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Con la presentación y defensa de esta Edición de 'Ninfasjpastores de 
Henare/ de Bernardo González de Bobadilla (Alcalá de Henares, 1587) 
confiamos en J^ahar superado el último requisito que el Real 
Decreto 778/19987 de 30 de abril, sobre los estudios de Tercer 

Ciclo, en sus artículos primero y séptimo, ha fijado para la obtención del 
título de Doctor: «Preseniar^v aprobar una tesis doctoral consistente en un 
trabajo original de investigación sobre una materia relacionada con el campo 
científico, técnico o artístico propio del programa de doctorado realizado 
por el doctorando». 

Con los debidos trámites y autorizaciones formalizados, nos disponemos 
a presentar el proyecto que nos ha ocupado en los últimos cuatro años 
como Becario de Investigación y Formación del Profesorado de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para ello, hemos dividido el 
volumen de nuestra tesis en dos apartados: el primero corresponde a esta 
«Introducción» que nos ocupa y el segundo, denominado «La edición», al 
trabajo de investigación propiamente dicho. 

Estimamos adecuada la distinción entre lo que escuna y otra parte porque 
el enfoque de ambas creemos que así lo exige/Mientras «La edición» es, 
como su nombre indica, el resultado de una serie de actividades filológicas 
(estudio del texto, su autor, las circunstancias editoriales del volumen...) 
realizadas en tomo a una novela pastoril intitulada Ninfas j pastores de 
Henares, publicada, como el título de nuestro trabajo indica, en Alcalá de 
Henares, en 1587, por un tal Bernardo González de Bobadilla, la 
«Introducción», por su parte, se ocupa de la tesis en sí, de la edición como 
un proyecto que presentamos para ser jviz^tdcTY evaluado por un tribunal 
competente en la materia. Las perspectivasíconylas que nos enfrentamos a 
uno u otro bloque de contenido difieren sustanaalmente. 

Antes de adentramos en este análisis de nuestra investigación, creemos 
que es oportuno dejar bien claro que un estudio como el nuestro, inédito 
por la naturaleza misma que le ampara, aporta muchas respuestas a un 
número no escaso de cuestiones abordadas y contribuye, en líneas generales, 
a la ampliación de los conocimientos y puntos de vista sobre los distintos 
asuntos que trata; pero, por muy completos y precisos que sean los 
resultados obtenidos, nunca se debería considerar que el trabajo realizado 
está cerrado, finiquitado..., en suma, que es definitivo. Al contrario. Al día 
de hoy, lo que sabemos de nuestro autor y su obra es bastante poco, casi 
nada. Los tres o cuatro artíciolos de cierta envergadura que se han ocupado 
de ellos han dado algo de luz entre tanta oscuridad, pero no han evitado que 

Nuestra tesis está adscrita al plan de trabajo dd Proyecto de Investigación BFF2000-1279-
C03-03, Los Humanistas Españoles del Siglo XVI j la Inquisición en Canarias, que financia el 
Ministerio de Qenda y Tecnología y cuyo Investigador Principal es el Dr. D. Antonio M' 
Martín Rodríguez; y ha contado con una ayuda económica concedida por la FUNDACIÓN 
ÍVlAPFRE GUANARTEME. 
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siguiésemos en penumbra. Es probable que con los aportes de nuestra tesis 
doctoral esas sorn^jtas se disipen algo más, pero somos conscientes de que 
muchas de ellas/aun ¿stán ahí y, si no lo remedia algo excepcional, nunca 
dejarán de existin—^ 

Este volumen atesora datos y noticias que nunca antes han sido 
publicados, en él se proponen soluciones a diferentes controversias 
planteadas y se ofrecen nuevos pnfoques para afrontar la tarea de editar 
textos sometidos a una serie de circunstancias muy particulares, como el 
nuestro; pero no vemos el estudio que contiene estas páginas como algo 
acabado, sino como el principio de un largo camino en el que se deberán 
renovar las dudas sobre nuestro autor, su obra y muchas de las respuestas 
que la crítica literaria ha formulado sobre los mismos, incluidas las que 
contienen el presente tomo. 

OBJETO D E ESTUDIO 

Una vez que ha quedado, creemos que de forma clara, planteada nuestra 
visión general del ejercicio de investigación realizado y de sus resultados, el 
terreno de esta «Introducción» está en condiciones de ser abonado con una 
serie de reflexiones sobre nuestro objeto de estudio, una novela que sólo ha 
conocido una edición, la príncipe (1587), de la que conservamos diez 
ejemplares, y una facsimilar (1978), publicada bajo la supervisión del 
profesor Cabrera Perera [tdd. 111. «Año de 1587»]. 

Hemos de confesar que Ninfas y pastores de llenares, como producto, 
creatiVT&r-^ejajpucho que desear; en cambio, conio^jt^íimanio-esíéticD e 
ideológico de_unae^a concreta de nuestra lengua y literatura, sí responde a 
nuestro interés. Nos guste o no, lo cierto es que la obra forma parte de un 
vetusto y fecundo patrimonio literario al que nosotros como filólogos 
hispanistas nos hemos comprometido de forma deontológica a conocer, 
preservar y difundir para las generaciones presentes y futuras. 

El libro fue escrito en una etapa concreta de la historia cultural española 
y se adscribió a una corriente de la literatura del momento regida por una 
serie de parámetros genéricos muy concretos: las novelas pastoriles. 
Nuestro autor pudo haber hecho otro tipo de obras o pudo no hacer nada, 
pudo no dedicarse a escribir o componer su obra y olvidarse de ella, pudo 
despreocuparse de que viese la luz... pero eso no fue lo que pasó. Las 
inquietudes intelectuales, artísticas, incluso sociales, de un desconocido 
estudiante salmantino tomaron forma en un libro al que le dedica un tiempo 
indeterminado de su vida para su gestación y que llega hasta nuestros días 
sin un bagaje crítico que defienda su razón de ser y prácticamente 
desconocido para la mayoría de los lectores gracias a la escasa o nula 
atención que le ha prestado la historiografía literaria española. Y eso que en 
su concepción y creación han confluido una serie de elementos que 
deberían tenerse muy en cuenta: el que alguien se tome la molestia de 
sentarse a coniponer una obra como Ninfas, muy del gusto de determinados 
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sectores del momento, es en sí vina consecuencia que deriva de ciertas 
circunstancias que merecen todas nuestras atenciones. 

Hay que tener presente que se llega a la escritura literaria desde una 
posición de absoluta independencia, ya que se trata de una elección 
particular que, por lo general, suelen efectuar aquellos cuya travesía lectora 
ha sido relativamente extensa y su sensibilidad les mueve a no conformarse 
únicamente con las lecturas: Todos los que escriben leen, pero no todos los 
que leen escriben. El número de aficionados durante el período que nos 
ocupa era elevado, pero el número de analfabetos, de personas que a duras 
penas se defendían con la identificación de letras, cuando no de palabras o 
sintagmas, o de quienes se mostraban indiferentes ante cualquier fenómeno 
literario le superaba con creces, lo que convertía a los literatos en vin grupo 
realmente minoritario en comparación con otros conjuntos de grupos po-
blacionales. 

Vamos más lejos todavía. Alguien inclinado hacia la literatura gusta en 
principio de la actividad de leer obras de ficción, pero ello no implica que 
necesariamente tenga que sentir predisposición alguna hacia la escritura; 
luego, dentro del ya de por sí reducido grupo social de los literatos habría 
que considerar la existencia de otro, en buena lógica mucho más pequeño, 
compuesto por aquellos que, además de leer, escriben. Y dentro de estos, a 
su vez, habría que contabilizar a los que alcanzan a ver publicadas sus 
creaciones, por muy desafortunadas que puedan llegar a ser, y quienes no 
pasan de rellenar hojas que, tarde o temprano, terminarán condenadas al 
olvido o la basura. Al grupo de los aficionados a la literatura que gustan de 
la escritura y que logran publicar una obra propia pertenece Bernardo 
González de BobadiUa. La iniciativa de componer y publicar sólo es posible 
que se diese entre aquellas personas que cumplían con unos determinados 
parámetros sociales, económicos, intelectuales, artísticos... Es importante 
considerar esta circunstancia porque enriquece nuestra concepción de la 
edición de un texto en la medida que nos aporta ion nuevo enfoque sobre la 
figura del que, se supone, ha creado nuestro objeto de estudio. Por encima 
del valor o no del producto, o de la mayor o menor importancia que tenga 
para la historia de la que forma parte, está el libro como tal, lo creado, lo 
que es, lo que representó en su momento y lo que de él ha llegado hasta 
nosotros. 

Frente a la habitual labor de la crítica cuando escoge para su 
conocimiento, conservación y difiisión un número indeterminado de títulos, 
a su juicio muy valiosos, conviene aportar para su estudio una cantidad 
imprecisa de ellos que, para una mayoría, adolecen de los aciertos que 
caracterizan a los primeros. Los especialistas, en su búsqueda de lo literario, 
lo estético, suelen centrarse en el análisis de las excelencias de sus objetos de 
estudio y no tienen en cuenta que, en ocasiones, más que defender lo que 
nos agrada o nos parece más digno de ser destacado sería más efectivo 
resaltar lo que nos disgusta de una obra, de cualquiera de ellas. Se busca lo 
poético en el incierto camino de lo hermoso, ¿por qué no buscarlo en lo que 
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causa rechazó, en lo que no es bello? Sólo así se justifica en parte el que nos 
hayamos acercado a una obra tan denostada como Ninfas y pastores de 
Henares. 

Es cierto que leídas las novelas pastoriles de Montemayor o Gil Polo se 
echa de menos ert Ninfas j pastores de Henares mayor consistencia literaria y 
que, en el fondo, a uno no termina de extrañarle el oMdo o desprecio de la 
crítica hacia la obra de Bobadilla; pero no es menos cierto que, en 
ocasiones, esta actitud de los especialistas no proviene de un conocimiento 
directo de la obra; sino de referencias indirectas que, deformadas por el 
tiempo, han terminado por intoxicarla, si se nos permite la expresión. Los 
estudiosos han consagrado las obras valencianas y hasta nosotros han llegado 
intactas, con muy pocos defectos atribuibles; pero han sidú estos mismos 
los que han exportado hasta nuestros días las virtudes de una obra como La 
Calatea de Cervantes por el mero hecho de que es la opera prima del autor del 
Quijote y, bien mirado, la obra en sí no es mucho mejor que otras del género, 
incluida la nuestra, y que, como apunta el profesor Riquer, 

siempre que la hemos leído u hojeado ha sido por obligación, porque somos 
profesores de Literatura, y evidentemente, si no la hubiera escrito Cervantes nos 
parecería inejor [Riquer, 1978 : 203-204; tab. Cabrera Perera, 1978 : VIII]. 

En nuestra defensa de la tradición cultural que nos ampara, asumimos el 
reto de estudiar y editar una obra como Ninfas j pastores de Henares para que 
pueda ser conocida y juzgada por la mayor cantidad posible de lectores. No 
sería justo que le negásemos a la novela de Bobadilla la existencia de 
algunos momentos líricos que merecen la pena ser resaltados. Si esto es así, 
¿por qué no esforzamos por lograr que estos lleguen hasta los lectores para 
que lo disfi:uten como lo hacen con una comedia de Lope de Vega, un 
poema de Quevedo o, cómo no, un parlamento de Cervantes? Se podrá 
argumentar que nuestro autor deja mucho que desear como escritor, lo que 
no negamos, pero tampoco es que sea mucho lo que se ha hecho para que 
su única obra se conozca y se juzgue de forma adecuada. Da la impresión, 
en este punto, de que ha bastado una condena de Cervantes \md. Anejo 4] 
para que la crítica posterior asumiese como propia la iniciativa del cura de 
echar a la hoguera la obra de González de Bobadilla y eso, a nuestro 
modesto entender, no hace más que afear nuestra misión como filólogos. 

OBJETIVOS D E LA INVESTIGACIÓN 

Los motivos que nos han conducido a la iniciativa de llevar a cabo una 
investigación como la que ahora presentamos han sido diversos. Todos 
ellos, como es lógico suponer, están presididos por la convicción de que 
nuestra contribución en cada uno de ellos podía ser, en mayor o menor 
medida, importante para un mejor conocimiento de los temas tratados. 
Desde la atalaya que representa esta «Introducción», podemos establear 
dos grandes objetivos que han orientado nuestro quehacer investigado!;;: Por 
un lado, están los asuntos relativos a nuestro desconocido autor: quién rae, 
qué sabemos de él, si lo que nos ha llegado a nuestros días es o no cierto, 
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etc.; y, por el otro, está la edición de la única obra que conocemos de él. 
Ninfas j pastores de llenares. 

Sobre Bernardo González de Bobadilla no se sabe prácticamente nada. 
Los únicos datos que nos han llegado son: que era estudiante en la 
universidad salmantina y que en el prólogo de su obra declara que es natural 
de las islas de Canaria. A partir de estos dos datos hemos intentado 
establecer un complejo entramado de suposiciones con el fin de que, una 
vez verificadas, pudiésemos entrar de lleno en la consecución de otras 
hipótesis que nos ayudasen a completar la figura nuestro autor \má I -6. 
«Compuesta por...»]. El que hubiese escrito una novela pastoril; que en esta 
hubiese abvindantes referencias al mundo del Derecho; que su obra se 
publicase en Alcalá de Henares o que fuese condenada al fiíego por 
Cervantes en el célebre escrutinio de la Biblioteca de Don Quijote (capítulo 
VI de la primera parte)... no eran más que nuevas posibilidades de 
respuestas a las interrogantes formuladas sobre nuestro personaje. 

El hecho de que los resultados obtenidos no terminasen de ofirecemos el 
retrato fiel que esperábamos conseguir nos condujo a la búsqueda de nuevas 
fuentes documentales. Las indicadas se circunscribían a un área próxima a 
Bobadilla; las que irrumpían en nuestro campo hipotético ya se alejaban algo 
más de él, pero ct2ix\ posibilidades y, como tales, nos podían llevar al tanteo de 
nuevas soluciones. Estas nuevas informaciones eran las que podían provenir 
del libro como objeto físico que se elabora en un taller de impresión. 
Contábamos para ello con una renovada defensa que actualmente hay sobre 
la importancia que para la edición de textos tienen todos los detalles 
inherentes a la imprenta manual; una iniciativa que en su momento ya 
iniciaran bibliógrafos tan reconocidos como Simón Díaz o Molí Roqueta y 
que Francisco Rico ha impulsado de un tiempo a esta parte gracias a la 
coordinación de su fundamental Imprentay crítica textual en el Siglo de Oro. 

Aquí sí puede decirse que nugstiro acierto fue pleno en la medida que 
logramos nuevos matices desconocidos hasta este momento sobre nuestro 
autor. Además, como siempre suele ocurrir, una cosa llevó a la otra y lo que 
fue una posibilidad más de ampliar la información que poseíamos sobre 
Bobadilla se convirtió en un instrumento eficaz para distribuir la cantidad de 
material disperso que habíamos obtenido en los distintos frentes de nuestras 
pesquisas. El que «La edición» se subdivida en panttexto, criterios de edición y 
texto es el resultado de las numerosas valoraciones que realizamos de 
nuestro libro cuando lo analizábamos desde la vertiente de objeto artesanal 
realizado en la imprenta de Juan Gracián. 

El segundo objetivo de nuestra tesis, y el principal de todos, era la 
edición de su única obra^. Para ello partimos de una serie de consideraciones 

2 Qjmplétese la infotmadón ofrecida con lo apiintado en los "Criterios de edición" de «La 
edición», págs. 151-160, donde damos cuenta de las razones y procedimientos seguidos 
para formalizar en nuestro texto el tipo de edición realizada. 
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previas que en nuestra Memoria de Licenciatxira, defendida el 17 de enero 
de 2000', quedaron debidamente expuestas y que fueron el pilar sobre el 
que hemos formulado los criterios para fijar nuestra novela. Decíamos 
entonces que la acción de editai;^untexto venía pareja con las ocupaciones y 
prenniparinnes-prnpinr. HPIIII ninWTr — " 

salvar aquellas obras, no sólo del olvido, sino también de los cambios, alteraciones o 
mutilaciones que ha sufiido a lo largo del tiempo por obra de múltiples factores, 
desde la adversidad del propio hombre (guerras, incendios, saqueos) a la incuria 
muchas veces de los propios artífices de la transmisión (copistas, encuadernadores, 
impresores, etc.) [Pérez Priego: 11]. 

Cuando justificábamos antes la elección de nuestro objeto de estudio, se 
sugerían, aunque fuese en parte, los objetivos perseguidos con nuestra 
selección. Aquellos argumentos siguen siendo válidos, por cuanto 
reproducimos el texto de Ninfas y pastores de Henares porque deseamos 
preservar la voluntad creativa de su autor, hasta donde nos sea posible, del 
marasmo que existe en la actualidad hacia el género pastoril y conservarla 
para que las generaciones presentes y fiíturas puedan hacer uso de ella; lo 
restauramos y completamos para intentar recuperar lo que no ha llegado 
hasta nosotros y eliminamos lo que ha llegado y consideramos que no 
debería haberlo hecho; y lo difijndimos porque estamos convencidos de 
que, como documento ideológico y estilístico, puede contribuir a ampliar las 
posibilidades de introspección de un lector actual. 

El ejercicio editor ha quedado más o menos justificado; ahora bien, 
¿cómo hemos de enfocarlo? ¿Qué nuevos objetivos habremos de trazamos 
para que el principal de todos, la edición propiamente dicha, adquiera la 
consistencia debida? Nadie que tenga un mediano conocimiento de 
ediciones textuales duda de lo difícil que es establecer una serie de normas 
comunes para todos los autores y las obras*. Hacemos nuestra la afirmación 
de Cañedo y Arellano cuando señalan que: 

no se nos oculta la imposibilidad de formular re^as absolutas en el terreno de la 
edición. Cada editor tiene sus propios puntos de vista y valoraciones respecto a 
diversas opciones técnicas. (...) Estas observaciones presuponen, por tanto, la 
necesaria tie¿Elidad y la libertad de cada editor enfrentado a su tarea a los casos 
particulares [339]. 

Contrariamente a lo que se pudiera pensar, la elección de una versión 
moderna para nuestro objeto de estudio y el convencimiento de lo necesaria 
que era no fije un proceso muy dilatado. El análisis y las reflexiones previos 
sobre el hecho mismo de la edición de textos, las actividades inherentes a la 
condición de filólogos y la Literatura como un fenómeno social 
contribuyeron, en la etapa inicial de nuestra tarea investigadora, a clarificar 
mucho nuestro camino en este sentido. El facsímil de 1978 bastaba para 

' Consideraáones previas a la edición crítica de "Ninfasy pastores de Henares' de Bernardo Gon^z d^ 
Bobadilla. 

* Vid. "Criterios de edición" en «La edición», pág. 151. 
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A 
satisfacer las_e2ipecfativas de los historiadores de la lengua y los defensores 
delJiipeironservadurSuiu de lu^ LcAtoa; la LiatciiLÍa de uli'ái» fediciotiey que 
no fijese la princeps, asi como las similitudes existentes entre los diez 
ejemplares cotejados que se conservan, nos impidió la realización de una 
edición crítica bajo los parámetros lachmannianos de la recensio, emmendatio y 
constitutio textuf". Así, pues, en nuestros propósitos iniciales quedaban 
descartadas de un plumazo las ediciones diplomática, paleográfica y, cómo 
no, la desprestigiada edición modernizada, y asumíamos de las críticas y 
fonéticas determinadas características que añadimos a la versión que 
proponemos. 

De las críticas tomamos la finalidad de reconstruir nuestro texto, 
deformado no por el proceso de transmisión (que no ha tenido), sino por el 
de emisión, ya que nuestra obra no Séaienta entre las mejores que se 
imprimieron en los talleres de Gracián:VLas/erratas abundan y la calidad del 
trabajo artesanal deja mucho que d e S ^ . El juego de variantes que 
desechamos y sometemos a distintos procesos persigue nuestro interés de 
acercamos lo más posible a la voluntad del autor. 

De las ediciones fonéticas asumimos la razón que las justifica: acercar 
todo lo que se pueda las obras clásicas al gran público. El objetivo de 
nuestra edición es que sea accesible a un lector de nuestros días que posee 
un nivel cultural medio; un lector que, aunque puede interpretar, con mayor 
o menor facilidad, los caracteres y las peculiaridades lingüísticas de otros 
períodos de nuestra lengua, agradecería que le ofireciésemos un texto más 
depurado, con una lengua más cercana a la suya, sin que por ello tenga que 
suponer o sospechar que lo que lee adolece de rigor alguno y que el texto se 
ha fijado de forma descuidada y completamente ajena a los principios 
filológicos que deben orientar este tipo de actividades. Compartimos con 
Fernández Jiménez el que 

toda edición «divulgadora» de un texto debe poner la obra en cuestión al alcance de 
la comprensión del estudioso moderno, de ese lector medianamente intelectual, sí, 
pero no necesariamente erudito y versado en la filología medieval o renacentista 
[192] 

y con Iglesias Feijoo que: 

Dado que hoy no hay lectores que vivan en el si^o XVII, no parece prudente 
mantener sin alteración todo el conjvmto de formas extemas que ha dejado ya de 
tener razón de existir y que no constituye sino ima barrera adicional a la que de por 
sí supone el alejamiento histórico-cultural y Uterario poesías Feijoo : 244]. 

Sea cual fuere el tipo de edición, nuestra actuación debía regirse por los 
principios de coherencia y sistematismo que nos recuerda Jauralde Pou: 

5 «Frente a lo que en apariencia pudiera creerse, en estos casos \se nfien a las obras que se han 
transmitido en un solo testimonió^, no es nada fádl la tarea del editor. Qertamente puede 
moverse en un amplio espectro de posibilidades: desde un prudente conservadurismo que 
apenas lo aparte de la edición diplomática a intervenciones más decididas y arriesgadas» 
[Pérez Priego: 45]. 
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Según sea el grado de modetnziación -esto es: el tipo de edición-, i así las 
manipulaciones que sobre el texto original deben hacerse. Desde no tocar nada 
-edición facsímil- o casi nada -edición diplomática-, hasta remozar totalmente la 
obra. En todo caso el conjunto de manipulaciones deben sec 1."̂  coherentes y 2.°) 
sistemáticas, abarcar por igual a todos los aspectos de un mismo nivel o tipo, y 
efectuarse a lo largo de todo el texto Qauralde : 171-172]. 

El respeto hacia las normas escogidas, por muy controvertidas que 
puedan resultar, y la asunción razonable de cada una de eUas son el apoyo 
más firme que podemos conceder a nuestro texto. 

La aplicación minuciosa de las reglas estipuladas daba a nuestra tarea la 
debida consistencia al tiempo que nos permitía adquirir cierta perspectiva 
sobre las muchas ediciones que hemos consultado a lo largo de nuestra 
actividad profesional y los defectos y virtudes, por decirlo de algún modo, que 
hemos detectado en ellas. Al fin y al cabo, del mismo modo que un escritor 
para iniciarse en la literatura toma como referencia a otros autores; los que 
nos iniciamos en el apasionante mundo de la edición de textos también 
hacemos lo propio. Contábamos en este estadio valorativo con las siempre 
interesantes aportaciones que José Antonio Pascual había realizado sobre las 
ediciones críticas de los textos del Siglo de Oro: 

En realidad, lo importante no es la modernización o no modernización de los 
textos, sino la necesidad de que los editores abandonen la pasividad, que es en 
última instancia la responsable, tanto de ima actitud ultraconservadora, que lleva a 
mantener vina serie de rasgos que no se deben más que al gusto por los gustos del 
pasado, como de vina manera de editar en la que se innova sin tino y sin coherencia 
[45]. 

Este especialista nos conducía con este firagmento a la consideración de 
la actitud del editor ante el texto y, por extensión, a los límites de su 
actividad. A través de él, llegábamos a la conclusión de que nuestra labor 
editora debía ser verificable en el alejamiento de_Ja--«t)niudid¿d-4^ 
reprcacntan loo cdirinnes diplomáticas y ejLjeL-eonmjl de lúH desmanes 
lingüístieos-de \á& tidiciunes iiiudanii¿adas; do*. e!ü.tj.ciU0i> que ñus incitaban 
a ]jí búsqueda de un término medie-adecuado. 

El editor que obra en nuestras intenciones es el intermediario entre la 
obra literaria antigua y el lector de nuestros días*. Tiene la facultad de 
manipular los contenidos de las ediciones, los complementos a lo realmente 
importante: el texto literario. Cuando González de Bobadilla publicó su 
Ninfas y pastores de Henares lo hizo pensando en que ofi-ecía un producto 
destinado al deleite de un determinado grupo de la sociedad, el compuesto 
por los lectores; en un muy segundo plano estaba la posibilidad de que su 
obra llegase a ser estudiada y glosada como lo fue por esa época la de 
Garcilaso de la Vega gracias al Brócense o Femando de Herrera. Las obras 
de literatura se escriben para ser leídas, no para ser analizadas; las notas, las 

* Editar un texto es una actividad que consiste en dado a conocer a través de su 
reproducción moderna y en la que se pone en relación dos momentos históricos distintos: 
el de la producción del texto mismo y el actual de su reproducción Qauralde : 160]. 
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introducciones, los anejos... no son más que un aditamento del editor que 
pueden o no estar a la altura de las circunstancias pero que, bien mirado, no 
son lo realmente necesario. Esto marcó uno de los objetivos de nuestra 
acción: que la presencia del editor no rompiese el hilo creativo que 
representaban las andanzas de los pastores del Henares. Por eso la materia 
de nuestra edición tiene la distribución que presenta, porque se ha 
considerado que el texto es lo verdaderamente importante y el lector debería 
seguir una línea de lectura que le concediese a éste el lugar privilegiado que 
le corresponde. 

Hemos sustituido el concepto de la introducdón, que habitualmente 
ofrecen las ediciones, por el de paratextd, entendiendo por tal la serie de 
informaciones no-literarias que junto con las estrictamente literarias 
componen un tomo: la forma en octavo que presenta nuestra obra, los 216 
folios que contiene, la portada y el Privilegio Real son, entre otros, los 
elementos paratextuales de nuestra novela; la dedicatoria, los poemas 
laudatorios, el prólogo y el poema «Bernardo a su libro» son elementos 
literarios de segundo grado porque no tienen que ver con los que aparecen 
en los seis libros que componen la historia de Ninfas y pastores de Henares, los 
elementos de primer grado. El lector de la época tenía acceso al paratexto y 
a los dos grados textuales y, en buena lógica, es previsible que los leyese 
siguiendo este orden. 

Nosotros, como editores, hemos de respetar esta línea de lectura, de ahí 
que nuestros apuntes paratextuales se hayan fiíndado en el análisis de 
nuestra obra como objeto material y en el estudio de los datos que nos 
ofrece la portada. Por muy extensos que puedan ser nuestras aportaciones, 
no debemos olvidar que son una información adicional que nunca podrá 
sustituir al texto de Ninfas. Nuestra participación como editores se 
circunscribe, en un primer estado, a la edición de nuestro texto, por lo que 
es lógico que preceda a la misma los criterios adoptados para su fijación; en 
un segundo estado, nos dedicamos al ya apuntado paratexto, las notas 
finales y el índice. Es en el desarrollo de las referidas normas editoras 
donde, como editores, nos hemos impuesto a la realidad de la edición 
original y se ha incorporado a la obra algo que los lectores hasta este 
momento nunca antes habían tenido ocasión de ver; en todo lo demás, el 
respeto escrupuloso hacia la disposición original ha prevalecido sobre 
nuestra iniciativa editora. 

MÉTODOS Y SECUENCIAS. 

En un apartado como el que nos ocupa, en el que describimos la tarea 
realizada, es oportuno hacer algún tipo de mención a los métodos y la 
secuencias seguidos durante el ejercicio de nuestra actividad investigadora. 
Los fundamentos inherentes a los principios deductivos, inductivos, 
analíticos, sintéticos... que suelen determinar la metodología científica se 

' Vid. "Pteliminar" en «El paratejrto» de La edición. 
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establecen, en la mayoría de los casos, para investigaciones cuyos temas son 
muy concretos y las fuentes y procedimientos para verificar las hipótesis 
muy determinados. Pero para un estudio como el nuestro, en el que, salvo la 
pretensión de hacer una versión moderna de un texto del siglo XVI, todo 
está en el aire, los señalados principios adquieren un carácter de parcialidad 
muy evidente. Buscar información sobre nuestro autor ha sido, ante todo, 
una tarea detectivesca en la que hemos tenido del análisis deductivo la 
posibilidad de concebir aisladarriente a González de Bobadilla como un 
estudiante salmantino concreto cuyas aficiones literarias le condujeron a 
publicar en Alcalá de Henares su previsible opera primer, y del estrictamente 
inductivo el planteamiento de una posible extrapolación de las 
particularidades de nuestra obra y, consecuentemente, de los criterios 
asumidos para su fijación, en otros productos literarios de la época, lo que 
concedería a nuestras normas cierto carácter de universalidad. 

Las múltiples respuestas que nuestra tesis ofirece han venido de los 
numerosos ñrentes abiertos y de las no escasas bifiírcaciones que nuestros 
pasos hallaban en cada pequeño trecho de incierto éxito. Exceptuando los 
apartados concernientes al «Texto» y los «Criterios de edición», realizados 
desde el principio siguiendo una serie de normas de actuación cumplidas de 
forma estricta y metódica, el bloque dedicado al «Paratexto» ñie, por decirlo 
de algún modo, el más desordenado en este sentido. Por supuesto que 
seguimos una secuencia de trabajo y que nuestras actuaciones se regían por 
lo razonable de su puesta en práctica, pero no es menos cierto que 
estábamos ante un océano de incertidumbres, un vasto continente 
inexplorado, en el que cualquier información que obtuviésemos o que 
planteásemos simplemente ya era novedosa de por sí. 

Al principio, esto determinaba mucho nuestra actuación porque nos 
hallábamos con frecuencia con el dilema de la cantidad de datos frente a la 
calidad La calidad era hallar a Bobadilla en Salamanca e inscrito en 
cualquiera de los libros bautismales del siglo XVI que se conservan en 
Canarias; la calidad era encontrar su solicitud de Privilegio y Licencia de 
impresión y la resolución del Secretario del Consejo Real en los legajos 
correspondientes de Simancas; la calidad era encontrar su nombre en 
cualquiera de los miles de textos, índices, relaciones, etc., consultados, 
revisados... pero ello no ha sido posible y el camino de lo que creíamos 
verdadero se convierte en algo tan hipotético como lo que al comienzo de 
todo se había dejado en un segundo plano por no ofrecer muchas garantías. 
Nada sabemos de nuestro autor, ¿por qué limitar la intuición de su conocimiento 
a los dos o tres datos que nos han llegado hasta nosotros y que, 
investigados, son tan veraces como la posibilidad de que su nombre fuese 
un seudónimo o que Ninfas y pastores de Henares fuese una obra, con la 
Pragmática de 1558 en la mano, ilegal a todas luces? 

La consecución, pues, de la mayor cantidad posible de datos que 
pudiesen tener algún valor para la configuración de nuestro autor se 
convirtió en una cuestión prioritaria al principio de nuestro trabajo, cuando 
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realizábamos la evaluación de los criterios y planteábamos la rnanera de 
ofrecer nuestro objeto de estudio. Es lógico suponer que si lo que teníamos 
claro desde el principio era la realización de nuestra versión moderna nos 
ocupásemos primero del texto, porque su lectura y análisis podían 
deparamos nuevas pistas en las que indagar y, por otro lado, nos ayudarían a 
establecer el sistema de fijación que terminamos adoptando. Así ganábamos 
tiempo, tanto para tener nuestra edición preparada lo antes posible y poder 
así disponer de mayores oportunidades para revisarla, como para planificar 
adecuadamente las distintas actividades que debían realizarse en los archivos 
y bibliotecas visitados. 

La elaboración de nuestros criterios de edición se realizó, en un primer 
momento, de forma analítica: estudiamos los distintos fenómenos 
lingüísticos y bibliográficos presentes en nuestro objeto de estudio y 
diseñamos para cada uno de ellos un procedimiento que nos permitiese 
hacer constar la naturaleza de los mismos. Una vez que se había 
comprobado la validez de cada propuesta, procedimos sintéticamente a 
reunirías en nuestra edición, de forma que todas y cada una de ellas 
contribuyesen al objetivo principal establecido cuando nos propusimos 
llevar a cabo una versión moderna de la ya referida novela pastoril. 

APORTACIONES Y LÍNEAS D E INVESTIGACIÓN 

Nos resulta muy complicado en este punto de la «Introducción» indicar 
en qué hechos concretos hemos contribuido con nuestra tesis a la disciplina 
científica a la que pertenecemos porque, como se habrá podido comprobar, 
desde los criterios de edición, hasta el planteamiento de nuestro trabajo 
editorial, pasando por los datos esbozados sobre González de Bobadilla, los 
resultados obtenidos son inédito^,,^rrtcreirh>que respecta a los argumentos 
expuestos sobre la validez ^^ecesariedad de\ las versiones modernas, al 
menos para textos como el nttesírQi.£Qi2lü-en los criterios asumidos, que 
aspiran a satisfacer a cualquier lector de cultura media en la misma medida 
que al investigador; o en los datos conseguidos acerca de quién fiíe nuestro 
autor y cómo se firaguó en su ánimo y posibilidades el hecho de publicar un 
libro como Ninfas j pastores de Henares; una publicación que, extrapolada a 
nuestros días, sería una obra de bolsillo de bajo presupuesto, relativa 
distribución y accesible en establecimientos no vinculados necesariamente 
con los libros. 

Mucho de lo que aportamos en este trabajo no son más que sugerencias 
que planteamos al amparo de determinadas hipótesis surgidas en el 
transcurso de nuestras investigaciones. Por eso, al principio de esta 
«Introducción» insistíamos en el hecho de que el trabajo no estaba cerrado. 
Para ser la primera vez que se estudia con relativa profijndidad a nuestro 
autor y su obra es editada, los resultados obtenidos han sido abundantes y, 
en líneas generales, creemos que importantes; pero es fijndamental dejar 
bien claro que en muchos casos aiin no estamos ante respuestas definitivas, 
por lo que conviene obrar con prudencia: aún deberíamos volver a exprimir 

XXI 



los archivos de matrícula de la Universidad salmantina y, si fuera menester, 
otros más, por si se nos escapó nuestro personaje en cualquiera de nuestras 
fatigosas sesiones de búsqueda; y lo mismo cabría argumentar sobre los 
libros bautismales. Hay que aumentar los segmentos temporales en los que 
establecimos nuestras pesquisas y rebuscar entre los miles de memoriales 
que se conservan de los años 1586 y 1587 en el Archivo de Simancas para 
encontrar la solicitud de Privilegio y Licencia de impresión que debió 
registrar González de Bobadilla. El trabajo de búsqueda de datos sobre 
nuestro autor es lana tarea tan incierta, tan indeterminada, que en cualquier 
momento, gracias a la actuación de otro investigador, al azar o a un golpe de 
fecunda inspiración, será factible que el terreno inhóspito que representa su 
conocimiento quede desbrozado. 

No podemos plantear nuevas líneas estables de investigación sobre 
Bobadilla que vayan más allá de las indicadas; pero sí, en cambio, para 
nuestra edición. En 1974, López Estrada sugería el estudio particular de los 
libros de pastores, buscando los fundamentos creativos de cada uno, la 
teoría que contienen (implícita o manifiesta)... con el fin de que, en sus 
palabras, 

reaparezcan las siluetas poéticas de estas obras que constituyen una manifestación 
literaria cuya condición artística es necesaria tratar con sumo cuidado [485-486]. 

Esta propuesta, llevada hasta sus últimas consecuencias, arrastraría 
consigo el necesario establecimiento de los rasgos intertextuales que 
mantienen las novelas pastoriles entre sí; lo que, intuimos, nos conduciría a 
la larga, a poco que se conozcan las peculiaridades de las obras adscritas a 
este género, a la concepción formularia de estas producciones. 

El género pastoril nació perfecto con la Diana de Montemayor [Avalle-
Arce, 1975 : 13; Perreras : 46]. Esto, que la crítica contemporánea del 
portugués había reconocido sobradamente, no pasó inadvertido para los 
literatos del momento. Si logramos averiguar qué ha tomado cada novela de 
sus predecesoras y, por extensión, de la principal de todas, será posible fijar 
todo un entramado de recursos y fórmulas literarias comunes adoptedas por 
cada autor. El trazado de la intertextualidad de nuestro objeto de estudio, 
por ejemplo, con el resto de las producciones pastoriles anteriores nos 
permitirá valorar lo que aporta Ninfas al género a la vez que el grado de 
dependencia que mantiene con este. Así, pues, el futuro de esta Edición de 
Ninfas y pastores de Henares podría conducir a nuestro texto al análisis y 
comparación de sus peculiaridades en el contexto de las novelas pastoriles 
españolas del siglo XVI. 

Sin salir del periodo que nos ocupa ni del uso de nuevas referencias 
bibliográficas, tenemos que una línea de investigación que puede iniciarse a 
partir de nuestro trabajo radica en la aplicación en publicaciones cuya 
realidad libresca sea similar a la nuestra de los criterios de edición asumidos. 
En nuestras bibliotecas y archivos se custodian miles de titules cuya 
trayectoria ha sido la misma que la obra de Bobadilla: sus autores son 
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desconocidos y su único legado una obra que ha pasado desapercibida para 
la historiografía literaria. ¿Por qué no intentar Uevar a cabo el mismo 
ejercicio que hemos realizado con Ninfas y pastores de timares si las 
condiciones de estos libros son idénticas a las nuestras? ¿Por qué no 
esforzamos porque vean la luz nuevos títulos conforme somos tan 
reiterativos con algunos de ellos? Como ya apuntamos al principio mismo 
de esta «Introducción», hemos de tener presente que todos forman parte de 
un patrimonio cultural como el qué atesora la lengua y literatura españolas y, 
como filólogos, es nuestro deber no desamparar aquellas publicaciones que, 
aun adoleciendo de la debida calidad, no dejan de ser un testimonio fiel y 
elocuente de la iniciativa estética, artística... de un autor inmerso en una 
realidad social, cultural e ideológica muy concreta. 

Las fiíturas líneas de investigación expuestas a partir de nuestra edición 
son, por decirlo de algún modo, las más facübks: Dentro del fecundo 
panorama de estudios y ediciones de obras del Siglo de Oro, nuestra 
propuesta aparece como una posibilidad más con la que se pretende 
resolver el problema que plantean aquellas ediciones de textos del siglo XVI 
centradas en títulos de los que se conserva un solo testimonio y nada se 
sabe sobre su autor. Los parámetros aceptados para el establecimiento de 
nuestra propuesta textual deberán verificarse y contrastarse con la 
plasmación de los mismos en otros casos similares al nuestro. 

Lo que resta por averiguar y confirmar de Bobadilla, repetimos, no es 
poco y las posibilidades de éxito son tan inciertas que nuestra prudencia nos 
obliga a ser cautos al respecto. Aun queda mucho trabajo de campo por 
realizar y muchos documentos que supervisar. Sólo el interés que despierta 
en nosotros esta figura desconocida y los resultados que reflejan esta tesis, 
nos permiten el anuncio de una segura continuidad a corto plazo de nuestra 
labor de búsqueda; ahora sin la presión que conlleva su localización para un 
proyecto como el que presentamos a nuestro Tribunal. 

En la recta final de esta «Introducción», quisiéramos expresar nuestra 
más proftinda satisfacción por el trabajo realizado y por los resultados 
obtenidos en el ejercicio de nuestra actividad investigadora. Es nuestro 
deber moral y profesional reiterar nuevamente en estas páginas nuestro más 
sincero y efusivo agradecimiento al Dr. D. Antonio Cabrera Perera, sin cuya 
paciencia, confianza, comprensión, atenciones, buenos juicios y prácticos 
razonamientos esta tesis doctoral no hubiese atracado en el puerto deseado. 

Marmoleas (Gáldar), 31 de octubre de 2002 
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I. E L PARATEXTO' 

11. PREUMINAR. 
El primer contacto de un lector cualquiera con un libro y, en palabras de Cayuela, 
la 

premíete représentation impUdte et explicite du lecteur [179]*', 

es el que se formaliza a través de la portada del volumen. La cantidad de informa
ción que ésta puede suministrar, sobre todo en el siglo XVI, el período que nos 
ocupa, le confiere una importancia que no debe minimizarse, por muy escuetas 
que lleguen a ser la información que nos transmite, puesto que, como nos revela 
Simón Díaz: 

Cada una de las noticias reseñadas tiene su historia particular y merece im estudio 
detenido. El que se declare o no el autor, el que éste diga con precisión su nombre o 
lo encubra bajo iniciales, anagramas o seudónimos, el que sea individual o colectivo, 
etc., la cronología y causas de cada una de estas costumbres, son temas no desdeña
bles. [...] los títulos: no sólo reflejan las corrientes imperantes, sino gustos privativos 
de determinados géneros. [...] [36]. 

' Nos valemos de la terminología de Genette [11-12] para referimos a todas aquellas cuestiones de 
nuestra obra que no tienen que ver con la creación literaria en su más estricto sentido: la portada, 
con toda la carga informativa que atesora; los documentos administrativos que preceden al texto 
editado y que en nuestro caso se circunscribe únicamente al Privilegio; y el libro como objeto 
material cuya manufactura implica un proceso de actuación determinado y la asunción de una serie 
de criterios por parte de los agentes que lo generan. 

El análisis de los elementos literarios y no-literarios se ñinda en la imidad que ambas entidades 
conforman, al menos durante el período que nos ocupa: «El cuerpo del libro antiguo, consta de im 
tronco (su texto específico) y de unos miembros complementarios, con fiíndones determinadas, 
sin uno de los cuales el ser no puede existir. Esta fimción, similar a la de la cabeza desde ese punto 
de vista de su necesidad ineludible, la desempeñan las autorizaciones legales, mientras que, como 
muchas veces se ha dicho, la portada equivale a un auténtico rostro. De los restantes miembros, 
algunos desempeñan servicios útiles y otros tienen un mero carácter ornamental, peto todos ellos 
contribuyen a dar al conjunto una fisonomía peculiar» [Simón : 2]. 

•> En lo sucesivo, cualquier referencia bibliográfica y/o aclaración se indicará entre corchetes. En 
las primeras se apuntará siempre la p á ^ a y, en caso de que el contexto no fadUte la informadón, 
el apellido del autor y el año de la publicación señalada. La distribudón de los datos será la 
siguiente: [(apellidos del autor) : (año de la publicadón), página]. Cuando nos veamos en la 
obligadón de puntualizar o completar alguna afirmación lo haremos siempre en cursiva 
Utilizaremos dos tipos de abreviaturas: vid., 'véase', para sugerir al lector que complete lo anotado 
con alguna publicadón; y íab., 'también', para remitir al lector a otra referenda libresca en la que se 
da cuenta de lo mismo que se reseña en la prindpal. 
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Algunos datos pueden ser averiguados sin tener porqué visualizarlos (autor, 
título, dedicatoria...), porque se hallan o son fáciles de deducir en los preliminares 
siguientes, pero otros (impresor, editor, año...) sólo pueden constar aquí y, en oca
siones, en el colofón. Si faltase la portada y el colofón no diese cuenta de quién 
imprimió la obra, quién la financió o en qué año vio la luz, esta información sería 
prácticamente imposible de obtener [Simón : 36]. 

Nosotros, siguiendo lo que debería ser el curso natural de la lectura cuando un 
lector cualquiera accede a un volumen como el nuestro, queremos conceder a la 
portada de Ninfas y pastpres de Henares toda la importancia que, a nuestro juicio, 
tiene; por eso, a partir de ella, vamos a realizar una serie de extensas anotaciones 
que, sin duda, permitirán al lector de nuestra edición obtener, por un lado, la in
formación básica que cabe extraer a partir de los distintos datos que ésta contiene 
y, por el otro, la obtención de una serie de claves, mayoritariamente literarias, que 
le han de facilitar el acceso al texto que le ofrecemos con las mejores garantías. 

Si lo primero que nos ofrece Ninfasjpastores de Henares es su portada y la dispo
sición e información de sus elementos determinará al lector si acude o no a su 
lectura, es lógico que, como editores, desentrañemos todas las partes que la com
ponen, que la desmontemos minuciosamente para analizarla y prepararla como 
documento preliminar indispensable para una edición como la que nos ocupa. 

Precede al estudio de nuestra portada una serie de anotaciones relativas a nues
tra obra como objeto físico. Esta información escapa a los datos que nos transmi
ten la portada y la obra en sí y su importancia radica en la cantidad de noticias 
relevantes que puede aportamos para conocer y comprender el rumbo editorial de 
nuestra obra y las expectativas de negocio que sobre ella debió sostener Juan Gar
cía, el mercader, cuando financió la impresión: 

Las fonnas en las que se oftecen a la lectuí^ al oído o a la mirada, participan tam
bién en la construcción de su sentido. El mismo texto, fijado por medio de la escri
tura, no es el «mismo» si cambian los mecanismos de su inscripción o de su 
comunicación. De ahí la importancia que, en el campo de los estudios literarios y 
culturales, han recobrado las disciplinas cuyo objeto es justamente la descripción ri
gurosa de las formas materiales en que se presentan los textos, manuscritos e impre
sos: paleografía, codicolog^as, bibliografía [Chatier: 243-244]. 

^ 

12. NUESTRA OBRA COMO OBJETO MATERIAL. 

Nuestra obra se imprimió en octavo mayor. Aunque los 14x10 cms. que mide 
nuestro volumen no sean las medidas propias de lo que en la terminología de las 
imprentas se conoce como tamaño en octava (8x11 cms., más o menos), la 
proximidad de su magnitud la engloba dentro del extenso apartado de publicacio
nes cuyas medidas son inferiores a las del cuarto (16x22 cms.). Sus dimensiones 
son reducidas, por un lado, para que puedan ser fácilmente transportables a cual
quier parte, como nos sugiere el Padre Malón de Chaide, en el prólogo a La conver
sión de la Magdalena, cuando nos ofrece un testimonio muy elocuente sobre esto: 

¿Qué ha de hacer la doncellita que apenas sabe andar y ya trae una Diana en la fal
driquera? [25]. 



Salvo misales, determinados libros de confortación espiritual y estas obras de 
pasatiempo, la mayoría de los títulos impresos no eran tan fáciles de transportar. 

Esta asociación entre el fonnato de los tomos, su contenido y el estilo en que iban 
a ser presentados Uegó a crear un hábito de conducta tanto para los lectores que es
peraban encontrar ciertos temas bajo formas conocidas como para los mismos im
presores que se ocuparon en establecer y mantener tales vínculos; de hecho, esta 
relación se remonta en el tiempo hasta los mismos orígenes de la historia de la fun
dición de tipos de imprenta, continuando presente en su evolución si^os más tarde 
[Garza: 68]. 

Por otro lado, había un factor económico en la época que también repercutía 
en el tamaño de los volúmenes y que estaba íntimamente ligado con el crecimien
to del número de lectores que por entonces se registraba: Una mayor demanda 
exigía una necesaria reducción de dimensiones para economizar el uso del papel y, 
consecuentemente, los costes sobre el producto impreso [Cayuela : 69]. 

Originalmente, los tomos impresos de Ninfas j pastores de Henares no tenían las 
cubiertas que en la actualidad poseen los ejemplares conservados. Las encuader-
naciones en tapa dura que muestran estos volúmenes fueron colocadas con bas
tante posterioridad a la publicación de nuestra obra, según nos refirió de palabra 
don Julián Martín Abad, Jefe del Servicio de Manuscritos, Incunables y Raros de 
la Biblioteca Nacional de España. El estado de estos ejemplares es bueno si tene
mos en cuenta la mala calidad del papel utilizado para la impresión del libro y la 
presencia de restos de humedad y deterioro de la tinta en según qué partes de la 
mayoría de los tomos. 

Nuestra obra no destaca precisamente por la calidad de su tipografía: 

La calidad de la impresión depende en primer término de los mismos originales que 
deben presentarse en copias ortográficas, perfectamente legibles que no causen tro
piezos a los componedores; del repertorio de letras que en España son de tipo ro
mance, debiendo importarse de Francia o Italia las propias de «libros mayores»; de 
los correctores que son imprescindibles en toda casa editorial y son en otros países 
los oficiales más cotizados y pagados; de la calidad del papel, escaso y pobre en Es
paña (molinos de Segovia), importado en embalajes defectuosos que lo dañan y no 
permiten aprovechado por entero, que debería fabricarse a base de paño fino, cola 
selecta de cuelos de animales y harina blanca y gran caudal de agua limpia, some
tiéndose a un proceso de resecamiento que lo dejase blanco, liso, parejo, sólido y 
crujiente [García y Pórtela : 20]. 

A una más que segura precaria financiación de la impresión, le correspondió 
una mala calidad de presentación que, no olvidemos, viene impuesta por el editor, 
como veremos más adelante. Este, como asevera Molí Roqueta, «se guía por el 
tipo de obra, su finalidad y el público lector al que se dirige» [1996 : 29]. 

Frente a este estar al día de las letrerías que se ponían de moda en Europa, princi
palmente por parte de los grandes talletes, debemos señalar el sobreuso que se hace 
muchas veces de los tipos, con lo que la caUdad de las impresiones es pésima. La 
sustitución a su debido tiempo de las fijndiciones gastadas permite mejorar la cali
dad, aunque, en muchos casos, la pésima presentación tipográfica es debida a la ma
la calidad del papel. Si éste es malo, la impresión lo será forzosamente [Molí, 1996 : 
31]. 



Los prólogos del Siglo de Oro están plagados de reproches contra estos, impre
sores, como señala Cayuela, quienes ostentan lo que define como responsabilidad 
material de la obra: 

Si la responsabilité intellectuelle du livre incombe á le auteur, la responsabilité maté-
rielle est du tessort de cet artisan que est le imptirneur. Or ce detniet appar^t 
comme le bouc émissaire des auteurs et leur relation est on ne peut plus conflic-
tuelle. Que de plaintes, de leptoches, apparaissent contte ees artisans du livre dans 
les prologues des oeuvies du Siécle de Or. On les accuse de réaliser des oeuvies 
«pleúies de etreurs», «mal corrigées», contenant de innombrables fautes [71]. 

Y eso que, como señalan los ya referidos García y Pórtela, dentro de la pobreza 
del mundo impresor español del si^o XVI, «Alcalá representa el centro productor 
intelectual y artesanal más destacado» [103]. Para Reyes: 

El estado de las prensas alcalaínas, como es lógjco, es el mejor que el de las granadi
nas (cuya encuesta se conoce), con vm tipógrafo apto, por caudales y medios, para 
acometer la impresión de cualquier libro, como Andrés de Ángulo. En cambio, tan
to Sebastián Martínez como Juan Gradan afirman que no se atreverían sin ayuda 
con übtos que superaran los cincuenta o sesenta pliegos. Como causas de las malas 
impresiones Martínez declara, al igual que Ángulo, que está en los malos correcto
res, pero también en la escasez de papel y en la dificil salida de los libros al mercado 
europeo. Juan Gradan ve la causa de la mala situadón de las imprentas españolas en 
que no hay libreros que se junten en compañías [228]. 

Cayuela, por último, nos recuerda la posición de Juan de Zabaleta cuando ofre
ce: 

Une expHcation de type économique á ees problémes. 11 considere les difficultés de 
rédition comme una conséquence de la pauvreté des agents de la production im-
primée: «Los que trabajan en la estampa, tienen el estipendio tan corto, que le quita 
el sosiego a la atendón. Van a la Oficina a hacer el sustento de mañana, lo demás es 
después» [72]. 

Sobre el papel que se utilizó para nuestra obra, puede valemos la siguiente 
afirmación de los mencionados García y Pórtela: 

En ella [en Akalá, el lugar donde vio la ¿u^ nuestra obrd[ existe un modesto mercado del 
papel, que se surte por lo general de los molinos del monasterio de El Paular [103]. 

El tipo de letra utilizada para imprimir nuestra obra es una redonda del tipo 
Garamond cuyo tamaño habitual es de doce puntos, siguiendo la terminología 
informática actual, exceptuando epígrafes, el Privilegio y algún que otro pasaje del 
texto como el diálogo entre Favorina y Amor en el libro tercero de Ñiflas. Para 
hacemos una idea de cómo es la letra utilizada para el texto de González de Bo-
badilla, basta con apuntar que nuestro trabajo ha sido redactado utilizando este 
tipo de fijente, la Garamond, y el tamaño de nuestros grafemas es similar al de los 
que componen la referida novela. 

Las planas de los seis libros de Ninfasjpastores de Henares constan de 23 líneas y 
la clave alfabética de la signatura se imprime en los cinco primeros folios de cada 
pliego. 

Sobre estos últimos, los pliegos, conviene que hagamos una serie de anotacio
nes porque en su composición radica todo el quehacer de la imprenta manual en 
esos tiempos y su análisis puede aportar mucha información que no sería posible 
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obtener de otro modo. Para ello, bueno será que nos remontemos a 1587, año en 
el que ve la luz nuestra obra, y a la ciudad de Salamanca. Allí, de la mano de Pedro 
Laso, impresor, y Claudio Bomet, editor-librero, se comienza a incluir el número 
de pliegos que componían el libro impreso en la portada, lo que, en palabras de 
Reyes, era 

una buena solución para fijar el precio y determinar la correspondencia del número 
de pliegos con el montante final [239]. 

En Alcalá de Henares, ya desde 1586, gracias a Femando Ramírez, existía cierta 
voluntad de indicar los pliegos utilizados para la composición del tomo aunque no 
apareciesen en la portada. Juan Gradan, en 1588, adoptó este sistema aunque sólo 
fíjese para un libro concreto pieyes : 238-239]. Ninfas y pastores de Henares escapó a 
esta iniciativa y este dato se omitió de su portada, quizás porque también se hizo 
lo propio con la tasa. Ya tendremos ocasión de abordar estas ausencias más ade
lante. 

Si tenemos en cuenta que nuestra obra se distribuyó en 27 pliegos que dobla
dos en ocho partes daban los 216 folios de que consta, podemos deducir, toman
do como sustento de nuestra suposición el apunte de Rico cuando afirma que 
entre el 26 de septiembre y el primero de diciembre de 1604 (65 días) se compu
sieron y tiraron ochenta de los ochenta y tres pliegos de que consta la primera 
parte del Quijote [CXCIV] y dejando al margen cuestiones técnicas y operativas 
propias de la imprenta de Gracián, que nuestra obra debió estar en las prensas del 
taller alcalaíno 21 ó 22 días, aproximadamente. Este escaso margen de tiempo es 
factible no sólo por las reducidas dimensiones de nuestro volumen, sino por una 
circunstancia editorial sobre la que nos ilustra Garza: 

Sabemos por los contratos de impresión conservados que, por lo general, cuando se 
acordaba una edición, se exigía que no se aceptara otro trabajo hasta que se acabara 
el recién admitido, lo cual, descartando las salidas de la norma que hubiera, implica
ba la organización de la empresa en tomo a un proyecto, al margen de los pequeños 
encaigos que se aceptara [73]. 

El estudio de los pliegos es fundamental, sobre todo, para obras como la nues
tra, en la que se desconocen las peculiaridades lingüísticas de nuestro autor porque 
carecemos de cualquier documento manuscrito suyo o impreso en el que aparezca 
que no sea el texto que nos ocupa y, consecuentemente, no podemos estimar el 
grado de influencia que ha ejercido la ortografía de la imprenta en el resultado 
final. 

Por otro lado, es interesante constatar cómo el conocimiento de las peooliari-
dades de todos y cada uno de los pliegos de un libro nos puede aportar innumera
bles datos adicionales sobre el volumen que analizamos tales como, por ejemplo, 
la cantidad posible de cajistas componiendo la obra, cuestión ésta que, inquirida, 
nos aporta una idea aproximada del interés del librero o el impresor porque el 
libro estuviese preparado lo antes posible; el tiempo que pudo tardar en hacerse la 
composición; la profesionalidad del empleado de la imprenta, etc. Téngase en 
cuenta que, como refiere Molí, el cajista, a diferencia del copista, no copia el texto 
de una manera seguida. La unidad de impresión es el pliego, no la hoja del libro. 



El pliego se impiime primero por una cara, después por la otra, y las páginas, que 
una vez doblado el pliego serán consecutivas, se presentan en cada cara del mismo 
en una predeterminada posición, pero no en su secuencia numérica [véase como e/emplo 
la tahla en la que insertamos la disposidón de losplieg)s de nuestro ol^eto de estu£d[. Como en 
las imprentas no hay habitualmente tipos suficientes no ya para componer toda la 
obra sino para mantener compuestas varias formas, y, por otra parte, existe un rit
mo de trabajo entre el componedor y la prensa, se van componiendo las páginas co
rrespondientes a una cara del pliego y posteriormente las de la otra cara. Para ello es 
preciso contar el original, o sea marcar en él lo que ocupará cada página \es lo que se 
conoce como cuenta del oripnal^. Es ésta una de las operaciones más delicadas de la im
prenta, causa de importantes alteraciones textuales [MoH, 2000:15]. 

Para demostrar esto que apuntamos, nos planteamos la siguiente tarea: Quere
mos averiguar cuántos cajistas pudieron trabajar en la composición de nuestra 
obra en el taller de Gracián o, para ser más precisos, si hubo más de uno. Sabe
mos por medios librescos que, efectivamente, en las imprentas solía haber más de 
un cajista porque, como nos recuerda Garza, éstos solían trabajar en pareja, 

como venían haciéndolo otros operarios cuyo trabajo se desarrollaba a ritmos com
plementarios, como el batidor y el tirador [73]; 

ahora queremos demostrarlo de forma empírica. Esta información nos ha de ser
vir de refuerzo para los días estimados de composición e impresión. La cantidad 
de pliegos de nuestra obra, el tamaño de la letrería ya referido y la naturaleza del 
texto impreso (el que sea una obra de mero entretenimiento) ya nos da una idea 
de que no fueron muchas las jomadas, la presencia, ya conocida, de más de un 
cajista nos puede servir de refiíerzo para esta idea. El interés del librero por una 
obra como la nuestra tiene que ver con la posibilidad de tener ganancias inmedia
tas con una producción literaria que poseía un público muy determinado y fiel, 
dispuesto a invertir en la adquisición de novelas pastoriles, aunque el género ya 
estuviese en ese momento de capa caída. Piénsese que, a diferencia de otras clases 
sociales, el lector de libros de pastores, por lo general, poseía mayor capacidad 
monetaria que el de otros géneros, ya que la naturaleza de estas obras las convertía 
en objetos de afición por parte de cortesanos e intelectuales del momento. 

Formulado nuestro propósito, buscamos, a modo de ejemplo, un término que 
se preste al fenómeno de la vacilación gráfica porque es ahí donde únicamente se 
puede percibir la presencia de más de un cajista. Si, como ocurre en Ninfasj pasto
res de Henares, existe una presencia periódica e inalterable en todas las partes que 
componen el libro de palabras como corapn, con cedilla, y los pretéritos imper
fectos siempre terminan en -ua (amauá), por poner dos claros ejemplos, las conclu
siones a las que llegamos son: o que la forma gráfica de su presentación obedecía a 
unas normas precisas que sobre estos vocablos tenía la imprenta y que, como ta
les, eran de obligado cumplimiento para todos los operarios; o que sólo había un 
componedor en cuya competencia ortográfica no cabía vacilación alguna sobre los 
casos anotados y, por tanto, es lógico que siempre use las mismas formas para las 
mismas palabras en todos los pliegos que compone. No es razonable pensar que 
un mismo individuo escribe el mismo término de manera distinta {quexas - quyas) 
ni que esta vacilación pueda producirse en un mismo pliego. 

El vocablo que hemos sometido a nuestro análisis es honra. Nosotros, siguien
do nuestros criterios editoriales, lo hemos regularizado, pero en el original se pre-



senta en ocasiones con la vibrante duplicada {honrrá). Queremos saber en qué plie
gos suelen aparecer de una u otra forma, si dos formas distintas de una misma 
palabra pueden aparecer en el mismo pliego o en la misma cara del pliego y si 
puede haber algún tipo de regla por la que unas formas estén presentes en unas 
circunstancias y no en otras. 

Para poder llevar a cabo nuestra iniciativa es necesario desmontar nuestro libro 
y distribuir sus folios siguiendo el orden de impresión. Sabemos que nuestra obra 
consta de 215 folios numerados que, para completar el número redondo de plie
gos, tuvo que completarse al final con una hoja en blanco que correspondió al 
folio 216. Los 216 folios, equivalentes a 432 páginas si la numeración se hubiese 
llevado a cabo por ambas caras de cada hoja, correspondieron a los 27 pliegos ya 
apuntados de que consta la obra de González de Bobadilla. Cada uno de los plie
gos se imprime por el anverso y el reverso y, como quiera que la obra final debía 
tener la forma de octavo -según se supone acordaron el librero e impresor- la se
cuencia de la impresión, de izquierda a derecha y de arriba abajo, era, según el 
modelo de Garza [70], la siguiente: 

ANX^ÍISO 

e 
d 

1 
m 

i 
o 

h 
a 

g 
b 

i 
ñ 

REVERSO 

k 
n 

f 
c 

Con estas premisas iniciales, hemos realizado una tabla en la que insertamos la 
disposición de los pliegos de nuestro objeto de estudio a partir de las siguientes 
indicaciones: 

1. Cada letra del alfabeto corresponde a una página. 

2. La alineación a la derecha o izquierda en el modelo de Garza obedece a que sean páginas de 
numeración impar {aHneadón a la derecha) o par {alineación a la i:(£uierdi¡). 

3. En negrita insertamos la foliación que aparece en la edición príncipe y en letra normal el 
número de página que le corresponde al Ubro en el caso de que se hubiese paginado. 

4. Los corchetes indican ima numeración no impresa en el original. 

5. Vamos a indicar los números de foKo y las páginas correspondientes en el anverso y el re
verso de cada pliego. 

o o 
UJ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

As 
5 
U 
21 
19 
37 
27 
53 
35 
69 
43 
85 

[6vl 
12 

tl4v] 
28 

[22vl 
44 

[30v] 
60 

[38v] 
76 

[A6v\ 
92 

As 
9 
13 
25 
21 
41 
29 
57 
37 
73 
45 
89 

ANVERSO 

[A4,l 
8 

[12v] 
24 

[20vl 
40 

[28vl 
56 

[36v] 
72 

[44v] 
88 

4 
[lOv] 
20 

[18v] 
36 

[26v] 
52 

[34v] 
68 

{42v] 
84 

7 
13 
15 
29 
23 
45 
31 
61 
39 
77 
47 
93 

[8v] 
16 

[16vl 
32 

[24vJ 
48 

[32v] 
64 

[40v] 
80 

[48v] 
96 

[Ail 
1 
9 
17 
17 
33 
25 
49 
33 
65 
41 
81 

A4 
7 
12 
23 
20 
39 
28 
55 
36 
71 
44 
87 

10 
[13vl 
26 

[21vJ 
42 

I29v] 
58 

[37vl 
74 

[45v] 
90 

6 
11 
14 
27 
22 
43 
30 
59 
38 
75 
46 
91 

REVERSO 

[Asvl 
6 

[llv] 
22 

[19v] 
38 

[27v] 
54 

[35v] 
70 

[45v] 
86 

2 
[9v] 
18 

[17vl 
34 

I25v] 
50 

[33v] 
66 

[41v] 
82 

8 
15 
16 
31 
24 
47 
32 
63 
40 
79 
48 
95 

[7v] 
14 

[15v] 
30 

[23v] 
46 

[31v] 
62 

[39v] 
78 

[47v] 
94 

A2 
3 
10 
19 
18 
35 
26 
51 
34 
67 
42 
83 



7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

51 
101 
59 
117 
67 
133 
75 
149 
83 
165 
91 
181 
99 
197 
107 
213 
115 
229 
123 
245 
131 
261 
139 
277 
147 
293 
155 
309 
163 
325 
171 
341 
179 
357 
187 
373 
195 
389 
203 
405 
211 
421 

[54v] 
108 

[62v] 
124 

pOv] 
140 

[78vl 
156 

I86v] 
172 

[94vJ 
188 

[102v] 
204 

[llOv] 
220 

[118v] 
236 

[t26v] 
252 

[134v] 
268 

[142vl 
284 

[150v] 
300 

[158v] 
316 

I166v] 
332 

[174v] 
348 

[182v] 
364 

[190v] 
380 

fl98v] 
396 

[206v] 
412 

[214vl 
428 

53 
105 
61 
121 
69 
137 
77 
153 
85 
169 
93 
185 
101 
201 
109 
217 
117 
233 
125 
249 
133 
265 
141 
281 
149 
297 
157 
313 
165 
329 
173 
345 
181 
361 
189 
377 
197 
393 
205 
409 
213 
425 

[52v] 
104 

[60v] 
120 

[68v] 
136 

[76vl 
152 

[84v] 
168 

[92v] 
184 

[lOOv] 
200 

[108v] 
216 

[116v] 
232 

[124v] 
248 

[132v] 
264 

[140v] 
280 

[148v] 
296 

[156v] 
312 

[164v] 
328 

[172v] 
344 

[180v] 
360 

[188v] 
376 

I196vJ 
392 

[204v] 
408 

[212v] 
424 

[50v] 
100 

[58v] 
116 

[66v] 
132 

[74v] 
148 

I82v] 
164 

[90v] 
180 

I98v] 
196 

[106v] 
212 

[114v] 
228 

[122v] 
244 

[130v] 
260 

[138vJ 
276 

[146v] 
292 

[154v] 
308 

[162v] 
324 

[170v] 
340 

[178vl 
356 

[186v] 
372 

(194v] 
388 

[202v] 
404 

[210v] 
420 

55 
109 
63 
125 
71 
141 
79 
157 
87 
173 
95 
189 
103 
205 
Ul 
221 
119 
237 
127 
253 
135 
269 
143 
285 
151 
301 
159 
317 
167 
333 
175 
349 
183 
365 
191 
381 
199 
397 
207 
413 
215 
429 

[56v] 
112 

[64v] 
128 

F2vJ 
144 

I80v] 
160 

[88vl 
176 

[96v] 
192 

[204v] 
208 

I112vl 
224 

[120v] 
240 

I128v] 
256 

[136v] 
272 

[144v] 
288 

[152v] 
304 

[160v] 
320 

[168v] 
336 

[176v] 
352 

[184v] 
368 

[192vl 
384 

[200v] 
400 

[208v] 
416 

[216v] 
432 

49 
97 
57 
113 
65 
129 
73 
145 
81 
161 
89 
177 
97 
193 
105 
209 
113 
225 
121 
241 
129 
257 
137 
273 
145 
289 
153 
305 
161 
321 
169 
337 
177 
353 
185 
369 
193 
385 
201 
401 
209 
417 

52 
103 
60 
119 
68 
135 
76 
151 
84 
167 
92 
183 
100 
199 
108 
215 
116 
231 
124 
247 
132 
263 
140 
279 
148 
295 
156 
311 
164 
327 
172 
343 
180 
359 
188 
375 
196 
391 
204 
407 
212 
423 

[53v] 
106 

[61vl 
122 

[69v] 
138 

[77v] 
154 

[85vl 
170 

I93vl 
186 

[lOlv] 
202 

[109v] 
218 

I117vl 
234 

[125v] 
250 

[133v) 
266 

[141v] 
282 

[149v] 
298 

[157vl 
314 

[165v] 
330 

[173vl 
346 

[181v] 
362 

[189vl 
378 

[197v] 
394 

[205v] 
410 

I213v) 
426 

54 
107 
62 
123 
70 
139 
78 
155 
86 
171 
94 
187 
102 
203 
110 
219 
118 
235 
126 
251 
134 
267 
142 
283 
150 
299 
158 
315 
166 
331 
174 
347 
182 
363 
190 
379 
198 
395 
206 
411 
214 
427 

[51v] 
102 

[59vl 
118 

[67v] 
134 

[75v] 
150 

[83vl 
166 

[91v] 
182 

[99v] 
198 

[107v] 
214 

[llSvl 
230 

[123v] 
246 

[131v] 
262 

[139v] 
278 

[147v] 
294 

[159v] 
310 

[163v] 
326 

[171v] 
342 

[179v] 
358 

[187vl 
374 

[195vl 
390 

[203v] 
406 

I211vJ 
422 

[49v] 
98 

P7v] 
114 

[65v] 
130 

[73vl 
146 

[81vl 
162 

[89v] 
178 

[97vl 
194 

[105v] 
210 

[113v] 
226 

[121v] 
242 

[129vl 
258 

I137V] 
274 

[145v] 
290 

[lS3v] 
306 

[161v] 
322 

I169v] 
338 

[177v] 
354 

[185vl 
370 

[193v] 
386 

[201v] 
402 

[209v] 
418 

56 
111 
64 
127 
73 
143 
80 
159 
88 
175 
96 
191 
104 
207 
112 
223 
120 
239 
128 
255 
136 
271 
144 
287 
152 
303 
160 
319 
168 
335 
176 
351 
184 
367 
192 
383 
200 
399 
208 
415 
[216] 
431 

I55v] 
110 

I63v] 
126 

[71v] 
142 

[79v] 
158 

[87vl 
174 

[95v] 
190 

[103v] 
206 

[lllv] 
222 

[119v] 
238 

I127V] 
254 

[135v] 
270 

[143v] 
286 

[151v] 
302 

[159v] 
318 

[167v] 
334 

[175v] 
350 

[183v] 
366 

[191v] 
382 

[199vJ 
398 

[207v] 
414 

[21Sv] 
430 

50 
99 
58 
115 
66 
131 
74 
147 
82 
163 
90 
179 
98 
195 
106 
211 
114 
227 
122 
243 
130 
259 
138 
275 
146 
291 
154 
307 
162 
323 
170 
339 
178 
355 
186 
371 
194 
387 
202 
403 
210 
419 

Los resultados de nuestra búsqueda se concretan en que de los veinte casos 
detectados de la palabra honm, doce corresponden a la forma con grafía múltiple 
[bonrm], presente en los folios 26̂ '", 44v^ 69v'^, 78'*, 105v'^ 128v'^, 129v (2 ve
ces)'̂ '", 182^^, 185^^ 189^ "̂ y 206v^, y ocho con grafía simple [bonra], repartidos en 
los foüos lOlv'^, 130'^ 134v'^ 185^^ 193^^ 199^^ 204^'^y 212^^ [E¿ superíndice 
indica el número de pliego y las letras aj rsi están en el anverso o el reversó^. 

Salvo algunos ejemplos, casi todos corresponden a pliegos distintos, lo que jus
tifica la posibilidad de que haya otros cajistas con tanta entidad como que haya 
uno solo, puesto que la actividad de componer el texto se podía llevar a cabo en 
distintos momentos. Recuérdese las circunstancias que podían confluir para que el 
copista cometiese una errata [Blecua, 1983 : 17-20]. 

Lo que nos interesa realmente es el análisis de las veces en las que aparecen 
ambos casos en un mismo pliego; lo que sólo ocurre en los pliegos 17 reverso y 24 
anverso. 
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Hay una explicación para que la forma habitual que viene utilizando el cajista, 
honrra, se simplifique en honra. En el folio 130 anverso {reprodurído tras este párrafo] 
aparece horarle, con la simplificación de la n implosiva de la primera sílaba porque 
el técnico de la imprenta debía finalizar la línea del texto, según la señalada cuenta 
le indicaba, y necesito abreviar las palabras todo lo que pueda para poder llegar al 
final. En esa misma línea también simplifica la palabra acompañar, que reproduce 
como acópañarj se ve obligado a dejar con la /dob le a deffunto porque anterior
mente, en ese mismo lado del pliego, en la parte correspondiente al folio 129 vuel
to, ya ha escrito así el vocablo y no sería coherente cambiarlo ahora, aunque esté 
falto de espacio para completar la línea. Si observamos la tabla reproducida, vere
mos que los folios 129 vuelto y 130 corresponden al reverso del pliego 17 de N/«-
far, ambas planas, pues, se compusieron en el mismo tumo, quizás por el mismo 
componedor. 

%UMVii? i.-iiil' ^Í4JÍ *SW*^ » 4í . 

Et 

Lo mismo cabría argüir de lo ocurrido en el folio 185 [reproducido a continuación] 
con honrra y honradamente. El cambio de línea al que se ha visto obligado a efectuar 
el cajista para poder reproducir el adverbio ha motivado que la línea siguiente co
menzase por la vibrante y para evitar que apareciese algo tan llamativo y confijso 
como hon- \ rradamente, con la erre doble al comienzo de sílaba, ha decidido que en 
la línea nueva la palabra comenzase por una sola grafía vibrante. 

^$4,4<fe¿MJi*<i» ^.M*¥>> *^ Is* J':' W W->uj; -.i.^y w » .«!> -N ti* -4 

f^ím% gallar ú tkmpo:Sis iia^er MI 

Estos son los casos de convivencia de ambas formas. La imprenta debía tener 
alguna norma sobre la presencia de honra, con una sola grafía, en los versos frente 
a la doble representación gráfica que corresponde a la prosa. Exceptuando los 
casos descritos del folio 130 y 185, hasta el folio 193 de Ninfasjpastores de Henares 
los casos de honra con erre simple aparecen en verso y el resto, como honrra, en 
prosa. 

A partir del folio 193 hasta el final de nuestra obra observamos tres casos de 
honra en prosa y uno en verso. El cajista que prepara el pliego 25 anverso se en
cuentra con el hecho de tener que componer honra para el folio 193 y aun tenien
do espacio suficiente para ajuntar más las letras y duplicar el grafema de la 
vibrante opta por dejarla al término con una sola erre en consonancia con lo que 
más adelante hará cuando prepare uno de los versos del folio 199, donde, siguien
do la normativa señalada, deberá componer honra con una sola grafía. La pregunta 
que cabe formularse según esto es la siguiente: ¿Es el mismo cajista que ha cum-
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plido durante 193 folios, cerca de 386 páginas, con la norma de escñhirhonrm en 
prosa y honra en verso el que ahora, en este folio, actúa con la coherencia de regu
larizar el término en función a cómo aparece en verso? Lo curioso de la cuestión 
aparece cuando el último caso de bonrra tiene lugar en un verso del folio 206 vuel
to, después de tres honra con vibrante simple y antes del último honra que aparece 
en un fragmento en prosa en el folio 212. El orden se ha invertido. 

La conclusión o confirmación a la que llegamos según estos datos es que nues
tra obra tuvo que ser compuesta necesariamente por más de un cajista [Garza : 
73-74]. Por muy caótica que sea la ortografía de la época o muy dependiente de 
los criterios de imprenta que esté, existe un principio de relativa normalización 
cuyo ámbito máximo de expresión suele abarcar el espacio de un libro: «Podemos 
asegurar que el impreso tiende a regularizar la ortografía, pero también que las 
soluciones que se ofrecen en cada taller son distintas» [Andrés : 40]. 

Para la bibliografía, en su definición an^osajona de «bibliografía analítica», son los 
componedores quienes realizan las elecciones gráficas y ortográficas. No todos los 
oficiales tipógrafos de los talleres antiguos tenían los mismos hábitos ortográficos ni 
un mismo criterio de pimtuadón. Esto permite explicar la reiteración regular de las 
mismas formas en los diferentes pUegos del libro en función de las preferencias or
tográficas y de pxmtuadón del componedor que las compuso [Chartier: 249]. 

El desorden aludido no lo es tanto porque en un volumen puedan aparecer 
numerosas formas para un mismo término, como que esta diversidad se constate 
en distintos títulos dentro de un período cronológico muy cercano y, en ocasio
nes, el mismo taller donde se han compuesto. 

Ante un original, manuscrito o impreso, la persona que decide su edición -autor, 
editor- fija una serie de aspectos de la presentación material del fiíturo libro, sea 
primera edición o reedición: formato, letreria a usar, detalles sobre el ajuste de las 
páginas, tirada, ritmo de impresión, corrección de pruebas, aspectos que pueden re
flejarse en un contrato notarial [ud. tab. Escarfdt: 53-64\. Tomadas estas decisiones, 
entregado el original y preparado éste en varios aspectos, se inicia la composición de 
la obra, que realiza el componedor, modernamente llamado cajista, oficial de las ar
tes gráficas que ha pasado un aprendizaje de unos seis años, conocedor de los as
pectos técnicos de su profesión y de la cometa ortogr^a de la lengua en que va a componer 
[Molí, 2000 :14; la cursiva es nuestrd[. 

Hasta el siglo XVIII no existe una normativa ortográfica estable, por lo que 
cada imprenta hasta ese momento solía adoptar aquellos modelos que consideraba 
mejores: Femando de Herrera, Juan de Valdés, gramáticos como Nebrija... El 
conocimiento de la incidencia grafemática de determinadas formas puede ser muy 
útil para establecer el corpus ortográfico que una imprenta concreta, desde el pun
tó de vista general, y unos cajistas, desde el punto de vista particiolar, poseían. Este 
dato será muy útil para calibrar el grado de influencia de estos a la hora de copiar 
en tipos los originales manuscritos del autor. 

Ni que decir tiene que l-í práctica que hemos llevado a cabo para demostrar la 
participación de más de un cajista en la composición de nuestra obra requiere del 
análisis exhaustivo de muchos más vocablos y de la presencia de unas formas 
frente a otras, una tarea que excede con creces los límites trazados para este traba
jo y que, además, como contrapunto, viene marcada en ocasiones por la infiuc-
tuosidad de algunos resultados como ocurre en el caso de la palabra mil y su 
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formalización, en ocasiones, como miü. Existe una regularidad tal en la presencia 
del vocablo como se escribe hoy en día que no podemos formalizar ninguna pauta 
de presencia de la forma miü en los siete casos que se constatan en Ninfasjpastores 
de Henares. Los cuatro casos de ?nill presentes en pliegos donde aparece la forma 
actual [5, 7 y 19 reverso] corresponden siempre a términos insertos en versos 
donde se puede leer «mili suspiros», «mili males» y por dos veces «mili quexas», 
mientras que de los tres restantes uno sigue esta línea, el vocablo del folio 161, y 
los otros dos aparecen en prosa. No podemos fijar ninguna fi-ecuencia de apari
ción ni particularidad de una forma fi-ente a otra porque estas formas con grafía 
doble presentes en versos coexisten con otras con / simple, mi, que también están 
en el mismo pliego e igualmente formando parte de versos. 

Sea como fuere, visto los resultados que los ejemplos de honra y mil nos han 
deparado, a nadie escapa los interesantes resultados que pudieran obtenerse del 
análisis morfológico de los términos compuestos para cada plana. 

Los speUing anabfsis o análisis de las formas gráficas, que petmitEQ atribuir la compo
sición de tal o cual pliego, o de tal o cual forma a tal o cual componedor, han cons
tituido así, junto al análisis de la recurrencia de los tipos rotos o de los adornos 
tipográficos, uno de los medios más seguros para el conocimiento del proceso mis
mo de fabricación del libro, sea seriatím, es decir, siguiendo el orden del texto, sea 
por formas, es decir, componiendo las páginas en el orden en el que aparecen en 
cada una de las dos formas necesarias para la impresión de las dos caras de una 
misma hoja, procedimiento que permite una impresión más rápido, pero que supo
ne, al mismo tiempo, xma cuenta precisa de la copia [Chatier: 249]. 

Las variantes aplicadas para vocablos similares implican, cuando son intencio
nadas y se realizan conscientemente, una pretensión de normalización que con
viene no dejar de estimar si queremos acceder, aunque sea de forma hipotética, al 
texto más cercano a la voluntad del autor. 

En ocasiones, no se trata de posturas unificadoras para establecer una ortogra
fía coherente o, cuanto menos, no tan indefinida, sino de decisiones inherentes a 
la misma actividad tipógrafa que requieren de una actuación muy concreta del 
componedor por ejemplo, cuando falta espacio para concluir una línea y el cajista 
decide contraer todas las palabras más o menos susceptibles de ser contraídas 
provocando, en casos extremos, la ruptura de la unidad sintáctica; o cuando su 
interpretación sobre un vocablo le induce a actuar por sí mismo sin atender a lo 
que aparece en el original que, a su entender, está equivocado. 

Cuando estos cambios no son el resultado de una decisión del cajista, sino de 
un sin fin de circunstancias todas ellas imprevistas, entramos de lleno en lo que se 
denomina como erratas; en este sentido, nuestro objeto de estudio, como el de la 
mayoría de las publicaciones de la época, no está libre de ellas. Chatier reproduce 
un firagmento de una carta que Étienne Pasquier envía a su amigo Loisel, en abril 
de 1586, donde se verifica la presencia de erratas y la responsabilidad directa que 
sobre ellas tienen los correctores de las imprentas: 

Cualquiera que sea el estado de mi libro se lo enviaré tan pronto se complete su im
presión. Estoy seguro de que encontrará más faltas de imprenta de las que desearía. 
Pero, ¿qué libro se puede imprimir hoy en día que no esté infinitamente sujeto a es
to? Uno envía al impresor sus copias lo más conectas posible. Éstas pasan en pri
mer lugar por las manos del componedor. Como sería un verdadero milagro que 
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pudiese compúner sin error todas las letras, se le asigna, para controlarle, un hom
bre que lleva el título de corrector, a quien se le presentan las primeras pruebas. Por 
la opinión que tiene de su propia suficiencia, éste se arroga a veces jurisdicción so
bre las concepciones del autor y, queriendo someterlas a las suyas, las invierte, e, in
cluso si no lo hace, puede que sus ojos fallen. Razón por la cual se recurre al autor 
para las segundas pruebas; pero, o bien no se le encuentra, o bien, si se le encuentra, 
está en medio de otros impedimentos por los que su espíritu no se halla en condi
ción de corregí [250]. 

El mismo proceso de impresión llevado a cabo en los talleres era, en última 
instancia, el responsable, del cúmulo de erratas que solían llevar consigo los plie
gos. Dadson se hace eco, en su artículo sobre las correcciones de pruebas, de lo 
que Alonso Víctor de Paredes señalaba, en su Instituáónj origen Marte de la imprenta 
(1680), cuando se refería al camino que seguían los tres primeros pliegos impresos 
de una composición que, en primera instancia, iban a manos de los oficiales. Se 
constata, por la cita de Paredes, como afirma Dadson, que había fiicciones y que
rellas entre los compañeros del taller sobre quién tenía la culpa si el texto salía mal 
y con errores notables, un detalle importante en la medida que el responsable de
bía correr con loS gastos: 

El primero \se refiere dprimerpUego iti^>resd[ del Corrector, porque si después se halla 
algún yerro, ó yerros en lo impresso, le justifique, ó culpe con él, enseñando su plie-
gp. El segundo del Componedor, para que en viendo el yerro que passó enseñe su 
prueba, y pliego, y se averigüe si se le corrigieron, ó no. El tercero para el de la 
prensa, para que también vea, si por desgracia le ocasionó alguna letra que se saUó 
de las balas, y después se puso fuera de su lugar; o poner el papel al revés: y con es
tos tres pliegos (a que llaman Capillas) se averigua quien tuvo la culpa, para que lo 
emiende, ó lo buelva a imprimir por su cuenta [123]. 

Las erratas eran inevitables y, repetimos, nuestra obra, que fije impresa según 
los procedimientos de la imprenta manual de su época, no pudo escapar a ellas. Se 
constatan en Ninfas y pastores de Henares errores en la enumeración (donde dice 113, 
100 y 104, debe decir 103, 200 y 204, respectivamente); la asignación alfanumérica 
del folio 188 es incorrecta (donde dice A4 debe decir Aa4); las asignaciones B4, 
Q5, R5, Y5, Cc5 y Dd5 no aparecen impresas en los lugares que le corresponden 
del pliego [Martín Abad : 1135]; hay errores en los encabezados (donde dice übro 
quarto -folio 159-, debe decir libro quintó); etc. 

A estas erratas cabe sumarle otras, no pocas, que provienen de una deficiente 
composición del texto por parte de los cajistas y, cómo no, de una ausencia total 
de revisión de las primeras impresiones: 

Aunque quizá se considere heterodoxo, generalmente pocas son las ediciones que 
presentan un interés textual, si lo que en realidad se desea es llegar al texto original 
escrit» por el autor. Si éste entregó su manuscrito al editor, la primera edición es la 
que tuvo como original al manuscrito. El componedor o los componedores que in
tervinieron en la misma estuvieron en contacto directo con el manuscrito, y en sus 
moldes se reflejará -excepto algunos casos especiales- la ortografía de la imprenta o 
de los componedores, las falsas lecturas del manuscrito y las erratas no corregidas 
[Molí, 1979:101-102]. 

Esta circunstancia ha movido a Kayser a cuestionarse el valor de las ediciones 
príncipes en estos términos: 
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¿Puede tener validez auténtica la primera impresión? En aquellos si^os, los poetas 
generalmente no revisaban las pruebas. Una vez entregado el manuscrito para su 
publicación, el destino de la obra escapaba, por decido así, a la protección del autor. 
En cualquier caso, tenemos que contar con modificaciones hechas por el impresor, 
ya por negligencia, ya deliberadamente [35]. 

Esto lo corroboran Cañedo y Arellano cuando señalan la frecuencia con la que 
los escritores prescinden en sus manuscritos de puntuación y acentuación, pen
sando sin duda que a la hora de la impresión el cajista proveerá los detalles [348]. 

El cajista no era más que un copista que cambiaba los procedimientos de la es
critura manual por los de la tipográfica: 

En relación con la finalidad de su trabajo -hacer una copia de un texto- existen po
cas diferencias entre el copista y el componedor, pues realizan las mismas fijnciones, 
aunque el resultado es diferente: producción de una copia manuscrita sobre papel o 
pergamino, o de una copia en metal, a base de tipos sueltos, que permitirá múltiples 
reproducciones [Molí, 2000 :14]. 

El mmponedor o ctyista saca las letras de sus correspondientes c^etines, teniendo a la 
vista el original, colocado en cierto instrumento largo y angosto que llaman divisorio, 
parejo de otro, al cual dicen mordanU, que tiene por objeto el que el manuscrito no 
se caiga, apuntando a la vez al pasaje que se va componiendo [González de Amezúa 
:348]. 

La naturaleza de su tarea (leer un firagmento, memorizarlo, dictárselo a sí mis
mo, transcribirlo y volver al modelo [Blecua, 1983 : 17]) hace que ésta esté some
tida a la posibilidad de cometer los cuatro errores inherentes a toda copia: errores 
por adición, omisión, alteración del orden y por sustitución: 

Exclusiva de la imprenta es la errata debida a un tipo que en la distribución no se 
colocó en el cajetín que le correspondía, o bien la equivocación del componedor al 
coger un tipo por otro; también colocar un tipo invertido. Habitualmente son erra
tas más fáciles de detectar pvíoll, 2000 :15]. 

Más adelante nos haremos eco de estas erratas de imprenta que tiene nuestro 
objeto de estudio. Las causas para que el cajista (o el copista, porque son simila
res) pueden ser múltiples: 

Un modelo dispuesto con poca claridad, una mala iluminación del lugar, la fatiga o 
la preocupación provocarán en un copista mayor número de errores que otro que 
realice su copia -de un modelo o al dictado- en condiciones óptimas. Un copista 
profesional cometerá menos yerros que un copista accidental. Las estadísticas de
muestran que, como media, se comete un error por página [Blecua, 1983 :19]. 

Con independencia de los numerosos gazapos que los cajistas cometen, algo de 
culpa al respecto tienen los autores por olvidarse de llevar a cabo unas correccio
nes que se solían llevar a cabo sobre una prueba del pliego: 

Ocurría con frecuencia que, una vez impresos varios ejemplares de im mismo plie
go, se advertía un error y se subsanaba en el molde, pero los pliegos ya impresos, 
dado el valor del papel, no se destruían. Esta costumbre origjna complicados pro
blemas a la hora de trabajar sobre impresos de tipos móviles. A veces no era d 
componedor sino ú propio autor-h. cursiva es nuestra- quien corregía los pliegos, de 
forma similar a las correcciones de pmebas modernas [Blecua, 1983 :172-173]. 

Pero esto, como afirma González de Amezúa, era la excepción: 
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Porque las pruebas, aunque os parezca extraño, pocas veces las corrigp el autor del 
libro; de ordinario, cuando éste no hace la edición por su cuenta y vende el Privile
gio a un librero, desentiéndese en el acto y por completo de su manuscrito, con lo 
cual los originales se perdían para siempre, y las erratas y gazapos tipográficos me
nudeaban por demás [354]. 

Es posible que las razones de esta actitud de desinhibición de muchos autores 
hacia las pruebas de imprenta se debiesen, en parte, a las nociones de honor y de 
mala imagen que suscitaba en la época un caballero asociado a ganancias en metá
lico padson : 119]. 

No sabemos si Bernardo González de Bobadilla intervino o no en las correc
ciones de su obra, sólo nos cabe la deducción de que así debió ser si consideramos 
que el género pastoril era una inmejorable tarjeta de presentación para los nuevos 
autores que deseaban mostrar su valía poética. Si nuestro autor era un joven e 
incipiente literato, como los preliminares a Ninfas y pastores de Henares dan a enten
der, y el género pastoril se había convertido en una inmejorable prueba para con
sagrar a los escritores que trataban de darse a conocer en determinados ambientes 
cortesanos, no es descabellado suponer que el autor de Ninfas se esmerase en la 
supervisión del proceso de impresión de Ninfas. Como deduce Dadson atinada
mente: 

A él [<j/ autOf\ le interesaba, más que a nadie, asegurar que el texto se imprimiese co
rrectamente y desprovisto de erratas [116]. 

La finalidad de esta intención no debía ser otra que la presentación de una opera 
prima lo más perfecta posible, haciendo bueno el juicio de Blecua cuando señala 
que 

se supone que cuando un autor decide imprimir una obra presentará a la imprenta 
im original cuidadosamente pulido, que posteriormente corregirá las pruebas y que 
el texto impreso reflejará exactamente la voluntad del autor [1983 :189]. 

Las abundantes erratas presentes en nuestro objeto de estudio, como tendre
mos ocasión de referir más adelante, nos inducen a pensar que nuestro autor ven
dió el Privilegio y la licencia de impresión y que se desentendió de la obra o no le 
prestó mayor atención hasta verla impresa: «Una vez obtenido, lo más común eran 
las cesiones y ventas en diversas condiciones» [Reyes : 35]. 

A esta intuible no supervisión de Ninfas j pastores de Henares cabe añadir la in
existencia de fe de erratas alguna que testimonie, no ya la labor del corrector que 
suministraba la imprenta, sino la revisión que debió realizar el encargado de la 
corrección por parte del Consejo de Castilla que, según la Pragmática de 1558 -ya 
tendremos ocasión de referimos a ella más adelante- debía hacer constar su inter
vención: 

La acción del corrector oficial en los reinos de Castilla no es propiamente corregir 
las erratas, aunque figure habitualmente su certificación bajo la rúbrica: «Fee de erra
tas». Corrige algunas al vuelo, pero no de una manera total, en la debida matizadón 
que hay que dar a esta palabra. La misión principal del corrector es conferir el ejem
plar impreso con el original aprobado por el Consejo de Castilla, lo que certifica con 
su firma» [Molí, 1979: 94]. 

A pesar de esto, no fueron pocas las quejas que en su momento había sobre la 
excesiva tardanza en entregar los originales corregidos para que se diese a la im-
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presión el visto bueno. García y Pórtela nos ilustran al respecto con un interesante 
extracto que Lucas de Junta, un librero salmantino de la época, remitió al Consejo 
Real. En él se lee lo siguiente: 

Que los demás qiie en estos leynos ynprimian obras y libros nuestros y de otros 
particulares por nuestro mandado paresfian (sic) mucho trabajo y daño en esperar a 
la mucha dilapon que se les ha9Ía en la correc9Íon de los libros, en tanta manera que 
por estar razón podría dejar de aver en estos reynos muchos inpresores que podían 
sustentar su ofigío y lo dexaban, y tanbien muchos autores y escritores de libros y 
obras muy utilies y convinientes al servicio de Dios Nuestro Señor y al nuestro y al 
bien publico que dejaban de escribir, o ya que escribían, no se atrevían a escribir en 
estos nuestros reynos sino fuera dellos; el daño de todo lo qual se entendía que re
sultaba de no aver en esta nuestra corte ni en otra parte destos nuestros reynos mas 
de un solo corrector, ya se abia visto por espíriengia y se vía que no podía dar des
pacho de los libros que oftesfian [84-85; íab. Reyes: 231-232]. 

Aunque parezca que lo hayamos excusado unos párrafos más atrás, es induda
ble que sobre el corrector de la imprenta recae parte de la responsabilidad del ma
yor o menor cúmulo de erratas con que cuenta un impreso. Dadson nos refiere la 
siguiente secuencia de actividades correctoras que anotamos con el fin de aportar 
nuevos elementos que justifiquen las numerosas erratas de nuestra obra. La cita es 
algo extensa, pero consideramos fiondamental para nuestro propósito su repro
ducción: 

Lo primero que hada el corrector era, en palabras de Paredes, «certificarse [antes de 
empezar a corregir] sí están ciertos los folios conforme las signaturas, y si ay a'. ;un 
yerro en los titulos de las planas»; es decir, se concentraba primero en los asf ios 
técnicos del pUegp, lo que más saltaba a la vista podemos suponer [...]. 

Después de haberse concentrado en los defectos técnicos y haberlos señn' , el 
corrector pasa a examinar el texto buscando principalmente las erratas: letr rró-
neas, invertidas u omitidas, ortografía y puntuación incorrectas. También cvu oie-
ba las fuentes de los tipos, por sí se hubieran mezclado tipos de una fuente coi itra, 
y el tamaño de los mismos. [...]. Paredes también sugjere la presencia de \m «h :tor» 
en el acto de corregir, cuando dice «es sano consejo que el Concctor escuche vot el 
orig^al, y después passe la prueba» [...] 

La presencia y empleo de un lector se explica fácilmente sí tediemos en cuenta 
que en esta época el texto impreso no era una reproducción exacta y literal del ma
nuscrito sino una versión normalizada jla cursiva es nuestra]: probablemente díferi-
an la ortografía, la pimtuación, la acenmación. Una comparación ocular o visual de 
los dos textos habría distraído y confundido al corrector; escuchando al lector, 
normalmente vm chico aprendiz que luego ascenderia a corrector, o algún miembro 
joven de la familia del impresor, el corrector se concentraba en los «sustantivos» del 
texto y en los «accidentales» revisados. No hay que descartar la posibüidad de que 
surgieran nuevos errores sustantivos en esta etapa, a causa de fallos en la transmi
sión verbal de el original: el «lectoo> podía leer mal su original, el corrector podía oír 
mal o no entender al chico; resultado: una palabra correcta es «corregida», convir
tiéndose inmediatamente en otro error. Después de haber corregido la primera o 
segunda prueba el corrector la devolvía al componedor, quien hacía las correcciones 
en la forma. De ahí se sacaba otra pmeba para comprobar que el componedor había 
hecho bien su trabs^o y corregido los errores apuntados [105-107]. 

Aún así, el cúmulo de erratas era, por lo general, inevitable, como sus conse
cuencias: las disputas y críticas que entre sí mantenían autores e impresores por el 
resultado del material impreso. 
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El conocimiento de las erratas tipográficas que contiene un texto puede apor
tamos una información muy interesante sobre la naturaleza del proceso de impre
sión de nuestra obra. Un escrito con numerosas equivocaciones nos mueve a 
suponer que su composición se hizo con descuido y que no se prestó la debida 
atención al original; si se repiten las mismas en determinadas formas, es posible 
que se deba a que el operario de la imprenta las tiene muy asumidas y no puede 
evitar reproducirlas por más atención que preste al original; o, por qué no, que 
éste haya respetado con sumo escrúpulo el texto del autor, que sería, pues, el que 
contuviese las incorrecciones, y no haya dudado en plasmarlas aunque esté con
vencido de que debería enmendarlas; etc. 

Entre los tipos de erratas más fi-ecuentes en nuestra obra conviene resaltar las 
que provienen de la presencia de letras maltrechas o vueltas («^ede» en vez de 
<^ede»); el empleo de unos tipos por otros por accidente o por escasez de los 
mismos («íjn» por «ai»); la supresión de algunos tipos por descuido en la lectura 
del original («antojos» por «anteojos»); la repetición de palabras («vergüenza de de 
veros» por «vergüenza de veros» [fol.181]) o el desarre^os con la posición de los 
signos de puntuación («desastres. Truxo» por «desastres trajo»); por no hacer 
mención a las relativas a paginación, encabezados o errores censurables en la épo
ca como la descoordinación de género y número gramaticales en muchos sintag
mas, las incoherencias, etc. 

En los criterios de edición adoptados para fijar nuestro texto señalamos el pro
cedimiento por el que podrán ser advertidas todas las erratas que contiene la edi
ción príncipe de nuestra obra. Por esta razón omitimos su reproducción en este 
espacio. 

Para conclxoir estos apuntes generales sobre nuestra obra como objeto material 
y, particularmente, el apartado que estamos dedicando a las erralas presentes en la 
obra de González de Bobadilla, queremos llamar la atención sobre una errata o 
«extraña determinación» del cajista muy llamativa, aunque bastante inadvertida, y 
que dice mucho a nuestro juicio sobre el descuido con el que se imprimió Ninfas y 
pastores de Henares. 

Si tenemos en cuenta el sistema de trabajo que seguían los componedores de 
las imprentas manuales y los cálculos que realizaban para sacar las cuentas de los 
contenidos de cada plana impresa en los pliegos y a ello le sumamos que el "buen 
gusto" obligaba, aunque no fíjese una norma escrita, a empezar un apartado nue
vo (libro, capítulo...) en página impar, como así acontece, por ejemplo, con todas 
las producciones pastoriles del siglo XVI, llama la atención constatar cómo el li
bro primero de las Ninfasjpastores de Henares comienza en una página par, el rever
so del folio 11. Esto podría considerarse como una errata de impresión, un fallo 
de cálculo, por decirlo de algún modo, de cara al recuento de pliegos, ya que Nin

fas termina sus 27 pliegos con un folio y medio blanco, sin impresión alguna: el 
reverso del folio 215 y todo el folio 216. 

El poema «Bernardo a su libro», que antecede al primero de los libros de Nin
fas, comienza en nuestra actual página par, en el folio 10 reverso. También llama la 
atención por las mismas razones antes apuntadas, aunque cabría alguna justifica
ción para que apareciese donde lo hace: el que dicho poema fijese, como nos pa
rece, una especie de epílogo al Prólogo que le precede. En éste el autor se dirige a 
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los lectores y en el poema a su novela. Las intenciones son las mismas: que cada 
uno asuma frente a la creación del autor el lugar adecuado. El lector deberá juzgar 
la obra desde las perspectivas de González de BobadiUa y el libro no puede pre
tender ser otra cosa que lo que el autor ha previsto para él*. 

¿Cómo pudo pasarle por alto al impresor esta circunstancia y no percatarse de 
que podía perfectamente comenzar a componer el referido libro primero a partir 
del anverso del folio 12? ¿Hubo cierta improvisación en la composición del pri
mer pliego, el que debería ser el último en realizar el cajista, y ello tuvo algún tipo 
de repercusión en la práctica ausencia de documentos administrativos tan impor
tantes como la tasa, por ejemplo [md I •9]} ¿Cuál fue la participación de González 
de Bobadilla en este fallo? ¿Se alteró a última hora el original firmado por el Con
sejo y hubo de forzar la ubicación de las planas de forma que pasase a pág^a par 
el comienzo de Niffas j pastores de Henares} El tipo de error que consignamos en 
este párrafo escapa a cualquier cuestión de índole ortográfica o gramatical; es un 
fallo, una «extraña determinación», una solución apresurada o inevitable de la im
prenta motivado por alguna circunstancia sobre la que mucho se podría especular. 

Lo importante para nuestro caso es consignar esta anomalía y estimarla como 
algo que necesariamente tenía que pasar en una obra como la nuestra, con unas 
peculiaridades tipográficas y literarias que marcarán irremediablemente su destino 
editorial, como podrá comprobarse al final de este apartado que dedicamos al 
paratexto de Ninfas jpastores de Henares. 

^ 

PRIMERA 

PARTE DE LAS 
I -3. «PRIMERA PARTE...». 

El título de nuestra obra comienza de la misma manera que la Diana enamorada 
de Gil Polo (1564) y IM Calatea de Cervantes (1585), indicando claramente que el 
libro en cuestión es una «Primera parte» que, en buena lógica, demanda una conti
nuación. Ahora bien, revisando los distintos finales de las novelas pastoriles ante
riores a la nuestra, observamos que en casi todas hay una mención explícita a que 
cuanto se ha contado tendrá continuidad en vina segunda parte que, por lo general, 
nunca verá la luz, al menos no de la mano del mismo autor. 

'. «Durante d sigjo XVI, en autores de formación humanística, se repite im tipo de poema en que 
el libro, personificado, ha de oír de su progenitor amonestaciones y advertencias que si por im lado 
están próximos a la corriente medieval que desemboca en los Proverbios de SantiUana, por otro se 
acercan a los fiíturos consejos de los padres que envían sus hijos a la Corte, tan repetidos en la 
literatura doctrinal y dramática del XVII. Peto existen, además, otras fuentes clásicas que no 
pueden olvidarse y como modelo de ellas debe recordarse la Epístola XX ("Vortumnum 
lanumque, liber, spectari uideris...") de Horacio, en que el poeta pretende sujetar al joven que 
desea huir de la casa paterna en busca de aventuras y a quien entre otras desgracias le augura la de 
poder ir a parar a Lérida. A los avisos de las desdichas que le acontecerán cuando pierda la lozanía 
y los amigos, añade el encargo final de lo que debe decir de su progenitor cuando le pregunten por 
él» [Smón: 122-123]. 
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Las razones de este animcio pueden hallarse en el deseo que tenían los poetas 
de 

destacar el carácter parcial del volumen, es decir la posición que ocupaba su conte
nido dentro de uii conjunto más amplio [Simón : 48]. 

Este señalado deseo era, ante todo, una estrategia de salvaguarda literaria me
dianamente lógica: el porcentaje de benevolencia hacia una obra que disguste a un 
lector aumenta si tenemos presente que su continuación puede mejorar los des
aciertos de su predecesora. 

Lo llamativo del asunto es que, salvo la Diana de Montemayor, ninguna novela 
pastoril tuvo continuidad y los anuncios terminaron por convertirse para los lecto
res en una especie de fórmula inherente al género y los escritores que se adentra
ban en él. 

Aunque no aparezca el epígrafe señalado en la Diana de Montemayor (1558 ó 
1559), tenemos que su conclusión implica o hace presuponer una continuación de 
la trama pastoril: 

Allí fiíeron todos desposados con las que bien querían, con gran regocijo y fiesta de 
todas las ntn&s y de la sabia Felicia, a la cual no ayudó poco Sireno con su venida, 
aunque della se le siguió lo que en la segunda parte deste übro se contará, juntamente con 
el suceso del pastor y pastora portuguesa Danteo y Duarda [289; ¿a cursiva es nues^d[. 

Gil Polo, por su parte, es, junto a López de Enciso, de los autores del género el 
que más cercanía cronológica parece ver entre su novela y la continuidad de ésta: 

Y levantándose todos de en tomo la fuente, siguiendo a la sabia, salieron del jardín 
yendo al palacio a retirarse en sus aposentos, aparejando los ánimos a las fiestas del 
venidero día. Las cuales y lo que de Narciso, Turiano, Tauriso y Berardo aconteció, 
juntamente con la historia de Danteo y Duarda, portugueses, que aquí por algunos 
respectos no se escribe, y otras cosas de gusto y de provecho, están datadas en la otra 
parte de este libro que mtes de muéos días, placiendo a Dios, será impresa [314-315]. 

Todas las novelas pastoriles de la década de los ochenta del siglo XVI entran 
de lleno en el anuncio de sus respectivas segundas partes. Así, El pastor de Fílida 
(1582), que no tiene indicación explícita de «Primera parte» en su título, concluye 
de la siguiente forma 

Bien quisieran los jueces que hubiera premios para cimiplir con todos y, alabando a 
aquel que solo todo lo cumple, dejaron las enramadas y ninfas y pastores siguieron 
al buen Sileno, que en su cabana estaba aparejada la cena, donde pasaron cosas de 
no menos gusto y donde se vio junta toda la bondad y nobleza humana, y donde que
daron en silencio hasta que más docta trompona los cante o menos ruda mano los celebre [folio 
165]. 

Esta continuación aparece supeditada a la intervención de alguien mejor versa
do en lides poéticas que Gálvez de Montalvo. Este sentido condicional que des
prende el final de Yitida no se constata en las Dianas de Montemayor y Gil Polo, 
que dan por seguro la continuidad de sus respectivas historias. Bernardo González 
de Bobadilla debió gustar de este final porque prácticamente lo calca, como vere
mos más adelante. 

En ha Calatea de Cervantes, que sí viene precedida en su ti'tulo del señalado 
sintagma, también se anuncia la segunda parte de la historia y, como en la obra del 
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cortesano Montalvo, lo hace formalizando una condición para que pueda hacerse 
realidad el propósito: 

El fin de este amoroso cuento e historia, con los sucesos de Galercio, Lenio y Gela-
sia, Arsindo y Mauñsa, Grisaldo, Artandro y Rosaura, Marsilio y Belisa, con otras 
cosas sucedidas a los pastores hasta aquí nombrados, en la segunda parte de esta 
historia se prometen, la cual, si con apacibles voluntades esta primera viere recibida, tendrá 
atrevimiento de salir con brevedad a ser vista jju:^ada de los yosy entendimiento de las gentes 
[629]. 

La condición para que haya una continuidad ya no radica en la necesariedad de 
que alguien más avezado en cuestiones líricas asuma el propósito de componerla, 
sino de que el lector, el receptor del texto, reciba con «apacibles voluntades» la 
obra que le muestra el alcalaíno. Esta circunstancia se nos antoja muy importante 
para comprender, entre otras cosas, porqué no hubo una segunda parte de 1M 
Calatea. Cervantes y su apera prima, por numerosas circunstancias, como tendre
mos ocasión de comprobar, merecen un apartado especial que hemos formalizado 
en el anejo 4 de este primer punto dedicado a las cuestiones paratextuales. 

Otra novela pastoril previa a Ninfas es Desengaño de celos de Bartolomé López de 
Enciso (Madrid, 1586), que tampoco recoge en su título la indicación de «Primera 
parte». Como Gil Polo, López de Enciso nos indica que pronto aparecerá la se
gunda parte y no pone ninguna condición para que esto pueda ser realidad. En las 
dos últimas páginas nos refiere el de TendiUa lo siguiente: 

[...] lo que desto succedio con la venida de Laureno, y competencia suya de su her
mano, y Siluio y celos, y competencia de Luceria, Qarina y Albisa, y la de Saudno, y 
Florindo, con el succeso de Celida, y Qinardo, y los traucos de Lisena, y desde el 
principio, los graciosos, y amarañados amores de Phenisa, Flamio, Filidon, y Leda, 
co el félicissimo fin que tuuieron, juntamente con lo que se vio en la morada del sa
cro Tajo, se contara en la segunda parte, con mas verdadero desengaño de celos, y efica
ces razones, sanos consejos, y bastantes exemplos, de que son falsas y mentirosas 
sus sospechas. Quien quisiere saberlo, c^uardela, que muy presto saldrá a lu:^ [fol. 321 v-
322]. 

Llegamos, por fin, a nuestra obra. Ya lo hemos apuntado con anterioridad. 
Nuestro autor gustó del final del Pastor de Fílida y, copiándolo prácticamente, ter
mina con la pausa que el narrador hace a su tosca zampona 

hasta que tan bellas ninfas y tan gallardos pastores, en estQo más grave y sonoro 
acento, se eternicen [folio 214v-215]. 

Pasamos por alto en esta relación la obra de Antonio de Lofirasso, Fortuna de 
amor (1573) porque en su últitno libro no nos da clave alguna que nos haga supo
ner que es propósito de su autor escribir vina continuidad a los diez libros que 
componen su obra. Es posible que la naturaleza tan estrafalaria de la novela \vid 
coartado B del anejo /] y su considerable extensión hayan motivado el no-anuncio de 
su segunda parte. 

Entre las razones que caben argumentar para justificar esta presencia masiva de 
anuncios de segundas partes, creemos que existe una muy poderosa que tiene que 
ver con la naturaleza de las novelas pastoriles: el hecho de que sean, por lo gene
ral, obras en las que los jóvenes escritores entraban de lleno para mostrar su valía 
como poetas a través de fórmulas literarias que, como señala Finello, «are often 
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triáis or experiments» [1994 : 183]. La combinación de prosa con verso las conver
tía en inmejorables ejercicios para mostrar su valía y nadie que no estuviese con
vencido de su capacidad como escritor iba a señalar la continuación de un trabajo 
que, sin duda, exigía enormes dosis de preparación y dedicación. 

Conviene en este punto esbozar unas líneas sobre el público consumidor de un 
género como el pastoril, sobre todo porque nuestro objeto de estudio debe buena 
parte de lo que es a los destinatarios que González de Bobadilla tenía en mente 
mientras trazaba las líneas de su obra literaria. Por sus dimensiones y su conteni
do, era el público femenino, de carácter cortesano, el que principalmente acudía a 
este tipo de publicaciones y a los libros de caballerías, lo que motivaba que autores 
como Malón de Chaide pusiesen el grito en el cielo y subrayasen el daño que estas 
lecturas ocasionaba en las jóvenes doncellas al tiempo que reprochaban a los pa
dres el que tolerasen este tipo de entretenimientos [vid Cajuela: 101-104\: 

[...] ¿Qué otra cosa son los libros de amores y las Dianas y Boscanes y Gardlasos, y los 
monstruosos libros y silvas de fabulosos cuentos y mentiras de los Amadises, Florise-
ks y Don Bekanis, y ima flota de semejantes portentos, como hay escritos, puestos en 
manos de pocos años, sino cuchillo en poder del hombre furioso? [...] ¿G5mo dirá 
Pater noster en las Horas, la que acaba de sepultar a Píramo y Tisbe en Dianáí^Cóiao 
se recogprá a pensar en Dios un rato la que ha gastado muchos en Garcilaso? [...] 
Allí se aprenden las desenvolturas y las solturas y las bachillerías; y náceles un deseo 
de ser servidas y recuestadas, como lo fueron aquellas que han leído en estos sus 
F/os Sanctorum, y de ahí vienen a ruines y torpes imaginaciones, y de éstas a los con
ciertos, o desconciertos, con que se pierden a sí y afoentan las casas de sus padres y 
les dan desventurada vejez; y la merecen los malos padres y las infames madres que 
no supieron criar sus hijas, ni fiíeron para quemaries tales libros en las manos pvla-
lón de Chaide : 24-27]. 

Montero, a propósito del éxito de la Diana entre las lectoras, nos apunta que: 

Éste hubo de ser, en efecto \se refiere dpúbíco fememnd[, especialmente receptivo a 
xma ficción de tema amoroso y carácter sentimental en la que los personajes feme
ninos desempeñan un papel muy destacado, sea como protagonistas activos de su 
destino amoroso (FeHsmena), sea como víctimas de imposiciones paternas en el 
terreno matrimonial (Diana). Por esta y otras razones cabe pensar que, con el correr 
del tiempo, la obra -y el género- hubieron de ser sustituidos en el aprecio del públi
co por otros que satisfacían parecidas apetencias incluso de manera más inmediata: 
la comedia, especialmente la de cí^aj espada, y algo más tarde la llamada novela corte
sana pa.vii i | . 

En el primer apartado del anejo 1, centrado en los fundamentos del género 
pastoril, dedicamos unos párrafos a esta cuestión de los lectores de los libros de 
pastores. 

^ 
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NIMPHAS Y P A S T O ' 
f es de Henares.Díuidida en 

1 4 . « . . . DE LAS NINFAS Y PASTORES DE HENARESf>. 
Sobre la disposición de los sustantivos que componen el título de nuestra obra 

('ninfas' + 'pastores') es oportuno que nos remitamos, como punto referencia!, a 
La Diana de Jorge de Montemayor, donde hallamos frases en las que se puede 
leen 

- Las mnfasjipastores tomaron vina senda [...] [135]; 

- Como aqueflo viesen las ninfasjpastores, con el menor rumor [...] [135]; 

- Las ntnfasjpaoores estaban tan admirados de su hermosura [...] [136]; 

- A las ninfasjpastores parecieron muy bien los versos [...] [157]; 

- El canto alterno entre las ninfas y los pastares ({u& aparece en el libro IV [172-175]; 

- [...] estuvieron muy atentas a la música de las ninfasjpastores [...]» [175]; y 

- [...] lo que Belisa había contado a ella, y a las ninfasjpastores, cuando [...] [224]. 

La relativa frecuencia con la que aparece el sintagma ninfas y pastores, por no 
hacer mención a las numerosas ocasiones en las que ambos sustantivos aparecen 
por separado, nos ha llamado poderosamente la atención y sin pretender ser taxa
tivos al respecto, cabe una posibilidad de que hubiesen inspirado a nuestro autor a 
la hora de intitular su novela. 

La aparición de esta combinación en IM segunda parte de Diana de Alonso Pérez, 
donde, por poner un ejemplo, en el folio 5 reverso de la edición de 1568 aparece 
un fragmento en el que se puede leer: «Despidiéndose de aquellos señores, ninfas, j 
pastores, luego otro día se fueron a su lugar»; el hallazgo en el tercer libro de la Di
ana enamorada de Gil Polo, en el «Canto de Turia», de esta disposición: «Oídme, 
claras ninfas y pastores / que sois hasta la Arcadia celebrados...» [212], que luego 
se repite en el libro quinto: «[...] al cual ayudaron las otras ninfas y pastores con 
sus voces [...]» [279]; la presencia hacia el final del Vastar de Fílida de Gálvez de 
Montalvo de un pasaje que dice así: «dexaron las enramadas, y ninfas j pastores si
guieron al buen Sueno» [fol. 164v]; etc. Esto nos hace pensar en la posibilidad de 
que exista un estereotipo literario dentro del género que nos ocupa en el que se 
combinase la imagen de las ninfas, de claras connotaciones mitológicas, junto a la 
de los pastores, más verídica y tangible para los lectores por la carencia de rasgo 
divino alguno. 

Juan Montero, en su edición de Los siete libros de la Diana de Montemayor, apun
ta, con respecto al título de la obra, que frente a las similitudes que el título pasto
ril puede mantener con las novelas de caballería en la indicación del niómero de 
libros que lo componen, la obra del portugués adopta ciertas distancias en la se
lección del nombre femenino para el título y en la omisión del masculino, que 
hace lo propio alejando al libro pastoril de lo que era frecuente en las novelas sen
timentales [2]. 
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Conviene percatarse, además, de la presencia de nombres de mujer en los títu
los o de referentes genéricos femeninos en buena parte de la producción pastoril 
de los siglos XVI y XVII. Así, a la conocida Diana habría que sumarle la Fílida de 
Gálvez de Montalvo, la Calatea cervantina, la Amarilis de Suárez de Figueroa, la 
Elísea de Covarrubias, la Clenarda de Botelho de Carvalho, indirectamente la Fortu
na de Lofrasso, Nitfas j pastores de Henares, etc. Es posible que lais razones de esta 
profusión se encuentren en el papel tan determinante que la mujer ejerce dentro 
del género pastoril. López Estrada se ha hecho eco de este énfasis en los siguien
tes términos: 

AV. Ettin nota que la lútea pastoril muestra en general un predominio masculino 
en cuanto al protagonismo de las obras; en ellas el hombre tiene ocasión de expresar 
sentimientos convencionalmente femeninos, comparados con el activismo inheren
te a la épica. En el libro de pastores español la mujer obtiene un rango semejante (y 
aun a veces superior) al hombre en cuanto a su función en el argumento; ella cuenta 
el proceso de sus amores en iguales condiciones que los personajes femeninos. 
Frente a la prevención hacia las mujeres que algunos pusieron de manifiesto des
pués de los procesos de las aliunbradas y de la cautela de otros en cuanto a que las 
mujeres participasen en estas cuestiones de la espiritualidad que iban más lejos que 
el conocimiento de los fundamentos de la doctrina, estos libros de pastores, por el 
contrario, las sitúan en un primer término y en condiciones iguales a los hombres en 
lo que toca al amor mundano; cierto que esto ocurre en la ficción literaria y dentro 
del convencionalismo pastoril [1986 : 471]. 

Siles Artes también se refiere al importante papel que tiene la mujer en la nove
la pastoril y destaca, en este sentido, la importante contribución que al respecto ha 
realizado obra de Montemayor: 

En la Diana, por otro lado, se abre paso a la intervención de la mujer a ima escala 
desconocida hasta entonces en el género pastoril. La visión unilateral que se ocupa 
tan sólo de los sufrimientos del pastor, achacándolos a la inconstancia de la condi
ción femenina, se deshace aquí. La mujer padece al hombre como éstt a aquella. La 
amplitud de semejante visión se ve igualmente en las erogas de Montemayor, don
de las pastoras, al lado de los pastores, nos entretienen con cantos de amor. Ni Gar-
cilaso, ni Sannazaro, ni antes Virgilio y Boccaccio, dieron entrada a la mujer 
desamada en sus erogas [160-161]. 

Nos interesa mucho destacar la complejidad que apunta Montero con respecto 
a si el título da o no alguna pista sobre la naturaleza pastoril de la obra de Monte-
mayor porque, como señala Cayuela: 

Les indicateurs génériques implicites \f explíátos, añadiríamos nosotros dentro del entorno 
paratextual de este tipo de obra^ du román pastoral sont divers: Tutilisation d'un voca-
bulaire bucolique et/ou mythologique, le champ sémantique du berger, mais sur-
tout, le ptésence d'im prénom féminin precede d'un artíde sur le modele renvoyant 
á ha Diana de Montemayor [257-258]. 

Nuestro objeto de estudio, en este sentido, sí parece mostrar, sin motivos para 
ningún tipo de titubeo, que se trata de una novela adscrita a este género: el título 
contiene una referencia mitológica como es el término ninfas junto a otra que ca
bría adscribir al campo semántico propio de lo pastoril, pastor. De hecho, después 
de la obra de Gálvez de Montalvo, El pastor de FlUda, ninguna de las novelas pasto
riles anteriores a la nuestra dan pistas tan claras sobre su contenido como la que 
nos ocupa. 
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Dejando a un lado el más que elocuente término de pastor, frente; al que muy 
poco cabe apuntar con respecto a esta cuestión que abordamos, el vocablo ninfas, 
por su parte, sí es muy interesante de abordar, por cuanto, como señala Grimal, se 
refiere a las 

«doncellas» que pueblan la campiña, el bosque y las aguas. Son los espíritus de los 
campos y de la Naturaleza en gpneral, cuya fecundidad y gracia personifican [380]. 

Encierra su definición un marcado aspecto deífico que permite establecer un 
enlace, aunque sea conceptual, con la Diana por cuanto ésta nos remonta a la figu
ra de la hermana de Apolo, cazadora silvestre y virgen enemiga del amor, como 
nos recuerda Montero; aunque, como puntualiza, la literatura pastoril de la época 
favoreciese más la asociación del mundo pastoril con Venus, favorable al amor, 
que con Diana, contrario a él [2]. 

En el anejo 4 nos centramos en la relación que Bernardo González de Bobadi-
11a y Miguel de Cervantes pudieron mantener, sus posibles consecuencias y el re
flejo que de ellas ha podido quedar en el género al que, desde el mismo título, 
nuestra obra se adscribe. 

ANEJO 1 

NINFAS E N EL CONTEXTO D E LA. TRADICIÓN PASTORIL D E L SIGLO XVI 

En las próximas páginas vamos a centramos en un aspecto muy concreto del 
estudio de nuestra obra. Después de haber comprobado cómo el título de la mis
ma nos ofrece una idea bastante precisa del género al que se adhiere, ahora toca 
que nos ocupemos de ubicar a nuestro objeto de estudio dentro de los límites que 
marcan los dictámenes estéticos y sociales de una tradición literaria como la que 
constituyen las obras de índole bucólico-pastoril que precedieron a la nuestra. 

Esta aproximación teórica e historiográfica la formalizamos bajo dos grandes 
apartados: En el primero damos cuenta de las particularidades más destacables a 
nuestro juicio del género literario al que pertenece Ninfas; en el segundo, nos ocu
pamos de trazar, de la forma más sintética posible, el camino que ha seguido la 
referida tradición bucólico-pastoril desde el siglo III a.C. hasta la publicación de la 
novela de Bernardo González de Bobadilla. 

Siguiendo el orden lógico de nuestra exposición, el destino del esbozo histórico 
(nuestro objeto de estudio) es el principio para exponer, con el mismo sentido de 
resumen, una serie de juicios y comentarios en tomo a la novela que editamos 
que ilustrarán, con mayor o menor precisión, el lugar que ocupa la misma dentro 
del panorama crítico-literario hispánico de los liltimos cuatrocientos quince años. 

APROXIMACIÓN A LOS FUNDAMENTOS DEL GÉNERO PASTORIL. 

Con la publicación de Ninfas j pastores de Henares, Bernardo González de Boba
dilla no hacía otra cosa que contribuir con una fecunda tradición literaria que se 
remontaba, como mínimo, al siglo III a.C. y que, con mayor o menor fortuna, 
había sobrevivido, por su condición de cajón de sastre, a generaciones de lectores, 
ideologías, formas de ver y concebir la literatura. Pero al amparo de la referida 
tradición, ¿qué se supone que hizo nuestro autor? ¿Un libro de pastores o una 
obra bucólica? Bucolismo y pastorilidad, ¿son la misma cosa? Doris R. Schnagel 
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pone de relieve la confusión genérica y tipológica que existe en tomo al término 
pastoril, lo que ha motivado que los acercamientos de la crítica a una definición 
concrete del mismo hayan sido imprecisos por haberse llevado a cabo, a juicio de 
esta investigadora: 

Una lectura iconográfica de la pastoril como un género dentro del cual cabe todo ti
po de texto que incluya un pastor reclinado (o su equivalente), un árbol que ofiEzca 
sombra y un espacio idílico que supuestamente exprese una respuesta evasiva contra 
el fenómeno social urbano/cortesano [2]. 

López Estrada también advierte esta falta de unanimidad de criterios cuando 
afirma que: 

Conviene limpiar el claroscuro del conjimto para que reaparezcan las siluetas poéti
cas de estas obras que constituyen una manifestación literaria cuya condición artísti
ca es necesaria tratar con sumo cuidado [1974: 485-486]. 

Y termina señalando que la única solución es el estudio de los libros de pasto
res, 

uno tras de otro, buscando los fimdamentos creativos de cada libro, la teoría que 
contienen (implícita o manifiesta) y el orden de la manifestación lingüística que su
ponen [1974:485-486]. 

De la misma opinión es Ricciardelli, para quien es desconcertante y perjudicial 
la crítica negativa que autores como Cervantes y Lope de Vega, cultivadores del 
género, hacen hacia los libros de pastores: 

De hecho el género pastoral en España representa un importante aspecto del Si^o 
de Oro y no un fenómeno aislado. Debe ser considerado como un conjunto impor
tante, con su continua evolución natural, con las contribuciones estilísticas caracte
rísticas y las notables innovaciones temáticas aportadas por cada autor [2]. 

David H. Dars^ cuando estudia el platonismo renacentista en la novela pastoril 
española, también destaca la individualidad con que cada autor manifiesta a los 
lectores su cosmovisión; lo que motiva, a nuestro juicio, una confluencia de parti
cularidades en las obras del género que impide el establecimiento de reglas más o 
menos estables comunes a todas las obras: 

It can be stated that in the Spanish pastoral novel the ambiance, tiie character devel-
opment, and die treatment of love and the proper end of love are presented in a 
distincdy Platonic manner. In addition, it is evident diat the individual creativity of 
each author lies in the definite mode by which he presented ihis humanistic visión 
of (he wodd to his reader, and, above all, die general purpose to which each novd-
ist directed his utilization of the Renaissance Platonic system [392]. 

La creatividad de cada autor, retomando como base la cita reproducida por 
Darst, nos conduce a la solución ya señalada de López Estrada para aclarar cuál es 
el fiondamento artístico de un conjunto ciertamente no extenso de obras que la 
crítica e historiografía literarias ha ubicado bajo el epígrafe genérico áepastoñly le 
ha conferido una serie de rasgos que, en ocasiones, no dejan de ser meros adita
mentos sin la adecuada precisión con la que establecer las necesarias distinciones 
entre las producciones. 

Noel Salomón, cuando analiza las condiciones de la «creación» o «producción 
literaria», afirma, tomando como ejemplo al toledano Garcilaso de la Vega : 
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Obvio es que las erogas de Gaicilaso constituyen una ordenación de siglos lingüís
ticos ^or deddo al estilo de P.Machetey: la ordenación de un «material para escri
bir») en armonía con la ideología de un gmpo bastante minoritario (un círculo de 
«cortesanos» impregnados de la «sociabilidad» al itálico modo) y ima tradición cultu
ral (el neo-platonismo petrarqui2ante). En este sentido podremos decir, aunque pa
rezca violento, que la «producción» de las égjogas de Garcilaso empezó siendo un 
«trabajo colectivo». Lo cual no significa que no acabaron siendo expresión de la to
ma de posición personal e individua de un poeta en el inmenso debate de las obras 
realizadas en el si^o XVI. Desde luego, por lo que hace a la «visión del mundo» en 
la que se alimenta un texto, dos situaciones deben considerarse, teóricamente, desde 
un pvinto de vista sociológico: ora el autor (el «esciiptor») trabaja de acuerdo con la 
ideolo^a dominante de su época, ora, al contrario, dicha ideología le estorba y le in
hibe [19-20]. 

Ni que decir tiene que todo lo reproducido es claramente extrapolable a las 
condiciones de composición de nuestro objeto de estudio. 

Llegados a este punto, conviene que demos un paso más en nuestra exposición 
afirmando nuestro convencimiento de que los términos bucólico y pastoril, usados 
en ocasiones indistintamente, mantienen ciertos matices diferenciadores que con
viene poner de relevancia, sobre todo porque en ellos se encuentra la identidad 
intrínseca y peculiar de un buen número de obras firente a otras. Así las cosas, 
tenemos que lo bucólico, como tal, surge del concepto neoplatónico del locus 
amoenus, o sea, de la recreación del mundo animal, vegetal e inanimado como ele
mentos indispensables del contexto que envuelve al hombre universal y lo integra 
bajo la consigna del unus ínter pares. 

Lo mismo cabría extrapolar sobre lo pastoril, pero con una importante diferen
cia que, en ocasiones, suele ser difícil de apreciar y que se concreta en la figura del 
pastor, quien fluctúa tan pronto entre el simbolismo de metáfora existencial que 
su figura representa como en la mundanalidad de su condición. El mito ideológico 
y el hombre de campo confluyen en una misma personalidad, en un ambiente 
determinado por los parámetros bucólicos tra2ados por Virgilio cuando traspuso 
en Arcadia el sueño eterno de la Edad Dorada y de los lugares amenos donde 
todo es placer a los sentidos físicos y síquicos. El hombre bucólico no es necesaria
mente pastor; ú pastor ú es, por defínición literaria, bucólico. 

Aceptamos que el célebre poema horaciano Beatus ¿lie sea bucólico, pero nos 
cuesta imaginar que sea pastoril; Ninfas j pastores de Henares, por ejemplo, es una 
obra que, con toda su adscripción a los elementos bucólicos de la tradición, no 
deja de ser una obra pastoril, una novela, para ser más precisos, en la que el pas
tor, en términos generales, se erige como verdadero eje vertebrador de la trama 
narrativa: la naturaleza, el amor, las penas y las esperanzas se articulan en tomo a 
su figura, que ora es trascendente y sublime, ora irrelevante por cotidiana. 

Nuestra obra, pues, forma parte de un grupo de novelas con las características 
propias de la pastorilidad descrita; un conjunto éste que en el siglo XVI tuvo tal 
éxito que hacia mediados de siglo, desde 1560 a 1585, aproximadamente, deshan
có a las novelas de caballería, cuya supremacía se manifestaba desde unas décadas 
antes de que se publicase el paradigma de la novela pastoril Los siete libros de la Di
ana de Jorge de Montemayor (1559). 
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¿Por qué triunfó la novela pastoril, de marcada pauta contemplativa, en un lu
gar donde poco antes lo había hecho el pragmatismo de la caballeresca? Lo mismo 
se pregunta Avalle-Arce cuando expone que: 

Lo lídto es preguntarse por qué el hombre del sigjo XVI gustó de disfrazarse de 
pastor en sus ratos de esparcimiento, así como nuestros contemporáneos prefieren 
hacer de marcianos, espías totalitarios o contra-espías democráticos, y otras identifi
caciones difíciles de explicar dentro de un marco ajeno al de nuestro momento his
tórico [1996: IX]. I 

Hugo Rennert y Mia I. Gerhardt hablan de paradoja cuando apunta el primero 
que: 

The appearance of the pastoral romance in Spain in the middle of the sixteenth cen-
tury, and the extreme favor with which it was received, may, in view of the social 
condition of the coimtry, seem at first sigjit paradoxical, 

aduciendo para justificar su opinión que 

at ihe time of the accession of Philip the second, Spain was at the zenith of her mili-
tary greatness... [8]. 

Gerhardt, por su parte, también se cuestiona acerca del éxito de la novela pas
toril preguntándose por qué un conjunto de concepciones tan ajeno al tempera
mento español se impuso en la novela, tan evolucionada ya, y que contaba con 
una tradición autóctona tan fuerte [1980 : 296]. En suma, ¿cómo un país tan beli
gerante como España, con numerosos firentes militares dispersos a lo largo de 
todo el planeta, era capaz de poner en la cima de los gustos literario un género tan 
pasivo, tan estático y contemplativo como el pastoril? 

Chevalier va más allá y modifica el condicionante platónico atribuido al género 
pastoril para reafirmar el predominio de la novelística de caballería dentro del 
marco de lectores que representaba la corte, el público al que se le atribuye el éxito 
de los libros de pastores: 

Muy lejos de pensar con Menéndez y Pelayo que en el sigjo XVI «estos libros italia
nos [se r^ere a los Diálogos de León Hebreo, El cortesano de Castiglione, los Asolanos de 
Bempo..^... difiíndían hasta en el vulgo y entre las mujeres los principios de la filoso
fía del amor», sospecho que dichos libros ni siquiera llegaron a apasionar a muchos 
de los cortesanos que, según testimonio de Fray Bartolomé Ponce, hacían tan grata 
acogida A La Diana ea 1559 [1974: 42]. 

Las novelas de caballería eran, para Chevalier, las lecturas predilectas de los 
caballeros, de los que, según los inventarios de bibliotecas particulares de nuestro 
período, compraban y leían obras de entretenimiento: 

Lo que me interesa por ahora es hacer constar que las novelas caballerescas propa
lan un concepto del amor refinado, eso sí, pero muy alejado del amor exaltado por 
Platón y sus secuaces. Por su carácter marcadamente sensual, brutal a veces: el 
hecho es obvio. Pero también, y sobre todo, por su aspecto hazañoso y heroico. El 
amor según Amadís no es pasión, es acción. [...] El amor según La Diana es pasión 
mórbida y llorosa, totalmente opuesta a la acción: ganar el amor de la dama es un 
absurdo dentro del pensamiento platónico, según el cual procede el amor de una 
armonía preestablecida. ¿Podía esta representación del amor despertar puro entu
siasmo en las mentes de caballeros nutridos de los Amadises? [...] De lo expuesto 
hasta aquí no se ha de inferir que el platonismo de Montemayor no fue componente 
del éxito del libro. Este aspecto gustó indudablemente a cierta categoría de lectores, 
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los más refinados e «intelectuales». A esta categoría pertenecen nutrida serie de es
critores, y también acaso unos caballeros: Garcilaso, sin duda, hubiera gustado de 
ha Diana. Pero no todos los caballeros españoles eran tan cultos y refinados como 
Garcüaso [1974:42-43]. 

Lo curioso del caso, si se nos permite la expresión, es que es precisamente en 
España donde el género pastoril adquiere auténtica carta de naturaleza. Italia sólo 
deja un testimonio, la Arcadia de Sannazaro, y Francia otro, la Astrée de H onor é 
d'Urfé: 

En las demás literaturas, inglesa, alemana, holandesa, se saluda con entusiasmo la 
aparición de la Diana de Montemayor, pero sin insertada en las tradiciones literarias 
de aquellas naciones [Krauss : 363]. 

Un primer atisbo para solventar el conflicto planteado lo ofrece el propio Ló
pez Estrada cuando, refiriéndose a la difiísión del género, indica la importancia de 
la connotación que términos como rebaño, mayoral, hato, manada, pastoría, ^gaks, 
rabadanes... debía tener en la población porque mantenía con ellos una estrecha 
vinculación con el orden económico y social de su tiempo [1974 : 282]: 

En España la profesión pastoril en aquellos si^os gozaba del favor especial de los 
gobiernos, en oposición a la agricultura, completamente abandonada. La penuria de 
metálico incitó a los gobernantes a concentrar la economía nacional en la produc
ción de lana, que tenía una salida inmediata en el extranjero [Krauss : 364]. 

López Estrada completa esta idea apuntando que lo de menos para los lectores 
del momento era que la obra se ftindase sobre las fuentes librescas de la antigüe
dad; lo verdaderamente importante era que el léxico, los personajes, la ubicación 
de las acciones en las riberas de los principales ríos nacionales.. . favorecieron la 
difusión entre un público al que las cuestiones de la ganadería les resultaban fami
liares [1974 : 293]. Benítez Claros también vuelve sobre esta idea cuando afirma: 

\ji. Anadia debe representar, para nosotros, la tradición bucólica literaria, tanto en su 
fase clásica, como renacentista, con cuantos atributos idealizantes queramos imagi
nar su condición. Teócrito, Virgilio, Horacio, Boccaccio y Sannazaro serán los auto
res de más fecundo rastro en tal sector. Pero esta Anadia literaria viene a confluir 
con otra tradición pastoril, ésta peninsular y bravia, la del pastoreo real y los pasto
res-pastores de pellico y zamarra, con ovejas y cabras ibéricas, rudos y montaraces 
ellos, pero que llevaban años ya trajinando por la literatura hispánica. Esa otra tradi
ción tiene un nombre propio, rico y expresivo, y de pura patronimia latina. Es la 
Mesta, la «mixta», la organización perfecta de la ganadería medieval, el primer sindi
cato de pastores de la vieja Europa, cuyos rastros y caminos han durado hasta hoy 
[102]. 

Krauss, a propósito de la Mesta y al hilo de su importancia de cara al arraigo de 
un género como el que nos ocupa dentro del panorama literario del momento, 
señala lo siguiente: 

Los asociados de la Mesta juraban eterna amistad. Su posición privilegiada les pro
curaba la estimación pública, mientras se desdeñaba a los agricultores. Los pastores 
estaban exentos de servicios militares. El pacifismo, tema profundamente renacen
tista y erasmista, podía cifrarse en la vida de los pastores. Se debe notar que las apo
logías escritas a favor de la Mesta recurrían al bucolismo para sostener su tesis [365]. 

Es evidente que un género triunfa porque tiene un público que lo reclama y 
que solicita la producción de obras adscritas al mismo. Los autores, que son los 
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primeros lectores de los estilos en auge, participan de su engrandecimietito con la 
propuesta escrita de nuevas novelas que formarán parte del elenco genérico, al 
tiempo que aprovechan esta buena aceptación generalizada para ofrecer los pro
pósitos que guían sü actividad y que Francisco López Estrada expone en los si
guientes términos cuando se refiere a las intenciones de Gil Polo: 

Su intención es «satisfacer a los gustos delicados», o sea, escribir una obra para 
quienes sepan apreciar una composición como la suya y darse cuenta del artificio 
con que la ha elaborado [1987 : 21]. 

Pero, ¿quiénes podían ser estos lectores? En general, personas vinculadas con 
la corte, donde el humanismo imperante permitía el uso del latín junto a las len
guas vernáculas; en particular, este público debía estar compuesto en su mayoría 
por mujeres [vid 14\. 

Willard F. King destaca esta condición cortesana de la pastoril y la proclividad 
por esta circunstancia, de las academias literarias hacia este género: 

Desde los comienzos del género, los bosques y arroyos de la novela pastoril habían 
tenido muchp de salón aristocrático, mientras que los pastores que habitaban sus 
florestas y praderas habían dedicado mucho más tiempo a disputas neoplatónicas y 
a recitar versos que a cuidar del ganado [113]. 

Pudo ser esta circunstancia la que justificase los nombres femeninos que apare
cen en los títulos [López Estrada, 1990 : 502; vid 14\j sus reducidas dimensiones, 
que permitían ser guardados cómodamente y leídos en cualquier parte [vid I -2 •/]: 

La primera fila de lectores es el grupo de los ciudadanos ilustres y los nobles tam
bién de la ciudad, y sus mujeres, los universitarios y cuantos se están aficionando a 
la literatura de ficción, cuyo número es cada vez más creciente» [López Estrada, 
1987:21]. 

Morínigo estima como fundamental para el éxito de estas obras la circunstancia 
de que en la segunda mitad del siglo XVI el público culto fliese más extenso que 
en la primera mitad: 

Las universidades alcanzaron en los últimos años del emperador poblaciones escola
res que hoy parecen increíbles. La cultura había dejado de ser un adorno de la no
bleza o de la clerecía para transformarse en instrumento y arma de la incipiente dase 
media y de los que querían pertenecer a ella [46]. 

Para hacemos una idea de este auge de las universidades, conviene valorar lo 
que al respecto nos apunta Maria Rosa di Simone cuando afirma que: 

En la Península Ibérica la segunda mitad del si^o XVI fue una época de expansión, 
debida, entre otras cosas, a la fundación de numerosas universidades nuevas (28 en
tre 1474 y 1620) y al afianzamiento de las ya existentes. Gamo ejemplo, Alcalá tenía 
casi 2.000 admitidos al año y la Universidad de Coimbra, fiíndada en 1537, ya había 
alcanzado las 537 matriculadones para 1540, cifi:a que ascendió hasta las 2.882 de 
1578. Hada finales de ese siglo, los admitidos anuales rozaban los 7.000 en Sala
manca, los de Alcalá oscilaban entre las cifras de 3.000 y 4.000, los de Santiago eran 
más de 3.000 y los de ValladoHd alrededor de 2.000 [Simone : 325]. 

La evolución gjiobal de la matrícula universitaria hispana en la Edad Moderna pre
senta dos fases muy definidas: un alza espectacular centrada en el sigjo XVI, que se 
acusa en sus últimas décadas, y un declive y estancamiento que se extenderá a lo lar
go de los sigjos siguientes, con ciertas recuperadones tras las reformas ilustradas del 
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XVIII. En Salamanca, la matrícula osciló entie 5.000 y casi 7.000 inscripciones du
rante la segunda mitad del si^o XVI [Rodríguez San Pedro, 1991: 75]. 

Ya sabemos qué sectores consumieron novelas pastoriles y, consecuentemente, 
contribuyeron decididamente al éxito de las mismas; para establecer las causas de 
que unos determinados lectores y un grupo concreto de obras mantengan un gra
do de interrelación, demos un paso más en nuestros apuntes sobre el género lite
rario que nos ocupa señalando sus aspectos más característicos o, al menos, 
aquellos que, de cara a nuestro objeto de estudio, mayor interés nos concita. Para 
ello, hemos de preguntamos por el alcance que tuvo su inmediata predecesora en 
cuestiones de amor: la novela sentimental. Ésta, como su nombre sugiere, trata de 
describir la evolución del proceso amoroso en el enamorado y la sujeción de éste a 
unas normas de conducta inquebrantables, muy propias de la influencia caballe
resca y cortesanas que recibió este género por parte de los referidos. 

López Estrada, tratando de probar la existencia de un pre-estado de intención 
pastoril, afirma que durante el siglo XVI había novelas sentimentales, como por 
ejemplo Cortes de casto amor (1557), de Luis Hxortado de Toledo, en las que aparecen 
elementos que luego harán acto de presencia en los libros de pastores, en La Di
ana de Montemayor, sobre todo [1974 : 345]. 

