veracruz, 

pero ambos, por fecha y profesión, según Peña, no pueden ser los autores de los 

textos que nos ocupan (Ver Flores de baria poesía. Cancionero novohispano del 

siglo XVI [2004: 34]). 

Dámaso Alonso, en Dos españoles del Siglo de Oro, menciona al doctor 

Alfonso de Azevedo, quien compuso un Tratado de la Iglesia de Piza encontrado en 

Salamanca en 1587 (Ver D. Alonso [1970: 129]). 

Mario Méndez Bejarano, en su Diccionario de escritores, maestros y oradores 

(Ver M. Méndez Bejarano [1989: 3]), menciona a un tal Pedro Acebedo, quien dejó 

escrito Comoediae, dialogi et orationes quas P. Acebedus. Sacerdos Societatis 

Jesus, componebat, que se conservan en un manuscrito de la Biblioteca de la Real 

Academia de la Historia de Madrid con signatura 9-2564. Dicho manuscrtito 

contiene las siguientes piezas, que, según Bejarano, fueron representadas en 

Sevilla y en Córdoba entre 1556 y 1572: Actio in honorem Virginis Mariae, in tres 

actus. –Comedia. Lucifer furens.- Trofeo de el divino amor. -Comedia. habita Hispali 

in festo Corporis Christi (1562). –Coomoedia prodigi filii. -Comoedia. Bellum virtutis 

et vitiorum. –Exercitatio litterarum. habita Granatoe. Por las fechas que nos 

proporciona Bejarano y la temática de sus obras, podría ser el posible autor de las 

composiciones de nuestro cancionero, pero no hemos hallado ninguna nota que lo 

confirme. 

Antonio Rodríguez-Moñino y María Brey Mariño, en el Catálogo de los 

manuscritos poéticos castellanos, mencionan a un tal “Padre Acevedo” que 

componía sonetos “a lo divino” (Ver A. Rodríguez-Moñino y M. Brey-Mariño [1965: 

3 vols]). Quizás pueda ser nuestro autor por la temática de los sonetos y por la 

coincidencia de una composición cuyo primer verso es “La vida se nos passa el 

tiempo buela”, igual que el soneto número siete de Flores. Pero no podemos 

afirmarlo porque no hemos hallado ningun escrito que lo atestigüe. 

Pedro Henríquez Ureña menciona a un Alonso de Acevedo, autor de una obra 

titulada De la creación, pero no nos aporta ningún otro dato (Ver P. Henríquez 

Ureña [1960: 113]). 

Serafín Bodelón García, en el artículo El Humanismo en la poesía lírica de 

Pedro Pablo Acevedo (Ver S. Bodelón García [2003: 799-808]), nos menciona y 

aborda la figura del toledano, como el propio título índica, Pedro Pablo de Acevedo 

(1522-1573), autor de una gran obra lírica, además de obras teatrales, coloquios, 

una gramática latina, diálogos, églogas y sermones. Por las fechas de nacimiento y 

muerte que cita el profesor Bodelón podría ser el autor de las composiciones de 
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nuestro cancionero, pero no hemos encontrado ningún documento que demuestre 

si fue Pedro Pablo Acevedo o alguno de los Acevedo citados anteriormente. 

 

 

 

 

FERNANDO DE ACUÑA (1520-1580) 

 

 

Fernando de Acuña no tiene una amplia obra poética, o al menos, no nos ha 

llegado, reduciéndose a varias ediciones realizadas en el siglo XVI: El Caballero 

determinado, Adición al Caballero determinado, Varias Poesías y algunas 

composiciones sueltas de dudosa identidad y de poca importancia literaria. 

El verdadero éxito poético de Acuña, en cualquier caso, reside en las 

composiciones que conforman el libro Varias Poesías, el cual presenta los elementos 

más valiosos y originales de su pluma. Esta obra fue editada once años después de 

su fallecimiento, siendo su viuda, doña Juana de Zúñiga, quien se encargó de ello 

en 1591, y lo hizo en Madrid, en casa de Pedro Madrigal. Pero hay algunos puntos 

oscuros sobre el año, el lugar y edición de la obra en sí. 

Algunos autores consideran que fue en Salamanca donde se hizo la edición 

de dicha obra, como es el caso de Nicolás Antonio, quien en una pequeña reseña 

sobre Acuña, al hacer referencia a sus obras, dice: 

 

Duo haec sunt, prius prosaicum: El Cavallero determinado. 
Salmanticae, 1573, Videlicet interpretatio libri Gallici, quem Oliverius 
de la Marcha, eques Burgundus, Philippi et Caroli ducum aetate 
conscripsit. Item aliud metricum: Varias Poesías. Ibidem, 1591 (Ver 
Acuña [1981:32-33]). 

 

 

 José Sancha, dos siglos después de que lo hiciera la viuda de Acuña, en 

1804, volvió a imprimir Varias Poesías, Compuestas por Don Hernando de Acuña 

como segunda edición, diciendo: 

 

 

Lo sumamente raras que eran las poesías de Don Hernando de 
Acuña por no haberse hecho más edición que la que dio a luz en 
Salamanca en el año 1591 su muger Doña Juana de Zúñiga, dedicada 
al Príncipe Don Felipe, después tercero de este nombre, me movió a 
reimprimirlas sacando copia de un exemplar completo que me 
franqueó un amigo, por la que se ha hecho esta edición que presento 
al público (Ver Acuña [1981:33]). 
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 Además, hay otros autores modernos que, bien porque han seguido la idea 

de Nicolás Antonio, bien porque se han guiado por la edición de Sancha, consideran 

que la edición es salmantina. 

 En cambio, Rubio González considera que no existe una edición salmantina 

porque no hay pruebas determinantes de que realmente haya existido. En su 

opinión, Nicolás Antonio es poco fiable porque en las pocas líneas que le dedica 

comete tres errores: considera a Acuña madrileño, asegura que El Caballero 

determinado está escrito en prosa y sitúa en Salamanca las Varias Poesías, con lo 

cual deja claro que no conoce bien la figura de Acuña. En cuanto a lo que dice 

Sancha de que ha “sacado una copia de un exemplar completo que me franqueó un 

amigo, por la que se ha hecho esta edición”, Rubio afirma que es una impresión 

que Juana de Zúñiga mandó hacer en Salamanca, por eso figura el nombre de esa 

ciudad como lugar de impresión, pero no quiere decir que fuera hecha allí. Además 

hay dos manuscritos, uno en la Biblioteca Nacional de Madrid y otro en la Biblioteca 

Menéndez Pelayo, donde en la portada figura Madrid como lugar de edición (Ver 

Acuña [1981:33-34]). 

 Otra confusión que presenta el manuscrito es la fecha de impresión, ya que 

algunos autores citan el año 1593 , además de 1591. Este error se debe, según 

Lorenzo Rubio, a que uno de los manuscritos de la Bibliteca Nacional, 

concretamente el R-2738, señala como año de impresión 1593, pero a pie de 

impresión se lee En Madrid, en casa de P. Madrigal. 1591 (Ver Acuña [1981:35]). 

 Por lo tanto, parece seguro que la primera edicion de Varías Poesías, 

compuestas por don Hernando de Acuña fue la que se imprimió en Madrid en 1591, 

en casa de Pedro Madrigal, por orden de Juana de Zúñiga, su esposa, quien las 

llevó a imprenta sin establecer, previamente, un orden. 

 Dos siglos después, el editor José de Sancha imprimió las poesías de Acuña 

por segunda vez, manteniendo así viva y actual la obra del poeta, y ciento 

cincuenta años más tarde, en 1954, aparecieron las ediciones de Elena Catena y 

Antonio Vilanova, que vinieron a llenar el vacío que la edición de Sancha 

comenzaba a dejar. Posteriormente, en 1981 apareció una edición de Lorenzo 

Rubio González y en 1982 la de Luis Federico Díaz Larios. 

 De toda su producción poética, en el códice Flores de Baria Poesía figura un 

solo poema dedicado a la ausencia de la bella y desdeñosa Galatea, una oda cuyo 

primer verso lee “Si Apollo tanta graçia”, que también aparece en el Cancionero de 

Oxford, luego en Varias poesías y posteriormente en el Parnaso Epañol de López de 

Sedano. 

 Fernando de Acuña ha sido uno de los autores menos estudiados por la 

crítica a lo largo de la historia de la misma, si bien fue un digno y significativo 
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representante de la poesía petrarquista en la primera mitad del siglo XVI español a 

pesar de que se le ha situado en un segundo plano, como le sucedió hasta épocas 

recientes a Gutierre de Cetina, Hurtado de Mendoda o Sá de Miranda, 

ensombrecidos por el mayor representante del movimiento de origen italiano en 

España: Garcilaso de la Vega. 

 

 

 

BALTASAR DEL ALCÁZAR (1530-1606) 

 

 

 Durante muchos años la única fuente de información acerca del poeta 

sevillano fue la biografía que trazó Francisco Pacheco en su Libro de Descripción de 

Verdaderos Retratos de Ilustres y Memorables Varones. 

 A Alcázar hay que situarlo en el círculo de la intelectualidad sevillana, 

formada por Herrera, Pacheco, Medina, Céspedes, Argote, Juan de la Cueva, Mal 

Lara, Mosquera de Figueroa, Arguijo, Jáuregui y Rioja, entre otros. Según Pacheco, 

“Tuvo por amigos los más doctos i sabios varones de su tiempo” (Ver F. Pacheco 

[1985: 262]). La élite humanista, integrada fundamentamente por pintores, 

literatos y músicos, mantenía frecuentes reuniones donde se discutían temas de 

interés y se comentaban las obras que se estaban preparando. Este modelo 

académico, heredado de la Italia del Renacimiento, adquirió un gran éxito en la 

Sevilla de la segunda mitad del siglo XVI, al amparo de unos cuantos poderosos 

mecenas, que las acogieron en el marco aristocrático de sus villas y palacios. 

 Baltasar del Alcázar adquiere una singular importancia entre los miembros 

del grupo sevillano porque se ocupa de diferentes vertientes poéticas (poesía 

amorosa, religiosa, de circunstancias, satírico-burlesca…), ofreciendo su labor 

creadora como un rico muestrario de las líneas seguidas en la segunda mitad del 

siglo XVI. Incluso, se atreve a caminar por sendas nunca pisadas por los poetas 

españoles y adelantarse a los grandes creadores barrocos. Mientras que Herrera 

representa la culminación del erudito humanista, Alcázar se centra por completo en 

el modelo renacentista de las burlas y las veras, profundizando en los 

conocimientos culturalistas –como las traducciones horacianas y anacreónticas o el 

ensayo de esquemas latinos- y las gracias y ocurrencias propias de cortesanos 

experimentados. 

 Alcázar, pues, es uno de los autores más representativos del Renacimiento, 

pues si por un lado se sitúa en la senda petrarquista de Garcilaso, formulada 

básicamente en sonetos, por otro no se olvida de la poesía tradicional y cancioneril, 
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tan cultivada también a lo largo del siglo XVI y tan presente en autores como 

Horozco, Castillejo o Hurtado de Mendoza. La tendencia garcilasiana más 

innovadora tampoco falta en el sevillano, sino que actúa con frecuencia, ampliando 

la temática del terceto con la inclusión de contenidos satírico-burlescos ya 

precisados por Hurtado de Mendoza o Cetina.  

 En cuanto a las realizaciones procedentes de la oda, Alcázar se muestra 

totalmente innovador, asumiendo modelos clásicos que adapta a cauces métricos 

no comunes hasta el momento; se aparta del modelo que se difundirá en las letras 

españolas después de la canonización luisiana a partir del modelo en liras, y se 

centrará en el ejercicio de una poesía penitencial en sonetos, escasa en los poetas 

petrarquistas (sobre la oda como género, ver AA.VV [1993]). 

 Su producción literaria abarca desde el año 1560 hasta, aproximadamente, 

la primera década del siglo XVII. A lo largo de estos años destaca Alcázar, sobre 

todo, por su obra burlesca, en la que combina elementos cultos y populares hasta 

llevar el género a unos niveles de perfección tan importantes que lo convierten en 

un modelo para los grandes cultivadores barrocos del género. Funciona Alcázar, 

pues, como enlace y precedente de poetas como Góngora, Lope de Vega o 

Quevedo, quienes a partir de 1580 van a renovar la lírica áurea. Asimismo, es el 

primer autor en utilizar constantemente la parodia –abriendo así un camino a la 

rebeldía estética-, un recurso que se solidificará con Góngora. Baltasar del Alcázar 

es el primero, así, en iniciar nuevas tendencias que llegarán a sus últimas 

consecuencias en la generación barroca. 

 Originalidad y continuidad. Tradición y renovación. Burlas y veras. Son éstas 

las propiedes que definen la poética de Baltasar del Alcázar, crisol de las corrientes 

líricas prevalentes en la primera mitad del XVI (Ver Alcazar [2001: 110]). Ya Miguel 

de Cervantes en su “Canto de Calíope” escribió: 

 

 

     Puedes, famoso Betis, dignamente, 
    al Mincio, al Arno, al Tibre aventajarte, 
    y alzar contento la sagrada frente 
    y en nuevos anchos senos dilatarte, 
    pues quiso el cielo, que en tu bien consiste, 
    tal gloria, tal honor, tal fama darte, 
    cual te la adquiere a tus riberas bellas 

Baltasar del Alcázar, que está en ellas (Ver Cervantes 
[2006: 574, estrofa 49]). 

 

  

 En cuanto a la presencia de Alcánzar en Flores de Baria Poesía, aparece con una 

composición, una “Epístola a modo de enfados, hecha en nombre de çierta dama” que 
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comienza “Venida soy, Señor, considerada”, dedicada a doña Juana Cortés, duquesa 

de Alcalá. 

 La epístola aparecerá también en el manuscrito Ms. Cod. Reg. Lat. 1635 de la 

Biblioteca Apostólica Vaticana, siglo XVI. [Cancionero Español] y en un manuscrito de 

la Biblioteca Menéndez Pelayo con referencia M-125. Posteriormente, en Poesías de 

Baltasar del Alcázar. Colección la mas completa que todas las anteriores, publicadas en 

Sevilla en 1856; en Romancero y cancionero sagrados, colección de poesías cristianas, 

morales y divinas sacadas de las obras de los mejores ingenios españoles por Don 

Justo De Sancha, publicado en Madrid en 1872; en la Sociedad de Bibliófilos 

Andaluces. Poesías de Baltasar de Alcázar, precedidas de la biografía de autor por 

Francisco Pacheco, publicadas en Sevilla en 1878; en Poesías de Baltasar del Alcázar. 

Edición de la Real Academia Española, publicadas en Madrid en 1910; en Flores de 

Baria Poesía de M. Peña, publicada en México en 1980 y 2004, y en Baltasar del 

Alcázar. Obra Poética de Valentín Núñez Rivera, publicada en Madrid en 2001. 

 Baltasar del Alcázar, como otros muchos poetas de su época, no recopiló su 

producción literaria ni se preocupó de publicarla. Fue su amigo, el pintor Francisco 

Pacheco quien se encargó de pasar a papel sus obras poéticas, pero éstas fueron de 

mano en mano, no formando un manuscrito global de su obra, sino una antología 

donde aparecían varios autores. 

 

 
 
 
 
 
[ANTONIO] CARRIÓN (¿?-¿?)   
 
 
 

 El humanista sevillano Antonio Carrión, como buen discípulo de Nebrija, fue 

gramático, aunque su verdadera vocación fue la poesía, y destacó como uno de los 

primeros humanistas del Renacimiento sevillano de la escuela de Juan de Mena.  

 La gran mayoría de su obra poética está escrita en latín, siendo la Batalla de 

la riquessa et pobresa la única obra que llegó a editar. Aunque es libro perdido y 

del que tenemos noticia gracias a Hernando Colón, quien lo registró en su 

Abecedario con la referencia 12.284 (Ver J. Pascual Barea [1991:XXXVIII]), la obra 

estaba compuesta en coplas castellanas, y quizás sea la única escrita en castellano, 

pues el resto de su producción está dedicada a ensalzar la poesía latina y la 

literatura de contenido cristiano imitando el estilo de autores antiguos (Virgilio, 

Catulo, Dante o Juan de Mena) (Ver J. Pascual Barea [1990: 383-388]). 
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 Además de esta obra, de la que no se conserva ningún ejemplar, como se ha 

indicado, aparece una composición de Antonius Carrion diui Michaelis scolasticus ad 

lectorem en el tratado De puritae Virginis Marie de Roberto Gaguin, de hacia el año 

1500, y cuatro años después, en 1504, aparece un epigrama en la edición de 

Antonio de Nebrija sobre las Sátiras de Persio. En 1506 comenta la obra de Miguel 

Verino Disticha moralia, donde se presenta como presbiterio, y escribe una 

espístola latina dedicada a Jerónimo Pinelo y dos composiciones más para concluir 

el libro. Más adelante, sin fecha concreta ni lugar de impresión, aprece un impreso 

de cuatro hojas titulado Disceotatio super presidentia inter Alexandrum, Hanibalem 

et Scipionem, donde hay un epigrama de Antonio Carrión seguido de un diálogo en 

verso del humanista francés Roberto Gaguin. Finalmente, Carrión decide pedirle a 

Santaella –fundador de la Universidad de Sevilla- que le permita publicar sus obras 

junto a las suyas para que así cobraran mayor importancia. Santaella aceptó la 

propuesta y aparecieron en su obra Odae in diuae Dei genitricis laudes, impresas en 

1504 por el alemán Jacobo Cromberger en Sevilla. 

 En Flores de Baria Poesía solo aparece una composición atribuida a un tal 

Carrión, un soneto de tipo petrarquista donde se refleja la ausencia y crueldad de la 

dama, y cuyo primer verso comienza “¿Quándo estarán mis ojos contemplando”, 

pero no podemos afirmar con certeza que sea el Antonio Carrión del que hemos 

hablado al no existir documentación que así lo atestigüe. 

 

 

 

[GUTIERRE DE] CETINA (1520 /1557? – 1560?) 

 

 

 Del grupo de poetas que forman nuestro cancionero, Gutierre de Cetina es 

el que aparece con un mayor número de composiciones, ochenta y cuatro en 

total, repartidas de la siguiente manera: 71 sonetos, 1 epístola, 2 madrigales, 3 

octavas, 2 estancias, 2 canciones, 2 respuestas y 1 elegía, cuyos primeros versos 

no reproducimos ahora dada la enorme cantidad de poemas de este autor en FBP, 

por lo que remitimos al Índice de primeros versos por autor ordenados según 

aparecen en el manuscrito a fin de no recargar estas páginas.     

Nació en la capital hispalense, pero a temprana edad partió hacia Valladolid 

y poco tiempo después a Italia para ejecer como militar. En Italia, Cetina entró en 

contacto directo con la lírica petrarquista, que tanto influyó en su obra. Durante 

su estancia allí leyó a Ariosto, Tansillo y Bembo, pero, sobre todo, a Francesco 

Petrarca, en quien tanto se inspiró, así como en Garcilaso de la Vega, Ausiàs 
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March o Sannazaro. Tras su regreso a España, se instaló, según Pacheco, en una 

aldea fuera de Sevilla, donde escribió gran parte de sus obras, y al poco tiempo 

partió para México. 

 Muchos han sido los estudiosos que se han ocupado de la figura del poeta 

sevillano, pero cada uno ofreciendo diferentes fechas respecto a su nacimiento y 

muerte. El primero en hacerlo fue Francisco Pacheco, en el siglo XVI, en su libro 

Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, 

siendo el único que nos muestra un retrato del poeta. Según Pacheco, Cetina, 

“poeta lírico de maravilloso ingenio e invención, de grande elegancia i suavidad, 

de mucha agudeza y soltura en el lenguaje” (Ver F. Pacheco [1985: 267]), nació 

hacia 1520 y murió hacia 1560, a los 40 años de edad (“se acostó bueno i 

amaneció muerto” , dice (Ver P. Pacheco [1985: 268])). Según López de Sedano, 

Cetina aún vivía por el tiempo de la publicación del Laurel de Apolo (1630), pero 

confunde al poeta con otro Gutierre de Cetina, canónigo sevillano que vivió años 

después y del que se incluye un soneto en el Cancionero y Romancero Sagrados 

de la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra, firmado como Diego 

Gutierre de Cetina. 

 Según Francisco de Icaza, Cetina nació en 1520 –igual que afirman Joaquín 

Hazañas y la Rúa y Francisco Rodríguez Marín y niegan Narciso Alonso Cortés, 

quien propone la fecha de 1510, y Begoña López Bueno, que lo sitúa entre 1514 y 

1517- y murió hacia 1557 -según López Bueno, falleció antes de 1557-. Icaza dice 

que viajó a Nueva España en 1546, cuando contaba con 26 años, aunque, según 

Mario Méndez Bejarano y Marcel Bataillón, viajó a América en dos ocasiones. El 

primero así lo propone en su trabajo “Gutierre de Cetina en Italia” (Ver M. 

Bataillon [1972: 153-172]), y el segundo en su obra Poetas españoles que 

vivieron en América (Ver M. Méndez Bejarano [1929]). 

 En un artículo publicado en 1924, Lucas de Torre (Ver L. de Torre [1924: 

388-407 y 601-626]) pone en duda las fechas que hasta el momento se 

barajaban sobre el nacimiento y la muerte de Cetina. De Torre rechaza las fechas 

propuestas por Rodríguez Marín, Hazañas y la Rúa y Francisco de Icaza, indicando 

la posibilidad de que hayan existido dos Cetinas: el hermano de Gutierre, Beltrán 

de Cetina y otro que sería el auténtico poeta. Para hacer estas afirmaciones, de 

Torre se basa en unos documentos extraídos del Archivo General de Indias. Según 

él, Cetina nació antes de 1520 –sin especificar fecha concreta- y murió hacia 

1571, y tenía por amigos a Hurtado de Mendoza, Iranzo, Baltasar de León o 

Martín Cortés, todos ellos autores de algunas composiciones de Flores de Baria 

Poesía. 
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 En 1895 el doctor D. Joaquín Hazañas y la Rúa edita las Obras de Gutierre 

de Cetina (Ver Cetina [1895]), consiguiéndo así tener por primera vez las obras 

del poeta recogidas en dos volúmenes. 

Como indica Hazañas, algunas composiciones aparecieron en el Parnaso 

español de Sedano, otras fueron publicadas por Adolfo de Castro en la Biblioteca 

de autores españoles y otras en el conocido Ensayo de Gallardo, además de 

aparecer citados algunos versos en diferentes obras. 

El resto de su obra poética, en tiempos de Hazañas, permanecía inédita y 

repartida entre diversos manuscritos: 

Manuscritos de la Biblioteca del Sr. D. José María de Álava, hoy de sus 

herederos, con el título Todas las poesías de Gutierre de Cetina, sacadas de su 

propio original que el dexó de su mano escrito. Parte primera; Flores de Varia 

Poesía, recogidas de varios poetas españoles. Divídese en cinco libros, como 

declara en la tabla que inmediatamente vá aquí escripta. Recopilóse en la ciudad 

de Méjico, anno del nascimiento de nuestro Salvador Jedu Cristo de 1577 annos;  

Obras de Don Diego Hurtado de Mendoza; Cancionero manuscrito que se conserva 

en la Biblioteca Nacional de Madrid (M-258). Carece de título; en la misma 

Biliotaca y registrado M-86, se custodia otro cancionero; Primera parte de las 

Obras de Gutierre de Cetina; Códice registrado Q.-21 en la misma Biblioteca; 

Biblioteca Nacional, M.-381; Archivo Municipal de Sevilla. Papeles del Conde del 

Águila, Libros en 4.º, Letra M., Volumen 10, número 7. Letra del siglo XVIII; 

Biblioteca de la Dignidad Arzobispal de Sevilla. Estante 33, número 180. Poesías 

ms., en 4.º, letra del siglo XVIII; Museo Británico. Add., 20790. Papeles en 4.º; 

Biblioteca Capitular-Colombina de Sevilla. Códice AA. 145-5. Más tarde, en 1954, 

el profesor José Manuel Blecua halló en el Cancionero sevillano de Toledo, 

manuscrito 506 (fondo Borbón-Lorenzana) de la Biblioteca Provincial de Toledo 

unas composiciones inéditas de Cetina que ocupan el libro II y parte del V. 

En cuanto a las obras en prosa, nos da noticia de los siguientes 

manuscritos: Biblioteca Capitular-Colombina de Sevilla, códice AA.-141-4. 

Contiene la Paradoja en alabanza de los cuernos; Biblioteca de Campomanes. Ms. 

de la Paradoja antes citada. Copia hecha en Sevilla, en 1590; Biblioteca de D. 

José Sancho Rayón. Este doctísimo bibliófilo poseía, según Hazañas, el ms. el 

Diálogo entre la cabeza y la gorra. 

 Por lo que se refiere a su obra dramática, nada se conserva. Sabemos, 

según Pacheco, que compuso, en una aldea sevillana, una “famosissima comedia en 

prosa de la bondad divina, en cuya representación se gastó una gran suma” (Ver F. 

Pacheco [1985: 267]), y que estando en Nueva España compuso un libro de 

comedias morales y otro de comedias profanas, pero que se perdieron debido a su 
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prematura muerte. Además, Juan de la Cueva en su Ejemplar Poético, al hablar de 

teatro cómico, nos deja constancia de que Cetina también escribió para el teatro: 

“Ya fueron a estas leyes obedientes / los sevillanos cómicos, Guevara, / Gutierre de 

Cetina, Cóçar, Fuentes…” (Ver Cueva [1986: 101] 

 Begoña López Bueno, en 1990, sacó a la luz una edición en la editorial 

Cátedra titulada Sonetos y madrigales completos (Ver Cetina [1990]). Para llevar a 

cabo esta edición, López Bueno se basa en el manuscrito RMB: Primera parte de las 

obras en verso de Gutierre de Cetina, conservado en la biblioteca de Rodríguez-

Moñino y Brey, y lo coteja con los siguientes códices: Ms. BN 7982, Flores de Baria 

Poesía recoxida de varios poetas españoles. Recopilósse en la ciudad de México. 

Anno del nascimiento de NRO Saluador Ihuchristo de 1577 annos (copia del 

manuscrito 2973 que tambien se halla en la Biblioteca Nacional de Madrid y que 

ahora editamos); Ms. BPPT 506 de la Bibliotaca Pública Provincial de Toledo, 

cancionero copiado en el siglo XVI que recoge obras de diversos autores; los 

manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid BN 2856, compuesto a finales del 

siglo XVI o principios del XVII y que contiene composiciones de varios autores;  Ms. 

BN 3902, igualmente con poemas de diversos autores; el Ms. BN 3968, Poesías; el 

Ms. BN 4256, que recoge parte de la obra de Hurtado de Mendoza y a partir del 

folio 240, de diferentes autores, y Ms. BN 1926, Crónica del Emperador Carlos V 

por Pedro Mexía. Este último no es un cancionero pero recoge un soneto de Cetina 

dirigido a Mexía.   

 Aunque escribió obras dramáticas y en prosa, Cetina es reconocido por su 

obra poética, de elegante y exquisita factura y vinculada prácticamente en su 

totalidad al metro italiano –está considerado uno de los mejores cinceladores de 

endecasílabos-, sin que ello le impidiese el cultivo de la poesía tradional española, 

como demostró José Manuel Blecua en “Poemas menores de Gutierre de Cetina” 

(Ver J. M. Blecua [1954: 185-199]). Según Blecua, en el manuscrito 506 de la 

Biblioteca Provincial de Toledo hay un total de 55 composiciones de Cetina, entre 

las cuales hay diez poemas menores de corte tradicional que reflejan un claro 

influjo de la poesía cancioneril del siglo XV. 

 Actualmente, Jesús Ponce prepara una nueva edición de la poesía completa 

de Cetina para la editorial Cátedra. 
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MARTÍN CORTÉS [ZÚÑIGA] (1532-1589) 
 
 
 Martín Cortés nació, probablemente, en Cuernavaca (México) en 1532. Es el 

hijo y heredero del conquistador de México Hernán Cortés y Juana de Zúniga. 

Ostentó el título de Marqués del Valle de Oaxaca, convirtiéndose así en uno de los 

primeros nobles españoles del nuevo continente. 

 Hacia 1540, con ocho años de edad, viajó con su padre a España, 

poniéndose al servicio, primero, de Carlos I de España, y luego de Felipe II, a quien 

acompañó en la expedición de Flandes y a Inglaterra cuando éste fue para contraer 

matrimonio con la reina María. 

 Durante el tiempo que permaneció en España contrajo matrimonio con su 

sobrina, doña Ana Ramírez de Arellano, además de seguir manteniendo una 

estrecha relación con los nobles, caballeros, poetas y literatos del momento, de ahí 

que Francisco López Gomara le dedicara la Segunda Parte de la Crónica General de 

las Indias, y por quien sabemos que Martín Cortés era poeta, ya que al fin de la 

Crónica, López Gomara copia la inscripción que éste le hace al sepulcro de su 

padre: 

 
   Padre, cuya suerte impropiamente 
   Aqueste bajo mundo poesía; 
   Valor que nuestra edad enriquecía, 

Descansa agora en paz eternamente (Ver L. González de 
Obregón [2005: 11]) 

 
 
 Aparte del epitafio a Hernán Cortés, desconocemos si ha escrito alguna 

composición más que la  octava que aparece en el códice Flores de Baria Poesía, 

“De amor y de fortuna despreçiado” en la que el pastor sufre el desdén de la 

amada-pastora. 

 Tras veintidós años en España decide regresar nuevamente a México, donde 

fue recibido con grandes honores, ya que por aquel entonces estaba considerado 

una de las personas más importantes de Nueva España gracias a sus riquezas y 

propiedades. Con la muerte de Luis de Velasco, Martín Cortés fue nombrado capitán 

general, cosa que provocó un descontento  y un enfrentamiento con la Audiencia, 

hasta tal punto que Cortés amenazó con la independencia del Virreinato y avivó una 

sublevación donde le querían coronar como rey de Nueva España, pero la rebelión 

fracasó y Martín Cortés fue condenado a muerte. Gracias al nuevo virrey, Gastón de 

Peralta, se salvó de ser ejecutado y regresó a España, donde fue procesado, 

privado de sus bienes y desterrado a Orán, de donde pudo volver tras la absolución 

de su pena. Finalmente, murió en Madrid en 1589. 
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JUAN DE LA CUEVA  (1543-1612) 

 

 

 Juan de la Cueva, como la gran mayoría de poetas que aparecen en Flores 

de Baria Poesía, pertenece al grupo de escritores sevillanos de la segunda mitad del 

siglo XVI. Participaba plenamente en todo el ambiente humanista y asistía a las 

diferentes academias que había en la ciudad de Sevilla, sobre todo, a la Academia 

del conde de Gelves, donde intercambiaba conocimientos con otros poetas y 

humanistas como Baltasar del Alcázar, Gutierre de Cetina, Fernando de Herrera, 

Juan de Mal Lara, Francisco Pacheco o Francisco de Rioja, entre otros. 

 En el año 1574, cuando Juan de la Cueva contaba con 31 años, partió hacia 

América, concretamente hacia México, en compañía de su hermano Claudio de la 

Cueva.  

 Iniciado en el cultivo de la lírica petrarquista, desconocemos el número 

exacto de poemas que pudo componer hasta el año 1577, fecha de nuestro 

manuscrito, así como cuáles fueron las compuestas en Sevilla y cuáles pudo escribir 

estando en México, más allá de algunas que sabemos con certeza que sí compuso 

durante el viaje o ya estando allí. 

 En cualquier caso, en nuestro códice se recoge un total de treinta y dos, 

distribuidas de la siguiente manera: 25 sonetos, 3 madrigales, 2 odas, 1 elegía y 1 

sextina, cuyos primeros versos no reproducimos ahora dada la enorme cantidad de 

poemas de este autor en FBP, por lo que remitimos al Índice de primeros versos 

por autor ordenados según aparecen en el manuscrito. Algunas de estas 

composiciones apareceran repetidas en las Obras de Juan de la Cueva, 1582 (12 

sonetos, 1 elegía y 1 madrigal) y en el manuscrito De las Rimas de Juan de la 

Cueva, primera parte, 1603 (22 sonetos y 1 elegía). Algunas de ellas fueron 

atribuídas a Barahona de Soto en Poesías Manuscritas de Barahona (10 sonetos y 1 

elegía); otras editadas por Federico A. Wulff en “De las Rimas de Juan de la Cueva. 

Primera parte” 1899; otras editadas en el Correo Literario y Económico de Sevilla; 

una extensa antología de toda su obra fue elaborada por Bartolomé José Gallardo e 

incluidas en su Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos (1968), 

y finalmente, en las dos ediciones y estudio de J. M. Reyes Cano, La poesía lírica de 

Juan de la Cueva (1980) y Las Rimas de Juan de la Cueva (1982). 

 Tras su regreso a Sevilla, en el año 1577, se entregó por completo a su 

quehacer como autor: por un lado, la producción poética y, por otro, la teatral. En 

cuanto a su producción poética, en el año 1582, publica su primer y único volúmen 

de poesías líricas: las Obras, editadas por Andrea Pescioni. Al año siguiente, en 
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1583, se imprime un volumen de Tragedias y comedias, primera parte, que recopila 

las obras teatrales que se habían ido representando desde el año 1579; dicha obra 

tuvo tal importancia que en 1584 se hizo una segunda impresión. Pero Cueva, sin 

abandonar su labor teatral, volvió a la poesía, cosa que queda demostrada desde el 

momento en que en 1585 firma su Viage a Sannio, dedicado al Marqués de Tarifa, 

D. Fernando Enríquez de Rivera, y dos años después, obtiene la aprovación para 

imprimir su Coro Febeo de Romances Historiados. 

 Entre los años 1588 y 1600 Cueva permaneció en Sevilla, aunque es muy 

probable que realizará algún viaje a Aracena y a Canarias. En este período 

podemos fechar algunas composiciones sueltas, como la Elegía dedicada a 

Francisco de Medina “Cuando en lloroso sentimiento el cielo”, o la dedicada a la 

muerte de Diego de Girón “De un profundo pavor quedó turbada”, los dos sonetos a 

la muerte de Felipe II “Quien el rebelde apóstata detuvo” y “Arde l’antorcha funeral 

mostrando”, el soneto a la muerte de Pacheco “Esta llorosa boz, este gemido,”  y la 

Segunda parte de las Comedias y Tragedias, que con toda probabilidad no llegó a 

imprimirse. 

 Posteriormente, en 1603, se imprime la Conquista de la Bética, y ese mismo 

año firma el códice De las Rimas de Juan de la Cueva, primera parte, y al año 

siguiente la Segunda parte de las obras de Juan de la Cueva, que hoy se conservan 

en la Biblioteca Capitular de Sevilla. 

 Por último, se sabe que en 1607 se traslada a Cuenca, donde su hermano 

había sido destinado como inquisidor, y allí termina otras obras extensas, como los 

Cuatro libros de los inventores de las cosas o el Ejemplar poético, pero sin dejar de 

escribir composiciones cortas. 

 Tal fue la importancia de su obra que Miguel de Cervantes en su “Canto de 

Calíope” señaló: 

 

     Dad a Juan de las cuevas el debido 
    lugar, cuando se ofrezca en este asiento, 
    pastores, pues lo tiene merecido 
    su dulce musa y raro entendimiento. 
    Sé que sus obras del eterno olvido, 
    a despecho y pesar del violento 
    curso del tiempo, librarán su nomb[r]e, 

quedando con un claro alto renombre. (Ver Cervantes 
[2006: 576, estrofa 57]) 

 

 

 En conclusión, por su trayectoria, podemos decir que Juan de la Cueva es un 

poeta de la transición, ya que si bien sigue una temática, unos motivos 

argumentales conocidos y explotados ya, éstos van a sufrir un cierto tratamiento 
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distinto, más evolucionado, que conducirá a la poesía durante el siglo XVII a los 

más altos puestos –a Villamediana o a Góngora-; y a Cueva hay que situarlo 

precisamente ahí, en el punto medio (¿manierismo?), porque al tiempo que recoge 

todos los materiales de tipo renacentista, los reduce a cliché introduciendo, al 

mismo tiempo, ciertos elementos nuevos (los mitológicos en el plano temático, el 

constante uso de la subordinación en el sintético o una mayor abundancia de 

adjetivos) sin llevar a cabo una reelaboración seria y exhaustiva de los mismos. Sin 

duda, el inicio de la senda hacia el Barroco marcado por Fernando de Herrera (Ver 

Cueva [1980: 241]). 

 

 
 
 
[FRANCISCO DE LAS] CUEVAS (¿?-¿?) 
 
 
 
 Este autor, del cual desconocemos su nombre, tal vez pueda ser Francisco 

de las Cuevas por las noticias que aparecen en el Romancero historiado de Lucas 

Rodríguez 1579-1581. En su edición de 1967 de este Romancero, Antonio 

Rodríguez-Moñino dice que escribió una Representación de los mártires Justo y 

Pastor –obra teatral- y dejó algunas composiciones en dicho manuscrito. 

 En la edición hecha por Rodríguez Marín sobre la obra de Luis Barahona de 

Soto, Luis Barahona de Soto: estudio biográfico, bibliográfico y crítico (1903), en el 

índice de autores aparece un fray Francisco de las Cuevas (1550-1621), filólogo y 

dramaturgo español de la generación de Cetina, Diego Hurtado de Mendoza y 

Acuña, entre otros, todos ellos autores de composiciones del cancionero Flores de 

Baria Poesía. 

 Miguel de Cervantes, en el Canto de Calíope, también menciona a un 

Francisco de las Cuevas: 

 

    Las raras cosas, y en estilo nuevas, 
   que un espíritu muestran levantando, 
   en cien mil ingeniosas, arduas pruebas, 
   por sabio conocido y estimado, 
   hacen que don Francisco de las Cuevas 
   por mí sea dignamente celebrado, 
   en tanto que la fama pregonera 

no detuviere su veloz carrera (Ver Cervantes [2006: 582, 
estrofa 83]). 
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 Es posible que alguno de ellos sea el Cuevas que aparece en el manuscrito 

Flores de Baria Poesía con siete composiciones de carácter petrarquista distribuidas 

de la siguiente manera: seis sonetos –cinco de ellos dedicados al despecho de amor 

de Tirena, y otro, al sufrimiento que le provoca el desamor de una dama llamada 

Nieves- cuyos primeros versos leen “Mata el amor porque la muerte, airada”, 

“Tiéneme el agua de los ojos çiego”, “Truxo Felino, o alcansó de un nido”, “Amor se 

mueue en qualquier parte o caso”, “Vido a Tirena descubierto el pecho”, “¡Ay, 

blanca nieue, y cómo me as robado”, y una canción donde se lamenta del desdén 

de Tirena, “Cayó un papel, no sé si fue del çielo”, pero no lo podemos atestiguar 

con certeza al no disponerse de ningún documento que confirme que él fue el autor 

de estas composiciones. 

 
 
 
 
LICENCIADO DUEÑAS (¿?-¿?) 
 
 
 
 De este autor, de quien desconocemos su nombre de pila, aparece en el 

cancionero de Flores con 16 composiciones, tanto de carácter religioso –dedicadas 

al nacimiento de la Virgen y de San Juan Baptista- como petrarquistas –destinadas, 

en su mayoría, a ensalzar la belleza de Celia, Delia y Elvira, a quienes  compara con 

los astros y de quienes lamenta su ausencia-, distribuídas de la siguiente manera: 

12 sonetos cuyos primeros versos leen: “Ihoan, en naçiendo uos naçió el consuelo”, 

“Quanto a cosa mortal darse podía”, “Del alto trono de mis pensamientos”, “Naçé 

ya, naçé ¡Ó sol resplandeçiente!”, “A lo que saben, Celia, los panales,”, “Si alegra el 

rostro de la primauera”, “Hermosa Çelia, ya á querido el çielo”, “Es imposible do se 

esmeró el çielo”, “El Phénix, aue sola en el Oriente,”, “Vídeme en una hermosa 

pradería”, “Quando naçiere el sol en el poniente” y“¿Qué cosa son los çelos? Mal 

rauioso.”; 2 canciones que comienzan: “Festejen suelo y çielo” y “De miedo y de 

reçelo” y  2 octavas que empiezan: “Virgen, cuio diuino naçimiento” y “Si por 

vuestra diuina hermosura”.  

Los antólogos Juan José López de Sedano, Manuel José Quintana y 

Bartolomé José Gallardo lo mencionan en sus obras, pero ninguno nos proporciona 

ningún dato biográfico del poeta. 

Sedano, en el tomo III de su Parnaso español, nos dice simplemente que es 

un poeta español y publica una canción, “Respuesta del Licenciado Dueñas”, que 

éste dirige al poeta Bartolomé Cayraso de Figueroa. Sedano afirma que tanto la 

composición de Dueñas como la de Cayrasco han sido sacadas de un Códice de 
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Poesías Selectas, inéditas y antiguas, formado por Don Matheo Miguel de Ugarte. Y 

más adelante, refiriéndose a otra canción del Licenciado Dueñas, señala que la 

encontró “igualmente en el Códice referido” (Ver López de Sedano [1768-1778: III, 

XXIV]). 

Manuel Josef Quintana, en su Tesoro del parnaso español, incluye al 

Licenciado Dueñas entre otros poetas, también presentes en Flores, como Cetina, 

Figueroa, Alcázar, Mendoza, etc (Ver M. J. Quintana [1861]). 

Finalmente, Bartolomé José Gallardo, en su Ensayo de una biblioteca de 

libros raros e curiosos, en el volumen I, columna 1001, incluye algunas 

composiciones de nuestro autor presentes en el manuscrito Flores de Baria Poesía, 

pero no nos aporta dato alguno que nos permita ubicarlo en alguna fecha concreta. 

En el tomo II, columna 807, habla de un fray Juan de Dueñas, predicador de la 

orden de san Francisco, quien publicó la obra Remedio de pecadores, por otro 

nombre, confessionario, en Valladolid en 1545 (Ver Gallardo [1968: II, col. 807]), 

mas ignoramos si puede tratarse del autor presente en nuestro cancionero. 

 

 

 
 
[FRAY] JUAN FARFÁN (1536-1619) 
 
 
 
 
 A pesar de que hoy en día, en los estudios del Siglo de Oro, no se tiene muy 

en cuenta la figura del sevillano Fray Juan Farfán, reconocido orador y hombre 

culto, en su época gozó de una notable fama gracias a sus dichos graciosos.  

 En cuanto a su obra, sabemos que gran parte de ella se perdió o circula de 

forma anónima. El canónigo Francisco Porras de la Cámara compiló una Floresta, 

hacia 1606, de chistes de varios autores donde incluyó agudezas del agustino, pero 

este manuscrito ya no se conserva porque Bartolomé José Gallardo lo perdió: 

 

Él que poseyó y después perdió, “el día de San Antonio”, el 
famoso manuscrito misceláneo que el canónigo Francisco de 
Porras de la Cámara compiló para esparcimiento del Arzobispo 
de Sevilla don Fernando Niño de Guevara, refiere que contenía 
una Floresta de “chistes, prontitudes y ocurrencias, por la 
mayor parte de hijos de vecino de Sevilla, y personas 
señaladas de aquel tiempo”, aludiendo entusiasmado a sus 
geniales y divertidas agudezas que allí había leído (Ver Farfán 
[1996: 12]).  
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 Otras dos figuras de la época también se ocuparon de sus dichos. Por un 

lado, el Licenciado Juan de Robles, quien los tenía en un cartapacio del que hoy no 

sabemos nada pero del que sacó algunos dichos y los incluyó en su tratado de 

retórica Primera Parte del Culto Sevillano (1631). Por otro lado, Juan de Arguijo, 

junto a anotadores anónimos, continuaron la recopilación de cuentos burlescos, 

Cuentos muy mal escritos que notó Don Juan de Arguijo (y otros), que se 

conservan en la Biblioteca Nacional con referencia 19.380 (Ver Farfán [1996: 12]). 

 En 1621, Fray Manuel de Herrera sacó a la luz en Italia Dichos naturales y 

graciosos del muy Reverendo Padre Fray Iuan Farfán que contenía cincuenta y siete 

dichos, de los cuales treinta y cinco no se encontraban ni en Robles ni en Arguijo. 

 En 1979 se publicó en la Diputación Provincial de Sevilla una edición 

completa de los Cuentos recogidos por Juan de Arguijo y otros llevada a cabo por 

Beatriz Chenot y Maxime Chevalier. 

 En 1996, Aurora Domínguez Guzmán publica una edición de los Dichos 

agudos y graciosos de Fray Juan Farfán, en donde recopila 85 de ellos que ha 

tomado de Cuentos muy mal escritos que notó Don Juan de Arguijo, de la Primera 

Parte del Culto Sevillano de Juan de Robles y de Fray Manuel de Herrera, Dichos 

naturales y graciosos el muy reverendo Padre fray Juan Farfán, Religioso de la 

Orden del Glorioso Padre San Agustín. Recopilados por un Frayle de la mesma 

Orden… (Ver Farfán [1996: 50-57]) 

 Por lo que se refiere a su obra poética, no se conserva ningún ejemplar que 

demuestre que el agustino hubiese compuesto un cuerpo importante de poemas, 

aunque sí algunos sueltos como el soneto en tono satírico que se conserva en 

nuestro manuscrito Flores de Baria Poesía y cuyo primer verso lee “Gorda, flaca, 

cornuda y enceuada”. Dadas las características de su obra, es bastante probable 

que otros poemas suyos circulen de forma anónima.                  

A pesar de la escasez de su obra poética, debemos destacar el elogio que 

Francisco Pacheco le dedica en su Libro de retratos, donde dice: “fue tan 

consumado, junto con la inteligencia de poetas i erudición en letras umanas, que 

ninguno en su edad le aventajó, manifestando singular gracia en los versos 

castellanos” (Ver F. Pacheco [1985: 167]). 
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[FRANCISCO DE] FIGUEROA (1536/1539-1588-89) 

 

  

 Francisco de Figueroa fue durante siglos ignorado por la crítica y por los 

poetas contemporáneos, ya que hasta el año 1986 no apareció una edición que 

diera a conocer la vida y la obra de este autor. En este año, Christopher Maurer, 

profesor de la Universidad de Boston, publica una obra titulada Obra y vida de 

Francisco de Figueroa, en la editorial Istmo, en la que por fin rescata al poeta del 

olvido en el que llevaba décadas sumergido e intenta poner fechas concretas –cosa 

que no se había hecho hasta el momento- en su vida y en su obra. 

 Figueroa nació en Alcalá de Henares, pero se desconece cual fue 

exactamente el año de su nacimiento. Se cree que pudo ser entre 1536 y 1539, si 

bien no hay ningún documento que señale el año exacto, de ahí que muchos 

críticos especularan con distintas fechas sobre el nacimiento del autor. 

 Gracias a su primer editor, el humanista Luis Tribaldos de Toledo, sabemos 

que Figueroa pasó un etapa de su vida en Italia: 

 

 
Donde parte fue soldado, i parte prosiguiò su intento en las 
letra en Roma, Boloña, Sena i no see bien si en Napoles, 
señalandose particularmente en la poesía Castellana, i 
Toscana, con tanta maravilla de aquella nación… que por sus 
versos… no le pudo negar el epitheto de DIVINO…(Ver 
Figueroa [1986: 28] ) 
 

 

 De esta etapa en Italia sabemos –aunque no con precisión- que Francisco de 

Figueroa mantuvo una estrecha relación con el ambiente cultural y academicista de 

Siena y que quizá se integró en la Academia de los Intronati, una de las muchas 

que hubo en Siena entre los años de 1540 y 1560, a la que pertenecían sus 

compañeros Bandini y Francesco Patrizio y los españoles Hernando de Mendoza y 

Juan de Luna. Pero hacia 1552 tuvo que abandonar esta ciudad debido al malestar 

provocado por Carlos V entre los seneses al querer construir una fortaleza en la 

colina de San Próspero, cosa que hizo que éstos se aliaran a Francia y expulsaran a 

los españoles que residían allí. Entonces Figueroa, según Tribaldos, pasa a Roma, 

Bolonia y Nápoles para más tarde regresar de nuevo a Siena hacia el año 1555, 

donde se integra en un mundo cortesano de continuas tertulias y donde se leían y 

comentaban a los ya clásicos Dante, Petrarca, Boccaccio o al recién fallecido 

Bembo. En este deambular cultural por tierras italianas y su inserción en la vida 
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cortesana senesa hacen que el poeta español inicie un aprendizaje intelectual que 

se verá plasmado en sus obras y le valerá el calificativo de “divino”. 

 Figueroa encuentra en Italia los elementos necesarios para su actividad 

intelectual gracias al poeta Varchi, principal impulsor y representante del 

entusiasmo bembiano, y de quien tomó influencia para sus versos. Francisco de 

Figueroa parte de Petrarca para llegar a Bembo, quien le aporta un profundo 

conocimiento de la tradición lírico-romance y una comprensión estilística de la 

materia petrarquesca; su interés por los poetas del trecento y quatrocento italianos 

hacen que Figueroa adquiera una madurez intelectual importante que se 

complementa con el conocimiento de la tradición cancioneril española y la propia 

obra de Garcilaso.  

 Tras este periódo en Italia, Figueroa parte hacia Francia, donde vivirá un año 

–sabemos de su estancia en ese país porque el escritor manda una carta al 

humanista Ambrosio de Morales desde Chartres-, y de ahí regresa definitivamente a 

España, en 1561, para instalarse en la corte española, que desde ese mismo año 

establecía su residencia en Madrid. Su estancia en palacio al servicio de Felipe II lo 

apartaron en cierta medida de su labor poética y ambiente intelectual. Finalmente, 

se retira a Alcalá, tras el fracaso de la política de Felipe II en los Países Bajos, 

donde permanecerá el resto de su vida. 

 En cuanto a la obra poética de Francisco de Figueroa, nueve son las 

ediciones conocidas: la primera, Obras de Francisco de Figueroa, Laureado Pindaro 

Hespañol, impresas en Lisboa en el año 1625. Según su primer editor, Tribaldos, 

fueron salvadas del fuego porque el propio autor quería destruirlas. En esta edición 

no aparecen todas las composiciones del autor y algunas de ellas probablemente 

pertenezcan a Laynez, ya que Figueroa pudo haber guardado entre sus papeles 

algunas composiciones de su amigo; pero las que se conservan siguen, 

mínimamente, un orden basado, por un lado, en la distribución métrica, constante 

que se irá repitiendo en todas las demás ediciones, y por otro, en la forma y el 

estilo. La segunda, aparece en Lisboa en 1626. En esta edición, Tribaldos o el 

propio impresor –no se sabe con certeza quién fue de los dos- añaden seis 

composiciones más: una elegía, tres sonetos y dos glosas. Estas seis composiciones 

son de dudosa atribución, pero aquí no entraremos a tratar el problema de las 

atribuciones. La tercera, aparece fechada en 1661 en Coimbra. Tanto ésta como la 

segunda fueron preparadas por el mismo editor, Pedro Craesbeeck, pero no 

contienen ninguna composición nueva con respecto a la edición de 1626, 

tratándose prácticamente de una reedición. La cuarta, de 1785, fue llevada a cabo 

por Estala: Las obras de Francisco de Figueroa, llamado el Divino. Por don Ramón 

Fernández (Madrid: Imprenta Real), siendo la primera edición publicada en España. 
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Estala advierte que se ha añadido el soneto “Crezca con el licor del llanto mio” y la 

égloga “Sobre nevados riscos levantado”, aparecida en el tomo IV del  Parnaso 

Español de Juan José López de Sedano, aunque probablemente no sea una 

composición de Figueroa, sino de Laynez, ya que en el Ms. de Gor –el manuscrito 

se halla en la Biblioteca Nacional de París, y una copia se conservaba en la 

Biblioteca de los Duques de Gor en Granada, hoy propiedad de la Biblioteca 

Bartolomé March- está atribuida a éste. La quinta, Poesía de Francisco de Figueroa, 

llamado “El Divino”, aparece en Madrid (Imprenta Real) en 1804; es una edición 

hecha a partir de la de P. Estala en la que no se añade nada nuevo. La sexta, de 

1943, de Ángel González de Palencia, Poesías de Francisco de Figueroa, publicada 

en Madrid por la Sociedad de Bibliófilos Españoles. Palencia recoge un total de 153 

composiciones, y si por un lado, como él mismo indica, reproduce los poemas de 

las ediciones de 1625 y la de 1626, por otro añade los poemas que han publicado 

los editores antiguos y modernos: 

 

Reproducimos en primer lugar el rarísimo volumen de 
sus Obras, según la edición de Tribaldos, Lisboa, 1625, con las 
adiciones que trae la segunda edición de Lisboa, 1626. y en 
segundo lugar todas las composiciones que como de Figueroa 
han publicado los eruditos antiguos o modernos (Ver Figueroa 
[1943: XIII]). 

 
 

La séptima, Ocio manso del alma. Poesias liricas de Francisco de Figueroa, "El 

Divino", de 1943, publicada en Chile en la colección La Fuente Escondida dirigida 

por José Ricardo Morales. En esta edición se tiene en cuenta la de 1626, la de 

1804, las poesías inéditas recogidas por Foulché-Delbosc en “237 sonnets” (Ver R. 

Foulché-Delbosc [1911: 317-344]), y las “Observaciones sobre las poesías de 

Francisco de Figueroa” de Ramón Menéndez Pidal (Ver Menéndez Pidal [1915: 302-

340 y 459-496]). La octava, Obra y vida de Francisco de Figueroa, llevada a cabo 

por Christopher Maurer en 1988, en la editorial Istmo, como se dijo. En esta edición 

se recogen las ediciones de 1625 y 1626, se añaden 37 poemas inéditos y se 

eliminan 107 composiciones que el autor considera que han sido atribuidas 

erróneamente a Figueroa. La novena y última edición, elaborada por Mercedes 

López Suárez, Poesía. Francisco de Figueroa, publicada en Cátedra en 1989, parte 

del texto de 1625 y lo coteja con las ediciones de 1626, 1661, 1785 y 1804, y al 

final dedica un apartado a las composiciones de dudosa atribución. 

En cuanto a su presencia en el manuscrito Flores de Baria Poesía, nos 

encontramos con cinco composiciones: una octava: “Sobre neuados riscos 

leuantado”; dos canciones: “Sale el Aurora de su fértil manto” y “Yo uiuo, aunque 

muriendo a mi despecho”; un soneto: “Alma real, milagro de natura” y una 
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estancia: “Aquél que del Cephiso fue engendrado”. En estas cinco composiciones se 

aprecia un profundo conocimiento de la tradición lírica italiana –Petrarca-Bembo- en 

fusión con la tradición cancioneril española.  

El hecho de que la producción poética de Francisco de Figueroa nos haya 

llegado de una manera fragmentada se debe al poco interés  que los editores han 

ido mostrando a lo largo de la historia por su obra y quizás también porque el 

propio poeta nunca mostró un afán especial por recopilarla y editarla, hecho 

bastante común entre los poetas españoles del siglo XVI, como es sabido.  

 
 
 
 
 
DAMASIO [DE FRÍAS] (¿?-¿?) 
 
 
 

 Casi olvidado hasta nuestros días, el profesor y crítico Damasio de Frías y 

Balboa aparece en Flores de Baria Poesía solo con el nombre de pila, “Damacio”, y 

aporta a nuestro cancionero dos composiciones: Cançión de Damacio “Riberas de 

Pisuerga apacentaua” y Cançión del mesmo en que prosigue la passada “Sobre la 

flaca mano”, de clara influencia garcilasiana, donde el pastor Dameo -desde un 

lugar idílico- canta sus amores a Videna.  

 El hecho de que Frías haya permanecido durante tanto tiempo en el olvido 

es posible que se deba a la ausencia de datos biográficos y al escaso número de 

escritos suyos que se conservan: cuatro diálogos: Diálogo de amor (fols. 224-275), 

Diálogo de la discreción (fols. 1-22), Diálogo de las lenguas o por mexor decir de la 

propiedad del hablar y también trata de la discrepcion (fols. 125-155) y Diálogo en 

alabança de Valladolid (fols. 224-275), recogidos en el Ms. 1.172 de la Biblioteca 

Nacional de Madrid con el título Díalogos de diferentes materias hechos por 

Damasio de Frías y Balboa, de mano, y son de don Antonio López de Calatayud. 

1582. Los diálogos fueron editados a principios del siglo XX –el Diálogo de Amor, 

intitvlado Dorida ya fue publicado en vida del poeta- por Narciso Alonso Cortés, 

Justo Soriano y Francisco Rodríguez Marín. El primero publicó en 1919, en 

Miscelánea Vallisoletana, el Diálogo en Alabança de Valladolid, y los dos segundos, 

en 1929, los tres diálogos restantes con el título de Diálogos de diferentes materias 

inéditos hasta ahora. Dos cartas: una al Inventario de Antonio Villegas y otra en 

contra de las Anotaciones de Herrera a Garcilaso (Ver J. Montero [1987: 189]). Una 

novela de caballerías de 1568, Lidamarte de Armenia, editada posteriormente por 

Mary Lee Cozad (Ver M. L. Cozad [1975]) y varias composiciones poéticas 

repartidas del siguiente modo: cuarenta y ocho se conservan en el Ms. 570 de la 
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Biblioteca de Palacio, y otras veintidós distribuídas de la siguiente manera: cinco en 

el Parnaso español, catorce en el Diálogo de Amor, dos en Flores de Baria Poesía y 

una en el The Hispano-Portuguese Cancioneiro of the Hispanic Society of America. 

 Las dos composiciones, escritas en estancias, que se incluyen en nuestro 

cancionero y cuyos primeros versos comienzan “Riberas de Pisuerga apacentaua” y 

“Sobre la flaca mano”, son una clara muestra de la influencia pastoril garcilasista -

Egloga I- 

 La canción “La alegre primavera”, que no se halla en nuestro cancionero, es 

de dudosa atribución. Apareció por primera vez  en la primera parte de la Floresta 

de varia poesía de Diego Ramírez Pagán, 1562, y en el siglo XIX Adolfo de Castro la 

incluyó en el tomo II de Poetas líricos de los siglos XVI y XVII bajo el nombre de 

Damasio de Frías y Balboa, y Narciso Alonso Cortés, tomándola de Adolfo de 

Castro, la incluyó en la Selección de poetas vallisoletanos 1949. Pero tanto 

Entrambasaguas como Rodolfo Schevill niegan que esta canción sea de Frías, sino 

de Pedro Laynez. Entrambasaguas afirma que esta composición se encuentra en el 

Ms. de Gor, en el ms. 371 de la Biblioteca Nacional de París y en el Ms. de París 

como de Pedro Laynez, y mientras no se encuentre un dato que afirme que el autor 

es Damasio de Frías será de Laynez, y así la publicó en Obras de Pedro Laynez (Ver 

Laynez [1951: I, 159-160]). Schevill la incluyó en Algunas poesías de Pedro Laynez 

(Schevill [1933: 10-28]). 

Aunque la crítica está recuperando de nuevo a este autor, solo cuentan, de 

momento, con datos transversales provenientes bien de deducciones de sus 

escritos, bien de sus contemporáneos, como Miguel de Cervantes en el “Canto de 

Calíope”, Medina y Mesa en Cosas notables de España, Jerónimo de Lomas Cantoral 

en sus Obras, Vicente Espinel en la Casa de la Memoria o Baltasar Gracián, quienes 

hacen más halago a su persona que a hechos relevantes de su vida. Quizá este 

largo silencio fue, como afirma José F. Montesinos, porque el propio Damasio: 

 
 

representa de la manera más pura ese tipo de escritor 
“privado”, digámoslo así –tan frecuente en España en el siglo XVI-, 
reacio a los halagos de la publicidad, curioso, verboso, de ingenio 
pronto y buen sentido, escéptico y tímido. […] celebridad provinciana 
[…] que prefiere siempre mantenerse escondido (Ver J: F. Montesinos 
[1932: 189-190]). 
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DUQUE DE GANDÍA [FRANCISCO DE BORJA] (1510-1572) 
 
 
 
 Francisco de Borja y Trastámara, tercer General de la Compañía de Jesús y 

cuarto Duque de Gandía, pasó su infancia y juventud en ambientes palaciegos, 

aunque siempre sintió devoción por llevar una vida monacal. 

 A los diecisiete años entró en la corte de Carlos V, hecho que le permitió 

estar en contacto con los intelectuales y poetas de la época, y probablemente fue 

en esta época cuando compuso el soneto de temática amorosa “Mi limpia voluntad 

é ofreçido” que aparece en Flores de Baria Poesía.  

El resto de su obra es de carácter religioso: Diario Espiritual (1564-1570), 

Tratados espirituales (1551-1554) y Las obras del cristiano (hacia 1559). También 

escribió meditaciones para las fiestas de los Santos y fue compositor musical (Ver 

E. García Hernán [2002]). 

 
 
 
 
 
 
HERNÁN GONZÁLEZ [DE ESLAVA] (1533/1534-1601/1603) 
 
 
 
 
 Nació en España hacia 1533-1534 y se estableció en Nueva España en 1558, 

donde compaginó su labor de sacerdote con su actividad literaria, hasta su muerte 

en México hacia el año 1601-1603. Hasta casi entrado el siglo XX, eran escasas las 

noticias sobre la vida de González de Eslava, pero gracias, sobre todo, a los 

estudios de Amado Alonso (Ver A. Alonso [1940: 213-321]), Frida Weber de Kurlat 

(Ver F. Weber de Kurlat [1963]), y la edición de José Rojas Garcidueñas se ha 

vuelto a despertar el interés por su figura.  

Sus obras fueron publicadas en México, en 1610, por el agustino Fray 

Fernando Vello de Bustamante bajo el título de Coloquios espirituales y 

sacramentales y canciones divinas, que contiene dieciséis obras dramáticas y ciento 

cincuenta y siete poesías, y fueron impresas en la imprenta de Diego López 

Dávalos.  

Tanto los Coloquios como sus poemas  fueron reimpresos, ya en el siglo XIX, 

por el crítico Joaquín García Icazbalceta (Ver González de Eslava [1877]); en 1958 

por J. Rojas Garcidueñas (Ver González de Eslava [1958]); en en 1988 por Juan 

Tovar (Ver González de Eslava [1988]), y finalmente, en 1989, por Margit Frenk 

(Ver González de Eslava [1989]). 
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Su producción literaria es mayoritariamente dramática, aunque también 

destacó por su calidad y sensibilidad en el ámbito poético, tanto en la lírica popular 

como en la italianizante. 

 González de Eslava figura en Flores de Baria Poesía con tres composiciones 

de carácter claramente petrarquista: dos sonetos que comienzan “Los lazos de oro 

fino y red de amores” en el que describe el cabello de la dama, quien es comparada 

con una diosa por su gran belleza, “Coluna de cristal, dorado techo,”  donde ensalza 

la hermosura física de la dama y el sufrimiento del  yo poético, y una glosa a este 

último que comienza “Espíritu del çielo”, en la que sigue el lamento del vivir 

muriendo del yo poético.  

 

 

 

PEDRO DE GUZMÁN (1500-1561) 

 
 

 Pedro de Guzmán, primer Conde de Olivares, aparece en el cancionero de 

Flores de Baria Poesía con dos sonetos de clara influencia petrarquista, cuyos 

primeros versos leen: “¿Dónde se uan los ojos que traían” en el que el yo poético 

se apena  por la ausecia de la amada y “¡Ó, alma que en mi alma puedes tanto!” en 

el que se lamenta del dolor de vivir muriendo. 

A pesar de la importancia y reconocimiento que tuvo en su época, como 

señala Walberg, hoy en día permanece en el olvido.   

 Sabemos, gracias al estudio del Ejemplar poético de Emanuel Walberg (Ver 

Cueva [1904]), que Pedro de Guzmán nació hacia 1500 y murió después del año 

1561. Afirma que solo se conocen de él siete décimas y dos sonetos que aparecen 

en Flores de Baria Poesía, aunque no hay ni una huella de las décimas en dicho 

cancionero.  

Walberg afirma que éstas son las únicas composiciones de Pedro de Guzmán 

debido a su desconocimiento del manuscrito que se conserva en la Biblioteca 

Nacional –procedente de la Primitiva Biblioteca de Felipe V-, con referencia 

Ms.1132, titulado Poesías varias. En este manuscrito se hallan un total de noventa 

y seis composiciones, de las cuales, seis pertenecen a nuestro autor y dos son las 

que en Flores aparecen con los números 135 y 257 (Ver Poesías varias [1978: 75 y 

77]).  
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FERNANDO DE HERRERA (1534-1597) 

 

Como para tantos otro poetas sevillanos, la biografía de Herrera comienza 

con el Libro de retratos de Pacheco. Su amistad con los diferentes humanistas 

hispalenses en las tertulias en casa del conde de Gelves, como Mosquera de 

Figueroa, Juan de la Cueva, Mal Lara y especialmente con Francisco de Medina, 

normalizaría sus saberes dentro de una disciplina que especialmente se manifiesta 

en sus Anotaciones (Ver Herrera [2001]). 

El mundo sevillano es para Herrera la nueva Roma, ya que ofrece “vida 

suave y ocio”, y sus límites son para él los límites en los que puede desarrollarse 

plenemente una vida cultural. Con Sevilla estamos también en la realidad biográfica 

del grupo sevillano, de las amistades de Herrera, que tanto alarde hace de ellas en 

sus Anotaciones al comentar a Garcilaso. 

En vida de Fernando de Herrera se publicaron cuatro obras: Relación de la 

guerra de Chipre, y sucesso de la batalla Naual de Lepanto (1572), Obras de Garci 

Lasso de la Vega con Anotaciones de Fernando de Herrera (1580), Algunas obras 

de Fernando de Herrera (1582), que contiene 78 sonetos, 7 elegías, 5 odas y una 

égloga venatoria, y Tomás Moro (1592). A la par de estas cuatro obras, figuran los 

elogios escritos a la ediciones del Vocabulario (1570) de Cristóbal de las Casas, De 

la naturaleza del cauallo (1580) de Pedro Fernández de Andrada, las Obras (1582) 

de Juan de la Cueva y un soneto en respuesta a otro de Lomas de Cantoral que 

aparece en las Obras (1582) de éste. 

Frente a esta escueta producción editada se presenta una mayoría ‘perdida’ 

y otra rescatada por el pintor Pacheco en 1619 y editada como Versos de Fernando 

de Herrera emendados i divididos por él en tres libros… (contiene 308 sonetos –de 

los cuales 11 son obras de otros poetas, pero dirigidos a Herrera-, 33 elegías, 18 

canciones, 4 sextinas y 2 estancias, sumando 365 composiciones), o recogida por 

Joseph Maldonado o sumada al manuscrito de 1578 Cisnes del Betis, que fue 

descubierto por Gallardo y utilizado por La Barrera, que luego seguirá Blecua para 

su edición de Rimas inéditas publicadas por el CSIC en 1948. A la par de éstas 

ediciones hay que destacar otras importantes como la de José María Asensio 

(1870), Adolfo Coster (París, 1908), V. García de Diego (1914), P. Bohigas (1944), 

el estudio de Oreste Macrí (1959), Cristóbal Cuevas (1985), M. T. Ruesets (1986), 

y la más reciente de B. López Bueno (1998). 

Su gran amistad con Juan de la Cueva, que tal vez surgió en las tertulias a 

las que ambos asistían, hizo que éste lo elogiara en El viaje de Sannio: 
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   Dando vida a una luz que será lumbre 
   a nuestra ecelsa Patria en dulce acento 

trascendiendo de phebo l’altra cumbre, 
al divino Herrera te presento; 
de la guerra España la costumbre, 
de sus claros Varones, y el Violento  
furor de los Tithanos revelados 
cantará en prosa i números sagrados (Ver Flores de 
baria poesía. Cancionero novohispano del siglo XVI 
[2004: 74]). 

 

 

 Además, fue probablemente Cueva quien llevara las poesías de “el Divino” a 

Nueva España y las integrara en el manuscrito Flores de Baria Poesía, donde 

aparecen cuatro sonetos y dos elegías de carácter petrarquista –descripción de los 

cabellos y rostro de la amada, belleza inmesurable de ésta y lamento de amor del 

yo poético- , cuyos primeros versos leen: “Largos subtiles lazos exparzidos”, 

“D’estas doradas hebras fue texida”, “Tan alta magestad, tanta grandeza”, “El oro 

crespo al aura desparzido”, “Aura templada y fresca de occidente,” y “O suspiros; o 

lágrimas hermosas,”  . De éstas seis composiciones aparecerán luego cuatro en el 

manuscrito descubierto por Gallardo Cisnes del Betis, de 1578, que se encuentra en 

la Biblioteca Nacional de Madrid con signatura 10.159; una en Versos de Fernando 

de Herrera emendados i divididos por él en tres libros de 1619, y una en Coster en 

Poésies inédites de F. de H.  

 Asimismo, Miguel de Cervantes no dudó en alabarlo en su Canto de Calíope, 

donde expresa lo siguiente: 

 

     En punto estoy donde, por más que diga 
    en alabanza del divino Herrera, 
    será de poco fruto mi fatiga, 
    aunque le suba hasta la cuarta esfera. 
    Más, si soy sospechosa por amiga, 
    sus obras y su fama verdadera 
    dirán que en ciencias es Hernando solo 

del Gange al Nilo, y del uno al otro polo (Ver Cervantes 
[2006: 573, estrofa 45]). 
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JERÓNIMO DE HERRERA (¿?-¿?) 
 
 
 

 Las escasísimas noticias que hemos podido encontrar de este autor, que 

figura en nuestro cancionero con cuatro sonetos y dos elegías de tipo petrarquista –

crueldad de la dama y sufrimiento del yo poético- y cuyos primeros versos leen: “Al 

dulçe murmurar del hondo río”; “Ardo yo en fuego eterno, yelo en frío;”; “Bethis, 

que al sacro ocçeano estendido”; “Bello rostro uestido de crüeza,”; “Desde que sale 

Çinthia, blanca y fría,” y “Suspiros míos, tristes y cansados,”, son las que nos 

proporciona Antonio Manuel Luque Laguna en la edición Panegírico a la Virgen de la 

Sierra (Ver J. Herrera [2005]). 

Según Luque Laguna, a través de Juan de Vega y de las declaraciones del 

propio poeta a lo largo del Panegírico, Herrera nació en Cabra (Córdoba), y en el 

año 1626 residía en Madrid, donde publicó su Panegírico. 

Francisco Pacheco lo incluye en su Libro de retratos pero sin comentario 

alguno. 

Quizás, las escasas noticias sobre su obra y su persona hacen que haya 

permanecido en el olvido. 

 

 

 

 

 
JUAN DE HERRERA (¿?-¿?) 
 
 
 
 De este autor, cuya identidad desconocemos, ya que hasta donde hemos 

podido investigar no hemos encontrado nada sobre su persona, aparece en nuestro 

cancionero con una sola composición de tipo religioso, unas octavas en loor de 

Nuestra Señora que comienzan “No viéramos el rostro al Padre Eterno”, que fueron 

atribuidas a Fray Luis de León en el Catálogo de manuscritos poéticos castellanos 

(siglos XV, XVI y XVII) (Ver A. Rodríguez-Moñino y M. Brey Mariño [1965: III, 

402]) y en el Cancionero de jesuitas (Ver Cancionero de jesuitas [Finales siglo XVI: 

468]), en el folio 468, composición 341, según Margarita Peña (Ver Flores de baria 

poesía. Cancionero novohispano del siglo XVI [2004: 79]).  
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DIEGO [HURTADO] DE MENDOZA (1503-1504 / 1575) 

 

 

 Acercándonos al poeta que nos interesa en estos momentos, es evidente 

que hemos de enmarcarlo dentro del contexto que estamos tratando dado que no 

solo forma parte del grupo de escritores de la segunda mitad del siglo XVI, sino que 

se trata de uno de los autores más conocidos y citados de nuestro Siglo de Oro. Ya 

Miguel de Cervantes en Su “Canto de Calíope” apuntó: 

 

     Un Diego se me viene a la memoria 
que de Mendoza es cierto que se llama, 

    digno que sólo de él se hiciera historia 
    tal, que llegara allí donde su fama. 
    Su ciencia y virtud, que es tan notoria, 
    que ya por todo el orbe se derrama, 
    admira los ausentes y presentes 

de las remotas y cercanas gentes (Ver Cervantes 
[2006: 569, estrofa 25]). 

 

 

En cuanto a su obra poética –sin olvidar que fue también un gran prosista, 

con obras como Diálogo entre Caronte y el Alma de Pedro Farnesio y la Crónica de 

las Guerras de Granada, ejemplo de prosa clásica castellana, concisa, exacta, justa 

e imparcial, en que sigue como modelos a Salustio y Tácito-, el escritor granadino 

se mueve dentro de la escuela garcilasista, en un principio, y contribuye con su 

poesía y prestigio personal a acelerar el establecimiento y la aceptación de los 

nuevos metros. Es un poeta capaz de conjugar y armonizar tradición y novedad; 

fue el primero, junto con Boscán, en escribir una epístola clásica, al estilo 

horaciano, en tercetos encadenados; inició la escritura de los tercetos burlescos y 

satíricos, así como de sonetos y octavas; fue el primero en traducir lo que se ha 

llamado “sonetos epigramáticos” del italiano, del griego y de los Emblemas de 

Alciato; cultivó la sátira clásica; tradujo, como primicia en la poesía española, 

determinadas composiciones de la Antología griega de Planudo, y fue de los 

primeros poetas que alternaron de forma natural el metro italiano y el castellano 

(Ver Hurtado de Mendoza [1989: X]). 

 En sus inicios, Hurtado de Mendoza escribía poemas al estilo del siglo XV, es 

decir, en coplas castellanas, y tras algunos encuentros con Juan Boscán, empezó a 

componer sonetos y églogas, sin olvidar las redondillas. Sus poemas se pueden 

dividir en dos grandes bloques: poemas italianizantes –donde predominan los 

contenidos burlescos, así como los temas morales y los poemas de tema 

mitológico- y poemas octosilábicos –volcados en la expresión del sentimiento 
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amoroso con toques cancioneriles-. Los poemas italianizantes suponen dos tercios 

de su producción poética, mientras que los poemas octosilábicos forman tan solo 

una tercera parte, cosa que demuestra que Mendoza a lo largo de su vida se 

decantó hacía la nueva escuela. 

 La estrofa más versátil y la más usada por don Diego es el soneto, ya que 

con él se podía burlar de los dioses, satirizar sobre las damas viejas, cantar a 

Marina, exaltar las glorias del imperio español, expresar quejas desde una óptica 

pastoril, etc. Por eso, llegó a decir: 

 

Es el soneto la más hermosa composición, y de mayor artificio 
y gracia de cuantas tiene la poesía italiana y española. Sirve en lugar 
de los epigramas y odas griegas y latinas, y responde a las elegías 
antiguas en algún modo […](Ver Hurtado de Mendoza [1989: XIII]). 

 

 

La maestría poética de Mendoza con el uso de la nueva composición ha sido 

puesta en duda en distintas ocasiones, apuntando, principalmente, a tres supuestos 

defectos: el número de sílabas es superior o inferior a los marcados por el 

endecasílabo, los versos agudos y la errónea distribución de acentos. Pero el 

problema reside en saber si estos defectos son propiamente de Mendoza o propios 

de la generación innovadora. Hay toda una discusión dirigida a dilucidar los tipos 

primitivos del endecasílabo español, aunque se admite que la ecentuación 

anárquica es frecuente en poetas como Boscán y Cetina. Pero parece fuera de toda 

duda que la tendencia hacia el verso agudo dominaba la primera mitad del siglo 

XVI, excepto en Garcilaso, y que su eliminación fue fruto de una nueva moda 

literaria que intentaba alejarse de una tradición poética anterior. Por lo tanto, el 

criterio de algunas de sus obras basado en el uso de versos agudos debe 

rechazarse o utilizarse con mucho cuidado, porque dichos versos son un rasgo 

generacional y no personal de Mendoza, aunque tenga un gran número de ellos, y 

también porque Mendoza fue capaz de adaptarse a la nueva forma de escribir (Ver 

Hurtado de Mendoza [1989: XIV-XV]). 

Tras este breve recorrido por la poesía de Hurtado de Mendoza, nos 

centraremos en las composiciones que aparecen en el manúscrito mexicano Flores 

de Baria Posía (1577). El compilador del códice hace figurar un total de veintidós 

composiciones que se dividen de la siguente forma: 17 sonetos (dos de los cuales 

están atribuídos, uno a Garcilaso de la Vega (número 328), y el otro a Ausias March 

(número 329)), 2 epístolas, 1 estancia, 1 octava y 1 elegía, cuyos primeros versos 

no reproducimos aquí debido a la enorme cantidad de poemas de este autor en 

FBP, por lo que remitimos al Índice de primeros versos por autor ordenados según 

aparecen en el manuscrito. 
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[JUAN DE] IRANZO (¿?-¿?) 
 
 
 
 
 De este poeta, que aparece en Flores de Baria Poesía con una elegía de 

carácter religioso titulada Estando en lo último de la vida y que comienza “Mis 

cueros y mis huessos se an juntado”, y un soneto petrarquista, donde el yo poético 

se muestra herido por el desamor de la dama y cuyo primer verso lee “Si alguno de 

herida muerto á sido”, no tenemos noticias concretas ni de su vida ni de su obra. 

Sabemos que perteneció al círculo de poetas sevillanos por los escritos de 

sus contemporáneos, y que hay composiciones suyas en algunos cancioneros de la 

época, pero no poseemos fechas concretas que permitan ubicarlo en un momento u 

otro ni una obra que recoja todas sus composiciones. 

Según Argote de Molina en su Discurso sobre la poesía castellana (1575), 

incluyéndolo dentro del círculo de poetas sevillanos, dice: “Y el ingenioso Iranço y 

el terso Cetina, que de lo que escriuieron tenemos buena muestra de lo que 

pudieran más hazer, y lástima de lo que se perdió con su muerte…” (Ver J. M. 

Reyes Cano [2010: 165]). 

En el Cancionero sevillano de Toledo, Manuscrito 506 (fondo Borbón-

Lorenzana) de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, se encuentran algunas 

composiciones del poeta sevillano Juan Iranzo. En este cancionero se niega la 

atribución a Iranzo del soneto de Flores “Si alguno de herida muerto á sido” 

otorgándoselo a Diego Ramirez Pagán, porque en 1562, en su Floresta de varia 

poesía -edición preparada por el propio autor- la incluye como suya (Ver J. J. 

Labrador Herraiz, R. A. DiFranco, J. Montero [2006]). 

Juan de la Cueva, en su Exemplar Poético, nos da noticia de que Iranzo 

formó parte del grupo de los poetas de la época: 

 

  El gran Pedro de Mexía, el extremado 
  Iuan Iranço en las Justas de los Santos, 

En que fu’el uno i otro laureado (Ver Cueva [1986: 60, vv. 
641-643]). 

 
 
 

 Asimismo, Miguel de Cervantes nombra en su “Canto de Calíope” a un 

Lázaro Luis Iranzo, de quien Walberg indicó el riesgo de confundir a éste con Juan 

de Iranzo. Escribe Cervantes:  

 

     De Lázaro Luis Iranzo, lira 
    templada había de ser más que la mía, 
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    a cuyo son cantaste el bien que inspira 
    en él el Cielo y el valor que cría. 
    Por las sendas de Marte y Febo aspira 
    a subir do la humana fantasía  

apenas llega, y él, sin duda alguna, 
llegará contra el hado y la Fortuna. (Ver Cervantes 
[2006: 575, estrofa 54]) 

 

 

 Sabemos, gracias a la edición de La Galatea de Schevill y Bonilla (1914), 

que Lázaro Luis de Iranzo o Liaranzo fue poeta y soldado y que algunas de sus 

composciones –ninguna presente en Flores- se encuentran en el  Romancero de 

Pedro de Padilla (Madrid, 1583; carta del alférez Liranzo); en el Cancionero de 

López Maldonado (Madrid, 1586; soneto de don Lázaro Luis de Liranzo en loor del 

autor, cuyo primer verso comienza “A los dioses vn templo consagraron”); en El 

peregrino indiano, de Antonio de Saavedra Guzmán (Madrid, 1599; soneto de 

Lazaro Luis Liranzo cuyo primer verso lee “Sulcando mares, dando vela al viento”); 

en la Milicia y descripcion de las Indias del capitán D. Bernardo de Vargas Machuca 

(Madrid, 1599; soneto del capitan y sargento mayor Lazaro Luis Iranzo); y en 

el Libro de las grandezas de la espada, de Luis Pacheco de Narváez (Madrid, 1600; 

soneto del sargento mayor Liranzo al lector que comienza “Los heroycos efectos del 

dios Marte”) [Ver Cervantes [1914: II, 331]).  

 Juan José López de Sedano, en el tomo VII del Parnaso español (Ver López 

de Sedano [1768-1778: VII, XXXVII]), incluye –sin aportar noticia alguna- a un 

Juan Iranzo entre dos poetas de la época: Gaspar Gil Polo y Luis Garzarán. 

 
 
 
 
 
LAGAREO (1556-1624) 
 
 
 

 Este autor, de quien desconocemos su nombre de pila, aparece en Flores de 

Baria Poesía con dos sonetos, cuyos primeros versos leen: “Vna abeja hirió en la 

blanca mano” en el que Cupido se lamenta a su madre Venus del dolor que le ha 

producido el pinchazo de una abeja, y ésta riéndose le recuerda que él también 

hace mucho daño siendo tan pequeño, una versión de la Anacreóntica XXXV (Ver 

Anacreontea [1981: 35]) y traducida por Alciato (Ver A. Alciato [1993: 148, 

emblema CXII]) y “Naturaleza estaua deseosa” donde la propia naturaleza se 

enamora de la belleza de su creación.  
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Las escasas noticias sobre su vida hacen difícil un acercamiento a su obra. 

La única información que hemos encontrado nos la aporta Guillermo Tovar de 

Teresa, quien habla de un Luis Lagarto, pero no Lagareo, de quien no hemos 

hallado ningún estudio. 

 Según Guillermo Tovar de Teresa (Ver G. Tovar de Teresa [1988]), Luis 

Lagarto, nació en Sevilla en 1556 y pasó a tierras americanas hacia 1585, donde 

compuso las comedias de las fiestas del Corpus Christi que se celebraron en la 

capital de Nueva España en 1592, 1593 y 1594. Desde 1600 hasta 1611 se encargó 

de la iluminación de las capitulares de los más de cien libros de coro de la catedral 

poblana y compuso en 1606 unas “chanzonetas” para recibir al nuevo obispo de 

Puebla, Alonso de la Mota y Escobar: 

 
 
Que al Dicho Luis Lagarto se le den otros cincuenta pesos 
más, por lo que al presente ha de componer en las 
chanzonetas que se han de cantar a la llega del Sr. Obispo 
(Ver G. Tovar de Teresa [1988: 44]). 

 
 
 Hacia 1612 se encuentra en México, pero desde este año hasta la fecha de 

su muerte, probablemente, en 1624, no hay noticia alguna sobre él. 

 En nuestro cancionero aparece tan solo escrito Lagareo, por lo tanto no 

podemos afirmar que Luis Largarto sea Lagareo o viceversa porque no hemos 

hallado ningún documento que lo demuestre. Por otra parte, las fechas que nos 

proporciona Tovar de Teresa se distancian mucho de la compilación de nuestro 

manuscrito, 1577. 

 
 
 
 
BALTASAR DE LEÓN (1530-1606)  
 
 
 Se trata en realidad de Baltasar del Alcázar, quien firma la epístola que 

aparece en nuestro cancionero dedicada a Gutierre de Cetina “Si el daros quanto 

puedo, siendo el daros” con el apellido materno -las otras dos composiciones que 

aparecen en Flores las firma como Baltasar del Alcázar-.  

 Fue Rodríguez Marín, en el prólogo de su edición Poesías de Baltasar del 

Alcázar (Ver Alcázar [1910: XXII-XXIV]), quien se encargó de aclarar cuál era la 

verdadera identidad de Baltasar de León. Recientemente, Valentín Núñez Rivera, en 

su edición Baltasar del Alcazar. Obra poética (Ver Alcázar [2001: 288]), edita la 

epístola que nos ocupa entre los poemas seguros de Alcázar.  

Sobre este autor recuérdese la ficha de Baltasar del Alcázar (pp. 59-61).  
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JUAN DE MAL LARA (1525-1571) 

 

 

Es uno de los más importantes humanistas sevillanos que, junto a poetas 

como Herrera, Diego Girón, Francisco Medina, Juan de la Cueva o Francisco 

Pacheco, forman el grupo poético sevillano que abarca desde 1560 a 1580. Dos 

décadas en la que se desarrolla una poesía culta fundamentada en un amplio saber 

que pretender convertirse en una verdadera lengua de arte. 

Hacia la segunda mitad del siglo XVI, Mal Lara creó el primer centro de 

estudio sevillano, su conocida Academia, a la que asistía la mayoría de los 

intelectuales de la época (Pedro de Guzmán, Álcazár, Cristóbal de Mesa, Mosquera 

de Figueroa o Fernando de Herrera entre otros). La iniciativa de crear un estudio en 

Sevilla para enseñar “con toda diligencia que yo puedo” (Ver A. Prieto [1998: II, 

419]) vino determinada por los estímulos que de pequeño recibió por parte de su 

maestro Pedro Fernández, quien lo introduce en el ambiente humanístico del 

momento. 

Durante diez años estuvo ausente de su Sevilla natal para estudiar en 

Salamanca, de donde marcharía a Valencia y luego a Barcelona, para seguir en esta 

ciudad las lecciones de Francisco Escobar, y luego, nuevamente, regresar a los 

Estudios Salmantinos, donde mantiene una estrecha amistad con el Broncense, a 

quien dedicará alguna composición poética. 

Tras el regreso a su patria sevillana en 1548 y la fundación de la academia 

literaria en 1550, en la que se enseñaba letras humanas a los jóvenes, Mal Lara 

vive un momento de esplendor porque acerca el saber acumulado en sus diez años 

de universidades a los sevillanos, y cómo este saber se modifica en contacto con 

una vitalidad renacentista que habita Sevilla hasta la exageración de Arguijo. 

Porque en esta ambientación sevillana crece una luz en la que se mezclan colores 

que irán matizando la descrpción poética, fijándola pictóricamente en su 

movimiento, y crecerá un apego a la vida que, al medirlo con el tiempo, provocará 

la melancolía, la meditación de ser ruina como lo son tantas cosas hermosas que en 

un pasado brillaron. 

La trayectoria del Maestro Mal Lara queda plasmada en su obra a través de 

retales autobiográficos, y es en su obra donde nos transmite la relación de textos 

que escribió, estaba escribiendo o pensaba escribir. Esta unión de biografía y 

bibliografía dada por Mal Lara aparece utilizada por su discípulo Cristóbal Mosquera 

de Figueroa, quien inicia una sistemática relación de las obras malarianas, 

comenzando con “ciertos rudimentos o principios de Gramática”, para señalar que 

su maestro “últimamente hizo un volumen llamado tesoro de la eloquencia, donde 
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se halla todo el artificio y figuras de rhetórica, colores y lumbres de la oración, y de 

elocución” (Ver A. Prieto [1998: II, 426]). 

En cuanto a sus obras, fue principalmente conocido por dos: la Philosophía 

Vulgar, primera parte, que contiene mil refranes glosados (Sevilla, 1568) 

(Actualmente, Inoria Pepe Sarno y José-María Reyes Cano tienen en las prensas de 

la Editorial Cátedra la primera edición crítica de la obra) y Recebimiento que hizo la 

muy noble y muy leal Ciudad de Seuilla, a la C.R.M. del Rey D. Phelipe (Sevilla 

1570). Esta última describe el recibimiento que los sevillanos hicieron a Felipe II, a 

principios de mayo de 1570, cuando llegó a la ciudad del Guadalquivir.  

La Philosophía Vulgar es un refranero en el que glosa mil refranes, que 

ensalza la sabiduría clásica greco-latina y humanística con las noticias más 

populares de la actualidad. Para ello recurrió bastante a los Adagios y Apotegmata 

de Erasmo de Rotterdam, que se convirtieron en un repertorio erudito para Mal 

Lara, además de diversas polianteas. 

En la mayoría de sus refranes, vemos reflejados en sus comentarios la vida 

de su tiempo, nos transmite una imagen de la ciudad que es el resultado de una 

aproximación multiperspectivística que abarca desde la realidad física y la evolución 

urbanística hasta las costumbres de sus habitantes y su evolución, como resultado 

de un acelerado cambio social en la vida sevillana. La Philosophía se convierte en 

un documento que nos informa de las costumbres de la vida del siglo XVI, por 

ejemplo, desde las diferentes bodas que se celebran hasta los callejeros 

saltimbanquis gitanos que sorprendían al pueblo con sus juegos y animales. 

Para la composición de semejante obra, el humanista sevillano recurrió a 

todo tipo de fuentes: San Isidoro, el Arcipreste de Talavera, Hernando del Pulgar o 

Antonio de Guevara…; pero quizás las fuentes más importantes fueran las 

grecolatinas, para cuyo conocimiento Mal Lara contó con dos importantes 

repertorios que le proporcionaron gran cantidad de material: el Thesaurus de 

Estobeo y los Genialium Dierum libri sex de Alejandro de Alejandro, además de 

multitud de autores latinos como Ovidio, Horacio, Virgilio, Cicerón, Plauto, Terencio, 

Plinio, Cicerón, etc, muchos de los cuales formaban parte de su biblioteca. 

Esta amplitud de fuentes nos da idea del bagaje cultural que poseía el 

Maestro Mal Lara –y los doctos sevillanos-, propio de un auténtico ambiente 

humanista que hicieron de Sevilla la ’Segunda Roma’. 

En cuanto a su obra poética, que posee una menor importancia, destacamos 

La Psiche, un poema mitológico en endecasílabos sueltos que canta el mito de 

Psiquis y Cupido, inspirado en la novela Psique y Cupido incluida en El asno de oro 

del escritor latino Apuleyo, cuyo manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional. 
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El resto de las poesías del humanista sevillano se encuentran desperdigadas en 

obras ajenas, como las del Broncense o las de Nicolás Monardes. 

 En el cancionero mexicano Flores de Baria Poesía solo aparecen seis sonetos de 

tema religioso dedicados al Santísimo Sacramento, al Espíritu Santo, a San Juan 

Baptista y a San Juan Evangelista, y cuyos primeros versos leen: “¡Sancto Espíritu! 

¡Vida de mi vida!”, “Süauíssimo pan que desde el çielo”, “¿Quién me dará ser Phénix 

en la uida?”, “Al trasponer del sol diuino estaua”, “Antes que el sol diuino apareciesse” 

y “¡Bendito sea el día, el mes, el año,”.  

 
 
 
 
 
NAVARRO (¿?-¿?) 
 
 
 

 Este autor, cuya aportación a Flores de Baria Poesía son dos sonetos de 

carácter petrarquista -desesperanza y ausencia del amor con el paso del tiempo- 

que comienzan : “Conténtate, leona endureçida,” y “Con tiempo passa el año, mes 

y hora,”, aparece solo con su apellido. 

 Hasta donde hemos podido investigar, no hemos hallado ninguna referencia 

concreta que nos diga quién fue el poeta que aparece en nuestro cancionero. 

 En el Diccionario de escritores, maestros y oradores de Méndez Bejarano 

(Ver M. Méndez Bejarano [1929: 148]) aparece un Antonio Navarro y un Francisco 

Navarro que podrían ser el posible autor de las composiciones de Flores: 

 El primero, Antonio Navarro, nació en Lebrija en el siglo XVI, profesó en la 

orden de los franciscanos y desempeñó en ella la dignidad de Definidor. El 

manuscrito “Centuria Bética” –siempre según Méndez Bejarano- nos dice que fue 

fundador y primer Presidente del convento de San Antonio de Larache, en África, en 

1610. De sus sermones solo queda impresa la Oración fúnebre en las exequias de 

Fray Francisco de la Cruz (Sevilla, 1611). 

 El segundo, Francisco Navarro, poeta nacido en Sevilla y primo de Juan de 

Esquivel, autor del Discursos sobre el arte del danzado y sus excelencias y primer 

origen, Impressos en Seuilla, por Iuan Gómez de Blas. Año de 1642. En las 

primeras páginas de este libro, según Bejarano, se insertan unas décimas de 

Navarro en loor de su ilustre deudo (Ver M. Méndez Bejarano [1929: 148]).  

En el índice de autores de Justas poéticas sevillanas del siglo XVI (1531-

1542) figura un tal Pedro Navarro con dos composiciones de carácter religioso. 

También Bartolomé José Gallardo, en el apéndice del tomo II de su Ensayo 

de una biblioteca española de libros raros e curiosos (Ver Gallardo [1968: II, 113]) 
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nombra a un tal Navarro, canónigo sevillano que en 1523 compuso un Tratado del 

Santísimo Nombre de Jesús, pero no apunta nada más sobre su persona y su obra. 

Estas son las referencias que hemos encontrado sobre Navarro, pero no 

podemos afirmar que alguno de estos sea el autor de las composiciones de nuestro 

cancionero, ya que no tenemos ningún documento que lo confirme mínimamente. 

 
 
 
 
JUAN LUIS DE RIBERA (¿?-¿?) 
 
 
 
 
 De este autor, que aparece en nuestro cancionero con un solo soneto de 

carácter petrarquista y cuyo primer verso lee “Jamás mi coraçón fue temeroso”, en 

el que la belleza de la dama provoca el tópico del vivir muriendo al yo poético, no 

tenemos noticas concretas. 

 Según José Rojas Garcidueñas, hacia el año 1588, Juan de Luis Ribera, 

tesorero de la Casa de la Moneda, “había concertado con Hernán González una 

buena comedia en mil doscientos pesos de oro común […] (Ver González de Eslava 

[1958: I, 22]). Probablemente, este Ribera que menciona Rojas Garcidueñas sea el 

autor de la composición de Flores, pero no hemos encontrado ningún documentos 

que lo atestigue. 

 Bartolomé José Gallardo, en el tomo IV, columna 94 de su Ensayo, menciona 

a un Juan de Ribera, quien, según él, compuso nueve romances: el primero de 

Lucrecia, el segundo del padre santo, el tercero de Paris Troyano, el cuarto de 

Durandarte, el quinto de Valdovinos, el sexto del infante vengador, el sétimo 

Caballero de lejas tierras, el otavo de D. Tristan, el nono del buen conde, 

compuestos por Juan de Ribera, y con licencia impresos año de 1605 (Ver Gallardo 

[1968: IV, col. 94]). ¿Se trata de nuestro autor? Nada sabemos al respecto. 

 Baltasar Dorantes de Carranza en la Sumaria relación de las cosas de la 

Nueva España (Ver B. Dorantes de Carranza [1902: 207-208]) hace referencia a un 

Joan de Ribera, nieto del conquistador Juan Martín de Ribera,  quien podría ser el 

posible autor de la composición de nuestro cancionero, pero no hemos hallado 

ningún dato que lo demuestre. 

 Mario Méndez Bejarano, en su Diccionario de escritores, maestros y 

oradores, nos habla de un Luis de Ribera, escritor hispalense que partió a México 

en 1589 y de ahí a Lima, ignorándose cualquier dato sobre su estancia en esta 

ciudad. Ya en Potosí, nos dice que escribió unas composiciones dirigidas a su 
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hermana, Dª. Constanza María de Ribera, con el título Sagradas  Poesías, que 

vieron la luz en Sevilla en 1612 y posteriormente en Madrid en 1626. Esta colección 

poética –a la que también se refiere Bartolomé José Gallardo en el tomo IV, 

columna 100, de su Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos- 

contiene 107 sonetos, 6 canciones, 6 elegías en tercetos y algunas traducciones, y 

fueron incluídas en el Romancero y Cancionero sagrados de la Biblioteca de Autores 

Españoles (Ver J. de Sancha [1855]). 

 No podemos afirmar, pues, que Juan Luis de Ribera y Luis de Ribera sean la 

misma persona o que alguno de los dos sea el poeta que aparece en Flores de Baria 

Poesía porque no tenemos ningún documento que así nos haga pensar. 

 
 
 
 
 
CARLOS DE SÁMANO (1542?-¿?) 
 
 
 
 
 Este autor aparece en Flores de Baria Poesia con una sola composición, una 

oda de carácter petrarquista cuyo primer verso comienza “¡Ay, uanas confïanças,” 

dedicada a Marfida, que tras haberla gozado lo abandona. 

 Apenas poseemos noticias sobre su vida y su obra. Sabemos, por el trabajo 

de Amado Alonso “Biografía de Hernán González de Eslava” (Ver A. Alonso [1940: 

276]), que fue un poeta criollo, al igual que Francisco de Terrazas y Martín Cortés, 

pero no aporta ningún dato al respecto; igual que Bartolomé José Gallardo (Ver 

Gallardo [1968: I, col. 1001]) lo menciona en su Ensayo entre los poetas del 

cancionero, pero nada dice de él; o Beristáin de Souza quien lo cita en su Biblioteca 

hispanoamericana, sin aportar noticia alguna: “poeta mexicano de quien el príncipe 

de los poetas americanos el Ilustrísimo Balbuena dice en su Apología por la Poesía, 

que fue de acabado ingenio. Escribió Poesías varias” (Ver J. M. Beristáin de Souza 

[1947: III, 120]). 
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[GREGORIO] SILVESTRE [RODRÍGUEZ DE MESA] (1520-1569) 
 
 
 
 

 “Silvestre”, como figura en el cancionero Flores de Baria Poesía, aparece 

representado con seis sonetos cuyos primeros versos son: “¿De dónde venís, Alto? 

Del altura.”; “Señora, si jamás pensé ofenderos”; “Del çielo desindió vuestra 

figura,”; “Madexa de oro fino marañada,”; “Ymagen çelestial, rostro diuino,” y “De 

reluzientes armas, la hermosa”. El primer soneto es de carácter religioso, está 

dedicado a Dios, mientras que los cinco restantes son de clara influencia 

petrarquista, ya que en ellos se aprecia el dolor de la ausencia de la amada quien 

es comparada con las diosas, se describen sus cabellos como si fuera oro fino y el 

sufrimiento del yo poético en ese constante vivir muriendo. 

 Gregorio Silvestre como otros muchos autores de su época, no vio publicada 

su obra en vida. Sus versos no vieron la luz hasta 1582, cuando su primer editor, 

Pedro de Cáceres y Espinosa, las dio a conocer en Granada a petición de Juana de 

Cazorla, esposa del poeta. Las obras las publicó en cuatro libros, siguiéndo una 

ordenación temática y no una evolución cronológica de su trayectoria poética: los 

tres primeros contienen las poesías en metros cortos y el cuarto los endecasílabos:  

 

 

En el primero pusimos aquellas de que los poetas españoles antiguos 
usaron… En el segundo se pusieron las fábulas Audiencia y 
Residencia… de excelente gravedad y autoridad. En el tercero, las 
obras morales y de devoción… En el cuarto y último ponemos los 
sonetos y canciones y epístolas que hizo, y la fáula de Narciso (Ver A. 
Prieto [1991: I, 111]). 

 

 

Estos cuatro libros iban precedidos de una introducción: Discurso breve 

sobre la vida y costumbres de Gregorio Silvestre, con notas biográficas y literarias. 

En su trabajo de recopilación, Pedro de Cáceres afirma que algunas obras del poeta 

se habían perdido, y otras, según Marín Ocete (Ver G. Silvestre [1939]), se 

encuentran desperdigadas en Cancioneros manuscritos. 

 Antonio Rodríguez Moñino, manteniendo el criterio de Pedro de Cáceres, nos 

proporcionó un pequeño trabajo (Ver A. Rodríguez Moñino [1935: 163-190]) en el 

que trataba  las diferentes aproximaciones que los antólogos habían hecho a la obra 

del poeta lisboeta, desde Herrera, Mesa o Quevedo hasta Martín Luis Guzmán en su 

trabajo “Algunas poesías atribuidas a Gregorio Silvestre” (Ver M. L. Guzmán [1915: 
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439-475]), pasando por Gallardo, Juan Nicolás Böhl de Faber, Justo Sancha o 

Francisco Rodríguez Marín. 

 En el año 1939, Antonio Marín Ocete, siguiendo la estela de Pedro de 

Cáceres, publicó la citada edición de las obras del lusitano incluyendo algunas 

composiciones inéditas hasta el momento.  

 Silvestre, aunque portugués por nacimiento, es español por biografía y obra, 

como afirma Marín Ocete. Nació en Lisboa pero su vida, desde niño, la pasó en 

España, donde entró en contacto con distintos ambientes literarios y conoció a 

otros poetas como Cristóbal Castillejo –su maestro-, Hurtado de Mendoza, 

Barahona de Soto, Acuña o Jorge de Montemayor, quienes influyeron de una 

manera especial en su trayectoria poética, desde las formas arcaizantes hasta los 

nuevos metros italianos. Marín Ocete afirma: “[…] convertido plenamente al 

italianismo, cultiva los mismos temas de su primera época en los nuevos moldes de 

la métrica italiana” (Ver G. Silvestre [1939: 55]), y Pedro de Cáceres: “[…] si 

viviera más tiempo, fuera tan ilustre en la Poesía Italiana como lo fue en la 

Española” (Ver A. Prieto [1991: I, 110]). 

 En 1973, Alberto Blecua Perdices llevó a cabo su tesis doctoral sobre las 

poesías de Gregorio Silvestre bajo el título: Aportación a la crítica del siglo XVI : las 

poesías de Gregorio Silvestre. En ella presenta una edición crítica donde se 

recopilan todas las poesías del poeta lusitano, acompañadas de un estudio 

introductorio. Es tesis aún inédita. 

 
 
 
 
[FRANCISCO DE] TERRAZAS (¿1525?-¿1600?) 
 
 
 

 Aunque es considerado como uno de los primeros poetas criollos nacido en 

México, poco conocemos de su vida. Sabemos que fue hijo de un conquistador que 

estaba al servicio de Cortés y que llegó a ser alcalde de México, y que en el año 

1571 vivía en Tulancingo, y que tres años después el arzobispo de México, Pedro 

Moya de Contreras, lo proclamó “hombre de calidad” y “gran poeta” (Ver E. Carrilla 

[1996: 429]). No poseemos ningún otro dato sobre Terrazas, ignorándose incluso la 

fecha de su nacimiento y de su muerte, la cual algunos críticos sitúan hacia 1580 

mientras otros entre 1600 y 1604. No existe, en cualquier caso, ningún documento 

que avale estas afirmaciones. 

 En cuanto a su obra, se conservan: cinco sonetos en nuestro cancionero 

Flores de Baria Poesía, cuyos primeros versos comienzan: “Dexad las hebras de oro 
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ensortijado”, “Soñé que de una peña me arrojaua”, “¡Ay, vasas de marfil, uiuo 

edifiçio”, “El que es de algún peligro escarmentado” y “Royendo están dos cabras 

de un nudoso”. Estos cinco sonetos son un claro ejemplo de la influencia que tuvo 

la corriente culta italianizante en América, reflejándose en ellos ciertos elementos 

de carácter petrarquista: desdén de la amada, melancolía y exaltación de la belleza 

física...; una epístola y cuatro sonetos en un cancionero de la Biblioteca Provincial 

de Toledo; diez décimas dirigidas a Fernán González de Eslava y un poema épico 

sobre la conquista de México: Nuevo Mundo y conquista, del que conocemos 

algunos fragmentos gracias a Baltasar Dorantes de Carranza en la Sumaria relación 

de las cosas de la Nueva España, escrita entre 1602 y 1604. 

A pesar de que tenemos pocos datos de su vida y de su obra, Terrazas debió 

ser considerado un gran poeta en su época, ya que el propio Cervantes elogiaba en 

el “Canto de Calíope” de La Galatea su talento poético diciendo que era el “nuevo 

Apolo” de la Nueva España (Ver Cervantes [2006: 578, estrofa 66-67]). 

 
 
 
 
JERÓNIMO DE URREA (1510-1573) 
 
 
 
 
 Este autor zaragozano figura en Flores de Baria Poesía con tres 

composiciones: una respuesta a unas octavas de Cetina cuyo primer verso lee 

“Quien de aquel monte la más alta punta”; un mote: “Sobre quál más me ofenda” y 

una epístola a Cetina: “Vandalio, a quien virtud siempre acompaña”. 

 En cuanto a su obra literaria, hay que destacar, de hacia 1549, la primera 

traducción al castellano de la obra de Ariosto Orlando furioso, y más tarde, la 

traducción de la Arcadia de Jacopo Sannazaro. En el año 1555 escribió Discurso de 

la vida humana y aventuras del caballero determinado, una versión de El caballero 

determinado de Olivier de la Marche a partir de una traducción en quintillas que 

había hecho Hernando de Acuña. En 1566, en Venecia, escribió un tratado sobre los 

comportamientos caballerescos: Diálogo de la verdadera honra militar. 

Posteriormente, en 1579 compuso un poema heroico-caballeresco dedicado al 

emperador, El victorioso Carlos V, y una novela de caballería titulada Clarisel de las 

Flores, que vió la luz en 1879 gracias a Pascual Gayangos y fue estudiada por 

Jerónimo Borao. Se sabe que compuso una novela pastoril, La famosa Épila, pero 

está perdida. 

 Nada más sabemos de la obra literaria de Urrea, quien adoptó el seudónimo 

de Ibero en algunas composiciones.  
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VADILLO (¿?-¿?) 
 
 
 
 
 De este autor, que aparece con solo el apellido, se hallan en nuestro 

manuscrito doce composiciones distribuídas de la siguiente manera: una canción 

cuyo primer verso dice “Guardaua una pastora congoxosa” de clara influencia 

garcilasiana, donde una pastora se lamenta con su canto de la partida de su pastor; 

diez sonetos petrarquistas –descripción del rostro y cabello de la dama, la belleza 

de ésta en comparación a una ninfa, pero fría y desdeñosa, y el lamento por la 

muerte de Dórida- que leen: “Aquí al uiuo se ue el sagrado choro”; “Qual en alpina 

cumbre hermosa planta”; “Qual sale por abril la blanca aurora”; “Mientras la fuerça 

de mi desuentura”; “Arde de mí la más ilustre parte”; “Llorad, ojos auzentes, llorad 

tanto”; “¡Ó de rara uirtud y beldad rara,”; “Aquí Dórida yaze. Todo el choro”; 

“Hermosos ojos cuia luz tan clara” y “Mill vezes é tratado de hallaros”, y un 

madrigal que comienza “Hallé tras largo tiempo menos dura” dedicado a la belleza 

y crueldad de Dórida. 

 Nada hemos podido saber de su vida ni de su obra. Quizás se trate de un tal 

Juan de Vadillo que aparece  con una Oración latina, Oratio latina in laudem 

dulcissimae patríae Ciudad Real, en el MS. 5.739 de la Bliblioteca Nacional de 

Madrid (ff.139-142), del año 1577. O de Juan Vadillo, oidor de Santo Domingo, que 

puede ser el mismo que aparece en el manuscrito citado, pero no tenemos ningún 

documento que lo demuestre. 

