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PRÓLOGO

Cuando elegí el tema de la presente tesis no se habían publicado las ediciones de AlfredoHermenegildo,

de las dos tragedias de Gabriel Lobo Laso de la Vega. Entnces, por tener que permanecer en México, por mi

labor en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, no pude dedicanne a ella, pues meresultaba imposible

consultar los elementos necesarios para realizar la investigación requerida. En 1986 tuve oportunidad de venir

a Madrid, pero con bajo un plan de trabajo que me asignó mi Universidad, que debía cumplir y que limitaba

el tiempo disponible de mi estancia, lo cual no me permitió más que recabar alguna otra información, bastante

escasa. En mi actual estancia en Madrid, he tenido ocasión de alcanzar la meta tan largamente deseada: poder

realizarel trabajoquepresentocomo tesis doctoral.

Quieroexpresarpúblicamentemi agradecimientoa laBeneméritaUniversidadAutónomade Pueblay

a sus autoridades por el espíritu de excelencia que propugnan para la institución y por el apoyo recibido para

realizar la presente tesis, para lo cual me era imprescindible venir a España y abandonar ese bello y hospitalario

país.

Mi reconocimientoal profesoremérito don FranciscoLópez Estrada,queme ha dirigido con todo

cuidado, minuciosidad, atención y paciencia durante el mismo. Es difícil de trasladar a palabras; no esperaba

poco de personalidadtan destacada enel ámbitodel quehacerliterario y misesperanzashansidosuperadaspor

su dedicada labor. La exquisita cortesía y delicadeza con que en todo momento meha corregido y alentado en

mi tarea; las indicaciones y sugerencias para mejorar el trabajo han sido inapreciables. Ha sido un honor, un

privilegio, un placery una riquísimaenseñanzahabersidodirigida por él; sólopuedomanifestardesdeaquími

más cordial agradecimiento.

Tantoen la Facultadde FilologíaHispánicade la Universidad Complutense de Madrid, como en los

distintosarchivos y bibliotecasque he visitado he halladoayuda, apoyoy benevolencia hacia mi inevitable

ignoranciaen ciertospuntos;cabríadestacarde formaespeciala D Teresa Baratechpor la inestimableayuda

que me ha aportadoen mi búsqueday transcripciónde documentosdel Archivo Históricode Protocolosde

Madrid; a Ir MercedesG. Ayllón, en laSecciónde Bibliografia de la Biblioteca Nacional; a los directoresy



VII

personal de las bibliotecas de Geografíae Historia, de Filología (Fondo Antiguo, Fondo Moderno y

Departamentales)y, enotroaspecto,amisamigosMaríaAlvarez, PepaSerranoy Jacintode Castro,del Centro

de Cálculo, cuyo conocimientohancompartido conmigo,y cuyaayudahasido inestimableal enfrentarmepor

primeravez con un ordenador.

Graciasatodosellospor lacolaboraciónrecibida,quehizo posiblequeestatesisllegasea sufin y con

lacualhe querido ofrecerun estudioquereuniesede algúnmodo tanto a México comoaEspañaen confluencia

en un escritorpoco conocido delos Siglosde Oro.

A mis hijas, por su comprensióny cariño, por su apoyo incondicionalen los momentosdifíciles,

gracias.
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1. BIOGRAFíA

¡.1.- Nacimiento.

GabrielLobo Laso dela Vega nacióen Madrid, en enerode 1555 y fue bautizadoel 14 de enerode

1555, segúnconstaen la partidade bautismo dela parroquia deSan Sebastián(y. D.1), y no en el de 1559,

comose suponíaapartirdela inscripciónqueapareceenla oria de suretratoenlaprimeraedicióndesu Cortés

Valerosoy Mexicana(Madrid, 1588), quereza: “AETATIS SVAE ANNO 29 GABRIEL LASSUSAVEGA”;

tambiénen el CantoXI insisteenlo mismo:(1)

[...] De veintey nueveañosno cumplidos

sacaraa laluz susversosGabriel Lasso [...]

(f. 170r)

Nació en la calle de Atocha, si hemosde creerlo queafirma en el romance: Ha dado enhacerme

guerra , n0108del Manojuelo...(Barcelona, 1601):

[...] naci en lacalle de Atocha

perono me aprovecho,

quesusastuciasme hizieron

de Babiecamorador [...j

(f. 154r)

Y en un martes deenero, si aceptamoslo dicho en uno de sus romancesrecogido en el Romancero

Generalde 1604:

En el mes queandanlos gatos

rompiendoavozeslas nuves,

y de susconcabossenos

el cielo injurias escupe

y cuando deespessoscopos

platealas yertas cumbres,

meecho enel mundomi suerte



2

un dia despuesde un lunes[...]

(f.453v; paginacióncorregida)

Ambos extremosquedanconfirmadospor la dicha partida de bautismo, pues la calle de Atocha

pertenecíaa laparroquiade SanSebastián,y pordiversosdocumentosrelativosalprotocolo1017 (Documentos

7-21> y al 800 (Documento24).

1.2.-Antecedentesfamiliares.

La viday parentescodeGabriel LoboLaso de la Vega ha sidopoco estudiada,debidoprobablemente

al escasointerés quesu obraha despertado,a lo exiguode las fuentes documentales dequese disponíay, en

su época,por su escasorelievesocial aunque,como veremos,losdocumentoshalladossonnumerososy estuvo

próximo aloscírculosdepoder.Su obra,enespeciallos romances(tantodel Manojuelo..,como del Romancero

y Traaedias)aportandatossignificativosde su viday circunstancias.

Gabriel “Fue hijo de JerónimoLobo de Gamboay de Doña LeonorLassode la Vega, casadosen

Valladolid, y habitantesenlacalle delos Francos,trasladadosmuyprontoaMadrid; nietopaternodeBartolomé

Lobo y María de Gamboa;nieto maternode Alonso deSantaCruz y de BeatrizLassode la Vega”, según

noticiasde ÁngelGonzálezPalenciay EugenioMdc (2). Varios documentos confirman estoshechos(y. Docs.

2 y 3; y Relación de docrelativosa la familia, n0 0-2). Su padre, JerónimoLobo, fue mayordomode la

dignidadarzobispalde las villas de Torrelagunay Salamanca(y. D.10y D.14).

Su apellido Lobo noconstaen ningunode los documentosnotariales(prácticaquesiguenen general

sushermanos,exceptoJerónimo,quienno usael materno,y Alonso, quelo usaocasionalmente,comoen los

documentosrelativosa laherenciade JerónimoLobo, y. D.30>, ni cuando el autorse cita a sí mismo, ni en

susobras,perosilohallarosenel f.220v del manuscritodel Sitio y presadeOstende,en cuyoPrólogo, hacia

el final, reclamalapaternidadliteraria de las historiassobreJalmede Aragón. Fernando Cortésy Alvaro de

Bazán;se refiere a los Elogios...,publicadoen 1601, dondeaparecesu nombrecompletosegúnnuestrouso

actual: GabrielLobo Lassode la Vega. (3). De este apellido, Lobo, hay variospersonajesportuguesesen la

época,aunqueno podemosdeducir relacióndeparentescoconellos ni con estereino; ni tampocosupresencia

en la tropapalatinade FelipeII quedesfiló, el 13 dejunio, cerca deBadajoz,con elejércitoqueiba ainvadir

Portugal.

Tuvo nuestro autorseishermanos:JerónimoLobo, conocido tambiéncon el doctor Lobo Laso, el

mayor (y. D.2), curay beneficiado deSan Nicolásen 1579 y curapropio de la iglesiade SanAndrés en1588

(y. D.24). sonetistaocasionalde Gabriel; AlonsoLaso de laVega, “de la SantaHermandadde losHijosdalgo”,
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regidorde Madrid desde1595 hasta1609, casado enprimerasnupciascon Isabelde Celenque,fallecidael 4

de junio de 1594,y en segundascon Aguedade Ledesma en1603 (4); Antonio Laso, capitán,que estuvoen

Italiade 1571 hasta1574,añoenqueregresóaMadrid, partiendo“a las Indias”, aMéxico, el 17 de mayode

ese mismo año(y. D.11), desdedonde debió viajara Perú, según declaransushermanosAlonsoy Gabriel,

coherederosde JerónimoLobo,en el legajorelativoa laherencia(y. D.30). queen 1581 aparecede nuevoen

Madrid (y. Relaciónde documentosrelativosa lafamilia, n0 13); el cuartohijo es Gabriel; y hay treshermanas:

Catalina,Gregoria,y Feliciana, lamenor,casadacon el lic. Hernandode Vargas ya en1591 (y. Relaciónde

documentosrelativosa lafamilia, ~O 23 y 24).

1.3.- Adolescencia.

Quedóhuérfanoa muy tempranaedad,apenascumplidoslos catorceaños,pues su padremuere en

1569; se otorga la curaduríade todoslos hermanosa Gómez deHerrera; a lamuertede éste, Gabriely sus

hermanossolicitan comocuradorasu hermanomayor, JerónimoLobo, clérigo, queles es acordada(y. D.2)

pero cuyamuerteprematura,acaecidaa fmes de 1596 (y. D.30), les obliga asolicitar unnuevo curador,esta

vez su tío materno,el capitánPedroLaso deSantaCruz (y. D.17), cuyacuraduríafmalizaenmarzo de 1579

por haberalcanzadola mayoría de edad(25 años) en enerode ese año, en que se casacon Antonia de

Mondragón,de familia segoviana(escriturade doteante Juan deZuazo Garay,escribanodel número de la

ciudaddeSegovia, a 3 de abril de1579(y. D.22).

Su relacióncon losvizcondesde Puertollano,afirmadapor 1. lvarezde Baena: “Fue caballeramuy

ilustre y deudode laCasade los CondesdePuertoLlano” (5> no hemospodidoconfirmarladocumentalmente;

A. GonzálezPalenciay E. Mele piensan,enrelacióna esteparentescocon loscondes dePuertollano,queno

debíasermuy cercano,“puestoqueencierta informaciónhechaen Madrid el 7 de septiembrede 1590,quese

guardaen el archivoparticulardel Marqués delSaltillo, Don Miguel Lassode la Vega, sólo anata relaciones

familiares conel ComendadorAlonso Lassode la Vegay Corbera,Caballero deCalatravay hermanode la

abuelaBeatrizLassodela Vega; con Inés LassodelaVega, hermanade Beatriz,y con laComendadoraElvira

Juárezde Santiago,quemurió en casade los Condesde Buendía.” (6).

Fuesutía maternaJerónimaLasode laVega, casada enprimerasnupciasconel lic. Juan deMercado,

de cuyomatrimonionaceGabriel, quefue contadordesu majestad,y queapareceenlosdocumentosunasveces

comoGabrielLaso delaVega y otrascomoGabriel deMedinaLaso dela Vega o sólo Gabriel deMedina(y.

Relación dedocumentosrelativosalafamilia,n0 0; 5; 7; y 109-121),y en segundasconel lic. Antonio Herrera

Maldonado(y. Relación...n0 1).
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1.4.-Datosde su vida.

La relaciónquehaceJerónimoLobo de losgastosdesuhermanoGabriel(y. D.12) nos ilustranacerca

de su vida:

En junio de 1571, a los 17 de edad,estabaen casade Alomo de Ercilla, lo queexplicaqueéstele

dedicaraposteriormenteunaspalabrasde elogioal CortésValerosoy Mexicana(7); ignoramosdesdecuándo

estabaallí, aunquesí sabemosqueel 1 dejulio de ese añoregresóasu casa,donde permaneciódiezdías.

El 15 dediciembrede 1572 aparecede nuevoensu casa, “condisiniodeestudiary comproseleun arte

del Antonio [deNebrija] quecosto tres rreales”,aunquetampocoestavez estámuchotiempo, sólo seisdíasy

se vuelve acasade Ercilla.

En 1573,trashabersepreparadounguardarropaadecuado,“saliosede palacioparasersoldado”(abril);

emprendeviaje hacia Italia(y. D.4), dondeseencontrabasuhermanoAntoniqpreso“por ciertapendencia,que

tuuo estandoen las galeras d’españapor soldadodondefue su prision” (y. D. 11); enjulio salehaciaBarcelona,

dondeha de embarcarse enlas galerasdel virrey Sanchode Leyva, dedonderegresael 18 de agosto.En este

viaje aBarcelonapudoiniciar susconocimientosconcírculos literariosdeZaragoza,hito obligado delcamino,

y de Barcelona,lo que explicaría queelManojuelofuera impresoen estaciudad,y los Elogiosen aquélla,en

el mismo añode 1601. Esteviaje nos informa encierto modo de su situaciónafectivarespectoa su familia;

antesde partir, y creyendoque, o su fortunaestá por fm hecha, o no ha de volver, renunciaa susbienesen

favor de su hermanoAlonso, “por el muchoamor que le tengo” (y. D.4), donación que revocael 13 de

septiembreporque“no fue el viage enteramentehastallegar aitalia que pretendiahazery llegohastael rreyno

de francia de dondele fue nescesariobolberse comose a buelto “ (y. D.5); las causas nos son desconocidas3

de todosmodosno seríaporproblemas consussuperiorespuestoqueen diciembrede esemismo añopartede

nuevo para las galeras de España,siendoel puertode desembarcoa su regreso(mayo de 1574)Sevilla.

1.5.- Entornofamiliar.

La suertedeloshermanosesvaria: Jerónimo,clérigo, obtiene unbeneficioy, posteriormente,un curato

en propiedad; Momo, en estas fechas,es un hombrede fortunaestable,queposeehastaun esclavoquevale

100ducados (y. Relación dedocumentosrelativosa la familia, n
0 4); de Antonio, quehabíadecididobuscar

fortuna en México, no tenemosnoticias hastamarzo de 1581 (y. Relación...,n0 13); las hermanasestán

acomodadas.

Gabriel, ansiosodelabrarseuna adecuadasituaciónsocialy económica,se decantapor Italia, y el 5

de octubre, tras haber otorgado testamentoen quedeja por herederosa su hermanoJerónimoy a sus tres
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hermanas,Catalma, Gregoriay Felicianay por albaceasa suhermanoJerónimoy asus tíosJuan deCalatayud

(que es además su padrino de bautismo) y Alonso Laso dela Vega (y. D.6), abandona, renovado su vestuario,

la Cortecamino de Italia, dondepermanecealgo másde un año, tras lo cual, “Salio parasentiral conde de

valencia diade sanctoTomeaueyntey un diasdel mesdedicienbredel dichoaño” (1575)(y. D. 12). Su último

viaje es a Granada, a donde va “con cierta comodidadque alli se le hizo” y en esta ciudad permanece

probablementehastaenerode 1578, en que regresa paralapartición de la herenciade suspadres.Juan de

Calatayud,su tío, aparecesolicitadocomocuradorad litempor Gabriely sushermanosy hermanas(y. D.9).

En esteperíododerelativacalmadesuestanciaen Madridy en Alcaláde Henares(1578-1587),llevarla

acabola redaccióno recopilacióndelosromances-cuyaacciónsitúaenlas orillasdel Jaramaenlos pastoriles-

y lasdos tragedias del Romanceroy Traaedias(libro quedebió titularenprincipioPrimerapartedel Manojuelo

,

al que correspondería,comosegundaparte,elManoluelode 1601),y del Cortésvaleroso,quehabría terminado

afinales de1583 o inicios de 1584(no poseo conocimientodetalladodela lentitudburocráticade laépoca,pero

si a 8de marzode 1584habíasalidolaaprobación,hemosde suponerquepresentaríael libro al menosun mes

antes, o más).

1.6.-Sujuventud.

Su juventud, como vemos, fue azarosa: estudiante, paje, soldado, poeta, y lo refleja en su obra, así lo

confiesa en el romance 88 del Manojuelo, que empieza: “Arrimar quiero las coplas...”

[...] estudiante fuy en mi tiempo,

pagefuy, soldadohe sido,

corridome hanvarias suertes,

todasde contrariosigno [...]

(f. 125r)

El poeta estuvo en Toledo, quizá en relación con “cierta informacion que se tenia que presentar en el

negocio[de laprisión de su hermano Antonioen Italia]” (y. D.11); tendríaentoncesdieciochoo diecinueve

años; en Toledocanta a Marintia, unade sus tres amorespoéticos,en el romance: “Mientras otroscantos

cantan, lloro...”

[...] o caraMarintia bella

bienconozcoquete offendo
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en nombrarte,peroadvierte

quetiene laculpael tiempo [...]

a las corrientesde Tajo

de mis ausenciasme quexo

quecomo mevio contigo

se duele de mi lamento.”

<Manofuelo,fs.21r y 22r)

Y desdeToledoelpastorLasindo(8), nuestroheridopoeta,selamentacongrantristezay anhelavolver

a contemplarel Manzanaresen el romance: “Yo passomi triste ausencia...”

Yo passomi triste ausencia

Marintia comoDios sabe[...]

estoLasindo cantó

entrelos copudossauces

del Tajo con mil sospiros

porver los delManzanares.

(Manojuelo,fs.66ry 67r)

El pastorLasindo apareceya en el Romanceroy Tragedias,donde canta,a orillas del Jarama,sus

amores:“Cuydoso elpastorLasindo (n0 37) y romancespastoriles.

1.7.- Situacióneconóm¡ca.

Su situacióneconómicaentonceses precaria; en abril de 1578 le reclamaantenotarioa su hermano

Alonsoelpago de30 ducadosdesusbieneshereditarios;al añosiguienteentraenplenaposesióndesu herencia,

al llegar a los 25 años(mayoría)(y. D.20), pero éstaera escasa: “sientoe quarentaeun mill e ochoqientosy

setentay quatromarabedis”(unos300 ducados),de loscualesadeudaaJerónimo“mill e noue9ientose setenta

e quatromaravedis(y. D. 13 y D. 18),y habría quedescontarlos treinta ducadosqueya le haentregadoAlonso

(y. D.16).

La haciendade GabrielLobo, durantelacuraduríade sutío, el capitánPedroLaso deSanta Cruz, era

un censode 350 ducadosdeprincipal y 200 reales(lo quesignificabaunarentamínima), y este censolo vende

a su hermanoJerónimoen 1579,quizáparasubveniralos gastosde su matrimonio,quese realizaen Segovia
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(3 de abril de1579; y. D.22), de dondees la novia, Antoniade Mondragón,hija de Martin de Mondragóne

Isabelde Sepúlveda;perosabemosporsu testamentode 1591 que“al tienpo queyo me cassecon ladichadoña

antoniade mondragonmi mugeryo truxe asu poderporvienesy capital mio propio astatresmill rreales poco

maso menos”(y. D.28). La escrituradedotey arrasse hizo anteJuan deZuazo Garay, escribanodel número

de la ciudad deSegovia,el 3 de abril de1579. El poetanos refleja susituaciónde modo claroenel romance:

“Quiero descansarun poco del RomanceroGeneralde 1604:

[...] Nació un hermanoquetengo

cosade tresañosantes

que a mi meechasse en el mundo

mi estrella,sujetoal hambre.

Ganó por mejor sentado

labendicióndemis padres,

con bien cuatro milde renta,

y ami que duelosmepapen.

Coma, puesDios se lo dio,

queyo cenaréfiembre [...]

(f.485v)

1.8.- Entorno social.

En cualquiercaso,suapellidoy susrelacioneslo sitúanenel circulo delos serviciosdel rey; en 1580

su tío PedroDíazLassoobtieneel nombramientode “pagador de S.M.Don Phelipey contadorde laarmada”,

cuyo capitángenerales el marquésde Santa Cruz;su otro tío, Gabriel Lassode la Vega, sirve a Melchorde

Herrera, tesorero generalde FelipeII; su tío materno, Garci Lassode la Vega le permiteusar del artificio de

hacerse parientede Garcilaso dela Vega elescritory del soldadode los ReyesCatólicos,por lahomonimia;

su vida transcurriráentresusanhelosde grandezay su pobrezade medios,unido a ladificultad por alcanzar

la famaliteraria. Surgenlainquietudy la tristezaen algunospoemas,aunqueprefiereenotrosburlarsedetodas

las banalidadesy de sí mismo, conun sentidodel humor quelo acercaa Cervantes,comoen estasemblanza

del catarriberao pretendientede: “Ya tengogastadas...”

[...] vine avráseismeses

de Alcaldede Palo
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o Corregidor

porno despreciarlo[...]

pretendanseñoresel roxo lagarto

laplagade assiento

el gobiernoy mando

queyo con mi olla

estoymuy ufano [...]

(Manoiuelo,fs.14r, 16v)

Oen la descripciónquede si mismohace enel romance86: “Tras largo acompañamiento...”,donde

Cupido, a quienel poetaencuentraen el camino, le da cumplidaréplica:

[...] bien le conozco,

señorLassode laVega,

catarriberaen Madrid,

mashade seisprimaveras[...]

(f.12ir)

1.9.-Aporte matrimonial.

Hacia1584, obtenidala aprobacióndel Cortésvaleroso,su situacióneconómicase alivia, perono se

resuelve, graciasa laaportaciónde la herenciaque ha de cobrarel matrimonio enla ciudadde Segovia,en

censosquepertenecíana Isabelde Sepúlveda,su suegra,porvalor de unos11 ducadosde rentaanual entotal

(y. D.22). Heredarátambiénde su cuñado,Jerónimode Mondragón,quele dejaunos mil reales,y a Antonia

todoel remanente,unosdos mil reales(y. D.22y D.28). Paradichocobro otorgaun poderaJuande Dueñas,

“vezino de segobia” (D.22. de fecha4 de octubre);entre ellos hade cobrarcensos dela viuda del escribano

Juan deBuysan,Andreade Zamora.

Este documentocontienedatos de interésacercade la situaciónfamiliar de Antonia de Mondragón:

mencionaloscensos enfavor de Isabelde Sepúlveda,madrede ésta, y de Martinde Mondragón, confechas

y escribanos,“todas las quales dichasescripturasentregamosaldichojuande dueñascon estepoder losquales

dichoscensosprinzipaly rreditosauemosde auery nospertenecencomohijaeuniversalerederaqueyo la dicha

antoniade mondragonsoy de los dichos martin de mondragone ysabelde sepulbedasu mujer defuntosy de

geronimo demondragonclerigo mi germanohijo de los susodichosasi mismo defuntoy porescripturadedote
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queen fauor de mi el dichograuiel lasohizo y otorgoladichaysabelde sepulbedami suegrapor antejuande

QuaQo garayescriuanodel numerode la dichaciudad desegobiasu fechaen ella entres diasdel mes de abril

del añopasado demill y quinientosy setentay nueuey el testamentodel dichogeronimo demondragonpaso

anteantoniode rriofrio escriuanodel numerodeladichaciudadde segouiaen zinco diasdel mesde mayodel

añopasado deochentay quatropor el que ynstituyoporherederosuniversalesa nos losdichos grauiellasoy

antoniade mondragon”

C. PérezPastor mencionaunarenunciaaloficio deprocuradorde SegoviarealizadaantePérez Durango

el 28 de enerodeestemismo año(1584); noconsideramosqueforme partede labiografíadeGabriel Lobo(no

coincidenfirma ni rúbrica> sibienporaquellasfechassuhermanoAlonso sí ocupabaun cargo:era delConsejo

de la Mesta (y. Relación...n0 17), es quizáel hermanoa que alude en el romancemencionado:“Quiero

descansarun poco...”.

1.10.-Actituddel poeta.

Pesea todo, GabrielLobo Laso dela Vega nosrefleja en su obrauna actitudde integraciónen una

clasesocialpara lacual carecede medios;ello es muyfrecuenteentreestoshidalgospobres,sobrelos quela

literaturahablacreadoun tipo, encabezadoporel célebrehidalgo del Lazarillo de Tormes

.

Este sentidode integración, tanfrecuenteen laépoca, se aproximaba,posiblemente,a lapertenencia

a unacasto; castizo serávocablo queindique expresivamenteuna psicologíay un funcionamientovital que

rebasanlos límites de la abstracción,de la caracterizaciónidelógica olvidada del grupohumanoque es su

soporte.

Se encuentran loscastellanosconstituidoscomo una castasingularizadapor su religión y por la

exaltaciónde los valoresépico-heroicos, impregnadosde un fuerte tradicionalismo;se imponen, despuésde

haber desplazadoalos otros grupos-morosy judíos-,graciasasu concienciade ser losmásfuertes,los dignos

de continuar,sojuzgados loselementosajenosa su grupodentrode España,dominandoel mundo.

GabrielLobo Laso escribirásusobraspartiendode laposiciónqueocupaen lavida, desde loquees:

hidalgo,cristianoviejo, cortesanopor su cargo,y por lo queeseserimplica como pertenenciaasu clase,a su

casta.

Son numerosaslas alusiones,a lo largo desusobras,adignosrepresentantesde esemismogrupo-el

honrado-dedicadosa las amiasy a las letras, quizáparacontrarrestarel sentir, latente enla época, que la

cultura, elejerciciode lainteligencia,actividades enquedestacannumerosos conversos,fueransíntomaeindicio

de no pertenecera lacastaheroicay electa.
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1.11.- Lossonetoslaudatorios.

Esquivandola dura realidad económicaen quese hallabasumergido,se complacenuestroautoren

publicar ensusobrasunaserie de alabanzasqueleprologansusamigos,como eralo usualen lospreliminares

delas impresiones; estosamigoslo sitúanenla línea delos más grandesy famososLasosde lahistoriaespañola

y lo presentancomoparientedepersonajesque fueronel apoyopolítico fundamentaldel rey FelipeII; así,en

el Romanceroy Tragedias(1587)el sonetodeJerónimoVélezde Guevaralo identificacomobiznietodel Laso

que:

[...] con belicosobra9ono domado

del orgullosoMoro haderramado

lasangre con queel campotiñe y riega [...]

Imitasteal fuertevisabuelo

y favoridosde fortunadiestra

a los dos eternizael alto cielo.

(f.7r)

Laudatoriosson tambiénlos de Luis de Vargas Manrique,FranciscoMonsalvey, en especial,el del

licenciadoGasparMorales,queinsinúansu ascendenciailustrey su parentescoconGarcilaso delaVega,obien

lo colocan a la misma altura,como dignosucesoren hechos deletras; Luis de Vargas hacesurgir del

monumentofunerariodel desaparecidoGarcilasolavoz de éstediciendo:

[...] Ceseel fúnebre cantode amargura

puesuno de mi sangredescendiente

mi assientoy vuestromonteharaglorioso [...]

(f. ír)

Franciscode Monsalvese apartade laalabanzatradicionalen talescasosperorepiteestetópico:

[.. .1 Vos soys segundo Laso, al que primero

la edad y el tiempo dio la delantera

de vos tanjustamentemerecida[...]

(f. lv)
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Y el de GasparMorales donde, traslamentarsedel vacío, la oscuridady la tristezadejadospor

Garcilaso,anunciael fin de estasdesdichas:

[...] Puesoy un nuevoLaso gozael suelo,

nuevaluz, nuevonortey nuevagula,

de tan lustrosasangrey nacimiento[...]

(f.7v)

1.12.-Lobo Lasoen la Corte.

De su cargo de continoo criadodel rey quedan rastrosen suspropias afirmacionesy de las halladas

en sus obras (9>, aunque enel Archivo de Simancasno aparezcaen las listas correspondientes(10). Estos

continos, o continuos,eransoldadosregularesquepertenecíanal serviciode laCasaReal,para laguardiadel

rey y lacustodiadel palacio; fueroncreadosafines de laEdadMedia porAlvaro de Lunaparaseguridaddel

rey y propia.El nombredecontinuos quesedabaaestossoldadosindicaqueeranunafuerzapermanente.Llegó

el Condestablea formarun cuerpode 1000lanzasescogidas,quefue conocidocon el nombrede continosde

donAlvaro, perosugastoeraenorme. Duranteel siglo XVI se redujerona 100.

Las aprobacionesy diversosdocumentosnotarialesnos confirmanla veracidaddel aserto, puesno

hubiesepermitido un representantereal afirmar una falsedad,y menos reiterarla, en la Segundapartedel

Manojuelo

.

A. Restorilo suponeal serviciodel rey en fecha no anteriora 1594,añoenquepublicasu Mexicana

,

donde el autor afirma: “Entre papelesa mi rey sirviendo...“(XXV, 21>; el mencionado romancesatírico:

“Quiero descansarun poco...” del Romanceroaeneralde 1604 pareceapoyarestahipótesis(11).

Insistimosen la fechade 1587,puesapareceenlaportada: “Primerapartedel Romanceroy Tragedias

de GabrielLassode la Vega, criadodel rey nuestroseñor,natural deMadrid , confirmado en los DD.24 y

32. Es,pues,lógico situarloen laCorte,comoamigoo protegido deseñores poderosos:su tio PedroDíaz Laso

era contadordela armadade donAlvaro de Luna en 1580 (y. Relación...n0 11) y el “Elogio” a él dedicado

manifiestasu relación; su propio hermanoAlonso será regidory depositariogeneralde la villa de Madrid.

FemandoCortésle señalabaun sueldo: “item declaroquemedeueel señormarquesdel valleel ssalario

que me tieneseñaladodesdeel treze deagostode ochentay nueueen adelantea rra~on de cien ducadospor

año.., paraen quentade lo qual tengo rresgibidoscinquentaducados (y. D.28); y le firmaba (15 de

diciembrede 1597)escrituradeobligación(y. D.32>. Estarelaciónla inició elsegundomarqués,MartínCortés,

interesadoen reivindicarel nombrey hazañasdel conquistadory obtenerladerogacióndel embargode bienes
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decretadoacausadela llamadaConjuraciondel Marquésdel Valle (y. elestudioy notasdeEloaios,enespecial

el dedicadoa FernandoCortés).

Tenía relaciones con Alvarode Mendoza,hermanodel duque delInfantadoy, por la naturalezadel

documentoque así lo demuestra,carta de obligación, podemossuponerque le otorgabaalgunaespeciede

mecenazgo(y. D.28); habíaestadosirviendoal condede Valencia(1575>;El sitioy presade Ostende...(BNM,

Ms. ,f.219r)lo dirigea Felipe Espínola,primogénito delmarquésde Sexto, “del ConsejodeEstadodel Rey Don

Felipe30 nuestro señor”,y dedicatoriasanálogasconstelansusotrasobras;ademásdecontar conlasyaaludidas

relacionesde suspropiosparientescercadel marquésde Auñóny 4e1 marquésde Santa Cruz.

Había pasado decatarribera, cuyas semblanzashan quedadoreflejadas envarios romancesdel

Manojuelo que, publicado en 1601, recoge, evidentemente, producciones anteriores(12), a protegido de

poderososy servidor palatino.

JoséAmor y Vázquez sostienecomo probablequeantes de entrar al servicio de Felipe III (a quien

dedicarasu Romanceroy Tragediascuandoera aún “Príncipe delas Españas”(@ ir), fuese procuradoren

Segovia(13), aunqueA. GonzálezPalencianC lo consideraprobable(14), criterio quecompartimos,como

dijimos anteriormente;hemosvisto la frecuenciacon queaparecenhomónimosy creemosqueen estecasoel

documentoserefiereasuprimo Gabriel de Mercado Laso delaVega, contadorde S.M.,hijo deJerónimaLaso

de la Vegay del licenciadoMercado.

En cualquiercaso suespíritu,sussimpatías,estabanal lado delahidalguíaquesostienela sociedadde

la época.

1.13.-Poetae historiador.

Hay queentenderla calificación de“historiadoruniversal” quese atribuye(15); escribiótragediasde

temahistórico,dentro dela tendenciaescolar,clasicista;algunosmanuscritosse refierena lahistoriadeEspaña

o apersonasrelevantesde ella; las epopeyasson así mismo de tema histórico,comoEl Cortésvaleroso(1588)

o laMexicana(1594>,perotodo ello dentrode unalínea másliterariaque histórica.

De cualquiermodo, su residenciaen la Corte hubo de ponerlo en contactocon otros escritoresy

personasde importanciade su momento, quizáde la manode Ercilla, con quienhabíaestadoantesde su

asentamientoenMadrid; enalgunoscasosllegaríaa laamistad,laadmiracióno elmecenazgo.Cervantesy Lope

de Vega lo citan con alabanzaaunque,comoindicaJ. Amor y Vázquez(16>, estoselogiospudieransermás

circunstancialesque sentidos; encualquiercaso, Alonso de Ercilla y Lucas GraciánDantisco aprobarony

encomiaron respectivamentela Mexicanay el CortésValeroso

.
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1.14.-Época demadurez.

De 1588 (24 de noviembre>,cuandoyahabíansalidode la imprentados de susobras,el Romancero

y Tragediasy el Cortés Valeroso,hallamosun nuevodocumento:un censoal redimir a favor de su hermano

Jerónimo,curapropio de SanAndrés, y de MiguelSuárez,beneficiadode la misma, parael cual hipotecala

casadelaPuertadeAtocha,gravadaya con otrocenso.El Manoluelo acusa estapenuriay desengaño,tamizado

de cierto tonosatírico, en su alegatoa laseñoraTirsi (“Por cierto señoraTirsi

1...] yo soy un hidalgopobre,

sólo faltael serde aldea

parano faltar en nada

atodo lo quees lazeria [...]

sigo la Cortependiente

de unasremotaspromesas[...]

(f.68v, f.70r>

Su semblanzafísicay moral, su situacióny esperanzasy la ironíacon quecontempla,ya desengañado,

el amory la estimade otros poetas ocurreenestemismoromance:

[.4 no se de quése enamora,

bien mirado,a fe queyerra.

quemi talle no es agora

paradar anadiepenaIi..]
dizemeque poroynne,

quelehandicho soy poeta,

arriedrovayasel malo,

huygadeestamala secta[...]

(f.70r>

A los 35 años de edadno hablaalcanzadolo que constituíasus anhelosy ambición: desahogo

económico, reconocimientosocialy famaliteraria (y. DD. 24, 25 y 26>. Ni en sucesivosañospues,al menos

en lo relativoal apreciodesu obra,salvandoelperíododeproduccióndelas mismasy laconsideraciónaparente

en quese vieron,ha sido olvidaday desestimadapor lacrítica al menoshastafecha reciente(17). Digno de
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menciónes el trabajode F. MárquezVillanueva(y. nota8), que aportanuevasy enriquecedorasperspectivas

a lavida y obrade Lobo Laso.

1.15.- Segundo testamento.

Por su testamento, otorgadoen 5 de octubrede 1591, sabemosque sufrió una grave enfermedad:

“estandoenfermodel cuerpodeladolenciaquediosnuestro señorfue servidodemedarperoen mi buenjuizio

entendimientonatural”.

SushermanospredilectossonAlonso(lo eradesdesutempranajuventud)y Feliciana(a favor delacual

habíanotorgadoun censotodosloshermanosvaronesen 1578,y. Relaciónde documentos, n08),aquienesdeja

diversas mandas,entreellas “dos mapamundisen lien9ouno grandey otro pequeño”y “una imaxendel señor

sangeronimo con su marcoy un rrelicario de evano” respectivamente;lo nombraalbacea: “nonbropor mis

albavease testamentariosy executoresa ladicha doñaantoniade mondragonmi muger y a la señoradoña

geronimalasode la vegami tia y alos señoresgeronimolobo lasoy alonsolasode lavega”.

Sumujerno debíadisfrutardebuena salud,ya que ella otorgatestamentodos díasdespués,entérminos

parecidos,acausade suenfermedad;enambostestamentoslaherederauniversales suhija JerónimaLaso,hija

únicadel matrimonio(estecasoes infrecuente enla familia de los Lobo y de los Laso delaVega, quetienen

por lo generalvarioshijos).

En esaépoca eraGabrielLobo “solicitador delosnegogiosdel fisco de su magestad enla carceldesta

dichaciudadde segobia”,conun salario de cincuentamil maravedíesal año(y. D.28).

Se sobreponea su enfermedady seenamorapor última vez; cantaasusamores,Cintiaenel lenguaje

poético,en el Manojuelo(“Ya entendiqueestaua libre

1.16.-Herenciadel Dr. Lobo Laso.

En 1597, cuandocontabaya 42 años,heredade nuevo(ya habíarecibido lade sussuegrosy lade su

cuñado>,estavez de su hermanoJerónimo; son coherederos Alonso,“regidor destauilla de madrid” y “el

capitanAntonio Lassonuestrohermanoqueal presenteestaen el piru” (v.D.30>. Ya habíapublicado,trasseis

años, laanunciadasegundapartedel Cortésvaleroso,laMexicana(1594>,quees,porsuextensión, unanueva

obra.

En el inventariodebienesde Jerónimoaparecela relaciónde “libreria”, con títulospropiosdel cargo

y conocimientosdeun clérigo culto, y otros,comoAntonio [deNebrija], Cervantes,RetóricadeApriano,que

habíande ser conocidosy apreciadosporel heredero.
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En 1600,un añoantesde lapublicaciónde los Elogios..,y del Manojuelo,cobra, atravésdel doctor

Pérezde Herrera, 100ducadosdel tercermarquésdel Valle (y. D. 33).

De su otro elogiado, Alvaro de Bazán, marquésde SantaCruz, no hemos hallado rastros deuna

relacióndirectaanáloga,aunque indudablementedebióexistirun mecenazgo deun tipo u otro.

La figura de Jaimeel Conquistadorle sirve de marco alas biografíasde ambosmarqueses,así como

de referenciaal linaje del condede Guimerá-o Guimarán-, a quiendedica los Elogios

.

Permanece enestafechacomo continuo delrey; lo menciona enlacarta deobligaciónquesuscribeal

licenciadoAlonsode Valdés, regidordeMadrid, en laquepresentacomo avaluna queleotorgóa élFernado

Cortésen 1597.(y. D.32).

1.17.- Datos autobiográficos.

De lospormenoresdesuvida, desujuventud,estudiosy aficiones tenemos,ademásde los testimonios

aportadosporlos diversosdocumentospresentados,losquenosmanifiestaensuproducción,en especialatravés

del Romanceroy del Manojuelo (las epopeyasy los Elogios contienentambién datosbográficos,aunqueen

menor medida,ya que el génerono es propicio a ello), y referencias dealgunosautores contemporáneosy

trabajosde estudiososde nuestrosiglo (y. nota 16).

Noticiasde su vida amorosaproporcionael Manojuelo,dondecantaa tresmujeres:Marintia, Cintia,

y, siendoya maduro,la queseríasuúltimo amor: Celia. (18). En el romance“Mientras otroscantanlloro...”

se quejade la inconstanciade su amadaMarintia:

[...] asegúrametu boca,

si parasegurobasta

unafe en los labios puesta,

aunquecon fervor jurada,

plegueaDios, Marinthiabella,

queéstadurehastamañana

que soleysserlas mujeres

accidentalesy varias [...]

(f.22r)

Entre dudasy esperanzastranscurrensus nuevosamores, Celia (“Sagrado Xarama y “Entre las

cenizasfrías ):
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[...] dondeami lamento

bolbió el rostroCelia [...]

(f.61v>

Entrelas cenizasfrías

detus sinrazones,Celia,

arde mi viva esperanza[...]

(f.63v)

Cantacon sentido acentoa laúltima mujer de su vida, Celia, cuando el poetase creíaya libre de

amorosasinquietudes(“Ya entendíque estanalibre

Ya entendíqueestaualibre

de amorosasgaratusas,

y quesobretreyntay siete

de edadbastauanlas burlas [...]

pensando que bueltoel rostro

a Cintia, no avrlaninguna

queya sentir meobligasse

lo queelmonteagoraescucha.

(f.75v y f.77r)

El poeta,ya maduroy desengañado,se burladel amory de las damas; culminaciónde estalínea de

sátira ligeraes el relato de su encuentrocon Venus y Cupido, que aprovechaparahaceruna críticade las

costumbres amorosas dela Corte (“Tras largo acompañamiento

Ii.] yo soy aquelsinventura

hijo de Venus la bella,

quede Madrid desterrado

vengopor estavereda,

¡ni madreviene conmigo

hartade serlavandera,

y yo de sermelcochero
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porproveerladespensaji...]

no me desterrójusticia

ni la cesáreapotencia

sino mugeresdiziendo

que conamorno secenaji..]

(f.l2lry 122r)

O lo expuesto enel romanceen endechas:“Vario pensamiento

[...] Andense los tontos

a mirar Infantas,

queyo me contento

con Marica o Juana.

(f.40r>

1.18.-Formación cultural.

GabrielLobo Laso dela Vega,si bien no fue un erudito,fue hombrede letras, familiarizadocon el

latíny el italiano. .1. Amor y Vázquezafirma estehecho(19> quecorroboransu obray su vida: insertavarios

textosde historiadores,cronistasy literatos, algunosen latín o en italiano; estuvoen Italia al menosun año,

quizámás; susestancias en Sevillay Granada,ésta másprolongada,las de Toledoy Alcalá; su relación familiar

con Valladolid, de donde procedíansus padres,y su relación con el círculo de “académicos” en torno a

Cervantes(y. nota16), suspersonalesy familiaresrelacionesenlaCortemadrileña, tantoen círculosliterarios

como palatinos (esfrecuente quelos poemaslaudatoriosque prologabanlas obras estuviesenescritospor

oficiales -comocita Márquez Villanueva(ob. cit., págs.18-19): “. . .el Prólogo [delOuiiotej, quelamentasu

penuriade celebridadesa quesaquearo prohijar sonetos,apuntaa su vez un fácil remedio: “Aunque siyo los

pidiesea doso tres oficialesamigos,yosé quemelosdarían, y tales, queno les igualasenlosdeaquellosque

tienenmás nombreen nuestraEspaña.””- y quizála influenciade suhermano,el doctor Lobo Laso,clérigo

y con una ampliabiblioteca, queGabriel hereda,justificanesteaserto.Porno mencionarla relaciónde libros

quese suponeerandel autor,y queentodo casodebióperteneceraalgúnparientecercano,enlacual, además

de manuscritosde Gabriel Lobo Laso,se hallan diversosautores(y. D.31 y D. 35>, y sus viajes a Sevilla,

Zaragoza,Barcelona,Franciae Italia.

Suobracomopoetalírico y dramático,comoprosistae historiador,y su narrativa, danpruebasde un
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regularconocimientode lahistoriay la literaturaantiguay española.

Sobresu relacióncon Cervantesnos extenderemos enel estudiocrítico de las obras.Cayetano A.La

Barreradice de él: “Dotado de excelenteingenio,cultivó la poesíay los estudioshistóricos,lograndoenlazar

hábilmenteuna y otra inclinación. Distinguese comoromanceristaartístico.” (20).

3. Alvarez de Baenajuzgadeun modo amplio su obra: “vivió dedicadoa las letras,especialmentea

laelocuenciay a lapoesía,cuyasespecieslírica, dramáticay épica trató conbastantedignidad.“(21>.

Estudiososdel tema más recientes,comoJ. Diez Borque(22) apenasle dedicanunas líneas, éste,

aludiendoa los trabajosde E Ruiz Ramón(23) y de A. Hermenegildo(24), quelo mencionancon brevedad,

en tanto Pilar Palomono le prestaatenciónni en la partededicadaa la épicanacionalistaque incluye la
Carolea, de JerónimoSempere (Valencia 1560>; El Carlo famoso, de Luis Zapata(Valencia, 1566> y la
Austriada, de Juan Rufo (Madrid 1584>, ni en la poesíapopularista barrocadondetrata el Cancionerode

Romancesde 1545 y 1550,el Romanceroesniritualde Joséde Valdivieso,la Flor de Romances(1582-1600),

recogidoen el RomanceroGeneralde 1600 y otros, ni en la clasificaciónde los manieristas,que estudiael

Cancionero antecueranoy las Floresde noetasilustresde Esvañarecopiladopor Pedro. Espinosa(25).

Dato curiosoy no tratadoesla diversidadde ciudadesenquese imprimensusobras;apartir del año

1579, en quese instalaen Madrid, y ha obtenido sucargo palatino,no hay fuentesclarasqueindiquen viajes

(desdeluego,nuestrainvestigación documental,aunqueamplia,no ha sido exhaustiva)quedebió realizar.

De sus cinco libros, sólo dos se imprimenen Madrid: Cortésvaleroso(1588> y Mexicana(1594);

Romanceroy Tragedias(1587>es de Alcalá de Henares;y el Manojueloy los Elogios,ambosde 1601, salen

en Barcelonay Zaragozarespectivamente.

En 14 deseptiembrede1608 estádatadalaúltima de las escrituras notarialesquehemoshallado (D.34);

es sobrela compradeunossolares enlacalle de Atochade la Memoria instituidaporArsenioBorg de Corfú,

“ingeniero desu magestad” griegodeAuflón (donderesidiósu tio maternoy homónimo,Gabriel [SantaCruz]

Laso delaVega, comocamarerode MelchordeHerrera, marquésde Auñón(y. Relación...n0 82, 86, 91,92).

1.19.-Fallecimiento.

La fechade su muerte,comola de su nacimientoy otros datos de su biografía,ha resultadoincierta

parasusestudiosos;C. PérezPastor(26> ladatabaenoctubrede 1615,basándoseen el inventariodelosbienes

de GabrielLaso de la Vegasolicitado porsu hija y heredera, JerónimaLaso de la Vega (y. D.35>.

J.M. Díez Eorque(27) da unafecha muchomás tardía: 1625, aunqueno indica con precisiónsus

fuentes.

A. Hermenegildola retrasaaún más, aunquesin afirmar ningunaen concreto,sólo aduce:“Según
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CayetanoAlbertodelaBarrera,hayconstancia,por lo menos, dequeGabrielhabíafallecidoalgunosañosantes

de que Montalbánescribierasu Paratodos, en 1632”, señalando: “Conocemosla existenciade una hija y

heredera,doñaJerónimaLassodela Vega,apeticiónde la cual hizoGabriel el inventario de susbienes” [la

cursivaes nuestra](28). Estaafirmaciónqueda porvivo a dicho Gabriel Laso de la Vega, seao no nuestro

autor,es sorprendente,ya queen eldocumentose especifica: “En lavilla de madridA diezy seysdiasdel mes

deoctubrede mill y seisgientosy quinceañosante¡ni el presenteescriuanoy testigosde yusoscriptos parevio

presentedoñageronymalassode lavegavezinadestavilla comohija y herederacon venefficio de ynventario

de grabiel lassode la vegasupadreya dlA¿ntovezinoquefue desta dichavilla y dijo queporquantoel dicho

su padrees muertoy passadodestapressentevida abra sseysdias ypor sufin y muerte quedaronalgunos

bienes [la cursivaes nuestra](y. D.35); contodaprobabilidadsóloha tenidoreferenciasmuy indirectas de

dicho documento,aunqueen lamayoríade losestudiosse dacomofechade su muerte1615 apoyándoseen él.

Nosotrospresentamos una partidade defunción quese correspondecon estafecha: 11 de octubrede

1615 (D.36),perono coincidenotrosdatos:enlos dostestamentosquehallamos(D.6y D.28)semandaenterrar

en Santa Cruz,ensepulturade suspadres;igualestérminosaparecen enlosdesu mujer,AntoniadeMondragón

(13.29>;en los de su cuñada,Isabelde Celenque(Relación...n0 33 y 34> - su hermanoAlonso, muerto enel

Hospital de los Desamparadosen 1629, fue enterrado enel mismo Hospital-, pero la partida de defunción

aludidapertenecea laparroquiade SanSebastián,y dice: “fue enterrado enlacapillade suspadres”;Jerónima

Laso dela Vega, madrede Gabriel [de Medina] Lassode la Vega fue enterradaen sepultura propiaen San

Sebastián(v.Relación...n0 64 y 68); los padresde GabrielLobo teníansu sepulturaen Santa Cruz;testóeste

GabrielLasoanteMartíndel Canto, peropordesgraciase hanperdidovariosañosdeesteescribano,entrelos

quese debíahallar estetestamento,quenos hubierasacado dedudas;y nombratestamentarioaAlonso Laso,

contador.La mujerde GabrielLaso dela Vegaenterradoen San Sebastiánen 1615 se llama MaríadeMedina,

y Antoniade Mondragónes laúnicaqueconocemosdel poeta.

Por otraparte, la relaciónentreestapartidade defuncióny el inventarioestáfueradeduda:coinciden

los seisdíasque se señalanen ésteque habíantranscurridodesdela muertedel padrede JerónimaLaso; así

mismola relaciónde libros nos indica un parentesco muypróximo entre el escritory el difunto, peroestas

coincidenciasno sondefmitivasy el contrapesode otros datosnos hacen dudarquese refieranal poeta.

Las JerónimasLaso de la Vega abundantambiénen la familia; se llaman así,ademásde la hija de

Gabriel Lobo, la tia maternade éste (y. Relación...n0 1, 5, 7, 36, 38, 64,68 y otros); su prima, hija de

GabrielLaso y Marianade la Peña,viuda, en 1604,del lic. Martin de Moreda (y. Relación...n0 47, 50); hay

otraJerónimaLaso hija del lic. Rodrigode Medinay MagdalenaLaso de laVega.

Los homónimosdeGabrielsonnumerosos:sutío materno, quientieneunahija llamadaJerónima,que

muereen 1604 (y. Relación...n0 101>;un hijo de éste(y. Relación...n0 101 y 77-108); su primo [Mercado]
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Laso dela Vega; un hijo de éste (y. Relación...n0 109-121);y el que mencionanlos dos documentosque

tratamos.

En laparroquiadeSantaCruzencontréunapartidade defunciónde Gabrielde Vegade 29 de abril de

1612 (D.37) que: “enterroseen su sepultura”; los datosdiscordantesson que “no testoporqueno teniaque”

(sabemosqueGabrielLobo hizoal menosdos testamentos)y, enparte,el estarcasado conMaríaSánz,aunque

éstano es pruebadefinitiva al no sabersela fechaen quepudoenviudary tal vez volversea casar; vive en la

calle dela Magdalena,cercade la calle del Pez(el último domicilio conocido deGabriel Loboes la calle de

Jesús(D.33).

Vacilo en considerarcomodatodiscordanteel asertode Hermenegildo(y. nota27>: “Lope de Vega,

en su Juan deDios, no da la impresión de hablarde Gabriel como de alguien ya desaparecido.Morley y

Bruerton 23 [la notaindica: Cronolo~iade las obras de Lope de Vega, Madrid, Gredos,1968, pp.34A-345]

sugieren,comofechade la comedia,losaños de 1611-1612.”
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Notas

(1) Todaslas citas serealizande acuerdoal criterio de transcripcióndenuestraedición.
Entrelos diversosautoresquetratande la viday obradeGabriel LoboLaso delaVega se menciona

la fechade impresióndel Cortés valeroso,perono todossu fechade aprobación.
Revisamostodasuobracuidadosamente,paraelaborarlabibliografía,y nosllamó laatenciónun dato:

la epopeyase imprimeen 1588, loquedio origen a calcular la fechade nacimientoen 1558 ó 1559, pero la
fechade aprobaciónes de 8 de marzode 1584. Consideramosqueel retrato correspondíaa tal fecha,y no a
la de impresión,confirmadopor laaparicióndel mismoretratoy orla en la ediciónde la Mexicana,en 1594.

RevisamosLibros deBautismoen San Sebastiány SantaCruz, iglesiasque podían corresponderen la
épocaal domicilio de los padres(por los aledañosde la calle deAtocha) en fechasalrededorde 1555 y, en
efecto,apareció, enel Libro 1 de Bautismosde laparroquiade San Sebastiánde lamadrileñacalle deAtocha,
supartidade bautismo.

(2> Ángel GonzálezPalenciay Eugenio Mele:“Noticias biográficasde G. Lassodela Vega”, ensu edicióndel
Manojuelo:“Fueronhermanos[...] Alonso dela Vega,elmayor, queporlos años de1573 iba aItalia, aunque
habíade volversedesdeFrancia[...] Antonio Lassode la Vega,capitán,que estabaen Indiasen 1590. [...] y
el Dr. JerónimoLobo, beneficiado deSanNicolásen 1579, y curade la iglesiade SanAndrés deMadrid en
1590”. Madrid, Saeta, 1942,p.XII.

No mencionaa losdemás,y no es Alonso, sino Gabriel, quiense vuelve desdeFrancia.
En la mismapáginaXII, hablando desuhermanoJerónimoLobo, da sucargode beneficiado deSan

Nicolás, confirmadoen el protocolo983, f.337rde Antonio Márquez,(y. Relación...n0 8 y 10>, peroel D.
24 demuestraqueen 1588 ya eracurapropio deSan Andrés,y no en 1590 comoproponen.

(3) Acerca deestoindicamosqueen la BNM, enel fichero demanuscritos, aparecede modo independientey
refiriéndosea distintasobrascomo: Lobo Lassode la Vega y como Lassode la Vega; lomismoocurreen el
fichero deimpresos-dondeaparececomoLaso dela Vega-y endiversosarchivos,bibliografíasy referencias.

(4) Véase:Relacióndedocumentosrelativosa la familia deGabriel LoboLaso delaVega, números:

- 14y 12,delodejuniodels8ly 18 dejuliode1580.
-34, de 22 dejunio de 1594.
-44. de 23 de marzode 1603.

(5) JoséA. Alvarez de Baena:Hijos de Madrid. Madrid, Benito Cano, 1973,vol.II, págs.264 y 265.

(6) A. González Palenciay E. Mdc rechazanla afirmación de Alvarez de Baena: “Seviene diciendo que
pertenecíaa lanobilísimafamilia de los Vizcondesde Puertollano,por afirmaciónde Alvarez de Baenay de
La Barrera;perono debíade sermuy cercanoelparentesco,puestoqueencierta información hechaenMadrid
el 7 de septiembrede 1590, que se guardaen el Archivo particulardel Marquésdel Saltillo, ...“. (ob. cit.,
p.XI), quelo haceemparentarcon la familia de los condes dePuertollano(ob. cit., págs.264y 265), y de la
Barrera, que los denomina Vizcondes” de Puertollano.(CayetanoA. de la Barreray Leirado, Catáloao
bibliográficoy biográficodel teatroantiguoesDañol.Desdesusorígeneshastamediadosdel siglo XVIII. Madrid,
Castilla, 1860,págs.217-219).

En cuantoalestudiomásamplio que hayhastaelmomento,las Introduccionesasendas edicionesde
A. Hermenegildode las tragedias,no aporta ningúndato biográfico nuevo;en generalsigue a A. González
Palenciay E. Mdc, aunquemencionaque: “Debió nacer nuestro autoren 1559 enel seno deunafamilia, si no
pertenecientea laalta nobleza,si ligadaporapellidoy relacionesa algunascasaspoderosasdel reino.” (AHD,
p.S). Cae tambiénen el error de suponerquees Alonso quienva a Franciae Italia (AHC, p. 10), siguiendoa
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Isar (Herbert EugeneIsar, Thetragediesof Gabriel LoboLassode la Vega (1587),Univ. de Pennsylvania,
1955,p.XI>, quiena su vez debió seguira A. GonzálezPalenciay E. Mdc (véasenota2>.

(7) La actitudbenevolentede Ercilla paracon laproducciónépica deLobo Laso no se debería exclusivamente
a los lazos de amistady conocimientoentreambas (Gabrielestuvoen su casaaunqueno sabemosen qué
condiciones, ¿acompañante, secretario,paje?). En cierto modose debió sentir halagadopor la imitación, al
menosen cuantoal tema(americano)de la queno seríaepopeyaqueoscurecieselapropia.

JoséAmor y Vázquez tratapor extensoel tema enla partepreliminarde su ediciónde la Mexicana
(Madrid, Atlas, 1970,caps.I-IV).

(8) FranciscoMárquez Villanuevadaunainteresantehipótesisacercade la relaciónde Lobo Laso y Cervantes:
“Pero haytambiénotros indiciosen favor dedichaidentificación,unodelos cualesayudaríade pasoaresolver
el enigmadel desconocidoSolisdán: “Autor deun sonetoadonQuijoteen laseriepreliminar,no es, comosus
vecinos,ningúnastro delos librosde caballerías.Tal vezpor ello es el únicoquese dacuentade la locuradel
hidalgomanchego,quepasainadvertidaparalos inocentonespaladines.Ante tamañaperplejidadpreponíaPaul
Groussac<Le “Don Ouichotte” d’Avellaneda,Paris, 1903, p.149) allá en 1903, que Solisdánhabríade ser
localizadoen el Amadís,dondeen efectoapareceun tal Lassindo,escudero deBruneo de Bonamar,annado
caballero enlamismapromociónqueGandalíny cuyonombresuenacercanoal del enigmáticosonetista,además
de serclaroanagramasuyo.Novamosaenredarnos endiscutirestahipótesis,perosí apuntaremosqueLassindo
erael nombrepoético elegidoporLassode laVegaen suspoemasde amorpetrarquista.”(“El mundoliterario
delos académicos deArgamasilla”,en La Torre Revistade laUniversidadde PuertoRico, Año 1, N01, enero-
marzo 1987,págs.19-20>.

(9) En la Primera nartedel Romanceroy Tragedias (1587> se llama a sí mismo “criado del rey”; en el
Manojuelode Romances Nuevos(1601)y en el manuscritodel Sitio y presade Ostende(aproximadamentede
lamismafecha> se dael título de “contino”; también apareceenel Protocolo800, fMCDXXV, de Baltasarde
Jos,de 24 de noviembrede 1588 (D.24> como: “grauiel lasso de labegacriado del rrey”, y en el Protocolo
1246,f. 179r deCristóbalGálvez deHeredia,de 1 de abrilde 1600(D.32>: “yo graviellassodelauegacontino
de su magestad”.

Enun Madridhabitadoporunasveintemil familias (era lapoblaciónenla época>y anteun escribano
queda fe de conoceral firmante, no puede haber error.Quizá en los Archivos dePalacioReal de Madrid se
pudierahallar rastrode dicho nombramiento.

(10) CristóbalPérezPastor:“Noticias y documentosrelativosa lahistoriay la literaturaespañola”enMemorias
delaRealAcademia Esnañola,vol.X. Madrid, HijosdeReus,1910,p.23Oy enBibliografíamadrileña,vol.III,
Madrid, Tip. delaRey. deArchivos, Bibliotecasy Museos,1907.El v.I (1891, Tip.de losHuérfanos>incluye
las obrasde nuestroautor.

(11>Antonio Restori:“II Manojuelode romances,parteta di G. Lassode la Vega” enRevueHisoaniaue,v.X,
1903, págs.117-141y RomanceroGeneralMadrid, Juan dela Cuesta,1604,fols. 484vy 485r.

(12) Gabriel [Lobo]Laso dela Vega: Manojuelode romancesnuevosy otrasobras, Barcelona,Sebastián de
Cormellas,1601: Romances: 10, 48, 50, 53, 62.(Seguimosla numeraciónde BLM, 1982. vol.XII, n0 5789;
estanumeraciónno coincidecon laediciónde 1942).

(13>J. Amor y Vázquez: “... muy bienpudo habersidoprocuradorde Segovia,antesdeentraral serviciodel
rey como continuoe historiadorsuigeneris” y da unanotaen quese aludealprotocolode renuncia(ob. cit.,
p.XIII).

Sobreestarenunciaseñalamosquelafirma y rúbricano coincidenconlas dos únicasquehemoshallado
enel restodelos documentosy enelmanuscritodeCuriaespañola.Probablementesetratadesu primo hermano
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y homónimo Gabriel de Medina Laso de la Vega (y. Relación de documentos n0 109-121>.

(14) A. GonzálezPalenciay E. Mdc: “Es muy probablequeel GabrielLassode laVegaqueen 1584 renunció
al cargo deprocuradordel númerodela ciudadde Segovia,no seanuestroautor” (ob. cit., p.XX>.

(15> En elmanuscritode Baronesy hombresdoctos...quese conservaen la BE, L.III.27.
Tambiénen el manuscritode Curia española...delaBNM, Ms.18261: “Por GabrielLassodelauega

[Rúbrica]historiadoruniuersal:continode suMagd.” (f.3v).

(16> 3. Amor y Vázquez: “Tras los elogios -quizámás circunstancialesque sentidos-de Lope y Cervantes2,

sobrevienenlas repulsas,no porde pasadamenosenérgicas,de Moratíny deQuintana3,” (ob. cit., p.XIII).
La nota2 remite a lostextos aludidos:

“Pero en la segundaparte
de Juanpecador,vereis,
Senado,cosasnotables,
y todasenun discurso,
que enversosheroicoshace
Gabriel Lassode la Vega,
vega fertily admirable,
porquea su autor le parece
queaquila primeraacabe.”

(Félix Lope de Vega y Carpio, “Comedia de Juan de Diosy Antón Martín”, en Obras de ---

,

ed.RealAcademiaEspañola, Madrid,1895,pág.192).

“Con estemismohonrosoy grauezelo
Bartoloméde Mola y GabrielLasso
llegaronatocardel monteel suelo”

(Miguel de Cervantes,Viage del Parnaso,cantoV, ed. Schevill-Bonilla,Madrid, 1922,pág.81>.

La nota~:“PeroluegocayeronsobrelosenemigosconmayorviolencialasdosCaroleas,Carlosfamoso
(sic>, laHesperoida(sic), las traduccionesdeAriosto,el PoemadeSanRafael,laMejicana,deGabrielLaso...”
(L. Fernándezde Moratin, “La derrota delos pedantes”,Obrasde ---, IV, Madrid 1831,pág.70).

Manuel JoséQuintana,en su estudio “Sobrela poesíaépica castellana”, dice: “Todos ellos [varios
poemasépicos entrelos queincluye la Mexicanal y los demásde su ¡ayapuedenfigurar en buenahora entre
los artículosde una bibliografía, mas no entre los monumentosdel arte...,” (en Obrascompletas,Bibí. de
AutoresEsp., vol.19, Madrid, 1921,página173).

(17> Los datosbiográficosmáscompletosdel autorse hallanen laedicióncitadade A. GonzálezPalenciay E.
Mdc del Manojueloy en ladeJ. Amor y VázquezdelaMexicana. Las dosediciones de A.Hermenegildode
las tragediasno aportanen estesentidonovedad, aunqueesteestudioso deGabrielLobo Laso delaVegase ha
ocupadode diversosaspectosde su produccióndesde1961:

Los trágicosesuañolesdel siglo XVI, Madrid, 1961, págs.391405.
La tragediaen el Renacimientoespañol,Barcelona, Planeta,1973,págs.387-400.
Segismundo: RevistaHispánicade Teatro,XV, Madrid, 1981, págs.51-93;y las ediciones delas dos

tragediasmencionadasen la nota6.
Desdeelpuntodevistade su relacióncon Cervantesy conel medioliterario desu tiempo -Academias

y mentideros-el estudio másinteresantey completoes el de F. Márquez Villanueva(ob. cit., págs.19-39).
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(18) En elManojuelo(1601)dedicalos romances:

A Marmntia:

14, “Mientrasotroscantanlloro
15. “Algún ginebromaldito...”;
33, “Todo me sobrasin ti...”;

n.
35, “Cansadamemoriamía...
46, “Yo passomi triste ausencia...

A Celia:

42, “SagradoXarama...”
44, “Entre las cenizasfrías...”

A Cintia, su última amada,leofrece los mássentidos:

53, “Ya sentí que estaualibre...”
82, “Antigua madrecomún...”.

(19> J. Amor y Vázquezasí lo afirma: “Respectoal alcancede las lecturasy conocimientosde Lobo Lasso, lo
quepuede colegirseindicaque, sin serun especialista,tampocoera legoen cuestionesde historiay literatura
clásicasy nacionales,y que estabafamiliarizadoconel latíny el italiano is.” (ob. cit., p.XV).

La nota is remite alos trabajosde Isar(ob. cit. ,págs.XVI-XX; XLII-XLVII y LVII-LXIII) y deMaría
RosaLida, aquiencitatextualmente:“Lobo Lassode laVega nopuededejardeenumerarsusautoridades.Por
eso, al fmal de la curiosatragedia[Honrade Dido restauradalaparecelabibliografía...,muy lógicamenteen
tiempo futuro, pues deotro modo malpodríanreferirse loscontemporáneos deDido a Virgilio, a Tito Livio,
aJustino,y hastaaun trivial vulgarizadordel Renacimiento, comoMarco Antonio Sabellico.”Añadeen nota:
“Las citas deTito Livio y Apiano, en quienesnadahay referentea lahistoria sentimental deDido, así como
el citarporseparadoaJustinoy aTrogo, sindudaparaabultarla lista deautoridades,danidea delaerudición.”
(“Dido y sudefensaenla literaturaespañola”,enRevistadeFilologíaHispánica,t.IV, BuenosAires, 1942,n03,
p.366. [El estudioha sido editadocon un prólogoporYakov Malkiel, Londres,1974].

Con todo, indica en lanota, el Ms. L-III-27 de laBibliotecadel Monasteriodel Escorial (núm.12 de
nuestra bibliografía)denotaun autorencontactocon múltipleslibros de estudioy deentretenimiento.Finaliza
aludiendoa lacita de laRagionedi Statode Boteroquese insertaen losElogios...,con su encabezamientoen
italiano (f.78r).

(20) C. A. de la Barreray Leirado, ob.cit., p.217.

(21) J. Alvarez de Baena,ob. cit., p.264.

(22> JoséMaría Díez Borque: “GABRIEL LOBO LASSO DE LA VEGA (1559-1625): Según Alfredo
Hermenegildo[haynotaque remite, porsu contenido,anuestra nota 24],Lassode laVega estáya totalmente
alejadodel conceptodetragediaclásica.Ruiz Ramón[haynotaqueremiteal textodenuestra nota23] lo califica
comoeldramaturgode la liquidaciónde la tragedia. Se publicansusdos tragedias en1587: La honrade Dido
restauraday La tragediade ladestruvciónde Constantinopla.Ambas tienentresactosy suponenun deseode
escribir tragediautilizando motivosépicos, con unabúsquedaconscientede la “aparatosidad” escénicay una
aproximaciónal teatrohistórico, queva a serrecurrenteen nuestradramaturgiadel siglo XVII.” (“El teatroen
la épocabarroca”, en Historiade España,Madrid, Espasa-Calpe,1986, vol.XXVI**, p.2Ol).
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(23>FranciscoRuizRamón,tras una enumeraciónde autores(consusfechas>dela “generacióndelostrágicos”:
JerónimoBermúdez,AndrésRey Artieda, Cristóbal deVirués, LupercioLeonardoArgensola,Gabriel Lobo
Lassode la Vega (a quien otorgacomofecha 1559-1623>,Juan dela Cuevay Cervantes,da un breve juicio
general(a Juan delaCuevay aCervanteslesdedicaun estudioparticular>: “Estegrupodedramaturgosno llegó
a tenerunaidea clara, capazde realizaciónartística,de lo quedebíaser la tragedianuevaque buscaban,ni
contócon un dramaturgode genioquesupieradescubrirla fórmuladramáticanecesaria.”<Historiadel teatro
español.(Desdesusorígeneshasta190(Y), Madrid, Cátedra,? ed., 1983,p.102).

Añadeen la página103: “Seríamosinjustosy cometeríamosun graveerror de crítica si negáramos
mérito algunoa laobrade nuestrostrágicosdel siglo XVI.”

En cuantoa Gabriel LoboLassode la Vega dice: “Es el dramaturgode la liquidaciónde la tragedia.
Escribiódos (La honrade Dido restauraday La tragediade ladestruvcióndeConstantinonla>endondese han
volatilizadoya casi todoslos elementosque dieron cierto aire de familia a los trágicos anteriores.Estánmás
cerca del dramahistóricodel Siglo de Oro quede la tragedia. Por el númeroy variedadde suspersonajes-

hombres, animales,y seresmitológicos-y por el carácter decorativode muchasde sus escenas,tiene mis de
espectáculoteatral quede pieza dramática. Larupturacon el conceptoclásico detragediaes total.

El telónha caido definitivamente sobrela tragedia estilosiglo XVI. “(p. 108)

(24> A. Hermenegildo:La tragediaenel Renacimiento...,ob. cit., págs.387-400.

(25) Pilar PalomoVázquez: “La poesíay la novela en la épocabarroca”,en Historiade España,Madrid,
Espasa-Calpe, 1986,vol.XXVI**, págs.321-404.

La Obraen prosade PedroEspinosa, enedición con prólogo y notas de Francisco LópezEstrada,
incluye unestudiodela novelay laedicióndel “Elogio al retratodel [...] Duque deMedinaSidonia.(Málaga,
Diputación Provincial,Clásicosmalagueños,1991).

(26) C. PérezPastor: “Noticias , ob. cit., p.XIV.

(27) Véasenota21.

(28> AHC, p.lO.
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II. BIBLIOGRAFIA DESCRIPTIVA

11.1. Obra queno publicamos.

11.1.1.-Manuscritos.(l)

1 El sitio y presade Ostende.i olacasde Frisa. Año 1600. Por GabrielLassode la Vega Continuode

suMagdi historiadorunibersal;dirigido aDonFelipeEspinola,hijo primogenito delExmo AmbrosioEspinola

Marques delSexto,del Consejode Estadodel Rey DonFelipe30 nuestro sr i su Maestre de Campo general,

en los de Flandes, Grande y Cavallero de la orden del Tuson=

[BNM, Ms.2346,f.219-258](2>.

f.219r Prologo [Comparaal marquésde EspínolaconHérculesy al hermanodel marquéscon Faetón]

f.220r [Dedicatoria]ADonPhelippeSpinola=[Sobreloshechos dearmasdeFedericoEspinola,queluchaba

en Flandes,dondeseencontrabatambiénel marqués].

[.. .1 no es esteelprimer atreuimientode queausadomi plumapuesdio a laestampala historiadel

famosoDon JaimeRey de Aragonllamadopor excellenciael conquistador,i la del excellentevaron

DonFernandoCortesMarques delValle descubridori conquistadordel nueuomundooccidental,aque

dio principioel valerosoDonChristovalColonDuque deVeraguas,hijo delainsigneRepublicaLiguna

madrede V.S.- Y assimismolos altos hechos deDonAlbaro deBaganMarquesde SantaCruz [...]

Madrid 8 de Febrerode 1612.

Gabriel Lobo Lassode la Vega.

[El texto, f.221r-257r, tratade estavilla de Ostende,pertenecientea lareinaIsabelde Inglaterra,de

laparticipacióndel archiduque Alberto, poseedordelos estadosde Flandes;delas dificultadesquetuvieronsus

gobernadoresel duquede Parmay el condede Fuentes;del maestrede campo enlaciudadela deBrujasy su

comarca, Juan de Ribas].

f.222v Ponesu altezasitio a ostende

f. 223v Salidageneraldel enemigo

f.225r Batalla nabalentrefederico Spinola1...] con los cismaticos rebeldes[...]

f.239r En treintade octubredel referido añodemil y seiscientosi quatro [...]

f.240v Dunas son unosmontones dearenaquedetienenla mar.

f.244v Los maestresde CanpoSargentosMáyoresy ayudantesquemurieron.

f.247r Las plaqasi fuerQasrendidasen el Estado defissaa su Altezapor el Marquesde Spinola.
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f.247v La gentequeparaestajornadasejunto.

f. 249r Los maestres de canpo que quedaron eneste exercito

f.250r Sitia elMarqueslaplagai fuertede Adonzel en fissa

f.257r Romancedel autor al Marques.

Oi buelueel liguno Achiles

al nieto de Carlos Quinto

aquellapreciosapiedra

de su patrimonio antiguo

Oy se la quita al Rebelde

con valor y pechoinuicto

y de la augustacorona

bino a ocuparel vacio

ya entre las supremasAues

de inhistosy cortospicos [.4

f.257v Otro del proprio Autor A Don PhelippeEspinolahijo primogenito delMarques.

Ascanio bello glorioso

cuyafrentenos predice

las gloriasdel pio Eneas

llenosde Esperan9asfirmes

Dondesus triunfos se leen

y sus grandezas se miden U..]

f.258 [Firmade inicialesy rúbrica].

2 Relacionnuntualy tanteode la Rentaquel Rey Nuestro Señortiene en cadavn año en todossus

Revnos.islasestadosy señorios.asside Castillay Ara~ony susCoronas. como estrangerossacado delos libros

de suReal Contaduriacon todoslos mienbrosdedonde procede.especificamente.y lo quecadavno dellos le

vale y rentacadaañoen su Real patrimonio= Año 1607

[BNM,Ms.6494,fols.ír-62r].
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f. ir Mi mismoelgastoordinariode cadaañoensu Real Cassa,y lade laReynanuestra señora=El gasto

quetiene con la gentede guerrade las ftonteras,y guarnicionesdestosReynos= Y las quetieneen

Africa, y quenumero,y cantidadde soldadosen cadauna= El gastoquetiene enlas armadasquetrae

por el mar Oceano,y numerode soldados,y Baxeles,y Marineros= El gasto de pagar salarios,y

criadosde todogenerode su RealCassaCaualleria, Monteria,Enbaxadores=

f. lv BVRGOS

Las herrenas

f.7r El gasto quetiene el ReyPhiipeNro Señor

f. Sr Gasto ordinario de la Cassa del Rey Nro Señor

f.8v Parael gastoordinariode la ReynaNra Señora

f.9r Salariosde los Consejeros

f.9v Consejode Indias

En el Cornejo de Ordenes

En el Cornejode Contaduriamayor de hazienda

f. lOr Parapagarestasplagasy paralos salarios [...]

f.ílr Capilla Real

f.llr Criadosde la Casadel Rey

f. liv Criados y criadas de la Reyna

f. 13v Enbaxadores

f. 13v Acarretosy Bastimentos

f. 17r Relacion detodoslos Cornejossunerioresy Tribunalessunremosqueresidendeordinarioen laCorte

de España.con las Chancilleriasque hayen ella y Audiencias, y de las Indias occidentales, con el

numerode placasy oficialesquecadaqual tiene

.

f.17v EnlaCorte

f. 17v Chancillenias Realescon sello, y Audiencias

f. 18r Con algunos apuntamientosexquissitos,y lugares apropositopor Gabriel Lobo Laso dela Vega

historiador,vniuersalcontinuode su Magd.

En el Cornejode Estado

f. 18v Cornejo de Guerra

f.19r ConsejoReal deCastilla

f.20v Consejo de Camara

f.21r Sala del Crimen

f. 22r Tribunalde Prouincia
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f.22v Consejo supremo de la Sta y General Inquisicion

f.24r Inquisiciones inferiores a la Sta i General

f.25r Consejo supremode Aragonqueresideen laCorte

f.26r Consejode Italia queresideen la Corte

f.26v Consejo supremode portugalqueresideen la Cortede Castilla

f.27r ConsejoReal supremode Indiasqueresideenla Corte

f.29r La Ciudad

Consejode Ordenes

f. 29v Consejo de Contaduria y hazienda

f.30v Consejode Cruzada

f.3Iv Chancilleriade Valladolid

f.33v ChancilleriaReal deGranada

f. 34r AudienciaReal de Seuilla

f. 34v Galicia

f.35r Nauarra

f.35v Canaria

Ciudadesde EspañaReyno de Castilla laVieja

f. 36r Reynode Aragon

f.36v Albarrazin, Teruel Reynode Castillala Nueua

Reynode Leon

Reynode Nauarra

f.37r Reynode Valencia

Principadode Cataluña

Reynode Granada

f. 37v Reynode Seuilla

f. 38r Reynode Cordoua

Reynode Murcia

Reyno deJaen

Prouinciade Estremadura

f.38v Reyno de Portugal

Reyno de Galicia

f. 39r Prouincia y Señorio de Vizcaya

Prouincia de Guipuzcoa
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Prouinciade Alua

f.39v El numero y cantidad de gente de guerra que el Rey de España puede nonbrar en todos sus Reynos [...]

f.41r Relacion de todos los Arcobispados. y Obispados. sufraganeos [...]

f.44v Relacion de todos los titulos de España assi las Cassas. y linages de donde decienden como de las rentas

quetienen

.

f.SOv [.. .J 26 Marquesde Sancta Cruzesdel Linage delosbazanestiene suCassaen el viso, y su estadoen

SanctaCruz tiene deRenta280 [ducados]

f.Slr [...] 31 Marques del Valle del Linage de Cortes que conquisto la nuena España tiene su Casa en

Mexico, y su estadoen el Contornode lanueuaEspaña delas Indias. Renta800

[...] 32 Marquesde Auñonesde losherrerastiene su CassaenMadrid, y su estadoenlaprouinciade

Alcala. Renta300 [...]

f.58v Relacion de los señores de Vassallos que juran a los Principes de España. y el valor de su renta

.

f.59v Forma, y orden que su Magd tiene en escriuir al Papa en papel a lo largo como Patente

f. 60r A Cardenal estrangero

A los Duques,y GrandesEl Rey

f.62r [Fin del texto; hay una rúbrica]

3 Iglesias de Esnaña,será sin duda el Ms.527 de la Biblioteca Centralde Barcelona: Las iglesias

catedrales,metrópolisde todaEspaña,y universidades deella, 1609 (fol.5r>.(3).

4 Curia españolaaue contiene.Relacion delos Arcobispados.y Obispadosde todos los Reynosde

España:y de las Indias: consus sufraganeos:y de la rentade cadauno: quecosasea el ser condestablede

castilla:su etimologia.y origen: y quienfue elprimeroqueyo enella contodoslosquelos fueronsucaediendo

hastael queloes esteAño de 1611 Revnandophelippe3: y elnonbrey apellidode cadavno

:

[BNM, Ms.18261,fols.lr-284v].

f. ir Por GabrielLassode la uega[rúbrica]historiadoruniuerssal:continuodesu Mag.[161 1] [En el áng.

sup. izquierdo:] IHs,Ma josepsIsidro

f.4r Ar9obispados,y Obispados

f.9r Sussufraganeos

f. tSr Los Argobispados,y obispadosdel Reynode portogal



31

f.20r [Etimologia.origeny privilegios devariasdiunidadesdeEsuañal

Condestable

f.21v Los condestables de castilla que a auido,y susnonbresy apellidos

f.24r Dignidad de Almirante de Castilla, y su Etimologiay origen,y losquea auidohastael queuiue este

Año de 1611

f.28r La dignidad, y Etimologia de los Duques:y quien fue el primero, en castilla, sus excelencias,

exenciones,y preuilegios[incluyeunaLey de las Partidas,ala letra, enel folio 31r]

f.48r Todos los Duques de todos los Reynos, y probingias de españa, que los Reyes de ella han hecho, y

creado, despues de los primeros, antiguos, atras referidos, con el apellido, que cada uno guarda, y con

las rentas, quetiene devaxo de poco mas,o menos=

f.77r Titulo, Etimologia, y origen de losMarqueses,y quien fue el primeroquehubo en castilla,con todos

los que ha auido, hastael año de 1611 y los quel Rey PhelippeTer~ero, creo, y hi9o, con las

preheminencias y exenQiones que el tal titulo trae consigo, y se le deuenguardary elapellido,y renta

de cadauno=

f. 122r Titulo, origen, y Etimologia, de Conde, y quien fue el primero quehubo,asi fuera de españa,como

en ella, y en castilla, y los quel Rey phelippe 30 creo en su Reynado, hasta el añode 1611=

f.207r Titulo, dignidad,y origen de Condepalatino=

f. 209r Dignidad, titulo y origen de Vizconde =

f.21 ir Dignidad,Etimologia,origen, y preheminenciasde los Barones=

f.218r Etimologia,y declaragion delos RicosHomes,y por quese dixopendon,y caldera,y insigniade tal

en castilla=

f.222r Etimologiade los señoresde vassallos=

f.225r Titulo, y origen de Infan~onencastilla=

f.228r Causlíeros,y señoresde vassallos,quejuran a losprincipes herederosde españa,y otros señoresde

vassallos particulares de ella, con sus apellidos, y rentas=

f.263r Titulo, y dignidadde Adelantado=

f.264r Ofigio, y dignidad de Mariscal.

f.265 AdvertenQia de las rentas,y su yngertidumbre=

f.267r Advertencias.y documentos vmportantissimosnaralosprincipes.y señoresaueadministranvassallos

.

cossas aue ninguno deve vgnorar. assi para su conciencia, quietud. conservacion.y Aumento,como

para la de sus subditos=

f.284v Fin. Ad Laudenetglorian Omnipotentydei. [Rúbrica]
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5 Recopilacionde las grandezasde Madrid pudieraserla relaciónqueaparecebajoel encabezamiento:

La cantidaddepersonasde comuniónydetodogéneroque hayen la villa deMadrid, cortedel rey donFelipe
30, esteañode 1613... (BCB, Ms.527, fol.50r1. (4)

6 Jornadade los Duquesde Pastranay Humena, sobreel matrimoniode Luis XIII de Franciacon Ana

deAustria, cuyascapitulacionesse firmaron en agostode 1612. (5>

7 Compendio de las cosas notables de España,1614. (6)

8 Discursos de las Ordenes militares de España. En el Ms.527 de la BCB están incluidas las relaciones

siguientes: “Las lanzascon queloscaballerosencomendadosde laOrdendeSantiagohande acudiralos reinos

de Españacomoadministradoresperpetuosde ella”, “Lanzasde laOrdende Calatrava , “Lanzas de la Orden

de Alcántara” (fols.66r0-74r9,1615 (?). (7>

9 Baronesy honbres doctos,eminentes,y vnsignesen letras, naturalesde España.y el lugarde ella en

auecadauno nacio. quehandadosusobrasa laestanpaassiteolo~oscomojuristas.poetas. oradores, cronistas

.

historiadores. filosofos.matematicos.astrolo~os.y medicosy otros.assi antiguos comomodernos.Recopilado

por GabrielLassode laVega.

[BE,Ms.L-III-27; 145 fols.] (8)

11.1.2.-Obras impresas.

10 PrimeraPartedel Romanceroy Tragediasde Gabriel Laso dela Vega,criado del Rey nuestroseñor,

naturalde Madrid.

Dirigido a Don Phelipe Principe de las Españas,hijo del Catholico Don Phelipe nuestro señor, rey dellas,

segundodestenombre.

[Grabadode un jarróncon flores]

Con Privilegio. Impressocon licencia en Alcalade Henaresen casade luan Gracian,quesea en gloria, año
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1587. A costa de loan Montoya: mercader de libros.

[BNM, R-1O.490 y R-14.999; BE, 20-W-7] (9)

[LosPreliminares vanen: II. Obrasquesepublicamos].

f. ir [1] Romance del Palladion Troyano, y engaños del cauto Sinon.

Sobrela mas alta almena[...]

f.3v [2] Romance de la retirada de Dario, en la batalla con Alexandro Magno de Macedonia.

De la batallasangrienta1...]
f.5r [3] Romancedel Ciclope Poliphemo,las quexas deGalatea,y muerte de su competidor Acis.

En un peñasco encumbrado[...]

f.8r [4] Romance del estrecho en que puso a Romael Capitan Coriolano, y las causas de no destruyrla.

Apretadatiene a Roma[...]

f. lOr [5] Romancedel razonamientoque Catonhizo en el Senado,y la resolucion de la destruycion de

Cartago.

En el Senado de Roma [...]

f. liv [6] Romance de un valeroso hecho de la muger de Asdrubal en el incendio de Cartago y del sentimiento

de Scipion.

Aviendo puestoportierra [...]

fJ 13v [7] Romance de la ruyna de Numancia (dicha Soria en España) por Scipion.

Con nueuoexercitopone [...]

f. 13v [8] Romance de la conjuracion de Lucio Cathilina y razonamiento en el Senado Romano.

Los verdes animos mueue [...]

f. 17v [9] Romance de la passada de lulio Cesar el rio Rubicon, y entrada de Arimino en Italia.

Al doradoRubicon [...]

f. 19v [10] Romance decomoPompeyo dexoa Italia y se embarcóajuntar gentepara las guerrasciuiles.

Ya las mayores estrellas [...]

f.21v [11]Romance de la tormenta que lulio Cesar passó en la varca de Anudas.

De lo masalto del cielo [.. .1

f.23v [12] Romance de la sanguinosa batalla de lulio y Pompeyo en los campos Pharsalicos.

luntasde Pompeyoy lulio [...]

f.24v [13] Romance de la retirada de Pompeyo, su llegada a Lesbos y muerte en Egipto.

Ya desamparaPompeyo[...]

f.26r [14] Romance dela muerte de lulioCesaren el Senadopor los conjurados.
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Despuesde auerlulio Cesar [...]

f.27v [15] Romance de la muerte del Consul Ciceron.

En la alborotadaRoma [...]

f.29r [16]Romancede la muertequeNerohizo dar al eloquenteLucano.

La rigurosa sentencia[...]

f.30v [17]Romance delasangrientavengan~adeRosimundaenAlboynosu maridoReydelosLongobardos.

AviendoAlboyno vencido[...]

f. 32v [18]Romance delacompetenciade Parrasioy Zeusispintores.

En aspera competentia [...]

f.34r [19] Romance de la election del Rey don Rodrigo de España y su casamiento

Por muertedel ReyAcosta [...]

f.35v [20]Romance de las prodigiosas señales de la ruyna de España y las causas.

Con rigurosasseñales[...]

f.37v [21]Romance dela entradade losmorosde Africa por Tarifaen España,y su sangrientay lamentable

perdicion.

Del CondeInlian traydor [...]

f.40r [22]Romance delosvalerososechosdel InfantedonPelayoesforgadoGodoy comoporelse restauro

laperdidade España.

Por nuncausadoscaminos[...]

f.42v [23] Romance deun valerosohecho queun moroReyde Españahizo, llamado Acabat reynandoen

ella.

DespuesqueelCondetraydor [...]

f.44v [24]Romancede layda de Bernardodel Carpio aLeon, y el razonamientoquehizo enel consejode

guerradel Rey don Alonso elCasto.

El valerosoBernardo[...]

f.46v [25] Romance delaydade Bernardodel Carpioa ~arago~aajuntarsecon Brauonely lagentedel Rey

Marsilio de Aragon.

Las varias flores despoja[...]

f.48v [26]Romance delaporfiadabatallade Roncesuallesy muerte delosPaladinesporBernardodel Carpio

y Brauonelde ~aragogaysusgentes.

Con crespay doradacrin [...]

f.SOr [27] Romancedel sentimiento que hizo Bernardo del Carpioquandosupola muerte desu padre,y

comosalio del Carpio.
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Aspero llanto hazia [...]

f.52v [28] Romance deun memorablehecho delRey donRamiro de Aragon.

Don Ramiro de Aragon [...]

f. 54v [29]Romancedel CondeFemanGonQalezdeCastillay delavictoriaquetuuocontraelRey Almanqor,

y un estrañocasosucedido enel real del Conde.

Contralas copiosashazes [...]

f.56r [30] Romance dela muertedel Rey donSanchosobreZamora.

Mirandose sale Phebo [...]

f.57v [31] Romancedel Cid Ruy Diaz, quandoganóel castillo de Alcocer a los moros.

Estando cumpliendo el Cid [...]

f.59r [32] Romance delos infaustosamoresdel Infante don Pedrode Portugalcon doñaInes de Castroy

Valladares.

El valerosodon Pedro[...]

f.60v [33] Romance delamuerte de doñaInes de Castroy Valladares.

Contento condoñames[...]

f.Glv [34] Romancede los amoresde la mora Zayda,hija del Rey de Seuilla, con el Rey donAlfonso el

sexto de Castilla.

La hermosamoraZayda[...]

f. 63v [35]Romance deunapinturaqueun pintor acabohaziendoacaso lo queno pudocon industria.

Auiendoun diestropintor [...]

f.64v [36] Romancedel moro Albenhuc,quepor su valor ganoa Murcia y fue Rey della, y hechó a los

Almogades deEspaña.

El cuydosolabrador [...]

f.66v [37]Romancedel infanteAlnayardeAlmeria, y comovalerosamenteechodel reyno deGranadaal Rey

Hisquierdo,y seentregoy fue Rey della.

De la alta sienalos pueblos[...]

f.68r [38] Romance dela toma de Albaniapor Rodrigo Poncede Leon, Marquesde Cadiz.

Coronaualas alturas [...]

f. 70r [39] Romance de como el Conde de Cabra prendio al Rey Chico de Granada junto a Lucena.

Sobreelmuro de Baena[...]

f.7 lv [40]Romance deun valerosohechode Luys Fernandez Portocarrero,Señorde Palma.

Despuesqueel Rey donFernando[...]

f.72v [41]Romance deDoraycelde Almeria, y la moraAyafa.
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SaniendolamoraAyafa [...]

f.73v [42]Romancede los amoresy zelosdel moro Alhabiz, y lamoraGeuiga.

El valerosoAlhabiz [.. .1

f.75r [43]Romancede la tomadade Loxa, y el valorque Martinde Alarcon mostro enella.

En Loxa estauael Rey Chico [...]

f.76r [44]Romancedecomoel Rey DonFemandoel Catholico,continuolaconquistadel reynodeGranada

hasta dar vista a la ciudad.

Yendoel CatholicoRey [...]

f.77r [45] Romance dela toma y entregade Baga por el valeroso Zidiyaya, Infante de Almeria que la

acaudilló.

Confusoestay atajado[...]

f.SOr [46] Romancede FemanPerezde Pulgar, quandometio la Auemariaen Granaday escripta en un

pergamino la fixo en la mezquita con un Puñal.

En espantoso silencio[...]

f. 82r [47] Romancedel escandaloquecausoen Granadael hallar la Auemaria,y lo quedello succedio.

Sobreelmas alto collado [...]

f.83v [48] Romancedel moroTarphe quandosaco la Auemariapendientedela coladel cauallo, y fue a la

fronteradel Rey don Femando.

En un rebueltoAndaluz [...]

f.83v [49] Romance deGarci Laso dela Vega, quandosalio al campocon el moro Tarphe y le corto la

cabe~ay presentoal Rey conel letrerode laAuemaria.

Demojospuestoanteel Rey [...]

f.86r [50] Romance deun valerosohechode FemanPerez delPulgar,Alcayde delSalarjunto a Guadix.

Teniendocercadaa baga[...]

f.88v [51] Romance deotro notablehechodel mismo Pulgaren Salobreñateniendolacercadael Rey Chico

de Granada.

El rey Chico de Granada [...]

f.90r [52]Romance dedon Alonso deGranada Venegasquandovino al seruiciode los ReyesCatholicosen

SanctaFe.

Curiosamentevestido[...]

f.92r [53]Romance dedon AlonsodeGranada Venegasen un desafiocon el moro Alhizan.

Estandoel buendonAlonso [...]

f.93v [54] Romance deunajustaquevencióDon Alonso deGranada Venegasen(aragoqade Aragon.
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Libre del duroexercicio [...]

f.95v [55] Romance deDon Alonsode GranadaVenegas,quandovencio al Rey de Argel en una batalla

naual.

La sumergidacabega[...]

f.98r [56] Romance deun memorablehecho de don Antonio de Fonsecaen presenciadel Rey Carlosde

Francia.

EntreelRey Carlosde Francia[...]

f. lOOr [57] Romance deunaliberalidaddel granCapitanGonQaloFernandezdeCordoua.

Auiendoel CondeNauarro [...]

f. lOir [58] Romance delas cuentasquese lepidieronal granCapitanGongaloFernandezde Cordouay el

descargoquedio.

Tomandole estan las cuentas 1...]
f. 103r [59] Romance dela retiradade SolimangranTurco por el inuieto Carlos Quintoen Viena.

Al soñoliento escorpion[...]

f. 104v [60] RomancePastoril. [Lassindo,aMarinthia]

Tocadasya del rocio [...]

f. iQór [61] Romancepastoril.[Lusi lamentael olvido de Castaliano]

La variada ribera [...]

f. 107v [62] Romancepastoril. [LasindoyCastalianooyen las quejasde Lusi]

Auiendoal caerel sol [...]

f. 109v [63]Romancepastoril. [GeronioyAngeliadialogan]

¡untoa un Aliso sentado[...]

f. 110v [64]Romancepastoril. [Ferardo,hermanode Geronio,cantaa Celia]

Fauorecidose halla [...]

f. 1 12r [65] Romancepastoril. [Morantoy Clarinda;aparecenCelia,Lusi y Marinthia]

QuexandoseestaMoranto [...]

f. 1 13r [66] Romancepastoril. [Castalianose quejade Lusi anteLasindo]

A tiempo quedel Occeano[...]

f. 11 Sr [67] Romancepastoril. [Bargarinopide celosa Castalia]

ContentoestaBargarino[...]

f. 116v [68] Romancepastoril. [Marinthia,celosade Lasindo]

Con su lamparafogosa[...]

f. 1 18r [69] Romancepastoril. [CeliarechazaaFerardo]
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De un engañosomirar [...]

f. 120r [70] Romancepastoril. [Lasindo,desengañadoporMarinthia, buscaaCastalianoy Lusi]

QuandocelosaClicie [...]

f. 122r [71]Romancepastoril. [Berinoguardasus trofeos decazaparaAndronia]

En su tramontarel sol [...]

f. 123v [72]Romancepastoril.[Sobreel episodiode Ulisesy Polifemo]

Viendose yaPoliphemo1...]
f. 126r [73]Romancepastoril. [Lasindose quejade Marmnthia]

CuydosoelpastorLasindo [...]

f. 128v [74] Romancepastoril. [Arrepentimientode ladesdeñosa;Castaliano secasacon Belina]

Estandola bella Lusi [...]

f. 130r [75] Romancepastoril. [Geroniosequejaante Lasindode Angelia]

El impetuoso curso[...]

f. 131v [76] Romance deDonAlonso deGranadaBenegasenel assientode laspacesenla rebelion delreyno

de Granada.

Entrelos neuadosriscos [...]

f. 134v [77]Cancionamorosa.[Sobreeltormentoamoroso]

A tu moradaestrecha[...]

f. 136r [78] Estanciasa un estudianteamigo del Autor quequenadexarel estudio.

Con subtil inuentiuaartificiosa[.. .1

f. 137r [79] Sonetoa Don Alonso deGranadaVenegas,cuyasson Campotejary Iayena.

El fuerterobre que tu frenteaprieta [...]

f. 137v [80] Sonetoa Don Pedrode GranadaVenegas suhijo, succesoren su casa.

Claro don Pedro, queenel tronco claro [...]

f.138r [81] Sonetoa Alonso deVanos [...] para un libro que hizo.

Dexa Apollo las verasporun tanto [...]

f. 138v [82] Sonetoauna dama descriuiendosuspartes.

A quien la lisa hebra plateada[...]

f. 139r [83] Sonetodescriuiendolas de otra.

Las hijasde Mnemosinesagradas[...]

f. 139v [84] Soneto a un libro que hizo el Licenciado Castro.

No de Zeusislamanoartificiosa [...]

f. 140r [85]Sonetoa laprofesionde fray Pedrode Padilla.



39

Leuanta Titanla doradafrente [...]

f. 140v [86] Sonetoa un libro de LopezMaldonado.

Bien se puedellamar lacipria Diosa[...]

f. 141r [87] Sonetoa unaelecciondeAlcaldes deun lugar.

luntanseen Penillaa hazerconcejo [...]

f. 141v [88] Sonetoa otro libro del LicenciadoCastroGallo.

Llamate inuicta Españaventurosa[...]

f. 142r TragediallamadaHonrade Dido restaurada,tratade los amoresde HyarbasRey de los Mauritanos,

el castoprocederde Dido, y el verdaderosucesode su muerte.[Texto]

f. 196r TragediadelaDestruyciondeConstantinopla,cabe~adel Imperio Griego,porMahometoSolimangran

Turco. [Texto]

La mayor partede los romancesson artísticos;predominan losde tema histórico; algunosde ellos

reaparecenen el Manojuelo..,o formandopartede otrasobras,quecomentamosen su correspondientelugar

(y. laparte introductoriaa laediciónde las obrasquepublicamos).Los escasosromancespastoriles contienen

datosautobiográficos(y. Biografía); se desarrollan,exceptoel n072 -episodiode Ulises y Polifemo-y 65 y 66,

queno precisanlugar, en los alrededoresdel Jarama.

No colocamosentre corchetesel tema delos romancespor estar suficientementeindicadoen la

presentación quedeellos haceelautor.

Las dos tragedias, quepublicamosen esta tesis, van precedidasde su correspondiente estudio,y

anotadas.

11 PrimeraParteDe Cortésvaleroso,y Mexicana.De GabrielLassode la Vega,criadodel Rey nuestro

señor,natural deMadrid.

Dirigidaa DonFemandoCortes,nietodedonFernandoCortes,Marquesdel Valle, descubridory conquistador

del NueuoMundo.

Con Privilegio: En Madrid, En casade PedroMadrigal, Año M.D.LXXXVIII [1588]

[BNM, R-9073;R-10967;R-1369; R-15883;BFL, 86-LV-25 g.; BME, 21-V-3]. (10>

@ ir [Soneto]Al retratodeFemandoCortés,donLuis deVargas Manrique,cuyassonlas villasdelaTorre,

y el Pardo.
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Este esaquelque(aunquecortes)se puso[...]

@ 2r [Retratoyescudo de Cortés,el retrato,con orla quedice:]

FERDINANDVS.CORTES¡VS.DVX.INVICTISIMVS.AETATIS .63

@ 3r [Epístola]AGabrielLassode laVega, el Marquesdel Valle [textode la epístola]Madrid, a treze de

lulio de MDLXXXVI. El Marques del Valle.

@ 3v [Dedicatoria]Adon FernandoCortes,Gabriel Lassodela Vega [texto]De Madrid y de Setienbre,a

quinze,de M.D.LXXXVI. Gabriel Lassode la Vega.

@ 4r Mateo Vazquezde Leca Colona, del cornejodel Rey nuestroseñor,y su secretario,y de la santay

generalInquisicion, capellande su Magestad,arcediano deCarmona,y canonigoen la santayglesia

de Seuilla.[Soneto]

Los altos hechos deinmortal memoria [...]

@ 4v Don GeronimoCortés,hijo del Marques del Valle.[Soneto]

Condulceson, de nueuose derrama[...]

@ Sr Ad Lassum,et in poematismateriam,Petri Cortesij. [Poesialatina]

@ 5v Aprobacion. [texto]Fechaen Madrid a ocho diasde marQo, demil y quinientosy ochentay quatro.

LucasGracianDantisco.

@ Er Prologo.[texto]

@ 7v Al Retratode GabrielLassode la Vega, el Capitan Aldana.[Soneto]

Tu quel furor Frances cantar pudieras [...]

f. ir PRIMEROCANTO,

quedescriueel sitio de la insigne ciudad deMexico, con verdaderarelacionde los ritosy costumbres

de la gente.

Declarala armadaquellenoFernando Cortesparaeldescubrimientoy conquista:conlo sucedido,hasta

quepartio de la isla deCuba,y comengosu nauegacionpara lanueuaEspaña.

Cantoel furor de Martesanguinoso[...]

f.29r CANTO.II.

Engolfadala flota entreCuba,y lucatan,seleuantavn repentino Nordeste;el qual ladesbaratay arroja

a diferentes partes:y al fin viene (no sin muchotrabajo) ajuntarseen la isla de Acu9amil: donde

estando,veentomartierra unaCanoaen queveniaJeronimode Aguilar con algunosIndios. Partela

armadade aquellaIsla, tomandoladerrota de Cotoche,primerapuntade lucatan.

CercaAssistedel bien ladesuentura[.. .1

f.29r CANTO.III.

Llega Fernando Cortes a Campeche, donde alía el nauio que auia perdido en la borrascapassada:
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Prosiguesu camino hastallegar al rio de Grijalua, por el qual entracon algunossoldadosen diez

varcas. Descubrela ciudadde Potonchan,y sobreel entraren ella se trauavna reñida, y sangrienta

batalla. Contieneelassalto queCortes le dio por agua.

No desconfieel masnecessitado[...]

f.43v [Grabadoquerepresentaacinco hombresen un velero en medio de laborrasca]

f.44r CANTO.IIII.

Entran los Españolesen la ciudad dePotonchancon muertey daño de muchosIndios: Retiraseel

Cacique Tabasco mal herido, con los demas que escaparon de labatalla. SalenseisEspañolesabuscar

mantenimientos por la tierra: topan a Aguilar, y Matiengo con Candina, a la qual libran de vn peligroso

trange.

Qvandovn animonoble,y valeroso[...]

f.64r CANTO.V.

Conuoca Tabascoalos Caciques comarcanosparala comenQadaguerra,a cuyo llamamientosejunta

en Cintía gran copia de Indios, donde tuuieroncon los nuestos algunosdudososrecuentros:y

vítimamente vienecon vn gruesso exercito sobreCortés,con animo de le cercaren la ciudad de

Potonchan.Ofreceseleen el camino: el qual yua en su busca, donde se trauavna porfiaday aspera

batalla quepusoa los Españolesengranaprieto.

Qve cosaenla donzellaay tan apreciada,[...]

f.80r CANTO.VI.

Qvecontienelapeligrosabatalla deCintía, conelmilagroso socorroquelos Españolesen ellatuuieron:

y vítima retiradade los Indios.

Las cosaspor los hombresintentadas,[...]

f.93r CANTO.VII.

Dondese trata la liga y rebelion hechapor los Principesy Caciquesopressosde Motezumapor la

industriade Cortes:y la fundacionde lavilla Rica de la Vera Cruz.

Es vicio entrelos hombresrecebido,[...]

f. lOSr CANTO.VIII.

Qvecontienevn raro acaecimiento,y peligrosaauenturaquesucedioaJeronimodeAguilar, yendoen

seguimientode vn Indio.

No las propias injurias recebidas,[...]

f.121r CANTO.IX.

Trata comoHernandoCortesmandabarrenarlosnauiosen queauiapassadoa tierraFirme: alteranse

los Españolescon el arduohecho:apazigualos,y tomael caminoparaMexico,en el qualle acaecieron
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algunasnotablescosas antesde llegar aTíaxcallan.

En laduradiscordiay dissensiones,[...]

f.139r CANTO.X.

Qve contienelas peligrosasbatallasy dudososrecuentros queCortes tuuo con los de Tíaxcallan:

juntamentecon lauenidade Xicotencatl, su Capitangeneral, al real delos Españoles,y el efectoque

las pazestuuieronpor a~nbaspartesprocuradas.

El rudo proceder del vulgo vano,[.. 4

f. 157r CANTO.XI.

Trata comosiguiendo Cortesal cerdoso animal,llegaavn pradoameno,dondepor ordende Marte,

y Minerba, se le haze vna celebre y famosa fiesta. Contiene assi mismo el suauissimocanto de

Calianera,en favor de FernandoCortes.

Vsaronlos antiguosescritores[...]

f.172r CANTO.XII.

Dondese tratalaprisionde MoteQuma,y elgran valorqueCortesenellamostró. Descriueassimismo

lacasade la embidia,con el miedo quelos Españolestuuieronde ser sacrificadosy comidos.

Con grandificultad el cautointento [...]

[f.1 94r]Bb2 [Privilegio]El Rey. Por quanto porpartede vos Gabriel Lassode la Vega, nos fue hecha

relacion, quevos aniades compuesto unlibro en OtauaRima, intitulado Cortesvaleroso[...]

juntamentecon el original que en el se vio, queva rubricadoy firmado al cabo dePedro

Zapata del Marmol, escriuano de camara [...]. Fecha en san Loren~o, a deziseis dias del mes

de Setiembre, de mil y quinientos y ochentay sieteAños.Yo El Rey. Por mandadodel Rey

nuestro señor. Juan Vazquez.

[f.195r]Bb3 Don Luys de VargasManrique. [Soneto]

De aquelvaron insigney eminenteIi...]
[f.195v] Doctor Geronimo LoboLassodela Vega, hermanodel Avtor. [Soneto]

Si el valerosolulio afortunado1...]

[f.196r]Bb4 Don Gvtierre de Sandoual.[Soneto]

Icaro yola incid sendod’ terra [...]

[f. 196v] LicenciadoGasparde Morales. [Soneto]

A tu cantar preclaro Gabriel Lasso, [...]

[f. 197r]Bbs DoctorAlonso López.Medico dela Magestad dela Emperatriz.[Soneto]

Engolfaseel varon, el heroe Hispano[...]

[f. 197v] LicenciadoLuys Alonso Maldonado.[Soneto]
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Cante de vn nueuo Marte Gabriel Lasso, [...]

[f. 198r] Tabla del contenido en esta primera parte de Cortesvaleroso, y Mexicana, de Gabriel Lassode la

Vega, criadodel Rey nuestroseñor.[Repitelos textos incluidos enestadescripción.]

[f. 130r] Conestas emiendasestAbien impressoéstelibroconformea suoriginal de mano,pordondese mando

imprimir.

[Fede erratas]

En Madrid a deziocho de Diziembre, de M.D.LXXXVII. Años.

JuanVazquezdel Marmol.

Todo el Cortés..., al igual que la Mexicana, se siguen muy de cerca en la narración de los hechos y

en el estilo. La segundaversión, (y. Mexicana) está algo más liberada de la rigurosidadde la crónica. Su

relaciónconel “Elogio aCortés”,esestrecha;en el estudio deésteaportamos datosmásdetallados. Laepopeya,

cuyo propósitoy plan aparecen enel Canto1, describela ciudadde México y su poderío;el linaje de Cortés;

las fuentes;el fracaso delas expediciones anterioresy finalizacuandoCortésse hacea lamarcon laescuadra.

Los Cantos II a V siguende cerca el resumen del autor; en el CantoVI se da una intervenciónmilagrosa;el

CantoVIII contieneun episodionovelesco (elrescateque Jerónimode Aguilarhace devarios indiosentrelos

queseencuentran Clandinay el jovenqueiba a sersacrificado, amante deésta,Hipandro); losCantosIX y X

siguenelplan;enelCantoXI sedaun episodiofantástico:elhomenajeaCortésporordende Minervay Marte,

enelque tomanpartediversasdeidadesde lasaguas,losbosquesy losprados.Enel CantoXII, con quefinaliza

el poema,merecenseñalarseelepisodiode la india Gualca,enamorada deAlvarado, quepermitedescubrirel

complot de los cholultecasy evitar la matanzade españoles,castigandola traición preparada,y el episodio

fantásticode Tezcatlipoca,(cuyaestatuahabíaderribadoCortés), quevisitala casade la Envidia y éstava a

Cubaa sembrar enemistadescontraCortés.Tras lapartidade Narváezde Cubay la ejecución deQualpopoca

y otrosjefes, y la prisióndel rey de Texcoco,Cacama,insertaotro episodiofantástico:Satanás,en figura de

Acamapich,rey mexica, increpaaMoctezuma.Cortéses conminadoaabandonarlaciudad.Llegaun indio con

una telade algodóndondese representalallegadade Narváez. Concluyeconel anunciode unasegundaparte.

12 [Soneto]enSe~vndoVolumendel CavalleroAsisio de Cosme deAldana,Logroño,porMathiasMarés,

1589,@ 2r. [Noapareceen laediciónde Bilbao de1587,quecontienelas trespartes,BNM, R-3171y R-4958;

en el ejemplarR-2160de la Primera. Se~vnday TerceraPartedel CavalleroAsisio... se incluye el Segundo

Volumen... mencionado].
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SONETO

Cantenaquellosaquienestotoca

del reuoluercelesteel curso cierto

del Sol el Rayo en negra nube muerto,

queanuestroparecersu serapoca,

que yo del nueuo Sol que meprouoca:

(aunquea humanos ingeniosencubierto>

cantarersplandormasviuo y cierto

queaquelquedel Leon los pechos toca,

estees aquel queel claroSol deslumbra

y a loslustrososAstrosescurece

debaxo de una parda humilde nube,

y tanto su humildadsu rayoencubre

que mas, masescondidoresplandece

con quela Fama,a su lugar le sube.

13 [Aprobación],en Invectiva contrael vulgo y su maledicencia....de Cosme deAldana. Dirigido a F.

Idiaquez.En Madrid, por Luis Sanchez. Año.1591. [El f.47rcontieneun soneto:“A Gabriel Lassode la Vega,

Contino de su Magestad:etc.’, “Porquemi Musano alga á tanto el buelo

[BNM, R-12002]

14 Mexicanade Gabriel Lassode la Vega, emendaday añadidapor su mismo Autor. Dirigida a Don

FernandoCortes,terceroMarquesdel Valle. Lleva estasegvndaimpressiontrezecantosmas quelaprimera.

Con Privilegio. En Madrid, porLuis Sanchez.Año 1594. A costade Miguel Martinez.

[BNM,R-tO.493, R-6349,R-13899,R-3774](11)

@ 2r Erratas[texto]luanVazquezdel Marmol.

[Tasa]Miguel de Ondar~agauala.

@ 2v [Aprobacion][texto]DonAlonso deErzilla.

@ 3r [Licencia][texto]Fechaen el Pardoa seysdias, del mesde diciembre,de mil y quinientosy nouenta

y un años.Yo elRey.
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Por mandadodel Reynuestroseñor.JuanVazquez.

@ 4r Soneto deDon Luis de VargasManrique. Al retratode Cortes.

Este es aquel, que aunque Cortes, se puso [...]

@ 4v [Retratode Cortés conorla quedice:]

FERDINANDVS. CORTESIVS DVX.INVICTISIMVS. AETATIS.63.

@ Sr Prologodel LicenciadoGeronimoRamirez al discretoLector. [texto]

[Grabadodecorativoal fmal del texto,en el @ 6v]

@ 7r [Dedicatoria]Al Marquesdel Valle. [texto]DeMadrid, 7 de margo,1594.Gabriel LassodelaVega.

@ 7v Soneto. Del CapitanDon GeronimoCortes,hermanodel Marquesdel Valle.

Condulceson denueuose derrama[...]

@ Sr Soneto del Capitan Francisco de Aldana al retrato de Gabriel Lasso de la Vega.

Tu, queel furorfrancescantarpudieras, [...]

@ 8v [Retratodel autor, con orIa que dice:]

GABRIEL LASSVS. AVEGA. AETATIS. SVAE. ANNO.29.

f? ir CANTO1.

En el qual sedeclarael grauesentimientoqueel Principede las tinieblashaze,sabidoque Cortesse

embarcaparael descubrimiento,y conquistadela NueuaEspaña;y comopartea lacasade Neptuno,

procurandoimpedir la nauegacioncon su ruyna,y muerte.

Cantolas armas,y el varonfamoso[...]

f.9r CANTO II.

Engolfadala flota entreCubay ¡ucatan,se leuantaunaasperissimatormentaquela desbarata,y arroxa

a variaspartes;en la qual milagrosamentees socorridapor elAngel SanMiguel. Tomantierra los

Españolesen la isla de Acugamil cuyosanimosexorta Cortesparala intentadaconquista.

Del coragonmagnanimo excelente[...]

f.20r CANTOIII.

Desamparanlos isleños deAcugamil lo poblado,temerososde la nueua gente,y armada;alos quales

apaciguaCortes,y hazeboluerasuscasas.Derribalosidolos, poniendoen sulugarel arbol denuestra

Redempcion.Vienensealos EspañolesGeronimode Aguilar, y cuentaa Tapiay suscompaneros,su

largo, y trabajosocaptiuer¡o.

Cerca asistedel bien la desuentura;[...]

f.29r CANTO 1111.

ProsigueAguilar su agradablehistoria,dondedeclarael assientodelaciudaddeMexico,y costumbres

del nueuomundo,El podery grandeza delRey Moteguma,pidealos Españolesle digan las causasde
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su venida, y con que fines: a lo qual Tapia satisfaze. Parte la armada de aquella isla, tomando la

derrotade Catoche,primerapunta de lucatan.

Don singularpor cierto es la templanga[...]

f.40r CANTO V.

HallaCorteselnauioqueauiaperdidoen laborrasca passada. Prosigue Neptunoen impedirleel passo

para laNueuaespaña.PoneleelAngel con su armadaen saluoa labocadel rio de Tabasco,dandole

tierra firme, en la qual sele ofrece en habitode mancebocagador,y le informa dela tierra y gente.

Cuentaleassimismola sangrienta batalla,y retiradadel CapitanFranciscoFernandezde Cordoua.

Ofreceseleelprincipedelas tinieblasalCacique Tabascoensueños,instruyendoleen lo quedeuehazer

para ruyna de los españoles.

No desconfieel mas necesitado,[...]

f.Slr CANTOVI.

Preuieneseel Cacique Tabascocon su gente,paradefenderlaentradaa los Españolesen laciudadde

Potonchan[Champoton]laqual fortifica no poco ufano, y alentado de vn infernal, y monstruoso

prodigio. TragaCortesde dalleel assalto, despuesdemuchas demandasy respuestasconlosnaturales.

Quanbienpareceel Principeocupado,[...]

f.63r CANTO VII.

AssaltaCortesporagualaciudad dePotonchan, dondehallaanimosaresistencia,y se señalaelvaleroso

Tíaxco. Sale el Cacique Tabasco della, a defender la entrada a los Españoles por el muro rompido: del

qual, y de la Ciudadson rebatidospor el Caciquealgunosdellos quela auianentrado,sobrequese

trauavnadudosa,y sangrientarefriega.

Siemprela industriafue loablecosa, [...]

f.74r CANTOVIII.

Entran los Españoles la Ciudad de Potonchan, con daño, y muerte de muchos Indios. Retirase con su

genteel Cacique Tabascomalherido, auiendopeleadocon granesfuergo,y coragevalerosamente.

Quandoelanimo noble,valeroso, [...]

f.84r CANTOIX.

SalenseysEspañolesdelaciudad dePotonchanporordende Cortes,abuscarmantenimientoslatierra

adentro:y auiendosediuidido, se leofrecenenvn bosquea Clandina,Aguilar, y Matiengo,a laqual

librande la fuergadeHirtano. CuentaleslaIndiael molestoprocederdel Barbaro,con el lastimosofin

de Tacaybi su competidor.

Quienquisiere saberquanvario temple[...]

f98r CANTO X.
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Rehusael Caciquelapaz conlos Españoles,con exemplarcastigo delos quese lapropusieron.lunta

enCintianucuasgentesparaproseguirla guerra.Salentrescompañiasde laCiudad parareconocerla

tierra,y abuscarmantenimientos,alas qualeslosIndios pusieronengrandeaprieto:y desbaratandolas

con gran daño, las retiran y encierran en la Ciudad.

Del hazerpoco casodelas cosas, [...]

f.lOSr CANTO XI.

EstandoCortescuydadosopor lacomengadaconquista.se rindeal sueño;enel qualse le ofreceel rio

Tabasco,y aliuiandole loscuydados,le instruyeenlo quedeuehazerparasuconseruacion,y prosperos

sucesos. Salede la Ciudadcon animo dedar la batallaalCacique,el qual sele ofreceen el camino,

dondese trauavna porfiada,y sangrienta batalla,quepusoa losEspañolesengrandeaprieto.

Quienhay quepongael tiempo inestimable[...]

f.121r CANTOXII.

La sangrientabatallade Cintía, conel milagroso socorroquelos Españolesen ella tuuieron,y vítima

retiradade los Indios. Las pacesy la venidadel Cacique Tabascoa laCiudaddondeda laobediencia

a Cortes, por la Magestad del Emperador Carlos Quinto.

Las cosaspor los hombresintentadas,[...]

f.134r CANTO XIII.

LeuantaCortes conadmirableindustria losCaciques,y señores opresosdeMoteQuma,encontrasuya;

prometelela liga cien mil hombresde guerra,para salirde la tirania en que estauan.Tienen entre

Motequma,y el diferencia, sobreel dexarleyr aMexico. Fundaelpuerto deSanluan de Vlhua, y la

Villa rica de la Veracruz, donde se le amotinanalgunos Españoles, a los quales exemplar, y

rigurosamentecastiga.

Mucho debeasu estrellael diligente, [...]

f.147r CANTO XIV.

Yendo Aguilar en seguimientode vn Indio, le coge la noche en vn espeso monte:por el qual

discurriendoentraen vna cueuade vnos salteadores,dondecon muchoriesgo de su vida libra por la

espadaa Clandinade susmanos,a la qual tenianparasacrificar, auiendovalerosamente peleado,y

muerto muchosdellos.

Que cosaal hombrele es masagradable,[...]

f.162r CANTO XV.

Hazebarrenary echara fondoCortes losnauiosen queauiapassadoa laNueuaEspaña,conocidala

remision de algunos Españolesen proseguirla conquista, porqueno se le boluiessena Españasin

acabarla.Embia PlutonaMegeraal campoEspañol,la qual leuantalos animos demuchossoldados
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contra Cortespor medio del insolente Celidon.Apacigualosel Capitan con rigurosocastigo desu

cautelosoinuentor.

En los durospeligrosy ocasiones[...]

f. 172r CANTO XVI.

ProsigueCortessu caminoparaMexico, y la furia infernal ensus tragas,para imperdirleel efetodel:

la qual en forma de Indio, en sangrientoespectaculose ofreceal Generalde los Tíaxcallanos,cuyos

animosindignacontralosEspañoles:de adonderesultael primerorencuentroque Cortestuuoconellos,

y el loabley valerosoprocederde los quinzemancebos tíaxcaltecas,y primeraretiradade los Indios,

con la venidade Maxixca en buscadeCortesadarlelabatalla.

Bien comoal coragon timidoy baxo [...]

f.íS4r CANTO XVII.

PonenMaxixca y Taxguayaa losEspañolesen grandeaprieto: del qual, auiendoseofrecido el Angel

a Cortes en habito de Indio amigo, los sacavitoriososcon lamentabley sangrientaretiradade los

Tíaxcallanos.Sale Xicotencatlsu Generalde la ciudadcon cientoy cinquenta milIndios: y auiendo

exhortadosu gente,presentala desigualbatallaa Cortes.

El mdo proceder delvulgo vano, [...]

f.201r CANTOXVIII.

Prosiguela bellaTaxguayaen sus amorososintentoscon Sandoual. Trauasela sangrientay pofiada

batallaentre los Españoles,y los Tíaxcaltecas: enla qual la valerosadonzella, auiendohecho duro

estrago,muereamanosde Aluarado, despuesde auer por lade Sandoual,recebidoaguadebaptismo.

Injustoamor, queatus injustas leyes[...]

f.213r CANTO XIX.

El fin quelasangrientabatalla conlos Tlaxcaltecas tuuo,y el requirimientoquelosEspañoleshizieron

aCortesparaquedexasetan asperaguerra. La ultima retiradade los Indios, y el efectode las pazes

porCortes coninstancia procuradas:juntamenteconlavenida deXicotencatlsu capitanGeneralal real

de losEspañoles.

Entrela espiga,y manocodiciosa[...]

f.223r CANTO XX.

Previeneseel Rey Motegumay losdeChololla,paraimpedirelcaminoaCortes consumuerte.Sabese

la traycionpor industriade Gualca, damadel capitanAluarado: Ponefuego,y saquca Corteslaciudad

con muerte deseys mil Indios. ParteparaMexico, dondees recibido con grandeaplausodel Rey

Moteguma,y su Corte.

Con grandificultadel cautointento [...]
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f.234r CANTO XXI.

PoneenprisionCortesal Rey Motequma.Derribalos ídolos deltemplo,arbolandoensu lugarlaCruz

y efigie de nuestraSeñora. Haze Pluton, y sus infernales ministrosvn concilio en el Bolcan de

Chololla. Parteel idolo Tezcatlipucaa lacasadela Inuidia, la qualva a la isla de Cuba,y auiendo

hechosu pongoñosoefeto, embia DiegoVelazquezcon armadacontra CortesaPanphilo de Naruaez.

QuemaCortesal CaciqueQualpopocaen Mexico. Mandale Motegumasalirde laciudad,persuadido

de la infernal Megera.

Llegadaes la sazon,o Musapia, [...]

f.248r CANTOXXII.

Surgela armadade Panphilode Naruaezjunto a laVeracruz. Sale Cortesde Mexico en su busca,y

asaltandoleenvn lugarfuerte, leprende,y dexandoleenlaVeracruz,dalabueltaaMexico. Cuentanse

tambien las siniestrasseñales dela perdicion del nueuo mundo, los sacrificios de hombres, y

derramamientode sangrehumanaquelos Indios hizieron para aplacarsus ídolos, de dondesalio el

rebelionde la granciudad,y preuencionesdel, instigadosde nuestroantiguoaduersario.

A lo queya dispuestoel cielo tiene, [...]

f.258r CANTOXXIII.

Pretendenlos Mexicanosquitardel Altar conarmadamanola imagende nuestraSeñoraque Cortesauia

puesto,de adonderesultavn comprouadomilagro. CombatenlosIndios laestanciade los Españoles.

DaCortesvistaa Mexico dondeentracon granrezelo.Haze vn generalrazonamientoCuetlabaca los

Indios, ofreciendosepor su caudillo, y señalandosevalerosamente,embistea la casafuerte de los

Españoles conestrechocercoy durabateria.

Quandoel perfetoAutor de todacosa [...]

f.270r CANTO XXIV.

La muerte del Rey Motequma y ceremoniaticas obsequiasque los Mexicanos le hizieron. El

razonamientodel viejo Guacano.El nombramientoy coronaciondel nueuoRey Cuetlabac.Los rezios

combatesquelos Indios dieron al fuertede los Españoles.La resolucionde Cortesendesampararla

ciudadde Mexico. La sangrientay lamentableretiradaquedella sehizo.

Nuncadebetemerseel mal sucesso,1...]
f.285r CANTO XXV.

El milagroso y vitorioso sucessoque los Españolestuuieron en lo mas estrechode su lamentable

retiradaenloscamposdeOtumpan,porel altovalor de Cortes.La sangrientahuydadelos Mexicanos,

y amigableacogidaquealosEspañoleshizieronen Tíaxcallan.El razonamientoquehizo Cortesasus

Españoles, animandolos.Y el quehizo el Rey de Mexico asus ahuyentados esquadrones.
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Principiode saludgozosa,entera,[...]

f.294v Fin dela Mexicanade GabrielLassode laVega.

f.295r Apologia en defensa del ingenio y fortalezade los Indiosde la nueuaEspaña. conquistadospor don

FemandoCortesMarques del Valle.Por el LicenciadoGeronimoRamirez. [texto]

f.304r Fin.

15 Mexicanade Gabriel Lobo Lasso de la Vena. Estudio prel¡nnnary edición de Don JoséAmor y

Vázquez.Madrid, ed. Atlas,BAE n0 232, 1970.

[BNM,4-944074]

p.IX Dedicatoria

p.XI Prólogo

p.XIII Introducción1: Gabriel LoboLassodela Vega.

p.XVIII II: La tentativainicial.

p.XXVI III: La Mexicana:segunda ‘primera parte’.

p.XLIII IV: La Mexicanaen sumomento.

p.l GabrielLobo Lassode laVega, Mexicana

p.15 [Texto:CantosI-XXV]

p.201 Apologiaen defensadel inaenioy forlalezade los indiosde la NuevaEspaña. conquistadospor don

FernandoCortés.Marauésdel Valle, por el licenciadoJerónimoRamírez.

p.209 Apéndice 1: “Ordenacióncronológicade laobrade Gabriel LoboLassodela Vega”.

p.2lS. II: Elogio de Cortés,por Lobo Lasso(Eloaios, 1601).

III: Sitio y presade Ostendey Plazasde Frisia, textodel Ms. de Lobo Lasso.

p.267 Apéndicebibliográfico.

p.281 Indiceonomásticoy deobras.

p.293 Abreviaturasy prácticaseditoriales.

ti

16 ManoHuelodel Romancesnueuos.y otras obras.de Gabriel Lassode la Vega.

Dirigido a Don HieronymoArias Dauila, Virues, señorde Hermoro.

[Grabadode hojasentrelazadas]

Con Licencia. Impresso enBarcelona.Por Sebastiande Cormellas.Año MDCI.
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[BNM,R-12.940;estábastante estropeado,faltan losfolios: 35; 62;95-97; 106; 108-109;118; 132;y 157-166;

Oviedo, Bibí. Univ., A-447]. (12)

@ lv [Aprobac]ion.[...]. (aragogaa 22 de Henero, año 1601.

El Doctor MartinCarrillo.

Licencia. [...]. En ~aragogaa23 de Henero, de 1601.

El LicenciadoMateode Canseco.V.G.

f. 1r [Dedicatoria]Adon GeronymoArias dauilaBirues,señorde Hermoro. [...]. De Madrid, y Heneroa

3. de 1601. años.

GabrielLassode laVega.

f.lv Prologoal Lector. Por andarcon lacostumbre[...]

f.3r [1] Romance.La abiltaday sin honore[...]

[Histórico;de la Cavay el rey Rodrigo;de fabla]

f.4r [2] luguete.De colorzillos quebrados[...]

[Burlesco;con estribillo: “Dios nos libre y guarde”]

f.6r [3]Otro Romance.Paralos queos ofensaron[...]

[Histórico;sobreel arrepentimientodel rey Rodrigo; defabla]

f.7r [4] luguete.SeñorEstudiantedexesedesso, [...]

[Burlesco;sobrelos queofrecenesperanzasasusdamas]

f.8r [5] Romance.Con las temidasreliquias [...]

[Histórico;sobrelapersecuciónde Pelayoy su refugioenCovadonga]

f.9r [6] Otro Romance.Corra Tajo pordo suele[...]

[Burlesco;sobrela melancolíaamorosa;conestribillo: “no se leoluide el comer”]

f.lOv [7] Otro Romance.Forgudosbragosde Godos[...]

[Histórico;defabla]

f. 12r [8] Otro Romance.Señor Morovagabundo[...]

[Burlesco;sobreladesidia delosenamorados]

f. 13v [9] Otro Romance.Pastorconvertidoen fiera [...]

[Histórico;contrael obispodon Orpasy loa a Pelayo]

f. 14v [10] Otro Romance enEndechas.Ya tengogastadas[...]

[Buriesco;sobrelos pretendienteso catarriberas]

f.16v [11] Otro Romance.Por Dios señoresPoetas[...]

[Burlesco;alegatocontra los poetasacademicosy su uso y abusode Escipiones. Alejandrosetc;
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contieneunalargaenumeraciónde “poetizablesautóctonos”queva desdePelayoaBazán,Alburquerque

y otros coetáneos]

f.18r [12] Otro Romance.Han dado en recopilar[...]

[Burlesco,contralos recopiladoresde Romanceros]

f.19v [13]Otro Romance.En las galerasyo muera[...]

[Satírico;contralas mujeres,más que contrael amor]

f.21r [14] Otro Romance.Mientrasotroscantanlloro, [...]

[Pastoril;aMarintia]

f.22r [15] Otro Romance.Algun ginebro maldito1...]
[Pastoril;a Marmntia]

f.23r [16] Otro Romance.Un cantorde seguidillas [...]

[Buriesco;contra los “hacedores de versos”]

f.24r [17] Otro Romance.DespuesqueelCondetraydor [...]

[Histórico;sobrela traición de donRodrigo; defabla]

f.26r [18]Otro Romance.Oyd señorastaimadas[...]

[Burlesco;contra“las queos soleisdaracensoal quevinoayerde Flandes”y los “boquirrubioshechos

deceray de lacre”]

f.27r [19] Otro Romance.De la honestavestidura[...]

[Histórico;sobrela leyendade D Aldonza cuandohostigaa los leonesescontralaentregade parias

al moro]

f.28r [20] Otro Romance.Mia fe perdonemeel Reye [...]

[Histórico;sobrelos tributosal rey moro; defabla]

f.29r [21] Otro Romance enEndechas.HermanaBenita [...]

[Jocoso,muy alestilode las “letrillas” de Quevedo]

f.30v [22]Otro Romance.Canonigosvalerosos[...]

[Morisco;ensalzaa loscanónigosD.Ramiroy D. Osorioensus luchascontralos moros]

f.31v [23] Otro Romance.No os llamo canallavil [...]

[Morisco;sobreel rey Alfonso y sus caballeros,poco dadoséstosa laluchacontralos moros]

f.32v [24] Otro Romance.En estasCortesse pide [...]

[Histórico;defabla]

f.34r [25] Otro Romance.*LM variasflores despoja[...]

[Histórico;sobre Bernardo del Carpio; incompleto]

[f.35] [26] [*Concrespay doradacrin ...]
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[Histórico;sobreRoncesvallesy Bernardodel Carpio]

f.36v [27] Otro Romance.Afuera los confitados[...]

[Burlescadescripciónde un “lechuguino” dela época]

f.38r [28] Otro Romance.Asperollanto hazia [...]

[Histórico;sobreBernardodel Carpio]

f.40r [29] Otro Romance enEndechas.Vario pensamiento[...]

[Buriesco;sobreamores de“Infantas” o “Juanas”]

f.41r [30] Otro Romance.Con solosdiez de los suyos [...]

[Histórico;sobreel pleito de Bernardodel Carpioy el rey]

f.43r [311Otro Romance.Aguava, tengaseñora[...]

[Burlesco;sobrelos chicoleosnecesariosparaganarsea unafregona;hay unapartedialogada]

f.45r [32]Otro Romance.Auiendo Alboynovencido[.3

[Sobrelaleyendade Rosamunda,casadacon elmatadorde su padre,y lavenganza quetoma]

f.46v [33] Otro Romance. Valgateel malo Marica [...]

[Burlesco;unaviejacelestinaquerequierea la nueuaMarica; interesantedescripción del ataviode ésta]

f.48v [34]Otro Romance. Todome sobrasinti [...]

[Amoroso;aMarintia]

f.49v [35] Otro Romance.Quiencompradiez y seismoros

[Morisco;burlesco]

f.50v [36] Otro Romance.Cansadamemoriamia [...]

[Amoroso;con estribillo:Terrible daño! no admitir amorosodesengaño]

f.5 lv [37] Otro Romance.A su cartarespondiendo[.3

[Burlesco;contralos “bachilleres”]

f.54r [38] Otro Romance.Don Ramirode Aragon It.]

[Histórico;sobreel rey don Ramiro]

f.55v [39] Letra. Dejala cabaña[...]

[Pastoril;con estribillo: “Barqueritodel Tajo deFontidueña!ponmedeessotravandaconmi morena”]

f.56r [40] Otro Romance. La postacorreAlmangor [...]

[Morisco-caballeresco;sobrelos amores deAlmanzor]

f.58r [41] Otro Romance enendechas. Ladel Bachiller [...]

[Burlesco;sobrelos amores]

f.60r [42] Otro Romance. La mañanadel Baptista [...]

[Dudosi clasificarlo comoamatorioo burlesco]
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f.61v [43] Otro Romance enEndechas.*SagradoXarama [...]

[Pastoril; aCelia; incompleto;faltael f.62]

f.63r [44] Letra. Quiendize quedel amante[...]

[Pastoril;con estribillo: “Quien dixere que oluida el ausente/ mil vezes miente”]

f.63v [45] Otro Romance.Entrelas cenizasfrias [...]

[Pastoril;aCelia]

f.65r [46] Otro Romance.Poetasa lo moderno[...]

[Burlesco;contralos “romanceristas fronterizos”]

f.66r [47] Otro Romance.Yo passomi triste ausencia[.. .1

[Pastoril;aMarintia]

f67r [48]Otro Romance.Contralas copiosas azes[...]

[Morisco;sobre Fernán González y Almanzor]

f.68v [49] Otro Romance.Por ciertoseñoraTirsi [.. .1

[Burlesco;sobresí mismo; los datos sonreales]

f.70r [50] Otro Romance.En las Occenas[sic] aguas[...]

[Morisco;sobreFernánGonzálezy Almanzor]

f.72r [51] Otro Romance.Alía nosaguardaa todos [...]

[Sátiracontra sus coetáneos]

f.73v [52] Otro romance en Endechas. Señora Teresa [...]

[Burlesco;contralas viejas-niñas]

f.74v [53] Otro Romance. LahermosamoraZayda[...]

[Morisco;de la bodade Alfonso VI y la hijadel rey moro de Sevilla; introduce unacartade Zaydaa

Alfonso]

f.75v [54] Otro Romance. Ya entendi que estaua libre [...]

[¿Amoroso;burlesco?;del pastor Lisardo,de “treyta y sietede edad”]

f.77r [55] Otro Romance. No ay canas donde ay honor [...]

[Histórico;sobreArias Gonzalo,yaviejo, y D Urraca]

f.78v [56] Otro Romance. A vos la fermosa jouen [...]

[Histórico;sobreel Cid y D Jimena;defabla]

f.79v [57]Otro Romance.A señordonEscupido[...]