Existe entre la novela sentimental y la pastoril ciertos paralelismos bastante 
evidentes conformados en una serie de rasgos tales como la ubicación de la ac
ción, que se enfoca hacia lugares idílicos; la participación del autor en el relato, 
que adquiere a veces rasgos autobiográficos; la presencia de cuestiones sobre el 
amor y, de paso, sobre temas filosóficos, morales...; el uso de la epístola como un 
medio de comunicación amorosa acorde a un código de honor asumido por to
dos; etc. 

No obstante, aun existiendo estas similitudes, lo cierto es que el camino de la 
novela sentimental no es el mismo que el de la pastoril; uno y otro trazan una ruta 
distinta del tratamiento amoroso a partir de sus puntos de origen. 

Avalle-Arce ha explicado este tránsito de los ejes vertebradores de la acción 
amorosa de la siguiente forma: 

La novela sentimental marca un desplazamiento del eje de atracción de la novela de 
caballerías: de la peripecia caballeresca al caso amoroso, de la acción al sentimiento 
[...] La novela pastoril, en cambio, marca un nuevo desplazamiento, pero respecto a 
la novela sentimental. En esta última el amor está presentado dentro de la estructura 
de la sociedad, si bien en conflicto con ella, mientras que en aquélla lo está en esta
do de naturaleza, previo a la formulación social [1975 : 47]. 

Cabe añadir, además, que donde en la sentimental el mal de amor es individual; 
en la pastoril, por el contrario, afecta a varios personajes, generando con ello lo 
que Asunción Rallo ha definido como 

situación múltiple compartida y comunicable [48]. 

Ya lo hemos apuntado: la figura del pastor es la clave de la distinción entre bu-
colismo y pastoñiidaá, volvamos sobre ésta para fijar la base sobre la que edificare
mos una posible definición para el género que centra nuestra atención. 
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Siempre que se esboza la vida pastoril como fuente de la novela homónima se 
acude, como preliminar, a la definición que de la misma hace fiíay Luis de León en 
De ¿os nombres de Cristo (1583), en el apartado que dedica a la palabra 'pastor': 

La vida pastoril es vida sosegada y apartada de los ruidos de las ciudades y de los vi
cios y ddeytes dellas. Es inocente, así por esto como por parte del trato y grangpría 
en que se emplea. Tiene sus deleites, y tanto mayores cuanto nacen de cosas más 
sencillas y más puras y más naturales: de la vista del cielo libre, de la pureza del aire, 
de la figura del campo, del verdor de las' hierbas, y de la belleza de las rosas y de las 
flores. Las aves con su canto y las aguas con su frescura le deleitan y sirven. Y assí, 
por esta razón es vivienda muy natural y muy antigua entre los hombres [...]. Mas el 
pastoril, como tienen los pastores los ánimos sencillos y no contaminados con vi
cios, es puro y ordenado a buen fin; y como gozan del sossiego y libertad de nego
cios que les ofrece la vida sola del campo, no habiendo en él cosa que los divierta, es 
muy vivo y agudo [...]. La vida del pastor es inocente y sosegada y deleitosa, y la 
condición de su estado es inclinada al amor [...] [221-224]. 

Esta proposición de firay Luis encaja con la visión cristiana del hombre y su 
medio. La naturaleza da al pastor cuanto necesita: cuida a los animales con pastos 
y a él le concede cobijo, tiempo y serenidad para sus reflexiones; por eso es el 
oficio ideal para adorar a Dios. El pastor es feliz en su condición humilde y ocio
sa: las cosas le vienen dadas y sólo ha de ocuparse en recrear las horas con cancio
nes y conversaciones con otros pastores: 

La poesía pastoril resulta de uno de los primeros estados de la vida del hombre y, de 
entre los cazadores, agricultores y pastores, estos últimos tienen más ocasión y 
tiempo (pastor otiosuí) para dedicarse al canto [López Estrada, 1974: 436]. 

Este tiempo de inacción de los pastores tiene su reflejo en las relaciones corte
sanas, donde el ocio permitía a los caballeros y damas entregarse a los pasatiempos 
amorosos y crear, a partir de estas ocupaciones, un complejo código lúdico de 
relaciones sentimentales que, como dice López Estrada: 

Son necesarios para llenar la vida con realizaciones en derío modo artísticas y, si 
cabe, entretenidas; no son niñerías, sino lo contrario, señal de madurez y desarrollo 
de la personalidad del joven o doncella [1974: 491]. 

En la novela pastoril se estilizan las acciones silvestres de los pastores que, 
alejadas del entorno de vaqueros y cabreros, y envueltas en el marco idílico de una 
naturaleza animista, se transforman en arte lírico y musical, conformando así la 
imagen neoplatónica del amor que tiende hacia la plenitud de la belleza física y 
espiritual. En ese mundo, ya mencionado, de cobijo y serenidad, se entrega el pas
tor en sus horas muertas a la recreación amorosa por medio de poemas y cancio
nes dirigidos a su amada. 

Juan Ignacio Perreras destaca, como uno de los elementos identificativos de la 
novela pastoril, el hecho de que la acción nazca y acabe en los protagonistas, quie
nes, a juicio de este investigador, 

encuentran todas las razones de la acción en ellos mismos, y de una manera discur
siva, es decir, razonando y discreteando sobre sus afectos y sentimientos [48]. 

El pastor, pues, hablará de sus amores, confiará sus penas a los otros pastores y 
esperará de estos algún consuelo, que siempre vendrá del planteamiento que éstos 
harán de sus respectivos problemas afectivos, y así sucesivamente. 
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Canavaggio completa esta idea de la ociosidad pastoril afirmando que: 

El pastor vive en una mediocridad dorada que basta para sus humildes deseos, goza 
de una felicidad simpk que lo inclina a la virtud; el pastor vive, alejado del estruen
do, en im perpetuo odo: se sitúa en las antípodas del homo oeconomcus» [1994 :135]. 

Este sentido paradisíaco de la condición humana pastoril es semejante al que 
nos transmite el edén del Génesis bíblico y los deseos adánicos de tener una com
pañera con la que aliviar la soledad, para acceder juntos a la cúspide de una vida 
feliz, son los propios del pastor que espera ver recompensados sus desvelos de 
amor. 

Fray Luis de León, con los fragmentos reproducidos, nos aproxima a la justifi
cación extema del bucolismo en las novelas pastoriles, a la fuente exterior de la 
situación idílica; Femando de Herrera también hace lo propio con respecto a las 
líneas superficiales del género: 

La materia desta poesia es las cosas i obras de los pastores, mayormente sus amores; 
pero simples i sin daño, no fijnestos con rabia de celos, no manchados con adulte
rios; competencias de rivales, pero sin muerte i sangre. Los dones, que dan a sus 
amadas, tienen mas estimación por la voluntad, que por el precio; porque envian 
manganas doradas, o palomas cogdas del nido. Las costumbres representan el si^o 
dorado. La dicción es simple, elegante. Los sentimientos afectuosos i suaves. Las 
palabras saben al campo i a las rustiqueza de Faldea; pero no sin gracia, ni con pro
funda inorancia i vegez; porque se tiempla su rusticidad con la pureza de las vozes 
proprias al estilo [...] [407]. 

Tanto fi^y Luis como Herrera afrontan sus observaciones sobre la pastorilidad 
desde una perspectiva superficial, muy genérica; Cervantes, por su parte, en el 
prólogo de su Galatea, da un paso más firme en su visión del género y, partiendo 
de la peculiaridad de nuestra novelística pastoril, muestra lo que podemos deno
minar como fiaente interna de la situación novelesca. 

Cuando afirma el alcalaíno: «para más que para mi gusto sólo le compuso mi 
entendimiento», «haber mezclado razones de filosofía entre algunas amorosas de 
pastores» y que «muchos de los disfrazados de ella lo eran sólo en el hábito», lo 
que hace es, esencialmente, exponer las tres características fundamentales del gé
nero pastoril en España [Avalle-Arce, 1996 : XVII]: 

[1].- El placer estético de la creación literaria, que siempre termina por tener un do
ble trasfondo, porque, en última instancia, son los deseos de reconocimiento general 
los que mueven al artista a enfrentarse a ima obra con las particularidades propias 
del género pastoril. 

[2].- La mezcla de cuestiones filosóficas con amorosas, con lo que se contribuye al 
espíritu de pluralismo ideológico fomentado desde la doctrina humanista del mo
mento. 

[3].- El uso del disfraz, por medio del cual encubria el autor todo un contexto de si
tuaciones reales próximas a él que, noveladas y enmascaradas, fomentaban entre de
terminados colectivos de lectores un especial interés por descubrir la anécdota y, 
sobre todo, sus protagonistas. 

López Estrada afirma que el ámbito de resonancia social es limitado: 

El caso de los libros de pastores, difiíndidos por la imprenta, es distinto. Este públi
co que posee la clave de la anécdota resultaria siempre más reducido que el que fue-
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se a comprar el número siempre crecido de los ejemplares que salen de la imprenta 
[1974:490]. 

Estamos de acuerdo con esto, pero creemos que esta afirmación no tiene en 
cuenta el fin último de buena parte de las novelas pastoriles del siglo XVI desde 
que Montemayor publicó su Diana, un fin que, por otro lado, tampoco se aleja 
mucho del previsto para cualquier producto editorial: el éxito literario, que lleva 
parejo el social y económico. En numerosas ocasiones, en un libro del que espera 
su autor que sea gratamente recibido por la Corte, es más importante una anécdo
ta cortesana protagonizada por una serie de personajes disfirazados de pastores, 
más o menos relevantes para un determinado colectivo, que el acierto con que 
este mismo autor teje los distintos elementos que componen la ficción narrada. 

Chevalier minimiza la aceptación unánime que suele sostenerse cuando se 
habla de la equivalencia entre pastor y cortesano disfiíazado, aunque no deja de 
admitir la posible presencia claves o alusiones en una novela como la Diana de 
Montemayor que para nosotros serían difíciles de descifirar, pero no para los cor
tesanos de Felipe II en 1559: 

Relaciona Jean Subirats los episodios centrales de la novela con las fiestas celebradas 
en Bins (22-31 de agosto de 1549) por orden de la regenta María de Hungría en 
honor del príncipe don Felipe, fiestas en las cuales participó la flor de la nobleza es
pañola y cuya magnificencia impresionó a toda Europa» [1974: 45-46]. 

Estas peculiaridades del género pastoril en nuestro país se mezclaron con un 
conjunto de convencionalismos presentes en casi todas las novelas pastoriles eu
ropeas y que concretamos en cinco puntos: la entidad del pastor en el universo 
novelesco; la ubicación en un paraje idílico de las historias; el tratamiento, desde 
diversas perspectivas, del amor como fiandamento de la vida y el acceso a éste 
como un camino tortuoso lleno de penalidades; el uso de un determinado retori-
cismo literario que ha actuado como señal indeleble de este tipo de novelas; y, por 
último, la combinación prosa con verso, heredada directamente de Sannazaro y su 
A^rcadia. 

Entre las controversias del género, una de las más destacadas fije, sin duda al
guna, la relativa a la apuntada combinación de prosa y verso, puesto que, aún 
cuando gozase de la aceptación generalizada de los lectores del momento, no fije 
bien vista por muchos preceptistas del momento, quienes, como Femando de 
Herrera, consideraban esta unión un «monstruo que parió imperfecto el ingenio 
humano» y no dejaban de recurrir a la defensa que hizo Horacio de la unidad for
mal del poema en el verso 23 de la Epístola a los Pisones, cuando afirma «Denique 
sit quod uis, simplex dumtaxat et xinum» \<(En una palabra, que sea ello lo que se quiera, 
pero que almenas sea simple y uno». Aristóteles/Horacio : 130 y 149, respecüvamente\. 

Este conflicto se resolvía a favor de nuestro género cuando la inserción del 
verso obedecía a un deseo del autor de dar testimonio sobre determinadas inter
venciones de sus personajes. Extraemos de López Estrada la siguiente cita a pro
pósito de lo que al respecto apuntaba un teórico literario italiano del momento: 

Castelvetro [en su Toetica d'Aristotele vulgim:^ata', Basilea, 1626\ distingue tres maneras 
diferentes de reunir el verso y la prosa: los que emplean ambas formas indiferente
mente siguiendo el desarrollo de un mismo asunto, y cita a Petronio, Apuleyo, Boe
cio, Martiano CapeUa...; la segunda especie la componen los libros que, escritos en 
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verso, llevan al frente alguna prosa, como los de Estado y Marcial; y la tercera espe
cie la forman los que, habiéndose escrito en prosa, llevan intercalados algunos ver
sos o por razón de ser testimonio de algo o porque fueron cantados por los 
personajes de la obra, como ocurre en las obras de Qcerón o en Boccaccio, en sus 
novelas. De las tres clases Castelvetro salva la tercera. [...] Propiamente, el proce
dimiento usado en los libros de pastores puede considerarse como perteneciente al 
grupo tercero, o sea, el de condición novelística. Salvo raras excepciones, el uso del 
verso en estos libros está siempre justificado por alguno de los motivos señalados 
por Castelvetro: son canciones de los pastores, que entonan en vma circunstancia 
propia del argumento [1974: 442]. 

López Estrada señala la posibilidad de que se acudiese a la prosa para ofrecer 
algo de novedad en las formas líricas de orientación pastoril, compuestas general
mente en verso [Gerhardt, 1980 : 298]. 

La impresión inicial que en los lectores de las primeras novelas pastoriles p ro 
vocaba la inserción de poemas en una estructura re^da, en principio, por la prosa 
(no nos olvidemos de que en todo momento estamos hablando de novelas) era, 
como ha observado López Estrada, la misma que ante los cancioneros: un conjun
to de piezas insertas en el hilo de un argumento [1974 : 294]: 

En cierto modo las situaciones sicológicas de los pastores en estos libros son siem
pre propicias para que el relato detenga su curso narrativo, y se remanse en una obra 
sólo lírica, personal, que puede desg^arse del libro pastoril sin que pierda su enti
dad; y al revés, puede el poeta entremeter fácilmente, en un libro de esta clase, poe
sías que tenga escritas en otra ocasión con sólo un leve apoyo en el argumento. De 
este modo, los libros de pastores pueden considerarse como colecciones de lírica, 
antologas o cancioneros dispuestos en un orden anecdótico» [López Estrada, 1974: 
322]. 

El mismo López Estrada, al hilo de unos apuntes que realiza sobre el carácter 
sentimental y pastoril de Ausenciaj soledad de amor de Villegas, vuelve nuevamente a 
estas anotaciones sobre la combinación de prosa y verso en las obras de nuestro 
género a través de una extensa, a la par que muy interesante, cita en la que, des
pués de reafirmar lo que señala como «relación evidente entre las formas líricas de 
lo pastoril y el libro de pastores o novela pastorib>, apunta que: 

Por una parte, está el antecedente clásico y humanístico, continuado en la Edad 
Media por el uso simbólico de los elementos pastoriles, las maneras consagradas 
que ofrecen situaciones, expresiones, xma retórica adecuada; y, por otra parte, está la 
propia alma que pena y arde en un sentimiento vital, el amor del poeta que recoge la 
gran innovación medieval respecto de los tiempos antiguos: el amor cortés, renova
do, a su vez, en las circunstancias del Renacimiento. De esta amionía [ahora es cuando 
entra de Heno en el asunto que nos interesa^ nade el relato pastoril, en d que la circunstan
cia novelesca viene expresada por la prosa, y la queja suele adoptar las formas mé
tricas. El diálogo, el ansia de dramatismo que mueve la literatura española, 
encuentra un dominio de desarrollo amplio en el curso de la prosa; pero, sin embar
go, el relato pastoril no acaba de adoptar por entero la forma dramática, porque en 
España había un teatro demasiado impregnado de las versiones rústicas de lo pasto
ril, y no convenía mezclado con esta nueva forma que llevaba consigo el prestigio 
de la doctrina del amor [1949 :103-104]. 

Para llevar a cabo estas experiencias lingüísticas del amor conviene que el en
torno se adapte a la trascendencia del mensaje; por eso se acude al kcus amoenus, al 
lugar imaginario y deseado donde la misma naturaleza participa del estado de áni-
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mo de los enamorados y donde su presencia contribuye a la sublimidad de las 
palabras pronunciadas. Este paisaje, afirma Perreras, se convierte en tópico desde 
el primer momento, 

será así siempre un paisaje arcádico; sus variantes posibles consisten en el mejor o 
peor estilo empleado para describido, es decir, para situado [471-

Consuelo Burell indica que la naturaleza soñada, la que no es directamente ob
servada, es la que atrae a los poetas [17]. Esta naturaleza se sitúa, hasta la llegada 
de ha Diana de Montemayor, en Arcadia, 

un lugar gpográfico convencional que reaparece sucesivamente por la voluntad poé
tica de los autores de libros pastoriles [López Estrada, 1987:47-48]. 

Las novelas pastoriles españolas, en cambio, tienden a situar su trama noveles
ca en distintas riberas de la Península Ibérica: Tajo, Tormes, Henares... Como 
afirma Krauss: 

Todas las novelas pastoriles son perfisctamente locaHzables en el mapa español 
[364]. 

Alejarse de Arcadia para ubicarse en estas riberas es un paso muy importante 
de nuestros novelistas, sobre todo por el riesgo de que la transposición del mito 
arcádico destruyese, a los ojos de lectores familiarizados con estos lugares de Es
paña, el aura de mágica perfección característico de los campos de Arcadia. 

Este riesgo lo quiso asumir Gálvez de Montalvo cuando hizo de las riberas del 
Tajo un trasunto de la Arcadia virgiliana y dotó el paraje de sorprendentes edifica
ciones y, cómo no, su correspondiente templo dedicado a Diana [Siles Artes : 
163]. Montemayor con el grandilocuente palacio de Felicia [libro IV : 179-180]; 
López Enciso con el templo dedicado a Diana [fol. 253-255] y González de Bo-
badilla con el de Apolo [Libro quinto : 169v-170] también rompen con el escena
rio realista y accesible que Cervantes construye para su Calatea. 

Estamos convencidos de que, con independencia del sentido esteticista de 
nuestros autores, el marcado localismo de cercanías de las novelas pastoriles espa
ñolas tiene mucho que ver con ese afán de encubrimiento al que ya nos hemos 
referido cuando hablamos del disfiíaz pastoril. Un lugar conocido por los lectores, 
o al menos por un sector de éstos, junto con la declaración, explícita o no, de que 
tras los pastores hay un artificio retórico para ocultar la identidad de distintas per
sonalidades más o menos reconocibles, son las condiciones necesarias para que se 
acumulen todas las sospechas del que lee sobre quiénes pudieron protagonizar 
estas posibles simulaciones literarias de la vida real. En palabras de Valbuena Prat: 

Entre los árboles y flores se ocultaban intimidades de autobiografía, lamentos de 
pasiones humanas. Desde Montemayor a Lope -para referimos sólo a los novelistas 
que escriben en castellano-, se pueden rastrear perfiles reales en los rostros de las 
hermosas ninfas y de los pastores pálidos de amor desesperado [715]. 

La contextura de todo lo apuntado se formalizó en un género literario criticado 
por autores como Cervantes y Lope de Vega [Ricciardelli: 2] debido a su carencia 
de verosimilitud. 

Todo parte, entendemos, de un principio de imitación que no se circunscribe 
únicamente a lo que señalaba el Brócense cuando afirmaba que no tenía por buen 
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poeta al que no imitase a los antiguos, una imitación de índole poética, sino que, 
incluso, amplía sus fronteras entrando de lleno en lo que es la realidad del mundo 
pastoril, tan alejada de lo que nos cuentan las novelas de este género. Nos move
mos, pues, entre dos realidades: por un lado, la poética; por el otro, la histórica. 
Una y otra deberán tra2ar sus límites de actuación en la trama novelística, mante
niendo en todo momento un discreto equilibrio que no obligue al autor ni a su
mergirse en la imitación de los antiguos ni en la de una representación de la 
rudeza del campo y sus gentes: 

El estudio de los diversos libros de pastores muestra que sus autores elaboran más 
con la invención de una ficción creadora que con la depuración sistemática de la 
materia poética antigua» [López Estrada, 1974 :28]. 

Rafael Ferreres detecta que esa falta de matices sicológicos de los pastores, 
excesivamente idealizados, junto con la artificiosa representación de la naturaleza 
se debía sobre todo a que los autores de estas novelas 

no describían la vida que ante sus ojos se desarrollaba, sino que se valían de frases, 
de conceptos, de la visión literaria que los poetas clásicos habían dejado [1951 : 
787). 

Siles Artes, tomando como ejemplo la Diana de Montemayor, también destaca 
esta carencia de personalidad literaria de los pastores cuando afirma: 

Hay un pastor que gozó del favor de Diana, y a éste ha ele^do el autor llamarle Si-
reno; a otro pastor que a cambio de su amor por aquélla sólo ha conocido el desdén 
le llama Silvano. Una vez concluida la lectura de la obra, si tratamos de evocar a los 
personajes independientemente, veremos que lo que nos viene a la memoria son 
precisamente esas diferencias, no rasgos de carácter [103]. 

Hay que añadir, además, en descrédito del género, el uso indiscriminado de una 
serie de recursos retóricos que impedían el enriquecimiento de las expresiones 
literarias, sometidas a las fórmulas convencionales de esta clase de publicaciones: 

Las novelas bucólicas son en ocasiones parecidas. Cada sustantivo se repite constan
temente. Las rosas van unidas a coloradas, el prado siempre es ameno y deleitoso, la 
hierba tiene sin fallar el epíteto de verde, las selvas son espaciosas, los riachuelos tienen 
aguas corrientes y claras y \2& fuentes son cristalinas» [Ferreres, 1973 : XlXj. 

En un artículo de Arribas Rebollo, referido al uso del epíteto en la novela pas
toril española, se ofirece una muestra más que sobresaliente de recursos retóricos 
que todos los autores de novelas pastoriles utilizan con mayor o menor frecuencia: 
sustantivos con dos o más epítetos [«viciosas y regaladas yerbas»...]; epítetos pas
toriles por excelencia [«espejadas aguas», «floridos prados», «blanca frente»...]; uso 
reiterado de adjetivos en distintas acepciones y número [hermoso, triste, verde, 
cruel, dulce...]; etc [185-192; los ejemplos han sido extraídos del "^Ubroprimero de Ninfas 

y pastores de líenarei ,foís. 11r-12r]. 
Conforme el género periclita, ese universo ficcional de las novelas pastoriles va 

decreciendo a favor de lo veraz, de lo que no supone el establecimiento de un 
entorno idílico como Arcadia ni de personajes envueltos en auras maravillosas que 
sólo cantan al placer del amor y a sus aflicciones. Elias L. Rivers, a propósito de 
un signo de convención genérica como es la adopción, por parte del poeta culto, 
de una ambigua modestia, apunta este interesante comentario: 
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El artificio de la sinceridad es ciertamente agudo, e inevitablemente plantea la cues
tión fundamental de la relación entre el arte y la naturaleza, de mundanidad contra 
simplicidad; el poeta pastoril del Renacimiento sigue a sabiendas el doble juego, 
pues conoce de sobras que en realidad, como Cervantes declararía más tarde, la ma
yor parte de los pastores son unos picaros redomados, bestializados ^lo refinados— 
por la soledad y el contacto con la naturaleza [1981 : 292]. 

Este mismo investigador concluye su reflexión volviendo sobre el símbolo 
ideológico que encierra el bucolismo: 

Y sin embargo, el mito pastoril tiene una validez universal, pues el hombre soñará 
siempre con la Edad de Oro, un mundo natural sin corrupción en que los seres 
humanos lo son con mayor simplicidad y autenticidad [1981 : 292]. 

Antonio Prieto formula una muy interesante reflexión sobre la simbología que 
encierra la Arcadia y su anhelo de habitación en estos extensos y clarificadores 
términos: 

Frente a im Viígilio medieval (repetido incluso en leyendas), existe un Virgilio rena
centista que da a este período un espacio ideal (Arcadia) en el que el otium se opone 
al negoúum ciudadano, y que se siente como una aspiración (ser pastor) a la que debe 
tenderse en la perfección humanista que concede la meditación interior y la comu
nicación del diálogo. La Arcadia (sin tiempo ni espado) es una aspiración, un ideal 
habitable al qiie se tiende sabiendo que no es real. Pero aspirar a ese espacio, habi
tado en ideal, ya es perfección contra el dramatismo e implica creación (himianis-
mo) por parte de quien lo sueña. El árbol, el río y el valle existen como Naturaleza 
que nos comimica y, al mismo tiempo, son existentes porque el hombre los sabe 
{existe) en esa comunicación que es el diálogo como compañía [...] El hombre rena
centista sabe que esa Arcadia no existe, pero la siente como una aspiración a la que 
debe tender en su camino de perfección ideal que descansa en la palabra. Es un 
ideal que comporta (desde la contemplación) un movimiento interior que lo Ueva a 
ser pastor, diálogo consigo mismo y con los demás. No es sólo contar, hacerse pa
labra, sino sentirse transformado por el amor [1980 :155-156]. 

De la misma forma se expresa Juan Bautista Avalle-Arce cuando afirma que: 

Siempre se ha soñado con un mundo de belleza ideal, sencillez y pureza, y en el 
momento del Renacimiento ese mundo se expresó en las novelas pastoriles. A fina
les de esta época, sin embargo, hay indicios de que ese mundo ha llegado casi al fi
nal de su vida cícHca [1996 : XXIiq. 

ESBOZO HISTÓRICO D E LOS LIBROS D E PASTORES 

A continuación, para concluir estes extensas líneas que hemos centrado en el 
propósito de ubicar a nuestra obra dentro de los límites del género al que se ads
cribe, vamos a revisar compendiosamente el género pastoril desde la Antigüedad 
(siglo III a.C.) hasta la publicación de Ninfasjpastores de Henares (1587). El período 
es bastante amplio, por lo que se impone un ejercicio de síntesis que trae consigo 
la necesaria exclusión de autores y obras cuya relevancia para el tema que nos 
ocupa consideramos inferior. En todo caso, lo que nos importa de estas elimina
ciones es que la revisión no alcance su objetivo: ofrecer una visión general de la 
evolución del bucolismo europeo hasta su plasmación en los libros de pastores del 
siglo XVI con el fin de trazar las pautas de una tradición literaria que pudo influir 
de manera más o menos directa en el proceso creativo de nuestro objeto de estu
dio. 
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Para comenzar con nuestro propósito, no hemos podido ni querido eludir una 
cita, algo extensa, de Femando de Herrera, quien, en sus Anotaríones a la obra de 
Gardlaso de la Vega, nos apunta un origen de la bucólica, a partir de una nota sobre 
la égloga, donde se entremezclan cuestiones mitológicas con otras de índole an
tropológica y cultural. Este escritor y preceptista literario, uno de los más impor
tantes de su época, dejaba la impronta de sus conocimientos sobre nuestra materia 
de estudio en unos comentarios que fueron tenidos muy en cuenta por los intelec
tuales del momento, los destinatarios del trabajo [Pepe y Reyes : 33], y que al día 
de hoy, en mayor o menor medida, mantienen una vigencia digna de considera
ción, a pesar del tiempo que ha pasado desde que fueron formulados: 

Las Erogas, llamadas propriamente Églogas de éxXovî o) verbo Griego, que en el 
lenguaje Romano significa seligo, i en el nuestro esmjo, como versos escogidos i bien 
compuestos; son el mas antiguo genero de poesia. I aunque la materia dellas es va
ria, parece que es mas antigua la amatoria. I consta que el verso esámetro sea el pri
mero de todos, porque ninguna cosa se lee mas vieja en alguno otro genero de 
verso; i el Bucolismo, i el de los Eeroes se trata en el; assi se sigue que el uno i otro 
sea antiqmssimo. Porque ambos atribuyeron los antiguos a Apolo, el Eroico a Pitio; 
i el Bucólico a Nomio; que aviendo muerto aquella terrible i espantosa fiera en Bel
fos, cantó con el uno su vitoria, i con el otro sus amores, guardando en Tessalia las 
vacas de Admeto. Otros piensan que fiíe autor Mercurio, padre de Dafiíis, que tam
bién trató el oficio pastoral. Aunq[ue] es opinión mas comim, que el verso Bucólico 
es consagrado a Diana, i que se juntaron los rústicos en Lacedemonia; en el tiempo 
que inundó en Gracia el &cercito de Xerxes; i los inos i cantos de Diana estavan de
siertos i olvidados de las vírgenes, ascondidas en sus casas por el miedo de la guerra; 
i cantaron a Diana aquel genero de verso, que se llama ahora Bucólico. Mas otros 
dizen, que Otestes, huyendo con la Diana Táurica; celebró en Sicilia este ^nero de 
poema, juntando los marineros i gente rustica. I assi variaron todos en la patria des-
ta poesia, i en el dios, a qmen se dedicó. Porque unos la hazen Tessalia, otros Espar
ta, otros Sicilia; i la consagran unos a Febo, otros a Mercurio, i otros a Diana. Mas 
Antonio Mintumo refuta la opinió de la guerra de Xerxes; i dize que, porq[ue] los 
ombres de la edad antiquissima era pastores, i veneravan lo mejor que podian sus 
dioses; se debe creer, q[ue] les cantavan en sus sacrificios aquel verso, q[ue] podiá 
cantar los pastores. 

I porq[ue] todo lo q[ue] escrivieró en este genero los Griegos es en lengua Dóri
ca; es razón pensar, q[ue] fueron Dóricos los inventores desta poesia, i esto se pme-
va claramente, porque los Dores posseyeró todos los lugares, q[ue] uvo en Grecia 
acomodados para apacetar ganato. I assi se escrivio toda esta poesia, parte en la Mo-
rea, parte en Sidlia. Otros siguen esta opinión, llena de las fabiJas i vanidades de 
Grecia, haziédo autor a Dafiíis hijo de Mercurio, i assi escriven Diodoro Siculo en el 
Hb. 5. i Eliano en el décimo; ái en Sicilia unos montes llamados Aerios (los cuales se 
apellidan oi Mótisoros) a quien la naturaleza d[e]l lugar tiene siempre deleitosos i 
fértiles. En ellos ái Sientes con espessos arboles, i las aguas deUas dulcissimas mas 
que todas; i las enzinas con fruto mas gruesso que el que dan en otra alguna parte. I 
todos están llenos de plantas domesticas i de infinitas vides; i nasce en ellos la finita 
en gradissima abundancia. Finalmente son tan fcutiferos estos montes, que uvo 
tiempo, en que dieron de comer copiosamente, i sustentaron el exercito Cartaginés 
opresso de el hambre. En xma selva deleitosissima desta región, en la cual andavan a 
recrearse las Ninfas, nació de una dellas i Mercurio Dafnis; que otros piensan que 
no fue hijo de Mercurio, sino su querido, el qual tomó el nombre del sucesso. Por 
que después de nacido, lo dexó desamparado su mesma madre debaxo un laural. 
Criaron lo las Ninfos, i posseyo grandissima multitud de bueyes, de cuyo cuidado i 
guarda fue llamado Bucólo. I todos estos bueyes i vacas, que apacentava, eran del 
linagp de aquellas, que escribe Omero, que eran sacras al Sol en Sicilia. Siendo Daf-
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nis de ingenio agudo, i ocupando se con mucho estudio en guardar su ganado, halló 
el verso Bucólico, que dize Diodoro, que en su tiempo era mui estimado en la isla 
de Sidlia, era Dafiíis de hermosissima i graciosa figura, i en aquella flor de la edad, 
cuando sude la juventud de los mancebos hermosos ser bellissima i mui agradable; i 
assi fue amado perdidamente de una Ninfa. Viviendo ambos en amorosa compañía, 
vinieron en concierto, que el nunca violada su amor tratando con otra alguna; por 
que ella le predixo la ceguedad, que le amenazavan los hados, si traspassava aquella 
convención; i desto se prometieron inviolable fé. Algún tiempo después vencida de 
su hermosura la hija del rei, no esperando venir a efeto de su desseo por otra via, lo 
embriagó con vino, i desta suerte satisfizo su apetito. De aquí tuvieron principio las 
canciones Bucólicas, a las cuales dio materia la iofidicidad de los ojos de Dafiais. I el 
primero, que trató este argumento (como dize Eliano) fue Estesícoro Imereo. 

Llamóse Bucólico este gpnero de poesía del nombre de los boyeros, que los La
tinos apellidan Bubulcos, i Pouxc>X,ou? los Griegos, que el mas aventajado genero de 
pastores; por que, como escribe Elio Donato, tres son los gpneros de pastores, que 
tienen dinidad en las bucólicas; los bubulcos, los opilíones (dichos casi como ovilio-
nes) que son ovegeros, i últimos de todos los épolos, que son los cabrerizos [405-
407]. 

Para contar la historia de nuestro género, hemos de remontamos hasta Teócri-
to, quien con sus Idilios logró diñindir una particular visión literaria de la naturale
za en un entorno que había sido, durante siglos atrás, motivo de cantos, ritos y 
veneraciones. A Teócrito no le compete la exclusiva del bucolismo, muchos pue
blos antes ya manifestaban su ánimo de acuerdo con la naturaleza: 

Uno de los testimonios más antiguos de la literatura bucólica es el que nos ofrece 
Estesícoro, quien, hacia el año 600 a.C., narró, en im poema coral, la historia de 
Dafiíe. Desde entonces, los pastores aparecen siempre enamorados -^or lo general, 
con im amor desgraciado-, lamentándose de su dolor, o bien, sirviendo de objeto de 
compasión a los otros [Hosle: 268-269]. 

No obstante, a Teócrito le corresponde el mérito de haber elaborado una for
mulación retórica de estas relaciones entre el hombre y la naturaleza que retomaba 
de la tradición y que hacia el si^o III a. C. conformó bajo la denominación de 
Idilios: 

Para los presupuestos sociológicos de los Idilios de Teócrito resulta fiíndamental el 
hecho de que suigiesen en la metrópoli alejandrina, que ofrecía im medio ambiente 
singularmente propicio para la idealización de la huida a la gran urbe y del mundo 
ciudadano [Hósle: 268-269]. 

También López Estrada destaca esta circunstancia: 

Un contraste acompaña el desarrollo de este núcleo germinal de la literatura pastoril: 
que tratando de gentes de campo, a las que se asigna la representación de las formas 
primeras de vida colectiva, aparezca, sin embargo, en una sociedad madura como la 
helenística, creadora de grandes ciudades, que había pasado por un largo proceso 
político y, lo que es muy importante, que, cuando escribe Teócrito, está viviendo en 
ima situación de plenitud cultural [1974 : 58] 

La idea de convertir en tema principal lo que había sido hasta entonces accesorio, 
de hacer pequeños cuadros {idilioi) de la vida rústica, de transformar el bucoliasmo 
(sic) o canto rudo de los boyeros en un poema artístico, fue invención original del 
poeta siracusano trasladado a Alejandria, de cuyo nombre son inseparables los de 
sus discípulos Mosco y Bión [Menéndez Pelayo : 188]. 
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Mosco de Siracusa y Bión de Esmima, pues, continuaron la obra del maestro a 
través de sus poemas bucólicos que datan de los siglos III y II a. C. para el prime
ro y del siglo II a.C. para el segundo: 

Nació Mosco en Sarag09a de Sicilia, i vivió después de Teócrito, en el tiempo de 
Aristarco en la Olimpiada 156 siendo tei d'Egito Tolemeo Filometot. Porque Teó
crito vivió en tiempo de Filadelfo, i uvo de un rei a otro casi cien años. Bion fiíe de 
Esmitna, conterráneo de Omero, de un lugar dicho Hos. I si el epitafio de Bion lo 
escrivio Mosco i Bion i Teócrito fueron en una edad, porque en el se haze mención 
de Teócrito, lo cual arguye bien que no es suyo. Fue Teócrito hijo Praxágoras i Fili-
ne, aimque otros di2en, que fue su padre Smico; i de opinión de muchos nado en la 
isla Ckx>, i vivió en Saragofa. Escrivio en lengua Dórica, avents^ado se con grande 
ecesso a todos los Griegos, que florecieron en aqiiella poesia. I assi dize Quintüiano 
en el cap. I. del libr. 10 que es admirable pero aquella Musa rustica i pastoral teme el 
trato ciudadano, i solamente se satisEize con el campo» [Herrera : 408]. 

En el siglo I irrumpe en el panorama bucólico Virgilio, quien dota a la pastoral 
helénica de su definitiva madurez: remató la inmadura figura del pastor antiguo 
[Avalle-Arce, 1975 : 15] y, a través de diez églogas, lo asentó geográficamente en el 
lugar donde únicamente era posible que el sueño eterno de la humanidad, por la 
armonía con la naturaleza, se cumpliese: los campos de Arcadia. El pastor de Vir
gilio se entiende con la Naturaleza porque forma parte de ella, es un elemento más 
como lo son el ganado, los paisajes e, incluso, los seres sobrenaturales: el encuen
tro físico y espiritual con las ninfas, en el marco idealizado de Arcadia, implica la 
concepción de un mundo completamente aislado, mágico, perfecto, al margen de 
la insipidez de lo mundanal. Como señala Hósle: 

Virgilio transformó el mundo bucólico de Teócrito y su presente harto real y palpa
ble en el escenario de \ma existencia superior, idea, en el paisaje ensoñado y en la 
patria espiritual, en medio de ima realidad brutal y desalmada [269]. 

Virgilio trazó el cauce sobre el que debía circular el género bucólico; utilizó el 
amor como un elemento más del orbe arcádico, pero nunca lo analizó hasta el 
punto que lo hizo Ovidio (43 a. C.-17 d. C) . López Estrada, recordando las dos 
distinciones sobre la naturaleza del amor en el Si^o de Oro realizadas por Schevill 
en su estudio sobre el poeta romano, señala que, por un lado, estaba el aspecto 
físico del amor camal, cuya influencia era marcadamente ovidiana, y, por el otro, 
el deseo intelectual de belleza, de índole platónica [1974 : 96; la obra citada por este 
investigador es la de 'Saidolph Schevill intitulada X)vid and the Renascence in Spain' (Berkeley: 
University of California, 1913)\. El autor áe. La Metamorfosis analizó el comportamien
to amoroso estableciendo una serie de pautas que nosotros hemos visto reflejadas 
en Nitfasy pastores de Henares, hasta el punto de considerar a nuestro autor más 
inclinado hacia la concepción amorosa del autor de Arte de amar y de los '^medios 
de amorate hacia la propuesta por la corriente neoplatónica del momento. 

El proceso del comportamiento amoroso debe seguir, según Ovidio, estas pau
tas [López Estrada, 1974 : 101-102]: el amante ha de ser discreto, sus actuaciones 
han de estar presididas por la mayor de las circunspecciones y se le debe exigir que 
persevere en sus propósitos amorosos; la amada es merecedora de un respeto por 
parte de quienes la pretenden, los pastores se cuidan mucho de ofenderla solici
tando su amor directamente y no dudan en esperar la ocasión idónea para decla
rarlo. La comunicación amorosa inicial, pues, la ha de efectuar el enamorado a 
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través de las cartas y la amada nunca deberá responder aceptando inmediatamente 
el amor que le ofrecen, sino con aparente indiferencia, ya que ha de evitar que la 
acusen de liviana. 

En Ninfas jpastores de Henares, su protagonista, Florino, evita dirigirse a Roselia 
por pudor, no declara su amor por la pastora hasta el final del libro primero, 
cuando, a instancias de Melampo y Epidaurio, redacta una carta a la pastora que 
no tendrá respuesta. Melampo, por su parte, también en el libro primero, sí recibe 
contestación de Palanea a su misiva; en la misma, la pastora deja bien claro su 
posición: 

Melampo, ya ves que en ninguna manera me conviene abrir la puerta a la blandura, 
tan a costa de la obligación que tengo de conservanne siempre en mi &ma [fol. 26]. 

Nos llama la atención el artificio que crea González de Bobadilla para que la 
carta de Florino no tenga respuesta: el pastor escribe a su amada y le da lo escrito 
a sus amigos Melampo y Epidaurio. Así las cosas, sólo resta esperar la contesta
ción de Roselia; pero ésta no llega y a Florino tal circunstancia no le extraña, por
que es condición propia de quienes se amparan en el recato no dar respuesta 
inmediata a solicitudes como la suya. Pero el lector sabe, porque se lo dice el na
rrador en el l ibro segundo, que la respuesta que ansia Florino nunca llegará: por 
un lado, porque él ya no está en las riberas del Henares; por el otro, porque la 
carta nunca llegará a su destino. Melampo y Epidaurio la han perdido. A su mane
ra, pues, la premisa ovidiana se ha cumplido: o no hay respuesla al primer reque
rimiento, como este caso; o la contestación es austera, como en el caso de 
Melampo. 

El enamorado, según Ovidio, presenta síntomas de deterioro físico por culpa 
del amor (cansancio, palidez, con ojeras...): 

[...] grandes eran las congojas que esta confusa duda causaba en el corazón de Me
lampo, grandes las fatigas que, juntamente con los ansios pensamientos, le venían 
[...][fol.27]. 

La profusión de lágrimas y congojas de los pastores son sólo un primer grado 
de la expresión amorosa en el que se estancan las primeras novelas pastoriles es
pañolas. Conforme nos adentramos en la recta final del género, Ninfas y pastores de 
llenares es un claro ejemplo de esto, aumenta el contacto físico entre los enamora
dos hasta el extremo de llegar a las relaciones sexuales, que son, para Ovidio, la 
culminación esperable de una relación basada en la atracción entre dos personas. 
Bernardo González de Bobadilla no acata el precepto implícito en los libros de 
pastores del siglo XVI de silenciar la parte física de las relaciones; Ninfas y pastores, 
en este sentido, contiene numerosas referencias con sentido de ambigüedad eróti
ca que no merecen mayores consideraciones que las de una explícita rebeldía del 
joven escritor por mostrarse deliberadamente novedoso. 

Otros aspectos sobre el amor, dirigidos fiandamentalmente hacia los hombres, 
se refieren a la dureza y dificultades que ha de soportar el enamorado, a la necesi
dad de dar celos a la amada para que se inquiete y dirima sus dudas por el amor 
que le ofrecen, a lo importante que es no ausentarse durante mucho tiempo del 
ser amado. 
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Tras Ovidio, merece Horacio que le dediquemos un apartado por ser uno de 
los escritores que más se citan en la literatura del Renacimiento a propósito de su 
célebre epodo Beatus ille, exponente claro, según muchos especialistas, de lo que se 
conoce como alabanza de aldea y menosprecio de corte. Apunta Rafael Ferreres 
sobre Horacio que: 

En ninguna novda o poema pastoril, y aun en muchos que no lo son, falta la imita
ción o gjosa del celebérrimo «Beatus ille...» de Horado. El número de trozos ala
bando a la aldea y menospreciando a la corte es considerable. Respondía a un 
auténtico sentir a la vez que a una moda [Ferreres : 788]. 

Máxime Chevalier, en un juicio que consideramos sumamente interesante, no 
está de acuerdo con esta afirmación ni con las que sostienen otros autores sobre la 
influencia horaciana en el XVI: 

La filosofía de Horado, el pensamiento de un hombre para quien «el amor no pasó 
nunca de ser breve capricho», no habrá despertado puro entusiasmo entre los poe
tas del si^o XVI, que suelen ser jóvenes, y jóvenes ardorosos. Una casita en el cam
po, una bodega bien proveída (sic), la siesta a orillas de una fuente son ensueños 
respetables, pero ensueños de jubilado. La ^oria de Horado vendrá más tarde, en 
unos si^os que tengan de la poesía y de la vida conceptos distintos de los que tiene 
el si^o XVI [1998:497]. 

Ampliamos la perspectiva de la afirmación de Chevalier con la misma lectura 
de la composición horaciana, pues basta leerla para constatar la ironía que subyace 
hacia el final de la composición, cuando, tras alabar la naturaleza, concluye, en 
términos generales, afirmando que todo lo dicho está bien pero que ahora hay que 
dedicarse a los negocios, a las cosas de la ciudad: «haec ubi locutus faenerator Al-
fius, / iam iam futurus rusticus, / omnem redegit idibus pecuniam, / quaerit ka-
lendis poneré» \en traducción de fray Luis de León: «Ansí dispuesto A.^o,ya al arado / 
haba lapobre^. / ^yerpuso en sus ditas todas cobro, / mas hqyja toma allogro>>\. 

Así, pues, la influencia de Horacio sólo se ha de establecer a partir de la cele
bridad alcanzada por su fi:^e beatus ille quiprocul negotiis {«dichoso aquel que se aleja de 
los negocios»] que se erige en un concepto anti-ciudadano y anti-cortesano; o lo que 
es lo mismo, campestre... propio de la Edad Dorada a la que Don Quijote se refie
re en el capítulo 11 de la primera parte de la célebre novela cervantina. Una etapa 
dichosa de la humanidad en la que, en un entorno eminentemente bucólico: 

A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que 
alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que Hberalmente les estaban con
vidando con su dulce y sazonado fruto. Las darás fuentes y corrientes nos, en mag
nífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofredan. En las quiebras de las 
peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solídtas y discretas 
abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dul-
dsimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro artifido que d de 
su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas, 
sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para defensa de las indemendas dd 
ddo. 

Tras Horacio, Tito Calpumio el siciliano (50-60 d.C.) se convirtió en el primer 
imitador del mantuano con siete poemas pastorales latinos y a éste siguió Neme-
siano de Cartago (285 d.C.), autor de cuatro églogas cortas. Estos autores, según 
López Estrada, 
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pertenecen al dominio de la enididón, y su influjo en Europa se limitó a las escuelas 
y a los humanistas de gran autoridad» [López Estrada, 1974 : 94]; 

en pocas palabras, su influencia fue bastante escasa. El «mosaico de frases de los 
bucólicos alejandrinos» que suponía para Menéndez Pelayo la pastoral de Longo 
[189], formalizada en su Dcfnisj Cloe (siglo III d.C), fiíe para Solé-Leris: 

An important source of mateñals for the Spanish pastoral noveüst [...] the usual 
pattem is tiíat of young lovers separated time and again by suspense-creating, most-
lye violent adventures and happily reunited in the end [21]. 

Pero, sin duda alguna, dentro de esta novelística de índole bizantina, porque 
era en el Bizancio surgido tras la separación del Imperio Romano donde más 
arraigo estaban adquiriendo estas narraciones, es Heliodoro el que terminará por 
ofrecer, con su Historia etiópica de Teágenesj Claricka, un impórtente número de 
posibilidades narrativas (comienzo in medias res, la intervención de personajes per
versos, los cuentos intercalados...) que no pasarán inadvertidas para los novelistas 
del siglo XVI, incluidos los autores de libros pastoriles: 

El aprovechamiento de la técnica narrativa de los libros caballerescos y de los poe
mas de esta dase pudo influir en la contextura de los libros de pastores, pero sobre 
todo recibió un gran impulso de los libros de aventuras, de entre los cuales gozó de 
un gran prestigio entre los retóricos la Historia etiópica de Heliodoro [López Estrada, 
1974:451]. 

Lo apuntado hasta ahora ha confluido en el marasmo del bucolismo con una 
ingente lista de escritores en lengua latina que condujeron el género hacia el alego-
rismo cristiano: las Escrituras, como afirma Solé-Leris, 

provided a ready framework of reference to pastoral life to encouragp and justijfy 
the use of cognate materials from the dassical tradition [19]. 

Metellus y su Bucólica Quirinalium (1160), una composición dedicada a San Qui-
rino, junto con otras muchas obras fechadas en el transcurso del si^o XII, son el 
mejor testimonio de esto que apuntamos. Hay que considerar, además, que la Ar
cadia virgiliana fiíe el modelo ideal a partir del cual los primeros cristianos cons
truyeron el Reino de los Cielos: 

La paz idílica de los pastores de Arcadia fue invocada, xina y otra vez, por los perse
guidos desde su refugio subterráneo [Hósle : 270]. 

Se ha considerado, además, que la cuarta bucólica, «Sicelides Musae paulo 
maiora canamus...», es una especie de vaticinio en el que aparece implícita la 
mención a la llegada del Mesías. Valórese, además, como un resultado más de esta 
paulatina preferencia hacia la figura del pastor, la función tan importante que 
desempeñan en el momento del Nacimiento del Salvador, lo que ha permitido el 
establecimiento de una escenografía estereotipada de la Natividad compuesta por 
el recién nacido, sus padres, el pesebre y los pastores. 

Juan del Encina, en la dedicatoria a su traducción de las Bucólicas, se hace eco 
de la relación que existe entre el mundo pastoril y el cristianismo cuando apunta: 

No tengáis por mal, magnánimos príncipes, en dedicaros obra de pastores pues que 
no hay nombre más convenible al estado real, del cual nuestro Redentor, que es el 
verdadero rey de los reyes, se preda mucho, según parece en muchos lugares de la 
Sagrada Escritura [221]. 
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El pastor surge como figura indispensable en el teatro religioso medieval. Desde los 
tropos hasta la Representaáón de Gómez Manrique, el pastor simboliza el nadmiento 
de Cristo y a ellos les está reservado el privüegjo de ser los primeros en adorade 
fTeijeiro: 34]. 

Todo lo apuntado no hizo más que reforzar la figura de Virgilio durante la 
época medieval: 

La difusión de la obra de Virgilio a través de la Edad Media aseguró el conocimien
to de las Bucó&cas, sobre todo en los medios clericales [López Estrada, 1974 :104]. 

También apunta este investigador al respecto lo siguiente: 

Las Bucólicas viígilianas y las otras obras semejantes de la literatura latina estuvieron 
entre la lectura de los clérigos, en tanto que por el pueblo se extendió la fama de un 
Virgilio sabio, conocedor de la magia y descifrador de oscuros misterios [López Es
trada, 1974:107-108]. 

Este simbolismo bucólico de índole religiosa se mezcló en la Edad Media con 
la conciencia generalizada y filológica del cuidado textual que el neohumanismo 
del Medievo tradujo en una imitación de los modelos antiguos. Todo ello permitió 
la concepción de una nueva literatura que alcanzó nuevas cotas de posibilidades 
líricas con la sublimidad de la relación amorosa desarrollada por Dante Alighieri 
en su Vita nuova, escrita en 1293 pero publicada por primera vez en 1576, en Flo
rencia. Una nueva concepción de la entrega amorosa espiritual, al margen de la 
cristiana, está tomando forma y Dante, consciente de que ha de entregarse a un 
nuevo lenguaje para expresar el misticismo de sus sentimientos, toma como base 
de su nueva escritura a los autores clásicos: 

Dante vio, en el poeta de Mantua, antes que nada, la voz poética más alta y fina en
tre los romanos, a diferencia de la opinión común medieval —que arranca de los 
primeros comentaristas del si^o IV, como Servio- que estudiaban al poeta intensa-
demente, por sus contenidos susceptibles de interpretación alegórica [Bayo : 238]. 

La importancia de Virgilio comienza a hacerse notar cada vez más y su recrea
ción constante entre los autores de este momento terminará por elevar definiti
vamente sus Bucólicas al rango de motivo literario: 

Así como la Edad Media vio en los antiguos solamente unos contenidos, unos ar
gumentos, unas historias, el Renacimiento, lo que llamamos el Humanismo, vio en 
los antiguos, y especialmente en Viígjlio, una cierta manera de ver la Naturaleza, el 
paisaje, que no es, ni más ni menos, que el hombre en su circunstancia natural [Ba
yo: 283]. 

Vita nuova ofrece, además de la peculiar sensibilidad con que su autor cuenta 
los distintos estados que atraviesa en su padecimiento de amor por Beatriz, una 
disposición formal de los contenidos, versos engarzados en el hilo de una narra
ción en prosa, que, aun cuando no fiíesen novedosos porque ya aparecen en De 
consolationephibsaphiae de Boecio (480-524 d. C) , seguirán utilizándose, en mayor o 
menor medida, en los próximos siglos hasta su definitiva eclosión con la Arcadia 
de Jacopo Sannazaro. Pero la contribución al género de los pastores del poeta 
florentino se restóme en las palabras de Máhl, quien, citado por Hosle, señala que: 

La decisión de Dante de responder, en tono bucólico, a un panegírico que le había 
dirigido el humanista bolones Giovanni di Vi r^o , constituye, en cierto modo, el 
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punto de partida de la historia de la moderna literatura pastoril y del redescubri
miento de la Arcadia a ella vinculado» [270-271; la obra de HJMahles T>ie Idee desgol-
denen Zeitaten im Werk des Nováis. Studien :(ur Wesenbesümmmg der frühnmantischen 
Utapie und^ ihren ideengeschichtUchen Vorausset^ngen' (Heidelherg, 196S)\. 

Dos poetas más contribuirán a la madurez de ese nuevo lenguaje de amor pro
puesto por Dante Alighieri y que terminó por constituir lo que ha pasado a la his
toriografía literaria universal como do/ce stil nuovo: por un lado, Boccaccio y, por el 
otro, Petrarca. ' 

A pesar de que las doce églogas insertadas en Bucolicum carmen (1366) represen
tan la alusión más evidente a Virgilio jamás realizada por Boccaccio, es con IlFilo-
colo (1336), Ninfak d'Ameto o Comedia delk ninfe Fiorenüne (1342) y Ninfale Fiesolano 
(1344) con lo que logra este autor conjuntar la tradición latina con la literatura 
italiana del momento haciendo evolucionar la égloga como composición poética y 
sustituyendo la imagen de la pastora medieval por la de una deidad entregada al 
solaz de su locus amoenur, y aunque sus obras no fuesen pastoriles, en sentido es
tricto, sino alegorías con elementos bucólicos, consiguió dotar al género de una 
perspectiva diferente, más ágil y dinámica en la acción contemplativa del amor y 
en la relación que mantienen entre sí los enamorados. No en vano, pues, recibió 
de Hósle el calificativo de «verdadero padre de la literatura bucólica italiana y eu
ropea» [271]. 

Hay que añadir a lo expuesto cómo, hasta cierto punto, se empieza a notar la 
influencia de Heliodoro y sus Etiópicas: El idilio voluptuoso y novelesco de 
Boccaccio es profundamente ovidiano y no virgiliano: es lo más semejante a Ovi
dio que hay en toda la literatura moderna» [Menéndez Pelayo : 200]. Es importan
te destacar la ligazón establecida entre el pensamiento del posiblemente certaldés 
con su predecesor, Dante Alighieri; una unión que se reforzó en la etapa florenti
na de Boccaccio, donde se concentra la producción de las obras enumeradas, y 
que no dejó hasta el final de sus días. 

Se constata esta unión con el autor de la Vita nmva no sólo en el plano del con
tenido, inmerso en el nuevo lenguaje del amor elevado sobre los convencionalis
mos de su origen humano, sino que, incluso, desde la forma, se aprecia cómo la 
experimental combinación de prosa y verso adquiere en el A.meto mayor consis
tencia, erigiéndose por ello en un modelo que terminarán adoptando las pastorales 
italianas de Sannazaro, Bembo, Tasso y Guarini, por citar algunas. La síntesis de 
los méritos literarios de Boccaccio se haya en estas palabras de Francesco Tateo: 

Si con Dante y Petrarca la bucólica salía del ejercicio escolástico afrontando los 
grandes temas dd debate cultural, con Boccaccio proseguía su ascensión hasta una 
dignidad estilística garantizada por el modelo vicgjüano, pero redefinía su código es
pecífico para asumir una identidad propia frente a los otros géneros literarios. Boc
caccio se convertía en el iniciador del transplante de la bucólica latina en las fiarmas 
de la hteratura vernácula [12]. 

El otro poeta del dolce stil nuovo que nos queda por citar es Francesco Petrarca, 
quien, en palabras de Giorgio Ricci, merece una consideración como la siguiente: 

Es Petrarca uno de los máximos líricos italianos, el dictador indiscutible de la cultu
ra literaria de su tiempo; un maestro de civilización, que influyó de modo decisivo 
sobre la determinación del gusto y de la vida en d Renacimiento [Ricci: 143]. 
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El poeta de Arezzo viene hasta nuestra revisión del género no sólo por los 
méritos contraídos en su influyente Cant^niere {o Rerum mJgañum fragmenta, su título 
original), la obra poética que resume una vida entera de entrega a sus sentimientos 
por Laura y a la creación de los fundamentos de la escritura amorosa, sino que, 
además, nos interesa por haber conseguido establecer una formulación retórica de 
los estereotipos bucólicos desde una posición alejada de cualquier compromiso 
con la materia manejada. Bucolicum carmen (1348), su obra de mayor connotación 
campestre, sólo tiene de bucólica, como observa Menéndez Pelayo y Bayo, las 
tonalidades eclógicas de expresión virgiliana que utiliza Petrarca cuando se disfra
za de pastor para criticar la corrupción de la curia pontificia de Aviñón [198 y 238-
239, respectivamente^. El bucolismo comienza a edificarse a partir de ciertos recursos 
literarios que nunca han de faltar en cualquier obra del género que se precie; la 
carga de sublimidad espiritual de la manifestación artística, pues, estará necesaria
mente sometida a la mayor o menor asunción que el escritor haga de estos ele
mentos retóricos: 

Petrarca logra en su obra aprovechar la tradición poética pastoril, de tal manera que 
en su obra se convierte en un medio flexible y matizado para expresar sus cuestio
nes personales más combatidas [López Estrada, 1974:121-122]. 

Desde el toscano, el dialecto que terminaría por alcanzar la categoría de idioma 
nacional, la aportación stilnomsta al lenguaje del amor es indudable; a partir de aho
ra, la lírica de las cuitas amorosas comienza a caminar un sendero del que nunca se 
desviará: ni los autores antiguos ni los medievales lograrán saciar las necesidades 
de expresión de los nuevos poetas adscritos a la formulación dantesca, boccaccia-
na y petrarquista de estos sentimientos. Máxime Chevalier anota que: 

Los poetas medievales no supieron hablar al amor. Tampoco lo supieron los roma
nos. Sí lo saben los italianos, desde que Petrarca escribió su Cans^tmiefe. Tienen for
mado un repertorio de imágenes, figuras y fiarmas que refleja perfectamente tanto la 
belleza y virtud de la amada como los sentimientos apasionados del amante [498]. 

Sin embargo, esta reelaboración del bucolismo virgiliano presente en los gru
pos que ciroindaban las áreas intelectuales y clericales del momento sólo era una 
visión particular de un sector literario que nada tenía que ver con las manifesta
ciones de los trovadores provenzales, el punto de partida de lo que luego sería la 
lírica galaico-portuguesa y, más tarde, las serranillas del Marqués de Santillana; 
éstos, como señala Avalle-Arce, necesitaban plasmar algo de su propia vida senti
mental y la obra de Virgilio era demasiado elevada para estos propósitos. Por eso, 
las pastorelas medievales escapan, en la mayoría de los casos, a cualquier atisbo de 
excelsitud propio del género bucólico; se centran, ílindamentalmente, en satirizar 
la torpeza y tosquedad de los pastores, como lo demuestra el apartado del Libro de 
Buen Amor en el que se cuenta «De lo que contesgió al arcipreste con la serrana e 
de las figuras della» y donde el j\rcipreste de Hita se burla de su condición selváti
ca y del aspecto físico de la serrana, que nada tiene que ver con la grácil y esbelta 
figura con que la tradición literaria ha descrito a sus pastoras. La precisión con que 
realiza Juan Ruiz la descripción femenina puede ser una prueba de la existencia de 
una tradición precedente basada en las chanzas a este grupo social: 
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No hay que buscar en otra parte que en Galicia el origen inmediato y el tipo estrófi
co de las cantigas de serrana del Arcipreste de Hita, las cuales son oñginalísimas sin 
embargo, porque el Arcipreste más bien que imitar la poesía bucólica de los trova
dores, lo que hace es parodiada en sentido realista. Sus serranas son invariablemente 
interesadas y codiciosas, a veces feas como vestidos, y con todo eso de una cometi-
vidad erótica digna dp la serrana de la Vera que anda en los romances vulgares [Me-
néndez Pelayo: 194]. 

Al Marqués de Santillana le compete el mérito, según López Estrada, de haber 
realzado estas pastorelas cambiando su nombre por uno más afectivo (serranillas), 
enriqueciéndolas con una mayor variedad argumental y aproximándolas a la nueva 
chanson a la mode que comenzaba a imperar [1974 : 128]: 

En el si^o XV, el marqués de Santillana ennobleció este género con suave y aristo
crática malicia, muy diversa de la brutal fiímqueza de su predecesor. Gracias a esta 
nota de blanda ironía, logra el marqués rejuvenecer un tema que había entrado en la 
categoría de los lugares comunes, el del encuentro del caballero y la pastora. Y ob
sérvese cómo, siendo el tema siempre el mismo, el marqués acierta a diversificade 
en cada uno de estos cuadritos, gracias a la habilidad con que varía el paisaje y reúne 
aquellas circunstancias topográficas e indumentarias que dan color de realidad a lo 
que, sin duda, en la mayor parte de los casos es mera ficción poética [Menéndez Pe-
layo : 194-195]. 

Téngase en cuenta, además, que fue el Marqués de Santillana el primer poeta 
español que escribió sonetos al itálico modo, lo que explica una asunción de las for
mas en las que se manifestaban las concepciones líricas que emanaban del huma
nismo italiano vigente en ese momento . 

Los lazos que nos unían a Italia se verificaban en los nuevos grupos estróficos 
importados a nuestro país desde el siglo XV y que terminaron por ser el caballo de 
batalla de un conflicto literario entre autores tradicionales e italianizados que se 
prolongó durante el siglo XVII ; a Portugal, en cambio, nos unía el teatro y dentro 
de la interrelación que nuestros autores mantenían con los lusitanos aparece una 
figura clave dentro de la égloga de carácter virgiliano: Juan del Encina. La natura
leza de las composiciones bucólicas, generalmente dialogadas, el marcado sentido 
cristiano que encerraban y la predisposición general que mostraba para ello la sen
sibilidad literaria del momento facilitó que los autores teatrales también se volvie
sen hacia los contenidos pastoriles, como se constata en Juan del Encina, 
discípulo de Nebrija, primer traductor de las églogas de Virgilio, en cuyo honor no 
duda en llamar como tales a sus piezas escénicas pastoriles ¡Hósle : 277]. 

Menéndez Pelayo afirma que de Virgilio no tomó este autor sólo el nombre de 
égloga, sino que, además, tuvo que haber algo más; ese algo se halla en su aprecia
ción sobre la existencia en las églogas de Encina de cierto concepto ideal y poético 
de la vida rústica combinado con la imitación arápréstica de los hábitos y el lengua
je de los villanos de su t iempo [196]: 

Lo pastoril en Encina es, a pesar de su aparente y engañosa simplicidad, fruto de 
una madura reelaboración artística, y representa, en un comienzo, la conjunción de 
tres corrientes distintas. La de mayor tradición, y la menos evidente, es la del pastor 
virgjliano, cuyas Bucólicas Encina parafraseó, presencia que se delata, sin embargo, en 
el nombre de «égloga» dado a las piezas dramáticas. Súmese a esto la doble vertiente 
que asume la representación del pastor en la Edad Media. Por un lado, el officiumpas-
torum de raigambre litúigica, o paralitúrgica para ser más exacto [...] Por otra parte, la 
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obra de Encina también acoge una de las tantas vanantes de situación de lapastoun-
Ue medieval, si bien su tratamiento es un más que regular adelanto sobre la tradi-
cióm> [Avalle-Arce, 1975: 57-58]. 

El portugués Gil Vicente da la impresión, en cambio, de permanecer al margen 
de influencias extemas: no se constata imitaciones de autores clásicos ni italianos 
más allá de lo que podía ser el estilo determinado por el momento artístico que 
vivía. Su teatro era medieval en el espíritu y la técnica, pero el gusto por la caracte
rización de tipos humanos bien diferenciados y por la acción interna ya mostraban 
ciertos retazos de renacentismo y su combinación merecía los calificativos unáni
mes de genio espontáneo y exuberante [Prado : 906]. No obstante, todo lo apun
tado no libra a Gil Vicente de representar un caso de relativa autonomía literaria 
que poco aporta a la literatura como no sea una individualidad valorable dentro de 
los límites de su obra. Hósle nos refiere su Auto pastoril portugués, estrenado en 
1523, apuntándonos la importancia del mismo, para lo que nos preocupa en este 
capítulo, en la exposición magistral con que el portugués se vincula en el auto 
«con la naturaleza y la firesca originalidad de la vida pastoril» [Hósle : 277]. 

Si hay una obra fundamental dentro del panorama que representan los libros 
de pastores esa es, sin lugar a dudas, Anadia de Jacopo Sannazaro, publicada por 
vez primera en 1504. Una obra tejida de reminiscencias grecolatinas que su autor 
sentía como propias y que representaba en su escritura una vuelta a lo anterior, a 
Virgilio sobre todo, para ofirecer una renovación más de las posibilidades líricas de 
un lenguaje, el poético, que ya gozaba de la indiscutible referencia bucólico-
amorosa trazada por Petrarca. López Estrada completa la idea expresada indican
do que los logros de esta renovación volverán a rehacerse en los autores españoles 
de los libros de pastores, y será en este proceso de refundición cuando la materia 
pastoril adquiera su mayor cohesión [López Estrada, 1974 : 134]. 

El problema de Arcadia, si se puede denominar así, es el escaso margen de no 
dependencia de los clásicos que su autor se impuso, originando con ello que su 
obra pareciese un mosaico en el que confluían el peso de la tradición antigua y 
medieval, por un lado, unido al nuevo lenguaje poético que brotaba a raudales en 
tiempos de Sannazaro y que terminaría por enraizarse en nuestro país junto a los 
mitos de la cultura renacentista, hacia mediados del siglo XVI, de la mano de Bos-
cán y, sobre todo, de Garcilaso de la Vega: 

La mezcla de géneros es, junto con el denso sistema de imitación y contaminatio, ú 
aspecto literario más significativo de la Arcadia. No hay un pasaje que no esconda 
ima reminiscencia literaria, seguida a menudo tan de cerca que puede ser considera
da como un ejemplo refinado de traducción o paráfrasis y de modernización del es
tilo [Tateo: 32]. 

Pero esta subordinación de su autor tuvo sus aciertos, evidentes en el manejo 
del simbolismo de índole erótico y novelesco de la tradición ovidiana, en los usos 
de la égloga virgiliana para la construcción de la suya o en los experimentos bucó
licos de Boccaccio en lengua vernácula formalizados en obras como Eclogae Ptsca-
toriae (1504), donde trataba el napolitano de renovar el poema bucólico cambiando 
pastores por pescadores; todo esto confluyó en una nueva formulación de la pas-
torilidad en la literatura italiana, en particular, y europea, en general: 
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La Arcadia, con su rarefacta estructura poética, no sólo heredaba el esfuerzo de per
feccionamiento estilístico que desde el siĝ o XVI había caracterizado la recuperación 
de los modelos clásicos en el terreno formal, sino también la reflexión sobre el sig
nificado de la poesía pastoril desde el punto de vista de los valores retóricos [Tateo : 
10]. 

En la humanística Europa de las ciudades populosas, la huida al campo era un 
recurso de aceptación generalizada que Arcadia supo imbuir en sus lectores, con lo 
que unía a su loable labor de restauración retórica la necesidad perentoria que 
tenían los ciudadanos de refugiarse, aunque fuese por medio de la imaginación, en 
los idüicos parajes que Sannazaro propone. No es de extrañar, pues, que Arcadia 
superase con creces lo que se podía esperar de una obra de sus características. Su 
importancia fue tal, que los compatriotas del napolitano apenas secundaron su 
obra, concediéndole así la absoluta supremacía dentro del género; es más, como 
señala Ricciardelli: 

Sannazaro fue considerado tan grande como Dante, y su novela. Arradia, empezó 
una moda ampliamente seguida e intensamente imitada en la literatura portuguesa, 
española, francesa e ingjesa [1]. 

Esta misma idea también aparece en Menéndez Pelayo: 

libro mediano si se quiere, pero afortunado por la oportunidad con que apareció en 
concordancia con el gusto reinante, la Arcadia fue la primera obra de prosador no 
toscano que alcanzase en toda Italia reputación clásica [210]. 

Aunque fue traducida en 1547 a nuestro idioma, X^i Arcadia de Sannazaro ya era 
conocida en España desde la misma fecha de su publicación porque su lengua 
original, el italiano, no suponía ningún tipo de obstáculo para que el público cor
tesano, el destinatario principal de este tipo de composiciones, entendiese y disfhj-
tase de la obra. No obstante, como apunta López Estrada: 

La aparición de este libro con la Arcaba vuelta al castellano señala uno de los sín
tomas de madurez de la literatura española, preparada ya para la inmediata aventura 
de los libros de pastores [López Estrada, 1974 :150]. 

En esta adhesión de los españoles a la obra de Sannazaro, no debemos olvi
damos de la importancia decisiva que tuvo la estructuración general de la trama 
novelística propuesta por su autor a partir de la combinación de prosa y verso 
que, como sabemos, no era original del poeta. 

Los autores españoles vieron en la obra de Sannazaro una nueva estancia litera
ria en la que acomodarse, a la que adscribirse y, lo que es más importante, a la que 
superar hasta donde fuese preciso: 

Todos participan de la estructura extema: prosa entremezclada con poesía, simétrica 
en Sannazaro -un prólogo, doce secciones en prosa seguidas de doce erogas, el epí
logo o Congelú-, asimétrica en los otros; las lamentaciones de los pastores por el 
amor desafortunado, que muchas veces reflejan situaciones autobiográficas; [...] el 
amor es la cmditío sine qua non para vivir; el ambiente idealizado; el amor por la natu
raleza. Estas semejanzas no excluyen innovaciones y adiciones personales» [Ricciar-
deDi:?]. 

La llegada de los libros de pastores españoles se hizo gracias a la aparición de la 
Arcadia sannazariana y, además, es indispensable apuntarlo, a un número indeter
minado de pequeños acontecimientos literarios que fueron cimentando las bases 
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de esta novelística: el estrechamiento de las relaciones hispano-lusas que condujo 
a que escritores portugueses como Sá de Miranda, Bemardim Ribeiro o Gregorio 
Silvestre utilizasen tanto su lengua vernácula como la española; la aparición de las 
obras de Boscán y Garcilaso, en 1543; las esporádicas incursiones pastoriles en el 
entorno de las tramas caballerescas de Feliciano de Silva y Alonso Núñez de Re-
inoso; la impresión en 1554, en Amberes, de una versión española de la Historia 
etiópica de Heliodoro; o las églogas dramáticas de Gil Vicente, por citar algunos 
testimonios destacables en el génesis de las novelas pastoriles. Bayo expone al 
respecto una interesante reflexión: 

En las Bucólicas, como en la Anadia, tenemos cuadros, monólogos, diálogos. Es de
cir, poemas y espectador. Estatismo. Arte de bulto, sin movimiento. No. La novela 
pastoril posterior no la inventó Sannazaro; es obra de los peninsulares occidentales, 
el portugués Bemardim Ribeiro, autor de Menina e Mofa, y el también portugués, 
aunque la escribió en castellano, Jorge de Montemayor, autor de los Siete Bhws de la 
Diana» (Bayo: 81]. 

Otra obra fiíndamental para el género bucólico es Diálogos de amor de León 
Hebreo, publicado en 1535; su importancia radica, como ha observado Soria Ol
medo, en la capacidad que muestra su autor por ofrecemos lo que denomina un 
código doctrinal amoroso distinto al transmitido por la tradición del stil nuovo, 

pero asimilable sin dificultad a la taracea de elementos platónicos, neoplatónicos, 
herméticos y cristianos que constituye é. platonismo nnacenústa [Soria Olmedo : XVI]. 

La obra de Abravanel fue muy editada en el siglo XVI y una prueba del respal
do generalizado que recibió fiíe, sin duda alguna, el que Sarraceno la tradujese en 
1564 a la lengua culta del momento: el latín. Aunque alejada del contexto bucólico 
que nos preocupa, Diálogos fue una obra de indiscutible consulta entre los autores 
del género pastoril, quienes veían en los conflictos terminológicos de raigambre 
amorosa un amplio abanico de posibilidades retóricas con las que manifestar la 
dificultad de los personajes por alcanzar el amor en su totalidad. 

El 22 de marzo de 1543 se publicó en Barcelona, en la imprenta de Caries 
Amorós, luis obras de Boscán j algunas de Gardlaso. Ese mismo año hubo otras dos 
ediciones más además de la referida, al año siguiente aparecieron dos más y hasta 
1557 se contabilizaron otras diez. No vamos a descubrir ahora lo que supuso para 
la literatura española la obra de Garcilaso de la Vega (1503-1536), en quien recayó 
las responsabilidad de guiar la transición lírica que debía partir de la obra de San
nazaro, la tradición bucólica antigua y la del stil nuovo pre-renacentista para desem
bocar en la métrica y los géneros e ideas humanísticos de las novelas pastoriles 
españolas del siglo XVI; todo ello a partir de una reconfiguración de la lengua 
vernácula, que pule hasta llegar a una lengua poética, la cortesana elevada a la ca
tegoría de lengua escrita, que esté a la altura de los grandes humanistas del mo
mento, los italianos: 

En Castilla, a principios del XVT, existían tres niveles o sistemas de lengua: por una 
parte el latín, la lengua codificada y superior, que era la lengua habitual en las vini-
versidades y era vehículo de la literatura neolatina; por otra, la lengua poética de 
cancionero, fuertemente separada de la lengua hablada, y, en tercer lugar, la informe 
y poco fijada lengua cotidiana, llena de vaáaciones y formas dialectales. [...] A la 
hora de crear una lengua castellana culta, apta para los nuevos contenidos, un escrt-
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tor renacentista tenía que desechar, por una parte la lengua de la poesía de cancione
ro. [...] Fíente a esta situación, Garcüaso propone como solución un nuevo tipo de 
lengua media que sea reflejo de un uso y imos términos cortesanos y muy admitidos 
de los buenos pidos y no nuevos ni al parecer desudados de la gente» [Alcina : 27-
28]. 

Así, pues, no es de extrañar que Blecua le dedique un comentario conio el si
guiente: 

Escritor cultísimo, resulta difícil discernir lo que procede de la tradición latina y de 
la italiana, que recreaba, a su vez, modelos clásicos. Gardlaso, además de introducir 
una nueva visión del inundo, creó tmos moldes poéticos revolucionarios [Blecua, 
1995:182]. 

Y Valbuena Prat haga lo propio en términos como estos: 

Garcilaso fue en todo un hombre universal de la España del Emperador. Espíritu 
platónico, grecorromano, de una abstracta y humanizada mitolo^a de ninfas y dio
ses clásicos, fue al mismo tiempo un guerrero valeroso e intrépido de la época de las 
grandes guerras de Europa y del apogeo de los libros de caballerías, como Loyola en 
su juventud [509]. 

Garcilaso no inventa nada, retoma lo hecho y lo supera: 

Si impuso a la literatura española la métrica y el mundo pastoril italianos, fiíe gradas 
a la calidad excepcional de sus versos, reconocida por los contemporáneos y por la 
posteridad; fue un logro determinado por la forma y no por el fondo. Estudiar el 
fondo de las erogas de Garcilaso equivaldría a resumir la tradición creada por la 
pastoral italiana; estudiar la forma es esencial; definirla no es nada fácü [Gerhardt, 
1981 :187]. 

Las églogas del toledano fueron el referente más evidente al que acudió el nue
vo bucolismo de las novelas pastoriles españolas, no sólo por la imaginería y el 
lenguaje panhumanístico utilizados, sino por las posibilidades de representación 
innatas a la égloga en cuanto género literario: los monólogos y diálogos del pastor 
son los del autor, los que articulan y resuelven los casos de amor y, en última ins
tancia, los que por influencia tradicional permiten evocar los estados de ánimo en 
función del medio en el que se manifiestan. Pero estas nuevas posibilidades líricas 
que ofirecía la égloga garcilasiana no se tradujeron en una incursión masiva de los 
autores en la composición de églogas aisladas, que son bastante infrecuentes en 
nuestra literatura: 

Sería comprensible que la desliimbrante perfección de sus Erogas I y III hubiera 
disuadido a muchos poetas de rivalizar con él en el dominio que había descubierto. 
Sea como sea, la poesía pastoril en España permanece dispersa y como poco segura 
de sí misma. Esta falta de seguridad se revela de forma característica en que la ma
yor parte de los poetas pastoriles incluyen sus poesías en las novelas. Puede suceder 
que la novela no esté hecha más que para poner marco a las poesías; sucede que no 
se atreven abacerías aparecer con toda independencia [Gerhardt, 1981:191]. 

Las novelas de caballerías, los auténticos best-seller de la época, no permane
cen al margen de este proceso activo de pastorilización de nuestra literatura: cuan
do el caballero sustituye sus armas por el pellico, sus altos cometidos por los 
lamentos de amor y el vigor de sus acciones por el amaneramiento de la contem
plación, estamos ante el indicador de que algo está cambiando en los libros de 
caballería, en general, y en la novelística del momento, en particular: del mismo 
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modo que el alejamiento paulatino del idealismo inherente al mundo bucólico era 
una señal de que se estaba mezclando el género pastoril con otros; la inserción 
realizada por el salmantino Feliciano de Silva, en el noveno libro de Amadís de 
Greda (1530), de la historia del pastor Darinel, enamorado de Silvia, y la del caba
llero Florisel de Niquea (1532), quien cambia sus armas por el cayado pastoril, 
junto con el disfraz de pastor del protagonista de Clareo jFhrisea (1552) de Núñez 
de Reinoso, anuncian, a pesar de las dimensiones reducidas de su presencia y de 
su poca novedad, por hallarse ya esta mezcla de caballeros con pastores en las 
pastorelas y serranillas medievales ya referidas, la inminente llegada de unas obras 
alejadas de los presupuestos retóricos tan característicos de los amadises, palmeri-
nes y platires, y dotadas de unos principios que en las novelas de caballerías esta
ban en un discreto segundo plano: 

Su mundo existe en la medida que la narración posterga lo caballeresco; pero cuan
do esto vuelve a primer plano, lo pastoril se esfuma de inmediato [Avalle-Arce, 
1975:45]: 

Cuando el mundo caballeresco se desmorona, el gpnero literario mantiene, sin em-
bargp, la amplitud temática de antes, lo que lo lleva a veces, según las veleidades del 
autor, a convertirse en un verdadero cajón de sastre. Del último tipo es la novela de 
caballerías que se escribe en el si^o XVI. Desde este punto de vista, por lo tanto, 
no debería resultar incongruente la aparición del pastor en el género caballeresco. 
Pero éste es im antecedente de orden negativo: no había nada que impidiese la in
troducción del pastor en este tipo de novela. Hay otro antecedente positivo y es el 
emparejamiento tradicional entre caballero y pastor, tal como se presenta en \2ipas-
toimlk, por ejemplo» [Avalle-Arce, 1975 :37]. 

Mia Gerhardt observa que la llegada del género pastoril se debió sobre todo a 
que la novela de caballería empezaba a cansar: 

Era, pues, comprensible que se buscaran nuevos caminos, y que la corriente caballe
resca y la corriente sentimental de las novelas amorosas se fimdieran en la novela 
pastoril, dedicada a las intrigas novelescas y al análisis de los sentimientos y adapta
da a una nueva generación de lectores [1980 : 297]. 

Comienza Gerhardt su artículo con dos preguntas que dan pie a una interesan
te reflexión sobre la que en páginas anteriores ya nos hemos hecho eco: 

¿Por qué en España el género pastoril triunfó bajo forma novelesca? ¿Por qué un 
conjunto de concepciones tan ajeno al temperamento español se impuso en la nove
la, tan evolucionada ya, y que contaba con una tradición tan fuerte? T n̂te tales pre
guntas, se argumenta a veces sencillamente por vía de eliminación: la pastoral 
dramática no era apropiada al teatro español, la pastoral lírica se encontraba un po
co lastrada por el italianismo y por el ejemplo insuperable de Garcilaso; sólo queda
ba, pues, la novela donde el género pastoril pudiera desarroüarse libremente [1980 
:296]. 

Por otro lado, como la novela, en cuanto tal, estaba destinada a la narración de 
hechos fingidos, la incursión en el género se pudo efectuar sin ocasionar ningún 
tipo de contrariedad en los autores que decidieron adentrarse en la nueva moda. 

La novela caballeresca introdujo pequeñas secuencias pastoriles que nunca pu
dieron quedar al margen de los dictámenes de la novela sentimental, un género 
literario gestado dentro de la tradición petrarquista y trovadoresca que fiíe subsu-
mido demasiado pronto entre los restos de una novela de caballería que sucumbía 
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paulatinamente ante la inminente llegada de la pastoril. Un ejemplo de autor que 
alcanza ya la órbita pastoril desde los presupuestos de la novela sentimental es 
Villegas con la breve A^usenáay soledad del amor, un relato insertado en un libro suyo 
intitulado Inventario (1565). Aunque la obra lleve fecha posterior a la publicación 
de las tres dianas, su autor declara que logró la licencia de impresión en 1551 y que 
no hizo uso de la misma hasta que se decidió a publicar la obia; lo que, de ser 
cierto, retrotraería esta obra a una fecha bastante anterior a has siete libros de la 
Diana de Montemayor. 

López Estrada, autor en 1949 de un artículo en el que, además de su análisis, se 
edita este título, testimoniándose así su poca extensión, concluye su exposición 
definiendo la obra de Villegas como «un precioso eslabón en el desarrollo de la 
novela pastoril»: 

Partiendo de ima situación relacionada con el relato llamado sentimental, narra un 
argumento pastoril de suma sencUlez que se combina con las propias quejas del 
propio amador. Esta extrema sencillez no excluye los rasgos propios de otras obras 
pastoriles en las que el argumento se encauza y las quejas del solitario narrador per
miten suponer que este amador sea el propio Villegas [...] Tema (en germen, sin 
apenas desarrollo, pero en potencia), estilo, caso biográfico, son pastoriles. La obra, 
que se abre y se cierra por los paréntesis de una fantasía ensoñada, es un ejemplo de 
la existencia de una sensibilidad que Montemayor supo desarrollar con mayor am-
pUtud [1949:121-122]. 

Un caso aparte de bucolismo alejado de la senda pastoril que conmenzaba a 
vislumbrarse es el que se concreta en los Coloquios satíricos de Antonio de Torque-
mada (1553), una propuesta de menosprecio de corte y alabanza de aldea muy 
peculiar: en tres coloquios moralizantes este autor aprovecha para resaltar la mal
dad de la ciudad y destacar las virtudes de la vida retirada; pero esta posición de 
Torquemada se verifica desde la asunción de los parámetros que determina la tra
dición literaria y, al mismo tiempo, desde la cotidianidad que envuelve a su pastor, 
esta última como resultado de un proceso de desmitificación: 

Literatura y vida están vistas como unidad cohesionada fuertemente por el nexo del 
escritor individuo, quien se coloca en el centro de esta meta-realidad hispana [Ava-
Ue-Arce, 1975: 53]. 

Bemardim Ribeiro logra, por su parte, erigirse con su Os Saudades (Ferrara, 
1554), como observa Bayo, en el eslabón más próximo para la historia de LM 
Diana de Montemayor a pesar de que su obra no sea estrictamente pastoril, que no 
tenga nada que ver con la poesía virgiliana ni sannazariana y que sea, apurando 
mucho su sentido, una novela caballeresca en un ambiente pastoril [243]. Es, tal 
como lo define López Estrada, un intento por hallar una reordenación de diversos 
órdenes de relatos: libros de caballería, sentimentales, lírica tradicional y cortesana 
con firagmentos pastoriles; de ahí que opine este investigador lo siguiente: 

Estimo arriesgado situar Menina e Mo(a en la cabeza de los libros pastoriles, pues la 
parte pastoril del libro no es definitiva ni tan extensa como para darle carácter. No 
pienso que la materia caballeresca se haya entremetido en la pastoril, ni lo contrario, 
sino que el libro es así por intención del autor [López Estrada, 1974 : 375]. 

Para Menéndez Pelayo la obra de Ribeiro es 
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una novela smgeneris, llena de subjetivismo romántico, en que el escenario es pasto
ril, aunque la mayor parte de las aventuras son caballerescas [220]. 

Desteca en esta obra la presencia de metros italianos junto a otros provenientes 
de la antigua lírica galaico-portuguesa, que aún sigue ejerciendo una poderosa in
fluencia en este autor; su compatriota, Sá de Miranda, en cambio, ya revela un 
sometimiento absoluto a las formas italianas, como se constata en sus comedias 

escritas como polémicas conscientes contra los autos de Gü Vicente, considerados 
como medievales, y por ello mismo, como anticuados |Hosle : 278]. 

Como preludio a las novelas pastoriles españoles encabezadas por Montema-
yor y retomando el hilo de nuestro discurso con Sá de Miranda y, sobre todo, Ri-
beiro, quizás convenga recordar lo que apionta Bayo sobre la importancia de los 
portugueses en el proceso de gestación de nuestra literatura pastoril [81]. 

Atrás queda un amplio panorama literario sobre el que se ha cimentado el gé
nero pastoril; ahora, superada la primera mitad del siglo XVI, es cuando comien
zan a gestarse los libros de pastores, género al que se adscribe Nitfasj pastores de 
Henares. Le corresponde a Jorge de Montemayor inaugurarlo y, hasta cierto punto, 
poner su punto final: 

El género nace, como Atena de la cabeza de Zeus, armado de pimta en blanco, con 
toda la perfección de la madurez, y así se nos aparece en la Diana de Montemayor 
(publicada seguramente en 1559) [Avalle-Arce, 1975 :13]. 

De la misma opinión es Juan Ignacio Perreras, quien sostiene que: 

No hay duda de que la novela pastoril nació con la Diana del portugués Jorge de 
Montemayor, en 1559, y que nadó perfecta, como modelo en su género y también 
como en el caso del Amadís o de L̂ r Celestina, tan perfecta que será irrepetible [...] 
La muy cerrada estructura interna de la pastoril no permite la evolución, nace per
fecta y así muere, sin descendencia posible. Ningún Ubro de caballerías llegó a la al
tura del Amadís, ninguna novela pastoril se podrá parangonar con la Diana de 
Montemayor» [46 y 50, respectivamente. 

A estas citas podríamos unir otras más que no dejan de resaltar la supremacía 
absoluta de la obra de Montemayor sobre el resto de la producción pastoril del 
siglo XVI a pesar de que, como señala Montero, no dejaba de ser La Diana un 
capítulo más dentro de la revitalización de lo pastoril del momento [35]. Una su
perioridad como documento literario y sociológico que ningún autor del momen
to osaba discutir. Conviene tener presente que el sentido de representación del 
mundo cortesano que encerraba este tipo de obras y la constante sugerencia con 
que incitaban a los lectores a descubrir quién se escondía tras cada disfraz terminó 
por establecer el tipo de público destinatario de estas obras; un público que, en 
principio, se circunscribía a los hidalgos, aristócratas y personas de la Corte, muje
res en su mayoría, y que luego, por esta misma circunstancia de prestigio social, 
terminó por extenderse a otros grupos sociales. Ya hemos tenido ocasión de refe
rimos a este público consumidor de novelas pastoriles. 

Sobre el éxito del paradigma del género, ha Diana, Menéndez Pelayo señala 
que la obra de Montemayor: 

Reflejaba el mejor tono de la sociedad de su tiempo, era la novela elegante por exce
lencia, el manual de la conversación culta y atildada entre damas y galanes del fin de 
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sigjo XVI, que encontraban ya anticuados y brutales los libros de caballerías, y se 
perecían por la metafísica amorosa y por los ingpniosos conceptos de los petrarquis-
tas [267]. 

Esto, que de por sí podía augurar inmejorables expectativas a los libros de pas
tores, fue, por utilizar una expresión sonora, su sentencia de muerte: la obra de 
Gil Polo (1565) pudo llegar a su altura, el resto de las publicaciones sólo contribu
yeron a desmejorar un género equilibrado y exquisito, hecho para paladares deli
cados [Perreras : 46]: ' 

La Diana es un hito más dentro de una sene que abarca un número significativo de 
textos innovadores jimto a uno, el La:(arillo, de perfiles francamente revolucionarios. 
Y al igual que otras obras del mismo período y similar tenor experimental, como 
Clono j Flmsea, Menina e Mofa o el Abencerrt^e, la de Montemayor se caracteriza por 
su naturaleza híbrida, fruto del mestizaje entre los moldes narrativos asentados en el 
gusto del público (novela sentimental, libros de cabaUerías) y nuevas orientaciones 
[Montero: XLII]. 

Conviene destacar de esta obra el hecho de que los temas, tópicos y motivos 
grecolatinos utilizados no viniesen de la literatura antigua, sino filtrados a través 
de una tradición literaria previa que tenía en la compendiosa Anadia de Sannazaro 
una de sus referencias más destacables: 

No he encontrado en los versos de Montemayor ninguna huella indubitable de las 
Bucólicas de Viígilio. La poesía virg^iana tiene ecos en la de La Diana, pero son ecos 
mostrencos, no específicos de Montemayor, vienen casi siempre por intermedio de 
Garcilaso, Sá de Miranda y Sannazaro [Bayo : 256]. 

Para Montero: 

La Anadia aparece, no sólo como im importante antecedente genérico, sino tam
bién como un texto que ha proporcionado a La Diana no pocos elementos particu
lares. Empezando por los más generales, está, ante todo, la adopción como diseño 
compositivo de la alternancia entre la prosa y el verso, esquema al que Montemayor 
dota de una flexibilidad que desborda la pautada regularidad sannazariana. [...] Algo 
parecido ocurre en el terreno de la métrica: el canto alterno en tercetos esdrújulos, la 
sextina tanto simple como doble y hasta buena parte de un esquema concreto de 
égloga polimétrica pasan directamente desde la Anactia a La Diana [XXXVIII]. 

N o obstante, hay en 1M Diana un sentido historicista de la trama novelesca, 
vertebrado en el emparejamiento del mundo pastoril (lírico) con el novelesco (na
rrativo) [Rallo : 39], que aleja a Montemayor del estatismo contemplativo del na
politano: la vida de los personajes del portugués se ve alterada por determinados 
conflictos que se unen en una alteración de su statu qm cronológico y espacial po r 
otro: 

El pastor no es en Montemayor un adorno más, como ocurre en Sannazaro, sino 
que es el foco donde convelan estos diversos elementos y los lazos correlativos así 
establecidos dibujan la trama sustancial de la Diana» [Avalle-Arce, 1975 : 74]. 

Tateo, continuando con estas divergencias con Anadia, apunta que: 

La obra de Montemayor revela una predisjxjsición al relato que no es propiamente 
sannazariana, sino que tiene sus raíces en la tradición narrativa española y se abre a 
desarrollos modernos con el análisis psicológico de los personajes, relegando en 
cambio la representación del paisaje bucólico a un plano marginal [40]. 
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Es digno de ser destacado, además, su escasa formación clásica y consecuente 
enraizamiento con la tradición española, aderezado todo ello con la concepción 
estético-vitalista del renacimiento italiano, que contribuyó decididamente a que se 
centrarse en desarrollar todas las posibilidades artísticas de su lengua nativa, lo que 
hacía amparándose en un inmejorable precedente, Garcilaso de la Vega: 

Creo que Montemayor fbe uno de esos casos de humanista nuevo, al estilo erasmia-
no, que no creía que el hombre culto fuera, sin más, el que poseía sus latines. Su ca
pacidad musical, óptimo oficio que le dio entrada y modo de subsistir en la Oarte, 
dones repartidos entre lo profano y lo sacro -tan típicos de la época-, su sentido 
moderno de las Humanidades en vulgar -portugués, catalán, castellano e italiano- y 
su portentosa sugestión social hicieron de él una figura muy semejante a la de Garci
laso [...] [Bayo: 251]. 

Menéndez Pelayo destaca peyorativamente lo que denomina como endeblez 
orgánica y vicio radical de la novela pastoril, en general, y de la de Montemayor, 
en particular, por la mezcla de mitología y contemporaneidad, galantería palaciega 
y falso bucolismo; y no duda en echar de menos en La Diana 

el perfiíme de antigüedad clásica que se desprende, el talento de adaptación o acli
matación feliz, la docta y paciente industria que Sannazaro tuvo en tanto grado y 
que hace de su libro un compendio de la bucólica antigua [270]. 

A partir de la edición de 1561, junto a L/)s siete libros de la Diana se incorporó, 
como una novedad editorial, una pequeña obra que contaba los amores de Abin-
darráez con Jarifa y que pasaría a la historiografía literaria como Historia delA.bence-
rra/e Abíndarráezy de la Hermosa Jarifa. Como dice Chevalier: 

El librero que introdujo la novela de El Abencerraje en La Diana tenía intención muy 
clara: quería modificar el equilibrio interno de la novela, reformar el aspecto caballe
resco de La Diana, que percibía con toda claridad. Los lectores apreciaron sin duda 
la innovación [...]» [Gediardt etal., 1980 : 302]. 

La fórmula de intercalación de otros géneros novelísticos de gran éxito en la 
Edad Media obedeció al temor que tenían los autores de libros pastoriles de que la 
vida tan contemplativa de sus protagonistas cansase a los lectores; de ahí que pro
basen con una fórmula como la aplicada a ha Diana, aunque no de forma tan in
dependiente, sino como un elemento más de la propia historia pastoril. 

Un ejemplo bastante evidente de esto que apuntamos lo tenemos en las narra
ciones que pone Cervantes en boca de los pastores sobre sucesos vividos por és
tos y que poco o nada tienen que ver con el entorno bucólico propio de La 
Calatea: las historias de Lisandro, Teolinda o la del naufragio y apresamiento de 
Timbrio, por poner algunos ejemplos. 

Más adelante, en la primera parte del Quijote, Cervantes intercalará narraciones 
no porque predomine en sus personajes una actitud contemplativa que pudiera 
cansar a los lectores, ya que las andanzas del hidalgo manchego son muy dinámi
cas; sino porque el cúmulo de acontecimientos podía llegar a saturar al lector y 
hacer que perdiese la perspectiva del personaje simplificando su forma de actuar 
bajo el calificativo de lociiras sin sentido y, consecuentemente, perdiendo el trato 
de favor que pudiera haberse ganado al principio de la obra. En la segunda parte 
del Quijote la intercalación de narraciones desaparece en su práctica totalidad sobre 
todo porque la excesiva frecuencia de éstas en la primera se llegó a convertir en un 
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motivo de queja por parte de los lectores, más atentos a las andanzas del hidalgo 
que a los aconteceres de los personajes que le circundaban. 

Para concluir estos apuntes sobre Montemayor, acudimos a Menéndez Pelayo 
para referir la trascendencia de la primera novela pastoril española: 

La Diana ha influido en la literatura moderna más que ninguna otra novela pastoril, 
más que la misma Anadia de Sannazaro, más que Daftdsy Cloe, que no tuvo verda
dero imitador hasta Bemardino de Saint Fierre. Esta influencia no se ejerció en Ita
lia, donde triunfaba la pastoral dramática, representada por las bellas obras del 
Tasso y de Guarini, pero fiíe muy grande en Francia y en Inglaterra [278]. 

La obra de Jorge de Montemayor tuvo en Alonso Pérez y Gaspar Gil Polo sus 
continuadores. Estos, en menos de un año, publicaron respectivamente dos nove
las que contribuyeron a que la figura de la Diana del portugués adquiriese más 
fuerza y vitalidad que cuando apareció por vez primera. El médico salmantino 
Alonso Pérez era amigo y admirador de Montemayor; estos dos requisitos fueron 
suficientes para valorar como oportuno su concurso en la continuación de IJOS siete 
libros de la Diana. Así las cosas, publicó su segunda parte en 1563, pero los resulta
dos distaban mucho de cualquier mérito literario, como señala Menéndez Pelayo: 

Si Jorgp de Montemayor era xin ingenio ameno y delicado, aunque desprovisto de 
cultura clásica, única que entonces se estimaba, su continuador era un pedante que 
quiso verter en su novela toda la indigesta erudición que en sus lecturas había gran
jeado [288]. 

Interesa el alarde erudito de Alonso Pérez, quien, como dice Bayo, debía en
tender la cultura clásica como un almacén de fábulas [263], porque sus ínfijlas 
cultas se aderezan con referencias a los clásicos que, cuando no están mal ubicadas 
enfadan por su abundancia; éste es uno de los fallos de González de Bobadilla, 
quien también peca de lo mismo en Ninfas j pastores de Henares: el Prólogo, nume
rosas actuaciones de pastores (Parmenia, Nigidio...), etc. muestran un conocimien
to libresco en ocasiones fuera de lugar, descontextualizado y, consecuentemente, 
enfadoso por inoperativo. 

El otro continuador, Gaspar Gil Polo, sí acierta con su Diana enamorada (1564): 
prescindió del academicismo extemporáneo de Alonso Pérez; aminoró la cantidad 
de casos de amor intercalados en la trama argumenta! para preocuparse más por la 
unidad compositiva, logrando con ello un admirable dominio en lo que respecta a 
la prosa, donde se constata la influencia ejercida por la novela bizantina [Hósle : 
279], y el verso, de corte eminentemente garcilasista: 

De todos nuestros poetas bucólicos es el más parecido a Garcilaso, en cuya lectura 
estaba tan empapado que le acontece copiar de él versos enteros, maquinalmente sin 
duda. La elegancia y cultura inafectada de Garcilaso, su delicada en la expresión de 
afectos, la limpieza y tersura de su dicción, la melodía pura y fácil de sus versos, han 
pasado felizmente al imitador, que a veces se confimde con éb> [Menéndez Pelayo : 
298]. 

Hizo uso de los elogios en octavas reales que tituló «Canto del Turia», de clara 
reminiscencia virgiliana, según Bayo [279]; prescindió de las soluciones sobrenatu
rales de los conflictos; y declaró la ficcionalidad de los mencionados casos que, 
como declara en la epístola a los lectores, «no se escribieron para que se les diese fe», 
sino para entretener, lo que puede que tenga que ver con el contexto social y cir-
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cunstancial en el que vivió este autor. Téngase en cuenta, además, que Montema-
yor había declarado justamente lo contrario: en el «Argumento» de su Diana señala 
que va a contar «casos que verdaderamente han sucedido, aunque van disfrazados 
debajo de nombres y estilo pastoril». 

Esta circunstancia se repite en Ninfas j pastores de Henares cuando en el prólogo 
González de Bobadilla refiere que le movió a escribir su obra el 

haber oído a un mi compañero, natural de la famosa Compluto, tantos loores de su 
lío, tan maravillosos cuentos de la tierra y tantas alabanzas de la hermosura de las 
damas y cortesanía y discreción de galanes [...] [fol. 5]. 

Esta justificación merece, a juicio de Avalle-Arce, el calificativo de petulante 
por cuanto 

implica un desinterés en lo radical del mito y un interés en lo meramente circuns
tancial que auguran mal para los pastores [1975 : 45]. 

Parece no valorar el investigador norteamericano la posible intertextualidad 
con Los siete libros de la Diana (¿1559?). 

Antes de cerrar o entornar la obra de Gil Polo para el desarrollo de nuestro es
bozo, consideramos imprescindible para estas notas sobre el género pastoril aten
der a un muy interesante razonamiento que Siles Artes formula a propósito de la 
condición de continuación que la obra de Gil Polo mantiene sobre la de Montema-
yor. 

Antonio Prieto, cuando nos recuerda el recurso de Montemayor para solucio
nar las trayectorias amorosas que la trama de la Diana ha venido sosteniendo du
rante los tres primeros libros, hablamos de la incursión que los personajes hacen 
en el palacio de Felicia, destaca el hecho de que los filtros mágicos no resuelvan 
todas las historias y la novela quede abierta en la línea amorosa de Sireno y Diana. 
Concluye con un elocuente: «incita a continuaciones» [1980 : 156-157]. Basta re
cordar cómo casi al principio mismo del epígrafe I 3 de este trabajo reproducía
mos el final de la novela de Montemayor y con él los términos en los que se nos 
sugiere la posibilidad de una segunda parte. 

Pues bien. Siles Artes llega a proponer una visión de los acontecimientos de la 
Diana en la que sí cabe suponer la obra de Montemayor como un todo homogéneo 
en el que cuestiones en apariencia pendientes como la posible boda entre Sireno y 
Diana no debían preocupar excesivamente al portugués y, como nos refiere el 
propio Siles Artes, 

quizá no llegara nimca a plantearse siquiera este problema [119]. 

Los temas que los lectores consideraban pendientes de la Diana de Montema
yor fiíeron retomados por sus continuadores, sobre todo Gil Polo, para solventar 
con su participación lo que para ellos era una estrategia narrativa del portugués en 
la que dejaba para una continuación el desenlace de los aniores entre los referidos 
pastores. 

La Diana no es incompleta porque ese casamiento no se realice; al contrario, el cas
tigo moral que recae sobre Diana y la felicidad que gana Sireno, encaman la creencia 
del autor en la transitoriedad del amor y en sus crueles burlas. En este sentido la Di
ana es completa [...] GU Polo entendió que una continuación de la Diana había de 
buscar primordialmente arreglo matrimonial para Sireno. Y enfocó la tarea de ma-
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ñera que el personaje volviera a los brazos de Diana. Este planteamiento, sin em
bargo, supone deshacer el resultado más significativo de la Düma. Es como pensar, 
«bueno, todo esto del desenamoramiento de Sireno y la perdición de Diana ha sido 
torcer el recto curso de la novela; vamos ahora a enderezado haciendo que esta pa
reja termine felizmente». Hay pues que eliminar a Delio y volver a enamorar a Sire
no. Hay que, hasta cierto pxmto, destruir la forja de Montemayor. Por esta razón, 
está para nosotros claro, la Diana enamorada no es verdaderamente una continuación 
de su femoso precedente. Es otea novela en la que se toma como punto de partida 
una situación conflictiva del modelo, situación que se resuelve con ima intención 
nueva, propia [119-120]. 

La Diana enamorada n o sería la última diana literaria. Menéndez Pelayo señala la 
existencia de un privilegio otorgado a un tal Gabriel Hernández para imprimir una 
tercera parte de la Diana, como consta en el documento administrativo. N o se sabe 
nada sobre esta obra ni se puede asegurar nada sobre si su impresión se llevó o no 
a cabo. Otra Diana, señala el cántabro, es la de Jerónimo Tejeda, quien, al parecer, 
vio la luz hacia 1587 y que, por la edición que se conoce, la de 1627, no parece 
que se trate de una composición del propio Tejeda, sino de una compilación de 
diferentes partes de las dianas de Montemayor, Pérez y Gil Polo [307-308]. 

E n 1582, Luis Gálvez de Montalvo sacó a la luz el libro de pastores menos bu
cólico de los publicados hasta ese momento : 'Elpastor de Fílida. IJÍ obra, que sitúa 
su trama en Toledo, en las riberas del Tajo y, aunque de pasada, en las del Hena
res, disimula las pretensiones de su autor por hablar de sus amigos y de su entorno 
a través del disfraz pastoril con que cubre a los personajes de la novela. N o en 
vano, en el escrutinio de la biblioteca de D o n Quijote escribirá Cervantes lo si
guiente: 

No es ése pastor -dijo el cura-, sino muy discreto cortesano; guárdese como joya 
preciosa 

Avalle-Arce aprecia en esta recreación pastoril de la realidad que envuelve a es
te autor, un enriquecedor paso que da el género; simplifica la combinación sim
biótica entre ambos elementos afirmando que con El pastor de Fílida la realidad se 
pastoriliza y se socializa la pastoril: 

Por un lado Montalvo se ve obligado a esco^r la forma de la pastoril para inyectar
le el contenido de su experiencia amorosa, con la consiguiente pastm¡i:^ón de la 
realidad vivida, por el otro esta misma anécdota, al hacerse literatura, hinche las me
didas del formato pastoril hasta darle im novedoso aspecto formal [1975 :146]. 

T o d o lo apuntado desplaza nuestro punto de mira, una vez más, a la obra de 
González de Bobadilla, ya que sería opor tuno estimar la posibilidad de que haya 
hecho uso el autor de Ninfas j pastores de Henares de esta nueva perspectiva nove
lesca pastorizando su entorno. Cabe apuntar, por último, que al igual que otras 
obras del género, la de Gálvez de Montalvo también quedó incompleta e incluía 
un elogio en octavas reales que dedicó a todas las damas de la corte. 

E n el capítulo VI de ha novela pastoril española, Avalle-Arce nos introduce en un 
grupo de novelas catalogadas como 

soluciones distintas al difícil género pastorü, y como tales, valiosas, pues nos revelan 
otras tantas actitudes ante un género consagrado en sus líneas generales de forma y 
contenido [1975:175]. 
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En este apartado de textos extravagantes, como lo denomina, entra nuestra nove
la. Se trata de obras que considera de poco valor artístico circunscribiendo el úni
co que puede tener a la finalidad que persiguen. Antonio de Lofrasso, Bartolomé 
López de Enciso y nuestra novela forman parte junto con otras que no citaremos 
porque su fecha de publicación es posterior a la de Ninfas y pastores de Henares, el 
tope cronológico máximo fijado para esta revisión del género pastoril. 

La obra de Antonio de Lofirasso, Fortuna de amor (1573), que transcurre al prin
cipio en el mundo rural para terminaJ: en el de la ciudad, ha merecido el calificati
vo de Menéndez Pelayo de 

obra de las más raras y de las más absurdas de nuestra literatura [311], 

tanto por el contenido como por la forma, sobre todo en los versos, en los que 
desbarata 

las re^as más elementales de la prosodia, de tal modo que apenas hay ninguno que 
lo sea, o por sobra o por falta de sflabas, o por no tener la acentuación debida [Me
néndez Pelayo : 312]. 

Avalle-Arce destaca otro demérito de la obra: el hecho de que haya agutinado 
en un solo libro: 

Casi toda la materia novelable y poelizable de circulación en su tiempo. Novela pas
toril, cortesana, de aventuras, bizantina, autobiográfica, pastoril rústica y estilizada, 
poesía de cancionero, poesía popular y poesía italianizante, Medioevo y Renacimien
to, todo esto, y más qxnzá, se halla en el cuerpo de la novela [1975 : 182]. 

Sobre Cervantes, LM Calatea (1585) y la visión del alcalaíno sobre los libros de 
pastores le dedicamos un amplio apartado en el anejo 4 de este primer apartado 
dedicado al paratexto de Ninfas j pastores de Henares. 

El último autor que abordamos en este esbozo, en el umbral cronológico de 
nuestra obra, es Bartolomé López de Enciso. Éste escapa a los comentarios de 
Menéndez Pelayo, pero no a los de Avalle-Arce, quien destaca de su obra una 
serie de puntos muy interesantes: por un lado, el título. Desengaño de ceks (1586), en 
el que ya no hay mención a ningún nombre de pastora \úd I4\; por el otro, las 
implicaciones claramente moralizantes de este título que, para este investigador 
parece condecir con el momento histórico en que vive: 

Porque para 1586 la Reforma católica post-tridentina está en pleno auge, y para po
der alcanzar efectivamente los últimos rincones del vivir humano utiliza como arma 
de combate la literatura [1975 :184]. 

Es interesante su observación sobre la adscripción de Enciso a las estructuras 
novelísticas de Montemayor y Gil Polo casi un cuarto de si^o después de que 
estas obras hayan visto la luz, lo que sólo puede tener dos explicaciones: 

Una, la validez absoluta del esquema de simetría vital descubierto por Montemayor. 
Y otra, la falta de posibilidades estéticas de la pastoril, a menos de romper abierta
mente con ese esquema casi canónico [1975 :185]. 

La sorprendente presencia de un suicidio es digna de ser resaltado ya que sólo 
es atribuible a una persona con ideas anacrónicas y contrarias a las que circulaban 
desde el Concilio de Trento y que llegaron a terminar con el suicidio como tema 
literario en la España de la segunda mitad del siglo XVI. En Ninfas y pastores de 
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Henares el suicidio és una tentativa en la figura de Palanca [folio 55], quien, burlada 
de Melampo, desea quitarse la vida por haberse quedado deshonrada. Celinda, 
Lysia, Filira y Favorina se lo impiden. 

En 1587 el género pastoril se ve incrementado con un título más, el que nos 
ocupa. Ninfas j pastores de Henares, por el hecho de formar parte de la tradición 
literaria que marca el género y que hemos desarrollado sucintamente en este esbo
zo, asume de estas producciones, de forma más o menos explícita, una serie de 
características generales que son las que ubican a la obra en el entorno literario al 
que pertenece y que hemos descrito con afán sintético en el punto referido a los 

fundamentos del género pastoriL 
Nuestro objeto de estudio, con mayor o menor fortuna, ha sido ubicado en el 

devenir historiográfico de los libros de pastores; y este trazado del estado previo a 
su aparición demanda, para enfocar el final de este esbozo, que prestemos una 
especial atención a la situación crítica y referencial de nuestra obra durante los más 
de cuatrocientos años que lleva publicada. Una situación ésta que sólo cabría cali
ficar de penosa para nuestro texto, puesto que ha pasado desapercibido para la 
crítica especializada; quizás, en parte, por culpa de Cervantes y sus juicios sobre 
nuestra obra. 

Para valorar los 416 años de práctico abandono filológico al que ha sido some
tida la obra de González de Bobadilla vamos a ir desgranando cronológicamente 
las distintas aportaciones y juicios formulados sobre nuestra novela. 

El primer juicio sobre la obra de González de Bobadilla, al menos el primero 
que se conoce, partió de Cervantes y bastó prácticamente su escueta referencia y 
condena en el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote (capítulo 6 de la primera 
parte) para que nuestra obra ya quedase marcada negativamente ante la crítica 
posteríor: 

Triste fortuna para un texto la de deber su notoriedad a un juicio negativo de parte 
de una autoridad cuyo criterio no admite discusión [Castells : 423]. 

En esta misma parte de la inmortal novela, en el capítulo IX, volverá a referirse 
a nuestra obra y, por último, en el Vicge al Parnaso hará su última mención a la 
obra de González de Bobadilla. En el anejo 4 de este trabajo nos ocupamos con 
mayor extensión sobre lo que ha significado el alcalaíno para el devenir de nuestro 
objeto de estudio y, en parte, para el género pastoril al que acudió en sus primeras 
lides literarias y del que terminaría renegando hacia el final de su vida. 

Después de lo apuntado por Cervantes en El ücge al Parnaso, recuérdese que es
ta obra fije publicada en 1614, la siguiente referencia a Ninfas y pastores de Henares la 
hemos localizado en un catálogo de libros publicado 122 años después. Se trata 
del Cathalogo de libros entretenidos, de novelas, cuentos, historias j casos trágicos para divertir 
la ociosidad, hecho por don Pedro Joseph Aknsoj Padilla añadido como anexo al Arte 
nuevo de hacer comedias de Lope de Vega en la edición madrileña de esta comedia, 
publicada por el mencionado Pedro Joseph Alonso y Padilla en 1736. Es intere
sante constatar la existencia de este testimonio en esta publicación por cuanto 
López Estrada apuntaba que en un catálogo posterior, ubicado en Las Soledades de 
Aurelia, de Jerónimo Fernández de Mata (Madrid, 1737), aparece esta mención a la 
novela de Bobadilla [1973 : 479]. Nuestro hallazgo retrotrae un año justo la pre
sencia de Ninfas en el catálogo de Alonso y Padilla. 
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En él podemos ver que junto a otras obras impresas en octavo como El pastor 
de Clenarda, de Miguel Botello; La Calatea, de Cervantes; La Dorotea de Lope y va
rios títulos más, aparece nuestro objeto de estudio. El valor de esta inserción está 
en que si entonces aún se podía encontrar en el catálogo de un librero del siglo 
XVIII una obra que debía rondar los 149 años es, indudablemente, porque exis
tían ejemplares de la misma y, lo que es más importante, porque había un público 
que, quizás, estuviese interesado en adquirirlos. 

Durante el siglo XVIII, las ediciones de novelas pastoriles del siglo XVI se 
centraron en las obras de Cervantes, Gálvez de Montalvo, Gil Polo y Montema-
yor, como se refleja en el trabajo de Fernández Insuela [61]. Sobre esta circuns
tancia, apunta Benítez Claros que: 

En todo el si^o XVIII, que ve en el género novelístico pastoril una simpática re
surrección de la tradición bucólica seudo-clásica, las menciones son contadas: en el 
Padre Sarmiento y en el abate Lampillas, los eruditos fundamentales del si^o, ape
nas si aparecen referencias a Jorge de Montemayor o a algún otro [99]. 

En el tomo IX del Parnaso español de López Sedaño, concretamente en el apar
tado referido a «Noticias de los poetas castellanos que componen el Parnaso», se 
menciona a Jorge de Montemayor junto a otros autores de novelas pastoriles entre 
los que se cita a nuestro autor: 

Ninfasj pastores de llenares por Bemardo Pérez de Bobadilla [XLI]. 

Corregimos aquí un error que comete Elias Zerolo [50] cuando apunta que la 
referencia a González de Bobadilla se halla en el libro VIII, publicado en 1774, 
cuatro años antes que este noveno que nos ocupa. En el libro que indica Zerolo 
no hay nada sobre nuestro autor. 

Conviene resaltar el cambio de apellido de nuestro autor porque no va a ser la 
única vez que se produzca: Nicolás Antonio, nuestra siguiente mención cronoló
gica, escribe en la página 226 de su Bibüotheca hispana nova lo siguiente: «Bemardus 
Pérez de Bobadilla, scripsit: Ninfas,y Pastores de Henares. 1587». A Graesse no se le 
pasa por alto este error en su referencia a Ninfas: 

[...] Ce román a été attribué por erteur por Antonio, Bibl. Hisp. N.T.I, p. 177 á un 
certain Bem. Peres [117]. 

Juan Antonio Mayans y Sisear persevera en el fallo [LXV] y lo mismo hará 
Eustaquio Fernández de Navarrete en su Bosque/o histórico sobre la novela española 
[XXV], quien, también, unas líneas más abajo de nuestra referencia, cometerá otro 
error al referirse a Gálvez de Montalvo, a quien reconocerá como Vélez de Mon
talvo. 

Siguiendo con la estela de errores en el apellido del autor de Ninfasjpastores, re
saltamos el cometido por el Diccionario Endclopédico Espasa-Calpe, que también co
mete el mismo error cuando cita a nuestro escritor en la entrada correspondiente 
al término «pastoril» [671]. 

Hemos encontrado otros dos errores, también muy destacables, sobre el nom
bre y apellidos de nuestro protagonista en las referencias de dos investigadores: el 
primero corresponde a Bartolomé José Gallardo, quien en el suplemento al tomo 
rV de su Ensayo de una biblioteca española de libros rarosj curiosos, en la referencia 4426 
[85-87], alude a nuestro autor como Gómez de Bobadilla; lo que resulta ser bas-

63 



tante sorprendente por cuanto en la referencia 2377 [1.186], localizada en el tomo 
tres de este mismo libro, aparecen sus apellidos escritos correctamente. El segun
do error lo hemos descubierto, confesamos que con verdadera sorpresa, en un 
artículo de María Rosa Alonso, donde se refiere a nuestro autor como Bemardino 
González y no como Bernardo González [284]. 

Entre los errores hallados pasamos por alto los propios de la fluctuación entre 
los grafemas <b> y <v> del apellido de nuestro autor (Bobadilla/Bovadilla) por 
obedecer, en los casos del sonido fiicativo, a un deseo de trascripción rigurosa del 
vocablo tal como aparece en hiprincepy, en el otro caso, porque se ha modernizado 
la palabra. Tampoco indicamos errores tipográficos como, por ejemplo, el detec
tado en la edición del Quijote de Sevilla Arroyo y Rey Hazas, [1296, nota 3] donde 
en vez de decir 1587, año de la publicación de nuestro libro, pone 1578, un grave 
error, de eso no cabe duda alguna, al que no hemos dado mayor importancia por
que a todas luces el fallo es de imprenta y no de desconocimiento de estos autores 
de que la obra de González de Bobadilla fiíe posterior a la de Gálvez de Montal-
vo, Cervantes y López de Enciso. 

En la edición del Pastor de Fílida de Gálvez de Montalvo, Mayans y Sisear anota 
lo siguiente sobre nuestra obra: 

La rareza de éstos libros impide el disfrutados, si acaso hay noticias conducentes a 
estos asuntos pLXV]. 

En la edición del Quijote de Pellicer (Madrid: Imprenta de Gabriel de Sancha, 
1798), citada a través de la de Diego Clemencín [1.080-1.081, nota 53; recuérdese que 
los comentarios de Clemencín son de 1833-39], se anota el título completo de nuestra 
obra; referencia ésta que no obtuvo de una fíjente directa, porque dice no cono
cerla ni haberla visto, sino gracias a que Juan de Iriarte la conocía. Como diría 
Zerolo al respecto: 

Hizo bien en ñarse de este ilustre humanista, el escritor de más extensa y sólida eru
dición que ha nacido en Canarias [50]. 

El citado Clemencín señala que no ha visto este libro y reproduce lo que sobre 
González de Bobadilla indica Pellicer: la procedencia de nuestro autor y las ya 
referidas palabras que un poeta dirige a Cervantes desde el borde de su nave en el 
Via/'e al Parnaso. Las tres menciones bibliográficas citadas insisten en la rareza de 
nuestro libro y en la imposibilidad de localizarlo. 

En 1849, M.G.Ticknor publicó una Historia de la literatura española que apareció 
en Nueva York; en 1854 esta Historia fije traducida al español, con adiciones y 
notas críticas, por Pascual de Gayangos y Enrique de Vedia. Tanto la edición neo
yorquina como la española se cita a González de Bovadilla (sic) y señalan, después 
de referirse a cuestiones generales sobre Ninfasjpastores de Henares (distribución de 
la materia, año de ubicación, los recurrentes datos de oriundez y condición estu
diantil, la circunstancia de que fiíe compuesta a partir de lo que le contó un amigo, 
etc.), que «He and his romance have long since been forgotten» [1849 : 48; «tanto 
su autor como su libro duermen largo tiempo hace en el olvido», 1854 : 283]. 

El hecho de que estuviese nuestra obra en la biblioteca de Don Quijote, junto 
con otras novelas del género, es para este estudioso una prueba evidente del éxito 
que tuvieron: 
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A pesar de lo dicho, la circunstancia de hallarse estas obras todas, y otras que las 
precedieron, en la librería de Don Quijote, así como los elogios que de tres de ellas 
hace Cervantes, elogios que no han sido después confirmados por la posteridad, 
prueba que gozaban a la sazón del favor público» [1854: 283]. 

Antes de proseguir, bueno será que dejemos bien claro que esta Historia de 
Ticknor no fue la primera que se publicó sobre nuestra literatura en la que hubiese 
un estudio más o menos denso sobre el género pastoril. Frederick Bouterwek 
publicó en 1804 una historia de la literatura española en alemán que, posterior
mente, se tradujo al francés en 1812, al inglés en 1823 y, en parte, al español en 
1829. Hemos utilizado la edición londinense de 1847 para verificar si dice algo 
sobre González de Bobadilla y los resultados han sido nulos. Lo mismo hemos de 
señalar para la Historia de la literatura española de Jean Charles Léonard Simonde de 
Sismondi, de 1841, que tampoco dice nada sobre nuestra obra. 

Continuando con el orden cronológico de las referencias a Ninfas j pastores de 
Henares, hay una mención a la misma en el tomo II del Catálogo de la Biblioteca de 
Salva que realizó Pedro Salva y Mallén en 1872. El valor de este catálogo no está 
en lo que nos cuenta sobre nuestra obra, que es muy poco, sino en dos puntos 
muy importantes: por un lado, que es aquí cuando por vez primera aparece repro
ducida, a modo de imagen, la portada de Ninfasjpastores de Henares desde que viese 
la luz en 1587; por el otro, que la descripción de la obra de González de Bobadilla 
se ha realizado, con toda probabilidad, con el original delante. La reseña de Alon
so y Padilla, de 1736, también pudo hacerse a partir del original, pero cabe la po
sibilidad de que no haya sido así exactamente porque pudo limitarse a reproducir 
una lista de obras que aparecía en otros catálogos, sin atender a la precisión de los 
datos insertados. Cosa que, por otro lado, no suele ser infirecuente en las relacio
nes de obras. 

En cambio, el catálogo de Salva y Mallén sí parece ofirecemos todas las garantí
as de que se elaboró, al menos nuestra referencia, con el volumen frente al catalo-
gador: se trata de una biblioteca privada (luego las menciones a sus fondos sólo se 
han de limitar a las existencias) y el volumen aparece descrito sucintamente (tama
ño de las hojas, número de folios, indicación de existencia al final de una hoja 
blanca para completar la signatura...). Salva y Mallén lo describe así: 

Una novela pastoril en prosa y verso, de extremada rareza», que se hallaba en la bi
blioteca del hidalgo manchego -no dice nada sobre su condena al fijego- y, por úl
timo, menciona a Qemencín, Nicolás Antonio y Juan Antonio Mayans y Sisear 
como referencias bibliográficas donde se apunta algo sobre Ninfasj pastores de Hena
res [148]. 

López Estrada atribuye a Bartolomé José Gallardo la condición de 

crítico más antiguo y que más juicios nos ha dejado sobre Bobadilla [1991 : 53]. 

En el Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, Gallardo reproduce 
algunos ñragmentos de nuestra obra y, tras apuntar una serie de peculiaridades, 
refiere el siguiente juicio, muy interesante, por cierto: 

La obra está dividida en seis libros: prosas y versos. Los versos valen más que la 
prosa. Sus versos gpneralmente son sabrosos, fáciles y dulces [Tomo III: 88]. 
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Recomienda, además, la canción de Favorina. En el anexo, radicaliza un poco 
más su posición al respecto cuando apunta sobre los versos esto: 

Abundan en esta novela los versos; pero avinque se leen algunos bien torneados en 
algunas composiciones, apenas hay ninguna que exceda de mediocre P'omo IV : 
1.187|. 

Lo tnismo cabe señalar sobre la obra en general, que identifica con una galería 
más que con una novela o historia fabulpsa: 

Los personajes están como figuras de paramento, sin acción casi. No hay movi
miento, enlace ni desenlace [1.186] 

y completa la cita con una extensa nómina de personajes. Al igual que en la ante
rior referencia, reitera que la canción de Favorina «está bien sentida» [1.186]. 

Juan Catalina García, en 1889, publicó su Ensayo de una tipo^rcfia corriplutense. Allí 
menciona la existencia de un ejemplar de nuestra obra en la Biblioteca Nacional. 
Creemos que se trata, por el sello estampado en la portada, del ejemplar signado 
como 14.994, porque los otros dos ejemplares que posee la referida institución 
corresponden al período franquista, signatura Cerv. Sedó 8.746, y el actual, signa
tura 15.002 [WÍ / J - / / ] . 

Además de insistir sobre el ya señalado argumento de que es una obra rara, 
hace referencia a la condición isleña de nuestro autor, su estancia en Salamanca, el 
propósito declarado de escribir sobre algo que no conoce pero que ha oído a un 
amigo suyo natural de Alcalá de Henares y la circunstancia de ser una de las obras 
condenadas al fuego por Cervantes [193]. 

Un catálogo, el de la biblioteca de Ricardo Heredia, señala la existencia de un 
ejemplar que se repite en la entrada 2.572 del segundo tomo y en la 6.041 del cuar
to tomo. Las referencias no aportan nada como no sea la constatación de su exis
tencia en la mencionada biblioteca. 

En 1897, Elias Zerolo publica en París su conocido hegcgo de varios, donde apa
rece un artículo, el quinto, que tituló «Una víctima de Cervantes». Zerolo es el 
primer crítico en mostrar algo más de benevolencia hacia González de Bobadilla 
que sus antecesores: acepta que la obra adolece de inventiva novelesca, pero no le 
resta su mérito, si la comparamos con otras publicaciones de la época; reconoce 
que la notoriedad de su autor se debe a Cervantes y comparte, con Gallardo, la 
opinión de que Bobadilla era más hábil en la composición de verso que de prosa: 

Pero qxiizás esto no la habría salvado del olvido en que se hallan muchas obras de 
entonces si en el escrutinio de la librería de Don Quijote no hubiera el cura entrega
do el libro al brazo se^ar del ama [49-50]. 

Coincidimos plenamente con Castells cuando afirma de Zerolo que es un: 

Autor al que debemos unas p á ^ a s que, sin ser especialmente reveladoras, tienen el 
mérito de constituir el primer intento de ponderar la tncuestionada opinión de Cer
vantes con un deseo, más bienintencionado que convincente, de encontrar en las 
Ninfas algún rasgo estéticamente destacable [427J. 

Es muy interesante la observación que hace sobre el desconocimiento de iVir'«-
fasj pastores de Henares en Viera y Clavijo y los autores canarios que precedieron a 
éste. Pero si por algo destaca de sobremanera este artículo de Zerolo es, sin lugar 
a dudas, por el adelanto que hace de un pequeño estudio que su amigo José María 
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Asensio había realizado sobre nuestra obra y que unos años más tarde, en 1901, 
publicará junto a otros artículos bajo el título de Cervantes y sus obras. Zerolo, citan
do al mencionado Asensio, refiere sobre nuestro autor sólo aquellos puntos que lo 
unen a Miguel de Cervantes. Así, todas las opiniones de Asensio se vertebran en 
tomo a la posibilidad de que Ninfas j pastores se hubiese inspirado, aunque sólo 
fuese en parte, en la novela pastoril cervantina: 

Los sucesos aludidos o pintados en ha Calatea parece dieron causa a que se relata
sen otros de Pastores de Henares para completar las historias [58]. 

En su Cervantes j sus obras, José María Asensio no inserta este párrafo, quizás 
porque retomados sus apuntes (posiblemente después de verlos en estos Legq/os) 
consideró inoportuna su inclusión. 

Se pregunta sobre si ese amigo natural de Compluto, que contó a González de 
Bobadilla las historias sobre las que se basó para su novela, era el propio Miguel 
de Cervantes [vid. Ane/o 4\, o si no hubo un deseo por parte de nuestro autor de 
desagraviar a los que fueron maltratados en La Calatea. 

Dificilísima, o por mejor decir, imposible tarea sería la de querer descifrar hoy alu
siones trescientos años después de escrito el libro, careciendo de una clave, de un 
indicio siquiera que pudiera guiamos; pero si en las Ninfasjpastores no se propuso el 
autor vindicar a algunos o algunas que se estimasen agraviados o preteridos (sic) en 
La Calatea, si aquella fábula pastoril no se escribió para complemento o en desquite 
de ésta, es lo cierto que la buena amistad de los autores, por causas desconocidas, se 
interrumpió y perturbó años adelante» [59; en Asensio, 384-385]. 

Termina recordando que la obra fue condenada al fuego y que nuestro autor 

escribió su libro en la juventud mucho antes de publicarse. 

Añade, además, siguiendo la estela de los comentarios de Asensio sobre Cer
vantes y Bobadilla, lo siguiente: 

Pero como nada se sabe de la edad que tendría entonces [se refiere a Bernardo Gonzá-
k:^, no se puede conjeturar con acierto si conoció a Cervantes en las aulas de la 
Universidad de Salamanca, en la cual estudió dos años antes de 1568, el autor del 
Quijote» [61]. 

A este respecto, conviene recordar que era opinión compartida de muchos 
cervantistas de principios de siglo que Cervantes había estudiado en Salamanca. Al 
día de hoy, tras una ardua y compleja búsqueda por parte de muchas generaciones 
de estudiosos del autor del Quyote, podemos afirmar que Miguel de Cervantes no 
estudió en Salamanca porque, como le ocurre al propio autor de Ninfas [vid I •6\, 
no consta su inscripción en ningún libro oficial de la Universidad; lo que no quita, 
por otro lado, que hubiese conocido a nuestro autor en la ciudad salmantina. 

El artículo de Asensio, publicado, como ya hemos señalado, en su libro Cervan
tes j sus obras, concretamente en la segunda serie de la miscelánea que tituló como 
«Noticias curiosas. Particularidades y anécdotas relativas a Cervantes y al Quyote>> 
[369-386], reproduce lo mismo que adelantó Zerolo con algunas modificaciones 
insustanciales en la redacción que poco o nada aportan a lo ya referido, salvo la 
exclusión del párrafo, circunstancia ya apuntada en este apartado. 

En los Orígenes de la novela de Menéndez Pelayo, que vio la luz por vez primera 
en 1905, tenemos otra historia literaria en la que se ocupa de los libros de pasto-
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res. Como en las ya mencionadas de Boutenvek y Simonde de Sismondi, nada se 
apunta sobre la obra que nos ocupa porque fija el tope de su estudio, al menos en 
lo que respecta al género pastoril, en La Calatea de Cervantes; aunque ya es bas
tante clarificador que concluya su estudio señalando que tras la obra cervantina: 

Tal persistencia en el cultivo de una fonna novelística que es la insulsez misma no 
debe admiramos, porque la mayor parte de esas llamadas novelas son realmente 
centones de versos líricos, buenos o malos, 7 bajo tal aspecto deben ser juzgadas 
[342]. 

En el montón, como cabe suponer, entraba para el santanderino nuestra obra. 
Es posible que tal posición hubiese movido a José López Martín, deán de la cate
dral de Las Palmas, a remitirle el 24 de abril de 1906 una carta a Menéndez Pelayo 
\que nosotros reproducimos en el apartado I -11] donde le sugiere que no se olvide de 
nuestro autor en la segunda parte de sus estudios sobre el origen de la novela. 

Hasta que en 1975 no publicase Juan Bautista Avalle-Arce la obra cumbre de la 
novela pastoril española, el honor de ser el libro de referencia por antonomasia 
sobre esta cuestión recaía en The Spanish Pastoral Romances de Hugo A. Rennert, 
publicado en 1912. Sohte • Ninfas j pastores destaca, como Gallardo, el verso: «The 
verse is better than the prose and is generally agreable, easy and graceful» [134], 
aunque ello no libra a nuestra obra de la crítica más severa que jamás ha recibido 
hasta ese momento: 

It will be seen that all the defects of the pastoral romance are accentuated in this 
work. Indeed, it would be hard to find anything more absurd than the Nymphs and 
Shepherds ofthe Henares, and it was such books as this that brougjit upon the pastoral 
romances the ridicule with which Cervantes treats some of them» [136]. 

En el catálogo de libros impresos en España y libros españoles impresos en 
otros países que M a ^ s Bross publica en 1927, se reproduce la portada y se fija el 
valor de nuestro libro en 52 libras y 10 chelines (referencia 217). En nuestra Memo
ria de Licenciatura, defendida el 17 de enero de 2000, la mención a este catálogo 
formaba parte de otros similares, enumerados por Palau y Dulcet, que citamos 
para sugerir la posibilidad de localizar ejemplares desconocidos de nuestra obra a 
partir del mercado de libros antiguos. El librero catalán apunta en su Manual del 
librero hispanoamericano el precio de venta de Ninfas j pastores de Henares en distintas 
subastas o ventas directas en distintos momentos y lugares del siglo XIX y XX: 

A pesar de su rareza y valor bibliográfico, 16 frs. Salva, pero luego 5 libras 5 cheli
nes Quaritch, 1885. 300 marcos Hiersemann, 1913, 52 libras 10 chelines Maggs 
Bros en 1927 [277-278; referencia 105.107]. 

La importancia de esta compra-venta de Ninfas y pastores de Henares no radica 
tanto en el valor de la operación mercantil, como en el nombre del que la vendió 
y, sobre todo, del que la compró. A partir de estos indicios estamos convencidos 
de que es posible atisbar alguna posibilidad de éxito en el propósito de localizar 
nuevos ejemplares. Lo primero será, obviamente, constatar si esta compra-venta 
se ha llevado a cabo sobre un mismo ejemplar de nuestra obra o sobre varios; 
también debemos averiguar cuándo, cómo y de qué manera se produjo el negocio 
entre los contratantes; luego, de qué forma llegó a las bibliotecas donde están, etc. 
Se trata, en definitiva, de seguir la trayectoria histórica de los ejemplares conocidos 
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desde que salieron de la imprenta de Juan Gradan hasta que se depositaron en los 
anaqueles de las Bibliotecas donde los hemos localizado. La tarea no es sencilla, al 
contrario: faltan muchos datos fundamentales para enlazar un poseedor de ejem
plares con otro. 

Con M a ^ s Bross como excusa, hemos trazado uno de los caminos que debe
remos recorrer cuando abordemos en otra ocasión la locaüzación de más volúme
nes de nuestra obra que no sean los diez anotados en el punto 111 de este 
trabajo. 

Las otras vías de acceso a esta información las centramos, en la indicada Tesi
na, en una serie de catálogos colectivos generales, cuyos ámbitos de actuación 
abarcasen la mayoría de las bibliotecas digitalizadas del mundo, que sólo pueden 
ser consultados a través de Internet. Aunque en su momento dedicamos un am
plio apartado al respecto, hemos optado por hacemos eco en este apartado de la 
nota referida a los juicios sobre Ninfas j pastores de Henares, a esta cuestión, olvi
dándonos por completo de adentramos en ella porque la insuficiente información 
de los catálogos eniomerados en su momento y la incipiente puesta en funciona
miento de este tipo de búsquedas electrónicas, bastante mejorable al día de hoy, 
abocan nuestro propósito a una ingente labor de indagaciones cuyos resultados 
hemos estimado, visto lo visto, que sólo podrán ser positivos a largo plazo. 

Dejamos a un lado, pues, cualquier incursión en las cuestiones inherentes a la 
localización de nuevos ejemplares de nuestro objeto de estudio, y retomamos el 
hilo de los juicios sobre Ninfas y pastores de Henares constatando, con sorpresa, có
mo hasta 1930 no volvemos a encontrar el nombre de González de Bobadilla en 
ninguna publicación que no sea una edición del Quijote. Entre las notas a los dos 
Quijotes más importantes del primer cuarto de siglo XX, el que edita Cortejón y el 
de Rodríguez Marín, en sus ediciones de 1905-13 y 1927-28, respectivamente, no 
se apunta nada sobre Nirfas j pastores de Henares que sea de especial relevancia: se 
ciñen únicamente, cuando aparece en el capítulo VI de la primera parte del Quijote, 
al nombre de su autor, al título completo -que aparece escrito como Ninfas de 
Henares en el texto cervantino-, el lugar, el año de publicación y poco más. Ténga
se en cuenta, con respecto a lo apuntado, que Clemente Cortejón editó y anotó el 
texto del Quijote hasta el volumen sexto, cuando le sobrevino la muerte. Su obra 
fue continuada por Juan Givanel i Mas y Juan Suñé Benages, quienes terminaron 
su obra hasta publicarla en la imprenta de Victoriano Suárez, en Madrid. Por otro 
lado, es sabido que Francisco Rodríguez Marín no publicó una sola edición del 
Quijote, sino varias. Esta edición de 1927-28 es la de la Tipografía de la Revista de 
Archivos, Biblioteca j Museos. La más importante, según la crítica, es la siguiente, 
publicada de 1947-49 en Ediciones Atlas. Todas las ediciones referidas, a pesar del 
apabullante aparato crítico y anotador que contienen, no dicen prácticamente nada 
sobre nuestra obra salvo lo expuesto. 

De 1930 es la tercera reproducción de la portada de nuestra obra desde que la 
publicara Salva y Maggs Bros. En esta ocasión aparece en la referencia 1171 del 
Manualgráftco-descTptivo del bibliófilo hispano-americano de Francisco Vindel. Por lo que 
apreciamos, todo parece indicar que se catalogó el libro teniendo presente el ori
ginal [97, referencia 1.171]. También de este mismo año es el tomo III de la Historia 
de la henguaj Literatura castellana en la que Julio Cejador y Frauca inserta cinco lí-
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,neas dedicadas a nuestro autor donde cabe destacar, además de los datos de 
oriundez, condición estudiantil y condena cervantina, la siguiente opinión: 

Está en buena y sonora prosa y en fluidos versos [304]. 

Tendremos que esperar mucho tiempo, hasta el señalado año de 1975 en el que 
Juan Bautista Avalle-Arce vuelve a someter a González de Bobadilla y su obra a 
otro análisis riguroso, para volver a encontramos con Ninfas j pastores de Henares. 
Las menciones a nuestra obra en todo este período las hemos localizado en los 
dos mayores repertorios bibliográficos que conoce la literatura española de todos 
los tiempos: el ya señalado de Palau y Dulcet, por un lado, y, por el otro, el de 
Simón Díaz. 

El primero, como en el resto de las miles y miles de referencias insertadas, 
transcribe la portada de nuestra obra, indica su tamaño y cantidad de folios y, tras 
señalar que es una novela en prosa y verso que formaba parte de la biblioteca de 
Don Quijote, anota su valor en las distintas subastas o ventas. 

Sobre el segundo cabe referimos en los mismos términos que para la obra de 
Palau y Dulcet: Describe el libro, señala dónde se cita y dónde podemos hallar 
algunos ejemplares de Iz princeps [128]. Aunque es verdad que el volumen de Si
món Díaz se publicó en 1976, después del libro de Avalle-Arce, no es menos cier
to que la compilación de datos, dada la naturaleza de la obra, tuvo que ser 
realizada mucho antes, lo que nos obliga a pensar que ya tenía elaborado el apar
tado de nuestro autor cuando vio la luz la obra Avalle. 

Una tercera mención a Ninfas j pastores, antes de la irrupción de López Estrada 
y Avalle-Arce en la crítica del género pastoril, la hemos encontrado en una obra 
del mencionado José Simón Díaz. Se trata de su Fuentes para la historia de Madrid y 
su provincia, de 1964. Nos ha llamado la atención que en un libro como este, con 
una finalidad tan clara como la que expresa su título, nuestra obra tenga un hueco. 
Dice su autor sobre Ninfasjpastores que 

a pesar del título, Éaltan casi por completo las referencias topográficas [125], 

entiéndase referencias topográficas madrileñas, aunque puede constatar algunas 
como la del folio 20 \<.<Pastores que en un tiempo cpacentahan su rebaño en las abundosas 
dehesas del]arama>>\ o la del folio 114 \<.<Mas antes de llegar a la famosa Mantua Carpenta-
nea...»]. 

Diez años más tarde, Francisco López Estrada saca a la luz su extenso y fun
damental Los libros de pastores en la literatura española. La órbita preña. Esta obra, co
mo el subtítulo sugiere, tenía la misión de preparar el terreno a un segundo 
volumen en el que su autor se adentraría en el análisis de toda la producción litera
ria que el género pastoril deparó en los si^os XVI y XVIL En este segundo vo
lumen, es lógico suponerlo. Ninfas y pastores de Henares iba a tener su propio 
apartado. Por eso, en esta órbita previa nuestra obra sólo aparece en cinco ocasio
nes, en todas ellas formando parte de una lista de autores y títulos del género pas
toril, nunca como eje central de un comentario o estudio sobre sus características. 

En 1975, como ya hemos apuntado, publica Juan Bautista Avalle-Arce su obra 
La novela pastoril española. Realmente, la obra se publicó, en una primera edición, en 
1959, y había surgido a partir de su tesis doctoral, intitulada La novela pastoril en el 
Renacimiento español, que presentó en la Universidad de Harvard cuatro años antes, 
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tal como nos indica López Estrada [1974 : 54, nota 93]. Esta segunda edición am
plió considerablemente la primera y alcanzó tal grado de difusión que Koy en día 
es la más citada y utilizada por los especialistas; de ahí que la ubiquemos en el 
tiempo a continuación de la obra de López Estrada. En ella, el investigador nor
teamericano no prescinde de su crítica más corrosiva hacia nuestra obra. Su valo
ración general de Ninfas y pastores de Henares no ofrece la menor duda al respecto: 

Total carencia de interés artístico, ideológico o de cualqviier otra naturaleza. Nada de 
nuevo aporta a lo ya visto en otros autores y si algo la puede caracterizar es el mez
clar, con pésimo tino, elementos de toda la tradición pastoril anterior» [188]. 