Según Pedro Henríquez Ureña, el oidor no hacía versos y era de la provincia 

de Ávila -según afirmó Henríquez de Guzmán, quien lo vio en Santo Domingo en 

1534-, señalando que tampoco se debe confundir con Pedro de Vadillo, quien 

también estuvo en Santo Domingo y en Nueva Granada (Ver P. Henríquez Ureña 

[1960: 409]). 

 En La casa de la memoria, de Vicente Espinel, en el apéndice, aparece un 

“N. Vadillo”, pero no sabemos si fue el autor de las composiciones firmadas en 

Flores. 

 Lo que sí sabemos es que las poesías de Vadillo fueron incluídas por Joaquín 

Hazañas y la Rúa en el apéndice de las Obras de Gutierre de Cetina, de quien fue 

amigo, y quien, probablemente, facilitó al compilador los poemas de éste para el 

cancionero mexicano. 
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VERGARA (¿?-¿?) 
 
 
 
 Este autor aparece en el cancionero con solo el apellido y tres sonetos de 

carácter petrarquista, en los que el yo poético se lamenta de la fiereza de la amada, 

una dama bellísima, con cabellos dorados y de los que él es prisionero, y cuyos 

primeros versos leen: “Saber de mí y aún trasladar pintura”, “¡Ó, pura honestidad, 

pura belleza!” y “Cabellos rubios, puros lazos bellos”. 

 Por solo el apellido no podemos saber exactamente quién es. Quizás se trate 

de Juan de Vergara (1492-1557), humanista español seguidor de las teorías 

erasmistas que ocupó la cátedra de filosofía en la Universidad de Alcalá. Fue quien 

tradujo los libros sapienciales de la Biblia del hebreo al latín y las partes griegas del 

Antiguo Testamento, así como también el Eclesiástico. Trabajó en la Biblia Políglota, 

proyecto apoyado por el cardenal Cisneros, quien le encargó la traducción al latín 

de las obras de Aristóteles, que no llegaron a ver la luz por la muerte del cardenal. 

Se le encargó también redactar la biografía del propio Cisneros, pero no la pudo 

llevar a cabo al ser acusado de luterano y alumbrado, de ahí que la inquisición de 

Toledo lo encarcelara en 1533. En el año 1552 escribió un Tratado de las ocho 

questiones del templo propuestas por el illmo. Señor Duque del Infantazgo. En 

cuanto a su obra poética, solo conocemos un poema épico, la Callioperria, 

compuesto entre 1522 y 1556. 

Según Tomás Tamayo de Vargas y Andrés Burriel, Juan de Vergara es autor 

–al menos en parte- de la Hystoria o Descripción de la Imperial cibdad de Toledo. 

Con todas las cosas acontecidas en ella, desde su principio y fundacion. Adonde se 

tocan, y refieren muchas antigüedades y cosas notables de la Hystoria general de 

España. Agora nuevamente impressa en Toledo, obra de 1551 firmada con el 

psudónimo de Pedro Alcocer. 

 Miguel de Cervantes, en el Canto de Calíope, cita a un Juan de Vergara, 

médico en Segovia y poeta, de quien dice: 

 

    El alto ingenio y su valor declara 
   un licenciado tan amigo vuestro 
   cuanto ya sabéis que es Juan de Vergara, 
   honra del siglo venturoso nuestro. 
   Por la senda qu[e] él sigue, abierta y clara, 

yo mesma el paso y el ingenio adiestro, 
y, adonde él llega, de llegar me pago, 
y en su ingenio y virtud me satisfago (Ver Cervantes [2006: 
568, estrofa 21]). 
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 Otro posible autor de las composiciones de Flores podría ser el hermano de 

Juan de Vergara, Francisco de Vergara (1484-1545), humanista y catedrático de 

griego en la misma Universidad. Compuso una colección de textos griegos para los 

estudiantes; en 1537 la primera gramática griega que se conoce en español: De 

Graecae Linguae Grammatica libri quinque. Tradujo el manual de Theon: Theonis 

Sophistae Progymnasmata, y la novela bizantina de Heliodoro Historia de Teágenes 

y Cariclea. Esta última no logró terminarla debido a su fallecimiento, siendo su 

hermano Juan quien la concluyó, aunque no llegó a verla impresa.  

 El sevillano Hipólito de Vergara podría ser otro posible autor de las 

composiciones de nuestro manuscrito, pero por las fechas en que se le sitúa, 1624, 

con la obra la Comedia a la Virgen Santísima de los Reyes por… Representada por 

Cristóbal de Auendaño, Autor con licencia de su Magestad. Loa que Hipólito de 

Vergara añadía a esta comedia, en los principios del año 1624 estando el Rey 

nuestro Señor en Sevilla, y 1629, con la publicación en Osuna Del Santo Rey D. 

Fernando y de la Santísima Virgen de los Reyes, se distancia mucho del año de 

compilación del cancionero, 1577. 

 Pedro M. Cátedra, en el año 2006, sacó una edición a la luz titulada: “Tres 

colloquios pastoriles” de Juan de Vergara y Lope de Rueda (Valencia, 1567) (Ver P. 

M. Cátedra [2006]). En ella edita los Tres colloquios pastoriles, de los del Illustre 

Poeta Ioan de Vergara, y el tercero del Excellente poeta y gracioso representante 

Lope de Rueda: sacados a la luz por Ioan Timoneda, impresos en 1567 por Juan 

Mey y editados por el mismo Timoneda. En esta edición, Cátedra nos da a conocer 

a un Vergara dramaturgo que vivió en el último cuarto del siglo XVI y que, según 

él, podría tratarse de alguno de los Juan Vergara mencionados anteriomente.  

 Probablemente, sea Juan o Francisco de Vergara el autor de las tres 

composiciones de Flores, -u otro Vergara del que no hemos tenido noticia-, ya que 

Hipólito de Vergara se aleja mucho del año de recopilación. De todos modos, no 

podemos afirmar con exactidud quién fue porque no hemos hallado ningún 

documento que lo confirme. 
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ASPECTOS TEMÁTICOS 

 

 

Abordamos en estos momentos una compleja cuestión: la temática de las 

composiciones que integran el manuscrito Flores de Baria Poesía. Para ello hemos 

analizado todas y cada una de ellas -aunque aquí sólo ofreceremos unos cuantos 

ejemplos de cada bloque temático a pesar de que existen muchos otros a lo largo 

del códice- con el fin de ubicar dento de los más puros cánones renacentistas de 

hacia la segunda mitad del siglo XVI el cancionero y la labor poética de los treinta y 

un autores que en él aparecen, además de los anónimos. 

De todos es sabido que en la poesía española de la primera mitad del siglo 

XVI se desarrolla la corriente petrarquista, proveniente de la Italia del Quattocento. 

La obra poética de Petrarca –o mejor, el petrarquismo o elaboración de la lírica 

italiana a partir de los trabajos de Pietro Bembo- pasa a la Península Ibérica y es 

recogida por varios poetas: Boscán, Garcilaso, Acuña o Mendoza, entre otros, 

autores que, siguiendo la estela no tanto de Petrarca directamente como de 

Garcilaso, iniciarán el desarrollo de esa nueva lengua poética italianizante que 

terminará por imponerse a lo largo de la centuria hasta llegar a Fernando de 

Herrera, con quien se producirá un giro extraordinario que marcará el paso hacia el 

Barroco. 

Los autores españoles del periodo que nos ocupa van cargando sus poesías, 

cada vez más, de elementos que se convierten, poco a poco, en tópicos y que 

proceden del Renacimiento italiano y, principalmente, de Petrarca como origen: el 

amor por la dama como fuente de dolor y placer; el dios Amor como cazador, que 

hiere de amor al poeta, amor que se torna cruel para el enamorado; los celos; la 

dama como inspiración del yo lírico, que se mueve por la pasión que siente por ella 

pero que sufre la frialdad, el desdén y la crueldad que la caracterizan al no 

conmoverse su frío y duro corazón ante sus lamentos; las descripciones físicas de la 

dama, que muestran un grado de belleza tal que hace que el enamorado quede 

rendido; la naturaleza como refugio del poeta y que se muestra acorde o desacorde 

con su problemática amorosa hasta el punto de compartir su alegría o dolor 
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expresado a través de su canto, etc., etc. En suma, la tópica petrarquista que todos 

conocemos. 

Esta “influencia italiana” la encontraremos reflejada en la poesía española de 

la época de dos maneras distintas: por un lado, hallaremos en algunas 

composiciones una adaptación al castellano de poesías concretas de autores 

determinados, y por otro, reflejados en toda una serie de composiciones todos esos 

conceptos poéticos que no proceden de una fuente directa, sino de lo que 

podríamos denominar ‘ambiente de época’. Así, el código que hace referencia al 

sistema poético petrarquista siempre estará presente en la lírica amorosa de origen 

italianista de esta época. 

A lo largo de nuestro códice se refleja una perfecta asimilación de estos 

temas y motivos argumentales del siglo XVI -provenientes de Italia- pero a la vez 

reelaborados, que demuestran una cierta evolución temática de la poesía. 

Al analizar el contenido de Flores observamos que las composiciones giran 

en torno a cinco conjuntos temáticos principales: el Amor, la dama, la naturaleza, 

la mitología y lo religioso. Aquí, como hemos indicado más arriba, ofreceremos solo 

algunas composiciones para ejemplificar cada bloque temático. 

  

El primer bloque temático que trataremos es el Amor, el Amor con 

mayúsculas, porque representa la personificación del dios Amor, pero no el amor 

como sentimiento humano, porque en este caso el concepto amor iría en 

minúsculas, ya que aparece como manifestación de los sentimientos del poeta. 

El dios Amor es quien pone al yo lírico en contacto con su amada, quien lo 

gobierna y le indica el camino, pero también es contra quien se queja y a quien 

reprocha por mostrarse contrario a sus deseos para con la amada. Un ejemplo de 

Amor en mayúsculas sería la composicón 43:  

 

    […] 
    Amor del hombre humano  
   te hace no embiar, siendo ofendido,  
   uengança de tu mano  
   ¡Y yo no auia entendido 
   que’s gloria del amante ser uencido!   
     […] 
 

El Soneto 62: 

      […] 
    Éste es Amor, d’él huya quien pudiere,  
   que si puede escaparse de sus manos  
   será primero y no tendrá segundo.  
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O el Soneto 66 de Juan de la Cueva: 

 

    El fiero dios de Amor maldito sea;  
   quien bien dixere d’él, Dios le maldiga,  
   pues Amor no es amor, sino fatiga  
   qu’el alma ençiende a aquél que lo dessea.  
     […] 
 

 Mientras que el amor en minúscula, el amor que caracteriza al hombre, se 

refiere al sentimiento del poeta, como apreciamos en la Epístola número 75 de Cetina: 

  […] 
Si no me despidiere, yo le ruego   

que nuestro amor de ti no se despida:  
y cree de mí que durará este fuego,            
quanto en tal fuego durará mi uida.  
 

También encontramos otra visión del Amor cuando lo encontramos 

representado como un cazador que tiraniza al enamorado y lo guía una vez ha sido 

cazado, como en la Epístola 261 de Diego Hurtado de Mendoza a Don Simón de 

Silvera: 

       […] 
 disimulando y no disimulando,  
me perseguía Amor el pecho abierto  
como si fuera de contrario vando.  
 
 Quando disimulaua era hombre muerto,             
que no sentía el bien, amaua poco  
si no disimulaua, descubierto.  
 
 De aquí me fui saliendo poco a poco  
a una libertad que hago y digo  
quanto quieren y quiero como loco. 
     […] 
 
 

 En algunos casos, el Amor nos es revelado como un ser cruel que castiga 

continuamente al enamorado, quien se ve sometido a su poder. Un ejemplo de ello es 

el Soneto número 309 de Gutierre de Cetina: 

     […] 
 Y porque en mi llorar más dolor halle,  
quiso ordenar Amor, que era enemigo,              
que lo que más querría dezir, más calle. 
   […]  
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O la Canción 311 de Francisco de Figueroa: 

 

        […] 
Amor injusto y fiero  
auiua el mal que siento,  
que no ay contentamiento  
ni estado tan dichoso o gloria pura,      
por quien trocase yo mi desuentura,  
si quien es ocasión de mi querella  
me dexa descubrir la causa d’ella.  
    […] 

 

El amor en la poesía renacentista nos lo presenta el poeta como sentimiento, 

como expresión de una de las características fundamentales que lo configura. Este 

sentimiento amoroso se muestra de diversas maneras: como expresión de dolor, de 

gozo o de dolor-gozo. En la primera, el sentimiento amoroso es fuente de dolor y 

de sufrimiento, pues no consigue de ninguna manera que este amor llegue a su 

amada o, aunque ésta se dé por aludida, lo desprecia. Un claro ejemplo de ello es 

la composición número 79 de Juan de la Cueva, en la que el poeta se queja por el 

dolor de amor: 

 

 Miro, señora mía, el edificio  
que mi alma fabrica en daño mío,  

                       de mi ardiente desseo y desuarío  
que en tal fábrica pone su exerçiçio. 
   
 Veo que se leuanta adonde es viçio   
y adonde en suerte humana no confío,   
pues tiene d’él y mí el señorío  
quien de mí y d’él haze sacrifiçio.  
 
 Vista mi pretencíón vana, rehuio,  
qual del fuerte halcón apresurado                         
la ueloçe paloma temerosa;   
    
 mi çiego intento y fábrica concluyo  
con dexar en su fuerça a mi cuidado, 
y el alma en vuestra saña rigurosa.  

 
 

 O el Soneto 128 de Carrión, donde el amador intenta un acercamiento 

sentimental hacia la dama: 

 
 
    ¿Quándo estarán mis ojos contemplando  
   tu hermosura, al mundo única y rara?  
   Tu presençia, aunque a mí cuesta tan cara,  
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   ¿quándo mi uista la estará mirando?  
 
    Que así como los sieruos deseando                 
    están la fresca fuente y agua clara,  
   así aunque eres cruel y tan auara   
   mi alma está por uerte suspirando.  
 
    Qual toro está en la selua maltratado  
   sin cuernos y qual tronco sin las ramas,                
   tal estoy yo sin ti de ti apartado.  
 
    Que ardiendo está mi pecho en uiuas llamas,  
   el rostro de llorar tengo bañado  
   temiendo si me oluidas o desamas. 
 

 

 En la segunda, este mismo amor es presentado como gozo del poeta, 

cuando el sentimiento amoroso por la amada provoca una transformación gozosa 

en su alma, como es el caso del Soneto 271 de Juan de la Cueva: 

 

    Quando en mi alma represento y miro  
esa perfecta y rara hermosura  
esse dulce mirar, esa postura  
por quien con tiernas lágrimas suspiro,  
 
 hállome en tanta gloria que me admiro                 
si soy el que poseo tal uentura,  
o si el amor…………….tal figura  
para mejor ……………….su tiro.  

 
    El gozo es el que turba la memoria,  

pues ignoro quién es la que poseo,      
dentro, en mi alma, donde está su asiento.  
 
 Que bien me consta a mí que tanta gloria  
no puede ser fingida del desseo,  
ni a otra dar lugar mi pensamiento.  
 

 

 Y en la tercera, encontramos una mezcla de dolor y gozo, sufrimiento y 

placer, provocada por los sentimientos amorosos que el poeta experimenta por la 

dama, como apreciamos en el Soneto 303  de Gutierre de Cetina: 

 

 Luz d’estos ojos tristes que solía   
alegrallos mirando alegremente,  
vida por quien la mía agora siente  
harto más qu’ el morir uuestra porfía.  
 
 ¿Por quál razón, ¡Ay, bien del alma mía!                 
turbado por un súbito acçidente,  
lugar a mi uerdad no se consiente?  
¿Quál injusta ocasión de mí os deuía?  
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 Si mi uiuir, señora, os desagrada,  
si dura mucho ya una buena suerte,     
si priuarme queréis del bien passado,  
 
 no os me enojéis, no os me mostréis airada:  
que como me quitastes de la muerte,  
me la podéis boluer de uuestro grado.  

 
 
 O el Soneto 198 del Licenciado Dueñas: 
 
 

Naçé ya, naçé, ¡ó sol resplandeçiente!,  
para que luego uaya ahuyentada  
la obscura sombra de la noche elada,  
en pareçiendo tú en el claro oriente.  

 

Y salga ¡ó sol!, tu lumbre juntamente     
con la de mi Luçía desseada  
que si d’ella no viene acompañada,  
no ay luz que mis tinieblas ahüiente.  
 

Sol, si con ésta sigues tu carrera,  
   tú serás el luzero y ella guía,          

y sol de luz más clara y uerdadera.  
 
Tú causarás el alua y ella el día,  

tú uendrás a alegrar la primauera,  
y ella uendrá a alegrar el alma mía.  

 
 

El segundo bloque temático sería la dama, que es quien inspira al poeta, el 

motor de su vida y la que lo mueve a pensar y actuar al vivir sólo por ella –

elemento proveniente del Dolce stil nuovo-. La dama es clave en la temática 

amorosa de la poesía del siglo XVI, porque es el objeto de amor del yo poético. Es 

capaz de transformar al amado: cuando la ve o la imagina, éste se siente capaz de 

solventar cualquier obstáculo que se le presente, como ocurre en el Soneto 197 de 

Fernando de Herrera, donde, metafóricamente y con toda una serie de elementos 

naturales, al ver a la dama se enciende porque ella es su Luz –nombre de la 

amada, tomado en su doble sentido-. 

 
Aura templada y fresca de Occidente, 

que con el tierno soplo y blando frío 
halagas el ardor del pecho mío: 
¿qué spíritu te mueue agora ardiente? 
 

Ni el Euro aspira, ni el Austro vehemente                         
en el riguor más graue del estío, 
y tú abrazas el uerde prado y río, 
qual al suelo africano el sol caliente. 
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Sin duda te encendiste en mi Luz bella, 

y, no entendiendo el bien de tu uentura,                          
abrasas a las ondas y a las flores. 
 

Çeça, Aura, no me ençiendas más, que en ella 
ardo siempre y me abrazo en llama pura: 
no des al campo, al río, tus fauores. 
 

 

 Sin embargo, también se muestra cruel, desdeñosa e indiferente ante el 

amor del enamorado, lo que provoca el dolor y la queja del yo lírico debido a su 

actitud. La dama es la que le provoca el dolor o el gozo, la que lo deslumbra y 

enamora y la que lo castiga y lo desprecia. Un ejemplo de ello sería la composición 

82 de Figueroa: 

 

    […] 
Ya las nimphas del Tajo y su ribera  

lloran tan doloroso apartamiento,  
   pues no ay sin ti en la tierra primauera  

ni en las seluas y bosques ornamento;  
la casta diosa desdeñosa y fiera,                
esparzido el cabello al fresco viento,  
no persigue ya corços ni venados,  
llorar sin descansar, ojos cansados. 
  […] 
 
 
                                         

 
El Soneto 121 –anónimo-: 
 

 
    Boluelde la blancura al açuçena  
   y el purpúreo color a los rosales,  
   y aquesos vuestros ojos çelestiales  
   al çielo, con la luz que os dio çerena.  
 
    Boluelde el dulçe canto a la çerena,    
   con que hazéis su officio en los mortales,  
   boluelde los cabellos naturales  
   al oro, pues salieron de su vena.  
 
    A Venus le bolued la gentileza,  
   a Marte el pelear de que es más dïestro;   
   bolué el uelo a Dïana, casta diosa.  
 
    Quitad de uos aquesa suma alteza,  
   quedaros eis con solo lo que es vuestro:  
   qu’es solo ser ingrata y desdeñosa. 
 
 
 
 



 108 

 
 O la Respuesta de Cetina a Jerónimo de Urrea, composición 225: 
 
 
           […] 

Píntola con el alma algo piadosa             
de mi dolor, mas el temor cobarde,  
o me la muestra ayrada, o desdeñosa. 
        […]  

 
 

                                      
 Y aun así, su belleza es hiperbólica, nunca es puesta en duda y queda 

patente en las composiciones, donde su rostro toma protagonismo. Basándose en la 

descriptio puellae, sus ojos son fuego, que provoca ardiente el deseo del 

enamorado, pero también muestran su frialdad y su desdén. El cabello –hebras de 

oro, encrespado o lazos esparcidos- siempre rubio, largo y ondulado. Las mejillas 

sonrosadas colorean un rostro blanco como la nieve y la boca púrpura, perfecta, 

terminada con unos dientes blancos como perlas. La armonía y la belleza del rostro 

de la amada capturan y embelesan al enamorado, que sufre constantemente por un 

sentimiento de amor no correspondido, pero que se mantiene fiel a ella a pesar de 

que conoce perfectamente todo el daño que éste le reportará. El Soneto 112 de 

Vadillo es un claro ejemplo de descrptio puellae de la amada, dibujándonos sus ojos 

como dos soles, su cabello como oro fino y su rostro de color púrpura: 

 

    Aquí al uiuo se ue el sagrado choro  
   de graçias que robaron mis despojos;  
   uénse dos soles claros en sus ojos,   
   a quien me inclino humilde, y los adoro.  
 
    El cabello encrespado de fino oro,                  
   que en gloria boluería mill enojos,  
   aquí se á de enlazar, con que a manojos  
   enrriquezca de amor el gran thesoro.  
 
    La blanca y uiua nieue matizada  
   del purpúreo color de fina rosa,                 
   aquí se á de templar para mi gloria.  
 
    Aquí la diestra mano delicada  
   compone el subtil uelo, deseosa  
   de renouar en mi alma la victoria.  

 
 
 

O bien el Soneto 155 de Fernando de Herrera: 
 
 
    Largos, subtiles lazos, exparzidos   
   por el rosado cuello y blanca frente;  
   dorada dïadema, ardor luçiente,  
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   llenos de mill despojos ofrecidos.  
 
    Tiernos y bellos ojos, encendidos                  
   rayos de amor, de quien mi pecho siente  
   la herida inmortal que lleua ausente,  
   abrazando mi fuerça y mis sentidos.  
 
    Dichoso yo, que merecí cadena  
   de vuestras ricas hebras, y la llama      
   que de uos proçedió en aquestos ojos.  
 
    ¡Ó, si pudiera acreçentar la pena,  
   y auiuar más el fuego que me inflama,  
   para daros deuidos los despojos!   
  
 
 La distancia y lejanía de la amada causan el llanto al poeta, quien se lamenta 

del dolor de ausencia. Como ejemplo de ello son el Soneto 205 de Jerónimo de Herrera 

y el Soneto 158 anónimo: 

 
 

Al dulçe murmurar del hondo río  
y al resonar del fresco y manso viento,  
ausente de mi lumbre me lamento,  
creçiendo el agua con el llanto mío.  
 

Amor me ronda y cerca, elado y frío,      
y tanto representan mi tormento,  
que el ánima desmaia al sufrimiento  
uiendo de mi luz bella su......  
 

Miro, rodeo y bueluo yo los ojos  
a aquel lugar primero de mi gloria,      
por consolar al coraçón cansado:  
 

solo hallo dolor fiero y enojos,  
de oluido y de desdén triste memoria,  
y así del bien supremo estó apartado.  

 
---------------------------- 
 

    Voyme, señora, y no sé por quál uía;  
   apártome de ti, quedo contigo,  
   tan sola la memoria ua conmigo,  
   en ti queda mi bien y mi alegría.  
 
    En duda está de oy más la uida mía,   
   según estando ausente me fatigo;  
   Amor puede ser d’ello buen testigo  
   pues nunca de mi pecho te desuía.  
 
    Si acaso, mi Noruida, no me muero,  
   muy presto pienso uer tu hermosura,                
   que no pretendo más, ni más espero.  
 
    Mirar podré despacio tu figura, 
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   mis ojos te dirán quánto te quiero,  
   pues quise que te amasse mi uentura. 
 
 
 
 De la misma forma, tambien se halla presente el deslumbramiento del poeta 

ante la dama y su rápido enamoramiento, como es el caso del Soneto 176 de Fernando 

de Herrera o el Soneto 270 de Juan de la Cueva: 

 

 

    El oro crespo al aura desparzido, 
   y el resplandor de bella luz hermoso,  
   el semblante süaue y amoroso  
   del tierno rostro, aunque descolorido;  
 
    la dulçe risa a quien estoy rendido,                 
   la blanca mano, el trato generoso,  
   la graçia, la cordura, y el reposo,  
   y el exçelso ualor esclareçido,  
 
    pudieron quebrantarme la dureza,   
   y entregarme al amor con nueuo engaño,    
   y ser causa y effecto de mi muerte.  
 
    Mas defender que ame la belleza  
   que me dio tanto bien, aunque a mi daño,  
   ni uos podréis, ni Amor podrá en mi suerte. 
 
     
       ------------------------- 
 
 

Llévame mi deseo a aquella parte  
donde jamás mi llanto hizo efecto,  
ni el coraçón dexó de estar sugeto  
a quien en sí le dio la mexor parte.  
 

En teniéndome aquí huiendo parte,       
desamparando al alma en este aprieto;  
quedo ante una beldad y un crudo aspecto  
que ensenderá en amor y en miedo a Marte.  
 

Amor me pone esfuerço, el torpe miedo  
debilita mi fuerça y enflaquece      
la potençia vital, y así acobardo,  
 

viendo aquella belleza, aquel denuedo  
que muerte y vida juntamente ofreçe,  
y no el remedio al fuego en que me ardo.  

 
  

 Finalmente, encontramos una serie de composiciones en las que los amantes se 

caracterizan por unas actitudes y rasgos distintos. La amada se presenta con atributos 



 111 

negativos, mientras que el yo lírico se caracteriza con elementos positivos a través de 

elementos naturales y perfíles mitológicos. Un ejemplo de ello es la composición 

número 96 de Juan de la Cueva: 

 

      […] 

    Muerte, prisión, tormento, ansia y fatiga,  
   oluido, saña, ira, angustia y llanto                                  
          vi luego que ver pude a mi enemiga.  
 
    Un bien dudoso, un çierto y cruel quebranto,  
   una angustia inmortal, un mal sin medio,  
   una congoxa inmensa, un triste canto.  
 
    Todo aquesto me puso luego enmedio               
   la razón auisando a mi desseo,  
   que abrió la puerta a mal tan sin remedio,  
 
    por donde agora estoy tal qual me veo:  
   prouando amargo llanto, un çigno hecho,  
   un Delio amante, un doloroso Orpheo,                
 
    un Etna ardiente, y un Tipheo mi pecho,  
   contra un elado Caucaso  que siguo,  
   que en lágrimas y en fuego me á deshecho,  
 
    por quien a mí me soy tan enemigo  
   que no ay plazer que no me sea tormento,    
   ni tormento que tenga por castigo.  
      
      […] 
  

 
 
 Todo este segundo bloque temático nos muestra una serie de características 

que conforman la imagen de la amada, quien responde a unos continuos tópicos que 

se irán repitiendo, ya fosilizados, a lo largo del siglo XVI y que son el cimiento de la 

lírica amorosa de la época. 

 

El tercer bloque temático es la naturaleza, el marco en el que el poeta sitúa 

su problemática sentimental. En la lírica amorosa de la época, la naturaleza está 

presente como continúo elemento de referencia. Es el lugar en donde se sitúa el yo 

poético para verter sus gozos o sus lamentos, el locus amoenus, el lugar ameno de 

origen arcádico, que muestra una descripción idealizada de la naturaleza. No 

importa que no se identifique con un lugar geográfico concreto, no tiene 

importancia dónde se sitúe: en el lugar ameno es donde el yo lírico se consuela y 

se siente acompañado, porque la fuente llora con él, el eco le devuelve sus 

lamentos, el amanecer y el anochecer lo asocia a la presencia/ausencia de la dama, 
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porque la compara con el sol y su marcha lo hunde en las sombras y el amanecer lo 

inunda de felicidad porque anuncia su retorno. Un ejemplo sería la composición 82, 

una Octava de Figueroa, donde Tirsi se lamenta de que su amada no lo escucha y 

con su canto logra conmover a los peñascos: 

 

    Sobre neuados riscos leuantado,  
   çerca del Tajo, está un lugar sombrío,  
   en el riguor del yelo tan templado  
 quan fresco en la sazón del seco estío,  

adonde, de tristeza acompañado,                  
al son del agua del corriente río,  
tan dulçemente Tirsi se quexaua  
que los peñascos duros ablandaua.  
 

Mill uezes de morir determinando, 
los ojos enclauados en el çielo,     
su graue desuentura contemplando,  
con lágrimas regando el uerde suelo,  

   tan ardientes suspiros arrancando  
que encendieran el más elado yelo,  
resistir no pudiendo a dolor tanto                 
así soltó la rienda al triste llanto:  
 

“Después que de mis ojos se apartaron  
aquéllos que la luz bueluen obscura,  
no yo puedo uiuir, pues me dexaron,  

   ni quiero, aunque pudiesse, tal locura,               
y pues me dexan por lo que lleuaron,  
dolor terrible, estraña desuentura,  
mis males y tristíssimos cuidados,  
llorad sin descansar, ojos cansados.  
  […] 

 
 
 Mientras que en la composición 161 apreciamos cómo el pastor, con su canto, 

desea que natulareza lo escuche: 

 

    Sobre la uerde yerba recostado,  
   al pie de un alto monte al fresco viento,  
   un pastorcillo, pobre y desdichado,  
   llora su doloroso apartamiento.  
   Absente de su bien, triste y turbado,     
   con ronca boz y graue sentimiento,  
   hinchendo el aire de un cantar sabroso,  
   dulçemente se quexa al valle umbroso.  
 
    Y dize, de tristeza combatido  
   y triste soledad acompañado:     
   “ ¡Ay, valle umbroso y prado floreçido, 
   adonde apaçentaua mi ganado!  
   pues agora tan triste me despido  
   y de boluer estoy desconfïado,  
   contad a mi pastora mi partida,                 
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   si d’ello no se muestra desabrida.  
 
    Dezilde de mi parte cómo muero,  
   pues ya no espero ver su hermosura,  
   y que tan triste uida no la quiero  
   sino para llorar mi desuentura;                 
   y pues de aquí me parto y desespero  
   del próspero suçeso de uentura,  
   contad a mi pastora mi partida,  
   si d’ello no se muestra desabrida.  
  

  
 
 Por otra parte, encontramos a la naturaleza como refugio del poeta, como lugar 

donde cantar sus penas, pero de nuevo como sustitutivo de la dama. Un ejemplo de 

ello sería el Soneto 333 anónimo: 

 
 Ya tengo de suspiros lleno el viento,  
y de llantos el mundo importunado;  

     uiuo en los tristes bosques, apartado,  
mi soledad llorando y perdimiento.  

          […] 
 
 También hallamos, en la composición 161, una  relación acorde entre poeta 

y naturaleza, donde éste le pide a la fuente –elemento natural- que lleve su canto 

a la dama para ver si así logra conmoverla al verla a ella agitada por el llanto del 

yo poético: 

 

    Ay, dulçe fuente, cristalina y pura,  
   de cuias claras aguas me despido                
   con todo lo demás en la llanura   
   del espaçioso campo y uerde exido;  
   pues ya me cubre la tiniebla oscura   
   de la terrible noche del oluido,  
   contad a mi pastora mi partida,                 
   si d’ello no se muestra desabrida.  
  
 
 
 Así como también el caso inverso, es decir, la conjugación de elementos 

naturales opuestos al poeta, como vemos en la composición 289 de Juan de la Cueva: 

      

     […] 

 
 El claro día, cubierto  
de obscura nuue, çiega, tempestuosa,  
apartada del puerto  
la naue temerosa,  

   rendida a la tormenta rigurosa, 
 

 sin luz que me guïasse,  
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solo, sin mi agradable compañía,  
iua do me lleuasse   
el mar que, en su porfía,  

   creçía más quanto menguaua el día. 
      […] 
 

 ¿De qué sirue cansarte  
en contarte el naufragio doloroso?  
pues no podrá ablandarte,  
ni el pecho riguroso  

   dexar de ser crüel y desdeñoso. 
 
 
 Finalmente, encontramos una enumeración de elementos naturales a los que el 

yo lírico clama para que acojan su llanto y se lo hagan llegar a la dama y así lograr que 

ésta se enternezca. Un ejemplo son los siguientes versos de la Octava 82 de Francisco 

de Figueroa: 

 

Qual la agua al río, al prado la uerdura,  
la nueua y blanca leche a mi ganado,  
quanto le agrada al mundo la espesura,                
a la tierra la yerua y flor del prado, 
tal es, Fili, a mis ojos tu figura;  
y pues de uerla estoy desconfiado,  
por ríos, campos, montes, tierras, prados,  
llorad sin descansar, ojos cansados.       
 

    Ya las nimphas del Tajo y su ribera  
lloran tan doloroso apartamiento,  

   pues no ay sin ti en la tierra primauera  
ni en las seluas y bosques ornamento;  
la casta diosa desdeñosa y fiera,                
esparzido el cabello al fresco viento,  
no persigue ya corços ni venados,  
llorar sin descansar, ojos cansados.  
 

 
El cuarto bloque temático es el mitológico. Una mitología presente en la 

poesía de la época y que se utiliza como elemento comparativo y de apoyo para el 

poeta (habrá que esperar al Barroco para que ésta tome carta de naturaleza per 

se). Son historias tomadas de la tradición clásica que se intercalan en las 

composiciones para proyectar al exterior los sentimientos internos del yo poético, 

utilizando imágenes claramente reconocibles en los modelos culturales del 

momento, pero que a la vez confieren a la poesía una categoría culta.  

De la cantidad de personajes extraídos de la mitología clásica, son muy 

abundantes los que se identifican con el  sufrimiento y el dolor del yo poético. El 

mito de Orfeo es muy utilizado en las poesías porque canta su dolor y con su lira 

consigue toda una serie de efectos, mientras que el yo poético no consigue que la 

cruel dama lo escuche. Las alas de Ícaro y el carro de Faetón se convierten en 
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útiles para conseguir inútilmente acercarse a la dama. En el Soneto número 78 de 

Juan de la Cueva observamos cómo Orfeo consigue con su lira unos resultados que 

el poeta jamás logra ante su dama: 

 

  Cantando Orpheo con dorada lira,  
 las almas suspendió del reino oscuro,  
 y a los ministros del castigo duro  
 hizo parar la horrible y cruda ira.  
 
  Y yo, cantando ueo que se aíra                
 un ángel que desdeña mi amor puro,  
 y hecho de diamante un fixo muro  
 oie mi canto y mi tormento mira.   
 
  Renuéuasse el dolor con nueuo llanto    
 en mi alma, mirando la estrañeza                 
 de auer piedad do digo y donde falta;   
  
  que, corrido de mí, bueluo al quebranto,  
 uiendo el yerro que usó Naturaleza   
 en hazer sin piedad beldad tan alta.  
  
 
 
 Y en el Soneto 183 de Gutierre de Cetina vemos cómo el poeta se compara con 

Ícaro, su fantasía se eleva igual que  el vuelo de éste y muere como él, pero revive 

nuevamente, cual Ave Fénix, para sufrir el desdén de la dama: 

 
 

Amor me tira y casi a buelo lleua  
por do mi presunçión hizo la uía;  
tan alta ua mi loca fantasía  
que las nuues pasar bolando prueua.  
 

No espero ya que el fin de Ícaro mueua                
la dura obstinaçión de mi porfía,  
pues ueo que el ardor que la desuía,  
él mesmo la rehaze y la renueua.  
 

Está alma una nueua Phénix hecha,  
y en fuego del dolor le á fa….ado,                          
se consume y renaçe cada hora.  
 

Quiérelo así el Amor, y es lei derecha  
que siendo Phénix uos, fuesse forçado  
Phénix la misma alma que os adora. 
 
 

Pero el yo poético también se identifica con otros personajes mitológicos, 

sobre todo, con los que penan eternamente en el Hades: Sísifo, Tántalo, Ixión, 

Prometeo, quienes viven eternamente encadenados. Todos ellos son personajes 

que sufren crueles y eternos castigos, como cruel y eterno es el castigo que sufre el 
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yo poético al enamorarse de su dama. Veamos, por ejemplo, el soneto 244 de 

Gutierre de Cetina, en el que el poeta se compara con Sísifo, quien está condenado 

eternamente a subir una piedra por una ladera hasta la cima de la montaña, pero 

nunca la alcanza, igual que el poeta nunca logra llegar al corazón de la dama: 

 

 

Por una alta montaña, trabaxando 
   por llegar a la çima desseada,  
   una piedra muy grande y muy pesada  

sube Sísipho a cuestas suspirando.  
 
 Mas no tan presto arriba llega quando                 
rodar la dexa abaxo, y no es llegada,  
que subilla otra uez y otra le agrada,  
de un trabaxo otro nueuo començando.  
 
 Así sube, señora, el alma mía  
con la carga mortal de mis cuidados      
la montaña de la alta fantasía.  
 
 Y aún no son unos males acabados,  
quando la obstinaçión de mi porfía  
sigue los que me están aparejados.  

 
 
 
 O la Cación 275 también de Cetina, en la que el yo poético se compara con 

Tántalo e Ixión, condenados eternamente a vivir en el infierno, igual que él está 

penado a vivir perpetuamente sin el amor de la dama: 

 

 El mísero Yxión, que en una rueda  
a la contina es sin parar traído  
ora a lo baxo, ora mirando en alto,  
el triste ymaginar es, que, afligido,                                        
si en lo más alto de fortuna ……..     
allí teme hazer ………………...  

   En baxo puesto, viéndose tan alto,  
de mereçer ni espera ni se fía;  
de todo se acouarda y se reçela;                                            
ni por subir tan alto se consuela,      
ni en lo baxo se aparta o se desuía.  
Todo me desconsuela  
y nunca paro un punto ymaginando;  
mas ¿cómo parará quien uiue amando?                                
 
 Tántalo, que de hambre y sed müere,    
y ni puede morir, ni a su tormento  
satisfazer entre el remedio puesto,  
vuestros desuíos son; que si hambriento  
me llego a aquel manjar que el alma quiere,                           
lo desuanecen y lo alexan presto.      
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Fundo sobre razón mi presupuesto;  
todo lo hallo fáçil, faborable;  
casi toco el manjar ya con la mano,  
cuando llego al temor baxo, uillano,                                       
y ora lo muestro inçierto, ora mudable;     
tórnase entonces vano  
aquel bien que bastaua a sustentarme,  
y la ançia fiera d’él torna a matarme. 

 

Finalmente, hay que  destacar al dios Cupido, porque él es quien causa las 

heridas de amor y quien hace sufrir al poeta, como vemos en el Soneto 149 del 

Duque de Gandía o en el Soneto 287 de Lagareo: 

 

    Mi limpia voluntad é ofreçido  
   a la nimpha más casta y más hermosa  
   que se á uisto jamás y más dichosa  
   de quantas naçerán y an naçido. 
 
     Dichosa pues que sola á mereçido    
   que Venus ande d’ella reçelosa  
   y que apriete la uenda, temerosa  
   de miedo no la vea el Dios Cupido.  
 
    O ¿qué cosa sería si la uiesse  
   éste, que a tantos haze tanto daño,     
   y que de amores el Amor muriesse?  
 
    Guárdesse Venus, no reçiba engaño,  
   que si por dicha tal le aconteçiesse,  
   no arriendo su ganançia en mal tamaño. 
    

----------------------------- 

 

 Vna abeja hirió en la blanca mano  
al dios Cupido, porque le tomaua  
la dulçe mïel de un panal que obraua  
la simple con las flores del verano.  
 
 Y él, uiéndose herido como insano,       
a su hermosa madre se quexaua 
y el dedo de la mano le mostraua 
 pidiéndole remedio muy temprano.  
 
 Y díxole: “¿es posible que hiriendo  
da tanta pena y tanto sentimiento                 
un animal de tan pequeño pico?”  
 
 Respóndele la madre sonrïendo,  
gustando de sus quexas y lamento:  
“y tú ¿qué obras hazes sïendo chico?”  
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 La mitología es, pues, un mecanismo referencial como apoyo de la 

interioridad del poeta, a quien le sirve de elemento comparativo para expresear sus 

sentimientos. 

 

El quinto bloque temático es el de la poesía de carácter religioso. Este tipo 

de poesía ocupa en Flores de Baria Poesía todo el libro primero, como nos indica el 

mismo título: Libro primero en el qual de contine todo lo que se pudo recoxer a lo 

diuino, y consta de 61 composiciones. 

 

En líneas generales, se podría decir que en este siglo hay “dos generaciones 

poéticas”: por un lado, la de Garcilaso y sus seguidores, con Petrarca como modelo, 

y por otro, la de Herrera y Fray Luis de León, que parte de Garcilaso. Pero hacia el 

último cuarto de siglo los editores empiezan a mostrar un interés mayor por la 

poesía religiosa. El soneto, la elegía y la canción pindárica dan nuevo brillo a la 

tradición petrarquista, las odas de fray Luis abren caminos nuevos hacia una lírica 

intimista y ética no amorosa que hasta entonces había tenido escasa presencia.  

Fray Luis de León tiene una honda formación filológica, ha estudiado 

perfectamente la Biblia y sus técnicas exegéticas, tiene una gran preparación 

humanística y conoce a la perfección a los clásicos grecolatinos, así como las 

literaturas romances (italiana y castellana). A todo esto se le une una orientación 

cristiana de raíz eclesiástica y escolástica, con un gran conocimiento de la doctrina, 

de las obras y da las vidas de los Santos Padres. Su obra, aunque no es muy 

extensa, sí es rica y pluritemática; en ella encontramos tanto poesías (34 y un 

poema latino), como prosa (Exposición del Cantar de los Cantares, La perfecta 

casada, comentario del cap. XXXI de los Proverbios y Exposición del Libro de Job y 

De los nombres de Cristo). 

 La estrofa preferida de fray Luis es la lira, porque es la que mejor se adapta 

a su sensibilidad por su sencillez, brevedad y dinamismo. Un tema recurrente en su 

poesía es la paz que da la soledad del campo, en contraposición a la bulliciosa urbe, 

que en su poesía más conocida, la “Oda a la vida retirada”, recrea el tópico literario 

Beatus ille que inmortalizó Horacio (I a.d.C). Otros temas son el heroísmo moral, la 

sátira, la ética, lo religioso en general y lo estrictamente ascético sin llegar a 

alcanzar la perfección mística de la misma manera que lo hicieron Santa Teresa de 

Jesús y San Juan de la Cruz, los dos grandes místicos de la literatura española de 

ese final de siglo.  

 En Flores de Baria Poesía aparece una Oda de fray Luis de León: Oda al 

Psalmo 41 que empieça: Quemadmoodum desiderat seruus, en la que se reflejan 

un conjunto  de símbolos que reiteran sus vivencias y anhelos más íntimos: la 
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noche, la luz y el mar. La luz como imagen positiva, mientras que la noche es la 

angustia  y el desamparo y el mar las ambiciones del hombre: 

 

       […] 
       La noche estoy llorando, 
   y el día, y esto sólo es mi sustento,  
   en uer que preguntando  
   me están cada momento:  
   “Tu Dios, dí, ¿dónde está tu fundamento?” 
         […] 
    Y así uiene llamada  
   una tormenta de otra, y con ruido  
   descarga vna nuuada  
   apenas que se á ydo  
   la otra, y de mill olas soy batido. 
 
 
 La poesía mística empieza a hacerse presente de forma notoria desde 1560-

1570 y penetra en el renacimiento español con dificultad a causa de la 

Contrarreforma y del Concilio de Trento (1545-1563), donde quedan fijados los 

dogmas católicos, los mismos que el monarca español, Felipe II, respalda y acata. 

Aunque la literatura mística no surge de la nada, en la Edad Media hombres como 

San Ildefonso y Ramon Llull ya empezaron con esta tradición, pero será san Juan 

de la Cruz quien la culmine. 

 La literatura espiritual es el reflejo de las dos disciplinas clásicas del “camino 

de perfección”: la ascética y la mística. La ascética busca la perfección espiritual a 

través de la purificación moral y del ejercicio espiritual, porque busca la unión con 

Dios, la experiencia y el camino que llevan a esa unión mística. Tres etapas o vías 

se deben recorrer para llegar a la unión con la divinidad: la vía purgativa, la 

iluminativa y la unitiva, que corresponden a otros tantos estados de oración: la vía 

purgativa consiste en la purgación de la memoria, la potencia que tiene el alma 

para limpiarse de los apegos sensitivos que provienen del cuerpo; la vía iluminativa 

es la elevación del alma al entendimiento hacia Dios, y, una vez ‘limpia’ y ‘vacía’, 

dispuesta para entregarse a la Fe, que es la luz; y, por último, la vía unitiva, que 

consiste en la purificación de la voluntad, en la que el alma alcanza el grado más 

perfecto de la unión con Dios, puesto que ya está vacía de su propia voluntad y 

está dispuesta para entregarse a Él. No es posible obviar en estos momentos la 

gran influencia que el neoplatonismo como base filosófica ejerció en los escritores 

de la época. 

 La producción poética de San Juan de la Cruz no es abundante, sino más 

bien escasa, aunque son la expresión misma del estado místico. Su lenguaje 

poético es intuitivo, con asociaciones de imágenes que no siguen ningún esquema 

lógico, y está fundamentado en el Cantar de los cantares, aunque transformado, 



 120 

pues ahora la Esposa ya no es la Iglesia, sino el Alma. Utiliza tópicos de la poesía 

amorosa profana, convirtiéndolos en temas básicos de su poesía mística (el ciervo 

que huye del amante, la llaga de amor, el amor como sufrimiento y éxtasis a la 

vez…) y los transforma “a lo divino”: por ejemplo, en Noche oscura del alma el 

Amado es la divinidad y la Amada es el alma que la busca para unirse a ella. En 

Cántico espiritual las liras no parecen descripciones posteriores del arrobo y del 

éxtasis, sino que se muestran como una experiencia paralela al mismo. 

 La mayoría de composiciones de Flores escritas a “lo Divino” están 

dedicadas: al nacimiento de la virgen, a Adán, Al Purgatorio, a Dios, a Jesucristo 

crucificado, al Santo Sacramento, a la Ascensión, a la Penitencia, a la Natividad, al 

Espíritu Santo, a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista, lo que, dependiendo 

de los autores, ubican esos poemas en una clara senda que comienza a ser el 

reflejo de la Contrarreforma. Veamos algunos ejemplos: 

 

 La composición número 1 del Licenciado Dueñas está dedicada al nacimiento 

de la Virgen: 

 

 Festejen suelo y çielo 
con gozo auentajado, 

       Virgen, vuestro dichoso naçimiento:  
el çielo, porque el suelo 
tal Señora le á dado,                                                      
a quien se vmilla el alto firmamento  
muy rico de contento. 

          El suelo, porque queda enriqueçido 
de la mayor riqueza,                                             
por auer, Uirgen, uos en él naçido,                                  
del mundo ahuïentando 
de los males y daños todo el vando. 

        […] 

 

 

 El Soneto número 2 a Adán: 

 

El viejo Adán, aviéndose dolido, 
  la gran piedead al nueuo Adán embía, 
  hecho contra el herror sabiduría 
  que al saber del demonio á confundido. 
          […] 
 

El Soneto 3 al purgatorio, como indica el mismo título: Soneto al Purgatorio: 

 

Tormento alegre, glorïosa pena, 
   dolor süaue, trauajo de holgança, 

                 dulçe martirio y çierta confiança, 
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amarga purga de dulçura llena. 
 
 Lugar obscuro donde el bien se ordena,                      
amoroso castigo de esperança, 
tormenta rigurosa con bonança, 
prisión de libertad, blanda cadena. 
 
 ¡Ó purgatorio! Bíspera de gloria, 
süaue asote, uida para el çielo,                                          
fïança çierta de eternal reposo. 
 
 ¡Benditas almas que esperais uictoria, 
seguras de las guerras d’ este suelo, 
con tiunpho angelical de eterno goso!. 

 

 

 El Soneto 10, del Maestro Azebedo, a Dios: 

 

      […] 
Mas el Criador del mundo, no oluidado  

   de su herençia que aceptada ya tenia,                   
   desindió, y siendo Dios se á humanado.  
        […] 
 

El Soneto 5, también de Azebedo, a Jesús crucificado: 

 

¡Ó crucifixo mío! ¿Qué es aquesto?  
¿Un alma puede ser tan fría y dura  
que busque el passatiempo y la dulçura 
estando tú por ella en la cruz puesto? 
 

¿Alegre puedo yo mostrar el gesto          
mostrándo tú en el tuyo tal tristura? 
¿Ornato é de traer  y compostura, 
estando tú por mí tan descompuesto? 
 

Tomar quiero dechado en tu persona, 
y todo  mi regalo y gozo y fiesta           
será parte por parte contemplalla. 
 

Agora é de ponerme tu corona, 
con essos clauos tuios muy compuesta, 
la llaga del costado por medalla.  

 
 
 El Soneto 39 del Licenciado Dueñas está dedicado a San Juan Bautista, al 

igual que el Soneto 46 del Maestro Mal Lara. Reproducimos a continuación el soneto 

de este último: 

 
    Antes que el sol diuino apareciesse  
   para alumbrar los hombres que dormían,  
   a sombra de la muerte en que naçían  
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   hizo Dios que el luzero amaneçiese,  
 
    a que el nueuo nacer la muestra diesse                
   del sumo bien que todos recibían;  
   y las grandes albricias que deuían, 
   la luz de aquesta luz las mereçiesse.  
 
    Andaua ya el demonio poderoso  
   en todo quanto auía en este mundo,     
   pensando que era suyo todo el hombre;  
 
    leuantó Dios a un Jhoan, que presuroso, 
   hecho correo uenga del segundo, 
   y al demonio captiue con el nombre. 
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METODOLOGÍA. CRITERIOS DE EDICIÓN  

 

 

 

Para llevar a cabo la edición de Flores de Baria Poesía (FBP en adelante) se 

ha tomado como texto base el manuscrito original de la Biblioteca Nacional de 

Madrid con signatura 2973. Se ha transcrito completamente todo lo que en él se 

conserva, salvo en los casos donde el códice presenta roturas y manchas de tinta. 

Para ello, hemos acudido a la copia llevada a cabo por Antonio Paz y Melia (FBP2 en 

adelante) en el siglo XIX, que se conseva en la misma biblioteca con signatura 

7982 y cuya lectura hemos señalado en cursiva, porque, como ya hemos indicado 

en la intoducción, la lectura de éste no es fiable al cien por cien, puesto que, en 

algunos casos, llena las lagunas del texto según su criterio –o sentido del verso-, 

sin indicarlo en forma alguna. Nunca indicamos en el texto original, solo en nota a 

pie de página, la lectura de de las ediciones de Margarita Peña, es decir, lo que lee 

en la primera edición -que señalamos con las siglas MP1- y lo que lee en la 

reedición -que marcamos como MP2-. Cuando MP1 y MP2 coinciden nos referimos a 

ellas con con la sigla MP, porque, aunque ella indique que toma como texto base 

FBP2, no sigue siempre su lectura, sino que la toma de otras versiones (Adolfo de 

Castro, Knapp, etc., muy anticuadas, por cierto), y en algunos casos ni siqiera 

indica de dónde las toma. De ahí que no hayamos completado el texto con su 

edición y que nos limitáramos a salvar solo el texto de FBP con la ayuda de la copia 

de FBP2 -siempre marcado en cursiva, como hemos indicado- y que tampoco 

hayamos tomado la lectura de ediciones modernas porque nuestro objetivo es 

salvar, solamente, el texto de FBP, como se ha dicho. 

 

El texto de la edición se divide en tres cuerpos: 

 

• El primer cuerpo es el encabezado de página, donde hacemos una 

historia textual, es decir, el número de folio -o folios- que ocupa la 

composición en FBP, en FBP2 y la página –o páginas- que ocupa 

tanto en MP1 como en MP2. 
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• El segundo, y central, consiste en la transcripción del texto, el cual 

numeramos según el lugar que ocupa en el manuscrito e indicamos, 

en el margen izquierdo, el número de folio que ocupa (en algunos 

casos el número se lee perfectamente, pero, debajo, con grafía más 

moderna, se vuelve a indicar el número y, en otros, es 

completamente ilegible, pero como el manuscrito está ordenado, le 

damos esa numeración, teniendo en cuenta el folio anterior y el 

posterior. Siempre que se da uno de estos casos lo indicamos en nota 

a pie), y en el márgen derecho, la numeración de los versos, de cinco 

en cinco, como es habitual, y lo acentuamos y puntuamos según la 

normativa de la Real Academia Española (RAE). 

Una vez transcrito el texto de FBP llenamos las lagunas, si las 

hay, con FBP2. A continuación lo cotejamos con éste, con MP1 y MP2 

y, en nota a pie de página, indicamos las diferentes variantes que se 

dan.  

En los títulos de las composiciones, en algunos casos, se 

coloca un asterísto, y en nota a pie se hacen las indicaciones 

oportunas. En el caso de que la composición sea anónima y demos a 

conocer al autor de la misma, su nombre se indica, entre corchetes, 

debajo del título de la composición. 

Cuando el texto presenta errores gráficos o del compilador los 

corregimos, siempre indicándolo entre corchetes, para dar mayor 

claridad al texto. 

A lo largo de la edición se han ido desarrollando las diferente 

abreviaturas –indicadas entre corchetes- para que la lectura resultara 

más clara. 

En cuanto a las grafias, se conservan las de FBP, no se 

moderniza, ni se señalan variantes con respecto a FBP2 y MP porque 

puede ser una modernización de ambos, por eso, no las 

consideramos como variantes dignas de ser anotadas, salvo cuando 

hay un problema semático.  

No mantenemos la acentuación y puntuación de FBP, sino que 

seguimos, como hemos indicado, la normatiava de la RAE.  

Se ha acentuado <a> y <e> cuando son formas verbales y 

<o> cuando es exclamativo, pero tampoco se han señalado las 

variantes de acentuación y puntuación con respecto a FBP2 y MP. 
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En algunos casos hay palabras que requieren acento, pero no 

se han acentuado para que el verso no resulte hipermétrico y, en los 

casos en que el verso es hipométrico se ha añadido una diéresis para 

que tuviera el mismo número de sílabas que los demás versos. 

 

 

• El tercero, las notas a pie de página, donde se señalan las diferentes 

variantes y aclaraciones. Estas notas están indicadas de la suiguiente 

manera:  

Número de verso donde se encuentra  la variante, la lectura 

de FBP, un corchete, la lectura de FBP2, una barra simple, la lectura 

de MP1, otra barra simple y la lectura de MP2 -si es la misma lectura 

en MP1 y MP2 indicamos MP-.  

Si la lectura de FBP2, MP1 y MP2 es la misma, no se indica una 

barra simple sino que se deja doble espacio para indicar que ambos 

leen lo mismo.  

En caso de que el verso sea ilegible –tanto en FBP como en 

FBP2- o esté marcado con puntos suspensivos, indicamos el número 

de verso, puntos suspensivos, un corchete e indicamos que hay un 

hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2, marcamos una barra 

simple y señalamos la lectura de MP –tanto de MP1 como MP2- y de 

dónde la toma -en caso que lo indique-.  

Para hacer los comentarios oportunos, indicamos un asterisco 

(*), el título de la composición, un corchete y la nota aclaratoria. 

 

 

 Al final de la edición, como dijimos en el prólogo, se incluye un esquema 

estrófico, un rimario y seis modelos de indices, que ayudan al lector a facilitar el 

manejo de la edición: Índice de composiciones según aparecen en FBP; Índice de 

composiciones de FBP ordenadas alfabéticamente; Índice de primeros versos por 

autor ordenados según aparecen en FBP; Índice de primeros versos por autor 

ordenados alfabéticamente; Índice de composiciones anónimas según aparecen en 

FBP e Índice de composiciones anónimas de FBP ordenadas alfabéticamente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- SIGLAS
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SIGLAS UTILIZADAS EN LA EDICIÓN 

 

       

FBP:   Flores de Baria Poesía. Re / coxida de varios poetas españoles. Divídesse  en   
           cinco / Libros como se declara en la tabla que inmediatamente va / aquí  
           scripta. / Recopilosse en la ciudad de México. Anno / del nascimiento de NRO  
           Salvador Ihucristo de 1577. / Annos, Manuscrito 2973, Madrid, Biblioteca  
           Nacional de Madrid. 
 

 
FBP2:  Flores de Baria Poesía. Recoxida de varios poetas españoles. Divídesse  en  
             cinco libros como se declara en la tabla que inmediatamente va aquí scripta.  
             Recopilosse en la ciudad de México. Anno del nascimiento de NRO Salvador  
             Ihucristo de 1577 annos, Manuscrito 7982. Copia de FBP realizada por Paz y  
             Melia, Madrid, Biblioteca Nacional de Madrid. 

 
 
MP1:    Flores de Baria Poesía, ed. de Margarita Peña, México, Universidad Nacional  
             Autónoma de México, 1980. 

 
MP2:    Flores de Baria Poesía. Cancionero novohispano del siglo XVI, ed. De   
              Margarita Peña, México, Fondo de cultura económica, 2004. 

 
MP:    cuando anota lo mismo en MP1 y MP2 
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1    FLORES DE BARIA POESÍA*  

 

  RE/COXIDA DE VARIOS POETAS ESPAÑOLES. 

 

      DIUIDESSE EN CINCO* / LIBROS COMO SE DECLARA  

 

EN LA TABLA QUE INMEDIATAMENTE VA / AQUÍ SCRIPTA./ 

 

        RECOPILOSSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO ANNO /  

 

     DEL NASCIMIENTO DE NRO SALUADOR IHUCHRISTO  

 

       DE 1577 ANNOS  

 

 

 

TABLA 

       de la divissión de los  

Libros: 

 

En el primero* libro se contiene todo lo que se pudo 

recoger* a lo diuino. 

  En el segundo, lo que trata de amores. 

  En el tercero, lo misiuo*.  

  En el quarto, lo de burlas 

________ 

*Portada: reproducida en FBP2 / MP1 p. 86 / MP2 p. 126 
*EN CINCO] Encinco  MP 
*recoger] rrecoger FBP, simple error gráfico, corregido por FBP2. Aceptamos la 
corrección 
*primero] primer MP 
*misiuo] mismo MP 
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En el quinto, cosas indiferentes* que no pudieron aplicarse a 

ninguno de los demás libros*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

*indiferentes] diferentes MP 
*En FBP2, a pie de página, aparece escrito, con letra diferente y casi ilegible: “Copia del 
mss. 2973 hecha por Don Antonio Paz y Melia”. 
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2                          LIBRO PRIMERO* 

 

    EN EL QUAL SE CONTIENE TODO LO QUE 

 

       SE PUDO RECOXER* A LO DIUINO                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

*Título] Falta en MP1  
*recoxer] recoger  FBP2, corregido después, con la misma letra, sobreponiendo x a g: 
recoxer. 
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TEXTO: FBP, nº 1, fols. 2-5  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 1r-2v  
IMPRESOS: MP1, 1, pp. 87-89 / MP2, 1, pp. 129-131 
 

 
 
1 
 

CANCIÓN  

DEL LICENCIADO DUEÑAS AL 

 NASCIMIENTO DE NUESTRA SEÑORA 

 
 

                      Festejen suelo y çielo 

con gozo auentajado, 

       Virgen, vuestro dichoso naçimiento:  

el çielo, porque el suelo 

tal Señora le á dado,                                                      5 

a quien se vmilla el alto firmamento  

muy rico de contento. 

   3       El suelo, porque queda enriqueçido 

de la mayor riqueza,                                             

por auer, Uirgen, uos en él naçido,                                10 

del mundo ahuïentando 

de los males y daños todo el vando. 

 

 Vístasse de uerdura 

la tierra y con mill flores 

se matizen y esmalten oy los prados,                            15 

pues uiene tal uentura 

oy a sus moradores, 

en soberana suerte entronizados. 

De oy más uan desterrados 

los enemigos de la humana gente,                                20 

porque naçe en el suelo 

la Emperatriz del Çielo, 

la que es rico thesoro y exçelente, 

____________ 

Fol. 3]  En FBP, en la parte superior izquierda aparece escrito: “Es de Andrés Fajardo 
en Sevilla. 1612”. Esta nota no la indican ni FBP2 ni MP  



 159 

 
y un caudal del qual sobre 

para desadeudar el mundo pobre.                                 25 

 

 Virgen, naçé en buen hora 

de culpa más agena 

que el sol de obscuridad y negrura, 

más bella que el aurora 

y más que la açuçena                                                   30 

colmada de belleza y hermosura. 

Diuina, honesta y pura 

naçed qual de entre espinas blanca rosa, 

venturosa María, 

plazer, gozo, alegría                                                     35 

de la afligida tierra congoxosa.                        

4                         Naçed, Virgen bendita,  

en quien la vida muerta resuçita. 

 

El día que naçistes                                   

fue más alegre al mundo                                              40 

que aquel día en que fue de Dios crïado,           

pues uos, Virgen, le distes, 

en aqueste segundo, 

más que en aquel primero le fue dado. 

Cobró más alto estado                                                  45 

-naciendo uos- el mundo que tenía,              

porque antes que naçida 

fuéseis, Uirgen, su bida,    

fuera del mundo el alto Dios uiuía; 

mas después que naçistes,                                           50 

a uiuir en el mundo lo truxistes.                       

 

 En vuestro naçimiento 

ganó el hombre atreuido 

más que perdió por el primer pecado, 

que por su atreuimiento                                               55 

______________ 

49  su bida] subida FBP2  MP 
51  truxistes] troxistes  FBP2  MP 
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a su Dios á perdido                     

y hombre y Dios por uos, Virgen, ganado. 

Y á tanto mexorado 

-naciendo uos- el hombre su partido, 

que la suprema alteza                                                 60 

baxa a nuestra uileza,                                

y nuestro humilde ser tanto á subido 

-cosa marauillosa- 

que el hombre y Dios es una mesma cosa. 

 

5                       Canción, huye, no salgas                                         65 

     ni un punto solamente                                   

     de la romana fe tras quien caminas, 

     para que asý más ualgas  

     y tu ser se acreciente 

     más, pues que ya te asercas y auezinas                        70              

     a aquellas tan diuinas                                   

     orejas de la reina de la gloria. 

     ¡De quien te hizo ten allá memoria!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

61  uileza] uileza  FBP2 / uilexa  MP2 
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TEXTO: FBP, nº 2, fol. 5 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 2v-3r  
IMPRESOS: MP1, 2, p. 89 / MP2, 2, pp. 131-132 
 

 
 

 

 

       2 

 

                                                   SONETO* 

 

    El viejo Adán, aviéndose dolido, 

   la gran piedad al nueuo Adán embía, 

   hecho contra el herror sabiduría 

   que al saber del demonio á confundido. 

 

    Vna obra tal, vn triunpho tan subido                          5 

   al orden del saluarnos conuenía, 

   porqu’ el traidor que en árbol nos vençía, 

   también agora en árbol sea uençido. 

 

    Así como uuo daño, ay mediçina, 

   y a culpa inmensa, inmensa es la disculpa,                         10 

   y un arte con otr’ arte ua engañada. 

 

     Dichosa,  Adán y Eua, vuestra culpa, 

   pues con ofrenda tal y tan diuina, 

   por Christo mereçió ser alimpiada.  

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

*SONETO]  Según MP, siguiendo el criterio de Justo de Sancha (Ver Sancha [1855: 
55]), es un soneto del Licenciado Dueñas.  
12  Dichosa] D dichosa  FBP, simple error gráfico corregido por  FBP2  MP 



 162 

TEXTO: FBP, nº 3, fols. 5-6 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 3r  
IMPRESOS: MP1, 3, pp. 89-90 / MP2, 3, pp. 132-133 
 
 

 

 

3 

 

SONETO AL PURGATORIO* 

 

    Tormento alegre, glorïosa pena, 

   dolor süaue, trauajo de holgança, 

6                 dulçe martirio y çierta confiança, 

amarga purga de dulçura llena. 

 

 Lugar obscuro donde el bien se ordena,                      5 

amoroso castigo de esperança, 

tormenta rigurosa con bonança, 

prisión de libertad, blanda cadena. 

 

 ¡Ó purgatorio! Bíspera de gloria, 

süaue asote, uida para el çielo,                                          10 

fïança çierta de eternal reposo. 

 

 ¡Benditas almas que esperais uictoria, 

seguras de las guerras d’ este suelo, 

con tiunpho angelical de eterno goso!. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

* SONETO AL PURGATORIO]  Según MP, se trata de una composición del Maestro 
Acevedo (Ver Rodríguez-Moñino y Brey-Mariño [1965: III, 478]). 
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TEXTO: FBP, nº 4, fol. 6 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 3v  
IMPRESOS: MP1, 4, p. 90  / MP2, 4, p. 133 
 

 

 

 

4 

 

      SONETO* 

 

 

¡Qué ansias son las mías tan mortales! 

¡Qué angustias, qué congoxas, disfabores!  

Çercada está mi alma de temores 

que exçeden la grandeza de mis males. 

 

 La sombra de las penas infernales           5 

me da mill sobresaltos y temblores; 

el miedo de la muerte y sus dolores 

consumen ya las fuerças naturales. 

 

 No es vida, sino muerte la que passo, 

y tal qual es la temo, porque temo                   10 

la duda de su fin arrebatado. 

 

 ¡Verguença, confusión, ó duro caso, 

que al hombre que es christiano a tal extremo 

lo traiga la costumbre del pecado! 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

*  SONETO]  Según MP, es un soneto del Maestro Acevedo (Ver Rodríguez-Moñino y 
Brey-Mariño [1965: III, 435]). 
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TEXTO: FBP, nº 5, fol. 7 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 3v-4r  
IMPRESOS: MP1, 5, p. 91 / MP2, 5, p. 134 
 
 
 

 

   5 

 

 7         DEL MAESTRO AZEBEDO 

        SONETO 

 

                                ¡Ó crucifixo mío! ¿Qué es aquesto? 

¿Un alma puede ser tan fría y dura 

que busque el passatiempo y la dulçura 

estando tú por ella en la cruz puesto? 

 

 ¿Alegre puedo yo mostrar el gesto          5 

mostrándo tú en el tuyo tal tristura? 

¿Ornato é de traer  y compostura, 

estando tú por mí tan descompuesto? 

 

 Tomar quiero dechado en tu persona, 

y todo  mi regalo y gozo y fiesta          10 

será parte por parte contemplalla. 

 

 Agora é de ponerme tu corona, 

con essos clauos tuios muy compuesta, 

la llaga del costado por medalla.  
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TEXTO: FBP, nº 6, fol. 7 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 4r-4v  
IMPRESOS: MP1, 6, pp. 91-92 / MP2, 6, pp. 134-135 
 
 
 

           

 

                      6 

 

        SONETO DEL MESMO 

 

 
    ¿Por dónde podré entrarte a más prouecho, 

    amoroso Jhesú cruçificado? 

   Mas, ¿por adónde no hallarás tú uado, 

   pues todo estoy por ti uentanas hecho?  

 

                 Abierto por mill partes tengo el pecho;                          5

   rasgadas las entrañas y el costado,  

y mi celebro todo traspassado  

   con puntas de las culpas que tú has hecho.  

 

                      Abïerto hallarás por qualquier parte:  

   allega, entra y coje a manos llenas                        10    

   el bien de mis heridas tan extrañas. 

 

 Demanda y mira, ¿qué podrá negarte  

   el que te da la sangre de sus uenas,  

   el alma, el coraçón y las entrañas?  
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TEXTO: FBP, nº 7, fol. 8 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 4v  
IMPRESOS: MP1, 7, pp. 92 / MP2, 7, pp. 135-136 
 

 
 

 

7 

 

 8          SONETO DEL MESMO 

 

    La uida se nos passa, el tiempo buela, 

   las Parcas uan obrando por su estilo,  

   Átropos muy aprieça corta el hilo,  

   la Muerte haze mangas d’ esta tela.  

 

       Va la cargada naue con su vela,                 5 

   batida de las ondas del gran Nilo;  

   el aire uital sopla, arde el pauilo,  

   consúmese el humor, muere la vela.  

 

       Passando del peligro a la tormenta,  

   de la fortuna al mal y al acçidente,                10 

   pierde más, si es perder tan triste uida.  

 

       Y d’ esta uida tal hazemos cuenta,  

   y oluidamos la que es eternalmente  

   de gozo incomparable sin medida.  
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TEXTO: FBP, nº 8, fols. 8-10  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 5r-6r  
IMPRESOS: MP1, 8, pp. 92-94 / MP2, 8, pp. 136-138 
 

 
 

 
8 

 

                                OCTAUAS 

          DE IHOAN DE HERRERA  

                      EN LOOR DE NUESTRA SEÑORA  

 

    No viéramos el rostro al Padre Eterno 

alegre, ni en la tierra al Hijo amado  

quitar la tiranía del infierno,  

su duro capitán encadenado;  

viuiéramos en llanto sempiterno,                                     5 

durara la ponçoña del bocado,  

sereníssima Virgen, si no hallara  

tal madre Dios en vos do se enserrara.  

 

       Que, aunque el amor del hombre que auía hecho 

   mouïó al Padre inmenso que embiasse                        10 

   al único engendrado de su pecho            

   y que, nasciendo en uos, le reparasse, 

9   por uos se mejoró nuestro derecho, 

   y que nuestra salud se açelerasse  

   estuuo en uuestro sí, que entonçes distes,              15 

   Madre digna de Dios quando quisistes.  

 

       No tuuo el Padre más, Virgen, que daros,  

   pues quiso que de uos su Hijo naciesse,  

   ni uos tuuistes más que dessearos, 

   siendo el desseo tal que en uos cupiesse;              20 

   ni, auiendo de ser madre, contentaros  

   deuiérades de sello de quien fuesse  

   menos que Dios, porque para tal madre  

_________ 

4  capitán] capital  MP2 
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   auía de ser Dios el hijo y Padre.  

 

      Con la vmildad que al alma enrriquesistes,                           25       

   Vuest[r]o ser sobre el çielo leuantastes;  

   aquello que Dios es solo no fuistes,  

   y lo que no fue Dios atrás dexastes.  

    En la alma sancta al Padre conçebistes 

   y al Uerbo en vuestro vientre le çifrastes;              30 

   que lo que çielo y tierra no abraçaron.  

   vuestras sacras entrañas lo ençerraron.  

 

 Y aunque sois madre, sois uirgen entera,  

   hija de Adán, de culpa preseruada;  

   y en orden de naçer no sois primera,              35 

   y antes que el siglo fuesse, sois crïada.  

   Sois pïadosa, y la serpiente fiera  

   uio por uos la cabeça quebrantada.  

   A Dios, de Dios baxáis del çielo al suelo,  

            y al  hombre le subistes del suelo al çielo.              40 

 

10       Estáis agora, Virgen, temerosa, 

   con la perpetua Trinidad sentada,  

   do el Padre os llama hija, el Hijo esposa,  

   y el Spíritu Sancto, dulçe amada.  

   De allí, con larga mano poderosa,                        45 

   nos repartís la graçia que os es dada;  

   allí gozáis y aquí para mi pluma,  

   que en la mente de Dios está la suma.  

 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
26  vuest[r]o] vuesto FBP, simple error gráfico / vuestro  FBP2  MP 
40  subistes] FBP / subis[tes]  FBP2 / subís  MP 
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TEXTO: FBP, nº 9, fol. 10 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 6r-6v  
IMPRESOS: MP1, 9, pp. 94-95 / MP2, 9, pp. 138-139 
 

 
 

 

9 

 

                            SONETO  

       DEL MAESTRO AZEBEDO  

 

       Estáuasse en la mente soberana  

   del Padre, y engendrado eternalmente,  

   manando de los dos la clara fuente  

   de do la graçia al mundo llueue y mana.  

 

       Miraron de su alcáçar la mançana,                 5 

   la culpa que reinó en la pobre gente,  

   y sale del acuerdo omnipotente  

   que el Verbo reçibiesse carne humana.  

 

       Miran la trauazón y el artifiçio  

   del hombre: es el pecado. Dios se haze,                        10 

   en árbol ofendió el padre primero.  

 

       El Hombre por el hombre está en supliçio,  

   y Dios a Dios la ofensa satisfaze,  

   en árbol se ofendió, pagó en madero.  
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TEXTO: FBP, nº 10, fols. 10-11 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 6v  
IMPRESOS: MP1, 10, p. 95 / MP2, 10, p. 139 
 
 
 

 

 

10 

 

SONETO DEL MESMO 

 

       La fuerça del amor fue tan estraña,  

   pues que el amor amó así a su pintura  

   que, por dar perfecçión a su hechura,  

11   se humilla dándole su ser con maña.  

 

       El hombre auía caído, y quien le engaña                5 

   çelebraua con gozo su locura;  

   por no quedar el molde a la moldura,  

   príncipe andaua hecho en tierra estraña.  

 

    Mas el Criador del mundo, no oluidado  

   de su herençia que aceptada ya tenia,                       10 

   desindió, y siendo Dios se á humanado.  

 

       Libra el borrón mortal que la cubría,  

   y así el linaje humano á libertado,  

   echando a su aucthor con fuerça y ualentia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 
2  amor amó]  FBP2  /  amó  MP2, falta la palabra amor en la segunda edición, en la 
primera, sí sale amor 
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TEXTO: FBP, nº 11, fol. 11 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 7r  
IMPRESOS: MP1, 11, pp. 95-96 / MP2, 11, p. 140 
 
 
 

 

11 

 

SONETO 

DE SILVESTRE 

AL SANCTO SACRAMENTO 

 

 

    —¿De dónde venís, Alto? —Del altura. 

   —¿Qué motiuo traéis? —De enamorado. 

   —¿Qué librea es aquesa? —De morado. 

    —¿Y quién os la uistió? —La Uirgen pura. 

 

    —¿A qué uenís, Criador? —A ser criatura.               5 

   —¿Y quién os traxo al suelo? —Tu pecado. 

   —¿De quién reçibís fuerça? —De mi grado. 

   —¿Por qué? —Por dar reparo a mi hechura 

 

    —¿Qué tal halláis el alma? —Endureçida.  

   —¿Por qué le hazéis bien? —Porque es mi offiçio.                      10 

   —¿Qué tanto es vuestro amor? —Es sin medida.  

 

    —¿Con qué os lo pagará? —Con buen seruiçio.  

   —¿Y qué hará por vos? —Darme su vida,  

   pues yo le doy la mía en sacrificio.  
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TEXTO: FBP, nº 12, fols. 11-12 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 7r-7v  
IMPRESOS: MP1, 12, p. 96 / MP2, 12, pp. 140-141 
 
 
 

 

 

12 

 

 SONETO 

 

12    Estando ya en la cruz puesto y clauado  

  el verdadero Dios omnipotente,  

  con gritos y alaridos de la gente  

  por cuia causa al mundo fue embiado, 

 

               el çielo, mar y tierra se á turbado,       5 

  que crïatura alguna no consiente 

  tener el rostro alegre, pues que siente  

  que su Dios y Señor es ya espirado.  

 

    Ninguna crïatura ay que no sienta  

  quién es el que padece, aunque sea muda,                10 

  insensible, sin alma y sin sentido,  

 

    si no es el pecador, ciego, perdido,  

  que de su mala uida no se muda,  

          uiendo que Dios por él passó esta afrenta. 
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TEXTO: FBP, nº 13, fol. 12 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 7v-8r  
IMPRESOS: MP1, 13, pp. 96-97 / MP2, 13, pp. 141-142 
 
 

 

 

13 

            

SONETO 

 

   Presente estando ya lo figurado,  

  çesar pueden enigmas y figuras,  

  pues todo quanto está en las escripturas  

  çifró el diuino amor en un bocado.  

 

   Estando el Verbo eterno aposentado        5 

  en el seno del Padre, en las alturas,  

  mirando con clemencia las criaturas  

  de allí su coraçón salió inflamado,  

 

   haziéndose manjar dulçe y sabroso  

  del pobre caminante fatigado:                         10 

  ¡Mirad que Dios tan bueno y amoroso!  

  

   Que, aquel grano de trigo tan preçiado  

  molido fue en la cruz, y muy gozoso,  

  con que se apaçentase su ganado.  
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TEXTO: FBP, nº 14, fol. 13 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 8r  
IMPRESOS: MP1, 14, p. 97 / MP2, 14, p. 142 
 

 

   

 

 14 

 

13                              SONETO  

 

    No de algún pescador la uaria vela,  

   no corriente ribera por un arco,  

   no la ligera rueda con su arco,  

   no la inconstante llama de una vela.  

 

    No de alta torre la mudable vela,                 5 

   no en las nuues causado el uario arco,  

   no con braço fuerte saeta de arco,  

   no con bonança naue a toda vela.  

 

    Bïen así passa como se passa 

   aquello que el vulgo más estima:                          10 

   el fabor, la riqueza y el deleite.  

 

    Pues este bien de acá es de passapassa,  

   busquemos otro bien de más estima  

   que el alma eternamente nos deleite.  
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TEXTO: FBP, nº 15, fols. 13-15 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 8v-9v  
IMPRESOS: MP1, 15, pp. 97-99 / MP2, 15, pp. 143-145 
 

 

 

15 

 

          ODA AL PSALMO 41 QUE EMPIEÇA: 

                QUEMADMODUM DESIDERAT SERUUS...*  

[Fray Luis de León] 

 

        Como la çierua brama  

         por las corrientes aguas, ençendida  

   de sed, bien así clama  

   por uerse reduzida  

   mi alma a ti, mi Dios, y a tu manida.                   5 

 

       Sed tiene el alma mía  

   del Señor, del uiuiente y poderoso;  

   ¡Ay! , ¿Quándo será el día  

   que tornaré gozoso  

        a uerme ante tu rostro glorïoso?                          10 

 

       La noche estoy llorando, 

   y el día, y esto solo es mi sustento,  

14   en uer que preguntando  

   me están cada momento:  

   “Tu Dios, dí, ¿dónde está tu fundamento?”              15 

 

       Y, en lágrimas trocado,  

   derramo el coraçón con la memoria  

   de quando rodeado  

   yua de pueblo y gloria,  

_____________ 

* ODA AL PSALMO 41 QUE EMPIEÇA: QUEMADMODUM DESIDERAT 
SERUUS...]  Según MP es una composición de Fray Luis de León. Tanto J. M. Blecua 
(Ver León, Fray Luis [1990: 494-497]) como C. Cuevas (Ver León, Fray Luis [2001: 
501-503]) dan la composición como segura del salmantino, remitiendo ambos al Psalmo 
41, Quemadmodum. 
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haziendo de tus loas larga historia.                   20 
 
 

       Mas digo: “¿Por qué tanto  

   te afliges? Fía en Dios, ¡ó alma mía!“  

   Que, con deuido canto,  

   yo cantaré algún día  

        los sus fabores y la mí alegría.               25  

 

       ¡Y creçe más mi pena,  

   Dios mío, d’esto mismo que é contado,  

   uiéndome en el arena  

   de Hermón y despoblado  

   de lllizaro, de ti tan olvidado!                 30 

 

    Y así uiene llamada  

   una tormenta de otra, y con ruido  

   descarga vna nuuada  

   apenas que se á ydo  

   la otra, y de mill olas soy batido.                            35 

 

       Mas naçerá, yo espero,  

   el día en que usará de su blandura  

   mi Dios; en tanto quiero,  

15            mientras la noche dura,  

   cantarle y suplicarle con fe pura.                         40 

 

       Dezille é “O mi escudo 

    ¿Por qué me oluidas, dí? ¿Por qué as querido  

   qu’ el enemigo crudo  

   me traiga así afligido,  

   con negro manto de dolor uestido?”                45 

 

       Esme tajante espada  

   que de mis huesos entra en lo más dentro, 

   la boz desuergonçada  

_________ 

30  lllizaro] lllizar o  MP  
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   que cada día siento  

   dezir: “¿Dó está tu Dios, tu fundamento?”               50 

    

  ¿Por qué te encoges tanto  

   y afliges? Fía en Dios, ¡ó alma mía!  

   Que con deuido canto,  

   yo le diré algún día:  

   “mi Dios y mi salud y mi alegría”.                          55 
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TEXTO: FBP, nº 16, fols. 15-16 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 10r  
IMPRESOS: MP1, 16, pp. 99-100 / MP2, 16, p. 145-146 
 
 

 

 

16 

 

SONETO A LA ASÇENÇIÓN 

 

    Las tardes casi todas acaeçe  

   que Phebo se recoge en sus moradas;  

   dexa las nuues roxas y bordadas  

   de luz, que como el oro resplandeçe.  

 

    Y sale luego, al punto que anocheçe,                 5 

   Dïana, con sus fazes illustradas  

   de aquellas mismas luzes emprestadas  

   del sol, aunque uisible no pareçe.  

 

16    Así Christo, sol uiuo de la gloria,  

   aunque subió a sus altos aposentos,                10 

   sentándose a la diestra de Dios Padre,  

 

    dexónos sus diuinos sacramentos 

   y clara, con la luz de su memoria,   

   la yglesia que nos guía como madre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

1  acaeçe] FBP /  acaexçe  FBP2 / acaesce  MP  
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TEXTO: FBP, nº 17, fol. 16 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 10r-10v  
IMPRESOS: MP1, 17, p. 100 / MP2, 17, p. 146 
 
 

 
 
 
 
17 

 

                     SONETO AL SANCTO SACRAMENTO* 

 

    Publica, lengua mía, la exçelençia  

   del gran misterio que oy tienes delante,  

   y mira que te muestres elegante  

   en caso que requiere tanta çiençia.  

 

    Mas, ¿quál lengua con toda la eloquençia                         5 

   para una empresa tal será bastante?  

   Y ¿quál sentido aurá que no lo espante  

   materia en que falleçe la experiençia?  

 

    Estése, pues, la lengua enmudeçida  

   y piérdasse su dulçe cantilena,                         10 

   pierda también la uista su sentido,  

 

    y espántese de uer en esta çena  

   el cuerpo del Señor hecho comida  

   del sieruo pobre, flaco y abatido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
*SONETO AL SANCTO SACRAMENTO]  Según MP es un soneto de Gregorio 
Silvestre (Ver Rodriguez-Moñino y Brey-Mariño [1965: III,  428]). 
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TEXTO: FBP, nº 18, fols. 16-17 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 10v-11r  
IMPRESOS: MP1, 18, pp. 100-101 / MP2, 18, p. 147 
    
 
 
 
 
 

18 
 

SONETO A LA PENITENÇIA 

 

      Ojos míos, que siempre desmandados  

   acá y allá sin rienda avéis andado, 

   llorad, llorad el mal tiempo passado  

   pues con llorar deuéis ser castigados.  

 

    Y tú, mi coraçón, que con pecados                5 

17   esta[u]as de tinieblas rodeado,   

   ten ya de aquí adelante algún cuidado  

   de nunca más tener uiejos cuidados.  

 

    Y consertemos pazes perdurables 

   con aquel gran Señor que nos crïó,          10 

   y por saluarnos muere entre ladrones;  

 

    y su preçiosa sangre derramó  

         y, siendo pecadores miserables,  

         nos á hecho capazes de sus dones.  

 

 

 

 

 

 

______________ 

6  esta[u]as] estaas  FBP, simple error gráfico corregido por  FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 19, fol. 19 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 11r  
IMPRESOS: MP1, 19, p. 101 / MP2, 19, pp. 147-148 
 

 

 

 

19 

 

         SONETO A LA NATIVIDAD 

 

    Hombre mortal, si fuesses combidado  

   de un gran rei, o de otro semejante,  

   a çelebrar el gozo de un infante  

   que le naçió ya, siendo desseado,  

 

    ¡Ó, quán pulido y quán adereçado                 5 

   procurarías ir, y quán pujante!  

   ¡Cómo darías priesa en un instante  

   por no faltar en gozo tan preçiado!  

 

    Si tal caudal harias de un hombre humano,               

             mortal, pues te combida con tal fiesta                        10 

             el Rei inmenso, eterno y soberano,  

 

    deues ser diligente en ir temprano, 

                       lleuando el alma limpia y muy compuesta  

   de galas y adereços de christiano.  
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TEXTO: FBP, nº 20, fols. 17-18 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 11v  
IMPRESOS: MP1, 20, pp. 101-102 / MP2, 20, p. 148 
 

 

 

 

20 

 

                      SONETO PROBLEMA 

 

    ¿Quién le quita a esta vela que dé lumbre?  

   Pues la tenemos uiua y ençendida, 

18   su flaca y baxa luz está uençida  

   de otra más poderosa y uiua lumbre.  

 

    Es media, el sol está en su cumbre,      5  

   y así la luz del çielo produzida  

   es gran razón que con la fuerça impida  

   a est’otra terrenal, que no da lumbre.  

 

           D’este arte, quando en salvo resplandeçen  

   los rayos del Señor que le an mudado,                        10 

   ni un solo palmo puede uer del suelo. 

 

           Hermano, pues que ya está aueriguado  

             que entrambas lumbres no se compadeçen,  

             ¿no uale más quedar con la del çielo?  
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TEXTO: FBP, nº 21, fol. 18 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 11v-12r  
IMPRESOS: MP1, 21, p. 102 / MP2, 21, p. 149 
 

 

 

 

21 

 

SONETO 

 

    Este jüez que ueis tan soberano,  

   administra justiçia con tal  zelo 

   que a unos los leuanta hasta el çielo,  

   y a otros los derriba por el llano.  

 

      Tiene el precioso cálix en su mano,                5  

   diuino, puro, donde sin reçelo  

   añade otra mixtura de consuelo  

   con que se muestra ser jüez humano.  

 

               Tanbién tiene una llaue poderosa  

   qu’es sçeptro de Isrrael y de su tierra,               10 

   llaue del gran David sin semejante.  

 

    Con ésta él solo abre y nadie sierra,  

   y si él quiere serrar qualquiera cosa,  

   ninguno para abrir será bastante.  
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TEXTO: FBP, nº 22, fols. 18-20 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 12r-13r 
IMPRESOS: MP1, 22, pp. 103-104 / MP2, 22, pp. 149-151 
 

 

 

22 

 

EPÍSTOLA 

         A MODO DE ENFADOS, HECHA EN  

               NOMBRE DE ÇIERTA DAMA  

           POR BALTASAR DEL ALCÁÇAR  

 

19    Venida soy, Señor, considerada  

   uuestra grandeza y la miseria nuestra,  

   a puerto, que sin uos todo me enfada.  

 

    Y pues que fuistes uos quien por la diestra  

   mano me auéis traído, quiero agora        5 

   cantar lo que me enfada, en gloria vuestra. 

 

    Enfádame, Señor, verme señora  

   de tantos adorada, y por uentura,  

   por adorarme alguno no os adora.  

 

    Enfádame también mi hermosura               10 

   no en quanto vuestra ymagen, sino en quanto 

   puede apartar de uos la crïatura.  

 

    Enfádame el dolor, y el tierno llanto  

   que por cosas humanas  é tenido,  

   y no por uos, de mí ofendido tanto.      15 

 

     Enfádanme mis méritos, si an sido,  

   no auiéndose, Señor, en uos fundado  

   lo que a tan grande estado me á traído.  

 

_________________ 

2  uuestra] uestra FBP, simple error gráfico mantenido por  FBP2 y MP 
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     Mi antigua clara sangre me á enfadado, 

    que me á hecho oluidar, quiçá, de aquella     20 

   que por mí derramó vuestro costado.  

 

    Mi abilidad me enfada, pues con ella  

   no é sabido mostrarme agradeçida,  

   atribuiendo lo que es uuestro a ella.  

 

    Enfádame el discurso de mi vida               25 

   o la parte que d’ella  (si ay  alguna) 

   se á gastado sin vos, como perdida.  

 

    Enfádanme mis bienes y fortuna,  

   el yngenio y fabor que me acompaña,  

   y en mí se çelebró desde la cuna.                30 

 

    Enfádame la honrra que me engaña  

20   con el gustoso daño del anzuelo,  

   y es perderos el fin d’esta hazaña. 

 

    Enfádame el mandar que a tantos suelo,  

   no auiendo yo jamás rendido el cuello               35 

   a vuestro yugo y ley, que da consuelo.  

 

    Enfádame, Señor, uer de un cabello  

   colgados mis contentos y alegría,  

   si ay contento sin uos, o puede auello.  

 

    La música me enfada, y armonía;         40 

   el estruendo de varios instrumentos,  

   obstentaçión de la grandeza mía.  

 

    Enfádanme mis uanos fundamentos,  

   que en lo que mereçí quise fundarme  

 

____________ 

21  por mí] pomí FBP, simple error gráfico  /  por mi FBP2  MP 
40  armonía] armoniza  MP2 
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   no siendo piedra uos d’estos simientos.               45 

 

    Finalmente, Señor, solo agradarme  

   puede, entre tanto como aquí me enfada,  

   uer que de uos me uiene el enfadarme  

   y que es lo que de mí más os agrada.  
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TEXTO: FBP, nº 23, fols. 20-21 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 13r-13v  
IMPRESOS: MP1, 23, pp. 104-105 / MP2, 23, p. 152 
 

 

 

 

23 

 

                      SONETO 

 

    ¿Qué es esto, eterno Dios? ¿As oluidado 

   la viña que te fue tan regalada,  

   de Egipto por tu mano transplantada  

   en tierra, que hasta el mar se á adelantado?  

 

    Echado está por tierra su vallado,                 5 

   y está toda perdida y destroçada,  

   con sus manos crüeles, uendimiada  

   la dexan todos quantos an passado. 

 

    Y lo que es más dolor, que aquella fiera,  

   el fuerte jaualí de la montaña       10 

21   toda se la á tragado y consumido:  

 

    ¡Señor, sierra las puertas a tu saña,  

   uisita aquesta viña, de manera 

   que le tornes a dar lo que á perdido! 
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TEXTO: FBP, nº 24, fol. 21 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 13v-14r  
IMPRESOS: MP1, 24, pp. 105-106 / MP2, 24, pp. 152-154 
 

 

 

 

24 

 

SONETO 

 

     Estáuasse la Virgen contemplando  

   en su pecho al pastor a quien seruía,  

   y al hazedor del mundo le pedía:  

   ¿de quién naçerá Dios, y cómo, y quándo?  

 

    Mostrósele Gabriel allí hablando,                 5 

   la Virgen se turbó con lo que oýa:  

   “No temas”, dixo el ángel, “ ¡Ó, María!  

   que la gracia de Dios te está sercando.  

 

    Un hijo parirás, varón perfecto,  

   su nombre de Ihesús será llamado”.     10 

    La Virgen dixo al ángel: “Yo lo açepto,  

 

    según vuestra palabra lo á contado”. 

    Y luego el Verbo eterno fue conçepto,  

   y en sus entrañas limpias ençerrado.  

 

 

 

 

 

 

_________ 

7  temas] tema  MP2 
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TEXTO: FBP, nº 25, fols. 21-22 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 14r  
IMPRESOS: MP1, 25, p. 106 / MP2, 25, p. 154 
 
 

 

 

25 

 

                   SONETO 

 

    ¡Rómpase ya del alma el triste velo! 

   ¡Gózense los humanos coraçones  

   y triumphen con tal bien, con tales dones  

   de su mal, de su pena y desconsuelo!  

 

    Todos, con aquel punto y casto zelo       5 

   del gran reï Dauid, canten cançiones,  

   pues todos sus trauajos y passiones  

   viene ya a remediar el pan del çielo.  

 

22    ¡Ó Dios! Con su poder tan infinito  

   se quiere dar en hostia tan preciosa      10 

   al hombre porque lo perdido cobre.  

 

    ¡Ó admirable bien! ¡Ó estraña cosa:  

   que al grande, al pequeño, al sieruo, al pobre   

   se comunique Dios, y al más chiquito!  
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TEXTO: FBP, nº 26, fol. 22 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 14v  
IMPRESOS: MP1, 26, p. 107 / MP2, 26, pp. 154-155 
 
 
 

 

 

26 

 

                     SONETO* 

 

    Vi que en un templo estaua contemplando  

   un padre religioso, y que aduertía  

   que munchas calauernas que allí auía,  

   estauan nuestra muerte denunçiando.  

 

    Quisiera yo saber el cómo y quándo       5 

   auía de ser la hora de la mía,   

   y así, con aflicçión y gran porfía,  

   llegueme al religioso, preguntando:  

 

    “¿Sabráme dar salida, reuerendo,  

   del fin y cómo y quándo de mi vida?”      10 

   Miróme y respondióme sonrriendo:  

 

    “¿De cosa que a todo hombre está abscondida  

  te estás (y me preguntas) afligiendo?  

   ¿Quién puede dar (donde no la ay) salida?”  

 

 

 

 

__________________ 

*SONETO]  MP cita a Baltasar del Alcázar como posible autor. Valentín Nuñez (Ver 
Alcázar [2001]) no recoge este soneto entre las composiciones del sevillano. 
3  munchas calauernas] muchas calaueruas [sic]   MP 
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TEXTO: FBP, nº 27, fols. 22-23 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 14v-15r  
IMPRESOS: MP1, 27, pp. 107-108 / MP2, 27, pp. 155-156 
 
 

 

27 

 

                 SONETO* 

 

    Venga el poder de mill emperadores,  

   y críe una hormiga de nonada:  

   no basta su poder, pues sea ensalçada  

   la gloria del Señor de los Señores.  

 

    Que esta hermosa máchina en que mores,      5 

23   con sola su palabra fue crïada:  

   tu cuerpo y alma, de razón dotada,  

   con que le comprehendas y le adores.  

 

    ¿Quién (da) al çielo contrarios mouimientos?   

   ¿Quién haze que la paz no sea rompida               10 

   de quatro, tan contrarios, elementos?  

 

    ¿Cómo del mar la tierra no es soruida? 

   o ¿quién nos la sustenta sin simientos?  

   ¿Quién puede dar (donde no la ay) salida?  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

* SONETO]  MP menciona a Baltasar del Alcázar como posible autor. Valentín Núñez 
(Ver Alcázar [2001]) no incluye el soneto dentro de las composiciones de éste. 
9  (da)] FBP aparece entre paréntesis e interlineado / FBP2 y MP sin paréntesis 



 192 

TEXTO: FBP, nº 28, fol. 23 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 15r-15v  
IMPRESOS: MP1, 28, pp. 108-109 / MP2, 28, pp. 156-157 
 
 

 

 

28 

 

            SONETO 

 

    Dénos razón el hombre más prudente,  

   cómo el Padre ab eterno no crïado,  

   cómo el Hijo es eterno y engendrado,  

   y el Spíritu Eterno y proçedente,   

 

    y cómo, siendo tres distintamente,       5 

   son tres un solo Dios glorificado,  

   y cada uno en esençia es apartado  

   y ninguno en substançia diferente.  

 

    ¡Ó çiençia humana, mira dónde llegas, 

   miserable, apocada y abatida,      10 

   cómo con tu razón y luz te çiegas!  

 

    Si de la fe no fuesses socorrida,  

   ¿cómo entenderías lo que niegas?  

   ¿Quién puede dar (donde no la ay) salida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
13  entenderías] entendería  MP2 
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TEXTO: FBP, nº 29, fols. 23-27 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 15v-17v  
IMPRESOS: MP1, 29, pp. 109-112 / MP2, 29, pp. 157-161 
 
 

 

29 

 

ELEGÍA 

            DE IRANÇO, ESTANDO EN LO ÚLTIMO DE LA VIDA 

 

     Mis cueros y mis huessos se an juntado,  

   que la carne mortal que los regía  

24   se á consumido en viçio y en pecado.  

 

    El juuenil furor con que mouía  

   un mundo abreuiado, en mí compuesto,                 5 

   ua eclipsado al ocaso de su día.  

 

    Ya casi entre los muertos me veo puesto,  

   rendida del uiuir aquella parte  

   con que a mí mesmo soy graue y molesto.  

 

    No valen çiençia, ánimo ni arte,               10 

   para huïr de muerte: que infalibre 

   dominio sobre mí tiene este Marte. 

 

    Ya temo del infierno el mar horrible,   

   ya me hallo en sus ondas naufragando,  

   que me causó mi culpa, que es terrible.              15 

 

    Ya estoy el purgatorio desseando,  

   ya pido alguna vida para enmienda,  

   ya confío, ya uoy desconfïando.  

 

    A mi custodio inuoco me defienda  

   de aquel que fue del çielo repudiado,      20 

___________ 

11  infalibre] infalible  MP  
15  causó] causa  FBP2  MP 
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   con quien tengo grauíssima contienda.  

 

    Ya me hallo, por culpa, desechado;  

   ya, por la graçia de los sacramentos,  

   reduzido a inoçençia y puro estado.  

 

    Ya uiene la illusión de pensamientos,     25 

   mis males con mis bienes confiriendo, 

   trocándome los mesmos argumentos:  

 

    los males, pena eterna prometiendo;  

   los bienes (de arrogançia acompañados)  

   casi por fuerça el çielo pretendiendo.      30 

 

    Mas tú, Señor, que en cruz uiste clauados 

   tus sanctos pies y manos, por mi yerro,  

   y a tu cuenta tomaste mis pecados,  

 

25   y para redimir d’este destierro  

   a tu criatura, Dios, en carne de hombre               35 

   ofreciste el costado al limpio hierro:  

 

    ¡No falte para mí tu sancto nombre  

   de dulçe Padre a hijo regalado,  

   pues que “Christo” y “christiano” es un renombre!  

 

    Que para ser, Señor, executado              40 

   tu rigor en un baxo gusanillo,  

   no fue tu intento de auerme crïado.  

 

    Crïaste el hombre para conduzillo  

   a la silla del ángel, limpio y puro,  

   no para condenallo y oprimillo.                45 

 

 

____________ 

42  En MP2 falta el verso 42, y se repite el verso 45 
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    Mas yo, aunque muera, muero muy seguro,  

   que en tu misericordia me confío  

   y d’ella hago al aduersario, muro.  

 

    Cryador y redemptor y Padre mío,  

   yo soy la oueja por quien tú pasaste     50  

   cansançio, sed, sudor y hambre y frío.  

 

    Yo soy aquel Zaqueo a quien buscaste,  

   y el mudo y el tullido en la piçina;  

   y el Pedro y el Matheo a quien llamaste.  

 

    Yo soy el que, en la sangre y en la tina              55 

   de tu sancto martirio fue lauada  

   mi alma y la hiziste de ti digna.  

 

    Mi alma es el esposa descuidada  

   a quien tú, de tu sangre le encendiste  

   la lámpara, en pedaços apagada.                60 

 

    Y pues que por mi alma tú pusiste  

   la tuya, y en ti estoy encorporado,  

   ningún temor me puede poner triste. 

 

    Solo el pesar (podrá) de auer pecado  

26            entristecerme en uer que merecías      65 

   de filïal amor ser siempre amado.  

 

    Y lloraré en aquestos breues días  

   de vida, que tu gracia me concede, 

   con limpio coraçón las penas mías.  

 

    Y pues con un “pequé” tu bondad puede             70 

   trocar justiçia en charidad inmensa,  

   ya que un gemido mil tormentos vale, 

________ 

58  el] la  MP2  
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    tu spíritu diuino y graçia intensa  

   queme mi coraçón, neuado y frío,  

   y gozaré tu fértil recompensa.      75 

 

    Tuyo soy, Padre eterno, más que mío; 

   haz en mí como en cosa propia tuya,  

   que en tus manos te dexo mi aluedrío.  

 

    Yo soy el hijo pródigo, de cuia 

   mala distribuçión arrepentido,       80 

   me bueluo a ti, pues no ay quien de ti huia.  

 

    Porque, aunque en el infierno esté abscondido  

   sin otra pena, basta ser priuado  

   de tu vista, y auerte a ti ofendido.  

 

    ¡Ó dulçe llaga, fuente del costado                     85  

   de mi Padre y hermano Ihesu Christo,  

   líbrame de su ira en este estado!  

 

    ¡Diuina María! ¡Sancto cuerpo mixto!  

   ¡De mártires yglesia dedicada  

   A Dios, que mis miserias auéis visto:     90 

 

    a vos demando en mi postrer jornada  

   fabor y aiuda con que reçiçite 

   mi alma, en los pecados sepultada! 

 

    Y por graçia, el espirtu Sancto abite  

   en mí, para que haga penitençia,                                           95 

27   y la presente a aquel que siempre admite                           

   lágrimas, oraciones y abstinencia.  

 
 
 
____________ 
 
92  reçiçite] Así en FBP, FBP2 y MP. Posible error del manuscrito por reçuçite 
94  espirtu] FBP / spiritu  FBP2  / espíritu  MP 
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TEXTO: FBP, nº 30, fol. 27 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 17v  
IMPRESOS: MP1, 30, p. 112 / MP2, 30, p. 161 
 
 

 
 
 

  30 
 

SONETO 

 

    ¿A qué no está sugeto el ser humano?  

   ¿Qué mal no á de tener quien á nacido?  

   ¿Quién dexa de entender, por lo que á sido,  

   que aquello aurá de ser, tarde o temprano?  

 

    Ninguno en esta uida viua hufano,                 5 

   pues no nos puede dar gozo cumplido;  

   que no viene el plazer quando ya es ydo,  

   dexándonos la lástima en la mano. 

 

    El mundo, al fin, nos trata como a estraños,  

   haziéndonos el juego siempre maña,      10 

   por dar algún color a sus engaños.  

 

    Con uanas esperanças nos engaña;  

   no ay ya que esperar d’ él, si solos daños,  

   pues a tratar verdad jamás se amaña.  
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TEXTO: FBP, nº 31, fols. 27-28 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 18r  
IMPRESOS: MP1, 31, p. 113 / MP2, 31, p. 162 
 

 

 

31 

 

SONETO 

 A UNA YMAGEN DE NUESTRA SEÑORA 

QUE SE HALLÓ EN UNA CONCHA DE PERLA 

 

 

    En una concha que en la mar se cría,  

   natura una labor nos á estampado,  

   en la qual el Criador que la á criado  

   nos muestra entre los braços de María.  

 

    Con estraño artificio pareçía        5 

   estar mi Dios en ella retratado,  

   y en el virgíneo pecho recostado  

   el que en el çielo y tierra no cabía.  

 

    ¡Leuanta, hombre mortal, el pensamiento!   

28   Verás cómo te muestra esta figura      10 

   a Dios, naçido acá en humano velo. 

 

    ¡Ten rendido a la fe tu entendimiento: 

   pues ues que en esta estampa, la Natura  

   pintó la Reina y Rei del alto çielo! 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

6  estar mi Dios] estar en mi Dios  MP2 
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TEXTO: FBP, nº 32, fol. 28 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 18r-18v  
IMPRESOS: MP1, 32, pp. 113-114 / MP2, 32, pp. 162-163 
 
 
 
 
 

32 

 

SONETO 

              DEL MAESTRO MALARA  

 

    ¡Sancto Espíritu! ¡Vida de mi vida!  

  ¡Consolador eterno, glorïoso,  

   no está el sol en el çielo tan hermoso  

   quanto el alma de ti faboreçida!         

 

    ¡Consuela mi alma triste y afligida,       5 

   que busca en las tinieblas su reposo!  

   ¡Desiende (como sueles) amoroso,  

   remédiala con luz de tu venida!  

 

    ¡Ven, no te tardes, Dios, con el consuelo,  

   pues que no tengo más del que me dieres,     10 

   ni d’este vano mundo lo deseo! 

 

     Fálteme el de la tierra y no el del çielo,  

   que uendrá quando, Dios, en mí vinieres:  

   y así se cumplirá mi buen desseo.  
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TEXTO: FBP, nº 33, fols. 28-29 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 18v-19r  
IMPRESOS: MP1, 33, p. 114 / MP2, 33, pp. 163-164 
 
 

 

 

33 

 

SONETO 

              AL SANCTÍSSIMO SACRAMENTO  

 

    ¡Ó dulçe pan, do está Dios ençerrado!  

   ¡Dulçe manjar del alma fatigada!  

   ¡Dulçe prenda, por nuestro bien hallada!  

   ¡Ó memoria de Dios, que nos lo á dado!  

 

    ¡Dulçe enfermedad de Adán, pues á hallado               5 

   su mal tal mediçina acomodada!  

29   ¡Dulçe manjar que nos abrió la entrada,  

   que aquel primer manjar nos á serrado!  

 

    ¡Ó dulçe pan, conforme a tu dulçura  

   y tu süauidad, del alma mía!               10 

   ¡Ay, alma, si no uíues limpia y pura,  

 

    no tengas de gustar tal osadía! 

   Supla el Señor mi falta, pues podía,  

   que mi poco valor no me asegura.  
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TEXTO: FBP, nº 34, fol. 29 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 19r  
IMPRESOS: MP1, 34, pp. 114-115 / MP2, 34, p. 164 
 

 

 

34 

 

SONETO* 

[Diego Ramirez Pagán] 

 

    De xerga está uestido el claro día,  

   luto se pone el çielo sempiterno,  

   ya dexa Phebo el carro y su gouierno  

   que la obscura tiniebla lo uençía.  

 

    Todo lo que era gozo y alegría        5 

   de tristeza y dolor pareçe infierno,  

   porque su Crïador, su Dios eterno,  

   en cruz por el humano padeçía.  

 

    ¿Qué charidad tan grande te á mostrado  

   monarca prinçipal de gran renombre,              10  

   a dar tan gran thesoro a quien te ofende?  

 

    Piedras sienten, y Pedro te á negado.  

   Al çielo quies lleuar al hombre, y hombre  

   es quien te cruçifica y quien te uende.  

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

*SONETO]  Según MP, probablemente, es un soneto de Diego Ramírez Pagán. Antonio 
Pérez Gómez, (Ver Ramírez Pagán [1950: I, 217-218]), incluye  este soneto como 
composición segura de este autor bajo el título De morte Christi.  
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TEXTO: FBP, nº 35, fols. 29-30 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 19v  
IMPRESOS: MP1, 35, p. 115 / MP2, 35, p. 165 
 

 

 

35 

 

                                                         SONETO 

 

    Formó naturaleza una donzella  

   en toda perfecçión tan acauada  

   que quiso fuese en todo señalada,  

30   y así se desueló muncho en hazella.  

 

    Relumbra entre las otras como estrella                5 

   porque su hermosura es estremada,   

   dama de tantas graçias adornada: 

   ¡Dichoso aquel que mereçiere uella!  

 

    Y así como fue alta la hechura   

   le quiso dar el Hombre el Hazedor,      10 

   para que conformasse con la altura. 

 

    Y dïosele el más alto y el mejor,   

   de manera que no podrá natura  

   hazella, aunque quisiera, ya mejor. 
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TEXTO: FBP, nº 36, fols. 30-31  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 19v-20v  
IMPRESOS: MP1, 36, pp. 115-116 / MP2, 36, pp. 165-167 
 

 

 

 36 

 

                       OCTAUAS 

                  DEL LIÇENÇIADO DUEÑAS AL NAÇIMIENTO  

             DE NUESTRA SEÑORA  

 

    Virgen, cuio diuino naçimiento  

   hizo naçer al mundo, en culpas muerto,  

   y dio reparo a nuestro descontento  

   con sertidumbre del remedio inçierto.  

   Naçiendo uos nació nuestro contento,                 5 

   naçió nuestra salud; de bien desierto  

   y despojado el mundo se quedara,  

   si vuestra clara luz no le alumbrara.  