[Buriesco;dedicadoa Cupido]

f. 80v [58] Otro Romance. Tuerto me fazedes, Reye [...]

[Histórico;sobreelCid; defabla]
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f.82r [59] Letra. Amor y muerte [.. 3

[Burlesco;con estibillo: “Qual masqualmenostodala lana es pelos”]

f.83r [60] Otro Romance. De Burgos sale Rodrigo [...]

[Histórico;sobreel Cid]

f.84r [61] Otro Romance. Era se que sera niñas [...]

[Burlesco;sobrelos matrimoniosde viejoscon niñas]

f.85r [62] Otro Romance.El vasallodesleale[...]

[Histórico;sobreel Cid; defabla]

f.86v [63] Otro Romance.Quienme metea mi en dibujos [...]

[Burlesco;sobre los amores de doñas y damas]

f.87v [64] Otro Romance.ParadmientesRey Alfonso [...]

[Histórico;del Cid; defabla]

f.89r [65]Otro Romance.Eraseun Rey patituerto[...]

[Burlesco;“argamasillesco” se diría con más propiedad]

f.90v [66] Otro romance.OnobleCid campeador[...]

[Burlesco;contra los “poetas moros”]

f.92r [67]Otro Romance en Endechas. Erase que sera [...]

[Jocoso;sobreel carpe diem]

f.93v [68] Otro Romance. Atento escucha el mandato [...]

[Histórico]

f.94v [69] Otro Romance.SeysNauidadesseñora[...]

[Burlesco,sobre lechuguinos y melindrosas]

[f.95] [70][*La antecámara espejada...]

[Histórico;sobre el rey don Pedro]

[f.96][71][*Dos almagrados de amor...]

[Burlesco;sobreel personajede Tirsi]

f.98r [72] Otro Romance.Varia fortunaque fuyste [...]

[Histórico,sobre la muerte de Enrique por el rey Pedro]

f.99r [73] luguete.No creaen sueños.Si entendioqueel otro dia [...]

[Burlesco;con estribillo: “No crea en sueños”]

f. lOOr [74]Otro Romance.Haganbien parahazerbien [...]

[Histórico;sobredonAlvaro de Luna; con estribillo: “DadIe limosna señores”]

f.lOlv [75] luguete. Marica paga. Si lo que pude te di [...]
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[Burlesco;a unaingrata]

f. 102v [76]Romance. Riguroso desengaño [...]

[Bajo eltemade Alvaro deLuna, tratade laprivanza]

f. 103v [77]Otro Romance. La miserable tragedia [...

[Histórico;como artificio, habla de una representación, en el teatro Pinciano, sobre Juan II y el

marqués de Villena]

f. lOSr [78] La boda de Llorente y Dominga. *Quierese casar Llorente [...]

[Buriesco;de los engañosde “dotes y anas”]

f. 1 lOr [79]Otro Romance. Eclipsada ya del todo fi..]

[Histórico;a lacalda de Álvaro deLuna]

f.lílr [SO]Otro Romance.El ydolo de mis gustosfi..]

[Pastoril; aMarintia]

f.112r [81] Otro Romance.Mienteel Moro vil, aleue [...]

[Histórico;lamentode Muley Benalfagepor la derrotamorafrentea Narváez]

f.113r [82] Otro Romance.Quieromurmurarun poco [...]

[Sátiracontrala insensatez,perfidiay necedadfemeninas]

f.114v [83] Otro Romance. Antiguamadrecomun[...]

[Elegiaco;a lamuerte de Cintia]

f.116r [84] Otro Romance. Sobre el muro de Baena [...]

[Morisco;sobrela prisióndel rey Chico de Granada]

f. 1 17r [85] Otro Romance. *Mancebito de buen ver [...]

[Buriesco;se dirige a Cupido recomendándoleabandonela Corteo busqueoficio de quévivir]

[f.118] [86] [Romance.*Htiendocercadoa Baza...]

[Morisco;del cercode Granada]

f. 120r [87]Otro Romance. Tras largo acompañamiento [...]

[Burlesco;denuevoelblancosonVenusy Cupido, tomadospor rameray su “mandil”; con un diálogo

entre Cupido y el poeta, a quien conoce como “catarribera en Madrid/ mas ha de seis primaveras”]

f. 122v [88] Otro Romance.En espantoso silencio[...]

[Morisco;sobreFernandoelCatólico y la toma de Granada]

f. 124v [89] Otro Romance. Arrimar quiero las coplas [...]

[Burlesco;con notas autobiográficas]

f. 125v [90] Otro Romance. Sobre el mas alto collado [...]

[Morisco;el cercode Granadavisto por el rey Chico]
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f. 126v [91] La bodade hermanoPericocon hermanaMarica. Por quitarsede contiendas[...]

[Burlesco;delas costumbresdel puebloy el amor de caballeros]

f. 128r [92] Otro Romance.En un rebueltoAndaluz [...]

[Morisco;del ceraode Granada]

f. 129v [93] Otro Romance.Acabelode creer [...]

[Burlesco;de las viejas-niñasy sus “garatusas”]

f.131r [94]Otro Romance. Garzilasso de la Vega [...]

[Morisco;sobreGarcilaso delaVega, a quien losR.R.C.C.ensalzan]

[f. 132] [95]Un Romance en Endechas. *Bella Villanchela [...]

[Sátiracontralas poesiaspastorilesal uso]

f.135r [96]Otro Romance.Don Alonso deGranada[...]

[Histórico; de la luchacontralos turcos]

f.136v [97] Otro Romance.El ReyChico de Granada[...]

[Morisco;de las hazañasde FernánPérez delPulgar]

f.138r [98] Otro Romance. Ladel sacamanchas[.3

[Burlesco;parecen personajesdel patiode Monipodio]

f. 139r [99] Otro Romance. Guardale Alcaydefamoso [...]

[Histórico;de la privanzadel de Luna]

f. 140v [LOO]Otro Romance. La sumergida cabeza [...]

[Histórico;de la luchacontralos turcos]

f.142r [101]Otro Romance. En el lugar de Penilla [...]

[Satírico;sobrelos concejos]

f.143r [102]Otro Romance.No quiero Delio queseas[...]

[Pastoril;debeesconder personasy situacionesreales]

f.144v [103]Otro Romance.Entreel Rey Carlosde Francia[...]

[Histórico,de la contiendade Nápoles]

f.146r [104]Otro Romance.Dexemecuerpodetal [...]

[Burlesco;de los quesevendenaunadote“de quarentay seysarriba”]

f.147r [105]Otro Romance. Quandola calladanoche[...]

[Histórico;del ciclo de Lepanto; lucha contra Barbarroja]

f.149r [106]Ensaladilla.Desdeel campanariosobresusgancos[...]

[Satírico;pasarevistaa laniña, laviuda, el boticario,el aristócratay otros]

f.151r [107]Otro Romance.Auiendoel condeNauarro Ii.]
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[Histórico;sobrela presenciadel GranCapitánen Roma]

f. 152r [108]Otro Romance.Al soñolientoescorpion[...]

[Histórico;del ciclo de Lepanto;sobreSolimán]

f.153r [109]Otro Romance.Hadado enhazerme guerra[...]

[Satírico;contralas mujeres,que se vendena cualquiersesentón,si es “perulario” o tiene la bolsa

repleta,sin preguntarde dóndesalió el dinero]

f.154r [110]Otro Romance. *Donde su crespa madeja [...]

[Histórico,sobreCortés; enElogios...f.85v]

f.156r [111]Otro Romance.Las queme oyeren quexar[...]

[Burlesco;el autorestáya desengañadode amores]

[*] [112] Otro Romance.*EI que de lavariaDiosa [...]

[Histórico;sobreCortés;enElogios...,f.87v]

[*] [113]Otro Romance.Señora doñaEnfadosa[...]

[Buriesco;sobre las trapacerías femeninas]

[*] [114]Otro Romance.*Las habladoras estatuas[...]

[Histórico;sobreCortés; enElogios...,f.89v]
[*] [115] Otro Romance.No se espante nadie[...]

[Burlesco;contralos pedantes]

[1 [116]Otro Romance. Entrelos nevadosriscos[...]

[Histórico;sobrela rebeliónde las Alpujarras]

[*] [117]Otro Romance enendechas.Ya saben,señoras[...]

[Satírico;sobrelas viejas-niñas]

[*] [118] Otro Romance.*SuspendesañudoMarte [...]

[Elegiaco;a la muerte de Bazán; en Elogios..., f.121v]

f. 167v [119]Otro Romance. Menandro que por Corintia [...]

[Burlesco;sobrelos “boquirrubios”]

f. 168v [120]*Canciona lamuerte dedonAluaro deBagan,Marquesde SantaCruz. Alma gentil hermosa[...]

[Elegiaco;apareceen Elogios...,f. 108r]

f.173r [121]Otro Romance enEndechas.Ya callo señora[...]

[Satírico;de nuevosobreel interéspecuniariofemenino]

f.175r [122]Romancea laprision de un cauallero.Seaysa vuestrascabañas[...]

[El pastorLisardoestáagradecidoal justo Felipe¿II?]

f.176r’ ¡323] Otro Romance.A dondecantosusglorias [...]
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[Pastoril;aCelia]

f.177r [124]Otro Romance. Cuydoso el pastor Lidonio [...]

[Pastoril;a Coma]

f.178v [125]Novela. Un Cortesano discreto [...]

[Burlesco,sobrelos amantes]

f.181r [126]Otro Romance. Estandolabella Lusi [...]

[Pastoril;Lusi, arrepentida,llora susdesdenes]

f.182r [127]Otro Romance. Afuera que van mis quexas [...]

[Burlesco;sobreel amorde las mujeres]

f.183v [128]Otro Romance. Laciudadquedaualeyes [...]

[Histórico;sobrela caldadel imperio romano]

f.184v [129]Otro Romance en Endechas. Madrastra fortuna [...]

[Autobiográfico;se quejade su pocafortunay preguntasi seráporhaberescritola Mexicanal

f.186r [130]Otro Romance.Yendo abuscar unabotarga[...]

[Burlesco;sobrelos “romanceristasmoriscos”]

f.187v [131]Otro Romance enEndechas.Triunfa a tu plazer [..3

[Lírico,contrala “Diosavaria”, siempreadversa]

f.189r [132]Otro Romance. Ladificil prueuamira [...]

[Histórico;elogio a Cortés]

f.190r [133]Otro Romance.No quiereya ConstanzillaIi..]
[Pastoril,burlesco]

f. 191v [134]Otro Romance. Sobre un isleño peñasco [...]

[Pastoril;sobrePolifemoy Galatea;con estribillo]

f.194r [135]Otro Romance.El nueuoRey de Granada[...]

[Morisco;enlaza con unaalabanzaaFelipe II]

f.195r [136]Otro Romance.Dexemos yaMusamia [...]

[Burlesco;condatos autobiográficosreales]

f. 197r Fin del Manojuelo de Romances nucuos, y otras obras, compuesto por Gabriel Lasso de la Vega.

[*]: Faltanlos folios]

17 Manotuelode Romancesde Gabriel Lassode la Vena. Edición y notas de EugenioMele y Ángel

González Palencia.Madrid. Saeta. 1942.



60

[BNM,4-6815]

p.II Prólogo

p.XI Noticiasbiográficasde Gabriel Lassode la Vega.

p.XXII Obrasde Gabriel Lassode la Vega.

p.XVIII Valor del “Manojuelode RomancesNuevos”.

p XLII Bibliografía.

pi. [Textode los romances; sigue la edición de 1601, modernizando las grafías]

Indice.

18 Segundapartedel ManojuelodeRomancesnuevosy otrasobras.Zaragoza,1603. (13>

19 [Romances]en el Romancero General.Madrid, Juan delaCuesta,1604. (14) [BNM,R-2171].

Aparecenvariosromances:

“De la sangrientabatalla...” p.161r

“Al doradoRubicon...” p.161v

“Ya las mayoresestrellas...” p.461r

“De lo mas altodel cielo p.462r

“Cansadoya deembelecos p.462v

“luntas dePompeoy lulio “ p.462v

“Ya desamparaPompeo...” p.463r

“En el mes queandanlos gatos p.463v

“Despuesde auer lulio Cesar p.464r

“En laalborotadaRoma...” p.464v

“Valga el diablo tantosMoros p.465v

“Estandocumpliendoel Cid p.466r

“A cabo deauerandado...” p.466v

“Limpia los belloscristales...” p.470r

“No piensejugarconmigo...” p.470v

“DespuesqueGongaloBustos p.471r
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“Auiendo ya sugetado p.472v

“Auiendo puestoportierra...” p.474r

“Ya de mi duro lamento p.477r

“Con nueuoexercitopone...” p.480r

“A las costasde Almeria...” p.483r

“Cien donzellaspide el Moro...” p.483r

“Hijas Mariguela,...” p.484r

“Confuso estáy atajado...” p.486r

“Sobre la mas alta almena p.488r

“Aquel valerosoCesar..,” p.490v

“La variadaribera...” p.491r

“Quandola zelosaClicie...” p.492r

“Quiero descansarun poco...” p.494v

“Yo quiero contar mismales...” p.495r

“Tras largo acompañamiento p.495v

“En espantoso silencio p.496v

“Mancebitode buenrostro...” p.497r

“Arrimar quiero las coplas...” p.499r

20 [Romances]enel RomanceroGeneralrecogidoporAgustínDurán,vII. Madrid, BAE. v.XVI, 1945.

21 De un milagrooue hizo San Ralmundode Peñafort.Barcelona,Jutglar, 1967. [Estirada apartedel

RomanceroGeneralde Durán]. [BNM, M/C 6829-141]

11.2. Obrasqueeditamos.

11.2.1. Tragediade laHonra de Dido restaurada

.

22 TragediallamadaHonrade Dido restaurada,trata los amores deHvarbasRey de los Mauritanos.El

castoprocederde Dido. y el verdaderosucesode su muerte. [Publicadaen PrimeraPartedel Romanceroy



62

Tragediasde GabrielLaso dela Vega,criadodel Rey nuestroseñor,natural deMadrid].

Dirigido a Don PhelipePrincipe de las Españas,hijo del CatholicoDon Phelipe nuestroseñor, Rey dellas,

segundodestenombre.

[Grabadode un jarrón con flores]

Con Privilegio. Impressocon licenciaen Alcala de Henaresen casade luan Gracian,que seaen gloria, año

1587. A costade loande Montoya, mercaderde libros.

[BNM, R-10490,R-14.999-usadopara laedición-; BE, 20-VI-7]

@ 2r Tassa.[texto]Antonio de Olmedo,

@ 2v Erratas. [Fede erratas]Fechaen Alcala, a doze de Agosto de. 1587. años. Licenciado Varezde

Castro.

@ 3v Aprouacion.[texto]Fechaen estemonasteriode nuestraSeñoradel Carmende Madrid, acatorzedias

de Abril, desteaño. 1587. Fray Pedrode Padilla.

@ 4r [Licencia]El Rey [...] Fechaen Aranjuez,a diezy seysdiasdel mes deMayo, de mil y quinientosy

ochentay sieteaños. Yo el Rey. Pormandadodel Rey nuestroseñor:luan Vazquez.

@ 6r [Dedicatoria]ADon PhelipePrincipe delas EspaflasGabrielLaso dela Vega. [...] de Madrid, y de

Hebrero,a dozede. 1587. Gabriel Laso dela Vega.

@ 7r Prologo. [...] cuyo animoprometorecrear conotro libro, quetengohechoy acabadoen octauarima

llamado Norte de Españolesquese quedaimprimiendo [...] de las milagrosas hazañasde Fernando

Cortes, [...].

@ Sr Soneto deDon Luys de VargasManrique,cuyasson las villas de laTorre, y el PradoaGrabiel Laso

de la Vega.

En tomo del famoso Monumento[...]

@ 8v Soneto deDon Franciscode Monsalue,a Gabriel Laso de laVega.

Si tanto la EspañolaMusadeue[...]

@ 9r Soneto deHieronymoVelez de Gucuara.aGabriel Laso de la Vega.

PreclaroGabriel Laso deriuado [...]

9v Sonetodel LicenciadoGaspar Morales;a GabrielLaso dela Vega.

Quedo la tierra obscureciday triste [...]

@ br Sonetodel Licenciado DiegoLopez de CastroGallo aGabriel Laso dela Vega.

Oy se enriqueceelEspañol thesoro[...]

@ 10v Sonetodel Licenciado Antoniode TapiaBuytragoa GabrielLaso delaVega.

Venid las nueuehermanasdel Parnaso[...]
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@ 11r Tablade las cosasquese contienenen estaprimerapartedel Romanceroy Tragediasde GabrielLaso

de la Vega. [Del @ ir al @ 16r da el indice de romances,que vandel folio 3 al 133; la Canción

amorosa,estanciasy sonetos,fols.134-142;la Tragediallamadahonrade Dido..., fols.142r-195v,y

la Tragediade la ruvna de Constantinopla...,fols.196r-239v, aunque enla Tablada el f. 199; en la

Tabla, ruyna, y no, destruycion]

f. 142r TragediallamadahonradeDido restauradaIj..]

Argumento della.[...]

f. 146r Introyto.

Sentandoseacomervn cauallero [...]

f. 147v Personagesde laprimerajornadadestaTragedia.[...]

23 --- Introducción,edicióny notasde Alfredo Hermenegildo. Kassel,Reichenberger, 1986.(15)

11.2.2.-Tragediade la DestruvciondeConstantinopla

.

24 Tragediade ladestruvcionde Costantinonla.cabecadel Imperio Griego,porMahometoSolimanaran

Turco. [Impresaen Primerapartedel Romanceroy Tragediasde Gabriel Laso de la Vega, criadodel Rey

nuestroseñor,naturalde Madridl. (16>

f. 196r Argumento della.Ii..]

f.199r Introyto.

Dandoleen un conbitea vn Vizcayno [...]

f.2OOr Personagesde la primera jornada.[...]

f.239v [Colofón]Impresso enAlcala de Henares,en casade luan Gracian,queseaen gloria, añode 1587.

25 --- en SeiscomediasdeLone de Vena Carpio,cuiosnombres dellasson estos.

De la destruicionde Constantinopla.[fols.ír-23r]

De la fundacionde la Alhambrade Granada

De losamigosenojados

De la libertadde Castilla
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De lashazañasdel Cid

Del perseguido.

Lisboa, Pedro Crasbeeck, MDCIII.A costade FranciscoLopez.

[BNM, R-25021; hayotra impresión,en Madrid, por PedroMadrigal, del mismoaño.]

f. ir Comediade la Destruicionde Constantinopla,por elgranturco Mahometo.SiendoEmperadordella

Constantino.

Figurasdella.

El EmperadorConstantino

Clobando Caualleroansiano[sicl

MarsianoGouernador

ClaudinoGouernador

lustinianoCapitan

Casíano...

Vn ciudadano...

QuatroChristianos

Mahometo...

.......

Vejon Baxa

TumumbejoBaxa

BajacetoBaxa

TaurinoBaxa

Un cagador

Darfa..

Vrila..

Abarzar

Selino.

Quatroturcos

La Imagende la Republica

La Discordia

La Imbidia

La Ambicion

La Imagende laguerra
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La Formade la muerte

La Fama

f.2v Primera iornada[...]

f.2v Vasse Clobandoy dize el Emperador. [.. 3 Sale la imagende la republica con vnadaga

atravessadapor los pechosy dize. 1...]

f.4r Vasseel Emperador,y saleMahometogranTurcoy Sultanasu amiga. [...]

5v Echanseadormir, y sale laDiscordia, Embidiay Ambicion. [.. .1

f.6v Recuerdael granTurco. [...]

f.7r Vanse,y saleDadadamaTurca, y Vrila su criada. [...]

f.8v Llegaseadondeestá. [...]

f.9v Segvndaiornada. Saleel gran Turco Mahometoy quatro Baxas, Tumumbejo, Vejon,Bayacetoy

Taurino. [...]

f.llr Sale la Imagende laguerra, [...]

f.Llv Vansey saleSultana.ji..]

f.12r ViraseparaSultana.[...j

f.13r VasseDaday saleAbarzarcriado. [...]

f. 14r Vansey saleel EmperadorConstantino,Marcianoy ClaudinoGouernadores.[...]

f. 14v SaleCasianoqueviene captivodeTurquia. [...]

Salelustiniano. [...]

f. 15r Terceraiornada.Sale TumumbejoBaxa, y los Turcos quepudieren, comoquequierentomartierra:

y el capitanlustinianoy los suyosla defienden.[...]

f. 15v Sale MahometogranTurco. [...]

f. 16r Vansey saleel EmperadorConstantinoy lustiniano y los mas que pudieren.[...]

f.17r Vansey ponenseen la murallay saleVejon Baxa con los Turcosquepudiere. [...]

f.18v Llevan a Dada.[...]

Saleel granTurco Mahometo. [...]

f. 1 9r Vansey saleelEmperadory los suyosy dize. [...]

Salevn soldado.ji..]

f. 19v Vansetodosy haranalarido comoque danbatallay pondranla famaenlo alto y dira. [...]

f.20r Vasela famay saleel capitanlustiianoatrauessadode muchasflechasmuy mal herido. [...]

SaleelEmperadortambienherido. [.. 3

Vaseel capitanlustiniano. [...]

f.20v Sale lasombrade la muerte. [...]
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SalenquatroTurcos. [...]

f.21r Vanse los Turcosy quedael Emperador.[...]

EntraSelino Turco, y otrosu compañero.[.3
f.21v Lleuanal Emperadory salevn ciudadanode Constantinopla.[...]

f.22v Vasey salenVejony Darfa. [...]

f.23r SaleMahometogranTurco. [...]

Fin dela comediade la destruiciondeConstantinopla.

26 --- Introducciónedicióny notasde Alfredo Hermenegildo.Kassel,Reichenberger,1983.(15>

11.2.3.-Elogiosen loor de los tresfamososvarones...

.

27 Elogiosenloor delostresfamososvaronesDonIavmeRey deAragon. DonFemandoCortesMarques

del Valle. y DonAluaro de BacanMarquesde Santa Cruz.CompuestosporGabrielLassodelaVega Contino

del R.N.S. Dirigidos a Don GasparGalgarande Castroy Pinós, Condede Guimaran,Vizconde deEbol, etc.

[Grabadodel Escudode armasdel conde de Guimarán]

Año 1601

Con priuilegio. En ~aragoqapor Alonso Rodriguez.

[BNM, R-16368, R-16259,R-11157,R-3247,R-4278,BF, 9s] (17>

@ 2r Aprovacion[...] en 9aragogaa 28. de lunio, de 1601.El D. luan Briz Martinez.

Aprovacion[...] En ~aragogaa5. de Septiembre de1601. HieronymoMartel.

@ 2v Licencia [...] Dadaen (~arago~aa veyntey ocho delunio, de mil y seyscientosy vno. El Licenciado

Mateode CansecoV.G.

Por mandado dedichoseñorVicario Gen. Braulio Gil Notario.

@ 3r Privilegio. [...] Dat. en~aragoga,aveyntey tresdiasdel mesdeSeptiembre, delañomily seyscientos

y vno. El Duquede AlburquerqueLugartenientey Capitangeneral. [.3

@ 4r Prol[o]go. [...]

@ 4v [Dedicatoria]Al Condede GvimaranVizconde deEbol, y de Alquerforadat,señorde la Varonia de

Fresno.[...]

@ 6v Al Retrato y Elogio del Rey don Iayme de Aragon, llamado el Conquistador.Del D. Domingode
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Vengochea.D.C.D.R.N.S.

A la grandezay MagestadAugusta[...]

@ 7r Del mismo. Otro Soneto.

Quienrige en tiernaedadceptroy corona [...]

@ 7v De Don Alonsode Gurreay Henil. Soneto.

Heroyco Iaymeque tu nombreexaltas,ji..]

@ Sr Del Alferez Franciscode Segura. Soneto.

Atiga el fuego el eloquenteLasso [...]

@ 8v [Grabado,retratodel autorcon orla quedice:]

GABRIEL LASSVS. AVEGA. AETATIS. SVAE. ANNO.29.

f. ir Al famosoDon Iayme Reyde Aragon, llamadopor excellenciael Conquistador.

[Retratodel rey con orla quedice:] REY. DON. IAYME. EL CONQVISTADOR. [...]

f.20v Fin del Elogio del famosodon Iayme [...]

f.22r Romancedel mismoGabriel Lassode laVega, autordestosElogios, a 5. Raymundo.

Aviendo ya sugetado1...]
f.25r Al Condede Guimaran,Cancion delAutor.

Pimpolloexcelso,hermoso,[...]

f.27v Romancedel Autor.

A las costasde Almeria [...]

f.28v Otro Romancedel mismoAutor.

Cien donzellaspideel moro, [...]

f.30v Redondillas,del Autor, al retratodel Rey don Iayme; las qualesconelle pidio vn curioso [...]

Yo soy quienal SarracenoIi.]

f.31v [Textode JerónimoBlancas,cronistadeAragón]

f.32v Otro Romancedel Autor, quese quedaimprimiendoen su Manojuelo,ji..]

Aquel valeroso Cesar[...]

f.34v [Escudode armasde Cortés]

f.35r A Don FemandoCortes Marques del Valle,Capitan generalde la NueuaEspaña,y descubridory

conquistadordella.

[Retratode Cortés conorla que dice:] FERDINANDVS. CORTESIVS. DVX. INVICTISIMVS.

AETATIS. 63.[...]

f.53v Findel Elogio de donFernandoCortes, [...]

f.SSr Paulus Iouius[...]
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Sedpostcolumbum [...]

f.55v El doctor Gonzalo de Illescas, [.. .1

Puesparacumplir [..3

f.60v Vicente EspinelIi.]

FemadoCortes,del encubiertomundo [...]

f.60v DonLuis ~apataIi..]

El Marquesde Pescaraaundespedido[...]

f.62r luan Castellanos[...]

Mayormente Cortes quebien mirado [...]

f.63v Franciscode Guzman[...]

Hernando CortesHispano[...]

f.64v Don Alonsode Erzilla [...]

Ves de Bahamala canalangosta,ji..]

f.64v Lope de Vega [...]

Esteacuyospieshasvisto tantos [...]

Soneto.Cortessoyel quevenciera[...]

f.65r Don Luys de VargasManrique [...]. Soneto.

De aquelvaron insigney eminente[...]

f.65v El Doctor Lobo laso [...]. Soneto.

Si el valerosolulio afortunado[...]

f.66r El Doctor AlonsoLopezIi..]. Soneto.

Engolfaseel varon, elEroeHispano[...]

f.66v El LicenciadoLuys Alonso Maldonado[...]. Soneto.

Cantede vn nueuo MarteGabrielLasso [...]

f.67r El CapitanDon HieronymoCortes [...]. Soneto.

Con dulceson denueuose derrama[...]

f.67v DonLvis de VargasManrique [...]. Soneto.

Estees aquel, queaunque Cortes,se puso [...]

f.68r Fray HieronymoRoman [...]

Aquiensedeuedar[

f.69r Francisco LopezdeGomara [...]

Hazañapor cierto necessaria[...]

f.72v GeronymoRamirez[.. .1
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Poco despues salieron[...]

f.75r El CapitanDon Bernardode Vargas Machuca[.3

QvandoFernando Cortes[...]

f,77v Geronymode Corte Real, [...]

Rendidosa suspiesestanaquellos. [...]

f.78r GiovanniBoten [...]

Non si puó in questaparte[...]

f.78v Yo GabrielLassode laVega [...]

Canto las armasy el varonfamoso [...]

f.80 Don loanDuquede Portogala Fernando Cortes.Soneto.

Las hazañasinsignesvalerosas,[...]

f. 80v HieronymoRamirez [...]

Secretocelestialalto juyzio [.. 3
f.83v Del mismoHieronymoRamirez. Soneto.

Con la sangredetantosMexicanos [...]

f.84r De Cosme deAldana. Soneto.

Reyesvencer,domar nueuay grangente[.3
f.94v El mismoautor ji..]

A lo ultimo Fernando Cortesreduxo aquellaCiudad[...]

f.84v Romance deHieronymoRamirez,aCortes.

A dar tiento a la fortunaji..]

f.SSv Yo Gabriellaso, [...]. Romance.

Donde su crespamadeja[...]

f.87v Yo enotro Romance [...]. Romance.

El quede la variaDiosa[.3

f.89v En el mismo mi Manojuelo [...]. Romance.

Las habladoras estatuas[...]

f.91r Redondillasqueyo hize al retratode Cortes[...]

Yo soy quiencon zelo ardiente[...]

f.92r Redondillasqueyo hize al mismo retrato[...]

Aquel es el fuerte Ibero [...]

f.93r luanOchoade la Salde[...]

Despuesque FranciscoHernandezde Cordoua[...]



70

f.96v [Escudode armasde Bazán]

f.97r A Don Aluaro deBagan,Marquesde Santa Cruz,CapitanGeneraldel mar Occeano.[Retratocon orIa

quedicel DON ALVARO BAZAN. PRIMER. MARQVES. DE. SANTA. CRVZ.[...]

f. lOSr Cancion

Alma gentil,hermosa[...]

f.116r Fin delos Elogios [...]

f. 1 17r El MaestroFranciscoSanchez[...]. Soneto.

Baxó animosoal Reynodel quebranto[...]

f. 117v DonLuis de VargasManrique [...]

PhelipeStroci supobien los modos,[...]

f. 11 9r GeronymoRamirez. Ii..]

Quandoformo estemundoel Padreeterno ji..]

f.121v Romancede GabrielLassode laVega [...].

Svspende sañudo Marte.[.. 4

f. 123v Híeronymode CorteReal

Y tu de SantacruzMarquesvaliente[...]

f.128 Antonio deHerrera Ii..]

Declaro su Magestadpor Capitan general[...]

f. 130r Vicente Espinel [...]

Veeselquede Neptunova rompiendo[.~.]

f.130v Lope de VegaCarpio [...]

Aquel Capitan famoso[...]

Soneto.El fiero turco en Lepanto [...]

f.131r GasparGarciade Alarcon [...]

Vn momentoelMarquesnuncaparauaji..]

f.132r Hieronymode TorresAguilar [...]

Despuesde llegadosIi..]
f. 135r Redondillasdel dicho Gabriellaso [...]

Otro nueuoAlcides soy [.. 3
f. 136r luanOchoade la Salde[.. 3

Apolo de su lauro estacortando[..3

f. 136v El Doctor Gongalode Illescas [...]

Al Marquesde Santacruzdiosele [...]
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f. 137r A don Aluaro deBaganprimeroMarquesde Santacruz,de LaurencioFlores su vassallo.Cancion.

Scipioninsigne, Alcidessoberano,ji..]

f, 139v El Alferez Franciscode Segura[...]

Largalabela al viento al marinero [...]

f. 143r Del autoral Condede Guimaran.Romance.

buenbello, valeroso,[...]

f.144r De Gabriellasode la Vega [.. .1. Soneto

Quien son parlerafamaestosvarones[...]

LAVS DEO.
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Notas

(1> 1. Amor y Vázquez, enla “Ordenacióncronológicade la obrade Gabriel Lobolasode laVega”, en su
ediciónde laMexicana, ya citada,(págs.211-213), presentadistintoordenqueel seguidopornosotros;para
colocaren primer lugarel Sitio y presade Ostende...(BNM, Ms.,2346>,númeroseisde J. Amor y Vázquez,
me baso enunafecha: “Año 1600”, escritaen el ángulosuperior del f. ir, pese a la data posteriorde la
dedicatoria“A donPhelippeSpinola”, de “8 de Febrerode 1612” (f.220v).

Otras divergenciasse hallanen el Tratadodetodoslos señoresdeCastillay en laRelacionpuntualde
todoslosConsejosy TribunalesdelaCortey Chancillerias de EspañaeIndiasy olazasauetiene cadauno(n04
y n0 11 respectivamentede Amor y Vázquez,con sendasnotas,laprimera,referidaalTratado...,indica: “En
la lista de NicolásAntonio y tambiénen lade La Barrera,ob. cit.”; la segunda,referidaa laRelacionnuntual
de todoslos Consejos...,dice: “Así en La Barrera,ob. cit. Enel inventario que reproduceC. PérezPastor
figura un manuscritosobre“Todos los Consejosqueresiden enlaCortede España””).

Hallamosen laRelacionnuntualy tanteo...unaRelaciondetodoslosConsejossuperioresy Tribunales
supremos...(f. 17r> y unaRelaciondetodoslos titulosde España...(f.44v) queconsideramoscorrespondena
losmanuscritosnúmeros11 y 4 respectivamente dela “Ordenacióncronológica...”mencionada.

Incorporadasa este manuscritoestán también: Relacion de todos los Arcobisnados.y Obispados
sufra~aneos(f.41r>; Relacion delos señoresdevassallosquejuranalos Principesde España.y el valorde su
mita (f.SSv>;y Forma.y ordenquesuMaadtieneenescriuiralPanaenpapelalo largo comoPatente.(f.59v).

Curiaespañola...incluyeunaRelaciondelos Arcobispados.y Obispados...(fs.4r-19v>másamplia que
la insertaen la Relacionpuntualy tanteo...(fs.41r-44r>.

La Etimoloaia. origen y priuilegios de varias dignidades de España(n0 3 de la “Ordenación
cronológica ) correspondeal contenidode los folios 20r-265rde Curia española...

.

Este manuscrito de la Curia española...contiene también unas Advertenciasy documentos
vmportantissimosparaprincipes...(fs.267r-284v>.

JoséSimónDíaz, en su Bibliografíadela LiteraturaEspañola,Madrid, C.S.I.C., 1982,t.XII, sólo da
tresmanuscritos(nos.5781;5782y 5783):
- El sitio y presade Ostendey níacasde Frisa

;

- Baronesy honbres doctos.eminentes,y vnsignesen letras
- Curia española(que remitea: “Martin, Henry, Cat. des ma. de la bibliothécuede l’Arsenal, III, 1887,
pág.472, n03.703.Paris.Arsenal.58.H.F.”>. El n0 5784 remite a lamismaobra.

C. A. de La Barrera,en su Catálogobibliográficoy biográfico del teatroantiguoesoañol(Madrid,
CastIlla, 1860,~.2l9>da la siguienterelaciónde manuscritos:
1 “Curia española.primeray segunda parte

.

2 Jornadade los Duouesde Pastranay Humen

.

3 CompendiodeEspaña

.

4 Condesde Flandesy Revesde España

.

5 Varones insignesen letras de España

.

6 Compendiode las cosasnotablesde España

.

7 Plumajede diamantesde diversas sentencias

.

8 Origende los Reyesde Portuaaly Jerusalen

.

9 Tratadode todoslos señoresde Castilla

.

10 Sitio y presade Ostende.y plazasde Frisia

.

11 Advertenciasdel Emperador donCarlos á su hijo

.

12 Relacionpuntualde las rentas delRey de España

.

13 Discursosde las Órdenes militaresde España

.

14 Iglesiasde España

.

15 Recopilaciónde las grandezasde Madrid
Añádaseáestecatálogo:

16 Relaciónnuntualde todoslos Conselosy Tribunalesdela cortey Chancilleriasde Esnañaé Indias.y
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plazas quetienecadauno. (Manuscrito)
Existíaen labibliotecadel conde-duquede Sanlúcaren un tomode Varios. F-26”.
C. PérezPastortambién incluyeenBibliografíamadrileña(Madrid, Tip. delos Huérfanos, 1891,vol.I,

n0283 y n0438): Cortes valerosoy Mexicana, y (vol.III, 1907, págs.403-404)documentos,ampliadosen
“Noticias y documentosrelativosa laHistoriay Literaturaespañolas”(Memoriasde laRealAcademiaEspañola

,

v.X, Madrid, 1910).
Delos siguientestítulos sólo heencontradolamenciónen bibliografíaso documentos:
El caballerodel sayal

.

CondesdeFlandesy revesde España

.

Plumajede diamantesdediversassentencias

.

Origende los Revesde Portugal

.

Advertenciasdel Em~radordon Carlos a suhijo

.

El inventariode bienes(y. nota7> incluye entreotros el manuscrito:pressade ostendey ulacasde
frissa

.

(2) Publicada,con escrituramodernizada,en el “Apéndice III” p.229)de la ediciónde Mexicanade J. Amor
y Vázquez.

(3) En la “Ordenacióncronológica de J. Amor y Vázquez seincluye una nota: “Lo mencionanNicolás
Antonio y La Barrera”.

No he visto personalmenteeste Ms.527 de Barcelona;lo referentea él lo tomo de la “Ordenación
cronológica...”.

(4) La “Ordenación...”incuyeunanota: “En La Barrera,ob. cit.“[Cayetano Albertode laBarreray Leirado,
Catálogobibliográficoy biográficodel teatroantiguoespañoldesdesusorigeneshastamediadosdelsiglo XVIII

.

Madrid, 1860].

(5) La “Ordenación incluyeunanota: “Artigas, ob. cit.[Artigas, Miguel, “Lobo lasode laVega”, Revista
crítica hispano-americana,Madrid, III, n04, 1917], pág.162.”

El inventariode bienes(y. nota7) incuyeun manuscritojornadadel duquede pastranay umena

.

(6) La “Ordenación...”incluyeunanota: “En NicolásAntonio, ob. cit. [Antonio,Nicolás, Bibliotecahispana
ggyg, 1, Madrid, 17831, hayun Compendio deEspañay un Comnendio delas cosasnotablesde España.Pérez
Pastor,Bibliografíamadrileña,[Madrid,Tip. de los Huérfanos,1891,vIII, 403-404]mencionaun Compendio
español.primerapartey Algunascosasnotablesde España.Artigasle asignaesafecha, ob. cit., pág.163”.

En el inventariode bienes(y. nota7) constaun manuscrito: connedioespañolprimeraparte,y otro:
cossasnotablesd’españa

.

(7> La “Ordenación...” incluyeunanota: “En la lista de NicolásAntonio y tambiénen La Barrera,ob. cit.”
La relaciónde libros delinventariode bienesde Gabriellaso de la Vega (D.35, f.208v-210r)es la

siguiente:

pressade ostendey placasde fissaFío cita dosvecesl
biRevnadosenvaxadoresy corregimientos
consejosqueresidenen la corted’españa
baronesespañolesynsinesenletras
conpendioesnañolprimeraparte(cita luegouna

2a nartel
curiaespañola(cita lueaouna2 ~arte1
plumajede variosdiamantesy nerlas
el cavallerodel sayal
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adbertenciasde luan ueaay su hilo
el alguacilvndemoniadoy sueñode laviuda
coronicadel francessillo
modod’escriuir quetienen los rrevesd’españa
origen delos rrevesde nortu~aly jerusalen
ordenesmilitares
Rentasy gastosquetienen los rrevesd’españa
centuriadenecedades Reformadas
documentosdel en~radorcarlosquinto a Phelipesegundosuhijo
cossasnotablesd’españa
orijen del linaje delos avalasy otros
jornadadel duauedepastranay umena
condes deflandesy Revesd’españa
lugarescomunesde aranda
guerra di frianda
de lo suscedidoen la ciudad devalladolid
catalogosescriptoressocretaris
bucavulario
fisonomvade cortes

(8) Podríaser elmanuscritobaronesespañolesynsinesen letras,del inventario.

(9) Incluimos en nuestraediciónde las tragedias lospreliminaresde la obra(@ lr-16r), quelas prologanen
ciertomodo. Usamosel ejemplarR-14.999;el ejemplarR-10.490presentadiferencias: enel f. l55rapareceen
manuscrito,en tinta, “Ana”, aunqueel parlamentopertenecea Marcio; el f. 162r, línea 9: “uqe” y línea 15:
“eria” por “que” y “seria”.

LaBLH no dad ejemplarR-l0.49OdelaBNM;incluyeunejemplarenNuevaYork, HispanicSociety.

Índice alfabéticode versos.

A tiempo quedel Occeano... (f. 1 13r)
Al doradoRubicon... (f. 17v)
Al soñolientoescorpion... (f. 103r>
Apretadatiene a Roma... (f. Sr)
Aspero llanto hazia... (f.SOr>
Auiendoel CondeNauarro... (f. lOOr)
Auiendoun diestropintor... (f.63v)
Aviendo al caer del sol... (f.107v)
Aviendo Alboynovencido... (f. 30v)
Aviendo puestopor tierra... (f. liv)

Con crespay doradacnn... (f.48v>
Con nueuoexercitopone... (f. 13v)
Con sulamparafogosa... (f. 116v>
Contento condoña Ines... (f.60v>
ContentoestaBargarino... (f. 1 15r)
Confusoestay atajado... (f.77r)
Contralas copiosashazes... (f.54v)
Coronaualas alturas... (f.68r>
Curiosamentevestido... (f.90r>
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CuydosoelpastorLasindo... (f. 126r)

De mojospuestoanteel Rey... (f. 84v>
De la alta sierralos pueblos... (f. 66v)
De la batallasangrienta... (f. 3v)
De lo mas altodel cielo... (f.21v)
De un engañosomirar... (f.118r)
Del Condelulian traydor... (f.37v)
Despuesde auerlulio Cesar... (f.26r)
Despuesqueel Condetraydor... (f.42v)
Despuesqueel Rey donFernando... (f.7lv>
Don Ramiro de Aragon... (f.52v>

El cuydosolabrador... (f. 64v>
El impetuosocurso... (f. 130r>
El Rey Chicode Granada... (f. 88v)
El valerosoAlhabiz... (f.73v)
El valerosoBernardo... (f.44v)
El valerosodon Pedro... (f.59r)
En asperacompetentia... (f.32v)
En el Senadode Roma... (f. br)
En espantososilencio... (f.SOr)
En laalborotadaRoma... (f.27v)
En Loxa estauael Rey Chico... (f.75r)
En un peñascoencumbrado... (f.Sr)
En un rebueltoAndaluz... (f.83v>
En su tramontarel sol... (f. 1 22r>
Entreel Rey Carlosde Francia... (f.98r>
Entrelos neusdosriscos... (f. 13lv>
Estandocumpliendoel Cid... (f.57v>
Estandoel buendonAlonso... (f.92r>
Estandolabella Lusi... (f. 128v)

Fauorecidosehalla... (f. 110v>

Imitas de Pompeyoy lulio... (f.23v)

lunto a un Alisio sentado... (f. 109v>

La hermosamoraZayda... (f.61v>
La rigurosasentencia... (f.29r)
La sumergidacabe~a... (f.95v)
La variadaribera... (f. lOEr)
la varias floresdespoja... (f.46v)
Libre del duro exercicio... (f.93v)
Los verdesanimosmueue... (f. 15v)

Mirandose salePhebo... (f.56r)

Por muertedel Rey Acosta... (f.34r)
Por nuncausadoscaminos... (f.40r)
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QuandocelosaClicie... (f. 120r)
QuexandoseestaMoranto... (f. 1 12r>

Sauiendola mora Ayafa... (f.72v)
Sobreelmasalto collado... (f. 82r)
Sobreelmuro de Baena... (f.70r>
Sobrela mas alta almena... (f. lr)

Teniendocercadaa Baga... (f.86r)
Tocadasya del rocio... (f. 104v)
Tomandoleestanlascuentas... (f. lOir>

Viendoseya Poliphemo... (f. 122r)

Ya desamparaPompeyo... (f.24v)
Ya las mayoresestrellas... (f. 19v)
Yendoel CatholicoRey... (f. 76r>

(10) El ejemplar R-10967no traeel retratoni el escudo de Cortés;pasade laportadaal f.3r; el R-9073, f.Sr
incluyeel retrato de Lobo lao.

El 86 LV 25 g (ha cambiadoen estosdíasla signatura;ahoraes: Res.640) delFondo Antiguo de la
Biblioteca de 1< y Letras de la Univ. Complutensees el queusamos,por ser el más completo(incluye el
Privilegio enel f. 194r; fe de erratasy algunosotrosdetalles;el f. 193 correspondea laBb; del f. 194 enadelante
no hay foliación,pero sí continúala serie: Bb2; Bb3 etc.; enla contraportadahay adheridoun grabadodel
escudo dearmasde la condesade CampoAlage>.

La BLH incluye sólo dos ejemplaresde la BNM, el R-10.967y R-9.073(omite el R-10490>;da
además:el de la BE, 21-V-3 y sendosejemplaresen Londresy NuevaYork.

(11>La BLH sólo daun ejemplarenla BNM: el R-10493;más losdeNuevaYork, HispanicSociety; Santiago
de Compostela, Universitaria;y Sevilla, Colombina,76-1-8.

(12) En la BLH (n05789>se incluye el ejemplarde Oviedo, [Biblioteca]Universitaria,A-447, quedebió servir
paralaediciónde 1942,puesestá completa.Paralanotaciónsobreel tema de cadaromancehemos recurrido
a laediciónde 1942 o a laedicióndelos Elogios... (1601>en los romancesseñaladosconun asterisco.

La edición de >4. GonzálezPalencia y E. Mele (Madrid, Saeta, 1942;BNM, 4-6815), numerael
“Prólogo” como 1, por lo quese correun lugar; el n01 de nuestraediciónquedacomo 2 etc; nuestron0 26:
“Con crespa y dorada crin..,” no apareceen la BLH (por lo que se altera la correlación con nuestra
numeración>, aunquesí dalos títulosde los otros romances pertenecientesa folios faltantes(tomándolosde la
“Tabla” probablemente).

Hemosle7do enla edicióndeÁ. GonzálezPalenciay E. Mdc los romancessiguientes:
n0 25, fmal y n0 26, correspondienteal [fiS]
n0 43, correspondienteal [f.62]
n0 70 y 71 correspondientesa los [fols.95-97]
n0 78 correspondientealos [fols 106, 108, 109]
n0 85, final y n0 86, del [f.118]
n0 95, del [It 132]
n0 111, 113, 115, 116y 117, de los [fols.157-166].

Hemosleido en la edicióndelos Elogios..,de 1601 los romancessiguientes:
n0 112(f.87v de los Elogios...

>

n0 114 (f.89v de los Elogios...

)
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Los Elogios...incluyenlosromances110, 112, 114,118y l2odelManojuelóde1601, seginnuestra
numeración;en el f.32v dice: “Otro Romancedel Avtor, quese quedaimprimiendoensu Manojuelo,quehizo
a este famoso Rey y valeroso Capitan. Aquel valeroso Cesar , que no está en el Manojueloni en el
Romancero...

.

Índice alfabéticode los romances:

A dondecantosusglorias...
A la prision de un caballero. (y.
A señordonEscupido...
A vos la fermosajonen...
A su cartarespondiendo...
Acabelode creer...
Afuera los confitados...
Afuera que van misquexas...
Aguava, tengaseñora...
Al soñolientoescorpion...
Algun ginebromaldito...
Alma gentil hermosa...
Alía nos aguardaatodos...
Amor y muerte...(y .Qual mas
Antiguamadrecomun...
Arrimar quiero las coplas...
Asperollanto hazia...
Atento escuchael mandato...
Auiendo Alboytovencido...
Auiendoel CondeNauarro...

Seaysavuestras

qual menos...)

Barqueritodel Tajo deFontidueña...
Bella Villanchuela...

(f. 176r)
cabañas...)

(f.79v)
(f.78v)
(f.5 lv>
(f. 129v)
(f.36v)
(f.182r>
(f.43r)
(f. 152r)
(f.22r)
(f. 168v)
(f.72r>

(f. 114v)
(f.124v>
(f.38r)
(f.93v)
(f.45r>
(f. 15 ir)

(f.SSv>
(f.132, perdido)

Canciona lamuertede don Aluaro deBagan,Marquesde Santa Cruz.(y. Alma gentilhermosa...)
Canonigosvalerosos... (f. 30v)
Cansada memoriamia... (f.SOv)
Con crespay doradacrm... (f. 35, perdido)
Con las temidasreliquias... (f.8r>
Con solosdiez de los suyos... (f.41r)
Contralas copiosasazes... (f.67r)
CorraTajo pordo suele... (f.9r>
Cuydosoel pastorLidonio... (f. 177r)

DeBurgos saleRodrigo... (f. 83r)
De colorzillos quebrados... (f.4r)
De lahonestavestidura... (f.27r>
Deja la cabaña...(y. “Barqueritodel Tajo de Fontidueña...)
Desdeel campanariosobresus9ancos... (f. 149r>
Despuesqueel condetraydor... (f.24r>
Dexemecuerpode tal... (f. 146r)
Dexemos yaMusamia... (f.195r>
Don Alonsode Granada... (f. 135r)
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Don Ramiro de Aragon...
Dondesu crespamadeja...
Dos almagradosde amor...

Eclipsadaya del todo...
El nueuoReyde Granada...
El quede la variaDiosa...
El Rey Chicode Granada...
El vasallodesleale
El ydolo de mis gustos
En el lugar de Penilla...
En espantososilencio...
En estasCortesse pide...
En las galerasyo muera...
En las Occenas[sic] aguas...
En un rebueltoandaluz...
Entreel ReyCarlosde Francia...
Entrelas cenizasfrias...
Entrelos nevadosriscos...
Era se que seraniñas...
Erasequesera...
Eraseun Rey patituerto...
Estandolabella Lusi...

Forvudos bragos deGodos...

Garzilassode la Vega...
GuardaleAlcaydefamoso...

Ha dado enhazermeguerra...
Habiendocercadoa Baza...
Haganbien parahazer bien...
Han dado enrecopilar...
HermanaBenita...

(f.54r)
(f. 154r)
(f.95-7,perdidos)

(f. 1 br)
(f. 194r
(f. 156-66, perdidos>
(f. 136v>
(f. 85r)
(f. 11 ir)
(f. 142r>
(f. 122v)
(f. 32v)
(f.19v>
(f.70r)
(f. 128r)
(f. 144v>
(f.63v)
(f.f. 157-66,perdidos>
(f. 84r)
(f. 92r)
(f.89r>
(f. 18 ir)

(f. 10v>

(f. 131 r>

(f. 139r)
(f. 153r>
(f 118, perdido)
(f. lOOr>
(f. tSr)
(f.29r)

La abiltaday sin honore... (f.3r)
La antecamaraespejada... (f.95-7,perdidos)
La bodade HermanoPerico con hermanaMarica. (y. Porquitarsede contiendas...>
La boda deLlorentey Dominga. (y. QuieresecasarLlorente...)
La ciudadquedabaleyes... (f. 183v)
La del Bachiller... (f.58r)
La del sacamanchas... (f. 138r>
La dificil prueuamira... (f. 189r)
La hermosamora Zayda... (f.74v)
La mañanadel Baptista... (f.60r>
La miserabletragedia... (f. 103v)
La postacorreAlmangor... (f.56r>
La sumergidacabe9a... (f. 140v)
la habladorasestatuas... (f. 157-66,perdidos)
Las que meoyerenquexar... (f. 156r>
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Las varias floresdespoja...

Madrastrafortuna...
Mancebitode buenrostro...
MenandroqueporCorinthia...
Mia fe perdonemeel Reye...
Miente el moro vil, aleue...
Mientrasotros cantanlloro...

No ay canas dondeay honor...
No creaen suenos. (y.Si entendioqueel otro dia.
No quiereya Constanzilla...
No quiero Delio quesepas...
No os llamo canallavil...
No se espantenadie...

O nobleCid campeador...
Oyd señoras taymadas...

Paralos queos ofensaron...
ParadmientesRey Alfonso...
Pastorconuertidoen fiera...
Poetasa lo moderno...
Por andarcon la costumbre...
Por cierto señoraTirsi...
Por Dios señoresPoetas...
Por quitarsedecontiendas...

Qual mas qualmenos...
Quandolacalladanoche...
Quiencompradiez y seysmoros...
Quiendize quedel amante...(y. Quiendixereque
Quiendixere que oluidael ausente...
Quienme mete ami en dibuxos...
QuieresecasarLlorente...
Quieromurmurarun poco...

Rigurosodesengaño...

SagradoXarama...
SeñorEstudiantedexesedesso...
Señoradoñaenfadosa...
SeñoraTeresa...
Seaysa vuestrascabañas...
SeysNauidadesseñora...
Si entendioqueel otro dia...
Si lo quepudete di...
Sobreelmas altocollado...
Sobreel murode Baena...
Sobreun isleño peñasco...

(f.77r)

(f. 190r)
(f. 143r)
(It 3 lv)
(f. 157-66,perdidos)

(f.90v)
(f. 26r>

(f.6r>
(It 87v)
(f. 13v)
(f. 65r>
(f. lv)
(f.68v>
(It 16v)
(f. 126v>

(It 82r)
(f. 147r)
(It49v)

oluidael ausente...>
(f. 63r>
(It 86v)
(f. lOSr)
(It 113r)

(f. 102v)

(f.6 lv)
(f.7r>
(f. 157-66,perdidos>
(f.73v>
(f. 175r)
(f.94v)
(f.99r>
(It 101v)
(f. 125v>
(It 116r)
(f. 191v)

(It34r)

(It 184v)
(f. 1 17r)
(It 167v)
(f.28r>
(f. 1 12r)
(f.2 ir)
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Suspende sañudoMarte... (f. 157-66,perdidos)

Todo me sobrasin ti... (f.48v>
Traslargo acompañamiento... (f. 120r>
Triunfa a tu plazer... (f. 187v>
Tuerto me fazedes,Reye... (f. 80v>

Un cantorde seguidillas... (It23r>
Un Cortesanodiscreto... (It 178v)

Valgateel maloMarica... (f.46v)
Varia fortunaquefuiste... (f.98r)
Vario pensamiento... (f.40r)

Ya callo sañora.. (f. 173r)
Ya entendique estaualibre... (f.75v)
Ya sabenseñoras... (f.157-66,perdidos>
Ya tengogastadas... (f. 14v)
Yendoa buscarunabotarga... (f. 1 86r>
Yopassomi triste ausencia... (f.66r)

(13> En los Elogios..,declarael autor: “He queridoponeraqui estaCancionquese sigue,que hizeal Conde
de Guiniaran,por sercomoes dependientede las cosasdesteinclito Rey y valeroso Capitan;y succesiuamente
estosdos Romancesmios,el vno alaprisiondel famosoAlmirantede CataluñadonGalcerande Pinos:yelotro
asu milagrosalibertad,quesequedan imprimiendoen la segundapartedemi Manojuelo;...” (f.24v; lacursiva
es nuestra>.

Aparecetambiénen la “Ordenacióncronológica de J. Amor y Vázquez,ob. cit., dondese añade
queestáperdido,perodacomofuente, en nota,aRestori; y enla BLH (n05792>con la anotación:“Visto por
Gallardo. Perdido.”

EncuantoaLa feliz camnañay losdichososnro~resosquetuvieronlas armasdesuMagestadCatholica
el Rey donPhelipeOuartoenestosPavsesBajosel años de1642,publicadosal año1643 (BNM, R-8.158y R-
3.699;Londres,British Museum;n0 5793deBLH>. queno hemosvisto personalmente,nos atenemosal criterio
de 1. Amor y Vázquez,quien manifiesta:“Ha dedescartarse comode Lobo lasoel poemaimpresoen 1643
quelleva portítulo La feliz campañay los dichososprogresos...En el catálogodel Museo Británicoaparece
bajo GabrielLoboLusodela Vega.Aunqueenel ejemplarestáescritoalápiz Laso, impreso selee: “Gabriel
de la Vega, escribanopúblico aprobadopor elReynuestroseñoryseñoresde su Supremoy Real Consejo>y
natural dela ciudadde Málaga”, datosqueno coinciden conlos queLobo lasoofrecedesí mismo.”

En efecto,su biografíaofrece datos diferentes:nacióen Madrid, no es escribano,y murió en fecha
anteriorcon muchoa ésta(y. Biografía).

(14> Índice alfabéticode los romances.

A cabo deauerandado... p.466v
A las costasde Almeria... p.483r
Al doradoRubicon... p.161v
Aquel valerosoCesar... p.490v

Arrimar quiero las coplas... p.499r
Auiendopuestopor tierra... p.474r
Auiendoyasugetado... p .472v
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Cansadoya de embelecos... p.462v
Ciendonzellaspideel Moro... p.483r
Con nuenoexercitopone... p.480r
ConfusoestA y atajado p.486r

De la sangrientabatalla... p.161r
De lo mas altodel cielo... p.462r
Despuesde auerlulio Cesar... p.464r
Despuesque GonQaloBustos... p.471r

En el mes queandanlos gatos... p.463v
En espantososilencio... p.496v
En la alborotadaRoma... p.464v
EstandocumpliendoelCid... p.466r

Hijas Mariguela... p.484r

luntasde Pompeoy Mio... p.462v

La variadaribera... p.491r
Limpia losbelloscristales... p.470r

Mancebitode buenrostro... p.497r

No piensejugar conmigo... p.4>70v

Quierodescansarun poco... p.494v

QuandolazelosaClicie... p.492r

Sobrelamas alta almena... p.488r

Traslargo acompañamiento... p.495v

Valgael diablo tantosMoros... p.465v

Ya de mi duro lamento... p.477r
Ya desamparaPompeo... p.463r
Ya las mayoresestrellas... p.461r
Yo quiero contar mismales... p.495r

(15) En relación con las ediciones,véaseel prólogo.

(16) PublicadaenelRomanceroy Tragedias(1587>;usamoselejemplardela BNM R-14999.Comoseñalamos,
se publicó tambiénen 1603 en Seiscomedias deLope...,en Lisboay Madrid.

(17) La BLH sólo dados ejemplaresenla BNM, máslos ejemplaresde NuevaYork, HispanicSociety,París,
Nationale,Yg.2522,y SantiagodeCompostela,Universitaria.
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III. PROLEGÓMENOS. El autor y su época.

111.1.- Renacimiento, Manierismoy Barroco.

Tresestilos sesuceden-y superponen-enel períodoqueatraviesalavida y la obrade Gabriel Lobo

Laso delaVega (1555-1615):Renacimiento,Manierismoy Barroco, insertosen una evoluciónpolítica, social

y económicaquediscurre desdefinalesdel reinadodeCarlosV (podríamosusarcomo fechalade 1550; Felipe

II es coronadoen 1556)hastalos inicios del reinadode FelipeIII (coronadaen 1598), y cuyo eje central se

apoyaen la figura de Felipe II, alo largo de cuyoreinadotranscurrecasitodalavida del poeta.

Desdeelpuntodevista literario,el siglo XVI se divide envariasetapas:enlaprimera,queseextiende

desdefmalesdel siglo XV hasta1525, predominala tendenciaandaluza;el segundoperíodoes el de Garcilaso,

de gusto italianizante,regido por la norma toledana, de“naturalidady selecciónlingilistica”, rechazaya el

latinismoforzado;lagranépocade laliteraturareligiosacorrespondealaterceraetapa,quesedesenvuelveentre

1555 y 1585. (1)

El Renacimiento tardío”corresponde,segúnel P. Félix García,al reinadode Felipe11(2); en los

treintaañosquetranscurrende 1585 a 1615 se observaunatendenciaa laafectación,la invencióny lanovedad;

es el períodode Cervantesy de Lope, del augedel lenguajetoledano,del desarrollode las más variadas

empresas culturales,auspiciadasporFelipe II, cuyamáxima obrade proteccióna las ciencias, las artesy las

letrasestárepresentadaen el Monasteriodel Escorial,expresiónde una Contrarreforma quese insertaen todos

los ámbitosdel quehacer humano,y en el mecenazgoculturaly artísticoque,como sostieneManuel Fernández

Álvarez, entrelos gastosde laCorte, “debíasersustancial(...] .Los humanistas,pintoresy músicosalcanzaban

la protecciónde los reyes” (3).

Irradia El Escorialuna fuerte influenciatomista, inducidaentre otros aspectosa través delacervo

bibliográficoreunidoenél; estecentroabre suspuertasatodoslossabiosformados enlaortodoxiadelaSumma

Theoloaica.ComoseñalaLudwig Pfandl: “a estefin tiendenaquellascolecciones[de labiblioteca] realmente

únicasen su tiempo,con las quetal vez no puedencompetirni las del Vaticano,construido tambiénenaquella

época [...1. El propio FelipeII da un ejemplo prácticode cómo quiere él que se entiendaeste aspectodel

Escorial: un centrode investigación,el máscompletoy grandiosoqueimaginarsepueda” (4).

No todos los historiadoresy estudiososde esta épocaaceptan la labor impulsoradel espíritu

contrarreformista,entreellos se cuentaHenry Kamen, queenumera diversosaspectosnegativos;unaépocay

unasociedad conflictivasson el marcode estaevoluciónde estilo no sólo literario, sino lingúístico,políticoe

ideológico, denotando quelas consecuencias dela reforma tridentina fueronequívocas. Ahora bien, la

Inquisiciónno fue laúnicaresponsablede lapresión ejercida sobrela literatura creativa;el granpúblico,ensu
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mayoría iletrado,no teníaaccesoa lapalabraimpresa,sobrelacual se ejercíalacensura,sinoa unaforma que

sí le era asequible:el teatro, que, en palabrasde H. Kamen, “estaba [comoforma literaria] normalmente

sometidaa las autoridadescívicas localesy, en última instancia,al Consejode Castilla” (5).

Estegénerosufrió severascensurascomo fuentede inmoralidad(hastael puntode cerrarselos teatros

desde1597hastaprincipiosdel siglo XVII) y elpropio monarcasedeclaraenemigodel teatro, queconsideraba

como“pasatiempo[en elque] sólopodía hallar placerla plebe” (6). Por otra partela cuestiónde los Indices

inquisitoriales-donde aparecen FrayLuis de Granada,San Francisco deBoija y Juandel Encinaentreotros-

con su antierasmismoy antisemitismo,llegaríaa hacersospechosala erudición humanistay a crearcierta

autocensura,contra la cual se rebelanmuchosescritores;la prohibiciónde importarlibros extranjerosy de

estudiaren Universidadesextranjerascomo elementosexpresosde dichanormativay, en general,el pesodel

imperio teocráticode FelipeII, consu absolutismo,sucentralismoy elmito del casticismo-limpieza de sangre,

conceptodel honory la hidalguía,etc- habíande asfixiarel espíritude novedad.

Contrapesoquelograbaun difícil equilibrioeranla influenciade las ideasy actitudesinfiltradasatravés

de ladiplomacia,laalta administracióny laarmadaque,debidoa laextensióny multiplicidadde relacionesque

sosteníala Corona, viajaban bastantey estabanen contactocon las Indias, Africa, Italia, Grecia, Flandesy

Bohemia,y la importancia delespañolcomo lenguaen la producciónde libros (7). La Iglesia,en la oscilación

entrelo religiosoy lo científico, entrelo útil y lo especulativo,va tomandola direccióncultural, acompañada

por elauge dela literatura religiosay de creación.

En estaquellamaremosEspaña parasimplificar (los diversos reinos distabanmuchode conformarla

unidad queevocael término,incluyendolo que constituíaun imperiode extensiónnuncaantesconocida,por

másqueel título de tal le fuese denegado,y donde lossúbditosde los diferentesreinos,de tandiversoorigen,

conlos moriscosy conversosmantienenen lo posiblesuspeculiaridades,(8) brillan los másaltos geniosjunto

a esagranmasade poblaciónde analfabetos(que despectivamente sedenominabalaplebe, y queno eran,por

cierto, los únicosengozarde las representacionesteatrales);se leenobrasliterariasen corrillos de oyentesen

las zonas rurales, lo cual, junto con los sermonesy pláticas del ámbito religioso, sirve de vehículo de

conocimientoe instrucciónaun amplio sectorde lapoblación.

El clasicismo renacentista, italianizante,de lengu~e “natural, de estilo liso y claro, trabajadosin

grandescomplicaciones,se deslizahaciafórmulasmanieristas,de imitación de formasy modelostradicionales

típico antesdel arte italianode mediadosdel siglo XVI. Se caracterizael lenguajepor el rechazodelaannonía

y unilateralidad,la rupturadel equilibrio, labúsquedaformalista,laexpresividadirregular,notasquedenuncian

unasensibilidadmás inquietay atormentada,unacierta frustracióny un intenso sentimientodramático; estas

notas señalanla evolución literaria, que se aleja del clasicismo e inicia un estilo o “manera” rebuscado,

formalista, de rasgosmás subjetivos,cuyo problema centrales la tensiónentreformay contenido,bellezay
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expresión,espiritualismoy naturalismo;dondeuna pluralidadde tendenciascoexisteny prevalecendurantela

segundamitad del siglo XVI, paradesembocar enel barroco al final del período (9). En el siglo XVI, el

Manierismoes el estilo cortesanopor excelencia(10), y así parecepuestoque, segúnnumerosos testimonios,

el artey las bellasletrasson elmediomás eficazde acercarsealmonarca.

El Manierismorepresentala crisisqueconmuevea todo el Occidente,y en especialla de Castilla; se

extiendeatodoslos ámbitos,desdeel inicial de las artesplásticas(representadaspor Vasari y Borghini) a la

literaturay al campo delavida política,dondeprosperauna“política realista”,de doblemoral, cuyo inventor

no es Maquiavelo,hombredotadodeunapercepcióny sensiblilidadquelepermitencaptary plasmarlo queestá

latente enlos medioscortesanosy financieros.

El Concilio de Trento (1545-1563)marca el paso hacia el Barroco y hacia una Contrarreforma

intoleranteenel dogma,peroimpulsoray protectorade las artes enel ámbito religioso.La literaturase centra

enla Corte,dondesedanaconocerlospoetasgraciasaque,antesdeserimpresas,circulancopiasmanuscritas

de las obras;todo autordebeteneraccesoa ella si quieredestacar.

La notade ambigíledaddeestaetapase refleja en la mezclade elementosnaturalistas enel pormenor

frente a la irrealidadde la concepcióntotal de la obra, enunatransparenciade elementostrágicosatravés de

lo cómico, y, particularmentedentrode lanovela,en la evolucióndel protagonistaalo largo de la misma; en

teatrose cultivaeldrama religioso,ya endecadenciaen otrasliteraturas;el dramaerudito,humanista;y elteatro

popular, de tradición medieval,queva declinando.Las creacionesde tipo religioso encamabanel espíritude

la épocay permitíanmantenerseal margende las realidadescontemporáneasy cotidianas,que no eran tan

positivas,centrándoseademásenun temaquese adecuabaalaexaltacióndel casticismoy nacionalismoreligioso

preponderante.

La crisisde 1550 a1570culminaentre1600y 1620,fechaquecoincideconlosúltimosaños delavida

de Gabriel Lobo. La incidenciade la situaciónpolítica e ideológicaen la literaturase manifiestade modo

panicularen cadaunode los distintosperíodospor laqueésta atraviesa;en la novelapicaresca hayun vacío

entreel Lazarillo (1554)y elGuzmándeAlfarache(1599);enestelapsose daun tipo denovelapastoril evadido

de todarealidadcotidiana queno escapatampocoal silencio: trasla Diana de Montemayor(1559)y la Diana

enamorada(1564)que la sigue de cerca,a laGalatea(1585) y laArcadia de Lope (1598) transcurrenlargos

años;escaseaasimismolaproducciónteatral. La místicay la ascéticasustituyenel humanismopor la teología,

y se desarrollala historiografía.Notablees el hecho de queentre1554 y 1559 padecendelacioneso prisión

autorescomoFray Luis de Granada, FrayLuis de León, Teresa deJesúsy Juan dela Cruz.

En prosae historia existeuna ampliaproducción,iniciadacon los Anales dela Coronade Masón

(1562) deZurita, queno es un granartistaliterario ni un acertadopintor de figurashistóricas,perosí ejemplo

del inicio de una tendencia querefleja la situaciónpolítica, socialy económicade estosmomentos.La Guerra
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de Granada(1627) deHurtadodeMendozaesobralograda,convaloresmuy diversosy que,aunque pertenece

al reinadode Carlos V, es claroexponentedel géneroen laépocaque tratamos;no planteaestaobraningún

propósito polémiconi didáctico, aunquees notablepor la franquezade su lenguajey por las cualidadesde

imparcialidad,concisión,objetividady penetración psicológica,a las quese aúnanel artenarrativo,el instinto

dramáticoy la elocuenciacon la exactituden los pormenores,característicasque encontraremosen la prosa

históricadelaépocafinal. Sefunden en ocasionesloshechoshistóricosy la leyenda, comoenel IncaGarcilaso

(que aporta, encualquiercaso, noticiasvaliosasy cualidadesliterariasporsusdotesde narrador);en las obras

de Hurtadoo del propio Lobo Laso hay mayor separaciónentrelo legendarioy lo histórico.

Enpoesíaépicael modeloesErcilla; serecurreaepisodiosmitológicos(comoenelCortésvaleroso...

,

dondeinsertaLobo Laso el episodio de Minervay Marte) o a intervencionesfantásticas,sobrenaturales,ya

positivasal héroe(en la Mexicana,CantoV, un ángelponea salvo la flota y, disfrazadode cazador,ledescribe

susfuturos éxitos),ya negativa(enel mismo Canto,el príncipede las tinieblas seleapareceal caciqueTabasco

y le indicalo quehadehacerparavencera losespañoles).Ercilla, en su~¡g~gg~, recurreaestos elementos,

incluido el del sueñoquele permite “ver” lo queocurre en la distancia,y a digresiones endefensade Dido,

temaqueaparecetantoen laepopeya comoeneldrama;unadelas dos tragedias deLobo Laso delaVegatrata

de ladefensade lahonrade Dido, oponiéndose,como Ercilla, a lapresentaciónvirgiliana.

La creaciónliterariadelamísticaenversosigue,engrandeslíneas,las huellas deTeresadeJesús,Fray

Luis de Granaday Fray Luis de León.

En teatro,el Códice deautosviejos recoge unas99 piezasque vande 1550a 1575,lamayoríade las

cualesson de carácterreligiosoy alegórico;en algunasde las obrasanónimasse prefiguralo que culminaráen

el teatrode Lope: referenciasalentorno,a los modos devivir contemporáneos, temascentrados enel mito del

casticismohispano,detallescostumbristasy popularismo,comoreflejode laideologíareinante;el “ingenio” era

consideradonotade “judío”, a quienesse dedicaba-al igual que a otros marginados-desdela ironía más o

menossutil hastael insulto procazy groÉro.

Con la plenitud delBarroco se cierra un período,iniciado conel triunfo de la influenciaitalianay la

evolucióndel romancecaballeresco,y seguidopor laeclosióndel misticismoy laégloga,quehalogradohallar

su justaexpresión,dandoa lahistoria de la humanidadfiguras que seráninmortales, pesea habernacidoy

vivido en circunstanciasqueles fueronpor tantosconceptosadversas.

ArnoldHauserestima queelBarrocosignificaun importante cambioenla relaciónentreartey público,

el fin de la “cultura Estética” quese inició en el Renacimiento,y el comienzo de“aquellaestrictaseparación

entrecontenidoy formaenquelaperfecciónformal yano serádisculpaaningúndeslizideológico” (11); Ramón

MenéndezPidal, por suparte,estima quees “un completocambiodedirección, unretomo,saltandopor sobre

el siglo XVI, hacia determinadaposiciónde espírituquese habíadadoantesen el goticismomedieval tardío”
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(12); junto a las aspiracionescultistas heredadas,los escritores dela nueva generacióncaptan la poesía

tradicionalpor vía culta, losCancioneros,y popular,lírica popularcantada- queentraen el teatro-,y mezcla

formastradicionalesimpregnadasdecierto populismoaun cultismotemático que,abandonandoelManierismo,

tenderáal pleno Barroco,de imágenes sensorialesy exuberanciacolorista,cuyos inicios (especialmenteen la

prosa)son conceptistas,y dondeel lenguaje esvehículode expresiónde la agudeza, delingenio,frente a las

formas gongorinas delculteranismo(13). Es, en amboscasos-conceptismoy gongorismo-la instauraciónde

un nuevoeje, deunanuevaideologíasurgidade la visión delmundo, basadaen la nuevafilosofía y la nueva

ciencia, que hanalteradola posicióndel hombrerespectodel universoalpasarde la validezuniversalde la

Providenciaa las inexorablesleyesde laNaturaleza.

La Iglesia tratade acomodarsea las nuevasexigenciashaciéndoseintransigenteen cuestionesde fe y

toleranteen las costumbres;el númerode autosde fe es relativamentebajo y, segúnH. Kamen, “entre 1540

y 1614 [...] elúnico problemareligiosocon quese enfrentóla Tinquisición fue el de losmoriscos” (14), y el de

los herejes -entre quienesse contabaa los judaizantes-,a quienesperseguíaimplacablemente,tiffléndose de

carácternacionalista;apropósitodeello indicaA. Hauser: “en casitodaspartesseconvierteen Iglesianacional

e instrumentodel Estado” (15); la literaturabarrocase asimila igualmenteal autoritarismoy grandezadel

Estado.

Antonio DomínguezOrtiz (16) sostienequelasimultaneidadde las medidasde censura inquisitoriales:

condena delsistemaheliocéntrico,queya no puedeenseñarse enlas Universidadesespañolas;prohibiciónde

estudiarenUniversidadesextranjeras-dictadaen1559-o larígidadisposiciónde 1558queestablecíalacensura

sobre todaslas obras impresas enEspañao importadas delextranjero; el procesodel arzobispo Carranza,

acusadode erasmismo;el acosodeherejes;la detenciónde Fray Luis de León (1572);el Índice inquisitorial

(1583);el Índice Exnur2atorio(1584);el procesodel Brocense(del mismoañode 1584);el fanatismoreligioso

y los autosde fe de Valladolid y Sevilla, no son simple coincidencia,sino síntomaclarode la desapariciónde

la tolerancia quehabíareinado bajoCarlosV, y de la rigidez de lacorrienteuniversal,quearrastraaFelipe II.

En la literaturabarrocapersonajes, ambientey temática sedecantanhacia las referencias dela vida

aristocráticao a la popular, ignorando los grupossociales intermedios (burgueses,comerciantesetc) cuya

presenciase consolidaen un panoramade transformaciones socialesy de cierto movimientovertical de las

clases.(17)

111.2.-Entorno histórico.

Desdeel reinadode CarlosV dos elementoshanpesadoen la vidaespañola:el peligromoriscoy sus

implicaciones enlas relacionescon losturcos,y lacrisis de ordenación del poderpolítico (18). La crisispolítica
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tiene diversosantecedentesy, si bien es el siglo XVI laépocade Cervantesy Lope -cumbresde la literatura

europea-,es tambiénlade un esplendorcarente dehumanismo,porquelas condicioneshistóricasy socialesya

no lo permitían,y deun ambientedondeel valorguerreroindividualcomojustificacióndelestamento nobiliario

desaparece,entreotras causaspor lamasificaciónde la guerra,en lacual el adiestramiento,la disciplinay el

conocimiento sustituyenel ideal caballerescode la individualidad heroica; el caballero guerrero,el grupo

guerrero son un recuerdo delpasado; quienesllevan las armas son gruposde ingenieros,especialistas(en

lenguajeactual),de gentesque en el Medievo estaban excluidas,por su estratosocial,de la función guerrera

(19). Este espírituno impregnala creaciónliteraria en Gabriel Lobo Laso dela Vega,queexaltalas figuras

individualesde sushéroesen losElogios...;lagranepopeyade laconquista deIndiasy la luchacontrael Islam

propicianno obstanteunaidealizacióndel héroe guerrero(¿podríamosconsiderarlaAraucanacomoprecedente

del protagonismono del individuo, sino de todo un pueblo?).

Desde la victoria de San Quintín (1557) la situaciónsocial se endurece: la economíamuestrasu

quebrantoenla reiteradasuspensión depagosporpartedel Estado;en el ambientecultural se manifiestaen las

diversasprohibicionesqueafectanelquehacercientíficoy literario; enlos diversosestratos socialesse exacerba

el fanatismo religioso y el nacionalismoortodoxo, al tiempo que el puebloempobrecey el temor a las

delaciones,el casticismo,y el conceptodel honorunido a lalimpieza de sangre sevan constituyendoen los

elementos básicosdel imperio teocrático,de tendenciacentralista,cuyo eje no es tanto Castillacomola Casa

de Austria, y enmarcanel inicio del reinadode FelipeII. Las revueltasde Aragón(1591-1592), queterminan

con laaboliciónde sus fuerosy la deshumanizacióndelas relacionesentreelEstadoy sussúbditos,rodeanel

final del mismo.

En el transcursodel reinadode FelipeII seda unasucesióncasi ininterumpidade guerrasy revueltas

populares,junto a laamenazarepresentadapor el crecientepoderlo turco(otro de los elementosquepesanen

estaépoca,puessignificabaunaamenazareal para todala Europacristianay en especialparaEspaña,sedede

unanutridapoblaciónmahometana),que subsistepesea lavictoriade Lepantoal mandode Juan deAustria

(1571);el fracaso dela GranArmada, La Invencible,queeliminabaal reinode lapreeminenciamarítima; una

economíadesgastadayunademografíadebilitadaacausadelas sucesivasguerrasy laempresade Indiasseñalan

los hitosnegros deesteperíodo.

En el régimende absolutismomonárquicose creaun conflicto depoderque FelipeII, siguiendolas

directricesy consejosde supadre,tratade paliarexcluyendoa la altanobleza-ya de porsi poderosay rica- de

laélitedelosburócratas,queeligeentrelanoblezamediay baja. Los elegidos,reunidosenformacióncompacta

y operativa,son positivamente influyentesy equilibranlas fuerzasdel podernobiliario de los “duros y altivos

señores castellanos”(20), de quienesse sirve el monarcaen los asuntosextranjeros,dondela alta nobleza

representabael poderdel rey.
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El paulatino abandono~OT parte de la nobleza de las funciones militares -salvoen ocasiones

representativas-y la ascensión deuna nueva clase,la de los letradosy arbitristas(en Españase denomina

“letrados” alosespecialistasenleyes: abogados,jurisconsultosetc) no derribaunaclaseparareemplazarla por

otra,sinoquetransfonna,readaptay remodelalasociedad,permitiendolamovilidadestamentalvertical-aunque

en pequeñogrado-y emprendela tarea dereorganizarla HaciendaReal. Una de las medidas,extraordinaria,

tomadaparaincrementarsus ingresosfue lacreacióndel impuesto(quehabíade seraprobadopor elConsejo)

llamadode los “millones”, queafectabaalos nobles.

Estainiciativaimplica, si no uncambiolegal, formal, en relacióncon losprivilegiosde lanobleza,si

un logrode hecho:romperconladiferencia tributariaentrenoblezay pueblo; losnobles-incluidos loshidalgos-

y el clerocontaban comounode susmásantiguosy tradicionalesprivilegios laexenciónde pago detodaclase

de cargafiscal. Loquehabíasidoproyectode Carlos V se realiza ensu sucesor.(21)

Lasmedidasfiscales puestasenpráctica bajoFelipeII explican,entreotrasrazones-como el absorber

lavilla de Madridunagrancantidaddepoblación-el declivedel mundo urbano enCastillaen losúltimosaños

del siglo XVI y primeros delsiglo XVII, ya que, comoexplicaJuanE. GelabertGonzález,“el sistema fiscal

dela Monarquíacastellanaestabaestrechamentevinculadocon la red urbanacastellana” (22).

Consecuenciasde estepanoramason la despoblacióndel campo y de algunasciudades,el progresivo

deteriorode la Hacienday el constanteaumentode la carga tributaria,la crisis y las quiebrasde la Real

Hacienda(de Castilla,que soportabala casitotalidadde los gastosdeuna corona queextendíasus fronterasy

guerrascasi portodo el orbe), agravadotodo ello porel florecimientode unaaristocraciafavorecidapor una

economía agrario-señorial quele permite obtenergrandesrentas sin necesidadde realizar inversionesni

desarrollarla industria,el comercioo labanca, actividades,por otra parte, “indignas” de un noble, así fuera

el mispobre.

LasriquezasllegadasdeAmérica hacenlaprosperidaddeEuropa,sinafectarpositivamentelaeconomía

de España;enla literaturaeraya tópico quelas riquezasde Indiasquese habíanlibradodetodaclasedepiratas

y corsariosinglesesu holandesesibanaser“enterradas”enGénova,aunqueno eran“enterradas”,sinoutilizadas

paraengendrarmásriqueza.

La exenciónfiscal de quegozaban losreligiososhacíaqueéstosproliferasen,llegandoa alcanzaruna

proporcióncon lapoblaciónlaicatotalmente desorbitada.

Esta sobrecargade Castillay su deteriorofinanciero alcanzaentrelos años finales deCarlosV y el

desastredelaGranArmadasupunto culminante;las dificultadesno aminoranconel tiempo,de ahílas sucesivas

bancarrotasy laaceptación,apartirde 1590,del “servicio de millones”(ochomillonesdeducados).En realidad

haycierto temora la horadepenetraren losprivilegios de los lugaresde señorío.J. GelabertGonzálezindica

que “el corregidorde Valladolid escribíaen 1589 que “en la carta del Reinono se dicequeeste servicio[de
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los millones]se hayadepagarpor laspersonaseclesiásticas,hqosdalgoy lugaresde señoríoy abadengo”.”

(23)

El Estadode Felipe II es un estado de funcionarios de la nobleza segundonaen sus aspectos

administrativosy enlos cargos palatinos;rodeadode esapequeña aristocracia-o “aristocracia burguesa”,valga

el contasentido-,comienzaeldominio de los teólogosy juristas. A los auténticosGrandesprocuraFelipe, en

lo posible,mantenerlosadistancia(24).

Existe una actitudnegativahaciaesteperíodotanto enjuicios coetáneoscomo posteriores.H. Kamen

haceunaexcelentedescripción(pesea suextensión,damoslacitacompleta): “MartínezdeMatacomparaba“el

estadotan felicisimo que tenía Españade riquezasy población el año de 1518” con su situaciónen 1577,

cuando,a su juicio, los genovesesya sehabíanapoderadode la industriay el comerciodel país. Uno de los

comentariosmásinteresantessobrelaposiciónde Españaes elqueapareceenun memorialprivadoescritopor

Juan dePalafox,el obispoaragonésde Puebla (México)y luegode Osma,hacia 1650: “Nuestra monarquía

apenastuvotreinta añosde vida, desdesuformaciónhastasu conocida declinación1.. .1 Ya habíacomenzado

su ruina desdeel año 1570””. (25)

El absolutismose apoyaen lapequeñanoblezay enlaburguesía,esos“medianos”dequehablaLópez

Pinciano,partidariosde la paz, el ordeny la manodura, imprescindiblesparaque prosperenlos negocios,no

menosquede las riquezas, los honores,el prestigiosocial y el boato,uno de cuyossignos es la fundaciónde

capillasy hospitalesy otrasobrasde caridad,hijas dela riqueza,que proliferanantesde 1640; laposesiónde

esclavosera otro (su funciónprincipal era serexhibidoscomosignode riqueza).

En esteambiente delujo y ostentaciónsurge tambiénla necesidadde diversióncotidiana,quecoima

el teatro, para cuya satisfacciónse abrenen Madrid, a partir de 1568, varios “recintos de comedias”, que

permitenademásla exibiciónde adornos,joyas,vestimentasy jaecesdemonturas.

GabrielLobo Laso delaVega, quehabíaobtenidosucargode “criado del Rey” (en laguardia palatina

de los continuos,a la que pertenecióbajo ambosFelipes)al menosdesde 1588 (26) viviría de lleno estas

aficiones,y su trato conpersonasde relieveen la Corte(los Elogiospruebansu relacióncon Alvaro de Bazán,

deindudableinfluencia, conel marquésdel Valle, aunque menor,tampocodespreciable;las alabanzasrecibidas

enlossonetosquejalonansusobraspruebansuinserción enun mundodeprestigioy riqueza)lo hadeenfrentar

al conflicto entresu realidady susdeseos.

Vivió el poeta la época delescándalodel secretarioAntonio Pérez; la que H. Kamen denomina

“segundoministerio” -1579-1598-(27), época del poderdeAntoinePerrenot,CardenaldeGranvela,Presidente

del Consejode Italia, a dondeviaja nuestro autor(28), de Juan de Idiáquez,el condede Chinchóny Mateo

Vázquez; dela influenciade Cristóbalde Moura y de Juan deZúñigaquien,a su vueltade Nápolesen 1583,

seoponeal cardenalGranvela.
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Transcurresu luchapor obtenerrelievesocial y literario en momentoseufóricospara la monarquía:

victoriadeAlejandroFarnesioen los Países Bajos,anexióndePortugal (1580)con laayudadel duquede Alba

y de Álvaro de Bazán,marquésde Santacruz,muerto en1588 (29); entanto el poetaescribesentidos versos

asu amada seatisbael logro del idealdel Imperio:launificaciónde todalapenínsulabajola coronade Felipe

II, esperanza queestácondenadaal fracaso.Imaginamosanuestrohistoriadoruniversalinteresadoen laJunta

de Noche, consejo informal que “no estaba formado por grandes nobles, sino por administradores

experimentadosde lapequeña nobleza,queestabanen gran parteal margende las alianzasentreclanes que

habíanenfrentadoaÉboli conlacasadeAlba; ello permitíacolaborarahombres comoMouraeIdiáquez” (30);

el contenidode varios de sus manuscritosdetalla con minuciosidadaspectosparticularesde la Corte: las

finanzas,las relacionesentrepersonasderelevancia,su situacióneconómicay social, susgastosy otros detalles

curiosos.

El fanatismoy las persecucionesreligiosasquecruzanestaépocano son exclusivasde la monarquía

española;Europacaeen el mismoerror, con alternativasde intransigenciade luteranosy calvinistasque van

poco apoco superandolagraciasa lainfluenciade las clasesmedias. España,desprovistadeunaburguesía que

se opongaalpoder omnímodode la noblezay la monarquía,cae en unanegaciónde valoreshumanistasque

habrádedesembocarenel Barroco, reflejo ideológicode laderrotade laburguesíaespañola delsiglo XVI (y.

nota30).

Es probablequelas relacionesdel poetacon elministeriodeAntonio Pérezno fueran muybuenas;en

variosromancesdescribesu penuriaeconómica,derivadade su condiciónsocial y de ladificultad de acceder

a un cargo enla Corte (31); hacia 1594(fecha de publicaciónde laMexicanatdebióconsolidarsesu posición

en los medioscortesanosy literarios,y gozarde cierta consideraciónentresuscoetáneos.

La muertede Felipe II y la subidaal trono de FelipeIII, en 1598, no rompe este estadode cosas:

continúaninclusomásallá de 1621,fechade lamuertede este rey;en 1599 aparecenlas primerasmonedas de

cobre; la situaciónfinancierase agrava; nos enfrentamosa una crisis acelerada dedecadenciadel imperio

teocrático;sedannuevassuspensionesde pago;ocurre ladevaluaciónde lamoneday la instauración del poder

de los validoso favoritos,siendoel conde-duquede Olivares sumásclaroexponente.

Valido conamplísimospoderes,tratael Conde-duquedepaliar lasituación delpaís,peroes fmalmente

derrocado,y arrastrasu caída catastróficas consecuencias.

Los elementos ideológicos, socialesy políticos delreinado anterior continúanenvigenciaalo largo del

siglo XVII; en 1609 es perseguidoel padre Mariana;se produce la expulsiónde los moriscos, medida

desacertadaquerepercutiráenlaeconomíanacional. En cuantoalacantidadde clérigos,regularesy seculares,

queyabajo FelipeII era exorbitante,un documento toledanoseñalaqueafmalesdel reinadode FelipeIII había

“dobladosreligiosos,clérigosy estudiantesporqueya no hallabanotro modo de vivir o sustentarse”.
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En 160Q Martin Gonzálezde Cellorigo se preocupapor estaEspañahechizadadondetodaactividad

mercantil, industrialo intelectualparecesojuzgada,abandonadao despreciada;dondeun inmovilismosocialy

unaspresionesexcesivassobreelpuebloparalizabantodaactividad quepudierasacarla desu estupor.El cultivo

de las cienciasse ha abandonadoy Españano es más queel caucepor dondeel dinero de las Indiaspasasin

jamásdetenerse.

111.3.- Situaciónsocial del escritor.

La situaciónsocialdel escritorse muevealrededorde tresaspectos:la influenciaquepodíaejercer,la

consideración socialde quegozaba(tantopor su pertenenciaa unaclase, comopor su cargo,jerarquíaetc. o

por su relievecomopoetao escritor), y su relacióncon Colegiosy Universidades, instanciasde prestigioque

ejercengraninfluenciasobreartistasy humanistasal tiempoquela recibende la Iglesia.

Las diversascuestionespolíticasy las decisionesqueconllevaban(como las directricesa seguirenlos

Paises Bajos) sedebaten nosóloen los Cornejos delrey, o entrefacciones delos Consejos;se tratade asuntos

públicosde interésgeneralenlos queintervienenlas Cortes,quevotabanlos fondosnecesariosparalagestión

y ejecuciónde las decisionesy tambiénpesabala opiniónemitida “en parteporlos militaresy los funcionaros

con conocimiento directo[...] en partepor los escritores, que reflejabanlaopinióngeneral” (32).

Los escritores,ademásde ponderarel poder absoluto delrey (enobrasdejesuitasen su mayoría: Luis

deMolina, Juan deMariana, AntonioOliván, FranciscoSuárez,quenuncafueronconsideradossubversivospor

FelipeII, muy al contrario,constituían“opiniones autorizadas” -y,de hecho, influyentes- enla rica variedad

del pensamientopolítico español) (33), dan un tono “democratizante”,al insistir en el constitucionalismo

castellanoy el sentidocontractualde las relacionesentreel monarcay los súbditos.Aboganestosjesuitaspor

el derechoa laresistenciaporpartedelos gobernadoseincluso lleganajustificar el tiranicidio (De Reae-1599-

del S.J.Mariana;DefensioFidei-1613-delS.J.Suárez). SegúnH. Kamen, “JerónimoZeballosrepresentacierta

reacciónhaciael fmal del períodocon su Arte real r>ara el buenaobiernodelos reves (1621).” (34)

El escritorPedrode Valenciaes consultado,en 1606, sobre untemaque, desde 1582,preocupabaal

Consejode Estadode Felipe II: el decretode expulsiónde los moriscos(la cuestiónde los PaisesBajos se

solventacon la treguade 1609). El Consejoestádividido; surgen memorialesa favor y en contra; en líneas

generalesla alta nobleza-entre losquese cuentanel duquedeLerma-y los arbitristasse oponen,aunquepor

diversas razones,a laexpulsión;éstosporque prevénlas consecuencias negativas enlapoblacióntrabajadora

(desde1580seobserva unfuertedescenso enlanatalidady un alto indicedemortalidad,debidoa lapeste;hacia

1590 decrecede nuevola poblaciónpor laexpulsión,la nuevaepidemia depeste,las guerrasde Europay la

emigraciónal Nuevo Mundo); losnoblespor considerarel problemade sus tierrassin campesinadobaratoy
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eficiente.

El decretodeexpulsiónse apruebafinalmenteen abril de 1609y se publicaen Valencia enseptiembre

del mismo año, extendiéndosemás tardea otros lugares.Valenciay Aragónson las más afectadas poresta

medida,queno es laúnicaqueincidesobrelademografía, como tampocola terriblemortalidad.J. E. Gelabert

Gonzálezpropone : “Pudierafinalmenteconcluirseque una ampliaredistribución delpoblamiento castellanoes

lo quemejorpuede,cualitativamente,caracterizarlacrisis del siglo XVII” (35); más adelanteda unos indices

depoblaciónurbanaporfechas:6,1%en 1500; 11,4%en 1600; 9% en 1700, quecoincidenconlaapreciación

de Bartolomé Bennasar,quienafirma que“hacia 1590es la cima de laexplosióndemográfica”(36).

Es sorprendentela toleranciay libertadcon queaparecenvolantesy folletosde los arbitristas(que

procedíandel clero,el funcionariado,el comercioeinclusodel ejército)juntoalacensuraaque estabasometida

la producciónde obrasliterariasde creación.Estetonode aperturase mantiene enlos inicios del siglo XVII,

bajoFelipeIII, enquelas grandes cuestionesde laépoca-desdelosproblemaseconómicosa lapolíticaexterior-

atraían considerablescomentariosenun climanotablepor su libertadde expresión;moralistas,gentede letras

y teóricospolíticoshacíanextensoscomentarios sobrelosasuntospúblicos(37) y no sóloenfolletos o volantes

decircunstancias,sino enobrasdemayor peso,de autorescomo Quevedoquien,ensuEspañadefendida(1609)

refleja el clima de desconfianzade su épocahacia las innovaciones delas cienciasy las especulacionesque

pudieranenfrentarseal espíritucontrarreformista quese habíaseguidodesarrollando;desconfianzaqueinfluye

posiblementeen el augede las obrasde temareligiosoy de literaturade creación, cuyaproducciónse triplicó

entre1601 y 1625 (38).

La influenciaquepodíaejercerun escritorestaba,al igual quelaeconomía, “subordinadaalacondición

y ascendenciade la persona” (39),es decir, asu linaje, prestigioy jerarquíasocial. Se estimaba comolo más

gloriosoy noblededicarsea las armas(aunquela guerra,comoya dijimos, ha dejado deserasuntodel héroe

individual, del caballerode armas);en segundolugar podíael nobleo hidalgo dedicarsea laagricultura, y

empezabaa sersospechoso dejudaísmo(los llamadoshidalgoscansadoso timadosdejudío) el obtenerdinero

porotros medios.Los españolesviven a lo largo de los siglosXVI y XVII conflictivamentey lo manifiestan

en todaslas esferasde laactividadhumana,desdesusaudacesempresas enAméricahastaen su religiosidad,

de las artesy la literaturaa susmodos de vida.

Acerca del problemade los hidalgoscansados,Mateo Alemán escribiráque muchoshábitosde

caballerosde las Órdenes Militares(que, con las Universidadesy los cargoseclesiásticos,reglamentabanun

escrupulosoexamende limpiezade sangre) estabancosidoscon hilo blanco, es decir, dejabanver su notade

judaísmo.

La valentíaerasentidacomoprivilegio de lanoblezay fundamentodel imperio,y elpoetaensalzaen

susElogios..,atresgrandescapitanes(LoboLaso denomina“valerosocapitán”a lostres), recubiertosporese
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halo,conindependenciadeotro tipo deinteresesquelo hayan inducidoaescribirotrasobrassobre estos mismos

héroes;dos epopeyasen el casode Cortés,y varias composicionespoéticas-romances,cancionesetc- que

ocupanentre otrasfiguras delahistoriadeEspaña,comoelCid, FernánGonzálezo Pelayo, unlugardestacado.

Literaturay políticase explicanunaa otra,y el éxito del teatrode Lope deVega correparejoal obtenidopor

los Romanceros,pertenecientesya a laliteratura impresa.

Aunado al ideal devalorestabael de liberalidad, virtud exaltadapor loscristianosespañoles (contraria

al ahorro,asuntode moroso judíos)de lo cual se encuentrannumerosasreferencias enla literatura;otro delos

tópicosde la época erael dela pureza-¿racial, religiosa?-campesina,formadapor cristianos viejos,limpios,

sin sospechas.

El prestigio, la consideracióny valoraciónsocial se basanen la limpieza de sangre,más queen la

riqueza(hablaricos y pobres entrecristianoscomo entrelos otros grupos),que pasabaa una consideración

secundaria,hastael punto de entenderseque un labrador eramás digno de estima queel más rico de los

mercaderes, médicosu otrorepresentantede oficios o actividades“viles”, porserejercidasporsospechososde

converso,mas “viles” portanto queelpropio trabajo manual.La causaes notoria,ya queel cristianohubode

dominaren el campo debatalladesdeel siglo VIII - IX, por lo queel ejerciciode la inteligencia,el comercio

y los oficios manualespasabana segundoplano; debemosesperarhastael siglo XVI -salvoexcepcionesde

caballeros ilustresen las armasy en lasletras,de las queLobo Laso de serviráparaencomiarestalabor- para

encontrarabundanciade textosde cienciay filosofíagriegos.

No hayenlos reinosdeEspaña otraunidad quelaapoyadaenla religión; hastael auge delosletrados-

no hombresde letras, sino juristas-, los estudiosde teologíaprivaronsobrecualesquieraotros. Frente a un

criterio deprestigio-honra, honor, opinión-basado enel juicio de los otros,aceptadopor los cristianosviejos

y que implicabala pertenenciaaun estamento,aunaclase,de linaje -antepasados-limpio y valeroso,y con

cierto poder-ya fuerapolítico, social o económico-,los cristianosnuevos,entrelosque se cuentannumerosas

y eminentesfiguras literarias,tendíana fundamentarlahonraen la virtud del propio individuo,en lo quehoy

llamaríamosla valíapersonal,no en la heredadani en la opiniónajena.

Este criteriodevaloración afcctarátede-4-futurodeEspaña,puessi elcultivo delas tareasintelectuales

y técnicas empañabala honra (y la medicinaera especialmentesospechosa,al igual que las actividades

mercantiles, empresarialeso bancarias, conexcepción,como veremos, dealgunas artes,quese desarrollaron

en El Escorial)por serjuzgadaspropiasde las clasesmarginadas dedichahonra(la hispano-hebreay lahispano-

morisca),difícil seríasu desarrollo. Ahorabien,¿cuándo seproduceesterechazo?,¿dequémodo se rompeel

equilibrioy relativaarmoníade estaestructurasocial compuestapor tresgrupos?.Tenemosnoticiasde quea

finales del siglo XV laconvivencia“continuaba siendolamisma desiglosatrás,puescristianos, morosy judíos

festejabanla entradadel obispo lo mismo quelas de los reyeso de los grandes señores[.1 estastres castas
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encajabanunas en otrascomo las piezasde un mosaico que,con algúnqueotro desperfecto,veníansiendo los

españolesdesdelos siglosIX y X” (40).

A lo largo del siglo XVI el concepto dehonra se hace ambiguo; la opinión, la fama, y la persona

honrada(en el sentidodehombrede bien), derivaráaun dramacuandoel hombredebienno escristianoviejo

o no se dedica a las actividadespropias del estamento: bélicas, eclesiásticas,literarias o de la real

administración,y cercanasa laCasaReal.

La funciónbélica (pesea lamodernizaciónde laguerra) mantienesu prestigio como manifestaciónde

la valentíay el ímpetu dominadoren laperspectivay el pensardel pueblo,ávido de hazañas,de héroes.La

literaturarecogeestesentir y lo reflejaen su obra; el autor,especialmenteel deteatro,encontactodirectocon

elpúblico a quiense dirigey conel ambiente enquela obrasurge,da forma aestosideales; los romances,el

teatro, la epopeyamismaensalzanfiguras próximaso héroesde la historia o de la leyenda; la historia, la

crónica pasana la literatura(41) imponiéndosea laquedenominaríamosliteratura deficción; las novelasde

caballeríasseránconsideradaspor el pueblocomo relatosde héroesdel pasado,sin cuidarsede la verdad,

apoyadoen la verosimilituda laqueel génerodabaun amplísimo margen.

Estosconvencionalismosson, enlacreaciónliteraria,el trasfondo quereflejael modo deviviry sentir

de laépoca;lapreeminencia social derivaríade lo literariomásquedel pensamientocrítico. El romanceropasa

de “ser poesíapara “gentede bajay servil condición“~segúnelmarquésde Santillana),aserun génerode la

literaturatan grato a laplebecomoa laaristocracia” (42).

Si, comosostieneAmérico Castro,laactividadliterariae intelectualfue cultivada conentusiasmopor

numerososcristianosnuevos,aunqueno lo fueraporsusascendientesjudíos, elloproduciríacomoreacciónen

algunosmedios socialesel desprestigiode las actividadesdoctas-filosofía, humanismo,ciencias naturales,

matemáticasy literatura-porserpocohidalgas,conelañadidodeponeren peligrola integridaddela fe. Honra

ehidalguíaibanaunadasa lamásestrictaortodoxiapor lo quelaexpresiónliteraria,peseaconstituirsu propio

ámbito, debíamoverseentrecircunstanciasextraliterarias,que afectabansus contenidosy las formas delo

expresado.

La soledadsocial erael riesgo que debíaafrontar quien desearasobrevivir en el medio literario,

especialmentesi era converso, afirmaA. Castro (43), lo queno obstaparaque sigacultivándose.SegúnB.

Bennasar, “el gusto por las letras se mantieneaún muy vivo en España:suponeun importantemedio de

ascensiónsocial(Cervanteslo afirma), y la literaturaconoce,entre1580y 1660,su másbello momento”(44).

El honory lahonraestánligadosaun doblelazo: ser cristianoviejo y sernoble; la literaturapodíaser

un modo deascensión social;las “letras” -la pertenenciaal funcionariadodel rey-y las armasno loeranmenos,

ni menoseficiente,como demuestran loscasosde Rodrigo Calderón, Franciscode Cobos o los de Cortésy

Bazán,queaccedena altostítulos nobiliarios comopremio a susservicios; en cuantoa lanoblezainferior, la
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hidalguía,se convierteen mercancía:las ejecutoriaspodíanser compradasporhombresenriquecidosquelas

legaríana sus hijos (estamedidase arbitró para sufragaren parte las grandesnecesidades dedinero de la

HaciendaReal),peroel verdaderonoblesiguesiendoel de sangre.

“La culturadel Barrocose hace cadavez másuna culturaautoritariay cortesana”(45); la Corte, con

su reglamentaciónseveray su estricto protocoloborgoñés,se instauracomo supremojuez de la producción

artísticay literaria, bajoel mecenazgoreal. ¿Quiénesconstituíanla Corte? M. FernándezAlvarez detalla:

“englobaal soberano,a lafamilia real, alos grandesdignatarios,consu clientela, los alcaldesde Casay Corte

(vigilantesdel orden),loscontinosy laguardiareal [.1 alosque habría quesumar[...] lapequeña burocracia,

la clientelay laservidumbre.Y, por supuesto,el cuerpodiplomáticoasí como loscortesanosprocedentesde

lamedia nobleza,delos hombresde finanzasy de las profesionesliberales (abogados, médicos),sinolvidar las

figuras destacadasde la Iglesia” (46).

¿Quérango ocupaGabriel Lassodela Vega?.Es hidalgo, hombrede armasy deletras,y continuode

SM., pero de escasarenta, pese al mecenazgo deMartín Cortésy de su hijo Femandoy a las herencias

recibidas.AlonsoLópezPincianonos dala clave: “el estadiomedioocupanlos hidalgosquevivende su renta

breve [...] y los hombresde letras y de armasconstituidosen dignidad” (47). Ateniéndonosa laclasificación

deJA. Maravalí, (48) nuestroautorsehalla entrelos “militares deposición honorable”, noblemedioo hidalgo

prestigiadopor elejerciciode laplumay laespada,es decir, enel grupode “hidalgos presumibles”del censo

de 1591,quearrojaunacifra de 7.000sóloparaMadrid (que tenía, segúnel mismocenso,un total de 11.857

vecinos -se contabapor familias-) (49); el cómputo de Ricardo Sáez calculapara los hidalgosun 10% del

conjuntode la poblacióntotal del reino (50).

Si consideramosqueerael cuartohijo deuntotal de siete,quelahaciendafamiliar no eramuygrande,

y ladificultad dequedarhuérfanoamuy tempranaedad,(51) habremos deconcluirquelogró unnotorioascenso

social, puesrecibió un cargopalatinoy trató relevantesfiguras del mundo cortesanoy literario.

111.4.- LoboLasoy el mundoliterario.

Dos figuras culminantesdel Siglo deOro mencionana GabrielLassode la Vega en tono laudatorio:

Cervantes,en su Viaje alParnaso(52) y Lopede Vega,en Juan de Diosy AntónMartin (53); tambiénErcilla

lededicapalabrasde elogio (54).

Entrelos escasos críticos(55) quesehanocupadode esteaspectode nuestroescritorcabedestacarel

estudiode FranciscoMárquezVillanueva, enrelacióncon el mundo delas Academiasy lospoemasprologales

y epilogales,que refiereal quijote,y a los académicosde Arganiasilla.Se observa unnotorioparalelismoentre

lo que aconteceen él y los datos que surgen dela obra de Lobo Laso, que este crítico menciona. Cito
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textualmente: “las academias tantoitalianas como españolas gustabansobremanera de los escarceos

macarrónicosy hastalos desdichadosde la Argamasillase dejancaercon algún latinajo vergonzante,“(56)

¿Podríamosconsiderarla inclusiónde textoslatinos o italianos(Elo2ios...)comopartede estaafición? Por lo

demás,estainclinaciónalas academias, iniciadas enItalia entre humanistasplatonizantes,hapasadolas fronteras

y en Españalas antiguastertuliasliterarias pasanatitularsea laitalianaafines del siglo XVI y asistíanaellas

“casi nadamásquegentedel oficioy faltabael auditoriode buenosaficionados,esaclasemediaintelectualque

apenasexistíani enlas Letrasni enel cuerpo delasociedadespañola.[...] Cervantesfue un asiduoacadémico.”

(57). Cervantesseburlabadelos sonetosde elogio queadornabanlas obrasdebidosa laplumadeprohombres:

aristócratasy amigos,lamentándosede supenuriadecelebridadesaquesaquearo prohijarsonetos;Lobo Laso

insertaen las suyassonetosquelo elevana alta cunaliteraria y social.

Marcel Bataillon ha identificadoauno de losdos o trescolaboradoresde “la travesurapoéticade los

preliminares[delquijote]” (58): es Gabriel Lobo Laso dela Vega, quien, comentaBataillon, podría ser el

donosopoeta entreverado. F. Márquez Villanueva comentavarias de estascoincidenciasen el estudio

mencionado(59):

- Solisdán,autorde un sonetoa Don Quijote en la serie preliminar, lo escribe en“fabla”, esa imitaciónde

lenguajearcaicoa quetan aficionadoes Lobo Laso ensus romanceshistóricos.(60)

- GabrielLobo , autorde tragedias,era enemigodeLope de Vega,a quienaludeenelManojuelo(1942, p.182)

bajoel nombrede “el poetaJuanCiruelo”(61).

- “La mismaautocompasión,tan característicade Lope, eraburladatambiénen una pieza del Romancero

Generalde 1600 [“Toquenapriesaarebato , del cual incluye unfragmento].Precisaañadir queelanónimo

romancetienetodalaandaduradeLassodelaVega,quecomosabemosfue saqueadoafondoendicho centón.”

(62). Cervantescompartíaestaburlapor la “blanduralacrimosa” del Fénix.

- “.. el lengu~ede estos poemas[preliminares,laudatorios]no puedeescapartampocoa su torturaen elpotro

académico.Los guardianesdel buen decir se apeana un léxico vulgaristay apicarado (63),comohace

nuestro poetaen sus romances: compáreseel lenguaje de la “Canción” a la muerte de Álvaro de Bazán

<Manojuelo(1601, f. 168v) -incluido tambiénen los Elo2ios(1601,f. 108r- y el del romance“SeñorEstudiante

dexesedeso (f.7r); o el de “Oyd señorastaymadas (f.26r); o el expresivo“Afuera los confitados...”

(f.36v).

- La relacióndeCervantes conelmundoliterariodeValladolid,Zaragoza,Granaday Sevilla, queGabrielLobo

debió también trataren su estanciaen estas dos ciudadesy, por sus relaciones familiares(suspadreseran

originariosdeValladolid)esprobable;aunqueno lo hepodidoconfirmardocumentalmente, queviajaratambién

a estaúltima; enZaragozase imprimió elElogios.“El Donoso EntreveradoseríaGabriel Lobo”. (64).

- La relacióndel romancemoriscodel “Potro rucio” de Lope, burladopor elparódico“Asno rucio” deGóngora
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(65) y porlos alusivosde GabrielLobo, pues,comodiceE. Márquez Villanueva,“La literaturade “comediaje”

y de romancesquehoy llamamos“artísticos” podíaentendersecomoun desastrede tantobulto comoparano

escapara la sátirachocarrearade su probable colaboradorGabriel Lasso” (66). No obstantesu indudable

colaboraciónen laburla, en ocasionesferoz, contraLope, iniciadapor Góngora,Gabriel LoboLaso “cae” en

lo mismo quecritica: lautilizacióndelafablaennumerososromanceshistóricosy del “gracioso” delacomedia

lopiana(en sustragedias,y en un momento pocoesperado),junto con el recursode la doble intriga amorosa

porparalelismode los amoresde señory criado, tancaros a Lope de Vega (67); estaenemistad nodebió ser

muy severani prolongadapues Lope escribe dossonetos: “Cortes soy elque venciera...”(f.64v) y “El fiero

Turco en Lepanto (f. 130v), de las seriesepilogalesde loselogios a Cortésy Bazánrespectivamente.

En cuantoa A. Hermenegildo,dedicasólo dos líneasa la relación entreCervantesy Lobo Laso:

“Alguna semejanzahay entreLassoy elCervantesde laprimeraépoca,del tiempo dela Numancia.” (68); en

la “Introducción” a laHonrade Dido es aúnmásbreve: “Hay, además,ciertos intercambiosde noticiaso

alabanzasentreGabriel Lobo y otros autores.” añadiendouna referenciaa los Varones hombresdoctos..

.

dondecitaa Cervantes;y elViaee del Parnaso,en queéstemencionaa GabrielLaso (69); enla “Introducción”

a laDestruvcion...,indica: “En general,la críticase halimitadoaobservarsuperficialmentelaHonrade Dido

,

dejandode ladolaDestruvcionde Constantinopla,delaquesóloenalgúncaso-Canavaggio-[ennota:Cervantés

dramaturEue...,p.229] se insinúaquepudo inspirarseen el ya citadoejemplo dela Numanciade Cervantes.”

(70)

El castellanoAlejo de Venegas, coetáneo deLobo Laso,definelospecadosespecíficosdelosespañoles,

que coinciden conla semblanzadenuestropoeta,en su dobleaspectosocialy literario:

“El primeroconsisteen gastardesmesuradamente enel atuendopersonal,muchomás de lo que, por

reglageneral,permitenlas rentaso lafortuna[.1.

Segundovicio: Españaes el único paisdondeel trabajose consideracomotara [...]

Tercer vicio: La maníade los antepasados.Estevicio es, al parecer,comúnatodaslas naciones,pero

los españoles sonlosúnicosque, de no tenerantepasados,secreendeshonrados[.1

Cuartovicio: Los españolesson ignoranteso desprecianel saber[...]

Heaquíloscuatrovicios, lascuatrotentacionesalas queeldemoniosometealos cristianosespañoles,

sin hablarde los demásvicios comunesal restode los hombres.“(71)

111.5.- Estudiosy reseñasdeLobo Losode la Vega.

No seha prestadomuchaatenciónenel pasadoa laobrade Gabriel Lobo; apartede los tresautores

citados,quelo elogian, y sin considerarlos sonetosdepreliminaresde susobras,queveremosposteriormente,
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lahan reiglis iado:

- Alvarez y Baena,J. Antonio

Sólo mencionaque: “vivió dedicadoalas letras[...] cuyasespecieslírica, dramáticay épicatrató con

bastantedignidad...” HilosdeMadrid ilustresen santidad.diznidades.armas.cienciasy artes,4 vols.,

Madrid, BenitoCano, 1789-1791(usamosla paginación dela reed. de 1973),págs.264-265.

- Antonio, Nicolás:

BibliothecaHisvanaNova,Roma,NicolaiAngeliTinasii, 1672,págs.387-88(edic.deMadrid, tom.10,

p.506).
- Artigas, Miguel

Amplia algo más los datosbiográficos. “Lobo Lassode la Vega”, Revistacrítica hispanoamericana

,

III, n0 4,1917,págs.157-166.

- Barreray Leirado Cayetano A. dela:

“De presumires queno alcanzasemuy largavida, si se atiendeal considerable númerodeescritosque

dejó inéditos,y hallamoscitados enel Diccionariode Baenacon relacióná don N. Antonio y otros

autores. Consta,por lo menos, quehabíamuertoalgunosaños antesde escribirMontalbánsu Para

~4gs(1632).No fue muy afortunadoenpuntoáencomiosy alabanzas desu mérito. Lope deVega le

olvidó en su Laurelde Anolo y la Filomena,perolo celebróde unamaneramás popularal fin de la

comedia: Juan deDiosy AntónMartín, compuestaconposterioridada 1603 [...]. Los traductoresdel

Ticknor elogianmuchosus romancesburlescos. Merceda la rarezadel libro quelas contiene,sus

tragediasescaparona larígida censurade Montianoy Moratin.” Catálogobibliográficoy biográfico

del teatroantiguoespañol.Desdesusorígeneshastael siglo XVIII. Madrid, Castilla, 1860,págs.217-

219.

- Fernándezde Moratín, Leandro

Tratade él en: “La derrotade lospedantes”,dondesólo cita depasadala Mexicana;y en el

“Catálogo históricoy crítico depiezasanterioresaLope de Vega”:

“n0 168: Tragediade lahonradeDido restaurada(1587).Se infiereporeltítulo queel autor,siguiendo

el ejemplode Virués, se atuvoa lahistoriacomunmenterecibidade aquellareina, apartándosede la

ficción de Virgilio.”

n0 169: Tragediade la destrucciónde Constantinopla(1587). No he visto esta pieza ni la anterior.

Montiano dió noticias de entrambas;se imprimieron en Alcalá de Henares,año de 1.587, en una

colecciónintitulada: Romancerode Gabriel Laso dela Vega. [...] publicó unpoemaépicointitulado

Cortésvalerosoó laMexicanay quetambién escribióotrasobraselocuentesehistóricas,de las cuales

la mayor partequedómanuscrita.”,en Obras de ---, Madrid, BAE, 1831, v.IV, p.70, y pág. 225
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respectivamente.

- Fernándezde Navarrete,Martín

Sólo mencionael Cortés... y los Elogios.... Finaliza: “Hacen tambien mencion del citadolibro

[Elogios...],Leon Pindo en su Epitomede Biblioteca, pM; su adicionador,Barcia en el tom.2”,

col.605;y NicolásAntonio”. Bibliotecamarítimaespañola,Madrid, Imp. viudade Calero, 1852,v,í,

págs.534-35.

- Fitzmaurice-Kelly,James:

Historia de la literaturaespañola,Madrid, EspaRaft.i.na , ~,I3

- Luzán, Ignaciode:

Poéticao reglas de la poesía en aeneraly de sus principalesespecies,Libro Quarto, Zaragoza,

FranciscoRevilla, 1737.

- Ochoa,Eugeniode:

Catálogode los Tesorosde poemasesnañolesépicos,sagradosy burlescos,París, 1901,págs.XVI-

XXXII.

- Quintana, ManuelJosé

Dice, refiriéndosea varios poemasépicos,entre ellosla Mexicana: “todos ellos puedenfigurar en

buenahora entrelos artículosde unabibliografía,mas no entrelos monumentosdel arte...””Sobrela

poesíaépicacastellana”, enObras completas,Madrid, BAE, 1921,vol.19, p.l73.

- Revilla, Manuely AlcántaraGarcía, Pedro:

Principiosgenerales dela literaturaehistoria de la literaturaespañola,vII, Madrid, 1877.

- Salváy Mallén, Pedro:

Catálogode labibliotecaSalvá,Valencia, Salvá, 1872.

- Velázquez,Luis Josef:

Orígenesde la poesíacastellana,Málaga, 1754.

En losúltimos añosha habidoun cierto despertaren el interéspor esteautor, queestudian:

- Amor y Vázquez,Jose:

Actas del Congreso Internacional deHispanistasde Nimega,Nimega, (Holanda), 1967.

“Introducción” a laedicióndela Mexicana(1970,ob.cit.) págs.XIII-LVIII.

- GonzálezPalencia,Ángely Mele, Eugenio:

“Prólogo” en su edicióndel Manojuelo(1942, ob.cit.),págs.I-XLIII.

- Hermenegildo, Alfredo:

Los trágicosespañolesdel siglo XVI, Madrid, 1961, págs.391-405;

La tragediadel Renacimientoespañol(Barcelona,Planeta,1973,págs.387-400.
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Enestetrabajoy enelanteriortratadesituaraLobo Laso enla línea deevolucióndesdelatragedia

clasicistade Pérezde Olivao Bermúdezy del dramadehonordeArgensola,Virués o Cueva,al teatro

de Lope.

“Teatro y consolidacióndeestructuras político-sociales:el casode GabrielLobo Lassode la Vega”,

en Segismundo: Revistade teatro,Madrid, C.S.I.C.,XV. 1981,págs.51-93.Consideraa Lobo Laso

comoautoral serviciodel ordenestablecidoal tiempoque continúa,y cierra lacorrientetrágicade la

Españade Felipe II; comopuenteentre la discrepanciaideológicay técnicaque separala tragedia

prelopescade laproducciónde Lope, siguiendolas directricesde lacríticade A. Valbuena Prat.

Ediciónde Trazediade la destruvcionde Constantinonla(1983,ob.cit.), “Introducción”, págs.1-67

Ediciónde Tragediade lahonrade Dido restaurada(1986. ob.cit.). “Introducción”; ambasediciones

traen sendosestudios, más amplio el de 1983, aunquecontienenvarios errores en las noticias

biográficasy biliográficas(como darporperdidoslos Eloaios...,(p.15); confundira Gabrielcon su

hermanoAlonso (p.10)) que, por otraparte,no aportannovedad.

El estudiomásinteresanteen elaspectoque tratamos,la relacióncon otros autores coetános,es el de

- FranciscoMárquez Villanueva

Que tratade la relaciónde Lobo Lasocon Cervantesy las academiasde su tiempo en: “El mundo

literario de los académicos deArgamasilla”, en La torre. Revistade la Universidadde PuertoRico

,

NuevaÚpoca, año1. n01, enero-manode 1987.

- Medina, JoséToribio:

BibliotecaHispanoamericana (1493-1810),reed. en Amaterdan,1962.

- Palauy Dulcet, Antonio:

Manualdel librero hispanoamericano,vol.7, Barcelona, Palau,1954.

- SánchezAlonso, Benito:

Jerónimo Martelen su historiografiaespañola,vII, Madrid, 1944.

- SimónDíaz, José:

Bibliografíade la literaturahispánica,14 vols.,Madrid, C.S.I.C., 1982-84.

- ValbuenaPrat, Ángel:

Lo menciona concierta aprobaciónen dos de susobras:

Historiade la literaturaespañola,4 vols., Barcelona,GustavoGili, 1964, págs.783y sigs.y en

El teatroespañolen su Siglo de Oro, Barcelona, Planeta,1969, págs.77y sigs.
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Notas.

(1) CayetanoAlcázar Molina, “Prólogo”, en Luis Fernándezy Fernándezde Retama,“Españaen tiempo de

Felipe11(1556-1568);Historiade España,Madrid, Espasa-Calpe,v.XXII*, págs.IX-XLIV.

(2) Idem, p.XVIII.

(3) Manuel FernándezÁlvarez, “El siglo XVI. Economía,sociedad,instituciones”,en Historia de España

,

Madrid, Espasa-Calpe, 1989,v.XIX, p.3l9. Véasetambién:
-Antonio DomínguezOrtiz, “El Antiguo Régimen:los ReyesCatólicosy los Austrias”, Historia de

EspañaMadrid, Alfaguara,1973, v.III.

(4) Ludwig Pfandl, Felipe II. Bosquejo deuna vida y una época. Madrid, Cultura EspañolaSA., 1942,
2aed.,págs.380~381.

(5) Henry Kamen, Una sociedad conflictiva: España 1469-1714. Madrid, Alianza, 1984, págs.295-296.

(6) L. Pfandl, Felipe II..., ob.cit., p.559.

(7) H. Kamen, Una sociedad..., ob.cit., p.295.

(8) Américo Castro, De la edadconflictiva, Madrid, Taurus,1976,4aed.,págs.11-17.Véasetambién:
La realidadhistóricade España,México, Porrúa, 1945.

(9) Emilio Carilla, Manierismoy barrocoen las literaturashisnánicas.Madrid, Gredos,1983, especialmente
las págs.113-127 y 124-127.

(10) Cesare Vasoli, “L’armonia del mondo: un topos cinquecentesco filosofico, artistico e letterario”, en Daniela
Dalla Valle (A cura di), Manierismo e letteratura: atti del Con~resso Internazionale.(Torino 12-15 ottobre 1983).
Torno, Albert Meynier, 1986, págs. 145-155.

(11) Arnold Hauser, Historia social de la literatura y el arte, Madrid, Guadarrania, 1969, vIl, plíl.

(12) Ramón Menéndez Pidal, “La lenguacastellanaen el siglo XVII”, Historiade Esuaña,Madrid, Espasa-
Calpe, 1986, v.XXVI**, p.4O.
(13) Pilar Palomo Vázquez, “La poesía y la novela en la época barroca”, Historia de España, Madrid, Espasa-

Calpe, 1986, v.XXVI**, págs.321-401.

(14) H. Kamen, Una sociedad..., ob.cit., p.298.

(15) A. Hauser, Historia social..., ob.cit. ,p.112.

(16) Antonio Domínguez Ortiz, “El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias”, en Historia de
España, vol.II, Madrid, Alfaguara, 1975, págs. 325 y sigs.

(17) José Antonio Maravalí, Poder, honor vélites en el siglo XVII. Madrid, Siglo XXI, 1984, 2aed.,págs.271
y sigs.
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(18) AHC, p.8.

(19) J.A. Maravalí, Poder...,ob.cit., págs.35y sigs.

(20) Fernand Braudel,El Mediterráneoy el mundomediterráneoen la épocade Felipe II, México, F.C.E.,
1953,v.I, p.565

(21) A. Domínguez Ortiz,“La sociedadespañolaenel siglo XVII”, HistoriadeEspaña,Madrid, Espasa-Calpe,
1989, vol.XXIII, p.450.

(22) Juan E. GelabertGonzález,“El declivedel mundo urbano enCastilla, 1500-1800”,en BraudilioBarreiro
et al. Obradoirode historiamoderna.Homenajeal ProfesorAntonio EviasRoel enel XXV Aniversariode su
cátedra.[Santiagode Compostela],Univ. de Santiagode Compostela,1990, p.14l.

(23) Idem, p.15’7.

(24) L. Pfandl,FelipeII..., ob.cit., p.L344.

(25) H. Kamen, Una sociedad...ob.cit., p.4O6.

(26) Véase Documento24 y Biografía.

(27) H. Kamen, Una sociedad...,ob.cit., p.406y sigs.

(28) AHC, p.10.

(29) Véase Biografía.

(30) H. Kamen, Una sociedad...,ob.cit., p.21O.
A lo largo de esta obra expone entre otras la idea que, en líneas generales, resumimos en nuestro

párrafo: la carencia de una burguesía que atempere el poder nobiliario y real propiciará en España la negación
de valoreshumanistasquedesembocaráen un barroquismono sólo literario sino tambiénideológico.

(31) Gabriel [Lobo]Laso dela Vega, Manojuelode RomancesNuevos,Barcelona,Sebastiánde Cormellas,
1601. Romances:

“Ya tengo gastadas...” (f.14v)
“Por cierto señora Tirsi (f.68v)
“Mancebitodebuenver...” (f. 1 17r)
“Tras largo acompañamiento...” (f. 120r)
“Arrimar quiero las coplas...” (f.124v).

(32) H. Kamen, Una sociedad....ob.cit., p.2SS.Véasetambién:

-A.W. Lovet, La Esnañade los primerosHabsbureos(1517-1598\Barcelona,Labor, 1989.

(33) Idem, págs.318y sigs.

(34) H. Kamen, Una sociedad...,ob. cit., p.318.

(35) J.E. GelabertGonzález,“El declive...”,ob.cit., p.l6O.
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(36) Bartolomé Bennasar, Los españoles:actitudes y mentalidades: desde el siglo XVI al XIX, San Lorenzo del
Escorial, 1985,p.SO. Véasetambién:

Inquisiciónespañola:poderpolíticoy control social, Barcelona,Crítica, 1984.

(37) H. Kamen, Unasociedad...,ob.cit., p.369.

(38) Idem, p.402.

(39) A. Castro,De la edad...,ob.cit., p.XIX.

(40) Idem, p.18.

(41) Estatendenciaa laexaltaciónnacionalistay heroicalahallamosenun lugary tiempobastante alejados,en
el ciclo de novelasde la Revoluciónmexicana,dondela figura delhéroe, popularen estecaso, representa
tambiénla ideologíareinante;es excepcionalhallar comoprotagonistaalpuebloen masa.

(42) A. Castro,De la edad...,ob.cit., p.l86.

(43) Idem, págs.230 y sigs.

(44) B. Bennasar,Losespañoles...,ob.cit., p.223.

(45) A. Hauser, Historiasocial...,1I,ob.cit., p.ll7.

(46) M. FernándezAlvarez, El siglo XVI..., ob.cit., p.3l7.

(47) AlonsoLópezPinciano,Philosophiaantiguapoetica,Madrid, ThomAsJunti, 1593. Existe unaediciónde
PedroMuñoz Peña: Valladolid,Hijos de Rodríguez,1894.

En el Cortes...le dedicael Pincianoun sonetoal conquistadorde la Nueva España:“Engolfaseel
varon, el heroeHispano...”(y. Bibliografía).

(48) J.A. Maravalí, Poder...,ob.cit.,p.262.

(49) M. FernándezAlvarez, El siclo XVI..., ob.cit., p.72.

(50) RicardoSáez, “Hidalguía: essaide définition desprincipesidentiflcateursaux variationshistoriques”,en

Hidalgos,hidalguíadansl’Espagne désXVIe-XVIIIe siécles,Paris,C.N.R.S., 1989,p.24.

(51) Véase:Documentos2, 10, 12, 13 y 20.

(52) Miguel de CervantesSaavedra,Viaje del Parnaso.Madrid, Schevill-Bonilla,1922, CantoV, p.Sl.

(53) Félix Lopede Vega y Carpio, “Juande Diosy AntonMartin”, en Obras,t.V, Madrid, RAE,1895,p.192.

(54) Alonsode Ercilla, en la “Aprobación” de laMexicana(1594); lo mencionatambiénen la Araucana

.

(55) Véase:111.5. EstudiossobreLobo Laso dela Vega.

(56) F. Márquez Villanueva, “El mundo , ob. cit., p.113.
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(57) Idem, págs.15-16.

(58) Marcel Bataillon, “Urganda entre Don Qujjore y La pícara Justina“, en Pícarosy uicaresca.Trad. de

Francisco RodríguezVadillo. Madrid,Taurus.1982. (BNM, 4-188709).

(59) F. Márquez Villanueva,“El mundo...” ob. cit., p.19, quienaludeal romance delManojuelo(1942,p.7):

He dado,Lector discreto,
en florearmea mi salvo,
sin atarmea los preceptos
que enseñaeldivino Horacio;
y en mezclargordocon magro.
paraqueno te empalague
quees deleitablelo vario.

(60) E. Márquez Villanueva,enelmismoestudio,señala:“AunquelaprobableintervencióndeLassodelaVega
proyectabastante luzsobrelos poemasargamasillescos,nocabeperderde vistaqueestaríamossiempreanteun
casode auténticacolaboración,y no del mero reparto detrabajosqueerausualen las academias. Perosean
quienesfuesensusposiblescontertulios[...] es Cervantesquienimprimeelpropio selloa latarea. [...] Hay que
decir tambiénqueel sonetoenfabla de Solisdánesparecido,peromuy superioracuanto enestopuedeofrecer
el Manojuelode romances.”(p.20)

(61) Lobo Laso, romanceristaartísticode temas históricoy morisco, atacaa Lopeporsu afición alos mismos
y sus arcaísmos<Manojuelo,p. 182); no obstanteen su Manojuelo..,y en su Romancero...se dedica con
entusiasmoaelaborarartísticosromanceshistóricos(enel Romancero...,exceptoel 18, son de estetema),de
los cuales, los que tratan de la historia de España, elaboracon frecuenciaen unafabla de un “arcaismo”
sorprendente;los de temamoriscotampocofaltan; y. Bibliografíadescriptiva.

(62) E. Márquez Villanueva,“El mundo...”,ob. cit., p.33.

(63) Idem, p.26.

(64) Así lo afirma Francisco Márquez,enlapartedesuestudio enquetratadelas composicionesdecabosrotos
(especializadasen la sátiraliteraria personal)de la profecíade Urganday de las dos décimascon epitafiosa
Sanchoy Rocinante, “que parecenpretextosparamencionarrespectivamentea La Celestinay al Lazarillo.

”

(pÁ34).
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IV. TRAGEDIA DE LA HONRA DE DIDO

.

IV.l. Estudio.

IV.1.l.-Elgénero.

LastragediasHonradeDido restauraday DestruvciondeConstantinopla(1587)seinsertanenelúltimo

período del intento de escribir tragedias al modo clásico(1); se mantienela influenciaitaliana; el género perfila

una evolución que va desde las formas religioso-profanas de base medieval, con fines didácticos, hacia

estructuras más “dramatúrgicas”, de fórmula bastante fija tanto estructural como temática (2).

Entre 1550 y 1570, época de crisis, se produce el auge de la historiografía, al tiempo que prevalecen

las obras de carácter religioso y filológico, siendo éstas, en cierto modo, las continuadoras de la tradición

humanística, aunque sin la vitalidad de la época renacentista.

Los dramaturgos, bajo el reinadode Felipe II, se alinearonen dos bandos,irreconciliablesen muchos

casos: partidarios del uso antiguo y partidarios del uso nuevo, así como los poetas se pusieron unos al lado de

Boscán y Garcilasoy otros al lado de Castillejo. Las tragediasde Lobo Laso aparecen en una epoca de

transición, herederade una línea de creación(dramaturgoscomo Plautoy Eurípides habíansido traducidosy

leídosen su seguimiento)quedesembocaen muchoscasosen obrasde una inmoralidad,groseríay mal gusto

talesque,en 1548,las CortesdeValladolid pidieronsepusiera cotoa laimpresióndeobrasinmorales;parecían

creer los poetas quela indecenciaera parteintegrantede la comedia. En cuantoa los autores de tragedias,

parecíanacordartácitamentequeel mejor modode lograrel terror dramáticoerapor medio de lapresentación

de sangrientas carnicerías;Virués, ensu Elisa Dido(3), vuelveal aparatosenequista,de mayor sobriedad,que

comparte la Honra de Dido

.

A partir de la aparición del Índice (1583) los autoresseránmás comedidosen sus críticas, en la

exposición de sus ideas y en los procedimientos estilísticos.

Los temas de las tragedias están en parte influidos por las representaciones universitarias renacentistas,

que giran en tomo a tres tendencias: clásica, religiosa y popular; los jesuitas impusieron una producción teatral

de carácter moralizante y didáctico. Temas de la antiguedad y del acervo español aparecen no sólo en la

tragedia, sino en las más diversas composiciones: historias, crónicas, poemas épicos, romances.

La disputa entre dramaturgos del usoantiguoy del uso nuevoencierra una preocupación subyacente:

la aparición de una nueva Poética.Se replanteala concepciónclásica,quefundasu división de génerossegún

el modo de expresión; Dante, en su De vulgari eloquentia (4), sigue manteniendo la división tripartita de los

textosliterarios: trágicos,cómicosy elegiacos.
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La producciónde los grandespoetas líricos italianos y europeosde los siglosXIV y XV habría

preparado el camino a los teóricos de la literatura del siglo XVI, y a “la necesidad de reconocer una iniciativa

de las literaturasromances demayor importanciacontemporáneaquela retraídatragedia,o las innumerables

epopeyas manieristas.” (5)

Según Antonio García Berrio y Javier Huerta Calvo (6), el Arte Poética de SebastiánMinturno (1564)

es el paso definitivo en la división de la poesíaen épica,lírica y dramática,y obrafundamental en la difusión

de los tres génerosen Europa,divulgadaen Españapor elpreceptistamurcianoFranciscode Cascalesen sus

Tablaspoéticas,escritohaciael año1604 y quecirculó en manuscrito.