Advierte en González de Bobadilla un especial interés por lo circunstancial, 
hasta el punto de alejar el entorno pastoril de su referente mítico. Esto mismo 
detecta E.C. Riley cuando señala que el núcleo novelesco, el propio del mundo 
imaginado, debido a la mutación del género, ha terminado por confluir con el 
entorno del poeta: 

Puede decirse que entre el mundo imaginado de Arcadia y el mundo histórico con
temporáneo de la alta clase social, había un tráfico continuo, consecuencia de la na-
mraleza del género pastoril. Esto podía debilitar el auténtico núcleo místico, como 
pasó, según creo, en Ninfasj pastores de Henares y en el Pastor de Iberia, sin resultar en 
un paso significativo hacia el realismo novelístico» [202]. 

Destaca Avalle, como única novedad de nuestra obra, la inserción en la trama 
novelesca de la historia del rey Aldano y la de Regnero, aunque no deja de califi
carlas como pobres de argumento y estilo y las justifica como una muestra más de 
la flexibilidad que el género había ido adquiriendo conforme declinaba \vid. final del 
anejo 2\. Concluye su análisis resaltando «la incontinencia poética del autoD> y la 
ilógica actitud de González de Bobadilla cuando, en un género consagrado al 
amor y la mujer, como es el pastoril, manifiesta en su novela, concretamente en el 
libro sexto, una violenta e incomprensible misoginia [190]. Si la condena al fuego 
de Cervantes dañó la imagen de nuestra obra frente a los críticos de los siglos 
XVII, XVIII y XIX y los juicios de Rennert inmovilizaron cualquier atisbo de 
análisis de la misma, las palabras de Avalle-Arce son, sin duda alguna, las que han 
conducido a Ninfas y pastores de Henares a que toque fondo con respecto a la estima 
de los estudiosos e investigadores. Castells aprecia desmesura en los juicios de 
Avalle-Arce, a pesar de que razones no le falten en ocasiones para ello [424]. A 
partir de estas éstas, la crítica, cuando se refiera a González de Bobadilla y su obra, 
ya no será tan ignominiosa. 

La publicación del facsímil de Ninfas y pastores de Henares, en 1978, supuso el se
gundo gran momento de la historia de nuestro libro después de su publicación, 
porque permitió que viese nuevamente la luz esta novela que había permanecido 
sepultada en el olvido de generaciones de lectores \yid 1-11]. La edición posee una 
introducción, sin firma, realizada por el citado profesor Cabrera Perera, en la que 
cabría ponderar, además de sus apuntes sobre los orígenes de nuestro autor y la 
condena de Cervantes, la concesión a nuestra obra un valor desconocido hasta ese 
momento y que la publicación facsimilar mostrará. Como nos indica nuestro 
maestro: 
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El lector tendrá ocasión de comprobar que la obra no es tan mala como la imaginó 
Cervantes y que muchos de sus versos tampoco son tan malos como tantos y mu
chos de La Gcdatea [VIII]. 

Concluye invitando a los lectores a que den una nueva oportunidad a esta obra, 

a ver si esta vez alcanza la misericordia que el autor de Don Quijote no le quiso con
ceder [VIII]. 

Durante este año de 1978, antes o después de la publicación del facsímile, apa
rece, de la mano de Joaquín Artiles e Ignacio Quintana, la primera Historia de la 
literatura canaria, en la que hay un espacio reservado a nuestro autor. Consideran 
ambos a González de Bobadilla, al igual que el profesor Cabrera Perera, «el primer 
novelista canario» y reproducen el pasaje prologal en el que nuestro autor señala 
ser «natural de las nombradas islas de Canaria». Indican que don José Marrero, 
Canónigo Magistral de Las Palmas, en unos apuntes inéditos sobre la historia de la 
literatura canaria, señaló como posible procedencia de nuestro autor la isla de la 
Gomera. Este apartado sobre el autor de Ninfas j pastores de Henares contiene un 
interesante fragmento de esta obra que reproducen Artiles y Quintana sin citar 
procedencia: 

No es ni mejor ni peor, según algún critico, que todas las novelas falsas y artificiosas 
que produjeron Bernardo de Balbuena, Cristóbal Suátez de Figueroa y hasta los altí
simos ingenios de Lope de Vega y Cervantes [24]. 

Por Último, aparece hacia el final del apartado dedicado a nuestro autor un 
inexplicable yerro cuando afirman que «esta obra fue liberada de las llamas». 

Un año más tarde, en la Colección Guagua, Joaquín Artiles, esta vez sin Igna
cio Quintana, enmienda este desacierto haciéndose eco de la conocida condena de 
Cervantes y muestra su opinión sobre nuestra obra: 

novela artificiosa y refinada, como las muchas que se escribieron entonces [12]. 

Incomprensiblemente, este mismo autor, en 1988, en una antología de la litera
tura canaria que publica Edirca, vuelve sobre el error que, se supone, había en
mendado en el librito de la Colección Guagua, y mantiene que Ninfas j pastores de 
Henares se salvó del fuego. 

Mil novecientos setenta y nueve será testigo de la aparición de uno de los títu
los más importantes de la bibliografía canaria: la Biobibliogrcfta de escritores canarios de 
Agustín Millares Cario y Manuel Hernández Suárez. En el tomo tercero, estos 
estudiosos señalan que: 

Una detenida investigación en los libros de matriculas, pruebas de curso, bachille-
ramientos, licénciamientos, doctoramientos y juramentos de la Universidad de Sa
lamanca entre los años extremos de 1552 y 1655, no ha dado resultado algimo, si 
bien es de advertir que falta el año 1587 de las pruebas de curso [155]. 

Para ser rigurosos, convendría aclarar que esta obra (o al menos el proyecto de 
la misma) no veía la luz por primera vez en 1979, sino que había sido precedida 
por una primera edición realizada sólo por Millares Cario en 1932 bajo el título de 
'Ensaco de una bio-bibliografia de escritores naturales de las Islas Canarias (siglos XVI, XVII 
y XVm). La difusión de la segunda edición y la circunstancia de contener ésta un 
número bastante superior de escritores, junto con la particularidad de no aportar 
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sobre nuestro autor nada novedoso en comparación con la edición que maneja
mos, nos ha movido a preferir la edición de la Biobibliogra/Ia a la del Ensayo. 

Todo lo que apuntan sobre nuestro autor y su obra no se sale de los márgenes 
ya indicados del origen, su condición estudiantil y la condena al fuego de su única 
obra conocida. En este sentido, poco nos aportan estos autores que no sepamos. 
Ahora bien, nos ha llamado mucho la atención la anotación que estos investigado
res incorporan cuando refieren las bibliotecas donde existen ejemplares de nuestra 
obra —se sobreentiende que de la edióón princeps- e indican que en el Museo Cana
rio, entidad sita en Las Palmas de Gran Canaria, hay uno de ellos. Esta afirmación, 
según la referida institución cultural, no es cierta y el único ejemplar al que han 
podido referirse no pudo ser otro que el facsímü de 1978. 

Amadeo Solé-Leris, autor de un estudio sobre la novela pastoril española que 
no logró desplazar el enorme peso adquirido por la ya citada obra de Avalle-Arce, 
destaca de nuestra obra el uso rutinario de la violencia y la preocupación de la 
ubicación geográfica concreta —alejada del simbolismo que encerraba la Arcadia-
como muestras de una irreversible transformación del género pastoril por la in
fluencia de otros géneros, el de aventuras e intriga, por ejemplo, y de otras pers
pectivas, la del mundo cotidiano que envuelve al poeta: 

It may be noted that the routine use of violent action, more suited to a novel of ad-
venture and intrigue, as well as the drcumstantial concern (even if based only on 
hearsay) with actual gpographical locations, borth fumish a further instance of how 
the pastoral novel was sedding the ideal pastoral visión of its iaception to merge in-
creasingjy with materials from other types of fiction and with concreter particulars 
£tom the everyday wodd, dressed up in pastoral fashion [123]. 

Nos interesa destacar cómo este juicio coincide con los ya anotados al respecto 
por Juan Bautista Avalle-Arce y Edward C. Riley. 

No deja Solé-Leris de destacar la poca habilidad de nuestro autor en la compo
sición de su obra y, además, la existencia de pequeños resquicios de amor neopla-
tónico que evolucionan hacia la carnalidad de la satisfacción sexual: 

lisia the shepetdess, for instance, admits her lover into her bedroom every n i ^ t 
[123]. 

En h Antología de poesía canaria I (siglos XV-XVIl) de 1984, Blanco Montesdeoca 
atribuye la condena de Cervantes al juicio de éste sobre la prosa, más que sobre el 
verso y eso que, como señala, hay muy poca prosa en esta novela, 

sólo la suficiente para ensartar en una trama desvaída im conjunto de versos de cor
te garcilasista [26]. 

Lo considera inferior a Cairasco en lo que respecta a la poesía narrativa y con
cede cierto beneplácito a su poesía lírica, que entronca con lo que denomina como 
pléyade de garcilasistas: depurada técnica en los sonetos, buen poeta en los octosí
labos [27]. 

Poca ^oria —tratándose del libro que se trata, un muy endeble libro de pastores- le 
cabe a Bernardo González de Bobadilla, «natural de las nombradas yslas de Cana
ria», por el hecho de haber sido el primer poeta nacido en el archipiélago que im
primió su obra [17]. 
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De esta forma, Sánchez Robayna se suma al grupo de críticos contra la obra de 
nuestro autor. Acude a Avalle-Arce para adscribirse a la incontinencia poética y la 
despreocupación del «mito» como principales defectos de Niffasjpastores de Hena
res; destaca la presencia de los esdrújulos en la canción de Palanea porque: 

Aun siendo los esdnijulos comunes en la novela pastoril desde la Diana de Monte-
mayor, hacen pensar en Cairasco, cuyos versos esdrújulos eran ya muy conocidos en 
1587 [18]. 

El primer estudio de cierta envergadura que se realiza sobre nuestra obra co
rresponde al artículo escrito por Francisco López Estrada bajo el título de «Un 
autor canario de libros de pastores: Bernardo González de Bobadilla y las Ninfasj 
pastores de Henares», publicado en el homenaje que tributó la Universidad de La 
Laguna a don Sebastián de la Nuez en 1991. Este investigador deja bien claro que 
nuestra obra adolece de calidad, tanta que 

no podemos adelantar d libro de Bobadilla a un primer plano de la historia de la li
teratura, ni a un discreto segundo término [1991: 53], 

aunque sea merecedor de ser recordado, simplemente por erigirse en un buen 
ejemplo sobre cómo había progresado el género pastoril desde la Diana de Mon-
temayor hasta nuestras Ninfasjpastores de Henares. 

En su artículo, López Estrada habla de la tendencia de González de Bobadilla a 
transmutar el amor espiritual en amor camal y el vitalismo de la naturaleza en la 
sangre y muerte de los pastores y expone, trazando las líneas generales de nuestra 
obra, una reflexión como la siguiente: 

Obra de juventud, como otras pastoriles, acusa la inexperiencia propia de la edad 
del autor, pero prueba que, con el entusiasmo necesario, se puede urdir una comple
ja trama, aun desarrollada con poca habilidad. Qerto que el autor no busca la mate
ria en lugares de prestigio, sino en las anécdotas menores de los estudiantes, 
convenientemente transformadas. Es un libro pedante por la suma de autores cita
dos y su ocasión inoportuna, pero esta hojarasca de erudición no penetra en el texto 
ni lo valora, al menos como exhibición cultaral [1991: 54]. 

La pedantería académica que muestra nuestro autor en el prólogo cuando no 
duda en citar indiscriminadamente a juristas y poetas grecolatinos es, a juicio de 
López Estrada, una prueba evidente de la condición estudiantil de nuestro auton 

Es un Ubro pedante por la suma de autores citados y su ocasión inoportuna, pero 
esta hojarasca de erudición no penetra en el texto ni lo valora, al menos, como ex
hibición cultural [1991 :54]. 

D e este mismo autor es también el siguiente juicio sobre la obra: 

Es un episodio en el desarrollo del género, propiamente una vía de su desintegra
ción, con la torpeza del inexperto que se refiígia en la pedanteria, pero esto resulta 
hasta cierto punto justificado, y más por su condición de estudiante, que no de 
maestro [1991:54]. 

Termina su artículo ofreciendo al lector una valoración muy particular de nues
tra obra: 

La obra sólo merece considerarse con el género al que pertenece. Y así, una vez 
más, la apología del campo que lleva impKcita ^xa libro de pastores fiíe una vía para 
escapar del cerco de la ciudad [56]. 
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De los fragmentos y escasas referencias dedicadas a González de Bobadilla, 
ninguna hay tan desafortunada como la que le dedica Jorge Rodríguez Padrón en 
su Primer ensayo para un Diccionario de la literatura en Canarias, por cuanto en unas 
pocas líneas incurre en dos errores bastante importantes: El primero, apuntar, 
como Joaquín Artiles, que Ninfasj pastores de Henares se libra del fuego en el escru
tinio de la biblioteca de Don Quijote; el segundo error se funda en la considera
ción de que el amigo «natural de la famosa Compluto» lo es de Santiago de 
Compostela y no de Alcalá de Henares, como corresponde al topónimo latino 
Co?nplutum, lo que nos hace suponer —aunque no tengamos pruebas porque no las 
hemos podido localizar por más que las hemos buscado- que la referencia a nues
tra obra no la hizo desde la lectura del prólogo, sino desde terceras fuentes que le 
han conducido a los dos errores anotados. 

En el Diccionario de literatura española e hispanoamericana, dirigido por Ricardo Gu-
Uón, apunta Eugenia Fonsalba, la responsable de la entrada relativa a nuestro au
tor, que Ninfas y pastores es una obra de juventud que centra su acción, plagada de 
crímenes pasionales, amores ocultos y lascivos, en Alcalá, Toledo y Salamanca. 
Añade, además, la afirmación de ser la primera obra de este poeta que llega a la 
imprenta y se destacan las octavas reales sobre el príncipe Aldano y el rey de los 
danos Regnero \üd anejo 2] junto con la violenta misoginia del libro sexto: 

Sorprendente y violenta misoginia del sexto y último, que rompe con la simpatía de 
estos libros de pastores hacia su público, mayoritariamente femenino» [650]. 

Begoña Souvirón López, autora de un muy interesante La mujer en laficdón arcá-
dica, indica a este respecto que: 

El tono que domina esta obra es jocoso y la cantidad de insultos dedicados a la mu
jer sólo es ponderable con la intensidad del sufiimiento del hombre. Los pastores de 
González de Bobadüla, joven estudiante canario en Salamanca, creen que el amor, 
además de ser fuente de inagotables gradas, supone una quiebra para los bolsillos 
[140]. 

Coincidimos con esta afirmación que se sostiene a partir de lo que nos cuenta 
nuestro autor en el libro sexto de Ninfas. 

En 1995, en el número uno de Philoloffca canariensia, la revista de la Facultad de 
Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el profesor Cabrera 
Perera publicó un artículo sobre nuestro autor intitulado «Una visión sobre el 
primer libro poético canario en el Siglo de Oro: Ninfas jpastores de Henares de Ber
nardo González de Bobadilla». Aquí, el citado profesor valora la obra de González 
de Bobadilla por encima de lo que la crítica ha venido sosteniendo durante todos 
estos años: 

El libro no es tan malo como supongo que lo estimó Cervantes en ese momento, y 
que sus versos tampoco son tan malos como tantos y muchos de La Calatea [28] 

y concluye con un muy interesante párrafo en el que muestra cuál ha sido y es la 
importancia de Ninfasjpastores de Henares en el contexto de nuestra literatura, con 
especial incidencia en Canarias: 

Ninfas j pastores de Henares representa para mí la integración definitiva de las Islas 
Canarias a la cultura occidental. En 1578 se fimdó la Qudad de Las Palmas; en 1483 
se incorpora Gran Canaria a la Corona de Castilla; en 1492 se incorpora La Palma y 
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en 1495 se incorpora Tenerife; pues bien, en menos de cien años, sale de Canarias 
una figura que publica un libro de versos en lengua castellana, bajo el ropaje de una 
novela pastoril, que tiene gran éxito, que es muy leída en toda la Península hasta 
mediado el sigjo XVIII y que incluso tiene el mérito de ser tenida en cuenta, para 
bien o para mal, por el primero de los escritores españoles [...] Y ésa es, para mí, 
justamente su grandeza: la identificación cultural con la metrópoli era ya una reali
dad indudable» [31-32]. 

La última gran referencia a nuestra obra proviene del artículo «Bernardo Gon
zález de Bobadilla: Ninfas y pastores para los orígenes de la prosa insular» que 
Isabel Castells realizó para el volumen 1 de la Historia Crítica Literatura Canaria que 
dirigen doña Yolanda Arencibia y don Rafael Fernández. Una referencia que 
hemos utilizado en distintos momentos de esta trayectoria de Ninfas j pastores de 
Henares que estamos trazando. 

En este artículo, el último del que tenemos constancia que se centra en nuestro 
autor, la profesora Castells expone algunas reflexiones sobre las referencias cer
vantinas a nuestra obra que hemos ubicado, en buena lógica, en el anejo 4 de este 
trabajo, por ajustarse su contenido a lo que allí desarrollamos. 

En este apartado final del esbozo historiográfico que nos ha ocupado en las úl
timas páginas, acudimos a las páginas del artículo que centra nuestra atención para 
destacar la interesante aportación de Castells a la pregunta de por qué un autor se 
puede atrever a describir tierras y parajes que nunca ha visto; una cuestión que, 
como recordarán, fue formulada en su momento por Avalle-Arce con evidentes 
signos de ataque hacia nuestro autor: 

Pues simplemente porque los territorios del bcus amomus no proceden de la expe
riencia vital o del conocimiento geográfico, sino de la absorción del mito, lo que 
puede hacerse partiendo de una fuente escrita, libresca. Sólo en este sentido debe in
terpretarse esta importantísima octava -pasada por algo por la crítica, que nosotros 
sepamos- que encontramos en medio de la historia intercalada en el libro IV (/&&? 
134\. 

Y que entcmces se pule y se levanta 
mi musa por el délo eationizado 
mas agora que al crudo Marte canta 
el pecho lleva por la tierra echado. 
Como causar podrá agudeza tanta 
lo que solo en historias he mirado 
quanta lo que se mira y se fomenta 
en la ahna de plazer y aliuio esenta. 

Reparemos en los cuatro últimos versos, que legitiman y defienden la ifmtatio y pue
den utilizarse, a nuestro entender, para justificar la obra toda de Bobadilla: lo que 
«sólo en historias» se ha mirado es tan váhdo para crear la «agudeza» y entretener, 
así, al lector -recordemos que estos relatos eran recitados para distraer el otíum 
inherente a la vida pastoril- como lo que procede de «da alma de plazar y aliuio esen
ta». No es necesario, así, que nuestro autor haya visitado empíricamente los parajes 
que describe en su obra, porque no es esta la autenticidad perseguida en un sigjo 
que equipara en muchas ocasiones el conocimiento directo de la realidad con su 
percepción a través de las palabras de los maestros. Si, según hemos visto, el mismí
simo Cervantes otorga vaüdez a la imtaüo a la hora de perseguir el artificio y la rare
za, no debemos condenar por ello a Bobadilla. Podemos, eso sí, valorar el resultado, 
pero no como consecuencia del proceso utilizado a la hora de redactar su obra, sino 
como reflejo de la inexperiencia, inmadurez, precipitación o alarde de erudición que 
muestra el autor [432-433]. 
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La cita es larga, pero creemos que ha valido la pena por lo que significa de ex-
cu^aáón, hasta cierto punto, de algunos aspectos de su obra que mayores críticas 
han recibido. 

Como en el artículo del profesor Cabrera Perera, queremos destacar el final del 
trabajo de la profesora Castells donde, como en el caso anotado, se destaca la par
ticular aportación de González de Bobadilla a la literatura española del Siglo de 
Oro con sello insular: 

Que este instinto \se refiere a los ei^eñmenUúsmos de nuestro autor a la hora de utilit<;ar el es
drújulo haya dado lugar a una obra que, siendo generosos, podemos calificar como 
simplemente mediocre es algo que, sin embargo, no resta valor a la empresa de Bo
badilla, sea cual sea el resultado finalmente conseguido. Así las cosas, su novelita, 
fiel en muchos aspectos a la más ortodoxa tradición pastoril -presentación de una 
naturaleza cómplice, personajes estáticos, neoplatonismo luctuoso, combinación de 
verso y prosa...- y despegada de ella en otros en aras de la búsqueda de cauces nue
vos o más personales -introducción de lo autobiográfico y lo cotidiano, conviviendo 
con historias secundarias de carácter marcadamente inverosímil- no dejará nunca de 
ocupar, pese a su escasa fortuna critica, un lugar dentro de la portación insular a la 
literatura áurea [433]. 

Ninfasj pastores de Henares, como síntesis a todo lo apuntado y como preludio a 
lo que nos resta por contar, es, ante todo, un curioso ejercicio literario realizado 
por alguien más interesado en causar sensación dentro de un reducido ámbito de 
lectores que conoce y de los que espera algún tipo de reacción favorable a sus 
intereses, algo muy propio del género pastoril, que una obra creada con plena 
conciencia del quehacer estético. Muchas de las acciones amorosas de la novela; 
los acontecimientos del libro sexto, ambientado en Salamanca; las ínfulas eruditas 
de Bobadilla en numerosos pasajes de la obra y el carácter abigarrado con el que 
se concatenan historias nos hacen suponer que en Ninfas hay mucho de autobio
grafía y de referencias situacionales a un entorno que nuestro autor y muchos que 
le circundan dominan sobradamente. Ellos son el centro de interés para Bobadilla, 
más que cualquiera de los lectores que en ese momento hubiesen podido acceder 
al texto pastoril y fuesen ajenos a lo que disfra:^zidamente se cuenta. 

Antes que ser un autor de éxito y triunfar en la literatura -el propósito perse
guido por Cervantes [md. anejo 4\-, González de Bobadilla parece buscar el favor 
de los suyos, de los que forman su mundo particular (amigos, escritores, profeso
res...); aquellos en los que recae la vigencia de un refián como el que da fin al 
poema <<Bemardo a su libro», que sirve de epílogo al prólogo: «Bien haya / quien a 
los suyos parece» [folio 11]; personas capaces de pasar por alto la precariedad de la 
impresión y la incuestionable falta de principio unificador en todas las tramas ar
guméntales expuestas y que no son más que el testimonio elocuente de que la 
acción novelesca carece de una mediana planificación. Porque una cosa, al menos 
a nuestro juicio, es relativamente incuestionable: Que Ninfas y pastores de Henares no 
es atractiva como novela porque adolece de una historia lo suficientemente estable 
y continua como para no perder de vista el fin que nos ha querido contar su autor 
en los seis libros de que se compone; pero tiene el encanto propio de las miscelá
neas, donde algunas estrofas, determinados parlamentos y ciertas intervenciones 
salvan el despropósito literario de la novela. No nos resulta extraño su fracaso 
literario; pero ello no quita para que dejemos de valorar lo que ideológicamente y, 
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hasta cierto pvinto, artísticamente significa nuestro objeto de estudio. No es baladí 
que un joven, para demostrar sus habilidades literarias, acuda a un género como el 
pastoril, que debía conocer bastante bien como aficionado a su lectura [vid 14; 
anejo 1, apartado A]; se declare en la portada estudiante de Salamanca [tdd 115]; de
dique la obra a alguien del Consejo Real [md I -7] y, encima, se le ocurra imprimir 
la obra en una ciudad como Alcalá de Henares, en la misma irriprenta en la que 
dos años antes vería la luz la opera prima -como lo es Ninfas para Bobadilla- de Mi
guel de Cervantes Saavedra [vid I-10\,\xn. autor que no duda en atacar a su antece
sora e iniciar con sus, comentarios el camino crítico que hemos descrito 
sucintamente en las últimas páginas \i¿d Anejo 6: Concordancias\. 

^ 

fes de Hcnares.Diaidida eii 
feysÜl>ros.C<MJipiKfta oorEernardio G6-

15. «DIVIDIDA E N SEIS UBROS». 
Nuestra obra, como la de Cervantes y la de López Enciso, está dividida en seis 

libros. Es significativa esta distribución porque la trama argumenta! adolece así de 
un centro que aglutine los acontecimientos y sea el principio del desenlace. Casal-
duero, refiriéndose a La Calatea, destaca esta circunstancia en unos términos que, 
hasta cierto punto, cabría extrapolar a Ninfas y Desengaño de celos: 

Cervaates sustituye el número impar de libros por el número par, lo cual exige que 
el centro pierda su calidad físicamente estática y su poder de concentración. El ca
rácter estático tan bello del libro IV de Montemayor (Los siete libros de la Diana), con 
una organización tan ordenada, desaparece; en su lugar, tenemos un doble centro, 
los libros III y IV, con un contraste que realza el dinamismo dramático que caracte
riza a la Galatea [32]. 

La obra de Lofi:asso está dividida en diez libros, una distribución que, como la 
anterior, impide la consecución del referido centro. No obstante, conviene pun
tualizar que estos diez libros están, a su vez, integrados en dos partes 
-correspondientes a los dos tomos que conforman la obra del sardo—, de cinco 
libros cada vina. Esto permite que la trama pueda tener una parte donde concate
nar los hechos y otra donde poder dar fin a estos. El resto de las novelas pastori
les (las obras de Montemayor y Gil Polo, distribuidas en siete libros 
respectivamente, y la de Gálvez de Montalvo, en cinco) sí participan de esta ar
monía en la distribución de la materia. 

^ 
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1 6 . « C O M P U E S T A P O R B E R N A R D O G O N Z Á L E Z D E B O B A D I L L A . E S 

T U D I A N T E EN LA I N S I G N E UNIVERSIDAD DE SALAMANCA». 
Nuestro autor llega a la historiografía literaria sobre una base sustentada por 

cuatro pilares, a cual más incierto. Los dos primeros le conceden la autoría de 
nuestro objeto de estudio y su condición estudiantil. Ambos merecen todas nues
tras atenciones en este estudio paratextual porque las menciones explícitas a que 
se refieren vienen recogidas en la misma portada de nuestro libro. El tercer pilar 
corresponde a la posible relación que nuestro autor pudo mantener con Cervan
tes, verificable a partir de un conocimiento previo sobre el género pastoril y el 
autor alcalaíno. El desarrollo de los contenidos inherentes a este tercer pilar con
forma el anejo 4 de nuestro trabajo, un complemento a lo apuntado sobre la im
prenta y el impresor de Ninfas y pastores de Henares. 

El cuarto y último pilar aludido corresponde a su posible origen canario. Este 
dato llega a nuestro conocimiento al poco rato de haber leído el prólogo de Ninfas. 
Si respetásemos escrupulosamente los criterios adoptados para las distintas mate
rias que nos ocupan en los apartados dedicados úparatexto y texto de nuestra obra, 
el asunto del origen de González de Bobadilla nos debería ocupar cuando nos 
hayamos adentrado en la edición de nuestro texto, como nota final al firagmento 
en el que indica que es «natural de las islas de Canarias» [fol. 5]; pero creemos que 
podemos hacer una excepción a este particular: por un lado, porque se trata del 
único dato, junto con el de la condición de alumno de la Universidad de Salaman
ca, que poseemos del desconocido González de Bobadilla y sería conveniente 
destacar y sacar a la luz todo el trabajo de identificación que hemos realizado; por 
otro lado, porque existe, como veremos, una profunda relación entre el estado 
estudiantil de nuestro protagonista y su posible lugar de procedencia. Sería ade
cuado no desmontar la vinculación que ambos aspectos mantienen para que la 
figura de nuestro enigmático escritor posea el mayor grado de homogeneidad po
sible. 

La información de este punto I -6 se centra en tres puntos muy determinados: 
en el primero destacamos la importancia de que aparezca reflejado en la portada 
de Ninfas el que sea alumno y no bachiller, licenciado, doctor... como acostumbra
ba a aparecer en otras obras del período que nos ocupa. En el segundo punto nos 
centramos en su condición de estudiante en Salamanca y en el tercero y último de 
su posible origen canario. 

E L ÚNICO ESTUDIANTE. 

Anne Cayuela, en su interesante Le Paratexte au Siecle d'Or, dedica un apartado a 
la forma en la que aparecen los nombres de los autores en las portadas de las 
obras publicadas en el siglo XVIL El origen, la profesión, el nivel cultural y el 
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grado de formación son datos a los que suelen aludir los escritores para prestigiar 
su obra: 

Si rorigiiie ou la profession, peuvent étre des éléments de ptestige dont on fait os-
tentation sur le frontispice des üvtes, le niveau de culture et dínsttuction, s'affiche 
lui aussi par des indications concemant le grade universitaire. On a relevé, sur les 
104 auteurs, douze licencies, six docteurs, cinq maestros et deux bachilleres [144]. 

Luego declara haber realizado una revisión a las portadas de 104 obras del si^o 
XVII y en ellas ha encontrado la mención explícita, junto al nombre del autor, de 
doce licenciados, seis doctores, cinco maestros y dos bachilleres [144]; por el con
trario, no hay ningún frontispicio en el que se apunte que el autor es un estudian
te. 

De los 165 títulos publicados en Alcalá de Henares durante el período com
prendido entre 1580 y 1589 [vid Martín Abad, HI: 1026-1196], al margen dejamos 
emisiones, sólo el nuestro posee la indicación de que el autor es un estudiante, lo 
cual es digno de ser resaltado porque, atendiendo a lo señalado por Cayuela, pue
de implicar o un total desinterés de nuestro autor por su obra, a la que rebaja en 
calidad con la afirmación de su condición estudiantil que, consecuentemente, no le 
va a permitir que posea el valor de otras compuestas por personas académicamen
te más preparadas; o, por el contrario, en un alarde de presunción, prefiere que se 
destaque el que es alumno en Salamanca para que se pondere su precocidad litera
ria entre quienes adquiriesen su obra. 

Lo más probable es que la referencia provenga del mismo librero. Pablo An
drés, refiriéndose a un tratado de matemáticas realizado por Pérez de Moya, pu
blicado en la imprenta de Gracián, en Alcalá de Henares, en 1573, apunta al 
respecto que: 

Se advierte en varios manuscritos la presencia del impresor que interviene en el tex
to de la portada o en los epígrafes. En estos casos estamos ante fórmulas editoriales 
que pretenden hacer el libro más atractivo. Veamos unos ejemplos: El bachiller Pé
rez de Moya titula su manuscrito como Obras del bachiller Juan Pérez de Moya en que se 
tratan cosas de Arithméúca, Geometríaj Astronomía y Cosmog'cphíaj Piribsophia natural La 
elección de Moya destaca la autoría; en el impreso resultante el editor hizo prevale
cer el género y las materias abordadas en la obra. Las prensas divulgaron, pues, esta 
variación: Tratado de mathemáticas en que se contienen cosas de arithmética, geometría, cosmo-
g-aphía,yphilosaphíanatural\21X)0:44]. 

En el Privilegio también se hace eco de su condición estudiantil quien lo firma, 
Juan Vázquez. En este caso, el conocimiento del Secretario sólo pudo venir de la 
instancia o memorial firmado por el solicitante del referido documento adminis
trativo, el propio González de Bobadilla o el señalado librero. El hallazgo, bastan
te improbable, por cierto, de esta solicitud, sobre la que ya apuntaremos algo más 
adelante, es la única manera de saber quién utilizó el término estudiante y, si fiíese 
posible, por qué. 

Sea como fiaere, no deja de ser llamativo que de 269 títulos repartidos entre los 
siglos XVI y XVII sólo el nuestro indique en su portada que el autor que lo escri
bió es estuéante y no doctor, licenciado, bachiller, etc. 
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ESTUDIANTE EN LA UNIVERSIDAD D E SALAMANCA. 

La verificación de si fue o no estudiante en Salamanca y si nació en las Islas 
Canarias ha sido el pilar fundamental de nuestras investigaciones de campo en los 
archivos universitarios y parroquiales que hemos visitado. Sobre los orígenes ya 
tendremos ocasión de ocupamos; ahora nos centramos en lo que concierne a su 
condición estudiantil. 

Lo primero que llama la atención, ya lo hemos apuntado en el primer epígrafe 
de este apartado I 6, es que en la portada aparezca explicitada la referida condi
ción ya que en ningún momento de su obra González de Bobadilla afirma de ma
nera rotunda ser estudiante en la indicada Universidad. En el prólogo se puede 
leer lo siguiente: 

Porque habitando yo la llana orilla de Tonnes: donde la célebre Salamanca está fun
dada [...] [folio 5]. 

La fiase, aun cuando nos haga suponer, movidos por lo que dice la portada, 
que estudiaba en la célebre universidad, no tiene porqué referirse obligatoriamente 
a que era alumno de ella. Salamanca era una ciudad volcada en su Universidad, 
sobre todo en la década de los ochenta del siglo XVI, conocida como la Edad de 
Oro de la institución salmantina. Cualquiera que viviese en la ciudad del Tormes 
vivía de lleno el ambiente estudiantil y académico y no era extraño vincularse al 
mismo sin necesidad de formar parte del mismo. 

El fenómeno universitario generó también un ambiente ciudadano peculiar y un 
enorme impacto sobre las costumbres y el urbanismo salmantinos. La universidad 
superponía sobre la ciudad sus símbolos, sus ceremonias, el ritmo cronológico de 
los cursos y los horarios cotidianos, la majestuosidad de sus edificios, el distintivo 
de los trajes, el ruido (algarabía) juvenil de los estudiantes... Podemos decir que el 
estudio salmantino transformaba irreparablemente la fisonomía de la ciudad y su 
acontecer cotidiano [Carabias : 424]. 

Tampoco nos vale mucho el pasaje prologal donde apunta que 

apenas había dejado el estudio primero de la latina lengua [...] [fol. 5v], 

por cuanto esta formación, como bien se puede suponer, no tuvo porqué llevarse 
a cabo necesariamente bajo el magisterio de los estudios universitarios salmanti
nos, aunque en el fondo intuyamos que sí. Este estudio primero de la lengua latina es el 
que se impartía en las escuelas gramaticales para alumnos cuyas edades medias 
oscilaban entre los trece o catorce años, aproximadamente [Delgado : 210]: 

Por los dichos catorce años oscilaba la edad de los gramáticos, es decir, de los que 
se iniciaban en el latiri, lengua oficial de la universidad. Los diecisiete o dieciocho 
años eran, por su parte, Kmite habitual para el acceso a las facultades mayores [Ro
dríguez-San Pedro, 1991 : 71; vid. tah. Santander: 19]. 

Los hijos de «caballeros y buenos» como sucedía en Madrid, de hidalgos o ricos 
comerciantes, por puras razones de prestido cultural, acudían a las escuelas mvmid-
pales de las grandes ciudades para estudiar las lenguas clásicas, pero ni en éstas ni en 
otras de menor prestigio faltaron grupos de plebeyos que trataban de encontrar en 
el conocimiento del latín y en las destrezas mentales y prácticas de su aprendizaje un 
instrumento de promoción social y la posibihdad de acceso a cargos públicos, como 
funcionarios, o a empleos en escribanías, oficinas y administraciones, sin que en 
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ningún momento faltara la posibilidad de vina preparación para estudios en kiimi-
versidad [Delgado: 205]. 

De todas formas, el vaivén de edades estaba a la orden del día y todo solía de
pender en buena medida de las condiciones sociales del estudiante y de las posibi
lidades educativas que su entorno familiar le hubiese podido facilitar. Francisco 
Tomás y Valiente, cuando nos habla del autor de la Política para corregidores, Jeróni
mo Castillo de Bobadilla, nos señala que: 

A sus 11 ó 12 años lo vemos matriculado en Salamanca para cursar el Bachillerato 
en cánones, lo cual suponía haber estudiado previamente los necesarios estudios de 
Gramática. Estudió Cánones en Salamanca, hasta graduarse bachiller en esta Uni
versidad el 11 de mayo de 1563 [184]. 

El dominio de la gramática latina era una condición ineludible para oír leccio
nes en las facultades y, consecuentemente, para que un alumno se pudiese bachi
llerar. En las Constituciones de Martín V para la Universidad de Salamanca, 
firmadas el 20 de febrero de 1422, se especifica claramente que 

ítem volumus et ordinamus quod nullus studens in jixre canónico vel civili ad gra-
dum baccaladatus in Salmantino Studio assumatur nisi in gramaticaUbus fuerit com-
petenter instructus [Beltrán de Heredia: 177-178]. 

Covarrubias, en 1561, pormenoriza esta disposición ordenando que: 

Nadie pueda oír lecciones en las fecultades respectivas sin haber sido antes exami
nado en gramática por una persona señalada por la universidad, la cual ha de tener 
un übro, hecho a costa del Estudio, en el que especifique el nombre del estudiante 
examinado y la fecha de su realización, para poder comprobar en cualquier momen
to quién tiene aprobado el examen [Alejo Montes: 236]. 

Así, pues, no es el propio González de Bobadilla quien nos confirma lo que en 
la cubierta de su opera prima se nos dice, aunque en la obra no falten detalles que 
nos haga sospechar que sí pudo serlo. La pedantería de la que hace gala en el pró
logo [López Estrada, 1991 : 54] y en determinados pasajes de la novela (interven
ciones de Farmenia en el libro segundo y Nigidio en el quinto) es uno de ellos. 
Otro aspecto que delata esta condición es el marcado aroma estudiantil que rezu
man numerosos acontecimientos narrados en Ninfas (casos de amor, venganzas 
como la que malhieren a Absintio en el libro quinto [folios 159v-160] o las con
versaciones que mantiene Florino, trasunto del autor, con otros pastores en la 
ciudad del Tormes en el libro sexto). 

Sea como fuere, la única manera de averiguar si fue o no alumno de la Univer
sidad de Salamanca en 1587, año más, año menos, es consultar los libros de matrí
cula de la referida institución que se conservan en la actualidad en sus archivos. La 
tarea no es sencilla por el número de matriculados y por la naturaleza misma del 
acto de matriculación. Téngase en cuenta, como nos recuerda Rodríguez Cruz, 
que el mayor número de matriculados en el siglo XVI correspondió al curso 1584-
85, muy próximo a nuestras fechas, con cerca de 6.778 matriculados [1990 :191] y 
que en el año 1587, cuando Ninfas vio la luz por vez primera y, según la portada, 
Bobadilla era estudiante en Salamanca: 3.210 alumnos estaban matriculados en 
Cánones, 596 en Leyes, 960 en Teología, 208 en Medicina, 943 en Artes, 695 en 
Gramática... [Alejo Montes : 232]. 
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Sobre la precaución que hemos de adoptar a la hora de consultar las matrículas 
nos alerta Simone cuando nos recuerda que: 

La matriculación se suponía, en principio, que la realizaba el propio rector. En la 
práctica se delegaba generalmente en secretarios y bedeles, que a menudo se olvida
ban de apuntar los nombres o no lo hadan con suficiente diligencia y corrección. 
Esta es una de las razones por las que los registros de la época que se han conserva
do se revelan caóticos, confiísos y muy incompletos, impidiendo así al investigador 
actual hacer una estimación acertada del número de estudiantes, de su extracción 
social y de sus movimientos entre las distintas universidades. Además, en los regis
tros podían figurar no sólo los nombres de quienes en realidad se encontraban estu
diando sino también los de sirvientes, empleados públicos, visitas, miembros de la 
familia del alumno y otros individuos que utilizaban la matriculación para gozar de 
los privilegios derivados de la pertenencia a una universidad. A veces el porcentaje 
de personas de esta índole matriculadas era bastante alto, mientras que los nombres 
de muchos alumnos bonafide no constaban, bien por error o ne^gencia de los ñm-
cionarios académicos, o por expreso deseo de los propios matriculados, algunos de 
los cuales preferían no registrarse o daban nombres falsos, especialmente durante 
las épocas de conflictos religiosos graves. Por tanto, lejos de aportamos xma infor
mación segura, los registros nos ofrecen datos varios y complejos, y se impone re
examinados más criticamente si se pretende extraer de ellos \ma información 
fidedigna [Simone: 304-305]. 

Los males de Simone eran generalizados en toda Europa. Circunscribiéndonos 
a la Universidad de Salamanca, a los problemas apvintados había que añadir otros 
más particulares que debían ser tenidos en cuenta a la hora de llevar a cabo un 
trabajo de búsqueda en los libros de matrículas. Nos referimos a la inexistencia de 
libros (fallan, p. ej., los libros de los cursos 1580-81, 1589-90, etc.), el mal estado 
que presentan algunos de ellos (p. ej. el del curso 1588-89), la carencia de hojas en 
otros (p. ej. el del curso 1592-93), los errores del escribano en la ubicación de los 
matriculados por facultades, la duplicidad de nombres, el hecho de que algunos 
estudiantes se matriculasen en dos facultades, la invalidación de matrículas por no 
haberse realizado personalmente, etc. [Alejo Montes : 229-230]. 

Tomás y Valiente, sobre el silencio de los libros de matrícula salmantinos a la 
hora de hacer constar la inscripción de Castillo de Bobadilla para cursar su licen
ciatura en la universidad referida, se pregunta:: 

¿Cursó Castillo en Salamanca gozando de alguna dispensa que explicase su no ins
cripción en el libro de matrículas? [187]. 

Aunque luego se incline por la opción de que seguramente estudió en otra uni
versidad, es muy llamativa esta pregunta porque hace presuponer la existencia de 
excepciones que permitían a un alumno no matricularse y, por el contrario, cursar los 
estudios que quisiese en la Universidad de Salamanca. 

Los únicos autores que han puesto cierto interés en verificar si fue o no estu
diante en Salamanca son Agustín Millares Cario y Manuel Hernández Suárez, 
quienes señalan en el tercer tomo de su conocida Biobibliognifía de escritores canarios 
lo siguiente: 

Una detenida investigación en los libros de matriculas, pruebas de curso, bachüle-
ramientos, licénciamientos, doctoramientos y juramentos de la Universidad de Sa
lamanca entre los años extremos de 1552 y 1655, no ha dado resultado alguno, si 
bien es de advertir que falta el año 1587 de las pruebas de curso [155]. 
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A pesar de esta afirmación, que parece, por su rotundidad, cerrar la puerta a 
cualquier posibilidad de hallar a nuestro autor en los documentos administrativos 
de la Universidad salmantina, estimamos necesario volver a revisar en profundi
dad todo el material consultado por estos investigadores para cercioramos de que, 
efectivamente, no hay nada sobre nuestro autor en los escritos oficiales de la Uni
versidad de Salamanca. Con esta finalidad, iniciamos la búsqueda de González de 
Bobadilla en los archivos de la Biblioteca General de la referida institución y cen
tramos nuestra tarea, sobre todo, en los libros de matrículas, porque consideramos 
que antes de indagar en cioalquier otro manuscrito era más lógico que lo hiciése
mos en éstos para aseguramos de si estaba o no inscrito como alumno: 

Un requisito obligado antes de acudir a las clases era el de matricularse oficialmente 
en la Universidad. La matrícula confería participación en el fuero y privilegios aca
démicos, renovándose anualmente. Suponía sometimiento a la autoridad rectoral y 
era, asimismo, necesaria para cursar con vaUdez para graduarse. La inscripción podía 
realizarse a lo largo de todo el año, y los cursos comenzaban a contarse («ganar cur
so») desde el mismo momento de efectuada ésta [Rodríguez-San Pedro, 1991 : 75; 
tab. 2001:35]. 

Cabe, además, un argumento más a favor de la iniciativa de buscar en los libros 
de matrículas: la obligación del secretario, como nos señala Rodríguez-San Pedro, 
de señalar el día, mes y año de la inscripción, así como el lugar de procedencia del 
escolar [2001 : 35]. 

Si examinamos los registros de matrícula se observará que a partir de 1560-61 se 
cumple lo ordenado en el segundo apartado de los Estatutos de Oavarrubias. En 
años anteriores los datos consignados solían reducirse al nombre, sin más. Si se in
dicaba el lugar era esporádicamente, o bien de ima manera genérica la región de 
donde procedían. En el curso 1559-60 ya se indican, en la mayoría, los lugares de 
donde eran naturales, y desde 1560-61 es norma general, así como la indicación de 
la fecha en que se matriculaban [Santander: 16]. 

El hallazgo de nuestro autor en los libros de matrículas de la Universidad de 
Salamanca nos proporciona la certificación de que era estudiante y, además, nos 
indica de dónde vino, pudiéndose consignar en este apartado, como aparecen en 
no pocas inscripciones, su llegada desde Canarias. 

Los libros de matrícula consultados son alargados y miden, aproximadamente, 
unos treinta y cinco por quince centímetros: 

La encuademación es en pergamino, con la tapa posterior prolongada con una sola
pa que vuelve sobre la tapa anterior cerrando el libro con un broche de badana. Es 
la encuademación llamada «de cartera». 

[...] En el primer folio se halla dibujada, con tinta, ima cruz, sobre la cual presta
ban juramento, seguida del título del libro de matrícula, donde se consigna el día en 
que comenzaba dicho libro, que solía ser el once de noviembre, festividad de San 
Martín, seguido del año y la fecha en que debía finalizar (víspera de San Martín del 
año siguiente), nombre del rector que dicho día iniciaba su mandato que, como es 
sabido, duraba un año, y nombre del secretario del Estudio a quien el rector enco
mendaba dicho registro de matrícula. 

[...] La matrícvda significaba, en primer lugar, la sumisión del matriculado al rec
tor para gozar del fuero académico y en ella se inscribían tanto para enseñar como 
para ser enseñados. Para cada curso existe un re^stro de matrícula, puesto que to
dos los años, los miembros que integraban la Universidad, tenían que prestar jura
mento de obediencia al nuevo rector. 
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El orden que se sigue en los registros de matrícula es generalmente el mismo en 
todos ellos: Juramento de consüiarios, doctores, maestros y licenciados y catedráti
cos de la Universidad, conservadores del Estudio, oficiales, nobles y generosos y 
dignidades estudiantes en la Universidad. A partir del curso 1555-56 la matricula de 
nobles precede a la de conservadores y oficiales del Estudio. Siguen los Colegjos, 
tanto eclesiásticos como secares, y a continuación los estudiantes manteistas por 
Facultades. También el orden de las Facultades es casi siempre invariable: estudian
tes canonistas, legjstas, teólogos, médicos, artistas, lógicos y filósofos, retóricos, 
griegos y gramáticos [Santander: 11-13]. 

Aunque el libro de matrículas más antiguo que se conserva se remonta al curso 
1546-47 (Archivo de la Universidad de Salamanca, AUS : 267) y la serie se extien
de hasta mediados del siglo XIX (AUS : 540), como es lógico, tuvimos que acotar 
el período de búsqueda. Así, determinamos que era incuestionable la elección del 
volumen correspondiente a las matrículas del año académico 1586-87 (AUS: 301) 
si tenemos en cuenta que el privilegio de nuestra obra se firmó el 29 de noviembre 
de 1586. No descartamos las matrículas del curso siguiente, 1587-88 (AUS: 302), 
posteriores a la publicación de Ninfas, por si nuestro autor en realidad sólo hubie
se declarado su intención de estudiar en Salamanca cuando solicitó el preceptivo 
documento y Juan Vázquez, atento a este propósito, no dudase en hacer mención 
a este previsible proyecto a corto plazo mientras redactaba el privilegio. Los libros 
de matrículas de los cursos 1584-85 (AUS: 298), 1584-85 (AUS: 299) y 1585-86 
(AUS: 300) también fiaeron consultados'. Consideramos que durante este período 
Ninfasjpastores de Henares se estaba componiendo y, casi con total seguridad, hacia 
el año académico que refleja el libro 301, imprimiendo en la casa de Juan Gracián, 
lo que implica suponer que ya estaba escrito. 

Efectuadas las oportunas consultas en los libros señalados, hemos de concluir 
que no hemos encontrado a ningún alumno que en sus apellidos apareciesen Gon-
:^k^ y BobadiUa juntos; sí hemos encontrado una combinación de Bernardo con 
Goní^ák:^ una para el curso 85/86 [folio 47v, ilustración 1 y 2], con fecha de ins
cripción dentro del grupo de los canonistas del 20 de noviembre de 1585; y otra 
para el 86/87 [folio 37, ilustración 3 y 4], también entre los canonistas, con fecha 
del 17 de noviembre de 1586. El apellido BobadiUa sólo lo hemos localizado en el 
libro correspondiente al curso 85/86 [folio 25, ilustración 5 y 6], en el apartado de 
los canonistas y fechado el 15 de noviembre de 1585. 

' La numeración anotada de los libros del Archivo de la Universidad de Salamanca sigue la 
correlación realizada por Santander [18] y Rodríguez Cmz [1990 : 191] para sus trabajos. La 
mantenemos a efectos de consultas bibliográficas posteriores aunque los datos que hemos 
obtenido de nuestra incursión en los referidos libros no coincidan con los de estas investigadoras. 
Si miramos bien el pie de las reproducciones de hojas de matrícula insertadas en páginas 
posteriores, la numeración de los libros tampoco coincide con la de Santander y Rodriguez Cruz y 
sí, en cambio, con la que hemos podido obtener nosotros en nuestras consultas, que obedece a la 
siguiente distribución: 

DONDE EN SANTANDER Y RODRÍGUEZ CRUZ ES... PARA NOSOTROS ES... 

Curso 84-85 - libro 299 Libro 302 
Curso 85-86 - Libro 300 Libro 303 
Curso 86-87 - Libro 301 Libro 304 
Curso 87-88 - Libro 30Z libro 305 
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No sabemos si el señalado Bernardo Gofií^á/ez es nuestro autor y la expresión 
«natural de Salamanca» que precede a su nombre obedece más al lugar donde 
habite que al de origen o llegada. Los canarios en Salamanca no abundan, es cier
to: por un lado, por cuestiones demográficas, geográficas, ...; por el otro, porque 
en algunos casos suponemos que hacen prevalecer el lugar de estancia sobre el de 
procedencia. No obstante, hay que destacar la existencia de ejemplos en los que 
firente a 'natural' como lugar de habitación, se mantiene la segunda acepción, co
mo en el caso de un tal Miguel Rivero, del que nos dice su matrícula del curso 85-
86 que era «natural de la Diócesis de la ysla de Gran Canaria de la ciudad de Tel-
de» o, retomando la ilustración 3, del alumno que antecede al apuntado Bernardo 
González, llamado «Hernando del Castillo Maldonado, natural de la Diócesis de 
Canarias». 

Ji^¿n,'~ 

Nuestra búsqueda no satisfizo nuestro deseo de encontrar a nuestro autor, al 
menos no de la forma y manera que menos dudas nos pudiese suscitar; no obstan
te, sirvió para descubrir a uno de los poetas, igual de desconocido que Bobadilla, 
que insertó un poema laudatorio en los preliminares de Ninfas jpastores de Henares. 
Se trata de Melchor López de Contreras. De él sabemos, después de nuestros des
cubrimientos, que fije alumno de la Universidad de Salamanca, al menos durante 
el curso 85/86 [folio 93v, ilustración 7 y 8; matriculado el 7 de diciembre de 1585 
en Derecho Civil] y el siguiente, 86/87 [folio 75, ilustración 9 y 10; matricvdado en 
Derecho Canónigo el 31 de enero de 1587], y que era natural de Fuente Encina, 
en la diócesis de Toledo. Es importante que destaquemos la procedencia toledana 
de este poeta porque la ciudad manchega está muy cerca de Alcalá de Henares, 
lugar donde se imprimió nuestra obra y adonde, de alguna manera, tuvo que estar 
vinculado González de Bobadilla. 

En los archivos de la Universidad salmantina la única referencia explícita a 
nuestro autor la hallamos en el archivo personal de Ricardo Espinosa Maeso 
(1894-1980), catedrático de lengua y literaturas griegas de la Universidad de Sala
manca durante más de veinte años; concretamente, en las 178 fichas que compo
nen su «índice onomástico de personajes, estudiados por Ricardo Espinosa, con 
resúmenes y referencias a documentos». 

En la ficha que corresponde a nuestro autor leemos: «González de Bobadilla 
(Bemardino). En 1587. Ninfas y pastores de Henares. Canarias» (Serie: índices; asien
to; Espinosa, 23, n.3). Estamos convencidos de que esta referencia ha sido tomada 
no directamente de los libros de matrículas ni de ninguna otra fiíente documental 
de la época de nuestro autor, sino de una referencia indirecta que, para más señas, 
le ha hecho errar en el nombre de nuestro autor. La presencia de esta ficha en el 
archivo de Espinosa se debe, con toda seguridad, a la condición estudiantil sal
mantina de Bernardo González señalada en la portada y el privilegio real. Esta 

86 



trtfuf OpeSi^^^ Cítmn^^ 

..¿3 
ftlN. 

>'yr2Soí»»^<=»*«»''»? 

¿ 

l^üa^iWl^ 

r'V»^ 

^g»^ 

•f 

Tflivnih 

ij^cjle^u, 

' ^ r z ? ^ « ^ ^ ^ 

>4. 

x/ ^, 

7- <">' H' 
^>L> 

Ilustración 1 



> 

c 



tenZ^^JS^l 

- ^ 

z - : ^ : 

p 
OTTS 

" ^ t 
SyrAi 

ipZ.'x:^ 

Hi^ 

yvl 

r^"¿>;í 

"̂  ' ' | S r V V j ^ ^ > ^ ; ^ •••' .^• 

^ ..^^-^^-a-sr 

llustración 3 



?Ít'. 

c 

o 
o-



wvn -r 

^ • - — ^ ^ 

fití&feiíiÁ 

N/^. 
b.^3íl-

Cst^ai^^Ásf h¿¿€u^^*-^ 

JJJMSO 

^,>xlÍ^v}mS-i¿7Í'',f ' ^ 

•*ej^ 

.V5 

^ 

í^' 

•J^íjfisyfejW"''-^ • -' 5',.. r̂ - •• -

• * fflj^ *—— T——^'•" •-.. • • ' X ' " 

Ilustración 5 



O) 



tól/W^*^. 
áiñtA^ 

'^í^^ 

f̂ '*''. 

J. 

I 

i) 

ahc 

— -" ^ 2S^ 6^-

''""fef4^^^^ 

. Vífi?. oá/ C i ' átJMr/^M^' ^^ 

Ilustración 7 



'jmmmL^^^^^^^cy^M 
cmnera/97i 1Í 

35» 
C 
(/> 



..* 1 

^ c t > K í ^ — . - •••- •' V v ' . C - > 

yifx 

<y. 
,fi4¡ft&tí¿^_, 

fí 

/». 

V' lp\ 

<<, 

• • * • I )> 

' ^ 0 ^ 1 ^ 

Ilustración 9 



i I 
i = 



referaicia llegó a su conocimiento y la incorporó a su archivo, sin preocuparse 
por verificar si fue o no alumno de la apuntada universidad. 

El hecho de que no podamos confirmar nada nos mueve a pecar de excesiva 
prudencia, pero dada la naturaleza de los documentos administrativos consultados 
[Simone, Alejo Montes...] es mejor no aventurar ningún tipo de afirmación sobre 
la cuestión por muy llamativo y, hasta cierto punto, elocuente que pueda parecer-
nos el que en dos años académicos hayan compartido condición estudiantil un tal 
Bernardo González y Melchor López de Contreras, dos nombres estrechamente 
vinculados a nuestro objeto de estudio. Confesamos que nos hubiese gustado 
encontrar una inscripción más explícita, donde el segundo apellido y el lugar de 
origen canario no ofireciesen duda alguna, pero esa es una cuestión que, por el 
momento , visto lo visto, se nos antoja imposible, al menos para el período de 
búsqueda señalado. Las puertas sobre la condición estudiantil, pues, siguen abier
tas, aunque ya tengamos ciertos indicios que dan algo de fe al respecto. Para Ló
pez Estrada, en cambio, no hay duda de que González de Bobadilla era estudiante: 

Esto queda patente en el libro hasta el punto de que Salamanca, en las riberas del 
Tonnes, desempeña en la invención de la obra ima función más importante que Al
calá de Henares, en donde se sitúa la anécdota principal de las varias de la obra [...] 
La obra de Bobadilla es una aportación muy poco tenida en cuenta en este aspecto. 
Salamanca se evoca en Ninfasj pastores de Henares en la plenitud de su vida xmiversi-
taria, vertida, es cierto, a lo pastoril, pero de manera que es fácil notar, como en 
transparencia, la realidad del movimiento de la gente joven, y también las leyendas y 
fábulas adheridas a la población con el paso del tiempo [...] Este Kbro VT, que des
cubre la vida estudiantil en Salamanca, acerca el libro a la narración costumbrista. 
Esto, por ejemplo, ocurre en lo que se dice sobre las novatadas, a las que se hace 
una referencia directa [1991: 28 y 51-52, re^ectivamente[. 

N o sabemos a ciencia cierta si estudió o no en la Universidad salmantina; sí 
podemos confirmar que, de haberlo sido, no lo ñie de Medicina porque Teresa 
Santander publicó un volumen sobre los estudiantes de esta rama científica en la 
referida institución durante el siglo XVI y en el mismo no aparece nuestro autor. 
Es posible que, si fije estudiante de la referida Universidad, hubiese cursado las 
materias propias del Derecho, ya sea el Canónigo, ya el Civil, o ambos. López 
Estrada nos apunta sobre la cuestión lo siguiente: 

Para mí es evidente que Bobadilla estudió leyes, pues hay varias referencias al Dete
cho en el curso de la obra, como en la prisión de Gfilo y de Palemón, al referirse a 
las consecuencias de los procesos por los que muchos pastores son condenados a 
destierro del Henares \Libro quinto : folios 163-164], y hay una velada critica de estos 
procedimientos judiciales hipertrofiados. La discusión sobre la edad del matrimonio 
es casi una lección de historia del derecho [1991 : 28-29; la discusión referida tuvo a 
Farmenia como protagonista al cotttient^ casi delUbro segundo:folio 42\. 

E n Ninfasjpastores de Henares la presencia de cuestiones relativas al Derecho es 
constatable desde el mismo prólogo, en el que la defensa de la poesía se hace des
de la consideración de ésta como un ser acusado de injusticias, lo cual determina 
el espíritu jurídico propio de nuestra novela [Finello, 1978 : 277]. 

[...] Todas las referencias juridicas {se entiende que del Prólogo] abarcan la idea de la ityu-
ria. Partiendo de las Doce Tablas (en particular de la tercera), Bobadilla comenta y 
elabora la cuestión de la injuria mediante los estatutos de Justtniano, Cayo, Marciano 
y Pomponio. Se ve que estos jurisconsultos, para su práctica legal, buscan su autori-
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dad en varias costumbres encontradas en las obras de poetas de la Antigüedad. Bajo 
este concepto general de la injuria, la cuestión de donaciones, compensaciones y da
ños forma el núcleo de la tercera parte del Prólogo [centrada, según Finello, en el reconoci
miento que algunos jurisconsultos hacen de la autoridad de lapoesía, Finello, 1978: 277]. 

Hay que destacar de la defensa de Bobadilla cómo responde a las habilidades y 
destrezas que en principio se exigían de un estudiante de leyes en la época y que 
Peset y González han expuesto en los siguientes términos: 

Importaba, más que conocimiento panorámico o íntegro, el arte de servirse del dete
cho para la solución de cuestiones o casos. La pericia en el razonamiento era el ins
trumento que permitía pasar con coherencia del texto o autor al caso específico -o 
viceversa-, según esta forma de entender el estudio del detecho [33]. 

Al final del anejo 2, en el que nos ocupamos de la bibliografía usada por Gon
zález de Bobadilla, dedicamos un apartado a las referencias del Prólogo y, de paso, 
por la vinculación que mantienen, a la que, como estudiante de Derecho, debía 
conocer y manejar. 

Las razones para estudiar Leyes quizás sean, salvando las distancias, las mismas 
que presiden en muchas ocasiones las incursiones literarias de jóvenes, y no tan 
jóvenes, autores en un género literario como el pastoril: 

Ellos, nuestros estudiantes, buscaban prioritariamente im cargp, un oficio, el «mejo
ramiento de estado»; y el derecho se lo proporcionaba, poniendo de su parte dedi
cación, resistencia al Digpsto tedioso y no poca memoria. A cambio se les abrían las 
puertas hacia los oficios reales en Qjrregimientos, Audiencias y Ojnsejos. Estaban, 
además, las prelaturas, dignidades catedrales, canonjías y ocupaciones de Inquisi
ción. No era descartable la abogacía en villas, lugares o por cuenta propia. Todo ello 
y otras ventajas, como letrados subalternos, escribanos, proctiradores y secretarios. 
Sin olvidar a los alcaldes, regidores, abogados y justicias diversos en los dominios 
señoriales [Rodr^ez-San Pedro, 1991:48]. 

No podemos confirmar que estudiase Derecho ni tampoco que lograse cual
quiera de los tres grados académicos estipulados en esos momentos: bachiller, 
licenciado y doctor. Si tenemos en cuenta que sólo el 8% de los matriculados a 
finales del siglo XVI se bachilleraban y que de éstos sólo el 2% se licenciaban 
[Rodríguez-San Pedro, 1991 : 83 y 85], podemos estimar, dado que no lo hemos 
encontrado en ningún listado de grados en los libros de matrícula, como muy 
probable el que nuestro autor sólo pasase por la Universidad, haciendo con ello 
buena la expresión de Rodríguez-San Pedro cuando afirma que: 

El nombre de Salamanca parecía fascinar a todos y privilegiar a unos pocos [2001: 
14]. 

La figura humanística de Fray Luis de León, ídolo en la Universidad de Sala
manca, sobre todo desde que volvió a la docencia en 1576, pudo ser una referen
cia, un modelo a imitar desde las paredes de la vieja universidad, por parte del 
joven González de Bobadilla, tal como nos indica Zerolo: 

Recuérdese que aún profesaba cuando debió escribir su Ubro el estudiante González 
de Bobadüla, que, dadas sus aficiones literarias, conocería por copias manuscritas 
los versos del Maestro [54]. 
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De ser cierto este conocimiento y las posibles influencias recibidas, el porcen
taje de probabilidad de que hubiese sido alumno aumentaría considerablemente. 
Para el profesor Cabrera Perera no hay dudas al respecto: 

Si no lo supiéramos de su pluma, podríamos asegurar la vinculación de Bernardo 
González de Bobadilla con la Universidad de Salamanca, e incluso, yo me atrevo a 
concretar, con una de sus grandes personalidades académicas: fray Luis de León. [...] 
La primera afirmación de que la poesía «ni se estima ni los ingpnios de los hombres 
discretos se abaten a cosas tan rateras» parece estar muy a tono con lo que fray Luis 
dice en el prólogo a sus versos que hace a don Pedro Portocarrero: «Entre las ocu
paciones de mis estudios en mi mocedad, y casi en mi niñez, se me cayeron como 
de entre las manos estas obrecillas, a las cuales me apliqué más por inclinación de 
mi estrella que por juicio o voluntad» [1995 :18]. 

Aceptando su origen canario, una cuestión que abordaremos más adelante, es 
posible que González de Bobadilla saliese de su lugar de origen para estudiar en la 
Universidad salmantina o puede que viniese de una ciudad universitaria como 
Alcalá de Henares para efectuar su formación en la ciudad del Tormes. También 
es probable que no fuese realmente estudiante en la Universidad de Salamanca, 
sino en la de Alcalá de Henares. Proponemos esta sugerencia amparándonos en la 
inconsistencia de su argumento a la hora de escribir sobre algo que sólo conoce de 
oídas: 

Parece cosa extraordinaria ponerme a referir las propiedades y términos de la tierra 
que jamas vieron mis ojos. Y porque no parezca antojo mío de quererme meter en 
cosas de que ni tengo noticia, ni puedo llamarme testigo de vista: quiero hacer saber, 
que sólo me moví por haber oido a un mi compañero, natural de la famosa Oim-
pluto, tantos loores de su rio, tan maravillosos cuentos de la tierra [folio 5]. 

Hay un interesante pasaje en el Examen de ingenios de Huarte de San Juan que 
merece ser reproducido porque pone por medio, a modo de coincidente ejemplo, 
las dos universidades referidas: 

Sabida ya la edad en que se han de aprender las ciencias, conviene luego buscar un 
lugar aparejado para ellas, donde no se trate otra cosa sino letras, como son las Uni
versidades. Pero ha de salir el muchacho de casa de su padre; porque el regalo de la 
madre, de los hermanos, parientes y amigos que no son de su profesión, es grande 
estorbo para aprender. Esto se ve claramente en los estudiantes naturales de las vi
llas y lugares donde hay Universidades; ninguno de los cuales, si no es por gran ma
ravilla, jamás sale letrado. Y puédese remediar fácilmente trocando las 
Universidades: los naturales de la ciudad de Salamanca estudiar en la villa de Alcalá 
de Henares, y los de Alcalá en Salamanca p5]. 

El hecho de que nuestra obra se hubiese publicado en la ciudad del Henares 
nos indujo a comprobar si, por cualquier casualidad, nuestro autor había estudiado 
en la Universidad de Alcalá y no en la de Salamanca. Por cualquier motivo que 
desconocemos, pudo señalar a Juan Vázquez y Juan Gracián, Secretario del Con
sejo Real e impresor, respectivamente, que era estudiante en la ciudad del Tormes 
para ocultar así, como en la casuística de los disfiaces pastoriles, que lo era de la 
Universidad alcalaína. Tengamos en cuenta que ese compañero, al que se refiere 
en el prólogo, que le hablaba sobre las fiestas del verano en la ciudad de Alcalá de 
Henares, a partir de cuyas narraciones escribió Ninfas j pastores, bien podía ser el 
mismo Bernardo González, siguiendo con ello la misma técnica que dieciocho 
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años más tarde llevará a cabo Cervantes para el prólogo de la primera parte del 
Quijote. 

Así, pues, nos acercamos hasta el Archivo Histórico Nacional, que es el lugar 
donde se custodian los archivos de la Universidad de Alcalá de Henares desde 
1836, cuando la referida Universidad cerró sus puertas j se trasladó a Madrid con 
todo su patrimonio. Allí consultamos las matrículas correspondientes a los años 
académicos 1585-86, 1586-87 y 1587-88, encuadernadas en el libro 438F de la 
Sección universidades del mencionado Archivo y los resultados, como en nuestras 
pesquisas en los archivos salmantinos, fueron negativos. 

NATURAL D E LAS ISLAS CANARIAS. 

No hemos podido demostrar la veracidad de esta afirmación al día de hoy, a 
pesar de haber realizado una intensa labor al respecto, tal como se refleja más 
adelante. Su declaración prologal y la fuerte connotación histórica que arrastra su 
segundo apellido con respecto al Archipiélago canario ha bastado para afirmar 
que, efectivamente, Bernardo González de Bobadilla nació en cualquiera de nues
tras islas; lo que, de ser cierto, tendría su importancia, puesto que le cabría el 
honor de ser «el primer poeta canario que imprimió su obra» [1978 : Vil], como 
apunta el profesor Cabrera Perera en la introducción al ya referido facsímil de 
nuestro objeto de estudio y corroboran Artiles y Quintana [1978 : 24]; Blanco 
Montesdeoca [1984 : 147]; Sánchez Robayna [1990 : 17-18]; Fernández Hernán
dez [2000 : 222] y Brito Díaz [2000 : 355], por citar algunos especialistas en Lite
ratura canaria que se han pronunciado al respecto. 

No obstante, como indica María Rosa Alonso, esto no es del todo cierto. Esta 
investigadora nos recuerda que el primer novelista nacido en el Archipiélago, en 
1509, es Bemardino de Riberol [284], de quien prácticamente no hay nada escrito. 
Su producción literaria, como la de nuestro autor, se reduce a un título. Libro contra 
la ambición j coécia desordenada de aqueste tiempo..., publicado en 1556, que, curiosa
mente, como Ninfas jpastores de Henares, sólo ha conocido una edición: el facsímil 
publicado por la Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas en 1980. Los pocos 
datos que hay sobre este autor aparecen en el tomo VI de la Biobiblioff-cfta de escrito
res canarios. Sobre los orígenes familiares de este autor es imprescindible acudir al 
voluminoso estudio de Leopoldo de la Rosa OHvera, «Francisco de Riberol y la 
colonia genovesa en Canarias», publicado en el número 18 del Anuario de Estudios 
Atlánticos (Madrid-Las Palmas: Patronato de la "Casa de Colón", 1972. Págs. 61-
198). Aún así, como señala el profesor Cabrera Perera: 

Se sigue considerando el libro de Bernardo González de Bobadilla como el primer 
libro literario de un escritor canario o, dicho de otra manera; Bernardo González de 
Bobadilla fue el primer poeta canario que imprimió su obra [1995 : 2 y 4]. 

En la ya señalada introducción al facsímil de Ninfas, el profesor Cabrera Perera 
apunta la posibilidad de que nuestro auton 

Perteneciera a la familia de doña Beatriz de Bobadilla, señora de la Gomera, o fuera 
descendiente de don Pedro Suárez de Castilla, Gobernador de Gran Canaria, que 
casó con una dama de Jerez de la Frontera, apellidada BobadiUa, también de la es
tirpe de doña Beatriz [1978 : VII]. 
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Blanco Montesdeoca, por su parte, señala que 

por su apellido se le ha considerado gomero; pudiendo ser también descendiente de 
Don Pedro Suárez de Castilla, Gobernador de Gran Canaria, cuya mujer llevaba ese 
apeUido [147|. 

La referida mujer es Leonor de Bobadilla, hermana de Beatriz de Bobadilla, 
mujer, ésta última, de Hernán Peraza, Señor de la Gomera. 

Nosotros, gracias al interesante artículo «Los amoríos de doña Beatriz de Bo
badilla» de Rumeu de Armas, ampliamos este supuesto afirmando, como base 
hipotética para una posible localización de nuestro autor, que cualquiera de los 
hermanos de la referida doña Beatriz, muerta en 1504, Cristóbal, Pedro, Francisco 
o Juan, o, sobre todo, cualquiera de sus sobrinos, pudieron ser los bisabuelos, 
abuelos o padres de nuestro autor. Estamos convencidos de que el mantenimiento 
del apellido Bobadilla por vía femenina, a través de la descendencia de doña Bea
triz o doña Leonor, la mujer del citado Pedro Suárez de Castilla, no podía prolon
garse más allá de una o dos generaciones a lo sumo, mientras que por parte de los 
varones era más factible que esto se produjese, con independencia de que luego 
apareciese cambiado el orden con respecto a lo establecido desde el siglo XVIIL 
que primero vaya el apellido del padre y luego el de la madre. Así las cosas, los 
hijos varones de Cristóbal de Bobadilla (Cristóbal y Juan Daza de Bobadilla) o el 
de Francisco de Bobadilla (Antonio de Bobadilla), sobrinos todos de la indicada 
doña Beatriz y sobre los que hemos perdido cualquier rastro de su descendencia, 
adquieren para nuestra hipótesis un valor no reconocido hasta este momento. 

Sea como fuere, lo cierto es que adentramos en este terreno de la localización 
genealógica de nuestro autor a partir de los indicios de la familia de Beatriz de 
Bobadilla puede conducimos a una procelosa tarea de incierto resultado. Noso
tros, con el lógico cuidado de no extendemos hasta el punto de desviamos por 
completo del propósito trazado para este trabajo, hemos procurado ahondar por 
medios bibliográficos en el entorno familiar de los Bobadilla. Aunque las conclu
siones obtenidas no redundan en nuestro deseable objetivo de localizar los oríge
nes del autor de Ninfas, sí podemos apuntar la existencia de una sólida raíz de este 
apellido, oriundo de La Rioja, en nuestras islas desde el siglo XVT y la existencia 
de profiondos lazos de unión tanto con la corte de los Reyes Católicos como con 
la del Emperador Carlos I, aspectos estos que, localizado el lugar de nacimiento 
de nuestro autor, asunto que trataremos más adelante, puede ayudamos a estable
cer los orígenes y, al mismo tiempo, las peculiaridades del entorno familiar en el 
que se crió. 

Continuando con la línea de referencias a los orígenes de nuestro autor, con
viene testimoniar dos citas referidas a la circunstancia de su traslado a la Penínsu
la. A partir del pasaje prologal de Ninfas donde nuestro autor apunta que «apenas 
había dejado el estudio primero de la latina lengua, cuando ya estaba entremetido 
en semejante cuidado» [folio 5r; se refiere a la composidón de su obrá\, deduce Herrero 
García [695] que desde muy niño González de Bobadilla pudo haber estado en 
Castilla. Dña. Yolanda Arencibia, por su parte, sugiere la posibilidad de que nues
tro autor, como el Padre Anchieta, hubiese salido de las islas para no regresar ja
más a ellas [432]. 
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En un amplio estudio que Cioranescu dedica a Cairasco de Figueroa, el investi
gador nimano da por sentado la existencia de una relación literaria entre el canó
nigo y González de Bobadilla constatable en el uso de esdrújulos por parte de 
nuestro autor y fundada, como sostiene, en el hecho de ser el autor de Ninfasji 
pastores natural de nuestra tierra, lo que favoreció, deducimos de sus palabras, el 
encuentro de ambos escritores en un entorno como el de la Academia de Apolo 
Deifico, que promocionaba el autor de Templo Militante: 

Y como todos los poetas necesitan tener un público, cuyo calor admirativo ayuda la 
floración de su ingpnio, no era, sin duda, indiferente para él saber que podía contar 
con un grupo de admiradores, tener lectores para sus esdrújulos y hasta contagiar a 
los jóvenes con el ejemplo de su autoridad. A ello le debemos, de seguro, además 
del modesto anónimo de las Palmas que por el año de 1604 trataba de reimir rimas 
esdrújulas bastante informes al dorso de una escritura notarial, el ver que desde el 
año de 1587 un poeta natural de Canarias, Bernardo González de Bobadilla, autor 
de las Ninfas de Henares, manejaba ya el esdrújulo, cuyo ejemplo le venía sin duda de 
la misma fuente [347]. 

Joaquín Blanco Montesdeoca señala a este respecto lo siguiente: 

Tres razones más nos hacen pensar que este escritor pudo pertenecer al entorno de 
Cairasco antes de partirse a sus estudios: la primera es que da en su obra un largo 
poema en esdrújulos; la segunda, que, como Cairasco es su Ascensión del Señor y en 
otras pone en boca de Florino unas octavas reales de pie forzado, y usa de nuevo 
este sistema en el diálogo entre lirea y Delasio a propósito de la muerte del pastor 
Dafiíe; en el primer caso, además, como en Cairasco, se trata de octavas de despe
dida; el tercer punto de contacto es la utilización de los versos de Garcilaso en las 
propias composiciones, caso frecuente en ambos [27]. 

Estas afirmaciones, formuladas como pruebas de la relación entre ambos escri
tores y, por extensión, del origen canario de nuestro autor, nos parecen muy aven
turadas por cuanto el uso de tales esdrújulos ya aparece en dos novelas pastoriles 
que, sin duda alguna, conoció y utilizó González de Bobadilla como referentes 
para la composición de Ninfas y pastores y que son anteriores a las primeras compo
siciones esdrújulas de Cairasco: la Diana de Jorge de Montemayor (¿1559?) y la 
Diana enamorada de Gaspar Gil Polo (1564). Un ejemplo para la obra de Monte-
mayor lo tenemos en una serie de tercetos que aparecen en el Libro primero de su 
novela pastoril y que vienen encabezados por este primero que reproducimos: 

Sireno, ¿en qué pensabas, que mirándote 
estaba desde el soto, y condoliéndome 
de ver con el dolor questás quejándote?... [33-37]. 

En el Libro tercero de la Diana enamorada nos encontramos con otra serie de 
tercetos esdrújulos que comienzan así: 

Tauriso, el fresco viento que alegrándonos 
murmura entre los árboles altísimos, 
la vista y los oídos deleitándonos... [180-182]. 

López Estrada, sobre los proparoxítonos de Bobadilla, afirma que: 

Los de Bobadilla son esdrújulos sin rima, o sea sueltos, como los de Boscán en la 
Historia de Leandro y Hero y la «Epístola a Boscán» de Garcilaso, y otros autores del 
sigjo XVI; el uso del esdrújulo, añadido al verso suelto, representa un refinamiento 
manierista, propio de la métrica de los libros de pastores [1991: 41]. 

92 



En este sentido, conviene recordar lo que nos apunta Rudolf Baehr cuando 
señala que el uso de esdrújulos provenía, en la mayoría de los casos, del uso de 
palabras de procedencia erudita, lo que reportaba a quien los usaba un prestigio 
entre sus lectores y colegas: 

La razón de que, con todo, la rima consonante esdrújula se emplee poco hay que 
buscarla más bien en que las palabras esdrújulas por su significación son en su ma
yor parte de procedencia erudita. [...] Se rechaza por razones de gusto, pues alarga 
el verso de una sflaba, pudiendo cambiar de esta manera su ritmo [64]. 

Elias Zerolo también aporta su reflexión al respecto: 

No sé si pensar que González de BobadiHa escribió estos esdrújulos sugestionado 
por la novedad, a la que Cervantes mismo había rendido parias en el libro sexto de 
ha Calatea, caso de que ésta fiíese escrita antes que has Ninfas, o si los hizo por imi
tar a su paisano Carrasco, pues versos de éste corrían manuscritos desde mucho an
tes, y quizá hasta impresos en hojas sueltas que aun no conocemos. También pudo 
obedecer a la influencia del epigrama de fiay Luis de León [...] que aim profesaba 
cuando debió escribir su libro el estudiante González de Bobadüla, que, dadas sus 
aficiones literarias, conocería por copias manuscritas los versos del Maestro [53-54; 
enlácese esta ata con lo cpuntado sobre la conááón estuáanúl de nuestro autor en pá§nas anterio-
re^. 

Blanco Montesdeoca destaca, en su intento por relacionar a Cairasco con Gon
zález de Bobadilla, 

el uso fi^cuente de metáforas o comparaciones de tipo marinero que no son cons
tantes literarias de la época, pero lo son de la obra del canónigo [27]. 

Pero esto tampoco puede ayudamos a establecer la existencia de una relación 
entre ambos por cuanto pudo recibir nuestro autor esa influencia de la Diana ena
morada, donde en el Libro tercero, en la «Canción de Nerea», Gil Polo había hecho 
uso del motivo marinero: 

En el campo venturoso 
donde con dará corriente 
Guadalaviar hermoso, 
dejando el suelo abundoso, 
da tributo al mar potente, 
Galatea, desdeñosa 
del dolor que a Licio daña, 
iba, alegre y bulliciosa, 
por la ribera arenosa 
que el mar con sus ondas baña. 
Entre la arena cogiendo 
conchas y piedras pintadas, 
muchos cantares diciendo 
con el son del ronco estmendo 
de las ondas alteradas... [195-201]. 

O del mismo Jacopo Sannazaro a través de su Eclogae piscatoriae (1504), con la 
que intentaba renovar el poema bucólico pastores por pescadores. 

En Ninfas y pastores de Henares, con la salvedad del fragmento prologal reprodu
cido, nada hay que nos sugiera el origen canario de González de Bobadilla, como 
lo atestigua el propio López Estrada: 
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Ningún testimonio recuerda en la obra la procedencia canaria, declarada por el au
tor, la atracción de una realidad circunstante se realiza sólo sobre Salamanca y la , 
parte de la vida del autor que ocurre aUí, y no sabemos qué relación pudó haber te
nido con su patria canaria en sus tiempos de estudiante [1991: 55]. 

Esto mismo es lo que señala Blanco Montesdeoca cuando afirma que en nues
tra obra: 

[...] no se encuentra el menor rastro de paisaje o verso en que se citen las Canarias 
[26-27]. I 

Es muy interesante la observación de López Estrada cuando se refiere al insis
tente uso que se hace en Ninfas de las cartas en prosa y verso: 

Aun siendo un recurso común del género, en este caso Bobadiüa lo reitera con in
sistencia en el curso de la obra. Es posible que esto lo tomase de la vida de los estu
diantes de Salamanca, que lejos de los suyos les escriben con ftecuencia, y más en el 
caso de este canario que cursa sus estudios en Salamanca [1991: 35]. 

Tampoco resuelve nuestra cuestión esta afirmación porque, como el mismo 
investigador señala, el uso de cartas era firecuente en las novelas pastoriles españo
las desde Montemayor. 

La inserción de epístolas o de un cartilegio entero se opone al estilo pastoril; en 
efecto, las cartas no entran en la novela de Sannazaro, ejemplarmente bucólica- Son 
una herencia de la novela española del XV, sobre todo de la Cárcel de amor, donde 
sirven de intermediario entre la presencia lírica de los héroes y la distancia objetiva 
de la narración [Krauss : 115]. 

Mantenemos ciertas distancias sobre lo apuntado por nuestro autor en el pró
logo de Ninfas porque al hecho de que no se haya probado documentalmente este 
origen habría que sumarle la prudencia que hemos de adoptar ante un término 
como «natural», que puede ser utilizado con acepciones que no estrictamente pue
den implicar origen o no ser cierta la afirmación que se exponga con este vocablo. 
Ya lo hemos comprobado en los libros de matrícula de la USAL. Un ejemplo de 
esto último lo tenemos en la conocida la afirmación que el autor del Quijote realizó 
en 1593, en un documento jurídico, acerca de su naturak^ cordobesa. En la actuali
dad, nadie duda de que Miguel de Cervantes sea alcalaíno, como lo prueba la fe 
bautismal, incluida en el folio 192 vuelto del Libro primero de Bautismos de la 
Parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, que Agustín de Montia-
no incluyó en la página diez de su Discurso sobre las tragedias españolas (Madrid, 
1753). El término «natural» fiae manipulado por Cervantes con alguna intención que 
no viene al caso señalar aquí. Cabe la posibilidad, remota o no, no lo sabemos, de 
que González de Bobadilla hubiese hecho lo mismo en el prólogo de su Ninfas. 
Téngase en cuenta, además, que los prólogos, por lo que tienen de comunicación 
directa entre el autor y el lector, adquieren determinados matices de veracidad que 
en muchas ocasiones logran despistar a sus destinatarios haciéndoles creer como 
cierto lo que no deja de ser un mero artificio retórico y una excelente prueba de 
esto que afirmamos la tenemos en el Prólogo de la primera parte del Quijote, don
de nadie duda de que el mismo no es más que pura invención. 

Todo lo expuesto hasta ahora nos hizo plantear la necesidad de realizar una 
búsqueda exhaustiva en los registros sacramentales que existen en el Archipiélago 
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de Canarias, circunscribiendo nuestro período de indagación a los años compren
didos entre 1557 y 1573. Estas dos décadas no son más que una orientación inicial 
que hemos fundado en el supuesto de que si Ninfas se publicó en 1587, y su autor 
declara en el prólogo el ya citado pasaje sobre cuándo comenzó a publicar su obra 
[folio 5r], con catorce años sería muy joven y con treinta muy mayor para estos 
presuntamente incipientes menesteres literarios \md. Delgado : 210;y Rodnguez-Sati 
Pedro, 1991:71]. 

Conviene, en este punto, hacer hincapié sobre qué se entendía en la época por 
juventud, sobre todo por la posible condición estudiantil de nuestro autor y por la 
circunstancia de que los libros de pastores fuesen, por lo general, obras que se 
componían durante esta etapa de la vida. Para ello, lo mejor es acudir a lo que nos 
dice al respecto Huarte de San Juan, quien señala sobre la juventud que es en este 
período cuando aumenta el entendimiento y cuando conviene aprender, por estar 
bien descubierto, todas las ciencias. Con respecto a la edad de la consistencia, fija 
su segmento cronológico entre los treinta y tres años y los cincuenta, y es enton
ces cuando, como señala, conviene escribir libros: 

Y el que quiete escribir libros, halo de hacer en esta edad, y no antes ni después, si 
no se quiere retractar ni mudar la sentencia [78]. 

Esto nos conduce a la consideración de que Cervantes publicó La Calatea en el 
momento adecuado, cuando, según estas pautas, estaba su entendimiento en su 
punto culminante (en 1585 el autor del Quijote tenía treinta y ocho años); de ahí 
que, posiblemente, considerase una insolencia que autores jóvenes como el nues
tro, en plena fase de maduración literaria, se atreviesen a entrar en la república 
literaria sin la debida formación física y mental. Sobre esta cuestión y otras relati
vas al alcalaíno y el género pastoril nos adentramos en el anejo 4 de este trabajo. 

El cómputo final de parroquias cuyos libros sacramentales revisamos, aten
diendo a los períodos cronológicos ya indicados de 1557 a 1573, se eleva a la can
tidad total de veinte (tres por la Diócesis de Canarias y diecisiete por la de 
Tenerife) que abarcan los 25 libros de bautismos consultados. Los tomos revisa
dos, distribuidos tal como a continuación mostramos, son los únicos documentos 
existentes que tenemos y que se corresponden a los años escogidos para nuestra 
pesquisa. Es posible que hubiese otras i^esias con sus correspondientes libros de 
bautismos en la etapa señalada pero esos no se han conservado y su consulta 
lógicamente es imposible. 

DIÓCESIS CANARIENSE 
\Exclusivammte en la isla de Gran Canarid[ 

ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO 
libros 3° (1548-1556) y 4° (1557-1572) de Bautismos de la I^esia del Sagrario, cuya 
documentación está registrada en el T r̂chivo Histórico de la Diócesis apuntada. 

SAN JUAN DE TELDE 
Libros 2° y 3° de Bautismos, que abarcan los periodos comprendidos entre febrero 
de 1543 y diciembre de 1560, el primer volumen, y desde enero de 1561 hasta junio 
de 1575 el segundo. 
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SANTIAGO DE GÁLDAR 
libro primero de Bautismos y Matrimonios que comprende los años que van de 
1506 hasta 1679. Este libro es una copia realizada entre 1828 y 1832 de los origina
les que al día de hoy no se conservan. Hay que advertir que si bien esta parroquia 
era de nuestro interés, por las fechas a las que se remontan sus partidas bautismales, 
faltan todos los testimonios sacramentales entre 1514 y 1588. Nuestro período de 
búsqueda queda dentro de esta importantísima e irreparable laguna documental por 
lo que nunca podremos confirmar si fiíe o no galdense [vid. O^ta, 3\. 

DIÓCESIS NTVAKIENSE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

AnipnstíK^o de Jcod de los Vinos. 
I^esia de San Marcos - Libro 1° (1569-1603). 
I^esia de Santa Ana - libro 5° (1553-1590). 
I^esia de Nuestra Señora de los Remedios - libro 1° (1531-1594). 

ArdpfBstat^o de La lu^tma. 
Iglesia de Nuestra Señora de La Concepción — libro 1° (1547-1581). 
I^esia de Santo Domingo - libro 3° (1553-1561) y 4° (1562-1571). 

Arcipnstat^o de Guía de hora. 
I^esia de Santa Úrsula - libro 1° (1569-1689). 

An^nstat^o de La Orotava. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción — Libro 2° (1548-1565) y 3° (1565-1573) 
I^esia de Santiagp Apóstol - Libro 1° (1542-1600) 
I^esia de Nuestra Señora de la Concepción (Realejo Bajo) — libro 1° (1540-1591). 

Ardprestasgo de Tacoronte. 
I^esia de San Pedro -Libro 1° (1554-1573). 
I^esia de Nuestra Señora de Las Nieves — libro 1° (1540-1629). 

Arcipnstat^go de Los Llanos. 
Ig^sia de Nuestra Señora de La Luz — libro 1° (1560-1619). 

LA PALMA 

Arápresta^o de Santa Cru:^ de La Palma 
I^esia de El Salvador - libro 1° (1564-1586). 
I^s ia de San Juan - Libro 1° (1565-1616). 
I^esia de San Andrés - libro 1° (1554-1606) y 1°B (1560-1582) 
I^esia de San Pedro - libro 1° (1570-1663). 

L A G O M E R A 

Anipnsta^ de La Gomera 
Nuestra Señora de La Asunción - Libro 1° (1562-1658)». 

' Cuando elaborábamos el plan de trabajo para comenzar la búsqueda de los orígenes de nuestro 
autor, teníamos muy claro que, por lo puntado al principio de esta nota sobre la posible relación 
familiar, más o menos lejana, entre Bernardo González de Bobadilla y la que fiíera mujer de 
Hernán Peraza y principal dama de la isla colombina, Beatriz de Bobadilla, debimos atender a los 
archivos de esta iglesia con más minuciosidad si cabe. Además de esto, hay un hecho histórico 
innegable que nos movió a prestar ima especial atención a esta isla: que en el si^o XVI era, desde 
el punto de vista poblacional, político y económico una de las más activas de nuestro archipiélago, 
como lo testimonia Viera y Qavijo en su Historia de Canarias. «La Gomera era aquella isla pequeña, 
frondosa, fértil, de agradable temperie, de bellas aguas y dotada del mejor puerto de las islas; pero 
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La intensa revisión que hemos efectuado a estos libros sacramentales no ha 
dado los frutos esperados y al día de hoy seguimos sin poder confirmar si Bernar
do González de Bobadilla nació o no en Canarias. 

Por supuesto que convendría volver a revisar nuevamente los tomos indicados 
por si se nos ha podido pasar por alto el nombre de nuestro autor en los entresijos 
de los numerosos folios de cristianados, escritos con letra procesal, que hemos 
supervisado; no obstante, creemos que es un dato digno de ser considerado el que 
a los numerosos apellidos Gon^k;^ que hemos encontrado y la pequeña cantidad 
de Bernardos localizados le corresponda ningún apellido Bobadilla, ni tan siquiera 
aquéllos que son similares a éste {Boadiüa, etc.), y eso que no solo hemos prestado 
atención al nombre del neonato, sino que incluso hemos hecho lo propio con el 
de sus padres, padrinos y otras personas consignadas en las partidas. Los resulta
dos obtenidos en nuestras distintas pesquisas por los archivos parroquiales nos 
mueven a conjeturar que a mediados del si^o XVI el apellido Bobadilla debía 
estar prácticamente desaparecido de nuestras islas, lo que, de ser cierto, dificultaría 
aún más la localización del lugar de nacimiento de nuestro autor. 

No hay forma de verificar su origen canario ni de constatar su presencia en 
nuestras islas. En el entorno librero-literario de la época en el Archipiélago canario 
no se advierte su participación, como puede comprobarse y deducirse a través de 
la precisa relación de autores, obras, imprentas y bibliófilos que sobre el libro an
tiguo en Canarias han llevado a cabo Javier González Antón y Mercedes Isac Mar
tínez de Carvajal. Si Bobadilla hubiese estado en aquí y su afición a la literatura es 
verdadera, sin duda alguna que la impronta de su estancia se hubiese constatado 
en alguna parte. 

SEUDÓNIMO / EMIGRANTE. 

Una vez que las búsquedas para confirmar la condición estudiantil y el origen 
canario del autor de Ninfas j pastores de Henares han firacasado, se abren las puertas 
a nuevas presunciones cuyos límites formales no van más allá del trazado de su
puestos que amplíen las probabilidades no ya de verificar si fue o no canario y 

sus habitantes tenían el más extraordinario carácter de todos los isleños [...] Al tiempo de su 
fallecimiento [se refiere a la muerte del conde don Guillen], ya las dos islas de La Gomera y Hierro 
estaban bien pobladas, tranquilas y condecoradas de nobleza. En la primera había tres o cuatro 
ingenios de cañas de azúcar, se empezaba a fomentar la cria de gusanos de seda; se cultivaban las 
viñas con utihdad; se cogían en sus playas laigas porciones de ámbar; se beneficiaba la orchilla 
mejor de todas las Canarias; se acrecentaban los ganados. [...]» [20 y 22]. 

Maria Rosa Alonso entronca a nuestro autor con esta isla cuando, sin citar la procedencia, 
señala que «en alguna parte figura como natural de La Gomera» [286], lo que pudo fundamentar, 
pensamos, en los apuntes inéditos sobre la historia de la literatura canaria realizados por don José 
Marrero, quien, según nos refieren Joaquín Artiles e Ignacio Quintana [24], indicó como posible 
procedencia de nuestro autor la referida isla, o, remontándonos mucho más atrás en el tiempo, en 
un escueto apartado del Diccionario enciclopédim publicado por la imprenta de Gaspar y Roig en 
Madrid, en 1843-1855, sobre el que se se pronuncia Elias Zerolo: «De la isla de la Gomera, dice, 
sin que yo sepa el fundamento de tal afirmación, el Diccionario Enáclopédico [...] Sin embargo, no está 
de más demostrar que en esta obra trabajó don José Plácido Sansón, apreciable escritor canario» 
[93,«í?/l7 43]. 
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estudiante en Salamanca, sino de obtener lo que sea relacionado con González de 
Bobadilla. 

La circunstancia de no encontrar el nombre de nuestro autor entre los docu
mentos oficiales de la Universidad de Salamanca ni en los libros sacramentales de 
los archivos parroquiales nos condujo a la consideración de que nuestro autor no 
se llamase en realidad Bernardo González de Bobadilla, sino que hubiese hecho 
uso de un seudónimo con el fin de que no fuese reconocido por quienes podían 
verse reflejados en la figura de algunoá pastores o de algunas acciones de éstos 
reflejadas en Ninfas. Conviene recordar una peculiaridad de los libros de pastores: 
el uso del disfi-az pastoril con el que se evita la 

posible identificación de algunos pastores y de determinados episodios de los libros 
con gente y sucedidos de la teaHdad social de la época [López Estrada, 1974: 487]. 

Esta consideración nos ha de conducir necesariamente a otra, también muy 
presente en el género: el hecho de que los libros de pastores ftjesen por lo general 
obras de juventud. Así las cosas. Ninfas aparecería a nuestros ojos como una obra 
primeriza, realizada con el firme convencimiento de darse a conocer en las letras y 
que toma como eje Rondador de la trama novelesca las distintas aventuras y des
venturas amorosas propias de un entorno como el de los estudiantes, con inde
pendencia de que fiíese o no nuestro autor uno de esos alumnos, ahora personajes 
literarios, que cursaban en la Universidad de Salamanca. En un afán por no ser 
descubierto, se escondería en la figura de algún pastor, posiblemente el protago
nista, y, como hiciera Fernández de Avellaneda cuando firmó la segunda parte 
apócrifa áó. Quijote en 1614, se ampararía en la seguridad que le ofrece un seudó
nimo para adentrarse en su narración en el reflejo de los aspectos autobiográficos 
y cotidianos que le envolvían \vid. CasteUs: 428j 433\. 

Bobadilla cuenta varios casos de amores, procedentes parece que de noticias oídas a 
sus compañeros de estudios convenientemente vertidas al estilo pastoril [...] Se trata, 
creo yo, de relatos procedentes de casos amorosos ocurridos entre amigos del autor, 
en general poco transformados, que van articulando el curso del libro» [López Es
trada, 1991 :30]. 

No obstante, hay serios matices que son oportunos destacar porque desmon
tan, aunque es posible que no lo haga en su totalidad, esta sugerencia. Si tomamos 
como modelo el apócrifo del Quijote, el caso de autor con seudónimo más conoci
do en nuestra literatura, tenemos que, por un lado, la obra no contiene privilegio 
real, sino aprobación eclesiástica, firmada por Rafael Ortoneda, un procedimiento 
éste que pudo permitir a Fernández de Avellaneda no tener que declarar su nom
bre verdadero, como sí le ocurrió -en cambio- a nuestro autor, que ante el Conse
jo de Castilla tuvo que rellenar una instancia oficial solicitando la preceptiva 
licencia de impresión. Por otro lado, consciente Avellaneda del notable escarnio 
que podía significar dedicar una obra como su Quijote a alguna personalidad rele
vante, prescinde de su firma en la dedicatoria que, por otro lado, va dirigida, de 
modo muy ambiguo, al alcalde, los regidores y los hidalgos de la noble villa de 
Argamasilla de La Mancha. Bobadilla, en cambio, firma con nombre y apellidos 
una dedicatoria centrada en la figura de un miembro del Consejo real. 



Pero pudiera ser que el Privilegio fuese falso [üd I-^J que donde se aprecia 
una clara voluntad de sumisión al Licenciado Guardiola en el fondo no hubiese tal 
deseo y que presidiese la dedicatoria alguna desconocida intención que, posible
mente, nunca llegaremos a conocer. Los márgenes de incertidumbre son muy ele
vados y en este punto en el que todo queda abierto sobre nuestra virtual mesa de 
soluciones, las preguntas y respuestas no dejan de aumentar el porcentaje de du
das. 

Aunque las búsquedas principales fueron las efectuadas en los archivos de la 
Universidad de Salamanca y en los de los archivos diocesanos canarios, que son 
las descritas en este trabajo, hay otras que no describimos porque eran, por decirlo 
de algún modo, informaks. Corresponde este tipo de localización al que efectuába
mos en cualquier relación onomástica concerniente al siglo XVI que encontrába
mos, sobre todo los años inmediatos a 1587, y que, de alguna manera, podía 
ajustarse por sus características a nuestro autor: documentación histórica, jurídica, 
etc. Ni que decir tiene que todas nuestras consultas fueron siempre negativas. 

De una de estas revisiones informales surgió una nueva posibilidad de localizar 
algo de González de Bobadilla: ¿Y si embarcó para América tras la publicación de 
Ninfas y pastores de Henares? Para averiguar si paso o no a América hay que consul
tar lo que en la Casa de Contratación de Sevilla se conocía como Itformadoms j 
licencias de pasteros. Téngase en cuenta que en el siglo XVI aún no se podía viajar 
libremente al Nuevo Mundo: 

Gjmo su nombre indica comprende las informaciones o probanzas que estaban 
obligados a presentar los que habían de ir a Aménca o Filipinas o «pasar a Indias» 
(dicho en la forma que ha quedado como frase consagrada desde aquella época), y 
las licencias que en su vista les expedían el Presidente y Jueces Oficiales de la Casa. 
Son, pues, expedientes que contienen datos biográficos y genealó^cos, acompaña
dos muchas veces de partidas bautismales y de desposorios, y en realidad constim-
yen el núcleo, la falange innúmera de la ascendencia de la actual población de 
América y Filipinas [Rubio y Moreno : 7] 

Obtenida la licencia en la Casa de Contratación, los viajeros se registraban en el 
libro de asientos depascgeros, quedando así documentado el nombre de la nao en que 
marchaban y el del Maestre que la mandaba. 

Romera Iruela y Galbis Diez han llevado a cabo la ingente tarea de catalogar 
todos los pasajeros que marcharon a América. Para el caso que nos ocupa, llega
mos a su Catálogo de. pascgeros a Ináas, en la entrada 4229, fechada a 2 de abril de 
1559, para comprobar cómo se anota la llegada a Venezuela de un tal Antonio de 
Bobadilla, natural de Salamanca, hijo de Bemardino de Bobadillo (sic) y de Isabel 
de Acevedo. No podemos afirmar que sean familiares de nuestro autor, pero en 
este estado de tantas incertidumbres en tomo a su biografía tampoco podemos 
negarlo. Sobre si fue o no a América nuestro autor, el referido Catálogo, en el vo
lumen VII, que corresponde al período comprendido en 1586 y 1599, no recoge 
nada sobre ningún Bernardo González que hubiese pasado al continente america
no. 

El misterio sobre quién fue Bobadilla sigue abierto y las posibilidades de cerrar
lo disminuyen conforme indagamos en nuevos terrenos y obtenemos de nuestras 
pesquisas renovadas respuestas negativas. 
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A N E J O 2 

L A BIBUOGRAFÍA USADA P O R D E G O N Z Á L E Z D E BOBADILLA 

Pocas cosas podían prestigiar más a un joven estudiante que mostrar un pro-
ftindo conocimiento de obras y autores -si son clásicos mejor- aunque este alarde 
erudito no fuese necesariamente el resultado de un conocimiento adquirido de 
forma directa, sino a través de apuntes escolares y compendios antológicos de 
citas, referencias y fragmentos textuales. González de Bobadilla, atento a sus posi
bles lectores y los fines esperables que una publicación como M«/&Í podía depa
rarle, no duda en aprovechar la menor oportunidad que le presente su obra -el 
prólogo o el Palacio de Apolo, en el Libro sexto, por ejemplo- para dar cuenta de 
lo que podía presuponerse como una sólida formación en cuestión de autoridades 
legislativas y poéticas. 

A continuación vamos a ocupamos de la que pudo ser su biblioteca particular, 
entendiendo por tal no tanto el habitáculo en el que se guardaban los volúmenes 
ni la colección de libros que poseía (que debían ser escasos dado el excesivo coste 
que en esos tiempos tenían los libros) sino los conocimientos librescos que ateso
raba, de los que da buena cuenta en su novela. La cuestión es compleja y viene 
marcada de antemano por una acentuada indeterminación que convierte las refe
rencias bibliográficas que nos ocupan en posibilidades de lectura que, como tales, 
pudo o no tener nuestro autor. Justificamos este anejo, con toda la carga de ambi
gua probabilidad que atesora, porque el estudio de las fuentes sobre las que verifi
car el intertexto y architexto en las acepciones de Genette [11-12] nos puede aportar 
mucha información sobre el proceso de composición de una obra como la nuestra 
y el grado de formación literaria de su autor. 

Para el caso de Ninfas y pastores de Henares debe tenerse presente que estamos 
ante una obra que nace de la mano de un aficionado a la lectura que desea mostrar 
su valía en los menesteres literarios de la escritura y no duda para ello en acudir, 
como mínimo, a la producción pastoril del siglo XVI, que debió leer y conocer 
hasta el punto de concebir el proyecto de componer una novela pastoril más. Una 
referencia implícita o no a un pasaje de una novela concreta nos haría presuponer 
que nuestro autor la ha leído, que le ha gustado hasta el punto de hacer uso de ella 
en su obra y, lo que más nos interesa en este ejercicio de intertextualidad, que, 
probablemente, ha manejado una edición próxima en el tiempo a su obra, con 
todo lo que ello implica: variantes, errores-

Las referencias de esta hipotética biblioteca surgen gracias a la lógica que im
primen las menciones a autores, obras y citas presentes en el transcurso de nuestra 
obra y, al mismo tiempo, por la firmeza de suponer, ya lo hemos señalado, que el 
autor de una novela pastoril debía ser un lector asiduo del género al tiempo que de 
un generoso número de publicaciones que formaban parte del amplísimo orbe 
bucólico-pastoril que nos ocupó en el Esbozo histórico de los libros de pastores. 

Habría un tercer apartado de influencias que es un tanto más incierto que los 
apuntados: el que se centra en nuestro autor como alumno de la Universidad de 
Salamanca. ¿Qué pudo haber de su contacto con profesores y compañeros de 
aulas, de las lecturas, traducciones e intercambio de pareceres literarios con unos y 
otros? Cuesta conocer, pues, a qué autores leyó; menos difícil es intuir qué autores 
no debió dejar nunca de leer o, cuanto menos, conocer con relativa soltura. 
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Estamos firmemente convencidos de que las peculiaridades de las ediciones 
manejadas por González de Bobadilla han podido determinar la calidad de la refe
rencia intertextual, de ahí que propongamos un análisis de aquellas ediciones que, 
suponemos, pudo manejar nuestro autor por estar más próximas en el tiempo a la 
composición de 'Ninfas j pastores de Henares, por estar traducidas al español, etc. 
Para ello, nos movemos en unos intervalos presididos más por la intuición que 
por la certeza de que fuesen realmente consultadas estas ediciones. Suponemos, 
por ejemplo, que entre leer una obra en español y otra en su lengua original o una 
en latín -que parece dominar, si prestamos atención a las citas reproducidas en el 
Prólogo- y otra en italiano, nuestro autor escogería las lenguas española y latina, 
respectivamente; y las mismas deducciones podríamos hacer con las ediciones de 
novelas pastoriles del siglo XVI: entre elegir una novela más próxima a la compo
sición de Ninfas j pastores de Henares y otra más alejada, cronológicamente hablan
do, es más admisible que aceptemos la más cercana, por ser más fácil el acceso al 
volumen en cuestión. 

Comenzaremos, pues, con la enumeración de las ediciones de novelas pastori
les del siglo XVI que posiblemente conoció y llegó a leer; continuaremos después 
con el mismo proceso pero pensando en los autores clásicos y renacentistas, estos 
últimos tanto en su etapa preliminar como en la de pleno auge. Seguimos con las 
referencias no estrictamente literarias, sino jurídicas que tuvo que conocer y mane
jar si, como todo parece indicarlo, llegó a ser un alumno legista y /o canonista en 
la Universidad de Salamanca \üd. I-6-2\Y terminamos enlazando el mundo Anti
guo con el del Derecho apuntando una serie de indicaciones sobre los autores y 
las obras que aparecen en el Prólogo, todo ello bajo las premisas de Una olvidada 
defensa de la poesía del siglo XVI de Dominick Finello. 

En lo que se refiere a la novela pastoril española, la lista de obras, hasta llegar a 
la nuestra, es bastante limitada: la Diana de Montemayor y la de Alonso Pérez; la 
Diana enamorada de Gil Polo; la Fortuna de amor de Antonio de Lofrasso; El pastor de 
FiUda de Luis Gálvez de Montalvo; La Calatea de Cervantes y, por último, los 
Desengaños de celos de López de Enciso. A estas obras habrá que añadir la indudable 
influencia de las églogas de Garcilaso de la Vega y la posibilidad de que hubiese 
conocido La Arcadia de Jacopo Sannazaro. 

Con respecto a la Diana de Montemayor, el número de ediciones conocidas an
teriores a la publicación de Ninfas es tan elevado en un período de tiempo tan 
corto que cualquiera de ellas pudo pasar por las manos de nuestro autor. Asimis
mo, tenemos la segunda y tercera parte de la obra de Montemayor, compuestas 
por Alonso Pérez y Gaspar Gil Polo, respectivamente, que, en un solo volumen o 
de forma independiente, acrecentaron de forma considerable el número de Dianas 
durante el siglo XVI. Desde que la serie comenzase con la de Montemayor en 
1559, la fecha más aceptada, el número de ediciones hasta 1587 es muy elevado; 
así, tras la supuesta editio princeps del 59 [descartamos, en palabras de Palauj Dulcet,pág. 
95, las de 1330, 1542j 1545] tenemos las de 1560, impresas en Milán, por Andrea 
de Ferrari, y en Zaragoza, por Pedro Bemuz. Al año siguiente aparecieron las de 
Barcelona, impresa por Jayme Cortay, y Valladolid, impresa en casa de Francisco 
Fernández de Córdoba. A estas ediciones le siguieron las de Zaragoza, impresa 
por Miguel de Guesa en 1562; la de Alcalá de Henares, que imprimió Pedro de 
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Robles y Francisco de Cormellas, también en 1562; la de Lisboa de Francisco 
Grapheo, de 1565, y la que en Venecia imprimió, en 1568, Comin de Trino e 
Monferrato. 

En la década de los setenta fue igualmente profuso el número de ediciones de 
esta Diana de Montemayor, teniendo que contabilizar en nuestra nómina de posi
bles obras de lectura de nuestro autor la edición zaragozana hecha por la viuda de 
Bartholom en 1570; la veneciana realizada por Comenzini en 1574; la de Pedro 
Ballero, de 1575, y la que Thomas Porralis imprimió, en 1578, en Pamplona. Las 
cuatro ediciones que nos quedan, por su proximidad a la previsible fecha de com
posición de Ninfas, son las que gozan de nuestra mayor consideración: la realizada 
en Anvers por Pedro Bellero, de 1580; la llevada a cabo en Pamplona por el ya 
referido Thomas Porralis en 1582; la impresa en 1585 por Appresso Giacomo 
Vincenci, en Venecia; y la madrileña de Francisco Sánchez, fechada en 1586. 
Cualquiera de las enumeradas pudo ser la que Bernardo González de Bobadilla 
leyese. Descartamos la posibilidad de que no hubiese leído este título, ya que 
Diana es a la novela pastoril, lo que Amadís a la de caballerías o Lat^arillo a la 
picaresca: obras de ineludible lectura. 

Sobre la segunda parte de la Diana, la de Alonso Pérez, hemos de considerar la 
edición de Valencia, 1564, aunque Palau y Dulcet afirme que para él «la primera 
edición de la mediocre obra de Pérez es la de 1568» [Palau y Dulcet : 97]; la de 
Venecia, impresa en casa de Comin de Trino e Monferrato en 1568 e incorporada 
a la edición de Montemayor de este mismo año; otra veneciana, impresa por Co
menzini en 1574, también incorporada a la de Montemayor publicada este mismo 
año por la misma imprenta; la de Pamplona, por Thomas Porralis en 1578; An
vers, por Pedro Bellero en 1581; Venecia, por Giacomo Vincenci en 1585; las tres 
últimas incorporadas, y la independiente de Madrid, impresa en casa de Francisco 
Sánchez en 1585. 

La Diana enamorada de Gil Polo, por su parte, apareció de forma independiente 
(Valencia: Joan Mey, 1564; Anvers: Viuda y Herederos de Juan Stelsio, 1567; An
vers: Gil Stelsio, 1574; y Zaragoza: Juan Millan, 1577) y también incorporada a las 
dos Diana anteriores en la edición de 1578 impresa por Thomas Porralis. 

De Antonio de Lofrasso (o lo Frasso) sólo pudo conocer la edición príncipe 
publicada en Barcelona, en la imprenta de Pedro Malo: LJOS diet(_ libros de Fortuna de 
Amor compuestos por Antonio de lo Frasso militar, Sardo, de la Ciudad de Lalger, donde 
hallaran los honestosj apaábles amores del Pastor Frexano,j de la hefv;osa Pastora Fortuna 
con mucha variedad de invenciones poéticas historiadas. Y la sabrosa historia de don Florido, y 
de la pastora Argentina. Y una invención de justas Reales, jjresjmnfos de damas. Sólo pu
do leer esta edición porque, repetimos, la siguiente que se conoce es la londinense 
de Henrique Chapel de 1740. 

Luis Gálvez de Montalvo, poeta que brindó una composición a Cervantes en 
los laudos de 1M Calatea compuso una novela pastoril. El pastor de Ftlida, que pu
blicó en Madrid, en 1582. Esta obra, como la anterior, también fue la única que 
pudo conocer nuestro autor porque la segunda edición se publicó en Lisboa, por 
Melchor Rodrigues, dos años después de ver la luz Ninfas y pastores de Henares. Lo 
mismo cabría hacer extensible a Cervantes, autor de LM Calatea (1585), ya que las 
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sucesivas ediciones de la novela pastoril cervantina son posteriores a nuestro obje
to de estudio. 

Sobre Desengaño de celos (1586) de López Enciso conviene señalar que, aun 
cuando es anterior a nuestra obra, su excesiva proximidad a la misma nos obliga, 
si no a descartarla, a manejarla con mucho cuidado. Es posible que su valor inter
textual sea detectable hacia el final de la novela de González de Bobadilla, lo que 
puede ser una fuente de información muy valiosa para trazar una secuencia de 
hechos que concluyeron con la impresión de Ninfas jpastores de Henares: la publica
ción de la obra de López Enciso pudo coincidir con el último tramo de la escritu
ra de nuestra obra En este intervalo, lo que ya está escrito no sería lógico que se 
modificase; en todo caso el final, que es lo que se está componiendo. 

En un caso extremo, hasta es posible que los supuestos cambios de Bobadilla 
se llevasen a cabo a última hora desde la misma imprenta, aunque ello supusiese la 
no similitud entre el original de imprenta rubricado por el corrector y el que se 
suponía que iba a salir de las prensas, pero no era infirecuente en la época este tipo 
de ilegalidades y, por otro lado, nuestra obra, editorialmente hablando, ya es bas
tante anormal: no posee fe de erratas, hay sospechas de falsedad en el Privilegio, el 
libro primero comienza en una cara par del folio cuando lo normal es que lo haga 
en una impar [vid I 2], etc. Sobre estas irregularidades administrativas nos ocupa
mos en el punto I -9 de este trabajo. 

Para concluir con las menciones a obras del siglo XVI que pudieron influir en 
González de Bobadilla, hemos de fijamos en tres autores: Jacopo Sannazaro, León 
Hebreo y, por supuesto, Garcilaso de la Vega. Del napolitano pudo leer la primera 
traducción de Arcadia, la de 1547, aunque es casi seguro que utilizase, por la 
proximidad cronológica y geográfica, las que aparecieron en Salamanca, impresas 
por Pedro Laso en 1573 y 1578, respectivamente, y que responden al título de 
Arcadia de lacobo Sannat^ro... Traducida nuevamente en nuestra Castellana lengua Española, 
en prosaj metro, como ella estaba en su primera lengua Toscana. La prosa por Pedro Ljrpes de 
A)!ala,j el verso por Diego de Salat^r. Diligentemente correcta y emendada por'Blasco de Ga
ra)/. 

Si leyó a Hebreo lo hizo, con toda probabilidad, a través de la traducción vene
ciana de Aarón Asia, de 1568: Los diálogos de amor de mestre León Abarbanel...; de 
nuevo traducidos en lengua castellana. 

Sobre el poeta toledano es posible que conociese la primera edición de Las 
obras de Boscánj algunas de Garcilaso de la Vega, publicada en 1543 por la viuda del 
primero; aunque nuestro parecer es que utilizó no esta edición, sino la de 1575, 
que es la impresa por Sebastián Martínez en Alcalá de Henares. Por ser aquí el 
lugar de impresión de Ninfas y por la proximidad cronológica con ellas, intuimos 
que hay un porcentaje elevado de posibilidades de que esta fiíese la edición que 
conocía Bobadilla. 

Sobre los autores clásicos leídos y asimilados, la cosa no es tan sencilla porque 
la lista puede ser interminable y las fuentes infinitas, sobre todo en un período 
como el que nos ocupa, en el que cualquier referencia a los mismos estaba siem
pre bien vista y rara era la publicación que no hiciese uso de latinismos y latinistas 
con mayor o menor autoridad. Aunque muchos de los escritores grecolatinos fue
ron objeto de ediciones durante el siglo XVI, sabemos que la mayoría sólo apare-
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cían en repertorios literarios o citados en publicaciones de diversa índole y es de 
aquí de donde, intuimos, proviene, por ejemplo, la retahila de nombres que ensar
ta González de Bobadilla en buena parte del Prólogo: Pitágoras, Sócrates, Platón, 
Aristóteles, Demóstenes, Hortensio, Fabio, Craso, César, Apio, Catón, Cicerón, 
Hesíodo, Sófocles, Demócrito, Nevio, Licinio, etc; o en el libro quinto, en unos 
retratos pintados en el Palacio de Apolo: Eutropio, Vegecio, Cleandro, Homero, 
Plauto, Terencio, Clebio, Plutarco, Plinio, etc. 

Como tendremos ocasión de comprobar más adelante, a propósito del Prólogo 
de Ninfas, muchos textos legislativos hacían uso de fragmentos literarios para justi
ficar tal o cual actuación jurídica y de esta constante referencia a personajes de la 
Antigüedad nacía el conocimiento de estos, aunque no fiíese en la mayoría de los 
casos a través de sus obras, sino de sus recreaciones. 

Es complicado averiguar si cualquiera de los trabajos de los anteriormente 
enumerados formó parte de las lecturas de Bobadilla porque las menciones a los 
mismos están cogidas con pinzas, son imprecisas y, lo que es más importante, nos 
sugieren que no vienen a la relación de nuestro autor por lo que han significado, 
por su contribución, sino más bien por lo que son, por lo que representan. Tomás 
y Valiente, cuando habla de la profiísión de personajes clásicos que tiene la Política 
pitra corregidores de Jerónimo Castillo de Bobadilla, apunta un interesante comenta
rio que, en parte, lo identificamos con lo que nuestro autor hace: 

Cuando habla él de la antigüedad o de los «antiguos y sabios varones», no se refiere 
espedfíca y selectivamente a los del mundo grecolatino. Conoce a filósofos e histo
riadores de Grecia y de Roma y los cita con profusión. Pero yo no advierto en Cas
tillo xm interés directo hacia la cultura pre-cristiana de la antigüedad clásica, ni 
mucho menos una curiosidad y sensibilidad de historiador hacia la cultura y la vida 
del mundo clásico. Castülo carece de perspectiva histórica ante el pasado. Los «sa
bios antiguos» constituyen para él un bloque de «autoridades» y un manantial casi 
inagotable de experiencias. Lo cual se advierte en su forma de citarlos y utilizarlos 
[207]. 

La más antigua obra bucólica conocida, al menos bajo los parámetros que 
hemos apuntado en el Esbo^ que conforma el segundo apartado del anejo 1 de 
este trabajo, los léüos de Teócrito, no fue traducida ni impresa en nuestro país 
durante el siglo XVI, lo que no es impedimento para que González de Bobadilla la 
hubiese utilizado en alguna de las ediciones fechadas durante este período: en 
griego está la que imprimió Zacarías Kallierges en Roma, en el año 1516; en latín 
la de Theodoricum Martinum Alostensum (1528), lohan Secarium (1530) y las tres 
venecianas: una de 1500, impresa por Bemardinus de Vitalibus, y dos de 1543, 
que salieron desde la imprenta de Farrea. Cualquiera de ellas, insistimos, pudo ser 
consultada por nuestro autor, aunque estamos convencidos de que no ejerció 
Teócrito la suficiente influencia en González de Bobadilla como para que no se 
vislumbre ningún atisbo o mención del griego en Ninfasjipastores de Henares. 

Un griego célebre que, sin duda, no debió dejar de conocer fiíe Aristóteles. En 
el Prólogo de Ninfas aparece a través de una cita que se extrae del libro primero de 
la Metcftsica. 

Mas no faltara quien contradiga lo referido, trayendo el lugar del philosopho, en el 
primero de la Metaphysica: «Multa metiuntur poete» [fol 7v]. 
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Los textos aristotélicos impresos durante el siglo XVI aparecieron en latín (no 
hemos localizado edición alguna traducida; al menos de la Metc^sicá). Es posible 
que esto se deba a lo que representaba el griego como autoridad y al ámbito tan 
academicista en el que su obra era utilizado. Es esta circunstancia la que nos hace 
intuir que a Aristóteles no se llegó por la vía directa de la lectura de sus obras, sino 
a través de referencias indirectas; a pesar de que la referida Metafísica, por ejemplo, 
se había impreso varias veces en el siglo XVI y la edición más próxima a Ninfas es 
la que editó en Lugduni, en 1580, el tipógrafo lacobus Berjon. 

Para un autor del momento que se aventura a realizar una obra bucólica siem
pre hay que presuponerle cierto arrimo al referido Teócrito y, sobre todo, a Virgi
lio; atendiendo con ello a lo que, espléndidamente, Avalle-Arce ha formulado en 
estos términos: 

Durante los si^os medios hay un viíglianismo ambiental y despistado, que deja, en
tre sus muchas floraciones, buen mimeto de églogas latinas [1987: 7-8]. 

Virgilio sí dejó su impronta, en un primer estadio de influencias librescas, a tra
vés de las fuentes indirectas del humanismo italiano y español con fray Luis de 
León a la cabeza; estas fuentes pudieron ampliarse luego con la lectura directa de 
las obras del mantuano desde la lengua original, si sus conocimientos latinos se lo 
permitían, cosa de la que no dudamos, o desde traducciones de las églogas como 
la realizada por Juan Fernández de Idiaquez, publicada en Barcelona, en la im
prenta de Juan Pablo Naescal, en 1574. 

En el Prólogo de Ninfas se alude en diferentes ocasiones al poeta romano; en 
unas, la mención es a través de citas directas (« [...] en seguir el parecer de Virgilio, 
en una opinión que tiene en el tercero de los Asnadas, a donde dize: "Solennes 
tune forte dapes, etc"» [fol. 7-7v]); en otras, por medio de otros autores («luliano y 
Paulo en muchas partes, y el graue Modestino, a todo Virgilio fiando sobre dere
cho» [fol. 7v]; «[...] auctorizandolo con el dicho del sancto Augustino, en el lib. 
Primero de la ciudad de Dios, do hablando de Virgilio dize: "Quod praeclarissi-
mus fuit, more tamen poetarum mentitus est"» [fol. 7v]). 

Muchas fueron las Eneidas que en el siglo XVI fueron publicadas, nosotros 
vamos a hacer referencia, como posibles textos consultados, a dos traducidas al 
español en impresas en lugares muy próximos a Ninfas. Por un lado tenemos la 
que lohan Iñiguez de Lequerica imprimió en Alcalá de Henares en 1585 y, por el 
otro, la que en Toledo vio la luz, en 1577, de la mano de Diego de Ayala. 

Y lo mismo cabría apuntar de Lucano y su Farsalia, que llegan al Prólogo a tra
vés de Acursio («Fraterno primi maduerunt sanguine muri» [fol. 7v]) o, indirecta
mente, por medio de un comentario de Erasmo, quien «hablando de Lucano dize 
que no fue poeta: porque dixo verdad: y no mentiras» [fol. 7v] y eso que las gue
rras farsálicas conocían la traducción de Martín Lasso de Oropesa, impresa en 
Anvers, en 1585, en los talleres de Pedro Bellero y Juan Cordier. 

González de Bobadilla pudo conocer los Epi^amas de Marco Valerio Marcial y 
los Remeéos de amor y Arte de amaráe. Publio Ovidio Nasón a través de las numero
sas ediciones publicadas en el siglo XVI, todas en latín. El hecho de que no haya
mos encontrado ninguna edición de estas obras traducidas al español y de que cite 
a Ovidio por medio de una frase traducida del latín que extrae de su 'Remedia amoris 
[«Semper hahet Pyladen aliquem, qui curet Oresten», fol. 182v] nos induce a suponer que 
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leyó a estos autores, al menos a Ovidio, en su lengua original, sin traducción ita
liana por medio. Ahora bien, no es fácil deducir qué edición pudo leer: para los 
epigramas de Marcial estimamos que pudo consultar la de 1584 por quedar más 
cerca del período compositivo de 'Ninfasy pastores^ en caso de que sea cierto que 
comenzó a escribir su obra cuando «apenas había dejado el estudio de la latina 
lengua», como declara en el Prólogo [folio 5v]; para el Arte de amar ovidiano y, 
sobre todo, los Remedia amoris, pudo utilizar una especie de opera omnia del poeta 
romano publicada en 1578 en la imprenta de Christoph Plantini: Vubüo OvidiiNa-
sonis Heroidum epistolae. Amorum libri III. De arte amandi libri lU. De remedio amoris libri 
27...Existen otras ediciones anteriores de estas obras, 1531 y 1553, por poner los 
dos ejemplos más próximos a la reseñada, pero nosotros tomamos como estima
ble la indicada. 

Ovidio y Marcial llegan al Prólogo de Ninfas y pastores de Henares a través de esta 
cita: 

Añadirá el abogado: que un poeta no vale por testigo porque es vario, pues vemos 
que ya esta desesperado, ya diziendo ternuras, ya se dessea la muerte, ya quiete viuir 
mucho tiempo, como se verifica en Ouidio y Marcial [foL 8]. 

Más adelante, las referencias se concretan a través de dos citas textuales, para 
Marcial escoge: «Lasciua est nobis pagina, vita proua est» [fol. 9v]; y para Ovidio: 
«Vita verecunda musa iocosa mihi» [fol. 9v]. 

Horacio llega a Nirfas desde su Arte poética y el siguiente extracto: «Pictoribus 
atque poetis. Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas» [fol. 7v]; y Salustio a 
través de una traducción en verso efectuada por el propio González de Bobadilla 
e insertada en el folio 9v del Prólogo: «O militares Dardanos dichosos / por el 
Maeonio estilo entronizados, /acossados Iliades valerosos [...]». La misma no de
bió ver la luz en otra publicación que no ftiese la propia obra de nuestro autor 
porque no hemos localizado ninguna referencia bibliográfica del historiador ro
mano en español durante el siglo XVI. 

Hay que hacer, para concluir estos apuntes sobre autores clásicos, una incur
sión en las Etiópicas de Heliodoro y ver qué edición pudo utilizar nuestro autor. 
IJOS amores de Teágenesy Caricka, la obra en cuestión, se reactualizó en el siglo XVI 
gracias a la impresión del texto griego publicado en Basilea en 1534; luego se tra
dujo al firancés en 1547 y poco después, en 1552, al latín, también en la ciudad 
suiza, en la imprenta de loannem Oporinum, gracias a la traducción de Stanislao 
Warschewiczki. Es esta edición latina la que creemos que consultó González de 
Bobadilla porque es la única escrita en una lengua que, intuimos, conocía con bas
tante fluidez; téngase en cuenta que hasta 1614 no se publicó la obra de Heliodoro 
en español: Historia de ¿os dos leales amantes Theagenesy Chariclea; traducida de latín en 
romance por Femando de Mena (Barcelona: Gerónimo Margarit). 

Dentro de este apartado de obras literarias y sus ediciones que nos ocupa no 
debemos dejar de considerar al italiano más influyente de la poesía amorosa rena
centista: Petrarca, cuyos sonetos, canciones, madrigales y sextinas flieron traduci
dos del toscano en 1567 (Venecia: en casa de Nicolao Bevilaqua) por un tal 
Salomón Hebreo. La edición de las composiciones de Petrarca sí es posible que la 
conociese González de Bobadilla y que la utilizase; no podemos decir lo mismo de 
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Comedia delk Ninfe Fiorentíne, cuya única edición localizada es la que imprime Ga
briel Giolito de Ferrari en Venecia, 1558. 

A Boccaccio y sus Ninfas los conoció, si lo hizo, a través de referencias indirec
tas o ediciones anteriores al siglo XVI, pues durante este período no se editan. 

Si hay una referencia literaria sumamente explícita y que, sin duda alguna, co
noció nuestro autor hasta el punto de hacer uso de ella en los libros cuarto, con la 
historia de Aldano, y quinto de su obra, con la de Regnero, esa es la que proviene 
de Saxo Gramático (¿1150-1218?) y su Gesta Danorum del siglo XII. Se trata, en 
palabras de Fosalba, de unos «ensayos de épica renacentista a imitación de Arios-
to» [650], más o menos curiosos, que, coincidiendo con Avalle-Arce, carecen de 
una mínima entidad argumenta] y estilística y son «una muestra más de la flexibili
dad que el género había ido adquiriendo conforme declinaba» [1975 : 190]. 

En el libro cuarto [folios 133v-141], Nigidio, un erudito pastor, recita la con
tienda que mantuvieron Aldano y Grimón para obtener por esposa a Torilda, la 
hija de Hotero, el rey de Noruega, y que terminó con la victoria del hijo del rey de 
Goda, un experimentado guerrero, sobre el joven y enamorado Grimón. En el 
penúltimo libro de Ninfas, González de Bobadilla, en boca del pastor Helvio, 
cuenta cómo Angrimo, guerrero valiente al servicio del rey de Suecia, Erico, vence 
a los reyes de Finmarquia y Biarmia, Tengildo y Egberto, respectivamente, quienes 
habían causado un serio estrago en los ejércitos de Regnero, rey danés aliado con 
Erico [folios 147-156r]. Luego, retomando la narración de los acontecimientos 
Nigidio, amigo de Helvio, Bobadilla relata cómo Regnero premia a Angrimo ca
sando a su hija Osura con él. El matrimonio tendrá doce hijos cuyas inclinaciones 
malhechoras los terminará abocando a la muerte cuando, por ciertos tesoros, ten
gan que enfrentarse a los noruegos Hialmero y Arbarodo. El primero caerá en la 
contienda con los hermanos, pero el segundo sabrá vengarlo y dará muerte a to
dos y cada uno de los hijos de Angrimo y Osura. 

Por supuesto que el conocimiento del danés nunca provino del original, sino a 
través de tres posibles ediciones: la primera, realizada por Pedersen, en 1514, im
presa en París bajo la supervisión de lodocus Badius Ascensius; la segunda, im
presa en Basilea en 1534, en la imprenta de lo. Bebelius, y la tercera en Frankfurt, 
en 1576, en los talleres de And. Wecheli. 

En la Biblioteca Antigua de la Universidad de Salamanca se conservan dos 
ejemplares de la edición de Basilea, pertenecientes a los jesuítas, que llegaron a la 
indicada biblioteca después de la desamortización del siglo XVIII, y sin el prólogo 
de Erasmo al que se refiere López Estrada [1991 : 39, nota 13]; ambos con bastan
tes deterioros producidos por las censuras a las que fueron sometidos en 1632 y 
1640. No hemos encontrado ni la edición parisina ni la de 1576 que sí se conser
van, junto con la que indicamos, en la Biblioteca Nacional. Así, pues, es la de 1534 
la que, como quiera que se conserva en la Universidad salmantina, adquiere para 
nosotros mayores posibilidades de que hubiese sido leída por nuestro autor. 

La lectura de la obra de Saxo no presupone el que González de Bobadilla no 
conociese al clérigo danés de otras fuentes, puesto que Antonio de Torquemada lo 
cita con relativa frecuencia en su Jardín de Fhres Curiosas de 1570 en numerosas 
ocasiones [Ibáñez, I : 6] y de aquí pudo provenir el primer conocimiento de Gon
zález de Bobadilla sobre el autor de la Historia danesa. 
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Sobre cómo pudo acceder nuestro protagonista a los libros latinos de Saxo, se 
pregunta López Estrada: 

¿Algún otro estudiante de esas tierras que anduviese por Salamanca? ¿Fue su misma 
procedencia canaria, en cuya patria el mar Atlántico es camino hacia los pueblos 
más lejanos, en este caso nórdico? [1991 : 55]. 

Nos resta, por último, hacer una serie de indicaciones bibliográficas sobre lo 
que era la base textual de los estudiantes legistas y canonistas que se matriculaban 
en la Universidad de Salamanca hacia la segunda mitad del siglo XVI. Como en 
todas los títulos de este apunte sobre la bibliografía usada por González de Boba-
dilla, nuestras referencias se fundan siempre sobre supuestos más o menos acep
tables en función de criterios tales como la proximidad cronológica (para las 
novelas pastoriles), el prestigio de sus autores (Virgilio, Ovidio, Boccaccio, Petrar
ca...), la intertextualidad (las ya aludidas historias de Aldano y Regnero) o, como 
en el caso que nos ocupa, las circunstancias personales que se derivan de su con
dición estudiantil. Se sabe cuál era, en mayor o menor medida, la bibliografía de 
un alumno de Derecho en el siglo XVI; o, mejor dicho, se sabe qué referencias 
eran ineludibles y su conocimiento flindamental para acceder al grado académico 
mínimo, que era el de bachiller. No nos consta [üd. I € -2] que nuestro autor obtu
viese el indicado grado tnínimo, pero ello no es impedimento para que evaluemos, 
en un primer apartado, la bibliografía jurídica de González de Bobadilla como 
alumno y, sobre todo, en un segundo bloque, como autor de un prólogo lleno de 
menciones explícitas a textos donde se defiende el principio legal de la injuria [Fi-
nello, 1978 : 277-284], al margen de otros de los que ya iremos dando cuenta. 

El canonista Bobadilla debía dominar lo que se conocía como Corpus ¿uris cano-
nid, seis colecciones de leyes reunidas por orden de Gregorio XIII en 1580 que 
estaban constituidas por el Decretum Magistri Gratiani, del profesor de derecho 
canónigo en Bolonia Graciano (1140), quien recopila textos canónicos anteriores, 
y las Decretalium Colkctiones, compuestas por la Decretalium Gregorü Coínpilatio del 
papa Gregorio IX (1234), que agrupa en cinco libros la legislación eclesiástica des
de Graciano hasta el mencionado pontífice; las Decretaks de Bonifacio VIII (1298), 
intituladas realmente Uber Sextus Decretalium porque eran un añadido a los cinco 
volúmenes de Gregorio IX, ya que recogían los nuevos decretos formulados en el 
período comprendido entre ambos papas; por último, las Ckmentinas (1313), que 
son una colección de decretales de Clemente V. A este Corpus se añadían las cono
cidas como colecciones extravagantes, las que vagaban fuera de las auténticas, de Juan 
XXII \úd. Alejo Montes : 116-118; Capitán Díaz : 411-413; Pesetj Gon^áUz : 32; y 
RodríguezCruz, 199(f: 172-174]. 

Para el legista Bobadilla era imprescindible el conocimiento del Corpus iuris rívi-
lis, la compilación de normas jurídicas romanas llevada a cabo por Flavius Petrus 
Sabbatius Justinianus, Emperador de Constantinopla (482-565), compuesto por el 
Digesto o Pandectas, el Código, los Instituta o Instituciones y las Novelas y que, a efectos 
de docentes, respondía a la siguiente distribución: 

De las cinco partes, las tres primeras estaban formadas por el Digesto, la cuarta por 
los nueve primeros libros del Código, y la quinta por el Volumen, integrado, a su vez, 
por los tres últimos libros del Código -que eran de derecho púbhco- los Instituta (Insti-
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tucionei) y el ¡iber Autheücum (no authenüad), considerado como la versión "auténtica" 
(es decir, constitucional) de las Novelas justinianeas [Capitán: 414]. 

La obra completa, la que nuestro autor debió manejar, se editó en Genova, en 
1583. 

En el prólogo de Ninfas y pastores de Henares se hace una mención explícita al 
apartado séptimo. De Donationibus, del segundo libro de las señaladas Instituciones, 
centrado en las propiedades y derechos reales y testamentarios, y al tercero del 
cuarto libro, la LsxAquiüa, que se ocupa de las obligaciones frente al delito y los 
juicios privados: 

Testigo es el emperador Justiniano, fiíente caudalosa de donde mana j se deriva la 
profesión de los jurisconsultos, en el TrOado de las donaciones, en el principio, trayen
do un ejemplo del griego poeta en que Telémaco hace una donación a Peirao, y en 
el principio de la ley aquiüa, refiere otros versos de ha Odisea [fol. 7]. 

Finello nos orienta sobre los textos de Homero a que se refiere Justiniano: para 
el de las Donadones, el jurista toma de ejemplo lo que en el canto XVII se cuenta 
sobre la mendicidad de Odiseo entre los pretendientes; para el de la Ley, la base 
está en el canto XIII de LM Odisea, cuando los feacios despiden a Odiseo y tiene 
lugar la llegada a Itaca pPinelIo : 211-21S; mangamos la edición de ÍM Odisea' de José 
LMÍS Calvo ^adriá Cátedra, 1993. 6" edición)\ . 

El Prólogo de Ninfas es, ya lo hemos apuntado en el apartado I -6 2, un ejerci
cio jurídico que, en palabras de Finello, abarca la idea de la injuria. Repetimos la 
cita reproducida en el señalado apartado: 

Partiendo de las Doce Tablas (en particular de la tercera), Bobadilla comenta y elabo
ra la cuestión de la injuria mediante los estatutos de Justiniano, Cayo, Marciano y 
Pomponio. Se ve que estos jurisconsultos, para su práctica legal, buscan su autori
dad en varias costumbres encontradas en las obras de poetas de la Antigüedad. B^o 
este concepto general de la injuria, la cuestión de donadones, compensaciones y da
ños forma el núcleo de la tercera parte del Prólogo [Finello, 1978 : 277]. 

Bobadilla, pues, en el Prólogo de su opera prima actúa casi más como jurista que 
como poeta, propiamente dicho. Es posible que su actuación (recuérdese lo que 
apuntamos sobre la retahila de autores citados) obedezca más a los fines que ex
pusimos hacia el final del Esbozo histórico de los libros de pastores: satisfacer los gustos 
o esperanzas de un grupo reducido, muy concreto, de lectores que sabría perdonar 
ciertos excesos y valorarlos en términos más favorables para González de Bobadi
lla de lo que cualquier lector ajeno haría. Su formación libresca es amplia en com
paración con la media estudiantil de su época, que no llegaba a atreverse a iniciar 
un proyecto literario como el que Ninfas y pastores de Henares supuso para su autor; 
pero esta preparación es, por utilizar alguna expresión metafórica, hueca. Impre
siona inicialmente por el despliegue de referencias, pero luego, a poco que se ana
lice las menciones, en muchos casos o son inadecuadas porque no vienen al caso 
o están mal utilizadas, como en el caso de las que lleva a cabo en el Prólogo cuan
do se refiere a Aristóteles, Horacio y San Agustín [Finello, 1978 : 278]. 

^ 
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DÍRIGIBJJLLICEN 
' ciada Caardiúla Jelcattfip 

JtlRty m*^Q StStTi 

I -7. « D I R I G I D A AL L I C E N C I A D O GUARDIOLA» 

Nada sabemos de este Licenciado Guardiola salvo que es miembro del Consejo 
de Castilla, información que nos es dada en la portada de la novela y en el encabe
zamiento de la dedicatoria. En un cuaderno de leyes y pragmáticas de la época 
aparece su nombre junto con el del Licenciado Juan Gómez y el que fuera presi
dente del Consejo Real de Castilla durante el período comprendido entre 1583 y 
1592, el conde de Barajas [Molas : 85]. Al igual que ocurre con el secretario Juan 
Vázquez, es lógico concluir que desde 1584 debía estar vinculado al Consejo por 
el simple hecho de aparecer en la señalada impresión. 

Nuestros intentos por averiguar algo más sobre este personaje que había logra
do suscitar en nuestro autor sus deseos de que le dedicase su novela han sido in
fructuosos; no tanto porque no lo hayamos encontrado como por no haber 
podido establecer algún nexo lógico entre él y González de Bobadiüa. 

Después de mucho buscar, hemos hallado, además de la referencia señalada, 
una mención a un tal Licenciado Guardiola en un séquito compuesto por los 
miembros del Consejo de Aragón más cincuenta alabarderos castellanos y alema
nes. Este séquito escoltaba al arzobispo de Zaragoza, don Andrés Cabrera y Bo-
badilla, quien ejercía la presidencia de las Cortes de Tarazona mientras se esperaba 
la incorporación del monarca Felipe II, quien, por motivos de edad, retrasó más 
de lo habitual su llegada [Fernández y Fernández de Retana : 468]. Este hecho se 
produjo en 1592 y por la proximidad cronológica es posible que se trate del mis
mo personaje. Coincidencia o no, el segundo apellido del arzobispo mueve a pre
guntamos si pudo haber alguna relación de parentesco con nuestro autor y, en 
caso afirmativo, si esta incorporación al séquito del religioso obedeció a cuestio
nes que trascienden lo estrictamente protocolario. 

En 1596 debía seguir vinculado al Consejo a tenor de lo expuesto en un con
trato que el 31 de diciembre de ese año firma la Corona con un tal Juan Castellón 
por el que este se comprometía a labrar cada año, exclusivamente en el Ingenio de 
Segovia, 100.000 ducados de moneda de vellón sin libra de plata. El referido do
cumento está firmado por el rey y señalado por el secretario Juan de Ibarra, los 
presidentes de los consejos de Castilla, Indicas y Hacienda, el licenríado Guardiola y 
el licenciado Agustín Alvarez de Toledo [García Guerra : 13-14]. 

Dejando a un lado estos tanteos, cuya pretensión no es otra que la de ofrecer 
más datos sobre este miembro del Consejo de Castilla, sí es importante que desta
quemos cómo nuestro autor, compuesta su obra, se presta a lograr la mayor canti
dad de apoyos posibles para que no reciba los desaires de los lectores. Sabe que 
cuenta en la disposición tradicional de los libros de su época con tres apartados 
que preceden a su composición y que llevados a cabo con suma diligencia podrá 
depararles numerosos beneficios: la dedicatoria, los poemas laudatorios y el prólo
go. Sobre los dos tiltimos apartados ya tendremos ocasión de referimos más ade
lante; ahora toca que nos centremos en el primero. Es muy probable que más que 
un mecenas que financiase la obra del autor, esta composición parece perseguir el 
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favor de alguien del Consejo de Castilla y, al mismo tiempo, impresionar grata
mente al censor. Circunstancia ésta que no era infrecuente y que en numerosas 
ocasiones originaba la inclusión de la dedicatoria antes de que llegase al corrector 
del Consejo [Jauralde : 302]: 

Por su dependencia del control del Consejo Real y por el peso decisivo de la Corte 
de Madrid en el mundo editorial y librario, los autores de la segunda parte del si^o 
[se refiere a¿XVT\ miraron muy fijamente hacia la nueva capital del Reino. Hubieron 
de justificar ante todo los méritos de sus escritos con los que creían merecer la edi
ción: el gran esfuerzo realizado para escribirlos, la gran utilidad del tema, la escasez 
de obras similares en el mercado [García y Pórtela: 112]. 