 

    Regocijósse el mundo quando el çielo    

   al suelo presentó tan gran presente;      10 

   naçió nuestro plazer, nuestro consuelo,  

   con uos, diuina Virgen, juntamente.  

   Jamás se uio naçer en mortal velo  

   cosa más admirable ni excelente  

   que uos; arca de treguas y alianças     15  

   entre el hombre y el Dios de las venganças.  

 

31    De mill bienes del çielo enrriqueçida  

   naçistes, Sacratíssima María,  

   para Reina y Señora esclareçida 

   de las más soberana hierarchía.                20 

   Nuestra obscura tiniebla entristeçida  

   jamás se conuirtiera en claro día  

   si no naçiérais uos, más qu ’el sol clara:  

   con que en luz nuestra noche se tornara.  
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    La paz, el bien, el gozo, la ventura,     25 

   la madre de la graçia y de la vida,  

   la castidad, limpieza honesta y pura  

   y la virginidad, joya subida,  

   la humildad, la virtud, rica armadura,  

   la fe, la honrra del mundo ya perdida,               30 

   la gloria y el reparo de los tristes  

   naçió, María, quando uos naçistes.  

 

    Mudáis el Eua en Aue, que bolando  

   pudo alcançar al mesmo Dios de buelo;  

   naçistes en la tierra, ahuientando                35 

   nuestra guerra sangrienta y desconsuelo.  

   Y en dulce refrigerio y bien cambiando  

   el justo sinsabor de los del suelo,   

   encumbrastes al hombre en más alteza  

   que pudo ymaginar nuestra baxeza.     40  
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TEXTO: FBP, nº 37, fols. 31-32 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 20v-21r  
IMPRESOS: MP1, 37, p. 117 / MP2, 37, p. 167 
 
 

 
 

37 
 

                     SONETO 

 

    ¡Leuanta, hombre mortal, está despierto!  

   ¡Madruga a uer la luz y tu alegría!  

32   Antes que salga el sol resplandeçía   

   el día más hermoso, claro, abierto.  

 

    Viste a Jhesú cruçificado y muerto,       5 

   y aquel sepulcro nueuo en tierra fría,  

   pues, ¡Mira la gran lumbre al tercio día  

   la vida, gloria y ser que á descubierto!  

 

    La flaca humanidad que mostró en muerte  

   y en el resuçitarse glorïoso,                10 

   soberana deidad con ella unida:  

 

    ayer, manso cordero temeroso,  

   oy llama con bramido el león fuerte,  

   para mostrarse que es Dios en darse vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
___________________ 
 
7  tercio] FBP / tercer  FBP2  MP 
14  Verso hipermétrico 
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TEXTO: FBP, nº 38, fol. 32 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 21r-21v  
IMPRESOS: MP1, 38, pp. 117-118 / MP2, 38, p. 168 
 
 

 

 

38 

 

                       SONETO* 

[Diego Ramírez Pagán] 

 

    De vestido inmortal resplandeçiente, 

   presentes las amadas compañías,  

   cumplidos ya dos vezes ueinte días  

   de su resurrecçión sancta, exçelente,  

 

    sobre el çielo del çielo en el Oriente,       5 

   entre choros de inmensas alegrías,  

   sube el hazedor de hierarchías 

   a la diestra del Padre omnipotente.  

 

    Del ynfierno despojos ricos lleua,  

   mas sin comparaçión más altos dones               10 

   nos da con el Spíritu muy sancto.  

 

    ¡Regosíjesse el mundo d’esta nueua!  

   ¡Leuántense las armas y pendones  

   de quien á leuantado el hombre tanto!  

 

 

 

 

_______________ 

*SONETO]  Según MP, probablemente, es un soneto de Diego Ramírez Pagán. Antonio 
Pérez Gómez (Ver Ramírez Pagán [1950: I, 219]) incluye el soneto como composición 
segura de éste bajo el título De Ascenssione Domino.  
5  del çielo] Falta en MP2 
7  hierarchías] FBP / jherarchias  FBP2  MP 



 207 

TEXTO: FBP, nº 39, fols. 32-33  
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 21v  
IMPRESOS: MP1, 39, p. 118 / MP2, 39, pp. 168-169 
 

 

 

 

39 

 

                    SONETO 

       DEL LIÇENÇIADO DUEÑAS A SANCT JHOAN* BAPTISTA 

 

 33    Ihoan, en naçiendo uos naçió el consuelo,  

   el dulçe gozo y el remedio çierto;  

   naçió el plazer, ya sepultado y muerto;  

   naçió el bien, y el descanso d’este suelo.  

 

    Los males de la tierra alçaron buelo;       5 

   quedó el reino del çielo descubierto,  

   y en eternas tinieblas encubierto  

   el sinsabor, el daño, el desconsuelo.  

 

    Naçía el mensajero de la gloria  

   en las obras graçioso, y en el nombre;              10 

   ángel de Dios y dulçe pregonero.  

 

    Y auía de durar ni aun la memoria  

   de los daños passados con un hombre  

   que fue del claro sol, claro luzero. 

 

 

 

 

 

 

___________ 

*JHOAN]  Johan  FBP2  MP  
1  Ihoan]  Jhoan  FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 40, fol. 33  
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 22r 
IMPRESOS: MP1, 40, pp. 118-119 / MP2, 40, pp. 169-170 
 

 

 

 

40 

 

SONETO 

           DEL MESMO AL MESMO  

 

    Quanto a cosa mortal darse podía  

   tanto el Alto Señor, Jhoan, os á dado,  

   pues os hizo más alto y encumbrado  

   que quantos Dios crió en su monarchía.  

 

    Nuestra noche jamás tuuiera día                5 

   si uos, claro luzero auentajado,  

   con vuestra luz no uuiérais alumbrado  

   la obscura tiniebla que en el mundo auia.  

 

    Si alegra al mundo vuestro naçimiento,  

   si da boz a la lengua enmudeçida,               10  

   si a la esterilidad haze abundante,  

 

    pues el Señor tomó a cargo el augmento,  

   Jhoan, de vuestra alabança esclareçida,  

   ¡el mesmo Dios vuestras grandezas cante!  
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TEXTO: FBP, nº 41, fol. 34 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 22r-22v  
IMPRESOS: MP1, 41, p. 119 / MP2, 41, p. 170  
 

 
 
 

 

41 

 

34                      SONETO 

            DEL MAESTRO MALARA  

 

    Süauíssimo pan que desde el çielo  

   das en el sacro altar tus resplandores,  

   el mesmo Dios se gusta en tus sabores,  

   hecho nuestro manjar, uida y consuelo. 

 

    ¡Ó saludable ostia, que de un buelo       5 

   deçiendes a do están los pecadores,  

   y son tan soberanos tus valores  

   que nos uisitas, Dios hombre, en el suelo! 

 

    ¡Ó uino çelestial, donde el que uino  

   a rredimir el mundo se nos muestra!      10 

   Naçiendo se nos hizo compañero;  

 

    comiendo se nos dio en manjar diuino,  

   según la fe católica müestra:  

   uemos en uino y pan a Dios entero.  
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TEXTO: FBP, nº 42, fol. 34 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 22v-23r  
IMPRESOS: MP1, 42, pp. 110-120 / MP2, 42, pp. 171-172 
 
 

 

 

42 

 

                      SONETO*     

 

    Amargas horas de los dulçes días  

   en que me deleité: ¿qué bien é auido?  

   Dolor, uergüença y confusión an sido  

   el fruto de mis tristes alegrías.  

 

    ¡Ay Dios!, porque me amauas me sufrías;      5 

   que’s gloria del amante ser uençido,   

   y mía, que uerán por lo sufrido  

   tu gran bondad y las maldades mías.  

 

    Bondad inmensa, inmensa y ofendida,  

   tan duro golpe en un coraçón tierno      10 

   no le quebranta, ¡ó alma endurecida! 

 

    Desseo uerte puesta en un infierno  

   pagando tal ofensa en larga uida,  

   en fuego uiuo, en pena y llanto eterno.  

 

 

 

 

 

______________ 

*SONETO]  MP atribuye este soneto al padre Pedro Tablares (1500/1506 - 1565), quien 
profesó en la orden de los jesuitas los años 1549-1550, cuando se trasladó a Italia para 
entrar en la compañía de San Francisco de Borja. Su producción poética se centra, 
mayoritariemente, en sonetos. Para más información sobre el Padre Tablares ver Askins, 
L. Arthur [1967: 238-240].  
11  le] te MP 
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TEXTO: FBP, nº 43, fols. 35-37 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 23r-24v  
IMPRESOS: MP1, 43, pp. 121-123 / MP2, 43, pp. 172-175 
 

 

 

43 

 

35                       GLOSA 

               AL SONETO PASSADO*  

 

    Alma rebelde y dura, 

   que en ofender a Dios tanto porfías,  

   ¿es esta la uentura  

   que al cuerpo prometías?  

   Amargas horas de los dulçes días.                                            5 

 

    Amargas, y muy tristes      

   me es ya todo el plazer que é posseído.  

   ¡Ó alma!, ¿qué hiziste?   

   Mas yo, çiego, perdido,  

   ¿en qué me deleité?, ¿qué bien é auido?               10 

 

    La gloria y los mundanos  

   plazeres, ¿qué prouecho me an traído?  

   De los deleites uanos  

   ¿qué effectos an salido?  

   Dolor, uergüença y confusión an sido.               15 

 

    Vergüença de mí, Dïos,  

   dolor terrible de las culpas mías,  

   confusión d’estos dos:  

   pues esto es en mis días,  

   el fruto de mis tristes alegrías.       20 

 

_______________ 

*GLOSA AL SONETO PASSADO]  MP indica como posible autor de esta 
composición al Maestro Acevedo (Ver Rodríguez-Moñino y Brey-Mariño [1965: III, 
261]). 
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    Mas tú, mi Dios eterno,  

   que tan graues ofensas siempre uías, 

   pues que hiziste infierno,  

   ¿por qué las consentías?  

   ¡Ay Dios! porque me amauas me sufrías.                        25 

 

    Amor del hombre humano  

36   te hace no embiar, siendo ofendido,   

   uengança de tu mano  

   ¡Y yo no auia entendido  

   que’s gloria del amante ser uencido!     30 

 

    No ayrarse es gran victoria,  

   aunque el amante más le haya ofendido.  

   Tuya es, Señor, la gloria,  

   pues tanto me as querido,  

   y mía, que uerán por lo sufrido.               35 

 

    En mí uerán escripta,  

   ¡Ó sumo hazedor de iherarchías!,  

   tu piedad infinita, 

   mis uanas fantasías,  

   tu gran bondad y las maldades mías.    40   

 

    Bondad inestimable,  

   que en çielo y tierra no es comprehendida,  

   el firmamento hable;  

   ¡ó cosa no entendida, 

   bondad ynmensa, inmensa y ofendida!              45 

 

    ¿Dónde se compadece  

   que a un Dios tan bueno, un alma sin gouierno  

   le ofenda y no obedeçe  

   y no melle in eterno,  

   tan duro golpe en un coraçón tierno?      50  

_________________ 

27  siendo] FBP / sindo FBP2 / sindo [sic]  MP, señalando la lectura de FBP2 aunque en 
el original se lee perfectamente la presencia de e 
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    ¿Qué piedra o duro azero 

   no uuiera ya ablandado tal herida?  

37   Y del coraçón fiero, 

   mill uezes reçibida  

   no le quebranta, ¡Ó alma endureçida!     55 

  

    más dura que diamante,  

   y más que dura nieue en el inuierno.  

   Quando con tal amante  

   tu ingratitud diçierno, 

   desseo uerte puesta en un infierno.    60  

 

    Y aquesto es justa cosa, 

    porque tal pena tiene mereçida  

   tu obstinaçión rauiosa  

   y es bien que seas punida,  

   pagando tal ofensa en larga uida.             65 

 

    Y no en terribles males,  

   según los que en el mundo ueo y diçierno;  

   no, no, sino inmortales,  

   allá en el hondo infierno  

   en fuego uiuo, en pena y llanto eterno.             70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

55  le]  se FBP2  MP 
65  larga] lara MP2 
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TEXTO: FBP, nº 44, fols. 37-38 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 24v-25r  
IMPRESOS: MP1, 44, p. 123 / MP2, 44, pp. 175-176 
 

 

 

 

44 

 

SONETO 

         DEL MAESTRO MALARA A SANCT JHOAN  

                        EUANGELISTA  

 

    ¿Quién me dará ser Phénix en la uida?  

   ¿Quién águila caudal con alto buelo?  

   Porque puestos mis ojos en el çielo,  

   uea yo, Euangelista, tu subida.  

 

    Alma de Jhesuchristo más querida,       5 

   disçípulo de Dios, hombre en el suelo,  

38   historiador del Uerbo y del consuelo,  

   Virgen, dado por hijo a la Escogida.  

 

    Hermano del que tiene en mano puestos  

   çielos y quanto dentro está criado,               10 

   secretario de todo lo diuino, 

  

    en Dios tienes los ojos siempre puestos;  

   pues eres su querido y su priuado,  

   endereça a su lumbre mi camino.   
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TEXTO: FBP, nº 45, fol. 38 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 25r-25v 
IMPRESOS: MP1, 45, pp. 123-124 / MP2, 45, p. 176 
 

 

 

45 

 

                      SONETO  

                 DEL MESMO A LO MESMO  

 

    Al trasponer del sol diuino estaua  

   la Madre Virgen, llena de dolores,  

   porque para alumbrar los pecadores  

   Dios Hombre, al espirar, su luz turbaua.  

 

    La tierra, el çielo en uerlo se espantaua:                5 

   no sabe que le saluan sus temores;  

   aquí uio Jhoan aquellos resplandores, 

   quando del alma prenda se cargaua.  

 

    Depositario del mayor thesoro,  

   que diuino y humano en la fe vemos,      10 

   en la mano, en el alma lo reçibes.  

 

    Sientes tú el mayor gozo, el mayor lloro;  

   tú tiemplas con el medio estos estremos,  

   y en medio d’estas glorias siempre uiues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

9  Depositario]  depositaron FBP. Evidente error, mantenido por FBP2 y corregido por MP, 
cuya lectura aceptamos. 
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TEXTO: FBP, nº 46, fols. 38-39 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 25v 
IMPRESOS: MP1, 46, p. 124 / MP2, 46, pp. 176-177  
 

 

 

 

46 

 

                      SONETO 

           DEL MESMO A SANCT JHOAN BAPTISTA  

 

    Antes que el sol diuino apareciesse  

   para alumbrar los hombres que dormían,  

   a sombra de la muerte en que naçían  

39   hizo Dios que el luzero amaneçiese,  

 

    a que el nueuo nacer la muestra diesse                5 

   del sumo bien que todos recibían;  

   y las grandes albricias que deuían, 

   la luz de aquesta luz las mereçiesse.  

 

    Andaua ya el demonio poderoso  

   en todo quanto auía en este mundo,      10 

   pensando que era suyo todo el hombre;  

 

    leuantó Dios a un Jhoan, que presuroso, 

   hecho correo uenga del segundo, 

   y al demonio captiue con el nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

5-8  Falta todo el cuarteto en MP2 
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TEXTO: FBP, nº 47, fol. 39 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 26r 
IMPRESOS: MP1, 47, pp. 124-125 / MP2, 47, p. 177 
 

 

              

 

            47 

 

                  SONETO  

      DEL MESMO A LO MESMO  

 

    ¡Bendito sea el día, el mes, el año,  

   el momento que el mudo Zacharías  

   nombrara en sus estrañas alegrías,  

   el nombre que lo libra del gran daño!  

 

    ¡Bendito aquel remedio del engaño                5  

   que la serpiente obró en tus graues días,  

   quando de lo uedado, Eua, comías  

   y del sabor supiste el desengaño!  

 

    ¡Bendito aquel abraço de presentes,  

   que [en]  un uientre y en otro se a[l]legaron     10 

   el hombre, el Dios; el Dios y hombre juntos!  

 

    ¡Benditas las estrellas y los punctos  

   que en los çielos tal día nos causaron, 

   y más, Jhoan, que alegráis todas las gentes!  

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

10  que [en] un uientre y en otro se a[l] legaron] que un un vientre y en otro se alejaron 
FBP2 / que en un vientre y en otro se alojaron MP 
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TEXTO: FBP, nº 48, fols. 39-40 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 26r-26v  
IMPRESOS: MP1, 48, p. 125 / MP2, 48, p. 178 
 

 

 

 

48 

 

                      SONETO 

 

40    A ti, mi Redentor, llorando pido,  

   quando tu inspiración a mí llegare,  

   que en ella me detenga, en ella pare,  

   y solo en ella, atento y aduertido.  

 

    Auiua en ti mi alma y mi sentido,                5  

   al tiempo que tu dulçe voz sonare  

   porque mi coraçón, quando llamare,  

   merezca por oÿrte, ser oÿdo.  

 

    No es mucho lo que pido, bien lo entiendo,  

   teniendo de tu parte ya el seguro,                          10  

   que mi offiçio es pedir y el tuyo darme:  

 

    no quiero más de un alma por ti ardiendo,  

   un limpio coraçón honesto y puro,  

   palabras y afiçión para mostrarme.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

10  teniendo] temiendo  FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 49, fol. 40 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 26v-27r  
IMPRESOS: MP1, 49, p. 126 / MP2, 49, pp. 178-179 
 
 

 

 

49 

 

SONETO* 

[Gregorio Silvestre] 

 

     El çielo está cansado de sufrirme,  

   y yo de mal obrar no estoy cansado;  

   las cosas de la tierra me an dexado,  

   y yo no quiero d’ellas desasirme.  

 

    Mi[s] viçios propios quieren perseguirme                5 

   y yo estoy siempre en ellos enfuscado;  

   deleites y plazeres me an echado,  

   y yo no ueo ojos por do irme.  

 

    Estame Dios llamando, y yo huiendo,    

   y págamelo el mundo, a quien yo sigo,              10 

   haziéndoseme sordo si lo llamo.  

 

    Con darle esta materia, ¿qué pretendo?  

   Pretendo que lo haga Dios comigo, 

   y sierro las orejas al reclamo. 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

*SONETO]  Según MP es un soneto de Gregorio Silvestre. Alberto Blecua (Ver 
Silvestre [1973: 658]) marca el soneto como composición segura del portugués. 
5  Mi[s]]  mi FBP, simple error gráfico / mi  FBP2  /  mis  MP 
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TEXTO: FBP, nº 50, fols. 41-44 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 27r-29r  
IMPRESOS: MP1, 50, pp. 126-129 / MP2, 50, pp. 179-182 
 
 
 
 

50 

 
41                    OCTAUAS 
 
     
    Christo, que desde el cielo mi pecado  

   te truxo a padecer acá, en el mundo,  

y uertiendo tu sangre del costado  

    hiziste a mí tu sieruo, tu segundo: 

  ¡no permitas que sea condenado                  5 

  libra mi alma aflicta del profundo,  

  y pues piedad te hizo resgatalla  

  la mesma te conmueua a no oluidalla. 

 
   Bien siento que mi culpa de pecado  

 es muy innumerable, y que la pena      10  

  toda, que en el infierno as ordenado,  

  (para quantos tu sacra ley ordena)  

  aunque se dé a mí solo, soy culpado,  

  y será con piedad benigna y buena,  

  mas yo confío, Señor, de tu bondad                                        15 

  que de mí (que soy tuyo) aurás piedad.                                      

   

   Tú perdonas mediante penitençia,  

  mas eres, mi buen Dios, tan pïadoso  

  que aplaca y disminuye en tu clemençia  

  al pecador, un “pequé” triste y lloroso.              20  

  Ponme, Señor, delante la paçiençia  

  con que diste tu cuerpo glorïoso  

  al madero en que fue crucificado,  

  con que a ti de mi culpa te as pagado.  

 

____________ 

2  truxo]  traxo  FBP2  MP 
7  resgatalla] rescatalla  MP2  
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   Y pues siendo yo aquel que lo deuía     25 

  haziéndoos otro yo por mí apagastes,  

  vuestra haziendo la manzilla mía,  

  de culpa en vuestra sangre me lauastes:  

42  no permitáis que tuerça por la vía   

  agena de la que vos me mostrastes;      30 

  a vuestro aprisco sea reduzida  

  la errada oueja, que anda tan perdida.  

 

   ¡Ármame de tus armas, con que pueda 

  resistir al crüel, falço enemigo,  

  y passar el camino que me veda,               35  

  de embidia el no poder él ir conmigo!    

  ¡Súbeme en la alta cumbre de tu rueda,  

  líbreme tu piedad de tu castigo,  

  y dame aquesta graçia que te pido,  

  pues por tu propio ser la é mereçido!      40 

 

   Que el día que moriste por saluarme  

  te obligaste a quererme si te quiero,  

  y pues te llamo, ven a remediarme,  

  pues eres de quien yo remedio espero.  

  No me niegues la vía de saluarme,      45 

  cría mi coraçón limpio y sinzero,  

  y si para pedillo algo me falta,  

  enmiéndelo tu graçia, que es muy alta.  

 
   Tu mano d’ella mesma me defienda,  

  que nada es fuerte en mí para contigo,               50  

  pon en mi torpe vida freno y rienda,  

  líbreme tu piedad de tu castigo.  

  Vea yo claramente en mí la enmienda  

 

________________ 

26  apagastes] pagastes MP2 
27  haziendo] hazienda  MP2 
34  falço] Lo tomamos de FBP2, que a su vez contiene un error gráfico: falco, y éste  
corregido por MP. Aceptamos la corrección 
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  y gozareme contra el enemigo,   

  hasme tal qual querrías que yo fuesse,               55 

  para que gloria eterna mereçiesse 

 

43   A ti solo pequé, a ti solo é agrauiado,  

  aunque tu ser agrauio no recibe,  

  sino un dolor de verme descuidado  

  del propósito sancto que en ti viue.     60  

  ¡Ó don precioso a los humanos dado!  

  Tus sacramentos, que al muerto reuiue,  

  y al alma reçuçita de aquel sueño  

  que duerme, agena de ser tú su dueño. 

 

   Yo te ofendo con obra y pensamiento,                           65 

  mas eres de mi bien tan deseoso      

  que esperas, con piedad y sufrimiento,   

  la enmienda del pecado uenenoso,  

  y muestrásteme alegre y muy contento,  

  procurando contino mi reposo.                                               70 

  ¡Ó grande amor de aquel que es sin medida,    

  que busque yo la muerte, y él mi vida!  

 

   El árbol de la Cruz sea mi uandera,  

  y las armas, las llagas que quisiste 

  reçibir por qualquiera que quisiera                                          75 

  saluarze por la muerte que sufriste.      

  ¡Ó fuerte capitán, quién otro uuiera  

  que se ofreciera a lo que te ofreciste!  

  ¡Quién si no tú subiera en el Caluario,  

  a asegurar el monte del contrario!                                          80 

 
   No consientas se pierda la hechura     

  que hiziste a tu misma semejança,  

 

__________ 

56  que gloria] que la gloria  MP2 
70  contino] continuo  MP2 
74  llagas]  armas  FBP2  MP 
80  monte] Así FBP2 y MP, si bien, por contexto, mundo 
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  mira, mi Dios, que soy tu crïatura, 

  ¡encamíname al vien de tu holgança!  

44  Los ángeles que están en el altura                                          85 

  sientan plazer de uer en mí mudança,     

  uiéndome a penitencia tan dispuesto,  

  que auenture tras ella todo el resto.  

 

   Y para que yo sepa contentarte,  

  y seguir tu camino verdadero,                                           90 

  dexo en tu mano toda y qualquier parte    

  que me diste de arbitrio, y no la quiero.  

  ¡Haz que haga de mí del modo y arte  

  que querría que hiziesse por entero,  

  con que goze después de aquesta vida,                                   95 

  de tu infinita gloria sin medida!  
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TEXTO: FBP, nº 51, fol. 44 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 29r-29v  
IMPRESOS: MP1, 51, pp. 129-130 / MP2, 51, pp. 183-184 
 
 
 

 

51 

 
                    SONETO 
    
 
    Estando en tierra agena el peregrino,  

los ojos a la patria leuantando,  

en la distançia larga meditando  

y los peligros grandes del camino, 

 
   
    boluiólos a baxar, uiéndose indigno                5 

   de uer el bien que allí perdió pecando,  

y dízese a sí mesmo: “¿Hasta quándo  

   estoy sentado ya en mi desatino? 

  
 

”El padre, que en la oculta prouidencia  

al hijo suyo propio no perdona,                10 

¿a dó tiene el riguor de su justicia? 

 

”Templado deue estar con la clemencia,  

que hizo padecer, en su persona,  

la culpa que deuía mi malicia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

7  a sí mesmo] asimesmo FBP2 
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TEXTO: FBP, nº 52, fol. 45 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 29v  
IMPRESOS: MP1, 52, p. 130 / MP2, 52, p. 184 
 

 

 

52 

 

45                      SONETO  

 

    El hijo de Dios Padre poderoso,  

   en amoroso fuego todo ardiendo,  

   amores de nuestra alma va texiendo  

   en el telar mortal y muy penoso.  

 

    Metido allí en su tela está gozoso,                 5 

   porque quanto texía hombre naçiendo,  

   tanto el hombre mortal yua uistiendo  

   de su paño diuino y amoroso.  

 

    El hilo de la tela que texía  

   era de su algodón, y nuestro lino                10 

   hilado en las entrañas de María.  

 

    Tex[i]endo nuestro humano y su diuino  

   se á de quebrar la hebra çierto día,  

   sin deshazer la tela su camino. 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

Fol. 45]  En el número 4 hay un hueco que no permite leerlo. Debajo, con grafía de otra 
mano, se lee 45 
12  tex[i]endo] texendo FBP / texendo FBP2  MP. Se trata evidentemente de un simple 
error del copista, ya que en el v.3 la misma forma verbal está correcta 
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TEXTO: FBP, nº 53, fol. 45 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 30r  
IMPRESOS: MP1, 53, pp. 130-131 / MP2, 53, pp. 184-185 
 

 

 

 

53 

 

 SONETO 

 

    Jhesús, bendigo yo tu santo nombre,  

   Jhesús, mi uoluntad en ti se emplee,  

   Jhesús, mi alma siempre te desee,  

   Jhesús, lóete yo quando te nombre.  

 

    Jhesús, yo te confieso Dios y hombre,      5   

   Jhesús, con uiua fe por ti pelee, 

   Jhesús, con tu ley sancta me recree,  

   Jhesús, sea mi gloria tu renombre.  

 

    Jhesús, contemple en ti mi entendimiento,  

   Jhesús, mi uoluntad en ti se inflame,      10 

   Jhesús, medite en ti mi pensamiento.  

 

    Jhesús de mis entrañas, yo te ame,  

   Jhesús, uiua yo en ti todo momento, 

    Jhesús, óyeme tú quando te llame.  
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TEXTO: FBP, nº 54, fol. 46 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 30r-30v  
IMPRESOS: MP1, 54, p. 131 / MP2, 54, pp. 185-186 
 
 

 

 

 

  54 

 

46                        SONETO 

 

    La graçia y el amor que en ti reuierte  

   uierte, Jhesús, en mí por toda parte:  

   parte, que quiera yo para agradarte,  

   darte mi coraçón hasta la muerte.  

 

    Dame, Señor, que sepa conocerte,       5 

   y conociéndote de hecho, amarte,  

   y amándote, seruirte y contentarte,  

   y contentando en ti, gozar de uerte.  

 

    ¡Ó alma, quita ya el nubloso velo  

   y en sola aquella lumbre te reuela       10 

   contra quien yo, pecando, no reuelo!  

 

    ¡No haga el enemigo que está en uela,  

   que uaya, por lo poco que yo uelo,  

   camino del infierno, a remo y uela! 
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TEXTO: FBP, nº 55, fol. 46 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 30v-31r  
IMPRESOS: MP1, 55, p. 132 / MP2, 55, pp. 186-187 
 

 

 

55 

 

                                                  SONETO*  

 

    Mi ofensa es grande, séalo el tormento,  

   mas, ¡ay!, tu desamor no me atormente,  

   ¡ó buen Jhesús!, que de tu graçia absente 

    pensallo mata, ¿qué hará el sufrimiento?  

 

    Tu cruz, tu sangre, y muerte te presento,      5 

   ¡ó ricas vías de la pobre gente!  

   ¿Permitirá tu amor diuino, ardiente,  

   que tales esperanças lleue el viento?   

 

    ¡Ay Dios! que te ofendí que ya no miro 

   si tu bondad me salua o me condena.      10 

   tu honra lloro y por tu amor suspiro: 

 

    la honra satisfaz con qualquier pena,  

   la culpa tira, porque harás de un tiro  

   tu honra esquita, y mi alma buena.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
________________ 
 
*SONETO]  Según MP este soneto es de Tablares (Ver Askins [1967: 239]). Para más 
información sobre el padre Pedro Tablares, recuérdese composición número 42.  
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TEXTO: FBP, nº 56, fol. 47 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 31r  
IMPRESOS: MP1, 56, pp. 132-133 / MP2, 56, p. 187 
 

 

 

 

56 

 

 47                               SONETO  

 

    ¡Salid, vascosidades, de mi pecho;  

   remueua los humores, penitençia,  

   y púrg[u]ese con ella la conçiençia  

   de todos quantos males auéis hecho!  

 

    Los gustos, los manjares sin prouecho;               5  

   la ira, la soberuia, la impaçiençia,  

   que entraron a estragar a la conçiencia  

   sin Dios y sin razón, y sin derecho.  

 

    Euáquense mis venas con sangría  

   y sea la lançeta que las hiera       10 

   la sangre que por mí Jhesús uertía.  

 

    De aquesta quiero vsar hasta que muera;  

   si tomo d’ella un baño cada día, 

   tendré salud y vida verdadera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

3  púrg[u]ese] púrgese FBP, simple error gráfico, mantenido por FBP2 y MP 



 230 

TEXTO: FBP, nº 57, fols. 47-51 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 31v-34r  
IMPRESOS: MP1, 57, pp. 133-136 / MP2, 57, pp. 188-192 
 

 

 

57 

 

                                             ODA  

 

    Si el pecador pensase  

   quién es, quién  á de ser y quién á sido,  

   y en su Dios contemplase  

   que preso y escupido   

   quiso ser por sus culpas y oprimido,       5  

     

    no ay coraçón tan duro,  

   de pedernal,  azero o de diamante,  

   que no le rinda el muro  

   de soberuia pujante,  

   uiendo las llagas de su Dios delante.      10 

 

    Y sus braços abiertos,  

   clauados en la cruz con fuerte mano,  

48   por nuestros desconçiertos   

   por quien el Soberano   

   juntó el alma diuina al cuerpo humano.               15 

 

    Gustó de hambre y frío,   

   sudó sangre con miedo de la muerte, 

    y por tu desuarío  

   y su muncho quererte  

   se vmilló a hazer flaco de fuerte.                20 

 

    Y no siendo culpado,  

   tu culpa en su passión le sale impuesta,  

   y el cordero humanado  

____________ 

7  azero]  de azero  FBP2 y MP  
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   murió en esta requesta:  

   ¡mira tu redençión, quán cara cuesta!               25 

 

    ¿Con qué bastas pagalle   

   al hijo de la Uirgen sin manzilla,  

   el amor que obligalle  

   pudo a que la quadrilla  

   dexó del Padre y la suprema silla?               30 

   

    No te pide riqueza,  

   que tanto te fatigas por llegalla: 

    umildad y pobreza,  

   fe para exerçitalla,  

   esperança en su amor y no olvidalla.               35 

 

    Y no piense aquí alguno  

   que, aunque fue del demonio libertado,  

   siendo a errar importuno,  

49   no será condenado  

   si no se abstiene y jime su pecado.     40    

 

    Qu’ el gran bien que nos hizo 

    Dios con pagar la pena del pecado,  

   que el primer padre hizo  

   en la tierra crïado,  

   nos obliga a cumplir más su mandado,               45 

 

    y a dexar de ofendelle,  

   y a llorar las ofensas cometidas,  

   y a firme prometelle,  

   en todas nuestras uidas,  

   hazerle obras açeptas y cumplidas.      50 

 

    Mas tú, gran pecador,  

   uas por el apetito a rienda suelta,  

   diziendo a mi clamor:  

_____________ 
 
29  a que] aquí  MP 
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   “está la oreja abierta  

   siempre de Dios, cuia palabra es çierta”.       55 

 

    Yo digo que es ansí,  

   mas, ¿qué sabes tú, triste, miserable,  

   si aurá aparejo en ti,  

   o si el Rey perdurable  

   esperará a tu lengua que le hable?      60 

 

    O si en aquel momento   

   que pecas, el abismo te tragasse,  

   ¿qué uale tu argumento  

   para que te librasse  

50                de la pena a que Dios te condenasse?     65  

 

    O ¿sabes tú la vida  

   que tienes por el çielo limitada?  

   Para en la despedida,  

    al fin de tu jornada,  

   llorar la mala uida ya passada.       70 

 

    Y puesto que ansí fuesse  

   ¿no á de ser con cautela Dios seruido?  

   Que dende que naçiesse  

   le está muy bien deuido  

   seruirle el pecador con gran sentido.      75 

 

    Y hallarse muy pobre  

   de lo que Dios mereçe le sea dado;  

   y pedir que le cobre 

    remisión del pecado  

   a aquella, en cuia carne fue humanado.                80 

 

    Que quanto más piadoso  

              contigo como padre se á mostrado,  

   siéndole tú aleuoso,  

_________ 

70  llorar] llora  MP2 
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   más rezio castigado  

   será, en el triste infierno, tu pecado.      85 

 

    ¡Teme ya su castigo!  

   ¡Mira que en las fatigas y aflicçiones  

   lo llames como amigo,  

   a quien, con deuoçiones,  

   prometes renouar los coraçones!               90 

 

 51    Después de remediadas 

   por él tus cuitas, pones en oluido  

   las merçedes passadas  

   que d’ él as reçibido  

   y aplicas a ofendelle tu sentido.               95  

 

    ¿Piensas, porque te quiere  

   qual padre a tierno hijo regalado,  

   que junto no se infiere  

   que as de ser d’ Él juzgado,  

   para ser por la culpa castigado?                       100 

 

    ¿Y que ese muncho amor  

   a ti, que sus preçeptos no as cumplido,  

   augmenta por tu error  

   un fuego, que ensendido  

   será siempre en tu alma sin oluido?.                       105 

 

    ¿Qué hombre ay en el mundo 

    que auiendo a otro, su próximo, agrauiado,  

   aunque huya al profundo,  

   dexe de ser buscado  

   para tomar uengança del culpado?                       110 

 

______________ 

88  llames]  llamas  FBP2  MP 
99  de ser d’ Él juzgado] Hueco en FBP / de ser del juzgado  FBP2. Tomamos la lectura 
de FBP2, pero corregimos del por d’ Él porque se ajusta mejor al contexto 
102  as] ay FBP y FBP2, evidente error, corregido por MP. Aceptamos la corrección  
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    ¡Con quánta más razón 

    mereçe de su Dios ser castigado   

   el que mala intención  

   y obra á exercitado 

   contra quien le dio ser y lo á criado!.                      115 



 235 

TEXTO: FBP, nº 58, fol. 52 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 34r-34v  
IMPRESOS: MP1, 58, p. 136 / MP2, 58, p. 192 
 
 
 

 

 

58 

 

 52                       SONETO  

 

    ¡Mirad por dónde vengo a conocerme,  

   que el mesmo perdimiento me á traído  

   espanto de lo poco que é perdido,  

   según é trauajado de perderme!  

 

    De puro desualido y desualerme,                 5 

   pues u[i]ene a despertarme el mesmo oluido,  

   y siento de tener muerto el sentido  

   uiniéndome a entender de no entenderme.  

 

    Mas esta es uana lumbre que yo miro  

   de aquella luz eterna que me mira,      10 

   y pone claridad al mundo çiego.  

 

    Abriendo uoy los ojos, ya respiro,  

   y uengo a conoçer que Dios me inspira,  

   y me ensiende su amor en uiuo fuego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

6  u[i]ene] uene FBP, simple error gráfico, corregido por FBP2 y MP 
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TEXTO: FBP, nº 59, fol. 52 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 34v-35r  
IMPRESOS: MP1, 59, p. 137 / MP2, 59, p. 193 
 

 

 

 

59 

 

  SONETO* 

[Gregorio Silvestre] 

 

    ¡Leuántate y despierta, hombre abatido,  

   y mira de qué masa estás formado,  

   y mira para qué fuiste crïado   

   y todo lo que en ti está contenido!  

 

    Veráste falso, y baxo, y abatido,                 5 

   y sobre las estrellas leuantado,  

   sujeto a las miserias y a pecado,  

   y al trono çelestial instituïdo.  

 

    El uno barrancoso, el otro llano,  

   tienes aquí el camino de la gloria,                10 

   y el otro mal camino del ynfierno.  

 

    La rienda del cauallo está en tu mano:  

   el uno te dará eterna victoria,  

      y el otro dará muerte y llanto eterno.  

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

*SONETO]  Según MP es un soneto de Gregorio Silvestre. Alberto Blecua (Ver 
Silvestre [1973: 673]) indica la composición como soneto seguro de éste. 
3  fuiste]  fuistes  FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 60, fol. 53 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 35r  
IMPRESOS: MP1, 60, pp. 137-138 / MP2, 60, pp. 193-194 
 

 

 

 

60 

 

53                 SONETO  

 

    ¿En qué fragua de amor fueron forjadas,  

   quál mano pïadosa las batía  

   las puntas de los clauos, que a María  

   dexaron las entrañas traspassadas?  

 

    ¡Ó manos pïadosas que enclauadas       5 

   ninguna cosa el clauo le impedía  

   de obrar mayores cosas aquel día  

   que estando, como siempre, libertadas!  

 

    La lança del amor que el sacro pecho  

   rompió, me dexó a mí el duro pecado,              10 

   del golpe del amor todo deshecho. 

 

    Y el mismo que a Jhesús tiene clauado  

   me haga lo que a él por mí le á hecho:  

   que esté siempre con él cruçificado.  
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TEXTO: FBP, nº 61, fol. 53 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 35r-35v  
IMPRESOS: MP1, 61, p. 138 / MP2, 61, pp. 194-195 
 
 
 

 

 

61 

 

SONETO 

 

    El claro sol sus rayos escurece;  

   en el templo se rompe el blanco velo;  

   hiere una piedra en otra con gran duelo,;  

   la tierra con angustia se estremeçe.  

 

    Desmaya el día, la tiniebla creçe,                 5 

   de tristeza se cubre el ancho çielo;  

   reina en todos piedad y desconsuelo  

   por su Criador inmenso que padeçe.  

 

    Aprende, ¡ó pecador!, el sentimiento  

   deuido a esta passión, pues as causado                       10 

   tal dolor con tu ciego atreuimiento.  

 

    Ablanda con llorar tu pecho elado,  

   mira en la cruz el largo rio sangriento,  

   pues te á con su muerte libertado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

1  escurece] oscurece  MP2 
10  as]  es  FBP2  MP 
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FIN DEL PRIMERO LIBRO 
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54     LIBRO SEGUNDO 

    EN EL QUAL SE CONTIENE TODO LO QUE  

                SE PUDO RECOGER DE AMORES*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
*FBP2 fol. 36r  /  MP1, p. 139 / MP2, p. 197 
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TEXTO: FBP, nº 62, fol. 54 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 36r  
IMPRESOS: MP1, 62, p. 140 / MP2, 62, p. 199 
 

 

 

62 

 

SONETO 

 

    Aqueste niño, al pareçer sangriento,  

   adornado con alas de colores   

   y armado de dorados passadores,  

   que llegan con su buelo al alto açiento,   

 

    es causador de gloria y de tormento.       5 

   El que junta regalos y dolores, 

   muertes, vidas, esfuerços y temores,  

   a[l]lá en las almas tiene su aposento.  

 

    Los coraçones libres prende y hiere,  

   ora diuinos, ora sean humanos,               10 

   y es alma que sustenta y rije el mundo.  

 

    Éste es Amor, d’él huya quien pudiere,  

   que si puede escaparse de sus manos  

   será primero y no tendrá segundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

6  el que junta] el que da junto FBP2 y MP, ambos añaden da, convirtiendo el verso en 
hipermétrico  
8  a[l]lá] ala FBP, simple error gráfico mantenido por FBP2 / allá MP 



 242 

TEXTO: FBP, nº 63, fols. 54-55 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 36v  
IMPRESOS: MP1, 63, p. 140 / MP2, 63, pp. 199-200 
 
 

 

 

63 

 

                       SONETO 

 

    Amor es una pena muy notoria,  

   amor es un penoso sufrimiento,  

   amor goza en su propio perdimiento,  

   amor en se perder pone su gloria.  

 

    Amor es un dolor de la memoria,                 5 

   amor, ocupaçión del pensamiento;  

   amor es un gozar de su tormento,  

   amor es ser vençido en su victoria.  

 

    Amor es un deleyte entristeçido,  

   amor es un tormento deleitoso,                10 

55   amor es tempestad entre gran calma.  

 

    Amor es una fuerça del sentido,  

   amor es un soçiego congoxoso,  

   amor es un dominio sobre el alma.  
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TEXTO: FBP, nº 64, fol. 55 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 36v-37r  
IMPRESOS: MP1, 64, p. 141 / MP2, 64, p. 200 
 
 
 

 

64 

 

SONETO 

 

 

    Vn fuego elado, un ardiente yelo,  

   tiniebla clara, claridad obscura,  

   vida que mata, muerte que asegura,  

   contento triste, alegre desconsuelo.  

 

    Vna firmeza instable, un dulçe buelo,       5 

   puerto dudoso, tempestad segura,  

   florido inuierno, mayo sin uerdura,  

   forçosa libertad, dulçe martelo.  

 

    Prado lleno de espinas y de abrojos,   

   mar donde reinan juntos viento y calma,               10 

   monstruo que no ay ninguno que no asombre.  

 

    Veneno que se bebe por los ojos 

    y tiene su lugar dentro en el alma: 

    ¡éste es amor, mirá qué justo nombre!  

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

14  mirá] mira FBP, simple error gráfico corregido por FBP2  MP. Aceptamos la 
corrección  
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TEXTO: FBP, nº 65, fols. 55-56 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 37r-37v  
IMPRESOS: MP1, 65, pp. 141-142 / MP2, 65, p. 201 
 

 

 

65 

 

SONETO 

 

    Ponçoña en uaso de oro recogida,  

   carcoma en las entrañas regalada,  

   dulçor que dando muerte nos agrada,  

   serpiente entre las flores escondida.  

 

    Entrada (al que la halla) sin salida,       5 

   serena que a la uida trae encantada,  

   trinchante que a la gente combidada  

56         les da sus coraçones en comida. 

 

    Traidor que al más amigo, más ofende,  

   y al que es contrario siempre le es humano,              10 

   y todo, al fin, a costa de las uidas.  

 

    Cosario que nos compra y que nos uende,  

   médico traidor, peruerso, ynsano,  

   que da por curar una, mill heridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

2  en las] en las en las FBP, simple error del copista corregido por FBP2 y MP. 
Aceptamos la corrección  
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TEXTO: FBP, nº 66, fol. 56 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 37v 
IMPRESOS: MP1, 66, p. 142 / MP2, 66, pp. 201-202 
 

 
 

 

66 

  

                   SONETO 

          DE JHOAN DE LA CUEUA  

 

    El fiero dios de Amor maldito sea;  

   quien bien dixere d’él, Dios le maldiga,  

   pues Amor no es amor, sino fatiga  

   qu’el alma ençiende a aquel que lo dessea.  

 

    Es un contrario que nos señorea,                5  

   una ley de un tyrano que nos liga,  

   un desseo que a tanto nos obliga  

   que contra nuestro bien propio guerrea.  

 

    Todos dizen que Amor es poderoso,  

   y aléganme con Júpiter y Marte,                 10 

   Phebo, Mercurio, Venus y Vulcano.  

 

    Yo digo que esto todo es fabuloso, 

    pues no tiene poder, fuerça ni arte   

   para ablandar un coraçón tirano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

6  de un tyrano] de tyrano MP2 
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TEXTO: FBP, nº 67, fols. 56-57 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 38r  
IMPRESOS: MP1, 67, pp. 142-143 / MP2, 67, p. 202 
 

 

 

 

67 

 

OCTAUA 

 

 

    Amor es uoluntad dulçe y sabrosa  

   que todo coraçón duro enterneçe;  

   el amor es el alma en toda cosa  

   por quien remoça el mundo y reuerdeçe.  

57   El fin de todos en Amor reposa,         5 

   por él todo comiença y permaneçe; 

   d’este mundo y del otro la gran traça,  

   con sus alas Amor todo lo abraça.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
1  y] Falta en FBP2  MP 
6  comiença] en FBP no se lee co, pero sí mie. Aceptamos la corrección de FBP2 y MP 
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TEXTO: FBP, nº 68, fols. 57-58 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 38r-39r  
IMPRESOS: MP1, 68, pp. 143-144 / MP2, 68, pp. 203-204 
 
 
 
 

68 
 

                            GLOSA  

         A LA OCTAUA PASSADA  

 

    Amor es fundamento,  

   prinçipio, medio y fin en toda cosa;  

   amor es el simiento  

   donde el alma reposa,  

   amor es uoluntad dulce y sabrosa.        5 

 

    Amor es una fuente      

   do naçe todo el bien que acá paresçe;  

   amor es llama ardiente  

   cuia uirtud no empesçe,  

   que todo coraçón duro enternesçe.               10  

 

    Amor es el sugeto     

   del mundo y d’esta máchina famosa  

   es natural perfecto,  

   es calidad forsosa,  

   el amor es el alma en toda cosa.                15 

 

    Esfuerço y gallardía,  

   beldad, gracia y valor, por quien floreçe  

   virtud y cortesía; 

   por quien contino creçe,  

   por quien remoça el mundo y reuerdece.               20 

 

58    Por éste es todo hecho,  

   por él naçe la uida, tan sabrosa;  

____________ 

7  naçe] nasce FBP2  MP 
9  empesçe] en pesçe  MP2 
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   él dexa satisfecho 

   el ser de cada cosa,  

   el fin de todos en amor reposa.                25 

 

    De amor naçe el cuidado  

   y en él mesmo descança, mengua y creçe  

   en fin, quanto ay crïado,  

   oculto y que pareçe,  

   por él todo comiença y permaneçe.     30 

 

    De amor no ay cosa esempta,  

   todo su gran virtud hinche y abraça;  

   por éste se sustenta,  

   (marauilla que embaça)  

   d’este mundo y del otro la gran traça.              35 

 

    No queda entendimiento  

   que Amor no prende en su amorosa caça,  

   de todo el firmamento  

   la compostura y traça,  

   con sus alas Amor todo lo abraça.                40 
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TEXTO: FBP, nº 69, fols. 58-59 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 39r-39v  
IMPRESOS: MP1, 69, pp. 144-145 / MP2, 69, p. 205 
 

 
 
 
 

69 
 

                                              SONETO  

        DE ÇETINA  

 

    Por uos ardí, señora, y por uos ardo,  

   y arder por uos mientras viuiere espero,  

   o contraste el desseo el hado fiero,  

   o sea faborable al bien que aguardo. 

 

    Tan en lo viuo a penetrado el dardo       5  

59   de Amor que, quando menos bien os quiero,  

   por uos desseo morir y por uos muero,   

   y por uos sola de morir me guardo.  

 

    Vos el primer ardor fuistes al alma, 

   uos último seréis en la última hora,      10 

   y creed a mi fe lo que os promete.  

 

    Bien podrá auer de mí Muerte la palma,  

   mas después se uerá, qual es agora,  

   passar el fuego mío de allá de Lethe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 
4  aguardo] guardo FBP2  MP 
8  sola] solo MP 
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TEXTO: FBP, nº 70, fol. 59 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 39v-40r  
IMPRESOS: MP1, 70, p. 145 / MP2, 70, pp. 205-206 
 

 
 
 
 
 

  70 
 

                             SONETO 

        DEL MESMO  

 

    Alma del alma mía, ardor más uiuo,  

   estremo de beldad única y rara,   

   exemplo de ualor por quien tan cara  

   la uida me es, de que antes era esquiuo.  

 

    Fuera el dezir cómo el conçepto altiuo,                5 

   ¡ó mi musa crüel!, menos auara  

   viérades, si en el mundo se os mostrara   

   quanto de uos dentro del alma escriuo.  

 

    Mas, ¿qué puedo hazer si Amor me inspira?  

   Cantar vuestro ualor alto y diuino               10  

   al son d’esta vulgar, rústica lira.  

 

    No saber más mis versos de un camino:  

   esto me dicta aquel que a amar me tira  

   por pensada elecçión, no por destino.  
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TEXTO: FBP, nº 71, fols. 59-60 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 40r  
IMPRESOS: MP1, 71, pp. 145-146 / MP2, 71, pp. 206-207 
 
 

 
 
 

71 
 

                   SONETO  

      DEL MESMO 

 

    Para justificarme en mi porfía,  

   tal vez mueuo la pluma que [se] alabe,  

   y antes de començar pide que acabe 

60   de celozo temor la fantasía.  

 

    Pónesele delante al alma mía         5 

   temor que os perderé si tal se sabe,  

   y no dezir de uoz lo que en uoz cabe  

   dize Amor que es traición y cobardía.  

 

    Hágome alguna vez más atreuido  

   y digo: “¡Qué temor tan sin prudencia!                        10 

   Ámenla quantos ay debaxo el cielo!” 

 

     Ved si deuo de estar ya bien perdido,  

   quando, siendo incurable mi dolencia,  

   pienso en ageno mal hallar consuelo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
3  A partir de este verso es ilegible FBP, ya que aparece un folio en negro. Tomamos la 
lectura de FBP2 
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TEXTO: FBP, nº 72, fols. ilegible 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 40r-40v  
IMPRESOS: MP1, 72, p. 146 / MP2, 72, p. 207 
 

 
 
 
 

72 
 

                SONETO  

                  DEL MESMO*  

 

    Amor, si por amar amor se aquista,  

   si alguna fe de tanta fe procede,  

   si premio por seruir ganar se puede,  

   si un graue padecer un alma atrista; 

 

    si dura obstinación venció conquista,       5 

   si pidiendo merced dureça cede,  

   si a grande mal piedad se le cocede,  

   si a luengo importunar no ay quien resista;  

 

    si de tu mano escrito ya en la frente  

   lo que siento en el alma al mundo muestro,     10 

   deuría mi dolor hallar remedio.  

 

    Mas ya ni podrá ser, ni lo consiente  

   mi mal, si por algún caso siniestro  

   no muestra a tu pesar Fortuna el medio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
*SONETO DEL MESMO]  Para esta composición tomamos, completamente, la lectura 
de FBP2, pues el manuscrito es ilegible en este folio, como ya se ha indicado 
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TEXTO: FBP, nº 73, fols. ilegible 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 40v-41r  
IMPRESOS: MP1, 73, p. 147 / MP2, 73, p. 208 
 
 

 
 
 

73 
 

                     SONETO 

     DEL MESMO*  

 

    Un nueuo sol ui yo en humano gesto  

   que en la tierra nos muestra un paraíso;  

   una boca ui yo que solo un riso  

   en perpetuo llorar me tiene puesto.  

 

    De dos ojos salió un mirar honesto       5 

   que el ánimo del alma trae diuiso;  

   de entre perlas salió encubierto auiso  

   que me haze el uiuir menos molesto.  

 

    No supe a quien quexarme del engaño,  

   que el Amor era ya desapartido                10 

   quando caí en la quenta de mi daño.  

 

    Pedí socorro al alma, y el sentido  

   me respondió por ella (¡ay caso estraño!):  

   “¿No ues que la razón la  á ya rendido?”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
*SONETO DEL MESMO]  Soneto tomado, completamente, de FBP2 ya que la lectura 
del original es imposible debido a que el folio está en negro 
3  riso] viso  MP 
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TEXTO: FBP, nº 74, fols. ilegible 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 41r-41v  
IMPRESOS: MP1, 74, pp. 147-148 / MP2, 74, pp. 208-209 
 
 
 

 
 

74 
 

                          SONETO  

     DEL MESMO*  

 

    Si así durase el sol sereno quanto 

   dura la noche tenebrosa, oscura, 

   si en medio del plazer mi desuentura  

   no transformase el gozo en triste llanto,  

 

    ¿Quál uida podría ser alegre tanto,       5 

   quál mal que iguale al bien de tal uentura, 

    quál remedio mayor de mi tristura  

   que mudar en alegre el triste canto? 

 

     En la gloria mayor de mi tormento  

   uoy por tranquilo mar ledo cantando,               10 

   mientra alegres se muestran vuestros ojos.  

 

    Mas ¡Ay! que quando más, más gloria siento, 

    se me deshaze el bien, considerando  

   quál me suelen parar uestros enojos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
*SONETO DEL MESMO]  Composición tomada completamente de FBP2, ya que la 
lectura del original es imposible dado que el folio está absolutamente oscurecido 
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TEXTO: FBP, nº 75, fols. 62-65 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 41v-43v  
IMPRESOS: MP1, 75, pp. 148-151 / MP2, 75, pp. 209-213 
 
 
 
 
 

75 
 

62                    EPÍSTOLA DEL MESMO 

 

     Alma del alma mía, ya es llegada  

   la hora que de mí fue tan temida  

   quanto (absente de ti) será llorada.  

 

    Llegada es ya la fin de mi partida;  

   el cuerpo partirá, pero conuiene                 5  

   que de lleuar el alma se despida.  

 

    Pues si el cuerpo en la vida se sostiene 

    mirándote, ¿viuir cómo podría  

   sin el alma por quien la uida tiene?  

 

    El triste cuerpo solo se desuía     10  

   de tu presençia; no sé con quál arte  

   el ánimo, que ya no es cosa mía.  

 

    Y si para que uiua se reparte,  

   tan sola la memoria irá comigo:  

   ued, pues, quál deuo de ir sin esta parte.               15 

 

    No te espante, señora, lo que digo  

   espantarte deuría lo que callo  

   Amor lo sabe bien, él es testigo.  

 

    De mi mal el mayor mal que en él hallo  

   es el no consentirme que me quexe:      20 

   que se aliuia el dolor con publicallo.  

 

    Mas ora que le fuerçan que se alexe,  

   el espíritu triste es apremiado  
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   que como por señal ésta te dexe.  

 

    Bien sé que te dará poco cuidado              25  

   uer en ella mi mal escrito en suma,  

   que, en fin, labores son de tu dechado.  

 

    La mano del dolor guía la pluma  

   mas el crüel dolor del escarmiento  

   no sufre que escriuir mi mal presuma.              30  

 

    Y al cabo, si no digo lo que siento,  

63   es porque a mi pasión y a tu grandeza  

   solo pudo ygualar mi sufrimiento.  

 

    No me quiero quexar de tu crüeza;  

   antes tu pïedad me causa agora                35 

   nueuo mal, nueuo afán, nueua tristeza.  

 

    ¡Ay, quánto menos mal fuera, señora,  

   auer siempre a tu causa padecido,  

   que llorar ora el bien que el alma llora!  

 

    Para no ser agora, el no auer sido               40 

   fuera daño menor, y no supiera  

   a qué sabe el dolor del bien perdido.  

 

    En mi feliçidad, ¿quién me dixera:  

   “tiempo uendrá, Vandalio, que querrías,  

   que Dórida piadosa no naçiera?”                45 

 

    Vençieron tu dureza mis porfías  

   para más daño mío, pues que ueo  

   creçer por tal razón las ançias mías.  

 

    La cura d’este mal, a lo que creo  

   sería  (sino que es difícil cosa)               50 

   medir con mi fortuna mi desseo.  
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    Y como aquel que pierde alguna cosa  

   que no puede cobrar, me consolasse 

   perdida la esperança trauaxosa. 

 

    Pero si la esperança me faltasse,              55 

   ¿qué haría el desseo? ¡Ay, qué locura  

   sería de quien tal pensar osasse!  

 

Apenas bastará la sepoltura  

a despintar la ymagen exçelente  

que en mi alma imprimió tu hermosura.              60 

 

Mitigaua el ardor uerme presente;  

mirándote, señora, descansaua;  

64   pues ¿qué será de mí siéndote absente?  

 

No sin grande razón me congoxaua  

tal uez que, en tu presencia, sospirando,               65 

del daño que ora siento reçelaua.  

 

Alguna uez me uiste estar llorando,  

quando con más razón deuía alegrarme,  

porque es fuerça temer quien uiue amando.  

 

    Mill uezes te mouiste a preguntarme,    70  

“¿Qué as Vandalio?” “Un sobresalto esquiuo,”  

-respondía- “no dexa asegurarme”.  

 

Era d’este temor ya tan captiuo,  

que de uerme con él está la muerte  

admirada de mí cómo soy viuo.                75 

 

Amé por elecçión y no por suerte,  

y el yugo que era de antes tan süaue, 

ora en rauia crüel se me conuierte.  

 

_____________ 

76  Amé] amee  FBP, errata corregida por FBP2 y MP 
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Puso en sola tu vista amor la llaue    

de mi remedio, porque en esta absençia               80 

la falta d’ella más mi uida agraue.  

 

No te paresca falta de paçiençia  

publicar mi dolor así a la clara,  

que suele enloqueçer luenga dolençia.  

 

¡Pluguiera a Dios, señora, y me faltara              85 

el seso en tal sazón qu’ el desacuerdo  

a no sentir el daño aprouechara!  

 

El mal es que conozco que lo pierdo  

por amarte, y si menos te quisiesse  

juzgaría de mí ser menos cuerdo.                90 

 

Querría que mi alma te leiesse,  

assí como los siente, estos renglones,  

porque en la tuya alguno se imprimiesse.  

 

65    Ya solía huïr las ocasiones,  

   y (por no ser notado de enoxoso)                                           95 

pintarte menos graues mis passiones.     

 

Mas ora, de perderte temeroso,  

el sentido se esfuerça en el partirme  

mostrarte mi dolor fiero, rauioso.  

  

Sobrado atreuer es el osar irme;            100  

pero si uiuo en tal término llego  

mayor sy osare despedirme 

 

Si no me despidiere, yo le ruego   

que nuestro amor de ti no se despida:  

y cree de mí que durará este fuego,             105 

quanto en tal fuego durará mi uida.  
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TEXTO: FBP, nº 76, fol. 65 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 43v-44r  
IMPRESOS: MP1, 76, pp. 151-152 / MP2, 76, p. 214 
 

 

 

          76  

 

           SONETO  

         DE JHOAN DE LA CUEUA   

 

    Dexo subir tan alto mi desseo  

   que sobrepuja a humano entendimiento,  

   y así con su memoria está contento,  

 presente aquella que en absençia veo.  

 

  En este gozo mi sentido empleo,                 5 

 si puede auer alguno en tal tormento  

 qual el que sufro uien[d]o el mouimiento 

 que en tan dulçe ocasión de amor posseo.  

 

  Asáltame el temor que un solo punto  

 no se aparta de mí: que en mayor gloria               10 

 lo hallo más a mi presençia junto.  

 

  Borra el plazer de mí, suaue historia,  

 pónelo por el suelo. Y yo, difuncto,  

 sigo sin mí tras mi veloz memoria.  

 

 

 

 

 

 

______________ 

7  uien[d]o] uieno FBP / uieno  FBP2 / uiendo  MP. Aceptamos la correción de MP 
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TEXTO: FBP, nº 77, fol. 66 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 44r  
IMPRESOS: MP1, 77, p. 152 / MP2, 77, pp. 214-215 
 

 

 

 

       77  

 

66                                                    SONETO 

        DEL MESMO  

 

    Huygo de ueros triste y enojada,  

   porque lo uno y otro es a mi cuenta,  

   y así, qualquiera cosa me atormenta  

   si os ueo turbio el semblante o uista airada.  

 

  Y entendiendo que yo os tengo indignada                        5                     

 me enciendo contra mí en ira sangrienta,  

 sin dexar pena, ni crüel afrenta  

 que sobre mí no sea executada.  

 

  No satisfecho aún d’esto uo’ intentando  

 el género más fiero de tormento                10 

 que mitigue essa horrible saña esquiua,   

 

  detrás de el Ganje o Nilo iré buscando  

 si ay allá algún nueuo sentimiento   

 con que os aplaque, y yo, muriendo, uiua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
12  de el]  del  FBP2  MP 
13  algún] lalgún  FBP, simple error gráfico / algún  FBP2  MP, ésta corrigiendo  sin 
indicarlo 
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TEXTO: FBP, nº 78, fol. 66 
MANUSCRITOS:  FBP2, fol. 44v  
IMPRESOS:  MP1, 78, pp. 152-153 / MP2, 78, pp. 215-216 
 
 
 
 
 

        78  

 

                  SONETO 

                DEL MESMO  

   

   

  Cantando Orpheo con dorada lira,  

 las almas suspendió del reino oscuro,  

 y a los ministros del castigo duro  

 hizo parar la horrible y cruda ira.  

 

  Y yo, cantando ueo que se aíra                5  

 un ángel que desdeña mi amor puro,  

 y hecho de diamante un fixo muro  

 oie mi canto y mi tormento mira.   

 

  Renuéuasse el dolor con nueuo llanto    

 en mi alma, mirando la estrañeza                10 

 de auer piedad do digo y donde falta;   

  

  que, corrido de mí, bueluo al quebranto,  

 uiendo el yerro que usó Naturaleza   

 en hazer sin piedad beldad tan alta.  

 

 

 

 

 

 

________ 

2  del]  el MP2 
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TEXTO: FBP, nº 79, fol. 67 
MANUSCRITOS:  FBP2, fols. 44v-45r  
IMPRESOS: MP1, 79, pp. 153-154 / MP2, 79, pp. 216-217 
 
 
 
 
 

            79  

 

67                      SONETO  

           DEL MESMO  

Miro, señora mía, el edificio  

   que mi alma fabrica en daño mío,  

 de mi ardiente desseo y desuarío  

 que en tal fábrica pone su exerçiçio. 

 

  Veo que se leuanta adonde es viçio      5 

 y adonde en suerte humana no confío,   

 pues tiene d’él y mí el señorío  

 quien de mí y d’él haze sacrifiçio.  

 

  Vista mi pretencíón vana, rehuio,  

 qual del fuerte halcón apresurado                          10

 la ueloçe paloma temerosa;      

 

  mi çiego intento y fábrica concluyo  

 con dexar en su fuerça a mi cuidado,  

 y el alma en vuestra saña rigurosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

7  señorío] señoro MP 
13  fuerça a mi]  fuerça mi MP2 
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TEXTO: FBP, nº 80, fol. 67 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 45r-45v 
IMPRESOS: MP1, 80, p. 154 / MP2, 80, pp. 217-218  
 

 

 

 

             80  

 

                                SONETO  

                             DEL MESMO  

 

    Doy muestras de plazer quando más peno  

   porque no entienda el mundo la estrañeza  

   de mi ardiente dolor y la crueza   

   de aquella por quien tengo el mal por bueno.  

 

    De dar suspiros siempre me refreno,       5 

   aunque lo culpa el alma por torpeza,   

   que si no se descubre la tristeza   

   a quien es la ocasión le será ageno.  

  

    Rompo el silençio y doy al uiento el canto,  

   y quando uoy a dezir: “Phénix me ofende”,              10 

   falta la boz a mi turbado açento.  

 

    Conuiértesse en açerbo y triste llanto,  

   con que de nueuo el fiero fuego ensiende 

   el alma que dezir quería el tormento.  
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TEXTO: FBP, nº 81, fol. 68 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 45v  
IMPRESOS: MP1, 81, pp. 154-155 / MP2, 81, p. 218 
 

 

         

 

           81  

      

68                   SONETO  

           DEL MESMO  

 

    Cubrió una obscura nuue el día sereno  

   que Amor me presentó para mi gloria:  

   turbó mi bien, borróme la victoria  

   que esperé dende el dulçe dia en que peno.  

 

  Quedé desierto y de plazer ageno                 5 

 renouando con lágrimas la historia,  

 que será inmortal en mi memoria  

 en quanto el mundo de hombres fuere lleno.  

 

  Bien pudiera el Amor ser más humano,  

 ya que alteró de imbidia el claro çielo               10 

 qual Juno hizo al prínçipe troyano.  

 

  Cubriera solo a mí de escuro velo  

 y juntara a mi indigna aquella mano  

 que gouierna el poder de todo el suelo.  
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TEXTO: FBP, nº 82, fols. 68-75  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 46r-49v  
IMPRESOS: MP1, 82, pp. 155-162 / MP2, 82, pp. 219-227 
 
 
 
 

 
82 
 

              OCTAUAS  

                DE FIGUEROA  

 

    Sobre neuados riscos leuantado,  

   çerca del Tajo, está un lugar sombrío,  

   en el riguor del yelo tan templado  

 quan fresco en la sazón del seco estío,  

adonde, de tristeza acompañado,                 5  

al son del agua del corriente río,  

tan dulçemente Tirsi se quexaua  

que los peñascos duros ablandaua.  

 

Mill uezes de morir determinando, 

los ojos enclauados en el çielo,      10  

su graue desuentura contemplando,  

con lágrimas regando el uerde suelo,  

69   tan ardientes suspiros arrancando  

que encendieran el más elado yelo,  

resistir no pudiendo a dolor tanto                15  

así soltó la rienda al triste llanto:  

 

“Después que de mis ojos se apartaron  

aquellos que la luz bueluen obscura,  

no yo puedo uiuir, pues me dexaron,  

   ni quiero, aunque pudiesse, tal locura,               20 

y pues me dexan por lo que lleuaron,  

dolor terrible, estraña desuentura,  

mis males y tristíssimos cuidados,  

llorad sin descansar, ojos cansados.  

 

No lloro solamente tu partida,      25 
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aunque es mal que matara solamente;  

lloro uer la esperança consumida  

en quien siempre el desseo es más ardiente;  

lloro tu rigurosa despedida,  

cuio riguor terrible mi alma siente,               30 

y mill males que encubro desusados;  

llorad sin descansar, ojos cansados.  

 

Qual la agua al río, al prado la uerdura,  

la nueua y blanca leche a mi ganado,  

quanto le agrada al mundo la espesura,               35 

a la tierra la yerua y flor del prado, 

tal es, Fili, a mis ojos tu figura;  

y pues de uerla estoy desconfiado,  

por ríos, campos, montes, tierras, prados,  

llorad sin descansar, ojos cansados.      40 

 

70    Ya las nimphas del Tajo y su ribera  

lloran tan doloroso apartamiento,  

   pues no ay sin ti en la tierra primauera  

ni en las seluas y bosques ornamento;  

la casta diosa desdeñosa y fiera,                45 

esparzido el cabello al fresco viento,  

no persigue ya corços ni venados,  

llorar sin descansar, ojos cansados.  

 

 Pues no puedo seguirte, ¡Ay Fili mía! 

siempre te seguirá mi pensamiento     50 

morir quiero mill uezes cada día 

antes que no uiuir sin ti en tormento 

que quando de te amar tuue osadía 

tan çierto y breue  ui mi perdimiento 

que me dixeron luego allí mis hados     55 

llorad sin descansar, ojos cansados. 

 

________________ 

49-56  Falta la estrofa en FBP2, pero en el márgen derecho, con grafía de otra mano: 
Falta 1 estrofa / Falta igualmente en MP     
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Estoy sin ti, do el bien es tan inçierto  

que no podrá creerlo quien lo uiere:      

la esperança dudosa, el dolor çierto,  

según la fuerça con que amor me hiere;               60 

mas el que por tu mano á de ser muerto,    

no procure morir, pues así muere.  

¡Ay, ay, remedios por mi mal hallados!     

Llorad sin descansar, ojos cansados.  

 

Durmiendo un día acaso en la floresta              65 

   vencido del dolor Fili soñaua            

que en el calor ardiente de la siesta  

a la sombra de un sauze te hallaua;     

71            mas Fortuna, en mi daño firme y presta,  

me dio luego a entender que me engañaua;     70 

y pues mis bienes son bienes soñados,     

llorad sin descansar, ojos cansados.  

 

    Estaua yo diziendo: éste no es sueño,    

que el sueño es cosa uana y mentirosa,  

inçierto su plazer, siempre es pequeño,               75 

y en él no ay cosa tal ni tan sabrosa;      

también, por otra parte, si no sueño,  

¿cómo está agora Fili tan piadosa?      

¡Ay desengaños por mi mal hallados!  

Llorad sin descansar, ojos cansados.      80 

 

Viéndome a tales términos llegado,     

sin culpa, culpo al çielo y mi destino;  

mas del bien que mis ojos an mirado     

en un hermoso rostro y ser diuino,  

de auerme a çierta muerte condenado               85 

quexarme aora del çielo es desatino;      

y pues en el mirar fuistes osados,  

llorad sin descansar, ojos cansados. 

 

_________ 

66  Falta el verso en MP 
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Si no as determinado que yo muera   

en tan graue dolor y desuentura,                90 

si la hora no es llegada postrimera      

y aquella noche eternamente oscura,  

ves aquí un uerde valle, una ribera,      

un gentil prado, un bosque de espesura,  

   lugares algún tiempo de ti amados.      95 

Llorad sin descansar, ojos cansados.      

 

72    ¡Ay, que no entiendo ya do me á traído   

el dolor de no uerte, Fili mía!       

No sé sino que muero y é uiuido  

muriendo, desque no ueo tu alegría.            100 

El fin de mi jornada es ya cumplido,      

la oscura noche viene antes que el día,   

mis términos postreros son llegados.     

Llorad sin descansar, ojos cansados. 

 

 Que ya os á puesto Fili en tal estado           105 

que el descanso será mi muerte çierta 

y no sé cómo tanto se á tardado, 

pues mi esperança á tanto que está muerta,  

ausente uiuo, triste y desamado 

en parte solitaria y tan desierta             110 

que no serán mis huesos enterrados,  

llorad sin descansar, ojos cansados. 

 

 En tan universal pena y tamaña  

muy mal podrá uiuir Tirsi contento,      

de amargo llanto un río sus ojos baña,             115 

y aun le pareçe corto sentimiento.      

Ya no me uale,  Fili , fuerça o maña  

para tener sin uerte sufrimiento,  

y así mis días serán oy rematados.      

Llorad sin descansar, ojos cansados”.             120 

___________ 

105-112  Falta la estrofa en FBP2 y MP     
117  Fili] o Fili  FBP2  MP 
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Aquí dio fin al llanto y a la uida      

el sin uentura triste malogrado;  

el dulçe pecho de crüel herida  

con agudo cuchillo atrauesado,      

73   queriendo antes de sí ser homicida             125 

que sufrir el furor de su cuidado;      

la uerde yedra por allí sembrada  

tiñó su roxa sangre colorada.  

 

Damón, su caro amigo, que escuchando  

estaua el dulçe canto doloroso,              130 

salió de donde estaua, ymaginando      

el caso lamentable, lastimoso,  

y al sin uentura Tirsi vio espirando,  

teñido con su sangre y poluoroso.  

El nombre amado en uano repetía,             135 

y con suspiros tristes le dezía:       

 

“¿Es esta la alegría, ¡Ay, Tirsi amado!,  

que le queda a Damón, tu firme amigo,  

uer tu lloroso fin arrebatado  

y quien tanto te amaua por testigo?            140 

¿Porqué no me auisauas de tu estado?     

¿Porqué no me lleuaste allá contigo?  

O ¿Porqué, pues del todo me dexaste,  

los últimos abraços me negaste?  

 

¿Qué se dirá de ti, siendo sabido            145 

Tirsi se á muerto con su propia mano,     

como ya por Eneas la triste Dido?  

Todos dirán que fuiste çiego, insano,  

siendo el pastor más sabio y entendido  

de toda esta ribera y uerde llano,              150 

de las hermosas nimphas tan amado,   

 

_____________ 

127  yedra] yuerua FBP2  MP 
135  amado] amado amado  FBP, simple error del copista, corregido por FBP2 y MP   
144  negaste] negastee MP1 



 270 

de las hermanas nueue çelebrado.   

 

74    ¿De qué te sirue auer sido exçelente  

en plantar vides y en sembrar seuadas,  

y en guardar de los lobos, diligente,             155 

las tiernas ovejuelas descuidadas      

y auer exerçitado cuerdamente  

contiendas pastoriles tan dudadas?  

Si al fin, que es lo que loa el curso humano, 

fuiste contigo así tan inhumano.              160 

 

Tu sanguinoso cuerpo bien lauado      

en agua clara, embuelto en uarias flores,  

debaxo un blanco mármol sepultado  

será donde se entallen tus loores.  

Y no quiero a tu muerte, amigo amado,             165 

ni a tus obsequias conuocar pastores,     

sino quedarme aquí en esta ribera 

lamentando tu muerte hasta que muera 

         

    Aunque escriuir yo uersos sea locura,  

uençido del dolor que mi alma siente             170 

de uer ya hecha tierra tu figura      

en tus primeros años crudamente,  

en la memoria de tu desuentura  

porque suene tu mal de gente en gente,  

en la corteza dura d’este pino               175 

poner este epitaphio determino:      

 

“Junto de aqueste pino sepultado  

yaze el más sin ventura y uenturoso  

pastor que apaçentó jamás ganado  

ribera d’este río caudaloso.               180 

75                       En morir tan temprano desdichado,      

 

_______________ 

159  si al fin que es lo que] si al fin si es lo que  FBP2  / si el fin sí es lo que  MP 
Fol. 75]  La numeración se lee perfectamente, aunque debajo, en grafia de otra mano, se 
repite el número 75 
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y en amar altamente uenturoso,  

él mismo se dio muerte de afligido,  

la causa no la sé si amor no á sido”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 
184  si amor] si mi amor  MP2 
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TEXTO: FBP, nº 83, fol. 75 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 49v-50r  
IMPRESOS: MP1, 83, pp. 162-163 / MP2, 83, pp. 227-228 
 
 
 
 

83 
 

             SONETO Y EPITAPHIO A LA 

      MUERTE DE TIRSI  

 

 Cresca con el licor del llanto mío  

 la uerde yerua d’este fértil prado; 

 enfrene el triste son de mi cuidado  

 el presuroso curso d’este río.  

 

  Resuene el bosque cauernoso y frío       5 

 ya es muerto Tirsi, Tirsi es ya acabado,  

 en el dolor terrible sepultado,  

 que tuuo d’él entero señorío.  

 

  Sola esta solitaria selua umbrosa  

 y aquesta tan gentil verde ribera,                10 

 del lamentable fin fueron testigo.  

  

  Aquí serró sus ojos muerte fiera, 

  y el miserable cuerpo aquí reposa,  

 llorándolo Damón, su firme amigo.  
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TEXTO: FBP, nº 84, fols. 75-76  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 50r-50v 
IMPRESOS: MP1, 84, pp. 163-164 / MP2, 84, p. 229  
 
 

 
 
 
 

84 
 

 

          SONETO 

DE DON DIEGO DE MENDOÇA 

 

    Ame traído Amor a tal partido  

   que ni puedo ni quiero conoçerme;  

   quantas armas tenía le é rendido,  

   si le di la razón para vençerme.  

     

    Hombre naçí, y por hombre era tenido;                5 

   pudiera seso y arte socorrerme,  

   el tiempo, la experiençia y el sentido;  

76   mas todo lo dexé y quise perderme.  

 

    Señora, gran mal es que el hombre entiende  

   quánto aparta de sí y no se arrepiente,               10 

   y que sabe quán poco bien se espera.  

   

    Que uiue y morirá d’esta manera:  

   fuera de humana forma o acçidente,  

   sino de voluntad que no se aprende.  
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TEXTO: FBP, nº 85, fol. 76 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 50v  
IMPRESOS: MP1, 85, p. 164 / MP2, 85, pp. 229-230 
 
 
 
 
 
 

85 

 SONETO  

                 DE SILUESTRE  

 

    Señora, si jamás pensé ofenderos,    

   oféndame el que puede con querello,  

   mátenme sin razón, sin mereçello,  

   que harta razón es satisfazeros.  

 

    Hazé en mi uida suertes sin doleros      5  

   del mal, que sola uos podéis hazello;  

   que todo holgaré de padeçello  

   con que no me priuéis del bien de ueros.  

 

    Con esse rostro vuestro de alegría,  

   mi pena, mi passión y mis cuidados,      10 

   y todo mi dolor tengo por bueno.  

 

    No os dexe yo de uer, dulçe María,  

   que al fin pasa el eclipsi y los nublados  

   y queda el sol más claro y más sereno.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
_____________ 
 
5 Hazé] Hazee FBP, simple error del copista, mantenido por FBP2 y MP 



 275 

TEXTO: FBP, nº 86, fols. 76-77  
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 51r 
IMPRESOS: MP1, 86, pp. 164-165 / MP2, 86, pp. 230-231  
 

 
 
 
 
 

 86 
 

SONETO 

DE D[ON] D[IEGO] D[E] M[ENDOZA] 

 

    Días cansados, duras horas tristes,  

   crudos momentos por mi mal gastados;  

   la hora que pensé ueros mudados,  

   en años de pesar os me boluistes.  

 

77    En mí faltó la orden de los hados                5   

   y os, porque tan trauajosos fuistes,  

   que podréis, en el tiempo que supisteis,  

   contar largas edades de cuidados.  

 

    Largas son de sufrir quanto a su dueño,  

   y cortas si me uuiere de quexar;               10   

   mas en mí este remedio no á lugar,  

 

    que la razón me huye como sueño,  

   y no ay punto, señora, tan pequeño,  

   que no se os haga un año al escuchar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
Fol. 77]  Imposible ver la numeración al estar comida por la tinta, pero encima, con grafía 
más moderna indica 77 
6  y os]  yos  FBP2  MP  
14  que no se] que se  MP2 
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TEXTO: FBP, nº 87, fol. 77  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 51r-51v 
IMPRESOS: MP1, 87, pp. 165-166 / MP2, 87, pp. 231-232 
 
 

 
 
 

87 
 
 

                                                       SONETO 

D[E] D[ON] D[IEGO] D[E] M[ENDOZA] A UN RETRATO 

 

    Tu graçia, tu valor, tu hermosura,  

   muestra de todo el çielo retirada,  

   como cosa que está sobre natura,  

   ni pudiera ser uista ni pensada.  

 

    Pero yo, que en el alma tu figura                 5 

   tengo en humana forma abreuiada,  

   tal hize retratarte de pintura  

   qual Amor te dexó en ella estampada.  

 

    No por soberuia uana o por memoria  

   de ti, ni para publicar mis males,               10  

   ni por uerte más uezes que te veo,  

 

    mas por solo gozar de tanta gloria,  

   señora, con los ojos corporales,  

   como con los del alma y el desseo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

14  con] son MP 
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TEXTO: FBP, nº 88, fols. 77-78  
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 51v 
IMPRESOS: MP1, 88, p. 166 / MP2, 88, p. 232 
 
 
 
 
 
 
 

           88  

 

                    OCTAUA  

              DEL MESMO AL MESMO RETRATO  

 

    Quando fuiste, señora, retraída,  

78   Amor guió el pinzel, la arte la mano,  

   porque no puede ser comprehendida  

   celestial hermosura en seso humano;   

   y yo en el alma te guardé escondida,                 5 

   porque cosa diuina, de profano  

   no deue de ser uista ni tocada,  

   sino por fe creída y adorada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
 
Fol. 78]  Número comido por la tinta, pero debajo, con grafía moderna, 78 
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TEXTO: FBP, nº 89, fols. 78-82 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 52r-54r  
IMPRESOS: MP1, 89, pp. 166-169 / MP2, 89, pp. 233-236 
 

 
 
 

89 
  

        CANÇIÓN DE VADILLO  

 

    Guardaua una pastora congoxosa  

   su ganadilla ensima una montaña,  

   más blanca que el cristal, y más hermosa  

   que el rubicundo albor de la mañana.  

   En atauío estraña,          5  

   tan alta como un pino,  

   con un aire diuino,  

   los ojos de Narçiso, y la figura    

   de Venus. Saluo que esta hermosura  

   ninguno la gozaua, ni podía,       10  

   sino un pastor, que por grande uentura,  

   ella más que a sí misma lo quería.  

 

    Su bel pastor estaua d’ella ausente,  

   y ella se quexaua del ausençïa,  

   y yo, que me hallé allí presente      15   

   por uer cómo lloraua su dolençia,  

   aunque no en su presençia,  

   los ojos y el oydo,  

   y todo mi sentido  

   puesto a la parte do la boz salía,               20 

79            tan triste que de un muerto parecía. 

   A su llanto crüel y gran lamento  

   el mísero ganado no pacía,  

   mirando de su dueño el sentimiento. 

 

____________ 

2  ensima] ensina  MP 
16  lloraua] loraua  MP2 
24  dueño] dueña  MP 
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     “Amor (dezía) si de ti me quexo               25 

   no puedo, que me diste más que quise,  

   y si me bueluo a otro y a ti dexo,  

    ¿a quién iré que de mi bien me auise?  

   ¿A quién que no me pise?  

   Pues tú solo me diste                 30 

   aquesta pena triste,  

   ¡ayuda a leuantar mi gran caída!  

   Y no puedo culparte, no lo niego;  

   mas yo, pues no eres sordo, amor, te ruego  

   que oygas esta triste y afligida,                35 

   y vses de piedad con mal tan çiego.  

 

    ¿Porqué sufres, Amor, que esté apartada  

   un alma de su cuerpo sin la muerte?  

   ¿Y en dos cuerpos un alma transformada?  

   ¿Dos almas en un cuerpo d’esta suerte?               40 

   Si por mostrarte fuerte  

   y que eres muy potente,  

   pues milagrosamente   

   obras, y entre nos está entendido  

   de quánto poder seas y quán tenido,              45 

    ya tienes bien prouada tu intençión:  

   ningún honor comigo es adquirido,  

   que soy muger de flaco coraçón.  

 

80    ¡Ó sol, que resplandeces en el çielo  

   y apaçentaste en otra edad ganado,      50 

   con tu çampoña puesto en desconsuelo,  

   de día y noche siendo enamorado!  

   Si acaso lastimado  

   estás de auer oydo  

   mi llanto dolorido,                  55 

   ocupe mi passión tu claro gesto 

 

___________ 

29  que] Falta en MP 
45  y] Falta en FBP2 y MP 
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   y mira dende allá donde estás puesto.  

   Si uieres mi pastor, de parte mía  

   salúdale, y dirásle solo aquesto:  

   que yo sin él ni uiuo, ni querría.                60 

 

    Vosotras, ovejuelas, que a mis quexas  

   contino estáis atentas y mirando  

   çerráis las bocas y abrís las orejas,  

   mi pena sin pazer solenizando,  

   y ando yo qual ando,        65 

   si algo se os alcança  

   perded el esperança  

   de ser de mí, mezquina, ya guardadas.  

   Andad por esos riscos derramadas,  

   de mí tenéis bien larga la liçençia.               70  

   Adiós, adiós, quedad desamparadas,  

   que así me quedo yo con esta ausençia.  

 

    ¡Ó claro çielo, que otro tiempo fuiste  

   benigno y faborable a mí, cuitada,  

   dime, con tu tiniebla ¿dó ascondiste      75 

   mi alma, y mi salud, y vida amada?  

   ¡Ó triste desdichada,  

81   ¿qué causa le detiene,  

   y cómo no se viene?  

   Y si peligro estorua su venida,      80  

   pastora, ¿para qué quieres la vida?  

   Quiçá podrás muriendo rescatalla,  

   y siendo sin el cuerpo el alma ida  

   podrá, bolando, más presto hallalle.  

 

    ¡Ó dulçe uiento!, que andas y rodeas     85 

   el mundo, los mortales recreando,  

   y en esta selua veo que recreas 

 

__________ 

57  mira] mire  MP 
63  abrís] abría  MP 
82  rescatalla] rescatalle FBP2  MP     
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   con un rezi[o] rüido murmurando;  

   declara cómo y quándo  

   tuuiste mis despojos,        90 

   la lumbre de mis ojos.  

   Aclárame tu boz dentro en mi seno,  

   qué tal está, me dí, si queda bueno  

   Y si no das a esto tus orejas,  

   de aqueste coraçón de penas lleno,     95  

   al menos a mi amor lleua las quexas”.  

 

    No pude más sufrir el crudo llanto  

   que aquella nimpha pastoral hazía,  

   ni coraçón de carne puede tanto   

   que sufra lo que piedra no podría.              100 

   Quise ir por la uía  

   a do estaua llorando,  

   por uer si halagando  

   ponelle algún consuelo bastaría.  

   Y ui uenir, por cima la ribera,              105 

   a mi pastora Alçida y su ganado;  

82   dexélo todo y fui de una carrera 

   a uer mi bien y mal tan desseado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
88  rezi[o]] rezi FBP, simple error gráfico, corregido por FBP2 y MP 
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TEXTO: FBP, nº 90, fol. 82  
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 54v 
IMPRESOS: MP1, 90, pp. 169-170 / MP2, 90, pp. 236-237 
 
 
 
 
 
 

90 

 

                         SONETO  

         D[E] D[ON] D[IEGO] D[E] MENDOZA  

 

    Buelue el çielo, y el tiempo huie y calla,  

   y callando despierta tu tardança;  

   creçe el reçelo y mengua la esperança,  

   y tanto quanto más lexos te halla.  

  

    Mi alma es hecha campo de batalla,       5 

   combátenla reçelo y confiança,  

   asegura la fe toda mudança   

   aunque sospechas andan por mudalla.  

 

    Yo sufro, y callo, y dígote: “Señora,  

   ¿quándo será aquel día que estaré      10 

   libre d’esta contienda en tu presençia?”   

 

    Respóndeme tu saña matadora:  

   “Si juzgas lo que á de ser por lo que fue,  

   menores son tus males en absençia”.   
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TEXTO: FBP, nº 91, fols. 82-83 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 54v-55r 
IMPRESOS: MP1, 91, pp. 170-171 / MP2, 91, pp. 237-238 

 

 

 

 

91 

  

SONETO 

DEL MESMO 

 

    Aora en la dulçe çiençia embebeçido, 

   aora en el uso del ardiente espada,  

   aora con la mano, y el sentido  

   puesto en seguir la caça leuantada,  

 

    aora el pesado cuerpo esté dormido,       5 

   aora el ánima atenta y desuelada, 

   siempre en el coraçón tendré  esculpido  

   tu ser, y hermosura entretallada.  

 

    Entre gentes estrañas do se encierra  

83   el sol fuera del mundo y se desuía,      10 

   duraré y permaneçeré d’este  arte. 

 

    En el mar, en el cielo, sola tierra  

   contemplaré la gloria de aquel día,  

   que tu vista figura en toda parte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
5  aora] ahora  MP2, solo moderniza en el verso 5, en los demás mantiene la forma aora 
11  permaneçeré] permanecerá  MP2 
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TEXTO: FBP, nº 92, fol. 83 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 55r-55v 
IMPRESOS: MP1, 92, pp. 171-172 / MP2, 92, p. 239 
 

 
 
 
 
 

  92 
 

SONETO 

DEL MESMO A DOÑA MARINA DE ARAGÓN 

 

    En la fuente más clara y apartada  

   del monte al casto Choro consagrado,  

   vi entre las nueue hermanas asentada  

   una hermosa nimpha, al diestro lado.  

 

    Estaua sin cabello, coronada        5 

   de verde yedra y arraihán mezclado;  

   su traje estraño y lengua desusada,  

   dando y quitando leyes a su grado.  

 

    Vi cómo sobre todas pareçía,  

   que no fue poco ver hombre mortal,      10 

   inmortal hermosura y boz diuina, 

 

    y conoçíla ser doña Marina,  

   la que el çielo dio al mundo por señal  

   de la parte mejor que en sí tenía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 
7  y] Falta en MP 
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TEXTO: FBP, nº 93, fols. 83-84 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 55v 
IMPRESOS: MP1, 93, p. 172 / MP2, 93, p. 240 
 
 

 
 
 

    93 
 
 

SONETO 

         DEL MESMO  

 

    Gasto en males la vida y amor creçe,  

   creçe en males amor y allí se cría;  

   mi alma es fuerça, y hazer se os ofreçe 

   de sus penas costumbre y compañía.  

 

    No me espanto de ver lo que padeçe      5  

   tan braua servidumbre, y que porfía;  

84   mas espántome cómo no enloqueçe  

   con el bien que ve en otros cada día.  

 

    En dura ley, en conoçido engaño,  

   huel[ga el] triste, señora, de uiuir,      10 

   y tú, que le persigas la paçiençia.   

    

    ¡Ó cruda tema, ó áspera sentençia,  

   que por fuerça me muestren a sufrir  

   los plazeres agenos y mi daño!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
3  hazer se os ofreçe] hazerse os FBP2  MP 
10  huel[ga el]] huel  FBP / huel (sic) FBP2 / huelga el MP 
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TEXTO: FBP, nº 94, fol. 84 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 56r  
IMPRESOS: MP1, 94, p. 173 / MP2, 94, p. 241 
 
 
 

 

 

94 

 

                   SONETO  

                DE SILUESTRE  

 

    Del çielo desindió vuestra figura,   

   o solo para el çielo fue crïada;  

   no ay cosa acá en la tierra comparada  

   a tanta discreçión y hermosura.  

 

    La mano poderosa en tal pintura                 5 

   vuestra lindeza obró sin faltar nada,  

   con esa preminençia señalada  

   responde al que la hizo la hechura. 

 

     En vuestra perfecçión, en vuestro gesto,  

   comiença del amor toda la gloria               10  

   y acaba, en contemplaros, su alegría. 

 

     Allí me tiene a mí con todo el resto:  

   mi salud y mi vida y mi victoria,  

   el ser, y todo el bien de el alma mía.  
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TEXTO: FBP, nº 95, fols. 84-85 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 56r-56v  
IMPRESOS: MP1, 95, pp. 173-174 / MP2, 95, pp. 241-242 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 

                    MADRIGAL DE ÇETINA  

 

    Cubrir los bellos ojos       

   con la mano, que ya me tiene muerto,  

   cautela fue por çierto,  

85   que así doblar pensastes mis enojos.  

   Pero de tal cautela                    5 

   harto mayor á sido el bien que el daño,  

   que el resplandor estraño  

   del sol se puede uer mientra se çela.  

   Así, que aunque pensastes,  

   cubrir vuestra beldad, única, inmensa,              10  

   yo os perdono la ofensa,  

   pues, cubiertos, mejor uerlos dexastes.  
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TEXTO: FBP, nº 96, fols. 85-87 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 56v-57v  
IMPRESOS:  MP1, 96, pp. 174-176 / MP2, 96, pp. 243-245 
 
 
 
 
 

            96  

 

                       ELEGÍA  

           DE JHOAN DE LA CUEUA  

 

    Robó mi alma un coraçón altivo  

   que despreçia el amor con su grandeza  

   y se yela de uerme en fuego uiuo.  

 

    No mueue a Amor mi llanto su dureza,  

   ni piedad le ensiende el pecho elado,       5  

   firme en ser ministerio de crueza;  

 

    porque de quien en todo es gouernado  

   quiere que siempre esté a mi humilde ruego,  

   de duro dïamante o nieue armado.   

 

    No quiere que jamás se uea en sí ciego,              10 

   ni lo podrá tener el alma mía,  

   deshecha en llanto qual la çera al fuego.  

 

    Porque traiendo a la memoria el día  

   (dulçe ocasión de mi soberbia pena) 

   en que vi la que roba mi alegría,                15 

 

    el alma en fuego, al cuello la cadena,  

   sigo el duro preçepto a que me obliga  

   amar la que al soberbio Amor refrena.  

 

    Muerte, prisión, tormento, ansia y fatiga,  

86   oluido, saña, ira, angustia y llanto                                  20

            vi luego que ver pude a mi enemiga.  
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    Un bien dudoso, un çierto y cruel quebranto,  

   una angustia inmortal, un mal sin medio,  

   una congoxa inmensa, un triste canto.  

 

    Todo aquesto me puso luego enmedio              25 

   la razón auisando a mi desseo,  

   que abrió la puerta a mal tan sin remedio,  

 

    por donde agora estoy tal qual me veo:  

   prouando amargo llanto, un çigno hecho,  

   un Delio amante, un doloroso Orpheo,              30  

 

    un Etna ardiente, y un Tipheo mi pecho,  

   contra un elado Cáucaso que siguo,  

   que en lágrimas y en fuego me á deshecho,  

 

    por quien a mí me soy tan enemigo  

   que no ay plazer que no me sea tormento,     35 

   ni tormento que tenga por castigo.  

 

    Tal instançia haze en esto el pensamiento,  

   que, arrebatado d’esta fantasía,  

   me transforma en quien causa el mal que siento.  

 

    Y uiendo que no hallo abierta vía               40 

   para el camino que el amor me çierra  

   y con tantos tormentos me desuía,  

 

    a la sangrienta y peligrosa guerra  

   dispongo el alma, y al encuentro duro  

   que el fundamento mío pone en tierra.               45 

 

    Y el coraçón, que siempre está seguro  

   de esquibeza, desdén y yelo armado,  

   hecho a mi amor un intractable muro,   

_________________ 

23  inmortal] mortal FBP2  MP  
32  Caucaso] Caucasa FBP2 / Caucas a MP 
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    de mis uersos será siempre cantado,  

   en quanto al mundo diere luz Apollo,     50  

87   y no fuere de espíritu priuado  

   este cuerpo mortal, en amar solo.  
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TEXTO: FBP, nº 97, fol. 87 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 57v-58r 
IMPRESOS: MP1, 97, pp. 176-177 / MP2, 97, pp. 245-246 
 

 
 
 
 
 

  97 
 

SONETO 

D[E] D[ON] D[IEGO] D[E] M[ENDOZA] 

 

    Como el hombre que huelga de soñar 

    y su holgança le uiene de locura,  

   me uiene a mí con este ymaginar  

   que no ay en mi dolençia mexor cura.  

 

    Puso Amor en mi mano mi uentura,      5  

   mas puso lo peor, pues el penar  

   me haze por razón desuariar,  

   como el que uiuiendo uiue en noche obscura.      

 

    Veo venir el mal, no sé huir;  

   escojo lo peor quando es llegado,                10 

   qualquier tiempo me estorua la jornada.   

 

    ¿Qué puedo yo esperar del poruenir  

   si el passado es mejor porque es passado,  

   y en mí siempre es mexor lo que en sí es nada? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
8]  Verso hipermétrico
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TEXTO: FBP, nº 98, fols. 87-88 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 58r-58v  
IMPRESOS: MP1, 98, p. 177 / MP2, 98, pp. 246-247 
 

 

 

 

98 

 

                         SONETO 

               DE SILUESTRE  

 

    Madexa de oro fino marañada,  

   cabellos de la misma hermosura,  

   prisión del alma mía do procura  

   hallarse más rebuelta y enlazada.  

 

    Con cada hebra vuestra tengo atada       5 

   mi vida, mi salud y mi ventura,  

   y tienen la prisión y ligadura  

   por libertad mejor que la passada.  

 

    ¡Quál hombre, como yo, entre los nacidos,  

88   si amor por tanto amor me conçediera               10 

   que fuera trença yo de esos cabellos!  

    

    O como tengo el alma y los sentidos  

   el cuerpo me ligaran, de manera   

   que nunca me apartara de cabellos.  

 

 

 

 

 

 

____________ 

1  madexa] madeixa MP 
14  cabellos] cab’ellos MP 
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TEXTO: FBP, nº 99, fol. 88 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 58v  
IMPRESOS: MP1, 99, pp. 178-179 / MP2, 99, pp. 247-248 
 
 
 
 

 
 

99 
 

                           SONETO 

 

    En el soberuio mar se auia metido  

   Leandro, de las ondas trastornado,  

   y menos del temor de muerte elado  

   que de fuego de amores ensendido.  

 

    Viéndose de las ondas combatido,                 5 

   del uiento y fuerças ya desamparado  

   y sin su hermosa Hero, auergonçado  

   al punto de la muerte auer uenido,  

 

    habló d’esta manera, mas fue en uano. 

    Echando el alma, en el postrer aliento               10 

   da una cansada boz y dolorida:  

    

    “¡Ó riguroso mar, ó airado uiento,  

   dexadme adonde uoy que llegue sano  

   y luego me ahogad a la uenida!”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________ 
 
11  boz] vos  MP 
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TEXTO: FBP, nº 100, fols. 88-89 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 59r  
IMPRESOS: MP1, 100, pp. 179-180 / MP2, 100, pp. 249-250 
 

 
 
 
 

100 
 

                  SONETO 

       DE ÇETINA  

 

    Leandro, que de amor en fuego ardía, 

   puesto que a su desseo contrastaua  

   cruel fortunoso mar que no sesaua,  

   nadando a su pesar, pasar quería.  

 

    Mas uiendo ya que el fin de su osadía                5 

   a la rauiosa muerte lo tiraua,  

89   mirando aquella torre donde estaua  

   Hero, a las fieras ondas se boluía;  

 

    a las quales con ansia enamorada   

   dixo: “Pues aplacar furor diuino                10 

   enamorado ardor no puede nada,  

   

    dexadme al fin llegar d’este camino,  

   pues poco á de tardar, y a la tornada  

   secutad vuestra saña y mi destino”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 
13  tornada] jornada FBP2 
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TEXTO: FBP, nº 101, fol. 89 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 59r-59v  
IMPRESOS: MP1, 101, pp. 180-181 / MP2, 101, pp. 250-251 
 
 
 
 
 

101 
 

                 SONETO 

      DEL MESMO  

 

    Con aquel reçelar que Amor nos muestra,  

   mesclado el dessear con gran cuidado, 

   uiendo soberuio el mar, el çielo airado,  

   Hero estaua esperando a la fenestra;  

 

    quando Fortuna, que hazer siniestra       5 

   quiso la fin de un bien tan desseado,  

   al pie de la alta torre, ya ahogado,  

   del mísero Leandro el cuerpo adiestra. 

 

     Ciega, pues, del dolor estraño, esquiuo,  

   de la fenestra con furor se lança                10 

   sobre Leandro, en el caer diziendo:  

 

    “Pues a mis braços que llegase uiuo  

   no quiso el hado ¡ó sola mi esperança!  

   espera, que a do uas te uoy siguiendo”.  
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TEXTO: FBP, nº 102, fols. 89-90 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 59v-60r  
IMPRESOS: MP1, 102, pp. 181-182 / MP2, 102, pp. 251-253 
 
 
 
 

 
102 

 
                SONETO 

         [Garcilaso de la Vega] 

 

    Passaua el mar Leandro el animoso,  

   en amoroso fuego todo ardiendo,  

   esfuerça el uiento, y fuese embraueçiendo  

90   el agua con su ímpetu furioso.  

 

    Vençido del trauajo presuroso        5 

   ya contrastar las ondas no pudiendo,  

   y más del bien que allí perdía muriendo  

   que de su propia muerte congoxoso,  

 

    como pudo esforçó la boz cansada  

   y a las ondas habló d’esta manera,               10   

   mas nunca fue su boz d’ellas oyda:  

 

    “Ondas, pues no se escusa que yo muera,  

   dexadme allá llegar, y a la tornada  

   vuestro furor executá en mi vida”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
*SONETO] Según los estudios de Gallego Morell (Ver Garcilaso de la Vega [1983: 
18]), Bienvenido Morros (Ver, Garcilaso de la Vega  [2001: 59]) y Elias L. Rivers (Ver 
Garcilaso de la Vega [2003: 71]) este soneto es una composición segura del toledano. 
6  ya]  y a  FBP2  MP      
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TEXTO: FBP, nº 103, fols. 90-93 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 60r-61v  
IMPRESOS: MP1, 103, pp. 183-185 / MP2, 103, pp. 253-256 
 
 
 
 
 

103 
 

                                                GLOSA 

         AL SONETO PASSADO  

 

    Rendido a su ventura,  

   forçado de desseo congoxoso,  

   en una noche oscura,  

   alegre iua y penoso,  

   passando el mar Leandro el animoso.       5  

 

    Por el golpho de Auido,       

   su clara luz de vista no perdiendo,  

   yua de amor herido,  

   y aun so las  aguas yendo,  

   en amoroso fuego todo ardiendo.               10 

 

    El mar profundo, undoso,  

   al prinçipio le fue faboreçiendo, 

   y a el ímpetu amoroso,   

   mas ya después, boluiendo, 

   esfuerça el uiento y fuese embrabeçiendo.     15 

 

91    Ya en la profunda arena  

   se oýa un ronco estruendo temeroso;  

   la playa en torno suena, 

   hazía un son espantoso  

   el agua con un ímpetu furioso.      20  

 

    Ya el moço sin uentura  

   rindiendo ua (en el trançe peligroso)  

_______________ 

9  so las] solas  MP 
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   a la tormenta dura  

   el pecho valeroso, 

   uençido del trauajo presuroso.                25 

 

    Y aunque el amor resfuerça  

   el ánimo y el fuego ua creçiendo,  

   su acostumbrada fuerça  

   los braços uan perdiendo,  

   ya contrastar las ondas no pudiendo.               30 

  

    El triste, amargamente,  

   en su profundo pecho está jimiendo,  

   que muy gran pena siente  

   de uerse ir feneçiendo,  

   y más del bien que allí perdía muriendo.               35 

 

    Aquéste le afligía,  

   y así estaua más triste y más penosso  

   del bien que allí perdía  

   el malogrado esposo  

   que de su propia muerte congoxoso.     40  

 

    Pues uiendo que de un tiro 

92                     la uida pierde y a su esposa amada,  

   tras de un triste suspiro  

   del alma apassionada,  

   como pudo esforçó la boz cançada.               45 

     

    Con un desseo ardiente  

   se esforçó en el ançia postrimera,  

   por no morir absente  

   de quien gozar espera  

   y a las ondas habló d’esta manera.      50 

  

    Hablóles derramando  

___________ 

28  su]  en  MP 
42  la] Falta en MP 
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   tantas lágrimas que eran sin medida,  

   por aplacar llorando   

   su furia embrabeçida,  

   mas nunca fue su boz d’ellas oyda:               55 

 

    “No quiero yo escusarme  

   de muerte tan crüel, ni Dios lo quiera,  

   porque querer librarme  

   trabaxo en uano fuera,  

   ondas, pues no se escusa que yo muera.               60 

     

    Mas pues é de sufrilla  

   no me sea la muerte agora dada;  

   bien podéis diferilla  

   hasta que uea mi amada,  

   dexadme allá llegar, y a la tornada      65 

 

    dadme lugar siquiera  

   que de mi dulçe esposa me despida,  

93   que tan triste me espera;  

   después, a la uenida,  

   vuestro furor executá en mi vida!”               70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
61  é] e FBP2  MP1 / he  MP2 
70  executá] exercita FBP2 / exercitá MP 
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TEXTO: FBP, nº 104, fols. 94 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 61v-62r  
IMPRESOS: MP1, 104, p. 185 / MP2, 104, p. 256 
 
 
 
 
 
 

104 
 

         SONETO 

        DE ÇETINA  

 

    Sigue a la obscura noche el claro día, 

   y aquella oscuridad que el aire haze,  

   el sol la aclara toda y la deshaze  

   y la sombra y temor de sí desuía.  

 

    Así de mi verdad, señora mía,        5 

   el sol, que alguna vez mirar os plaze,  

   aclara, justifica y satisfaze  

   la obscuridad que mala lengua embía.  

 

    Desterrad, pues, por Dios, aquella sombra   

   que el aire os ocupó claro y sereno,      10 

   para que el sol de la uerdad se uea.  

 

    Y entonçes (si de mí cosa os asombra)  

   ueréis de un tal amor mi pecho lleno,  

   tan claro que no ay sol que más lo sea. 
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TEXTO: FBP, nº 105, fols. 93-94 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 62r-62v  
IMPRESOS: MP1, 105, p. 186 / MP2, 105, p. 257 
 
 

 
 
 
 

105 
 

                          SONETO  

      DEL MESMO  

 

    Si con çient ojos, como el pastor Argo,  

   antes si con çient mill mirase atento,  

   si alcansasse la uista al pensamiento,  

   si de Néstor tuuiesse el uiuir largo,  

 

    si el alma libre más, más sin embargo,                5 

   pusiesse en sola uos su entendimiento,  

   no basta uer las partes que sin quento  

   el çielo de beldad os hizo cargo.  

 

94            La inuidia, que poner suele defecto  

   do no lo puede auer, arde y suspira     10  

   mirándoos, y a sí mesma se reprueua;  

 

    y el mundo, que subir con el conçepto  

   no puede desde acá, mientra que os mira  

   cree por fee, sin dessear más prueua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
13  mientra] mientras  MP2 
14  cree] crée MP1 / creé  MP2 
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TEXTO: FBP, nº 106, fol. 94 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 62v  
IMPRESOS: MP1, 106, pp. 186-187 / MP2, 106, pp. 257-258 
 
 
 
 
 
 

106 
 

                         SONETO 

       DEL MESMO  

 

    De error en error, de daño en daño,  

   de una desdicha en otra desuentura,  

   de un desuarío en otra gran locura,  

   de un viejo engaño en otro viejo engaño,  

 

    de un graue mal en otro mal estraño,                5 

   de una neçeçidad a otra jactura,   

   me á traído el Amor y mi uentura  

   a que huia mi propio desengaño.  

 

    Conosco que me ofende el pensamiento,  

   y solo de pensar me pasco y uiuo;               10 

   en él hallo el descanso y el tormento.  

 

    ¡Ó nueuo padeçer estraño, esquiuo,  

   que naçen de una causa el mal que siento,  

   y el bien que me haze ir soberbio, altiuo!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
10  pasco] paso MP 
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TEXTO: FBP, nº 107, fols. 94-95 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 63r  
IMPRESOS: MP1, 107, p. 187 / MP2, 107, pp. 258-259 
 

 
 
 
 

107 
 
 

                          SONETO  

       DEL MESMO  

 

    Por esta cruz, por esta bella mano  

   que tan impresa está en el alma mía,  

   por estos ojos que hizieron vía  

   dentro en mi coraçón a aquel tirano,  

 

    por esta boca que ygualar en vano       5 

95    a cosa terrenal presumiría,  

   y por este color que me desuía,  

   (mirando su beldad) del ser humano,  

 

    por esta vaga frente que refrena,  

   (ornada del color d’estos cabellos)               10  

   el uano dessear quando más çiego,  

    

    juro que otra beldad no me da pena,  

   y llamo en testimonio de mí y d’ellos  

   el çielo, el aire, el mar, la tierra, el fuego. 
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TEXTO: FBP, nº 108, fol. 95 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 63r-63v  
IMPRESOS: MP1, 108, pp. 187-188 / MP2, 108, p. 259 
 
 
 
 
 
 
 

108 
 

                           SONETO 

       DEL MESMO  

 

    Con gran curiosidad, con gran cuidado,  

   (por la rara beldad que en ellos uía)  

   curaua sus cabellos noche y día   

   del famoso Dauid el hijo amado.  

 

    Quando creçidos ya, siendo aquexado                5 

   del valiente Joab que lo seguía, 

   de los cabellos que él criado auía  

   para su mal se uio quedar colgado.  