La Philosophia AntiguaPoetica(1596) deLópezPinciano,obraqueLobo Lasodebíaconocerpor su

relaciónconeste médicoy humanista,que dedicaun sonetolaudatorioa Cortésen losElogios(f.66r), admite

unamayor casuística,debaseretórica,pero dejafueradesu clasificaciónmuchasespeciesliterariasde reciente

creación(mimo, epigrama, jeroglíficoetc); la verdaderanovedadla introduceLope de Vega en uno de los

génerosmás sometidosavariación,el teatro, consu Arte nuevade hacercomedias(1609),queno afectóa la

extinta tragediaclasicista de las élites humanistasde los Colegios y Universidades delsiglo XVI, teatro

senequista,dehorror, que “iba aserrápidamentemarginadoo recuperadoporel Sistema,medianteun proceso

dedesestructuración internay [...] finalmentetransformadomedianteunacomplejay brillante síntesisdeestilos

dramáticosconcurrentes(teatro popular, teatro culto, teatro cortesano,teatro eclesiástico)en una nueva

dramaturgiaquebarreríatodaconcurrenciapúblicay se impondría nacionalmente[...]: la ComediaNueva.“(7).

Estenuevo teatrobarrió, enefecto,latragediaanterior, consideradapor lacríticacomoindignademás

estudioque algunospárrafos alusivosa sus carenciasy defectos.Ángel ValbuenaPrat inició, en 1964,una

recuperaciónde estegénero,sosteniendosu indudableinterés eneldesarrollodel dramaclásico;considera que

la tragediade GabrielLobo es “un teatroquesirve de puenteentrela tragediagrecolatina delsiglo XVI y la

comedia nacional de Lope” (8); interés que se extiendeal autor de la Honra de Dido y Destruvcion de

Constantinopla;estimaambastragedias como“acasolo másinteresantedeeste teatropossenequianoy prelopista

-Cervantesapane- “, si bien añade: “adolecede una durezaexpresivaquees tal vez su mayor fallo” (9); el

juicio del restode la crítica hastallegar a A. Hemenegildoo E. Márquez Villanueva, ha sido,insistimos,

negativo.

El poetano respetalas unidades de tiempoy lugar, en cuantoa la de acción, intercala episodios

amorososquequedanal margende laaccióncentral.En relaciónal aspectoformal dela tragediarenacentista,

su estructurapresentadiversoselementosqueno siempre estánrespaldadospor lateoría; A. Hermenegildoasí

lo afirma: “la renovaciónde la poéticafue resultado,o al menossucesoposteriorde las tragedias delsiglo

XVI”, juicio que comparteE. Ruiz Ramón: “Contralo quepudiéramosllamar anarquíaen la construcciónde

la piezateatral, aportaronnuestrostrágicosunamayor disciplinaen la construccióndramática” (10).
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En general los trágicosno fueron aficionadosa cultivar la amistado la benevolenciade personas

influyentespormediodelas dedicatorias,salvo encasosexcepcionalescomoMicael deCarvajalensu Tragedia

llamadaJosefmay Micer Andrés Rey de Artiedaen Los amantes,quese explican, enel primer casopor la

relaciónqueteníaCarvajal con el marquésde Astorga,a quiendebía numerososfavores, y por su condición

de cristianonuevo,casoanálogoal de Encina;en Rey Artiedaporsu buscade unajustificaciónala aparente

contradicciónentresupropuestateóricadehacerunatragediasegún loscánonesclásicosy elresultado obtenido.

La dedicatoriade Lobo Laso a FelipeIII, aúnpríncipe,se ciñe alpropósitocomúnen estoscasos:

solicitar el amparode la obracontralos posiblesdetractoresy ponerseal serviciodel poderososeñora quien

ésta se ofrece. Estas dedicatorias no forman parte integrante de las tragedias, pero “recogen ciertas

justificacionesdel autory algunasde las motivacionesde su obra,y ayuda en la tareade buscarel sentido

generalde la tragediaen cuestión” (11);la postura ideológicadel poeta,sus simpatíaspor laopiniónde laélite

del podercentral, su deliberado alineamientoen el bandode quienesapoyabanunapolítica antimoriscay de

intervenciónante el peligro islámico o herejese traslucenal examinara quiéndirige su obras, todos ellos

personasrelevantesen la corte, incluido el propio hijo y herederodel Felipe II.

Todaslas tragediasde estaépoca llevanunabreveintroducción,de finalidadmuydiversa,y querecibe

elnombrede introito, argumento,prólogoo loo. En muchoscasossepidealpúblicosu benevolenciaparalas

faltasquehallare;en otros,se adviertedel contenidoo de algúnaspectopanicular;enocasionespresentanaun

“mensajero”del autor;en otras sirveparaque el “lector” entienda mejor,en generalcuandolapieza se basa

en un temahistórico;se exponeenalgunasla ideaqueel dramaturgotiene acercade la tragediacomogénero,

o su criterio acercadel estiloque debesersu vehículo.En las dos tragediasde Lobo Laso existenintroito y

argumentocomoentidadesdiferenciadas;enel introito pideperdónporsusfaltasy alegaen favor desu criterio

estético,paralo cual utiliza un curiosorecurso técnico:enfrentaa un elemento“zafio” (un albarderoen Honra

de Dido y un vizcaíno en Destruvcionde Constantinopla)a otro personaje “elevado” (un caballero y un

castellano),queasumenrespectivamentela posturade los detractoresdel autory del puntode vista de éste,

compartido, segúnseinfiere, por elpúblico culto, queprevalecerásobreel necio.

El argumento esla exposiciónhistóricadel contenidotemático, conel añadido,en el casode Honra

deDido,de lamotivación apologéticade suautor,y enDestruvcion...,delahistoriadelaciudad.El argumento

no fonnaparteintegrantede la representaciónpesea lo cual apareceen la casi totalidadde las tragedias;ello

podría debersea que la tragedia fuera, como indicaA. García Berrio, “escrita más para ser leída que

representada”(12).

El epílogo,elementoconstituyenteenlaobradeVirnésy Argensola.no esutilizadopornuestroautor;

la queA. Hermenegildodenominapostragedia(13), tieneun excelenteejemploen laHonrade Dido, dondeel

autor, despuésde la muerteviolenta de la reina, hace unaserie deconsideraciones sobrelas consecuencias
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funestas del destino, en boca de Yarbas, y una apología de la virtud de Dido, enunciada por Diana y la Fama.

La división en actos(cinco en lapautatradicional)y escenases bastante irregularenlamayoríadelos

dramaturgos; algunos mantienenloscinco actos(denominadostambiénjornadaso partes),comoVirués en la

Elisa Dido; otros, comoCervantes,la reducena cuatro; Argensola, las otras cuatrode Virués y Lobo Laso,

presentanla división en tresactosquehabráde quedarcomo formadefinitiva enel teatro español;algunosno

dividen la obra con ninguna acotación escénica o bien sólo utilizan dosjornadas.Estamisma irregularidadse

encuentraen la división en escenas,no sólo desdeel punto de vistade la acotacióno la didascaliaexplícita

(llamamosacotacióno didascaliaexplícitaa laanotadaen el texto como “scena”,y didascaliaimplícita cuando

recurreaun personajeparaindicarla; Lobo Laso empleaambosprocedimientos)sinodel manejomismode las

escenas,de su encadenamientoen el desarrollodramático; perono hemosde olvidar que la cuestiónde la

divisiónenactosy escenasno estásiemprerelacionadademododirectocon el conceptoqueelautor teníasobre

la tragedia,sinoquese planteacomohabilidadtécnica,queevolucionadesdelaausenciade actose imperfecta

particiónde las escenas,hastael estadodeperfeccionamientoquealcanzará enla comedialopiana.

IV.1.2.- Descripción.

Comienzaestaobraenel f. 142ry finalizaenel f. 195v de la edición de la Primera Parte del Romancero

y Tragedias(1587); su titulo completoes: Tragediallamadahonrade Dido restaurada,tratade los amoresde

HvarbasRey de los Mauritanos.El castoorocederde Dido y el verdaderosucesode su muerte

.

Va precedida de un “Argumento della”, en prosa(fols.142r-145v). y de un “Introyto” (y. 1-58) en

tercetos (fols.145v-147v).

En el “Argumento”, después de reivindicar la honestidad de Dido y execrar la “siniestra relacion” de

Virgilio en su Eneida,mezclanoticiashistóricas-reseñadaso no- del pueblofenicio: “auiendodesamparadolos

Phenices vna prouincia que habitauan en la Assia ; “cuyo primer viage (segunlustino) fue a la isla de

Chipre • con datosdetipo filológico: “fundaronsatisfechos desu assientovnaciudadalaqualllamaronSidon

por la abundancia de pescado que alli se cogia, en cuya lenguaSidonquieredezirpescado ; “fundaron [...]

vna nueua y fuerte ciudad a quien llamaron Tiro, que en su lenguajequieredezir estrechura...”y elementos

folclóricos o legendarios, como losreferentesa las costumbres delas chipriotas: “las qualesen aquellaisla

acostumbrauandeshonestamenteganarsus dotes con sus cuerpos...’,o a la ingeniosatrampade la piel detoro

cortadaen delgadísimastiras, ambastomadasde Justino: “Hyarbasy sus moradoresla vendierontantatierra

comovn cuerode vn toro , con la relacióndel contenidotemático.

Da Lobo Laso autoridada la“historicidad” desuversión(y estapreocupaciónpor la“verdadhistórica”

se mantienetambiénen sus epopeyasy en sus Elogios) citandoa Trogo, Justinoy Sabellico (14).Al fmal de
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la obra, y en boca de Diana (f. 195r), que se dirige a la Fama, acumulará más historiadores en apoyo de la honra

de Dido y vituperio de la “artificiosa falsa relacion odiosa” de Virgilio. La Famaobedeceráa la “Castay

hermosaDiana”, pregonandolo que habríadeserconclusiónde lapolémica contralaEneida,queaparece como

verdaderoargumentosubyacenteala tragediade la reinade Cartago.

La exposicióndel argumento, comoseñalaA. Hermenegildo(15), se da enel titulo, queanunciala

intencióndel autory los elementoscapitalesde laobra.

El “Introyto” es un alegatosobrelapolémicay espinosa cuestióndel lengu~e,del “estilo” (16), en

defensade un estilopulido, cortesano, queel “torpe aluardero”,entremezclado quizáen el público,no ha de

comprendery, metidoapoeta,propondrálos cambiosadecuados (“do dizebeldad divinay rara, digaqueesmas

trillado hermosura”;“Do crespahebrade oro hermoseada dize,diga queesta masrecebidorubicundacoleta

destrangada”f. 146v) y que, llevado de su “desuanecimiento”,“qual chicharra importunaen el estio su

impruden~iay nuestrasfaltascante.” (f. 147r)

El textodela tragediaestádividido entres jornadas, con unasubdivisiónbastanteirregularenescenas:

fl JORNADA: (13 personajes,9 actuantes,4 comparsas)

ia escena:(v.59-218)

- Dido y Siqueoentablanun diálogoamorosoqueinforma al públicode lasituaciónplanteada:el lazo

quelosune,el reciprocoamordelos esposos,lajerarqulade ambos,ladignidadsacerdotalqueostenta

Siqueoy suparentescoconPigmalión; exponeneltópicodel amormásalládelamuerte(“...nodexara

de amartetu Siqueo/apesarde las aguasdel Letheo.”)enun duelode cortesíaamorosa(“...temedio

portestimonio!devn cumplidoparayso.”). Nohay referenciaal lugarenquesedesarrollaestediálogo;

en los alrededores delpalacio probablemente.

2~ escena:(v.219-398)

- Ana, acompañadade su criadaDorina, y Marcio danel contrapuntoa laescenaanterior; el amor

plenoy gozadodel matrimonioes aquíanhelo amoroso.

- Marcio, noble,suspirapor Ana, hermanade la reina; mediante un ardid, Marcio declara su amor a

Ana; falso diálogo en un ‘lugar ameno;que es minuciosamente descrito; Marcio, persiguiendo una

corzaherida arriba a un “sitio ameno y deleitoso”, donde decidedescansar;ensupasear,Ana y Dorina

llegany lo despiertan,peroél fmge dormirpara, “hablandoen sueños”,declararsu amor.

- Intercesiónde Dorina: “Escuchaque me parece/quehablaentresueños”; “Del amor forma mil

quexas”;Ana, asustada, huyedel lugar.
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3* escena:(v.399-570)

- Pigmalión,Bridano,Dido y el fantasma de Siquco; se inicia con un soliloquiode Pigmaliónenfavor

de ladorada medianíay autojustificacióndel asesinato: Siquco,mimadodela “instabley variadiosa”,

ha muerto; perono a manosde Bridano, el sacerdote,y por su orden,la causaha sido el exceso de

donesde Fortuna,propiciadoresde envidiay decodicia.

- La amenazase cierne sobreel matador,la sangre inocentederramadapide venganza;el ejecutor

recibirácondignarecompensa.

- Dido, ignorante,damapor laausenciadeSiquco, quiense le apareceparainformarladesu triste fin

y probarlo anunciado:el amores máspoderoso quela muerte. Le ordenahuyacon el tesoro“a los

fines del África llegando”.

- Profecíade la fundaciónde la ciudad. En el f. 159v se inicia el lamentode Dido, con el estribillo:

“salid sin duelo lagrimascorriendo.” El lugar, queno estáaludido,puedeser de nuevoel palacio.

4 escena:(v.571-604)

- Neptunoy Proteo(los dos tritones,Portunoy Nereo,se suponenpresentesenel acto; Neptunose

dirige a ellos). Neptunoordenaa las divinidadesmarinasqueayudena la infaustaviuda; Proteo,su

portavoz,anunciaquedaránamparoalostirios deDido. Podríatenercomolugarlasaguas vistas desde

elpalacio. Lafinalidaddeestaescenanoestáclara.Laprimerajornadaha establecidoel planteamiento.

y JORNADA (27 personajes)

P escena:(v.605-808)

Estáconstituidapor tresngmentos,quese desarrollanen dos lugaresdiferentes:

- Palacio. Diálogode Pigmalióny Bridano: búsquedadel tesoro,queconcluyeconla llegadadel paje-

anunciador: Dido ha huido con el tesoroy unos fieles; Pigmaliónordenaa Justino,su capitán,la

persecuciónde Dido; Mercuriorefuerzala profecíade Siqueoacercade la nuevaciudady el castigo

de Pigmalión.

- PrimeraestratagemadeDido: Justinoinformaqueel tesoroha sidoarrojadoal mar “testigodello soy

yo” (más tardese veráque eraun ardid) por lo quese suspendela persecución:“Vamos queestoy

admirado!de tal determinacion”.

- Isla deChipre. Daliay Casina, chipriotas,venllegar las naves; Sergioy otrostres soldadosconstatan

su llegadaala tierradeVenuseinforman(mencionadoen el “Argumento”): “Que escostumbreamigo

entre ellas! con sus cuerpos el ganar!dotesparase casar/lasmashonestas donzellas.” Recogenen sus
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navesaochentadoncellas.Los viejosprotestan.

- Chipre. Venusexplica,el destinoqueles aguarda;reitera la profecíade la fundaciónde laciudad.

V escena:(v.809-1123)

- Yarbas,“Rey de los fuertesNumidas”. acompañadodetres soldados,inspeccionaelpuertoy manda

hacerobrasde fortificación.

- Aparicióndel dios Portuno:le concedeel puerto africanoa Dido, obedeciendoa Neptuno.

- DesembarcanDidoy los suyos,habiendohalladoellugarasugusto(diálogode un marineroy Dido);

Pulbio, anciano,insinúa el nudo: “Aqui si te dejan Dido/ podrasfundar tu ciudad/ y cumplir tu

voluntad/no siendote defendido.”La acciónse desmolíaen las navesy luegoenel puertodondese

encuentraYarbas.

- Encuentro de Yarbas y Dido, ésta, tras exponersu casoy recabarla benevolenciadel rey (“Bien

sabeysla obligación! en queel ser quiensoy os pone [...] Vna mugerdesterrada! biuday de fauor

desnuda”), solicitalevenda,al preciopor élseñalado, la tierra que quepa en una piel de toro. Yarbas

la otorga de gracia; Dido sólo aceptasi es pagada: “Sin pagano quiero tal”; tiene prevista su

estratagema.Se fundamentael segundoelemento dela tragedia:el amor de Yarbas: “Darseos ha lo

quepedistes!queya sin contradiccion!de mas teneyspossession/despuesqueos mire y mevistes”.

- Segundaestratagema:Dido mandahacerdelgadastiras de cueroque hande cosersepor las puntas.

El ancianoPulbio declara: “Tu le tienesde engañar!comoa tuhermanoengañaste!quandolos cofres

echaste/llenosde piedrasalmar.”

- LlegaMarcio, enamoradodeAna, conun navíoarmadoy doscientossoldadosqueponeadisposición

de Dido.

3 JORNADA (14 personajes)

í~ escena:(v.1124-1335)

- Dido, Pulbio y Marcio contemplanla construidaciudad, comentandosus detalles;Dido le otorga

nombre: “Carthago se ha de llamar/como lo tengo ordenado.”y “Pues ya jurado me haueys/por

vuestrareyna y señora” (dicho juramentoquedófuera de la acción dramática,por lo que debe ser

introducidoverbalmente),procedeanombrar loscargos(Marcio será“Alcaydey Capitan”)y ainstituir

las leyesque habránde regirlos(lasde Tiro y Sidón).Los amores deMarciohanquedadopostergados

en eldecursode la acción dramática.

- Llegada del embajador de Yarbas que la solicita en matrimonio; Dido rechazala petición; el
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embajadorpresienteel triste desenlace:“Pide al cielo queHyarbasno se indigne/quees algocomoes

mo~o malsufrido”. Deplora Didosusdesdichasy reafirma su fidelidad al difunto esposo.Pulbio y

Marcio la apoyan.

- AdininistrajusticiaDido adosciudadanos, solucionael casoasatisfacciónde ambos.Regresantodos

a laciudad.

2* escena:(v.1336-1424)

- Yarbasy Curio, sucapitán,tratan delsitio y asaltoaCartago,quees sólo “para atraerlaami amor!

cansadacon largo assedio”.El amorde Yarbasesprepotente, conquistador, dominante,no esel tierno

idilio y tímidodesearde Marcio enlaprimera jornada,ni ladulcereciprocidaddel deSiqueo,aunque

el tópico del “amor enemigo” apareceen los tres casos. La acción, a dos millas de la ciudad de

Cartago.

38 escena:(v.1425-1830)

- Dido, Anay Pulbiotratandeladesesperadasituacióndelos sitiados. IntervieneMarcio y, enlo que

constituiríaun aparte,tratadel amory el deber: “La lanQami gloriaguarda!quea ello el cargo me

obliga! y amor a quesiempresiga! ensu causaelbien quetarda.”; prosiguela accióncon los cuatro

personajesen escena.Marcio, aludiendoa lasituación,sentenciael fatídico fin: “Tarde es ya masno

os de pena”.

- Diálogo de Yarbas y Dido; insiste en su pretensión el rey; Dido mantienesu promesade fidelidad.

- Marcio intervieneen el diálogo; tras dedicar unadios a su amada, desafíaa Yarbas a combate

singular. MuereMarcio, “su arrogancialo mato”, declaraYarbas.

- Por medio de un diálogoentreun soldado(“Ciudadano” de Cartago)y Yarbas,elpoetainforma de

la desatrosa hambruna queasolala ciudad.

- Terceraestratagema. Llegadadel Embajador;Dido, medianteun nuevoengaño,salvaráa laciudad:

“Dido te embiaa rogar/ señortregualeconcedas!enlaqualconsientepuedas!del casamientotratar.”;

Yarbas,ignorantede la treta, accedealegrea levantarel sitio. El público sabrá,por elparlamentode

Dido. queesta decisiónes un ardidparasalvaralosciudadanos;la fidelidad dela reinaa lamemoria

de Siqueoes inquebrantable;se quejade su durasuertey declaraa los ciudadanossu resoluciónde

morir guardandosu castidaden unossentidos versoscon estribillo: “ay dulces prendas quandoDios

quena

- Yarbas,sabedorde la inmolación deDido, se admiradel hechoy prometelibertada los tirios.

- Apariciónde Diana queconfirmalahonrade Dido, denunciala falsedaddel relatode Virgilio (con
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aporte de nuevos historiadores) y ordena a la Fama lo pregone así por el mundo. La Fama, ¿encamada

quizáen el poeta?,cumpliráel mandato.

IV.í.3.- Crítica.

F. RuizRamónnos proporcionala baseparaestudiarestaobra: “La dimensiónéticaes fundamental

entodatragedia,y estoporrazónde lanaturalezamismadel universode laobratrágica,endondese enfrentan

conflictivamentesistemasdevalores,y dela índoledel héroetrágico,dominadopor laexigenciadel ordenético”

(17); el titulo original de la obrade GabrielLobo da la explicacióncompleta dela temáticay desarrollode la

misma: restaurarla honra de Dido, mancillada por Virgilio; mostrar las trágicas consecuencias delos

desordenadosamoresde Yarbas; la firmeza de la fidelidadjuradapor Dido -su castidad-y el desdichado fina

queda lugar el enfrentamientode estos dos elementos,el amor desordenadoy lacastidadmantenida.

La cuestiónde Dido se discute enel momento,las opinionesse reducena una dicotomía: seguirla

versiónvirgiliana,o la líneadelosPadres dela Iglesia.Enel “Argumento” exponeel autordemodoterminante

su intención: “deshazerla comuny errada opinion en queignoranla verdaderahistoriade la Casta Dido,a

quien Vergilio en su Eneydafabulosamentey con siniestrarelacion agrauiacontrala opinion de tantosy tan

grauesautores”,autoresquecitarámásadelantey quereforzaráal fmal de laobra,poniendoenbocade Diana

las nuevasautoridadesaportadas.Y no puedeLobo Laso olvidarsu condiciónde “historiadoruniversal”, con

visosde filólogo; enel mismoargumento,parteno representabley por tantodedicadasólo a lalectura, relata

la historia de este pueblo, las sucesivasfundacionesde ciudadesy su destrucción(18), y da noticia de la

significaciónde los nombresde las ciudadesfundadas:

Ciudadde Asia terremotos fundaciónde Sidón

Sidón(“pescado”) guerras fundaciónde Tiro

Tiro(”estrechura”) masacre repoblaciónde Tiro.

Tiro huidade Dido fundacióndeVirsa

Virsa(“cuero”) muerte deDido permanecelaciudadcon nuevo nombre:Cartago

Cartago(“ciudad nueua”).

El resto del argumentocumplesu función: informa del contenidoquese representará, difiriendosólo

en cuestiónde detalle:En la ficción dramáticano apareceel modo enquemuere(segúnel “Argumento: “hizo

encendervna granhogueradondeecholas cenizasvestidurasy espadadesu marido,y diziendograndeslástimas

asusciudadanos,y denuestosal ReyHyarbasse dio convn cuchillopor lospechos,y echandose sobreel fuego
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la consumio’»,sólo declamaDido en su adiós: “mi flacobrago se acobarda!en no acabarmeprestoy torpey

reo”; Yarbasselamenta:“Duro espectaculotriste!suerteaduersay miserable!porqueParca inexorable!tal golpe

enmi daño diste”.

La argumentaciónenfavor de laveracidadhistóricade estaversión(“Estaesla verdaderahistoriade

Dido y el succesodesu muerte”) y sualegatocontralade Virgilio (“y no elque cuentaVergiio porEneasque

es falso, y contra la verdaderay comunopinion porqueEneasvino a Italia muchos años antesque Dido

naciesse”),se refuerza con autoridadesen historia: Trogo (cuyahistoria conoce a través de la versión de

Justino), Justino (a quien sigue de cerca) y Sabélico. La función del argumentopareceser la discusión

académica,erudita, fuera de la dramatización,más “argumentación” que “argumento”. Planteano sólo la

cuestióndeDido, que, comoseñalamos,erade actualidad,sino la conceptualizaciónde lahonra,del honory

de la castidad(femenina) enun ambientepostridentino.

A. Hermenegildose muestramásdecididoenuna lecturasociológka: “... endichoargumentosedejan

transparentarlosrasgosconformadoresdeuna ideologíamarcadaporel respetoy ladefensadel sistemapolítico

vigente.” (19). Preferimosusarde unaciertaprudenciaen estesentido,apoyadapor las palabrasde F. Ruiz

Ramón: “Un tercerriesgo-tal vez debierallamarlo tentación-de la lecturaactual de un textodel pasado,es

aquellafácil y socorridasimplificación [...] queconsisteen establecerconexionespretendidamenteanalógicas

entredramay sociedad,[...] puessepierdede vistael hecho obviodequeelprimerono es nuncala traducción

ni elreflejo del segundo”(20). Y añademásadelante,tratandodel ordenestablecidopor eldramaturgo(“matriz

estructurantede los demássignos”): “el primer desordenqueel crítico-lector introduceen su lectura,y, por

tanto,suprimera“traición” al texto,comisteenalterarelordendramáticodelaacción,sustituyéndoleunorden

lógico, o pretendidamentelógico, al quesuelellamarse“argumento”.Eseargumento esya el resultadodeuna

manipulacióndel texto dramático -entendiendopor texto el sistemaintegralde signos,desdelos lingílísticosa

los gestuales,y desde los retóricosa los tonales o visuales-,manipulaciónque obedecea un principio

interpretativoen virtud del cual sereorganizael texto,y con lo cual se niegao se elimina el primerode sus

significados: aquel alojadoen elordenqueel dramaturgo eligiódarle.” (21).

Nos hallamosanteun casoen queel propio dramaturgomanipulael ordeninterno,estructurante,de

la obramediantela inserciónde un argumentocolocadoal inicio de la obraimpresa(pues,insistimos, noes

verosímil quese relataseal público, lo que sí sucedíaen el caso del “Introyto”, del que trataremosa

continuación).Paramayor perplejidad,no sólo rompeel ordenestablecido,creando unordenlógico, sino que

aporta unainformaciónqueno estácontenidaen eldrama: laprimerajornadase inicia con eldiálogoamoroso

de Siquco (escenala), de quienel espectadorno sabeaúnel nombre,con su consorte,Dido. Estediálogo

amorosorevelaal espectadorlasituacióninicial de ambospersonajes,sus relacionescon otros queenuncia,y

supropiapersonalidad.LanzaSiqueoun reto a laFortuna: “no teentremetasno enlo soberano/puesno tienes
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en ello en nadamano”.

Esta elección respondea un propósitodefinido; fundamentala acción dramática subsiguiente:el

asesinato de SiqueoporPigmalión (escena3’), quedeseasu riqueza(“Ni porqueel oropuro queensi encierra!

la tersa platalimpia y acendrada4...]suficienteamouersangrientaguerra”), riquezaqueno puede lograrpor

estar “para mas te seruir por mi ocultada”; la aparicióndel fantasmade Siqueo(escena3*), encadenael

siguienteepisodio:huidadeDido conel tesorooculto, y fundacióndelanuevaciudad(escena4’, narradapor

Neptuno).

La secuencia“lógica” se rompecon la escena28, situada enun locusamoenusenel queMarcio, en

paralelismode laescena1’, logra medianteunatretadar aconocera Ana supasiónamorosa.Las similitudes

entrela 1’ y la2’ escenason notables;en el diálogo de Dido y Siqueohay una premonicióndedesgracia,que

se confirmaráen los episodiossubsiguientes;el diálogo de Marcio y Ana recuerdaelparaísomencionadopor

Dido hecho realidad,aunque,enanalogíaconelepisodio anterior,hay ciertasseñalesde crisis,un presagiovago

de desdichasque amenazana Ana. En efecto,hacia el fmal de la tragedia(3’ jornada,3 escena) Marcio,

defensordeDido, trasevocarsu amor inalcanzadoy lucharentrelapasióny el deber, retaa Yarbasacombate

singular,en el quemuere. Se cierra la estructuracircular del drama.

La tragedia, comotodaobrateatral, esun sistemadesignosenrelación,queposeeun carácterespacio-

temporal(espaciodramático,en la terminologíade F. Ruiz Ramón), distinto del espaciohistórico (el tiempo

históricodel autor y el tiempo histórico del lector actual) y un orden interno, intrínseco, que encadenaen

secuenciastemporalesdeacción enelespacio-tiempopropiotodos lossignosquelo integran; (entendemospor

signos el lenguaje, las situaciones,los episodios,los personajes,la red de relaciones inscritaen el sistema,

incluyendo lasde suselementos internosy el espaciohistóricoexterior, la relaciónconel espectadoro lector).

Los personajes no siempresedefinenporsu relaciónconlos otros; el dramaturgorecurre en ocasiones

a las palabrasde los personajesparadefinirlos, al menosen un nivel superficialde interpretacióndel texto.

Giran lossucesosentomo a trespersonajes:Dido, Pigmalióny Yarbas;ahorabien, ¿quéfunción cumplecada

uno de ellos?, ¿cuál es su sentidoespecíficoen relacióndinámica conel conjunto? Larespuestanos dará a

conocerelpropósitode GabrielLobo, sus intenciones,que, si halogrado cumplirconlosprincipiosdramáticos,

hande hallarse implícitasen las relacionesentresus personajes,perono de modo aislado,sino insertoen su

universo, pues,como sostieneF. Ruiz Ramón, “dada la no espontaneidaddel procesodramático ¡Y.] todo

elemento[...] es significativoy cumpleunafunción particular”. (22)

Siqueoaparececomo el motivo de la castidadde Dido, viuda dedicadaa honrarla memoria del

bienamado(1’ jornada: “sera impossibleque te oluide Dido”; V jornada: “Lo poco que me queda/ de la

sobradavida/ [...] sustentare conasperogemido”; “Yo soy la infeliceDido! mugerdel muertoSiqueo!aquien

vn baxo desseo/ priuo del caro marido”; 3’ jornada: “en lo que fuere seruirte/ sin offensade mi honor”;
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“porque ya devna vezperdi el contento! que siemprellorare sin esperanQa”; “Ya Rey tu pretensiontengo

entendida! [...] masla fe ami Siqueoprometida/ lugar no da aquepueda complacerte”;“el fm aguardocon

alegre frente1 donde meesperaelbienqueposseya”; “Ya parto miSiqueoaguardaaguarda![...] masya abraQo

a Siqueoqual solia”) y como causa indirectade lamuertede ésta,aunque,comoapuntamosen la descripción,

es ladefensade sucastidady del bienestardesussúbditos (permanenciade laciudadconstruida)lo quelehace

elegir la muerteporque:“yo quiero restaurar tantascon vna/ quemuereya por ver el bien quevia”.

Es Siqueotambién la causa-indirecta- quemuevea Pigmalióna ordenarsu asesinato,poniendoen

marchael encadenamientode sucesosqueculminaránen la muertede Dido (23). Peroestos personajes están

envueltos enlared derelaciones,no sóloentresí, sinocon todoel sistema:las tresmuertes dramáticas(Siqueo,

Marcio, Dido) respondenatrescontingenciasdecretadaspor el destino,por la “varia diosa”. Examinemosesta

cuestióndesdelos puntosde vista de los distintospersonajes:

Siqueodeclaraen el espacio dramáticosu opinión acercadel asesinatocometido contrasu persona,

hechoinverosímil,que lograverosimilitudmedianteel procedimientourdido porel poeta:presentaren escena

la sombradel difunto: “salgo del reyno obscuro entrystezido/ respondiendoa tusquejasy a contarte! mi

desastradaaduersay triste muerte”. Siqueocondena sinatenuantesla conductade Pigmalión:(la cursivaes

nuestra)

Sabrasquetu cruely vil hermano

de mi occulto thesorodesseoso

conprocedersangrientode tirano

y con trato fingido cauteloso

en sacrificio asperoinhumano

abrio qual ves el pecho de tu esposo

dando a su cobdiciosoy torpe vicio

nombrede aceptoy grato sacrificio.

(f. 159r; v.487-494)

Los adjetivos son por demás ilustradores: para el sustantivo hermano, cruel y vil; sangriento y tiránico

para proceder; el sacrificio es áspero e inhumano; y, cerrando la serie, de modo implícito lo califica de

mentiroso, pues al vicio “codicioso y torpe” osa darle nombre de sacrificio.

Pigmaliónjustifica su actocon el tópicode la fortuna:

Es exemplo Siqueo a quien ha sido
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la instable y varia diosa favorable

y a quien con franca mano ha repartido

de platay oro copiainestimable

lo qual de mi celandose ha abscondido

causade su caydamiserable

(f.157r; v.415-420)

Aunquela justiciapoéticaha detriunfar, el delito no debequedarimpune;elpoetaaciertaal insinuar

el castigo enlos presagiosdel propio Pigmalión:

El delito cruentoriguroso

contra mi propia sangrecometido

prometevnfin infaustoy luctuoso.

Quede cobdiciamisero mouido

el incieno thesoro desseando

aya conser quiensoy tan mal cumplido.

(II 157v; v.431-436)

Ya me está el justocielo amenazando

(f.157v; v.437)

Mas si supiereel casomiserable

la desdichadatristey viuda Dido [...]

o quecastigoal cielo pediria

quenofuessecondignoa mi pecado.

(f.158r; v.443-451)

bien es quea perseguirmeel cielo empiece

y amostrarsu rigor conmigoen todo

(f.162v; v.607-608)

Ni lebusques[el tesoro] Bridanoqueya elcielo
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a mi intentardañado corresponde

(f. 163r; v.623-624)

Se observauna correspondenciaentrelos adjetivosqueenuncian losdos puntosdevista:

Siqueo: Pignialión:

cobdicioso de cobdicia

torpe misero

occulto incierto

desseoso desseando

sangriento inocente sangre

procederde tirano temerario atrever

Que instaurala verosimilitudde la justiciapoética,de “el cielo”, quecorresponderáa lamedidadel

crimen cometido.

Dentro del universodel dramalos diversospuntos devistade lospersonajesestructuranuna red que

interpretalas accionesy estadosde concienciapropios y de los otros personajesimplicados enla red. La

captación dela realidad es -y ha deser- necesariamente parcial,subjetiva, en cadauno de los personajes

constituyentesde la tragedia; estos elementosparciales,de realidades subjetivas,incompletas,forman un

mosaicoque sólo el espectadortendráocasiónde comparar,interpretare integraren unatotalidad;el público

está fuera del drama y realiza un papel semejante al del narrador omnisciente de la novela: capta la red de

relaciones de un modo integrador, distingue lospuntosde vistaparcialeso interesados delos componentesdel

conflicto; la oposición de intereses y perspectivas creada por el autor y percibida por el espectador, lo cual da

sentidoa latragedia.Pigmaliónordenalamuerte deSiqueoporque,desdeel mundo enquese mueve,él no es

responsablede estamuerte,decretadapor el destino,al ser envidiable porel excesode donesqueel favor de

la fortunalehaotorgado,este hecho produce como consecuencia inmediatalaenvidiay el deseodeapropiación.

Para el espectador esta excusa no es válida; la justicia celeste ha de imponerse en dos niveles: el

fratricidio no leharáposeedordelas riquezasansiadas-mediantelaestratagema realizadapor Dido,hadedarlas

por perdidas-y su crimen tendráel merecido castigo, cuya premoniciónestá cercana al acto mismo. El

espectador oyeel relato de Justiniano de lapérdidadel tesorode Siqueo,mojado almar, perosabequehasido

una treta de Dido; hay una contradicción entre la palabra y la acción, al igual que hay contradicciónentrelos

juicios emitidos por uno y otro acerca de lamismarealidad:lamuerte deSiquco, quedesencadenarála ruptura

del orden establecido.Perola rupturade un orden inicial y la instauracióndeun ordenrestauradofinal enque
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lo decisivoseríasu funcióncrítica y su ambiglledad (24)no se manifiestanaplicablesaestecasoparticularde

justiciapoética: la muertede la inocenteDido serála instauracióndel ordenfinal definitivo, la nuevaciudad

amparadaen susantiguas leyes. Nohay culpabilidad-apartesus variasastuciasy tretasparasobrevivira los

hados adversos- en la reina viuda, sino designio de su destinoy autoinmolaciónpor mantener unapromesade

castidad.

El principioestructuralde la tragediasefundaníenta enla adversidaddel destinode Dido, despojada

de su amorosocónyuge, desu estado,de su riqueza(salvadamedianteengaño)y, porúltimo, de su vida, al

imponérselela alternativaentresu honra y su muerte.

Los diálogos de Yarbas y Dido y sus respectivas acciones presentan la parcialidad antes aludida,que

sostienela ficción dramática;paraYarbasla resistenciadeDido es sólo aparente,caprichosa:

Es vn principio estremado

dondedesdenespreceden

de ado ordinariosucceden

fauoresal desdeñado

(f.193r; v.1735-1738)

La reina, en el dilema entre ver morir a su pueblo o acceder a la demanda matrimonial, halla una

alternativa:asumirsu sacrificioenpro deunarestauracióndel orden:

Bien pensaras cruel que en daño mio

eleffecto resultade mi muerte

y es vn remedioquedel cielo pio

baxaboluiendoen bienmi aduersasuerte

(f.193v; v.1751-1754)

Los ciudadanosno habránde quedarafligidosni temer el asedioni las consecuencias deestamuerte,

así lo anuncia Didoy lo confirmaYarbas:

Vosotrosmis queridosciudadanos

testigosde mi prosperafortuna

con mi muertepodreysquedarvfanos

que al afflito la vida es importuna,
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queno vivays mi vidaos quitehermanos

yo quiero restaurar tantascon vna

quemuereya porver el bien quevia

ay dulcesprendas quandoDios queria.

(f.194r; v.1767-1774)

Y nuncael cielo permita

quealos Tirios quite yo

ciudad quea Dido costo

aunqueel hadomela quita.

(f 194v; v.1795-1798)

La fatalidad, orfebrede la destrucción delorden inicial, reinstauraese ordenen el final: la ciudad

permanecey la felicidadconyugal selogra:

oy libre el alma destetronco frio

va mi Siqueodonde puedaverte

sintemorde perderlo quetenia

(f.193v; v.1755-1757)

Los vaticiniosse han cumplido,la tragediaha logradocerrarsu espiral enel reencuentrode un muy

cristianosentidode lavida inmortal delalma (anacronismoqueelautor noconsidera);la ideade amormásallá

de la muerte,expresadadesdeel renacimientocomoun tópico literario enlos másdiversosgéneros,apoyala

solución.

La correspondenciaentreelmundodel drama, enlaaccióny el texto, y el mundohistórico, tanto del

espectadorcomo delpoetay queincluye el conocimiento históricode la épocaen quedichaaccióndramática

sedesarrolla,se dacomo totalidadderelacionesquepermiteny aceptanestey otrosanacronismos.La tragedia

ha desarrolladomediantelaacción unarelaciónentreelequilibrio inicialy el equilibriofinal, distintoen cuanto

a su significado(25).

Un puntointeresantees eldelas relacionesentreelmundodel drama,oespaciodramático,y el mundo

histórico,o espaciohistórico (26); existeuna analogíaentrela totalidadde las relacionesconfiguradasen el

espaciodramáticoy la totalidaddelas pertenecientesal espaciohistórico;los personajes,situaciones,conflictos

del espacio dramático, noson elementos correspondientesa elementosdel espaciohistórico, aúncuandose
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pretenda, como es el caso de Gabriel Lobo, ceñirse a la verdad histórica. El conjunto delospersonajesy eltema

centralde la honra,el conflicto de intereses,el crimen, laperegrinaciónenbusca dellugar de asentamiento,

formanunaestructuracerradacuya relación con los intereses,conflictosy representaciones delmundo del

espectadory el autor,el espaciohistórico,no refleja cadauno deestoselementospor separado;el dramaturgo

ha optadopor unaposturainicial significativa: ladefensadelahonrade Dido; estaposturafundamentalorigina

la tragedia.Es notablequeel juicio final sobrelaacciónvivida en laescenano correspondaalespectador-que

sabequeDido es inocente-sino quecorrespondeaun personajeel manifestarla:laFama,porordende Diana:

Ten quenta coneste hecho

pormio famale canta

por elmayor le leuanta

quejamasmugerha hecho.

(f.195r; v.1799-1802)

Castay hermosa Diana

comolo mandasse hara

mi trompadenunciara

tu voluntadsoberana.

(f 195v;v.1823-1826)

La inocenciade la víctima, la trágica muerte dela castaDido, anunciadaen el Argumento, se ha

consumado.Y esteconocimientode laverdaddramáticacompartidopor lospersonajessustraeal espectador su

privilegio de omnisciente, quesólo ejerceráen situacionesanecdóticas,como la escenadel fingido sueñode

Marcio (f.154r; v.299y sigs.).

La heroínacumple el principio básico estructural: el presentimientode un mal que se cumple,

(¿precedidodeun atrevidoreto deSiqueo?:“O suerteventurosa[...]/ no teentremetasno en lo soberano/ pues

no tienes en ello en nadamano.” (f. 148v; v.83-90)) al ser ella portadorade un destino adverso; la heroina

sucumbea su destino,pesea su prudencia,sabiduríae ingenio humanos;lacaídade Dido se producepor su

misma libertad: elige la muerte y reunióncon su amadoesposo.El vaticinio ha intervenidoaugurandoel

lamentablefin.

El desarrollodel principioestructurantede la tragedia,el elementoprincipal,laexaltacióndelacastidad

de Dido y su trágicamuerteaparece,desdeel punto de vista dela extensión enel espacioescénico,como

limitado,breve; correspondea latercerajornada,apartirdelaentradadel “Page” anunciandoalosembajadores
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de Yarbas. Los dos actos anteriores han puesto en marcha un nuevo orden; en este tercer acto Dido asume la

desgraciacolectivaen su persona:su matrimonioo su muertedecidiránla suertede su pueblo.El Ciudadano

da a conocer al espectador lo que ocurre fuera de sus ojos, la duraluchadel pueblofenicio apuntode sucumbir,

el sufrimiento colectivo. A travésde los parlamentosdeYarbasy deDido conoceel públicoel pensamientode

uno y otra:

Curio lo queyo pretendo

no es quela ciudadse tome

sino quela reynadome

su arroganciayo me entiendo.

No se asalte lamuralla

ni a Dido se hagamal

quemi intentoprincipal

Curio solo esde espantalla.

(f.183v; v.1373-1380)

Primero que te offendami Siqueo

contrami eljusto cielo rayo enbie

y si aunel pensamiento fuerereo

nuncadel alma el llanto se desuie,

(f.179v; v.1236-1239)

Perola ignoranciarecíprocade susintencionesdesencadenalamuerte dela reina,y cierra la tragedia.

La inmolaciónde Dido (y la muerte deMarcio, que expiraen el combatecon el nombrede su amada Anaen

los labios)poseeun sentido deredención.

El colofón de la tragedia,el diálogo de Diana y laFama, cuyafunción es apologética,disminuyeel

carácter omniscientedel espectadoro lector.

Podemosconsiderarenconclusiónestaobracomoun intento dedaral teatronoblezay elevación,como

búsquedadeunafórmuladecompromisoentreel teatropreceptivistay tradicionaly el apropiadoparaexpresar

sus intenciones;enfrentamientode sistemasde valoresy voluntad moralizantese integrancon gradosdistintos

de éxito en el desarrollodramático. Rehuyela acumulaciónde escenasde horror y la truculenciaen el

tratamientodel tema,aunquecaeenel defecto,frecuente enlas piezasdelaépoca,deinterrumpirla accióncon

largosparlamentos.másdiscursosretóricosque verdaderolenguajedramático.Los personajes mantienencierta
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autonomíadramática quepropicia la verosimilitudde las acciones,justificadasdesdeel interior del espacio

escénico,pero no alcanzala creación de un mito; muestrauna habilidadtécnica enla construcciónmásque

mediana;su lenguaje,pesealos viciosde queadoleceenocasiones,es rico y adecuadoasu templemoralista;

el tratamientode la intriga lograuna complejidaddifícil deobtenersi consideramosel propósitoapologéticodel

autor y el necesaria apego a la historia en tema tan conocido y debatido.

Los recursos métricosempleadosenla tragediason:en cuantoaestrofas, redondillas,tercetos,octavas,

estancias, cuartetos,un soneto y algunos versos libres;y tres tipos de verso: heptasílabo,octosílaboy

endecasílabo. (27)
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Notas.

(1) Alfredo Hermenegildo, La tragedia en el Renacimiento español. Barcelona, Planeta, 1973, p.385.

(2) José M’ Díez Borque, “El teatro en la época barroca”, en Historia de España, Madrid, Espasa-Calpe, 1986,
vol.XXVI**, págs. 195-318.

(3) Cristóbalde Virués, Obrastrágicasy líricas, Madrid, Alonso Martín, 1609, f. 159. Escrita en fecha anterior
a supublicación;serepresentóentre1580y 1582.

(4) Escrito entre1304-1305,quedóinacabado;hay unaversiónitaliana,de GiovanniGiorgo Trissino. Vicenza,
PerTolomeolaniculo da Bressa, 1529.BNM, R-211782,y hay otras más,modernas.

(5) AntonioGarcía Berrioy JavierHuertaCalvo, Los génerosliterarios: sistemae historia,Madrid, Cátedra,

1992,p.23.

(6) Idem,p.24 y sigs.

(7) FranciscoRuiz Ramón, “Prólogo”en AHC, págs.V-VI.

(8)Ángel ValbuenaPrat,Historiadela literaturaespañola,7 ed., Barcelona, Gustavo Gili, 1964, vol.I, p.784.
Hay una novena edición, anotada, realizada por Antonio Prieto: Barcelona, Gili Gaya, 1982, 4 vols.

(9) Á. ValbuenaPrat, El teatro español en su Siglo de Oro, Barcelona, Planeta,1969, p .77.

(10) A. Hermenegildo, La tragedia en el Renacimiento..., ob. cit., p.430, y F. Ruiz Ramón, Historia del
teatro...,ob. cit., p. 103. En generalseguimosla obrade A. Hermenegildoen lo relativo a las características
de la estructuraen la tragediade laépoca.

(11) A. Hermenegildo,id., p.432.

(12) A. García Beriloy J. HuertaCalvo, Los 2éneros...,ob. cit., p.207.Dacomo fuentedereferenciaaJ[ean]
Jacquot (Ed.), Les tragédies de Sénéaue et le théátre de la Renaissance, París, [.1964]

(13) A. Hermenegildodefine: “La postragediaes lapartede laobraqueva desdelaculminaciónde loshorrores
-generalmentecon la muertedel héroey/o el antihéroe- hastael fin de lapieza.[...] Nuncales parecióbiena
los españoles abandonaral público despuésdematar al protagonista.”La tragedia ob. cit., p.438.

(14) A Trogo lo conocerla por la traducción española deJorgeBustamante:Justinoclarissimo abreuiadorde la
historia. Alcalá, 1540 y Amberes, 1542.Sabellico,[MarcoAntonio Coccio] fue traducidoal italiano.

(15) A. Hermenegildo: “Ya en el título [...] aparecen anunciadoslos elementoscapitalesde la obra y las
intencionesdel autor: 1) restaurarlahonrade Dido; 2) dramatizarlos amores de Yarbas(no los de Dido); 3)
escenificar la castidad de Dido; 4) denunciar las falsedades que han circulado en torno a la muerte de Dido y
mostrar“el verdaderosuceso”de su muerte.” AHD, p.25.

(16) Véase:Prolegómenos:Renacimiento,Manierismoy Barroco.

(17) F. Ruiz Ramón,Historiadel teatro...,ob. cit., p.l02.
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(18) A. Hermenegildo propone como verdadero tema de la misma la historia de la destrucción de un orden,
mediante una ruptura, y de reconstrucción de un nuevo orden: orden restaurado; basándose en las premisas de
F. Ruiz Ramón [Estudiosde teatro español clásico y contemporáneo,Madrid, Juan March-Cátedra, 1978,
págs.30-36]. AHD, p.25.

(19) Idem, p.29.

(20) F. Ruiz Ramón,Estudiossobreteatro...,ob. cit., p. 19-20.

(21) Idem, p.22.

(22) Idem, p.26.

(23) A. Hermenegildoda una interpretacióndiferente,másrelacionadacon lo quehemosllamadoel espacio
histórico-del autor-; sugiereuna lecturasociológica,aunque siguiendolas pautasmarcadaspor elEstudios..

.

de E. Ruiz Ramón; citamos parte del texto relativo al asesinato de Siqueo: “Lasso ha manipulado la tradición
literaria usándola como instrumento de compensación en el enfrentamiento entre dominantes y dominados. El
discurso aristocrático adopta una cadena intertextual marcada, diacrónicamente,por varios y, a veces,
contrapuestos discursos. El tópico de ladesdicha delrico se convierte,en manosde Lasso, enel vehículode
una ideología conservadora, predicada desde el poder”. AHD, p.Y1

(24) F. Ruiz Ramón afirma: “Lo decisivo, por lo que al sentido dramático del orden fmal se refiere, sería -

aparte de su valor arquetípico- su ambigíledad y su función crítica, y no su carácter resolutivo.” Estudiossobre
teatro...,ob. cit., p.3l.

(25) A. Hermenegildosostienela tesisdela reinstauración:“La recuperacióndel ordenno esla reconstrucción
de un, sino del mismo orden.” Matizaríamosestaafirmación, puesto que,en efecto, los fenicioshallaránun
lugardonderecuperarel bienestary tranquilidadperdidos,pero estenuevo ordendifiere del inicial, aporta una
función crítica más que un carácter resolutivo. AHD, p.26.

(26) E. Ruiz Ramóndefineel espacio dramáticocomoel mundodel drama, inventado,el quevemosen escena
o enel texto,y espaciohistórico como el perteneciente al mundo histórico dado del espectador y el dramaturgo.
Estudios sobre teatro..., ob. cit., págs.36-37.

(27) A. Hermenegildo aporta un análisis de las variaciones métricas con la correspondencia entre números de
verso, estrofas,y personajey otros detallesenla “Introducción” de AHD, págs.70-74.
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IV.2. Edición.

IV.2. 1.- Introducción.

La presente edición de la Traaedia de la honra de Dido restaurada se basa en la impresa en Alcalá de

Henares,por Juan Gracián,a costade JuanMontoya,en 1587. Ejemplar R.14.999de la BNM.

El criterioseguidoen cuantoaltratamientodel texto originalesel dereproducirexactay rigurosamente

tanto las grafías como los signos de puntuación, admiración e interrogación. De este modo el texto que aquí

presento vale como documento filológico sobre el que referir las interpretaciones lingílísticas, y también como

testimonio literario básico sobre el que se pueden establecer las convenienteslecturas.

Las únicas alteracionessonlas siguientes:

- La s larga antigua se imprime como la s actual.

- Las abreviaturasde imprentaestablecidasmediantela tilde se deshacensin notar.

- Las abreviaturasde títulos y tratamientosse completan usando corchetes; así “R.N.S.” aparecerá “R.[ey]

N. [uestro]5. [eñor]”.

- Las mayúsculasde decoración tipográfica van en mayúscula en negrita.

- En el título del libro se conservael fmal de líneadel original, pero los diferentesformatos de mayúsculasse

imprimenennuestraediciónde un únicotamaño.

- Hemoscorregido las erratas señaladas en la fe de erratas sin usar corchetes, salvo excepción anotada.

- En las erratasporomisión y en las de alteraciónel texto se corrige colocandola letra reemplazanteentre

corchetes, comoen “fondoso” o en “Ar9obispodo”. que aparecen: “f[r]ondoso”, “Ar~obisp[a]do”; si puede haber

alguna otra interpretación, se pone en nota la lección original.

- En el casodeque el impresor reúna dos palabras accidentalmente (y no según los criterios del autor y la época,

“Desuerte”), imprimimos cada una de ellas en su entidad mofológica (“De suerte”); sin embargo, respetamos

la unión de elementos gramaticales que en la impresión están juntos pero no en la modernaescritura:“enel” y

otrosanálogos.

- En la puntuación, uno de los problemas más delicados en la edicióndetextosantiguos, seguimosla opinión

de que el sistema se basaba no en los aspectos lógicos y sintácticos de la enunciación, sino en el ritmo retórico

y en la intensidado término de las pausas;por lo tanto es motivo querefuerzael ya indicadocriterio sobresu

fiel reproducción.

- Las palabraso frasesque son objetode anotaciónvan precedidasde un asterisco.Al fin de cadapartevan

relacionadas siguiendoelnúmerode foliación(recto, indicador;verso, indicadoy), siguiendoelordende lineas.
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- Los calderonesvan indicadoscon el signo@, y la numeracióncorrespondiente(@ ír, @ lv, @ 2r etc).

- La correlación alfabética de los pliegos que aparece en el margen inferior del original no la señalamos,se

indica sólo la numeración correlativa de los folios que figura en la cabecera de las hojas, a la que se antepone

laabreviaturaf.

- Hemosrealizadoun cotejoporcalasdelos distintosejemplaresque hayenla Biblioteca Nacional de Madrid,

quese indicanen el apartadodebibliografíadescriptiva anotamoslas diferenciasentreellos.

- La edición original deja unalínea en blanco deseparación entrelas distintas estrofas,aunqueformenparte

del parlamento de un mismo personaje, y no baja línea entre los distintos locutores si componen una estrofa.

En nuestra edición seguimos el criterio habitual en nuestros días de bajarlínea sóloentreel parlamentode cada

personaje,y sangría parainicio deestrofa.

Hemos incluido la tabla o índiceparamejor información dellector.
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IV. 2.2.- Textode lospreliminares.

@lr

PRIMERA

PARTE DEL

ROMANCEROY

TRAGEDIAS DE GA-

briel *laso de la Vega, criado del

Rey nuestroseñor,natural

de Madrid.

DIRIGIDO A DON PHE-

lipe Principedelas Españas,hijo delCato-

lico Don Phelipenuestroseñor,Rey

dellas, segundodestenombre.

CON PRIVILEGIO.

Impressocon licenciaen Alcala de Henaresen

casade luan Gracian,queseaen gloria, año 1587.

A costade loan de Montoya:mercaderde libros.

[@ lv enblanco]
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@ 2r TASSA.

YO *Antonio de Olmedoescriuano desu Magestadofficial mayor en el officio de secretario*Lucas

de Camargo,y por ausenciasuyadoy fe, queauiendosevisto por los señoresdel consejo vnlibro intitulado,

primerapartedel Romanceroy tragediasde Gabriel Laso de laVega, le tassarona cinco blancasel pliego: y

mandaronestatassase pongaal principiode cada volumen,paraquese sepaenlo queseha devender,y para

quedello conste,de mandamientodelos dichos señoresdel consejoe pedimientodel dichoGrabielLaso dela

Vega di esta fee,quees fechaen Madrid, a primerodia del mesde Septiembre, demil y quinientosy ochenta

y sieteaños.Va testado,y emendado Grabielvala, y por endefize aquiestemi signoentestimoniode verdad.

Antonio de Olmedo.

@ 2v Erratas.

Foja. 1. plan. 2. ren. 6. do dize al mar, diga a la mar.

fol. 5. plan. 1. ren. 5. afficion, afflicion. y

ren. 12. se puso,le puso.

fol. 20. plan.6. ren. 4, cu, cumbres.

fol. 23. plan. 1. ren.20. tornando, tornan.

fol. 24. plan. 1. ren. 7, con gran, contal.

fo. 48. pl. 2. ren. 9. dora, dorada.

fo. 49. pl. 1. ren. vlt. falta lagente moray Christiana

fol. 59. plan. 2. ren. 4. repta,recta.

fol. 63. pl. 1. ren. II. contraria, contrario.

fol. 66. pl. 1. ren. 2. Almohades,Almogades.

pía. 2. ren. vlt. repta, recta.

fol. 70. pía. 1. ren. 8. ah Rey,al Rey.

fol: 73. pía. 2. ren. 14.

fol. 76. plan. 1. ren. 19.

fol. 77. pía. 2. ren. 20.

fol. 79. plan. 1. ren. 16.

fol. 82. pía. 2. ren. 17.

aqual, la qual.

Romance.38. diga. 44.

ala, ola.

entregete,entreguete.

semejante vítrage,semejantesvítrages.
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fol.114. pl.

fo. 129. pl.

fol.132. pl.

fol.134. pía.

fol.135. pía.

fo. 137: pía:

fol.142. pía.

fol.143. pía.

fol.144. pía.

fol.151. pía.

fol.153. pl.

fo. 162. pl.

fol.163. pía.

@3r

fol. 165.

fol. 167.

fo. 169.

fol. 172.

fol. 180.

2. ren.

1. ren.

2. ren.

1. ren.

2. ren.

1. ren.

1. ren.

1. ren.

2. ren.

2. ren.

1. ren.

2. col.

1. ren.

pía. 1. ren.

plan.2. ren.

pl. 2. ren.

plan. 2. ren.

pl. 1. ren.

ren.

fo. 183. plan. 1. ren.

fol.201. pía. 2. ren.

fo. 202. plan. 2. ren.

fol.204. pl. 2. ren.

fo. 212. pl. 1. ren.

fol.222. pía. 1. ren.

fo. 226. pl. 1. ren.

fol.223.

3. claro, charo.

21. queconsuele,quelaconsuele.

10. aunque,aque.

7. tendio,entendio.

7. conel alma asiste,comoen el almaasiste.

vítimo cielo, digasuelo.

vitiní. grander.grandes.

18. tempo,templo.

4. doctes,dotes.

7. ca nada,ennada.

1. delcitodo, deleitoso.

2. noos Naos.

6.1

excessoexcelso.

9. piensas, pienses.

10. inuentora,inuentores.

1. a queeste,aqueste.

8. siendole, siendolo.

5. Nahagas.No hagas,y

vlt. cee, cese.

6. dura, duro.

13. opprobros,opprobrios.

9. probeza, pobreza.

6. No pierda,No pierdo.

7. rigiosa, rigurosa.

17. dormi, dormir.

3. saca,sacar.

quehadeserla 232.

plan. 1. ren. 10. postrera, postrer.

Comocorrector que soy nombrado por el Rey nuestro señor enesta vniuersidad de Alcala he vistoeste
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libro, llamado Romancero de Gabriel Laso dela Vega, y esta bien impresso conforme a su original, con estas

errataspor mi apuntadas.Fechaen Alcala, a doze de Agostode. 1587. años.

LicenciadoVarez

de Castro./

@3v Aprouacion.

POrmandadodelos señoresdel Consejohe vistoestelibro intituladoRomanceroy tragediasdeGabriel

Laso dela Vega, y no he hallado en el cosaque contradigaa nuestrasantaPee Catholica,ni a las buenas

costumbres; anteses licion apazibley de prouechoso entretenimiento,y ansies mi parecer,quea su auctorse

le hagala merced que pide, dandole licenciaparaquese imprima, y ande entodas manos. Fechaen este

monasteriode nuestraSeñoradel CannendeMadrid, a catorzedias de Abril, desteaño. 1587.

*Fray Pedrode Padilla.

@ 4r [Licencia]

EL REY

POrquantopor partede vos Gabriel Laso de la Vega vezino dela villa de Madrid, nos fue hecha

relacion,diziendoque vosauiades compuesto vnlibro intituladoprimerapartedel Romancerode GabrielLaso

dela Vega, en lo qual auiades passadomucho trabajo, y era cosa muyprouechosapara los leyentes,

suplicandonosos mandasemosdar licenciay facultadparaquelo pudiessedesimprimir, y priuilegio porveynte

años,o comola nuestramercedfuesse:lo qual visto por losdel nuestroconsejo,porquantoenel dicho libr[o]

se hizo ladiligencia, quela pregmaticapor nos sobreello fecha disponefue acordado,quedeuiamosmandar

dar esta nuestracedulaen la dicharazon, y nos tuuimoslopor bien,por lo qualvos damoslicenciay facultad

paraqueportiempoy espaciode diez años, cumplidosprimerossi-/

@ 4v guientes,quecorren y se cuentandesdeeldia de la datadestanuestracedulaen adelantevos, o la

personaquepara ello vuestropoderhuuiere,y no otrapersonapodaysimprimir y venderel dicholibro quede

susosehazemencion,y por lapresentedamoslicenciay facultadaqualquier impressor destosnuestrosreynos,

que vos nombraredes,paraque porestavezlepuedaimprimir, con quedespuesde impressoantesquesevenda
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lo traygays al nuestro cornejo juntamente con el original que en el fue visto, que va rubricado cada plana y

firmado al fin del, de Lucas Camargo nuestro escriuano de caniara y vno de los que en el nuestro cornejo

residen, para que se vea si la dicha impression esta conforme al original, o traygas fee en publica forma, en

comopor corretorpornos nombradosevio y corregioladichaimpressionporeloriginal, y se imprimiocon-!

@Sr forme a el, y que quedanansi mismo impressas las erratas por el apuntadas para cada vn libro delos

queansi fueren impressos,y se os taseel precio queporcadavolumenhu[u]ieredes dehauery mandamosque

duranteel dicho tiempopersonaalgunasin vuestra licencia no lo pueda imprimir, ni vender so pena que el que

lo imprimiere, o vendiere aya perdido y pierda qualesquier librosmoldesy aparejos,quedel tuuiere, y mas

incurra en pena de cinquenta mil marauedis por cada vez, que lo contrariohiñere, laqual dichapenasea la

tercia parte para el juez que lo sentenciare,y laotra terciaparteparala nuestracamara,y la otra terciaparte

para el que lo denunciare: y mandamos a los del nuestro consejo Presidente, y Oydores delas nuestras

audiencias,Alcaldes. Alguaziles de la nuestra casay corte y chancillerias y a todos los Corregidores,

Asistentes,!

@ 5v GouernadoresAlcaldes mayores: y ordinarios,y otros luezesy justicias qualesquierde todas las

ciudadesvillas y lugaresde los nuestrosreynosy señoriosacadamo dellos en su jurisdicion, ansia los que

agora son, como a los que seran de aqul adelante, que vos guarden y cumplan esta nuestra cedula y merced que

ansi vos hazemos, y contra ella no vos vayan, ni passenni consientanyr, ni passar en manera alguna, so pena

de lanuestramerced,y de diez mil marauedisparala nuestracamara.Fechaen Aranjuez, adiez y seysdias

del mes de Mayo, de mil y quinientosy ochentay sieteaños.

YO EL REY.

Por mandado del Rey nuestro señor: *Iuan Vazquez.

@ Gr [Dedicatoria]

A DON *PHELIPE PRINCIPEDE LAS ESPAÑAS

GRABIEL LASO DE LA VEGA.

NO dexade seratreuimiento,y partedetemerariaosadiaquerer,yo autorizarmis mal limadosversos,

con el ponerlos debaxo del felize amparo de vuestra Alteza, sin el qual se echarian bien de ver sus defectos.

Supplicoa vue-/

@6v stra Alteza los reciba, no como tales, sino como cosa que se va á valer de su fauor, puesesteá nadie
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es denegado, con quesaldransegurosde detractores,y yo quedareconbastantey dichosopremio destapequeña

vigilia y alentadoá seruir a vuestraAlteza, con otras mayores,a quienguardenuestroSeñorpor largos y

prosperosaños deMadrid, y de Hebrero, adozede. 1587.

Gabriel Laso dela Vega.

@7r PROLOGO.

SI pensara hallar algun genero de escusa, que a cercade quienme mandosacarestepequeñotrabajo

a luz lo fuera ni el saliera, ni se diuulgara por mio: pero como nadie aya en la tierra que no tenga a quien

obedecer,no pudedexardehacerlo,y ansipidoaldiscretolecto[r] suplasusdefectosconpiadosoprocederpues

tienenalgunadisculpa,cuyo animoprometorecrearcon otro libro, quetengohechoy acabadoen octauarima

llamado *Norte de Españolesque!

@ 7v se queda imprimiendo, con que entiendo el lector meboluera la opinion que eneste mequitare, de que

me aseguragrandementela grauedady excelenciadel sujetopor serdelas milagrosas hazañasde Fernando

Cortes,dexandopuesesto parasu tiempo,y boluiendo aestejuguetequetenemosentremanosdigoquees de

papelejosdesmandadospor el suelo y escondrijos devn escritorio y no cosahechade proposito conquien

suplicoal lector se ayabien,puestantamasobligaciontiene, quantomejor ingenio alcangare.

@ 8r SONETO

DE DON*LVYS DE Vargas Manrique,

cuyas son las villas de la Torre,y el Prado

a Grabiel Laso de la Vega.

En tornodel famosoMonumento

al alto *Garci Laso dedicado

(de funestoscipresesadornado)

esta el castalio choro descontento,

celebralas exequiascon lamento

Melpomene(a quienestoestaencargado)

y Phebo convn plectro destemplado
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llora el tiempo passadode contento.

Al mediopuesdel cantodoloroso

temblo la elada piedra reziamente

y aquestabozhechó la sepultura.

Cese el funebre canto de amargura

pues vno de mi sangre decendiente

mi assiento,y vuestromonteharaglorioso./

@ 8v SONETO

DE DON *FRANCI5W de Monsalue,

a GabrielLaso de laVega.

Si tanto la EspañolaMusadeue

al claro Garci Laso celebrado

queporsu propriamano la haplantado

do con colmado y largo fruto prueue.

No esjusto menospremio y gloria lleue

el que la Musa y fama ha conseruado

converso, que pareceserdictado

del rubio Appollo quesu lenguamueue.

Vos soys segundo Laso al que primero

la edad y tiempo dio la delantera

devos tanjustamentemerecida.

Si el consumidortiempomasligero

a vos con píuma y alas se mouiera

no vsandode su edadenuegecida./
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@ 9r SONETO

DE HIERONYMO VElez de Gucuara,

a Gabriel Laso de la Vega.

(1)

PreclaroGabrielLasoderiuado

de la loablesangrede laVega

viznieto del famosoqueen la Vega

con bellicosobra9ono domado

del orgullosoMoro ha derramado

la sangrecon queel campotiñe y riega

cuyo cuerpoen la arenaestampay pega

dexandolede vidaya priuado.

Claratu grannoblezase nos muestra

y rica plumaenriqueziendoel suelo

honorde ladichosapatria nuestra.

Imitastesal fuertevisabuelo

y fauoridosde fortunadiestra

a los dos eternizael alto cielo./

@ 9v SONETO

DEL LICENCIADO Gasparde Morales;

a Gabriel Laso de la Vega.

Quedola tierra obscureciday triste

llorosay afligida lamentando

las bozeshastael cielo leuantando

diziendoGarcilasodo te fuyste,

di Atroposcruel porquequisiste

dexarnos sinla luz que yuaalumbrando

las armas, la poesia, y muestras dando
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de aquelloquejamasboluer pudiste.

En medio de esteduro desconsuelo

se oyo vna bozsuauequedezia

cessenvuestrossospirosy lamentos.

Puesoy vn nueuoLaso gozael suelo

nueualuz, nueuo norte,y nueuaguia,

de tan lustrosasangrey nacimiento.!

@ lOr SONETO

DEL LICENCIADO Diegode CastroGallo

aGabriel Laso delaVega.

Oy se enriqueceel Españoltesoro

y muestraricavenasu minero:

Laso con vuestroculto Romancero

guardandoen cadacosa sudecoro,

oy del RomanoCesar,oy del Moro

y de todanacionqualquierguerrero

se cantasu valor tan porentero

queparecese dorasobreoro.

Oy de la castaDido el desengaño

y de Visancio el miserableestrago

nospintaen alto estiloel claroLaso.

El bien oculto y elnotoriodaño

ingratitudde amory falso pago

y que sinestelibro no ay Parnaso.!
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@ 10v SONETO

DEL LICENCIADO Antonio de Tapia Buytrago

a GabrielLaso de laVega.

Venid las nueuehermanasdel Parnaso

y el roxo Apollo vengajuntamente

a laurearla triumphadorafrente

de nuestrogranPoetaGabriel Laso,

apresurad,apresuradel paso

recogereysel aguadestafuente

quesu licor tanrico y excelente

es indignode estarenotro vaso.

Y no traygaysguirnaldasqueen la Vega

do naceaquesterio caudaloso

que mil pradosy verdessotosriega.

Podeysmuy bien hazellaspues florece

siempreen ella el jazmin, el lilio, y rosa,

y la famasu cuernoalli enriquece.!
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@llr TABLA DE LAS COSAS

quese contienenen esta

primerapartedel Romanceroy Tragedias

deGabrielLaso dela Vega.

Romanceprimero, del Paladion Troyanoy engañosdel cautoSinon. fol. 1.

Romancesegundo,de la retiradade Dario en labatalla conAlexandroMagno deMacedonia.fol. 3.

Romancetercero, del Ciclope Poliphemolas quexasa Galatea,y muerte desu compertidorAcis.

fol. 5.

Romancequarto,del estrechoen quepuso aRomael capitanCoroliano, y lascausas!

@ 11v de no destruyrla:fol, 8.

Romance,quinto, del razonamientoqueCaton hizo en el Senadoy resolucionde la destruycionde

cartago.fol. 10.

Romancesexto,de vn valeroso hechode la muger de Asdrubal enel incendiode Carthago,y del

sentimientode Scipion: fol. 11.

Romance,septimo,de la ruyna deNumancia(dichaSoria en España)por Scipion: fol. 13.

Romanceoctauo,de la conjuracionde Lucio Cathilina,y razonamientoen el SenadoRomano.[f.] 15.

Romance,nono,de la passadade lulio Cesar,el rio Rubicony entradade Arimiño en Italia. fol. 17.

Romance. dezimo,decomopompeyodexoaItalia, y seembarcoajuntargenteparalas guerrasciuiles.

fol. 19.

Romance,dezimoprimo, de la tormentaquelulio Cesarpassoen laBarcade Amidas. fol. 21!

@ 12r. Romance, dezimosegundo,de la sanguinosabatallade tulio y Pompeyo enlos camposPharsalicos.

fol. 23.

Romance, dezimotercio, dela retiradade Pompeyo,su llegadaa Lesbos,y muerte enEgipto.fo.24.

Romance, dezimoquarto,dela muerte detulio Cesaren el Senadopor los conjurados.fol. 26.

Romancedecimo quinto,de lamuertedel ConsulCiceron. fol. 27.

Romancedecimosexto,de lamuertequeNerohizo dar al eloquenteLucano. fol. 29.

Romance, decimoseptimo,dela sangrientavenganza de Rosimunda enAlboyno su marido,rey de los

Longobardos. fol. 30.

Romance, decimo octauo,de la competenciade Parrasioy Zeusispintores.fol. 32.

Romancedecimonono, de laeleciondel rey donRodrigode Españay su casamiento.folio. 34.

Romanceveyntedelas prodigiosasseñales dela ruyna de Españay las causas.fol. 35!

@ 12v. Romanceveynte y vno, de la entradadelos Moros de Africa porTarifa en Españay su sangrientay
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lamentableperdicion.folio. 37.

Romanceveyntey dos, de los valerosos hechosdel Infante don Pelayo,esforQadoGodo,y comopor

el se restaurolaperdidade España.fol. 40.

Romanceveynte y tres, de vn valerosohecho que vn moro rey de Españahizo, llamado Acabat

reynandoenella, fol. 42.

Romanceveyntey quatro,de layda de Bernardodel Carpioa Leon, y el razonamientoquehizo enel

Consejode guerra,del Rey donAlonso el casto. fol 44.

Romance veyntey cinco, delaydadeBernardodel CarpioaQaragoza,ajuntarseconBrauonely gente

del rey Marsilio deAragon. fol. 46.

Romanceveyntey seys, delaporfiadabatalladeRoncesvalles,y muerte delosPaladinesporBernardo

del Carpioy Brauonel devaragoqa,y susgentes.fol. 48!

@ 13r. Romance veyntey siete,del sentimientoquehizo Bernardodel Carpio, quandosupola muertede su

padre,y comosalio del Carpio. fol. 50.

Romance,veyntey ocho,de vn memorablehechodel rey don Ramiro de Aragon. fol. 52.

Romamceveyntey nueue,del CondeFernanGongalezde Castilla,y de lavictoria quetuuocontrael

Rey AlmanQor. Y vn estrañocasosuccedidoen el Realdel Conde. folio. 54.

Romance, treynta,de lamuertedel rey donSanchosobreZamora.fol. 56.

Romance,treyntay yo, del Cid Ruy diazquandoganoel castillo deAlcocer alos Moros, fol. 57.

Romance,treyntay dos, de los infaustos amoresdel infantedon Pedrode Portugalcon doñahesde

Castroy Valadares. folio. 59.

Romance,treyntay tres, de la muerte de doñaInes de castro y Valadares,y como fue coronada

despuesde muertapor el rey de Portugal,y la vengaxi~ade su muerte. fol. 60/

@ 13v. Romance,treyntay quatro,de losamoresy casamiento delaMora Zayda,hija del rey de Seuilla,con

el rey don Alonso sextode Castill[a]. fol. 61.

Romance,treyntay cinco, devna pinturaquevn pintor acabo, haziendoacaso loqueno pudocon la

industria, fol. 63.

Romancetreyntay seys.del moro Abenhutque porsu valorganoa Murciay fue rey della,y echo a

los Almohades deEspaña.fol. 64.

Romance,treyntay siete,del infante Alnayar de Almeria, y comovalerosamenteechodel reyno de

Granadaal rey Hizquierdo,y se entregoy fue rey della, fol. 66.

Romancetreyntay ocho de la tomade Alhaniapor Rodrigo de Poncede Leon, MarquesdeCadiz, y

el honradoy valeroso procederde Don Enriquede Guzman, Duque deMedina Sidoniay socorrodel

rey Alboacen de Granada.fol. 68.
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Romancetreynta y nueue, decomo el Condede Cabra prendio al rey Chico de Granadajunto a

Lucena. fol. 70!

@14r. Romance, quarenta, de vn valeroso hecho de Luys Fernandez Portocarrero señor de Palma.fol. 71.

Romance,quarentay yo, de Dorayzel deAlmeria, y la moraAyafa. fol. 72.

Romance,quarentay dos, de los amoresy celosdel Moro Alhabiz y la Mora Gebiga. folio. 73.

Romance,quarentay tres, de la toma de Loxa, y el valor que Martinde Alarcon mostro enella.

fol. 75.

Romancequarentay quatro,decomoel rey donFernandoelCatholico,continuolaconquistadel reyno

de Granada,hastadar vistaa laciudad, fol. 76.

Romance,quarentay cinco,de la tomay entregadeBaQapor el valerosoZadiyaya infantede Almeria

quela acaudillo, fol. 77.

Romance,quarentay seys, de FemanPerezdel Pulgar quandometio la Aue Maria enGranada,y

escriptaen vn pergaminola fixo enla Mezquitacon vn puñal. fol. 80.

Romance.quarentay siete,del escandaloquecausoenGranadaelhallar laAue Maria , y lo quedello

succedio.fol. 82!

@ 14v. Romance,quarentay ocho, del MoroTarfe quandosaco la Aue Maria pendientede la cola de su

cauallo, y fue a la fronteradel rey don Fernando.fol. 83.

Romance,quarentay nueue, de Garcilaso delaVega. quandosalio al campocon el Moro Tañe,y le

corto la cabe~a,y presentoal rey con el letrerodelaAue Maria. fo. 84.

Romance, cinquenta,de vn valerosohecho de Fernanperezdel Pulgar,Alcayde delSalarjunto a

Guadix. fol 86.

Romancecinquentay vno, de otro notablehecho del mismo Pulgaren Salobreña,teniendolacercada

el Rey Chico de Granada.fol. 88.

Romance,cinquentay dos, de donAlonso de Granada Venegasquandovino al seruiciode los Reyes

Catholicosen sancta Pee,fol. [90]

Romance,cinquentay tres, de don Alonsode GranadaVenegasen vn desafiocon elMoro Alhizan,

fol. 92.

Romance cinquentay quatro,devnajustaquevenciodonAlomo deGranadaVenegasen~aragogade

Aragon. fol. 93!

@ íSr. Romance,cinquentay cinco, de don Alonso deGranadaVenegasquandovencio al Rey de Argel en

vna batallanaual.fol. 95.

Romance,cinquentay [seis],devn memorable hechodedon Antoniode Fonsecaenpresenciadel rey

Carlosde Francia.fo. 98.
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Romance,cinquentay siete, de vna liberalidad del gran Capitan GonQalo Fernandezde Cordoua.

fol. 100.

Romancecinquentay ocho,de las quentasquese lepidieronal granCapitanpor el rey donFemando,

y el descargoquedio. folio. 101.

Romance,cinquentay nueue,de la retiradade SolimangranTurco por el inuicto Carlos Quinto, en

Viena. fol. 103.

Romance, sesenta,pastoril.fol. 104.

Romance,sesentay vno, pastoril,fol.

Romance,sesentay dos, pastoril, fol.

Romance,sesentay tres, pastoril.fol.

Romance,sesentay quatro,pastoril. fo.

Romance,sesentay cinco, pastoril. fo.

Romance sesentay seys.pastoril. fol.

Romancesesentay siete,pastoril, fo.

@ 15v. Romance,sesentay ocho, pastoril,fol.

Romance,

Sonetodescriuiendolas de otra, fol.

Sonetoa vn libro quehizo el licenciado Ca-!

@ 15v stro. fol.

106.

107.

109.

110.

112.

113.

115!

116.

sesentay nueue,pastoril,fol. 118.

Romance, setenta,pastoril. fol. 120.

Romance,setentey vno, pastoril.fol. 122.

Romance,setentay dos, pastoril.fol. 123.

Romance,setentay tres, pastoril.fol. 126.

Romance,setentay quatro,pastoril.fol. 128.

Romance,setentay cinco, pastoril,fol. 130.

Romance,setentay seys, dedon Alonso deGranada Venegas enelassientode las pazes,en el rebelion

del reyno.de Granada:folio. 131.

134.

136.

137.

137.

138.

138.

139.

Cancionamorosa.fol.

Estanciasa vn Estudianteamigodel Autor quequenadexarel estudio. fo.

Sonetoadon Alonsode GranadaVenegascuyasson Campotejary Iayena. fol.

Sonetoa Don Pedrode GranadaVenegas suhijo sucesoren su casa,fo.

Sonetoa vn libro quehizo Alonso Barros, llamadaphilosophiacortesana. fo.

Sonetoa vna dama descriuiendosuspartes.fol.

139.
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Sonetoa laprofessionde fray Pedrode Padilla. fol 140.

Sonetoa vn libro deLopezMaldonado.folio. 140.

Sonetoa vna electionde alcaldesdevn lugar. fol. 141.

Sonetoavn libro del licenciadoCastroGallo. fol. 141.

Tragediallamadahonrade Dido restaurada:Trata los amores deHyarbasrey de los Mauritanos:El

castoprocederde Dido. y el verdaderosuccessode su muerte. fo. 142.

Tragediade la ruyna de Constantinopla,cabegadel imperio Griego por MahometoSoliman. gran

Turco, fol. [196]

FIN DE LA TABLA.
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IV.2.3.- Textode la tragedia.

f.142r TRAGEDIA LLA

MADA HONRA DE

Dido restaurada,tratade los amoresde

HiarbasRey de los Mauritanos.EIca-

sto procederdeDido, y elverda-

dero sucesode su

muerte.

ARGUMENTO DELLA.

PAra deshazerla comuny erradaopiion en queestanlos queignoran laverdaderahistoria de la Casta

*Dido, aquien*Vergilio ensu Eneydafabulosamentey consiniestrarelacion agrauiacontralaopiniondetantos

y tan grauesautores. Digoque*auiendo desamparadolos Phenicesya prouincia que habitauanen *la Assia

por los grandes terremotosqueen ellosyo, se passa-!

f. 142v ron a laprouinciad[e] Asiria dondetuuieronsu assientocerca de vna espaciosalaguna,y no les

contentandoel sitio se llegaronmas a lacostadonde fundaronsatisfechos desu assientovna ciudad a laqual

llamaron*Sidon por laabundancia depescadoquealli secogia,en cuyalenguaSidonquieredezirpescado.Pues

viendoselos Phenices molestadoscon continuasguerrasdel *Rey,de los Ascalonitassu vezinono lepudiendo

resistirdesampararonsu ciudad,y tentandopor elmar nueuas vias,auiendoembarcadosuspersonasy haziendas

buscandodondepoblar hallaron vn sitio peñascoso sobreel mar, cuyafortalezaen razon de su angosturay

asperezales asseguraua,fundaronvn añoantesdela destruycionde Troya, enaquelpuesto vnanueuay fuerte

ciudada quien llamaron*Tiro, que en su lenguaje quieredezirestrechuradonde losPhenices!

f. 143r hauitaronmuchotiempo,aunque*contrastadosde los Persascon quientuuieronduros *recuentrosy

porfiadasbatallas.Siendo pueslos inaduertidosPhenicesmuertos todosvnanocheporsusmismos esclauos,y

auiendo Alexandrocastigadosutraycionconhazerloscrucificarpor elgraue*delicto quecometieron,el castigo

entoncesmasignominiosode todos, passadoalguntiempovino aserrey destaciudadpobladayadelospueblos

comarcanos,*Belo el qual dexo vn hijo llamadoPigmalion,y vna hija llamadaDido. SuccedioPigmalionenel

reyno, y Dido casocon vn hermanode su madreTio suyollamado Sicheo sacerdotedel templo de Hercules

dignidaden aquel tiempo,a quiensoloslos Reyes*preferian, adquirio Sicheogran summade oro y plata, y

hizolo enterraren los camposcon gransecretopormas seguridad: Pigmalioncondesen-!
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f. 143v frenada codicia de su thesoro hizo dar muerte a su tio y cuñado Sicheo,el qual despuesde muerto

aparecioa su mugery sobrinaDido, y *les manifestosu muerte,y la traycion de su hermano.La qual tras

asperosentimiento,desenterroy junto el thesorode su marido con intentode huyr desu hermano,lícuandolo

comosu marido le auia dicho, y fingiendo con el Rey queya se le auia passadoel odioque le tenia:ordeno

occultamentesu huyda, conuocandopara ella algunasgentesprincipalesdel reyno de quien Pigmalion era

aborrecidoporsu mal proceder:y parahazer mejorsu partido embioapedir al Reynauiospara*se venir ael,

los quales luego leembio congentepensandovendriatrayendoconsigo el thesoroquedexo su marido. Dido

lo embarcotodo con gransecretoy breuedad,embarcandoseella tambiencon muchas!

f. 144r lagrimasy auiendosehechovn poco *a largo en el mar, hizo arrojar en el con muchosentimiento:

hablando consu muerto y ausentemarido muchoscofres, y sacosde arenay piedras,diziendoentremuchas

lastimasa Sicheoquerecibiesseen sacrificioy Exequiasaquellasriquezasque auiansidocausade su muerte.

Los familiaresdel Rey a *quienauia embiadopor ellacreyendoserel tesorolo queen el mar auialangado.

Temerososde boluer a Pigmalionsin el, se determinaronpersuadidosde Dido a seguirlaen su huyda,lo qual

hizieron *ansi, cuyoprimer viaje (segunlustino) fue a la isla de Chipre donde embarcoochentadonzellas en

susnauiosbien apuestas,paraquedondellegassenafundarhuuiesseprocreacion!

f. 144v a quiencasocon otros tantosmancebos,las qualesen aquellaisla acostumbrauandeshonestamente

ganarsusdotescon suscuerposparasecasar.Llego Dido alas costasde Africa, cuyoReyera *Hyarbasy sus

moradores*la vendierontantatierra comovn cuero de vn toro quele fue porella pedido,de quehaziendo

delgadascorreasmidio sitio en quefundo vna ciudad a quienllamo Virsa, que quieredezir cuero, y despues

llamo a la ciudad Cartago,y el AlcaQar se quedocon el nombrede Virsa: ay differentes oppiionesen la

deriuaciondel nombrede Cartagopero la communes estaporqueCartagoquiere dezir ciudadnueuaen su

lengua. ReynandopuesDido enella, HyarbasRey de los Mauritanosla pidio por mugercon muchainstancia

conuencidode su beldady peregrinasgraciasa quienpersuadiacon tiernaspalabras,protestandode!

f. 145r lo contrariode lehazercrudaguerra,Dido no lo admtio, determinadade antespadecerlamuerte que

offendera su primer marido,y visto el riesgolepidetreguay terminopararespondera su demanda,y viendo

queel quele auiadadose acabaua.auiendodadoordenen lo tocanteal gouierno desu ciudad queya erade

las mas populosasy ricas dela Africa, hizo encendervna gran hogueradondeecho las cenizasvestidurasy

espadade su marido, y diziendograndeslastimasa susciudadanos,y denuestosal rey Hyarbasse dio con vn

cuchillo por *los pechos,y echandose sobreel fuego la consumio.Estaes la verdaderahistoriade Dido y el

succesode su muerte, y no el que cuentaVergilio *por Eneasque es falso, y contrala verdaderay comun

opinionporqueEneasvino aItaliamuchosañosantesqueDido naciesse:y segun*Trogoy otrosautores graues/

f. 145v *Carthagofue fundadasetentay dos añosantesqueRoma, y estaes la verdaddestahistoria, cuyos

authoresson Trogo y *Iustino, en el libro dezimo octauo,y *Sabellico enel libro nonode laprimeraEneada,
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y *los demas que en las coplas vítimas desta tragedia, refiere la fama donde tambien van estos.!

f.146r INTROYTO.

SEntandosea comervn caballero

vio comopor la salaerrauavfano

tañendovna bihuela vn*aluardero

Tocaualacon torpey rudamano

5 haziendo mil odiosas disonancias

con queentendio embouaral cortesano

Que leparecedestasconsonancias

pregunta, y destos puntos de *fonllana

su sonora armonia y concordancias.

10 *Comouiole a yrrision y de tal gana

que *aynas responderle no pudiera

vista su presumpcion *herrada y yana

Mejorespuntosle respondehiziera

essa pessada mano en vna aluarda

15 y mejor sus bemoles entendiera.!

f. 146v Alguno aura que la comedia aguarda

quedetorpe aluardero de enpoeta

con satiricalenguaduray sorda.

Que este con libertad luego decreta

20 diziendo diga aquesto tal figura

que es cosa mas vsada y mas acepta.

Do dize organizadodiga altura

donde dize beldad diuina y rara,

diga que es mas trillado hermosura

25 Do dize en remediarremisaauara

diga cruel y malintencionada,

y do candido rostro blanca cara.

Do crespahebrade oro hermoseada
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dize, diga que esta mas recebido

30 rubicunda coleta destren9ada.

Do pecho de marfil terso bruñido

dize diga mas blanco que a~u~ena

do rosicler Angelico[,] encendido.!

f. 147r Do el liso frontispicio en que amor pena

35 dize, diga frente no arrugada

y do prission de amor diga cadena.

Do la boca de perlas engastada

pequeñaen dos corales encendidos

dize, diga la boca bien formada.

40 No nos traygan aqui desuanecidos

estos comicos rudos ignorantes

diziendo son conceptos nunca oydos.

Que otros hombres aura mas elegantes

si tomassen la pluma en niñerias

45 de mas prudengia y menos arrogantes

Embelesan con estas bouerias

el imprudente pueblo circunstante

las silabas midiendo por *tazmias.

Aura entre tantos quien la boz leuante

50 qual chicharra importuna enel estio

que su impruden~ia y nuestras faltas cante.!

f. 147v Mas en gremio tan Eroe yo confio

ninguno aura tan barbaro y grossero

que peijudique en nada al autor mio.

55 Y si se hallare alguno, solo quiero

hagaconel su officio el quees discreto

diziendoleson puntosde aluardero

reprouandosu *termino indiscreto.
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[JORNADAPRIMERA]

PERSONAGESDE LA

primera jornada desta Tragedia.

Sicheo

Dido

Marcio

Ana

Dorina

Pigmalion

Bridano

Neptuno

Dos Tritones

Proteo

Portuno

Nereo

sacerdote

muger de Sicheo

galan

hermanade Dido

criada de Ana

Reyde Tiro

sacerdote anciano

dios del mar

sus trompeteros

pastor delas Phocas

dios de los puertos

padre de las Nereydas!

Ya el hado de mis quexas condolido

y de mi duro y aspero quebranto

que seasmi consorteha permitido

dandome quanto pudo el cielo santo,

no porque mi baxeza hermosa Dido

se sienta venemerita de tanto

ni porque el sacerdocio respectado

tenga de Pigmalion segundo en grado.

Ni porque el oro puro que en si encierra

la tersa plata limpia y acendrada

en sus entrañas concauas la tierra

paramaste seruir pormi ocultada,

sufficiente a mouer sangrienta guerra

a la ignota region mas apartada

y a darte la corona de la España

f.148r

Sicheo

60

65

70
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genteindomitabarbaray estraña.

75 Ni por lagrauedadquees desatino

de sertu tio tantobien tuuiera

si poraquessapartede *Diuino

el don Feliz y carono adquiriera

de vn bientan sobernono condino!

80 f. 148v si en mi otracalidadno concurriera

bastanteamerecerlo queposseo

quees el ardiente amordetu Sicheo.

Osuerteventurosao dulcesuerte

quebien auraqueaquestebien no siga

85 quemal queya a dafiarme en nadaacierte

o como engloria tal cabr[á] fatiga,

bienpuedes*varia diosaya mouerte

con los mortalestu rigor mitiga

no te entremetasno enlo soberano

90 puesno tienesen ello en nadamano.

Dido. Si el entrañable amorcharoSicheo

con quetu humildeDido se te offrece

si vn limpio honesto castoy buendesseo

algo acercade ti señor merece,

95 dexa decumplimientosel rodeo

puessabesbien quanmal *se compadece

enel quees verdaderoy firme amante

elprocederpor terminoelegante.!

f. 149r No porquefalta enmi el conocimiento

100 quea fauor tan cumplido se requiere

ni porquedel mi vfano pensamiento

podraya desistirmientrasviuiere

y quandofalte en mi el vital aliento

y del cuerpoel espirituhuyere

gustando*la aguanegra deloluido105
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seraimpossiblequeteoluide Dido.

Sicheo. Mientrasqueel fiero jabali cerdoso

los montesy colladosabitare

y mientrasel rociodeleytoso

110 lacigarrasolicitagustare,

y mientrasquesu canto disgustoso

enel estio lachicharravsare,

y mientrasquela auejadel tomillo

fabricareel sabroso panalcillo.

115 Y mientraspor Egipto el Nilo fuere

y guardareen su cursolas estrellas

mientraelDanuuioal mar tributo diere

y al rayo acompañarensuscentellas,

y mientrascon lahoz cortadafuere!

120 f. 149v *Ceres, “‘Pomona, y otras plantasbellas

y *Pheroniatuuierelos cuydados

delos ganchososarbolescopados.

Y mientraspor *Aegeria proueydas

fueren las clarasfuentesy abitaren

125 dentroen su senolas Napeasmetidas

y *Driadaslas seluasocuparen,

y de las *Limoniadesfloridas

los deleytosospradosse adornaren

de Amadriadaslos arboleshojosos

130 y de *Oreadeslos montescauemosos

Y en tantoque*Amphitrite con su buelo

el espacioso mundorodeare

y queelprofundosueñoen todo el suelo

deaffan alos mortalesreseruare,

135 y queel Nocturno frioy tristevelo

lavenidadel solahuyentare

no dexarade amartetu Sicheo
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a pesar de las aguas del *Letheo.

Dido. Comoatan alto fauor/

140 f. íSOr te sabra satisfazer

la lenguade vna muger

turbada de ardiente amor.

Si es ansiqueen mi no ay parte

quea ti no este dedicada

145 y a quien no *tenga ocupada

la justa razon de amarte.

No quedalugar vazio

dondequepaelartificio

hablar conel es tu officio

150 querer de veras el mio.

Recebiras mis razones

comosalidas de adonde

nada a tu pecho se absconde

ni aun ocultas intenciones.

155 Si parecieren grosseras

comose quelo seran

entiendenadondevan

queson aunque toscas *veras.!

f. 150v Nada admite mi desseo

160 con mi suerte estoy contenta

y en grado que me atormenta

todo lo que no es Sicheo.

Y tanto el hado me quiso

queen el dulcematrimonio

165 te me dio por testimonio

de vn cumplido parayso.

Solo del cielo quisiera

quecomoeterno tambien

hiziera eterno este bien
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170 conqueel temor deshiziera.

Mas ser el perecedero

y tan ciertaaquestavia

me causamelancolia

y solo en pensarlomuero.

175 Que auersede diuidir

dos voluntadesvnidas.

y dos almastan queridas!

f.lSlr precipitarael morir.

Llegado aquino ay consuelo

180 falta todo *suffimiento

y ental golfo el pensamiento

se anega sin hallar suelo.

Sich[eo]. Señorano os congoxeys

ni a temoresos rindays.

185 queel bienquedizis gozays

aunpresente*le teneys.

El mar miraysdesdeel puerto

no estays tanlexos del bien

queel mal aciertecon quien

190 vuestro fauorha cubierto.

Que lupitersoberano

quandooffendidoestuuiera

laviolenciasuspendiera

de su poderosamano.

195 Y quandorayo fogoso!

f.151v contrael culpado arrojara

aoffenderleno llegara

de offenderos temeroso.

Pues sabeys que vna deydad

200 no es justo que a otra offenda

y ansi es bien con vos no *estienda
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en nadasu voluntad.

La vuestrasolo es bastante

paradar o quitar vida

205 y ansiteneysoprimida

la de *Ioue altitonante.

Conestoal templo mevoy

de Herculesporqueya es hora

adonde entiendoseñora

210 me he dedetenertodo oy.

Que ay solennesacrificio

a lanocheboluere

y con estocumplire

por tresdiasconmi officio./

f.152r

215 Dido. Que tanto he de estarsin veros

puesvenidsi os dacontento

dexareysme enmi aposento

Sicheo. En todohe de complazeros.

*SCENA

Marcio. En la mitad del cielo el sol se *via

220 con su encendida lamparafogosa

y los altosalca~aresauia

sobrepujadocon su luz radiosa

con rigor avna partey otra heria

en medio sucarrerafulminosa

225 quandoenel mediodestebosquehojoso

me halle siguiendoel *curso trabajoso.

De vna flechaveloz alada ardiente

trayavna corcilla mal herida

quedesdequesalio del roxo Oriente
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230 *Phebo hasta ahora fue de mi seguida,

hazia esta cristalina y clara fuente

me parece que *truxo la corrida!

f. 152v quiero si no la hallo ya dexarla

que me siento cansado de buscarla.

235 En este sitio ameno y deleytoso

descansaran mis miembros fatigados

que combidando esta a feliz reposo

la varia suerte de arboles *copados

y vn zephiro suaue y amoroso

240 de quien son blandamente meneados

con el prado oloroso florecido

de las sonantes fuentes el ruydo

Aqui el jazmin neuado desi arroja

conel suaueazahar*fragoso aliento

245 y al aQucena candida despoja

de su vistoso adornoel frescoviento,

el lilio esparze su apazible hoja

y del roxo claucí el olor siento

con el de la violeta turquesada

250 de fresca marauilla acompañada

Al pie de aqueste *platano hojoso

a Ioue vn tiempo dulce y agradable!

f. 153r cabe este mirtho verde y deleitoso

de propiedad y valor inestimable

255 a la quexa y ruydo sonoroso

que haze de *Alpheo Aretusa miserable

en su arenoso seno plateado

afloxaracon sueñomi cuydado.

Aqui la entrada a Phebo se defiende

260 por la sombria haya y alto pino

aqui el ñudosoboxsus ramos tiende

cerrando de sus rayos el camino,
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el ñudosocastañoaquise estiende

el alto fresnoy el laurel diuino

265 con el fragil *taray y *auete liso

la palma, el olmo, el *sauz, el *Cipariso.

Ana Dorina quete parece

de la maestre natura

Dorina Que con diuersa pintura

270 el campo y vista enriquece.

Ana Oyes el canto sonoro

del aflicto ruyseflor!

f. 153v a quien cauto labrador

robo el amadotesoro.

275 No ves en aquella rama

la tortolica hermosa

comocon bozamorosa

al consorte ausente llama:

Y en la cima del cipres

280 el verderon assentado

del silguero acompañado

con la harmonia que ves.

En el naranjo oloroso

el si[l]uar ronco leuanta

285 ladestrissima garganta

llena de canto gustoso.

El papagayo trepando

no ves qual esta pendiente

deaquelgancho florenciente

290 la lengua humana imitando!

f. 154r Y no enel prado florido

la inquieta picaQa ves
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con buelo inestable y pies

sin assiento conocido.

295 Y la aueja diligente

comodel romeroaplica

la flor con quemelifica

su obramisteriosamente.

Marcio Quienmi sueñoha interrumpido

300 quienMarcio lahonestaAna

de Pigmalionhermana

y de lahermosa Dido.

No es mala lacoyuntura

yre mi mal refiriendo

305 quemuchosay quedurmiendo

hanalcangadoventura

Ana No deaquestesitio vmbroso

contemplaslavariedad

y lagran diuersidad!

310 f.154v de vnoy otro olor gustoso.

Del pedregosoarroyuelo

no ves las bueltastortuosas

y las arenaslustrosas

bullir en su claro suelo.

315 Dorina Todo señoralo veo

da a losdiosesmuchasgracias

pues tienes dondeteespacias

lo quepide tu desseo.

Ana Vamonoshazia la fuente

320 dondesi mal no he mirado

estavn hombrerecostado
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no lexos de ella detente.

Dorina Deue de ser caQador

segun el trage y vestido,

325 Ana Fueen entraraqui atreuido

no se yo con que *color.

Marcio La ca9adoraDiana!

f. 155r es la que la selua ofrece,

Dorina Escuchaqueme parece

330 que habla entre sueños Ana.

Marcio A nadiepudierael cielo

conceder tangranfauor

mas no se que quiere amor

de vn hombre echado en el suelo.

335 Mil disparates dira

al fm como hombre dormido

que *teme no ser oydo

quando con acuerdo esta.

Pague el sentido que yerra

340 si alguno viue en quien duerme

que conel querra hazerma

amor aundurmiendoguerra.

En los demas ay disculpa

queel sueñoa todoslospriua

345 penacomoparteviua

si viue quien tiene culpa.!

f.155v

Doria Del amor forma mil quexas
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Ana Lleguemonosmas alía

queadelantepassara

350 Marc. Si hare pues que tu me dexas.

Es el rostro soberano

piadosocielo el que veo

con los ojos del desseo

es la que toco su mano.

355 Abra9odulQey sabroso

con que quedo enriquezido

duermo, no, y si estoy dormido

seaeternotal reposo.

Discurso feliz seria

360 parael fin de mi esperanqa

donde el bien que amor no alcanQa

soñaua yo que tenia

Bien que enel sueño consiste

mal harma en dessear

365 el quesueñadespertar!

f. 156r pues de su gloria desiste.

Temo con justa razon

mas bien fuera que durara

si al despertar se hallara

370 alegre mi cora9on.

Falte el vivir con el sueño

detengase el desengaño

a quien tengo vn miedo estraño

por no serde agenodueño.

375 Voy donde el sueño meguia

y si me pone en aprieto

no me engañaraos prometo

mas a la fe madre mia.

*Cuyo tiene ya mi vida.
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380 con queviue tan vfana

quesinvoluntadde Ana

no esperagloria cumplida.

Demi tiene possession/

f. 156v nadie se la contradize

385 maselfmdestemedize

que[los] sueños sueñosson.

Ana Quien es amiga este hombre

Dorina Señor de Blaga y Tarson

ciudad junto a Sidon

390 y es Marcio Ostilio su nombre

Ana Anadixosiespormi

cielo santo que es aquesto

vamonosDoriapresto

que no estamos bien aqui.

395 Marcio No te vayas Ana bella

escucha mi sueño triste

pues escucharle quisiste

oye fiera mi querella.

SCENA

Pigma. El que menos deuiere a la fortuna

400 se juzgue por mejor afortunado

y aquel que no la tuuo vez ninguna

tenga por felicissimo su estado,

queno ay cargatan grauey importuna

comoauerseen susbienesadeudado!

y aquel que se hallare en lo mas alto405 f.157r
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podracon masrazon temerel salto.

Nunca persigue al misero caydo

sino a quiensu caudaltiene prestado

ni busca al pastorcillo mal vestido

cabeel antiguorobre recostado,

ni al labrador cuydoso mantenido

del continuo sudor de vn corbo arado

ni con los miserables se entremete

quetal jurisdictionno le compete.

Es exemplo Sicheo a quien ha sido

la instabley variadiosafauorable

y a quien con franca mano ha repartido

de plata y oro copia inestimable,

lo qual demi celandose ha abscondido

causa de su cayda miserable

en parte me es su muerte lastimosa

mas no puede hazerse ya otra cosa.

Paratestimonioclaro

delo quemandotu alteza!

te traygo aquila cabeQa

del muerto Sicheoauaro.

Bien hecho esta el sacrificio

ydosy el cuerpoquemad

y en mi Bridano fiad

queos pagaretal serurcio.

El delicto cruento y riguroso

contra mi propia sangre cometido

prometevn fin infaustoy luctuoso.

Que decobdiciamiseromiuido

el incierto tesoro desseando

aya conser quiensoy tan mal cumplido

410

415

420

Bridano

425 f. 157v

Pigma. [lión]

430

435
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Ya me esta el justo cielo amenazando

ya la inocente sangre aun no bien fria

anteel supremojoueestaclamando.

440 0 suerte auara, o infelize dia

temerario atreuer sed insaciable

bastante a obscurecer la estirpe mia.!

f. 158r Mas si supiesse el caso miserable

la desdichada triste y viuda Dido

445 causa de acerbo lloro lamentable

Y quesu propio hermanodel marido

con sangriento rigor la ha despojado

mas que su vida con razon querido.

Que seria demi desuenturado

450 o que castigo al cielo pediria

queno fuessecondignoa mi pecado.

Dido Querido hermanocon razonpodria

dezirque hassido enparteriguroso

en mezclar con ausencia mi alegria

455 Negocio tan precisso y pressuroso

era el que se ofrecio que aun no pudiesse

despedirse de mi [mi] caro esposo.

Donde Rey le mandaste que partiesse

es lexos, sera breue su tornada

460 no le encargastehermano prestofuesse!

f. 158v.Pig. [mahón] No por mi orden Dido hermana amada

esta Sicheo tu esposo de ti ausente

ni ha hecho en mi seruicio tal jornada:

Y porque mi presencia es couiniente

465 paracierto negocio enel senado

no tepodre escucharpor elpresente.

Dido Omiserableaduersoy duro hado
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quanmal con tus promessascorrespondes

adonde estas Sicheo esposoamado

470 quea mis humildesquexasno respondes.

Sicheo Quisieraa tupresenciadulceDido

de otra suertevenir y queel tocarte

me fueracomo *de antespermitido

masno me es concedidomas*de hablarte

475 salgodel reyno obscuroentristezido

respondiendoa tus quexasy a contarte

mi desastrada aduersay triste suerte

y el miserableorigen de mi muerte.

Que aunquelas negrasaguashe gustado!

480 f. 159r con queeldesnudoespiritu se oluida

y he los camposElyseos pissado

moradaa solasalmasconcedida,

no estoyde ti mi Dido no oluidado

queel alma apenaeternaconduzida

485 enel mayortormentoaliuio siente

mil vezesrepitiendoel nombreausente:

Sabrasque tu cruel y vil hermano

de mi occulto tesorodesseoso

con procedersangrientodetirano

490 y contrato fingidoy cauteloso

en sacrificioaspero inhumano

abrio qual vesel pechode tu esposo

dandoa su cobdiciosoy torpevicio

nombrede aceptoy grato sacrificio.

495 El qualbuscael tesorocon cuydado

en las entrañas delprofundosuelo

queestado tu biensabesocultado

a quien causano hallarledesconsuelo,

esteluegoseradesenterrado
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500 por ti queansi lo ordenaDido el cielo!

f. 159v y con grande secreto recogido

sin que del cruel tirano sea sentido.

Y algunas gruessas naues aprestando

enellaspuestoordenatu partida

505 la gente que pudieres embarcando

que estara del tirano desabrida,

y a los fmes del Africa llegando

no cesse hasta hollarlos tu huyda

donde sera por ti Dido fundada

510 vna ciudad insigne y celebrada.

Leuantaras muralla inexpugnable

fuerte defensa de la Tiria gente

y vn templo sumptuosissimo y loable

dedicadoal granIoue omnipotente,

515 serate en esto el hado fauorable

quanto a mi fue en quitarteme inclemente

y con esto me voy de tu presencia

queno traygo de hablartemaslicencia.

Dido Ocaso luctuoso

520 espectaculo triste!

f. 160r aduersa suerte, daño irreparable

Sicheo caro esposo

di como te partiste

dexandome en biudez tan miserable

525 mi quexa lamentable

rompael injustocielo

injusto y vengatiuo

y a lupiter nociuo

de oy mas por vario dios le tenga el suelo

530 y mi dolor sintiendo

*salid sin duelo lagrimas corriendo.
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Dad lastimosamuestra

del mal queel alma siente

no oculteysel dolor acerboy graue

535 quela suertesiniestra

qual veys no lo consiente

ni enel alma el tormento fiero caue

quemiseriase sabe

o queinfeliz estado

540 a nadie ha perseguido

como a la triste Dido

a quien le es el morir aun denegado!

f. 160v y pues muero viuiendo

salid sin duelo lagrimas corriendo.

545 Ya en la seluafrondosa

mi dolor publicando

la contraria corneja se recrea

y con lengua enojosa

mis congoxas sembrando

550 enesto su siniestra boz emplea,

no ay penaque no sea

tocadade mi llanto

ni risco Icuantado

que ya no este ablandado

555 y conmouido a mi aspero quebranto

pues esto conociendo

salid sin duelo lagrimas corriendo.

Lo poco queme queda

de la sobrada vida

560 si no me es por oluido defendido

o el hadono lo veda

en congoxa crecida

sustentare con aspero gemido!

y al cielo endurecidof. 161r
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565 sordoa mi humilde ruego

pues no quiere que muera

offenderedo quiera

su proceder llamando incierto y ciego

y en numero creciendo

570 salid sinduelo lagrimas corriendo.

SCENA.

Nept. Cese el sonoro resonar Tritones

porquese sepael fin de mi venida

y entiendanlos llamados mis razones

EntrelaTiria gentevna afligida

575 muger sehallabiuda sinmarido

del por vn caso infaustodiuidida:

Llamasela Phenisay bella Dido

cuya armadamisondas cortar quiere

paradexarmi reyno enriquezido.!

580 f.161v Si amisceruleasaguasremosdiere

desamparando el Tirio suelo amado

y las plegadas velas descogiere.

Quiero que de vosotros ayudado

en todo seasu animosointento

585 y de ningunoen nadacontrastado.

En lo qual me dareysmuchocontento

y grandisgustolo contrario haziendo

porquedello recibo grandeaumento

Delantede su naueyreys tañendo

590 vosotrosmis Tritonessuauemente

el mar y el cielo de annonia hinchiendo.

Proteo en guardar las phocas diligente

yreystambiencon ellas recreando

la vistade aquel sol resplandeciente.
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595 Y vos cano Nereoconuocando

vuestrashermosas hijasque *vays quiero

a la diuina *Elissa acompañando.!

f. 162r Y quando llegue el dia postrimero

de su nauegacionPortunocaro

600 *dalde puerto seguro inuemadero.

Proteo Neptunosacrodios del reyno claro

por mi y los circunstantes respondiendo

digo se hara a la Tiria gente amparo

tu diuino mandato obedeciendo.
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IORNADA SEGUNDA.

PERSONAGESDELLA

Pigmalion

Bridano

Vn page

Mercurio

lustino

Dalia

Casina

Serg[i]o

Casiano

Denato

Firmio

Quatro viejos y

Venus

Hyarbas

Lestio

Adrano

Corno

Marinero

Dido

Puluio

Ana

Portuno

Marcio

Capitan

Rey

Sacerdote

Mensagero

Capitan

Donzella

Donzella

Soldado

de los dioses

Soldado

Soldado!

Soldado

viejas de la isla de Chipre

Diosay patronade la isla

Rey de los N[u]midas

Soldado

Soldado

Soldado

De las naos de Dido

Anciano

Hermana de Dido

Dios de los puertos

Galan

De las naos deDido

Que el oculto thesoro noparece

ni rastro hallays del por ningun modo

bien es que a perseguirme el cielo empiece

y a mostrar su rigor conmigo en todo

f. 162v

605 Pigma.
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Bri. [dano] La tierraahierro abiertasolo offrece

610 de sus profundos senos suzio lodo

con vn vapor espeso, turbio, horrible

dañosoalos olfatosy insufrible.!

f. 1 63r No la fragosasierraIcuantada

el intratablemontey valle hondoso

615 laesteril costade la mar salada

ni prado amenoo bosquedeleytoso,

ni pie de robre ni de enzina*opada

de excelsopino ni castañohojoso

ha dexado deserpormi cauado

620 cl tesorobuscando desseado.

No lo puedohallar en todo el suelo

ni se en queparteel hadonos leabsconde

Pigma. Ni le busquesBridano queya el cielo

ami intentardañadocorresponde.

625 Bridano Puesantesqueelnoturnoy triste velo

la tierra occupepiensode yr adonde

del oculto tesoronueuatenga

aunqueal obscuro infiernovayay venga.

Page Alto Rey tuhermanaes yda

630 todoel campo estacabado

de a do el thesoroha sacado

esta nochela atreuida.!

f. 163v Sulcando vael ancho mar

con seysnauesreforQadas

635 de oro y platadesfondadas

cosadignade admirar.

Firmio, Denato,y Casiano,

Metelo, Sergio,y Corando
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siguieronsu nombrey vando

640 llamandoterey tirano

Sin estosva muchagente

con elladeti quexosa

que con manodadiuosa

embarcosecretamente.

645 Amanecioesta mañana

lexos del puerto la armada

bien enpopavela alQada

enla qual tambienfue Ana.

Pigma. Que es possible,

Page passaansi

650 Pigma. Llama al capitanlustino

yo la atajareel camino

di quevengapresto aqui.!

f. 164r O falsaDido viuora enconosa

quepiensasdemis manosescaparte

655 seratela huyda tandañosa

quelupiter no puedaya ampararte,

yo ire con gruessa annadapoderosa

por el hinchadopielagoabuscarte

y si no tehallareen mar o en tierra

660 al cielo mouere sangrientaguerra.

Mercu. No impidas Pigmaliontan granjornada

queansipor los dioseste es mandado

ni juntesparaaquesteeffectoarmada

porqueseratu yerro castigado,

665 quea Dido ya le estapredestinada

suerte felice del dichosohado
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lo qual ordenoel cielo y con aquesto

me voy puestees el caso manifiesto

[Pi]gma. AquesteMercurio fue

670 queanotificannevino

estemandatodiuino

queami pesarcumplire.!

f. 164v Iusti. Queslo quemandatu alteza

Pigma. lustinoel cielo me impide

675 lo quemi desseopide

Iusti. quienoffendea tugrandeza

Sepayo señortu gusto

queel cielo no seraparte

aunquelo defienda Marte

680 parahazertu intento injusto.

Pigm. Quisieracarolustino

que conarmadapartieras

y a Dido el passoimpidieras

cosade queestoymohino.

685 Y quetu valor mostraras

restituyendomeeloro

y el embarcadotesoro

asu pesarle quitaras.

Iusti. No te es de effectoninguno

690 señoressapretension

quedel oro en conclusion!

f. 165r gozaelhumido Neptuno.

Todoen el mar lo arrojo

porqueRey no lasiguiesses
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695 y porquemaste offendiesses

testigodello soyyo.

Llamando aduersasu suerte

deziarey cobdicioso

no en el tesorogoloso

700 pienses entregadoverte.

En mi vida bienpodras

comoen lade mi Sicheo

mastu dañosodesseo

jamascumplidoveras.

705 Y el subjeto principal

de quedaryo sin marido

quedaraaqui sumergido

porqueno hagamas mal.

Muchos cofrescon aquesto!

710 f.165v fueronal agualanqados

curiosamente dorados

con procederdescompuesto

EstauaDido en lapopa

pidiendovengan~aal cielo

715 cubiertade vn negrovelo

y de toscay negraropa.

Pigma. Vamos queestoy admirado

de tal determinacion

Iusti. Verdadera relacion

720 es la queseñorte he dado.

Dalia. Onueua alegrey gozosa

laatalaya hadescubierto

nauiosquea nuestropuerto

vienen enhoradichosa.
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725 Casina Es ciertaDalia essanueua

Dalia Casina portal la tengo

y ansia lamarinavengo

ahazerdello la prueua.!

f. 166r [*Casina] Depurpureosatauios

730 amiganos adornemos

porqueasmaatraeremos

alos de aquestosnauios.

Quehaze muchovn cuerpoapuesto

Dalia Mejorme parecefuera

735 estarnosen la ribera

no tomen otrasel puesto.

No dexemosel lugar

queseragran desuario

quequal vesdestenauio

740 comienqagentea saltar.

Sergio A la isla hemosllegado

dela Cyth[e]rea Diosa

produzidaen la espumosa

conchadestemar salado.

745 Casi[ano]. La que conel negro herrero

Denatose desposo

la que conMarte enredo/

f. 166v en la subtil red de azero.

D[e]nato La isla de Chiprees esta

750 Firmio Si, Denatoaquestaes

y estas mugeres que ves
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salen a hazernos fiesta.

Que es costumbre amigo entre ellas

con suscuerposel ganar

755 dotesparase casar

las mashonestasdonzellas.

Y estasson las quenos manda

Dido quea las naos lícuemos

de quiensuccessionhabremos

760 en nuestrajustademanda.

Salgamoslasal encuentro

seaysvirgenesbienhalladas
*cansanosya las moradas

destecristalinoscentro.

765 Da.[ha] No somosNinphasdel mar!

*f~ 1 67r quetal bienno merecimos

connuestroscuerposvenimos

nuestrosdotesa ganar.

Firmio Quereys yramis nauios

770 Casi.[na] *Si lleuaysochenta yremos

Firm.[io] Si quemenesteros hemos

yo y los compañerosmios.

Viejo. Dejadnuestrascaras prendas

tenedrespectoa estascanas

775 *Otr[o] vie. En vano Chilon afanas

aunqueel rostroafflicto offendas.

Vieja. O suertedesuenturada



174

costumbretorpey dañosa

la masfeay inominiosa

780 queestaen el mundoinuentada

*Otr[a] vie. Parezete regozijas

Venusde queel mareante

nos quiteya de delante

nuestrasregaladashijas.!

785 f. 167v Viejo. Tenemoslasde criar

paraqueen otraregion

ayan laprocreacion

y aca solo el trabajar.

Venus. *Subditosno os aflixays

790 quevuestrashijas estan

enpartedondeharan

queporellas masvalgays

Demi palabraos fiad

queellas seran*inuentor[a]s

795 y primeras fundadoras

de vna opulentaciudad.

Queesto le fue concedido

y no queraysmas saber

avna Tiria muger

800 dichala PhenisaDido.

En cuyosnauiosvan

y enlosfinesAfricanos

sus intentosmas quehumanos!

[f.168r] succesofeliz tendran.

805 Y conesto al estrellado

alcaQar suboa rogar

a mi padreque acabar

*quieravn negocioempeQado
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SCENA.

Hyarbas. Gustadohe mucho dever

810 estatorre sumptuosa
*que eranecessariacosa

parael puertodefender.

En ella podran estar

mil soldadosde ordinario

815 quedel astutocosario

puedanla costaguardar.

Y aunmi parecer*seria

porquemas loassegureys

queotra torre leuanteys!

820 f. 168v al peñolde el mediodia.

Y tambienqueen la marina

veynte torreschicasaya

y en cadaqual su atalaya

vnade otraconuezina

825 Paraque conbreuedad

nucusde las naosse tenga

y la gentese preuenga

auiendonecessidad.

Tambiendos fuertesharan

830 a las dos puntasdel puerto

queestamuy en descubierto

con queentrar impediran.

Vno a lavanda del*Leste

quees preuencionimportante

835 y otrano menospujante

a laquevientael Oeste.

Destasuertese assegura/

f. 169r la tierra porestaparte

queporotraal fiero Marte
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le sera la entrada dura.

Corino, Lestio, y

queos parece

Adrano,

quehas traQado

Hyarbas como buen soldado

Y es el parecermas sano.

Sin essotu reyno estaua

aunque fuerte mas * seguro

que como soldado juro

solo aquessole faltaua.

Pongaseen execucion

que gran gusto medara

Oy señor se empegara

sin ninguna dilacion.

Aquel famosoArchitecto

comose llama,

Fabricio

Esse haga el edificio

que me dizen que es perfecto.!

f.169vPort.[uno]

860

Aqueste es puertooportuno

para las nauesde Dido

ya con darselehe cumplido

con lo que mando Neptuno.

Voysele tambiena dar

840

Corino

845 Lestio

Adrano

850 Hyarbas.

Corino.

Hyarbas.

855 Corno.

Hyarbas.
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al señorde *Paphlagonia

quesulcalacosta lonia

865 a quiendeuoacomodar.

Mar [nero] Ya a lacostaquebuscamos

ha nuestraarmada llegado

Dido. Es el puerto acomodado

Man. Libre del norte le hallamos

870 Dido. Dad a la tierra el corno diente

y laarenadesseada

huellela gentemareada

con refrescosufficiente.

[*Marmnero] Fertil parecela tierra

875 sera bienqueaquiquedemos

[Dido] tal puertono hallaremos!

f.170r si es pacifico y sin guerra

Pului.[o] Aqui si te dexanDido

podrasfundartu ciudad

880 y cumplir tu voluntad

no siendote defendido

Ana. Bueno hermana es el assiento

Dido. tiene tierra,montey rio,

Hyar. No es donosoel desuario

y temerarioel intento.885
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Poblar miscostasquiere

el hambitomide y pessa

Dido. Mas que gentePuluio es essa

Puluio seaseñoraquien fuere

890 Hiar.[bas] Bienarribadosseays

Dido. vosotroscon bienesteys

Hyar. GenteTiria pareceys

segunla lenguahablays.

Dido Si somosquecompelidos!

895 f. 170v del duro Achion neuoso

[a] aquestesitio dichoso

fuymos señorconduzidos.

Con seysnauesquebrantadas

faltasde todo reparo

900 quedel contrarioy auaro

hadofueroncontrastadas

Hyar.[bas] Y quees lo quepretendeys

señoraenla costamia?

Dido. hablar conel rey querria,

905 Hiar. Dezid queaqui le teneys.

Dido Alto Hyarbastu me ampara

Rey delos fuertesNumidas

de quienson fauorecidas



179

las queelhado desampara.

910 Yo soy la infelice Dido

mugerdel muerto Sicheo

a quienvn baxo desseo

priuo del caromarido.!

f.171r Oyrasvn casovillano

915 yelprocederdevnmalrey

contrael derechoy la ley

no embargantequeera hermano

Y por ser largoy pessado

agorano os *le dire

920 massolo satisfare

a lo que aueys preguntado.

Bien sabeys la obligacion

en queel ser quiensoy os pone

dondela razondispone

925 lo quese funda en razon

Vna mugerdesterrada

biuday de fauor desnuda

dondees justo rey acuda

sino a serde ti amparada.

930 Esteseñores tu officio

y quando hombresolo fueras

y no rey aunmedeuieras!

f. 171v comoa muger ser propicio.

Hyar.[bas] Dezid Dido quequereys

935 Dido. Quieroque pormi dinero

tantatierra como vn cuero

devn toro señorme deys.

Do estoscuerposmareados

puedanfuerade agua estar
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940 y algunaschocasfundar

paralos mas regalados.

Porel mar vagandoa ciegas

a tus costasaporte

dondeHiarbasmorire

945 si tanto bienme deniegas

No tepido tantatierra

queme puedaenriquecer

ni de actopuedamouer

contrati vnabiudaguerra.

950 Parami recogimiento!

f. 172r poderosorey lapido

vendeleessesitio aDido

pagandolea tu contento.

Hyar.[bas] Con bienpoco os contentays

955 y sinpagaos seradada

essatierra moderada

señora quedemandays.

Escogea vuestroplazer

quereyslahazia la marina

960 o a laciudadconuezina

porqueos quierocomplazer.

Dido. Sin pagano quiero tal

ni sin queventa interuenga

porqueel succesorquevenga

965 no digaposseomal.

Hyar.[bas] Darseosha lo quepedistes

queya sincontradicion

de mas teneys possession

despuesqueos mire y me vistes.!
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970 f. 172v Señorael sitio medi

quantoos estuuierebien

pues vos Dido soys por quien

el ser naturalperdi.

Dido A sertu vassallavengo

975 y por tu buen proceder

echoHyarbasbien dever

el bien que siendolo tengo

Hiar. [bas] Dido mi reyno esta aqui

a el y a mi posseeys

980 y puesalía me teneys

vos dareys cuenta de ml.

Mirad queelalma rendistes

vuestrosdesdenesse midan

que sera possible os pidan

985 dondeestoyy a quienmedistes

Dido. En lo quefuere seruirte

sin offensade mi honor

ten ~ertiduinbreseñor!

f.173r lo hare sin desabrirte.

990 Pero si en tu pretension

destoslimitesexcedes

Hyarbas denegarme puedes

la pedida habitagion.

Hyar.[bas] No tienes de que alterarte

995 quetodo seraa tu gusto

Dido. Qual del sitio espreciojusto

que quiero luego pagarte.
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Hiar.[bas] Puesqueno lo quieres dado

Dido lapagadilata

1000 Dido. en vna cargade plata

quedeseñorconcertado

Hyar.[has] Por cierto señoraquede

puesquetu lo *quiesansi

con menosquedepormi

1005 tu beldadcomprarme puede.

Con solatu voluntad/

f. 173v comprasvn reyno espacioso

y vn rey quea tu rostrohermoso

dedicosu libertad.

1010 Vente ami ciudadsi quieres

dondepodrasdescansar,

Dido. quiero el sitio demarcar

si licenciaReyme dieres.

Hyar.[bas] Daretelaporque veo

1015 quela toma tu crueldad

ponlatu enmi voluntad

veras si la dael desseo.

Adranode bastimento

estagente proueed

1020 grandiligenciaponed

porqueme daracontento:

Adra.[no] Haraseseñoransi

Hyar. Puescon aquestome yre

mañanaos visitare
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dareysme ¡icencia?

1025 Dido Sil

f. 174r Buscadvn cuerode vn buey

grande,gordo,y rezienmuerto

quenuestro cautoconcierto

no entendioel barbarorey.

1030 El qualPululo tomareys

y con grandesubtileza

hareyscantas¡a pie~a

quantodelgadaspodreys.

Y por los cauoscosidas

1035 vn largacuerdaharemos

con queel sitio mediremos

quenos vendenlos Numidas.

Yo lo ordenarede suene

quea todosos satisfaga

1040 dexandositio do haga

vna ciudadgrandey Thene.

RazonabletraQaes esta

poneldoluegoen *effecto

y hagase consecreto/

1045 f. 174v quemi trabajome cuesta.

Ana. Yo sequeaprouechara

quenuncatrabajotuyo

dexo detener*buencuyo

y comotal obrara

1050 Puluio. Tu ¡e tienesde engañar

comoa tu hermanoengañaste

quandolos cofresechaste

llenos depiedraen elmar.
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El pensoqueerael thesoro

1055 lo queel aguase soruio

y ansinano te sigulo

viendoya perdidoel oro.

Dido. A las nauesnos tomemos

desembarcara lagente

1060 estoporqueincontinente

nuestroedifficio empe9emos.

piedrano nos faltara

en estasierra primera/

f.175r y parasacar madera

1065 el monte se talara.

Cal, Arzilla, tierra,y teja,

y los domas materiales

los tenemosmanuales

todo el cielo lo apareja.

1070 Y la cargade moneda

preciodel contratohecho

de al rey porqueen ¡o hecho

arrepentirno se pueda.

Marcio Sonestaslasnaos deDido

1075 Capi. Si son por quelo pedis

o con queintentovenis

queel llegarno es permitido.

Marc.[io] Capitanamigosson

Capi. Menosme satisfazeys

1080 Marc. A Marciono conoceys
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señorde Blagay Tarson./

f. 175v Cap.[itán] Tomepuertovuestranaue

salta entierra si quereys

queen ella a Dido hallareys

1085 cuyo intentoaunno se sabe.

Marc.[io] Señorabesooslas manos

Dido. Marcio seaysbienvenido

queoccasionos ha traydo

a los fines Africanos?

1090 Marc.[io] Desseo de acompañaros

y la tengoporbastante

que piensode aqui adelante

en quantoviuaayudaros.

Traygovn armadonaulo

1095 y en el dozientossoldados

en lamilicia cursados

y el promptodes seomio.

Dido. Desse estoybien satisfecha

y por servuestrole estimo

1100 con el qualtanto me animof

f. 176r quehuye todasospecha.

Pululo. Todova ansibien traQado

Ana. Vamosy el cielo te ofre[z]ca

su socorroy fauorezca

1105 alo quelícuas pensado.

Mancho. Quiero la tierra mirar
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yd queluegosoy alía

y en tanto Didomanda

mi gentedesembarcar.

1110 En esta sendapor do amorme lleua

mil *intrastablesriscosse me offrecen

dondeindignadasfierasse aparecen

con quepor puntosmi firmeza prueua,

ya las antiguaspenasme renueua

1115 con que misflacas fuer~asdesfallecen

ya las presentesen mi dañocrecen

queel menguarsiendomiasse reprueua.

De rigor y desdensoy perseguido

no ay cosaqueen mi offensa salgaincierta/

1120 f.176v ni queen prouechomio se consiga.

todoes ansia, dolor, llanto, fatiga

quien comoyo jamashapadecido

conquienel mal es mal y el bienno acierta.
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JORNADA TERCERA Y VLTIMA.

PERSONAGESDELLA.

Dido

Puluio

Marcio

Page

Embaxador

Dino

Orton

Curio

Ana

Hyarbas

Un ciudadano

Embaxador

Diana

La fama/

Anciano

Galan

De Hyarbas

Vassallode Dido

Vassallode Dido

Soldado

Rey

DeCarthago

De Dido

diosade lacastidad

Puluio, y Marcio, queos parece

de laciudadcomengada?

Que la traQaes estremada

y quetu nombreengrandece.

Serapor estremofuerte

quees de calles recogida

y de murallaescogida

queasseguraaduersasuerte.

Demas dequeen si es tanbella

agradabley sumptuosa

quelaciudadmas famosa

no tiene que ver conella.

f. 177r

Dido.

1125

Puluio.

Mar. [cio]

1130

1135
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Dido. Carthagoseha de llamar

comolo tengoordenado

Puluio. Buen nombrereynale has dado

en nadasabeserrar

1140 Did.[o] Pues yajurado me haueys

porvuestrareynay señora

restadecirosaora/

f. 177v en queseruirme podreys.

VosPulujo gouernador

1145 sereysde aquestaciudad

en castigarsu maldad

rectissimoexecutor.

Vos Alcaydey Capitan,

sereysMarcio de mi gente

1150 quea essahedadfloreciente

estoscargosbien le estan.

P[uluio] Beso tusrealespies

por tal mercedy grandeza

Mar. y yo suplicoa tu alteza

1155 parabesarme los des.

Dido. AlcaldesSergio,y Corando

los officios de Palacio

se nombraranmas de espacio

yremoslosconsultando.

1160 Y los demasdel cabildo/

f.178r tanibien se señalaran

Firmio, y Casiano,seran

regidores,y Prasildo.
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Pero aduertildesquetengan

1165 grancuydadoconhazer

en su offlcio su deuer

sinque megosinteruengan.

Porquegustome daran

y no lo haziendoansi

1170 nadiese quexede mi

Pul. Todoste obedeceran

Dido. Y sepanlas leyesson

las mesmasquehastaaqui

declarensePuluio ansi

1175 qual las de Tiro y Sidon.

Estassolasse pratiquen

porquede suyoson buenas

y executandosus penas

suscausas sejustifiquen./

1180 f. 178v Quieromuerael homicida

el aleue y forQador

y detodo malhechor

seala culpa*pugnida

Puluio. Harasetu voluntad

1185 y en tu ciudady destricto

se castigarael delicto

conformea su calidad.

Page. ReynaDido de partedel rey Hyarbas

quierenhablardos Nuncios a ti alteza

1190 Dido. Nadie elentraramigo les impida,

si esestoformar quexas demi industria.
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Embaxa.[dor]

1195

1200 f.179r

1205

Dido.

1210

1215

1220

f.179v

En paz pe~etua elcielo teconserue

tu fundadaciudady reyno ensanche

comopor los Numidasse dessea

Hyarbassu rey salud Reynate enbia

el qual encarecidamentepide

quede su antiguoreyno y del te siruas

con nombre dulcede consortesuya.

su podery noblezaya teconsta!

quedel vn *pollo al otroestaestendido

y el orbeeternay justamenteocupa

estaes su pretension,y mi embaxada,

correspondea su amory zelo honesto

a quienno menosqueti si se deue

cuyasalbriciasconexcessoespero.

Dezid a vuestrorey queen muchotengo

el cumplido fauor y offrecimiento,

y queapoblar ahorasolovengo

bienlexos de tratar de casamiento.

Del qualquiero quesepaqueme abstengo

porque ya devna vez perdi el contento

quesiemprellorare sinesperan~a

de queen tantamiseria aurabonanga.

Que por mercedlepido no me aflixa

puesme vine aampararde su clemencia

y que porsolo el gustono se rija

agenacosade su granprudencia,

quepor sanoel dexarmeenpaz elija

no en libre voluntad pongaviolencia

al fm yo me resueluo,y lo postrero/

direys comocasarmeal rey no quiero.

Emb.[axador] Daremosla respuesta quenos mandas
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duraal Numiday a nosotrosdura

queti mucha beldady raro ingenio

1225 al mundoobliga aquea reynar te fuerce.

Pide al cielo queHyarbasno se indigne

quees algo como es mocomal sufrido

losdioseste acompañen,

Dido. y avosotros

“‘Memoria triste depassadagloria

1230 passadagloriade memoriatriste,

triste sucessode llorosahistoria,

golfo do eternamentelamemoria

a montes deansiascontrapuestaasiste

por quevn momentotu rigor no dexas

1235 suspendiendoel effecto demis quexas:

Primero queteoffenda miSicheo

contrami el justo cielo rayo enbie

y si aunelpensamiento fuerereo

nuncadel alma el llanto se desuie,/

1240 f.180r no se dira de mi casotan feo

ni de su granpoder Hyarbasse fie

queesseni elmundotodo seraparte

paratorcermi intentoni agrauiarte.

Pul.[uio] No hagasessosestremos

1245 solotratade tu gusto

queessoserabuenoy justo

lo demasreprouaremos.

Marcio. Si el rey tratarede hazerte

algun sinsaborentienda

1250 ay gentequelo deffienda

y murosdo guarecerte.
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Dino. No estalexos lajusticia

a lamesmareynayre

y el casole propondre

1255 Orton. Sabrasevuestracobdicia,

Dido. Que esestopor quereñis

Orton. Reynapor vn disparate,

[Dido] ceseamigosel debate/

f. 180v puesajuyzio venis.

1260 Orton. Señorayo posseya

pormercedde vuestraalteza

vn solar cuyagrandeza

de los demasno excedia.

Juntoal qual a aqueste hombre

1265 otro se le señalo

seys piesdel mio tomo

dandolede suyonombre.

Dexometan apretado

queno tengoenquelabrar

1270 trasestoay masquenotar

de queestoy mas agrauiado

Y es queen mi solar hallo

cauandoparael cimiento

de oro inestimable*cuento

1275 de lo quedueñosoy yo.

Que lo hallo en mi possession/

f. 181r dondeentropor su aluedrio

assiqueel tesoroes mio

conforme aley y razon.
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1280 Dido. Que dezis, estoes ansi?

Dino. si señora,mas primero

leprestecierto dinero

y enprendael solar pedi.

Con condicionme le dio

1285 quesi a vn plazono pagasse

conlos seyspiesme quedasse

y estetiempo yapasso.

Por donde tengoadquirido

comoen ventacelebrada

1290 porescripturaaceptada

derechode aquestoDido.

No fue elpreciodesygual

ni puedealegar lesion

su comunestimacion

1295 le di y aunlo vale mal.!

f.181vDido Passaansi?

Orton si señora

perono me negara

ni en tu presenciaosara

lo quelepreguntoahora.

1300 Quandoel dinero medistes

delante demil testigos

tratandonoscomoamigos

no os acordaysquedix[i]stes?

El solar queme offreceys

1305 por prendadestedinero

quando passeel tiempoquiero

queen possession os quedeys.