López Estrada, sobre esta circunstancia, apunta al respecto el siguiente comen
tario: 

El que para mí seria pronto titulado en leyes obtendria probablemente algún puesto 
en la administración española, y por algo dedica su libro a un licenciado del Consejo 
del Rey; entonces olvidaría sus impulsos juveniles: no sabemos que haya escrito otra 
obra alguna en ningún otro género [1991: 55]. 

Téngase en cuenta al respecto, como complemento a lo indicado por López 
Estrada, la observación de Pedersen cuando señala que los reyes, príncipes y obis
pos seleccionaban a sus asesores, jueces y empleados públicos de entre los gra
duados en la facultad de derecho [487], lo que permitiría entroncar los fines de 
esta dedicatoria con los que pudo mover a Bobadilla cuando tomó la iniciativa de 
estudiar Derecho en la Universidad de Salamanca. 

^ 

I « . M A R C A TIPOGRÁFICA. 
La portada tiene una marca tipográfica de 3'4x3 centímetros que 
representa una jarra con doble asa conteniendo un manojo de 
flores: «Utiliza este grabado xilográfico en portadas de impresiones 
realizadas los años 1586, 1587 y 1595» [Martín Abad : 122]. Estos 
grabados podemos encontrarlos en La historia de los dos kaks amantes 
Theagenes j Charicka de Heliodoro, traducida por Femando de 

Mena, y en la Primera parte del'Romanceroy Tragedias de Gabriel Lasso de la Vega, 
publicadas ambas obras en 1587, en la imprenta de Juan Gracián. Martín Abad 
apunta el hecho de que la imprenta de Gracián utilizó bastantes marcas tipográfi
cas e intuye que este uso tuvo un carácter más ornamental que identificativo del 
taller de impresión [120]. 

^ 

COH TKtf^ILÉGIO. 

19. «CON PRIVILEGIO» 

Se afirma que la aparición de la mención al privilegio en portada también incluía el 
significado de licencia de impresión. Es cierto, pero debe quedar claro que la licen-
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da es la autorización para imprimir, mientras que el privilegio implica exclusiva. En 
realidad, la concesión de privilegio precisaba el previo paso de censura y examen, y 
supone, por lo tanto, también una Ucencia. Mas no deben confiíndirse: si el privile
gio supone licencia, ésta no supone exclusiva [Reyes : 40]. 

Nuestra obra es legal porque posee un privilegio de exclusividad para un de
terminado tiempo («[...] vos damos licencia y facultad para q por tiempo de ocho 
años primeros siguientes [...]» [fol. 2]) y un ámbito territorial concreto («[...] podays 
imprimir y vender el dicho libro q de suso se haze mécio en estos nuestros reynos 
[...]» [fol. 2]), tal como manda la ley^ y que, además, cuenta, en principio, con la 
autorización de su autor. Con esta apreciación inicial descartamos un complejo 
entramado de circunstancias tipográficas que han podido confluir en nuestro obje
to de estudio: edición fantasma; legal sin autorización del autor; edición ilegal sin 
licencias, falsificada, contrahecha, subrepticia, pirata, etc. [Molí, 1979 : 82-93]. 

La ley señalada no es otra que la Pragmática sobre la impresión y libros. La orden que 
se ha de tener en imprimir los libros ansi los impressores, como los que los dan a imprimir. Y 
ansi mesmo los libreros en la forma que los han de vender, j las diligencias que los unosj los 
otros son obligados a hat^ juntamente con la orden que se ha de tener en üsitar las librerías 
ansi de los libreros como de otras cualesquierpersonas, ansi ecclesiasticas como seglares. El vo
lumen que contiene la orden fiíe impreso en Valladoüd, en casa de Sebastián Mar
tínez, en 1558. Nosotros hemos manejado la edición publicada al año siguiente en 
la misma imprenta que, además de la apuntada ley, recogía otra pragmática, la que 
tenía que ver con la parte que han de tener los jueces en las condenas que dicten, 
así como una serie de suspensiones a las pragmáticas sobre la reventa de lana, la 
traída de lienzos y paños, el transporte de paños a Portugal, los revendedores de 
los ganados y otras cosas más. 

La aprobación del texto legal tuvo lugar en Valladolid, el 7 de septiembre de 
1558, y fue firmado, en nombre de Felipe II, por la Princesa de Portugal Doña 
Juana, hermana del Rey y gobernadora en ausencia de éste. Juan Vázquez de Mo
lina la mandó a escribir por mandato de su Alteza y contó con las firmas de Juan 
Vega, los licenciados Montalvo, Otalora, Diego de Muñatones, Pedrosa y los doc
tores Velasco y Cano. El texto, finalmente, fue registrado por Martín de Urquiola. 
Como nos apunta Reyes: 

Esta pragmática será la base de la legislación hasta el último tercio del siglo XVIII, 
lo que indica su solidez, si bien los acontecimientos ñituros exigirán modificaciones 
[200]. 

La necesidad de esta ley estaba íntimamente relacionada con la necesidad de 
llevar a cabo un control ideológico sobre la producción impresa del momento 
[Cayuela: 15]: 

Se justificaba las nuevas iniciativas de control y censura por la demanda de las Cor
tes y las exigencias del tribunal de la Inquisición que estaba alarmado por la infiltra
ción protestante en España mediante los libros, por lo que procedía de úimediato a 
la impresión de los índices de íibros prohibidos que los libreros deberian tener en sus 
tiendas "en parte pública donde se puedan leer y entender" [Garda y Pórtela: 80]. 

Son momentos criticos, como nos refiere Reyes, 
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en que salen a la luz los principales procesos contra iluminados, pequeños grupos 
con especial incidencia en las zonas centrales de Castilla y la Andalucía adántica que 
surgieron entre clases medias y altas, y de gran contrabando de libros [193]. 

Simón Díaz sintetiza los fines de esta política editorial en la consecución de 
tres objetivos primordiales: por un lado, ya lo hemos apuntado, impedir la propa
gación de ideas subversivas y de escritos que consideraban inútiles y perjudiciales; 
por el otro, proteger económicamente al consumidor medio, implantando la tasa 
de precios, como en otros muchos productos de consumo usual; y, por último, 
suplir la falta de lo que aun no se denominaban «derechos de autor» favoreciendo 
a algunos de ellos mediante la concesión de privilegios [5]. 

Así, podemos leer en la referida Pragmática fragmentos tan elocuentes sobre lo 
que estamos señalando como este: 

Y como quiera que ansi mismo por los ynquisidores y ministros del sancto offido, y 
por los prelados y sus prouisores y ordinarios, en cada vn año se declaren y publi
qué los libros que son reprobados, y en que ay errores y heregias, prohibiendo so 
graues censuras y penas contra los que los tienen, leen y encubren, toda via ni lo 
proueido por la dicha ptegmatica, ni las düigécias que los dichos inquisidores y pre
lados hazen no ha bastado ni basta, y que sin embargo ay en estos reynos muchos 
libros, assi impressos en ellos como traydos de fiíera, en latm y en romance y otras 
lenguas en que ay heregias, errores, y falsas dotrinas sospechosas y escandalosas y de 
muchas nouedades contra nuestra sancta fee catholica y religión, y que los hereges 
que en estos tiempos tienen preuertida y dañada tanta parte de la Christiandad, pro
curan con grS astucia por medio de los dichos libros, sembrando con cautela y dis-
simulacion en ellos sus erroes, derramar y imprimir en los cora^^ones de los subditos 
y naturales destos reynos (que por la gracia de Dios son tan cathoHcos christianos) 
sus heregias y £alsas opiniones, y que ansi no se proueyendo de remedio suficiente, 
el daño podria venir a ser muy grande, como por experiencia se ha visto en el que 
en las otras prouincias se ha hecho, y en el que en estos reynos se ha comentado 
[fol. IV vuelto]. 

Más adelante, al hilo de lo apuntado sobre los índices de libros prohibidos, la 
'Pragmática indica lo siguiente: 

Mandamos que ningún librero ni mercader de libros ni otra persona alguna de qual-
quier estado y condición que sea, trayga, ni meta, ni tenga, ni venda ningún libro ni 
obra impressa o por imprimir de las que son vedadas y prohibidas por el sancto of-
ficio de la ynquisicon en qualquier lengua y de qualquier calidad y materia que el tal 
libro y obra sea, so pena de muerte y perdimiento de todos sus bienes. Y que los ta
les libros sean quemados publicamente. Y para que mejor se entienda los libros y 
obras que por el sancto offido son prohibidos, mandamos que el cathalogo y me
morial de los que por el sancto officio son prohibidos sea hecho, se imprima, y que 
los libreros y mercaderes de libros le tengan y pongan en parte publica donde se 
pueda leer y entender [fol. FV v. y V]. 

Para Reyes, con esta disposición se consolida la autoridad inquisitorial para la 
prohibición de libros [198]. 

Los aspectos más sobresalientes de esta ley con respecto a la obra que nos 
ocupa y los trámites que debió seguir González de Bobadilla para su publicación 
son: 

1°.- Que «los libros romances y latinos impresos en España serán presentados, 
examinados y aprobados previamente en su original por un letrado del Consejo 
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Real, para poder recibir la preceptiva licencia de impresión, bajo pena de muer
te y de destrucción del texto» [García y Pórtela : 80]: 

«Otro si, defendemos y mandamos que ningún libro ni obra de quaJquier facultad 
que sea en latín ni en romance ni otra lengua se pueda imprimir ni imprima en estos 
reynos sin que primero el tal libro o obra sean presentados en nuestro consejo y 
sean vistos y examinados por la persona o personas a qviien los del nuestro consejo 
lo cometieren, y hecho esto se le de licencia firmada de nuestro nombre y señalada 
de los del nuestro consejo. Y quien imprimiere o diere a imprimir o fuere en que se 
imprima libro y obra en otra manera, y no hauiendo precedido el dicho examente y 
aprobación, y la dicha nuestra licencia en la dicha forma incurra en pena de muerte 
y en perdimiento de todos sus bienes: y los tales libros y obras sean publicamente 
quemados» [fol. V]. 

2°.- Que «el procedimiento burocrático de examen y aprobación por el Consejo 
Real consistiría en hacer examinar el libro depositado, anotando sus correccio
nes, rubricando cada hoja y suscribiendo al fin un escribano de Cámara del 
Consejo Real con una fórmula que expresa el número de hojas y las correccio
nes introducidas. Dada la licencia y realizada la impresión, se vuelven a presen
tar al examen del Consejo el original y un ejemplar impreso para comprobar 
que se corresponden en todo» [García y Pórtela : 80]: 

«Y porque fecha la presentación y examen dicha en nuestro consejo y hauida nues
tra licencia se podra en el tal libro o obra alterar o mudar o añadir de manera que la 
suso dicha diligencia no bastase para que después no se pudiesse imprimir en otra 
manera y con otras cosas de las que fueron vistan y examindas: para obiar esto, y 
que no se pueda hazer fimide, mandamos que la obra y Ubro original que en nuestro 
consejo se presentare hauiendo se visto y examinado, y pareciendo tal que se deue 
dar licécia, sea señalada y rubricada en cada pía y hojas de vno de los nuestros es-
criuanos de cámara que residen en el nuestro consejo qual por ellos fuere señalado, 
el qual al fin del libro ponga el numero y cuéta de las hojas y lo firme de su nombre, 
rubricado y señalando las enmiendas que en el tal libro ouiere, y sainando las al fin, 
y que el tal libro y obra ansí rubricado, señalado y numerado se entregue para que 
por este y no de otra maera se haga la tal impression, y que después de hecha sea 
obligado el que ansi lo imprimiere a traer al nuestro consejo el tal original que se le 
dio con vno o dos volúmenes de los impressos para que se vea y entienda si están 
conformes los impressos con el dicho original: el qual original quede en nuestro 
consejo [fol V]. 

Un antecedente de esta norma lo hallamos en el decimocuarto punto de las 
Ordenanzas del Consejo Real de Su Majestad dictadas en La Coruña en 1554. 
En este apartado se lee lo siguiente: 

ítem mandamos que de aquí adelante las Kcendas que se dieren para ymprimir de 
nuevo algunos libros de qualquier condición que sean, se den por el presidente, e 
los del nuestro consejo, e no en otras partes. A los quales encargamos los vean y 
examinen con todo cuydado antes que se den las dichas Ucencias, por que somos in
formados, que de averse dado con facilidad se han impresso libros inútiles y sin 
provecho alguno, a donde se hallan cosas impertinentes. Y bien ansi mandamos que 
en las obras de importancia quando se diere la dicha ucencia, el original se ponga en 
el dicho consejo, por que ninguna cosa se pueda añadir o alterar en la impression 
[Salustiano de Dios : 103]. 

Téngase presente la definición de original según el contexto que maneja
mos: 
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Orignal era, en las imprentas, el texto sobre el que se hacía la composición, y podía 
ser manuscrito o impreso, si se trataba de una reedición. El Consejo de Castilla y el 
corrector lo usan en este sentido [Molí, 1998 :250]. 

3°.- «En cada impresión y reedición se harán constar licencia de impresión, tasa 
de valor por pliego con el precio resultante, privilegio si lo hubiere, autor, im
presor y lugar de edición» [García y Pórtela : 80]: 

«Y que en principio de cada libro que assi se imprimiere se ponga la licencia y la tas-
sa y priuilegio si le ouiere, y el nombre del auctor y del impressor y lugar donde se 
imprimió [...] lo qual mandamos que se guarde y cüpla ansi so pena que el que lo 
imprimiere o diere a imprimir o vendiere impresso en otra manera, y no hauiendo 
hecho y precedido las dichas diligencias cayga y incurra en pena de perdimiento de 
bienes y destierro perpetuo destos reynos, y mandamos que en nuestro consejo aya 
vn libro enquademado en que se ponga por memoria las Ucencias que para las di
chas impressiones se dieren, y la vista y examen dellos, y las personas a quien se die
ron, y el nombre del auctor, con dia mes y año» [fol. V-V vuelto]. 

Tomamos de Pepe y Reyes la síntesis del proceso que la Pragmática determina y 
lo vamos a ir contraponiendo las distintas disposiciones con lo que Ninfasjpastores 
de Henares refleja. Habrá casos en los que el cumplimiento de la ley se podrá verifi
car en nuestro texto y otros en los que éste brillará por su ausencia. 

G O N Z A L O D E LA VEGA, ESCRIBANO. 

Presentado im original y solicitada la Licencia, aquél era examinado por un escriba
no de cámara, quien debía señalar las erratas existentes o aquello que se debía modi
ficar así como firmar y rubricar cada una de sus págjnas [Pepe y Reyes : 169]. 

El escribano asignado para Ninfas j pastores de Henares según el Privilegio que 
firma Vázquez de Salazar era Gonzalo de la Vega: 

Un escribano en esas condiciones era un fiíndonario por oposición, asignado, 
dentro de un selecto numerus clausus, a uno de los mnsgos -en este caso, el Consejo 
Real de Castilla- que constituían los órganos principales en la administración del es
tado» [Forradellas: 3]. 

Gonzalo de la Vega estaba adscrito a la sexta escribanía de cámara del Consejo 
de Castilla, tal y como aparece en la relación de escribanos de Cámara que el Ar
chivo Histórico Nacional documenta en su primera carpeta sobre el Consejo de 
Castilla. En los legajos comprendidos en los libros de matrículas 3.191 y 3.194 se 
puede testimoniar la intervención del referido escribano en asuntos de índole judi
cial, como se señala en la sección de Consejos referida a estos legajos: 

Los legajos de estas escribanías hacen referencia a las atribuciones en Sala de Justicia 
del Consejo de Castilla desde finales del siglo XVI hasta principios del XIX. 

Comoquiera que el Archivo Histórico no conserva ningún documento relativo 
a gestiones de impresión del Consejo hasta el siglo XVIII, no hemos podido loca
lizar nada sobre la intervención de este escribano y del secretario que firma el Pri
vilegio con respecto a nuestra obra: tramitación del expediente de concesión de la 
licencia de impresión y privilegio para vender, documentación sobre la fidelidad 
de los ejemplares impresos con respecto al rubricado por Gonzalo de la Vega, etc. 

Por indicación de los archiveros madrileños, evaluamos consultas con el Ar
chivo de Simancas, el centro documental más importante del siglo XVI, y los re-
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sultados, sorprendentemente, no fueron los esperados. Para el caso que nos ocu
pa, apuntaremos que no apareció nuestro Gonzalo de la Vega donde teníamos 
previsto hallarlo. Más adelante veremos cómo tampoco lo hizo la misma autoriza
ción firmada por el Secretario. 

De momento, retomando la figura de los escribanos del Consejo Real, quisié
ramos destacar un dato ojrioso que hemos averiguado revisando los privilegios de 
impresión y las tasas de las novelas pastoriles anteriores a Ninfasj pastores de Hena
res: Menos la nuestra, todas las novelas que fijeron publicadas en dentro de los 
límites del Reino de Castilla (Madrid y Alcalá de Henares) fiaeron rubricadas como 
exige la Pragmática por Miguel de Ondarza Zavala: El Pastor de Fílida (1582), LM 
Calatea (1585) y Desengaño de celos (1586). Las tres primeras —no incluyo en la rela
ción la segunda Diana de Alonso Pérez-, publicadas en lo que era el Reino de Ara
gón, adolecen de este tipo de procedimientos y, por la distancia cronológica que 
hay entre la Fortuna de Lofirasso y El pastor de Gálvez de Montalvo (9 años), es 
lógico que no aparezca el nombre del referido escribano ni el del que nos ocupa 
en esta nota. Lo importante de esta observación, a nuestro juicio, estriba en el 
hecho de que un mismo escribano, Miguel de Ondarza Zavala, tuviese en sus ma
nos los originales, que luego rubricó, de todas las novelas pastoriles que se presen
taron al Consejo durante la década de los ochenta y que la nuestra, en cambio, que 
por analogía debía haber seguido el mismo camino, cayó en manos de otro escri
bano. Aunque sea difícil de comprobar, no podemos sustraemos a la pregunta de 
si existe alguna posible relación entre la circunstancia anotada, la dedicatoria al 
Licenciado Guardiola del Consejo de Castilla y la ausencia de importantes docu
mentos que debían preceder a lo que es el cuerpo literario de nuestra novela: la 
tasa, la fe de erratas, distintas aprobaciones, etc. 

TESTIMONIO D E ERRATAS / TASA / PRIVILEGIO 

R e t o m a m o s la cita d e P e p e y Reyes : 

Una vez en manos del impresor, éste debía tirar un par de ejemplares que eran exa
minados por el Consejo para comprobar que coincidían con el original signado. A 
partir de aquí surgía el llamado Testimonio de Erratas. Posteriormente, concedida 
una segunda autorización, se emitía el Privilegio ^a protección temporal -lo normal 
eran diez años- contra ediciones piratas y la Tasa que se deberían imprimir y añadir 
al primer pliego, lo que explica la diferente numeración que existe en términos gene
rales entre los Preliminares y el texto en sí [169-170]. 

Sobre esto, nos indica Molí que lo habitual era que: 

En los reinos de Castilla, desde la pragmática de 1558 sobre la autorización previa 
de impresión, era obligado imprimir los preliminares una vez impreso el texto, aim-
que este uso ya se había iniciado antes de promulgarse esta norma legal. Lx)s ele
mentos que reflejaban la autorización administrativa y la tasa eran de inclusión 
obligatoria. Junto a ellos figuraban a menudo la dedicatoria, prólogo y otras 
advertencias al lector y un conjunto de poesías laudatorias de la obra o el autor, 
pudiendo también incluirse la tabla de contenido, a no ser que se imprimiese al final 
de la obra» [1998:10]. 

Todos estos añadidos previos se aplicaban «al tomo "en papel" o a la rústica no 
encuadernada aún» [González de Amezúa : 358]: 
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Se deja desde 1550 el peculiar hueco en blanco en la fónnula de la tasa en portada, 
raramente en colofón, para ser añadido bien con tipografia, bien a mano, con la ci
fra de la tasa, pero tras la impresión total del libro [Reyes : 55], 

lo que no dejaba de ser un perjuicio para los tipógrafos y libreros, puesto que la 
impresión de los preliminares, que debía llevarse a cabo una vez fijado el precio 
total, tenía que correr por su cuenta. 

Llama la atención, en este sentido, el que nuestra obra no cumpla con el requi
sito de la Tasa, la Fe de erratas, las aprobaciones y licencias civiles y religiosas. Y 
eso que, como señala Reyes [54], es Alcalá de Henares la más prolífica en la inser
ción de tasas en los libros que allí se imprimen. ¿Pudo repercutir esta circunstancia 
en la difiasión de los ejemplares impresos? ¿Se enteró el Consejo de esta ilegalidad 
y actuó según determina la Pragmática? 

Los responsables de Ninfas j pastores de Henares -ya sea su autor, el mercader de 
libros o el impresor- no eran ajenos a esta ley y no cabía el recurso del descono
cimiento para su incumplimiento, puesto que la orden decía claramente al final de 
todo: 

Y porque esto sea publico y vega a noticia de todos, y ninguno pueda pretender ig
norancia, mandamos que esta nuestra carta sea publicada en nuestra corte y en todas 
las ciudades vUlas y lugares de los nuestros reynos y señoríos, en las placas y merca
dos y otros lugares acostübrados, por pregonero y ante escñuano publico, y los 
vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al so pena de la nuestra merced y de diez 
núli marauedis para la nuestra cámara. 

Cabe una posibilidad, bastante remota, de ubicación de la tasa en el espacio 
correspondiente al folio 216 del último de los veintisiete pliegos de que está com
puesto Ninfas y pastores de Henares, que, como ya hemos apuntado está en blanco 
[vidI-2\. Cabría algún tipo de posibilidad, aunque Reyes sentencia que: 

La aparición de la tasa en el colofón o al final, es excepcional, no llegando a veinte 
casos desde período incunable hasta finales de si^o y casi inexistente, tan solo me
dia docena de casos, en el XVII [46]. 

Podría utilizarse como argumento el hecho de que las encuademaciones que 
tienen todos los ejemplares conservados no se pusieron en su momento, sino pos
teriormente. El paso del tiempo, los descuidos o un sin fin de percances más pu
dieron acarrear que el último folio se desprendiese y así se perdiese 
definitivamente. Todos los ejemplares que hemos consultado no poseen ningún 
tipo de señal que nos induzca a pensar que esto fue lo que ocurrió. Confesamos 
que esta hipótesis, que formulamos para tratar de justificar una ausencia llamativa, 
no termina de convencemos al ciento por cien, quizás por los escasos porcentajes 
de casos señalados. 

Tampoco cumple Ninfas con la certificación del corrector oficial, con la que se 
daba fe de la coincidencia del texto impreso con el original que el Consejo de Cas
tilla había autorizado; ni se ha provisto de la aconsejable censura eclesiástica, un 
documento que, como señala Jauralde [298], 

podía ser un salvoconducto para evitar la posterior y más dura actuación de la In
quisición sobre el Kbro ya impreso y puesto a la venta. 
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La clave de estos incumplimientos quizás la podamos hallar en esta clarificado
ra exposición de Reyes, donde nos apunta que: 

La tasa será objeto de numerosos incumplimientos y sujeto de futuras disposiciones. 
La limitación que supone al Kbrero le lleva a vender los textos a precios más eleva
dos, cuando no al impresor a eludir el trámite [la curñva es nuestrd^. De hecho, cada vez que 
se quería editar o reeditar una obra, se debía entregar un libro a cada miembro del 
Gjnsejo de Castilla, por lo que suponía también una carga, que se evitaba no po
niéndola o poniendo la primera en el caso de reediciones [...] Tras un rastreo por los 
repertorios bibliográficos, la tasa parece una de las mayores causas que originan es
tados en los libros. Como último trámite de un libro, jimto con la corrección, su re
traso podía suponer varios meses de desfase entre la impresión y la venta. En caso 
contrario, el incumplimiento, por lo que en algunas obras se ponen a la venta sin in
cluir ni la fe de erratas, ni la tasa, tanto en portada como en preliminares [235-236]. 

Más adelante, este mismo investigador amplía la exposición reproducida con 
otra en la que podemos leer que: 

La tasa, como instrumento proteccionista que defendía los intereses del comprador 
y que limitaba los precios, no tenía gran aceptación entre los profesionales, que bus
caban todo tipo de recursos para elizdida: vender libros encuadernados o, simple
mente, no tasarlos. Ello debía llevar al excesivo el precio de los libros, asimto que 
originó conflictos y que se detectó en el Consejo. De ahí que éste diera en Madrid, 
con fecha de 15 de abril de 1583, por el que se intentó regular y normalizar la situa
ción. Determina la obligación de la tasa, que quedaba establecida en dos maravedís 
el pliego para los impresos en romance, y en tres en latín, en cualquiera marca que 
estuvieren [240-241]. 

Lo que, bien mirado, era hasta cierto punto relativo, ya que había casos en los 
que este importe variaba. Así, la tasa de ha Calatea de Cervantes, que firmó Miguel 
de Ondarza 'L2CVÚ2Í el 13 de marzo de 1585, establecía en tres maravedís el pliego 
escrito en molde. La novela pastoril que precedió a la nuestra. Desengaño de celos 
(Madrid, 1586) de López de Enciso carecía como Ninfas y pastores de Henares de 
tasa y los motivos de esta ausencia no pueden ser muy distintos de los apuntados 
para la obra de González de Bobadilla. 

Sea como fijere, dando por válidos los dos maravedís de la resolución o los tres 
de cada pliego cervantino, nuestra obra, con sus veintisiete pliegos a cuesta, debía 
montar un total que oscilaba entre los 54 y los 81 maravedís, una cantidad equiva
lente a r026 y r539 euros actuales, aproximadamente*. Aunque el precio nos 
resulte ciertamente bajo, muy bajo, diríamos nosotros, un libro como Ninfas y 
pastores de Henares era para la época lo que hoy se conoce como un libro de bolsillo 
de segunda fila. Siguiendo la proporción señalada, un ejemplar de LM Calatea, con 
sus 376 folios que lo componen, equivalente a 47 pliegos, debía costar cerca de 
2'679 euros y uno de la primera parte del Quijote, por poner otros ejemplos, que 
contaba con 332 folios repartidos en 83 pliegos, no se adquiría por menos de 293 
maravedís, o sea, 5'567 euros. 

» «Entre 1501 y 1602 el maravedí equivalía a 0,094 gramos de plata pura» [Hamilton, 335]. Si 
tenemos en cuenta que el 14 de noviembre de 2001, fecha en la que redactábamos esta nota, el kilo 
de plata estaba en la Bolsa de Madrid a 206,11 euros, llegamos a la conclusión de que el maravedí 
durante el período consignado podía equipararse en nuestros tiempos a 0,019 euros. 
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El Privilegio real de nuestra obra ocupa ambas caras del folio dos. Está firma
do por Juan Vázquez de Salazar, en Madrid, y lleva fecha del 29 de noviembre de 
1586. Del este secretario sabemos que el 22 de agosto de 1560 fue nombrado Se
cretario de Felipe II. Once años después, el 6 de marzo de 1571, tras el falleci
miento de Francisco de Eraso, Martín de Gaztelu, Secretario del Rey, firma, por 
mandato del Rey, el nombramiento de Vázquez Salazar como Secretario de Esta
do y Cámara de Castilla, lo que le permitirá atender «qualesquier cartas, probisio-
nes, patentes, alvalaes y gedulas que Nos firmaremos y las que libraren los del 
dicho nuestro Consejo de Etado y Cámara de Castilla», como se indica en el legajo 
30 de las Quitaciones de Corte custiodiadas en el Archivo General de Simancas ¡Es
cudero : 622-624 y 691-693]. 

En el documento se concede un plazo de ocho años de protección administra
tiva frente a las impresiones piratas de la obra. En el Privilegio de Desengaño de celos, 
la novela pastoril más próxima a Ninfas desde el punto de vista cronológico y la 
que, administrativamente hablando, más se ajusta a lo que la pragmática editora 
estipiolaba, el Secretario del Consejo, Antonio de Eraso, especifica claramente que 
el solicitante del impreso oficial pidió y suplicó que les diese licencia para poder 
imprimir y privilegio por dieciséis años «o como la nuestra merced fiaese», lo que 
fiíe aceptado por el Consejo. 

Para LM Calatea, en cambio, la solicitud era «por doce años, o como la nuestra 
Merced fíjese» y, en cambio, el mismo Eraso fijó el período en 10 años, lo cual 
estaba en consonancia con lo que por lo general se solía conceder, como nos se
ñala Amezúa: «De ordinario, este período de exclusiva solía ser de diez años, pa
sados los cuales, la obra entraba en el dominio público para su libre edición» [885]. 

Con el paso del tiempo, al mismo ritmo en que aumentaba el número de los conce
didos se acrecentaba el plazo de validez, pasándose de los seis años a diez y cuando 
este plazo era el que se concedía de manera casi automática a todos los peticiona
rios, esos adoptaron la costumbre de solicitar el doble, es decir veinte [Simón : 89]. 

En ambas peticiones, pues, se concreta los años que se desea disfirutar del visto 
bueno del Consejo. En Ninfas esto no es así; se deja que sea el Consejo Real quien 
decida el período de vigencia del documento oficial, sin señalar el período que se 
desea de disfrute: 

Nos pedistes y supUcastes os diessemos licécia para le poder imprimir, 7 preuüegio 
para le poder vender por el tiépo que fuessemos seruido, o como la nuestra merced 
fiíesse. 

El Consejo determina que sean ocho años a partir de la fecha de concesión (26 
de noviembre de 1586) y no exige la impresión en un plazo determinado [Reyes : 
37]. 

El ámbito de actuación del Privilegio es para todos los reinos de España: 

Lo más importante es la delimitación de un territorio en el que es válido el privile
gio, con prohibición para el resto. Puede ser más o menos amplio: CastiUa, Indias, 
todos los reinos de España. Si se pretende que sea efectivo, se puede sacar para Cas
tilla y TVragón, práctica habitual a finales del siglo XVI y principios del XVII; o para 
Indias, con lo que se amplía más la protección. Se podían hacer ediciones legales en 
territorio no privilegiado, aunque no introducir ejemplares» [Reyes : 38]. 

119 



Se deduce del texto administrativo que el ámbito de vigencia del privilegio era 
para todo el territorio nacional, entendiendo por tal, como mínimo, las extensio
nes correspondientes a los antiguos reinos de Castilla y Aragón. 

Al hilo de lo apuntado sobre los territorios que abarcan los privilegios y enla
zando con el sentido empresarial que mueve a la industria editorial, conviene pre
guntarse, como lo hace Jaime Molí, por el tipo de obras que promueven los 
libreros y la respuesta es bien clara: 

Las que el mercado nacional puede fácilmente absorber para las cuales no existe 
competencia internacional [1992 : 328]. 

El privilegio, pues, se pide para que proteja un área político-jurídica concreta, 
en la que se espera obtener los beneficios por la inversión llevada a cabo. Si el 
ámbito de actuación se amplía o modifica, el editor toma medidas determinadas 
para solventar la excepción: 

La edición española se encierra en su propio marco geográfico, sin arriesgarse a salir 
al exterior ni querer competir con los grandes centros editores franceses e italianos, 
con las grades multinacionales del libro en su doble aspecto de la edición y la distri
bución [...] La capacidad productiva de la imprenta española es normalmente ade
cuada a la demanda existente. Si esporádicamente los encaigos aumentan -también 
hay épocas de crisis- o han de ser ejecutados en breve tiempo y no pueden afrontar
los, el editor reparte el trabajo entre varias imprentas o contrata la obra en talleces 
extranjeros [Molí, 1992 : 328-329]. 

Cualquier autor coetáneo al nuestro que quisiese imprimir su obra debía solici
tar la Licencia de impresión, por un lado, y, al mismo tiempo, el Privilegio para 
que pudiese ser el libro vendido: 

Presentado, pues, el manuscrito en el Consejo de la Cámara para obtención de la li
cencia, conferia aquél el cometido de su examen a uno o dos censores [...] en estas 
tramitaciones curialescas pasaban los más no pocos trabajos y pesadumbres hasta 
lograr, primero, que fuesen designados los censores, y que éstos despachasen des
pués con diligencia el libro [González de Amezúa : 885 y 887]. 

Sobre el privilegio, retomamos el texto de Amezúa, quien nos apunta que: 

TVntes de salir de la jurisdicción del Consejo, conviénele dejar despachado [a¿ autor o 
solicitante de la Ucencia otro punto de gran interés para él, a saber, la obtención del 
Privilegio. El Privilegio hace los oficios en aquellos tiempos de nuestra moderna 
inscripción de la obra impresa en el Registro de la Propiedad intelectual, pues, al ob
tenerlo, nace el derecho del autor para que nadie pueda imprimirlo sin su consenti
miento durante el plazo señalado en aquél [841; üd. tab. Cajuela, 16]. 

Mientras redactábamos nuestro proyecto nos percatamos de un hecho que 
hasta ahora había pasado inadvertido para nosotros, y eso que el ñindamento teó
rico de nuestra conclusión había sido utilizado en numerosas ocasiones en el 
transcurso de nuestro trabajo. Hemos apuntado con reiteración que la Licencia de 
impresión y el Privilegio real debían ser solicitados al Consejo, como exigía la 
Pragmática, pero, en buena lógica, esa solicitud tenía que haber sido formalizada 
por alguien. Ese alguien, ¿era nuestro autor? ¿El mercader que costeó la publica
ción? 

Ya lo hemos apuntado casi al principio de este epígrafe: En el Archivo Históri
co Nacional no se conserva nada de este tipo de documentos administrativos que 
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concedía el Consejo Real durante el siglo XVI; la única opción que nos quedaba, 
por indicación de los archiveros madrileños, era el Archivo de Simancas que, co
mo señalamos entonces, era el mayor centro documental del siglo XVI. 

En una carta fechada el 20 de diciembre de 2001 preguntamos a don José Ma
ría Burrieza Mateos, Jefe del Departamento de Referencias del citado Archivo, por 
las posibilidades de hallar la solicitud de Licencia de impresión y Privilegio real 
que Bernardo González de Bobadilla debió remitir, suponemos, al Consejo de 
Castilla. El único dato que poseemos para iniciar cualquier búsqueda al respecto 
proviene de la fecha del Privilegio: 29 de noviembre de 1586. Ese día, el Consejo 
resolvió, a tenor de la solicitud recibida (no se puede saber a ciencia cierta cuándo 
porque las resoluciones no tenían fecha de emisión), conceder el señalado docu
mento administrativo. La ya referida Pragmática de 1558 ordenaba al Consejo llevar 
un registro de licencias 

donde se anotasen por día, mes y año las solicitadas y su resolución, así como el en
cargo y la recepción de las aprobaciones [Simón : 9]. 

Si hallamos la copia del Privilegio concedido que aparece en los preliminares de 
Ninfas j ! pastores de Henares, es posible que demos también con el escrito de solici
tud que se conservaría entre la ingente cantidad de memoríales agrupados en lega
jos. El hallazgo de este escrito supondría la consecución del que sería el primer 
documento escrito de González de Bobadilla que se conoce y, sin duda, implicaría 
el conocimiento de nuevos datos. El Privilegio de Ninfas indica que nuestro autor 
era estudiante porque, con toda seguridad, esta información le llegó al Secretario a 
través de esta solicitud. Preguntamos: ¿Cuántos datos más no habría aportado 
nuestro remitente para conseguir la ansiada autorización? Solicitamos, pues, al 
Archivo que nos veríficase si se conservaba la copia del señalado Prívilegio en el 
libro de registros de cédulas. En caso afirmativo, era de obligado cumplimiento 
desplazamos hasta el municipio vallisoletano para comprobar in situ las posibilida
des de trabajo que el hallazgo traía consigo. 

En conversación telefónica, el referido Sr. Burrieza Mateos nos indicó, para 
nuestra sorpresa, que el indicado documento administrativo no se hallaba donde 
se suponía que debía estar y que con fecha del 29 de noviembre de 1586, Juan 
Vázquez había dado trámite a otros documentos entre los que no estaba la solici
tud de González de Bobadilla. Días más tarde, el 9 de enero de 2002, con registro 
de salida n° 27, recibíamos de nuestro interlocutor una amable carta en la que, 
entre otras cosas, se nos apuntaba lo siguiente: 

[...] le informo que, consultados los instrumentos de descripción de este Archivo, no 
se ha localizado ninguna referencia sobre las personas de su interés [entiéndase Ber
nardo Gon^^ále^ de BobadiUaj Juan Garda, e/übren)]. 

La Sección apropiada para iniciar la búsqueda de datos sobre licencias de impre
sión de libros es la Cámara de Castilla, Consejo que tenía las competencias al respecto 
y del que Juan Vázquez de Salazar era Secretario en el período que nos ocupa. Las 
licencias se expedían por la vía de Cédula Real, cuyo original se enviaba al interesa
do una vez registrada en los Libros Generales de Cédulas. He consultado los dos libros 
que se conservan (Libros 160 y 161) en donde están asentadas las Cédulas expedidas 
el 29 de noviembre de 1586 y el resultado ha sido negativo. 

Además de los l ibros, se conservan cerca de 1600 legajos con memoriales o so
licitudes diversas relacionadas con las competencias de la Cámara y que suelen in-
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cliiir la nota de lo resuelto por la Cámara. Estos legajos no cuentan con índices (sal
vo los primeros que apenas llegan al primer tercio del si^o XVl), por lo que su con
sulta seria muy laboriosa y resultados imprevisibles. Para los años 1585 a 1590 
habría que consultar más de veinte legajos por año (legajos 585 a 686 ambos inclui
dos). 

Por último le informo que consultados los índices de la Sección Consyo Redo de 
Castilla ú resultado ha sido igualmente negativo. [...] 

Así las cosas, conviene apuntar que la cuestión no ha quedado zanjada del todo 
porque cabe alguna posibilidad, por muy remota que pueda ser, a través de la bús
queda en los legajos de memoriales y solicitudes, un asunto que hemos aparcado 
por el momento. Sin cerrar esta puerta aún, se nos abre otra que concede mayor 
incertidumbre al tema: la no inclusión de un docunnento oficial como el que bus
camos en el lugar que le corresponde puede conducimos a la presunción, por un 
lado, de que por alguna causa los procedimientos seguidos no fueron los habitua
les, lo que concedería mayor peso y justificación a la dedicatoria de nuestro objeto 
de estudio, dirigida a una figura tan desconocida como la del Licenciado Guardio-
la, del Consejo Real. Por el otro, se abre la puerta a la suposición de que la Licen
cia de impresión y el Privilegio real que aparece en los preliminares de Ninfas y 
pastores de Henares hubiesen sido falsos. 

Las particularidades bibliográficas de nuestra obra no nos permiten confirmar 
irrevocablemente esta afirmación, pero tampoco negarla. Recuérdese que ya nos 
hemos hecho eco de las notables y graves ausencias (tasa, fe de erratas...) que, con 
respecto a la Pragmática de 1558, tiene la obra de González de BobadiUa y lo que a 
efectos penales conllevan éstas. Es posible, en este punto, que, al margen de la 
naturaleza de nuestro objeto de estudio, estas particularidades de la historia edito
rial de Ninfas motivase a Catalina García que calificase a nuestra obra de «muy 
rara» [193]. Sea como fiaere, ojalá puedan encontrase los registros de las licencias 
del Consejo porque, como afirma Simón Díaz, el día que eso suceda estas inscrip
ciones nos proporcionarían «noticias de insospechable valor para la Cultura espa
ñola» [9]. 

ANEJO 3 
EDICIÓN DEL PRIVILEGIO DE NINFAS Y PASTORES DE HENARES 

Contra lo que suele ser habitual en las ediciones de texto, editamos en este 
apartado introductorio, dedicado al paratexto de Ninfasjpastores de Henares, todo el 
Privilegio real que firma Juan Vázquez de Salazar. Para ello seguimos los criterios 
de editores adoptados para nuestra edición y que se explicitan en el segundo blo
que temático de este trabajo \vid II-Criterios de edición]. Las únicas modificaciones 
que llevamos a cabo sobre las apuntadas normas editoras tienen que ver, por un 
lado, con la reproducción en imagen de los folios en los que aparece impreso el 
documento [2-2v], que la hemos impreso en una hoja aparte, y, por el otro, con la 
inclusión en nota a pie de página de comentarios que en nuestra edición irían en 
nota final. 

Aunque ya lo hemos apuntado casi al principio de este trabajo, entendemos 
que es necesario volver exponer que consideramos paratexto todo aquello que no 
tiene que ver con la creación literaria propiamente dicha. Por eso debe ir en el 
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grupo dedicado al texto todo lo que corresponda al lenguaje poético, a la selección 
efectuada desde el código lingüístico con el fin de elaborar un mensaje especial. 

La dedicatoria puede llegar a ser un paratexto si tenemos en cuenta el uso de 
fórmulas expresivas muy convencionales a todas ellas y la finalidad tan clara que 
suelen perseguir: 

Buscar la protecdón del destinatario y que el prestígjo de éste atemorice a los envi
diosos y maldicientes [Simón : 95]. 

Sería un paratexto, pues, en la medida que la reproducción de estereotipos 
puede implicar la suposición de una disminución de lo creativo en su sentido más 
literario y escritor. Pero nosotros, conscientes del dilema, preferimos dejar nuestra 
dedicatoria en el terreno correspondiente a lo no-paratextual porque hay un ejer
cicio de ekcción y selección por parte de González de Bobadilla muy en la línea de las 
labores propias de lo literario: a quién se debe escoger para dedicar el libro, las 
razones expuestas y la manera que dan cuenta de la consabida finalidad, etc. 

Para nosotros, pues, es texto la dedicatoria al Licenciado Guardiola, los poemas 
laudatorios, el prólogo y, cómo no, nuestro objeto de estudio en sí, la novela. To
do lo demás, es paratexto. De ahí que nos veamos en la necesidad de ser coheren
tes y de ubicar el documento administrativo firmado por Vázquez de Salazar 
dentro del apartado en el que nos ocupamos teóricamente del mismo y, atentos a 
los principios editores que exponemos más adelante y que hemos asumido desde 
el mismo instante en el que hemos comenzado la redacción de este trabajo, repro
duzcamos el referido texto siguiendo nuestras normas de edición; unas disposi
ciones éstas que, por otro lado, favorecen la edición de documentos legales como 
el que nos ocupa puesto que todos estos impresos poseen un lenguaje propio y 
una construcción sintáctico-morfológica en ocasiones tan compleja que su com
prensión se dificulta más de lo que debiera. Aquí, el hipérbaton, por ejemplo, no 
obedece nunca a una cuestión de estilística literaria, sino a un formulismo que 
asume la administración pública y que traslada a todo el material escrito que ma
neja. 

Nuestra actualización en este tipo de documentos obedece al deseo de homo-
geneizar las posibilidades de comprensión de nuestros lectores, lo que nos lleva, 
en ocasiones, a efectuar más cambios de los previstos. Aunque este tipo de textos 
importan para el historiador de la literatura más como documento informativo 
que literario, porque adolecen, como es lógico suponer, de rasgos poéticos, vamos 
a procurar clarificar las estructuras lingüísticas más cripticas de nuestro texto pro
curando en todo momento que el escrito no pierda la esencia del período en el 
que fue redactado. Todo ello, por supuesto, sin perder de vista lo que es para no
sotros realmente importante: el contenido en sí del texto legal. 

En nota a pie de página, tal como determinan nuestras normas editoras, seña
lamos todas aquellas cuestiones lingüísticas que estimemos pertinentes y que per
miten vincular, aunque sea en parte, la tarea editora que acometemos con nuestra 
labor filológica. 
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Yo, EL R E Y 

Por cuanto* por parte de vos, Bernardo González de Bobadilla, estu
diante en la Universidad de Salamanca, nos fue hecha relación [de] 
que habíais co[m]puesto un libro intitulado Ninfasjpastores de Henares, 
el cual era muy curioso y os había costado mucho trabajo''. Atento a 
esto, nos pedistes y suplicastes [que] os diésemos lice[n]cia para po
derlo imprimir y privilegio para poderlo vender durante el tie[m]po 
q[ue] fuésemos servido o como nuestra merced po] fuese. Visto [esto] 
por los del nuestro Co[n]sejo, y como por su ma[n]dato se hicieron" 
en el dicho libro las dilige[n]cias q[ue] la pragmática (hecha por noso
tros sobre ello) dispone'*, fue acordado q[ue] debíamos mandar [a] dar 
esta cédula a vos por dicha razón, y [esto] lo tuvimos a bien: Por tanto, 
os damos licencia y facultad para q[ue] durante [el] tiempo de ocho 
años, contados desde el día de la data de [e]lla, vos, o la persona q[ue] 

".- El Privilegio es una orden real, por ello ha de empezar con la fórmula «por 
cuanto», como nos apunta José Antonio Escudero: «Las órdenes generales "que 
miran al gobierno político o militar del Reyno, como son las leyes, pragmáticas, 
bandos, edictos, reformas, ordenanzas militares, reglamentos y otros instrumentos 
de este género" (1547) [si^, habrán de ordenarse de la siguiente forma: Comenzarán 
con el "dictado" del Rey [el"Yo, elRef' que encabeza nuestro Priü/e^], a lo que seguirá 
el "por cuanto" que introduce propiamente en la materia» [441]. 

''.- Es interesante este primer juicio de nuestra obra que se desprende de la 
información contenida en el mismo privilegio y Ucencia de impresión. González de 
Bobadilla, en la solicitud enviada al Consejo para obtener ambos consentimientos, 
califica su novela de curiosa y confiesa haberle costado mucho trabajo componerla. 
En las dos obras que precedieron a Ninfas se da un caso similar. Así, Censantes, para 
su Galatea, señala en su petición que su obra estaba en verso y prosa castellanos y 
que le había costado mucho trabajo y estudio por ser obra de mucho ingpnio [148]. 
En similares términos se manifiesta López Enciso, quien vuelve a hacer mención a 
la combinación de prosa y verso presente en su novela, que, por otro lado, no duda 
en adscribir al estilo pastoril. Es interesante destacar el propósito moralizante del 
que nos habla Avalle-Arce cuando se refiere a esta obra [1974 : 184]. El autor de 
Desengaño de celos defiende su trabajo afirmando que es «muy vtil e prouechoso, para 
muchos ygnorantes, en quié ciégamete el dicho mal, hazia impression» [foL 2]. 
Finalmente, no deja de hacer mención al trabajo que le costó componer el volumen 
para el que se sohcita el documento administrativo. 

'̂ .- M.+S.: «atento lo qual nos pedistes y suplicastes os diessemos para le poder 
imprimir, y preuilegio para le poder venáe.i por ú tiépo q fuessemos seruido, o como 
la nuestra merced fuesse, lo qual visto por los del nuestro cosejo y como por su 
modado se hizierom>. 

•*.- M.: «q \A Jtregmatica por nos sobre ^o fecha dispone». Vamos a procurar ser muy 
cuidadosos en los cambios sintácticos que efectuemos en nuestro texto porque este 
plano lingüístico mantiene una estrecha relación con la formulación especial propia 
del lenguaje poético. En este caso, como se trata de un documento administrativo 
que está sometido a unas determinadas estructuras sintácticas, en ocasiones 
sumamente difíciles de comprender, no hemos dudado en alterar la disposición / • 
original de los términos del sintagma con el fin de facilitar la lectura y posterior 
comprensión. 
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vuestro poder tuviere, podáis imprimir y vender el libro q[ue] de suso 
se hace me[n]ció[n] en estos nuestros reinos*. 

Por la presente, damos licencia a cualquier impresor de [ejUos, el 
que vos nombréis, para que por esta vez pueda imprimir el libro q[ue] 
de suso se hace mención'' como el original que en nuestro Consejo se 
vio, que tiene rubricada cada plana y [está] firmado al final por 
Go[n]zalo de la Vega, nuestro escribano de Cámara \y] de los q[ue] en 
nuestro Consejo residen*"; y con q[ue] antes [de] que se venda lo trai
gáis ante los del nuestro Consejo junto con el original, para que se vea 
si la impresión'' está conforme a él, y traigáis fe, en pública forma, [de] 
cómo, por el corrector" nombrado por nuestro mandato, se vio y co-
rrigió dicha impresión, está conforme a él y quedan, asimismo, impre
sas las erratas por él apuntadas para cada libro de los que así fiíesen 
impresos y se os tase el precio que por cada volumen debéis de tener, 
so pena de caer e incurrir en las penas contenidas en la referida prag
mática y leyes de nuestros reinos^. 

Ma[n] damos [, además, a que] durante el dicho tiempo persona al
guna, sin vuestra licencia, lo pueda^ imprimir ni vender, so pena del 

".- S.+M.: «dar esta nuestra cédula para vos m la dicha razón, y nos tutdmoslo por 
bien, por la cual vos damos licencia y facultad para q por tiempo de ocho años primeros 
siguientes qcorrany se quenten desde el dia de la data della, vos o la persona q vuestro 
poder viáere podays imprimir y vender el dicho Ubro q de suso se haze meció en estos 
reynos». 

•>.- S.+M.: «reynos, y por la presente damos licencia a qualquier impressor dellos 
qucdvo% nombraredes para que por esta ve2 pueda imprimir el dicho Ubro q dejuso se 
haze mención». Nos parece más ajustado seguir la fórmula de suso, con su significado 
de «arriba», porque remite a la publicación ya referida, mientras que de yuso, como 
nos apunta el DRAE, es un adverbio en desuso que significa <diacia abajo». 

<̂ .- M.+S.: «mención por el original que en el nuestro consejo se vio, que va 
rubricada cada plana y firmado a l^» del de Gófalo de la Vega nuestro escriuano de 
cámara de los q en el nuestro consejo residem>. El libro impreso ha de coincidir con 
el original que lleva rubricadas todas sus págpas; ha de ser como él. De ahí que 
hayamos ajistado la preposición para ajustada al sentido de lo que el documento 
administrativo ha querido expresar [vid donde la pragmática habla del proce^miento 
oñffna^. 

^.- M.+S: «consejo juntamente con el original, para que se vea si la dicha 
impression». 

'.- E. : Corre/br > correflbr. 

f- Recuérdese lo que hemos apimtado sobre los incumplimientos de estas normas 
demandadas por la Pragmática. Nada de lo que el Secretario del Consejo exige se ha 
cumplido salvo la reproducción al frente del volumen del Privilegio y licencia de 
impresión que editamos. 

g.- M.+S.: «nuestro mandado se vio y corrigio la dicha impression y esta conforme a 
el y quedan ansi mismo impressas las erratas por el apuntadas para cada vn libro de 
los que ansi fueren impressos, y se os tasse el precio que por cada volumen vtderedes de 
auer sopeña de caer e incurrir en las penas contenidas en la dicha pregmatica y leyes 
de nuestros reynos, y mádamos durante el dicho tiempo persona alguna, sin vuestra 
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que lo imprima o venda haya perdido y pierda todos los libros y mol
des que de él tuviese o vendiese en nuestros reinos, e incurra en pena 
de cincue[n]ta mil maravedís: la tercera parte de ellos para el denun
ciador, la otra tercera parte para nuestra cámara y la otra para el juez 
que lo sentencie. Y mandamos a los de nuestro Consejo, preside[n]te 
y oidores de nuestras audiencias, alcaldes, alguaciles de nuestra Casa y 
Corte, cancillerías* y a todos los corregidores asistentes, gobernadores, 
alcaldes mayores y ordinarios y otros jueces y justicias, cualquiera de 
todas las ciudades, villas y lugares de nuestros reinos y señoríos, tanto 
los que ahora son como los que serán de aquí [en] adelante, que os 
guarden y [que] cumplan esta cédula y [la] merced que así os hacemos 
es [que] contra su tenor y forma no vayan ni pasen de manera alguna, 
so pena de nuestra merced y de diez mil maravedís para nuestra Cá
mara. 

Fechado en Madrid, a 29 días de noviembre de 1586. 

YO, EL REY. 
Por mandato de Su Majestad *> 

Juan Vázquez. 

^ 

Xite|>Kifra cu Aleda die Henares»porlaan Oact'aii. 

110. «IMPRESA E N ALCALÁ DE HENARES, POR JUAN GRACIÁN». 
El taller de Juan Gracián comenzó a funcionar en 1568 y su actividad se pro

longó hasta el año 1624, a pesar de que el impresor muriese el mismo año en el 
que ve la luz nuestro objeto de estudio. Los cincuenta y seis años que contemplan 
a la imprenta alcalaína se tradujeron en: 

Abundantes obras litúrgjcas, abundantes textos de espiritualidad, buen número de 
pragmáticas, sobre todos en 1590 y siempre a costa de Blas de Robles, muchas 
obras literarias, impresos utilitarios, cantidad de textos universitarios...» [Martín 
Abad: 120] 

licencia no lo pueda». Por lógica, el mandato lo que pretende dictar es que persona 
alguna, sin licencia del portador del privüego, ü> pueda imprimir tá vender. El 
fragmento se ajusta más a la idea sin el adverbio de negación que con él. 

".- M.+S: «que lo impñmim, o vendiere aya perdido y pierda todos jy quaks »̂zer libros 
y moldes que del tumere o vendiere en estos nuestros reynos e incurra en pena de 
cinquéta mil marauedis, la terüa parte de ellos para el denunciador, y la otra tercia 
parte para nuestra cámara y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare. Y 
mandamos a los del nuestro consejo, presidéte y Oydores de las nuestras audiencias 
Alcaldes Alguaziles de la nuestra casa y corte, y chancillerias». 

''.- S.+M,: «lugares de los nuestros reynos y señónos, assi los que agora son como 
los que serán de aquí en adelante que vos guarden y cumplan esta nuestra cédula y 
merced que ansi vos hazemos, j contra su tenor e forma no vayan ni passen en 
manera alguna, sopeña de la nuestra merced y de diez mil marauedis para la nuestra 
caxaíürdi, fecha en Madrid a XXIX. Dias de Nouienbre de milj quinientosy ochentaji seys 
años. YO, EL REY. Por mandado de su Magpstad». 
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YO EL REY. 

POr quanto por p97te ác vos Bernardo Gonc«I 
Uz ¡^ ^ou9^íIla^ eíludiante en U vmuQffi<ia¿ 
<Íc $a!4ÍaiancaiiiliOS íue fecha relaclot^q^e'aaki 

áet copueílo vn li|>i<| tftíin'lad© Nííuphaf y:Fáflo*. 
res c!c Hcnareíjcí oüal era muy curiofo, y o^ htmiñ 
coAado mucho tral>ak> atento lo qual nos pedíAes 
y íupllcañcs os dieíTetnos licccia para le poder iifi 
prím«',y pxeuOegío ¡para le poder vender por el tic 
po S fucilemos fcruídOyO cómo h nocOra «nerced 
fíjclic,lo qaé vlñ o por los del iiucfiro cofcio y C9 
jRio por fu míáido Ce hízíei-on cu el dicho líúro ÍSÍ% 
díKgccíai 4 J* prcghsatíca por no« fobrc ctto fecha 
«li(poiie,fue acordado q deutamos mstndir dar efia 
xifieílra cédula para vos en !a dlcl^a razón, y uot ta 
laífsoslopor í>ico,por la qual vo$ damos liccncíai y 
facuieadpara 4 por tiempo deochoa5o$prifiMrros 
íiguientc» 4 corran y fe qúcntcn dcfde c! día del* 
data dclla,vos o U pcrfona q vucflro poder vuicrc 
podays ímprimíjiy vender el dicho libro 4 de fyfo 
fe hazc meció en eHos nuedrosrcyno$,v p o r h prc 
fcntc damos licencia a qualquier imprefíor deílos 
jqoal vos nombraredes para que pnr *>fla vez pueda 
imprimir el dicho libro q de yulo fe haze mencioo 
por f I original que éñ el nucfíro confejo fe vio,qaC! 
f̂ a rubricada cada plana y firmado al fin del de úo 
falo de ía Vega nucfíro cfcrioano de cámara de los 
4 enct nueííro conrcjo redáen^y con 4 antes qoe Ce 
venda lo fravgayS ante los del nuefío confejo junta 
mente con el oriî rnaJ^parA que fe vea /i U dicha «m 
ptersioíi cfía conforme a cl,y tr^ygayt fee en publt 
ca forma como por el corrcicr nombrado, por nuc 
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^ro warnííáo fe vío y coirígio la álcha, ¡mfrMon 
y eñi conforme a ci,y puedan anfí míímo imvtxC-
fi$hs eriatjtspor el »pnñí»á$s pzr» cada vn liHro 
de Jos que aníi fueren ímprcí}ós,y fe os taílc el jprc 
cío que por cada volumen vuitrcdes de aner fope-
na de caer c jocuinr en las penas contenidas en JU 
di^lia prcgmatica y leyes de nueHios reynos,y máí̂  
damos <*urame cl dicho tiempo perfona alguna íin 
vücfirajircnciano lo pueda/iDpiiinir ni vend<r^ 
íopiínR del crie lo imprimiere ,Q vendiere aya per
dido y pierda todos y qxiales quier libros y moldes 
que ¿el tuU'erc o vendiere en eños nuefírcs reynos 
e incurra en pena de cinqucu mil marauedis, h ter 
cía parte de t lbs para el ücnüncíador,y la oíra ter 
cía parte para nucfíra ramara,y h otra tercU parte 
para el /ó ez que lo fentencíare, Y mandamos a lo« 
del nueilro ccnfejd prcfídcte y Oydores de las ©ue 
Aras audiencias Alcaldes Al^uazilcs deU nucíh-a 
cafa y corte,y c^ancillerias,y a todos los Coircgi* 
dores áíifíente, geiicrnadores, Alcaldes mayores y 
ordinarios y otros juezes yjunjciasquafefquierde 
Todas las ciudades^villas y lugares ífe los ñuéílros 
reynos y feñorios, afsilos que agora fon como Jos 
que ferañ de aquí adelante que vos s,\xsrdtn y cutn 
plan cfia nuciera cedala,y merced que an/i vos íja-
7.cmos,y contra Tu tenor c forma no vaya» n? psiC^ 
Ten en manera alguna/operia de ía nucfíra merced 
y de diez mil mintiedis para la niicflra cámara, fe
cha en Madrid a XXlX.días de Nouíenbre de mil y 
quiaient«$ y ochenta y feys años. 

YO EL REY. 
Por mandado de (u Magcílad. 
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Los costes de impresión recayeron en vrn buen número de libreros: 

TUonso de Xaramillo, Diego Martínez, Juan López, Francisco López, Diego de 
Xaramillo, Blas de Robles, Juan Boyet,Juan de Montoya, Nicolás de Pozuelo, Juan 
de Satná,Juim García Callejas, Luis Méndez, Diego de Montoya, Diego Guillen, Juan 
de Torres, Luis de la Puerta, Juan de Barma, María Tomás, Sebastián Tomás, Fran
cisco Sánchez del Campo, y el mercader veneciano Lelio Marini [Martín Abad : 
120]. 

El establecimiento tipográfico contaba con el editor, que en sentido comercial 
era el librero pero que en una segunda acepción era el impresor y encuadernador, 
que, suponemos, debía ser el propio Gradan o cualquiera de sus herederos. Sea 
quien fuere, a éste se le presupone con un nivel cultural medio y, como señalan 
García y Pórtela: 

Está alfabetizado y tiene cierto entreno en la Gramática y en las Artes liberales que 
le permiten valorar a los autores [20]. 

Al editor le secundan los ofiáaks que responden a la siguiente clasificación: 

Fundidores de letras, que han de conocer bien la tipología de letras de imprenta (ma
yúsculas, romanas grandes, escolásticas mayores y menores, romance, antigua con 
sus modalidades como la "letra de San Agustín" que es una variedad de la escolásti
ca menor); batidores que fabrican la tinta y combinan los colores; componedores o cqfistas 
que disponen los textos, necesitados de una preparación literaria al nivel de los gra
máticos; tiradores que disponen las prensas y ajustan la caja, realizando la tirada lim
pia de los impresos; correctores que revisan los impresos y rectifican los errores, 
fimción que les exigp un mayor niviel cultural, parejo al de los bachilleres en Artes 
[García y Pórtela: 20] 

Complementan estos datos a los aportados en el punto I -2 de este trabajo so
bre las imprentas y su modo de coordinar las tareas que tenían sus operarios. 

En el transcurso del año 1587, la imprenta de Gracián llevó a cabo la impre
sión de nueve títulos. Es complicado establecer en qué orden fue impreso el nues
tro aunque algo podemos apuntar al respecto. Intuimos que los dos liltimos libros 
que vieron la luz durante ese año debieron ser, por un lado, el Libro de los quarenta 
cantos de Alonso de Fuentes, con Licencia fechada el 28 de enero de este año, y, 
por el otro, la Primera parte del ̂ manceroy Tragedias de Gabriel Lasso de la Vega, 
con Licencia del 16 de mayo y Tasa del 1 de septiembre. El porqué de esta suposi
ción lo fijndamos en el hecho de que en la portada de ambos libros, en el apartado 
correspondiente a la imprenta, aparezca la siguiente inscripción: «En casa de Juan 
Gracián que sea en gloria». El valor de este apunte viene ratificado por las impre
siones del año siguiente, 1588, donde en las seis realizadas {LMS sergas de Esplandián, 
el Florando de Castilla de Jerónimo de Huerta, el Vergel de flores divinas de López de 
Ubeda, el iJbro de la vida de Cristóbal Moreno, el Almaeflorentissimae de Pedro de 
Oña y la Tercera parte de la Monarchía ecclesiastica de Juan de Pineda) siempre aparece 
indicado en el pie de imprenta o «En casa de Juan Gracián que sea en gloria» o 
«Por los herederos de Juan Gracián que sea en gloria» y lo mismo cabría añadir 
con respecto a impresiones de años posteriores. Cabe deducir, pues, que las im
presiones que vieron la luz en 1587 y que no poseen la referida inscripción es 
porque el impresor no había muerto; o lo que es lo mismo, cuando Ninfas y pastores 
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de Henares se publicó Juan Gradan estaba vivo. Nos resta en este punto ubicar a 
nuestra obra frente a las siete impresiones restantes del año señalado. 

En buena lógica y sin salimos de los márgenes hipotéticos en los que encauza
mos estas deducciones, tenemos en las tasas unas pistas importantes sobre todo 
porque eran lo último que se imprimía y, en consecuencia, el último trabajo que la 
imprenta debía llevar a cabo antes de que la obra viese la luz [tdd. I •$]. De los nue
ve títulos impresos sólo tres poseen tasa: la referida obra de Lasso de la Vega (fe
chada en Madrid, el 1 de septiembre de 1587), la Práctica de escribanos de Francisco 
González de Torneo (también en Madrid, el 9 de mayo del año indicado) y la Sin-
gularis et exceüenüssima Practica Criminaüs Canónica de Juan Bernardo Díaz de Luco 
(igualmente fechada en la capital del Reino el 6 de octubre). Con estos datos, la 
antepenúltima obra de la imprenta de Gracián en 1587 debió ser la que acabamos 
de referir de Díaz de Luco. Si en la portada no aparece la anotación de la muerte 
de Juan Gracián que sí posee en cambio una obra anterior en tasa como es la de 
Lasso de la Vega es porque, seguramente, toda la obra, incluidas las portadas, ya 
estaban impresas antes del óbito y pendientes del documento administrativo para 
que fuese tirado e incorporado al tomo. 

Retomando la línea de los documentos administrativos -inestable apoyo, es 
cierto, pero el único que nos ha de permitir el trazado de esta secuencia temporal 
de las impresiones-, cabe resaltar la Historia de los dos hales amantes Theagenesy Clari-
clea de Heliodoro, traducida por Femando de Mena, cuyas aprobaciones y licen
cias son del año 1585. Sobre el excesivo distanciamiento que existe entre estas 
concesiones legales y el objeto impreso no podemos argumentar nada que lo justi
fique. Ahora bien, cabe suponer, con las lógicas reservas, que si hay un título de 
los nueve que componen la memoria de actividades del taller de Gracián en 1587 
que merezca estar al firente de todos, por la presencia en sus páginas de documen
tos expedidos dos años antes, ese es, sin duda, el que nos ocupa. 

El mismo argumento nos valdría esgrimir para las obras que, impresas en 1587, 
poseen documentos administrativos de 1586. En este caso se encuentra Ninfasj 
pastores de Henares, cuya Licencia y Privilegio reales fue fechada en Madrid, el 29 de 
noviembre. Dieciocho días antes, también en la capital de España, se expidió el 
mismo tipo de impreso oficial a Nicolás del Pozuelo, un librero, vecino de Alcalá 
de Henares, que lo había solicitado para la primera edición del Libro de la uidaj 
obras maravillosas del siervo de Diosj bienaventurado padre Fray Pedro Nicolás Factor de 
Cristóbal Moreno, que contaría con una segunda edición al año siguiente y otra en 
1596. La obra de Moreno, a diferencia de la de Bobadilla, contaba con más prece
dentes administrativos, a saber: una Aprobación del Maestro Jaime Ferruz (27 de 
enero de 1586 para esta edición y, sorprendentemente, para la edición de 1588, 
con fecha de 17 de enero de 1586, como indica Martín Abad p i l : 1160]); una 
Licencia del Comisario General de la Familia Cismontana de los Franciscanos, Fr. 
Antonio Manrique (fechada en el Convento de San Francisco de Valencia el 8 de 
diciembre de 1585) y una Aprobación de Fr. Francisco de Molina (también fecha
da en el señalado convento el 17 de enero de 1586). Por analogía con la tra
ducción de Heliodoro, el segundo lugar en impresiones debería estar ocupado por 
este Ubro de la vida referido. 
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No sería correcto pasar por alto la circunstancia de que la Práctica de escribanos 
de Francisco González de Torneo, obra ya señalada, tiene una Licencia y Privile
gio reales fechada con anterioridad a las obras de Moreno y González de Bobadi-
Üa, puesto que se fechó en Madrid el 5 de julio del año 86. No hemos antepuesto 
las obras de estos autores porque su tasa es del 9 de mayo de 1587 y hemos queri
do ser consecuentes con lo que hemos apuntado sobre este impreso oficial para 
las obras de Lasso de la Vega y Díaz de Luco. Estas obras, una de Pedro Simón 
Abril {Primerapcnte de la Filosofia Uamada la lógica aparte racional) y otra de Marcos de 
la Cámara [Quaestionarium conciliatíonis simul et expositionis locorum difftáüum Sacrae 
Scripturaé) son las únicas que nos restan para completar el cupo de los nueve títu
los que vieron la luz en las prensas de Juan Gracián. 

De las tres obras, la licencia de Cámara es posterior a las otras dos: se firmó en 
Madrid el 21 de julio y contaba, además, con una Aprobación de Fr. Jerónimo 
Guzmán que firmó en el Convento de San Francisco el 30 de enero de 1587. La 
licencia de Simón Abril es de marzo y la de González de Torneo del 5 de julio del 
año anterior, 1586. La Práctica de escribanos tiene tasa y por ello hemos supuesto que 
al poco de la data de esta tuvo que ver la luz la obra; la FilosoJIa de Simón debió 
adquirir el señalado documento administrativo con posterioridad a la licencia y lo 
mismo cabe suponer del Quaestionarium. Así, pues, primero tuvo que ser la Práctica 
de Torneo, luego la obra de Simón y, por último, la de Cámara. 

Sintetizando todo lo apuntado hasta ahora, nuestra propuesta de secuenciación 
de obras impresas en el taller de Juan Gracián en 1587 es la siguiente: 

1*. HeKodoro: La historia de ¡os dos leales amantes Theagmesj CUñclea. 

2^ Cristóbal Moreno: Libro de la viday obras marcmiUosas del siervo de Dios. 

3^ Bernardo González de Bobadilla: Ninfasjpastores de Henares. 

4^ Francisco González de Torneo: Práctica de escribanos. 

5*. Pedro Simón Abril: 'Primeraparte de la Filoafia llamada la logca aparte raáonal 

6^ Marcos de la Cámara: Quaestionarium conáücOiorñs simul et expositioms locorum diffidlium... 

7*. Juan Bernardo Díaz de Luco: Sin^laris et excelkntissima Practica CrirmnaUs Canónica. 

8^ Alonso de Fuentes: Ubro de los quarenta cantos. 

9*. Gabriel Lasso de la Vega: Primera parte del Romanceroj Tragedias. 

ANEJO 4 

E N LA. IMPRENTA D E LA CALATEA: CERVANTES Y BOBADILLA 

Ninfas j pastores de Henares se imprimió en el mismo taller que la opera prima de 
Cervantes. Esto no tendría mayor importancia si no fiaese porque lo hizo dos años 
después, compartiendo el mismo género, ciertas similitudes en el título y lo que es 
más importante, porque el al alcalaíno no se mantuvo al margen de la novela de 
González de Bobadilla. 

Se impone, pues, en este punto, una revisión de la posible vinculación que pu
do haber entre ambos escritores; y para ello es conveniente comenzar con una de 
las pocas verdades que podemos esgrimir sobre González de Bobadilla y sus Nin

fas y pastores de Henares: que esta novelita llegó hasta nosotros gracias al Quijote y a la 
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circunstancia de que fuese una de las obras citadas en el conocido capítulo VI de 
la primera parte, donde Cervantes, por boca del cura, condena al fiíego las novelas 
de Bernardo de la Vega, la de nuestro autor y Bartolomé López Enciso, por este 
orden; salva ^,1 pastor de Viuda, de su amigo Luis Gálve2 de Montalvo, y es incapaz 
de no hacer mención a su Calatea (1585), la obra que modificó el curso de su vo
cación escritora, ya veremos el porqué. 

- Estos que se siguen son El Pastor de Iberia, Ninfas de Henares y Desengaño de 
celos. 

- Pues no hay más que hacer -dijo el cura-, sino entregados al brazo seglar del ama, 
y no se me pregunte el porqué, que sería nunca acabar. 

- Este que viene es El Pastor de FtUda. 

- No es ése pastor -dijo el cura-, sino muy discreto cortesano: guárdese como joya 
preciosa. 

Las tres novelas pastoriles condenadas tienen como característica común que 
se publicaron después de 1M Calatea y que su aparición se produjo en un momen
to muy crítico para Cervantes como escritor y como lector de un género, el pasto
ril, que con estas tres obras daba señales más que evidentes de su decadencia: 

Si a la hora de juzgar otras obras se ha aclarado, con mayor o menor precisión, la 
razón que las ha salvado o condenado al fuego, ¿por qué en el caso de las que nos 
ocupan se nos dice que el dar una explicación «sería nunca acabar»? ¿Acaso porque 
son tres, hecho, por cierto único, exceptuando la mención de tres textos épicos que 
se salvan de las llamas? ¿O quizá porque son tantas las deficiencias estéticas de las 
obras que la enumeración de las mismas resultaría enojosa y quizás despiadada? 
[Castells : 424]. 

Con respecto a nuestro autor, las referencias a 'Ninfasy pastores no acaban aquí. 
En el capítulo IX de esta primera parte del Quijote, Cervantes interrumpe la narra
ción de la contienda entre el vizcaíno y el hidalgo porque la historia que cuenta a 
sus lectores termina ahí, «con las espadas altas y desnudas, en guisa de descargar 
dos furibundos fendientes». El alcalaíno señala el disgusto que le supuso no saber 
cómo terminaba la contienda y dedujo, por el escrutinio de la biblioteca del hidal
go, que la historia de Don Quijote 

debía ser moderna, y que, ya que no estuviese escrita, estaría en la memoria de la 
gente de su aldea y de las a ellas circunvecinas. 

Cita para ello dos libros como indicadores de la evidente modernidad de los 
hechos narrados sobre el caballero manchego: Desengaño de celos y Ninfasjpastores de 
Henares. 

Tras la condena al fiaego, ¿por qué vuelve a citar las obras de López de Enciso 
y González de BobadiUa unos capítulos más adelante? Es posible que la respuesta 
a esta pregunta nunca la lleguemos a conocer a ciencia cierta; lo que no nos impi
de apuntar nuestro convencimiento de que hubo alguna intencionalidad oculta en 
el hecho. Valórese cómo para reflejar la relativa actualidad de la historia, Cervan
tes no tenía necesidad alguna de recurrir precisamente a estos dos títulos: el abani
co de publicaciones aparecidas en 1586 y 1587 era lo suficientemente amplio 
como para enriquecer el pasaje con otras referencias que no fuesen las menciona
das; pero lo cierto es que acude a estas obras y ello nos resulta cuanto menos 
sospechoso: ¿Menciona Cervantes estos-títulos quizá por ser bastante conocidos 



pechoso: ¿Menciona Cervantes estos títulos quizá por ser bastante conocidos para 
los posibles lectores del Quijote -por extensión los de 1M Calatea- y lograba al citar
los transmitir una idea muy precisa sobre la proximidad de las aventuras narradas 
o, por el contrario, porque eran desconocidos para estos mismos lectores, un pre
visible grupo compuesto por aficionados al género pastoril, y consigue, cuando los 
nombra, o complacerse maliciosamente con la condena del cura o aportar cierta 
ambigüedad cronológica, al no poder precisar estos lectores, porque no conocen o 
no recuerdan las fechas de publicación de las novelas nombradas, cuándo vieron 
la luz y, consecuentemente, de qué fecha es la historia de don Alonso Quijano? 
¿Encierra esta aparición de los dos títulos algún tipo de misterio sólo descifiíable 
por el entomo próximo a nuestro autor, Cervantes y López de Enciso? Castells 
apunta al respecto lo siguiente: 

Hemos visto que el «segundo autoi» las nombra para atestiguar la escasa distancia 
cronológica entre los hechos narrados y el momento de su lectura, lo que le permite 
suponer la «actualidad» de la historia de don Quijote. Si atendemos a la cronología 
de las obras mencionadas en el escrutinio, vemos que, en efecto. Ninfasj pasUms de 
Henares es de las más modernas —recordemos que la primera obra mencionada, 
Amadis de Gaula, se publicó en 1508, mientras la nuestra lo hizo en 1587-, pero hay 
otras obras no mentadas en esta ocasión aparecidas en el mismo año —ElMoníserrate, 
de Cristóbal de Virués- e incluso más tarde —El Pastor de Iberia, de 1591-. Este 
hecho, qiiizá azaroso, no debe llevamos a extralimitamos en nuestras conclusiones, 
pero sí podría ser indicativo de la importancia concedida por Cervantes a nuestra 
obra, síntoma quizás, ya sugerido por Ticknor, de que gpzaba de cierto favor del 
público [Castells : 425]. 

Sobre si la mención en El Quijote determinó el éxito de Ninfas y pastores de Hena
res en su momento creemos realmente que esto no debió ser así. Que la obra no 
haya llegado a nosotros porque los encargados de llevar a cabo dicha tarea, los 
especialistas en Literatura Española, hubiesen hecho suya la determinación de 
Cervantes de condenar al fiíego la novela de González de Bobadilla no quiere 
decir que la escasa aceptación de la misma entre sus contemporáneos viniese de la 
mención cervantina. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que nuestra novela 
pastotil se publicó dieciocho años antes que la primera parte del Quijote, tiempo 
más que suficiente para que una obra cuajara entre los lectores coetáneos de Bo
badilla. Juzgar en nuestros días, año 2002, una novela publicada por vez primera 
hace dieciocho años, en 1983, no trae consigo ningún tipo de consecuencia sobre 
el éxito o fracaso que tuvo la obra en su momento; sí sobre la opinión que este 
juicio puede motivar en quienes accedan a nuestra valoración. Ninfas no triunfó en 
1587, cuando vio la luz; así lo prueba el hecho de que no hubiese más ediciones 
que la princeps y que su autor pasase inmediatamente al olvido (quienes andaban 
ocupados en ese tiempo en los menesteres literarios no lo nombran ni lo mencio
nan). De este fi:acaso no tiene culpa Cervantes; sí, en cambio, de la persistente 
inclinación negativa hacia la obra de González de Bobadilla que ha generado sus 
juicios entre los críticos desde 1605 {tdd. anejo 1, apartado B\. 

Estamos convencidos de que sobre esta observación es posible asentar una 
perspectiva literaria del autor del Quijote alejada del polemista que sus juicios en el 
referido examen entre el cura y el barbero pueden hacernos suponer. No en vano, 
las obras citadas en el capítulo del escrutinio de la biblioteca del hidalgo manchego 
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habían sido publicadas algunos años antes de que se escribiese, por lo que esti
mamos que ios deseos cenrantinos de infringir un castigo severo a las mismas 
condenándolas al fuego son muy relativos. Más que atacar, opina; más que acome
ter, comenta. 

En 1614, en un terceto del capítulo IV del Vic^e del Parnaso, versos 508 al 510, 
Cervantes vuelve a recordar la obra de González de Bobadilla cuando en boca de 
un poeta escribe lo siguiente: 

Fuiste envidioso, descuidado y tardo, 
y a las ninfas de Henansy pastores 
como a enemigo les tiraste un dardo. 

Cabe deducir, por esta estrofa, que Cervantes entona el mea culpa por la natura
leza de sus referencias a Ninfas y pastores en la primera parte del Quijote. Es fácil 
hacer esta interpretación si nos amparamos en los calificativos que se autoimpone: 
«envidioso, descuidado y tardo»; no obstante, como ya ocurriera con el alférez 
Campuzano cuando estaba convaleciente en el Hospital de la Resurrección de 
Valladolid y oyó en medio de la fiebre a dos perros conversar sobre las novelas 
pastoriles, con lo que no podemos juzgar si realmente hablaban los animales o si 
fiae la fiebre del enfermo la que le hizo imaginarse tal fenómeno antinatural, esta
mos convencidos de que el autor del Quijote vuelve a jugar con el contexto de la 
acción para no aportar claridad alguna a su posición. 

El fragmento reproducido corresponde a las palabras que le dirige a Cervantes 
un individuo que describe como: 

uno de los del número, hambriento, 

al parecer mohíno y malcontento 
[C^ítulo rV; versos 481-483] 

Estos calificativos connotan un acentuado grado de negatividad ante el lector. 
Éste, a su vez, adquiere mayores proporciones cuando unas estrofas antes el escri
tor señala que la nave en la que este poeta viajaba no procedía: 

de la oriental India a lisboa, 
que son por los mayores estimadas 

[Capítulo IV; versos 470-471] 

sino que: 

ésta llegó desde la popa a proa 
cubierta de poetas, mercancía 
de quien hay saca en Calicut y en Goa, 

[Capítulo rV; versos 472-474] 

Así pues, Cervantes pone en boca de un personaje de connotación negativa 
palabras que, como califica, son 

saetas que iban mi alma y corazón clavando 

porque le ofenden y son descorteses hacia su condición de literato. No en vano, se 
cuida al comienzo mismo del referido capítulo del Vicge del Parnaso de estas críticas 
con el siguiente terceto: 
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Suele la indignación componer versos; 
pero si el indignado es algún tonto, 
eDos tendrán su todo de perversos. 

Creemos que la naturaleza de las críticas cervantinas hacia Ninfas j pastores de 
Henares no parte de una postura estrictamente personal de animadversión hacia 
González de Bobadilla y que nueve años más tarde, en el Vic^e del Parnaso, quisiese 
enmendar su postura definiéndose con los calificativos reproducidos, sino de una 
posición de abrasión literaria hacia las inmediatas novelas pastoriles que siguieron 
a su Calatea. Estamos convencidos de que las cuestiones de estricta índole perso
nal no tienen cabida en estas críticas: 

Por otra parte, también su compañero de infortunio Bernardo de la Vega fue repe
tidamente injuriado por el autor del Qtdjote, no sólo junto a Bobadilla en los casos 
referidos, sino, todavía una ve más y de forma individual, en el capítulo VII del Via

je del Parnaso. Teniendo esto en cuenta, parece exagerado aducir una posible enemis
tad hada Bobadilla, al menos por esta razón, pues, excepción hecha de casos 
concretos como el de Lope de Vega -^ también habria que matizar mucho en este 
sentido-, no creemos que sean las inquinas personales las que movían a una de las 
plumas más lúcidas de nuestra literatura, a no ser que se quieta convertir a Cervan
tes en im polemista [Castells : 427). 

Cuestionamos de este modo las tesis de una enemistad personal entre ambos 
escritores que, como defiende Zerolo y otros autores, era innegable: 

Hablé ya de la mala voluntad del gran Cervantes hacia este escritor. El hecho es in
negable: no sólo se descubren ciertas alusiones en las Ninfasj Pastores que dejan ver 
que existía entre ellos algún disgusto, sino que además de la condenación al corral, 
vuelve años más tarde Cervantes a demostrarle su malquerencia en el Vicye del Par
naso (1614) Perolo: 56-57]. 

También opina lo mismo Hugo A. Rennert cuando afirma lo siguiente: 

[...] but the priest shows its short shrift and immediately hands it over to the secu
lar arm of the housekeeper, to be comitted to the ñames; not does it find greater fa
vor at the hands of Cervantes in the Viage del Parnaso [...] [133]. 

López Estrada da su parecer al respecto: 

Es curioso notar que los emditos han creído encontrar en la obra del escritor cana
rio Bernardo González de Bobadilla, Ninfas j pastores de Henares, Alcalá, 1587, algo 
parecido ü Quijote de Avellaneda. ¿Temía Cervantes que esta obra, de tema semejan
te a la suya, pudiese hacer sombra a la Galated> [1948 :170-171]. 

¿Qué motivos pudo tener el alcalaíno cuando al borde de los cuarenta, con un 
primer libro de relativo valor literario publicado y un generoso número de come
dias y poemas gestado, no dudó en pronunciarse como lo hizo sobre la previsible 
opera prima de un joven autor que nada nuevo aportaba al género salvo contribuir, 
como el que más, a la periclitación de éste? ¿Hubo despecho hacia el estudiantino 
«que, por si fiíera poco, escogió precisamente el Henares como lugar en donde 
situase parte de la acción del libro, y además, el título, teniendo en cuenta que 
Alcalá era la patria de Cervantes» [López Estrada, 1991 : 47]? ¿Se llegaron a cono
cer ambos autores como para que el trato hubiese degenerado en enemistad?: 

J.M. Asensio apimta la hipótesis de que ese compañero del que oye las noticias de 
las riberas del Henares fuese el mismo Cervantes, y que, por tanto, Bobadilla y Cer-
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vantes hubiesen sido amigos. Esto mismo lo retoma Miguel Herrero Garda con la 
indicación de que Cervantes hubiese podido hallarse en Salamanca de 1562 a 1565. 
Esto no parece posible porque ya hemos dicho que tuvo que haber una cierta dife
rencia de edad entre ambos, pues en el privilegio de 1586 se dice bien claramente 
que entonces BobadiUa era estudiante de Salamanca, y Cervantes tenía ya treinta y 
nueve años [López Estrada, 1991 : 47]. 

Entre IM Calatea y Ninfasjpastores de Henares hay una serie de similitudes sobre 
las que nos hemos venido pronunciando en el transcurso de este trabajo. Acerca 
de estas indica López Estrada lo siguiente: 

La coincidencia más patente entre los dos escritores es el hecho de que Cervantes 
publica su Galateaen Alcalá, en la imprenta de Juan Gracián, en 1585, y Bobadilla lo 
hace en el mismo lugar y con el mismo impresor en 1587; estas fechas pueden retro
traerse para la Calatea a una anterior, el 22 de febrero de 1584, forma del Privilegio 
real, y para las Ninfas y pastores..., a 29 de noviembre de 1586, firma del mismo do
cumento [1991:47|. 

Asensio apunta sobre el tema que: 

Sin hacer alardes de suspicacia, ni extremar la sutileza, llevado únicamente por la 
perfecta igualdad de ambos títulos, puede cualquier lector sospechar algún enlace 
entre una y otra obra, y entrar en deseos de buscar relación entre ambas novelas 
pastoriles, creyendo que también la hubo entre sus autores, y aun quizá que la una 
dio ocasión a la otra; bien por la significación de los disfrazados pastores, bien por 
las circunstancias embozadas en la narración de aquellas galantes aventuras [383]. 

Coincidimos con López Estrada cuando afirma que no hay en Ninfas y pastores 
de Henares ningún fi-agmento copiado de La Calatea, a pesar de que pudo leerla 
[1991 : 49]. En este sentido, las críticas cervantinas no debían provenir de lo que 
podemos denominar en nuestros días como "plagio", ya que en el siglo XVI esto 
no estaba mal visto: «la imitación es una forma de admirar y una forma de buscar 
la perfección» [Alcina : 48]: 

Es evidente que no es lo mismo la obra irreflexiva de un estudiante de pocos años 
que la nombrada Calatea de un hidalgo que, ya con años encima, quiete abrirse ca
mino en las letras. Y puestos a adivinar alguna resonancia de este libro en Cervan
tes, se me ocurre pensar en que pudo ser un motivo más para que no acabase de 
Uegar a la imprenta la otra parte de la Calatea, él pudo haberse dado cuenta de que el 
gusto literario de la gente que le rodeaba no iba ya, en los últimos años de su vida, 
por vía pastoril [López Estrada, 1991 : 49]. 

Entramos aquí en un terreno muy amplio y complicado: el de la anunciada y 
nunca publicada segunda parte de la Calatea. En los motivos de la publicación de 
la primera, los veinte años de implícito abandono literario, el regreso a la actividad 
con una obra como "ElQuijote y la oposición armas y letras que presidió su vida es 
posible que hallemos, en última instancia, alguna de las claves que nos permita 
descifrar el grado de personalismo y de actitud negativa que pudo tener Cervantes 
hacia las novelas pastoriles posteriores a la que publicó en 1585. 

Cuando publica el alcalaíno su Calatea, atravesaba una importante crisis eco
nómica y familiar que su matrimonio con Catalina de Palacios no había logrado 
solventar. Cinco años antes había regresado de su cautiverio en Argel y catorce 
años atrás participó en lo que acabaría calificando, en el Prólogo de la segunda 
parte áA Quijote (1615), como «la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, 
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los presentes, ni esperan ver los venideros»: la Batalla de Lepante Su impecable 
hoja de servicios no había logrado abrirle las puertas de un puesto digno a su con
dición de héroe militar en cualquier parte del cada vez más extenso imperio espa
ñol. 

Los méritos expuestos no bastaban para franquearlas y acudió a la literatura 
como una posibilidad más de ascenso social. Una posibilidad, la literaria, sobre la 
que ya a muy temprana edad dio muestras de especial inclinación: en octubre de 
1567, cuando apenas contaba con veinte años, aparecieron sus primeros versos en 
unos medallones de los arcos triunfales que Alonso Getino de Guzmán dispuso 
para la celebración del nacimiento de la infanta Catalina Micaela. Es probable que 
la relación de asociados existente entre Alonso Getino y el padre de nuestro autor 
hubiese bastado para que el primero no pusiese objeciones puntillosas sobre la 
calidad del poema de Cervantes: debió encontrarlo más o menos aceptable y tuvo 
hueco donde alojarlo. Independientemente del valor literario de esta composición, 
el interés de la misma radica en el hecho de que ya por entonces Cervantes debía 
poseer un importante bagaje mínimo de lecturas donde, sin duda, primaba Garci-
laso y, como apunta Riquen 

Una serie de gruesas novelas que en aqueUa fecha contaban con ediciones que le 
eran accesibles [...] el ciclo de los Amadises [...] los Palmerines [...] diversos libros de 
caballerías sueltos [...] y la novela caballeresca Tirante elBlanm [Riquer, 1993 :18]. 

Dos años más tarde, 1569, esta inquietud literaria se verá reafirmada con la 
publicación de una serie de poemas de nuestro autor en el homenaje a la reina 
Isabel de Valois que el cardenal Diego de Espinosa encargó al maestro Juan Ló
pez de Hoyos y que se publicó en Madrid bajo el título de Historiaj relación verdade
ra de la enfermedad, felidsimo tránsito y suntuosas exequias fúnebres de la Serenísima Reina de 
España Doña Isabel de Valois. 

Así, pues, la década de los sesenta del siglo XVI debió ser pródiga para Cervan
tes en incursiones literarias. Estamos en un período en el que su vida parece estar 
encaminada en una senda muy determinada, sobre todo cuando a finales de 1569 
entra al servicio del cardenal Giulio Acquaviva en el Vaticano. La escasa diferencia 
de edad entre ambos (el cardenal era un año mayor) y el servicio que Cervantes 
realizaba para él (era su camarero) debió traducirse en una ocasión idónea para 
adquirir un prestigio social que la inestable vida familiar en España parecía incapaz 
de concederle. Téngase presente lo que nos apunta el Diccionario de Autoridades 
sobre el término 'camarero': 

El criado que asiste a vestir y acompañar a su amo, y anda siempre cerca de su per
sona (...) manda a todos los criados de la cámara y está a su caigo lo que se gasta en 
la cámara de su amo. 

Así, pues, en Italia era nuestro autor un hombre versado en lecturas, con cierta 
sensibilidad y reconocido ingenio, si hubiese querido sacar buen provecho de su 
situación sin duda que lo hubiese conseguido. Pero, por la causa que fuese, per
mutó la estabilidad de una vida cortesana por la irregularidad de la vida soldades
ca. 

La intensa vida cultural italiana en el sig^o XVI contribuyó a incrementar el bagaje li
terario que atesoraba el alcalaíno: Indudablemente, Cervantes conocía la Arcadia 
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(Venecia, 1502) de Sannazaro, que de seguro leyó en italiano, pero que estaba tradu
cida al castellano desde 1547 (Toledo) por el canónigo Diego López, el capitán Die
go de Salazar y el racionero Blasco de Garay [Schevill y Bonilla: XIX]. 

López Estrada y López García-Berdoy apuntan al respecto lo siguiente: 

[...] durante su estancia en Italia, Cervantes pudo conocer (si es que no tenía ya noti
cias antes) la fama de la Arvadta y leer la obra que representa el triunfo de la primera 
formulación europea de la tradición pastoril [...] No es de extrañar, pues, que en La 
Calatea aparezcan algunas relaciones con esta obra de Sannazaro [16-17]. 

Estamos convencidos de que es durante esta etapa cuando comienza a evaluar 
las posibilidades compositivas de una obra que debía significar para su trayectoria 
creativa un lógico paso cualitativo. Para ello no tenía más que aprovechar la pro
clividad del entorno literario del momento a proyectos literarios pastoriles. N o 
obstante, Cervantes encuentra en la vida soldadesca suficientes razones como para 
no sustituirla por las letras, a pesar de que no se olvida de ellas y de que, sin duda, 
fiíeron en tiempos de desgracia, como los de su convalecencia en Messina tras la 
Batalla de Lepanto (5 de octubre de 1571) o los cinco años de apresamiento en 
Argel (1575-1580), un pasatiempo al que se debió entregar con verdadera firiición: 

Aguardando la ocasión propicia (para conseguir la libertad por su propio esfuerzo, 
astucia, ingenio y arrojo) entretenía los rigores de su duro estado (cautivo en Argel), 
como de costumbre, con el cultivo de las letras (mucha parte de los versos y prosas 
de la Calatea debió de elaborarse entonces) y la comunicación con los poetas, litera
tos y demás gente intelectual [Astrana Marín : 29]. 

Tras veintidós años fuera de España (salió en 1569), con treinta y tres años, 
«mediano de cuerpo, bien barbado, estropeado del brazo y mano izquierda», como 
reflejaba su partida de rescate fechada el 9 de septiembre de 1580, y con una fami
lia que empeñó todos sus bienes para liberar al autor del Quijote y su hermano Ro
drigo de los piratas argelinos, Cervantes ha de adoptar una nueva posición dentro 
de su entorno familiar: ahora ha de ser el cabeza de familia, ha de buscar los me
dios para pagar las deudas contraídas y reiniciar su vida. Cree hallar la solución en 
su hoja de servicios como tnilitar y acude a la corte para recibir el debido recono
cimiento y algún puesto en la administración que alivie su precaria situación. 

El 17 de febrero de 1582, en Madrid, remite nuestro protagonista una carta a 
don Antonio de Eraso, miembro del Consejo de Indias y secretario de Felipe II. 
El documento fiíe descubierto en el archivo de Simancas por doña Concepción 
Alvarez Terán, en 1954, y en él podemos leer la solicitud de permiso para ir a 
América que eleva Cervantes a Eraso y, además, la circunstancia de que se halla 
componiendo en ese momento La Calatea, lo que confirma el hecho de que Cer
vantes no se desligó nunca de la literatura ni como lector ni como escritor: 

En este ínterin me entretengo en criar a Caletea, que es el Ubro que dije a vuestra 
merced estaba componiendo. En estando algo crecida irá a besar a vuestra merced 
las manos y a recibir la corrección y enmienda que yo no le habré sabido dar. 

Conviene tener en cuenta, para el adecuado valor que la afirmación reproduci
da tiene, lo que el Tesoro de Covarrubias señala acerca del vocablo 'entretener': 

Diferir, dilatar, sustentar una cosa en el modo que ser pueda. Entretenido, el que es
tá esperando ocasión de que se le haga alguna merced de oficio o cargo, y en el en
tretanto le dan alguna cosa con que sustentarse. Entretenimiento, la tal ayuda de 
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cosa. Entretenimiento, qualquier cosa que divierta y entretenga al hombre, como el 
juego o la conversación o la lección. 

Cabría preguntarse si, hasta cierto punto, es lógico imaginar a Cervantes entre
gado sin condiciones a la composición literaria de una obra como luí Calatea 
cuando su atención no se debía centrar en otra cosa que no fuese la búsqueda de 
una estabilidad económica que librase a los suyos de los apuros y estrecheces que 
estaban padeciendo desde que regresó del cautiverio. Creemos firmemente que el 
tiempo empleado en la Calatea provino de las numerosas horas de inactividad de 
Cervantes, quien, desocupado, se entrega al pasatiempo de la literatura. En el Pró
logo de LM Calatea inserta una firase muy interesante que corrobora lo que apun
tamos: 

no he publicado antes de ahora este libro, ni tampoco quise tenerlo para mí solo 
más tiempo guardado, pues para más que para mi gusto sólo lo compuso mi enten
dimiento. 

Conviene destacar, además, el hecho de que le recuerde Cervantes a Eraso «el 
libro que dije a vuestra merced que estaba componiendo» puesto que ello implica 
suponer que luz Calatea se estaba componiendo desde hacía ya algún tiempo 
-como mínimo desde el último encuentro de ambos en el que, posiblemente, 
nuestro autor comentó al del Consejo esta circunstancia-. La carta a Eraso es del 
17 de febrero de 1582 y el Privilegio Real de la novela está fechado el día 22 de ese 
mismo mes, pero de 1584, ello nos mueve a considerar que, con toda seguridad, 
durante el último trimestre de 1583 el libro estuvo imprimiéndose, lo que retrotrae 
el proceso compositivo de nuestra novela a los períodos comprendidos entre la 
primera mitad de 1583 hasta, quizás, 1581, una etapa, estimamos, bastante amplia; 
propia de quienes no se han marcado un plan de trabajo riguroso: 

No poco sin duda de estas que llama "primicias de mi corto ingenio" escribiéronse 
en Italia y en Argel; pero bastante reformaría y acoplaría después. La novela encierra 
más de 5.000 versos en toda dase de metros, que lequieien largo tiempo, y algunos 
libros de ella, sin contar el sexto, por sus alusiones, fueron positivamente trazados 
íntegros luego de su llegada de Argel y, en consecuencia, de su regreso de Portugal 
[Astrana Marín: 174]. 

¿Cuándo, cómo y por qué se decide a publicar ha Calateó^ Defendemos la idea 
de que tuvo que ser la necesidad la que le obligase a sacar a la luz esta novela: pre
tendió probar suerte con una obra que poco a poco había ido adquiriendo cuerpo 
y que, si funcionaba como esperaba, habría de cambiar el rumbo de su adversidad: 

Sabe bien que no puede vivir sólo de la pluma, pero sí que la pluma le ayude a vivir, 
si acierta con una obra que lo dé a conocer y le dé prestigio [López Estrada, 1991 : 
157]. 

Montero Reguera nos apunta al respecto que: 

Para saKr de la palestra literaria, Cervantes elige un género de mucho éxito por esas 
fechas, utilizado con ftecuencia por los escritores noveles en su debut la novela 
pastoril. [...] Nuestro escritor elige [...] un gpnero bien conocido por los lectores de 
finales del si^o XVI que le puede proporcionar éxito no sólo en lo literario, sino 
también un medio con el que pueda salir de la precaria situación económica en que 
se encuentra [158]. 
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Conviene, en este punto, recordar las atinadas observaciones de Escarpit cuan
do habla del problema del financiamiento del escritor al margen de los relativos a 
la publicación: 

Para comprender la naturaleza del oficio del escritor, es preciso recordar que un es
critor -aun el más etéreo de los poetas- come y duerme cada día. Todo hecho de li
teratura plantea, pues, el problema del financiamiento (a fondo perdido) del escritor 
en tanto que hombre, distinto del problema del financiamiento de la publicación 
[...]. Este problema es viejo como el mundo: es proverbial decir que la literatura no 
alimenta a su hombre. Seria por otra parte insensato negar la influencia que las con
sideraciones materiales han tenido sobre la producción literaria. La literatura alimen
ticia no es siempre la más mala [44]. 

La Calatea como novela ha pasado de ser un proyecto de mera distracción, con 
escasa voluntad de ser publicado, a convertirse en uno de suficiente envergadura 
que conviene cuidar 7 atender adecuadamente porque en él se ha depositado bue
na parte de la solución a los problemas que padecían tanto su familia como él. En 
este sentido, contaba Cervantes con similares presupuestos que, por ejemplo, 
Bernardo González de BobadiUa: un bagaje de lecturas pastoriles a las que, como 
muchos lectores del momento, eran aficionados y una lista de convenciones sobre 
la pastoril que sólo debían aplicar en el momento adecuado de la trama narrativa. 
Las novelas pastoriles se caracterizaban en el siglo XVI por su selecta distinción 
con respecto a otros géneros, ya que el nivel lingüístico-literario era bastante más 
elevado que el de las novelas de caballería, lo que se debía no sólo a las peculiari
dades propias del género en sí, sino también a un hecho cotidiano indudable: la 
lengua española había madurado y, en consecuencia, las posibilidades de la fijn-
ción poética se habían ampliado considerablemente. De ahí el marcado elitismo de 
este tipo de novelas, destinadas a un público lector muy concreto: los cortesanos. 
Schevill y Bonilla nos indican sobre esta cuestión que: 

La Calatea representa la situación mental de cierto círculo de lectores, y para com
prender su éxito entre esta miñona, seria preciso definir la condición estética de los 
que la formaban [..] El tipo de la novela, por entonces, descansaba en la completa 
ausencia de ciertas verdades psicológicas: en permitir el vuelo de la fantasía hasta lo 
absurdo; en un concepto demasiado convencional de las relaciones entre los sexos, 
en virtud del cual se propendía más bien al discreteo sentimental que a las hondas y 
verdaderas emociones; en im contraste exagprado entre las nociones de bien y de 
mal pCXVIII]. 

Entre los escritores del momento surge hacia nuestro género un inquietante 
dilema literario: o seguir los cánones del género y exponerse a recibir de los lecto
res la tan temida indiferencia o, por el contrario, probar a romper los moldes esté
ticos asumidos por la mayoría. En sus circunstancias, y movido por el fin que le 
condujo a la determinación de publicar su Calatea, optó por una prudente asun
ción de los referidos cánones complementándolos con ciertas novedades que los 
lectores no valoraron en su justa medida y que el propio Cervantes se encargó de 
minimizar. Son estas muestras las que consagran la antipastorilidad del texto cer
vantino a juicio de Avalle-Arce: 

Cervantes tem'a perfecta y muy clara conciencia de lo anti-pastoril que era, en el 
fondo, su pastoril. Pero, bien mirado, ¿quién era Cervantes en 1585 para dar voces 
desde los campanarios para llamar la atención a la novedad revolucionaria de su no-
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vela, que iba a contrapelo de algo de lo que más celosamente atesoraba la pastoril 
española? [...] Muchas son las cosas que diferencian La Calatea del resto de las nove
las pastoriles españolas, que le dan una especificidad novelística inequívoca e imbo
rrable. Cervantes se cuidó de no mencionarlas en el prólogo para no alarmar 
indebidamente a los timoratos lectores, en la seguridad de que no bien transpusiese 
el pórtico de su primera novela el más distraído lector caería en ellas [Avalle-Arce, 
1987:14]. 

Compuesta la obra, fiíe dedicada a Ascanio Colona, abad de Santa Sofía; con 
fecha de febrero de 1584, Lucas Gracián de Antisco firma la Aprobación y Anto
nio de Eraso el Privilegio (el día uno y el día veintidós, respectivamente); el licen
ciado Várez de Castro hace lo propio con la Fe de erratas el último día de febrero 
de 1585 y Miguel Ondarza Zavala fija la Tasa el 13 de marzo de este mismo año. 
Los poemas laudatorios fueron escritos por Luis Vargas Manrique, López Maldo-
nado y Luis Gálvez de Montalvo, autor, este último, de la novela pastoril que an
tecedió a La Calatea y que, recuérdese, mereció en el escrutinio de la biblioteca de 
Don Quijote la recomendación de que se guardase como joya preciosa: el Pastor de 
Fi'lida (1582). Indiquemos, por último, a quién va dirigido el prólogo: 

Obsérvese que está dedicado a los «curiosos lectores», así en plural, a los muchos y 
no a uno. Cervantes sabe que no ha de lograr la fama ni por sus méritos personales 
(exhibidos en los memoriales con escasa fortuna), ni por el posible «disfraz» de sus 
pastores (aunque pueda hacedo), ni por la clave del relato, ni por la elevación culta 
de su obra en el círculo de los entendidos, para lo cual carece de preparación y títu
los [López Estrada, «Literatura pastoril...», 1990:167]. 

Destaqúese, además de lo apuntado, la circunstancia de que la obra está dividi
da en seis libros, lo que es significativo, ya lo hemos apuntado [üd. I -5], porque la 
medida que la trama adolece así de un centro aglutinador de acontecimientos y 
principio del desenlace de la trama novelesca, esto por un lado, y, por el otro, que 
en el título de la misma exprese Cervantes su voluntad de que La Calatea tenga 
continuación: Primera parte de la Calatea, andida en seys libros. En el último folio de la 
obra podemos leer lo siguiente: 

El fin de este amoroso cuento e historia, con los sucesos de Galercio, Lenio y Gela-
sia, Arsindo y Maurisa, Grisaldo, Artandro y Rosaura, Marsilio y Belisa, con otras 
cosas sucedidas a los pastores hasta aquí nombrados, en la segunda parte de esta 
historia se prometen, la cual, si con apacibles voluntades esta primera viere recibida, 
tendrá atrevimiento de salir con brevedad a ser vista y juzgada de los ojos y enten
dimiento de las gentes. 

Cabe deducir, tras lo apuntado, que si no hubo segunda parte es básicamente 
porque la obra no tuvo éxito. López Estrada comenta que con esta obra Cervan
tes 

sí da en el blanco, pues La Calatea se publicó en Alcalá (1585), Lisboa (1590) y Paris 
(1611) en vida del autor, y en la década de su muerte, en Barcelona y Lisboa (1618), 
que es un buen éxito dentro del género [«Literatura pastoril...», 1990 :163]. 

Montero Reguera matiza esta afirmación cuando apunta que: 

La Calatea no ftie un firacaso rotundo, pero tampoco xsa éxito memorable: se reeditó 
en dos ocasiones en vida aún el autor, mas sin intervenir éste en tales ediciones 
[158]. 

139 



Para ScheviU y Bonilla: 

Qaro es que semejantes libios no eran de carácter popular, ni podían ser gustados 
sino de corto número de refinados lectores; pero, así y todo, el éxito bibliográfico 
de la Galatea resulta harto mísero, comparándolo, no ya con el de la Diana de Mon-
temayor (1559?), cuya difiasión fiíe realmente extraordinaria, sino con el de la Diana 
enamorada (Valencia, 1564) de Gil Polo, de la cual aparecieron ocho ediciones, por lo 
menos, entre 1564 y 1617, y aun con el de El pastor de FtSda, de Gálvez de Montal-
vo, que se imprimió cinco veces desde su publicación en Madrid, el año 1582, hasta 
la fecha de 1613» pi-XI]. 

Gon2ále2 de Amezúa, a propósito de la frustrada tentativa literaria de Cervan
tes, nos refiere que: 

Ni La Galatea, pues, hubo de proporcionarie la £ama y lustre que esperaba, ni los 
1.336 reales que en 14 de junio de 1584 Blas de Robles, mercader de libios, le paga 
de contado por la cesión de su Privilegio, le sacarán de apuros, modesta cantidad 
que prontamente se consumiría en alhajar su casa y preparar la boda, que pocos me
ses después, a 12 de diciembre de aquel año, celebra con doña Catalina de los Pala
cio Sala2ar [23]. 

Nos quedamos en esta relación de juicios sobre el éxito de 1M Galatea con las 
magistrales palabras del profesor Martín de Riquer, quien nos apunta lo siguiente: 

El género se impuso, agradó y se convirtió en la lectura predilecta del público culto, 
en el que abundaban los jóvenes, que hallaban en tales novelas un desahogo para un 
sentimentalismo platonizante y enfermizo, múltiples lucubraciones sobre el amor y 
una huida hacia paisajes idealizados y arbitrarios. Fue una moda que tuvo gran arrai
go, paralela al bucolismo poético que hallamos en Gardlaso y otros poetas renacen
tistas; pero así como Garcilaso se impuso a los cánones de la boga más o menos 
pasajera y mantiene íntegramente su emoción y su eficacia, las novelas pastoriles, 
muy importantes y decisivas para conocer la mentalidad y los gustos de una época, 
hoy son ilegibles para un público no especializado, al que no le dicen absolutamente 
nada y le aburren y hastían; y no olvidemos algo fundamental y que los técnicos en 
literatura suelen callar o disimular: toda obra literaria que aburra o hastíe a un lector 
moderno culto es una obra que ha firacasado, axmque tenga un gran valor como do
cumento de ideología o de lenguaje y estilo. De ahí que concepmemos La Galatea de 
Cervantes im fracaso. Al autor del Quiote tenemos el derecho de exigjrle que siem
pre nos diga algo que llegue a nosotros, que esté a nuestro lado y, sobre todo, que 
no "pase de moda". Para calar hondo en la cultura y en las opiniones literarias de 
Cervantes La Galatea es, sin duda alguna, un elemento precioso: nos revela sus ideas 
sobre el amor, la naturaleza, el tiempo, el hado, la literatura, etc., pero constante
mente, por más esfuerzos que hagamos, recordamos con nostalgia los profundos y 
himianísimos episodios del Quijote. Quede bien claro que no menospreciamos La 
Galatea, pero siempre que la hemos leído u hojeado ha sido por obligación, porque 
somos profesores de literamra, y evidentemente, si no la hubiera escrito Cervantes 
nos pareceria mejor [Riquer, 1978 : 203-204]. 

Creemos que nuestro autor pudo darse por satisfecho con el esfuerzo realizado 
y los resultados obtenidos: 

Cervantes tem'a la profunda convicción de que había escrito una obra úimortal 
[ScheviU y Bonilla: XIV]. 

Ahora bien, la respuesta del público nunca pudo ser lo suficientemente alenta
dora como para iniciar la continuación de esta primera parte; la obra no recibió el 
beneplácito de los lectores que esperaba su autor, el objetivo previsto no se logró 
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y entiende que es el momento de entregarse a otras cuestiones ajenas a la literatu
ra, que vuelve a su vida siguiendo los cauces de su etapa de soldado: 

Cenrantes, que en buena medida había llegado al mundo de las letras porque se le 
había cerrado d de la milicia, al no lograr su nombramiento de capitán, tampoco 
halló en la república literaria solución para sus problemas económicos. Ni el relativo 
éxito de sus veinte o treinta comedias, ni la discreta acogida de la Gcdatea, sirvieron 
de alivio a sus penalidades [Rey y Sevilla: XXVI]. 

La frustración literaria presidió los años siguientes a IM Calatea y el apremio 
por entregarse a otros menesteres económicos lo condujo, a partir de 1587, a des
empeñar la labor de comisario de abastos para la Armada. No se olvidó de la vieja 
pretensión americana y volvió a solicitar, el 21 de mayo de 1590, que se le fuese 

servido de hacede merced de un oficio en las Indias, de los tres o cuatro a que al 
presente están vacos. 

Como ya ocurriera ocho años antes, la solicitud fue desestimada. Siguió ejer
ciendo de comisario hasta 1594, año en el que se le asignó el cobro de los atrasos 
de ciertas deudas del desaparecido Reino de Granada. Guardó lo recaudado, una 
considerable suma, en un banco de Sevilla que tres años más tarde quebraría. Es 
durante la década de los noventa cuando la figura del hidalgo manchego se va 
paulatinamente moldeando en el espíritu del escritor y es en esta etapa cuando se 
proyecta y escribe la primera de las cuatro partes que componen El Quijote de 
1605. En éste aparece el ya citado capítulo VI, donde aprovecha la ocasión el alca-
laíno para hablar de sí mismo, exculpar su Calatea y prometer la segunda parte, 
ahora ya sin apuntar nada sobre las buenas voluntades mencionadas al final de su 
novela pastoril: 

Muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado 
en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención; propone algo, y 
no concluye nada: es menester esperar la segunda parte que promete; quizá con la 
enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega; y entre tanto que 
esto se ve, tenedle recluso en vuestra posada, señor compadre. 

El género literario que nos ocupa se salda en el examen libresco con el siguien
te balance: se salvan del fuego l^s siete libros de la Diana de Jorge de Montemayor; 
la Diana enamorada de Gaspar Gil Polo; sorprendentemente, LMS die^ libros de Fortu
na de amor de Antonio de Lofirasso; El pastor de Filien de Luis Gálvez de Montalvo 
y la propia Calatea. Son condenadas las obras de Alonso Pérez, autor de las se
gunda Diana, Bernardo de la Vega ^lpastor de Iberia) y las de López Enciso (DÍJ-
engaño de celo^ y González de Bobadilla. Sobre las novelas que eluden la hoguera 
hay que señalar la unanimidad de la crítica, tanto del siglo XVI como de los siglos 
posteriores, en tomo a la calidad de las obras de Montemayor y Gil Polo. Con 
respecto a la de Gálvez de Montalvo, también existen pareceres comunes al atri
buir la salvación de El pastor de Filida a la amistad que mantenía Cervantes con él. 

Sobre la Fortuna de amor la cuestión deambula entre una posición irónica del al-
calaíno hacia una obra, en palabras de Menéndez Pelayo, tan rara y absurda [311]; 
o en un sincero gusto por la novela de Lofi-asso. Sea lo que fuere, lo cierto es que 
la crítica cervantina, en su mayoría, ha mirado hacia otro lado cuando se ha trata
do de esta salvación, injusta a todas luces con respecto a las novelas condenadas. 
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Éstas, las que no recibieron el indulto, deben su castigo a la poca calidad que 
atesoran y a la falta de los afectos que libraron del fuego a la Fortuna de amor y el 
Pastor de Fílida. A estas posibilidades cabe sumarle una muy particular antipatía de 
Cervantes hacia el género pastoril. En este sentido. La Calatea fue la única incur
sión que hizo el autor del Quijote en el género pastoril, cualquier referencia poste
rior de índole bucólica siempre adolece de las características inmanentes a su opera 
prima, o están dentro de otra historia, con lo que el citado género no tiene posibi
lidades de expandirse, o son una incursión deliberadamente deforme (la fingida 
Arcadia o los proyectos pastoriles del hidalgo -capítulos 58 y 67 de la segunda 
parte del Quijote, respectivamente), cuando no una crítica medianamente encubier
ta (los ataques al género que profiere Berganza en El coloquio de los perros). 

Desde la publicación de La Calatea, bien por la poca fama que le dio esta nove
la o bien porque es consciente de que su obra cerraba prácticamente una etapa 
literaria, adopta Cervantes una posición crítica hacia los libros de pastores. Su 
prolongado silencio literario hasta que ve la luz El Quijote le permitirá adoptar 
nuevas perspectivas sobre el panorama literario del momento, donde no faltaban 
escritores que, como él, se lanzaban al vacío con una primera obra en forma de 
novela pastoril. Es en esta actitud de desengaño hacia el género donde juzga Cer
vantes la producción de los Bernardo de la Vega, López Enciso y González de 
Bobadilla. De sus valoraciones, repetimos, no se desprende ningún rasgo que 
connote enojo o envidia hacia las obras de estos autores porque es consciente de 
que las mismas ni superan en calidad a su mediocre Calatea ni han recibido bene
plácito alguno de los lectores. El mayor o menor grado de ironía que puede ence
rrar su condena al fuego y, sobre todo, las menciones en el Viaje del Parnaso 
obedece más a una cuestión de actitud hacia su manera de ver e interpretar el 
mundo que a una ojeriza personal contra un autor determinado. Además, es opor
tuno enlazar esto que apuntamos con lo que señalamos sobre el concepto de. juven
tud en Huarte de San Juan [vid I •ó-2]. Recuérdese que entonces referíamos que 
Cervantes había publicado su novela pastoríl en el momento adecuado, cuando su 
entendimiento estaba en su punto más álgido (con 38 años como tenía). Posible
mente, pudo considerar que era un despropósito que autores tan jóvenes como el 
nuestro, en plena fase de maduración literaría, se atreviesen a entrar en la repúbli
ca literaria sin la debida formación física y mental. Más que envidia u odio hacia 
estos escritores, podríamos ver a Cervantes como un personaje negativo, huraño, 
incómodo hasta cierto punto, que necesita muy poco para dar riendas sueltas a la 
amargura que le producen sus frustraciones del pasado, los auténticos demonios 
que presidirán su vida. 

í ^ 

AneáeMJI>.LXXXVlL 
1 1 1 . «AÑO DE 1587». 

La primera y única edición de nuestra obra es de este año. Eso es al menos lo 
que nos apunta la portada del libro. No hay colofón alguno que corrobore o des
mienta esta fecha y como no tenemos los datos suficientes para poner en duda el 
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año que refleja el frontispicio, bueno será que aceptemos el año de 1587 como 
fecha en la que Ninfas vio la luz; aunque no hallamos encontrado de forma fide
digna a nuestro autor en las matrículas salmantinas de ese año \vid. J tí -^ y en las 
resoluciones del Consejo de Castilla no aparezca, en la data del Privilegio, referen
cia alguna a un libro intitulado como el nuestro \má I •9\. 

Sabemos, eso sí, sin temor a equivocamos y aun a riesgo de que resulte nuestra 
afirmación una perogrullada, que antes de que Cervantes redactase el capítulo VI 
de la primera parte del Quijote nuestra obra ya se había publicado y el alcalaíno 
tenía conocimiento de ella. O sea, que, como mínimo, en la última década del si-
gjio XVI nuestra novela ya había visto la luz. 

La otra edición realizada de Nitfas se llevó a cabo en 1978. Se trata de un fac
símil cuya edición corrió a cargo del profesor Cabrera Perera, a expensas de la 
Delegación Provincial del Ministerio de Cultura, para conmemorar el quinto cen
tenario de la fiíndación de la Ciudad del Real de las Palmas. 

El hecho de que sólo existan dos ediciones de nuestro objeto de estudio no 
tiene porqué implicar la inexistencia de una trayectoria textual de Ninfas j pastores 
de Henares que, sin ser constatable, se puede en buena medida intuir. La importan
cia de este tipo de deducciones parte del hecho de considerar que las sucesivas 
transcripciones de un texto literario pueden damos una idea, más o menos 
aproximada, del grado de deformación que la idea original de nuestro autor ha 
podido sufrir. La historia textual de Ninfas no debió ser muy diferente a la siguien
te sucesión de estados. 

1^" ESTADO: LOS BORRADORES. 

A esta etapa corresponde el proceso creativo de nuestra obra. El término copia 
no es muy adecuado en la medida que nos estamos refiriendo a la composición de 
Ninfas y no a una trascripción propiamente dicha en la que entran en relación el 
elemento a copiar y el elemento copiado. Metafóricamente sí tiene validez para 
nosotros la expresión porque nuestro autor, en esta fase, da forma escrita a lo que 
en su intelecto se va elaborando. González de Bobadilla sería, pues, el formaliza-
dor de la obra, que surge a través de su mediación, como llegan a enunciar Wellek y 
Warren [103]. 

Al día de hoy no sabemos nada sobre el indeterminado cuerpo de hojas donde 
nuestro autor comenzó a trazar las distintas tramas que componen Ninfas y pastores 
de Henares. Es de suponer que cuando todo el conjunto de escritos, tachones, en
miendas... se pasase a limpio el autor optase por destruirlos. Menéndez Pidal decía 
de este tipo de papeles lo siguiente: 

El libro, el cuaderno viejo que ya nadie lee, resulta ser el trasto más estorboso en 
todas partes, del cual hay que deshacerse cuanto antes [1951: XVI-XVII]. 

Se realza así más si cabe el sentido de individualidad única inherente al manus
crito firente al impreso, como nos llega a señalar Pérez Priego [38]. 

Para nosotros, el fin último de nuestra edición -como de cualquiera otra- es tra
tar de acercamos a esta primera escritura, que es la más fiel a la voluntad del autor, 
a su propuesta creativa, a su estética. Con independencia del grado de moderniza
ción que aportemos al texto, al margen de las intervenciones de cajistas, impreso-
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res y editores, creemos que lo realmente importante en una edición de textos lite
rarios es procurar que nuestra aportación no desvíe la obra de su principal razón 
de ser: el entretenimiento del lector; y la base de este cometido que el autor se 
traza lo encontramos en esta primera copia; repetimos, la más cercana a sus pro
pósitos literarios. Si hubiésemos podido contar con una edición corregida por el 
autor a partir de la príncipe, como pudo ser, por poner un ejemplo, la segunda del 
Quijote, también impresa en 1605, entonces sería ésta la que, junto al borrador, 
tendría mayor importancia. 

T ESTADO: LA PRIMERA COPIA. 

Una vez que el autor ha terminado su creación y los papeles están llenos de ta
chaduras, enmiendas, redacciones aliénales, notas en los márgenes... se dispone a 
cumplir con el necesario cometido de pasarlas a limpio. En esta fase de reescritura 
es posible que sobre lo que fueron sus ideas iniciales él introduzca cambios de 
diversa consideración por mor de posteriores criterios estéticos y novedosas inspi
raciones. Pero con ser esto ya de por sí importante, más llamativo ha de ser contar 
con la posibilidad de que en ese ejercicio de copia el autor pueda introducir erro
res. No tiene nada que ver que sea él mismo el autor para que pueda, por causa de 
la fatiga o la distracción, incurrir en los conocidos errores de todo copista [Blecua, 
1983 : 19-20]. Esta primera copia ya supone un segundo estadio de Ninfas que, 
como el primero, no es verificable porque no tenemos nada que lo pruebe, aun
que se pueda entender lógica su existencia. 

Como en la anterior copia, ésta tuvo que provenir de la mano del propio autor 
y su validez para cualquier edición es tanta como las anotadas en el anterior apar
tado porque se presupone que obedece a la voluntad del autor. 

El primer y segundo estado han de implicar la noción de originalidad porque só
lo pueden provenir del autor quien, de forma directa, escribe o dicta a un ama
nuense: 

La propia definición de original no es fácil. Podríamos decir que es la «forma del 
texto que materializa la voluntad expresiva del autor» o el «ejemplar manuscrito que 
remonta al autor» [Bernabé : 76]. 

3^" ESTADO: LA SEGUNDA COPIA. 

La existencia de esta segunda copia o apógrafo, manuscrita, por supuesto, se 
funda en la suposición de que un autor cualquiera desea tener siempre una repro
ducción de su creación para sí y destina la otra para distintos usos: para vendérsela 
junto con el Privilegio y la Licencia de impresión al librero, para tramitar estos 
documentos administrativos ante el Consejo de Castilla, para que el cajista la tu
viese frente a sí mientras rellenaba el espacio del componedor, etc. Molí nos re
cuerda que en algunos contratos de impresión se especifica que se entregará una 
copia en letra clara [Molí, 2000 : 14-15]. 

Los empresarios de los talleres de imprenta solicitaron a los autores o libreros-
editores la entrega de originales desde muy pronto. Además de la conservación de 
copias en limpio sobre las que permanecen las huellas de los operarios que las ma
nejaron, han llegado hasta nuestros días contratos de impresión y otros documentos 
de la época que confirman esta prefisnencia por disponer de copias en lugar de bo-

144 



rradores. La preparación de los originales estaba regulada por una serie de condicio
nes de presentación que tenían como objetivo hacer más fácil la manipulación del 
texto en la impsenta. El resultado ideal se concretaba en una copia en letra clara, le
gible y de tamaño cegular, con un número uniforme de renglones por foKo y már
genes adecuados [Garza Merino : 65]. 

Sobre esta segunda copia conviene indicar que pudo hacerla el mismo autor 
(autógrafo) o mandarla a hacer (idiógrafo, porque seguro que cuenta con la super
visión del autor) y que, a su vez, pudo estar determinada por los mismos errores 
en el proceso de copia a los que ya nos hemos referido: 

Pocas veces un original de imprenta resulta haber sido manuscrito por el autor 
mismo: lo más corriente es que consista en una puesta en limpio del autógrafo o bo
rrador realizada por un copista profesional. La trascripción de un texto con el fin de 
obtener una reproducción de mayor calidad, invalidaba el borrador que servía de 
modelo; por eso apenas existe rastro alguno de las primeras versiones de autor 
[Garza Merino : 65]. 

Como en los dos casos anteriores, no nos ha quedado nada de esta copia. 
Tampoco podemos demostrar que no hubiese otras, aunque quizás sea lógico 
suponer que no: copiar una obra como la nuestra, por muy pequeña que sea, es un 
trabajo fatigoso y nos cuesta imaginar que nuestro autor, teniendo prevista la im
presión de su obra, posiblemente en el menor tiempo posible, se entregase a una 
labor semejante o encargase una tarea como la indicada que, en caso de que 
hubiese amanuense por medio, tenía su coste monetario. 

4° ESTADO: EL IMPRESO O TERCERA COPIA. 

Es con lo único que contamos. El volumen impreso es el resultado de otra 
copia, esta vez realizada por el cajista de la imprenta de Juan Gracián [Garza Me
rino : 66]. Las posibilidades de errores están igualmente presentes, como en los 
casos anteriores [w¿ I-2\, y cabe añadir, además, la circunstancia de que no uno 
sino varios cajistas se ocupasen de ubicar los tipos en los componedores, lo que 
puede conllevar distintas posibilidades de variantes con respecto a los originales 
manuscritos que leían: un trazo puede ser tan legible para uno como ilegible para 
otro. 

La tirada habitual era de mil quinientos ejemplares, o sea, una jomada [Molí, 
1994 : 21]. Así lo declaran numerosos testimonios al respecto, como este que 
hemos extraído del trabajo de García y Pórtela: 

Y como los libreros y ympresores son pobres y una impresión cuesta tan gran dine
ro, por averse de imprimir de una vez rmU y quinientos libros ... [86]. 

De todos estos ejemplares impresos, en la actualidad sólo se conoce la existen
cia de diez que se conservan en bibliotecas españolas y extranjeras. La distribución 
de estos es la siguiente: 

MADRID 
BIBLIOTECA NACIONAL 

R/14994. Según nos informó doña Elena Laguna del Cojo, responsable del 
Servicio de Manuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional, a través 
de un amable correo electrónico, este ejemplar perteneció a la Librería del Ex-
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celentísimo Señor don Agustín Duran que fue comprada por el Gobierno de 
Su Majestad en virtud de una Real Orden fechada en 27 de junio de 1863. 

Cerv. Sedó 8746. La referida señora Laguna del Cojo nos indicó que este 
ejemplar formó parte de la Colección Cervantina Sedó que desde el año 1926 
fue reuniendo el bibliófilo barcelonés don Juan Sedó Peris-Mencheta y que 
forma parte de los fondos cervantinos de la Biblioteca Nacional desde 1968. 
En la contraportada aparecen dos etiquetas con las siguientes anotaciones: en 
la primera, «Exposición Bibliográfica Cervantina. Universidad Literaria de Va
lencia en oct-nov. 1947 con motivo del IV Centenario de Cervantes» y la se
gunda, «Exposición cervantina celebrada en la Alcaldía del Pueblo Español de 
Barcelona en abril-mayo de 1953». 

R/15002. Desconocemos cuándo y cómo llegó este ejemplar a los anaqueles 
de la Biblioteca Nacional, aunque tenemos un indicio que puede resultamos 
muy útil para solventar una de las dos cuestiones: el escudo de España que apa
rece en el sello estampado en la portada del volumen, que corresponde al pe
ríodo posterior a la Constitución de 1978; lo que nos sugiere la posibilidad de 
que este ejemplar fiaese el último de los tres que entró a formar parte de la in
dicada institución. 

BIBLIOTECA DEL MONASTERIO DEL ESCORIAL 

20-VI-7. Localizado por Benigno Fernández y dado a conocer por primera vez 
en su Impresos de Alcalá en la Biblioteca del escorial: con adiaonesy correcciones a la obra 
«Ensayo de una Tipogrc^a Cotnplutense». Madrid: Imprenta Helénica, 1913. Pág. 
234. Referencia 234. 

PATRIMONIO NACIONAL. REAL BIBLIOTECA. 

I /B/172. Doña María Luisa López-Vidriero, Directora de la Real Biblioteca, 
nos apuntó sobre este ejemplar, gracias a un atento fax que nos remitió, lo si
guiente: 

Con respecto a la procedencia del impreso, no constan en el ejemplar marcas de po
sesión ni conserva ex Sbris de antiguos propietarios, circunstancia frecuente en mu
chos libros de la Real Biblioteca. La encuademación, en pasta española, incluye en el 
lomo la cifra en hierros dorados de Carlos FV, lo cual es únicamente indicio de la 
fecha en tomo a la que el ejemplar se reencuadernó en Palacio. Este impreso no fi
gura en el índice de los libros que formaron la biblioteca particular de don Diego 
Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar (1567-1626), cuya librería ingresó en 
1806, bajo el mandato de Cados IV, en la Real Biblioteca. A falta de otros indicios 
materiales, no es posible, pues, precisar su procedencia antes de ingresarse en la co
lección real. 

OVIEDO 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

A-300. Transcribimos a continuación parte del grato correo electrónico que 
doña Angeles Llavona, responsable de la indicada biblioteca, nos remitió cuan
do le preguntamos por este ejemplar: 

Este ejemplar Uegó a esta biblioteca en 1935 tras la compra de la Biblioteca de don 
Roque Pidal por parte de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Uni
versidad de Oviedo, que se constituyó a raíz de la destrucción de esta Universidad 
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en los sucesos de 1934. La adquisición de dicha biblioteca está descrita en la ponen
cia «Don Roque Pida! y la reconstrucción de la Biblioteca de la Universidad de 
Oviedo», presentada en el JJ Congreso de Bibüografia Astmiana, Oviedo, 1999. 

SANTANDER 
BIBLIOTECA M E N É N D E Z PELAYO 

Signatura viga: R-VI-3-14. Nueva signatura: (ÍTh. Este ejemplar pudo tener algún 
tipo de vinculación con don José López Martín, deán de la catedral de Las 
Palmas, quien envía a Menéndez Pelayo una carta el 24 de abril de 1906 en la 
que podemos leer lo siguiente: 

Mi muy estimado y buen amigo: Dos palabras nada más. Una para oftecede el Dea-
nato de esta Catedral, de que tomé posesión el 9 del corriente, y otra para reiterarle 
mi más profunda gratitud por su gpstión, que sin duda ha sido eficacísima. 

La nueva siUa pone término a todas mis aspiraciones menos a la de mostrarme 
agradecido. Pido a Dios que me presente ocasión de probar con obras que no son 
estas vanas palabras. 

Reciba mi más cordial y entusiasta felicitación por el admirable, por el asombro
so volumen sobre los orígenes de la novela. En otros tiempos hubiera declarado que 
tenía Vd. parte con el demonio. 

Supongo que en el 2°. tomo no se olvidará Vd. de dedicar vma frase a IMS Ninfas 
y Vastares de Henares del canario González de Bobadüla. Tengo entendido que en la 
biblioteca nacional se conserva un ejemplar de esta novelflla. 

Cuide su salud y ordéneme cuanto quiera. De Vd. afino, invariable amigo, admi
rador y Cap. 

José López Martín». 

Una copia de esta carta nos fue remitida muy amablemente por los ayudan
tes de la citada Biblioteca doña Rosa Fernández Lera y don Andrés del Rey Sa-
yagués y puede leerse el documento, trascrito, en el tomo XVIII, 
correspondiente al período de enero de 1905 a diciembre de 1906, del epistola
rio de Marcelino Menéndez Pelayo [Revuelta : 1988]. 

PARÍS 
BIBLIOTECA NACIONAL 

Y2-11040. Lo recoge el Catabgm general des üvres imprimes de la Bibliotheque Natio-
nale. Tome LXII. Paris: Imprimerie Nationale, 1929. Pág. 190. El título de 
nuestra obra aparece reproducido como Primera parte de las nimphasj pastorales de 
Henares (sic). 

LONDRES 
BRITISH MUSEUM 

Sig. 1075.e.4. Aparece mencionado en el British Museum. General Catalogue of 
Printed Books to 1955. Volume 10. New York: Readex Microprint Corporation, 
1967. Pág. 900, columna 690. Aunque está catalogado en la referida institución, 
el volumen se guarda en los archivos de la British Library. 
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NUEVA YORK 
HlSPANIC SOCIETY OF AMERICA. 

Sin signatura. Clara Luisa Penney informó por primera vez de este ejemplar en 
su Printed books 1468-1700 in the Hispanic Soáety of America. New York: Hispanic 
Society of America, 1965. Pág. 236. 

5° ESTADO: LAS TRANSCRIPCIONES EVENTUALES. 

Ya lo hemos apuntado, nuestra obra nunca antes ha sido editada, sí, en cambio, 
se han reproducido distintos fragmentos de la misma en diferentes estudios. Esta 
tradición indirecta a la que aluden Reynolds y Wilson [20] muy poco nos ha de 
servir para nuestro particular e imposible cotejo de ediciones porque funda su 
razón de ser más en el deseo de su transcriptor de ofr'ecemos un testimonio de 
Ninfas que de mostrar un texto editado bajo parámetros filológicos. La validez, 
pues, de estos testimonios de cara a un ejercicio de cotejo que nos permita obte
ner un texto base, es, a nuestro juicio, nula; de ahí que hayamos prescindido de las 
transcripciones de Gallardo, Rennert, Porqueras Mayo, Millares Cario, Artiles, 
Blanco o Finello, por citar a los autores que más extractos de nuestra obra han 
reproducido. Ni que decir tiene que esta determinación no trae consigo desdén 
alguno hacia estos trabajos, al contrario. Han sido muy válidos en la medida que 
han logrado sobradamente el propósito para el que fiíeron gestados. 

6° ESTADO: EL FACSÍMIL. 

No se trata de una copia propiamente dicha, sino de una reproducción técnica 
del texto que, en el caso que nos ocupa, trajo consigo un par de manipulaciones al 
ejemplar de la edición príncipe utilizado [el 14994 de la Biblioteca Nacional] que 
en nada afectaron al texto: Por un lado, se suprimieron los escudos que los sellos 
de caucho habían impreso en distintas páginas del libro y se tomó del ejemplar 
15002 el folio 150 porque el del ejemplar 14994 es ilegible al presentar una aguje
ta. 

La importancia de esta edición, publicada en 1978 gracias a la iniciativa del pro
fesor Cabrera Perera, radica en el hecho de que gracias a ella se volvió a tomar 
conciencia de la existencia de un autor llamado Bernardo González de Bobadilla y 
de una obra intitulada Ninfasjpastores de Henares. 

Con la mención a este sexto estado de la historia de nuestro texto concluye la 
trayectoria de las distintas transcripciones que se han podido llevar a cabo de la 
obra de Bobadilla. Nuestra edición, cuando vea la luz, supondrá el séptimo estado 
del texto pastoril y la segunda vez en la que se publica el íntegramente Ninfas y 
pastores de Henares desde 1587. 

^ 

A'cofol lie lajm Cardtf maxtietéc tVbttox, 

I -12. «A COSTA DE JUAN GARCÍA, MERCADER DE LIBROS». 
Sobre el mercader de libros que costeó la impresión de Ninfas, Juan García 

Callejas, nada se sabe salvo que financió, aparte de nuestra obra, otros títulos co-
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mo 'El libro llamado El por qué... de Girolamo de Manfredis, impreso en 1587 en el 
taller de Hernán Ramírez, o El estudioso cortesano de Juan Lorenzo Palmireno, en el 
mismo año y en el taller de Juan Iñiguez de Lequerica, por citar algunos títulos. 
Ambos talleres, como el de Juan Gracián, estaban situados en Alcalá de Henares. 

López Estrada sugiere la posibilidad de que González de Bobadilla se hubiese 
autofinanciado la impresión: 

Pero su atrevimiento hizo que publicase el Ubro (supongo que a su propia costa, y 
esto indica que tuvo de sobras, al menos para esto) [1991 : 56]. 

Es posible que esta idea se asiente en una realidad editorial del momento de la 
que Ninfas j pastores de Henares participa en cierta medida: de la ausencia de Tasa, 
mas no de Privilegio, aunque el nuestro tenga sus particularidades [lii I-9\. Un 
ejemplo de caso similar se halla en las Anotaciones a la obra de Gardlaso de Femando 
de Herrera, cuya no presencia del Privilegio Real y la Tasa que determinaba la 
pragmática vallisoletana de 1558 movieron a Pepe y Reyes a suponer que el coste 
de la impresión de las referidas anotaciones fiíe asumido por el autor o sus ami
gos, no preocupados por el éxito comercial que la obra podía tener [171]. 

No nos convence detnasiado la sugerencia de López Estrada sobre la autofi-
nanciación de la obra, por un lado, porque hay una mención explícita en la porta
da a un mercader de libros que sí existió y que costeó la impresión de otras obras 
del momento. Por otro lado, porque una persona capaz de financiar el costo de 
una impresión debía provenir de un ambiente familiar, social, económico, etc., lo 
suficientemente pudiente como para pasar desapercibido ante la historia y sus 
testimonios escritos, ya que pudo canalizar su afición literaria subvencionando 
publicaciones, sufragando los gastos de otras obras personales, etc. 

Lo más probable es que optase por vender su Privilegio real al referido merca
der ante la imposibilidad de costearse los gastos de imprenta por no contar con 
dinero propio, ni con el apoyo de un mecenas o con una subvención pública. 

Conviene tener en cuenta que cuando un mercader adquiere el Privilegio real 
de un libro y asume los gastos que su impresión va a generar, lo hace porque sabe 
o intuye que esa inversión le va a resultar favorable: 

La trascendencia del editor es de gran importancia para el estudio sociológico de la 
edición y, por lo tanto, de la literatura. Está en contacto con los autores para lanzar 
al mercado nuevas obras, con la incertidumbre de su éxito o ficacaso. Elige las obras 
que han de ser reeditadas, pudiendo con ello actualizar un autor o revitalizar un gé
nero [Molí, 1979 : 97-98; 1990 : 62]. 

Esta es una consideración que nos conduce a una verdad incuestionable: la 
fianción básica en la producción del libro es la editorial. 

La función editorial exige la existencia previa de obras a editar, que presenten ex
pectativa de éxito, una industria gráfica capaz y dotada del nivel técnico y la capaci
dad adecuados y la distribución en un mercado, geográficamente reducido o muy 
amplio, para lograr, en im tiempo razonable, la recuperación de la inversión realiza
da y la obtención de beneficios [...] Muy interesante es el hecho que gentes ajenas a 
la industria del Kbro vean su producción, en concreto la de libros litúrgicos, como 
una empresa en la que era interesante invertir [Molí, 1996 : 32; md. 1992 : 326]. 

Otro interesante juicio sobre la importante tarea que desempeñan los libreros 
en el siglo XVI lo formulan García y Pórtela cuando señalan que: 
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Vemos a los libreros como mercaderes que se percatan de la importancia del nego
cio del libro impreso y sus complementos: el papel y los utensilios librarios. De pa
peleros que surten de cuadernos-registros a los diversos profesionales y de tinta a 
los escribas, pasan a cultivar la encuademación con oficiales contratados para reali
zar esta artesanía. De tenderos, situados en las rúas más concurridas cambian lenta
mente a empresarios que buscan autores, contratan impresores y crean su pequeña 
red de mercado [19]. 

Serán estos libreros, poseedores por lo general de los privilegios y licencias de 
impresión que en muchos casos habrán obtenido en régimen de cesión y en otros 
por medio de compraventa, quienes conciertan con los impresores las condiciones 
materiales, económicas y temporales de la obra que van a costear [Reyes : 35]. 

Sea como fuere, lo cierto es que la mención en la portada a un librero que exis
tió realmente en Alcalá de Henares, Juan García, y la estimable inversión que su
ponía llevar a cabo un proyecto editorial como la impresión de un libro nos 
mueve a pensar que, como suponemos, Bobadilla vendió su Privilegio a este libre
ro amparado, posiblemente, en algún tipo de relación que ambos debían mantener 
(amistad, quizás) y que terminó por impulsar a Juan García a invertir en una obra 
en la que, como buen ojeador libresco que debía ser, sin duda apreció muchas 
carencias y no tantas perspectivas de negocio como el género y algunos escritores 
de finales del siglo XVI parecían querer demostrar. 
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II. CRITERIOS DE EDICIÓN 

E D I C I Ó N ÚNICA. 

Salvo el facsímil de 1978, no existe otra edición que no sea h. princeps, lo que 
permite que la englobemos dentro del amplio grupo de obras cuya transmisión se 
ha llevado a cabo a través de un solo testimonio. En este sentido, de cara a nuestra 
edición, conviene tener en cuenta lo que al respecto señala Pérez Priego: 

FrenlE a lo que en apadencia pudiera creerse, en estos casos, no es nada fácil la tarea 
del editor. Ciertamente puede moverse en un amplio espectro de posibilidades: des
de un prudente conservadurismo que apenas lo aparte de la edición diplomática a 
intervenciones más decididas y arriesgadas [...] Es muy importante aquí conocer con 
toda la precisión posible lo que en sentido amplio llamaríamos el usus scñhendi y los 
pormenores de la tradición: conocer muy bien el uso Kngüístíco de la obra y de la 
época, las particularidades dialectales, el uso estilístico y métrico del poema, del au
tor y del género, las características del manuscrito conservado, etc. [45]. 

De todos los campos enumerados a los que conviene que acudamos para dar 
consistencia a este tipo de ediciones, sólo un porcentaje muy escaso de ellos po
drán sernos de alguna utilidad para la obra que nos ocupa: el uso lingüístico del 
género, la lengua de la época y poco más. Exceptuando nuestro objeto de estudio, 
no tenemos al día de hoy ningún dato ni testimonio escrito de González de Boba-
dilla (autógrafos, composiciones en volúmenes de otros autores...) que nos permi
tan la configuración de sus características lingüísticas. Por otro lado, como en 
cualquier otra edición de la época, siempre nos encontramos con la imposibilidad 
de evaluar el grado de participación, voluntaria o no, que ha podido tener el cajista 
a la hora de componer nuestro texto para su impresión en los pliegos [vid. / -i]. La 
imprenta, como nos recuerda Lapesa, 

imponía normas gráficas, corrigiendo el individualismo de los originales, de ordina
rio Ubre y caprichoso [367]. 

El texto, realmente, es la obra creada por el escritor, no su reflejo gráfico [...] Mu
chos aspectos gráficos son de responsabilidad del cajista o copista: intentar repro
ducirlos con absoluta minuciosidad, además de ser fiíente de constantes, inevitables 
y múltiples errores, parece superfino y hasta pernicioso para la limpieza y corrección 
del texto. [Cañedo y Arellano : 340-341]. 

Conservar a ultranza supone, pues, en muchos casos, o mantener los usos de inno
minados cajistas, o correr el riesgo de traicionar las intenciones del autor, que con
taba con la regularización de sus usos anárquicos [...] En aquellos siglos se carecía 
de una ortografía regular, que sólo las imprentas intentaban. Si ello es así, ¿a qué 
propósito interponen entre el lector acmal -especialista o no- y los textos clásicos 
una barrera inútil, molesta, desagradable y perfectamente prescindible? [..] Dado 
que hoy no hay lectores que vivan en el XVII, no parece prudente mantener sin al-
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teración todo el conjunto de formas extemas que ha dejado ya de tener tazón de 
existir y que no constituye sino una barrera adicional a la que de por sí supone el 
alejamiento histórico-cultural y literario. [I^esias : 241 y 244, respectivamente. 