 

    Así un luengo esperar, dudoso, inçierto,  

   a costa del uiuir crió el desseo                10 

   y puso toda en él su confïança,  

    

    hasta que (ya el engaño descubierto)  

   siguiéndome el dolor, quedarse ueo  

   colgado el dessear de la esperança.  
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TEXTO: FBP, nº 109, fols. 95-96 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 63v  
IMPRESOS: MP1, 109, p. 188 / MP2, 109, p. 260 
 
 
 
 
 
 

109 
 

                        VILLANESCA 

 

     ¿No ues, Amor, que esta gentil moçuela  

    burla de ti a la clara y de mi suerte,  

96    y con su hermosura  

    presume de tan fuerte  

    que de tu crüel arco no se cura?                 5  

    Y pues en tal locura se desuela  

    tírale una saeta que le duela.  
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TEXTO: FBP, nº 110, fols. 96-106 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 64r-70r 
IMPRESOS: MP1, 110, pp. 189-200 / MP2, 110, pp. 261-273 
 
 

 
      
 

      110 
 

                     EPÍSTOLA  

        D[E] D[ON] D[IEGO] D[E] M[ENDOZA]  

          A DON DIEGO LASSO DE CASTILLA  

 

    Tal edad ay del tiempo endureçida  

   que a su primer prinçipio se rebuelue,  

   el término passando de la uida;  

 

    la boz, de áspera en blanda se resuelue,  

   en dientes el enzía se leuanta,        5  

   la luenga y negra barua en blanca buelue.    

  

    Tal árbol, que de antiguo nos espanta,  

   se perdió, uiejo tronco, sola tierra,  

   y agora sale en una nueua planta. 

  

    Una virtud secreta ay que se ençierra    10   

   en todos los sujetos que contemplo,  

   la qual, tarde o temprano, nunca yerra.  

 

    Colgadas ya las armas en el templo,  

   torna el viejo soldado a la porfía  

   por ira, por uirtud o por exemplo.                15 

 

    Dos fuegos naçen juntos y los cría   

   el alma desde el punto que es criada,  

   creçen con ellos  juntos a porfía;  

 

 

__________ 

8  sola] so la  MP 
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    prosiguen al prinçipio la jornada  

   y muéuense al prinçipio juntamente      20 

         sin orden o razón determinada.  

 

    Críase cada qual por acçidente,  

   y por çiega ocasión en pecho çiego  

97   sin causa, voluntad o inconueniente.  

 

    Pero nunca se acaba tanto el fuego    25  

   que no dexe secreta una çentella  

   uiua en el coraçón, señor don Diego. 

 

     Dios te libre de mal y de no vella,   

   pues leuanta la llama tan creçida  

   que el lugar donde está se abrasa en ella.     30

    

    Quien la trae, se piensa que escondida 

    en lo hondo del pecho la retiene,  

   aunque todos la uemos conoçida.  

 

    El un fuego es más blando y se detiene  

   poco a poco en creçerse y arraigarse,               35 

   éste es más peligroso quando uiene.  

 

    Çiertas partes comiençan a mostrarse,  

   que mueuen el sentido y el desseo  

   antes que la razón pueda afirmarse.  

 

    Sale contaminado de rodeo,      40

   con determinaçión blanda y dudosa, 

   empréndeçete a véole,  no le ueo. 

 

 

____________ 

34  es] En FBP está interlineado entre fuego y más  
42  empréndeçete a véole, no le ueo] emprendeçete, aveole, no le veo.  (sic)  FBP2 / 
emprende si le veo o no le veo MP, quien lo marca en cursiva, tomando la lectura para 
completar la Epístola de Adolfo de Castro (Ver Castro [1854-1857: 32, 65-66]). 
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     Esta es una ponçoña muy sabrosa  

   qu’entre conuersaçión sola camina,   

   sin pareçer a nadie sospechosa.                45 

 

    Poco a poco el fabor te contamina,  

   sientes en tu señora otro gouierno,  

   con qualquier golpe Amor te desatina.  

  

    Hallaste de amistad el pecho tierno  

   mostrándote querer, mas no d’este arte               50 

   y abrásate en un fuego del infierno.  

 

    Entra en el coraçón por cada parte,  

   contrasta la razón con el sentido  

   y no osas rendirte ni guardarte.  

 

98    Al cabo se da el hombre por uençido,     55 

   descubre la dolençia y puridad  

   dexándose lleuar a mal partido.  

 

    Este fuego es amor y su amistad  

   suele prender tan rezio al pobre amante  

   porque funda su ser sobre uerdad.               60

  

    Ocasiones me buelan por delante,  

   que perdí quando d’esta suerte amaua,  

   que me quise ahorcar en un instante.  

 

    Mejor gallo aquel tiempo me cantava;  

   a lo menos tenía bueno un punto:               65 

    que la conuersaçión no me faltaua.  

 

    El otro fuego arde todo junto  

   con furia que os reuienta el coraçón,  

   y a cada paso os tiende por difunto.  

 

    Si se mueue con causa o con razón     70 

   aunque se ençiende presto, nunca dexa  
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   y éste nos da mayor alteraçión.  

 

    Está lexos la causa y no se alexa,  

   antes la ues presente y de manera  

   que, sin ser ofendida, se te quexa.               75  

 

    A tiento se camina por defuera,  

   si tu seruiçio en algo se contenta  

   siempre estás desseando lo que fuera.  

   

    No uiene de otro cabo esta tormenta,  

   ni, como est’otra sube poco a poco      80 

   junto sientes el golpe y el afrenta.  

 

    Dure quanto durare, nunca es poco,  

   porque en tanta abundancia sube y creçe   

   que antes al buen sentido torna loco.  

  

    Muy lexos este fuego se pareçe:                                   85 

99   el ruido y el humo que d’él sale  

   a los uezinos çiega y ensordeçe.  

 

    El caso le despierta y d’él se uale  

   y sigue la elecçión tuerto o derecho,  

   mas con qualquier sospecha se desuale.               90 

             

    Reuienta echando chispas por el pecho  

   del çeloso temor o sobresalto, 

   aunque todo fabor le entra en prouecho.  

 

    Quando pienso encumbrar en lo más alto  

   da comigo en el suelo en un momento,               95 

   tal que me dexa atónito del salto.  

 

 

_________________ 

84  buen] FBP2 señala a continuación un signo de interrogación 
95  comigo] conmigo MP 
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    Dulçe uer es de tierra un brauo viento  

   que leuanta la mar alta y hinchada,  

   sacando las arenas del simiento;  

 

    entre las altas ondas trabaxada             100 

   una pequeña fusta abandonarse,  

   que en breue será rota o anegada.  

 

    Ver, sin peligro nuestro, menearse  

   y caminar con fiero continente  

   dos brabos esquadrones a afrontarse,             105 

 

    no porque mal ageno te contente,  

   mas porque, en la uerdad, es dulce cosa  

   careçer del dolor que el otro siente.  

 

    Tú, fuera d’esta el alma peligrosa,  

   si algún fuego te quema es como paja             110 

   que en un instante creçe y se reposa.  

 

    Poca es la diligençia que lo ataja,  

   y su furor se apaga y desencona  

   con arrojar en él qualquier alhaja.  

 

    Córrome de mi ser como una mona,            115 

   que en tanta lealtad me considero   

100   qual nunca se halló en otra persona.  

 

    Acúsome de puro majadero,  

   porque no ay cosa firme en este mundo  

   quel tiempo no la traiga al retortero.             120 

 

 

__________________ 

104  con fiero]  confiero  MP2 
106  mal ageno] mal agente FBP2  / mala gente MP  
116  tanta lealtad me considero]  En FBP2 escrito en caracteres más pequeños seguido de 
un interrogante entre paréntesis; en el margen derecho, entre paréntesis, Rotura 
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    En la cuenta del çielo y del profundo,  

   donde todo de un arte se rodea,  

   no hallarás primero sin segundo,  

 

    el año nos mantiene y nos recrea,  

   mas muda quatro cosas en el cielo                      125

       y el océano siempre se menea,  

 

    el motor de los cielos con su buelo  

   los mueue a todos siete y él se mueue  

   con todo quanto encierra en este suelo.  

 

    El sol, a la mañana, el Ebro bebe             130 

   y, a la noche, reposa dentro en Tajo;  

   no ay parte que a su otra no se eleue.  

 

    Contar lo que se muda es gran trauajo,  

   pues que todo se muda o tarde o çedo,  

   mejor es el camino que el atajo.              135 

 

    Solo yo soy un hombre que estoy quedo,  

   que nunca torceré mi fantasía  

   ni el cielo me hará mudar un dedo.  

 

    Tórnese noche oscura el claro día,  

   buéluase el día después en noche oscura:            140 

   siempre seré, señora, el que solía.  

 

    Amor puso en mi mano mi uentura,  

   nací a tu voluntad predestinado,  

   aquesta suele ser de poca dura.  

 

    Sea por elecçión o sea por hado,             145 

 

_______________ 

125  muda quatro]  muda que quatro  MP2  
134  çedo] ledo MP 
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   jamás t………………………………………………  

   como a todas las cosas que he contado. 

 

101    Yo sin bien, sin fauor y sin abrigo,  

   aunque a tu fuerça hago resistençia,  

   mas nunca pude contrastar contigo,             150 

 

    las peñas uenceré con la paçiençia  

   y tú las uencerás con la aspereça,  

   sin que puedan hallar en ti clemençia.  

 

    De aquí sé que nací para firmeza  

   y todo lo demás para mudança,              155 

   sino solo el riguor de tu dureza,  

 

    porque siendo contrario a mi esperança,  

   y ella a un fin que no llegue endereçándose,  

   á de tener en fin esta balança.  

 

    Vaia el mundo si quiere rodeándose,           160  

   que yo estaré en un punto siempre firme,  

   y su rueda andará siempre mudándose.  

  

    Con qualquier fuego puede amor dezirme  

   que me á abrasado el alma como escriuo 

   y aun que me á sentençiado sin oïrme.             165 

 

    Al principio, sin duda, estaua uiuo,  

   quando el fuego me començó a abrasar  

   sin conocer este dolor esquiuo. 

____________ 

146 jamás t…………………] jamas te ui………para comigo FBP2 / jamás te ui en un ser 
para comigo  MP1 / jamás te ui en un ser para conmigo  MP2 
Fol. 101]  De difícil lectura 
158  Verso hipermétrico 
164  abrasado] abrazado  MP2 
167me] [me] FBP2  MP1, marcando ambos el pronombre entre corchetes cuando en FBP 
se lee perfectamente 
167 abrasar] abrasarme FBP2  MP1, repetición del pronombre enclítico; con la repetición 
de me el verso no rima con el verso 169 con cuyo verso tiene que rimar 
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    Amando no sentía qué era amar,  

   yuan el bien y el mal juntos contino,            170  

   miraua y respondíanme a la par.  

   

    Si no me respondían por el tino  

   que yo en mí conçebía o me soñaua,  

   eláuaseme el huelgo en el camino.  

 

    Disimulaua y no disimulaua             175 

   y creía en mi alma estar secreto  

   lo que en la plaça el mundo publicaua.  

 

    Andauan lo acauado y lo imperfecto,  

102   lo çierto y lo dudoso contrastando  

   y otros contrarios mil en un sujeto.             180 

 

    Quántas ueces me dixo Amor, burlando:  

   “Guárdate, no des paso más adentro,     

   antes procura entrar, sabio, tentando”.  

 

    Mas yo, que no sentí el primer encuentro,  

   pensé que fueran todos tan liuianos             185 

   hasta que me hallé puesto en el centro.  

 

    Vinieron mis amigos, mis hermanos 

   y todos me dezían: “ ¡que te engañas!  

   ¡Amor es el que traes entre las manos!” 

 

    Holgara yo guardarme de sus mañas,            190 

   mas no pude, que uino a pareçer  

   quando estaua bien dentro en las entrañas.  

 

    Començáronse luego a recreçer    

   muchas cosas que antes no ueía,  

   aunque de aquí vinieron a naçer.              195 

 

_____________ 

Fol. 102]  De difícil lectura 
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    En fin, señor, el duro mal creçía;  

   Amor armó sus lazos en lo raso  

   en que el simple amador daua y caía.  

 

    Entró en casa vazía y puso uaso,  

   y ocupó de manera el aposento              200 

   que no lo sacara elecçión ni caso.  

 

    Siempre amo y Amor es tan sin tiento,  

   y me bate con tanta pesadumbre  

   quanto a selua serrada el brabo viento.  

 

    Cae el rayo, amenázanos su lumbre,            205 

   dentro en lo más obscuro del nublado  

   y hiere en lo más alto de su cumbre.  

 

    Todo pecho lo halla aparejado 

   a sentir este daño, mas no guarda   

103   todo pecho el amor en un estado.              210 

 

    Haz tú, si me creieres, buena guarda,  

   sin acojello más de una semana,  

   que se haze mal huésped quando tarda.  

 

    Como suele un espejo o cosa llana  

   reçibir en su haz qualquier figura              215 

   y tornarla a boluer en sombra vana,  

 

    así munchos alcançan tal uentura,  

   que qualquiera en sus pechos se repara   

   sin atarse con una hermosura. 

 
El ama, la donzella, la más rara,            220 

 
 
_____________ 
 
196  señor] señora FBP2, aceptamos la lectura de MP por el contexto 
209  daño] FBP2  marca entre peréntesis un signo de exclamación  
216  sombra] cosa  FBP2  MP    
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    todas hallan un norte, un expediente  

   y a todas recojéis con una cara. 

  

    Jamás, quando mató la gran serpiente  

   Cadmo, que con la esteua y aguijada  

   exparçiesse los dientes por simiente;             225 

 

    vieras salir en medio del arada,  

   en un punto creçer hombres y arneses  

   y produzir la tierra gente armada.  

 

    Con agudos uenablos y paueses  

   uinieron a encontrarlo de tropel,              230 

   amenazando tajos y reueses.  

 

    Cadmo, que uio la gente así crüel,  

   de ira y de furor así sangrienta,  

   tomar armas y pechos contra él,  

 

    no se oluidó el valor en el afrenta,                      235

    ni quiso castigarlos con su mano  

   por no dar de sus obras mala cuenta. 

 

     Apartóse y dexóles en el llano; 

    ellos, como le uen en furia ardiendo  

   cada qual se uoluió hazia su hermano.             240 

 

104    tanto que entre sí mesmos combatiendo,  

   allí donde naçieron acabaron,  

   matando unos a otros y muriendo.  

 

    Los que d’esta jornada se escaparon  

   le fueron siempre amigos cordiales,             245 

   y en todos sus trabajos le ayudaron.   

 

    Yo, en el sentro y hondón lleno de males,  

   en el çielo sembré mis pensamientos  

   de que nacieron penas inmortales.  
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    Mis hijos me persiguen a tormentos             250 

   y trauan entre sí braua contienda,  

   cada qual por uençer los sentimientos.  

 

    Dudosos pensamientos, no ay enmienda  

   al daño que hazéis dentro en mi pecho,  

   ni puede la pasión boluer la rienda.                                       255  

 

    Pensé auer acauado todo el hecho,  

   y que la llama ardiente d’esta espada  

   era muerta, aunque fuese a mi despecho.  

 

    D’ella naçió la guerra guerreada  

   que amor cría en el alma y la segunda             260 

   y sin mi muerte no será acauada.  

 

    Aquella fue primero, ésta segunda;  

   de aquella fue el principio más cubierto,  

   y ésta se cría en parte más profunda.  

 

    Tal hora piensa el hombre estar en puerto,           265  

   rebuéluese del cielo un tiempo uario  

   y lánçale en el mar hondo y desierto.  

 

    Tal hora nos engaña un letuario, 

   tenémosle por bueno y no se alcança  

   cómo es del todo a la salud contrario.             270 

 

    No puede estar el tiempo sin mudança,  

105   ni el tiempo puede estar todo sereno,  

   ni ueréis en la mar siempre bonança. 

 

    Quando creí que estaua más ageno  

   de cuidados de amor, libre y quieto,            275  

   y del viejo desseo sano y bueno, 

 

_________ 

263  más] mal  MP 
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    vime por otra parte más sugeto  

   tanto más quanto más era uelando  

   que amor no penetrasse en lo secreto.  

 

    Sin saber por qué parte, cómo y quándo,                     280 

   descubrió contra mí su fuerça y maña,  

   y mis sentidos fueron de su uando,  

 

    tal que, si el sufrimiento no me engaña,  

   la llama que en mi pecho es ordinaria,  

   sería en otro incomportable, estraña.             285 

 

    Ya querría que fuesse uoluntaria  

   por maior gloria mía, mas no quiere  

   que sea sino a fuerça mi aduersaria.  

 

    Haga fuego y Amor quanto quisiere,  

   que sobre fundamento y causa tal             290  

   Amor creçe y el fuego nunca muere;  

 

    en esta parte me ueré imortal  

   y lleuaré del tiempo la uictoria  

   que yo puedo alcançar de tanto mal.  

 

    Puede ser que te uenga a la memoria,            295 

   señora, del engaño que passaua  

   quando por gloria dauas uanagloria.  

 

    Mi mal no es brauo, mas la causa es braua,  

   por uentura más braua que se piensa  

   y el desseo ni cansa ni se acaua.              300 

 

    Sea hado o razón la que dispensa,  

   en fin yo sacaré d’esta partida  

106   la inmortalidad por recompensa,  

   que es la más larga y descansada vida. 

___________ 
 
Fol. 106]  Se lee bien el número seis, pero el uno y el cero no  
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TEXTO: FBP, nº 111, fol. 106 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 70r-70v 
IMPRESOS: MP1, 111, p. 200 / MP2, 111, pp. 273-274 
 

 
 
 
 

111 
 
 

SONETO DEL MESMO 

 

    Tiempo ui yo que Amor puso un deseo  

   honesto en un honesto coraçón;  

   tiempo ui yo, que agora no lo ueo,  

   que era gloria y no pena mi passión.  

 

    Tiempo ui yo que por una ocasión                 5 

   diera angustia y congoxa y, si uenía,  

   señora, en tu presencia, la razón  

   me faltaua y mi lengua enmudeçía.  

 

    Más que quisiera he uisto, pues Amor   

   quiere que llore el bien y sufra el daño               10 

   por razón, que no por acçidente.  

 

    Creçe mi mal y creçe en lo peor:  

   en arrepentimiento y desengaño,  

   pena del bien passado y mal presente.  
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TEXTO: FBP, nº 112, fols. 106-107 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 70v  
IMPRESOS: MP1, 112, p. 201 / MP2, 112, pp. 274-275 
 

 
 
 
 
 

112 
 
 

         SONETO 

              D[E] VADILLO  

 

    Aquí al uiuo se ue el sagrado choro  

   de graçias que robaron mis despojos;  

   uénse dos soles claros en sus ojos,   

   a quien me inclino humilde, y los adoro.  

 

    El cabello encrespado de fino oro,                 5 

   que en gloria boluería mill enojos,  

   aquí se á de enlazar, con que a manojos  

   enrriquezca de amor el gran thesoro.  

 

    La blanca y uiua nieue matizada  

107   del purpúreo color de fina rosa,                10 

   aquí se á de templar para mi gloria.  

 

    Aquí la diestra mano delicada  

   compone el subtil uelo, deseosa  

   de renouar en mi alma la victoria.  
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TEXTO: FBP, nº 113, fol. 107 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 71r 
IMPRESOS: MP1, 113, pp. 201-202 / MP2, 113, p. 275 
 
 

 
 
 
 

   113 
 
 

SONETO  

         D[E] D[ON] D[IEGO] D[E] M[ENDOZA]  

 

    Ora en la dulçe çiençia embebeçido,  

   ora en el uso de la ardiente espada,  

   agora con la mano y el sentido  

   puesto en seguir la caça leuantada,  

 

    ora el pesado cuerpo esté adormido,       5 

   ora el ánima atenta y desuelada,  

   siempre en el coraçón tendré esculpido  

   tu ser y hermosura entretallada.  

 

    Entre gentes estrañas do se ençierra  

   el sol por todo el mundo y se desuía,               10 

   duraré y permaneçeré en este arte.  

 

    En el mar, en el cielo y en la tierra  

   contemplaré la gloria de aquel día,  

   que mi vista figura en toda parte.  



 321 

TEXTO: FBP, nº 114, fols. 107-108  
MANUSCRITOS:  FBP2, fols. 71r-71v  
IMPRESOS:  MP1, 114, pp. 202-203 / MP2, 114, p. 276 

 

 

        

 

 

       114 

 

         SONETO  

       DE JHOAN* DE LA CUEUA  

 

    LLeua de gente en gente Amor mi canto,  

   por dar exemplo de su heroico hecho  

   y glorïarse de ençender un pecho  

   que sin saber de amor uino a amar tanto.  

 

    Y un coraçón de un frío y duro canto,       5 

   por quien el mío ueo en tal estrecho,  

108   con más riguor se muestra y más despecho  

   quanto conoçe más mi ardiente llanto.  

 

    ¿Quién pudiera hazer en mi homiçida   

   un coraçón que fuera más humano,      10 

   para que al mío fuera conoçida?  

 

    Mas ésta es suerte y no de mortal mano,  

   que a sola la diuina es conçedida,  

   y así es mi intento y lo que intento, uano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
* JHOAN] Juan  FBP2, modificado posteriormente sobreponiendo ho a la u / Juan MP 
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TEXTO: FBP, nº 115, fol. 108 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 71v-72r  
IMPRESOS: MP1, 115, p. 203 / MP2, 115, p. 277 
 
 
 

 
 
 
 
 

115 
 

               SONETO 

     D[E] VADILLO  

 

    Qual en alpina cumbre hermosa planta,  

   rica de flor y fruta, sombra y hoja,  

   qu’ el alto monte passa y se le antoja  

   tocar al çielo, tanto se leuanta,  

 

    de la soberbia gloria y honra tanta       5  

   con que adornaua el Alpes, si se enoja   

   el impetuoso Bóreas la despoja,  

   la exparze por el suelo y la quebranta;  

 

    tal de una tempestuosa noche oscura,  

   (que el alma de pensallo huye y se asombra,             10 

   medrosa de tal golpe) el uiento airado  

 

    echó por tierra toda la uerdura  

   del ramo do esperé ser coronado  

   y defraudóme de la fruta y sombra.  
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TEXTO: FBP, nº 116, fols. 108-109 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 72r-72v  
IMPRESOS: MP1, 116, pp. 203-204 / MP2, 116, p. 278 
 
 
 

 
 
 
 
 

116 
 

                SONETO  

       DE ÇETINA  

 

    Pues todauía queréis ir mis suspiros  

   do siempre soléis ser tan mal tratados,  

   trabajad de llegar disimulados:  

109   quiçá con tal ardid querrán oïros.  

 

    Sabe Amor, si quisiera ora seguiros       5 

   para uer si osaréis ser tan osados;  

   mas ¿para qué?, si uan dos mill cuidados  

   míos allá, tras uos, para seruiros.  

 

    Si os llegáis, al llegar, con la osadía  

   que ora partís de mí, dezilde manso:      10 

   “Señora, pïedad, ¿por qué tan fiera?”  

 

    Mas si (como é temor) de sí os desuía,  

   básteos darle a entender con un descanso,  

   cómo el uerme sin él haze que muera.  
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TEXTO: FBP, nº 117, fol. 109 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 72v  
IMPRESOS: MP1, 117, p. 204 / MP2, 117, pp. 278-279 
 
 
 
 
 

117 
 

 

        OCTAUAS  

    D[E] ÇETINA A DON IHERÓNIMO DE URREA  

 

    Vos, en quien del Parnaso el sacro estilo,  

   por un çeleste don, señor, derrama,  

   con más fertilidad que riega el Nilo  

   de Níniue la antigua amada cama,  

   si nunca corte auara Parca el hilo                  5 

   a la inmortalidad de vuestra fama,  

   responded a esta duda por aquella   

   que uos juzgáis sobre las bellas bella.  

 

    Yo amo y soy amado, y çierto creo  

   que uuestra uoluntad un fuego ençiende;               10 

   puedo gozar del bien, sino que veo  

   el temor de enojar que lo defiende.  

   Lo que niega el temor pide el desseo,  

   y el contrastar los dos la uida ofende;  

   dezid: ¿qué medio tengo en estos males,              15 

   si el temor y el desseo son iguales? 



 325 

TEXTO: FBP, nº 118, fol. 110 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 73r  
IMPRESOS: MP1, 118, p. 205 / MP2, 118, pp. 279-280 
 

 
 
 
 
 

118 
 

    

110      RESPUESTA  

           DE DON JHERÓNIMO DE URREA  

 

    Quien de aquel monte la más alta punta  

   pisa, donde Hipocrene el lauro cría,  

   responderá, señor, a la pregunta  

   con que ofuscar queréis mi fantasía,  

   la qual, mientra leyendo la pregunta,                  5

   pone en gran confusión la musa mía;  

   pero si uer queréis más colmo el uaso,  

   oïd lo que yo siento en este caso.  

 

    Çercado de contrarios un sugeto,  

   haze el amor porque se agrada d’ellos:               10 

   effectos son que naçen de un affecto,  

   sin él no puede amarse, ni sin ellos.  

   En sabellos templar está el secreto,  

   haziendo la razón con paz entre ellos;  

   con esto el tiempo ordena algún rodeo,               15 

   que uençido el temor, triumpha el desseo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
Fol. 110]  El número es de difícil lectura 
14  con paz] conpaz  MP 
16  temor]  themor  FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 119, fols. 110-111 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 73v  
IMPRESOS: MP1, 119, pp. 205-206 / MP2, 119, p. 280 
 

 
 
 
 
 

119 
 

                SONETO 

       DE ÇETINA  

 

    Quien tanto de su propio mal se agrada,  

   señora, como yo, razón le falta  

   si por nueuo dolor se sobresalta,  

   ni del que á de uenir reçela nada. 

 

     Quien tiene el alma ya tan transformada                5 

   en uos, por ocasión justa tan alta,  

   si de un estremo grande en otro salta,  

   bástale la memoria enamorada.  

 

    Quien tan lexos está del bien de ueros,  

   basta pensar que uio, basta acordarse               10 

   si no os puede gozar, que os á gozado.  

 

111    Quien no puede con lágrimas moueros, 

   con la esperança puede remediarse;  

   mas ¿en qué esperará un desesperado?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________ 
 
3  si] ni  MP 
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TEXTO: FBP, nº 120, fol. 111 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 73v-74r  
IMPRESOS: MP1, 120, pp. 206-207 / MP2, 120, pp. 281-282 
 
 
 
 
 
 

120 
 

          SONETO  

               DE TERRAZAS  

 

    Dexad las hebras de oro ensortijado  

   que el ánima me tienen enlazada  

   y bolued a la nieue no pisada  

   lo blanco, de esas rosas matizado.  

 

    Dexad las perlas y el coral preçiado       5 

   de que esa boca está tan adornada  

   y al çielo, de quien sois tan cudiçiada,  

   bolued los soles que le auéis robado.  

 

    La graçia y discreçión, que muestra á sido  

   del gran saber del çelestial maestro,      10 

   boluédselo a la angélica natura  

 

    y todo aquesto así restitüido,  

   ueréis que lo que os queda es propio vuestro:  

   ser áspera, crüel, yngrata y dura.  
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TEXTO: FBP, nº 121, fols. 111-112 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 74r-74v  
IMPRESOS: MP1, 121, pp. 207-208 / MP2, 121, pp. 282-283 
 

 
 
 
 
 

121 
 

         SONETO 

 

     Boluelde la blancura al açuçena  

   y el purpúreo color a los rosales,  

   y aquesos vuestros ojos çelestiales  

   al çielo, con la luz que os dio çerena.  

 

    Boluelde el dulçe canto a la çerena,       5 

   con que hazéis su officio en los mortales,  

   boluelde los cabellos naturales  

   al oro, pues salieron de su vena.  

 

112    A Venus le bolued la gentileza,  

   a Marte el pelear de que es más dïestro;               10 

   bolué el uelo a Dïana, casta diosa.  

 

    Quitad de uos aquesa suma alteza,  

   quedaros eis con solo lo que es vuestro:  

   qu’es solo ser ingrata y desdeñosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
1  boluelde] boluedle  MP 
5  Boluelde] boluedle  MP 
7  boluelde] boluedle  MP 
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TEXTO: FBP, nº 122, fol. 112  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 74v-75r  
IMPRESOS: MP1, 122, p. 208 / MP2, 122, pp. 283-284 
 

 
 
 
 

122 
 
 

         SONETO 

       DE CUEUAS  

 

    Mata el Amor porque la Muerte airada  

   por otra suya le trocó una uira,  

   no más de por herir de amor con ira  

   a quien de dar la muerte está escusada.  

 

    Hiere Tirena porque, allá llegada,                 5 

   con solo que a la Muerte buelue y mira,  

   ni el arco encara ni la flecha tira,  

   antes lo arroja y de escapar le agrada.  

 

    Pues si se queda con la uira o flecha  

   que era del dios de Amor, Tirena, ingrata,              10 

   y con la de la muerte Amor condena,  

 

    llamar tanto a la muerte ¿qué aprouecha?,  

   que no ay quien mate ya si Amor no mata  

   ni ay quien mate de amor sino Tirena.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
 
6  a] Falta en MP2 
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TEXTO: FBP, nº 123, fols. 112-113 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 75r 
IMPRESOS: MP1, 123, p. 209 / MP2, 123, pp. 284-285 
 
 
 

 
 
 

123 
 
 

         SONETO  

    TRADUZIDO DE PETRARCHA  

 

    Passa mi naue llena de un oluido  

   por tempestuoso mar en el inuierno  

   entre Scila y Caribdi, y el gouierno  

   lleua el Señor que tanto me á  afligido.  

 

    Por cada remo un pensamiento asido       5 

113   que mueue a cada onda hasta el infierno;  

   rompe la uela un viento casi eterno,  

   de quexas que me tienen consumido.  

 

    Las xarçias uan ya todas por el suelo,  

   el uiento con el mar más se embrabeçe               10 

   las olas me amenazan grande duelo.  

 

    La escota suelta, el mástel se enflaqueçe,  

   el ánchora perdida, escuro el çielo,  

   y el puerto en que me salue no pareçe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
 
12  mástel] mástil MP 
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TEXTO: FBP, nº 124, fol. 113 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 75v  
IMPRESOS: MP1, 124, pp. 209-210 / MP2, 124, p. 285 
 
 

 
 
 

124 
 
 

           MOTE  

           DE DON JHER[ÓNI]MO* DE VRREA  

 

    Sobre quál más me ofenda,  

   Amor, Fortuna y Muerte traen contienda.  

   “Yo -dize Amor- le abrí toda mi gloria, 

   y un Tántalo le hize,  

   y un infierno en que pene su memoria”.                5 

   “Pues yo -Fortuna dize-   

   le puse eternamente, de mi rueda  

   en la más baxa suerte,  

   uoluble a los demás, a él solo queda”. 

   Ríese y dize Muerte:        10 

   “Pues entre tal miseria y agonía  

   le dexo en vida, la uictoria es mía”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
*JHER[ÓNI]MO]  En FBP aparece escrito Jher, y encima, en letra más pequeña mo 
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TEXTO: FBP, nº 125, fols. 113-116  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 75v-77v  
IMPRESOS: MP1, 125, pp. 210-212 / MP2, 125, pp. 286-289 
 
 

 
 
 

125 
 

                CANÇIÓN  

               DE FIGUEROA  

 

    Sale el Aurora de su fértil manto  

   rosas süaues exparziendo y flores, 

   pintando el çielo ua de mill colores  

   y la tierra otro tanto,  

114   quando la tierna pastorçica mía,                  5 

   luz clara y bien del día,   

   no sin astuçia y arte,  

   de su dichoso aluergue alegre parte.  

 

    Pisada del gentil blanco pie, creçe  

   la yerua, naçe en monte, en ualle, en llano,              10 

   qualquier planta que toca con la mano,  

   qualquier árbol floreçe;  

   los uientos, si soberuios uan soplando,  

   con su uista amansando,   

   siéntase y me espera        15 

   del río Tibre en la fresca ribera.  

 

    Dexa por la garganta cristalina   

    suelto el oro que coje el subtil velo,  

   arde de amor la tierra, el aire, el çielo, 

   y a sus ojos se inclina.        20 

   Ella, de azules y purpúreas rosas  

   coje las más hermosas,  

   y tendiendo su falda,  

   texe d’ellas después bella guirnalda.  
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    En esto vee que el sol, dando a la Aurora              25 

   liçençia, muestra en la uezina cumbre  

   del monte, el rayo de su clara lumbre  

   qu’ el mundo orna y colora; 

   túruase una vez, arde y se aíra,   

   otra teme y suspira                  30 

   por mi larga tardança  

   y en mitad del temor cobra esperança.  

 

115    Yo, que estoy encubierto, los más raros  

   milagros de natura y de amor uiendo,  

   y su amoroso coraçón leyendo       35 

   poco a poco en sus claros  

   ojos, prinçipio y fin de mi desseo,  

   como turuarla ueo,  

   enojada conmigo,  

   temblando ant’ella me presento y digo:               40 

  

    “Rayos, oro, marfil, sol, lazos, vida,   

   vida de mi vida y de mis ojos,  

   pura frente, qu’estás de mis despojos  

   más preçiosos tenida;  

   éuano, nieue, púrpura, jazmines,                45 

   ámbar, perlas, rubíes,  

   tanto uiuo y respiro  

   quanto sin miedo y sobresalto os miro”.  

 

    Alsa los ojos a mi boz turbada,  

   y, mirando los míos, segura y leda,     50  

   sin mouerlos, a mí se arroja y queda  

    de mi cuello colgada.  

   Así está un poco embebeçida, y luego  

   con amoroso fuego,  

   blandamente me toca        55 

 

__________ 

25  vee] ve  FBP2  MP 
50  y, mirando] mirando  MP2 
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   y buelue las palabras de mi boca. 

 

     Luego empieça con son dulçe y graçioso  

   (con el qual çesa el viento y para el río):  

   “Dulçe esperança mia, dulçe bien mío; 

   fuente, sombra, reposo,       60  

116   de mi sedienta, ardiente y cansada alma, 

   vista serena y calma,  

   ¡muera aquí si más cara  

   no me eres que los ojos de la cara!”  

      

    Así dize ella, y nunca en tales nudos    65 

   fue de yedra o de uid olmo enlazado,  

   con quanto de sus braços apretado,  

   sobre el codo desnudo  

   la aprieto, y uengo a la amorosa lucha.  

   No se siente ni escucha        70 

   otro sonido entero  

   sino ¡Ay, Phili!, ¡Ay, Tirsi!, ¡Ay, ardo! ¡Ay, muero!  

 

     Cançión, si alguno de saber procura  

   lo que después passamos,  

   si embidïoso es, di que gozamos                75 

   quanta Amor puede dar gloria y dulçura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
 
76  quanta] quanto  MP 
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TEXTO: FBP, nº 126, fols. 116-117 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 77v  
IMPRESOS: MP1, 126, p. 213 / MP2, 126, pp. 289-290 
 
 
 
 
 

126 
 

                  SONETO 

       DE ÇETINA  

 

    Corre con tempestad furiosa y fuerte 

   el más cuerdo piloto, el más experto,  

   y en uïendo çerca el desseado puerto,  

   el miedo en esperança se conuierte; 

 

     mas queriendo surgir la mala suerte,                5 

   los torna con estraño desconçierto;  

   sale un uiento crüel, contrario, inçierto,  

   que atrás lo buelue a reçelar la muerte.  

 

    Así yo, en la fortuna del desseo,  

   a uos uengo, que sois el puerto mío,      10 

117   donde de tanto mal pienso saluarme;  

 

    mas, ¡Ay hado crüel!, que apenas ueo  

   quando el contrario uiento de un desuío  

   haze que en el dolor buelua a engolfarme.  
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TEXTO: FBP, nº 127, fol. 117 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 78r  
IMPRESOS: MP1, 127, pp. 213-214 / MP2, 127, pp. 290-291 
 

 
 
 
 
 
 

127 
 

                  SONETO 

 

    Si el mirar dulçe de Beatriz me mata  

   y su hablar süaue me da muerte,  

   y Amor la haze contra mí tan fuerte  

   que aun su alegre semblante me maltrata,  

 

    ¡Ay! ¿Qué será de mí si me es ingrata,       5 

   por mi crüel y desdichada suerte,    

   y su piedad en odio la conuierte  

   y mi seguro estado desbarata?  

 

    Si temo y siento el coraçón elado,  

   uiendo mudarse a ueces su figura,      10 

   naçió el temor de grande fundamento.  

 

    Es la mujer mudable como uiento,  

   y así creo yo que un amoroso estado,  

   en coraçón de dama poco dura.  
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TEXTO: FBP, nº 128, fols. 117-118  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 78r-78v  
IMPRESOS: MP1, 128, p. 214 / MP2, 128, p. 291 
 

 
 
 
 
 
 
 

128 
 

          SONETO 

       DE CARRIÓN  

 

    ¿Quándo estarán mis ojos contemplando  

   tu hermosura, al mundo única y rara?  

   Tu presençia, aunque a mí cuesta tan cara,  

   ¿quándo mi uista la estará mirando?  

 

    Que así como los sieruos deseando                5 

    están la fresca fuente y agua clara,  

   así aunque eres cruel y tan auara   

118   mi alma está por uerte suspirando.  

 

    Qual toro está en la selua maltratado  

   sin cuernos y qual tronco sin las ramas,               10 

   tal estoy yo sin ti de ti apartado.  

 

    Que ardiendo está mi pecho en uiuas llamas,  

   el rostro de llorar tengo bañado  

   temiendo si me oluidas o desamas. 
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TEXTO: FBP, nº 129, fol. 118 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 78v-79r  
IMPRESOS: MP1, 129, pp. 214-215 / MP2, 129, pp. 291-292 
 
 
 
 
 

 
 

129 
 

                SONETO 

 

    ¿En quién podré esperar contentamiento  

   si tras todo mi mal, señora mía,  

   consiente mi fortuna que a porfía  

   me uenga ahora a dañar cada elemento?  

 

    Mis esperanças me las lleua el uiento,                5 

   el fuego creçe donde arder solía,  

   lleuóme el agua quanto bien tenía,  

   y la tierra hará el apartamiento.  

 

    Vos juntaréis con esto el oluidarme,  

   pues quedar no merezco asegurado      10 

   del continuo temor de vuestro oluido.  

 

    Y no me quexaré por no aliuiarme,  

   que no es justo que quede en otro estado  

   el que uiuo quedó y os á perdido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
11  vuestro] nuestro  MP 
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TEXTO: FBP, nº 130, fols. 118-119 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 79r  
IMPRESOS: MP1, 130, p. 215 / MP2, 130, p. 292 
 
 
 
 
 
 
 

130 
 
 

                SONETO 

 

    Fenescan ya mis años malgastados,  

   acábense los meses doloridos,  

   consúmanse mis días consumidos  

   en horas y momentos desdichados;  

 

    perezcan mis suspiros y cuidados,                 5 

119   no salgan ya del alma más gemidos  

   ni hagan más efecto los sentidos,  

   pues an sido tan mal galardonados.  

 

    ¿Con qué piensas, Amor, darme contento?  

   ¿Con qué piensas, Amor, satisfazerme?               10 

   ¿Con qué piensas pagar lo que he perdido?  

    

    Si quieres acabarme y deshazerme  

   podrás satisfazer al sentimiento  

   del alma que está puesta en tal oluido.  
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TEXTO: FBP, nº 131, fol. 119 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 79v  
IMPRESOS: MP1, 131, pp. 215-216 / MP2, 131, p. 293 
 

 
 
 
 
 

131 
 
 

                 SONETO 

 

    Con una aguda hacha derrocaua  

   de dentro de su güerta, un ortelano,  

   las ramas de un membrillo y de un mançano  

   porque entre el uno, el otro se enredaua.  

 

    Pensó que un tanto así las apartaua    5 

   y fue su pensamiento falso y vano  

   que cada uno, a despecho del villano,  

   con la raíz del otro se abraçaua.  

 

    Mirándolos estuue y acordeme   

   de mí y de ti y de aquellas ocasiones    10 

    por quien tan uiuas lágrimas derramas.  

 

    Vertílas yo y al cabo consoleme:  

   que quien no aparta nuestros coraçones,  

   no haze más que andarse por las ramas. 
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TEXTO: FBP, nº 132, fols. 119-127 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 79v-84v 
IMPRESOS: MP1, 132, pp. 216-224 / MP2, 132, pp. 293-303 
 

  

 

 

  132 

 

ELEGÍA  

   D[E] D[ON] DIEGO DE MENDOZA A LA MUERTE  

    DE DOÑA MARINA DE ARAGÓN  

 

    Si no puede razón o entendimiento  

120   un cuidado oluidar que aprieta y duele,  

   siempre queda mayor el sentimiento.  

   

    En dolencia incurable o mortal suele  

   dañar más con mediana medicina                  5         

   el médico, aunque mucho se desuele.  

 

    Creçe con poco fuego, mas aína,  

   el calor de la fiebre a quien la tiene  

   y de nada se haze ser contina.  

 

    Siendo el mal sin remedio no conuiene              10 

   pensar en refrenallo con prudençia,  

   sino soltar la rienda quanto uiene.  

 

    Ni aprouecha la fuerça ni la çiençia,  

   si la pasión no escucha a la cordura:  

   acreçienta el dolor a la dolencia.               15  

 

    En el colmo, en la flor de hermosura,  

   de arrebatada suerte salteada,  

   te falleçió la uida y la uentura.  

 

    Fuiste, doña Marina, tan llorada,  

   quanto el poco que en esta luz uiuiste               20 
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   tu uida mereció ser alabada.  

 

    Lo que la redondez del çielo uiste,  

   todo sintió en estremo tu partida,  

   en estremo se duele y queda triste.  

 

    ¿Quién fue más esmerada y más seruida?             25 

   ¿Quién con mayor razón lo merecía?  

   ¿Quién lo estimó tan poco en esta uida? 

    

     Essa lumbre que el sol escureçía 

    yaze agora tan baxo so la tierra  

   cuanto de claro entonces la vencía.     30 

  

    Antigua, inescusable, cruda guerra,  

   entre el hombre y el hombre, ¡cuán forçosa   

121   es la necesidad que en ti se encierra!  

 

    Quién vio a doña Marina tan hermosa 

    quanto la uiera yo, y la ue difunta      35 

   ¿qué piense en el dexar alguna cosa? 

   

    No se escusa, mas siempre se barrunta,  

   aquel paso cruel en que dexaste   

   triste y escura toda España junta.  

 

    ¿Qué hado, qué fortuna, qué contraste              40 

   te arrebató delante nuestros ojos  

   en el tiempo que menos lo pensaste?  

 

    ¡Suerte dura que gozas los despojos  

   de todo nuestro bien! la dura suerte,  

   uenida para dar males y enojos,                45 

 
______________ 
 
30  cuanto de claro entonces la vencía] falta este verso en MP1 / quanto declaro entonses la 
vencía  MP2 
32  entre el hombre y el hombre, ¡cuán forçosa] falta este verso en MP1 y repite el primero 
del terceto 



 343 

    contra quien no ay razón ni arma fuerte,  

   siempre con ella estamos de conquista;  

   amaga con la uida y da la muerte.  

 

    Si el trigo no es maduro en el arista,  

   no corta el segador la mies en uerça      50 

   antes de la sasón ……ida y uista.  

 

    No pone en uerde planta, aunque se tuerça  

   la hoz antes de tiempo el ortelano  

   hasta que se endereça y toma fuerça.  

 

    Y tú, hada importuna, tan temprano              55 

   cortaste el hilo en día no maduro,  

   ¡Ó cruda execuçión! ¡Ó dura mano!  

 

    El sol que uemos ir alto y seguro,  

   muere, y a las estrellas da su lumbre  

   por no dexar el mundo en torno oscuro.                60 

 

    Mas después de caer, como es costumbre,  

   abreuia sus cauallos con p……………  

   y uemos otra uez subir la cumbre.  

 

122    Pero la sorda muerte no consiente  

   que quien gusta una vez la agua profunda              65 

   otra vez torne a ser uisto entre la gente.  

 

    No ay destino que al cabo no confunda  

   la noche oscura y hora del espanto,  

   ni se espere naçer la uez segunda.  

 

________________ 

51  …ida] Imposible la lectura en FBP y FBP2, indicando éste en el margen, entre 
paréntesis, rotura / venida  MP, quien toma la lectura para completar toda la elegía de las 
versiones de Knapp (Ver Hurtado de Mendoza [1877: 87-94]) y Adolfo de Castro (Ver 
Castro [1854-1857: I, 66-68]). 
55  hada importuna]  hado importuno  MP 
62  p…….] Imposible la lectura tanto en FBP como en FBP2 / poniente  MP  
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    Si es posible que lágrimas y llanto               70 

   hagan voluer acá la sombra uana,  

   ningún hombre lloró que pueda tanto.  

 

    Mas la neçesidad, que tan temprana 

   se le mostró enemiga y embidiosa,  

   no dexa de mostrarse a mí inhumana.              75 

  

    Quedáranos siquiera alguna cosa   

   (que ablandara el rigor d’esta crueza)  

   por muestra de una imagen tan hermosa.  

 

    El largo escoglio puesto en la aspereza,  

   del brabo mar y uiento combatido,               80  

   en fin ablandó el ser de su dureza.   

 

    Poco ualen suspiros y gemido  

   para abrir la çerrada y sorda uía,  

   antes es el quexar tiempo perdido.  

 

    Ya el mundo no tendrá como solía,     85 

   de hermosura en sí aquella pujança,  

   ni el exemplo del çielo que tenía.  

 

    Gran parte fue de bienauenturança  

   tener en ti un retrato de beldad,  

   mas el perderse fue muy mala andança.                        90 

 

    Hermosa sin tener contrariedad,  

   ni embidia, ni zozobra, que te ueo  

   cubierta de perpetua obscuridad. 

 
    ¡Ó castíssimo objeto del desseo!  

123   ¿Quién lo uio que sujeto no quedase                95 

   y metido en un dulçe deuaneo? 
____________ 
 
71  sombra] sobra  MP2 
73  temprana] temprano FBP2  MP 
75  inhumana] inhumano  FBP2  MP 
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    ¿Quién le trató que no desesperase,  

   apartado con manso desengaño,  

   y quién desesperó que no la amase? 

 

     A ninguno su uista hizo daño             100 

   que su bondad no fuese el instrumento  

   a rreparar la culpa del engaño.  

 

    El ánimo, manera y pensamiento  

   ygual con la grandeza y con la gloria     

   de sus anteçesores que no cuento:                      105 

   

    sería ennobleçer con su historia  

   y hazer a sus méritos gran tuerto  

   el traer tanto rey a la memoria.  

 

    ¡Qué descuido en la habla, qué concierto!  

   ¡Qué auiso, qué prudencia, qué llaneza!             110 

   ¡Parecía mostrar el pecho abierto!  

 

    Salí triste de mi naturaleza  

   a buscar en prouinçias apartadas   

   mayor reputaçión, mayor grandeza.  

  

    Tiénenme ora los hados tan cortadas             115 

   de la gloría las alas que me canso;  

   mejor fuera parar en tus pisadas.  

 

    Correr con la fortuna bajo y manso,  

   y no tomar por fin merecer verte,  

   mas en uerte poner fin y descanso.              120 

 

_________ 

97  le] la  MP2  
100  su] tu  MP   
101  su] tu  MP   
103  rreparar] FBP, error gráfico / reparar  FBP2  MP 
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    ¡Quán bienauenturada fue la suerte  

   de aquellos que presentes se hallaron  

   a aiudarte a salir del paso fuerte!  

 

    Tus manos con sus lágrimas bañaron;  

   al serrarte los ojos y, presentes,              125 

124   en tu haz, ¡qué moría contemplaron!  

 

    Dulçe officio de amigos y parientes   

   confortar el amigo en hora triste,  

   dulçe, más rehusado entre las gentes.  

 

    Bendito aquel de quien te despediste,            130 

   que sintió las palabras que dezías  

   y al que postreramente “adiós” dixiste.   

 

    Ynfinitos trauajos, pocos días,  

   contino contrastar con la fortuna  

   y salirte al revés quanto querías             135 

 

    El fabor de los çielos en la cuna,  

   la gente que por diosa te adoraua,  

   caminar por do nunca fue ninguna.  

 

    Qualquiera otra muger que te admiraua  

   quisiera pareçerte, mas, probando,            140 

    en uano lo quería y se admiraba.  

 

    Quántas veçes me vi como soñando  

   triste uerte y hablarte en esta absencia;  

   después halleme solo y suspirando. 

 

    Venías con aquella ……………………            145 

 

____________ 

126  haz] luz  MP  
127  officio] FBP, simple error gráfico / oficio FBP2  MP  
128  el] al  FBP2  MP   
145  ………] Imposible la lectura de FBP y FBP2 / reverencia  MP   
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   que siempre ………………………………………  

   de quanto se ……………………………… 

 

    Aunque no era ……………… formada  

   quando en ……………………………… deshacía  

   yo quedaua …………… sin uer nada.                       150 

 

    Entonçes a mí ……… ennoblezía, 

   adiuino del mal y no sabiendo  

   quanto …………………………………  

 

    Al cabo que…………………………… 

   tu hermo…………………………………                                        155 

   porque uiua …………………………… 

 

125     No menos yo pudiera despedirme  

   en sombra o en verdad, entonçes fuera  

   más consolado el mal, y no más firme.  

 

    En pérdida común pero siruiera             160 

   remedio que a uno solo da consuelo   

   si en todos no fue el mal de una manera. 

 

    Común era un ardiente, honesto zelo,  

   con que quantos te vían obligauas  

   a ensalsarte y subirte hasta el çielo.             165 

 

___________________ 

146 …………..]  Imposible la lectura de FBP y FBP2 / mereció ser acatada  MP  
147  …………….] Imposible la lectura en FBP y FBP2 / hablaba en tu presencia  MP  
148 ………..] Imposible leer FBP y FBP2 / tu figura bien  MP. Verso hipermétrico. 
149  en …………..] Imposible ler FBP y FBP2 / el aire al mirar se  MP  
150  ………..] Imposible leer FBP y FBP2 / suspenso MP  
151  ………] Imposible leer en FBP y FBP2 / mesmo  MP  
152  adiuino] adiuinar MP 
153  ……………] Hueco en FBP y FBP2 / daño la muerte me hacía  MP  
154  ……………] Imposible leer FBP y FBP2 / quedaré triste no viendo  MP 
155 hermo………] Hueco en FBP y FBP2 / hermosura; vivo en maldecirme  MP  
156  uiua…………..] Imposible la lectura de FBP y FBP2 / uiuo he quedado, tú muriendo 
MP  
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    ¿Qué creerás de los que tú mirauas,  

   por graçia y por fauor más que por arte,  

   si en tanta obligaçión éstos dexauas?  

 

    España se cubrió de parte a parte  

   de negra uestidura y de quebranto,             170 

   señora, por el duelo de dexarte.  

 

    Nunca el Ebro creçió con pluuia tanto 

   ni con nieue deshecha en la montaña,  

   quanto con nuestras lágrimas y llanto.  

 

    ¡Fortuna, contra nos prueua tu saña            175 

   y fuerça juntamente, si nos quieres  

   tentar con una pérdida tamaña!  

 

    Que pues en tan sensible parte eres  

   y tu mano tan cruda nos castiga 

   buscaremos huir lo que tú quieres                       180 

 

    Procurarse á con arte y con fatiga  

   dexar uiua su ymagen y memoria  

   porque el ingenio humano lo consiga. 

 

    No ay piedra ni metal que una victoria,  

   como esté en ella en sí esculpida, lleue,                     185 

    ni artifiçio que ………………………  

 

    No juiçio ni lengua que ……………… 

126   tanto quanto podrá seso mortal  

   que pinte su figura como deue.  

 

___________ 

173  nieue] nieua  MP2 
182 su] tu  MP 
185  sí] ti  MP 
186 ……………] falta en FBP2 / alcance tanta gloria  MP 
187 .............] falta en FBP2 / cuando pruebe  MP 
189  su] tu  MP 
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    ¡Ó cuidado de loco perenal,             190 

    querer en este siglo dar la vida  

   a quien uiue en el otro ya inmortal! 

 

    Mas ya que la esperança sea perdida,  

   por tu parte, señora, y por la nuestra  

   te quedará en nuestra ánima esculpida.            195  

 

    Pudo Orpheo con voz y mano diestra  

   penetrar a los reinos del infierno  

   y la gente mouer que no se muestra;  

 

    la crueza uençer del mundo eterno,  

   boluer la ley escripta en dïamante,             200 

   y al escuro señor de duro tierno. 

 

    Ni dexó de cantar dulçe el amante,  

   estoruando el cruel y triste offiçio, 

   hasta que vio su Eurídiçe delante. 

 

    Mas no esperó gozar el benefiçio             205 

   el mísero amador y mal sufrido  

   y así se mudó en llanto su exerçiçio. 

 

    Por los desiertos montes ua perdido,  

   siete noches arreó y siete días  

   de lágrimas y quexas mantenido.              210 

   

    Así, mesquino amador, ¿en qué porfías?  

   Çiégate la esperança y el desseo  

   y házesla que muera por dos uías.  

 

    Así, mísero amador, mezquino Orpheo,  

   a los yelos y nieue condenado,              215 

   ¡quán conformes tu mal y el nuestro ueo!  

 

____________ 

193  Mas ya que] Mas ya MP2 
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    Tú uas ahora por………… desterrado,  

   hinchendo ………………… con tu quexa  

127      y suspiros mezclando con tu quexa 

 

    Ella, vuelta en espíritu, se alexa             220 

   por estendido campo y yerua uerde,  

   aunque no sin dolor, porque te dexa.  

 

    Pero no que tornar a ti se acuerde, 

   porque el que passa el agua del oluido  

   en uano le desea quien le pierde.                       225 

 

    No la llamé con llanto y con gemido,  

   con ruegos, sacrifiçios y oraçiones,  

   que todo le será tiempo perdido. 

 

    No con luengo discurso de razones,  

   no con fabor, destreza ni violençia,             230 

   no con oro, con plata, ricos dones,  

   con una boz es dada la sentençia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

217  ……….] Imposible la lectura en FBP y FBP2 / Tracia  MP 
Fol. 127]  El número 7 se lee muy mal 
218 ……….] Imposible la lectura en FBP y FBP2 /  tierra y cielos  MP
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TEXTO: FBP, nº 133, fol. 127 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 84v  
IMPRESOS: MP1, 133, pp. 224-225 / MP2, 133, pp. 303-304 
 
 
 
 
 

 
133 

 

         SONETO*    

 

    ¿Qué dolor puede ser ygual al mío,  

   ni qué tormento habrá tan crudo y fuerte  

   que se compare con la mala suerte  

   adonde me á lleuado mi aluedrío?  

 

    Ni ¿qué Narçiso amó con desuarío                 5 

   tan miserable, aunque se dio la muerte,  

   como yo, que t’ofendo con quererte  

   y quanto más lo sé más lo porfío?  

 

    ¡Ó coraçón cuitado! ¿dónde entraste  

   en tan rauiosas llamas encendido               10  

   que no te puede amar quien tanto amaste?  

 

    Ni tu mal á de ser agradeçido,  

   pues el remedio que te... pensaste  

   de otro más uenturoso es poseído.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
*SONETO]  Según MP el soneto es de Pedro de Guzmán, ya que en el Ms. 1132 BNM, 
fol. 56 está atribuido a éste. Entenza de Solare (Ver Poesías varias [1978: 70]) lo señala 
como anónimo. 
13  te... pensaste]  Hueco en FBP y FBP2 / tener…pensaste  MP, quien toma la lectura 
del Manuscrito 1132 BNM, fol. 56 



 352 

TEXTO: FBP, nº 134, fol. 128 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 85r  
IMPRESOS: MP1, 134, p. 225 / MP2, 134, p. 304 
 
 

 
 
 
 

134 
 
 

128                  SONETO*  

 

    Injustíssimo Amor, bien te bastaua  

   la ynjustiçia que ya me auías hecho  

   en auerme traído a mi despecho  

   do merçed ni piedad nunca esperaua,  

 

    y uer que el alma ya se me abrazaua       5 

   en lo más escondido de mi pecho,  

   quedando con la causa satisfecho  

   en todo quanto mal me atormentaua, 

 

    sin que buscaras manera tan cruda  

   y género tan nueuo de tormento                10 

   con que acabar un coraçón cuitado.  

 

    ¿Pensauas que mi muerte estaua en duda,  

   y para darme fin más descontento  

   me quisiste hazer más engañado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
*SONETO]  Según MP es un soneto de Pedro de Guzmán porque en el Ms. 1132 BNM, 
fol. 59 está atribuido a éste. Entenza de Solare (Ver Poesías varias [1978: 73]) lo señala 
como anónimo. 
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TEXTO: FBP, nº 135, fol. 128  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 85r-85v  
IMPRESOS: MP1, 135, p. 226 / MP2, 135, p. 305 
 
 

 
 
 
 

135 
 

                 SONETO  

     DE DON PEDRO DE GUZMÁN  

 

    ¿Dónde se uan los ojos que traían  

   de sí los de mi alma tan azidos,   

   juntamente con todos mis sentidos,   

   adonde quiera que ellos se boluían?  

 

    Ellos sanauan quanto adoleçían,                 5 

   consolauan mis llantos doloridos,  

   pues ¿cómo uiuiré siendo partidos,  

   faltándome aquel bien que me hazían?  

 

    En tu uista mi uida se esforçaua,  

   y allí mi coraçón se sostenía       10 

   y dexaua sus males oluidados.  

 

    D’ellos salía la lumbre que alumbraua  

   las oscuras tinieblas de mi vía,  

   mas presto los veré de mí apartados.  
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TEXTO: FBP, nº 136, fol. 129 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 85v-86r  
IMPRESOS: MP1, 136, pp. 226-227 / MP2, 136, p. 306 
 
 

 
 
 

136 
 
 

129         SONETO*   

 

    Con gran dificultad ando encubriendo  

   mis congoxas y lágrimas los días,  

   mostrándome con falsas alegrías  

   por no dar a entender que estoy muriendo.  

 

    Estoy triste las noches, deshaziendo      5  

   en llanto el coraçón y fantasías,  

   mas ello acabará como querrías,  

   según que de mi mal uoy entendiendo.  

 

    Bien entiendo cual uoy, y aun tú lo entiendes, 

    mas no por eso quieres remediallo,      10 

   no mereçiendo yo morir tan presto.  

 

    ¿Por qué con tu piedad no me defiendes  

   de aquesta muerte que tan serca hallo?  

   Pues basta tu poder para más que esto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
Fol. 129]  Número poco legible 
*SONETO]  Según MP es un soneto de Pedro de Guzmán porque está atribuido a éste 
en el Ms. 1132 BNM, fol. 19. Entenza de Solare (Ver Poesías varias [1978: 46]) lo 
señala como anónimo. 



 355 

TEXTO: FBP, nº 137, fol. 129 
MANUSCRITOS:  FBP2, fol. 86r  
IMPRESOS:  MP1, 137, p. 227 / MP2, 137, pp. 306-307 

 
 
 
 
 
 137 

 

            SONETO  

        D[E] JHOAN D[E] LA CUEUA  

 

    Amor, de inuidia de mi buena suerte,  

   me pone ante uos misma una querella  

   y de mí, que os adoro, se querella  

   pidiendo que por ello me deis muerte.  

 

    Vos, a quien el rigor del braço fuerte      5  

   no espanta, ni amedrienta el alma bella,  

   dais la sentençia y pronunçiáis por ella  

   lo que a entrambos en llanto nos conuierte.  

 

    A Amor mandáis que no se meta en esto,  

   pues que es inferior... mundo       10 

   y lo priuáis de officio en causa vuestra.  

 

    A mí, que siempre viuo en vuestro opuesto  

   vuestras diuinas partes contemplando,  

   y d’ellas dando al mundo clara muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

10  pues que es inferior… mundo] Hueco también en FBP2 y MP. Es imposible leer FBP 
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TEXTO: FBP, nº 138, fol. 130 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 86v  
IMPRESOS: MP1, 138, p. 228 / MP2, 138, pp. 307-308 
 
 
 
 
 
 

138 
 

 

130        ESTANÇIA 

                 DE ÇETINA  

 

    Si bastasen las lágrimas y el llanto  

   a aliuiar el dolor que un alma siente,  

   ¿Qué cosa ay de ualor que valga tanto  

   quanto valdría el llorar un acçidente?  

   No son remedio, no, porque el quebranto                 5 

   del ánimo las da naturalmente.  

   Da el llanto un coraçón apassionado,  

   de la suerte que da flores un prado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
Fol. 130]  Número ilegible 
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TEXTO: FBP, nº 139, fols. 130-131 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 86v-87v  
IMPRESOS: MP1, 139, pp. 228-229 / MP2, 139, pp. 308-309 
 

 

 

 

                                                            139 

 

           SEXTINA  

        D[E] JHOAN DE LA CUEUA  

 

    No quiero habitar más aqueste bosque  

   que agora está desierto sin mi estrella;  

   todo lo desamparo uiendo el tiempo  

   tan contrario al descanso de mi alma.  

   Hiera mi triste boz el alto cielo,                  5 

   testigo de mi pena y de mi canto.  

   

    No hay hecho coraçón de duro canto,  

   ni fiera en todo aqueste espeso bosque,  

   ni estrella en todo el leuantado çielo,  

   que no le aflixa uer mi dura estrella     10  

   y uer deshecha en llanto aquesta alma,  

   que con tanto plazer se uido un tiempo.  

 

    Passó mi gloria y mi dichoso tiempo,  

   trocóse en suspirar mi alegre canto,  

   uiéndome ausente de quien es mi alma               15 

   que algún día hablé en aqueste bosque,  

   más hermosa que la amorosa estrella  

   que en la absençia del sol alumbra el çielo.  

 

131    A mi esperança ueo contrario el çielo,  

   apartado de aquel feliçe tiempo                20 

   que en mi tiniebla dio su luz mi estrella  

   y por quien resonó mi dulçe canto,  

   por toda esta ribera y fresco bosque,  

   quando uiuí en presençia de mi alma.  
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    Desamparado el cuerpo de su alma,     25 

   ¿porqué lo tiene en esta tierra el çielo  

   sin que las fieras d’este fiero bosque  

   le despedaçen en tan triste tiempo? 

   Pues con tanta mudança ue su canto  

   y tan contraria se mudó su estrella.              30 

 

    No paresca en la oscura noche estrella  

   pues no pareçe aquí mi dulçe alma;  

   no gozen estos árboles mi canto  

   ni con él hiera en el sublime çielo,  

   que forçado paró a escucharle un tiempo              35  

   quando uía mi bien…………que 

 

    Siente mi mal el bosque, y no mi estrella,  

   y no ueo el tiempo en que uea mi alma;  

   suspiro al çielo, donde embío mi canto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

36  bien……que] Hueco en FBP FBP2 y MP. Es imposible la lectura en FBP de la palabra, 
o palabras, entre bien y que 
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TEXTO: FBP, nº 140, fols. 131-132 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 87v-88r  
IMPRESOS: MP1, 140, pp. 229-230 / MP2, 140, p. 310 
 
 
 
 

 
140 

 
                 SONETO  

                  D[E] ÇETINA  

 

    Tiéneme en duda Amor (por más tormento)  

   si será o no será lo que desseo;  

   del sí casi ningún camino ueo,  

   del no dexo engañarme el pensamiento;  

 

132    del sí le uiene esfuerço al sufrimiento,                5 

   del no mayor terneza en lo que creo;  

   con el sí me regalo y me recreo  

   quando del no se asombra el sentimiento.  

 

    Mi cuidado, que más tal duda piensa,  

   dize que un çierto no, no me conuiene,              10  

   y del inçierto sí se desagrada.  

 

 Y el alma, que entre el sí y el no suspensa  

dudando uiue, por mejor lo tiene  

qu’ el peligro de ser desengañada. 
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TEXTO: FBP, nº 141, fol. 132 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 88r-88v  
IMPRESOS: MP1, 141, pp. 230-231 / MP2, 141, p. 311 
 
 
 
 
 
 

141 
 

                  SONETO 

       DEL MESMO  

 

    Ojos, ¿ojos sois uos? No sois uos ojos,  

   antes ira del çielo estraña y fiera.  

   Mas, ojos (si lo sois), ¿de qué manera  

   roban vuestra beldad vuestros enojos?  

 

    Ojos, ¿ojos sois uos? Tristes enojos;       5 

   que no sois ojos, que sois fin postrera.  

   Mas, ojos (si lo sois), …… que muera  

   mostradme os agradáis de mis despojos.  

 

    Ojos, no os pido yo que el seño ayrado  

   leuantéis ya de mí, más limitada                10 

   haze mi petiçión mi mala suerte.  

 

    Mas, ojos, pues tan claro áuéis mostrado  

   que mi uiuir os cansa y desagrada,  

   mostrad ora agradaros de mi muerte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
4  enojos] ojos  MP2 
7  ….. ] Hueco en FBP y FBP2 / antes  MP, quien toma la lectura de Hazañas (Ver 
Cetina [1895: I, 142]). 
9  seño] ceño FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 142, fols. 132-133 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 88v  
IMPRESOS: MP1, 142, p. 231 / MP2, 142, p. 312 
 
 
 
 
 
 
 

142 
 

                  SONETO  

       DEL MESMO  

 

    Qual donzella hermosa y delicada  

   que en uerde prado está, de flores lleno,  

133   el ánimo del mal de amor ageno  

   texiendo una guirnalda, descuidada,  

 

    estando en su labor toda ocupada,       5 

   fría serpiente se le entró en el seno,  

   y apena se apercibe del ueneno  

   que en el alma la siente atrauesada.  

 

    Descuidada se andaua el alma mía,  

   recreándose sola entre las flores                10 

   que en el prado de Amor auía cogido,  

 

    quando turuarse uio la fantasía  

   y entrar elado entre el ardor de amores  

   un áspide çeloso en el sentido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
1  donzella] la donzella FBP2, el la está interlineado / la donzella MP 
Fol. 133]  El número 1 se lee muy mal 
9  descuidada] descuidado  FBP2 
13  elado] hel|ado FBP2  / helado MP  
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TEXTO: FBP, nº 143, fol. 133 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 88v-89r  
IMPRESOS: MP1, 143, p. 232 / MP2, 143, p. 313 
 
 
 
 
 
 

143 
 

         SONETO  

       DEL MESMO    

 

    Mientra en mí la esperança floreçía  

   alegre el coraçón uiuió cantando,  

   mas ora que el temor la ua secando  

   passa el tiempo en llorar la pena mía.  

   

    Entonçes de un penar dulce viuía,                 5 

   ora en pesar, y en más pesar pensando,  

   en amargo dolor ua transformando  

   quanto antes dentro en él de dulçe auía. 

 

     Á tomado del alma mía gouierno  

   un triste reçelar, que con espanto               10  

   amenaza hacer mi mal eterno.  

 

    Por lo qual, si tal uez en dulçe canto  

   me prueuo, sale del dolor interno  

   interrota la boz y envuelta en llanto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
4  passa] passo  MP1 / paso  MP2 
8  dulçe] culde  MP2 
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TEXTO: FBP, nº 144, fols. 133-134 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 89r-89v  
IMPRESOS: MP1, 144, pp. 232-233 / MP2, 144, p. 314 
 
 
 
 
 

144 
 

134                  SONETO  

       DEL MESMO  

 

    Solía cantar de amor dulçes clamores,  

   agora lloro triste, y de año en año  

   se seca la esperança y creçe el daño,  

   falta seguridad, sobran temores.  

 

    Vosotros, que al frescor de los fabores                            5 

   uiuís alegres, sin temor de engaño,      

   sabed que nueuo mal, tormento estraño,  

   se os apareja al fin de los amores.  

 

    ¡Dichoso aquel a quien conçede el çielo  

   medir con su fortuna sus cuidados               10  

   y uiue en un estado satisfecho!  

 

    Las altas esperanças uanse a buelo  

   con el humo del mundo y los estados,  

   y pierde más quien más aquesto á hecho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
Fol. 134]  Imposible la lectura del número de folio 
6  engaño] engaños FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 145, fol. 134 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 89v-90r  
IMPRESOS: MP1, 145, p. 233 / MP2, 145, pp. 314-315 
 
 
 
 
 

145 
 

                  SONETO 

      DEL MESMO  

 

    Pinzel diuino, venturosa mano,  

   perfecta abilidad, única y rara;  

   conçepto alto do la inuidia auara,  

   si te piensa emendar ……p…… en uano.  

 

    Delicado matiz que el ser humano                 5 

   nos muestra qual el çielo lo mostrara;  

   beldad cuia beldad se ue tan clara  

   que al ojo engaña el arte soberano.  

 

    Artífiçe ingenioso, ¿qué sentiste   

   quando tan cuerdamente contemplauas              10   

   el sugeto que muestran tus colores?  

 

    Dime si (como yo la ui) la uiste,  

   el pinzel y la tabla en que pintauas,  

   y tú, ¿cómo no ardéis, qual yo, de amores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
4   …...p..........] FBP2 / presume  MP1 quien llena la laguna del soneto con la lectura de 
Hazañas (Ver Cetina [1895: I, 148-149]). 
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TEXTO: FBP, nº 146, fols. 135-139  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 90r-92v  
IMPRESOS: MP1, 146, pp. 234-237 / MP2, 146, pp. 315-320 
 
 
 
 

    146 
 

135              ODA  

     DE DON FERNANDO DE ACUÑA  

 

    Si Apollo tanta graçia  

   en mi rústica çítara pusiesse   

   como en la del de Traçia,  

   y quando se mouiese  

   desde el un polo al otro se oyesse,        5 

 

    y a los desiertos fríos  

   pudiesse dar calor, y refrenasse  

   el curso de los ríos,  

   las piedras leuantasse  

   y tras el dulçe canto las lleuasse,                10 

 

    jamás se ocuparía  

   en claros hechos de la antigua historia;  

   mas solo cantaría,  

   para inmortal memoria   

   el tiempo de mi pena y de mi gloria.     15 

 

     La gloria que é perdido,  

   hermosa Galathea, y el reposo,  

   quando, por ser uençido  

   de estremo tan hermoso,  

   llamado fue el pastor más uenturoso.               20 

 

Y quando se alegrauan 

_____________ 

Fol. 135]  El número es casi ilegible 
12  antigua] patria  FBP2  MP 
20  fue] fui  MP      
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   del Thesín y del Po las dos riberas  

   con uerte, y se inclinauan  

   los montes y las fieras  

   a tu uista y tu graçia y tus maneras.      25 

     

    Y quando se cubrían  

136   los prados ante ti de tiernas flores,  

   y en árboles se oían  

   cantar mill ruiseñores,  

   respondiendo en el canto a los pastores.              30  

 

    Do tú los escuchauas,   

   y por el campo, con tu hermosura,   

   passando renouauas  

   al llano la uerdura,  

   y a la fresca ribera su frescura.                35 

 

    Allí, de la corteza  

   de mi rústico uerso, y tan sin arte, 

    juzgauas la pureza  

   de aquel sinzero amarte,  

   digno de ser contigo alguna parte.               40  

 

    Mas razón, ni uentura,   

   no yguala al menor bien de Galathea,  

   do el çielo y la natura  

   permiten que se uea  

   junto lo que por partes se dessea.                45 

 

    Solo me fuesse dado  

   no uerme sin la luz de aquesos ojos;  

   que de mi libre estado,  

   alegre y sin enojos,  

   vuieran de victoria los despojos.               50  

 

 

__________ 

36  corteza] torpeza  MP 
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    Y, no pudiendo vellos,  

   su resplandor llegasse al alma mía,  

137   pues qualquier rayo d’ellos 

     la noche es claro día,  

   escureçiendo el sol de mediodía.               55  

 

    Entonçes yo gustaua  

   de uer en sugecçión mi libre suerte,  

   que en tu uista hallaua , 

   solo en mirarme o uerte,  

   descanso en el dolor, uida en la muerte.               60 

 

    Mas aora no te uiendo,  

   uiuo sin esperar jamás mudança,  

   en mi uiuir muriendo,  

   porque de ti esperança,  

   (porque no se mereçe) no se alcança.              65 

 

    Ya tuuo en tu presençia  

   aliuio mi passión de mill consuelos;  

   mas en la triste ausençia,  

   son solos los reçelos,  

   congoxas sin remedio y desconsuelos.              70 

 

     Pues fue la gloria mía,  

   que se deshizo como niebla al uiento, 

    huióme el bien que uía,   

   que era contentamiento  

   para esforçar el alma en su tormento.               75 

 

    Passaron mis fabores,  

   que el amor no podrá jamás passarse;  

   quedáronme dolores 

 

________________ 

Fol. 137]  Los dos primeros números se leen muy mal 
72  deshizo] deshixo  MP2 
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138   que pueden renouarse,  

   y primero acabarme que acabarse.      80 

    

    Mi bien es ya passado,  

   el mal espera por lleuar la uida,  

   y harto la á esperado  

   desde la despedida  

   dolorosa y crüel de mi partida.       85 

 

    Así, pastora, el canto  

   que un tiempo a tus oydos deleitaua,  

   quando en mis uersos tanto  

   tu nombre resonaua,  

   qu’el monte y llano y selua te llamaua.               90 

 

    En llanto doloroso  

   lo mudaron el tiempo y la fortuna  

   con buelo presuroso,  

   lleuando de una en una  

   mis esperanças, sin dexar ninguna.      95 

 

    Boluiósse en triste inuierno  

   aquella alegre y dulçe primauera,  

   por donde a llanto eterno  

   de mi boz lastimera   

   resonó ya del Istro la ribera.              100 

 

    El qual, mi canto oyendo  

   allá en la parte baxa de Alemania,  

   con ímpetu corriendo,  

   por seluas y campaña    

139   al mar lleua la boz triste y estraña.             105 

 

    Con ésta ua la pena  

   que siento, Galathea, en no mirarte, 

 

____________ 

Fol. 139]  Casi ilegible, pero debajo, en grafía más moderna, se repite el número 
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   y el mar de la Sirena  

   uan juntas a buscarte.  

   Tú juzga su uerdad, pues falta el arte.             110 
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TEXTO: FBP, nº 147, fol. 139 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 92v-93r  
IMPRESOS: MP1, 147, pp. 237-238 / MP2, 147, p. 320 
 
 
 

 
 
 

147 
 
 

         SONETO 

 

    Pudiesse yo uengança auer de aquella  

   que, mirando y hablando, me destruye  

   y por más pena, más se esconde y huie,  

   quitándome su uista cruel y bella.  

 

    Mis continuos suspiros, sola ella        5 

   a engaño y uanidad los atribuye,  

   al fin en darme muerte se concluye:  

   la culpa d’esto dó a mi cruda estrella.  

 

    Pues máteme, sea esquiua y me desame,  

   de mi bien llore y de mi mal se ría,      10 

   y ponga en me acabar toda su fuerça.  

 

    Maldígame mill uezes cada día,  

   no podrá ser jamás que no le ame,  

   porque si ella me espanta, Amor me esfuerça.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 
3  más] dar  MP 
5  sola] Falta en MP, quien suple con puntos suspensivos 
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TEXTO: FBP, nº 148, fols. 139-140 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 93r  
IMPRESOS: MP1, 148, p. 238 / MP2, 148, p. 321 
 
 
 
 

 
 

148 
 

                  SONETO 

 

    ¡Ó dulce sueño, más que yo esperaua  

   mientras soñé que en tus braços me uía,  

   tanto que si del sueño despertara,  

   me pareçía despierto que dormía!  

 

140    Porque, como durmiendo reçebía                5  

   el bien que despertando me dexaua,  

   del gran pesar pensaua que soñaua  

   perder lo que era çierto que perdía. 

 

     ¡Sueño engañoso! ¡Ó cómo yo juzgara  

   mi liuiandad por dulçe desengaño,       10 

   si más tiempo el engaño me durara!  

 

    ¡Ó luz, no me hizieras bien tamaño,  

   que siempre en aquel sueño me quedara  

   pues más gozoso estaua del engaño!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
4  despertara] despertaua  MP 
Fol. 140]  Número casi ilegible 
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TEXTO: FBP, nº 149, fol. 140 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 93v  
IMPRESOS: MP1, 149, pp. 238-239 / MP2, 149, pp. 321-322 
 

 
 
 
 
 

149 
 
 

                  SONETO  

       DEL DUQUE DE GANDÍA  

 

    Mi limpia voluntad é ofreçido  

   a la nimpha más casta y más hermosa  

   que se á uisto jamás y más dichosa  

   de quantas naçerán y an naçido. 

 

     Dichosa pues que sola á mereçido       5 

   que Venus ande d’ella reçelosa  

   y que apriete la uenda, temerosa  

   de miedo no la vea el Dios Cupido.  

 

    O ¿qué cosa sería si la uiesse  

   éste, que a tantos haze tanto daño,      10 

   y que de amores el Amor muriesse?  

 

    Guárdesse Venus, no reçiba engaño,  

   que si por dicha tal le aconteçiesse,  

   no arriendo su ganançia en mal tamaño. 
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TEXTO: FBP, nº 150, fols. 140-141 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 93v-94r  
IMPRESOS: MP1, 150, p. 239 / MP2, 150, p. 322 
 
 
 

 
 
 

150 
 

                  SONETO 

 

    Señora, ¿hasta quándo tal tormento  

   de enagenarme así vuestra presençia,  

141   que no basta ya seso ni paçiençia,  

   esfuerço, ni razón, ni sufrimiento?  

 

    Un día, un hora, un punto, ni un momento      5 

   no puedo yo uiuir en vuestra ausençia,  

   ¿cómo podré passar p… tu presençia  

   de tan amargo y triste apartamiento?  

 

    Tan dulçe es de miraros la conquista,  

   que muy de mexor gana sufriría                10 

   morir por uos a sangre, a hierro y fuego,  

    

    que no me priueïs de uuestra uista.  

   Boluedme en el estado que solía,  

   o a donde os pueda uer y muera luego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
7  p…] FBP2 / por  MP. Sin indicar de dónde toma la lectura 
12  uuestra] uestra  MP  
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TEXTO: FBP, nº 151, fol. 141 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 94r-94v  
IMPRESOS: MP1, 151, pp. 239-240 / MP2, 151, p. 323 
 
 
 
 
 
 

151 
 

                  SONETO 

       DE CETINA  

 

    Si jamás el morir se prouó en uida,  

   yo triste soy el que lo prueuo y siento  

   con estraño dolor, pena y tormento,  

   en esta trauajossa mi partida.  

 

    Mi alma en vuestro gesto embebecida,               5 

   mirándoos se hinchía de un contento  

   tal, que de vfano ya mi sufrimiento   

   gloria le era la pena más creçida.  

 

    Mas ora que de uos me alexo tanto,  

   ¿quál consuelo será que me consuele,               10 

   que no sienta en partir la misma muerte,  

 

    si me muestra el temor visión de espanto,  

   que asombrándome haze que rezele  

   de vos, de Amor, del p…… y de la suerte?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
6  mirandoos] mirando os FBP / mirandoos  FBP2, cuya lectura aceptamos 
14  p……] FBP2 /  tiempo MP, quien llena la laguna con la lectura de Hazañas (Ver 
Cetina [1895: I, 183]). 
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TEXTO: FBP, nº 152, fols. 141-142 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 94v  
IMPRESOS: MP1, 152, p. 240 / MP2, 152, pp. 323-324 
 
 

 
 
 
 

152 
 

       VILLANESCA 

 

142    Aquí quiero contar el dolor mío,  

   quiçá que con llorar descansaría 

   la suerte mía  

   y mi uiuir cansado,  

   al fuego del Amor, yo condenado.                 5  

 

    Aquí quiero pagar el bien que uide  

   mas ¿quién podrá pagar un bien tamaño?  

   Afuera todo engaño  

   pues soy ya de mi grado,  

   al fuego del Amor, ya condenado.                10 

 

    Adiós, pobres ouejas, que me muero   

   de muerte que escogí por mejor medio,  

   murióseme el re...... 

   y uoy, sin ser mudado,  

   al fuego del Amor, ya condenado.                                           15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 
13  Este verso falta en FBP2 y en MP 
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TEXTO: FBP, nº 153, fols. 142-146 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 95r-97v  
IMPRESOS: MP1, 153, pp. 240-245 / MP2, 153, pp. 324-329 
 
 
 
 
 

 
153 

 
               EPÍSTOLA*   

 

    Belisa a su Menandro, por quien uiene  

   al alma qu…………………………………… 

   le embía la salud que ella no tiene.  

 

    No me pareçe, ¡ó ingrato!, ser comigo  

   injusto el mal que sufro, pues que amaua                5  

   con alma y coraçón a mi enemigo.  

 

    Si alguna escusa tengo es que pensaua  

   que era lo que fingía…………………ero,   

   que el tuyo por mi limpio amor juzgaua.  

 

    Mas, ¿quién pensar pudiera el lastimero              10 

   dolor que publicó, ni quién pensara  

   que auía un fiero recental cordero?  

 

    ¿Quién de un llorar sangriento sospechara  

143   otra cosa que amor, pena y tormento?  

   No al menos quien, tan ciega, a ti te amaua.    15  

 

 

_____________ 

* EPÍSTOLA]  Según MP es una Epístola de Diego Hurtado de Mendoza. Díez 
Fernández (Ver Hurtado de Mendoza [1989: 344-347]) la señala como composición de 
atribución compartida.  
2  qu………………………] FBP2 / que lo amó justo….. castigo MP, quien toma la lectura 
para llenar las lagunas de la epístola según la edición de Knapp (Ver Hurtado de 
Mendoza [1877: 195-199]). 
4  comigo] conmigo MP 
8  fingía………………..ero ] FBP2 / fingías verdadero MP 
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    Ya yo de mí te uide tan contento  

   que ninguna era bella en mi presençia,  

   mas mi gozo y tu fe se lleuó el uiento. 

 

    No sé hallar consuelo ni paçiençia  

   a la pena que siento en uerte auzente,                20 

   si no es uer que te agrado con mi ausençia. 

 

    ¿Qué justiçia, qué ley, qué Dios consiente  

   que goze mis trabajos quien contigo  

   finge lo que fingiste astutamente?  

 

    Justiçia deue ser que quien conmigo,    25  

   que lo amaua, fue aleue, que él amando 

   a mí me dé uengança y a él castigo.  

 

    ¿Acordaráste, ingrato, que besando  

   mis manos, las mojaste algunos días,  

   mi duresa tus ojos ablandando?               30  

 

    ¿Acordaráste, falso, que desías  

   que las bellas mexillas del aurora  

   quedauan sin color ante las mías?  

 

    Pues ya que te desplaze el rostro agora  

   que te agradó algún tiempo, aleue, mira               35 

   la belleza del alma que te adora.  

 

    Mira que tu traiçión, por quien suspira  

   contino mi lealtad, no fue bastante  

   a hazer contra el Amor escudo de yra.  

 

    Tanto te quiero agora como de ante,    40  

   no por tu mereçer, mas por el mío,  

   que quanto eres aleue, soy constante.  

 

    Dexarán las riberas, mar y río  

   desnudos a sus peçes, y en el çielo  
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144   los çieruos paçerán a su aluedrío,                45 

 

    trocarán sus efectos fuego y yelo  

   y el sol dará contino luz al mundo,  

   cubierto de funesto y negro uelo,  

 

    abitarán las furias del profundo  

   en el terçero serco de la sphera,               50  

   antes que yo conozca amor segundo.  

 

    Solo a ti conocí en la edad primera,  

   a ti solo conozco, quiero y amo,  

   y a ti solo amaré hasta que muera.  

 

    Por ti, Menandro mío, me desamo;     55 

   tu solo eres mi bien y mi thesoro;  

   a ti con vida y alma siempre llamo.  

 

    Por ti, ni quando el sol calienta el Toro  

   los diuinales cuernos, o se acuesta  

   con Thetis, pongo fin al triste lloro.      60 

 

    ¿Quieres saber al fin quánto me cuesta  

   amarte sin compás, que ya la uida,  

   quanto tu larga absençia, me es molesta?  

 

    Es tanta mi tristeza en tu partida   

   que no le hallo igual, sino la gloria                65 

   que tienes de dexarme escarneçida.  

 

    Mas, aunque tú eres falço, mi memoria  

   jamás se apartará de estar contigo,  

   repitiendo mi daño y tu uictoria.  

 

 

____________ 

49  abitarán] Abituarán  MP2 
58  ni] ui MP 
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    ¡Ay Dios! ¿Por qué padezco yo el castigo              70 

   teniendo tú la culpa? Mas ¿qué daño  

   no me fuera doblado en ti, enemigo?  

 

    Y mientras que yo sufro un mal tamaño,  

   cuentas al nueuo amor, por afrentarme,  

   el modo con que usaste en mí tu engaño.     75 

 

145    Y si piensas que fue gloria engañarme  

   no sé de qué te jactas, pues no é sido  

   de otros enseñada a recelarme.  

 

    Essa, que de mi seso se á reído,  

   sé que no te creerá, pues que ya tiene               80 

   experiençia de muchos que á creído.  

 

    Y si éssa con engaños te detiene,  

   no pienses que es, señor, porque te ama,  

   sino porque por ti yo muera y pene.  

 

    Déxete ya venir aquesa dama,      85 

   y pues no le dará pena tu ausençia,  

   uen y remedïa el mal de quien te ama.  

 

    ¿Quántas uezes (¡Ay Dios!)  en su presençia  

   contarás mill fealdades de Belisa,  

   no mirando mi amor ni tu prudençia?      90

   

    ¿Y quántas uezes ella con gran risa  

   te dirá que te bueluas a la fea?  

   Y aunque ella de mí burla, Amor la auisa.  

 

    Desde agora ueo yo que desque uea  

   mi carta, á de dezir escarneçiendo:                                         95 

    “dexadme, id a la dama que os dessea”.    

  

    ¡Ay Dios, quán por mi mal todo esto entiendo!  

   pues que cada temor de los que escriuo  
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   me haze sin morir estar muriendo.  

 

    No seas, mi Menandro, tan esquiuo,           100  

   que, si uergüença tienes de lo hecho,   

   buelue, que no ay sin yerro ningún uiuo.  

 

    Que por la llama que me ençiende el pecho,  

   por essa dulçe boca y claros ojos  

   que en lágrimas los míos an desecho,             105 

 

    por aquellas prezeas y despojos  

146   que tienes de mi cuerpo y alma, juro  

   de jamás me acordar de mis enojos.  

 

    Buelue, pues ya, señor, no seas tan duro;  

   hasme segura a mí de tu uenida,              110 

   que de no te ofender yo te aseguro.  

 

    No quieras ser ingrato y homicida  

   con una flaca moça que no tiene,  

   no teniéndote a ti, salud ni uida.  

 

    No quieras que mi alma se condene            115 

   matándome a mí mesma y que la tuia,  

   por causa de la mía, después pene.  

 

    Razón es que essa dama restituya,  

   pues sabe que saluarse nadie puede  

   quando tiene la cosa que no es suya.             120 

 

    Bien ueo que mi airada letra exçede  

   los términos de carta y que la nota  

   es qual mi desatino la concede;  

 

    mas, por esso no sea de ti rota,  

   que más uale palabra mal compuesta             125 

   que la que por engaños ésa nota.  

   Y así quedo esperando la respuesta. 
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TEXTO: FBP, nº 154, fols. 146-150 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 97v-100r  
IMPRESOS: MP1, 154, pp. 245-249 / MP2, 154, pp. 329-334 
 
 
 

 
 
 

154 
 

             RESPUESTA* 

 

    Tu carta reçibí, que no deuiera,  

   pues quando de mirarla uue acabado,  

   quisiera yo acabar, sí Dios quisiera;  

 

    y de piedad conmigo uuiera usado,  

   porque, según tu letra está sangrienta,                5  

   de oy más é de uiuir desesperado.  

 

    No sé qué te responda, ni qué sienta  

147   de uerla tal ni entiendo lo que á sido,  

   pues siempre di de mí muy buena quenta. 

 

     Alguna mala lengua te á mouido               10 

   a que de blanda te hagas cruel y dura,  

   que solo esto de ti tengo entendido;  

 

    y tal deue de ser, se me figura,  

   quien tanto mal me á hecho, que me temo  

   que no tendrá aquí fin mi desuentura.               15 

 

    En munchos fuegos siento que me quemo,  

   y no puedo alçançar de dó an nacido,  

   según es tu passión tan en estremo.  

 

______________ 

* RESPUESTA]  Según MP, siguendo a R. Foulche-Delbosc, esta Respuesta pertenece a 
Diego Hurtado de Mendoza. Díez Fernández (Ver Hurtado de Mendoza [1989: 389-
391]) la señala como composición dudosa del granadino. 
16  munchos] muchos MP 
18  en] En FBP aparece en la interlínea superior 
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    ¿Tan mal de poco acá te é pareçido  

   que me ayas de tratar con uerso airado               20 

   de aleue, de inconstante y fementido?  

 

    Píntasme a tu modelo y no al estado  

   en que está mi querer, con tantas quexas  

   quantas tan sin razón de mí has formado.  

 

    Escríuesme que corro a las parexas    25  

   con otra dama, qual hize contigo,  

   tratando de mill chistes y consejas. 

 

    Al fin dizes que é sido tu enemigo  

   y que siempre mi fin fue de engañarte,  

   lo qual ser al contrario es Dios testigo.               30 

 

    El sabe que jamás quise enojarte,  

   en seruirte descanso y me recreo,  

   no sé que fue la causa de enfadarte. 

 

    Que claro está, señora, que aunque reo 

   de tal cosa me hallas como escriues,               35 

   que sobre tu castigo, aun es muy feo.  

 

    Da buelta sobre ti: uerás que uiues  

   con una tal sospecha, que es locura  

148   pensar tú que de mí tal la reçibes;  

 

    que quien tiene en ti puesta su fe pura,              40 

   no puede hazer mudança, aunque le tiente  

   ualor, riqueza, gala y hermosura.  

 

    Que aunque qualquier uileza amor consiente, 

    no tal como oluidar un bien comprado  

   con lágrimas de sangre caramente.     45 

 

____________ 

27  chistes] chismes MP 
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     Bien puede ser que alguno aya açertado  

   a uerme con alguna, mas es çierto  

   que nunca te ofendí, ni lo é pensado. 

 

     Durmiendo estoy, así como despierto  

   tu ualor en mi pecho está esculpido,      50 

   lo mismo aurá de ser después de muerto. 

 

    Menandro soy, Menandro tu querido,  

   y más firme que nunca, te prometo,  

   tu memoria estará en mi sentido.  

 

    Y pues tienes juïcio tan discreto,               55 

   con ojos de piedad mis ojos mira,  

   no temas que ocasión haga en mí effecto.  

 

    Amansa essa passión y cruda yra,  

   que en uerte en un momento tan trocada,  

   el alma se me tuerçe y se me admira.               60 

     

    Y si por dicha, estás de mí enojada,  

   por no te auer buscado aquestos días,  

   y d’este agrauio quieres ser pagada,  

    

    si de mi fe y palabra algo confías,  

   de irte luego a uer yo te la empeño:       65 

   sabrás de mí el engaño en que uiuías.  

 

    Suplico no te halle yo con çeño  

   que, por la fe que tengo en ti, te juro  

   que a nadie sino a ti tengo por dueño.  

 

149    Jamás te tuue amor que fuese impuro,              70 

   que no es posible en mí ser diuidido   

   y d’esto quanto puedo te aseguro.  

 

    De ti me uea yo puesto en oluido,  

   con él de mí tomando gran vengança,  
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   si con el pensamiento te é ofendido.               75 

 

    Que el mayor bien que mi afiçión alcança  

   es pensar que la tengo en ti, de suerte  

   que no pueda jamás hazer mudança.  

 

    El tiempo, al fin, dirá si en el quererte  

   pude, Belisa, ser más estremado,                80 

   pues esto á de durar hasta la muerte.  

 

    Mill vezes te prometo que é dudado   

   si sientes lo que escriues con tu pecho,  

   al natural, o si as de mí burlado.  

 

    La qual duda me pone en tanto estrecho              85 

   que estoy por afirmar que burla á sido  

   con que no poco mal en mi alma as hecho. 

     

    Y, si es así, yo tomo por partido  

   que ayas intentado de prouarme,  

   y así sabrás si en mí ay amor fingido.              90 

   

    Y si es que ya procuras de oluidarme  

   y buscas ocasión, ¡no sé qué diga!  

   que a esto no aprouecha disculparme.  

 

    Ynçierto estoy quál de estas cosas siga,  

   y al cabo é  de esperar, si perseueras,               95 

   que a esto la razón y amor me obliga.  

 

    Y si sientes, Belisa, que de ueras  

   es tu passión, y en ella no ay blandura,  

   aquí serán mis penas postrimeras:  

 

    que no puede auer en mí tanta cordura            100 

_____________ 

95  é] Falta en FBP2 y MP 
100  Verso hipermétrico 
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150   que pueda resistir, si no es muriendo,  

   a tanto disfauor y desuentura.  

 

    La pluma en el papel tengo escriuiendo,  

   conceptos de mi alma enamorada,  

   y d’ellos tu respuesta estoy temiendo.            105  

 

    Bien sé que as de mandarme apresurada  

   que uaya a verte, si me atreuo a ello,  

   con ser cosa de mí tan deseada.  

 

    Más, ¿qué digo? Que está mi ser en ello,  

   y querer yo otra cosa es escusado,             110 

   que al fin me as de lleuar por el cabello.  

 

    Y entonçes, si tu enojo es ya passado,  

   de mí podrás tomar aquel castigo  

   que uieres que mereçe mi pecado.  

 

    Y si acaso sintieres que comigo             115 

   reçibes aquel gusto que solías,  

   prométote Belisa que contigo,  

   yo esquite lo que deuo d’estos días.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 
115  comigo] conmigo FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 155, fols. 150-151  
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 100r 
IMPRESOS: MP1, 155, pp. 249-250 / MP2, 155, p. 335  
 
 
 
 
 
 

155 
 

          SONETO 

      DE HERNANDO DE HERRERA  

 

    Largos, subtiles lazos, exparzidos   

   por el rosado cuello y blanca frente;  

   dorada dïadema, ardor luçiente,  

   llenos de mill despojos ofrecidos.  

 

    Tiernos y bellos ojos, encendidos                 5 

   rayos de amor, de quien mi pecho siente  

   la herida inmortal que lleua ausente,  

   abrazando mi fuerça y mis sentidos.  

 

    Dichoso yo, que merecí cadena  

   de vuestras ricas hebras, y la llama       10 

151   que de uos proçedió en aquestos ojos.  

 

    ¡Ó, si pudiera acreçentar la pena,  

   y auiuar más el fuego que me inflama,  

   para daros deuidos los despojos!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

8  abrazando] abrasando FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 156, fol. 151  
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 100v  
IMPRESOS: MP1, 156, pp. 250-251 / MP2, 156, pp. 335-336 
 

 
 
 
 
 
 

156 
 

                 SONETO  

       DE CUEUAS  

 

    Tiéneme el agua de los ojos çiego;  

   del coraçón, el fuego mal me trata;  

   qualquiera de los dos por sí me mata,   

   mas nunca al fin de aquesta muerte llego.  

 

    Parte consume de aquesta agua el fuego                5 

   y parte el agua d’este fuego mata;  

   lo que el uno deshaçe y desbarata,  

   el otro torna y lo renueua luego.  

 

    El uno uiue quando el otro muere;  

   yo, con entrambos muero y uiuo junto;               10 

   ¡Ay, gran dolor! ¡Ay, desigual uentura!  

 

    Por sí cada qual darme muerte quiere  

   mas impedido el uno y otro junto,  

   la uida me conseruan triste y dura.  
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TEXTO: FBP, nº 157, fols. 151-152 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 100v-101r  
IMPRESOS: MP1, 157, p. 251 / MP2, 157, pp. 336-337 
 
 
 
 
 
 
 

157 
 

         SONETO 

 

    Pónganme allá, en el último elemento  

   o en el ínfimo sentro de la tierra,  

   pónganme donde uiua en dura guerra  

   o en las neptúneas ondas o en el viento.  

 

    Pónganme en el primero naçimiento,       5 

   o a do las gentes el calor destierra,  

   o a do la nieue cubre el alta çierra,  

   o a donde tigres tienen su aposento.  

 

152    Póngame la Fortuna en lo supremo,  

   o en la parte más baxa de su rueda,      10 

   o póngame en la estrecha sepoltura  

 

    que, allí uiuirá el fuego en que me quemo,  

   allí estará mi fe inmudable y queda,  

   allí estará en mi alma tu figura.  
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TEXTO: FBP, nº 158, fol. 158 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 101r-101v  
IMPRESOS: MP1, 158, p. 252 / MP2, 158, pp. 337-338 
 
 
 
 
 

 
158 

 
                  SONETO 

 

    Voyme, señora, y no sé por quál uía;  

   apártome de ti, quedo contigo,  

   tan sola la memoria ua conmigo,  

   en ti queda mi bien y mi alegría.  

 

    En duda está de oy más la uida mía,      5  

   según estando ausente me fatigo;  

   Amor puede ser d’ello buen testigo  

   pues nunca de mi pecho te desuía.  

 

    Si acaso, mi Noruida, no me muero,  

   muy presto pienso uer tu hermosura,               10 

   que no pretendo más, ni más espero.  

 

    Mirar podré despacio tu figura, 

   mis ojos te dirán quánto te quiero,  

   pues quise que te amasse mi uentura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
12  despacio] de espacio  FBP2 
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TEXTO: FBP, nº 159, fols. 152-153 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 101v  
IMPRESOS: MP1, 159, p. 252 / MP2, 159, p. 338 
 
 

 
 
 
 

  159 
 

                 SONETO  

 

 Amor nunca me da contentamiento,  

   mas dame a la contina tal cuidado  

   que, munchas vezes, de desesperado,  

   no puedo bien sentir mi gran tormento.  

 

    Las horas de plazer nunca las cuento       5 

153   porque ninguna d’ ellas á llegado  

   do pueda concederme el triste hado  

   algún pequeño rato de contento.  

 

    Bien sé quién es de aquesto causadora,  

   que no puedo negarlo aunque yo quiera               10 

   en tiempo alguno y menos al presente.  

  

    Aquella que yo tengo por señora,  

   y siempre la tendré hasta que muera,  

   aunque la tenga más de uista absente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 
3  munchas] muchas FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 160, fol. 153 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 120r  
IMPRESOS: MP1, 160, p. 253 / MP2, 160, p. 339 
 

 
 
 
 
 

160 
 

        MADRIGAL 

       DE VADILLO  

 

    Hallé, tras largo tiempo, menos dura  

   la condiçión de Dórida terrible;  

   hallé mas apazible  

   su angélico semblante y hermosura.  

   Afuera los suspiros y el lamento                 5 

    naçidos de tristeza,  

   que mostrauan serteza,  

   de mi cansada y enemiga uida;  

   trocádose á en plazer mi descontento;  

   ya la dura fiereza         10 

   y la estraña crüeza,  

   en Dórida no hallan acojida;  

   mas, aunque se me muestre condolida,  

   no estoy seguro de lo que posseo,  

   que más creçe el desseo                15  

   quanto más la esperança me asegura. 
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TEXTO: FBP, nº 161, fols. 153-156 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 102v-104r  
IMPRESOS: MP1, 161, pp. 253-256 / MP2, 161, pp. 339-343 
 

 
 
 
 
 

161 
 

        OCTAUAS 

            A UNA PARTIDA  

 

154    Sobre la uerde yerba recostado,  

   al pie de un alto monte al fresco viento,  

   un pastorcillo, pobre y desdichado,  

   llora su doloroso apartamiento.  

   Absente de su bien, triste y turbado,        5 

   con ronca boz y graue sentimiento,  

   hinchendo el aire de un cantar sabroso,  

   dulçemente se quexa al valle umbroso.  

 

    Y dize, de tristeza combatido  

   y triste soledad acompañado:      10 

   “ ¡Ay, valle umbroso y prado floreçido, 

   adonde apaçentaua mi ganado!  

   pues agora tan triste me despido  

   y de boluer estoy desconfïado,  

   contad a mi pastora mi partida,                15 

   si d’ello no se muestra desabrida.  

 

    Dezilde de mi parte cómo muero,  

   pues ya no espero ver su hermosura,  

   y que tan triste uida no la quiero  

   sino para llorar mi desuentura;                20 

   y pues de aquí me parto y desespero  

   del próspero suçeso de uentura,  

   contad a mi pastora mi partida,  

   si d’ello no se muestra desabrida.  
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    Contadle mi dolor y desconsuelo               25 

   y la terrible pena que padesco   

   auiendo de dexar el uerde suelo  

   adonde estrañamente me entristesco;  

155   y, si é de esperar algún consuelo  

   de vuestra parte pues que lo meresco,               30 

   contad a mi pastora mi partida  

   si d’ello no se muestra desabrida,  

 

    Ay, uerdes sauzes, de frescura llenos, 

   testigos de mi pena y de mi gloria,  

   que traéis de aquellos ratos büenos      35 

   el passado plazer a la memoria,  

   si no queréis agora uerme agenos,  

   sabiendo todo el cuento de esta historia,  

   contad a mi pastora mi partida,  

   si d’ello no se muestra desabrida.               40  

 

    Rosas süaues y olorosas flores  

   que enrriqueséis el valle y la ribera  

   pintando el suelo de dos mill colores   

   con la dulçe y sabrosa primauera, 

   pues aquí se perdieron los amores               45  

   que no se acabarán aunque yo muera,  

   contad a mi pastora mi partida,  

   si d’ello no se muestra desabrida.  

 

    Ay, dulçe fuente, cristalina y pura,  

   de cuias claras aguas me despido               50  

   con todo lo demás en la llanura   

   del espaçioso campo y uerde exido;  

   pues ya me cubre la tiniebla oscura   

   de la terrible noche del oluido,  

   contad a mi pastora mi partida,                55 

   si d’ello no se muestra desabrida.  

_____________ 

25  Contadle] Contalde  FBP, simple error gráfico, mantenido por FBP2 y corregido por 
MP. Aceptamos la corrección 
29  é] e MP1 / he MP2 
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156    Ya me desdeña sin razón alguna  

   aquella que era el bien del alma mía 

   y me ofreçe a los golpes de fortuna  

   casi en el mesmo puerto de alegría;        60 

   y pues no ay debaxo de la luna  

   desuentura mayor que esta mía,  

   contad a mi pastora mi partida,  

   si d’ello no se muestra desabrida”.  

 

    Aquí dio fin Clarino al triste canto               65 

   y prinçipio al offiçio lamentable  

   con la copiosa uena de su llanto  

   y con una tristeza incomparable.  

   Sus palabras, al fin, pudieron tanto  

   y la boz triste y canto miserable                70 

   que el caudaloso Duero se paraua,  

   para cantar los versos que cantaua.  

 

    La negra sombra de la noche oscura  

   ya por el uniuerso se tendía  

   y al solitario monte y su espesura                75 

   le quitaua la luz del claro día;  

   y el pobre pastorcillo, sin uentura,  

   uiéndose desterrado de alegría,  

   la soledad siguió de su cuidado  

   triste, lloroso, solo, apassionado.                80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 
66  prinçipio]  principió MP1 
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TEXTO: FBP, nº 162, fols. 156-157 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 104r-104v  
IMPRESOS: MP1, 162, p. 256 / MP2, 162, p. 343 
 
 
 

 
 
 

162 
 
 

         SONETO* 

 

     Graçia que el çielo a pocos encamina;  

   rara uirtud, y no de humana gente,  

157   dentro de tiernos años exçelente;  

   juiçio y hermosura muy diuina.  

 

    Linda dispusiçión y peregrina,       5  

   y una boz que en el ánima se siente,  

   spíritu de todos diferente  

   que ante sí lo más alto siempre inclina.  

 

    Y los hermosos ojos que podrían  

   aclarar el abismo y noche oscura,                10 

   matar y entristeçer y dar contento;  

 

    palabras que, a mill ánimas harían  

   doblar y sostener su cárçel dura: 

   es la ocasión de todo mi tormento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
 
* SONETO]  Según MP puede ser un soneto de Pedro de Guzmán, aunque con dudas 
7  spíritu] espíritu MP 
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TEXTO: FBP, nº 163, fol. 157 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 104v-105r 
IMPRESOS: MP1, 163, p. 257 / MP2, 163, p. 344  
 
 
 
 
 
 
 
 

163 
 
 

               SONETO 

    DE HERNANDO DE HERRERA  

 

    D’estas doradas hebras fue texida  

   la red en que fui preso y enlazado;  

   fue blanda y dulçe en mi primer estado,  

   luego en dura y amarga conuertida.  

 

    Por la ocasión antigua fue sufrida                 5 

   la pena en que aborresco lastimado,  

   y en tal tormento adora mi cuidado  

   la causa de mi muerte y de mi vida.  

 

    Y d’estos ojos fue herido el pecho  

   con hierro y fuego, y cada día creçe               10 

   con el golpe mortal el amor mío.  

   

    Creçe mi ardor y creçe vuestro frío,  

   la red me aprieta, el ánimo falleçe,  

   y está dudoso Amor en mi prouecho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 
5  fue] fe  MP 
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TEXTO: FBP, nº 164, fols. 157-158 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 105r  
IMPRESOS: MP1, 164, pp. 257-258 / MP2, 164, pp. 344-345 
 
 
 
 
 
 
 
 

164 
 

                 SONETO* 

 

158            Yo no contrasto a Amor, ni él me combate   

   con un querer que el alma desatienta,  

   ni demando socorro en tanta afrenta  

   por muncho que el dolor me desbarate;  

 

    ni quiero yo que el nudo se desate       5 

   que está en mi coraçón, ni que se sienta  

   dexar el mal jamás que me atormenta,  

   por más que me consuma y me maltrate.  

 

    Aqueste solo bien, señora, pido:  

   que si bien me apartare la locura                10 

   la uista de tus ojos, por quien muero,  

    

    que pienses lo que deuo auer sentido, 

   y si otro fuere a uer tu hermosura,  

   te acuerdes que por uerte desespero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
* SONETO]  Según MP es un soneto de Pedro de Guzmán, aunque con dudas 
4  muncho] mucho FBP2  MP 
13  fuere] fuera  MP2 
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TEXTO: FBP, nº 165, fol. 158 
MANUSCRITOS:  FBP2, fol. 105v  
IMPRESOS:  MP1, 165, p. 258 / MP2, 165, pp. 345-346 
 
 
 
 
 
 
 

  165 

 

              SONETO  

            DE JHOAN DE LA CUEUA  

 

    Quando ardía en mí un juuenil brío,  

   que aun no cubría mi rostro el primer vello,  

   en mi alma imprimió Amor su sello  

   con que no quedé en mí, ni fue más mío.  

 

    Sometióme a su antiguo señorío                5  

   mi coraçón, que no sabía temello,  

   ni alcançaua que Amor podía ofendello  

   con ira, con desdén, saña y desuío.  