Mayormentequejugando

el dinero me ganastes
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1310 y no lo desembolsastes

quefue prestaramagando

Dino. Es ansiyo lo confiesso?

Puluio. Algo es elpleyto intrincado

con queauemoscomenQado!

1315 f. 182r perotendrabuensuccesso.

Dido. Yo los quiero concertar

aquino ha deauerrigor

estavez gouernador

os quieroel fallo hurtar.

1320 Y aunque conformea derecho

algunaparteerauña

hagodellacortesia

porcierto seruiciohecho.

Vos queel thesorohallastes

1325 partid conel quees razon

y el solar sin dilacion

lebolued quele tomastes.

Orton. Yo señoralo consiento.

Dino. Y yo lo tengoporbien

1330 mil años gouierne quien

juzgacon tan buenintento.

Dido. Vamomosa laciudad/

f. 182v dondede aperciboestemos

queyo entiendoquetendremos

de hazerlonecessidad.1335
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SCENA.

Hiar. [bas] Bueno esde Dido el atreuerfrenetico

no veys de su respuestael vanotermino,

ayerhumildey oy menospreciandome

de Carthagoqualveys ciudadfortissima

1340 con cautelapor reynacoronandose

no bastaauer dissimuladoel ambito

que conengañovino ahazertan amplio,

sino que condesdenresueltoy aspero

estimeen pocomi offrecermagnanimo

1345 de mi buenprocederindignadissima,

quiensi pensayses estafiera indomita

mugerde vn tristesacerdote de Hercules

y ahorael yo pedirlale esdurissimo

pareciendolemenosbenemerito,

1350 deuemedetenerpor pusilanimo

puesyo refrenaresuloco impetul

f. 183r dexandosatisfecho miproposito,

su ciudadsitiarami genteindomita

dandoleassaltosinsufriblesy asperos

1355 hastaque veael dia felicissimo

y en mi poderde Dido el rostroAngelico

en partees duro mi intentardiabolico

asperoel proceder*nosciuoy rustico

perojuzguemereo en susoprobrios

1360 no quedeel alma con perpetialastima

y eternopadecerla vida misera.

Curio partiomi gente ferocissima,

va concertadoel campocopiosissimo

a cercarlaciudad demuro altissimo?

1365 Curio. Luego comolo mandaste
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treyntamil hombresse hizieron

y al momentose partieron

seguny comoordenaste.

Sitiarasela ciudad

1370 daraseel combateduro

quesegunesfuerteel muro

pequeñaes la cantidad?!

f. 183v Hyar.[has] Curio lo queyo pretendo

no es quela ciudadse tome

1375 sino quela reyna dome

su arrogancia yome entiendo.

No se assaltela muralla

ni a Dido se hagamal

quemi intentoprincipal

1380 Curio solo es de espantalla

He elegido aquestemedio

pareciendomeel mejor

para atraerlaa mi amor

cansada con largo assedio.

1385 Visto que porbien no quiere

condescenderconmi mego

y queel amorosofuego

crecey con rigor me hiere.

Ya el Capitan Leliova

1390 de lo quedigo aduertido

y es queen nadaoffendaa Dido!

f. 184r porquea mi me offendera.

Que aunqueves dellame quexo

en tanto estremolaquiero

1395 quesi en su presenciamuero

ausentelavida dexo.

Quisevalermede ausencia

y elegi vn remedioduro
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queaynasla vida (juro)

1400 mc costarala experiencia.

Ay que conamor peleo

inuisible,ciego,y vario

y por sertal el contrario

muchome aprietael desseo

1405 Vn mediosin medio sigo

en mediode mi fatiga

quea eternopenarme obliga

porqueamores mi enemigo.

Curio. No pierdasla confianga!

1410 f.184v quesi ayermal respondio

visperade si te dio

y mañanaaurabonan~a.

Hiar4bas] Curio si mi mal tedigo

verasque el hadoy fortuna

1415 sehazenendañarmeavna

y ansicombatenconmigo

Amigo mi dañoveo

y es impossibleescaparme

si danen atormentanne

1420 dos estremosy vn desseo.

Al cerco teven trasmi

queyo parto paraalía

puesquelaciudadesta

aunno dos millas de aqui./

f.185r SCENA.

1425 *Dido. Ya nuestraperdicionqual veys se offrece

aquiechareysde ver vn buenestado
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y vn contentoquan pocopermanece

dondees perpetuoel mal y el bienprestado

comoquandoenel ayre seaparece

1430 *lustruosorastrode cometaayrado

alos tactoshumanosimpossible

ansinanuestragloria fue inuissible.

Apenasse saco elhondocimiento

de la infaustaciudadprincipio triste

1435 quandovi de mi mal el nacimiento

quea nuestromiserableestado asiste,

temi como es razonsu fin violento

a quienel cielo ayradono resiste

duro enmi dañoy a mi megoduro

1440 señalesciertasdel rigor futiro.

Quererserde fortunayo aceptada!

f. 185v notoriodesuario sequefuera

y pensar quesu bueltaacostumbrada

por mi masqueportodos suspendiera.

1445 yaestoy de su rigor escarmentada

no esestaen offendermelaprimera

queotrasmayoresen mi daño ha dado

con quemasqueno ahora meha quitado

Ana. Dido confia enel cielo

1450 quete fauorecera

y las cosasguiara

para tu aumentoy consuelo.

No te desanimeel ver

tu nueuaciudadcercada

1455 queestaes prueuahermanaamada

do tu valor sehadever.

Dido. No hay quien puedapreuenir
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Ana enlas aduersidades

conformea suscalidades

1460 fuer9asparael mal suffrir./

f. 186r Lo quesientoes queno esta

de viandasproueyda

ni al assedio preuenida

quees lo quepeorle esta.

1465 Puluio. Esseesel tranceviolento

que anuestraciudadse offrece

estrañahambrepadece

moriransi va en aumento.

Que comode sobresalto

1470 el barbaronos cogio

el fuertemuro sitio

de mantenimientosfalto.

Dido. Si el cielo no nos socorre

dehambre pereceremos

J475 puessi en camponos ponemos

la ciudad peligrocorre.

Que medio esbueno tomar

Puluio entan notoria mengua?

Puluio. Que pidasa Hyarbastregua!

1480 f. 186v si te laquisieredar.

Mar.[cio] Ya entreamoresy rigor

sigo mi triste de[r]rota

do no se si amor embota

la lanQa o la lanqaamor

1485 La langa migloria guarda

queaello el cargo meobliga
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y amora quesiempresiga

en su causaelbien quetarda

Seguira los dos es fuerQa

1490 y no dexara ninguno

que si desamparoavno

otro contrami se esfueiva.

Ansi quecumpletraer

al puño fixa laespada

1495 y la alma Marcio aprestada

a contino padecer.

Quieromirar la muralla!

f.187r siestadispuestaa laguerra

por elbienquedentroencierra

1500 quandono porreforQalla.

Que estaes custodiade vn don

quea no le esperarel cielo

hizeracielo estesuelo

y tal qual los cielosson.

1505 Buenaestapor estaparte

poraqui no ay quetemer

masgentequiero poner

en aquestevaluarte.

Porquecomo estaindecisso

1510 y no con lo necessario

no me le assalteel contrario

comootravez hazerquiso.

Dido. Bien pareceCapitan

el militar exercicio

1515 bien cumpliscon vuestrooff¡cio

Mar. Buenoslos murosestan./

f.187v Miro estelado siniestro



201

Reyna por caso admirable

quees por cienoinexpugnable

1520 bien como edificio vuestro.

Quienestacon vos?

Dido. mi hermana

Mar. Comocuando estays las dos

señorame hablaysvos

y nuncame hablaAna.

1525 Ana. Tienenpordesemboltura

en donzellasmayormente

hablarestandopresente

quien las obligaa mesura.

Dido. Gentea aquestapartesuena

1530 Puluio. Recogetea laciudad

del muro alarmatocad.

Marc. Tardees ya masno os depena

Hyar.[has] En quete sientesdi de mi offendida

porquetan sin razon tanmal me tratas

1535 en queteenoja mi sobrada vida!

f. 1 88r queansi los lazosal rigor desatas?

si pagasdestasuerteel serquerida

y las rendidasvoluntadesgratas

qualde los queteoffendenes lapaga

1540 paraqueen mi qual reo effectohaga?

Bien veote offendiomi atreuimiento

dignopor cierto decastigo duro
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masnuncade hazerlofue mi intento

ansien ti gracia caygaDido juro,

1545 templa tu proceder fiero violento

hazmedel bien condigno queporcuro

dameya deconsorte caraprenda

y de mi vidatomajustaenmienda.

Dido. Ya rey tu pretensiontengoentendida

1550 y quisierapor cierto obedecerte

mas la fe ami Sicheoprometida

lugar no da a quepuedacomplacerte,

si estaresolucionte es desabrida

prosigueenmi ruyna y triste muerte

1555 laqual antesverasqueno offendido

el limpio lechodel primer marido./

f. 188v Hyar.[has] Firmezaestrañaporcierto

cosaagenade muger

quesuelenmal escoger

1560 entrelos viuos vn muerto.

Sale de su natural

o deue enpoco tenerme

a fe ha de complazerme

si porbien si no por mal

1565 Oyes.a Lelio diras

queenla ciudadal presente

muerede hambrela gente

y queestrecheel cercomas.

Marc. [io] Por cierto tu proceder

1570 es Hyarbas de Rey injusto

parecete caso justo

perseguir a vna muger.
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Mayormenteaquiense vino

a amparar de tu grandeza

1575 digoquees grandebaxeza!

f. 189r y por villano camino.

No tiene nombremejor

queen las cosascontraley

quehazede echovn rey

1580 es la notamuy mayor.

Hyar.[has] En quantodezirquehago

baxezay queansi losientes

digobarbaroquemientes

con lo qual me satisfago.

1585 En dezirprocedomal

molestandovnamuger

digo quequierohazer

mi gustoley principal.

Quieresmelotu impedir

1590 Mar. hizieralo si pudiera

y aunquete pessarahiziera

de tu arroganteinferir.

Hyar.[bas] Bien puedes satisfazerte

si de mi agrauiadoestas!

1595 f.189vMar. No lo dilatemosmas

procurarey defenderte.

Y aunquetus concabassienes

ciñe preciosacorona

no te deuemi persona

1600 nadani offendermetienes.

Que quando vnrey hablamal
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puesto queotro no lo sea

la offensay palabrafea

le liar con el ygual.

Solosnos dexaalos dos

de el vnoni el otro lado

no se meneevn soldado

Quieroy mandolo quevos.

Ansi el de Tiro pelea

Y destasuerteel Numida

Con estegolpea mi vida

dasfm quebien se le emplea]

Miserasuerte inhumana

dondeel bello rostro abscondes

ental tranceno respondes

a mi vítimo accentoAna.

Pobresoldadomurio

meteldealía en laciudad

y su cuerposepultad

su arroganciale mato.

Amadanocheque conalas negras

el orbeocupasy el silencio embuelues

con frentellena deespantosashebras

Por quesobrelos montesno rebuelues

ti triste sombray tu Pheboimportuno

porqueal oculto Antipodano buelues

Dexandoquedel reyno de Neptuno

alce la nochesu cabeQafria

1605 Hiar.[bas]

Mar.

1610 Hyar.

Mar.

f190r

1615

Hyarjbas]

1620

Ciud.[adano]

1625
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a mi agradable mas que fue a ninguno.

1630 Arroge toda granja y caseria.~

f. 190v de negro humo quantidad espessa

cesse el bullicio del pesado dia

No desseado para rica presa

para assalto recuentro ni emboscada

1635 que menos que esto lo que quiero pesa.

Otu bella *Distina plateada

no impidas con tu luz resplandeciente

seaestacortavida restaurada.

Solo quiero si el cielo lo consiente

1640 estecuerpohenchirde agresteshieruas

sin ser sentido de la aduersa gente.

Y de rayzes, *nispolas, o *ser.Jas

con que hazer la hambresatisfecha

cuyasdeuiles ansiasson aceruas

1645 De muchoal gruesso muroleaprouecha

do no ay mantenimientoel hondo foso

bien sincomida vnfuertese pertrecha./

f. 191rHiar.[has] De quienestassoldadotan quexoso

Ciud. de la miserasuertequeme sigue

1650 y procederdel cielo riguroso.

Mi grannecessidadseñorteobligue

puesqueya el ser quienereste aobligado

a quemi sedy hambreseniitigue.

Que devital vigor necessitado

1655 aquestecuerpopor sus flacas venas

sienteesparzirseyavn temblor cIado.

Hiar. [bas] La reyna como esta?
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Ciujdadano]

Hiar. Y la ciudad?

llenade penas

señor en punto estrecho

si tu rigor con tiempono refrenas.

Tal queelhijo a lamadrepideel pecho

y en vez de hallarel maternal sustento

halla muertedo vn tiempohallo el prouecho

La hambreva por puntos enaumento

por las callesy plagasestaoyendo

vn baxo miserabley tierno accento.¡

Aqui el ancianocomo se estaviendo

muerto enel sueloalli el llorosoinfante

tendidoel bragoal padrepan pidiendo.

Aculla del mancebo mas pujante

mitigado el bullicio feruoroso

ya bueltoencolor palido el semblante

Y de lajouentiernael rostro hermoso

del debil padescer desfigurado

sevee deshechoen llanto lastimoso.

El dorado cabellodestrengado

laneusdagargantacobijando

estade aljofaroriental bañado.

A la faz masperfecta cobijando

va vna sombramortal. escura,y triste,

1680 su vezinamiseriadenunciando

La reynaquepretendesi entendiste

Que treguale concedasrey potente

quede sucasto intentoaunno desiste.!

Ciu. [dadano]

1660

1665

f.191v

1670

1675

Hiarjbas]

Ciud.
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f.192r Hyar.[bas]

1685

Ciud.

1690

Emba.[xador]

Dad de comera estehombrey breuemente

te buelue a tu ciudad, y dile a Dido

no me es el darletreguaconueniente.

Y que no meaceptando por marido

ellay su gentemoriranqual mueren

hareloluegorey esclarecido

queansinaen su ciudadse lo requieren.

Dido teembiaa rogar

señortreguale concedas

en la qual consientepuedas

del casamientotratar.

Y de lo mal quelo ha echo

perdonte pidehumildemente?

Leuanteel cerco mi gente

salgalaciudad de estrecho.

En ella amigosmeted

mantenimientos depresto

y las albricias de aquesto

ciertasde mi las tened.!

Direys a lareynaamigo

que se hara lo que manda

y que ansi en lo cierto anda

Queden los dioses contigo.

Nuncade Dido entendi

que menos merced mehiziera

ni que en algo no tuuiera

lo poco que le offreci.

Acabesse yaelpenar

1695

Hiar.

1700

f.192v

1705

Embaxa.

Hyarb. [has]

1710
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no entre todo junto el gusto

quesuelendezires susto

que acaba como vn pessar

1715 Mas ya del hadoconfio

que en nada me offendera

porque a Dido en vos vera

dulce pensamiento mio.

Huespede tan principal

1720 en tanmiseroaposento

quandovfano pensamiento!

f. 193r adquiristestal caudal.

Darospuedeel parabien

el alma pues que gozays

1725 masque ellaseguroestays

no os acobarde el desden.

Que con la gloria en que os veys

hareys dura guerra al suelo

y aunoffendereysal cielo

1730 si en offenderleos poneys

Solo de vos me confio

dadfuergasa mi esperanga

que no ay mas cierta bonanga

que tras desden y desuio.

1735 Es vn principioestremado

dondedesdenespreceden
*de ado ordinariosucceden

fauores al desdeñado.

Si no diga aquestoquien!

1740 f. 193v sabede amory leentiende

vereys pordo no se atiende

vienea las vezesel bien.

Dido. Ya estarascon mi dañosatisfecho
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si de tal tiene nombre mi defensa

1745 mal no podrashazermemasdel hecho

ni a mi dulce Sicheo en nada offensa,

no pretendomasgloria destehecho

quetu intentodexar sin recompensa

y quegozedestaalma quiensolia

1750 *ay dulcesprendas quandoDios queria.

Bien pensaras cruel que en daño mio

el effectoresultade mi muerte

y es vn remedio que del cielo pio

baxaboluiendoenbien mi aduersasuerte

1755 oy libre el alma destetronco frio

va mi Sicheodondepuedaverte

sin temor de perder lo que tenia

ay dulces prendas quando Dios quena.

Bien como el que en destierro miserable/

1760 f. 1 94r carece de lo que amatiernamente

a quienconcedeel hado fauorable

bueluaabuscarlo queanteslibremente,

ansi destepartir dulceagradable

el fm aguardo con alegre frente

1765 dondeme esperaelbien queposseya

ay dulcesprendas quandoDios quena.

Vosotrosmis queridosciudadanos

testigosdemi prosperafortuna

con mi muertepodreysquedarvfanos

1770 quealafflito lavida es importuna,

que no viuays mi vida os quite hermanos

yo quiero restaurar tantas con vna

que muere ya por ver el bien que via

ay dulcesprendas quandoDios quena.

1775 Ya partomi Sicheoaguarda aguarda

aguardaqueya voy, masya teveo
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1780

f.194v

Hyar.[has]

1785

1790

1795

f. 195r *Di~

1800

1805

como enllegar a ti mi alma tarda

bienpareceno sigue ami desseo,

de quemi flacobrago se acobarda

en no acabarmeprestotorpey reo!

mas ya abragoa Sicheoqual solia

ay dulcesprendas quandoDios quena.

Duro espectaculotriste

suerteaduersay miserable

porqueParcainexorable

tal golpeen mi dañodiste.

Por quelahebra encrespada

del oro quedestroncaste

con tu rigor no dexaste

quetornasseplateada.

No ay remedioni le se

sino queenperpetuollanto

viuay misero quebranto

quiendestolacausafue.

Y nuncael cielo permita

quea los Tirios quite yo

ciudadquea Dido costo

aunqueel hadomela quita.!

Ten quentacon estehecho

por mio famale canta

por elmayor le Icuanta

quejamasmuger ha hecho.

Aunque vnVergilio hara

en su Eneydaartificiosa

falsarelacionodiosa

con quea Dido agrauiara.

Diziendo queDido fue
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con vn Eneasliuiana

que dela guerra Troyana

1810 se escapo, y su amante fue.

Contra lo qual vn Justino

y vn Titoliuio hablara

a quien Trogoseguira

y Apiano Alexandrmno

1815 Sabellicoy vn Sagrado

Doctor Sancto que reprueua

del *Maron la falsaprueua!

f. 195v de su ineuntiuacansado.

El qual dirasi tuuiera

1820 ley queaguardarlaobligara

de Dido le condenara

la infamia aunquemasno huuiera.

Castay hermosa Diana

comolo mandasse hara

1825 mi trompadenunciara

tu voluntadsoberana

Mortalesestequeveys

es el fin de aquesta historia

la qual ossera notoria

si susauthoresleeys.!1830
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Notas.

@ir. - laso] En los impresos vacila la grafíaentreLasso, Loso; en las firmas autógrafasde los protocolos
notarialesy en algún manuscritode susobras,sueleaparecercon dobles.

@ 2r.- Antonio de Olmedo]Escribano,secretariode LucasCamargo.

@ 2r.- LucasCamargo]Escribanode cámara deFelipeII.

@ 3v.- Fray Pedrode Padilla] Firma la aprobación.Nació en Linhares,Obispadode la Guardia, dondepasó
sujuventude hizo susestudios.En Madrid, dondesetrasladó, descolléentrelos escritoresy poetas .Mereció
los elogiosde Lope de Vegay Miguel de Cervantes(en la 1~ partedel Quijote, cap. 60). Tomó el hábitodel
CarmenCalzadoen Madrid, el 6 de agostode 1585. (IBE, t.3, p.964, F.697, 165-172).El autor lededicael
“Sonetoa laprofessionde fray Pedrode Padilla” (f. 140).

@ 5v.- JuanVazquez] Firma la licencia de impresión. Zaragozano,Calificador de la provinciade Aragón.
Impulséla fundacióndel ColegiodeSanDiegodeZaragoza.Murió endichoColegioelañode 1616.(IBE, t.4,
p.964, F.991,357).

@ 6r.-. Plielipe Principe de las Españas]FelipeJIJ, (1578-1621).Hijo menor de FelipeJI y Ana de Austria,
sucedióen el trono a su padrea lamuertede éste,en 1598,añoen quese casacon Margarita. Reinéhastasu
muerte.

@ ir. - Norte de España]No ha llegadoestelibro hastanosotros,pudieraserel Cortesvalerosopor los datos
quese deducen.(y. Bibliografíadescriptiva).

@ Sr.- Luys de VargasManrique] Escribió Christianoso libro de los hechosde Christo, Madrid, Pedro
Madrigal, 1589, que es una colección de sonetoshastael folio 30; el resto son cancionesa Ntra Sra de
Monserrat,Magdalena,etc, En losElogios..,deGabriel Lobo Lasso tiene dos sonetos(f.65ry f.67v), ambos
dedicadosa HernánCortésy unas octavas(f. 117v) dedicadasa Álvaro de Bazán. (MLH, t.XXV, p.284,
n0352498)

@ Sr.- Garci Laso] Garcilaso dela Vega (Toledo, 1501?-1536).Introductor,junto con Boscán,de los metros
italianos. Se publicó Las obrasde Boscány al2vnasde Garcilasode la Veaarepartidasen avatro libros en
Barcelona,en laofficina de Garles [sic]AmorosalosXX. del mesdeMargo: Año M.D.XLJIJ. De 1543 a 1569
se editaron juntas19 veces. (MLH,t.XXV, págs.394-95;RafaelLapesa, Latrayectoria poéticade Garcilaso

,

Madrid, Rey, de Occidente,Jmpr. Vda de GaloSáez, 1948).

@ 8v.- Franciscode Monsalue]Autor del Soneto“Si tantolaespañola Musadeue . Nolo hallamosregistrado
en las biografiasni bibliografíasconsultadas.

@ 9r.- Hieronymo Velezde Gucuara]Autor del Soneto “PreclaroGabriel Laso deriuado.. . ¾No lo hallamos
registradoen las biografíasni bibliografíasconsultadas.

@ 9v.- Licenciado Gaspar de Morales]Pudieraser el MaestroGaspar de Morales, autor del Libro de las
virtudesy propiedadesmaravillosasdelas piedraspreciosas.Madrid, por LuisSánchez,M,DC.V [al fin: 1604],
que fue prohibido por la Inquisición. No es segura la identificación ya que aparece “y Boticario”, y con
frecuenciael alias deAlvero. (IBE, t.3, p.877, F.630,155-158).
@ lOr.- Licenciado DiegoCastroGallo] Autor delSoneto“Oy se enriqueceelespañoltesoro . No lo hemos

r
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encontradoen las biografíasni bibliografíasconsultadas.

@ 10v.- Licenciado Antoniode TapiaBuytrago]Autor del Soneto“Venid las nueuehermanasdel Parnaso,.,”.
Es probablequeestossonetistaspertenecieranal serviciode FelipeJI, del cual nuestropoetaera “contino” o
guardiadel palacio,

f. 142r.- Dido] El poetasigue en general a Justino,probablementea través de JorgeBustamante:Justino
clarissimo abreuiadorde la historia general del famoso y excellentehistoriador Troao Pompeyo a~ora
nueuamentetraducidoal castellano,Alcalá de Henares,en casade JuanBrocar, M. D.xl (1540), con algunas
excepciones,como en el nombre de la reina, que usaDido, de tradición virgiliana (en Historiarum
Philippicarum.. .ex TronoPompeio,deJustino,aparececomoElisa), o en lacalificación de ignominiosade la
crucifixión ordenadaporAlejandro contralos esclavosfenicios (f. 143r), o el nombrede Belo. La versiónde
Ovidio es queDido, despechadapor el abandono deEneas, ‘se atraveséun puñalenel pecho” (Met. LXIV,
p.24l). En todo casola historiade Dido era, comoindicamosen el estudio,tema decontroversiaen laépoca.
(MLH, t.XXV, p.394-95;véasetambién: AHD, p.83).

f. 142r.- Vergilio] Virgilio. La controversiaacercadela honestidadde Dido gira entomo ados versiones:los
queaceptanlos amoresde la reinaconEneas,siguiendolaEneida,y quienes defiendensucastidad,rechazando
laversiónvirgiliana. (V. notaal f. 195r, Maron], y también: MaríaRosa Lida, Didoen la literaturaesoañola
(ob. cit.).

f. 142r.-auiendodesamparado]Desamparar.SebastiándeCovarrubiasnodael sentidodeausentarse:“Destituir
y dexar de favoreceral que teníanecesidadde nuestraayuday amparo” (TLC, p.454)que sí registraJulio
Casares:“abandonar,dejarsinamparo.Ausentarse,abandonar unlugar” (DIL, p.27O).

f. 142r.- la Assia] Es frecuenteel uso del artículo con nombresde continenteso países:la Africa (f. 145r), la
España(f. 148r), aunquealterna conformas sin artículo:Africa (f. 144v), Italia (f. 145r).

f. 142v.- Sidon] Ciudadde lacosta fenicia.Citada porJustino.

f. 142v.- Reyde los Ascalonitas]Justinono señalala vecindaddel rey ascalonita.

f. 142v.- Tiro] Hay un anacronismoentrelas versiones de Justinoy Virgilio; si fundanTiro un añoantesde la
caldade Troya (segúnJustino),no coincidecon la versiónvirgiliana en queEneas salede ladestruidaciudad
y requierede amoresaDido.

f. 143r.- contrastados]En el original aparececonstrauzdos,que consideramoserrata; en el f. 170v: del hado
contrastadas.A. Hermenegildose inclina por aceptarla forma del original comolatinismo formado por el
participio consterno-is,derribar, allanar. En todo caso, el sentido deconrras¿’ar (disputar, luchar) y el de
constratares bastantepróximo. (AHD, p.84). En TDC, f.230v, “contrasta”.

f. 143r.- recuentros]Reencuentro. Choquede fuerzas enemigas encorto número. (DIE,p.714).

f. 143r.- delicto] El lenguajeelevadode Gabriel Lobo le hace preferir la forma latinaen los cultismos;hay
numerososejemplos:succedio(f. 143r), summa(f. 143r), jurisdiction (f. JS7r),delicto (f. 157v)etc.

f? 143r.- Belo] En estapartesigue aVirgilio, no a Justino,quienno da el nombrede Belo, y llama Acerbasal
marido deElisa.Belo sellamatambiénel padrede quienesechanagua enel tonel sin fondo de Tántalo. (Met.
L:X, p.185).
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f. 143r.- preferian] Preferir. “Anteponer, latine praeferre” (TLC, p.S79). En el sentido del texto, “tener
derecho”,no lo hemosencontrado,quizátomado del sentidotextuallatino de “ponerse delante”.

fJ143r.- se venir] Venir. “Es acercarsea un lugar saliendode otro” (TLC, p.lOOO); en DIL: “Trasladarse,
llegar,presentarse”.(p.859).

f. 143v.- les] Podríasererrata,o concordanciaconladoblerelacióndemujery sobrina,másadelanteconcuerda
en singular: la qual.

f. 144r.- a largo] Hacerse a largo se entiende como “salir a alta mar”, “alejarse de la costa”. No lo registra TLC;
en DIL: “Mar. Arriado, suelto” (p.502).Puede sercontaminacióndel francés.

f. 144r.- quien] A los cuales.

f. 144r.- ansi] Es forma arcaizante, tendencia comohemos señalado que mantiene el autor; alterna con la forma
usualassi y con las arcaizantesansina, asma,ansi.

f. 144v. dotes] La forma doctesdel original estácorregidaen la fe de erratas.

f. 144v.- Hyarbas] Alternan las formas Hyarbas, Hiarbas;hemos respetado el original en cada caso. En este
episodiosigueaJustino.

f. 144v,- la vendierontanta tierra] El uso de la forma de acusativo femeninopara funciónindirecta no es
frecuenteen Lobo Lasso; sí se registrannumerososcasosde vacilaciónen la forma del acusativomasculino
(alternanla forma lo, etimológica, con le). En general sigue los usos de laépoca.(Véase:HLE,págs.405-406.
Es ilustrativotambiénel estudiode Hayward Keniston,The svntaxof castillan urose.Thesixteenth,Chicago,
The University of Chicago, 1937, peropoco accesible;el único ejemplarquehe localizado(en fotocopia) se
hallaen labibliotecadel C.S.I.C.. Inst, Cervantes).

f. 145r.- los pechos] En el Siglo de Oro se crea la forma singular; el Medievo conocía sólo esta forma. Es otro
ejemplo del lenguaje arcaizante preferido por el poeta.

f. 145r. por Eneas] Nos inclinamos por el sentido de “en favor de Eneas”. Ya señalamosladivergencia temporal
enambasversiones.(V. notaf. 142v.- Tiro]).

f. 145r.- Trogo] Trogo Pompeyo.HistoriadorcontemporáneodeTito Livio, autorde unasHistoriaePhiliooicae

,

en 44 libros de fuentesgriegas.Sólo se conservanlos Prolo2ui(lista del contenidode los libros) y el epítome
de Justino.(Véaselanotaal f.142r.-Dido).

f. 145v.- Carthago] Como en el caso de Hyarbas, vacila en la escritura; aparecen indistintamente las grafías
Can/zago, Cartago. Al separar cronológicamente la fundación de Roma y la de Cartago evidencia la
inverosimilitudde laversiónvirgiianade los amoresde Eneasy Dido.

f. 145v.- Justino]Justino.Autorde un epitomea laobrade Trogo escrito enépocade Augusto.(Véase:lanota
al f.142r.-Dido]).

f. 145v.-Sabellico] Marco Antonio Sabellico (Coccio). Escribió las Enneades..., Venetiis, 1498-1504; el ejemplar
de la Bibí. Nat. de Paris tiene un indice no descritoen los repertorios; RapsodiaehistoriorumEnneadum...

,

Parrhisiis,1513-1517.(MLH, t.XXVIII, p.2ll, n0283834-35).
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f. 145v.-los demas]En el 1. 194respecifica: TitoLivio, ApianoAlexandrino,y “un sagradodoctor sancto”.Tito
Livio, autorde Ab urbecondita, conservado deforma parcial, con numerosastraduccionesal español:Las
décadasde Titoliuio, de PedroLópezde Ayala (Salamanca,1497; Burgos, 1505; Toledo, 1516); Las puatorze
décadas,dePedrodela Vega (Zaragoza,1520). “El plangeneraldelaobrapermite identificarel desaparecido
libro XVI comoel lugar en quesu autornanael origen de los cartaginesesy la fundaciónde Cartago.Los
vacíos de la obrade Tito Livio puedenllenarsecon los resúmeneso Periochae,queparecentrabajodesigual
de un autor tardío -quizás del siglo IV-, entregado a la tarea de completar y desarrollar un índice de temas
preexistente(A. Klotz, ZudenPeriochaedes Livius,en Phiolo2us, 1936, pp.6’7-88) [...] AppianusAlexandrmnus
vivió enel siglo II. Escribióunaobrasobreeldesarrollodel imperio romanodesdelos orígeneshasta Trajano
[...]ApianoAlejandrino,en el libro VIII, parte 1, cap. 1, cuentalahistoriade Dido y la fundaciónde Cartago
cincuenta añosantesde lapérdidade Troya,elasesinatodel esposodeDidoporPigmalión,gobernadordeTiro,
y la huidahaciaÁfrica con suspropiedadesy un cierto númerode personasquequerían escaparde la tiranía.
U..] No se hace mencióndel nombre del rey Yarbas ni de la muerte deDido. Lassopudo disponerde la
traducción, hecha probablementepor Diego de Salazar, titulada Appiano Alexandrinohistoria de todas las
guerrasciviles aueuuo entrelos romanos(Alcalá, 1536).El “doctor sancto”no identificadopor Lasso,podría
ser SanAgustín.Así lo sugiereÁngelValbuenaPraten su ediciónde las Obrasde Álvaro Cubillo de Aragón
(Madrid, 1928, p.LXVII)”. (AHD, p.9l).

f. 146r.- aluardero]Albarda. “De estenombre albardaay algunosproverbiosy modos dehablar; al quetienen
porneciodezimosqueesunaalbarda,porno dezirderechamentequeesun asnoenalbardado.Albardero” (TLC-
43, p.66)

f. 146r.- fonlíana] “Debe referirsea Miguel de Fuenlíana,vihuelistadel siglo XVI, autor deun libro de música
devihuelatituladoOrphenicaLvra (Sevilla, 1554).NaturaldeNavalcarnero,fue vihuelistadeFelipeJI, todavía
príncipe”. (AHD., p.93)

f. 146v.- Comouiole] Conmovióle.En el siglo XVI los pronombresinacentuados,a principio de frase, iban
pospuestos.(HLE, p.4O7)

f. 146r.- aynas] “Lo que dezimos en latínparumabfuit, aynas que cayera, poco faltó que no cayesse. Entiendo
ser palabras portuguesas ayna [“presto”]y aynas”. (TLC, p.59).

f.146r.-herrada]Errada. “Hasede escrivirerrónea,sin aspiración”.(TLC, p.683).

f. 147r.- tazmias] Tazmía. “Lo quecabe a las partesde un montón,el qual término se platica enel dividir los
diezmosa las partesque lo han de ayer;es nombrearábigo”. (TLC, p.956). Se entiende que este tipode
“albardero” medirá las sílabas por celemines.

f. 147v.-termino] “Vale tambiénforma, ó modo de portarse,Ii hablarenel trato común. Latínmodus, rallo”.
(DA, t.3, p.255).

f. 148v.-Diuino] Referidoal “don”, podría interpretarse queel tenera Dido por mujer es una concesiónde la
divinidad otorgada gratuitamente, no por merecimientos de Siqueo o, en todo caso, merecido sólo por el ardiente
amor quelo posee.

f.148v.- variadiosa]Es epítetode la Fortuna.(GLV, Egloga III, p.l22, v.17 y 28).

f. 148v.- se compadece]Compadecerse. “Conveniruna cosa con otra” (DIL, p.201; TLC no registraeste
sentido).
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f. 149r.- la agua negra del oluido] El Leteo. En la Egloga III, Garcilaso menciona también “las aguas del
olvido”. (GLV, p.l22, v.16).

f. 149v.-Ceres]Cereso Demeter.Entrelos romanos,diosadela fertilidady delas mieses.(DIL, p. 178; Teog.
págs.110y 115; Met. L.V, p.9l).

f. 149v.- Pomona] Diosa de los frutos y de los jardines, entre los romanos. (DIL, p.666). Ninfa que “se dedicaba
a embellecer loshuertos”. (Met. L.XIV, p.249).

f. 149v.- Pheronia]Diosade las fuentesy losbosques.Identificadaen ocasionesconla Libertad. Apareceen el
libro VIII de la Eneida.(DM, p.l98).

f.149v.-Aegeria] Egeria. Ninfa de las fuentes,ligadaal culto de laDiana de los Bosques.(DM, p.15O; Met.
L.Xv, p.258).

f.149v.- Napeas]Ninfas de losbosquesy de loscollados. (GLV, Egloga II,p.55, v.609y nota608; TLC-43,
p.824; DIL, p.S79).

f.149v.- Driadas]Ninfasde los bosques.(Met. L.VI, p.ll3; GLV, p.S5,nota608; TLC, p.308).

f.149v.-Limoniades]Ninfas delosprados. (GLV, p.55, nota608; MC, p.95).

f. 149v.- Amadriadas] Dríade.“Ninfa de los bosquescuyavida durabalo quela del árbol a que se suponía

unida”. (TLC, p.308; GLV, p.55’ nota608).

f. 149v.- Oreades]Dríade. “Ninfa de los montes”. Las henideseranlas ninfasde los prados.(TLC-43.p.839;

GLV, p.55, nota 608).

f. 149v.- Amphitrite] Ninfa reina del mar. Es una de las Nereidas, hijas de Nereo y Doride. Esposa de Poseidón.

(Teog., p.i04 y 125; DM, p.3O-3l).

f. 149v. - Leteo] Leteo o Lete, “el Olvido”, que dió nombre al río de los infiernos. Forman una triada : el
Olvido, la Muerte y el Sueño. Se le atribuyeotra cualidad: la negrura(f. 149r: “la aguanegra del olvido”).
Aguasdela lagunaEstigia, hijade Océanoy Tetis.(Teog.p.103, 104 y 107; Met. L.XI, p.207; DM, p.3l5).

f. iSOr.- tenga]En el original, tengo;pensamoses erratapuesel régimen esde subjuntivoen las dos oraciones
“estédedicada”y “no tengaocupada”.

f. iSOr.- veras] Verdad. “De verdadse dixo verdadero,verisímil y veras,opuestoa burlas,comodize el refrán:
En burlas ni en veras, con tu amono partasperas”. (TLC, p.1001).

f. 15 ir.- sufrimiento] Tolerancia. “Sufrir. Tolerar, de suifero, es” (TLC, p.947).

f. 15ír.- le] Leismo de cosa si lo entendemosliteralmente, “el bien”, pero la concordanciase ha podido
establecer con la persona que encubre, en cuyo caso el leismo sería menos forzado, ejemplo de la vacilación de
la época y del autor en el uso de los pronombres de tercera persona. (V. nota f. 144v.- la vendieron]).

f. 151v.-estienda] Estime. “Del verbo ¡atino extendo-dis,[. . .1 Estimarsey mesurarse”;TD recoge la acepción:
“estender”,queregistratambiénelTLC (p.564).
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f. 151v.- Ioue altitonante] Es atributo de Júpiterel enviarel trueno (lat. tonitus)desdelas alturasolímpicas.
(Teog. p.114: “Zeus altitonante”).

f. 152r.- Scena] La división en “escenas”no correspondea entradasy salidas depersonajes;es relativamente
arbitrariae indica, en todo caso,unasubdivisiónde segmentosampliosdentro del acto o “jornada”.

f. 152r.- via] Veía. (VicenteGarcía deDiego, GramAticahistóricaespañola,2B ed. Madrid, Gredos, 1961).

f. 152r.- curso] Carera.No seregistraestaacepción enTLC; sí constaen DA: “En el sentidorectoes el acto
de correr” (t.1, p.719; DIL, p.246). La descripcióndel “lugar ameno” , de la persecución de un corzo o
“corcilla” y la siesta,siguela pautade Garcilaso.(GLV, Egloga II, v.762y sigs.).

f. 152r.- Pliebo] “Latine Phebus.Nombre griego, Foibos, dicho por otro nombre Apolo, hijo de Júpiter y Latona;
según las fábulas nacido de un mesmo parto con Diana. Fue tenido por dios de la ciencia de adivinar y de la
sabiduría. El inventor de la medicina díxose Phebo,quasifóstou biou, id en lux vitae”. (TLC, p.S87-88). Se
le identificabacon el Sol. (Met. LI, p.33 LII, p.39; Teog.p.9’7 y 108).

f. 152r.- truxo] Truxoy traxo seempleabaindistintamente.(HLE, p.39S).

f. 152v.- copados]Copudo. “Qualquiercosaredonday tendidallamamoscopa, comocopa desombrero,copa
de árbol, quando es tendido, y por la mesma razón dixo acopado” (TLC, p.3S4).

f, 152v.- fragoso] Covarrubiasno registrala forma “fragoso”, perosí “fragosa”: “Sierra, laásperay quebrada
con valles y montes” (TLC, p.60S). El sentidodel texto exige “fragante”; aparece tambiénen TDC, f.22r,
“fragosas”comoadejtivode “flores”; esprobablequeelpoetacruzarala formadefragosus“quebrado, ruidoso”
yfragans-antis<fragrare, “que tieneo despidefragancia” (el poetatiendeaconstruir adjetivosconelgramema
“-oso”; en TDC, f.200v, “radioso”; f,222r, “fragosas”). Nos resultaextrañala lectura “áspero, intrincado.
D[iccionario de] A[utoridades]” queaceptaA. Hermenegildoparacalificar el alientodel jazmín y el azahar
(AHD, p.106, nota v.244),

f. 152v. - platano... agradable] El árbol atribuido a Júpiter en la mitología grecorromana es el roble o encina;
enAHD se señala:“En elptiniisecundiNaturalis Historiae LibriXXXVII, XII, 5, se cita el platanus,que nunca
pierdela hoja y »jovemsub ea cumEuropa concubuisse””. (p. 106).

f.153r.- Alfeo] Alusióna lahistoria de los amores dela ninfa Aretusa. (Teog. p.lO7; Met. LV, p.95 y 97).

f.153r.- taray] Tamariz. (TLC-43, p.953).

f.153r.-aucte] Abeto. (TLC-43,p.28).

f.153r.- sauz] Sauce. (TLC-43, p.93O; GLV, Egloga III, p.l40, v.857: “el verde sauz”).

f.153r.- Cipariso] Ciprés. “Su nombre es cyparissus”. Árbol consagrado a Plutón. (TLC-43, p.422-23; Met.
L.X, p. 186).

f.JS4v.- color] “Color significa alguna vez razón o causa, que en latín vale species”. (TLC, p.339).

f. lSSr. - temeno ser oido] El sentido de la oración es afirmativo; interpretamos: qué disparates no dirá dormido,
si estando despierto teme que lo oigan. El latín contruye las subordinadas de verbos de temor con ne, no con
uf. En TDC, f.226r, “temo no venga”.
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f. iSér.- Cuyo] Su antecedente es “sueño”.

f.158v.- de antes] Antes.

f. 160r.- Salid...] El verso final de cada estancia está tomado de Garcilaso, (GLV, Egloga 1, p.6-14, del pastor

Salicio).

f.161v.- vais] Vayais. (HLE, p.39S).

f, 161v.- Sustituye Dido por Elisa por razones de métrica.

f. 162r.- dalde] En el f. 178r, aduertildes;en el f. 190r, metelde;la metátesislocativaseprolongóhastalaépoca
de Calderón. (HLE, p.Z39l).

f.163r.- opada] Gruesa, abundante. (DCE, t. III, p.S62).

f. 166r.- Casina] Aunque no está indicado en el original, parece evidente por la réplica de Delia que este
parlamento pertenece a Casina.

f.166v.- cansanos] A. Hermenegildo da la lección “cansannos” (AHD,p.128); preferimos la de cansan-os, que
sugierela respuesta:“No somos nimpliasdel mar...”.

f. 1 67r. - 167] En el original apareceerróneamenteel número157.

f. 167r.- Si lleuaysochentay remos] No quedaclaroel sentido deesteverso; ¿serefierea ochentanavíos,o
quizá al pago que han de recibir?. Esta última interpretación nos parece más acertada si consideramos la
respuesta de Firmio: “Si que menester os hemos! yo y los compañeros nitos”.

f. 167r.- Otr[o] vie. Otr[a] vie.] En el original, Otra vie. Otro vie.(quemantieneAHD); corregimosbasándonos
en el orden: Viejo - Otro viejo - Vieja - Otra vieja. (AHD, p.l29).

f. 167v.- Subditos] No es de extrañar que la Venus Citerea o Ciprógena denomine súbditos a los chipriotas.
Eneas, hijo de esta diosa y Anquises, está fuera de cuestión; la diatriba se dirige a Virgilio como inventor de
una falsía que deshonra a la reina Dido. (Teog. p.lOl3, 126 y 128; Met. LX, p.l89).

f. 167v.- inuentor[a]s] En el original, inventora; la fe de erratas corrigeinventores,perotanto la concordancia
comola rima imponenla lecturainventoras.

fJ 168r.- quiera] Así apareceen el original; el subjuntivorespondea la construcción subordinada;AHD da
quiere, sin nota. (p.l29, v.808).

f.168r.-que] En el original en nuestroejemplar (R-14.999).AHD da la formauqepara su original -no indica
quéejemplarutilizó; hemosrevisadolos ejemplaresy lo hallamos enel R-10.490dela BNM. (AHD, p.l3O,
v.811).

f.168r.-seria] En nuestro originalno hay errata.En AHD apareceella como forma en el original (p.I3O,
v.817); el ejemplar de la BNM, R-10.490 trae dicha errata, y en el f.155, en el parlamento de Marcio, anotado
en manuscrito:“Ana”.

f.168v.- Leste] No registrado en TLC; en DIL: “Mar. y Geog. Este” (p.508).
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f. 169r.- seguro] Desprevenido. “El que está quieto y sin recelo” (TLC, p.932).

f. 169v.- Paphlagonia] Patiagonia, al norte de Asia Menor, entre Bitinia, el Ponto, Galacia y el Euxino. (AHD,
p. 132).

f. 169v.- Marinero] El orden seguido en el original es: Dido - Dido - Marinero. Hemos corregido el orden: Dido
- Marinero - Dido por dos razones: no parece normal indicar dos veces consecutivas el nombre del personaje
y, por otra parte, el segmento “Fertil parece corresponde en la secuencia al aserto por parte del Marinero
de la oportunidad de la orden de la reina de echar anclas. AHD une los dos primeros segmentos como
pertenecientes a Dido y señala en nota: “Este verso va precedido, en el folio 169v, 1.17, del nombre del
interlocutor, Dido. Lo eliminamos por ser innecesario. Los vv.873 y 874 podrían ponerse en boca de Pulvio,
perooptamospor atribuirselosaDido, ya que son ella y el Marinero quienes alternan en el uso de la palabra”.

f.171r.- le] Leismo de cosa. (V. nota al f.lSlr.-le]).

f. 173r.- quies] Quieres. Esta reducción se admitía en el Siglo de Oro en el lenguaje literario. (HLE, p.39S).

f. 174r.- effecto] La rima con “secreto” sugiere que, aunque se conserve la grafía del grupo latino, la
pronunciación debía haber neutralizado la realización de /k!.

f. 174.- buen cuyo] No hemos hallado ni en Covarrubias, ni en el Diccionario de Autoridades, ni en el DIL, ni
en la restante bibliografía consultada una acepción para cuyoenel sentido deéxito, provechoque parece pedir
la función sustantiva de este genitivo. (DIL da: “El que corteja a una mujer o está amancebado con ella”,p.247;
RAE: “Galán o amante de una mujer”, p.420).

f. 176r.- intrastables] Noestáregistrada;puedesererrata, porintractablescomo formaarcaizantede intratables.

f. 178v.- pugnida] Castigada. La forma antietimológicapuede deberse a un cnice con pugnar o pugna,de sentido

próximo. “Destas puñadas se dijo en latín pugna, la contienday la pelea” (TLC, Puño.p.888-89

f. 179r.- pollo] Polo. La formaes antietimológica: lat.palas.

f.179v.- Memoria triste...] El procedimiento es análogo al de Garcilaso en la Egloga II (GLV, p.SJ, v.528 y
sigs.).

f. 180v.- cuento] Cantidad. No registrado en TLC; en DIL: “Cómputo. Arit. Millón” (p.242) En estaacepción,
con grafía quento,lo hallamos en los documentos notariales de la época (inventarios y particiones de herencias;
y. Documentos). La expresión “riquezas sin cuento” sigue vigente.

f. 183r.- noscivo]Grafía procedentede unaetimología errónea;lat. nocivus.Estasformas indicaríanun escaso
conocimientodel latín.

f. 185r.- Dido] Este lamento de la reina acerca de su fortuna es tópico que aparece en Garcilaso. (GLV, Elegía
II, p.165, v.167-68: “que en sola la miseria de mi vida! negó fortuna su común mudanza” y el Soneto IV,
p.205, v.8: “que tras fortuna suele haber bonanza”).

f. 185r.-lustruoso]Conincidimosconel criteriode A. Hermenegildoenel sentido deun crucedesignificaciones
entre lustroso (brillante, resplandeciente)y la forma -adietiva- del latín lustrum (curso, revolucióndel sol).
(AHD, p.154).
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f. 190v.- Distina] Dictina. El poetalaasimilaaArtemisa-Selene,atribuyéndolesuscaracterísticas.(Teog. pSi
y 108).

f. 190v.- nispolas] Niésperoo níspero.“Fruta salvageconocida,queno maduraen el árbol si no esconservada
en paja; nombre corrompido del latín mespilum”. (TLC-43, p.8Z7).

f. 190v.- seruas] Serval. Árbol conocido, y su fruta no se puede comer quando se corta del árbol hasta que está
passada;y asslse llama en latínsorbum,a sorbendo,porque se chupan y se sorben. La mesma calidad tiene
los nísperos, que se han de guardar después de cortados del árbol y madurarse en paja; y assí me parece que
serva se pudiera dezir también a servando, por ser fruta que no se come acabada de cortar del árbol, como las
demás, sino que es menester guardarla” (TLC, págs.935-36).

f. 193r.- de ado ordinario] Adonde de ordinario. La separación de los dos elementos constitutivos del adverbio
se debea necesidadesmétricas.La formado es frecuente enel verso.

f. 194r.- ay dulces prendas quando Dios quería] En Garcilaso: “Ay dulces prendas, por mi mal halladas” (GLV,

Soneto X,p.2l2).

f.195r.-Diana] Artemisao Diana, diosade los bosques,de la castidady de la caza. (Met. L.XII, p.2l4).

f. 195r.- Maron] PublioVirgilio Marón. Mantua,70?a. C. Lastraducciones,comentariosy edicionesasuobra
fueron numerosas en el Renacimiento; cabe destacar la de 1535: Parisiis. Anud J. Parvum, con comentarios de
Philipp Schwartzerd(Melancliton), editadopor Jerónimode la Pefia bajo el nombrelatinizadode Hieronymus
Rupeus; lade 1545-46de Antonio de Nebrija,queincluye Eneida.Bucólicas. Geér~icas;y las de JuanLuis
Vives (1575 y 1586) y Pablo Manucio (1578-79).Las siguientesson posteriores a la fecha de impresión de las
tragediasde Lobo Lasso. (y. notaf.142r.- Dido).

f.195v.- Fama] Diosa que anunciaba los hechos heroicos. (Met. L.XII, p.2llC>.
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V. TRAGEDIA DE LA DESTRUYCION DE CONSTANTINOPLA

.

V 1 Estudio

V 11 - Cuestiónpreliminar.

La tragedia de la Destruvcion de Constantinopla, aunque sigue en líneas generales las pautas que hemos

señaladoen elestudiodela HonradeDido restuarada,mereceun comentarioparticularentantoplanteaensu

argumentono sóloun hechohistórico,sinotambiénunainquietudactual: la “cuestión morisca” enla península.

el problemamediterráneoy la luchacontrael turco.

Los moriscos, establecidos principalmente en Valencia, Aragón y Granada, estaban, desde 1525,

emplazadosparaabandonarelpaís, aunquealcanzaronuna treguadecuarentaañosparadeponersuscostumbres,

trajesy creenciasconcedidapor elemperadorCarlos V. El plazovencíaen 1566.FelipeII publicaenesemismo

añolapragmáticaqueprovocael alzamientode Granada, aliadaaValencia, situacióncrítica quese resuelveen

partepor eledicto de gracia quepublica en 1568; la sublevación deAben Humeyay Aben Faraxen 1570,

sofocada sangrientamenteporJuan deAustria, son hitos deestaespinosacuestión,quese extiendedesde1566

hasta 1609, en que se efectúa la expulsión de los moriscos, bajo Felipe III; todo el periodo está sembrado de

revueltas,alzamientos,luchase intrigas en tomo al problema,en el quese debatendos interesesopuestosy,

por tanto, una doble actitudpolítica: la del gobierno centraly la del grupo que representabalos intereses

valencianos(análogosa los deAragón), quenecesitabande lapoblación moriscaparamantenersus fuentesde

riqueza.

Por otra parte, en el Mediterráneo, Felipe II se enfrentó al mundo musulmán en defensa del

cristianismo. Tras la creación de la Liga Santa y la victoria de Juan de Austria en Lepanto (1571), se impone

el poderíoespañolfrenteal mundomusulmán,perono eliminó el peligro quesuponíalaexpansióndel imperio

turco y más contando con los efectos del fracaso de la “Gran Armada” o “La invencible” en 1588.(1)

La tendencia a los referentes históricos en la tragedia de esta época se evidencia revisando los títulos:

Virués escribeLa gran Semíramis,LacruelCasandra,Atila furioso,ElisaDido entre1570y 1590; Diego López

de Castro,Marco Antonio y Cleopatra,(1582);Juan dela Cueva,Los siete infantesde Lara, Avax Telamón

,

representadasentre1578 y 1581,por no mencionarla producciónde poemasépicoso en prosa.(2)

Al estudiarunaobrade tematurco como lapresenteno podemosignorarlas corrientesdeopiniónde

su épocapues,comoproponeA. Hermenegildo,“Estasdos cuestiones-el peligro moriscoy sus implicaciones

enlas relacionescon los turcos,y lacrisis de laordenacióndel poderpolítico instauradoporCarlosV y Felipe

II- son las que aparecencomo inspiracionesprofundasdel quehacer literario de Gabriel Lobo Lasso de la
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Vega” (3)

Doscaracterísticasde sutalantepoéticonos son ilustradas ensus romances: suinquietudporelpasado

y el presentehistóricode Españay su sentidodel humor, queva dela crítica de las costumbres desu época,

alasátiracontraciertaclasede “poetas” y sulenguaje;veamosalgúnbotóndemuestratomadodel Manojuelo..

.

(1601):

[...] porqueen naciones estrañas

hemosde andarmendigando

comosi en estafaltassen

hechos devaronesclaros [...]

porquellegadoa tratar

agorade los Romanos

lo quedelios masse estima

son los melonesy gatos.

(“Por Dios señorespoetas...”.f. 16v)

[...] yo conozcomasde quatro

bien puestosen estaCorte

que me handichoversossuyos,

esquinados comoadoues[...]

(“Han dado en recopilar f.18r)

[...] y vosotrosboquirrubios

hechos deceray de lacre

queos derretisaestos soles

quealumbranloshospitales[...]

(“Oyd señorastaimadas f.26r)

Así como su profundainquietudanteunapolíticade condescendenciacon los musulmanesespañoles

porpartede los grandestítulos -especialmentearagonesesy valencianos-queveían en ellosunamanodeobra

útil y especializada.

La propuestaintegradoradelas trescastaso clases,moros,cristianos,y judios,se considerainviable,

pesea que, de hecho,laconvivenciade las concepciones islámica,judaicay cristiana delhombre hizoposible,
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según defiende AméricoCastro, “obras grandiosascomoLa Celestinay el Ouiiote, y por endela novelay el

dramaeuropeos”.(4)

La actituddel poetaen el tratamientoliterario del tema ensusnumerososromancesmoriscosy de la

reconquistaes ilustrativo; enlos queconstituyenla Primerapartedel Romanceroy Traaediastenemosejemplo

deunadecididadefensadela integridadreligiosaeideológicade España,quereclamalavisióndel moro como

peligrosoenemigoaquiensedebeneutralizaratodacostay cuyostriunfos son, másqueméritospropios,justo

castigoa los cristianosporsus faltas, actitudqueadoptatambiénenla tragedia.

Los romances(5) 19 “De la elecion del rey Rodrigo de Españay su casamiento”y 20 “De las

prodigiosasseñales dela ruynade Españay suscausas”,preparanlas condiciones delacaídade Españapor la

propiafalta de los cristianos:

[...] y a don Rodrigo señalan

paratal Gouernador

quenuncale señalaran[...]

(R.19, f.34v)

en estoandauaRodrigo

no en los aguerospensando

ni encomode Españayria

los limites dilatando

ni comoa lasangreGoda

mayor nombrede subrago

en la Cauasolo piensa

no ay sin Cauaalegrerato [...]

(R.20, f.36v)

En la tragedialo introduceenel “Argvmento”: “Auiendo enestetiempo lagentedellaconsu fertilidad

y riqueza,dadosealocioorigendetodovicio, se olvido del vtil y loableexerciciomilitar, poniendoassimesmo

algunasdudasencosasdela fe, ciertocaminode superdicion,Dieronsetambienacarnalidadesy otros pecados

graues” (f. 187v-198r).

El romance 21,“De laentrada delosMorosdeAfrica porTarifaenEspañay susangrientay lamentable

perdicion”, exponeel acontecimiento, justificadopor latraición de sujefecristiano,el condedonJulián, que

resumetodaculpabilidad:
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Del Conde lulian traydos

moros, entranpor Tarifa

juntanseconlos Cliristianos

quesu favor atendia[n]

y en ladescuydadatierra

danprincipio a su conquista

roban, destruyeny atalan,

la fertil Andaluzia [...]

(R.21, f.37v-38r)

En la tragedia serála figura del emperador Constantinola que subsumalas culpas de todos los

cristianos;la derrotacristianase plantea, pues,comojusticia poéticay comocastigodivino y expiaciónde la.

culpa: “Mahometo Solimanrey de los Turcos, y Señorde diuersasy grandesprouincias,vino sobreella [la

ciudad]en estacoyunturaparaverdugodesuspecados,de cuyapenano nosalcanrapequeñaparte” (f. 198r) -

la cursivaes nuestra-.

Los romancesn0 22:~”De los valerososechosdel Infante don PelayoesforvadoGodoy comoporel

se restaurola perdidaEspaña” y n0 23: “De vn valerosohecho queun moro Rey de Españahizo, llamado

Acabat reynandoenella” presentan,exceptuandola intervencióndivinaafavor de loscristianos,un paralelismo

notable: se ensalzael valorde uno y otro bandoy la institución de un poder fuertey centralizadoquecastiga

la traición; enel romance22 don Pelayo prende porsupropiamanoadonOrpas,el arzobispotraidor, y el rey

moro Alcoralmanda decapitaral condedon Julián:

[...] en esto pararontodos

de su traycionjustopago.

(f.42v)

En el romance23 el rey Acabat da muertea todoslos traidoresy enemigos decasa:

[...] y es muy bien primero echar

los enemigos de casa,

despuesdar traslos defuera

quees empressamenosardua

que no se pelea bien
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con recatadas[espadas](6)

hechoaunque enbarbarodigno

deeternay loablefama [..]

(f.44v)

En la tragediase ensalzanasí mismo figuras representativasde uno y otro mundo: Mahometoy

Justiniano,éste,por su decididadefensadel cristianismo,aquél, por asumirla concienciade su deber como

monarca;no olvidemos quees el propioLobo Lasoquienpone enlabiosdel personajeestediscurso:“Poco haze

en conservar! vnprincipe lo heredado”(f.217v), querevelael pensamientodel autory su posturafrente a las

guerrasy luchasincesantesmantenidaspor FelipeII.

La alusiónaepisodiosamorosos,inseparable detodatramadramática,no faltaen ésta,notableporel

rasgode Darfa, que ofrecesu vida porsalvar la de su amado Beyón,presentandosu pechoa labalaa éste

dirigida; en el romance41 “De Dorayzel deAlmeríay lamora Ayafa”,éstase presentaanteMartínGalindo,

quien tiene prisioneroa su amado,y se entregapor cautiva enarasde su amor.

La preocupaciónnacional en torno a la problemáticamusulmanay el rechazo a las posturasde

transigencianotorio en el podercentral -y no olvidemosqueGabriel Lobo pertenecíaal entornocortesano-

influyen decididamenteen su producción literaria, aunquehabría quematizar quizá el juicio de A.

Hermenegildo:“La lectura atentadel Romancerode Lassodescubretoda la agresividadque nuestro autor

acumulóen letrasde molde contralaminoría expulsadapoco mástarde,duranteel reinadode FelipeIII.” (7)

La proximidaddel espaciodramático(desarrollado enla tragedia)y el espaciohistórico (en el cual

viven inmersostanto el autor como los espectadores)se pone derelieve a través del argumento;el autor,

medianteun hábil manejotécnicode los recursosliterarios, atrae alespectador(o lector) auna identificación

con el espacioescénico(que incluye los puntosde vista de los diferentes personajes interactuantes),en un

empeñoidelógicodel que,porotraparte,ningunaobraliterariaestáexento,aunqueno seasu fundamento.Este

aspectolo trataremoscon másdetalle enlacrítica dela tragedia.

V.1.2.- Descripción.

Comienzaestaobraen el f. 196r (enel original, porerror, 199) y finaliza en el f.239vde la edición

dela PrimeraPartedel Romanceroy TraRedias(1578), cuyotítulo completoes: Tra2ediadela Destruvcionde

Costantinopla.cabecadel Imperio Griego,porMahometoSolimanaranTurco

.

Va precedidade un “Argumentodella”, en prosa (fols.196r-198v), y de un “Introyto” en octavas

(fols.199r-199v).
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En el “Argumento” encomia la “sumptuosidad y riqueza” de la ciudad, su pasado glorioso “como

imperial cabe~ay poderosamadre quefue de la Grecia”, y enumeranoticias sobresu historia y vicisitudes,

mezclandohistoriay noticiaslegendariasy sobrenaturales,enforma de anécdota,comoladel águilaqueseñaló

aConstantinoel Magno el asientode la capital (curiosamentefue también unáguila quienseñaló suasientoa

los descendientes deAzt en elValle del Análiuac, en México, segúnla leyenda), aunquea grandesrasgosse

ciñe a larealidadhistórica.

La funciónprincipal del argumento pareceser la de poner de relievela realidaddialécticaentreel

espaciodramáticointeriory el espaciohistóricoexterior(del autory los lectores,no de losespectadores,puesto

queel argumentono formapartede la representación)en tresniveles: el espacial,el moral y el temporal.El

poetase insertaen la comunidad-el lector- a través del posesivo“nuestra”, y atraehacia si la localización

geográfica: la escenase desarrolla“en nuestraEuropa” (y, ciertamente,en el siglo XVI no era frecuente

encontrarel posesivodesignandoa Europa); también la responsabilidadmoral: la derrotacristianaes justo

castigoa suspecados,“de cuya penano nos alcangapequeñaparte”; concluyecon la aproximacióntemporal,

quefinalizael argumento:la corteturcaseha instalado enConstantinopla“dondehaestadoy estahastaoy dia

con el poderquese sabe”.

El “Introyto” reitera, tantoensucontenidocomoensuprocedimiento,el tópicomanejado enla tragedia

anterior:un zafio (en estecasoun vizcaíno), queejemplificaa esaminoríadel público insensiblee incapazde

deleitarsecon lo “estremado”(sea elloconsonancias devihuela, virtuosismode lenguaje,o pavo asado),frente

aun elementoprestigiosode la sociedad(aquí uncastellano),queles da ladebidalección.

El texto de la tragediaestádividido, al igual que laanterior, entres jornadas, conunasubdivisión

bastanteirregular enescenas:(8)

1* JORNADA: (12 personajes,4 de ellosalegóricos)

ia escena:Constantino,Clobando,República.

- Diálogo de Constantino y Clobando en el cual se informa al espectador de los hechos que van a

ocurrir -a través del relatoqueel emperadorhace desu sueñopremonitorio-y de la causaquepuede

permitirlos,puestoenbocadeClobando:“Solo puedestemeraljustocielo”, quienaconseja:“y no sepa

lacorteel casoestraño!porqueno escandalizeo hagadaño”.

- Monólogo de Constantino ensalzando la bienaventuranza de la pobreza y aparición de la primera

figura alegórica: La República,quienreafirma elpresagiodel sueñoy lacausade lacaída: “reprime

el pueblo atrevido!de quienDios estáofendido! [...] y con aquestome voy! Constantinopoderoso!



227

temiendoun fin luctuoso!de que recelosaestoy.” No hay referenciaal lugar en quese desmolíala

acción; enel palacio deConstantino probablemente.

2 escena:Mahometo,Sultana,Discordia, Envidia,Ambición.

- Diálogo amorosode Mahometoy laSultana,quees duelode cortesíaamorosa,en elque,olvidando

el contextoenquesedesmolíael diálogoy losreferentes culturales,laSultanapidecelosaMahometo,

quien se apresuraa asegurarla: “jurotepor Ala Soltana bella!de rehusar eternamenteel vella” (a

Croyla) al final del cual la Sultanaanunciael sueñodeMahometo:“Los ojos consabrosacargacierra!

y en sueño lossepultaregalado”, duranteel cual aparecentres figuras alegóricas:la Discordia, la

Ambición y la Envidia.

- La Discordiaanunciasusdesignios;apoyadapor laEnvidiay laAmbición influirá enMahometopara

que conquisteBizancio; Mahometo,al despertar,declarasu reto.

V escena:Dada.Urila, Beyón, Cazador.

- EscenaamorosaentreDarfa, aconsejadapor su criadaUnía, y Beyón; el cazadores personaje

secundario,se justifica enel desarrollode laacciónpor teneréstalugar duranteunacacería.

2~ JORNADA (14 personajesy la Guerra).

escena:Mahometo,suscuatrobajáes,laGuerra.

- Disposicionesde Mahometoparala guerra,quienle anunciael triunfo.

2~ escena:Sultana,Darfa, Una, Abarzay.

- Amorosasquejasde ausenciade la Sultanay Daifa; diálogode Unay Abarzay, contrastandocon el

anteriorpor su lenguajerealista, acordea los personajes;Abarzay denuesta losmalos tiemposde la

terceríay elogiaa laCelestina.

35 escena:Constantino,suscuatrocapitanes,Cautivo.

- Diálogo sobrelas disposiciones tomadasparaerradicarlos vicios y pecadosdel pueblo.

- El cautivo anuncialas desastrosasnoticiasdel avanceturco;Justinianoexhortaal emperadoratomar

medidasinmediatasparaladefensa.
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3~ JORNADA (12personajes,la Muerte y la Fama).

P escena:Tumumbeyo,Justiniano,dos Soldados,Mahometo.Eeyón, Constantino,Turco,

Cristiano, Daifa.

- Preliminaresde la batalla; arengasde Constantinoy de Beyóna sus respectivasgentes.

- Episodiode Darfa, queofrece suvidapor salvar lade su amadoBeyón.

2~ escena: Constantino, Justino, Soldado, Fama, Turcos, Ciudadano, Darfa, Beyón,

Mahometo,

- Muertede Justinianoy Constantino; LaFamay elCiudadanonarranla batallay el saqueo;triunfan

el amory abnegaciónde Daifa. Victoria de los turcos.

- Mahometoanuncialo queserálavidadel imperio otomanoen Bizancio: “queestaseramazmorrade.

Christianos!y fuertedefensiónde Mahometanos,”

V.1.3.- Crítica.

La tragedia,que escenificalacaídadel imperiobizantinoy lamuertedelúltimo emperador,Constantino

XI Paleólogo,el 29 de mayode 1453, tema enaparienciaalejado enel espacioy el tiempo delos sucesosdel

espaciohistóricodel autor,sirveaunosfines ideológicoscontemporáneos.El título enuncia unhecho distante,

peroeldesarrollodelasescenas, losdiálogosy las situacionescolmaránelvacioaparenteentreespacioescénico

y espaciohistórico. Lepantoy el peligroturco en elMediterráneoorientaly lapresencia,dentrode los reinos

peninsulares,de unaminoría musulmana,los moriscos, presenciaque creaba tensionesentrepartidariosde su

permanencia,como manode obraútil y baratay quienesvelanen ellaun refuerzodesdeel interior al peligroso

islamismo mediterráneoson los eslabonessubyacentesqueaúnanambosespacios.

El episodiodramitico servirá,a travésde procedimientos insertosestructuralmenteen la tragedia,de

alertay advertenciacontralapolíticade condescendenciacon los moriscosespañoles.

Desdeel punto de vistaformal, la estructurade la obrapresentauna división ternariaevidente, de

amplitud equilibrada;traselArgumentoy el Introyto, hay una organizaciónen tresactoso jornadas, divididos

a su vez en tres secuenciascadauno; los dos primeros marcadospor ladidascaliaexpresascena, que no

correspondea entradaso salidas depersonajes,sinoa secuenciasdiferenciadas;en el terceracto sólose marca

el paso delaprimeraa lasegunda,aunqueelparlamentofmal deMahometo, sinmarcaalgunaformal, supone

una tercerasecuencia:lavida futura de laciudadcomocapital del imperio turco. Se presentael esquema:
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Argumento - Introito.

Jornada 1: 1- Constantino: presagio de la caída.

2- Mahometo: presagiode lavictoria.

3- Episodio amoroso:Darfay Beyón.

JornadaII: 1- Mahometo:preliminaresde la guerra.

2- Episodio amoroso:Sultanay Darfa; criados.

3- Constantino:justificacióndela caída.

JornadaIII: 1- La batalla;muerte deJustinianoy Constantino.

2- Episodio amoroso:Darfay Beyón.

3- Proclamación del futuro turco.(9)

En el Argumento, como dijimos anteriormente,tras un aportede datos históricos al tema (10),

procedimientoquesiguetambiénen laotratragedia,elpoetaatraelaanécdota planteada enelespacioescénico

al espaciohistóricomedianteprocedimientossemánticos:solidarizaal público consigopor el usodel “nuestra”

y del “nos” (“nuestraEuropa”; “nos alcanga”);aproximael espaciogeográfico escénicoalhistórico (del autor

y el público) haciéndolesaberquese desarrolla,no en un lugar remoto del Mediterráneo oriental,sino en

“nuestraEuropa”;en cuantoa laresponsabilidadmoralpor lacausadeladerrota,ya queMahometo“vino sobre

ella [Constantinopla]paraverdugo de sus pecados”,el autor añade: “de cuya penano nos alcan9apequeña

parte”. El último indicadores manifiesto: “donde haestadoy estahastaoy dia con el poderquese sabe”;el

alcancede los hechosllega, pues, hastael presente,en que FelipeII combatecontrael poder mahometano,se

inscribeenla realidadcotidianade autory público (nopodemoshablarde espectador,sinodepúblico o lector,

ya queelargumento,adiferenciadel introito, noera representado);el uso deestosindicadoresno esgratuito,

es unallamadade atenciónal referente históricocontemporáneo.

Lobo Laso, situado ideológicamente enel lado del poder, de la clase dominante,representada por

Constantinoenla fábula,matiza,al enumerarlas causasdeladerrotadel quefueradurantetantotiempobastión

inexpugnabley “cabegadel imperio Griego” (cristiano),quiénes el culpable: “Auiendo enestetiempolagente

della[laciudad]” es el pueblogriego quiensehadado“al ocio, origen detodovicio”; quiense haolvidado “del

vtil y loableexerciciomilitar”; quienhapuesto“algunasdudasencosasdela fe, ciertocaminodesuperdicion”,

dándoseademás“a camnalidadesy otros pecadosgraues”. Queda manifiestoy asentadoquiénes responsabley

cuál la causaprimordial de la victoria turca: el justo castigodivino. El sistemade signosqueconstituyenel

dramaha sidoconstruido,y ladecisión delautorestátomadaen cuantoa laelecciónde lamatriz estructurante,

dinámica,de la tragedia.

El argumentono se transformaen una traición al texto dramático,sino en su apoyo efectivo;no
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sustituyeel ordendramático porun orden lógico extrínseco,sino que pone derelievela cercaníaespiritual,

geográficay temporaly lacomunidadde intereses,laespecífica relacióndel espectador,inmersoeneluniverso

del espaciodramáticoy afectadopor los signosquelo constituyen.

El Introyto es, siguiendola mismapautaqueenla Tra2edia delaHonrade Dido, un inciso, separado

en aparienciade la tragedia, dondeun personajerisible, de un grupo socialconsideradoinferior,en estecaso

el “vizcaíno” y otro querepresentala clasesuperior,el astuto,el queconocelanorma, “el caballero”,sirven

paraenfrentaral espectadorcon su identificacióna uno u otro grupo. La clasedominante,representada porel

caballero,da al vizcaínoun “estremado”manjar, queestá “con tocino lardeado”.Las alusionesen la épocaal

tocino funcionancomo índiceseparadorentrelos cristianos viejos,detentadoresdel prestigio, y los grupos

marginales,el judíoo converso.El público es compelidoaelegir, al igual queenlatragedia anterior,su bando:

el de quienessaben paladearlos manjareslardeadosque el autor ofrece, captarsu contenido y, por tanto,

aplaudirlaobra,o si cerraráfilas conaquellosmarginados,incapacesdeconocer,desprestigiadossocialmente.

El introito lograno sólo captarselabenevolenciadel público; ha sido armaeficaz paraasegurarseel éxito.

En el acto primero acercade nuevo losespaciosdramáticoe histórico: “mouelde a que sugetelas

Españas”y nos revelade inmediatola jerarquíade Constantino,“Cesar inuito”y “reparode la Christiandad”;

el presagio del asaltoy saqueo dela ciudad; la introducciónde la injusta,nuevay falsaley de Mahomay su

propiamuerte.El nefastopresagiono deberá,segúnClobando, cumplirse,pues“Solo puedestemeraljustocielo

[...]! de quien est[á] seguro puestu zelo! materiaal mundo datan elegante”. Laculpaexiste, perono en su

príncipe(cuyo celo esconocidoen el cielo), sino en su pueblo; así lo declarala intervencióndeun personaje

alegórico:la República,que reiteralas culpasdel pueblogriego citadas enel argumento.

En correspondenciacon ésta,lasiguienteescena,por igual procedimiento,el sueño,proporcionauna

amplia información al espectador.Tras el diálogo amorosode Mahometoy la Sultana,quien manifiestala

jerarquíay poder delsultán,la Discordiaexponesusplanesa laAmbición y laEnvidia, sussecuaces:

[...] Henchidde furor ciegolas entrañas

deaquestefiero barbarodormido U..]

moueldeaquesujetelas Españas

y a serde todo el orbeobedecido

y a quetome la insigney poderosa

Bisanciomas queRomapopulosa[...]

(f.206v; v.289-296)

El ordenen queaparecenlos personajesy los enunciados deéstoses revelador;no hay misterio,no
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hay sombrasni dudas,dael sentidoglobal del drama:el poder turco puedeintentardominara España(ya no

es el referente “nuestra Europa”,del argumento),el espectadorestá advertido, el mensaje esacuciantey

entrecruzalos signos dramáticose históricos,el sentidoglobal del dramaadquiereuna doble codificación,

apoyadapor elreferentede Roma, familiar al espectador,como término decomparaciónde Bizancio.

La transición,en el parlamento dela Sultana,de la segundaa la tercerapersona(“A la esperiencia

hechaen ti lo deuo”; “Los ojos con sabrosacarga cierra”) introducen un cambiosubrepticioen el interlocutor:

deser Mahometo,pasaadiigirse alpúblico (“veys al sueñorendido ) y sirvende marcaintroductoriaalos

personajes alegóricosquepodríanestarenel corazónde Mahometo, serunaprolongaciónde éste(11).

Al despertar,Mahometohacesuyoslosdesignios delaDiscordia,cerrandolaprimeraestrofa conestos

versosque hablande serunasacudidaparaelpúblicoespañol:“y queuiuade oy mas hombreChristiano!contra

la voluntad delOthomano”.Tras lo cual enumeratodas susposesiones,al estilo oficial de la corte filipina,

aunque,quizáconelpropósitode resaltarlavastedaddelosdominios,mencionadosy hastatresvecesel mismo

lugar, yasearepitiéndoloya seacon sinónimos.

La escenatercerainterrumpela acción, creaun suspensotrágicoen el público,queha deimaginarse

lo quese le niegaintencionadamente,al intercalarun episodioquese centraen los amores dedos cortesanos

turcos, Darfay Beyón. Es el segundoejemplode relaciónamorosade personajeselevados(el primeroha sido

el de Mahometo - Sultana),quese completarácon el de la parejade criados,Unía y Abarzay, al final de la

escena.En el terceracto esteamornobley abnegadotendráfeliz final.

El diálogo entreenamorados(criadao damacon sus galanes)discurrepor los tópicoscomunesa la

época, destacandoel paralelismo,tan grato aLope, en la relaciónde la parejade amos y lade criados, y en

el lenguajelibre, naturaly directo queusanUrila con su ama, o Abarzay en el soliloquio donde denuesta los

miserablestiemposque correny encomiala astuciay habilidadde Celestina(segundajornada).

El hazde relacionesde los personajesse cierra con la figura delcortesanoClobando,quiensirve de

contrapesoalosvaticiniosdedestrucción; oponeal sueñodel emperadorsusvirtudes,desmentidaspor el texto

enel último acto al declararConstantino,moribundo: “Yo conozcoseñorque misherrores!masasperocastigo

merecian”, ¿o es acasoqueelemperadorse arroga el peso delas culpasde su pueblo,de quienno ha sabido

reprimir atiempolosviciosy pecados?,y, cortesanonato,ofreceasuseñorjuegosy palestrasparacontrarrestar

el sueño vano.Es la República, con quien necesariamentese identificará el espectador, quien refuerzala

premonicióndedesgracia. Cumplesufunciónal exponersupuntodevista,su interpretacióndelas accionesdel

héroe.

La segundajornadase inicia con las órdenesdeMahometoa suslugartenientes;en estegrupono hay

imprevisión de su monarca,ni cortesanosque oculteno minimicen los problemas,ni puebloculpable; enel

campoturco, aquienesespectadory autoridentificancomoenemigos, prevalecenel ordeny la jerarquia(orden
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y jerarquíaquepertenecenalmodelopropuesto porel autorcomoválidoparasupropio contexto): unapirámide

en cuyacúspidese hallael monarca-el sultán- , seguido de los bajáes, que formanpartede la élitedirigente,

y el pueblo,quees sujetopasivode los acontecimientos. Cada estamentoacepta supapel. Mahometodeclina

lasugerenciaderesguardarsupreciosavida, dequedarfueradel combate,considerandoqueno tieneheredero:

Nadie me la contradiga

ni a replicarmeseaosado

quehe de yr como estaordenado

y a ello quiensoy me obliga. [...]

Poco haze enconseruar

un príncipelo heredado

si es tal su podery estado

quea otrospuedesujetar.

(f.217v; v.683-702)

La declaraciónresumeel modelo de conductavigente en el espaciohistórico, al menosdesde la

perspectiva delpoder; el triunfo lo confirma la propia Guerra, quien, además,le proporciona armas

“fabricadas/delaCiclopeaturbadeVulcano”. No menosinscritoenestepuntodevistaeslaaceptaciónporparte

de los bajáesde las órdenesrecibidas.El puebloestárepresentadopor los “turcos” queaparecen enlabatalla.

La segundaescenaenmarcalas quejasde amor de la Sultanay Darfa, cierra con el diálogo de los

criados,UÑay Abarzay. Es notablequeel tema deladescansaday regaladavidade lapobreza,planteadoen

el actoprimeroporConstantino,se repitaasí mismoenlabiosde la Sultana;laquejapor laausencia delamado,

retórica, marcaestaescena. Lafigura del criado turco se asemejaal gracioso de la comedia, delenguajey

conceptoa ras de tierra, con alusionespicantes a las costumbres amorosas dela época. La terceraescena,

paralelaala primera,dedicadaal espacio dramáticode Constantino,justifica la inocenciarealy laculpabilidad

de “el pueblo desuergonzado! queprosigueen su pecado!con masfervor quehastaaqui”; Claudinoconfirma

la sentencia:“Del cielo temono venga!algunjustoy cruelcastigo”. El papeldel Cautivoy de Justinianoes

advertir al emperador-y al espectador-de la inminenciadel peligro, con queconcluyela segundajornada.

Lobo Laso excusala dramatización delabatallay la subsecuentepresentaciónde escenasdehorror y

muerte (difíciles deconseguir conlos escasosmediosescénicosde quedisponían)tan delgustode estetipo de

obra(12) medianteel recurso,ya empleado,de un “narrador” delo queacontecefueradel escenarioperoa la

vista-en elespacio draniático-de lospersonajes actuantes;en estecaso sesirve delaFamay el Ciudadano.El

pueblo,el turco y el cristiano,intervienende modo anónimo, aunquedecidido; lo pruebanlas afirmacionesde
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Justiniano: “la exortacion en tu gente/ no era señornecessaria”y de Beyón: “Bien se la exortacion noes

necessaria”.

Elepisodio amorosodeDaifay Beyóncorre paraleloa lasuertedela guerra;Darfacuraráde suherida

y, como el vencedorturco, vivirá prósperay felizmente; su victoria se debeal hado: “No entiendasquete

acorri/sabiendolo quehazia!queamormepuso enla vial queme fuera ignotaami.” La muertedel valeroso

Justinianoen el combatey la-de Constantinoamanosde “un turco” redimelas culpas: Constantinomoribundo

así lo declara: “Ya ladebidadeudase ha pagado”,la de “mis herrores”,que “mas asperocastigomerecian”y

la “de mi ciudadlos moradores![que]con notablesexcessoste offendian”.

En cuantoalas formas estróficas utilizadasencontramos,paralas situacionesy parlamentosde estilo

y personajeselevados,octavasy tercetos encadenados,no siemprecon los cuartetosde cierre; redondillay

quintilla, usadasportodaclasedepersonajes,en diálogos.El fraccionamiento deestrofases inusual;losversos

son endecasílabosy octosílabos(13).

En conclusión,laTragediadelaDestruvciondeConstantinoplase insertaen lacorrientequepretende

apartarse del teatropopular,aunqueaceptaun cierto compromisocon fórmulasy elementosdel teatronuevo,

lopiano. Se adaptatemáticamentea las circunstancias históricas desu tiempo y su importancia resideen el

intento decrearunatragediaespañola, basadaenunadimensión ética, fundamentalentodatragedia,enquese

enfrentansistemasde valoresconflictivos.La vinculación dela acciónconla voluntado intenciónmoralizante

o ideológicadel autor resultamás logradaqueenla mayoríade suscoetáneas. Elpersonajecentral,el héroe

trágico, aunquemanteniendoun arquetipoestereotipado,no seconvierteenun sermonstruoso,anormal,guarda

ladimensiónhumana bienqueél y losdemasse acercanal símbolo.Evita las escenasdehorror, deacumulación

de sangre-característicade los autoresde estegeneración-al recurrira “narradores”.Los largos parlamentos

o los monólogos,aunqueun tantoretóricosy de interlocutordeslizante (personaje- público), se inscribenen

el desarrollodramático,en el mundo interior de la obra. Su contenidotemáticoy el éxito con que logra la

captacióncontemporáneade los hechoshistóricosde la fábula, junto con el notable manejotécnico de los

recursos dramáticosseñalanestatragediacomouna valiosamuestradel quehacerliterario del autory de la

época.
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Notas.

(1) Acerca dela cuestión morisca,véase:
- AlonsoHernández,JoséLuis, y otros:

Culture et marginalités au XVIéme siécle,v.I, Paris, Klincksieck, 1973
- Braudel, Fernand:

El Mediterráneoy el mundomediterráneoen laépocade Felipe II, México, FCE, 1953.
- Casey, James,y otros:

Podery sociedaden la Españade los Austrias,Barcelona.Crítica, 1982.
- Chudoba,Bohdan:

Espafiay el Imperio (1519-1643),Madrid, Rialp. 1963.
- Domínguez Ortiz,Antonio:

El Antiguo Régimen:Los RevesCatólicosy los Austrias,2 vols., Madrid, Alfaguara,1973-75.
- Fernándezy Fernándezde Retama,Luis:

“Españaen tiempode FelipeIl (1556-1598)”,en HEP, t.XIX, (1966)
- Hurtado deMendoza, Diego:

Guerrade Granada hechapor el rey Felipe II, (ed. facsímil), Cádiz, Univ., Serv. de Publicaciones,
1990.

- Kamen, Henry:
Una sociedadconflictiva: Esnaña1469-1714,Madrid, Alianza, 1984 (Esp. “La casade Austria: 1517-
1700).

- Pfandl.Ludwig:
FelipeII. Bosquejo deunaviday deunaépoca,Madrid, CulturaEspañola, 1942.

- SalvadorEsteban,Emilia:
Felipe II y los moriscosvalencianos:las repercusionesde la revuelta~ranadma,Valladolid, Univ.,
CátedraFelipeII, 1987.

Sobreel temadelos turcosenla literatura, quetrataremosconmásdetalle enel estudio delosElogios

,

hemosconsultado:
- Mas, Albert:

LesTurcs dansla littératureesoa~nole duSiécled’Or, París,Centre deRecherchesHispaniques,Inst.
d’ÉtudesHispaniques,[1967](BNM, 1-135115-16).

- Runciman,Steve:
La caídade Constantinopla,Madrid, Espasa-Calpe,1973.

(2) JoséM~ Díaz Borque, “El teatroen laépocaBarroca”, enHEP, t.XXVI**,2, págs.197-214.

(3) AHC, p.8.

(4) AméricoCastro,De laedadconflictiva, Madrid, Taurus,1961, p.l3,

(5) La numeración correspondea laindicadaen la “Tabla”, y queseguimos enTHD, preliminares

(6) Enel original, “espaldas”;no aparececorrecciónalguna enla fe deerratas,peroel sentidodel texto impone
lacorrección.

(7) AHC, p.l9. En notaañade:“Los romancesn0 8 (Manojuelo deromances,Madrid, 1942, pp.28-31),n0 9
(id., pp.S2-SS)y otrosmuchos,ofrecencuriosasperspectivassobreel tratamientoliterariodel “moro”. Es tema
que abordaremosen un próximo estudio.”
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(8) Sobrela estructuradramática, divisiónen actosy escenas,véaseel estudiode la Honrade Dido

.

En la edición de esta misma tragedia que apareceen Seis comedias deLone de Veua, no hay
“Argumento” ni “Introyto”, y se anotan todas las salidasy entradasde los personajesen escena,según
detallamosen la bibliografíadescriptiva.

(9) AHC, enla tercera jornada,no mencionacomoelementosecuencialel episodioamorosodeDaifay Beyón,
estructurandosobre: la preparacióninmediatade la batalla; la muerte deConstantino;la vida turca tras la
victoria (p.3O).

(10) En el estudiode los Eloaiosdetallamossusprobablesfuentes,que son variadas,desdelas históricasde
Muntaner,Jovio o Lópezde Gomara,alas literarias, comoZapatao Urrea.

(11) Coincidimos conlaapreciaciónde A. Hermenegildo,queseapoyaen la teoríagreimasianadelos actantes,
y queproponeque los tres personajes moraleso alegóricosrecubrenun mismo actante,Mahometo,que es
reemplazadoen el discursopor sus otros “yo” en estos tresactores,la Discordia, la Envidia y la Ambición
(AHC. p.4O).

(12) F. RuizRamón,Historiadel teatro...,ob. cit., p.lO2-lO3.

(13) AHC presentaun estudiodetallado delas cuestionesmétricasde estatragedia,págs.31-35.
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V.2. Edición.

V.2.1.- Introducción.

La presente edición de la Tragedia de la Destruvcion de Costantinopla. cabeca del Imperio Grieao. por

MahometoSolinan eranTurco se basaen la ediciónprincepsdel Primerapartedel Romanceroy Tragedias

,

Alcalá de Henares,en casade JuanGracián, 1587,ejemplarR-14.999de laBNM.

El criterio seguidoencuantoal tratamientodel texto originales el mismoquehemosestablecidopara

la Tragediade laHonrade Dido restaurada,y por idénticosmotivos.

Señalamosen su lugar correspondientelas diferenciasentreel ejemplarR-14.999,utilizado para la

presenteedición, y el R-10.490,ambosde la BNM.

Anotamossólo losreferenteshistóricos,mitológicoso geográficosquepresentenalgunadificultadpara

su identificacióno interés enpanicular;la ediciónexistente de A.Hermenegildo(AHC) traeunalista detallada

de anotacionesde estos referentes.
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V.2.2.- Textode la tragedia.
*f[196r]

TRAGEDIADE

LA DESTRVYCION

de *Costantinopla,cabeQadel Ini-

perio Griego,por *Maho

meto Solimangran

Turco.

ARGUMENTODELLA.

Ningunaciudadhuuo enel mundode mayor sumptuosidady riqueza,dandoa Romasu primer lugar

como *le tenía, que la de Constantinopla celebrada y estimada por todos los authores Griegos y Latinos, como

imperial cabegay poderosamadreque fue de la Grecia, de cuyos *suceesosprosperosy aduersos:no hare

mencionpues aytantosy tan graues authoresquetomaronestoasu cargocon tanto cuydado.Digo puessegun

los mejoresy mas graues queestaciudadfundaron losLacedemo[-]

f. 196v nios, y *Pausaniassu rey en nuestra Europaen lapruinciafertil de laTracia, asentaronla enla costa

del mar en vn estrechoque diuide la Assia de la Europa, en la bocadel Ponto y mar Euxino, llamose

antiguamenteBkancio, segun *Bolaterano, y otros autores tomando el nombre de Vizes Capitan delos

Megarenses, de quien quieren dezir, fue fundada contra la opinion mas comun arriba dicha, la qual es la

verdadera.

Crecio tantoestaciudad en edifficiosricos y grandeza,que *Philippo Reyde Macedonia,afficionado

desu hermosuray riquezasla cercocon exercitocopioso,cuyafortalezay valerososdefensoreshizieronyana

su pretension. Cobdiciaronlay batieronlaotros muchos Principes,de adondesacarontodosel fructo que

Philippo, hastaqueel *EmperadorSeuero,visto que *Piscinino tirano su enemigose auia apoderadodella y

sustentauasu parcialidad:la genl-]

f. 197r te quela defendialasitio haziendoporhambrelo queno pudieronni hizieranlas *seguresy copiade

legionesRomanas.Al fin la entroy asolopor el pie poniendo portierra,y ygualandocon elhumilde suelosus

fuertesmurallasy soberuiosedifficios. Succediono mucho tiempodespuesenel imperioRomano*Constantino,

quellamaronelMagnohijo deElena, laquehallo elmaderode lacruz de Christo, el qualauiendodeterminado

de passar al Oriente en la Asia, o sus confines el asiento y corte de su imperio, auiendo buscado muchos lugares
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para leponer: y estandomidiendocon vnascuerdasvno quele pareciodispuestoparaello. Vna Aguila baxo

del ayreque yuacortandocon velozbueloy tomo en las vñas las cuerdascon queleniuelauan,y las lleuo y

dexocaerenlosoluidadosy batidoscimientos delagranConstantinopla.decuyapassadasumptuosidady gran-

f. 197v deza,dauantestimoniolas fornidasreliquiasde sudilatadoassiento:reedificolaConstantino, contanta

ventajade lo queantesera, y con edifflcios talesquecompitioy ygualo conRoma,y ansi lamandollamar y

se llamo alguntiempo lanueuaRoma. Truxo aella la silla imperial,y los Consulesy SenadoresRomanoscon

todasu corte. Mas comosea propriedadde fortunamuchas vezesleuantarsegundavez a los queprimero ha

puestoenalto lugary derribadolosdel, paraqueconmayorcaydasientansurigor. Vino despuesde auersevisto

Señoradelmundoestaciudad,enlaqualauiendomuertoConstantinoestuuierontodoslosemperadoresRomanos

quele succedieroncon suscortes a posseerla,passadosmil y cientoy nouentaaños quela tenian,y erade

Christianos*otro Constantinoy hijo tambiendemadrellamadaElena,comoelMagnoquela reedificoAuiendo

en este tiempo la gente della con su fertilidad y riqueza, dadose al ocio ori[-]

f. 198r gendetodo vicio, se oluido del vtil y loableexerciciomilitar, poniendoassimesmoalgunasdudasen

cosasde la fe, cierto camino de su perdicion. Dieronsetambien a carnalidadesy otros pecadosgraues.

Mahometo Soliman rey de los Turcos, y Señorde diuersasy grandesprouinciasvino sobre ella en esta

coyunturaparaverdugode suspecados,de cuyapenano nos alcan9apequeñaparte,y assaltandoladespuesde

laauersitiadopormary tierra,concopioso exercitoy gruessaarmadade galerasy nauioslacombatioportodas

partes, y despuesde aucría defendido los Griegos valerosamente ayudadosy persuadidoscon muchas

exhortacionesde su *Capitan lustino de nacionGenouesa,y auiendoauidoentreellos duras*escaramugasy

sanguinosos*recuentros, mas por permissiondiuina, segunpareceparacastigo desus yerros y obstinada

perseucrancia queporfalta de fuer9as*la entraron losTurcosauien[-]

f. 198v do hecho la armadanaual, mucho estragoen los puertos y muros y por tierra *auiendoladado

asperissimosassaltos,passandoa cuchillo sin *aceptarpersona todossusmoradoresen quien executaroncon

su acostumbradafiereza, cruelissimasy nunca vistasmanerasde muertes:trayendoa la memoria dela ya

vencida gentelaqueChristoporellos passoen lacruz con ignominiosaimitacion desupassion.Hizo trastodo

esto Mahometoauiendole porestremocontentadola fortalezay asiento de aquellaciudad, y su circuit[o] y

fertilidad venir su cortea ella, dondeha estadoy estahastaoy dia con el poderquese sabe,desde*veyntey

nueuediasdel mes deMayo, demil y quatrocientosy cinquentay tres,auiendoestadosobreella cinquentadias

pocos mas.!
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f.199r INTROYTO.

DÁndole en vn combite a vn Vizcayno

vn pauo delas indias estremado

como hombre en lo de aca nada *ladino

y de su naturalno desbastado,

5 sin quererleprouary algo mohino

fue con atentos ojos del mirado,

y auiendo contempladolegran *pieva

ledixo meneandola cabega.

Tu no eres*el cigñeñaqueen Bermeo

10 enel casade Dios entorre estaua

como tan*luzio ya en castillaveo

no con tan largospiernasque alíaandaua,

jurasDios quehas mudadoel pelo,creo

y no erestanto aca que alíaerasbraua

15 como*tarras no hazescon el pico

ni los alasmeneas*chico chico.~’

f. 199v Riendose el astutocastellano

queauia al Vizcayno combidado

ledize ni es cigíleñani milano

20 cuernoni Vuho, sinopauoassado,

bienle podeyscomersinmiedohermano

quees gordoy con tocinolardeado

y entendedquees bocadoqueno os diera

si regalaramigo no os quisiera.

25 Yo soy quien generoso ayuntamiento

con sabrosos bocados os combida

sacadosdel cuydosoentendimiento

y de mi voluntada lamedida,

si alguienfaltare aquiel conocimiento

30 siendolela viandadesabrida

calle, y si le cansareno la coma
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dexandola al curioso en nuestro idioma.!

PRIMERAJORNADA

PERSONAGESDELLA

Emperador

Cauallero anciano

De la Republica

Gran Turco

Su amiga

Turco

Turco

Turca

CriadaTurca

O sueño para mi tan enojoso

quanto agradable a todos los mortales

arco do afloxa el cursotrabaxoso

de la tirante cuerda de sus males,

si del comu[n] sentidodonprecioso

nos priuassestambienen casostales

todolo quedurassesseriagloria

sinfantasticao tragicamemoria.!

[f.200v1Clob.

45

En queelpesadosueñoteha offendido

que ansi te quexas del Cesar inuito

quesombrayanaenel sete ha offrecido

que el color te robo del rostro afflito,

quienpor la*Eburneapuertaacaha salido

acometertan asperodelito

*f [200r]

Constantino

Clob ando

Ymagen

Mahometo

Sultana

La discordia

La embidia

La ambicion

Beyon

Cagador

Darpha

*Vrila

Const.

35

40
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o quienpudoatreuersea tupotencia

con engañosay honda*aparencia.

Const. *Hecate enla mitad del cielo estaua

50 con rostroclaro, alegre,y *radioso

al orbe vn generalsueño ocupaua

con quegozauade feliz reposo,

atodos del trabajo reseruaua

de queeracadaqual menesteroso

55 vn sossiegoprofundoy regalado

soltandoalos mortalesde cuydado.

Quando estandoen mi lechoreboluiendo

mil cosaslaperpíexafantasia

por diuersossuccessosdiscurriendo

60 cansadode tan asperaporfia,

al animo offuscado fue venciendo!

f. 20 ir y en *mis cuydosos miembros se estendia

vn sueño al parecer dulce apazible

masfueme qualoyras Clobandohorrible.

65 Apenasmis sentidosfueronpresos

y del licor suauerociados

mis vigilantesojos y mis huesos

del desseado sueño regalados.

quando de varios y asperos succesos

70 fueronpor muchaspartesassaltados

comenceasoñarquevn hombrearmado

*via ante mi de aspectobrauoayrado.

Que con furor violento y fuerte diestra

me despojauadel imperio Griego

75 y comoes suerte ciertala *siniestra

el creditodeuidole di luego

copiosas *hazes en el campo muestra

gruessaarmadapor mar queasangrey fuego



242

nuestros infaustos muros amenaza

80 y la occasionfelice alegreabra9a.

Por mar y tierra la ciudad sitiada!

f.201v me offrece el sueñopuestaenpunto estrecho

con la fuertemuralla*portillada

y elhondofosso ciegoya y deshecho,

85 al cobdiciososacoseñalada

con que queda el contrario satisfecho

passando a hierro la vencida gente

sinauernadieen suertediferente.

Injustay nueualey introduziendo

90 la falsa de Mahomase pratica

su torpeefigie en el lugar poniendo

que a Christo en nuestros templos se le aplica,

de su passion sagradaescarneciendo

mil opprobriosel barbaro publica

95 qual sentimiento con aqueste yguala

o quecontraria suerteauratan mala.

Vi sobre mi garganta el presto filo

del sangriento cuchillo victorioso

amagando a cortar el debil hilo

100 de mi viuir al cielo ya enojoso,

vilo Clobandoansi, Clobandovilo

no fue sueñoqualpiensas engañoso!

f.202r quantoy masquedel mal la sombraasombra

a quien nuncadel bien vio sino sombra.

105 Clob. No laymaginacionde vn sueñovano

ni essa vission fantastica engañosa

del humor melancolico y liuiano

engendre en ti sospecha tan odiosa

no estadebaxo detu inuita mano

de tu augusta corona poderosa110
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todala Cbristiandadcuyoreparo

es tu summovalor podery amparo.

Solo puedestemer al justo cielo

quea offendertela tierra no es bastante

115 de quienestaseguro puestu zelo

*materiaal mundo datan elegante,

assi queConstantinotal recelo

sacudelede ti quees importante

y no sepala corteel casoestraño

120 porqueno escandalizeo hagadaño.

Antesparaquepuedasalegrarte

se haranpalestras,danQas,inuenciones,!

f.202v quebasten granseñora recrearte

y aecharde ti fantasticaspassiones

125 harequeenla ciudadpor todaparte

muestren ente seruir sus intenciones

yo voy a hazerlo ansina?

Const. ve en buenora

que mi recelo en nada se mejora.

Que vida tan felice y sossegada

130 passaelquedestos*abitos carece

y la mansapobrezaregalada

libre destasmiseriasapetece

y al pie dela robustaenzina*opada

a su manadapobreel cantooffrece

135 su mísera cho9uela visitando

en mas los pensamientos no acupando.

Republica Ten de tu imperio cuydado

reprimeelpuebloatreuido

dequienDios estaoffendido

que le tiene amenazado.140
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Porque es tal su atreuimiento

que en cosas de la fe duda!

mira si es justo se acuda

a tan torpe rompimiento.

Sin mil vicios queno digo

en lo publico y secreto

de su viuir imperfecto

que requieren cruel castigo

Que no es visto vn rey cumplir

con castigarel peccado

publicoy por tal notado

sinel oculto inquirir.

Soy tu republica triste

y hetevenidoa auisar

porque puedas remediar

ini mal *doel tuyo consiste

Y con aquestome voy

Constantino poderoso

temiendo vn fin luctuoso

de querecelosaestoy.!

f.203v Constan.

165

Por mil partes el hado me persigue

y con señalestristes meamenaza

la suerteaduersay miseramesigue

y todo mal mehalla y me da ca~a

de atonito no se como inuestigue

ni halle enmi aflicionde algunbientraga

mas ay quenuncavienea vn afligido

sino vno y otromal trasel venido.

*SCENA

f.203r

145

150

155

160

Maho. DulcissimaSoltanaa quiennatura
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170 *docto dela beldadmas raray alta

quetuuo ni tendrajamascriatura

con mano artificiosa en nada falta,

cuyo donayre,ser, gracia,y cordura,

los recatados animos assalta

175 del temidoMahometomasquerida

(con amorentrañable)quesu vida.

lurote porAla sagradoy santo

queestoy con tus fauorestan vfano!

f.204r queno tengomi antiguo imperio entanto

180 quantoel menor regalode tu mano,

y llega el amorosoestremoa tanto

comosabeMahoma soberano

queno sujetaal mundo mi corona

porno apartarde ti mi real persona.

185 Solt. Mahometoen quienla estrella radiosa

del Othomano troncoresplandece

cuyaindomitadiestrapoderosa

temida porel orbeenel florece

aunquecon tal mercedquedogozosa,

190 muchomas granseñor mi amormerece

queestesolo es ygual a tu grandeza

por ser qual essinmedio su firmeza.

No tepuedodar mas que no lo tengo

y al fm doy lo quedar puedevn captiuo

195 con estebiende amarteme sostengo

y qual si apar deAla estuuiesse viuo,

con pensar queme quieresme entretengo

aunqueentrecelosy vn temoresquiuo

queen el dichosoestado esordinario/
*ab~ndesedel hadoel cursovario.200 f.204v
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*Maho No rindas al temor la confian9a

vaste mi firme amor*asegurarte

ni entiendasqueha deauerenmi mudanga

ni queserapossibleya oluidarte

205 Solta. No pierdo granseñoressaesperanga

ni es tan grandeel temorpor essaparte

quealgo aunqueno del todo me assegura

mastemo elprocederde mi ventura.

Que como suele al grato y manso viento

210 otro contraponerse riguroso

que conarrebatado mouimiento

el liio abrasay el jazmin vistoso,

destasuerteel contrarioacaecimiento

acometeal estadomasdichoso

215 quede esse esel temorqueen la bonanQa

todolo quedesseaalegrealcanqa

Quisiera, no quisieraquees locura

queno fuerala gloria tancumplida

porquefueramenor la desuentura]

220 f.205r y el golpede la míseracayda

masestotiene el falto de ventura

quenuncasu demandafue entendida

y si algunbien le danes por hazerle

quesientaquantagloria fue el tenerle.

225 Quienel humilde estadono apetece

aquien la soledadno satisfaze

do no ay disgustos ni el tormento crece

ni a nadieel crudo amor agrauioshaze

sinmiedode perderlo quese offrece

230 la cieganiebla del temordeshaze

y sientequandopierdelo adquirido

lo poco queperdiendoloha perdido.
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Maho. Suspendemi Soltanael tiernollanto

nacido deoccasionqueno teoffende

235 y el celoso lamentodexaen tanto

que mi libre innocencia me defiende

si elmirar solo a *Croya pudotanto

que essa sospecha por tu pecho estiende

jurote por Ala Soltana bella

240 dc rehusareternamenteel *vella!

f.205v Que al fin mi fragil creditono alcanQa

a abonardemi fe contigonada

Solt. Sueleenestodañarla confianQa

y no quiero perderde confiada

245 queno es buenaentreceloslaesperanga

de que no torcera la cosa amada

gozarlasin contrasteses ventura

y quitaroccasionesgrancordura.

Maho. Digo que estas señora en amar diestra?

250 Solt. A la esperiencia hecha en ti lo deuo

y al temorde la suertecruel siniestra

de tu mudanga cuyas ansias prueuo

que*aquestavia ignotaamorme muestra

cuyaasperezacon paciencialleuo

255 no porqueme es suauetal tormento

sinoporqueerestupor quienlo siento.

Los ojos con sabrosacargacierra

y en sueñolossepultaregalado

los dos soles que alumbran cielo y tierra

260 se han consonante*anhelito ecclipsado,

veysal sueñorendidoen quiense encierra]

el podery valorque Alaha criadof.206r
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mas ay que algo me siento perezosa

y de dormir no menosqueel ganosa.

265 *Discordia Embidiay Ambicion cuyafiereza

tiene al mundo enperpetua*enenijcicia

con proceder sangriento y aspereza

contrael limite estrechodejusticia

bien ay en queoy se muestrelabraueza

270 de vuestrogranpodery mi malicia

sientael mundoel rigor denuestramano

y emprendamosvn hechosoberano.

Otu Ambicion sedienta y poderosa

que a *Hano de Carthago compeliste

275 a quela auede lenguaperezosa

que supiesse dezir Dios Hano hiziste

y a *Erostrato lacasa sumptuosa

de Diana quemasse permitiste

y al inuicto Alexandrose llamasse

280 Dios y por tal la tierra le adorasse

Y tu Embidia cruel por quien Homero!

f. 206v recibio de *Zoylomil afrentas

y HayaxTelamoncon bra9o fiero

de si mismo homicida heridas cruentas

285 y el dañadoCaligula seuero

mandoen *Esio ponermanosviolentas

por quien su tierra a Partos dio *Adriano

de *imbidia delos trimphosde *Trajano

Henchidde furor ciegolas entrañas

290 de aquestefiero barbarodormido

*representaldeprosperashazañas

su granpoderlo muchoquees temido

mouelde a que sujete *las Españas

y a serde todoel orbe obedecido
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295 y a quetomela insigney poderosa

Bisanciomas queRomapopulosa.

Embi. Discordianadiedessea

con mas fuerzade afficion

que yo y mi hermana Ambicion

300 hazerqueen el mundosea

recibida tu opinion.!

f?207rAmbi. Esnosde granimportancia

luegolo quedizesse haga

discordiay se satisfaga

305 a lapassada ignorancia

duray irreparablellaga

Maho. Comoque estando yo en el mundo viuo

possea nadie en el palmo de tierra

y queen aquestoAla me seaesquiuo

310 con quea mi pretensionel passocierra,

queaya *yerta cerbizni cuelloaltiuo

quemi poderno temay duraguerra

y queviuade oy mashombre Christiano

contra la voluntad del Othomano.

315 No soy yo el granseñorde *Romania,

de Phrigia, Asiria, Media, y de Galacia

de Bithia, Pamphilia,y *Natholia,

de *Procopensa, Capadocia, y Tracia

de las Armenias dos, Licia y Suria,

320 Moncastro, *Chersoneso,y de Dalmacia,

de las Arabias tres conla Numidia

Mesopota[m]ia, Palestina,y Lidia,/

f.207v *Cilix, no es míaAsiria, elPonto,Euxi[n]o

Paphlagonia, Soria, y la Petrea,
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325 y el fiero Masajeta *de contino

en mi real seruicio no se emplea,

Aden a mis estados conuezino

no haze mi grandeza mas se vea

*Colchos, *Iueros,menedos, yAlanos,

330 Chios,Sa[m]ios, Egipcios.Transsiluanos.

No es mio SanctaMauray *Negroponto

con Tripol, Mithilene, y Babilonia,

Ceph[a]lonia, la Asia, y el *Exponto,

con la mesalia, Misia, y Macedonia,

335 Moldauia, conRagu~a,y con Thayonto,

Bulgaria.la Morea, y Costalonia

Capha,Balasia,Sernia,y la Mosia,

Epiro, *Trapesonda.y la *Thauria.

De Euphrateslos raudalesy el correinte

340 con el hinchadoNilo caudaloso

y del Bosphoroel passovehemente

no es mio hasta el Caspio mar hondoso

no soy Señor de todo el roxo Oriente!

f.208r hastael lago *Meothis cauernoso

345 el *Ceruleo Archipielagono es mio

conel Egeomar,y el *Cimerio.

Pues si aquesto es ansi porque consiento

que nadie Emperador pueda llamarse

y que contemerarioatreuimiento

350 pretendan en el nombre a mi ygualarse

masyo harepor Ala confin violento

vengatal desacatoacastigarse

Sol. [tana] Que es esto gran señor quien te ha enojado

Mali. Vamosdondesabraslo quehe acordado.
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SCENA

355 Daifa Por ciertoel papeles tal

y por termino discreto

Icuantadoes el *concepto

dize bien mas siente mal.

Que le quiera soy contenta

360 que le crea no osare/

f.208v quele respondasi hare

su mentir tomandoen cuenta.

Que de lugar que me hable

en mis entrañas *le tiene

365 yo soy a quien mas conuiene

y aquien le es mas agradable

Tenme Vrila este sombrero

y a lagentedezirpuedes

que tienda las anchas redes

370 y queecheel lancepostrero

Pues que ya en mi cora~on

el tiranoamor leha hecho

y me ha quitadode hecho

lo queno hizieraen razon.

375 Vrila Eres señoraterrible

no ay quien con tu intento atine

quieresqueelotro adiuine

quete es suvista apazible.!

f.209r Declarate yaconel

380 pues ay occasion tan buena

manifiestaletu pena

respondiendo a su papel.

Que yo liare de mi parte

diligenciaqual veras
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385 por donde conoceras

lo que desseo agradarte.

Tu lequieresy el tequiere

que ay que temer tu ni el

triumphede lagloriaaquel

390 queprimeroacometiere.

Ay conteguelomejor

ni por mas lindo camino

que *como taga de vino

se ruegan conel amor.

395 Afortunada de mi

si essecamino siguiera

es verdad queme estuuiera!

f.209v comoel dia en quenaci,

Que vna vez que me miro

400 mi Abargay ledixe luego

soy enemiga de juego

que no le comience yo.

Porque lo dize me dixo

digolo le respondi

405 porquesi me mira a mi

soy amigadeamor fixo.

Assi quesi el mio empiega

no seade otra *maflelo

que no le dexare pelo

410 si en la calleme tropie~a

Con aquesto me abraso

y tan amigosquedamos

que desta manera estamos

desdeel dia enqueempego.

415 Digo aquesto porque entiendas!

f.210r quequandodos se conforman

injustasquerellas forman
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si entrambostiran las riendas.

Diga el mal quien le sintiere

420 y porquemenosleduela

*echeseel hierro a lamuela

señora quien le doliere.

Darpha Si fuera tu parecer

tansanocomoparece

425 bienla occasionquese offrece

me pudieraguarecer.

Mas no tengovoluntad

ni del viuir seme acuerda

respecto de que no pierda

430 vn punto mi honestidad.

Vrila Darpha no haremos nada

si dessasuerteprocedes

echate a morir que puedes

en dando en ser recatada. ¡

435 f.210v Veyen Sigale el que mas corriere

Vrila como quiera es la occasion

estequevienees Veyon

haz lo queyo te dixere

Que el supo a casa venias

440 y vino en tu seguimiento

qukasabremossu intento

por donde tu no entendias.

Que es muy propio de amadores

quererque fierasy aues

445 sean de sus quexas graues

testigos y sabidores.
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Al arcolacuerdaafloxa

y a estapartenos lleguemos

fingiendo queno podemos

450 armarley quete congoxa.

Si vieremos que nos vee

no ay que temer que el vendra

y si no nos veey seva!

f.21 ir porque me oyga tosere.

455 Estees vn medio estremado

Darpha Echasme Vrila en gran cargo?

Vrila Puesyo lo tomo a mi cargo

yo te dare buen recado.

Veyon Al fin, como sin fin es mi tormento

460 es sin fin la asperezade mi llanto

quecomo fin no tieneel fundamento

que el fm sin fin se halle no me espanto

fin que por fuer~a el sera violento

visto el fin a queel animo Icuanto

465 a quiensolo vn azarporcasopuede

dar lo que al merecer no se concede

Adondevino a caer

el brauoanimal cerdoso

Cagador lunto a vn seno cauernoso

470 dondese yua aguarecer.

No tan facil le ligaron

que antes que el furor perdiesse/

f. 211v dos monterosno hiriesse

de los que mas se acercaron.

Y siguiendoel curso ardiente475
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tres perros tambien hirio

y otro por el pechoabrio

con el espumosodiente.

Veyon Era grande su furor

480 lleuareysle a la ciudad

y de mi parteledad
*humilmenteal granseñor

Es Darpha aquella,si es

y es ellao vision celeste

485 llegar quiero aunqueme cueste

masno ay que,quesuyoes.

Ningunacosaauenturo

y si algunaperderpuedo

me estabien quees soloel miedo

490 que el alma yo la asseguro./

f.212r Que comoDarphala tiene

y pudedar solaya

ya no me quedaninguna

ni aun sin ella me conuiene.

495 Comoel queen duracarcel tenebrosa

del temidojuez sentenciaaguarda

no menorquede muerterigurosa

aquien lasombrapalidaacouarda,

destasuertede Darphapoderosa

500 aguardola respuesta queya tarda

sedmecon ellao cielo fauorable

y a mi turbadalenguadad quehable.

No qual a la de *Curio que en su causa

en juyzio oluido el razonamiento

505 ni del grande Demostenes la pausa

a quien *de Aminta el hijo estuuo atento

ni de *Heraclito Licio a cuya causa



256

Seuero no admitio el offrecimiento

ni de *Baflolomeo de Socino

ni de *Hyparchio encontienda conRufmo.!

La del prudente *Hortensio me concede

con lade *Porcio y *Esdrasel verboso

que con aquesto liaras mi Darpha quede

satisfecha,y Veyon nadaquexoso

ya el sufrimientohumanoel mal excede

tanto el dolor se muestrariguroso

apresuratecielo enmi socorro

que en qualquier dilacion peligro corro

Perdido señora esta?

Su tormento me atormenta?

Ponlo Darpha por su cuenta

que ya viene y pagara.

Veyon

525

530

f.213r Darpha

535

No tires Darpha la cuerda

antes la afloxa al desuio

puessabesqueen dañomio

no ay *vira que se te pierda.

No tecansemi dolor

a lo menosel oyrle

puesque consolodezirle

serasu fuergamenor.¡

Veyon si en esso consiste

el remediar tu cuydado

fue padecer escusado

el quedizes padeciste.

Que remediopuededarte

a quientu no le has pedido

510

f.212v

515

Vrila

520 Darpha

Vrila
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si tu callar te ha offendido

del solo podras quexarte.

Veyon No me faltara dequien

540 puesquemi suertesiniestra

enmedio del bien me muestra

a temer lo que no es bien.

Quiero hablar y no oso

quiero osar y nunca acabo

545 veo de la gloria el cabo

desdevn principio dudoso

Darphapodrasperdonar

queportermino mejor

no delugar el amor!

550 f.213v apoderme declarar,

Yo te quiero por estremo

solo aquestose quese

diga lo demas mi fe

y de mi vidalo estremo.

555 Darpha Gusto meha dadoeloyrte

peromayor me le diera

si essalisonjano fuera

visperade arrepentirte

Y no piensesquetedeuo

560 mucho llegados a cuenta

que si el amor te atormenta

yo tambien sus ansias prueuo.

Assi queaunquees defendido

a mi tierna honestidad

565 seras de mi voluntad

señor qual siempre lo has sido

Por dondeconoceras!
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f214r si es de agorami passion

y quefalta de occasion

570 no ha dadolugar amas.

Veyon lusto Ala piadoso y santo

oy veotu cielo abierto

tu inmenso poder es cierto

pues con Darpha pudo tanto

575 Comono os regozijays

con mis glorias plantas bellas

testigosde mis querellas

como del bienqueescuchays.

Tu pedregosoarroyuelo

580 quemi lamentolícuaste

comomi mal publicaste

di por do vas mi consuelo?

Y tu siniestra corneja

cuyo gramardisgustoso

585 denunciauafm lloroso

no perturbes mas mi oreja!

f.214v De nueuoel campose vista

hagael zefiro templado

salirel clavel preciado

590 conjazminy amatista

Darpha Veyon no solenizeys

tanta deuda que se os paga

porque mas os satisfaga

quandodel todo cobreys.

595 Veyon Darpha el obligar me dexa

que no te podre pagar

y vamosporqueenel mar
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Pheboabscondesu madexa.

Vrila Sin duda negoziara

600 qual veys porhablarmi ama

que si da en callar quien ama

callando sesecara.!
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IORNADASEGUNDA.

PERSONAGESDELLA

Gran Turco

Baxa

Baxa

Baxa

Baxa

De la guerra

Turca

Emperador

Turca

Gouernador

Gouernador

Captiuo Christiano

Capitan

Criada Turca

CriadoTurco

Baxas cuyo valor al mundo doma

con el violento auxilio de mi mano!

de la ley defensores de Mahoma

perseguidores delherrorCliristiano,

la cabelludafrenteveys asoma

la feliz occasional Othomano

estees tiempooportunode prendería

porque ya vez perdida no ay auerla.

La opulenta ciudad que fue fundada

por los Lacedemoniosbelicosos

y de Seucropor el pie asolada

con sus fuertesalcagaressumptuosos,

la que con gran feruor redifflcada

con preuilegiosgrandesy honorosos

f.215r

Mahometo

Tumumbeyo

Beyon

Bayaceto

Taurino

Ymagen

Darpha

Constantino

Soltana

Marciano

Claudino

Casiano

lustiniano

Vrila

Abarzay

Mah[ometo]

605 f.215v

610

615
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del gran Constantino fue que la cruz tuuo

de su Dios con que mil victorias vuo.

Digo Constantinopla populosa

620 que es de otro Constantino poseyda

debaxo mi corona poderosa

quiero por vuestro esfuergo sea trayda

la empressa no os sera difficultosa

porque la gente della esta metida

625 en ocios, en delicias, y maldades,!

f.216r cismascontrasu Dios y variedades.

Tu preué Tumumbeyo gruessa armada

quatrocientasgalerasreforgadas

y dela genteen guerramas vsada

630 seany municionesoccupadas,

lleuencopiade especiesalitrada

gniessoscañonesvalas bien formadas

pregonese en boz alta por mi tierra

sangre,fuego,rigor, y francaguerra.

635 Y tu Veyon Baxa por tierra mando

con vn granado exercito formado

vayasmi real personaacompañando

de ochentamil soldadosnumerado

con que por tierra la ciudad sitiando

640 *la seavn duro assaltoy otro dado

y por lamar la cerquenmisgaleras

y aflixan con continuasvalasfieras.

Y vosotros Taurino, y Bayaceto,

quedareys mis estados gouernando

645 que todo el mando delIos os *cometo/

f.2 16v de lo qual se echara general vando,

y fiad mis Baxasde Mahometo

que el yra sus imperiosensanchando

de quiencon voluntadsereyspremiados
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650 comofieles sieruosy soldados.

Tumumb. Alto inuicto Emperador

importantees lajornada

que ciudad tan celebrada

perteneceatal señor.

655 El cargo digo que acepto

de generalde la mar

y de viuo no tornar

sin rendiría lo prometo

Veyon. De pecho tan valeroso

660 nunca menos se *entendia

ni que hecho emprenderia

menos graue ni dudoso.

Y merced tan señalada

no se como la seruir!

665 f.217r sino con darte o morir

lagranVisancioganada

Bayaceto Tu real persona señor

no era necessaria alía

dondeTumumbeyova

670 y de Veyon el valor.

Ni es justo que en riesgo tal

te pongas por tal victoria

que auella es cosa acessoria

y esotralaprincipal.

675 Tau. Tu yda en resolucion

es a todos enojosa

por ser señor peligrosa

y llenade confusion.
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Gran señor mira primero

680 negocio tan importante

y pongasetedelante

que careces de heredero. ¡

f.217v Mah. Nadie me la contradiga

ni a replicarmeseaosado

685 que he de yr como esta ordenado

y a ello quien soy meobliga.

Yd todos luego a ordenar

lo tocante a mi jornada

hagasegente estremada

690 para por la tierra, y mar,

Mis *Espacos belicosos

y lanizarosvalientes

gallardosy florecientes

juntareys los mas briosos.

695 Desde la Suma buscados

al Archipielago*hondoso

y hazedvn campocopioso

de los mas diestros y osados.

Poco haze en conseruar

700 vn principe lo heredado

si es tal su podery estado/

f.218r que a otros puede sujetar.

Guer[ra] Del reyno hondo, obscuro, y tenebroso

soy Monarcha del mundo aca embiada

705 por *Soliman tu abuelo valeroso

Este de la infernal turba dañada

y del principe triste del oluido

alcangoyo *truxessela embaxada:

Que siendotu valor por el sabido
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710 se halla aunque penando muy gozoso

y masdel nueuohecho acometido

Del qual saldras sin duda victorioso

y con sonoratrompadenunciado

seraalorbevn successotan glorioso

715 Serapor ti tu imperio acrecentado

y de la sangreantiguade Otomanos

el clarissimo nombre celebrado.

Seras duro cuchillo de Christianos!

f.218v triunphando del potente Visanciano

720 y haziendo en el estragos inhumanos.

Estas armas te embia por la mano

con gallarda inuentiua fabricadas

de la Ciclopeaturbade Vulcano.

De flecha y vala ardiente reseruadas

725 de todo armaoffensiuay peligrosa

del consortede Venus *releuadas

Yo soy la fiera guerra belicosa

que en el profundo y duro auerno auito

de ado conmanoatrozy poderosa

730 a vnosdoy imperiosy a otros quito.

Mali. DiuinapermisiondeAla sagrado

es estaSolimanquete acomete

siguela suerte prospera y el hado

quetan felicesgloriastepromete

735 quien destas apariencias alentado

en conquistar el cielo no se mete

y con la tierra solasecontenta!

haziendoguerraen ella atrozviolenta.f.21 9r
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SCENA.

Prolixos dias, dias enfadosos

pesadas noches, noches importunas,

cansados ratos, ratos disgustosos,

amadassombras,sombrasoportunas,

porque de aquestos trances recelosos

no hazeys se occupen las *lecteas lagunas

queya es la vidaen mi cargapenosa

*de ausenciay de mudanQatemerosa.

Dias prolixos,enfadososdias

molestasnoches,largasy pessadas

cansados ratosdo las ansiasmias

vienen a pena inmensa condenadas,

memoria de passadas alegrias

desdeestado infelizconsideradas

disponeddestavidaya enojosa

de ausenciay de mudangatemerosa.!

Sin ti mi Mahometo todo es llano

no ay donde tu no estas lugar sin pena

cuyapresenciaentodo puedetanto

que basta hazer la suerte mala, o buena,

haz que me lleue alía Mahomasanto

o sus furores belicos refrena

no me dexes en ansia tan llorosa

de ausenciay de mudan9atemerosa.

Estaes lapagacon queamormepaga

estos disgustosen susgustostiene

en esteabismocae quien delsepaga

y su ponQoñaocultano preuiene,

Solta.

740

745

Darpha

750

755 f.219v Solta.

760

Darpha

765
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mal en el cora~oncuravnallaga

el cirujano cruel que en mas se tiene

masquehareen materiatanodiosa

de ausenciay de mudanqatemerosa.

Que hazes Soltana bella?

Lloro mi infelice suerte

tan agenade mi muerte

quanto propia a mi querella.!

f.220r Darpha Aqui esta quien te acompaña

no con menoroccasion

que tan profunda passion

es la que mis ojos baila.

Siento tu congoxa tanto

que si remedio tuuiera

primero te socorriera

que a mi por Mahomasanto.

Peromal puedeel herido

si es de peste contagiosa

aplicara otracosa

con queseasocorrido.

Solta.

790

f.220v

795

Essaintencionsatisfaga

amor y a tu buen desseo

que en solo Mahometo veo

el remediodestallaga.

Y perdonaqueimpossible

es tenertecompañia

porque vnamelancolia!

me cargagrauey terrible.

Quieromeentrara llorar

lo quede mi vidaqueda

770

Solt.

775

780

785

-m
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porqueaunqueel bienvenir pueda

no halle conel mal lugar.

Darpha Comomi caro Veyon

800 tan sin consuelo me dexas

sonte molestas mis quexas

al fin porquemiasson,

Pues aunquete seaamarga

mi lamentablequerella

805 por bien quete guardesdella

lleuarastrasti estacarga

En tu mano fue el entrar

masno lo serael salir

no esta en ella ya el huyr

810 aunqueestuuoel alcan~ar.

Y no sedira por mi!

f.22ír que aunqueme dexaste dexo

ni queentu ausencia me quexo

sino delante de ti.

815 Al fin te quiero seguir

quepuesel alma te sigue

no es mucho que al cuerpo obligue

como leobliga a suffrir.

Pues alía mehas de lleuar

820 sinquesepasvoy contigo

tendra tu campovn amigo

dequien tepodrasfiar.

El habito dexare

de muger y de soldado

825 tomare que ya ordenado

ansinalo traemi fe.

Quiero adelantepartir

y no aguardarel *alarde
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porque se me haze tarde

830 verea mi Veyon salir.!

Nuncala resolucion

tan presta fue de prouecho

y masengendradaen pecho

donde de amor ay passion.

Consideralomejor

toma parecerde aquel

que de amor supo y sin el

sabe lo que es tu dolor

Con el libre comunica

el rigor de tu dolencia

veras por sola experiencia

comoel remediote aplica,

Parecer me quieresdar

ya no le quiero de ti

que si el primero segui

bien me mostraste a errar

Pusisteme en el camino

eligiendotepor guia

dexame en la ciega vial

de adonde a salir no atino.

Toco miplantainocente

al entrarflores *fragosas

masya espinasenconosas

huella, y 9arQa *pungente.

Señora si yo te lleuo

por el camino que voy

al riesgo que estas no estoy

pues aquienmas quea mi deuo.

f.221vVrila

835

840

Darpha

845

850 f.222r

855 Vrila
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Si fue mi suerte mejor

860 olatuyanotanbuena

y te aflige maslapena

quexate de ti y de amor

Ay differente suifrir

aqui señoraestoyyo

865 que nunca amor me quito

la comida ni el dormir.

Al principio me afligio!

f.222v pero comoleentendi

en darseme pocodi

870 y ansi mi mal mejoro.

Quenacomotu eresnueua

hazerdel brauocontigo

cosacon queal mas amigo

en sus duros trances prueua

875 Crudo toque es el de ausencia

mas el de oluido insufrible

y no con elmas terrible

haze amor en ti experiencia

Que si vnos celos rauiosos

880 las entrañas te royeran

aquestosme di quefueran

los toquesmasrigurosos.

Tu estas de Veyonfiada

y Veyon de ti lo esta

885 si separtevolvera

que no es larga lajornada./

f.223rDarpha Vrila yo no te digo

que como sana aconsejas

no son para aqui mis quexas

vaya fortuna conmigo.890
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Abar9ay Por la Soltana lo dize

no da el tanto en lindo humor

temo que algo de este amor

en mi daño no granize.

895 Que son los tratos tan malos

que por vnas cakas viejas

suele vn hombre sin orejas

salir o molido a palos

Con muy gran plazer mehas hecho

900 y con vn jubonsudado

pensaran que os han pagado

lo por hazery lo hecho.

Que es grandeza el ser escaso

con el cuytado tercero!

905 f.223v a quien si dan vn sombrero

piensan que salen de passo.

Estaperdidoesteofficio

malaya quienle inuento

porquetan baxadexo

910 paga de tal exercicio.

Nadie con la tecla atina

no es offlcio para necios

murieronsus buenosprecios

con la astuta Celestina.

915 Vna matronade España

que en aqueste menester

dizen que fue la muger

de mayor destrezay maña.

Y que con solo mirar

920 ya bolsa desangraua

y con si hare,enredaua

lo que era bueno enredar. ¡
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f.224r Villa Osas estar do te vea

mala rabia te atrauiesse?

925 Abar. Vrila el enojo cesse

no aya mas *bouilla ea.

Vrila Mejor mal rollo pernees

que mas a mi gracia bueluas?

Abar. No tan presto te resueluas

930 que hare que medessees?

Vrila Por cierto lacara esbuena

parafatigar desseos?

Abar. Dexese de regodeos

que no falta a quienda pena?

935 Vrila Y a quienda penaahorcado

es a labella *Zetila,

puestenedpor tal aVrila

que oy la comprondra el tocado

Quien el *ca~egon te hizo

940 no supiera almidonarle

sin a la roma embiarle!

f.224v rauiandomueras dehechizo.

Abar. PassoVrila pesea mi

afloxa que merasguñas?

945 Vrila. Traygocortadaslas vñas

que yo te curara a ti.

Yo soy harto necia a fe

-m
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pues de mi boca lo quito

por traer como vn palmito

950 a quien tal pago me de.

Abar. Mi borrega no aya mas

que te desseo agradar?

Vrila. Mire queno laha dehablar

Abar. No la hablare jamas?

955 No he comido en todo oy

ni almorze que fue gran yerro

piensa mi amo soy de hierro

como enamorado soy.

Vrila Cesenmi alma las zizaflas!

960 f.225r entra y te regalare

quedespuestemetere

todo en aquestas entrañas.

SCENA.

Const. Hete llamado Marciano

juntamente con Claudino

965 por ver si su mal camino

va dexando el pueblo vano

y su ciegodesatino.

Y si en las dudas de fe

ha auido qual yo mande

970 enmienda y duro castigo,

y si con el mas amigo

se dissimula, y por que.
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Y si en la disolucion

de los camales herrores

975 aueys sido executores

dandoles la *pugnicion/

f. 225v *de vida a los malhechores.

Y si ansi todo peccado

es con rigor castigado

980 conforme a su gran malicia

administrandojusticia

como os lo tengoencargado

Marcia. Llego tardeEmperador

el remedio de tu mano

985 sera *correpcion en vano

sin effeto en su furor

y procederinhumano.

Hallase tan sobre si

y tan sin*respectoa ti

990 el pueblo desuergongado

que prosigue en su peccado

con mas feruor que hasta aqui.

Que como ve se le quita

lo quetantoha queprofesa

995 por todo estremo le pesa!

f.226r y el de traerle le incita

a vsarlo con mayor pnesa.

Y queriendo ayer sacar

seyshombresajusticiar

1000 paraexemplode su yerro

me los quitaron a hierro

yendo el hecho a executar.

Cla[udino] Señorladisolucion
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de tu pueblo miserable

1005 y su viuir *detextable

causaalmundo admiracion.

Aborrecela justicia

no la teme ni respecta

ni a correpcionse sujeta

1010 solo aprueuasu malicia

Del cielo *temo no venga

algunjustoy cruelcastigo

plega a Dios que lo que digo

asperoeffectono tenga.¡

1015 f.226v Constan. Que atanto llegael herror

de su viuir reprouado

que a refrenar su peccado

no baste vn Emperador

Casiano Onueuatristemiseray llorosa

1020 captivo. sal señorcontrael Turco fiero ayrado

que haze en sus costas tala sanguinosa.

Que enellas con pujanQa ya ha saltado

cubierto con la noche muda y ifia

y treslugaresfuertesha abrasado.

1025 En las galeras Baruaras venia

yo captiuoy forQadoal remoduro

de que me reseruo la suerte mía.

Para auisarte del rigor futuro

con que Mahometo viene protestando

1030 de arruynarde Visancioel fuertemuro

El qual por tierra vieneya marchando

con cien mil combatientes belicosos.

en tus gentes su saña executando.*f227r
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Con masquarentamil moqosbriosos

1035 en el habitobelico estremados

laniQaros y Espacos valerosos.

Que en quatrocientos *caxcos reforQados

vienenparael assalto dessastrado

de instrumentos mortiferos cargados

1040 lustiniano ComoSeñor estas tan descuydado

del *presago succeso miserable

quete tiene tu suerteaparejado.

No ves la gruessa armada *inexpugnable

que el sossegado mar viene *sulcando

1045 con muerte amenazando inexorable

No ves las coruas proas que rasgando

por las humildes ondas fugitivas

se vienenpresurosasdeslizando.

Ni las vanderasbarbarasaltiuas!

1050 f.227v conblancasmedias lunas*erboladas

en nuestrodañosiempreexecutivas.

No las ceruleas aguas agotadas

con el vibranteremopresuroso

de heruientes espumas variadas,

1055 Y no devn Greco frescoy amoroso

ves las preñadas velas compelidas

y de arbolesvn monteespeso hojoso

Y del cIaron bastardo conocidas

no son por ti las bozes roncas fieras

1060 en Negroponto por tu daño oydas.

Vamos de aqui señor, vamos que esperas

acudasea las fuerQascon presteza

queel mar estacubiertode galeras.

Const. Ohado duro y lleno de aspereza
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1065 como te vas del todo declarando

en mi dañoy mostrandotu fiereza.!

f.228r lustiniano caro, ve ordenando

comoen elpuertonadie tome tierra

que yo yre la ciudad fortificando.

1070 Y entiendaaquestaturba bruta perra

que le seralaempressatan costosa

quanto dira el discurso de la guerra

Iust. Vamos contra la armada poderosa.
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IORNADA VLTIMATERCERA.

PERSONAGESDELLA.

Tumumbeyo

Vn soldado

lustiniano

Otro soldado

Mahometo

Beyon

Vn soldado

Darpha

Un soldado

la sombra

Selino

Vn soldado

Vn ciudadano

La fama

Baxa

Christiano

Capitan

Christiano

Gran Turco

General

Cliristiano

Turca!