VERSIÓN MODERNA. 

La nuestra es lona versión moderna de la ya referida novela pastoril que funda 
su razón de ser bajo los principios que Jauralde Pou señala para este tipo de edi
ciones: 

La versión moderna es, por tanto, una delicadísima tarea, muy cercana a la tra
ducción, con la que se pretende acercar una obra a un público actual no profesional, 
desjnontando cuidadosamente el viejo texto para reconstruirlo con un lenguaje mo-
dernor^§t5irT^~textoTTnás^viejos, los medievales, como es lógico, los más necesita
dos de estas versiones. Y ^ o n a su vez estas versiones las que más pyipt^n HPI 
profesional, del filólogo, para no quedar desvirtuadas en el proceso de traducción o 
r^X)^reeion a un IfngiinjC iimiül. Una sahda airosa en estos casos es otrecer )unto'a 
la versión modernizada el texto arcaico [167]. 

Atentos a \o anotado, actualizamos todos los planos lingüísticos de nuestro 
texto; justificamos nuestra labor por el firme propósito que tenemos de acercar la 
obra que nos ocupa y el género al que se adscribe a un público no especializado al 
que, en palabras del profesor Martín de Riquer, le resulta ilegible las novelas pas
toriles porque 

no le dicen absolutamente nada y le aburren y hastían [1978 : 203]*; 

y mantenetnos un estrecho vínculo con el texto de ht. princeps gracias a una serie de 
disposiciones tipográficas y anotadoras, sobre las que iremos dando cuenta en el 
transcurso de estos criterios genérales, que nos han de permitir la lectura de nües-

^- Hacemos nuestro el juicio de Fernández Jiménez cuando indica que: «Toda edición 
"divulgadora" de un texto debe poner la obra en cuestión al alcance de la comprensión del estu
dioso moderno, de ese lector medianamente intelectual, sí, pero no necesariamente erudito y ver
sado en la filóloga medieval o renacentista» [192]. La tarea en sí, como Barroso y Sánchez de 
Bustos refieren cuando hablan del restablecimiento de un texto, consiste «en poner al alcance un 
signo literario y lingüístico alejado del que posee el lector moderno» [163]: «supone poner en 
relación dos momentos históricos distintos: el de la producción del texto mismo y el actual de su 
reproducción, y poner en relación, por tanto, también, toda clase de circunstancias históricas que 
delatan en cada caso la edad: desde las puramente tipográficas hasta las ideológicas pasando por las 
lingüísticas» []auralde : 160]. 

Debe quedar bien claro que nuestro propósito de acercar una obra como la que nos ocupa a un 
público no especializado .sQ-dsbe ttaducirse en una barrera que el editor impone a su edición para 
qoe-los profesiones no acudan a ella. Kso seria absurdo. Al contrario. QjiñcíclllHOü pleiiuiHente 
con Pascual cuandodSfitudc quu. iLj piijiJtra edición crítica de cualquier xesto debería responder 
más que a ningún otro criterio, a las'ñecesidades de toaos los filólogos (quienes, por lo demás, 
•somos los úmcos lectores de gran |)afLe Üe ellaü), pafa üfc^if despUéS ¿olmando las apetencias de 
un pubüco que Ojala sea cada vez mayor, y que pueda llegar a acercarse a los textos del Si^o de 
Olí) con el mismo entusiasmo con que ahora se lee a Robert Ludum, y con la misma falta de nece
sidad de disponer de ediciones críticas que tenemos los lectores de novelas policíacas» [56]. Una 
edición como la nuestra, que procura ser atractiva para un lector medio, no puede prescindir en 
ningún momento de ser útil para un investigador. Satisfacer a uno y otro bando a través de una 
fórmula válida es el fin último de un texto cuyos criterios editoriales estamos desarrollando en 
estas páginas. 
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tra obra en un español actual y, al mismo tiempo, tener todas las claves para acce
der al texto de la edición príncipe. 

REGULARIZACIÓN ORTOGRÁFICA. 

Acomodamos a nuestra ortorraffia,actual los grafemas que corresponden a los 
iguientes fonemas: \^, I , C 

Ni 
Ihli 

III, Ni 

uJK^ Grcfema original 
<S,SS,X> 

<z,g> 
<V,B, U> 
<X, G, I>0 

<QU,CH> 
< H , 0 , F > 

Grafema modemi^do 
< 0 , X, S> 
< C , Z > 
<V, B, U> 

<J> 
<C, QU> 
< 0 , H > 

Regularizamos las vocales y los grupos cultos", simplificamos los grupos do
bles, atendemos los casos de asimilación del imperativo y actualizamos la puntua
ción, los acentos*", la división de los párrafos y una serie de vocablos muy 
concretos que al día de hoy son considerados por el Dicdonaño de la ^al Academia 
como términos en desuso o vulgares". 

Todas las palabras que han sido sometidas a los distintos procesos enumerados 
aparecen al final de los criterios generales de edición, en el Anejo 5, en forma de 
'Sdslaáón de términos actualizados. Esta información, que puede resultar densa, se in
corpora a nuestra edición con el propósito, por un lado, de que se verifiquen to
dos los cambios efectuados, una cuestión a la que un editor de textos siempre ha 
de responder, y, por el otro, ofi-ecer a los especialistas un repertorio extenso de 
vocablos que den cuenta no solo de los aspectos lingüísticos que provienen estric
tamente del autor, sino incluso de los usos, en ocasiones caóticos, de la ortografía 
de las imprentas del momento [Echenique y Martínez : 80-81]. 

Responde, además, este anejo, al propósito de dar cuentas de esas tan necesa
rias como «enojosas enumeraciones de datos» reclamadas por Pascual y eludidas 
en muchas ediciones para no perturbar a un destinatario que puede dar por sentado 

IOS pueden obedecer a una voluntad de estilo o a una comente Uteratia, o bien a 1 
íe q ü e s e desanx)Ua en las 

».- «Los culti: 
comente latinizante qüé^e desanx)Ua en las" lenguas romancea en el sig^O-XV y que recibe un 
mayor empuje con la aparición de la imprenta que en sus patrones ortográficos incluye el empleo 
de los cultismos. Deslindar si el cultismo es una variante personal o es ion hábito culto 
regularizado, es difícil en algunos casos, todo dependerá del carácter de la obra, del autor, de la 
naturaleza del texto (áULÚgraÉsv-aEÓgrafo, impreso), de los criterios de cada impresor, etc.» 

^fearroso y Sánchez de Bustos : 177]. 

•>.- En el si^o XVI, «el uso en los textos del acento gráfico ofijece una irregularidad mayor que la 
que se da en el caso de las grafías y lo mismo sucede con las reglas ortográficas que tratan sobre su 
uso [...] EJI gpneral, sólo se señalaba la necesidad de colocar acento gráfico cuando pueda haber 
algún tipo de confiísión en la lectara, especialmente en el caso de los verbos y, preferentemente, 
cuando el acento recaía en la última sflaba» [Echenique y Martínez : 88]. 

•=.- Aora y agora se escriben «ahora»; contino se actualiza en «continuo»; proprio pasa a «propio»; 
obscuro se moderniza en «oscuro» y do se escribe «donde» menos en los casos de posición interna en 
los versos, que mantenemos en su forma original para no romper la medida del verso. 
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que las complicaciones innecesarias que algunos filólogos pueden crear a ese có
modo lector son «esoterismo, dificultad gratuita o mero mecanicismo» [Pascual : 
39]. Llevar a cabo este inventario de fenómenos gráficos es, según Barroso y Sán
chez de Bustos [165], un indispensable ejercicio que el editor no debe obviar, so
bre todo cuando está modernizando un texto porque, como señala Pascual, es 
importante, de cara a la presentación de la edición crítica de un texto, haberse 
estudiado a fiando el texto mismo, «tanto en el plano filológico como en el estric
tamente lingüístico» [39]. Planos sobre los que en parte dan debida cuenta nuestra 
referida Relación de términos actualízaos y la lista de concordancias que la precede. 

ACCIÓN EDITORA. 

Cañedo y Arellano apuntan hacia la «imposibilidad de formular reglas absolutas 
en el terreno de la edición»* porque 

'.- Dentro de la historia de la edición de textos, no ha faltado quienes formulasen la necesidad de 
establecer normas, de carácter más o menos generales, que concediesen a los textos editados cierta 
imiformidad. La elevada cantidad de fenómenos Ungüísticos comunes a todos los textos de un 
período determinado que pueden ser regularizados bajo los mismos criterios (grupos 
consonanticos dobles, asimilación del imperativo...) ha permitido la concepción de máquinas que, 
programadas convenientemente, hiciesen, si no todas, sí al menos buena parte de las tareas propias 
de un editor. En este sentido, Froger y su i í critique des textes et son automaásation son todo un 
inmejorable preludio a una cuestión que, al menos teóricamente, puede tener alguna salida. Marcos 
Marín, por su parte,-ha centrado muchos de sus trabajos en la aplicación de la informática a la 
edición de textos y sus experiencias han demostrado, en este sentido, la utilidad de la tecnología a 
la hora de facilitar al editor labores tan penosas como, por ejemplo, la colación de testimonios, por 
citar alguna: «[...] sólo pueden utili2arse con provecho los útiles informáticos si se tienen criterios 
que se suponen objetivos, mensurables y de validez universal [...] el ordenador permite hacer ima 
gran parte del "trabajo sucio" y ahorrar un sinnúmero de horas de trabajo. Pero, si lo que se quiere 
es confiar a la máquina las decisiones sobre parentesco entre códices a partir de xm rigido 
mecanicismo de análisis de las faltas comunes, lo malo no es la aplicación de las máquinas, sino la 
rigide2 del método empleado» [Bernabé : 71-72]. 

Hay que señalar que tanto Froger como Marcos hablan de una aplicación informática en la 
edición de textos que cabria calificar, dentro de ima escala de gradación, como de nivel medio. Para 
acceder al mvel alto de actividad informática en una labor como la edición de textos la máquina 
debe estar preparada para suplir al editor en más de la mitad de las tareas que, se supone, debe éste 
realizar. Cuando esto llegue a ser una realidad, el editor acabará limitándose a dar determinadas 
coordenadas de actuación al dispositivo técnico y dejará que sea el programa quien lleve a cabo las.. 
tres operaciones en las que Lanchmann basó su método de investigación textual y que al día de 
hoy son fundamentales: Recensio (fotites criticae; mllatio ndicum y constitutio stemmatis macuñi); emendatio 
(examinatio y selecüd); y, por último, constitutio textus. Por supuesto que el logro de esta iniciativa sólo 
podrá ser llevado a cabo a partir de un amplísimo trabajo común entre filólogos e informáticos, 
quienes han de lograr el trazado de infinidad de pautas de actuación de un software que, de . 
conseguirse, permitirá que mués de textos del pasado vean la'luz en unos plazos muy razonables. 
Ninfas j pastores de Henares, en este sentido, seria una obra idónea para un primer estadio de este 
tipo de aplicaciones informáticas porque, como ya hemos indicado, la obra es lo único que 
tenemos del desconocido González de BobadiUa. El texto es válido como único testimonio 
susceptible de ser sometido a nuestro supuesto programa informático. Será más complicado Uevar 
a cabo una edición informatizada del Quijote, por ejemplo, que de nuestra obra, que nunca antes ha 
sido editada, que no sabemos prácticamente nada de su autor, que no nos ha llegado nada de él... 

Los criterios de normalización generales no han sido expuestos únicamente pensando en los 
medios informáticos. La edición de textos tal como hoy la concebimos se remonta al siglo XIX, la 
mecanización de Froger tiene 34 años y la tecnolo^a de Marcos Marin y la nuestra sólo ha sido 
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cada editor tiene sus propios puntos de vista y valoraciones respecto a diversas op
ciones técnicas [...], 

lo que demanda 

la necesaria flexibilidad y la libertad de cada editor enficentado a su tarea a los casos 
particulares [339]. 

La tarea de trascripción textual de un editor no es muy diferente a la de un 
amanuense o un cajista en lo que se refiere a la actividad de copia. Las diferencias 
entre unos y otros parten de un hecho incontrovertible: A los editores, en princi
pio, se les ha de presuponer una conciencia filológica de la tarea que llevan a cabo 
y se prevé la consistencia de su intervención en la asunción de ciertos principios 
de actuación; a los segundos no se les exige este tipo de precisiones. Al editor se le 
exige, por decirlo de algún modo, que actúe sobre el texto porque ése es su deber, 
una obligación inherente a su actividad profesional: 

Si no modernizan con su buen juicio los especialistas, ¿quién lo hará, sino los indo
cumentados? [Iglesias: 242]. 

Esta Ucencia no la tienen ni el copista ni el cajista, aunque la historia nos de
muestre que, sin dársela, en ocasiones se la han tomado por su cuenta. 

Los errores atribuibles a copistas y cajistas por adición, omisión, alteración del 
orden o sustitución [Blecua, 1983 : 20-30] son para el editor las herramientas que 
debe utilizar para fijar un texto. Con el fin de que la edición adquiera la debida 
precisión, hay momentos en los que se hace preceptivo añadir al texto aquello que 
echamos de menos; modificar, sustituir, lo que nos parece que no debe aparecer 
como lo hace; y eliminar aquello que, por un lado, no altere el sentido cabal del 
texto y, por el otro, sugiera que su presencia es inadecuada para nuestra edición. 
Cualquier manipulación que llevemos a cabo al respecto siempre se regirá por los 
principios de coherencia y sistematismo esgrimidos por Jauralde Pou [172] y pro
curará dar fe del cometido que un crítico e historiador de la literatura debe asumir 
para este tipo de actividades y que, en palabras de Pérez Priego, no es otro que 

desentrañar los problemas que plantea la obra ya en su puro nivel de lectura, esto es, 
las dificultades textuales, lingüísticas, referencias emditas y de contenido, etc., que 
pueden obstaculizar su recta comprensión [10]. 

posible concebida desde hace 20 años, desde que en 1982 apareció el primer ordenador personal. 
Así, pues, es lógico suponer que antes de todo eso ya existiese normas editoras que pretendiesen 
unificar los procedimientos de edición textual de obras de un período determinado. Un claro 
ejemplo de esto lo tenemos en las Normas de transcripción j edición de textosj documentos que en 1944 
publicó la Escuela de Estudios Medievales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con 
las que se intentaba homogeneizar la conservación de los materiales editados; o, pensando más en 
el período en el que se encuadra nuestro objeto de estudio, aunque no se trate estrictamente de 
criterios de edición, el Manual ofManuscript Transcription for the Dictionary qfthe Oíd Spanish luinguage 
de David Mackenzie, que recoge una serie de normas de transcripción muy útiles para textos del 
período áureo sobre las que se hace eco el propio Marcos Marín en su artículo de 1986. 

Pascual, sobre la unidad de acción en el trabajo editor, apunta estas, a nuestro juicio, muy 
adecuadas palabras: «Quizá el problema más arduo de los que tenemos pendientes no sea el de la 
norma concreta que vamos a adoptar en nuestras ediciones críticas, sino el hecho de que, mejor 
que andar cada uno por su lado en el trabajo filoló^co, será participar todos de una manera común 
de editar las obras literarias» [37]. 
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ADICIÓN. 

Todo lo que sea una inserción, ya sea un vocablo o un sintagma, irá entre cor
chetes y sin indicación de nota al pie de página, porque, al ser una adición del edi
tor, basta con eliminarla para hacemos una idea de cómo aparece la inserción en la 
edición príncipe. Hemos establecido dos tipos de añadido: el primero de ellos 
tiene que ver con el desarrollo de abreviaturas y amalgamas y son fácilmente de-
tectables porque los corchetes están dentro de la misma palabra: por ejemplo, ^ > 
q[ue]. No tiene sentido, salvo para las ediciones paleográficas o diplomáticas, man
tener las abreviaturas y las amalgamas, por muy consagradas que estas puedan 
estar, ya que sólo obedecen a una voluntad del cajista, quien por razones de espa
cio, niimero o tiempo debe economizar el uso de los tipos con los que compone 
el texto. Cuando un autor en su manuscrito presenta abreviaturas y amalgamas, 
nunca lo hace porque éstas posean algún sentido estilístico ni lingüístico, sino por 
comodidad. 

Nos interesa, además, hacer hincapié en las abreviaturas y amalgamas que de
sarrollamos porque pueden ser el principio para un trabajo de mayor envergadura 
centrado en la disposición general de los vocablos en las distintas planas en las que 
fue impresa nuestra obra. Según el sistema de composición de los pliegos utilizado 
en el siglo XVI [Molí, 2000 : 15], la asignación de un número determinado de pa
labras para cada plana y los errores de cálculo en los qué incurría con frecuencia 
originaba que el cajista tuviese que hacer un mayor o menor uso de estos recursos 
tipográficos que, en ocasiones, lleva hasta límites ciertamente llamativos: 

Cualquiera de las soluciones de las que el cajista podía servirse para remediar una 
cuenta inadecuada tenía su reflejo en la página impresa, huella de la composición. 
Las consecuencias de una cuenta demasiado corta o más larga de lo necesario pues
tas de manifiesto en el impreso, constituyen por sí mismas un conjunto de argumen
tos bibliográficos que contribuyen a determinar el orden seguido por los cajistas 
diuante la composición. En última instancia, y combinados con otra clase de datos 
bibliográficos, pueden ayudar a reconstruir el orden en que se imprimieron las for
mas de un cuaderno [Garza, 2000 : 78]. 

Por este motivo, y con el fin de facilitar cualquiera de las distintas referencias 
que haremos al texto de h.pTÍnceps en el transcurso de este volumen, señalamos en 
nuestra edición, en subíndice, su foliación, y lo hacemos atendiendo por igual al 
anverso y el reverso de cada hoja, aunque en el original sólo se numerase nuestra 
actual cara impar. 

Los casos más relevantes de abreviaturas y amalgamas que hemos detectado en 
nuestro texto son los siguientes: 

$ 
desta 

queste 

d 
qñ 

á 
í 

ü 
S 

- > 

-^ 
— > 

-^ 
-^ 
- » 

-^ 
— > 

- > 

q[ue e]l 
de [e]sta 
que [e]ste 
d[e] 
q[uie]n 
a[n] 
i[n] 
u[n] 
e[n] 

nm 
dellol a 

queUo/a 

qms 
quel 

i/ i 
aql 
uro 
eñl 

—>• 
-^ 

- > 
— > • 

-^ 
-^ 

- > 
-^ 
-^ 

n[uest]ro 
de [e]llo/a 
que [e]llo/a 
que [e]s 
que [e]l 
q[ue] 
aq[ue]l 
v[uest]ro 
en [e]l 
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ó ->• oW p -^ pa[ra] 

El segundo caso de adición se refiere a los distintos vocablos que incorpora
mos a nuestro texto para mejorar la comprensión del mismo. Como en el anterior 
caso, también van entre corchetes y son fácilmente detectables porque no son 
ningún desarrollo de grafemas, sino uno o varios términos que insertamos y que 
aparecen sueltos, entre dos espacios en blanco, como cualquier palabra. Por ejem
plo: En h. princeps se puede ver, en el Privilegio real, «[...] suplicastes os diessemos 
[...]»; nosotros, para nuestra edición, hemos concretado mejor el sintagma aña
diéndole un relativo como «que» para que se pueda leer «[...] suplicaste [que] os 
diésemos [...]», etc. 

Cuando estas inserciones se llevan a cabo dentro de versos ponemos el térmi
no añadido en superíndice, para que no sea tenido en cuenta en el cómputo final 
de sílabas ya que sólo es una ayuda del editor para la correcta comprensión del 
verso, pero nunca deben contarse estas adiciones porque de hacerlo el desarreglo 
en los versos sería absoluto y, hasta cierto punto, imposible de que se pudiese dar 
ya que, como nos recuerdan Cañedo y Arellano: 

Ningún dramaturgo áureo, por mediocre que fuera, escribiría versos de medida de
ficiente [341]. 

En el poema «Bernardo a su libro» encontramos dos versos en los que se pue
de leer «Antes que tu officio vltrages / ruego lo mires de espacio»; nosotros 
hemos fijado el texto de la siguiente forma: «Antes ^'^ que tu oficio ultrajes, / f'*̂  
ruego '̂•"̂  lo mires despacio». 

SUPRESIÓN. 

Donde surge la necesidad editora de añadir un vocablo al texto, puede igual-N 
mente aparecer lo contrario. Las supresiones se llevan a cabo cuando en nuestro^ •, 
proceso de trascripción apreciamos que una o varias palabras son prescindibles y I 
su eliminación no sólo no altera el sentido cabal del fi:^gmento, sino que, además, '. 
mejora su comprensión. Por lo general, suelen ser estos términos conjunciones y j 
preposiciones utilizadas, en la mayoría de los casos, como sustitutivas de signos de ! 
puntuación tales como el punto, el punto y coma, etc. No llevan marca tipográfica I 
explícita en nuestro texto salvo un indicativo de remisión de nota al pie de página. ' 
En ésta, tras la sigla S (de supresión), indicamos en negrita qué hemos suprimido y 
cómo aparece lo eliminado en el firagmento original. Por ejemplo: En la primera 
edición de nuestra obra se puede leer «[...] corrigio la dicha [...]»; nosotros fijamos 
la expresión en «[...] corrigio dicha [...]» y en nota señalamos cómo estaba en el 
original, S: «corrigio la dicha». 

MODIFICACIÓN. 

Hay momentos en los que se hace preceptivo cambiar una palabra o un sin
tagma determinado y sustituirlo por otros elementos para que la frase adquiera el 
sentido que más se ajusta a la voluntad del autor. El uso inadecuado para nuestra 
lenguaactual de preposirionpR^nnjnnrinnpr, y^dyerhif^ las partes dekoración^ 
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que han suñido mayores modificaciones, así como la presencia de numerosos 
desarreglos morfológicos (tiempos verbales que no se corresponden con el sujeto 
enunciado, empleo de plurales y singulares donde no deben ir, cani^ios-iae-género 
gramatical, casos_deJetsffie54aísraQj_Í2Híí^ ^t'^-)' entre otras cuestiones, obligan a 
la intervención decidida del editor que aspira a que su texto adquiera la mayor 
coherencia posible en todos los planos lingüísticos que maneja de cara a una ver
sión moderna como la que nos ocupa. Este reemplazo para nosotros es una modi
ficación y para ello nos limitamos a efectuar el cambio y lo notificamos por medio 
de nota a pie de página. En ésta; después de la sigla M (de modificación), repro
ducimos el original sustituido en cursiva. Por ejemplo: En la primera edición se 
puede leer «[...] para le poder imprimir [...]»; nosotros, en nuestra trascripción, 
hemos puesto «[...] para poderlo imprimir [...]» y en nota señalamos lo siguiente, 
M:«[...] para_ ,̂̂ 2á22£ÍíHpéfftir [...]». 

CONSERVACIÓN. 

En algunos pasajes de nuestra obra debemos no actuar porque se corre el ries
go de alterar seriamente determinadas estructuras poéticas que el editor, por el 
plano de referencia que mantiene con la obra editada, no debe modificar. En se
gún qué versos, la disposición de los elementos que lo componen o de los térmi
nos utilizados para formalizar la rima o la medida se conservan tal como aparecen 
en el original. En estos casos, no estamos ante un problema de asimilación grama
tical, sino ante una cuestión eminentemente estilística en la que se puede apreciar, 
por un lado, el deseo de un autor de lograr las medidas exactas que la preceptiva le 
demanda y, al mismo tiempo, de emular a otros poetas a la hora de acomplejar la 
disposición de los términos que componen la estrofa, quizás porque ello le conce
de mayor prestigio en la medida que se le presupone mayor dominio del lenguaje 
poético. Por el otro, tenemos que el mal uso de las referidas disposiciones puede 
ser un indicio bastante elocuente de una deficiente calidad técnica por parte del 
escritor, quien, con el fin de lograr la medida o la rima necesaria, no duda en alte
rar la estructura sintáctica hasta límites insospechados. Por ejemplo: En el folio 
50v., en dos versos consecutivos, se puede leer «en dezir, me darás summo con
suelo / tu nombre, pues impide el conocerte...». Nosotros, atentos a la dificultad 
de comprensión que implica esta disposición de los términos en ambos versos, la 
conservamos tal como aparece en la princeps y en nota señalamos, tras la sigla C 
(de conservación), qué ha querido el autor expresar: «En decir tu nombre me darás 
sumo consuelo». Otro ejemplo de lo que apuntamos podemos constatarlo en la 
líltima octava real del folio 15v., donde se produce una rima consonante entre las 
palabras derriballe, maduralk y valle. Las conservamos tal como aparecen en la edi
ción príncipe porque no debemos eliminarlas: las dos primeras palabras pueden 
convertirse en derribarle y madurarle sin que afecte a la medida de sus respectivos 
versos, pero el sustantivo valle no tiene posibilidad de convertirse en infinitivo y 
tener un pronombre enclítico. 

Conservamos, además, en nuestra edición una serie de términos que aparecen 
en la edición príncipe y que al día de hoy siguen utilizándose, aunque sea en cam
pos muy determinados de nuestro idioma. Es el caso, por ejemplo, de cabe y aques
te, cuyo uso queda supeditado únicamente al lenguaje poético pero que nosotros, 
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considerando que es la naturaleza lírica la que caracteriza a nuestro texto, hemos 
estimado oportuno su mantenimiento. 

ERRATAS. 

Cuantas erratas hayamos advertido en la edición príncipe las señalamos en las 
notas a pie de página precedidas de la sigla E. El primer término indica el vocablo 
original y el segundo el corregido [md I -2, hada elfina1\. 

NOTAS. 

Hemos dispuesto el aparato anotador en dos bloques: uno en numeración alfa
bética, que hemos establecido para las notas a pie de página, y el otro con nume
ración arábiga, que corresponde a las notas finales. 

Hacemos uso de las notas al pie de página para señalar las distintas operaciones 
de adición, supresión, modificación, conservación y errata sobre las que hemos 
dado cuenta en estos criterios de edición. Cuando los casos de modiftcaáones y supre
siones llevados a cabo estén próximos en el texto, que no los separen más de una o 
dos líneas a lo sumo, los vamos a agrupar para reducir el número de llamadas a 
nota al pie de página y, consecuentemente, la cantidad de éstas. El extracto de la 
edición príncipe que reproducimos será más extenso, sobre todo en apartados 
como el relativo al Privilegio Real, lo cual creemos que redunda en beneficio de 
quien desea conocer con más precisión cómo aparecía el fií^gmento en la edición 
de 1587. Las modificaciones aparecen en cursiva y las supresiones en negrita, tal 
como ya se ha apuntado. 

Sobre las notas finales recaen aquellas cuestiones que no tienen nada que ver 
con los criterios de fijación textual y que se derivan de los contenidos de la propia 
obra que editamos. Se trata de una aportación de índole estilística, historiográfica, 
documental... que ofi^ece el editor como complemento a la lectura del texto de 
González de Bobadilla. 

Somos partidarios de que, por un lado, vaya la creación literaria, el propósito 
del autor cuando realiza su obra, y, por el otro, las aportaciones del editor, que, 
repetimos, no dejan de ser un complemento. Téngase en cuenta que una obra 
literaria se compone para ser kída, no anaJi^^da. Nadie duda de que el especialista y 
el interesado, por la condición que les caracteriza, acudirán indefectiblemente a 
estas anotaciones, estén donde estén ubicadas; en cambio, a un lector medio, con 
inferiores conocimientos sobre el tema, que acude a la lectura de una obra como 
la nuestra por curiosidad, obligación,..., puede cansar y despistar la excesiva apari
ción de notas en el espacio de la página ocupado por la composición impresa. Hay 
que contar, además, como otro factor favorable para insertar las notas al final de 
nuestro texto, con la cuestión relativa a la extensión de la anotación: unas notas a 
pie de página nunca pueden ser muy extensas, para que no se produzca lo que ya 
hemos indicado sobre el cansancio y el despiste del lector; unas notas finales, en 
cambio, sí pueden ser todo lo extensas que se estime oportuno. 
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CONSIDERACIONES FINALES. 

Teniendo en cuenta que la naturaleza de nuestro trabajo no es otra que la de 
ser un ejercicio de investigación que formalizamos y defendemos ante un tribunal 
evaluador, hemos considerado necesario que éste posea todas las herramientas 
indispensables con las que poder juzgar nuestra propuesta editora. Así, pues, ante 
la posibilidad de que no fuese viable el acceso a la obra de Bernardo González de 
Bobadilla hemos creído conveniente incorporar en la cara par de nuestra edición 
la reproducción de los párrafos de la edición príncipe correspondientes a los que 
editamos en la cara impar continua. Por supuesto que semejante iniciativa sólo 
puede tener cabida en un trabajo como el que estas páginas alberga. En una publi
cación esta información adicional ha de ser suprimida porque el texto editado se 
ha de verificar a partir del aparato anotador incorporado y los criterios de edición 
asumidos. Si estos no logran cumplir con el propósito inicialmente trazado, el 
editor habrá fallado y será necesario la reformulación de sus propuestas editoras. 

Todos los criterios de edición aquí anotados han sido formulados con la espe
ranza de que su aplicación nos permita la consecución de: 

[...] im texto tan correcto como lo permitan los conocimientos disponibles, im texto 
fiel a la intención del autor (a veces tornadiza), diáfano para el lector y verificable 
por el estudioso. Porque la edición de un clásico puede contener muchas cosas de 
valor, prólogos brillantes, notas eruditísimas, vocabularios exhaustivos, pero de 
hecho ninguna de ellas es imprescindible ahí, ninguna es inherente al género 'edi
ción' -como un cuadro no requiere por fuerza un marco, ni menos bibliografía ane
ja-, salvo un buen texto, el mejor texto posible, 7 los datos necesarios para que el 
experto pueda aprobarlo o enmendarlo paso a paso» [Rico : CCLXXIII]. 

ANEJOS 
RELACIÓN DE TÉRMINOS ACTUALIZADOS 

A continuación insertamos la lista de los vocablos regularizados ortográfica
mente. En primer lugar anotamos, en redondilla, la palabra modernizada; a conti
nuación, en cursiva, el término que aparece en la edición príncipe; y en tercer lugar 
indicamos los distintos folios de hi princeps en los que se constata el fenómeno 
lingüístico. Cuando existan entre los términos de un mismo hecho lingüístico dife
rencias de género y número serán agrupados bajo una entrada común para todos. 

A veces, ha vn^s. 132v 

Abajo, abaxo. 45, 46, 58,94v, 123v, 

138v, 170v, 181v. 197v 

Abalanza, abalanza. 30v, 138,168,30v 

Abeja, aueja. 6,15v, 

Ablandaba, ablandaua. 31 , 56v, 

Ablandado, bablandado. 201 

Abogada, auogada, 49 

Abrazarla, abra^alh. 52v 

Abrazo/abrazó, abra^, 27v, 200 

Abrazos, abrafos. 67v 

Khsmúo, Absitiibio. 109, 109v, 110 

Acababa, acabaua. 53,172,187, 201 

Acababan, acahauan. 175, 56 

Acabase, aeabasse. 32,106v, 174v, 

Acabasen, acabassai. 111 

Acarreaba, acarreaua. 27 

Acción, actien. 6 

Acechanza, aceebanfa. 132v 

Acento, accmio. 81v, 130v, 153,172v, 
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Acentos, acemtos. l l v , 31v, 80, 89, 

109,127,128, 131v, 147v, 

Aceptaba, aceptaua. 140v 

Aceptase, aceptasse. 163 

Acercaba, íjísnawa. 150v 

Acero, U^CT». 121, 150v, 182y 

Acertaba, acertaua. 173v, 22 

Acertaban, acertauan. 64 

Acervo, memo. 193 

Aciago, basjago. 63v, 168 

Acobarda, acouarda. 199 

Acometáis, acometays. 180v 

Acompañéis, acempañeys. 62 

Acompasado, aampassado. 157v 

Acordaba, acordaua. 174v 

Acordaban, aeordauan. lOOv 

Acosada, acossaáa. 176 

Acosados, tuossadús, 9v 

Acudiesen, acutSessen. 191, 203 

Adelantabas, aáebntauas. 65 

Aderezado, adere^do. 113v 

Adiós, ̂  D/«. 43, 43v, 

Admitiese, admitiesse. 144v, 214 

Adornaban, adomauan. 171 

Adversaria, aduersaña. 19 

Adversario, adS/írftWZff. 138v, 147v 

Adversidad, aduersidad. 194v 
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Adversidades, aduersidades. 17, 203v, 
21 Iv 

Adverso, adueño. 179v 

Advertencia, aduertmaa. 47 

Advertid, aduerüd. 180v 

Advertidos, aduertídes. 194 

Advierte, aduierte. lOv 

Adviniendo, admrtimdo. 58 

Afables, O ^ / M . 111 

Afectados, affidados. 84 

Afectos, affítoí. 119,122v, 125,162, 
64,83v 

Afición, affiám. 19v, 33, 66, 85, 88v, 
103v, 144,208 

Aficionada, affiámada. 44,193 

Aficionado, llamado. 88v 

Afirman, affirman. 178v 

Aflige, i^ge. 197 

Afligía, a^Si». lOOv 

Afligido, i^gdo. 89v 

Afloja, ajloxa. 49v 

Agradaba, agmdtaia. 206 

Agravaron, agnmarxm, 163v 

Agraviáis, agrauiaj/s. 21 Iv 

Agraviar, agramar. 151v 

Agravio, agmtao. 144 

Aguardaba, agiardaua. 160, 81v 

Aguardase, aguardasse. 113v 

Aguijasen, agájassai. 129 

Agustín, augfistim. 7v. 

Ahora, «¿ora. [A2v, l l v , 16v, 18v, 19, 
19v, 24,27v, 39, 53v, 71, 77v, 86v, 
92v, l l l v , 115,115v, 116,120v, 
121v, 122v, 124v, 1 3 0 , 1 3 X 134, 
139,142,145,146v, 150,168,171, 
174v, 182,183,184v, 202, 206v, 
207, 208,213v, 214v, 203v] y aom 
[80,143v, 174v]. 

Airadamente, ayradammU. 91v 

Airado, ayrado. 168, 51, 54, 

Airados, ayrados. 155v 

Aire, (ffn. 12, 20v, 34,46, 51v, 61v, 
67v, 77v, 85v, 89v, 110,127,150v, 
151,175v, 181,188,196v, 208, 213, 
214v 

Aires, ofns. l l v , 31v, 44 ,61 , 83v, 138, 
138,173,196 

Airoso, a^so. 44v, 150v, 155v, 

Ajena, agena. 21,60v, 62v, 78v, 85, 

92v, 107v, 153,202v, 203,212 

Ajenamiento, ajenamiento. 103 

Ajenas, ágenos. 26v, 27, 59v, 183 

Ajeno, ageno. 13v, 18, 33, 41v, 88, 142, 

180v, 209,210 

Ajenos, ágenos. 25,44v, 48v, 57, 60v, 

lOOv, 142v, 184 

Ajuntamiento, tpftmfanñento. 79 

Alababa, alabaua. 53, 86 

Alabanza, alabanza. 122v, 123, 65v 

Alabanzas, alabanps. A5, 59,60,99, 

168v, 210v 

Albergar, aluergar. 135 

Albergase, albergassi. 144v, 29v 

Albergue, abiergie. 43 

Alborozo, albomfo. 154 

Alcance, almnfe. 150v 

Alcanza, alcanza. 11,30v, 65, 72v, 138, 

152v, 157v, 162v, 173v 

Alcanzaban, alcanzan. 127, A5v 

Alcanzado, alcanzado. 76, A3v 

Alcanzando, alcanzando. 70v 

Alcanzar, aJcan¡ar. 48v, 54v, 88, 110, 

I I X 114,119v, 168v, 181v, 212 

Alcanzara, alcanfora. 193 

Alcanzaremos, abantaremos. 214 

Alcanzarla, alcanfaüa. 158v 

Alcanzarle, alcanforie. 127 

Alcanzarlo, alcan¡alle. A3 

Alcanzaron, alcatifinm. 9,95 

Alcanzas, alcanzas. lOlv, 102 

Alcanzaste, alcanzaste. 120v 

Alcanzó, aleanfo. 118,8v 

Alcé, al^. 21 

Alegraban, ale^mtan. 14v 

Alegrase, alegrasse. 72 

J^e)anán&,AIexandña. 9 

MeianáxD,Alexand¡v. 164v, 9 

Alejas, alexas. 186 

Aleje, alexe. 99 

Alfanje, alfange. 135v 

Alfiínjes, alfanges. 137v 

Afloja, afloxa. 124 

Alguacil, atgufíjL 163 

Alguaciles, a^tta^ihs. A2v 

Alivia, alada. 89 

Aliviaban, aBymuan. 80v 

Aliviador, oBtiioder. 52 

Aliviando, aBuiando, 85 

Aliviar, aSuiar. 20v, 64v, 96,119v 

Aliviarte, a&iiarte. 50v, 67, 

Alivie, a&uie. 89v 

Alivio, alimo. 12,14,25, 28,34,36v, 

50, 57v, 81, lOOv, 128v, 134,160v, 

Aljabas, o§aues. 210v 

Altísima, altissima. 166v 

Altiva, aMua. 160v 

Altivo, alihio. A4v 

Altivos, aüaios. 166, 205 

Alumbraba, abimhrmta. 21v, 22v, 74v 

Alba, abia. 41 

Albedrío, abiedrio. 66v, 84v, 127 

Alza,a/fB. 157v 

Alzando, aleando. 170 

Alzó, alfo. 49v 

Amaba, amaua. 25,31, 58, 205 

Amaban, amanan. 12v 

Amáis, amays. 68, 181 
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Amancillar, amanillar. 26 

Anales, Amiales. 9 

Andaba, andana, l l v , 12,13, 24, 27, 
41v, 49,60v, 70, 71v, 122v, 125v, 
138v, 166v, 173, 77v, 204v, 205, 

207,211,21 Iv 

Andaban, andauan. 26v, 31, 53, 86v, 

138,148v, 165,169,190v, 192 

Andáis, andays. 179, 187v 

Andaluces, andalu!(es. 90v 

Andaréis, andaréis. 181,189v 

Anduvieron, andtañeron. 164 

Anduviese, anduuiesse. 173 

Anduviésemos, andumesemos. 169v 

Anduviesen, anduuiessen. 163 

Anduvo, andimo. 77 

Antepasados, antepassados. 9v 

Antepusiese, antepusiesse. 143 

Antojadiza, antojadi¡a. 83 

Apacentaba, apacmtaua. 12v, 56, 70, 

81v, 90v, 195v 

Apacentaban, ifaceniauan. 157,20 

Apacentásemos, apacentassemos. 122v 

Apacible, ifaíjbk. A5, l l v , 24, 171, 

206v 

Apacibles, appaábles. 100 

Apaciguados, a ^ ^ ^ i u b ^ . llOv 

Aparentes, apparentes. 102v 

Apartase, t^artasse. 70 

Apartéis, ¡^artep. 193v 

Apasionada, ifassionada. 209 

Apasionado, apassionado. 19,37v, 71, 

75v, 176v 

Apercibido, i;&!n«¿¿¿>. 153v 

Apercibios, aperteiños. 187v 

Apercibiros, i^ertebins. 180v 

Apercibirse, apercebirse. 183v 

Aplacase, aplacasse. 44 

Apolo, y4/«.&. 6v, 27v, 73,133v, 
171v, 174v 

Apresura, i^>ressiim. 135v 

Apresurada, apressurada. 124v 

Apresuradamente, apnssuntdamente. 
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Apresurados, apressurados. 45 

Apresurarse, apressurarse. 74 

Aprisa, apriessa [A4, 95, 133v, 137v, 
147v, 168] y a/níju [23,131,131v, 
141,191]. 

Aprovecha, i^mmecba. 148v 

Aprovechar, cfmuechar. lOlv, 146 

Aprovecharme, aprouecbarme. 205v 

Aprovechamos, aprouecbames. 42 

Aprovecharos, aprouecbaros. 180v, 

187v 

Aprovecharse, aprmiecbarse. 6, 200 

Aprovechase, aprouecbasse. 105v 

Aprovechasen, aprouechassen. 114v 

Aprovecho, apnmecbo. 177 



Aqueja, aquexa. 149 

Aquejados, aquexatbs. 149v 

Aquejando, aquexando. 150 

Kcfieronte, AcherOTite. 61v 

Aquiles, Adules. 9, 83, 146v 

Arisca, harisca. 1 5 T 

Aimonía, bamiema. 84 

Arpadas, harpadas, l l v 

Atquesilao, yíraiftáíífl. 146v 

Arqufloco,^rtíí!íj¡w. 8v 

Arraigadas, array^adas. 8 

Arrancaba, arraacaua. 66v 

Arrayanes, arrayhams. 78 

Arrebataba, ambataua. 199v 

Arrojaba, arrojaua. 132v" 

Arrojáis, arrojaos. 107v 

Arrojemos, arróganos. 67v 

Arzón, orprn. 138 

Asalto, at!a&>. 147v, 153 

Asaltos, assaüas. 140 

Asaz, ou»^. 121v 

Asegura, assegma. 158, 203v, 206v 

Aseguraros, assegaaros. 171v 

Asegurarse, assegtrarse. 42v, 176 

Asentándose, assentandose. 1 0 2 T , 133 

Asentarnos, assattamos. 122 

Asentarse, assmtarse. \11 

Asestaban, asestauan. 114v 

Asi, <raa. A2v, A3, 6, 6v, 15, 19v, 20\r, 

22v, 23 ,26 ,53 , 56, 61v, 64, 70, 80v, 

84,84, 86v, 88v, 89v, 90v, 96,102, 

106v, 111,122,125, 133v, 135v, 

139v, 141v, 143, 144, 148v, 150, 

152,153,156v, 157v, 161v, 162v, 

165,165v, 166v, 167v, 175,180v, 

183v, 186v, 188v, 190, 191,191v, 

193,193v, 198,199, 201, 203, 205, 

207v, 209v 

Así, asá. A2v, 71v, 95, 99, 102v, 106, 

117v, 129, 181v, 196,202 

Asiento, assimto. 49v, 58ir, 67v, 75v, 

89,101,107,165v, 185v, 205v, 208 

Asoma, assorna. 212v 

Asomar, assomar. 123 

Asombre, assombre. 73,174,205v 

Astas, bastas. 167v 

Ataviado, atauiado. 46 

Atavío, aíoMo. 45v 

Atavíos, atamos. 45 

KXxxias^Aíbetias. 8 

Atendáis, atendays. 179 

Atenienses, atbenienses. 8, 8v, 

Atesora, atbesora. 197 

Atormentaba, atormentaua. 63 

Atraiga, atrw/ga. 185 

Atravesado, atrauesado. 148v 

Atraviesa, alrauiessa. 167v 

. aireue. \ 

revería, atreuiera. A3 , 

Atreverse, atreuerse. 122v, 32v 

Atrevía, airada. 60v, 201 

Atrevidamente, atremdamente. 103v, 

94v 

Atrevido, atraádo. 59,60v, 135v, 197 

Atrevidos, alrmidos. 9v 

Atrevimiento, atraamiento. A3, 10, 11, 

33,44,144,192v, 205,205v 
Atribuir, airibirfr. 19v 

Atrepellaba, atropellaua. 27 

Aumenta, auffaenta. 147v 

Aumentaba, aumentaba. 70v 

Aumentado, aumentado. 79v 

Aumentar, aupiimtar. 193 

Aumentarle, ai^errbtrle. 188v 

Aumentarse, aumentarse. 30, 69 

Aumentase, au^etjtasse. 80v 

Aumento, augnento. 50v, 89v, 193 

Autor, auctor. A4v, 6v, 

Autoridad, aactoridad 6v, 9, 

Autoridades, aactoridades. 7v, 

Autorizándolo, anetori^mdob. 7v, 

Avara, anara. 31v, 48, 78v, 102, 199v 

Avariento, auarienío. 112 

Avarientos, auarimtos. 133v, 147 

Avecillas, aue^üas. 32v, 43 

Avengo, auen^. 161 

Avenida, aueidda. 16 

Avenidas, auerádas. 140 

Aventajada, aaentqfada. 28v, 194v 

Aventajadamente, auentigadamente. 
21 Iv 

Aventajadas, auenbgadas. 48v 

Aventajados, auentajados. 84, 8v 

Aventuras, auentums. 11 

Averigua, auerigia. 7v 

Averiguado, aueriffiado. A5v, 30v, 193 

Averiguar, auerifftar. 86v 

Averno, auemo. 62 

Avernos, aforao. 167v 

Aves, fl»«. 31v, 63v, 73v, 131v, 157, 

Avestruz, flíf«2>w^. 18 

Ávida, anida. 174 

Avisada, anisada. 13 

Avisadas, aífísadas. 203v 

Avisado, a«¿a<fc. 6v, 124, 130, 136, 

177, 

Avisados, anisados. 10,149v 

Avisar, oíásar. 106,128v, 180v, 190v 

Avisaros, alosaros. 61v 

Aviséis, auiseys. 180v 

Avisos, auisos. 180v 

Azote, a¡ote. 214 

Azotea, ap/ía. 128 

Azucena, averna. 18, 71v, 78v 

Azucenas, acemas. 109v 

Baco, B/Zín?. 8 

Baile, hofk. 85v, 86 
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Bailes, hables. 45v, 103, 157, 

Baja, íaxa. 161v,48, 85 

Bajaba, baxaua. 204 

Bajando, baxaruh. VIO 

Bajándose, baxandose. 76 

Bajar, baxar. 208v 

Bajé, baxe. 22v 

Bajeza, Aa^qa [161v] y boxesp [160v]. 

Bajo, haxo. 30,39, 51,69,69v, 

Bajos, baxos. 184v 

Balaban, batanan. 14v 

Balanza, balanza. 35v, 108 

Bando, «jmii. 125v, 147v, 149v, 151v, 

155v, 165v, 166,167v 

Bandos, vanaos. 154 

Banquetes, vanquetes. 191 

Baña, toña. 81v 

Baño, vana. 155 

Barba, ¿una. 59v 

Barcón, vanen. 136v 

Basta, vasta. 97 

Bastaba, tastana. 107v, 9 

Bastase, bastasse. 114v 

Basura, vasnra. 6v 

Beber, ¿í»ír. 54, 92v 

Bebía, ¿rairá. 173v 

Bebido, betado. 173v 

Bebiendo, bemendo. 109 

Becerros, bez^erros. 33v 

Belleza, fe/Apj. 25v, 33 

Belerofonte, BeBnvphonte. 75 

Benévolo, berteuolo. 56v 

Bienaventurada, bienanenturada. 173, 

30v,66 

Bienaventurado, bienauentnrado. 18v 

Bienaventurados, btenauéntttrados. 169v 

Bienaventuranza, bimauenturanfa. 

172v, 21, 73v 

Billete, »&*!. 120 

Bizarra, vinarra [80] y ri^rra [119]. 

Bizarramente, ¡¿¡arrómente. 169v 

Bizarro, Mjarw. 177v 

Bizarros, vinarras [81, 86,106] y 

vi^rws [156v, 157]. 

Blanquecino, blanqne^no. 159v 

Blanquísima, blanquissima. 13, 136v 

Bobadilk, Bouaétta. A2, A3, 

Bonanza, Aíma/^. 108,108,119v, 154, 

161, 35v, 72v, 97 

Brava, ¿nz»a. 115v, 15v, 48, 63, 

Braveza, brmii^a. 148v, 151, 156,168 

Bravo, brano. 134v, 136, 138v, 140, 

148,155v, 213 

Brazo, brap. 46, 107v, 112, 132, 148v, 

155,155,164v, 

Brazos, bracos. 121v, 125,138, 138, 

149,152v, 153,167 

Breve, breue. 34, 54v, 139v, 155, 198v, 
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Brevedad, breuedad. 106, 44v 

Briseida, Briseyda. 38v 

Brotase, bmtasse. 64v 

Bulto,»»*». 150v 

Burlabas, burhuas, 65 

Buscaba, huscaua. 41v, 87 

Buscaban, busatuan. 165 

Buscarle, bascaik. 97 

Caballero, amallen. lOv, 136, 150v, 
151 

Caballeros, cauaUens. 12v, 134v, 139, 
151 

CabaUo, camih. 17v, 137,140,149, 
150,151,173, 

Caballos, cauaUos. 154v, 60v 

Cabana, amaña. 56v 

Cabanas, amañas. 8S>v 

Cabeaa, aibefa. 23v, 74w, 124v, 170, 
173,173v, 191v 

Cabe2as, aibefos. 183 

Cadáver, aidaver. 62v, 130 

Caía, i3)io. 63, 70 

Caída, atfda. 17s, 74v, 102,167v 

Caído, atydo. 200v 

Caimiento, arymiaita. 119 

Caistro, Cofstro. 157 

Caja, oixa. 125 

Calimaco, CaBmadio. 8v 

Calístenes, CaBstbems. 44v 

Callaba, aiUaua. 17, 55v 

Callejero, ailUgerv. 59v 

Calzón, «4""^ 206v 

Calzones, atlfums. 123, 132 

Caminaba, axminaua. 126, 137, 151v 

Cancillerías, ebanáttmas. A2v 

Cansase, amsasse. 204v 

Cantaba, aoitaua. 83, 88v, 95v, 109, 

157v, 200v 

Cantaban, amta$ian. 84 

Caos, aíff0 .̂ A3v 

Carcaj, atnax. 81v 

Caridad, cbañdad. 76 

Caritativa, cbaritaüua. 60v 

Cartaginenses, cartba^emes. 146v 

Cártago, Cartbagi. 164v 

Casase, casasse. 29v, 42, 136 

Castálidas, aistañdes. 174 

Castísimos, aisüsúmos. 13v 

Catalina, CaUBna. 54 

Causaba, musaua. 27, 63v, 80v, 83, 

88v, 90v, 174v, 213 

Causábame, amsauame. 57 

Causaban, causauan. 167v 

Cautiva, atptiua [34v, 84v, 108v] y 

amñua [135v]. 

Cautivarme, capimarme. 64v 

Cautivaste, mptíHosU. 25v 

Cautiverio, captíuerio. 31v, 185v 

Cautividad, aiptaddad. 76 

CautTTO, ía^á»». 86v, 132v, 146v, 158v 

Cautivos, aiptiuos. 86,95, 143v 

Cavernas, amemos. 24v 

Cavernosas, cabérnosos [20v] y amemo-

jaí[187v] 

Caza, £o¡». 202,210v 

Cazadora, alzadora. 81v 

Ceceo, «i^w. 69 

Ce&lina, ZephaBm. 82v, 87v, 89v, 90v, 
92,94v,9S,202v,204 

Céfelo, Z^píaA. 57 

Cefeo, Cepbeo. 46v 

Céfiro, ^ephim. 17v, 51v, 56v, 

Celebrasen, eekbrassat. 114 

Celos, :5;Í¿W. 13V, 176v 

Celosa, î e¿7ja. 48v 

Celosos, ^hsos. 204 

Cenicienta, eemí^enta. 28 

Ceniciento, cemf^ento. 131 

Certísima, certisáma. 145 

Cesaba, cessaba. 160 

César, Cessar. 61v 

Cesaron, cessanm. 185 

Cesó, £e««. 9, 22v, 87,160,194v, 195, 
201v 

Choza, íAija llOv 

Chozas, aíojsi. 35,147v, 156 

Ciencias, setenaos. 169 

Cierva, áerua. 23 

Ciervo, ctffw). 210v 

Ciervos, cienos. 20 

Cierzo, afr|9. 147v 

Cifflo, C^Stól. [102v] y Z^bilo [106, 
109,111.11 Iv]. 

Cifia, pjrn. 197v 

Cincuenta, ánquenía. A2v 

Cipreses, expreses. 169v 

Civil, ctíoZ 61v 

Clarísimas, dañsstmas. 21 Ov 

Clavel, í&íí/ [53v] y Í & Í Í / [18], 

Clavellina, clabelBna. 78v, 53v, 168v 

Clavellinas, claaelEnas. 109v 

Cobarde, aaarde. 39,135v, 139,147v, 

153v 

Cobardía, couardia. 22v, 125 

Cobraba, cobraua. \(i1 

Cobrase, cobrusse. 94v 

Cobréis, cobreys. 205v 

Codiciosa, cuáiáosa. 15v, 202v 

Codicioso, cudicioso. 29v 

Cogpja, congoxo. 141 

Cogojosa, congoxosa. 173v 

Cogpjosas, congoxosas. 148 

Cogojoso, amgpxoso. 80v 

Coladillo, í»/KBtf/ifa. 133 

Colegido, coUegdo. 19, 41 

Colegios, coUeffos. 178 

Colegir, flj&jw: 109, 125,142,199 

Colgaba, «¿iwa. 46,122v, 125,169v 

Colgaban, colgman. 45 

Colige, a>&¿«. 90 

Colocada, colhcoda. 49v 

Colocados, colbcados. 194,214v 

Coloquios, coUoqmos. 52v, 75, lOOv, 

159,186v, 204 

Combada, amuaáa. 56v 

Comedimiento, comneSmiento. 102v 

Comencé, comente. 23v, 120 • 

Comencéis, comemeys. 143 

Comenzaba, comenfoua. 71 

Comenzaban, comenfauan. 86v 

Comenzadas, comentadas. 44 

Comenzado, comentado. 109,189 

Comenzamos, comenfamos. 169v 

Comenzando, comentando. 47v 

Comenzar, comenfar. 160,202v 

Comenzaras, comentaras. 139 

Comenzarla, comenfolla. 152v 

Comenzaron, eomenfaron. 33, 42v, 46v, 

52v, 55v, 76, 77v, 90v, 95,133, 

163v, 166,175,177,177v, 209 

Comenzasen, comenfassen. 84 

Comenzó, comento. 9 ,15,16v, 18v, 

20v, 33,41v, 44,68v, 69,78, 82, 

lOOv, 102v, 102v, 106v, 143v, 157v, 

159,164v, 173, 203v, 208 

Cometiese, cometiesse. 140v 

Comienza, cttmienfa. 12,158v 

Comienzan, comienzan. 140 

Como, quaL 13 

Cómoda, commúda. 143 

Comodidad, commodidad. 214 

Compasión, compassion. 102v, 103v, 

118v, 121v, 129,138,18v, 28, 50v, 

56,94v 

Compelida, compelBda. 212 

Componiendo, compumendo. 21 

Comprender, comprebender. 9v. 

Comunicaba, comunicaua. 79 

Comunicar, commumcar. 119v 

Comunicases, commumcasses. 1227 

Conciencia, censdeneia. 193 

Condescender, condecender. 26v 

Conducidos, conducidos. 179v 

Conducidos, comb/^idos. 179v 

Confesar, amjessar. 212 

Confesión, ain/^juio». 114v 

Confianza, confian^. 108,197v, 207 

Confiesa, conjiessa. 9v, 

Confieso, cojifiesso. 107v, 191v 

Congoja, amgoxa. 12,31v, 43,49v, 

50v, 55,119v, 124, 139,193,197 

Congojada, congoxada. 41v, 45v 

Congojados, congoxados. 119v 

Congojas, congoxas. TI, 80v, 182, 204v, 

205v, 214v 
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Congoje, congoxe. 63 

Congojosa, congaxosa. 85v 

Congojosas, amgoxosas. 33 

Congojoso, amgoxoso. 13, 21, 210 

Conmoverse, cúmmouerse. 75 

Conmovían, ctmmouian. lOOv 

Conmovida, commouida. 52v, 136v 

Conmovido, commmiido. 143v, 145 

Conociese, amoáesse. 44, 52v 

Conociesen, amoáessen. Vllw 

Conocimiento, conosámienío. A5 

Conozcáis, amo:(cays. 195v 

Conserva, conserva. 93v 

Conservación, cameruaáorL 48v 

Conservado, amsemado. 80 

Conservar, OT/WCTwar. 107, 177v 

Conservarme, amseruarme. 26 

Conservaros, amseruoFos. 194v 

Conserve, ámeme. 210 

Consideraba, comiáermia. 204v 

Consiguiésemos, amsipáessemos. 143 

Consintáis, amsmtirfs. 62 

Consolaba, amsoiaia. 21 Iv 

Contaba, cmitaua. 23, 42 

Contase, «"«íaimr. 20v, 57, 80, 164 

Contemplaba, eontemplaua. 166,199v 

Contemplar, comptemphr. A4v 

Contentéis, amtentefs. 94v 

Continuas, eonlmas. 39, 79v, 179 

Continuo, amtino. Ti, 139, 179v 

Contraer, eontmber. 144v 

Contrastaban, arntrastauan. 167v 

Convalecer, comtalecer. 121v 

Convenía, aamema. 106 

Convenible, amuemble. 206v 

Conveniente, cormhñente. 14, 68, 209 

Conversaba, amuersaua. 64 

Conversación, amuersaáan. lOv, 16v, 

18v, 39 ,47 ,48 , 53, 56v, 60v, 65, 

69v. 80v, 91v, 92,103,105v, llOv, 

120v, 122v, 172v, 176v, 177,181v, 

189, 195, 202v 

Conversaciones, conuersaaúms. 60v, 

71v, 172v, 192 

Conversan, amiersan. 142v 

Conversando, cBnuersando. 82, 136 

Conversar, conuersar. 12v, 58v, 163v 

Converso, conuerso. 60 

Convertía, coTmeftía. 23 

Convertido, cormertido. 73v, 82, 87, 

188v 

Convertidos, conuertidos. 32 

Convertir, canueiiir. 22, 44 

Convertirá, amuertira. 94 

Convertirán, conueriiran. 93v 

Convida, combiáa. 131 

Convidaba, combidaua. 35, 42v, 165, 

172 

Convidados, combidados. 157, 163 

Convidando, comUdando. 63v 

Conviene, comáem. lOv, 26, 60v, 106, 

125,158,170v, 178,185, 207v 

Conviene, comáem. 97 

Convierta, comnerta. 36v, 59, 96 

Convierte, ammerte. 108, 112v, 124, 

23,39,99v 

Convierto, amuierto. 53v 

Convirtiendo, c&fímTÜertde. 82 

Coraje, «wigf. 101, 140,149,165v, 
166v 

Corazón, com¡m. l l v , 12v-14,15,16v, 
17,18v, 19v, 21,23,25,25v, 26v, 
27,28v-30,32,33,34, 34v, 37,43v, 
49v, 51, 53, 56, 56v, 60v, 61v, 64, 
65,66v-67v, 68v-69v, 74-75, 77v, 
80v, 82,82v, 83v, 84v, 85, 87, 88v, 
91v, 92v, 93v, 97v, 100,103,103v, 
105,109,112v, 115,116, 116v, 117, 
118,119,121,122,123v, 125,125v, 
127,127,127v, 139v, 142v, 143, 
144v, 145, 147, 152,155v, 158v, 
161,166v, 168,174v, 176,176v, 
176v, 180,182v, 188,189v, 192, 
192,194v, 207v, 208,208,209,210, 
211, 211v, 212, 213 

Corazones, anofoms. 8,60v, 64, 55, 
66,70, 81V, 86v, 89,95,101 v, 157, 
184,195,204,211v,213v 

Corebo, Cbarcuo. 135v 

Coro, cbm. 51v, 78, 80, 82v, 179 

Corsario, cossarios [164v] y cosario 
[148]. 

Corsarios, cossarios. 147, 165, 167v 

Creía, crvya. 189v, 201 

Creído, ereycb. 8 

Criaba, eriaua. 1 Iv 

Cristal, cbrislaL 12v 

Crudeza, cmdefa. 93v 

Cruzados, crufodos. 125 

Cuadra, qnadra. lOv 

Cuadraba, quadraua. 106 

Cuadre, ipadre. 112v 

Cuadrilla, quadriíii. 184v 

Cuajada, quedada. 17, 18, 

Cuajado, quedado. 13,136v 

Cuajados, qucgados. 45 

Cuál/Cual, quoL A2, 10, 19v, 23, 25, 
27v, 36v, 46,46v, 49, 53, 56, 60v, 
61,68v, 69, 70, 74v, 76v, 79, 82v, 
83,90v, 91v, 98,100, 103, 105,106, 
107v, llOv, l l l v , 115, 117v, 119v, 
120,121v, 124,125,125,127v, 
127v, 128v, 129v, 129v, 130,131v, 
135, 135v, 137, 137,142, 142v, 
144v, 145, 147v, 148, 148v, 148v, 
151,151,151v, 152,155,156,157, 
157v, 159,159v, 161,161, 163v, 
164,166,167,167,168v, 168v, 172, 
173,180v, 182, 187,189, 192,192v, 
193v, 195,195,199, 201, 201v, 202, 
212v,213,213v 

Cuales, quaks. 45v, 71, 84, lOOv, 117, 
132v, 142v, 142v, 146v, 157, 

173, 184, 189,191 
Cualquier, qualqmer. A2, A3, 9, 18v, 

19,60, 86, 90,113,152,189,192v, 
194v, 195 

Cualquiera, qualesquier [A2v] y qual-
quiera[61,113,183,183v, 189, 
189v, 193,194v]. 

Cuan, qnan. 27v, 30v, 32, 51, 58v, 66v, 
83v, 91, lOlv, 114v, 137v, 138, 
138v, 171v, 176,177v, 186, 204, 
208v 

Cuando, quando. A5v, 6, 8v, 11, 12, 
14v-16v, 17v, 21- 22v, 24, 24v, 25v, 
26v, 27v, 28v-30v, 35,36, 37v, 45, 
46v, 51, 53, 54-55, 57v, 58, 59v, 
62v, 63 ,66,68,71v, 72v, 73, 76, 81 , 
85v, 89, 89v, 89v, 91,92v, 96, 96v, 
98,98v, 99, 99, 99v, lOOv, lOlv. 
102,103v, 104,106,108,109,114, 
119v, 119v, 120v, 121,121,123, 
123v, 123v, 124v, 124v, 127v, 128v, 
129v, 132v, 132v, 133v, 135,135v, 
137, 137,140v, 143v, 146,146v, 
147v, 148,148, 48,148v, 148v, 
148v, 149,151,153,153v, 154v, 
161v, 162v, 164,165,165v, 173v, 
176,180,181, 186,187v, 189v, 191, 
191,193,194v, 197,198v, 198v, 
202v, 204,204, 206v, 207, 208, 
208v, 211,212,212v, 212v, 213v, 
214, 214 

Cuanta, quanta. 134 

Cuantas, qrtantas. 67v, 130v 

Cuantía, quaníia. 71v 

Cuanto, qnanto. A2, A5v, 9v , 14v, 
18v, 23, 32, 35, 38, 70v, 75v, 98v, 
113 ,123 ,127 ,129,129,141, , 180v, 
186,210,211,213v 

Cuantos, quantos. 6v, 27v, 31, 39v, 49, 
59,59v,60v,110,114 

Cuarenta, qnarenta. 42 

Cuartos, quartos. 60v 

Cuatro, quairo. 52v, 53, 55, 55v, 56, 

121v, 121v, 178,180 

Cuatrocientos, quatmdentos. 8v 

Cuervos, cuernos. 61 

Cueva, cueba. 178 

Cuevas, cuebas. 20v 

Cuidada, atydaáa. 129v 

Cuidado, affdado. A5v, 30,30v, 35, 42, 
44v, 53, 60,67, 67v, 69,90, 94v, 
97v, lOOv, 103v, 113v, 129, 143, 
144,154v, 160v, 180v, 187v, 195, 
201v, 204,206, 207, 207v, 209 

Cuidador, cw/dador. 59 

Cuidados, cuidados. 17, 21 , 30v, 37, 40, 
82v, 86v, 103, 106,142,142,142v, 
182 

Cuidadoso, cuydadoso. 11 v, 33 

Cuidadoso, cuydadoso. 142 

Cuidadoso, cuydadoso. 185 

Cuidar, cuydar. 45v 
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Cuidosa, cuydosa. 11 Iv, 211 

Cuidoso, offdosa. 41,47,122 

Cuidosos, offáosos. 130 

Cuitada, arpada. 132 

Daba, dam. 21v, 23,26v, 56, 57, 58v, 

71, 8S>v, 91v, 130,132,141,144v, 

145,170,186v, 192,199v, 206 

Dábales, áauak. 177 

Daban, daaan. 6v, 20,48v, 159, 165, 

167v, 170,175 

Dádivas, dadiuas. 66, 1 8 8 T 

Dafiíe, Dapbm. 121v, 128,129,129v, 

130,131v, 132,132v, 141v, 156v, 

27v, 38v, 

Dais, digs. 151,184,187v 

Danza, dan^. 51v 

Danzando, danzando, 76v 

Danzar, danptr. 206 

Danzas, danpis. 45v 

Daréis, dareys, 13v, 193 

Darle, daUe. 16v 

De veras, deuems. 15v, 19,19v, 30, 53, 

58v, 67v, 125v, 127,129v, 172v, 

176v 

Debajo, debaxo. 41v, 46, 86,87,122, 

159v, 171,209 

Debe, dau. 8,19, 72. 72v, 119v, 152, 

194v 

Debfjs, daieys [90, 189v] y miendes 

[A2v] 
Debemos, deuemos. 9v 

Debes, deues. 16v, 19v, 147 

Debíamos, daáamos. A2 

Debida, daáda. llv, 80, 213v 

Debido, daádo. 78,129 

Decálceme, dacaJfeme. 126v 

Decía, de^a. 17,28, 53, 55v, 61v, 

117v, 125,143,170v, 172v, 177v, 

208v, 213v, 214 

Decían, afc^taa 98,109v, 129v 

Decías, demias. 122v, 132v 

Decid, de^ 179v 

Decir, de^r. A5, A5v, 6v, 8,19v, 27v, 

37v, 49v, 50v, 58,64,69, 70.88v, 

90v, 91 . lOSv, 108,132v, 145,162, 

171,172,172v, 174v, 180v, 182, 

183,183v. 194v, 200v, 201,203v, 

206v,208,211 

Decirla, dei^rb. 191v 

Decirle. <fc¡7&. 26v 

Decirles, de^Hes. 163v 

Decirlo, áfc;j7hií. 104, 115, 118 

Deciros, deciros. 90, 194 

Decirse, devjrse. 27, 157v 

Decirte, denjrte. 26, 129 

Declaraba, dedamua. lOOv, 123 

Declararlo, dedamllo. 118 

Dedicadle, dedicaMe. 62v 

Dedicarlo, dé^caüe. A3 

Defender, deffender. 68v 

Defenderse, defenderse. 168 

V>!:ítTí6{itTiÁo, deffencíendo. 173 

Deis. defs. 13v. 62,193 

Deja, dexa. 49, 96v, lOOv, 135,150v, 

188v 

Dejaba, dexaua. 52v, 124.124v. 140v. 

162,177.191 

Dejaban, dexauan. 44v 

Dejad, dexad. 130v 

Dejada, dexaáa. 71v 

Dejado, dexado. A5v, 64, 78,130,183, 

189 

Dejan, dexan. 6v, lOlv, 200v 

Dejando, dexande. A4v. 29v, 42v. 45v. 

57v.71v, 157.201V 

Dejándole, dexandok. 35 

Dejándome, dexandame. 79, 132 

Dejar, dexar. 8, 59v, 102v, 103,120, 

153,175,195v,211v 

Dejara/dejará, dexam, 90, 200v 

Dejaras, dexams. 17 

Dejaréis, dexamdes [187v] y dexarejis 

[90,183v. 194v]. 

Dejarla, dexatia. 182v 

Dejarle, dexarie. 127v. 140v 

Dejarlos. dexaHos. 211 

Dejarme, dexarme. 53v, 69v, 115v 

Dejaron, dexanm. 57v, 129v 

Dejaros, dexams. 46v 

Dejarte, dexarte. 152v 

Dejas, áexas. 53v. 186 

Déjate, dexaU. A4 

Dejé/deje, dexe. 99,192 

Dejemos, dexemos. 40. 57v, 142v, 

152v, 164 

Dejes, dexes. 127 

Dejó/dejo, dexo. 8v, 14, 33, 60, 74v, 

80v, 82v, 100,108v, 156v, 160, 

168v, 175,188 

Deleitable, deleyíaUe. 214v 

Deleitables, dekftabks. 86v 

Deleite, delepe. 54 

Deleites, delepes. 133v 
Deleitosa, deleposa. 43v, 133v, 171v, 

202 

Deleitosas, deleitosas. 20v 

Deleitoso, deleposo. 54, 82,157 

Deleitosos, deleitosos. 84 

Demofón, Demopbon. 38 

Demóstenes, Demosthems. 6 

Dependiese, d^endiesse. 44v 

Depravada, deprauada. 190 

Deriva, deñua. 7 

Derramaba, derramaua. 159 

Derramaban, derramauan. 1 Iv 

Desabor, disabor. 194. 

Desabridas, dessabridas. 40v 

Desabrimiento, dessabrimiento. 47v 

Desasosegó, desasossegp. 121v 

165 

Desasosiego, desasossiego. 38, 87, 126, 

144,191v 

Desasosiegos, desasossiegos. 180v 

Desasosiegue, desasossiegue. 184 

Desconfianza, desamfianfa. 162v 

Desconfianzas, desam^anfos. 12 

Descubriese, desadmesse. 159v, 198 

Descubriesen, descubtiessen. 45 

Descuidadas, descuydadas. 71v 

Descuidado, deseujidado. 142,173v 

Descuidados, desaefdados. 81v 

Descuidáis, desemdays. 184 

Descuido, desat^. 207v, 208v 

Desdeñaba, desdeñaua. 116 

Desea, ¿fe«<a. 8,113,119v 

Deseaba, desseaua. 210 

Deseada, desseada. 68v, 196 

Deseadas, desseadas. 77 

De§^adr),^i¿j;ra»¿9. 57v 

^esea i s , ieKíojif. 90.119v 

Deseamos, desseamos. 144 

Desean, «¿ajaot 42,110,142v, 189v 

Deseando, desseando. 163,189, 214 

Desear, flfcjjíar. 83v, 106v, 107,172, 

210v 

Deseas, desseas. 20, 27v 

Desembarazadas, desembarapadas. 42v, 

86 

Desembarazando, dessembarofondo. 89 

Desembarazar, desembatofor. 187 

Deseng^aba, desm^/tñaua. 205 

Desenvuelto, desemhtelte. 146 

Deseo, desseo. 16v, 26, 30v, 33, 37v, 
44,60v, 68,69v, 172v, 83,90,92v, 
99,106,106.106v, 106v. 109.111. 
116,124v, 129,141v. 143.144v. 
145,157v, 162v, 181,185,198v, 

204v, 207v, 212, 213v 

Deseos, desseos. 6,39v, 66, 85v, 89v, 

115v, 166.193.208V 

Deseosa, desseosa. 67v 

Deseosas, desseosas. 53, 80 

Deseoso, desseoso. 129v 

Desfigurado, ésfigtrado. 77v 

Desgaire, des^apre. 45, 155v 

Deshace, deshace. 209v 

Deshacen, desbaben. 38v, 131 

Deshacer, deshas;er. 87v, 158v 

Deshacerse, deshacerse. 75 

Deshacía, desbaba. 61v 

Deshaciendo, desbar^endo. 141 

Desapasionada, desapasionada. 193 

Despedazando, despedofondo. 62v 

Despedazan, despedapra. 60v 

Despedazar, despeda^. 202 

Despertaban, despertauan. 130 

Despreciase, despreáasse. 170v 

Destilaban, destilauan. 95 

Destituida, desútuyda. 49v 



Destituido, desübrfdo. 114v 

Destrozada, destrejada. 164v 

Destrozadle, desín¡alde. 153v 

Destrozado, destm^ado. 140v, 150 

Destrozan, desírü^m, 149v 

Destrozando, desim^ndo. 149 

Destrozarlo, deshropüo. 149 

Destrozo, desírvfo. 68,154 

Destrozos, destro^s. 205v 

Destruir, destruyr. 102v 

Destruimos, <fefl»w)»wtfj. 105v 

Descuidadamente, desaiydadamenít. 98 

Desvalidas, deaia&das. 41, 191 

Desvarío, desaario. 60, 107v, 205v 

Desvela, desuela. 29v, 48, 

Desventura, desaentma. 32, 72v, 100 

Desviar, desuiar. 194 

Desvio, desHÍB. 213 

Desvíos, desuios. 41v, 209v 

Deteniendo, detmendo. 53,128 

Detestaba, detestaaa. 26v 

Detuve, detuue. 191v 

Detuviesen, detumessen. 50 

Detuvo, ifeíiníí. 106,120v, 125 

Devaneo, deuamo. 68, 83,106v, 116, 

118,158,162v 

Devoción, deuoáón, 19 Iv, 192 

Devota, deuota. 195v 

Devotas, devotas. 163v, 183v 

Dibujada, dibuxada. 176 

Dice, áí̂ îí. A4v, 6v, 7, 7v, 8,9, 9v, 11, 

29,60, 88v, 141v, 152v, 178,182v, 

189 

Dicen, flSf^íJi 9v, 27, 59v, 135 

Dices, dizes. 26 

Dícese, tUs^ese. 46 

Diciendo, diferido. 8,22v, 31 , 55v, 
56v, 57v, 58v, 59v, 61,65v, 76, 89, 
98,122, 122v, 127,127,131v, 132, 
151,156,170v, 171v, 177v, 177v, 
190,192 

Diciéndole, disjmdoíe. 16v, 41v, 117, 

124v 

Diciéndoles, Siéndoles. llOv 

Diese, £esse. 26v, 125, 182 

Diésemos, diessemos. A2, 90 

Diesen, £essen. 119, 166v, 193v 

Dieses, £esses. 76 

Diferente, â /̂ T̂Ozfe. 58, 115, 191 

Diferentes,/J^^^TOT/w. 31 , 167, 181v 

Difícil, difiál. 29, 89, 113, 138v 

Dificilisimo, difficilifíto. 138v 

Dificultad, diffiaibad 48v, 90, 208 

Dificultades, ifjpa/ifeiáü. 183 

Dificultoso, diffiailtoso. 47v 

Difiínto, deffimto [129v, 130]; defimcto 

-'TO-ZI 7 defünto [64]. 

vDigaiSj^i^ijrj. 89v 

Dignase, dignasse. 142 

Dije, flíx-í. 143v, 191 

Díjele, dixek. 144 

Dijera, dixera. \'i'2^ 

Dijerais, dixeredes. 104 

Dijeras, dixems. 52 

Dijere, cSxere. 188 

Dijeron, dixenm. 89v, 90, 92 

Dijéronle, Mxeronle. 202 

Dijese, dixere. 11 

Dijese, cBxesse. 157v 

Dijo, <&<•«. 6v, 7v, 20, 50, 52v, 57,69v, 

77,80, 84,106,113v, 119v, 120v, 

121,122,127v, 130v, 133,141v, 

142,145v, 146v, 163,170,180v, 

181v, 182,182,183,183,184,184, 

187v, 187v, 188,188v, 189,189v, 

189v, 190v, 194v, 195v, 196,196v, 

197v, 198,200v, 212v, 214 

Díjole, dixole. 6S>v 

Diligencia, füf̂ ^nffA 159 

Disculpa, desadptt. 11 Iv 

Discúlpame, deseü^arae. 103v 

Disensión, dissenston, 208 

Dis&vores, dispaions. 76,97,205v 

Disfirazadas, di^fm^das. 59 

Disfirazado, disfrofadamenie. 23 

Disfrazado, disjrafado. 162 

Disgusto, desgtsto. 45 

Disimuladamente, disshmibdamente. 96, 

163 

Disimulado, Sssimuladó. 93 

Disimular, dissimular. 6,16v, 34v, 6A'Vy 

91,113v, 122v,202 

Divagando, diuagando. 164 

Diversas, diuersas. 23v, 34,46, 164, 

177v 

Diversidad, dhiersidad. 6, 45v, 146v, 

146v 

Diversos, diuersos. 89, 133, 164 

Divertidores, diuerüdans. 14 

Divertiese, diuertiesse. 210 

Divertir, diueriñr. 18v 

Divida, dolida. 194 

Divide, £mde. 6 

Divididos, dhtididos. 123 

Dividieron, dhñdimm. llOv 

Dividirse, dhridirse. 166 

Divina, Suma. 34v, 53v, 86, 106v, 

112v, 143v, 158v, 169,191,207v 

Divinamente, Sumamente. 9,46v 

Divinas, diurnas. A4 

Divino, diuim). A4v, 8,17v, 52, 73, 

73v, 74, 79, 81, 84,125v, 126,157v, 

158,169,172v, 174v, 210 

Divinos, diuinos. 96 

Divirtiéndole, diuirtiefídoíe. 20v 

División, diuision. 7 

Divisó, diuiso. 41v 

Divulgados, diuulgados. 9v 

166 

Divulgarla, diuulgaSa. 153 

Divulgas, Jimilgas. 25 

Doce, do^e. 7,164v, 165v, 166,166v, 

168, 168v 

Domina, domeUa. 138v 

Donaire, donayn. 72, 81v, 96,137, 

155v 

Donaires, dmuffrts. 163v 

Donceles, demueles. 136 

Doncella, doncella. 39v, 117v, 181v, 
201 

Doncellas, dm^Uas. 54v, 134v, 136, 
142v, 183 

Doscientos, doáentos. 8v 

Dragón, dmg>. 71 

Dulce, dalfi. 20v, 68, 81, 85,94,108v, 

185v, 204v 

Dulcemente, dulcemente. 76 

Duictsimamente, dulássimamente. 164 

Dulcísimos, dulásámos. 186v 

Dulzor, duípr. 57,67v, 73,170 

Dtdzores, dulfores. 83v 

Dulzura, dulzura. 23, 73v, 106,158v, 

196v, 200 

Dureza, dure^. 25, 75, 87v 

Ébano, euarto. 28 

Echaba, ecbaua [A5v] y hecbaua [114v] 

Echaban, ediauan. 191v 

Echaréis, ecbargs. 108,134,192v 

Efecto, effecb). 105v, 111,112v, 129v, 

162v, 173v, 192,207v 

Efectos, <§eetos. 86v, 88v, 161v, 172 

Efectuado, efectuado. 142v 

Efectuar, effeduar. 142v 

Efectuarse, s^ctuarse. 95 

Efectuase, effetuase {57] y effetuasse 

[106]. 

Efectuasen, efectuassen. 45v 

Efectuosa, effecíuosa. 103 

Eficaces, efficaces. 20 

Eficacia, efficada. 6,124v 

Eficaz, t^ei:^. 69 

Egipto, Egfpío. 196v 

Ejecución, exemáon. 20v, 28 

Ejecuta, executa. 139 

Ejecutado, ejecutado. 78, 166, 168 

Ejecutando, exemtando. 202 

Ejecutar, exemtar. 65, 69v, 113, 162v 

Ejecute, exeeute. 61v 

Ejecutes, executes. 199 

Ejecutó, execato. 86 

Ejecutoria, exemtoria. 103 

Ejemplo, exemph. 7, 143v 

Ejemplos, exemplos. 6,143v 
Ejercicio, exerááo. A5v, 10, 64, 127v, 

133,146, 153,156v, 164,169,173, 
175,183v, 190 

Ejercicios, exentaos. 12v, 70v, 86, 
llOv, 210v 



Ejercita, exeráta. 179 

Ejercitaba, exemtaua. 147 

Ejercitado, exerátado. 63 

Ejercitando, exerátanáo. 134v 

Ejercitar, exerátar. 164v 

Ejército, exenito. 151v, 153, 153v, 155, 

155v, 167v 

Elefante, ekpbanU. 16 

Elocuencia, ehipienáa. 172 

Embaraza, embarofo. 112v 

Embarazo, embamfe. 10, 112, 142, 

155v, 189 

Embebece, muauee. 51 

Embebecida, enbeueáda. 66 

Embebecidas, embaieádas. 169 

Embebecido, aabaieááo [14, 93,122v, 

176,184v, 190,200,214v] y mbeue-

í¿fc[17]. 

Embebecidos, anbeueddos. 21v, 73v, 

118v, 196v 

Embebeciendo, eimaiepaido. 89 

Embebecimiento, enbeuedmiento. 91 

Embebecimientos, embeueámientos. 183 

Embelesa, emtehsa. 155 

Embelesaban, embeksauan. 45 

Embelesados, enueksados. 84 

Embraveces, embraueces. 137v 

Embravecida, embnaieááa. 15,167v 

Embravecido, embraueádo. 156,166v, 

176v 

Embravezca, enbnmK^ 62v, 153v 

Hminentísimos, emineníissimos. 9 

Empedernida ej^edermáa. 31 

Empezado, empegado. 100 

Empezar, aapefor. 137 

Empezó, empefo. 74,126,137 

Empieza, empiep. 17, 72v, 153 

Empiezo, empiefo. 98v 

Empíreo, empirio. 78v 

Empleaba, empUaua. 70v, 124v, 192 

Emponzoñada, empan^oñadú. 79v 

Empresa, empnssa. 101,113,135v, 

166 

Empresas, empressas. 88v 

Enamoraba, mamoraua. 13 

Enarbolada, enerbobda. 27v, 212 

Encantamientos, encantamentos. 147v 

Encarecéis, emareceys. 188 

Encarnizada, enatmifada, 138v 

Encarnizado, eneartá^adú. 62v 

Enclavaba, encalaaaua. 166 

Encolerizando, encolerizando. 1 lOv 

Encomendaban, encomendauan. 148 

Encontraba, enamiraua. 11 ̂  159v 

Enderezaba, enderezaba. 195 

Enderezan, enderezan. 147v 

Enderezando, enderezando. 96 

Enderezar, enderefar. 68v 

Enderezaron, enderezaron. 156v 

Eneida, Ameidos. 1 

Enfadaba, enfadaua. 206 

En&sis, empbaús. 193 

EngañaM^ítoíBKJwa. 96, 206 

Engol^re^OT¿tf¿&«)u. 181 

Engrandecerla, engnmdecella. 99 

Enramadas, emramadas. 80 

Enriquece, enrriqueee. 96v 

Enriquecen, enrrigues^en. 74 

Enriquecerle, emique^reríe. 82 

Enriquezco, enrriqutt(Co. 107v 

Ensalza, ensalza. 16 Iv 

Ensalzaba, ensalzaua. 20v, 53 

Ensalzada, ensalzada. 209 

Ensalzado, ensalzado. 168v 

Ensalzan, ensalzan. lOlv 

Entendáis, entendays. 190v 

Entenderéis, entendervfs. 181 

Entendiese, entendiesse. 76,91v, 106, 

191 

Entrase, entrasse. 115, 115v 

Entretejían, entretexian. 180 

Entretejida, entretexida. 15 

Entretejiendo, eníretexiende. 133 

Entreteniendo, eniretmendo. 1 lOv 

Entreteniéndose, eniretifuendose. 122v 

Entretenimiento, entreiháertdo. 83 

Entrometido, entremetido. A5v 

Envanezco, enuanes^fo. 161v 

Envejecida, enuegeada. 43v 

Envejecido, ermegeáih. 15v, 49 

Envía, «0J2i>. 121 

Enviadme, embiadme. 206v 

Enviado, embiado. 25,189 

Envían, embian. 188v 

Enviándola, embiándola, 192v 

Enviar, «níiar. A3,181v, 184v 

Enviará, embiara. 11 

Enviarle, emUarle. 42v, 59 

Enviase, embiasse. 92 

Envidia, ¿nnáía 10,90v, 213v 

Envidiaba, tnuidiada. 12v 

Envidiando, hmiSando. 72,214 

Envidiosa, imtidiosa. 31, 44, 49, 73v, 

77 

Envidiosas, imadiosas. 55v 

Envidioso, imbidioso [31] y irmidioso 

[61v] 

Envidiosos, inuidiosos. 131 

Envíe, o»fóí. 103 

Envió, oKÍío. 60v, 105v, 201 

Envolverlo, embobierlo. 171 

Envueltos, embueltos [68] y enbueüos 

[53]. 

Erivis, Eñuis. 61v 

Ermita, bermiía. 81 

Erudiccfón, erudidion. 6 

167 

Esa, íXi3. 20,26, 75, 99v, 105, 181v, 

188v, 194v, 208 

Esas, fjüM. 17, 33v, 82v 

Escarabajos, escórameos. 6v 

Escarmentéis, escarmentrfs. 183 

Escasa, eseassa. 128 

Escaso, escasso. 83v, 112 

Escasos, escassos. 10,126 

Escipión, Sapion. 83,164v 

Escitas, j{»ÍM. 133 

Esclarecida, exdareáda. 192 

Escogidísimos, esco^^dissimos. 171 

Esconde, ahsconde. 79v, 152 

Escondida, abscondida. 111 

Escondido, absamüdo. 14v 

Escondió, abscondio. 145 

Escribano, escrtuam. A2 

Escribiendo, escriuiendo. 26, 105v 

Escribiese, escribiesse. 34 

Escribió, esaimo. 193v 

Escribir, «cn!»r[A5v] y esainir [i24v]. 

Escribirla, esaiuirh. 64v, 205 

Escribirle, escrimrie. 142, 207 

Escritores, escritores. A5 

Escritos, escriptos. 6, 6v, 

Escritura, escriptura. 9v, 71 

Escrituras, escrituras. A5 

Escuadrón, escuadrón. 149v, ISlv, 

152v, 153,167v, 168 

Escuchaba, escuchmia. 16v, 50,187v 

Ese, «tí . 10. 13v, 69, 90, 184, 190, 

206,206v 

Esfera, espbera. 12 

Esforzaba, esfinyaua. 27, 150v 

Esforzada, esforzada. 129 

Esforzado, esforzado. 136, 139v 

Esforzados, esferoides. 147v, 148v, 166 

Esforzando, esforzando. 78 

Esforzándose, esforpmdose. 34v 

Esforzarse, esferfarse. 58 

Esfuerza, es^erya. 79 

Esfuérzale, esfiíerzak. 28v 

Esfiíerzan, esperzan. 149v 

Esfuerzo, esfuerzo. 138 

Esmalta, exmalta. 197 

Esmerar, exmerur. 66 

Esmerarse, exmerarse. 124v 

Eso, mo. 9v, 17, 42,114v, 141v, 160, 

162,180v, 188v, 194,196, 211 

Esos, <t««í. 20,30v, 33v, 142 

Espantaba, espantaua. 116v 

Esperaba, espemaa. 139, 154, 212 

Esperanza, esperanza. 23v, 30v, 33v, 
35v, 36v, 54,64v, 65, 65v, 68v, 87, 
97,104v, 107v, 108,112,123v, 141, 
145,152v, 154,161,161v, 162v, 

162v, 181,192v, 204v, 213 

Esperanzas, esperanzas. 55v, 200 



Espesas, esfKssas. 141,15 , 63v, 79 

Espesos, e^ssos. 61 , 87 

Espesuca, espessuru. 146, 25 

Espesuras, espessums. 130v, 175v 

Esquilo, v4«tctói). 8v 

Esquiva, esquaia. 15v, 1 9 T , 34, 54, 79, 
93v, 117v,206v 

Esquivez, esgaua^. 143 
Esquivo, esquaio. 12, 88,161v 
Estaba,«!!»»«. A5v, 14,14v, 15,18v, 

21,21v, 22, 22, 25v, 27v, 28,31,34, 
41v, 49v, 50,55v, 56v, 57, 57, 58, 
64,68v, 70v, 71, 71 , 73, 74, 74v, 79, 
86, 88, 91,91v, 91v, 95v, 102,103, 
105v, 109, 114v, 114v, 117,120, 
120,120,121v, 122,124v, 125, 
125v, 129,129,129v, 140,154v, 
159,160,166,173v, 174v, 174v, 
180,187,188v, 189v, 189v, 191, 
191,192v, 196, 200v, 201, 201v, 
211v,212,212v,213,214 

Estaban, estauatt. TOv, 32v, 33, 46, 53, 
61,63, 71v, 77, 86, 89,95, 95,98, 
106v, 109,119, 128v, 136, 136, 137, 
146,146v, 159,163v, 163v, 169, 
169v, 180,203v, 214v 

Estabas, estauas. 203v 
Estáis, «to)«. 67, 92v, 151,179v, 179v, 

179v, 194v 

Estancia, estanfo. 119,127 

Estaréis, estanys. 69v 

Estéis, «ifeyj. 113 

Estenderlos, estenáeUes. 116v 

Estorbadoras, atoniadttras. 210v 

Estorban, esíoruan. 128 

Estorbar, esiomar. 51, 67v, 113,167v 

Estorbarie, estimarle. 55 

Estorben, estoruen. (>^ 

Estorbo, estorm. 10,112 

Estorbóse, estormse. 144v 

Estragaba, estmgaiia. 147 

Estriba, estrma. 93v, 194v 

Estribo, estríuo. 168 

Estuve, esijme. 91v 

Estuviera, estuuiem [30, 83v, 187v, 

194v] y estmiiere [11]. 

Estuvierais, esíumertdes. 105 

Estuvieron, esümienm. 32v, 44v, 73v, 

73v, 95,109 

Estuviese, estuuiesse. 28, 91 

Estuvieses, esüadesses. 122v 

Estuvo, esimo. 14,27v, 32v, 35v, 63, 
95v, 96, 98,120v, 125,139v, 168, 

201v, 206, 213 

Eternicen, etermi^m. 215 

Eternizaban, etermxauan. 170v 

Evitar, euitar. 75, 189 

Exageraba, exagemua. 61v 

Excelente, exceüente. 161 

Excelentes, exceUentes. 6v 

Excesiva, excesiua. 19v 

Excesivo, excessiuo. 12, 46, 125 

Exceso, excesso. 80v, 104v, 125v, 140v, 
185 

Exenta, esenta [37v, 134] y essenta [92v, 
115v] 

Exento, essento. 185v 

Exentos, esentos. 152v 

Expreso, expresso. 60v 

Exquisitos, esguiútos. 81 

Extendida, eslenSda. 11 

Extjendidas, esieruUdas. 33 

Extendido, estetuSdo. 87 

Extendidos, estencBdos. 110 

Extienda, esüenda. 107 

Extiende, esíiende. 87v, 123v 

Extranjera, estran^m. 203v 

Extranjero, eslranpm [109,179v, 201] 

y exlnmgero [203]. 

Extranjeros, esirangeros. 190 

Extraña, estraña. 101, 209v 

Extremadura, esiremadura. lllv 

Extremo, estnmo. 33v, 37v, 40,44, 

93v, 119,193 

Facciones,J&íM««: 199v 

Faltasen,^Sí&Míi!«. 184 

Fantástica,^^!»»!»^!]]. 34 

Fantásticos,/Affl«üin!riWí. 13v 

Farsalia, PiarsúJia. 6Vv 

Favonio, Feaumiú. 18, 83v 

Vmotjaaor. 33 ,49, 54v, 95v, 104, 

107v, 114v, 167,171,197, 205,210 

Favofable,>»<w»í¿. 13v, 49, 52, 68v, 

79v,200 

FavorcillOjJ&ayonáK?. 117,181 

Favorece, Jjuorece. 155v 

F a v o r e c e n , J&íftf/WCTí. 187 

FAVoieceúo,fiaumce¿/e. A3 

Favorecerme,_/Zítfffn?ísm!7í. 10,69v, 

119v, 161 

Favorecido,jSiwímpí¿£a5?. 33, 70v, 80v, 

119 

Favorecidos,_^BVtfrecftaSíJ. 31 

Vsvor^Ciese jfauondesse, 19 

Pavoies,fiaians. 31, 53, 69, 75, 91, 

105v, 107v, 205, 207 

Favorezca,yZm<>nf^í3. 67,183v, 193 

Favorina, Fauotina. 44v, 50, 53, 55v, 
58v, 64, 71v, 73v, 74, 74v, 76, 76v, 
77,80, 82, 82v, 86v, 87,95,96,100, 
115,117-119,120,121,12Í 127v, 

130, 162, l ó i 162v, 201v 

F e , > . A2, 54, 65v, 66v, 67, 100, 127, 

155v, 192v, 199,203v,213v 

Febeos, PAíAeoj. 137v 

Febo, Pbebo. 21v, 22, 23, 51v, 78, 82v, 
61,124v, 132,135, 136v, 146, 198, 

209, 212, 212v 

Fedra, Piedra. 37v 

Fee,fe. 55 

Peliz, feSce. 46 

Ficción,jSairí>a. 36v 

F¡cciones,_/f<3!fo»M. 6,205 

Fija,/x3. 88 

Fijaba,^/Í!c!n(a. 124v 

Fijado,^fl!al». 32,162 

Fijados,_y£5ía¿l?j. 84 

Fijan,J&a»2. 142v 

Fijando,^3ci«!a&. 71v 

Fijase,j£«»Mí. 135 

Fijos, jÍJfDí. 170 

Fílemón, PiñWíOT. 133 

Filira, PüJSm. 44-45v, 49-53, 55v, 58, 
58v, 71v, 74v, 80, 83,106v, 108, 
196v, 200v, 201,204, 205, 214, 
214v 

Filis, ífeSr. 38,184v 

Filomela, Pbilomeh. 38v 

Fi]osofía,/¿¿!Me^A¿i: 173 

Fiósoío,pbiJosípho. 7v, 8v, 42, 

Fi\.ósoíos,phiíos^ho. 169 

F'ú.ósok>s,pbiJosí^hos. 6v 

Finísimo.^BÍtniíwi». 136 

Vm]o,jhjxo. 60 

Finmarquio,^RiH«n¿io. 149,155v 

Finmarquios,_^«afí7rt56zflj. 150,151v 

¥isoaoi¡ásL,phihsomía. 203 

Flavino, Flaumo. 109,141v, 159,160, 

162,162,30,52v, 58v, 64, 71v 

VXoycdAd^Jhxedad. 123 

Fortalecida,y&«ító^KÍi. 111 

Fortaleciese,_y&f3Sü!fcríxrí. 211 

Fortísimo,^y&n5£taw*. 71 

Voaaáojorpido. 12, 27,94v 

Forzosamente, J&íjwjí»wíBfe. 193 

For2oso,/of¡»íi;. 25v, 127v, 141,143, 

165v, 182,183, 192 

FtccacnXadsijJrv^entada. 179 

Piesno.Jhixm. 81, lOOv 

Fresnos, JJKXTWJ. 179 

Frigea, Frixea. 82v, 144, 144v, 145, 

200v,201 

Fruto,>»í*>. 96,109v, 190, 207 

Fmtos,Jh/cUs. 49v, 110,211 

Fuerza,>»p». 12, 70v, 82v, 87v, 97v, 
101,114,119,132v, 134,138,138v, 
139,153v, 155,164v, 166v, 168, 

185,198, 198, 198v, 204v 

Fuer2as,jS(«p«. 12v, 38v, 40, 74v, 
113v, 139,139v, 148,152, 153v, 

156v, 162,165v, 167,187v 

Fuese,>íirí. A2,10,14 , 26, 44, 45v, 
72,90,91,91v, 95,163, 164, 174v, 

175v, 196,201,213 

Fuésemos,^«(j»woí. A2 

Fuesen,^essen. 130 

Fui,;!^.. 22v jd , . 82420 ,126v , 127, 

168 



GaianísimSiS, ¿a/anissi/nas. 151 

Galos, .ga&j. 83 

Garbo,¿«fw». 137v 

Gentiitzai, ¿eníilefa. 44v, 9 0 T 

Gobernaba, joéeniaao [63] ygouermxa 

m 
Gobernadores, gmenaáons. A2» 

Gc^xxnaxióOy^memanáo. 148v 

Gobernar,_gffl/CT7azr. 47,178 

Gobíemo,¿03«'ím(j. 190 

González, Genfale^ A2, A3, 

Gonzalo, Gesfob. A2 

Gorjeaban,^0i^azu7n. 98 

Gozaba, ^^inaii. 91,140v, 186v 

Gozabas, ¿tf̂ ovAf. 132v 

Gozáis, ¿o:5B)u: 208v 

Gozarla, ̂ ^ i i b . 158v 

Gozase, ̂ gff̂ oiíí. 135 

Gozasen, ̂ ^njjen. 168 

GTad¡sttna,^mBSs3Íma. 128v 

Grandísimo, ¿TaHíKtBíiw. 19,180 

Grandísimos, ¿njnúEjOTWw. 167 

Grave,¿raKí. 7v, 17v, 27,64v, 77,85, 

89,104,118v, 147,153,170,215 

Gravedad, ¿ra»«fa¿ 6v, 9,47v, 82v, 86 

Gravemente, ¿nwfíOTCTÍf. 49v, 55v, 

137v, 150 

Graves, ¿íBWM. 7, 75v, 143, 146v, 183, 

187 

Gravísimos, ¿raw¿ií¿ww. 6v 

Grosera, ¿nMjffw. A5v 

Grosería, ¿njxjíraj. 188v 

Groserías,_^xr£7ZíU. 193v 

Grosero, .poüCT». lOv, 125v, 171 

Gruesa, ¿íHíaja 148v, 166 

Grueso, ¿n/«MO. 68v 

Guardarla, gioráatla. 48 

Guardase, ̂ ízraiairA 105v 

Guiaba,¿3n¿aB. 170,191 

Gustáis, ,̂ >u/a>Fj. 103v, 169 

Gustosísimos, ,g»^0j¿£f2n70j. 132v 

Ha, a. 29v, 37, 39, 58v, 62v, 162 

Habéis, ai4ys [103v, 105,179v, 189, 
200v, 208]; babeas [208v] y bauys 
(46v, 104,144,159v, 179v, 179v, 
182v, 182v, 183v, 184v, 187v, 192v, 
208] 

Habemos, bauemos. 141v, 189 
Haber, fl»n-[A5,9,62v, 98v, lOOv, 

103,187v, 192v, 195,199] y bauer 
[16v, 19v, 40,44v, 52v, 53,57v, 66, 
73 ,81 , 1 0 5 T , 129V, 130,139v, 139v, 
140v, 143, 164,167, 173v, 174v, 
177,177v, 178,181v, 187,190, 
200v, 207v, 209,211,213]. 

Haberla, bauería. 204v 

Haberle, bauerie. 130v 

Haberles, bauerles. 80v 

Haberlo, auerio. 144 

Haberme, auerme [34v] y bauerme 
[173v, 186,193v, 207v]. 

Habemos, auemos. 67v 
Haberse, auerse [129, 178] y bauerse 

[14v, 150,165v, 68v, 71,76v, l l l v , 
128,129,180]. 

Habérseles, bcmerseks. 73v 
Había, ama [A5v, 41, 102v, 105v, 

142v, 159v, 168v, 174v, 191,200v, 
213v]; bouie [22] y baxia [A2,18v, 
20v, 2 5 , 2 6 , 3 1 , 42,44v, 55, 57v, 66, 
69v, 71v, 72,74, 74v, 80, 80v, 81, 
92,96,96,107v, 108v, 114v, 116v, 
119,120,124v, 125,125v, 141, 
141v, 146,157,163,177v, 195v, 
196v, 200v, 201v, 204v, 205,207, 
208, 214]. 

Habíais, aajades [A2] y bamades [193v] 

Habíamos, bauiamos. 57 

Habían, auian [9v, 102v y 175] y 
boHÍan [26v, 52v, 86,89v, 109,127v, 
191v, 203 y 203v] 

Habido, atado [140] y banido [52v y 
193v] 

Habiendo, bmáaide. 88v, lOOv, 166 

Hablaba, bablaua. 116v 

Hablade, ablark. 199 

Habrá, aura. 29v, 95v, 107,113,152 

Habrás, amas. 102 

Hace, ba^e. A2 ,6 . 7,9v, 20 ,21 ,23 ,65 , 
78, 83v, 88v, 142, 149v, 157v, 172v, 
185,188v, 189,192v 

Hacedero, bat^iáen. 124 

Hacéis, ba^s. 151,174,182v 

Hacemos, bajemos. A2v 

Hacen, ¿O^OÍ. 6, 84, 109v, 130, 142v, 
149v, 167v, 184, 192v, 209v 

Hacer, bas^er. A5, 9v, 13,14,17v, 19v, 
20v, 27v, 28v, 65,66,67,76v, 79v, 
91v, 9 X 94v, 9 5 T , 101,102v, 104v, 
lOTv, 108,113,119v, 139,142,144, 
146v, 149v, 152v, 171v, 182,182v, 
185,185v, 186,189v, 190,199v, 
200,204v 

Hacerla, Aa^mfa. 144,203,211 

Hacerlos, barrios. A3v 

Hacerme, ba¡;mne. 69 

Hacerse, bogarse. 183 

Hacérseles, has;meUs. 84 

Haces, ba^s. 19, 170v 

Hacía/hacia, boíja. 16v, 34v, 44v, 69v, 
83,95v, 98,109,156v, 169v, 169v, 
169v, 171,187,190v, 191v, 192 

Hacía, bosnia. 

Hacían, bas(ian. 114v, 208v 

Hacienda, batiendo. 30,90, lOlv, 
154v, 165v 

Haciendo, haajendo. 6v, 28v, 68, 76, 

77v, 78, 80, 81, 81v, 85v, 130,144, 

144v, 148,149,153v, 173,175v, 

L Haciendo, hacendó. 182, 201, 209v 

Haciéndole, ba^endok. 42v, 71, 95 

r> 

Haciéndoles, ha^dendoks. 134,150 

Haciéndose, batiéndose. 164v 

Hagáis, bagays. 61v 

Hallaba, ballaua. 10, 116, 123, 123v, 
185v, 191v 

Hallaban, ballmian. 56v, 80 

Hallaréis, ballareys. 183v 

Hallarle, aOark. 201 

Hallase, baUasse. 94v 

Hasta, asta. 80 

Hastío,jStH!ta. 10 

Hay, m [183] y aj/ [A5,6v, 30v, 36, 
43v, 49, 54v, 59,65, 84v, 85v, 89v, 
90,96,97,97v, 107,109v, 115,130, 
137v, 139,161v, 171,181v, 182v, 

183,184,197v, 199]. 

Haya, aya. A2v, 11, 119v 

Hayáis, ayayj. 90,104v 

Hayas, ¡rfos. 35,156 

^ v 

4echa,^íAa: A2 J 

Hechos, ecbos. 13v 

Helada, f/flífc 22,157 

Heladas, dadas. 43v, 44 

Helado, elado. 65v, 75 

Helvio,H<A¿o. 132v, 133,133,141, 
1427,146,146v, 147,156v, 157, 

164v 

Heráclito, EnJoSA. 146v 

Heridle, A»;/Si.l53v 

Hermoseaba, beraaseaua. 170 

Hermosísimas, bermasissima. 157 

Hermosísimas, bermosissimas. 171v 

Hermosísimo, bermosissimo. 170 

Heroica, beroyca. 6v 

Heroico, benyco. 9v 

Hice, bit^e. 159v, 160 

Hiciera, Utgem. 135v 

Hicieron, bivjenn. A2,39, 79v, 205v 

Hiciese, fó^esif. 182,199v, 204v 

Hicistes, Uestes. 154 

Hielo.jí/fl. 87, 87v 

Hierbas,jr«waLr. 16v 

Himnos, k/mms. llv 

Hipócrates, 'Hypocrates. 8v 

Hircano, byrcano. 95v 

Historias, bystorias. 6v, 9v, 

Hojas, igas. 41v 

Holanda, olanda. 132 

Hol^ba , bolgaua. 186v 

Holganza, holgón^. 36v, 97,105,185v 

Hombro, ombro. 46 

Honra, botara. 26, 69v, 78, 129v, 182, 

185,206v 

Honrada, bmrmda. 129v 

Honrado, bmrrado. 105v 

Honrados, bonrrados. 44v, 128v, 189v 

Honrosa, bottmsa. 62, 78v 
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Honrosamente, bomrosamenie. 143v 

Honroso, bonrmso. 106, 174 

Hora, ora. 126T , 199,199v 

Horacio, Momtio. 7v 

Horizonte, oris^rtíe. 164v", 172 

Hospedaje, bospedage. 95 

Hoy,e,r.A3v,37,159v 

Hubiera, vuiera. A5v, 9v, 22, 176v, 

182? 

Hubieron, vuienm. 85v, 129v, 146v, 

168v 

Hubiese, imesje. 55v, 73v, 89ir, 9 1 T , 

188 

Hubiesen, vuiessen. 109 

Hubieses, tmieras. 42 

Hubo, mo. 14,26v, 40,63,146v, 173, 
185v 

Huía, huya. 176v 

Huir, buyr. 92v 

Huirá, buym. 152 

Huiréis, buyrtys. 189v 

Humedezcáis, bumeáe^aiys. 187v 

Humillaba, bumittaua. 169 

Iba,_)wa 26,41,41v, 45v, 57v, 66, 
67v, 73v, 86,96,98,119v, 121v, 
125,126,157,159ir, 166v, 169T, 

171v, 175, 175T, 195V, 202?, 212 

Ibamos,_jwflííflj. 114 

\han,juan. 22, 45v, 58. 76, 77v, 80, 
86v, 94v, 106v, llOv, 126,130,133, 

146,148,163, 207v 

Ibanle,j»aair. 77v 

Ido,jflS). l l l v , 177 

Ig}esias,jg&s¿iíí. 191v 

Ignoráis, igtumrfs. 183 

Igual,jgKai; 35v, 71,118,137 

Igualado,j^iz¿a3¡7. 138v 

Igualar,j¡gwfl/<3r. 21 Iv 

Ig;uaiara,jgwfl/flra: 179v 

Iguales,jgzfa/M. 134,156v, 168 

Ilustrada, iüustmda. 35, 51 

Ilustrado, ilbisírado. 31v, 76,192 

Ilustrados, iOustniáúS. 8v 

Ilustre, iiiustn. A4v, 122v, 135, 139, 

142 

Ilustres, iUusIns. 130, 134v, 179v 

Imaginación,jtOTízgzBüíaí». l l l v 

Imaginflciones,jOT»/̂ g»aKríOT«, 142v, 

189 

Imaginajido,^^/jgí»a7r¿íl?. 91v 

Imaginar,jwfí^ñiflr. 86, 172, 181v, 

207v 

Imaginatívos,jíWj^raw¿»ííj. 189 

Imitaba, mtitaua. 23 

Imitar,joi!rál3r. 84 

Impidiese, impiáiesse. 46 

Importaba, importaua. 14 

Importunidades, ¿^«rtlwáÍKlSrj. 184 

Imposible, impossibk. 106v, 124, 214 

Impresas, ímpressas. A2v 

Impresión, impression. A2, A2v 

Impreso, mpnsso. 2 0 9 T 

Impresor, impresser. A2 

Impresos, impnssos. A2v 

Imprima, imprimiere. K2^ 

Imprimiese, imprimiesse. A5v 

Imputaba, imputaua. 139 

Inadvertida, inaduertida. 193v 

Inadvertido, inadiiertiáa. 183 

Inclinase, imBnasse. 90v 

Inconveniente, inammmente. 64v, 189v 

Inconvenientes, inamuimentes. 48v, 

180v, 182 

Increíble, inavybk. 147 

Inducía, indu^. 144 

Inducido, indinado. 207v 

Inducidoras, ijidu^doras. 44 

Infalibles, %/&aíAA. 189 

Influye,_)W^í. 97 

Informaba, n^mrnaua, 193 

Informasen, h^órmassen. 92 

Inmeilsa, immensa. 53v 

Inmortales, immortaks. 199v 

Inmortalidad, irammtahdad. 9 

Inmovible, immtmible. 16,175 

Inocente, inmcente. 205 

Inocentes, innofentes. 60v 

InquietabaTx, inquietauan. 127v 

Intentaba, iníentaua, 211 

Interés, intensse. 108,179 

Interesa, interessa. 167v 

Interrumpirle, XK2!en7»!̂ /ír. 16v 

Invencible, imienábte. 16, 27v 

Inventadas, hmerttadas. 158 

Invierno, ¿maím». 109v, 110, llOv 

Ir,j»: 12v, 35, 76v, 89v, 94v, 97,112v, 

114,150v, 190,192v 

Ira/irá,jira. 65v, 89,155v 

Iré,jrí . 69v, 176v 

Iréis, jíifzj. 185 

Irme,jí5Wft 1 1 4 

\tx,yne. 127v, 141v, 144,156v 

Islas,_yj/Ar. A 5 

Izc|uierdo,j'^3«owifo. 46,125 

Jabalí, ya»Bif. 15 

Jacerina, iaceñna. 184v 

Jamás, iamas. 4S>v, 124 

Jarama, Xamma. 20 

Jaramefio, xarameño. 15v, 148 

Jasón, lasen. 38 

Jerarquía, hierarchia. 202» 

Jimeno, 'Kimeao. A4 

]aven,jimm. 82v, 87, 88v, 111, 129v, 

139v, 169v, 177v, 190 

Jóvenes^jouenes. 58v, 123, 165, 166v, 

168 

Juan, luíirt. A2v 

170 

Juicio,/»)!^» [189, 189v y 68] y Ju^o 

m 
Juliano, luEano. 7v 
Juno, luna. 46v, 47 ,48 ,49 

]untsíse,Jujtíasse. 124 

Júpiter, Jj^iW. 24, 24v, 56v, 63, 82, 

188v 

Juraba,j»n»«i. 56v 

Jurisconsultos, imiscansultos. 6v 

Justiniano, lustimauo. 7 

Juveml,j»wíB/¿ 83v 

Juventud,_;w«ím¡)»¿ 42, 54,61v, 78, 

83v, 132,134vf, 185,193v 

Ju2gaba,jw:;jawa. 137v 

Juzgaban,_^»^gi»fl». 160 

Juzgasen, jŵ jfiWfOT. 159v 

Laborcillas, ¡aborpllas. 25 

Lágrimas, ¡agrymas. 56, 60v, 77v, 136v, 

141v, 156v, 197 

Lamentaban, lamentauan. 138 

Lance, ¿m^. 167v 

Lanza, Uaifa. 8v, 37v, 148v, 152v, 166 

Lanzas, htofos. lOlv 

Lasa, lassa. 68 

Lasciva, lasaua. 81 v 

Lasciva, lasáuas. 182v 

Lascivo, bsáuo. 13, 26v, 109, 158v 

Lascivos, ¡asáms. S>v, 39v 

Laso, lasso. 83v, 187 

Lazos, laps. 21 

Leí,Ay.65v, 123 

Leía, leya. 66 

Leída, ¡eyda. 126v 

Leído, lydo. 6v, 25,26,133v, 178, 

179v 

Lejos, lexos. 19v, 36, 49v, 109,122, 
150v, 163,178v, 189v, 191, 202v, 

211 

Lei^uajes, íen^ages. lOv 

Levanta, leuanta. 51v, 68, 84v, 88v, 

107,134,157v, 161,172v, 198 

Levantaba, kuantaua. A5v, 83, 132, 

173v 

Levantad, leuantad. 179v 

Levantada, kuantada. 176 

Levantado, teuantado. 87,107,160v 

Levantados, leuantados. 46, 71, 138, 

173v 

Levantáis, kuantirfs. 35v 

Levantan,/«/(Oító». 109, 155v 

Levantando, leuantando. 28v, 89v, 

124v, 173v, 189 

Levantándose, Uuariiaridose. 74, 156v, 

163 

Levántanse, leuantanse. 137v 

Levantar, leuantar. 74v, 105 

Levantarlo, leuantaüo. 140 

Levantarme, leuantarme. 25v 

Levantaron, Icuantaron. 50, 154 



Levántate, kuantate. 17 

Levante, leuante. 21v, 99, 106v 

Levanto/levantó, ¡cuanto. 38, 44, 49v, 

50,59v, 100,173 

Leve, leue. 80v, 157v, 163, lóSv 

Leves, ¿w«. 121v 

Leyese, leyesse. 120 

Liceo, Jjjfí». 105v 

Licor, if jaor. 75 

Liairgo, ^£«jg». 42 

Lienzos, Umfos. 170 

Ligetísimas, Bgerissimas. 149 

Limpieza, Bm^^, 26v, 35 

Linajes, Bnages. 178 

Linceo, L/jmceo. 11 Iv 

Lin&s, &!^¿flí. 17v, 173v, 209v 

L i r a , ^ 51v, 81v, 83, 83v, 133v, 174, 

2)9 

Liras, lyras. 106v, 122v 

Lirea,I:)m«. 129v, 130 

Lirio, lyño. 78v 

Lirios, Ijirios. 71v 

Limesia, Lymeáa. 66,68v 

Lisia, í-yjM. 44v, 50, 55v, 58,64v, 66, 
67,69,69v, 69v. 70v, 71, 74v, 76v, 
77,83,106v, 107,156v. 185v, 186, 
186v, 204,208v, 210v 

Lisiaba, Ssiam. 127 

Lisio, Lysio. 127 

Lisonjeros, Bson¿ervs, 39 

Liviana, Ihaana. 26, 94 

Liviandad, Bmatidad. 19v, 42, 54, 55 

Liviandades, Utñandades. 47v 

Liviano, Buiímo. 54, 55,69v 

Livio, Limo. 9 

Llamaba, Uamma. 87v, 102v, 147 

Lkve, üaue. 67,104 

Llaves, Baues. 40 

Lle^ba, Ikgaia. 56v, 68v 

Llegábame, Ih^uame. 174v 

Llegaban, tlegman. 80, 106v 

Líense, Uegasse. 100, 105v, 202v 

Llegasen, Ikgissen. 95 

Lleva, Oaia. 97, 134, 157v, 188, 193 

Llevaba, Utbaua [56] y Umatia [114, 

127v y 154] 

Llevaban, lleuauan. 45, 77v, 80, 106v 

Llevado, limado. 22, 78v, 128v, 132 

Llevados, Ikuaáos. 109 

Lleváis, ¿¡«aií [62j y jüwayj [192v] 

Llevan, lUuan. ll'v, 135v, 170v 

Llevando, limando. 35v, 44, 70v, 78v, 
119v, 127v, 167 

Llevándole, Halándole. 159 

Llévanle, llatanle. 121v 

Llevar, llaiar. 46v, 49, 54v, 121v, 191 

Llevara, licuara. 40 

Llevaréis,/feftí/gir, 182v 

Llevarte, Ueuatle. 41 

Llevatme, licuarme. 114,122v 

Llevas, i^tu. 41v 

Llevase, üeuasse. 51v 

Lleve, ¿iwí. 51v 

Lleven, Ueuen. 181 

Llevo / llevó, Ikuo. 34,39v, 63v, 68v, 
72 

Lloraba, Veraua. 78 

Lloráis, Ihrafs. 208v 

Llorarlo, Uoralh. 140 

Lluvia, j&ua. 141v, 179v 

Lluvias, lluvias. 109v 

Lozana, lopma. 54, 78,132,140v 

Lozanía, ¡ofama. 61v 

Lozano, /l)(a7». 107v, 190v 

Lozanos, loónos. 165,168 

Luce, bK(e. 51v 

Lucero, A^ínj. 21v 

Luces, i!»^«. 31v 

Lucía, ¡uija. 70v 

Lucidas, batidas. 151 

Luciente, ¡urente. 12v, 39v, 46,128v, 

145,150v, 212v 

Madeja, madexa. 14v 

Madejas, madexas. 60 

Madejuelas, madexuelas. 12v, 21v 

Maldice, maiSsy. 150 

Magullaba, maguBaua. 156 

Magullaban, magittauarL 137v 

Majestad, magestad. A2v, 185 

Maldiciendo, malMt^ieBdo. 140v 

Maldiciente, mal^zQmte. 59 

Maltrataban, maltmtauatL 138 

Manaba, manaua. 80, lOOv, 157 

Mancilla, ¿̂>»:̂ ú&. 18 

Mancillas, mam^Uas. 32 

Mandaba, mandaua. 132 

Mandaban, mandauan. 34v 

Manifestaba, mamfestaua. 53 

^aniíestahan^ aiamfe^auan. 119 

Mansísimas, mannssimas. 33v 

Mantuvo, maniuuo. 32v 

Máquinas, madmuu. 68 

Maravedís, maraue£s. A2v 

Maravilla, marauilla. 19v, 30v, 52v, 

73v, 80v, 84v, 86v, 121v, 124,129v, 
138,165v 

Maravillaba, marauillmia. 24v, 122, 

Maravillábanse, marauilbuame. 55v 

Maravillado, ;ürani«/izi¿>. 117,171 

Maravillados, mammUados. 128v, 175 

Maravillarais, marauillarias. 58v 

Maravillaros, marauillaros. 90 

Maravillarse, marauiüarse [201v] y 

mamuillasse [170v] 

Maravilles, marauilles. 33 

Maravilloso, marauilloso. 169v 

Maravillosos, mamuillosos. 6v 

Matanza, matanfa. 166 

Matanzas, matanzas. 149v 

Matanzas, matanzas. 83 

Matizado, matizado. 136v 

Mejillas, masállas [136v] y mexiUas [13 
y 66v] 

Melancólica, maleruoBca. 61 

Melchor, Meldnor. A4v 

Meneasen, ixeneassen. 32v 

Menguase, men^tassc. 56v 

Menospreciaba, menospreáaua. 115v 

Mensajera, memagera. 12 

Mensajero, memagero. 128 

Mensajeros, mcnsagcros. 92 

Mensajes, mensages. 103 

Metafisica, meti^byáca. 7v 

Metamorfosis, metbam&rpbose. 66v 

Mil, /¡ni 37v, 38, 56,66v, 146v, 150. 

161 

Mincio, Mi/ndo. A3v 

Minerva, Atmenvii. 133v, 174v 

Miraba, OT»»»». 22,206,212v, 214 

Miraban, mirsuan. 60v 

Miradlos, miraldos. 167v 

Miráis, miraos. 206v 

Mirada, miraUa. 137 

Mirarlo, nñroBe. 6v 

Mis9,ffltt£!0.191v, 192 

Mismo, mesmo. 144v 

Misma, mesma. 49,68v, 82v, 98v, 

114?, 117,143,179v, 211v 

Mismas, mesmas. 90v, 162v 

Mismo, mesmo. 14v, 22v, 38, 46v, 55v, 
63,71v, 95,96v, 97v, 103.125, 
125v, 130,131v, 140,144v, 160v, 
161v, 164,165,169v, 171v, 179v, 
180, 200v, 202, 207 

Mismos, mesmos. A3v, 38v, 102 

Misterio, mysterio. 156v 

Mofaba, mofaua. 190v 

Monarquía, monarcbia. 24v, 126v 

Monasterio, monesícrio. 145 

Mostraban, mosirauan. 31 

Monstmo, mostruo. 29v 

Mostraba,/üTOĵ awa. 116v. 120. 151v, 

162,162, 57,63v, 70 

Mostraban, mosirauan. 20v, 148v 

Mostráis, mostnrfs. 92v, 151 

Mostrase, mostrasse. 34, 135 

Mover, OTSWÍT. 33v, 147 

Moverse, mouerse. 45,166v 

Moví, xff^. A5,61v 

Movía, ffirmzn. 56 

Movida, mouida. 193v 

Movido, ramáfo. A4v, 28,151,193v 

Movidos, mouidos. 73v, 128v, 165 

Moviéndose, mouiendose. 18v 
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Moviera, mamem. 54v, 102v 

Movieses, mouieres. 35 

Movimiento, movimiento. 13, 75v, 

138v, 199v 

Movimientos, menimientos. 13v, 181 

Movió, mmio. A5,26 ,199v 

Mozos, mofos. 166, 190v 

Mudaba, mudmta. 66v 

Mudanza, mudanfa. 65v, 72v, 99v, 

114v, 119, 123, 124,167v, 185v, 

192v, 193v, 204v, 211, 214v 

Mudanzas, mudanfos. 60, 20 Iv 

Mueve, «n/íwí. 18v 

Mujer, awjw. 16,29v, 47, 48v, 49, 
135,183 

Mujeril, mu^erí!. 53v, 125,214v 

Naipes, nqfpes. 190 

Nativa, miiiua. 163v 

Nativo, BaiSwa. 114 

Nave, naue. 18v, 161,165 

Navegando, naueg/mdo. 125v 

Navegante, naueganie. 15v 

Naves, »»»«. 147,148,165 

Necesario, neeessaño. 195 

Necesaria, necessaria. 64,141v 

Necesario, necessaria. 40v, 67,113v, 
113v, 130v, 144, 

Necesarios, necessarios. 143v 

Necesidad, necessidad. 28 ,33,117, 
181v, 187 

Necesidades, necessidades. 80v, 164 

Necesitado, necessHado. 25, 53v 

Nefando, nepbando. 55v, 140v 

Negaba, negiua. 22v 

Nereida, Nereida. 83, 89v, 90v, 92, 
94v, 95, 156v, 163, 200v, 202v, 204 

Nevadísimo, neuadissimo. 26v 

Nevado, neuado. 197v 

Nevados, neuados. 45 

Nevio, Neuia. 9 

Nieve, «zíwí. 18, 22 

Nieves, niej/es. 109v 

Ninfa, mmpéa. 23,23v, 24 ,41 , 45, 
74v, 75v, 82v, 83,90v, 94v, 95, 96, 
97,97v, 80v, 103, 169,105,113v, 
117v, 122,128v, 129,129v, 137v, 
170,171,174v, 178v, 199v, 200, 
202v, 205,205v, 206v, 213 

Nin&s, rúmphas. A2, A3v, A4v, 17v, 
44,45, 45v, 50, 52v, 53, 55, 57v, 58, 
71,73v, 76, 76v, 77, 80, 80v, 81, 83, 
84,86, 90, 90v, 92v, 95v, 106,110, 
130, 134v, 156v, 157, 157, 159v, 
163,163v, 168v, 171v, 179,183v, 
196v,209v,215 

Nivel, muej^ 

•nombréis, nombraredes. A2 ^ 

Noruegos, imruegmos [165] y nuruegos 
[165v] 

Novedad, nouedad. 117, 124 

Noventa, uouenta. 8v 

Noviembre, nmáenbre. A2v 

Novillo, nouiUo. 57v 

Novios, maáos. 46 49 

Nube, miue. 21v, 145 

Nubes, maies. 32, 44, 75v, 187 

Nueva, nueua. 22, 146 

Nuevamente,/»í»<»wíKfe. 116,177, 

196v 

Nuevas, nüeuas. 20, 66, 68v, 119v, 

123, 141v, 196v, 200v, 

Nueve, nueue. A4,171v, 174 

Nuevo, nueuo. 21v, 73,102v, 102v, 
135v, 137,142,156v, 192v, 196, 
200v 

Nuevos, mieuos. Alv, 66, 69 

Obedeciendo, obedesáendo. 34v 

Ocasión, occaáon. 33v, 50,151, 187, 

214 

Ocasiones, occasimes. lOlv 

Océano, oceeano. 95, 208 

Octavas, octauas. 172v 

Ocupaba, oeupaua. 124v, 191v 

Ocupaban, ocupmian. \Tlv, 195, 210v 

Ocupado, ocaipado. 91v 

Odisea, Odisea. 1 

Ofenda, ogenda. 104v 

Ofendedores, offendedores. 184v 

Ofenden, offenden. 25v 

Ofender, affinder. 102, 104v 

Ofenderla, effendtria. 144 

Ofendido, ojendido. 23v 

Ofendo, effhído. 83v 

Ofensa, ojgmsa. A3,49v, 53, 54v, 57, 

69v 

Oficio, «ffiáo. lOv, 33v, 44v, 76, 120, 
120v, 142, 147, 153, 166v, 172v, 

180v, 185,190v, 195 

Oficios, offiáes. 81 

Ofrece, ojghce. A3, 36,161v 

Ofirecer, ojfitcer. 143 

Ofirecida, ochada, 66v 

Ofrecido, qffreádo. 39v 

Ofirecieron, ojffiredenm. 80 

Ofi:ecimientos, i^reamieyjtos. 71 

Ofreció, offháo. 143 

Ofiíscar, offiéscar. 204 

Ofijscarme, offuscarme. 126 

Oi, <r). 197 

Oía, cya. 44v 

Oían, ejian. 159 

Oída, yda. 133v 

Oído, oydo. A5,42, 43,90,127v, 189, 

196v, 200v 

Oidores, aydores. A2v 

Oídos, irfdos. 19v, 33v, 40 

Oír, ayr. 27, 31, 50, 69, 81, 86v, 98, 

100, l lv ,131v , 142,181 

Oírla, ff^rla. 73v, 212v 

172 

Oírle, <y^. 57,141 

OÍ£UvaW¿.J12 

¿iste, ffj/stes.A^ 

okía 
Olvidaban, oitádauan. 20 

Olvidada, oiddada. 49v, 85v, 142, 

214v 

Olvidadas, obádadas. 31v, 90v 

Olvidado, oluidado. 25, 55, 56, 97v, 
143v, 160v, 169v, 177,185,197v, 

200v 

Olvidados, obadados. líl, 44v, 60v, 

146v, 156v, 182 

Olvidáis, ebádafs. 182v 

Olvidando, oiádande. 133,208v 

Olvidándose, obadandose. 31 

Olvidar, obádar. 42v, 69v, 172v, 175v, 

184v,211,212v 

Olvidara, úbádam. 88, 195 

Olvidarle, obádaríe. 162, 208 

Olvidaron, obddanm. 203v 

Olvidarse, obriiarse. 67v 

Olvidarte, obiidarU. 43,200, 21 Iv 

Olvidase, obndasse. 76 

Olvidé, obáde. 81v 

Olvido, obddi). A4v, 32y, 85v, 88, 
170v, 178v, 181 

Onzas, on¡as. 8 
Oprobios, oprobrios. 145 

Ordenaba, ordenaua. 162v 

Ordenaban, oráencuan. 56 

Orfeo, Orpheo. 170v 

Osa, Ossa. 63 

Osaba, osaua. 172 

Oscuro, esmn. A3v 

Oveja, ouejií. 195 

Ovejas, mgas. 14v, 30, 35v, 41, 43v, 

58,68v, 70, 70v, 146v, 179,195v 

Ovejuela, taiejuela. 93v 

Ovejuelas, mielas. 24v, 41 v, 115, 

116,119v, 212 

Ovidio, OiáSo. 8,9v, 182v, 188 

Pagábame,/«.gíWíKíí. 143 

Págase,/ogí3ajff. 117 

Pajarillos,/¡i«imKii. Uv , 98,169 

Pájaros,^íZVíWi?j. 56 

Pajes,^a¿M. lOv 

Paraba,/íTMWíS'. 205v 

Paraban, ̂ anraa». 53,138 

Paraíso, ̂ niyjff. 18, 73v 

Valvas,panas. 109v 

Vasí^passa. 22?, 38v, 79, 84,101, 

113v, 119», 120v, 128,142,159v, 

Pasaba,/í«ja»fl. 44-.', 52v, 53, 58\-, 69, 

87,92, 116,120,159, 178, 192, 206 

Vasahaxtios,passauamos. íl'2v 

Vassh&n^passaban [86v] jpassauan [91, 

163 y 210v] 

Pasada,/aKaíií. 94, 119v, 121, 191v 



Vssaáss,passadas. 68v 

basado, passado. 119v, 124v, 146v, 

180v, 186,190v, 205v 

Vasíáos, passadús. 40,94, 144T, 163V 

PasajeiDS,/atfi^ín?j. 172 

Vasan^passan, 59v 

Pasando,/aiJB«¡>. 100,100,103, 

127v, 26v, 6v, 81, 82, 82v 

Pas3iidoiz,passam¡o¿a. 146v 

Pasar, passar. 10, 11, 29, 36, 40v, 67, 

70, 74v, 82, 82ff, 104, 115v, 120, 

127v, 147, 157, 175v, 177v, 181, 

211,212 

Pasaca, paísam. 99, 141, 179v 

Pasaxéis, passatvys. 181 

Pasaremos, passaraxas. 121 

Pesaron, passarm. 70,178 

Pasas, píisstis. 12 

Pasase, pas¿tsse. 86 

Pasaúempo, passatiempa. 178,186v 

Pasaúempos, passatíeapos. 173,175v 

Pase,/iK». 29v, 62?, 122 

Paseando,passeando. 128v 

Pasear, ><!««»•. 127v, 159v, 170 

Pasearse,passearse. 60v 

Pasen,passm. A2» 

Paseos, >iKí«í. 39v, 103,182v, 191, 

192 

Pasión,passioTL 84ir, 113v, 117ir, 192v, 

204,206v 

Pasiones,/íi«7iw«. 49v, 51,125v 

Paso,pass0. 12,14v, 23v, 24, 41.68v, 

59, 77, 77v, 83v, 94v, 112,121v, 

122v, 128,129,154,156v, 165, 

168v, 186v 

Pasos, >i«M. 22v, 31,35v, 45, 84v, 

90v, 96,100,113v, 119,125,126, 

145,150v, 157,169v, 186v, 188, 

198 

Pasóse,passase. 132 

Pastora, posíom. 52 

Pastorzaelo, pasíorpie/o. 14v 

Pecado,peaíuio. 53, 53v, 94v 

PecadoSj/foaí&j. 9v, 59v, 126v 

Pedazos,pgdofüs. 21 

Peinando,peytumdo. 21v 

Pensaba,/«iKBío. 91 , 92, 115v 

Pensshan, pensautm. 73v 

Pensabas,pensauas. 65 

Pensativa, pensaíüía. 89v 

Pensaúvas, pensatiuos. 119 

Pensati^ro, pensatiuo. 124v 

Peró¿is,pmiays. 35v, 120v 

Perderéis,perdenjfs. 183v 

Perdiese,perrüesse. 42 

Perdonaréis,pndmamks. 189v 

Perdonarle,perdofiafíe. 53v 

Perezosa,/«ífíja. 118v, 198v 

Perfección,/«/^íj!í«B. A5v, 64v, 213v 

Perfeccionarlas,/)*/)?'»''"'"''"- 70v 

Perjuicio, papff^a. 60\r 

Permisión, permission. 207v 

Perseverado,/CTioíOTafo. 139v 

Perseverante, pfrsatenmíe. 141v 

Perseverar, persa/erar. 47v 

Pervertir,/»»»»?!»: 190 

PervertirájjíCTWCTílfni. 49 

Per«erte,/ín»CT*. 97 

Pesa , /« j a 63v 

Picaba,/ia»0. 177v 

Picaban,/:ia«i2s. 190v 

Piedrecillas,/ía!nfí2¿iSaj. 32 

Pindó, P)TO&. 98 

Pirro, P)m>. 49 

Pitágoras, Pyüagoms. 6 

Pitón,£i>ton. 27v 

Pizarra,/i{i»n>. 56 

PIace,/¿i^í. 18v 

Placentera,//íK^naiíw. 17v, 116,179 

Placenteias,/¿E5ni!S!n«. 94 

Placentero,/ií»5!Bfer». 68 

Placer,plazer. 67v, 68, 79v, 88,105, 
107,109,134,157,158,176,203, 

206v, 212v 

Placeres.Z&^imEf. 16,70, 205v 

Placíame,/jfa^^owff. 143 

Plaza , / / í^ . 136 

Pleitos,/Aj*»í. 7v 

Plutarco, Pluíanbo. 170v 

Pohos,pmos. 133 

Podáis, /«ij j í . A2,35v, 181,184v, 

185 

Podéis.pmkys. 107v, 163,171v, 180v, 

207,207v 

Podréis,/i*¿i)íi. 43v, 172v, 181 

Polvos,/fl¿»M. 182» 

Pomposos , / i »^ j« . 205 

Pongflis,/oigfl)ti. 35v, 180v, 183v 

Poniendo,/»K7í»í&. 13v, 32v, 56,100, 

107,170 

Poíiiéndolo,ptimaidolo. 20v, 28,42v 

Poniéndose,/ia7n»iii«f. 117 

Poniente,/tt(íBíBfe. 75v 

Ponzoñosas,ponfoñosas. 63v 

Porrazo,pormfv. 137v, 155 

Porrazos , /om^j . 149 

Poseedor,pesseedor. 213 

Poseo,posseo. 198v 

Poseyera,pessefera. 30 

Posible,jíií«:«A¿. 52, 69v, 73, 107, 184v 

Posibles,/ojB*/«. 34,125,180v 

Postumio, Posíhumio. 8v 

Prismática,/ngwfl¿¿a. A2, A2v, 

Preciaban,/nfíáoOTw. 80v 

Preciosísima,/flMMj^irá7íW. 171 

Preguntaban, pre^fn¿au^H,í 29v 

Pre^nte,pra^uTiíare. A5 

173 

Presteza,/fK!*(». 150 

Presumiese,/rei»)w«iíí. 2 1 3 T 

Presurosa, jSnMjarejii. 28v, 167 

Presurosas,/reiia7»jat. 50, 93v, 148 

Presuroso,/nfjjwn!í«. 41, 150, 153, 167 

Presurosos,/n^Mwwjtfj. 138 

Ptetendéis,/n»i»afe)ix 93 

Primayera,priaauera. 17v, 23, 75.179 

Prisa,priesstt. 114 

Pnvadaj/rwaii». 129v 

Privado,priuada. 78,165v 

Privados,/rádMiií. 33v 

Privar,/naw. 155,184 

Púve,priue. 187 

Privilegio,/íi!«¿¿¿»». A2 

Probar./niaar. 7, 174 

ProcesOj/rewiJ». 163v 

Procuraba,/reomwa. 60v, 122v, 200v, 

2)6 

Procutaban,/n>ia(nwfl». 177,177v, 
212 

Produce,/ns«5»^«. 9, 212v 

Producía,/nnÍK^a. 9,196v 

Producir,//!»!»^. 79v 

Profesaron,/ra/fctMn»R 6v 

Proíesiórí,projession. 7 

Prog!eso, /n^na». 119v 

Prolijo,/re&£». 196 

Prolijos,/ní&cttt. 183 

Promesa,/nw9«üíi 35, 44v, 135v 

Promisión,/irxfflíWMoa 196v 

Piomoteo, Fromotíieo. 42 

Prontamente, pnmtpíameníe. 164 

Pronto,pmmpío. 200 

Propia,pmpría. 23, 52v, 86v, 185v, 

206v, 212 

Propiamente, jírepniMíoífe. 6 

Propiedad,/>^rie!aSwi 14,123v, 189 

Propiedades,/f^n«iz<ia. A5 

Propincuos,pnpinqHOS. 194 

Propio,pmprio. 6v, 69, 91,125v, 196, 

214 

PropioSj/r^^M. 25, 44v 
Provecho,/re»fí¿¡>. 102, 142,143v, 

185,186,196, 204v, 208v 

Provechoso, prvueíhoso. 40v, 148v 

Provee,pmuee. 8S)v 

Proveído,/nwí)ií&. 177v 

Provisión,/nwáfftfff. 47,141v 

Provoca, pnmoca. 153v 

Provocaba, prxmoíaua. 137 

Prueba,/raíKu. 6, 7v, 

Pudierais,/»flSÍCTB(iti. 92v 

Pudiese,/aafíJjí. 28, 70, 87, 143 

Pudiésemos,/»íaffiííraM. 207v 

Pudiesen,/i»íi'íx!<7>. 64v, 69,109,157, 



Pujanza,/í¡ra»P»- 37v, 68, 88v, 97, 101, 
132,138,149, 153v, 155,165,168, 

204v 

Vviiáo,p>Biio. 123 

Purísima,/arissima. 78v, 106v 

'Purísimas^purissimas, 43v 

Pusiese,pusiesse. 135 

Que, jí». A5 

Quedaba, guedaai. 25, 58,69, 14v, 

116v, 140v, 172ir, 192 

Quedaban, ^edauan. 44 

Quedase, quedasse. 32 

Quedéis, quedeys. 193 

Quejaba, quexaaa. 58v, 66v, 92,197 

Quejándose, quexanJúse. 175v 

Quejarse, qaexarse. 117 

Quejarte, tjuexarte. 118v 

Quejas, quexas. 16v, 25v, 31v, 33, 53v, 
55, 56,66, 89,102v, 128v, 128v, 

'Quejo, queho. 8 7 v ^ ^ 

Quejosa, quexosa. 31 , 50v 

Quejoso, quexoso. 24v, 48, 67 

Quejosos, quexosos. 41,131,131v 

Queráis, quenr/s. 112v, 181 

Queréis, ^ireys. 35v, 77, 93, 144, 

180v, 183, 189 

Queriendo, qumendo. 97, 204v 

Quietísima, quieíissima. 83v 

Quimeras, paneras. 83,189 

Quisiese, quisiísse. 108 

Quitaba, qtátmia. 15 

Quitase, quitasse. 135 

Quizá, jOTf». 24, 56v, 105v, 114v, 118, 

205v 

Raíces, rqy^. 18v 

Raquel, KjieheL 36v 

Razones, rabones. 29 

Recataban, rícaíauan. 210v 

Recelaba, recelmia. 105v 

Recetara, receptara, 8 

Recibí, reíTífe 194 

Recibía, recebia. 173v 

Recibían, nf«A¿íw. 171 

Recibida, rtcebida. 66v, 177v 

Recibido, ««•feiA» [192v y 207] y 

resabido [35] 

Recibidos, neebidos. 110 

Recibir, reatór. 58,143v, 153v, 166v, 

171v, 196v 

Recio, rK^o. 100,155 

Recios, reí^ús. 62 

Recitase, reátasse. 92v 

Recompensar, reconpensar. 108 

Recuestadas, rvquestadas. 43 

Redimirte, redemirte. 26 

Refiriese, rvfiriesse. 92 

Refirenaba, refrenaua. 201 

Refrescase, rejrescasse. 173v 

Regalaban, regalauan. 174 

Regiones, ripmes. 134v 

Regocijada, regostada. 208 

Regocijadamente, refiadamente. 20 Iv 

Regocijadas, regaladas. 184 

Regocijado, regalado. 103 

Regocijados, rago^^ados [156v] y 

regulados [170 y 190v] 

Regocijar, reg/K^far. 83 

Regocijaron, reg/K^anm. 196 

Regocijase, rego^asse. 4 5 T 

Regocijo, regojo. 26v, 98v, l l l v , 
2 1 3 T 

Regocijos, regor^es. 45v, 68v 

Rehusábamos, rtbusauamos. 144v 

Reina, rcjiBa. 123v, 156,198v 

Reinaba, re/naba. 8v 

Reinar, rrfnar. 51v, 95v 

Reino, rgw». 28v. 63, 83,146v 

Reinos, re)wiM. A2, A2v, 

Reíros, rejroj. 206 

Reírse, rejwf. 163v, 201v 

Relevado, releuado. 28 

Relevar, rekuar. 89v 

Reluciente, rebájente. 17v, 23 

Relucientes, retiñientes. 24v 

Relucís, rebuQS. 51v 

Rencillas, rensillas. 167 

Renovada, remuada. 70 

Renovador, rtnmador. 76, 201v 

Renueva, remteua. 92v 

Renueve, renueue. 102v 

Replicaba, repücam. 172, 213v 

Reprendido, reprehendido. 10 

Represaba, repressaua. 56v 

Represadas, repressadas. 89 

Represados, repressados. 133v 

Represando, repressando. 32v 

Represarlo, repressallo [187v] y represalia 

[118]. 

Reservando, reseruando. I51v 

Resolverme, resobterme. 193v 

Resonaba, resomma, 20v 

Respondiese, re^onSesse. 192 

Respondiese, nsponáiesse. 201 

Respresado, repressado. ^ 5 

Restaba, restaua. 124v 

Restituido, restitjíydo. 180 

Restituirme, restítuyrme. 203v 

Resultaban, resuliauan. 212v 

Retóricas, nthoñcas. 49 

Retórico, refborico. 99v 

Revelación, rmeíaáon. 143v 

Revelaciones, reuelaáoms. 170 

Revelado, reuelado. 128 

Reverberaban, reuerheraban. 212v 

Reverdecer, reuerdecer. 131 

174 

Reverencia, reueremia. 144 

Reverenciando, reuertnáando. 214v 

Reverenciar, reuerendar. 36 

Reverenciéis, reuerendeys. 62 

Revestidas, reuestidas. 88 

Revestidos, reuesüdos. 49 

Revestir, reuestír. 20 

Reviste, reuisie. 79 

Revistiéndose, remstiendose. 73v 

Revistió, reiósüo. 174v 

Revolcado, reboleado. 159 

Revolcarse, rebolcarse. 6v 

Revolverse, rebóbierse. 6v 

Revolvía, rebohaa, 64, 122v, 21 Iv 

Revolviendo, rebútmendo [ l l l v , 150, 

153,167,175v] y ttuolUendo [91v] 

Revolvieron, reboháenm. 165v 

Revuelto, rebuelto. 14v 

Revuelva, rebuebia. 213 

Revuelve, rebuebie. 138v, 172 

Revuelven, rebuebten. 84 

Revuelvo, reueluo. 36v 

Riendo, riyendo. 1 lOv 

Riza, rtj». 83,149,167v 

Roja, rexa. 120v, 149,154,159v 

Rondarle, rmdalle. 181v 

Rozagante, rv^gante. 13óv 

Ruido, wjeií. 109,121v, 127,149, 154, 

24v, 44v, 50v, 73v, 86, 86v, 91 

Ruidos, niydos. 138. 