 

    En la memoria contra Amor me ensaño,  

   de aquel suaue y deleitoso día       10 

   que se celebra el quinto mes del año,  

 

    de donde procedió la pena mía;  

   mi alegre mal, mi no pensado daño,  

   que abrió a mi llanto tan abierta uía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
5  sometióme] en FBP me aparece interlineado entre sometió y a 
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TEXTO: FBP, nº 166, fol. 159 
MANUSCRITOS:  FBP2, fols. 105v-106r  
IMPRESOS: MP1, 166, pp. 258-259 / MP2, 166, pp. 346-347 
 
 
 
 
 
 
 

166 

 

159            SONETO  

          DEL MESMO  

 

    Recójome comigo a uer si puedo  

   hallar alguna uía que me lleue   

   donde me inspire Amor, por quien se atreue  

   mi coraçón, que tanto ocupa el miedo.  

 

    Quanto está de mi parte le conçede,       5 

   porque empresa tan alta intente y p……… 

   mas queda en el camino entre la nieue,  

   abandonado y muerto en llanto azedo.  

 

    Luego comiença en mí otra nueua guerra  

   de suspiros, que ençiendo el aire y çielo,              10  

   donde me lleua mi desseo encendido.  

 

    Conosco la ocasión que me destierra  

   y que no ofende Amor, sino á rendido  

   y aflige a quien persigue el desconsuelo. 

 

 

 

 

 

___________________ 

6  tan alta intente y p……..] FBP2 /  tan alta intente y pruebe  MP, sin indicar de dónde 
toma la lectura 
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TEXTO: FBP, nº 167, fol. 159 
MANUSCRITOS:  FBP2, fols. 106r-106v  
IMPRESOS:  MP1, 167, p. 259 / MP2, 167, p. 347 
 
   

 

 

 

 

167 

 

         MADRIGAL 

        DEL MESMO  

 

    ¡Dexad de ser crüeles, bellos ojos;  

   ojos bellos, dexad de ser crüeles  

   con quien tenéis un alma por despojos!  

   Suspended los enojos,  

   y pues sois tan bellos, sed fïeles.                          5 

   No arrebatéis por hurto el alma mía  

   con dulçe tiranía,  

   boluiéndoos quando os miro y ueis mi daño:  

   ¡tened piedad del mal fiero y estraño!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
5  sed fïeles] sed tan fïeles  FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 168, fols. 159-164 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 106v-109v  
IMPRESOS: MP1, 168, pp. 260-264 / MP2, 168, pp. 347-352 
 
 
 
 
 

 
168 

 
                CANÇIÓN  

       DE CETINA  

 

    Guardando su ganado  

   çerca el Béthico río,  

160   Vandalio, al pie de un álamo sombroso, 

   en la yerua sentado,   

   que llena de rocío,                    5 

   mostraua el uerde prado tan hermoso,   

   en un acto lloroso  

   la çampana sonaua,  

   y en las grutas oscuras  

   de sus desuenturas                 10  

   Ecco el último acento discantaua;  

   y en boz baxa, cantando,  

   dezía de quando en quando:  

 

    “Dórida, tus cabellos  

   más rubios son que el oro,                 15 

   y más claros que el sol de mediodía;  

   más cara prenda que ellos 

   ni más rico thesoro  

   no lo alcança a pensar la fantasía;  

   la triste uida mía         20 

   colgada d’ella veo:  

   Ued si está bien librada,     

________________ 

6  prado] pardo  MP2 
8  çampana] campana  FBP2 / çampoña  MP, quizá ésta sea la lectura correcta porque 
en FBP se lee claramente la primera letra ç 
9  grutas oscuras] En FBP2, entre los términos grutas y oscuras, aparece tachado del 
siglo 
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   de un cabello colgada, 

   faltando la esperança a mi deseo;  

   pues se llaman cabellos,                 25 

   ¿Por qué estoy lexos d’ellos?  

 

    En subtil uelo embueltos,  

   en trenças por la frente,  

   o debaxo de red tal uez guardados,  

   o prendados o sueltos,       30  

   si el sol está presente,  

161   de embidioso, se esconde en los ñublados.  

   ¡Ay, rauiosos cuidados!  

   ¡Ó trauajosa suerte!  

   Quando los ueo, muero,        35 

   quando no, desespero,  

   y en morir el deseo se conuierte.  

   ¡Ó, dichosos cabellos  

   y más quien puede vellos!  

 

    A vezes ymitando        40 

   a la sacra Dïana,  

   los orna con guirnalda de mil flores;  

   y Amor, que está mirando  

   la beldad soberana,  

   se ençiende en el amor de sus amores.               45 

   Mill çelosos temores  

   tengo de enamorado.  

   Digo: —si Amor la hiere,  

   si para sí la quiere,  

   ¿Para qué es mi pasión y mi cuidado?                50 

   Si amor se inflama de ellos,  

   ¿A qué quiero querellos?—  

 

    Pensar poder gozallos  

   gran locura pareçe,  

_______________ 

28  trenças] treças  MP2 
51  Si amor] Si mi amor  MP2 
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   que su ualor qualquier valor apoca;     55  

   en uano es desseallos,  

   pues sola los mereçe 

   la mano delicada que los toca.  

   ¡Ay, esperanza loca!  

   ¡Ay, tristes ansias mías!        60 

162   Si gozar no se puede  

   bien que al mayor exçede,  

   desdichado desseo, ¿en qué confías?   

   Ni puedes gozar d’ellos,  

   ni dexar de querellos.       65  

 

    De cabellos texida  

   fue la bella cadena  

   en que mi coraçón se halla embuelto,  

   con tal cautela urdida,  

   que entonçes da más pena                 70 

   quando pienso que estoy d’ella más suelto.  

   Si d’esta pena absuelto  

   alguna vez me uiesse, 

   no prisión trabajossa, 

   mas libertad dichosa        75 

   sería para mí quando así fuesse;  

   mas el no mereçellos  

   es el mal que ay en ellos.  

 

    Para el arco homiçida  

   hizo Amor, con gran arte,        80  

   de tus cabellos, Dórida, la cuerda,  

   por hazer que la uida,  

   mientra del alma parte  

   la gana del morir del todo pierda;  

   que como se me acuerda                 85 

   de aquel color diuino,  

   luego, al uiuir, el passo  

   bueluo, cansado y lasso,  

_____________ 

64  puedes] puede  MP 



 404 

   do la contemplaçión muestra el camino,  

163   mas, ¿quién podrá con ellos,       90 

   si el Amor se arma d’ellos?  

 

    Aquel oro estremado,  

   resplandeçiente y puro,  

   que el Aurora nos muestra antes del día,  

   dizen que no es hurtado;                 95 

   pero yo afirmo y juro  

   de tus cabellos ser, Dórida mía,  

   La Aurora, que sabía  

   tu beldad estremada,  

   te los robó durmiendo,               100 

   y agora ua huiendo  

   de aquel de quien fue ya tal vez burlada.  

   Phebo sigue tras ellos;  

   yo me pierdo por uellos.  

 

    En la esfera del fuego,              105  

   de su calor más fuerte,  

   de tus cabellos fue el color sacado,  

   cuia calidad luego  

   dio nueuas de mi muerte  

   al yelo que en tu pecho está ençerrado;             110 

   así será forçado,  

   entre contrarios puesto,  

   que mi uiuir se acabe,  

   porque en razón no cabe  

   sufrir tu crüeldad quien uio tu gesto.             115 

   Si ay fuego y yelo entrellos,  

   ¿Quién se guardará d’ellos? 

 

164    Cabellos, mientra os miro,  

   de la crüel Medusa  

   la bella forma y el peligro ueo;              120 

____________ 

89  contemplaçión] contemplaçió  MP 
113  uiuir] uluir  MP2 
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   ardo, yelo y suspiro,  

   y el alma, de confusa,  

   en los braços se dexa del desseo.  

   ¡Ó escudo de Perseo!  

   ¡Amor, si por hazaña                        125 

   ora yo lo tuuiesse, 

   porque Dórida uiesse  

   de sus cabellos la beldad estraña!  

   mas si se uençe d’ellos,  

   ¿Cómo podré más uellos?               130 

    

    Cançión, si en los cabellos,  

   siendo la menor parte  

   de su beldad, ay tanta hermosura;  

   si la señora d’ellos,  

   te llama, baxa a darte,               135 

   pues no cabe tal bien en tal ventura.  

   Dile que, para amallos,  

   te sobra lo que falta en alaballos.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 
122  alma] alm  MP2 
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TEXTO: FBP, nº 169, fols. 164-165 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 109v  
IMPRESOS: MP1, 169, p. 264 / MP2, 169, p. 353 
 
 
 
 
 
 

169 
 

                 SONETO 

       DEL MESMO  

 

    “Siendo de vuestro bien, ojos, auzentes,  

   ¿qué ueréis donde uais que no os ofenda?”  

   “Oscuro sol, monstruosa luna horrenda,  

   tigres, osos, leones y serpïentes.” 

 

    “Oïdos, ¿qué oyréis entre las gentes?”                 5 

   “Llanto, sospiros, lágrimas, contienda.”  

165   “¿Por qué camino iréis o por quál senda  

   que espinas no piséis, pies diligentes?”  

  

    “Boca, ¿qué gustarás?” “Mortal veneno.”  

   “Manos, ¿qué haréis?” “Crüel officio.”               10 

   “¿Y tú, mi coraçón?” “Dolor sin calma.”  

 

    “Alma, ¿qué haréis uos?” “Penar qual peno.”  

   “Pues, ¡sus!, aparejaos al sacrificio,  

   oídos, ojos, pies, manos, boca, alma.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
Fol. 165]  El número de folio se lee perfectamente, pero debajo, con grafía de otra 
mano, vuelve a aparecer 165 
7  Por qué] Por qua FBP, simple error gráfico 
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TEXTO: FBP, nº 170, fol. 165 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 110r  
IMPRESOS: MP1, 170, p. 265 / MP2, 170, pp. 353-354 
 

 
 
 
 
 

170 
 

                   SONETO  

       DEL MESMO  

 

    Entre armas, guerra, fuego, ira y furores,  

   que al soberbio françés tienen opreso,  

   quando el aire es más turbio y más espeso,  

   allí me aprieta el fiero ardor de amores.  

 

    Miro el çielo, los árboles, las flores,       5 

   y en ellos hallo mi dolor expreso;  

   que en el tiempo más frío y más auiesso  

   naçen y reuerdeçen mis temores.  

 

    Digo llorando: ¡Ó dulçe …………! 

   ¿Quándo será que a mi esperança uea,              10  

   uerde, prestar al alma algún sosiego?  

 

    Ma[s] temo que mi fin, mi suerte fiera  

   tan lexos de mi bien quiere que sea,  

   entre guerra y furor, ira, armas, fuego.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
9 …………!] Imposible la lectura en FBP. FBP2 marca puntos suspensivos, y en el 
márgen derecho, entre paréntesis, rotura / primavera!  MP, quien llena la laguna con la 
versión de Gallardo (Ver Gallardo [1889: II, col. 423]). 
12  Ma[s]] Ma FBP, simple error gráfico, mantenido por FBP2 y corregido por MP 
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TEXTO: FBP, nº 171, fols. 165-166 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 110r-110v  
IMPRESOS: MP1, 171, pp. 265-266 / MP2, 171, pp. 354-355 
 
 
 
 
 
 
 

171 
 

                  SONETO 

      DEL MESMO  

 

    Si el çeleste pintor no se estremara  

   en hazeros estremo de hermosura,  

   si quanto puede dar beldad Natura   

166   tan natural en vos no se mostrara,  

    

    ni el retrato imperfecto se juzgara,                5  

   ni me quexara yo de mi uentura,  

   porque correspondiera la pintura  

   al uiuo original do se sacara.  

 

    Pero damos, pues ya no uiue Phidia,  

   ni humano yngenio basta a retrataros,      10 

   sin que quede confusa o falsa el arte,  

 

    deuéis, para que no mueran de inuidia  

   las menos que vos bellas, contentaros  

   con uer de lo que sois sola essa parte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
10  yngenio] genio  FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 172, fol. 166 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 110v-111r  
IMPRESOS: MP1, 172, p. 266 / MP2, 172, p. 355 
 

 
 
 
 

172 
 

                 SONETO  

      DEL MESMO  

 

    Tanto espaçio de tierra y tan gran seno  

   de mar, tantas naçiones tan estrañas,  

   tantos montes, tan ásperas montañas,  

   ni el Alpe de terror y fieras lleno;  

 

    ni tanta soledad, ni el uerme ageno       5 

   de aquel …… que me rasga las entrañas;  

   ni los males, las iras, ni las sañas  

   de Amor, ni el no tener un rato bueno;  

 

    ni el temor de la muerte que presente   

   traigo de cada hora, diferençia       10 

   harán en mí de aquel que ser solía.  

 

    Será mi fe, señora, indiferente,  

   pero, ¿quién me asegura en tanta auzençia  

   que la vuestra será qual es la mía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

6  ……] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / bien  MP, quien 
toma la lectura de Gallardo (Ver Gallardo [1889: II, col. 416]). 
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TEXTO: FBP, nº 173, fols. 166-167 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 111r  
IMPRESOS: MP1, 173, pp. 266-267 / MP2, 173, p. 356 
 

 

 

 

 

173 
 

            SONETO 

       DEL MESMO  

 

167    No hallo ya en el mal inconueniente,  

   ni en el bien, si lo alcanço, me detengo;  

   el tiempo que no os veo, aunque es muy luengo,  

   con el alma os estoy siempre presente.  

 

    Con tal orden templáis un acçidente       5 

   que en el mayor fabor, si alguno tengo,  

   quando en el disfabor a pensar uengo,  

   passo por él así liuianamente.  

 

    Y el plazer, el pesar, el riso, el llanto,  

   gozar y padeçer, daño y prouecho                10 

   ygualmente por uos me satisfaze.  

 

    Sola una nouedad me causa espanto:  

   teniendo de contrarios lleno el pecho,  

   ¿cómo la diuisión no lo deshaze?  
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TEXTO: FBP, nº 174, fol. 167 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 111v  
IMPRESOS: MP1, 174, pp. 267-268 / MP2, 174, p. 357 
 
 
 
 
 
 

174 
 

                SONETO  

      DEL MESMO  

 

    Ojos, raios del sol, luzes del çielo,  

   que con un boluer manso y pïadoso,  

   en el trançe más fuerte y peligroso  

   me solíades dar mayor consuelo,  

 

    ¿Qué seño tan crüel, qué oscuro velo                5 

   es el que mostráis tan temeroso?  

   ¿Qué es del blando mirar, graue, amoroso,  

   que apartaua de mí qualquier reçelo?  

    

    ¿Qué es esto? ¿No sois uos aquellos ojos  

   que me suelen ualer y asegurarme?     10  

   ¿No me auéis dado uos mill desengaños?  

  

    Pues, ojos, ocaçión de mis enojos,  

   ¿por qué agora m…… pa…………tarme?  

   ¿Cabe en tanta beldad tales engaños?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
 
13  m…… pa……...…tarme?] Imposible la lectura en FBP. FBP2 marca puntos 
suspensivos y en el márgen derecho, entre paréntesis, indica rotura / miráis para 
matarme MP, quien toma la lectura de Hazañas (ver Cetina [1895: I, 143]). 
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TEXTO: FBP, nº 175, fols. 168-169 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 111v-112v 
IMPRESOS: MP1, 175, pp. 268-269 / MP2, 175, pp. 357-359  
 
 
 
 
 

175 
 
 

168           ELEGÍA  

     DE HERNANDO DE HERRERA  

 

    Tan alta magestad, tanta grandeza  

   mostráis con vuestra luz, mis dulçes ojos,  

   que aun yo temo mirar vuestra belleza. 

 

     Lleuáis de tantas almas los despojos,  

   que muero con embidia; mas la gloria        5 

   es mía, pues yo sufro los enogos.  

 

    Ojos do siempre uiuo, si memoria  

   tenéis de mí, dichoso mi tormento,  

   que esto reçibirá por su uictoria.  

 

    No puede auer en mí mereçimiento,     10 

   si el mal que yo padesco no lo alcança  

   en honra de mi afán y sufrimiento.  

 

    Ojos, que me quitáis la confiança  

   quando estoy más seguro y bien tratado,  

   y no cortáis el uuelo a la esperança:      15 

 

    tan lleno de uos tengo mi cuidado,  

   que, lo que no sois uos tengo en oluido,  

   y en uos estoy atento y no cançado.  

 

    Aunque no u… el bien de ser uençido  

   de vuestra soberana hermosura,               20  

   uálgame que jamás os é ofendido.  
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    El día que no os ueo es noche oscura;  

   la noche que yo os ueo es claro día,  

   y el çielo se abre a vuestra lumbre pura.  

 

    Pierdo tanto el ualor y la osadía,              25  

   mis ojos, quando alegre considero  

   la uaria historia de la suerte mía.  

 

    Amor que... n uos está, y, seuero,  

   me turba ……l fin vuestra grandeza  

   me alienta… y solo espera.                 30 

 

    Humilde es mi fortuna a vuestra alteza,  

169   y todo el ser humano os viene falto: 

   mas si... ueis, luzero de belleza,  

   podré solo subir a un bien tan alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

28  Amor que... n uos está, y seuero] Hueco en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 y MP 
29  me turba …l fin vuestra grandeza] Es imposible leer en FBP la palabra o palabras que 
faltan. FBP2 y MP lo marcan con puntos suspensivos, salvo la l de al.  
30  me alienta..... y] Hueco en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 y MP  
33  mas si... ueis, luzero de belleza] Hueco en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 y MP 
34  tan] tal  MP 
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TEXTO: FBP, nº 176, fol. 169 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 112v-113r 
IMPRESOS: MP1, 176, p. 269 / MP2, 176, p. 359 
 
 
 

 
 
 
 

176 
 

         SONETO 

      DEL MESMO 

 

    El oro crespo al aura desparzido, 

   y el resplandor de bella luz hermoso,  

   el semblante süaue y amoroso  

   del tierno rostro, aunque descolorido;  

 

    la dulçe risa a quien estoy rendido,                5  

   la blanca mano, el trato generoso,  

   la graçia, la cordura, y el reposo,  

   y el exçelso ualor esclareçido,  

 

    pudieron quebrantarme la dureza,   

   y entregarme al amor con nueuo engaño,     10 

   y ser causa y effecto de mi muerte.  

 

    Mas defender que ame la belleza  

   que me dio tanto bien, aunque a mi daño,  

   ni uos podréis, ni Amor podrá en mi suerte. 
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TEXTO: FBP, nº 177, fols. 169-170 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 113r  
IMPRESOS: MP1, 177, p. 270 / MP2, 177, p. 360 
 

 
 
 
 
 

177 
 

    SONETO* 

      [Gutierre de Cetina]  

       

Con la casta virtud uide abraçado  

a Amor, con traje honesto y peregrino;  

venía el traidor al pareçer benigno,  

mas para hazer mal, más obstinado.  

 

Traía el arco todauía al lado                 5  

y con el gusto aún no ha perdido el tino; 

para mi pecho en…………… el camino,  

mostrándose de ……………………………  

 

170    Yo sin temor de la crüel tormenta,  

por uerle alegre no curé ampararme,      10 

que la uirtud me aseguró del daño.  

 

Ella después me hizo más afrenta,  

y dio la flecha a Amor para matarme,  

y Amor con ella executó su engaño.  

 
 
__________________ 
 
* SONETO]  Según MP es un soneto de Gutierre de Cetina. Lucas de Torre (Ver Torre 
[1924: 601-602]) lo señala como composición segura de Cetina bajo el título “Del dicho de 
[Cetina] a un corazón de seda blanca y morada” y,  López Bueno  (Ver Cetina [1981: 277]) 
también lo atribuye al sevillano. 
7  en………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 /  enderezó  
MP, quien toma la lectura para completar el soneto de la versión de De Torre (Ver Torre 
[1924: 601-602]). 
8  ………...] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / herir muy 
descuidado  MP 
14  engaño] daño  FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 178, fol. 170 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 113r-113v  
IMPRESOS: MP1, 178, pp. 270-271 / MP2, 178, pp. 360-361 
 
 

 
 
 
 
 

178 
 

    SONETO  

 

¿De qué te afliges, nimpha? —De que muerto  

tengo mi bien, contento y alegría.  

¿Qué tanto lo gozaste? —Solo un día,  

y aun este tiempo tuue por inçierto.  

 

¿Quién le mató? —Dos hechos de conçierto:               5 

Amor y Muerte, entrambos a porfía.  

¿Qué hizo Amor en esto? —Fue la espía;  

a Muerte á persuadido el desconcierto.  

 

Pues ¿el Amor persigue la hermosura,  

tiernos años, donaïre, abilidad?                10 

¿Lo que le está ansí, nimpha, tan sobrado?  

 

Persigue lo que quiere y no se cura  

guardar razón y porque honestidad  

por fin puse a mi amor, me an maltratado.  
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TEXTO: FBP, nº 179, fols. 170-171 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 113v-114r  
IMPRESOS: MP1, 179, p. 271 / MP2, 179, pp. 361-362 
 
 

 
 
 
 

179 
 

                SONETO  

 

Como después del día sosegado,  

la noche es triste, oscura y tenebrosa  

como la guerra, cruel y temerosa,  

al que en seguro......a criado.  

 

 Como turba...... el nublado         5 

171  que encubre el claro sol su luz preciosa,  

así me çiega esa pared celosa   

que la luz de tus ojos me ha quitado.  

 

 Pues ¿qué fuera de mí si en tal tormento  

no me ualiera el bien de tu memoria?               10 

¡Dichoso yo, en quien tanto bien pusiste!  

 

 ¡Y muncho más dichoso y con más gloria,  

señora, si en tu alma algún momento  

te acuerdas que es uerdad que me heriste!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
12  muncho] mucho  FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 180, fol. 171 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 114r  
IMPRESOS: MP1, 180, pp. 271-272 / MP2, 180, p. 362 
 
 
 
 
 
 
 

180 
 

    SONETO  

 

Ni por el çielo ir hermosa estrella,  

ni por el mar nauío adereçado,  

ni por el campo cauallero armado,  

ni por el monte gamo... bella.  

 

Ni cosa deseada saber della,                                          5 

ni uer un grande hecho ya acabado      

ni tras la clara fuente y uerde prado,  

süaue boz de çelestial doncella.  

 

Ni otra cosa aurá que, a mi sentido,  

tal brío, tal fabor, tal ufaneza        10 

dé como de auer uisto los primores:  

 

El aire, el ademán qual no se uido;  

la graçia, hermosura y gentileza,  

con que uos a çient mill matáis de amores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
9  aurá] habrá  FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 181, fols. 171-172 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 114v  
IMPRESOS: MP1, 181, pp. 272-273 / MP2, 181, pp. 363-364 
 
 
 

 
 
 

181 
 
 

    SONETO  

 

Estáuasse Marfida contemplando  

en su pecho al pastor por quien moría;  

172   ella mesma hablaua y respondía,  

que lo tenía delante imaginando.  

 

Por sus hermosos ojos distilando                 5 

lo que orientales perlas parecía,  

con boz que lastimaua, así dezía  

su cristalino rostro leuantando:  

 

“Ny uiua yo sin ti, dulçe amor mío,  

de mí me oluide yo si te oluidare,                10 

pues no tengo otro bien ni otra esperança.  

 

Tu fe sola es, pastor, en quien confío  

y, si ésta en algún tiempo me faltare,  

bien bastará mi muerte por uengança”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 
9  Ny] No  FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 182, fols. 172-175 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 114v-116v  
IMPRESOS: MP1, 182, pp. 273-275 / MP2, 182, pp. 364-367 
 
 
 
 
 

182 
 

     GLOSA 

     AL SONETO PASSADO  

 

Rendida al crudo fuego  

de Amor, la resistençia no bastando,  

muy triste en un sosiego  

do el alma está penando,  

estáuase Marfida contemplando.                  5 

 

Estaua la pastora  

pensando el graue mal que Amor le hazía;  

suspira cada hora  

y, estando así, tenía  

en su pecho al pastor por quien moría.               10 

 

Tenía el pensamiento  

tan ocupado en esta fantazía  

que apena el sentimiento  

de uer lo que hazía,  

173   ella mesma hablaua y respondía.                15 

 

El gran desseo que tiene  

le haze pareçer que está hablando  

a su pastor y uiene  

mill cosas preguntando,  

que lo tenía delante ymaginando.                20 

 

Y por uer la presençia   

de aquel por quien se muere, está llorando  

con lágrimas de ausençia  

que el pecho uan rasgando,  



 421 

por sus hermosos ojos distilando.                25 

 

Aunque le ue presente,  

del crudo mal de ausençia se temía,  

y con este acçidente  

por sus ojos uertía  

lo que orientales perlas pareçía.                30 

 

Con un rostro lloroso,  

testigo del dolor que padeçía  

y del mal riguroso  

con que Amor le hería,  

con boz que lastimaua, así dezía,                35 

 

cobrando ya el sentido,  

su delicada boz algo esforçando,  

y el coraçón rendido,  

así estaua hablando,  

su cristalino rostro leuantando:                40 

 

174    “No quiera Dios que absente  

de ti uiua, mi Amor, que es desuarío,  

no uea aquesta fuente,  

ni el claro y fresco río,  

ni uiua yo sin ti, dulçe amor mío.                45 

 

No uiua yo un momento   

si el firme amor que tengo se auzentare,  

mas pierda el sentimiento   

y el ser, si no te amare,  

de mí me oluide yo, si te oluidare.                50 

 

Pues solo eres mi gloria,  

mi vida y mi descanso y confïança;  

uiuirá tu memoria  

y en mí no aura mudança,  

pues no tengo otro bien ni otra esperança.     55 
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Por ti quiero la uida,  

para siempre seruirte, ¡ó pastor mío!  

Por ti uiue Marfida,  

de ti solo confío,  

tu fe sola es pastor en quien me fío.      60 

 

Y aquesta me asegura  

que me amarás en quanto yo te amare;  

con ella estoy segura,  

si Amor me la guardare   

y si ésta en algún tiempo me faltare.      65 

 

Entonçes, ya perdida  

175   del todo la memoria de esperança,  

daré fin a mi uida  

y en tan graue mudança,  

bien bastará mi muerte por uengança”.               70 
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TEXTO: FBP, nº 183, fol. 175 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 116v  
IMPRESOS: MP1, 183, p. 276 / MP2, no aparece 
 
 

 
 
 
 
 

183 
 

     SONETO  

  D[E] ÇETINA*    

 

Amor me tira y casi a buelo lleua  

por do mi presunçión hizo la uía;  

tan alta ua mi loca fantasía  

que las nuues pasar bolando prueua.  

 

No espero ya que el fin de Ícaro mueua               5  

la dura obstinaçión de mi porfía,  

pues ueo que el ardor que la desuía,  

él mesmo la rehaze y la renueua.  

 

Está alma una nueua Phénix hecha,  

y en fuego del dolor le á fa……ado,                        10 

se consume y renaçe cada hora.  

 

Quiérelo así el Amor, y es lei derecha  

que siendo Phénix uos, fuesse forçado  

Phénix la misma alma que os adora. 

 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
* SONETO D[E] ÇETINA]  Aunque MP1 lo edita correctamente, en MP2 falta el texto 
a pesar de mantener la numeración (183), apareciendo en su lugar el soneto siguiente 
(184), que aunque atribuye a Cetina, es anónimo. 
10  fa….ado] f….ado  FBP2 / fabricado  MP1, quien toma la lectura para llenar la 
laguna de Hazañas (Ver Cetina [1895: I, 16]). 
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TEXTO: FBP, nº 184, fols. 175-176 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 117r  
IMPRESOS: MP1, 184, pp. 226-227 / MP2, 184, pp. 367-368 
 
 
 
 
 
 

184 
 

    SONETO* 

 

Quanto más en tu pecho está escondido  

el amor que algún tiempo me mostrauas  

quando con tierno llanto suspirauas,  

reçelándote siempre de mi oluido, 

 

tanto en mi pecho está más encendido                5 

porque con tus suspiros le inflamauas,  

y en tu rostro se uía que me amauas  

176   tanto quanto aora soy aborreçido.  

 

¡No sé qué causó en ti tanta mudança,  

que en mí no la ay porque será escusado                        10 

mudarme de tu mando y tu gouierno! 

 

¡Antes me salga en uano mi esperança   

y uenga en mí un castigo açelerado,  

o el mayor que será tu oluido eterno!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 
* SONETO]  A pesar de que MP2 indique que es de Cetina, debido al error ya 
comentado en la composición número 183, es de autor anónimo. 
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TEXTO: FBP, nº 185, fol. 176 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 117r-118v  
IMPRESOS: MP1, 185, p. 277 / MP2, 185, pp. 368-369 
 
 
 
 
 

   185 
 

SONETO  

      DE JHOAN LUIS DE RIBERA 

 

Jamás mi coraçón fue temeroso 

de las ondas del mar embrabeçido, 

nunca temí los raios, ni he temido 

de Júpiter eterno poderoso. 

 

Jamás temí la muerte ni al braboso       5 

señor de las batallas, ni é tenido 

temor de las serpientes, ni é querido 

temer a la fortuna de animoso. 

 

Tú sola, mi señora, lumbre mía, 

espejo de mi alma cristalino,       10 

puedes acobardar mi ualentía; 

 

de ti tengo temor triste, mesquino, 

que puedes darme muerte cada día 

con esse tu donaire tan diuino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 
7  de] a  MP2 
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TEXTO: FBP, nº 186, fols. 176-177 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 117v-118r  
IMPRESOS: MP1, 186, pp. 277-278 / MP2, 186, p. 369 
 
 

 
 
 
 
 

186 
 

    SONETO  

 DE TERRAZAS  

 

Soñé que de una peña me arrojaua  

quien mi querer sujeto a sí tenía,  

y casi ya en la boca me cojía  

vna fiera que abajo me esperaua.  

 

177    Yo, con temor, buscando procuraua       5  

de dónde con las manos me tendría;  

y el filo de una espada la una azía  

y en una yeruezuela la otra ……aua.  

 

La ierua, a más andar, la iua arrancando,  

la espada a mí la mano deshaciendo,               10 

yo más sus uiuos filos apretando.   

 

¡Ó, mísero de mí, qué mal me entiendo,  

pues huelgo uerme estar despedaçando  

de miedo de acabar mi mal muriendo!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
8  ……aua] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / hincaua  MP quien llena la 
laguna con la versión de Castro Leal (Ver Castro Leal [1941: 3-5]). 
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TEXTO: FBP, nº 187, fol. 177  
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 118r  
IMPRESOS: MP1, 187, pp. 278-279 / MP2, 187, p. 370 
 

 
 
 
 

187 
 

     SONETO 

     DE HERNÁN GONÇALES*  

 

 Los lazos de oro fino y red de amores  

contempla un pastorçillo ar[r]odillado,  

y así como a la luz los a sacado,  

al sol acre[ce]ntó sus resplandores.  

 

Al campo le uistió de nueuas flores,       5 

al aire le tornó dulçe y templado,  

al río dio un rocío aljofarado,  

el çielo matizando de colores.  

 

Pudiera este pastor de bien andante,  

a todos los naçidos dar consuelo,                10 

teniendo su thesoro allí delante,  

 

mas Júpiter de embidia baxó al suelo  

y robóle su uista al firme amante,  

diziendo: “Estas reliquias son del çielo”.  

 
 
 
 
_________________________ 
 
*  SONETO DE HERNÁN GONÇALES] Imposible la lectura en FBP de las palabras 
entre DE y ÁN y ÇALES. Tomamos la lectura de FBP2, quien comete un error gráfico 
leyendo CONÇALES en lugar GONÇALES y mantenido a su vez por MP1: SONETO 
DE HERNÁN CONÇALEZ [de Eslava]. Corregimos la errata 
2  ar[r]odillado] arodillado FBP, simple error gráfico mantenido por FBP2 
4  acre[ce]ntó] acrentó FBP, simple error gráfico coregido por FBP2 y MP2 / acreentó  
MP1 
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TEXTO: FBP, nº 188, fols. 177-178  
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 118v  
IMPRESOS: MP1, 188, p. 279 / MP2, 188, p. 371 
 
 
 
 
 
 

188 
 

     SONETO 

   DE CUEUAS  

 

Truxo Felino, o alcansó de un nido  

un paxarillo al pelechar primero  

178   y en una jaula de un çendrado acero,  

mandándolo Tirena, lo á metido.  

 

Pero quando la madre uino y uido                 5 

del tierneçillo hijo el fin postrero,  

la cárçel quiebra, el pollo lleua entero  

con una çierta yerua que á traído.  

 

Ya que Felino de Tirena el daño  

piensa emendar poniendo a la superba              10  

el quebrantado azero allí delante,  

 

muncho más le endureçe, ¡Ay, caso estraño!  

que para quebrantar azero ay yerua  

y azero no, que un coraçón quebrante. 
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TEXTO: FBP, nº 189, fols. 178-182 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 118v-121r  
IMPRESOS: MP1, 189, pp. 279-283 / MP2, 189, pp. 371-376 
 
 

 
 
 

189 
 

   EPÍSTOLA  

 

Timbria, gloria y honor d’esta ribera,  

el más triste pastor que en ella uiue  

te embía salud, aunque jamás la espera.  

 

Estos renglones últimos reçiue,  

lee esta carta y quando la reçibas,                 5  

cree que es muerto ya quien te la escriue.  

 

Así que no te ruego que me escriuas,  

que es imposible que me hallen uiuo  

tus dulçes cartas, tus palabras uiuas.  

 

Ya de camino estoy quando ésta escriuo,             10  

ya estoy para partirme, y lo más çierto:  

el pie para la muerte en el estriuo.  

 

Mas antes, Timbria mía, que sea muerto,  

cuenta te quiero dar, en breue suma,  

de mi nueuo camino y desconçierto.      15 

 

No lo puedo escusar ni se presuma,  

179   y si el remedio d’ello está en mi mano,  

aquí me falte el alïento y pluma.  

 

Qualquier escusa tiento y prueuo en uano,  

sino é querido contrastar mi suerte,      20 

a despecho y pesar del hado insano.  

 

Mas quien aprueua de la misma muerte,  
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de fortuna, del tiempo y del distino,  

arnés tendrá tan defensiuo y fuerte.  

 

Forçado é de hazer este camino,               25 

forçado é de partir de……… adoro,  

que así lo quiere mi planeta y signo.  

 

Que si cudiçia de adquirir thesoro  

me lleua adonde de la dura tierra  

saqué el rubí o la esmeralda y oro,      30 

 

¡qué mayor çeguedad que......     

en esta pretençión, señora...  

quien tan ingrata y...!     

 

Que de la misma luz…      

del mismo respl…………………        35 

a la tiniebla…… jamás se…     

 

Voy de la paz por paz a la batalla,  

dexo lla ueta rica y exçelente   

y uoy por el metal do no se halla.  

 

Y si el oro de Tibar finalmente              40 

uoy a buscar, ¿qué más precioso y puro  

que esse cabello más que el sol luziente?  

 

Y si el fino rubí tanbién procuro,  

¿quál como aquesos labios y esos dientes   

que aún el mesmo cristal dexan obscuro?     45 

 

_____________ 

26  FBP2 en el márgen derecho, entre paréntesis, señala: rotura    
31  FBP2 en el márgen derecho, entre paréntesis, señala: rotura     
33  y] Falta en FBP2 y MP 
35  respl………] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / resplandor  MP. Sin 
indicar de dónde toma la lección 
36  jamás] mas  FBP2  MP 
38  lla] la  FBP2  MP 
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Y si alabastros puros transparentes,  

180   ¿quáles hermosa Timbria, más lustrosos  

que aquessas blancas manos exçelentes?  

 

Como essos blancos pechos, más hermosos  

que la misma beldad y hermosura,      50 

a quien mill pechos pechan embidiosos  

 

No tengo ya disculpa a mi locura,  

mas ¡Ay, triste de mí!, que ya me acuerdo  

que mi mortal partida es fuerça dura.  

 

No uale aquí mi uoluntad ni acuerdo,     55 

Siluio, pastor.................. guardo  

me es en obligaçión de lo que pierdo.  

 

Y, así, a su cuenta el fuego en que me ardo  

pienso asentar y los tormentos fieros  

que padeçer en tanta ausençia aguardo.               60 

 

Mas si an de ser tan largos mis postreros 

 açentos, ruego a Dios que aquestos sean  

como del cisne cantos postrimeros.  

 

Porque mis ojos...... no uean  

que se puede…… sin tu presençia                65 

por quien…… desean.  

 

¿Para qué son mis ojos en tu absençia?  

¿Para qué quieren luz si no an de uerte?  

¡Çieguen antes de tan crüel dolençia!   

 

¡Ay, ojos tristes! Uuestra açerua muerte                       70 

començad a llorar, llorad mis ojos   

vuestra desdicha y mi infeliçe suerte.  

 

___________ 

48  blancas manos] manos blancas  FBP2  MP 
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Ya no ueréis sino dolor y enojos, 

desierta soledad, sombras y sierra,  

peñascos duros, soledad y abrojos.      75 

 

Y en lugar de las damas d’esta tierra,  

tan discretas, hermosas, peregrinas,  

181   en quien amor y lealtad se encïerra,  

 

veréis bárbaras nimphas saluajinas  

sin fe, sin discreción, sin amor puro,     80  

torpes, groseras, rústicas, malinas.  

 

¡Ay, bella Timbria mía, y quán seguro  

de çelos y temor puede quedarte,  

aquesse tierno pecho, yo te juro!  

 

Y, así, no tengo para qué jurarte:               85 

por el çielo y la tierra te prometo  

que por otra, jamás pueda oluidarte.  

 

Por este amor tan firme y tan perfecto,  

por estas tantas lágrimas salidas   

de aqueste coraçón a ti sugeto,                90 

 

por esta uida triste, y por mil uidas  

que tuuiera jurara, pues es sierto   

que estas palabras an de ser cumplidas;  

 

por esta fe, por este pecho abierto  

donde siempre tuuiste tú el primado,      95 

y le tendrás hasta que yo sea muerto.  

 

Que en tanto que de ti fuere apartado,  

jamás te apartaré de mi memoria   

ni tu rostro será de mí oluidado.  

__________ 

84  tierno pecho] pecho tierno  FBP2  MP 
99  tu] En FBP aparece en la interlínea superior 
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Y por segura prenda d’esta gloria,                      100 

¡no sé qué te dexar si no es el alma,   

por no dexarte prenda transitoria!  

 

Dichosa ella, que el tiempo y felix palma  

de quedarse contigo está gozando,  

adornada de luz tan pura y alma.              105 

 

Y desdichado yo, que no sé quándo  

bolueré a uerte, ¡Ay, pastora mía!  

que ya la hora fatal se ua llegando. 

 

182    Ya de mi muerte se apropinqua el día  

triste, espantoso, funeral, oscuro,              110 

sin descanso, sin bien, sin compañía.   

 

¡Adiós, pastora! que ya el cruel y duro  

hado me lleua a nueuo llanto y pena.  

¡Adiós! que ya de aquesse rostro puro  

jamás espero uer la luz serena.              115 



 434 

TEXTO: FBP, nº 190, fol. 182  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 121r-121v  
IMPRESOS: MP1, 190, pp. 283-284 / MP2, 190, pp. 376-377 
 
 

   
 
 
 

  190 
 

     SONETO 

    DE CUEUAS  

 

Amor se mueue en qualquier parte o caso  

de mi Tirena y tiempla allí su vira  

si habla o ríe, allí el amor respira;  

Amor le lleua el pie si mueue el paso.  

 

Si los serenos ojos alça acaso,        5 

de allí mill flechas el Amor me tira;  

Amor los baxa si hazia abaxo mira;  

hasta si bebe, Amor le llena el uaso.  

 

Todo es amor Tirena y gloria inmensa;  

solo en el coraçón ay triste duelo                10 

jamás se vio el Amor, ni a entrar se atreue.  

 

¿Sabes por qué, Tirena? Porque piensa   

perder su fuerça y conuertirse en yelo,  

que está desnudo Amor y él es de nieue.  
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TEXTO: FBP, nº 191, fol. 324 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 215v-216r  
IMPRESOS: MP1, 191, pp. 284-285 / MP2, 191, p. 377 
 
 
 
 
 
 
 

191 
 

     SONETO  

   DE ÇETINA  

 

¿Quál fiera tempestad, quál acçidente,  

mi tan sereno mar á buelto ayrado?  

¿Qué es del fuego, señora, en que abrasado  

fue vuestro coraçón tan dulcemente?  

 

183    Si en el perpetuo oluido Amor consiente                5 

que así se haya deshecho y acauado,  

¿qué fue, si no fue Amor, mi bien pasado?  

Y si fue Amor, ¿qué es d’él, dó está presente?  

 

Ya que justa ocasión de mí os partiesse,    

¿cómo puede ora ser que en sola un hora      10 

tanto amor, si era Amor, de uos se fuesse?  

 

Sombra de amores fue, no Amor, señora: 

mostrásteme la luz porque sintiesse   

mayor oscuridad sin ella agora.  
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TEXTO: FBP, nº 192, fol. 183  
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 122r  
IMPRESOS: MP1, 192, p. 285 / MP2, 192, p. 378 
 

 
 
 
 
 
 

192 
 

    SONETO 

  DEL LICENCIADO DUEÑAS  

 

Del alto trono de mis pensamientos,   

baxé buscando la memoria mía  

y uí, muy claro, que un paso solía  

es bastante a causar çient mill tormentos.  

 

Los passados plazeres, los contentos,       5 

el descanso, la gloria, el alegría,  

después que dexan nuestra compañía   

¿qué son sino un gran mar de descontentos?  

 

El más baxo escalón de desuentura  

es auer sido un tiempo uenturoso                10 

y, a quien no tuuo bien, no ay mal muy graue.  

 

Del mal passado la mansión segura  

es gusto, entre los gustos, más gustoso,  

y gloria, entre las glorias, más süaue.  
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TEXTO: FBP, nº 193, fols. 183-184 
MANUSCRITOS:  FBP2, fols. 122r-122v  
IMPRESOS: MP1, 193, pp. 285-286 / MP2, 193, pp. 378-379 
 
 
 
 
 
 
 

193 

 

   SONETO 

      DE JHOAN DE LA CUEUA  

 

An uisto los que uiuen en la tierra  

184                         el caso estraño donde uiuo y muero: 

que huigo del plazer y el pesar quiero,  

que aborresco la paz y amo la guerra;  

 

que siguo a quien me huye y me destierra,      5 

tengo esperança en lo que desespero:  

en lo más imposible, en eso espero,  

y en esso mi memoria el bien encierra. 

 

 Amo mi duro mal, huigo el contento,  

fatígame el descanso y su memoria,      10 

siguo tras el dolor que me persigue.  

 

Con lo que me aborreçe me contento;  

llamo a la muerte, vida; al amor, gloria:  

¡mira en qué pone Amor a quien le sigue! 
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TEXTO: FBP, nº 194, fol. 184 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 122v-123r  
IMPRESOS: MP1, 194, p. 286 / MP2, 194, pp. 379-380 
 
 
 
 
 
 
 

194 
 

     SONETO  

  DE VADILLO  

 

Qual sale por abril la blanca aurora  

toda en fuego ençendida, matizando  

el çielo de colores, y alegrando  

la gente que entre el Tajo y Ebro mora,  

 

tal esta nimpha, que mi alma adora,       5 

al mostrar dulce rostro, tierno y blando,  

la tierra, çielo y mar va hermoseando  

y quantas almas vee las enamora.  

 

La blanca nieue y colorada rosa  

perlas, rubis...... marfil y oro       10 

adornan esta siempreuiua hermosa.  

 

Cara prenda de amor, rico thesoro,  

ymajen en que Dios, sin faltar cosa,  

al uiuo dibuxó el superuo choro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 
14  al] él  MP 
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TEXTO: FBP, nº 195, fol. 185 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 123r  
IMPRESOS: MP1, 195, p. 287 / MP2, 195, p. 380 
 
 
 
 
 
 

195 
 

185        ESTANÇIA 

    DE ÇETINA, GLOSANDO UN VERSO DE PETRARCHA  

 

Si me falta el ualor de mereçeros,   

bastarme deue aquel de osar amaros,  

y aunque el daño mayor naçe de ueros,  

mayor es el contento de miraros.  

Lo fino de mi mal no está en quereros,                                      5 

en las ansias está del desearos;  

poco hago en sufrir el dolor mío,  

ma contrastar non posso al dolor mío.  
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TEXTO: FBP, nº 196, fols. 185-187  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 123r-124v  
IMPRESOS: MP1, 196, pp. 287-288 / MP2, 196, pp. 381-382 
    

 

   

 

   196 

 

          OCTAUAS 

DE DON MARTÍN CORTÉS       

 

De amor y de fortuna despreçiado, 

de acçidentes mortales combatido, 

de congoja y dolor tan apurado 

que el seso le falleçe y el sentido, 

yua un pobre pastor desuenturado        5 

buscando de una sierra lo escondido; 

tanto el tormento ya le desmayaua 

que entre un peñasco y otro se arrojaua. 

 

Con profundos suspiros y continuos, 

sus mexillas de lágrimas ......... bañadas,              10 

ydas las sombras ………………… inos, 

dize: “Mis ouejuelas desdichadas, 

buscar podréis de oy más nueuos caminos, 

nueuos abreuaderos y cañadas; 

dexadme aquí, en.......... fortuna,       15 

do nunca aurá des.......... alguna. 

 

Aquí se s………aquellos ojos 

que tan gran resplandor…… pudieron; 

186   la tierra gozará aquí por despojos 

los triumphos de fortuna que adquirieron;     20 

aquí feneçerán çient mill antojos 

que amorosos effetos produxeron; 

aquí se uerá claro quánto puede 

_______________ 
 
16  des…] ……….  FBP2  MP 
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el tiempo y la ocasión, que a todo exçede. 

 

Mas tanto no podrá mi desuentura     25 

que gozes d’este triumpho, cruel pastora, 

que aquí, debaxo d’esta piedra dura, 

solo podrás llamarte uençedora; 

aquí, donde será mi sepoltura 

quedarán para siempre desde agora      30 

tu saña, tu desdén, tu crudo oluido, 

y el miserable fin a que é uenido. 

 

Mas no permita el çielo ni lo quiera 

que aqueste amor que siempre á sido mío, 

por miserablemente que yo muera               35 

tan inmortal no quede qual confío; 

antes su gloria……………… entera, 

después que………xe el cuerpo frío; 

y porque eterna quede aquí su gloria, 

quede aqueste epitaphio en su memoria:               40 

 

“Subió Amor a la mayor alteza 

un mísero pastor............. ser podía 

hazer……………………… na belleza 

que a todo lo bellíssimo exçedía 

de suerte, de uentura y ufaneza               45 

el más……………………………………… 

187   mas quanto Amor engrandeçió su suerte, 

tanto abatió Fortuna aquí su muerte””. 

 

 

 

 

 

 

________________ 

38   ..xe] Hueco en FBP y FBP2 / dexe  MP, quien toma la lectura de Renato Rosaldo 
(Ver Rosaldo [1952: 74-75]). 
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TEXTO: FBP, nº 197, fol. 187 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 124v 
IMPRESOS: MP1, 197, p. 289 / MP2, 197, p. 383 
 
 
 
 
 
 

      197 
 

        SONETO 

     DE HERNANDO DE HERRERA 

 

Aura templada y fresca de Occidente, 

que con el tierno soplo y blando frío 

halagas el ardor del pecho mío: 

¿qué spíritu te mueue agora ardiente? 

 

Ni el Euro aspira, ni el Austro vehemente                        5 

en el riguor más graue del estío, 

y tú abrazas el uerde prado y río, 

qual al suelo africano el sol caliente. 

 

Sin duda te encendiste en mi Luz bella, 

y, no entendiendo el bien de tu uentura,                         10 

abrasas a las ondas y a las flores. 

 

Çeça, Aura, no me ençiendas más, que en ella 

ardo siempre y me abrazo en llama pura: 

no des al campo, al río, tus fauores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 
7  abrazas]  abrasas FBP2  MP  
13  abrazo] abraso  MP 
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TEXTO: FBP, nº 198, fols. 187-188  
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 125r  
IMPRESOS: MP1, 198, p. 290 / MP2, 198, p. 384 
 
 
 
 
 
 
 
 

198 
 

    SONETO  

  DEL LICENCIADO DUEÑAS  

 

Naçé ya, naçé, ¡ó sol resplandeçiente!,  

para que luego uaya ahuyentada  

la obscura sombra de la noche elada,  

en pareçiendo tú en el claro oriente.  

 

Y salga ¡ó sol!, tu lumbre juntamente      5  

con la de mi Luçía desseada  

que si d’ella no viene acompañada,  

no ay luz que mis tinieblas ahüiente.  

 

Sol, si con ésta sigues tu carrera,  

188   tú serás el luzero y ella guía,         10  

y sol de luz más clara y uerdadera.  

 

Tú causarás el alua y ella el día,  

tú uendrás a alegrar la primauera,  

y ella uendrá a alegrar el alma mía.  



 444 

TEXTO: FBP, nº 199, fol. 188  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 125r-125v  
IMPRESOS: MP1, 199, pp. 290-291 / MP2, 199, pp. 384-385 
 

 
 
 
 
 
 

199 
 

    SONETO  

  DEL MESMO  

 

A lo que saben, Celia, los panales,  

cuidado de la abeja artificiosa,  

o la camuesa dulce y olorosa,  

o la pera cogida en los perales;  

 

y a lo que saue, en claros fontanales,       5 

el agua a quien la sed le es enojosa,  

o el açúcar y ambrosia deleitosa,  

comida de los dioses inmortales.   

 

Aquesto mesmo sabe la dulçura  

de vuestros blandos labios, Çelia mía,               10 

a vuestro Donio más que el uiuir cara.  

 

Pues si quedo tan rico de uentura,  

gozando a ratos d’ellos, ¿qué sería  

sino fuéseis en dallos tan auara? 
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TEXTO: FBP, nº 200, fols. 188-190  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 125v-126r  
IMPRESOS: MP1, 200, p. 291 / MP2, 200, p. 385 
 

 
 
 
 
 
 

200 
 

     SONETO  

   DEL MESMO  

 

Si alegra el rostro de la primauera  

quando el zéfiro sopla dulcemente,  

quando la selua, el ualle, el prado siente  

restituirse a su beldad primera.  

 

Si alegra el sol quando en su quarta sphera     5  

da buelta al mundo de poniente a oriente;  

189   si regosija uer el bien presente  

quando á largos tiempos que se espera,  

 

que regocijo es bien que dé en presencia  

el rostro de mi Çelia deseado,      10  

después de larga absençia y enfadosa  

 

Sino ¿qué, pues dolió tanto el ausençia,  

repara el bien presente al mal pasado    

con nueuo augmento y gloria deleitosa?.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
3  el ualle, el prado] el prado, el ualle  FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 201, fol. 189 
MANUSCRITOS:  FBP2, fol. 126r 
IMPRESOS: MP1, 201, pp. 291-292 / MP2, 201, p. 386 
 

        

 

 

  

 

                                                           201 

 

      SONETO  

    DE JOHAN DE LA CUEUA  

 

Un ensendido amor de un amor puro,  

una promesa de morir amando,  

un desseo que el alma yua abrasando,  

una fe que era fe de un fiel seguro;  

 

un deshazer un dïamante duro,                 5 

y un ençender el yelo suspirando,  

un dar la mano al alto Dios, jurando  

que hizo el claro çielo y reino oscuro;  

 

un resistir mill uarias objeciones,  

y un desdeñar mill uarios acçidentes,               10 

un alto, un puro, un firme presupuesto,  

 

un no mouerse a duras extorçiones:  

¿qué es d’ello, Amor? ¿cómo acabó tan presto  

y en tal mudança tal amor consiente?  

 

 

 

 

 

______________ 

5  duro] puro MP 
9  uarias] vanas  FBP2 
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TEXTO: FBP, nº 202, fols. 189-190 
MANUSCRITOS:  FBP2, fol. 126v  
IMPRESOS:  MP1, 202, p. 292 / MP2, 202, pp. 386-387 

 

 

 

 

 

 

202 

          

       SONETO  

     DEL MESMO  

 

Dulçes regalos de la pena mía  

sois uos, ojos, de aquella que yo adoro          

quando, ausente de uos, sospiro y lloro  

190   el mal que me consume en su porfía.  

 

De vuestra pura luz que enciende el día,                5 

un rayo muestra amor de su thesoro    

que, en el alma lo ençierro y athesoro  

para dar luz a mi dudosa uía.  

 

Mas ueo quando os ueo un ceño estraño  

que me turba, me corta y descolora,      10 

y así quedo, temblando, sin aliento:  

 

quexoso ¡Ay, ojos míos! del engaño  

que en uer tal bien reçibo, y del tormento  

alegre el alma mía que os adora. 
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TEXTO: FBP, nº 203, fols. 190-194  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 126v-129v  
IMPRESOS: MP1, 203, pp. 293-296 / MP2, 203, pp. 387-391 
 
 
 
 
 
 

203 
 

    CANCIÓN 

DE CUEUAS A UN PAPEL, EL QUAL LE ARROJÓ VNA DAMA,  

Y UIÉNDOLO BLANCO, ESCRIUIÓ EN ÉL CIERTAS COPLAS,  

     Y SE LE UOLUIÓ A EMBIAR, Y LA DAMA NO LO QUISO BOLUER A  

REÇIBIR, ANTES LO ECHÓ POR AÝ, Y D’ESTO SE QUERELLA  

 

Cayó un papel, no sé si fue del çielo,  

pero cayó de mano de Tirena,  

que a ser del mismo çielo bastaría.  

Tirena le arrojó por dar más pena  

a quien d’ella esperaua algún consuelo                 5 

en pago del amor que le tenía;  

y luego, el mismo día,   

unos uersos le embía el infeliçe 

pensando que... dice,  

mas uiéndolos voluer... ancada                 10 

191   el alma desdichada  

contra el mismo papel así á sacado  

la boz debilitada,  

toda de sangre y lágrimas bañada:  

 

“¡Ay, incauto papel! quán mal trocaste             15  

el soberano asiento, el gozo eterno,  

eterno y más si en él te conseruaras,  

a Tirena perdiste, a mí hallaste,  

de la gloria caíste en el infierno,  

como si tú como Lusbel pecaras.                20 

Señales harto claras  

as uisto en mí de pena trauajosa;  

yo en ti no é uisto cosa  

si solo uer que soy tenido en poco,  
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o por liuiano o loco.                  25 

¡Ay! ¡Ay, papel! Si estoy aquí engañado,  

que muero poco a poco,  

todo de sangre y lágrimas bañado. 

 

Dime, papel, bien más que yo dichoso,  

pues que te uiste en manos de Tirena               30 

aunque a las tristes mías ya as uenido,  

no sé si por mi muerte o mi reposo,  

no sé si por mi gloria o por mi pena  

o, quiçá, descuidadamente á sido,   

si por dicha as sabido        35 

que pienso, según son mis gozos buenos,  

que tú lo sabes menos,  

¿qué seña, dí, contigo acá truxiste?  

o ¿para qué ueniste?  

192   Dímelo agora ¡Ay, Ay!, que es escusado              40  

que yo le é buelto triste,  

todo de sangre y lágrimas bañado.  

 

Mayor razón, papel, de mis fatigas  

pudieras dar que a mí de tu contento  

si uuieras de uoluer do te embiaron.      45 

En uano es procurar que me lo digas,  

aunque bien pienso yo que te arrojaron  

dando a entender que en uano es mi tormento.  

O porque arroje al uiento,  

como ella aquel papel, yo mi esperança,               50 

o porque esté en balança  

el graue mal que el coraçón traspasa.  

¡Ay, mi Dios! Si esto pasa,  

¿cómo no muero? Uea yo acabado  

del fuego que me abrasa,                 55 

todo de sangre y lágrimas bañado.  

 

Véame yo, Tirena, agora, agora,  

agora que me ueo en tal tormento,  

hecho con essas manos mill pedaços,     
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si puedo ymaginar porqué, traidora,                                        60  

traidora, assí arrojaste al brauo uiento  

esse papel salido de tus braços.  

Dame tres mill abraços,  

papel dichoso, acaba y no seas loco,     

bésame agora un poco;                                                         65 

bésame más, y más, buelue, aora empieça,  

¿de qué tienes pereça?  

Mira que en solo uerte estó abrasado  

193   y de pies a cabeça        

todo de sangre y lágrimas bañado.                                         70 

 

¡Ay! si como te uiste, yo me uiera   

en tanto bien, en tan diuina mano,  

aunque después contigo me arrojara...  

¡Qué gloria! ¡Qué contento reçibiera!      

No pienses, ya que como a ti temprana,                                  75 

fuera posible que de allí me echara,  

porque yo me pegara  

a tu marfíleo pecho o mano tanto   

que a todos fuera espanto,       

solo pudiera echarme con tu braço                                          80 

por ti cada pedaço,  

¡Ay, dulçe muerte! y no fuera oluidado  

que dexara el regazo  

todo de sangre y lágrimas bañado.      

 

Sabes, si no me engaño a lo que ueo,                           85 

desdichado papel, papel diuino,  

si me uuiera de uer como tú agora,  

que me es mejor ser uano mi deseo,  

pues para mayor pena fuera agora      

uerme de tanta gloria entonçes digno;                                    90 

mas, ¡Ay de mí, mesquino!  

que tema yo el tormento y pena fuerte.  

Donde es vida la muerte   

véate yo, Tirena, solo un punto,      

y quede allí difunto.                                                               95 
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Muera, Tirena, yo en tu uerde prado,   

y véame allí junto   

194   todo de sangre y lágrimas bañado.  

 

Dime, papel, pues ues que en eso ensiendes    

el coraçón, el alma y las entrañas,                                        100 

¿por qué te estás así, confuso y puesto?  

Mirad que crüeldad, papel, ¿no entiendes?  

Mas, ¡Ay de mí!, que deue estar impuesto  

de la que le embió, a usar sus mañas.     

Si estó en las montañas,                                                      105 

las bestias fieras mueue el dolor mío;  

si ribera del río, 

el agua ua su curso entreteniendo,   

todo se está doliendo.       

Sola tú, mi Tirena, te has holgado                                         110 

de uerme estar muriendo  

todo de sangre y lágrimas bañado.  

 

Canción, tú uete en paz, que yo en la guerra  

pienso boluer en tierra.  

Alsa, canción, un poco agora el vuelo                                    115 

y subirás al çielo,  

que aquí te esperaré, desesperado  

de uer algún consuelo  

todo de sangre y lágrimas bañado”. 
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TEXTO: FBP, nº 204, fols. 194-195 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 129v  
IMPRESOS: MP1, 204, p. 296 / MP2, 204, pp. 391-392 
 

 
 
 
 
 
 

204 
 

    SONETO 

 

Mueue a gran compassión mi llorar tanto  

el çielo, tierra y mar y a lo crïado,  

que esconde el sol sus rayos eclipsado,  

conduélense las aues en su canto.  

 

Los peçes se lastiman con quebranto                 5 

195   y miro los ganados en el prado  

cada cual oluidado del bocado,  

atentos por oir mi triste llanto.  

 

Los brutos tristes sienten mi tristeza,  

y lloran mi llorar los sin sentido,               10  

y tú sola te esquiuas escucharme.  

 

¡Ay triste! que, cauando en tu dureza,  

con lloro blando y tierno y dolorido,  

porfío más y más en acabarme.  
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TEXTO: FBP, nº 205, fol. 195 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 130r  
IMPRESOS: MP1, 205, pp. 296-297 / MP2, 205, pp. 392-3393 
 
 
 

 
 
 

205 
 
 

    SONETO 

DE IHERÓNIMO DE HERRERA  

 

Al dulçe murmurar del hondo río  

y al resonar del fresco y manso viento,  

ausente de mi lumbre me lamento,  

creçiendo el agua con el llanto mío.  

 

Amor me ronda y cerca, elado y frío,       5 

y tanto representan mi tormento,  

que el ánima desmaia al sufrimiento  

uiendo de mi luz bella su......  

 

Miro, rodeo y bueluo yo los ojos  

a aquel lugar primero de mi gloria,      10 

por consolar al coraçón cansado:  

 

solo hallo dolor fiero y enojos,  

de oluido y de desdén triste memoria,  

y así del bien supremo estó apartado.  

 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
8  su......] Imposible la lectura en FBP / FBP2 puntos suspensivos, señalando en el 
margen derecho, entre paréntesis, la rotura del ms. / su desvío  MP, quien toma la 
lectura de Adolfo de Castro (Ver Castro [1854-1857: II, 502-503]). 
9  ojos] ojos…… FBP2 
12  enojos] enojos….. FBP2 
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TEXTO: FBP, nº 206, fols. 195-196  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 130r-130v  
IMPRESOS: MP1, 206, p. 297 / MP2, 206, p. 393 
 
 
 
 
 
 

 
206 

 
    SONETO  

  DEL MISMO  

 

Ardo yo en fuego eterno, yelo en frío,  

en soledad, amigo del cuidado,  

196   desecho el corazón, desesperado:  

Amor crüel lo trata a su aluedrío.  

 

Aquella mi enemiga, a quien embío       5 

los suspiros del pecho lastimado,  

jamás de atormentarme se á cansado,  

antes de mí pretende más desuío.  

 

La auzençia adonde uiuo, peno y muero,  

ençiende mi desseo en mayor fuego     10  

para uer a la muerte de mi vida.  

 

Mas el mirar altiuo y desdén fiero  

resfrían esta llama en yelo luego, 

y, así, mi pena es siempre más creçida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
14  siempre] Falta en MP 



 455 

TEXTO: FBP, nº 207, fol. 196 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 130v-131r  
IMPRESOS: MP1, 207, pp. 297-298 / MP2, 207, pp. 393-394 
 

 
 
 
 
 
 

207 
 

    SONETO  

 

Boluí yo sin uentura a la ribera  

do mi dulçe pastora uer solía  

y ui las uerdes seluas y agua fría  

con triste parecer de ………mauera.  

 

Entre esta soledad estéril, fiera,                 5 

tres álamos gloriosos hallé un día,  

a do diuina mano...     

un nombre que en mi alma hallar pudiera.  

 

Y uiendo tan traída mi uentura,  

con llanto mi paçiencia fue rompida      10 

y dije así, con bozes de tristura:  

 

 “¡Ó, uenturosa tierra esclareçida,  

en ti pido yo a Dios mi sepoltura,  

por no perder en muerte como en uida!”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
4  ……….mauera] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / primauera  MP. Sin 
indicar de dónde toma la lectura 
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TEXTO: FBP, nº 208, fols. 196-197 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 131r  
IMPRESOS: MP1, 208, p. 298 / MP2, 208, pp. 394-395 
 
 
 

 

 

            208 

    SONETO 

         DE SILUESTRE  

 

197    Ymagen çelestial, rostro diuino,  

si todo eres consuelo y alegría  

¿por qué con tu memoria el alma mía  

me puede afligir tanto este camino?  

 

Si a todos es tan bueno y tan benigno                5 

el dulçe nombre tuyo de María,  

nombrándolo yo siempre, noche y día,  

¿por qué estoy de la muerte tan uezino?   

 

Mas ¡Ay!, que son efectos del ausençia:  

dolor y soledad, desseo y muerte,                10 

peor que muerte que es uiuir muriendo.  

 

Muy claro está que lo que en tu presençia  

es todo gloria y uida y buena suerte,  

se buelue en sus contrarios no te viendo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
11  muerte que es] muerte es MP2 
14  buelue] uelue  MP1 
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TEXTO: FBP, nº 209, fol. 197 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 131v  
IMPRESOS: MP1, 209, p. 299 / MP2, 209, p. 395 
 
 
 
 
 
 

209 
 

   MADRIGAL  

             DE ÇETINA  

 

Ojos claros, cerenos,  

si de un dulçe mirar sois alabados,  

¿por qué, si me miráis, miráis airados?  

Si quanto más piadosos  

más bellos parecéis a aquel que os mira,                5 

no me miréis con ira  

porque no parescáis menos hermosos.  

¡Ay, tormentos rabiosos!  

Ojos claros, çerenos,  

ya que así me miráis, miradme al menos.              10 



 458 

TEXTO: FBP, nº 210, fols.197-199 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 131v-133r 
IMPRESOS: MP1, 210, pp. 299-301 / MP2, 210, pp. 396-398 
 
 
 

 
 

210 
 

     ELEGÍA  

DE HERNANDO DE HERRERA  

 

¡Ó suspiros!, ¡ó lágrimas hermosas!,  

198   gloria del alma mía y mi cuidado,  

que de mi pena fuistes pïadosas.  

 

¡Ó sentimiento de amoroso estado!,  

¡Ó prendas de mi alma y mi esperança!                5   

que reparáis el mal del bien passado.  

 

Si alguna uez hallare yo mudança  

o algún desdén en quien está mi uida,  

uos seréis mi regalo y confiança.  

 

No temeré por uos ira ençendida,               10 

si el amor no temiese; uos sois puerto  

al alma, en peligroso mar perdida.  

 

Suspiros míos, que me tenéis muerto:  

¿Sueño yo este bien? ¿De ti es fingido?  

Dezid, hermosas lágrimas, ¿Es çierto?               15 

 

¡Ó lágrimas, si uuiera conçedido  

Amor que yo os bebiera, porque el pecho  

regárades que en fuego está ençendido!  

 

no para que pudiera ser deshecho,  

mas para que tomara blando aliento      20 

_________ 

15  Dezid, hermosas lágrimas ¿Es çierto?]  Decid, hermosas lágrimas… ¿Es çierto?  MP 
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y fue éste de Amor ilustre hecho,  

 

y para que tuuiera su aposento  

propio en mi coraçón, y releuara  

parte de mi dolor y mi tormento.  

 

No ay dulçe néctar por quien yo os trocara,    25 

ni pluuia de oro, (¡ó lágrimas hermosas!)  

por quien mi alma su dolor repara.  

 

Tales lágrimas dulçes, pïadosas,  

Venus hermosa derramó, dejando  

a Adonis en las seluas deleitosas.                                           30 

 

Y tales fueron los suspiros quando,  

de amor de Marte presa, suspiraua,  

199   ardiendo en fuego deleitoso y blando.  

 

Con essas bellas lágrimas bañaua  

Diana el rostro blanco tiernamente,     35  

quando de Indimión se apartaua.  

 

Hermosas perlas que, desde el Oriente  

(naçidas en la concha generosa),  

se exparzen por el último Occidente,  

 

tendidas por la púrpura hermosa,              40  

no dáis tal resplandor qual auéis dado,  

caiendo en los colores de la rosa.  

 

El rocío del çielo, consagrado  

en las hermosas flores, esculpido,  

a vuestra gran belleza no á ygualado.               45 

 

 

__________ 

23  releuara] releu(?)ara  FBP2 
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¡Ó lágrimas dichosas, que el oluido  

no las podrá borrar de mi memoria,  

con quien jamás espero ser perdido!  

 

¡Ó mi vida, mi alma, bien y gloria,  

y uos, suspiros de amorosa suerte,                        50 

por quien gané, vençido, la uictoria!: 

 

viuid alegres, sin que enojo fuerte  

o aspereza reuoque esta alegría  

que no podrá romper la dura muerte.  

 

Conmigo faltaréis a un mesmo dia,              55  

Y, renouándoos los her………………………  

lloraréis en la pena y muerte mia,  

y seréis del Amor dulces despojos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
55  Conmigo faltaréis a un mesmo dia] Hueco en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 / 
Conmigo faltaréis a un mesmo día  MP, quien sana las lagunas de la elegía con la versión 
de Adolfo de Castro (Ver Castro [1854-1857: I, 262-263]). 
56  y renouándoos los her………………………] Hueco en FBP y puntos suspensivos en 
FBP2 / y renouandoos los hermosos ojos  MP 
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TEXTO: FBP, nº 211, fols. 199-200 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 133r  
IMPRESOS: MP1, 211, pp. 301-302 / MP2, 211, pp. 398-399 
 
 
 
 
 
 
 

211 
 

    SONETO 

  DE ÇETINA  

 

Si es uerdad, como está determinado, 

como en caso de amor es ley usada,  

200   transformarse el amante en el amada  

que por el mesmo Amor fue así ordenado,  

 

yo no soy yo, que en uos me é transformado;              5  

y el alma, puesta en uos, de sí agenada,  

mientra de vuestro ser solo se agrada,  

dexando de ser yo, vos se á tornado.  

 

Mi seso, mis sentidos y mis ojos  

siempre uos los mouéis y los mouisteis               10 

desde el alma do estáis hecha señora.  

 

Si cosa é dicho yo que os diesse enojos,  

mi lengua solo fue pronunçiadora,  

mas uos que la mouéis, uos lo dixisteis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
 
8  se á] sea  FBP2 
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TEXTO: FBP, nº 212, fol. 200 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 133v  
IMPRESOS: MP1, 212, pp. 302-303 / MP2, 212, pp. 399-400 
 
 
 
 
 
 
 
 

212 
 

     SONETO  

   DEL MESMO  

 

Tiéneme ya el dolor tan lastimado,  

está ya tan dañado el sentimiento,  

que ningún nueuo mal de nueuo siento  

que no hiere en lugar de antes llagado.  

 

Estoy ya del uiuir tan enfadado                 5 

que auría dado fin a mi tormento,  

mas sale de …… tal pensamiento,  

que me es fuerça rendirme a mi cuidado.  

 

Dízeme la enamorada fantasía  

que de tal ocasión tal pena uiene,                10 

que me esfuerçe en la fuerça del deseo.  

 

Mas, tan lexos de uos, señora mía,  

tanto menos mi mal consuelo tiene  

quanta razón por v[u]estra parte veo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
7 …………] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / través MP, quien llena la 
laguna según la versión de Hazañas (Ver Cetina [1895: I, 200-201]).  
14  v[u]estra] vestra  FBP / uuestra  MP2 



 463 

TEXTO: FBP, nº 213, fols. 200-201 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 133v-134r  
IMPRESOS: MP1, 213, p. 303 / MP2, 213, p. 400 
 
 

 
 
 
 

213 
 

    SONETO  

  DEL MESMO  

 

201    Mientra el fïero león, fogoso, ardiente,  

con furioso calor nos mueue guerra,  

mientra la madre de Aristeo asierra  

los árboles, las plantas, la simiente,  

 

entre altos montes de soberbia gente,                5 

que al elueçio feroz el paso sierra,  

me hallo en otra clima, en otra tierra,  

de la mi cara patria diferente.  

 

Allá Phebo no tiene ora reparo;  

acá muestra mudar orden el çielo,                10 

y con elada nieue nos castiga.  

 

Entre estas diferençias se ue claro  

quál es mi mal, pues ardo enmedio el yelo  

y en el fuego se yela mi enemiga.  
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TEXTO: FBP, nº 214, fol. 201 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 134r-134v  
IMPRESOS: MP1, 214, pp. 303-304 / MP2, 214, p. 401 
 
 
 
 

 
 
 

214 
 

    SONETO  

  DEL MESMO  

 

Si de una piedra fría enamorado,  

pudo Pigmalïón mouer el çielo,  

si pudo a tanto ardor poner consuelo  

falso spíritu en ella transformado,  

 

siendo retrato uos tan bien sacado       5 

de la mayor beldad que ay en el suelo,  

y siendo ante mi ardor el suyo un yelo,  

¿por qué no me á el amor a mí engañado?  

 

¡Ay de mí! ¿Para qué? ¿Qué es lo que pido? 

 ¿Si spíritu tuuiesse esta pintura,                10 

 podría mexorarsse mi partido?  

 

No, porque en caso tal ¿quién me asegura,  

si os uuiesse en las mañas pareçido  

tanto como os pareçe en hermosura?  
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TEXTO: FBP, nº 215, fol. 202 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 134v  
IMPRESOS: MP1, 215, pp. 304-305 / MP2, 215, pp. 401-402 
 
 
 

 
 
 
 

215 
 

202         SONETO  

  DEL MESMO  

 

¿En quál región, en quál parte del suelo,  

en quál bosque, en quál monte, en quál poblado,  

quál lugar tan remoto y apartado  

puede ya a mi dolor poner consuelo?  

 

Quanto se puede uer debaxo el suelo                5 

todo lo tengo uisto y rodeado,  

y un medio que a mi mal auía hallado  

haze en parte mayor mi desconsuelo.  

 

Para curar el daño del ausençia  

píntoos qual siempre os ui, dura y proterua,              10 

mas Amor os me muestra de otra suerte.  

 

No queráis a mi mal más experiençia,  

sino que ya, como herida sierua,  

do quier que uoy, comigo ua mi muerte. 
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TEXTO: FBP, nº 216, fol. 202 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 135r  
IMPRESOS: MP1, 216, p. 305 / MP2, 216, pp. 402-403 
 
 
 
 
 

 
 

216 
 

     SONETO 

   DEL MESMO  

 

Con ansia que del alma le salía,  

la mente del morir hecha adiuina,  

contemplando Vandalio la marina  

de la ribera béthica, dezía:  

 

“Pues uano desear, loca porfía,                  5 

a la rauiosa muerte me destina,  

mientras que la triste hora se auesina, 

oye mi llanto tú, Dórida mía.  

 

O si tu crüeldad contenta fuesse,  

por premio d’esta fe firme y constante,               10 

que sobre mi sepulcro se leyesse,  

 

no en letras de metal, mas de diamante: 

 ‘Dórida á sido causa que muriese  

el más leal y el más sufrido amante’.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
7  que] Falta en FBP2 y en MP 
10  d’esta] esta  MP2 
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TEXTO: FBP, nº 217, fols. 203-205 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 135r-136v  
IMPRESOS: MP1, 217, pp. 306-307 / MP2, 217, pp. 403-405 
 
 
 
                                                    
 

          217 
 
 
203                        ODA 

   DE DON CARLOS DE SÁMANO 

 

¡Ay, uanas confïanças,  

gozadas no con poco fundamento! 

¡Ay, uanas esperanças, 

en quien el pensamiento 

fundó su gloria y todo mi contento!        5 

 

¡Ay, torres leuantadas 

de ricos pensamientos hasta el cielo! 

¿Por qué tan derribadas 

agora por el suelo 

os uen mis ojos sin ningún consuelo?               10 

 

Ya yo me ui en estado 

alegre, a mi plazer fauoreçido. 

Ya todo me á faltado: 

Marfida me á mentido, 

quebró la fe, faltó lo prometido.                15 

 

Gozaua sin reçelo 

de todo aquello que gozar podía, 

pero cayósse el çielo 

y digo cada día: 

“Andaos a enamorar, por uida mía.               20 

 

Poné la confïança 

_____________ 

Fol. 203]  Los dos primeros números son dedifícil lectura 
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en la falsa perjura de Marfida, 

ueréis una mudança 

de amores y de uida, 

y una falta de fe jamás oída.”       25 

 

Gozé de sus amores 

204   y uime entre sus braços regalado, 

cogí las tiernas flores 

de aquel jardín preçiado, 

y otro pastor la fruta me á robado.      30 

 

Fié, que no deuïera, 

del que me hizo el hurto tan estraño, 

consuelo no tuuiera 

si en este mismo daño, 

lo más no le cupiera del engaño.               35 

 

Procure consolarse, 

que yo procuraré de consolarme, 

de sí puede quejarsse 

y aún yo de mí quexarme, 

pues quise con mis manos engañarme.      40 

 

Mas ¿quién no se engañara 

con la falsa perjura de Marfida, 

y el alma no fïara 

de quien era su uida, 

creiendo que no fuera fementida?                45 

 

Él goze tal pastora 

y esté continuamente en su presençia 

y no se aparte un hora, 

que yo tengo experiençia 

de que será oluidado si ay ausencia.      50 

 

_____________ 

Fol. 204]  Número poco legible 
26  uime]  uine  MP 
48  aparte]  aparta  MP2 
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Y si esto no fue sueño, 

con una cosa quedo consolado: 

205   con que tengo otro dueño 

y gozo de un estado 

más firme y más contento que el passado,     55 

 

y uiuo muy hufano, 

con una voluntad que yo posseo 

y un rostro soberano, 

en cuios ojos ueo 

cortada la uentura a mi desseo.                60 
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TEXTO: FBP, nº 218, fol. 205  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 136v-137r  
IMPRESOS: MP1, 218, pp. 307-308 / MP2, 218, p. 406 
 
 
 
 
 
 
 

218 
 

    SONETO  

  DE CUEUAS  

 

Vido a Tirena descubierto el pecho  

felino, el suyo conuertido en lloro,  

fixo, mirando las dos pomas de oro  

que le an puesto la uida en tanto estrecho,  

 

“¡Ay –dize- no es posible que sea hecho                5 

de piedra dura tan gentil thesoro;  

no es éste aquel, de tigre o de toro,  

que la uida y entrañas me á deshecho!”  

 

Mas uiendo que ella un punto no desiste,  

su mal oyendo y su tormento puro,                10 

ni aun buelue el rostro al alabar primero,  

 

dize llorando, arrepentido y triste:  

“¡más piedra eres que piedra, pecho duro,  

y no digo que piedra, más que azero!” 



 471 

TEXTO: FBP, nº 219, fols. 205-206 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 137r-137v  
IMPRESOS: MP1, 219, pp. 308-309 / MP2, 219, pp. 407-408 
 
 

 
 
 
 

219 
 

    SONETO* 

 

Çelos de amor, terrible y duro freno 

que me paráis, boluéis y tenéis fuerte;  

206   parientes muy çercanos de la muerte  

que el çielo oscureçéis, claro y sereno.  

 

¡Ó serpiente, escondida en dulçe seno                5 

de flores, que eres causa se conuierte   

el próspero suseso en dura suerte,  

y el süaue manjar hazes ueneno!  

 

¿De quál furia infernal acá as salido,  

mostruo crüel, que a tantos as lisiado,               10 

y a mí en tan grande angustia me as metido?  

 

¡Buelue, no sigas más lo començado!  

Desdicha de temor ¿a qué as uenido?  

¿No me bastaua amor con su cuidado?  

 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
* SONETO]  Según MP es un soneto de Garcilaso de la Vega. Tanto Elias L. Rivers 
(Ver Garcilaso de la Vega [1968: 179]) Como Gallego Morell (Ver Garcilaso de la 
Vega [1983: 23]) indican que el soneto está atribuido al toledano en el Ms. Lastanosa-
Gayangos. En cambio, Bienvenido Morros (Ver Garcilaso de la Vega [2001: 63]) lo 
señala como composición de dudosa atribución.  
10  mostruo] monstruo  MP 
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TEXTO: FBP, nº 220, fol. 206 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 137v  
IMPRESOS: MP1, 220, pp. 309-310 / MP2, 220, p. 408 
 
 
 
 
 
 

220 
 

    SONETO  

 DE NAUARRO  

 

Conténtate, leona endureçida 

de uer que no ay en mí uana esperança; 

conténtate, pues ya tienes tu lança 

con sangre de mi honra guarneçida. 

 

Bien ues que tu traiçión no mereçida                 5 

está pidiendo a Júpiter vengança, 

y que si de la tierra no se alcança, 

que abaxará del çielo enriqueçida. 

 

Ya tengo en uez de cama el duro suelo, 

y por conuersaçión una cadena,                10 

la qual, con ronca uoz, me está hablando. 

 

Conténtate, pues, ya si quiés y ordena 

de suerte como des algún consuelo 

al triste, que en pensallo está temblando. 
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TEXTO: FBP, nº 221, fols. 206-207  
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 138r  
IMPRESOS: MP1, 221, p. 310 / MP2, 221, p. 409 
 
 
 
 
 
 
 

221 
 

   SONETO  

 DE DUEÑAS  

 

207    Hermosa Çelia, ya á querido el çielo  

que çesen mis tormentos desiguales  

y que, en la mar de mis penosos males,  

halle puerto seguro de consuelo.  

 

Si son tales los gozos d’este suelo,       5 

no quiero los contentos çelestiales,  

porque aún tendrán los dioses inmortales  

de mí ynuidia, aunque uiuo en mortal suelo.  

 

Todo el passado mal es çifra y suma  

d’este presente bien y d’esta gloria      10 

en que me á puesto Amor sin merecello.  

 

Plega a los dioses que, aunque se consuma  

la uida, quede uiua la memoria  

d’este gozo en que Amor á echado el sello. 
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TEXTO: FBP, nº 222, fol. 207 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 138r-138v  
IMPRESOS: MP1, 222, pp. 310-311 / MP2, 222, pp. 409-410 
 

 
 
 
 
 

222 
 

     SONETO  

   DE ÇETINA  

 

De sola religión vana mouido,  

bárbaro, que en su ley piensa saluarsse,  

de la patria, tal uez, suele alexarse  

y en la estraña passar desconoçido.  

 

Pobre, cansado, solo y afligido,                 5 

adorado el lugar do fue a votarse,  

por no uer más, quiere del uer priuarsse,  

no creyendo ya auer más lo que uido.  

 

Si el uer otra beldad no……………   

de aquí uiene, señora, y de aquel fuego               10  

que en mi alma se ensiende de miraros.  

 

De uer otras yo mesmo me é priuado   

y en medio de mi mal quede, aunque çiego,  

contento con el bien del contemplaros.  

 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
2  ley] Imposible la lectura en FBP / FBP2 marca un símbolo de interrogación (?) 
despues del término ley 
3  suele] FBP2 pone un símbolo de interrogación (?) después del término suele 
9  no……………] Imposible la lectura en FBP. FBP2 marca puntos suspensivos  / he 
procurado  MP, quien toma la lectura de Hazañas (Ver Cetina [1895: I, 71]). 
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TEXTO: FBP, nº 223, fol. 208 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 138v-139r  
IMPRESOS: MP1, 223, p. 311 / MP2, 223, pp. 410-411 
 
 
 

 
 
 
 

223 
 

208         SONETO  

 DEL MESMO  

 

    Como al que graue mal tiene doliente,  

después de auer con la paçiençia larga  

faltando la uirtud, que el mal se alarga,  

la rauia y el dolor haze impaziente;  

 

y como quando afloxa el acçidente,       5 

la lengua el pesar la culpa carga,  

la conçiençia se duele, el alma amarga,   

y de quanto á hablado se arrepiente. 

 

Así en la furia yo de aquel tormento  

que me causáis, me quexo y me maldigo,              10 

y ruego a Dios que qual me ueis os uea.  

 

Después me reconosco y arrepiento,  

mas no puedo hazer, por más que digo,  

que lo que dixe ya, dicho no sea.  
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TEXTO: FBP, nº 224, fols. 208-214 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 139r-143r  
IMPRESOS: MP1, 224, pp. 312-318 / MP2, 224, pp. 411-418 
 
 
 
 

 
224 

 
    EPÍSTOLA  

 DE DON IHERÓNIMO DE URREA A ÇETINA   

 

Vandalio, a quien virtud siempre acompaña  

la lira, y en sus ……………a buelo  

entre los más ……………… España. 

 

 tu musa puesta allá casi en el çielo,  

mientra inmortal te haze entre la gente                 5 

lustrando tus cantares nuestro suelo,  

 

no sé si escuchas quán humildemente 

la mía le su………………… consuele  

en un mal que…………… se consiente.  

 

Quan alto uiene el mal, tanto me duele;              10 

y todo lo recoje el alma mía,  

que como a cosa propia uenir suele.  

 

Pero suele uenir en compañía  

de un çierto ymaginar, de una esperança,  

209   que engaña ser visión la fantasía.                15 

 

Hazen las dos que haga confïança  

del tiempo y su costumbre y mudamiento;  

__________________ 

2  …………..] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / hombros alza  MP, quien 
llena las lagunas de esta composición con la lectura de Gallardo (Ver Gallardo [1889: II, 
cols. 433-436]) 
2  a buelo] abuelo  FBP2 
3  ………….] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / pastores de tu  MP 
8  su……………] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 /  suplica la  MP 
9  ………….. se] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / dejar no  MP 
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que suele tras fortuna auer bonança.  

 

Sostiéneme este solo pensamiento;  

y quando más creçido el daño ueo,         20 

en este solo hago fundamento.  

 

Verdad es una cosa, que el desseo  

me daña blandamente, y con halago,  

haziéndome creer lo que no creo.  

 

De aquí uiene, Vandalio, a que me pago              25 

a quedar con la mente loca, ynsana,  

y harto en sostenerme en esto hago.  

 

Quien se atreuió a mirar a mi Diana  

sabiendo de Acteón el graue daño,  

¿qué pena no tendrá por muy liuiana?              30  

 

Miréla, y quedé çiego en tal engaño,  

que me huelgo con él y no me basta  

desengañar el ………… mal estraño.  

 

Temblando me …………………… el asta,  

dentro del coraçón el hierro queda,     35 

y tal, que con la uida el alma gasta.  

 

Y aun pésame en el alma que no pueda   

alargalla a mi mal dulçe y suaue,  

con quien suele uiuir contenta y leda.  

 

Bien sé que me dirás que en un tan graue             40  

dolor me sea consuelo la osadía,  

la culpa de la qual mi pena laue.  

 

Yo lo haría así; mas la porfía 

_____________ 

33  ……..] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / propio  MP 
34  ……..] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / quedó de fuera  MP 
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del ansia enamorada no me dexa  

lugar para acoger tal compañía.               45  

 

210    Desseo saber de ti, quando vna quexa  

de un dulçe ymaginar te desuaneçe,  

si está el alma do suele, o si se alexa.  

 

Yo creo que se ua, como pareçe  

en aquel desmayar de los sentidos               50  

que la contemplaçión los enterneçe.  

 

Mientra que están así casi dormidos,  

çiertas palabras oyen sonorosas  

que aún me suenan aora en los oídos.  

 

Visiones uen los ojos deleitosas,              55  

angélicas costumbres y primores,  

quan dulçes de mirar, tan peligrosas.  

 

Aprieta en este punto el mal de amores,  

y el alma no sé donde se derrama,  

dexando solo el cuerpo en sus labores.               60 

 

Hállome así uençido en esta cama,  

o campo de batalla, y más honrrado  

que el más victorïoso y de más fama.  

 

Y con un pensamiento …………….ado  

que destruye mil ……………………… ientos,              65 

 estó en mi soledad acompañado.  

 

Pues sabes lo que hazen dos momentos,  

 

 

_______________ 

64  …………ado] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / enamorado  MP 
65  ……………….ientos] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / otros 
pensamientos  MP 
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de un sabroso pensar, por experiençia,  

no te diré yo aquí sus sentimientos.  

 

Si a dicha tienes ora de liçençia               70 

para leer las cosas que aquí digo,  

darás algún aliuio a tu dolençia.  

 

A mi Dïana pongo por testigo,  

que mi coraçón tiene, quánto siento  

pensar cómo te tratas de enemigo.      75 

 

Creo que te dará contentamiento  

211   el auerte traído a la memoria  

lo mesmo que te suele dar tormento.  

 

La beldad de tu nimpha, aquella gloria  

que las béthicas ondas an gozado               80  

quando cantauas a su son tu historia.  

 

Soltando allí las riendas al cuidado, 

en el silençio de la noche oscura,  

le dexarías correr más desmandado.  

 

El dulçe ymaginar en tu tristura               85 

era aliuio a tu mal, mientra templaua  

con la contemplaçión tu desuentura.  

 

Con esto tu ganado se apartaua,  

y por incultos bosques y asperezas  

perdido sin pastor se desmandaua.      90 

 

Dezías que en tus fuertes estrechezas  

 tenías por reparo el pensamiento, 

que de alto miraua tus baxezas.  

 

Passauas al autor del firmamento,  

contemplauas los cursos çelestiales,      95  

y del terser planeta el mouimiento;  
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mirauas los suçesos de tus males, 

naçidos en la fuente del reçelo,  

en tus ojos mostrar graues señales.  

 

Quando la tierra esconde el negro velo,            100 

mirauas al uenir la bella aurora,  

cuia beldad te daua algún consuelo.  

 

En sus cabellos de oro a tu pastora   

pintauas con el alma, y de su cara  

dezías que robó sus flores Flora;              105 

 

y que en aquellos ojos asentava  

su silla aquel tirano y su artifiçio,  

212   y que de allí tu muerte deriuava.  

 

Dexando el contemplar, al exerçiçio  

passauas, quando el sol más clara lumbre            110 

muestra tornando Cliçie al triste officio.  

 

Los prados uisitauas y alta cumbre,  

las seluas, y los bosques y arboledas, 

tu triste suspirar puesto en costumbre.  

 

Las flores que pisó Dórida, ledas             115 

te pareçían estar, y que mirando  

las aguas su beldad, se estauan quedas.  

 

Los ríos que entre piedras murmurando  

corrían, te alterauan, de çeloso,  

que se quexassen d’ella sospechando.             120 

 

Si algún árbol más alto y más sombroso 

entre otros uías estar, quedauas luego  

de que amasse a tu nimpha temeroso.  

 

___________ 

122  entre] entro  MP1 
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Arder en ençendido y uiuo fuego  

te pareçían las fuentes claras, puras,            125  

y que de tu dolor hiziessen juego.  

 

Pareçíate escrito en sus honduras:  

 “Vandalio, la beldad que se bañaua  

aquí, dará aquí fin a tus tristuras.”     

 

Tu alma a la uisión crédito daua                                  130 

y, con herbor de limpia fe salido,  

a los cristales líquidos hablaua:  

 

“Aguas, que tanto bien auéis tenido,  

por cuio acatamiento yo no os toco,     

dezidme: ¿qué sentís, si auéis sentido?                                 135 

 

Bien sé que le tendréis a aquel por loco  

que se atreue a h….. tan gran misterio  

en un entendimiento flaco y poco.  

 

213    ¡Ó tú, alma real, digna de imperio,  

que en estas claras ondas te espejauas             140 

y uías todo el bien de este emisperio!  

 

No puede ser que entonçes no alabauas   

quán claro tuue en ti el conoçimiento,  

puesto que, por lo menos, te enojauas.”  

 

Aquí te desuiaua el sentimiento;             145 

ya faunos, ya los sátiros mirando,   

 
 
___________ 
 
126  Entre este verso y el siguiente MP1 añade otro verso: aliuiauas un poco el 
pensamiento, 
137  h…..] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / cerrar  MP 
146  ya] y a  FBP2   
146  ya] y a  FBP2  
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aliuiauas un poco el pensamiento,  

 

tu çelebrado Bethis contemplando,  

reclinado sobre urna muy copiosa  

que de juncos le estaua coronando.             150 

 

Por la ribera fértil, uerde, umbrosa,  

uías las nimphas d’él en mill labores,  

cada qual en la suya andar cuidosa.  

 

Aquellos altos uersos en amores,  

por ti en ardientes fuegos fabricados             155 

y escritos en cortezas por pastores,  

 

y aquellos tus cantares celebrados  

por Calíope en cíthara apollina,  

náyades los cantauan por los prados.  

 

¡Dichoso aquel que a tanto bien destina            160 

el çielo, y más dichoso ha de llamarse  

quien a tan alto buelo el hado inclina!  

 

Tú amas, y quien ama es de escusarse,  

pues ……… en lugar que se mereçe,  

a lo más imposible á de obligarse.                      165 

    

A punto sé que llegas do se ofreçe 

de nueuo rehazer el sufrimiento  

porque el mal a la ……………………  

 

Asentaste tan hondo el fundamento,  

214   tan alta fabricaste tu chimera,              170 

que estoy temblando acá del escarmiento.  

 

___________ 

164  …..] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / amando  MP 
168  ………] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / causa se paresce  MP 
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Hízote Amor, Vandalio, de una çera   

que imprime en sí la efigie que le plaze,  

y déssate así estar con la primera.  

 

Effectos son aquellos que en ti haze,            175 

que algunas uezes sueles escribirme,  

con que el Amor su fuerça más rehaze. 

 

El desseo y temor quieres que afirme,  

que suben remontados muy yguales  

y mueres por les dar un medio firme.             180 

 

Si pezas la graueza de tus males,  

mide asimesmo aquella de tus bienes,  

si en amores se sufren medios tales.  

 

Y así el temor que en esa igualdad tienes,  

agrauio no harás en reformalle,              185 

quando contra el deseo te detienes.  

 

Alabo tu temor solo en crialle  

con el comedimiento su enemigo,  

que haze merezer poder dexalle.  

 

Y pues te trata Amor tan como amigo,           190  

siendo de condición tan inhumana,  

has que quiera hazer treguas comigo,  

o muestre su valor con mi Dïana.  
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TEXTO: FBP, nº 225, fols. 214-221 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 143r-147r  
IMPRESOS: MP1, 225, pp. 318-325 / MP2, 225, pp. 419-427 
 
 
 
 
 
 

225 
 

  RESPUESTA  

DE ÇETINA A DON HIERÓNIMO DE VRREA  

 

El dulçe canto de tu lira, Iberio,  

no solo yo con gran razón lo admiro,  

mas las musas lo tienen por misterio. 

 

 Mientra lo her………  tus uersos miro,  

215   la alteza del estilo así me espanta,        5 

que de una inuidia honesta ardo y suspiro.  

 

Tienen con humildad dulçura tanta,  

un nueuo proçeder, fásil, sabroso,  

que a responder el alma me leuanta,  

 

puesto que el flaco ingenio sospechoso              10 

de no llegar allá donde el desseo  

lo tira, va turbado y temeroso.  

 

Tan llenos de mí mal tus uersos ueo,  

tan de una calidad los acçidentes,  

que casi en tu dolor mi historia leo.      15 

 

De tanto Amor nos hizo diferentes,  

que tú lloras el bien que ya gozaste;  

yo el mal de que padeçen los auzentes.  

 

Pusiste el pensamiento, y asertaste,  

_______________ 

4  her……..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / heroico de  
MP, quien toma la lectura de Hazañas (Ver Cetina [1895: II, 36-50]). 
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en muy alto lugar, pero tan alto,                20 

tomaste el buelo, al fin, que lo alcansaste.  

 

¡Mísero yo, que, de uentura falto,  

el triste dessear en lugar queda  

do será, a bien librar, mortal el salto!  

 

Propicia se mostró Fortuna y leda              25  

en tus amores, y ate, al fin, dexado  

seguro en lo más alto de su rueda.  

 

¡Mísero yo, que estoy desconfïado,  

no solo de gozar, mas aún diría  

que lo estoy de agradarle mi cuidado!               30 

 

Victoria uuiste, al fin, de tu porfía,  

y para consolarte en esta auzençia,  

la memoria del bien bastar deurla.  

 

¡Mísero yo, que, siendo en la presençia   

sin remedio mi mal, pensallo agora      35 

216   es otra nueua suerte de dolençia!  

 

Querríate tener comigo un hora,  

solo para prouarte que te quexas  

a grande sinrazón de tu pastora.  

 

Así, como yo, dizes que te alexas               40 

de tu Dïana, y que en estraña tierra  

sientes gran soledad del bien que dexas.  

 

¡Mísero yo, que en la amorosa guerra  

no tengo, como tú, fuerça segura  

del triste reçelar que el alma atierra!      45 

 

____________ 

37  un] Escrito una, se tachó la a  FBP2 
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Tú fundaste tu amor en piedra dura;  

yo en blanda cera, a do fortuna puede  

imprimir fáçilmente otra figura.  

 

Si amas, de tu fe tal fe proçede,  

que las raízes della a sola muerte                 50 

poderlas arrancar se le conçede.  

 

¡Mísero yo, que me á cabido en suerte  

arar el mar, sembrar en el arena,  

cuyo fruto en llorar se me conuierte!  

 

No digo yo que no es mayor la pena     55 

que del perdido bien da la memoria  

desesperada d’él en tierra agena.  

 

Mas siéntesla templada con la gloria  

de la prenda que Amor quiso que fuese  

firme seguridad de su uictoria.       60 

 

Querría obedeçerte, si pudiesse,  

y de lo que preguntas contestarte,  

si tanta libertad mi mal me diesse.  

 

Pero, ¿cómo podré, dime, contarte 

 lo que siente el sentido embaraçado,               65 

tan rico de dolor, tan pobre de arte?  

 

217    Mas tú, que alguna vez as ya probado,  

aunque corriendo por el passo estrecho  

en que yo, sin uentura, e tropeçado,  

 

mete la mano en el llagado pecho;     70 

mira cómo te á ydo en esta feria,  

y quedarás del mío satisfecho.  

 

____________ 

69  sin uentura] sinventura  MP 
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Tu llanto, de que está tan llena Iberia,  

y el río por tus lágrimas famoso, 

mostrarán en dibujo mi miseria.               75  

 

¡Qué te puedo dezir de aquel rauioso   

fuego que me arde, si diziendo poco,  

Dórida me tendrá por sospechoso!  

 

Pues hazerte entender lo que yo toco,  

pintarte con palabras mi tormento,               80  

sería presumpçión de más que loco.  

 

¿Qué te puedo dezir del mal que siento,  

si no basta entender, por su graueza,  

una parte el más alto entendimiento?  

 

Si es uerdad que el quexarse es gran baxeza,             85 

mira, pues, qué será contarte agora  

tan particularmente mi tristeza.  

 

De los males pasados al de agora  

ay, Iberio, la misma diferencia  

que del que ríe al que su muerte llora.               90 

 

Ya no me quexo, no, del mal de auzencia;  

poca seguridad me desbarata;  

ésta me acaba el seso y la paçiençia.  

 

Ya no es desseo, no, quien me maltrata;  

ni mi cuidado es más el que solía,               95 

un temor es el que me aflije y mata.  

 

No me da pena ya la fantasía  

218   con la contemplaçión; mas un reçelo  

el dulçe ymaginar de mí desuía.  

 

No tanto mar, ni tanta tierra y çielo,           100 

 puestos en medio, aflijen mi sentido;  
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del sospechar me nace el desconsuelo.  

 

La memoria del bien ya posseído  

no me duele; mas ¡Ay! ¿Quién me asegura  

de nueuo possess… introduzido?              105 

 

De aquí naçe, ¡ó pastor! , mi desuentura:  

temo y no sé de qué, ni por qué tema.  

¡Mira hasta dó llega mi locura!  

 

A dado ya el sentido en esta tema,  

y entre los males que ora me rodean,             110 

éste más se señala, éste se estrema.  

 

Quando unos uan, los otros me saltean:  

éste solo está firme y sin mudarse,  

y haze que los demás más graues sean.  

 

Mas quien osó atreuerse a desterrarse,           115  

a su propio querer haziendo fuerça,  

¿de quién, sino de sí, puede quexarse?  

 

¿De qué fïaua yo contra la fuerça  

de Amor? ¡Mísero yo! ¿De qué fïaua?  

¿En qué mi coraçon loco se esfuerça?             120 

 

Aquellas perlas que el dolor sacaua  

de sus ojos ¡Ay Dios! en mi partida,  

¿qué mayor bien partiendo procuraua?  

 

¿Quál uictoria más alta o más subida  

fuera, que en el ligarme aquellos braços,             125 

sin dessear más bïen, perder la uida?  

 

__________ 

100  çielo] ciclo  MP 
105  possess…] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / / posseedor 
MP  
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Allí muriera yo hecho pedaços  

quando pensé partir, pues no bastaron  

219   a detenerme tales embaraços.  

 

Las lágrimas que allí se derramaron            130 

me hizieron en parte asegurarme,  

y a Dórida las mías consolaron.  

 

Hasta agora, que, uiendo ya faltarme  

el manjar de la mísera esperança,  

me rompen el seguro, por matarme.             135 

 

Bïen sé que d’esta poca confiança  

la nimpha mía se ofende, mas no puede  

a tanto auenturar poner templança.  

 

Alguna vez me esfuerço y con denuedo  

reprehendo mi propia cobardía;              140 

mas tengo ya dentro del alma el miedo.  

 

Tal uez quiero engañar mi fantazía;  

digo que es gran error pensar tal cosa; 

mas ¡Ay! que el no pensar mayor sería.  

 

Píntola con el alma algo piadosa             145 

de mi dolor, mas el temor cobarde,  

o me la muestra ayrada, o desdeñosa.  

 

De aquí uiene que el graue fuego que arde  

mis entrañas, se auiua y desespera  

del socorro que ya llegará tarde.              150 

 

Véola agora blanda, agora fiera;  

siempre me está presente, y no me admiro  

sino que nunca está de una manera.  

 

La noche la contemplo, de día la miro,  

ora hablo con ella, ora la llamo,             155  
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ora ruego, ora lloro, ora suspiro.  

 

Muéstrole mi dolor; juro que la amo;  

finjo que me responde y que se agrada  

del llanto que a su causa ora derramo.  

 

220    Ora está alegre, ora se muestra airada,            160 

en mill formas la pinto, y de hora en hora  

la ueo y torno a uer, si está mudada.  

 

Viene el sueño, tal uez con el aurora;  

póneme en posessión de una riqueza;  

que es poco quanto el mundo en sí athesora.           165  

 

Mas no quiere el Amor que en tanta alteza  

dure soñando el bien mi pensamiento;  

mas que despierto torne a su tristeza.  

 

Llega en esto el dañado sentimïento  

de la ymaginación falsa, burlado,             170  

y líbrame la paga en el tormento.  

 

¡Ay, pena desigual, mísero estado!  

Que todo sería poco, si pudiesse  

hazer tregua una vez con mi cuidado,  

 

o que si del temor solo uiniesse             175 

como solía uenir, y desseando  

solo el dolor de auzencia me doliesse.  

 

¡Mísero yo! ¿Qué digo? ¿Qué demando?  

Puesto todo su bien en auentura,  

¿cómo no temerá quien uiue amando?             180 

 

La prometida fe no me asegura,  

y sé que es poquedad dudar en esto;  

mas ordénalo así mi desuentura.  
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Enmedio estoy de sus contrarios puesto;  

sé que deuo esperar, mas la sospecha             185 

ya de desesperar á presupuesto.  

 

Nada de quanto pienso me aprouecha;  

que siempre é de quedar más alcançado  

al rematar la quenta tan estrecha.  

 

El bien que, como sueño, es ya pasado,            190 

221   si alguno fue me pone el alma en quenta,  

Amor, pues, sabe bien si lo é pagado.  

 

Las horas de plazer me representa  

agora en el pesar, y en el descargo  

con todo mi dolor no se contenta.              195 

 

¿Qué diré, pues, Iberio, en un tan largo  

destierro, en una ausençia tan penosa, 

que al triste padeçer no quede en cargo?  

 

No basta la más alta y dulçe prosa  

del más alto pastor, de más estima,             200 

para escriuir mi uida trauajosa.  

 

Mira cómo podrá tan baxa rima  

pobre ingenio contalla a ti, que tocas  

del sacro monte la más alta çima.  

 

Tristezas grandes y alegrías pocas,            205 

poca seguridad, temor, reçelo, 

falsa ymaginaçión, sospechas locas:  

 

éstas causan, pastor, mi desconsuelo;  

d’éstas naçe mi mal; de aquí deriua.  

Viue feliçe p…………… el çielo                                                  210 

que tu Uandalio en tal miseria uiua.     

_____________ 
 
210  Falta el verso en FBP2 y en MP 
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TEXTO: FBP, nº 226, fols. 221-222 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 147r-147v  
IMPRESOS: MP1, 226, p. 326 / MP2, 226, p. 427 
 
 
 
 
 
 

226 
 

    SONETO 

           DE VADILLO  

 

Mientras la fuerça de mi desuentura,  

con presto passo, en largo apartamiento  

de uos me tiene, con el pensamiento  

procuro contemplaros la figura.  

 

Pero de vuestros ojos la luz pura                  5 

tanto uiene a ofuscar mi entendimiento,  

que, por más que al pensar estoy atento,  

222   no puedo trasladar vuestra hermosura.  

 

Que ni uista mortal puede, si os mira,  

tal resplandor çufrir, ni, si os contempla,               10 

el alma ue cumplido su desseo.  

 

Nueuo monstruo en Amor, que al mundo admira,  

que de lexos y çerca me destempla:  

la sombra o la uerdad si os pienso creo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
Fol. 222]  El segundo 2 es casi ilegible 
14  si os] En FBP2 aparece interlineado, encima de un que tachado 
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TEXTO: FBP, nº 227, fol. 222 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 147v-148r  
IMPRESOS: MP1, 227, pp. 326-327 / MP2, 227, p. 428 
 
 
 
 
 
 
 

227 
 

    SONETO 

  DEL MESMO  

 

Arde de mí la más ilustre parte   

de un tan ardiente y ensendido fuego,  

que no ay descanso al alma ni soçiego,  

sino el tiempo que empleo en contemplarte.  

 

Y tanta gloria siento de mirarte,                 5 

que el mortal sentimiento y pierdo luego    

el uso, el apetito torpe y çiego,  

rendido a la razón de bien amarte.  

 

Y como el alma tanto se leuanta,  

haziendo mill uentajas de nobleza                10 

al baxo, uil, mortal, corpóreo velo,  

 

no sufre, aunque la llama en que arde es tanta, 

menoscabar un punto su fineza:  

ella sola es la que arde; el cuerpo, un yelo.  
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TEXTO: FBP, nº 228, fols. 222-223 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 148r  
IMPRESOS: MP1, 228, p. 327 / MP2, 228, pp. 428-429 
 
 
 
 
 
 

228 
 

   SONETO* 

 

Cabellos de oro que en diuina altura   

sobre la nieue los exparce el uiento,  

ojos, en quien tal fuerça y poder siento,  

que bastan a aclarar la noche oscura.  

 

223    Risa que quita toda pena dura,       5  

boca do sale un tan supremo acento  

que basta hinchir un alma de contento,  

do está con el coral la perla pura.  

 

La mano, el cuello, el pecho de alabastro,  

la tierna edad, la sangre generosa,      10 

la hermosura nunca ymaginada.  

 

En ti, doña Ysabel, sola de Castro,  

se halla de tal suerte fabricada,  

que toda eres suprema y más hermosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
* SONETO]  Según MP es un soneto de Vadillo, aunque con dudas. Gallardo (Ver 
Gallardo [1968: I, col. 1006]) señala que el poema se encuentra colocado en el 
manuscrito original entre dos sonetos de Vadillo.  Pero en FBP hay tres sonetos del 
autor y éste se halla entre el segundo y el tercero. 
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TEXTO: FBP, nº 229, fol. 223 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 148v  
IMPRESOS: MP1, 229, p. 328 / MP2, 229, pp. 429-430 
 
 

 
 
 
 
 

229 
 

    SONETO  

 DE VADILLO  

 

Llorad, ojos auzentes, llorad tanto  

el destierro y dolor que el alma siente,  

que, aunque es fiero y mortal el acçidente,  

uenga ygualando a la ocasión el llanto.  

 

Llorad, pues, ojos tristes, entretanto       5 

que lágrimas no faltan en su fuente;  

después nueuo licor de fuego ardiente  

lloraréis, en señal de mi quebranto.  

 

Tarde uendrá a faltar este elemento;  

que Amor, cuando templó mi compostura,                               10 

de agua puso una parte y dies de fuego.  

 

Llorad, pues, ojos, vuestra desuentura  

con larga uena, qual es el tormento:  

llorando acabaréis vosotros luego.  
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TEXTO: FBP, nº 230, fols. 223-224 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 148v-149r  
IMPRESOS: MP1, 230, pp. 328-329 / MP2, 230, p. 430 
 
 
 
 
 
 
 

230 
 

    SONETO 

  DE ÇETINA  

 

Cosa es çierta, señora, y muy sabida,  

224   aunque el secreto d’ella está encubierto,  

que lança de sí sangre un cuerpo muerto  

si se pone a mirar el homiçida.  