Christiano

De la muerte

Turco

Turco

De Constantinopla

Con su propiedad

El puerto a vuestro pesar

dexareys oy con la vida?

Gente bruta fementida

primeroos ha decostar

mas sangrede lavertida.

No hay quien pueda resistir

el rigor del enemigo?

Otro solda. Retiremonos amigo

que esto qual ves es morir?

f.228v

Tumumb.

1075

lustinian.

Vn soldado.

1080

Tumumbe. Mueran todos mueran digo.
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Si la gente me ayudara

1085 y el numero mayor fuera

porAla queno boluiera

sin que la ciudad se entrara!

f.229r oen la demandamuriera.

Maho. Que en infaustaciudadse me *deflend[a]

1090 y no quierarendirseami potencia

y queel puebloa mi ofertaen nada atienda

ni se quieravalerde mi clemencia,

pues yo hareporAla queenbreue entienda

quanmal le estasu yanaresistencia

1095 y hallaraquandocaygaen su malicia

si clemenciapidierecrueljusticia.

Llegueseel cercomas por mar y tierra

deseleduray fiera batería

leuantesse vn *bestion qualalta sierra

1100 de adonde pueda obrar la artillería,

todo instrumento bellico de guerra

se inquiera denle assaltos cada dia

hastaassolalla,y estatardequiero

que por me complazer se de el primero

1105 Hombre,mugerni niño quedea vida

ni persona ningunaaya aceptada

que consañacruel embrauecida/

f.229v no passepor el filo de la espada

que aquesta gente vil descomedida

1110 no esta de mi poder bien informada

Tumum. Harasegranseñor?

Vey[onl de aqui nos vamos

porque lo necessario preuengamos.
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Constan. No del fiero enemigo la pujan9a

carissimos amigos os espante

1115 ni de vuestrovalor la conflanga

perdaysen occassiontan importante,

queestaes laprincipal dondese alcanqa

eternonombreen quela famacante

vuestro valory esfuer§onunca oydo,

1120 apesarde la embidiay torpeoluido.

Y quandocon el Turcoayaysllegado

v[a]lerosos soldadosa las manos,

acordaos dequiensoysy queos ha dado

Dios luz, y nombre dulcede Christianos.

1125 de quevuestrocontrarioestapriuado

y sujetoalos ritos Mahometanos

y teniendoesto siempreen lamemoria

bastaraa conseguirdel lavictoria.!

f.230r Bien veo queen losanimosardientes

1130 al ocio y largapaz acostumbrados

causaramouimientosdifferentes

el ver sus fuertesmurosassaltados

y el repentino estruendodestasgentes

susaparatosbelicosmirados

1135 peroel animo nobleno dessea

que enlo ordinariosu valor se vea.

Vengad la injuria queel contrarioos haze

pues esgloria mayor queno hazella

cosaqueal prouocadosatisfaze

1140 y dexaalqueincito con su querella,

cadaqual occasionfelice abraze

no ladexepassarsin conocella,

a vn tiempo fuertesGriegosnos armemos

porquede suerte ygualtodosgozemos.

No por hazerlos limites mayores1145
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de nuestro antiguo imperio peleamos

si de los propios hijos los clamores

y de los caros padres escuchamos,

no son obligaciones,no menores/

1150 f.230v ni menorel castigoqueaguardamos

si el animo nos falta que vna odiosa

esclauitud perpetua ignominiosa.

Assi que cada qual considerando

la mucha parte que del mal le alcanga

1155 y el quietoestadode queestagozando

cuyo bueno o mal fin esta en su langa

el temorsi ay algunoahuyentando

la fuerte diestra mueua con pujanga

teniendo del contrario por notoria

1160 con quatro golpes suyos la victoria.

Iustini. laexortacionen tu gente

no era señor necessaria

que a toda suerte contraria

*contrasta su furia ardiente

1165 En cuyos animos veo

pertrechados de nobleza

vna indomita fiereza

llena de honroso tropheo.¡

f.23 ir Y solo entiende dessean

1170 estadichosaoccasion

porque conozcas quien son

y de que suerte pelean

Por quien la diestra leuanto

y en su nombreteprometo

1175 victoria deMahometo

quepuedo prometertanto
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Veyon. lanizaros, y Espacos belicosos

en quien todo valor y esfuerqo cabe,

mostrad oy essos animos briosos

1180 enel dudoso assalto duro y graue

del qual si el hadoos sacavictoriosos

dareysmateriaal mundo enqueos alabe

y vn reyno a vuestrorey muy importante

paraquesu podermas se adelante.

1185 Bien se laexortacion no esnecessarta

quandono es en el trancepeligroso

en cuyo tiempose quees ordinaria

aunqueno hazeal couardevaleroso,!

f.23lv queno bastanadar suerte contraria

1190 las palabrasal timido y medroso

ni las medrosasdichasal valiente

haranbaxezaportemor intente

Que cosaamigosay tan importante

comoes elpelearpor ganar gloria

1195 la qual es mascreciday abundante

quandoes la duda dellamasnotoria?

ponganseos,o soldadospor delante

del contrarioadquiridalavictoria

y de aquestaciudadel sacorico

1200 de vuestrogranvalor premio aunquechico.

Mirad quepeleaysen lapresencia

del granseñorqueel pagoestaoffreciendo

de cuyaliberal manificencia

yreysgrandesmercedes recibiendo,

1205 y los que convalor y diligencia

al pertrechadomuro remetiendo

*fueredes ensubirledelanteros

sereysen suertebuena losprimeros.!
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f.232r Vn turca.

1210

1215

Veyon.

1220

Tustin.

1225

f.232v

Vn ture.

1230

Desseel assaltoseñor

quelo queay masquehazer

es osar, arremeter

lo demasbarael valor.

Y detu genteconfia

que canmuchabreuedad

teentregaralaciudad

prendeestapalabramia.

Puesno es justo sedilate

la postrerseñalbazed

de arremetiday poned

por abra elduro combate.

Dexadla ciudadtraydores

puesla teneysvsurpada?

Estaperroses laentrada

ganaldaa susdefensores

queos la tienenocupada?

Mas primerovil canalla

puerto fosos y muralla/

teñira essasangre perra?

Todo es dudoso enlaguerra

pelea Christianoy calla

Guardameestevala alía?

Aqui estaquienla recoja

tiñelaen mi sangreroxa

no hagaeffectodo va.

Vn Christ.

Darpha.

1235 Veyon. SantoAla quien fue el soldado
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quehizo tanalta prueua?

Darpha. El quegranconsuelo lleua

de auerte¡a vida dado.

Es quienalmay cora~on

1240 ha muchoquete entrego

solo lavida guardo

para tandulceoccasion.

Veyon. O Darphamia querida

miserabley triste suerte

1245 que porlibrarme de muerte

hassido deti homicida.¡

f.233r Ola congran breuedad

estevalientesoldado

donde pueda sercurado

1250 porme hazerplazer lícuad.

Digo quea mi tienday cama

al momentole lleueys

y con breuedadllameys

los cirujanos defama.

1255 Curenlecon tal cuydado

qual si fuera yoel herido

puesqueveys lo ha merecido

mejor quejamassoldado

Yo mesmoleyre a curar

1260 si de aqui salgocon vida?

Darpha. Contal fauor laherida

facil serade sanar.

Veyon. Suenede recogerlaseñavsada

y quedesseel assalto enesteestado
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1265 queyo harequea lagentebaptizada

le pesede no auerseal Turco dado

si muro enhiestoo piedraleuantada

mañanaaqui quedareel cielo ayrado

con mortiferorayo me deshaga/

1270 f.233v con quedel casoAla se satisfaga.

Maho. Que es estovil canallaignominiosa

estaencerradapocay flaca gente

os pone enretiradavergongosa?

Por Ala santo,eterno,omnipotente,

1275 queme vanjustascausasincitando

masestrecheseel cercarezianiente.

Yreys paramañanapublicando

antesquela rosaday frescaaurora

vengala luz de ¡‘bebo denunciando.

1280 Paravna señaladay ciertaora

el generalassalto duroy fiero

do vuestrobieny augmentose athesora

Enel qual que muramostodosquiero

o seentrela ciudadcan mano armada

1285 haziendosanguinoso estrago fiero

Veyon. Daretelamañanarey ganada.

SCENA.

Const. No es bien quepeleemosencerrados

guardemoslas barrancasy hondosfosos

no seanpor los barbaroscegados./

1290 f.234r Porque vienenqual veystan poderosos

quesi qual laotravez noslos allanan

quedarannuestrosmuros peligrosos.
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Bien veyslos perrosfieros lo queafanan

en batir la ciudad fortificada

1295 y el poco nombrequeenhazerloganan.

Tustin. Digo seraseñorcasaacertada

quefososy barrancasse defiendan

dexandola ciudadtodacerrada.

Y es bienqueaquestosbarbarosentiendan

1300 que no solo detrasde la muralla

sino en campañaauracon quiencontiendan

Soldado. Apercibeterey a labatalla

quea laprimer barrancael Turco llega

poderosoy comien9a yaacegalla

1305 Talado hala espaciosay fertil vega

parasacar *faxinaen abundancia

con queelprofundofoso allanay ciega

Const. Hagaseen defendellomucha instancia

acudecon prestezaTustiniano

1310 mitiguesedel peno laarrogancia

Iust. Hare quantoseñor fuereen mi mano.

Fama Ya labatallase empie~a/

f.234v ya el Griego alTurco retira

yaen su punto estalayra

1315 todo es rancory fiereza.

O quecontrariobayuen

la barrancael Turcociega

ya lapassa,ya se allega

a lasegunda tambien.

Ten homicidalamano1320
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es tardequeya salio

la veloz flechaqueabrio

el pechode lustiniano,

Ovaliente(3enoues

1325 comoaunqueherido pelea

golpequebien sete emplea

al quele bino mata,el es.

Otrasdos puntas se engastan

en el pechovaleroso

1330 que confluxo sanguinoso

su vital alientogastan.

O queterribleherida

aquelEspacole dio

de sentidole priuo

1335 la cabeQatraepartida./

f.235r La batalladesampara

yahechamenos supresencia

el Turco y sin resistencia

victorioso se declara.

1340 Ya como sinel sehalla

las espaldasbuelueel Griego

de yra Constantino ciego

pide bueluaa labatalla.

A infelice Emperador

1345 comohazeseldeber

site pudieraacorrer

comodezirtu dolor.

Ya sigueelalcancefiero

el Turco can lavictoria

1350 yr ahazerla notoria

can mi trompaal mundoquiero

lustinia. Ya detodo vigor necessitado
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y de heridasmortalescompelido

la batalla asperissima he dexado

1355 despuesde muchasangreauer perdido

ya el espiritu tristeencarcelado

enestedebil tronco enflaquecido/

f.235v da por salir terriblebateria

con sanguinosofluxo y cruelporfia.

1360 Const. Acudea labatalla lustiniano

quecomo tugranfalta va sintiendo

el vengativobarbaroinhumano

cruentoy fiero estragoqueda haziendo

Iust. no puedegranseñor miflaca mano

1365 mouersequequal vesestoymuriendo

antesvoy a sacarmeaquestasflechas

queal triste cora~ontiran derechas.

Const. Duraseñalme es estay tristeaguero

Tustinianomuereaquien temia

1370 comoa lamesmamuerteel Turco fiero

cuyo esfuerQola guerra sostenia

en laasperabatallaentrarmequiero

trocandoaquestaropacon la mia

por no serconocidodel contrario

1375 y morir qual vn hombrealli ordinario.

Solo se ocupaen perseguirmeel cielo

ya entodoa latierra soymolesto

vn funebrey profundodesconsuelo

en el animoaflito se me ha puesto

1380 todo es confussion,pena,y recelo./

f.236r O inmensaprouidenciaquees aquesto

tanto mimal viuir os ha offendido
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que ayatangrancastigomerecido?

Osombrahorrenda palidaespantable

1385 executaya enmi tu sañafiera

y haz queAtropos funestainexorable

llegue a la flacacuerdala tixera,

y si por serremedioa vn miserable

lamuerteme defiendequeno muera

1390 haziendomi deberyre a buscalla

en el mayor feruorde labatalla.

Tres turcos. Rinde laespadaChristiano?

Constan. No mientrasvidatuuiere?

Turco. quedefenderse nosquiere

1395 no auiendoTustiniano?

Otro Turco. Estegolpebastara?

Constan- No harapor seren mi

tin. que porquele pretendi

comoremedio seyra.

1400 Turco. El quedaherido de muerte

en la ciudadnos entremos

porquedel saco alcancemos

algunapresade suerte.

f.236v Const. Ya la debidadeudase ha pagado

1405 ya la inestablevaria y cruel fortuna

se ha con soloestegolpedesquitado

con queya no le debocosaalguna,

triste del queensusbienesse ha adeudado
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quepagaha de hazertan importuna

1410 y quanprestoveraquela subida

distamuy poco de la cruel cayda.

Yo conozcoseñorque misherrores

mas asperocastigo merecian

y quede mi ciudad losmoradores

1415 can notablesexcessoste offendian,

masparalos culpadospecadores

quesospiroscon lagrimasteembian

quisoel *padrequal hombrepadeciesses

paraquecamotal del te doliesses.

1420 5dm.[o] Despojemoslos muertosde camino

tomemos cadaqual vn buenvestido

Otro turco Hagaseassi carissimoSelino

quebien nuestro valorlo ha merecido

mas este(santoAla) no es Constantino/

1425 f.237r si es cuyo captiuo vntiempo hesido

dondeestaMahometole lleuemos

quealbriciasde su muerteganaremos

Ciudada. O tristedia miseroy lloroso

irreparebledañohorror cruento

1430 aduersocasoduro y luctuoso.

Ya el vengativo barbaro sangriento

se va de la ciudad apoderando

con procederferoz brauo y violento.

Con cobdiciosamanosaqueando

1435 por todaspartessu rigor se muestra

los sagradoslugaresprofanando.

A niño ni amuger suayradadiestra

ni al viejo carboy palido perdona
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quea todosfue la suertecruel siniestra

1440 Sangre,fuego,rigor, ira pregona

ardela granciudadportodaparte

mueuesu aQotela cruel Velona.

Atruenael cielo el procederdeMarte

los fugitivos ayres *asordando

1445 queno espara impidirlo nadieparte.

Sumptuososedificioscaendexando/

f. 237v los quealcan~anen forma horrenday tea

vn lloroso alarido leuantando.

Todo aposentoconcauose arrea

1450 con mugerilesgritos lastimosos

en queel fiero contrariose recrea.

Y can rostrosturbadosy llorosos

por las plagasy callesvanherrando

sembrandomil sospirosdolorosos.

1455 De lamuerteel honorse va aumentando

y el coragey rigor al Turco crece

y en sangrecalles y armasva bañando.

De lajouen lahebraqueparece

*Arauico metal resplandeziente

1460 ya con quajadasangre seobscurece

Y el tierno infante ensu edadreziente

es de laamadamadrediuidido

con golpeatrozdel barbaroinsolente.

Y el viejo por su edadobedecido

1465 de la calua cabeqaes separado

sin respectodel Turco embrauccido.

Hizo el cruentobarbaro indignado

queavn Christianoen vna cruzpusiessen

a imitacion de Dioscrucificado./

1470 f.238r Y queen lo alto vn retuloescriuiessen

quedixesseestees rey de los Christianos

-m
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y los Turcos con risale leyessen.

Con quetodosquedaronmuy vfanos

diziendovuestroDios encruz muriendo

1475 comono os escapo denuestrasmanos.

El Christianode tresgarfiospendiendo

fixos losojos en el alto cielo

estauaestaspalabrasrepitiendo.

O muertedulcey llena de consuelo

1480 a inñtacionde aquel queencruz muriendo

con sangreredimio elherrordel suelo.

Oluidateseñordemi pecado

pongasetequemueropor delante

qual tu mi Dios enestacruz colgado

1485 Con esto laheridapenetrante

queel siniestrocostadole passaua

no le dexo passarmas adelante

La turbaquemirandoel casoestaua

aunquebarbaraen algo compassible

1490 tal sentencia porasperanotaua.

Volo el glorioso espiritu inuisible

al alto *Olimpo alegrey victorioso/

f.238v y can estome voy queel sonhorrible

oygo del enemigosanguinoso.

1495 Veyon. No estimo entanto el triumphar

de lavictoriaadquirida

comover quedascon vida

parapodermeladar.

Comopadreagradecer

1500 vn acto de amor tan alto

si el caudal mayor esfalto

para*poderlo hazer.

Si no es contenerla vida
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señora depositada

1505 camotuyadedicada

a tuvoluntady asida.

En nombretuyo estara

y quandoen algo herrare

o el serlargo te cansare

1510 destetronco partira?

Darpha. No entiendasquete acorn

sabiendolo quehazia

queamorme pusoenla via

quemefuera ignotaa mi./

1515 *f.239r Que *este los temores quita

y los casos peligrosos

quantomasdificultosos

tanto maslos facilita

Assi quepuedescreer

1520 quesi mil vidas tuuiera

todaspor ti las pusiera

comoya supeponer

Veyon. Quedeseassi queconuiene

*el tratardeaquestagloria

1525 quecantandola victoria

qual vesMahometo viene

Mah. Graciaste doy Ala pues conseguido

oy he con tu fauor tan granvictoria

y por el beneficiorecibido

1530 vn templosumptuosissimoen memoria

prometode hazertedo seruido

seasconnuncaoyda pompay gloria,

de la mercedoy hechapor tumano

-m
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con queel nombreeternizasOthomano./

1535 f.239v Prometomasde hazerVisancio sea

cabeQade mi imperio y de abitaría

porquemi granpoderel mundovea

y queno laganeparadexarla,

en quevengami cortese prouea

1540 a ella, y camen~aa redificarla

queestaseramazmorrade Christianos

y fuertedefensionde Mahometanos.

FIN DEL LIBRO.

IMPRESSOEN

ALCALA DE HENARES, EN CASA DE

TUAN GRACIAS, QUE SEAEN

GLORIA, AÑO DE

1587.
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Notas.

f.196r] En el original, porerror, 199.

f. 196rConstantinopla]El poetausa indistintamenteCostantinoplay Constantinopla.Las grafíasdelos nombres

delos personajestambiénvarían; respetamos en cadacasola forma del original.

f. 196r.-MahometoSolimán]MahometII. NacióenAndrinópolisel 30 demarzode 1432.A losdiecinueveaños
(1451)heredael sultanatode su padre,AmuratesII o Muradporhabermuertosushermanosmayores,Ahmed
y Alá ed-Din.Tomó Constantinoplael29 demayode 1453.En el combatemurió Constantino.SteveRunciman,
La caídade Constantinopla,Madrid, Espasa-Calpe,1973 (incluye varios mapasy planos)págs.45-46;52-74
(recogela sucesiónde Murado Amurates1, muerto en1389; Bayaceto.su hijo y sucesor,muerto en1403;
Solimán,su hijo y sucesor,muerto en1409;Musa, hermanoy sucesordel anterior,muerto en1413; Mahomet
1 “Chelebi”, su hermanoy sucesor,muerto en 1421; AmuratesII o Murad, hijo y sucesor,muerto en1451;
Mebmed,enquienabdica,peroqueno llegó asucederle;MahometII, hijo y sucesorde AmuratesII en 1451.

f.196r.- le] Leísmo. (v.THD, notaal f.151r.-le]).

f. 196r.- succesos]En ambastragediasel poetamantieneunafuerte tendenciaa usarfonnas arcaicas;f. 169v:
cobdiciaronla,fructo; f.197r: succedio,sumptuosidad;f.197v:ansi,truxo; f.198r:mesmo,etc.(v.THD, f.143r.-
delicto]; f.197v.-ansi]; f.152r.- truxo).

f.196v.- Pausanias]Se apoderéde Bizancio en 479 a.C. (DR, til, p.ll34; Bibí.: Reuter, Pausanias,Diss.,
Míinster, 1902).

f. 196v.- Bolaterrano]SegúnA. Hermenegildo,se refiereprobablementea RafaelVolaterra.(AHC, p.75,nota
59).

f. 196r.- PhilippoReyde Macedonia]FelipeII de Macedonia. SitióBizancio en 340 a.C.;Demóstenes escribió
las Filípicascontraél. (DR, t.II, p.ll58; Bibí. G. Mathieu,Démosténe,Paris,1948y A. Momigliano, Filiopo
u Macedone,Turin, 1934).

f. 196v.- EmperadorSeucro] LucioSeptimioSevero. Generalromano, proclamado emperador,venció a Cayo
PescenioNiger. ConquistóBizancio y laasoléen 196por seguirestaciudad fiel a PescenioNiger. (DR, tít.
p.l34,3; Bibí. M. Piatnauer,me Life andRei2nof the EmuerorL. Seot. Sev., Oxford, 1918).

f. 196v.- Piscinino] CayoPescenioNiger.

f. 197r.- segures]“Es un génerode destralque corta por ambas partes, o por unasola’ “En Roma los
magistradosque tenían potestadde castigartrayandelantede sí los que llamavan lictores, con unas segures
rebueltas en unasvaras o mimbresy hatadascon unas cuerdas”.(TLC, p.932).

f. 197r.- Constantino]Constantino1 el Grande (Caius Flavius Valerius Constantinus).Establecela “Nueva
Roma”, llamadadespués Constantinopla,comocapital del imperio clii demayode 1330. (DB, tI, p.36l-62;
Bibí. J. Maurice, Constantin le Grand, Paris, 1925; A. Piganiol, L’empereur Constantin,Paris, 1932, et
L’Emnire chrétien,Paris,1947).

f. 197v.- otroConstantino]Constantino XI Paleólogo. (1404-1453).Las fechashistóricasno concuerdanconlos
añosmencionadospor elautor. (5. Runciman, Lacalda...,ob.cit., p.65-7O).
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f. 198r.- Capitán lustino] En la tragedia aparececomo Justiniano. Se refiere probablementeal genovés
Guistiniani: “El 29 deenero de 1453 laciudadseregocijaba conlasnoticiasdela llegadadeun famososoldado
genovés:GiovanniGiustinianiLongo,jovenpertenecienteaunade las más grandesfamilias de la repúblicay
parientede la poderosafamilia de los Doria.” 5. Runciman, Lacaída...,ob. cit., p.98-99;y. tambiénpiSí
y sigs.).

f. 198r.- escaramuQas]“Es un cierto génerode peleaentre los gineteso cavallos ligeros, que vanpicandode
rodeo,unasvezes acometiendoy otrashuyendocongrandestrezay ligereza.Estosson los queprimerosolían
emp~arlas peleasy poco apoco se yvancevandoy ensañandolos demásy era comoun preludiodela batalla
campal”. (TLC, p.534).

f.198r.- recuentros] Véase:THD, f.143r.- recuentros].

f.198r.- laentraron] Invadieron.(vE, f.4r.- laentrar]).

f.198v.-auiendoladado] Laísmo. (y. THD, f.144v, lavendieron]).

f. 198v.- aceptar]En el sentido de“indultar”. Acetar. “Del verbo latino accepto,as,freqtientativode accipio.
Vale comunmnente[...] concedery otorgarconlo quesenos propone”; “conceder”: “Concessión,permissión,
o indulgencia”.(TLC, págs.37y 345).

f. 198v.- veyntey nueuedias...] El datoes histórico.

f. 199r.- ladino] “En rigor vale lo mesmo que latino,mudadala t tenueen la d media,La gentebarbaraen
Españadeprendiómal la purezade la lenguaromana,y a los quela trabajavany eranelegantesen ella los
llamaronladinos. Estoseran tenidospordiscretosy hombresde mucharazóny cuenta, dedonderesultó dareste
nombrealosque sondiestrosy solertesenqualesquier negocio;al moriscoy al estrangero queaprendiónuestra
lengua,con tanto cuidadoqueapenaslediferenciamos de nosotros,tambiénle llamamosladino.” TLC, p.747.
En México se sigue usando paradesignara los indígenasque hablan “castilla”, aunquesin el matiz de
“correctamente”.

f.199r.- piega] Pieza. “Se torna tambienpor espacioé intervalo detiempo” (DA, t.III. p.269; TLC no lo
registra.).

f. 199r.- el ciguefla] Cigíleña. Lobo Laso hacehablara su vizcaínocomo tal,de acuerdoa laconvención usada
en el teatro de la época: desajuste enla concordanciade género,supresión deartículos, comparativoscan
tan...queetc.

f.199r.-luzio] TLC sólo registra“Cascos luzios, valehombrede pocoseso” (p.3l5); en DA: Lucio. “Lo que
reluce y brilla. Díceseregularmentede los animales queestangordosy de buenpelo”; en “Cascos lucios”:
“Pudo decirseporsyncopade lucidos”. (t.II, p.435y tI, p.2l4).

f. 199r.- tarras] No lo hemosencontradoen ningunode los repertoriosconsultados;en RAE-92, “tana. com.
vuig. Personavieja.”, inadmisible en el contexto.AHC lo dacomoonomatopeya(p.79, nota: v.16).

f. 199r.- chico chico] AHC lo cansideracamoprobable onomatopeyapor el ruido de las alas, y no como
“pequeño,queno estáatestiguadocamovocativo. (j,.79,nota: y. 16).

f.200r] En el original, por error, 192.
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f.200r.- Vrila] Ateniéndonosal cómputosilábico de losversos,lapronunciaciónhabíade ser “Unía”.

f.200v.- Eburneapuerta] “No puede serningunade las veintinuevepuertasde la ciudad. Lassodebe dehacer
alusiónaunafamosapuertaebúrnea,de marfil, lapuertaKarea, que,segúnel Libro delas ceremonias,llevaba
desdeel Hipódromoal palacio de Dafné,pasandopor unaconocidísima escalerade caracol(Vid. Rodolphe
Guilland, Étudesde tocopranhiedeConstantinonleBvzantine,Berlín-Amsterdam, AkademieVerlag-Adolf M.
Haldcert, 1969,t.1. pp.517-519).”(AHC, p.8l). 5. Runciman, Lacaída...,ob.cit., detallay nombratodaslas
puertasen el planode laciudad(p.102)

f. 200v.- aparencia]Apariencia.

f.200v.- Hecate] La frecuenteutilizacióndel panteónceleste, infernaly marítimo greco-romanopodría sugerir
una lecturaatentapor partedel poetade laTeogoníade Hesíodoy laMetamorfosisde Ovidio, si no fueratan
comúnentrelosescritoresdelaépocael canocimientodeestasdivinidades.En la tragediade laHonradeDido

,

f. 149v,daunaextensa relacióndedivinidadesmayoresy menores.(Hécate apareceen Teog.,p. 109,y enMet.,
L.LVII, p.l2’9.

f.200v.- radioso] Radiante.Tiende el poetaa adjetivar can el gramemade sentidopasivo: -oso, en ocasiones
forzadopor larima. (y. f.222r.- fragosas]y THD, f.152v.-.fragoso]).

f.201r.-mis] En AHC,”mil”, sin nota(p.82). Creemosseaerrata,puesel original y el sentido delos versos
no propicianesalección.

f.201r.-.vial Veía. (y. THD, f.152r.-vial).

f.201r.-siniestra]Lobo Laso alternael sentidode “infausta, desdichada”,-como aquí-can el etimológico.

f.201r.-hazes] “Cerca delosromanoseranlas insignias delos magistrados, quellevavandelantede elloslos
lictores, unos mis y otros menos”. (TLC, p.678>. En la forma singular, “haz”, da tres significados,pero
ninguno comosingularde éste.

f.201v.-portillada] En el sentido de“agujereada”.No hemosencontradoel adjetivo, sí el sustantivo “portillo”:
“La aberturaquehai en las murallas,parédes6 tapias [.. .1 Porextensionse llama lamelia 6 huecoquequeda
en algunacosaquebrada” (DA, t.III, p.332).

f.202r.- materia...elegante] El hipérbaton,algo forzado,no es infrecuente enel poeta;en cuantoal sentido de
elegante:“Elegancia. Dixosedel verboeligo, eligis,poreligir y escoger,por serelegidacosay esmeradaIi..]
Elegante,elegantemente.”(TLC, p.5O2).

f.202v.- abitos] Hábitos; el ropaje e insignias reales, en contraposición,no ya de la “dorada medianía”
horaciana,sinode la idea cristianade labienaventuranzade la pobreza.

f.202v.- opada]Gruesa,abundante.(y. THD, f.163r.-opada]>.

f.203r.-do] Alternanen laépoca“do” y “donde” (y. THD, notaal f.193r.-de ado]).

f.203v.- Scena] Véaseelestudiode THD.

f.203v.- docto] No es forma etimológica.En THD, fJ144v aparece“doctes,corregido enla fe de erratas.
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f.204v.-abscandese]En eloriginal, “abseonderse”.Nos inclinamospor estalectura queresuelveel sentidodel

verso.
f.204.-Maho.] AHC inicia aquíel f.204v; eserror (p.86).

f.204v.- asegurarte]AHC da lalección“a segurarte”,y en nota: “segurarte; “asegurarte”. Formaanticuada”.
(p.86). Es cierto que, al apretarlas cajas, se producíanen ocasionesuniones de entidades morfológicas
independientes.

f.205r.-Croyal Al igual queZetila (f.224r), no apareceen escena.

f205r.- vella] Verla. Asimilaciónmuy frecuenteel laépoca.(HLE, p.242).

f.205v.- aquesta]Ambas formas delos demostrativosalternanen las tragedias;en uso en la época. (HLE,
p.39’7).

f.205v.- anhelito]Anhelar. “Anhélito es el resuello; latine halitus.” (TLC, p.l2l).

f.206r.- Discordia] Como señalamosen el estudio preliminar, la aparición de elementosmitológicas y
sobrenaturales erausualen las tragediasde estetipo.

f.206r.- enemicicia]Cultismodel autor.Latín inimtcitia.

f.206r.- Hamo]Hanón. Laanécdotaestáregistrada porCaudioEliano,Variae Historiae,L.XV. (AHC, p.88).

f.206r.- Erostrato]Pesea laprohibiciónde los ciudadanos deÉfeso,logró su propósitode serrecordadopor
laposteridad,por lo desatinadodesu acción. El poetasustituyeel nombrede Artemisapor su correspondiente
romano.

f.206v.-Zoylo] El sofistagriego Zoilo (siglo IV a.C.).Escribióunaacerbacrítica contralospoemashoméricos,
señalandotodossuserroresy contradicciones.(AHC, p.89).

f.206v.-Esio] No hemoslocalizadoningunareferenciaaestavíctimade Calígula.AHC, ennota: “¿Es, tal vez,
error, en vez de Casio, aquel CassiusLonginus a quien Calígulamandómatar por confusión, siguiendoal
oráculoquelehabíaprevenidocontraun cierto Cassius?(Vid. Dión Casio,Historiaromana,libro LIX, 29>”.
(p.89).
f.206v.-Adriano] Adriano,muertoTrajano, firmólas pacesconlos partosy regresóaRomaelaño118. (AHC,

p.89).

f.206v.- imbidia] La vacilaciónvocálica eranormal enla época.(HLE, p.237).

f.206v.-representalde]Metátesis normal enlaépoca(y. THD, notaal f. 162r.-dalde]).

f.206v.- las Españas]Con nombresde paísesy continentesalternanlapresenciaausencia delartículo (véase
THD, nota alf. 142r.-la Assia]). El uso del pluralparaenglobar los reinospeninsulareses frecuente.

f.207r.-yertacerbizni cuelloaltivo] Probablementecon el sentidodel actual “ni vivo ni muerto”. Nolo hemos
halladoregistradoen los repertoriosconsultados.
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f.207r.- Romania]Rumania.Suponemosestalarguisima enumeracióndebidaenparteauna deliberada imitación
de las epopeyasclásicas,y en partea unademostracióndel sabery erudiciónhistóricade quiense denomina
asi mismo“historiadoruniversal”.En varioscasosse repiteel lugar, con elmismonombre (Asiria),o con una
variantedel mismo ( “Paphíagonia”/”Galacia”;“Arabias tres” [Desierta,Feliz y Pétrea]/[Arabia] “Petrea”:
CMos, Samos/lacosta ionia” [que incluiría todas las islas adyacentes]); enel caso “Suria” y “Soria”
consideramosestaforma comoerrata, porSurla. Enlaobrade 5. Runciman, Lacaída...,ob. cit., hay un mapa
detalladodel mundogriego enel siglo XV (págs.176-77).

f.207r.- Natholia] Anatolia. “Este nombrese daparticularmenteaciertapartede AsialaMenor, quelos turcos
aunoy día la llaman carruptamenteNatolia.” (TLC, p.ll7).

f.207r.- Procopensa] ¿Proconeso?-en el mar de Mármara. (5. Runciman, Lacaída...,ob. cit., mapade “El
mundogriego en el siglo XV”, págs.176-177).

f.207r.-Chersoneso]Probablemente,Quersoneso,Crimea. (idem,mapade “Disposiciónde las tropasdurante
el asedio”, p.lO8).

f.207rv.- Cilix] Cilicia, en laprovinciade Anatolia.

f.207v.- de contino] Hay dos interpretaciones:como adverbio, “continuamente”,o, como cargo palatino
(“continos” o “continuos”), peroen este caso, el pueblomasajetaen pleno-o todos susvarones-estaríanal
serviciode su real persona,resultandounaredundancia“en ini real seruicio”. Nos inclinamospor laprimera
opción. AHC, en nota,indica: “En la Españadel siglo XVI, el continuoo contino erael miembrodel cuerpo
del mismonombre,que “servía enla casadel rey parala guardiadesupersonay custodiadel palacio” (DLE).
Lassode la Vega fue continuocon FelipeII y FelipeIII.” (p.92).

f. 207v.- caichos]Habitantesde la Cólquida.

f.207v.- iueros] Habitantesde Iberia, hoy Georgia(ex U.R.S.S.>.

f.207v.-Negroponto]Isla de Eubea.

f.207v. - Exponto]Helesponto.

f.207v.- Trapesonda]Trebisonda.

f.207v.-mauria] QuersonesoTáuricao Crimea.

f.208r.- Meothis] LagunaMeótideo mar de Azov o Azof.

f.208r.-ceruleoarchipielago]Las islas del Egeo.

f.208r.-Cimerio] Bósforo Cimerio,estrechoentreel PontoEuxinoy el mar de Azov.

f.208r.- concepto]Rima con “discreto”; sobrela pronunciaciónde estos gruposIpt/, /kt/, v.THD, f. 147r.-
effecto].

f.208r.- le] Leísmo (y. THD, fiSír.- le]).

f.209r.-comotaQade vino] TaQa. “Amigo de taQade vino, el que porsólo comery beverhaze amistadcan

-r
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otros,y despuéslos dexana lamejor ocasión;y con estostalesseha detener pocaconversación, porque son

amigossin provechoy por lamayor partees gentebaxay perdida.” (TLC, p.9S0).

f.209v.-martelo] “La unióny correspondencia cariñosaentredos personas.Lat. Amor.” (DA, tít, p.505>.

f.210r.-echeseel hierro a lamuela] Muelas. “Proverbio: “A quienle duelela muelaquese lasaque””. (TLC,
l~ .810).

f.21 lv.- humilmente] Humildemente. TLC sólo registra “humilde” (p7O5); en DA: “humildemente” y
“humildosamente”(t.II, p.l9I).

f.212r.-Curio] Cayo EscribonioCurio, senadorromano.“Se distinguiócomooradorfácil y brillante, aunque
deficientepor su escasainstruccióny falta de memoria.” (AHC, p.99).

f.212r.-deAniintaelhijo] Filipo II deMacedonia,hijo deAmintas II (y. f.196v.-PhilippoReydeMacedonia]).

f.212r.-Heraclito Licio] LlamadotambiénHeráclitode Licia. Narra Filóstrato(Vidas delos sofistas,libro II,
cap.26) que, hallándoseen presenciadel emperadorSeptimio Severo, impresionado,no pudo continuarel
discursoimprovisadoque estabapronunciando(AHC, p.99).

f.212r.-Bartolomeode Socino]Bartolomeo de Socini.Siena,1436.Jurista,participóenlavidapública. Ensefió
en Siena,Ferrara,Pisa, Boloñay Padua. (AHC,pl00).

f,212r.-Hyparchio] “En el SvidaeLexicon (Stuttgart,Teubner,1971),letra ‘7’, núm,518. se aludeaun duelo
oratorioentre los ciudadanos Hiparcosy Rufmo, dueloen elqueel primeroperdió lavoz.” (AHC, p.100).

f.212v.-Hortensio] Quinto Hortensio Hortato(114a.C.-50a.C.). Orador romanorival de Cicerón. (DB, tI.
p.’73O; Bibí. E.Ciaceri,Ciceronee i suoi temoi, Milan, 1926-30).

f.212v.-Porcio] Mario PorcioLatrón. (¿Tragona?50 a.C.-4 d.C.). Maestro de Ovidioy amigodeSéneca,
quienalabésu elocuencia.(AHC, p.100).

f.212v,-vira] “Unas vezes significacierto género de saetaquese tira canla vallesta,máslargay másdelgada
queel virote”. (TLC, p.lOlO).

f.216r.- la] Laísmo (y. THD, f.144v.- lavendieron]).

f.216r.-cometo] Cometer.“En otra significacióncometervale dar uno susvezesa otro; y este acto se llama
comissión,y el quele executa comissario.”(TLC, p.342).

f,216v.-entendia]Entendería.La reducciónse debeanecesidadmétrica; rima con “emprenderia”.

f.217v.-Espacos]“La fuerzaprincipalen laépocaorchanaera conocida corrientemente como lossipahis.Éstos
proporcionabanlos escopeteros,armeros, herrerosy marinos. A muchosde ellos se les repartierontierras y
estabanobligadosal servicio militar en todo tiempo, perose les pagabay, ordinariamente,se les contrataba
solamentepara unacampañadeterminada... Orchíninsistió enquellevaseuniforme distintivocadasecciónde
su ejército.” 5. Runciman,La caída...ob. cit., p. 51; y. tambiénp.l52.

f.217v.-hondoso]Ondoso. Referidoal Egeo. El uso de h inicial es irregular, y con frecuenciaantietimológico
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(herror. Hayax).

f.218r.-Solimantu abuelo] Mohamed1, padrede Amurates II,padrede MohamedII, tuvoun hermanollamado
Soleimáno Solimán, quesucedióenel sultanatoaBayacetode 1403 a 1409. 5.Runciman, Lacaída...,ob. cit.,
págs.51 y sigs.

f.218r.- truxesse]Alternacon “traxesse” (v.THD, f.152.- truxo]).

f.218v.- releuadas]Protegidas. Relevar.“Es aliviar las cargaso obligaciones.”(TLC, p.9Ol).

f.219r.-lecteaslagunas]Las aguasdel Leteo o del olvido (v.THD, f.149r.- laaguanegradel olvido]; f.149v.-
Letheo]).

f.219r.-de ausenciay de mudan~atemerosa]Se repiteel versoal final de cadaestrofa;igual procedimientoen
THD, f.149r.- ay dulcesprendas quandoDios queria],en queimita de cercaa Garcilaso.

f.221r.- alarde] Latine recensio,vale la muestrao reseñaquese haze de la gentede guerra, y el nombrees

arábigo”. (TLC, p.&4).

f.222r.- fragosas]Fragantes(v.THD, f. 152v.- fragoso]).

f.222r.-pungente] Punzante. Pungar.“Es picarcon algunacasaaguda,a pungendo”. (TLC, p.888).

f.224r.-bouilia] En AHC: “no aya más,bouilla, ea” (p.l13’ v.926).

f.224r.-Zetila] Al igual queCroya(f.205r), no apareceenescena.

f.224r.- cabeQon] Cabezón. “Cabe«n, elcuello del vestidoy de la camisa, en especial los que usan los
labradores[...] Una ciertamanerade xáquimacan sus ramalesgruessosde cáñamoparadomar y enseñarlos
potros [...] Llevar a unode loscabeQones”es llevarlo a rastras,contrasu voluntad.(TLC, p.251). Uníajuega
con ambossentidos.

f.225r.-pugnicion] Antietimológico(v.THD, f. 178v.- pugnida]).

f.225v.- de vida] Interpretamos“penadela vida”, comopérdidade lavida. En lenguajejurídico existeaúnla
expresión“so penadevida” comosinónimode “bajo pena demuerte”. AHC corrige: “[debida]”, aunqueennota
aparece:“de vida enfol.225v, 1.1. El contextopareceindicar queel error carnalacarreabala penade muerte,
debidasegúnla ley.” (pAíS).

f.225v.-correpcion] Antietimológico.Latín correctione.

f.225v.- respecto]Respeto.Sonnumerosisimoslos casosde vacilaciónde estos gruposlatinos, comohemos
señalado.

f.226r.-detextable] Detestable.La reorganización delsistemafonético españolen la épocaprodujo canfusión
entrelas sibilantesy casoscamo“moxca”, “cáxcara” etc. (HLE, p.238>.

f.226r.- temo novenga] Véase:THD, f.155r.- temeno ser oido].

f.227r] En el original, porerror, 217.
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f. 227r.- caxcos]Casco.“Se llamatambiénel buquesolo delanave,sinpalos,ni xarcias” DA, t.I, p.21’$. Por

extensión,bajel. Paralaconfusiónde sibilantes,v.f.226r.- detextable].
f.227r.- presago]Presagio. “Divinación, conocimientode las casaspor venir, o significaciónpor algunas
señales”.TLC, p.881.Presago.“Lo queadivina6 anunciaalgunacosafutura, favorable6 adversa.”DA, t.III,
p.362.

f.227r.- inexpugnable] Enel ejemplarR-lO.490de laBNM: “inexpugnalbe”.

f.227r.-suicando] Sulcar.“Hazersulcos,latine sulcare.Sulcoeselquehazeclarado.”TLC, p.947; “Lo mismo
que surcar, quees como camunmentese le dice, aunqueesta voz es mas conforme A su origen”. Surcar.
“Metaphoricamente[...] surcarla naveelmar, y el ave el viento.” DA, t.III, págs.181y 190.

f.227v.-erboladas]Arbolar. “Levantaren alto algunacosa1..,] comounabandera,un pendón,etc”. DA, t. 1,
p.374.

f.229r.- defienda]En el original, “defiende”. La coordinaciónde ambosverbos, “defiend[a]” y “quiera”~ y la
rima, imponenlacorrección.

f.229r.-bestion] “Cierto génerode fortificaciónen los reales,quasibastión,porestarabastecidoy cargadode

piedrabastay los demásmateriales”.TLC, p.2ll.

f.230v.-cantrasta]Opone;v.THD, f.143r.-contrastados].

f.23 lv.- fueredes]Estos arcaísmos esdrújulos alternancanla forma “fuereis” hastalaépocade Calderón.HLE,
p.244.

f.232r] En el original, porerror, 223.

f.232r.- postrer] En el original, “postrera”, corregido enla fe deerratas,queda estaforma.

f.234r.- faxina] Fagina.“Es leña menuda paraencenderla gruessa.Dixose assídel nombrelatinofascis,haz
de leña”. TLC, p.58l.

f.236v.-padre] En elmencionadoejemplarR-l0.490, “parde”.

f.237r.-asordando]Assordar. “PonersordoA uno conlas voces6 ruido, de calidadqueno oigalo quese dice
y se habla,6 lo quesuéna”. DA, t.I, p.45O.

f.237v.- Araulcametal resplandeciente]El sentido“oro” esobvio. Oro de Tibar. “Un oro miii acendrado,que
se cogeen un rio lamadoassi, quedicenCovarr[ubias] y Tamaridllamanlos Arabes Etar.” DA, t.III, p.S9.

f.238r.-Resulta unpocobruscalatransiciónde laapología delcristianismoal término “Olimpo”, queevocael
mundopagano.La inserciónde divinidades como Marteo Atroposse haproducido conmayor suavidad,como
sinónimosde guerrao muerte.

f.238v.-poderlo] En el ejemplarR-10.490, “podorlo”.

f.239r] En el original, por error, 236.
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f.239r.-este]En el R-10.490,“cste”.

f.239r.-En AHC, “al”; p.l34, v.1524.

Indice de versos.
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IOUE: f. 152v
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LÓPEZ DE CASTRO GALLO, Diego:@ lOr

MAHOMA: f.215v
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MELPOMENE: @ Sr
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MONSALUE, Franciscode: @ 8v
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PHILIPPO DE MACEDONIA: f.196v

PIGMALION: f.143r, f.143v, íaj Ve. (f.156v),21. le. (f.162v)

PISCINO: f.196v

PORCIO: f.212v

PORTUNO: f.162r, 2aj.Ve. (f.169v>

PROTEO: taj. 4aesc(f.161v)

PULUlO: 21. 2ae. (f.170r), Vj. Pc. (f.177r), 3aj. Ve. (f.186r)

REPUBLICA: 1 ~j. 1 ae. (f.202v)

RUFINO: f.212r

SABELLICO: f.145v, f,195r

SERGIO:2j. laesc.(f.166r)

SEUERO:f.196v, f.215v

SIQUEO: f.143r, f.144r, laj. í~ esc. (f.148r), Pj. Vesc. (f.155v)

SOLDADO: 2aj. Pc. (f.225v), 3aj~ Ve. (f.234r)

SOLIMAN: f.218r, f.218v

SOLTANA: Pj. 2ae. (f.204r), 2aj. 2ae.(f.219r)

TAPIA BUYTRAGO, Antonio: @ 10v

TAURINO: Vj. 1~e. (f.217r)

TITO LIVIO: f.195r

TROGO: f.145r, f.145v, f.195r

TUMUMBEYO: 2aj. lae. (f.216v) Vj. Pc. (f.225v)

TURCOS/SELINO, turco:3aj. Pc. (f.232r), 3aj. 2ae. (f.236r)

VAREZ DE CASTRO, Lic.: @ 3r

VARGAS MANRIQUE, Luys: @ Sr

VELEZ DE GUEUARA. Hieronymo: @ 9r

VENUS: 2aj. Pesc.(f.167v)

VEYON: Pj. 3a~ (f.210v),2j. Pc. (f.229v),2j. 1e. (f.216v 3aj. Ve. (f.238v)

VIEJO/A: 2aj. lesc. (f.167r)
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V[I]RGILIO: f. 142r, f. 145r, f. 195r

VRILA: Pj. Ve. (f.208v),2aj. Ve. (f.221v)

VULCANO: f.218v

ZETILA: f.224r

ZOYLO: f.206v

* De los personajesde las tragediassólo reseñamos su entrada.
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VI. ELOGIOS EN LOOR DE LOS TRES FAMOSOS VARONES DON IAYME

REY DE MIAGON. DON FERNANDO CORTES MAROUES DEL VALLE. Y

DON ALUARO DE BAGAN MAROUES DE SANTACRUZ

.

VI.1. Estudio.

VIA.1.- El género.

Las Poéticasclásicasno handedicadoun estudioparticular aesta formade la prosa que constituyen

loselogios; enlas reflexionesquePlatón dedicaenLa Renúblicaalacuestiónde losgénerosliterarios,distingue

“la narraciónhechapor clpropio poeta” (1), dentrodel ditirambo, es decir, lapoesíano imitativa, queensalza

a dioses o héroes.El planteamientode Aristóteles “recoge los tres aspectosmás importantesen orden a la

definiciónde un género:su origen, su constituciónformal y su contenidotemáticoo ideológico” (2); en el

estudiosobrelos orígenesdela Poesía,tratadel encomio:

“Y la Poesíase dividió segúnel carácterpropio del poeta;porque los más respetables representaron

imitativamentelas acciones bellasy las de los belios, mientrasquelos más ligerosimitaron las de los viles,

comenzando éstoscon sátiras,aquéllosconhimnosy encomios[...] Y así entrelospoetas antiguosunosfueron

llamadospoetasheroicosy otros,poetasyámbicos” (3).

Su origen sería,pues,el canto de alabanzaen loor del protagonista,del héroe,de modo semejantea

la tragedia, como formamáselaboraday cuyos comienzos seremontanalosentonadoresde ditirambos;estaría

caracterizado,considerandoelaspectotemático, pornarraracciones noblesdepersonasde alto rangoo elevadas

aél porsussuperiores méritos. La simplicidad,la extensión,lapresenciao ausencia delpoetaen la narración

y la forma, prosa,laseparande la épica,en cuanto enunciados caracterizadosporsu métrica.

La Poéticaaristotélica,quedesdeñael “decir” poético, menciona, noobstante,unas formasprimarias

como son el encomioy el ditirambo (4); cl Arte Poéticahoraciana,inspiradaen Aristóteles,originaráen el

Renacimiento una concepción normativista de los géneros, alejada de la flexibilidad y tolerancia de Horacio.

Los Siglos de Oro otorganimportanciaextraordinaria a la teoría literaria y de los géneros y surgen

numerosostratados,de los cualespodemos considerar,por su mayorcasuística,el de Alfonso LópezPinciano

(5), que distingue dentrodel poemaenunciativo,sin imitación, el angélticoo desentencias,el didascálicoo de

enseñanzade artesy disciplinas,y el histórico,y señala queéstepodíano ser de metro.

El conceptoactualde génerose definepor sus aspectosformal y temático,distinguiendo:caucesde

presentación,géneros,modalidadesy formas (6).

Muestrasdeestegéneroson los Elopiavirorum bellica virtute iliustrium, de PauloJovio (1483-1552)

y Elopia virorum litteris ilhustrium, añadidosposteriormente,publicadoen Florencia, en 1548 y el Libro de
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retratosdel pintor FranciscoPacheco(1599),queconjuntael artepictóricoconelelogioliterarioqueacompaña

a cadaunode ellos(7).

Hay otros ejemplos deeste tipode composiciónprosística de alabanza,comoel Elogio al Duquede

MedinaSidonia,el Panegíricoal Duque deMedinaSidonia,y el Panegíricoa Antecuera,del antequeranoy

caetáneodeGabrielLobo LassodelaVega, Pedro Espinosa(1578-1650),quienobtuvoasí mismolaaprobación

de Lope de Vega en su Laurel de Aoolo (5), o las Ele~iasde VaronesIlustres de Indias (1589> de Juan

Castellanos,del que insertaun extractoGabrielLobo en el epílogoal Elogio de Cortés.

La literaturapanegiricatiene una largatradición, obedecea una necesidadsocial: el elogio de los

grandes señores,y, como indicaFranciscoLópezEstrada, “esto desdelaAntiguedadveníaocurriendoatravés

de la Edad Media,103 así entre los merovingiosy carolingios, en los cuales apareceel uso del término

panegyricus,quesignificaoriginalmente“discursosolemneenunareuniónpública”. “Esunaforma del discurso

de alabanza, dela lauso las laudeso lospraeconia,quesetestimoniaenla AntigUedadtardíay quese prosigue

con los elogios”(9).

VI.1.2.- Crítica.

VI.1.2.1.- LIneasgenerales.

La obra impresa de Gabriel Loba Laso de la Vega es casi totalmenteproducción en verso: el

Romancero,las tragedias incluidasen él- Honrade Dido restauraday Destruvcionde Constantinopla(1587)-,

las epopeyas Cortésvaleroso(1588) y Mexicana(1594; ésta,ampliaciónde la primera), y el Manojuelo de

Romances(1601);en cuantoa su obraenprosa, presenta distintoscontenidos:la de carácterhistórico o más

biende compilacióndedatos,seha conservado en manuscrito;los Elogios...,publicadaen 1601,aunqueobra

ceñidaa la verdadde los hechoshistóricos narrados,enlo queinsisteel autor, no carecede cierta invención

ficticia, de recursoliterario,en el modode disponerlosacontecimientoscomoel desarrollodeunatrama épica.

En losElogios...,comoentodasuobra, evita las palabrasvulgaresy tratadeescribirmanteniendolos

preceptossubyacentementeenunciados enlos Inn-oytosdelas tragedias:un lenguajetrabajado,dericay variada

adjetivación,de claúsulas largas,camplejas,de lo queresultauna prosapulida, pautade su época(10). La

excepciónaestanorma, querige su producción,la constituyenalgunos romances,en especiallos satíricos,en

que desciendea la “lengua vulgar”, y en los de fabla, génerosen queel propósitopermite un tratamiento

artificioso y ficticio del lenguajey una mayor libertad, que resaltala expresividado quizála sutil burla a los

“académicos”desutiempo (11). En todocaso,es válido paranuestropoetaeljuicio queE. LópezEstradaemite

acerca del Elogio.., de Pedro Espinosa(1625): “El autor procura que su escrituraconsigauna gran

elaboración,un alardedeexpresividaddirigido aun lectormaduroy quecomotal ha leído lagran literaturade
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la época, y estáal tanto de la tensiónliteraria que caracteriza la España deentre1575 y 1650.” (12).

Las obrasseimprimieronen grandesimprentas,y en distintas ciudades (Alcalá de Henares,Madrid,

y las dosúltimas, ambasde 1601, en Barcelona yZaragoza).El autor, ya decuarentay seis años de edad,

persigueaúnla famaliterariay el prestigio,y, segúnse deduce,el mecenazgode los poderosos,necesidades

ineludiblespara quien vivía en lacortefilipina sinaportarpor su origen-simplehidalgo- o su cargo -continuo-

más que un medianohaber.

El Cortésvalerosofue suprimeraobra, aprobada en1584,cuando su autor contabaveintinueveaños,

aunquese imprimió cuatroaños mástarde, conposterioridadal Romanceroy Tragedias;los Elogiosson su

últimaobra,pues el Manojueloya seestabaimprimiendo:“Otro romance del Autor, quese quedaimprimiendo

en suManojuelo,que hizo a este famosoReyy valeroso Capitan.”(Eio~ios f.32v); “hize la Cancion siguiente

[a la muerte deBazán]que imprimí en mi Manojuelo”(Elogios...,f.lOSr).

En general, la obra de Lobo Laso es la que correspondea un humanistamedio de su época,con

decididainclinacióna lostópicoshistóricos,de tendenciamanieristae influidopor el senequismoy la corriente

ideológicade las élites gobernantesde la Españade Felipe 11(13)y el elogio comogéneroliterario, aunque

rechazadopor SanIsidoro ensusEtimologías(14), es tan natural comolaalabanzaen la naturaleza humana.

Gabriel Lobo la legitima y justifica por ser las suyas dedicadasa hombresegregios,varonesvirtuososy

esforzadosen las armas, campeones dela lucha por la fe, insignes enlas letras y enlas armas, ypor aunar

“gusto y prouecho”, einsisteen conciliarel criterio estéticoy la verdad delas “milagrosashistorias”,pues en

su trabajo “ha de precederpuntualidadde verdad,apaziblesdisposiciones, elegante estilo, agradable lenguaje,

queson los lexos desta pintura: laqual camono admite genero deartificiosa inuencion,raras vezes (bien que

enseña)deleyta.” (Elogios...,@ 4r).

El elogioa Cortésapareceintegradoen laserie decomposicionescuyatemática secentra en lafigura

del conquistadorde México; las epopeyas,que cantansushazañas,y los numerosos romances.

La “Canción” a lamuertede Álvaro de Bazán, incluida en los Elogios...(f.108r), es unaexcelente

muestrade sentidaelegía.Nos referiremosen el presenteestudioal casoespecíficode los elogiosque forman

un cuerpoliterario, sin mencionarlos que aparecen,bajo otros géneros,en obrasimpresasy en algunosde sus

manuscritos,de contenidodiverso.

VI.1.2.2.-LosElogios..

.

En el “Prólogo” el poetaexpresasu propósito:enseñardeleitando,para lo cual, advierte, incluirá

“algunas cosas[...] de diuersos Autores;assi historiadores,como Poetas,no de pequeña curiosidad,gustoy

prouecho”(@4r); enla “Dedicatoria” adonGasparGalceránde Castro,condede Guimerá-aquienhadedicado
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el libro-, rebatelaposibilidaddecaer enel defectoqueSanIsidoroatribuíaalos panegíricos,género próximo,

pues “la [verdad]que piensotratar enestosbreuesElogios,y limitadoespaciolo estan sinduda, queni admite

generode lisonja, olor deadulación, inuentiua,ni artificio” (@4v).

En la mismadedicatoriaentroncala casade Castrocon la del rey, por la sangrede “aquel valeroso

Infante deTortosaDon FemanSanchez suhijo [deJaime1], de quiendeciendenlos de lacalificadaRealcasa

de Castro [...] esto sin la quenatiuamenteheredodel Rey Don luansegundodestenombre,por el famosoy

valerosissimoInfante Don Alonso de Aragon su hijo”. El elogio a Jaime1 tiene, al igual que los otros dos

(Bazány Cortés) unreferentecontemporáneo;en efecto,presentael poeta“un temo de marauiliosa armoníay

concordancia”,aunqueno sólo por ser “varonestan semejantes envalor y fortuna”, sino, comoveremos,por

el propósitoquelos muevey la finalidadcon queLoba Laso los exalta.

Entre los sonetospreliminaresencontramos uno,del dómine Domingo de Vengochea,dedicadoal

retratodel rey; el elogio de Pedro Espinosatiene un titulo, comoresaltaF. LópezEstrada, untanto anómalo:

“es un elogio, pero no al señor, sino a su retrato” (15), como sucede enel caso de Vengochea,o en las

Redondillas delpropio autor: “Al retrato del Rey donIayme”, “Al retratodeCortes”, “Al mismo retratode

Cortes” y “Al retratode don Aluaro deBaQan”; Lobo Laso dela Vega inicia su elogioaludiendo tambiénal

“Real, valerosoy magnifico aspecto” del elogiado.Pero la pintura no serátanto físicacomo moral, según

veremosacontinuación.La ausenciade alabanzaparaelautoren esteprimer sonetose subsanaen el siguiente,

“Del mismo” [Domingode Vengochea],y en los de Alonsode Gurreay FranciscoSegura,quetransitanpor

las pautasconvencionalesen este tipode composición: “DichosoReyquepuede/tener portrompaaLasso...”

(@ 7r); “Oy un diuino Lasso, milagroso,/tratandodellas se icuantaal cielo” (@ 7v>; “AtiQa el fuego el

eloquenteLasso/y las muertascenizasresucita” (@Sr).

La inclinaciónpor lahistoriay la inquietudquelacuestiónmoriscay turca producíaenel ánimode

GabrielLobo quedanpatentesal examinarlaorganizaciónde esteelogioy latragediadel mismotema,la lucha

contra el infiel mahometano;apareceésta como la continuacióntemporal de la lucha cristiana contra el

islamismo,queculminaenelelogio al marquésde SantaCruz, quien defiendelas costascristianasde los moros

de África y susaliadosturcos;es tambiénquien“siendogeneralde las galerasde Napoles,en aquellafamosa

batallanaualde Lepanto[...] dedicosunombrea la inmortalidad” (f. lOir), triunfando,juntoaJuan deAustria,

“del arroganteSultan5cm,potenteMonarcaOtomano” (f. 101v). La sucesiónhistóricainiciadaen lanarración

de los hechosheroicos de Jaime 1, que coincide con el inicio de la decadencia de Bizancio,tras la cuarta

Cruzaday elauge islámico,afinalesdel siglo XII, se continúaenla tragediade la toma de Constantinoplapor

los otomanosy fmalizacon labatallade Lepanto,quese describeentreotrasmilagrosas hazañasde Álvaro de

Bazán(16). En cuanto a la tragediaque relata la muerte deDido. no olvidemosque el personajeprincipal

(dejando apartela protagonista),Yarbas, se mencionaen el elogio al rey Jaime1, cuandoexaltala figura de
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Pompeyoquien, “aunqueen edaddeffectuosa,porno allegara laqueteniandispuesta[losromanos],triunfasse

del Rey Hiarbas”; al igual que “se lepuedeaestefamosoRey y Capitan[Jaime1] concederel gloriosotriunfo

en Albarrazin y otras ocasiones”(f.3v.); la primera victoria a que alude es una victoria contra los moros.

Complementariaaestasgestasenfavor del cristianismo,se enmarcalaconquistade tierrasy almasmexicanas

paralacausacristiana,enla figura desu másleal servidora:lacoronadelas Espaflas,representadaporHernán

Cortés.

El plande la obray el Libro de los retratosde F. Pachecose siguende cerca: la efigie seguidadel

elogio correspondiente,aunque enLobo Lasoesdemayorextensión,másambicioso,y conlaadición, anunciada

en el “Prologo”, de textosde variosautoresqueapoyany confirmanlas estupendasy monstruosas hazañasde

los elogiados,y de composicionesen versode diversaíndole (sonetos,canción, redondillas,romances,etc) y

temática(de alabanzaalostreshéroesensalzados,aSanRaimundo, de temamoriscoy otros).Técnica análoga

presentael libro de JuanAntonio de Tapiay Robles,Ilustración del renombre deGrande...,de 1638 (Madrid.

FranciscoMartínez), de literaturalaudatoria, conun retratoy un textoen prosaparacadauno de los veinte

hombresilustres(entreellosFelipeIV y el cande-duquede Olivares), formandouna galeríamásamplia quela

de nuestroautor (17).

El texto de los Elogios.., de Loba Laso se mantiene enun lugar intermedio;ni reduce a uno su

elogiado,ni formaamplioabanicodepersonalidades;el espírituqueanimasuobraes,enestesentido,diferente;

no setratade alabaral poderosodel cual se es familiar, comoel casode Pacheco,ni de presentar una galería

de próceresde diversasactividadesdel quehacerhumano(reyes,pontífices,santos,capitanes),comoseda en

la Ilustración...;el propósito clarode nuestropoetaes ensalzarlas virtudes guerreras porencimade todas,y

en panicularlas dedicadasa ladefensade laFecristianay luchacontrael infiel. Lo primero quealabadel rey

Jaime1 es sufigura como“conquistador”, “eminenteCapitan” (f. lv), “famoso Rey y Capitan[...que] triunfo

en Albarrazin [...y] paso [...] al Reynode Valencia,posseydode los Moros” (f.3v-4r); HernánCortéses “El

valerosoCapitancuyo seueroaspectoaquise manifiesta,cubiertoel pechodebruñido azero” (f.35r, inicio del

elogio); “Entre los mas famososCapitanesquepor tierra y mar handedicadosusnombresa la inmortalidad”

(f.97r, inicio del elogio) se sitúaa Alvaro de Bazán“cuyo retratoes el queaqui semuestracon las grauadas

armas,y veneradainsigniaenel azeradopecho” (f.97v); lostresson hijos de notablescapitanes:“Este es aquel

quecammandopor la loableimitación de su valerosopadredonPedroRey de Aragon” (f.2r); “fue su padre

Martin Cortes,Capitan de infanteria,hombrede leuantadoanimo” (f.36v); “Y a laverdadno nos deuemos

admirar,de queestefamoso Capitanlo fuessetanto,siendohijo deaqueleminentevarondonAluaro de Bagan.

de cuyas altas y loablesvictorias, extraordinariashazañas,singulares hechos,inauditas disposiciones,raras

tragas, estanllenaslas historias” (f. 1 14r).

La prosaquerelataestoshechoses pulida, artística, segúnel conceptoqueelautor tenía dela misma;
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la reiteraciónen el uso de epítetos,las largasenumeraciones,el talanteépica,el vigor de los episodiosy las

descripciones,la selecciónde su lenguaje, la variedady riquezade su adjetivación, creanuna impresiónde

narraciónépica, aunqueIgnacio de Luzán juzgase,hablandode varias epopeyasde la época, entreellas la

Mexicanade GabrielLasso, que “por faltarles esta calidad [de admirable,extraordinarioy figurado], y ser

meramente historiasno tienenen rigor derechoalgunoal título de Epopeyas”(15). FrankPierceanotacómo,

“en ladedicatoria(al nietodeHernán Cortés)y en elprólogo asuPrimera PartedeCortesvaleroso,y Mexicana

(1588), fija demodo llamativoel carácterhistóricode laobray su desvíodetodainvención”y definelaepopeya

como “crónica rimada” (19); los Elogios cuya intención historicista se ve avalada por cronistas e

historiadores,constituyenuna verdaderabiografía de los elogiados,en la que se transparentauna voluntad

ideológicaclara:elmantenimientodeunosvalores caballerescosy guerreros queenla realidadno existían,pues

la guerraera másasuntode técnicosy especialistasquede noblesde cortemedieval,y deuna supremacía de

laposiciónpolíticade la élitedel podercentral,conla cual el poetase identifica.

Los Elogios..,participandelagenealogíatanto comodelacrónica; lo hemosvisto enla “Dedicatoria”,

quees unaexposicióndel linajede la casade Castro,a laqueperteneceel condede Guimarán,queremonta

hastaunosorígenesmás o menos fabulosos:el de ‘los nueuequela fama entona” (aludidosen el sonetode

Alonso deGurreay Herí, @ 7v), en la figura de GalceránGaraude Pinós, levantadosen armascontra los

sarracenos,paralo cual se sirvió indudablemente delos Papelespertenecientesa las genealogías delas casas

de Castro.Pinós. Eril. Arborea.Carrozy otros, queremonta losorígenesde lacasaa los “Reyesde Svevia”

y a los cónsules romanos“Pinarios” (20)y tratade nuevodelagenealogíade la casacondal enlade losreyes

de Aragón (f.20v); en el cuerpode los Elogios..,hallamos, ademásde las citadas referenciasal linaje, una

minuciosa relaciónde las uniones,matrimonialeso no, y suprogenie:“los InfantesdonPedroy donIayme sus

hijos, y de doñaViolantesu muger,declaropor sus ligitimos a los quetuuo en doñaTeresaGil de Vidaure,

llamadosdon Iayme y don Pedro [...]. Tuuo sin los nombradosotros dos hijos, a don FemanSanchez[...] a

quien llamaronel Infante deTortosa[...]. A estehuuo el Rey enunaprincipal y calificada señoradela clara

[e]stirpede Antillon, [.1. El otrohuuo natural envna señoraprincipal llamadadoñaBerenguelaFernandez,

quese llamo donPedroFemandez y prosiguehastacompletarlostrece hijosdel rey (fs.19v-21v); la relación

de la descendenciade Cortésocupa losfolios 53r-53v;la del marquésde SantaCruz, losfolios 1 13v-114r.

Lobo Laso dela Vega intercalapoesíasalusivasa los sujetos desusalabanzasentrecadaelogio y, en

el casode Santa Cruz,enel cuerpodel elogioenprosa(“Cancion”, f. 108r-1 12v).El versolepermiteunamayor

concentracióndel contenido,una densidadexpresiva querealza, mediantela repeticióndel tema y la síntesis

poética, la significacióndel texto.En el epílogo adon Jaimeincluye el “Romance [...] a 5. Raymundo”, que

relatael casomilagrososucedidoa estefraile queel rey “lleuaua cercade si”; la “Canción” y el “Romance”

siguientestratandelas hazañasdel condede Guimeráy desu antecesor,el almirante Galcerán,paladinesde la
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luchacontra el islamismo,y justifica su inclusión “por ser comoes dependientede las cosas desteinclito Rey

y famosoCapitan” (f.24v); concluyecon unas “Redondillasal retrato del Rey don Iayme”, un extractodel

cronistaJerónimode Blancasy otro “Romance” (tambiéndel Manojuelo,advierteel autor) al rey; el total de

estascomposicionesse extiendedel f.22r al f.34r.

El esquemaserepite enlosdosmarqueses, aunque en elloselaportede textos,máso menoshistóricos,

enapoyode su loa seamuchomayor: un extractode PauloJovio (Historia suitemnoris\cuatrode Gonzalode

Illescas<Semindapartede laHistoriaPontifical>, cuatrode Juande Castellanos<ElegíasdeVaronesIlustresde

Indiast dos de JerónimoRomán(RenúblicaGentilica), cinco de López de Gomara(Historia general de las

Indiast tresdela Auologia... de GerónimoRamírez,cuatrodela Milicia Indianade VargasMachuca,sendos

de Gerónimode CorteReal (Victoria naval~y GiovanniBoten (Ra~ionedi Stato),y seisde JuanOchoadela

Salde(Carolea), ademásde variascomposicionesen versopropias(de laMexicanay elManojuelo)y devarios

autores,entre ellosErcilla, Lopede Vegay Zapata,que insertaentrelos textoshistóricos,dedicadasa lafigura

de HernánCortés,todolo cual ocupadel f.SSr al f.95v; enel epilogoa Bazánla cataratade fuentes históricas

se reduce;acudeaanterioresy aduceotrasnuevas:CorteReal,OchoadelaSalde, Illescas;Antonio deHerrera

<Historia de Portugal>,GasparGarcíade Alarcón <Conquistade la Islas de las Acorest Jerónimode Torres

Aguilar (Crónica...t prodigandomayor númerodecomposicionespoéticaspropiasy ajenas(sonetos,romances)

en loor del marquésde SantaCruz.

Una simpleojeadaa laproporciónentreel espaciodedicadopor el autoral texto de elogio en prosa,

al de composiciones poéticas,y al de fuentes históricas-más o menosautorizadas-resulta reveladordel interés

primordial: resaltarlosméritosdel marquesadodeOaxacay avalamoscon textosqueden autoridadalo expuesto

porél:

Elogio Fuentes Poesíasy varios

Jaime1 f.lr-21v f.31v-32r f.22r-31r;

f.32v-34r

Cortés f.35r-53v f.55r-59v f.54r-54v

f.62r-63r f.60r-Glv

f.68r-75r f.63v-67v

f.93r-95v f7Sv-92v

Bazán f.97r-llGr f.123v-130r f.116v-123v

f.132r-135r f.130r-131v
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f.136v-137r f.135r-136r

f. 137r-144r

Conocemoslas dificultades quetuvieron losherederosde Cortésa raíz de laconfiscaciónde bienes

decretadapor elmonarcatrasla conspiraciónde Méxicoy el empeñocon queprocuraban revocarel decreto.

basándoseen losgrandesserviciosprestadosporelconquistador;estepropósitodebíaanimarya alpoetacuando

escribíalaprimera versiónde la epopeyade Cortés;hay pruebasdocumentales dequeLobo Laso percibíaun

estipendio, primerode Martin Cortés,y luegodel hijo deéste,Femando,(segundoy tercermarquésdel Valle

deOaxaca)(22>;setrataenrealidaddeun alegatodirigido amover el ánimo del poderoso FelipeII en favor del

levantamiento delapena,apoyándoseparaello enlos grandesservicios prestadosa laMonarquíay a la Iglesia

por el fundadordel marquesado,pues extendió losdominiosde la coronade Castilla a tierras inmensasy

riquísimas,y logró, por el mismo hecho de la conquista, la conversión dela casi totalidad de la nutrida

población quelas habitaba.

En cuantoa los aspectos formalesde la obra, la confluencia de formas-que sedan también en el

Elogio.., dePedroEspinosa-representa“una manifestaciónqueprocededela flexibilidadcrecientedelapoética

de la época [...] una técnica cadavez más compleja, en consonanciacon el arte barroco, rompiendo una

separaciónformal en favor de unanuevapoética, másflexible y rica en procedimientos artísticos.”(21).

La relación próximaa lacrónicaalterna conla alabanzay la alusióna laantigUedad(en especiala la

greco-romana): “Opinionde Horacio” (f.2v), “Barbaraopiion de Caligula” (f.3r>, se insertanentreel inicio

laudatorio: “veo tantaabundancia decosas,todastan dignasde loor” (f. lv) y la noticia histórica:“Primero

triunfo y victoriade diez añosquetuuoel Rey” (f.3v); igual procedimientoutiliza enel Cortés,dondeinscribe

la alusióna Timantesy los Gigantes(f. 35v> entrela loa inicial y unaexposiciónde la biografíay el primer

viaje, a la isla de Santo Domingo, “donde con ardentissimodesseo, comengoa inquirir remotasy nueuas

regionesquedescubriry conquistar,como lohizo” (f.37r); enlaalabanzade BazánrecurreaHoracio,al Sabio

Pitaco, y a CatónCensorino,como puntalesde unaencomíastica comparacióna favor del marquésen gracia

a la “dificultad queay endar vna batallaporaguay vencerla” (f.99r).

El plan del libro se presentade estemodo:

- Alusiónal retrato queprecedeal textoy alabanzageneraldelas cualidadesguerrerasy morales.

- Declaraciónde la noblezay valor del progenitor,y notas biográficas(muy amplias en el caso de

Cortés).

- Aportede referentesde laantiguedadenapoyoasu elogiado(sustituidoenel casode Cortésporuna

digresiónacercade lafortunay sus “viles astucias”y lavirtud y prudencia,solasarmascon quepuede

el hombrecombatirla).
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- Elementoshistóricos;hazañasguerreras.

- Nuevaloa y alusiónaunhechoheroicodela antigUedad,históricoo legendario(Anibal; los helvetios

contraCésar; y Hérculesy el Vellocino respectivamente>.

- Descripciónde una “loable traga” (en la conquistade Murcia, f.8v; “Loable industriade Cortes”,

f.40r; “Loable traga”, f. 102r> seguidade su correspondientealabanza.

- Nuevoshechos dearmasy apologíade lamanifiestaintercesióndivinaenayudade losdefensoresde

la Fe.

- Religiosidad, humildady cristianismodel héroe,elementosquesirvendeintroduccióna lapartefinal:

la muertedel elogiado.

- Datospormenorizadosacercade ladescendencia.

- Poesíasdedicadasal héroey textosde apoyoa laveracidado historicidadde lo relatado.

Son numerosaslas composicionesque incluye, tanto propias,en su mayoría del Manojuelo, como

ajenas; delostreintay un autoresqueaparecen enlaobra,docesonhistoriadoresy cronistas-incluyendocomo

tal a Ochoade la Salde;siete,escritoresde diversosgéneros(epopeya,elegía,etc> de temahistórico;y doce

son autores desonetos,cancionesu octavas(23>.

La semblanzase muevepor derroterosalejadosdel sentidopictórico; la efigie del granseñormerece

sólounasomeradescripción,bastanteconvencional,y referidaal aspectoguerrero;alude, salvo enJaime1, al

aceroquevisten comosignodesu quehacer;el combativovalor, espíritucristianoy aficiónalas letrasresumen

las característicasquese ensalzanenlos trescasos.Veamosla muestrade lapintura física:

“Fue esteinclito varon[Jaime1] degallarday gentil disposicion,bienformado,miembrosdeestremada

proporcion,rostrograue,compuesto,y de bellasy agradablesfaciones,barbarubiay bien assentada,cabello

prolongado delmismo color, ojos grandesy hermosos” (f. 19r-v).

El marquésde Valle era: “de poco masquemedianocuerpo,dereziosy sueltosmiembrosy espacioso

pecho; teniael colorceniziento,la barbacastañay bienpuesta,juntamentecon el cabello” (f.SOr).

SantaCruzes: “dispuestodecuerpodegallarday gentil presencia, colorderostroquetiraua amorena,

de miembrosrezios, bien proporcionados, barbacastañay bien assentada,aunqueno con notade espessa”

(f. 114v).

Se excusael autor por “celebrarvirtud tanconocida, [comolade Jaime1] y hazañastan notorias y

altas,como las deste famosoRey y eminenteCapitán”, del queenumeraalgunas cualidadeso “raros donesdel

piadosoy grato cielo” quelo adornan:“fuerte diestra[...] loable traga,rara industria, sagazprudencia,y no

menorastucia,[...] reportadoánimo,cordura,y clementeproceder”(f.2v), aunadoasusaficionesintelectuales:

“Fue esteeminentePrincipey famosovaron no menosaficionadoa las letras que a las armas” (f. 12v) y su

interéspor la teología: “Fue grandementeinclinadoa la SagradaEscritura [...] y estudiomuchossecretosy
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puntosesquisitosde Theologia” (f.14r); paraensalzarlahumildadcristiana delrey relatalaanécdotadel turco,

asombradode que se postrasenante el rey, costumbre queéste rechazaba.Cita el poeta, entre los hechos

piadosos delrey, la “HonestratraQacon quefue engendrado”(f. 16v) estecristianísimoadalidquenaciopara

el “avmento denuestrasanta Fé, y la ruyna y disminucionde la falsa sectay ciegos errores” (f. 17r); la

valoraciónde Cortésy Bazán sigueparecidoscaminos; “la fuerte diestra” (f.35v); “la virtud y prudencia”,

“limpieza desusanimosy fortalezade suspechos”(f.36r>; “zeiosissimodelas cosasdel culto divino, y grande

veneradorde religiosos” (f.SOv>; tenía “subtii entendimientoacompañadode prudenciay letras” (f.SOr); el

marquésde SantaCruz “tenia el pechodefuertey dobladoazero” (f.99r); susvirtudes:“industria, experiencia,

y esfuergo”(f.99v>; en suluchacontrael infiel demuestra“prudencia, sagacidad,animoy extraordinariatraga”

(f. 101v>y deseode “estendernuestrasantaFé” (f. 102v).

Es el texto revelacióndel modelodeprestigiosocialde laépoca,proporciona losdatosqueestablecen

la figura del ideal físico y moral, válido porsu prestigioperoquizáalejado dela realidad,es el prototipo del

caballero cristiano deorinasy letras elqueGabrielLaso presenta comomodeloen el difícil períodohistórico

quele tocó vivir.

Paraconcluir esteexamendelos Elogiosen loor delos tresfamososvarones..,podemosresumir las

característicasmásseñaladas: esgénero quegozaba degran prestigioy tradiciónen laépoca; sigueun molde

literarioconocido;emergennotasde la preocupaciónhumanistay políticadel autor,quedefiendeunosideales

de comportamientopropios de la época; el poetase compromete personalmenteen el relato encomiástico,

especialmente enel casode HernánCortés;es menoscortesanoqueensalzadorde lagloria guerrera;su estilo

esel propiodeun escritorquese consideraculto y queestápreocupadopor lacrisis deestilodeesosmomentos

de transición; mantiene unaandaduraheroica, apoyadaen recursoslingílísticos, no tantodirigida a un gran

público cuantomedio de rehabilitacióndel elementocentral:el marquésdel Valle; las otrasdos figurassirven

de marco, aunquelaelecciónno ha sidohechaal azar; ladel rey aragonéspropicia la exaltaciónde lacasade

Guimerá, con el fin de atraerselabenevolencia desu actual representante,donGasparGalcerán,en apoyoal

quehemosconsideradosu empeño central,y quizácomovaledorparael propiopoetaenla Corte; la figura de

Alvaro de Bazán,poderosisimovencedorde portuguesese inglesesy héroede Lepanto, cierracon brochede

oro estatriada. La disposiciónde laobraes lineal, sigueunaordenación cronológicade los sucesosen lavida

del elogiado, quese inicia, salvo la referenciaa susprogenitores,en laedadviril, seaéstalade diez añosdel

rey, puessuvalor lo haceacreedoraestaconsideración.Descubre encierto modounasubyacentevenacuyo

origen serían losespejosdepríncipes, intercalandosentencias,opiniones, comparacionescon modelosde la

antigUedad, tanto históricos como legendarios. Es lección moral y discursoencaminadoa sostener,en el

controvertidoproblemade la “cuestión morisca”,con suanexoturco, y de las guerras sostenidaspor lacarona

de FelipeII en Europay el Mediterráneoen favor del catolicismo,el criterio de los representantesdel poder
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central,oponiéndosea la tolerantey utilitarista opiniónde los grandesseñoresde la periferia, en especial

aragonesesy valencianos.

En el aspectoreligioso trasciendela irradaciónde la Contrarreforma,la defensade los valores

tridentinosque saturabanlaatmósferade lacortefilipina y queinformaal elogiadoa travésdelaconcienciadel

autor. La obrasirve comotestimoniode adhesiónal rey y lapolíticaqueél representa tantoen lo social como

en lo espiritual.

Condicionantedeellaes su insistenteapegoalaverdad histórica, queLobo Lasodemuestrarecurriendo

a escritosen los quemezclatextospropiamente históricos conalgunanoticiaentresacada dediversos géneros.

Su recursoa lapoesía,ademásde lograr el señaladoefectode síntesisal encerrarenmetro la exposiciónde un

hecho o el alcancede una alabanza,lepermite insertarmotivospintorescaso milagrosos,queen el texto del

elogio, apegadoa laverdad,no tendríancabida,peroqueapoyanlaverosimilitudde una dimensiónheroicaen

el elogiado.La determinaciónpreceptivadel géneroy su propia idea de la labor histórica(memorialistasería

más acertado decir)no permitía grandesalardes literarios;el recursoa la poesía, ademásde mostrar la

flexibilidad delapoéticaquerige suconceptode lo literario,le abrelas puertasaun lujo verbaly unosrecursos

estilísticosmásamplios.

Es notable el derrocheléxico, la abundancia desustantivosy adjetivos, quesoslayanen parte la

repetición, inevitablepor lamisma reiteraciónde los conceptosaludidos: valor y piedad, como cualidades

esenciales,y de los hechosqueconstituyenlabasedelo relatado: lagestaguerrera.

En el “Elogio a don FemandoCortés”, el más largode los tres (60 folios,frente alos 34 dedicados

al rey, y los 47 a Bazán>,es notablepor su exactitud enlos detalles,su conocimientode los nombresde los

conquistadoresque pelearon juntoa Cortés en cadamomento, la descripciónque hace de los lugares,

costumbres,flora y faunade NuevaEspañay la concordanciade los nombresdepersonasy lugares indígenas

del texto literariocon lahistoria; suconocimientoes mayordel quesepodríaesperardequienapenasabandonó,

llegado a lamayoríade edad,laCorte; porsus relacionespersonalescon Martíny FemandoCortéshemosde

suponersu accesoa fuentes docmnentalesdirectas,ademásde las queconocierapor crónicasy obrasliterarias

de Gonzalode Illescas,Luis Zapata, Ercilla,Zurita, PedroMejía, Oviedo,Ciezade León o Cabezade Vaca,

aunquees Lópezde Gomarasu fuenteprincipal, segúnseevidenciaal cotejarlostextos (24).

J. Amor y Vázquezconsidera“difícil precisarsi la iniciativa[deescribirel Cortes valerosolpartiódel

poetao desu mecenas”(25>. En todocaso esnotorioquelas dosfiguras quecomponenla trilogíade elogiados

sirvendemarcoquerealzalas cualidadesde Cortés,al par quelo encumbranalnivel dehéroesincontrastables,

tanto del pasadocomo del presentedel autory de sus lectores; y el interés se mantienecon recursosa

procedimientosliterarios propiosde génerosmás cercanosa lafábula,comoel usode anticlímaxen el relato,

la disposiciónpatéticaen otrosmomentos,el dejarunaacciónen suspensoy el recursoa lajusticiadivina (al



320

igual queen las epopeyaso las tragedias)parajustificar la derrotade Cortés,querepresentalas fuerzasdel

cristianismo,en Otumba,enesoslugaresdeidolatríae ingoranciade laverdaderaFe; laderrotaes castigopor

los pecados cometidos,cuyaenmiendatraerá el triunfo definitivo; ya en la Mexicanase intuye la probable

segundaparteque habríade narrar, apartir de labatallade Otumba, la vueltaa México y lavictoria final de

los españoles,querecogeel elogioa Cortés.En cualquiercaso,el autoraludea laCrónica deMuntaneren el

elogio aJaime1, peseaque, en opiniónde Albert Mas, “Les españois semblentignorer& cetteépoque[Carlos

Viles chroniquescatalanes deMuntaneretDesclotsurl’expeditiondesCatalansedesAragonaisdansleLevant,

qui n’auront d’influence réeiiequ’au XVII~me siecle, lorsqueMoncadales exhumerade l’oubli” (26>; debió

conocerasí mismo la Historia del ori2en de los emperadoresturcos por Teodoro Spanduino,traducidadel

toscanoal castellano porDiego Torremocha(aprox.1520); losComentarii dellecosede’ Turchi (Venecia1531,

cd. españolade 1543> y la Historiasui temnorisde PauloJovio, de la que inserta unaparteen el f.55r; del

Diálogo de la verdaderahonra militar (Venecia, 1566) de Jerónimo[Jiménez]de Urrea pudo tomar notas

relativasa Lepanto,ademásde conocer probablementeelmanuscritodel Carlos victorioso,y la traduccióndel

Orlandofurioso,del que aparece unpequeñotexto en el f.63v de los Elogios...

.

El desarrollodel Elogio sigue de cerca el plan del Cortesvaleroso,que contiene menoselementos

sobrenaturalesque la segundaversión,la Mexicana

:

- Linaje de Cortés;Cortéssehacea lamar con la escuadra.

- Tempestad;llegadaaCozumel. Arribadaa Tabasco.Reñidoscombatescan los indígenas.

- Entradaen Potonchán;sustituyeel episodiode Candinapor la descripciónde “partesy costumbres

de Mexicanos”.

- Batalla deCintía. (CantosV y VI).

- Los pueblos opresospor Moctezumaseorganizanenliga contraél, incitadosporCortés.

- En sustitucióndel episodionovelescode Aguilar, introduceel episodiode los helvetiostrasel de la

barrena.

- Barrenalos navíos.Marcha haciaMéxico. Combatesy posterioralianzacon los tíaxcaltecas(27).

- El episodiofantásticode Minervay Marte es sustituidopor ladescripción detalladade la ciudad de

México.

- Entradaen Cholula. Recibimientode Moctezuma. Destrucciónde los ídolos. Se suprimeel nuevo

episodio fantásticode la Envidia. El Cortes...finaliza con la llegadade Alvarado; laMexicana,en la

batallade Otumba.

El elogio continúael relato: prisión de Narváez;regresoa México. levantada en armas;muertede

Moctezuma,elecciónde Cuetlabacy batallade Otumba; victoriaespañolay regresoa Tlaxcalapara preparar

su ejército conjunto contra México; victoria de sus armas y reedificación de la ciudad. El resto es un recuento
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de lo ganadopor elconquistadoren lo materialy espiritual,y consideracionesacercade los merecimientos,

recompensasy beneficios a que es acreedoreste ilustre personajetanto del cielo como de la tierra e,

indudablemente,de la fama, seguidode su semblanzafísica, morale intelectual;primer y segundoviaje del

héroeaEspaña;honoresrecibidos; ofrecimientode Cortésa tomarparteen Argel. Finaliza conlanarraciónde

su muertey la reseñadesu descendencia.

Frentea los 170nombresde conquistadoresqueacompañaronaCortésy los 138 de los naturalesdel

lugarqueaparecen enlaMexicana(28>,el elogioaCortés mencionasóloa PedrodeAlvarado,Juan deGrijalva

[enMéxicola ortografíase mantienecon “y”], Pánfilo de Narváez,y, enel f?36v, aPizarro;de los mexicanos

nombraaCluetlabac,Moctezuma,Cuautémoc(con el sufijo -tzin, queindica nobleza:Quatemoxcin>,Tabasco

y XicoténcatiMaxixcatzin(con la grafíaactualdel sufijo>. El esfuerzopor centrarla atenciónen la figura del

conquistadorreduce las alusionesa otros capitaneso simples combatientes,que se diluyen en la acción

comunitariadirigida por su capitángeneral, realzadopor este procedimiento como único responsablede la

victoria española.La ayuda y colaboraciónde otros pueblos, en especiallos tíaxcaltecas,enemigos delos

mexicas,que no los hablanpodido someter, seensalzaal tiempo quesu valor guerreroy su arrojo en los

combates.

El episodiode Xicoténcatl, su renuenciaa aceptarladecisióndel senado enlaalianzacon las fuerzas

españolas,su personalidad,aparecen reflejadascon calorpues, segúnel criterio expresode Gabriel Lobo, el

escritoro historiadorno debenuncadisimularo restar importanciaal valory demáscualidadesdel enemigoal

que se enfrenta el héroe hispano,tanto por fidelidad a la historia cuantoporquedesmereceríala victoria

obtenida.

Los topónimosson algomás abundantes:Acugamil (la isla deCozumel), Cayoacan (Coyoacán),Cuba,

Cubaleyba, Clacotan(Tiacotín>, Chiapa(Chiapas), Honduras, Huaxacac(Oaxaca), lucatan (Yucatán),

Mechoacan1 Machacan (Michoacán), golfomexicano (Golfo deMéxico>,Mexico (México y Anáhuac),Nueva

España(denominaciónque utiliza conmayorfrecuencia),Otumpan(Otumba), Potonchan(Champotón>,Qualiure

(Carolina de Tlaxcala, primera sedeepiscopal>, Santo Domingo deCuba, Tabasco,Tíaxcallan (Tlaxcala),

Veracruz, Xaliscay Xochonulco.Hay unaidentificaciónde lageografíamuy exacta, incluso enlagrafía, pues

la tendencia, quesemantieneincluso hoydíaenel españoldeMéxico, esdevocalesdemayor gradodeabertura

que las españolaslo que produceen el oyentepeninsular unaimpresiónde timbre distinto, especialmente en

palabrasautóctonas(me sucedióconvarias,como “cheyote” - un comestible-,queoíayo como“chayote”); en

cuantoa lapronunciaciónde “Oaxaca”, es muchomáspróximaa la forma “Huaxaca”, comolo escribeLobo

Laso, que a laarticulación castellana(que nadie entiende>.La grafía “x” representatres sonidosde lengua

náhual, ademásde los correspondientesal españolde la época.

En cuantoa los papelesquepudo tenerdelanteal redactarlos Elogios...,unamirada a larelaciónde
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autoresy textosinsertosen laobraes reveladora:el cronistaJerónimoBlancas, Alomo de Gurreay Herí y

Domingode Vengochea,(ademásde la Crónicade Muntanery los papelesdel condede Guimeráquedebió

consultar) aparecen enJaime 1; para Cortés, Cosme deAldana, que le dedica un soneto laudatorio al

conquistadorde la NuevaEspaña(su hermanoFrancisco dedicauno “Al retratode GabrielLassode la Vega”

enel Cortés valeroso);JuanBotero,JuanCastellanos,JerónimoCortés,Luis Zapata,Alonso deErcilla, Vicente

Espinel.Franciscode Guzmán,Gonzalo de Illescas,el duqueJuan dePortugal,PauloJovio, JerónimoLobo

Laso,AlonsoLópezPinciano,FranciscoLópez de Gomara, LuisAlonso Maldonado,JuanOchoadela Salde,

Jerónimo Ramírez, JerónimoRomán,Bernardo deVargasMachuca,Luis de VargasManrique,Lope de Vega

y Jerónimode Urrea; en Bazánaparecen:JerónimodeCorteReal,Vicente Espinel, Gaspar García deAlarcón,

Antonio de Herrera, Gonzalo de Illescas,JuanOchoade la Salde,FranciscoSánchez,Franciscode Segura,

Jerónimode Torres de Aguilar y Lope de Vega.

La abundanciade fuenteshistóricasen el caso de Cortéses extraordinaria, frentea larelativamente

escasade los otros dos elogiados, debidosindudaal deseode justificar y documentarlashazañasdel marqués

del Valle con testimoniosno interesados,comopruebade la objetividad desu narración,encaminadaa velar

por los intereses económicosy de prestigiodelos herederosdel conquistador.
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Notas.

(1> Platón,La República,versiónespañolade J.M. Pabóny M. FernándezGaliano,Madrid, Alianza, 1991,
p.166.

(2> Antonio GarcíaBerrio y JavierHuertaCalvo, Los aénerosliterarios: sistemae historia,Madrid, Cátedra,
1992,p.95.

(3) Aristóteles,Poética, Versión directa,introduccióny notas por elDr.JuanDavid García Bacca.México,
U.N.A.M., 1946, pi-6.

(4> “De todasmaneras,tantocomediacomotragediase originaronespontáneamentede los comienzosdichos:
launa, de los entonadoresde ditirambos;la otra, de los de cantosfálicos”. Idem, p.6

(5> AlonsoLópez. apodadoPinciano, autorde la Philosouhiaantiguapoética(Madrid, Thomas Iunti, 1596,
1,239),es así mismoautordeun “Soneto”(“Engolfaseel varon,el Eroehispano )dedicadoaHernán Cortés,
incluido en los Elogios...,f.66r.
Existeunaexcelenteedición, de Alfredo CarballoPicazo(Madrid. CSIC, 1973, 3vols.).

(6> A. GarcíaBerrio y J. HuertaCalvo, Los géneros...,ob. cit., p. 145; véasetambiénClaudioGuillén Entre
lo uno y lo diverso. Introduccióna la literaturacomparada,Barcelona,Crítica, 1985,págs.163-167.

(7) E. LópezEstradaapunta: “Pachecono estáenel cursode una corrientequevienedel Renacimientoy que
se aseguraatravés de los Siglosde Oro: los elogia viroruin virtute illustrium, de loscualesfue unaobramuy
conocidaun libro de Paulo Jovio,que fue vertida al españolpor Gaspar deBaezae impesa enlS6Siii”.
La nota 110: “Véase la introduccióndePedro M.Piñeroy RogelioCanoa laediciónLibro de descripciónde
verdaderosretratosde Ilustresy MemorablesVarones(Sevilla: DiputaciónProvincial, 1985>,pp.38-40>.”
La nota 111: “PauloJovio, Elogioso vidasbrevesde los caballerosantiguosy modernos,ilustres envalor de
guerra. aueestánpintadosal vivo en el Museode PauloJovio (Granada:Hugo Mena, 1568>, traducciónde
Gaspar deBaeza.”

En el elogio dedicadoaHernánCortes,f.55r, se insertael texto de PauloJoviorelativo aéste,de la
Historia sui temuoris,en su versión latina. (y. notaal f.55r. PaulusJouiusJe Índicede autoresy textos>.

(8) PedroEspinosa,Obraenprosa,ed. de FranciscoLópezEstrada, Málaga,ClásicosMalagueños.Diputación
Provincial de Málaga,1991,p. 19. Citamoscon la abreviaturaPE.
Incluyeestaedición unamplio estudiopreliminarde la viday obradel autor,y la ediciónde:

Espejode cristal (p.107)
Pronósticojudiciario (p.127)
El perroy la calentura(p.l55)
Elogio al Duque deMedinaSidonia(p.231>
Panegíricoal Duquede MedinaSidonia(p .327)
Bosquede doñaAna (p.373>
Panegíricoa Antequera(p.403)
Prólogode las Floresde coetasilustres(p.439>.

(9> Idem, p.80-81.La nota 103 remite a: Ernest R. Curtius, Literaturaeuroneay EdadMedia latina [1948]
(México: Fondo de CulturaEconómica,1955>,1, pp.226-230;Corominas,Dic., s.v. ágora, proponela fecha
de 1640parasu entradaen elespañol,quepuederetrotraerse.
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(10> R. MenéndezPidal, “La lenguacastellanaen el siglo XVII”, en Historiade España,t.XXVI**, ob. cit.,

p.7.
(11) F. MárquezVillanueva, “El mundoliterario delos académicosdelaArgamasilla”, ob.cit., especialmente
págs.14-22

(12) PE, p.42.

(13>En los Prolegómenoshemostratadoel temadel autory su épocacon mayor detenimiento.

(14) SanIsidoro deSevilla, Etimologías,ed. de JoséOroz y Manuel C. Diaz, Madrid, Bibliotecade Autores

Cristianos,1982,págs.583-585.

(15> PE, p.813.

(16) Véase:5. Runciman, Lacaída...,ob. cii., especialmentelos capítulosII, V, IX y X.

(17) E. LópezEstrada,en su estudioalElogio...al Duauede MedinaSidonia,mencionalas obrasde Francisco

Pacheco,PauloJovioy JuanAntonio de Tapiay Robles.(PE, págs.84-85>.

(18) Ignacio de Luzán, Poéticao realasde la poesíaen Leneral y de svs principalesespecies.Zaragoza,

FranciscoRevilla, 1737,p.451.

(19> FrankPierce, La poesíaépicadel Siglo deOro. Madrid, Gredos,1968,págs.241-242.

(20) Véasenotaal @ ir, Gaspar Galgaran deCastroy Pinós].

(21> PE, p.86.

(22> Véase:Documentos.

(23) Véase: Índice de autoresy textos.

(24) Las fuentesson casi las mismasen las tresobrasquetratande la figura del conquistadorde México. En
el Mss. deVaronesy hombresdoctos...aparecenrelacionadosmuchosde ellos. En laediciónde Mexicanade
J. Amor y Vázquezaparecen sendasrelacionesde nombresde conquistadoresespañolesy de indígenas,págs.
XXXI-XXXV.

(25>J. Amory Vázquez,edicióndeMexicanadeGabrielLobo LassodelaVega,Madrid, Atlas, 1970,p.XVI.

(26) Albert Mas, Les turcs dansla littérature espagnoledu Siécled’Or, 2 vois., París,C.R.H., 1967,vol.1,
págs.21-22.

Los autoresquecitacomoreferenciaal tema delos turcosenla literatura españoladela épocade Lobo
Laso coincidencasi totalmentecon los queinsertao alos quealude nuestro autor(y. págs.1848).

(27> J. Amor y Vazquehabladel “sometimiento” de Xicotd’ncatl, entendiéndose comoderrotafrenteaCortés;
nosotroslo enfocamosde modo distinto, como aceptación,renuente, delas directricesseñaladaspor elpoder
tíaxcalteca.Mexicana,ob. cit., p.XIX.

(28) Idem, págs.XXXI-XXXV.
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VI.2. Edición.

VI 2.1.- Introducción.

La presenteedición de los Elogiosen loor de los tres famososvaronesDon Iavme 14ev de Aranón. Don

Fernando CortesMarques del Valle.y DonAJuarodeBacanMarquesdeSantacruzsebasaenlaúnicaque hay

deesta obra, impresaen Zaragoza, porAlonsoRodríguez,en 1601,ejemplarR-3.247 de laBNM.

El criterio seguidoen cuantoal tratamientodel texto original esel de reproducciónexactay rigurosaque

hemosindicadoparalas tragedias.

Hemos realizadoun cotejoporcalas delos distintosejemplaresque hayen la BibliotecaNacionalde

Madridquese señalanen el apartadode “Bibliografia”, no apreciándosediferenciasentreellos.
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[Portada]

ELOGIOS

EN LOOR DE

LOS TRES FAMOSOSVARO-

NES DON IAYME REY DE ARAGON, DON FERNAN-

DO CORTESMARQUESDEL VALLE, Y DON

ALUARO DE BACAN MARQUES DE

SANTACRUZ.

Compuestospor Gabriel Lassode la Vega Continodel

R. [ey] N. [uestro]5.[eñor]

Dirigidos a Don *GasparGalgaran deCastroy Pi-

nós, Condede Guimaran,Vizconde de Eboletc.

[Escudode armasdel Condede Guimarán]

Año 1601

Con Priuilegio. En Caragogapor Alonso Rodriguez.!

VI. 2.2.-Textode lospreliminares.

@lr

@ lv [en blanco]
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@2r APROVACION

Por Comissiondel muy Illustre señorel LicenciadoMatheo de Canseco,Vicario General de este

Argobispadode ~aragoga,he visto y examinadoeste libro, cuyo titulo es: *Elogios en alabangade los tres

famosos Varones,donIaymeRey de Aragon, donFemandoCortesMarques del Valle,y donAJuaro deBagan

Marquesde Santacruz,quehacompuesto GabrielLassodelaVega,Contino del ReyN. [uestro]Sjeñor] yme

parecequeno ay en elloscosaalgunacontranuestrasantaFe, o buenascostumbres,antesesobra apazibley

curiosa,y quemereceserimpressa.En fee de lo qual firme estade mi mano, en~aragogaa28. de lunio, de

1601.

El D.[omine] *Iuan Briz Martinez.

APROVACION

He Visto los *Elogios, del Rey donIaymeprimerode Aragon,de donFernando CortesMarquesdel

Valle, y donAluaro deBaQan Marquesde Santacruz,queel Excelle[n]tissimo señordonBeltrande la Cueua

Duquede AlburquerqueVisorey y Capitan Generalpor el Rey nuestro señoren esteReyno meha mandado,

Compuestospor GabrielLassode laVega Continodel Rey nuestroseñor,y estanconformela verdadde sus

historias, y no hallo cosaen ellos por queno se deua dar licencia de imprimirlos.. En ~aragoga a5. de

Septiembre de1601.

*Hieronymo Martel.!

@2v LICENCIA.

El Licenciado Matheo de Cansecoen lo espiritual y temporal, Vicario Generalde la Ciudad y

Argobis[a]do de ~aragoga,por el Illlustrissimo y Reuerendissimo señordon AlonsoGregorio,por lagracia de

Dios y de la santaSedeApostolica,Argobispode Caragoga,del Consejode su Magestad,etc. Damos licencia

paraque se imprima en este Argobispadoeste libro, intitulado, *Elogios en alabanga delos tres famosos

Varones, el Rey don Iayme de Aragon, don FernandoCortes Marques del Valle,y don Aluaro de Bagan

Marquesde Santacruz:compuestoporGabriel Lassode laVega. Por quantonos constano ay en el cosaque
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contrauengaa nuestrasanta FeCatholicay buen[a]s costumbres:con queal principio de cadavn cuerpose

pongaesta nuestra licencia,y antesquese comiencenavendersetraygaantenos vn cuerpo, paraqueveamos

si la impressionconcuerdacon eloriginal.

Dadaen ~arago9aaveyntey ocho de lunio, de mil y seyscientosy vno.

El LicenciadoMateode CansecoV.[icario] G. [eneral].

Por mandado dedicho señorVicario Gen [eral]

Braulio Gil Notario./

@3r PRIVILEGIO.

Nos DonPheiipepor lagraciade Dios, Rey deCastilla,deAragon,de las dos Sicilias,deHierusalen,

etc.

Nos Don B[e]ltran de laCueua,Duque deAlburquerque,Marques, deCuellar, Condede Ledesma,

y Guelma, Lugartenientey Capitan generalporsu Magestad,en elReynode Aragon. Por las presentesdamos

licencia y facultadavos luan deBonilla mercaderdelibros vezinode ~aragoga,paraquevos, o quienvuestro

poder tuuiere, y no otro alguno, podaysimprimir y vender, y hazerimprimir y vender, vnlibro intitulado,

Elogiosen loor de lostres famososVarones,compuestoporGabriel Lassode la Vega: el qualhasido visto y

examinadopor personasdoctas,y no ay enel cosaporqueno se deuaimprimir, conesto, queen elprincipio

de todos los voluminesdel se infiera esta nuestralicencia: concediendoos assi mismo como os damosy

concedemospriuiiegioy facultad,paraquevos, o lapersonaquevuestropodery consentimiento tuuiere,y no

otraalguna,podaysy pueda imprimiry vender,y hazerimprimir y venderdicholibro, por tiempode diezaños,

contaderosdel dia de ladatade laspresentes.Y mandamos,queduranteel dichotiempopersonaotrano pueda

imprimir ni venderes esteReynoeldicholibro sin licencia vuestra,sopenaqueelquelo hiziere,o traxere de

otros Reynosimpres-/

@ 3v so paravenderloen esta,aya perdidoy pierdatodosy qualesquiermoldesy aparejosquedel tuuiere,

y los libros que uendiere.Y mandamosa todoslos lusticias,y lurados, Bayles.Alguaziles, Sobrejunteros,y a

todoslos officialesRealesdel Rey nuestroseñor,en el presenteReynoconstituydosy constituyderos,que os

guardeny obseruen,guardary obseruarhagan, todas y cada unascosasde partede arriba proueydasy

mandadas,si en las sobredichaspenas y en la de mil florines de oro de Aragon, de los bienes de los

contrauinientesirremissiblementeexhigideros,y alos Realescofresaplicaderosdessean noincurrir. Dat. [a]en

Caragoga,a veyntey tresdiasdel mesde Septiembre,del año mil y seyscientosy vno.
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*Ei Duquede AlburquerqueLugartenientey Capitangeneral.

V. Torralua.R. DominusLocunt.generalismandauitmihi Petro Rodavisa perTorraluaRegentem./

@4r PROL[O] GO.

NO Dexadeparecertrabajo escusadoel mio,enestosElogios;aunque tienesegunpiensoalgungenero

de disculpa,el ver queparajuntar las Coronicasy milagros[a]s historiasdestostres famosos Varones,con

dificultad halladas,es necessario nopocadiligenciay solicitud,ni pequeña cantidaddedineros,y que conmuy

moderadase abra estarelacion,quecontienelo importantey sustancialdellas;juntamentecon algunas cosasde

que carecen,y otras ensus oportunoslugaresde diuersos*Autores; assi historiadores,como Poetas,no de

pequeñacuriosidad,gustoy prouecho.Y pareciendomequede aquite podraresultar discretoLector lo yo y

lootro, medispuseasacaral theatrodelmundo,y variosjuyziosdel estepequeñotrabajo:supuestoqueninguna

cosade escritura,comobien sabes,y el Sabionos enseña,se haze sin el; mayormentedondeha de preceder

puntualidadde verdad,apaziblesdisposiciones,eleganteestilo, agradable lenguaje,que son los lexos desta

pintura: la qual como no admitegenerode artificiosainuencion, raras vezes(bien queenseña>deleyta.Mi

intentoes bueno,lamateriaaltay prouechosa;recibeLector lo vno y lo otro, quedefensasbastantessonpara

queno me culpes.Vale./

@ 4v [Dedicatoria]

Al Condede GuimaranVizconde deEbol. y de Alquerforadat,señorde la Varonia de Fresno.

COSA Manifiesta es,queel sugetorepugnantea laverdades asientoy moradade la torpe adulacion

y dañosalisonja; porquede suyo,sinestasdos partes,no lequedarianingunade apariencia; aunqueengañosa,

y denecessidadseha devalery adornardesemejantesmatices;delo quepor elcontrariolasenzillaverdadesta

reseruada:digoestoseñor,porquelaque piensotratar enestosbreuesElogios,y limitadoespaciolo es tan sin

duda,queni admite generode lisonja, olor de adulacion,inuentiua,ni artificio. A los efectosque de lo yo y

de lo otro resultanpodraV.[uestra] 5.[eñoria]dar el entendimientoque piden;puesel cielo se le dio tal, que

no igno-!

@ Sr ra cosasmayores;y pues estasqueleofrezcole son tanproprias,recibalasy amparelas,queson para

admitidasy estimadas,y aunparahonrarsecon ellas qualquieraprincipe delmundo; y digo mas, qualquiera
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Rey; assi por su admirabley heroyca grandeza,comopor los altos y Reales sugetossobre que cayeron

felicissimapartede su Real sangre,de la qual esnotorioprocedeVjuestra]S.[eñoria] por ladel famosoRey

don*Iayme de Aragon, llamadopor excellenciael Conquistador;y de aquel valerosoInfante deTortosa Don

*Fernan Sanchezsu hijo, de quien deciendenlos de la calificada Realcasade Castro, donde V.[uestra]

5.[eñoria]tantoresplandece;esto sin la quenatiuamenteheredodel Rey Don *Iuan de Aragonsegundodeste

nombre,por el famosoy valerosissimoInfante Don *Alonso de Aragonsu hijo, Condede Ribagorga,Duque

de Villahermosa,Maestrede Calatraua,cuyosaltos hechos pedianparticulary dilatadahistoria; en los quales

imitó al CatholicoRey *Fernando suhermano,y no deue V.[uestra]5.[eñoria]gloriarsemenos,antesestimarse

en tantopor lapartequedeciende deIal

@ 5v antiquissimaclaraestirpedel apellidoy casade Pinás,queporaquelgranvaronllamadodon*Galgaran

Garaude Pinós,vnode losnueueAlemanesquevinierona laconquistade Cataluña, en tiempodel Emperador

Carlomagno,cuyo nieto fue aquelvalerosoAlmirante deste Principadodon *GalgarandePinós, quefue presso

en la jornadade Almeria, y libre del cautiueriode los Moros, por aquel milagrodel glorioso 5. Esteuan,

protectordesdeentoncesdestacasa,y de V.[uestra]5.[eñoria]comocabegaquees della.

Puseaquiassimismo, pareciendomeno fueradeproposito, conlas altashazañasdel famosoRey don

Iayme, las inauditasy milagrosasde los dos Marqueses,don *Fernando Cortes, y don *Aluaro de Bagan,

pareciendomeassi mismo seria un ternode maraulílosaarmoniay concordancia,y por sertres varonestan

semejantesenvalor y fortuna.

Reseruadoquedo delpedir a V.[uestra] 5.[eñoria]perdondestaofrenda,pueses tal de suyo, queen

materiade valor,es lo queen humanossubjetoshapodidocaber.Yo quedovfano y satisfechoconaucrle dado/

<2 6r tal dueño,y alentadoa seruira Vuestra Señoriacon otras,a quienguardenuestroSeñorcomopuede.

Caragoga,Ma-[yo] diez y seys, demil y seyscientosy vn años.

GabrielLassode laVega./
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<26v AL RETRATO Y

Elogio del Rey donIaymede Aragon,

llamado el Conquistador.

Del D . [omine]*Domingo de Vengochea

D. [el]C. [onsejo]D.[el]R.[ey]N. [uestro]S.[eñor]

SONETO

A La grandezay MagestadAugusta

dio por blasonel grandelustiniano,

vencer confuertey victoriosamano

y gouernarcon ley suauey justa.

Porque en tiempo depazy guerra injusta

guardeel glorioso PrincipeRomano,

el flacode calumniay del tyrano

domeel furor y laceruiz robusta.

Tal tu inuencibleRey el mas famoso

del Artico al AntarticoEmispherio,

cargadode trofeosy despojos.

De tresReynostriunfante,victorioso

pararegir enpaz tu grandeImperio

a darlefuero y leyes buelueslos ojos.

Fin./

<27r DEL MISMO

Otro Soneto.

Quienrige en tiernaedadceptro y corona

de vn Reynode enemigos rodeado?

quientreyntay masbatallasha ganado

por su industriay valorde su persona?

Quienal duro trabajono perdona?
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desdeel principio al fin de su Reynado?

quiende tresgrandes Reynosha triunfado?

*conquistadorla fama, aquien pregona.

Quienquesusclarosnietosconquistassen

cinco Reynos famosos,y otro mundo,

quea quantasmonarchiashuuo excede.

Tu solo Iaymeinuicto, y sinsegundo

lo obraste,y merecistequeheredassen

donesqueel cielo a pocos losconcede.

DichosoRey quepuede

tenerpor trompaa Lasso,quesi hallara

tal Alexandro, a Achiles no imbidiara.

Fin./

<27v DE DON *ALONso de Gurreay Heril.

SONETO.

HEroycoIaymequetu nombre exaltas,

sobre*108 Nueuequela famaentona,

cuyacelebre,inuictaReal persona,

es altahija de susobras altas.

ValerosoCortes queal Indio asaltas,

triumphandode susReynosy corona

Baganinuicto rayo deBelona

quede *Philippo la grandezaesmaltas.

Insignes Capitanes,Rey famoso,

queel nombre eternizasteysen el suelo

de vuestrasobrasy valorpreclaro.

Oy vn diuino Lasso,milagroso,

tratandodellas, se leuantaal cielo,

y escrito dexael nombreen marmorParo.

Fin./
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<28r DEL ALFEREZ
*Francisco deSegura.

SONETO.

ATiga el fuegoel eloquenteLasso

y las muertas cenizas resucita

de tres conquienla fama seacredita

desdeel alto Orion al monteOcaso.

Y qual Maron, Homero,o otro Tasso

dexareternoslooressolicita,

pues encontarhazañasse exercita,

queanuestraIberia hazentanto al caso:

Y porquemasaceptoy gratosea

su ingeniosotrabajo, yendoadonde

se vee el valor queocupaelbaxo suelo.

En sugetodignissimole emplea,

enel de GuimaranfamosoConde

a quiende donesaltosdoctoel cielo.

FIN./

<28v [Retratode GabrielLassodela Vega, reproducidoen lap.338,con unaorIaquedice:]

GABRIEL LASSUS. AVEGA. AETATIS. SVAE ANNO 29.1
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Notas.

<2 ir.- Gaspar Galgaran deCastroy Pinós] GasparGalceránde Castro. Nacido enBarcelonaen 1584
y muerto en1638. Hijo de FelipeGalcerán deCastro,vizcondede Evol, fila, y Canet,diputado delreino de
Aragón,y deAsia de Aragóny de Borja, suprimahermana,hija delosduques de Villahermosa,Martíny Luisa
de Borja. Pretendióser la cabeza dela antiguae ilustrecasade Pinós, cuyosorígenesremontaa uno de los
“nueuede la fama”, Galceránde Pinós, quese uniócon otros caballerosa las órdenesde Otgero, hacia754,
en un levantamientoen los Pirineoscontralos moroso sarracenos;tratade ello en su Trasladode los yuntos
historiales conferidoscon GeronimoZuritasobrelavenidadelosIX varonesdeCataluña.encartaqueledirigió
Miguel Urbet.DoctorenMedicina,canfechadeAbril de 1561.ResnuestalatinadeZuritaenlaNonasde abril
del mismo año. (Véase IBE, vol.2, pág.517,F.1069, 126). Tuvo diversoscargos en Aragón; reunióuna
excelentebibliotecay escribióvarias obras,entre ellasla Exhortación...,quepudo servirde fuenteal “Elogio
adon Iayme”. Dejó entreotras las siguientesobras:

- Exhortación a la instancia decanonización del Rey D. Jaime 1 de Aragón. llamado el
Conauistador.PublicadaconPrólogoy notasporPascualSayal yBronda. Zaragoza,V. Andres, 1861.
- Cartas sobremonedasy antiguedadesal P. JavmeAlberto de la Compañía:y respuestade éste

:

Reflexiones históricas sobreGerónimo de Zurita. (BNM, Mss.5793-Q-105;se trata de la obra
mencionadacomoTratado...t
- Relacióndelas antigúedadesqueposeíay su explicación:conotrospapelessuyos.(BNM, Mss.6428-
S-48>.
- Panelespertenecientesa las genealogías delas casasde Castro.Pinós. Eril. Arborea.Carrozy otros

.

(BNM, Mss.3054-K-19).En ellos remontasus orígenesa los “Reyes de Svevia” y a los cónsules
romanos“Pinarios”).
- Cartaa laCondesade Eril sobrela 3a impresiónde los Anales deZurita. y defensade éstecontra
Alonsode Santa Cruz.(BNM, Mss.2279-H-130>.
- SucesionesReales deAragón:.(BNM, Mss.,2038-G-110>.EnésteremontasusorígeneshastaRómulo
y Remo.
- Borradoresoriginalessobrela familia de Pinós. (BNM, Mss. 3089-K-129>.
- Cartasoriginalessobrela invasiónde los Bearneses.(BNM, Mss.6737-590)
- Galcerán de Pinós: Borradores originales de estos apellidos, y Condes de Guimerá. (BNM,
Mss.1 1690-Y-185).
- HistoriadelosCondesdeRibagorza.(BNM, Mss.7377-T-234).(Véase:MLH, t.6, pág.19.n0 96627;
IBE, t.2, pág. 517, F.358, 29-53; F.1069, 108-142; hemos consultado tambiénen la BNM los
ejemplaresqueestánen su acervo>.

<22r.- Elogiosen alabanga]No coincide conel titulo quele dael autor.

<22r.- luanBriz Martinez]JuanBriz Martínez.NaturaldeZaragoza,siguió estudiosen laUniversidad
deesaciudad, donderecibió, en 1593,el gradodeDoctoren Teología,y delacual fue rectoren 1600. Familiar
del arzobispo Fernandode Aragón,y RacionerodeMensadela Seode Zaragoza(1589).En 1595 eraPrior de
su Cofradía,segúnconsta en su libro y memoriastitulado: Cabreudel año 1515. Tuvo diversoscargosy
dignidades.Murió enelmonasteriode SanJuan dela Peñael 14 de febrerode 1632.Escribióentre otrasobras:

- Relacion delas exequiasavela muy ilustreciudad deCaraeocaacelebradopor elRey DonPhelipe
primero [seaundode Castillal destenombre.En Caragoga,por LorengoRobles, 1599.
- Respvestapara elPadre Dimas Seryi. cerca de lo queha escrito ensu tratadodel Purgatorio

.

impressoen Barcelonaesteañode 1604. contra el libro de la Bula de difuntos y su ayologia. que
compusoel Doctor Martin Carrillo. Caragoga,por Alonso Rodriguez,1605.
- Espejomoralde Príncipes,en manuscrito.(Véase:IBE, ti, pág.211,F.137,339-346;E.1057,81-
91; MLH, t.2, pág.428,u0 36043-36047).
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@2r.- Elogios, delRey don Iayme] En Lassoes “en loor

@2r.-HieronymoMartel] El cronistaJerónimoMartel. Nacióen Zaragoza.hijo de padresilustres.
En sujuventudestudióletrashumanasCasócon Elenade Huete.Fueelegidocronistadel reino en 1597, a la
muertedel doctor Costa.Entresusobrashallamos:

- Cronologíauniversal,dedicadaa los Diputadosdel Reinode Aragón. Se imprimió la mitad de este
libro en Zaragozaen 1602.
- Formade celebrarCortesen Aragón. Zaragoza,1641.
- Historia de las cosasde su tiempo, quepasarona su vista. (Mss>. (Véase: MLH, LS, pág.235,n0
153130-153134e IBE, t.3, pág.789,F.563,242-247).

<22v.- Elogios en alabanga]En el título, “Elogios enloor...”

<23v.- El DuquedeAlburquerque]DonBeltrándela Cueva,sextoduquede Alburquerque,marqués
deCuéllar, condede Ledesma.Hijo de Diegode laCuevay Maríade Cárdenas,su mujer.Fuevirrey y teniente
generaldel reino de Aragón. Casó dos veces,laprimeracon Isabelde laCueva,su sobrina,y la segundacon
María Fernándezde Córdoba.(Véase:Nobiliario Genealógicode los Reyesy Títulos deEsuaña.Compuesto
por AlonsoLópez de Haro.Madrid. Luis Sánchez.Año 1622, vol.I, f.344-256).Escribióla

- Relacionde labatalladeRocrov, quefue publicadapor laduquesade Alba enRecueildesmémoires
publiéspar les membres dela SocietéNationaldesAntiquaires de France. 1904. (Véase:MLH, t.1,
pág.161,n0 5654-5655;HEI, t.4, primeraparte, págs.245y sig.; IBE, ti, p.33, F.20,180).

@4r.- Incluimos un “Indice de autoresy obras”.

@Sr.-IaymedeAragon] Jaime1 deAragón. Nació en Barcelonael 2 de febrerode 1208 y murió en
Valenciael 27 dejulio de 1276. Hijo de PedroII y María de Montpellier.

Se disputaronsuprocuraduríadonSancho,hijo deRamónBerenguer IVy donFemando,hermanodel
difuntoPedroII, abad deMontearagón;venció donSancho,quienen 1215 lo lleva a Monzón, junto al conde
de Provenza.

En laCrónica... de Ramónde Muntaneraparecela relaciónde laestratagema dela reinaMaríaque refiere
Lassoen el f. 16v. En 1218 fueproclamado Jaimemayor de edad.En 1221 contrajomatrimoniocon Leonor,
hija de Alfonso VIII de Castilla; se celebraronCortesen Darocaen el mismoaño. El sucesomásimportante
de su reinadofue laconquistade Valencia(28de septiembre de1238): AbuZeit, rey moro de Valenciay amigo
y aliadodel aragonés,habíasido destronadoporAbenzeyáno Zaén,circunstanciaqueaprovechaJaime1 para
emprendersucampaña(1232>,apoderándose deMorella,Burriana,Peníscola,Alcalá deChisvert,Cervera,Las
Cuevas, Almazoray otraspoblaciones.

Casó en segundasnupciascon Violante,hija del rey Andrés deHungría(1236>,habiéndoseseparado
algunosañosantesde Leonor.alegandoel no estarcasadoscan dispensasiendoparientes,aunquerespetóel
derechosucesoriode Alfonso, hijo de ambos.Fue, ademásde hombrede armas,poetay legislador; escribió
la crónica de su reinado:

- Chronicao commentariidei gloriossime inyictissimRey en Jaeme....En Valencia. En casade la
Biuda de loan Flandro,1557.
En 1274 asistió al Concilio Generalde Lyon, reunidopor elpapaGregorio X. Véase:
- Historiadel rey de Araaón donJaime1. escritaenlemosínpor elmismo monarca,traducidaal cast.
y anotadapor Mariano Flotatsy Antonio Bofarulí. B., Imp. de laViuda e hijos deMayol, 1848.

-Ramón de Muntaner: Chronica. o descripcio delsfets. e hazanvesdel Inclvt Rey DonJavmeprimer
Rey Daragó...En Valencia,En casade laviuda de loanMey flandro, 1558.
- Crónica.Text y notesper Enric Bagué.B., Barcino, 1927-1952,9 vols.
- Bernardino Gómez Miedes: De vita et rebus gestis lacobi 1. Regis Aragonum. ca~nomento
expugnatoris.Libri XX... Valentiae Ex typographiaViduae Petri Huete, 1582, de la cual hay una
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versióncastellanadel propio autor, titulada:
- La Historia del mvv alto e invencibleRey DonIavme de Aragon... En Valencia,viuda de Pedro
Huete, 1584.
- GasparGalceránde Castro: Exhortación...,Publicadacon prólogo y notas por PascualSavalí y
Bronda.Zaragoza,V. Andrés, 1861.
- IBE, t.2. pág.662,F.469, 1-124; F.470,250-271;F.56, 356-368.
- MLH, t.7, pág.146,n0 122782-122800.
- HEP, t.XIII**, págs95-182.

<2Sr.- FemanSanchez]FernánSánchez.SeñordelacasadeCastroenAragón,cuyoorigenseremonta
al siglo XI; estánlos Castroemparentadoscon lacasareinantede Galiciay conlade Aragón. Fuehijo natural
de Jaime1 y se creequemuertopor ordende su mediohermanoPedro. (Paralo referentea lagenealogíade
lacasade Castroy Pinós,véase<2 lr, GasparGalgarande Castroy Pinós]>.

<2 Sr.- luan de Aragon segundo]Juan II. Nació en 1397 y murió en Barcelonaen 1479. Hijo de
Fernandode Antequeray Leonorde Albuquerque.Sucedióasu hermanoAlfonsoel Magnánimoenel tronode
Aragónen 1458.Contrajo matrimonioconBlanca,reinadeNavarra,en 1420.De estauniónnacierontreshijas
y un hijo: Carlos,príncipe de Viana. Casóen segundasnupciascon JuanaEnríquez,hija del Almirante de
Castilla, de cuyoenlacenacióel infanteFernando,a quiensu padrereservabael título de príncipeheredero.
(Véase<2 Sr, Iaymede Aragon] e IBE, t.2, pág.675,F.480, 172-191).

<2Sr.- Alonsode Aragon] Alfonso de Aragón. Hijo de Jaimeel Conquistadory Leonor, su primera
mujer. Segúnel testamentode supadrede 1248, lecorrespondíael condadodeRibagorza.Estetestamentofue
modificadoposteriormente.(Véase<2 Sr, Iaymede Aragon]).

<2 Sr.- Femando]Femando[117].Nacido enSos, provinciade Zaragoza,ellO de mayode 1452 y
muerto enMadrigalejo,Cáceres,el 23 de enerode 1516. Hijo de Juan II,rey de Aragóny de Navarra.y de
su segundamujer, JuanaEnríquez.Comosegundónqueerasólo heredólacoronaa lamuertede su hermano,
el príncipeCarlos de Viana.Lo juraronrey las Cortesaragonesascelebradasen Calatayudel 8de octubrede
1461,cuandocontabasólonueveaños.(Véase:Gaspar Galcerán: SucesionesrealesdeAragón(V. <2 ir); HEI,
t.3, págs.285-314;DHE, t.2, págs.S68-572,Juan II rey de Aragóny de Navarra; <2 Sr, luan de Aragon
segundo]).

<25v.- GalgaranGaraude Pinós] GalceránGarau.Es uno delos legendarios nuevedel levantamiento
de los catalanescontralos sarracenos. (Véase<2 ir, GasparGalgaran¿eCastroy Pinós]).

<25v.- Galgaran dePinos] Almirante dela flota catalanadirigida a Almeríaen 1147. En 1149 tomó
parteen laconquista deLérida. Suscribiócomotestigoel testamentodel condeRamónBerenguerIII en 1131,
y acompañóal condeen las Cortesde Geronade 1142. (Véase<2 ir, Gaspar Galgaran deCastroy Pinos]).

<25v.- FernandoCortes](Véasef.35r, FemandoCortes]>.

<25v.- Aluaro de Bagan] (Véasef.97v, Aluaro deBagan]).

<2 Gv. - Domingode Vengochea]Domingo deVengochea.Llamadotambién Avengochea.Nació en
Teruel amediadosdel siglo XVI, del linaje del ilustre solar deBengocheade Leaburude Guipúzcoa.Cursó
estudiosen Salamancacon excelentesmaestrosy pasódespuésa Italia aperfeccionarlos,especialmentelos de
Jurisprudencia.Obtuvo el gradode doctor en Derechoy ejerciócomoabogadoen los Tribunalesde Aragón.
Fuelugartenientede la Corte delJusticiade Aragónen 1591, ascendiendoregularmente ensu carrera.Fundó
un monasteriode religiosasCarmelitas Descalzasen Teruel.Escribió:
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- “Elogio”, en el A~aninede los cisnes aragoneses...de JuanFranciscoAndrésde Utaroz,y diversas
obras, que fueronapreciadaspor suscoetáneos,entreellas:
- Inclitas CaesareaeAu~ustaevrbis coronaeAra~onum metropolis...Caesaraugustae,M.DC.XIX.
- DecisionumSenatus RegniAragorum.etcuriaDomini lustitiaAragonum.. .~aragoga,1619.
- Poesiasvarias assi latinas,comoespañolas(Bibí. de la Univ. de Zaragoza>. (Véase:MLH, t.1,
págs.575-576,Avengochea,n0 20167,y t.26,pág.110,n0 358557;IBE, t.4, pág.1364,F.1002,28-32;
F.1102,398-405>.

<27r.- conquistadorla fama, aquienpregona]Interpretamos:conquistadordela fama, quien,entanto
conquistada,lo pregona.

@ 7v.- Alonsode Gureay HenIl Alfonso de Gurreay Enil; mástarde sellamó Alonso deGurreade
Castroy Pinós. Primogénitode FranciscoLuis deGurreay deCastroy de Aragóny de María Eril, hermana
del primer condede Eril; casódos veces, laprimera,de la queno tuvo sucesión,con Felipade Contamina,y
la segunda,can Franciscade Cabray Palavicino.Fuebaile generalde Aragón, del Consejode Su Majestad,
cofradede la cofradíade los caballerosHijosdalgode SanJorge,de Zaragoza,asistentea las Cortesde 1646
y sucesorenlos estadosdel condedeGuimerá,sutío. Dela antiguafamilia catalanadeloscondesde Erilí, uno
decuyosantepasados, BerenguerRogerdeErilí, fue unode los nueveguerrerosque,segúnelhistoriadorcatalán
Pedro Romich, acompañaronen 734 aOtger contralos catalanes.Escribió:

- “Soneto” [“Aquella aue quenace quando muere...”] en la Historia de las grandezasy cosas
marauillosasde las Prouincias Orientales.Sacadade Marco Pavio Veneto. y traduzidade Latin en
Romance,y añadidaenmuchaspartespordonMartin FAbarealdeBoleay Castro... Caragoza,Angel
Tauano,1601.
- “Soneto” [“Dificultadesvence la obediencia ] en los Elogios de mugeres insignesdel Viejo
Testamentode Martín Carrillo. Huesca,por PedroBluson. 1627).
(Véase: DHG, t.XL,(1954) Gurrea, fotog.31;y t.XXIX,XXX (1928) Eril, fotogs.150-151).

<2 7v.- los Nueue que la fama entona] Son “los nueueAlemanesque vinieron a la conquista de
Cataluña,en tiempo del EmperadorCarlomagno” que cita en la “Dedicatoria”, <2 5v. (V. <2 ir, Gaspar
Galgaran deCastro]>

<27v.- Philippo] FelipeII. Nacido en Valladolid,el 21 de mayode 1527 y muerto enEl Escorialel
13 de septiembrede 1598. La bibliografíasobreestemonarcaes unade las másexternas,y su personalidady
hechosde los máscontrovertidos.Gabriel Lobo Lassode la Vega fue “contino” de esterey y de su sucesor,
FelipeIII. (VéaseBiografía>.

<2 8r.- Alferez Franciscode Segura]Francisco deSegura. Nacióenla villa de Atienzaen 1569. Fue
porta-estandartedel virrey de Aragón. Estuvo enPortugalsirviendoen las fuerzasdel marquésde SantaCruz
y en las de FelipeStrozzi. Se relacionó conel candede Villafrancay el escritorGonzalo Vaz Continho.Gran
aficionadoa la literatura,dejó varias obras:

- VerissimaRelacionde la Milagrosa Camnana deVililla. sacadade los autos aue sobreella se an
hecho. Compuestapor el... de la Casa Realdel Aljaferia de garagoga. Con Licencia. Impressa en
Granada,en casade Sebastiande Mena. Año 1601.
- Los SagradosMisteriosdel Rosariode NvestraSeñora.~aragoga,Por Angelo Touano,1602.
- Relacion dellastimososucesoquenuestroSeñorfue servidosucediesseenla isla delaTerceracabeca
de las siete islasAcores..en 24 de mayo...desteaño 1614. Barcelona,[No traeel impresor], [1614].
- Romancerohistoriado,tratade los hazañososhechos delos Christianissimos Revesde Portugal.En
Lisboa. Impressocon licencia dela Inquisició, y Pniuilegioreal.En la imprentade Vicente Aluarez,
1610. (V.: MLH, t.20,pág.323; lEE,t.4, pág.1230,<c.1614>,poeta,F.896,321).
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VI.2.3.- Tato delElogio a Jaime¡de Aragón.

f. ir AL FAMOSO

DON IAYME REY DE ARAGON,

llamadopor excellenciael Conquistador.

[Retratodel Reycon oria quedice:]

REY DON. IAYME EL. CONQVIS. TADOR.

EL Real, valerosoy magnanimoaspectoquevees (discretoLector) es no menosquedel famosoy

Christianissimodon!

f. lv *Iayme Rey de Aragon,llamado porexcellenciaelConquistador,digno porcierto delprimerolugar

entrelos *Nueue,quelaparlerafama celebray pregonaportales.Quisierayo queenmi corto ingenio cupiera.s

algunapartede sus gloriosasalabangas;peropor muchoquele fatigue vendrana quedarcomoinestimables

diamantesengastados enhumilde cobre:y segunesto se me podria(y no fueradeproposito>responderlo que

*el FilosofoLacedemonioal quele fuea mostrarlos looresqueauiacompuestode Hercules, condezirle: Pues

quienlo vitupera?Con quele dio aentenderserelsuyo trabajo escusado,comolo pudieraserelmio encelebrar

virtud tanconocida,y hazañastan notoriasy altas,como las deste famosoRey y eminenteCapitan.Ya lo he

comengado,y ofrecesemetantoquedeziren estabreuesummay corto Elogio:veo tanta abundancia decosas,

todastan dignasde loor, y tales, queno se por qual dellasdar principioa mi intento;si empiegoporsu valor,

ofrecesemesu prudencia;si por su pio zelo, ponesemepor delantesu le-!

f. 2r uantadoanimoy fortaleza,suclarojuyzio y loableentendimiento;si porsuvirtud y cordura,*bozeame

su clemencia,y afabilidad.De suertequeen esteembaragosoy confusoCaos,todo lo intento, y a nadadoy

principio: bien como aquelque lícuandoal ombro la aguda segur,entrapor la f[r]ondosa selua, dondese le

ofrecela copiosavariedadde plantas:las qualesexaminandoconlacodiciosavista, impidenlaexecucionde su

intento,poniendoleenconfusovazilarlacopiosa materia, hastaqueya aplicaa lamas vezinaelpenetrantefilo:

assiyo comengarea discurrirpor lo primeroqueami plumase le ofrecierede los gloriososhechos,y loables

partesdeste ChristianoMarte; echandocontra la regla de Horacio cargaen mis debiles ombros, que con

difficultadpodranlleuar.