Ruinas, nr^tias. 39. 

Sabedor, sabidor. 69. 

Sabéis, sabeys. 111, 144. 

Sabréis, sabrg/s. 189. 

Sacaba, sacaua. 212v. 

Sacarlo, sacalle. A5v. 

Salces, ja/^«. 1 Iv, 3 Iv. 

Saldréis, ja¿^V}v. 181v, 

Saliese, sahesse. 55v, 201. 

Saltaba, saltana. 1 lOv. 

Saludarla,,;»&<¿2iKi: 14v. 

Salvación, satuadon. 143v. 

Salvajes, sebiages. 59. 

Salvamiento, saluamiento. 204. 

San, J"*»»/. 143v 

Santa, Jfl»rf«. 68, 183, 192, 198 

Santidad, sandidad. 143v 

Santo, JBOT*. A4v, 7v, 71,112v, 130, 
133v, 163v, 170, 179v, 197, 201v 

Santos, jawíatoj. 115v, 158v 

Sátiro, satyrú. 62 

Sátiros, saijiros. 59,63v 

Satisfacción, j»¿^/3í7/í. 15, 90 

Satisface, ja/¿f^^í. 18v 

Satis&cen, satisfacen. 131 

Satisfacer, satisfacer. A5v, 6, 26, 54v, 

66^L-mv. 196. 2 1 : 

>̂ ^ Satisfaceréis, satisfaderedes. 193 



Satisfaciendo, satisfaijendo. 187, 21 Iv 

Seguirla, segtiUa. 1A 

Seguirlos, segallos. 165 

Selva,jíAf«. 27v, 117v 

Selvas, seluas. 156v, 175 

Seatencie, smtmáan. A2y 

Señalase, señohsse. 136 

Sepulcro, s^mlcbn. 9 

Servía, sentía. 68v 

Servicio, semirío. 35,103,143v, 185, 

214 

Servicios, senados. 162, 188v 

Servida, senada. 72,75,90v, 122 

Servido, senado. A2, A3, 10, 23v, 152, 

164 

Servidumbre, senadumbre. 85 

Servirla, semirb. 144 

Servirlos, senarios. 106 

Serviros, serums. 206 

Servirte, señarte. 90v 

Sesenta, sessmta. 8v 

Severo, ÍÍKCT». 6, 60 

Severos, severos. 186v 

Siervo, ¿CTi». 143 

Significaba, sigájicaua. 144v 

Siguiese, ásgtasse. 173 

Silvestre, sibiestre. 122,157 

Silvestres, ábiesbres. 88,90v 

Sirena, syreaa. 15v 

Sirtes, j)irtl«. 148 

Sirva, jTn/íi: 20 

Sirve, jrrvf. 96v 

Sirven, siruerL 211 

Sirvió, ^ndo. 14 

Sirvo, iffV0. 116, 211 

Sísifo, Sisipbo. 62v 

Soberbecer, soberuecer. 20 

Sobeibia, soberma. 16, 115v, 213v 

Sobraba, sobraua. 21v 

Sobrepujaba, sobnpujaua. 12v 

Sobrevenían, sobrmerñan. 204v, 21 Iv 

Sófocles, Sopbodes. 8v 

Sois, jo^j. 9v, 43v, 92v, 104, 151,188, 

193,194v, 206v, 207 

Solemne, solemie. 45v 

Solíais, soliades. 206 

Sollozo, soUo^. 68,135v 

Sollozos, solióos. 22v, 41 v, 94, l l l v , 

202, 205v 

Sonaba, sonaua. 50 

Sonaban, sormuan. 106v, 128, 159 

Soplaban, soplauan. 196 

Sosegada, sossegada. 18v, 28v 

Sosegadas, sossegadas. 24v 

Sosegado, sosse^ado. 56v, 91 

Sosegados, sosse^ados. 80 

Sosegar, sossegar. 49, 159v, 163 

Sosiego, sossi^o. 4óv, 55v, 60, 87, 87, 
107,107,113, 132,146,166,183v, 
190v, 194v, 203v, 207,210 

Sospechaba, sospechaua. 211 

Sostenido, sustenido. 205v 

Sostuvo, sostuuo. 68v, 168, 

Suave, suaue. llv, 24v, 45, 57, 61v, 67, 
72,81, 85, 87, 89,104,118v, 147, 
163,171,185v, 196v, 202v 

Suavemente, suauemente. 157v 

Suaves, suaues. l l v , 19 

Suavidad, suauidad 28, 85 

Suavísimo, suauissimo. 83v, 170 

Subidla, subiida. 71 

Sucedido, suecedido. 141v 

Sucediese, suceMesse. 70. 

Sucedió, succedio. 91. 

Suceso, successo [58v, 73, 78, 80, 89v, 
90, lOlv, 102v,] y sucesso [49, 56, 
56v, 61,61v, 64, 79v, 120v. 121, 
132v, 133,140v. 141v, 151v, 160, 
165,166,175,200v, 209v]. 

Sucesos, sucessos. 19,146v, 173, 201v. 

Sucias, sucias. 61. 

Sueciano, jV«^2W. 15 Iv. 

Suficiente, suffidente. 161. 

Sujeción, subiedm [30v, 57,190v] y 

) y l 6 7 v ] . 

.37 ,66v,85,116v, 192. 

Sujetar, sub/etar. 175v. 

Sujetarse, sub/eiarse. 162. 

Sujetas, súbitas. 63,181. 

Sujetase, sub/etasse. 143. 

Sujete, subfeie. 71. 

Sujeto, sub/elo. A 4 T , 11,69, 84v, 85v, 
101,109,118,160v, 194v, 200v. 

Sujetos, subjeíos. 179v, 184v. 

Suma, summa. 18,25v, 214v. 

Saraxi, suntmas. 158. 

Sumo, summo. 37, 50v, 54v, 208. 

Supiese, supiesse. 58T, 128. 

Supieseis, supiessedes. 92v. 

Surcado, suicado. 147. 

Suspiros, sospins. 2T4. 

Tachaba, iaebaua. 139. 

Tardanza, íardanfo. 37v, 153,162v, 

204v. 

Tasa, iassa. 113. 

Tase, íasse. A2v. 

Tejidas, texidas. 131v. 

Tejiendo, texiemio. A4. 

Telémaco, Teiemaciyo. 1. 

Temblaban, tembiauan. 148v. 

Tendréis, tendreys. 142v, 185. 

Tenéis, teneys. 13v, 64v, 69, 93 , 93, 
102v, 104v, 128,168v, 184,194v, 

208, 208v. 

Tener, auer. A2v. 

175 

Tengáis, tengíffs. 103v, 183v. 

Teniendo, tñáendo. ilv, 96, 107v. 

Teniéndose, tíniendose. 119. 

Ternísimas, tenássimas. 13. 

Ternísimo, termssimo. 68, 75, 83v. 

Ternísimos, íemissinios. 89v, 204. 

Tiesa, tíessa. 18,166. 

Tiesos, tiessos. 139. 

Títsida, Tyrsida. 71v, 162 

Tocaba, tocaua, 72. 

Tomaba, tomaua. 56. 

Tomase, tomasse. 42. 

Torbellinos, torueiUnos. 62. 

Trabada, trauada. 137v. 

Trabado, tronado. 93,141v. 

Traban, trnuan. 147v, 167. 

Trabar, trauar. 52v, lOOv. 

Trabaron, trauarm. 70. 

Trabazón, lrmai(ffn. \12!j. 

Trabó, /hwn. 167. 

Traducido, traducido. 9. 

Trae, ¿>aAí. 82. 

Traéis, /to)u [187v] y traheys [180v]. 

Traerían, traheriarL 34. 

Traía, /raja [41v y 182] y traliia [57,96, 

l l l v , 150vy 162]. 

Traían, tralnan. 7 1 T , 201V. 

Traición,/SnjyoaBí 13,93,183v, 205. 

Traído, trtffdo. 37,190v, 196v, 203v. 

Traidora, trofdora. 93,197v. 

Traigáis, irafgtys. A2. 

Traigamos, traygwtos. 6. 

Traje, tmge. 71, 82,90,169,196,203. 

Trajeron, traxenm. 6v. 

Trajes, trages. 59, 86. 

Trajo, tncxo. 50v, 95, l l l v , 117T. 

Transforma, trasforma. 124. 

Transformaba, tnmsformaua. 23, 186v. 

Transformen, Irasjormen. 13v. 

Translúcidos, trmtsiu^dos. 1 Iv. 

Transportado, trasportados. 73v. 

Trasformaciones, inmsformaáones. 

132?. 

Traslucían,/nwAí^flH. 102v. 

Traspasado, traspassado. 16, 37. 

Trataba, trataua. 53, 173. 

Trataban, tratauan. 98, 204. 

Tratado, tractado. 1. 

Traycion, traydon. 17v. 

Traza, Aoja. 106,112v, 113,144v. 

Trazar, dujar. 57, 147v, 181. 

Trazaré, trufare. 67v. 

Trazas, />VI(!K. 58, 86v, 91v, l l l v , 130. 

Trece, treze. 11. 

Treinta, trvfnla. 42. 

Tristeza, tristefa. 77v, 78, 89v. 

Triunfa, triumpba. 78v. 



Triun&ba, tríumpbaua. 190v. 

Triun&do, ttiiimpbaáo. 176v. 

Triunfo, hyumpbo [146v] y tritimpbo 

[76, 78v ,88y l40v] . 

Turbaba, iurbaua. 150v. 

Tuve, *»«. 21v, 114,169,213v. 

Tuviera, /!IO»»B: 30, 99v, 118v, 124v, 

195. 

Tuvierais, tuuierades [92v] y tmaendes 

[189v]. 
Tuvieran, tumeran. 40. 
Tuvieras, íumems. 69v. 

Tuviere, «anv. A2. 

Tuvieron, tubiemn [129] y tusñami [39 
46v, 64, lOOv, 108v, 111,121v, 
160]. 

Tuviese, turnen [A2v] y ttmiesse [42v, 
105v, 111, 163y l96 ] . 

Tuvimos, tummos. A2, 46v, 91, 105v. 

Tuviste, iuuiste. 54. 

Tuvistes, lumstes. 205v. 

Tuvo, /<««. 14,22v, 28,42v, 44, 54, 
104v, 115, l l 5v , 120v, 164v, 164v, 
167v. 

U6na , 9&Ba 110,91. 

Ufano, vfam. 21 , 27v, 55, 104, 107v, 
205, 206. 

Ufanos, ifams. 101,149,166v. 

Ulises, VBsses. 37v. 

Ultimo, vMmo. 130v. 

Últitnos, vitmos. 127. 

Ultraje, ultmge [165v] y vlínge [36]. 

Ultrajes, vttrages. lOv. 

Umbrales, vmbrttUs. 181. 

Umbrosas, vmbnsas. l l v , 94, 210v. 

Umbroso, vmhnso. 131, 24, 5 2 

Umbrosos, vmbrvsos. 169v, 43. 

Un, wi. A2, A2v, A4v, AS, 6, 7, 8, 9v, 
11, l l v , 12,12v, 13v, 14,16v, 17, 
20,21v, 23v, 27v, 28, 29,30, 32, 
32v, 33, 33,37,37v, 38v, 40, 40v, 
42,42v, 44,44v, 45v, 46, 48, 49. 52, 
52v, 54, 54v, 55, 55v, 5v, 56, 57, 57, 
58, 58v, 59v, 60 ,61 ,63 , 63v, 64,65, 
65v, 67v, 68v, 68v, 69, 70v, 71, 72, 
73, 74v, 5, 77, 77v, 79, 79v, 80, 80v, 
81,83v-85v, 87, 87v, 88v, 89v, 90v, 
91,93v, 95v-96v, 98,100, lOOv, 
102-103,104,106-107V, 109,110, 
113v, 114,116v, 117,120,121v, 
121v, 122v, 123,123v, 124v, 125-
126v, 128,131v, 132,133,134v, 
135,136-137,138v, 139-140,143, 
144v, 145, 147, 147v, 149v, 150v, 
152,155,155v, 156,156v, 157, 
157v, 158v, 159,160,161v, 162, 
163, 163v, 163v, 165, 166v, 166v, 
167V-171,172-173, 174v, 175,175v, 
177,180v, 181,181v, 182v, 182v, 
184,184, 185,185,186v, 189v, 190, 
191,191,191v, 191v, 193,195,196, 
196,196v, 198,199, 200,200v, 201, 
202, 202v, 203, 204, 205,206, 208, 

208v, 209, 211, 21 Iv, 213, 213v, 
214. 

Una, vna. A4, 5v, 7, 7v, 9v, 17, 21 , 23, 
24v, 25 ,31,32, 33, 34,34v, 39v, 43, 
43v, 46,46, 49, 51, 53, 53, 57, 58v, 
59,60v, 61, 66v, 69v, 70, 70v, 72, 
72, 72v, 73v, 77, 80v, 81v, 82, 82v, 
84-86,91-92, 94v. 95v, lOOv, 101, 
103,104,105-106,108,109, 111, 
l l l v , 114v, 116v, 119v, 121v, 122, 
123,124v, 125,127v, 128,129, 132, 
134, 134v, 136v, 136v, 138v, 141, 
142,142v, 143v, 144,144v, 147, 
147v, 149v, 154,155v, 156,157, 
157,158v, 160,160v, 161,161v, 
161v, 161v, 163,163v, 165.168, 
169,169v, 169v, 170,171v, 172, 
172v, 174, 177v, 179v, 181v, 182, 
185,185,185v, 187,188,190v, 191, 
191v, 192,192v, 193,195,196v, 
197,197v, 200v, 201,202,202v, 
202v, 203, 205, 207, 208, 208v, 209, 
211v, 212, 212,214, 214, 214v, 
214v. 

Unas, mas. 25 ,33, 4 0 , 4 4 , 4 5 , 4 6 , 6 1 , 
79,80v, 86,141,142v, 159v, 161, 
163v, 163v, 169v, 173. 

Única, miai. 11 Iv. 

Único, vma>. 57, 194. 

Unida, vmda. 96v. 

Unidas, vmdas. 167. 

Unidos, nudos. 158. 

Universal, vmuersal. 9v, 63v. 

Universidad, mhmrsidad. A2. 

Universo, vmuarso. 6 v , 17v, 18v, 109v, 
119,127,174,179v. 

Uno, vm. A5v, 6, 9v, 11, 14v, 28, 59v, 
61,83,106v, 113v, 121v, 127v, 
132v. 137,137,137v, 146v, 155, 
161v, 162v, 169v, 170v, 174v, 177v, 
183,183v, 184v, 188,189,195, 
204v, 210v, 214. 

Unos, vms 25, 41v, 42, 45, 61, 64, 
66v, 71v, 95v, 109,127v, 128,133, 
159, 163,169v, 170, 191v, 196v, 
201v, 208v. 

Untar, vntar. 41. 

Urania, Vmnia. 172. 

Urden, vrden. 147v. 

Urdió, vrdio. 63v. 

Usa, vsan. 159. 

]^^s^&KVsaíh. 71v. 

\}^^^sttj/s. 69v. 

Usó, uso. 69v, 116,133v, 148v, 177v. 

Usurpes, vsurpes. 190v. 

Uvas, vuas. llOv. 

Vacas, bacas. 33v. 

Vais, vays. 69,182v. 

Valientes, ba&mtes. 165v. 

Vasallaje, vassaUaj^e [36 y 165v] y 

vassa¡¿eW¡3\\ 

J^^^m^Me. 203. 
Vea, viere. A3. 

Veáis, veff^s. 89v. 

Veces, ve^s. A4v, 9v, 27, 30v, 44v, 64, 
67v, 68, 72v, 82v, 90v, 91 , 92 ,105, 
106,107,113v, 122v, 123v, 124v, 
133,143,161,171v, 173v, 174,181, 
182,189v, 191v, 197v, 210v, 214. 

Vecino, af̂ ww. 47,183v. 

Vecinos, vesjnos. 191, 203v. 

Veía, veya. 211. 

Veinte, vejfnte. 4 2 

Veinticinco, ve/ntej anco. 42. 

Veis, vys. 115,120.130v, 153v, 163, 
190v, 206v, 206v. 

Veloces, veb^. 100. 

Ven, veen. 10,65v. 

Venablo, benabb. 148v. 

Venado,í 

,vendien.. 

Ven» 

Vengáis, vengip. 182v. 

Venganza, vei^oifa. 23v, 59,124,166, 

168,189v,201v. 

Venís, veni/s. 206v. 

Venza, ven^. 196. 

Ver, veer. 120,122,122v, 130v, 140v, 
141,143v, 150,156v, 163v, 164v, 

174, 25v. 73,75, 77. 

Verdecillo, venk^llo. 208. 

Veréis, venys. 93,131,181,184v. 

Vergonzosa, ver^mfosa. 55v. 

Vergonzosamente, vergoñosamente. 

22v. 

Vergonzosas, vetgifnfosas. 184v. 

Vergonzoso, vergonfoso. 14v, 21v. 

Vergüenza, verguenfa. A5v, 14v, 60v, 
181,182v, 205. 

Verme, veerme. 194. 

Verosímiles, verisímiles. 142v. 

Verse, veerse. 140v. 

Ves, vees. A4,17, 24, 26,33v. 

Víboras, binaras. 16. 

Vientecico, ventev;ico. 171. 

Viese, viesse. 76v, 108, 117v, 159, 187, 

191,203v. 

Vihuelas, tapíelas. 81v. 

Viniese, vimesse. 42v, 117v, 175v, 182. 

Vírgenes, virones. 55v, 77v, 145. 

Viva, mua. 23, 54, 62, 65v, 78v, 84v, 
93v, 94, 108, 108v, 117v, 118v, 

162v. 

Vivaz, viua^ 9v. 

Vive, viue. 18v, 141. 

Viven, vtuen [60v] y biuen [63v, 182 y 

211]. 

Viveza, liue^ [21v y 62v] y biue^ 

[192v]. 
Vivía, áuia. 13, 55v, 92, 107v. 

Vivido, vitado. 80. 

Viviendo, viniendo. 162v, 193v, 203v. 
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Viviece, viniere. 186. 

Viviese, amesse. 160v. 

Vivir, iduir. 8,10, 21,29,33,37v, 40v, 
48v, 63v, 83v, 92v, 93, 103v, 127, 
140v, 170v, 175,175v,, 185,187, 

192,194,214. 

Viviré, viuire. 203v. 

Vivirte, marte. 48. 

Vivo, vino. 115,132v, 15, 24, 82v, 88, 

103v, 160,161v, 170, 176v. 

Vívoras, moras. 63v. 

Vivos, mies. "ÍSiT^ 212. 

Voces, vor^es. 27, 77v, 84, 106v, 128v, 

172v, 191,196v, 198,209. 

Voladora, bolaáma. 134v. 

Voladores, bebdores. 6v. 

Volase, votasse. 80v. 

Volver, bobier. 14v, 165v, 170,34v, 64, 

211,21Z 

Volverá, vebiem [24v] y bobiem [145 y 
212v]. 

Volverme, bohierme. 203v. 

Volverse, hoiuerse. 190. 

Vs jb»ar*«í«< | 
' Volvían, bobaen. 203. 

^ > 
fbáendo. 24v, yS^SO, 44v, 

129v, 139,174v, 189,192,195. 

Volviéndose, bohñmáose. 122. 
Volvieron, mbáerm [73v] y bobnenm 

[130]. 
Volviese, bobaesse. 159, 191v. 

Volvió, vobáo. 13 Iv. 

Vuela, ¿wí¿j. 150. 

Vuele, *««¿. 107. 

Vuelo, fafíA. 128,174v, 175, 36v, 87, 

99,103,106v, 203,212v. 

Vuelta, hieia. 73,201v, 208. 

Vueltas, hueüas. 173v. 

Vuelva, buebia. 213. 

Vuelvan, Aiíí&flTt 175, 48v. • 

Vuelve, bxelae. 124,155,172, 53v, 
56v, 72v, 75. 

Vuelven, bueluen. 107 

Vuelves, buelues. 15v 

Vuiera, videra. A5v. 

Yace.jia^. 32v. 

Yeiba,j«»a. 6, l l v , 23, 23v, 24, 31 , 
79v, 93v, 95v, 121,130v, 131,132, 

198, 209. 

Yeá>as,yenias. 43v, 70, 79v, 88, 98, 

179,210v. 

Zafio, fojiú. 110. 

Zampona, fampaña. 72, 214v. 

Zapatear, j2^¿inzr. 13 Iv. 

Zapatos, apotos. \'2£i^. 

Zaiañiel, ^orajueL \y2~ 

Zaizí, farfo. 15. 

Zarzas, far¡as. 14v, 32, 88. 

Zozobras, fefobms. 183v. 

Zurrón, pirran. 12, 123, 131v. 

ANEJO 6 
CONCORDANCMS 

Como corolario a la Relación de términos actuali^dos enumerada en el anterior 
anejo y, en parte, al Esbozo histórico de los libros de pastores, que ocupan el segundo 
apartado del primer anejo, hemos incluido una lista de concordancias de las pala
bras que aparecen en Ninfas j pastores de Henares. Este tipo de listados son muy 
útiles para localizar aquellos vocablos que más se repiten y que, en función de su 
naturaleza, ofrecen una información bastante .elocuente del tema o género literario 
al que se adscribe el texto analizado o de las peculiaridades que el mismo posee 
con respecto al grupo de creaciones de las que forma parte. Así, en una novela 
pastoril como la nuestra, no es de extrañar que términos como amor, lu^ muerte, 
idda... tengan un porcentaje bastante elevado de aparición frente a otros que, sin 
duda alguna, prevalecerían en géneros tales como, por ejemplo, las novelas de 
caballerías: dama, caballo, escudo o espada. 

Para evaluar la idoneidad de esta información que referimos nos dispusimos a 
localizar, entre los términos más frecuentes de las novelas de Montemayor, Gil 
Polo, Cervantes y la nuestra, aquéllos que poseían algún tipo de particularidad con 
respecto a los libros de pastores. Descartamos, por razones obvias, la elevada cifra 
de preposiciones, conjunciones, pronombres... que por lo general suelen presidir 
los listados de concordancias y nos centramos en una serie de términos que elegi
mos siguiendo ciertos criterios: escogimos alma, vida, ríeb y Dios porque son voca
blos que identifican las andanzas pastoriles con determinados rasgos divinos 
resaltados por autores como Fray Luis o Femando de Herrera; hicimos lo propio 
con amor, muerte, carta, ojos, cora:^n, pena, dolor y lágrimas porque forman parte del 
léxico habitual de la lírica culta renacentista de índole petrarquista; seleccionamos, 
como referentes mitológicos, a dos personajes como Apolo y Orfeo, cuya presencia 
en el género que nos ocupa y en toda la poesía bucólica suele ser constante; in
cluimos términos tan, en principio, antipastorilés como- cuchillo y espada para de
terminar el grado de infiltración de otros géneros en el nuestro (algo, como ya se 
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expuso en su momento, que hacia finales del siglo XVI era bastante notorio); y, 
por último, pensando en nuestro objeto de estudio, intentamos localizar la canti
dad de veces en las que aparecían las palabras ninfa, pastor j pastora tanto en singu
lar como en plural. Los resultados de nuestra tarea se resumen en la siguiente 
tabla: 

Alma 

Amor / amores 

Apolo 

Carta 

Cielo 

Corazón 

Cuchillo 

Dios 

Dolor 

Espada 

Lágrimas 

Muerte 

Muerto 

Ninfa / ninfas 

Ojos 

Orfeo 

Pastor / pastores 

Pastora / pastoras 

Pena 

Vida 

MONTEMAYOR 
65.699 

N-de q, 
palabras 

57 0'08 

387 0'58 

2 0'003 

45 0'06 

18 0'02 

79 0'12 

0 0 

72 O'IO 

27 0'04 

6 0'009 

105 0'15 

52 0'07 

18 0'02 

152 0'23 

160 0'24 

7 O'OIO 

224 0'34 

274 0'41 

41 0'06 

132 0'20 

GIL POLO 
47.371 

NOde „ 
palabras 

58 0'12 

187 0'38 

7 0'014 

6 O'OI 

34 0'071 

85 0'17 

2 0'004 

19 0'04 

76 O'ie 

2 0'004 

0 0 

, 44. 0'09 

10 0'02 

62 0'12 

46 0'09 

1 0'002 

137 0"28 

121 0'24 

83 0'17 

86 0'18 

CERVANTES 
119.273 

N°de q, 
palabras 

183 O'IS 

443 0'36 

15 O'OI 2 

27 0'02 

191 0'16 

53 0'04 

13 0*010 

27 0'02 

112 0'09 

7 0'005 

0 0 

119 0'09 

25 0'02 

7 O'OOS 

195 0'16 

3 0'002 

424 0'35 

228 0'18 

65 0'05 

248 0'20 

BOSADILLA 
53.598 

N'de q, 
palabras 

75 0'13 

248 0'46 

10 0'018 

27 0'05 

76 0'14 

124 0'23 

2 0'003 

37 0'06 

53 0'09 

3 0'005 

21 0'03 

68 0'12 

15 0'02 

87 0'15 

80 0'14 

1 O'OOI 

156 0'28 

77 0'13 

58 O'IO 

97 0'18 

Con los datos obtenidos, lo primero que llama la atención es que la mayoría de 
los términos de Montemayor superan en porcentaje (50%) a los del resto de las 
producciones analizadas; lo cual puede interpretarse como un rasgo más de la 
prevalencia de esta obra sobre las otras novelas pastoriles y, hasta cierto punto, 
como una razón más de la poderosa influencia que ejerció en sus predecesoras. 

Nos ha sorprendido el empate técnico existente con respecto a la palabra muer
to, cuyo porcentaje común es del 0'02 %. Hay otro empate técnico con respecto a 
la palabra amor (en singular) entre la obra de Bobadilla y la de Montemayor. En 
ambos casos, el porcentaje resultante ha sido el 0'43% del total de vocablos que 
compone cada título: De las 53.598 palabras de que consta la obra de Bobadilla, 
231 corresponden al término en cuestión; en el portugués, la relación es de 284 
palabras para 65.699 términos. 

Centrándonos en nuestro objeto de estudio, quisiéramos destacar la superiori
dad en el porcentaje de tres términos: Apolo, corai^n y ninfa. Los datos correspon
dientes a los dos primeros aparecen en la tabla; los del tercero están diluidos con 
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el plural, por lo que no es verificable nuestra afirmación. Los resultados obtenidos 
del vocablo ninfa (en singular) son los siguientes: frente a las 33 veces localizadas 
en la obra de Montemayor (0'05%), las 16 de Gil Polo (0'03%) y las 7 de Cervan
tes (0'005%), Bobadilla ofrece 39 (0'07%) en 53.598 vocablos de que consta su 
opera prima. Hay un cuarto término en el que también supera la obra de Bobadilla 
al resto y que hemos dejado intencionadamente para el final. Hablamos de la pala
bra muerte, que en la obra de Bobadilla ocupa el O'12% del total de palabras. A 
poco que se lea por encima Ninfas j pastores de Henares, se observa la cantidad de 
óbitos que se producen (Lydia en el parto, Dafiíe malherido, Lucinio...), lo que no 
hace más que redundar en los aspectos más antipastoriles de la obra, que se aleja 
así del trazado idílico que marcan los límites de Arcadia para adentrarse en los más 
reales y, consecuentemente, más violentos de los pastores que Berganza retrataba 
en su diálogo con Cipión en El coloquio de los perros: «porque si los míos cantaban, 
no eran canciones acordadas y bien compuestas, sino un "Cata el lobo dó va, Jua-
nica" y otras cosas semejantes; y esto no al son de chirumbelas, rabeles o gaitas, 
sino al que hacía el dar un cayado con otro o al de algunas tejuelas puestas entre 
los dedos; y no con voces delicadas, sonoras y admirables, sino con voces roncas, 
que, solas o juntas, parecía, no que cantaban, sino que gritaban o gruñían. Lo más 
del día se les pasaba espulgándose o remendando sus abarcas; ni entre ellos se 
nombraban Amarilis, Fílidas, Calateas y Dianas, ni había Lisardos, Lausos, Jacin
tos ni Riselos; todos eran Antones, Domingos, Pablos o Llorentes». 

Para no hacer más procelosa esta defensa del estudio de las concordancias, 
conviene resaltar, a modo de reiterativa conclusión, la importancia del mismo de 
cara al trazado de las particularidades lingüísticas y literarias de nuestro autor. Un 
estudio exhaustivo sobre la firecuencia de conjunciones, preposiciones, pronom
bres, formas verbales... puede ser un primer paso -muy firme, por cierto- para el 
análisis de las combinaciones sintácticas que el autor utiliza en la composición de 
su obra. Al mismo tiempo, nos ayuda a elaborar el bagaje léxico que atesora y la 
dependencia que puede tener de obras que sirvieron de germen a su iniciativa 
creativa. Por supuesto que todo resultado obtenido a través de este estudio debe 
valorarse teniendo en cuenta la posible influencia que el cajista ha tenido a la hora 
de componer las planas, por lo que el estudio de las mismas (apuntado en el epí
grafe «Nuestra obra como objeto material») se erige como una tarea ineludible. 

Es oportuno indicar, para concluir este preliminar del anejo 6, que un trabajo 
de esta índole no podría llevarse a cabo en un tiempo relativamente corto sin la 
ayuda de una aplicación informática adecuada. Nosotros hemos utilizado la ver
sión 2 O, de julio de 1996, del programa Concordancerfor Windom. Esta aplicación 
flie creada por Zdenek Martinek en colaboración con Les Siegrist y hemos acce
dido a la misma importándola gratuitamente de INTERNET. Se han realizado nu
merosas pruebas con los resultados de frecuencias aparecidos y los datos que el 
software nos proporciona coinciden plenamente con los del texto que hemos edita
do, por lo que la fiabilidad de la información del listado es, en principio, total. 

La base textual utilizada para establecer las concordancias ha sido la versión 
moderna fijada según nuestros criterios. Para averiguar las correspondencias entre 
vocablos modernizados y los propios de la edición príncipe, véase la elación de 
términos actuali^dos. 
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a 1257 
abajo 9 
abalanza 3 
abarrancándole 1 
abastecida 1 
abastecido 1 
abastecidos 1 
abate 2 
abaten 1 
abatida 2 
abatidas 1 
abatido 3 
abeja 2 
abierta 1 
abiertas 2 
abierto 2 
abiertos 1 
ablanda 1 
ablandaba 2 
ablandada 1 
ablandado 1 
ablandar 1 
ablandaren 1 
ablandó 1 
abogada 1 
abogadas 1 
abogado 1 
abominable 2 
aborrecía 1 
aborrecible 1 
aborrecida 1 
aborrecidos 1 
aborreciendo 1 
aborrecimiento 3 
aborrecistes 1 
aborrezca 1 
aborrezcas 1 
aborrezco 1 
abra 3 
abras 2 
abrasa 2 
abrasado 5 
abrasando 
abrasarme 
abrasarse 
abrase.... 
abrazarla 
abrazo 
abrazó 
abrazos 
abre 
abren 
abrían 
abriendo 
abriera 
abrieron 
abriese 
abrigo 
abril 
abrió 
abrir 
abristes 
abro 
abrojos 
Absintio 
absorto 
absortos 

abstenerle 2 

abvmdancia 4 
abundante 1 
abundosa 1 
abundosas 2 
abundoso 3 
acá 3 
acaba 5 
acababa 4 
acababan 2 
acabada 3 
acabadas 1 
acabado 2 
acaban 1 
acabando 1 
acabándose 1 
acabar 3 
acabarán 1 
acabaron 2 
acabase 3 
acabasen 1 
acabaste 1 
acabe 2 
acabé 2 
acabemos 1 
acabes 1 
acabo 3 
acabó 10 
acarrea 5 
acarreaba 1 
acaso 13 
acatado 2 
acatamiento 2 
accidente 3 
accidentes 1 
acción 1 
acechanza 1 
acedía 1 
acelerad 1 
acelerada 3 
aceleradamente 1 
acelerado 4 
aceleres 1 
acento 5 
acentos 9 
aceptaba 1 
aceptase 1 
acerada 1 
acerado 1 
acerba 5 
acerbo 1 
acerbos 1 
acerca 1 
acercaba 1 
acero 3 
acertaba 2 
acertaban 1 
acertado 1 
acertamiento 1 
acertar 1 
acertaron 1 
acervo 1 
achaques 1 
aciago 2 
Acis 1 
acobarda 1 
acogería 1 
acogido 1 
acogimiento 1 

acogió 
acometáis 
acomete 
acometiendo 
acometieron 
acometimiento. 
acometiste 
acomodada 
acomodándose 
acomodarse 
acompañada 2 
acompañadas 1 
acompañado 3 
acompañando 3 
acompañar 3 
acompañaron... 1 
acompañéis 1 
acompasado ,.. 1 
aconsejar 1 
aconsejaron 1 
aconseje 1 
acontecida 1 
acontecido 1 
acopadas 1 
acopados 1 
acordábame 1 
acordaban 1 
acordado 3 
acordándose 3 
acordaos 1 
acordar 1 
acordaras 1 
acordarme 1 
acordaros 1 
acordarse 5 
acorde 2 
acordé 1 
acordó 2 
acosada 1 
acosado 1 
acosados 1 
acostumbradas 1 
acostumbrado 2 
acostumbrados 1 
acrecentar 1 
acrecentarle 1 
acrecienta. 2 
acreciente. 1 
acuda 1 
acuden 1 
acudía 1 
acudieron 2 
axnidiesen 2 
acudir. 1 
acuerda 2 
acuerde 2 
acuerdes 1 
acuerdo 4 
acumulado 1 
Acursio 1 
adamantina 1 
adamantino „ 1 
adamantinos 1 
adelantabas 1 
adelante 19 
adelgazando 1 
aderezado 1 
adiestrar 1 

Adimanto '...,1 
adiós 16 
admira 3 
admirable 2 
admirablemente 1 
admite 1 
admitían 1 
admitiese 2 
admitir. 10 
admitide 2 
admitirme 1 
adonde 6 
adonde 4 
adonis 1 
adora ó 
adorado 1 
adorando 1 
adorarte 1 
adorna 1 
adornaban 1 
adornadas 1 
adornados 1 
adornaros 1 
adoro .3 
adquirido 1 
adquirir 1 
Adriano 1 
adversaria 1 
adversario 2 
adversidad 1 
adversidades 3 
adverso 1 
advertencia 1 
advertid 1 
advertidos 1 
advierte 1 
advírtiendo 1 
Aegyptia. 1 
aequa 1 
afable 1 
afables 2 
ííamsído 1 
afamados 1 
afán 1 
afectados 1 
afectos 7 
afectuosa 1 
afectuoso 1 
afición 11 
aficionada 2 
aficionado 1 
afina 1 
afirman 1 
afirmar 1 
aflige 1 
afligía 1 
afl^da. 1 
afligido 7 
aflija 1 
afloja. 2 
afortunado .2 
afrenta 5 
afi:entado 1 
afijera 2 
Aganipe 1 
agarrochado 1 
A p u r o s - 1 
agonía 1 
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agonías 1 
agraciada 3 
agradaba 1 
agradable 9 
agradado 1 
agradaron - 2 
agradecerle 1 
agradecimiento 1 
agradeció 1 
agravaron 1 
agraviáis 1 
agraviar 1 
agravio 1 
agraz 1 
agua 8 
aguarda. 4 
aguardaba 2 
¡fardando 10 
aguardase 1 
aguardo 1 
aguas 17 
aguda 3 
agudamente 1 
agudas 3 
agudeza 2 
agudo 4 
agudos 3 
agüero 1 
agüeros 1 
aguija 1 
aguijando 2 
aguijasen 1 
águilas 1 
agujas 1 
agustino 1 
ahinco 1 
ahínco 1 
ahora 53 
ahuyentado 1 
airadamente 1 
airado 3 
airados 1 
aire 22 
aires 10 
airoso 3 
ajena 11 
ajenamiento 1 
ajenas 4 
ajeno 10 
ajenos 8 
al 402 
alababa 2 
alabada 1 
alabado 1 
alabancioso 1 
alabando 1 
alabanza 3 
alabanzas 6 
alabar 2 
alabarte 1 
alabastrino 1 
alabastro 1 
alabo 1 
alado 2 
alamedas 2 
álamo 7 
álamos 9 
alanos 2 
alarde 2 

alargan.. 1 
1 

alarido 1 
alaridos 8 
alas 9 
alba 1 
albedrio 3 
albergar 1 
albergase 2 
albergue 5 
albergues 2 
Alberia 2 
albogues 1 
alborota 1 
alborotando 1 
alboroto 3 
alborotos 1 
alborozo 1 
alcalde 1 
alcance 4 
alcancé 1 
alcances 1 
alcanza 9 
alcanzaban 2 
alcanzado 2 
alcanzalla 1 
alcanzando 1 
alcanzar 10 
alcanzará 1 
alcanzaremos 1 
alcanzarle 1 
alcanzarlo 1 
alcanzaron 3 
alcanzas 2 
alcanzastes 1 
alcanzo 1 
alcanzó 1 
alcé 2 
Alcibiades 1 
Alcies 1 
aldabadas 1 
Aldano 12 
aldea 18 
aldeana 2 
aldeanas 1 
aldeano 2 
aldeanos 7 
aldeas 1 
alegaciones 1 
alegando 1 
alegraban 1 
alegrase 1 
alegre 27 
alegremente 4 
alegres _ 10 
alegría 29 
alegrías 2 
alegro 1 
ale jandría 1 
Alejandro 2 
alejas 1 
aleje 1 
aleUs 2 
alentado 1 
alentados 1 
alentando 1 
alentar 1 
alentaron 2 
alentarse 1 

alentó 1 
alerto 2 
alfanje 3 
alfanjes 1 
algo 20 
alguacil 1 
algún 55 
alguna 33 
algunas 4 
alguno 13 
algunos 19 
aliente 1 
aliento 25 
A l ^ r o 2 
alimañas 2 
alimentar 1 
aliñada 1 
alisos 1 
alivia 1 
aliviaban 1 
aliviador 1 
aliviando 1 
aliviar 4 
aliviarte 2 
alivie 1 
alivio 14 
aljabas 1 
aljófar 2 
aljo&rada 1 
aljo&rado 1 
allá 7 
allegada 1 
allegado 1 
allegándose 2 
allegar 1 
allegara 1 
allego 1 
allí 27 
alma 75 
almas 4 
almete 3 
alojamiento 1 
alojaron 1 
alrededor 4 
alta 11 
altas 3 
alteración 2 
alteradas 1 
alterados 1 
alterando 1 
altezas 1 
altísimas 1 
altiva 1 
altivo 1 
altivos 2 
alto 25 
altos 4 
altura 1 
alumbraba 3 
alumbrados 1 
alumbrando 1 
alumbrándome 1 
alumbrarse 1 
alumbrase 1 
alumbró 1 
alza 1 
alzando 1 
alzó 1 
ama 3 

amaba...., 5 
amaban 1 
amable 2 
amada 4 
amadas 1 
amado 2 
amador 1 
amadores 3 
amáis 2 
amancebado 1 
amancillar. 1 
amando 1 
amándola 1 
amanecen 1 
amanezca 1 
amansa 1 
amansar 2 
amansaron 1 
amanses 1 
amante 2 
amantes 5 
amar 7 
amaras 1 
amarga 3 
amargamente 1 
a m a i ^ 6 
amargos 1 
amargura 8 
amarillo 2 
amarillos » 1 
amarla 1 
amarme 2 
amaros 4 
amarte 3 
amas 1 
ambas 1 
ambos 4 
ambrosía 1 
ame 2 
amedranta 2 
amedrentados 2 
amena 2 
amenazando 1 
amenazas 1 
amenidad 1 
ameno 6 
amenos 2 
amenazas 1 
amiga 2 
amigas 5 
amigo 17 
amigos 13 
amistad 2 
amo 4 
amó 1 
amohinar 1 
Amón 1 
amonestaciones 1 
amor 235 
amores 19 
amorosa 5 
amorosamente 3 
amorosas 5 
amoroso 11 
amorosos 9 
amparo 3 
Anales 1 
ancha 2 
ancho 5 
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anchos 2 
anchurosos 2 
anciano 4 
anda 16 
andaba 22 
andaban 12 
andado 1 
andáis 3 
andaluces 1 
andan 4 
andando 4 
andar 15 
andará 1 
andaré 2 
andaréis 2 
andaremos 1 
andarse 2 
andas 1 
ándase 1 
ande 1 
ando 2 
ando 1 
Andrómedes 1 
anduvieron 2 
anduviese 1 
anduviésemos 1 
anduvo 1 
anegado 1 
anegando 1 
ángeles 1 
angélica. 1 
angelical 2 
angélico 3 
Angrimo 11 
angustia 1 
angustias 3 
anhelando 1 
Aníbal 2 
anidado 1 
anima 3 
ánima 5 
animada 1 
animal 1 
animales 1 
animo 1 
ánimo 12 
ánimos 2 
animoso 5 
anochecer 1 
ansia 1 
ansias 15 
ansio 1 
ansios 1 
ansiosa 2 
ansiosas 2 
ansioso 1 
ansiosos 2 
antartica 1 
antartico 1 
ante 5 
anteojos 1 
antepasados 1 
antepusiese 1 
antepusiste 1 
antes 56 
antigua 1 
antiguallas 1 
antiguas 1 
antiguo 3 

antiguos 4 
antoja 1 
antojadiza 1 
antojarán 1 
antojo 1 
antojos 3 
Antonio 2 
anunciadoras 1 
anunciadores 1 
anunciando 1 
anunció 1 
añadí 1 
añadir 1 
añadirá 1 
año 2 
años 11 
añubladas 1 
apacentaba 6 
apacentaban 2 
apacentar 4 
apacentarse 1 
apacentásemos 1 
apacible 16 
apaciblemente 1 
apacibles 3 
pacienta 6 
apaciguados 1 
apagado 1 
apagar 1 
sparíto 1 
aparece 1 
aparecer 1 
aparecerles 1 
apareció 3 
aparejada 1 
aparejados 2 
aparente 2 
aparentes 2 
apariencia 2 
f^arta 1 
apartada 1 
apartado 1 
^artados 2 
^artamiento 3 
apartándome 1 
apartándose 3 
apartar 3 
apartarán 1 
apartarla 1 
apartarle 1 
apartarme 2 
apartaron 2 
apartarse 5 
apartas 1 
apartase 1 
aparte 4 
apartéis 1 
apartes 1 
aparto 1 
apartó 1 
apasionada 1 
apasionado 5 
í^ellido 3 
apenas 4 
apercebíos 1 
apercibe 1 
apercibido 1 
apercibiendo 2 
apercibieron 2 

apercibiros 1 
apercibirse 1 
apesarado 1 
apesgado 3 
apesgados 1 
apetito 5 
apetitos 1 
^iadado 1 
apiaden 1 
apio 4 

I aplaca 2 
placadas 1 
aplacado 1 
aplacadoras 1 
aplacando 1 
placar 2 
aplacará 1 
aplacase 1 
aplauso 2 
aplicada i.. 1 
aplicándole 1 
aplicar 1 
pilcarle 1 
apoca 1 
apocando 1 
apoderado 1 
A^jolo 11 
aposentada 1 
aposentadas 1 
aposentado 2 
^osento 1 
premiada 1 
apremiado 1 
apresura 2 
apresurada _ 2 
apresuradamente 1 
apresurado _ 1 
apresurados 1 
apresurarse „ 1 
apretado 1 
apretados 1 
apretar 1 
apreturas 1 
aprieta. 1 
aprieto 1 
aprietos 2 
aprisa 13 
aprisca 1 
aprisco 4 
aprovecha 1 
aprovechar 2 
aprovecharme 1 
aprovechamos 1 
aprovecharos 2 
aprovecharse 2 
aprovechase 1 
aprovechasen 1 
aprovechó 1 
^ t o s 1 
apuestas 1 
aqueja 1 
aquejados 1 
aquejando 1 
aquel 42 
aquél 1 
aquella 37 
aquellas 16 
aquello 3 
aquellos 12 

Aqueronte 1 
aquesta !........5 
aqueste 9 
aquesto , 3 
aquestos 3 
aquí 39 
Aquiles 3 
aquilia 1 
Aquino 1 
ara : 1 
Arabia 3 
arados 1 
arañar 1 
Arbarodo 7 
árbol 1 
arboleda 2 
arboledas 2 
árboles 8 
arco 2 
arcos 1 
arda 1 
arde .6 
arderle 1 
ardía 3 
ardid 1 
ardides 1 
ardiendo 5 
ardiente 7 
ardimiento 1 
ardor 1 
ardores 1 
ardua 1 
arduos 1 
arena 2 
arenas 1 
argentada 2 
argos 1 
arisca 1 
ariscada 1 
aristeo 1 
Aristóteles 1 
aritmética 1 
armada 1 
armadas 1 
armado 3 
armas 11 
armonía 10 
arnés 6 
ameses 1 
arpadas 1 
Arquesilao 1 
Arquíloco 1 
arraigadas 1 
arrancaba 3 
arrancad 1 
arrancados 1 
arrancan 1 
arrancando 2 
arrastró 1 
arrayan 1 
arrayanes 3 
arrebataba 1 
arrebata 1 
arrebatado 9 
arrebatados 2 
arrebatara 1 
arrebolando 1 
arreboló 1 
arremete 2 
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arremeten 1 
arremetió 2 
arreo 3 
anepentida 1 
arriba 10 
arribando 1 
arribar 1 
arrima 1 
arrimada 1 
arrimado 1 
arrimarse 1 
arrincaran 1 
arriscando 1 
arrodillado 1 
arrodillados 1 
arrogante 1 
arrogantes 1 
arroja 4 
arrojaba 1 
arrojadas 1 
arrojado 1 
arrojados 1 
arrojáis 1 
arrojando 3 
arrojándola 1 
arrojar 1 
arrojaron 1 
arroje 1 
arrojemos 1 
arrojó 2 
arróyelos 1 
arroyo 2 
arroyos 2 
arroyuelo 1 
arroytielos 2 
arrugado 1 
arte 8 
Artemisia 1 
artes 5 
ártico 1 
artificio 3 
artificiosamente 1 
artificioso 1 
artillería 1 
Arvarodo 1 
arzón 1 
asalto 2 
asaltos 1 
asa2 2 
asegura 2 
aseguraros 1 
asegurarse 2 
aseguraste 1 
asen 1 
asentándose 2 
asentamos 1 
asentarse 1 
asestaban 1 
así 71 
asiendo 2 
asiento 13 
asimismo 1 
asir. 1 
asoma 1 
asomar 1 
asombre 4 
aspecto 3 
áspera 4 
ásperas 1 

ásperas 2 
aspereza 1 
áspero 6 
ásperos 2 
áspide 1 
astas 1 
astrólogos 1 
astroso 1 
astucia 1 
astucias 1 
astutamente 1 
astuto 1 
ata 1 
atado 1 
atajado 2 
atajadora 1 
atajándole 1 
atajamos 1 
atajó 2 
atalaya 2 
atambores 1 
ataviado 1 
atavío 1 
atavíos 1 
atemoriza 1 
atemorizada 2 
atemorizados 2 
atemorizando 1 
atemorizarme 1 
Atenas 1 
atención 1 
atenciones 1 
atendáis 1 
atended 1 
atender 3 
atendía 1 
atendiendo 6 
atendría 1 
atener 1 
atenienses 3 
atenta 5 
atentamente 1 
atentas 1 
atento 2 
atentos 1 
aterido 1 
atesora 1 
atiende 1 
Atilio 1 
atina 1 
atizador 1 
atónito 2 
atónitos 1 
atormenta 3 
atormentaba 1 
atormentan 1 
atque 1 
atraiga 1 
atrás 4 
atravesado 1 
atraviesa 1 
Atreo 1 
atreve 2 
atrever 1 
atreverse 2 
atrevía 2 
atrevidamente 2 
atrevido 4 
atrevidos 1 

atrevimiento 9 
atribuir 1 
atribuyólo 1 
atropella. 2 
atropellaba 1 
atropellado 1 
atropellar 1 
atroz 1 
audendi 1 
audiencia 1 
Augusto 1 
aumenta 1 
aumentaba 1 
aumentada 1 
aumentado 1 
aumentar 1 
aumentarle 1 
aumentarse 2 
aumentase 1 
aumento 3 
aun 4 
aún 1 
aunque 134 
aura 1 
auras 1 
Aureliano 1 
aurífero 1 
aurora 14 
ausencia 18 
ausentado 3 
ausente 6 
autor 4 
autoridad 2 
autoridades 1 
autorizándolo 1 
avara 5 
avariento 1 
avarientos 2 
avecillas 2 
avengo 1 
avenida 1 
avenidas 1 
aventajada 2 
aventajadamente 1 
aventajadas 1 
aventajados 2 
aventuras 1 
averigua 1 
a v e r i a d o 3 
averiguar 1 
avemo 2 
aves 5 
avestruz 1 
ávida 1 
avisada 1 
avisadas 1 
avisado 5 
avisados 2 
avisar 4 
avisaros 1 
aviséis 1 
avisos 1 
ay 11 
ayuda 2 
ayudar 2 
ayunos 1 
ayuntamiento 1 
azogue 1 
azote 1 

azotea ^ 1 
azucena 2 
azucenas 2 
azufire 1 
azul 1 
azules 1 
bachillerías 1 
Baco 3 
baile 2 
bailes 3 
baja 3 
bajaba 1 
bajando 1 
bajar 1 
bajaron 1 
bajé 1 
bajeza 2 
bajo 5 
bajos 3 
balaban 1 
balan 1 
balanza 2 
balar 1 
balidos 1 
bando 9 
bandos 1 
banquetes 1 
baña 2 
bañada 1 
bañadas 1 
bañado 4 
bañan 2 
bañando 1 
bañar 1 
bañó 1 
barba 2 
bárbaro 1 
bárbaros 1 
Barcelona 1 
barcón 1 
basiliscos 1 
basta 6 
bastaba 2 
bastan 2 
bastante 18 
bastantes 2 
bastar 1 
bastarán 1 
bastas 1 
bastase 1 
baste 1 
bastón 3 
basura 1 
batalla 5 
batallando 3 
batallar 4 
bate 2 
batí 1 
batiendo 2 
Baucis 1 
beber 4 
bebía 1 
bebido 1 
bebiendo 2 
becerros 1 
beldad 3 
Belerofonte 1 
belicoso 3 
belU 33 
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comedía 1 
comedias 1 
comedidamente 1 
comedido 2 
comedimiento 2 
comencé 4 
comencéis 1 
comencemos 1 
comenzaba 1 
comenzaban 1 
comenzadas 1 
comenzado 2 
comenzalla 1 
comenzamos 1 
comenzando 1 
comenzar 2 
comenzaras 1 
comenzaron 16 
comenzasen 1 
comenzó 24 
comer 2 
comercio 1 
cometida 1 
cometido 2 
cometiera 1 
cometiese 1 
cometió 1 
cómicos 1 
comidas 2 
comienza 2 
comienzan 1 
como 153 
cómo 23 
cómoda 2 
comodidad 1 
compañeras 3 
compañero 2 
compañía 13 
comparación 2 
comparaciones 1 
comparados 1 
comparar 2 
compás 6 
compasión 11 
compatriota 1 
compelida 2 
compelidas 1 
competido 2 
compete 3 
compluto 2 
componer 1 
componiendo 2 
compostura 1 
comprehender 2 
compuesta 1 
compuestas 1 
compuestos 3 
común 3 
comunica 1 
comunicaba 1 
comunican 1 
comunicando 1 
comunicándola 1 
comunicándolas 1 
comunicar 4 
comunicamos 1 
comunicarse 1 
comunicase 1 
comunicases 1 

comuniques 1 
con 955 
concebían 1 
conceda 2 
concede 1 
conceder 2 
concedida 1 
concedido 2 
concejo 1 
concepto 2 
conceptos 5 
concertado 6 
concertados 1 
concertar 1 
conciencia. 3 
concierto 7 
concitado 1 
concluye 1 
concurso 2 
condena 2 
condenación 1 
condenado 1 
condenando 1 
condenaron 1 
condescender. 2 
condescendió 2 
condición 9 
condiciones 1 
condoleros 1 
condolerse 1 
condolía 1 
condolidos 3 
condoliéndose 1 
conducidos 1 
confesar 1 
confesión 1 
confia. 3 
confiada 1 
confiado 2 
confiando 1 
confianza 3 
confiesa 2 
confieso 2 
confirmó 1 
conftjtmado 1 
conformándome 1 
conforme 6 
conformes 6 
conformidad 3 
confusa 5 
confusión 9 
confiíso 5 
confijsos 1 
congelación 1 
congelaciones 1 
congoja. 13 
congojada 2 
co te jados 1 
congojas 6 
congoje 1 
congojosa 1 
congojosas 2 
congojoso 4 
congruencia 1 
coniux. 1 
conjurados 1 
conjurar 1 
conmigo 8 
conmoverse 1 

conmovían 1 
conmovida 2 
conmovido 2 
conoce 1 
conocen 1 
conocer 6 
conocerás 2 
conoceréis 1 
conocerle 1 
conocerlos 1 
conocerse 1 
conocerte 2 
conocía 3 
conocían 2 
conocida 7 
conocidas 3 
conocido 6 
conocidos 3 
conociendo 1 
conocieron 3 
conociese 2 
conociesen 2 
conocimiento 6 
conoció 4 
conozca 1 
conozcáis 1 
conquista 2 
conquistada 1 
conquistado 1 
consagrada 1 
consagrado 2 
consciencia 1 
conseguida 2 
conseguido 1 
conseguir 1 
conseguirlo 1 
consejo 3 
consejos 4 
consentía 2 
consentían 1 
consentimiento 3 
consentir 2 
conserva 1 
conservación 1 
conservado 1 
conservar 2 
conservarme 1 
conservaros 1 
conserve 1 
consideraba 2 
consideración 3 
consideraciones 1 
consideradas 1 
considerado 2 
considerando 2 
considerar 1 
consideraras 1 
considere 1 
consideres 1 
considero 1 
consienta 2 
consientas 1 
consiente 1 
c o n s i ^ s 1 
consigamos 1 
consigo 2 
consiguiésemos 1 
consiguió 1 
consintáis 1 

consintió 1 
consiste '. '...4 
consisten.: 1 
consistes 1 
consistir 1 
consolaba 1 
consolada '. 1 
consolados...., 1 
consolando 1 
consolar : 1 
consolarle 1 
consolarles 1 
consolarme 1 
consolarse 1 
consonancia 2 
constancia 2 
constante 15 
constantes 1 
constituyeron. 1 
constreñido 1 
consuela 1 
consuélame 1 
consuelo 22 
cónsules 2 
consulte 1 
consuma 1 
consume 1 
consumía 1 
consumido 1 
contaba 3 
contadas 1 
contado 2 
contados 1 
contando 2 
contar 5 
contamos 2 
contaros 1 
contároslo 1 
contase 4 
contemplaba 2 
contemplación 5 
contemplaciones 1 
contemplado 1 
contempladora 1 
contemplando 6 
contemplar 7 
contemplarme 1 
contenciosa 1 
contener. 1 
contenía 1 
contenta 5 
contentarte 2 
contente 1 
contentéis 1 
contento 57 
contentos 3 
contienda. 7 
contiene 1 
contigo 3 
continente 1 
continua 1 
continuas 2 
continuo 4 
contó 3 
contonea 1 
contoneando 1 
contra 14 
contradiga 1 
contraer 1 
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casase 3 
casera 2 
casi 10 
casillas 1 
caso .—.... 29 
casó 1 
casos 6 
casta.............. 1 
Castalia 1 
castalias,.,..... 1 
castálidas 1 
castas 1 
castígame 1 
castigo 3 
castíguenle 1 
castillo 1 
castísimos 1 
casto 1 
Catalina 1 
cató 1 
Catón 1 
caudal 8 
caudales 1 
caudalosa 2 
caudalosas 1 
caudaloso 9 
caudalosos 1 
caudillo.......... 1 
caudillos 1 
causa 44 
causaba 8 
causábame 1 
causaban 1 
causado 3 
causador 4 
causadora 5 
causadoras 1 
causadores 1 
causando 1 
causar 4 
causaré 1 
causarme 2 
causarte 2 
causas 1 
causasteis 1 
cause 1 
causó 5 
cautela 2 
cauteloso I 
cautiva 4 
cautivarme 1 
cautivaste 1 
cautiverio 2 
cautividad 1 
cautivo 4 
cautivos 3 
cavernas 1 
cavernosas 2 
cayólo 4 
cayados 1 
cayeron ,. 1 
Cayo 1 
cayó 4 
cayóse 1 
caza 2 
cazadora 1 
cebarle 1 
cebollas 1 
ceceo 1 

ceco.. 1 
Ce felina....... 11 
Céfelo .1 
Cefeo.. 1 
céfiro ..........3 
cegada 1 
cegó 1 
celada........ 2 
celebra 1 
celebradas...... 1 
celebrado....... 7 
celebrados 3 
celebrándose 1 
celebrar 3 
celebrarlos 1 
celebi^sen 1 
célebre 3 
célebres 4 
celeste 8 
celestes 1 
celestial ó 
celestiales................. 1 
celestina 1 
Cclinda.... 29 
celo 1 
celos....... , 12 
celosa 4 
ce] oso 2 
celosos 1 
cenagosos 1 
cenar 1 
cendal 1 
cendrado 1 
cendrados 1 
cenicienta 1 
ceniciento 1 
censo ...1 
censorino 1 
centella 4 
centellas 2 
centinela 1 
centinelas 1 
centón 1 
centro 5 
ceñidos. 1 
cera .-3 
cerbero 1 
cerca...... 4 
cercada 1 
cercado 3 
cercana 2 
cercanas 1 
cercando 1 
cercano ...—..... 1 
cercarme ...1 
cenioso 3 
Ceres..... 3 
cerradas ............2 
cernido 2 
certeza 1 
certidumbre 1 
certificar 1 
certificarte 1 
certifico 1 
certificóte 1 
certísima 1 
cesaba................ 1 
César ...3 
cesaron 1 

cesó ........7 
chacota 1 
charcos 1 
chico ...1 
chiquillo 2 
chismes.... 1 
chistes 2 
choza.. ..1 
chozas 3 
chupar 1 
Cicerón 2 
ciega 1 
ciego 6 
cielo ........78 
cielos.. .2 
ciencias 1 
cientos 1 
cierta 8 
ciertamente 2 
ciertas. 1 
cierto ..........25 
ciertos ..,„„ 1 
cierva 1 
ciervo 1 
ciervos 1 
cierzo.... ...1 
Cifilo 7 
cifira 1 
charral... 1 
cilenio 11 
cimiento 1 
cimientos 1 
cinta 1 
cintia. 1 
cinto 1 
cintura......... 2 
ciñan 1 
ciñeron 1 
cipariso ...1 
ciprés 2 
cipreses 1 
circunloquios 1 
circimstantes 1 
Cires 1 
cisnes I 
cítara 2 
citareo 2 
ciudad 6 
ciudadanas 1 
ciudadanos 2 
ciudades ..2 
civil 1 
clara 17 
claramente 4 
claras 6 
claridad .......8 
Claridio... 2 
claríficos..... 1 
clarines 1 
Clariseo 6 
clarísimas...-. 1 
claro ..21 
claix>s 4 
Claudio 1 
clausura 2 
clavel 2 
clavellina..... 3 
clavellinas 1 
cleandro 1 

Clebio 1 
clemencia 8 
clemente 2 
Cleopatra 1 
Clicia 7 
Clío ....1 
Cloto 1 
cobarde 5 
cobardía....... 3 
cobijar .1 
cobra. 3 
cobraba 1 
cobrado 4 
cobrando 3 
cobrar 11 
cobrarían. 1 
cobrase 1 
cobre........... 2 
cobré 5 
cobréis 1 
cobró 1 
cocodrilo 1 
cocodrilos 1 
codicia 1 
codiciosa 2 
codicioso.. 1 
cogeré 1 
cogeremos 1 
cogía 1 
cogido..... 1 
cogiendo 5 
cogió 1 
cogiste 1 
cogojosa 1 
coja 1 
colegía....... 1 
colegido 2 
colegios i 
colegir 7 
cólera 6 
colérica 1 
colgaba 4 
colaban 1 
colgado 1 
colige 1 
colladillo 2 
co l igo 8 
collados 3 
colmada 1 
colmadamente 2 
colmado 1 
colmados 1 
cohnilios .1 
colmo 1 
colocada 1 
colocado..... 1 
colocados 2 
coloquios. 6 
color 9 
coloradas 1 
coloreado 1 
coloreando 1 
comarca 2 
combada 1 
combate 10 
combátele 1 
combatida 1 
combatido 6 
combatirse 1 
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bellas 10 
belleza..... 16 
bellezas 1 
bellico 1 
bello 7 
Be liona 2 
bellos 4 
bendito 1 
benévolo X 
benigna 1 
benignidad 1 
benigno 1 
Bernardo 2 
Berto 9 
Betis 2 
biarmense 2 
biarmenses 8 
bien 99 
bienaventurada 3 
bienaventurado „ 1 
bienaventurados. 1 
bienaventuranza 3 
bienes 5 
bienintencionado X 
billete.............. 1 
bizarra 2 
bizarramente 1 
bizarro 1 
bizarros 5 
blanca , 4 
blancas 2 
blanco 3 
blancos 2 
blancura 2 
blanda- 5 
blandamente 
blandas 
blando 
blandos 
blandura 
blanqueando 
blanquecino 
blanquísima 
blanquísimas 
Blauco 
boca 
bocas 
bodas 6 
bonanza 8 
bondad 2 
bondades 1 
borceguíes 1 
bordada 1 
boceas 1 
borgoneo 1 
borcíulo 1 
borrar 1 
borrasca 1 
borrascoso 2 
bosando 1 
bosque 4 
bosques 5 
bramidos 1 
bra^a.... 3 
brava........ 4 
braveza 4 
bravo ..........7 
brazo 8 
brazos 8 

breve 
brevedad.. 

....6 

....2 

....1 

....8 

....2 

brincadoras 
brío 
bríos 
br ioso. . .— 2 
Briseida 
brocado 
brocados 
broquel 
brota 
brotando 
brotar 
brotase 
bruto 
brutos 2 
buen. 17 
buena 17 
buenas 5 
bueno 8 
bullicio 4 
bulliciosa 2 
bullicioso 1 
bullir 3 
bulto..... 1 
buriel 1 
burla.... 4 
burlabas 1 
burlado 1 
buiiando ..2 
burlar 2 
burlas 1 
burle...... 1 
burlo 1 
busca 4 
buscaba 3 
buscaban......... 1 
buscalle 1 
buscan 1 
buscando 6 
buscándole 1 
buscar 11 
buscaré 1 
buscarme 1 
buscarte 1 
buscas 1 
busque 2 
cabalina... 1 
caballero. 5 
caballeros 3 
caballo 8 
caballos 2 
cabana 10 
cabanas 7 
cabañuela 1 
cabañuelas 1 
cabe... 10 
cabello 2 
cabellos 14 
caber 3 
cabeza 9 
cabezas 1 
cabía 1 
cabo 2 
cabras 14 
cabrío............. 3 
cabrito 1 
cada 31 
cadáver 2 

cadena .... 
cadenas .. 
caduca .... 
caducas... 
caducos.. 
cae., 2 
caer 3 
caía 2 
caída...... 4 
caído 
caimiento 
Caistro 

caja 
calamidad 
calentado 
calentura 
calidad 
calidades 
cálido ..... 
caliente..... 
Calimaco 
Calíope. 
Calístenes....... 
Calixto 
callaba , 
callada.............. 
calladamente.. 
callados ...„....., 
callando , 
callar 
callaron 
calle , 
callejero 
callejuela 
calles 
callo 
calma , 
calor 
calores ,..,. 

2 
1 
6 

...3 
2 

calurosas 1 
caluroso 1 
calzón 1 
calzones 2 
cambrón 1 
cambrones 1 
caminaba 3 
caminado 1 
caminando 5 
caminantes 2 
caminar 7 
caminaste 1 
camino 34 
caminos 3 
camisa 1 
campal 1 
campeando 1 
campesinas 1 
campesinos 1 
campestres 1 
canDpo 12 
campos 12 
cana 2 
canalla 1 
Canarias 1 
canción ..,.7 
canciones 8 
candida 1 
candido 1 
candor 1 

cansa - 1 
cansada 1 
cansado „ 4 
cansados 3 
cansancio .5 
cansar 1 
cansase 1 
canta 4 
cantaba 6 
cantaban X 
cantando ....11 
cantar.. 9 
cantares .....3 
cantaron 1 
cantase 1 
canten ......1 
cánticos 1 
cantinela 1 
cantinelas 1 
canto 17 
cantores 1 
cantos ..................7 
cañada 1 
caos 1 
capa 2 
capaces 1 
capitán 5 
capitanes.......... 1 
cara 7 
carámbano 1 
caramillos 2 
carbunco 2 
carcaj 1 
cárcel.. 3 
cardadores .....1 
cárdenos 1 
carear 1 
carecer 2 
carga 9 
ca rado 1 
cargo 6 
cargos 1 
caribdes 1 
caricias... 5 
caridad 2 
caritativa 1 
Carlos......... 1 
carnicero .....1 
caro - 4 
caros ...1 
carpentanea 1 
carrera 4 
carro 2 
carta.. 7B 
cartaginenses 2 
cartagineses 1 
cartago 2 
casa — 31 
casadas .1 
casados 2 
casamiento ...........2 
casan 2 
casándola........ 2 
casándome 1 
Casandra 1 
casar....... 3 
casarme 2 
casarse 3 
casas 3 
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contrapuesto 1 
contraria 1 
contrariedad 1 
contrariedades 1 
contrario 11 
contrarios 1 
contrastaban 1 
contrastado 1 
contrastar 2 
Contreras 1 
convalecer 1 
convencidos 1 
convenía 1 
convenible 1 
conveniente 3 
conversaba 1 
conversación 28 
conversaciones 4 
corjversan 1 
conversando 2 
conversar 3 
converso 1 
convertía 1 
convertido 4 
convertidos 1 
convertir 2 
convertirá 1 
convertirán 1 
convida 3 
convidaba 3 
convidadas 1 
convidados 3 
convidando 1 
conviene 9 
convierta 3 
convierte 6 
convierto 1 
convirtiendo 1 
conyugal 1 
copiosa 1 
copiosas 5 
copioso 1 
copiosos 1 
coraje 7 
corajudo 1 
corales 3 
corazón 124 
corazones 17 
corderinos 1 
cordero 2 
cordón 1 
cordura 11 
Corebo 1 
Coriano 3 
cornejas 1 
coro 9 
corona 5 
coronada 1 
coronado 3 
coronados 1 
coronó 1 
coros 1 
corporales 1 
corpulento 1 
corre 1 
correr 5 
corresponde 1 
corresponder 1 
corresponderie 1 

correspondía. 1 
corría 1 
corrida. 3 
corridas 1 
corrido 5 
corriendo 7 
corriente 9 
corrientes 3 
corrillo 2 
corrillos 2 
corro - 4 
corsario 1 
corsarios 5 
corta 3 
cortada 1 
cortado 1 
cortadores 1 
cortando 3 
corte 1 
cortedad. 1 
cortés 2 
cortesanas 2 
cortesanía 1 
cortesano 1 
cortesanos 3 
cortesía 1 
cortezas 2 
corto 2 
cortó 2 
cosa 58 
cosas 49 
cosecha 3 
coselete 1 
cosillas 1 
coso 1 
costa 7 
costas 1 
costosas 1 
costosos 1 
costumbre 11 
costumbres 3 
cota 1 
cotejando 1 
coyuntura 3 
Craso 1 
crece 3 
crecida. 9 
crecidas 3 
crecido 2 
crecidos 1 
creciendo 1 
crédito 7 
crédula 1 
creen 1 
creer 2 
crees 1 
creía 2 
creído 1 
crezca 1 
criaba 1 
criada 3 
criado 2 
criador. 1 
crian 2 
crimen 1 
crióse 1 
Crise 23 
crisol 1 
cristal 4 

cristales 1 
cristalinas 1 
cristalino 6 
cruda 6 
crudas 2 
crudeza 3 
crudo 2 
crudos 3 
cruel 21 
crueldad 3 
crueles 6 
cruelmente 2 
cruz 2 
cruzado 1 
cuadra 1 
cuadraba 1 
cuadre 1 
cuadrilla 1 
cuajada 2 
cuajadas 1 
cuajado 3 
cuajados 2 
cual 94 
cuál 6 
cuales 12 
cualquier 19 
cualquiera 3 
cuan 24 
cuando 155 
cuándo 7 
cuanta 1 
cuantas 1 
cuántas 3 
cuantía 1 
cuanto 19 
cuánto 4 
cuantos 9 
cuarenta 1 
cuartos 1 
cuatro 10 
cuatrocientos 1 
cubierta 2 
cubierto 7 
cubiertos 1 
cubra 2 
cubre 5 
cubren 1 
cubriendo 1 
cubrió 1 
cubrir 1 
cuchillada 2 
cuchillo 2 
cuello 6 
cuenta 11 
cuente 2 
cuento 3 
cuentos 7 
cuerda 1 
cuerdo 3 
cuerpo 19 
cuerpos 1 
cuervos 1 
cuesta 3 
cuestas 2 
cueva : 1 
cuevas 1 
cugujada 1 
cuidado 34 
cuidador 1 

cuidados 13 
cuidadoso , 4 
cuidar 2 
cuidosa 2 
cuidoso 3 
cuidosos 1 
cuitada 1 
cuitados 1 
culebras 1 
culpa. 10 
culpable 3 
culpadoras 1 
culpas 1 
cum 1 
cumbre 11 
cumpla 2 
cumple 1 
cumplida 1 
cumplidamente 2 
cumplido 6 
cumpliendo 1 
cumplimiento 3 
cumplir 7 
cumplirse 1 
cupido 10 
cupo 1 
cura 2 
curiosamente 1 
curiosas 2 
curiosidad 4 
curiosidades 1 
curioso 3 
curiosos '. 3 
cursado 3 
curso 6 
cursos 1 
cuya 24 
cuyas 2 
cuyo 14 
cuyos 4 
da 29 
daba 20 
dábale 1 
daban 9 
dad 1 
dada 5 
dádivas 2 
dadme 1 
dadnos 1 
dado 9 
dados 1 
Da&ie 25 
da&ies 1 
dais 3 
dale 1 
dama 3 
damas 4 
dame 1 
Damne 4 
Dampnis 1 
dan. 6 
Danae 1 
dando 23 
dándole 1 
dándome 2 
dándote 1 
dáñense 3 
danenses 2 
danos 5 
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danza 
danzando 
danzar 
danzas 
dañada 
dañado 
dáñame 
dañanne 
daño 9 
daños 3 
dapes 1 
dar 67 
dará 2 
darán 3 
darás 3 
dárdanos 1 
dardo 1 
daré 1 
daréis 2 
darío 1 
darla 1 
darie 9 
darles 1 
darme 7 
damos 1 , 
daros 4 
darse 2 
dársela 1 
dárselo 2 
darte 1 
das 4 
de 2659 
dé 8 
dea 1 
debáis 1 
debajo 8 
debate 1 
debatiendo 1 
debe 7 
debéis 2 
debemos 1 
debecia 2 
debes 3 
debida 3 
debidas 1 
debido 3 
débü 4 
débiles 1 
decente 2 
decentes 1 
decemidos 1 
decía 15 
decían 4 
decías 2 
decid 1 
decilla. 1 
decir 33 
decirla 2 
decirle 1 
decides 1 
decirlo 4 
decirme 1 
deciros 2 
decirse 2 
decirte 2 
decisión 1 
declara 4 
declaraba 1 
declaraban 1 

declarada 2 
declaradme.... 
declaradores.. 
declarallo , 
declaran 
declarando. 
declarar. 
declararme 
declararte 
dedicadle 
dedicado 
dedicar. 
dedicarlo 
dedicatoria 
dedignaron.... 
dedit 
dedo 
dedos 
defender. 
defenderá 
defenderse 
defendí 
defendían 
defendidas 
defendido 
defendiendo.. 
defensa 
defenses 
defensor 
defensora 
defienda 
defomie 
defuera 
degolló., 
dehesa. 2 
dehesas 3 
deis 3 
deja 6 
dejaba 7 
dejaban 1 
dejad 1 
dejado 6 
dejan 3 
dejando 9 
dejándole 1 
dejándome 2 
dejar 9 
dejara 1 
dejará 1 
de jacades 1 
dejarás 1 
dejaréis 3 
dejarla 1 
dejarle 2 
dejarlos 1 
dejarme 3 
dejaron 2 
dejaros 1 
dejarte 1 
dejas 2 
déjate 1 
deje 1 
dejé 1 
dejemos 4 
dejémosle 1 
dejes 1 
dejo 2 
dejó 12 
del 372 

delante 29 
delantera 1 
Delasio - 39 
deleitable _ 1 
deleitables 1 
deleite _ 1 
deleites 1 
deleitosa 4 
deleitosas 1 
deleitoso 3 
deleitosos 1 
delgadas 1 
Delia 1 
delicada 5 
delicadamente 1 
delicadas 4 
delicadezas 1 
delicado 3 
delicados 1 
delinquen 1 
Délo 1 
demanda 6 
demandar 1 
demás 16 
demasiada 2 
demasiadamente 1 
demasiado 1 
Demócrito 2 
Demofon 1 
Demóstenes 2 
demostrador 1 
demudado 1 
demudaron 1 
demuestra 1 
denodado 1 
denodados 1 
dentato 1 
dentro 13 
denuedo 1 
denuesto 1 
denuestos 1 
deparado 1 
deparase 1 
dependía 1 
dependiese 1 
depojos 1 
depravada 1 
derecha. 1 
derecho 5 
derechos 1 
deriva 1 
derrama 3 
derramaba 1 
derramaban. 1 
derramadas 1 
derramado 1 
derramadores 1 
derramando 1 
derramaron 1 
derribada. 1 
derñballe 1 
derribar 2 
derribarse 1 
derribe 1 
des 2 
desabor 1 
desabrida 3 
desabridas 2 
desabriento 1 

desabrimientOp 4 
desacordada 1 
desafía 1 
desafió 1 
desafío 2 
desalentado 2 
desaliñadas 1 
desaliñado '. 1 
desaliño 1 
desamada 1 
desamo 1 
desamorada 2 
desamparada 1 
desamparados 1 
desamparé 1 
desangia<ias 1 
desangrado 1 
desaparecieron .2 
despareció 1 
desapasionada 1 
desapercibido 1 
desasosegar 1 
desasosegó 1 
desasosiego 4 
desasosiegos 2 
desasosiegue 1 
desastrada 1 
desastrado 3 
desastre 1 
desastres 3 
desata 1 
desatada 1 
desatados 1 
desatar 1 
desatarse 1 
descálceme 1 
descansa 1 
descanses '...1 
descanso 2 
descargados 1 
descargando 1 
descendencia 1 
descendiente 1 
descendientes 1 
descendió 1 
desciendes 1 
descomedida 2 
descomedido 4 
descomedidos 1 
desconcertado 1 
desconcierto 1 
desconfiada 1 
desconfianza 1 
desconfianzas 1 
desconocía 1 
desconocidos 1 
desconsolada 3 
desconsolado 2 
desconsuela. 1 
desconsuelo 2 
descontento 4 
descontentos 1 
descubierto 2> 
descubra 1 
descubre 1 
descubría 4 
descubriendo .9 
descubriéndome 1 
descubriese 2 
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descubriesen 1 
descubrir 6 
descubririe 3 
descubrido 1 
descubriros 1 
descubrirse 3 
descubriste 2 
descuidadamente 1 
descuidadas 1 
descuidado 2 
descuidados 1 
descuidáis 1 
descuido 2 
desde 27 
desdén 2 
desdenes 9 
desdeñaba 1 
desdeñarse 1 
desdeñarte 1 
desdeñas 1 
desdeño 1 
desdeñosa 5 
desdeñoso 2 
desdicha 1 
desdichado 1 
desdora 2 
desea 4 
deseaba 1 
deseada. ;. 2 
deseadas 1 
deseado 1 
deseáis 2 
deseamos 1 
desean 4 
deseando 3 
desear 5 
deseas 2 
desecha 1 
desechar 3 
desechas 2 
deseché 1 
desecho 2 
desechos 1 
desembarazadas 2 
desembarazando 1 
desembarazar 1 
desenfada. 2 
desen&enadamente. 1 
desengañaba 1 
desengañarle 1 
desengañanne 1 
desengaños 1 
desengpl&rle 1 
desentroniza 1 
desenvuelto 1 
deseo 36 
deseos 10 
deseosa 1 
deseosas 2 
deseoso 2 
desesperación 3 
desesperada 3 
desesperado 3 
desesperarse 1 
des&llece 1 
despiecen 1 
des&llecido 1 
desfelleciendo 1 
desfellecieron. 1 

des&Uezco 1 
des&vores 1 
desfigurado 2 
desgaire 2 
desgarrado 1 
desgarros 1 
desgracia 6 
desgraciado 1 
desgracias 3 
deshace 1 
deshacen 2 
deshacer. 2 
deshacerse 1 
deshacía „ 1 
deshaciendo 1 
deshaga 1 
deshago 3 
deshecha 1 
deshecho 4 
deshizo 1 
desierta 2 
desierto 1 
desiertos 1 
desistiera. 1 
desleal 1 
deslumhrando 1 
deslustre 1 
desmayado 2 
desmayando 1 
desmayar 2 
desmayaron. 1 
desmayo 2 
desmedrado 1 
desmesura 3 
desnudico 1 
desnudo 2 
desnudó 1 
desorden 1 
desordenado 1 
desordenados 1 
despacio 4 
despedazan 1 
despedazando 1 
despedazar 1 
despedido 1 
despedir 3 
despedirse 1 
despeñada 1 
despeñadero 1 
despeñado 1 
despeñar 1 
despertaban 1 
despertadora 2 
despertándole 2 
despertar. 1 
despertó 1 
despides 1 
despidiendo 1 
despidiéndose 4 
despidieron 1 
despido 1 
despierta 2 
despierte 1 
despierto 3 
desplegadas 1 
desplegar 2 
desplegó 1 
despleguemos 1 
despoblada 2 

despojaron 1 
despojos 5 
desposado 1 
desposarse 1 
despreciada 1 
despreciadas 1 
despreciado 4 
despreciados 2 
desprecian 1 
despreciando 1 
despreciase 1 
desprecies 1 
desprecio 1 
después 46 
destempla 1 
destemplados 1 
desterrado 2 
desterrados 2 
desterrar 1 
desterró 1 
destierra 2 
destierran 1 
destierro 3 
destilaban 1 
destiladas 1 
destino 8 
destinos 1 
destituida 1 
destituido 1 
destrabarle 1 
destreza 3 
destroncado 1 
destrozada 1 
destrozadle 1 
destrozado 2 
destrozallo 1 
destrozan 1 
destrozando 1 
destrozo 2 
destrozos 1 
destruir 1 
destruimos 1 
destruye 6 
desusada 1 
desusadamente 1 
desusado 1 
desvalidas 2 
desvarío 3 
desvela 2 
desventura 3 
desviar 1 
desvío 1 
desvíos 2 
detened 1 
detener 2 
detenerme 1 
detenerse 1 
de tenia 2 
detenido 1 
deteniendo 1 
detente 1 
determina..., 1 
determinación 3 
determinada 1 
determinan 1 
determinándose 1 
determinar 1 
determinaron 1 
determinarse 1 

determiné 3 
determino 1 
determinó 7 
detestaba 1 
detiene 2 
detuve 1 
detuviesen 1 
detuvo 4 
deuda 2 
devaneo 7 
devoción 2 
devota 1 
devotas 2 
di 5 
día 57 
diamante 2 
diamira 1 
Diana 6 
días 25 
dibujada 1 
dice 17 
dicen 6 
dices 1 
dícese 1 
dicha 3 
dicho 12 
dichos 16 
dichosa 12 
dichoso 9 
dichosos 3 
diciendo 28 
diciéndole 4 
diciéndoles 1 
dictado 1 
dictador 1 
Dido 1 
diecisiete 1 
dientes 2 
diera 3 
dieron 6 
diese 3 
diésemos 1 
diesen 3 
dieses 1 
diestra 3 
diestramente 1 
diestras 1 
diestro 3 
di&raador 1 
diferente 2 
diferentes 4 
difícil 6 
difícilísimo 1 
dificultad 3 
dificultades 1 
dificultoso 1 
difimto 4 
diga 1 
digáis 2 
digan 2 
díganoslo 1 
digas 1 
dignas 3 
dignase 1 
digno 1 
dignó 1 
digo 6 
dije 2 
díjele 1 
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dijera 1 
dijerais 1 
dijeras 1 
dijete 1 
dijeron 4 
dijéronle 1 
dijese 2 
dijo 53 
díjole 1 
dilación 1 
dilata 1 
dilatarse 1 
düe 1 
diligencia 8 
diligente 5 
düo 1 
Dimanto 1 
dime 2 
dineros 1 
dio 20 
Dios 38 
diosa 16 
diosas 2 
dioses 3 
dirá 2 
dirás 1 
diré 1 
dirigidas 1 
dirigidos 1 
dir^iendo 1 
disconforme 1 
disconformes 1 
discordes 3 
discordia. 4 
discreción 11 
discrepar 1 
discrepe 1 
discreta 13 
discretas 9 
discreto —7 
discretos 12 
disculpa 2 
discúlpame 1 
discurra. 1 
discurre 2 
discurren 1 
discurría 1 
discurrido 1 
discurriendo 4 
discurrir 1 
discurso 13 
disensión 1 
dis&mador 1 
disfitvotes 2 
dis&azadas 1 
disfrazado 2 
disgusto 2 
disimuladamente 3 
disimtilado 1 
disimular 8 
disparan 1 
disparando 2 
dispararon 1 
disparate 2 
disposición 4 
dispuesta 3 
dispuesto 4 
dispuestos 1 
disputa 1 

distancia 1 
diste 3 
distinguirse 1 
divagando 1 
diversas 5 
diversidad 4 
diversos 3 
divertidores 1 
divertiese 1 
divertir. 1 
divida 1 
divide 1 
divididos 1 
dividieron 1 
dividirse 1 
divina 10 
divinamente 2 
divinas 1 
divino 17 
divinos 2 
divirtiéndole 1 
división. 1 
divisó 1 
divu%ados 1 
divulgalla 1 
divulgar 1 
do 27 
dó 1 
doblada 1 
doblado 2 
doblan 1 
doblez 2 
doce 9 
doctores 1 
doctos 1 
dolerá. 1 
dolerte 1 
dolía 1 
doliente 1 
dolor 53 
dolores 15 
dolorida 3 
dolorido 4 
dolorosa 3 
dolorosas 3 
doloroso 4 
domada 1 
domado 1 
domados 1 
domando 1 
domella 2 
domingo 2 
dominio 2 
don 6 
donación 1 
donaciones 1 
donaire 5 
donaires 1 
donceles 1 
doncella .... 4 
doncellas 5 
donde 71 
dónde 3 
dones 3 
dora 5 
dorada 2 
dorado 6 
dorados 2 
dorbertfl 1 

dormir 3 
dormís 1 
dorta 1 
dos 42 
doscientos 1 
dosel 1 
doseles _ 1 
dotada „ 3 
dotado 2 
dotar 1 
dotó - 1 
doy _ 4 
drago - 1 
dragón 2 
dragps 1 
duda 13 
dudando 1 
dudar 1 
dudas 1 
dudo 2 
dudosa 7 
dudoso 6 
duelan.„ 1 
duelo 3 
Dueñas 3 
duerme 2 
Duero 2 
dulce 44 
dulcemente 4 
dulces 10 
dulcísimamente 1 
dulcísimos 1 
dulcísonos 1 
dulzor 4 
dulzores 1 
dulzura 6 
dura 21 
durado 1 
durante 1 
durarán 1 
durare 1 
duras 4 
dvirase 1 
dure 1 
dureza 4 
durmiendo 3 
duro 14 
duros 1 
e 14 
ébano 1 
echa. 1 
echaba „ 2 
echaban 1 
echado 3 
echan 2 
echando 4 
echar 3 
echarás 1 
echaréis 3 
echarían _ 1 
echarías 1 
echarme 1 
echaron 3 
echarse 1 
échaseles 1 
eche 1 
eché 2 
echó 2 
eclipsado 2 

eclipsando 1 
eco 3 
edad ....1 1..14 
edificio 1 
efecto 8 
efectos 4 
efectuado 1 
efectuar i 1 
efectuarse 1 
efectuase 2 
efectuasen 1 
eficaces 1 
eficacia i 2 
eficaz 1 
Egjberto .6 
egipcios 1 
Egipto 1 
ejecución 2 
ejecuta 1 
ejecutado 3 
ejecutando 1 
ejecutar 4 
ejecute 1 
ejecutes 1 
ejecutó 1 
ejecutoria 1 
ejemplo 2 
ejemplos 2 
ejercicio 14 
ejercicios 5 
ejercita. 1 
ejercitaba 1 
ejercitado 1 
ejercitando 1 
ejercitar 1 
ejército 6 
el 1284 
él 68 
Elasío 1 
elefante 1 
elegancia 1 
elegantes 1 
elemento 1 
elementos 2 
Elíseos 1 
elisias 1 
Elisio 16 
ella. 68 
ellas 36 
ello 16 
ellos 50 
elocuencia 1 
embaraza 1 
embarazo 5 
embebece 1 
embebecida 1 
embebecidas 1 
embebecido 9 
embebecidos 4 
embebeciendo 1 
embebecimiento 1 
embebecimientos 1 
embelesa 1 
embelesaban 1 
embelesados 1 
embravecen 1 
embraveces 1 
embravecida. .2 
embravecido 3 
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embravezca 2 
eminentes 3 
eminentísimos 1 
empacho 2 
empece 1 
empecer 1 
empedernida 3 
empedernido 2 
emperador 1 
empezado 1 
empezar 1 
empezó 3 
empieza 4 
empiezo 1 
empinado 3 
empinados 1 
empireo 1 
Empíreo 2 
empirio 1 
emplea 2 
empleaba 3 
empleado 4 
empleados 4 
emplean 2 
emplear 2 
empleara 1 
emplearla 1 
emplearme 1 
emplearos » 2 
emplearse 2 
emplease 1 
empleo 4 
empleó 1 
emponzoñada 1 
emprendiesen 1 
empresa 7 
empresas 1 
en 1480 
enamora 4 
enamoraba 1 
enamorada 6 
enamorado 7 
enamorados 5 
enamorando 1 
enamorar 1 
enamorarse 1 
enarbolada 2 
encadenado 1 
encamina 2 
encantamentos 1 
encarcelado „ 2 
encarecéis 1 
encarecer 1 
encarecidamente 4 
encareciendo 2 
encarecimiento 1 
encamada 1 
encarnizada 1 
encarnizado 1 
encarnizados 1 
encendido 1 
encendiendo 1 
encendieron 1 
encendimiento 2 
encerrada 5 
encerrado 2 
encerramiento 1 
encerrará 1 
encerraron 1 

enciende 4 
enciendo 1 
encierra 6 
encima 7 
enclavaba 1 
encogidos 1 
encolerizando 1 
encolerizaron 1 
encomendaban 1 
encomendada 1 
encomendado 1 
encomendados 1 
encomendando 1 
encomendar 1 
encomendara 1 
encomiendo 1 
encontraba 3 
encontradizo 1 
encontrado 1 
encontramos 3 
encontrando 3 
encontrar 2 
encontraron 2 
encontré 2 
encontró 2 
encruelecerse 1 
encruelezca 1 
encubierto 1 
encubridora 1 
encuentra. 1 
encuentran 1 
encuentro 3 
encuentros 2 
encumbrado 2 
enderecen 1 
enderezaba 1 
enderezan 1 
enderezando 1 
enderezar 1 
enderezaron 1 
endurecido 2 
endurecistes 1 
Eneida. 1 
enemiga 2 
enemigas 1 
enemigo 3 
enemistad 2 
enfiada 2 
en&daba 1 
enfedado 1 
en&dar 1 
enfedaron 1 
enfado 2 
enfados 1 
enfadosos 1 
én&sis 1 
enfermedad 1 
enfermedades 2 
enflaquece 1 
enflaquecer 1 
engañaba 2 
engañadas 1 
engañado 5 
engañador 1 
engañadora 1 
engañados 3 
engrando 1 
engañar 2 
engañemos 1 

engaño 9 
engañó 1 
engañosa 3 
e n g r o s ó 2 
engastonados 1 
engendrados 1 
engendrar 1 
engendró 1 
engol&dos 1 
engolferéis 1 
engrandecella 1 
engrandecer 2 
engrandeciéndole 1 
engrandezca 1 
engrandezco 1 
Enio 1 
enlaza 1 
enlutado 1 
enmendar 1 
enmienda.— 1 
enmiende 1 
enmudece 1 
enmudecía 1 
enmudezca 1 
enoja 2 
enojado 1 
enojar 1 
enojo 6 
enojos 12 
enojoso 1 
enorme 2 
enramada 1 
enramadas 1 
enramado 1 
enredado 1 
enredados 2 
enredos 2 
enriquece 1 
enriquecen 1 
enriquecerlo 1 
enriquezco 1 
enroscado 1 
ensalada 2 
ensaladilla 1 
ensalce 1 
ensalza 1 
ensalzaba 2 
ensalzada 1 
ensalzado 1 
ensalzan 1 
ensangrentado 1 
enseña 3 
enseñan 1 
ensoberbecer 1 
entablando 1 
entallados 1 
entendáis 1 
entender 19 
entenderéis 1 
entenderos 1 
entendía 2 
entendían 1 
entendida 2 
entendidas 1 
entendido 2 
entendiendo 3 
entendiese 4 
entendimiento 24 
entendimientos 2 

entendió 2 
entera 1 
enternecían 1 
enternecida 3 
enternecido 3 
enterneciera 1 
enternezco 1 
entero 2 
enterrada 1 
entienda. 3 
entiende 3 
entienden 2 
entiendo 10 
entierro 1 
entonados 1 
entonar 2 
entonces 34 
entra 2 
entrada. 6 
entrado 2 
entrambas 1 
entrando 1 
entrándome 1 
entrañable 3 
entrañablemente 2 
entrañas 5 
entrar 3 
entraron 1 
entrase 2 
entre 64 
entregada. 3 
entregado 2 
entregarse 2 
entrego 3 
entremetida 1 
entremetido 2 
entremetidos 3 
entremetiendo 1 
entretanto 2 
entretegiendo 1 
entretejían 1 
entretejida 1 
entretener. 4 
entretenerle 1 
entretenerme 2 
entretenerse 1 
entretengo 1 
entretenía 2 
entretenían 1 
entretenidas 1 
entretenido 3 
entreteniendo 2 
entreteniéndose 1 
entretenimiento 13 
entretenimientos 4 
entretiene 1 
entristecía. 1 
entristecido 1 
entristezco 1 
entro 1 
entrometido 1 
entronizada 2 
entronizado 2 
entronizados 1 
enturbiaron 1 
envanezco 1 
envejecida 1 
envejecido 2 
envía 1 
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enviadme 1 
enviado 2 
envían 1 
enviando la 1 
enviar 3 
enviará 1 
enviarle 2 
enviase 1 
envidia 3 
envidiaban 1 
envidiada 1 
envidiando 1 
envidiosa 4 
envidiosas 2 
envidioso 2 
envidiosos 1 
envié 1 
envió 3 
envolverlo 1 
envueltas 1 
envueltos 1 
Epidaurio 21 
epístolas 1 
epitafio 1 
era 75 
eran 13 
eras 1 
Etasmo 1 
Erato 1 
eres 6 
Erico 4 
Eridano 2 
Erivis 1 
erizados 1 
ermita 1 
error 3 
errores 1 
erudición 3 
es 219 
esa 11 
esas 5 
escabrosa 2 
escandalosas 1 
escandaloso 2 
escapado 1 
escapar 4 
escarabajos 1 
escaramujo 1 
escarchas 1 
escarmentéis 1 
escarnio 1 
escasa 1 
escaso 2 
escasos 2 
Escila 1 
escipión 2 
escitas 1 
esclareces 1 
esclarecida 3 
esclarecido 6 
esclarecidos 2 
esclareciendo. 2 
esclareció 2 
escoger 3 
escogidísimos 1 
escogido 1 
esconde 2 
escondida 1 
escondido 2 

escondió "2 
escondrijo 1 
escondrijos 1 
escoria 2 
escribiendo 2 
escribiéndome 2 
escribiese 1 
escribió 1 
escribir. 2 
escribirla 1 
escribirle 3 
escritas 4 
escrito 1 
escritores 1 
escritos 2 
escritura 2 
escrituras 1 
escuadrón 6 
escuchaba 3 
escuchando 4 
escuchar 1 
escucharme 1 
escuchemos 1 
escudo 1 
escudos 3 
escudriñando 1 
escudriñar 1 
Esculapio 1 
ese 10 
esfera 1 
esforzaba 2 
esforzada 1 
esforzado 2 
esforzados 3 
esforzando 1 
esforzándose 1 
esforzarse 1 
esfuerce 1 
esfuerza 2 
esfiíérzale 1 
esfuerzan 1 
esfuerzo 1 
esgrime 1 
esmalta 3 
esmeralda 2 
esmerar 1 
esmerarse 2 
eso 12 
esos 4 
espacio 4 
espaciosa 1 
espaciosamente 1 
espaciosas 1 
espacioso 3 
espaciosos 4 
espada 3 
espadas 1 
espaldas 1 
espanta 7 
espantaba 1 
espantada 1 
espantado 1 
espantadora 1 
espantados 1 
espantándome 1 
espantar 2 
espantarme 1 
espante 2 
espanto 5 

espantoso 2 
espantosos 2 
español 1 
esparcen 3 
esparcía 1 
esparcidas 1 
esparcidora 1 
esparcidos 1 
esparciendo 1 
esparció 1 
especial 1 
especialmente 9 
especies 1 
espectáculo 2 
espectáciilos 1 
espejada 2 
espejadas 1 
espejado 1 
espeta 8 
esperaba 1.3 
esperada 1 
esperado 2 
esperan 1 
esperando 12 
esperanza 29 
esperanzas 2 
esperar 11 
esperarle 4 
esperarme 1 
espete 1 
espero 7 
espesa 1 
espesas 3 
espesos 2 
espesura 2 
espesuras 2 
espigas 1 
espina 1 
espinas 4 
espinos 2 
espinosas 1 
espinosos 1 
espira 1 
espirando 1 
espirar 1 
espiraras 1 
espíritu 12 
espíritus 5 
espléndidas 1 
esposa 2 
esposo 1 
esposos 1 
espuela 3 
espuelas 1 
Esquilo 1 
Esquines 1 
esquiva 9 
esquivez 1 
esquivo 3 
est 3 
esta 130 
está 85 
ésta 7 
estaba 93 
estaban 39 
estabas 1 
estable _ 2 
establecidos 1 
establecieron 1 

estaciones 1 
estad ...1 
estado .J 48 
estados 3 
esta&r 1 
estáis 7 
estambre .2 
estamos j 1 
estampado 1 
estampido J 1 
están 32 
estancia 2 
estandarte 3 
estando 11 
estar 47 
estará 1 
estaré 1 
estaréis 1 
estaría 1 
estarían 1 
estarle 1 
estarme 1 
estarse 1 
estas 39 
estás 2 
éstas 2 
estatuto 1 
este 137 
esté 10 
éste 17 
estéis 2 
estemos 1 
estén 1 
estéril 2 
estériles 2 
estés 1 
estiércol 1 
Estigio 2 
estilo .3 
estilos 1 
estima 6 
estimada 2 
estimado 2 
estimados 3 
estimar 2 
estimara 1 
estimaré 1 
estimarla 1 
estimaron 1 
estimula 1 
estimulado 1 
estimulados 1 
estío 5 
esto 71 
estocada 1 
estorbadoras 1 
estorban 1 
estorbar 4 
estorbarle 1 
estorben 1 
estorbo 3 
estorbóse 1 
estos 32 
éstos 2 
estotros 1 
estoy 26 
estraga 1 
estragaba 1 
estragado 2 
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estrago 8 
estragos 4 
estrañas 1 
estrecha 1 
estrechamente 1 
estrechas 1 
estrechura 1 
estrelk 12 
estrellado 1 
estrellas 10 
estremecer 1 
estremecióse 1 
estriba 2 
estribo 1 
estruendo 4 
estudio 2 
estudios 1 
estupendo 1 
estupendos 1 
estuve 1 
estuviera 5 
estuviéredes 1 
estuvieron 6 
estuviese 2 
estuvieses 1 
estuvo 15 
etcétera. 2 
eterna. 7 
etemezca 1 
eternicen 1 
eternidad 1 
eternizaban 1 
eternizada 1 
eternizados 1 
eterno 7 
eternos 1 
Eurídice 1 
Eucq>ides 1 
Euteipe 1 
Eutropio 1 
evitar 2 
exactamente 1 
execraba 1 
exageraciones 1 
exs^rados 1 
exagerando 1 
exagerar 1 
exasperar 1 
exceder 2 
excelencia 1 
excelente 6 
excelentes 1 
excesiva 1 
excesivo 3 
exceso.. 5 
execrable 1 
exenta 4 
exento 1 
exentos 1 
exequias 3 
exhortándome 1 
exorbitante 1 
e:q)eriencia 4 
experimentado 3 
experimentados 1 
ejqwrimenCar. 4 
ej^erimientar. 1 
expira 1 
explica 1 

explicados 1 
expreso 1 
ejqpiimir 1 
exquisito 1 
exquisitos 3 
éxtasis 1 
extendellos 1 
extendía 1 
extendida 1 
extendidas 1 
extendido 2 
extendidos 1 
extensamente 3 
extenso 1 
exterior 2 
extienda 1 
extiende 2 
extranjera 1 
extranjero 3 
extranjeros 2 
extraña 2 
extrañas 2 
extraño 1 
extraordinaria 3 
extraordinarias 1 
extraordinario 1 
extraordinarios 1 
extremado 1 
Extremadura 1 
extremo 21 
extremos 1 
Fabio 1 
&bricadas 1 
fabricado 3 
fabricar 1 
fábula 1 
fibulas 3 
facciones 2 
fácil 1 
facilidad 3 
ficilmente 12 
facultad 1 
facultades 1 
Fajardo 1 
falaz 1 
fallecieron 1 
falsa 3 
falsedades 1 
falso 1 
falta 6 
faltaba 1 
faltado 3 
faltan 2 
faltar 1 
faltará 1 
faltasen 1 
falto 3 
faltó 2 
faltos 2 
fama 20 
famosa 8 
famoso 4 
famosos 4 
fantasía 2 
fantástica 1 
fantásticos 1 
fardeles 1 
Farmenia 7 
Farsalia 1 

fastidio 6 
fastidiosa 1 
fastidioso 3 
fatiga 5 
fatigada 3 
fat^do 1 
fatigados 2 
fatigas 11 
faunos 2 
faustos 1 
Favonio 2 
favor 15 
favorable 6 
favorcillo 2 
favorece 1 
favorecen 1 
favorecerlo 1 
favorecerme 4 
favorecido 4 
favorecidos 1 
favoreciese 1 
favores 9 
favorezca 3 
Favorina 41 
fé 17 
fea 1 
feas 1 
febeos 1 
Febo 16 
fecunda 2 
Fedra 1 
felice 1 
felices 1 
felicidad 5 
feUz 15 
femíneo 1 
feroz 6 
fértil 9 
fértiles 4 
fertiliza 1 
fertilizar 1 
ficción 2 
ficciones 2 
fiel 2 
fieles 1 
fiera 7 
fieras 7 
fiereza 5 
fiero 15 
fieros 6 
fiesta 4 
fiestas 3 
figura 3 
figurada. 1 
figuras 2 
fija 1 
fijaba 1 
fijado 2 
fijados 1 
fijan 1 
fijando 1 
fijase 1 
fijos 1 
Filemón 1 
Filerio 23 
Fílira 36 
Filis 2 
Filomela 1 
filosofía. 1 

filósofo-1 3 
filósofos 2 
fin 50 
fina 1 
final 1 
finalmente 9 
finas 1 
fines 2 
fií^ 1 
fingidas 1 
fingido 2 
finados 1 
fingiendo 1 
fingir 1 
finísimo 1 
finjo 2 
finmarquia 1 
finmarquio 4 
finmarquios 2 
fino 10 
finos 3 
fiema 1 
firmamento 2 
firme 16 
firmes 1 
firmeza 8 
fisgando 2 
fisonomía 1 
flaco 5 
flacos 1 
flagrante 1 
flagrantes 1 
flaqueza 3 
flauta 1 
flautas 1 
Flavino 16 
flecha 10 
flechas 5 
flechero 1 
flecheros 1 
Flegeton 1 
flojedad 1 
flor 5 
flora 1 
florece 1 
florecido 1 
florecieron 1 
florecita 1 
flores 22 
floresta. 2 
florestas 5 
florida 7 
floridas 1 
florido 4 
floridos 5 
Florino - 83 
fbfo 1 
fogosa 1 
fogoso 3 
fomenta 3 
fontezuela 1 
forastera 4 
forastero 1 
forasteros 2 
forjen 1 
forma 6 
formar 1 
fortalecía 1 
fortalecida 1 
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fortalecido 1 
' fortaleciese 1 
fortaleza 4 
forte 1 
fortisimo 1 
fortuna. 32 
forzado 3 
forzosamente 1 
forzoso 8 
fiagancia 2 
fiágil 1 
&agosa 1 
Écagoso 2 
Francia. 1 
&anjas 1 
firatemo 1 
6:aude 1 
fraudulenta 1 
frecuentada 1 
frente 10 
frentes 1 
fresca 11 
frescas 2 
fresco 10 
frescos 1 
fr:escuca 6 
frescuras 1 
fresno 2 
fresnos 2 
fría 2 
frías 4 
Ftigea 12 
frígido 1 
frío 5 
fríos 2 
frondosas 2 
frondoso 1 
frondosos 3 
frontero 1 
frutas 1 
fruto 5 
frutos 3 
fue 84 
friego 39 
fuente 16 
fuentes 6 
fuera 19 
fueran 2 
fijere 2 
fiíeres 2 
fueron 26 
fueros 1 
fuerte 50 
fliertes 9 
fijerza 24 
fuerzas 15 
fílese 20 
fuesen 1 
fui 9 
fuiste 1 
fuistes 2 
fuit 2 
fulana 1 
fulano 2 
folgentes 1 
fúlgido 1 
fiílminante 1 
Fulvio 1 
fundación 2 

fundada 1 
fijndadas 1 
fundado 3 
fimdamento 9 
fiíndando 1 
fijndaron I 
fúnebre 2 
fúnebres 1 
fiínerable 1 
fiíneral 2 
fiínerales 1 
fiíria. 4 
furias 1 
foriosa 1 
fliriosas 1 
furioso 2 
fijriosos 1 
ñiror. 6 
ñituro 1 
gala 4 
galana 1 
galanas 2 
galanes 4 
galanísimas 1 
galano 6 
galanos 2 
galante 1 
galanteado 1 
galardón 2 
galardonados 1 
Calatea 2 
Gallarda 14 
gallarda 8 
^llatdamente 1 
gallardas 1 
gallardeando 1 
gallardía 2 
gallardías 1 
gallardo 6 
gallardos 5 
gallos 1 
galos 1 
gana 7 
^nadero 2 
ganaderos 5 
ganado 33 
ganados 2 
ganar 2 
Ganges 1 
garbo 1 
garganta 1 
garrida 2 
garrido 2 
gastar 1 
gastó 1 
gastos 1 
gemidos 2 
general 3 
género 4 
géneros 4 
generosa 3 
generosas 1 
generoso 1 
generosos 1 
gente 33 
gentes 14 
gentil 11 
gentiles 2 
gentileza 4 

gentilhombre 5 
gigante 10 
gigantes 1 
gime 1 
gjoria. 45 
Roñándome 1 
gloriosa 3 
glorioso 8 
glosa. 1 
posador 1 
fosándola 1 
gobernaba 1 
gobernando 1 
gobernar 2 
gobernase 1 
gobierno 1 
goce 1 
Gocia 2 
golpe 4 
golpes ;.. 10 
González 1 
goq'eaban 1 
gotas 1 
goza 1 
gozaba 3 
gozabas 1 
gozado 1 
gozáis 1 
gozalta 1 
gozamos 1 
gozan 1 
gozando „ 6 
gozar 12 
gozara 1 
gozaremos 1 
gozaria 1 
gozarse 1 
gozase 1 
gozasen 1 
gozo 22 
gozó 1 
gozos 4 
gozosa 3 
gozosas 1 
gozoso 1 
gozosos 1 
gracia 19 
gracias 11 
graciosa 3 
graciosamente „ 1 
graciosas 3 
gracioso 3 
graciosos 1 
grado 11 
grados 1 
gran 42 
grana 1 
grande 36 
grandes 10 
grandeza 7 
grandezas 1 
grandísima 1 
grandísimo 3 
granjea 1 
granjeando 1 
grato _ 1 
grave 13 
gravedad 5 
gravemente 4 

graves 6 
gravísimos ...,1 
gcaznadores 1 
Grecia 1 
greciana 2 
gremio 2 
griego 2 
griegos j. 3 
Grimón 16 
Gripaldo 11 
grita. 1 
gritos 2 
grosera i 2 
grosería 1 
groserías 1 
grosero 3 
gruesa 2 
gmeso 1 
gruñidores 1 
gualda 3 
guardada 3 
guardado 2 
guardadora 1 
guardadoras 1 
guardando 2 
guardar 9 
guardarla 1 
guardario 1 
guardarlos 1 
guardarse 1 
guardase 1 
guarde .2 
Guardiola 1 
guarida 1 
guarnecido 1 
guarnido 2 
guerra 25 
guerras 4 
guerrero 1 
guerreros 10 
guía 1 
guiaba .2 
guiar 4 
guijas 1 
guirnalda 3 
guirnaldas J3 
gusta 3 
gustad 1 
gustado 1 
gustáis 2 
gustar 1 
gusto 24 
gustos 8 
gustosa 1 
gustosas 2 
gustosísimos 1 
gustoso 3 
gustosos 1 
ha 117 
habéis .21 
habellos 1 
haber .41 
haberla 1 
haberle -2 
haberles 1 
haberme 5 
habernos— 1 
haberse 9 
habérseme 1 
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había 70 
habíais 1 
habíamos 2 
habían 11 
habido 3 
habiendo 4 
hábiles 1 
habilidad 1 
habita 2 
habitación 2 
habitáis 1 
habitan 3 
habitando 1 
habitar 2 
hábito 3 
habU 1 
hablaba 1 
hablada 1 
hablado 1 
hablando 10 
hablándole 1 
hablándome 1 
hablar 13 
hablarle 2 
hablamos 1 
hablaros 1 
hable 1 
hablo 2 
habló ..1 
habrá 5 
habrás 2 
habremos 1 
habuit 1 
hace 19 
hacedero 1 
hacéis 3 
hacen 10 
hacer 41 
hacerle 2 
hacerio 2 
hacerios 1 
hacerme 1 
hacerse 1 
haces 2 
hacia 12 
hacía 8 
hacían 5 
hacienda 5 
haciendo 20 
haciéndole 3 
haciéndoles 2 
haciéndose 1 
hado 12 
hados 4 
han: 1 
haga 4 
hagáis 1 
hagan 1 
hago 3 
hagoos 3 
hágoos 2 
halagos 2 
halla 6 
hallaba 6 
hallaban 2 
hallada 2 
halladas 1 
hallado 2 
hallamos 1 

hallan 3 
hallando 3 
hallar. 10 
hallarás 2 
hallaréis 1 
hallaremos 2 
hallaría 1 
haUarle 1 
hallarme 1 
hallaron 1 
halláronse 2 
hallarse 1 
hallase 1 
halle 2 
hallé 1 
halléis 1 
hallo 3 
haUó 7 
hambrienta 1 
hambriento 2 
hambrientos 1 
han 20 
hará 4 
harán 1 
harás 1 
haré 4 
haréis 1 
harian 1 
harpías 1 
hartarse 1 
harto 9 
has 12 
hasta 74 
hastío 1 
hay 35 
haya 6 
hayáis 1 
hayan 1 
hayas 2 
haz 2 
hazaña 1 
hazañas 3 
hazañosos 1 
he 54 
hebras 3 
hecha 3 
hechas 5 
hecho 17 
hechos 11 
Héctor 1 
helada 2 
heladas 2 
helado 2 
Helena. 1 
Helicón 1 
Helicona 3 
helíneo 1 
Helsingo 1 
Helvio 11 
hemos 2 
Henares 25 
henchir. 1 
Heráclito 1 
herbolaria 1 
herid 1 
herida 4 
heridas 3 
heridle 1 
herido 14 

heridos 1 
herir 2 
hermana 3 
hermanas 2 
heimanica 1 
hermano 2 
hennanos 7 
hermosa 27 
hermosas 7 
hermosea 1 
hennoseaba 1 
hermoseado 3 
hermoseados 1 
hermosear 1 
hermosísima 1 
hermosísimas 1 
hermosísimo 1 
hermoso 13 
hermosos 1 
hermosura 28 
Hero 1 
heroica 1 
heroico 1 
Hesíodo 1 
Hialmero 1 
hice 2 
hiciera 1 
hicieron 4 
hiciese 4 
hicistes 1 
hiende 2 
hieran 1 
hieren 1 
hierro 1 
hija 8 
hijas 1 
hijo 15 
hijos 4 
hilo 2 
Himeneo 8 
himnos 1 
hincapié 2 
hinchado 1 
hinchan 1 
hinchazón 1 
hinojos 1 
Hipócrates 1 
Hipólito 1 
hircano 1 
hiriendo 3 
hirió 1 
hirió 4 
historia 7 
historias 6 
hizo 22 
hoja. 2 
hojas 5 
holanda 1 
holgaba 1 
holgado 2 
holganza 4 
holgare 1 
holgaría 2 
holgaron 1 
holgóse 1 
hollada 2 
hombre 38 
hombres 18 
hombro 1 

hombros 1 
Homero 2 
homicida 1 
honda 1 
hondo 1 
honduras 1 
honesta 4 
honestamente 1 
honestidad 7 
honesto 1 
honor 2 
honoroso 1 
honra 13 
honrada 1 
honradamente 1 
honrado 1 
honrados 3 
honrarle 1 
honrosa 2 
honrosamente 1 
honroso -I 
honrosos \ 
hora 9 
Horacio 1 
horas 
horizonte 
horrenda. 
horrendo 
horrible 
hórrida 
horrificas 
horrífico 
Hortensio 
Hortum i 
hospeti • 
Hostili 
Hotero > 
hoy 3 
hoyo 1 
hoz 1 
hubiera 6 
hubieron 3 
hubiese 6 
hubiesen 2 
hubieses 1 
hubo 9 
huérfana 2 
huéspeda 1 
huestes 1 
huía. 1 
huir 1 
huirá 1 
huiréis 1 
humana 3 
humanas 4 
humanidad 2 
humano 14 
humanos 7 
humedecían 1 
humedecida 1 
humedezcáis 1 
humedezco 1 
húmida 1 
húmidas 3 
húmido 1 
húmidos 2 
hiimilde 6 
humildemente 2 
humildes 2 
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humillaba 1 
' humillado 2 
humillaron 1 
humor 1 
humos 1 
hurto 1 
hurtos 1 
huyas 1 
huyendo 10 
huyese 1 
iba 25 
íbamos 1 
iban 21 
íbanle 1 
id. 1 
ido 1 
iglesias 1 
ignominia 1 
ignoráis 1 
ignorante 2 
igual 4 
igualado 1 
igualar 1 
igualara 1 
iguales 4 
iliades 1 
ilustrada 2 
ilustrado 3 
ilustrados 1 
ilustre 6 
ilustres 2 
imaginación 4 
imaginaciones 3 
imaginando 2 
imaginar 6 
imaginativos 1 
imitaba 1 
imitación 3 
imitadora 1 
imitadores 1 
imitan 1 
imitando 2 
imitar 2 
impaciencia. 3 
impaciente 2 
impacientes 2 
impedia. 1 
impedido 1 
impedimento 1 
impedir 1 
impedirle 1 
impertinencia 1 
impertinente 3 
impertinentes 1 
ímpetu 3 
impetuosa 1 
impetuoso 1 
impide 1 
impidiese 1 
implacable 1 
implicaciones 1 
implora 2 
implorando 1 
ímplran 1 
importa 1 
importaba 1 
importancia 4 
importuna 3 
importunado 1 

importunidad 1 
importunidades 2 
importuno 2 
imposible 3 
imposición 1 
impreso 1 
imprimiendo 1 
imprimiese 1 
imputaba 1 
imputándome 1 
madvertida. 1 
inadvertido 1 
inamovible 1 
incautos 1 
incendio 1 
incertidumbte 2 
incierta. 1 
incierto 7 
incita 4 
incitada. 1 
incitan 1 
incitar 1 
incite 1 
incitó 1 
inclemente 6 
inclina 4 
inclinación 2 
inclinado 1 
inclinados 2 
inclinarla 1 
inclinase 1 
incline 1 
ínclito 2 
ínclitos 2 
incluso 1 
incógnitas 1 
incomparable 3 
incomparables 1 
inconsiderados 1 
inconstante 4 
incontrastable 2 
inconveniente 2 
inconvenientes 3 
incorpórea 1 
incostante 1 
increíble 1 
inculpable 1 
indicio 1 
indigna. 2 
mdigno 2 
indignos 1 
indirectas 1 
indisposición 1 
indo 1 
indomable 1 
indómita. 1 
indómito 2 
indómitos 1 
inducido 1 
inducidoras 1 
indujese 1 
industria 3 
industriosa 1 
inestimable 3 
inexorable 1 
inexpertos 1 
infalible 1 
infando 3 
in&nte 1 

infelice 4 
infeliz. 5 
infernal 1 
infernales 1 
inficionaron 1 
inficionarse 1 
inficionen 1 
infiel 2 
infieles 1 
infierno 1 
infinita 1 
infinito 1 
infinitos 2 
inflama 1 
inflamadas 1 
inflamado 1 
inflamados 1 
influencia 2 
influencias 4 
influye 1 
informaba 1 
información 1 
informado 1 
informase 1 
informasen 1 
informó 1 
infortunio 2 
infiínde 1 
infundirá 1 
infiíso 1 
ingenio 9 
ingenios 3 
ingenioso 1 
ingrata 1 
inhabitada 1 
inhonesto 1 
inhumanidad 1 
inhumano 7 
inhumanos 4 
injurias 1 
injuriosas 2 
injustamente 4 
inmaculada 1 
inmensa 2 
inmenso 1 
inmortal 1 
inmortales 1 
inmortalidad 1 
inmovible 1 
innumerable 1 
innumerables 3 
inocencia. 1 
inocente 1 
inocentes 1 
inquieta 2 
inquietaban 1 
inquietaros 1 
inquietarse 1 
inquieto 3 
inquietos 2 
inquietud. 3 
inquietudes 1 
insano 4 
insensibles 1 
insigne 1 
insignes 2 
insignia 1 
insignias 1 
insolencia. 1 

insolente 1 
inspira ....2 
inspiración 1 
inspirado 1 
inspirase 1 
inspiraste 1 
inspiró 1 
instable i 1 
instancia 1 
instante 5 
instrumento 8 
instrumentos 12 
insufiñble .'. 1 
ínsula 1 
intención 11 
intenciones 2 
intensa 1 
intenso 1 
intenta 1 
intentaba 1 
intentando 1 
intentar 1 
intentarlo 1 
intento 24 
intentos 5 
intercedora 1 
interés .3 
interesa. 1 
interese 1 
interrumpido 1 
interrumpirle 1 
íntimo 3 
intitulado 1 
intolerable 4 
intolerables 1 
intratable 2 
intrincada 1 
intrínseca 1 
inútil 3 
inútiles 1 
invencible 2 
inventadas 1 
invierno 3 
iocosa 1 
iovenata 1 
ir 12 
ira 2 
irá 3 
iré 2 
iréis 1 
irme 2 
irracionales 1 
irritada 1 
irse 4 
islas 1 
izquierdo 2 
jabalí 4 
jacerina 1 
jamás 46 
Jarama 1 
jarameño 2 
jardín 4 
jardines 2 
Jason 1 
jazmín 1 
jazmines 1 
jerarquía 1 
Jimeno 1 
jocunda 2 



ocundo 1 
¡oven 10 
ióvenes 5 
oya 3 
úbilos 2 
uego 5 
uegos 2 
juez 4 
jugando 1 
uicio 4 

Juliano 1 
Juno 6 
unta 1 
untado 2 
juntamente 11 
¡untaron 1 
luntas 2 
untase 1 
junto 3 
¡untos 5 

Júpiter 6 
jucaba 1 
jurado 1 
juramento 1 
juramentos 1 
jurídicamente 1 
jurisconsultos 2 
justa 2 
justamente '. 2 
justas 2 
justicia 3 
justiciero 
justificaba 
justifican 
Justiniano 
justo 
justos 
juvenil 
juventud 
juzgaba 
juzgaban 
jugado 
jugando 
juzgándose 
juzgar 
jugasen 
ju2gó 
la 1512 
labios 
labor 
laborcillas 
labores 
labrada 
labrado 
labrador 
labrados 
lacedemonios.. 
Lachesis 
lado 
lados 
Laercio 

lagp 
lagos 
lágrimas 
lamenta 
lamentaban 
lamentable 
lamentables 
lamentando 

22 

lamento 5 
lamentos 8 
Lamia 1 
lamprea 1 
lance 1 
Landina 5 
lánguido 1 
lanudo 3 
lanza 5 
lanzas 1 
Lara 1 
larga 8 
largamente 3 
Igrgas 2 
largo 5 
largos 1 
las 501 
lasa 1 
lasciva 2 
lascivas 1 
lascivo 4 
lascivos 2 
lascivus 1 
Lasiopea 1 
laso 2 
lastar 3 
lastima 2 
lástima 11 
lastimada 4 
lastimado 9 
lastiman 1 
lastimas 1 
lástimas 1 
lastimera 3 
lastimeras 1 
lastimero 5 
lastimeros 1 
lastimosa 5 
lastimosamente 5 
lastimoso 6 
lastimosos 1 
latina 1 
latona 1 
latrocinios 1 
laurel 2 
laureles 2 
Layda 2 
lazo 3 
lazos 9 
le 230 
leal 3 
leales 4 
lebrel 1 
leche 5 
lecho 1 
lector 1 
leda 2 
ledo 5 
leer 3 
leerla 2 
leerio 1 
legens 1 
legítima 1 
leguas 1 
leí 2 
leía 1 
leída 1 
leído 6 
lejos 12 

lengua 5 
lenguajes 1 
lenguas 1 
lentamente 3 
lento 2 
lentos 2 
león 2 
leona. 1 
leones 1 
les 44 
letra 3 
letrados 1 
letras 2 
letrero 1 
letreros 1 
levanta 11 
levantaba 4 
levantad 1 
levantada 1 
levantado 3 
levantados 4 
levantáis 1 
levan tallo 1 
levantan 1 
levantando 5 
levantándose 3 
levántanse 1 
levantar 2 
levantarme 1 
legran taron 2 
levántate 1 
levante 3 
levanto 1 
levantó 7 
leve 5 
leves 1 
ley 5 
leyendo 2 
leyeren 1 
leyes 3 
leyese 1 
leyó 2 
liberal 2 
liberales 1 
liberalidades 1 
liberalmente 1 
libertad. 14 
libertada. 1 
libertades 1 
libertados 1 
libiandades 1 
hípicas 1 
libidinoso 1 
librarme 1 
librasteis 1 
libre 10 
libremente 9 
libres 2 
librillo 3 
libro 9 
licencia 3 
licenciado 1 
liceo 1 
Licinio 1 
lícita 1 
lícito _ 1 
lícitos 2 
licor 1 
licurgo 1 

lid 1 
lidiando 2 
lidiar 1 
liebre 1 
lienzos 1 

liga 1 
2 

dura 1 
ligeras 3 
ligereza 1 
ligerísimas 1 
ligero 8 
ligeros 1 
limada 1 
limadas 1 
limados 2 
limitada 1 
limitado 1 
limitar 2 
límite 1 
límites 2 
limosna 1 
limpia 3 
limpiamente 1 
limpiándole 1 
limpiándome 1 
limpieza 7 
limpio 3 
limpios 3 
linajes 1 
Linceo 2 
linces 1 
linda 10 
lindas 1 
lindo 3 
hnfas 3 
Lintio 1 
líquidas 3 
lira. 7 
liras 2 
Licea 2 
litio 1 
lirios 1 
Limesia 2 
lisa 1 
Lisia 46 
lisiaba 1 
lisiado 1 
lisida 1 
Lisio 2 
lisonjear 1 
lisonjeros 1 
liviana 2 
liviandad 4 
liviandades 1 
liviano 3 
Livio 1 
llaga 4 
llagas 1 
llama 9 
llamaba 3 
llamada 5 
llamado 7 
llaman 2 
llamando 1 
llamar 5 
llamaradas 2 
llamarme 2 
llamas 2 
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Ikme 1 
' llamo 4 

llamóme 1 
llana 4 
llanas 1 
llaneza 1 
llano 6 
llanos 4 
llanto 30 
llantos 9 
llanuras 1 
llave 2 
llaves 1 
llega 3 
llegaba. 2 
llegábame 1 
llegaban 2 
llegada. 3 
llegadas 2 
llegado 14 
llegamos 2 
llegando 4 
llegándome 1 
llegándose 4 
Uegar 15 
llega» 1 
llegaron 8 
llegarse 5 
llegase 3 
llegasen 1 
llegó 4 
llegue 2 
llegúeme 1 
llena 12 
llenado 1 
llenando 3 
llenar 1 
llenas 11 
llene 2 
lleno 19 
llenó 1 
llenos 6 
llenóse 1 
lleva 5 
llevaba 4 
llevaban 4 
llevado 4 
llevados 1 
lleváis 2 
llevan 3 
llevando 7 
llevándole 1 
Uévanle 1 
llevar 4 
llevara 1 
llevaréis 1 
llevarle 1 
llevarme 2 
llevas 1 
llevase 1 
lleve 1 
lleven 1 
llevo 2 
llevó 3 
Uora 4 
lloraba 1 
lloráis 1 
Uoiallo 1 
llorando 7 

llorar 10 
lloraren 1 
lloro 5 
lloró 1 
lloros 6 
llorosa 5 
lloroso 1 
llorosos 3 
lluvia 2 
lluvias 1 
lo 300 I 
loable 4 
loada 1 
loarte 1 
lobo 3 
lobos 1 
lóbrega 1 
lóbregas 3 
loca. 1 
loco 2 
locos 2 
locura 1 
lodo 2 
lodos 1 
lograda. 1 
logrado 2 
logrados 1 
loores 3 
López 1 
loriga 1 
los 681 
lozana 4 
lozanía 1 
lozano 2 
lozanos 2 
LAicano 2 
luce 1 
lucero 1 
luces 1 
hicha 14 
luchador 2 
luchando 3 
luchase 1 
lucho 1 
lucía. 1 
lúcidas 1 
lucido 2 
lúcido 2 
luciente 9 
Lucillo ó 
Lucina. 1 
lucio 1 
luego 34 
lugar 34 
lugares 4 
lúgubre 1 
lúgubres 2 
lumbre 4 
lumbres _ 4 
luna 5 
lustra 1 
lustre 7 
lustrosa 1 
lustrosas 1 
lustroso 5 
lustrosos 1 
luz 37 
Lydia 10 
mácula 1 

madeja 1 
madejas 1 
madejuelas 2 
madre 15 
madmgar 1 
maduerunt 1 
madura 3 
maduralle , 1 
maduro 1 
maeonio 1 
maestro 1 
maestros , 1 
mágicas 1 
magnánimo 2 
magullaba 1 
magullaban 1 
majada 1 
majadas 3 
majadero 2 
majestad '... 1 
mal 82 
mala 5 
malamente 1 
malas 1 
maldad 1 
maldice 1 
maldiciendo 1 
maldiciente 1 
males 9 
malhadado 1 
malicia 2 
malicioso 1 
malignos 1 
malindrosos 1 
malla 1 
malo 1 
malogmda 1 
maltrataban 1 
maltrate 1 
mama 1 
mana 1 
manaba 3 
manada 5 
mancebo 3 
mancilla 1 
mancillas 1 
manda 3 
mandaba 1 
mandaban 1 
mandado 3 
mandar 2 
mandares 1 
mandármelo 1 
mando 2 
mandó 4 
manera 34 
maneras 5 
manida 3 
manifestaba 1 
manifestaban 1 
manifestadores 1 
manifestáis 1 
manifestaron 1 
manifestarse 1 
manifiesta 3 
manifiestan 1 
manifiesto 4 
manjar 2 
manjares 1 

mano 22 
manojo ,...2 
manóse 19 
mansa 3 
mansamente 2 
mansas 1 
mansísimas 1 
manso i 5 
mansos 1 
mantenga í 1 
mantengo 1 
mantenirmento 2 
mantequillas ..i 1 
mantiene 1 
mantienen 1 
manto 1 
Mantua 1 
mantuvo 1 
maña 1 
mañana 12 
mañanas 1 
mañas 1 
máquinas 1 
mar 16 
maraña 4 
marañas 1 
maratonia 1 
maravilla 12 
maravillaba 2 
maravillábanse 1 
maravillado 3 
maravillados 2 
maravillarías 1 
maravillaros 1 
maravillarse 1 
maravillase 1 
maravilles 1 
maravilloso 1 
maravillosos .2 
Marcelo 1 
marcha 1 
marchando 1 
marcharon 1 
marchitarse 1 
marchitas 1 
Marcial 2 
marco 3 
marfil 1 
margarita 1 
margen 2 
maridable 1 
marido 4 
Mársido 3 
Marsila 2 
Marsilio 1 
Marte 14 
martelo 2 
Martiano 1 
martirio 1 
mas 91 
más 456 
mastín 1 
mastines 1 
mata 3 
matadora 1 
matadores 1 
matanza 1 
matanzas .2 
matar 1 
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matarse 1 
matas 6 
mate 2 
materia 4 
matices 1 
matizada 1 
matizado 2 
matrimonio 7 
matrona 3 
matronas 6 
matutino 1 
Mfluricia 3 
mauritanos 1 
mausolo 1 
mayo 1 
mayor 16 
mayoral 2 
mayorales 1 
mayores 5 
mayoría 1 
me 344 
mea 1 
Medea. 1 
mediante 1 
medicina 2 
medicinas 2 
médico 2 
medida 3 
medidos 1 
medio 21 
medios 4 
medir 2 
medos 1 
medradas 1 
medrar 1 
medrosa 4 
medroso 3 
medusa 2 
mejillas 3 
mejor 19 
mejora 1 
mejores 3 
mejoría 1 
Melampo 36 
melancolía 3 
melancolías 1 
melancólica 1 
melancólico 4 
melancólicos 1 
Melchor 1 
Melibea 1 
meliflua 1 
meliflua 1 
melindrosas 1 
Meliseo 1 
mella 1 
melodía 4 
Melpómene 1 
Memnon 2 
memorable 1 
memorables 3 
memoria 32 
menea 1 
meneando 3 
meneasen 1 
meneo 3 
meneos 3 
menestea 2 
menester 3 

menesterosos 1 
menguas 1 
menguase 1 
menor 6 
menores 4 
menos 28 
menospreciaba 1 
mensaje 1 
mensajera 1 
mensajero 1 
mensajeros 1 
mensajes 2 
mente 2 
ipentiras 1 
mentitus 1 
mentiuntur 1 
menuda 1 
menudencias 1 
menudo 1 
menudos 1 
mercancía 1 
merced 2 
Mercurio 1 
merece 7 
merecedor 1 
merecen 1 
merecer 6 
merecería 1 
mereces 2 
merecía 2 
merecido 3 
merecimiento 4 
merecimientos 2 
mereció 1 
mereciste 1 
merezca 2 
merezco 3 
merienda 2 
méritos 1 
mesura 6 
mesurada 1 
mesurado 1 
mesurados 2 
metaflsica 1 
metamorfosis 1 
meten 1 
meter 1 
meterle 1 
metida 1 
metido 3 
metidos 2 
método 1 
metro 1 
metros 2 
mezcla 1 
mezclada 2 
mezcladas 1 
mezclado 3 
mezclados 1 
mezquino 1 
mi 418 
mí 71 
mía 18 
miedo 7 
miembros 1 
mientras 29 
miera 1 
mieses 1 
mU 35 

milagrosamente 2 
milagroso 3 
milcíades 1 
milicia 1 
militares 1 
millares 1 
Mincio 1 
Minerva 2 
mínima 1 
Minos 1 
mío 22 
míos 1 
mira 14 
miraba 3 
mirábalos 1 
miraban 1 
mirad 8 
mirada 2 
miradlos 1 
mirado 3 
mirados 2 
miráis 1 
miralla 1 
míralos 1 
miramiento 1 
miramos 1 
miran 1 
mirando 17 
mirándola 1 
mirándose 1 
mirar 17 
miraréis 1 
miraría 1 
mirarla 1 
mirarle 2 
mirado 1 
mirarme 1 
miraros 1 
mirarte 2 
mire 3 
mires 1 
miro 5 
miróme 1 
mirto 1 
mirtos 4 
mis 83 
misa 2 
mísera 1 
miserable 4 
miserablemente 3 
miserables 1 
miseria 5 
misericordia 2 
mísero 5 
míseros 1 
misma 11 
mismas 2 
mismo 37 
mismos 3 
misterio 3 
misteriosas 2 
misterioso 1 
mitad 2 
Mitrido 1 
mocedad 1 
mocedades 1 
moderada 1 
modernos 1 
modestia 3 

modestino 1 
modestos 1 
módica 1 
modo 13 
modos 3 
mo&ba 1 
mofador 1 
mo&dores 3 
mo&tr 1 
mohína 1 
moja 1 
molesta 3 
molestarle 1 
molestas 2 
molestia 3 
molesto 1 
molestos 1 
Molineo 15 
momento 13 
momentos 1 
monarquía 2 
monasterio 3 
monasterios 1 
moneda 3 
monstruo 1 
montante 1 
montañas 1 
monte 5 
montes 1 
monumento 1 
mora 5 
morada 6 
moradas 1 
moradora 1 
moradores 1 
mordedores 1 
mordiscan 1 
mordiscar 1 
more 1 
morir 8 
mortal 7 
mortales 5 
mostraba 8 
mostraban 3 
mostrad 1 
mostrado 4 
mostráis 3 
mostrando 6 
mostrándote 1 
mostrar 4 
mostrarás 1 
mostrarle 2 
mostrarlo 1 
mostrarme 1 
mostraron 1 
mostrarse 1 
mostrase 2 
mostró 2 
mover 2 
moverse 2 
moví 2 
movía 1 
movida 1 
movido 4 
movidos 3 
moviéndose 1 
moviera 2 
movieses 1 
movimiento 4 
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movimientos 2 
' movió 3 
mozo 1 
mozos 2 
mucha 25 
muchas 44 
mucho 24 
muchos 35 
muda 1 
mudaba 1 
mudable 2 
mudad 1 
mudada 2 
mudado 5 
mudando 2 
mudanza 14 
mudanzas 2 
mudar 1 
mudaría 1 
mudaron 1 
mudarse 1 
muera 1 
muere 1 
mueren 1 
muero 5 
muerta 3 
muertas 1 
muerte 69 
muertes 5 
muerto 16 
muertos 2 
muestra 17 
muestran 2 
muestras 6 
muéstrase 1 
muéstrate 1 
muestre 2 
muéstrese 1 
muestro 1 
mueve 1 
mujer 9 
mujeril , 3 
multa 2 
multitud 9 
mundo 36 
muri 1 
murmuración 2 
murmuraciones 2 
murmurador 1 
murmuradores 1 
murmurar 1 
murmijrio 1 
muro 2 
musa 3 
musas 1 
música 6 
músicas 1 
músicos 1 
muslo 2 
mustio 1 
muy , 76 
nace 2 
nacen 6 
nacer 1 
nací 1 
nacida 5 
nacido 6 
nacimiento... 5 
nació 1 

nación 1 
naciones 2 
nada 13 
nadando 1 
nadie 13 
naipes 1 
narciso 2 
nariz 1 
natas 1 
nativa 1 
nativo 1 
natural 9 
naturales 1 
naturaleza 11 
naturalmente 2 
nave 3 
navegando 1 
navegante 1 
naves 3 
Nebros 1 
necesaria 2 
necesario 8 
necesarios 1 
necesidad 5 
necesidades 2 
necesitado 2 
neciamente 1 
necio 1 
néctar 1 
Néctor 1 
nefando 3 
negaba 1 
negado 2 
negar 1 
negaros 1 
negocio 6 
negocios 4 
negras 1 
negro 2 
Nereida 11 
Nerón 2 
nervoso 2 
neso 1 
nevadísimo 1 
nevado 1 
nevados 1 
Nevio 1 
ni 151 
nido 2 
niebla 1 
nieblas 6 
niega 2 
nieve 2 
nieves 1 
Nigjdio 15 
nigromancia ... 1 
nigún 1 
nin&u 39 
ninfas 53 
ningún 6 
ninguna 25 
ninguno 11 
niño 12 
niños 2 
Nisedio 2 
nisida 1 
nítidos 1 
nivel 1 
no 668 

nobis 1 
noble 4 
nobleza. 5 
noble 1 
noche 45 
noches 5 
nocturnas 1 
nocturno 2 
nombrada 1 
nombradas 1 
nombrado 1 
nombrar 2 
nombrarse 1 
nombre 27 
nombres 2 
norabuena 4 
noramala 1 
noruegos 1 
nos 42 
nosotras '.. 3 
nosotros 8 
nota 1 
notable 5 
notablemente 1 
notables 3 
notado 2 
notan 1 
notando 3 
noticia. 5 
notó 1 
notoria. 11 
notorio 5 
novedad 2 
noventa 1 
novillo 1 
novios 2 
nube 2 
nubes 7 
nublado 2 
nublados 1 
nuestra 14 
nuestras 7 
nuestro 27 
nuestros 5 
nueva 2 
nuevamente 2 
nuevas „ 8 
nueve 3 
nuevo 11 
nuevos 3 
Numea 
número 
nunca 
nurbégano 
nuruéganos 

obedece 
obedecerla 
obedeceros 
obedecerte 
obedeciendo.. 
obedezco 
obediencia 
objeciones 
objeto 

cíon.. 
obligada 
obligados... 

obra 8 
obras .....9 
ocasión 25 
ocasionadas 1 
ocasiones 3 
ocaso 1 
océano 1 
océano j 1 
ocho 1 
ocio 1 
ociosa .. 1 
ociosos .2 
octavas '. 1 
ocupaba 2 
ocupaban 3 
ocupación.... 3 
ocupaciones 4 
ocupada 3 
ocupado 5 
ocupados 2. 
ocuparse 1 
ocupe 1 
ocupo 1 
odiosa 1 
odiosas 1 
odioso 1 
odisea 1 
odoríferas 1 
odorífero 1 
ofenda 2 
ofendedores 1 
ofenden 1 
ofender 2 
ofenderla 2 
ofendido 2 
ofendo 1 
ofensa 6 
oficio 16 
oficios 1 
ofijcce 3 
ofirecer. 1 
ofrecida 1 
ofi:«cido 1 
ofrecieron 1 
ofrecimientos 1 
ofreció 1 
oñiscar 1 
ofuscara 1 
ofuscarme 1 
oh 78 
oí 1 
oía 2 
oían 1 
oída 1 
oído 8 
oídos 3 
oigáis 1 
oír. 14 
oiría. 1 
oírla. ,. 2 
oírle 2 
oírlo 1 
oístes 1 
ojazos 1 
ojo 4 
ojos 81 
olas 5 
oliendo 1 
olimpo 5 
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olor 2 
olotes 1 
olorosa i 
olorosas 6 
oloroso 1 
olorosos 3 
olvida 1 
olvidaban 1 
olvidada 4 
olvidadas 2 
olvidado 11 
olvidados 4 
olvidáis 1 
olvidando 2 
olvidándose 3 
olvidar 6 
olvidara 2 
olvidarla 1 
olvidarle 2 
olvidaron 
olvidarse 
olvidarte 
olvidase 
olvide 
olvido 

omnipotente.. 
onzas 
opaco 
opacos 
operaciones., 
opinión. 