 

Así yo, aunque viuo, estoy sin uida       5 

siendo uisto de uos, que me auéis muerto;  

con mi sangre mostré lo que más çierto  

mostráis uos con mostraros desabrida.  

 

Pero si no fue assí, fue que corriendo  

la sangre al coraçón para valelle,                10 

por saliros a uer erró el camino; 

 

saluo si no fue el alma, que sintiendo  

su agrauio, así ante vos quiso ponelle   

con señal tan costoso y tan diuino.  
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TEXTO: FBP, nº 231, fol. 224 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 149r-149v  
IMPRESOS: MP1, 231, pp. 329-330 / MP2, 231, pp. 431-432 
 
 
 
 
 
 

 
231 

 
    SONETO 

       DE IHOAN IRANÇO  

 

Si alguno de herida muerto á sido  

y el matador después su cuerpo mira,  

es experiençia cierta que respira   

sangre por el lugar do fue la herida. 

 

Así, señora, a mí, [muer]to y uençido       5 

de vuestro desamor, soberuia e ira,  

por los ojos do entró la aguda uira   

en uer al matador, sangre á salido.  

 

O fue que el coraçón …… a miraros  

por el mismo lugar que antes solía,      10 

traído del dolor del dessamaros.  

 

Y tal ímpetu truxo y agonía  

que, por mejor salir a contemplaros,  

afuera por los ojos se salía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
9  ….. a] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / iva a  MP, sin 
indicar de donde toma la lectura 
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TEXTO: FBP, nº 232, fols. 225-231 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 149v-152v  
IMPRESOS: MP1, 232, pp. 330-334 / MP2, 232, pp. 432-437 
 
 
 
 
 
 

232 
 

225       OCTAUAS  

 DE ÇETINA  

 

Leuanta ¡ó musa! el soñoliento estilo;  

procura nueua boz, nueua armonía;  

óyanme el Indo, el Tajo, el Istro, el Nilo;  

supla el sujeto la poca arte mía;  

que si no corta auara parca el hilo,        5 

al uiuir uerá el mundo esta osadía,  

si uos, del alma mia la mejor parte,  

me prestaréis fauor, yngenio y arte.  

 

En alto mar, en débil barca puesto,  

sin guía y sin gouierno, estoy inçierto,               10 

tan lexos de poder dar cabo en esto  

quanto de no le auer tengo por çierto;  

mas si boluéis aquel hermoso gesto  

que me suele boluer uiuo de muerto,  

tanto espero dezir del ualor vuestro,      15 

que entienda lo que sois por lo que muestro.  

 

No contaré hazañas fabulosas  

de escriptores antiguos fabricadas; 

no ficçiones poéticas hermosas,  

con mill colores falsas matizadas;                20 

ni las guerras inútiles, dañosas,  

_____________ 

Fol. 225]  El número es poco visible, pero debajo, con grafía de otra mano, aparece 225 
aunque está difuminado 
5  auara] auarra FBP, simple error gráfico corregido por FBP2 y MP. Aceptamos la 
corrección 
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que por ambiçión fueron començadas;  

solo vuestra beldad, señora, canto,  

que es hoy al mundo adoración y espanto.  

 

Dama de quien cantar Roma y Athena                           25 

podían con más razón que a otra alguna:  

pues la corteza frágil y terrena  

fuera del uso alsáis sobre la luna,  

226   vuestro ser, que tras sí trae en cadena  

Amor, la inuidia, el tiempo y la fortuna,              30  

perdone al atreuido atreuimiento,  

si no llega la pluma al pensamiento.  

 

Mas ¿quién podrá jamás bolar tan alto,  

que de lo que ualéis al punto llegue,  

si el compás del ingenio es corto y falto,               35 

si tanta luz no ay uista que no çiegue?  

Vos sola me ayudad a tan gran salto;  

solo vuestro fabor no se me niegue:  

que el ánimo me basta con él solo  

hazerme oír del uno al otro polo.                40 

 

¿Por qué no fuisteis uos quando fue Homero,  

o agora, que uos sois, Homero fuera?  

No fuera tan famoso Achiles fiero:  

otro mayor sugeto en uos tuuiera.  

Si aquel gran mantuano que el postrero              45  

ardor cantó de Troya, agora os uiera,  

vos füérades d’él digno sujeto,   

y él de uos, pregonero más perfecto.  

 

¡Ó, justo, ………… o, puro, inmortal çielo,  

 

_____________ 

32  si] al  MP2 
49  ……….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 /  oh, santo; 
MP, quien toma la lectura para completar las octavas de la lectura de Hazañas (Ver 
Cetina [1895: I, 280-286]). 
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que ta……………………ca darnos quisiste,      50 

para ………… del mundo, honor del suelo,  

por mostrar quién lo daua en lo que diste!  

Ayúdame …… alzar tan alto el buelo,  

que d’esta ……… tan alta que hiziste  

pueda dezir, si no quanto deuría,                                            55 

al menos, todo el bien que avría      

 

227    Después que la bella alma fue infundida  

en el cuerpo castíssimo y hermoso,  

para el gouierno d’él, por darle uida, 

para hazer por uos el çielo honrroso,      60 

la beldad pareçió que era perdida  

y el tiempo se mostró moço y gozoso,  

conuirtiendo en alegre primauera   

aquella sequedad que de antes era.  

 

De la diuinidad que el alma tiene                65 

en la parte mortal gran parte muestra  

y leuantándoos tanto en lugar uiene,  

que apena el pensamiento allá se adiestra.  

Lo que deuéis huïr, lo que os conuiene  

seguir, la prouidençïa os es maestra,       70 

y porque nada os falte o se os dessee,  

diuino es casi quanto en uos se vee.  

 

Hizo el çielo con uos hermoso el mundo,  

 

__________ 

50  ………………ca] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / tanto bien acá  
MP 
51………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / pompa MP 
53  …………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / hora  
MP 
54  ……….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / obra MP 
56  avría] Imposible la lectura en FBP / en FBP2 la palabra aparece tachada, pero es 
legible  
72  casi] Falta en FBP2 y MP 
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que sin uos fuera oscuro, ……… y feo;  

el prompto ingenio y el …… profundo              75  

en sola uos solo en el mundo ueo,  

pues la graçia sin par y sin segundo  

sola en uos fue a la par con el desseo.  

¿Qué se dirá de uos sino que quiso  

mostrar el çielo en uos un paraíso?      80 

 

A la bella alma la más noble parte  

corresponder en uos, beldad diuina,  

virtud, honestidad, ingenio y arte,  

graçias que a pocos ya el cielo destina.  

228   A uos sola dio el todo; a nos la parte;      85 

sola al vuestra beldad, beldad se inclina, 

tal, que a qualquier beldad vana se nombra,  

si no toma de uos dechado o sombra.  

 

Tan perfecta beldad en uos se acoge,  

que ante vuestra beldad, beldad es fea;               90 

qualquiera otra beldad huie y se encoje,  

que ante vuestra beldad poner se uea.  

Sola vuestra beldad de vos recoge  

la beldad, que entre tantas se dessea;  

quiso beldad, después que os uio tan bella,     95 

por uestirse de uos, desnudarse ella.  

 

A sola uos llamar pueden, señora,  

cortés, sabia, gentil, honesta y bella;  

sola vuestra beldad el mundo honora;  

si beldad tiene ser, uos sois aquella.             100 

Sola vuestra beldad lustra y colora  

el …………………… qualquiera estrella;  

 

__________ 

74  ………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / extraño  MP 
75  ………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / saber MP 
102  ………………………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en 
FBP2 / mundo, como el sol  MP 
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sola vuestra beldad mira la gente,  

de Bórea al Austro y del Ocaso a Oriente.  

 

Beldad perfecta ……… la imperfecta unida,           105 

uos sola nos mostráis: que en uos se mira  

beldad que a la virtud da cuerpo y vida   

y siempre a otra mayor beldad aspira.  

Quanto vuestra beldad es más subida,  

tanto más la del çielo a sí la tira;              110 

y así, tanto la vuestra es imperfecta,  

quanto a la que aspiráis es más perfecta.  

 

229    Vuestro gesto es un sol de hermosura   

que la tiniebla del que os mira aclara;  

el son de las palabras, la dulçura             115   

de la conuersación única y rara,  

muestran cómo del bien que la natura  

en todo os pudo dar, nada faltara,  

pues la beldad que la bella alma esconde  

en la de vuestro gesto corresponde.             120 

 

¿Qué se puede dezir de vuestro gesto,  

saluo que es todo el bien de la edad nuestra?  

¿Qué diré del mirar suaue, honesto,  

saluo que es bien que a bien obrar nos muestra?  

De un rubí sobre perlas ricas puesto,              125 

que solo mereçió ser boca vuestra,  

¿qué diré en su loor, pues que se entiende  

que tal comparaçión tal boca ofende?  

 

 Tenéis en estima……descuida… 

 

______________ 

105  …………………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / 
a  MP 
108  mayor beldad] beldad mayor  FBP2  MP 
125  perlas ricas] ricas perlas  FBP2  MP 
129-140  Desde el verso 129 hasta el 140 no aparece en FBP2 ni en MP 
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con dormido sem……………ui……                                              130 

bolueis la bel………………… 

conçierto …………………………ui…… 

de las lares que es………… reparte 

se muestra el muni………… altiuo 

valor y calidad tr.. por Fidena……nas                                      135 

deuos co…………ama… 

 

Hazen da…………………………… 

   fe del sumo sa……………………………… 

   vuestra g………………………………… 

   con la……dad………………… çielo                                               140 

230   Y son tan sin igual, sin diferencia,  

que queda el que los mira sin reçelo     

que sea mayor en uos la hermosura,  

valor, honestidad, graçia o cordura.  

 

No tenéis un sinó, sino que falta                                 145 

quien os sepa alabar como quereros;  

no es del ingenio, no, toda la falta,     

pues entiende que no sabe entenderos;  

del hado sí, que no os puso tan alta,  

que mortal hombre no alcançara a ueros.                              150 

Solo el çielo de uos gozar deuiera;  

mas, ¿qué fuera del mundo si no os uiera?   

 

Pues si de lo que soys prueua tan clara  

no puede alguno dar que satisfaga,  

si tanto mereció uirtud tan rara,                                           155 

con tan ba…lan tan mal se paga, 

si la más alta luna y la más cara  

 
 
_____________ 
 
Fol. 230]  El número se lee perfectamente, pero igualmente, aparece escrito debajo, con 
grafía de otra mano 
156  con tan ba…lan tan mal se paga] Este verso no aparece en FBP2 ni en MP 
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no os alcança ……… por más que haga,             

açeptando, señora, …… concepto,  

supla la uoluntad a……… defecto.                                         160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 
158  ……..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / alabar  MP 
159   …….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / el buen  MP 
160  a……] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / por el  MP 
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TEXTO: FBP, nº 233, fols. 230-231 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 153r  
IMPRESOS: MP1, 233, p. 355 / MP2, 233, p. 438 
 

 
 
 
 
 
 

233 
         

     SONETO  

 

Estremo de pint... emplea   

de perfiçión lo más........ o   

trasumpto de……………    

la misma hermosura torna fea  

 

tal sois que el mismo… con uos guerrea                5  

quexoso que el... quitado  

231   porque uee que ninguno os á mirado  

que, por el mismo amor, no os juzgue y crea.  

 

Pues ¿cómo puede ser que en hermosura,  

do está una deidad tan soberana,                10 

consista una dureza la más dura?  

 

¿Y ser la que más bella más tirana?  

¿Y el nombre tan dulcísimo de Ana  

que trueque su dulçura en amargura?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
 
7  á] a MP1 / ha MP2 
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TEXTO: FBP, nº 234, fol. 234  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 153r-153v  
IMPRESOS: MP1, 234, p. 335 / MP2, 234, pp. 438-439 
 
 
 
 

 
 

234 
 

     SONETO  

  DE CUEUAS A UNA DAMA LLAMADA NIEUES  

 

¡Ay, blanca nieue, y cómo me as robado 

 el seso, coraçón, la gloria y vida!  

Esta alma triste tienen consumida  

los claros ojos con que me as mirado.  

 

Para mí solo, triste y desdichado,                 5 

tienes tú misma la piedad perdida,  

pues en mi triste coraçón metida,  

la uida y las entrañas me as quemado.   

 

Hermosa nieue siempre... es fría  

solo es dado que...............................         10 

qualquiera ua p.................................  

 

Mas en el coraçón....................   

la blanca nieue........................ abraza  

que por la................................. fría.  
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TEXTO: FBP, nº 235, fols. 231-232 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 153v  
IMPRESOS: MP1, 235, p. 336 / MP2, 235, p. 439 
 

 
 
 
 
 
 

235 
 

     SONETO 

               DE...* 

 

Como se uiesse Amor desnudo y tierno,  

temblando el triste ua ………do un día,  

donde escaparse de la nieue fría  

232   y el yelo mitigar del rezio inuierno,  

 

pues uiendo acaso el resplandor eterno                5 

que de Tirena y de su faz salía,  

“lumbre deue de hauer aquí” –dezía-  

y entrando busca a su dolor gouierno.  

 

Topó en el çeno, el çeno dióle enojos,  

que estaua más que nieue elado el çeno,              10  

el coraçón, que es piedra, mal le trata:  

 

huió del coraçón, fuesse a los ojos,  

y como uió lugar tan dulçe y bueno,  

allí quiso uiuir, y de allí mata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 
* SONETO DE...]  Según MP es un soneto de Francisco de Cuevas, aunque con dudas 
2  ……..do] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / buscando MP, quien 
llena la laguna según la vesión del Romancero historiado  (Ver L. Rodríguez [1967: 
205]). 
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TEXTO: FBP, nº 236, fol. 232  
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 154r  
IMPRESOS: MP1, 236, p. 337 / MP2, 236, pp. 440-441 
 
 

 236 
 

     SONETO  

 DE FIGUEROA  

 

Alma real, milagro de natura,  

honor y gloria de la edad presente,  

nido de amor en cuia …… siente 

el fuego que a sus súbditos procura.  

 

Si solo en r ……………… figura,                5  

se deslumbra ……………más exçelente,  

es porque …………………………………ente  

que os enag ………………… la pintura.  

 

Ni es bien que …………… diuina sea  

sino ……………………………….. pinte o escriua                                10 

en tabla …………… en él siempre pura.  

 

En las almas ……………… allí se uea,  

y allí después …………………………… quede  

qual es agora tan perfecta y uiua.  

________________________ 
 
3  cuia ...... siente] Imposible la lectura en FBP y FBP2 / cuia vista siente  MP. Para 
llenar las lagunas de este soneto MP toma la lectura del Romancero historiado (Ver L. 
Rodríguez [1967: 208]). 
5-13  Los versos 5-13, según MP:   
 

Si solo en retratar vuestra figura,  
      se deslumbra el pintor más excelente,  
      es porque amor de zelos no consiente   
      que os enagene aun so la pintura.  

 
Ni es bien que imagen tan diuina sea   

      sino de amor, ni que se pinte o escriua   
      en tabla o lienço en él siempre pura.  

 
 En las almas se escriua allí se uea   

       y allí después de muchos siglos quede 
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TEXTO: FBP, nº 237, fols. 232-233 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 154v  
IMPRESOS: MP1, 237, pp. 337-338 / MP2, 237, p. 441 
 

 
 
 
 
 

237 
 

     SONETO DE VERGARA 

 

233    Saber de mí y aún trasladar pintura  

con nueuo ingenio Apelles............   

el rostro de mi Al…… ua... milagroso  

por la gloria inmortal de tal postura.  

 

Píntala, dixe, un risco o piedra dura,       5 

vn tigre, un basilisco ponçoñoso  

o el más crudo león fiero y rauioso,  

que éste es el natural a su hechura.  

 

No el pecho, dixe, quiero en quien......  

la braua…… fiera, cruda........         10  

la ymagen sí, que tal el çielo...     

 

Aquessa es imposible ¡Ay! dixe………  

porque es diuina, angélica belleza   

mas si te atreues, uesla aquí en mi pecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
Fol. 233]  Es imposible la lectura del número, pero debajo, con grafía de otra mano 233 
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TEXTO: FBP, nº 238, fol. 233 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 154v-155r  
IMPRESOS: MP1, 238, p. 338  / MP2, 238, p. 442 
 
 

 
 
 
 

238 
 

     SONETO DEL MESMO  

 

¡Ó, pura honestidad, pura belleza!  

¡Ó, suma discreçión! …………………… 

¡Ó, fuego de alquitrán ……………daña!  

¡Ó, muestra de lo que………………  

 

¡Ó, brocado plantado…………………                5 

¡Ó, soles cuio rayo ……………… 

¡Ó, rosas que la leche ………… 

                              ¡Ó, perlas que en co……………………  

 

¡Ó, marfil perfectíssimo …………… 

 
 
 
 
___________________ 
 
2  ……..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / ¡O gracia 
estraña! MP, quien llena las lagunas del soneto según el Romancero Historiado (Ver L. 
Rodríguez [1967: 210]). 
3  ……..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / que al alma  MP 
4  ………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / es naturaleza!  
MP 
5  ………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / en tu cabeça!  
MP 
6  ……..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / es la pestaña!  
MP 
7  que la leche] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / la sangre y 
leche os baña!  MP 
8  co……] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / coral tienen 
firmeza!  MP 
9  del cuello!]  Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / MP 
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¡Ó, rayos que de a…………  el pecho!               10 

¡Ó pecho más que r………………  

 

En uos natura ech………………………… 

 con uos queda el…………………………………… 

de uos, porque matáis, se que…………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
10  a......] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / azul labráis  MP 
11  r…………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / roca duro y 
fuerte!  MP 
12  ech…………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 /echó el 
remate y sello  MP 
13   …………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / amor bien 
satisfecho  MP 
14  que………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / quexa 
muerte  MP 
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TEXTO: FBP, nº 239, fols. 234-241  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 155r-162r  
IMPRESOS: MP1, 239, pp. 339-345 / MP2, 239, pp. 442-450 
 

 
 
 
 

239 
 
 

234        CANÇIÓN DE DAMACIO*  

 

Riberas de Pisuerga apacentaua  

sus blancas ouejuelas y corderos   

un triste de un pastor enamorado;  

y a ratos por el prado las lleuaua;  

y a ratos por los más altos oteros,                  5 

las sigue y ua siguiendo su cuidado,  

de sí tan oluidado  

que, mill uezes perdido,  

aquí dexa un cordero, allí una oueja,  

mas ni d’él se aparta ni le dexa.                10 

Aquel............ reçido  

que fuera de sentido, 

le trae enterneçiendo sus ouejas  

con sus continuas quexas,  

tanto que cada passo se parauan,                15 

dexando de paçer, y le escuchauan.  

 

Los ojos leuantaua contra el çielo  

mill uezes……… ençendidos  

y tanto........... los boluía  

tras de........ allí un graue duelo       20 

que triste……… los oydos  

de las h.......... ñas detenía  

los......     

al........  

quessandose…… la tierra        25 

_____________ 

* CANÇIÓN DE DAMACIO]  Fols. 158v-160r en blanco en  FBP2, continuando la 
composición en el 160v  
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al fin metido.......tinúa guerra  

lleg... nto  

por...     

con...      

los... uiendo                   30 

235   y el sol más ençendido mitigando  

yua el ameno bosque refrescando.  

 

Llegado aquí, uençido de su pena,  

al pie de un olmo uerde que ceñía  

una hojosa vid, y la enrredaua        35 

de arriba abaxo como con cadena,  

se sienta al tiempo que ya pareçía   

que el sol de mediodía declinaua,  

y su ganado andaua  

de aquí allí, paçiendo.        40 

Pisuerga por aquí muy mansamente,  

guiaua hazia el mar con su corriente,  

sus aguas estendiendo  

y a ratos encogiendo,  

hinchendo el uerde prado y su ribera      45 

de alegre primauera.  

Aquel triste pastor, de amor uençido,  

comiença un triste canto muy sentido:  

 

“¡Ay, hados embidiosos! dize, ¿quándo  

será que estéis contentos de mi daño?               50 

¿Quándo será que uea yo acabada  

aquesta amarga uida con que ando  

siguiendo siempre... en...?  

¿Quándo será que...     

aquella tigre airada...         55   

por quien la dulçe...  

 

__________________ 

26  …tinúa] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / continúa  MP 
Fol. 235]  El 2 es imposible leerlo, pero el 35 se lee perfectamente, debajo, con grafía de 
otra mano aparece 235 
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siendo……  

ay pas…ing… 

aún yo tuue un… 

236   y en llanto conuertida                                                            60 

qual triste, noche y día, yo me ueo,  

ardiendo en tu desseo;  

si en esto miento el çielo me es testigo.     

¡Llorad, llorad, ouejas mías comigo!  

 

¿Quántas uezes, dezid, ouejas mías,                             65 

me uistes con el aire elado y frío  

de riguroso y destemplado inuierno,  

arder en uiuo fuego? Y ¿quántos días,     

riberas de este hondo y claro río, 

 me uistes hecho un yelo y un infierno?                                   70 

¿Quántas, con llanto tierno,  

mis ojos hechos fuentes   

de lágrimas, os ui yo enterneçidas?      

Y ¿quántas uezes uistes detenidas  

las aguas y corrientes,                                                           75 

las fieras y las gentes  

a q... mi graue pena,  

sino fue a mi Videna       

que siempre me trató como a enemigo?   

¡Llorad, llorad, ouejas mías comigo!                                        80  

 

Diez uezes crecido y diez menguado,  

la luna...      

Videna... ra          

primera que... erado  

guardando...                                                                         85 

qual nunca... pastora  

y tanto a...      

mi alma sin prouecho,        

237   pues en tan largo tiempo no é podido  

______________ 

57-59  Faltan en FBP2 y MP 
Fol. 237]  Imposible leer el número. Debajo, con grafía de otra mano, 237 
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de ti solo un momento ser oído,                                              90 

y quanto más deshecho  

me ues tener el pecho, 

del mal que me deshaze noche y día      

mayor es tu alegría;  

mas, ¿quién podrá creer esto que digo?                                   95 

¡Llorad, llorad, ouejas mías comigo!  

 

La luna mengua, creçe y se deshaze  

y torna al primer ser con mill mudanças     

sin yo jamás mudarme en mi desseo;  

mas antes quanto más ua se rehaze                                      100 

mi loca fe de uanas esperanças,  

y al fin es uano todo quanto creo  

¡Ay, Dios!, que agora ueo       

que el çielo y las estrellas,  

en uno contra mí se conjuraron                                            105 

y en mi dolor la mano así cargaron;  

que todas juntas ellas  

no muestran más çentellas,      

ni están de ageno fuego así inflamadas  

quanto estas desdichadas                                                     110 

de mis entrañas arden oy comigo.  

¡Llorad, llorad, ouejas mías comigo!  

 

Videna mía, dime ¿qué fiereza     

de fiera tigre hircana no se ablanda  

con un manso halago y tratamiento?                                     115  

Las fieras pierden toda su brabeza   

y tu peruersa nunca e....... blanda,  

238   ni haze a ti mi amor más sentimiento     

que en firme peña el uiento. 

En pecho tan hermoso,                                                        120 

¿quién deuiera jamás pensar que uuiesse  

tan fiero coraçón que no sintiesse  

_______________ 

Fol. 238]  Es imposible leer el número del folio, pero debajo, con grafía de otra mano, 
238 
121  deuiera jamás pensar] pudiera pensar jamás  FBP2  MP 
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algún fuego amoroso?       

¡Ó, mill vezes dichoso,  

si quando yo te ui luego muriera                                           125 

que muy mejor me fuera,  

que no seguir la uida que aora sigo!  

¡Llorad, llorad, ouejas mías comigo!     

 

Acuérdate, Videna, quántas uezes  

en medio del ardiente y seco estío                                        130 

detuue tus orejas con mi canto;  

testigos son las nimphas y los peçes  

de aqueste hondo y caudaloso río;     

y quántas vezes uiste con mi llanto  

creçer el río tanto.                                                               135 

¡Ó, ingrata a mis dolores, 

estoyme yo con llanto deshaziendo  

y estáste tú, cruel, de mí riendo,      

oiendo los amores  

de çient otros pastores                                                         140 

que no me uençen, yo lo sé, en cordura,  

más uénçenme en uentura,  

pues ya algún tiempo me fue el çielo amigo!     

¡Llorad, llorad, ouejas mías conmigo!  

 

Si preguntas quién soy, sabe que he sido                    145 

el más rico pastor que apaçentaua  

239   po[r] el antiguo Tormes su ganado.  

Allí sabrás que fui yo muy querido      

de una pastora hermosa que guardaua  

mill corderos manchados por un prado;                                 150 

también fuy muy amado  

de una nimpha hermosa,  

en las riberas del dichoso Henares.     

Allí canté yo un tiempo mill cantares  

 

_______________ 

147  po[r]]  po FBP, simple error gráfico corregido por FBP2 y MP 
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con boz harto amorosa.                                                        155 

¡Ó, memoria sabrosa  

de aquel dichoso tiempo en que las nimphas,  

saliendo de sus limphas,       

mi amor seguían como el tuio sigo!  

¡Llorad, llorad, ouejas mías comigo!                                      160 

 

No pienses que no tengo aquí do estoy  

una pastora hermosa que procura  

ser, de mí solo, amada y muy querida,     

y mill uezes me jura que yo soy  

quien traigo tan deshechada su hermosura                           165 

do quiera que me encuentra me combida  

a su hazienda y vida;  

yo por mi mal el suyo       

juzgo, y con ella me enternesco  

y de su pena y mal me condolesco,                                       170 

mas luego d’ella huyo  

y a mí mesmo me arguyo,  

por uer que el tiempo que con ella é estado   

de tí me é oluidado.  

Mas triste, ¿de qué sirue quanto digo?                                   175 

¡Llorad, llorad, ouejas mías comigo!  

 

240    Si bien lo miras, no ualgo tan poco  

ni fue el çielo comigo tan escaso      

que en todo me hiziesse sin ventura.  

Mi rústica çampoña yo la toco                                               180 

con tanta graçia y arte que Ergaso,  

se admira quando me oye, y aun me jura  

que en maña y en soltura       

no ay oy quien se me yguale.  

Pues bien mirado, no soy nada feo                                        185 

si no me engaña esta agua en que me veo.  

 

_______________ 

165  deshechada] desecha  FBP2  MP / Verso hipermétrico 
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Mas, todo esto, ¿qué uale?  

Pues no ay fuerça que escale      

tu fiero coraçón de duro azero,  

pues ualga el uer que muero                                                190 

tratado, sin razón, como enemigo.  

¡Llorad, llorad, ouejas mías conmigo!  

 

¡Ay, Dios del çielo!, dí: ¿por qué consientes   

en un alma gentil tanta fiereza?  

Muéuate, Señor, a compassión mi estado.                             195 

Castiga su crueldad, haz a las gentes   

por tu castigo entiendan la aspereza  

con que, tan sin razón, tal me á parado.    

Hazle que esté abrazado  

siquiera por un hora                                                             200 

su elado pecho, y haz, Señor, que sienta  

aquel rauioso mal que me atormenta,  

y llore mi pastora        

un Credo, como llora  

çient mill días mi alma lastimada;                                         205 

de sí uiua oluidada  

241   qual yo de mí; sígame qual la sigo.  

¡Llorad, llorad, ouejas mías comigo!     

 

Si es que ay algún Dios que tenga a cargo  

los tristes que, sin ser amados, aman,                                   210 

espero en él que me dará uengança,  

andando el tiempo, de un daño tan largo,  

y estos mis ojos tristes que derraman     

continuas fuentes sin hallar bonança  

al fin tendrán mudança                                                        215 

y algún día los uerás,  

alegres y contentos de tu daño,  

y espero que será tu mal tamaño      

que a mis pies te echarás;  

________________ 

Fol. 241]  El 2 y el 4 son de difícil lectura 
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mas no me mouerás,                                                           220 

pues nunca te mouió mi amor ni ruego.  

Y aquesto al justo Dios suplico y ruego,  

pues siempre á sido y es d’ello testigo.     

¡Llorad, llorad, ouejas mías comigo!  

 

Quanto la causa creçe, creçe el daño,                          225 

cançión, y yo no puedo hallar consuelo;  

mudar quiero el estilo de mi canto,  

dexar quiero esta tierra y este suelo:     

quiçá que, con mudarme, 

podré mejor librarme                                                           230 

de mal que no me dexa sola un hora;  

mas oyga mi pastora  

otra uez ya mi llanto y nueuo estilo,  

primero que la muerte corte el hilo”.  
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TEXTO: FBP, nº 240, fols. 242-250  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 162r-167v 
IMPRESOS: MP1, 240, pp. 345-352 / MP2, 240, pp. 450-458 
 

 

 

 

 

  240 

 

242       CANÇIÓN DEL MESMO EN QUE 

        PROSIGUE LA PASSADA 

 

Sobre la flaca mano,  

aquesto dicho, se recuesta y mira  

aquel olmo muy alto que allí estaua,  

tan uerde y tan hufano,  

con la hojosa uid que le enrredaua;        5 

mirándoselo está, y así suspira  

con uerlo que parece  

que, tras cada suspiro, el alma parte  

sin mudar a otra parte  

los ojos de aquel olmo que allí creçe;      10 

y estándole mirando le corría  

un río de sus ojos, y dezía:  

 

“¡Ay, engañosa vid, y cómo abraças  

con braços amorosos,  

estrechamente, este árbol descuidado,               15 

y mostrando que le amas le embaraças  

con tus lazos nudosos  

y estoruas que no crezca el desdichado!  

Lleuando tú arrimado  

tu uil tronco al suyo, que es más füerte,               20 

leuántate d’el suelo hasta el çielo;  

defiéndete del sol, del agua y yelo,  

por tanto bien, crüel, dasle la muerte:  

¡ó, miserable suerte!  

Susténtate éste y cúbrete su hoja,      25 
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y otro te despoja;  

mas eres vid, y sigues a Videna  

en dar por buen seruiçio mal y pena.  

 

Así, crüel Uidena, el sin uentura  

243   y mísero Dameo        30  

sustenta siempre uerde en su memoria  

tu soberana graçia y hermosura;  

ni tiene otro desseo  

que darte con su verso eterna gloria.  

¡Ay, dulçe y triste historia!                                                     35 

que, tras quererte yo más que a mi vida,  

permites tú que muera sin remedio,  

ni poder en mi mal hallarse medio,  

si no es el de mi muerte conoçida.  

Videa de mi vida,         40 

¿por qué, si por amarte estoy perdido,  

es otro el bien querido?  

mas ¡Ay! que desuarío ya comigo  

que por Videna ¡Ay, Dios! Videa digo.  

 

Dichoso tú, Riberio, y tú, Heraçino,     45 

dichoso tú, Costano,  

pues podéis uer y hablar a mi pastora  

mas ¿quándo fue ella mí? ¡Ay, mezquino!  

iréis os mano a mano,  

con ella conuersando cada hora,                50 

y en dexando el Aurora  

el lecho de Titán, su esposo amado,  

desde el salir de el sol hasta la estrella  

iréis juntos con ella,  

passeando esta ribera y uerde prado;               55 

y yo, triste, cuitado,  

estoyme entre estos árboles metido,  

de uergüença escondido,  

uiendo que solo yo soy desechado  

244   y entre tantos pastores desamado.      60 
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Acuérdome vna vez que, acaso yendo  

tras mis pobres ouejas,  

llorando de mis ojos tristemente  

y con amarga boz, yua diziendo:  

crüel, ¿por qué me dexas                 65 

morir? Por tanto amarte injustamente.  

Y luego allí presente  

yo, que iua prosiguiendo con mi duelo,  

mi pastora entre todos ui en la fuente  

que riega la floresta;        70 

y luego que me uio, con mano presta,  

cubrió su hermoso rostro con mi velo,  

los ojos en el suelo,  

no menos contra mí crüel que esquiua,  

al tiempo que me yua        75 

llamando vuestro coraçón, vide que os dixo:  

¡dexadle!, ¡uáyasse!, que es un prolixo.  

 

¡Ó más fiera que tigre endureçida!  

¡Ó más sorda a mi llanto  

que astuta sierpe al canto pernicioso!               80 

¡Ó más dura que peña combatida  

de uiento y de mar tanto!  

escuchas tú a Funesto por gracioso,  

y al negro Nemeroso,  

conténtate Riberio, Hercino y Ciento,      85 

tan simples como aquesto y aun peores.  

Crüel, y entre tan rústicos pastores,  

yo solo no te agrado ni contento.  

245   Pues ya yo dí contento  

con mi cantar y versos a Torina,                90 

y a mi Laura diuina;  

llamáuame graçioso ¡Ay, Dios! Milena,  

_____________ 

76  Verso hipermétrico  
77  un] mi  MP 
78  tigre] tigra  MP 
Fol. 245]  El número 2 es imposible leerlo, pero el 4 y 5 se leen perfectamente. Debajo, 
con grafía de otra mano, 245 
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y llámame prolixo aora Videna.  

 

Vn tiempo fue que quiso Dios que fuesse,  

Videna mía, el postrero                 95 

que yo gozase alegre y uenturoso, 

para que, aquel pasado, suçediesse  

aqueste en que aora muero,  

tan triste para mí y tan trauajoso;  

y aquel tiempo dichoso               100 

primero que gozado fue perdido,  

el bien passó bolando sin sentirse  

y el mal jamás acaba de partirse,  

desque una vez el bien á suçedido;  

jamás es conoçido                105 

vn tiempo muy dichoso mientras dura;  

así, por mi uentura,  

yo nunca conoçí mi alegre estado  

hasta que ui mi bien en mal trocado.  

 

Trocádose a mi alegre y dulçe vida            110 

en miserable muerte, 

pues quiere mi uentura que ame y siga  

a quien quiçá tras de otro anda perdida.  

¡Ó, mi maldita suerte!  

Que ame yo y adore a mi enemiga             115 

sufriendo que me diga  

que soy un simple, frío y desgraçiado;  

246   y ándese ella perdida ¡Ay, Dios! ¿Tras quién?  

Tras de un pastor que no tiene otro bïen  

que auerse d’él Videna contentado.             120 

Quien uiere que es amado  

Hersino, y que es Dameo aborreçido,  

dirá que as escogido  

Videna, como loba que en el hato  

escoge el más ruin y más barato.              125 

 

_________________ 

Fol. 246]  Solo se puede leer el número 6, pero, debajo, con grafía de otra mano, 246 
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Desienda a el infierno en un instante  

mi alma condenada,  

que ya no espero gloria en çielo o tierra, 

pues sigue nueuo amor y nueuo amante 

mi pastora, oluidada               130 

de aquel ardiente amor que me destierra  

de Tormes y su tierra.  

Oluídese de mí mi diestra mano,  

ni aya quién de mí tenga memorïa,  

pues sufro yo el trabajo de la gloria            135  

que otro goza alegre y muy hufano.  

Así el fértil uerano  

suele crïar la flor y fruto tierno  

para el elado inuierno;  

así me uiste a mí la simple oueja             140  

y así para otro haze miel la aueja.  

 

De oy más ame la oueja al lobo hambriento  

y la cabrilla roma  

aborresca el sabroso tamarisco.  

De oy más uayan los peces tras el uiento,            145 

y la simple paloma 

247   huya la enzina y ame el maluauisco;  

la miese ame el ventisco,  

que, pues Videna sigue y ama a Blerçino,  

¿qué no se esperará ya entre pastores?             150 

¿O qué dificultad aurá en amores?  

Vení, veréis pastores que en un pino  

de la mano de Herçino  

están dos uersos que en él escriuó  

que acaso los ui yo                155 

y dizen: “aquí estu[u]o recostado  

Herçino, de Videna solo amado”.  

 

_______________________ 

141  haze miel] haze [la] miel  FBP2 / haza la miel  MP 
148  miese] mies  FBP2  MP 
156  estu[u]o] estuo FBP, simple error gráfico corregido por FBP2 y MP 
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No uiua yo, ni quiera Dios me uea  

de oy más un solo día  

alegre ni contento en este mundo,              160 

y ruego a Dios que aquí donde estoy sea  

el fin de mi porfía;  

primero que yo uea aquel profundo  

dolor tan sin segundo;  

primero que yo uea entretexida             165  

mi amada vid, y en otro olmo abraçada.  

No quieras, mi Videna, ser amada  

de quien no puedes tú ser mereçida,  

pastora de mi vida.  

Así, jamás ofenda tu hermosura              170 

el sol en quanto dura, 

   así no falte yerua a tu ganado,  

 que tengas compasión de un desdichado.  

 

Mas ¡Ay! que en uano creo que es llamarte  

 según que sorda y muda               175 

248 te ueo para oirme y responderme,  

y más en uano creo que es amarte,  

pues siempre está desnuda  

tu alma de afición para quererme.  

Por Dios, te duela uerme                                 180 

que en mi florida edad estoy muriendo,  

ardiendo en tu deseo más que un fuego.  

Si no te mueue amor, ni pena y ruego,  

conmuéuate el saber que uan diziendo  

quantos me uen muriendo:                       185 

“maldita sea pastora que consiente  

morir, ingratamente,  

vn tal pastor en todo tan graçioso,  

perdida tras Herçino o Nemeroso”.  

 

 

__________________ 

Fol. 248]  El número 2 y el 8 se leen perfectamente, el 4 no. Debajo, con grafía de otra 
mano, 248 
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 Mas bien ueo, Fortuna, que aparejas            190 

mayor dolor y guerra  

que á sido el no quererme mi Videna,  

pues lleua mi pastora sus ouejas  

a paçer a la çierra  

del reino de León, y se enagena              195 

d’esta ribera amena;  

¡quán tristes quedaréis, amenos prados!  

¡Qué çeca quedará vuestra ribera,  

auzente la amorosa primauera!  

¡Quán solos quedarán, quán despojados,             200 

los valles y collados  

de ouejas, de pastores, de cantares!  

¡Quán llenos de pesares!  

¡Ay, quánto bien nos dejará en un hora  

dexado que uos aya, mi pastora.              205 

 

249  Mas bien será que busque yo primero  

remedio con partirme  

al mal que, sin remedio, á de acabarme;  

oídme, ouejas mías, porque quiero  

antes d’él despedirme,              210 

con llanto del dolor desahogarme,  

y quiero bien quexarme  

por uer si con mi llanto enterneciese  

el çielo allá en su altura, y me otorgasse  

que, antes que d’esta tierra me alexasse             215 

llorando, en uerde vid me conuirtiese,  

y siempre en mí se uiesse  

po[r] este campo uerde la memoria  

de mi perdida gloria,  

y mis amargas lágrimas tornadas              220 

en verdes, otras negras, coloradas. 

 

 

_______________ 

196  d’esta]  oesta  FBP2 
218  po[r]]  po FBP, simple error gráfico, corregido por FBP2 y MP 
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  ¡Ay, ouejuelas mías! , pues no quiere  

el çielo ni consiente  

que pierda de mi mal el sentimiento,  

oÿdme como al cisne quando muere,             225 

que canta dulçemente;  

que así quiero mostrar el mal que siento,  

con triste y dulçe açento,  

que bien podría mi llanto y vida a una, 

dexar el cuerpo muerto, elado y frío;                230 

mas no es tal mi uentura, yo lo fío,  

ni quiere que yo muera mi fortuna.  

¡Ó, vida mía importuna!  

¿De qué sirue, muriendo, contentarte  

que, al fin, é de dexarte?               235 

250 Que en yo partiendo sé que as de partirte,  

comiença pues, amarga, a despedirte.  

 

 ¡Adiós, Videna mía! ¡Adiós Videna,  

adiós, que yo me parto! Pues Fortuna  

y tú, crüel Videna, lo as querido,              240 

que solo con partir cure mi pena, 

partirme é, como a quien le es importuna  

la vida, y a la muerte va ofreçido;  

y, desque se á partido,  

daré lengua al dolor, ojos al llanto,             245 

entonçes, soltaré la rienda al duelo  

y a bozes llamaré crüel al çielo:  

crüel, pues contra mí se esforçó tanto;  

crüel, pues todo quanto  

tenía yo de bien y de alegría,              250 

me lo lleuó en un día,  

dexándome de mucho en el arena. 

 ¡Adiós, Videna mía! ¡Adiós, Videna!  

 

________________ 

239  adiós] a Dios  FBP2 
253  ¡Adiós, Videna mía!] A Dios Videna mía FBP2 
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TEXTO: FBP, nº 241, fols. 250-251 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 167v-168r  
IMPRESOS: MP1, 241, p. 352 / MP2, 241, p. 459 
 
 
 
 
 
 
 

241 
 

                SONETO  

      DE VADILLO  

 

    ¡Ó de rara uirtud y beldad rara,  

 nueuo exemplo en el mundo y fiel treslado 

 de quanto encubre el çielo y nos á dado  

 sin que enmendarle pueda inuidia auara!  

 

  La honestidad floreçe, y se repara                 5 

 por ti la edad presente y lo pasado  

 tú das la luz al sol y al día nublado  

con la gloria de tu hermosa cara.  

 

 La blanca nieue y rosa matutina,  

251 el puro mármol que al marfil exçede,               10 

de tu hermosura son la menor parte.  

 

 Rayo gentil de la bondad diuina,  

en ti se muestra claro quanto puede  

el çielo, ingenio, la natura y arte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
Fol. 251] El número es poco legible; se puede leer, con dificultad, el 5 y el 1 
10  el] del  MP 
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TEXTO: FBP, nº 242, fol. 251 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 168r  
IMPRESOS: MP1, 242, pp. 352-353 / MP2, 242, pp. 459-460 
 
 
 
 
 
 

242 
                 

         SONETO 

              DE EL MESMO  

 

  Aquí Dórida yaze. Todo el choro  

de nimphas a tal nueua suelte el llanto  

una profunda uena, un negro manto  

vuestras cabeças cubra de fino oro.  

 

 Y puestas en dos partes, choro a choro,               5  

çerca del Tajo, con funesto canto  

tanto pueda el amor y el dolor tanto,  

que qual las de Faetón las buelua el lloro.  

 

 Yo que mientras uiuió esta Phénix pura,  

despreçié el baxo mundo y la carrera               10 

de el çielo supe uiéndola y amándola.  

 

 Cantaré su beldad a la futura  

gente y así uendré con uoz, llorando,  

a ser un blanco çisne en la ribera.  
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TEXTO: FBP, nº 243, fols. 251-252 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 168v  
IMPRESOS: MP1, 243, p. 353 / MP2, 243, pp. 460-461 
 

 
 
 
 
 
 

243 
 

              SONETO  

               DEL MESMO  

 

    Hermosos ojos cuia luz tan clara 

  exçede el resplandor de medio día,  

angélica beldad de quien podría  

natura dibuxar su rostro y cara;  

 

 diuina graçia y hermosura rara                 5 

digníssima de la …… herarchía,  

252 aquesta mísera alma, ¿qué uolía  

si acaso un bien tan alto no mirara?  

 

 Si muere, morirá con honra tanta  

quanta nadie alcançó, pues es por verte              10  

dichoso tal morir y tal uentura.  

 

 Toma el cuchillo, cata la garganta;  

no me tengas enbidia de mi muerte: 

¡ygual será mi gloria a tu hermosura!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
 
6  …...] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / alta  MP1 / ata  
MP2, quien toma la lectura de Hazañas (Ver Cetina [1895: II, 253-254]). 
Fol. 252]  El número 5 es casi ilegible 
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TEXTO: FBP, nº 224, fol. 252 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 168v-169r  
IMPRESOS: MP1, 244, p. 354 / MP2, 244, pp. 461-462 
 
 
 
 
 
 
 

 
244 

 
                SONETO 

        DE ÇETINA  

   

    Por una alta montaña, trabaxando 

   por llegar a la çima desseada,  

   una piedra muy grande y muy pesada  

sube Sísipho a cuestas suspirando.  

 

 Mas no tan presto arriba llega quando                5 

rodar la dexa abaxo, y no es llegada,  

que subilla otra uez y otra le agrada,  

de un trabaxo otro nueuo començando.  

 

 Así sube, señora, el alma mía  

con la carga mortal de mis cuidados      10 

la montaña de la alta fantasía.  

 

 Y aún no son unos males acabados,  

quando la obstinaçión de mi porfía  

sigue los que me están aparejados.  
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TEXTO: FBP, nº 245, fols. 252-253 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 169r-169v  
IMPRESOS: MP1, 245, p. 355 / MP2, 245, p. 462 
 
 
 

 
 
 
 

 245 
 
 

                   SONETO  
      DE SILUESTRE  
 

De reluzientes armas, la hermosa  

 Venus acaso armada estaua un día,  

 a la qual Pallas viendo, así dezía,  

253 con una risa falsa y desdeñosa:  

   

  “Armada como estás haré una cosa,                         5         

 y es que ambas combatamos a porfía, 

con tal que no aquel Paris que solía 

juzgue nuestra batalla peligrosa.” 

 

“Muncho estoy —dixo Venus— espantada, 

pues siempre te é tenido, hasta agora,                                 10 

como todos te tienen, por sesuda: 

 

¿En qué juïcio cabe, dí, señora, 

querer menospreçiarme estando armada 

si, quando te uençí, estaua desnuda?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
Fol. 253]  El número de folio se lee perfectamente, pero debajo, con grafía de otra 
mano, vuelve a aparecer 253 
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TEXTO: FBP, nº 246, fol. 253 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 169v  
IMPRESOS: MP1, 246, p. 355 / MP2, 246, p. 463 
 

 
 
 
 
 

246 
 

        ESTANÇIA   

 

    Ya Venus se uistió de arnés y malla  

 de pies hasta cabeça ¡ó nueua cosa!  

 Pallas, creiendo poder espantalla  

 o por cobrar la pérdida famosa,  

 le dijo: “¿Quiés poner aora en batalla        5 

 el juisio que uençiste de hermosa?”  

 Rïendo le responde: “Despojada  

 te uençí, ¿qué haré después de armada?”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
5  dijo] dije  FBP  FBP2, error de concordancia corregido por MP (dijo). Aceptamos la 
corrección 
8  haré] hará  FBP FBP2, error de concordancia corregido por MP (haré). Aceptamos la 
corrección 
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TEXTO: FBP, nº 247, fols. 253-255 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 169v-171r  
IMPRESOS: MP1, 247, pp. 356-358 / MP2, 247, pp. 463-466 
 

 
 
 
 
 

247 
 

     ELEGÍA 

  DE ÇETINA  

 

    Si aquel dolor que da a sentir la muerte  
es qual el mío, ¡Ay Dios, quánto más uale,  

quánto el no auer naçido es mejor suerte!  

 

 Mas no pienso que quando el alma sale  

   del cuerpo, y corta el hilo de la vida,       5  

cause dolor que a mi dolor se yguale.  

 

254    En la muerte del cuerpo no ay partida;  

mas quando de la amada el que ama parte,  

es fuerça que su mesma alma diuida.  

 

 La más sensible y la más blanda parte              10 

es aquella que en otro poder dexa,  

como plaze al amor que la reparte.  

 

 ¡Quál irá, pues, el que de uos se alexa,  

o del ánima mía parte más cara!  

¡Ued quánto es más el mal que no es la quexa!              15 

 

 ¡Ay, que ya, por mi mal, mi mal se aclara! 

¿Qué costará adelante esta partida,  

pues antes del partir cuesta tan cara?  

 

 Ora pudieras ser la bien uenida  
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muerte, que es al partir la hora preçisa                20 

antes que parta el pie, parta la uida.  

  

 Menos por mal es partir en qualquier guisa, 

quedándose con uos el alma entera,  

que tan lexos de uos uiuir diuisa.  

 

 ¡Ay, fortuna crüel, vana y ligera!               25 

¿Por qué permite el hado auaro, esquiuo,  

en inuierno boluer mi primauera?  

 

 Lexos de uos, de cuia uista uiuo,  

la memoria del bien que ser solía  

fuera manjar del coraçón captiuo.                30 

 

 Mas ¡Ay! que ya la desuentura mía  

me tiene de temor tal, que no siente  

bien que baste alegrar mi fantasía.  

 

 ¿Qué luz pueden ya uer qual sol de Oriente  

mis ojos, si, sin vos, me á parecido      35 

el çielo obscuridad, siendoos absente?  

 

 ¡Mísero! que pensando en lo que he sido  

255   y en lo que auré de ser, en tal camino  

casi me ofende el bien que é poseído.  

 

 Pensaua un tiempo ya tener benigno     40 

el çielo y todo el bien que ay en la tierra,  

en uirtud de un mirar dulçe y diuino.  

 

 Agora el bien y el mal me hazen guerra,  

y aquella misma luz de do mis quexas  

se causaron, mirándola me atierra.       45 

_____________ 

20  muerte] uuerte  MP2 
22  Verso hipermétrico 
45  mirándola] mirándolo  FBP2 
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 Alma, ¿es posible, pues, que así te alexas?  

¿Es posible que piensas apartarte  

de uer los bellos ojos que atrás dexas?  

 

 ¿Es posible que parta el que se parte  

de donde, a fuerça, á de ir tan mal partido,              50 

que á de lleuar de sí la menor parte?  

 

 Solo me quedará sano el sentido,  

y no para que sienta alguna cosa  

más que el fiero temor de vuestro oluido. 

   

 Pues con uida tan triste y trauajosa,     55 

¡ued cómo uiuirá quien se acordare  

de la que tuuo ya, leda y hermosa!  

 

 Pero mientra el uiuir se dilatare,  

si es posible que uiua en esta absençia,  

vuesa merçed dará, si se acordare      60 

de mí, mayor esfuerço a mi paçiençia.  
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TEXTO: FBP, nº 248, fols. 255-256 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 171r-171v  
IMPRESOS: MP1, 248, p. 358 / MP2, 248, p. 466 
 
 
 
 
 
 

 
248 

 
                   SONETO  

        DEL MESMO  

 

    Hiere el puerco montés çerdoso y fiero,  

 y la alterada sangre detenida  

tarda del coraçón a la herida,  

y una blanca señal muestra primero.  

  

256  Así del amador que es verdadero,                5 

en lágrimas la sangre conuertida,  

no llegan así presto a su salida  

en llorando un pesar muy lastimero.  

 

 Da el coraçón señal que está alterado;  

haze que de dolor el fiero diente                10 

en lo uiuo del alma á penetrado.  

 

 Entonçes muestra el daño el acçidente,  

y la blanca señal de estar turbado  

matiza con el llanto el mal que siente.  
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TEXTO: FBP, nº 249, fol. 256 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 171v  
IMPRESOS: MP1, 249, p. 359 / MP2, 249, p. 467 
 

 
 
 
 
 
 
 

249 
 
 

         SONETO 

               DEL MESMO  

 

  Temía hasta aquí de entristeçerme,  

 cansada el alma ya de un luengo llanto;  

érame hasta aquí uisión de espanto  

uer un pesar y no saber ualerme.  

 

 Mas agora que uos holgáis de uerme       5 

triste, ningún plazer procuro tanto;  

ora me es enojoso el dulçe canto  

y alegre aquel que ya solía ofenderme.  

 

 Dama, pues de mi bien sois tan esquiua,  

descanso me será qualquier tormento              10  

que de tan alta causa se deriua.  

 

 Pero tengo temor que, de contento,  

el rostro, quando en más tristeza uiua,  

muestre al reués señal de lo que siento. 
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TEXTO: FBP, nº 250, fols. 256-257 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 172r  
IMPRESOS: MP1, 250, pp. 359-360 / MP2, 250, pp. 467-468 
 
 

 
 
 
 
 

250 
 

     SONETO  

  DEL MESMO  

 

Crüel y uenturosa geluzía,  

257 si de humano sentido alcanzas parte,  

¿por qué enemiga así quieres mostrarte  

al mundo, a mí y a la señora mía?  

 

 Quanta el mundo mirar beldad podría,               5  

çelas con importuna e inuidiosa arte;  

a mí causas dolor con tu çerrarte  

y a mi señora ofende tu porfía.  

 

 Ella quiere ser uista porque uea  

la tierra el mayor bien que puede uerse,               10 

y el çielo la beldad que allá dessea.  

 

 ¡Aquel fuego que en mí pudo encenderse  

te abrase! Pero no, porque no sea  

tu ençenderte ocasión de su esconderse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
14  esconderse] enconderse  MP 
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TEXTO: FBP, nº 251, fol. 257 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 172r-172v  
IMPRESOS: MP1, 251, p. 360 / MP2, 251, pp. 468-469 
 
 

 
 
 
 

251 
 

                 SONETO  

        DEL MESMO  

 

  Mientra, por alegrarme, el sol mostraua  
la diuina beldad que en sí tenía,  

de pura inuidia de la gloria mía  

nuue enojosa, obscura, la çelaua.  

 

 Zéphiro, que a mirar atento estaua       5 

aquel bien que la nuue en sí escondía,  

de enamorado, por mirar, la abría,  

mas luego, de çeloso, la serraua.  

 

 El Amor, que mirando estaua el juego,  

uençedor a la fin quiso mostrarse,               10  

ençendido quiçá de un mesmo fuego;  

 

 y a fuerça de saetas, alargarse  

hizo la nuue que me tenía çiego,  

o por çegarme más, o por holgarse.  
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TEXTO: FBP, nº 252, fol. 258 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 172v-173r 
IMPRESOS: MP1, 252, pp. 360-361 / MP2, 252, p. 469 
 
 
 
 

 
 
 
 

252 
 
 

258         SONETO 

  DEL MESMO  

 

    Venturoso ventalle a quien ha dado  

Fortuna todo el bien que pudo darte,  

tus obras y color an sido parte  

pronóstico a mi mal desuenturado.  

 

 Yo en los effectos soy enamorado,                5  

tú lo muestras estar con algún arte;  

uiento sacas al fin de trauajarte,  

yo de mi trauajar uiento é sacado.  

 

 Si el fabor de que gozas conoçiesses,  

¿quién podría contigo de contento,      10 

ya que de hufano no ensoberbeçieses?   

  

 Ynuidia auría de ti si el mal que siento  

sintieras; pero ya que lo sintiesses,  

tú la deurías auer de mi tormento.  
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TEXTO: FBP, nº 253, fol. 258  
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 173r  
IMPRESOS: MP1, 253, p. 361 / MP2, 253, p. 470 
 
 
 

 
 
 

253 
 
 

            SONETO 

                 DE HERNÁN GONÇALES*  

 

 Coluna de cristal, dorado techo,  

dos soles en un sol, y dos corales  

que alumbran a las piedras orientales  

a quien el mundo todo á de dar pecho.  

 

Atrás dexa la nieue el blanco pecho       5 

y más atrás el medio de mis males:  

¡Ay, pecho guarneçido en pedernales!  

¿Por qué, pues sois mi bien, mal me habéis hecho?  

 

La piedra caua el agua y la enterneçe,  

y halla en uos la uiua que yo uierto       10 

tan alta propiedad, que os endureçe.  

 

Vo[s], pecho, estáis serrado, el mío abierto;  

en mí creçe el amor, y en uos descreçe;  

pues, pecho, ¿qué ganáis hiriendo a un muerto? 

 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
*GONÇALES] GONCALES [de Eslava]  MP1 
12  Vo[s]] Vo FBP, simple error gráfico corregido por FBP y MP 
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TEXTO: FBP, nº 254, fols. 259-261  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 173v-175r  
IMPRESOS: MP1, 254, pp. 362-364 / MP2, 254, pp. 471-473 
 
 
 
 
 
 
 

254 
 

259           GLOSA  
          DEL MESMO AL SONETO PASSADO  

 

    Espíritu del çielo  

 sacado del diuino que lo á hecho,  

 beldad pura en el suelo  

que al mundo á satisfecho,  

coluna de cristal, dorado techo.                  5 

 

 El çielo diamantino  

ensima de los dos arcos triumphales  

do muestra el rei diuino  

a todos los mortales  

dos soles en un sol y dos corales.                10 

 

 Las rosas no tocadas 

 de quien toman ualor las naturales,  

de color esmaltadas 

las puertas çelestiales  

que alumbran a las perlas orientales.      15 

 

 Por uer los dos diamantes  

do está contino amor puesto en açecho,  

embidioso de amantes,  

amando sin prouecho  

a quien el mundo todo á de dar pecho.               20 

 

 Marfil incomparable  

do uan los dies rubíes trecho a trecho.  

Y si esto es admirable,  



 544 

cotejen que, de hecho,  

atrás dexa la nieue el blanco pecho.      25 

 

 Atrás quedan las flores,  

260 atrás queda el dulçor de los panales,  

atrás quedan primores,  

atrás ricos metales,  

y más atrás el medio de mis males.      30 

 

 No os duele mi agonía  

ni os duelen mis tormentos desiguales,  

con uerme noche y día  

en penas infernales.  

¡Ay, pecho, guarneçido en pedernales!               35 

 

 Si nunca os causé daño,  

si nunca contra uos puse pertrecho,  

si nunca os traté engaño,  

si nunca os dí despecho,  

¿por qué, pues sois mi bien, mal me auéis hecho?    40 

 

 Mirad la pena fiera  

de quien la tierra y mar se condoleçe;  

mirad que la gotera,  

si siempre permaneçe,  

la piedra caua el agua y la enterneçe.               45 

 

 Con flaca uiolençïa,  

el agua muerta en peñas del desierto  

no halla resistençïa  

ni halla el riguor çierto  

y halla en uos la uiua que yo uierto.      50 

 

 De benigna templança  

por lustre en vuestro rostro resplandeçe,  

261 y mi seso no alcança  

_____________ 

42  y mar] y el mar  MP 
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de qué causa recreçe  

tan alta propiedad que os endureçe.      55 

 
 En quanto auéis querido  

de mi querer al vestro me conuierto  

y uiendo mi sentido  

regir con tal conçierto  

vos, pecho, estáis cerrado, el mío abierto.     60 

 

 En mí reina el quereros,  

en uos una ocasión que me aborreçe;  

en mí el obedeçeros,  

en uos lo que me empeçe;  

en mí creçe el amor y en vos descreçe.              65  

 

 Estáis endureçido  

con uerme de la muerte estar cubierto;  

para mi bien dormido,  

para mi mal despierto,  

pues, pecho, ¿qué ganáis hiriendo a un muerto?              70 
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TEXTO: FBP, nº 255, fols. 261-262 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 175r-175v  
IMPRESOS: MP1, 255, p. 364 / MP2, 255, p. 474 
 
 

 
 
 
 
 

255 
 

     SONETO  

 DE TERRAZAS  

 

    ¡Ay, vasas de marfil, uiuo edifiçio  

obrado del artífiçe del çielo,  

colunas de alabastro que en el suelo  

nos dais de el bien supremo claro indiçio!  

 

 ¡Hermosos chapiteles y artifiçio                 5 

del arco que aún de mí me pone çelo!  

¡Altar donde el tirano dios moçuelo  

262 hiziera de sí mismo sacrificio!  

 

 ¡Ay, puerta de la gloria de Cupido,  

y guarda de la flor más estimada                10 

de quantas en el mundo son ni an sido!  

 

 Sepamos hasta quándo estáis serrada  

y el cristalino çielo es defendido  

a quien jamás gustó fruta vedada.  
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TEXTO: FBP, nº 256, fol. 262 
MANUSCRITOS:  FBP2, fol. 175v  
IMPRESOS:  MP1, 256, p. 365 / MP2, 256, pp. 474-475 
 

 

 

 

 

         256 

 

      SONETO 

         DE IHOAN DE LA CUEUA  

 

Yra tengo de mí, porque a despecho  
de lo que uos queréis, quiero quereros,  

y en esto no es posible obedeçeros  

como en todas las cosas siempre é hecho.  

 

 De mí, con uos, estoy bien satisfecho      5  

sin que mi razón quiera conmoueros,  

que todo mi desseo es complazeros  

aunque mi vida ponga en duro estrecho.  

 

 Si estáis tan saneada de la fuerça  

de el puro amor con que os adoro y amo,     10 

¿por qué el desamor vuestro así se esfuerça?  

 

 Cruel sois y hermosa, honesta y dura;  

sorda a mi humilde ruego quando os llamo;  

y en todo, extremo, y más en hermosura.  
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TEXTO: FBP, nº 257, fols. 262-263  
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 176r  
IMPRESOS: MP1, 257, pp. 365-366 / MP2, 257, p. 476 
 
 
 
 
 
 

257 
 

    SONETO  

    DE DON PEDRO DE GUZMÁN  

 

 ¡Ó, alma que en mi alma puedes tanto!  

¿Cómo podré mostrar quánto te quiero  

que, en solo uerme uiuo, y que no muero,  

te haze no creer mi triste llanto?  

 

263    No mires en qué hablo ni en qué canto,                5 

que en esto está el pesar más verdadero;  

que, como el cisne canta el día postrero,  

sintiendo de su muerte gran espanto,  

 

 si ando en pie, ¡Dios sabe cómo ando!  

que apenas este cuerpo me sostiene,               10 

pues me lleuan los passos arrastrando  

 

 a uer lo que uer tanto me conuiene,  

y estar en su presençia descansando:  

porque el mal ante ti fuerça no tiene. 
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TEXTO: FBP, nº 258, fol. 263 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 176r-176v 
IMPRESOS: MP1, 258, pp. 366-367 / MP2, 258, pp. 476-477  
 

 

 

 

258 

 

 SONETO 

D[E] D[ON] D[IEGO] D[E] M[ENDOZA] 

 

    Tráeme amor de pensamientos uanos  

   a cuidados y enojos uerdaderos;  

muéstrame los comienços hazederos  

y los inconuenientes muy liuianos.  

 

Mas si uengo con …… a las ………                5  

hállolos de mi ser tan estrangeros, 

que los que pareçían más ligeros  

me pareçen ………………………… 

 

Véome tan adentro …………… 

que desseo pagal………………………                10 

mas el ………………………………… 

 

como para la ……………………  

buéluesse a co………………………… 

y ésta nunca ………… para mí.  

 

______________ 

5  …… a las ………,] Imposible leer FBP y hueco en FBP2/ ellos a las manos  MP, quien 
toma la lectura para completar el soneto de Knapp (Ver Hurtado de Mendoza [1877: 88-
89]). 
8  ……………] Hueco en FBP y FBP2 / pesados e inhumanos MP 
9  ………….] Hueco en FBP y FBP2 /  en la celda  MP 
10  que desseo pagal…….] Hueco en FBP y FBP2 / pagallo con la vida MP  
11 ………….] Hueco en FBP y FBP2 / alma, que está fuera de sí  MP,  
12  ………….] Hueco en FBP y FBP2 / muerte no hay salida  MP 
13  buéluesse a co………..] Hueco en FBP y FBP2 / comenzar otra jornada  MP  
14  ……….] Hueco en FBP y FBP2 / se acaba MP 



 550 

TEXTO: FBP, nº 259, fols. 263-264 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 176v-177r 
IMPRESOS: MP1, 259, pp. 367-368 / MP2, 259, p. 478  
 

 

 

 

259 

 

SONETO 

DE MES…O* 

[Diego Hurtado de Mendoza] 

 

Como el triste que a muerte es condenado  

264 gran tiempo á y lo sabe y se consuela,  

que el uso del uiuir siempre penado  

le trae a que ni sienta ni se duela, 

 

 si le hazen creer que es perdonado                         5  

y morir quando menos se recela,  

la congoxa y dolor siente del lado  

y más el sobresalto le desuela.  

 

 Así yo, que en miserias hize callo,  

si alguna breue gloria me fue dada,      10 

presto me ui sin ella y oluidado.  

  

 Amor lo dio y Amor pudo quitallo,  

la uida congoxosa toda es nada  

y rióse la muerte del cuidado.  

 

 

 

 

___________ 

*SONETO DE MES….O]  Imposible la lectura en FBP / Soneto de mes..o  FBP2 / 
SONETO DE MENDOÇA  MP. Según Díez Fernández, (Ver Hurtado de Mendoza [1989: 
74]) esta composicion pertenece al vate granadino. 
12  pudo] pude  MP 
14  rióse] riése  MP 
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TEXTO: FBP, nº 260, fol. 264 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 177r  
IMPRESOS: MP1, 260, p. 368 / MP2, 260, p. 479 
 
 
 
 
 

 
260 

 
         SONETO*  

    Como el que está a la muerte sentenciado  

y muncho tiempo ………………… sabido,  

tiene al dolor tan hecho su sentido  

que no le siente ya de acostumbrado.  

 

 Si en esto le ……………………………                         5 

y luego que ………………………………  

doblado del ………………………………  

de su m…………………………………… 

 

 Ansí yo a………………………………  

si en alg………………………………… puesto,               10 

p….. como sueño y más ualiera  

 

   

___________________ 

*  SONETO]  Según MP puede ser un soneto de Pedro de Guzmán, aunque con dudas 
2  …………] Hueco en FBP y FBP2 / a ya que lo ha  MP1 / ha ya que lo ha  MP2, 
quien llena las lagunas del soneto según la versión del Ms. 1132 de la BNM, fol. 342 
5  le] se  FBP2 
5  ……………] Hueco en FBP y FBP2 / dan nueva que es librado  MP 
6  ……………] Hueco en FBP y FBP2 / le burlan a entendido  MP 
7  ……………] Hueco en FBP y FBP2 / pesar es ofendido  MP 
8  m………….] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / morir que ya tenía tragado  MP 
9  Ansí] Asy  FBP2  MP 
9  a…………...] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / acostumbrado a mi tormento  
MP 
10  alg…………………………………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / apasible 
estado amor me ha MP 
10  puesto] En FBP se lee perfectamente y FBP2 no lo pone 
11  p………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / perdile  MP 
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 S..rir siempre mi mal……austar esto 

pues, para acrescentar el que aora siento,  

uale gozar el bien d’esta manera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
12  S..rir siempre mi mal…..austar esto] Imposible la lectura completa en FBP. En 
FBP2 y en MP falta el verso 
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TEXTO: FBP, nº 261, fols. 265-273 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 177v-183r 
IMPRESOS: MP1, 261, pp. 368-378 / MP2, 261, pp. 479-490 
 

 

 

 

261 

265           EPÍSTOLA  

D[E] D[ON] D[IEGO] D[E] M[ENDOZA] A DON SIMÓN 

DE SILUERA 

 

Doña Guiomar Enríquez sea loada,  
ante todo prinçipio, que sin esto  

ninguna obra será mal acabada.  

 

 Quedándome tal fe por presupuesto  

imprimida de ti quando partiste                  5 

quisiera yo mostrarlo muy …… presto.  

 

 “Escriue, pues que puedes”, me dixiste, 

“con libertad seguro de la muerte; 

escriue y dexa suspirar al triste”.  

 

 En el prinçipio tuue a buena suerte     10 

caberme un tan subido y gran sugeto;  

después me pareçió empresa muy fuerte,  

 

 porque nadie ymagina un bien perfecto  

sino como el sentido le descriue,  

ni lo entiende o declara si es perfecto.               15 

 

 Y, pues que mi juicio no reçibe  

perfección que el sentido no refiera,  

diré lo que tu gran ualor consiue.  

______________ 

6  …..] Imposible la lectura en FBP, y puntos suspensivos en FBP2 / más  MP, quien toma 
la lectura para completar la epístola de Knapp (Ver Hurtado de Mendoza [1877: 154-163]) 
y Adolfo de Castro (Ver Castro [1854-1857: I, 63-65]).  
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 Por el effecto es fácil a [cual]quiera  

entender y hablar de theología       20 

y no al çielo subir sin escalera.  

 

 Tú padeçes en tanta demasía  

que o ésta no es muger ymaginable  

o tus cuidados son ypocresía.  

 

 A juisio común lo que es loable               25 

qualquier humano seso …………  

pero no como co………………… 

 

 Al prinçipio caióme ……………… risa  

de uer que aún no ……………… la silla,  

y ya el mundo pintauas a tu guisa;      30 

 

 enlodado y quebrada una costilla,  

266 no partido y pensauas ya hallarte  

fuera de Françia, Ytalia y de Castilla.  

 

 Dixe entre mí: “ ¡Si haze esto con arte  

don Simón! Aunque no sería tanto                35 

que no le falleçiese alguna parte,”  

 

 un cuidado que a todos pone espanto  

o incredulidad, si oy anda en ello,  

no deue ser el cómo, sino el quándo.  

 

 

_______________ 

19  [cual]quiera] en FBP2 aparece quiera, igual que en el manuscrito, pero en el márgen 
derecho y entre paréntesis cualquiera 
20  theología]  teulugia  FBP2 MP 
26  ……….] Imposible la lectura en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 / lo divisa MP 
27  …………….] Imposible la lectura en FBP, puntos suspensivos en FBP2 / cosa 
perdurable  MP 
28  ……………] Hueco en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 / muy gran  MP 
29  …………..] Imposible leer FBP y puntos suspensivos en FBP2 / sentabas en  MP  
 
 



 555 

 
 No me doy una punta de cabello               40 

que tanto el hombre cuerdo se desmande,  

sino que tenga causa de hazello.  

 

 Obgecto deue ser muy más que grande  

quien turba la elecçión y el sentimiento  

sin que el sentido o la razón lo mande”.               45 

 

 Vino y libróme d’este pensamiento  

Amor, mostrando claro en la apariençia  

ser la fuerça mayor que el sufrimiento.  

 

 Díxome que era poca reuerençia  

poner duda en aquella hermosura                50 

que uençía qualquier humana sçiencia,  

 

 y que esto no hera caso ni uentura  

sino pura razón y neçeçaria  

que tal ualor cupiese en tal figura.  

 

 Quanto a mí, no halló cosa contraria              55 

 a lo que me dict… la conçiençia, 

 ni tu pena juz……… uoluntaria.  

 

 Un contraste hall………… dolençia:  

que dolor que ………………… sufría  

uenía a ser costumbre y no paciençia.               60 

 

 Otro, que siendo tal tu señoría  

mejor estaría a oscuras o inuisible  

267 que haziendo tan mala compañía.  

 
 
_______________ 
 
55  halló] hallé  MP   
56 dict…..] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / dictaba  MP1 / dictaba  MP2 
57 juz……] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / juzgue por  MP  
58 hall……..] Hueco en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 / hallaba a tu  MP 
59  …………] Hueco en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 / tan largo se   MP 
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 En fin, que tú deseas lo imposible  

y ello está como causa o fundamento     65 

que mueue el uniuerso y no es mouible.  

 

 Yo, que tengo somero el pensamiento,  

si amo es donde amor podría dar luego,  

tras del seruiçio el, agradeçimiento.  

 

 No que piense por esto entrar en juego,              70 

Mas, porque es buen amor con presupuesto,  

que se pueda entender quién haze el juego.  

 

 Cuello corto y redondo un poco el jesto, 

blanco y rubio y el aire veneçiano  

y fáçil al querer de todo el resto;                75 

 

 ella me tendría luego de su mano,  

en esperança libre y atreuido,  

sin sospecha tener, alegre y uano.  

 

 Quanto te ui ir de Sena a Malpartida,  

dixe: “ ¡Mísero amante y sospechoso,               80 

despachado eres antes que partido!”  

  

 No te ueo manera de ……  

aunque digas que no puede ……… 

un ánimo tan limpio y generoso,  

 

  porque si uerte piens… es mirarte,                       85 

 

 

________________ 

82  ………..] Hueco en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 / reposo  MP  
83  aunque digas que no puede ……] Es imposible leer la palabra o palabras que hay al 
final del verso / aunque digas que no… ……………  FBP2, quien no copia el puede y en el 
manuscrito se lee perfectamente / aunque digas que no puede olvidarte MP 
84  un ánimo tan limpio y generoso] un ánimo tan limpio …… eroso  FBP2. El ms. es, sin 
embargo, legible 
85 piens….] Hueco en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 / piensas que MP 
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engáñaste, que acaso ……… y calla  

como auía de mirar …………………… 

 

 No te busca su ……………………… 

ni te nombra  ……………sino como eco 

que lo da y no lo siente la muralla.      90 

 

 Perdóname, Cupido, que …………… 

yo me ui como tú …………………… 

triste, pen……………………………  

 

268  Todo mal me enojaua sino el mío;  

 perdí el conosçimiento, cómo y quándo,              95 

 uiuía siempre en error y desuarío;  

 

 disimulando y no disimulando,  

me perseguía Amor el pecho abierto  

como si fuera de contrario vando.  

 

 Quando disimulaua era hombre muerto,            100 

que no sentía el bien, amaua poco  

si no disimulaua, descubierto.  

 

 De aquí me fui saliendo poco a poco  

 a una libertad que hago y digo 

 

______________ 

86 …….] Hueco en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 / mira  MP  
87  como auía de mirar ……..] Hueco en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 / como auía de 
mirar en otra parte  MP 
88  ……..] Hueco en FBP.  En FBP2, señalado con puntos suspensivo / vista, mas te halla  
MP 
89  …….] Hueco en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 / su voz  MP 
91  ………] Hueco en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 / Perdóname, Cupido, que aunque 
no peco  MP 
92  ……….] Hueco en FBP. En FBP2 marcado con puntos suspensivos / perdido el brío  
MP 
93  pen.........] Hueco en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 / penoso, espantadizo y seco 
MP 
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quanto quieren y quiero como loco.             105 

  

 No me uiene a dezir ningún amigo:  

“malo estás, bien te ua, yo te lo ueo”;  

ni de bien,, ni de mal hallo testigo.  

 

 Callo y uiuo en aqueste deuaneo,  

¡ó ambiçioso dolor! ¡ó desengaño!                       110 

Que aún descubrir no oso ni deseo. 

 

  Entré por apariençia con engaño  

y vi la causa ser ……… la cumbre 

que hize como ……… hazer daño.  

 

 Amo y callo con tanta mansedumbre            115 

que, no sabiéndolo, ……………quiera  

que el mío no es amor sino costumbre.  

 

 Dos montes diz………………manera  

que arden en fuego .........erno  

por dentro uno y otro por de fuera.             120 

 

 El uno y otro fuego como eterno,  

de una causa no mas ……………iente 

  yguales en verano que en iuierno. 

 

 

______________ 

113 ser …. la cumbre] ......... la cumbre  FBP2 no pone ser y se lee perfectamente en el 
manuscrito / ser tan en la cumbre MP 
114  …….] Hueco en FBP. En FBP2 marcado con puntos suspensivos / que luze como el 
sol, sin hazer daño  MP  
115 tanta mansedumbre]  t ……….dumbre  FBP2 
116  …….]   Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 y separación de sabiendo de lo / 
diría cualquiera  MP 
118  diz……..manera] Hueco en FBP. FBP2 lo marca con puntos suspensivos / dizen que 
hay de una manera MP  
119 ……..erno] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / vivo del infierno  MP  
122  no mas …….iente] Hueco en FBP. Marcado con puntos suspensivos en FBP2 /  uno y 
otro decendiente  MP   
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 Llamaron et…………………………guamente,  

269 Ephestrión al otro, que all enquentro             125 

es de Etna en el fuego diferente. 

 

  Ethna trae la llama por de dentro,  

cuerpo escuro, pendiente, cauernoso,  

que funde las arenas en el centro.  

 

 Con sonante murmureo furïoso             130 

rebuelue en el hondón de sus entrañas  

el fuego a los mortales temeroso.  

 

 Aora lança tal nuue de marañas,  

de humo espeso con pauesa ardiendo,  

que turba el seso y arde las montañas;             135 

 

 aora leuanta en alto, reboluiendo  

golpes de uiuas llamas estendidas  

que las claras estrellas uan hiriendo;  

 

 aora lança las piedras derretidas 

 y cógelas con gemidos, regoldando                               140                             

del monte las montañas ensendidas.  

 

 Quedan el viento y fuego murmurando  

en el hondón oscuro del profundo  

 y otra nueua materia…odeando. 

 

 Pecho sé yo que ençierra otro segundo            145 

Ethna con humo y fuego más ardiente;  

 no uiue solo ençelado en el mundo. 

 

  Ephestrión se estiende tan paçiente 

 

_________________ 

124  Llamaron et……guamente] Imposible la lectura de FBP / Llamaron……. guamente  
FBP2 / Llamaron Etna al uno antiguamente  MP  
144 …….odeando] Hueco en FBP. En FBP2 marcado con puntos suspensivos / rodeando  
MP  
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que alumbra toda Licia a la redonda,  

dando calor templado solamente.              150 

 

 Puesto que t……… raíz tan honda,  

uese todo uenir claro y suaue,  

sin que ruido o furia dentro absconda;  

 

 tiémplase como un registro ………  

a uezes muestra el ………………………                                         155 

270 y otras veses ençierra quanto caue.  

 

 Desde abinicio arde y nunca muere,  

por todas partes en el monte aspira,  

la uerde yerma uiua llama hiere.  

 

 Bien como quando sale o se retira             160 

el rubio sol en el nubloso día  

que junctamente çielo y tierra mira,  

 

 al començar o dar fin a la uía,  

ora sea a la tarde o a la mañana,  

 con templança su lumbre nos embía.             165 

 

 Para el fuego la yerua húmida y cana:  

uemos a un mesmo tiempo embuelto y junto  

 la yerua con el fuego queda sana. 

 

 ¡Ilustre y blando fuego que en buen punto  

entraste donde no será tu llama             170  

 consumida aunque el fuego sea difunto! 

 

  En el alma creçiste, ella te ama, 

_____________ 

151 t…..] Hueco en FBP. Señalado con puntos suspensivos en FBP2 / tenga la  MP  
154  ……..] Hueco en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 / o llave  MP  
155  ………….] Hueco en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 / monte cuanto quiere  MP 
157  abinicio] ab inicio  FBP2  MP 
166  Para] pace  MP  
167  embuelto] embuelta  MP 
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aora de esperança mantenido  

y después de perpetua gloria y fama.  

 

 No acabará tu ser desua...çido,             175 

no faltará materia que te ençienda,  

no serás de otro fuego consumido,  

 

 en la inmortalidad, eterna prenda,  

la frente de luziente oro çeñida,  

te conseruara uiuo y sin contienda.             180 

 

 Entonçes se tendrá más larga uida,  

quando este cuerpo dexe…… al hombre  

y la boz bolará a pluma tendida.  

 

 Pocos gozan presentes de su nombre,  

Admirando ………… al que es ageno,             185 

mas ………………… y el renombre.  

 

271  Midamos, entretanto, al justo, al bueno;  

contemplemos el fin que, solo, ençierra  

todos los mouimientos en su seno:  

 

 cómo se junta el çielo con la tierra,            190 

cómo muda en el tiempo lo encubierto,  

 cómo cría y corrompe y nunca yerra. 

 

 Si uiesse cada qual el pecho abierto  

que fue causa de tanta uanagloria  

 y a las uezes de tanto desconçierto,             195 

 

  para tanta miseria muncha gloria 

 

_____________ 

175  desua...çido] Imposible la lectura en FBP /desuar…   FBP2 / desuanecido  MP 
182 …….al] …….l]  FBP2 la palabra al se lee perfectamente / libre al  MP 
185  ……] Hueco en FBP. Puntos suspensivos en FBP2 / contino  MP  
186  ……….] Hueco en FBP. Marcado en FBP2 con puntos suspensivo / síguenlos la 
gloria  MP   
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sería, don Simón, y grande afrenta;  

bien basta auer un poco de memoria.  

 

 Y aunque amor pocas ueses se contenta  

y siempre quiere en algo mexorarse,             200 

harto es lo que passamos sin tormenta.  

 

 Quien no escoge deuría contentarse  

con sacar por razón algún indiçio  

que pueda su dolor representarse.  

 

 Amor, sin algún fin, es tan gran vicio            205 

que nunca yo lo uea en quien bien quiero,  

aunque munchos lo tengan por offiçio.  

 

 Tornemos al propósito primero:  

cómo hallaste aquella bien andança  

que solía traerte al retortero.              210 

 

 Creo que estaua en filo la bonança,  

sin torcerse en la ausencia del camino, 

pues do no ay que se mude no ay mudança.  

 

 Lançarote del Lago quando uino  

la uez primera en posta de Bretaña,             215 

damas curauan d’él y su roçino.  

 

 Mas, si el conoçimiento no me engaña,  

272 en España no son tan uirtüosas,  

ni se dan a curar tan buena maña.  

 

 Bien pueden todas ellas ser hermosas,            220 

pero agradesco a Dios que me á llamado  

a uiuir entre blandas y piadosas.  

 

 Como el hombre que tiene en estampado  

salir a la mañana y a la tarde  

y uiuir sano y gordo y consertado,                       225 



 563 

 así se ençiende acá y ya se arde,  

ámase por salud y auctoridad,  

y qualquiera acomete, aunque cobarde.  

 

 Doña Guiomar, deuiera tu deidad  

hazer algún regalo a Don Simón,              230 

pues lo mereçe bien de uoluntad.  

 

 No tan mísera ser de compassión  

que el triste aya por caso o por dieta  

el fauor y no a fuerça de razón.  

 

 Va bolando por uerte a la estafeta                      235 

y halla que a la fin tanto ganara  

si uiniera al rodar de una carreta.  

 

 Suaue cosa es ser muger muy rara,  

suaue cosa es mirar quanto hiziere, 

suaue cosa en uerdad, mas cuesta cara.             240 

 

 La que siempre amenaza y nunca hiere  

traiéndote debaxo de la espada,  

es tirana absoluta en quanto quiere.  

 

 Querer auzente es burla muy pesada  

para quien mucho ama, si no dexa             245 

caudal con que tornar a la posada.  

 

 Espántome del ombre que se alexa  

de su dama, por mal que le paresce  

273 y después de tornado que se quexa.  

 

 Muy mayor reprehenssión mereçe                      250 

el que antes de llegado teme y siente  

que el dolor que aún no tiene ya padeçe;  

 

 porque primero que sería absente,  

debría considerar el mal doblado,  
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temerse y sospechar de no uer gente.             255 

 

 Jamás que se juntaua en un gran prado  

en Esparta la gente uençedora,  

como a baile, a luchar en el mercado.  

 

 La dueña, la donzella, la señora,  

cada qual procuraua en los primeros             260 

pareçer más hermosa aquella ora. 

 

 Después, los más robustos y ligeros,  

y entr’ellas la que más fuerça tenía,  

salía de allí desnuda, en uiuos cueros.  

 

 A la lucha de manos se uenía             265 

de allí a braço partido y zancadilla  

éssa era más amada que uençía.  

 

 No tenía ninguno a marauilla  

que el seso a la uergüença desterrarse   

 a gozar la uirtud pura, sencilla.              270 

 

 ¡Que mal pareçería se prouase  

la fuerça cada uno a la jornada  

en la plaça y el mundo se quemase,  

 que todas ………… serían nada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

256  Jamás que] Fama es que  MP 
274  ……..] Hueco en FBP. Señalado con puntos suspensivos en FBP2 / las ausencias  MP  
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TEXTO: FBP, nº 262, fols. 273-274 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 183r 
IMPRESOS: MP1, 262, pp. 378-379 / MP2, 262, p. 491 
 

 
 
 
 
 
 

262 
 

              SONETO  

       DE ÇETINA  

 

    Yo me ui de fauor puesto tan alto,  

de los bienes de amor tan regalado,  

274 tan çerca de gozar, tan bien tratado,  

que no temiera de fortuna el salto.  

 

 Mas ¡Ay, mísero yo!, ¿De qué me exalto,                5 

si agora de mi bien tan desdeñado,  

tan fuera de fauor, tan agrauiado,  

me ueo, sin porqué, tan pobre y falto?  

 

 Ventura, ¿para qué, para qué an sido  

juntos tantos regalos y fauores?                10 

¿Para qué tanto bien? ¿Para perdello?  

 

 Mis altas esperanças, ¿dónde an ido?  

Mas ¡Ay! que es ley de amor en los amores  

que quien muda de fe, muera por ello.  
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TEXTO: FBP, nº 263, fol. 274 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 183v 
IMPRESOS: MP1, 263, p. 379 / MP2, 263, pp. 491-492 
 
 
 

 
 
 
 
 

263 
 

                 SONETO 

              DEL MESMO  

 

 ¡Dichosso dessear, dichosa pena,  

dichosa fe, dichoso pensamiento,  

dichosa tal passión y tal tormento,  

dichosa sugeçión de tal cadena!  

 

 ¡Dichosa fantasia de gloria llena,                 5 

dichoso aquel que siente lo que siento,  

dichoso el obstinado sufrimiento,  

dichoso mal que tanto mal ordena! 

 

 ¡Dichoso el tiempo que de uos escriuo,  

dichoso aquel dolor que de uos viene,               10 

dichosa aquella …………… mentira!  

 

 ¡Dichoso quien por uos uiue qual uiuo,  

dichoso quien por uos tal ançia tiene!  

¡Feliçe alma che per uoy sospira!  

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
11  ……………. mentira!] Imposible la lectura de FBP, incompleto en FBP2 /  / fe que 
a vos me tira MP quien toma la lectura de Hazañas (Cetina, Gutierre de [1895: I, 71-
72]) y Adolfo de Castro (Ver Castro [1854-1857: I, 42]). 
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TEXTO: FBP, nº 264, fol. 275 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 183v-184r 
IMPRESOS: MP1, 264, pp. 379-380 / MP2, 264, pp. 492-493  
 

 

 

 

 

264 

 

275              SONETO 

DE DON DIEGO DE M[ENDOZA] 

 

¡Si fuesse muerto ya mi pensamiento  
y pasase mi uida así durmiendo  

sueño de eterno oluido, no sintiendo 

pena ni gloria, descanso ni tormento!  

 

 Triste uida es tener el sentimiento                 5 

tal que huiga sentir lo que desea;  

su pensamiento a ueros lisonjea,  

yo, enemigo de mí, siempre lo siento.  

 

 Con chismería de enojo y descuidado  

me uiene, que es peor que quanto peno,               10 

y si algún plazer me trae con él me va.  

 

 Como a madre con hijo regalado  

que, si llorando pide algún ueneno,  

   tan çiega está de su amor que se lo da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
11  me] se  MP 
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TEXTO: FBP, nº 265, fol. 275 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 184r-184v  
IMPRESOS: MP1, 265, pp. 380-381 / MP2, 265, pp. 493-494 
 
 
 
 
 

 
 

265 
 

    SONETO  

           DE VERGARA  

 

 Cabellos rubios, puros lazos bellos,  

en quien descubre el çielo su thesoro,  

de cuio lustre embidia tiene el oro,  

por ser de tan bellíssimos cabellos.  

 

 Hilos que basta atar qualquiera dellos                5 

la más hircana fiera, tigre o toro,  

con quien yo muero, uiuo, río y lloro,  

y el amor su presençia esconde en ellos.  

 

 Dichosa el alma alegre y uenturosa  

que en esta red de amor fuere prendida,               10 

con diuino, dorado nudo estrecho.  

 

 ¡Ay, prisión dulçe, alegre y amorosa,  

do uerá el más robusto, ayrado pecho,  

su pena en gloria y su muerte en uida!  
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TEXTO: FBP, nº 266, fol. 276  
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 184v  
IMPRESOS: MP1, 266, p. 381 / MP2, 266, p. 494 
 

 
 
 
 
 
 

266 
 
 

276         SONETO  

              DEL LICENCIADO DUEÑAS  

 

  Es imposible, do se esmeró el çielo  

en poner tan estraña hermosura,  

que hiziesse crüel, ingrata y dura  

la que auía de ser luz d’este suelo.  

 

  Muncho deuo a mis ojos cuio velo                5  

subió tan alto que llegó al altura  

de aquella dulçe y celestial figura  

que hinche el alma de inmortal consuelo.  

 

  Tras mis ojos caminan mis cuidados  

hasta que en mi glorïa los recreo,                10 

quedando de sus daños reparado.  

 

  No harta el caminante su desseo 

hasta uer poblaçión ni descansados  

mis cansancios se uen hasta que os ueo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
5  Muncho] mucho FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 267, fol. 276 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 185r  
IMPRESOS: MP1, 267, pp. 267-268 / MP2, 267, p. 495 
 
 
 
 
 
 
 

      267 
    

    MADRIGAL  

 D[E] JHOAN D[E] LA CUEVA  

 

 Los lazos de oro sueltos  

a el manso viento que hería en ellos,  

expediendo de ambrosía olor suaue,  

y con cualquiera d’ellos  

mis sentimientos todos tan reuueltos        5 

y al cuello puesto el yugo, dulçe y graue.  

Amor tiene la llaue  

de la estrecha cadena en que me ata  

la que no da lugar a mi querella  

ni procura entendella,                                                            10 

pues solamente trata  

el modo de crueldad con que me mata. 
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TEXTO: FBP, nº 268, fols. 277-297  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 185r-198v  
IMPRESOS: MP1, 268, pp. 382-403 / MP2, 268, pp. 495-521 
 
 
 
 
 

268 
 

277                 FÁBULA DE NARÇISO  

         EN ESTANÇIAS, POR FIGUEROA   

 

 Aquel que del Cephiso fue engendrado,  

forçada Liríope en escondido,  

en christalinas ondas procreado,  

y en ellas de su amor preso y rendido;  

aquel por tan hermoso çelebrado                 5  

que borró la pintura de Cupido,  

aquel quiero pintar, aquel Narçiso  

que ymagen pareció del Paraíso.  

 

 Narçiso, por su mal, fue tan hermoso,  

que nadie en hermosura le ygualaua.      10 

Su rostro pareçía un sol lumbroso  

que rosas y claueles coloraua,  

su cuerpo tan apuesto y tan gracioso  

que solo el aire d’él enamoraua,  

y siendo para uer en gran manera,      15 

le fuera bueno a él que no se uiera.  

 

 Tenía el rostro en sí tanta exçelençia,  

que en todo lo criado no se uía  

ninguno, que llegasse a competençia  

de lo menos hermoso que él tenía.      20 

La más hermosa nimpha en su presençia,  

prostraua su lindeza y la rendía:  

un rostro hizo Amor allí obligado  

a ser de todo el mundo cudiciado.   
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 Con arco y con saetas siempre andaua,     25 

los corços y venados ……………………  

y a bueltas de la caça …………………… 

las nimphas con …………………………… 

278 Mas a su sola libertad preçiaua,  

a todo lo demás menospreçiando:                30 

por esto Amor le hizo entrar en fuego,  

que por carta de más perdiesse el juego.  

 

 Narçiso fue seguido en la floresta  

de una nimpha boz, Ecco llamada,  

que ni del todo puede dar respuesta,      35 

ni primero hablar sin ser hablada.  

Entonçes no era sola boz aquesta;  

del cuerpo y linda forma era doctada,  

mas en la resonable boz sonora,  

la mesma se era entonçes que es agora.               40 

 

 Verdad es que auía sido muy parlera  

con Juno, que en un tiempo pretendía  

hallar a su marido (y bien pudiera),   

con una de las nimphas que él tenía.  

Y aquesta la salía a la carrera                45 

y en labia la ocupaba y detenía,  

en tanto que las nimphas se auiuasen,  

y huyendo en el monte se escapasen.  

   

 Mas luego que entendió Juno el romance  

le dixo: “Pues hablando me has burlado,               50 

  

_______________ 
 
25  Con arco y con saetas siempre andaua] de una nimpha boz, Ecco llamada  MP, 
quien toma la lectura de este verso de Marín Ocete (Ver Silvestre [1938: 263-287]).    
26  ………………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / 
fatigando  MP, quien llena las lagunas de esta composición según la lección de Marín 
Ocete (Ver Silvestre [1938: 263-287]). 
27  ……………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / fatigaba  
MP 
28  ……………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / su vista 
enamorando  MP 
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 callando quiero yo que haga alcançe   

tu lengua, y sobrepuje a lo hablado.  

Si piensas tú quiçá que as hecho lance,  

agora entenderás lo que as ganado”. 

Y hizo que …………………………… oyese,                                        55 

los ………………………… respondiesse.      

 

279  Después acá de mill y mill razones   

replica, y aún no entera sola una,  

y aquesta con primor, con inuenciones  

le haze de por sí por cosa alguna.                60 

¡Aquestos son los premios y los dones  

de la parlera lengua e importuna!  

Y aún no se acabó en Ecco el ser parlera,  

que si allí se acabara, bueno fuera.  

 

 Aquesta nimpha Ecco, aquesta dama,     65 

se andaua por Narçiso uiua ardiendo,  

y quanto más lo mira más se inflama,  

y a hurto por do ua lo ua siguiendo.  

Y créçele el ardor como la llama  

el sulphur en la lumbre ua creçiendo,      70  

o como mariposa, que es su tema  

buscar la lumbrecilla en que se quema.  

 

 ¡Ó, quántas uezes ella encarçelalle  

quisiera, con regalos y blanduras;  

hablallo, requerillo, enamoralle,                75 

diziéndole requiebros y dulçuras!  

Mas como no podía començalle,  

passáuasse entre sí sus desuenturas,  

y solo quando él habla le responde  

de allá, de las cauernas do se absconde.               80 

____________ 

55  ……………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / en no 
más de lo que  MP 
56  ……………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / últimos 

acentos  MP 
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 Narçiso, andando así por su contento,  

cansado de caçar por la floresta  

comiença a desp…………………… al viento  

 seguro de pensar……………… respuesta; 

280 y apenas con la boz salió el aliento      85 

que luego allí Ecco estuuo presta:  

de las postreras letras que hazía,  

con replicarlas ella respondía.  

 

 Consigo estaua hablando, y dixe yo:  

“¿qué medio é de tener con quien me ama?”             90 

 Ama, la nimpha Ecco respondió.  

Mas él, no uiendo que se altera y llama:  

“¿Quién anda por aquí? ¿Quïén responde?”  

y buelue a sonar: “ya, la misma dama”.  

El dize: “Y no tienes más de sola boz en seco.”                95 

Y quédasse otra vez sonando Ecco.  

 

 “¿Y soy, por dicha, yo el que andas buscando?” 

“Ando.” “¿Y que soy çierto el que tú quieres?”  

—Eres. “Pues dime ya: ¿quién ua causando  

tú  clamor?” — “Amor”. — Ea, si quieres,             100 

“¿quán crudo, y qué tal es, ua declarando,  

esse amor tal?” —“Mortal”. Según refieres,  

muy cara te á  costado a ti mi cara.”  

Entonçes con más fuerça dixo: “Cara.”  

 

 Narçiso dixo así: “Nimpha hermosa,            105 

Juntémonos ………………………………… uea”.  

Respondióle con boz más deleitosa   

_________________ 

85  el] al FBP2 
89  Consigo] Consiguo FBP, simple error gráfico corregido por  FBP2  MP 
94  ya] yo  FBP2 
95  Y no tienes mas de sola boz] “No eres mas la sola vez  MP / Verso hipermétrico 
99  Eres] Ecco  MP 
100  tú  clamor?” “Amor”, “Ea, si quieres] tú gran clamor?” “Amor”, “Ea, siquieres,  
MP1 / tú gran clamor?” “Amor”, “Ea, si quieres  MP2 
106  en el márgen derecho FBP2 pone entre parentesis rotura / juntémonos aquí donde 
te uea  MP 
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que nunca, respondió diziendo: “Ea”.  

Y sale de la selua muy gozosa,  

y al cuello los dos braços lo rodea.                      110 

El huie, y a sus …………………………ado 

 la fuerça, con su …………………… tando.  

 

281  Con manos y palabras lo desuía.  

“Aparta, descreída, que me atierras,  

primero que me gozes”, le dezía,               115 

 “se caigan sobre mí montes y sierras”.  

La triste que tan triste boz oýa,  

no pudo responderle sino: “Yerras”,  

y tan auergonzada y tal quedó,  

que nunca entre las gentes pareçió.             120 

 

 Después que sus razones alternando,  

estauan uno a otro respondiendo,  

Narçiso, assí a la nimpha desechando,  

la nimpha, por Narçisso, assí muriendo,  

al fin Ecco se fue de allí, llorando              125 

a sí propia, y Narçiso maldiziendo.  

Tocó y mouió a los dioses con su canto,  

aunque ella no pensó mouelles tanto.  

 

 En sola esta razón por ser postrera  

le dio Juno lugar de ir lamentando                       130 

tan resio, que si dos nimphas huuiera,  

aquella misma nimpha replicando,  

vna Ecco a otra Ecco respondiera:  

la una de la otra el mal llorando,  

 y entrambas con palabras muy enteras,             135 

 por ser la causa d’ellas tan de ueras. 

 

  Menospreçiada, triste y afligida, 

____________ 

111  …….ado] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / brazos desechando  
MP 
112  su …… tando] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / sus manos la va 
echando  MP 
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se ua de aquesta suerte …………… toco,  

y el humor radical, la propia vida  

gastando y consumiendo ……… amor loco,            140 

282 hasta quedarse en piedra conuertida,  

secándola el amor su poco a poco.  

Después que ya la tuuo toda en seco,  

quedónos solo el nombre y la boz: Ecco.  

 

 Tomaron como suya aquesta prueua            145 

Némesis y Cupido de consuno,  

porque no es honrra suya que se atreua  

 a ser tan desdeñoso hombre alguno.  

Y uan a consultar allá en su cueua  

rompiendo por las ondas de Neptuno,             150 

de agua, fue el auctor de aquesta injurïa,  

y en ella contra él mostró su furïa.  

 

 En boca de las nimphas que muriendo  

andauan por Narçiso en competençia,  

los dioses el espíritu infundiendo,              155 

que exçede a toda natural prudençia,  

aquello que pedían no entendiendo  

pronunçian contra él cruda sentençia.  

La una de estas nimphas çierto era  

aquella que habló d’esta manera:              160 

 

 “Narçiso, quan esquiuo y crudo eres,  

tan manso y amoroso seas tornado,  

y quieras sin saber lo que te quieres,  

posseas sin gozar lo que as amado;  

y quando más y más querido fueres             165 

 

 

____________ 

138  ………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / que aquí  
MP 
140  ………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / en  MP 
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estés de lo que………………………iuado.  

De cosa al fin ………………………… 

 que d’ella ni de ti püedas gozar.  

 

283  En pago de me haber aborreçido,  

yo quiero que de nadie tú lo seas,              170 

sino de lo que amares tan querido,  

que sea más de lo que tú desseas.  

Y tengas a tu amor tan posseído  

que de no estar sin él, sin él te ueas,  

y uenga a feneçer en un instante,             175 

la mesma cosa amada y el amante.”  

 

 Auía, por las partes donde andaua  

Narçiso, un prado verde y oloroso,  

adonde el alma Venus distilaua  

sus aguas y el licor suyo amoroso;             180  

y tal era el lugar, que ser mostraua  

un uergel de los dioses, deleitoso,  

y aqueste su jardín y su uergel  

del çielo se mejora para él.  

 

 Natura allí en su obra pareçía            185 

 hazer de toda el arte sacrifiçio:  

a dibuxar lo mismo que allí auía  

ni basta diestra mano ni artifiçio  

Pomona aquí a aprender iua y uenía  

aquesta es su labor y su exerciçio.             190  

Aquí firmó Cupido sus blanduras,  

regalos y deleites y dulçuras. 

  

 En esta clara parte, el claro çielo  

las nieblas ni las nubes no consiente, 

___________ 

166  ………………………iuado] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en 
FBP2 / amas más priuado  MP 
167  ………………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / tan 
tuya habrás de amar  MP 
Fol. 283]  Imposible leer el número, pero debajo, con grafía de otra mano aparece 283   
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ni puede conturbar…………                                    195 

que allí no sea …………………fulgente.  

384 Jamás exçede aquí el calor ni del yelo,  

el dulçe mayo se halla eternamente;  

las nimphas despreciadas de Narçiso,  

abitan este dulçe paraíso.               200 

 

 De uer sus floreçitas olorosas  

de aqueste bosque ameno, se reían,  

tan uarias de colores, tan hermosas  

que al alma en gran deleite enterneçían;  

y puestas, de no estar artifiçiosas,             205 

por arte milagrosa pareçían:  

y aquel no estar por arte ni medida  

es otra mexor arte y no entendida.  

 

  Los árboles sombrosos no traspuestos  

de aquel terreno, olmo produzidos,             210 

los unos de los otros çerca puestos;  

los otros de los otros exparzidos,  

pareçen a los dioses tan compuestos,  

que hazen en sus ramos dulçes nidos.  

El bálsamo, la mirrha aquí es hallada,            215  

el néctar y el ambrosía muy preçiada.  

 

 Están aquí los árboles umbrosos,  

las uictoriosas palmas y laureles;  

entre ellos, entrepuestos muy hermosos   

los nardos, çedros y linaloeles;              220 

naçiendo entre las ramas, olorosos,  

moxquetes y jazmines y claueles,  

y muestra, ……………… las ficciones  

______________ 

195  ………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / obscuro velo  
MP 
196  ……… fulgente] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / el sol más 
refulgente  MP 
223  ……………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / cada un 
árbol  MP 
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de aquellas sus …………………iversiones.  

 

285  Las ramas dulçemente meneando             225 

se están aquí, de uarios mouimientos:  

pareçe andarse entre ellas solazando  

el Zéphiro, con otros dulçes uientos.  

Las aues en las hojas gorgeando,  

prouocan amorosos pensamientos;             230 

çercauan todos ellos una fuente  

tocada de los dioses solamente.  

 

 Está de mexor ser al gusto humano  

la fuente natural, ansí hallada,  

que si estuuiera por la docta mano             235 

de artífiçe e industria entretallada.  

Caliente está de inuierno, y de verano  

más fría que la nieue y más elada,  

y es tal aquel licor que de ella mana,  

que basta a conseruar la uida humana.             240 

  

 El claro y dulçe sol en asomando  

litigan con los ramos por…………… llalla  

con sus hermosos rayos procurando  

de entrar a regalarse y uisitalla.  

Los árboles la entrada están uedando,             245 

que quieren con su sombra cobixalla,  

y está de la porfía el verde prado,  

de claros y de escuros……………ado. 

 

 Las aguas que retienen las sobradas,   

mill claros arroyuelos uan haciendo,            250  

 las unas con las otras encontradas, 

__________________ 

224  …….iversiones] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / primeras 
diversiones  MP 
Fol. 285]  El número 2 es poco legible 
242  litigan con los ramos por………. llalla] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / 
litiga con los ramos por miralla  MP 
248  ……..ado] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / esmaltado  MP 
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aguijas, y a…………………… endo,  

286 azules, blancas, uerdes, coloradas,  

a las preçiosas piedras exçediendo,  

la uista y el oýdo deleitando,              255 

y el alma y los sentidos recreando.  

 

 Sediento y ençendido de cansado,  

aquí en este lugar llegó Narçiso,  

traído por riguor del çielo airado  

o del destino suyo que lo quiso,              260 

o que era el tiempo ya determinado  

que fuesse flor en este paraíso.  

En fin, por esto o por qualquier manera,  

llegó Narçisso aquí, que no deuiera.  

 

 Ansí como los pies yua ponïendo                      265 

ensima de las flores y uerdura,  

lo van enamorando y ençendiendo  

del ínclito lugar las hermosuras;  

pensó matar allí la sed bebiendo  

y templar el …………… en las frescuras;             270 

matando aquella sed y aquel calor,  

 ensendió mayor sed y más ardor.  

 

 Y como se llegó junto a la fuente,  

mirando la lindeza y la frescura  

el agua cristalina ……………… frente              275 

le representa dentro su figura;  

y bebió con los ojos juntamente  

desseo de su propia hermosura,  

y tanto se …………… mirar  

___________ 

252  a………………….. endo] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / 
arenillas revolviendo  MP 
267  van] ven  MP 
270  ………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / calor  MP 
275  ……… frente] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / transparente  MP 
279  …………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / deleita en  
MP 
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que oluida …………………jar.                                280 

 

287  Estáuasse mirando y no se vía  

de uerse tal, que en sí se trasportaua;  

a su figura propia no creía,  

y por cosa más alta se juzgaua;  

de puro desealla no creía               285 

que fuesse fuera d’él lo que miraua;  

y así no pudo ser cosa que fuera  

más agena de sí de lo que él era.  

 

 Miraua la lindeza y hermosura  

de aquella hermosura como agena,             290 

que exçede a la belleza, en la frescura,  

al lirio, a la rosa y açuçena;  

y como se entreuera la blancura  

con púrpura de Oriente la más buena, 

ansí como la rosa colorada                        295 

ençima de la nieue deshojada.  

 

 Tras d’esto, sus dos ojos mira luego,  

dos soles que mill gentes alumbraran  

y el triste que los tiene está tan çiego,  

que uiera mucho más si le faltaran;             300 

librárasse Narçiso d’este fuego  

si a tiempo los dos soles se eclipsaran;  

no uino la figura p …… por  arte,  

más hecha por ……………  por arte.  

 

_____________ 

280  ………………….jar] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / que la sed 
iba a apagar  MP 
Fol. 287]  El número se lee perfectamente, pero debajo, con grafía de otra mano, 
aparece 287 
298  alumbraran] alumbran  MP 
303  uino la figura p …… por  arte] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / viendo la 
figura parte a parte  MP 
304  …………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 /  milagro 
que  MP 
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 A Adonis en el rostro pareçía,             305 

y en el ruuio cabello al rojo Appollo, 

a Bacho en lindas ……………… día  

y todo sobre tod…………………… 

288 quien algo le ygualasse no lo auía  

desde el Ártico al Antártico polo.              310 

Al arte vençe, y uençe a la natura,  

y pone nueua ley en hermosura.  

 

 Vn idolo de mármol hecho estaua,  

mirando la belleza nunca uista:  

aquello que tenía desseaua,              315 

su propia tierra es la que conquista;  

él mesmo era el amado y el que amaua,  

su uista se enamora de su uista.  

Narçiso ençiende y él es ençendido,  

y aquel que pide él mesmo es el pedido.                      320 

 

 Él mesmo es el hito y el que tira,  

no sabe que se mira con mirarse,  

mas sabe que le abrasa lo que mira;  

arrójase en el agua por hallarse  

y toda la retienta y la remira;              325 

dexáuasse mirar, mas no tocarse:  

no tiene más razón ni más consejo  

que el niño que se mira en un espejo.  

 

 ¿Qué buscas o qué miras, imprudente?  

 Aquel tu simul……………… es                       330 

ymagen de la tuya ……………… 

_____________ 

307  ……………… día] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 /  manos 
excedía  MP 
308  y todo sobre tod…………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / y en todo sobre 
todos era solo:  MP 
320  pide] pida  MP 
325  retienta] revienta  MP 
330  simul…………….] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / simulacro y sombra  MP 
331  …………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / 
percuciente  MP 
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no tïene nada tuyo lo que ues,  

y muéuesse contigo juntamente  

do quiera que ………… aya ……… estés,  

de ti puede ………………… aquel arte                       335 

que tú de ti …………………… 

 

289  Estaua de tal suerte el miserable,  

que el gusto de caçar que antes tenía,  

ni del lugar la uista deleitable,  

quitarlo de la fuente no podía.              340 

Çegando se ue çiego, insaçiable  

de aquella mentirosa fantazía,  

y ansí se comencó a quexar llorando,  

los braços a las seluas leuantando.  

 

 “¡Ó seluas cuio tiempo es prolongado,            345 

¿auráse jamás uisto ni entendido,  

en el presente siglo ni el passado,  

un hombre tan penado, tan perdido,  

que llega mi fortuna a tal estado,  

que dexo el bien patente conoçido,                      350 

y busco el daño claro, manifiesto?  

¡En tal estado Amor me tiene puesto!  