Estees aquelquecaminandopor laloableimitacion desu valerosopadredon *Pedro Reyde Aragon,

segundodestenombre,nosdio aentenderconsuestraordinario valor, enterezade animo,y singulareshazañas,

serciertay verdaderala re-/

f.2v gla del Poetaquedize: Que los fuertesengendran fuertes,

Este valerosoafortunadoRey, y famosoCapitan, es tambien aquelqueno solo con la fuertediestra,
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sinocon loable traga,rara industria,sagazprudencia,y no menorastucia,acompañada con
Opinionde reportadoanimo,cordura,y clemente proceder,sossegolos alborotados animos dealgunas
Horacio

parcialidades,bandos,y ciuiles diferencias desus Reynos,que conalgun generode

licenciosalibertad tratauanlos cauallerosdelIos; templandoeste inclito varon las cosasde rigor y justicia, y

haziendo que ellay laserenapaz se besassen.Venturosotiempoy heradichosa,comodice el sabioRey; y assi

mismo conuirtiendomuchasdellasen paternaly amorosa reprehension,inclinandosemas alos loablesefectos

della, quea los delduro y odiosocastigo; noignorandoaquellaloabley alta opiniondel *Filosofo, quedize:

Que los mayoresenemigosqueel hombretiene,son los quesu mismacrueldadhazey engendraen su animo.

Porquea laverdadel temory el amorpocas vezescomen envn plato./

f.3r No seguiaesteprudente varonlabarbaray ciegaopiion del cruel sangrientoCaligula, queeradezir

de ordinario: Temanme,aunqueme aborrezcan.Con tanloables partes comolas referidas *ganóy conquisto

los dudososanimosy ocultos coragones,y traxo a su voluntadlas de sus subditosy
BarbanOPIflIWI vassallos;empressamas difficil y arduaquesugetarcon la espadadoctados exercitos,
de Caligula

belicosasy remotasregiones; puescon estosy la violencia se doman, sugetan,y

conquistan los cuerpos; y can la industria,clemencia, afabilidady piadosozelo, los animosy las distantes

voluntades. Desuerte, queel adquirirRenosy vassallossin ellas no es propriamenteenteravictoria, ni se

puedellamar tal; antesseriaganar losarrabales,dexandoselaCiudady fortalezas enpoder delcontrario.Tuuo

aunque entierna edadmaduraprudencia,reportadoconsejo, alta prouidencia, cuerdaresolucion,y conestas

loablespanes,executiuosefectos,rarosdones delpiadosoy gratocielo.

Si los Romanos *dispensaroncon el va-!

f.3v liente Pompeo,paraqueaunque en edad defectuosa,porno allegara laqueteniandispuesta, triunfasse

del Rey Hiarbas: conmasjustarazonse lepuedeaestefamosoRey y Capitan
Primerotriunfo ~‘ victoria de concederel gloriosotriunfo en Albarraziny otrasocasiones,pues de pocomas
diezaltos quetuuo el Rey.

tiempo quede diez añosle alcangodeloscoragonesdesusvassallos:y con sus

loables partesy valor hizo lo que a otros muchos Reyessuspredecessorescon armas, gruesosexercitos, y

prolixos assedios,les fue denegado,sacando,aunquecontrala confusaopinion de algunos,queno aprueuo,

gloria de adondeotros Reyes*oprobrio: a quienni los animos delos señoresy defensoresdesta Ciudad,por

amenazas ni temor ofrecieron sus llaues ni fortalezas, ni poramorosaspersuasioneslas de suscerriles indomitas

voluntades, como a este glorioso Principe hizieron,yendoseaprostrara suspies, voluntariay amorosamente,

luegoquede sobreellos y su Ciudadleuantoel cerco.

Estetambienes aquel, queaunque depocaedady tiempo,conociendoquanmal se restaurala perdida

del, y ser lajoya!

f.4r mas preciosay dignade estimacion,passo,aunquecon moderadoexercito, al ReynodeValencia,
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posseydode los Moros, y puso cercoa lainexpugnablefuergade Peñiscola,aunqueno
Pusocercoel Rey conanimode *la entrar, ni perseuerar enel, por la temeridad quetal resoluciontruxera
a Peniscola

consigo,assiporsu notoriay gran fortaleza,comopor elpequeñoexercitocon quese

hallaua; pero vsando de vna loable estratagemay agudo ardid,hizoacometimientodelabatir, sembrandolavoz

dello, y de no desistirde lo intentadohastallegara ponerestrechocercoa laCiudadde Valencia:publicando

assimismoaguardauaparaesteefecto nueuoexercitoy socorros,haziendodañosasentradasy correduriasen

las comarcas, talandolos campos,y despojandolosde grandescantidadesde ganados,cogiendono pequeñasde

cautiuos,con notables dañosy estragosde queauiendo llegadolas nueuasa *Aceyt Abuycet suRey, con las

dequela fuertePeñiscolaeraya entradapor los Christianos;temerosomouioplaticade conciertosconeste alto

varon,y pidiendoletreguasy amistad,/

f.4v le concedio el quinto de los portazgosde los Reynos de Valenciay Murcia, cosa que acredito

grandementela grandezade su animo, y dispusode todopunto el de susvassallosa
Da pariasal ReyeI amarle sumamente, respectarle y obedecerle, y el de los Moros a temerle;
de Valencia

enflaqueciendopor estapartemucha desus fuergas,con acrecentamiento dela de sus

gentes; tales efectoshazenlas victorias adquiridas,conindustriay sinsangrecomoesta;porquelas queson con

ella, no se les puedeaplicarenteramenteglorioso nombre,antestraenconsigoluctuosos lamentablesefectos,

y lloroso sentimiento.

Este tambienesaquelqueinquiriendocon extraordinaria solicitud, diligenciay cuydadoelaumentode

nuestrasanta*Fé, y la ruyna, cayday diminucion de la torpe sectade aquel astuto, falsopropheta, quetan

dilataday estendidaestapornuestrosdefectosporel Vniuerso; auiendocon suacostumbradaprudenciaprimero

dispuesto los animos de los Prelados,Varonesy Ricos hombresde su Reynoy Principadode Cataluña,y con

viuas con-/

f.5r cluyentesrazones dadolesa entenderesto,juntamentecon el aumentoy gloria quedello resultariaal

Reyno, y la amplietudde la Coronade Aragon, laeuitaciondel ordinarioy comundañoqueen susmaresy

costas recibian;y representandolesassi mismo los sacos, robos, talas y estragospor los Moros Pyratas

recebidos;y aduirtiendolosde losvenideros:y auiendolespersuadidoaquede losbandosy dissensionesciuiles

queentreellos deordinarioandauan,soloresultauandesagradosde Dios, desseruiciosdesuReyy señornatural,

riesgodesusvidas,personasy salud,perdiday diminucion desusestados,possessionesy haziendas,escandalos

y dañosirreparablesen las quietasy sossegadasrepublicas,pobladosy campos,ocasiones de atrozesmuertes,

causasde robos,fuergas,talas,y otros inconuenientesquedestasalteracionesresultan,menguade sushonores

y creditos,impedimentosdejustasconquistasy jornadascontralos Moros: y lo peorvna tacitapermisionde

su acrecentamientoy quietud,y de robar y destruyrlas maresy Chri-!

f.Sv stianas castas,juntévna poderosaarmadade cientoy cinquenta*nauios,galeras,taridas,sin otra
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innumerable cantidad de barcos y baxeles para seruicio, y no pequeña,de
Armada de ciento y waquenta armas, municiones,bastimentosy todogenerodeinstrumentosy aparatos
navios,contraMallorca.

belicos,y grancopiade valerosay luzida gentede susReynosqueacudio

con grandes muestras de amor y gana de hazer su deuer. como auian ofrecido a su Rey y señor; sinalguna

estrangera que acudio a esta empressa. La cantidad y numero de toda, la qual fue dos mil cauallos, y treynta

mil infantes.El nombramientoenparti[cu]lar delas personasseñaladasy Capitanesno me competea mi, por

ser comoescontrael ordenquese deuetenery guardarenlacomposicion
luntó el Rey para esta jornada delos Elogios,y serassi mismorepugnantea laprometidabreuedad.
treyntamil hombresde ~Iea.

Con estodexandoesteinclito Rey y famosoVaron el puerto de

Salou,se hizo a la vela, enderegandoel fin de su jornadala bueltade la Islade Mallorca, con animode la

conquistarcomoauiapropuesto:en laqual auiendo passadovna aspe-!

f.6r rissimatormenta,a pesary con daño delos Moros sus naturalesque lo defendieron, tomo tierra

auiendoseenteradode queenellaauia treynta y siete mil Moros infantes, y cinco mil ginetes para su defensa;

gente diputada y alistada para semejantes ocasiones, pratica y
Entrael Rey la Ciudad,Y Preflde~ experimentadaen las armas: y tras sangrientasescaramugas,asperas
de Mallorcaporsupersona.

refriegas, duros *recuentros, prolixos assedios,continuosy peligrosos

assaltos,auiendoeste famosovaron halladose entodos ellos,y peleadopor su personavalerosissimamente,

siendoen lasocasionesmas peligrosas,no delos delanterosy anticipados, sino elprimerodelIosenelacometer,

eligiendopor el mejor lugar el de mas riesgo y auentura,con quemanifestauasu extraordinariovalor, y

acrecentauael de sus soldados,auiendopor su diestrahecho notableestragoen los enemigos,y derramado

mucha desu sangre, *entro la Ciudad, dandola al codicioso saco, y prendiendopor su personala de

*Retaboh~esu Rey.

Rindio y conquisto trasestotodoslos demaslugares,castillos, *fuergas,poblacio-!

f.6v nes, sierras,alquerias,cortijos hasta sugetar,no conpequeñoriesgotrabajo, gasto, desasossiego,y

continua solicitud toda la fertil espaciosa isla, arrancandoy langandodella,aunque endiferentestiempos,aquella

infernal Sarrazena semilla,plantoen su lugar el santoBaptismoy Fé sagrada:y poniendoaquelnueuoReyno

debaxo desu corona, dilatando contanta gloria los limites della; alta empressa,famosajornada, loable

conquista,y de las masnotablesy prouechosasqueRey Christiano porsu personaha hecho,dignaporcierto

de altoslooresy perpetuasalabangas.

Rindioseletrasesto, y pusodebaxo desu obedienciala isla deMenorca, quedandoporsu tributaria,

y porsusvassalloslos Moros della,con quese acabaron derendir,allanar,y desengañaralgunosdesmandados

y sueltos,que porlas sierrasy lugaresfragososde ladeMallorcatenianenno pequeño
Rinde el Rey a cuydadoal Rey, y dañauanasus conquistadoresy pobladorescon inquieto bullicio, y
Menorca.
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algunas muertes.

Este inclito y afortunado varon es tambienel queconociendoel fauordel cielo,!

f.7r y no ignorandolos torpesefectosde la no conociday perdidaocasion;y quansin ella se dueleny

lamentanlosque inaduertidamentela dexanpassar,sin cogerel fructo de sus intentos;conquistoassi mismoy

pusodebaxode suCoronaelbelicoso,fertil y abundosoReynodeValencia, posseydodelosMoros y desuRey

*Caen, quepor muertede aquelvalerosoCastellanoRuy Diaz deBibar, llamadoCid Campeador,bolulo a su

poder; de quienel como es notorio le gano, poniendoledebaxo dela Coronade Castilla, en cuyaprolixa

conquistapassoesteChristianissimoReyy valerosoCapitan grandestrabajos,riesgos,difficultades, congrandes

costas, gastos, afanes,mohinas,hambres,sedes,injuriasdel cielo,conenterezade animoy serenidad derostro,

sinrendirsejamasal vil temor;recibiendoen sucuerpomuchas heridas,y comprandolas victoriasy triumphos,

no con menor precio que conel de suReal sangre,derramadano vna sino muchasvezes, parahazermayor la

gloriade sus altasy loableshazañas,huyendodel nombrequede las!

f.7v ordinariasresulta,paraconmayoresy masjustascausasdedicarel suyoa laimortalidad. Y realmente

ellas fueron tales, que quandoel fuera vn soldadoparticular y ordinario, y no Rey como lo era, pedian

dignissimamentepreciosacorona,puesotros muchosquedexo denombrar,
Quequandoel Rey no lo fiera
porsushazañaslo mereciaser, por laprometidabreuedad,de quelas historiasestanllenas, no con mayores

hechos,ni auncontan grandes,siendode humildesy no conocidos principios,

laalcangaroncon perpetuosy claros nombres.

Quierocallar no me notes,yaqueno de apassionadode parlero,o adulador,porquede lo vno y delo

otro se queestoybien libre, y assini lapassioncontrala verdadme cegara,ni la adulacionsu contrariame

empecera; *verdad desseo,verdadprocuro,verdad quiero, verdadamo, y verdadtrato; estaes y deuesermas

mi amiga que mi propria tierra y natural; por el qual ni dire cosacontraella, ni del estrañocallare la que

supiere,mayormentnede valor y virtud. Y assicertifico, queantesquedocorto que/

f.8r largo, y queni cumplo conlo quedeuo,ni digo lo quesientopor laprometidabreuedad,paracuya

prueuame remito a susmilagrosashistorias.

Ay algunosignorantes que porserde diferentesnaciones,o Reynos,o prouinciasles suenanmal las

hazañasde los vnosalos otros,y aunreprehendeny notana losescritores enrazondesto,no aduirtiendoque

lavirtud tiene de suyotantafuerga,que aundelosenemigospropriosdeueserconocida,estimaday celebrada;

mal hizieranestostales lo quelos prudentesfamososRomanoscon aquelgranCapitanazoAnibal Cartagines,

queconsuoprobio,persecuciony daño,tantasangresuyavertio,y quetantasvezestriunfo dellos, venciendolos

y desuaratandolosentantas batallas,pueslepusierony leuantaronestatuadentrode Roma,entresusvictoriosos

y celebrados Emperadores y Capitanes; no sin grande admiracion de su
Estatua de Anibal extraordinario valor,raravirtud, estremadoesfuergo,loable traga,altas,prudentes,
leuantadaen Roma.
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ingeniosasdisposiciones. Tanto comoestopuedeny valenla verdad,el esfuerzoy lavirtud.!

f.8v No passópues menorestrabajos, riesgos,desasossiegos,mohinasesteChristiano Marte,en sossegar

y quietarl[a]s rebelionesdeaquellafementidaSarrazena gentequeensugetarla;puessepuedecon verdaddezir,

que conquistotres, si no fueronquatro vezes,aquelReyno, añadiendogloriaa gloria, y triunfoa triunfo, para

tenerla mayor y mascumplidaen susperpetuasy condignasalabangas.

Este insignevaron, ChristianissimoRey, famosoCapitan,es tambien aquelque consu acostumbrado

valor, prudenciay loable traga,y no conpequeños gastos, riesgostrabajos,ganóy conquistode los Moros la

Ciudad de Murcia, con la mayor y mejor partede aquel Reyno; y con extraordinaria
Conquista el magnificenciay liberal animo:no menosdigno de gloriososloores,y perpetuasalabangas,
Rey aMurcia.

quesu valor y fortaleza, laentregoy dio, queansisepuede dezir,al *Rey de Castilla,de

quienantesera, y la auia perdidopor el libre y sangrientoprocederdesusnaturales.Cosapor cierto dignade

notar,y de queCastillaconociendoestebeneficio,quedeal!

f.9r Aragones enperpetuoy obligatorioagradecimiento, pues depocos Reyeshemosvisto, oydoni leydo

cosassemejantes.Quienay a quienno admireestemagnanimoproceder?que
Dale el Rey al de Castilla a lenguaqueno le alabe?que escritorqueno le celebre?que tiempo que le
Murcia y los demasquegano.

deshaga? o que oluido que le sepultey desparezca dela memoria de los

hombres?Bienmostraronlos Castellanosel agradecimientodestoenel sumptuoso recebimientoqueaesteinclito

Rey y varoninsigne hizieronen Toledo, quandofue a ver al *Infante don
Quedeuenmuchotos Castellanos Sanchosu hijo, Argobispo desta Ciudad;puesni les quedo en el muestra
alos Aragoneses.

ninguna por dar de general alegria, ni fiesta, o regozijo, por grandey

costosoquefuesse,por intentarni hazer,poniendoestetriunfo entrelos suyos, porlas puertasy callesde la

Ciudadpor elde mayor excellencia,añadiendolela grandeza desu magnanimidad;bastantecosaa leuantarle

de punto; haziendoleassi mismo con grandeamory voluntadaquella Ciudady susmoradoresy comarcanos,

y portodoslos lugaresde Castillapor dondecamino, por mandado!

f.9v de su Rey, grandesseruicios, presentesy regalos,enreconocimiento destainestimablemercedy Real

grandeza,quetantaadmiracioncausoatodo el mundo;y a laverdadyo para
Sumptuosorecebintentohecho mi tengopor no menorhazañay grandezael auerentregadoesteReyno,que
al Rey en Toledo.

el auerleganadoy conquistadode los Moros;y no se si digaquees mayor.

Este famoso varon y esclarecido Principe es tambien
luma el Rey unaarmadapara la conquistade aquel queparadar glorioso fma susaltasconquistas,pusoel
Hierusalemde treynsanaujos, doze galeras, y
veynte>’ vn mil s’ dozientos hombres, suyono menosqueen intentar la de la santa famosa Ciudad de

Hierusalem, donde padecio y fue sepultadoel Redemptordel

linagedehumano,posseydadel soberuioy ambiciosoOtomano, auiendoseconfederadoparaesteefectocon los
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Tartaros, y Griegos, y juntado en sus Reynos vna armada de treynta nauios gruessos. y doze galeras y

embarcado veynte mil Infantes, mil y dozientos ginetes, *con cada tres cauallos y gran cantidad de armas,

municiones, bastimentos y abundante variedadde instrumentosy aparatosdeguerra,a quienenlos principios

de sunauegacionperturba/

f. br la furia del inconstante mar y opuestos vientos, fatigandola con vna furiosa borrasca y repentina

tormenta, cuya malicia y descompuesto temporal perseuero siete dias con sus
flesuaratala armada del nochesbastanteadesuaratarla, juntamente con el loable, pio intento deste insigne
Rey vnatormenta.

varon, con gran riesgo de su vida y notable daño, pues fue forgoso para

guarecería con las de todos los demas, echar los cauallos a la mar, con la mayor parte de los dineros,

bastimentos,armas, municiones,maquinas,y pertrechosbelicos, descomponiendolalos furiosos vientos,y

arrojandola a su disposicion a diuersas partes, hasta dar con la mitad della
Echan a la mar los canallos,
dineros,bastimentosy municiones, en que yua por Capitan general el Infante de Tortosa don *Fernan

Sanchez, hijo deste famoso Rey, en las costas de Berberia, y Turquia;

costeando assi mismo las Islas de Rodas, Sicilia, Candia, Chipre, hasta llegar a Acre puerto de Palestina, poco

distantede la Santa Ciudad de Hierusalem: donde *visto el Infante el
Va a dar la mitad de la armadaa las detenimientodel Rey supadrey restode laarmada,sospechosoy aun
costasde Berberiay Túrquia.

cierto de lo que fue, dio la buelta para España, y tocando en Palermo

de Sicilia fue!

f. 10v amorosay cortesmenteadmitido de su *Rey Carlos, saliendolea recibir por su personaal puerto y

desembarcadero, lleuandole sin le dexar de su lado a aposentar a su Real palacio, armandole cauallero por su

mano con cariciosos ofrecimientos y apazible proceder; informado muy en particular. assi de su calidad, como

de su granvalor, virtudy poder.
Tocael Infantey suarmadaen Sicilia, No deuepues, si bien se aduierte,sermenosloadoel alto y
dondeel ReyCarlosle armacauallero.

Christianissimo intento del famoso Rey don Iayme en esta conquista,

quesi lapusieraenexecucion, consiguiendosusaltosefectos;puescomovemos,ni le faltovalorparaintentarla,

ni promptavoluntady resueltoanimoparadarleel glorioso finquealas demas,si le fueraporel quetodo lo

administra y gouierna concedido.

Atribuyo estesantovaronsemejante impedimentoensujornadaalos
Loable acto de conocmuento dementosde su vída, llamandolaculpable,y al hallarse por ellos indigno de
suyo del Rey y de humildad.

tal bien; y assi lo publicaua, lamentandoloen lo interior del alma con

humildes y tiernos afectos; sintiolo grandemente, y assi pro-/

f. 1 ir puso con mas oportuna ocasion de conseguirla, como lo mostro bien enel *Concilio que se celebro en

Leon de Francia, prometiendo al SummoPontifice, Reyes, Cardenales y Prelados, de acudir a ella con todo su
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poderdentrodebreue termino:perollegandoel vítimo suyo,constituydoporelcielo, y su dañosoy llorado fin,

dexo sin el aquellaalta gloriosaempressa,queera la cosaqueel masdesseaua,paraponery dexaren poder

de Catholicosaquella Ciudady santosepulcro,reedificando congrancuydado susanto templo,paraqueesto

cayessesobredos mil yglesiasque edificoy mandohazer,con la
Edifico dosmil templosesteRey,e instituyo loableinstitucionde laOrdende nuestraSeñora delaMerced,para
la Ordende nuestraSeñorade la Merced.

redempcionde los cautiuos Christianos,queentrauanenpoderde

los Moros. Religioso,ChristianissimoPrincipe, valerosoConquistador,famosoCapitan, y que conestepio y

alto hechoilustro el mayor de los suyos,dandolesnombre nomenosquede eternos.QuePrincipeChristiano

ha edificadodos mil templos?De qual delIosse sabe,o se lee tanadmirabley pio hecho?!

f. 11v 0 qual hizo otroquecomoeste fuesse?

[Siolosu glorioso espiritu a gozarel deuido premiodestey de otros, cogiendoel desseadofructo de

su loablevida: y dexandosu estrechamoraday nuestrasmiserias,a los sessentay ocho años,enel de mil y

docientosy setentay seys, en onzediasde lulio, en la ciudad deValencia: en

cuyayglesiamayor fue su cuerpodepositado;hastaquedespuesfue trasladado
Muñoel Rey de sessenta~‘ almonasteriode Pobletedondese mandoenterrar.
ocho años enValencia.

Sintiosemuchosufalta, generalmentepor lanotablequehizoalas cosas

de laChristiandad,y elgrande alientoy animo quecausoen los Moros y enemigosde nuestrasantaFé, cuya

presenciales era terrible, y su nombreaborrecibley espantoso.

AguardoesteChristianissimoReyy eminentevaron la espantosaimagen
Loable preucucion del delamuerte, auiendoleydola nocheantesenel diuinoSenecaelmenospreciodella;
Rey parasu muerte.

imitando al valerosoCaton, quecasi en lo vítimo de su vida leyoen el excelente

Platon la inmortalidaddel anima; canlo qual no solo sedispusoa morir, sino tambien!

f. 12r a quererlo y dessearlo,aunquepor diferente via el vno que el otro, y con diferentesdesigniosy

esperangas.Verdad es,queaesteinsignevaron le parecioenel primeroacometimiento vnmonstruoterrible y

espantoso:pero penetradalacorteza,y consideradalapoca,o ningunaofensaquelepodiaresultarde su rigor;

y que trasaquelultimo golpe(al parecerduro>se le seguiael gloriosoy eternopremio desu pio y loablezelo,

confirmadocon susobras,y juntamentecon estolaperpetuamemoriade susaltasy prouechosashazañas,con

quedexauaobligadaa lafamapor su perpetuapregonera:y queenel efectodeaquelgolpe consistiael glorioso

principio de su vida: porqueaunquees verdad quetienejurisdicion
Quela muerteno tienejurisdicion enel enellala muerte, nolees concedidaenel alto nombredelostales.Con
nombrey hechosde los virtuosos.

estaconsideracionse quietoy sossegoel asaltadoanimodestevaron,

y alteradorostro, turbadosemblante;auiendoleacontecidolo quealas pequeñascriaturasquandose les ofrece

algunode repentecon el rostroenmascaradoparase burlar con ellasy espantarlas;peroquitada aquella!
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f. 12v sobrehaz,y reconocidasu primeray propriaforma, echa desi el miedo, y sacudeel torpe temor,

riyendosedeaquelquela tomoconaquel intento.Assi este ChristianissimoRey y famoso Capitan menosprecio

y tuuo en pocola muerte, fixandoen su vítimo dia todas susesperangas,como hazentodoslos quecomoel

obraron; conociendotambien,queno lossemejantesa el,sino muchosviles sieruos
Que menosprecio el y miserables personasmenospreciarony tuieron enpoco, perdiendoleel temory
Rey la muerte.

miedo.

FueesteeminentePrincipey famosovaronno menos aficionadoalas letrasque inclinadoalas armas,

y ansieramuy dadoa lalecion, aunquehuyendo enellade lavariedaddemuchoslibros, por la confusionque

causan;siguiendoenestola loableaduertenciade Seneca,quenos lo enseñaassi, sino
Era el Rey inclinado de lacontinuacionde pocosy buenos,por el aprouechamientoy vtilidad quede su
ala leccion.

exercicio se saca; buscandosiempreestudiode materiacierta,prouechosa,establey

firme: y assicomoporexemplotrayadeordinarioen la memo-/

f. 13r ria algunoshombresinsignesen letrasy amias,y nuncase le cayande la mentesushechos,y en las

coyunturasoportunassus libros y obrasde las manos, caminandopor laloableimitacion delo vnoy delo otro,

contralaciegay erradaopinionde algunosbarbarosdestostiempos,quedizen;queenlos Capitanesy hombres

de milicia, y aunenlos Reyes,no sonnecessariaslas letras, teniendoy alcangandovn moderadoentendimiento

y razonablediscurso,sinconsiderarquanrateroy triste seraelquesinellas sehiziere. Parecelesa estos tales,

queembaragana las armasy el breueexpedientede las cosas;ignorandoaquellaloable
Loable opuuon opinionde Platon, quedize: Aquella republicase deuejuzgarpor bienauenturadadonde
de Platon.

los Filosofosy Scientificosreynany acaudillan,o lostalesprocurany aprendenFilosofia

y letras: dandoa entenderlapocaperfeccionquealcanganlos tales.Y paraprueuade quanimportantesayan

sido y sean, veamospor las historiassi huuoalgunCapitan famosoqueno las professasse,o amasseen igual

grado quelas armas. Si fuel

f. 13v Philippo aquelCapitanazoy Rey Macedonio,miren la vtilidad quedellassaco. Si su hijo Alexandro

Magno,discipulofue deAristoteles,y enel furor deMarteexercitaualas letras.
Reyesy Capitanestandados Si Pyrro Rey y Capitandelos Epirotas,no soloprofessolas letras y las amo,
a letrascomoa armas.

sino queescriuio tambienreglasy preceptosloables del arte militar. Si lulio

Cessar, diganlosus Comentarios y escritos. Si Caton el Censorino, ScipionAfricano, Temistocles,

Epaniin[o]ndas,Mitridates,PauloEmilio, Pompeo,QuintoFabio,Marco Bruto,Marco Antonio,y otros muchos

de queno hago mencion,todosfuerontan inclinadosal Scientifico Phebo,como al
Raroejemplo sacado
de las letras, sanguinolentoMarte: de las letras sacauanlas loablesindustriasy estratagemas,para

enflaquecery rendirasuscontrarios,el mododelosgloriosostriunfos,y elqueauian

de tener enel saber sufrir y llenar los siniestrosbayuenesde fortuna; como lo mostro Dionysio tyranno,
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auiendole abatido de su monarchia su insolente proceder, quando vn emulo suyo le dixo con risa: De que te

aprouechomiserablede ti ladoctri-/

f. 14r na dePlaton,cuyo discipulotepreciastantoauersido; puesno temostroasaberteconseruaren tanto

bien. Con aquellaexcellente respuesta,diziendo:Noeshartoquemeenseñasseatenerpacienciaenlas presentes

aduersidades.Pues si esto es assi, quien puedevituperarel loable exercicio de las letrasen los Reyesy

Capitanes,sino los ignorantesde la vtilidad y altas disposicionesquedellase sacan.Bien mostroestefamoso

Rey y Capitandel aprouechamientoquele fueron, assienel discursode su loablevida, comoen su exemplar

muerte.

Fuegrandemente inclinadoa lasagradaEscritura,y assi tenia enla memoriamuchoslugaresdella;

inquiriendocon grandesolicitudy estudio muchossecretosy puntosesquisitosy curiososde la Theologia,de

que resultohazeraltos y excelentes sermones,no sin grandeadmiracionde muchoshombresscientificos que

los oyerony celebraron. Hizoassimismoingeniosasoraciones,platicasy razonamientoa
Era el Rey dado de grandeexemploy fructo en los circunstantes:entrelas qualeshizo vna enel Concilio
ala Theologia.

de Leon de Francia,enpresenciadel Summo/

f. 14v Pontifice, Reyes,Cardenales,Obispos,Preladosy hombresdoctos,con tanta elegancia,doctrina y

artificio, quefue juzgadoporsubjetoy espiritumasquehumano.Y realmentefue no menosquecasodignode

admiracionponerse vnhombrede capay espadaentretantosy tandoctosenvn actopublicoahazerlo quehizo,

queenotros aunhablarseyspalabrasestudiadaslescausauaturbacion,comoya se ha visto enmuchaspersonas

no de pequeñareputaciony letras.

lamasconsintioni quisoenlaMissavsar de sitial, almohadani otracosaentre
Actosde humildad
delRey. sus rodillasy la tierra; ni se halladel queentoda ella,aunquefuessecantaday durasse

largo espacio,las leuantassedel suelocon exemplardeuocion,sino al Euangelio;ni se

cubriesse la cabega en ningun templo donde entrasse, hasta auer salido por la puerta del.

No quenaquepersonade ninguna calidad,ni vassallo,ni criado
No consentia el Rey que se lehablasseni estutuisse prostradoderodillasanteel; anteslosreprehendia
postrassenanteel de rodillas.

diziendono lo hiziessen mas, porqueaquellahonray acto!

f. tSr de humiliaciony adoracionsoloeradeuidoalCriadorvniuersaldetodaslas cosas,y a suculto diuino,

Summo Vicario y Ministros, cuyacriaturael era, sugetaa corrupciony miseriascomo todos.

Biendiferenteprocedery tiempoes elmiserablequeahora corre,puesmuchostienenya hechohabito

dello por tan torpe costumbre.Lastimosacosay digna de remedio, pues aunentregenteordinariaestaya

tambienintroduzidovn casotan torpey escandaloso.A propositode lo qual; y por no meparecermuy fuera

del, contare vncasoquevi en Madrid, estandoenellael Rey *Philippe segundo
Caso admirable nuestro Señorcon su Corte, sucedio y fue: Que vn Thrco cautiuo, node mal
acontecidoenMadrid.
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discursoal parecer,viendoseapretadode vn hombrezelosodelas cosasde Dios, paraquese conuirtiessea el

y dexassesu falsasecta;despuesde auer passadomuchasrazones,le pregunto,quequantosDiosestenian los

Christianos?y auiendole respondidoy dado a entenderque vno solo, Criadorde todaslas cosas.Boluio a

preguntar:Y a esteDiosde quesuerte le!

f. 15v hablays,orays y negociayscon el? Prostradosentierra de rodillas, ledixo el Christiano.Puessi esse

mododenegociarse tiene(dixo elTurco) canvuestroCriador,como vsaysdelamismacerimoniavnascriaturas

con otras, comoyo lo he visto enestaCortevariasvezes,y os prostraysde rodillas los vuosantelos otros,y

oshablaysy seruisdestamanera? Luegosegunestolas talescriaturasquelo cansentis Diosesquereysparecer?

yo desseosaberque modo de humiliaciony negociardexaysparavuestroCriador: cierto queparami esvna

cosaqueme escandalizamucho,y canquedaysmal aentenderlo quedezis. Quisieronle satisfacerconrazones;

las quales dixono queria oyren ningunamanera,quelas que auia oydo le bastauan:y que en quantoa su

conuersion,no estauamadurani en sazonla fruta del jardin de su alma. Con esto y vn modo risueñodexo la

conuersacion.Pero el quelos pechosmasempedernidosy azeradosconuierteen regaladay blandacera, tocó

cl destevaron; y dentrode poco tiempofue lauado dela!

f. 16r aguasantadel Baptismo;el qual sellamaua*AJi Taurin naturalde Costantinopla,y cauallerode sangre

noble, segunparecio. PidiolepusiessendonLuanel Venturoso,por la deuocion quedixo auiatenidoy teniacon

sanluanBaptista: y el apellido del Venturoso,por auerio sidoen verse Christiano:pero siempreabominaua

destamala introduziondel prostrarsevnascriaturasanteotras, comoviessequeeranseglares,saluo si era el

Rey; y lo reprehendia,y aunsaliahuyendode las casasadondelo via, diziendo, queen aquellas moradasno

entrauael de buenagana,y quealli no se tenia enteroconocimientode las cosasdel Criador,ni era escuelaa

propositopara*deprenderhumildad.

Loable acto della enesteChristianissimoRey donIayme, grandey extraordinario conocimientode si

mismo, en tan alto y preheminentepuesto,cosasrarasvezesvistas,y quetraenconsigolas dificultadesque

sabemos.!

f. 16v Mal pretendieraesteChristianissimoPrincipelo queel desuanecidoHanonCartagines,queambicioso

del nombredeinmortal, enseñauaadeziralas aues:Hanones nuestrodios, nuestrodioses Hanon.Y realmente

si bien se aduierteno es de marauillar queesteChristianissimoPrincipe lo saliesse
Acto extraordinario tanto, pues con tantaslagrimas, oracionesy contmuasplegariasfue por la santa
de vanidad.

*ReynaMaria su madrepedidoal cielo; y con tan honestastragas,al parecerpor el

dispuestas,concedido; puesestandoel Rey donPedrosumarido apartado della,y diuertidoen otras mugeres,

entendiendoestaua vnanochecon vnaaquiencon excessodesseauay queria,durmiocon laReyna sumuger,

por la rara industria, quepor medio del Camarerodel Rey tuuo, y de la misma
HonestatraQa con que damaque el Rey pretendia;haziendomanifiestoy notorio antesqueamaneciesse
fue engendradoel Rey.
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ni se leuantassende la cama a los Consules,Lusticias y Ricos hombres de Mompelíer aquel desseado

ayuntamiento; sabiendo, publicando y pronosticando la santa Reyna con gozosas y deuotas lagri-/

f. 17r massu concepcion,afinandoquedauapreñadade vn hijo; del qual todosle dieron elparabiencon

fiestas y regozijos.

Cosadignadenotar, comoreseruadade sabersolo al quenadale es oculto: por dondese puedebien

dezir,quefue engendradoporparticulardisposiciondel cielo, y por obra maestra y marauillosa.

Nacio con el vn aumento de nuestrasantaFé, y la ruynaydiminucion dela falsasectay ciegoserrores;

nacio vn reberneranteclaro Sol, que alegro, conorto y colmo de altas y gloriosas esperangastoda la

Christiandad,pareciendoauersalido y aparecidose enla tierra vn firmissimo pilar sobreque estriuassey

descansasse:vnarocainexpugnable,vn gruesissimoy reforgadomurode la Fé. Naciovna pujantediestra,que

como ardienterayo amenagauacon fuego,sangrey miserableruyna al arroganteLibio y soberuioAgareno.

Nacio vn humilde Dauid, grandeamadory reucrenciadorde Diosy de suculto diuino. Y fmalmentenaciovn

grandeobseruadorde suspreceptos,y vn grantemeroso desu rigor y justicia.!

f. 17v Fue este insigne Rey y Christianissimovaron vno de los Principesdel mundo que mas temprano

comengo las guerras y conquistas, y de los que con mas prouecho y menos costa de sus Reynos y vassallos las

prosiguio, y acaba cosas dignas de grande estima y consideracion.

Tuuo treyntabatallascampalescon los Moros, sin otrasqueen apaziguar
TÚuo el Rey treynta ciuilesdiferenciascon susvassallostuuo; y assimismodiuersoscercasde Ciudades
batallasconlosMoros.

y Castillos fuertes, sin varios recuentros, escaramugas y refriegas, con que allano

grandes dificultades: para lo qual fueron no menos necessarias las loables partes de que el cielo le docto, que

para las referidas con los Moros, y donde adquirio no menoropiion, resultandoledelas vnasy de las otrasel

condignoy alto nombredel Conquistador.

Fue grande premiador y honrador de sus soldados, como lo mostro
Queel Rey fue granpremiador
y honradorde sus soldados, en los repartimientos que entre ellos hizo, en los Reynos y tierras que

conquisto,y enlos titulos y honoresqueles concedio,y assi los tuuomuy

valerosos;y con pequeño!

f. tSr numerodellosemprendiaarduasy difficultosascosas,dequesaliavictorioso,aunquenotadoenalgunas

dealgungenerode temeridad,por sertan grandes:estohaziaconociendomuy bien lavirtud y caragecon que

peleanlos queesperanhonory premio: pueseste (como el sabionos enseña)es
El premio animay liare
buenossoldados, el que haze el trabajo suaue, facilita lo difficil, y allanalo grauey dudoso,como

ya se ha visto varias vezes.

Ponderan y leuantan los escritores las hazañas de algunos soldados de lulio Cesar,AlexandroMagno,

y de otros Principes y Capitanes magnanimos,y premiadoresde susgentes;y no dizentodasvezesla causa;
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sabiendobien, queningunacomoestaenel mundo hinchesusentrañasde ira, mueuey enciendesus animos,

hazevelozesy sin cansanciosuspies, leuantasuscoragones,pertrechasuspechos,y fortifica susdiestras.

No ignorandoesto aquel Principey valerosoCapitan*Iorge CastriotoEscandarberg,quetan altas,

tantas,y tanextraordinariasvictoriasalcangocontralosTurcosy su Emperador*Alnurates,contan moderados!

f. 18v exercitos vsando desta excelente loable traga dezia: Con gente premiada, victoria cantada. Nunca fue

amigode lleuargruesso exercitode confussa multitudde canalla,sino moderadoy de hombresescogidosvno

a vno, porabonodelos qualesno admitiamenosqueel de laexperienciade su valor. A estosponiaa su lado,

a estosamaua,premiauay honrauay dezia:Que estospeleauan,y los demas
Excelente opinion de lorge embaragauany aundañauan,queeralo peor. A estosdezia:Que mucho que
Castrioto Escandarberg.

yo amigosy compañeroshagaconvosotrosesto, puesporvosotrossoy lo que

soy, honradode vosotros,temido delos enemigosde nuestrasanta FéCatholica,y entregadoporvosotros,y

acostade vuestrasangrea laparlerafama. Con estaspalabras,agradecimientosy premiosvino estevaleroso

Capitan Macedona alcangartantasquantasvictorias quiso y desseo:y no es encarecimiento,y al que le

parecieretal lea susmilagrosashistorias.

FueesteChristianissimoReyy famosoCapitandonIayne, de condicionafable, de generoso animo,y

sanosintentos;,’

f. 19r leon con los soberuiosy altiuos,y corderocon los humildes y rendidos,como lo mostro bien con

RetabohiheReydeMallorca, quandoleprendioporsu persona;puesdeuiendoledar ignominiosay duramuerte,

por laque el dio con tal generode crueldad,teniendolecercado,a ciertoscautiuosChristianos,haziendolos

poner viuos en lugar de balas en sus tiros pedreros, y bolarlos por los ayres;
Crueldadgrande del Rey cuyosdespedagadoscuerposcayanenel campoy Real delos Christianos,avista
Moro de Mallorca.

del Rey y de su gente, que con no pequeño sentimiento y afectos compassibles

indigné aquelReal animo,prouocandoleavenganza:el qual secontentodespuesconsoloprenderiepor labarba,
Acto piadoso condolidocasi del miserableestadode su cayda,antesconsolandole enpartecon dezirle:
del Rey.

No teniasquepueseresmi prisionerono moriras.

Fue este inclito varon de gallarda y gentil disposicion, bien formado, miembros de estremada

proporcion,rostrograue,compuesto,y debellasy agradablesfaciones,barbarubia
flisposicion y partes
loablesdel Rey. y assentada,cabe-/

f. 19v lío prolongado delmismocolor, ojos grandesy hermosos.De suertequesepuedecon verdaddezir,

que fue de los mas gentileshombresde su tiempo, y no de los menos
Que fue el Rey de los mas
gentiles hombresde sutiempo. queridosde damas,ni de los quemenosinclinadosfuerona ellas.

Nunca firmo sentenciade muertecontra delinquenteque no la
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procurassediferir y dilatarporalgunosdias,haziendoboluer areuersu causa,buscandoalguna,si por viajusta

la podia auer parareseruarlede la muerte: y ya que no, y via que de fuerga auiade firmar, lloraua

amargamente; tanto,quevarias vezescayeronsus lagrimassobreel papely sentencia,sin poderlasdetener;y
Acto compasible y dezia: Que tenia por caso duro y siniestro, que aquella alma que Dios auia
piadosodel Rey.

depositadoen aquel cuerpo,saliessedel pordecretosuyoy quetodas las vezesque

llegauaa aquelpunto,no qui[sie]ra serRey.

Halloseportestamentoque otorgoenMompelleraprouarlos repartimientosy donacionesdesusReynos

y tierrashechosa los *Infantes donPedroy donIayme sushijos, y dedoñaViolante su/

f.20r muger,declaroporsuslegitimosalos quetuuoen doña*TeresaGil deVidaure, llamados*don Iayme

y don Pedro. Dexolos heredadoscomotales, al mayor en los castillosy
Declaracionde los hijos que el villas de Exerica, Toro, y otros lugares:y al menoren la[s] fortalezasy
Reydcxc,y de sus heredamientos.

villasdeAyerue, Luesia,y otras:congrauamen,quecareciendo qualquiera

dellos de hijos legitimos, heredassela vna casaa la otra: y en caso queentrambasfaltassen,boluiessenestos

estadosy Baroniasal patrimonioy Corona Real.

Tuuo sin los nombradosotros dos hijos, a don Feman
Que don FemanSanchezfue llamadoel
Infantede Tortosaporauernacidoen ella. anchez,el queatrasdixe yua conel Rey su padrea laconquistay

jornadade la santaCiudad deHierusalempor su Capitangeneral; a

quien llamaronel Infante deTortosa,por auernacido en aquellaCiudad, belicoso, reputadovaron, y que

prometiagrandes cosasel discursode suvida, si alo mejor dellael Principesu hermano,quedespues sucedio

enel Reyno,enciuiles diferencias,o por mejor dezir, la ineuitabledisposicion delcielo no lo impidiera consu

tempranamuerte, segan-!

f.20v do enyeruaelprouechosoy esperadofructo de susefectos.Estefue elquemaspodery manoalcango

y tuuoconel Rey supadre,y maspodery mando que ningunhijo suyo. No tuuoningunseñordel Reynotantos

vassallosy Haroniascomoel, pueslo fue de las de Castro, deAntillon y Pomar, con sus villas, castillos,

fortalezas,terminosy jurisdiciones,quecontienela dilacionquesabemos.

A estehuuoel Reyen vnaprincipal y calificadaseñoradela clara estirpedeAntillon, y del proceden

los de la casay Baronia de Castro(de quiendeciendenlos Condes de Guimaran)y sucedioledon *Philiope

Fernandezde Castrosu hijo: al qual fueronrestituydostodoslos estados,Baroniasy vienesqueel Infante su

padre dexo,casandoleel Rey su abueloconya donzellade suReal casay sangre,muy cercanaparientasuya,

cuya nieta caso despues con don *Bernardo Galceran de Pinos, el cauallero mas semejante al Rey en gentileza

y disposicionde cuerpo quesehallauaenel Reynode Aragon, y de los demayor valor.,’

f.21r El otrohuuo natural enya señoraprincipal llamadadoña*BerenguelaFernandez,quese llamo don

*Pedro Femandez;a este dio el estadoy Baronia de Yxar, de adondetomansus successoresel apellido,
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Cautivo y muerto por los Moros el
Ar9obispode Toledo donSancho.

juntamentecon el titulo, de Duqueslos Condesde Belchite.

Tuuo assimismootro hijolegitimoenlaReynadoña Violante

su segundamuger, quese llamo el Infantedon SanchoArgobispoque

fue de Toledo; que defendiendola Fé, a imitacion desu famosoy

Christianissimopadre, fue en vna batallacautiuopor los Moros de Africa y Granada,y muerto; cortandolela

cabega y mano diestra con que valerosamente auia peleado.

Dexoassimismoquatrohijasen doñaViolantesumuger, quelamayorllamada tambiendoña*Violante

casocondon *Alonso Reyde Castilla.La segunda *Costangacon el “<Infante donManuel, hermanodesmismo

Rey. La tercera*Isabel condon *Philippe Rey de Francia. Laquarta*Maria, quese retiro areligion, dexando

el siglo. Desuerte, que contandoadon!

f.20v *Alonso que murio,hijo de doñaLeonorlaprimera muger,y las quatrohijasnombradas,pareceauer

tenidoestefamosoReyy granCapitantrezehijos,y todos heredadosen Reynos,Estados,

Baroniasy señorios;y sobretodo en grandepartede las loablesy altas virtudesde tal

padre, que sonlos bienesde mayor estima,a quienni el tiempoconsume,ni la inuidia

sabio.

Thuo el Rey
trezehijos.

daña,comodize el

Fin del Elogio del famosodon

IaymeRey deAragon, llama-

do porexcellenciael Con-

quistador.!

ROMANCE

DEL mismoGabrielLassodela Vega,

autor destosElogios,

a 5. Raymundo.

AViendo ya sugetado

a Mallorcael Rey donIayme,

y puestolaen su Corona

con propicio y diestroMarte.

Lleuauacercade si

aquelvaron santoafable,

que instigoenla fundacion

f.22r

5
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de la Ordendel Rescate.

Aquel gloriosoRaymundo

10 de vida exemplarconstante,

con quienel Rey conferia

su concienciay casosgraues.

Mas comoestemoslos hombres

pornuestrasmiserias grandes,

15 sugetosa laflaqueza

y estimulos dela carne.

Lleuauael famoso Rey

de bellezainexplicable,

vna gallardamuger

20 discretaen gradonotable.!

f.22v Cuydadosoel varon santo

destemiserocontraste,

le amonestovariasvezes

con razoneseficaces.

25 Perocomoel desengaño

odiososefectoshaze,

y sontan aborrecibles

deordinario las verdades.

Aunqueel Rey las conocia

30 no tratauade enmendarse,

quela costumbreenlos vicios

es vn dañoirreparable.

Visto el poco,o ningunfructo,

quede suscuydadossale,

35 de su ayunoy oraciones,

desus agotesy afanes.

Echo sobresi las culpas,

diziendoqueporsu parte

susdemeritosimpiden

losefectos saludables.40
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Y assi con lagrimastiernas

pidio al Rey quele dexasse

boluersea su monasterio

y lediesseen queembarcarse.

45 Que pues devna solaoueja

tan mala cuentadar sabe,¡

f.23r y se ledespeñay mete

del lobo por el gaznate.

Y entrelas gargasdel vicio

50 dexa el vellon y la sangre.

queotro pastormasdichoso

busquenquedellase encargue.

Visto el Reysu santozelo

quiso impedirsu viage,

55 mandandoso grauespenas

queno lo embarcasse nayde.

Porparecerlequeen todo

lehiriera faltanotable,

quesueleDios por vn justo

60 dexarel rigor aparte.

Masel prudente varon

a lamarinase sale,

poniendosusesperangas

adondeel consuelonace.

65 Y dandoentrambasrodillas

al suelo,y manosal ayre,

hizo vnabreueoracion

aceptaquantoagradable.

Leuantosey de susombros

70 quitoel dichoso ropage,

lleno de tantosmisterios

y secretoscelestiales.!

Y tendiendole enlas ondasf.23v

r
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en lugar de barca,o naue,

75 se puso depiesenel

con lagrimasabundantes.

En altasvozesdiziendo:

Tu Señordomaslos mares,

y tienesen cieloy tierra

80 sin limites potestades.

De cuyainmensabondad

misesperangasse valen,

sin temor que mar soberuio

en nadame ofenda,o dañe.

85 Bien sabesSeñormi zelo,

comomisdefectos sabes,

maseres al fin mi Dios,

yo vn gusanomiserable.

Callé,y sobreel mantopuso

90 su escapularioy su llaue,

que conelbaculo fueron,

arbol, belay gouernalle.

Destasuertese engolfo,

queriendoel Señormostrarle

95 serleacepta sudemanda

y susobrasagradables.

Mandandoqueel mar furioso

se le humille y auassalle,/

f.24r y quelas inquietasondas

100 en sus ombrosse leuanten.

Queriendo tambienmostrar

quesussieruoshan dehonrarle,

no solo enelotro mundo

sino enestemiserable.

105 Y en espaciobreuey corto

fue seruidoqueaportasse
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a lainsigneBarcelona

con admiracionnotable.

Beso laarena humilmente,

110 y por mercedestan grandes

rinde las graciasal cielo

y a su monasteriovase.

Fin.!

f.24v He queridoponeraqui estaCancionquese sigue,quehize al *Conde de Guimaran,porser comoes

dependientedelas cosas desteinclito Reyy valeroso Capitan; successiuamenteestosdos romancesmios,el vno

a laprisiondel famoso Almirantede Cataluñadon *Galceran de Pinos;y el otro a su milagrosalibertad, que

se quedanimprimiendoen la *segundapartede mi Manojuelo;cosasdignas:conotros heroycoshechossuyos

de copiosa historia,o a lo menosde ocuparestelugar conquarto Elogio; tantopor su grandeza,comopor la

pocanoticia quedellos se tiene, respectodel auerhecho el tiempocon ellos lo que conotros no menores,

entregandolosal mudo oluido, en cuyoinutil senoyazensepultadosmuchospor falta deescritores:los quales

yo tambien ignorarasi *Fray Gaubertensu Chronica,trasprolixo inquirir enotros autores,no me losofreciera,

de que piensoen particulartratar mas por extenso.!

f.25r AL CONDEDE Guimaran,

Cancion delAutor.

Pimpollo excelso,hermoso,

queen lasublimeplanta

del leuantado Pinoel passoimpides

al Sol claro, lustroso

5 de las glorias quecanta

la fama, celebrandoal fuerte Alcides,

conjustascausaspides

queal bello arbolde Apolo

prefierael vtil Pino,

demayor gloriadino,10
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por lamuchaquedio su bragosolo

a su patriadichosa

bastanteahazerlael de Pinosfamosa.

Y no solo reparte

15 con francay largamano

contigo jouenelpiadosocielo

el bienpor essaparte,

queel Cesarsoberano

cuyo valor colméde gloriael suelo,

20 el que conpresto buelo1

f.25v sobrelas nuuespuso

elnombreCeltiberio,

y al Africano Iberio

convalerosadiestradescompuso,

25 de su sangreexcelente

tehazedigno,y clarodescendiente.

Aquelcuyaprudencia

no menor quesushechos,

dio tantatierra a laCiudadAugusta

30 la Balearviolencia

con mil trancesestrechos

rompiendodel isleño Libio ajusta

can su demandajusta

do el Angel comunero

35 con enciensooloroso

ocupauagozoso

el vsurpadoassientodel Cordero,

dondele restituyey el

torpemonstruoa sus tinieblashuye.

40 Aquel que por remate

de susaltosexemplos

con zelopio. feruoroso,y santo

instituyoel rescate,



359

fabrico dos mil templos/

45 f.26r con que agradoalpiadosocielo tanto,

y con terrory espanto

del soberuioOtomano

el *Reyno Cliristalino

aro,y al Palestino

50 no menosquisohazerquelpasso llano,

intentandoal Aquisto

de la santaCiudaddo murio Christo.

Otra partedichosa

qual aquellaimportante

55 en tu Cesareasangreresplandece,

quees la Real gloriosa

de aquel famosoInfante

de la granCruz degrana, queengrandece

lapartedo florece

60 el antiguo apellido

de Aragonsoberano,

digoel Ribagorgano

de *Iuan segundoprocedido,

padredel varon claro

65 que triunfodel oluido y tiempo abaro.

Estosson losvarones

cuyasaltas hazañas

el scientificoHebroya predixo/

f.26v y conviuas razones

70 las liquidas campañas

de Neptunoadmiro, segunlas dixo,

y en su aquosoescondrijo

enVrnas christalinas,

archiuosimortales

75 estanpor principales

de tanto bien,por su excelenciadignas
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tablasde su caberna,

gratasy aceptasa su vistaeterna.

Mira puesjouentierno,

80 cuyasienhermosea

el siempreverde ramo,premio honroso

como hizieroneterno

huyendode *Letea

estos,dignos denombretanfamoso,

85 paraqueel ocio odioso

de ti tanabatido,

conozcasy preuengas,

y lavirtud mantengas,

pordo se subea nombretan glorioso,

90 puesla sangrete instiga

de aquelHeroeque a la famaobliga./

f.27r Cancionsi ado teimbio

no fuerespor humilderecebida,

diras el zelo mio,

95 quevolunta[d] ofrecida

pidecon voluntad seradmitida./

Fin.

f.27v ROMANCE DEL Autor.

A Las costasde Almeria

el Catalan Almirante

de susdespalmadosleños

apesardel Libio sale.

5 El valienteGalceran

de quienla fama yasabe

Icuantargloriosobuelo,

que portierra y mar se esparce,
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Nieto de vno de los *nueue

10 valerososAlemanes,

quea Cataluñabaxaron

del todo ainmortalizarse.

Estampaen laarenael pie,

da al viento los estandartes

15 del *Principe Berenguer

por quien losmueue pujantes.

Bomitan cauallos,gente,

armas,pertrechos,Marciales,

los entrañadosbaxeles,

20 con prouidencialoable.

Formaescuadrones,embiste

con pechoy valorconstante,

fixo qual robustaenzi[n]a/

f.28r en la silla firme estable.

25 Acomete,rompe,hiere,

pisa,magulla, deshaze,

atropella,descompone,

resvala enlagosde sangre.

Montonesde cuerpos brota

30 porya y por otra parte,

la incultay ardiente arena

de los quesu diestraabate.

Qual suelto pardoprocede

entrela turba arrogante,

35 de codiciosos lebreles

quele acossany combaten.

No ay quien toqueel desengaño,

ni quiende atenderletrate,

queel varonva comopressa

40 quandode su curso sale.

Siguenasu General
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los valientesCatalanes,

con loablesy altasprueuas

de su valoradmirable.

45 Desamparael campo el Moro

y con escudos infames

cubresusmedrosohombr[o]s,

sigue el varon el alcance.

Cebadoy metidoentreellos/

50 f.28v con destrogoinevitable,

qual suele Iriandesagor

en las leuantadasaues,

perola inconstantediosa,

queestarquedanuncasabe,

55 enla mitad de su curso

dio un bayuenirreparable,

porquede la fuergay costas

catorze banderassalen,

quea*Cerni soldadoexperto

60 captu[r]an y alAlmirante,

lícuanlosal Moro Rey.

que conesquiuosemblante,

no poco gozoso manda

ponerlosen hierrosgraues.

Fin.

Otro Romancedel

mismoAutor.

Cien donzellaspideel moro

tambiencien vacaspreñadas

y cien pañosde oro fmo,

cien cauallosde piel blanca,
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5 por elcaptiuo Almirante

de cuyo rescatetrata!

f. 29r su padredonGalceran

con manoabundosay franca,

y aunquepareceimpossible

10 y enel Moro pocagana

de rescatartal varon

por el mal quedel aguarda.

el nobleviejo animado

con ver la notablefalta,

15 queen su carapatriahazia

varon de tantaimportancia,

conferido desusdeudos

y con la gentegranada,

de su insigneBaronia

20 que seaprestey juntemanda,

passauael varon famoso

su estrechaprision amarga,

aunqueentreafflictas memorias,

con grancorduray constancia

25 denuestroantiguoaduersario

perseguidovezesvarias

con mil vanasfantasias

y ciegas desconfiangas,

mas elqueluego occurria

30 con suscontinuas plegarias

a lapartedo el consuelo

losmas afligidos hallan, ¡

f.29v que porsu antigua costumbre

dos vezesse leuantaua

35 a la feruienteoracion

antesde ver lamañana,

puesto vnanochede ynojos
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con fogosopechoexclama

entrelas durascadenas,

40 quemanosy piesle agrauan

al ProthomartyrEsteuan

amparadorde suscausas,

cuyadeuocionseguia

pidiendolecon instancia

45 tratedesu libertad

con el quela dio a las almas,

impidiendoaquel rescate,

queen ofensade Dios tratan,

queel quieremaspadecer

50 queno quealos Moros traygan

aquellas virgenesbellas

en quea Dios se desagrada,

quequandovna solafuera

y no cantidadtan ampl[i]a,

55 por tan grandeinconueniente

la libertadrehusara,

queeraduro y mal acuerdo

queaquellainnocenciacasta!

f.30r se mezclassecon los Moros

60 por su miserablecausa,

y estandoel santo varon

en confusiontan estraña

con lagrimasabundantes

queal contrito pechobaxan,

65 enel terrorde la noche

laciegaprision se baña

devn celebreresplandor

y conortada fragancia,

baxael Prothomartyrsanto

y los lazosle desata,70
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consolandosu affliccion

con su presenciay palabras,

visto Cerni el compañero

la misteriosahazaña,

75 ruegaal de Pinosle lleue

consigoa su dulcepatria,

no estaen mi manoresponde,

massi a alguntu santollamas

quelo supliqueal Señor

80 libertadtendrassin falta,

ofreciosea sanGenis

y de laprision los sacan,

lleuandolosambos santos

apie enxuto porlas aguas,/

85 f.30v Y con grandeadmiracion

de la genteCatalana,

puertoles danen S[a]lou

quandoel rescateembarcauan.

Fin.

Redondillasdel Autor,

Al retrato del Rey donIayme; las qualescan el le pidio un curioso,quetodo juntose imprimio para

lícuara Napoles,avn señorafficionadograndementealas altashazañasy cosasdeste famosoReyy afortunado

Capitan.

YO Soy quienal Sarrazeno

con pujangadescompuso,

y a sulibre bocapuso

duro, ignominiosofreno.

5 Y quien delfalso Profeta

y ambiciosomercadante,

con diestray pechoconstante
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abatiola torpesecta.

Conquistelas baleares,

10 y a Valenciaconquiste.!

f. 3 ir a Murcia tambiengane

con fatigassingulares.

SulquéelReyno Christalino,

buscandoel glorioso Aquisto

15 del lugar do murio Christo,

mas fuy de tal bienindigno.

Dos mil casasde oracion

funde,y por feliz remate

ladel loablerescate

20 mysteriosainstitucion.

*De mi sangredi a Castilla,

a Francia,y aPortugal,

Reynasde virtud igual

dignasde gloriosasilla.

Queriendodar rematea estemi Elogio, puseporconteradel lo quese sigue del elegante,curioso,y

fidelissimo

HieronymoBlancas,

condigno Coronistadel Reynode Aragon.1

f.3 lv AD IACOBVM 1. Expugnatorem, AragonumRegemXIIII.

[Escudode armasdel rey]

IACOBVS. 1. EXPUGNATOR. PETRI. II. E ARAGONUM. REX. XIIII. MVRTIENSIS. BALEARICVS.

VALENTINVS. CVM ADOLESCENS. ET. PVER. AD! f.32r HVC. TVRBVLENTAM. AC. PAENE.

DILAPSAM REMP. ACCEPISSET. TRANQVILLAM. 1AM. SENEX. ET. PRAECLARISSIME.

CONSTITVTAM. INSTRVCTAM. LEGIBVS. ORNATAM. TROPHEIS. PROVINCIIS. ADAVCTAM.

DELVBRISQ. AD. BIS. MILLE. IN. DEIPARAE. VIRGINIS. HONOREM. CONSTRUCTIS.
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ILLVSTRATAM. AC. REGVM. GRANATAE. TVNETI. ET. TREMISSENI. VECTIGALIB.VS.

REDVNDANTEM. ANNOS. NATVS. LXXII. OBITA. MORTE. RELIQVIT. TRISTISSIMO. SVI.

DESIDERIO.AESTVANTEM. A. D. VI. KAL. AVG. ANNO. DOMINI. [m]cclxxvj.

REGN. ANN. LXII. MENSES. X. DIES. XV.,’

f.32v OTRO ROMANCE del Autor,

quese quedaimprimiendoen su *Manojuelo,

quehizo aeste famoso Reyy valerosoCapitan.

AQuel valerosoCesar

queel primeroatrasdexé,

el que consusaltos hechos

al Celtiberoillustré.

5 El quelos Augustosmuros

con valor fortificó,

apartandoalSarrazeno

can sanguinoso rigor.

El que heredode su padre

10 vn Reyno, y cinco dexo

al valerosodonPedro.

su condignosuccesor.

El amado desusgentes

y de los Reyeshonor,

15 el quenuncafue vencido,

ni al vil temorse rindio.!

f.33r El que consu clara sangre

tantas victorias compro,

el quesiempreen lo dificil

20 inmortal nombreadquirio.

El queboluio siempreel rostro

(si puededezirsehuyo>

alas cosas ordinarias,
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y traslas arduascomo.

25 El quedescubiertoel pecho

alenemigoembistio,

por auervisto en alguno

de los suyosremission.

El queal notoriopeligro

30 el primero searrojo,

y a lospertrechadosmuros

del contrario arremetio.

En su moderadocampo

sembrandoardientefuror,

35 y en los gruessosdel contrario

vna eladaconfusion.

El que consu vistay nombre

con el hadopor tutor,

vencio quantas vezesquiso,

40 y almismo hadovencio.

El que contriunfos tan altos

jamasse desuanecio,/

f. 33v llenandosiempreen la mano

las riendasde la razon.

45 El recatadoDauid

el prudenteSalomon

de Dios el grantemeroso

el valienteGedeon.

El queen laboca traya

50 el vencersolo es de Dios,

quesinesto, gruessoscampos

no son de ningunvalor.

El Christianissimolayme

famosoRey de Aragon,

55 a quientodo claroingenio

deuegloriosamencion.
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Quieredar alto remate

a su gloriosoblason,

intentandoel alto Aquisto

60 del celebrado’Bullon.

La SantaCiudadpretende

dondeChristopadecio,

y del Palestinosuelo

adquiriolapossession.

65 Con cuyo gloriosointento

de gruessosleñoscubrio,

las montañasdel Neptuno

cuyo campo inmensoaré.!

f.34r Mas las injurias del cielo

70 y ocultadisposicion,

a vn tiempodesbarataron

la armaday su pretension.

FIN.!
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Notas.

f. lv.- Iayme Reyde Aragon] Jaime1 el Conquistador.(Véase: @ Sr, IaymeRey de Aragon]).

f. lv.- losNueue quela parlerafamacelebra]Aludidos en la “Dedicatoria”, 0 5v, y en el “Soneto” de don
Alonsode Gurreay Heril, @ 7v.(Véase:@ ir, Gaspar Galgaran deCastro]).

f. lv.- el Filosofo Lacedemonio]No expresa,como enotros casos,al margen,de quiénes laopinion. Pudiera
aludir aChilón el Lacedemonio,uno de los sietesabiosquePlatónenumeraen Protáaoras(Diálogos,México,
Porrúa, 1991).

f.2r.- bozeamesu clemencia,y afabilidad] Los casosde ruptura de la concordancia noson infrecuentes,
especialmenteconsujetopospuesto.(HaywardKeniston:mesvntaxof castillanurose.The sixteenth.Chicago,
The Universityof Chicago, 1937,pág. 37; 3.23 y ESE, p.287>.

f.2r.- PedroRey de Aragon] PedroII. Nacido en 1174 y muerto enla batallade Muret (Francia) el 13 de
septiembrede 1213:Hijo deAlfonso II de Aragóny de Sancha deCastilla, fue llamado“el Católico”. Casócon
María de Montpellier (1204); fue coronado porelpapaInocencioIII en noviembredel mismoaño. Ramón de
Muntaner,ensuCrónica,refiereel casode la “Honestatragaconquefueengendradoel Rey” querelatael autor
en el f.16v. (HEI, t.II, págs.267-376).

f.2v.- Filosofo] Serefierea Sénecaprobablemente,por el talante desusopinionesy por laalusiónen el f.SOv:
“y comodize el Philosofo”,notandoal margen: “Loableopiionde Seneca”.

f.3r.- ganó] El uso de la tilde es infrecuente enel texto; aparecesóloen escasasformasverbalesde pasadoy
en algúnsustantivo,como “Fé”.

f.3r.-dispensaroncon] El régimenenlaépoca eradeacusativo.(H. Keniston: Thesvntax...ob. cit., pág. 514;

37.54y ESE,p.289>.

f.3v.- oprobrio] Al igual queen “proprio” conservacon frecuenciala “r” del latin opprobriumy proprius.

f.4r.- laentrar]En régimendirectotomael sentido de invadiru ocuparpor la fuerzade lasarmas. (DIL, p.34O).

f.4r.- Aceyt Abuycet] Abu Zeyd o Zeid. Rey moro de Valencia; amigoy aliadodel aragonés.Fuedespojado
porZaén, lo que aprovechóel rey Jaime1 parainiciar sucampaña.Abjuró dela religión mahometanay recibió
el bautismotomandoel nombrede Vicente. Se casócon unazaragozanallamadaDomingaLópezhacia 1236.
Compusoun libro en árabe tituladoHistoriade los animales,quefue traducidoen latínpor Miguel Scoto, e
impresocon las obrasde Avicena. GasparEscolano,al fin del cap. III del libro III de la Historiadel Revnoy

ciudadde Valenciaseñala quemurió el año 1247 ó el siguiente.
El sitio de Peflíscola estáen relacióncon el episodio de los rebeldesque, en 1223,encabezadospor

Fernando,tio del rey Jaime1, Guillermo de Moncada,PedroAhonesy Nuño Sánchez,señorde Rosellón,se
apoderaronde lapersonadel rey, quese hallaba enAlagón, trashaberpuestositioaestapoblación, llevándolo
presoaZaragoza,dondelo obligaronadarsatisfaccionesal vizconde deBearn,GuillermodeMoncada.Contaba
el rey dieoiochoaños.Hallándoseen Tortosahizoun llamamientoasusvasallosafm de sitiar Pellíscala,donde
se habíanhechofuerteslos rebeldes.(IBE, t.4, pág.1424,Zeit, F.1043,117-119).

f.4v.- Fé] Juntocon “Pinós” es ejemplode uso de tilde en sustantivo.No es sistemático.
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f.Sv.- nauios, galeras, tandas]El “navío” erabajel deguerra,de trespalosy velas cuadradas,con dos o tres
cubiertaso puentesy otrastantasbateríasdecañones.La “galera” eraembarcacióndevelay remo, la máslarga
dequilla y que calaba menosaguaentrelas develalatina. La “tanda” eraembarcaciónusadadesdeel siglo Xfl
en el Mediterráneo,semejantea unatartanagrande;su principal destinoera conducircaballosy máquinas
militaresenexpediciones marítimas.Es decir, la tandaerabajelparaservicioconcreto,a lacual el autoropone
los genéricos“barcos y baxelesparaseruicio”. (RAE, navío, t.II, p.946;DCE, nave,t.III, p.5O5;DIE, galera,
p.4lO; DIE, tanda.p.800).

f.6r.- recuentros]Choquede fuerzas enemigas encorto número. (DIE,reencuentro,p.’7l4).

f.6r.-entro laCiudad] En régimendirecto tomael sentido de invadiru ocupara fuerzade armas. Semantiene

en laactualidadestesentido,peroesinusual. (V. f.4r, laentrar]).

f.6r.- Retabohile]El sitio de Mallorca tenía entreotrascausasel deseode acabarcon la pirateríarefugiadaen
la isla y el de mantenerocupadosa los díscolosy levantiscosnobles.Sirvió dejustificacióna estaempresala
pésimarespuestadel rey moro a losembajadoresdeJaime1, que pedíansatisfacciónpor los actosde piratería
cometidospor sussúbditos.Se decidió la guerraen las Cortesde Barcelonadediciembrede 1228. Salió parte
delaexpedicióndeSalou(Tarragona>el6 de septiembre de1229.y el restodeTarragonay Cambrils.Murieron
enestajornadaentre otraspersonassignificadas, GuillermodeMoncaday su hermanoRamón,aunquelograron
hacervaliososprisioneros,entreotros al rey de Mallorca y su hijo. Transcurriógran partede 1230 antesde
sometera los morosdel interior. (V. @ Sr, Iaymede Aragon]).

f.6r.- fuergas] Plazamuraday guarnecidade genteparasu defensa.(DIE, fuerza,p.405y RAE, p.664>.

f.7r.-Caen]Zaéno Abenzeyán.Lasguerrascontralos moros,(mencionadasen el f.6r, Retabohile]>continúan
alo largode 1231,hastaque, en 1232,se sometentodoslos musulmanesy es conquistadaMenorca.El suceso
másimportantedel reinadodeJaime1 eslaconquista de Valencia,paralaquealegalacircunstanciadequeAbu
Zeid, aliadoy amigo del aragonés,habíasido destronadopor Abenzeyán.Se decidelacampañay se ganan
Mordía(1232)y Burriana(1233); Peñíscola,Almagoray otras poblacionessefueron rindiendo posteriormente.
Sitié Cullera, pero no la pudo rendir. Tuvo que abandonarla campaña puesotros asuntos-entre ellos su
matrimoniocon Violante de Hungría -lo reclamabanen susestados.En 1236, celebradosu matrimoniocon
Violante, vuelve a Valenciay. tras las Cortes de Monzón, emprendelacampañadefinitiva contra Valencia,
dondeentrael 28 de septiembrede 1238. (Véase:f.4r, Aceyt Abuycet]).

f.7v.- verdaddesseo...y verdadtrato] Aparecea lo largo detodasu obra(exceptoen los romances)esteafán
de verdad histórica,quizácomoreflejo desu concepción desí mismocomo “historiador uniuerssal”,titulo que
se da enCuriaesnañola(Mss. 18.261 dela BNM, año 1601).

f.8v.- Rey de Castilla] Alfonso X el Sabio.Casadocon Violante, hija deJaime1 de Aragón,solicitó, en 1267,
sublevados losmorosde Castilla, el auxilio de su suegro,quienpartió al frentede un ejércitoy conquistéel
reino de Murcia, entregándolo generosamenteasuyerno.FueAlfonsohijo deFernandoIII el Santoy de Beatriz
de Suabia.Educadoen unaatmósferade cooperación intelectualentrejudios,morosy cristianos,impulsó las
artes, las cienciasy las letras. Si no destacécomo gobernantey guerrero,silo fue comointelectualy literato.
Entrelas numerosas pruebasde su labor comopolígrafodestacan:las Tablasalfosiesy la PrimeraCrónica
2eneral, así comonumerosas composicioneslíricas. En 1282 unaguerra civil lo obligó a cedersu trono a su
hijo Sancho,muriendoen Sevilla(1284>abandonadodecasitodossuspartidarios.(JoséAugusto SánchezPérez:
Alfonso X el Sabio.Madrid, Aguilar, 1944>.

f.9r.- Infantedon Sancho]Fueel últimohijo deJaime1. Destinadoa laIglesia, fue arcediano de Belchite, abad
de Valladolid y llegó mástardea arzobispode Toledo.(Véase: @ Sr Iaymede Aragon]>.
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f.9v.- con cadatrescauallos]Cadajinete estabaobligadoa llevar trescaballos.

f. br.- FemanSanchez]FernánSánchezdeCastro.Hijo deJaime1 y Blanca deAntillón. Salióenlaexpedición
organizadapor su padrea Jerusalén,de la cual el rey volvió a los pocosdías. La armadacapitaneadapor el
infantebastardo PedroFerrández,en la cual iba FernánSánchez,llegó a SanJuan de Acre. Segúnel autor,
establecela Baroníade Castro.Murió ahogadoen el Cinca (1275>aconsecuenciade las persecucionesde su
mediohermanoPedro, quelo habíasitiado enel Castillode Pomar,de dondehuíacuandoencontróla muerte.
Fue armadocaballeropor Carlos de Anjou, enemigoacérrimo del infante Pedro. (Véase: @ Sr, Iayme de
Aragon]).

f. lCr.- visto...sospechoso] Convalor activo, equivalenteal uso actual del gerundio; aparececon relativa
frecuencia.(H. Keniston,The svntax...,ob. cit., piSe; 38.55>.

f. 10v.- Rey Carlos]Carlos1 deSicilia, condede Anjou. (1226-1285).Reinó de 1265 asu muerte.Hijo del rey
Luis VIII de Franciay Blancade Castilla.Casóen 1246con Beatriz,herederadel condeRamónBerenguer IV
de Provenza.Fuecoronadorey por elpapaUrbano IV enRoma. En 1268, en la batallade Tagliacozzo,hizo
prisioneroaConradoV y lo ejecutó, conviertiéndoseendueño absoluto delreinode Sicilia. Éstaquedó dividida
en dos: la peninsular,en manosde losCapetos,y la insular,en manosde lacasade Barcelona.En 1272 tomó
el título derey de Albania. (DB, CharlesLcr. d’Anjou, t.1, p.3O7; Emile G. L¿onard:Lesangevins deNaples

.

Paris,PressesUniversitairesde France,1941 y HEP, t.XIII**, p.16O-l62>.

f. 11r. - Concilio...en Leon de Francia] En 1274 asistió el rey Jaime1 al Concilio de Lyon, convocadopor
GregorioX, en sudeseode sercoronadopor elpapa, exigiendoésteacambiola ratificación delfeudoy tributo
quePedroII habíaofrecidoa laIglesia. (Véase:@ Sr, Rey donIayme]>.

f. lSr.- Philippesegundo]FelipeII.(Véase:@ 7v, Philippo).

f. 16r.- Ah Taurin] No hemoshallado más datos biográficos deeste noblenatural deConstantinoplaque los
narradospor elautor.

f. 16r.- deprender]En concurrenciaenla épocacon “aprender”. (RAE, t.I, deprehender,~

f. 16v.- Reyna Maria] María de Montpellier. Fue hija de Guillermo VIII de Montpellier y de Eudoxiade
Constantinopla.Casócon PedroII de Aragónen 1204; en 1206el rey solicitó el divorcio queInocencioIII, a
instanciasde la reina, le denegó.Fue madre de Jaime 1, a quien deja en su testamentocomo herederode
Montpellier. (Véase:@ Sr, Iayme]).

f. 1 8r.- lorge CastriotoEscandarberg]Notablemilitar cuyoshechosse narran enuna obra traducidapor Juan
Ochoade la Salde: Corónicadel EsforcadoPríncipey Canitán Ior2e Castrioto.rey del Eniro o Albania. En
Madrid, por Luis Sánchez,1597. StevenRuncimanrelatacon detallela intervenciónde estecaudillo albanés
y las luchasdelaépocaenLa caídadeConstantinopla(Madrid, Espasa-Calpe,1973); véase también:f.93r, Ivan
Ochoade la Salde] y MLH, t.11, p.3l2. n0 198798.

f. 18r.- Amurates]Amurateso MuradII. AmenazabaconsupoderloelMediterráneo,especialmentetrasla toma
de Constantinoplaen 1453.El papaNicolásV ponesu empeñoen rescatarlapresa,paralo cual intervieneen
la pacificaciónde Italia, en la contiendaentreelduqueSforzay la Repúblicade Venecia(marzo de14S4); al
añosiguientese firma lapazentreel rey Alfonso V de Aragón,el duquede Milán y la repúblicade Florencia,
concertándosela liga entre ellas.Alfonso de Aragón continuabala política catalanay era precursorde los
monarcas españolesdel siglo XVI; mantuvorelacionescon el soldánde Babilonia, defendió los consulados
catalanes enOriente,en especialel de Alejandría;sostuvo relacionescon Etiopíay la India, y se empeñóen la
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defensade Constantinopla. (5. Runciman, Lacaída...,ob. cit., p.61 y sigs.;HEI, t.3, p .263).

f. 19v.- InfantesdonPedroy donIayme] Seproducenentreloshijos deJaime1 variascontiendaspor el reparto
de sus reinos en sus disposicionestestamentarias.En el testamentode 1247 señalabaal infante Alfonso, el
primogénito,hijo de Leonor, el reino de Aragónexcluyendoel condadode Ribagorza;al infantePedro, que
casaríacon ConstanzaHohenstaufen,el principadode Cataluñacan el reino de Mallorcay las islas adyacentes
y el condadode Ribagorza;al infanteJaimele tocabael reino de Valencia; adon Femando,los condados de
Rosellón,Conflent y Cerdañay el señoríode Montpellier; al menor,don Sancho,lo destinabaa la Iglesia.

En 1250, reunidas lasCortesen Alcalliz, se nombró unjurado para resolverlas diferencias,quesentenció
el siguientereparto: AlfonsoheredaríaValenciay Aragón; Pedro,Cataluña; Jaime,Mallorca, Montpellier y
Valencia(por donacióndel monarca).A la muerte desu hermanoAlfonso, PedroheredaAragón. (Véase:@
Sr, Iayme de Aragon] y HEP,t. XIII”<”<, págs. 167-182).

f. 19v.- Violante] Violante(o Yolanda) deHungía.(1235-1251>.Hija de AndrésII de Hungríay segundamujer
de Jaime1. DeestematrimonionacieronlosinfantesPedroelGrandey JaimedeMallorca. (Véase@ Sr, Iayme]
y HEP, t.XIII**, p.146 yss.).

f.20r.-TeresaGil de Vidaure] Estadama,aragonesa,fue, segúnalgunos autores,la terceramujerlegítimade
Jaime1. Madrede los infantesJaimede Eixericay Pedrode Ayerve, fue repudiaday el rey vivió los últimos
años desuvidacanBerenguelaAlfonso, sobrinadel rey deCastillaFernandoIII elSanto.(Véase:@ Sr, Iayme
de Aragon] y Julián AvellanesCoscojuela(Mosén Julián Abellanes>: “Teresa Gil de Vidaure y Jaime el
Conquistador”en CongresodeHistoriade laCoronade Aragóndedicadoal Rey donJaimey su época.Anuari
de l’Institut d’EstudisCatalans.Segunda parte.Barcelona,Stampad’en F. Altés, 1909-1913).

f.20r.- Don Iaymey donPedro] JaimedeEixericay Pedrode Ayerve. (Véasef.20r,TeresaGil de Vidaure]>.

f.20v.-PhiliopeFernandezdeCastro]FelipeFernándezde Castro.Hijo del bastardoFernánSánchez,llamado
el infante deTortosa,y nieto de Blanca deAntillón y Jaime1. Fundador delas casasde Castroy de Guimerá.
(Véase:f. br, FemanSanchez]>.

f.20v.- BernardoGalcerande Pinos] Nieto político del anterior.Las noticiasrelativas a estafamilia proceden
sin dudadel propio Gaspar Galcerán, delas obrasrelativasa su orígenes.(Véase:@ ir, GasparGalgaran]>.

f.21r.-Berenguela Fernández](BerenguelaAlfonso). Fueelúltimo amorapasionadode Jaime1, hastaelpunto
queen unacartadel papaInocencioIV, datadaen enerode 1266,mencionaéstela intimidaddel rey con doña
Berenguela, causa probable delfracasode la cruzadaa Jerusalény rápido regresodel monarca.(Véase:f. lOr,
FernanSanchez]>.

f.21r.- Pedro Fernández] Barónde Yxar. Estuvo al mando departede la flota que salió a lacruzada de
Jerusalén.(Véase: f. br, FemanSanchez],y @ Sr, Iayme de Aragon]>.

f.21r.- Maria] Hija de Jaime1 y Violante de Hungría.Fuemonja. (Véase:@ Sr, Iaymede Aragon]).

f.21v.- Alonso] AlfonsoX el Sabio.(V.: f.8v, Reyde Castilla]).

f.21v.- Leonor] Leonorde Castilla.Hija de Alfonso VIII. (Véase:@ Sr, Iayme de Aragon]>.

f.24v.-Condede Guimaran](Véase:@ ir, Gaspar Galqarande Castroy Pinos],y 0 5v, Galgaran dePinos]).

f.24v.- Galcerande Pinos] (Véase: @Sv,Galgaran dePinos]).
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f.24v.- segundapartede mi Manojuelo] No llegó apublicarsecomotal; sí aparecen enla Primerapartedel
Romanceroy Tragediasalgunasde las composiciones.(V. Bibliografla descriptiva).

f.24v.- Fray Gaubert] No hallamos la Chronicade este autor, aunquesi encontramosentre los frailes
mercenariosobrasde estetipo, comola de
- Fr. Juan deAntillón:

- Historia de la provinciade Aragón. del Orden de NuestraSeñora dela Merced, redenciónde
~m¡vos por--- (manuscrito>,o los
- Recuerdoshistóricos o Memoriaschronoló~icas demuchas anti~íiedadesdel Real y Militar Orden
de la Mercedpor --- (manuscrito);o la de

- Fr. Felipede Guimerau:
- Breve historia de la Orden...de cautivoscristianosy algunossantosy personasilustres,Valencia,
herederosde JuanNavarro, 1591. Véase: JuanPío García y Pérez: Indicador de varias crónicas
religiosasy militaresde España.Madrid, Tip. viuda e hijos deManuelTello, 1899.
ComoFray Gaubertelo incluyen variosCancioneros

:

- CancioneroCastellanodel siglo XV, ordenadopor R. Fouché-Delbosc,Madrid, BaiIly-Bailliére,
1912-1915,2 vols. Según señalauna nota aclaratoria,no se ciñea los límites cronológicosde esa
centuria.
- CancioneroGeneralde muchasy diversasobrasdetodosi diosmasprincipalestrovadoresde Esnaña
en lenguacastellana...compiladoy maravillosamenteordenadopor Hernandodel Castillo,Valencia,
CristobalKofman, 1511 (que incluye composicionesdel duquede Alburquerque).
- Cancionerode RamóndeLlavia [Zaragoza,JuanHurus,c. 1490].
- Cancionerode obrasdeburlasprouocantesa Risa. [Valencia,JuanViñao, 1519]. (BLH, t.2, 1986,
p.4’7O, n04767; p.S23, n05297; p.527, n05312; p.53l, n05339>.

f.26r. - el Reyno Christalino] Raro ejemplo de lenguaje metafórico, que el poeta evita como manifestación
estilísticade su voluntadde “verdad”, de ajustea larealidadde lo narradodesdeunaconcepeiónde veracidad
históricaindisolublede la veracidad formaldel lenguajequenarra.

f.26r.- Juan segundo](V.: @ Sr, luan de Aragonsegundo]>.

f.26v.- la Letea] Que producelos efectosdel pasopor el Leteo.

f.27v.- Berenguer]RamónBerenguer1, condedeBarcelona. ElpapaEugenioIII otorgóen22 dejulio de 1148
una Bula a RamónBerenguerpara la conquista deTortosa.(RamónO’Callaghan: Eniscopologiode la Santa
Iglesiade Tortosa, párrafoII; Tortosa, Isuar,1896, pág.42y @ 5v, Galgaran dePinós]).

f.3ir.- de mi sangre]Se refiere a sus hijas Violante y Constanza,casadasrespectivamentecan Alfonso X de
Castillay con el hermanode éste,el infanteManuel, y a Isabel, casadacon el rey FelipeIII de Francia. En
cuanto a la alusióna Portugalno podemoshallarle fundamentopuesto quela cuartahija. María, profesóde
monja.

Entre las fuentes deinformación delautor sobreJaime1 hemosde cantarsin dudalos Anales...de
Zurita (~aragoga,PedroBernuz y Domingo Portonariis,y Vrsino, 1562-1S79>y las Sucesiones Reales de
Aragónde GasparGalcerándeCastro,ademásde laobradeJerónimoBlancasqueincluyeparcialmentenuestro
autoren el f.3ir. y laCrónicade Muntaner(Valencia,viudade Joan Meyflandro, 15S8>.

f.3ir.- HieronymoBlancas]JerónimodeBlancas[y Tomás].Cronista delreinodeAragón. NacióenZaragoza,
deilustre linaje,hijo de Martín deBlancas,notariodel númerode Zaragoza,y CatalinaTomás. EstudióLetras
Humanasy Filosofiaen las Universidadesde Zaragozay Valencia.

En 1576 los Diputadosdel reino de Aragónsometierona su censuralos Analesde Zurita. En 1581,
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a lamuertedeZurita, lo nombraronporsu sucesorcomo “cronistadel reino”. Su vastaerudicióncorría pareja
con su devocióny piedad. Murió en opiniónde santidaden el conventode SanJosefde Zaragoza.Dejó una
copiosaobra, entrela quesecuenta:

- Ad Re~umAragonum...,Zaragoza,por Simónde Portolariis, 1587.
- Fastosde los Justiciasde Aragón. Zaragoza,1587.
- Coronacionesde los SerenísimosRevesy Reinas deAra~ón.Zaragoza,1641.
- Libro de los linajes del Reinode Aragón

.

(IBE, t.1, p.l86, F.120, 131-144,F. 1056, 50-66>.

f.33v.- Bullon] Godofredo IV de Bouillon. Nació hacia 1058 y murió en Jerusalén en 1100. Fue uno de los
caudillosde laprimeraCruzada.El emperadorEnriqueIV le dio elducadode la Baja Lorena en premioa su
fidelidad.Tomó parteenla luchacontraRodolfo de Suabia(1080>;y contraRoma(1083>. En 1096 acaudilló
unapartedel ejércitocruzado, llegandodesdeelDanubiohasta Constantinopla,dondeobligó al emperadorAlejo
a prestarjuramentode fidelidad. Se distinguió en el sitio y toma de Jerusalén,siendoelegido rey en 1099,
aunqueél tomó títulode “Defensordel SantoSepulcro”. Promulgóel códigollamadode “AssisesdeJerusalem”,
y derrotóa los egipcios.Fuefigura popularen laEdadMedia. (DBF, t.16, 1982,pág.432,n0 5).
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VI.2.4.- Tato del Elogio a Hernán Cortés.

f.34v [Escudode armasdedon FemandoCortes]/

f.35r A DON FER-

NANDO CORTESMAR-

quesdel Valle, Capitan generalde la

NueuaEspaña,y descubridory

conquistadordella.

[Retratode FemandoCortesconorla quedice:]

FERDINANDVSCORTESIVS DVX.INVICTISIMVS AETATIS. 63.

EL ValerosoCapitan,cuyo seucroaspectoaqui se manifiesta,cubiertoel pechode bruñido azero,con

gloriosas1

f.35v insignias deGeneral,es don *Fernando CortesprimeroMarques del Valle, honray augmentode la

nacionIbera.

Este es aquel (o discreto Lector)a quienni las notorias difficultades,ni las horribles aparienciasy

amenazasdel Angel ambicioso,ni las injurias del rebuelto cielo,opuestosvientos, ni confusiondel leuantado

mar, pudieron cerrarel caminode sus condignasglorias, ni impedir que porsus contrastesy asperezasno

Ilegasseal dulcey serenopuerto dela inmortalidad,dondesuclaronombredignamenteresplandece;adquirido

no contorpesy vanasadulacionesni casualespriuan9as,sino con el valordesu fuertediestra, ofreciendoseno

vnasino innumerables vezesalos mortalesy notorios peligros, derramandoen ellosprodigamentesu sangre.

Estepueses aquelcuyassingulares hazañasmas dignasde copiosay elegantehistoria,quede sucinta

relacion,referireen estebreueElogio, imitandoaTimantesenlapinturadel robustoy membrudoGigante,con

elmanifestarde su descompassadocuerpotan solamente vndedo,vistay/

f.36r consideradala estrechurade la tablay limitadadistancia.

Nacio enMedellinde Estremadurade padreshidalgosy limpios, aunquela falta
De adonde >‘ debienesdefortuna, los acometiodiuersas vezes,convilesastuciascomomaestradellas:
quienfueCortes.

perosacola torpe destaresolucion,enlugardegloriosapalma, ignomi[nio]sos oprobrios,

dandoleaentender, queentoncescomnienQaelhombreprudentey sabioasersujetoa lafortuna, quandoempieca

a buscarsusbienesfuerade si mismo, y que todaslas cosas destavidamayormentelas suyasson estrañasy

prestadasal hombre,sinolavirtud, y no le pertenecena elsinoal tiempoquelas administra;decuyapossession
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leprinay arroja todaslas vezesque ellaquiere. Y conociendoestani
Que todas las cosasden vida son la coMicia comuncontagiode las mortalestimo con ellos manoen
prestadasal hombresinola uirtud.

nada,ni la virtud y prudenciadexo un puntode gouernarla limpieza

de susanimasy fortalezade suspechos,huyendosiemprelaodiosasumission deste bichadoy torpemonstruo,

quetan estendidajurisdiciantiene sobrela humanafragilidad./

f.36v Era estefamoso Capitanpar lapartepaternaCortesy Monroy. Y los Corteseses cierto que proceden

de vna casade hidalgos honradosdel Reyno dc Aragan; y par lamaterna
Fue su padre de Fernando de la Estremadura. conocidamentebuenosy
CortesCapitande Infanteria. Pigarroy Altamirana, apellidas

estimados.

Fuesu padreMartin Cortes,Capitande Infanteria, hombredeIcuantadoanimoy loablespartes;como

la mastroen ocasiones,queporno serparaaqul no refiero.

Siguio Fernando Corteslas letrascon intencionde serlurista: perajuntandosela falta de inclinacion

con la de dineros, le compelierona dexarlas, aunqueno tana susprincipias,
Sigulo Cortes las letrascon
intencionde ser turista, que no quedassecon algunas;de cuya vtilidad se le siguieranmuchas no

pequeñas.

Quiso passaren Leuantea seguirlamilicia, a queeradesdequealcan~oVsa de razonnaturalmente

aficionado:perocomono le enderegauaa aquellapartesu prosperodestino,
Den las letraspor seguir la
guerra,y quierepasarenhIn, ni eraaquellala queel cielo le teníaseñaladaparadarleel claronombreque

le aguardaua,no huua efecto su viage, y tamandael de la Isla de Santo

Domingoal Occidente,descubiertapor Ca-/

f.37r Ion, no sinmuchotrabajo,riesgoy necessidades,arriboaella; dondeconardentissimo desseo,comen~o

ainquerirrematasy nucuasregionesque descubriry conquistar, comolo hizo. Passo desdealli a laIslade Cuba

a hallarseen laguerraqueen ella auia, en compañía de*Diego Velazquez, teniente
PassoCortesa la Isla deGobernadorquedespuesfue della; dondeenbrevetiempodiomuestras desuvalor,
de SantoDomin~i.

comoel oro tocado enlapiedra. Adquiriotambienalgunosbienesde fortuna, y gran

creditoy opinion, assien la serena paz,comaenel militar exercicio.

Partioeste famosoCapitande la Isla de Cubacon vnaarmadade onze nauios,y
Armada de docientosIndios Isleñas, diez y seys
Canes, quinientosy cinquentaEspañoles, cauallos, alguna

artilleria, arcabuzes,lanQas, ballestas,y todo generode pertrechosbelicos. Lleuauaassi

mismacantidadde municionesy bastimentos;y muy empeñadasupalabray credito. Nauegoal Poniente,y con

grantrabajoy reziatemporal, atrabesovn dilatadagolfo, queay llamanel *Mexicano: y auiendotocado enla

Isladel

f.37v Acuganiil, y reduzidalaa lasanta Fé Catholica,dio siguiendosu derrataen vnapuntadetierra firme,
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y dealli enelrio de *Tabasco;dondeauiendohechocon los naturaleslas diligenciasy protestas
Engolfase
Cortes, quele pareciobastauanparacumplir conla quelas conquistasdisponen,entropar fuer~ade

armasconduro asaltovnaciudad de veyntemil vezinos,llamadaenlenguaIndiana*Potonchan

quees lamisma queoy se nombralaVictoria, antiguoestadodel CaciqueTabasco:conelqualtuuasangrientas

refriegas;y vítimamentela famosa*batalla de Cintla, dondedeshizosus fuerQasy le vencio, con milagrosa

asistenciadel gloriosoApostolpatronde nuestraEspaña.
Entra Cortes a Partiaeste famosoCapitande alli, informada de que la tierra adentroal
PotonchanCiudad.

Occidente, estauanlas estendidos *Reynosde Mexico, y otros, con grandes

prouinciasy dilatadasrepublicas, posseydosdel belicosoRey *Mot~g~1ma,y de otros
Partes ‘ costumbres poderososy guerrerosReyes, Caciquesy Señores,y habitados de vnoshombres
de Mexicanos.

robustos,de color casi leonada,de medianas/

f.38r cuerpos,de alentadosy sueltosmiembros,muy semejantes en muchoa los maspoliticasdel mundo,

y queno conpocacuriosidad vsauandetodaslas artesliberalesy mecanicas,temidosenlaguerra,y respectados

enlapaz, gentebelicosay guerrera; lasqualesadorauanel Sol, Luna y Estrellas,sinotra inumerableconfusion

de estatuasdiuersasy espantablesformas, induzidos deaquelqueporsu altiuo procederfue
Mexicanos arrojado delsoberanolugar que ocupaua,a quien con sangrientoprocedersacrificauan
idolatraban.

numeroincreybledehombres viuos, entregandolosal durocuchillo, y roziandoconla sangre

de suscoragoneslosayresy susvanosdioses,queassilos llamauaestagenteciega:y tal dia huuoenquedieran

a las sangrientasarasy cruel sacrificio mil hombres,y otros quinientos,sin otras
Mexicanossacriticauan muchosde menorescantidades.
hombres viuos.

Finalmenteningun añoaula queen lo que es ahoraNueuaEspañano se

sacrificassencinquentamil hombres.Comían tambienlasmas delIoscarnehumana,
Cinquentamil hombres
cadaañosacrificados, cosaqueles inclinauafacílmentea todogenerodel

f.38v inhumanidad,y assientreellos estauaen su punto;auiendoel antiguoaduersariodel linagehumano

dadolesestosdocumentospor reglasinuialabesdereligion, parapoder mejorintroduzir
C omian carne entreaquellagentesín luzsusambiciososdesignios,procurandotyrannizar,si le fuera
humana.

possible,algunapartede la adoracional perfecta autorde todas las cosas.

Exercitauantambien muchos dellosen algunaspartes de la nueua Españael
V sauan el abominablevicio, porcuyacausafueronassoladasaquellas malditasCiudadesdel rigor del
pecadotorpe.

cielo.

Casauanassimismo conmuchasmugeres;eranfacilissimasenabrir susvenas,

y ofrecer su sangrea aquelque conenuegecidapossessiontrinfaua de su innocencia:elTenian muchas
mugeres.
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qual seles ofreciaen diuersasy horridasformas;y hablandoles enellas,lesdaualas duras,vanase irrimisibles

reglasy leyesdequevsauan,llamadasassiporellas.Desuerte,queentreestamiserable
Hablauan con
nuestroaduersario. y captiuagente,ni lequedovicio por intentar,ni dañoy crueldadqueensu innocencia

no executasse,mostrandoentoda laenuegezida/

f.39r enemistadcon el linage humano.Nacialedeaquiaestevalerosoy pia Capitan,vn ardentissimodesseo

deyr los a sacardestamiserable apresion,quitandode susofuscadosojos, la cieganieblaqueles escondiael

caminade la verdaderaluz; peroauiendopropuestael casoa los Españoles,vistas y consideradaslas notorias

dificultadesy peligrasquede tal resolucionresultauan;teniendoel intentade yr aMexico maspor temerario,

queparconueniente,se lo cantradixeronmuchosdellos, con razonesno agenas dealguna violencia,hazienda

de lo contrario grandesprotestacionesy requerimientos:masofendidadestola virtud, sacode aquelcontraste

nucuasfuergas,assicomalagloriosapalma del grauepesa, considerandoqueen tanto
Da Cortesbarreno
a susnaues. quelas nauesde su armada combidassencon el dulcepasaa la amadapatríade sus

saldados,no seriapossibleconseguirsusaltosy gloriososfines.

Quisaobligarlesabuscarlasalud, dondesolo se lapodiandar los efectosde susdiestras:y assihizo

barrenary echara fondo susnaues,quedandocon 1

f.39v tan pocagente,entre tantay tan belicosa; entierratan grande,sinnoticia de suscaminosy secretos,

leuantadaslos mantenimientos,y sin esperanqade socorrode ningunaparte. Loable y alta hecho, y que

consideradocomose deue,se veraqueningunode los famososle excede,y queel mayor dellos sedeuetener

porglorioso, solo can queesteno leobscurezcay dcxc atras:vno salohe halladoque
Hecho loable de
los Helbetios. se le parezcaen alga a este en los *Comenwsade Cesar: el qual cuenta: Que las

Helbecios desseosasde estendersu monarchia,pusieronfuego a sus casasy antiguas

possessiones, queriendopartirsea laguerra deFrancia,por no dexarrecursom esperangadepoderen ningun

tiempoboluer a ellas: y desta manerase quisieronanimar parano hurtarel cuerpoa lospeligras,ni boluer el

rostro a sus bellicosasdesignios.Quien aduirtiendoesta hazaña,pareceralealta, comoen efecto lo es, pero

indignade sercomparadacan ladesteCapitan; porqueaquellosinduzidosde tyrannialleuauan,comodize el

mismo Cesar,copiosascantidadesdecarruage[s], bastimentosmuniciones,aparatosbelicos/

f.40r abundanciadedineros,y esperan~ade socorros,marchandopartierray caminosconocidos,y no muy

dificultosos;masesteChristianaMartecondesseodeensancharlaFéCatholica,rompiendopar lasdifficultades

referidas,se metio por tierra no conocida,vista, ni oyda, paraconquistarlay darlaa su Rey, no con animo

ambiciosoni tyrannico, sino paradar a las gentesdella justas leyes, y enteranoticia de su Criador: dexando

atrasechadosa fonda losnauios,con la esperangamas fundadaen algunosde las suyasde boluer a ladulce

patria.

Puesno pudiendosin primeroallanarlas dificultades dela tierra,queno eranpequeñas,abrirel passo
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paraMexico, respectodelas continuas sangrientasguerrasqueentreMotegumasu Rey,
Loable industria
deCortes, y las prouinciasRepublicasy Caciquesauia, por sacudirde susyertasceruizesel duro

yugodesugecian;tratóeste famosoEspañolconsagazindustriade seguirlapartedelos

muchos,y agrauiadoscontraelpoderosoMonarcha,estocontantasagazidady prudencia queel Rey ignorolo

quea todossuscontrariosfue manifiesto, disponiendo/

f.40v sus cosastan a tiempo y sazon, quepocas vezesse pudo dolerde no auer fatigadosu ingenio en

tragarías,y ningunade la fortunapor no le auer sidoen todasfauorabletutora,
Queaquel seradesdichado
quesejuzgarepor~ mclinandose antesa laesperangade los buenassuccessos,quesometiendoseal

temor delosaduersosporquea laverdad, aqueles mal afortunadoy de suerte

siniestra,quecree serlo, aunque posseatodo el auerde la tierra. Y de la misma maneraninguno puede ser

dichoso,si no es creyendoel mismo quelo es,y juzgandasepor tal.

Y no es de marauillar, que la esperanvahuyga de aquellos que en vez de allegarsea ella, la

menospreciany vituperan, pensandoque en todas pretensiones,assi buenas,como malas, deuehazervnas

mismas efectos.Loable virtud y tragade hombre,con quedio a entenderno ignorar, que las singulares

industriasy altasdisposicionesse sacandepartesy lugaresocultas,y no sabidosdetodos, comodizeel Sabio.

Finalmentese ligo y confederocon ellos; con oferta que le hizieran de darle
Ligase Cortes con los contraMexico y su Rey cien mil hom-/
CaciquescontraMotevunia.

f.41r bresde guerrapuestosen campaña,armadosy pagados todoeltiempoquelaguerradurasse,contodos

los instrumentosy aparatasbelicos necessarios.

Excelenteprauidenciay medio, sin el qual fuera impossible,aun congruessos exercitosde Españoles

poderseconseruar: porque aunquandolos tuuiera; le faltaran los bastianientos,armas, municiones,y otros

pertrechas;con quelanueualiga leacudiaexplendidamente.Pusotrasestodebaxo delacoronadeCastillaeste

valerosoCapitanlaessentay belicosaprouinciade *Tlaxcallan, auiendoconlos naturales
SugetaCortes a duras batallas, sanguinosasescaramugasy refriegas, varias y dudosos recuentros,
Tlaxcallan.

acaudilladosdesu valerosoGeneral*Xicotencatl, Maxixcacinsu Teniente;donde abatia

y echoportierra la yanaconfusionde ídolos,plantandoen su lugar el Arbol denuestraredempeian, queera

su principal intento.

Auia rehusadoel ReyMotegumalaydadeste famoso CapitanaMexico, y embiadolealgunospresentes

de valor, can quemanisfestauala riquezay abundancia1

f.41v de la tierra, y declarode todo punto la resolucionde su vista en Cortes:pero sabidapor elpotente

Monarcha, intento impedirselacon su muerte y la de sus Españoles, embiando
Trata MoteQuina de
que mueraCortes. treyntamil saldadosMexicanosavn dispuestopasso,pardondenecessariamenteaula
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de atrauessarparaMexico: auiendoasal mismaparaesteefectopreuenidolaCiudadde *Cholollay susgentes;

cuyaresolucion porCortes sabidafue castigada,dandoafuegoy sacolaCiudad,
Da CortesafuegoY sanare concastigo desusmoradores,cosasquebastaronahazerqueelRey mudassede
la Ciudad deChololla.

acuerdo,y de nueuole tomasse,en derramarla gentede guerra,y enpedir y

rogar aestefamoso Capitanfueseaverleasu Ciudad:lo qualhizo,y aunqueno conmuchaseguridad,prosigio

su caminoy llego a *Mexico, no conpequeñaadmiraciondever Ciudadtan fuerteconsessentamil vezinosde

depoblacion, fundada sobremaespaciosalagunadenouentamillas decircuyto,
Llega Cortes a Mexico.
Asientode Mexico. can tres vistosas calvadas, fortificadas de leuadizospuentesde madera.

Mastrauanseen la dilatadalaguna cinquenta fuertesgrandes,y torreados pue-/

f.42r blasde sumptuosasy costosissimosedificios, quemirado la gran Ciudad,pablaciony laguna,hazian

agradabley hermosavista, aunquelas de algunosEspañoles seturbaron, representandoselesvn hondoy

sangrienta expectaculo,como la fue despuespara muchos delIos. Sallo el Rey
Salioel ReyMote9uma MoteQumaa recebir al general, acompañadode toda su Corte, y con grandes
a recebiraCortes.

cariaciasy actosamorososle dexo ensu posada:pero aquel que ningunreposo

admitia, engolfadoen la mar de dificultadesque aquellasgrandezasle ofrecian, tansatisfechodellas, quan

temerosodel fin de sus Icuantados designios,temiendoalgunabarbararesolucion,tomo de su partevna, que

a mi parecerdexasin nombrealas quemayor le handadoa altasy monstruosas hazañas;y fue, que de sus

mismosAlcaQaressaco al barbaroMonarchay le lleuo presoasu posadaparenmedio
Prende Cortes ~ de su guarday gente; hechoalto y digno de eternamemoria y gloriosas alaban~as,
Rey Mote9uma.

aunquejuzgadode muchasmasportemerario, que porgrande,porserentierraestraña,

y en Ciudad/

f.42v tan grandey fuerte, siendohuesped,y entre tantay tan belicosagente;la qual abaxo las armasya

preuenidasparatan precisaobligacian,pormandatode su Rey.

EstevalerosoEspañoles tambien aquelqueabatiode suantiguo assientoy vieja
DerribaCorteslos
ídolos de Mexico. possession,laconfussamuchedunibre deestatuasdel Angelcomunero;y espejandolos

altares,plantoen su lugar el santomadero.Otro gloriosay alto hecho,que puesto con

elpassadoledexaatras;porquesi lequeremosconsiderarcomosedeue,el primerotocauaen su Reyy señor,

a quien los hombresnaturalmente respectan, obedecen,y procuran
Que fue mayor hazañaderribar los defenderde qualquierafrenta, injuria, y peligro. Y el segundoen la
idolos queprenderal ReyMote9uma.

antigua religiony culto desusDioses,por los quales,y porsusaltares,

suelenlas masincultasy barbarasgentesdel mundopeleary ofrecerse congranfemar ycoragea lamuerte:

de la qual este famosoy pio Capitancan su gente fueraimpossibleescapar,si comoen la passadaen esta

ocasionno mandarael Rey can bandogenerala susgentesdexarlas armas,aplacan-/
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f.43r doloscondezir,queparentonces conueniaassiparaseruiciode sus Diosesy suyo,y biencomun; cosa

que al parecertrayanconsigo vn testimonioverdaderodel visible fauor con
Muestrasgrandesde fáuor del
cielo en lascosasdeCortes, que el cielo las disponía.Confinnocon esto este famosoy pia Capitan la

limpieza y grandezade animo,el qual tanto fue inclinado a cosasaltas y

dificiles, quantopocaestimadorde las humildes,y nuncale falto pecho y valor paraacometerlas vnas,ni

prudenciay sagazidadparano se empacharenlas otras.juzgandosesiempredignodel gloriosonombrequede

las vnasresulta,y recatadoen el vetuperioquelas viciosasy raterastraenconsigo.

Dexo trasesta la Ciudady al Rey en prision, guardadode dozientosy
Sale Cortes de Mexico
contraPanfilo deNaruaez. cínquentaEspañolescon el Maesede Campo*Pedro de Aluarado,y con otros

tantascamino a la costadonde estauael Capitan *Panfilo de Naruaez, que

embiadopor DiegoVelazquez,yaGouernadorde *Cubaleyba,a echardela tierra,y comenqadaconquista, con

manoarmada,si por bienno la dexaua,diziendo, perte-/

f.43v necerlea el como atal gouernador,con cuya ayuday ardenauia comen9ado.

Lleuauapara este efecto onze nauios de armada, siete
Armadadel CapitanPanilla contra Cortes.
PrendeCortesal CapitanPanfilode Naxuaez. vergantines, nauezientosEspañoles:al qual estevalerosoCapitan

assaltovna nochey leprendio,echandolevn ojo fuerade vn bote

de pica,y dexandoleenhierrosen la *Veracruz, lugar queel mismo Cortesfunda. Dio labueltaparaMexico,

lleuandosetras de si los EspañolesquePanfilo traya: de dondese vee, queno con salolos Indiastuuo este

Capitan manos y prudencia, sino tambien con Españoles; pues con dozientos y cinquenta, acometio a

nouezientos,y les sacode las manas suCapitana su despecho,y poren medio de sus armas;reduziendolos

despuesa su amistad,y al seruiciode su Dios y de su Rey.

Buelto puesaMexicohablaalborotada,y puestaen arma,batidala
Buelve aMexicoCortesy halla
puestaenarmasla ciudad. casafuertedelos Españolespor los Indios, temerososdesucercanasugecion:

y fue el aprieto enquelepusieronde suerte,quele obligo asuplicaral Rey

mandassecessarel duro combate,no le quedandootroningun re-/

f.44r mediaparaintentar.Hizolo Mote9uma.mouidodel grandeamorqueleauiacobrado,y subiendoavn

terrado paraesteefecto,le alcan~ovna piedradel espessogranizodel combatequese le
Muere el Rey engastoen la sien, decuyaherida murio al quartodia, siendosus mismosvassallos sin
Motegunia.

quererlo,autoresdestedaño.

Hizieronle sumptuosasy lloradasexequias;y nombraronporsu nueuoRey
Eligen los Mexicanos a *Cuetlabac.parientedel muerto; de adonderesultobatir con tantovalor, corage,
nueuoRey.

y osadiael fuerte, y con tal continuacion,quese resoluio estefamoso Capitanen

desampararla Ciudad, como lo hizo aquella noche,con lamentabley sangrientaretirada, y muerte de
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quatrozientosEspañoles,y quatro mil Indiosamigos,y quarentay seyscauallas,y el
DesaniparaCortes herido, llego retiradoa los camposde *Otumpan. Peleocon los enemigosque eran
aMexico.

dozientosmil, dondele fue la suerteno menossiniestraque en la Ciudad, murieron

algunosde sus pocoscompañeras,y ningunaquedomenosquemuy
Cortesherido. Docientosmil Indios en mal herido: y el peor,y demaspeligroquetodosen lacabe9asegunda
los camposde OtumpansobreCortes.
CortesmalheridoOtffi VCZ. vez: dedondesacoestefamosoCapitan/

f.44v nueuocorage,brio, y esfuer~o,y llamandoa su franco autory a su Apostol y Vicario sanPedrosu

abogado;rompiendopor lo mas cerradode losespessosesquadrones,tendioasuspies muerto dedas langadas

al Capitan general,cuyasmanosocupauael estandarteReal.Alto hecho,y quebastono menosqueadexarel

enemigoel pelear,desamparandoelcampo,cubriendosushombros

Desamparanlos Mexicanosel campo. con *vergon9osasescudos.De suerte,queel extraordinarioanimo,

industria,y valor destefamosay afortunadoEspañol,bastono solaarestaurarsuvida y la desusgentes,sino

tambienahazerdetemerososesforgados,cosadifflcil, y de las mas
Apdodichode Tulio Cesar, del mundo. Peleo tan valerosamente,queponderandolodespueslos

quelo vieron, les dio porrespuestalo quelulio Cesardezia, uandoladudosabatalla conloshijos de Pompeyo,

diziendo:Que otras vezes auia peleadopor conseguiry alzangarla
VaseCortesa Tlaxcallan. gloriosavitona, masentoncesporguarecerlavida. Fueseeste famoso

Español con esta victoria, aunque sangrientay luctuosa, a la Ciudad de Tíaxcallan,donde franca y

amorosamente/

f.45r fue recebido,hospedado,y curado consuscompañeros,dondemuchosse hallaroncon treyntaheridas;

y tal huuo, quesacoquarentay cinco en la delanterade su cuerpo.Digno por ciertoeste tal del priuilegiado

nombrede Sinicia Dentado,cuyassingulareshazañasle dieron el de Achiles el
Quarentay cinco heridas Romano, llamado assi por excellencia. Huuo tambien en esta batalla muchos
envn Español.

Marcos Sergios,en que recibierantambien veyntey tres peligrosasheridas.No

faltaron aqui Scebas,quehaziendo valerosamentesu deuer,dessearonpor premio de su gloriosamuerte, la

presenciadel Cesar.Bienhuuo ocasionesdondela fortuna,no sin admiracion,se paroamirar de vnapartevn

gruessoexercita,no menor quede dozientosmil hombres,y de otravn Cortessalo; diga solo, puespor sola

su diestrase consiguiotan importantey alta victoria, sacandolelaya cantadapor el enemigode susmanos.

Pueshallandoselos Españolesconualecidos,tomaronlas armas,y junto con ellas algunoslugaresy

fuer~ascomarcanasdel contrario,ayudados dela liga, confauory alientodela qual, y vn gruessoexercitodel

f.45v nouezientosEspañolesy cien mil Indios bolbiosobreMexico, y trasvn largo, prolixo, y peligroso

assedioen que vino a tenercientoy cinquenta milIndios, auiendo
Va Cortes sobre Mexico. Ciento >‘ precedido duros y sangrientosassaltos,escaramugas,recuentros,
cinquensamil Indios sobreMexico.
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refriegas,assipor aguaen nauales batallasen laespaciosalaguna,comopor tierra, auiendohechosu deuerel

valeroso *Quatimoxcin nueuoRey de Mexico, que por muertede Cuetlabacauia succedidaenel Reyno.Y

auiendosevisto este famosoCapitanpresoy maniatadopor los Indios

PresoCortesporlos Indios, parasacrificarleasus ídolos,y passadopor otrostrancesy peligros,

quepor laprometida breuedadno refiero, auiendoquemadoy puesto portierra lo mejor y mas vistos[o] desta

fuerte Ciudad, la entro con sanguinosodestro9o y daño de sus
GanaCortesaMexico. valerososdefensores.

Vna cosahe notadopor admirable,como loes, que a mi parecer la deuentodos aduertir; y es, el

extraordinariovalor, enterezade animo, pertinaz corage,y nuncavista resolucion,con quedefendiendolos

Mexicanossu Ciudad,se dispusieronamorir, sin quereradmitirningungenero!

f.46r de conciertoni partido; eligiendo porel mas honrosoy conuenienteel de la visibley cercana muerte,

teniendolaen tan poco,queni el temordella turbasus leuantadosanimas,ni el tenerlaal ojo enflaqueciala

constanciade sus firmes propositos:fue de suertela hambre,
El granvalory constanciacon quelos Mexicanos
padecianlamuertesinadmitir partidoni rendirse. quellegaronapadecer,queno sehartauande yerbas,rayzesy

cortezas de arboles, cosa que aunque era bastante a

enflaquezerlesy debilitarlos cuerpos,no lo fue paraablandarleslos coravonesy animas; antesla indignacion

y coragese los conuertiaen fuertey dobladoazero:argumentollano a mi parecerde su granvalor; aunquepor

otraparteparecetraerconsigoalgungenerodebarbaradesesperacion.Sealo quefuere, delecadavnoel sentido

queledieregusto,quel fue vnodelos actosmayoresde animosidadquese ha vistoni leydo; y no seme puede

negar,sino concederme, quede todaslas nacionesdel mundosonmuy rarasy sabidaslas que handexadode

aceptar,a de intentar mediosconuenientes,o ignominiososensemejantesaprietos,sinofueronlos Mexicanos,

merecedoresde altoslooresy de ocuparpreheminente/

f.46v lugaren las historiasy memoria delas gentes.

Reedificoeste famosoCapitanla Ciudad, e hizo yglesiadel
Reedifica CortesaMexico. templomayor,dondeplantodenueuoel Arbol santo, introduziendoel

santo bautismoy Fé catholica.Conquistademas desto otras muchasricas y dilatadaspraubicias y Reynos.

Sugetomuchos Caciques.
GanoCortesmastierra queesEspaila, Finalmentegano mas tierra que lo que es agora España,
Francia,e Italia y Alemania.

Francia,Italia, y Alemania. Descubrioassimismacon grandesriesgos,

trabajosy no pequeñasfatigas y gastos,la no sulcada*y~~ del Sur, y el difficultosopaso delas
*Higueras. Y fmalmente descubrioy conquisto lo que se sabecon su

DescubrioCortesla mardel Sur, industria, consu sangre,con susdineros,dilatandoloslimites de España;
y el passodelasHigueras.

y poniendodebaxode sucoronalas demuchosReyes, bastantescosaspara
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darleel altoy claronombrede quegoza.dexandoobligadaa la famapor su perpetuapregonera.

Estimauanlos Romanosalos CapitanesquesugetauanalgunReyuo,o prouincia,dauaselesla entrada

en Romacon aquel aplausoy belicosaparatasqueleemas:/

f.47r concedianseles en razandestograndes essenciones,priuilegios y libertades.Leuantauanlestambien

vistosasy respectadas estatuas, dondecon actosde admiracionse leyan sus altos hechos,celebrandosus

victorias, y premiandosu virtud.

Pues si esto es assi,quanto mas digno es este inclito Capitan de
Que esmasdigno Cortesque eternosloores,de leuantadas estatuas,de elegante,singulary copiosa historia
ningunCapitanRomano.

en durobronze,queningunodestos,y de quelos claros ingenios celebrensus

altoshechos;pues no camaaquellosganovn Reyno, vna prouincia, vnaCiudad, sino vn mundo entero,vn

dilatado,poderosoy rico ImperioalOccidente,contantosReynos, republicas,ciudadesy espaciosasprouincias,

echandoignominiosa,duro y pesadoyugo a las yertas,essentasceruicesde tantosReyes, Principes,Caciques

y señores,con sangrientodestro9ode tantosy tan copiososexercitos;dondemostroel soberanoesfuerva y

extraordinariovalar de queel cielo le docto?Paraprueuade cuyosmeeritos si discurrimos,como se deue,

hallaremosestasin hazera nadie agrauio,que/

f.47v ningunCapitan antiguoni moderno ha ganadaparasu Dios tantasalmas,parasu Rey tanta tierra,

vassallosy riquezas,ni parasimayor opinionqueestevaleroso,pio y afortunado
Que ningun Capitan a Es
ganadotanto comoCortes, pañalFemandoCortes,honra,aumentay gloria de lanacionEspañola:y lo

quemasdel se deueestimar es,auercontal zelo lleuadoy plantadoenregiones

tanremotasy barbarasnuestrasantaFé; rompiendopor tantosinconuenientes,afanes,contradiciones tormentas,

contrastes, mohinas,incomodidades,cansancios,sedes,hambres,frios,calores,aflicciones,sanguinosostrances,

dudososrecuentros,contiendasy batallas; trayendode ordinarioel Euangelio sagradoy palabrade Diosen la

lengua,y laespadaen ladiestra;adquiriendoy conquistandoavn tiempoalmasparasu Dios, y vassallospara

su Rey: desterrandoassi mismolaantiguaIdolatriay dañosassupersticionesde nuestro antiguoaduersario,que

tan apoderado estaua conenuegecidapossessionde aquellaciegay errada gente./

f.48r Puessi tenemospor Fé,y es sin duda, el regozijo inmensocon que admiteel cielo la conuersionde

vna solaalma,auiendoleesteChristianoMartepabladoy doctadode tantos millonesdellas;luegosigue se,que

por estavtilidad el mismocielo, comopagado desusseruiciosy

Queel cielo esta agradecidoaCortes, obras, le esta agradecido,su Rey obligado, toda la tierra en

perpetuadeuda;y el Indio por el conquistado,en mayor; puespuede dezir, comodize, que Cortesfue la

segunda causapordondeles vino el conocimientode laprimera,queesDios;
QuefueCortesla causade que
el Indio conociesseaDios. por cuyo medio alcango los mysteríosossecretos de su redempcion, la

grandezade su Criador, y finalmentela inexplicablevtilidad del gozarle: de



386

adondese colige, y piadosamentese puede creer,quesuscosasfuerongratasy aceptasal cielo, pues en ellas

no ledenegosu amparoconnotoriosy patentesmilagros,ni enlos mayores
Queacudioel cielo conmilagros peligrosdexó deacorrerle,sacandoledelIos gloriosoy triufante; y las mas
alas cosasde Cortes.

vezescon aprobrioy vituperio del Angelcomunero; auiendaleechado,al

parecer,en el mundoparaopuestadesteinfernal

f.48v y ambiciosomonstruo,y para derribarselesegundavezvsurpadonombre,y puesto solodeuidoalAutor

de todas las cosas;y esto enel mismo año quenacio el impertinentey naciuoHeresiarca*Martin Lutero;

considerenselos vtiles y dañososefectosde cadavnodelios.
NacieronCortes~‘ Martin Luteroen el mismoaño. Puesllegadoa tratar de la riquezay abundanciaque

delo conquistadoporesteinclito Capitanprocede,seecharade ver sin contradiccion ninguna, serlamayor que

Principe delmundo possee,ni alcan~a, sin generode duda; y esta le quitara a quien alguna tuuierela

cantinuacionde las gruessasannadasque de alía
Quela que vienedel Occidentees la mayorriquezadel Suelo, vienen, doctadasde tanto oro, plata, esmeraldas,
Quecasitodaslasnacionesse enriquecenconla Española.

perlas,cochinilla, corambre,añir, y otrascosasricas

y estimadas,de queen estaspartesse carece; con cuyo comercioy vtilidad seenriqueceno solo la Española,

perocasi todas las naciones delmundo: las qualesvienenatrauessandolargas distanciasde tierras y prolixos

maresa estaEspaña;y enella cargandestagolosamuchedumbre,como las solicitas abejasde la vtil flor del

olorosotomillo y prouecho-/

f.49r so romeroparasu melosafabrica: respectodelo qual las necessidades seaumentan,dondefuerarazon

quelaabundanciapreualeciera.Y paraquemejor se conozcade la
Quela necessidadseaumentadondefuera
justoque la abundanciapreualeciera. importancia,quees lo queestefamosoEspañoldio a su patria, y la

vtilidad que dello resulta, notesebien del no venir las flotas del

Occidentea sus tiempos, losinconuenientes,temores,incomodidades,y estrechezasde animasque causala

suspensiondeloscomercios,contratosy bulliciosdedinero,la faltade creditosy abundancia degentede trato

queen razondestopierdesu opiion; el no podercumplir conlas cosasde
Los daños que resultan del
detenerselas flotasdel occidente, guerra,ni acudir consazonalas de lapaz; el impedimento delos designios

de las jornadas; y finalmente el daño comun quede este detenimiento

resultaa todoelmundo, cosasque dannotoriamenteaentenderlageneral obligacionen quetodo el estaaeste

famosoCapitan, principalmentela Iberanaciony coronadeCastilla.

Suelenlo mas ordinario los CapitanesgeneralesquandosusReyes losembianaalguna conquista,o

guerraponer-!

f.49v los en no pequeño cuydadapor dineros, paracontinuaciondella; sin los quales seria impossible

conseguirsus fines, y aun obligarlosa fatigar susvassalloscon nucuasimposiciones,y a deshazersede sus
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aueresy joyas,y aunvalerse delas agenas;comolahizo lapotestad Romanaen
Quelas guerrasponenalos las guerrascon Aníbal, que auiendosenecessitado en ellasy consumidosus
Reyesen neceesidades.

thesorosy rentas,tomo las joyas de las Matronas,paraconseguirlo intentado:

tanto aprietaa los Reyeslanecessidaden semejantesocasiones.

No sucediaassi al inuictissimoCarlos Quinto Rey de España,con estesu leal vassallo;puesno solo

no le pusoen estecuydado, sino queantesle ayudoparalas demasguerrasqueteníacon ricos y abundosas

presentesy socorros de oro, plata, perlasy otrascosasde muchovalor, hasta
Cortesquantomasapartado embiarle pieQas de artilleria de pura y acendradaplata, estocon grandissima
de suRey masfiel.

animo; mostrandosemas fiel servidor de su Rey, quantomas apartadode su

presencia,y masIcuantadoy fauarecidode sudeclaraday prosperafortuna; cosasqueen otrasugetopudieran

causarnouedades,comoIal

f.50r hemosmuchasvezesvisto y leydo.

Leuantenpues depunto los clarosingenios,y dilatenestabreuey mal compuestarelacion, y summa

imperfecta,rasguñohe hecho,con solaesseintentoescriuiansusclarosaltos,casi
PareciapelearporCortes
el cielo y los elementos. íncreyblesy afortunadoshechos,inmortalizandose conellosy con susadmirables

y estraordinariasvictorias; porquienpadiamosdezirlaque*Claudianodixoensus

panegiricosdeEstiluonCapitandeHonorio:O tu muy amadodeDios,por quienelcielo y loselementospelean,

y los vientosconjuradosacudenal son de tus trompetas.

Era estevalerosoEspañoldepoco mas quemedianacuerpo,dereziosy sueltosmiembrosy espacioso

pecho; teniael color ceniziento,la barbacastañay bien puesta,

Proporcion,partes,y costumbresde Cortes, juntamenteconel cabello;teníagrandesfuergas;eraliberal endar

en las ocasiones quelo pidian; teniasubtil entendimiento,acompañadodeprudenciay letras;gustauamuchode

los hombresque las prefessauan,hanraualosy fauorecialosmuchoy dezia: Que

HaziaCortesversos, aquellaera virtudconocida depocos.Era amigode versos,y hazialosbien.!

1.50v Rezauatodolo quea vn sacerdota obliga.Eracaritativo, y remediauacon supropia mano, sin fiarlo

todasvecesde las agenas, muchas necessidades ocultas.Era zelosissimo delas cosasdel cultodiuino, y grande

veneradorde religiosos,cosaquedemasde ser enel parteloable, facilita muchola conuersionde los Indios.

Era reportadaen sus cosas,y ansi ningunahazia de importanciadonde no
Era Cortes amigo de precediesseparecerde quiensepodiaadmitir; parteimportantissimaenvn hombre
tomarpareceres.

paraerrar pocasvezes;y ansideziael muchas,queesteno se deuerehusar,por

serde hombrescuyoshabitasni ministeriosno prometenenlo exterior el poderledar: queen estostalessuele

lo masordinariohallarseel queen los Icuantadosde fortunafalta; quelavirtud

pocas vezesse encierraen semejantes subjetos:y comodize el Philosopho: NoLoableopinionde Seneca.
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por elhabitoy offlcio han dejuzgarselos hombres.Fuegran Cortesanoy seruidarde damas;y jugauatodos

los juegosmuy bien. Era íimpissimoy asseadoensu vestir, mas que costoso.Comia mucho,aunqueno con

excesso;porquelo pedia/

f.5ir su complexian.Teniaenel bebergrantamplan~a;y con masinclinacianalaguaqueal vino: y ansi lo

masordinariovsaua della.Era gransuffridor en las necessidadesde hambre,sedy cansancio;como lo mostro

enel peligroso paso de las Higueras, retirada y cerco de Mexico,
FueCortesgran suifridorde trabajos. descubrimientodel mar del Sur, y otras ocasiones.Temaquando,ya

señor,grandeaparatode casa;y assiera lasuya delas masreputadasy de mas estima queentoncesauía.

Acabadapuesla gloriosaconquista,vino este famosoCapitanaEspaña,y llego a Toledo,dondea la

sazonestauala Corte. Hizoselevn solenne recibimiento.Despoblauasela tierra
Vino CortesaEspaña. comarcana,sabida suvemdaganososde ver a vn hombre,de quien la fama auia

dichotanto: y con difficultadsepodia romperpor los caminosy callesdelagentequeocurria; y assilemirauan

comoa cosamonstruosaconafectosde admiracion.Estapueseraentradadigna delsumptuoso recebimientoy

aparatoquelos Romanoshaziana susvictoriosos Capitanes.!

1.51v Aqui parecierabienla pompa con quefue recebidoen RomatriunfantePaulo Emilio; aesta

entradaerandeuidaslas generalesy solemnesfiestascon queentroenlamismaCiudad,el victoriosaEmperador

Aureliano, las del valerosoafortunado Gordiano,el sumptuosocano,tirado de
AlgunosCapitanesquehan
entradoenRomatrincando. las quarentaElefantes,que metio a lulio en su Ciudad, y el que lícuado de

ferozesleones,a Marco Antonio.

Quienmas digno destas gloriosas entradassi en nuestrostiemposse admitieran,que este famosoy

afortunadoCapitan?Entro en Toledo, y beso las manas al EmperadorCarlos Quinto, que no can menor

admiracianquetodosdesseuasu vista. Recibiolecon grancontentoy alegresemblante; echolelostragosen los

ombros,y leuantole detierra, con cariciay afabilidad. Cayo malo, y perseuerandola malicia de su achaque,

le fue el Emperadoravisitar asu posada,dondeestuuo conel vna
Visita el EmperadoraCortesen suposada. pie~a;y considerandosusaltosy prouechosos seruicios,y lacalidad

de su persona,le dio titulo!

f.52r deMarquesdel Valle de *Guaxacac,y Capitan generaldela nueuaEspaña,y delas prouinciasy costas

del mar del Sur, y descubridor,Conquistadory pobladordeaquellasmismasIslas; daualeelhabitode Santiago,

y no lequisasin Encomienda;ofrecialeelReynode *Mechuacan,y no
Hanel Emperadora CortesManjues le acepto,eligiendo pormejor el estadodel Valle y otras cosasque
del Valle y daleotros titulos.

juntamenteconel se ledieron; diole escudo dearmasque añadiaa las

queel tenia,muy conformea laconquista:par arladel qual, enlugar de poner comootros banderasganadas

porsuvalar,pusocabegasde Reyes,no vna ni dos, sinosieteconla superiorqueeslade Moteguma, enlo alto
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del escudo,debaxo dela corona del. Alto y honrado trofeoy grandeza
Puso Cortes siete cabe9asde extraordinaria;laqualpocos Reyeshanalcangadoaadquirirporsuspersonas,
ReyespororIa desu escudo.

puesCapitanes,aduiertanloquienhuuiereleydo.

Casocon Doña#Iuanade ~uñiga.hija del CondedeAguilar, y hermana
Casamientode Cortes, del Duquede Bexar, con quiense boluio a Mexíca,y a tomarpossessíondel

f.52v su estada,dondeauiendoestadoalgunosaños componiendolas cosasdel nueuomundo, con hartas

mohinas,trabajosy disgustos,boluio a España. seguidode sus emulas,inuidiososde sus altas y singulares

hazañas;y ansimismo atratardesusnegocios:y llegadoaella a lasazonqueel
BuelueCortesa España. Emperadoryua sobreArgel, pasoesteínclito Español allá,con animode cumplir

con laobligacionen quesu conocidovalor le tenía,estoencoyunturaquelos furiososvientosy descompuesto

temporal combatianla armadaimperial: y echandosea lamar perdio das esmeraldas,que vahan cien mil

ducados.Ofreciosea tomar Argel con los Españolesque alli auia, y la
OfreceseCortesa tomaraArgel. mitad de las Italianosy Tudescos;cosaque confirmo su extraordinario

esfuergo,y excellenteanimo; perocomono lesalierona ella, y sobreuinolamiserable tormenta,se queda sin

resoluer.QueriendopuesboluerseaMexico, pagoel tributo generaly forgoso,a
Muere Cortesde edadde
sessentay tresaños, que conel nacer quedamosobligados,en vn lugar junto a Seuilla, que llaman

Castillejade la cuesta,a dos de De-!

f.53r ziembre,de mil y quinientosy quarentay sieteaños,alos sessentay tresandadosde su loabley vtil

vida. Sintiosemuchasu falta, assienlavieja comoenlanueuaEspaña: depositosesu cuerpoenel entierrode

los *Duques deMedinaSidonia,adondeestuuoalguntiempo, hastaquedespuesfuerontrasladadossushuessos

en Mexico, dondedexo hechovn hospital,y vn Colegio,y vn MonasteriodeMonjas en *Cayoacan,y fundado

paraestascosasrentassufficientes:enestemonasterioestadondese mandolícuar.

Dexó en la Marquesadoña luanavn hijo y tres hijas, el varan se llamo dan
Hijos que dexo *Manm Cortes,quele succedíaen el estada,y las hijas doña*María Cortes,que caso
Cortes.

conel *Condede Luna, doña*Cathalinaquemurio donzella,y doña*Iuana quecasocon

don*FernandoEnriquezde Ribera, Duquequevino a serde Alcala. Dexo tambien fueradel matrimoniootro

hijo quese llamo tambiendon*M~in, quefue deelhabitode Santiago;y trezedelaarden,auidoenvna India

donzella,y don *Luys en vna Española,y treshijas, cadavna/

f.53v de diferentesmadres,y todasIndias. Caso elMarquesdonMartincond[o]ña *Anna deArellano, hija

del *CondedeAguilar y de doña*Catalina de Arellano, enquienhuuoadon*FernandoCortes terceroMarques

del Valle, que casocon doña *Mencia de la Cerda,hija de don *Pedro Fernandezde Cabreray Rabadilla,

Condede Chinchan,y de doña*Mencia dela Cerdasu mujer,y a don *Geronimay don *Pedro Cortes,y a

doña*Iuana, quecasocon *el de Pliego;y doña*Angela can *el Marquesde Fromista;y doña*kma Maria,
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y doña *Catálina monjasenel monasteriode la madrede Dios enSeujíla, y doña *Francisca,que murio

danzella. Caso la segundavez el Marquesdan Martin condoña *Magdalenade Guzman; y destesegundo

matrimoniono huuohijos.

Fin del Elogio dedon Pernando Cortes,Marquesdel Valle, Capitan general

de la nueuaEspaña,y de las proninciasy costas delmar del Sur;

y descubridor, conquistadory pobladorde aquellasIslas.!

f.54r Y Paraquede las cosasatrasdichasno se presumaencarecimientomio, ni se formegenerode duda

enellas, quisecomprausrías,no porquea su autoridadsea necessariocon historias, depositasy archiuosde

semejantescosas,quenos enseñan,desengañany dan noticiade lo que nosera
Dicho agudo de Tulio oculto: las quales (como dizeTulia) son fieles testigosde los tiempos,luzesde la
acercade lashistorias.

verdad, maestrasde lavida, vidas de la memoria,mensageras dela antiguedad,

fundamentosde la verdad; y finalmente imagenes dela vidahumana:con cuyaleccionel hombresehabilita,

sedeleyta, se alienta a labueno,y se guardade lo malo, crece en virtudes, y menguaen vicios, hastallegar

aposseerlabienauenturan9a,asside sabiduria,comodegloria.