opiniones 
oportuna 
oportunamente 
oportunidad 
oprimen 
oprimida 
oprimidas 
oprobios 
opuesta 
ora 
oradores 
orbe 
orbes 
orden 
ordena 
ordenaba 
ordenaban 
ordettada 
ordenadas 2 
ordenado 5 
ordenados 2 
ordenaron 1 
ordene 1 
ordenó 1 
ordinaria 8 
ordinariamente 2 
ordinarias 1 
ordinario 15 
ordinarios 1 
orejas 1 
orestes 1 
Orfeo 1 
orgullo 2 
ocguUosa 1 
orgullosas 1 
orgulloso 3 
oriente „ 5 
orilla. 5 

orillas 4 
ornamento 1 
ornato 1 
oro 21 
os 96 
osa 2 
osaba 1 
osada 1 
osadía 3 
osado 1 
osará 1 
osario 1 
oscura 12 
oscuras 1 
oscurecen 1 
oscureces 1 
oscurecía. 1 
oscurecida 1 
oscurecido 2 
oscureciendo 1 
oscurezca 1 
oscuridad 2 
oscuro 8 
osó 1 
osura 1 
otero 3 
oteros 3 
otoño 4 
otra 52 
otras 24 
otro 53 
otros 45 
oveja 1 
ovejas 12 
ove juela 1 
ovejuelas 6 
Ovidio 4 
oye 1 
oyen 1 
oyendo 11 
oyentes 1 
oyeron 13 
oyó 6 
pace 1 
pacer 2 
pacían 1 
paciencia, 10 
paciñco 3 
padece 1 
padecer 9 
padeces 1 
padecí 1 
padecía 2 
padeciendo 1 
padecieron 1 
padezca 1 
padezco 4 
padre 16 
padres 16 

paga 4 
pagábame 1 
pagado 1 
pagando 1 
paganos 1 
pagar 2 
pagaría 1 
pagase 1 
pagina 1 
pagizas 1 

pago 4 
pajarillos 3 
pájaros 1 
pajes 1 
palabra 15 
palabras 26 
palaciegas 1 
palaciegos 1 
palacio 1 
Palanca 21 
palas 1 
Palemón 7 
pálida. 1 
pálido 2 
palma 4 
palo 1 
paloma 1 
pámpanos 1 
pan 3 
Pandión 1 
Pandoro 8 
papando 1 
papel 3 
papeles 1 
papirio 1 
par 6 
para. 308 
paraba 1 
paraban 2 
parabién 1 
paradero 1 
paraíso 2 
parar 4 
pararon 1 
parca 2 
parcas 3 
pardo 3 
parece 27 
paiécele 1 
paréceme 1 
parecen 1 
parecer 8 
parecerá 1 
pareceres 1 
parecerles 1 
parecía 9 
parecían 5 
parecido 1 
pareciéndole 3 
pareciere 2 
pareciese 1 
pareció 8 
pared 1 
paredes 3 
paremientes 1 
parentela 2 
parezca 4 
pariente 1 
parientes 8 
París 1 
parlamento 1 
parlando 1 
parlera 1 
parleras 1 
parlero 1 
parieros 1 
Parnaso 4 
paro 1 
párpados 1 

parra , 1 
partas 1 
parta 1 
parte 76 
partes 21 
partí 1 
participar 1 
particular 3 
particulares 2 
particularidad 1 
particularmente 2 
partida. 12 
partido 2 
partiendo 1 
partiéndome 1 
partieron 2 
partíme 1 
partió 5 
partir 1 
partimos 1 
parto 1 
partos 1 
parvas 1 
pasa 10 
pasaba 13 
pasábamos 1 
pasaban 4 
pasada 4 
pasadas 1 
pasado 8 
pasados 4 
pasajeros 1 
pasan 1 
pasando 9 
pasándola 1 
pasar 21 
pasara 3 
pasará 1 
pasaréis 1 
pasaremos 1 
pasaron 2 
pasas 1 
pasase 1 
pasatiempo 1 
pasatiempos 3 
pase 3 
paseando 2 
pasear 4 
pasearse 1 
pasemos 1 
paseos 5 
pasión 8 
pasioncilla 1 
pasiones 3 
paso 23 
pasó 1 
pasos 19 
pasóse 1 
pasto 6 
pastor 83 
pastora 63 
pastotas 15 
pastorcico 1 
pastorcillo 1 
pastorciUos 1 
pastores 77 
pastoril 2 
pastoriles 5 
pastorzuelo 1 
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pata 1 
patenas 1 
patente 2 
paterno 1 
patrañas 1 
pattia 2 
patrio 1 
Paulo 1 
pausa 3 
paz 12 
pecado 5 
pecados 3 
peces 1 
pecho 55 
pechos 6 
pedazos 1 
pedía 3 
pedimento 1 
pedir. 1 
pedirán 2 
pedirlo 1 
pedregosos 1 
pedrería 1 
pegaseas 1 
pegaso 1 
peinando 1 
Peirao 1 
pelean 1 
peligro 4 
peligros 4 
peligrosa 1 
peligrosamente 1 
peligrosas 1 
peligroso 1 
peligrosos 1 
pellico 2 
Pelusino 10 
pemitió I 
pena 59 
penada 1 
penar 2 
penas 18 
pende 4 
pendencia. 4 
pendencias 2 
pendiente 3 
pendientes 1 
pene 1 
Penélope 1 
penetrantes 1 
penitencia 3 
peños 1 
penosa 9 
penoso 2 
penosos 4 
pensaba 4 
pensaban 1 
pensabas 1 
pensada 1 
pensado 2 
pensamiento 40 
pensamientos 21 
pensando 5 
pensar 5 
pensastes 
pensativa 
pensativo 
pensativos 
peña 

peñasco 3 
peñascos 1 
peor. 1 
pequeña 1 
pequenez 1 
pequeño 1 
pequeñuelo 1 
percibía 1 
percutidas 1 
perdáis 2 
perder 11 
perderéis 1 
perderos 1 
perdí 1 
perdición. 6 
perdida 3 
pérdida 8 
perdido 11 
perdidos 2 
perdiendo 2 
perdiéndola 1 
perdiesen 1 
perdió 2 
perdón 2 
perdona 1 
perdonáis 1 
perdonarle 1 
perdóneme 1 
perecederas 1 
perecen 1 
perecido 1 
peregrinación 1 
peregrino 1 
pereza 3 
perezca 1 
perezosa 2 
perfección- 3 
perfeccionarlas 1 
perfecta 2 
pérfida 1 
pérfido 1 
perjudicar 1 
perjudiciales 2 
perjuicio 1 
perlas 5 
permanecen 2 
permisión 1 
permita 1 
permitas 2 
permite 1 
permitido 1 
permitieras 1 
permitió 1 
pero 8 
peromedón 1 
perpetrado 1 
perpetua 5 
perpetuados 1 
perpetuamente 1 
perpetuar - 1 
perpetuaron 1 
perpetuo 1 
perra 1 
persas 2 
persecución 1 
persecuciones 3 
perseguido 2 
Perseo 3 
perseverado 1 

perseverante 1 
perseverar 1 
persigue 1 
persiguen 1 
persona 6 
personas 4 
persuadido 1 
persuadiésemos 1 
persuadir 2 
persuadiros 1 

I persuadírselo 1 
persuasiones 3 
pertinacia 1 
pertinaz 2 
pertrecha. 1 
pertrechada 1 
perturbaran 1 
pervertir 1 
pervertirá 1 
pervierte.. 1 
pesa 8 
pesada 4 
pesadillo 1 
pesado _ 3 
pesadumbre 3 
pesadumbres - 2 
pésame _ 1 
pesar _ 6 
pesares ~ 1 
pesade 1 
pese 3 
peso 5 
pestíferas 1 
petición 1 
peto 1 
pharia 1 
piadosa 8 
piadosamente 1 
piadosas 3 
piadoso 2 
piadosos 4 
pica I 
picaba 1 
picaban 1 
picando 1 
picar 1 
pico 1 
picos 1 
pictoribus 1 
pidiendo 1 
pie 8 
piedra 1 
piedras 1 
piedrecillas 1 
piélago 5 
piensa 3 
piensan 4 
pienses 1 
pienso 7 
pierda 3 
pierden 3 
pierdes 1 
pierdo 2 
piernas 1 
piero 1 
pies 1 
Pi^naleón 1 
pignea 1 
Pnades 1 

pimpollos 1 
Píndato ....1 
Pindó..: 22 
pinta 1 
pintadas 1 
pintados , 2 
píos 1 
Píramo i 1 
pirático 1 
pirineo 1 
pirro 1 
pisa. 3 
pisadas 5 
pisamos 1 
pisando 2 
pisar 1 
Pisueiga 3 
Pitágoras 1 
pitón 1 
pizarra 1 
place 1 
placentera J3 
placenteras 1 
placentero 1 
placer 15 
placeres 3 
placíame 1 
plácido 1 
planetas 4 
planta. 1 
plantas 3 
plata 2 
plática 5 
platicando 1 
pláticas 12 
Platón 4 
plaustro 1 
plauto 1 
playa 2 
plaza 1 
plectro 1 
p l^a 2 
pleitos 1 
Plinio 1 
plomo 2 
pluguiera 1 
pluma 3 
Plutarco 1 
poblada 1 
poblar 1 
pobos 1 
pobre 10 
pobretas 1 
pobrete 1 
poca 10 
pocas 4 
poco 57 
pocos 11 
podáis 4 
podéis 10 
podemos 2 
poder 3 1 
poderío 3 
poderlo 1 
poderosas 1 
poderoso 7 
poderse 1 
podía 19 
podíamos 1 
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podían 5 
podido 5 
podrá 15 
podrán 2 
podrás 2 
podré 8 
podréis 3 
podremos 2 
podría 4 
poesía 10 
poeta 7 
poetaiuin 1 
poetas 2 
poete 1 
poéticas 2 
poetis 1 
Polifemo 1 
Polimnia 1 
Poliseo 2 
polo 3 
polvos 1 
Polydanna. 1 
pompa 2 
Pompeyo 1 
Pomponio 1 
pomposo 1 
pomposos 2 
ponderando 1 
pondrá 1 
pondrán 1 
pondré 1 
pondremos 1 
pone 6 
ponen 3 
poner 15 
ponerle 2 
ponerlo 1 
ponerme 3 
ponerse 1 
ponérsele 1 
ponérteme 1 
ponga. 3 
pongáis 3 
pongas 1 
póngase 1 
pongo 1 
ponía. 6 
ponían 2 
poniendo 6 
poniéndolo 4 
poniéndome 
poniéndose 
poniente 
pontezuela 
ponzoñosas 
popular 
populosa 
populoso 
populosos 
poquita 
por 688 
Porcia 
porfía 
porfiado 
porfiando 
poros 
porque 124 
porqué 2 
porrazo 2 

porrazos 1 
portal 1 
portentosos 1 
portezuela 1 
poseedor. 1 
poseo 1 
poseyera. 1 
posibilidad 1 
posible 5 
posibles 3 
postrer 3 
postrera 4 
postreras 1 
postrero 3 
postreros 1 
Postumio 1 
postura 2 
potencia 4 
potestad 1 
potestas 1 
praderas 1 
prado 9 
prados 15 
praeclarissimus 1 
precedido 1 
preciaban 1 
preciada 1 
preciándome 1 
precio 2 
preciosa 4 
preciosas 1 
preciosísimas 1 
precioso 3 
preciso 1 
predicar. 1 
predomina 1 
pregona 1 
preguntaban 1 
preguntadas 1 
preguntado 2 
preguntando 3 
preguntándole 2 
preguntar 3 
preguntarie 4 
preguntarme 1 
preguntaron 4 
preguntas 5 
pregunte 1 
preguntó 4 
preminente 1 
premio 1 
prenda 3 
prendada. 1 
prendado 4 
prende 2 
prenderme 1 
prendiendo 1 
presa 3 
presencia 27 
presentarme 1 
presentarse 1 
presente 17 
presentes 5 
presento 2 
preso 6 
presos 3 
presta. 4 
prestamente 1 
preste 1 

presteza 5 
presto 23 
presume 2 
presumía 1 
presumiese 1 
presumir 1 
presumís 1 
presupuesto 1 
presurosa 2 
presurosas 5 
presuroso 5 
presurosos 1 
pretenda 4 
pretende 4 
pretendéis 2 
pretenden 1 
pretender. 1 
pretendida 1 
pretendido 1 
pretendiere 1 
pretendiste 1 
pretendo 1 
pretensión 3 
pretensiones 1 
prieta 1 
prima 1 
primavera 4 
primer 1 
primera 6 
primeramente 1 
primero 15 
primeros 3 
primi 1 
primor 1 
primores 1 
princesa 1 
principal 5 
principales 2 
principalmente 3 
principio 20 
principios 1 
prisa 2 
prisión 8 
prisionera 1 
prisiones 4 
privada 1 
privado 2 
privados 1 
privar 2 
prive 1 
proba 1 
probar 2 
proceder 1 
procedo 1 
proceso 1 
procura 3 
procuraba 4 
procuraban 3 
procurado 1 
procuran 2 
procurando 1 
procurar 3 
procuraron 1 
procuras 1 
procurases 1 
procuré 1 
procuren 1 
procuro 1 
pródiga 1 

prodigio., 1 
prodigioso 1 
produce 2 
producen 1 
produces 1 
producía 2 
producir 1 
profano 1 
profesaron 1 
profesión 1 
profijndamente 1 
profilndo 5 
profundos 1 
progreso 1 
prole 1 
prolijo 1 
prolijos 1 
prólogo 1 
prolongadas 1 
promesa 6 
promesas 2 
promete 2 
prometemos 1 
Prometeo 2 
prometer 1 
prometido 2 
prometieron 1 
prometió 1 
prometo 2 
promisión 1 
Promoteo 1 
promulgados 1 
prontamente 1 
pronto 19 
pronuncia 1 
pronunciadas 1 
pronunciadora 1 
propagando 1 
propensos 1 
propia 6 
propiamente 1 
propias 1 
propicia 1 
propicio 1 
propiedad 3 
propiedades 1 
propilesio 1 
propincuos 2 
propio 7 
propios 2 
proporcionada 1 
propósito 5 
propósitos 1 
propuestas 1 
propuso 1 
prosa 4 
proseguir 2 
prosiga 1 
prosigamos 1 
prosiguiendo 2 
prosiguiera 1 
próspera 1 
prosperidad 1 
próspero 1 
prósperos 1 
Ptosteo 1 
proteo 1 
provecho 8 
provechoso 2 
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provee 1 
proveído 1 
provisión 2 
provoca 1 
provocaba 1 
próxima 1 
próximas 1 
próximos 1 
prudencia 1 
prudente 2 
prudentes 3 
prueba 2 
publicada 1 
publican 1 
publicando 1 
publicar 1 
publicará 1 
publicarás 1 
pude 7 
pudicus 1 
pudiendo 5 
pudiera 4 
pudierais 1 
pudiéramos 1 
pudieron 6 
pudiese 4 
pudiésemos 1 
pudiesen 4 
pudiste 1 
pudistes 1 
pudo 7 
pudor 1 
pueblo 2 
pueda 21 
puedan 1 
puedas 2 
puede 65 
pueden 8 
puedes 6 
puedo 17 
puerta 10 
puertas 4 
puerto 8 
pues 319 
puesta 6 
puestas 2 
puesto 31 
puestos 3 
puja 1 
pujante 10 
pujanza 13 
pule 2 
pulicia 2 
pulida 1 
pulido 5 
pulidos 3 
pulso 1 
pungiente 1 
punta. 1 
puntas 1 
punto 42 
puntos 2 
puñal 2 
puñaladas 1 
pura 8 
pureza 2 
purgarle 1 
puridad 3 
purísima 2 

purísimas 1 
puro 9 
puros 2 
purpúrea 3 
purpúreas 3 
puse 1 
pusieras 1 
pusieron 1 
pusiese 1 
pusiste 1 
puso 10 I 
púsose 2 
qua 1 
que 2354 
qué 51 
quebradas 1 
quebrando 1 
quebrantador 1 
quebrantar 1 
quebrantaran 1 
quebrantas 1 
quebranto 5 
quebrantos 2 
quebrar 2 
quebrara 1 
queda 9 
quedaba 9 
quedaban 2 
quedado 9 
quedando 1 
quedándose 2 
quedaos 1 
quedar 3 
quedarás 1 
quedarían 1 
quedaron 7 
quedáronse 1 
quedase 1 
quede 3 
quedé 1 
quedéis 1 
queden 1 
quedo 2 
quedó 16 
quejaba 3 
quejándose 1 
quejarse 1 
quejarte 1 
quejas 16 
quejo 1 
quejosa 2 
quejoso 3 
quejosos 3 
queme 1 
queráis 2 
queramos 1 
queréis 9 
querella 4 
querellas 4 
querencia 1 
querer 8 
quererla 1 
quererlas 1 
quererme 4 
quereros 2 
quererte 1 
quería 14 
querían 1 
querída 6 

querido 12 
queridos 1 
queriendo 2 
querría 1 
querrían 1 
quesos 1 
quidlibet 1 
quiebra 1 
quien 74 
quién 11 
quienes 13 
quiénes 1 
quiera 5 
quieras 1 
quiere 19 
quieren 2 
quieres 3 
quiero 38 
quiérolos 1 
quies '... 1 
quietísima 1 
quieto 1 
quietud 1 
quilates 4 
quimeras 2 
quise 3 
quisiera ~ 8 
quisieras 1 
quisiere 1 
quisieron 2 
quisiese 2 
quisiste 1 
quiso 8 
quisto 1 
quita 2 
quitaba 2 
quitad 1 
quitado 2 
quitan 1 
quitándoselo 1 
quitar 2 
quitara 1 
quitarle 1 
quitarme 3 
quitarse 1 
quitarte 1 
quitase 1 
quizá 4 
quizás 2 
quod 1 
rabadán 16 
rabadanes 1 
rabel 7 
rabelejo 4 
rabeles 1 
rabia 2 
rábida. 1 
rabiosa 1 
rabioso 2 
rabiosos 1 
raices 1 
ramas 6 
rambla 1 
ramos 2 
ranas 1 
rápida 1 
Rquel 1 
rara 10 
raras 1 

raro 2 
rasgando ,...1 
rasgar..' 1 
rastro 5 
rateras 1 
rato 20 
ratos .6 
rayo j. 1 
rayos 11 
razón 34 
razonamiento 1 
razonamientos 1 
razonando 1 
razones 50 
real .2 
reales 1 
rebaño 10 
rebaños 5 
rebeldía 1 
recabar 2 
recabaron 1 
recataban 1 
recatada 2 
recatarlas 3 
recatado 2 
recatarse 1 
recato 12 
recatos 1 
recaudo 1 
recela 1 
recelaba 1 
recelado 1 
recelarme 1 
recelarse 1 
recelarte 1 
recelas 1 
recelo 3 
recetará 1 
recete 1 
reciamente 1 
reciba 2 
recibe 4 
reciben 1 
recibí. 2 
recibía 4 
recibían 1 
recibida 3 
recibido 3 
recibidos 1 
recibiendo 1 
recibiera 1 
recibió 1 
recibir 5 
recibirlos 1 
recién 3 
reciente 1 
recio 3 
recios 3 
recitase 1 
recoger 3 
recogerse 2 
recogida 2 
recogidas 5 
recogido 2 
recogidos 1 
recogiendo 1 
recogimiento 4 
recompensa 4 
recompensar 1 
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recompense 1 
reconoce 1 
reconociendo 1 
reconoció 1 
recostado 2 
recrea 1 
recreación 3 
recreaciones 3 
recrean 2 
recreando 2 
recrear 2 
recrearse 1 
recuestadas 1 
red 1 
redes 1 
redimirte 1 
redonda 7 
redondo 1 
refería 1 
referida... 2 
referidas 1 
referido 6 
referidos 3 
referir. 8 
referirles 1 
referido 1 
refieras 1 
refiere 1 
refiriendo .'.2 
refiriese 1 
refián 1 
refirena 3 
refrenaba 1 
refrenar 1 
refrenarle 1 
refrenamos 1 
refrene 1 
refrescada 1 
refrescadas 1 
refrescando 1 
refrescar 1 
refrescarme 1 
refirescase 1 
refrigerio 2 
refulgente 2 
refutar. 1 
regad 1 
regalaban 1 
regalada 2 
regaladas 5 
regalado 5 
regalados 2 
regalan 1 
regalando 1 
regalándose 1 
regalo.. _. 2 
regalos 3 
regar 1 
regará 1 
regía 2 
regido 1 
r ^ ó n 5 
regiones 3 
regía 1 
regnero 5 
regocijada 3 
regocijadamente 1 
regocijadas 1 
regocijado 1 

regocijados 3 
regocijar 1 
regocijaría 1 
regocijaron 1 
regocijo 6 
regocijos 2 
rehusábamos 1 
reina. 3 
reinaba 1 
reinar 2 
reino 4 
reiros 1 
reirse 2 
ce jalgar 1 
relación 3 
relatar 1 
relatarla 1 
relevado 1 
relevar 1 
religioso 3 
reliquias 1 
reluciente 4 
relucientes 1 
reluds 1 
remata 1 
rematados 1 
remate 10 
remates 2 
remece 1 
remediadora 1 
remediar 1 
remediarme 1 
remediarte 1 
remedio 30 
remedios 4 
remira 1 
remo 3 
remordía 1 
remordimiento 1 
remordimientos 1 
remotas 2 
remotos 1 
rencillas 1 
rencor. 1 
rencores 1 
rendida 4 
rendido 5 
rendimiento 1 
rendir. 1 
rendirme 2 
rendirse 3 
rengjones 2 
renombre 3 
renombres 1 
renovada 1 
renovador 2 
renta 1 
renueva 1 
renueve 1 
reñida 1 
reñido 2 
repara 1 
reparan 1 
reparando 1 
reparar 1 
reparará 1 
reparte 1 
repartís 1 
repastando 1 

repecho 2 
repechos 1 
repente 3 
repentina 3 
repentinamente 1 
repentino 3 
repetir 1 
replicaba 2 
replicó 2 
repondió 1 
reposaxia 1 
reposadas 1 
reposado 1 
reposar 1 
reposo 17 
reprender 3 
reprendido 1 
reprendió 1 
reprensiones 1 
represaba 1 
represadas 1 
represado 1 
represados 1 
represallo 1 
represando 1 
represarlo 1 
reprimida 1 
reprimir 1 
república 1 
repugnancia 1 
repuntos 1 
reputación 3 
reputado 1 
requemada 1 
requería 1 
requiebros 4 
requiere _ 5 
requieren 1 
rescata 2 
rescatar 1 
rescatarlo 1 
rescatarme 1 
rescate 1 
reservando 1 
reses 1 
reside 1 
resido 2 
resiste 1 
resistencia 3 
resistía 1 
resistida. 1 
resistir ~ 4 
resolutamente 1 
resolverme 1 
resonaba 1 
resonar 1 
respecto 1 
respetando 1 
respeto 1 
respetos 1 
respinga 2 
respira 3 
resplandece 2 
resplandecen 1 
resplandecer 1 
resplandecía 2 
resplandecían 1 
resplandeciendo 1 
resplandezca 1 

resplandor 5 
resplandores 1 
responde 2 
responder 4 
responderá 1 
responderás 1 
respondería 1 
responderme 1 
respondí 2 
respondía 3 
respondido 3 
respondiendo 4 
respondieron 1 
respondiese 2 
respondió 24 
respondióle 1 
respondo 2 
respuesta 21 
respuestas 1 
resta 3 
restaba 1 
restan 1 
restañar 1 
restauradas 1 
restaurado 1 
restaurar 1 
restituido 1 
resrituirme 1 
resto 3 
resuelto 1 
resiienan 1 
resultaban 1 
resultado 1 
resultar 1 
resultaron 1 
reta 1 
retaguardia 1 
retarda 2 
retira 2 
retirado 1 
retiró 1 
retórica 1 
retóricas 1 
retórico 1 
retóricos 1 
retratadas 1 
retrato 2 
retratos 1 
revelación 1 
revelaciones 1 
revelado 1 
reverberaban 1 
reverdecer 1 
reverencia 1 
reverenciando 1 
reverenciar 1 
reverenciéis 1 
revestidas 1 
revestidos 1 
revestir 1 
reviste 1 
revistiéndose 1 
revistió 1 
revolcado 1 
revolcarse 1 
revolverse 1 
revolvía 3 
revolviendo 6 
revolvieron 1 
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revuelto 1 
revuelva 1 
revuelve 2 
revuelven 1 
revuelvo 1 
rey. 23 
reyes 3 
ría. 1 
ribera. 19 
riberas 39 
ribeteado 1 
ribeteados 1 
ribetes 1 
rica. 4 
ricamente 2 
rico 5 
ricos 1 
ridiculas 1 
riega 1 
rienda 9 
riendas 1 
riendo 1 
riesgp 4 
rigida 1 
rígido 3 
rigor 14 
rigurosa 5 
rigurosas 2 
riguroso 9 
rindieron 3 
rindió 2 
riña 1 
riñas 2 
rio 1 
rio 24 
rios 2 
ríos 1 
riqueza 4 
riquezas 4 
risa 2 
risas 1 
risco 1 
riscosa 1 
risueña 1 
risueñas 1 
risueño 3 
riza 3 
roba 1 
robado 3 
robador 1 
robadores 4 
robar 3 
robarme 1 
robaron 1 
roble 3 
robo 1 
robusta 1 
robusto 2 
noca 1 

rocío 2 
rodados 1 
rodeado 1 
rodela. 1 
rodeos 1 
rodillas 1 
roer 2 
rogado 1 
rogar 2 
rogaron 9 

rogó 3 
roguemos 1 
roja 5 
Roldan 1 
rollizas 2 
roma 7 
romana _ 1 
romanas 1 
romano 2 
romanos 6 
romería 1 
romerías 1 
romero 2 
romper 1 
rompida 1 
rompido 2 
rompiéndome 1 
rompimiento 1 
Rómulo 1 
ronco 4 
rondando 1 
rondarle 1 
rondas 1 
ropa 1 
rosa 3 
rosada 2 
rosadas 1 
rosado 2 
rosas 6 
Roselia 67 
rostro 46 
rostros 1 
roto 2 
cotos 1 
rótulo 1 
rótulos 1 
rozagante 1 
mbí 3 
rubicunda. 1 
rubios 1 
rudo 1 
rueda 7 
ruede 1 
ruega 1 
ruego 11 
ruegoos 2 
ruegos 9 
ruido 13 
ruidos 1 
ruinas 1 
ruiseñor 1 
ruiseñores 1 
rumiar 1 
rumor 1 
rústico 1 
rústicos 2 
rutilante 8 
sabe 10 
sabed 4 
sabedor. „ 1 
sabéis 2 
saben 4 
saber 39 
saberio 3 
sabes 3 
sabia 1 
sabía 6 
sabían 2 
sabida 1 

sabido 1 
sabiendo 1 
sabina 1 
sabio 2 
sabrá 1 
sabrán 1 
sabrás 2 
sabréis 1 
sabrosa 2 
sabrosas 6 
sabroso « 3 
sabrosos 1 
saca 1 
sacaba 1 
sacado .„ 1 
sacando 3 
sacar 3 
sacara 1 
sacarle 1 
sacarlo 2 
sacarme 1 
sacasteis 1 
sacian 1 
sacó 5 
sacra 2 
sacras 1 
sacro 5 
sacudían 1 
sacudido 2 
sacudidos 1 
sacudió 1 
sacudir 1 
saeta 4 
saetas 5 
sagaz 3 
sagrada 1 
sagradas 1 
sagrado 4 
sal 1 
Salamanca 3 
salces 8 
saldrá 6 
saldrán 1 
saldré 1 
saldréis 1 
sale 1 
salen 2 
sales 1 
salga 4 
salgan 1 
salgas 1 
salí 2 
salía 5 
salían 1 
salid. 1 
salido 2 
saliendo 7 
saliéndome 1 
saliera. 1 
salieron 4 
saliéronme 1 
saliese 2 
salió 9 
salióse 1 
salir 20 
salirme 2 
saliste 1 
Salomón 1 
salta 2 

saltados 1 
saltar .........2 
salto....! 3 
saltos 1 
salud .6 
saludable 2 
saludables J3 
saludándole 1 
saludar 1 
saludarla 2 
saludarle 1 
saludaron 1 
saludo '. 1 
saludó 1 
Salustio 1 
salutíferos 1 
salvación 1 
salvajes 1 
salvamiento 1 
Samocracio 1 
san 1 
sana 1 
sanas 2 
sangre 19 
sangrienta 1 
sangriento 6 
sanguina 2 
sanguine 1 
sanguíneas 1 
sanguinoso 1 
sano 3 
sanos 1 
Sansón 1 
santa 4 
santidad 1 
santo 13 
santos 2 
santuarios 1 
saña 5 
sápida 1 
saque 1 
saqué 1 
saraos 1 
sátiro 1 
sátiros 2 
satis&cción 3 
satis&ce 1 
satis^en 1 
saris&cer 8 
satis^iendo 2 
satis&ciéndolo 1 
satis&ciéseis 1 
satisfecha J 
satisfechas 3 
satisfecho 4 
satisfechos 2 
Saturno 1 
sayal 2 
sazón 7 
sazona 1 
sazonado 1 
se 633 
sé 18 
sea 14 
seame 1 
sean 1 
seas 5 
secarse 1 
secreta 1 
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secretamente 2 
secreto 3 
secretos 4 
sed 4 
sedas 1 
sedaos 1 
segador 1 
segado 1 
s^uí 1 
seguía 2 
seguían 1 
seguido 3 
seguilla 1 
seguillos 1 
seguimiento 3 
seguir 5 
seguirá 1 
seguirla 2 
seguirle 1 
seguirme 1 
según 36 
segundo 3 
segur 1 
segura 3 
seguramente 1 
seguro 17 
selva 2 
sehras 2 
semblante ; 31 
semblantes 2 
sembrado 1 
semejamos 1 
semejante 11 
semejantes 14 
semper 1 
sempiterno 1 
Sempronio 1 
senado 1 
sencillo 3 
senda 4 
sendas 1 
sendero 4 
senderos 1 
senectud 1 
seno 1 
senos 2 
sentadas 3 
sentado 2 
sentados 3 
sentándose 2 
sentarme 1 
sentaron 2 
sentencia 7 
sentenciados 1 
sentencias 3 
sentía 3 
sentían 3 
sentidas 1 
sentido 8 
sentidos 17 
sentimiento 21 
sentimientos 6 
sentir. 4 
sentirlo 1 
sentó 1 
sentóse 1 
seña 3 
señal 8 
señalaba 1 

señalado 4 
señalados 2 
señalamos 1 
señalar 1 
señalaron 1 
señalase 1 
señálase 1 
señales 3 
señalo 1 
señas 1 
señor 14 
señora 1 
señoras 1 
señorea 1 
señorearse 1 
señoreas 1 
señores 3 
sepa 3 
sepas 2 
sepulcro 1 
sepultados 2 
sepultará 1 
sepulte 1 
sepultura 5 
ser 126 
será 30 
serán 2 
seré 1 
serena 9 
serenidad 3 
sereno 8 
sería 9 
serles 1 
serlo 1 
serme 3 
serpientes 2 
serrana 1 
serrano 1 
serranos 1 
serte 2 
servía 1 
servicio 5 
servicios 2 
servida 4 
servido 5 
servidumbre 1 
servirla 1 
servirlos 1 
serviros 1 
servirte 1 
sesenta 1 
seso 2 
severo 2 
severos 1 
si 216 
sí 22 
Sibaldo 1 
Sicilia 1 
Sicinio 1 
sido 21 
siempre 47 
siendo 17 
siéndole 1 
sienta 1 
sientan 1 
siente 18 
sienten 1 
siento 12 
sierpes 1 

sierras 1 
siervo 1 
siesta. 2 
siestas 3 
siete 2 
siga. 2 
siglos 3 
significaba 1 
significadora 1 
significar 1 
significaron 1 
significas 1 
s^nificó 1 
signo 1 
signos 1 
sigue 12 
siguen 3 
sigues 1 
siguiendo 13 
siguiente 7 
siguientes 2 
siguiera. 2 
siguiese 1 
silencio 7 
silla 2 
silvestre 2 
silvestres 2 
simple 3 
sin 208 
sincera 6 
sinceras 1 
sinceridad 1 
sincero 3 
singular 10 
siniestra 2 
siniestro 2 
sino 57 
sinrazones 1 
sintiendo 2 
sintieron 4 
sintió 6 
siquiera 1 
siracusa 1 
sirena 1 
siringa 1 
Sirtes 1 
sirva 1 
sirve 1 
sirven 1 
sirvió 1 
sirvo 2 
Sísifo 1 
sitio 2 
situado 1 
situándose 1 
soberana 2 
soberano 6 
soberbia 3 
sobraba 1 
sobrado 2 
sobre 23 
sobrepuja 1 
sobrepujaba 1 
sobrepujado 1 
sobresalto 1 
sobresaltos - 2 
sobrescrito 1 
sobrevenían 2 
socolor 1 

socorra 1 
socorrer 2 
socorrían 1 
socorro 1 
Sócrates 1 
Sófocles 1 
sois 11 
sojuzgadas 1 
sojuzgado 2 
sojuzgar 1 
sol 20 
sola 8 
solamente 14 
solapado 1 
solas 4 
soldada 2 
soldado 1 
soldados 2 
soledad 2 
solemne 3 
solemnidad 2 
solemniza 1 
solemnizar 1 
solemos 1 
solía 17 
solíais 1 
solíamos 1 
solían 4 
solías 1 
solicita. 2 
solícita. 2 
solicitada 1 
solicitadores 1 
solícito 6 
solícitos 1 
solicitud 4 
sólido 1 
solitaria 2 
solitarias 1 
solitario 7 
solitarios 1 
soUemnis 1 
sollozo 2 
sollozos 6 
solo 22 
sólo 38 
Solón 1 
solos 1 
soltándolas 1 
solteras 1 
soltó 1 
sombra 4 
sombras 1 
sombría 1 
sombrías 3 
sombrío 2 
sometido 1 
somos 5 
son 54 
sonaba 1 
sonaban 3 
sonando 1 
sonante 1 
sonar 1 
soneto 6 
sonetos 3 
sonó 1 
sonora 3 
sonoras 3 
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sonoro 3 
' sonoros 1 
sonorosa 4 
sonoroso 1 
sonorosos 1 
soñando 1 
soñar 1 
sopla. 2 
soplaban 1 
soplando 1 
sople 2 
soplos 1 
soportar 2 
sorda 1 
sosegada 2 
sosegadas 1 
sosegado 2 
sose^dos 1 
sosegar 1 
sosegarse 2 
sosiego 18 
sospecha 1 
sospechaba 1 
sospechas 4 
sospechosa 1 
sospechoso 1 
sostener 2 
sostenido 1 
sostuvo 2 
soto 10 
sotos 5 
soy 15 
su 678 
suave 19 
suavemente 1 
suaves 2 
suavidad 2 
suavísimo 2 
sub 1 
sube 2 
subida 2 
subidas 1 
subidla 1 
subido 12 
subidos 3 
subiendo 2 
subiéndome 1 
subir 1 
súbita 5 
súbitamente 1 
súbitas 1 
súbito 4 
súbitos 1 
sublimado 1 
sublime 2 
suceda 1 
suceder 2 
sucedía 1 
sucedido 5 
sucedieron 1 
sucediese 1 
sucedió 2 
suceso 28 
sucesos 4 
sucias 1 
sudor 1 
sueciano 2 
suele 8 
suelen 8 

sueles 1 
suelo 22 
suelta. 3 
sueltas 1 
sueltos 2 
suena 2 
suenan 1 
sueño 6 
sueños 1 
suerte 75 
stiertes 1 | 
suficiente 2 
suficientes 1 
sufire 1 
su&ido 4 
sufiimiento 2 
sufirir 4 
su&irlos 1 
sufi» 1 
sujeción 6 
sujeta- 5 
sujetar 1 
sujetarse 1 
sujetas 2 
sujetase 1 
sujete 1 
sujeto 14 
sujetó 1 
sujetos 2 
suma 4 
sumamente 1 
svimas 1 
summo 1 
sumo 5 
supiera 1 
supieras 1 
supiese 3 
supieseis 1 
supieses 1 
supiros 1 
suple 2 
suplía 1 
suplica 1 
suplicamos 1 
suplicando 1 
suplicar 2 
suplico 4 
suplir 1 
supo 2 
supongo 1 
suprema 2 
supremo 2 
supuesto 1 
surcado 1 
surcando 1 
Surdanápalo I 
surgidas 1 
sus 220 
suspende 1 
suspendía 2 
suspendiendo 1 
suspensa 2 
suspenso 10 
suspensos 1 
suspira 1 
suspiro 5 
suspiros 24 
sustenta 2 
sustentado 3 

sustentan 1 
sustentarse 1 
sustente 1 
sustento 7 
sutil 1 
sutiles 3 
suya 3 
suyas 3 
suyo 10 
suyos 2 
tablas 1 
tacha 2 
tachaba 1 
tachan 1 
tacto 1 
tafetán 1 
Tais 1 
tajante 1 
Tajo 9 
tal ...117 
talentos 1 
tales 17 
Talia 1 
Taüo 1 
talle 8 
también 25 
tamboril 1 
tamborino 1 
tamborinos 2 
tamen 1 
tampoco _ 1 
tan 349 
tanta 35 
Tántalo _ 1 
tantas 15 
tanto 77 
tantos 16 
tañendo 1 
tañer. 1 
tañía 2 
tapices. 1 
tarda 4 
tardanza 4 
tardarse 1 
tarde 4 
tardó 2 
tardos 1 
tareas 1 
Tarpelao 1 
tarro 1 
tartáreo 1 
tasa 1 
te 112 
teatros 1 
tedio 3 
tejares - 1 
tejidas 1 
tejiendo 1 
tela 1 
Telémaco 1 
tellus 2 
tema 1 
temblaban 1 
temblando 2 
temblar 2 
teme 2 
temer 1 
temerosa 7 
temerosas 2 

temeroso 9 
temerosos L...;... 1 
temí...... 1 
temía 2 
temidamente 1 
temiendo 5 
temo 6 
temor : .22 
temores 4 
temos 1 
temperie 3 
tempestades 1 
tempestuoso..' 2 
templada 4 
templadas 1 
templado 2 
templados 1 
templando 1 
templar 1 
templo 14 
temprana 6 
temprano 2 
ten 5 
tendidas 1 
tendido 1 
tendidos 1 
tendrá 9 
tendrás 1 
tendré 3 
tendréis 2 
tendremos 1 
tendría 1 
tendrían 2 
tendrías 1 
tenebrosa 3 
tenebrosas 1 
tenebroso 1 
tened. 3 
tenéis 14 
tenemos 6 
tener 48 
tenerla 2 
tenerlas 1 
tenerle 1 
tenerlo 3 
tenerme 2 
teneros 2 
tenga 11 
tengáis 2 
tengamos 1 
tengas 3 
Tengildo 15 
tengo .32 
tenía 59 
temamos 1 
tenían 10 
tenías 1 
tenido 13 
tenidos 1 
teniendo 2 
teniéndola. 1 
teniéndose 1 
tenor 3 
tentaciones 1 
terca 1 
terceras 1 
tercero 2 
Terencio 1 
Terco 1 
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termina 1 
técmino 16 
ténninos 5 
ternísimas 1 
ternísimo 3 
ternísimos 2 
ternura 7 
ternuras 4 
Terpsicore 2 
terrena 1 
terrenal 1 
terreno 1 
terrible 5 
Tersandro 3 
Tésalo 1 
tesoro 1 
testigo 7 
testimonio 2 
tetilla 1 
Tetis 1 
tez 4 
Thonis 1 
ti 22 
tí 1 
Tiber ,..1 
tibia 1 
tibieza 1 
tibio 1 
tiembla 1 
tiemble 1 
tiempo 88 
tiempos 3 
tiende 2 
tiene 59 
tienen. 12 
tienes 10 
tiento 4 
tierna 4 
tiernamente 3 
tiernas 2 
tierno 8 
tiernos 5 
tierra 61 
tierras 3 
tiesa 2 
tieso 1 
tiesos 1 

tigre 4 
tímidas 1 
tímido 2 
timón 1 
Tindaris 1 
tiniebU 1 
tinieblas 5 
tino 4 
tira 7 
tirad 1 
tiradores 1 
tiran 1 
tirando 1 
tiranía 3 
tirano 3 
tiranos 1 
tíranse 1 
tirar 2 
tiraré 1 
tiró 1 
tiros 2 
Tirsi 1 

Tírsida 12 
Tisbe 1 
tísico 1 
titán 1 
Títiro 1 
titubea 2 
título 3 
títulos 1 
toca 2 
tocaba 1 
tocada. 1 
tocado 2 
tocando 4 
tocándolo 1 
tocar 2 
toda 15 
todas 34 
todavía 1 
todo 86 
todos 76 
tolerar 2 
Tolomeo 1 
toma 2 
tomaba 1 
tomad 1 
tomadas 1 
tomado 1 
tomando 2 
tomándolo 2 
tomar 5 
tomará 1 
tomaras 1 
tomarle 1 
tomas 1 
tomase 1 
tome 2 
tomé 2 
tomillos 3 
tomo 1 
tomó 3 
topa 2 
torbellinos 1 
Torcato 1 
torcía 1 
torcidos 1 
Torilda 8 
tormenta 1 
tormento 12 
tormentos 3 
Tormes 12 
toma 3 
tomar 1 
tomara 1 
tomarán 1 
tomaron 3 
tomarse 1 
tomarte 1 
tome 1 
tomo 1 
tomó 4 
toro 3 
toros 1 
torpe 4 
torpes 1 
torre 1 
tortolilla 1 
tortuosos 1 
tosca 2 
toscas 2 

tosco 6 
tostadas 1 
tostado 1 
totalmente 3 
trabada 1 
trabado 2 
trabaja 2 
trabajar 1 
trabajo 7 
trabajos 10 
traban 2 
trabar 2 
trabaron 1 
trabazón 1 
trabó 1 
tracio 1 
traducido 1 
trae 2 
traéis 2 
traer 3 
traerían 1 
tragedias 1 
trágico 1 
trágicos 1 
traía 7 
traían 2 
traición 5 
traído 4 
traidora 2 
traigamos 1 
traje 9 
trajeron 1 
trajes 2 
trajo 4 
tramas 1 
trance 8 
trances 4 
tranquilidad 2 
transforma 1 
transformaba 2 
transformaciones 1 
transformado 1 
transformarse 2 
transformen 1 
translúcidos 1 
transplanta 1 
transplantar 1 
transportados 1 
trápala 2 
tras 18 
trasijadas 3 
trasijado 1 
traslucían 1 
trasmonten 1 
traspasado 2 
trasplantado 1 
trasplantarse 1 
traste 1 
trataba 2 
trataban 4 
tratada 1 
tratado 2 
tratados 1 
tratamiento 1 
tratan 1 
tratando 3 
tratándole 2 
tratar 6 
trataremos 1 

tratase 1 
trate 2 
trato 12 
trató 2 
tratos 3 
través 1 
trayendo 6 
trayéndome 1 
traza 5 
trazar 3 
trazaré 1 
trazas 5 
trece 1 
trecho 4 
treinta 1 
trémulo 1 
tres 10 
treta 1 
tretas 1 
tríplices 1 
triste 38 
tristemente 2 
tristes 15 
tristeza 26 
tristezas 3 
triun& 1 
triunfaba 1 
triimfado 1 
triunfo 3 
triunfos 2 
trocada 1 
trocado 1 
trocar 1 
trocó 1 
trompetas 3 
troncos 1 
Troya 2 
troyana 1 
troyanos 2 
truculenta 1 
trueque 3 
tu 121 
tú 24 
Tuditano 1 
Tulio 2 
túmulo 1 
tumultuoso 1 
turba 1 
turbaba 1 
turbación 4 
turbada 3 
turbado 2 
turbados 2 
túrbame 1 
turbar 1 
turbarse 1 
turbulento 1 
tus 30 
tuve 4 
tuviera 5 
tuvierais 2 
tuvieran 1 
tuvieron 8 
tuviese 4 
tuviesen 1 
tuvimos 3 
tuviste 1 
tuvistes 1 
tuvo 13 
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, t"ya 
tuyo.... 
ufana.. 

...2 

...1 

...2 

...7 ufano 
u íanos 3 
Ulises 1 
último 1 
últimos 1 
ultraje 2 
ultrajes 1 
umbrales 1 
umbrosas 3 
umbroso 4 
umbrosos 1 
un 365 
una 204 
unas 19 
única 1 
único 2 
unida 1 
unidas 1 
unidos 1 
universal 2 
universo 8 
uno 37 
unos 25 
imtar 
Urania 
urden 
urdió 
usado 
usáis 

usan.. 
uso 
usó 
usurpes... 
uvas 
va 
vaca 
vacas 
vaga 
v^ando.. 
vagos 
vais 
vale 
valencia.. 
valentía... 
valer 

26 

valeroso 4 
valerosos 2 
valían 1 
válido 2 
valiente 5 
valientes 4 
valiera 2 
valle 23 
valles 4 
valor 22 
vamos 3 
van 7 
vana 3 
vanamente 1 
vanas 2 
vandolino 2 
vano 7 
vanos 3 
varia 1 
variable 2 
variables 1 

variados 2 
varias 4 
variedad 8 
vario 3 
varios 10 
varón 9 
varones 10 
varonil 3 
Varrón 1 
vas —9 
vasallaje 3 
vasallo 2 
vaso 1 
vaya 7 
vayan 1 
vayas 1 
ve 4 
vea 4 
veáis 1 
veces 36 
vecino 2 
vecinos 2 
ved 2 
veda 2 
Vegecio 1 
vehemencia 2 
vehemente 2 
veía 1 
veían 2 
veinte 1 
veinticinco 1 
veis 7 
vejez 1 
vela 1 
Velanio 51 
velas 5 
vellocino 1 
velo 10 
veló 1 
veloces 3 
veloz 7 
vemos 4 
ven 13 
vena 4 
venablo 3 
venado.... 2 
venados 1 
venas 2 
vence 2 
vencedor 2 
vencedores 1 
vencellas 1 
vencer 2 
venceré 1 
vencida 5 
vencido 5 
vencidos 3 
venciendo 2 
venció 1 
vendado 1 
vende 1 
vendrá 2 
vendré 1 
vendría 2 
venena 1 
veneno 1 
venenosa 1 
venenosas 2 
venerable 3 

venerables 1 
veneración 1 
venga 14 
vengada 1 
v e l a d o r 2 
vengáis 1 
vengando 1 
venganza 7 
vengar. 2 
versará 1 
vengarte 1 
vengas 1 
vengo 4 
vengóse 1 
venía 7 
venían 4 
venid 1 
venida 16 
venidero 1 
venido „. 5 
venidos 1 
venimos 1 
venir. 9 
venís 3 
ventaja 8 
ventana 3 
ventanas 2 
ventisquero 1 
ventura 21 
Venus 11 
venza 1 
veo 14 
ver 70 
verá 4 
verano 7 
veras 15 
verás 1 
verdad 15 
verdadera 2 
verdaderamente 5 
verdaderas 1 
verdadero 8 
verdaderos 3 
verde 14 
verdecillo 1 
verdes 7 
verdura 2 
verduras 2 
veré 2 
verecunda 1 
vereda.. 1 
veréis 6 
veremos 2 
vergel 2 
vergonzosa 1 
vergonzosamente 1 
vei^nzosas 1 
vergonzoso 2 
vergüenza 7 
verifica 1 
verificada 1 
verla 4 
verle 5 
verlo 2 
verlos 2 
verme 9 
veros 3 
verosímiles 1 
versado 1 

verse 12 
verso 8 
versos.'. 8 
versu 1 
verte 4 
vertía 2 
vertido 1 
vertiendo ..L 1 
ves 6 
vestí 1 
vestido 8 
vestiduras 3 
vestir '. 1 
vetas 2 
vete 1 
vez 11 
vi 25 
vía 7 
viandas 1 
vías 3 
víboras 2 
vibrando 1 
vicio 1 
vicios 1 
viciosa 1 
viciosas 2 
vicioso 1 
viciosos 1 
victoria 12 
victorias 2 
victorioso J 
vida 98 
vidas 1 
vieja 2 
viejas 1 
viejo 8 
viejos 3 
viendo 37 
viéndola 1 
viéndole 4 
viéndome 3 
viéndoos 2 
viéndose 3 
viéndote 2 
viene 11 
vienen .6 
vientecico 1 
viento 22 
vientos 1 
viera 6 
vieran 1 
viere 1 
vieron 19 
vierte 2 
vierten 2 
viese 8 
vigilancia 2 
vigor 10 
vihuelas 1 
vil 1 
vínculo 2 
vine 2 
viniendo 4 
viniera .2 
viniere 1 
vinieron 7 
viniese 5 
vino 22 
vio 21 
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viola 
violada 
violador 
violas 
violencia. 
violentado 
violentados 
violentarse 
violento 
víigenes 6 
Viígilio 4 
virginal 3 
virginales 3 
virgíneas 1 
virgíneo 3 
virgíneos 3 
virgo 1 
virtud 3 
virtudes 2 
visera 1 
visión 3 
visitados 1 
visitar 2 
vista 38 
viste L.. 1 
vistes 1 
vistiéndose 1 
vistió . .2 
visto 13 
vistosa 3 
vistosas 3 

vistoso 1 
vistosos 3 

vita 2 
vital 5 
vitales 1 
viva 14 
vivas 1 
vivaz 1 
vive 2 
viven 4 
viveza 3 
vivía 4 
vivido 1 
viviendo 3 
viviere 1 
viviese 1 
vivir 23 
viviré 1 
vivirte 1 
vivo 12 
vivos 2 
voces 10 
Voconio 1 
volaban 1 
volador 1 
voladora 1 
voladoras 1 
voladores 1 
volando 2 
volara 1 
volase 1 
volaste 1 
voluntad 32 
volver 7 
volverá 3 

volverme 1 
volverse 1 
volvía 2 
volvían 1 
volviendo 8 
volviéndose 2 
volvieron 2 
volviese 2 
volviesen 1 
volvió 1 
vos 36 
vosotros 2 
voy 5 
voz 37 
vuela 1 
vuele 1 
vuelo 10 
vuelta 3 
vueltas 1 
vuelva 1 
vuelvan 2 
vuelve 7 
vuelven 1 
vuelves 1 
vuestra 38 
vuestras 6 
viiestro 25 
vuestros 3 
vulgar 1 
vulgares 5 
vulgo 4 
y 2522 
ya 149 

yace i 1 
yelo 4 
yelos 2 
yendo 5 
yerba 17 
yerbas 8 
yermo 2 
yermos 1 
yerro 2 
yerto 1 
yo 86 

yugo 3 
zafio 1 
zagal 3 
zagala 2 
zagalas 4 

leja 2 
ilejas 1 

zagalejo 2 
zagalejos 2 
zagales 5 
zahareño 1 
zampona 3 
zamponas 2 
zapatear 1 
zapatos 1 
zarafuel 1 
zarcos 1 
zarza 1 
zarzas 3 
zozobras 1 
Zurguén 1 
zurrón 3 
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IV. E L TEXTO 

PRELIMINARES 

C A R T A DEDICA» 
corra * al Oceociado Giiar« 

I 'fenáome falto <Se páms pr*. 

til riísíg^éftermíñe áídíc^k aN f̂e? y s-
íisajs íle V,m^ Písés mié tí» í¿a sato ̂ ¿ÍIÍS 

mz <M; á&n prefefstevñn» ŝ  1». Í?TS«<Í« vola 
ís<| ̂ Oí? ̂ tíái ?« &i!>es«, ic^ ktüéQ <k ̂ ao» 
?et;db:,!?•««•$ éíMsí 'Ht?xt<; tcftásríí gríí:?Sií»uí« 

CARTA-DEDICATORIA AL 
LICENCIADO GUARDIOLA, 

DEL CONSEJO DEL REY 
NUESTRO SEÑOR 

Viéndome falto de partes' para poder 
enviar a ser juzg^o de los variados 
gustos de los ho[m]bres este peque-
ñijelo libro y dudando sobre si me 

iberia atrevet>a poner por obra tal 
empresa o sería más acatado apar
tarme de tal riesgo, determiné dedi
carlo al valor y estima de Y.M., pues 
quie[n] en tan alto gradoUoyea pues
to no p o ^ alcanzarlo con ninguna 
saeta de murmuración. Y^i^suplico 
a V.M. que, no mirando aEpeque-
ñez del don presente, sino a la gran 
volu[n]tad con que sj&-6ifrece, sea 
servido de fevorecefío^ues de [e]sta 
suerte** tendrá atrevimiento para salir 
a pa] luz y ayuda para andar por cual
quier parte sin ofensa. Nuestro Señor 
guarde a V.M. 

Bernardo González de Bobadilla. 

a.- Entiéndase falto de mativaáón o ét pr^arúción, formación... 

b.-M;i-«(k los varios gustos de los hobres, este pequeñuelo libro, y dudando de si 
\a^ittier^ poner por obra tal empresa, o seña mas acatado, i^artatme de tal ries

go, deíEimme dedicalle al valor y estima de V.m. Pues quié en tan alto erado le viere 
puesto, no.iii7 d$p»á)r^^^,^e-coa ninguna saeta de murmuración. Y/^iJuplico a 
V.m. que no mirando a la pequenez del don presente, sino a la jraw¿w~\r6lütad con 
que se of&ece, sea seiuido de fauore^le] pues desta suerte». 
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DE VN AMIGO 
del autor. 

E N tterKos uñot fruto fazjmaáo 
t en la primerJf edadftfo maduro, 

t»focos días arrtbarfiguro 
a la cumbrí del Monte confagrádo. 

%yínaaieiowíélfií'víiíhéj^^ Uado 
^j^flalalH^deoydetehaosefcití'ót 

r y }»vúiñdo for iéfio ,lo futuro 
noefperoqueotroloveraalcanfadé. 

En tffltmonio ejlán núéfiros fáfiohfy 
nuefirasNmphas.elrioJasriherat» 
y los fotos por vos eternizados. 

Ellos mefmts os dan eternos loores, 
pues burlando pudtftes tan deve'-as^ 
haxjsrlos fobre e( Mijncio celebrados. 

DE D O N X I M E N O 
Fajardo al autor. 

C haras j frefcas aguas de Helicón a 
regad a priejfa las purpureas rojas, 

para que las cafialiasnueue'diofas, 
vayan de ellas texiendo vna corona. 

Tu hijo efclarecido de Latona 
Jumhresfobre ellas arrojando hermofas 
haz,quefalgan purpureas y olorafás 
pues las vees dedicar a tal perfina. 

Mas tu cuyos conceptos muy conformts 
A ingenio y a razo nes tan dtuinas 
refuenan en ejiilo delicado 

"Dexate de HeUcon,y eflima a To rmes 
pues mas mereces que ten flores finas 
ftr de las Fegafeaj edroñada. 

«^4 vPf 
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A5V D E UN AMIGO DEL AUTORA 

En tiernos años fruto sazonado, 
en la primera edad seso maduro^ 
en pocos días arribar'' seguro 
a la cumbre del monte consagrado. 

A nadie como a vos ha sido dado 
hasta la luz de hoy, del caos oscuro; 
y juzgando por esto lo futuro, 
no espero que otro lo verá'' alcanzado. 

En testimonio t*"****! están nuestros pastores, 
nuestras ninfas, el río, las riberas, 
y los sotos por vos eternizados. 

Ellos mismos os dan eternos loores, 
pues burlando^ pudiste, tan de veras, 
hacerlos sobre el Mindo* celebrados. 

A4 D E DON JIMENO FAJARDO AL AUTORA 

Claras y frescas aguas de Helicona, 
regad aprisa las purpúreas rosas 
para que las castalias,'""' nueve diosas, 
vayan de*̂  ellas tejiendo una corona. 

Tú, hijo esclarecido de Latona, 
f"""' lumbres, sobre ellas, '̂*'"' arrojando hermosas"*, 
haz que salgan purpúreas y olorosas, 
pues las ves dedicar a tal persona-

Mas tú, cuyos conceptos, muy conformes 
a^ ingenio y a razones tan divinas, 
resuenan en estilo delicado, 

déjate de Helicón y estima a^ Tormes, 
pues más mereces, que con flores finas, 
ser, por, las Pegaseas coronado*. 

au- C : «en pocos días ambara seguro». 

b.- C : «no espeto que otro lo ixa alcanzado». 

c - C4 «vajran con ellas tejiendo una corona» 

d.- C : «[que] faetmosas lumbres sobre ellas [estás] arrojando» 

e.- C : «pues más mereces ser coronado por las Pegaseas con flores finas». Modifi
camos la preposición ufe y la convertimos e n ^ b a j o el criterio de que la acción de 
coronar se ha de llevar a cabo/w alguien. El efecto de responsabilidad en la acti
vidad mejora con esta preposición que con de. De todas formas, este es uno de los 
tantos casos que a lo largo de nuestra obra vamos a observar de hipérbaton forzo
so y, en ocasiones, di&il de entender. 
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D E M E L C H I O R 
López d e C on treras 

alAMÍlor.,, 

P Orvo comprehenderentendimieritt 
pnnaptode/uhjeflofandmnoj 
tnilvtxístnvnfHniodetermtno 
no frofsguir mialnui ftnfMmtentt. 

Aunque moHido del valor wtfitnto 
'» cemtetnplar rupleSiro peregrino: 
hallo que de loarte joy indigno, 
dtxando al tielo tanjUbido miento, 

l^ecih con aplaufo HenaretfahElo 
el ver/o tnat lUnfire que ha/altdo 
devn alto ingenio Jo eljaberje efmalta. 

^P»tit*npoeo del dixjtmi canto, 
yjonelfalesdelobfcHrooluidoi 
haíque eantetitusNtmphaslo que falta. 

Vrolog», 

PROLOGO. 
jL Q^ E mepaeguntare la cau 
Ifaqueme tnotiio a querer enejlt 
mi pobre librillo tomar porhlan 
I coy principal intttOy el procurar 

deítr algo délo mucho queay en la difcreta 
gente q tiene fu morada en las partes que rie 
ga Henares,rio apal^bley poco en eferiptu-. 
ras celebrado, por la falta de conofcimtentt 
dt efcriptores.Vorque habitando yo la llana 
orUla de Tormes: donde la celebre Salaman 
ca efla fundada, y fien do natural de las nom 
hadasyslat de (ganarla,parece ufa extraor 
diñaría ponerme a referir las propriedades 
y términos de U tierra que jatnas vieron mis 
o jos.T por que no parexxa antoje mío de que
rerme meter en cofas de que ni tengo noticia, 
ni puedo llamarme tejiigo de vifl4:quiert> ha 
xxrfabfr, qfolo me moMiporautr eydoa vn 
mi compañorojMtural déla famofa Complu 
to,tatos loores de fu rio tan mar anillofos cué 
tes de ia tierra, y tantas,alaban¡as de U her 
mofurs de las damas,y cortefaniay difcretiS 
degkUnts, que parece que naturalmente me 

A ^ incline 
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A4V D E MELCHOR LÓPEZ DE CONTRERAS AL AUTOR* 

Por no comprehoider '̂ ^ entendimiento 
^ '̂ principio de sujeto tan divino, 
mil veces en un punto determino 
no proseguir mi altivo pensamiento. 

Aunque movido del valor que siento 
al" contemplar tu plectro peregrino, 
hallo que de loarte soy indigno, 
dejando al cielo tan subido intento. 

Recibe con aplauso. Henares santo, 
al verso más ilustre que ha salido 
de un alto ingenio, d o ^ ' el saber se esmalta. 

Y, pues, tan poco de él dice mi canto, 
y con él sales del oscuro olvido, 
ha2 que canten tus ninfas lo que falta. 

PRÓLOGO' 

A6 Al que me pregunte la causa que me movió a querer, en este po
bre librillo [mío]*'', tomar por blanco y principal inte[n]to el procurar 
decir algo de lo mucho que hay en la discreta gente q[ue] tiene su mo
rada en las partes que riega [el]" Henares, río apacible y poco en escri
turas celebrado por la felta de conocimiento de pos] escritores. Por
que habitando yo la llana orilla de Tormes, donde la célebre Salaman
ca está fijndada, y siendo natural de las nombradas islas de Canarias', 
parece cosa extraordinaria ponerme a referir las propiedades y térmi
nos de la tierra que jamás vieron mis ojos'°; y para que no parezca an
tojo mío el quererme'' meter en cosas de [las] que ni tengo noticia ni 
puedo llamarme testigo de vista, quiero hacer saber q[ue] sólo me 
moví por haber oído a un compañero [mío]*, natural de la famosa 
Compluto", ta[n]tos loores de su río, tan mara-villosos cue[n]tos de la 
tierra y tantas alabanzas de la hermosura de las damas y cortesanía y 
discreció[n] de [los] galanes, que parece natural' [que] me 

a.- M.:««» comtemplar tu plectio petegáno». 

b.- S.: «en este mi pobre Ubdllo». 

c - Francisco Rico, en su edición del Las^müo de Tormes, nos recuerda que «Se dice 
"de Tonnes", y no "del Tormes", porque antiguamente era habitual que los nom
bres de los ríos no Devaian articulo» [nota 4, pág. 13]. Nosotros, siguiendo nuestro 
propósito de modernizar el texto que nos ocupa, sí vamos a incluir el artículo 
delante de los nombres de ríos. 

d.- M^ «ojos. Y porque no parezca antojo mió ¿if quererme». 

e.- S.: «a vn mi compañero». 

f.- S . + M J <^arece que naturalmente vae incline». 
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Prologo. 
inelitíf * tjcreuir en mi grofitra fref*^, y 
tnd limados ver fas, i}U4nto en Usfiefias^dtl 
verano,efie mi compañero me contaua.Fuera 
defio cobre aliento para poner por obra tal 
xmprefa, conjiderar fer loable tal exercicioy 
tfpeciahnente en la edad que entre manof le 
tome:pues puedq dexJr con verdad^que apCm 
ñas anta dtxadg el efiudto primero dtU La
tina lengua.quando ya efiaua entremetido en 
femé jante cuy dado,no con anmo defaealle 4 
Iuz.Jporquf entonces^ ni fe me leuantaua a tan 
to el penfamientOyrii tne parecía mucha ventA 
ja,p erque echaua dever que muchas o bras al 
canfaua eJiegualardo,Jin tenerla perfeílio, 
que en tal cafo fe requiere.Tfi de otra fuerte 
vuierapodido fattsfaT^r ala ^obligación que 
tengo a muchos que me rogaron tmprimttfs» 
.'fie líbralo,yo vuieraprofuradc nofacálles 
la vtrguettía,efpe<;ial?nente en efie tftmpo, q 
ni tal arte florece ni fe efittaa, ni los ingenios 
de loj ho mures difcreeos fe abaten a cofas ts 
rateras como la poefia, ni lotguftos efian de 
fuerte,que no fea menefierfer la coja mas del 
Cielo que de la tierra para que contéte^y *un 
entonces le pondrá fu tacha, ty^unqüeyo por 
autriguado tengo :que mié tras vtto,es de m«i 

fml 

Prologo. 6 
fktil ingenie y mas claro entendimlentey mas 
admite y prueua los trabajos de los otros^y 
gufiade ver la dtuerfidad de los efiilosymQ 
dos déproeéder^y quando la obra es. indigna 
yefcabrofa defuyei ^cafi fin reparar en ello 
imitan a la diligente auejaquefabefacar la 
fiorecitayyerua piorefade entre los tfptnos 
y abrojos^ haxjen efio^porque ejian ciertos q 
de vn ingenio no fe pueden fausfaur los def 
feot varios de los hombres, fino quefiapro-
uecharfe quieren de los efcriptoSy del vno ha 
de tomar la eleganeia^del otro la erudiíHony 
del otro las fentencias,fino traygamos exem-
ploty veremos que Vythagoras esa¡abado,en 
quefentia de las cofasproprtatnente. Sócra
tes en que dmde fazjon y tiempo .Platon,en q 
fe declara y explica bten. Anfiotelesenqua 
hax.Tfuertesimplicactanes.t^e/quirtes enli-
fonjear,Demofthenes en moftrarfeafu tiem
po feuero^y a fu tiempo blando, Hortenjio en 
pulicia. FabtoenaSíiony termino. Craftfn 
fiitgir.(^eftr en dijftmular.t^ppto en repri
mir los intentos con efficacia.Caton en acón-
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A6v incline a escribir en mi grosera prosa y [mis] mal limados versos 
cuanto en las siestas del verano este compañero [mío]' me contaba. 

Fuera de [e]sto'', cobré aliento para poner por obra la empresa 
[porque] consideraba que era loable este ejercicio; especialmente en la 
edad que entre manos lo tornea pues puedo decir con verdad que 
apenas había dejado el estudio primero de la latina lengua cuando ya 
estaba entrometido en semejante cuidado, no con [el] ánimo de 
sacarlo a [la] luz* ,̂ porque entonces ni se me levantaba a tanto el 
pensamiento ni me parecía mucha ventaja, porque echaba de ver que 
muchas obras alcanzaba[n] este galardón sin tener la perfecció[n] que 
para*̂  tal caso se requiere". 

Y si de otra suerte hubiera podido satisfacer a la obligación que 
tengo a Pos] muchos que me rogaron [que] imprimiese este librillo, yo 
hubiera procurado no sacarlo a la vergüenza; especialmente en este 
tiempo, q[ue] ni tal arte florece, ni se estima, ni los ingenios de los 
hombres discretos se abaten a cosas ta[n] rateras como la poesía, ni 
los gustos están de suerte que no s ^ menester gijesea" la cosa más 
del cielo que de la tierra para que conte[n]te, y aun entonces le 
pondrá[ii] su tacha. Aunque yo por averiguado tengo que mie[n]tras 
uno es de más e sutil ingenio y más claro entendimiento, más admite 
y prueba los trabajos de los otros y gusta de ver la diversidad de los 
estilos y modos de proceder, y cuando la obra es indigna y escabrosa 
de suyo, casi sin reparar en ello, imitan a la diligente abeja, que sabe 
sacar la florecita y yerba olorosa de entre los espinos y abrojos. Hacen 
esto^ porque están convencidos [de] q[ue] de un ingenio no se pueden 
satisfacer los deseos variados^ de los hombres"; sino que, si 
aprovecharse quieren de los escritos, del uno ha[n] de tomar la 
elegancia, del otro la erudición [y] del otro las sentencias. Si no, 
traigamos ejemplos y veremos que Pitágoras es alabado porque sentía 
las cosas'' propiamente; Sócrates, en que divide sazón y tiempo; 
Platón, en q[ue] se declara y explica bien; Aristóteles, en que hace 
fuertes implicaciones; Esquines, en lisonjeáis Demóstenes, en 
mostrarse a su tiempo severo y a su tiempo blando; Hortensio, en 
pulicia; Fabio, en acción y término; Craso, en fingir; César, en 
disimular; Apio, en reprimir los intentos con eficacia; Catón, en 

a.- S.: «este mi compañeto». 
b.- Aparte de esto... 

c - M.: «obia /^empresa, considerar ser loatíe ¿s^exetdcio, especialmente en la edad 
que entre manos ¿e tomé». 

d.- M^ <^rfecti5 que en tal caso». 
e.- M.; «menester serla cosa». 

f.- S.: «abrojos, y hazen esto». 

g.- M.: «están deríos q de un ingenio no se pueden satisfazer los desseos KJTIOS de los 
hombres». 

h.- M.+S.: «alabado en que sentía de las cosas propiamente». 

235 



fe jar.Cicero en ferfitadir. A^'w en incitar» 
y atiji mifino Us vulgares ^ vno tn comedias^ 
•tro en tragedias , otro tnfiUttncfy y otro «n 

grttwt 

Prologo* 
piMiedad hereyca,fi>rtjHe como dixo elSa-
óio.Ningttna cofa ay de toda parte perfeSta. 
jLo contrario podemos deür del ignorante,y 
poco auifado^que enjU imaginación/abe mas 
^ue Salomón en el dicho y opinión délas gen 
tcs.Puesfibtennó entiendemiverfo, depre., 
Jlo y fin mtralle bten, echa la culpa alauilor, 
y fe énfiídade todo :y anfi niícapodrapr ley» 
do, m curfadp en dichos y funtencias agudas, 
o verdaderas hyfiortas, pajfando de corrida 
por lo bkeno,yhaSjtendo hipea pie en lo tjuea 
fu pare cerno le contenta-.imitando a los hola 
dores efcarauajas , q dexan de reholcarfe en 
laselórofas matas de los prados: y bufcan 
elefliircoly vafurap4rá reboluerfepor el. 
Sfle es el queiizg fer proprio de inquietos y 
alterados ingenios lapoefia^ como el pobrete 
nofñbe ejue <juantos de fubtdo tntendimun' 
to h.-tn, forectdc en el orbe vniuerfo, o U 
,pr:ofíeJfare,o traxerofu autoridad para htr 
mofear fus efcriftos, como vemos en muchos 
antiguos y m^dern»! varones, en cuyo enten-
df miento Apollo infpiro marauíllofos conce 
pios,d»ltofajlrologós.,dellos excelltntes Phi' 
hfoph'ós Helios grati^jftxnos lurisconfultot.q 
entofiternoi añosdefuvidádauan titiep« 

alas 

Prologo. 7 
a las mufas co q dauan a entenderefi ar kabi 
les y aptos para maypres e/ludios. T porque 
fe entienda que no es arrojar palabras al vté 
tOyComeccmos por los mas eflimadoty graues 
varonts:y hall aremos que todos,o los mas tfii 
uñaron en mucho U poefia.'fefiigo es el Ernpe 
rador\ufitniano:fuefite caiidalefa,de donde 
mana y fe deriua lafrofeffion de losjuriscon 
Jultosenel truHado de las donaciones,en el 
principio .* trayendo vn exempio del (¡riego 
poeta, en que Telemacho h<rze vna donación 
a Petr&o^y en el principio de la ley taquilla 
refiere otros verfos de la Odyfia. Cayo en ti 
libro tercero délas leyes de hs ¿oz.e tablas, 
paraprouarfu tntencton:no hallo otro m:jor 
fundamento que efios vtrfos. 

Tindaris ¿<»r háhuit fumo \oue rata venena 
jQj¡,* Polydana dedit,coiux tgypt'^ Thonis 
Cómoda, c'onfulte módica copofiafub artCy 
inulta íegetnVhariay&c. 
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aconsejar; Ciceró[n] en persuadir; Apio, en incitar... Asimismo", [de] 
los vulgares, uno en [las] comedias, otro en pas] tragedias, otro en Qas] 
ficciones y otro en pa] ev gravedad heroica; porque, como dijo el 
Sabio: «Ninguna cosa hay de toda parte perfecta». 

Lo contrario podemos decir del ignorante y poco avisado, quien 
en su imaginación sabe más que Salomón en el dicho y pa] opinión de 
las gentes; pues, si bien no entiende ni" verso, de presto y sin mirarlo 
bien, echa la culpa al autor y se enfada de todo, y así nu[n]ca podrá ser 
leído ni cursado en dichos y sentencias agudas o verdaderas historias, 
pasando de corrida por lo bueno y haciendo hincapié en lo que a su 
parecer no le contenta, imitando [así] a los voladores escarabajos, 
q[ue] dejan de revolcarse en las olorosas matas de los prados y buscan 
el estiércol y pa] basura para revolverse en él. Éste es el que dicen que 
es** propio de inquietos y alterados ingenios. /^ 

La poesía, como el pobrete, no sabe que cuantos de subido 
entendimiento han florecido en el orbe universo, o la profesaro[n] o 
trajero[n] su autoridad para hermosear sus escritos, como vemos en 
muchos antiguos y modernos varones, en cuyo entendimiento Apolo 
inspiró maravillosos conceptos: ̂ inos astrólogos, otros excelentes 
filósofos y otros gravísimos* jurisconsultos, q[uienes] en los tiernos 
años de su vida daban el tie[m]po 7 a las musas, co[n] po] q[ue] 
daban a entender que estaban hábiles y aptos para mayores estudios^ .̂ 

Y porque se entienda*̂  que no es arrojar palabras al vie[n]to, 
come[n]cemos por los más estimados y graves varones, y hallaremos 
que todos, o los más, estimaron en mucho la poesía. Testigo [de ello] 
es el emperador Justiniano, fuente caudalosa de donde mana y se 
deriva la profesión de los jurisconsultos*', en el Tratado de las donaciones, 
en el principio, trayendo un ejemplo del griego poeta en [el] que 
Telémaco hace una donación a Peirao y en el principio de la Ley 
Aquilia, [donde] refiere otros versos de LM Odisea. 

Cayo, en el libro tercero de las Leyes de las doce tablas, para probar su 
intención, no halló otro mejor fundamento que estos versos: 

Tindatis hsec habuit su[m]mo lovenata venena 
Qiia Polyda[n]na dedit, co[n]iiix segyptia Thonis 
Co[m]moda, consulte módica co[m]posta sub arte. 
Multa legens Phaña, etc. 

a.- S,: «ncitar, y ansimismo». 

b.- M.: «auisado, que en su imanación». 

c - E^ «!i > «i. 

d.- M.: «para reboluerse/«arél. Este es el que dize jerproptio» 

e.- M J «conceptos, delks astrólogos, deüos excellentes Philosophos delbs 
grauisstmos». 

f,- M.+S.: «entender que estar habiks y aptos para mayores estudios. Y porque se 
entienda». 
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Maruano concluye en vna ley, en el ti^ttlo 
de UdiHiJiÓdi las cofas^enfegmr el parecer 
de fir'¡^ilio,en vna optnion tjMe tiene tn el ter 
etre délos Aeneidos, a donde d$^- • 

Sc/fiw-

Selennéí tune forte dapeti&Ci 
En vna ley que hszjo Pomfonio,do fe auerl 

^ua^ejMc "j^amulo hixjt matar a fu hermano 
Remojo prueua elglofador iAcUrfio co efi* 
verfo de Lucanoi 

Fraterno primi maduermt/an¿MÍne inúrít 

Juliano y Paulo en muchas partes ,y elg*"^ 
ue tjtíodefitno, a todo Ftrgiliofundofobre 
derecho^y es optnion recibida entre todos los 
doElores:tjuepara decifion de pleytos fe pue
den allegar autoridades de Poetas. Mas no. 
faltara quien contradiga lo referido, tra
yendo el lugar del philofopho Jn el prtmero 
de la Metaphyficá.Mxxlií metiútur poct^, 
MuílorizAnaelo con el dicho delfanElo jíugu 
fimo,en el lib.primero de lá ciudad de Dios, 
do hablando de Firgilio dizj!. 
X^od praclariffimusfuit, moretamen poe-

tarum mcntitus efi. 
Erafrne también hablando de Lncar.o di-

ze.que nofuepoeta:porquedixo verdad:y no 
mentiras^ cfpectalmente que diíjt Horatio. 

Pifhribus atq. poetis. (tefias. 
.Qj^idhbet íiudendifemperfuit *quapo. 

t/ífiadiratlabogado: (juevnpoetanovale 
por ttftigo porque es vatio,pues vemos qtuyai 
efia defefperado.ya diüendo termrat i ya fe 
de fea la muerte^ ya quiere viutr mucho ítem 
po,como fe verifica en Ouidio^y en Marcial. 
Eljuez.luego publicara fufentencia: que at-
ttnto que el poeta de ordinario es mofador^y 
tan inclinado a deúrmahfegun dizxeUiMi-
nt Vlaton , deuefer echado y depmdo del 
pueble. £1 medico le temara elpiilfo,ylf^f' 
ceptara que tome algunas onfas de jiizJo,y en 
iré tantas perfecncio»es, filamente Barco de 
fendcra fu partido :porque es de fus riquez^is 
y bienes amtgo. 
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Martiano concluye en una ley, en el título de la divisió[n] de las cosas, 
en seguir el parecer de Virgilio en una opinión que [este] tiene en el 
Qibro] tercero de ha Eneida, donde dice: TV «Sollemnis cum forte 
dapes, etcy. 

En una ley que hizo Pomponio, do[nde] se averigua que Rómulo 
hizo matar a su hermano Remo, [esto] lo prueba el posador Acursio 
co[n] este verso de Lucano: «Fraterno primi maduerunt sanguine 
muri»''. 

Juliano y Paulo, en muchas partes, y el grave Modestino a todo 
Virgilio fundaron'' sobre [el] Derecho; y es opinión recibida entre 
todos los doctores que para decisión de pleitos se pueden allegar 
autoridades de poetas. Mas no faltará quien contradiga lo referido, 
trayendo el lugar del filósofo en el pibro] primero de la MeU^siar. 
«Multa mentiu[n]tur poeteV autorizándolo con el dicho del San 
Agustín, [quien] en el lib[ro] primero de La áudad de Dios, hablando de 
Virgilio, dice*: «Quod praeclarissimus fuit̂  more tamen poetarum 
mentitus est». 

Erasmo, también, hablando de Lucano, dice que no fiíe poeta 
porque dijo pa] verdad y no mentiras; especialmente, como dice 
Horacio: 

Pictoribus atque poetis 
QuidKbet audendi sempet fuit â qua potestas^. 

8 Añadirá el abogado que un poeta no vale por testigo porque es 
variable**, pues vemos que ya está desesperado, ya diciendo ternuras, 
ya se desea la muerte, ya quiere vivir mucho tiempo... como se verifica 
en Ovidio y en Marcial. El juez, luego, publicará su sentencia que, 
atento [a] que el poeta de ordinario es mofador y tan inclinado a decir 
mal, según dice el divino Platón, debe ser echado y desterrado del 
pueblo. El médico le tomará el pulso y le recetará que tome algunas 
onzas de juicio y entre tantas persecuciones, solamente Baco 
defenderá su partido, porque es de sus riquezas y bienes amigo. 

ju- La ata otigmal de VírgiUo es: «SoHemnis cum forte d^pes et tñstia dona», Asn 3, 
301. En la edición pnncipe se lee: «Solennes tune forte d^>es, etc.». Las difierencias 
entre la egresión conecta y la reproducida por Gon2ález de Bobadilla pueden 
deberse a que nuestro autor la obtuvo por vía indirecta, a través de Martiano. 

b.- «dnpatiens consortis erit Nec gentibus ulHs ciedite nec longe &toium e^mpla 
petaatar. fraterno prim madueruiít satt^uine nturi. Nec ptetium tanti tellus pontusque 
furoris tune etat exiguum dóminos commisit asyhim» [Lucano, Gu, 1,95]. 

c - M.: «Virgilio_^o»d? sobre derecho». 
d.- E.: metiütut > me»tiuntur. 

e.- S.: «de La áudad ¡k Dios, do hablando de ViígiUo dize». 

f .- M.: «especialmente que dize Horatio». 
g.-Ars.9-\0. 

h.- M.: (jorque es vmio, pues vemos». 
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Jlngrande eonfhfion me veo 
fuejlo^ pues quiero reffonderái cofas que tan 
arraygadas efia en tes corazones de muehios. 
T aunque es fácil el refutar a tm vulgares^ j 
tnal emendtdas opintoncs, quiero dexar lo q 
fiemo , pues attijijue mas arrimado vaya a U 
verdadnio tego defer creydo\y difcurrtrvñ 
rato por lo (jueverda^eramcteha fucedido, 
pues cfio de ninguno ha de poder fer negado. 
Todos los CHriofos fab'cnya, e^ue en ti tiempo 
deSo!on,elfjHepufo leyes a ¡pst^ihemeti/est 
floñcuron en yíther.as Homero y tícfiodot 
de tal fuerte^ ̂  dé tedas las naciones en gra-

devc-

Prologo^ 
de veneración era tenidos felo por verlos las 
gentes inflamados en el celefiial e/piritu de la 
pqejia, con que pudieron tanto, que por todos 
losJiglosperpetuaronJu memoria De no me-
rto¥- fama fue «yírchiloeo en Roma, en el tii 
po que Tullo Hoftilio reynaua, pues folopor 
eflar defie mtlágrofo don dotado,poco lefal' 
to para fer adorado de los Romanos, por lo 
qual aneando tanta entrada con los grandes 
yfeñores,q todos fus défctndientes dexó tllu 

firados:y por fus ciaras obras efctarecidós. 
JDoctentot y fejfenta años depués delafnnda 
eion de Romaiquando fiíéron vectdos los Pfr ; 
fas de los Athenienfes en la guerra ^JHÍara-
tonia.-JIendó capitán el fuerte ^Itlctades^ 

fue tan celebrado Aefchilo poeta trágico,q 
] fue tan grande la gloria que configuio con la 
pluma, como la, de muchos guerreros con I* 
lanca que en aquella batalla fe feñalaron. So 
phoclesy Eurípides,fueron también auentar 
jados en efie particular,en el tiempo de Hyp 
pocratés medicó, y pemocrito philofophot 
quando Voflhumio Torcato era 'DtÜadoren 
%oma. Siendo pues Confutes tAppio ClaU' 
dio y Fitluio Flaco,en el año déla dicha ftttt' 
dación quatro cientos y uouenta . (^attmAcho 

poeta 

Prologo. ^ 
foeiafamofo era muy querido en Atexadrid 
del rey Tolomeo.Qjte diré delaplaufo con q 
Lucio Limo comen f o en Roma a fer máeflro 
de poéticas fábulas,eti el tjetnpo qfiendo [bn 
fules Centón hijo de Apio Ccco,y Marco Se 
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En gran' confusión me veo puesto, pues quiero responder a cosas 
que tan arraigadas está[n] en los corazones de muchos; y aunque es 
fócil'' refutar a tan vulgares y mal entendidas opiniones, quiero dejar lo 

ito ^ues, aunque más arrimado vaya a la verdad, no te[n]go 
porqué" ¿er creído) y discurrir un rato por lo que verdaderame[n]te ha 

!o, pues esto de ninguno ha de poder ser negado. 

Todos los curiosos saben ya que en el tiempo de Solón, el que 
puso leyes a los atenienses, florecieron en Atenas Homero y Hesíodo; 
de tal suerte, q[ue], de todas las naciones en gra[n] sv veneración 
era[n] tenidos sólo con^ verlos las gentes inflamados en el celestial 
espíritu de la poesía, con [el] que pudieron tanto que por todos los 
siglos perpetuaron su memoria. De no menor fama fiíe Arquíloco, en 
Roma, en el tie[m]po [en el] que Tulio Hostilio reinaba, pues sólo por 
estar de este milagroso don dotado poco le faltó para ser adorado por 
los romanos. Alcanzó tanta fama con los grandes y señores*, q[ue] [a] 
todos sus descendientes dejó ilustrados y por sus claras obras 
esclarecidos. 

Doscientos sesenta años después de la fiíndación de Roma, 
cuando fueron ve[n]cidos los persas por los atenienses en la guerra 
maratonia, siendo capitán el fuerte Milcíades, fue muy celebrado 
Esquilo, poeta trágico. Fue tan grande^ la gloria que consiguió con la 
pluma como la de muchos guerreros con la lanza que en aquella 
batalla se señalaron. 

Sófocles y Eurípides fueron también aventajados en este particular 
en el tiempo de Hipócrates, [el] médico, y Demócrito, [el] filósofo, 
cuando Postumio Torcato era dictador en Roma; siendo, pues, 
cónsules Apio Claudio y Fulvio Flaco, en el año, de la dicha 
fijndación, cuatrocientos noventa^. 

Calimaco, 9 poeta famoso, era muy querido en Aleja[n]dría por el 
rey Tolomeo''. ¿Qué diré del aplauso con [el] q[ue] Lucio livio 
comenzó en Roma a ser maestro de poéticas fábulas en el tiempo 
q[ue] siendo cónsules Centón, hijo de Apio Ceco, y Marco Se[m]pronio 

a.' M.: «Eapwtdecoafaúoa». 

b.- S.: «£aci el lefutai». 

c - M.: «tggo de ser creydo». 

d.- M.: «solo ̂ or vedos». 

e.- M.+S.: «adorado de los Romanos, por lo qual aneando tanta entrada con los 
grandes y señores». E.: a»can9o > alanzó. 

f.- S.+M.: «Dockntos y sessenta años después de la fundación de Roma, quando 
fiíeron vecidos los Persas délos Atbenienses en la guerra Maratonia: siendo capitán 
el fiíerte Mildades, fue tan celebrado Aeschilo poeta t r ^co , ^ fiíe tan grande». 

g.- E.: «oiienta > «oventa. 

h.- S.+M.: «quatrocientos y uouenta. Calimacho [...] muy querido en AlexSdiia del 
rey Tolomeo». 
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vrorfio Tudttano ,ceJfo la guerra de los Roma 
nos contra losVénos. Las fentenciai dé Ento 
no Acahá de ingratidecer,Marco Vafron en 
il libro ftimtroijHe hizM dé poetas antiguos, 
trayendo juntamente la grauedad deJ<leHio, 
yauSlótidadde Lictmo. Si vamos dtfcHrrtt 
do por los eyínhales^hallaremct eminenttfsi-
mos hombres a la tmmortalidad encomenda
dos,folofór reJfUndectr dtuinamite en tfia 
erecioía gracia de la potJia.Tbaftaua el me-
morabte dicko deAlexandro fobre él/epul-
ehro dé^.chtlét ,pdra<]uenos perjuadiera* 
tnos a ¿fiunarta,pHet en ella los dichos de to
dos lot- tfué alcanzaron qnalquiergenero de le 
tras eítartengaftpnadasjComo elrubi^oe/me-
ralda ert el oro finó j que la ^rabta produ-
u.Dichofa fe filia Hablarla tterra tjue algu 
no de tal arte próduiÁa,cottto lo dilé Salufiío 
ckyas palabras tpe acuerde auer tradnudt 
enSJpáñol, 

Prologo-
p militares Dardanos dichofos ^ 

por el Mxonip eftilo entronizados, 
acoíVados lliidcs valcrofos 
éñ el heróyco veif» exagerados. 
Romanos.Perfas, Medas házañófós 
por el viuaz ingenio diuulgados, 
tanto íoys en el orbe efdarccidos, 
quantofoysporhyftonas referidos. 

Como ama de fer galardonados eo tf^re 
miü de la efcnpiura los ^ merece por fus tU 
ros hechos fer perpetuados en la tierrAcornó 
fe tidria noticia de las virtudes J buenas o~, 
bras de nuefiros antepaffados qnofotros de-
uemos imitar fino vutera quieta encomeda-
ra a la etcrmdad>iTfivno,dos,o trtsháfidt 
la/cinos en fu habUrJntptieus en el baxsr, 
y airemdos enel pefir,no por tffof^lct ha í 
feguir.alos,ptrps «Igwiaignominia,pues q 
de lospeccados de lot padres no efia obliga
dos a dar cuita los hijos,aunq eflos mutfira. 
matfu ingenio vntuerfal en todas cojas,qno 
forq ellosfíenrá muchasvex.es lo qdií¿n,co 
mo de filo confiejfa Marcial,a dSde dizx. 

hafiitta efino bis paginat vita prona efi. 
Y elmifmo Ouidto dtzjc. 

Vita verecunda mufa ioeofa mihi. 
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Tuditano cesó la guerra de los romanos contra los peños? Las 
sentencias de Enio no acaba de engrandecer Marco Varrón en el libro 
primero que hizo sobre los poetas antiguos*, trayendo juntamente la 
gravedad de Nevio y pa] autoridad de licinio. 

Si vamos discurrie[n]do por los Anales, hallaremos eminentísimos 
hombres a la inmortalidad encomendados sólo por resplandecer 
diviname[n]te en esta preciosa gracia de la poesía; y bastaba el 
memorable dicho de Alejandro sobre el sepulcro de Aquiles para que 
nos persuadiésemos'' de estimarla, pues en ella los dichos de todos los 
que alcanzaron cualquier género de letras están engastonados como el 
rubí' o pa] esmeralda en el oro fino que la Arabia produce. Dichosa se 
solía llamar la tierra que alguno de tal arte producía, como lo dice 
Salustio, cuyas palabras me acuerdo [de] haber traducido al español'': 

9v Oh, iniUtates dátdanos, dichosos 
pot el maeonio estilo entronizados; 
acosados üiades, valerosos, 
en el heroico vereo exagerados; 
romanos, persas, medos hazañosos, 
por el vivaz ingenio divulgados, 
tanto sois en el orbe esclarecidos, 
cuanto sois por historias referidos. 

¿Cómo han de ser galardonados* co[n] el premio de la escritura los 
q[ue] merece[n], por sus claros hechos, ser perpetuados en la tierra? 
¿Cómo se te[n]diía noticia de las virtudes y buenas obras de nuestros 
antepasados, q[ue] nosotros debemos imitar, si no hubiera quie[n] las 
encome[n]dara a la eternidad? Y si uno, dos o tres ha[n] sido lascivos 
en su hablar, inquietos en el hacer y atrevidos en el pe[n]sar, no por 
eso se les ha d[e] seguir a los otros alguna ignominia, pues de los 
pecados^ de los padres no está[n] obligados a dar cue[n]ta los hijos; 
aunq[ue] estos muestra[n] más su ingenio universal en todas cosas, no 
porq[ue] ellos sienta[n] muchas veces lo q[ue] dicen, como así lo 
confiesa Marcial cuando dice^ «Lasciva est nobis pagina, vita proba 
est»''. El mismo Ovidio dice': «Vita verecunda musa iocosa mea»' y 

a.- M.; «que hizo de poetas antiguos». 

b.- M.: «nos persuadiéramos a estimad^]^ 
c - *á^ «están engastonados, como el rubi». 

d.- M.: «auer traduzido en Españob. Es interesante comprobar la conciencia 
idiomática de BobadiUa cuando habla de español áoaáR otros utilizaban el término 

e.- M.: «Como auiá de ser galardonados». 

f.- S.: «i^ominia, pues q de los peccados». 

g.- M.: «Marcial donde dice». 

h.- M.: «Lasciva est nobis pagina, vitapmua est». La cita está en Mart 1.4.8. 

i.- S.+M.: «cosas, 4 no porq ellos sienta muchas vezes lo q dizen, como de si lo 
confiessa Marcial, a dóde dize. Lasciua est nobis pagina, vita proua est Y el mismo 

243 



Prologo. lo 
L^fciuHs verju, mtnttfudicus erat. 

Dtjuertc q delu ^fenj^o dicht may meftit" 
do confilarq dtjmayar en n.idío dtl temor 
que tengo deJerrefUthdo per infitil, a e/rea 
deivüigOfdilofor^ délos difireíosy íiu'-f* 
dos e/foy mujjeptro :pnes eflos etha de vtVy 
q amq no fuejfenfas de por no fajjar Us hf» 
ras de nuefiro corto vtuir en otras cofas mas 
perjudictales y juegos ociffis,tfla muy bien 
empleado el tiepo- enel exercicto dtla poefia: 
el qualmehaferutdo mas de retreaeto par» 
ceprebender otrasce/as masáitoj, ce abeto 
que de efioruoy emtarafo,f>kés elgafie qüt 
otros hallan en el campo para defichar elf» 
•fito que el continuo tfiudto acarrea, ejfe mtf-
mo hallauayo en tal atreuimiento. Vor tan
to a todof los que efie libro teyerenjjutntlnie 
fefuplico^que pues me veentan llano y Itbc 
ral en querer Comunicar ci>n todes Itpocoq 
la naturaleza tríe ha coticedido, no fian efiaf 
fos en favorecerme en toda parte \que inju-
fiametitifuere reprehendido, jlunqueen m 
tentó tanjufiola mtfma verdadfira midé-
fenfira .y la tnuidia fira piélago de confita• 
finf ara los murmHradeif(s-^'*í^áléi 

B E R N A R D O A 
íulibro. 

OPobre librillo mío 
pues defcicndes de aldeanos 

mas te valiera en los llanos 
apacentar tu cabrio 
que tratar con cortcfanos. 
Adiiierte que con razofi 
te pddran llamar grofleto 
y que te quadra el otero 
inas que la conuerfacion 
deldifcreto cauallero. 
Por que al que guarda ganada 
no conuiene ofHcio tal 
ni al que íigue tal eftado 

Ouidio dize». 
a.r. M.: «Vita verecunda est.Musa iocosa /mhi>->. Trirt. 2.1.354. .. 
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Adriano, en un epitafio q[ue] hace a Voconio: 10 «Lascivus versu, 
mente pudicus eras»'. 

De suerte q[ue], de lo q[ue] tengo dicho, más me puedo consolar 
q[ue] desmayar en medio del temor que tengo de ser reputado por 
inútil por el vulgo. [Lx)] digo porq[ue] de los discretos y avisados estoy 
muy seguro, pues éstos echa[n] de ver q[ue], aunq[ue] no fuese más 
que por no pasar'' las horas de nuestro corto vivir en otras cosas más 
perjudiciales y juegos ociosos, está muy bien empleado el tie[m]po en 
el ejercicio de la poesía, el cual me ha servido más de recreació[n] para 
co[m]prehender otras cosas más altas co[n] alie[n]to que de estodbo y 
embarazo, pues el gusto que otros hallan en el campo para desechar el 
hastío' que el continuo estudio acarrea, ese mismo hallaba yo en tal 
atrevimiento". Por tanto, a todos los que este libro leyeren, 
humildemente** suplico que, pues me ven tan lleno y liberal en querer 
comunicar a° todos lo poco q[ue] la naturaleza me ha concedido, no 
sean escasos en favorecerme en toda parte, que injustamente seré^ 
reprendido; aunque, en intento tan justo, la misma verdad será mi 
defensora y la envidia será [un] piélago de confijsión para los 
murmuradores. Vale. 

lov BERNABDO A SU LIBRO 

Oh, pobre librillo mío, 
pues desciendes de aldeanos, 
más te valiera en los llanos 
apacentar tu cabrío 
que tratar con cortesanos. 

Advierte que, con razón, 
te podrán llamar grosero 
y que te cuadra el otero 
más que la conversación 
del discreto caballero; 

porque al que guarda ganado 
no conviene oficio tal 
ni al que sigue tal estado 

a.- Poeí. 2.1. 

b.- M^ «bulil, acerva del vulgp, digo potq de los discretos y auisados estoy muy 
seguto: pues e s t o s _ ^ ^ ^ vevq_aigiq no fuesse mas ¿fe por no pas8^:__^ A ^ 

C-- M.: «desechar el fastío que el continuo estudio acatrea». H grafema <f> nos \ iM ^ í 
parece muy anacrónico para la época, por lo que no debe descartarse que en \ J-^/t'^-^V^"^ 
realidad lo que quisiese decir el or inal et& fastidio. En este caso, estaríamos ante 

i,e^te. 

d.- E^ humilmae > hiuitil<¿mente. 

e.- M.: «comunicar am todos». 

f.- M.: «injustamente^^fE reprehendido». 
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iel vellido de fayal 
de pardo ribeteado. 
Antes que tú oficio vhrages 
niego lo mires de efpacio 

• porque no (bn tus lenguages 
para tratar ya con pages 
ya con hombres de palacio. 
Pues viéndote fin ornato 
íip pulida y íin gala 

el vño te dará trato 
y el otro acabo de rato 
te embiara noramala. 
Mas fí (:on todo procuras 
palTar con eftó adelante 
mueílrate (irme y pujante 
por todas las auenturas 
de la fortuna inconftante. 
Ten paciencia y fufrimiento 
quando algún fabío y difcreto 
dixcre que vas ñu fenio 
que tan grande atreuimiento 
a mas que eílo efta rubjedo. 
Y al enfadado feñor 
de verte tan fin compás 
réfponderas con amor 
que eres hijo de vn paílor 
y fio íé te alcanza mas. 
Si fe eftuuiere cn.fus treze 
todo en burla y en riía^vaya 
que reípucfta no merece 
pues dize el tefran,bicn aya 
quien a los fuyos parece. 

II 

B J 
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el vestido de sayal, 
de pardo ribeteado. 

Antes que tu oficio ultrajes, 
"̂̂^ ruego lo mires despacio", 

porque no son tus lenguajes 
para tratar ya con pajes, 
ya con hombres de palacio; , 

pues viéndote sin ornato, 
sin pulicia y sin gala, 

11 el uno te dará trato 
y el otro, al cabo'' de '"°^ rato, 
te enviará noramala. 

Mas, si con todo procuras 
pasar con esto adelante, 
muéstrate firme y pujante 
por todas las aventuras 
de la fortuna inconstante. 

Ten paciencia y sufiimiento 
cuando algún sabio y discreto 
dijese que vas sin" tiento**, 
que tan grande atrevimiento 
a más que esto está sujeto; 

Y al enfadado señor, 
por* verte tan sin compás, 
responderás con amor 
que eres hijo de un pastor 
y no se te alcanza más. 

Si se estuviera* en sus trece, 
todo en burla y en risa vaya, 
que respuesta no merece, 
pues dice el refrán: «Bien haya 
quien a los suyos parece»^*. 

^ 

a.- E.: De «spacio > díspacio. 

b.- M.: «y el otro acabo de rato». 

c - M^ «dixete qiie vas sin tentó». 

d.- E.: Tmto > tiento. 

e.- M.: <uk vertE tan sin compás». 

f.- M.: «Si se estuviere en sus tteze». 
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LIBRO 
P R I M E R O D E 
las N.itnphas y Pafto-

rcs de Henares. 
N L AS vaibrofas tibcra* 
qcUpaziblc Henares con 

|j,^^,jinanfas y claras, olas fcrtili 
lí¿*:^LJxa,andauaclpaflor Flori-
nomascuydadofodealimctar el fue 
go que en íu coraqofc criaua, que de 
apacentar fu ganado porlavíciofas 
y regaladas yeruas de los floridos 
prados. Paílor que en vn tiempo to 
da fu gloria cenia puerta en mirarli-
brcmcntc los fonorofosárroyuclcs, 
que por entre, blacas.güij.as fe dcrra 
niauan:y los frondofos falzes tranüu 
2idos en la claiidad délas efpejadas 
aguas :y.cn oyr cantar dulcemente 
lospaxarillos que meneando las hac 
padas lenguas hínchenlos ayresde 
fugues áecentos.Mas agora tiene tan 

mu dado 

mudado, el guíK> que fino és qtiándo 
fus ojos preíiirofas lagrimas vierten 
no puede fcntir raftróde alcgria,por 
darle la fortuna no menores cncuen-
froŝ qi amorofofucgo:dcfco£an9as. 
Si empreandaua en la confídcracion 
de fu mal cxceínup,q de dia.ni.cle nc-
chc>le cofentia vn pútopoderdar a 
iús oanfados mietnbros algún aliuior 
Vicdofcpues en wn lugar folitarioy 
vertido de las riquezas del alegre ve 
riino, forjado d Hi^fundo. fécimicto> 
devn lanudo^uirofacovn pulido in 
rtrumcto y tocadolc cfpacicfamcte,cf 
p.arciola voz por clayrcdcrta fuerte. 

Dorada aurora q con luz hermofa, 
tanto cfclarcces laterrcnaefphcra> 
en ti comienza mi congoxa fiera 
acobrarfucr^a enmi fcrenaDiofa, 

Hórrida nochc,obfcura y tencbro-
denjidolor efquiuomcnfagera (fa, 
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LIBRO PRIMERO 

iiv En las umbrosas riberas q[ue] el apacible Henares con mansas y 
claras olas fertiliza, andaba el pastor Florino más cuidadoso en 
alime[n]tar el fuego que en su corazón se criaba que en apacentai* [a] 
su ganado por las viciosas y regaladas yerbas de los floridos prados. 

[Este] pastor, a un tiempo'', toda su ^oria tenía puesta en mirar 
libremente los sonorosos arroyuelos, que por entre bla[n]cas guijas se 
derramaban, y los frondosos salces, translúcidos en la claridad de las 
espejadas aguasa y en oír cantar dulcemente [a] los pajarillos, que, 
meneando las arpadas lenguas, hinchan los aires de suaves acentos. 

Mas ahora tiene tan 12 mudado el gusto, que si no" es cuando sus 
ojos presurosas lágrimas vierten, no puede sentir rastro de alegría, por 
darle la fortuna no menores encuentros q[ue e]l amoroso fuego 
desconfia[n]zas. Siempre andaba en la consideración de su mal 
excesivo, q[ue] [ni] de día ni de noche le co[n]sentía un punto [para] 
poder dar a sus cansados miembros algún alivio. 

Vié[n]dose, pues, en un lugar solitario y vestido con las riquezas 
del alegre verano^', forzado por su p[ro]fundo se[n]timie[n]to'', de un 
lanudo zurrón sacó un pulido instrume[n]to y tocá[n]dolo^ 
espaciosame[n]te esparció la voz por el aire de [e]sta suerte: 

— Dorada aurora, q[ue] con luz hermosa 
tanto esclareces la terrena esfera, 
en ti comienza mi congoja fiera 
a cobrar fuerza en mí, serena diosa. 

Hórrida noche, oscura y tenebrosa, 
de mi dolor esquivo, mensajera ;̂ 

M.: «cuydadoso de alimétar el fuego que en su corazón se cñaua, que 
[jacent 

b.- M.; «pastor qmenxxa tiempo toda». 

c - M~ «que sino es». 

d.- MJ «vestido áe las riquezas del alegre verano, fondado de su profundo sétimiéto». 

e.- M.: «y íocádok espaciosaméte». 

f.- Nos ha surgido varias dudas sobre el adjetivo 'esquivo' que, por un lado, podría 
referirse a dolor (con quien comparte género) o a mensqera, por cuanto parece más 
lóg^o as i lar el comportamiento <diuraño, desdeñoso, áspero» a un objeto que ha 
sido animado ^a luna como mensajera) que a un síntoma (el dolor). En este último 
caso, no habría concordancia de género porque cabría asignar el error al tipógrafo, 
quien en una lectura precipitada 7 sin demasiada atención, hubiese asignado la 
marca de género masculina al adjetivo entendiendo que complementaba al 
sustaotÍTO dolor. El adjetiyo debe estar donde ha sido cak)cado porque un trueque 
(antecediendo al sustantÍTO, por ejemplo: «esquivo dt^r») trae consigo una desigud suma 
de númeco de sílabas en el verso, lo que no era aceptable para un poeta de la época. Lo 
dejamos, pues, como aparece en el original porque en un sentido poético e 
interpretativo, y en un contejcto eminentemente retórico como es el que nos 
movemos cuando trab^amos con elementos literarios, es posible que al dolor se le 
asigne cualidades humanas como las representadas por el adjetivo esquivo. 
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puestniécras píiíTas tu velox carwr* 
paíTo vida mas crift? y mas pcnofa, 

Librci! primero. 
Tu diofá'.î  de gracias y grandeza 
titncsaámórvn tcplo fabncíido, 
fobr^ Cordutá y virginaí lirapicia. 

D o fiicr^as yr eVcóracóii prendado^ 
á dar la libertad A tu Delicia, 
tq tarnbicn clqiio fojüJtgado, 

Dado a entender qiie nofolamcn-
te eljpcró muchos y iñuy pulidos pA 
flores Ainaiian a lahermofa Rpfclia, 
|afha$litidapaílóra q en todas aque 
lias riberas apacentaua ganado. In* 
uidiada de las bella» ciudadanas y fe 
jioras^acoílübradas aconuerfarcoi^ 
caualleros cortefanos. Que aunque 
(cn xuílicos cxercicios criada y nací 
da i las fobrcpujaua atodas en difcre 
cion y belleza de grande honeñidád 
acompañada. Sus cabellos^ era como 
el oro de Arabia enqíadexucl&s c6-
pucíT:o,fu blaca frente, masluziete ^' 
el chiiílal>fus OJOS amorofos,2arcDS, 

ymo-

Libro prim eró. 15 
y modeftos,la nariXjpporcionada,to 
dpfu roftro quajadú de ííUquifsima le 
che,fus labios vertiendo fangre,fus 
mexillas mas qlóis córales finóS coló 
Tadas,las manos rollizas y ^ tal fuer 
te,que parecían hechas de las fabro-
fas mantequillas de fu aldea. No pó-
dia el rigor del Sol árdictc empecer 
el rcfplandordc fp luftrofo roftro, ni 
el pefadillé cayado exafperar fus 
tcrnifsimas manos. Tal crá,quál ja-
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pues mientras pasas tu veloz carrera, 
paso ^^^ vida más triste y más penosa. 

12V Tú, diosa, q[ue] de gracias y grandeza 
tienes â " amor un te[m]plo fabricado', 
sobre cordura y virginal limpieza; 

do'"^' fuerzas [a] ir al corazón prendado** 
a dar la libertad a tu belleza 
y también al mío, sojuzgado*'. 

Da[n]do a entender que no solamente él, sino*̂  muchos y muy 
pulidos pastores amaban a la hermosa Roselia, la más linda pastora 
q[ue] en todas aquellas riberas apacentaba ganado. 

[Ésta era] envidiada por las bellas ciudadanas y señoras, 
acostumbradas a conversar con caballeros cortesanos, [por]que', 
aunque en rústicos ejercicios criada y nacida, las sobrepujaba a todas 
en discreción y belleza, de gran^ honestidad acompañadas. 

Sus cabellos eran como el oro de Arabia, en madejuelas 
compuestos; su blanca frente, más luciente que el cristal; sus ojos 
amorosos, zarcos 13 y modestos; la nariz p[ro]pordonada; todo su 
rostro cuajado de bla[n]quísima leche; sus labios vertiendo sangre; sus 
mejillas, más q[ue] los corales finos, coloradas; las manos rollizas y 
d[e] tal suerte que parecían hechas de las sabrosas mantequillas de su 
aldea. No podía el rigor del sol ardie[n]te empecer el resplandor de su 
lustroso rostro ni el pesadillo cayado exasperar sus ternísimas manos. 

a.- Suprime d detenninante ante amor paca lograr una sinalefa entre la preposición y 
el sustantivo y que el número de sílabas sea endecasflabo. Otra lectura del verso 
podria habernos indinado a suponer que ese amor no es otro que el dios 
mitológico. Amor, con lo que el determinante estaría de más y el autor no hubiese 
tenido que recurrir a ningún procedimiento para conseguir la medida de su verso. 
Creemos que esta última posibilidad no es la que se ha dado en esta ocasión y nos 
amparamos para ello en la ciicunstanda de que si se hubiese querido referir a él no 
habría dudado en poner su nombre en mayúscula. Eso es lo que hace, por 
ejemplo, en d ftdio 82 de nuestra obra, que corresponde al Libro terceto de Nitros 
j pastores de Henares, cuando reproduce la conversadón que mantienen la pastora 
Favorina con Amor, en mayúscula, a quien pregunta por qué anda desnudo, 
disparando flechas y es niño. En d transcurso de nuestra obra, salvo que ¡parezca 
al prindpio de una estrofa (cuya mayúscula no tiene nada que ver con lo que 
apuntamos aquQ, cuando nuestro autor desea referirse al dios no duda en ponedo 
como si fuese xta nombre propio. 

b.- M.: «yr e/coraron». 

c - M.: «ía también «/mió sojuzgado». 

d.- M.: «solamente él,/wro muchos». 

e.- M.: «Invidiada de las bellas dudadanas y señoras, [...]con cortesanos. Que 
aunque». 

f.- M.: <id£ ffandehontsúáaá». 
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recio al congoxofo Florino, que aun 
'qucandauacotnbátido defoíjíéchas 
viendo que la gracia de fu paftora i 
to4os cnamoraua,pcro jamas cóHfin 
do en ninguna deliasipárccicndolc 
hazer tráycion a la que.con tanto re 
cato viuia,que c ^ tenia ficmprc ccr 
radas las puertas del coraron. Más 
fu amor era grande,y no fe podía ef-
capar del primer mouimicntodclos 
ccÍoí,y cotáo*c5 laíciuo penfamicto 
1uchando,los folia dcfcchar con femé 
jante foneto. 
Virgíneo coraqo,virgineo8 pcchof 

limpios y virginales penfamiéntos 
puros y mefurados mcuimientos 
virgíneas manos y virgíneos cchos. 

Virgíneos ojos en llorar dcfcchot 
mis locos y phantaílicos intentos 
caAífsimos y humildes fentimiétos, 
bie teneysmis fentidos fatisfechos. 

Ageno éftoy de telos y feguro 
q primero qdeyslugardc hauellos 
íiareyscíticrno^ruerpoalhicrrodu-

Mas temo quefus ojos y cabclloí 
círccfpcjadoroftro claro y puro 
no fe trasformccn planetas bellos* 

Puniendo fin a tales raigones,le 
fue vndia tanfauorablclavctura,q 
le pufo ante los ojos del cuerpo, ala 
queeíliaua mirando conlosdcl alma, 
con cuya dichofaviftaeftuuo tan tur 
hado y c iibcuccido,quc no pudo ha 
zer difcürfb , para acbrdárfc de lo 
que tanto le importaua queera dcfcu 
bridc'con llanas y íinccras taitones 
las Hagas de fu corazón laftimado, 
para que JcfucíTe aplicada aquella 
Conuiníét;c medicina que de fu biiena 
rcfpucfta depcndiavÑo dcxo de fcr 
grandéh perdida^de no a6r. de los 
cabellos tan oportuna bcafíon, pues 
la q podia f«r remedio y aliuio de pe 
naSyfolamohtc (iruio derefrefcar las 
hendaSjy acrecentarle el amor, que 
fi vcrdadcraméteeíla anidado en vn 
pcchDjtienecílajppricdad ífcrmas 
afeftuofo que abundante dejpala-
bras. Micntpas la tuuo prefentc con 
íolo verla fe entretenía , Im adipi-
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Era tal como jamás otra más honesta ni avisada pareció al 
congojoso Florino, quien, aunque andaba combatido de sospechas viendo 
que la gracia de su pastora a todos enamoraba, jamás consintió* en 
ninguna de [ejllas, pareciéndole [con ello] hacer traición a la que con 
tanto recato vivía, [tanto] que casi siempre tenía cerradas'' las puertas 
del corazón. Mas su amor era grande y no se podía escapar del primer 
movimiento de los celos y, como [si] luchase contra [un] lascivo 
pensamie[n]to'', isv los solía desechar con semejante soneto. 

— V i r ^ e o cora2Ó[n], virgíneos pechos, 
limpios y virginales pensamientos, 
pviros y mesiHados movimientos, 
virgíneas manos y virg^eos hechos. 

Virgíneos ojos, en llorar desechos^ 
mis locos y fantásticos intentos, 
castísimos y humildes sentimie[n]tos, 
bie[n] tenéis mis sentidos satisfechos. 

Ajeno estoy de celos y seguro 
^^^ q[ue] primero q[ue] deis lugar de habellof 
daréis el tierno cuerpo al hierro duro. 

Mas temo que sus ojos y cabellos 
'̂ ^ ese espejado rostro, claro y puro, 
no se tra[n]sforme[n] en planetas bellos. 

Poniendo fin a tales razones, le fiíe un día tan favorable la ve[n]tura q[ue] 
14 le puso ante los ojos del cuerpo a la que estaba mirando con los del alma, 
con cuya dichosa vista estuvo tan turbado y embebecido que no pudo hacer 
discurso para acordarse de lo que tanto le importaba: descubride*, con llanas 
y sinceras razones, las llagas de su corazón lastimado para que le fiíese 
aplicada aquella convenie[n]te medicina que de su buena respuesta dependía. 

No dejó de ser grande la pérdida de no asir de los cabellos tan oportuna 
ocasión, pues la q[ue] podía ser remedio y alivio de penas solamente sirvió 
para refrescar las heridas y acrecentade el amor, que cuando 
verdaderame[n]te está anidado en un pecho tiene la p[ro]piedad8 d[e] ser 
más afectuoso que abundante en palabras. Mientras la tuvo presente, con 
solo veda se entretenía, sin admitir otros 

a.- M+S.: «manos. Tal era, qual jamas otra mas honesta ni auisada pareció al 
congoxoso Florino, qm aunque andaua combatido de sospechas [...] a todos 
enamoraua, pero jamas consintió». 

b.- M.: «casi tema sieti^ cenadas». 

c - M.: «como co ¡OSCÍMpensameto lucbaudo, los solia». 

d." C : «^^tgneos ojos, desechostsxXíotíxst. 

e.- C : <dugar de habeHos». Conservamos la íbima antigua en bamlhs pata no 
desmontar la rima con cabellos y bellos. 

f.- S^ «importaua que era descubririe». 

g.- M.: «sirvió de refiescar las heridas, y acrecentade el amor, que si verdaderaméte 
esta anidado en vn pecho, tiene eOa propiedad». 
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tir otros diucrtidorcs pcnfamient^os 
mas ñola vuobien perdido dé viftj, 
fjuando conoció fu empacho y cobar 
dia de hauerfc tan extremo atajado al 
tiempo que quifo hablar en la prcfen 
cia agradable de fu Rcfelia.Ya fe tor 
cia las manos,yafe quedaua fufpcn-
ÍOjvergoriqófo de fi mefmo fobre pu 
)adp en cortcfia de fus ouejas,pues e-
li'as en viendo la prifioncra defu fc-
íior, balauan, y el cnmudecia,cllas fe 
alcgrauan y el fe entriílcciat ellaS te
nían fentimiento parafaludalla^ycl 
vergüenza parabolucr iQsojos a fu 
angélico roílro, por no ver clfucgo 
en que cftaua abrafado,la cadena 
en q cflaua prefo, la madcxa de íino 
o ro , en que eftaua rebueltOi-Coirrido 
eftaua el feniillo paílori^uelo, y de to 
do lo que eftaua delante tcmerofo,c6 
tamo aborrecimictode (i, quanto có 
amor de lacaufa de aborrecerlc,y e>-
chando-vno y otropaíTolentamente 
para el caftigo delupena,fe hallo 
efcondido?ntre VHASacopadas ^ar 

Cas, huyendo d¿ fiy delalux del di» 
que de efpeíTas nieblas tepiafucora 
^on Cubierto, y como para dar fatis-
fació alas efpinas y hojas deque cfta 
ua cercado fin fon dulce dcrabel,fino 
de aníiofos fufpirps y tan muerto ala 
alcgria,como viuo la trifteZa comen 
^oanfi a no cantar niilorar, pues fu 
lamento trifte quitaua el nombre a fu 
canto y fu dulce canto quitaua clnó-
brc'a fu Uoío* 

Ó mas dura que roca empedernida^ 
dódc bate c6 furia el mar hinchado, 
toas afpera que qari^a entrctexida 
con clcambrqn de puntas rodeado. 
Mas fiera que leona cmbrauccida, 
fí alguno de fus hijos lehan robado 
mas cruel que el lobo carnicero 
quando topa la prcfa del cordero. 

Mas incleméce amidolor y enojos 
qucs el vtnablo al jauali Círdoíos 
mas cficabrofa que afpercs abrojos, 
en el remedio de mi/malpenpfo: 
Mis forda al triXtc llanto.dc roií ojos 
queftc Goliadpjorio fonorofo 
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divertidores pensamientos; mas no la hubo bien perdido de vista i4v 
cuando conoció su empacho y cobardía por haberse atajado en tanto 
extremo al tiempo* que quiso hablar en la presencia agradable de su 
Roselia: ya se torcía las manos, ya se quedaba suspenso, vergonzoso 
de sí mismo |jj sobrepujado en cortesía por sus ovejas, pues ellas, tan 
pronto como veían a la prisionera'' de su señor, balaban y él 
enmudecía^ ellas se aleg?:aban y él se entristecía; ellas tenían 
sentimiento para saludarla y él vergüenza de volver los ojos" a su 
angélico rostro, para [que] no viese el fuego"* en [el] que estaba 
abrasado, la cadena en pa] q[ue] estaba preso, la madeja de fino oro en 
Qa] que estaba revuelto. 

Corrido estaba el sencillo pastorzuelo y de todo lo que estaba 
delante temeroso, co[n] tanto aborrecimie[n]to de sí como amor por 
la culpable de que se aborrezca. 

Echando* uno y otro paso lentamente para el castigo de su pena, se 
halló escondido entre unas acopadas zarzas, le huyendo de sí y de la 
luz del día, que de espesas nieblas tenía su corazón cubierto. Y como 
[si fuese] para dar satisfacció[n] a las espinas y hojas de [las] que 
estaba cercado, sin son dulce de rabel^, sino de ansiosos suspiros, y 
tan muerto a la alegría como vivo a la tristeza, comenzó así a no 
cantar ni llorar, pues su lamento triste quitaba el no[m]bre a su dulce 
canto y su dulce canto quitaba el nombre a su lloro. 

— Oh, más dura que roca empedernida^^, 
do[n]de bate co[n] furia el mar hinchado; 
más áspera que zarza entretejida, 
con el cambrón de puntas rodeado; 
más fiera que leona embravecida, 
si alguno de sus hijos le han robado; 
más cruel que el lobo carnicero, 
cuando se topa ^"^^ la presa del cordero. 

Más incleme[n]te a mi dolor y enojos 
que [e]s el venablo al jabalí cerdoso; 

i5v más escabrosa que ásperos abrojos 
en el remedio de mi mal penoso; 
más sorda al triste llanto de mis ojos 
que [e]ste collado o río sonoroso; 

a.- M» «cobardía ^haueise en ümextiemo atoado al tiempo». 

b.- M.: «cortesía de sus oiiejas, pues ellas en viendo la prisionera» 

c . - M4 «veíguen^a/átrabohier los ojos». 

d.- M.: «rostro, ̂ >or «o í«rel fuegp». 
e.- M.+S.: «có tanto aborrecimiento de si, ^uanío eó amor de la causa de ahomcerse, y 

echando». 
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mas pertinaz en procurar mi pena 
que al nauegance la falaz íyrena. 

Mas cíqulua ̂  la aípiáe rabipfa 
quancjo eíla mas deueras irritada 
quel abogue yeloZ más ^ngáñofa, 
pues de mi vas huyendo acelerada 
mas harifcaque aueja cudiciora 
quado alguno alborota fu roaiíada, 
mas braua qucs el toro Xarameño 
quando buelues el roAro zahareúo. 

Mas fuerte qcs el roble cnucgccido 
quelaTegurno puede derriballc, 
mas defabrida qu¿l agraz cogido 
antes q vega cl tiempo a madu ralle,, 
IVlas rigurofa que paílora hafido 
a fu paftor jacnas csi eftc valle, 
mas (ótrariaamis quilos y (f^tcnti 

Libro primero. i^ 
que entre filos difcordes cíemelos. 

Qucl trafpaflado tigre mas terrible 
quádo va en fcguimicto del flechérc^ 
mas colérica que s el inuenciblc 
Marte en cóbate fanguinofo y fiero. 

, Qucl drago enrofcado roas horrible 
quandoíe topa por algüofendero» 
mas fobcruia,infolcnte,y arrogante 
qucs al dqfcomedido cl Elephante: 

Mas furiofa que fue jamas corriente 
ni con viento animofo ni auenid.i 
y quelcfcaramujocnas pungiente 
a todos los plazercs de mi vida. 
Mas immouible de lo quella (icóte 
que la mugcr mas terca y no rcdida» 
roas defdeñofa de mi humilde ruego 
quede los frios cl ardiente fuego. 

Q̂ uel mar S Scilaftnas inc6traüabl« 
quando fus olas andan alteradas, 
mas que biuoxas (rudas intratable 

Libro primero. 
quádo étrc frcfcas ycrüas ío pifadas 
Mds que Ubicas fíerpes indomable 
jamas de algún humano fojuZgadas, 
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mas pertinaz en procurar mi pena 
que al navegante la falaz sirena. 

Más esquiva q[ue] la áspide rabiosa 
cuando está más de veras irritada; 
que el azogue veloz más engañosa, 
pues de mí vas huyendo acelerada; 
más arisca que abeja codicipsa 
cua[n]do alguno alborota su manada; 
más brava que [e]s el toro jarameño^^ 
cuando vuelves el rostro zahareño. 

Más fuerte q[ue] es el roble envejecido, 
que la segur no puede derríbaUer, 
más desabrida que [e]l agraz cogido 
antes ^^^ q[ue] ve[n]ga el tiempo a maduraUe"; 
más rigurosa que pastora t'̂ ^™'' ha sido 
a su pastor jamás en este valle; 
más co[n]ttaria a mis gustos y co[n]tentos 

16 que entre sí los discordes eleme[n]tos. 

Que [e]l traspasado tigre más terrible, 
cua[n]do va en seguimie[n]to del flechero; 
más colérica que [e]s el invencible 
Marte, en co[m]bate sanguinoso y fiero; 
que [e]l dragó[n] enroscado más horrible, 
cuando se topa por algún sendero; 
más soberbia, insolente y arrogante, 
que [e]s al descomedido el elefante. 

Más furiosa que fiíe jamás corriente, 
ni con viento animoso ni avenida; 
y que [e]l escaramujo, más pungiente 
a todos los placeres de mi vida. 
Más inmovible de lo que [e]lla siente 
que la mujer más terca y no re[n]dida; 
más desdeñosa de mi humilde ruego 
que de los fríos el ardiente fuego. 

Que [e]l mar de Esdla^ más inco[n]trastable, 
cuando sus olas andan alteradas; 
más que víboras crudas intratable ... 

i6v cua[n]do e[n]tre frescas yerbas so[n] pisadas. 
Más que líbicas sierpes indomable, 
jamás de algún humano sojuzgadas; 

a.- C : <^uede derñbark [...] tiempo a madtmiüe». Conservamos las formas originales 
para no desmontarla rima con los vocablos deniballe, maduralley valk. 
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mas diñcil de 1er enternecida, 
que cocódrilojindomito homicida. 

EAas quexás efcuchaua Melampo, 
amigo aflaZ dcFIorino, y no pudien 
do difsimüiar ia laAima q levhaẑ ia, 
determino ¡nterrumpcilc,y viéndo
le con vn Temblante triíle y,demuda-
dojvcftido de vn roto y pardo pélli-
co,demoftrador de la trifteza q en íu 
coraî on tenia encerrada, comento 
allegarfe a el, para dalle algún ccííje 
lo Ritiéndole defta fuerte quecaufa 
ha podido tanto,PaAor:q te ha roba
do la alegria,que folias moílrar en la 
agradable conuerfacion que con tus 
amigos cada día tenias? fin duda de-
iics de haucr dado lugar a alguna pa-
íioncilla que ha llenado tu coraî on de 
algún dcfleo,y agora brota dándote 

Libro primero. 17 
pena. Ó efcclia, gentil paAorjcfTas nu
bes de ttiílcspcnfamiétos,ydcfcnfada 
tu ¿¡dragón mirando los cfpacioíbs ca-
posjpües es dedifcrc'tos en las aducrfi 
dades tener firmeza fin rendirfeal me 
laneblíCQ recogimiento: vecs alli mi ca 
^fií^e]a,donde vn tarródcquajada^y 
vnpaí de apretados quefosdc las ca
bras del Epidauriojtcngo coi) otras fa-
brofásfrtrtás rcfrífcadas en vna clara 
fuente que alli tiene fu nacimiento^por 
efloltúántate que eii tan tiernos años, 
folei ertos cuydadós te han de tener fo 
licito Melampo dcZ¡a,mas Florino ca-
lláuay cnbcuecido masenlacaiifa de 
fucongoxaqueertotra ra7Ó alguna la 
llorofa vifta,puniendo en él cielo fu?jp 
l)guicñdo fu canto. 

Ay queríodcxarástanta fiereza 
mientras fueres mas linda que la rofa 
que^or Abril a dHííubrírfé empieza 
apaciblc,purpurca>y oJorofa. 

Mientras que el claro Sol, y la bcllcJE» 
co que el ciclo fe adorna, mas hcrtpofa 
mientras mas que la celebre Romana 
honcAa y mas difcreta que Diana. 

Ornas frcfca que el Zephirofuaue 
quando en jardines fopla manfarocotc 
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más difícil de ser enternecida 
que ^"°' cocodrilo, indómito homicida. 

Estas quejas escuchaba Melampo, gran amigo de Florino, y no 
pudiendo disimular la lástima q[ue] le hacían, determinó interrumpirle. 
Viéndole' con un semblante triste y demudado |y] vestido de un roto 
y pardo pellico, demostrador de la tristeza q[ue] en su corazón tenía 
encerrada, comenzó a llegarse a él para darle algún co[n] suelo 
diciéndole de [e]sta suerte: 

— Pastor, ¿q[uién] te ha robado la alegría que solías mostrar en la 
agradable conversación que con tus amigos cada día tenías? Sin 
duda, debes de haber dado lugar a alguna pasioncilla que ha llenado 
tu corazón de algún deseo y ahora brota dándote 17 pena. Desecha, 
gentil pastor, esas nubes de tristes pensamie[n]tos y desenfada tu 
corazón mirando los espaciosos ca[m]pos, pues es de discretos en 
las adversidades tener firmeza sin rendirse al melancólico 
recogimiento. ¿Ves allí mi cabañuela? Allí'', un tarro de cuajada y un 
par de apretados quesos de las cabras del Epidaurio tengo con otras 
sabrosas firutas refirescadas en una clara fijente que allí tiene su 
nacimiento. Por eso, levántate, que en tan tiernos años sólo*̂  estos 
cuidados te han de tener solícito. 

Melampo decía, mas Florino callaba; y embebecido más en la causa 
de su congoja que en otra razó[n], [éste, con] la llorosa vista puesta en 
el cielo*̂ , fue p[ro] siguiendo su canto: 

— Ay, que no dejarás tanta fiereza 
mientras fiaeres* más linda que la rosa 
que por abril a descubrirse empieza: 
apacible, purpúrea y olorosa; ... 

i7v mientras, que el claro sol y la belleza 
co[n] que el cielo se adorna, '̂ ^^ más hermosa 
mientras '̂"*' más que la célebre romana 
honesta y '""*' más discreta que Diana^ 

Oh, más firesca que el céfiro suave 
cuando en '̂"̂  jardines sopla mansamente 

a.- M.+S.: «amigo assaz de Florino, y no pudiendo dissimulaf la lastima qle ba:^, 
detetmino intemimpelle, y viéndole». Cambiamos assat^ porque es un término en 
desuso y modificamos el número gramatical de her^ porque se refiere a las quejas 
y al daño que le hacen a Melampo. 

b.- M^ «cabañuela, donde un tarro de quajada». 

c - M¿ «años solos estos». Suprimimos el morfema de número porque fijamos el 
vocablo con la acepción de adverbio, sustituible por solamente. 

d." M.+S:« razó algfma\2i llorosa yhtn,puniendo en el cielo». 

e.- C : «mientras seas mas». 

{.- C : «mientras t»™! más honesta que la cékbre romana» 
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y mas fíncera que paloma graue 
en quien ningudobleí jamasfe fíente. 
Mas noble q cauallo en quien no cabe 
h^zer traycioh a la nacida gente 
mas cfpcjadaques las claras Litnphás 
del celebrado monte de la< Nimphas» 

Mas manfá que 6l arroyo criílalino 
que en jquel llano prado ferderrama 
mas reluciente que el Sol diuino 
qüi* con fu clara lu2 al mundo inflama. 
Mas alegre que el roftro matutino 
o que el cabrito que rcfpinga y mamá 
mas agradable quelaprimauera 
al vniuerfo mundb,pla2 entera. 

Libro primero. J8 
Mas blanda cnlo dccccc quclá pluma 

del ausftmz de manojno tocada, 
que grana antes qucltiempo.la cófuma 
y quel íinoclaucl^mas encarnada. 
Mas blanca*^ a(jocena y mas cñ fumma 
quelanieuc ola leche ya quajada, 
mas fabrofa que natas de la aldea 
en que nucAra cofecha mas fe empica. 

Mas difpueña quel álamo empinado 
y por campos de verdes hojas Henoj, 
mas ferena quel cielo hermofcado 
de eftrellas,y de cílar nublado agcno. 
Mas templada en vcrano,qucltéplado 
Fauonio y quel vergel frcfco y ameno» 
mas pura quela fímple tortoUUa 
y que la cugujada fín manxilla. 

Mas ticfla ques el ticfo cipaiifo 
cuyo niuel hafla la cumbre tira, 
demás buenas f.ic iones que Narcifo 
que en el cíligio piélago ib mira. 
Mas linaria que la flor de Parayfo 

Libro primero 
cuya fragacia al vniuerfo admira/ 
mas ertimada que la fcrtilpalmí 
mas foíTcgada que la ñaue encalma. 
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y más sincera que paloma grave, 
en quien ningjuna] doblez jamás se siente. 
Más noble q[ue] *̂'' caballo, en quien no cabe 
hacer traición a la nacida gente; 
más espejada que las claras linfas* 
del celebrado monte de las ninfos. 

Más mansa que el arroyo cristalino, 
que en aquel llano prado se derrama; 
más reluciente que el sol divino, 
que con sus clara luz aJ mundo inflama. 
Más alegre que el rostro matutino 
o que el cabrito que respinga y mama; 
más agradable que la primavera, 
al universo mundo placentera. 

18 Más blanda en lo dece[n]te que la pluma 
del avestruz, de mano no tocada; 
que grana antes que [e]l tiempo la co[n]suma 
y que [e]l fino clavel, más encamada. 
Más blanda q[ue] '''^ azucena y más, en suma, 
que la nieve o la leche ya cuajada; 
más sabrosa que '""̂  natas de la aldea, 
en ^^^ que nuestra cosecha más se emplea. 

Más dispuesta que [e]l álamo empinado 
y por campos de verdes hojas lleno; 
más serena que [e]l cielo hermoseado 
de estrellas y de estar nublado ajeno. 
Más templada en verano que [e]l te[m]plado 
favonio y que [e]l vergel fi'esco y ameno; 
más pura que la simple tortolilla 
y que la cugujada sin mancilla. 

Más tiesa que [e]l tieso cipariso, 
cuyo nivel hasta la cumbre tira; 
de más buenas facciones que Narciso, 
que en el estigio piélago se mira. 
Más limpia que la flor del par^o, 

tsv cuya fraga[n]cia al universo admira; 
más estimada que la fértil palma, 
más sosegada que la nave en calma. 

a.- S.: «mas espejada ^ues\as claras Limphas». La supresióa del verbo serno supone 
ningún ttanstomo en la medida del verso y mejora la comprensión del mismo. Si 
hubiese sido posible, habríamos cambiado, para que concordase con el término 
Tinfes', la forma efpor son. 
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o mi paílora que de aqui te nace 
fcr dcfabr¡da,y tanto dcfdcñofa^ 
que ni dolcrte de mi mal te pláic 
ni refpondcrme áe contento cofa. 
Agora,pues ni amor te fatisfaic 
ni te mücue mi pcnailaflimofa, 
plcga a Dios que a íázon feas venida 
que te abrafc el amor fin fcr querida. 

Viendo Mclampo en quanto grado 
hauJa el amor echado rayZcs en el cora 
<;on de Florino,pues cflaua tan difpue-
ílo para padecer qualquicr trabajo por 
fu paílora,mouicndofc a eompafsion 
le comento otra vct. a diucrtir, tratán
dole de cofas llegadas a fu impoficion 
para meterle en camino de alguna c6-
ücrfacion. OFlorino fi bien confide-
rara$,cl bicnaucturado fer en que viue 

Libro primero. ip 
aquel que anda algo apafsionado de al
guna hermofa partora. Lof regalos a-
morofos que fientc,los tiernos afjdos 
que mueílra,las palabras ta fuauesque 
pronuncia,comote tendrías por cnuy 
dichofo,efpccialmcte que fegun de tus 
ratones he collegido dcue de merecer 
la tuya, q qualquicr trabajo por fu cau 
fa fe reciba,que en tal trance no fe pue
de llamar trabajo,fiho grandifsimo dcf 
canfo y contento. Y pucstevees en ta 
feliieílado, hateslo rhalen no dai: par 
te de tus prOfpcros fu.ccffos al que tan 
dcucras a fido y es tu tan verdadero ami 
go¿YrefpondiolcFlorino. 

Melarapo fi en el puefto en que me tie 
ncelamor,racfauorecicíTc la fortuna, 
porcicrto tenias ratón de Uaroarmc di 
chofo,mas es mcentantocxtrctño ad-
ucrfaria que todo lo que podia fer mi c-
íladofcUí,,esagora dcfaftradoy laíli-
mofo. Verdad es que amar a mi paílo-
ra,es gloria y fclicidad,mas muy mct-

Libropritnero. 
ciada con eldefabrlmicntodclos díf-
dencs y mala querencia que juftamen* 
le me tiene. Y replico Mclampo. 
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Oh, mi pastora, que de aquí te nace 
ser desabrida y tanto desdeñosa, 
que ni dolerte de mi mal te place 
ni responderme de contento cosa. 
Ahora, pues, ni amor te satisface 
ni te mueve mi pena lastimosa, 
ruega* a Dios que a sazón seas venida, 
[ttose»] ^ g ĝ abrase el amor sin ser querida. 

Viendo Melampo en cuánto grado había el amor echado raíces en 
el corazón de Florino, pues estaba tan dispuesto a*" padecer cualquier 
trabajo por su pastora, moviéndose a compasión, le comenzó otra vez 
a divertir tratándole de cosas llegadas a su imposición con el fin de" 
meterle en [el] camino de alguna co[n]versación: 

— Oh, Rorino, si consideraras bien el bienave[n]turado estado en [el] 
que vive** i» aquel que anda algo apasionado de alguna hermosa 
pastora, los ríalos amorosos que siente, los tiernos afectos que 
muestra [y] las palabras ta[n] suaves que pronuncia cómo te tendrías 
por muy dichoso; especialme[n]te [tú], que, según de tus razones he 
colegido, [estas atenciones] debe de merecer la tuya, q[ue] cualquier 
trabajo [que] por su causa se reciba no se puede llamar trabajo*, sino 
grandísimo descanso y contento. Y pues te ves en ta[n] feliz estado, 
haces mal en no dar parte de tus prósperos sucesos al que ha sido y 
es tu verdadero amigo .̂ 

Y le respondió Florino^: 

— Melampo, si en el puesto en [el] que me tiene el amor me 
favoreciese la fortuna, tendrás razón de llamarme dichoso; mas me 
es en tanto extremo*" adversaria, que todo lo que podía ser mi estado 
feliz es ahora desastrado y lastimoso. Verdad es que amar a mi 
pastora es gloria y felicidad, mas muy mezclada isv con el 
desabrimiento de los desdenes y [la] mala querencia que 
injustamente me tiene. 

su- M.: « ^ d a EHos». Consideramos que es más ajustado el verbo n^a^ que plegar, 
cuyas acepciones en el DRAE no connotan la idea de petición divina que el 
contexto demanda. 

b.- M.: «dispuesto/í»» padecer». 

c - M J «imposición jí)<3r(7metede». 

d.- M.: «si bien amsidemras, el bienaueturado sereA que viue». 

e.- S.: «se reciba, que en tal trance no se puede llamar trabajo». 

f.- S.: «estado, ha2eslo mal en no dar parte de tus prósperos sucessos al que tan de 
ueras a sido y es tu tan verdadero amigo». 

g.- M~ «Y respondió/^ Florino». 

h.- M.: «fortuna, por cierto tenias razón de llamarme dichoso, mas es me ta tanto 
extremo». 
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marauíiia me cauía ver ijuc panuro 
alguna fcatancfqiiiua que pueda def-
deñarfc de paílor can garrido, y de tan 
florida edad. Yo no loentiendo íin du 
da que tu no deucs dchaucr defcubier-
to tu coraron deueras, o ella es de tan 
poco conocimiento que no quiere dar 
oydosa tus rabiones, ni admitir tudc-
mixnda< Aunque bien roiradofclc hade 
aíribuyravirtud,clfercfqüiuaal prin-
cipio,pucs hazcr otra cofa feria dema-
rudaUuiadad.Laqualficmprcenainuy 
Icxosde lashermofas panoras^comó 
tu fignificas ferio la tuya,ariíi cónelfeii 
timicntojcomocon palabras y cxcc-
(iua afíicion quelatienes.Aunque fí tu 
rae quieres dciir fu nombrcT, y d difcqr 
ío que hafía agora en fus amores has te 
nido, bien podras cílar feguro que no 
fal Jra de mi pecho,antcs podra fer que 
íírua de q.ue.yQ como algo roas curfa
do en cíTos achaques i te recete algu
nos efficacas remedios con que vengas 
¡a tener entrada con eíTa Que te fatiga.; 
Entonces Florino confiado en la ami-
íladde Mclarapoledixo. 

Pues deíTeasfaber el nombre de la 
que tan fuerte guerra me ha2e,fabras q 
esaqucllacrucly dcfamorada Rofclia, 
encuyaprefenciafe fuelcnrcueílirlos 
verdes pradosdenucuasy viílofas ño 
rcs>y H enares en fobcruecer fus olas, 
los focos facudir las ramas de fus alá^ 
mos.Paílorcs que en vn tiempo apacc 
tauan fu rebaño en las abúdofas dehefas 
de Xarama:cuya aufcnciatátodefpucs 
la fe ntia,que humedccia con extraordi 
naria s corrient es fu ribera: ios vena
dos y cieruús fe oluidauan de fu paAo 
viciofory Icfs no domados torosCque co 
fu viftaTe folian'amanfar)dauari tan 
grandes bramidos que tcnian amcdré-
tados a todos los zagalejos. £1 Rio, ri-
bér3,y bofqucs moArauan fentitaiento 
de la aufcnci^dpRofelia. Rofelia en el 
áyre,Rofc!ia en el campo ,Rpfelia ca 
ks cdbcrnofas cuebas refonaua: y el e-
co amargo haíla las eftrellas cnfalqaua 
fu nombre. Oyendo Mclampo el dul^e 
ya grádable nombre de Rofelia,le jui:-
go por mas bien afortunado, que haíla 
alli le hauia tenido : porque conocía fu 
hermofura y difcrccion, de cuya fama 
las deleytofas riberas de Tajo, Duero, 
y Pifucrga y otros apacibles rios cíla-



Y replicó Melampo: 

— Maravilla me causa [el] ver que pastora alguna sea tan esquiva que 
pueda desdeñarse de pastor tan garrido y de tan florida edad. Yo no 
lo entiendo. Sin duda, tú no debes de haberpe] descubierto de veras 
tu corazón* o ella es de tan poco conocimiento que no quiere dar 
oídos a tus razones ni admitir tu demanda. Aunque, bien mirado, se 
le ha de atribuir a virtud el ser esquiva al principio, pues hacer otra 
cosa sería demasiada livia[n]dad, ¿i cual siempre está muy lejos de 
las hermosas pastoras, como tú significas que es la tuya, ya sea** con 
el sentimiento como con pas] palabras y pa] excesiva afición que le 
tienes. Si tú*̂  me quieres decir su nombre y el discurso que hasta 
ahora en sus amores has tenido, bien podrás estar s^uro [de] que 
no saldrá de mi pecho, antes podría ser que 20 sirva para que yo, 
algo** más cursado en esos achaques, te recete algunos eficaces 
remedios con pos] que vengas a tener entrada con esa que te fatiga. 

Entonces Florino, confiado en la amistad de Melampo, le dijo: 

— Pues deseas saber el nombre de la que tan fiaerte guerra me hace, 
sabrás q[ue] es aquella cruel y desamorada Roselia, en cuya presencia 
se suelen revestir los verdes prados de nuevas y vistosas flores y [el] 
Henares ensoberbecer sus olas \y] los sotos sacudir las ramas de sus 
álamos. \Los] pastores que en un tiempo ^ace[n]taban su rebaño en 
las abu[n]dosas dehesas deP] Jarama, su ausencia ta[n]to la sentían 
después, que humedecían* con extraordinarias corrientes su ribera; 
los venados y ciervos se olvidaban de su pasto vicioso y los no 
domados toros (que co[n] su vista se solían amansar) daban tan 
grandes bramidos que tem'an amedre[n]tados a todos los zagalejos. 
El río, pas] riberas 20v y pos] bosques mostraban [su] sentimiento 
poi^ la ausencia de Roselia: Roselia en el aire, Roselia en el campo, 
Roselia en las cavernosas cuevas resonaba y el eco amargo hasta las 
estrellas ensalzaba su nombre. 

Oyendo Melampo el dulce y agradable nombre de Roselia, lo juzgó 
más afortunado [de lo] que hasta ahora lo había tenido^, porque 
conocía su hermosura y discreción, de cuya fama las deleitosas riberas 
deP] Tajo, [el] Duero, [el] Pisuerga y otros apacibles ríos estaban llenos. 

a.- M.: «descubierto tu corofim dtuems». 

b.- M.: «si^iificas serío\& tuya, ana coa el sentúniento». 

c - M . + S J «que ¿SF tienes. Aunque si tu». 

d.- M.+S.: maXRs podra ser que sima de que yo como algo». 

e.- M^ «Xarama cuya ausencia tato después la sentía, que bumeáeáoD. Los pastores son 
los que detütn la ausencia de Roselia, de ahí q\ie hayamos considerado más 
correcto modificar el número gramatical de 'sentía' y "humedecía'. 

f.- M.: «sentimiento «¿la ausencia». 

g.- S.+M.: «q'uzgp por mas tñen afortunado, que hasta alB k haiüa tenido». 
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uan llenas.Y anfi por aliuiar^iPlorino 
diuirtiendolc con tales prcgútas, como 
por rccrcarfc oycdo fu ariiíiciofo y bic 
ordenado canto,lc rogo que el difcurfo 
de fus amores contaíTc en algún acor-
dcmctro,pucs con tanta facilidadhalcr 
lo folia. Álpunto Florino puniéndolo en 
execucion,tocando fu curiofo rabclcjo 
comento dcíla manera. 

Libro primero 21 
Rofclia.cftaua con fu mano tierna 

fu dorado cabello compuniendo 
quando la lux eterna 
dcla Aurora falien do 
cfmalta al mundo; y yo de tanta gloría 
ignorante boluia en la memoria 
la bienauenturanqa 
que el hombre del amor ageno alcanza 

El viuir fin ícndiríc a penfamiétos 
que al coraron oprimen y dan pena 
los libres fentimi^ntos 
que en elanima agena 
del aoQor corigoxofd fe fuftentan 
y los pocos cüydados que atormentan 
al que tan fuertes la9os 
haíLe con el récatoi mil pedat^os. 

Viendo mi libertad no poco vfano 
pues al hijo de Venus no tenia 
al cielo foberano 
alqe la vifta raia, 
y vi vna glara síír ella rutilante 

Libro primero. 
que al óbfcuro Poniente y al Leuantp 
daualuzyfobraua 
pues a la noche Antartica alumbráui. 

Aqui Águilas caudales la viucza 
de vücftros fuertes ojoi fe ofufcara: 
Linces la fortaleza 
dé vueílra vifta clara 
de la menor centella rcfiflida 
fucra,pues la de Phebo fue vencida 
que viendo fu hermofurá 
fe afcódio de corrido en ninic obfcura. 
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Así, por aliviar a Florino divirtiéndole con tales pregu[n]tas y por 
recrearse* oye[n]do su artificioso y bie[n] ordenado canto, le rogó que 
el discurso de sus amores contase en algún acorde metro, pues con 
tanta facilidad hacerlo solía. Al punto, Florino, poniéndolo en 
ejecución jy] tocando su curioso rabelejo, comenzó de [e]sta manera: 

21 — Roselia estaba con su mano tierna 
su dorado cabello componiendo 
cuando la luz eterna 
de la aurora, saliendo, 
esmalta al mundo; y yo, de tanta gloria 
ignorante, volvía en la memoria 
la bienaventuranza 
que el hombre del amor ajeno alcanza: 

El vivir sin rendirse a pensamie[n]tos 
que al corazón oprimen y dan pena; 
los libres sentimientos 
que en el ánima ajena 
del amor congojoso se sustentan 
y los pocos cuidados que atormentan 
al que tan fuertes lazos 
hace con el recato mil pedazos. 