 

 Y aquello que me da mayor tormento,  

es que tengo aquí, figura mía,  

dispuesta para todo mi contento,               355 

con muestras de querer mi compañía.  

Y no nos embaraça mar ni uiento,  

distançia de lugar no nos desuía,  

ni furia de león fiero, intractable,  

ni entrada de castillo inexpugnable.             360 

__________ 

334  ………… aya ……….] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / tú vayas o que  MP 
335  …………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 /  apartarse 
de  MP 
336  ………………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 /  
podrías apartarte  MP 
346  auráse] aurese  FBP2 
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 No braua tempestad que sobreuiene, 

ni golpe de fortuna ni accidente,  

ni nauegar tampoco…………… 

del río cau………………………  

290 tan sola la porfía nos detiene              365 

del agua de una cristalina fuente  

mas si por caso alguno no te toco,  

lo mesmo me es por muncho que por poco.  

 

 Ymagen dulçe mía en que me ueo,  

¿por qué tanto de mí te as apartado?             370 

No soy de tanta hedad ni soy tan feo,  

que deua ser de ti menospreçiado.  

Deuida es esta pena que poseo  

de munchas de quien soy y é sido amado,  

aunque de ti no puedo yo quexarme,             375 

que quantas hazes son muestras de amarme.  

 

 Tu gesto ueo siempre afable, amigo,  

y uiénese tras mí yendo y uiniendo,  

aquellas mismas cosas que yo digo  

en una misma instançia repitiendo.             380 

¿Eres, dime, otro yo, o un ser conmigo?  

O ¿es que soy yo mismo y no me entiendo?  

¡Agora caigo ya, desuenturado, 

 que de mí mismo estoy enamorado!”  

 

 Aquí puede llegar la frenesía,             385 

la çeguedad, el mal, la desuentura,  

que, uiéndose engañar………………  

y uiendo ser aquella su figura,  

______________ 

363  ………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / nos 
conviene  MP 
364  cau…………………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / caudaloso la creciente  
MP 
368  muncho] mucho  MP 
374  munchas] muchas  MP 
387  ………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / como se 
vio  MP 
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no solo no se aparta ni desuía,  

 sino que insiste más en su locura              390 

y buéluese a quedar……………… era  

y muy peor que lo que de antes era.  

 

291  Y estáuasse después embelesado  

mirando la figura que le daña,  

de su hermoso rostro enamorado,             395  

sin uer quiçá si el propio Amor le engaña.  

Miraua su color desacordado,  

que el tiempo lo consume y lo maraña,  

y no fue uerse aquel, que, si se uiera,  

por solo que se amó se aborreçiera.             400 

 

 Pudiera a los prinçipios desechallo,  

mirando el simple caso torpe y rudo,  

y no ensenderse más con remirallo  

el gesto que lo ençiende en amor crudo.  

Viendo el mal y queriendo remediallo,            405  

el triste de Narçiso ya no pudo,  

por no auer salido antes al encuentro  

que la ponçoña entrase tan adentro.  

 

 Tomadas ya las uenas le tenía,  

espíritus y sangre infiçionando,              410 

de aquel ueneno dulce que bebía;  

Narçiso su figura remirando,  

y tal estaua ya que pareçía  

que andaua con la muerte agonizando,  

haziendo el triste así como la çierua             415 

estando muy herida de la yerua.  

 

 “¿Quál çeguedad agora me detiene,  

que en medio de la luz no puedo uer?  

Que me fatigue yo ……………… y pene  

______________ 

391  …….. era] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / en la menera  MP 
419  …………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 /  que 
muera  MP 
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por lo que sé y ……………………… ser;             420 

292 es como aquel que pierde lo que tiene  

buscando lo que no es posible auer:  

quítale para dar a la afiçión, 

las fuerças y el saber y la razón.  

 

 Más, ¿qué hasse, que estoy como entascado           425 

por esta desuentura descurriendo,  

el seso y el juïcio mareado  

que no quiere que entienda lo que entiendo?  

Desso lo que tengo ya alcansado,  

pretendo sin saber lo que pretendo,             430 

la entrada d’este mal no fue entendida,  

y entiéndesse que es muerte su salida.”  

 

 ¡Ó caso miserable, duro y fuerte!  

¿Qué puede resistir un tierno pecho,  

sino ponerse en manos de su suerte             435 

y renunçiar en ella su derecho?  

Dexarse de su grado ir a la muerte,  

auiendo de ir, forçado, a su despecho;  

tomar por elecçión lo que le daña,  

siquiera por hazer del juego maña”.             440 

 

 Ansí Narçiso, ya sin resistençia  

se dexa trabucar de la corriente,  

el pecho puesto alegre, y la paciencia  

domada a tolerar el acçidente;  

sin seso, sin razón y sin prudençia              445 

requesta su figura allí en la fuente  

con gesto ………………… de tal guisa  

 

_____________ 

420  ……………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / entiendo 
no ha de  MP 
425  hasse] hare  FBP2  MP 
429  Desso] Desseo  MP 
447  ……….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / y ademanes  
MP 
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que basta …………………… llanto y risa.  

 

293  Con todas quantas cosas él obraua,  

la mesma ymagen suya respondía:             450 

llegáuase ella allí si él se llegaua,  

 y apártase también si se desuía,  

y uiéndolo llorar también lloraua,  

y quando él se ríe, se reía;  

abátase a besalla allí en la fuente                       455 

y abátese la ymagen juntamente.  

 

 No sé si del Amor auéis notado  

la suerte de uengança fiera y dura, 

porque Narçiso a Ecco á despreçiado,  

en Ecco se le dió la desuentura,              460 

con otra nueua Ecco se á encontrado.  

¿Qué es esto que anda entre él y su figura,  

sus uarios mouimientos ymitando,  

como la boz la otra resonando?  

 

 Constríñelo a quexar su dolor fiero,            465 

y él mismo se responde y él se arguia: 

“¿Por qué me estoy matando? ¿Por qué muero?  

¿Quién es el que me sigue o quien me huie?  

Querido deuo ser de lo que quiero,  

aquello que yo amo no me excluye,            470  

ni sé lo que me mata, ni por quién,  

si no es que me destruye el mucho bien.  

 

 Ni sé si desdichado por dichoso,  

ni sé si de dichoso o desdichado 

en este triste t………………………              475 

______________ 

448  ……….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / a mover a  
MP 
466 arguia] arguie  FBP2 MP 
471  mata] mato  FBP2 
475  t……………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 /trance y 
riguroso  MP 
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el bien se me a p…………………… 

294 por lo que fuera otro uenturoso  

no uengo yo a hablar desuenturado;  

que sea daño en mí que el bien me sobre  

y el muncho enriqueçer me haga pobre.”                      480 

 

 Así se embraueçía y se inclinaua,  

y en tal manera lágrimas uertía,  

que el agua de la fuente acreçentaua  

y lágrimas por agua reuertía;  

y como con los golpes ondeaua,             485  

pareçe que la ymagen se desuía,  

y él, triste, con temor no se le fuera,  

comiença de dezir d’esta manera.  

 

 “¿Adónde te me alexas? No te apartes,  

¿y tú no sabes que de mí partiendo             490 

mi coraçón se parte en çient mill partes   

y el alma se me ua tras ti saliendo?  

No tienes porque usar marañas ni artes,  

ni andarte contra mí yendo y uiniendo,  

espérame un poquito, ténme juego,             495 

que no puedo dexar de morir luego.  

 

 Estóyme en ti mirando transformado,  

y hállote conmigo tan cabal,  

de todos mis effectos un treslado, 

treslado que es el mismo original,             500 

 original al uiuo retratado  

en forma y en effecto sustancial,  

 

 

_______________ 

476  a p…………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 /va 
perdido por sobrado  MP 
480  muncho] mucho  MP 
485  con] Falta en MP 
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tan una que, ¿quién ………… pelea?  

No siento de …………… quál sea. 

 

295  Dos, ¡Ay mí!, los dos d’esta manera:            505 

el uno desamado, otro querido;  

de uerme yo de mí, oxalá pudiera  

 

del todo despegado y desasido.  

¿Á auido nunca amante que así quiera  

estar de lo que ama diuidido?               510 

Y amarme yo a mí mismo uiene a ser  

manera muy crüel de aborreçer.  

 

 Y uïene por quererme desazir  

la muerte a más andar, y ya viniesse;  

a mí me fuera bueno el no uiuir              515 

si ya muriendo yo uiuir pudiesse. 

querría, pües que peno, ya morir,   

con tal que quien yo amo no muriesse.  

Mas, ¡Ay! , que por ser dos no soy ninguno,  

y auremos de morir los dos en uno.”             520 

 

 Con ansias de la muerte ya rompía  

la ropa y aún la carne delicada,  

los pechos con las manos se hería  

y el alma de dolor tenía arrancada.  

Su carne golpeada pareçía                        525 

mançana, así entre blanca y colorada,  

y quando en solloçar se ua el cristal,  

es púrpura más clara que el cristal.  

 

____________ 

 
503  ……….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 /  hace esta  
MP 
504  ……….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 /  los dos quál 
o  MP 
505  ¡Ay mí!] ¡ay de mí!  MP 
528  cristal] coral  MP 
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  Boluióse a remirar y vuelue a …… 

 la uida en sus entrañas deshaziendo            530 

su poco a poco así como …………………… 

que está siempre el gusto …………  

296 ansí como también se ua la cera  

al liento y blando fuego derritiendo,  

y el yelo en la mañana regalando,              535 

ansí como le ua el sol calentando.  

 

 La fuerça y la lindeza y el ualor,  

la uida y la virtud y todo el resto  

le ua así consumiendo la color,  

que ya no queda en él nada de aquesto.             540 

De leche y sangre torna la color  

en amarillo y cárdeno su gesto:  

¡Aquel hermoso rostro se afeó  

que tanto por ser lindo él lo amó!  

 

 Al qual, como morir ansí lo uía,             545 

aunque de su desprecio se acordaua,  

ansí su desuentura le dolía, 

que a par con él sus males lamentaua.  

Narçiso dize “¡Ay”, y” ¡Ay! respondía;  

y suena el golpe d’ella si él se daua,             550  

“tal muerte á de dezir: “que muera yo”,  

le dize, y Eco torna a dezir: “yo”.  

 

 El alma de las carnes ya saliendo,  

Narçiso dize: “adiós”, y Echo: “adiós”,  

la fuerça y la uirtud desfalleçiendo                       555 

quisiera, mas no pudo alzar la boz.  

 

_______________ 

529  a …..] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / a fuera  MP1 / afuera  MP2 
531  …………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / en 
madera  MP 
532  gusto ……….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / 
gusano carcomiendo  MP 
554  “a Diós”] “adiós”  MP 
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los ojos ocupó de mortal sueño  

La Muerte entró primero despartiendo  

la uida y el coloquio de los dos, 

que tan …………………… su dueño.                      560 

 

297  Las nimphas sus hermanas, lo llamaron,  

y su muerte las dríadas gimieron;  

las hamadríadas todas lamentaron;  

las náyades sus rostros ofendieron;  

Oréades, Napeas, se mesaron              565 

y quantas otras nimphas lo supieron.  

La Ecco respondió en su breue canto  

y en par d’ellas replica el triste llanto.  

 

 Hazerse las obsequias acordaron  

con bozes nunca oýdas de dolor,              570 

y con diuersas cosas concertaron  

de dar al cuerpo un diuino honor.  

Boluiendo todas juntas lo hallaron,   

que estaua conuertido en una flor:  

en lilio, en alheilí, y esta escritura:             575 

“En fin se passa en flor la hermosura”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

560  tan ………………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / tanto se agradaron de  
MP 
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TEXTO: FBP, nº 269, fols. 297-298 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 198r-198v  
IMPRESOS: MP1, 269, p. 403 / MP2, 269, pp. 521-522 
 

 
 
 
 
 
 

269 
 

     SONETO 

 

 —¿De dó uenís, Cupido, solloçando? 

—Yo uengo, madre Venus, afrentado. 

—Pues, ¿quién á sido, hijo, tan osado,  

que haga un sacrilegio tan nefando?  

 

 —¿Quién tiene todo el mundo de su vando?      5 

—El arco y la saeta me á pintado,   

diziéndome: “Rapaz ensangrentado,  

no entréis uos ahora donde yo mando.       

 

 —¿Quién pudo cometer tan graue cosa?  

—¿Quién te llevara, madre, la mançana,              10  

si presente estuuiera aquella hermosa? 

 

298    —Yo la castigaré como a liuiana. 

—No serás, madre, no, tan poderosa,  

que en mí y en ti poder tiene doña Ana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
8  donde] dixiste  MP 
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TEXTO: FBP, nº 270, fol. 298 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 198v-199r  
IMPRESOS:  MP1, 270, p. 404 / MP2, 270, pp. 522-523 
 
 
 

     

 

     270 

 

  SONETO  

            D[E] JHOAN D[E] LA CUEUA  

 

Llévame mi deseo a aquella parte  
donde jamás mi llanto hizo efecto,  

ni el coraçón dexó de estar sugeto  

a quien en sí le dio la mexor parte.  

 

En teniéndome aquí huiendo parte,       5 

desamparando al alma en este aprieto;  

quedo ante una beldad y un crudo aspecto  

que ensenderá en amor y en miedo a Marte.  

 

Amor me pone esfuerço, el torpe miedo  

debilita mi fuerça y enflaquece       10 

la potençia vital, y así acobardo,  

 

viendo aquella belleza, aquel denuedo  

que muerte y vida juntamente ofreçe,  

y no el remedio al fuego en que me ardo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
1  Llévame] Llámame MP 
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TEXTO: FBP, nº 271, fols. 298-299 
MANUSCRITOS:  FBP2, fol. 199r  
IMPRESOS:  MP1, 271, pp. 404-405 / MP2, 271, pp. 523-524 
 
 
 
 
 

      271 

 

   SONETO  

 DEL MESMO  

 

    Quando en mi alma represento y miro  
esa perfecta y rara hermosura  

esse dulce mirar, esa postura  

por quien con tiernas lágrimas suspiro,  

 

 hállome en tanta gloria que me admiro                5 

si soy el que poseo tal uentura,  

o si el amor……………tal figura  

para mejor ………………su tiro.  

 

299    El gozo es el que turba la memoria,  

pues ignoro quién es la que poseo,      10 

dentro, en mi alma, donde está su asiento.  

 

 Que bien me consta a mí que tanta gloria  

no puede ser fingida del desseo,  

ni a otra dar lugar mi pensamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
7  amor…………….tal] Hueco en FBP2. Es imposible leer FBP / amor me pinta tal MP, 
quien toma la lectura de Gallardo (Ver Gallardo [1889: II, col. 660]). 
8  mejor …………..su] Hueco en FBP2. No se puede leer FBP / mejor enderezar su  MP 
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TEXTO: FBP, nº 272, fol. 299  
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 199v  
IMPRESOS: MP1, 272, p. 405 / MP2, 272, p. 524 
 

 
 
 
 
 

272 
 

      SONETO  

   DEL LICENCIADO DUEÑAS  

 

 El Phénix, aue sola en el Oriente  

pues otra en todo el orbe no se uido,  

quando el muncho uiuir le es desabrido,  

d’esta suerte repara su simiente:  

 

 de canela y de nardo juntamente,                 5 

una hoguera haze a do subido,  

se deja arder del fuego que á encendido  

el Phénix, que en morir gran gloria siente.  

 

 De la çeniza al fin sale un guzano  

que en otro Phénix luego se conuierte               10 

y comiença a gozar de nueua vida.  

 

 Yo el Phénix fui qu’ el fuego soberano  

de tu beldad gozé con dulçe muerte  

que es por ti en dulçe gloria conuertida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 
7  á] interlineada en FBP 
12  Phénix] Phoenix  FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 273, fols. 299-300  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 199v-200r  
IMPRESOS: MP1, 273, pp. 405-406 / MP2, 273, pp. 524-525 
 

 
 
 
 

273 
 

      SONETO  

    DEL MESMO  

 

 Vídeme en una hermosa pradería  

do uí damas de tanta gentileza  

que me admiré de la naturaleza  

que tan grande beldad compuesto auía.  

 

    Mill Venus, mill diosas estar vía,                 5 

300   y Elenas mill a cuia gran belleza  

la destruición, la quiebra y la baxeza   

de mill Troyas más justa se deuía.  

 

 Faltaua, Delia, de entre todas ellas,  

tu dulcíssimo rostro y en llegando                10 

luego la luz de todas encubriste.  

 

 Así pierden su lumbre las estrellas,  

en mostrándose el sol de oriente quando  

todas las cosas de contento viste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
2  uí] vía  MP, haciendo el verso hipermétrico 



 597 

TEXTO: FBP, nº 274, fol. 300 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 200r-200v  
IMPRESOS: MP1, 274, p. 406 / MP2, 274, pp. 525-526 
 
 
 
 
 
 

                 274 

                          SONETO 

                  D[E] JHOAN D[E] LA CUEUA  
 

 Sileno del Amor se está quexando   

a la orilla de Bethis caudaloso,  

en elegiaco verso doloroso  

el desdén de una nimpha lamentando,  

 

 el cano rostro a golpes afeando,                 5 

diziendo: “Amor, en todo poderoso,  

no me aflixas, pues ves que soy glorioso,  

y en tu fuego de amor me estoy quemando”. 

 

 Dórida, que sabía sus dolores,  

porque se los á oído muchas vezes,                10 

salió fuera del río cristalino  

 

 dissiéndole: “Sileno, tus amores  

parecerá mejor que los pusieses  

en largas cuentas y oloroso vino.”  
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TEXTO: FBP, nº 275, fols. 300-308 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 200v-205r 
IMPRESOS: MP1, 275, pp. 407-413 / MP2, 275, pp. 526-533 
 
 

 
 
 

275 
 

        CANCIÓN  

                      DE ÇETINA  

 

 Sobre las ondas del diuino …osno 

lleno de nieue, …………………… y frío,  

301   al pie de un seco salze en la ribera,  

mientra Marte al furor daua un desuío,  

vi desmayado ya, de males lleno,                  5 

a Vandalio quexar su pena fiera, 

no jocundo pastor qual de antes era:  

antes lloroso, triste y sospirando,  

el ueloçe correr del río miraua;  

y mientra a su dolor, llorando, daua      10 

descanso, dize ansí, entre sí quexando:  

“¡Mísero! ¿en qué esperaua?  

Para desesperar, ¡triste! ¿qué espero?  

Si es mortal mi dolor, ¿cómo no muero?  

 

 Pues ni pedir merçed, ni callar uale,    15  

ni uale un obstinado sufrimiento,  

ni de perseuerar nada é ganado,  

soltar quiero la rienda al sentimiento;  

y el dolor que del alma ardiendo sale  

descanse publicando mi cuidado,                20 

no porque mejorar piense de estado,  

que ya ni puede ser, ni lo consiente  

____________ 

1  …osno ] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / Reno  MP, quien cubre las lagunas de 
la canción según las versiones de Hazañas (Ver Cetina [1895: I, 262-271]) y Gallardo 
(Ver Gallardo [1889, II, cols. 424-427]).        
2  ……………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / turbio, 
helado MP 
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la grandeza del mal mas aliuiarse,  

ni un tan solo punto recrearse  

conçede su passión al que es doliente;               25 

y si bien mejorarse  

no puede, es gran descanso al mal estraño  

hallar quien se apiade oyendo el daño.  

 

 La desuentura mía, que corriendo  

de una en otra mayor …………………mina               30 

pressurosa, por uer mi …………………  

302   trocando calidad se determina  

irme así poco a poco deshaciendo,  

sin consentirme que del todo muera.  

¡Ó, nueuo padeçer! ¡Ay, suerte fiera!      35 

¡Ó, potençia de amor estraña y fuerte!  

¡Crüel ardor! ¡Rauioso fuego eterno,  

que toma calidad del del infierno,  

pues ni él se acaba, ni lo acaba muerte!  

Si un dolor tan intenso        40 

no me puede acabar, sin duda creo  

qu’es infernal el fuego en que me ueo.  

 

 Alegre solía ser el uiuir mío;  

süaue el padeçer y el mal liuiano;  

menor era el dolor que el sufrimiento;               45 

entonses lo más áspero era llano: 

si hallaua en amor algún desuío,  

bien passaua por él el sentimiento;  

quando más me apretaua mi tormento,  

presençia daua esfuerço al alma mía;               50 

con la causa del mal me consolaua;  

si no la podía uer, la comtemplaua  

en plantas, flores, piedras: quanto uía,  

__________ 

30  ………………..mina] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / siempre 
camina MP 
31  …………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / fin postrera 
MP 
53  flores, piedras] piedras, flores  FBP2  MP 
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se me representaua  

la ymagen que en el alma Amor me çella,     55 

piadosa de mi mal, alegre y bella.  

 

 Si a alguna fuente cristalina y pura  

caluroso llegaua a refrescarme,  

o por dar a ……………………ado  

en el sent…………………… mirarme                60 

303   me pareçía, y que de mi tristura  

tuuiesse piedad o algún cuïdado.  

Si algún árbol más alto señalado  

Uía, allí contemplaua su grandeza, 

que la mano me daua, y que del suelo               65 

me leuantaua casi hasta el çielo.  

Qualquier flor daua aliuio a mi tristeza,  

mirando en aquel suelo   

la estremada beldad de mi pastora  

dar vida a mi esperança de ora en ora.               70 

  

 Ora que por más mal quiso mi suerte  

que, sin mudar querer, mudase tierra  

y que probase lo que puede ausençia,  

conuirtióse mi paz en cruda guerra;  

el descanso en trauajo se conuierte;      75 

todo hizo al contrario diferençia.  

La memoria del bien que fue en presençia,  

y la que más me agrauia y me atormenta;  

y si quisïese destruirme el seso  

sería aliuio al enojoso peso;       80 

mas así puesto en inmortal afrenta,  

el fuego en que me ardo preso   

digo qu’es infernal, pues que tan priuo  

______________ 

59  …………………….ado] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / beber a 
mi ganado MP 
60  sent…………………] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / sentro la 
ninfa mía MP 
Fol. 303] Número poco legibe, pero debajo, con grafía de otra mano, aparece 303 
72  querer] querar  MP 
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de esperança entre tantos males uiuo.  

 

 Si en el infierno que escriuió el poeta,              85 

para mayor tormento se dessea  

un bien de que no tienen esperança,  

¿quién duda que mi mal extremo sea,  

uiendo mi alma aun…………… sugeta  

304   en que caber no puede confïança?                90 

Si luz jamás aquel infierno alcança,  

ni el sol penetra la tiniebla obscura  

adonde se atormentan los dañados,  

yo por la obscuridad de mis cuidados  

uoy sin el sol de aquella hermosura      95 

que me niegan los hados,  

tan çiego, sin la luz que uer solía,  

que la infernal es clara ante la mía.  

 

 Aquel Caronte, vniuersal barquero,  

que las almas passar de la otra parte            100  

suele por la ribera del oluido,  

es mi viejo cuidado; el qual con arte,  

porque ya ni oluidar puedo, ni quiero,  

………………………f………………………………do  

por muy luengos rodeos me á traído                                     105 

al tormento infernal do estoy metido.     

Y porque el mío más se señalasse,  

no quiere Amor que pierda la memoria;  

mas que de paso en paso aquella historia  

de mi perdido bien me relatasse,                                          110 

porque de aquella gloria,       

siendo ora la esperança en mí perdida,  

la memoria lastime más mi vida.  

 

 La furia que guardar la infernal puerta   

 

_____________ 

89  aun…………..] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / a un desear MP 
Fol. 304]  Número ilegible, pero debajo, con grafía de otra mano, aparece 304 
104  Este verso falta en FBP2 y en MP 
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suele con tres cabeças, y ladrando                                        115 

asombrar quien salir fuera quisiere,     

es el humano ………… que causa amando  

tres suertes de ………… y nadie acierta  

305   a salir, si una vez dentro estuuiere.  

Con la que menos daña y menos hiere                                  120 

hirió mi alma, que de honesto zelo,     

de uirtüoso amor mísero amaua. 

Entonçes de mirar se contentaua;  

agora, ausente, á permitido el çielo  

que las dos que dexaua                                                        125 

por menos buenas, den mayor tormento    

con la contemplaçión al sentimiento.  

 

 Pues el tormento tan crüel que Tiçio  

padeçe, mientras çeba en sus entrañas  

el cueruo que jamás d’ellas se harta,                                     130 

¿qué es sino aquel temor que, con estrañas     

sospechas, haze en mí hambriento offiçio,  

y ni se harta, ni de mí se aparta?  

¿Cómo puede negar que no reparta  

Sísipho su trauajo con el mío                                                135 

y que no sea mejor harto su estado?     

¿Quál peso pesa más que mi cuidado?   

¡Triste! ¡Quánto es mayor mi desuarío!  

¡Qué peso tan pesado!  

Sube sobre mis hombros mi desseo,                                     140 

por do camino ni descanso ueo.      

 

 El mísero Yxión, que en una rueda  

a la contina es sin parar traído  

ora a lo baxo, ora mirando en alto,  

el triste ymaginar es, que, afligido,                                       145 

 

_____________ 

117  ………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / amor MP 
118  ……..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / pasión MP 
Fol. 305] Número ilegible; debajo, con grafía de otra mano, está escrito 305 
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si en lo más alto de fortuna ………     

allí teme hazer …………………  

306   En baxo puesto, viéndose tan alto,  

de mereçer ni espera ni se fía;  

de todo se acouarda y se reçela;                                           150 

ni por subir tan alto se consuela,      

ni en lo baxo se aparta o se desuía.  

Todo me desconsuela  

y nunca paro un punto ymaginando;  

mas ¿cómo parará quien uiue amando?                                155 

 

 Tántalo, que de hambre y sed müere,    

y ni puede morir, ni a su tormento  

satisfazer entre el remedio puesto,  

vuestros desuíos son; que si hambriento  

me llego a aquel manjar que el alma quiere,                          160 

lo desuanecen y lo alexan presto.      

Fundo sobre razón mi presupuesto;  

todo lo hallo fáçil, faborable;  

casi toco el manjar ya con la mano,  

cuando llego al temor baxo, uillano,                                      165 

y ora lo muestro inçierto, ora mudable;     

tórnase entonces vano  

aquel bien que bastaua a sustentarme,  

y la ançia fiera d’él torna a matarme. 

 

 Aquel uaso que hinchen las hermanas                         170 

con singular trabaxo, y nunca llega     

a ser lleno porque le falta el suelo,  

es mi fantasear, que no se ciega  

de hazer torres en el aire uanas,  

llegar pe…………………………… el cielo.                                      175 

 

_____________ 

146  …….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / queda MP 
147  …………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / mortal el 
salto MP 
175  pe……………………el] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / 
pensando con la mano al  MP  
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Y aquellas ………………………da pelo      

307   naçe vna sierpe estraña y espantosa,  

que después las deuoran fieramente,  

los çelos son que en amador auzente  

son la pena mayor, más peligrosa.                                        180 

¡Triste del que los siente!       

¡Sola esta pestilençia me dexasse,  

y todo el mal que ay en amor prouasse!  

 

 Pues las rauiosas tigres, las harpías,  

con rostros de donzellas muy hermosas,                                185 

en todo lo demás crüeles fieras,      

tan flacas, tan hambrientas, tan dañosas,  

son estas tristes esperanças mías,  

más hambrientas, más flacas, más ligeras,  

con çiertos modos blandos, con maneras                               190 

que prometen al fin contentamiento,     

se llegan en abriendo sus engaños;  

y comiendo después mis tristes años,  

me dexan tan dañado el sentimiento,  

que, sabiendo sus daños,                                                     195 

quando uengo a apurar mis esperanças,     

hallo que al cabo son desconfïanças.  

 

 Y así las otras furias, los tormentos,  

lagunas, fuegos, ruedas y calderas,  

sierpes, mostruos, supliçios, yelo, ardores,                            200 

en mí se hallarán mucho más fieras.     

De todos se uerán los sentimientos  

en mi pecho más graues, muy mayores.  

Los demonios, que son tormentadores  

de las almas allá, que las fatigan,                                         205 

308   sin descansar un punto ellas ni ellos,     

mis pensamientos son, que, puesto entr’ellos,  

_____________ 

176  ……………………..da] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / 
furias que de cada MP 
180  mayor] mayor mayor  FBP, simple error del copista, corregido por FBP2 y MP. 
Aceptamos la corrección, sino el verso resultaría hipermétrico 
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contino me atormentan y castigan.  

Tan hecho ya a tenellos,  

que quando más me uan atormentando,                                210 

los uoy yo entreteniendo y regalando.     

 

 Si donde uas, cançión, por desuentura,  

por auer sido en este infierno hecha,  

aquella te desecha  

que te deuría tratar con más mesura,                                    215 

dí que no ay fresca flor en seco inuierno,    

ni templança de quexa en el ynfierno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
216  fresca] seca  FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 276, fol. 308 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 205r-205v 
IMPRESOS: MP1, 276, p. 413 / MP2, 276, pp. 533-534 
 
 
 

 
 
 

276 
 

            SONETO  

   DEL MESMO  

 

 Ya mis males se uan casi acabando,  

ya su fuerça por tierra está tendida,  

ya no puede durar tan triste uida,  

ya el manjar prinçipal me ua faltando;  

 

 ya uoy tras de mi muerte rastreando,                5 

ya el inçierto esperar ua de caída,  

ya siento el fin d’esta última partida,  

ya el alma se ua toda alboroçando;  

 

 ya no ay por qué pensar en lo passado,  

ya no ay por qué llorar el mal presente,               10 

ya no me da el que á de uenir cuidado;  

 

 ya no ay en mi morir inconueniente;  

mas ¡Ay, que sí! que el cielo al desdichado,  

por mayor mal, morir no lo consiente.  
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TEXTO: FBP, nº 277, fol. 309 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 205v-206r 
IMPRESOS: MP1, 277, p. 414 / MP2, 277, pp. 534-535 
 
 
 

 
 
 

277 
 
 

309         SONETO  

            DEL MESMO  

 

 Mientra con gran terror por cada parte  

de Roma ardían las moradas bellas,  

mientra que con el humo a las estrellas  

subia el clamor del gran pueblo de Marte,  

 

 alegre está Nerón, subido en parte       5 

do uiendo el fuego, oía las querellas,  

mirando entre las llamas cuáles d’ellas  

eran mayores, de su furia harte.  

 

 Así del alma mía la que gouierna  

mi vida mira el fuego, escucha el llanto               10 

y tiene el mayor mal por mayor juego;  

 

 y, a guisa de Nerón, se alegra tanto 

quanto más uiendo en mí durar el fuego 

piensa haser su crüeldad eterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
12-14  Falta todo el terceto en FBP2 MP 
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TEXTO: FBP, nº 278, fol. 309 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 206r 
IMPRESOS: MP1, 278, pp. 414-415 / MP2, 278, pp. 535-536 
 
 

 
 
 
 

278 
 

              SONETO  

                     DEL MESMO  

 

 “Como al pastor en la ardiente hora estiua  

la uerde sombra, el fresco aire agrada,  

y como a la sedienta su manada  

alegra alguna fuente de agua uiua,  

 

 así a mi árbol do se note o escriua                5 

mi nombre en la cortesa delicada  

alegra, y ruego a Amor que sea guardada  

la planta porque el nombre eterno viua.  

 

 Ni menos se deshaze el yelo mío,  

Vandalio, ante tu ardor, que suele nieve               10 

a la sphera del sol ser derretida.”  

 

 Así dezia Dórida en el río  

mirando su beldad, y el viento leue  

lleuó la boz que apenas fue entendida.  
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TEXTO: FBP, nº 279, fol. 310 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 206r-206v 
IMPRESOS: MP1, 279, p. 415 / MP2, 279, p. 536 
 
 
 
 

 
279 

 
 

310         SONETO 

    DEL MESMO  

 

 Mientras las tiernas alas, pequeñuelo,  

mi nueuo desear firmes hazía,  

mientra de mí alexarse no podía,  

por ser nueua la pluma, a mayor buelo,  

 

 obediente me estaua, y al señuelo,       5 

a la primera boz, luego acudía,  

ni de bolar tan alto presumía,  

que con los pies no fuesse por el suelo.  

 

 Hasta que con el tiempo ya creçida  

la pluma, por su mal, de puro hufano,               10 

sacándolo a bolar mi mala suerte,  

 

 lansolo a una esperança tan perdida  

que ni el desseo buelue ya a la mano,  

ni parará hasta hallar la muerte.  
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TEXTO: FBP, nº 280, fol. 310 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 206v-207r 
IMPRESOS: MP1, 280, p. 416 / MP2, 280, p. 537 
 
 
 
 
 

 
280 

 
                         SONETO  

                       DEL MESMO  

 

 No tenga yo jamás contentamiento,  

ni pare hasta el alma el dolor mío,  

ira, saña, desdén, pena y desvío  

sean la paga al fin de mi tormento;  

 

 fálteme al mejor tiempo el sufrimiento,                5 

nunca sospiro oigáis de los que embío,  

el coraçón tengáis de nieue frío  

ante el ardor que a vuestra causa siento;  

 

 de otro os püeda uer enamorada,  

reíros de mi mal, menospreçiarme,      10 

ni de quanto os dixere creáis nada,  

 

 si basta otra beldad a enamorarme;  

ni la busco, ni quiero, ni me agrada,  

ni puede, sino vos, cosa agradarme.  
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TEXTO: FBP, nº 281, fol. 311 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 207r 
IMPRESOS: MP1, 281, pp. 416-417 / MP2, 281, pp. 537-538 
 
 
 

 
 

281 
 

311         SONETO  

    DEL MESMO  

 

 ¡Ó passos, tan sin fruto derramados,  

ó alto y peligroso pensamiento,  

ó memoria, ocasión de mi tormento,  

ó ardor no mortal, mas de dañados!  

 

 ¡Ó flaco coraçón, graues cuidados,       5 

ó uano dessear, fundado en uïento,  

ó grande y obstinado sufrimiento,  

ó ojos, de llorar fuentes tornados!  

 

 ¡Ó vida triste, de trauajos llena,  

ó dulçe error, que andar me haze errando,     10 

ó esperança inçierta, o cïerto engaño!  

 

 ¡Ó uos, que estáis en la amorosa pena,  

almas que en este infierno ardéis amando,  

ved quál deue de ser mi mal estraño!  
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TEXTO: FBP, nº 282, fols. 311-313 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 207v-208v  
IMPRESOS: MP1, 282, pp. 417-418 / MP2, 282, pp. 538-540 
 
 
 
 
 

 
282 

 
                         ELEGÍA  

 

 Noche de mi consuelo y alegría,  

noche serena, dulçe y amorosa,  

noche de más ualor que el claro día  

 

 ven agradable, pura y venturosa  

cubriendo con el manto de belleza                  5 

las uïolas, jasmines y la rosa.  

 

 El sol lleue sus raios de pureza  

adonde el Garamantha uitoroso  

goza de todo el bien de la riqueza.  

 

 No se nos muestre agora luminoso     10 

con los dorados rayos por el çielo  

dando muestra de sí, de muy hermoso  

 

 pues le quita su bien y gloria al suelo  

y con el rostro …………… y …………………  

312   le priua del frescor de su consuelo.      15 

 

 Venga el tiempo más dulçe y exçelente  

do está la blanca luna coronada  

de las prezas preçiosas del Oriente;  

 

 donde la triste pena desechada,  

__________ 

6  jasmines] los jasmines  MP2 
14  …….. y ………….] Hueco en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / claro y 
sonriente MP. Sin indicar de dónde toma la lección 
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toma descanso el tiempo fatigado               20  

con la quietud nocturna consagrada  

 

 en el tiempo que el firme enamorado  

reçibe el galardón de sus dolores  

y se ue uenturoso el desdichado.  

 

 Tiempo que los más firmes amadores,              25 

Leandro y Ero, muncho dessearon  

por gozar del amor y sus dulçores,  

 

 en el tiempo que juntos concertaron  

Marte y Venus de darse un lindo uerde  

y al triste de Vulcano lo burlaron.                30 

  

 Quando el cuidado y la passión se pierde  

con el sabroso sueño y su dulçura,  

haze que del trauajo no se acuerde.  

 

 Quando halla feliçe su uentura  

Nictimene, y con fiesta y alegría,                35 

despide su passión y desuentura.  

 

 El tïempo que Indimión quería  

estar continuamente reposando,  

sin uer el resplandor del claro día.  

 

 Quando los dos amantes contemplando              40 

Luna e Indimión en sus amores, 

se están muy dulçemente recreando.  

 

 Pues, tiempo, que a los tristes y amadores  

te muestras siempre suaue y amoroso,  

ven y par……………… y dulçores.                45 

 

________________ 

26  muncho] mucho  MP 
45  par……………] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / parezcan mieles 
MP 
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313    Açércate con paso presuroso,  

pues de mi bien, mi gloria y mi Lisbea  

en ti é de uer el rostro glorïoso,  

y desparesca ya la luz Phebea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 
Fol. 313]  Número poco legible 
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TEXTO: FBP, nº 283, fol. 313 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 208v  
IMPRESOS: MP1, 283, p. 419 / MP2, 283, pp. 540-541 
 
 

 
 
 
 
 
 

283 
 

    SONETO  

 

  Diuina nimpha mía, tus cabellos,  

que al oro sobrepujan, bien pudieran  

quitarme el alma y más, si más quisieran,  

si Amor me diera uista para uellos.  

 

 Mal grado ayan mis ojos pues por ellos                5 

dexo de uer cabellos que hizieran  

mi suerte tan feliz y enriqueçieran   

mi vida en solo uerte descogellos.  

 

 ¡Ó, si yo viesse a Amor, yo le diría  

que por un solo punto me boluiesse      10 

la uista y cuerpo y alma le daría!  

 

 Al fin, si el mal rapaz lo concediese,  

el cuerpo y coraçón le mandaría  

porque después de verlos me muriesse.  
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TEXTO: FBP, nº 284, fols. 313-314 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 208v-209r  
IMPRESOS: MP1, 284, p. 419 / MP2, 284, p. 541 
 

 
 
 
 
 
 
 

284 
 

                        SONETO  

 

 Si Acteón, porque a Dïana vido  

desnuda con sus nimphas en la fuente,  

mereçió ser corrido de la gente  

después de ser en cieruo conuertido;  

 

 y si a Narçisso vemos tan perdido                 5 

de amores de sí mismo, que no siente  

que la ymagen que ………… presente  

314   es suya y que con él mismo á uenido,  

 

 ¡quán peligroso uiue quien os viere,  

que aunque más gloria tenga por quereros     10 

muy mejor librará si luego muere!  

 

 Guardaos uos, no os ueáis por no perderos,  

que de mí, señora, sea lo que fuere,  

Acteón quiero ser solo por ueros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
7  ………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / allí está MP. 
Sin indicar de dónde toma la lección 
Fol. 314]  Número ilegible, pero debajo, con grafía de otra mano, aparece 314 
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TEXTO: FBP, nº 285, fol. 314 
MANUSCRITOS:  FBP2, fols. 209r-209v  
IMPRESOS: MP1, 285, p. 420 / MP2, 285, pp. 541-542 
 

                       

 

 

                       285 

 

                        SONETO 

             DE JHOAN DE LA CUEUA  

 

 A despecho de Amor siguo un camino 

que mill causas, Salçedio, ueo estoruarme,    

que pudieran muy fáçilmente darme  

el remedio que impide mi destino.  

 

 Y así, uoy naufragando de contino,       5 

qual naue sin gouierno, a despeñarme;  

y quando más bonança veo arrojarme   

en el ercúleo estrecho el soplo austrino.  

 

 Destroçado del tiempo trauajoso  

bueluo a uer el Amor, si está contento,               10 

uiendo mi mal y oyendo mi querella.  

 

 Huie el rostro de uerme, y desdeñoso,  

dize que uiuirá en mí el tormento  

quanto alumbrare la diuina estrella.  
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TEXTO: FBP, nº 286, fols. 314-315 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 209v  
IMPRESOS: MP1, 286, pp. 420-421 / MP2, 286, pp. 542-543 
 

 
 
 
 
 
 

286 
 

SONETO  
           D[E] VADILLO  

 

 Mill vezes é tratado de hallaros  

y quantas os é uisto enmudezco,  

y como el mal ………… padezco  

comigo …………………………………  

 

315  pero en balde procuro estos reparos,       5 

que poco en mi osadía permanezco;  

y es tanto lo que en uiéndoos enflaquezco,  

que uengo a arrepentirme de miraros.  

 

 Dame para dezir atreuimïento  

Amor, y me importuna que os lo diga;               10 

después lo ueo estar de vuestra parte. 

 

  Haze comigo Amor, en mi tormento,  

como falso abogado, que litiga  

y por el que demanda y reo departe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
3  ………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / que por 
amar  MP. Sin indicar de dónde toma la lección 
4  ………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / se aquista 
en presentaros  MP 
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TEXTO: FBP, nº 287, fol. 315 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 210r  
IMPRESOS: MP1, 287, p. 421 / MP2, 287, p. 543 
 

 

 

 

 

287 

 

SONETO  

                       DE LAGAREO  

 

 Vna abeja hirió en la blanca mano  

al dios Cupido, porque le tomaua  

la dulçe mïel de un panal que obraua  

la simple con las flores del verano.  

 

 Y él, uiéndose herido como insano,       5 

a su hermosa madre se quexaua 

y el dedo de la mano le mostraua 

 pidiéndole remedio muy temprano.  

 

 Y díxole: “¿es posible que hiriendo  

da tanta pena y tanto sentimiento                10 

un animal de tan pequeño pico?”  

 

 Respóndele la madre sonrïendo,  

gustando de sus quexas y lamento:  

“y tú ¿qué obras hazes sïendo chico?”  
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TEXTO: FBP, nº 288, fols. 315-316 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 210r-210v  
IMPRESOS: MP1, 288, pp. 421-422 / MP2, 288, p. 544 
 

 
 
 
 
 
 

288 
 

                       ESTANÇIA*  

 

 Cogiendo vnos panales el Cupido,  

de Venus, que es su madre, en compañía,  

316   picóle una abejuela y con gemido  

sus quexas a la madre le dezía  

que aquel chico animal le auía mordido,                 5 

mayor en su dolor que pareçía.  

Respóndele la madre, sonriendo:  

— “mi hijo, así soys uos, a lo que entiendo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
*  ESTANÇIA]  MP indica, por un lado, que Rodríguez Marín señaló la similitud 
temática de esta composición con una de Baltasar del Alcázar y, por otro, que Renato 
Rosaldo la compara con el soneto de Lagareo cuyo  primer verso lee: “Una abeja hirió 
en la blanca mano”.  Valentín Núñez (Ver Alcázar [2001]) no incluye esta estancia 
como composición del sevillano. 
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TEXTO: FBP, nº 289, fols. 316-323 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 210v-215r  
IMPRESOS: MP1, 289, pp. 422-427 / MP2, 289, pp. 544-551 
 
 
 
 
 
 

                           289 

 

                          ODA  

    DE JHOAN DE LA CUEUA  

 

 Poco puede mi llanto  

si á de llorar lo que en mi alma siento,  

aunque venga a ser tanto  

que, con humor sangriento,  

riegue la tierra y dé el vital aliento.        5 

 

 Que no menos estremo  

deuo hazer en mal tan trauajoso;  

ni el fuego en que me quemo  

conçede otro reposo  

a esta alma, triste en su uiuir penoso;               10 

 

 que ausente y sin tu abrigo  

está viuiendo, si es viuir sin verte,   

y para más castigo  

quiere mi dura suerte  

que donde ni mi gloria, vea mi muerte;               15 

 

 donde la gloria mía  

tuuo prinçipio, uiendo a mi señora.  

Do viuió mi alegría   

viuo muriendo agora  

317   sin luz, sin bien, sin la que mi alma adora.     20 

 

 Y donde mi esperança  

me dio seguro que mi pena esquiua  

haría tal mudança,  
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que buelto de do iva,  

gozaría del bien que ya me priua.               25  

 

 Con aqueste seguro  

y de tu fe, que ya quebrada ueo,  

puse el trabajo duro  

en manos del desseo,  

y contrasté el gran reino de Nereo.      30 

 

 Teniendo en la memoria  

el bien que resultaua en mi venida,  

y quanto premio y gloria  

se conseguía en la vida,  

que en tan justa ocasión fuese perdida.               35 

 

 Y así, expeliendo el miedo,  

que donde reina amor no tiene entrada,  

por uerte le concedo  

a la española armada  

que al viento y brauo mar fuesse entregada.              40 

 

 Por orden instruídos  

los prudentes pilotos y auisados;  

por el nuestro regidos,  

los cables leuantados,  

dimos velas y fuimos engolphados.      45 

 

318    ¡Quién pudiera, señora,  

uestir mi rudo estilo de eloquençia,  

para contarte agora  

quanto vien mi presençia,  

hasta el punto que vine a ver tu ausençia!     50 

 

 Mas tengo conocido,  

de tu esquiveza y ánimo inhumano  

que no seré creído,  

ni será tan humano  

que un punto abaxe la sangrienta mano.               55 
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 Esto me atemoriza,  

y así, el temor me priua el darte cuenta;  

que tu saña me auisa  

que no serás contenta  

de oir mis quexas, pues de mí te absenta;     60 

  

 y estando tan quitada,  

y tan lexos de mí cantar mi estado,  

no seruirá de nada  

ni dezir que, asaltado  

fue de la ira del soberbio hado.                65 

 

 Ni que venia la flota  

con manso viento el ancho mar cubriendo,  

siguiendo su derrota,  

con proa errada al uiento,  

las faborables ondas dividiendo.                70 

 

 ¡Qué alt…  

319   conuocó los çerúleos dioses fieros;  

y contra mí conspira  

a los uientos ligeros,  

cargados de pluuiosos aguaçeros.                75 

 

 Bramauan con frequençia,  

destroçando las xarçias y nauíos,  

sin auer resistençia;  

a sus furiosos bríos  

los mirauan los tristes ojos míos.                80 

 

 Los quales, derramando  

tristes despojos en mi gran tormento,  

 

 

_________________ 

71  Qué alt…] Es imposible la lectura de FBP. FBP2 marca puntos suspensivos / ¡Qué 
altivez, que ira  MP. Sin indicar de dónde toma la lección 
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yuan acreçentando  

el fiero mouimiento  

del mar y la soberuia al crudo viento.               85 

 

 El claro día, cubierto  

de obscura nuue, çiega, tempestuosa,  

apartada del puerto  

la naue temerosa,  

rendida a la tormenta rigurosa,                90 

 

 sin luz que me guïasse,  

solo, sin mi agradable compañía,  

iua do me lleuasse   

el mar que, en su porfía,  

creçía más quanto menguaua el día.     95 

 

 Y así, desbaratado,  

dando Tritón a su trompeta aliento,  

320   el mar fue sosegado,  

yo puesto en saluamento  

en el puerto agradable a mi tormento.             100 

 

 ¿De qué sirue cansarte  

en contarte el naufragio doloroso?  

pues no podrá ablandarte,  

ni el pecho riguroso  

dexar de ser crüel y desdeñoso.             105  

 

 Todo aquesto proçede  

de la Fortuna, que me sigue tanto,  

pues ella sola puede,  

y haze que mi canto  

se buelua en triste y congoxoso llanto.             110 

 

 Pues ueo mi esperança  

que me defrauda, y buelto en mal mi gloria;  

ueo en tu fe mudança,  

y ueo mi memoria,  
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que uiue en tan llorosa y triste historia.             115 

 

 Todo lo ueo trocado,  

y mi contraria suerte estar segura;  

tú, ausente, y yo oluidado  

y en eterna tristura;  

tú, alegre de mi estraña desuentura.             120 

 

 Yo uiuo muy contento  

porque de uer mi mal uiues contenta;  

y gusto del tormento  

321   con que Amor me atormenta,  

pues muero en la ocassión que me sustenta.            125 

  

 Bien pudiera, señora,  

en mill cosas que Amor me trae delante,  

aliuiar algún hora  

el fiero mal, bastante  

a deshazer un duro dïamante.              130 

  

 Mas auiéndote uisto  

y no uiéndote agora en mi presençia,  

qualquier plasser resisto,  

y así hago conçiençia  

si al nombre del plaser no hago auzensia.            135 

 

 Que la congoxa mía  

no permite que uiua de otra suerte,  

ni puede el alegría  

caber en mí sin uerte,  

pues lo uno y lo otro es cruda muerte.             140 

 

 El día que da el çielo  

para alegrar los hombres en la tierra,  

me causa desconsuelo,  

y me da cruda guerra  

hasta que, con la noche, se destierra.             145 
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 Entonçes, leuantando 

la memoria a las partes que yo adoro,  

las voy considerando,  

y mill uezes decoro,  

322   qualquiera d’ellas causa de mi lloro.             150 

 

 Y discurriendo entr’ellas  

me recreo y alegro en mis enojos;  

derramo mis querellas  

al uiento, y doy despojos  

a la tierra que riego con mis ojos.              155 

 

 Los quales, leuantando  

a uer cosas que a otros dan contento  

los retiro llorando,  

pues sin tu acatamiento  

quanto uieren sin ti, todo es tormento.             160 

 

 Y en munchas ocasiones  

que me presenta Amor bueluo huiendo,  

no admitiendo razones,  

que, mi mal conoçiendo,  

me aplica para el fuego en que estó ardiendo.            165 

 

 Y entiendo el engaño;  

la uista aparte de mirar aquello  

que remediará el daño  

que me causa de uello,  

por no uerte y poner la uista en ello.             170 

 

 Y así, de ti quexoso  

y de mi dura suerte tan constante,  

del hado riguroso,  

que fue ocasión bastante  

que tristes uersos por tu causa cante.             175 

 

323    Allá, donde apartada  

estás de mí, irá mi boz llorosa,  
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de Amor y fe guiada;  

a ti que, desdeñosa  

te muestras, y a mi pena, rigurosa.             180 

 

 Y en claro testimonio  

del duro mal que passo en esta ausençia,  

el genïal Fabonio  

lleuará con violençia,  

mi doloroso açento a tu presençia.             185 

 

 Y yo, por no ofenderte,  

con mi enojosa cuita daré buelta  

a do partí por verte;  

y tú quedarás suelta  

de la red, en que ya te vi rebuelta.             190 

 

 Mi fe, que es la que viue,  

quede por, ser eterna, acá contigo;  

tú por mi la reçibe,  

pues yo lleuo el castigo,  

indigno al firme amor que ua comigo.            195 
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TEXTO: FBP, nº 290, fols. 323-324 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 215r-215v  
IMPRESOS: MP1, 290, p. 428 / MP2, 290, pp. 551-552 
 
 
 

 

 

 

290 

 

 SONETO 

      DE LAGAREO  

 

 Naturaleza estaua deseosa 

de toda perfecçión sacar dechados. 

Y la idea miró de lo crïado 

y escogió lo mejor de cada cosa: 

 

 tomando la frescura de la rosa,                                      5 

324   y del claro rubí lo colorado, 

lo blanco de la perla auía juntado, 

y púsose a hacer una hermosa. 

 

 Del sol tomó su claro resplandor 

y el retrato sacó de la belleza                                                10 

para la illustre Ana de Valor. 

 

 Y uiendo tal hechura y tal lindeza 

y ser tan estremada su labor 

de sí se enamoró Naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
 
14  si] ti  MP 
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TEXTO: FBP, nº 291, fol. 324  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 215v-216r  
IMPRESOS: MP1, 291, pp. 428-429 / MP2, 291, pp. 552-553 
 

 
 
 
 
 
 
 

291 
 

            SONETO  

   DEL LICENCIADO DUEÑAS  

 

 Quando naçiere el sol en el poniente 

y uiniere a ponerse en el leuante,  

quando entre sí guardaren paz constante  

el duro frío y el calor ferbiente,  

 

 quando no emponçoñare la serpiente                5 

y al norte no creiere el mareante, 

quando se viere el águila pujante  

sujeta a las palomas y obediente,  

 

 estonçes, si ay estonçes, mi constança,  

mudança hallarás en mi firmeza,                10 

si do ay constançia puede auer mudança.  

 

 Allá execute el tiempo su dureza  

en todo lo demás, como es su usança,  

   que uençer no podrá mi fortaleza.  
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TEXTO: FBP, nº 292, fols. 324-325 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 216r  
IMPRESOS: MP1, 292, p. 429 / MP2, 292, p. 553 
 

 
 
 
 
 
 

292 
 

      SONETO  

 

 Tristes, húmidos ojos, ayudadme  

a çelebrar mi llanto vueltos ríos  

325   y si llorar no os plaze, conuertíos   

en fieros animales y acabadme.  

 

 Alma, pues uéis me dexa el bien, dexadme,               5   

desamparad ya aquestos miembros míos.  

Vos, tierra, si sentís mi mal, abríos,  

reçibid este cuerpo y despeñadme,  

 

 pues ¿cómo, Ana mía, que as querido  

ençendiessen el fuego, que en mí mora               10 

ausençia, soledad, temor de oluido?  

 

 Mas ya que así lo ordenas, mi señora,  

por premio de mi muerte solo pido  

te acuerdes de aquesta alma que te adora. 
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TEXTO: FBP, nº 293, fol. 325 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 216v  
IMPRESOS: MP1, 293, pp. 429-430 / MP2, 293, pp. 553-555 
 
 
 
 
 

293 
 

         SONETO 

      DE NAUARRO 

 

 Con tiempo passa el año, mes y hora, 

con tiempo pasa el mando y la riqueza, 

con tiempo, fama y honra y fortaleza, 

con tiempo la belleza se desdora. 

 

 Con tiempo, el que es alegre, gime y llora,      5 

con tiempo pierde el árbol la corteza, 

con tiempo quita el bien Naturaleza, 

con tiempo el que es seruido a otro honora. 

 

 Con tiempo no da luz la blanca luna, 

con tiempo es duro yelo el agua clara,               10 

con tiempo el çielo de color se esmalta. 

 

 Con tiempo en mar tranquilo ……… fortuna, 

con tiempo dexa el ……………………… 

y en mí mismo, el Amor con tiempo falta. 

 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
12  ……] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / hay gran  MP, 
quien cubre las lagunas según la lectura de Fucilla (Ver Fucilla [1960: 95]). 
13  ………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / sol su curso y 
para  MP 
14  mí] sí  MP 
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TEXTO: FBP, nº 294, fols. 325-326 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 216v-217r  
IMPRESOS: MP1, 294, p. 431 / MP2, 294, pp. 555-556 
 
 
 
 
 

294 
 

      SONETO 

         DE..................*  

 

326    Con el tiempo se pasan meses, días;  

con el tiempo se acaba la riqueza,  

con el tiempo, la fama y fortaleza,  

con el tiempo, gentiles gallardías,  

 

 con el tiempo, las fiestas y alegrías,      5  

con el tiempo, el dolor y la tristeza,  

con el tiempo, del tiempo el aspereza,  

con el tiempo, desdenes, demasías.  

 

 Con el tiempo, se pierde el tiempo bueno;  

con el tiempo, se muda la fortuna;                        10 

con el tiempo, en el mar uiene bonança.  

 

 Con el tiempo, se haze el malo bueno,  

con el tiempo, su luz pierde la luna  

mas no hará en mi amor tiempo mudança.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
* SONETO DE.................]  Según MP puede ser un soneto de Navarro. Remite a 
Rosaldo (Ver Rosaldo [1952: 88]) y a Fucilla (Ver Fucilla [1960: 95]).  
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TEXTO: FBP, nº 295, fol. 326 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 217r-217v 
IMPRESOS: MP1, 295, pp. 431-432 / MP2, 295, p. 556 
 

 
 
 
 

295 
 

      SONETO 

    DE ÇETINA  

 

 Dama, tan claro en uos Amor me muestra  

de su cautela la experiençia clara,  

que si el alma engañar no se dexara,  

en uuestro gesto uio clara la muestra.  

 

 La culpa fue de Amor, la gloria es uuestra,     5  

la pena mía, y tal, que me bastara  

sin que os sacara el mal todo a la cara  

el çiego que por uos mi vida adiestra.  

 

 El calor d’esta …………………… 

á hecho …………………………… estraño,     10  

muy cont……………………… que yo tenía.  

 

 A uos os yela ……… a mí…………  

en uos creçe ……………………… el engaño  

haze el desseo ……………………… solía.  

_______________ 
 
9  ……………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / fiebre que 
os ofende MP quien llena las lagunas del soneto según Hazañas (Ver Cetina [1895: I, 
62-63]). 
10  ………………………….. estraño] ………………… estraña FBP2 / en mi dolor efecto 
estraño MP 
11  cont………………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / contrario de aquél MP 
12  ………. a mí…………] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / el fuego; 
a mí me enciende MP 
13  ………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / beldad, en 
mí MP 
14  ………………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / mayor 
que ser MP 
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TEXTO: FBP, nº 296, fols. 327-333 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 217v-222r  
IMPRESOS: MP1, 296, pp. 432-440 / MP2, 296, pp. 557-566 
 

 

 

 

 

296 

 

327           EPÍSTOLA  

 D[E] BALTASAR DE LEÓN A ÇETINA  

 

 Si el daros quanto puedo, siendo el daros  

el trauajo y uigilias de mi pluma  

con pura uoluntad de contentaros,  

 

 saldasse los defectos d’esta suma,  

sigura a uos irá, sin que de menos                 5  

ualor que de un perfecto ser presuma.  

 

 Porque ya que sus actos uan agenos  

de aquella perfección, señor Çetina,  

de que los uuestros se descubren llenos,  

 

 lleuarán, a lo menos, por muy digna     10 

escusa este deseo de seruiros,  

qu’es el que los esfuerça y determina.  

 

 Mill vezes é pensado de escriuiros   

y tantas lo é dexado, de dudoso,  

sin saber qué tratar ni qué deziros.      15 

 

 Viuo tan descuidado, de cuidoso,  

 

______________ 

Fol. 327]  Es imposible la lectura del número 27, pero debajo, con grafía de otra mano, 
327 
1  Si el daros] Si daros  MP 
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que tengo ya por tierra muy agena  

la que fue en algún tiempo mi reposo.  

 

 Ya no ay seguir las musas, ni la vena  

qu’ el juisio descubre en su porfía,                20 

ni el sabroso penar que Amor ordena.  

 

 No aquella soledad que ser solía  

gran ocasión de gusto al pensamiento,  

ni aquel uelar la noche como el día;  

 

 no aquel buscar en…………………                        25 

ni aquel contento ……………………………  

sin parar hasta el alto …………iento;  

 

 no la uiua esperança, …………  

a leuantar un coraçón …… alto  

que todo quanto …………………                30 

 

 Todo ua ya perd… …………… 

328   todo del ser tornado de una vida  

que tan de bien al mal á hecho falto.  

 

 Tanto, que es la reliquia ma[s] azida,  

 

______________ 

25   …………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / el mirar 
contento  MP, quien llena las lagunas de esta composición con las versiones de 
Rodríguez Marín (Ver Rodríguez Marín [1903: 173-180]), Hazañas (Ver Cetina [1895: 
II, 126-139]) y Rosal de divinos versos, pp. 97-236 
26  …………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / que el 
mirar produce  MP 
27  ……….iento] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 /  sentimiento  MP 
28  …………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / que 
conduce  MP 
29  ………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /  tan  MP 
30  …………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /  no es amor 
desluze  MP 
31  perd…..] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / perdido y todo falto  MP 
33  de] en FBP2 aparece del, pero la letra l está tachada 
34  ma[s] azida] maazida FBP simple error gráfico, mantenido por FBP2 / merecida  
MP 
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que en el alma quedó del bien pasado,               35 

una amarga memoria entristeçida.  

 

 Y así, porque el ingenio á començado  

a quereros mostrar de sus sudores  

el poco premio que virtud le á dado, 

 

 no cantaré, señor, blandos amores,                              40 

que enterneçen el alma y el sentido;      

no affectos delicados ni primores;  

 

 no el amargo proçesso del de Abido,  

arrojado del agua en la ribera,  

ni de Adonis el caso dolorido;                                                 45 

 

 no materia ninguna que requiera     

graçia, estilo, ornamento nunca uisto,  

como aquel que de uos el mundo espera;  

 

 No biuezas, que nunca las aquisto, 

por más que el alma afane y las desea;                                   50 

sino conforme la librea que uisto.      

 

 Aldeana, señor, es mi librea,  

y así, os é de contar muy francamente  

la uida miserable del aldea.  

 

 Todo el tiempo que d’ella estuue auzente                      55 

y la esperé, ………………… gradable      

como la …………………………liente.  

 

  

__________ 

42  ni] uio  FBP2 
52  mi librea]  mi librea ¿?  FBP2, indicando la duda sobre la lección 
56  ……… gradable] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 /me fue tan 
agradable  MP 
57  ………….…liente] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / sanidad es al doliente  
MP 
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 Ymaginaua …………..bitable,  

la uerde y………………… comprado  

de abund……… flores variable,                                                60 
 

 ser agudas …………oluidada    

aui……. el gu……………………………… 

329   para pintar el bien que allá é dexado.  

 

 Mas agora conozco que tan uano  

fue entonçes deseallo quanto agora                                        65 

es insufrible el mal que d’ello gano.      

 

 La uida que aquí paso es, de ora en hora,  

ir uisitando el silo y el molino,  

mirar si acude bien o si mejora.  

 

 Saliendo las más ueces tan mohino                               70 

de uer el poco fruto, que a ser uengo      

contra quien sirue bien mal adiuino.  

 

 De allí saliendo, voy do sé que tengo  

de hallar las que andan remeciendo  

y con ellas un rato me entretengo.                                          75 

 

 Donde mientra los ojos están uiendo     

el presente ejerçiçio, anda el seso  

adonde uos estáis iendo y uiniendo. 

 

     

________________ 

58  …………..bitable] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 /  el campo deleitable  MP 
59  y………. comprado] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / yedra el 
espacioso prado  MP 
60  abund……..] Hueco en FBP, incompleto een FBP2 / abundancia de  MP 
61  …………oluidada] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / espuelas, q’al cuidado  
MP 
62  aui……. el gu…………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / auisasen el gusto y aún 
la mano  MP 
Fol. 329]  3(2)9  FBP     
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 De allí me vo otro rato con el peso  

de la ballesta al hombro, procurando                                       80 

porque dé el zorzal herido o preso. 

 

 Al fin, sin hazer nada, uoy pisando  

el enojoso surco del arado,  

ques causa de ir un hombre tropezando,  

 

 y llego, ya después de muy cansado,     85 

do cogen las serranas la ll………………… 

que el uerde oliuo ……………… tributado.  

 

 Allí estiendo mi............ 

pero de suerte que........       

uiene a ser moler …………       90 

 

 Pero ya que de...     

tiene por............. 

 tantas faltas q.......     

 

330    La saya trae tan corta y tan pequeña,  

que descubre el botín de tantos años,               95 

y aun muncho más, si más queréis, enseña,  

 

 lleno el gesto de tizne y mill araños.  

Pues si queréis llegar un poco adentro,  

tendréis por muy liuianos estos daños. 

 

  Daros á en las narizes un enquentro            100 

de olor de humo, o del uillano ajo,  

qu’ el hierro de la lança os llegue al centro.  

________________ 

86  ll……………] Hueco enn FBP, incompleto en FBP2 / aceituna  MP 
87  ………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / añoso ha  
MP 
88  ........]  Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / [una]   MP 
89  MP vuelve a repetir el verso 88 
90  Este verso falta en MP y aparece el verso 89 
91  ....] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /  .... [eña]  MP 
 



 639 

 ¿No os pareçe, señor, que es gran trabajo  

tratar con una gente como aquesta  

y el trato auer tomándolo a destajo?             105 

 

 Dezildes un donaire y, en respuesta,  

os dirán una pulla más delgada  

que un amolado dardo sobre apuesta.  

 

 Buelto, pues, a mi intento, la jornada  

acabada del gran señor de Delo              110 

sobre nuestro horizonte acostumbrada, 

 

 cubriéndonos la noche con su velo,  

nos tomamos, cantando …………………  

cantos baxados del septeno çielo.  

 

 Cantos que ………… pudieran fáçilmente            115 

del infierno ……………… la bella esposa  

que mordida …………… del fiero diente.  

 

 Ame caído ………………………………  

 uelles dezir ……………………………………  

qué ronca est………………… a cantar cosa                      120 

 

 Y es de presu……… laua  

tienen la …………………………… maluada  

______________ 

113  ………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / dulcemente  
MP 
115  ………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / bien  MP 
116  ………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / sacar  MP 
117  ……....] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / bajó  MP 
118  Ame caído ………………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / Háme caído en 
gracia muy donosa  MP 
119  …………………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / a 
algunas: “¡Ay, hermanas,  MP 
120  est……] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / estoy, no acierto  MP 
121  presu……. laua] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 /  presuponer 
que las más sanas  MP 
122  ………] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / voz más ronca y más  
MP 
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qu’ el rebu…………………… mañana.  

 

 Llega……………………………… 

331   aparejan la cena, encienden fuego,             125 

mientra yo doy la buelta a mi posada.  

 

 Véislas aquí, en çenando, todas luego  

con su estopa en las ruecas y hilando,  

que aun çenar no me dexan con soçiego.  

 

 Veréis la quadrillera entrar guiando            130 

y la chusma tras ella, que la sigue, 

 como locas, sin son, todas bailando.  

 

 El mayor mal que en esto me persigue  

es no tener a quien boluer mis ojos,  

sin que a reír su frialdad me obligue.             135 

 

 Donde quiera que mire hallo abrojos,  

porque del tronco d’éstas salen ramos  

que os dexarán molidos sus antojos.  

 

 Pero dexemos éstas y boluamos  

a tratar d’estas otras naturales,              140 

que son las más gallardas que hallamos,  

 

 y ueréislas en todo tan iguales,  

que si difieren, es en el conçepto  

que tenemos de no ser ………ales. 

 

   

______________ 

123  rebu…………….. mañana] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / rebuznar de un 
asno las mañanas  MP 
124  Llega……………………] Imposiblee la lectura en FBP, incompleto en FBP2  / 
llegadas a su casa deseada  MP 
Fol. 331]  Imposible la lectura del número de folio. Debajo, con grafía de otra mano, 
331 
128  ruecas] ruedas FBP2, pero encima de la d señala una c 
144  ………ales] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / animales  MP 
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 Que en todo lo demás, ……… prometo,           145  

de traje, discreçión y hermosura,  

que fundadas están sobre un sujeto.  

 

 Dezilde, por mi uida, una blandura  

a la más auisada ……………… 

   luego os an de ……………………                      150 

 

 daros á un par de coces ………………  

que os dexe, de ……………………………… 

 que vuestro seso ……………………  

 

 Mirad, pues, a qué estr……………  

este fiero ……………………………              155 

332   sujeto a las mudanças que é sufrido  

 

 ¿Quál alma ay tan paciente, que no pene  

con tan grandes baxesas, uanidades,  

y que pasar gustándolas conuiene?  

 

 ¡Ygnorancias, maliçias, neçedades,            160 

simplezas, pesadumbres, uillanías,  

molestias, groçerías, torpedades!  

 

_____________ 

145  …….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /  juro y  MP 
147  fundadas] fundados  MP 
149  ………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /   que 
hallarás  MP  
150  …………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /  pagar 
con grande usura  MP 
151  ………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /tan mulares  
MP 
152  ………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /maltrecho y 
dolorido  MP 
153  ………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /en vano lo 
buscares  MP 
154  estr…………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / estremos me ha traído  MP 
155  ……………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /destino, 
que me tiene  MP 
Fol. 332]  Los números se leen perfectamente, aunque debajo, con grafía de otra mano, 
vuleve a aparecer 332 
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 ¿Queréis saber, señor, las demasías  

de su poco saber? Yo os determino  

contar lo que passó los otros días.              165 

 

 De una quistión que sobre un caso avino  

salió descalabrado aquí un serrano,  

tan mal que el ser dichoso le conuino. 

 

 Fue nuestra quadrillera el cirujano,  

que lo curó ensalmando las herida             170  

de suerte que a diez días quedó sano.  

 

 Túuose este conçierto en la comida:  

que porque el zagalejo no pudiera  

sustentar una dieta tan cumplida, 

 

 que guardasse …………………………                     175 

 la boca, que ……………………… lo curaua,  

bastaua, aunque la llaga mayor fuera.  

 

 Y así, el herido moço se hartaua  

de puerco y de sardinas, confiado  

en quien por la salud suya ayunaua.             180 

 

 Ved si con este …………………………  

el ser de aquí………………… quien trato,  

y la uida ……………………………………  

 

________________ 

175  ……………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /  muy 
bien la quadrillera  MP 
176  ………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /  por ser 
quien  MP 
181  ………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /  quento está 
probado  MP 
182  aquí……..…] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / aquesta gente con  MP 
183  ……………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /  que 
paso y e pasado  MP 
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 Salir……………………….. un rato  

gustaréis ………………………… substanciales,                     185 

harto bien ………………………… 

 

333    Contaros an los hechos prinçipales  

de aquel conde, que en esta algarauía,  

llaman ellos el conde Herrán Gonçález.  

 

 Deziros an que aquella ualentía             190 

era graçia de Dios, quando en la guerra  

los bahos de San Lázaro sentía.  

 

 Veréis otro deziros que se ençierra  

con un solo desseo, qu’es hallarse  

donde se junta el çielo con la tierra.             195 

 

 Bien pudiera mi pluma aquí alargarse,  

según esta materia puede darme  

lugar para poder d’ella tratarse.  

 

 Mas la causa será del refrenarme  

juzgaros tan cançado de escuchalla             200 

quanto yo de sufrirla y de quexarme.  

 

 Yo, señor, os confieso que passalla  

un rato es gusto, mientra el hombre ensilla  

otro rato el rocín para dexalla. 

 

 Entonçes la simpleza es gusto oýlla,            205 

porque allí la escucháis, y dando buelta,  

con quien gustare más podéis reílla.  

__________________ 
 
184  Salir…………………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / Saliros eis mohino al 
pueblo  MP 
185  ……………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /  de 
unos hombres  MP 
186  …….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /  avisados en 
su trato  MP 
189  Herrán Gonçález] Herrangonçalez  FBP2 / Herrangonçález  MP 
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 Pero mi libertad no está tan suelta  

que pueda hazer esto, …………………ndo 

poder sufrir tan mísera …………elta.                        210 

 

 No soy tan melancólico que, …………ndo 

 molestia para mí ……… nueua …………  

pueda la soledad andar ………uiendo.  

 

 Así que, ymaginad lo que …… siente  

en esta triste aldea ………………                               215 

y, sobre todo, el ……………………………zente  

de quien presente …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

209  ……………ndo] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 /  pretendiendo  MP 
210  …………elta] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 /revuelta  MP 
211  …………ndo] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 /siendo  MP 
212  ……… nueua ………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / tan nueua gente  MP 
213  …….uiendo] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / siguiendo  MP 
214  …..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 /se  MP 
215  ………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 /pasar la vida  
MP 
216  …………………………..zente] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / mal 
viniendo auzente  MP 
217  …………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 /os tiene y 
no os olvida  MP 
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TEXTO: FBP, nº 297, fols. 334-341 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 222r-226v 
IMPRESOS: MP1, 297, pp. 440-448 / MP2, 297, pp. 566-575 
 

 
 
 
 
 

297 
 

 
334        RESPUESTA  

     D[E] ÇETINA A BALTASAR D[E] LEÓN  

 

 Vuestra carta, señor, é reçibido,  

y con ella tan gran contentamiento,  

que casi el uiejo mal puse en oluido.  

 

 El gusto prinçipal que della siento  

es uer que, entre dulçuras y primores,                5  

me auéis adiuinado el pensamiento.  

 

 Yo qu’ el dulçe cantar de los amores  

uuestros auía leído; desseaua  

de tal ingenio uer otras labores,  

 

 y salióme mejor que lo pensaua;               10 

porque me auéis pintado aquí el aldea   

tan natural qual yo la ymaginaua;  

 

 mas, de muy auisado, aunque ella es fea,  

uiene tan bien compuesta y afeitada,  

que matará de amor a quien la uea.      15 

 

 De aquí tengo por cosa aueriguada  

ques mayor o menor la hermosura,  

 

____________ 

8  uuestros] uestros  MP 
17  mayor o menor] menor o mayor  FBP2  MP 
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según ua bien o mal adereçada.  

 

 Con todo, me mouió vuestra pintura  

a prouar a pintar estos borrones:                20 

¡ued hasta donde llega mi locura!  

 

 No les busquéis …………… perficiones,  

ni sombras, …………………… en effecto,  

es un simple …………… de carbones.  

 

 Bien que entre lo groçero y lo perfecto              25 

espero que ……………… alguna cosa  

que os muestre a............ un buen concepto.  

 

 La vida del aldea es ……cosa,  

según uos la ……………… desabrida,  

y por mill …………………………tosa.               30 

 

 Lo que …………………………………  

335    a que de la çiudad la vida os quente,  

si se puede llamar con razón vida.  

 

   

____________ 

22  …………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / matiz, ni 
MP, quien llena las lagunas de la composición con la versiones del Rosal de divinos 
versos, pp. 98-244 y Hazañas (Ver Cetina [1895: II, 125-140]). 
23  …………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / ni color 
pues, MP 
24  …………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / dibujo 
MP 
26  ……….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / veréis MP 
27  a…………...] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / del pintor MP 
28  ……cosa] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2  / enojosa MP 
29  …………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / pintáis, 
muy MP 
30  ………………………….tosa] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / accidentes 
defectosa MP 
31  ………………………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 /  
yo siento desto me combida MP 
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 Yré, en suma, tocando solamente  

lo general que en público se muestra,               35 

pues lo demás dezir no se consiente.  

 

 Aquí, señor, el çiego al que ue adiestra; 

mandan los que aún no son para mandados,  

todo por çeguedad, por culpa nuestra.  

 

 Los que gouiernan son los gouernados,              40 

y, si no de soborno, de interesse,  

de amigos, de parientes, de priuados.  

 

 Si, como en Roma, aquí líçito fuesse  

pasquín, tal uiue mal, que uiuiría  

mejor quando su historia en plaça uiese.               45 

 

 Aquí la emulaçión, la tiranía,  

la ymbidia y la passión haze y deshaze  

quanto hordena la falsa hipocresía.  

 

 Aquí al público bien se satisfaze  

solo con platicar y proponerse;       50 

mas el particular es el que aplaze.  

 

 Aquí la adulaçión suele ………………  

en el sancta sanctorum ………… triste  

uerdad menospreçiarse y ……irse.  

 

 Aquí no calça nadie como uiste:               55 

no conforman los dichos con los hechos;  

la dissimulaçión es la que asiste.  

 

 

_________________ 

52  …………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / ponerse MP 
53  …….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / y la MP 
54  ……irse] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 /  esconderse MP 
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 ¿Qué diré, pues, señor, de los cohechos,  

los robos y maldades de escriuanos,  

sus hurtos ……………………………………                         60 

 

 Como del cuerpo ……………… gusanos  

que el mismo cuerpo ……………………………… 

336    se comen a Seuilla seuillanos.  

 

 Aquí se gana crédito mintiendo;  

gánasse la amistad lisonjeando,                65 

y uiénese a perder, uerdad diziendo.  

 

 Aquí se hazen ricos trampeando  

de un cambio en otro cambio y, sin dineros,  

grandes riquezas uan acumulando.  

 

 Andan, señor, aquí los estranjeros               70 

hechos de nuestra sangre sanguijuelas,  

mudando, el cambio, el nombre de logreros.  

 

 Aquí —digo uerdad, no son nouelas—  

ueréis por caualleros confirmados  

hombres que vimos ser moços de espuelas.     75 

 

 Aquí los ricos son los estimados;  

los nobles los que son más poderosos;  

los pobres, los pecheros, maltratados.  

 

 Sabios llaman aquí los cautelosos;  

la fraude se bautiza por prudençia;      80 

los que traidores son llaman mañosos.  

 

________________ 

60  ……………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / tan 
formados en derechos? MP 
61  ……….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / salen los MP 
62  …………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / al fin se 
van comiendo, MP 
72  el cambio] en cambio  MP2 
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 Aquí un letrado haze sin liçençia  

dos interpretaçiones diferentes  

de una sola ……………… conciençia  

 

 Aquí la behetría ………… parientes               85  

ni a consanguinidad ni a deudo mira;  

Venus todos los lleua indiferentes.  

 

 Ya siento que me uó encendiendo en yra;  

mejor será callar, puesto que el caso  

a escriuir más satírico me tira.       90 

 

 A fe que yo ……………………………… uaso  

de qué cosa e………………………………riera  

los vicios de raso……………… raso.  

 

337     Mas porque ya del mundo es ley que muera  

quien dixere uerdad, mudemos plática,              95 

 passando así por todo a la ligera.  

 

 Que el aldea es grosera y que es seluática  

dezis, mas no, señor, que es importuna  

como nuestra çiudad, loca y lunática.  

 

 Los cuidados que allá causa Fortuna            100 

son, como dezís uos, mirar el silo,  

si acude bien o mal el azeituna.  

 

________________ 

84  …………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / ley: ¡ved 
qué MP 
85  …………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / entre MP 
91  ………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / os 
mostraba en colmo el MP 
92  e…………………..riera] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / es ciudad, si se 
sufriera MP 
93  de raso………………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / descubrir en campo MP 
95  Verso hipermétrico 
97  Verso hipermétrico 
99  Verso hipermétrico 
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 En la çiudad es ya común estilo 

el acudirnos mal y mal contino,  

a cada qual según lleua su hilo.              105 

 

 Vos os entretenéis con el molino;  

dízeos alguna pulla el molinero,  

con que os haze reír, si estáis mohino.  

 

 Acá no ueis moler; mas un groçero  

os muele con un trato y no ay remedio             110 

de poder escusar tal desafuero.  

 

 Allá, si os enfadáis, tomáis por medio  

saliros a mirar remeçedores  

que un azeituno o dos toman en medio.  

 

 Acá no podéis uer çient mill traidores            115 

que os remeçen la honra, y poco presta   

uiuir un hombre bien de sus sudores.  

 

 Salís allá a tirar con la ballesta;  

acá os tiran y enclauan mill uiçiosos  

que están contra uirtud la mira puesta.             120 

 

 Y si allá por los surcos escabrosos  

caéis, acá halláis bestias cargadas,  

estrechas calles, …………………………  

 

 Allá, si el pensamiento ………………  

338    sigue donde yo estoy; acá me haze             125 

mill torres en el aire mal fundadas.  

 

__________ 

123  …………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / suelos 
cenagosos MP 
124  ……………………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / 
las pisa[adas], MP 
Fol. 338]  Número poco legible 
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 Allá miráis, mientra el mirar os plaze,  

coger vuestra azeituna a las serranas,  

cuyo trato tan poco os satisfaze.  

 

 Acá, señor, ueréis las seuillanas             130 

nuestros días coger, menos corteses,  

más fieras, más crüeles, más villanas.  

 

 Essas muestran tiznados los arneses;  

Éstas, tan sicalados, tan compuestos,  

como máxcaras finas modeneses.                       135 

 

 Essas ni en las cabeças, ni en los gestos,  

ni en los uestidos, usan de artifiçio:  

menos bellos serán; mas más honestos.  

 

 Estas hazen martirio y sacrifiçio  

de sí, si no lo son, por ser más bellas,             140 

cosa que de su honor da mal indiçio.  

 

 Essas, si neçias son, andáis entre ellas  

seguro que no os juzguen y seguro  

que si uos os uençéis, no os vençan ellas.  

 

 Estas más sabias son, mas no procura            145 

siempre menos saber y más llaneza:  

tanto el trato es mexor quanto es más puro.  

 

 Essas tratan uerdad con su torpeza,  

y el no saber dezir una maliçia  

     es pago de ignorar una uiuieza.              150 

  

 Si déssas el amor no es de cudiçia,  

 

______________ 

135  finas] inas  MP2 
145  no procura] FBP2 / yo procuro MP 
150  uiuieza] vileza MP. En FBP solo se puede leer la z 
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déstas es de huir, que es peligroso,  

lleno de falsedad y de auaricia.  

 

 Si désas el olor …………………… 

 estotras suel………………………………              155 

339    de vino o de otro olor más ponçoñoso.  

 

 Vna dama sé yo, harto auisada, 

que dize qu’ el olor de un buen tomillo  

uale más que de algalia muy preçiada.  

 

 Déssas el canto al son del caramillo            160 

o pandero, dexáis quando os enoja;  

déstas a uiua fuerça auéis de oillo.  

 

 Essas os uan a uer, si se os antoja;  

éstas uais a buscar y aun a uentura,  

o que se os dexe uer, o que os acoja.             165 

 

 Si no saben gustar de una dulçura  

éssas, éstas acá tampoco gustan,  

sino son desuergüenças o locura.  

 

 Si las simplezas déssas os desgustan, 

¡quánto más deue déstas desgustaros             170 

la liuiandad con que su uida ajustan!  

 

 El quento que contáis quise pagaros  

con otro, que si désse auéis reído,  

hiziera, y con razón, marauillaros.  

 

 Sino que este temor de ser tenido             175 

 
____________ 
 
154  ………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / es enfadoso 
MP 
155  suel………………………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / suelen dar la 
tufarada MP 
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o por de mala lengua, o maliçioso,  

me haze estar callando y encojido.  

 

 El caso del ensalmo es bien donoso;  

mas la fe de la simple quadrillera  

suple el discurso baxo y deffectoso.             180 

 

 Estotras nos ensalman de manera,  

que se comen la uida y la hasienda   

y no dexan comer, aunque hombre quiera.  

 

 Ya que déstas alguno se defienda,  

no faltan otros mill ……………………              185 

de que se puede más ………………………… 

 

340     Allá enfadan villanos mui groceros;  

acá muelen mercantes codiciosos,  

y cansan entonados caualleros.  

 

 Allá, si simples son, son muy graciosos,            190 

a neçios, sin gusto y desgraciados,  

de puros majaderos, maliciosos.  

 

 Los entretenimientos más usados  

destos, armas no son, letras ni amores;  

mas el juego, las cartas y los dados.             195 

 

 Si no saben allá entender primores,  

no os hazen baçilar sin fundamento,  

como hazen acá mill mofadores.  

 

_______________ 

185  …………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / 
deslizad[eros] MP 
186  ……………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / torcer 
la r[ienda]. MP 
191  a] FBP / aca FBP2 / acá MP         
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 Es la murmuraçión quinto elemento  

en Seuilla, y sin ella un seuillano              200 

     no viue, o viue triste o descontento. 

 

 No presuma el más cuerdo cortesano  

saber lo que no sabe el de Seuilla;  

que lo tendrán por simple y por villano.  

 

 Aquí el que no pasó de Villaluilla             205  

tiene una neçedad fiera, terrible,  

que aun aora me enoja el referilla.  

 

 Aueriguado cree que es imposible  

que alguno uio jamás lo que él á uisto;  

que todo lo demás le es increíble.              210 

 

 Por esto me deshago y me contristo,  

y quedo alguna uez tan enojado,  

que de tratar con ellos me desisto.  

 

 Ya temo que diréis estar cansado  

de leer las simplezas que os escribo,             215 

en estilo tan ………… y tan pesado.  

 

 Hagamos punto aquí, ………… si viuo,  

341    o si afloxa el Amor siquiera un día  

un dolor que me aprieta, estraño, esquiuo.  

 

 Espero leuantar la musa mía             220 

y escriuir tantos bienes del aldea  

quantos de la çiudad males podría. 

 

________________ 

216  ……………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / 
pobre MP 
217  …………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / ya que 
MP 
Fol. 341]  Número ilegible, pero debajo, con grafía de otra mano, 341 
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  En tanto, esto que escriuo solo uea  

vuesa merçed, señor, sin que otro haga  

juisio desta carta y, tal qual sea,              225 

bástame a mí que a uos os satisfaga.  
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TEXTO: FBP, nº 298, fol. 341 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 226v-227r 
IMPRESOS: MP1, 298, pp. 448-449 / MP2, 298, p. 576 
 
 

 

 

 

 

298 

 

        SONETO  

      DEL MESMO  

 

 Tan alta al dessear hallo la uía,  

tanto peligro en ella comprehendo,  

que ni contrasto ya, ni me defiendo,  

rendido a la crüel señora mía.  

 

 Mas, si bien siento, el fin de mi porfía                 5 

es  irme poco a poco deshaziendo,  

y que lo que me está mejor, entiendo.  

No se uerá mudar mi fantasía;  

 

 no se dirá jamás que de inconstante  

no osé seguir tan glorïosa empresa,      10 

ni que me puso algún temor la pena. 

 

 Tan hufana está el alma en uerse presa,  

que si a limar prouasse la cadena,  

hallará qu’es del más duro diamante.  
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TEXTO: FBP, nº 299, fols. 341-342 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 227r 
IMPRESOS: MP1, 299, pp. 449-450 / MP2, 299, pp. 576-577  
 

 

 

 

 

    299 

 

          SONETO  

       D[E] D[ON] D[IEGO] D[E] M[ENDOZA]  

 

 El hombre que doliente está de muerte  

y vezino a aquel trago temeroso,  

342    qualquiera benefiçio le es dañoso  

y en la causa del mal se le conuierte;  

 

 así, esta alma triste, en solo uerte,       5 

halla daño do busca auer reposo,  

uiniendo del mal çierto bien dudoso,  

del duro conocerte al dulçe uerte.  

 

 La uana fantazía y confiança  

en desesperación se torna luego                10 

quel seso reconoçe la ocasión.  

 

 Donde uençe el remedio la passión  

sobrado uer es luz que torna çiego  

y confiado uiuir sin esperança.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 
Fol. 342]  Los números 3 y 4 apenas son legibles 
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TEXTO: FBP, nº 300, fol. 342 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 227v 
IMPRESOS: MP1, 300, p. 450 / MP2, 300, pp. 577-578 

 

 

 

 

 

300 

 

         SONETO 

       DEL MESMO A UNA PARRA QUE CUBRÍA 

      UNA VENTANA 

 

 Planta enemiga al mundo y aun al çielo  

que nos encubres tanta hermosura,  

véate yo perdida la uerdura  

y exparsidas tus hojas por el suelo.  

 

 Si la escondes mouida de buen zelo,   5 

porque no pueda uerse tal figura  

sin muerte y conocida sepultura,  

aunque en mirarla no falta consuelo,  

 

 el ser d’ella uençido es la victoria  

y la muerte peor es el no uella;     10  

mas ya que porque no mueran los uiuos  

 

 acuerdas de engañarnos y ……………  

a los que somos muertos y captiuos  

¿por qué …………………………… gloria?  

 

 

_____________ 

12 …………..] Imposible leer FBP. Marcado con puntos suspensivos en FBP2 / escondella  
MP, quien llena las lagunas del soneto según la edición de  Adolfo de Castro (Ver Castro 
[1854-1857: I, 83]). 
14 …………] Imposible leer FBP. En FBP2 marcado con  puntos suspensivos / quieres 
quitarnos esta  MP 
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TEXTO: FBP, nº 301, fol. 343 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 227v-228r  
IMPRESOS: MP1, 301, p. 451 / MP2, 301, pp. 578-579 
 
 
 
 
 
 

301 
 
 

343        SONETO D[E] TERRAZAS  

      A VNA DAMA QUE DESPAUILÓ UNA  

    VELA CON LOS DEDOS 

 

  El que es de algún peligro escarmentado,  

suele temelle más que quien le ignora;  

por eso temí el fuego en uos, señora,  

quando de vuestros dedos fue tocado. 

 

 Mas, ¿uistes qué temer tan escusado      5  

del daño que os hará la uela agora?  

Si no os ofende el uiuo que en mí mora,  

¿cómo os podrá ofender fuego pintado?  

 

 Prodigio es de mi daño, Dios me guarde  

uer el pauilo en fuego consumido,                10 

y acudirle al remedio uos tan tarde:  

 

 señal de no esperar ser socorrido  

el mísero que en fuego por uos arde,  

hasta que esté en seniza conuertido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
Fol. 343]  Imposible leer el número de folio, pero debajo, con grafía de otra mano, 343 
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TEXTO: FBP, nº 302, fol. 343 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 228r-228v  
IMPRESOS: MP1, 302, pp. 451-452 / MP2, 302, pp. 579-580 
 
 

 
 
 
 

  302 
 

                         SONETO*  

 

 Cuitado, que en un punto, lloro y río,  

espero, temo, quiero, y aborresco;  

juntamente me alegro y entristezco,  

de una cosa confío y desconfío.  

 

 Buelo sin alas, estoy ciego y guío;                5  

en lo que ualgo más, menos confío,  

callo, hablo, doy bozes, enmudezco,  

nadie me contradize, y yo porfío.  

 

 Querria se me ofendiesse lo imposible;  

querría poder mudarme, y estar quedo;               10 

gozar de libertad, y ser cautiuo.  

 

 Desseo fuesse uisto lo inuisible;  

deseo desenredarme, y más me enredo;  

tales son los estremos en que uiuo.  

 
 
 
 
 
___________________ 
 
*SONETO] En este caso MP no nos da un posible autor de la composición, sino que 
nos ofrece las teorías de Carolina Michaëlis de Vasconcelos (Ver Michaëlis de 
Vasconcelos [1900: 98-118]) y Joseph G. Fucilla (Ver Fucilla [1953: 95]). Michaëlis de 
Vasconcelos cita a Camõens como posible autor, mientras que Fucilla afirma que 
Bembo es el autor de la misma, aunque según sus palabras, en el Códice Riccardiano, 
3358 está atribuido al conde Salinas.  
2  temo, quiero] quiero, temo  FBP2  MP 
3  entristezco] estristezco  MP 
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TEXTO: FBP, nº 303, fol. 344 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 228v 
IMPRESOS: MP1, 303, p. 453 / MP2, 303, p. 581 
 
 
 

 

 

303 

 

344            SONETO  

                       D[E] ÇETINA  

 

 Luz d’estos ojos tristes que solía   

alegrallos mirando alegremente, 

vida por quien la mía agora siente  

harto más qu’ el morir uuestra porfía.  

 

 ¿Por quál razón, ¡Ay, bien del alma mía!                5 

turbado por un súbito acçidente,  

lugar a mi uerdad no se consiente?  

¿Quál injusta ocasión de mí os deuía?  

 

 Si mi uiuir, señora, os desagrada,  

si dura mucho ya una buena suerte,      10 

si priuarme queréis del bien passado,  

 

 no os me enojéis, no os me mostréis airada:  

que como me quitastes de la muerte,  

me la podéis boluer de uuestro grado.  
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TEXTO: FBP, nº 304, fols. 344-345  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 229r-229v  
IMPRESOS: MP1, 304, pp. 453-454 / MP2, 304, pp. 582-583 
 
 

 
 
 
 
 

304 
 

      OCTAUAS 

     DEL LICENCIADO DUEÑAS A UN UERSO  

      QUE DIZE:  

 “DICHOSA EL ALMA QUE POR UOS SUSPIRA”  

 

 Si por vuestra diuina hermosura,  

que los ojos humanos enriqueçe,  

cobra tan alta cumbre de ventura  

quien esse blando rostro ver merece;  

si aún la rauiosa muerte da dulçura        5 

quando por uos, señora, se padeçe;  

si vuestro gran valor al mundo admira  

¡dichosa el alma que por uos suspira!  

 

 Dichoso aquel que en vos, señora mía  

puso la gloria de sus pensamientos;      10 

dichoso el que ni un punto se desuía  

345    de contemplar el fin de sus tormentos;  

dichoso el que, en la dulçe tiranía  

de vuestros ojos, busca sus contentos  

y pues d’ellos Amor sus flechas tira.      15 

¡Dichosa el alma que por uos suspira!  

 

 Si en uos sola çifró Naturaleza  

la suma de beldad y gallardía;  

si de riquezas, la mayor riqueza  

es solo contemplaros noche y día;                20 

______________ 

Fol. 345]  El número 3 se lee perfectamente mientras que los dos últimos son poco legibles 
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si el mayor mal y la mayor tristeza   

es perder este bien y esta alegría,  

si sois luz de hermosas, dulçe Eluira  

¡dichosa el alma que por uos suspira!  

      

 Nacistes uos, dulçíssima señora,               25 

para que todo el mundo os obedesca;  

y yo naçí para que en toda hora,  

sin un punto cesar, por uos padezca.  

Pues sois cosa del çielo, dulçe Eluira.  

¡Dichosa el alma que por uos suspira!               30 
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TEXTO: FBP, nº 305, fols. 345-346  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 229v-230r  
IMPRESOS: MP1, 305, p. 455 / MP2, 305, pp. 583-584 
 
 
 
 

 
 
 

305 
 

       SONETO 

  DE HIERÓNIMO DE HERRERA  

 

 Bethis, que al sacro ocçeano estendido  

uas, con soberbias ondas espumoso,  

detén tu curso altiuo y presuroso,  

oye de Ismenio el canto ………ido, 

 

  a quien la obscura sombra del oluido,                5 

346    en quanto el sol ardiente y glorïoso  

corriere por el çielo luminoso,  

en parte le podrá auer ofendido.  

 

 Vos, çisnes, que cantando dulçemente  

uais las riberas, leuantad su gloria                         10 

por agua, tierra, por el aire y çielo.  

 

 Vos, a quien la çeleste luz consiente  

el canto digno de inmortal memoria,  

su fama podréis ser en este suelo.  

 
 
 
 
 
_________________ 
 
4  ……….ido] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / enternecido  MP, quien toma la 
lectura de Gallardo (Ver Gallardo [1889: I, col. 1008]). 
Fol. 346]  El 3 y el 6 se leen perfectamente, pero debajo, con grafía de otra mano, 346 
10  las riberas] las la riberas  FBP, simple error del copista, mantenido por FBP2 y MP    
10  riberas, leuantad] riberas y leuantad FBP2, añadiendo y (sic) en el margen derecho / 
Riberas sic leuantad  MP 
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TEXTO: FBP, nº 306, fol. 346  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 230r-230v  
IMPRESOS: MP1, 306, pp. 455-456 / MP2, 306, p. 584 
 
 
 
 
 
 
 

306 
 

       SONETO 

                       DEL MESMO 

 

  Bello rostro uestido de crüeza,  

ojos dulçes, mirar dulçe y esquiuo 

do muero; vida y muerte adonde uiuo,  

ingrato oir respuesta de aspereza.  

 

 Beldad que de desdén y de dureza        5 

está adornada con tropheo altiuo,  

dulçe ocasión por quien siempre reciuo  

para, de nueuo, padeçer tristeza.  

 

 Hermoso pecho, duro dïamante,  

y dïamante duro y pecho hermoso,      10 

sin pïedad de mi encendida llama,  

 

 pues, el ánimo mío ueis constante  

a vuestro fuego eterno y poderoso,  

crüeles no seais a quien os ama. 
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TEXTO: FBP, nº 307, fols. 346-347 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 230v  
IMPRESOS: MP1, 307, p. 456 / MP2, 307, p. 585 
 
 
 
 
 
 
 
 

            307 

 

                           SONETO  

                DE JOHAN DE LA CUEUA  

 

 Ojos, que sois del fuego mío instrumento,  

donde se abrasa el alma, sed piadosos,  

347    dexad la yra, pues que sois gloriosos,  

y dad remedio al duro mal que siento.  

 

 Dentro en mí está fixado vuestro asiento,      5 

do viuo ardiendo en celos rigurosos  

de veros que sois blandos y amorosos,  

y tan sin pïedad a mi tormento.  

 

 Bien conoçéis de mí que por vos muero,  

y por uos vivo, y solo a vos os amo,      10 

ojos que soys los ojos de mi alma.  

 

 Leuantad ese ceño, y ued que os quiero,  

que con solo un dar buelta a mí, que os llamo,  

auré de muerte vida y de amor palma.  
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TEXTO: FBP, nº 308, fol. 347 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 231r 
IMPRESOS: MP1, 308, p. 457 / MP2, 308, pp. 585-586 
 
 

 

 

 

 

308 

 

         SONETO  

                         DE ÇETINA  

 

 Si no socorre Amor la frágil naue, 

combatida de uientos orgullosos,  

que entre brauos peñascos peligrosos  

la hizo entrar un fresco aire süaue,  

 

 tal carga de dolor lleua y tan graue       5 

de pensamientos tristes, congoxosos,  

que no pueden durar tan enojosos  

días sin que el morir me desagraue.  

 

 Desdén rige el timón, furor la uela,  

trauajo el mástil y la scota el çelo;      10 

lágrimas hazen mar, sospiros uiento.  

 

 Nublado obscuro de soberbia çela  

el norte mío, y solo veo en el cielo  

pena, dolor, afán, rauia y tormento.  
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TEXTO: FBP, nº 309, fols. 347-348 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 231r-231v 
IMPRESOS: MP1, 309, pp. 457-458 / MP2, 309, pp. 586-587 
 
 
 

 

 

 

309 

 

                           SONETO  

                        DEL MESMO  

 

348     Llorando uiuo, y si en el fiero pecho  

de la enemiga mia pudiese el llanto  

quanto pudo en un tiempo el dulçe canto,  

seríame el llorar honra y prouecho.  

 

 Más quien me tiene ya casi deshecho,                5 

de mi bien o mi mal no cura tanto,  

y así conuiene a mi pesar que quanto  

fue el bien, sea agora el mal de que sospecho.  

 

 Y porque en mi llorar más dolor halle,  

quiso ordenar Amor, que era enemigo,              10  

que lo que más querría dezir, más calle.  

 

 Ved quál estoy, qué estremo es el que sigo:  

que llorando mi mal, para contalle, 

la causa callo y los effectos digo. 
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TEXTO: FBP, nº 310, fol. 348 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 231v-232r  
IMPRESOS: MP1, 310, p. 458 / MP2, 310, pp. 587-588 

 

 

 

 

 

                     310 

 

                    MADRIGAL 

           DE JOHAN DE LA CUEUA  

 

 Libre de mi cuidado,  

de mi mal descuidado,  

la fiera, a quien yo sigo con mi llanto,  

al çielo leuantando el noble canto,  

con que estuuo parado.          5 

Siendo d’él escuchado,  

una nimpha oluidada,  

querellosa de amor, dexando el río,  

salió a Phénix diciendo:  

“No ay más que estarte oyendo,                10 

y entender que ay más qu’esto es desuarío,  

aunque mejor cantaras  

si, como cantas bien, tan bien amaras”.  
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TEXTO: FBP, nº 311, fols. 349-354  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 232r-235v  
IMPRESOS: MP1, 311, pp. 459-463 / MP2, 311, pp. 588-594 
 
 

 
 
 
 

311 
 
 

349         CANÇIÓN  

  DE FIGUEROA  

 

 Yo uiuo, aunque muriendo a mi despecho;  

bien puedes ya tener la instable rueda  

crüel Fortuna, porque ya no espero  

que por tu mano bien uenirme pueda  

con que uiua tan ledo y satisfecho                  5 

como lo estoy del mal que agora muero.  

Amor injusto y fiero  

auiua el mal que siento,  

que no ay contentamiento  

ni estado tan dichoso o gloria pura,      10 

por quien trocase yo mi desuentura,  

si quien es ocasión de mi querella  

me dexa descubrir la causa d’ella.  

 

 ¿Quién refrenó jamás desseo ençendido,  

tanto que con tan poco satisfaga                15 

la fuerça del desseo poderosa?  

Flaco remedio a tan profunda llaga;  

bien corto bien a mal tan largo pido,  

y aún d’éste queda el alma temerosa.  

La lengua deseosa                  20 

de siempre celebrarte  

por diferente parte, 

mueua el graue dolor que el alma ençierra.  

¿Quién haze firme paz , quién mortal guerra  

si no es tu blanca mano, o blanda o fuerte?     25 

¿quién mata al que te uio, sino el no uerte?  
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 Pues, ¿cómo uiuirá quien uiue agora  

no solo de tu clara uista ausente,  

mas aun de tu ………………………… 

350    qual yo qu’ el bien pasado y mal presente,     30 

que en el sentro del alma triste mora, 

me tiene a llanto eterno condenado?  

¡Ó riguroso hado, 

diste muerte a mi gloria  

y uida a mi memoria,                 35 

porque el passado bien siempre me acuerde!  

¡Ay bien, quán mal te cobra el que te pierde! 

 y más si te perdió, por desuentura  

quien no es para tener jamás uentura.  

 

 Desdicha pura mía y culpa agena,               40 

tu mal segura fe, mi fe inmouible,  

á reduzido a términos mi uida  

que muere Tirsi ya, pues no es possible  

contrastar lo que el hado injusto ordena.  

Y él te á hecho de mí triste homiçida,               45 

la libertad perdida  

tu uiste y algún hora;  

mas eres tan señora  

de ti como de mí, pues la cobraste  

quando a mí sin ella me dexaste                50 

y yo de amor y tuyo tan captiuo,  

que estoy muerto al plazer y al pesar uiuo.  

 

 La mano………………………………  

(¡Ay , mí Fili! que así quiero llamarte,  

 

_____________ 

29  ………………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / 
memoria desterrado  MP, quien toma la lectura para llenar las lagunas de la 
composición de Entrambasaguas (Ver Laynez [1951: II, 132-137]) 
41  segura fe] segura fue  MP 
53  ………………………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  
/ airada del cruel destino  MP 

 



 672 

pues esto tanto un tiempo te agradaua)               55 

me fuerça a mí a querer y a ti a oluidarte  

de quien……………………………… 

Eternan……………… 

351    quando yo derramaua  

mis quexas en tu seno                 60 

hallaua el rostro lleno  

de lágrimas finjidas que uertías.  

¡Ay quánto me engañaua y tú finjías!  

Mas, ¿quién no se engañara si te uiera?  

O ¿a quién tú no engañaras si te oyera?              65 

 

 ¡Ó contentos de amor, que en un momento  

sigue a nuestro plazer mortal cuidado!   

¡Deleites que oluidáis luego el camino, 

plazeres que al que está más descuidado 

le reuoluéis de suerte el pensamiento,               70 

que a su mesma opinión le pierde el tino!  

El triste peregrino  

auzente en noche oscura,  

de su luz clara y pura,  

¿qué bien espera en tan contraria suerte                75 

sino dolor perpetuo o breue muerte?  

Pues yo que auzente y oluidado muero,  

en tan terrible mal, ¿qué bien espero?  

 

 No é podido escusar el lamentarme,  

con tanto mal, del dulçe bien passado,               80 

ni puedo encubrir más quál fue mi gloria.  

Leuante aora quien pueda mi sentido,  

que no pintaré el bien por alabarme,  

ni contaré del mal triste historia,  

porque quede memoria        85 

eternamente uiua  

 

__________ 

57  ……………………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / 
por blando o áspero camino  MP 
58  Eternan…] e ternan  FBP2 / eternamente te……..  MP 
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de quien es tan esquiua  

352    que, quando menos su desseo me dexa,  

tanto más sin razón, de mí se alexa;  

sino porque contando el bien passado,               90 

me acabe el mal de uerme d’él priuado.  

 

 Quánto gusto, plazer, gloria y dulçura  

en coraçón de amante uenturoso  

puede Amor derramar con larga mano,  

teniéndole en estado tan dichoso                95 

que a su desseo responda la uentura,  

y a su uerde esperar fruto temprano.  

Es bien ligero y uano  

al gusto comparado  

de ser solo mirado                100 

de los claros, çerenos, dulçes ojos  

que tienen de mi alma altos despojos;  

pues si este solo bien es tan crecido,  

quál deue ser el ser d’ellos querido?  

 

 D’estos hermosos ojos blandamente            105 

mirado, y aún amado fui algún día,  

si del bien que se ue deue fïarse.  

Por estos dulçes ojos reçibía  

a hurto alguna uez, de astuta gente,  

quanta gloria en amor puede gozarse.             110 

¡Mill uidas pueden darse  

por un solo momento  

de estar mirando atento  

tales ojos, o ser d’ellos mirado!  

Y aún queda un bien tan alto mal pagado,            115 

pues es fin del maior que ay en la uida,  

353    uer estos ojos donde amor se anida.  

 

 El éuano, el marfil, la nieue pura   

y las delgadas hebras de oro fino,  

la boz suaue dulçemente oída,              120 

el claro entendimiento, el ser diuino,  
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la rara perfecçión y hermosura,  

la oreja atenta a remediar mi uida, 

la púrpura exparzida  

por el rostro hermoso,               125 

en el tiempo dichoso  

que a la hermosa Fili fui agradable,  

de fortuna gozé tan faborable,  

que, a quien de tantos bienes es señora,  

tuue yo en mi poder libre algún hora.             130 

 

 ¡Ó dulçe, honesto trato!, ¡Ó gusto inmenso!,  

¡Qué alegre soledad entre la gente!  

y a solas, ¡qué sabrosa compañía!; 

¡qué hablar, qué mirar tan diferente  

de todo el bien de acá! Quando esto pienso            135 

no sé cómo no muero, ¡Ay Fili mía!  

¡Quántas vezes mouía  

questiones amorosas,  

que tú, con mill graçiosas  

respuestas sabiamente declarauas,             140 

y quántas, tu dezías que dudauas  

el estar sola, y siempre en mi memoria  

por juntar nueuo gusto a nuestra gloria!  

 

 Porque después al cierto desengaño,  

354    que en mis ojos y alma y lengua uías,             145 

con lágrimas, uerdades y razones,  

de nueuo el coraçón enterneçías,  

con tal blandura y gozo tan estraño,  

en uno eran allí dos coraçones.  

Las dulçes diuisiones               150 

Amor las sojuzgaua  

con gloria que augmentaua  

el bien entonçes, y el dolor agora.  

No más memoria triste, augmentadora  

 

__________ 

141  quántas] quantos  FBP2  MP 
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del mal presente, que del bien passado,            155 

para acabarme, basta lo acordado.  

 

 Cançión, pues eres mía,  

serás mal escuchada  

por ser menospreçiada;  

solamente dirás quál me dexaste.              160 

Pues fue la última vez que me escuchaste  

dezir con triste açento lastimero: 

 “Fili, por verte y por no uerte, muero.”  
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TEXTO: FBP, nº 312, fols. 354-355  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 235v-236r  
IMPRESOS: MP1, 312, p. 464 / MP2, 312, p. 594 
 

 
 
 
 
 
 
 

312 
 

      SONETO  

           DEL LIÇENÇIADO DUEÑAS  

 

 —¿Qué cosa son los çelos? —Mal rauioso.  

—¿De qué naçen o uienen? —De temores.  

—¿Qué teme aquel que ama? —Otros amores.  

—Pues ¿qué se le da a él? —Tráenle inuidioso.  

 

 —Y ¿qué le haze inuidia? —Sospechoso.       5 

—En sospechar ¿qué teme? —Disfabores.  

—Y ¿disfabor qué causa? —Mill dolores.  

—Y ¿con dolor qué pierde? —Su reposo.  

 

355     —¿Con qué toma contento? —Con ninguno.  

—Pues ¿no ay reír en él? —Muy falsamente.                            10 

—¿En qué entiende ese hombre? —En ser espía.  