Fuele preguntadoa Cenan, quecomo allegariaa serbienauenturadovn
Alta respuesta de hombre?Y respondio:Que conuersandocon las muertos;y esto fue lo mismo que
CenonPhilosofo.

dezir, que leyesse, y que ansi veria lo que le era necessarioparagozar de la

bienauenturan~a:tantasvtilidadescomo las referidasse lesiguenalhombredela lecciony virtuosaexercicia.!

f.54v Lo quealgunosHistoriadoresy Poetasen susobras dizen deste famosoEspañol severa aquisacado

a la letra, sinañadirni quitarcosa,comopor susoriginalesse vera. Y aunquenohadexadodesermede algun

trabajo el juntarla, no ha llegado,ni con gran parteal gustoquede aucríahalladose me ha seguido,y es lo

siguiente.!

f.SSr. *PAVLVS IOVIVS nouo Comensis,

EpiscopusNucerinus,

in historiasui temporis.

SED post columbum, tres ante alias ex Hispania,foelici, ausu, et rebusgestis maxime clan. et

memorabilesextiterunt. Ferdinandusin primis Cortesius,qui in postremumOccidui littoris flnum delatus,ad

Mexicanaregna terrestri itinere contendens,sub actis Indis. Themestitanavrbe potitus est,quam fabricatis

nauigiisque;et incolarum frequentiaVeneravrbis instaradmirabilemmultisprosperefactispraelij expugnasset.l
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f.SSv *EL DOCTOR GON~alo de Illescas,

en la segundapartede su historiaPontifical,

tratandodelas cosas desteinclyto

CapitanFemandoCortes,

dize assi.

PVespara cumplirconlo quetengoprometidosoyobligadaacontarparticularmentequalquiera grande

y notableaumentadenuestrasagradareligian; clara es queno puedopassaren silenciola cosamasnotabley

de mayor importanciade quantasenestamateriajamashansuccedido,quefue laconuersiony descubrimiento

de la nueuaEspaña,y de las grandes prouinciasde Mexico, hechapor el famosoy admirablevaranFernando

Cortes.Todoslos Españolesquepassauan deCastillaa las IndiasOccidentalesque ChristoualColon descubrio

el año de nouentay dos, comopor la mayar parteno lleuauanotro cuydado mayorque hazersericos, no

passauande la Española,o Cuba,y de otrasIslas de aquel parage;ni!

f.56r entendianen otra cosasino en llegar dineros,y procurarde boluersericos a suscasas.Los que se

mouianconzelo deChristiandadpredicauanlaFé deIesuChristo nuestroSeñor,y conuertiandeaquellas gentes

idolatras.Pero el primero delasEspañoles,que conanimo de mas quehombreoso emprenderla conquista,

descubrimientoy conuersionde la tierra firmede Indias;y el que conel fauor deDios la pusoporobra, y en

execuciondellahizocosasinauditas,y quesi no lashuuieramosvisto can los ojos no las pudieramos creer,fue

el valerosissimaCapitanFernandoCortes,meritissimo Marquesdel Valle, quedespuesse llamo.

@ Y el mismaIllescas despuesde auerdichoelnacimiento,calidadesy partesdeste famosoCapitan,

y el aparato,gentey armadacon quedio principio a susaltos y afortunadosdesignios,dize en otraparte:

Estefue el aparatoquemetiael famosoFemandoCanesen la masarduay dificultosa conquistade

quantasjamasse vieron ni oyeron, con estos quinientasy cincuentacompañeros,y con el fauar de Dios

conquistamuchasciudades,!

1.56v conuirtio infinidad de infinidadesde Idolatras y gentesbarbaras,y posseydasdel Demonioa laFé

Catholica,y ley Euangelica:conestosestirpola inhumana costumbrede sacrificarcarnehumana,quealgunos

vsauan;y otros muchasvicios; dexadasapartelas innumerablesriquezasquedescubrio,y el nueuomundoque

nos pusotan llana y segura,quese puedecaminaragoraporentreaquellasgentes,tambieny mejor quepor

Castilla la vieja, dondeay summajusticiay seguridad:y ciertaa mí juizio hazañashizo Cortes,quesi como

todos las hemosvisto por nuestrasajos, las leyeramos,o las ayeramoscantarde algunosde los Capitanes

antiguos,no es menas sinoque las tuuieramospor fabulosas,y por cosasde sueño;y pues cosasde menos
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cuentay valar las encarecieron tantolos antiguos,y no acabamosde engrandecera Homero,y aVirgilio, y a

otrosPoetas,quealabaronavn Achiles, Vlixes. o Eneas;quefuerasi paraFernandoCorteshuuieravn Homero,

o vn Virgilio, o sino vn Titaliuia. Si yo no meengañono tienen los Grie-!

f.57r gasquehazermuchocaudalde Alexandro,ni los Romanos desu Camila, ni de FabricioCoriolana,

ni lulia Cesar,ni las Egypciosde Sesostres;porquetodosjuntoscon grandesexercitasno hizierantantacomo

estenuestroEspañolcon quinientosy cinquentacompañerasEspañoles.Massi bienlo consideramos,no ay para

que alabartanto a Cortes,porqueel negocioque hizo no era suyo, ni la hizo el sino Dios que quisa, con

aquellos poquitasconuertira los muchos,y hazer de maneraquela predicaciondel santaEuangelio entre

aquellosbarbaras,no estriuassenenlas armas nienfuergashumanas,sinoquese cumpliesseen susChristianos

lo quedize Dauiden elPsalmo: Hiincurribushi inequis,nos autemin nomineDimini. Alexandroy Cesar,y

los otros Capitanespelean con carros,y los otroscon cauallos,y nosotrosen solaelnombredel Señor:y pues

estoera de Dios, no nos marauillemos,quequienhizo que cantrompetasy con gritos ganassen loshijasde

Israel aHierico, bienpudohazerlo quevemosquehizo con!

f.57v FernandoCortes,y ansipudieranhazerotrascosasmayores.

@ El mismoIllescasponderandoel barrenary echarafondo losnauiosesteinclito Capitan,dize en

otrapartede su Pontifical.

AVia muchosdelos de Cortes,quetenianpordesatinoyrseametercon quinientoshombresentremil

millones de infieles Idolatras: generalmentecasi todos eran de contraria opinion a lasuya. Lo qualcomo el

entendia, viendo querazonesni megosno aprouechauan,tomó por remediovna de las mayoreshazañasque

janiashizo hombreenelmundo;y tal, quesaloellabastauaparaindicio deauersidoel masanimosay discreto

Capitandel mundo, quefue darbarreno, y echara fondo losnauios.

@ El mismo autor en otra parte, tratando de la prision queeste famoso Españolhizo en el Rey

Mote~uma,dize.!

f.58r DEspues deauerCortesrebuelto en su pecho muy grandescosas,vino a determinarseen vna de las

mayoresy masnotableshazañasque jamasningunhombreoso imaginar, que parece temeridady mas que

locura;y ciertase agotaelentendimientoenpensarla;y fue, prenderal grandey poderosissimoRey Mateguma

dentrode sucasa, enmediodemas de quatrozientos,oquinientosmil vass[all]as suyos, consalasquatrozientos

compañeras;cosaqueverdaderamenteespantacomo lapudo pensar, quantamashazerla,y salirsecan ella.
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@ En otrapartedesu PontificalelmismaAutora lafamosabatalladeOtumpan,ponderandootro alto

hechodesteinclito Español,quando matoal Indio quelleuauaelestandarte Real,y leabatiopor tierra,con que

los Indios desampararanel campo,dize.

EStefue vn hechoel masnotablequede ningunCapitancreoyo sepuedecontar,ni jamasacontecio,

y tanto mas!

f.58v es de loar Cortesde valienteen esteriguroso trance, quantomenassalud tenia quandole acametia;

porque yua heridomuy mal enla cabega,y convn caxcodella menos.Estaseñaladavictoria fue parteparaque

tarnassenlas cosasde Cortesen mejoresterminas.

@ El mismoIllescasen otraparte,como admirandosedel valor con quelos Mexicanos defendieron

su Ciudad, y sufrieronen su larga y sangriento assedia,extraordinarios trabajos, hambresy miserias, con

enterezade animodize.

EN el qualcerco passaroncosasnotabilissimas;y ansi devna partecomode otrase hizieron hazañas

admirables,queserialargo quererlasyo aqui contar. El cercofue largo, queduro tresmesesenteras:los de

dentro sedefendieron valerosamente,tanto queles fue ganandolaCiudadpor miembrosy barrios,como quien

destrancavn arbol, hastadexarlasarrinconadosenel coragandella;y jamasperdieronel animo,antessufrieron

hambresy necessidadestan grandescomo lossa-!

f.59r guntinos,o Numantinos,hizieronCortesy lossuyoscosasqueno se puedencreer: vencieron contanto

loor, que no se yo que en cerco ningunose aya passadomas trabajo queen este,ni aunquegenteninguna

cercada supieradefendersemejorni con masporfia su *casaquelos Mexicanos;peroal fin DiosnuestroSeñor

pusomanoen esto,y fue seruidoque cessasseya en aquellastierras la Idalatria, y pusoen poder de sus

ChristianosaquellagranCiudad, con quese allanodespuestodala tierra, y se hizo la mayor conuersionde

Indios, infieles, barbaras,Idolatrasy posseydosdel Demonio,dequantasenmil y quinientosy veynteañosque

atrasdexamasse auianhecho. Pusosegrandissimadiligenciaen la reedificaciondeMexico, y en pocosdiasse

hizieron cientay cinquenta milcasas:con esto y otras abrasquedo tal,queafirman ser lamejor Ciudaddel

mundo, y la mayor. DioseleaCortesen pagodestostrabajosy deotros muchosseruiciosel titulo deMarques

del Valle. Y a mi pobrejuyzio si *GangaloFernandezdiez años antesno huuieragal

f.59v nadoy tomadoparasi elrenombredegranCapitan,biense le pudieramosdaraCortes,puesno fueron

menoressushazañasquelas deotros quehanvsurpadotitulasy renombressemejantes,con las qualespusoen

seruicio de su Emperadormas tierrasy gentesquelo quees España,Francia, Italia, y aunAlemania:porque

son mas de quatrozientasleguasen largo, queno ay tantasde aqui aVngria. De suerte,quepor laindustriay
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valor deste famosissima CapitancreciolaChristiandadotro tantomasde lo queantessaliatener.Y quantopar

vnapartenos auianganadodellalosMorosy Turcos enmuchosaños, tantoy masganoCortesporotraentres,

a quatra. Comen9arona baptizarselos Indios a granpriessa,y huuafrayle quebaptizoen vn dia quinze mil

dellos: y otro dio fee que auia por su mano baptizado envezes quatrozientosmil. Loado sea Dios que con

quinientos hombrezillos quebrantola cabegade Sathanas,y sojuzgomillares de millares de gentes,y las truxa

al conocimientode laverdad,y a Cortesmuchasgracias,quetantotrabajó.!

f.60r *VICENTE Espinel

en susdiuersasrimasy casade memoria,

dize asside Cortes.

FErnandoCortes,del encubiertomundo

descubreel passo,y lasriberashalla

los baxeles barrena,y da al profundo

en su amesconfiado,esfuerqoy malla.

Todo primero, anteel estasegundo,

quesiete Reynosque venciaenbatalla,

comareciben otrosdesusReyes

les dio, y reduxa,y sugetoa sus leyes.!

1.60v *DON LUIS Capa

en su Carlosfamoso,

dize asside Cortes.

*EL Marquesde Pescaraaundespedido

no era del Rey, degrandesy señores,

quandodel nueuomundoaunno entendido

allegarona CarlaEmbaxadores.

Que FernandoCortes,esclarecido

par batallas,dignissimo de loores,

inibio con nueuas dequeauia en susguerras

nueuosReynas ganado,y nueuas tierras.
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Cortes,porquede vn hombretan famosa

el principioprimerase recuente,

paraqueel tenerpoco vn generoso

paraobrar,no seaen naydeinconueniente.

En Medellinde Españael mas hermoso

lugar nacio,de limpia y noble gente,

depadreshijos dalgo, sincontienda,

aunquepobredeaueresy dehazienda.!

f.61r EL MISMO DON Luis

en el dichosu libro

ENtro CortesenMexico, y fue entrado

recebidamuy biende Mateguma,

auiendaa Tlaxcallan antes ganado,
*Clacotan, y otros maspueblosen summa.

Paramirar su exercitoafamado

salia,y credo lagentecomoespuma,

tantaoro, perlas,platay susvestidos

de pluma,no lahanvisto los nacidos.

Puesla Ciudad deMexico poblada

de mas de cien mil casas• comovna,

avn cabosobreel aguaestaassentada

devna muy hermosissimalaguna.

La mediaes de aguadulcey dessalada,

la otra mitad masclaraquela Luna,

y treyntaleguasbaxa, y por de fuera

muy muchospueblastiene a laribera.!

1.61v EL MISMO AVTOR

Concluyendoconla narraciondela Embaxadaque

*el CapitanMontejo truxo al Emperador

CarlosQuinto, dize.
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Y De losnueuosReynos,lo queoydo

os baste,y en solo esto se resuma,

quelas guerrasCortes quehe prometido

de dezir, y otrasmuchasvenciaen suma.

Y ganómuchosReynos,atreuido

prendioen Mexico al propia Mote~uma,

y tomócon su Rey a suscompañas

haziendoel y las suyosmil hazañas.!

f.62r *IUAN CASTEllanos

en la primerapartede sus

ElegiasdeVaronesIllustres de Indias.

MAyormenteCortes quebien mirado

su discursoquecallo depresente,

puedecon granrazon sercomparado,

a quientuuo valermas eminente.

Peroternaparticulartratado

si Dios me dierevidasufflciente,

quandocantesusbriasy su maña

en la quese dira de nueua España.!

f.62v EL MISMO AVTOR

enotra ocasion.

MAs FernandaCortesvaranexperto

en mañas, enesfuer~o,y en auisa,

no rehusohazerqualquierconcierto

en concederletodaquantoquiso.

Mas antesquepartiessedestepuerto

estauaya Velazquezarrepiso,

pareciendonegociopeligroso
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confiarsede vn hombretanbrioso.

QuedoDiego Velazquezcon tristura,

por no podersalir con el intento,

fuese Cortesenbuenacoyuntura

lícuandotodo buen auiamento.

Llamandolesu prosperaventura,

paradar al desseacumplimiento,

dondese señala contalescosas,

quese puedencontarpormilagrosas.!

f.63r EL MISMO EN

otra ocasion.

LLego puescon soberuialo~ania

Naruaeza lospuestas desseados,

en cuyacostaya Cortestenía

en nombrede su Rey pueblosfundados.

Y par tierraadentrono dormía

conquistandopotentesprincipados,

do con su copiabreuede Christianos

hazia siemprehechossoberanos.

@ El mismoautoren susElegiasenun epitafioal entierrodel *AdelantadoFranciscode Garaydize.

AQui yazesepultada

Garay,Capitanbastante,

que conser Adelantada,

no llega tan adelante

quantollego su ditado

@Teniendovida segura,

porvencerlagranventura

de Cortesvarandiuina

murio pobrey peregrino
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y en agenasepultura.!

f.63v *FRANCISCO DE Guzman

en su Decretode Sabios dize.

HErnandoCortesHispano

maspudo con pocagente,

por serpratico y valiente

quetodo el poderIndiano.

Pueslos quetienenestados

no con ahorrarducados

piensenestarmas seguros,

porquelos masfuertesmuros,

sonvaronesesfor9adas.

*DON HIERONY-[mo] de Vrrea

en su OrlandoFuriosa.

POrqueel succesofacil vengaenesto

arriba lo ordenaparaen eterno

la summaprouidencia,y da paraesto

las Capitanesde valor superna.!

f.64r Veo a HernandoCortes,el qual ha puesto

nueuasCiudadessoEspañolgouierno,

queen Reynosdel Orienteno entendemos

ni nosotrasde India lo sabemos.
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*DON ALONSO de Erzilla

en su Araucana.

VEs de Bahamala canal angosta,

y siguiendoal PonientelaFlorida

la tierra inutil y torzidacosta,

hastalanueuaEspaña proseguida.

DondeCortesconno pequeñacosta

y grantrabajoy riesgode la vida

sin termino ensancho,por su persona

los limitesde Españay lacorona.!

f.64v *LOPE DE VEGA Carpio

en su Arcadia,hablando devaronesinsignes

dize.

ESTE a cuyospieshasvisto tantasReynosy Ciudades,y cuyas sienesdignaslaureay cerca elarbol

sagradode Alcides, es el famosoconquistadordel nueuamundoFemandoCortes,cuyasinauditas hazañas,ni

el tiempo las podraacabar,ni la imbidiaescurecer.

@ El mismoautordize.

COrtes soyel quevenciera

portierra,y por mar profundo

con estaespadaotro mundo

si otro mundoentoncesviera.

Di aEspañatriunfosy palmas

can felicissimasguerras,

al Rey infinitas tierras,

y aDios infinitas almas.!
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f.65r *DON LUYS DE Vargas Manrique

Señorde las villas de la Torre y el Prado,

enun Sonetoqueyo puse enmi Mexican[a].

SONETO.

DE aquelvaraninsigney eminente

Que de Christoel nombrealto y soberano

Con pio zelo, y poderosamano

EnsalQaentrela ignotay fiera gente.

Quiencantaramejor, queldescendiente

Del claro Garci Lasso,queen el llano

Ensalvohumildey con valor Christiano,

El nombrede la Virgen excellente.

Vos merecistes,a dar Lassogloria

Solo aCortes,y el solo son tal summa

Vuestrafamahazer pudoperfecta.

A tanheroycay singularhistoria,

Tan singulary tan heroycapluma,

Y a tan granCapitantan granPoeta.!

1.65v *EL DOCTOR LOBO Lasso

en lamismaMexicana.

SONETO.

Si el valerosolulio afortunado

Agatocles, Camila,y los Seipiones,

Lucio quesugetolas Macedones

por los fuertesMetelos celebrado.

Tito Publio, y Rutilo han alcanQado

sinotra illustre copiade varones,

pordiferentespíumasy opiniones

La fama dequel mundoestaadmirado.
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Del insigneCortes los hechosraros,

Conqueal fuerte incitaysfamosoLasso,

Poniendolos de alcidespor el suelo.

Quanmas gratos seran,quanmaspreclaros,

Pues dela inuidia, y del oluido escaso

trmunfays asidaa su gloriosobuelo.!

f.66r *EL DOCTOR Alonso Lopez

Medicode la Magestad delaSeñoraEmperatriz

doñaMaria, enlamismaini Mexicana.

SONETO

ENgolfaseel varan, el EroeHispano

en mar,casi sin sueloy sin ribera,

al nueuomundo danueuacarrera,

con prudenciay esfuerqomasquehumana.

Nucuasmontesdescubre,nueuo llano,

NueuagenteIdolatra, incultay fiera,

Can el ojo la mira y considera,

Y luego laconquistacon lamano.

Rinde Señores,y Principessugeta,

Prendeal Emperadory gran Monarca,

Plantasu Fe de Christo, Diosy hombre.

En pagaay gozadel, y vn Poeta

Que a despechoy pesarde lacruelParca

Hara eternoa Cortesel claronombre.!

f.66v *EL LICENCIADO Luys Alonso Maldonado

en la mismami Mexicana.

SONETO.
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Cantede vn nueuo MarteGabrielLasso

Que yo devn nueuoy roxo apolo canto,

Yo quiero ver qual ponemas espanto

SuMarte al mundo, o mi Feboal Parnaso.

Si abrio su nueuo Marte nueuapasso

Al nueuomundocan su espaday manta,

Mi nueuoApolo abrio con nueuacanto

Indiasde licornueuo;y nueuovaso.

Siempreentendiquevn Marte

Y de Dafnevn hermosoamante solo,

Y agoraveo dasSoles,y dasMartes.

Mas esengrandeagrauia delaspartes,

No ay mas de vn crudo Marte, vn roxo Apolo,

Cortes esMarte, y Lassovn Sol jocunda.!

auia enelmundo

*EL CAPITAN DON HieronymoCortesdel habitode Alcantara,

hermanosegundodel Marques del Valle,en ini Mexicana.

SONETO.

COn dulceson denueuose derrama

De mi inuencibleabuelala grandeza,

Los trabajos,peligrasy braueza

Canquetiene ganadaeternafama.

Al mastimido pechoy fuerqa inflama

Viendo de tal varanla fortaleza

Que no pudodel hadola aspereza

Domar, ni escurecersu ardientellama.

Esto sedeueati diuina Lasso,

CuyaMusacon Plectrocelebrado,

Cantóel alto valordel fuertepecho.

Bien muestrasque abeuerte

Tanto licor, queel versodelicada

dio el Parnaso

f.67r
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En magestadigualaen todaal hecho.!

f.67v *DON LUYS DE VargasManrique

al retratode Cortes,queestaenmi Mexicana,

dize assi.

SONETO.

EStees aquel, queaunque Cortes;se puso

en puntoscon Alcides, y alas faldas

del nueuoy rico mundo,en susespaldas

las dascolunaslepasoy opuso.

Las sienesveysquela razony el vsa,

con elduro, consideradlas,

quitarana coronasy guirnaldas,

y adiademasque intentael abuso.

Este esel cierto Eolo, quea porfia

los vientossugeto,y con regazijo,

nueuomundo piso,y desconocido.

Este esel hijo de la cortesia

y del valor,y aunque deentramboshijo

escogiodela madreel apellido.!

f.68r *FRAY HIERONYmoRoman

en su RepublicaGentilica,tratandadel descubrimiento

y conquistade las IndiasOccidentales,dize assi.

A Quien se deue dar despuesde Christoual Calan gracias de tantacosa, es a FernandaCortes

Cliristianissima varan,Capitan fortunado, soldadovaliente,y liberal señor;el qualganaaMexico, hizopredicar

con gran zelo la palabra del Euangelio, sin tener ambician ni cobdicia delas riquezas, ni demandar,

contentandosecon solaqueelnombrede Christa fuessepregonado,y con hazerhechasde inmortal gloria.!



404

f.68v EL MISMO FRAY GEronymaRoman

enotrapartede su

Republica.

LOs Reyesde Mexico teniansus apellidas degrandesmonarcas,dela maneraque los Cesaresy

Ptholomeos;porquese dezianAculhuaque, quees tantocomo llamar Pharaones:y assi el vítinio Rey dezia

AculhuaqueMote~uma.La magestady autoridadcon quese seuiany tratauan,excediaa lade lasTurcos, y a

ladel Presteluan, o Emperadorde Trapisonda,y aotroqualquier Monarca.Estagrandeza,aunqueenlos otros

Reyesse guardo, todaviaMotegumaexcedio,porqueningunacosahallo, si petisoquefuessedignade Rey,que

no lavsassey pusiesseporabra.De todaestohizo largamencionFernanda CortesvalerosoCapitanquegano

a Mexica, en la relacion queimbio en escritoal Emperadornuestro señorCarlos Quinto, de cinco Reyesque

auia en la nueuaEspaña;el de Mexico precediaa los demas,y eracomo Monarcaa Emperador,y assi le

llamauan.!

f.69r *FRANCISCO LOpezde Gomara

en la segundapartede lahistoriageneralde las Indias,

tratandodel barrenary echara fonda losnauios

esteinclyto Capitan,dize.

HAzañapor cierto necessariaparael tiempo, y hechaconjuyzia de animosoCapitan,perode muy

confiado, y qual conueniaparasu prapasita,aunqueperdiamucho enlos nauios,y quedaua sinla fuerQay

seruicia de mar: pocosexemplosdestosay, y aquellos son de grandeadmiracion; como fue el de Omich

Barbarroxa,el del bragocortado,quepocosañosantesdestoquebrasietegaleonesy fustaspor tomaraBugia,

segunlargamenteyo lo escriuoen las batallasde mar denuestrostiempos.!
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f.69v EL PROPRIOAutor

ponderandola prisiondel Rey Mate9uma.

NVnca Griego ni Romano,ni de otra nacian,despuesqueay Reyes,hizo cosaigual que Femando

Cortes,en prendera MatevumaRey poderasissimoen su propriacasa. enlugar fortissimo.entreinfinidadde

gente,no teniendosino quatrozientosy cinquentacompañeras.

EL MISMO AVtor

tratandodel auerabatidoCorteslas ídolos.

MAs honray prezganoCortes conesta hazaña,quesi vencieraa los Mexicanosen batalla.!

f.70r EL MISMO GOMARA

en la mismasu historia,tratandodel auerestefamoso Capitanprendidaa Panfilode Naruaez.

POcas vezes,a nuncaporventuratan pacosvencieronatantosdeya mismanacion, especial estando

los muchasen lugarfuerte descansadosy bienannados.

EN OTRAPARTE DE

su historiadize esteAutor tratandola famosabatallade Otumpan.

LOs Indiaserandozientosmil, segunafirman,y el campodo estabatallafue se dize Otumpan,no ha

auidomasnotablehazañani victoriaen Indiasdespuesquese descubrieron:y quantasEspañolesvieronpelear

estedia a FernandaCortes,affirman quenuncahombrepeleocomo el, ni los suyos,ni assi acaudillo;y que

el solo por su personalos libro a todas.!

1.70v EL MISMO AVTOR

notandoel animo y resolucionde losMexicanos

en el cerca de Mexico, dize.

ANdandopor laCiudadhallaronmontones decuerpos muertospor las calles y casas,y enagua,y

muchas cortezasde arboles roydos,y los hambres tanflacos y amarillos quehirieron lastima a nuestros
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Españoles.Cortes les mouio partido, pera ellos aunqueflacos de cuerpo, estauanrezias de coragon, y

respondieronle:Queno hablasseenamistad,ni esperassedespojoningunadelios,porqueauiande quemartodo

lo que tenían,o echarloal aguadonuncapareciesse;y quevno solaquequedassedelIosauiademorir peleando:

de dondese colige la firmeza y esfuer~oquetuuieron en su proposita,porquellegandoa estremode comer

ramasy cortezasde arboles,y beueraguasalobre,jamasquisieronpaz. Y porquemuriendosetodosno dieron

señalde flaquezase tenían losmuertosen casa,porquesusenemigasno los viesseny cobrassenanimo.!

f.7ir EL MISMO GOMAra

en otrapartede su historia,dandoaentender

lo muchaquelos Indias deuenanuestroSeñor,

y a Cortes porauerlasconquistada,dize.

O Quantasgraciasdeuendarestashambresa nuestrobuenDios, quetuuo porbien alumbrarías para

salir detantaceguedady pecaday dexando suerrar ycrueldades,se boluieronChristianos.O quantodeuena

Cortes quelos conquisto.O quegloria de Españoles,auerarrancadatamañasmaldadesy plantadola Fé de

Christo. Dichososlos conquistadores,y dichosissimos lospredicadores,aquellosen allanar la tierra, estos en

Christianarlagente. Felicidadgrandissimade nuestrosReyes, en cuyonombre tantpbien se hizo; quefama,

queloa serade Cortes?El quita los ídolos, el predico,el vedo los sacrificiosy tragazonde hombres.Quiero

callar no me achaquende afficion, o lisonja; em-!

f.71v perosiyo no fueraEspañolbaralosEspañoles,no quanto ellasmerecieron,sinoquantomi rudalengua

e ingenio supiera;tantosen fin hanconuertido,quantosconquistados.Vnos dizenquese hanbaptizadoen la

nueuaEspaña seysmillonesde personas;otrosocho,y algunasdizendiez,hastaqueyo saquealuz estahistoria;

y mejor diman diziendo, como no ay por Christianar persona en
Quesebaptizaronen la nueuaEspaña quatrozientasleguasdetierra,muy pabladade gente,loadaseanuestra
de ochoadiez millones depersonas.

Señor,en cuyonombresebaptizan.Assi quesonEspañolesdignissimos

de alabar,o mejorhablando,alabenellas a IesuChristoquelos pusoen ellos.

Dexaronla Sodomia,aunquecongrandesamenazasy castigo:dexaronassimismodecomer hambres,

aunquepudiendono lo dexan,segundizenalgunos;mas comoandasobreellosla justiciacon muchocuydado

y rigor, no cometenya talespecados;y Dioslos alumbray ayudaa viuir Christianamente.

Ay enestatierra que FernandoCortesconquisto,ocho Obispados;Mexico!

f.72r lo fue primero, veynte añas,y *el PapaPaulo tercio lehizo Ar9obispado;es Obispado *Q.aaliure,
*Mallan, y *Tlaxcallan, *Huaxacac, *Machuacan,*Xalixco, *Handuras,*Hiapa; tienen las Reyesde Castilla
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par Bula del Papael Patronazgode todoslos Obispadasy beneficiosde las Indias, queengrandecemuchoel

señorio; y ansi los dan ellos y sus consegerosde Indias. Baptizaronen
Quevn frayleFranciscobaptizo *Xanulcaquinzemil personasenvn díadasSacerdotes;y tal frayle Francisco
quatrocientasmil personas.

huuoquebaptizoel solo, aunque enmuchas años,quatrazientos mil hambres.

1.72v *GERONYMO RAmírez

en una Apolagia quehizoen

defensadel ingenioy fortalezade las Indios de lanueuaEspaña,

queesta impressaal cabo demi Mexicanadize assi.

POco despues salieronde la Ciudadde Tíaxcallancientoy cinquentamil hombresde peleaa vengar

la muertede sus quinzecompañeras,todosmuy bien armados,y a puntode guerra, contralos quatrocientos

Españolesque Corteslleuaua:el qual mostrobien estedia su grandeprudenciay consejoenel praucer; y el

inuencibleanimo con quemenospreciaualas peligros, aunquelos Indios eran tantos que cubrianel Sal, y

peleauancon increybleosadiay corage,poniendomuchasvezeslos nuestrosencondiciandeperderlavida: no

pudieronsufrir los pessadosgolpesde la espadade Cortes;y assi dieron la bueltaparala ciudad vencidosy

destro9ados detan pocagente.!

f.73r EL MISMO EN

lamismaApolagiaen otrapartedize.

QValquierade los Indiosque Cortesvencio,pudieramantenercampoal masestiradoEspañol,y darle

bien en que entender:pero comomirauaya la Magestad diuina conojos de piedadaquellas gentesIdolatras,

quisoayudarmilagrosamentealasnuestras,paraquevenciessen siendotanpocasvn numeroinfinito de infieles,

quese auiande reduzir al gremio dela Santamadre Iglesia. Y aunquehizierangrande contradician conlas

armaspeleandoanimosamentecontranuestrosEspañoles,fue Dios seruido,pormediode Cortes,vencerlosy

sugetarlos.!
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f.73v EL MISMO EN

su apologiaenotraparte, ponderandoel animo

y esfuerzode los Indios dize.

SI fueran los Indios paratan poco,y tan facilesde vencer,comoalgunosdizen,no pusierana Cortes

en tantaaprieta, siendovno de las mas valerososhombres,y vno delos mejores Capitanesdel mundo. No

escriuio el por ciertaen las cartasque de la conquista dela nueuaEspañaimbio al invictissimoEmperador

CaríasQuinto, la queCesarescriuio al SenadoRomano,auiendo vencidadentrodetreshorasa Pharnacehijo

de Mitridates: Veni,Vidi, Vici, palabrasde muchafacilidady prestezaen negociode guerra:porquela que

Cortestenia entremanosrequeriamucho tiempoy grandesufrimiento,parsermuy dificil y peligrosa.Holgara

yo quelasquefacilitan loshechasde Cortesestuuieranmirandodesdealgunatorre lo!

f.74r quepassauaen el cercode Mexico, paraque vieran canlos ojos, puesqueno danfee a las historias,

lo que Cortesen el trabajo, haziendoseysmil barcasparaseñorearla laguna, rompiendo puentesy baluartes,

queparasu defensateníanhechoslos enemigas,asolandocasas,ganandotorres,derribando templas,y dando

por todaspartesmuy sangrientasbaterias.Alli se vieracon quantaporfia y obstinaciondefendianlos Indios su

ciudad,haziendomuchasvezeshuyra los nuestros,y tomandosebracoabrago,y aunlleuandalos arrastrando.

Y si Cortesno fuerasocorridoencierta refriega, sindudase lo lleuarany lasacrificaranasusDioses. Muchos

dellosesperauanvn cauallocon solaespaday rodela,y peleauanconvn caualleraarmada,teniendo loscercadas

Cortes consus Españoles,y con mas de ochentamil Indiasamigos:y estandopuestosen tan grandeaprieto,

quedequatropartesquela ciudad teniase auianreduzidoa vna;porquelasdemasestauanpor el suelo: nunca

quisierondarseapartido,aunqueestauanmuertosdehambre,y saliandenocheconvergantinesapescary coger

yemasy rayzesparasustentarse.!

1.74v No defendieron losNumantinossu ciudadcon tantoanimo y porfia, ni enel cercode Troyasucedieron

tan notablescosascomoenel de Mexico, adondesehallo no vn Hectarsolo, ni vn solo Achiles, sino muchas,

assidenuestraparte,comodeladelosenemigos;lleuandoavezeslosvnosalosotraslavencida, sinconocerse

ventaja.

El que considereestosin passion,y las excessiuos gastosy preuencionesquelas Reyesy Principes

suelenhazerparaganarvn solo Castillo, colegirafacilmentelo queCortes trabajo enseruiciodeDios y de la

CaronadeCastilla,sugetandoricosy espaciososReynos, venciendogentestanbelicosas;y fmalmenteilustrando

con heroycoshechasel nombrede nuestranacianEspañola.!
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f.75r *EL CANTAN Dan Bernardo de Vargas Machuca

en su Milicia Indiana,en su dedicatoriadize.

QVandaFErnando Cortesdio principia a lamilicia Indiana,haziendoinmortal la famade su valerosa

brago,fue del enemiga tanacosado,queescogiaporacertado remedioarrojarseen la grandey famosalaguna

Mexicana, imitando a Mena Rey Egypcio, quandoacosadode sus Ventores, se arrojo en la famosa laguna

Meris, donde fauorecio la vida. Puescomo el Marquesreconociesseel fauorable acogimiento,y con mas

admiracianquefue el de Mena, cobra inuencibleanima, assegurando sutrabaja, y sacandodel inumerables

fructos.!

f.75v EL MISMO AVTOR

enla dichasu Milicia, capitulode Fortaleza,dize.

TAmbienlo mostraFernandoCortesMarquesdel Valle, barrenando lasnauios,y echandalosa fonda,

poniendosolo la esperan~aen la victoria, como varanfuerte, quebien sabemosqueparatan grannumerode

gentesno lleuauafuer~as;y si salatuuierala fortaleza exterior,faltandolela interior, se boluieray perdieravn

Imperio tan grandey tan rico, que confuer~a de anima gano,comose veraen su historia.!

f.76r EL MISMO AVtor

tratandodeAfabilidad dizeen un capitulo.

COmo le sucedioal buenMarques delValle FemandoCortes,quese lo tuuasiempretodasucampo.

Y paraprueuadesto baste lo que le sucediocon Panfilo de Narnaez, causadodel amor que le teníansus

soldados,y elmucha credito quetenia en los agenas porsu muchaafabilidad.

f.76v EL MISMO EN

el capitulode preuencion,dize.

O Buen Marquesdel Valle, quebiensupisteagradara Dios, decuyamano recibisteel premio eneste

mundo, y en el otro, segunnuestraFé: y bien concertotu sobrenombredeCortescon las abras,puestambien

lo fueronen reuerenciaraDios y asusministros:y assientrenosotroscomoentrelosIndios naturales,enquien
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quedo tanestampada,queay duray duraraaquelrespectoquetienenalos Sacerdotes, puespor los ca[m]i[n]as

yendocargadosconsuscargas,las sueltan,hincandolas rodillas enel sueloparales besarlamano:y estohazen

tan de ordinario, y estaentreellas tan recebido, queaunqueestenocupadasen sus sementerasy labores,lo

dexantodoy acudena ella,y la tienenpor grandehonra,deprendidode tal maestro;quedespuesdemastrarse

tan grandeguer-!

f.77r rero y tan valeroso,se mostrotan Cliristiano, dando doctrinaen generala entrambasrepublicas,que

todasvezesque topauavn Sacerdotese apeauaparale besarla mano, metiendoporel suela las rodillas; por

cuyareuerencialepagaDios, haziendale tambienafortunado, rindiendolea suspiestan grannumerodegente,

Reyes,y señores,con tangrandesriquezas,dandole titulode Marquescon tan grannombrey tantasvictorias,

ayudada delbienauenturadaseñorSantiagopatrannuestro:y quienestomerecio, mereceestarpuesto conlos

de la fama: la qual tiene bien estendidaportodo el mundo; al qual deuenseguir todosloscaudillos,ansien el

valor cono enel reuerenciarlas Sacerdotes.!

1.77v *GERONYMO DE CORTEReal,

en lavictoria naual, quelaLiga Catholicatuuade SaltanSelin Emperadorde los Turcos, de quefue

generalel felicissima Dan luandeAustria, tratandodelosCapitanes valerosos,y triunfasdel EmperadorCarlos

Quinto, díze assí.

REndidosa suspiesestanaquellos,queel aureamundonueuoposseyendo,ocultosy sin nombreen

sombraestauan,hastaqueelgranCortesdelIosfue vista,de ricas esmeraldasvienentodoscubiertas,y deperlas

de granprecio, portributo le danconcabasminas, do naceel aro puro ensumacopia.!

f.78r *GIOVANNI BOTEri

in la suaRagionede stata,dicheacussi.

NOn si puó laudare a Ferrante Cortese, conquistatoredella nuoua Spagna, per che questo é

eccelentissimopersonagia,con le incredibile riberenzache egli portauaá Sacerdoti,e áReligiossi,messein

somacreditaé pregia la Féde é la ReligioneChristianain quey paesi,é leesempiasuaá hauutotantaforza,

che fin al di de ogginoná luagoal mandodaueil clerosia piú rispetato,é lepersonereligiosepiñ riberite. che

ne lía nouaSpagna:é nonépossibileche stimi laReligianechi non fa cantode Religiosi; perche comepotray

honorarela Religioneche nonbedi, se nonfay stimade Religiosi, che tu hay inanzi gli occhi.!
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f.78v YO GABRIEL LASso dela Vega,

enmi Mexicana

en las primerasoctauasdel Canto primero,

digo por esteinclito Capitan.

CAnto las armasy el varanfamoso,

que pordisposiciondel justo cielo,

salio deIberia, y con valargloriosa

arribo delAntipodaen el suela.

5 Aquel quepar el mar tempestuosa,

y varias tierras, con odiosotela

fue, y con furor dañado perseguido,

de los monstruosdel Reynadel aluida.

Aquelquepor lasañavengatiua

10 del Angelambiciosotantosmales

enmil partessufrio confrente altiua

hasta extirparlosritas infernales.

Del altaintroduziendola Fé viua

en lasfines del sueloOccidentales,

15 hastadar asu Cruz fixo aposento,

y abatir la impiedaddel vieja assiento.!

f.79r YO EN LA MISMA

mi Mexicanaenotraocasiony partedella,

hablandodestefamosoEspañoldigo.

PVesa vn varon electapor el cielo

paracosastan altas,qual sabemos,

detan Christianoprocedery tela,

queDios le quiso mucho,creerdeuemas.

5 Puesantesni despuesquedexó el suela

otracosaen contraríano tenemos,

quien teviera, o varanafortunada
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agaraApostol siendo,horasoldada.

Que Pompeyotriunfandoen edadtierna

10 del contrastadoHiarbashizo tanto,

queTulia, queScipion de famaeterna,

queAlexandroqueal mundopusoespanto?

Quienen laantiguedad,ni en la moderna

dio tan llena materiaahumanoCanto,

15 a qualAníbal, Pyrra, Emilio, Antonio

dexo desu valor tal testimonio?!

f.79v Estoshizieron hechosvalerosas

masde exercitas gruessosayudados

decercanos socorrospoderosos

20 y de lo necessario confiados.

No qual estevaranmenesterosos

ganaranfamay nombres celebrados,

quebienesdefortunason gran parte

parahazer resistenciaal fiero Marte.

25 Que vn hombresindineros empeñada

con tan pequeñaflota y compañía

se confiassedel instablehado,

y le siguiessepor inciertavia.

Y vn mundohastaentoncesignorada

30 con tal valor entrasse,do no ania

socorros,ni de aucríasesperan9a,

mas del valerlea cadaqual sulanQa.

Cosasson que porciertabienmiradas

dexanatrasel discernir humana,

35 puestestimoniodande serguiadas

par laalta poderosa,y franca mano.

A quienlas intencionesmasdañadas,

no podrancaluniar,negocioes llano,

pues quatropartesqueel milagro quiere

aquilas hallaraquienlas leyere.!40
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1. SOr *DON LOAN DVque dePortugal

a FernandaCortes.

SONETO.

LAs hazañasinsignesvalerosas,

queleuantantu nombreCortessanto,

al mundo causanprodigiosaespanto,

y tienenel lugarde masfamosas.

Que las del GriegoAchiles victoriosas,

queHomero ensal~acan tan dulce canto

no llegarona serdevalar tanto,

quea las tuyas igualengloriosas.

Salueillustre Marquesqueenriqueciendo

la Iglesiasantacon tus clarashechos

las sillas celestialesocupaste.

Y a los barbarasIndioscanuertiendo,

sacandalasdelagostan estrechos

a ladiuinaley encaminaste.!

f.80v *HIERONYMO RAmirez

al Marquesdon FernandaCortes,sobrelaconuersion

de los Indios de lanueuaEspaña.

SEcretacelestialalto juyzia

del consistorioeternasoberano,

queen tantatiempono tuuiesseindicio

dela saluddel mundoelMexicano.

5 Ni pudiesse gozar delsacrificio

con queDios redimiael linage humana,

hastaquedio Cortescomomaestro

nucuas delaverdady del bien nuestra.
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Auiendomuchosen la Iglesiasanta

10 a quienDios estaempressadar pudiera,

illustresenvirtudesy en Fé tanta

quecomaelclaroSol resplandeciera.

La MagestadeternaSacrosanta

salaaCortesentregalavandera,

15 y escogepor masaptoy suficiente

paraalumbrara aquellaerradagente.!

f.8ir Parecequecerradoauia el candno

haziendoinaccessibleel mar Oceano,

porquenadie siguiesseestecamina

20 ni pudiessea Cortesganarpor mano.

ParFé se ha detener,queassiconuino

al biende todo el ReynoMexicana

queDios tan largos siglosaguardasse

aquien lediesseley y leallumbrasse.

25 Si templo consagrolaantigua gente

a Saturnodel Reynodespojada,

por dar forma deuidacanueniente

al Lacio, par los montes derramado.

Que premio sedaraqueseadecente

30 queColosodel suelo leuantado,

quienreduxaal Padresempiterno

la genteque yuaa ciegasal infierno.

Agaraconmas santay puravida

ofreceenciensoy flores almadero,

35 que reparadel hambrelacayda

con lapreciosasangredel Cordero.

O conquistadichosaesclarecida,

victoria dulce,triumpho verdadero,

quedio a lareligian, y al fiera Marte

40 prendasde tal valor por igual parte.!

Andauael Indio llena demil males,f. 81v
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sin ley, y auncasi sin razon viuia,

ignorandolas cosasdiuinales,

las denaturaa penasentendia.

45 Pobrede sciencia,rico de metales,

las venasdela tierra descubria,

sin entenderqueel oro quebuscaua

entanto se teníay estimaua.

Tenialeel pecada derramadas

50 tinieblaspar lasojos y sentido,

tenia las potenciasofuscadas,

lamemoria incapazllena de oluido.

Las fuerQasnaturalesestragadas,

el apetito libremal regida,

55 andaua enVm el Indio de manera,

queporpoco la luz del Sol no viera.

Vinole a dar Cortesciertanoticia

del miserableerror en queviuia

de las cosasde pazy dejusticia

60 del gauiernociuil y policia.

Desterradala nochede malicia,

agoraaquellaincultatierracria

flores tiernasqueno marchitael yelo;

y plantas escogidasparael cielo.!

65 f.82r Sabeel Indio quees mar quecosa estierra

y en materiade Espherael cielo mira,

sabelas causasque naturaencierra,

porque muereel mortal, porquerespira.

Porqueestemundose conserua enguerra,

70 y cadacosaal prapriacentro tira,

porquellueue, porquegranizay truena,

porquesale la Iris y Serena.

Aprende delmaestraEstagirita,

poneren su figura vn [s]ilogismo,
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75 a Platon,aGalenoy Plinio cita,

y sabela distanciadel abismo.

Conocepor Fé explicita quequita

el pecadala gracia delBaptismo,

leyendoenAtanasio,en Agustino,

80 y en el doctor angelicode Aquino.

Comoaquelquedel sueño estaadormido,

quecausala madarrasoñolienta,

agenade razony de sentido,

sin sabercon las manosla que tienta.

85 Quandacobrael buensesoqueha perdido,

se regazija,y conla luz sealienta,

queparalgunaparteda ensusojos,

quitandola cegueray los enojos.!

f.82v De essasuertesin lumbre el Indio ciego

90 dormíavn grauesueño,y tan profundo,

queno podiaver el claro fuego

queChristoderramopor todael mundo.

Hastaquedel mortifero sossiego

ledespertoCortes,y el Sal jocundo

95 de laverdadimbia a los sentidos

queestauanen tinieblasadormidas.

Consejode la eternaprouidencia

en su diuinoseno consultado,

no por virtud secreta deinfluencia,

loo por segundascausasordenado.

Queauiendode auertantadiferencia

encostumbres,en vida, y en estado,

naciesseel Estremeñocauallero

al tiempoquenacioMartin Lutero.

105 El falsaHeresiarcasiembra errores,

alteracon su sectael Christianismo,

no entiendelos sagradosescritores
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ni tampocose entiendeel asi mismo.

PeroCortesleofrece a mil dolares,

110 defendiendola Fénuestray baptisma,

saetano le espanta,ni tormenta,

por elbiende las almasy su aumento.!

f. 83r Si poralgunseruiciaseñalada

ladulce madreestarpuedeobligada,

115 al hijo mas queridoy regalado

quecrío can su lechedelicada.

De tu zelo Cortesy grancuydada

la SantamadreIglesia estapagada,

puestruxiste a su gremio tantagente

120 queandana fueradel desobediente.

No obrastemenascon el brago fuerte

que conla lenguay celestialdoctrina,

con aquelpeleandodauasmuerte

con estasaludablemedicina.

125 0 quienpudieraentonces Cortesverte

ocupadoen tanvariadisciplina,

haziendahorael officio de soldado,

horade Apostaly oradorsagrado.

Aqui musas,aqui mi plumaassiente

130 quetuuierael de Esmirnafuergapoca

paracantarvalartan excelente

dignodel sonde Apolo, y vuestrabaca.

Y aunquees la obligacian quetengovrgente

de celebrarloyo, y tambienos toca

135 porauerosCorteshonradotanto

consagrandoa las nueuevn templosanto.!

f. 83v Y aquellosqueel licor Castaliabeuen

devn diuino furor arrebatados,

las fuergasde su claro ingenioprueuen

en hechostan illustresy afamadas.140
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El nombrede Cortes las vientaslleuen

hastalas pueblosde la Scita dadas,

Cortes,Cortes,el mar y tierra cante

dendeel baxoPonientehastael Leuante.

DEL MISMO HIEROnymaRamírez.

SONETO.

COn lasangredetantasMexicanos

nuncaCortesmancharalas arenas,

ni la ceruizcon asperas cadenas

ataraasietePrincipespaganas.

No derribara losaltaresvanos,

ni descubrieradeoro ricas venas;

sino fueraabuscar tierrasagenas

no pisadasjamasde pieshumanos.

La famaqueganaquedauaen ellas

entrebarbaragentesepultada,

sin hallarpor la mar abiertoel passo.

Ya cercael mundo,y subea las estrellas,

no con fragiles alas Icuantada,

mascon el cantodel diuina Lassa.1

f.84r DE *COSME DE Aldana.

SONETO.

REyesvencer,domarnueuay grangente

ganarvn nueuomundoanuestratierra

debelarcon horribley fiera guerra

granmultitud de vn numero potente.

Intraduzircon viuo zeloardiente

la santaFé, da todo biense encierra,
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dar nueuoarden,y ley aaquelqueyerra

con gouierna tansabioy tanprudente.

Enriquecerde alía todaestesuela,

dar exemploen valor, y envirtud rara,

y adquirir muchas almasparael cielo.

Y con eternafamaalQarle abuelo

sobrelos masde nuestraedadabara,

Cortestus obrasson de santazelo.!

f.84v ROMANCE DE

HieronymoMartinez,a Cortes.

A Dar tiento a la fortuna

saleCortesde su patria,

tan falto debienesdella,

quantarica de esperan9as.

5 Su valor y noblesangre

a grandescosasle llama,

y el desseode estender

deChristo la Fé sagrada.

Rompeelmar, vence losvientos

10 con vnapequeñaarmada,

llegando dondeno pudo

con alas llegar la fama.

Paraanimar a los suyos

ponela vidaen las armas,

15 da barrenoa los nauios

echaa fondo la espean9a.

Salta en tierracomovn rayo

hiere, rinde,desbarata,

losespessasesquadrones

de fuertegentepagana.!20
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f. 85r Ya tiene en pocoel vencer

en ordinariasbatallas,

al subditoquea su Rey

sirue enla guerraporpaga.

25 Porqueseande masgloria

las encuentrosde su lanQa,

asietesoberuiasReyes

humilla laceruizalta.

En medio destasvitorias

30 sabetenertal templanga,

queaunquequitay pone leyes

la ley de vassalloguarda.

Obedientealos decretos

del granMonarcade España,

35 a quienporprimicia ofrece

el fruto de sushazañas.

Ricas tierras populosas

nauescargadasdeplata,

quedel mundohan desterrada

40 toda lapobrezahumana.

Dexandaparasi salo

lapartequeno se acaba

con mudangade fortuna

queesel pregonde la fama.!

f.85v YO GABRIEL LASSO,

en vn librillo que imprimi de Romancesnueuasy otrasabrasunas,

quellamo el Manojuelo: digoassi deste famosoCapitan,

quandabarrenolas nauias.

Romance.

DOndesu crespamadeja
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reclinael Sol y su carro,

dondeempieQael nuevamundo

y el Imperio Mexicano.

5 Mira Cortessusnauios

ya enel puerto descubierto

para temermayor daño.

Los trabajasconsidera

de su moderadocampo,

10 y como rehusan muchas

laceruiz acasosvarios.

Que les ofrece fortuna

masdurosquelas passados,

a quienno falta razon

15 sus fines considerando.

Mira quesalir no puede

con su pretension,entanta!

f. 86r queestenlas nauesen píe

y a Iberia abiertaslospassas.

20 Acabade resoluerse

tras vacilarlargo espacio,

en dar al travescon todas

como la hizo dexando.

La maspequeñaen el puerto

25 paralas animas flacos,

a quienla sombraacabarda

de las pensamientosaltos.

Amotinolosel hecho

al parecertemerario,

30 a quiendize con vozgraue

el nauioquehe dexado.

Es paraelqueyrse quisiere

can todo la necessaria,

queno peleanlos muchos
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35 sino los pocosy honradas.

Estetal se embarqueluego

dexandoel belicoornato,

queelquede laguerrahuye

no há menesteryr armado.

40 Gozede su dulcepatria

y del lechoregalado,

si destasuertese adquiere

la apiiany nombreclaro.!

f.86v no dilatesu partida,

45 no inficione mas mishados,

quede Cortesno tropieza,

la suerteen pechotan baxo,

vnacosasientomucha,

y es quesepael Quinto Carlos

50 quedexayssusestandartes

victoriosasy manchados,

no del contrarioabatidos,

sino en su tierra erualados,

destrogandolaocasian,

55 quepudieraeternigarlas,

porquea ladiestrafortuna

daysnombrede aduerso caso?

lo queen las manas ospone

alas agenas dexando,

60 assicomoel labrador

quecabija el roxo grano

parasera lacosecha

pere~osay descuydado,

quereysqueotros se coronen

65 con ramasde vuestrolauro,

y quecilla el fuerte robre,

indignasiendetocarlo?
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aduertidbienquela fama

cantalo buenoy lo malo,!

70 f.87r quesi ensal9aal valeroso,

abateel cobardey baxo,

pesamede quese diga

quefue Cortes tanliuiana

en elegircompañeras

75 de quienno estauaenterado,

peratodo aquestocessa

con morir solay honrado,

puesal vil temorse entrega

el autorde tanmal caso,

80 esto hizopartentar

el animo acobardado

de los queintentaronyrse,

massus razones notando

todael camp[o]. con voz alta

85 el alto hecholoando,

al~ande nueuolas diestras

de morir con el jurando,

dio con lanaueal traues,

quede industriaauia dexado

90 con ellael flaco temor

de lospechosdesterrando.!

f.87v

YO EN OTROROmancedel mismoManojuelo,tratandode la prisiande Motecyma,digo.

ROMANCE.

EL quede lavariaDiosa

nuncavio la frentealtiua,

can indignadosafectos,

sino serenay propicia.

Siruiendale detutara5
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envarias lides sanguinas,

hastasacarletriunfante

de mil belicasprouincias.

El quelas copiosasvenas,

10 queelgolosametal crían,

portributariasle dio

y Occidentalmanarchia.

El Reptardel alto alcagar,

acuyaspiesabatidas

15 estanla fortunay suertes

de las hombresno entendidas.

Esteen su insigne Ciudad

dandoleyes asistia,!

f.88r al rico espaciosomundo,

20 lexasde nuestranoticia.

Quandoel famosoCortes

can audacianuncaayda,

ledize quea su prision

layertaceruizle rinda.

25 CanlapreciosaCorona

del antipodatemida,

y con ellasusvictorias

con queal nuenomundoadmira.

MaselpotenteMonarca

30 notandoaquellaosadia

por temeraria,responde

confaz risueñaofendida.

Si entendiera,a vano altiua,

quetu platicanacia

35 de cuerdaresalucian

parami aprobriomouida.

Tomaralaenmiendapresto

de mi ofensay tu malicia,
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perocomotrae consigo

40 frenetica fantasia.

No me causaindignacion,

antesmeprouacaa risa

queel intento temeraria

nuncaemprendecosaschicas.!

45 f. 88v El valeroso Español

la daga enladiestrafixa,

y enla siniestrael sombrero

a Motegumareplica:

No nacemi atreuimiento

50 de essaqueseñorreplicas,

sino de mi noblepecho

quea cosasaltasme india.

Assi queReypoderoso

no te alteres,ni recibas

55 temorde aquesta prision,

pueses sinfruto impidirla.

Y no inquietesla ciudad

entendiendodiferiría,

sino quieresquemi diestra

60 enti executesu ira.

Y tu Realpechoescudriñe

estapuntapreuenida

queestaes ya resolucion

con las hadosconferida.

65 Queno es corduramorir

mastemerariaosadia,

quandosin fin tan lloroso

tienenlas cosassalida.

Ni tampoco esbien quevn Rey

70 hagacosasindeuidas,!

A sombrade su corona,f.89r
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escudo dePé rompida,

matomemis Españoles

queen tu segurovenian.

75 Vn Caciquetu pariente,

y estome fuer~ate aprima,

el antipoda Monarca

su contrariasuertevista.

Y el granvalor de Cortes,

80 al rostrola manoanima,

conuirtosede su faz

el seren pardaceniza.

Quedandoa laReal garganta

la timida vozasida,

85 destasuertediscurría

vn tercio, y aunmasdel dia.

Hastaque contierna afecto

dixo en el suelo lavista,

si es assi, como la es,

90 queel cielo estascosasguia.

hagasequal lo disponen

susdeidadesofendidas,

pues eneldichosaestado

la inconstanciaestaescondida

95 VamosvalienteEspañol,

y ansien andasde aro ricas!

f. 89v fue lleuadoa laprision

por entresusgentes mismas.

EN EL MISMO MI Manojuelo, digo en otroromance

al derribarCortes los ídolos.

ROMANCE.

Las habladorasestatuas
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del monstruodesuanecida

abateel fuerte Cortes

de susassientosantiguas.

5 No~leponedelante

queestael Monarcaofendida,

presente,ni el pueblotodo

casi ennumeroinfmita.

No teme afrentani muerte

10 riesgo,dañoni peligro,

sombrasvanasqueacometen

sin ofensaal telapio.

Que a las cosasde su Dios

siempreel Christianocaudillo,

15 deue deacudirprimero,

serael fin qual lasprincipias.!

f.90r La pacienciasele acaba

de ver alAngel maligno

ambiciosocomunero

20 enel trono a Dios deuido.

Adoradode criaturas

reuerenciadoy temido,

y sugetoa suspreceptos

vn mundoIdolatra impio.

25 Ignorantede su Autor

de su Redemptorlo mismo,

sin gozarde los thesoros

de loscelestesarchiuos.

Afueradize tyranna

30 queel terminoes yacumplida,

en quesu daño,y quieneres

conozcael Indio captiuo.

Ya de la obscura tiniebla

quedaracon ajoslimpios,
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35 y sabrade mi quienes

elDios sin fin ni principia.

Con estoel ídolo grande

por las altas gradasvino

rodandodesdeel altar

40 con estrepit[a] y ruydo.

Y tras el todaslas otras

en numero nocreydo,!

f.90v hastadexarleespejado

desdeel mayor al maschico,

45 trasestoel arbol de vida,

do morir lavida quiso,

leuantoen los ayresalta,

y postradoavozes dixo:

envuestrolugar os pongo,

50 como mefue cometido,

y a layanavil criatura

alprofundo abernoimbio,

y si en aquesta ocasion

Dios a vuestroPablo imito,

55 ya queenlas obrasno sea

seralo enel tela limpio,

su poderharala lengua,

el bragoharalo mismo,

hastafixarasadonde

60 me dize mí fé y designio,

Icuantoel pueblolas armas

paracasotan preciso,

y con ellasjuntamente

vn rezio y alto alarido,

65 quisieronquitar laCruz,

perofue tiempoperdido,

queel cielo se lo impidia
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con milagros nuncavistas,!

f.91r y si el barbaromonarca

70 estepopularruydo,

con instanciano estoruara

de alta inspiracion mouido,

grandesdañosresultaran

del atreuimientoaltiuo,

75 pero al fin todalo puede

el quetiene a Dios propicia.

REDONDILLAS

queyo hiteal retratode Cortes,queel y ellasme fue pedidoparaimbiaraAlemania

a laMagestaddel Emperador,y se imprimieron en ~araga9a.

YO soy quiencontela ardiente

y convalor nuncavisto

planteel nombrey Fé de Christa

enel templadoOccidente.!

5 f.91v Y quiencon esfuergoy maña

dio a CarlosQuinto mas tierra

quecontieneenInglaterra,

Italia, Francia,ni España.

Barrenoa mis nauesdi,

10 sieteReyessugete,

trezeprauinciasgane,

sus ídolosabati.

Mas almas libré de penas

y reduzia nuestraley,

15 y mas vassallos[di]al Rey

quetiene la Libia arenas.

El PlusUltra y las Columnas

con esfuerqoatrasdexe,

y otras denueuofixe
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20 con fatigasimportantes.

Lassomi Homerodira

en su illustre Mexicana,

estaverdadsoberana,

quees muy fuertela *verda.!

f.92r REDONDILLAS QVE

yo hize almismo retratodestefamosaCapitan,paraimbiar

assimismo conlas precedentes,y se imprimieron con ellas.

AQuel es el fuerte Ibero

queel Antipodadama,

y ensus altaresplanto

el mysteriosomadero.

5 Aquel vencio las malicias

del Angelsaberuia,vano,

y le quitade la mano

las inhumanasprimicias.

Aquel varanquese osmuestra

10 en tan variadisciplina,

dauasu lenguadoctrina,

daua muerteconsu diestra,

Y en tan gloriosajamada

pelearfue necessario,

15 no saloconel contrario

mas con la turbadaña.[da.]!

f.92v Puesqueglorias, premias,palmas

merecesu zelasanto,

puesa su patriadio tanto,

20 y al cielo dio tantasalmas.

Si fue mi plumaatreuida

ningunopodraculparme,
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queaspirauaaeternizarme

con materiatan subida.¡

f.93r *IVAN OCHOA dela Salde

Prior perpetuode Sanluan de Letran,en laprimeraparte

de su Carolea, Inchiridion,quetratade laviday

hechasdel EmperadorCarlos Quinto, tratandode quando

Cortespassaa las Indias,dize assí.

DEspuesque *Francisco Hernandezde Cordouatornaa Cubacan la nueua deldescubrimientode

lucatan,prouincia muyrica detierra firme, puestaa laparteOccidentaldela isla de Cuba,Diego Velazquez

gouernadordella cobdiciosode las riquezasque FranciscoHernandezrefería, determino imbiar a *Iuan de

Grixaluasu sobrinocon dozientoshambresen quatrocarauclas:el qual llego a *Pontonchan,y fue echado de

la tierra por los na-!

1.93v turales,heridoy cannotabledañode susgentes.Fue desdealli al rio de Grixalua, que llamaran,donde

huuo cantidad de duzientosmil ducados,y se torno a Cuba con la nueuade tanta riqueza. Buscauael

Gouernadorpersonacon quienjuntarse paraempressade tantaimportancia:y entendiendolo quemereciala de

HernandoCortes Capitanexcelente natural de Medellin,le dio cuentadello, y la capitularanentre las das,

aunquedespues huuonouedaden Velazquet canla venidade Grixalua,y quisierasalirse de la tratadacon

Cortes,y aun impidirleel viageya aprestado:peroel condobladaanimapassaadelanteenlo comen9ado,y assi

partiode Santo Domingode Cuba,y prosiguiosu derrotacon no pequeñascontradiciones.!

f.94r EL PROPRIOAVtor

tratandode quandodio barreno

a susnauesdize assi.

COn maduro consejadio arden Hernando Cortes convnos marinerasde quien se fiaua, que

secretamentebarrenassenlas nauiospor abaxo,paraque se fuessena fonda, aunquemuchosde los suyos

tratandoloprimeracon ellos,fuerondeparecercontrario;masel lo hizoporqueperdiessenla esperanQadesalir

de alli sinvictoria. Comola hizo aquelvalerosoCapitanAgathocles,quandola cercoen ~arago~aHamilcar,

que acordosalirse, enfadado deverse sin remedio,siguiendolemil y quinientosQaragoganas,fue en Africa

sobre Carthago;y puestoslos piesen la tierra quemoluego losnauiosen queauia passado,porquesolo cada
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vnaflasseen susmanos: y fuele esto de tanto valor, que vencioa los Carthaginenses,quedandoel señorde

Sicilia.!

f.94v EL MISMO AVtor

en otrapartede su historiatratando

dela tomade Tíaxcallandize.

A Lo vítimo FernandoCanesreduxaaquellaCiudadalaobedienciadel Emperador:por lo qualdespues

se ganoMexíco.

EL MISMO, tratandode laprision

del ReyMote~uma,dize.

Y Despuesde passadasotras muchascosasentreellos, FernandoCortes lleuo presoa su casaa

Moteguma, dedondegouernauay mandanacomo sino lo estuuiera;solo tenia enguardiade los nuestros,

durmiendoen vn aposentoel y FernandoCortes, todo estocon la voluntadde Matecuma,quemandauaalas

suyosno se aluaratassen,porqueassi la quena.Alta y loablehazaña.!

f.95r EL MISMO AVtar

tratandode laprisiande el Capitan

Panfilo de Naruaez,dize.

Saliapues deMexico FernandaCortesen buscade Panfílo de Naruaez,con el qual despuesde auer

tratadomuchascosas,haziendole muchasofrecimientos,vino a las manas,y le quebro enla batallavn ojo, y

leprendio,perdiendodelas suyasCortessolasdas.!

f.95v EL MISMO TRAtando

dela tomade Mexico, dize

Dexamaselañopassadoa FernandoCortesrecogido en Tíaxcallan, dedondetornasobre Mexicocon

nauecientosdelossuyos,ochentay seyscauallos,y cientoy diezy sietepiezasdeartilleríaen trezevergantines:

pusolesitio portierray agua; y despuesde tenerlacombatidacon muchovalor, fue ganada Martesdia de san
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Hipalyto: dondeenel cerco tuua FernandaCortesmuchos Indios amigos, las mas de tíaxcallan. Murieron

cinquentade los nuestros,y seyscaauallas:de los enemigoscien mil y mas. Fuepressoel queteníanporRey

por muerte de Moteguma, de*Garcia de Holguin natural deCaceres,que lo prendiaen la laguna, yendo

huyendocon algunosde las suyos. Dizesepor cierto, quepeleauanlas mugeresde Mexico con tanto anima

como loshombres,y assi hallaronalgunasmuertas.

FIN!

f.96r [enblanco]
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Natas.

f.35r.- FernandoCortes] HernánCortés. Medellín 1485, Castillejade la Cuesta1547. Estudiéen Salamanca,
aunqueno finalizó sus estudios.Embarcórumboa La Española en1504,y participóen la expedicióna Cuba
de Diego Velázquezde 1511. Casó conCatalinaJuárez, cuñada de Velázquez.

En 1518 salea explorary arribaa Yucatán,dondeencuentraaJerónimade Aguilar, quienjunto a la
india bautizada conel nombrede Marina, le sirve de intérprete.Carlos V lo nombraen 1522 Gobernadory
Capitán GeneraldelaNuevaEspaña,aunquelo contraíapormediodesusenviados Alonso deEstrada,tesorero;
Rodrigo de Albornoz, cantador;Alonso de Aguilar, factor; y Perarnil de Cherino, veedor.La descendencia
masculinade Cortésquedó extinguidaa la cuarta generación,pasandoel título y posesionesal duquede
Monteleonede Nápoles. Desusdas matrimoniostuvoCortés cuatrohijos: Martín, Catalina,María y Juana,
y tuvootrascinconaturales legitimadas:Martín, Luis, Catalina,Leonory María (HEI,t.4, í8 parte,págs.331-
344 y 439-441;IBE, t.1, p. 346, F.236, 57-58y 72-308;F.237, 170-189y 211 y HernánCortés:Cartasy

Relaciones deHernánCortésal EmneradorCarlosV. México, Porrúa,1969).

f.37r.- Diego Velazquez]Diego Velázquez.Naciden Cuéllar hacia1460; murió en Santiagoen 1524 cuando
se disponíaa regresara España.En el Archivo de Indias existen datos paraafirmar que fue uno de las
compañerosdeColónen susegundoviajey fundadordevarias villas.El comendadorNicolásde Ovandolo hizo
su tenienteenla isla de SantoDomingo. Fue Adelantadoy Gobernadorde la isla deCuba. El P. Las Casasy
Pánfilode Narváezreconocieronla isla entodasuextensiónporardensuya.Pusopleito enelConsejodeIndias
a Cortes,lo quele ocasioné seriasdisgustosademásde consumirsu peculioy su salud.(IBE, t.4, pág.1361,
F.998,323-333)

f.37r.-Mexicano]Actual Golfo de México. Tiene 2.580Km. de costa,querecorrelos Estadosde Tamaulipas,
Veracruz, Tabasco,Campechey Yucatán. (DP,t.1, pág.1338)

f.37r.- Isla de Acu~amil] Cozumel. Situadaentre Isla Mujeres y Carrillo Puerto,el estadade Yucatány el
Caribe; esla mayor de lacostayucateca.(DP, t.1, pág.546).

f.37v.- rio de Tabasco]Hay ría Grijalva, en el actualEstado de Tabasco. (DP,t.2, págs.2028-2029).

f.37v.- Potonchan]Chaipotón.En el folio 93r aparececomoPontonchan.Los conquistadoresespañolesy los
primerascronistasle dieron estenombrea lacortedel caciquede Tabasco,quedominabala región Palmaria.
Parajerelacionadocon doñaMarina y con Jerónimade Aguilar. (DP, t.2, pág.1667).

1.37v.-ReynosdeMexico] Tenoxtitlán,Texcocoy Tíacopan.El territorio se extendíahastael lagode Chapala,
el río Pánuco,el río Alvarado, exceptoTlaxcala,queera independiente,las costasdel Pacíficao mar del Sur,
bordeandoMichoacán, y los actuales Estadosde Guerrero,Oaxacay parte de Chiapas,hastael volcán
Soconusca.Cortés,trassu conquista,establecióallí la capital de laNuevaEspaña,iniciándoselos trabajosde
reconstrucciónaprincipiasde 1522. En 1523 quedóconcluidala fortalezade Atarazanas,pasandoCortés con
su huestede CoyoacánaMéxico. Los españolesse reservaronel áreacentralde la ciudad, dejandolaperiferia
a las indígenas,asentados entorno a la traza encuatro barriosparroquiales:SanJuanMayatía,Santa María
Tlaquechiuacan,SanSebastiánAtzcualcoy San PabloTeopan.(DP, t.2, Tenochtitlán,pág.2075-2076).

f.37v.- Mote9uma] Moctezuma 11(1502-1520)llamadoXacoyotzin, “el joven’, para distinguirlade Huehue
Motezubzoma(el vieja). Fue hijo de Axayacatí. Su gobierno fue absolutoy despótico,imponiendotributas
onerosos, promoviendoguerrasinjustas,creando unceremonial rigurosay haciendoquelo acataran comoaun
dios; desplegódurantesureinadoun lujo extraordinariadel quesebeneficiólaciudad. CombatiócontraAtlixco
(1503)y Tlaxcala(1504), dondeno logró vencer.Extendió,no obstante,susdominiospor las annashastalas
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lejanaszonasmixtecasy zapotecas.(IBE, t.3, pág.854,F.611, 222-241)

f.4 ir.- Tíaxcallan] Tlaxcala. Eramuy florecienteen laépocade la llegadade los españoles; contabacon unos
300.000 habitantes.La poblaciónhistóricaestabafundadasobrelos residuosde lacivilización almeca; haciael
siglo XIII se dividió en cuatro señoríos: Tepeticpac, Ocotelulco,Tizailán, y Quiahuiztlán.Se mantuvo esta
confederaciónhastala llegadade losespañoles.Formaronalianzacon Cholulay Huejotzingoparalas “guerras
floridas” (ejercicio dearmas destinadoa adquirir víctimas para las sacrificios). Aliados los tíaxcaltecascon
Cortés,lograronmástardeprivilegios y exenciónde tributos; fueronconsideradoscomocaballeras hidalgos.
(DP, t.2, Tlaxcalade Xicotencatl,pág.2134).

f.41r.-XicotencatlMaxixcacin]Xicot¿ncatlMaxixcatzín.Padredel generaldelastíaxcaltecas,Xicoténcatl, quien
luchó contra Cortésy se opuso tenazmente,al igual quesu padreMaxixcaizín, a lapaz conlos españoles.
Cuandose realizóla alianzaacompañóalos conquistadoresen su primerviaje aTenochtitláncomojefede las
tropasaliadas.No se decidió, sinembargo,acooperaractivamenteenlaconquistadeMéxico, y Cortéslo tomó
por sospechosoy lo mandóaprehender.Lo hizoprisioneroJuande Ojedaen Texcoco,y la ahorcóallí misma.
(IBE, t.4, pág.1406,F.1032,98-112).

f.41v.- Cholalla]Cholula. Ciudad sagradacuyapirámidese conservabajo la iglesia que rematasu colina; fue
escenario deunaespantosomatanza(18 de octubrede 1519)al descubrirselaconjuración,supuestao real, de
sushabitantes contra Cortésy sushombres.(DP, t.1, pág.615)

f.41v.- Mexico] México. LlamadaTenochtitlán,era uno de los tres grandesreinas o territorios junto can
Texcocoy Tíacapán.(Véasenata37v.- ReynosdeMexico]).

f.43r.- Pedro de Aluarado] Pedrode Alvarado. Adelantada,natural de Badajoz, Caballerode la Ordende
Santiago,fundadorde la ciudad de Guatema1~hastasu muerte en1541. Dejó a su hermanoAlonso como
interinoen susdasviajesaEspaña:el de 1527 a 1529y el de 1537 a 1540.(BE, t.1, pág.58,F. 35, 219-297)

f.43r.-Cubaleyba]Cuba.

f. 43r.- Panfilode Naruaez]Pánfilode Narváez.NaturaldeCuéllar (Segovia);pasó deLa EspañolaaJamaica
hacia1509conel capitánJuan deEsquivelaquien Colónnombrégobernadordeestaisla. En 1512pasóaCuba,
donde DiegoVelázquezlo nombró capitán.En 1514 fue a Españay a su regresa,en 1520,fue enviadoporel
gobernador comoencargadodel gobierno delaNuevaEspaña,peroCortésle sallé al encuentro,prendiéndola
en Zempoala, ganándosea sus trapasy llevándolaprisioneroa Villa Rica delaVeracruz.

En 1526 obtuvoen laCorte el título de Adelantado delas tierras queconquistaredesdeel río de las
PalmasaFlorida; se embarcóenSanlúcarel 17 dejuniode 1527. Llegóa laFloridaen abril de1528 peratras
durasluchastuvo quereembarcarsey pereciócontodoslosqueleacompañabanafinalesdel mismoaño. (IBE,
t.3, pág.903,F.651, 378-386).

1.43v.-Veracruz]Villa Rica delaVeraCruz, hoyVeracruz,juntoaChalchiliuchuecan (San Juan deUlúa), fue
fundadaporCortésen abril de1519. (DP, t.2, pág.2248y (Cortés, Hernán)ti, pág.532).

f.44r.- Cuetlabac]Cuitláhuac.Décimoemperadordelos mexicas,fue nombrado sucesordeMoctezumaII ala.
muertede éste,en 1520; muereprontoy le sucedeCuauhtémoc (1521).(DP, t.1, p.S73)

f.44r.- Otumpan]Otumba.En la retiradaa Tlaxcalaen30 dejunio de 1520 esatacadoCortésenTemahcatlitlán,
cercadeOtumba,enel señoríode Acolhuacán, resultando un desastreparalas tropasespañolas,quenollegaran
a sertotalmenteaniquiladas graciasa lapresenciade ánimoy a las disposiciones deHernánCortés.Después
delabatalla reposaronenel cerro deSanLucas, atreskilómetros de Otumba;de allí se dirigierona Tlaxcala.
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Fueunade las batallasdecisivas delaconquista.(Véase:f.35r, FernandoCortes]).

f.44v.- vergongasosescudos]Damosunadoble interpretación,coma“escudosdeque habíande averganzarse”

y tambiéncomo ‘escasas,inútiles por su pequeñez”.

f.45v.- Quatimaxcin]Cuauhtémoc. Undécimoy último emperadordeMéxico. Debiónacer hacia1495 puesal
subir al trono por lamuertede su tío Cuitlahuac contabaunosventicinco añas.Era hijo de Ahuitzotl y yerno
de Moctezuma.Cortés,repuestoenTlaxcaladel descalabroquesufrióenla “nochetriste” a lasalidadeMéxico,
y hechasvariasconquistasimportantes,resolvióponercercoaTenochtitlán. Cuauhtémocseaprestóa ladefensa,
pero sucumbió, siendoapresadapor Garcíade Holguín el 13 de agostode 1521 junta con Cohuanacotzín,
Cuetzaltzin,y el caciquedeTacuba. Permanecióprisionerohastael26 de febrero de1522en que,parsospechas
de conspiración,lo ahorcó Cortésen Teotlitac,caminode las Hibueras.(BE, t.1, p362,F.248, 2941)

f.46v.- mar del Sur] OcéanoPacífico.En 1532 organizaCortésdas expedicionesal mar del Sur, la primera,
dirigidaporDiego HurtadodeMendoza,fue infructuosa;lasegunda,almando deHernandodeGrijalbay Diego
de Becerra,descubrela isla de Santa Toméy la costadeJalisco.(DP, Cortés,Hernán,ti, p.S33)

f.46v . - paso delasHigueras] Descubiertoen lasupradichaexpedición, enlasestribacionesde la SierraMadre,
en el actualEstadode NuevoLeón; es región semidesértica.(Véase:f.35r, FernandoCortes])

f.48v.- MartinLutero] NacidaenLislebenellO de noviembrede 1438,dondemuereel 18 defebrerode 1546.
Existeunaabundantebibliografíasobreél.

f.52r.- Marques delValle de Guaxacac]Marquésdel Valle deOaxaca.Titulo queleotorgó CarlosV en 1529,
estandoCortésenEspaña;incluíael marquesado22 villas y 23.000vasallas.El valle deOaxaca,situadoentre
lasierrade Ixtlán, el valle de Tlacolutay lasierrade CuatroVenados,se extiendede norteasur desdeel cerro
del Fortíny las colinas deMonte Albán hastael valle de Ocotlán.Lo riegael río Atoyac. Es tierrade gran
bellezay fertilidad. (Véasef.35r, FernandoCortes]).

f.52r.-Mechuacan]Michoacán.Se extiendedesdeel lago de Chapalay el ríaLerma porel norte,hastael ría
Balsaspar elsur. Lo recorrelaSierraMadreOccidental.Su parte nortelinda conelAnáhuac.(DP, t.1, págs.
1342-1344).

f.52r.- Luanade~uñiga]Juanade Zúñiga. Hijade JuanRamírezde Arellano, aquienel emperadorCarlosV
otorgó el título de condede Aguilar en 1475,y de IsabelEnríquez. Casó con Hernán Cortés. (Véasef.35r,
FernandoCortes] e BE: Alonso Rodríguezde Arellano,candede Aguilar).

1.52v.-el EmperadoryuasobreArgel] Fueelúltimo hechodearmasde Hernán Cortés.(Véasef.35r, Fernando
Cortes]).

f.53r.- Duquesde MedinaSidania]PrimerduquedeCastilla.El título fue creadopor JuanII en 17 de febrero
de 1445 y se leconfirmó comohereditariaaJuanMansode Guzmán, condede Niebla, adelantadamayor de
la Fronteraen 15 de febrerode 1460. Su apellidoes Álvarez de Toledo.(JuanMorenode Guerray Alonso:
Guía dela Grandeza.Madrid, Imp. Parroquial[1918],págs.131-134y NGR.II, fals.112-116).

f.53r.- Cayoacan]Coyoacán.Linda con México, Tlalpan e Ixtapalapa.Lo cruzan los rios La Magdalenay
Mixcoac (hay entubados)que, juntos, forman el Churubusca.Fue residenciade Cortés, sede del primer
Ayuntamientoy capital dela NuevaEspañahasta1524; es sededel Colegiofundado por Cortés.(DP, t. 1,
p .544).
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f.53r.- Martin Cortes] MartínCortés. Unico varón legítimoy herederodel marquesado;en 1540 entracomo
paje de Caríasy y luegode Felipe II. Combatióen Flandesy en la batallade San Quintín (1557). En 1563
regresaa México, dondeencabenunacanjura(1565-1568)y es encarceladajunto can sus medioshermanos
Luis y Martín, y conducidoaEspaña,dondelo pracesaelConsejade Indias,siendocondenadaadestierra,a
unafuerte multay a secuestrode susbienesdelaNuevaEspaña.En 1574lecondonanel destierroy devuelven
los bienesconfiscados,perolenieganelpermisoderegresaraMéxico. (V.: f.35r, FernandoCortes] y DP, t.1,
p.49l, Conjuracióndel Marqués delValle).

f.53r.-Maria] MaríaCortés.Los historiadoresapenastratandelas treshijas legitimasde Cortés,cuyasfiguras
quedaneclipsadaspor ladesupadrey lasdelasherederosdel titulo. La relaciónqueuníaalautorcon Fernanda
Cortéstanto comosu propio sentida delahistoriahacenal autormuy minucioso(lo demuestra tambiénen ¡a
detalladarelaciónde ladescendenciadeJaime1). Casóenefectoconel candede Luna, de la familia Quiñones,
cuyo origen,segúnel genealogista Lópezde Haro,se remontaalos tiemposdel rey Femandode León (1180).
(y.: f.35r, FemandoCortes] e IBE, t.3, p.l067,Bernardino deQuiñones,F.775, 237-239).

f.53r.- Condede Luna] Véasenotaanterior.

f.53r.- Cathalina]CatalinaCortés.(Véasef.53r, Maria]).

f.53r.- luana]JuanaCortés.(Véasef.53r,Maria]).

f.53r.-FernandoEnriquezdeRibera] Intervino enlapacificacióndela rebelióndelaAlpujarra(1500).En 1518
asistió a las Cortesde Valladolid comoNotario Mayor de Andalucía. Leal al emperador,prendióa Juan de
Figueroacuandoéstetomó el Alcázarde Sevilla; intervino tambiénen lapacificación del motínllamadode la
Feria, por lo queel emperadorlo nambróCapitánGeneral, encomendándolela guardade Sevilla. (IBE, t.2,
p.417, F.286,47-48).

f.53r.-Martin] MartínCortés.Hijo deMarina (Malitzin), nacido enNuevaEspañaen 1523 y muerto en1595,
en España.Intervinojuntacan su mediohermanaMartín Cortés,el heredero,en la conjuraqueles valió el
destierro, quenuncalecondonaran.(V.: f.35r, FernandoCortes] y f.53r, MartinCortes] segundomarquésdel
Valle).

f.53r.- Luysj Luis Cortés.Hijo de Elvira Hermosillo. Nacióen NuevaEspaña en1525 y murió en 1600, en
México, puesle fue atorgadalicenciapara regresaren 1574. (Véasenataanterior).

f.53v.- Annade Arellano] Ana de Arellano.Hija de AlonsoRamírezde Arellano,quiense distinguióen las
guerrascontraPortugal,por lo quelos ReyesCatólicoslo otorgaronel título de condedeAguilar (1475)y en
las de Granada,y de Catalinade Mendoza,hija del primer duque delInfantado,Diego Hurtadode Mendoza.
(V.: f.52r,Iuanade Cuñiga]).

1.53v.- FemandoCortes terceraMarques delValle] Hija del marquésMartín Cortésy Ana de Arellano. (V.:
f.35r, FernandoCortes]y f.53r, Martin Cortes]).

1.53v.- Mencia de la Cerda] Mendade la Cerda. Hija de PedroFernándezde Cabrera, segunda condede
Chinchóny de Mendade laCerday Mendoza,hija de los candesde Melito. (IBE, Cabrera,Familia), t.1,
p.226, F.147,310-312y 354-346).

f.53v.- Geronimo]JerónimoCortés.(y.: f.35r, FernandoCortes]).

f.53v.- Pedro] PedroCortés. (V.: f.35r, FemandoCortes]).
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f.53v.- luana] JuanaCortés. (y.: f.35r, FernandaCortes]).

f.53v.- el de Pliego]Marquésde Pliego,de la familia de las Hurtado.(NGR, Hurtada,f.266-268).

f.53v.- Angela] AngelaCortés.(y. f.35r,FernandoCortes]).

f.53v.- el Marquesde Framista]El título fue otorgadoaJerónimoBenavidesy Bazán,Mariscalde Castilla,
señorde Fromistaetc, en 1599. (¡NR,p.22%.

f.53v.- AnnaMaria] Ana María Cortés. Monja.(V.: f.35r, FernandaCortes]).

f.53v.- Catalina] CatalinaCortés. Monja.(Idem).

f.53v.- Francisca]FranciscaCortés.(Idem).

f.53v.- Magdalenade Guzman]Segunda mujer delmarquésMartín. Hemoshalladoreferenciaaellaen relación

con unascartasqueescribióa FelipeII acercade FadriqueÁlvarez deToledo. (IBE, t.2, p.6l7, F.429,20).
f.55r.- PaulusIouius] PaulaSavia. Eclesiásticoe historiadoritaliano nacido enComa en 1483 y muerto en
Florencia en 1552. Estuvo en la Corte delpapaClemente VII. Las Histaril sui tenmoris(1550-1552)se
publicaronen versióncastellanaen 1562-1563,siendounode las relatoshistóricosmás apreciadosy leidasdel
sigla XVI. Escribióentreotrasobras:

- Historia aeneralde todas las cosassuccedidasen el mundo enestascincuenta años denuestro
tiempo... traduzidade latin en castellanopor el Licenciado Gaspar deBaega. Salamanca,Andreade
Portonarijs,1562.
- Libra de las historiasy cosasacontescidasen Alemaña.España.Francia.Italia. Flandes.In2laterra

.

Revnode Artais. Dacia. Grecia.Slauonía.Egvnto.Polonia. Turquía.Indiay mundonueuoy en otras
revnosy señoríos:comencandodel tiempodel PapaLeany de lavenidadelaMa2estaddel Emperador
y rey nuestro señorCarlosquinto en España. hastasu muerte. traduzido en RomanceCastellanapor
Antonio loan Villafranca... Valencia, encasa de loan Mey, 1562. (MLH, t.7, págs.218-219,

125401-125422).

f.55v.- El doctor Gonzalo de illescas] Presbíterobeneficiado enla villa de Dueñas,diócesis de Palencia.
Escribió:

- Historia pontifical y catholica. en la que se contienenlas vidas y hechos detodos las Summos
PantificesRomanos...con unabreve recapitulaciondelas cosasdeEsnaña...DendeHilarico Primero
hastaDonPhiipese2undo.Contieneseispartes; 1: Dueñas,por BernardinodeSantoDominga,1565;
II: Salamanca,porVicente Portanaris,1573; III: por Luis deBavia, Madrid, Luis Sanchez,1608;IV:
par Luis de Bavia, 9aragaQa,Juan dela Naja, 1612; V: por Fr.Marcosde Guadalaxaray Xavier,
Zaragaza,[na dael impresor], 1612; VI: porJuanBañosde Velasco,Madrid. FranciscoSanz, 1678.
(IBE, t.2, p.653, F.458, 349-350y MLH, t.7, p.3O.n0118422-118429)

f.59r.- casa]En el original,“capa”. Entendemosquees errata.

f.59r.- Gon~aloFernandez]GonzaloFernándezde Córdobaa GonzaloHernándezy Aguilar, duquede Sessa
Nacióel 16 de marzo de 1453 enMontilla, cerca deCórdobay murió enGranadael 2 de diciembrede 1515,
a laedadde 62 años. Descendíadeunadelas másilustresfamiliasde España.Se distinguióenlaguerra contra
los morosy la empeñada despuéscon las portugueses. Tuvoel mandode la expedicióna Nápoles(1501),
asegurandoa Españala posesión del reino de Nápoles,del que fue nombradacondestable.Todos los
historiadoresestánde acuerdoenhacerun brillante elogio del GranCapitán, comofue llamada,colocándolo
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sobretodoslos generales desu siglo y conviniendoen su grangenerosidad,tacto exquisita,y valor a toda
prueba.(IBE, t.2, pA61, F.319, 17-236y 290-293,y F.320,45-57).

f.60r.- Vicente Espinel] Vicente Espinel (1544-1631).Fue granliterato y músico. Tradujo la Enistola a los
pisonesde Horacio, obrano muy acertada. Dejóunadelas novelaspicarescasmáscelebradas,las

- Relacionesde la vida del EscuderoMarcosde Obre~on...Madrid, Juan dela Cuesta,1618; como
músico, añadióuna quinta cuerdaa laguitarra.
- Diversasrimas... con el Arte Paeticay algunasOdasde Oracio traduzidasen verso Castellano

.

Madrid, Luis Sanchez,1591. (IBE, t.2, p.427, F.296,253-262,y MLM, t.S, p.l38. n082585-82601).

1.60v.- Luis Capata]Luis de Zapata.Nació enLlerenaen 1486; estudió enSevilla. Despuésde habersidojuez
y oidor, recibió el encargóde redactar,junto con otrasmagistrados,las Levesde Taro. Su consejoinclinó a
Isabel laCatólicaaaceptarlaempresade Colón, así comoapersistiren el sitio y tomade Granada.Esteilustre
jurisconsultocultivó lapoesía,escribióunacuriosaobra:

- Carlo famoso.Poemaen 50 cantosdirigidoaFelipeII. Valencia, loan Mey, 1566. (IBE,t.4, p. 1419,
F.1039,297-298y MLH, É.28, p.344, u0 379348-379352).

f.60v.- el Marquesde Pescara]Titulo concedidoen Nápolesen 1502 a Alfonso de Avalos y Aquino, gran
camarlengodel reino. CreadoGrandede Españapor Carlos V. (INB, pÁ386); segúnJulio Atienzalaconcesión
del marquesadofue en 1592. (NE, pág.932)

f.61 r. - Clacatan]Tíacopán.Ciudadquese confederóa las de Tenochtitlány Texcocoa lacaldadel señorío
Tepaneca(destruccióndeAzcapotzalcoen 1430)y comosu sustituta.Su sedeeraTiacopán,hoyTacuba. (DP,
t.2, p.2121 y f. 37v, Reynosde Mexico]).

1.61v.- el Capitan Montejo] Franciscode Mantejo. Conquistadorde Yucatán,fundadorde la ciudad de
Campeche (1540),conquistóla ciudad deT-hó, hoyMérida, convencidoTutul Xiu, queencabezabaunaturba
numerosisimade guerrerosmayas,del poderinvenciblede losespañoles, sometiéranseél y las caciquesde su
dependencia.El resto delasyucatecos nosesometieronsinotrasdisputadasbatallas.(IBE. t.3, p.868.Francisco
de Montejo (ap.El Mozo), F.621,226-245y DAC, ti, págs. LXXVIII y 1-2).

f.62r.- luanCastellanos]Juan deCastellanos.No quedan apenasnoticiassuyas;fue poeta-historiadory siguió
lacarreramilitar, abrazandoluegoel estadoeclesiástico;fue beneficiado deTunja, enlo quesellamó elNuevo
Reino de Granada,dondehabíaintervenidocomo conquistador.La únicaobrasuyaquese conocees:

- Primeranartede las elepias devaronesilvstresde Indias.Madrid, por Alonso Gomez, 1589. La
segunda,terceray cuarta partesquedaroninéditas,habiéndase perdidototalmentelaúltima.
- Elegíasde varonesilustresde Indias.Contienelas trespartesenun solotamo,el 4 de la “Biblioteca
de autoresespañoles”de Rivadeneira.Madrid, 1847. (IBE, t.1. p.282, Juan Castellanos <*1522~
1606>,F.193, 313-316y 319-320;F.1060,292-294;y MLH, t.3, p.271,n047781-47790)

f.63v.- Franciscode Guzman]Franciscode Guzmán. Escribióentreotrasabras:
- Decretos deSabios.Alcala, Andresd’Angulo, 1565
- Triunohos morales. Anvers. Nucio, 1557. Can varias ediciones, en Alcalá de Henares,1565;
Sevilla,1575;Medinadel Campo,1581 etc.
- Sentenciasgenerales.Lérida,Pedrode Robles,1576.
- Glossaa las coplasde D. JorgeManrique. Impresso enLeon,por PedroCompadrey Blas Guidon,
1548. (IBE, t.2, p.616, Franciscode Guzman <c.a.1590>,F.428, 318-319y MLH, t.6, p.497,
n0111772-111781y t.8, p.132, Manrique, Jorge, n0149336).

f 63v.- Hieronymode Vrrea] Jerónimode Urrea. Nacido enEpila en 1513.Hijo natural deun descendientede
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laCasa deAranda.Sirvió comosoldadoaCarlosV, quienlo nambrócaballero de Santiago.Se dedicótambién
a lapoesía;NicolásAntoniale atribuyela obratitulada:

- Desafioentreel emueradory el rey Francisco.y reflexionessobreestedesafio.segúnlas levesdel
duelo.Venecia,1529. Se hacemencióndeun poemaépico,compuestopor Urrea enloorde CarlosV:
- Carlos victoriosa.Otras obrasson:
- Diálogo de la VerdaderaHanrraMilitar, quetracta comose ha de conformarla Honrracon la
Conscientia.Venecia,loan Grifo, 1566.
- Orlandofuriosodirigido alPrincipeDonPhelipenuestraseñor,traduzidoen RomanceCastellanopor
donJeronymade Urrea. Anvers, Martin Nucio, 1549. (Tuvovariasediciones).

(IBE, t.4, p.l324, Urrea, Gerónimo<*1513>, F.970, 170-197 y MLH, t.28, p.228, Ximénez de Urrea,
Jerónima, n0377304-377310y Ariosto, n016596y La Marche, n0130349).

f.64r.- Alonso de Erzilla] Alonso deErcilla y Zúñiga. Hijo de Fortunio Garcíade Rabadillay Leonor de
Zúñiga. Nacidoen 1535denoblefamilia vasca,fue pajedel príncipequeluegoseríaFelipeII, alcual acompañó
a Londresen suproyectodematrimonioallá. DespuéspasóErcilla a Perú,al servicio del marquésdeCañete.
Fue aChile con las tropasbajo el mandodel hijo del virrey GarcíaHurtado de Mendoza.En 1562 regresóa
Madrid, dondepublicó en 1569 la primerapartede La Araucanrlas otrasdasse añadenrespectivamenteen
1578 y 1580.FelipelIla armó caballerade Santiagoen premio a su poema,quelehabíadedicado,e hizoun
ventajoso matrimonio. Ejerció misiones diplomáticas en Alemania.Murió en 1596.

- La Araucana. PierresCassin,1569.(HLU, t.4, págs.386-387;BLH, t.IX, p.601-61O,n04794-4884;
Ofelia Garza de del Castilla, “Introducción” a la edición de La Araucana,México, Parrúa, 1968,
págs.IX-XIX y Documentos).

f.64v.- Lopede Vega Carpio]Félix Lope de VegaCarpio. 1562-1635.No reproducimoslabiografíadel Fénix
delosIngeniospar serbien conocida.La Arcadia,delaque citaalgunos pasajes,fue publicadaenMadrid, por
Luis Sánchez, enel añode 1598.

f.65r.- Luys de VargasManrique] Luis de VargasManrique. Escribió:
- Christianoso libro de loshechos deChristo.Madrid,PedroMadrigal, 1589. (Sanunacolección de
sonetoshastael 1.30; el restoson cancionesaNfra Srade Montserrat, Magdalenaetc.). (MLH, t.25,
p.282, n0352498).

f.65v.- El Doctor Lobo Lassa]Hermanomayor del poeta.

f.66r.- El DoctorAlonso López] Alfonso López,apodada“Pinciana. Naturalde Valladolid, médico
de cámarade laviuda del emperadorMaximiliano, y tan célebreprofesorcomo poeta.Publicóentreotras:

- Phiasophiaantieuanoetica.Madrid, ThomasIunti, 1596.
- El Pelayodel Pinciano.Madrid, Luis Sanchez,1605.
- Hipuocratis pro~nosticum.Madrid, 1596 (No apareceen MLH, si en BE (IBE, t.2, p.’729, F.515,
66-71 y 86-87y MLH, t.7, p.658,López Pinciano(Alama), n0141819-141821).

f.66v.- Luys AlonsoMaldonado](Véase:IBE, t.3,p.769,Maldonado,Luis Alonso <c.1616>,F.548, 359).

f.67r.- El Capitan Don Hieronyma Cortes] JerónimoCortés, hermano delmarqués del Valle. (V.: f.35r,
FernandoCortes]).

f.68r.- Fray HieronymoRoman] Fr.JerónimaRamán. Naturalde Logroño.Fue cronistade la ardende San
Agustín.Murió en Medinadel Campo,en 1597.Entreotrasdiversasobrasdejó la titulada:Repúblicagentílica

,

en quetratamultitud de asuntosde los tiemposantiguas,siendounaverdaderaenciclopediade curiosidades.
- Republicas delMvnda diuididas entrespartes.Ordenadaspor---. Salamanca,JuanFernandez,1595.
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3 vals.; en el segundovolumen, al final, “En casade Diego de Casio,Año 1594”; enel tercero,al
final, “En Salamanca.En casade JuanFernandez,1594”.

(¡BE, t.4, p.ll41, JerónimoRomán<1597>, F.828, 311 y MLH, t.17, p.382,n0276579-275586).

f.69r.- Francisco Lópezde Gamara] Francisco Lópezde Gómara. (Pronunciadonormalmenteen México:
Gomara).Nació en Sevilla en1510; seignoranla fechay lugar de sufallecimiento.Era defamilia distinguida;
pasóaestudiara laUniversidadde Alcalá,dondedesempeñóconlucimiento lacátedraderetórica. Esprobable
quese ordenasesacerdotea lasalidade la Universidad.Por los años 1540 entróal serviciode HernánCortés,
como capellánde su casay su familia, dondeempezaríaa escribirsu:

- Historia de la Indias,Medinadel Campo, Guillermode Millis, 1553; la segundapartecon título:
- Historiade Mexico..., Anvers, 1554,

para la que se sirvió de las relacionesdel misma Cortésy de otrasconquistadoresy navegantesprincipales,
puesto queél nuncaviajó al NuevoMundo. Pasócon CortésaArgel y, muertoéste,quedósirviendoasu hijo.
(IBE, t.2. p.S63, Gómara,FranciscoLópez de <*1510>, F.390, 419-426y MLH, t.7, p.64O,n0141135-
141190).

f.72r.- elPapaPaulatercio] Paula III.AlejandroFarnesio.NacidoenRomaen 1467,murió el 10 denoviembre
de 1549,a los 82 años deedad.Fueobispode Parmay Ostia.El papaAlejandroVilo hizo cardenalen 1493.
Sirvió aClementeVII en suprisión y a sumuerte,en 1534,alas 67 años,fue elegidocomasucesor.Convocó
elConcilio deTrento, cuyassesionesse iniciaronendiciembrede 1545; aprobóel institutodela Compañíade
Jesúsy de otrascongregaciones.Formó conCaríasVy Veneciala ligacontralasturcos.Creó lasedeepiscopal
deCuzcoen 1537; en 1541 creóelobispadode Lima, sufragáneodelArzobispadode Sevilla. (IBE. t.3. p.983.
F.711,278-279).

f.72r.- Qualiure] La primerasedeepiscopalfue llamadaCarolina, erigida porel papaLeón X a instanciasdel
emperadorCarlos V, can sedeen Tlaxcala,perono llegó afuncionardesdeel punto de vista canónicodebido
aproblemasen labulaquelaerigía. La segundafue México, erigido obispadoporClementeVII en 1530. (V.:
f.72r,Tlaxcallan]).

f.72r.- Mallan] No hemoshalladoreferenciaa estasede,ni hemosaida hablarde ella en México.

f.72r.-Tlaxcallan] Tlaxcala.PrimerasedeimaginariaerigidaporLeón X en 1518 conel nombrede Carolense
o Carolinaporhabersido solicitadapor Carlos V, y conel de SantaMaría de Yucatán,con sedeen Tlaxcala.
Se nombréobispoa Fr.JuliánGarcés, dominico,en 1519, quien,aunquellegó comoprimer obispo, no pudo
hacererecciónpor lairregulardisposición delas bulas.Mástardese trasladóla sedeaPuebla,haciéndoseuna
nuevaerección,y fue obispoGarcés,en 1561. Suvalares histórico,ya queno existió comoentidadcanónica.
Suslimites eraninabarcables(reflejo de laconcepción quelos españolesteníande la geografíamexicana,que
no aprehendíala vastedadde los territorios), comprendía:Tlaxcala, San Juan deUlúa, Aguas Vertientes,
Maltatía, Villa Rica dela Veracruz, Medellín, todo Tabasco,y el rio Grijalva hastaChiapas.Ni los actuales
obispadosdeTlaxcala,PueblayYucatánlo abarcan.(DF, t.2, p.2l33,Tlaxcala,Obispado,y Obispado Antiguo:
Carolense,Santa Maríade Yucatán,Pueblade los Ángeles,hoy,HeroicaPueblade Zaragoza).

f.72r.- Huaxacac] Oaxaca.Llamadaoficialmente“de Antequera”. fue erigidacomodiócesispor PauloIII en
1533. Su primer obispoefectivo fue Juan López de Zárate (1537-1555). (DF. t.2. p.l49l, Oaxaca,
Arquidiócesis).

f.72r.- Machacan] Michoacán. Diócesis establecidaprimera en TzintzunzánporVasco de Quiroga,en 1537.
Pasóa Pátzcuaroen 1540, y a Valladolid (hoy Morelia) en 1580. (DF, t.1, p.l344, Michoacán, Iglesia
principal).
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f.72r.- Xalixco] Jalisco. El obispadode Nueva Galicia (que comprendíala que hoy es Jalisco, Zacatecas,
Aguascalientes,Coahuila, Durango,SanLuis Potosíy Nayarit), con asientaen Compostela,fue sufragáneodel
arzobispadodeMéxicoduranteladominaciónespañola.La capitalidaddelaprovinciay lasedeepiscopalfueran
trasladadasde Compostelaa Guadalajaraa fines del siglo XVI. (DP, t. 1, p.l 106, Jalisco,Historia).

f.72r.-Honduras]Honduras.Correspondíaa laprovinciade Yucatán.Parpetición deFelipeII expidióelpapa
Pio IV las buíaspara laereccióndela sedey catedralen 1561.Fueprimer obispoFr. Diegode Toral (1562).
(V.: f.72r, Tíaxcallan]).

f.72r.- Hiapa] Chiapas.La ciudadtuvo variasnombres:Villa Real (1527),Villayiciosa (1531), SanCristóbal
de lasLlanos(1531), CiudadReal (1536)y SanCristóbalde las Casas(1827).En 1547 dependía del obispado
de Guatemala.(DP, t.2, p.l858, SanCristóbalde las Casas, Diócesis).

f.72r.- Xonulco] No hemoshallado referenciani en DP, ni en DGH, ni en DGHBni recuerdolas noticiasque
sobreXonulco recibíoralmenteen México).

f.72v.- GeronymoRamirez] FrayJerónimoRamírez. Nació en Sevilla en1557, murióen Pázcuaro(México)
en 1621. Realizó diversosestudiosy aprendióla lenguamexicana. Ordenadosacerdote enMéjico, regresóa
Pázcuaroapredicar entreindiosy españoles. Realizómisionesaprovinciasdistantes.Fuegran defensorde los
indios y extraordinariapredicador.

De su Apologiaendefensadel ingenio y fortalezade los indiosde lanueuaEsvañano se hacemenciónen
MLH (t.í5, p.61, Ramírezde Arellano,Jerónima, n0246935)aunquesí seregistraen NUC (t.480,p.201,NR
37949 NN: In Lassode la Vega, Gabriel. Mexicana, Madrid 1594, f.295-304; ¡BE, t.4, p.lO’76, Ramírez,
Jerónima<*1557~1621>,F.7’78, 376-386)

f.75r.-Bernardade VargasMachuca]Bernardode VargasMachuca. Naturalde Simancas,*15574622.Siguió
en Italia la carrerade lasarmasy llegó al gradode capitán.PasóaAméricay fue mástardemaestrede campo
y, comoél mismodice, caudillo generalde los maresy tierrasde Indias.Mostró su noticiade lashistoriasen
susabras,así comasu inteligenciaen el arte de lagineta.El catálogode susobrases el siguiente:

- Milicia indiana y Descripción Hidrográfica y Geográfica de las Indias y Compendio dela
esferaMéxico,PedroMadrigal, 1599.
- Compendioy doctrina nuevade la Gineta, secretosy advertenciasde ella: señalesy enfrenamientos
de los caballos,su curacióny beneficios.Madrid, DiegoFlamenco,1619.
- Defensade las conquistasde las Indias. Mss. En la libreríade Lorenzo Ramírezdel Prado. (MLH,
t.25,p.279,n0351445-352449eIBE, t.4, p.1346, F.988, 80-104)

f.77v.- Geronymade CorteReal]JerónimodeCorteReal. Portugués.Nacióalrededorde 1540y murió en1593.
ComoCamoens,mílitó enlas Indias,dondefue capitándeunaarmada.Parecequeformópartede laexpedición
a África. Mezclasuspreocupacionesde eruditocan susrecuerdos desoldadoy marino. Fuepintar queilustró
su poema:

- Succesa doseaundocercade Diu.... impresoen Lisboa, por AntoniaGanQalvesen 1574, que es la
“victoria naual” que citanuestropoeta;
- Naufragio...de Sepulveda...,poema épico, escrito encastellano, sobrela victoria de Lepanto,
[Lisboa],En laOficinade SimónLópez, 1594,hay unasegundaediciónen Lisboa, Typ. Rollandiana,
1783. (IBE,ti, p.345, F.235,376-387y 403405 yMLH, t.4, p.l34, n063002-63008).

f.78r.- GiovanniBoten] Juan BoteroBenes. Nacido en1543 y muerto en Turín en 1617. La obraRazónde
Estadaes una críticade Maquiavelo;existennumerosas ediciones.

- Diezlibros de la razonde estada...TraduzidoporAntonio de Herrera. Madrid, Luis Sanchez,1592.
- Relacionesvniversales delmundo.Traduzidoporel LicenciadaDiego de Agvilar. Valladolid, Diego
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FernandezdeCordauay Oviedo, 1600.(MLH, t.2, p.359, n033700-33708).

1. 80r.- Don loanDuquede Portugal]

f.80v.- HieranymoRamírez]V. 72v, Geranymo Ramírez].

f.84r.- Cosme deAldana] Cosme deAldana. Nacidoen Valencia deAlcántaraen 1538. Capitány escritor,
estuvoen la guerrade Italia muchosañas,al pareceral serviciodel gran-duqueFranciscode Médicis. A la
muertede su hermanoFrancisco,“el divino”~ escribió variassonetosy octavasquese publicaronenMilán en
1587. Fuegentil-hombre, entretenidode S.M. Católica;escribióen italianael

- Discorsacontrail valgo in cui con buane raggianisi riprovanamolte sucfalseapiniani.Fiorenza,
Giorgio Marescotti,1576; el título de laversión castellanaes:
- Invectivacontrael vul~ay sumaledicencia,conotrasoctavasy versos.(Madrid,Luis Sánchez,1591).
(IBE, t.1, p.39, F.23,343-345y MLH, ti, p.18O,n06313-6325).

f.91v.- verda] Sin la d final; rima con “dirá”.

f.93r.- ¡vanOchoade la Salde] JuanOchoade la Salde.Fueprior de SanJuan de Letrán.Escribió:
- Caralea. enchiridian.<me tratade la vida y hechosdel invictissimoEmneradorD. Carías.Lisboa,
par MarcosBorgese AntonAluarez, 1585.
- Caronica del esforzadoPrincipey Capitan GeorgeCastriatoRey del Epiro o Albania. Lisboa.
Impressacon licencia e aprouacion delConsejogeneralde la santaInquisicion. Año de 1588. (V.:
f.18r, lorge CastriotoEscandalberg];IBE, t.3, p.929, F.671,115 y MLH, t.11,p3l2, n0198795-
198798).

f.93r.-FranciscoHernandezdeCordaua]Rico colonodeCuba,aquien nombraronsucaudilloalgunasespañoles
para ir a hacerdescubrimientosal Oeste.Se hizo a lavela el 8 de febrerode 1517 con tresbuques menores,
equipadosa costasuyay de Velázquez,gobernadorde Cuba. Llegarona Yucatány, atacadaspor los indios,
les tomarondosprisoneros.Siguieronnavegandoy, al pasaratierrafirme parahaceraguada,los sorprendieron
de nuevo,por lo que regresarana Cuba. (IBE, ti, p.338, Córdoba, FranciscoHernándezde <c.1517>,
F.231,69).

f. 93r.- luande Grixalual Juan deGrijalba. Natural de Cuéllar. Descubrióla isla de Cazumel(Acu~amil),

habiendozarpadode Cubaen 1518. (lEE, t.2, p.597,(sof. Grijalva) ‘1527>, F.415, 1-2y20-35).

f.93r.-Pontonchan]Véasef.37v, Potonchan].

f. 95v.- Garciade Holguin] García de Holguín (o Galfín). Natural de Cáceres.Soldadode Cortésadscritaal
cuerpodel ejércitomandadopor Gonzalode Sandoval,se halló presenteen las batallasde Tabasco,Tlaxcala,
Zempoala(contraNarváez), la calzadadeMéjico, Otumba,Chalco, Huastepecy Capistlán.El hechode armas
quelo hizo célebrefue elhacerpresoa Guatemoztln(Cuauhtémoc)y su familia el 13 de agas~.tode 1521.

Conquistadoel imperio de Moctezuma partiócon Pedrode Alvarado a laconquistade Guatemala;
sometidaésta,Alvarado, envidiosode la suertede Pizarroen el Perú, envió a Holguín a aquellos paisesa
infarmarseacercade las riquezasquecontenían.Holguín quedóen Perú,en la ciudadde Trujillo. (IBE, t.2,
pMO, (sof. Golfín), F.447, 367-369).
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VI.2.5.- Tato del Elogio a Alvaro de Bazán.

1.96v [Escudode armasde donAlvaro de Bazán]

f.97r A DON AL-

VARO DE BACAN, MAR-

quesde Santacruz,CapitanGene-

ral del mar Oceano.

[Retratode donAlvaro deBazáncon orla quedice:]

DON ALVARO BAZAN PRIMER MARQUESDE SANTA CRUZ

ENTRELos masfamosasCapitanesque pormar y tierrahandedicadasusnombresa lainmortalidad,

ningu-/

f.97v no ocupaconjustascausas,mejor lugarquedon*Aluara deBagan,dignissimoy primeraMarquesde

Santacruz;cuyo retrato es el queaqui semuestracon las grauadas armas,y veneradainsigniaen el azerado

pecho del gloriosopatronde las Españas,manifestandocon apazibley generososemblantelagrandezade su

animo,cuyosaltosy loableshechasreferireenestabreuesumma,imitandoa aquellosqueenvn pequeñaliengo

y estrechatermino comprehendenla grandezay dilacion del espaciosomundo, con sus puertos, islas,

promontorios,Ciudades,y dilatadasprauincias.Bienquetengapordifficil dexardetomarbuelomi pluma,por

mas queprocurey prametabreuedad,en tan dulcey copiosa materia,alentadode las singulares hazañasque

estevalerosoCapitan dexo consagradasa la fama.

Si Horacio por defendervn puente,y Curcio por arrojarseen el profundacentro, con vnamateriade

desesperacion,ocupanbuenlugar en las historias, y memoria delashombres.Si Scebolasustentandoel brago

vn breuetiemposobrelas/

f.98r cobdiciosasllamas,merecieronel pregon detantosescriptoresantiguosy modernos,y sertraydo por

alto exemplode amadorde su patria. Si Codropor solovn acto de fortalezacon quese ofrecia a lamuerte,

disfragadoperpetuósu nombre.Y si Duchoporserel Primerade los Romanosquevenciopor mar en naual

conflicto, alcangadel Senadoillustrestitulasy essenciones depodersaliren el silencio dela callada noche,con

hachaencendida,y resonantetrompa,honray preuilegio,hastaalli aningunoconcedido.Y por mostrarseel

Senado masagradecido,introduzio por aquellanoble victoria que alcango de las Cartagineses,que de alli

adelante sellamassela guerra comunmenteDuelo, por nombrarsesu victoriosa
La causaporque se
llamo la guerraDuelo. Capitan Duelio. Que premias, que priuilegias y essenciones,que Colosos
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encumbradas, quelooresmerecey se le deuenaesteinclita Español,quetantasvezescon admirable prudencia

y sagazindustria,y no con menor esfuergaque afortunadasuertevenciocon tan poco numerode baxelesy

gente, tantasy tan peligrosasbatallas,triunfandode tantasy tan/

f.98v belicosasnaciones, contantasincomodidades,trabajos,riesgos,necessidadesy peligroscomosabemos,

domandoy trayendodebaxode las piesestefurioso e inchadoelementode la agua,vsando,no del blandoy

olorosalecho,delassuauesy delicados mantenimientos,y ociosavida,cosas
Que la vida de ocio ha
desterradola virtuddel mundo, que contanta fuerga han desterradola virtud del mundo, mas delos mal

entrañadastraspontines,sobreya breadatabla, de los breuesy sustosos

sueños,de las corrompidasy mohosasviandas,de los azedosvinos, y mareadasaguas.

No quiero referir aqui otros muchasafanesy dificultadesquelanauegaciontraeconsigo,solo pondre

parrematela quea mi parecerexcedea todo humanotrabajay peligro,quees el fiar el hombrela vidaque

tan dulce es,y quetan de verasy por tantosmodosprocuraconseruaren vnas
Peligrosde la nauegacion. fragíles tablasy maderos,paraque las vientos a su disposicianlas lleuenpor

tantasprofundidadesde mares;sin auerotra cosaentre su viday muerte,masque vnatabla sugetaacarcoma,

corrupcion,golpesde mar, fuego,y otrasmil contrastes./

f.99r Considerandopues estascosasy las continuaspeligrosdel nauegante,el excelentePoetaHoraciovino

adezircomoadmiradodelprimeroque tendiovelasalviento
Lo quesendaHoraciode la nauegacion. y sefo devna deuíl galera, queera atreuido,y quetenia el

pechode fuertey dobladoazero.

Tambiendezia el SabiaPitaco de Mitilene, quela cosamas fiel era la
Opinion delsabioPitaco.

tierra,y la mas falsala mar,y dequienmenospodíafiarse;comaaquelquetenia
della experiencia.

Dezia tambienel sabio CatanCensorino,quetodaslas veces queel
LoquedeziaCatonCensorino podia escussarel caminarpor el mar, lo hazia de muy buenagana;y a la
de la nauegacion.

verdad no le faltaua razon, auiendoen ella tantos naufragios, peligras,

tormentas,sobresaltas,llorosas successos,queen vn instantehazensusefectos.Puesquedire de la dificultad

queay en dar vna batalla poraguay el vencerla; paraesto se requieretener
Las partesque ha detener
vn Capitande »~. perfectissimo conocimientode las estrellas,saberel sitio del mundo,conocerlas

calidadesdelosvientos, rastrearlos pronosticasde los inciertos tiempos,y otros

muchossecretosdel

f.99v naturaleza:sin las qualescosas aprauechariapocoel animoy fortaleza, aunquefuesse muyauentajada.

CuentaValerio Flacoen su Argonautica,queyendoHerculescon
HerculesPeleaconlos vientos. Tesseoa laconquistadel Vellogino,y viendo con quantafuergalas
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vientoscombatianel nauioen queyua, saco suarcoy comengoadiapararflechascontrael ayre, pensandoque

el queauia domadotantosmonstruospor elmundo,pudieradomar tambien
Que tiene menos dificultadla loselementos.Al contrariasuccedeenlas batallas campales;porquecomose
batallade tierraquede mar.

dansobretierra quede suyoes firme y estable, suelepreualeceren ella la

violencia; aunquefalte el ardeny disciplinamilitar, como se ha visto muchasvezes:mas en las naualeses

impossiblevencer quien careciere dearte, y con ella no juntare mucha
Queregir van armadapar mar industria, experiencia,y esfuergo;no solo para sugetaral enemigo,sino
estriunfar de la naturaleza.

tambienpara resistira lamisma naturalezay vencerla,porquecierto no es

otracosa regirvnaarmadacontrala inconstancia,fuerga,y descomposturade los vientos,y la inclemenciadel

cielo, y Ial

f. LOOr variedadde las cosasdel mar, sinotriunfar delanaturaleza;y el queconellase ponea fuergas,es muy

semejantea los Gigantes, que intentaronpelearcan las Dioses, comadixa el Sabio.

De lo quehastaaquihe dicho se puedecolegir euidentementeel inuenciblepecho, la extraordinaria

asadia,la loableindustria,deste famosoCapitan; assi enteneren pocolos peligrosde mar, comoen buscary

acometera las enemígos,en seguirlos,y en alcangarmemorables triunfosy victorias dellos. No buscaua

Hercules ensu tiempocon mayordiligenciay cobdiciamonstruospor el mundo que domar, queesteinclita

Españolocasionesdondepudiessemostrarel crecido vigorde su animoy fortaleza.Y la primeracosaen que

lo vinoamanifestar,fue enassegurarlaarmadade las IndiasOccidentales,y cosasdel Poniente,siendoCapitan

Generalde vna armadade galeazasy nauias,enlas guerrasy diferencias

Victoria contraFranceseseIngleses. de el CatholicoRey *Phiippo de España,segundodestenombre, con
*Enrico de Francia,segundatambiendel suyo; rin-/

f. 100v diendoy echandoa fondo muchosnauiosde PyratasFranceses:el qual teniendonoticiaquedasde

Inglesesauianllegadaal *cabo de Aguer, cargados detodasuertede armas,municionesy aparatosbelicospara

vendera losMoros deMarruecosy Fez. Entroenelpuerto conalgunosdesusbaxelesy debaxo desu fortaleza,

no sinmuchariesgoy peligropor lafrequenciadecañonazosquedisparauan,assidellos, comodelas Castillos,

les pico las amarras,y rindiendalosy dandoles cabose las lleuo, auiendo
Toma don Aluaro dos nabios
Ingleses,y quemasiete baxeles. primeropuestafuego a sietecarauelasy chalupas,que en aquel senoso

abrigo tenian losenemigospara saliracorrerlas pesqueriasdeChristianos

de Caboblanco.

Estepueses tambien aquelqueconsiderandoel ineuitabley ordinariodaño quelos Africanosdesdesu
*rio de Tetuan hazianalas costasde España,refargadiez galerasqueasu cargoestauan.Y assimismohizo

cargarmuchosnauios inutiles y bromados,y otros caxcosviejos de

gruesas piedras,y de otras pessadosy embaragososmaterialesdeCiegaelMarquesel rio Tetuan.
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pegajosatraua9any/

f. lOir bulto descompassado:y metiendolasenelrio loshizodesfondary romper. con quele cega,hazienda

comunicablesapie enxutolas distantesorillas, y juntandolasconvn prolongadoy anchopanton,impidiendoel

salir delosnauiosenemigosa hazerdañoenlasmaresy costas Christianas, sin serparteparase lo estoruarla

potenciade lagranCiudad,cuyoasientoestaatresminutasdelabocadel
Victoria del Marquesde Hamete rio: aunqueacudiaparaesteefectogrannumerode Turcosy Africanos,
Boalli Alcaydede Tetuan.

acaudilladosde su Alcayde*Boalli, con quientuuo porfiaday sangrienta

escaramuga:en la qual con la gentede sus galeras le mato e hirio mucha de la suya, saliendodestetrance

victorioso con muy poco daño y mucha reputacion. Loableindustria acompañadacon grandeesfuergoy no

menorprouidencia.

Estefamoso Capitanestambienaquelquesiendogeneraldelas galerasde Napoles,enaquellafamosa

batallanaual de *Lepanto, cuya gloriosa memoria durara mientrasque la de los

Victoria de Lepanto. hombresno se acabare.dedícosu nombrea la inmartalidad;/

f. 101v siendoGeneraldelaChristianaligael felicissimadon*Iuan deAustriagloriosotriunfadordel arrogante

Sultan *Selin, potente Monarca Otomana,can tanto daño y perdida de
Ponluan de Austria generalde
la liga catholica. gruessosy reforQadasbageles,y ruyna de sus belicosos*Ianizaros, y

Espacos,cimiento de susarrogantese inchadosdesignios.Aqui mostraeste

famoso Españolgranprudencia,sagacidad, animoy extraordinariatraga,ensuanticipadoconseja,y prouechoso

acuerdo,con loabley patente fundamentosustentado;aprouando tambien
Parecerdel Marquesquesebuscase eldel valerosoprudente*CapítanMarco Quimo, el del inclito donluan,
la armada Turquesca.

valiente *Barbariga, afortunadoy sagaz*Colona: el qual fue, aunque

opuestoal demuchos,quelasoberuiaOtomanaarmadase buscassecon breuedady diligenciaen susmismos

golfosy puertos,y quealli selepresentasseal enemigolabatalla,
Resolucionde los generalesen queseles de a
los Turcosla batallaen susmismosmares, y se le díesseen suspropriasmares,porquesi en el feruor della

mostrasselasuertede los Turcosalgunadeclinacion,laayudasse

a sermayarel hallarsecon poco trabaja socorridas conlas cercanasy amigasguaridas,desamparandosus/

f. 102r baxelesy acagiendasea latierra,patria,costas,y puertos conocidos, combidandolesconlaocasiontan

a lamano,paravenirla atenersobreellosla Cathalicavnion con menorriesgoy daño,enflaqueciendocon el

ardientedesseo desaluarlas vidas,suspujantesy temidasfuer~as;y por elcontrarioa los

Loabletraga. Christianosobligandolasahazersu deuer,el carecerde aquelremedio,buscandola salud

enlos efectos desusdiestras;cosaquemuchas vezesha conseguidoaltasy milagrosasvictorias. Y quandoel

Baxay armadaThrquescasalir no osasse,a lo menosseruiriade auerreconocidosuscastillosy fortalezas,y

detenerleencerrado,con oprabriograndey grandereputacionde laCatholicaarmada, estandoen disposicion
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y con manode intentarotra empressa quelecastriñessey obligasseasalir a puerto,a

Alta aduertenesa. defenderelmanifiestay visible daño de suscastasy tierra.

Aduertenciadigna por cierto de gloriosos loores, pormedia de la qual se consiguiavictoria tan

importante,auiendo/

f. 102v en ella peleadoassi mismaeste famosaCapitan valerosissimamente,rindiendo y echandoa fondo

muchasgaleras,con las treynta quea su cargoestauan;y socorriendoa laReal, enimpotantissimacoyuntura,

haziendoineuitable y mortal estrago enel contrario; y
Hanel Marquesgrandaftoen lasgalerasTurquescas,
y socoina la Real Christia-[na]. auíendoembestidoa la Capitana de*Hazanchiribi con la

suya, y dadotestimonioclara del extraordinariovalor de

queel cielo ledoto; y ansimismodadocapaaquarentay dasgalerasquedel sangrientoconflicto seescapauan;

siendo la del felicissimodon luan de Austria y la suya las primeras que las alcanQarony embistieran,y

comenQarona rendir, hastaque *Iuan Andreay las demasdel alcancellegaron.

Este inclita Capitan es tambien aquelque continuandoen su justo y loable propositoy gloriosos

designios,desseoso deestendernuestrasantaFé; estandoel siguiente
Rinde don AJuaro a MahametBey y añola armadade la liga catholicaen el *puerto de Nabarino,y la
retira segundaveza *Ochiali.

Otomana en *Modon,dasleguas distanteslavna dela otra,auiendo

salido MahametBey a combatiry tomarvna naode Christianos,con-

1. 103r quarentagalerasTurquescas,y auiendolovisto aquellafelicissimaramadel trancodeAustria, y salida

a fauarecerlacon su armada.En contrade la qual auendomouido la suyaOchiali Generalqueya erade la

Turquesca,no osandoaguardara lade la liga, se retiro: encuyaretaguardia yendoMahamet Bey,le embistio

estefamoso Españolcon su galerasola;y auiendo peleadolas dasCapitanascongran valory corageavistade

las das armadaspar espaciode vna hora, la rindio y truxo a lacatholica, can
Muere Mahamet Bey, y muerte de Mahamet Bey,y prisionde*Mostafa, Capitan generaldelosIani~aros.
captiuaa Mostafa.

Agradableespectaculay gallarda vista,y que a la de tan diuersas nacionesno

causopequeñaadmiracian,loablemuestraque ayudoa confirmar la excelenciay animo extraordinariodeste

famosaEspañol.

Este tambienes el que convalerosadiestray rara industria imbiadopor elbuende Austria ganoa

Ochiali, y le sacodelasmanosla ciudad de*Tunez laqualel auia vsurpadoy
Tomadon AluaroaTunez. tomado a su Rey *Hanijda,vassalloy tributariodel de España,d¿nde losTur-!

f. 103v cas,haziangrandespreparamentosparasu conseruaciony defensa,leuantandogruessasmurallasy

bastiones;praueyendolaassimismodecantidadde artilleria, municiones, bastimentos,y otrosaparatosbelicos.

Esteinclyto y famosoCapitanesassimismoaquel quesaliendocon quarentagalerasacorrer las cosas

deBerberiay Turquia,con designiodelassaqueary ponerfuego,embarco quatromil Españolesde las tercios
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de Sicilia, y tocandoenla *Isla de Malta, auiendole socorridoel granMaestrecon cinco galeras delaReligion

paraayudarasu empressa con trecientosinfantesy cinquentaginetes;y por su caudillo al *CapitanRomagaz,

salto enla Isla de los Querquenes en Berberia;y apoderandasedella por
Saqucay ponefuegoel Marques fuerga de armasvalerosamenteentregaa lacobdiciosafuria de Bulcano y
a laisla deQuerquenes.

desseadosacocincapueblos,talandosusfertiles y espaciososcampos, donde

se cogiograncantidadde ganado,y ricas presseas,conmasde mil esclauos,de queauiendosacadoel quinto

parasu Rey, hizo graciaa los soldadas/

f. 104r con granliberalidad y generoso animacon quese hallaroncontentos,agradecidosy premiados.

Este famosay afortunado Capitanes tambien aquelque auiendovenido al Poniente, con titulo

dignissimode Marquesde Santacruz,por Generalde la armadadel Catholico PhilippasegundoRey de las

Españas,al *rio de Lisboa, estandoel *Infante don Antonio apoderadodel, con treyntay das vrcas,sinotros

nauias,galeones,y galeras,con estraordinarioanimocon granprudenciay reputacionde supersona,y no con

menor corage, reportado consejo,y madura resolucian,opuestoa las
flesbaratael Marquesal Infante continuasy espesos tiros,assi de tierra, como de la rebeldearmada, le
donAntonio enelrio de Lisboa.

embistio con la suya, y con impetu gallardo, les desbaratoy rindio,

allanandoconimportantey afortunadosuccesso,laspassosmasdiffidiles y lascosasmasarduasde aquelReyno,

echandojuntamentepor tierra las altiuas esperan~asde sus contrarios,cosa importantissimapara las justas

pretensionesde Castilla,y quefue no menosquebastanteparaponerlasenbuen/

f. 104v punto.haziendadesistirde las suyaspor entoncesaljactanciosoenemigo,queya juzgauaser estrecha

el dilatadovniuersopara elprosperosuccessoqueen ellasseprometia: de adonderesulto,viendosus fuergas

deuilesy enflaquecidas,el valersede las agenas,comola hizo: y ansijunto ya
Socorren Franceses al armadaFrancesade sessentay dasnauíosdealtobordaparaayudary fauarecer
Infantedon Antonio

al vencido Infante,procurandorestituyrlesu perdida,y sustentarleen sus mal

fundadasintentosy desbaratadaspretensiones,aspirandoal nombrey possessionde ReydePortogal,enquepor

la temprana muertede *danSebastianauia succedidodon PhilippeSegundode España,nuestraseñorsu tio,

cuyo derechomiradoy consideradocon largos,fundadosy prolixos estudios,lo declaroassi.

Venia porsu general desta armada*Phelipe Straci Mariscalde
Viene Phelippe Strocipor General Francia:y siendolode ladeCastillaestefamosoEspañol,y no sehallando
de la armadarebelde.

a lasazoncan mas decon veyntey cinco nauios,sincausarlealteracion,

nouedad,ni turbacionen su antiguacostumbre,queerade vencerla desigual

f. lOSr y notoria ventajadel contrarioigualo susaltasy colmadas esperanzas,con ladesproporciony pujanga

de su enemigo,pareciendolecomo quienno lo ignoraua, queno el copiosanumerodegentepelea,ni alcanQa

la dudosavictoria, sino el animoso, aunquelimitado en cantidad.
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Descubiertaspueslas dasarmadasa lavistade *San Miguel. pocodistantesde *Puntadelgada,auiendo

valerosamenteescaramu~adotres dias, se embistieroncon gallarday
Escaramuvan tresdiaslasatinadas, briosoimpetu: cincoy cercade seyshorasduraelporfiadoy sangriento

conflicto naualcon muchas muertesy heridasde vnay de otra parte;al cabo delas quales sedeclaroy canto

con resonantey alegretrampala felicissima victoria por este inclita Español, con la muertede dozemil

enemigosy de su GeneralEstroci, rindiendo quemando,y echandoa fondo la
Muerendonmil enemigos mayar partede la pujantey soberuiaarmada,siguiendoconduroy diligente
y sugeneralEstroci.

alc[aJnce las miserablesy timidas reliquiasquede su rigor escaparan;bastante

victoria aeternizarleen la memoria deloshombres,y dignapor cierto de quelas claros inge-l

f.105v nios y virtuososescritoresledenel lugar quepide.

Este famoso Capitan es tambien aquelque auiendosalido del rio de
Sugeto las islas de los Lisboa consu armada,y con tan grandereputaciony gloriosasloores como
AQoresdon AJuaro.

Generaldella, y juntamentedel exercito,fue a las *islas de losAvores, que con

tyrannicorebelionsustentaualas leuantadasy libres armas,y con ellas la maliciadeclaraday tenidapor justa

derecho en sus dañadaspechos, afilandolas contra los de sus padres y hermanosen ciuiles nouedadesy

diferencias,y con su ordinariovalor las sugeto.

Esteinclito Capitanes el que combatiendo consu loablevalor y
Rendiday entradaporel Marques prosperafortunala *isla de laTercera,laentroporfuer~ade armascon su
la isla de la Tercera.

exercito, dondeauiendo peleadocon coragey propicio Marte, y muerta

innumerablecopiadeenemigos,pusoen lamentabley vergon~osaretiradamasdenueuemil Ingleses,Franceses,

y Portugueses,dondese le rindierondiez y ocho vanderasviejas Francesas,y treyntay seysPortuguesas,y

quatromil soldados destastresnaciones;entregandolelas in-/

1. 106r obedientesy reas armas,tan sin fundamentopreuenidas;cuyo Capitan era *Monsiur de Xatres;de

nacionFrancesa. -

Este famosaEspañol estambienel queno dexandopararel prosperocursodesu fauorablefortuna,ni

soltandodelamanolacrinadaocasion. comovaranprudente;antesteniendolafuertementeasida,y prosiguiendo

sus loables victorias, rindio y puso enlaobedienciade su Rey las demas islas
Rendidas por el Marques rebeladas que fueron cinco: cuya inobediencia y libre proceder castigo,
Otrascinco islas.

entregandoal rigor del cúchillo y lazo los autoresdel desacatado rebelion:

rindiendoassi mismo y tomandolas amadasFrancesay Portuguesa;cosaassi las vnas como las otras de

grandissiniaimpotanciay consideracian,paralaquietuddelosReynasy derechodeCastilla,y quepusieronduro

freno al orgullosoenemigo,y en sosiegoel alterado Reynade Portogal.

Altas y prouechosas victorias,y en importantissimacoyuntura,dignas de inmortalesloores; enel
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prospero, o aduerso successode las quales consistia la quietud, o
Quefueronde grandeimportancia alteracionesdel mundo,por serlas de ma-/
estasvictorias.

f. 106v yor importanciaqueen el haauidode muchotiempoaestaparte,

y dondeno solo vencio este ChristianoMarte al declaraday potenteenemigo,sino tambiena muchasque

cubrianestenombrecon falsaslisongerasmuestrasy fingidas apariencias,dandalasen lo exteriorde lo quelos

ocultaspechosencerrauan, cuyosmal sanasdesigniosestuuieranya declarados,si el cielo no fauorecieraa las

destevalerosoy pio Capitan.

Del qual se deuenotarpor excelenciaentre las suyasquenunca tuuo
Raro exemplode valor de sufrimientoparaaguardaral enemigoen su casay mares, ni le falta animo y
don Aluarode Bagan.

corage,conprudente industriay cuerdadisposicionpara yrleabuscary atriunfar

del en las suyasy echarledellas, cosasque cantanta dificultadse suelenhazer,y que tan grandesmegas,

peligros,trabajos,temores,afanes,eincomodidadestraenconsigo;comomuchasvezeshemos leydo,y algunas

vista,y estocon tanpocaperdiday daño desusarmadasy gentes,comoclaramenteveemos.l

f. 107r Tomen pueslas plumas las que can las de sus claros ingenios desseanbalar sobre las nuues; que

materiaes esta parano recibir jamasel vítragedel torpeoluido, sino perpetuosloores,dedicandosecon ellaa

la inmortalidad.