 

 —Pues ¿qu’es su condiçión? —Ser importuno. 

—¿Qué saca de lo tal? —Cansar la gente.  

—Y ¿quién lo trae así? —Su fantazía.  
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TEXTO: FBP, nº 313, fol. 355 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 236r  
IMPRESOS: MP1, 313, p. 464 / MP2, 313, p. 595 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

313 
 

                        SONETO 

 

 Señora, no penséis que el no mirarme,   

en mí podrá causar el no miraros,  

ni menos pretendáis que el oluidaros  

de mí, será ocasión de yo oluidarme.  

 

 No quiero que entendáis que el desamarme,              5  

en mí podrá estampar el desamaros,  

ni presumáis que el desuïaros  

podrá de ser yo vuestro desuiarme.  

 

 La flecha al coraçón vos la causastes,  

remedio ni le pido ni le espero,                10 

que basta para mí que la tirastes.  

 

 Mas ¡Ay! que bien mirado, si me muero,  

dirán que uos, señora, me matastes:  

que vida, ni la tengo, ni la quiero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
7  (sic)  FBP2, en el márgen derecho 
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TEXTO: FBP, nº 314, fols. 355-356 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 236v  
IMPRESOS: MP1, 314, p. 465 / MP2, 314, pp. 595-596 
 
 

 
 
 
 

314 
 

                      SONETO 

 

—¿Qué’s esto? —dime Juan— Mi fe de muerte. 

—¡Calla, que uiuo estás! —Ésta no es uida. 

—¿Qué sientes? —Eso no diré en mi vida. 

—Guarda, que morirás. —Yo quiero muerte. 

 

 —¿Con qué te alegrarás? —Con esta muerte.     5 

356    —¿Por qué desseas morirte? —Por la vida. 

—¿Quién te podrá hazer bien? —Quien es mi vida. 

      —¿Quién es tu vida? —Quien me da la muerte. 

 

     —Pues luego ¿Amor te mata? —Él da la vida. 

   —¿De qué mal mueres? —Que no es mal mi muerte.    10 

   —Mal es si te haze mal. —Tal sea mi uida. 

  

    —Tal vida y ¿para qué? —Para tal muerte.  

   —¿Desseas alguna cosa? —Que mi vida  

   quisiese conoçer quién me da muerte. 
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TEXTO: FBP, nº 315, fol. 356 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 236v-237r  
IMPRESOS: MP1, 315, pp. 465-466 / MP2, 315, pp. 596-597 
 
 

 
 
 
 

315 
 

                        SONETO  

                   D[E] TERRAZAS  

 

 Royendo están dos cabras de un nudoso  

y duro ramo seco en la mimbrera,  

que ya les fue en la uerde primauera  

dulçe, süaue, tierno y muy sabroso.  

  

 Hallan estraño el gusto y amargoso,       5 

no hallan ramo bueno en la ribera,  

que como su sazón passada era 

passó también su gusto deleitoso.  

 

 Y tras d’este sabor que echauan menos,  

de un ramo en otro ramo uan mordiendo               10 

y quedan sin comer de porfïadas.  

 

 ¡Memorias de mis dulçes tiempos buenos,  

asy uoy tras uosotras discurriendo  

sin uer sino uenturas acabadas! 
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TEXTO: FBP, nº 316, fols. 356-357 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 237r-237v  
IMPRESOS: MP1, 316, p. 466 / MP2, 316, p. 597 
 
 
 

 
 
 
 
 

316 
 

                         SONETO  

 

 Todo se acaba y todo á de acabarse,  

todo tiene y tendrá su fin postrero,  

357    todo uiene a parar a un paradero,  

y todo á de llegar y á de passarse.  

 

 Todo se á de trocar y á de mudarse                5 

y todo á de dexar su ser primero.  

Solo el amor que os tengo uerdadero,  

jamás se á de mudar ni aún oluidarse.  

 

 Bien me puede el Amor dar cruda muerte  

y bien puede la Muerte consumirme      10 

y lleuar de mi uida los despojos  

 

 mas no podrá jamás su braço fuerte  

-por más que ella procure destruirme-  

quitar de mi memoria vuestros ojos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
3  En este verso, FBP2, entre viene a y parar escribe acabar, tachándolo a continuación 
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TEXTO: FBP, nº 317, fol. 357 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 237v  
IMPRESOS: MP1, 317, pp. 466-467 / MP2, 317, pp. 597-598 
 
 

 
 
 
 
 

317 
 

                        SONETO 

 

 Quando de uos, gentil señora mía,  

pensaua yo algún tiempo uerme auzente,  

llegaua al coraçón tal acçidente  

que el aire con suspiros ençendía.  

 

 Pues tanta fuerça en mí el pesar tenía                5  

¿qué hará ora, señora, el mal presente  

que es tal, qu’ el alma mía no consiente   

gozar tan solo un punto de alegría?  

 

 Ya me uuiera acabado el mal que siento  

si mi fortuna, a quien estoy rendido,      10 

-porque en vida dos mill uezes muriera-  

 

 no lo atajase con dezir: “espera”,  

que si al bien tanto mal á suçedido,  

tras la pena vendrá contentamiento. 
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TEXTO: FBP, nº 318, fols. 357-359  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 238r-239r  
IMPRESOS: MP1, 318, pp. 467-469 / MP2, 318, pp. 598-600 
 
 
 

 
 
 

318 
 

                   ELEGÍA  

           DE HIERÓNIMO DE HERRERA  

 

358     Desde que sale Çinthia, blanca y fría,  

hasta que da los raios el Aurora  

uistiendo çielo y tierra de alegría  

 

 y desde que el ardiente sol colora  

con clara lumbre el alto firmamento       5  

hasta que nuestro suelo descolora,  

 

 os ofrezco, mi luz, el pensamiento; 

y en uos estoy presente, aunque apartado  

en tanta soledad y mal que siento.  

 

 Aquí, do no da luz el sol dorado,               10 

de do jamás se parte elada nieue,  

sin mí y sin uos, y en uos puesto el cuidado,  

 

 llorando en la memoria del bien breue  

la dura y triste suerte y graue pena  

que Amor quiere que en esta parte lleue.               15 

 

 Suspiro y a mi boz el bosque suena  

y al hondo río lleua el triste llanto, 

el furïoso uiento que resuena.  

 

_______________ 

6  nuestro] vuestro  FBP2  MP 
14  y graue] Escrito y el cuidado graue en FBP2, se tachó el cuidado 
 



 683 

 Las ondas se suspenden entretanto,  

uiendo la gran tisteza que padesco,      20 

auzente de esa luz que adoro y canto.  

 

 Sé bien que mayor mal triste meresco,  

pues leuanté tan alta mi osadía  

para amar la ocasión por quien padezco.  

 

 Sé bien que tal beldad el alma mía     25 

no mereçe, ni muestra del desseo  

para miraros gloria de alegría.  

 

 Mas sé que, siendo bella el bien, yo ueo  

que vuestra clara, inmensa hermosura  

me promete el descanso que desseo.              30 

 

 Mas ¡Ay!, que amor me finje tu ventura  

359    lleuándome a la más excelsa cumbre  

para mejor traerme en sombra obscura.  

 

 Solo ueo del sol una vislumbre  

que quando acabe el curso de mi uida,               35 

daréis en esta parte vuestra lumbre.  

 

 Y siendo a mi dolor no agradeçida,  

diréis: “en largo oluido, este fue muerto   

de graue mal y de mortal herida”. 

 

 Gemirá aqueste río y el desierto               40 

de mi dolor mouido mi tormento,  

mostrará en su tristeza sin conçierto.  

 

 Exparzirá del aire el mouimiento  

___________ 

19  entretanto] entre tanto  FBP2 
21  adoro] adora  MP 
30  promete] prometo  MP 
Fol. 359]  El número se lee perfectamente, pero debajo, con grafía de otra mano, vuelve 
a aparecer 359 
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mi graue afán y mi dolor estraño  

y harán las aues triste sentimiento.      45 

 

 Y sola uos, mi gloria, a un mal estraño  

mostráis ser tan crüel y desdeñosa  

quanto de amor es más el crudo engaño.  

 

 Conténteos el ser ya victoriosa  

que, aunque fuistes, lo sois de nueuo agora              50 

en muerte cruda, açerua y rigurosa.  

 

 Si por amar un alma que os adora  

mereçe un tal castigo eternamente,  

¿quién con uos uiuirá, mi bella aurora?  

 

 Desde el cerúleo ceno del oriente               55 

hasta do Phebo tiende su luz pura,  

será vuestro riguor de gente en gente  

conoçido y de mí la desventura.  
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TEXTO: FBP, nº 319, fols. 359-360 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 239r-239v 
IMPRESOS: MP1, 319, p. 469 / MP2, 319, pp. 600-601 
 
 
 

 

 

 

319 

 

                           SONETO  

                         DE CETINA  

 

 Huyendo ua la trauajosa vida   

360    del cansado viuir, que no lo quiere, 

y el alma, de contenta en uer que muere,  

en sus males no acierta a dar salida.  

 

 La esperança cançada, embebeçida,       5 

tras un bien que será más mal si fuere,  

uiendo que falta ya fuerça en que espere,  

a los pies del dolor queda rendida.  

 

 Poco puede tardar el bien que espero:  

si el curso natural se á detenido,                10 

acabará el dolor tantos enojos.  

 

 Ya siento yo la muerte, y si no muero,   

es que quiere el dolor que me á vençido  

poco a poco gozar de los despojos.  
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TEXTO: FBP, nº 320, fol. 360 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 239v 
IMPRESOS: MP1, 320, pp. 469-470 / MP2, 320, pp. 601-602 
 
 

 

            

 

             320 

 

   SONETO 

                     DEL MESMO 

 

 Ni por mostrarse blanda ni piadosa  

la ymagen que en el alma Amor me sella,  

ni porque çeda a su color más bella  

el blanco lirio y la bermeja rosa,  

 

 ni por mostrarse fiera y desdeñosa,       5 

ni por fingir de mí falsa querella,  

ni por estar presente o nunca uella,  

ni por estar contenta ni quexosa,  

 

 mi alma se uerá que de otro fuego  

arda jamás, ni que se borre un punto      10 

la ymagen que ya en ella está esculpida.  

 

 Tan dulçe hizo Amor el nudo çiego  

que no puede amargar, ……… junto  

fuesse de assençio el resto de mi uida. 

 

 

 

 

 

__________________ 

13  …………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / si todo 
MP, quien toma la lectura de Hazañas (Ver Cetina [1895: I, 133])  y Fucilla (Ver Fucilla 
[1960: 34]). 
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TEXTO: FBP, nº 321, fol. 361 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 240r 
IMPRESOS: MP1, 321, pp. 470-471 / MP2, 321, pp. 602-603 
 

 

 

 

 

321 

361                                                   SONETO  

       D[E] D[ON] D[IEGO] D[E] M[ENDOZA]  

 

 Alço los ojos, de llorar cansados,  

por tomar el descanso que solía,  

y como no lo ueo donde lo uía,  

abáxolos en lágrimas bañados.  

 

 Si algún bien yo hallaua a mis cuidados,                5 

quando por más contento me tenía,  

pues que ya lo perdí, por culpa mía,  

razón es que los llore aora doblados.  

 

 Tendí todas las uelas en bonança,  

si[n] reçelar humano entendimiento;      10         

alçóse una borrasca de mudança,  

 

 como si tierra y agua, fuego y uiento,  

quisieran castigar mi confiança;  

yo sospirando, lloro y ya yo siento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
 
10 si[n]]  si  FBP, simple error gráfico, mantenido por  FBP2  MP
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TEXTO: FBP, nº 322, fol. 361 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 240r-240v  
IMPRESOS: MP1, 322, p. 471 / MP2, 322, p. 603 
 
 
 
 
 
 
 

322 
 

                        SONETO 

 

 ¡Ó tristes y afligidos pensamientos  

dexad un poco esta ánima cuitada,  

a quien Fortuna tiene condenada  

a tenebrosa cárçel de tormentos!        

 

 Comigo os consolad los descontentos                5 

que vuestra pena con la mía es nada,  

y mirad de mi vida desdichada,  

de la Fortuna injusta sus discuentos.  

 

 ¡Ay Dios! Y ¿quién pudiese aora acordarse  

de la feliçidad del bien passado                10 

sin de la triste uida despojarse?  

 

 Y ¿quién cayó de tan dichoso estado  

qual yo caí, que a fuerça de quexarse  

no tenga çielo y tierra importunado?  
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TEXTO: FBP, nº 323, fol. 362 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 240v-241r  
IMPRESOS: MP1, 323, pp. 471-472  / MP2, 323, p. 604 
 
 
 
 
 
 

                            323 

 

362          SONETO  

              DE JOHAN DE LA CUEUA  

 

      Texió una red Amor de un subtil hilo,  

fabricada con más ingenio y arte  

que la que el dios Vulcano hiso a Marte  

quando fue dado a su amoroso filo.  

 

 Y en un lugar, do Bethis más quel Nilo  5  

su fértil braço el rico don reparte,  

la plantó, entendiendo ser la parte  

donde pudiera usar su antiguo estilo.  

 

 Sin aduertir del cauteloso engaño,  

siguiendo a mi desseo que regía     10 

mi voluntad, que Amor tenía en su mano,  

 

 puse en nueua congoxa el alma mía, 

en nueuo iugo, en nueuo mal y daño,  

viendo a quien hase al dulçe Amor tirano.  
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TEXTO: FBP, nº 324, fol. 362 
MANUSCRITOS:  FBP2, fol. 241r  
IMPRESOS: MP1, 324, p. 472 / MP2, 324, pp. 604-605 
 
 
 

                             

 

          

         324 

 

                         SONETO 

     DEL MESMO  

 

 Tantas mudanças veo en el bien mío,  

y tan constante el mal que me persigue,  

que no hallo ocasión que no me sigue  

si procuro algún bien con desuarío.  

 

 É dado de mi alma el señorío        5 

a aquella que su intento es que me obligue  

a inmortal llanto, porque así consigue  

el fin que inquiere su crüel desuío.  

 

 No sé en qué ofendí Amor, que assí procura  

tan descubiertamente la venganza      10 

de mí, en quien no halla resistençia.  

 

 Que sujeto a su ley esquiua y dura  

ueo mi bien, mi gloria y mi esperança  

 huïr, cual sombra uana, mi presençia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
9  ofendí Amor] ofendí a Amor  MP 
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TEXTO: FBP, nº 325, fols. 363-367 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 241v-244v  
IMPRESOS: MP1, 325, pp. 473-476 / MP2, 325, pp. 605-610 
 
 
 
 
 
 

                           325 

 

363                               ODA  

                      DEL MESMO  

 

 El espaçioso día  

que ua midiendo el çielo glorïoso,  

gasto, señora mía,  

en un viuir penoso,  

contemplando mi estado doloroso.                 5 

 

  El passado contento  

agora es nueua causa de mi llanto,  

quando en mí represento  

que pueda tu odio tanto  

que el oído le niegues a mi canto,                10 

  

 el qual solia agradarte, 

pues te aplicauas blandamente a oillo,  

y agora, despreçiarte  

de querer admitillo  

es mal, quel mayor mal es resistillo.     15  

 

 Pues tú solias dezirme  

que todo tu contento y paraíso  

estaua en solo oirme,  

pues dime ¿qué se hizo  

[d]el contento que ya te daua Anfriso?      20 

 

 ¿No me dezias qu’el prado  

se alegraua en oyendo el canto mío 

y todo tu ganado  
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y se enfrenaua el río  

vençido al son del amoroso brío?                25 

 

 Dime ¿en qué te fundauas  

364    quando éstas y otras cosas me finjías?  

¿Quando te reçelauas  

que las promesas mías  

passassen sin effecto con los días?      30 

 

 ¿Cómo se lleuó el uiento  

tu palabra, tu fe y aquel reçelo  

de uer mi mudamiento  

y aquel eterno duelo  

que prometias en tanto desconsuelo?               35 

 

 ¡Ay diosa, quán trocada  

está tu voluntad, quán diferente  

de aquella fe otorgada  

al miserable ausente,  

de quien te reirás continuamente!                40 

 

 ¿No me dezias llorando:  

“no hay muerte, ni castigo poderoso  

que pueda ir apartando  

el nombre deleitoso  

de Anfriso, al firme pecho desseoso”?     45 

 

 Nunca temí mudança  

de la firmeza que tu amor mostraua,  

porque la confïança  

que tu querer me daua  

hizo creerte por lo que te amaua.                50 

 

 Y agora, en solo un punto,  

despojando mi tronco de su rama,  

365    me dexasen el punto,  

que en viua y fiera llama  

se abrasa el coraçón que más te ama.               55 
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 Tú aplicas a mi fuego  

el yelo en que tu pecho está esmaltado,  

sintiendo como juego  

el mal que me á causado  

tu desamor y el riguroso hado.       60 

 

 Ocúpome, señora,  

en contemplar esse cabello de oro,  

con que a la bella aurora  

quita el rico thesoro,  

y a mí me tiene puesto en triste lloro.     65  

 

 Contemplo quando el viento  

suauemente en ellos sacudía  

con oloroso aliento  

que al alma que lo vía  

de dulçe sentimiento enriqueçía.                70 

 

 Quando la blanca mano  

los recogía en trença de oro fino  

y yo miraua hufano  

el resplandor diuino  

que escripto está en mi alma de contino.               75 

 

 Desque me acuerdo agora  

de aquel passado amor y amante celo  

que mostraste, señora,  

366    que agora en frío yelo  

se á buelto y mi descanso en desconsuelo.              80 

 

 Munchas veses dezía,  

viéndome de tal gloria acompañado,  

que ya nada temía,  

mas ¡Ay! desuenturado,  

que nunca dura muncho un buen estado.                               85

         

 Y aquella confïança  

pronosticaua el mal que passo agora,  
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sin reçelar mudança  

en ti, la causadora  

de atormentar esta alma que te adora.               90 

 

 Esto me descuidaua  

y a mi alma tenía muy segura,  

que nada reçelaua,  

mas no ay hora segura  

en el que ama tanta hermosura.                95 

 

 ¿Quién no se confïara  

de aquellas tiernas lágrimas continas,  

que una piedra ablandara  

y a las focas marinas  

enterneçiera, y fieras campesinas?             100 

 

 Dexo aquellas razones   

que siempre te tuuieron temerosa,  

fingiendo mill pasiones,  

mas ¡Ay! falsa, aleuosa,  

367    ¿quién te boluió tan presto en otra cosa?             105 

 

 ¿Piensas que por dexarme  

y quebrantar la fe que prometiste  

podrás de ti quitarme?  

O ¿piensas que emprendiste  

gran hecho quando a tal te dispusiste?             110 

 

 Pues quiero darte auiso,  

aunqu’es blasfemia creer que ay auisarte  

que tu oluidado Anfriso  

nunca podrá oluidarte,  

ni aún muriendo jamás podrá dexarte.             115 

 

_____________ 

97  tiernas lágrimas] lágrimas tiernas  FBP2, pero lo corrige mediante una flecha al notar su 
error de transcripción 
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 Por esso, desde agora  

puedes poner más fuerça a tu aspereza;  

y no pienses, señora,  

que hará tu crüeza  

que un solo punto afloje mi firmeza.             120 

 

 Triunfa con mi victoria;  

quenta tu desamor y tu mudança   

y alcançarás la gloria  

que tal renombre alcança,  

y auré de tu ignominia la uengança.             125 
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TEXTO: FBP, nº 326, fols. 367-368 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 244v 
IMPRESOS: MP1, 326, pp. 476-477 / MP2, 326, pp. 610-611 
 
 
 

 

 

326 

 

                           SONETO 

                         DE ÇETINA  

 

 Quando del graue golpe es ofendido  

el cuerpo, o improuiso ………………  

o por nueuo acçidente es asaltado  

368    por caso de que no fue preuenido,  

 

 la sangre corre luego al desualido                 5 

coraçón como a miembro señalado,  

y de allí ua a parar do el golpe á dado,  

de do naçe el quedar descolorido.  

 

 Hizo en mi pecho Amor mortal herida;  

corrió luego la sangre allí alterada                10 

y reparóse donde estaua el daño.  

 

 De allí quedé con la color perdida:  

al rostro el coraçón se la á usurpado  

para fauoreçer su mal estraño.  

 

 

 

 

 

 

___________________ 

2  …….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / lastimado MP, 
quien toma la lectura para llenar la laguna del soneto de Hazañas (Ver Cetina [1895: I, 
59-60]). 
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TEXTO: FBP, nº 327, fol. 368 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 244v-245r 
IMPRESOS: MP1, 327, p. 477 / MP2, 327, p. 611  
 
 
 

 

 

327 

 

                          SONETO 

                       DEL MESMO  

 

 Dulçe, sabrosa, cristalina fuente,  

refugio al caluroso, ardiente estío,  

adonde la beldad del ídol mío  

hizo tu claridad más transparente,  

 

 ¿qué ley permite, qué razón consiente               5 

un pecho refrescar elado y frío,  

en quien fuego de amor, fuerça, ni brío,  

ni muestra de piedad jamás se siente?  

 

 Quánto mejor harías si lauases  

d’este mi coraçón tantas mansillas      10 

y el ardor que lo abrasa mitigases  

 

 Aquí serían, Amor, tus marauillas,  

si en estas ondas un señal mostrases  

de mis penas a quien no quiere oíllas.  
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TEXTO: FBP, nº 328, fols. 368-369 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 245r-245v 
IMPRESOS: MP1, 328, pp. 478-479 / MP2, 328, pp. 612-613 
 

 

 

 

 

328 

 

        SONETO 

        DE D[ON] D[IEGO] D[E] M[ENDOZA]  

 

369     Amor, Amor, me á un ábito uestido  

del paño de su tienda bien cortado;  

al uestir lo hallé ancho y holgado,  

pero después estrecho lo he sentido.  

 

 Tanto que ya de auello en mí sufrido      5  

tal arrepentimiento me á tomado  

que prueuo alguna vez, de congoxado,  

a romper d’este paño este uestido.  

 

 Mas ¿quién podrá d’este ábito librarse,  

si á tanto sobre mí que sirue y dura               10 

que por larga costumbre mi natura  

 

 á uenido con él a conformarse?  

Y si parte me queda, por uentura,  

de mi razón, por mí no osa quexarse.  
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TEXTO: FBP, nº 329, fol. 369 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 245v-246r 
IMPRESOS: MP1, 329, p. 479 / MP2, 329, p. 614  
 

 

 

 

 

329 

 

SONETO 

DEL MESMO 

 

 Quando las gentes uan todas buscando  

cómo tener plazer y alegres días,  

haziendo unos con otros alegrías   

sin jamás otra cosa estar pensando,  

 

 entonçes ando yo ymaginando        5 

todas las penas y congoxas mías,  

rebuelto el coraçón en fantasías,  

lágrimas dolorosas derramando,  

 

 visitando las tristes sepolturas,  

interrogando almas infernales,       10 

y ellas responden por claras figuras,  

 

 que no tienen consuelo allá sus males,  

sino solo en pensar mis desuenturas  

a quien ningunas penas son yguales.  
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TEXTO: FBP, nº 330, fol. 370 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 246r 
IMPRESOS: MP1, 330, p. 480 / MP2, 330, pp. 614-615 
 

 

 

 

 

             330 

370         SONETO  

                    D[E] ÇETINA  

 

 Por el airado mar a la uentura 

va el marinero con tormenta fiera,  

y uiéndose perder, saluarse espera  

en el batel do su morir procura; 

 

 porque lo ordena así su desuentura      5 

que allí donde pensó saluarse muera,  

boluiendo al puerto, al fin, salua y entera  

la naue que juzgó menos segura.  

 

 Así, señora, yo, buscando un medio  

que me pueda escapar de un mal tan fuerte ,             10 

do me pensé ganar uine a perderme.  

 

 Mas ¿qué pudo hazer quien su remedio  

uio puesto en el arbitrio de la suerte?  

¿De quién, si no de uos puedo ualerme? 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Fol. 370]  Los números 7 y 0 son poco legibles 
5 lo] la MP 
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TEXTO: FBP, nº 331, fol. 370 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 246r-246v 
IMPRESOS: MP1, 331, pp. 480-481 / MP2, 331, pp. 615-616  
 

 

 

 

 

331 

ESTANÇIA 

D[E] D[ON] D[IEGO] D[E] M[ENDOZA] 

 

 ¡Hermosa Daphnes, tú que conuertida  

fuiste en uerde laurel de casto miedo  

por no esperar a aquel que en la huida  

te auía de alcançar o tarde o çedo!  

¡Ó tú, del uençedor nunca uençida,        5 

ayúdame, pues ues que yo no puedo!  

Que siguiendo a Marfira me conuierto   

en fuego, en yelo, en hombre uiuo y muerto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

4  çedo] ledo  MP 
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TEXTO: FBP, nº 332, fols. 370-379 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 246v-252r  
IMPRESOS: MP1, 332, pp. 481-492 / MP2, 332, pp. 616-629 
 
 

 
 
 
 

332 
 

                       EPÍSTOLA 

  DE DIDO A ENEAS, TRADUZIDA DE OUIDIO* 

 

 Qual suele de Meandro en la ribera  

el blanco çisne ya cercano a muerte,  

alçar la ………………………………  

 

371     así te escriuo, y no para mouerte,  

que ser tú por mis lágrimas mouido,        5 

ni el çielo lo consiente, ni mi suerte.  

 

 Mas bien liuiana pérdida aurá sido  

perder tales palabras quien su fama,  

que tanto es de estimar, por ti á perdido.  

 

 A Dido dexarás, que tanto te ama,     10 

las uelas y la fe darás al uiento,  

siguiendo el crudo hado que te llama.  

 

 Del puerto al alto mar saldrás contento,  

_________________ 

* EPÍSTOLA DE DIDO A ENEAS, TRADUZIDA DE OUIDIO]  MP, siguiendo la 
opinión de otros críticos, señala en su edición que esta composición probablemente sea 
de Cetina o de Acuña. Según Hazañas (Ver Cetina [1895: II, 15-30]) es una 
composición de Gutierre de Cetina. Por su parte, Catena de Vindel (Ver Acuña [1954: 
202-214]), Antonio Vilanova (Ver Acuña [1954: 172-181]) y Lorenzo Rubio González 
(Ver Acuña [1981: 157-165])  la atribuyen a Hernando de Acuña, mientras que Díez 
Fernández (Ver Hurtado de Mendoza [1989: 364-371]) cita a Hurtado de Mendoza 
como posible autor, aunque no descarta otra autoría.   
3  …………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / dolorosa 
boz postrera  MP, quien llena las lagunas de la composición con las versiones de 
Antonio Vilanova (Ver Acuña [1954: 172-181]) y Catena de Vindel (Ver Acuña [1954: 
202-214]). 
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y para Italia, por inçierta uía,  

en effecto pondrás tu crudo intento.      15 

 

 Pero ya que tu fe y la passión mía  

no puedan resistir a tu dureza,  

     ni mi justa razón a tu porfía, 

 

 mira los edifiçios y el alteza  

de la nueua Cartago, que ofreçida                20 

te está, si quieres, para tu grandeza.  

 

 Huyes de ti la tierra conoçida, 

uas a buscar la agena, que en buscarla,  

gastar puedes el tiempo, y aún la uida.  

 

 Mas ya que el çielo te conçeda hallarla,              25 

a gente peregrina y estranjera,  

y a señor nueuo ¿quién querrá entregarla?  

 

 Otro amor y otra fe tan uerdadera   

ofreçerá de nueuo alguna Dido  

que esperas engañar qual la primera.               30 

 

 Dime ¿dó llegarás de aquí partido  

que tengas o edifiques otra alguna  

nueua Cartago ………………………dido?  

 

 Pues muger qu………… fortuna  

372    no te dará, en quanto tú deseas,               35 

que Dido es en amarte sola una.  

 

 Segunda nunca esperes que la ueas,  

porque, como de Elisa, de otra amado  

jamás lo podrá ser el crudo Eneas.  

 _________ 

33  …………………….dido] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / qual la avrás 
perdido?  MP 
34  qu………….] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 / que assí te ame, la  
MP 
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 Esto por ti de suerte me es pagado,     40 

que más te culpa, y es que injustamente  

te huelgas de te uer de mí apartado. 

 

 Pero mi uoluntad no lo consiente,  

ni me consiente Amor mas que quexarme 

de la fe que me diste falsamente.                45 

 

 A ti Venus inuoco, que ampararme   

de tu hijo deues con piadosa mano  

que me dexa morir sin escucharme.  

 

 Dexa mouer el arco al niño humano  

y pierda aquí la sangre su derecho      50 

contra aquel que es tan crudo e inhumano.  

 

 ¿Quándo se á uisto que en humano pecho,  

sino en el cruel tuyo, aya cabido  

quedar de injusta muerte satisfecho?  

 

 Mas yo, crüel, no dudo que naçido               55 

en las más duras rocas y engendrado  

de piedras o de robles hayas sido,  

 

 o del mar proçeloso y alterado  

o de leona o tigre en aspereza  

del alto monte Cáucaso criado.       60 

 

 Mira, pues, en el mar tan gran ………eza  

de las soberuias ondas y los vientos,  

do no resistirá tu fortaleza.  

 

 El tiempo, la ………………………entos,  

________________ 

61  ………eza] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 braveza  MP 
64  ……………………..entos] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / sazón, los 
movimientos  MP 
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todos an clar……………………………………     65 

373    a tus determinados pensamientos.  

 

 En el viento, en las ondas é hallado  

razón con que ellas muestran ayudarme,  

y en ti, que la conoçes, me á faltado.  

 

 Pues no quiero en tan poco ya estimarme             70 

que presumir no pueda que perezcas   

por el cargo que lleuas en dexarme.  

 

 Mas dime, ¿podrá ser que me aborrescas  

en tanto estremo, que por alejarte  

de mí a las ondas a morir te ofrescas?               75 

 

 El mar se amansará por contentarte,  

el tiempo mudará, pues es mudable,  

¡así pudiesses tú también mudarte!  

 

 Mas, como sabes que es fortuna instable  

también, por experiençia, sabes çierto               80 

que tampoco bonança no es durable.  

 

 Naues se uieron ya salir del puerto  

con el golpho seguro a la salida  

y hallaron luego el daño descubierto.  

 

 Allí se da la pena más creçida               85 

a los que …… fe ………………………pli……  

allí Venus, tu madre, fue naçida 

 

 y, si es justa, dará a los que la dieron  

en los casos de amor no los cumpliendo,  

___________ 

65  clar………………………] Imposible la lectura en FBP, incompleto en FBP2 
/claramente amenazado  MP 
86  ……fe…………pli……] FBP / …………………..  FBP2 / la fee dada no 
cumplieron;  MP 
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ygual la pena al mal que merecieron.      90 

 

 De perder lo perdido estoy temiendo, 

pero tu crüeldad puede ofenderme,  

que yo, que la padesco, no te ofendo.  

 

 Que uiuas quiero yo. Si quiés perderte,  

antes yo muera, y ………………………………………     95 

la cruda causa de ………………………… 

  

374     Finje agora que el mar se te embrauesca  

con tanta alteraçión que ser llegada  

la vida al postrer punto te paresca; 

 

 verás luego ante ti representada             100 

la prometida fe que se deuiera  

guardar y fue por ti tan mal guardada.  

 

 Verás la imagen viua y verdadera  

de Dido, tu muger, qual la dexaste  

forçada con mill causas a que muera.             105 

 

 Verás la triste Dido, que engañaste,  

hazer tal sentimiento del engaño  

qual es la causa porque te apartaste.  

 

 Y uiendo de tus manos mal tamaño, 

por ti conoçerás que bien se emplea,             110 

en quien causó el ageno y propio daño.  

  

 No quieras, a lo menos, que se vea  

en ti la crüeldad tan presurosa,  

ya que por fuerça tu partida sea.  

 

______________ 

95  …………………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2 / 
viva permanezca  MP 
96  ………………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /  mi 
triste suerte.  MP 
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 Sosiega un poco, y ………… de tu esposa             115 

no tengas com…………………………………… 

del niño Asc…………………………………  

 

 Si contra el çielo y contra el mar te mueues  

y en tierra hazes lo que aquí hiziste  

¿en qué uas confïado, en qué te atreues?             120 

 

 Agora no creo quanto me dixiste,  

ni en tus hombros Anchises fue escapado  

del fuego por do cuentas que saliste.  

 

 Quanto as dicho de Troya as inuentado  

y no é sido yo sola la burlada,              125 

ni en mí pe………………………………………  

 

 que, en el tre………………… cuitada  

375    madre del niño Julio quedó muerta,  

del marido crüel desamparada.  

 

 Esto lo sé de ti y es cosa cierta             130 

y justo fuera ,auiéndotelo oýdo  

estar en mi peligro más despierta.  

 

 Los hados dan el pago mereçido,  

que por tierra y por viento y mar tan largo,  

en continuos trauajos te an traído.             135 

 

_____________ 

115  ………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  /  quando  
MP 
116  com………………………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / compassión, 
tenerla deves  MP 
117  Asc……………………………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / Ascanio, 
que es más cara cosa  MP 
121  Verso hipermétrico 
126  pe……………………………………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / 
primeramente has començado,  MP 
127  tre………………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / troyano incendio la  MP 
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 Hasta aquel tu llegar triste y amargo,  

con tus naues al puerto de Cartago  

me dio de tus fatigas todo el cargo.  

 

 Que no esperando uerme lo que hago,  

en mi reino te hize acojimiento              140 

y yo de lo que hize tengo el pago. 

 

 Y aun d’esto, triste, yo no me arrepiento,  

si la fama después no dibulgara  

otra cosa más graue y que más siento.  

 

 Aquella hora cruel me costó cara;             145 

no lo encaresco para que te mueua,  

mas antes yo muriera que llegara.  

 

 Quando la tempestad súbita y nueua,  

uenida por el mal de que aora muero,  

fu[e] causa de juntarnos en la cueua,             150 

 

 tristes bozes oí, y era el agüero,  

que en un sí me anunciaua, doloroso,  

la muerte cruel que por tu causa espero.  

 

 D’esta puedes holgar y auer reposo,  

y si con ella cumples tu deseo              155 

no uiuirás gran tiempo deseoso.  

 

 Que siempre, o las más veces …………… ueo  

en el templo ……………………………… 

376    la chara sepoltura de Sciqueo, 

 

__________ 

150  fu[e]] fu FBP, simple error gráfico corregido por FBP2 y MP 
157  ………….] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / que me  
MP 
158  …………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  / do tengo 
venerada  MP 
Fol. 376]  Número ilegible, pero debajo, con grafía de otra mano, 376 
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  con una triste boz y demayada             160 

y en un sonido baxo y boz llorosa,  

me siento de la tumba ser llamada.  

 

 Justo es seguir la vía dolorosa,  

y muy justo será seguirla presto  

y agora será justa y prouechosa.                         165 

 

 No te niego, Sçiqueo, que manifiesto   

error contra ti no aya cometido,  

mas mi sana intençión le haze honesto.  

 

 No solo el crudo Eneas me á mouido,  

mas Venus, diosa, el hijo y el abuelo             170 

con decrépita edad enuejesido.  

 

 Tuue por çierto ordenarlo el çïelo  

de su fortuna viendo la bonança,  

y así pensé acogerlos sin reçelo;  

 

 mas claramente ueo la mudança            175 

del crüel, que la haze y no se cura  

de faltar a su fe y a mi esperança.  

 

 Tu uenida juzgué por gran uentura  

y en ella confïé que consistía  

el uiuir en mi reino ya segura.              180 

 

 A Hiarbas, y a mi hermano, a quien tenía  

no pequeño temor, y a qualquier d’ellos,  

con sola tu presençia lo perdía.  

 

 De nueuo aora bolueré a temellos  

Y, ençerrada en Cartago, contentarme             185 

con solo defenderme y no ofendellos.  

 

 Mas, al que procurara de acabarme,  
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tú se lo cumples ……………… pida,  

que bien claro …………………… dexarme.  

 

377     Si los dioses ordenan tu partida            190 

¡quánto mejor a entrambos estuuiera  

que uuieran estoruado tu uenida!  

 

 Que tu trauajo entonces menos fuera,  

y la infeliçe y miserable Dido,  

que por ti morirá, sin ti uiuiera.             195  

 

 Y no pienses que es Simois conoçido  

el que uas a buscar, sino el inçierto  

Tibre, tan apartado y abscondido.  

 

 Al qual, primero que ayas descubierto,  

la débil senectud podrá ocuparte,              200 

según se absconde a tu uentura el puerto.  

 

 Pues si las armas y el furor de Marte  

te ençienden y leuantan en tu gloria,  

¿qué uas, me dí, a buscar en otra parte?  

 

 Que aquí podrá con inmortal memoria            205 

de famosas hazañas renouarse  

en padre y hijo la troyana historia.  

 

 Enemigos tendrán donde mostrarse  

podria siempre tu esfuerço ualeroso,  

y en famosas empresas señalarse.             210 

 

 Mas tú, crüel troyano, el ser famoso  

__________ 

188  ………………..] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  sin 
que él lo  MP 
189  ……………] Imposible la lectura en FBP y puntos suspensivos en FBP2  lo 
cumples con  MP 
Fol. 377]  El número 3 es poco legible 
198  Tibre] Tibro  MP 
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solo lo pones en mi triste suerte,  

y todo tu descanso y tu reposo.  

 

 Comiença dende oy más a conoçerte  

y el nombre de piadoso que te llamas             215 

en inhumano y crudo le conuierte.  

 

 Pues no fui yo en el hecho ni en las llamas  

del maluado Sinón, por cuio engaño  

se abrasó la gran Troya en uiuas llamas.  

 

 Ni la gente que hi………………………            220 

378    á sido aquí en mi reino recogida   

como lo fuiste tú para mi daño.  

 

 Ni entre tus enemigos fui nacida,  

ni me pesó de uer salua tu armada,  

ni me alegré de Troya destruída.             225 

  

 De serte injustamente afiçionada,  

d’esto me culpo, y tú podrás culparme,  

que en lo demás no puedo ser culpada.    

 

 Mira qué causas con desampararme:  

que vida, fama y reino se destruia,             230 

y no podrás, absente, remediarme.  

 

 De tu querer no partiré, aunque huia  

de mí, y si de muger no me das nombre,  

tomaré el que me dieres por ser tuia.  

 

 Pues mira, quánto más que a mortal hombre,           235 

a hijo de una diosa no conuiene  

dexar de cruda fama tal renombre.  

 

___________ 

220  hi…………………] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 /  hizo mal tamaño  MP 
Fol. 378]  El número 8 es poco legible 
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 Ya ues que aora el tiempo se detiene  

y, en breue espaçio que ayas esperado,  

la bonança uendrá qual te conuiene.            240  

 

 Deues considerar que aún no an tomado  

los que uinieron en tu compañía,  

restauro del trauajo que an passado.  

 

 Acuérdate tu armada quál uenía,  

pues que nunca á podido repararse             245 

con tu cuidado y con la ayuda mía.  

 

 Esto al menos de ti puede alcançarse,  

quando más conçeder no me quisieres: 

que aguardes a que el mar quiera amansarse.  

 

 Con este poco ……………………peres                      250 

muncha parte será para…………………… cerme,  

379    que no muera yo al tiempo que te fueres.  

 

 Començaré de agora a conturbarme  

al estremo dolor de tu partida;  

quiçá podrá la causa aprouecharme.             255 

 

 Si esto no niegas, doy por bien cumplida   

tu cruda uoluntad, ingrata y fiera,  

con el fin desastrado de mi uida.  

 

 ¡Ó si pudieses ver de la manera  

que te escriuo esta carta tan en uano,                   260 

salida de mi mano uerdadera!.  

 

 

____________ 

250  …………………..peres] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 / término que 
esperes  MP 
251  …..................... cerrme] Hueco en FBP, incompleto en FBP2 /esforçarme,  MP 
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 La pluma tiene mi derecha mano  

y la siniestra, para el triste offiçio,  

tiene la espada del crüel troyano,  

 

 que, en pena del ageno malefiçio,             265 

hará, para cumplir lo que á propuesto,  

d’esta uída inoçente sacrifiçio.  

 

 Mis lágrimas la bañan y tras esto,  

pues lo permite así mi desuentura,  

la bañaré en mi sangre yo muy presto.             270 

 

 Y yo, en el mármol de mi sepoltura  

no seré Elisa de Sçiqueo nombrada,  

mas aurá solamente esta escritura:  

 

 “La causa d’esta muerte dio y la espada  

el crudo capitán de los troyanos;              275 

la triste Dido, de uiuir cansada,  

buscó descanso con sus propias manos.” 
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TEXTO: FBP, nº 333, fols. 379-380 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 252r-252v 
IMPRESOS: MP1, 333, pp. 492-493 / MP2, 333, pp. 629-630 
 
 

 
 
 
 
 

333 
 

               SONETO*  

 

 Ya tengo de suspiros lleno el viento,  

y de llantos el mundo importunado;  

380    uiuo en los tristes bosques apartado,  

mi soledad llorando y perdimiento.  

 

 Donde las brauas fieras tanbién siento               5  

que huien de me ver tan maltratado  

y no sé cómo no es todo acabado, 

ni en qué haze mi mal ya su çimiento.  

 

 Que no ay tronco ni piedra en este ualle,  

ni ramo uerde, ni hoja, ni ay ninguna      10 

flor en esta montaña tenebrosa,  

 

 que de lágrimas mías no se halle  

bañada çient mill uezes; y Fortuna  

de que padesco poco está quexosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
* SONETO] MP señala como posible autor de esta composición a Pedro de Guzmán, 
aunque con dudas 
4  soledad] oledad  MP1 
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TEXTO: FBP, nº 334, fol. 380 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 252v 
IMPRESOS: MP1, 334, pp. 493-493 / MP2, 334, p. 631 
 

 
 
 
 
 

334 
  

      SONETO* 

 

 Sufriendo el coraçón passar podría,  

aunque con gran fatiga, su tormento;  

a uezes lo mostraua el sentimiento,  

mas todauia callando lo encubría.  

 

 Dio[s] sabe lo que el alma padeçía        5 

por no dar a entender mi pensamiento;  

mas el mal es tan grande que ya siento  

que muerte á de acabar la pena mía.  

 

 En ella se uerá, pues nunca pude   

atreuerme, señora, yo a contarte                10 

el mal y el bien que en mí tu vista á hecho.  

 

 Y en esto tu piedad solo me ayude: 

en uer que me quedé, por no enojarte, 

de todo el daño mío satisfecho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
 
* SONETO]  Según MP puede ser un soneto de Pedro de Guzmán, aunque con dudas 
5  Dio[s]] Dio FBP, simple error gráfico corregido por FBP2 y MP 
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TEXTO: FBP, nº 335, fols. 380-381 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 253r 
IMPRESOS: MP1, 335, p. 494 / MP2, 335, pp. 631-632 
 
 

 

 

 

             335 

 

                        SONETO 

                      DE CETINA  

 

381     De la inçierta salud desconfïado,  

mirando cómo ua turbio y furioso  

Bethis corriendo al mar, dixo lloroso  

Vandalio, del uiuir desesperado:  

 

 “Reçibe ¡ó, caro padre! este cançado                5 

cuerpo de un hijo tuyo, desseoso  

de hallar en tus ondas el reposo  

que negó la fortuna a mi cuidado.  

 

 Has, padre, que estos árboles que oiendo  

la causa de mi muerte están atentos,               10 

la recuenten después desta manera:  

 

 ‘Aquí yase un pastor que amó uiviendo;  

murió entregado a amor con pensamientos   

tan altos, que aún muriendo, amar espera’.”  

 

 

 

 

 

 

_________________ 

5  caro] charo FBP, simple error gráfico corregido por FBP2 MP. Aceptamos la 
corrección 
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TEXTO: FBP, nº 336, fol. 381 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 253r-253v 
IMPRESOS: MP1, 336, pp. 494-495 / MP2, 336, pp. 632-633 
 

 

 

 

 

 

              336 

 

                         SONETO 

                       DEL MESMO  

 

 Mïentra que de sus canes rodeado   

el mísero Acteón seguro andaua,  

mientra con más amor los regalaua  

por auérselos él mesmo crïado,  

 

 auiendo, por su mal, un día mirado       5  

la beldad que a una fuente se bañaua,  

de aquellos de quien él más confïaua  

se uio el triste, a la fin, despedaçado.  

 

 Tal obra hase en mí el pensamiento,   

tan regalado mío y tan querido,                10 

tan confïado yo de sus hazañas, 

 

 que en uiendo la ocasión de mi tormento,  

ayrada luego me á desconoçido,  

y así me despedaça las entrañas.  
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TEXTO: FBP, nº 337, fol. 382 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 253v  
IMPRESOS: MP1, 337, pp. 495-496 / MP2, 337, pp. 633-634 
 
 
 
 
 
 
 

337 
 
 

382                                              SONETO  

 

 En un florido campo está tendido 

a bozes su fortuna lamentando,  

su pena con suspiros declarando,  

de su pastora, Siluio despedido.  

 

 De cuio llanto y quexas conmouido,               5  

le dixo otro pastor: “No estés llorando,  

Siluio, pues que tú quieras tenga mando  

Amor en tí, llorar no es buen partido.  

 

 Aparta la ocasión que tu alma hiere,  

mira qu’ el suspirar remedio es uano,               10 

no cures de culpar más la fortuna,  

 

 que en el arena estéril sembrar quiere  

y arar piensa en el agua con su mano,  

el que pone esperança en hembra alguna”.  
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TEXTO: FBP, nº 338, fol. 382 
MANUSCRITOS:  FBP2, fol. 254r  
IMPRESOS:  MP1, 338, p. 496 / MP2, 338, pp. 634-635 
 
 
 
 
 
 
 

                            338 

 

                         SONETO  

               DE JHOAN DE LA CUEUA  

 

 Quando veo los lazos de oro sueltos  

al fauorable viento que los mueue,  

la vista alegra y el alma a amar conmueue  

y los demás sentidos trae reu[u]eltos.  

 

 Mis males quedan un momento absueltos               5 

porque el descanso mío es siempre breue;  

por esta causa mi temor se atreue,  

y así de nueuo a me afligir son bueltos.  

 

 Ynquiero mill remedios peligrosos  

por huir d’esta red estrecha y dura      10 

y quanto huio más, más ueo ligarme;  

 

 que Amor no puede, uiendo esos gloriosos  

lazos, o ymaginando su luz pura  

dexar en fuego y yelo de abrasarme.  

 
 
 
 
 
 
___________ 
 
4  reu[u]eltos] Imposible la lectura en FBP de las letras entre r y ltos. Tomamos la 
lectura de FBP2, quien comete un error gráfico leyendo reueltos en lugar de reuueltos, y 
mantenido a su vez por MP: reueltos. Corregimos la errata 
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TEXTO: FBP, nº 339, fols. 383-384 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 254v-255v 
IMPRESOS: MP1, 339, pp. 497-498 / MP2, 339, pp. 635-637 
 

 

 

 

 

339 

 

383          OCTAUAS 

     DE ÇETINA EN NOMBRE DE VNA DAMA  

 

 Alma que a mi viuir sola da vida,  

vida por quien la mía sin alma uiue,  

¿será uerdad ¡Ay Dios! que una partida,  

una auzençia crüel de mí os esquiue?  

Si tenéis ya mi fe tan conoçida         5 

qual en esta alma vuestra amor la escriue,  

¿por qué queréis, mi bien, con oluidarme  

darme justa ocasión para quexarme?  

 

 Si de mi amor tenéis ya hecha prueua,  

si sabéis ya que os amo y amo tanto,      10 

si nueuo amor, si hermosura nueua  

causa no me á de dar de eterno llanto,  

piedad de mi dolor siquiera os mueua;  

y antes que de la tierra el negro manto  

cubra de mí los últimos despojos,                15 

hased que os puedan uer mis tristes ojos.  

 

 No sea la promesa en uano hecha,  

Que, al partir, del tornar presto hisistes;  

no queráis con tardar poner sospecha  

en el amor que ya a entender mi distes.               20 

Mas ¡Ay, mísera yo! ¿Qué me aprouecha,  

qué me uale la fe que prometistes?  

¿Podrán vuestras promesas, sin que os uea,  

alegrar la triste alma que os dessea?  
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 ¿Cómo podrá uiuir de uos auzente               25 

quien no gustó el uiuir mientra no os uía?  

¿Qué bien tendré sin uos que me contente,  

siendo uos solo el bien del alma mía?  

384    Tornad; pues ya, mi bien, que no conçiente  

ni compadeçe amor ni cortesía                30 

que os oluidéis de aquella que se oluida   

por uos de su salud, honra, alma y vida.  

 

 Si aquel amor, si aquella fe tan pura  

que mostrastes tenerme, agora fuera  

quál se mostraua entonçes, tan segura,               35 

tan çierta, tan constante y tan entera.  

Si promeças de amante y lo que jura   

se á de tener por cosa uerdadera,  

uuiérades al término uenido,  

si nueuo amor, do estáis no os á tenido.              40 

 

 Mas, ¿quál amor será? ¿quál nueua cosa?  

¿quál ageno fabor? ¿quál ardor fiero?  

¿quál beldad, ya que sea muy más hermosa  

que yo, querrá quereros como os quiero? 

Ni ¿quál dama será tan embidiosa,      45 

de ánimo tan mouible y tan ligero,  

que os quiera amar, si sabe que auéis dado  

tal paga a tanto amor, y tal cuidado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

29  ya] y a FBP2 
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TEXTO: FBP, nº 340, fols. 384-385 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 255v 
IMPRESOS: MP1, 340, pp. 498-499 / MP2, 340, p. 637 
 

 

 

 

 

340 

 

                            SONETO  

                         DEL MESMO  

 

 “Amor, ¿de dónde naçe un tan gran miedo?  

¿Soy causa yo de aqueste temor que siento?  

¿Por qué no piensa el bien mi pensamiento  

ni de reçelar mal tirarllo puedo?  

 

 ¿Qué’s es esto que me quita el uiuir ledo,      5 

como solía quanto más contento?  

385    Si me quita el descanso el sentimiento  

¿quién me quita el esfuerço y el denuedo? 

 

  Estas congoxas y estas uascas tales,  

¿de qué proçeden? ¿Son por auentura,               10 

en los otros amantes d’esta suerte?”  

 

 “Sí —respondió el Amor—, tu desuentura,  

que ni pueden hallar medio tus males,  

ni en tus males hallar medio la muerte.”  

 

 

 

 

 

___________________ 

2  Verso hipermétrico 
4  reçelar] reçellar  FBP2  MP 



 723 

TEXTO: FBP, nº 341, fol. 385 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 256r 
IMPRESOS: MP1, 341, p. 499 / MP2, 341, p. 638 
 

 

 

 

 

 

341 

 

                SONETO  

                        DEL MESMO  

 

 Padre Ocçeano, que del bel Tirreno   

gozas los amorosos abraçados,  

de gloria, si sintiesses mis cuidados,  

quanto yo de pesar, estarías lleno.  

 

 En la parte del çielo más sereno,                 5 

para colmar la çima de tus hados,  

ui a tu hijo bañar los delicados  

pies de una nimpha que naçió en su seno.  

 

 “¡Ay, quién fuesse ora tú!”, yo le dezía,  

y de puro çeloso lo enturbiaua       10 

con llanto que del alma me salía.  

 

 Mas él, que tanto bien comunicaua,  

mientra con mi llorar los reboluía, 

claro en sus ondas mi dolor mostraua.  
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TEXTO: FBP, nº 342, fols. 385-386 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 256r-256v  
IMPRESOS: MP1, 342, p. 500 / MP2, 342, pp. 638-639 
 
 
 
 
 
 

 
342 

 

                         SONETO 

 

 ¿Qué signo çelestial o qué planeta,  

qué estrella pudo ser tan uenturosa?  

¿Qué tiempo o qué señal marauillosa  

386    pudieron hazer cosa tan perfecta?  

 

 ¿A qué dichoso hado está sujeta                 5 

quien es de dar mill muertes poderosa?  

¡Ó, rostro angelical, figura hermosa,  

raríssima beldad con ser discreta!  

 

 No son de oro, señora, tus cabellos  

ni digan Isabel que son dorados,                10 

que el oro, si es perfecto, á de ser d’ellos.  

 

 Mill coraçones traen consigo atados  

tus ojos, quando quieres deboluellos,  

sujetando los nunca sugetados.  
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TEXTO: FBP, nº 343, fol. 386 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 256v-257r  
IMPRESOS: MP1, 343, pp. 500-501 / MP2, 343, p. 639 
 
 
 
 
 
 

 
343 

 
      SONETO* 

                    

 Si tu vista á de ser de mí apartada,  

apártese primero el alma mía  

de aquesta obscura y triste compañía,  

que tanto tiempo á que le es pesada.  

 

 De aquesta cárçel, digo, desdichada,       5 

que nunca tendrá ya luz de alegría  

hasta que ante mis ojos algún día  

tu hermosura pueda ser tornada.  

 

 Mas tanto no podrá sufrir mi uida   

que pueda uer cumplida esta esperança,               10 

pues reparo a mi mal ninguno queda;  

 

 porque aun aora que no eres partida  

me pareçe que haze ya tardança  

la hora que boluer a uerte pueda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
* SONETO]  MP señala a Pedro de Guzmán como posible autor de esta composición, 
aunque con dudas 
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TEXTO: FBP, nº 344, fols. 386-387 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 257r  
IMPRESOS: MP1, 344, p. 501 / MP2, 344, p. 640 
 

 
 
 
 
 

344 
 

      SONETO* 

                      

 ¡Ó, si acabase ya, mi pensamiento,  

387    muriendo, que con vida no querría,  

que çiertamente sé que no podría  

sufrir la grauedad de mi tormento  

 

 por uer el fin de un graue mal que siento                5 

dentro en mi alma, que me desconfía  

de pensar que jamás pueda auer día  

en que pueda yo darte algún contento!  

 

 Con esto me fatigo y me destruyo,  

y el gusto del penar se haze amargo,      10 

que para mí tan dulçe siempre á sido.  

 

 Y algunas vezes de mirarte huio,  

haziéndome entender que te é hecho algo,  

y solo en esto soy muy entendido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
* SONETO]  MP señala a Pedro de Guzmán como posible autor de esta composición, 
aunque con dudas 
Fol. 387]  Número poco legible 
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TEXTO: FBP, nº 345, fols. 387  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 257v  
IMPRESOS: MP1, 345, pp. 501-502 / MP2, 345, pp. 640-641 
 

 
 
 
 
 

345 
 

                SONETO  

                 DE IHOAN FARFÁN  

 

 Gorda, flaca, cornuda y enceuada  

que de manchas el rostro tienes lleno,  

que el çielo nos encubres tan sereno  

con la luz que del sol tienes hurtada,  

 

 ¿Qué te compele, dí, luna maluada,       5 

apartarme de aquello por quien peno?  

¡Ay, quán poco te duele el mal ageno!  

¡Quán bien que estás de amores oluidada!  

 

 Y quando tú del çielo te abaxauas  

a bezar un pastor quando dormía,                10 

entonçes más obscura te mostrauas.  

 

 Esconde essa tu lumbre y noche mía,  

o buéluete de presto adonde estauas  

que a quien yo voy a uer................ 
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TEXTO: FBP, nº 346, fols. 388-392  
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 257v-260v  
IMPRESOS: MP1, 346, pp. 502-505 / MP2, 346, pp. 641-645 
 
 

       
 
 
 
      346 

 
388         CANÇIÓN 

 DEL LICENCIADO DUEÑAS A LOS ÇELOS  

 

 De miedo y de reçelo  

mi pecho está çercado,  

sin uer firmeza en mayor firmeza  

y sin hallar consuelo  

en un tan dulçe estado          5 

que bastara aplacar qualquier tristeza;  

empero, la dureza  

de mis martirios graues  

y mi perpetua pena  

se siente tan agena               10 

de descansos seguros y süaues  

que aun la mesma alegría  

me es causa de más llanto y alegría.  

 

 Si engañado no viuo,  

Amor es una cosa         15 

que daña más quando es más ençendido,  

pues pene en su captiuo  

una ansia congojosa  

que andar le haze fuera de sentido;  

no es mejor el oluido        20 

y el aborreçimiento  

que un amor cuidadoso  

que andar siempre quexoso,  

siempre diziendo allá en su pensamiento:  

 

_______________ 

Fol. 388]  El segundo 8 es poco legible 
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“¡Ay, Dios! ¿Si soy querido                                            25 

o si soy, por uentura, aborrecido?”  

 

 Tiene por nombre “celo” 

 esta graue congoxa  

que al miserable amante siempre aquexa,  

389    ques un mal sin consuelo,                 30 

un dolor que no afloxa,  

un fuego que del alma no se alexa  

ni aun un punto la dexa;  

y un perpetuo cuidado  

que el pecho nos carcome                 35 

y un gusano que come  

el triste coraçón de amor llagado,  

ni miesse sin abrojos  

ni muncho amor jamás ui sin enojos.  

 

 ¿Queréis saber qué’s çelo?               40 

 Una uana sospecha  

que en ayre y uiento solo está fundada, 

es un fuerte reçelo  

y una fértil cosecha  

de una simiente que no fue sembrada,              45 

mas fue primero arada  

con arado de penas  

y rexas de passiones  

y de mill sinrazones  

sembrada en las estériles arenas                50 

de desconoçimientos,  

de enojos, de congoxas y tormentos.  

 

 Fue el çelo produzido  

de Venus y Vulcano  

en mal y daño de la humana gente,      55 

juntamente naçido  

con Cupido su hermano  

y con él uiue y anda juntamente. 

390    Bien se muestra pariente,  
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que si es çiego Cupido        60 

çiego es también el çelo,  

uisten de desconsuelo  

ambos a los que siguen su partido:  

si Amor no ama uerdades  

también se funda el çelo en uanidades.               65 

 

 Tiene el çelo su asiento  

y casa en Etiopía;  

sus fundamentos son en los abismos  

do tiene su aposento  

de males grande copia:       70 

allí, desconfïanzas de sí mismos,  

allí, los paroxismos,  

las ansias, los demayos,  

allí, moran los fieros,  

moran los desafueros          75 

y el Temor rodeado de lacayos,  

allí, andan las mentiras,  

las sospechas, las rauias y las iras.  

 

 Pues yo no te é ofendido  

ni aun con el pensamiento,                 80 

no me ofendas, señora, con tus obras:  

que no es paga el oluido  

de la pena y tormento  

ni por seruir se suelen dar zozobras.  

Si hazes esto, cobras        85 

mi perdida alegría,  

si no a mí, …… suerte  

391    daré fin con la muerte,  

aunque es malo el remedio por tal uía,  

 

 

___________ 

87  si no a mí, …… Suerte] Hueco en FBP y FBP2 / si no a mí, a mi suerte  MP, sin 
indicar de dónde toma la lección  
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pero si otro no hallo,        90 

de fuerça auré yo al cabo de tomallo.  

       

      Qual la tórtola queda 

quando el marido pierde,  

sola, penada, triste y congoxosa,  

ni en la fresca alameda,        95 

ni posa en ramo uerde,  

ni gusta con la pena dolorosa  

agua clara y sabrosa,  

si no de la encharcada; 

y qual la Filomena,                100 

renouando su pena 

por se uer de sus hijos despojada,  

se queda entristeçida  

de todo su plazer desposeída;  

 

 tal quedaré yo triste               105 

quando tú me dexares.  

Y toda mi alegría juntamente,  

que en ti mi bien consiste,  

y sin ti, de pesares  

al momento me ahoga la creçiente.             110 

El sol resplandeçiente  

sin ti, me es tenebroso, 

la luna clara y pura  

siempre pareçe obscura;  

sin ti, la uida es muerte, es pena el goço;                              115 

sin ti, me causa enfado       

el campo de mill flores adornado.  

 

392     Canción, yo bien quisiera  

que fuérais más alegre que quexosa,  

mas pues mi dicha fiera                                                       120 

no fue más venturosa,       

auéislo de sufrir, qu’es ley forsosa. 

______________ 

112  Falta el verso en MP 
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TEXTO: FBP, nº 347, fol. 392 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 260v 
IMPRESOS: MP1, 347, pp. 505-506 / MP2, 347, pp. 645-646 
 
 

 

 

 

347 

 

                          SONETO  

                       D[E] ÇETINA  

 

 La bíbora crüel, según se escriue,  

si a alguno muerde, es ya caso sabido  

que no escapa de muerte el tal mordido,  

por poco que el ueneno en él se auiue.  

 

 Pero si por uentura acaso uiue,                 5 

que aunque es dificultoso ya se uido,  

queda de otro ueneno defendido  

que ni le empeçe ni ay por qué lo esquiue.  

 

 Ya que por mayor mal quiso uentura  

que no muriesse yo después que el çielo               10 

me dexó uer en uos su hermosura, 

 

 no tengáis de mi fe, dama, reçelo,  

que el ser sugeto uuestro os asegura  

que no me ençenderá beldad del suelo. 
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TEXTO: FBP, nº 348, fols. 392-393 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 261r 
IMPRESOS: MP1, 348, p. 506 / MP2, 348, p. 646 
 
 

 

 

 

 

348 

 

                           SONETO  

                         DEL MESMO  

 

 Si de Roma el ardor, si el de Sagunto,  

de Troia, de Numancia y de Carthago,  

si de Iherusalén el fiero trago,  

Belgrado, Rodas y Bisançio junto; 

 

 si puede pïedad moueros punto                 5 

quanto á auido de mal del Indo al Tago,  

393    ¿por qué del fuego que llorando apago  

ni dolor, ni piedad en uos barrunto?  

 

 Passó la pena d’éstos, y en un hora  

acabaron la uida y el tormento,                10 

puestos del enemigo a sangre y fuego.  

 

 Vos dais pena inmortal al que os adora,  

y así vuestra crueldad no llega a cuento  

romano, turco, bárbaro ni griego. 
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TEXTO: FBP, nº 349, fol. 393 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 261r-261v  
IMPRESOS: MP1, 349, p. 507 / MP2, 349, p. 647 
 
 

 
 
 
 

349 
 

                                SONETO  

 

 Blanca, por ser blanca no os deis pena 

que, dulçe Blanca, a serlo, por uentura  

os diera ueros blanca tal tristura  

qual agora os la da ueros morena.  

 

 ¿Adónde pensáis, Blanca, que la vena                5 

Amor puso de graçia y hermosura  

sino en vuestro color? Que la blancura  

por tierra la exparsió mala y agena.  

 

 Blanca, no desséeis lo que podría,  

cumpliéndose el desseo, ama[n]zillaros,               10 

gustad de lo moreno, Blanca mía,  

 

 que tanta perfecçión no contentaros,  

tentar a Dios pareçe que seria,  

auiéndoos dado el ser que quiso daros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
2  Blanca] Blanch  MP2 
10 ama[n]zillaros] amazillaros FBP, simple error gráfico, corregido por FBP2  MP. 
Aceptamos la corrección 
14  auiéndoos] auiéndo os  FBP2 
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TEXTO: FBP, nº 350, fols. 393-394 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 261v-262r  
IMPRESOS: MP1, 350, pp. 507-508 / MP2, 350, pp. 647-648 
 

 
 
 
 
 

350 
 
 

                        SONETO  

 

 Salga fuera de mí el alma doliente,  

rómpase el uelo d’esta uida amarga,  

aya ya fin esta jornada larga,  

394    antes que el mal de ausençia se acreçiente.  

 

 La calidad del mal ya no conçiente                 5 

que sufra el alma tan pesada carga,  

acórtese el uiuir, pues que se alarga  

el uerme de mi dulçe bien ausente.  

 

 No uean bellas figuras ya mis ojos  

ni dulçe habla en mis oýdos suene                10 

ni el cuello çiñan braços delicados,  

 

 pues aquella que goza los despojos  

del alma y en estrecho tal la tiene,  

la apartaron de mí los crudos hados.  
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TEXTO: FBP, nº 351, fols. 394-395 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 262r 
IMPRESOS: MP1, 351, p. 508 / MP2, 351, pp. 648-649 
 
 
 
 
 
 
 

351 

 

VILLANESCA* 

                 [Baltasar del Alcázar] 

 

  En tanto qu’el hijuelo soberano  

395    de Venus coge la siluestre rosa,  

una espina enojosa  

lastimó del rapaz la blanca mano.  

Corrió llorando por el uerde llano                  5 

a su madre la diosa,  

y mostróle la mano lastimada.  

Venus, muerta de risa y regocijo,  

limpiándole las lágrimas al hijo,  

dixo: “Hijo, no es nada.        10 

Mayor castigo uuiera mereçido  

mano que tan cruel al mundo a sido.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
*  VILLANESCA] MP marca como autor a Baltasar del Alcázar. Valentín Núñez (Ver 
Alcázar [2001: 318]) la señala  como composición segura del sevillano. 
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TEXTO: FBP, nº 352, fols. 395-396 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 262v-263r  
IMPRESOS: MP1, 352, pp. 509-510 / MP2, 352, pp. 649-651 
 
 
 

 
 
 

352 
 

                          ELEGÍA  

           DE HIERÓNIMO DE HERRERA  

 

 Suspiros míos, tristes y cansados,  

que del centro salís del tierno pecho  

¿por qué sois dura causa a mis cuidados?  

 

 Al coraçón que en fuego está deshecho  

por su dulçe Melisa, chara amada,                  5 

¿qué cosa le podrá ser ya prouecho?  

 

 Trocóse Amor, Fortuna es ya mudada,  

y ya no resplandeçe el firmamento  

a un alma que de amor no está cansada.  

 

 Cresca la pena, el llanto y el tormento              10 

y la bruma importuna, hórrida y fría  

consuma mi esperança y mi contento.  

 

 Nadie será jamás mi compañía,  

a mi Melisa quiero, adoro y amo,  

Melisa es mi contento y alegría.                15 

 

 Quanto más de mí huye, más me inflama  

y quanto más da muerte con su mano,  

396    a mi dulçe Melisa, yo más llamo.  

 

 Podrá dexar Apollo soberano  

la bella lumbre de el roxo Orïente                                  20 

________________ 

20  de el] del el  FBP2  / dél el  MP 
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y siempre escureçer el çielo humano;  

 

 resplandeçer la Aurora en Ocçidente,  

el espaçioso mar no nauegarse,  

desamparar los ríos su corriente;  

 

 la oueja con el lobo recrearse,      25 

ser alegre uerano el triste inuierno,  

la razón e ygnorançia concordarse;  

 

 lo inútil, uano, frágil, ser eterno,  

auer consuelo alguno y alegría  

en el profundo obscuro del infierno;      30 

 

 antes, Melisa, uida y alma mía  

que no os tenga presente en la memoria  

y en la turbada y triste fantasía.  

 

 Triunfó Amor de mí con tal uictoria  

que por amaros, siempre me aborresco,               35 

y en esto es mi consuelo y dulçe gloria.  

 

 Amor con que yo muero, a quien ofrezco  

contino los despojos de mi uida,  

me turba el bien de ueros que meresco.  

 

 Mas no podrá turbar que yo en comida              40 

no dé mi corazón y sufra y sienta  

esta passión esquiua enduresçida.  

 

 Melisa mía, en quien Amor contenta  

las fuerças del cansado sufrimiento,  

en esta soledad do Amor augmenta      45 

el fuego, remitid al mal que siento. 

 
 
__________________ 
 
37  que] quien  FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 353, fols. 396-397 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 263v  
IMPRESOS: MP1, 353, pp. 510-511 / MP2, 353, p. 651 
 
 
 

 
 
 
 
 

353 
 

                        SONETO  

 

397     Lágrimas que mis ojos vais bañando,  

sospiros que mi pecho vais rompiendo,  

descansos que del alma uais saliendo,  

los casos del Amor solemnizando,  

 

 congoxas que me estáis siempre apremiando,               5 

dolores que me hazéis uiuir muriendo,  

sentid el menor mal que voy sintiendo,  

quiçá vuestro furor se yrá aplacando.  

 

 Y tú, cruda señora, que rendido  

aqueste tuio tienes sin dolerte,                10 

tu coraçón ablanda, que es terrible.  

 

 Que no es honra afligir un afligido,  

pues no sabes también en qué as de uerte:  

que donde reina Amor todo es posible. 
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TEXTO: FBP, nº 354, fol. 397 
MANUSCRITOS:  FBP2, fols. 263v-264r  
IMPRESOS:  MP1, 354, p. 511 / MP2, 354, p. 652 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            354 

 

                         SONETO  

               DE JOAN DE LA CUEUA  

 

 No está en partir mudarse el amor mío  

aunque acabe el uiuir en la partida,  

que donde el alma está tan encendida,  

hazerlo aún no podrá con desuarío.  

 

 Podrase uer arder el yelo frío,                 5 

y la orden del cielo, preuertida,  

trocar su effecto andando muerte y vida,  

juntos verano, inuierno, otoño, estío.  

 

 Que donde uiue amor como en mí uiue,  

no ay ora que apartar pueda del alma               10 

lo que en sí tiene sin mudarse d’ella.  

 

 Agora Amor, en daño mio, se esquiue,  

que en esta fe yo auer gloriosa palma  

de vos, de mí y mi contraria estrella.  

 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
5  Podrase] Podrás  MP 
11  tiene] tienes  MP 
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TEXTO: FBP, nº 355, fol. 398 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 264r-264v  
IMPRESOS:  MP1, 355, p. 512 / MP2, 355, p. 653 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             355 

 

398            SONETO  

                        DEL MESMO  

 

 Quando absente me hallo de mi gloria  

en esta soledad do siempre lloro,  

los supiros embío a quien adoro,  

guïados por el alma y la memoria.  

 

 Rebueluo por los pasos de mi historia       5 

quando fui preso de unos lazos de oro  

de aquella, por quien hiere el alto choro  

mi plectro, que del tiempo aurá uictoria.  

 

 Sujeto a mi dolor en esta parte  

donde tan lexos hallo mi esperança,       10 

cerrada con el braço de Nereo  

 

 jimo, y un ansia el coraçón me parte,  

viendo en mi bien tan çierta la mudança  

y tan dudoso el bien que absente ueo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
5  Rebueluo] Reueluo  MP 
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TEXTO: FBP, nº 356, fol. 398 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 264v 
IMPRESOS: MP1, 356, pp. 512-513 / MP2, 356, p. 654 
 
 

 

 

 

356 

 

                           SONETO 

                          DE ÇETINA   

 

 Quando a escriuir de uos el alma mía  

se mueue, tanto que alabar se ofreçe  

que el ingenio y el arte desfalleçe,  

y solo el desear queda por guía.      

 

 Este desseo la tira y la desuía        5 

de quanto acá hermoso nos pareçe,  

y en la eterna beldad do resplandeçe,  

la que uemos acá mira y porfía.  

 

 De aquí nace otro effecto: que mirando  

uuestra beldad en la beldad del çielo,               10 

entre los otros puesta en alta çima,  

 

 se inflama de otro ardor que sentía quando  

acá os miraua y de un más limpio zelo.  

¡Que el bien más conocido, más se estima! 
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TEXTO: FBP, nº 357, fol. 399 
MANUSCRITOS: FBP2, fol. 265r  
IMPRESOS: MP1, 357, p. 513 / MP2, 357, pp. 654-655 
 
 
 
 
 

 
357 

 
 

399          SONETO 

 

  En un çierto ospedaje do posaua  

Amor, uino a parar también la Muerte.  

O fuesse por descuido o mala suerte,  

al madrugar Amor, como lo usaua,  

 

 toma de Muerte el arco y el aljaua,                5 

y no es muncho, si es çiego, que no açierte.  

Muerte, recuerda al fin, tampoco aduierte  

que eran de Amor las armas que tomaua.       

 

 Suçedió d’este error que Amor pensando  

enamorar mançebos libertados                10 

y Muerte enterrar viejos procurando,  

 

 vemos morir los moços mal logrados  

y los molestos viejos, que arrastrando  

se uan tras el uiuir enamorados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
5  toma] tomo  FBP2 / tomó  MP      
6  muncho] mucho  FBP2  MP 
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TEXTO: FBP, nº 358, fol. 399 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 265r-265v  
IMPRESOS: MP1, 358, p. 514 / MP2, 358, pp. 655-656 
 
 

 
 
 
 
 
 

358 
 

             SONETO 

 

 Mis ojos de llorar ya están cansados,  

mi lengua de quexarse adelgazada;  

tan cerca está mi vida de acabada  

quan lexos el remedio a mis cuidados.  

 

 Consuelo soy de munchos desdichados,                5 

comigo qualquier pena es consolada. 

Y uos, con ser mujer, no estáis cansada  

de lo que están mill hombres lastimados.  

 

 En ualor y hermosura estáis pujante, 

y en este caso uos lleuáis corona,               10 

y en uos se encierra el fin de hermosura.  

 

 Más braua sois, señora, que leona,  

más dura sois, señora, que diamante,  

y más hermosa sois que braua y dura.  
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TEXTO: FBP, nº 359, fol. 400 
MANUSCRITOS: FBP2, fols. 265v-266r  
IMPRESOS: MP1, 359, pp. 514-515 / MP2, 359, pp. 556-557 
 
 
 
 
 
 
 

359 
 
 

400            ODA  
 

        GLOSANDO EL SONETO PASADO  

 

 Señora, tu aspereza  

y la maliçia grande de mis hados 

me tiene en tal tristeza  

que penas y cuidados  

mis ojos de llorar ya están cansados.        5 

 

 Socorro pido al çielo  

uiendo mi alma estar tan fatigada, 

no hallo más consuelo  

de hablar mi boz cansada,  

mi lengua de quexarse, adelgazada.      10 

 

 Tan çerca como aquel  

que está de uida a muerte condenada  

y el uerdugo crüel  

sacó para él la espada,  

tan cerca está mi uida de acabada.               15 

 

 Comparo d’esta suerte  

los casos de mi uida desastrados,  

tan çerca estoy de muerte 

por orden de mis hados,  

quan lexos el remedio a mis cuidados.               20 

 

 Ya estoy de tal manera  

que pongo espanto en los enamorados,  
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es tal mi pena fiera  

que ya por mis pecados  

consuelo soy de munchos desdichados.               25 

 

 Consuelos, disfabores... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
25  munchos] muchos  FBP2  MP 
26  Como señala FBP2, al final del folio: termina así incompleto el ms. en la página 
400. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

La finalidad de esta Tesis Doctoral ha sido poner en manos de todos un 

estudio serio y riguroso del primer manuscrito de corte petrarquista compilado en 

América –o llevado allí desde la Península- en el año 1577, bajo el título Flores de 

Baria Poesía. 

La importancia de llevar a cabo este trabajo ha residido, sobre todo, en 

salvar un texto fundamental de la literatura hispánica del Siglo XVI, que abarca 

desde el año 1543, más o menos, hasta la fecha de su compilación, 1577.  

El trabajo lo hemos iniciado con una breve introducción, dividia a su vez en 

dos puntos: por un lado, la poesía en la segunda mitad del siglo XVI –época en que 

se sitúa el manuscrito objeto de nuestro estudio- y, por otro, el contenido del 

manuscrito. A continuación, hemos dedicado un apartado a la antología y a las 

diferentes tipologías de ésta, en el que hemos intentado ubicar nuestro códice, 

seguido de un apartado dedicado a los treinta y un autores que forman las Flores 

de Barria Poesía, y en el que hemos redactado una breve ficha para cada uno de 

ellos, dando a conocer, mínimamente, su obra y, sobre todo, su importancia dentro 

del códice; y un último capítulo centrado en los aspectos temáticos presentes en el 

cancionero. Tras estos capítulos, hemos señalado la bibliografía consultada, las 

siglas utilizadas en el textos y la edición del manuscrito Flores de Baria Poesía. 

El códice de Flores estaría formado por cinco libros de los que tan solo se 

conservan parte del primero y del segundo; los otros tres se han perdido o no se 

llevaron a cabo, como ya hemos ido indicando a lo largo del estudio.  

En los dos libros que se conservan se recogen un total de 359 

composiciones, de las que 241 aparecen con el nombre de su autor y 118 son 

anónimas. De estas 359 composiciones algunas son poemas primerizos y en 

algunos casos únicos de los treinta y un autores presentes en el códice (Maestro 

Acevedo, Hernando de Acuña, Baltasar del Alcázar, Carrión, Gutierre de Cetina, 

Martín Cortés, Juan de la Cueva, Cuevas, Licenciado Dueñas, Duque de Gandía, 

Juan de Herrera, Lagareo, Navarro, Carlos de Sámano, Vergara...), de  ahí su 

valioso interés. Además, nos brinda la oportunidad de conocer la evolución poética 

de algunos de los autores, como es el caso de Gutierre de Cetina, Fernando de 

Herrera o Diego Hurtado de Mendoza, entre otros. 
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A pesar del que el códice sufrió un proceso de descomposición que ha sido 

atajado en época reciente por los restauradores de la Biblioteca Nacional, es 

irrecuperable parte del mismo, de ahí que parte de los folios sean ilegibles por las 

roturas y las manchas de tinta. Por eso, hemos recurrido a la copia que llevó a cabo 

Antonio Paz y Melia en el siglo XIX para llenar los huecos que presentaba el texto 

originial, pero, como ya hemos señalado, no es una lectura cien por cien fiable, 

puesto que éste llena los versos según su criterio sin indicarlo, de ahí que nosotros 

lo hayamos señalado en cursiva, porque nuestro objetivo ha sido única y 

exclusivamente salvar el texto original de Flores de Baria Poesía. 

Para ello, hemos considerado oportuno presentar el texto dividido en tres 

cuerpos a fin de de que su manejo resulte más fácil al lector y quede bien definido 

cuál es el texto original.  

En el primer cuerpo -el encabezado-, como ya se indicó en la metodología, 

llevamos a cabo una historia textual, es decir, ahí señalamos el número de folio -o 

folios- que ocupa la composición en FBP, en FBP2 y la página –o páginas- que 

ocupa tanto en MP1 como en MP2.  

A continuación, el segundo cuerpo, y central, consiste en la transcripción del 

texto original, el cual numeramos según el lugar que ocupa en el manuscrito e 

indicamos, en el margen izquierdo, el número del folio que ocupa, y en el margen 

derecho la numeración de los versos, de cinco en cinco, como es habitual, y lo 

acentuamos y puntuamos según la normativa de la Real Academia Española (RAE). 

Una vez llevada a cabo la transcripción de FBP –sin duda la parte más 

laboriosa del trabajo dado el estado en que se encuentra el manuscrito-, hemos 

llenado las lagunas, cuando las había, con FBP2, siempre indicándolo en cursiva. A 

continuación, lo hemos cotejado con éste, con MP1 y MP2 y, en nota a pie de 

página, hemos ido indicando las diferentes variantes que se dan, parte fundamental 

del trabajo dado que los editores se han basado fundamentalmente en estos tres 

últimos a la hora de estudiar o editar la obra de los diferentes autores dejando de 

lado el esfuerzo que suponía enfrentarse directamente con el original. 

En los títulos de las composiciones, en algunos casos, hemos colocado un 

asterísto, y en nota a pie hemos hechos las indicaciones oportunas. En los casos en 

que la composición es anónima y hayamos dado a conocer al autor de la misma, su 

nombre se indica entre corchetes debajo del título de la composición. Así como 

también hemos ido marcando entre corchetes la abreviaturas que se han ido 

desarrollando y los diferentes errores gráficos que presenta el texto para darle una 

mayor claridad y facilitar la lección al lector. 

En cuanto a las grafías hemos mantenido las de FBP, para ser lo más fiel 

posible al texto original, y no hemos considerado variantes dignas de ser anotadas 
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las modernizaciones que han llevado a cabo FBP2 y MP, salvo que se produzca un 

error semántico; en estos casos sí lo  hemos anotado. De igual, no seguimos los 

criterios de puntuación y acentuación llevados a cabo por FBP2 y MP, sino que 

seguimos la normativa establecida por la RAE. 

Hemos acentuado las grafías <a> y <e> cuando eran formas verbales y 

<o> cuando era exclamativo, sin indicar variantes con respecto a FBP2 y MP 

porque, sin duda, se trata de una modernización de ambos. Así como  tampoco 

hemos acentuado algunas palabras que lo requerían para que el verso no resultara 

hipermétrico, y en algunos casos hemos añadido una diéresis para que los versos 

de una misma composición  tuvieran el mismo número de sílabas, como es normal. 

Finalmente el tercer cuerpo, las notas a pie de página, donde hemos 

señalado las diferentes variantes y hemos hecho las aclaraciones oportunas para 

que resultara claro al lector y quedara fijado cuál es el texto original. Para ello 

hemos indicado las notas de la siguiente manera: Número de verso donde se 

encuentra  la variante, la lectura de FBP, un corchete, la lectura de FBP2, una barra 

simple, la lectura de MP1, otra barra simple y la lectura de MP2 -si es la misma 

lectura en MP1 y MP2 indicamos MP-. En caso de que la lectura de FBP2, MP1 y MP2 

sea la misma, no hemos idicado una barra simple sino que hemos dejado doble 

espacio para indicar que ambos leen lo mismo. Cuando la lectura nos ha resultado 

imposible en FBP, por la manchas y las roturas ya comentadas, y en FBP2 estaba 

marcado con puntos suspensivos, hemos indicamos el número de verso, puntos 

suspensivos, un corchete y hemos indicado que hay un hueco en FBP y puntos 

suspensivos en FBP2, marcamos una barra simple y señalamos la lectura de MP –

tanto de MP1 como MP2- y de dónde la ha tomado -en caso que lo indique-. Para 

hacer los comentarios oportunos, hemos insertado un asterisco (*), el título de la 

composición, un corchete y la nota aclaratoria. 

La edición la hemos completado con un esquema estrófico, un rimario y seis 

tipos de índices para que ayuden al lector a manejar la edición: Índice de 

composiciones según aparecen en FBP; Índice de composiciones de FBP ordenadas 

alfabéticamente; Índice de primeros versos por autor ordenados según aparecen en 

FBP; Índice de primeros versos por autor ordenados alfabéticamente; Índice de 

composiciones anónimas según aparecen en FBP e Índice de composiciones 

anónimas de FBP ordenadas alfabéticamente. 

Además de lo ya mencionado anteriormente, hemos considerado 

fundamental llevar a cabo la edición del códice porque en la crítica española no 

contamos con ninguna y porque con las que contamos hechas hasta el momento 

son muy deficientes –como hemos ido viendo a lo largo del cuepo de notas a pie de 

página-. Por lo tanto, tras el estudio, hemos apreciado que esta edición hará que se 
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tengan que revisar muchas otras ediciones de textos poéticos del Siglo de Oro, ya 

que la gran mayoría de editores han recurrido, como dijimos, a la copia de Paz y 

Melia o a las ediciones de Margarita Peña, ambas repletas de errores. 
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 ABbcC  DEecC   FGgcC: 152. 
 aBabB  cDcdD  eFefF, con envío k: 359.  
 abCabCcDeDfF   ghIghIiJkkJlL: 14. 

ABABbccDDEDE  FGFGghhIIJIJ: 89. 
ABBaCcDd  EFFeGghH: 1255. 

 AbCabCcdeeDff: 1686. 
ABCBACcDdEeFgG: 2037.  
ABCABCcdEFggEfHH: 2398. 
ABCaCBdEeCFG  HiJHiJjKLLKkMmNN: 2409. 
ABCBDCCEFEEfGG: 27510. 
ABCBACcddEEFF: 31111. 
abCabCcdeeDfF: 34612. 
 

Elegías:  
 
 ABA  BCB... XYXY: 22; 29; 75; 96; 110; 132; 153; 154; 17513; 189; 210;  

   224; 225; 247; 261; 282; 296; 297; 318; 332; 352. 
 
 
Madrigales: 
  
  
 ABbAcDdCeFfE: 95. 
 ABcbCAA: 109. 
 ABCdCdEfEfGG: 124. 
 ABbACddECddEEFfA: 160. 
 ABAaBCcDD: 167. 
 aBBcDdCceE: 209. 

aBCbACcDEecC: 267. 

                                                 
1 Imposible la lectura de los vv. 9, 10, 11 y 12 
2 Imposible la lectura de los dos tercetos 
3 Imposible la lectura de los vv. 9, 10, 11, 12 y 13 
4 Una estrofa de 12 versos, 5 estrofas de 13 y una última de 9 
5 Estrofas de 8 versos y una última de 4 
6 Estrofas de 13 versos y una última de 8 
7 Estrofas de 14 versos y una última de 7 
8 Estrofas de 16 versos y una última de 10 
9 Primera estrofa de 12 versos, quinta estrofa 17 versos y las restantes 16 
10 Estrofas de 14 versos excepto la cuarta de 15 y la última de seis versos 
11 Estrofas de 13 versosy una última de 7 
12 Estrofas de 13 versos y una última de 5 
13 Anque con un error en el v. 30. 
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 abCCaabDeeDfF: 310. 
 ABbAAbCDDcEE: 351. 
 
Octavas: 

ABABABCC: 8; 36; 50; 67; 82; 88; 117; 118; 138; 161; 195; 196; 232; 
246; 268; 288; 331; 339. 
ABABABCC, con envío HIHICC: 304. 

 
    
Sextina: 
 
 ABCDEF FAEBDC..., con envío BDF: 139. 
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VIII 

 

RIMARIO* 

 

 

 
-a: 
   da, 264:14 
   va, 264:11 
 
-aba/ava/aua: 
   ablandaua, 82:8 
   abraçaua (abrazaua), 131:8; 134:5 
   acaua, 110:300 
   acordaua, 268:546 
   acreçentaua, 268:483 
   admiraba (admiraua), 132:139 y 141 
   adoraua, 132:137 
   agradaua, 311:55 
   aljaua, 357:5 
   alumbraua, 135:12 
   amaua, 110:62; 153:5 y 15; 268:317; 275:122; 325:50 
   andaua, 239:39; 268:25 y 177; 336:2 
   apacentaua (apaçentaua), 239:1 y 146 
   apartaua, 131:5; 210:36; 224:88 
   arrojaua, 186:1; 196:8 
   asentava, 224:106 
   atormentaua, 134:8 
   augmentaua, 311:152 
   ayunaua, 296:180 
   bañaua, 210:34; 224:128; 336:6 
   bataua, 134:1 
   braua, 110:298 
   cantaua (cantava), 161:72; 110:64 
   cargaua, 45:8 
   çelaua, 251:4 
   coloraua, 268:12 
   comunicaua, 341:12 
   confïaua, 336:7 
   congoxaua, 75:64 
   consolau, 275:51 
   contemplaua, 275:52 
   contentaua, 275:123 
   contrastaua, 100:2 
   curaua, 296:176 
   daua, 224:130; 268:550; 275:10; 325:49 
   declinaua, 239:38 
   
 
_________ 
*Tras cada término se indica la composición en que se encuentra y el número de 
verso que ocupa. 



 808 

   deleitaua, 146:87 
   deriuava, 224:108 
   derramaua, 311:59 
   derrocaua, 131:1 
   descansaua, 75:62 
   descuidaua, 325:91 
   desseaua, 268:315; 297:8 
   desmandaua, 224:90 
   desmayaua, 196:7 
   dexaua, 148:6 275:125 
   discantaua, 168:11 
   disimulaua, 110:175 
   distilaua, 268:179 
   enamoraua, 268:14 
   engañaua, 82:70 
   enredaua (enrredaua), 131:4; 239:35; 240:5 
   enturbiaua, 341:10 
   esforçaua, 135:9 
   espantaua, 45:5 
   esperaua, 134:4; 148:1; 186:4; 275:12 
   estaua, 45:1; 100:7; 240:3; 251:5; 268:313 
   faltaua, 110:66 
   fïaua, 225:119 
   guardaua, 239:149 
   gustaua, 146:56 
   hablaua, 224:132 
   hallaua, 82:68; 146:58 
   hartaua, 296:178 
   ygualaua, 268:10 
   ymaginaua, 297:12 
   inclinaua, 268:481 
   juzgaua, 153:9; 268:284 
   lamentaua, 268:548 
   llamaua, 146:90 
   llegaua, 268:451 
   lleuaua, 239:4 
   lloraua, 268:453 
   miraua, 268:286; 275:9 
   mostraua, 251:1; 268:181; 287:7; 325:47; 341:14 
   obraua, 268:449; 287:3 
   ondeaua, 268:485 
   paraua, 161:71 
   passaua, 110:296 
   pensaua, 153:7; 297:10 
   posaua, 357:1 
   publicaua, 110:177 
   preçiaua, 268:29 
   procuraua, 186:5; 225:123 
   quexaua, 82:7; 287:6 
   reçelaua, 75:66; 325:93 
   regalaua, 336:3 
   representaua, 275:54 
   resonaua, 146:89 
   sacaua, 225:121 
   serraua, 251:8 
   sesaua, 100:3 
   sojuzgaua, 311:151 
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   soñaua, 82:66; 110:173; 148:7; 168:8 
   suspiraua, 210:32 
   templaua, 224:86 
   tiraua, 100:6 
   tomaua, 287:2; 357:8 
   turbaua, 45:4  
   trasportaua, 268:282 
   usaua, 357:4 
 
-abe/aue: 
   acabe, 71:3; 168:113 
   agraue, 75:81 
   alabe, 71:2 
   cabe (caue), 71:7; 168:114, 261:156 
   desagraue, 308:8 
   graue, 192:11; 224:40; 267:6; 308:5 
   laue, 224:42 
   llaue, 75:79; 267:7 
   naue, 308:1 
   sabe, 71:6 
   suaue (süaue), 75:77; 192:14; 224:38; 261:152; 267:3; 308:4 
 
-able: 
   admirable, 254:23 
   agradable, 311:127 
   deleitable, 268:339 
   durable, 332:81 
   faborable, 275:163; 311:128 
   hable, 43:43; 57:60 
   ymaginable, 261:23 
   incomparable, 161:68; 254:21 
   inestimable, 43:41 
   inexpugnable, 268:360 
   insaçiable, 268:341 
   instable, 332:79 
   intractable, 268:359 
   lamentable, 161:66 
   loable, 261:25 
   miserable, 57:57; 161:70; 268:337 
   mudable, 275:166; 332:77 
   perdurable, 57:59 
   variable, 296:60 
 
 
-ables: 
   miserables, 18:13 
   perdurables, 18:9 
 
-aça/aza: 
   abraza (abraça), 67:8; 68:32 y 40; 234:13 
   caças, 68:37 
   embaça. 68:34 
   traça, 67:7; 68:35 y 39 
 
-aças: 
   abraças, 240:13 
   embaraças, 240:16 
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-açia: 
   graçia, 146:1 
   Traçia, 146:3 
 
-aço/azo: 
   braço, 203:80 
   pedaço, 203:81 
   regazo, 203:83 
 
 
-aços: 
   abraços, 203:63 
   braços, 203:62; 225:125 
   embaraços, 225:129 
   pedaços, 203:59; 225:127 
 
-ad: 
   abilidad, 178:10 
   amistad, 110:58 
   auctoridad, 261:227 
   beldad, 132:89 
   contrariedad, 132:91 
   deidad, 261:229 
   honestidad, 178:13 
   obscuridad, 132:93 
   puridad, 110:56 
   uerdad, 110:60 
   uoluntad, 261:231 
 
-ada: 
   abraçada, 240:166 
   abreuiada, 87:6 
   acabada (acauada), 35:2; 110:261; 239:51; 261:3; 358:3; 359:15 
   acomodada, 33:6  
   acompañada, 198:7 
   acostumbrada, 296:111 
   adelgazada, 358:2; 359:10 
   adereçada, 297:18 
   adorada, 88:8 
   adornada, 35:7; 120:6 
   afeitada, 297:14 
   afiçionada, 332:226 
   ahuyentada, 198:2 
   airada, 77:4; 122:1, 225:160; 303:12 
   alabada, 132:21 
   alimpiada, 2:14 
   alterada, 326:10 
   agenada, 211:6 
   agrada, 22:49; 65:3; 119:1; 122:8; 211:7; 225:158; 244:7; 278:2; 280:13 
   aguijada, 110:224 
   amada, 8:44; 89:76; 103:42; 103:64; 211:3; 240:167; 352:5 
   ancada, 203:10 
   anegada, 110:102 
   apagada, 29:60 
   apartada, 89:37; 92:1; 289:176; 343:1 
   apassionada, 103:44 
   apresurada, 154:106 
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   arada, 110:226; 346:46 
   armada, 110:228; 245:13; 246:8; 289:30; 332:224 
   arrancada, 268:524 
   asentada, 92:3 
   atada, 98:5 
   atrauesada, 142:8 
   aueriguada, 297:16 
   auisada, 297:157 
   bañada, 203:14 
   burlada, 168:102; 332:125 
   cansada (cançada), 102:9;103:45; 232:276; 352:9; 3358:7; 359:9 
   colgada, 125:52; 168:23 
   colorada, 82:128; 268:295; 268:526 
   combidada, 65:7 
   comparada, 94:3 
   condenada, 240:127; 322:3; 359:12 
   consagrada, 282:21 
   considerada, 22:1 
   consolada, 358:6 
   coronada, 92:5; 282:17 
   cudiçiada, 120:7 
   cuitada, 89:74; 322:2 y 127 
   culpada, 332:228 
   criada (crïada), 8:36; 27:6; 94:2; 110:17 
   dada, 8:46; 103:62; 259:10 
   debilitada, 203:13 
   dedicada, 29:89 
   delgada, 296:107 
   delicada, 112:12; 142:1; 268:522; 278:6 
   demayada, 332:160 
   desagrada, 140:11; 141:13; 303:9 
   desamparada, 332:129 
   descuidada, 29:58; 142:4 
   desdichada, 89:77; 203:11; 322:7; 343:5 
   deseada (desseada), 154:108; 198:6; 244:2 
   desechada, 282:19 
   desengañada, 140:14 
   deshojada, 268:296 
   despojada, 246:7; 346:102 
   destroçada, 23:6 
   desusada, 92:7 
   desuelada, 91:6; 113:6  
   desuergonçada, 15:48 
   determinada, 110:21 
   dotada, 27:7 
   doctada, 268:38 
   elada, 168:3; 268:238 
   enamorada, 100:9; 119:8; 154:104; 280:9 
   encantada, 65:6 
   enceuada, 345:1 
   encharcada,  346:99 
   enfada, 22:3 y 47 
   engañada, 2:11 
   enlazada, 98:4; 120:2 
   enojada, 77:1; 154:61 
   ensalçada, 27:3 
   entrada, 33:7; 289:37 
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   entregada, 289:40 
   entretallada, 91:8; 113:7; 268:236 
   escuchada, 311:158 
   escusada, 122:4 
   espada, 15:46; 91:2, 110:257; 113:2; 261:242; 232:274; 359:14 
   espantada, 245:9 
   estampada, 87:8 
   estimada, 255:10 
   estremada, 35:6; 168:99 
   executada, 77:8 
   fabricada, 228:13 
   fatigada, 33:2; 359:7 
   formada, 132:148 
   fundada, 346:42 
   guardada, 278:7; 332:102 
   guerreada, 110:259 
   guiada, 289:178 
   hablada, 268:36 
   hallada, 33:3; 268:215 y 234 
   hinchada, 110:98 
   hurtada, 345:4 
   indignada, 77:5 
   jornada, 29:91; 57:69; 97:11; 110:19; 261:272; 296:109 
   lastimada, 239:205; 351:7 
   lauada, 29:56 
   leuantada, 91:4; 113:4 
   librada, 168:22 
   limitada, 57:67; 141:10 
   loada, 261:1 
   llamada, 15:31; 268:34; 332:162 
   llegada, 75:1; 122:5; 244:6; 332:98 
   llorada, 75:3; 132:19 
   maluada, 296:122; 345:5 
   manada, 278:3 
   marañada, 98:1 
   matizada, 112:9 
   menospreçiada, 311:159 
   mudada, 225:162; 352:7 
   nada, 94:6; 97:14; 100:11; 119:4; 132:150; 259:13; 261:274; 280:11;  
       289:63; 322:6; 351:10 
   nombrada, 332:272 
   nonada, 27:2 
   nuuada, 15:33 
   ocupada, 142:5 
   oluidada, 239:206; 240:130; 296:61; 310:7; 345:8 
   otorgada, 325:38 
   pagada, 154:63 
   passada, 57:70; 98:8 
   pesada, 244:3; 261:244; 343:4 
   pensada, 87:4 
   pisada, 120:3 
   posada, 261:246; 296:126 
   preçiada, 268:216; 297:159 
   preseruada, 8:34 
   quebrantada, 8:38 
   quitada, 289:61 
   regalada, 23:2; 65:2 
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   representada, 332:100 
   retirada, 87:2 
   salteada, 132:17 
   sembrada, 82: 127; 346:45 
   sentada, 8:42 
   señalada, 35:3; 94:7 
   sepultada, 29:93 
   serrada, 255:12 
   tocada, 88:7 
   tornada, 100:13; 102:13; 103:65; 343:8 
   turbada, 125:49 
   trabaxada, 110:100 
   transformada, 89:39; 119:5 
   transplantada, 23:3 
   trocada, 154:59; 325:36 
   usada, 211:2 
   vedada, 255:14 
   uendimiada, 23:7 
   ymaginada, 228:11 
 
-adas: 
   acabadas, 315:14 
   apartadas, 132:113 
   bañadas, 196:10 
   bordadas, 16:3 
   cargadas, 297:122 
   coloradas, 240:221; 268:253 
   començadas, 232:22 
   cañadas, 196:14 
   cortadas, 132:115 
   derramadas, 89:69 
   derribadas, 217:8 
   desamparadas, 89:71 
   descuidadas, 82:156 
   desdichadas, 196:12; 239:110 
   dudadas, 82:158 
   emprestadas, 16:7 
   encontradas, 268:251 
   enclauadas, 60:5 
   esmaltadas, 254:13 
   fabricadas, 232:18 
   forjadas, 60:1 
   fundadas, 297:126 
   guardadas, 89:68 
   inflamadas, 239:109 
   illustradas, 16:6 
   leuantadas, 217:6 
   libertadas, 60:8 
   matizadas, 232:20 
   moradas, 16:2 
   passadas, 57:93 
   pisadas, 132:117 
   porfïadas, 315:11 
   remediadas, 57:91 
   seuadas, 82:154 
   sobradas, 268:249 
   tocadas, 254:11 
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   tornadas, 240:220 
   traspassadas, 60:4 
 
-ades: 
   neçedades, 296:160 
   torpedades, 296:162 
   uanidades, 296:158; 346:65 
   uerdades, 346:64 
 
-adme: 
   acabadme, 292:4 
   ayudadme, 292:1 
   despeñadme, 292:8 
   dexadme, 292:5 
 
-ado:  
   abrazado (abraçado), 177:1; 239:199 
   abrasado, 191:3; 203:68 
   acabado (acauado), 83:6; 154:2; 180:6; 191:6; 203:54; 333:7 
   açelerado, 184:13 
   açertado, 154:46 
   acompañado 82:5; 161:10; 224:66; 325:82 
   acordado, 311:156 
   acostumbrado, 260:4 
   adelantado, 23:4 
   adereçado, 19:5; 180:2  
   adornado, 346:117 
   afrentado, 269:2 
   agrauiado, 50:57; 57:107; 262:7 
   ahogado, 101:7 
   airado, 101:3; 115:11; 268:259 
   alcançado, 225:188; 268:429 
   alterado, 248:9; 332:58 
   aljofarado, 187:7 
   alumbrado, 40:7 
   amado, 8:2; 29:66; 82:137, 151 y 165; 108:4; 239:151; 240:52, 121 y 157;  
       268:164 y 374; 332:38 
   andado, 18:2 
   aparejado, 110:208 
   apartado, 28:7; 128:11; 189:97; 205:14; 215:3; 268:370; 318:8; 332:42;   
       333:3 
   apassionado, 138:7; 161:80 
   aposentado, 13:5 
   apurado, 196:3 
   apremiado, 75:23 
   apresurado, 79:10 
   apretado, 125:67 
   aquexado, 108:5 
   arado, 296:83 
   armado, 96:9 y 47; 180:3 
   arrebatado, 4:11; 82:139 
   arrimado, 240:19 
   arrodillado, 187:2 
   asaltado, 289:64; 326:3 
   asegurado, 129:10 
   atrauesado, 82:124 
   auentajado, 1:2; 40:6 
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   auergonçado, 99:7 
   aueriguado, 20:12 
   airado (ayrado), 141:9; 154:20; 191:2 
   bañado, 128:13; 203:28, 42, 56, 70, 84, 98, 112 y 119 
   bocado, 8:6; 13:4; 204:7 
   burlado, 154:84; 225:170; 268:50 
   buscado, 57:109 
   cansado (cançado), 49:2; 152:4; 175:18; 205:11; 206:7; 268:257; 296:85;  
        297:214; 335:5 
   cantado, 96:49 
   castigado, 57:84, 100 y 112 
   causado, 61:10; 325:59 
   çelebrado, 82:152; 268:5 
   çercado, 346:2 
   colgado, 108:8 
   colorado, 290:6 
   combidado, 19:1 
   comeñçado, 219:12; 296:37 
   comprado, 154:44; 296:59 
   condenado, 50:5; 57:39: 82:85; 152:5, 10 y 15; 259:1; 311:32 
   confiado, 296:179 
   congoxado, 328:7 
   contado, 15:27; 24:12; 110:147 
   contentado, 240:120 
   consagrado, 92:2; 210:43 
   consertado, 261:225 
   consolado, 217:52 
   coronado, 115:13 
   cortado, 328:2 
   costado, 6:6; 22:21; 29:85: 50:3 
   cudiciado, 268:24 
   cuidado (cuïdado), 18:7; 68:26; 75:25; 79:13; 82:126; 83:3; 101:2; 108:1;  
      159:2; 161:79; 163:7; 168:50; 175:16; 206:2; 210:2; 212:8; 219:14;  
      224:82; 225:30 y 174; 239:6; 259:14; 275:20 y 62, 137 y 11; 310:1; 311:67;  
      318:12; 335:8; 339:48; 346:34 
   cuitado, 134:11; 240:56 
   culpado, 50:13: 57:21 y 110 
   clauado, 12:1; 60:12 
   criado (crïado), 1:41; 28:2; 29:42; 31:3; 44:10 57:44 y 115; 59:3; 68:28;  
       179:4;204:2; 290:3; 332:60336:4 
   crucificado (cruçificado), 6:2; 50:23; 60:14 
   dado, 1:5 y 44; 33:4; 40:2; 50:61; 57:77; 146:46; 210:41; 241:2; 252:1;  
       296:39; 326:7; 339:47 
   dechado, 75:27 
   desacordado, 268:397 
   desamado, 82:109; 240:60 
   desamparado, 99:6 
   desbaratado, 289:96 
   desconfiado (desconfïado), 82:38;161:14; 225:28; 335:1 
   descuidado, 50:59; 240:15; 264:9; 310:2; 311:69 
   desdeñado, 262:6 
   desdichado, 82:181; 161:3; 234:5; 240:18 y 173; 268:474; 275:13; 282:24 
   deseado, 200:10 
   desechado, 29:22; 240:59 
   desesperado, 119:14; 154:6; 159:3; 203:117; 206:3; 335:4 
   desgraçiado, 240:117 
   desmandado, 224:84 
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   despedaçado, 336:8 
   despoblado, 15:29 
   despreçiado, 196:1; 268:459 
   desseado, 19:4; 89:108; 101:6 
   desterrado, 132:217 
   desuenturado, 196:5; 252:4; 268:383 y 478; 325:84 
   determinado, 211:1; 268:261 
   dexado, 49:3; 225:26; 296:63 
   doblado, 261:224 
   dorado, 318:10 
   dudado, 154:82 
   echado: 49:7 
   eclipsado, 204:3 
   elado, 61:12; 96:5; 99:3; 127:9 
   embaraçado, 225:65 
   embelesado, 268:393 
   embiado, 12:4 
   enamorado, 11:2; 89:52; 168:47; 214:1; 239:3; 252:5; 268:384 y 395; 282:22 
   encadenado, 8:4 
   ençerrado, 24:14; 33:1; 168:110 
   encontrado, 268:461 
   encorporado, 20:62 
   encumbrado, 40:3 
   enfadado, 22:19; 212:5; 346:116 
   enfuscado, 49:6 
   engañado, 134:14; 203:26; 214:8 
   engendrado, 28:3; 268:1; 332:56 
   enlazado, 125:66; 163:2 
   enojado, 297:212 
   ensangrentado, 269:7 
   ensortijado, 120:1 
   entascado, 268:425 
   escapado, 332:122 
   escarmentado, 301:1 
   escuchado, 310:6 
   escusado, 154:110; 184:10; 203:40; 301:5 
   esmaltado, 325:57 
   esperado, 146:83; 232:239 
   espirado, 12:8 
   estado, 1:45; 29:24 y 87; 82:105 y 141; 110:210; 127:13; 129:13; 146:48;  
      154:22; 163:3; 210:4; 217:12 y 54; 225:172; 239:173 y 195; 240:108;  
      268:349; 275:21; 275:136; 289:62; 322:12; 325:85; 346:5 
   estampado, 31:2; 261:223 
   estremado, 154:80; 168:92 
   exercitado, 57:114 
   executado, 29: 40 
   faltado, 217:13; 332:69 
   fatigado, 13:10; 282:20 
   figurado, 13:1 
   forçado, 168:111; 183:13 
   formado, 59:2; 154:24 
   fundado, 22:17 
   ganado, 1:57; 13:14; 82:34 y 179; 89:50 y 106; 161:12; 168:1; 239:147;  
      240:172; 268:54; 275:17; 325:23 
   gouernado, 96:7 
   gozado, 119:11; 224:80 
   grado, 11:7; 92:8; 152:9; 303:14 
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   glorificado, 28:6 
   hado, 110:145; 159:7; 289:65; 311:33; 325:60 
   hablado, 268:52 
   hallado, 33:5, 215:7; 332:67 
   holgado, 203:110; 328:3 
   honrrado, 224:62 
   humanado, 10:11; 57:23 y 80 
   hurtado, 168:95 
   ygualado, 210:45 
   importunado: 322:14; 333:2 
   inflamado, 13:8 
   inuentado, 332:124 
   juntado, 29:1; 290:7; 
   juzgado, 57:99 
   lado, 92: 4; 177:5; 259:7 
   lastimado, 89:53; 163:6; 206:6; 212:1 
   lauado, 82:161 
   leuantado, 59:6; 82:1 
   libertado, 10:13: 57:37; 61:14 
   lisiado, 219:10 
   llamado, 24:10; 261:221 
   llagado, 212:4; 346:37 
   llegado, 82:81; 97:10; 159:6 
   malogrado, 82:122 
   maltratado, 128:9; 178:14; 333:6 
   mandado, 57:45 
   mareado, 268:427 
   matizado, 120:4 
   menguado, 239:81 
   menospreçiado, 268:372 
   mercado, 261:258 
   mexorado, 1:58 
   mezclado, 92:6 
   mirado, 82:83; 233:7; 234:4; 311:114; 336:5 
   morado, 11:3 
   mostrado, 34:9: 57:82; 141:12 
   mudado, 20:10; 152:14 
   negado, 34:12 
   notado, 268:457 
   nublado, 110:206; 179:5; 241:7 
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