Leuantende punto este mi facil y breuediscurso, dispuestosolo con este fin, y no mouidode vil

premio, sinode inclinaciana susaltasy singulareshazañas:lasubstanciade las qualesquiserecopilaren este

breuey mal dispuestoElogio, porque conmenostrabajoy difficultad los hallen losque quisierentomareste

loabley virtuoso exercicio a su cargo.

Fue llamado este famosa Capitan par su Rey a Madrid, por quien
Da el Rey al Mar<¡ues consideradossusgrandesseruiciosy extraordinariavalor, conesperan~as derecibir
el titulo de Grande.

del otros muchos,le mando ensu presencia cubrir,dandole titulode Grandede

Castilla, juntamentecon el de Capitan generaldel mar Oceanoy gentede guerra del Reynode Portogal, con

quese boluio a Lisboa,dondeestandocon aquellaardientesedde gloria, quesiempre espoleosu inuen-/

f. 107v cible animoy subidavalar,y temiendolaperdidadel preciosatiempo enningunorestaurada;aprestando

vna gmessaarmada,paratomarenmiendadel inconsideradaBritano, cuyo libre procederen ningunamanera

quedarasin rigurosocastigo, si el cielo le concedierasu vista; bolo su

Muere el MarquesenLisboa. gloriosaespiritu a recebírel verdaderay eternopremiode sus aceptasy

altasobras;dandonasa entenderqueel recebidoen el suelano fue bastanteainchir los vaziosde suscondignos

mentas.Perobienconsideradofue enla masreziacoyunturala falta desteinclito Español,enqueCapitandexo

jamasa su patria, y tan lloradaenella, quantocelebradaeneldadoSeptentrian,queera lapartequeesperaua,

no conpoco temory recato,el duroy conocidoefectodesu diestra.Murio a lossessentay tresaños,andados
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de su loabley prouechosavida; en lamisma edadqueel famoso *FernandoCortes.
Muño el Marquesde Fue trayda su cuerpo congrande sentimientoy aplausopar el *Capitan
la edadqueCortes.

Aldereteasuvilla de *el Viso, dondecubrio vna abreuiaday fria piedraestemagna!

f. lQ8r nimo aspecto,tan apazibleen la serena paz,quan temido enel duro militar exercicio: a cuyallorada

y prodigiosamuerte,hize la Canciansiguiente,queimprimi en mi *Manojuelo.

CANCION

ALma gentil, hermosa

quesobrelas estrellas

de Athlas laceruiz inhiesta obligas,

con cargainfatigasa

5 baxaa nuestrasquerellas

los limpios ajas,pueste son amigas,

y verascomo instigas,

atierno sentimiento

el pechomasrobusto,

10 llamandoal hadoinjusto,

quepusoa Iberia en generallamenta,l

1.108v mira enla fria tierra

dondevna piedratu cortezaencierra.

Mil despojasde Marte,

15 mira entorno pendientes

enver tus triunfos por su mal continos,

quede vna y de otra parte

devariedadde gentes

te rinden loaresdetus hechosdinas,

20 soberuiasSarrazinas,

peijurosOtomanos,

arrogantes Franceses,

inhumanosInglesses,

arriscadosy altiuosLusitanos,

aunay tementu diestra,25
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ya quietapor lasuertecruel siniestra.

Desta llenaslas glorias,

y elprauechopatente,

tu patria, masquetodasventurosa

cargadadevictorias

por tu espadaeminente,

sobrelas nauescon razonfamosa

fortunarigurosa,

del viennuestroenemiga,

quandatu variadiestra,l

dio heridatan siniestra

tan Honda,y que obligassea tal fatiga,

con quevirtud sus lumbres

mato y la cortesiasuscostumbres.

Perosi bienaduierto,

masviuo estasagora,

quequandaaca pisasteel baxo suelo,

queerasenpartemuerto,

masya inmortal mejora

gozasdespuesquealgasteel

ya moras sin recelo

en las partesdichosas,

sin el sobresalto

de perderbientan alto,

blandabuelo

do no corren las horas presurosas

la nochetrasel dia,

ni el dia tras la nochemuday fria.

Nuncaalli la fortuna

semuestravariable,

ni agrauiaanadiesu temida buelta,

ni a nadiees importuna

laquexalamentable

en sospirosy lagrimasembuelta,

30

35

f.109r

40

45

50

55
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no ay temorde rebuelta,l

60 f. 109v ni de sembrarseengaña

en tan ciertabonan~a,

ni miedode mudanQa,

del bienpresenteen venidero daño,

cadaqual sesustenta

65 en gloriaeterna,sin temorde afrenta.

Alli te es concedida

el recrearla vista

enel francoamadorde lacriatura,

de quieneresquerida,

70 sin quea impedirlo asista

nuestroaduersario, comoacaprocura,

tainbienen essaaltura

gozasdel *Cesarquinto,

sobre todasfamoso,

75 y del *jouenglorioso,

queel Lepanto dexandoen sangretinto

lapotenciaOtomana

rindio ayudadode tu diestravIana.

Atentoa Cortesmira,

80 quea laceruizessenta

del rematoy soberniaMexicana

pusoyugo queadmira

con espadasangrienta,l

f. 1br y *al de Leyua famoso,afable,humano,

85 de valor soberano,

mira al de Alua seucro,

queya enel norte frio

temploel rebeldebrio

de su temida diestrael fino azera,

90 y destebaxo suelo

antespoco quetu leuantabuelo.
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Tu padre belicoso

mira aquiensolopudo

essesanta lugarquitarla ira

95 contrael Turcodañoso,

a su furor escudo,

puestaenle perseguirlaciertamira

susaltos hechosmira,

y famosasvictorias,

100 que alas tuyasdanfuerga

con quela famaesfuerga,

aquellasy estacon loablesglorias.

paraqueen la futuro

queden perpetuascomaen branzedura.

105 Gozatealegremente

con essasalmasbellas

de pensamientos leues,aunpurgadas,

en llama puraardiente,l

f.llOv y mira a todasellas,

110 de la muertetriunfandoentronizadas,

de susobrascercadas

en descansocumplido,

por justarecompensa,

mira lapocaofensa,

115 queataleshombreshazeel mudo oluido

de imbidia las ~o~abras,

y coma acadaqual siguensus abras.

Dexonostu partida

en obscura tiniebla,

120 sinSol lucientelas alegresdias,

la Luna obscurecida

con ofuscadaniebla

cubrede espantosus lustrosasvias,

las fuentesclarasfrias,
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alos noscorrientes

megansu antigua vena,

y lacampaña amena,

sin artesusmatizesdiferentes,

laselua anteshojosa

es ya envestir sus troncosperezosa.

Huyo el valor contigo

y el termino loable,l

desamparocon tu presenciael suelo,

quedofalto y mendigo

de tu trato agradable

ya trasladadoen el Empyrea cielo,

cubrio vn eternavelo

de vna nuueturbada,

espessaenuegezida,

del planetahomicida,

la quintaestanciade rigor poblada

dondesanosu escudo

conla vibrantelanQay hierro crudo.

El Occeanohondoso,

conofendidafrente

dio en sushumildescostas

mas quenuncafuriosa,

gimiendotiernamente,

golpesduros,

y susaladosmonstruosmal seguros,

susaluerguesobscuros

dexan,y el aguahienden,

oyeseel blanco coro,

embueltoen tierno lloro

de nimphasque conquexael ayreofenden

y vna vozroncatriste

quedixo, adondeel de Bagantefuyste?l

En rezia coyuntura,

125

130

f. 11 ir

135

140

145

150

155

f. 111v
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dixo lavoz llorosa,

dexasla tierra y nuestrasaguasdexas,

160 buelueHelisea holgura

si es permitidacosa

al cuerpoel alma quedel suelo alexas,

si nuestrasjustasquexas

puedenalgo contigo,

165 y continuoseruicia,

haznostal beneficio,

bueluenasluegoel prouechosoamiga,

sino quierescon llanto,

llamemosvaria tu discurso santo.

170 Porquedinassi quiera,

antesque pronunciada

por ti fuessesentenciatan llorosa,

otravez la ribera

denieuecobijada,

175 no fue y lasierrainculta pedregosa

y la campañaeruosa

detostadas espigas,

y de flores los prados

can variedadesmaltadas,

180 y el arbalde las hojas masamigas

otravez despojado

auiendole desombraadelgagado.1

f. 1 12r Con estonos tuuieras

hado, sinocontentas

185 a lamenosde ti no tan quexasas,

y si quexasoyeras

fueran menossangrientas

y no qual las queescuchaslastimosas

nuestrasaguashondosas

pudieranserte gratas,190
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ya queno encelebrarte

en no vituperarte

masno la admires, puesqueassinos tratas,

quesi alga sinel sobra

195 es vidallenade inmortal gogobra.

Sobretu cuerpo frio

alma gentil gloriosa,

cayoel amadahijo prendacara,

dado elverdebrio

200 con faz debil quexosa

llena de muertelaagradablecara

diziendo: O suerte abara,

o robadordestino

detodomi contento

205 aempabrezermeatento,

porquepara romperestecamina

no fue mi vida amarga?

masqueno conuenienteacerbay larga.1

1.112v quiende diuersasflores,

210 demirtos y laureles

podra laestrechafalda darme llena

y agradablesolores,

queaquestas manosfieles,

sobretu cuerpoespar9any en la arena

215 o tu queen suerte buena

al bellaAscaniaexcedes,

jouen. fuerte, animoso,

herederodichoso

de aquellastriunfasquemostrarnos puedes

220 atiendeaquete llama

aotros talesla parlerafama.

Cancion humildemente

antelospieste inclina
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del alta y dignasucessorde Marte,

225 dile mi zelo ardiente,

y quemi Musa indigna

con estilo sin arte

y ronca flautade siluestrescañas

cantadel padre inuicto las hazafias.l

f. 113r PArecerlesha aalgunosqueencarezcoconexcessola falta queesteinclito Capitanhizoconsu muerte

a su patria, en tan terrible y prodigiosacoyuntura; peroyo estoy cierto que acerca de los que con la

consideracionquesedeue,discurrierenporellaestaredisculpado:cosaqueno conmuchadifficultad, sedabien

claroa entender,pues tiene desu partelas dañosquesabemossabreuinieron,por testigosparaprueuadesta

verdad.

Hallase auer rendidoy ganadoeste valerosoy felicissimo Capitan en el discursode su loable y

afortunadavida, ocho islas, seyscastillosfuertes, vencidoocho Capitanes generales,dasMaestresde campo,

veyntey seystitulasy señoresde vassallos,quatra mily setecientosy cinquenta
Lo queel Marquesganó. y tresFrancesessoldadasy marineras,setecientosy ochentaIngleses,seysmil y

quatrocientosy cinquentaPartoguesesde los rebeldes,con don Antonio, en las islas y armadasde Lisboa, y

*Setubar,seysmil y dozientosy quarentay tresTurcos,Morasy Moras,cauptiuosy esclauas;ansimismodado

libertada mill

f. 113v y quinientosy setentay quatroChristianos,queenpoderde Turcosy Morospadecian duroy miserable

captiueno.
Dio libertaddon AJuaro Hallase assi mismo auer rendiday tomado quarentay quatro galeras
a 1574 Christianos.

Reales, veynte y siete vergantines,cien galeonesy nauiosde alto borda, siete

caramucelines,tres carabasMoriscos, queson como naulchuelas, vnagaleaga,mil y ochocientaspiezasde

artilleria, sin increyble numero de todo generode armas y pertrechosbelicos, y copia innumerablede

municiones, bastimentosy otrascosasde consideracion,con las qualesacrecentauasus fuergasy enflaquecia

las de suscontrarios.

Entregala indomitaceruizestefamoso Capitandas vezesal pesadoyugo canjugal, eligiendopor su

primeracompañeraa doña*Iuanade BaQan yCuñiga,hija mayor del Candede Miranda; tutia en ella quatro

hijas doña*Maria Bagan,quecasocon dan*BernardinoXuarez de Mendo9aCondede Coruña,doña*Iuana

de~ulliga, doña *Brianda de Guzman,y doña *AnnaManuelmonjas.l

f. 1 14r Caso segundavez condoña *Maria Manuel hija mayor de dan Franciscode Benauides,Coñdede

Santisteuan delPuerto,y de la Condesadalia Isabel, de laGueba. señorade la Solera, enquienhuuo adon
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*Aluaro de Baqan, segundo Marquesde Santacruz,y adon *Francisca,y
CasamientosegundodelMarques. don *P~o de Bagan, doña ~ de Bagan, doña *Isabel dela Cueua,

doña *Maria Manuel, y doña *Brianda deBagan.

Y a la verdadno nos deuemosadmirar, de queeste valerosoCapitanlo fuessetanto, siendohijo de

aqueleminentevarandon*Aluaro Bagan, de cuyasaltasy loablesvictorias,estraordinariashazañfl, singulares

hechos,inauditas disposiciones,rarastragas,estanllenaslas historias,principalmentela CaroleaInquiridionde

*Iuan Ochoade la Salde,quetratade laviday hechosdel EmperadorCarlos Quinto; dondeenparticularnos

da noticia detodasellas queno sonde pocagusto: las qualespor no serparaaqui no reflero.l

f. 114v EraestefamosoCapitandispuesto decuerpode gallarday gentil presencia, colorderostroquetiraua

amorena,de miembrosproporcionadas,barbacastañay bien asseñtada,aunqueno con notade espessa,tenia

graningenioacompañada conmuchaprudencia, condicionafable, debaxo devn graueproceder;cuyo leuantado

animonuncasacarondesu entereza,sangrientastrances,peligrosasocasiones,notarios riesgos,furiososvientas,

saberuiasolas, asperas tormentas,injurias del cielo, pujangade enemigos,ventajade contraria armada,ni

moderadonummero dela suya.

Pareciaqueen las borrascasdemar, y en lo masferuoroso deloscombates,el esliantosoestrepit[a]

de la artilleria, y el confussoy desacordadoson de las opuestasarmas, hazianen su oydo en tal de causar

alteracian.dulcey agradablearmonia,mostrandotenera la fortunapor tutorapropiciade suscausas;y tanto

mas quantomas importantesy arduaslas ocasiones,tanenteroy tanen si estauaen ellas, comoen la serena

paz. De suertequeni la turba-l

1.1 lSr cianhallojamasenelentrada,ni la solicitudy prouidencialedesampararan,acudiendoatodaconloable

tragay sagazdisposicion, partesimportantissimasen vn Capitan.En
Que enelrostro y semblantedel Capitan la frente y semblantedel qual los saldadosleen y pronosticansu
leenlos soldadoslas victorias.

prospera,o aduersa fortuna, pertrechandosuscoragonesde vigoroso

esfuergo,o entregandolosal vil temor. Tales efectoshazenen las ocasioneslos rostrosy afectosvalerosos,o

pusilanimesde los Capitanes,comavariasvezesse ha visto.

Eraassimismonaturalmente piadosoy compassible,partesquerarasvezes
Era donAJuaropia- dexan de concurrir en semejantessubjetas. Y por el contrariono hay cosamas
dosoy compasible.

ordinariaenelcobarde,quela crueldad,por serhija engendradaen su pechode su

propio receloy temor.

Tenian conelbuenlugary clementeacogidalas cosasprocedidasde inaduertencia,y no leadmirauan

ni causauanescandalalas de accidente,repentinoy colerico, ni las de flaquezahumana, comofuessenagenas

de odiasaperseuerancia; inconuenientesen quelos hombrespor lamayor par-l

f. 115v te dan, sinpodersetodasvezesyr a la mano.Estasremitia y perdanaua conesperangas delaenmienda
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quandoerana su arbitrio las penasde semejantesculpas;y desseauacomosevio muchasvezesserrogado en

ellas dealgunaspersonasquele eranaceptas;y tal vez huuo, y muchas,quelo procuro, aunquecon grande

secretoy recato: porqueesta loablepartede caridady clemenciano causase
Acto admirabledecle-
menciaendonAluaro. ammoen sus gentesparavsar mal della, y fuesseinstrumentolicenciosopara

hazer,con el habitodepermisionde aquellos,y otros mayoresinconuenientes.

Nunca executasu ira repentinamente,sin escuchardisculpadel que se la ofrecia. Era mas inclinado a la

reprehensionde sus saldadas, quea la satisfacionde susdisgustos.Doliale muchola asperezay rigor délos

vandosquemandauaechar,por laobligaciande su ineuitabley duraexecucion;y ansilos ordenauay disponia

con templanQa,procurandoen todoser mas amadode susgentesquetemido, inclinandosemasa premiar los

trabajasdesusgentes, quea castigarsusdescuydos; causade sermasrespectado,querida,y temido. Assi que

con sus altashazañasacompañadasl

f. 116r con tanloablespartesliberto su claranombredel torpeoluido y precissa muerte, dexandolededicado

a la inmortalidad; como hazentodaslas quecomaelobraron: y porel contrario losqueviuieron sindar señal

de que fueronen el siglo, aunqueseany ayan.sido altos y poderosos Monarcasy señores,cuyos nombres

duraranlo quesusvidas, y conellasse acabarany desparecerande lanoticiade loshombres; quelostalestanto

fueron loados, quantoles fue concedidodar la imprudentey engañadaoreja a los hambrientosy dañosas

aduladores,sedientassanguijuelasde sushonoresy aueres,y pregonerosde susdefectosy oprobios,comodize

el Filosofo.

@ Fin delos Elogiasde

GabrielLassode laVega, contino del Rey nuestroseñor,

en loor del famosodonIaymeRey de Aragon,

y de los dasMarquesesdon FernandoCortes,y donAluaro deBagan.

(?)
LAVS DEO./

f. 116v PAreciendomeque al Lector le seria dealgun gusto,y al quequisiereescriuirlashazañas desteinclito

Capitande algun aprouechamiento,y escussade trabajo, recogi y puseaqui la que he podidosacara la letra

de losAutoresque las hanescrita,poniendoel nombrede cadavno de ellos, que sonlos siguientes.

Y assimismode otraspersonascuriosasque hanqueridomostrarsus ingenios encelebrarloshechos

desteclarovaran, conversosa su deuocion,queno estandadasa laestampa.l
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fi 17r EL MAESTRO *FranciscoSanchez

Cathedraticode Retharicaen la Vniuersidadde Salamanca.

SONETO.

Baxó animosoal Reynadel quebranto

en animosalira confiado

Orfeo, y aunquefue remunerado

no pudodel grandon jactarsetanto.

De Lassomasabra elsuauecanto

puesal MarquesBaganya sepultados

tan viuo, tan lagananos le ha dado,

queel nombreal enemigaponeespanto.

Mucho deueal MarquesnuestroPoeta,

mucho deueel Marquesatal Poesia,

pues deentrambosse vee la illustre prueua.

El Marquespor topar tal gallardia

Lassapor la materiatan perfecta,

y ansidudarse puedequienmas deua.1

f.117v DON *LVIS DE Vargas Manrique,

señorde las villas de la torre y el Prado.

PHelipeStroci supobien las modos,

y el pelearde aquestasgaleones,

Straci cuyasangreemulaa todos,

guardaen Florenciacasay possessiones.

5 Quandoal lado queel mar buscaacomodos

por laTercerasIslas y rincones

fue delIos,y no muchagenterata,

su multitud Francesay gruessaflota.

Bolaya ah estenaual conflicto,
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10 la famapor elmar remotoy cano,

e hizo luegoal generalinuito,

tambien su general del Occeano.

Masel cielo queya desu bendito

santoapellido, y su valorChristiana

15 estauaenamorado,ordenay quisa

quefuessea triunfaral parayso.l

f. 1 18r Perdidade la tierray desconsuelo,

y gananciadel cielo quele encierra,

quelas que son gananciasparael cielo,

20 perdidashan de serparala tierra.

O granMarquesde Santacruz,si el zelo

de mi pechoveesclaroqueno yerra,

perdona mirudezay cobardia,

queno se atreuaamas laMusamia.

25 Quisierayo poneral tiempo espanto,

trayendoen tus hechosportestigo,

desdelagranbatallade Lepanto,

dondecomengoel mar aserte amigo.

Hastaquerenouasteel fiero llanto

30 del Frances(sin porque) nuestroenemiga,

quese auiahechoen las Terceras fuerte

paraapurartus dichasy su muerte.

Celebraratu dichavalerosa,

a quienrindia fortunanombrey rueda,

35 tu consejoy prudencia generosa,

cosaqueal fm se sienteaunquese hereda.

Tu diligenciay mañacuydadosa,

queparaexemplode losotros queda,

y tus triunfos, tu laurel y palma,

40 peraes fuergaalabartecanel alma.1

f.118v Si vn Achiles hallo vnHomero sabia,

vn Alexandrono hallo vnHomero,



464

masno poressa hizoalgunagrauio

la justafamaa su valorprimera.

45 Que antesen no auer pluma, ni auerlabio

quecelebrassesu valarentero,

mil labios y mil plumas dexóal mundo,

quecelebrassensu valarjocundo.

Reposaagoraen paz y del asiento

50 quetus obraste handadoy merecido

de aquessepuertode inmortal contento,

dondetrastanto nauegarhasydo.

Con elpiloto Palinuroatento,

aundespuesde las aguasdel aluido,

55 al fiel gouiernade su naueamada

gouiernapor elmar tu antiguaarmada.

Que por archiuofiel de tus victorias,

de tus triunfos valar,y esfuer9oraro,

vn Lassonos dexaste,quenotorias

60 las haze,apuestoal tiempo incierto auaro.

De vn Cortesel Homero,cuyasglorias

con dulcetrampapor elayreclara

esparzedel antipodaal rasado

Oriente,desdeel Libio al norteelado./

1.119r *GERONn,40Ramirez.

Quandoforma estemundoel Padreeterno

a cadacosadio su centroamado,

a laauepusoen alta su gouierno,

en suertecupo al pez el mar salado.

5 Al hombre dio el lugar queal lilia tierno

en la tierra de adondefue formado,

aqui se muestraalegrey se habiita,
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aquila viday fuergasexercita.

Quiendexael hatural y propio asiento

10 dela madrecamunde los mortales,

porflarse delliquido elemento,

sugetaamil peligrasy mil males.

Quienquierecontrastarel rezia viento

entrePhocasy torpesanimales,

15 o tiene el sery el pecho masquehumano,

o gouiernael tridentepor su mano.

Puesquedire deaquel queen fragil pino,

no salocomoexpertamarinero,

pretendepor el agua abrircamino,

20 mirandoel clara Norte y Emisphera.l

1? 119v Antesen otro fin quees masdiuino,

lleno de esfuer9ay zeloverdadero

poneenprision al Barbarapirata,

y a laenemigaarmada desbarata.

25 Esteexcede envalara los Scipianes,

al tardo Fabio, aCessary a Marcelo,

no es mucho conarmadosesquadranes

quesalgavencedorquienpisael suela.

Maselqueen las nauales ocasiones,

30 sobreya tabla al disponerdel cielo,

alcanqalavictoria, vencea ya

la tierra,el mar,el viento y la fortuna.

Por estovemostantoscapitanes

auer seguidaaMarte por la tierra,

35 Italianos,Franceses,Alemanes,

por sermas facil la terrestreguerra.

Españaponeespantoa los Sultanes,

y al Moro de sus limites destierra,

fertil en produzirpara las lides

Iaymes. Pedros,Corteses,Leyuas,Cides.40
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Criasoldadospraticos,valientes

en ordenarvn campo exercitados,

en ponersitio avn pueblo,en alvarpuentes

endar.al muroasaltosno pensadas.1

45 f. 120r Sabermedirla pica, domargentes,

rompercon hierro pechos azerados,

y del caualloAndaluz quandomasbuda

hazerqueparey corracan laespuela.

Destoscasi ningunose ha querido

50 ocuparen aquelladisciplina,

quedendeel anchamar embrauecido

ponela vistaen la region diuina.

Y con sagazespiritu subido

las durastempestadesadiuina,

55 por serdificil y costosoel arte

quetiene alía enel cielo tantaparte.

Tu solo en nuestro tiempo,o valeroso

donAluara Bagan,gloriade España,

seguiste aquelcaminopeligroso,

60 por dondeel Sol su carro ardientebaña.

Tu gozarno quisistedel reposa,

quetanto a lavirtud ofendey daña,

viendo queen losjardinesde Epicuro

estauas,y en la paz menosseguro.

65 Para huyrdel ocio y facil senda,

quelleua a los mortalesal profundo,

horariges con arte la contienda!

f. 120v del enojada Zephiroyracunda.

Oratomasde Stroci duraenmienda

70 . queamenazauaa guerray llanto el mundo

haziendade armas almasrica presa

contrael poderdela nacionFrancesa.

No sala tu valor conocioFrancia
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en aquellabatallatan reñida.

75 tambienelbraboorgulloy arrogancia

del Otomanoinfiel quedoabatida.

Quandoentendia seryanasujactancia

detus inuictas atinasoprimida,

Lepantolo dira que aunestatriste

80 por la sangrepaganaquevertiste.

El cosariode Libia queafligia

lacosta,el mar, y pueblos comarcanos,

lleuandolibrementecadadia

riquissimas despajasde Christianos.

85 Por temertea ti solo desistia

de sus fieras intentosinhumanas.

agoraay crudaParca,ya se ensaña

en ver quefalta el defensorde España.

El scismaticoInglescorre las mares

90 despajanuestrasnauesde Occidente,¡

f.121r igualacon la tierra las altares

consagradasa Dios omnipotente,

tiene enprision varones singulares,

cuyacaptiuidadEspañasiente,

95 despuesqueel miserabley triste suelo

dexaste,o buenMarques,por yr te al cielo.

Mas si el vencerpor artey fortaleza

se estimaen estavida transitoria,

si se deuefauor a lanobleza

100 si sojuzgarel mar merecegloria,

tus hechosAlma santa,no en corteza

masen durometal, y enla memoria,

escritasestaranmientrasel dia

succedierea lanochey sombrafria.

105 Si del tiempo la injuria y muerteabara

quedeshazelos grandesMausoleos,
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quisereobscurecertu virtud rara

tus altospensamientosy desseas:

el ingenio de Lassoy venaclara

110 sustentaraenel mundotus tropheos,

contralos tiempos,y a pessardel hado

con dulceprosa,y versodelicado.!

1.121v ROMANCE DE GABRIEL

Lassade laVega, autordestas Elogios,que imprimiaen la
*primera partede su Manojuelode Romances.

Romance.

SVspendesañuda Marte.

tu furor sangriento fiero,

y sueltala riendaal llanto

si en ti cabesentimiento:

5 cubrelas lustrosasarmas

don rarodel coxo Herrero

no con diuino cendal

sinocon velo funesto:

mira el viejo Neptuno

10 rebueltoel humidoReyno,

y su ganchosotridente

de verdesouascubierta:

y el rastroqueel mar serena

ocultaentreel cano pelo,

15 ydesusañudahermana

el sangrientoagotequedo:

del padreOceanomira

elprofundo desconsuela,

con quelaperdidallora!

del de Santacruzexcelso:20 f.122r
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cuyostriunfos ensusondas

nombreadquirieroneterno,

quele tendranen susvrnas

en lisa christalabiertos:

25 a lacarcomidainuidia

al tiempoy oluido apuestos,

alli de Lepantoel golfo

y naualconflico horrendo:

severado el jaucnde Austria

30 rindia al poderMahometo,

destevaranayudado

conextraordinarioesfuergo:

y de Tetuanel rio

con loable industriaciega,

35 el duro saco de Tunez

con su sanguinosoentrego:

y de Querquenesla isla

la toma,y alto successo,

y el rebeldeLusitano

40 con gruessaarmadasugeta:

y a vista deSanMiguel

rendidoel Francesinquieto;

can sessentanaosrompidas

y Phelipe Strocimuerto:

45 alli se veratambienl

f, 122v aunqueofuscaday rebuelta,

lo queel tiempoprometia,

pramessaal fin qual del tiempo

quecoge enyerua losfrutas,

50 quesetienenpormasciertos,

dexandomil esperan~as

en la mejor de su buda,

mira de ya gruessaarmada
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elalta gloriosaefecto,

55 si el hadono lo atajara

con procederauariento,

que vna islaalNorte elado

cubriadesangrey fuego,

duro agotede susculpas.

60 y del Angelcomunero,

y de las Sirenasoye

el compasiblelamento,

y en su confusionprimera,

en suscabernaslas vientos,

65 mira devna espesaniebla

el mundoocupadoy ciego,

y can tortuosasbueltas

elTajo, Pisuergay Duero,

comoenfrentansuscorrientes,

70 y suscursoscornossesgos

a las vfanasriberas,/

fi 23r negandolos alimentos

pordesusadacamina

dexandael sabiday viejo,

75 y suscelebradas nimphas

retiradasa suscentros,

conuertidaen tierno llanto

el agradablecon[t]ento,

y el siempreverde laurel

80 en cipresllorosoinhiesto,

y eljazmin, lilia y violeta

encambronnudosoy yerto,

oyeel confusarumor

y el generalllanto tierno,

85 y de roncosatambores

el bronco, discordeacento,
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las Españolasvanderas

mira, tremolandoal viento

comocon afectosmudos

90 lloranel casosiniestra,

tantasvezesvictoriosas,

quetemo errar si las cuenta,

del arroganteOtomana,

del Africana soberuio,

95 del Galo furiosoaltiua,

y Britanade fl ciego,

del gallardaLusitano,l

f. 123v sardadePhelipealmega,

sangrede las qualesay

100 frescaaunmatizasusyerros:

regidasdel de Bagan,

por quien hazensentimiento,

queay la rigurosa Parca

hizoel golpeen el postrero.

Fin.

*HIERONYMO DE CORte Real, ensu victorianaual,

tratandode las hazañas desteinsigneCapitan,dize assi.

Y Tu de SantacruzMarquesvaliente

hijo de aquelfamosaBaganviejo,

vienespor Generalcon razonjusta

de galeras deNapolessoberuias,

soberuiascon razon, puestal ventura

han tenidoen quetu las gouernasses,

pidotepuesno puede engrandecerte

mi pluma, el poco hablardeti perdones.!
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f. 124r EL PROPRIOCORte Real

en otrapartedel dichosu libro, auiendose embestido

las dasatinadasCatholica,y Turquesca,dize.

VNA horay mas auia, queembestidas

las galeras Reales peleauan,

con granferocidady ardientesaña

sinparecerseen ellasmejoria,

5 dos vezeshastael arbol van los fuertes

Españoles,alos Turcos derribando

dasvezesaziaatraspor lagran fuer~a

del socorro venido,se retiran

el valientedon Lope alíaen laproa

10 el impetu resistede los Turcas,

y con fiera asadia,y furia inmensa

les muestrael gran valarde su persona

sangrientastrae lasarmasy la espada

de aquelbrago fartissimarebuelta

15 desmaya,espanta,estraga,rompe,y mata

la fiera multitud saberuiay cruda,

de animososvaronesalli tiene

lasbelicososcuerposya difuntos,

mezcladoscon los suyosquemuriendol

20 1.124v han dexadosu fama eternay vida

va por lesocorrerdon *Bernardino

de Cardenasvarande sangreillustre

de ricasarmasbiencubierto,y lleua

antepechosvn fuertey gruessaescudo,

25 el triste mueueel paso apresurado,

y antesqueal Figueroaayudarpueda

hallade vn esmerilcruda labala,

queAtropascruel, ayradaimbia

lapelotasiluandoporel ayre
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30 descargaenla rodelafuergay furia

el azeraresiste,masel golpe

fortissimoal varanechapor tierra

la violenciafue tal, tal el encuentra

queatormentadasdexalas entrañas,

35 can tan grauedolor quel fuerte punto

horrible de lamuerte trasel vino,

ya los turbadasojos al funesto

vítima triste terminollegados

sin mouimientaestanyertos y duras,

40 vn poco retorcidosaya parte

teñidode color palidael rostro,

de espantosay mortal sombracubierto,

el pechoagonizado,la garganta

trabajada conronco y fiero ruydo,

45 en tal trabajoestauael varannoble!

f. 125r luchandoel alma yapor libertarse,

quandoaquelhilo flaco delavida

cartaAtropos cruel con impio golpe,

vn pralixo sudaral punto baña

50 aquelrostroamarilloy frente elada,

descoyuntalevn frio cuerpoy mienbros

y al alto cielo va volando el alma,

en tal sazonlos fuertescaualleras

de antiguaillustre sangredescendidos,

55 los valientessaldados,los insignes

prudentesvalerososCapitanes,

trabajandocadaqual menospreciando

elpeligro y lamuerteyr adelante,

juzgandosepor flacael queatrasqueda,

60 aunque quedando atrashonraganasse

estandoen masfuror aquellahorrible

batallaentrelos fuertesGenerales,
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dos ligeras galeras atestadas

de lanizaras reziasy valientes,

65 acudenaembestirla Real galera

y deste encuentrobienpiensanrendirla,

masel fuerteBaganMarquesfamoso,

se anteponeal peligro y lo resiste,

bogandoatodafuria bueluelaagua,

70 cortadacon la proay fuertesremos

en helIonesde nieue buelue,y entra!

f. 125v por lapapaReal y proasTurcas,

comotal vez se vio, quandoceñudo

toro alcangandova al queno puede

75 guardarse,y casiya le llegay toca,

y lo asombrala fiera armadafrente,

saledel puertoaquelqueen su destreza,

y en la tal mañavsadase confia,

con piesaceleradoscorreentrando

80 por mediohazequedarvano elpeligro

afierraleel Marquescon la queviene

vn poco adelantada, vnosy otros,

con impetuy furor de fuertesgolpes,

con viuaanimay fuergase reciben,

85 los Iani~arosmuestrangranbraueza,

muestranlos Españolesquantovalen,

de papa aproasuenaalli vn terrible

espantosorumor y estruendo dearmas

el insigneBagancon-latajante

90 espadaa los Iani~arosmaltrata,

rebuelueel fuertebrazo,dando exemplo

alos queauenturandosela imitan,

qual Ossaen la montañaacometido

por lacanalla rusticaaldeana,

bramandose rebueluey gira en torno,95
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mostrandoel blancodientey mano armada,

buelande lexos piedrasarrojadas,l

1. 126r buelantrancosnudosos,dardosy astas,

subeal cielo la grita,y hay de aquellos

100 quemostrandoseosadosse adelantan

ya [e]l fuertevaranbuelue laespada

a todaspartes,y hazeal atreuida

quese le acercamas sentirel daño

queel triste procurode auerlevista,

105 saledel arcabuzel plomo ardiente

con horrible ruydo, encuentraal noble

magnanimoMarquesen la templada

rodelale davn fuerteesquiuagolpe,

la fuergadel metalresisteaquella

110 con queva lapelotaconfiada,

a laescarcela llegaotra y no pasa,

par permissionde Diosqueassi lo quiso,

el *C~pitan Rutiamalherido

con dasarcabuzavosle es far~ado

115 a lamuerterendirse,maslos Turcas

muriendo,la galeradexanlibre,

trasestael granMarquescan fuertebrago

adas galeras otras harendido,

con heroycovalar,con fortaleza,

120 con famamemorableeternaalmundo.!

f. 126v EL MESMO AVtor en otraparte

de su libro de la Naual

QVarentay dasgalerasbienpresumen

escapardel cruel conflicto, y dando

lostrinquetesal viento, y mar tractable,

van convalientesremosreboluiendo,



476

5 resbalanpor las hondaslas vntadas

galerashuyenquantole es posible,

con su granligereza,y belozcurso,

tomandovan labueltade Lepanto,

masel Marquesaquelquealos Baganes

10 ilustra, ycomoflor entreellos se alga

en lasoberulaLupa discurriendo,

par darsocorroadondees necessario,

el esquadron cobardevio quehuya,

y vio lapriessay miedo quelleuaua,

15 mandapresto bogary dar trasellas,

solo arranca,y solo bastael arendirías

los viuos gritos, y el clamor sonoro

de los remeroshierelas estrellas,

batevn continuoaliento vn bahoespesso

20 las secasbocasy majadosmiembros

la fiera Lupa sulca, hiendeel agua,/

f. 127r conbuelo ligerissimodespliega

elbastardo,y recoge ensu anchoseno

el viento que respirafauorable,

25 bien assi comoquandoAgarligero

las reziasalas batetrasla vanda

de medrosasperdizes,quelosayres

con silbantebuelovan rasgando

el agudosonido,ellas sintiendo

30 queen los pies lleua, aqueltodose turban

el velozaduersaria,afierraosado,

y hazesangrientapressaen laquealcanga,

trasel MarquesarrancaJuanAndrea

con su patronava reziobogando,

35 y aquellade Dauid Imperial rompe

con granfuergael saladohumido Rcyno,

don *Alonso Baganno se detiene,
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corre traslas que siguenel alcance:

Ea amigosdezia,no se vayan

40 por nuestrafloxedadaquellosTurcos,

la chusmale respondeconvn grito,

alegrissimo,y todos estriuandose,

batencon fuertes remos,y con fuerga

cauandoy reboluiendovan las ondas

45 la galeraReal quesocorria,

dondemas euidenteel dañoestaua,

y llegandoaqualquieraafrenta luego,/

f. 127v pormal de lacontrariaerapartida,

las quatrovee quetantosvan siguiendo,

50 al puntoel Generalinclito y fuerte

mandaprestobogar, saleel nauio

volandoqual veloz, agudaflecha,

quandodel arco sueltay sacudida,

el ayrecon sonidosordohiende,

55 o qual Delfin queen saltosdiuidiendo

las ondas,por cogerlapresacorre,

passala de Dauid imperial, passa

la del Oriay Bagan,y tambienquiere

si le fuerapassibleal valeroso

60 Marques dexaratrascomo los otros,

mas lasoberulaLupa no consiente

servencidaen correr de otra galera,

parejaslleganya las dos galeras,

ya las que vanhuyendo luegoembisten,

65 mas tal es el temorde lamezquina

gente,quesin trabajose leentregan

las quevienen atras yabarajado,

y en mediode las otras se hanmetido

danvergongosamentelos vencidos

en tierra,gabordandolas galeras,70
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saltantodosal agua,y coninfame

huydase guarecenen suscostas,

quedandoal fin rendidos losbaxeles,

y el barbaromedrosoahuyentado.1

f.128r *ANTONIO DE HERREra

en su historiade Portogal,y conquista delas Islas Agores, dize assi.

DEclaro su Magestadpor Capitan generalde la armada,al Marquesde Santacruz,que eraCapitan

generaldelas galeras deEspaña,con queacabaron deregozijarse lossoldados. Bienproueydosparalajornada

dos tan excellentesCapitanesde mary tierra:porquea laverdadno menostemorponealenemigolaprudencia

y reputaciondel Capitan general,quela potencia delexercito,y destrezade los soldados.

EL MISMO AVTOR

en otrapartede ladichasu historia,dize assi,

Y El Marquesde Santacruz,a quiense yua aulsando delo quepassauaen Estremadura,y de los

progresosdel exercito,paraqueconforme aellos fuessedisponiendo la/

f. 128v armada, teniendolaa punto con la gentede guerra, queeran quarentay seysbanderas,en que auia

quatromil y setecientosInfantesde lostercios sobredichosquese IcuantaronenelReynodeLean,Estremadura,

Reyno de Murcia, y Mancha,se hizo a la bela del puerto de SantaMaria, con cinquentay seysgaleras de

España,Napoles,y Sicilia, enqueyuan don*Iuan de Cardona,y donAlonsode Leyua,quarentay ochonaues,

chalupas,y carauclas,sin otra vandade galerasy nauiosquelleuauaen seguimiento desta armada,don *Pedro

de Bagan.

EL MISMO ANTONIO de Herrera

en otra partedela dichasu historia, tratandode la batallanaualy las victoriasquetuuo este inclito

Capitande las armadasFrancesa,y Portuguesa,a lavistadelaIsla de SanMiguel, junto aPunta delgada,dize

assi.

ESestavictoriadignade sermuy celebradapor lamuchaventajadenauiosy gentequeauia delavna

armadaa la/

f. 129r otra,y elMarquesde Santacruzesdigno de muchagloria; y susCapitanesy soldadoslo sontambien,
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porauerconseguidotan granvictoriade vnaarmada:enla qualauia g[en]te y naulosmasque doblados,y par

el esfuergoquepusieronenvenceral enemigocon tanto valory diligencia, queprocurauade hazerlo mismo.

EL MISMO AVtor

en otrapartede su libro dize assi.

SIendo comoquedadicho su Capitan generalel Marquesde Santacruz,cuyo valor y prudencia, nó

solamenteauiael Rey experimentadoel añopassado;pero en otrasmuchasocasionesauiaconocidoserCapitan

de muchaconfianga.

Y entrandoen el puerto el Marques poco antes que amaneciessecon su galera, cónmuy gran

determinacion,se fue derechoabatir el fuerte, y se pusotan cercadel, quede su galeraa tierrano auia mas

distanciaquede dos cuerposde galera:y fue estode tan-/

f. 129v to efecto,que no solo atemorigoa los contrarios,pero dio animo a todasu gentever a su capitan

generalpuestoen tantoriesgo,porquedel fuertey de otraspartesle tirauana cauallerocon muchaartilleriay

mosqueteria;en lo qual mostro el Marques servalentissimoy animosocauallero, y de los mas dichosos

Capitanesdel mundo, puesesteexemplofue grandissimapartede la victoria.

EL MISMO EN OTRA

partedize.

MAndo el Marques, quelas galerasse boluiessena España,adondellegaronasaluamento,con gran

marauillade los Portoguesesde las Islas, y de los de España,porquenuncavieron quegalerashiziessental

viage,ni aunimaginadoquese pudiessensalir conel por labraburadel *golfo de las Yeguas,quetienenpor

muy espantosoy peligroso; y con mucharazonpodianmaraullíarsetanto; puesni en estos tiemposni en los

passadosno se ha visto, ni oydo quegaleras ayanhecho semejante/

f. 130r nauegacion;ni los Romanosque fuerontan diligentesen ningungolfo del mar Occeano,lo pensaron

emprender;y porestose deueestimaren mucho,y es dignode ser loadoelautordello, quesegunyo hepodido

entenderfue el Marquesde Santacruz,en quienporestey otrosseñalados hechosqueeneldiscursode su vida

hanpassadoporsusmanos,estanbienempleadaslas mercedesqueelRey Catholicoleha hecho,el qualdespues

destajornadale honrocon el titulo de Grandey Capitan generaldel mar Occeano,y con otrasmercedesy

fauores.
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*VICENTE ESPINEL

en susdiuersas Rimasy casadela memoria,

dize assi.

VEesel quede Neptunova rompiendo

las altasondasenel Occidente,

y con rumor de poluoray estruendo

ribombarhazeel humidotridente,

queal Lusitanoy su furor rindiendo,

el mar aplacacon Francesagente,

es elMarquesde Santacruzfamoso,

digala famael restoqueyo no oso.!

f. 130v *LOPE DE VEGA Carpio

en su Arcadia, Prosasy Versos,dize assi.

AQVEL Capitan famosocoronadode coraly perlas,arbol y fruto delmar, quecomoel laurelparalos

de tierra ciñe las honradasfrentesde Capitanes maritimos,es don Aluaro de BaganMarquesde Santacruz,

milagrosodefensorde su diuino titulo.

EL MISMO LOpe de Vega Carpio.

EL Fiero Turco en Lepanto,

en laTercerael Frances,

y en todoel mar el Ingles

tuuieronde verteespanto.

Rey seruido,y patriahonrada

diran mejor quienhe sido

por laCruz demi apellido

y por laCruz demi espada.!
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f. 13 ir *GASPARGARcia de Alarcon,

en la conquista delas Islas Aqores por

don Aluaro deBaganMarquesde Santacruz, dize ass¡.

VN momentoelMarques nuncaparaua

quesu propriapersonayuay venia,

aproa, vanda,o popa,o dondeandaua

el combateFrances,va do tenia

5 necessidad,sugente remediaua

como siente mejorqueconuenia,

y sinperder sazon nicoyuntura

lo solicitatodo y lo procura.

tomebrio mi plumay largo escriua

10 mi memoriay sentidose desuele,

haziendoquesu fama siempreviua

de tan celebregloriay se consuele,

nuestranacion cantandose aperciba

porquede vn Polo al otro el hechohuele,

15 do Franciacon deshonralo ha sentido,

dexandoal de Baganenriquecido.!

f.131v No andauaaquiel Marquesvn punto ocioso

quealenemigo buscay leprocura,

da bueltapor el campopresuroso

20 quexandosedeMarte y su ventura,

y puedesellamar bien venturoso

aquelquedel se aparta,y granlocura

el queseviene ael enderegando,

puesqu’el clarosu muerte vabuscando.

25 No fue el poderde Carlos arruynado

por elgrancastoAlfonso, ni Numancia

fue con mayor rigor asaltodado

por elbrauo Scipion,ni tal ganancia
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ha Generalni Rey hastaoy ganado,

30 comoganoelMarquesaqui de Francia,

rompiendoleen la mar, ensierray llana

juntocon el IsleñoLusitano.

Con estoel de Bagan,bienclaromuestra

su animoy valor dondese hahallado,

35 puesvemosquesu fama tienepuesta

adondehastaoy muy pocashanllegado,

Turquia dira bienlo quele cuesta,

tambienotrasnacionesqueadomado

nos darande sushechosrelacion,

40 contandosu brauezay discrecion.¡

f. 132r *HIERONYMO DE Torresde Aguilar

en su Cronicay Recopilaciondevariossuccessosde guerra,acontecidos enItalia y partesdeLeuante

y Berberia,y rompimientodel Turco con Venecianos,e yda sobrela Isla de Chipre, hablandodesteinclito

Capitan,dize assi.

DEspuesdellegados los proueedoresllego tambienluan AndreadeOriacononze galerassuyas,y vna

de laReligionde S.[an] luan,queauia quedadoenMarsellaaderegandose:y al vítimo detodollego donAluaro

de BaganMarquesdeSantacruz,Generalde las galeras deNapoles,con treynta galeras deaquelReyno:enlas

quales truxo la Infanteria Italianade laCorneliade *PabloEsforga; y los Españolesdel terciode Napoles,y

muy llenasde muchoscaualleros Españolesy Napolitanosauenturerosy soldados,y otraspersonasdediuersas

naciones.!

f.132v EL MISMO AVtor

hablandoenotrapartedestasu Cronica,de labatallanaualdela liga Catholica,de quefue generalel

felicissimodonJuan deAustria, tratandodel Marquesde Santacruz, dizeassi.

DE La mismamanerase combatiapor todala armada,auiendoparacadagaleradelas nuestras,dos

y tresdelas enemigas;y verdaderamentequelo passaranmal sino llegaraa tanbuen tiempoel importantissimo

socorrodel Marquesde Santacruz,quecomohombreprudentey valerosoCapitanacudiaa laparteen quemas
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necessitada andauapor nuestrapartelabatalla.

EL MISMO HIERONYMO de Torresde Aguilar

en la dichasu Coronicaen otrapartedella, prosiguiendolabatallanaual,dize assi.

NVestrasgalerasrecibieronno menordaño,muriendo muchapartedelasBenecianas,y echandonosaI

f. 1 33r fondo ocho galeras delas de aquellaRepublica,por lo qualfue dondela armadade la liga recibiendo

mayor daño; porque aunque la victoria fue por nuestraparte, no se puede negarque no fuessebien

sanguinolenta:y quedoherido en vn ojo de vn flechazoelBarbarigo,del qual murio. Y como losde su galera

vieronlo caydo, afloxarontantoen el combate,quefue rendidasu galerahastael arbol2 perorecobrose conel

socorroquele dio el *CondePorcia;y no tan solamenteaquella,peroaunluego rindiolas gal[e]ras con quien

combatia:y llegandoal mismosocorro*Iuan Contarmno,echoafondolagalerade *Xiroco, dondeel seahogo.

Perocontodosestossocorrosno podianhazerdemodo queseconociesselavictoria, hastaquellegaronalgunos

dela esquadra delsocorro,quefue tannecessariocomola saludenel enfermo: puesluegoquellego, las galeras

del enemigose pusieronen huyda;aunqueal Marquesde Santacruzle embistiopor popavna galeraCapitana

enemiga;entrelas quales setrauovna cruel batalla, dondedieron al dicho Marquesdos arcabuzagosen vna/

f. 133v rodela quetrayaaprueuadearcabuz,enlaquallosrecibio: y aunquelehirieronmuchagente,al vítimo

quedovencedoren pocorato,y rindio aquella Capitana de*Fanal.Yua en estecuernodon *Martin de Padilla,

Capitan de quatro galeras deNapoles,y con el vn hermanodel Duquedel Infantado, llamadoDon *Diego

Mendoga:y lagaleraenqueyuan, embistioatresdelas enemigas,las qualesrindio envarias vezescon mucho

ammo.

Despuesde la batallaaulendosereconocidopor las muestrasy alardes,se hallo que murieronde los

nuestrossiete mil y setecientosy cinquentay seyspersonasde toda gente:de los enemigosmurieron, como

despuesse entendio, treyntay cinco mil entrelagentedeguerray remoqueellos traian ensu armada,y entre

ellos treyntay quatroCapitanesde Fanal, y cientoy treyntapersonasde gouiernoy cargo.

(.?.)I

f. 134r EL MISMO AVtor en otra parte

en ladichaCoronicadize.

A Los siete deOctubredia solemnissimo,por lavictoria auidael añoatras,viniendovna naue delas

nuestrasdel *Zante, labueltadenuestraarmada,fue descubiertade Ochiali enaltamar frentedeModon, sobre



484

la qualmandoyr vnabandadegalerasparatomarla,y de manoen manoyua imbiando mas; delo qual fue su

Altezaanisadopor laguardia,y assial instantedandoseñaldebatalla,todolleno de alegriay esperangade que

estedía seriacomoelañoantes,viendo queya estauan fueradel puerto de Modon, y de labocade la *isla de

la Sapiencia,masde quarentagalerasenemigas,partede las qualescon gran furiacombatianla naue;ordeno

a *Marco Antonio Colona,que conlas galerasmas ligeras saliesseal encuentro,y al Mar-!

f. 134v ques deSantacruz,y a don luande Cardona,quefuessena atajarles el camino, y el con el restante

de la armadase allego labueltade Modon lo mas cerca quepudo, teniendocuenta con queel castillo no le

pudiesse ofender,para impedir que las galeras enemigasno se boluiessena entrar dentro del puerto: pero

*Ochali quelo entendiose retiro con tantaprestezadebaxodela fortaleza,quequandosu altezay los demas

llegaronya todaslas galeras enemigasestauan puestasen saluo, exceptolagalerade *Hamet Bey, sobrinode

*Barbaroxo: el qual queriendomostrarqueerade mayor animoquelos demas,y teniamejor galera,no curo

de darsepriessaen retirarse;y assifue embestidade la Capitanade Napoles,por el Marquesde Santacruz:y

no obstantequeHametBey sedefendiogallardamente,avítimo fue tomadalagalera,y muertosde losTurcos

queen ella venianla mayor partedelIos,y el HametBey fue muertopormanosde vn Christianosu esclauo,

porvengarsedelas grandescrueldadesque conellosvsaua.Fueronlibertadosenestagaleradozíentosy veynte

Christianos,/

f. 135r y el baxel, queera hermosissimo,traydo en Napoles:y en memoriadestose lepusonombrelagalera

pressa.

REDONDILLAS del dichoGabriel Luso

al retrato de donAJuaro de BaganMarquesde Santacruz.

OTro nueuoAlcides soy

queenlas liquidascampañas

dome fierasestrallas

cuyo nombreauntemen oy.

5 Limpie el Reynochristalino

y susocultascabernas

de monstruos,do hize eternas

misglorias, premio condino.!

f. 135v Temblomeel cautoPyrata,

y en la Occidentalcarrera10
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nuncanaueni galera

compro mivistabarata.

Triunft del Libio y Britano

del Lusitanoy Frances,

15. y vi deshechaamispies

la hinchazondel Otomano,

PhelipeStroci dira

en aquelnaualconflicto

si de mi valor inuicto

20 el Galosejactara.

Y las rebeldesTerceras,

si contrariarmepudieron

y si al cabose rindieron

a mástriunfantesbanderas./

f. 136r *IVAN OCHOA dela Salde

en su Carolea,quedirige adon Aluaro de Bagan

primeroMarquesde Santacruz, dizeal principio della envn

Soneto.

APolo de sulauro estacortando

el ramomas amenoy deleytoso,

y el coro de susNayasglorioso

vna guirnaldadel estatrauando.

E a donAluaro Baganyua buscando

inuicto Capitany valeroso,

y darlequiereel premio asazgustoso,

a quienmi Inchiridionv[a] intitulando.

Minerua en su Parnasocadadia,

y las hermanasnueueensu. morada

eternoharantal nombrey fama.

Puescondulce cantoy armonia
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le tengoal breueestilo encomendada

lahistoriaqueenel mundose derrama./

f. 136v *EL DOCTORGONgalo deIllescas

en la segundapartede su historiaPontifical, tratandode labatallanaualde Lepanto,y victoria dela

Liga Catholica contralos Turcos, dize assi.

AL Marquesde Santacruzdioseleorden, quesiguiesse enla retaguardiacontreyntagalerasconenseñas

blancas,vna milla desuiado delos esquadrones.

EL MISMO AVtor

en el discursode ladichabatalla Naual,dize en otra partede su historia.

A La mayorfuria delapeleamandoel Baxa, que vnade sus galeras derefrescoinuistiesepor lapopa

a laReal nuestra,paradiuertirla de la batalla quese le dauapor proa: a lo qual acudio con el remedio el

Marquesde Santacruz;porque viendoyr la galeraenemiga, arremetiocon ellay!

f. 137r la rindio antesquepudiessehazerel efectoque lleuauapensado,y aunpudo metergentede socorro

en la Real desu Alteza.

A DON ALVARO de Bagan

primeroMarquesde Santacruz,de *LaurencioFlores su vassallo.

Cancion.

SCipion insigne, Alcidessoberano,

Colon famoso,queen el nueuomundo

has hechoqueresuenenuestraEspaña,

y entreel Francesy el barbaroAfricano

5 derramandotu nombresin segundo,

en quantoalumbrael Sol y la mar baila,

puesa lamar estraña

region tu famacorre
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10

15 f.137v

20

25

30

sin queel oluido borre,

lo que ellaha escrito enperegrinahistoria

inchendocon tu nombrey con tu gloria

tanto la tierra,el mar, y el ayre frio,

quea tu famay memoria

hasdexadolugar solo vazio./

Tu aquienMadrid, comootranueua Roma

despuesde reprimidala arrogancia

y domadoelorgullo quetraya

por restaurarlo queperdio en la toma,

de *SanquintinlapresurosaFrancia,

queen lagrimasel rostrodeshazia,

aquelcelebredia

de tu soberuia entrada,

la frenteIcuantada

te ciñode laurel estrechamente,

representandotu vn resplandeciente

Marte feroz,ayrado,y riguroso,

digno queenteramente

te muestrescontrael tiempopoderoso.

Que Xerxes al mar fiero quebramando

por remoueren vanode su asiento,

las tierrasy los montes conuezinos,

vnasondaslas otras auiuando

por mediode su duro acogimiento

rompen asperasvias y caminos,

35 puso grillos tan dinos

de competirconellos

Marquesfamosoa aquellos

con quesienprehanestadorefrenados

quandosiendopor ti desentrañados/

al rio Tetuancerrasteel passo40 f.138r

porsusmesmasespadas
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abriendoloa lacumbredel Parnaso.

Testimoniodarande quienhassido

Lepanto,Lusitania, Inglaterra,

45 cuyos despojosgozasoy vfano

sin quela inuidiacruelaya podido,

con inmortal y rigurosaguerra

arrancarvno solo de tu mano,

y tu padreOceano

50 de variasnimphaslleno,

puesvistede tu seno,

su granvalor suspendesus oydos

con dulces conchas,ya quetus bramidos

no pudieron jamasponerleespanto.

55 queestando suspendidos

mi debil voz asidayra a tu canto.

Bien parecesdel tronco deribado

del arbol de Bagan,con cuyas ramas

nuestrainuencibleEspañase corona,

60 puescontrael rayo cruel y apresurado

del Otomano,queardeen viuas llamas

le ha seruidode amparotu persona,

o sagrada Helicona!

f.138v portu grancorriente

65 no ofreces humilmente

a aquestaesclareciday fertil planta,

que contantaviolenciase Icuanta

a gozarde inmortaly eternavida,

pues yasu nombre canta

70 la fama, de susobrasoprimida.

Peroyo granMarquesquetantodeuo

a tu valor illustre y peregrino.

aunquemi tiernaedadno lo consienta

mi deuil plumaen tu alabangamueuo,



489

75 boluiendoatras de enmediodel camino

sin la fuergay vigor quelaalimenta,

massi la Parca hambrienta

no cortael delicado lillo, y es desatado

de aquestecuerpoel animamezquina,

80 antesquepuedapor labor tandina

correr, mar presurosasacudido

el ocioquela inclina

destadeudaserasrestituydo.

Aunquepara materiatan profunda

85 menesteraure estilo mas subido

de nueua graciay ornamentolleno,/

f. 139r puescon venamas rica y mas fecunda

oy el diuino Lassoha produzido

vn campo deleytosoy prado ameno,

90 en cuyoverdeseno

la masesterilpluma

coger podravna suma

de artificiosasflores,y ponellas

en la frentede aquelquelas estrellas

95 pisapor su ocasion,resplandeciendo

masqueotro Apolo entreellas,

de luz y glorianuestrapatriainchendo.

Fin.

Humilde Cancionmia

quevaysbolandopor elayrevano,

diras que altateimbia

solo mi obligacion,porquela mano

en oluido quisierasepultarte

puesvasdesnudadeornamentoy arte./
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f. 139v *EL ALFEREZ FranciscoSegura

avn su amigo quelepidio le diessenoticiade algunasvictoriasy hazañasdel Marquesde

Santacruz,sabiendose auiahallado como soldadosuyocon elen algunas ocasiones,dize assien la

sucessiua

Epistola.

LArga labela al viento el marinero,

y dexael puestoalegrey deleytoso,

grita el soladocon [o]rgullofiero.

Ponesea lavitaculael curioso

5 Piloto, y con laAguja contemplando,

midedel Norteal Surel cielo hermoso.

Los bellos gallardetestremolando

danmuestrasdel afabley feli[z] viento,

saleal armadaalegreel mar sulcando.

10 apercibeseel belico instrumento,

Y Marte de su trono contemplaua

de la inuencibleannadael ardimiento./

f. 140r Ya la espantosa tromparebombaua

por los liquidos camposde Neptuno,

15 y con muerteal contrarioamenagaua.

No huuo entodas las nauessolo vno,

cuyo rostromostrassealgunrecelo,

nl aquien la lid y son fuesseimportuno.

Solo aguardauanal señorde Delo,

20 por no ver de ocasionla rasafrente,

quetraecontino inmensodesconsuelo.

En estovn grumetillohizo saína

al desseadodia ya presente,

segunquelo mostrosu alegre. alua.

25 Salieronpueslas puntasde oro ardiente,

al nacaren susconchasrecreando,
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30

f. 140v

35

40

45

50

55 f.141r

leuantasselanieblaalOccidente.

En la tierra las auesgorgeando,

alegraron condulcescantilenas

el Iris bello, de queestangozado.

Y las riberasde mil flores llenas,

los Amarantos, Saibiasy lacinto,

las Mosquetas,los Lyrios y Berbenas./

Y otrasdiuersidades queno pinto

de yemas,y de flores no sabidas,

porquees quererdezirlaslaberinto.

Todasal nueuoPheboagradecidas,

cadaqual leuantauala cabega

cobrando conmirarlenueuasvidas.

En estoadescubrirse veysse empiega

porencimala *punta Villafranca,

la armadadel Francoscon granbraueza.

Arrimanie a lapiegala palanca

de cuerda,plomo,y poluoraal instante

sehaze enlaplagade armasmesafranca.

El Capitanastuto,vigilante

apercibey animaa sussoldados,

poniendoleslahonrapordelante.

Armanselosarnesesrelcuados,

los frascos,arcabuzes,morriones,

y ponenpauesadaalos costados.

De colera losfieros coragones

en los fogosospechosno cabian,

sedientosdeinmortalesocasiones./

Las entrañadaspieQasdespidian

ardientesvalascon estruendo fiero

quenegrasnuuesde humo al cielo imbian.

La gloriade Bagan, aquelluzero

que consu diestrahahonradoa nuestraEspaña
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60 quisoen estaocassion serel primero.

O prodigiosay nuncavistahazaña,

queofrecio a laocasionel fuertepecho

aunquevee laventajasertamaña.

QueCamilojamashizotal hecho?

65 que Dario, Scipion,o queBeriato

quedocon tal victoria satisfecho?

Pueseligio el morir par masbarato,

queno mostrarflaquezaal enemigo,

y dar que murmuraralmundoingrato.

70 Aqui mostro el Bagansergrandeamigo

de riesgo,como aquelpundonoroso,

comoel efectodel es buentestigo.

Puesto enla papael Marte belicoso

miro lagruessa armadaen mediaLuna

75 venir suicandoel quietomar ondoso.!

f.141v Y vido bien queauia paravna

de susdichosasnauestrescontrarias

mas no temio poressoa la fortuna.

No reparo en susbueltas aduersarias,

80 quetodo por lahonra lo pospuso

con maduro consejoy tragasvanas.

A presentar batallase dispuso,

y tendiendoelbaston conentereza,

el primeroal peligro se antepuso.

85 Cubrio con la celadala cabega,

poniendomano asu inuencible espada,

y a su genteexortandoel dueloempieQa.

Comiengaaun tiempo la vnay otraarmada

ajugar la distanteartilleria,

90 trabandolid sangrientay porfiada.

El granMarquesarmadoparecia

cual Fanalen su grandeCapitana,
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y atodocon cuydadopreuenia.

Peieauaelbuensoldadotan de gana

95 viendoa su generalde aquellasuerte

quepiensaqueaunquemuereen ello gana./

f. 142r Duró vnpequeñoespaciola lid fuerte

porqueel valor de Españaen cinco naues

dio al Francesorgullosaacerbamuerte.

100 Murieron del contrario losmasgraues

PheiipeStroci, el CondeNuminioso,

y algunosotrosde doradasiiaues.

No contentocon estoel animoso

Marques, ganotambiena laTercera,

105 hechocondignode inmortal reposo.

Quantastierrasgano, quantasvanderas,

quantovalor mostrocon el tyranno,

queotro queelgran Baganno lo tuuiera.

Bastaquepudo su dichosamano

110 allanaraziael Sur lo descubierto,

y echarde aquellasmaresal Britano.

Esto amigoy señores lo mas cierto

auiendola verdaddereferiros,

comoaquelquelo vio con ojo alerto.

115 Mi voluntadtomaquees de seruiros

queano mandarlovos no me cansara,

aunquenuncame cansoen escriuiros./

f. 142v Tan en tanto queLassoos hazeclaro

deste Alcidesy de otrosla alta gloria,

120 con quienno semostro la suerteabara.

En susElogiosde inmortal memoria

desteVaron descriuelas prohezas

elegante,fiel, y dulcehistoria.

Susinuencibles hechosy grandezas

oy nos ofreceentan sublimecanto,125
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queieuantasu nombrea las altezas.

No se si elMantuanodixo tanto

celebrandoalos Griegosbelicosos.

con quealmundocausonotableespanto.

130 A el remito los hechos valerosos

desteVaron insignesin segundo,

puessu trompa esparcio losmilagrosos

del Varon quedio a Españavn nueuomundo.

FIN./

f.143r DEL AVTOR AL Condede Guimaran.

ROMANCE.

IOuenbello, valeroso,

encuyaserenafrente

detantosvaronesclaros

los altos hechosse leen,

5 en quienno alcangadominio

laprecissa obscuramuerte

el tiempo, inuidia,ni oluido,

quelavirtud nuncamuere,

tu quedel glorioso Iayme

10 tan cumpidapartetienes,

y enesselustrosovaso,

guardassu sangre excellente,

tu quedel fuerteAlmirante

de Pinós, quea lulio excede,

15 eresla gloriosarama,

queen su troncoresplandece,

tu quedel segundoloan

Celtiberio Rey, prudente,

tienesno pequeñaparte
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20 por el famosoMaestre,!

f. 143v el brauode Calatraua,

el Alfonso,a quienno empecen

los efectosdela inuidia,

ni los hechos delos nueue:

25 tu cuyo raro valor

en tiernosañospromete

al templode Marte ofrendas

con queadornessusparedes,

tu quea lavirtud suaue

30 contanto gustoobedeces,

y del sagrado Helicon

eldifficil licor beues,

tu quelos heroycoshechos

amparasy fauoreces,

35 recibe losde Cortes

quedomo remotasgentes,

tambienlos del de Bagan

quea losde Bruto obscurecen,

que conel famosIayme

40 hazenvn ternoexcellente.

Fin./

f. 144r DE GABRIEL LASSO DE LA VEGA

AutordestosElogios,

aestostresfamosos Capitanes.

SONETO.

QVien son parlerafamaestos varones

quedel ciadoCita al Libio fiero,

y del Chinoal Antipodaguerrero

buelansusnombres libresde objeciones?
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Quien losqueen mil prouinciasy regiones

hanplantadola Féy santomadero

y al Angelambiciosocomunero

langadode susviejaspossessiones?

Son vn Iayme,vn Cortes,vn Baganclaro

aquieneljusto cielo agradecido

hizo dignos detriunfos inmortales.

Con quienno tiene fuergael tiempoabaro

lacarcomidainuidiay torpeoluido

enemigos depremioscelestiales.

LAVS DEO.!
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Notas.

f.97v.- AJuaro deBagan] Alvaro de Bazán,marquésde Santa Cruz.Hijo de Alvarode Bazány su mujer, Ana
de Guzmán.A los nueveañosCarlos V lo nombréAlcaidede Gibraltar. Hacia 1542 le otorgó el hábitode
Santiago.Fueprimer marquésde SantaCruz; comendadormayor de León; del Cornejo de S.M., y capitán
generaldel mar Océanoy de la gentede guerradel reino de Portugal.Luché contralos francesesdesdetierna
edad,siendoFelipepríncipe(1544),contralos corsariosde la rutade Indias(1554);en las costasde Gibraltar
y de Poniente(1561);contralos moriscosde OrAn y Mazalquivir(1563). Intervino enel intento deconquistar
el Peñónde Vélez de Gomera,refugiode piratasy berberiscos(junto a García deToledo>. Socorrióa Malta
con cuarentagaleras;fue capitángeneralde las galerasde Nápoles.

En 1570sele confíalaexpedición desocorrode laGoleta, uniéndose despuésalas escuadras delaLiga
reunidaa instanciasde Pio V que estabanal mandode Andrea Doria y Marco Antonio Colona, a quienes
pusieronbajo el mandode Juan deAustria paraevitar conflictosentrelas dos poderosasfamilias. Liberté la
armadade Corfú y desempeñéimportante papelen Lepanto, dondese hallabanlas doscientasgaleras deAlt
Bajá; contralaarmadade SelimII en unasegundaexpedición;contralas galeras de Mahomet Bey; enelasalto
de Tdnez. En 1576 el rey lo nombracapitán general de las galeras deEspaña.Fue destinadoa socorrer
sucesivamenteOrán, el Peñónde Vélez, Melilla, Ceuta(tras la desgraciada expedición delrey Sebastiánde
Portugalal Africa) y otros puntos. Le encargael rey la fortificación de Gibraltar.En 1579,cuandopreparaba
la expedicióncontrael Alarache,hubo de conteneralos berberiscosqueintentabanasaltarTetuán.

Intervino conel duquede Alba enLlerena paraprocedera laconquistade Portugal (cuyo rey había
muerto en1580 sin heredero directo);se le ordenapartir de Cádiz a Setúbalpero sedetieney aprisionael
Algarbe, rindiendo Faro, Portinan,Sagiesy luegoa Setúbal. Desdeallí se dirigió a Lisboa, desembarcó en
Cascaesy rindió junto conlas fuerzasdel de Albalos castillosy puebloshasta cercade Alcántara.En enerode
1582 fuenombradocapitángeneralen lajornadade la isla Terceracontralas fuerzasauxiliaresenviadaspor
Franciaal infante pretendienteAntonio, prior deCrato, quemandabael señorde Chartres.FelipeII lo nombré
Grandede España.En enerode 1586 sale adefenderlas costasde Galicia, Vizcaya y Portugal.Combatela
pirateríade Drakeen PuertoRico y SanFrancisco.Intentaba conquistar Inglaterra-como solucióndrásticaa
lapirateríacontinuadade estepafs contrala flota de Indias-cuandolo sorprendiólamuerte enLisboa,el 9 de
febrerode 1588.(¡BE, t.1, p.164, F.105,374-394; HEI,t.IV, la parte,págs.120-122,140-147,484491y t.IV
2~ parte, p.99-1O4)

f. lOOr.- Phiiippo] FelipeII. Véase@ 7v, Philippo].

f. lOOr.- Enricode Francia] Enrique 11(1519-1559)y su sucesor,EnriqueIII semostraronenemigosacérrimos
de España.EnriqueII llegó aestrecharunaalianzacon el imperio turco- él, “rey cristianísimo”-y afirmar el
tratadodeChambord(1552) conlospríncipesprotestantesalemanes, llevadodesu políticacontra CarlosV. Este
tratado lo autorizabaa tomar posesiónde Metz y Verdún. CarlosV atacaMetz, defendida conéxito por
FranciscodeGuisa. Vuelvenaenfrentarse losinteresesdeambasnacionesenNápoles.Pesea lavictoriadeSan
Quintín, FelipeII no puedetomarParís.(y.: f.97v, Aluaro deBagan]).

f. 100v.-el cabo de Aguer]Situadoal pie del Atlas.(AGU, Africa del Norte).

f. 100v.- Cabo blanco] Situadoen el tercio marítimo deMallorca, provinciay distrito de Ibiza, departamento

de Cartagena.(AGU, Africa del Norte).

f. 100v.-Rio de Tetuan]Es el río Martil. Bazánlo encenagó en1565.(V.: f.97v. Aluaro deBagan] y HEI, t.III,
p.89y 135).

f. iQír.- Boallil HameteBoalhi. Alcaidede Tetuánqueacaudillé tropasdeturcosy africanoscontraBazán. (V.:
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f.97v, AJuaro de Bagan]).

f.lOlr.- Lepanto] Bahíay batallade Lepanto.(V.: f.97v, AJuarode Bagan]; f.íOlv, luan de Austria]; f.lOív,
Colona]; f.102v, luanAndrea] y f.133r, lijan Contarino]>.

f.lOív.- luan de Austria] Hijo naturalde Carlos V y Bárbarade Blomberg. (1545-1578).Fue presentadoa
FelipeII en el monasteriode la Espina(Valladolid) por deseoexpresode Carlos y al morir. Su real hermano
le encomendéel mandode las galerasde España enSicilia con el titulo de Capitán generalde la mar. Fue
nombradocapitángeneralde la Liga católica de Lepanto tras la intervencióndel papa,quien de este modo
conciliabalasdesavenenciasentreDoria y Colona (V.:f. 101v,Colona]y f. 102v,luanAndrea]).Se vio al frente
de unaarmada compuestade 213 navesy 80.000 hombres;Alvaro deBazán estabaal frentede 30 galerasque
constituíanla reserva.(IBE, t.1, p.l22, F.78, 167-176).

f.101v.- Selin] El sultánSelin II, monarcaotomano.En 1570, con la excusade socorrera los moriscosde
Granada,preparóunaexpediciónparaapoderarsedeChipre,quepertenecíaalosestadosvenecianos.(V.: f.97v,
Aluaro de Bagan]; HEI, t. IV, P parte,págs.116-127).

f. 101v. CapitanMarco Quimo] No he halladoreferenciasaestecapitán.

f. 101v.- Barbarigo]AgustínBarbarigo.Las galeras turcas,almando deAh Bajá,atacanenelgolfo deLepanto
por el lado mandadoporBarbarigo,quepudo resistirel ataquegraciasal refuerzo delmarquésde Santa Cruz,
quien logró embarrancaro retirar unosventicinco»avios enemigos.(V.: f.97v, Aluaro de Bagan]; HEI, t.IV,
ía parte,págs.120-121).

f. 101v.- Colona]Marco Antonio Colonna. Compartióel mandocon AndreaDoria, lo quecausódesavenencias
graves entre ambas familias.Gracias a las gestionesdel papa se logré la avenencia,pues se aceptóel
nombramientode Juan deAustria como generalísimo.(V.: f. 102v, luan Andrea]).

f. 102v.- Hazanchiibi]Capitán. Enla batallade Lepanto combatecontraBazán. (V.: f.97v, Aluaro deBagan]
y HEI, t.IV, 1 parte,págs.120-122y 513).

f. 102v.- lun Andrea] Juan Andrea Doria. Sobrino del almirante deCarlos V, Andrea Doria. Jefe de las
escuadrasde Génova,Saboya,Maltay Sicilia, y las de Nápolesal mandode Bazán,quesereunieronen Sicilia
apeticióndelpapaPioV.(IBE, ti, p.79, Andreade Nápales,Juan,<*1521>,F.49, 226).

f. 102v.-MahametBey] Mahomet Bey.Capitándecuarentagaleras turcas,atacóunadelaLiga, en cuyoauxilio
llegó Bazáncon la capitanade Nápoles,embistiendoal turco al abordajey rindiéndolo con la muerte desu
capitán,MahometBey. (V.: f.97v, Aluaro deBagan]).

IX 102v.- Ochiali] Generalde laarmadaturca; podríaidentificarseconMohamedSirocco, virrey de Alejandría.
(HEI, t.IV, ía parte,p.121).

f. 102v.- puertodeNabarmno] Dondeserefugia laarmadacristianaal añosiguiente delaprimerajornadacontra
los turcos. (V.: f.97v, Aluaro deBagan]).

f. 102v.- Modon] El puertode Modonacogea laescuadraotomanaen esemismotiempo. (V.: f. 102v,puerto
de Nabarino]).

f. 103r.- Mostafa] Kara Mustafá.Capitángeneralde losjenízaros;se habíarefugiado enelPeñónde Vélez de
laGomera. En1564 atacaronlas navescombinadas dePortugal,Maltay Españaqueibanal mandode García
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deToledo,virrey de Nápoles.Bazán,enviadoporelde Austria,se laganaa Ochiali, quese lahablaarrebatado
al rey Hamida,usurpandosu lugar. (HEI, t.IV, 1 parte,págs.118-119y f.101v. luande Austria]).

f.103r.-Tunez] Situadaen el nortede Africa, fue unade las plazasmás combatidas.(V.: f.97v, Aluaro de
Bagan]).

f. 103r.- Hamida] Rey de Túnezy tributariode FelipeII. Don Juan dio el trono de Túnez a Muley Hamet,
desposeyendoal cruelMuley Hamid,peroel turco enviécontrala Goleta, en 1574,unapoderosaescuadracon
ejércitode apoyopor tierra, quesitié y ganólaplaza. (V.: f.97v, Aluaro deBagan]).

f. 103v.- Isla de Malta] Sitiada en1565; reunidosel bajá Pialy, Sai Bey de Argel y Dragut de Trípoli, se
dirigieron contrala isla deMaltacon 180naves.MustafáBajáatacó y tomóel fuertede SanTelmo trasheroica
defensadePedroLavalette,granmaestrede SanJuany suscaballeros.Al llegarel socorroenviadopor elrey
FelipeII los turcos abandonaronel lugar, embarcandotrashaberperdidomuchade su gente. (HEI,LIV, 1
parte,págs.119y ss.).

f. 103v.- Capitan Romagaz] Caudillo de las 50 galeras dela Orden de Malta que su gran maesepusoa
disposicióndeBazánparaqueseunieranalos tercios de Sicilia.(V.: f.97v, Aluaro deBagan]).

f. 104r.- rio de Lisboa] En la desembocaduradel Tajo se rinde la armadadel pretendienteAntonio, prior de

Crato. (V.: f.97v, Aluaro deBagan]).

f. 104r.- Infantedon Antonio] Antonio,prior deCrato. (y.: f.97v. Aluaro deBagan] y f. 104v,donSebastian]).

f. 104v.- don Sebastian]Sebastián1 de Portugal.Nacido enLisboaen 20 de enerode 1544. Hijo póstumodel
príncipeJuan,único supervivientede los hijos de Juan IIIy doña Juana,hija del emperadorCarlos V. Los
jesuitasdesarrollaronsu fervor religioso. Celebró con su tío, FelipeII, la conferencia deGuadalupe(1546)
dondesolicité laconquistadeLarache.

Desembarcóen Tánger en1578 con idea de tomarestaciudadpasandoportierra,por Alcazarquivir,
perosufrió unadesastrosaderrota.Muere sin dejarherederodirecto a lacoronade Portugal, lo queprodujo
numerosasrivalidadesentrelos pretendientes,en especialentre FelipeII y el infanteAntonio, que eraprior
de Crato, lo queprivaba al reino de sucesión,si bienél alegabalograr dispensapapal paracasarsey dar
herederoal trono. La contiendase dirime a favor de los derechosdel monarcacastellano.(BE, t.4, p. 1228,
Sebastián.Rey de Portugal. <*1554>,F.895, 63 y Sebastiáo1 <*1S54~1578>,F.895, 108-126).

f. 104v.- PhelipeStroci] FelipeStrozzi. Hijo de PedroStrozzi,mariscal deFrancia.Nació enVeneciaen 1541.
En 1582 encabezóla expedicióndestinadaa sostenerlas pretensionesdel infante Antonio, prior de Crato.a
instanciasde la reina madre, a quien el infante visité para obtenerdicha ayuda. Enviadoparafortificar y
defenderla Tercera,fue derrotadoy hechoprisioneroen el mar de las Azoresel 28 dejulio por elmarquésde
Santa Cruz,quelo arrojéalmar. (DHF, p.l68l).

f.105r.- San Miguel] Una de las Azores,dondese enfrentanlas armadasde Strozzi y Bazán. (Véasef.97v,
Aluaro deBagan], f. 104v. Phelipe Stroci];AGU, Portugal).

f. lOSr.- Puntadelgada]Al surde SanMiguel. (Véasenotaanterior).

f. 105v.-islas de los Agores] Islas Azores.Constael archipiélagode nueveislas y varios islotes; las islas son:
Fayal,Pico, Graciosa,Tercera,SanMiguel, SantaMaría, Flores,Corvoy SanJorge.En 1580,al incorporarse
Portugala lacoronade Felipe II, se incorporan tambiénlas Azores (que se gananenjulio de 1582 al vencer
el deBazána laescuadra franco-portuguesa),exceptola Tercera,a laquesometeen 1583,trasderrotaralas
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fuerzasdel señordeChartres.(V.: f.97v, Aluaro deBagan] y AGU, Portugal).

f. 105v.- isla de la Tercera] Véasenotaanterior.

f. 106r.- Monsiur de Xatres] M. de ChartresComandantede la armadaaliadafrancesa, inglesay portuguesa.
Sonvencidospor Bazán,quetoma las islas. (V.: f.97v, Aluaro deBagan] y IX 105v, islas de los Agores]).

f. 107v.- FernandoCortes]V.: f.35r, FernandoCortes]>.

f. 107v.- CapitanAlderete] Trajo el cuerpode Bazána lavilla del Viso (uno delosdos mayorazgosfundados

par los padresdel marqués;el otro mayorazgoera el de SantaCruz). (V.: f.97v, Aluaro deBagan]>.

IX 107v.- el Viso] Véasenota anterior.

f. lOSr Manojuelo] VéaselaBibliografía Descriptiva.

f. 109v.- Cesarquinto] Carlos 1 de Españay V de Alemania. Gante, 1500 - Yuste, 1558. Existe unaextensa
bibliografíasobresu personay reinado.(V.: f.52v, elEmperadoryua sobre Argel]).

f. 109v.-jovenglorioso] Véase:f. 101v.luande Austria].

f. 1br. - al de Leyva] Alfonso de Leiva. Hijo de SanchoMartínezde Leyva,generalde las galeras de España
y cinco vecescapitángeneraly virrey de Navarra,y de Leonorde Mendoza.Fue sucesorde la casay sus
estados;comendadorde Alcuescay capitángeneralde lacaballeríadeMilán. Pedrode Leyva,su hermano,fue.
capitángeneraldelas galeras de Sicilia,Nápolesy España.(IBE, t.2, p.711,Leyva. (Familia), f.506, 202-203).

f.113r.-Setubar]Setúbal.(AGU, Portugaly f.97v, Aluaro deBagan]).

f. 113v.- luanade Bagany ~uñiga].Juanade Bazány Zúñiga.PrimogénitadeEnriquede Sousa,primer conde
de Miranda, quienacompaflóal rey don Sebastián.A la muertede éstetomó partidopor FelipeII, quien le
otorgóimportantesmercedesy cargos,entreellos el título de conde de Miranday el cargode gobernadorde
RelaciónPorto. Enlacorteespañolafue consejerode estado.En ocasiónde presentarselaarmadainglesaque
apoyabaal prior de Cratoen las costasportuguesas,el condedefendióel puente deAlcántara,asegurandoasí
la ciudad deLisboa. Caséel condecon Menciade Villena y de estematrimonionació doñaJuana,laprimera
mujerde Alvaro de Bazán. (¡BE, t.3, p.851,Miranda (Familia>, F.608, 106-107>.

f.113v.-Maria Bagan]CasadaconBernardinode Mendoza.(IBE, ti, p.l64, Bazán(Familia), F.105,359-394).

f. 113v.- BernardinoXuarez deMendoga] Desc¿ndientepor líneapaternadel marquésde Santillanay por la
maternadel cardenalCisneros. Asistióa las expedicionesde Orán(1563), el Peñónde Vélez (1564>,y Malta
(1565). Intervino activamenteen políticay diplomaciaa favor de FelipeII, destacándose en estas actividades
así comoen las militares. Fuenombradomaesede campo pocoantesde morir. (IBE, t.3, p.833, Mendoza,
Bernardinode <m.1605> <c.1567>,F.595, 141-142;155-160Y 167-176).

f.113v.- luanade Cuñiga]Juanade Zúñiga. Monja. (Véase:f.113v, Maria Bagan]).

IXí13v.- Briandade Guzman] Briandade Guzmán.Monja. (y.: IX 113v, Maria Bagan]>.

f.113v.-Anna Manuel] AnaManuelBazán.Monja. (Idem).
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f. 1 14r.- Maria Manuel] Segunda mujerde Alvaro de Bazán.Hija Francisco de Benavides,quinto conde de
Santisteban delPuerto,quienestuvoen la jornadadel Peñónde Vélez, así comosu hermano,y queasistióa
la rebelióndelos moros de Granada,y de su mujer, Isabelde la Cueva,damade la emperatrizIsabel, mujer
de Carlos V. De este matrimonionacieron,ademásde María Manuel,otros nueve hijos,entreellos Juan de
Benavidesy de laCueva,capitándel tercio de Nápoles;Rodrigode Benavides,que estuvoen labatalla quesu
cuñado,Alvaro de Bazán,dio contraelprior deCrato. (IBE, t.1, p.63, AlvarezBenavides(Familia>,F.38, 137-
138 y IXll3v, Maria Bagan]).

IX 114r.- Aluaro de Bagan]Segundo marquésde Santa Cruz.(V.: IX 113v,Maria Bagan]).

f. 1 14r.- Franciscode Bagan](Idem>.

f. 1 14r.- Pedrode Bagan] (Idem).

f.114r.- tanade Bagan] (Idem).

f. 1 14r.- Isabelde la Cueua](Idem).

f. 1 14r.- Maria Manuel] Casadacon Alvarez Benavides.(Ideme ¡BE, p.63,Alvarez Benavides(Familia>, F.38,
137-138).

f. 1 14r.- BriandadeBagan] (Idem).

f. 1 14r.- Aluaro deBagan] Alvaro deBazán,padredel primermarquésde SantaCruz de Marcenado.En 1526
eracapitángeneraldelas galerasy navesdestinadasavigilar las costasde Granada.Casócon Ana de Guzmán,
hija del condedeTabay marquésde Aidales.Juan Ochoade la Salde lomencionaensu Carolea.(V.: f.93r,
luan Ochoade la Salde]e IBE, ti, p.l64, Bazán(Familia),FlOS, 359-394).

f.114r.-. luanOchoade la Salde] (V.: notaal f.93r).

f.117r.- FranciscoSanchez]FranciscoSánchezAguilar. “[Catedrático en Salamancade 1561 a 1580 é 1581,
confundidoporNarcisoCortés conel Brocense,perono lo es]. No conocemosimpresoalgunode él.” (MLH,
t.19, p.275, n0294604).

El “Soneto”: ‘Atiga el fuego el eloquenteLuso , que apareceen este folio, es la primera obra
impresareseñada.

f.117v.-Luys de VargasManrique](V. notaal f.65r).

f. 1 19r.- GeronymoRamirez] (V. f.72v, Hieronymo Ramirez]).

f.121v.-primerapartede mi Manojuelo] (V. Bibí. Descrip.).

f.123v.-Hieronymode CorteReal] (V.: f.77v, Geronymode CorteReal]).

f. 124r.- don Lope] Lope de Figueroa.Maestre de campo de Felipe II. Nació en Valladolid hacia 1520.
Contribuyóa larendicióndeVélez-Málagaenla rebelióndelosmoriscos.En 1571 sehalléenla famosabatalla
de Lepanto, haciéndose dueñodelacapitana mandadapor Ah, su general.Intervino enla luchapor lasAzores
que el pretendienteAntonio quiso sometera su dominio. Murió en Valladolid en 1595. (IBE, t.2, p485.
Figueroa,Lope de <*1520~1595>,F.337, 170).
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IX 124v.- Bernardinode Cardenas]Hijo de Gutierre de Cárdenas, señorde Colmenar, y MendaCarrillo de
Albornoz. En 1565pasóaBarcelonadondese embarcóparaSicilia. De allí fue con el virrey Garcíade Toledo
en socorrode Malta. Luchéen septiembre deeseañoenlabatalla quedio Alvaro de Sandealos turcos.Estuvo
en labatallade Lepanto,encomendándoleJuan deAustria la papade la capitana,donde muriódefendiéndola.
Dejó de su matrimoniocon Inés de Zúñigados hijas, Luisa y Mendade Cárdenas.(IBE, t.1, p.2S7, F.172.
369).

f. 126r.- CapitanRutia] No hemoshalladodatosbiográficosacercadeestecapitán.

f. 127r.- AlonsoBagan]Hermanode Alvaro de Bazán,fue caballero delaOrdende SanJuan deJerusalén.(IBE,

t.1, p.164, Bazán, Alonso. y. Bazán(Familia),FlOS, 359-364).
f. 128r.- AntoniodeHerrera] Antoniode HerreraTordesillas.NaturaldeCuéllar (*15494625).Hijo de Rodrigo
de Tordesillasy de Inés de Herrera. Pasóa Italia, dondese agregóa Vespasianode Gonzaga,hermano del
duquede Mantua, de quien fue secretarioprivado cuandovino como virrey de Navarray Valencia.Antesde
su muerte,Gonzagalo recomendóaFelipeII, quien lo honrócon elnombramientode cronistade Castillay
cronistamayor de América,cargoquedesempeñédurantelos reinadosdelos tresFelipes.Escribiónumerosas
obrasde historia, entreellas:

- Cinco librosde --- de la Historiade Portugaly conquista delas islasAcores,enlos años de1582 y
1583. Madrid. En casade PedroMadrigal, año1591.
- Historiade lo svcedido enEscocia.e Inglaterra...Madrid, PedroMadrigal, 1598.
- Historia...delos sucesosde Francia. desdeel año 1585...Madrid, Lorenzode Ayala, 1589.
- Historia aeneralde loshechos delos Castellanos enlas Islas y TierraFirme delmar Oceano...desde
el Año de 1492 hastael de 1531... Madrid, 1601 - 1615. ImprentaReal, porJuanFlamenco.
- Historia aeneraldel Mundo, deXVI añosdel tiempodel señorRey donFelipeII... i a, 2~ y 3 a parte
en Madrid, Luis Sanchez,1601.
- TradujolaRazónde Estado,(V.: IX78r, GiovanniBoteri]; MLH, t.6. piBí, n0 114282-114324; IBE.
t.2, p.635,,F.443, 251-274).

f. 128v.- luan deCardona]Fueayode FelipeII y virrey deNavarra. Forméparte,juntoconAlonsode Leyva,
de las annadasde Nápolesy Sicilia. (IBE, t.1, p.259,Cardona, Juan(Virrey de Navarra>,F.173, 387).

f.128v.-Pedrode Bagan]Fue comendadorde VillarrubiadeOcaña.Sirvió aCarlosV y a FelipeII. (IBE, t.1,
p.164, Bazán (Familia>,FíaS,359-3M>.

f.129v.-golfo de las Yeguas](V.: f.97v, Aluaro deBagan]).

f. 130r.- Vicente Espinel] (V.: f.60r, Vicente Espinel]>.

f. 130v.- Lope de Vega Carpio](V. en f.64v).

f. 13 ir.- GasparGarciade Alarcon] Escribié:
- La victoriosa conquista quedon Aluaro deBacán.Marauésde SantaCruz, hizo en las Islas delos
Acores,el año de 1583. Impresso en Valenciacon Privilegio junto al molino deRouella por Juan
Nauarro,1585.
- Coronasépicasen loorde DonAluaro deBacán.Marauésde Santacruz...AnotadosporD. Eduardo
de Navascués.Madrid. Imp. deFortanet, 1888.
(MLH, t.6, p.7O, n098269- 98270y BLH, tíO, p.S33,n04267).

IX 132r.- Hironymo de Torres de Aguilar] Jerónimo Torresde Aguilera. De casadistinguida,vecino delos
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estadosdel condedeBelchite,enAragón. Siguiólacarrerade las annas,y hacia1570estuvoen Italia, Levante
y Berbería.Suobraliteraria fue alabadaporvarios de suscontemporáneos:

- Chronicay Recopilacion devariossucesosde la guerraque hanacontescidoen Italia y partesde
Leuantey Berberia.desdequeelTurco Selinrompio conVenecianosy fue sobrela Islade Chiare año
de M.D.LXX hastaque se perdio la Goletay fuerte de Tunezen el M.D.LXXIIXI. En ~aragoga.
Impressaen casade luanSoler. 1579. (En notade pie señala:El autordeclarahabersido testigo de
cuantorelataensu libro.>. (IBE, t.4, p. 1306,Torresy Aguilera, Gerónimo<c.a.i579>’, F.1101, 29-
34 y MLH, t.23, p.416,n0336726>.

f. 132r.- PabloEsforza] Capitánde las galeras deNápoles,descendientede laantiguafamilia de los Sforzade

Milán. (HEI, t.IV, 2~ parte,p.93, DuqueSforza>.

f. 133r.-CondePocia] De antiguay noble familia de estirpemilanesa.(ABI, F.809>.

f. 133r.-lijan Contarino]GiovanniPietroContarii (i570>. Nanalas circunstancias delabatallade Lepantoen:
- Historiadellecosesvccesedal Drincipio dellaguerra mossada SelimOttomanoa’ Venetianifino al
di della arangiornatavittoriosacontraTurchi... In Venetia, ApressoF. Rampazetto,i572. (NUC,
t.i20, p.580,NC0654594).

f. i33r.- Xiroco] Ahogado enLepanto al ser vencido y hundidasu galerapor Juan Contarmni. (Véasenota
anterior>.

IX i33v.- Fanal] De la capitanade su nombre,fue vencidopor Bazán,quien rindiótambiénasus34 capitanes.
(V.: f.97v, AJuaro de Bagan]).

f. 133v.- Martin de Padilla] Adelantadomayor de Castillay capitángeneralde las galeras deEspañay de la
armadadel mar Océanoy ejércitodel rey Católico. (IBE, t.3, p.964, F.697,154)

f. 133v.-DiegoMendoga]DiegodeMendoza.Hijo deRodrigodeMendoza,primogénito,y de Isabelde Zúñiga
y Avellaneda. Dela ilustre familia de los Mendoza,marquesesde Santillanay duquesdel Infantado por
concesiónde los R.R.C.C.a D~o Hurtadode Mendoza,abuelodel presente.Fue capitánde las galerasde
España;intervino con Alvaro de Bazáncontralos turcos. Hermanode JuanHurtadode Mendoza,duque del
Infantado.(IBE, t.3, p.813, Mendoza (Familia), F.594,144-283,esp. fotograma173>.

f.i34r.- Zante] (Véase: f.97v, Aluaro deBagan]).

f. 134r.- isla de laSapiencia]Próximaalpuerto deModón. (V.: f.97v, Aluaro deBagan]>.

f.i34r.- Marco Antonio Colona] (Véasef.101v, Colona]).

f.134v.-Ochalil (Véasef.102v, Ochiali]>.

f. 134v.-Hamet Bey] Sobrinode Barbarroja, segúnel autor; no hemoshalladoreferenciasobreél enla familia

de los Barbarroja.(Véasenotasiguiente).

f.134v.-Barbaroxo] Horuc y Haradún, he~os, y Hacén,hijo y sucesorde éste. CarlosV inicia la lucha
contraSuleimáno SolimánelMagníficoy el pirataBarbarroja[Haradún],representantes delpoderíomusulmán
y aliadosdel cristianísimorey deFrancia,Francisco1. Haradúny HorucBarbarrojaejercenla pirateríadesde
1515; auxilian al rey de Argel contralosespañoles deOrAn y luegolo asesinan,y se proclama Horucrey de
Argel, extendiendosu poderíocon la conquista de Cherchelíy Tremecéñpero, atacadopor las fuerzasdel
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marquésde Gomares,gobernadorde OrAn, pereceenla refriega.Karadín(o Haradín) ponesusdominiosbajo
laproteccióndel sultánde Turquíay Selín1 lo nombrabeyde Argel; añosdespuésleda el título de almirante
enjefe de laescuadraturca.En 1535 se enfrentaconlaescuadraal mandodeAndreaDoria y Alvaro de Bazán
enviadaporCarlosV parala conquistade Túnez. Huye Barbarrojay Muley Hacén es repuestoen la corona,
comotributariodelemperadorespañol.HacénBarbarroja,hijo y sucesordeHaradín,fue nombradobey en 1546
y tomó luegodelugartenienteal pirataDragut. (HEI, t.IV, P parte, págs.31-38; 60-62y 487-491>.

f.136r.- luan Ochoade la Salde] (V. en IX93r>.

f. 136v.- El Doctor Gongalode Illescas] (V. en f.SSv).

f.137r.-Sanquintin] Batalla deSanQuintín. En 1557 se reúneel Consejoen Bruselaspara acordarel plan de
campañaquehabíade seguirseen los Paises Bajos. FelipeII mandó construirel monasteriode El Escorial,
dedicadoa SanLorenzo,por serel día enque se obtuvo la victoria, el 10 de agosto,y en conmemoraciónde
ella. (V.: @ 7v, Philippo]; IBE, t.l, pl64, Bazán(Familia), F.105,360-362).

f. 139v.- El Alferez Franciscode Segura] (V. en @ 8r>.
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43- Quienrige en tierna edadceptroy corona...@ 7r, Vengochea.

44- Quienson parlerafamaestosvarones...f. 144r,G. Lassode la Vega.

R

45-Rendidosa suspiesestanaquellos,... f.77v,GerénymodeCorteReal.

46-Reyesvencer,domar nueuay grangente...f.84r, Cosme deAldana.

5

47- Secretocelestialalto juyzio... f.80v-83v, H. Ramírez.

48- Scipion insigne, Alcidessoberano... f. 137r-139r,L. Flores.

49- Si el valeroso¡ulio afortunado...f.65v, Lobo Lasso.

50- Svspende sañudoMarte... f.121v-123v,G. Lassode la Vega.
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V

51- Vees deBahamala canal angosta,...f.64r, A. de Erzilla.

52- Vn momentoelMarques nuncaparaua...f.131r-131v,GasparGarcíade Alarcón.

53- Vna horay mas auia, que embestidas...f. 124r-126r,Hierónymode CorteReal.

Y

54- Y de los nueuosReynos, lo queoydo... f.61v, Luis ~apata.

55- Y tu de SantacruzMarquesvaliente... f. 123v,CorteReal.

56- Yo soy quienal Sarrazeno...f.30v-31r,O. Lassode laVega.

57- Yo soy quiencon zelo ardiente... f.91r-91v,G. Luso de laVega.
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Índice onomástico.*
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ACEYT ABUYCET. f.4r

ACHILES. @ 7r; IXS6v; IX74v; f.80r; f.118v

ACHILES elRomano.Véase:Sicino Dentado

AGATOCLES. [t. Agathocles]f.65v; f.94r

AGUILAR, Condede. V. ~uñiga

AGUSTINO. [SanAgustín] f. 82r

ALBURQUERQUE, Duquede V. Beltrándela CUEVA

ALCALA, Duquede. V. ENRIQUEZ DE RIBERA

ALCIDES. IX2Sr; f.64v; f.65v; f.67v;f.135r; f.137r; f.142v

*ALDANA Cosmede. f.84r

ALDERETE, Capitán. f. 107v

ALEJANDRO.[Magno]. @ 7r; f.13v; f.lSr;

ALFONSO (el Casto>. f.131v

AGUILAR, Condede. V. ARELLANO

ALFONSO (Maestre deCalatraua).f.143v

ALI TAURÍN. f.16r

ALONSO de Aragón (Infante) @ Sr; f.21v

ALONSO de Castilla. [AlfonsoX]. f.21r

ALUA, Duque de. f.llOr

ALUARADO, Pedrode. f.43r

AMURATES. f.18r

ANDREA ORIA, Iuan. f.102v; IXl27r; IX 127v; IXí32r

ANÍBAL Cartaginés.f.8r; f.49v; f.79r

ANTONIO. f.79r

ANTONIO (Infante; prior de Crato) f. 104r; f. 104v

APOLO. f.25r; f.66v; f.83r; f.136r; f.139r

AQUINO [Tomásde]. f.82r

ARELLANO, Annade. f.53v

ARELLANO, Catalinade. f.53v

f.57r; IX79r; 118v
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ARISTÓTELES. f.13v

ATANASIO. f.82r

AURELIANO. f.Slv

AUSTRIA, luan de. IX77v; IX 101v; IX 102v; IXlO3r; IX122r; f,132v

B

BACÁN, Alonso. [Errata;por Aluaro]. f.127r

BACÁN, Aluaro. [Padredel primer marqués].f.114r; f.123v

BACAN, Aluaro de, Marquésde Santacruz.@ ir; @ 2r; @ 2r; @ 2v; @ 5v; @ 7v; IX97r; f.104r; IX 106v;

IXlO7r; IXilir; f.116r; f.117r; IXll8r; IXl2Or; IX122r; IXl23v; 125r- 128r; f.129r-133r; IX134r-135r;

IX136r-138v;f.139v; IXl4lr-142r; IXí43v-144r

BACÁN, Aluaro de. [Hijo, segundomarqués].f.114r

BACÁN, Anna. [Hija]. IXll4r

[BACÁN],Anna Manuel. [Hija]. f.113v

BACÁN, Briandade. [Hija]. f.114r

[BACAN]de GUZMÁN, Brianda. [Hija] f.113v

BACÁN, Franciscode. [Hijo]. f.114r

[BACÁN]de la CUEUA, Isabel. [Hija]. f.114r

[BACÁN]de CÚÑIGA, luana. [Hija] IX 113v

BACÁN. María de. [Hija]. f.113v

[BACÁN], María Manuel.[Hija]. f.114r

BACÁN, Pedrode. [Hijo]. f.114r

BACÁN, Pedrode. [Hermano].f. 128v

BACÁN Y CÚÑIGA, luanade. f.113v

BARBARIGO. IX 101v; IX133r

BARBARROXA, Omich. f.69r; f. 134v

BELONA. @ 7v

BENAUIDES, Franciscode, Condede Santisteban.f. 1 14r

[BENAUIDES],Maria Manuel.f.114r

BERENGUER.f.27v

BERIATO. f.141r

BÉXAR, Duquede. V. CÚÑIGA
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*BLANCAS, Hierónymo. f.31r

BONILLA, luande. (Mercaderde libros) @ 3r.

*BOTERI, Giovanni.f.78r

BRIZ MARTÍNEZ, luan @ 2r

BRUTO, Marco. IX 13v; IX 143v

BULLÓN. f.33v

C

CALÍGULA. f.3r; f.3r;

CAMILO. IX57r; IX65v; f.141r

CANSECO, Mateode. ‘2 2r; ‘22v; ‘22v

CÁRDENAS, Bernardinode. f. 124v

CARDONA, luan de. f.128v; f.134v

CARLOMAGNO (Emperador)‘25v

CARLOS. IXl3lv

CARLOS. [CarlosIde Sicilia, condede Anjou]. f.lOv

CARLOS V. f.49v; IXSlv; IX6Ov; IXólv; IXG8v; IX73v; IX77v; f.86v; IX9lv; IX93r; IX1O9v; f.114r
*CASTELLANOS luan de. f.62r; f.62v; f.63r

CASTRIOROESCANDARBEG, lorge.f.18r

CATÓN. (Censorino)f.llv; f.13v; f.99r

CENÓN. f.54r

CERDA, Menciade la. [Madre]f.53v

CERDA, Menciade la. [Hija] f.53v

CÉSAR. Véase:IULIO CÉSAR

CLAUDIANO. f.50r

CODRIO. f.98r

COLÓN. f.36v; f.SSv; f.68r; f.137r

COLONA. Marco Antonio. f.lOlv; f.134r

CONTARINO, luan. f. 133r

CORIOLANO, Fabricio. f.57r
*CORTE REAL, Gerónymode. f.77v; f. 123v; f. 124r; f. 126v

CORTÉS,Angela. [Nieta]f.53v
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CORTÉS,Anna Maria. [Nieta]f.53v

CORTÉS, Cathalina.[Hija] f.53r

CORTÉS,Catalina. [Nieta]f.53v

CORTÉS, Fernando,Marques delValle. ‘2 ir; ‘22r; ‘22v; ‘25v; ‘27v; IX3Sr; IX35v;f.41v; IX43v-f.45v;

f.47r-f.48v; f.50r-5ir; f.52r-f.53v; f.SSr-f.7lv; f.72v-76v; f.77v-78r; f.80r-81v; f.82v-84v;f.85v;

IX86v; f.87r; IX88r; f.89r; IX89v; IX9lr; f.93r-IX9Sv; IXlO7v; IXlO9v: f.116r; IXll8v; IX143v; IX144r

CORTES, Fernando.[Nieto; tercermarqués]f.53v

[CORTÉS]Francisca.[Nieta]. f.53v

*CORTÉS. Gerénimo.[Nieto;t. Hierónymo]f.53v; f.67r

CORTÉS,luana. [Hija] f.53r

CORTÉS,luana. [Nieta]IXS3v

CORTÉS,Luys. [Hijo; bastardo]f.53r

CORTÉS,Maria. [Hija] f.53r

CORTÉS,Martin. [Hijo, segundomarqués]f.53r; f.53v

CORTÉS,Martín. [Hijo; bastardo]f.53r

CORTÉS, Pedro.[Nieto] f.53v

CORTÉSY MONROY. f.36v

COSTANCA [Infantade Aragón]. f.21r

CUETLABAC. f.44r; f.45v

CUEVA, Beltránde la, Duque deAlburquerque.‘22r; @3r; ‘23v

CUEUA,Isabelde la (V. t. GUEUA!GUEBA y [BACÁN]DE LA CUEUA)

CURCIO. f.97v

CAÉN. f.7r
*CAPATA, Luys. f.60v; f.61r; f.61v

CÚÑIGA, luanade. V. t.: BACÁN Y CÚÑIGA. f.52r; f.53r

CH

CHINCHÓN, Condede. V. FERNÁNDEZ DE CABRERA Y BOBADILLA

CHRISTO. f.26r; f.31r; IX33v; f.56r; f.65r; f.66r; f.68r; IX7lr; f.71v; f.82v; IX84v; f.91r

D
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DAFNE. f.66v

DARíO. IXl4lr

DAUID. f.33v; f.57r

DÍAZ DE BIBAR, Ruy. f.7r

DIO NYSIO (Tirano). f. 13v

DUELIO. f.98r

E

EMILIO, Paulo. IX5lv; f.79r

ENEAS. f.56v

ENRICO. [EnriqueII de Francia] f. 100r

ENRÍQUEZ DE RIBERA, Fernando.f.53r

EOLO. f.67v

EPAMIN[O]NDAS. f. 13v

*ERZILLA, Alonso de. f.64r

ESFORZA,Pablo.f.132r
*ESPINEL, Vicente.f.60r; f.130r

ESTEUAN, San. ‘25v; f.29v

ESTILUÓN. f.SOr

ESTROCI,Phelipe. Véase: STROCI

F

FABIO. f.1í9v

FANAL. IX 133v; IX 141v

FEBO. IX 13v; IX66v; IX 140v

FERNANDEZ, Berenguela.f.21r

FERNÁNDEZ, Pedro,Baronde Yxar. f.21r

FERNÁNDEZ [deCórdoba] Gongalo;el GranCapitán. f.59r

FERNÁNDEZ DE CABRERA Y BOBADILLA, Pedro. f.53v

FERNÁNDEZ DE CASTRO, Philiope. f.20v

FERNANDO. [FernandoII] ‘25r
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FIGUEROA. f. 124v
*FLORES, Laurencio. f.13’7r

FROMISTA, Marqués de.f.53v

G

CALCARAN DE CASTROY PINÓS, Gaspar,Condede Guimerá.

GALCERÁN DE PINÓS, Almirante.V. CALCARÁN DE PINÓS,

GALCERÁN DE PINÓS, Bernardo.f.lOv

CALCARAN GARAU DE PINÓS. ‘25v

CALCARAN DE PINÓS. (Almirante).@ 5v; f.24v; f.27v; f. 28v; f.143r

GALENO. f.82r

GARAY, Franciscode. f.63r

*GARCÍA DE ALARCÓN, Gaspar.f.131r

GAUBERT, Fray. f.24v

GEDEÓN. f.33v

GENÍS. Genis. f.30r

GIL, Braulio. [Notario].‘22v

GIL DE VIDAURE. Teresa.IX2Or

GORDIANO. f.51v

GREGORIO,Alonso. [Arzobispode Zaragoza].‘22v

GRLXALUA luande. f.93r; f.93v

CUERA, Isabelde la. [Isabelde la Cueva).f.114r

GUIMARÁN/GUIMERÁ, Condede. V. GALCERAN DE CASTROY PINOS, Gaspar.

*GURREA Y HERIL, Alonso dc. 07v

GUZMÁN, Briandade. V. [BACÁNIDE GUZMÁN, Brianda.
*GUZMÁN, Franciscode. f.63v

GUZMÁN, Magdalenade. IX53v

o ir; 04v; ‘2 Sr; IX24v; IX2Sr; IXi43r

(Almirante)

H

HAMET (Bey). f.134v

HAMETE BOALLÍ. f.lOlr
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HAMIDA f.103r

HAMILCAR. f.94r

HANÓN Cartaginés. f.16v

HAZANCHIRIB. f. 102v1

HÉCTOR.f.74v

HÉRCULES. IXlv; f.99v; IXl00r

HERNÁNDEZ DE CÓRDOUA, Francisco.f.93r

*HERRE1>J~ Antonio de. f.128r; f.128v; f.129r; f.129v

HIARBAS. f.3v; IX79r

HOLGUÍN, Garcíade. f.95v

HOMERO. ‘2 8r; f.56v; IX8Or; f.91v; IXll8v

HONORIO. f.SOr

HORACIO. f.2r; f.2v; f.97v; f.99r

1

1

2v; ‘25r; ‘25v; ‘26v; ‘27r; ‘27v; IXir; f.lv; IXlOv; IXl6r;

f.116r; f.143r; f.143v;f.144r

IAYME 1 el Conquistador.’2ir; ‘22r, ‘22r,’2

f.18v; f.21v; f.22r; IX3Ov, f 31v, f 33v,

IAYME, Infante. [Hijo de Violante] f.19v

IAYME, Infante. [Hijo de Teresa Gil].f.20r

*ILLESCAS, Gongalode. (Doctor). f.55v; f.Sár; f.57v; f.58r; IX58v; f.136v

INFANTADO, Duquedel. V. MENDOCA, Diego de.

*IOAN (Duquede Portugal>.f. 80r

*IOVIVS, Pavlvs. f.SSr

ISABEL [Infanta deAragón]. IX2lr

IUAN, San. [Ordende Malta]. f.132r

IUAN II. (JuanII de Aragón> ‘2 Sr; f.26r

IUAN DE AUSTRIA. (V.: luan de AUSTRIA)

IUAN BAUTISTA, San. f. 16r

IULIO CÉSAR. IXl3v; f.18r; IX39v; IX44v; IX5lv; IX57r; f.65v; IX79r; IXíí9v

IUSTINIANO. ‘26v

L
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*LASSO DE LA VEGA Gabriel [LOBO].

o ir; ‘2 2r-’2 3r; ‘2 ór; ‘2 7r-@ 8v; f.22r; f.25r; f.27v; f.28v; IX3Ov; f.32v; IXESr; IX65v; f,66v;

IXó7r; f.78v; IX79r; f.83v; IX85v; f.87v; IX89v; IX9lr; IX9lv; IX92r; IXll6r; IXll7r; f.118v; f.121v;

IX135r; IX139r; IX142v; f.143r; f.144r

LASSO, Garci.f.65r

LEONOR [Mujer de Jaime1]

LEYUA, Alonsode. f.llOr; IX 128v

*LOBO LASSO [de la Vega,Jerónimo,Doctor]. f.65v

LOPE DE FIGUEROA. f.124r; 124v

*LÓPEZ [PINCIANO], Alonso. (Doctor>f.66r

*LOPÉZ DE GOMARA, Francisco.f.69r; f.69v; f.70r; f.70v; f.71r

LUCIO. f.65v

LUNA, Condede. f.53r

LUTERO, Martín. f.48v; f.82v

M

MAHAMET (Bey). f.102v; f.103r

*MALDONADO, Luys Alonso. f.66v

MANUEL [Infantede Castilla]. f.21r

MARCO ANTONIO. IX 13v; f.51v

MARÍA [Reina, madrede Jaime1]. f.16v

MARÍA [Infanta de Aragón]. f.21r

MARÍA [Emperatriz] f.66r

MARCELO. f.119v

MARÓN. ‘2.8r

MARTE. IXl3v; IX22r; IXó6v; f.79v; f.lOSv; IX 108v; IXííív; IXll9v; f.121v; f.131v; f.137v; IX139v; f.141r;

f.143v

MARTEL, Hieronymo. (Cronista). ‘22r

MENA. f.75r

MENDOCA, Diego de. f.133v

METELO. f.65v

MINERUA. f.136r
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MIRANDA, Condede.f. 113v

MITRÍDATES. Miv

MOSTAFÁ. f. 103r

MOTECUMA. f.37v; f.40r; f.42r; IX44r; IX52r; f.57v; f.58r; IX6lr; IX6lv; f.áSv; f.69v; IX87v; f.88v; IX94v;

f.95v

MUSA. (t. Musas). f.83r; f.lllv; IXll8r

N

NARUÁEZ, Panfilode. f.43r; f.43v; f.63r; f.70r; f.76r; f.95r

NEPTUNO. IX26v; IX33v; f.121v; IXl3Or; IXl4Or

NUMINIOSO, Conde.f. 142r

O

OCÉANO [Divinidad]. f.121v; f.128r

*OCHOA DE LA SALDE, luan. f.93r; f.94r;f.94v; f.95r; f.95v; f.136r

OCHIALI. [t. OCHALII. f.103r; f.134r; f.134v

ORFEO. IXll7r

ORIA. V. ANDREA ORIA, luan.

P

PABLO, [San]. f.90v

PADILLA, Martín de. IX133v

PALINURO. f.118v

PARCA. f.120v;f.138v

PAULO III [Papa] f.72r

PAULO EMILIO. f.13v

PEDRO, San. f.44v

PEDRO[II] f.2r; IX 16v; f.31v

PEDRO, Infante. [Hijo de Violante] f. 19v

PEDRO, Infante. [Hijo de Teresa Gil].f.20r
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PESCARA, Marquésde. f.60v

PHEBO. V. Febo

PHELIPE. (Felipe II) ‘2 3r; ‘2 7v; f. lSr; f. 100r; f. 104r; IX 104v; f. 143v

PHILIPPE Rey de Francia.f.21r

PHILIPO y PHILIPPO. (V.: PHELIPE. (FelipeII))

PHILIPPO[de Macedonia]. f.13v

PI~ARRO Y ALTAMIRANO. f.36v

PITACO deMITILENE. f.99r

PLATÓN. f.llv; f.13r; IXl4r; f.82r

PLIEGO, Marquesde. f.53v

PLINIO. f.82r

POMPEO(t. Pompeyo).IX3v; 13v; IX44v; IX79r

PORCIA, Conde de.f.133r

PUBLIO, Tito. f.65v

PYRRO. IX 13v; IX79r

Q

QUATIMOXCÍN. f.45v

QUINTO FABIO. f.13v

QUIRINO, Marco. IX 101v

R

*RAMÍREZ, Gerónymo.(t. Hierónymo>

RAYMUNDO, San. f.22r

RETABOHILE. f.6r; f.19r

RIBAGORCA, Conde de. V. ALONSO

RODA, Petro. (Escribano).‘23v.

RODRÍGUEZ,Alonso. (Impresor>’2 ir

ROMAGAZ f. 103v

*ROMÁN, Hierénymo. f.68r; f.68v

RUTIA. f. 126r

IX72v; IX73r; IX73v; f.80v; IX83v; IX84v; IXll9r

DE ARAGON, Infante.
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RUTILO. f.65v

5

SALOMÓN. f.33v

SÁNCHEZ. Fernán,el infante deTortosa. ‘2Sr; f.9r; f.lOr; f.20r; f.21r

*SANCHEZ Francisco.(Catedrático>.f. 1 17r

SANCHO [Arzobispo de Toledo]. V. SÁNCHEZ, Fernán.

SANTACRUZ. Marquésde. Véase: BAVÁN, Aluaro de.

SATHANAS. f.59v

SATURNO. f.81r

SCÉBOLA. f.45r; f.97v

SCIPIÓN(el Africano). IXl3v; IX79r; f.IXíl9v; IXl3lv; IXí37r; f.141r

*SEGURA, Franciscode. (Alférez). ‘2Sr; f.139v

SELÍN. f.77v; f.lOlv

SÉNECA. f.lív; f.12v; IX5Ov

Marco SERGIO. f.45r

SESOSTRES.IXS7r

SICINO DENTADO. f.45r

STROCI, Phelipe.IXlO4v; IXlO5r; IXll7v; f.120v; IX122r; IXl3Sv; f.142r

T

TABASCO (Cacique).f.37v

TASSO. ‘2Sr

TEMÍSTOCLES. f. 13v

TESSEO.f.99v

TIMANTES. f.35v

TITO LIVIO. f.56v

TORRALUA, V. (Regente) ‘2 3v.

*TORRES AGUILAR, Hierénymode. f.132r; f.132v; f.134r

TULIO. f.54r
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y

VALERIO PLACO. f.99v

VALLE, Marquésdel. Véase:CORTÉS, Fernando.

*VARGAS MACHUCA, Bernardode. (Capitán>IX7Sr; f.75v; f.76r; f.76v

*VARGAS MANRIQUE, Luys de.IXG5r; f.67v; f.117v

*VEGA CARPIO, [Félix] Lope de. f.64v; f. 130v

VELÁZQUEZ, Diego. f.37r; f.43r; f.62v; f.93v

*VENGOCHEA, Domingode. ‘26v; @7r

VIOLANTE. [Mujer de Jaime II].f.19v; f.21r

VIOLANTE. [Hija de Violante]. f.21r

VIRGILIO. f.56v

VIRIATO, y. BERIATO

VLISES. f.56v

*VRREA, Hierónymode. f.63v

X

XATRES (M. de Chatres>.f. íOGr

XERXES. f.137v

XICOTÉNCATL MAXIXCATZÍN. f.41r

XIROCO. f.133r

XUÁREZ DE MENDOCA, Bernardino. (Conde de Coruña).f.113v

* Los nombresseñalados con un asterisco aparecen enel Índicede autores y textos.
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Índice de topénimos.

A

ACRE. f.br

ACUCAMIL. f.37v

ACORES. IX 105v

ÁFRICA. f.21r; f.94r

ALBARRAZÍN. f.3v

ALEMANIA. f.46v; f.59v; f.91r

ALMERíA, f.27v

ANTILLÓN. f.20v

ARAGÓN. ‘2 ir; ‘2 2r; ‘2 3r; ‘2 3v; IX5r; ‘2 6v; IXir; IXív; IX2r; IX2Ov; IX26r; IX3ír; IX3lv; f.33v; IX3Gv

ARGEL. f.52v

ATHLAS. IXlO8r

AYERBE. f.20r

B

BAHAMA. f.64r

BARCELONA. f.23r

BALEARES. IX3Ov; IX3lv

BERBERÍA. IXiOr; IX 103v: f.132r

BUGÍA. f.69r

C

CABO BLANCO. 100v

CANDíA. f. lOr

CARTHAGO. f.94r

CASTILLA. ‘2 3r; IX7r; f.8v; f.9r; IX3lr; IX4ir; IX49r; f.72r; IX74v; IXlO4r; IXlO4v; IXlO6r

CASTILLA LA VIEJA. f.56v



530

CASTILLEJA DE LA CUESTA. f.52v

CASTRO. f.20v

CATALUÑA. ‘25v; f.4v; f.27v

CAYOACÁN. f.53r

COSTANTINOPLA. f. íGr

CUBA. f.37r; f.43r; f.55v; f.93r; f.93v

CUBALEYBA. y Cuba

CARAGOCA.’2 ir; ‘22r; ‘22v; ‘23r; ‘23v;’2

CLACOTÁN. f.61r

6r, IX9lr; f.94r

CH

CHIAPAS. f.72r

CHIPRE. f.lOr; f.132r

CHOLOLLA. f.41v

D

DUERO. f.122v

E

ESMIRNA. f.83r

ESPAÑA. IXiOr; IX46v; IX48v; f.Slr; f.52v; f.59v; IX60v; IX64r; IX64v; f,85r; IX9lv; f.103r; IXi19v; f.120v;

IXl2ir; f.128v; f.129v; IX137r; IXi38r; IX142r; f.142v

ESPAÑOLA. [V.t. SantoDomingo] f.SSv

ESTREMADURA.f.36r; f.128r; f.128v

EXERICA. f.20r

F

FEZ. IXl00v

FLORENCIA. f. 117v
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FLORIDA. f.64r

FRANCIA. IXllr; IX3lr; f.39v; IX46v; IXS9v; IX9lv; f.104v; f.120v; IXl3lr; IXl3lv; IX137v

G

GRANADA. IX2lr

Río deGRIXALUA. f.93v

GUAXACAC. V. Oaxaca

H

HELICÓN. f.143v

HIAPA. V. Chiapas

HIERICO. f.57r

HIERUSALEM. ‘23r f,9v; f.lOr; f.20r; f.33v

HIGUERAS. f.46v; f.Slr

HISPANIA. f.SSr

HONDURAS. f.72r

HUAXACAC. V. Oaxaca.

HUNGRÍA. V. Vngria

1

IBERA. f.49r; f.86r; f.108r

INDIAS! INDIAS OCCIDENTALES.f.55v; f.56r;

INGLATERRA. IX9lv; IX138r

ISRAEL. f.57r

ITALIA. f.46v; f.59v; IX9lv: IXl32r: IX132r

IUCATÁN. f.93r

f.62r; f.64r; f.68r; f.69r;f.70r; f.93r; f.100r

L

LACIO. IX8lr
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LEÓN [Lyon]. f.llr; f.14r

Reynode LEON. f.128v

LEPANTO (Batalla y bahía).f.lOlr; IXlO9v; IXll8r; IXl2Ov; IX122r; IXí26v; IXl3óv; IX138r

LIBIA. f.91v; IX 120v

LISBOA. f.104r; f.105v; f.107r; f.107v

LUESIA. f.20r

LUSITANIA. f.138r

M

MADRID. IXlSr; IXlO7r; IX137v

MALTA. f. 103v

MALLÁN. f.72r

MALLORCA. IXSv; f.6r; f.6v; 19r; IX22r

Reyno de MANCHA. f. 128v

MARRUECOS.f. 100v

MARSELLA. f.132r

MECHUACAN. [t. Machoacán]f.52r; f.72r

MEDELLÍN. f.36r; f.60v; f.93v

MENORCA. f.6v

LagunaMERIS. f.75r

Golfo MEXICANO. f.37r

LagunaMEXICANA. f.75r

Reynosde MÉXICO. f.37v; f.SSr; f.81r;

MEXICO. f.39r; IX4Ov; IX4lr; f.41v; f.43r; f.43v; IX44r; 45v; IX46v; IXSlr; f.52r; f.52v; IXS3r; IXSSv; f.61r;

f.61v; f.68r; f.68v; IX7Ov; IX7lv; IX74v; IX9Sr; f.95v.

MODÓN (Puerto>.f.102v; f.134r; f.134v

MOMPELLER. f. 19v

MURCIA. f.4v; f,8v; IX3lr; f.31v; F.128V

N

NÁPOLES. f.30v; flOir; IX123v; f.128v; f.132r; IX134v; IX135r
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NABARINO (Puerto).f.102v

NUEUA ESPAÑA. f.38r; IX38v; IX4lr; IXS2r; IXS3r;

NUMANCIA. f.131v

IX53v; f.SSv; IX62r; IX64r; IX7ív; IX78r; f.BOv

O

OAXACA. f.52r; f.72r

OCCÉANO. Mar. f.97r; f.130r; f.130r

OTUMPAN. f.44r; f.58r; f.70r

P

f.136r; fÁ38r

PACÍFICO. f.46v; f.Slr; f.53v

PALERMO. f. br

PALESTINA. f. lOr

PARNASO. f.66v; f.67r;

PENISCOLA. f.4r;

PISUERGA.f. 122v

POBLETE [Monasterio de].f.íív

POMAR. f.20v

PORTUGAL. (t. Portogal).IX3lr; f.106r; f.107r

POTONCHAN. [t. Pontonchán].f.37v; f.93r

PUNTA DELGADA. IX 128v

Q

QUALIURE. f.72r

QUERQUENES.IX 103v; f.122r

R

RODAS. [Islasde]. flOr

ROMA. IX8r; f.Slv; IX137v
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5

SALOU. IX5v; IX3Ov

Isla de SAN MIGUEL. f. lOSr; IX 122r; f. 128v

SANQUINTÍN. f.137v

Puertode SANTAMARÍA. IX 128v

SANTO DOMINGO.[t. Sto Domingode Cuba]. f.36v; f.93v

SEUILLA. f.52v

SICILIA. ‘2 3r; IXiOr; IX94r; f.103v; f.128v

Mar del SUR . V. Pacífico.

1

TABASCO. f.37v

TAJO. IX122v

TERCERA. [t. TERCERAS] f.lOSv;f.117v; 118r; IX 130v; f.135v; IX142r

TETUÁN. (Rio y ciudad). IX 100v; IX122r; f.138r

TLAXCALLAN. IX4lr; IX44v; f.61r; f.72r; f.72v; IX94v; IX95v

TOLEDO. IX9r; IX5ír; f.Slv

TORO, flOr

TROYA. f.74v

TÚNEZ. f.103r; 122r

TURQUÍA. f.lOr; f.103v; IX 131v

V

VALENCIA. IX4r; IX4v; IX7r; f.llv; f.30v; f.31v

VERACRUZ. f.43v

VICTORIA. V. Potonchan

VILLAFRANCA. f. 140v

VISO. f.107v

VNGRÍA. f.59v
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X

XALISCO. f.72r

XOCHONULCO. f.72r

Y

YEGUAS, Golfo de las.f.129v
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VII. CONCLUSIONES.

La obrade Gabriel Lobo Lasode la Vega,escritorolvidado durante un largoperíodopor la crítica,

despierta hoy un interés quejustifica el estudio detenido de suproducción,no muy extensaperorepresentativa

de una época detransiciónen que conviven diversastendenciasliterarias, y de un grupo dedramaturgosque

luchanpor crearnuevos modelos, válidos, alejados tanto del rigor clasicista cuanto de unexcesivopopularismo.

El presentetrabajose haencaminadoa subsanar la escasezde datos relativos a labiografíadel autor

aportandofuentesdocumentalesoriginales, a establecer con el máximorigor y detalle subibliografía y a

completarla reedición de sus obras impresasiniciada,por A. González Palencia y E.Mdc (Manojuelo, 1942)

y seguida por J. Amor y Vázquez(Mexicana, 1970, que incluye un amplio estudio del Cortés valeroso)y A.

Hermenegildo (Destruvciónde Constantinopla,1983,y Honrade Dido, 1986).

Se incluye la edición delas dos tragedias por formaréstasun ciclotemáticoque las rige: la exaltación

de la ideología centralistade la cortede FelipeII, representada literariamentepor el valor heroicoy la bondad

del cristianismoen un mundo mediterráneo que lucha por mantener unorden establecido, tradicional,

prestigioso,el del cristianismoo, en Dido, el heredado y mantenido,contrael poderdestructordel islamismo,

en el que turcosy morosse asocian a un peligroúnico,el Islam, asumido en latragediade Didopor Pigmalión

como instrumentodel destinoy Yarbas,poderdestructor,como causa directa.Porotra partenuestraedición

de estas tragediasaportaalgunosdatoscomplementarios a la anterior.

El apéndice de los documentos (originalesy transcripción) interesa enprimer lugar a los estudiososde

la vida y la obrade Lobo Laso de la Vega, y también a los de los géneros implicados en esta últimay, en

general,a los de la época, desde un punto devistacultural, pues su personalidad seintegraen la sociedadde

su tiempo.

Hemosestablecidola fecha de nacimientodel poetamediante la localización de supartidade bautismo,

y tratado deprecisarla de su muerte con lacorrespondientepartidade defunción(D.36),cuyosdatoscoinciden

con los del “Inventario de bienes” reseñado por C. Pérez Pastor enlas “Noticias y documentos relativos a la

Historiay Literaturaespañolas”(Memorias de laReal Academia Española,t.X, Madrid, Hijos deReus,1910,

p.23O>,cuyo texto presentamosen el apéndice(Doc.35>. Revisamos los documentos reseñadospor C. Pérez

Pastor enlas “Noticiasy documentos y en la Bibliografíamadrileña(Madrid, Tip. de la Rey,de Archivos,

Bibliotecasy Museos,1907, tIlí, págs.403- 404) yseñalarnosalgunasinexactitudes:de los sietedocumentos

de las “Noticias , cuatrono pertenecena GabrielLobo Luo de la Vega, sino a susparientes;de los ocho de

Bibliografía..., el relativoa la renunciaal oficio de procurador.

Las características de la época y de la vidadel autor inciden en su personalidadliteraria; el entorno

histérico,con sus dos elementos condicionantes:el peligro moriscoy sus implicaciones enlas relaciones con
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los turcosy la crisis de ordenación delpoder político, atentoa la Contrarreforma,generanuna situación

conflictiva, en la cual la situaciónsocial se endurece, la economíasufre serios quebrantosy el fanatismo

religiosoy el nacionalismocastizose exacerban,altiempoque~lpuebloseempobrecey lacoronaseve inmersa

en diversasguerrasy revueltasexteriorese interiores;el imperio teocrático, centralista,con sus conceptos

básicosdehonorligado a lalimpiezade sangreenmarcanel inicio del reinadode FelipeII, quefinalizacon la

aboliciónde los fueros de Aragóny ladeshumanizaciónde las relacionesentreel Estadoy sus súbditos.Las

riquezas llegadasdeAméricano logranpaliar lascrisis económicas,puescontribuyenalaprosperidaddeEuropa

sin apenas afectarpositivamentela economíade España.La muerte deFelipeII y la coronaciónde FelipeIII

no modificanestasituación, quese prolongamás alláde 1621.

En el aspectoliterario es también época de cambio. de nuevosplanteamientosacercade su propio

quehacer, depropuestasy evolucióndel estilo, de preocupaciónpor los elementosformales, reflejado enlas

preceptivasy poéticas;se sucedeny en ocasionesse superponentresgrandes corrientesde estilo: Renacimiento,

Manierismoy Barroco;el clasicismo renacentista, italianizante,delenguajedenaturalidad,deestiloliso y claro,

se deslizahacia férmulas manieristas,de rupturade equilibrios, de expresividadirregular, de sensibilidad

inquietay atormentaday de un intenso sentidodramático,de rasgosmás subjetivosy sostenidatensiónentre

forma y contenido,que desembocará,marcadopor el Concilio de Trento(1545-1563>,enel Barrocohaciael

final del período.

La incidenciadelasituaciónpolíticaeideológicaenlavidade GabrielLobo Laso delaVegaes notoria

y condicionasu personalidadliteraria y su obrapoética,en laquetransparentasu actitudcomo hidalgo y su

pertenencia a la élitede poder; esta pertenencia esmás ideológicao de toma de conciencia quede posiciónreal

en la cortefilipina. Datos de suvida, entorno, situaciónsocial y familiar, de susdificultadeseconómicas,de

su luchapor alcanzar unajerarquíay un reconocimientoen el mundodel podery enelmundoliterario salpican

sus romances; losElogios...,las dosepopeyasy las dos tragediasensalzanno sólo lavirtud heroica individual

de susprotagonistas,sino la representación de unosvaloresque son los propiosdel autor:de integraciónen una

clasesocial singularizadapor su religión y por laexaltaciónde los valores épico-heroicos, impregnadosde un

fuertetradicionalismoy dignosrepresentantesde las armas yde las letras; escribe sus obraspartiendode lo que

es y lo que seconsideraa símismo: un hidalgo, cristiano viejo,cortesanopor su cargo palatino.

La peculiar condiciónliteraria de los Elogioshizo queconfluyesenen laobrade GabrielLobo Laso

de la Vega cuestiones relativas a la EdadMedia, enel dedicadoa Jaime1 de Aragón;otras,sobre América, en

particularMéxico, en elcorrespondientea HernánCortés;y otras, sobre cuestiones marítimas,enel dedicado

a Álvaro de Bazán.

De estamanera,un autorencierto modo“costumbrista”en otrasde susobras,nos ofrece datosde lo

que eraparaun escritorde tierrasadentro, en losSiglos de Oro, las tierrasamericanasy lanavegación, temas
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quepuedenpareceralejadosde Madrid, peroqueestabanenla concienciade susgentes.

En conclusión,laaportaciónde nuestratesis se podríaresumir en los siguientespuntos:

10. Establecimientode datosprecisosde la biografíadel autor (nacimiento, matrimonio, defunción,

relaciones,entorno familiary social, situacióneconómica,formacióncultural, viajes>.

20. Recuperación,estudioy selección delos documentosquepertenecenal escritory los relativosa

susparientesy homónimos; correcciónen su casodedatos erróneos.
30~ Establecimientode su bibliografía, ampliadarespectoa otrasanterioresy, en su caso, corregida,

con descripcióny comentariode la misma.
40~ Estudiode laépocadesdeel punto devistaliterario e histórico,que completalos anteriores,y que

sirve debaseal establecimientode la personalidad literariay la obradel poeta.
50~ Revalorizaciónde las tragedias deeste período (y en particular de las dos que editamos),

enfocándolasdesdelaperspectivade su significaciónenlaevoluciónestilísticadela épocay enrelacióncon la

personalidadliterariay la ideologíadel autor.

60. Completamoslas ediciones críticasde la obra literaria, impresa en vida del poeta (la obra

manuscritaestátratadaen la bibliografía); estudiamoslas posiblesrelacionesde mecenazgoo protección con

Álvaro de Bazán,Martíny FernandoCortésy el condede Guimerá,aquiendedicalos Elogios..,y acuya Casa

representaa travésde la figura deJaime1.
70~ Abordamos enel estudiopreliminar la cuestiónde los elogioscomogéneroliterario, tema poco

tratadoy en lasnotasquedandatos sobrela EdadMedia,Méxicoy lanavegaciónquepuedenserde interéspara

otros estudiososde estasmaterias.
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