Viendo mi libertad no poco ufeno, 
pues al hijo de Venus no tenía, 
al cielo soberano 
alcé la vista mía 
y vi una clara estrella rutilante... 

2iv que al oscuro poniente y al levante 
daba la luz y sobraba, 
pues a la noche antartica alumbraba. 

Aquí, águilas caudales, la viveza 
de vuestros fuertes ojos se ofuscara; 
linces, la fortaleza 
de vuestra vista clara 
de la menor centella resistida 
fuera, pues la de Febo fue vencida, 
^̂ ^ que viendo su hermosura 
se esco[n]dió de corrido en "̂°*̂  nube oscura''. 

a.- S.+M.: «Duero, y Pisuerga y otros apacibles ños estauan lenas. Y ansi por 
aliuiar a Horino diuirtiendole con tales pregütas, como por leciearse». 

b.- El DRAE recoge la espcesión «de corrido» como una locución adverbial que 
significa «con presteaa y sin entorpedmientos». Así fue cómo se pudo esconder 
Febo en una nube oscura. Peto también es interesante constatar otra 
iaterpretación en la expresión y que proviene de poner entre comas la señalada 
locución. Ésta interpretación implicaría suponer que ik ¿o corrido que estaba Febo, o 
sea, de ¿o aver^i^^do que estaba por verse venado por la hermosura de la pastora, se 
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Perdóneme también el alto cielo 
que moílroíufemblanie vergon^ofo 
cubierto con vn velo 
mientras aquelbermofo 
luzeronueuo^éñaua arrebolando 
todas las celeñiales lumbres quándo 
de madcxuclas de oro 
ella cñauapeynandoTuteforo. 

Los ojcs aquí tuué cmbcuccidot 

Libro primero. 22 
y ca(i de fu centro violentados 
fufpiros y gemidos 
con anfías arrancados 
yuantraselmirar^que noacertaua 
apartarfe del bien que alli miraua 
pcnfando que a mis ojos 
la luz hauie lleuado por defpojos. 

La lui con cuyos rayoSjtemerofo 
élEndano eAauade abrafarfc 
viendo con mas fogofo 
refplandoF alumbrarfe 
qoe quando Phebo dafuIuZ hermofat 
Ceres no cAaua menos temcrofa 
mirando por fus flores 
marchitas con los fubicos ardores. 

Si el aguafr¡a,y dura tierra temo 
con cfta nucua Iu2 de alegre dia 
no fe abrafc o fe queme 
quehara el anima mia 
que aunq no vuiera fuego bicfe aireue 
a conuertir U fiada y Cm nieu( 

en futgo,pues fe abrafa 
con loque por la viíla,al almapaíTa. 

Baxe defpues los ojos y no viendo 
la luz que me alumbraua,fuy aguijando 
tras clia,anfi diciendo 
efpcralui'.yquando 
no me cato correr mas no pódia 
porque la obícuridad me lo impedía 
hafta que el Sol corrido -

nube oscuia. Nosotros mívntenemos la ptimeía intetpietacion. 
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Perdóneme también el alto cielo, 
que mostró su semblante vergonzoso 
cubierto con un velo, 
mientras aquel hermoso 
lucero nuevo estaba arrebolando 
todas las celestiales lumbres cuando, 
de madejuelas de oro, 
ella estaba peinando su tesoro. 

Los ojos aquí tuve embebecidos 
22 y casi de su centro violentados. 

Suspiros y gemidos, 
con ansias arrancados, 
iban tras el mirar, que no acertaba 
"̂̂  apartarse del bien que allí miraba, 

pensando que a mis ojos 
la luz había llevado por despojos. 

La luz, con cuyos rayos temeroso 
el Eridano estaba de abrasarse, 
viendo con más fogoso 
resplandor alumbrarse 
que cuando Febo da su luz hermosa. 
Ceres no estaba menos temerosa, 
mirando por sus flores, 
marchitas con los súbitos ardores. 

Si el agua fiía y ^^^ dura tierra teme, 
con esta nueva luz de alegre día, 
^''*' no se abrase o se queme, 
qué hará el ánima mía, 
que aunq[ue] no hubiera fuego bie[n] se atreve 
a convertir la helada y fría nieve 

22v en fuego, pues se abrasa 
con lo que por la vista al alma pasa. 

Bajé después los ojos y no viendo 
la luz que me alumbraba, fiji aguijando 
tras ella así diciendo: 
«Espera luz»; y cuando 
no me cató, correr más no podía 
porque la oscuridad me lo impedía 
hasta que el sol, corrido*. 

a.- Percibimos iin doble juego en la exprcsión corrido. Por un lado, el sol está 
'ave^onzado' porque Roselia meiece el calificativo de ser <du2», como la llama su 
amado; siente, pues, veigüenza porque la pastora le supera en luminosidad. Por 
otro lado, en un sentido más literal, el término 'corrido* proviene de 'correr', de 
movimiento progresivo. La noche ha terminado su periodo y el sol ha llegado para 
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Aquí ccíTo FJorinp,y el refrigerio de 
Melampo aqui hizo paufa,porque rc-
frcfcando la memoria con el desdeña 
Rofelia, naturalmente cllamcnto atajo 
Jos paíTos al canto,y la njelodia del tcm 
piado inílrumentó dio la ventaja ala 
armonía Confufa délos fufpiros y folio 
^os.Mas nofuero aquilosruegos 51 ami 
go prefcntc dcfpreciados, pue|/tanto 
pudieren^ju^la couardia que alas pla
tas vcrgonijofamentc negau a,y el em
pacho que cóftRofélia tüuo,a fumefmo 

Libro primer O. 25 
cora9on no manifiefto,aunque disfra-
^adamente con la propria dulzura aníi 
contaua* 

Al tiempo que la alegre primaucra 
los anchos campos viíle dé verdura 
por la frcfca ribera 
de HenareSjfc aprefura 
mi Nimpha temerófa y fin aliento 
luchando aprifla con el blando viento 
que qual medrofa cicrua 
de mi va huyendo por la verde ycruá. 

El lindo pie imprimiendo de tal fuerte 
qquantopifa en flores transforinaíua 
al arena conuterte 
enoro,queimitaua 
a los rayos del Phebo reluciente; 
haze fus ojos-vna viua fuente 
y el agua que vertía 
en aljófar y perlas conuertla. 

AUs mt daua amor para feguilla 

por aquella menuda yccua amena 
y cbmcnqe adczilla 
con dolorofa pena: 
porque tienes de mi fanidio tanto 
pues de mi vas huyendo con efpanto? 
en que te he yo oíTendido? 
y en que c5 voluntad no te he fcruido? 

El paíTotcnqucnotcvoy figuicndo 
para tomar de tu rigor venganza 
luz no vayas corriendo 

alvunbiar la tierra oscurecida. 
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salió alumbrando al orbe oscurecido. 

Aquí cesó Florino y el reftigerio de Melampo hizo aquí pausa, 
porque refrescando la memoria con el desdén d[e] Roselia, 
naturalmente, el lamento atajó los pasos al canto y la melodía del 
templado instrumento dio la ventaja a la armonía confusa de los 
suspiros y sollozos. Mas no fuero[n] aquí los ruegos d[e]l amigo 
presente despreciados, pues tanto pudieron que la cobardía que a las 
pla[n]tas vergonzosamente negaba y el empacho que con Roselia 
tuvo, a su mismo 23 corazón no manifiesto, aunque disfirazado' con la 
propia dulzura, así contaba: 

— Al tiempo que la alegre primavera 
los anchos campos viste de verdura 
por la fi-esca ribera 
de Henares, se apresura 
mi ninfa temerosa y sin aliento, 
luchando aprisa con el blando viento, 
pues*", cual medrosa cierva, 
de mí va huyendo por la verde yerba. 

El lindo pie imprimiendo de tal suerte 
q[ue] cuanto pisa en flores transformabí^ 
(^S" arena convierte 
en oro, que imitaba 
a los rayos del Febo reluciente; 
hace ^^^ sus ojos una viva fuente 
y el agua que vertía 
en aljófar y perlas convertía. 

Alas me daba ^^^ amor para seguiUa 
23v por aquella menuda yerba amena 

y comencé a dedlla 
con dolorosa pena: 
- «¿Por qué tienes de mí fastidio tanto**, 
pues de nru vas huyendo con espanto? 
¿En qué te he ofendido*? 
Y, ¿en qué co[n] voluntad no te he servido? 

El paso ten, que no te voy siguiendo 
para tomar de tu rigor venganza; 
luz, no vayas corriendo. 

a.- M.; <^unque ásfrafgámente con la propiia»!^ GJr i ^ i^lhA 

b.- M.: «que qual medrosa denia». 

c - M.: Waiena conuieite». 

d.- C : «tanto fastidio». 

e.- S.: «en que te he yo ofendido». 
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pues fola es mi efperanqa 
darte vn mamojo ác diücrfas dores 
para que apartes dellás las mejores 
y en guirnalda olorofa 
ciñan con orden tu Cábela hcrmofa. 

Ay d? mî no te hieran los abrojos;. 
dcccnic,Nitnpha,quc yo fcr no quiero 
caufadctusenojoSyi 
î ue pues dctino cfpero 
remedio y te dcfdcúas de cfperarmC/ 
d(r9anfa ya que aquí quiero Cencarroe 

.Litro prí ni ero 24 
cabe ÉI vmbrofo Henares 
quî a fe dolerá de mis pcí^ns. 

Henares^apatcibíe y caudalofo^ 
pues la cruel Rofelia te mejora 
y fu femblintehermofo 
tanto te luílra y dora 
quando fe moja en tu veloz corrient(^ 
agora con tus aguas me confíente 
fi quiera rcfrcfcarmc 
pues me vecs en amor yiuo abrafarme* 

i Y a ti crecida y erua^por fía cafo 
fer mereciflc de mi Nimpba hollada 
quando con preílo paíTb 
añdaua aprefurada 
ruego^me comuniques tufrefcura 
para que pues mi diofa me es tan dura 
que no quiere cfcucharme 
quiéralo que ella toca confolarme. 

Mas vale no feguilla, que es medrofa 
y lupiter tundra demencia della 

y como 

Libro primero. 
y como es tan luílrofa 
la -voluerá en cílrella, 
mas no ofira porquel gra dios de D elo 
fc'ha de cubrir de tencbrofo velo 
ylupitcrpodria 
no valer tanto alia en fu nonarchia. 
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pues sólo* es mi esperanza 
darte un manojo de diversas flores 
para que apartes de [e]llas las mejores 
y en guirnalda olorosa 
ciñan con orden tu cabeza hermosa. 

Ay de mí, no te hieran los abrojos; 
detente Ninfa, que yo ser no quiero** 
causa de tus enojos, 
que pues de íi no espero 
remedio y te desdeñas de esperarme 
descansa ya, que aquí quiero sentarme, 

24 cabe el umbroso Henares 
quizá se dolerá de mis pesares. 

Henares, apacible y caudaloso, 
pues la cruel Roselia te mejora 
y su semblante hermoso 
tanto te lustra y dora 
cuando se moja en tu veloz corriente, 
ahora con tus aguas me consiente 
siquiera refrescarme, 
pues me ves en amor vivo abrasarme. 

Y a ti, crecida yerba, por si acaso 
ser mereciste de mi ninfa hollada 
cuando con presto paso 
andaba apresurada, 
ruego '*'*' me comuniques tu frescura 
para que, pues mi diosa me es tan dura 
que no quiere escucharme, 
quiera lo que ella toca consolarme»: 

- «Más vale no seguirla, que es medrosa 
y Júpiter tendrá clemencia de [ejlla, 

24v y como es tan lustrosa 
la volverá en estrella, 
mas no osará, porque [e]l gra[n] dios de Delo^^ 
se ha de cubrir de tenebroso velo 
y Júpiter podría 
no valer tanto allá, en su monarquía». 

a.- M.: <^ues sola es mi espefan9a». Lo que el pastor desea, la única esperanza que 
tiene, es dade a su pastora un manojo de diversas flores y no es la esperanza la que 
está sola, sin compañía. 

b.- C : «que yo no qtdero ser» 

c - C : «el gran dios de Délos». Seguimos al autor y prescindimos de anotar el 
grafema <s> para no desmontar la rima con el verso siguiente. 
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cftc fu roílro y ojos relucientes^ 
atenta contemplando 
en foflcgadas fuentes» 
que yo andaré llenando las cauernas 
con el eco C]uexofo,de mis tiernas 
palabras haíla tanto , 
que las fieras fe duelan de millanto. 

£n extretno fe marauillaua Melatn-
podcver el pecho de Florino tan fir
me y defcofo de padecer trabajos por 
la gallarda Rofclia^quando oyera vna 
fuaue y delicada voz. efpantaidora de ti 
midas cuejuelas^y boluiendólos ojos A 
la parte d( do venir parecía flruydoj 

conoció fcr Palanca, paftora harto gar-
iidáiCon cuya vifta GluidádoMelampo 
de uialcs- ágenos harto tenia que acudir 
al remedio de los proprios: y fin acor-
darCc que quedaua FJorino entre aqué
lla efpcflura neceífitado de confucJo ya 
liuiojfe partió prefurofo para ccJvrar 
Tefpúeíla de vna carta que el doipningo 
ah^é cnelalde^láhauia embiado junta 
mente con vnos córales rematados cp 
VfiáTS lÉüHófai Jábor^Uás de plata. La 
quaíft lahauiaJcydóTerfandro Gen
til hotnbfé ciüd^adanpporcondeccder 
con la petici6 y ruego § Palanea^aquié 
tío meino^ atnauá que penas padecía 
por verla tan tibia y apartada de que
rer admitir «ipores con palaciegoslLas 
rabones del difcréto Mclarnpo fe vinie 
ron- 9 diáulga» por fer algo notables 
eoírc álgiJiTqs paílores y ciudatlanos; 
euyotenw «s tnrflaforina, 

Graciof^l^ákncaB^ei^miticras abJa 
darIa'dilrc^ard5'tU5or#9©n, fin ckjda fié 
prc eñaria en fumtna fielicídad y ContS** 
to.Pucs jamas ni de mi mcfnoria nid.e 
mi coraron te apartas,coB aquéltnifmo 
fcmblatc y bcllcqa quequandpjtne cap 
tiuartc,tc eflaua contcmplandOíy por
que fe que te ofFenden mis palA f̂a^ te 
fuplico,confidere$qucfíeatpm;^elí«f 
te importuno que las fatigA^qijA piuleí; 
co, porfcrmc For^oíb icrlQ.jS« v^r4i*d 
que iofo/imas tienes tu dentítp deQiGO 
ra^on,la ocafion que c« clct^^p y^r 
ftidiode mis cofas. C îíe Ctu quiSeríS 
abrir c! cnténdimiento>bicflOiebftrÚs ^ 
vccr la fin:crid^d de qiiiraaipiu!? y ra;̂  
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Ella, pues, anda a todos despreciando 
este su rostro y ojos relucientes, 
atenta contemplando 
en sosegadas fiaentes, 
que yo andaré llenando las cavernas 
con el eco quejoso de mis tiernas 
palabras hasta tanto 
que las fieras se duelan de mi llanto. 

En extremo se maravillaba Melampo de ver el pecho de Florino 
tan firme y deseoso de padecer trabajos por la gallarda Roselia cuando 
oyó* una suave y delicada voz espantadora de tímidas ovejuelas y 
volviendo los ojos a la parte de do[nde] parecía venir el ruido 2s 
reconoció a Palanca'', pastora harto garrida, con cuya vista, olvidado 
Melampo de males ajenos, presto*" tenía que acudir al remedio de los 
propios; y sin acordarse [de] que quedaba Florino entre aquella 
espesura necesitado de consuelo y alivio, se partió presuroso para 
cobrar respuesta de una carta que el domingp antes, en la aldea, le** 
había enviado juntamente con unos corales rematados co[n] unas 
curiosas laborcillas de plata; la cual se la había leído Tersandro, [un] 
gentilhombre de la ciudad', por condesce[n]der con la petició[n] y 
ruego [de] Palanea, a quie[n] no menos amaba, aunque^ penas padecía 
por verla tan tibia y apartada de querer admitir amo^s-€Qn palaciegos. 

Las razones del discreto Melampo se vinierdnz divulgan por ser 
algo notables, entre alanos pastores y ciud îíaanos. Su teripc era de 
esta formad 

— «Graciosa Palanca, si permitieras abla[n]dar la dureza de tu 
corazón sin duda [que] sie[m]pre asv estaría en suma felicidad y 
conte[n]to, pues jamás ni de mi memoria ni de mi corazón te 
apartas, con aquel mismo sembla[n]te y belleza que, cuando me 
cautivaste, te estaba contemplando; y porque sé que te ofenden mis 
palabras, te suplico [que] consideres que siento más el serte 
importuno que las fatigas que padezco por serme forzoso serlo. Es 
verdad que lo soy, mas tienes tú, dentro de tu corazón, la ocasión 
que es el enfado y festidio de mis cosas. Si tú quisieras'' abrir el 
entendimiento, bien echarías d[e] ver la sinceridad de mis razones y |la] 

a.- M.: «quando oyera VOA suaue». 

b.- M.: «de do vemrpanciaA tuydo, conoao jírPabmea». 

c - M.: «ágenos harto tenia». 

d.- M.: «en «/aldea». 

e.- M.: «Gentil hombre dudadam poi». 

f.- M5J «agaaua ^«fpepas». ^"""--..^ X~c. ^ ú ( r -*<9 
g.-^f.: «ciudadanos: <»)» tenor «j«« esta fbnna». ^ ^ ' ' l ^ \ ^ ^ 
h.-S.:«cosas. QucsTtuqOlsierassr 
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'¿o a ele mis dcfpreciadas qviexf«»Mirii 
.el fundamento ĉ  mi dolor,y ĥ Üaras fcr 
crueldad no darm« la mano para Icüán 

.tarmc del.Y <nasme pefadic iTfcrtc wn 
imitadora de ñeras, que .califadorade 
mis males j pues ellos fe acabarancon 
la venida déla muerte y tu quedaras co 
nombre de matadora cruel. 

£íla caitapudo tanto con Palanca q 

Libró primero. 16 
•ft wouib a reffioridér artjorofamente,y 
«hfiYtt^o^'í'-crf4ndro,qué en refpuefta 
dgioqu"«'hattialcydo,fueír»efcriüicndo 
lóqúeconabündofagracia j y ua dclU 
'íÜáíirTa norando» 

Mekmpoyávcfcsqqc chiiiñgutiá 
toafteiíaf'thcí conuienc abrirla puerta a 
4abla^raícaii aíoíladcla obligación 
'.oüc tengtvdc coRÍcraarmc ficrñprc en 
''iDÍfíma*Porquc fi vienen noticia de arl-
günoiWasrónetcndraípof liiñanáq pOr 
•piadii^firtracdiadorailo¡quemas- puc-
dodctolíce^qúcnoporcuntpliry fatis-
faicí4*tu defreoiCuin poc rcdcmirtc de 
eíTa captiuidad (jue oteditcSjantcs atî  
quirdiotrodeíatierra^tendrélá fubje-
Áífon qu^P ios maíndâ para que tengas 
de mi'perfbna el dominio y poteftad q 
finí amancillar la honrra fi puede tener 
porque déotta manera masmcreccria 
iniculpa;condenacion>qüe la pena que 
tu tienes inuerte. 

Al flünto que llegoMelaonpo aU pre 
fcncia de Falanea conoció en fu fembla 
teledo y mefurado,U buenatplumad q 
en el coraban le tcniaty con.efto cobro 
alicto para de:tille á fií paílord>que fino 
quena ver jcl acelerado fin de fu vida 
quelcdicíTela rcfpncAaqucfu laftimo 
fa carta mcrccia,y ella temblando 3 íer 
viftade alguno de los Zagales que and»' 
van con fus rebaños faco del neuadif-
fimo pecho la ca rta y fe la dio dcícúb ric 
doconelroftro la puridad y Umpieqa 
con quclahauiandi¿lado,con harto re 
góiijo la tomo Mclampo y paíTando di 
limuladámente adelante por condecen 
dcr c5 el recato de Palanca joovuo bic 
acabado de leer la pura voluntad que le 
tenia en aquellos pocos reglones decU 
xada,quañdo quedo tan confufo y dudo 
fo que bien daua a entender amarla fo-
lamcnte con aquel amor libidinofo y laf 



razón de mis despreciadas quejas. Mira el fundamento d[e] mi dolor 
y hallarás que es [una] crueldad no darme la mano'' para levantarrne 
de él. Más me pesa*" verte tan imitadora de fieras que causadora de 
mis males, pues ellos se acabarán con la venida de la muerte y tú 
quedarás con [el] nombre de matadora cruel». 

Esta carta pudo tanto con Palanca, q[ue] 26 se movió a responder 
amorosamente; y así rogó a Tersandro que, en respuesta de lo que 
había leído, fuese escribiendo lo que con abundosa gracia iba de [e]sta 
manera notando: 

— «Melampo, ya ves que de ninguna manera me conviene abrir la 
puerta*" a la blandura a costa'' de la obligación que tengo de 
conservarme siempre en mi fiama; porque si viene a noticia de 
alguno, más me tendrá por liviana q[ue] por piadosa remediadora. 
Lo que más puedo decirte, no por cumplir* ni satisfacer a tu deseo* ,̂ 
sino por redimirte de esa cautividad que me dices, [es que] antes a ti 
que a otro de la tierra tendré la sujeción que Dios manda, para que 
tengas de mi persona el dominio y potestad q[ue], sin amancillar la 
honra, se puede tener, porque de otra manera más merecería mi 
culpa condenación, que la pena que tú tienes muert©'>^. 

Al punto que llegó Melampo a la presencia 26v de Palanca 
conoció, en su sembla[n]te ledo y mesurado, la buena voluntad q[ue] 
en el corazón le tenía y con esto cobró alie[n]to para decirle a su 
pastora que si no quería ver el acelerado fin de su vida, que le diese la 
respuesta que su lastimosa carta merecía y ella, temblando por ser 
vista por alguno^ de los zagales que andaban con sus rebaños, sacó del 
nevadísimo pecho la carta y se la dio, descubrie[n]do con el rostro la 
puridad y limpieza con que la había dictado*". 

Con harto regocijo la tomó Melampo y pasando disimuladamente 
adelante, por condescender co[n] el recato de Palanca, no hubo bie[n] 
acabado de leer la pura voluntad que le tenía, en aquellos pocos 
re[n]gJones declarada, cuando quedó tan confiaso y dudoso que bien 
daba a entender que la amaba solamente' con aquel amor libidinoso y 
lascivo que tanto aborrecía y detestaba la muy honesta Palanca, pues en 

a.-M^ <diallaias .tercruddadnodannelamaiio». 

b.- S.: «para kuantanne deL Y mas me pesa». 

c - M.: «que en ninguna maneta me conuiene abrir la puerta». 

d.- S.: «a la blandura tan a costa». 

e.- S.: «dezirte, que no por cumplir». 

f.- M.: «no por ciraiplirj' sabs&zei». 

g.- M.: «temblando de ser vista ek alguno». 
h.- M.: «que la bauim dictado». 

i.- M~ «entender canaria solamente». 
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en tai) juilas razones y agcnas de daña 
Libro prirtí ero 27 

da intcncÍQandana tari incierto fin de-
tírmíriarfc ñ fe atendría a feguir fu vo
luntad oá engañar a fu inocencia^cl a-
morlccáforqauay citcmordcfus pa-̂  
dres le detcnia^aunq amor'verdadero 
dciirfe no puede, pues con cflo y con 
cofa de nmas calidad no atropellaua:gra. 
des eran las congoxasque eíla confu
fa duda caüfaua en elcoraqon deMelá-
p^jgrádeslasfstigas q juntamente c6 
lof añfioB penfamicntos le venian: y 
forjado del dolor que el niño ciego en 
aquel trance le acarreaua, penfando ^ 
nadie le podía oyr, folto Iavo2 dcfla 
fuerte. 

'(do 
Defpues ^ amor me pufo c grauc efta 

burlo de los tormentos de las penas 
que el tnifero Prometeo con cadenas 
díieii que padecía cftando atado. 
De Tántalo mil vezcs he burlado 
y de las almas de confuclo agenas 
<luc de yoíís lai auras tienen llenas 

víen dó llegarfc al ínupnciblc hadó.(gQ 
La Grcc¡a,y Roroá,a Troya,y a Cart4' 
dieron vn ififtcc infeíit. remate 
mas áiínór hizo en íhiiníayor cRtiM^ 

Con c¿uda guerra Mái*tclas cdanbate 
yo por amor «rt fuego tüc dcfbág© 
y batallando amor a Mávce abatéé 

Hi/o de Venus qual tí fcñórta* 
en el Orbe extendido y efpáciofo (fo 
pues aunqucpefe alDios Apollo hcrino 
fe ha de haZet* luego lo <]\i9 tq ddíTcits, 

£1 ya conoise quan pujantfj (ais 
quando del fuerccPytóD^Víiftoríofo 
cftauá tan vfdnó y t>rgvüÚrfb 
que a ti dc^ir óío palabras feas,, 

Los Faunos deUfeluáJnhabitádla 
y qüaritos éübre el eílíreUaddrPoloi 
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consaitir tan justas* ra2ones y ajenas de dañada 27 intendó[n] andaba 
tan incierto, sin determinarse [a] si se atendría a seguir su voluntad o 
engañar su inocencia''. El amor le esforzaba y el temor a sus padres le 
detenía, aunq[ue] amor verdadero no puede decirse, pues con esto" y 
con cosa de más calidad no atrepellaba. Gra[n]des eran las congojas 
que esta confusa duda causaba en el corazón de Mela[m]po, gra[n]des 
las fatigas q[ue], juntamente co[n] los ansiosos pensamientos, le 
venían. Forzado** del dolor qué el niño ciego en aquel trance le 
acarreaba [y] pensando q[ue] nadie le podía oír, soltó la voz de [e]sta 

_.. 26 

suerte : 
— Después ^^^ que '^' amor me puso e[n] g^ve estado, 

'"*^ burlo de los tormentos de las penas 
que el mísero Prometeo con cadenas 
dicen que padecía estando atado. 

De Tántalo mil veces "̂"̂  he burlado 
y de las almas de consuelo ajenas, 
que de voces las auras tienen llenas... 

2?v viendo llegarse al invencible hado. 
La Grecia y Roma a Troya y a Cartago 

dieron un triste e infeliz remate, 
mas amor hizo en mí mayor estrago. 

Con cruda guerra. Marte las combate; 
yo, por amor, en '^' fuego me deshago 
y batallando '^' amor a Marte abate. 

Hijo de Venus, cual te señoreas* 
en el orbe extendido y espacioso, 
pues, aunque pese al dios Apolo, '**' hermoso, 
se ha de hacer luego lo que tú deseas. 

Él ya conoce cuan pujante seaŝ  
cuando del fuerte pitón victorioso 
estaba tan ufano y orgulloso 
que a ti decir osó^ palabras feas. 

Los faunos de la selva inhabitada 
y cuantos cubre el estrellado Polo 

a.- S.: «consentir en tan justas». 

b.- S.: «o engañax a su inocencia». 

c - S.+M.: «o a engañar a su inocencüa, el amor le esfoifaua y el temor de sus 
padres, aunq amor verdadero decirse no puede, pues con esto». 

d.- M.+S.: «los oturáx pensamientos le venian: y fotfado». 

e.- C : «Hijo de Venus, como te señoreas». Mantenemos el vocablo original para no 
alterar la medida del verso. 

f.- C : «Él ya conoce cuan pujante eres». 

g.- C : «que a ti osó íjlf<¿r palabras feas». Dejamos la estructura original para no alterar 
la medida. 
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fieriicn tn fitu flecha cftcrboltáa; 
Entonces la finiio tambiett ApoWt» 

qñ a Daphne ¿hrá^o en laurelTOoda^a 
pero agoralafiontoma-jyofolo. 

tilos fchudos fonctoB cnuuoífqüchi 

Libro pri ni ero. zS 
¿oti Rabadán Ep¡daurio,y mouidoa 
coinpafsionfe liegomas si ameno lu-
gar,do fentado cíl|naMc!ampo tan dif 
figufádo'ydecoíprtariccnizienta que 
bioft.entcpdio tener mas neceCsidad de 
aliuioque de otra cofa ninguna vAunq 
importunado con las caricias y ruegos 
del JUbtadanle cpjtito eldifcurfodcfut 
arriorpt y la duda tan mplcita en que la 
eart^dcPalanea le tenia pucílo . Mas 
deípúe .̂que jEpidaurio'confus buenas 
razones le tuuo algo releuado de fus a-
moroíat fat)gaE,rogoleqípbre a<51¿)po 
fuo algo cátafc,y quc elle rcrpondcria 
Jbniejór que pudíeíTe.Pues fcr pedia $ 
aquella fuerte vcnirfe a dftertpinar a 
lo tjucméjor.kcííuuicírc. Y dpunicn-
dolo por execttciü faco vn muy pulido 
inftfíümcmodc haya y.euano labrado 
coa nnuycuriofoB lazos 5 marfil y toca 
do no Con menos deftrcZa que fuaui-
dad,deíla fuerte el vno y dcílad otro 
ác2íía. 

Me] ampo. 

Amor incita al cprácjoñ medrpfo 
y el miedo eípanta aUima enamorad* 
aliento cobra con el roflrohermoíb 
de Palanea en gracia auen tajada. 
Por fu refpueUa el coraqondudofo 
cña en calmafercna y fofTcgada, 
por el temor que tiene titubea. 
y esfuérzale el amor 4«.PaUiJta^ 

Epidaurio, 

Q_uaftdo amor y tanvor anda luchado 
le da el amor tan preíTurpfa guerra; 
que temor poco a poco defmpyando 
confu perlón a da caladura tierra. 
Amor eleftandacte-lcuantando 
al tcmor,dc lu rey no le dcílierra¿ 
y del folo el amor fe predomina 
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sienten en sí tu flecha enarbolada. 
Entonces la sintió también i^olo, 

q[uie]n a Dafne abra2Ó en laurel mudada, 
pero ahora la siento más yo solo. 

Estos sentidos sonetos estuvo escucha[n]do 28 el rabadán 
Epidaurio y, movido a compasión, se llegó más al ameno lugar 
do[nde] sentado estaba Melampo, tan desfigurado y de color tan 
cenicienta que bien entendió que tenía más necesidad de alivio que de 
otra cosa alguna*. 

Aunq[ue] importunado con las caricias y ruegos del rabadán, le 
contó el discurso de sus amores y la duda tan molesta en que la carta 
de Palanca le tenía puesto; mas después [de] que Epidaurio, con sus 
buenas razones, le tuvo algo relevado de sus amorosas fatigas, le rogó 
q[ue] sobre aq[ue]l p[ro]pósito algo ca[n]tase, que él le respondería lo 
mejor que pudiese, pues podía ser [que] d[e] aquella suerte se viniese a 
determinar lo que mejor le estuviese. Él, poniéndolo en ejecución'', 
sacó un muy pulido instrumento de haya y ébano labrado, con muy 
curiosos lazos d[e] marfil, y toca[n]do no con menos destreza que 
suavidad, de [e]sta suerte el uno y de [e]sta el otro decían": 

28V —MELAMPO: 
''̂ ^ Amor incita al corazón medroso 
y el miedo espanta al alma enamorada, 
aliento cobra con el rostro hermoso 
de Palanca, en gracia aventajada-
Por su respuesta, el corazón dudoso 
está en calma serena y sosegada; 
por el temor que tiene titubea 
y esfiiérzale el amor de Palanca. 

— EPIDAURIO: 
Cuando '̂ ^ amor y '̂ ^ temor anda[n] lucha[n]do, 
le da el amor tan presurosa guerra 
que ^ '̂ temor, poco a poco desmayando**, 
con su persona da en la dura tierra. 
^^^ Amor el estandarte levantando, 
al temor de su reino le destierra, 
y de él sólo el amor se predomina. 

a.- M.: «entendió íenertnss necessidad de aliuio que de otra cosa ninguna». 

b.- M.+S~ «digo cantase, y que el le responderia lo mejor que pudiesse. Pues ser 
podía d aquella suerte vemne a determinar a lo mejor le estuuiesse. Y el pimiendolo 
/)orexecud6». 

c - M.: «el otro ÚSÍ̂ M». Como se trata de dos pastores, Melampo y Epidaurio, hay 
qiie acomodar el número gramatical del verbo. 

d.- C : «que el temor, poco a poco desmamándose». 
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hazicndü lo qucl guílo haXer le inclina. 

Libro primeroi 29 

Mclampo. 

An?or lo maS diflícil atrepella 
,liiíppiicrft!c niî a iJordclante^ 
y quajidoeftafundadó cri cofa bella 
tiencciiel pecho afíécomas coil;ante. 
Ai.córáî on mas regidojdomella 
finhaUarfe enél mundo quien le crpáte« 
mas quádpalgún temor eAa por medio 
llalla elamor ma^rarde fu remedio. 

Epidaüno. 

Mélampottutemior no vafüOidado 
fobrefuertejB cimientos dera^ones^ 
pueí valetiías viuir en ledo eftado 
que fegirir las vulgares opiniones. 
I pues él cora^ontienes prendado 
mas vale reícatarle de prifiones, 
que paíTar vn dolorimpcrtinente 
por lo que yn majadero diiejy ficnte. 

Melampo. 

A y que en eílc temor me défconfuela 
ver que quando fe fcpa el jufto intento^ 
fe aura de conjurar mi parentela 
para poner en cllo^impedimehto. 
Porque D elia^mi madre fe defuela 
en cafarme a fu guAo y fu contento», 
con algtm moürup a cafo inal nacido 
por fcrd^ cabras algo abâ ftecido!» 

Epidaurio. 

Rayo del cielo vengaimpetuoío 
y lailimofamcnie al hombreabrafe> 
que por fer de rebañoscudicioCo 
con muger mal nacida fe cafaflc. 
Cu chillo ven gador f̂u^rte y luíVrofo 
clcoragonde parte apartepaíTc, 
del hombre quedcxandoiía PaÛ ñea 
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haciendo lo que [e]l gusto '*̂  hacer le inclina. 

29 — MELAMPO: 
^̂ ^ Amor lo más difícil atrepella, 
sin ponérsele nada por delante, 
y cuando está fundado en cosa bella 
tiene en el pecho asie[n]to más co[ns]taftte. 
Al corazón más regido domeM, 
sin hallarse en el mundo quien le espa[n]te; 
mas cua[n]dó algún temor está por medio, 
halla el amor más tarde su remedio. 

— EPIDAURIO: 
Melampo, tu temor no va fimdado 
sobre fuertes cimientos de razones, 
pues vale más vivir en ledo estado 
que seguir las vulgares opiniones. 
Y pues el corazón tienes prendado, 
más vale rescatarlo de prisiones'' 
que pasar un dolor impertinente 
por lo que un majadero dice y siente. 

29V—MELAMPO: 
Ay, que en este temor me desconsuela 
ver que, cuando se sepa el justo intento, 
se habrá de conjurar mi parentela 
para poner en ello impedimento. 
Porque Delia, mi madre, se desvela 
por casarme" a su g^sto y su contento 
con algún monstruo, acaso mal nacido 
por ser de cabras algo abastecido. 

— EPIDAURIO: 
Rayo del cielo venga impetuoso 
y lastimosamente al hombre abrase, 
que por ser de rebaños codicioso 
con mujer mal nacida se casase. 
[Queun] (^y^hillo vengador, fuerte y lustroso, 
el corazón de parte a parte pase 
al hombre** que dejando a Palanea 

a.- C : «Al corazón más regido domna». Mantenemos el vocablo oñgiiial domeUa-psr». 
preservar la rima con conpeüa y heüa. 

b.- M.: «mas vale sescatar&de prisiones». 

c - M.: vsn casarme». La preposición^es más ajustada al sentido que el mensaje 
persigue. 

d.- M.: «ás/hombre». 
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fe alaorgaíTc con ocr» rica.y fea. 

Libro primero 30 

Melampo, 

SiU fcrüJ dchcí¿(áQi?.aclcnu 
Filério fu ganado)yo tuujcra, 
lilas oucjiiSjque Fiaulno cuenta 
quandoíila noche a pxifca poíTcyera. 
Mirara a la hermofurg y lio a la rcntfi 
y cpnfufo y dudofp no eftuuicra, 
mas cafarmeEpidaurio enppbrceftadq 
fera paid^ugcricntarfc Q)i cuy dadu. 

Epidaurio, 

Vnafichoíora9onr jamas repara 
en cofas qqe perecen comoel viento, 
mas el tuy<),deucras nos declara 
c)uc tieoM algo baxo el penfamiento* 
Vn pecho varonil de indulíria rara 
vn hombre de fubido entendimiento, 
encofafdc imporcancia. fí«pre entieda 
y no reparara co la poca hAí̂ ieoda. 

Libro primero. 

Melampo. 

Ĉ uan bienauenturada fuerce alcanza 
el que deíTos cuydados fe retira, 
y en las Cofas de amor no fe abalanza 
antes Con Vigilancia las remira. 
No íe puede tener buena efperanqa 
del que en mirar las cofas no refpira, 
y es grade difparateaueriguado 
pudicndp eílar fíri el,t(fner ¿iiydado, 

Epidáuriov 

£1 i\\ic ih libertad fuéfca lá rienda 
íc va pordo.cldeflcolc encamina, 
y efta en perpetua y mifcra contienda 
y pocas veics pórlo bueno atina. 
El que fígue la incierta y vaga fcndá 
marauHIa fcrá íinofc cfpifta 
que do po ay fubieeiortifaltán los feycs 
y quandoaycftafalta,faltán leyes. 
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se albergase con otra, rica y fea. 

30 — MELAMPO: 
Si la fértil dehesa do'"̂ '̂  apacienta 
Fileno su ganado yo tuviera, 
si las ovejas que Flavino cuenta 
cuando a la noche aprisca poseyera, 
miraría* a la hermosura y no a la renta 
y confuso y dudoso no estuviera''; 
mas casarme, Epidaurio, en pobre estado, 
será para aumentarse mi cuidado. 

— EPIDAURIO: 
Un ancho corazón jamás repara 
en cosas que perecen como el viento, 
mas el tuyo de veras nos declara 
que tienes algo bajo el pensamiento. 
Un pecho varonil de industria rara, 
un hombre de subido entendimiento, 
en cosas de importancia sie[m]pre entie[n]da*' 
y no reparará en la poca hacienda. 

30»—MELAMPO: 
Cuan bienaventurada suerte alcanza 
el que de [e]sos cuidados se retira 
y en las cosas de''^ amor no se abalanza; 
antes, con vitanda, las remira. 
No se puede tener buena esperanza 
del que en mirar las cosas no respira; 
y es graínjde** disparate averiguado 
pudiendo estar sin el tener cuidado. 

— EPIDAURIO: 
El que a la libertad suelta la rienda 
se va por do"^ el deseo le encamina, 
está en perpetua y mísera contienda 
y pocas veces por lo bueno atina. 
El que sigue la incierta y vaga senda, 
maravilla será si no se espina, 
que do '̂*''' no hay sujeción faltan los reyes 
y cuando hay esta falta, faltan leyes. 

a.- M.: morara a la hennosuta». 

b.- C : «dudoso no estaña». 

c.- C : «siempre entiende». 

<L- C : «y es ff-an disparate». 
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Lilbro primero. 31 
Con diferentes propófítos andauan 

cílos dos enamorados paftorcs, Tcgun 
fus difcordcs,Qpiniones lo moílrauan, 
a cuyas raXqncsháuueAado atento él 
dffp recibió Florino ciuc lentamente pí 
fando I.» ycrua, hauiafcguidQjp5 paíToí 
de fa querido amigo Mclampo.Eftaua 
pues imbidiofode vcralps dos.faílo-
rcs tan íauorccidor de Ja inconft#nte 
Fortuna,p«c$ ya cílaua pendiente de 
fus manos el goiarfc alcgrcnacnt» «on 
fus amddas paHoras. Que ayn^e«nto 
CCS conoció fcr regalado McUinpo co 
los fauores de Palanca ,'yaf<jbia que el 
rabadar) Epidaqrio^otran/abícmcntc a-
ínju3,ala np menos bella y p¡adofa,quc 
difcreta y gcncnofa Lidia, V acpf áah-
dofe de fu crucífy cnpcdcrnjda Ro-
fc ij y oluidaridofcde quelepodia oyr 
los dos paftores c5 vna iñuidióCa irapa 
cicc¡allorando,y có qucxofa voz di2ic 
do/ufpcndia y abladaua a quintos c£-
piritu vital regia en aquellas riberas. 

Alma del mal auara 
odiofo captiücrio y amargurai 
ay Dios quien te faCiara 
dclaprifionobfcura 
del cuerpo fuílcntado cfl pcfíiá dura» 

O ciclo rigurofo 
de rigurofás luzcS illudrado 
oriocaudalofo 
de fakcs coronado 
detened vulftracurfo aceieradc< 

Pues cftan conjurados 
los duros y difcordes eíemencoSi 
y los amenos prados 
dcfprecian mis acecntO* 
llenos de quexa$íanfias¿y IftHicntosi 

Con el íbnoro canto 
áe aucs fcntadas en la fértil hoja j. 
fe acrecienta mi Uatitb 
y con vigor fe arroja 
por los húmidos ayrcsmicongcícai 
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31 Con diferentes propósitos andaban estos dos enamorados 
pastores, según sus discordes opiniones lo mostraban \y] a cuyas 
razones había estado atento el despreciado Florino, quien, lentamente 
pisando la yerba, había seguido los pasos de su querido amigo 
Melampo \y] estaba envidioso por ver̂  a los dos pastores tan 
favorecidos de la inconstante fortuna, pues ya estaban pendiente de 
sus manos el gozarse alegremente con sus amadas pastoras. Aunque 
ento[n]ces conoció que era regalado*̂  Melampo co[n] los favores de 
Palanca, ya sabía que el rabadán Epidaurio entrafiablgmern^^maba a 
la no menos bella y piadosa que discreta y generosaQLydia^ 
Acordándose'* de su cruel y empedernida Roselia y olvidándose de 
que le podía[n] oír los dos pastores, co[n] una envidiosa impacie[n]cia 
llorando y co[n] quejosa voz, dicie[n]do suspendía y abla[n]daba a 
cuantos espíritus vitales* reg^a en aquellas riberas. 

3iv — Alma, del mal avara, 
odioso cautiverio y amargura; 
ay. Dios, quién te sacara 
de la prisión oscura 
^̂^ del cuerpo sustentado en pena dura. 

Oh, cielo riguroso, 
de rigurosas luces ilustrado; 
oh, río caudaloso, 
de salces coronado, 
detened vuestro curso acelerado, 

pues están conjurados 
los duros y discordes elementos 
y los amenos prados 
desprecian mis acentos 
llenos de quejas, ansias y lamentos. 

Con el sonoro canto 
de aves, sentadas en la fértil hoja, 
se acrecienta mi llanto 
y con vigor se arroja 
por los húmidos aires mi congoja. 

a.- S.+M.: «estaua pues imbidioso dev^t». 

b.- M: «ya estaua pendiente». Cambiamos en número porque se trata de los dos 
pastores. 

c - S.+M.; «pastoras. Que aunque entóces conoció í«r regalado». 

d.- S.: «lidia. Y bordándose». Aimque anotemos el nombre de Lydia dentro del 
^artado de términos actualizados, lo cierto es que puede escribirse tanto con i-
latína como cotx y-giega. En nuestro texto se utiliza de forma indistinta una y otra 
fotma. Nosotros hemos optado por fijar la fiarma coa j-git^a. 

e.- M: <«}uantos espiritu mab. Cambiamos en número para que concuerde con el 
pronombre guantas. 
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Mis cabras trafíjadas 
balan en yermos valles y flotídos, 
defu'panooluidadas 

Ljbro primero. j i 
y fus triftes balido9 
fon en mi defuentura conuetUdof. 

Quanto mif anmis ojos 
caufa en mi coraron acerba fcná» 
las flores fon abrojos 
y la ribera amena 
cfta da (¡ir^ia y de crpinos Ucnat 

Las blancas pedreZ-illai 
por do fe va quebraado cíle arroyuelo 
roe fon duras mancillas 
y el enramado fuelo 
me tiene en cada mata yn trille duelo 

Mueílrafe el dia obfcurp 
y el fol de nuues lóbregas cubierto^ 
y lo mas blando duro 
y lo mas fiel incierto (to.. 
S)i bien duerme^y mi mal ̂ íla deípi^r-

O quan dichpfo fuera 
fí para dar lugar al mal-que fictíCOx 
vna ancha puerta abriera < 
a tni vital aliento 
y 'acabaflc la vida en vn memento. 

Y qucdaífc^xado 

Libro primero. 
de mi vida el difcurfo laílime^oy 
en cfte verde prado 
puniendo eíic letrero 
con la lloro fa Caufa porqué mutrb» 

c|| El que jamas tt\ nadie: Hallo b1áfidtir< 
ni a fu dolor htimano cntcrricddó^ 
haftaqucfc ablando latiera dura 
y fue efífú abierto fenó recogida^ 
Yaic en efta dcficrtarcpültuía 
encl obfcuro valle deloluidói 
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Mis cabras, trasijadas, 
balan en yermos valles y floridos", 
de su pasto olvidadas 

32 y sus tristes balidos 
son en mi desventura convertidos. 

Cuanto miran mis ojos 
causa en mi corazón acerba pena: 
las flores son abrojos 
y la ribera amena 
está de zarzas y de espinos llena. 

Las blancas piedrecillas, 
por do^^^ se va quebrando este arroyuelo, 
me son duras mancillas 
y el enramado suelo 
me tiene en cada mata un triste duelo. 

Muéstrase el día oscuro, 
el sol de nubes lóbregas cubierto, 
lo más blando duro 
y lo más fiel incierto; 
mi bien duerme y mi mal está despierto. 

Oh, cuan dichoso fuera'' 
si, para dar lugar al mal que siento, 
una ancha puerta ^"'^ abriera 
a mi vital aliento, 
acabase*̂  la vida en un momento 

y quedase fijado, 
32v de mi vida, el discurso lastimero*^ 

en este verde prado, 
poniendo este letrero 
con la llorosa causa porque muero: 

«El que jamás en nadie halló blandura 
ni a su dolor humano enternecido*, 
hasta que se ablandó la tierra dura 
y fije en su abierto seno recogido; 
yace en esta desierta sepultura, 
en el oscuro valle del olvido. 

a.- C : «yelmos y floñdos valles». 

b.- C : «Oh, cuan dichoso sería». Mantenemos pata no romper la rima. 

c - S: «Y acabasse». La supresión de la conjunción no altera la medida del verso y 
contribuye a mejorado. 

d.- C : «el discurso lastimero de mi vida». 

e.- C : «ni a su dolor hiimano entemeámmu». 
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amor en triltc vida Jc mantuuo 
y en la pena mayor irías firme cftüüó. 

Henares rcprcíTando fu SCcIfcfftda 
corriente liauia eftado ercucfeahdb la** 
ílimas tandólorofas,ldSvicñíos efta-̂  
uan en calma fin atrcueffe á bülUi" cnto 
da aquélla comarca : los arboles n¿ 
confcntian que fe mcneaíTcATus hojas: 
las aueiillas con los pkoí abiertoácw 
Aauan atentas, y los parpados de !oí 
paftorcs en vn lugar cftuüUron dcfdc 
que comtntiiróUi quexas de FJorinp a 
falir del cdiá^o n manifeíladoras de las 
CongoXofaiántíasque en el cilauana-
pofentadat. Aunque con el canfancioS 
los cópiofos lamentos delxo caei fu fati
gado cuerpo fobre vnas cílcndidat ma 
taiyV cencido de la común neccfsidad 
del ubrofo dormir (como fea cofa ordi 
naria foñar de noche aquello que entre 
dia tiene cuydadofo a vn hombre)comé 

0̂ a hablar entre fuéños lo (íguicntc* 
Rófelia^puei me ha fauprecidolávea 

tura en ponerte tiie dclantejOO te mar a 
uillcs qué hable con ofadia pues desde 
la primera viíla de tu fingular belleza 
cobre la mucha afBcion que me cscau-
ía de vn encendido dcíTeo. Y cfte por 
verfeeataleftrechura me acarrea v-
na perpetua pena y eAa ofadia y atre 
uimiento con que te hablc.y fi con todo 
te parece que foy digno de culpa,cá Ai-
gamo dándome muerte pues me va'.e 
mat morir que viuirageno de tu fjuor 
y efpcranija. No fe como puedel dcf» 
deóartedelque por tu caufa cAa puc-
ftoentalcürcmo que coneíla poftrc-
ra palabra quifíeradar fin a fu vida. 
Milcngua titubea y fe enmudece mis 
o]os vierten lagrimas dulces porfer 
con tu occafion depiladas . M i s 
oydos no oyen mas que la fentencia, 
que<le mipreíla muerte todas lasco-
fas me cAan publicando : mil fenti-
dos finalmente cAan priuados de fu 
ofñcio. Ante ti cruel Rofclia me prc-
fcnto , para que abras los ojos con 
inifericordia pues no te puede mouer 
alguna ra2on paraque en tanto gra
do me aborrezca! . Ya vces la mul
titud de rebaños que fe roe eAan re-
paAando porcílos prados y oteros: 
la manada de manfífsimas bacas que 
por cffaS dehcfas fe me crian , los be
cerros V corderinos que cada vn ano 



amor en triste vida le mantuvo 
y en la pena mayor más firme estuvo». 

Henares, represando su acelerada corriente, había estado 
escuchando [estas] lástimas tan dolorosas; los vientos estaban en 
calma, sin atreverse a bullir en toda aquella comarca; los árboles no 
consentían que se meneasen sus hojas; las avecillas, con los picos 
abiertos, estaban atentas, y los párpados de los pastores en un lugar 
estuvieron desde 33 que comen2aro[n] las quejas de Florino a salir del 
corazón, jy] manifestaron* las congojosas ansias que en él estaban 
aposentadas, aunque, con el cansancio d[e] los copiosos lamentos, 
dejó caer su fatigado cuerpo sobre unas extendidas matas, y vencido 
de la común necesidad del sabroso dormir (como sea cosa ordinaria 
soñar de noche aquello que en el día*" tiene cuidadoso a un hombre), 
come[n]zó a hablar entre sueños lo siguiente: 

— Roselia, pues me ha favorecido la ventura en ponérteme delante, 
no te maravilles [de] que hable con osadía, pues desde la primera 
vista de tu singular belleza cobré la mucha afición que me es causa 
de un encendido deseo. Éste", por verse en tal estrechura, me 
acarrea una perpetua pena y esta osadía y atrevimiento con jlas] que 
te hablo. Sî  con todo te parece que soy digno de culpa, castígame 
dándome muerte, pues me vale más morir que vivir ajeno de 
tu favor 33v y esperanza. No sé cómo puedes desdeñarte del que 
por tu causa está puesto en tal extremo, que con esta postrera 
palabra quisiera dar fin a su vida. Mi lengua titubea y se enmudece; 
mis ojos vierten lágrimas dulces por ser con tu ocasión destiladas; 
mis oídos no oyen más que la sentencia que de mi presta muerte 
todas las cosas me están publicando; mis sentidos, finalmente, están 
privados de su oficio. Ante ti, cruel Roselia, me presento, para que 
abras los ojos con misericordia, pues no te puede mover alguna 
razón para que en tanto grado me aborrezcas. Ya ves la multitud de 
rebaños que se me están repastando por esos prados y oteros, la 
manada de mansísimas vacas que por esas dehesas se me crian, los 
becerros y corderillos que cada año* me nacen; [y] la abundancia de 
leche que de mi cosecha tengo^. No seas, por Dios, 

a.- M.+S.: «coraron mafdfestadoras de las congoxosas» > M: «corazón, j mamfestarm 
las congojosas». 

b.- M4 «que mtrt dia». 
c- S.: «desseo. Y este». 
d.- S.: «diablo: y si». 
e.- S.: «que cada vn año». 
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jcfqmuay cruel que con diucifas can
ciones andaremos los dos en compañía 
aplacando al dios pan en eílc valle ^ 
pues fabcs que en los dones de natura
leza lleuo ventaja alos mas pulidos pa-
Aores dcAas riberas. 

Eílas palabras al ayrc arrojadas en
ternecían a Mclampo y Epidauriodc 
tal fuerte que por todaslas via» pofsi-
blfs procuraron darle algún aliuio . Y 
dcfpcrtandole ác fu profundo fucnó»^ 
doclpobrcpaflorcillomuy mas apcfa 
rado por ver fcr vana y phantáftica U 
ügura con quicp eOaua razonando: alU 
le fue prometido con mucho encareci
miento que dctro de brcue cípacjo le tra 
herianvnacarta deRofclia.y q entre 
tanto inoAra(rebuccora(;on,porq fu ca 
lidad era de fuerte c¡ de ninguna mane 
xa feria dclla dcfpreciada.Y para cofe-
guirlo con mns facilidad le ;iconfeja-
ron efcribieifc al inflante a fu Rofc-
Ui paca.cobrar dcfî 'ucs la rcfpueüi , 
csforijándofe Florinodio gracias a los 
paflores por la merced incomparablcq 
le hazia en qrer focorrer a fu dolor por 
aqlla viay obcdefciedoialo(jíe tnáda-
uan,. dio principio a la carta defta fuer 

^ te . . . / " 

Por no poder diffimular el fuego, que 
en mi coraron íuflento por maniJFeliar 
fe el proprip arrojando llamaradas afue 
ra,te fuplico diuina Rofclia,que con a-
quclla fcrcnidad y modeftia con que de 
ordinario tu rofiro mas fe hcrmofeai á-
cabcs de leer mis tofcasy mal jipíadas 
razones .Porq enel difcurfo dcllas no 
hallaras cofaq de algunafucrtc te puc 
da turbar. Antes conformadome ton tu 
fincera bondad quiero que feparfef de 
mafiado rigor norcfcatar a vna alma 
captiua pues el rcfcatc no te cuftflá mas 
que con y na palabra apacible Volufer h 
mipiadofamente tus bjós, puers eiieAo 
folo confíde el remedio de mi vida ¡ Y 
aunque para aucrme de dcr tan incom
parable galatdoqnoaya?Tefcibido al 
gun ferüicio,cncfto moílrarastu ge-
nerofa y carta voluntad fi tomas por re 
corapcnfa los muchos trabajos que a 
mis folas:heTiifrido: y en tanto mas le 
eflimare, en quantomas fin mis mere
cimientos te mouieres a remediarme 
fin exceder el termino de tu limpic<;a, 
que en ertc p articular ni có el pcnfamic 
mtfhp nfVnrllfln 



34 esquiva y cruel. Con diversas canciones» andaremos los dos en compañía, 
aplacando al dios Pan en este valle, pues sabes que en los dones de Pa] 
naturaleza llevo ventaja a los más pulidos pastores de [ejstas riberas». 

Estas palabras al aire arrojadas enternecían a Melampo y Epidaurio 
de tal suerte, que por todas las vías posibles procuraron darle algún 
alivio. Despertándole'' de su profiíndo sueño, qu[e]dó el pobre 
pastorcillo muy apesarado por ver que era vana y fantástica la figura 
con la que estaba razonando*". Allí le fue prometido, con mucho 
encarecimiento, que de[n]tro de breve espacio le traerían una carta de 
Roselia y q[ue], entre tanto, mostrase bue[n] corazón, porq[ue] su 
calidad era de [tal] suerte q[ue] de ninguna manera sería por ella 
despreciada. Para** co[n]seguirlo con más facilidad, le aconsejaron 
[que] escribiese al instante a su Roselia para cobrar después la 
respuesta. 34v Esforzándose, Florino dio [las] gracias a los pastores 
por la merced incomparable q[ue] le hacían al q[ue]rer* socorrer a su 
dolor por aq[ue]lla vía y, obedecie[n]do a lo q[ue] le ma[n]daban, dio 
principio a la carta de [e]sta suerte: 

— «Por no poder disimular d fuego que en mi corazón sustento, por 
manifestarse el mismo atrojando^ llamaradas afuera, te suplico, divina 
Roselia, que con aquella serenidad y modestia con |la] que de ordinario tu 
rostro más se hermosea, acabes de leer mis toscas y mal limadas razones, 
porq[ue] en el discurso de [e]llas no hallarás cosa q[ue] de alguna suerte te 
pueda turbar, antes, conformá[n]dome con tu sincera bondad, quiero que 
sepas que es demasiado riguroso no rescatar a un alnu^ cautiva, pues d 
rescate no te cuesta más que, con vina palabra apacible, volver a mí 
piadosamente tus ojos, pues en esto sólo consiste d remedio de mi vida. 
Aunque*» para haberme de dar* tan 9$ incomparable ^ardón no hayas 
recibido algún servicio, mostrarás) tu generosa y casta voluntad si tomas 
por recompensa los muchos trabajos que a mis solas he sufrido; y tanto 
más lo estimaré, cuanto más sin mis merecimientos te movieses a 
remediarme'' sin exceder el término de tu limpieza, que en este particular 
ni co[n] el pensamie[n]to te he ofendido». 

a.- S.: «ciuel que con». 

b.- S.: «aliuio. Y despertándole». 

c - S.+M.: «anuy mas apesarado por ver ser vana y phantastica la figura con qmett 
estaua razonando». 

d.- M.-l-S.: «seña <¿ila despreciada. Y para». 

e.- M.: «de ba^ en quereí». 

f.- M.: «el/vî íwo arrojando». 

g.- M.: «sepas j ; ^ demasiado rigor no lescatar a ma alma». 

h.- S.: «vida. Y aunque». 
i.- E.: Dír > áac. 

).- Su «seiuido, en esto mostraras». 

k.- S.+M.: «y en tanto mas k estimare, en quanto mas sin mis merecimientos te 
motáerts a lemediamie» 
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Eftá carta de Florino fue entregada 
al cargo y promcffa dcíos condolidos 
paflores que con* cnydado de darícU 
ala paftora Rófeliayj de aquel lugafrfe 
párticrori dc:>¿ándolc con algún coníuc 
lo y mejoria.En eftc tiépolaiiochc illu-
ftrada con los blancos rkyos dclacelc-
Í\\i\ Diana t̂ hiji puerto fdcncio a los 
mortales y cobidaua alas alicDañásyr a, 
rccogcrfe afus choqas y ala» parleras 
ranas a hinchíf con fu roco canto a las 
rifueñas alam«d/i$ del frcfco Herbares: 
guando Fio riño recogiendo en el ordi-

nario,aprircr6 fus efparcidas euejas» 
fe retiro a fu folicaria cabana>y templan 
doconpriníor fu rabcléjo,eftuuorfuf-
pehdíendó a las cArellas^y enañiorán-
do a la luna t con erta cantilena que fe 
íiguc. 

Pueimequereyt defpéñar 
paíTos de tni edad Florida, 
itomádiargá la corrida 
para quc podays faltar* 

5in peligro de lávi(J»«;^ 
310 ospongaysen yentifquere 
nren entronizada cumbre 

^uc cneftedcfpcnadero 
pierden los ojos fu lumbre 
y el fcfo no queda entero. 

Id caminando con tiento 
licuando ygual la balan^aj 
y no pcrdays la efpcranqá 
ni os Icuantays por el viento 
con la profpc ra bonanza. 

Que de los latos de amor 
pocos faben defatarfe, 
lin pa0ar por el dolor 
de quefueIcin£cionarfe 
de la vida lo mejor. 

Pues quando da mejor paga 
al que fiemprelc obedece, 
alosfentidos empece 
y el guftp de la alma eftrága 
y a la muerte nos ofFrecc. 
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Esta carta de Florino fue entregada al cargo y promesa de los 
condolidos pastores que, con [el] cuidado* de dársela a la pastora 
Roselia, de aquel lugar se partieron dejándole con algún consuelo y 
mejoría. 

En este tie[m]po, la noche, ilustrada con los blancos rayos de la 
celestial Diana, tenía puesto [en] silencio a los mortales y co[n]vidaba 
a las alimañas [a] ir a recogerse a sus chozas y a las parleras ranas a 
henchir con su ro[n]co canto a las risueñas alamedas del fresco 
Henares. Florino, recogiendo'' en el ordinario ssv aprisco sus 
esparcidas ovejas, se retiró a su solitaria cabana y, templando con 
primor su rabelejo, estuvo suspendiendo a las estrellas y enamorando 
a la luna con esta cantinela que se sigue: 

— Pues me querés despeñar, 
pasos de mi edad florida, 
tomad larga la corrida 
para que podáis saltar 
sin peligro de la vida. 

No os pongáis en ventisquero 
ni en entronizada cumbre, 
que en este despeñadero 
pierden los ojos su lumbre 
y el seso no queda entero. 

Id caminando con tiento, 
llevando igual la balanza, 
y no perdáis la esperanza 
ni os levantáis por el viento 
con la próspera bonanza, 

38 que de los lazos de amor 
pocos saben desatarse 
sin pasar por el dolor 
del*̂  que suele inficionarse 
de la vida lo mejor**; 

pues, cuando da mejor paga 
al que siempre le obedece 
a los sentidos empece, 
el gusto del alma estraga^ 
y a la muerte nos ofrece. 

a.- E.: C«7dado > cüdado. 

b.- S.: «Henares: quando Florino recogiendo». 

c - M.: «á» que suek infidonaise». 
d.- C^ «de lo mejor de la vida». 

e.- S.+M.: «y el gusto delaásoA estraga». 
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Con todo reuerencur 
á Rey de tan roto traje 
no ay tenerlo por vltr aje 
pues es raro y íinguUr 
quien no le da vaCrálUge. 

Mas yo fí tengo notoria 
peda mi luí por ixúar tet 
bien puedo certíñcarte 
que es felicidad y gloria 
por vcrm; entan alta parte. 

Y aunque me caufa tormento 
veíme Icxos de tu trato, 

con que él alma cobra aliento 
confuda me tu retrato 
que ante mis ojos prefcnto, 

Y rUego al Empíreo cielo 
que cfta apáreme fi^lion 
fe conuicrta cri la vifion 
hcrmofa,dc mi confuclo 
qual hizo^a Pigmaleon. 

Más no da buelo tan alto 
cfta temprana efpcran^a 
que yendo de partes falto 
del dolor ala holganza, 
fera dar muy grandcfsdtbi 

Aunque por fcrmc cruel 
mi luí fe alargan mis dañof 
entre tantos dcfengaños 
aliuio me da Rjichel 
pretendida tantos años. 

Y en medio de aqueíle aliuió 
rebueluo en él penfamiento 
no me Taiga mal mi intento 
y voy temerofo y tibio 
por eñe folo contentó 

Libro-primero 37 
Miro el mal hado y deñino 

que a fcguido a enamorados 
ya queridos y olgidados 
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Con todo, reverenciar 
a rey de tan roto traje 
no hay ^"^^ tenerlo por ultraje, 
pues és raro y singular 
quien no le da vasallaje. 

Mas yo sí tengo notoria 
pena, mi luz, por amarte; 
bien puedo certificarte 
que es felicidad y gloria 
por verme en tan alta parte. 

Y aunque me causa tormento 
verme lejos de tu trato, 

36v con ^^^ que el alma cobra aliento, 
consuélame tu retrato, 
que ante mis ojos presento, 

y ruego al Empíreo cielo 
que esta aparente ficción 
se convierta en la visión 
hermosa de mi consuelo, 
cual hizo a Pigmaleón*. 

Mas no da vuelo tan alto 
está temprana esperanza, 
que, yendo de partes falto'', 
del dolor a la holganza 
será dar '™^ muy grande salto". 

Aunque por serme cruel, 
mi luz, se alargan mis daños, 
entre tantos desengaños, 
alivio me da Raquel, 
pretendida tantos años; 

y en medio de aqueste alivio 
revuelvo en el pensamiento, 
no me salga mal mi intento, 
y voy temeroso y tibio 
por este solo contento. 

37 Miro el mal hado y destino 
que ha seguido a enamorados, 
a queridos y olvidados**, 

a.- C : «amo hÍ2o a Kgmaleón». 

b.- C : «que yeado/alto de partes». 

c - C : «será dar M sa¿to muy ¿ronde». 

d.- S.: «y a queridos y oluidados». 
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y como por tal camino 
oy fe doblan mis cuydados. 

Por cílar tan de rcpofo' 
con Mitrido Alcides fuerte 
con vn fuego laílimbfo 
troco la vida por muerte 
cabe HcUneo caudalofo. 

Y con agudaTaeca! 
Nefo cayo trafpaíTado 
por tener en furomo grado, 
de Diamira^fubjcta 
alma y coraron prendado. 

Miro a Melampo perdido 
por los amores de Dorta 
cuyo roílro efclarecido 
y cuya ventura corta 
por mil males le han traydo. 

No menos París me efpanta 
robador de la Greciana 
pues a la ciudad Troy ana 

Libro primero. 
ê vino miferia tanta 

por fu gracia fobcrana. 
Phedra no podra dciir 

quedcfle dolor cfcnta 
fupo al amor refiílír 
quando a fu Hipólito cuenta 
fu apafsionado viuir., 

Menos Penelop e.bclia 
que dos mili rufpiros laii^a 
defcubricndo U pujanza 
de amor,quandofe quprcUa 
de vliiTcSjporfutardaní̂ a. 

Y quando fe fenoreá 
el amor en grande eftrcmo 
en nadie tal mal fe vea 
como fe vio en Polifemo 
cii Ac¡s,y en Calacea.. 
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y cómo por tal camino 
hoy se doblan mis cuidados. 

Por estar tan de reposo, 
con Mítrido Alcies, ^ '̂ fUerte, 
[q««ai] j-Qjj yfj fuegp lastimoso 
trocó la vida por muerte 
cabe Helíneo caudaloso; 

y con aguda saeta 
Neso cayó traspasado, 
por tener, en sumo grado, 
a Deyanira sujeta", 
alma y corazón prendado*". 

Miro a Melampo perdido 
por los amores de Dorta, 
cuyo rostro esclarecido 
y cuya ventura corta 
por mil males le han traido. 

No menos París me espanta, 
robador de la greciana, 
pues a la ciudad troyana... 

37v le vino a miseria tanta 
por su gracia soberana. 

Fedra no podrá decir 
que, de [e]ste dolor exenta, 
supo al amor resistir 
cuando a su Hipólito cuenta 
su apasionado vivir; 

menos Penélope, ^^^ bella, 
que dos mil suspiros lanza 
descubriendo la pujanza 
de ^^^ amor, cuando se querella 
de" Ulises por su tardanza. 

Y cuando se señorea 
el amor en grande extremo, 
en nadie tal mal se vea 
como se vio en Polifemo, 
en Acis y en Calatea, 

a.- M.: «de £>iaii>ira, subjeta». A la amada tiene sujetos el alma y el corazón. La 
preposición que rige esta construcción es la ÍÍ y no la de. 

b.- C : «alma y corazón prendados». IQ verbo debe coincidir en número con los 
sustantivos. Nuestro autor evita hacer esto para no romper la rima con ff-ado y 
traspasado. 

c - C : «am UHses por su tardanza». 
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Por que es amor vn dcflco 
Heno de rcmordimicnsps 
caufador de los tormentos 
de Andrornédes y Pcrfco 
y de millares de cuentos 
tinicndo la dcsdcuofa 

Libro priiTi ero. 38 
nos mucHra c^ra.rifueña 
que jamas promete cofa 
que la de como lo cnfeña 
Piramo y Tisbc fü diofa 

En el,contento no cabe 
antes mili males defpierta 
en el que le abre la pueita 
que Alcibiadeslofabc 
laAimado por P orbcrta. 
El ruido y defafoffiego 

la pena y alteración 
que caufa cftc niño ciego 
diganos lo Pemophon 
y Philis ardiendo en fuego. 

No Icuanto teftimónib 
alamor en quantodigo, 
que bien quede fer tcftigo 
Cleop atra,y Marco Antonio 
y de Hcro eldulcc enemigo. 

Ĉ uicn no fabc los amores 
deIafon,ydemedea, 
tan mezclados de dolores 
que el rocfmo amor acarirca 

Libro primer O 
a los triftcs amadores. 

La fabina y fu anibál 
ArtemiGa,y fu Maiifolb 
Dapbnes, y el hcrttiófo Apolo 
y el qui; al piélago infernal 
tañendodcfccndíofolo. 

Por el Philomcla llora 
y Brifcy da cftá en prifiónei» 
y el bello Narcifo mora 
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porque es '̂ ^ amor un deseo 
lleno de remordimientos, 
causador de los tormentos 
de Andrómedes y Perseo 
y de millares de cuentos. 

Teniendo [a] la desdeñosa 
38 '"^^ nos muestra cara risueña, 

que jamás promete cosa, 
que la de como lo enseña 
Píramo y Tisbe, su diosa. 

En él contento no cabe, 
antes mil males despierta 
en el que le abre la puerto; 
que Alcibiades lo sabe 
lastimado por Dorberta. 

El ruido y desasosiego, 
la pena y *̂*' alteración 
que causa este niño ciego 
díganoslo Demofón 
y Filis ardiendo en fuego. 

No levanto testimonio 
al amor en cuanto digo, 
que bien puede ser testigo 
Cleopatra y Marco Antonio, 
y de Hero, el dulce enemigo". 

¿Quién no sabe ^'^"^ los amores 
de Jasón y de Medea, 
tan mezclados de dolores 
que el mismo amor acarrea... 

38v a los tristes amadores? 

La sabina y su Aníbal, 
Artemisia y su Mausolo, 
Dafries y el hermoso Apolo 
y el que al piélago infernal 
tañendo descendió solo^*. 

Por él Filomela Hora 
y Briseida está en prisiones; 
el bello Narciso mora*" 

a.- C : «¿fe Heto el dulce enemigo». Creemos que la conjunción copulativa está de 
más y que sólo ejerce una función silábica para que el cómputo del verso se ajuste 
a las ocho sílabas. 

b.- S.: «y el bello Narciso mora». 
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en las floridas regiones 
y Porcia a fu Bruto adora. 

Por el dorados cabellos 
fe arrancan con manos fieras» 
y con pena$ laíHmeras 
fe desbaben roftros bellos 
por mil artes y maneras. 

Y paíTa tan adelante 
que enere los meftiios bermanoSi 
mueílra fu poder pujante 
fegun que con guHos vanos 
cegó a Aroon en vn inílantc* 

Y las fuerzas de Sanfon 
y de valientes guerreros» 

L i b r o p r i m e r o . 39 
con fus tratos lifoñgeros 
y faifa conuerfacion 
tuuie ron remates fieros. 

Diana fiente haíla agora 
las ruyñas y eílragos> 
y Cercs también los llora 
que hizieron con fus halagos. 
¿amiajLayda,Tais>y Flora:. 

Que de fuertes fe rindieron 
al baxo temor couarde 
y en fuego do todo fe arde 
que de ánimos fe eDcendieron 
hallando el remedio tarde. 

Que déllos que han caminado 
por el fcndcrp de Dido, 
que dellos a fójuZgado 
efíemifcro Cupido 
del mundo todo acatado. 

De amor nacen los enojos 
por amor mueren ias gentes, 
y amor en continas fuentes 
eonuierte los triftcs ojos 
de amadores impacientes* 
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en las floridas regiones 
y Porcia a su Bruto adora. 

Por él dorados cabellos 
se arrancan con manos fieras 
y con penas lastimeras 
se deshacen rostros bellos 
por mil artes y maneras. 

Y pasa tan adelante, 
que entre los mismos hermanos 
muestra su poder pujante, 
según que, con gustos vanos, 
cegó a Amón en un instante. 

Y las fuerzas de Sansón 
y de valientes guerreros 
con sus tratos lisonjeros 
y falsa conversación 
tuvieron remates fieros. 

Diana siente hasta ahora 
las ruinas y estragps 
y Ceres también los llora. 
¿Qué hicieron con sus halagos 
Lamia, Layda, Tais y Flora, 

que de fiaertes se rindieron 
al bajo temor cobarde 
y en '^' fiíego, do^'^ todo se arde, 
que de ánimos se encendieron", 
hallando el remedio tarde? 

¿Quién de [e]llos, que ha caminado'' 
por el sendero de Dido, 
quién de [e]llos, ha sojuzgado' 
'"' este mísero Cupido 
del mundo todo acatado? 

amor nacen los enojos, 
por amor mueren las gentes 
y ^°'' amor, en continuas fuentes, 
convierte los tristes ojos 
de amadores impacientes. 

a.- C : «de ánimos se enceadieton». 

b.- M.: <iQue deUos que bm camitiado». Cambiamos la fonna verbal de plural a 
singular para haceda coincidir con la del tercer verso {fea sqfu^ado^. 

C- M.: o^ue dellos a sojuzgado». Para mantener la misma línea expresiva del primer 
verso de esta estrofa, permutamos el quépot el ^é» y, entre comas, logramos que 
realce la expresión de vehemencia con la repetición de la misma estructura 
interrogativa. 
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Libro primero. 
Al mundo nene cílragado 

con las rondas y paíTeos, 
y el paftor efta abrafado 
con mil lafciuos defleos 
en el valle,rifco, o prado* 

Yo amor también obedezco 
a tus promulgados fueros, 
y en medio dcílos otfcros 
me animojfufro y padcico 
pena 5 y dolores fieros 

Y a tal eílremo he venido 
que en penar lleuo veotajay 
a quantos he referido 
y es lo que mas me trabaj & 
no fer a muerte oíTrccidó. 

Aunque como mi memoria 
ííemprc de mi lu!£ fe acuerda) 
por mas que pene y me pierda 
(no lo entiendo )roc es gran gloria 
y la llamo pena cuerda. 

Puej fe emplea en vha cftrclla 
la mas luciente del cielo^ 
enU maslindadont^ella 

Libro primero. 40 
que vuo jamas en elfuclo 
ni la puede hauer mas belU. 

Y con todo no es ba Aamc 
fu rara gracia y belleza, 
a'contraftar la fieretta 
de la fortuna inconílante> 
que me tiene en tal tridcza. 

Y con aqueílos cuydados 
temblando eftoy, y temiendo 
no me enderecen los hados 
por camino tan horrendo 
por dofueron los paflados. 

Adelante lleuaraFlorinofu canto fí 
fus spefgados ojos^vencidos del agra
dable fueño no tuuieran las llaues délos 
demás fcntidos y facultades huma
nas . MaF dexemos durmiendo pues 
nicncfterfcra, que cobre fuerzas pira 
poder foportar los penofos trances que 
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39v Al mundo tiene estragado 
con las rondas y paseos 
y el pastor está abrasado, 
con mil lascivos deseos, 
en el valle, risco o prado. 

Yo, amor, también obedezco 
a tus promulgados fueros 
y en medio de [e]stos oteros 
me animo, sufro y padezco 
penas y dolores fieros; 

y a tal extremo he venido, 
que en penar llevo ventaja 
a cuantos he referido 
y es, lo que más me trabaja, 
no ser a ^^^ muerte ofrecido. 

Aunque, como mi memoria 
siempre de mi luz se acuerda, 
por más que pene y me pierda 
(no lo entiendo) me es gran ^oria 
y la llamo «pena cuerda», 

pues se emplea en una estrella, 
la más luciente del cielo; 
en la más linda doncella 

40 que hubo jamás en el suelo 
ni la puede haber más bella. 

Y con todo, no es bastante 
su rara ĝ racia y belleza 
a contrastar la fiereza* 
de la fortuna inconstante 
que me tiene en tal tristeza. 

Y con aquestos cuidados 
temblando estoy y temiendo 
'"'̂ ^ no me enderecen los hados 
por camino tan horrendo 
por do^*^ fueron los pasados. 

Adelante llevara Florino su canto si sus apesgados ojos, vencidos 
del agradable sueño, no tuvieran las llaves de los demás sentidos y 
facultades humanas. Mas dejemos pe] durmiendo, pues menester será 
que cobre fuerzas para poder soportar los penosos trances que 

a.- C» <5í»<»w contrastar la fiereza». 
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le cfp eran q en dcfpcrtádo fui ojoi ye» 
abricdo los oydos,no vera fino vn jucx 
riguforo die fu vida^y vnas palabras af<-

pcras, ydcíTabridastffcfíuadoras de 
vn mifcrabJc y mezquino viutr., auquc 
de fin,proucchofo yncccíTario para no 
paflar la vida como los irradónales, 

que a fu apetito y guflo atcñdicn-
do,de las cofas fuhJdas y de 

entendimiento oo 
fon capaces. 

Fin del libro primerOé 

Libro fcgundo. 41 

L I B R O S E 
gundo delasNimpHás 

y partorcs de Henares. 

IA dulce alúa d ela aurora defcu 
ibria fu rofadofcmblantc efcia 
rccicndolos fotos y fiorcflas 
dclhonorofo Henares quido 

con preHurofo paílo la aldeana f araie-
nia yua bufcando a fu hijo Florino por
que de ver fus oucjas y cabras tan dcfua 
lidasy trafijadasauiacollcgido fer cau 
fa andar el paftor masocupado en fus q 
Xofos y fatigados amores que en guiar 
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le esperan; pues, tan pronto como despierte sus ojos y abra los oídos* 
no verá sino un juez riguroso de su vida y unas palabras ásperas «QV y 
desabridas, propias de un miserable'' y mezquino vivir, au[n]c[ue de fin 
provechoso y necesario para no pasar la vida como los irracionales, 
que'', a su apetito y gusto atendiendo, de las cosas subidas y de 
entendimiento no son capaces. 

FIN DEL LIBRO PRIMERO 

^ 

LIBRO SEGUNDO 

41 La dulce alba de la aurora descubría su rosado semblante 
esclareciendo los sotos y florestas del honoroso Henares, cua[n]do 
con presuroso paso la aldeana Farmenia iba buscando a su hijo 
Florino porque [después] de ver [a] sus ovejas y cabras tan desvalidas 
y trasijadas había colegido que era la causa el que ándase el pastor** 
más ocupado en sus q[ue]josos y fatigados amores que en guiar 

a.- M.: «espeían, q en ikspertádo sus ojos y en abriédo\o% oydos». 

b.- M.: «efecíMtdmvs de vin miserable». Tres son, a nuestro entender, las posibles 
interpretaciones que el término efectuadoms puede tener: [1] En el primer caso, se 
referiría a Florino, quien tuvo que recibir esas palabras ásperas y desabridas por su 
miserable y mezquino vivir, miserable porque está lleno de miseria y mezquino 
porque, como ^unta Covarrubias [fol. 548v], está quieto, sin moverse (recuérdese 
que no ha tenido fuerzas para hablar con su amada en su presencia). [2] La 
segunda interpretación que nos ha sugerido la expresión es la que tiene a la madre 
de Florino, el juez riguroso, como la define el autor, como referente. El oaiseraHe 
y mezquino vivir (mezquino ahora, también recogido por Ojvarrubias en la 
acepción sinonímica de miseraUe, del que «teniendo para sí y aun para los otros, 
no osa comer, y vive con gran miseria») seria el propio de ese juez riguroso, quien 
formula esas palabras ásperas y desabridas aunque muy necesarias para no 
terminar viviendo como las bestias. [3] La tercera interpretación, más perceptible a 
largo plazo porque se refiere, de forma indirecta, a algo de lo que se dará cuenta, 
sobre todo, en el «Libro sexto», nos obligaría a no cambiar el original. Si tomamos 
la acepción del Diccionario de la Real Academia (no tanto la de Covarrubias, para 
quien efectuar e.% «concluyr un negocio y alcanzar lo que se pretendía», fol. 333r), las 
palabras ásperas y desabridas, dictadas por el juez riguroso, la madre de Florino, 
serán las efectuadoms, las que pondrán por obra, las que ejecutarán, etc., el miserable 
y mezquino vivir de su hijo, quien será enviado a las riberas del Tormes para que 
se olvide de Roselia. Allí, lejos de su amida, su vida sólo puede ser desdichada. 
Nosotros intervenimos sobre el término origjnal porque nos indinamos más hada 
las dos primeras opciones, que demandan el uso de un término más ajustado 
comp 

El término irracionales pucát ser utilizado tanto para animales (los propiamente 
Urracionales) como para himianosJ Mantenemos el que porque abarca ambos 

apos; si lo cambiamos por quüh concretaríamos demasiado la referencia y la 
riamos en los humanogj^escartando así la posibilidad de que se pueda 

leferir^aTos aiiimaka. 

d.- M.: <collegido ser causa andará pastor». 
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abaftccidos, mas cuydoíb de lus cantos 
q dccarcarfu rebaño, y mas folicitodc 
bufcar la prcícncia de fu nimpha qdc He 
uallcafxj'tiépoaiosartoyosy charcos. 
Y mas álfincntrcmetido en baf̂ ar fu ro 

' ílroC^úgritaáiqcnvntarfu ganado 
con U miera. Andana pues congrandes 
anfias preguntando aíos paílores por^ 
dchcfas trayaF!or¡no lu ganado yconio 
nadie le fupieíTe dar relación, co lagri
mas y follotjos yuacfcudriúadolas par 
tes mas remotas y fóbrias.En loiUanos 
bufcaua la manada y en los cfcodrijos U 
gaarda,cn los prados al ganado y deba 
xolos falces al perdido. Mas como los 
dcfuios y lugares opacos fea de ordina
rio dulccy a gradablc manida pa los ena 
moradosjdiuifo la cogoxada Faf menia 
por entre las ojas de vnos pompofos A 
lifosalque bufcaua. Y defpcrtandolc 
de fu profundo fueño le comento a re
prehender mas con intento de def-
cngolfarlc de aquel piélago de am'or en 
que eAaua anegado, que con pefar de 
la perdida notable de fusoucjuelasdi-
!z,iendoIe dcíla fuerte. Bien parece que 
eresfenzillo zagal pues eílas tan age-
no de encender la pefada carga que lie 
uas a cueflas y la libertad amable que 
le pierdes /error general de la no re-

f>rimidajuucntud. Y aunque en ello no 
c cometiera liuiandad , fmoqueen tsl 

trato procuraras cfcogcr el ordinario 
cíla^p que los leales amantes deflcan 
con todo cíTo me holgara que vuicras 
oydó lo que en la ciudad el otro dia 
contauavn mayoral de capa prieta de 
que vnos Atcnicnfcs tenian precifo c-
ílatuto de que ninguno tomaíTe la car
ga del matrimonio haAa cumplir los 
veyntc anos, y que vnlycurgoman
do a los Laccdemonios que ninguno 
fe cafafle harta los vcynte y cinco, y 
Promotheomándoa los Egipcio? que 
perdidíTe cuydado ha(Ía llegar a los 
treynta , y que otro philofopho pre
guntado ^ quede que edadfehauiade 
cafarvnhombre, rcfpondio,quc an
tes de quarenta años era temprano , y* 
dcfpücs delJos tarde . Dando a en
tender que en ningún tiempo . Y me 
parece inhumanidad no aproucchor 
nos de pareceres de hombres difcrc-
tós. Porque fe rcquiereu tantas partes 
para lo demás que fcra dar con la carga 



el ganado por los prados de yerba más abastecidos; más cuidoso de 
sus cantos q[ue] [de] carear su rebaño; más solícito' de buscar la 
presencia de su ninfa q[ue] de llevarle a su tie[m]po a los arroyos y 
charcos y más, al fin, entremetido en bañar su rostro co[n] lágrimas 
q[ue] en untar su ganado 4iv con la miera^. 

Andaba, pues, con grandes ansias, preguntando a los pastores por 
q[ué] dehesas traía Florino su ganado y como nadie le supiese dar 
relación, co[n] lágrimas y sollozos iba escudriña[n]do las partes más 
remotas y so[m]brías: en los llanos buscaba la manada y en los 
esco[n]drijos la guarda, en los prados al ganado y debajo [de] los 
salces al perdido; mas como los desvíos y lugares opacos son, de 
ordinario'', dulce y agradable manida pa[ra] los enamorados, divisó la 
co[n]gojada Farmenia, por entre las hojas de unos pomposos alisos, al 
que buscaba y, despertándole de su profimdo sueño, le comenzó a 
reprender, más con [el] intento de desengolfarle de aquel piélago de 
amor en [el] que estaba anegado que con [el] pesar de la pérdida 
notable de sus ovejuelas, diciéndole de [e]sta suerte: 

— Bien parece que eres sencillo, zagal, pues estás tan ajeno de 
entender la pesada carga que llevas a cuestas y la libertad amable que 
42 te pierdes, error general de la no reprimida juventud. Y aunque en 
ello no se cometiera liviandad, sino que en tal trato procurases 
escoger el ordinario estado que los leales amantes desean, con todo 
eso me holgaría [de] que hubieses oído lo que en la ciudad, el otro 
día, contaba un mayoral de capa prieta [acerca] de unos atenienses* ,̂ 
[que] tenían preciso estatuto de que ninguno tomase la carga del 
matrimonio hasta cumplir los veinte años, y de un licurgo [que] 
mandó a los lacedemonios que ninguno se casase hasta los 
veinticinco. Promoteo mandó a los egipcios que perdiesen cuidado 
hasta llegar a los treinta y otro filósofo, preguntado sobre a qué 
edad^ le había de casar un hombre, respondió que antes de cuarenta 
años era temprano y después de [e]llos tarde, dando [así] a entender 
que en ningón momento. Me parece inhumano no aprovechamos* 
42v de Pos] pareceres de hombres discretos, porque se requieren 
tantas partes para lo demás que será dar con la carga 

a.- S.: «rebaño, y mas soUdto». 

b.- M..: «opacos sea de ordinario». 

c - M.-(-S.: «trato procuraras escoger el ordinado estado que los leales amantes 
dessean con todo esso me holgara que viáeras oydo lo que en la dudad el otro dia 
contaua vn mayoral de capa prieta de que vnos Atenienses». 

d.- M.+S.: «y qm vn lycurgo mando a los Lacedemonios que ninguno se casasse 
hasta los veynte y cinco, y Promotheo mando a los Egipdos que periese cuydado 
hasta llegar a los treynta, y que otro philosopho preguntado preguntado, que de que 

e.- M.+S.: «ningún üe^>o. Y me parece inhumamdadtío aprouechamos». 
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cnclfuclojcomolóíabras expcrimcn 
tado, fino crees a la que ha fidp tc^igo 
dcviíla . Ydcxando Vnzagal con el 
ganado tomo a fu hijo de la ftiano,y co
mentaron a caminad' para la aldea ,a 
do le tuuo encerrado algunos días den
tro de cafa habiéndole muchas pcrfua-
fiones. Y paramas aírcgurarfclíi cc-
lofa madre determino de embiarle a las 
defcnbaraqadas riberas del viejo Ter
mes , para que en ellas guardando ga
nado fe vinicfic con el tiempo aoluidar 
de Jos amores prefentcs, y no tuuieíTc 
pcafíon de enamprarfe por fer las palio 
ras allí tofcas, y de tez requemada . T 
fiendp dcciarada cíla fcntencia cruel 
paraFlorino,pórno fer defcomcdido 
á aquella,cuya prudencia(aunque aldea 
na) atenerla rcfpeéló conbidaua, pu-
nicndolbpor obraidib ptincípio a fu 

Libro fegundo; 43 
partida con fcmcjante ternura. 

Partiéndome fe parte el alma mia 
y della la congoxa no fe parte, 
antes acá fe qiicda mi alegría 
fin que conmigo vaya a la otra parte. 
A Dios Rofelia dulce compañía 
dcla alma que jamas podra oluidarte, 
a Dios ribera fertiljy florida 
pues todo lo deílruyc vna partida. 

• V ' O ,-'0 

A Dios piadofo Henares a mi llanto 
fino es de ti de otro nunca óy do, 
a Dios vmbrofos alamos que tanto 
calor en vueftra fombra he dcfpcdído. 
ADioscabañadócon tierno llanto 
fufpendia al olímpo cfclarccido, 
a Dios mí patria aluergue de mi vida 
pues todo lo deflruye vna partida. 

A Dios frondofos fotos y floreftas 
con cantos de aueiillaSjrequcíladas, 
aDios amenos bofques,do las ñeflas 
fon en el fuerte efiio,rcgaladas: 
A Dios praderas do guílófasfícílaí 
han fldo de paíkires celebradas 
a Dios comarca,ccleflialmanida 
pues todo lo deílruyc vna partida. 

310 



en el suelo, como lo habrás experimentado', sino crees a la que ha 
sido testigo de vista. 

Y dejando [a] un zagal con el ganado, tomó a su hijo de la mano y 
comenzaron a caminar para la aldea, en do[nde]'' le tuvo encerrado 
algunos días dentro de casa haciéndole muchas persuasiones; y para 
asegurarse más la celosa madre, determinó" enviarle a las 
desembarazadas riberas del viejo Tormes, para que en ellas, 
guardando ganado, se viniese con el tiempo a olvidar de los amores 
presentes y no tuviese ocasión de enamorarse, por ser las pastoras allí 
toscas y de tez requemada. Siendo declarada esta sentencia cruel 
contra Florino, por no ser descomedido con aquella*^ cuya prudencia, 
aionque aldeana, a tenerla respeto convidaba, poniéndolo por obra, 
dio principio a su 43 partida con semejante ternura. 

— Partiéndome se parte el alma mía 
y de [e]lla la congoja no se parte, 
antes acá se queda mi alegría 
sin que conmigo vaya a la otra parte. 
Adiós, Roselia, dulce compañía, 
del alma que jamás podrá olvidarte^; 
adiós, ribera fértil y florida, 
pues todo lo destruye una partida. 

Adiós, piadoso Henares a mi llanto, 
sino es de ti de otro nunca oído; 
adiós, umbrosos álamos, que tanto 
calor en vuestra sombra he despedido; 
adiós, cabana, do^''"' con tierno llanto 
suspendía al olimpo esclarecido; 
adiós, mi patria, albergue de mi vida, 
pues todo lo destruye una partida. 

Adiós, frondosos sotos y florestas, 
con cantos de avecillas recuestadas; 
adiós, amenos bosques, do'"''̂ -' las fiestas 

43v son en el fixerte estío regaladas; 
adiós, praderas, dô "''̂ ^ gustosas siestas 
han sido de pastores celebradas; 
adiós, comarca, celestial manida, 
pues todo lo destruye una partida. 

a.- M.: «en el suelo, como lo sabrás experimentado». 

b.- M.: «aldea, a do». 

c - M.+S.: <.<^para más asegurarse la celosa madre determino de embiarle». 

d.- S.+M: «requemada. Y siendo declarada esta sentencia craú-para Horino, por no 
ser descomedido a aquella». 

e.- M.: <íde la alma que jamás podrá olvidarte». 
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A Dios fuentes purifsimas y dadas 
aphcadoras de la fed penofa 
a Dios cabras y ouejas regaladas 
con y crua en la frcfcura deleytofa. 
A Dioi bellas lagalas^rc^atadas 
en dar audiencia a la palabra ociofa, 
a Dios mi amada cafa,cnuegccida 
pues todo lo dcílruy e vna partida. 

A Dios ini coraqo^pues trafpliuntádo 
foys en el pecho de RofcUa bella, 
quédaos en fu blancura apofcntadp 
y podreys dcfcubriric mi querella. 
Yo de mi fer y tierra deílcrrado 
voy por nacer en rigurofa cilrella, 
a Dios que no ay tcncrgloria cumplida 
pucstodolodeíltruyc vna partida. 

Libro fecundo. 4 4 
Luego fe enturbiaron laS aguas del 

nodos empinados arboles humillaron 
fu porapa,y el ciclo fe arrebolo con tc-
ncbrofas nuues,ylafaludablc tenipcrie 
del tiempo fe comenqo a conuertir en 
ayrcs dcfteraplados cauf «dores de mo-
leíUs enfermedades . Las nimphas Hn 
tieron en cílremo fu partida , particu
larmente Philira , affaz aficionada 
alaufentadoFlorino j c inuidiofa de la 
recatada Rofelia . Q ûc como le co-
nocicfle tan cerrado y endurecido en 
admitir razones inducidoras a amar 
(fmo fuelTí a fu paílora ) nunca tuuo 
atrcuimientoparahablarle^finoquclas 
ca(Icomen<;adas palabras en fu prcfcn 
eia,felequ;dauan ciadas enl;)boca.£r 
flapaftoralleuando vn diafu cabrio pa 
ra vn manfo arroyo,do aplacaíTc la im
portunidad de la fcd,vio entre vnasma 
tas vn papel algocuriofímentc dobla
do y co n jdefTco de fabcr el railtcrio, le 
Icua nto de la tierra y leyendo clfobrcf-

crito(qüe ya intitulado parala heritao-, 
fa Rofelia)lc cauío gran jurbacion cono 
ciendo claramente fcr del enaraoradq 
Fiorino.Efte papel hauia perdido Epi-
daurio y Melampo yendo a la cabana 
de Rofelia para darfclc y muchos di?.s 
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Adiós, fuentes purísimas y heladas, 
aplacadoras de la sed penosa; 
adiós, cabras y ovejas regaladas 
con yerba en la frescura deleitosa; 
adiós, bellas zagalas, recatadas 
en dar audiencia a la palabra ociosa; 
adiós, mi amada casa envejecida, 
pues todo lo destruye una partida. 

Adiós, mi corazón, pues trasplantado 
sois en el pecho de Roselia, ^^^ bella^ 
quedaos en su blancura aposentado 
y podréis descubrirle mi querella. 
Yo de mi ser y tierra desterrado 
voy por nacer en rigurosa estrella; 
adiós, que no hay '̂'"̂ ^ tener gloria cumplida, 
pues todo lo destruye una partida. 

44Luego se enturbiaron las aguas del río; los empinados árboles 
humillaron su pompa; el cielo'' se arreboló con tenebrosas nubes; y la 
saludable temperie del tiempo se comenzó a convertir en aires 
destemplados, causadores de molestas enfermedades. Las ninfas 
sintieron en extremo su partida, particularmente FQira, muy aficionada 
al ausentado Florino y envidiosa de la recatada Roselia. Ésta, como le 
conociese tan cerrado y endurecido para admitir razones inducidoras a 
amar (como no fuese a su pastora)", nunca tuvo atrevimiento para 
hablarle, sino que las casi comenzadas palabras en su presencia se le 
quedaban heladas en la boca. 

Esta pastora, llevando un día su cabrío para un manso arroyo 
do[nde] aplacase la importunidad de la sed, vio entre unas matas un 
papel algo curiosamente doblado, con deseo"* de saber el misterio lo 
levantó de la tierra y leyendo el sobrescrito^ 44v intitulado para la 
hermosa Roselia, le causó gran turbación conocer claramente que era 
del enamorado Florino. Este papel habían perdido Epidaurio y 
Melampo yendo a la cabana de Roselia para dárselo^ y muchos días 

a.- C : «estáis en el pecho de Roselia, la bella». La acción de transplantar no implica 
un significado de propio del verbo ser, sino de estar. 

b.- S.: «pompa, y el cielo». 

c - M.: «Phiüra, assa^ afficionada al ausentado Florino, e iniíidiosa de la recatada 
Roselia. ^ue como le conociesse tan cerrado y endurecido en admitir razones 
induádoras a amar (sino fiíesse a su pastora)». 

d.- S.: «doblado, y con desseo». 

e.- M.: «misterio ¿e leuanto de la tierra y leyendo el sobrescrito (que ya 
intitulado...)» 

f.- M.: «conociendo claramente ser del enamorado Florino. Este pí^el había perdido 
Epidaurio y Melampo yendo a la cabana de Roselia para darse¿fe>. 
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• / f - ' 

faltado en la promefla dadaa Florino, 
harta que confu aufcncia vínicroaper 
derlaíbIicitud.Oluidadosdcjqucel of-
ficio de hombres.honrradoi, es téñcr 
mas cu y Ja do en los negocios ágenos 
que cñlos proprios,fcguri AurcTiano, 
Caliílhcnes y elCenforino nos enfená. 
PhOifá pues paíTaua los lloro.fos ojos 
por la hallada carta muchas ve^es, con 
dolor intolerable de no fcr ella,de cuya 
manodcpcndicíTecl remedio de FJori-
no para darfelc con mucha brcuedad y 
cumplimiento. Y voluiendo los ojos ha 
iia vn ruydo q bya,vio venir a Fauori-
na,Lifya,yCclindaconvnayrofobrio 
y gentileza q áxauan los ruifcnores fus 
cantares y fe cmbclcfauah en mirara 
las gr¿ciofasNimphas:cuy.os hcrmofos 
cabellos colgauanal dcfgayrc baílala 
cftrccha cintura,y ceñidos por arriba 
con vnas guirnaldas del pacifico laurel, 
los anchos y neuados pechos quejados 
de corales y patenas y déla cintura aba 
xov n delicado cendal encima de otros 
viílofos atauios no tan largos que no 
defcubricflcnynos muy galanos y labra 
dos borceguíes a imitación délas virgi 
nes de Tira, y compañeras de Diana> 
quando llegaron mas cerca las faludo: 
Philira amorofamentey preguntadas a 
dolleuauálos aprelTurados paflbs refpo 
dieron q a celebrar las bodas de la paílo 
ra Lydta y el Rabadán Epidaurio aman 
tes tan verdaderos,que haíla llegara 
aquel punto no pararon.Efta Lydia era 
vnaiicrmofa Nimpha hija de vn rico al 
dcano,queoyendoch vna alegre no-
chc,la fuaue voi dcEpid lurio vino a mo 
lícrfedctalfuerti! que con defguílode 
fus padres y hermanos ordeno que fe e-
fcduaffen las bodas qufiyuanafolemm 
¿arlas tres muy gallardas Nimphas:las 
quales rogaron a Philira,qu¿ las fueíTo 
a acompañar para que Dios deparara 
quien regozijaíTc las Tuyas a lu tiempo. 
Mas ella(aunquc con la r cfrefcada me
moria del amor que fecretamente tenia 
a Florino en el alma,algo congoxada^ 
condefccndioconelruegodc lagNim-
phas y fincuydardctantoatauioy gala 
porque fu hermofur'a y gracia lo fuplia 
dexandolas cabras en vn aprifcofe 
partió conlas tres Nimphas paralas ce 
Icbrcs bodas.Do hablaron rnucha diucr 
íidad do bien apycftai Nimphas.y pulí 
dos paAorcs ocupados en ordenadas 
dantas y guftofos bayles hechos al ion 



estuvieron en gran cuidado por haber faltado a la promesa* dada a 
Florino, hasta que, con su ausencia, viniero[n] a perder la solicitud,' 
olvidándose de que*" el oficio de [los] hombres honrados es tener más 
cuidado en los negocios ajenos que en los propios, según Aureliano, 
Calístenes y el Censorino nos enseña[n]. 

Fílira, pues, pasaba los llorosos ojos por la hallada carta muchas 
veces, con [el] dolor intolerable de no ser ella [la que] de cuya mano 
dependiese el remedio de Florino para dárselo con mucha brevedad y 
cumplimiento. Volviendo los ojos"̂  hacia un ruido q[ue] oía, vio venir 
a Favorina, Lisia y Celinda con un airoso brío y gentileza q[ue] 
d[e]jaban [a] los ruiseñores sus 45 cantares porque se embelesaban en 
mirar^ a las graciosas ninfas, cuyos hermosos cabellos colgaban al 
desgaire hasta la estrecha cintura, ceñidos^ por arriba con unas 
guirnaldas del pacífico laurel; los anchos y nevados pechos cuajados 
de corales y patenas y de la cintura [para] abajo un delicado cendal 
encima de otros vistosos atavíos, no tan largos [como para] que no 
descubriesen unos muy galanos y labrados borceguíes a imitación de 
las vírgenes de Tira y compañeras de Diana. 

Cuando llegaron más cerca, las saludó Fflira amorosamente y 
preguntadas ad[ónde] llevaba[n] los apresurados pasos, respo[n]dieron 
q[ue] a celebrar las bodas de la pastora Lydia y el rabadán Epidaurio, 
amantes tan verdaderos que hasta llegar a aquel punto no pararon. 
Esta Lydia era una hermosa ninfa, hija de un rico aldeano, la cual, 
oyendo^ en una alegre noche la suave voz de Epidaurio, vino a 
moverse de tal suerte que, con disgusto de 46v sus padres y hermanos, 
ordenó que se efectuasen las bodas que iban a solemnizar las tres muy 
gallardas ninfas; las cuales rogaron a Fílira que las fiaese a acompañar 
para que Dios deparase [a] quién regocijaría las suyas a su tiempo. 
EUa ,̂ aunque con la refrescada memoria del amor que secretamente 
tenía a Florino en el alma [estaba] algo congojada, condescendió con 
el ruego*" de las ninfas y sin cuidar de tanto atavío y gala, porque su 
hermosura y gracia lo suplía, [y] dejando las cabras en un aprisco, se 
partió con las tres ninfas para las célebres bodas, do[nde] hallaron 
mucha diversidad de bien apuestas ninfas y pulidos pastores ocupados 
en ordenadas danzas y gustosos bailes hechos al son 

a.- M.: «hauer faltado en la promessa». 

b.- M.: «solicitud. Oluidados de que». 

c - M.+S.: «para darse/fe con mucha breuedad y cumpUmiento. Y voluiendo los 
ojos». 

d.- M.: «cantares jí se embelesauan en mirar». 

e.- S.: «cintura, y ceñidos». 

f.- M.: «aldeano, que oyendo». 

g.- M.+S.: «Dios deparara quien rego^asse las suyas a su tiempo. Mas ella» 

h.- M.: «(...cogoxada) condescendiendo con el ruego». 
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de vn ordenadotaborily fonorola flau 
ta.Y dcfpues que con cftos regocijos "y 
efplcndidas comidaí el folennedia fe 
yua llegando por fu curfo natural a las 
ordinarias tinieblas y todos fe tornatá 

Libro fegundo. ^6 
a fus cafas y cabanas : ditefe ^uc en él 
apofcntojdo los recién cafados eílauan 
durmicndo,aparccio de íubitovna muy 
luxiente hz y exccffiuo rcfplandor, deí 
qüalfaliovn viejo venerable ricamen
te atauiado con vcíliduras largas ylu-
Jlrofas, y vnamuy bella matrona con 
los cabellos fueltos al ayre, y los leuan 
tados pechos defuera folamcntc cubier 
ta de fcnlillo tafctá de color de cielo co 
muchas ydiucrfas cftrellas galantea
do, que dcfdc d ombro yiquierdoha 
íladebaxo del derecho bra<jo lecolga 
ua.Y $ las rodillas abaxo fin cofa q im-
pidicíTc la viíla jocúda del puro alaba-
ílro c5 vnas acules ydelgadas vctasher 
mofeado y viédo a losnoutos atemoriza 
dos cd fu repentina apariencia de vn te 
merofo goio caufadora, cometo a cófo 
larlés el anciano dcfta íucrtc,nofotros fo 
mos los qfolemos darpat,o penofa guc 
raalosq (iguéla viaévfo felice cfta-
dô más en nfos alegréis f̂ mblátcs cono 

Libro fegundo. 
Tcls la mucha quietud y fofficgo que te
nemos intención de dexarostque quan 
do nos hallamos en las bodas del Tra-
cioTerco , chija de Pandion los tu-
uimos muy triftes anunciadores de la 
guerra y pendencia que tuuicron en fu 
vida:y lo mefmo fue cnlas bodas dcPer 
feo,y de la hija de Ccpheo y Lafiopea, 
Mas en cfías no tenemos ocafíon fino 
de moílrasjc muy alegre pues con tan-
us fieftasmían ordinariamente fomps 
en efta ticfra celebradas .. Y para que 
masfacUmctc configais cílá paz y fof
ficgo <jüc en nucílrocftadofc requiere 
accndeda las calidades que haueys de 
guardar;y faCando cada qual fu inflru-
mcmo,comen<jaron a tocar diuinamen 
y dando principio al canto Himeneo, 
fue rcfpondiendolunodeíla fuerte. 

Himeneo 
El que Canfchx eflado 

quiere licuar con contento 
tengí 



de un ordenado ta[m]boril y [una] sonorosa flauta. Después [de] que 
con estos regocijos y espléndidas comidas el solemne día se fuese 
llegando, por su curso natural, a las ordinarias tinieblas, todos* se 
tomaro[n] 46 a sus casas y cabanas. 

Dícese que en el aposento do[nde] los recién casados estaban 
durmiendo, apareció de súbito una muy luciente luz y [un] excesivo 
resplandor del cual salió un viejo venerable, ricamente ataviado con 
vestiduras largas y lustrosas, y una muy bella matrona con los cabellos 
sueltos al aire; los levantados pechos por fiíera; solamente cubierta 
con un sencillo tafetá[n]'' de color de[l] cielo, co[n] muchas y diversas 
estrellas galanteado, que desde el hombro izquierdo hasta debajo del 
derecho brazo le colgaba; y d[e] las rodillas [para] abajo, sin cosa q[ue] 
impidiese la vista jocu[n]da del puro alabastro, co[n] unas azules y 
delgadas vetas hermoseado. 

Vie[n]do'^ a los novios atemorizados co[n] su repentina apariencia, 
de un temeroso gozo causadora, come[n]zó a co[n] solarles el anciano 
de [e]sta suerte: 

— Nosotros somos los q[ue] solemos dar paz o penosa guerra a los 
q[ue] sigue[n] la vía d[e] v[uest]ro feliz estado. En n[uest]ros'' alegres 
sembla[n]tes conoceréis 46v la mucha quietud y sosiego que tenemos 
intención de dejaros; [mas] que cuando nos hallamos en las bodas 
del tracio Tereo [y de la] hija de Pandión, [que] los tuvimos muy 
tristes, anunciadores de la guerra y pendencia que tuvieron en su 
vida; y lo mismo fue en las bodas de Perseo y de la hija de Cefeo y 
Lasiopea. Mas en estas no tenemos ocasión sino de mostrarlo muy 
alegre, pues con tantas fiestas y tan ordinariamente somos en esta 
tierra celebrados^ Y para que más facilme[n]te consigáis esta paz y 
sosiego que en nuestro estado se requiere, atended a las calidades 
que habéis de guardar. 

Y sacando cada cual su instrumento, comenzaron a tocar 
divinamente y dando principio al canto Himeneo, fue respondiendo 
Juno de [e]sta fuerte: 

— HIMENEO: 
El que tan feliz estado 
quiere llevar con contento 

a.- S.+M.: «flauta. Y después que con estos regozijos y esplendidas comidas el 
solenne dia se j«a llegando por su curso natural a las ordinarias tinieblas y todos». 

b.- S.+M.: «aire, y los leuantados pechos de fuera solamente cubierta de senzülo 
tafetá». 

c - S.: «hermoseado y viédo». 

d.- S.: «estado, mas.eiinuestros». 

e.- M: «de mos&ílEfe-mu\alegre pues con: antas fiestas y tan ordinariamente somos 
en esta tierra t^kbradas». 

i 
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Libro legundo. 47 
! tenga firme pcníatnicnto 
de fer hombre rcpofado 
en los gartos recatado 
manfo en U conuerfacion 
cuydofo en la prcuifion 
prudente^y coníiderado. 

luno. 

Latnuger preñe paciencia 
enelfufriralmarido 
en el gouernar fcntido 
y en el guardar diligencia, 
en falir tenga aducrtencia 
que ha de fer con gran mefura, 
ame al hijo con ternura 
mueftrc al vcí.ino,clcmcncia. 

Himeneo. 

A las importunidades 
de la muger fufrimiento, 
y en folo fu tratamiento 

hagaliberalidadcv 
no le cuente liuiandades 
hechas en fu mocedad 
roas con grande grauedad 
trate Hcmprc de bondades^ 

luno. 

Sinoquifíere cobrar 
Aueuos males y dolores 
en los primeros amores 
procuren perfeucrar 
que en come n^ando a falcar 
viene el aborrecimiento 
la riña y dcíTabrimienca 
en el comer y cenar. 

Himeneo. 

Bs cafo difíicultoío, 
el faber acomodarfc 
para poder funentarfe 
en el principio goiofo 

f emprc cíla rn hombre qucxofo 
de que fi es fabia es parlera 
íi es callada no es cafera 
11 es cafcra fin repofo. 
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47 tenga firme pensamiento 
de ser hombre reposado, 
en los gastos recatado, 
manso en la conversación, 
cuidoso en la provisión, 
prudente y considerado. 

—JUNO: 
La mujer preste paciencia ' 
en el sufrir al marido, 
en el gobernar sentido 
y en el guardar diligencia; 
en salir tenga advertencia 
que ha de ser con gran mesura, 
ame al hijo con ternura, 
muestre al vecino clemencia. 

— HIMENEO: 
A las importunidades 
de la mujer, sufrimiento, 
y en solo su tratamiento 

47v haga liberalidades, 
no le cuente liviandades 
hechas en su mocedad, 
mas con grande gravedad 
trate siempre de bondades. 

—JUNO: 
Si no quisiera cobrar^ 
nuevos males y dolores, 
en los primeros amores 
procuren perseverar, 
que en comenzando a faltar 
viene el aborrecimiento, 
la riña y desabrimiento 
en el comer y ^^^^ cenar. 

— HIMENEO: 
Es caso dificultoso 
el saber acomodarse 
para poder sustentarse 
en el principio gozoso; 

48 siempre está un hombre quejoso 
de que si es sabia es parlera, 
si es callada no es casera 
^̂ ' si es casera I''"®'*'̂ ] sin reposo. 

a.- M.: «Sino qidñen cobrao). 
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luno. 

Si «s difpucfta y ali nada 
es mas braua que vn Icoa 
IrmanfajCn conucrfacion 
la nota por mal hablada 
fies dehcrmofuraagraciada 
en guardalla fe défucta 
y debaxa parentela, 
íi la dieron bien dotada 

I 

Himeneo,. 

Si es de deccndencia clara 
tela dará en camifa 
o en viuir te darás prifa 
vi«ndo fu deforme cara 
£ es guardadora es auara 
prod¡ga,fi es génerofa, 
íi te quícrCjCan zelofa 
que haíla faberlo.no para. 

luno. 

El hombre ponga los ojos 
en cílos inconuinientes, 
y en fufrir!os,parcmiehtcs 
no fe bueluan en abrojos. 
Y refrene fus antojos 
la muger por juflo medio, 
que cfte es el folo remedio 
para viuir fin enojos. 

Con eHos llanos ra%,onamientos age 
nos de flores poéticas los e:};pcrimcta-
dos maeñros dauan a entender la grsde 
difficult3d,que confiílc en la conlcrua-
ció déla pai maridable.Pucs fon poces 
(o ninguno)los que fe vetri adornados 
c5tantas,y taauétajádas partes para po 
derloal$;an9ar.C^uealfi)iIamas exce^ 

Libro fegundo. 4P 
ícntemugcr,nbdcxa de tener alguna 
tacha , dé la qiial primero la iiaturaleza 
pcrucrtirafü ordc, que ella fe pueda en 
mcdar,no ay áhinial en vn mal íinieílro 
cnucgecido que no fe enmiende mas fa 
.cilrheníe>mas ^a fojuXgar a vna muge r 
ni los ardides ,aílucias,rethoricas , de 
Eyrro,AhibalyTulio fon fuficientes,ni 
quantos con fútiles mañas andan do

mado las fieras campefinas. Mas vinic 
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— JUNO: 
Si es dispuesta y aliñada, 
es más brava que un león; 
si mansa en conversación, 
la notan por mal hablada*; 
si es de hermosura agraciada, 
en guardarla se desvela 
y de baja parentela 
si la dieron bien dotada. 

— HIMENEO: 
Si es de descendencia'' clara 
te la dará[n] en camisa 
o en vivirte darás prisa 
viendo su deforme cara; 
si es guardadora, es avara; 

48v pródiga, si es generosa; 
si te qijiere, tan celosa 
que hasta saberlo no para. 

—JUNO: 
El hombre ponga los ojos 
en estos incomsiiiení 
y en sufrirloCparemientes" 
no se vuelvan enüBfbjos. 
Y refrene sus antojos 
la mujer por justo medio, 
que este es el solo remedio 
para vivir sin enojos. 

Con estos llanos razonamientos, ajenos de flores poéticas, los 
experime[n]tados maestros daban a entender la gran dificultad que 
tienen en la conservació[n]'' de la paz maridable, pues son pocos, o 
ninguno, los que se ven adornados co[n] tantas y ta[n] ave[n]tajadas 
partes [como] para poderlo alcanzar; que al fin, la más excelente 49 
mujer no deja de tener alguna tacha, de la cual primero la naturaleza 
pervertirá su orde[n], que ella se pueda enme[n]dar. No hay animal en un 
mal siniestro envejecido que no se enmiende más fácilmente; mas p[ar]a 
sojuzgar a una mujer, ni los ardides, astucias |y] retóricas de Pirro, Aníbal y 
Tulio son suficientes, ni cuantos con sutiles mañas andan doma[n]do las 
fieras campesinas. 

a.- M.: «la nota por mal hablada». 

b.- E. : Dazendencia > deícendencia. 

c - Desconocemos el significado del término panmentes. No hemos encontrado 
ningún étimo que nos pueda conducir hacia lo que significa aunque existe una 
palabra, ponentes, que, por el contexto, podría encajar con lo que Juno manifiesta. 
Ante la duda, preferimos dejar la expresión tal como aparece. 

d.- M.: « Xiiff-áde difficultad, que consiste en la conseruadón». 
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do a nuértro ^pofito, al punto q acaba-
ró Himeneo y luno las propucftas ra
zones rcucfticlos déla mcfma claridad y 
rcfplador,fcdcfaparccieron,y los no-
uios quedaron cónfolados concl fauora 
ble ¿gucro,y có prcfupucflo de licuar a 
delante con las obras aquellos fahos co 

Tejos de fus diofes. Mas Lücina auog?-
da de los partos , inuidiofa del fauor 
hcchoaEpidaurio,y I.idia,andauamuy 
orguUofa poí aparcccrles algún prodi
gio de lamentable fuceíro,yaguardando 
la ocafion no pedia foíTcg^r de ninguna 

manera. En cílc tiempo Philiraen la fo-
Icdjd de la noche acompañada de paf-
fioncs por vcrfcdcíliiuyda de la ventu
ra de Lidia, que eftaua collocada en el 
citado que fin ofTenfa tantos fruños de 
amor acarrca,y ella tan lexos y oluida-
da de fu querido Fiorino. Con vn fufpi-
royfentim¡entoticrno,al9odcmaGada 
rapntc la voz fignificadora de fu impa
ciencia pcnofa,cn crte modo. 

Yo foy a quien amor perfigue tanto 
que no quiere efpirar en mi fu aliento 
para dezir fí quicra,mi tormento 
en lugubrcjcn anfioro^cntrifle canto. 

lamas de la triAeza me Icuanto 
antes cftoy en clU tan de affícnto 
quefí quiero cobrar algún contento 
abrola vena de mi largo llanto. 
Mi dolor con el tiempo no fe afloxa 

por tener eftampado en la memoria 
cl mal que grauemcnte me congoxa. 
Antes mi coraron bufciindo gloria 

Libro feguntlcí. 50 
por tn!l honduras afpcras/earrojai 
y halla dcfpucs fatigas,halla cfcoria. 

Bien ehtehdia Philira que nadie cfcu 
chf ua fus lamentos, no acordandofc de 
que alli cerca cí^aua la humilde habita
ción de las tres ilimphas Lyfía t Fauo-
rina,y.Cclinda> que oyen dolas qucxas 
de Philira (t Icuantaron de prcílo,y fue 
ron a la parte do fu llanto fonaua para 
prcguntarlcilaoccafion y dar algúali-
uio a fu fatiga. Mas Philira temerofa de 
oyrlaspreíTurofaS pifsidas pcrcntcn-
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Vinie[n]do* a nuestro p[ro]pósito, al punto q[ue] acabaro[n] , 
Himeneo y Juno las propuestas razones, revestidos de la misma 
claridad y respla[n]dor, se desaparecieron y los novios quedaron 
consolados con el favorable agüero y co[n] [el] presupuesto de seguir 
adelante'' con las obras [de] aquellos sanos co[n]sejos de sus dioses; 
mas Lucina, abogada de los partos, envidiosa del favor hecho a 
Epidaurio y Lydia, andaba muy orguUosa por aparecerles algún 
prodigio de lamentable suceso y, aguardando la ocasión, no podía 
sosegarse de ninguna 49v manera^ 

En este tiempo, Fílira, en la soledad de la noche, acompañada de 
pasiones por verse destituida de la ventura de Lydia, que estaba 
colocada en el estado que sin ofensa tantos frutos de amor acarrea, y 
ella [estaba] tan lejos y olvidada de su querido Florino. Con un suspiro 
y sentimiento tierno, alzó demasiadamente la voz, significadora de su 
impaciencia penosa, de-̂  este modo: 

— Yo soy a quien Amor" persigue tanto 
que no quiere espirar en mí su aliento, 
para decir si quiera mi tormento 
en lúgubre, en ansioso, en triste canto. 

Jamás de la tristeza me levantó, 
antes estoy en ella tan de asiento 
que si quiero cobrar algún contento 
abro la vena de mi largo llanto. 

Mi dolor, con el tiempo, no se afloja, 
por tener estampado en la memoria 
el mal que gravemente me congoja. 

Antes mi corazón buscando gloria 
50 por mil honduras ásperas arroja 

y halla después fatigas, halla escoria. 

Bien entendía FQira que nadie escuchaba sus lamentos [y] no se 
acordó de que allí cerca^ estaba la humilde habitación de las tres ninfas 
(Lisia, Favorina y Celinda), quienes, oyendo^ las quejas de Fílira, se 
levantaron de presto y fueron a la parte do[nde] su llanto sonaba para 
preguntarle [por] la ocasión y dar algú[n] alivio a su fatiga. Mas Fílira, 
temerosa de oír las presurosas pisadas, por entender 

a.- S.: «campesinas. Mas viniédo». 

b.- M.: «presupuesto de licuar adelante». 

c - M.: «podía sossegaráe. ninguna manera». 

d.- M.: «penosa en este modo» > M: «penosa de este modo». 

e.- Amor, en mayúscula, se refiere al dios Cupido.Qjn artículo, por lo general, al 
sentimiento. 

i.- M.: «no acordándose de que allí cerca». 

g.- M.: «Celinda, que oyendo». 
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dcrfcf de algunos dcfcomcdidos fcrra-
nos qucvcnian a robar fu rebaño. Lc-
uanto la v c i deí^a fuerte. 

Quien áiida alborotaocíomi rebano 
en noche tan obfcuVa y tcncbrofa > 
encubridora dclprcfcnte engaño. f\ 

Entoccs Cclinda comofagaíi dixoalas 
otras 4 fin hablar palabra alli fe dctuuicf 

fen,yporéílar confiada ¿nía obfcüri-
dad de la noche de que hd podía fér co 
nocida de vifta,mudandola voz de de 
licadacn grofcra a imitatiottde tofco 
aldcanojle refpondioeh eHa forma. 

Philira a! ruydo j de tu voi qucxofá 
vine porcnafcndaaprefurado c 
para aliuiartc de tu pena anfiofa. Y^ 

Philirá. 
mi congoJcaUnitnado (-

tal compafsioHjtc rccompénfeel ciclo 
con augmento fcli* de tu gáíi'ado C 
cndczir,mc darás fummo confuelo l> 
tu nombrc,pucs impide el conocerte ^ 
la triíle noche con obfcuro velo, y 

Gelinda. 

Philira dulce,pucs la buena fuerte ^ 
me truxo a cflc Iugar,ticmpo,y ventura 
de merecer mis criAes ojos>verte f\ 

Libro fcgundp. 51 
fin q pueda eílóruar la niebla obfcura f 
con tustcabcllos y ojos iUuílrada c 
clcontemplaptu angélica hcrmo fura ?> 
fabras que foy paílor de la vna manada 
del Rabadán Filerio y que tus ojos ^ 
tienen mi coraron y alma prendada' 
a mi llaman VcIaaio,que en enojos > 
enpafsionesy penas voy nadando & 
por el ayrado mar de mis antojos. > 
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que era de algunos^ descomedidos serranos que venían a robar su 
rebaño, levantó la voz de [e]sta suerte: 

— ¿Quién anda alborotando mi rebaño 
en noche tan oscura y tenebrosa , 
encubridora del presente engaño? 

Ento[n]ces Celinda, como sagaz [que era], dijo a las otras q[ue], sin 
hablar palabra, allí se detuviesen sov y por estar confiada, en la 
oscviridad de la noche, en que no'' podía ser conocida de vista, 
mudando la voz de delicada en grosera, a imitación de [un] tosco 
aldeano, le respondió de esta forma'': 

— Fílira, al ruido de tu voz quejosa 
vine por esta senda apresurado 
para aliviarte de tu pena ansiosa. 

— FÍLIRA: 
Pastor de mi congoja lastimado, 
tal compasión te recompense el cielo 
con aumento feliz de tu ganado. 
En decir, me darás sumo consuelo, 
tu nombre"*, pues ^™'' impide el conocerte 
la triste noche con oscuro velo. 

— CELINDA: 
Fílira, dulce, pues la buena suerte 
me trajo a este lugar, tiempo y ventura 
de merecer mis tristes ojos verte 

SI sin q[ue] pueda estorbar la niebla oscura, 
con tus cabellos y ojos ilustrada, 
el contemplar tu angélica hermosura. 
Sabrás que soy pastor de una manada' 
del rabadán Filerio y que tus ojos 
tienen mi corazón y alma prendada^ 
A mí '"*•' llaman Veíanlo, quien en enojos^, 
en pasiones y penas voy nadando 
por el airado mar de mis antojos. 

a.- M.: «entender ser de algunos». 
b.- M.: «noche ¿k que no». 

=.- M.: «le respondió en esta forma». 

d.- C : «En decir tu nombre me darás sumo consuelo». 

e.- S.: «sabrás que soy pastor de la vna manada». 

f.- C : «tienen mi corazón y sima prendados». Lxj más correcto hubiese sido prendados, 
porque se refiere al corazón y al alma juntos. Nosotros respetamos esta 
formulación para no romper la rima. 

g.- M.: «A mi llaman Velanio, ̂ ue en enojos». 
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Philil a. 

Vclaniojíi mi afpcfto contemplando 
acafo de algunluñre te parece V. 
es que te cíla la noche deslumhrando 
que (i tu vifta en verle fe cnucucfc '• 
quandola lu2 dorada refplande^ca <̂  
vera quan baxo grado que mere«c. ? 
Mas porqucmal a alguno,no parcl̂ ca 

vete con Dios paftor,q cfloy medrofa 
pues podemos hablar quado amanezca 

Cclinda. 
Philíra efpera que no he dicho cofa 

quclleue de verdad algún camino £ 
no huyas de mi nombrc,ftmerofaV 
ĉ ue no me llamo yo fíaoFlorinOi^ 

Philíra, 

Ciclo de nubes lóbregas cubierto f 
frcfca nhcra,rio criftalino:/' 
íi el que del. te cfla Florino es cierto, 
como no rclu2is y gloriatanta H _̂  
no Ja manifcrtdis aldcfcubicrto?^'^ 
y como el dulce ruifcñor no canta? 
como no ffparccn oloroíns flrrcs 
y eliZcphiromtjornofcleuanta? 
comodormÍ5"2agalas y panoires? 
como el ay ré do cantos nio fe Uenaf 
y como permanecen mis dolores? 
como no luxc mas Cintiaícréna J. ^ 
que fi Plicbo llcuaiTc el carro de oro?. 
y como en mi rey nar puédela p<ín4? 
como no dan^a el citarco choro? 
como no fucna la templada lyra? 

Libro fegundo' 52 
y como darme puedo al triftc lloro? 
como yn olor diuino,no refpira? 
como no íicntc mas vigor mi vida? 
y como el foto vmbrofo no fe admira? 
como fe erta la noche obfcurccida? 
como no viene la rofada aurora 
a darle el parabién de la venida? 
como el fueren que pifa,no fe dora? 
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— FÍLIRA: 
Velanio, si mi aspecto ^^'^^ contemplando 
'''' acaso de algún lustre te parece, 
es que te esta la noche deslumhrando; 
que si tu vista en verle se emhebece, 
cuando la luz dorada resplandezca 
verá cuan hajo grado que merece. 
Mas porque mal a alguno no parezca, 
vete con Dios pastor, q[ue] estoy medrosa; 
pues podemos hablar cua[n]do amanezca. 

— CELINDA: 
5iv Fílira, espera, que no he dicho cosa 

que lleve de verdad algún camino; 
no huyas de mi nobre, temerosa, 
que no me llamo yo, sino Florino. 

— FÍLIRA: 
Cielo de nubes lóbregas cubierto, 
fresca ribera, río cristalino; 
si el que dela[n]te está Florino es cierto, 
¿cómo no relucís y gloria tanta 
no la manifestáis al descubierto? 
Y, ¿cómo el dulce ruiseñor no canta? 
¿Cómo no esparcen olorosas flores 
y el céfiro mejor no se levanta? 
¿Cómo dormís zagalas y pastores? 
¿Cómo el aire de cantos no se llena? 
Y, ¿cómo permanecen mis dolores? 
¿Cómo no luce más Cintia, serena, 
que si Febo llevase el carro de oro? 
Y, ¿cómo en mi reinar puede la pena? 
¿Cómo no danza el citareo coro? 
¿Cómo no suena la templada lira? 

52 Y, ¿cómo darme puedo al triste lloro? 
¿Cómo un olor divino no respira? 
¿Cómo no siente más vigor mi vida? 
Y, ¿cómo el soto umbroso no se admira? 
¿Cómo se está la noche oscurecida? 
¿Cómo no viene la rosada aurora 
a darle el parabién de la venida? 
¿Cómo el suelo que pisa no se dora?^ 

a.- S.: «como el suelo en que pisa, no se dora?». 
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como no caé><^rocio aljofarado? 
como U hcrmofa Vefius no le adora!? 
no es pofsible fer tu pues mi cuidado 
no coma de confuelp algún camino 
con fu prefcncia fauorable hallado 
fitcdixcrai tupaftor, Florino 
cfpiraras en mi luego vn aliencoj 
aliuiador de mi cruel dcÓino. 

Celinda. 

Philira ya quefc tu penfamiento A 
quiero que falgas de tu cierto engaño 
y declararte mi piadofo intento 
Celinda foy poftora df yn rebaño 

del rabadán Flauinp caudalofp «̂  
que vine commouida de tu daño. B 
A dar a tu triftcza algún rcpofo c 
fíenlos males de amprfer dado puedê  
pues fe mucftra al nías fiel,mas égañofp 
fin hauer quien por füdolp'r no ruede. í> 

Eíbs poftreras ratones dixo Gelinr 
da en fu vot propria y natural para q 
Philira la conocieíTc: quenocbn poca 
marauilla,y efpanto de fu camela arre
metió a ella para abra<;alla ̂  Y las otras 
dosqucháuiáneftadooyédold quepaf 
íauafellcgarpn con abundancia de rifa 
a participar del contento hauidp en la 
burla y ficion de Celinda . MasjPhihi» 
ranodexaua de eílar laflimada , por 
perder en vn punto la gloria que ya pe* 
faua fer confeguida por el mcrecimien 
to de fus trabajos . Vicndóft'pucs'lks 
quatrodifcrctaá riimphas , juntas tome 
^aronatrauar amorofos colloqüios,a 
cófolar íon piadofas rátohcsi a contai: 

Libro fegundo. 55 
fi\s penas jrgo¿os. Philira tld mal de 
aufenciatracaua ,Tauorina alab.aua la 
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¿Cómo no cae un* rocío aljofarado? 
¿Cómo la hermosa Venus no le adora? 
No es posible ser tú, pues, mi cuidado , 
no toma de consuelo algún camino 
con su presencia favorable hallado 
si te dijeras tu pastor, Florino 
espiraras en mí luego un aliento, 
aliviador de mi cruel destino. 

— CELINDA: 
Fílira, ya que sé tu pensamiento, 
quiero que salgas de tu cierto engaño 
y declararte mi piadoso intento: 
Celinda soy, pastora de un rebaño 

52v del rabadán Flavino, caudaloso, 
que vine conmovida de tu daño 
a dar a tu tristeza algún reposo, 
si en los males de amor ser dado puede", 
pues se muestra al más fiel más e[n]gañoso, 
sin haber quién por su dolor no ruede. 

Estas postreras razones dijo Celinda con su voz'' propia y natural 
para q[ue] Fílira la conociese, que no con poca maravilla y espanto de 
su cautela arremetió hacia ella para abrazarla. 

Las otras dos", que habían estado oye[n]do lo que pasaba, se 
llegaron con abundancia de risas para participar'^ del contento habido 
en la burla y ficción de Celinda; mas Fílira no dejaba de estar 
lastimada, por perder en un punto la gloria que ya pe[n]saba que fue 
conseguida^ por el merecimiento de sus trabajos. Viéndose, pues, las 
cuatro discretas ninfas juntas, come[n]zaron a trabar amorosos 
coloquios, a co[n] solarse con piadosas razones*^, a contar 53 sus penas 
y gozos. Fílira, del mal de ausencia trataba; Favorina alababa la 

a.- En el ejemplar 15.002 de la Biblioteca Nacional el detenninante un aparece 
tachado, como si alguien que hubiese manejado el volumen hubiese considerado 
que las medidas del verso no eran las adecuadas. 

b.- C : «No es posible que seas tú, pues, mi cuidado». 

c - C : «Si en los males de asnot puede ser dada». 

d.- M.: «Celinda en su voz». 

e.- M.+S.: «arremetió a ella para abra^aUa. Y las otras dos». 
f.- M.: «de risa a participar». 

g.- M.: «pensaba jer conseguida». 

h.- M.: «colloquios a cósolar con piadosas razones». El verbo consolar es transitivo, 
rige un complemento directo. ¿A qué o quiénes consuelan? A ellas mismas, porque 
se supone que padecen males de amor. 
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vida fin cuydado y ala incftimablclibcr 
tad. Lifia enfal̂ áua a la que en amores 
fe cntrctcniano con pocas lagrimas y 
furpiros. Celinda no acabaña de encare 
cerclbuen eílado de los que deucra? 
jfon amantes fin hauer enfados ni dcfdc 
ines de por medioj finalmente cada vn.¿t 
¿icí'iz , lo queporfu coraron paíTaua. 
goxos fauoreiS,dcfdcncs,Uantos, anda-
uan enbucltos en cftíi conucrfacion qua 
do fintieron vertir d^ndo bílimofos grl 
tos vna dcfcbnfolada paflpri fcgü fu de. 
licada vô ^ lo manifeflaua iy las quatro 
nimphas dclTcofas de fabcr el Cafo,efía-
uan a la mira de en que paraüan.fus ala 
ridos. La qualcn.vnaparie afpera lle
na de miedo noélumb detinicdo clpafn 
fô anfí pedia perdón a Dios dofupec-
cado , y a los hombres juílicia de la of-
fenfa contra fufama comexída. ^ 

Libro fegundo. 
Mueftra fcñor la grandeva 

de tu fcr omnipotente 
pues tu immenfa fortaleza 
a la mugcril flaqueza 
perdona mas fácilmente, 

Y fi al mas nccefíirado 
bufcas p.ira pcrdonalle 
buclue tu roíiro aplacado 
pues ninguno en cftc valle 
cometió mayor pcccadé. 
O paOor dcfcomcdido. 

a ti conuierto mis quexas 
pues del amoilcompelido 
has hecho lo que has querido 
y agora fola me dexa$. 
De miclabclhas cortado 

la primeraclauellina> 
y conmilguftos gozado 
de mi hermofura dmina 
y en dexarmc,mc has pagado. 

Mas afpcroy.rigurofo 
pue las efpinas y abrojos, 
pues por manjar tanfabrofo 
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vida sin cuidado y la inestimable" libertad; Lisia ensalzaba a la que en 
amores se entretenía, no con pocas lágrimas y suspiros; [y] Celinda no 
acababa de encarecer el buen estado de los que de veras son amantes 
sin haber enfados ni desdenes de por medio^'. Finalmente, cada una 
decía lo que su corazón pasaba: gozos, favores, desdenes, llantos-

Andaban envueltas en esta conversación'' cua[n]do sintieron venir, 
dando lastimosos gritos, [a] una desconsolada pastora, segú[n] su 
delicada voz lo manifestaba, y las cuatro ninfas, deseosas de saber el 
caso, estaban a la mira de en qué paraban sus alaridos. La pastora, en 
una parte áspera, llena de miedo nocturno, detuvo el paso*̂  [y] así 
pedía perdón a Dios de su pecado y a los hombres justicia por la 
ofensa*^ contra su fama cometida: 

53v-Muestra, señor, la grandeza 
de tu ser omnipotente, 
pues tu inmensa fortaleza 
a la mujeril flaqueza 
perdona más fácilmente; 

y si al más necesitado 
buscas para perdonarle, 
vuelve''̂ ^ tu rostro aplacado, 
pues ninguno en este valle 
cometió mayor pecado. 

Oh, pastor descomedido, 
a ti convierto mis quejas, 
pues del amor compelido 
has hecho lo que has querido 
y ahora sola me dejas. 

De mi clavel has cortado 
la primera clavellina; 
con mil gustos, '̂̂ ^ gozado^ 
de mi hermosura divina 
y en dejarme me has pagado^. 

[Etes]]y[¿g áspero y riguroso 
que las espinas y''°''abrojos, 
pues por manjar tan sabroso 

a.- S.: «cuydado y a la inestimable». 
b.- M.: «Andauan mbuetosta esta conuersacion». Cambiamos en gpnero. 

c - M.: «La qualcn vna parte áspera llena de miedo nocturno deüniedo el passo». 

d.- M.: «justicia de la ofensa». 

e.- S.: «y con mil gustos gozado». Hemos resuelto la supresión de la conjunción 
insertando el verbo auxüiar haber que ptedsa al verbo go^^ar. 

f.- C : «y con dejarme me has pagado». 
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Libro fegundo. 54 
y albergue tan dcleytofo 
me das a beuer enojos. 
O mas qué ProíicQ muda blo i 

y mas qu e Nerón cruel, / ¡yy •^^^' 
mas que Timón incratablip / 
masqueCatc]inain£ei ' 
y que ay rado mar,ii)ílablr, 
Mira ya deíbecha y v^n^ 

laefpcran^a queme diíle 
quando la roía temprana 
de mi juuentud lozana 
con mano ofada cogiíle. 
Siempre tuuiAe fee muerta 

a quien la tuuo tan viua, 
pues fue de obras tan deGerta 
mas yo en abrir no fuy crquiua 
atudoieyte^lapucrta. 
Si liqiandadhe tenido 

fue con vn celofo iotcntOj, 
de admitirle porjnarido 
pcrotuliuianohasHdo 
en el hecho y penfamiento* 
O M|;lampo (ngañadpr 

Libro fe gando, 
disfaraador de don%;elIas 
plega álfummo criador 
qucnidehobresníde eílrcllaf 
jamas alcances fauor. 

Porque maldad tan intenta 
hecha contra Dios ¡eterno 
(in fatisfjicr mi oflVnfa 
no ay alcanzar recotnpcnfa 
hafla llegar al infierno, 
quando tal acomctiílc 
lleno de amorofa llama 
tu poco fer defcubriíle 
pues a vn guño antepufiíle 
la perdida de mi fama 
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54 y albergue tan deleitoso 
me das a beber enojos. 

Oh, más que Prosteo mudable 
y más que Nerón cruel, 
más que Timón intratable, 
más que Catalina infiel 
y que airado mar,'™"' instable. 

Mira ya deshecha y vana 
la esperanza que me diste, 
cuando la rosa temprana 
de mi juventud lozana 
con mano osada cogiste. 

Siempre tuviste fe muerta 
a quien la tuvo tan viva, 
pues fue de obras tan desierta; 
mas yo, en abrir, no fui esquiva, 
a tu deleite la puerta*. 

Si liviandad he tenido 
fiíe con un celoso intento 
de admitirle por marido, 
pero tú liviano has sido 
en el hecho y pensamiento. 

Oh, Melampo, engañador, 
64v disfamador de doncellas, 

plega al sumo criador 
que ni de ho[m]bres ni de estrellas 
jamás alcances favor. 

Porque maldad tan intensa 
hecha contra Dios etemo^^, 
sin satisfacer mi ofensa, 
no hay alcanzar ^̂ ^ recompensa*" 
hasta llegar al infierno^ 

Cuando tal'*"*°^ acometiste 
lleno de amorosa llama, 
tu poco ser descubriste, 
pues a un gusto antepusiste 
la pérdida de mi fama. 

a.- C : «mas yo, en abrir la puerta a tu delate, no fijí esquiva». 

b . - C : «no debe alcanzar ¿/recompensa». 

c - En el ejemplar del Monasterio del Escorial aparecen tachados los siguientes 
versos: «plega al summo criador / que ni de hóbres ni de estrellas / jamas 
alcances fauoD>, correspondientes a la estrofa anterior, y éste que marcamos con 
nota, «hasta llegar al infierno». Al margen, hay una nota manuscrita que reza así: 
«El que borró esto fue un mentecato». 
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V co por triHc manera 
lio fcr tKdmpr verdadero 
que íí fingido no fuera 
nunca tu alma fe lÁouiora 
a darme pagatafi fierOi. 

Como tan pcfadacarga 
a lleuar tu aJma fe itréuel 
di Melampo no te amarga 
a trueque d? vn guílo brcue 

Libro fegundoi $$ 
-darme congo jca tan larga» 
fegun írcs de diaiiiahtc 
de alabañciofoy liiiiano 
con vil alegre femblantc 
td mt pufícras delante 
de verme Ílorar,vfanó. 

Tqliüiandad tan notoria 
mas que nada me atormenta 
pues atendiendo a tu gloria 
y oluidado de mi afrenta 
publicaras la victoria. 

Bien tienes de que alabarte 
y cfte es mi merecimiento 
pues mi fce por contentarte 
fe quifo poner en parte 
de tan HaCo fundamento. 

Q^uandolasquatroNimphas oycrtS 
las quexas de Palanea>dignas d6 caufar 
gran laílima que en el apellido de Mela 
po hjuia fido conocida acudieró de pre 
fio con animo de cfloruarle l̂a inuerte q 
con fus manos fe Quería tomar.Y en ile 

pandóla vieron con vn luArofo puñálf 
para con el abrir lngar,por dool alma 
íalieílcy quitandofelc al momento ̂  la 
íomcn^aron grauemente a reprehen
der de hecho tan atroz y nephando:ma 
rauillauanfc que hombre de tal foffiego 
y cordura como Melampo vuicíTe per
petrado crimen tan aboonnable y a du
ras penas lo podian creer fegun la rcpu 
putacion de fu nobleza y buen termino 

334 



Veo de triste manera* 
'̂ '''̂ ' no soy tu amor verdadero*", 
que si fingido no fuera 
nunca tu alma se moviera 
a darme '™^ pago tan fiero. 

¿Cómo tan pesada carga 
a llevar tu alma se atreve? 
Di, Melampo, ¿no te amarga 
'''"̂ ^ a trueque de ixn gusto breve 

55 darme congoja tan larga. 

Según eres de diamante, 
de alabancioso y liviano, 
con un alegre semblante 
te me pusieras delante", 
de verme llorar, ufano. 

Tu liviandad tan notoria 
más que nada me atormenta; 
pues, atendiendo a tu gloria 
y olvidado de mi afirenta, 
publicarás la victoria. 

Bien tienes de qué alabarte 
y este es mi merecimiento, 
pues mi fe por contentarte 
se quiso poner de parte^ 
de tan flaco fiíndamento. 

Cuando las cuatro ninfas oyero[n] las quejas de Palanca, dignas de 
causar gran lástima, que en el apellido de Mela[m]po había sido 
conocida, acudiero[n] de presto con [el] ánimo de estorbarle la muerte 
q[ue] con sus manos se quería tomar. Al llegar, 65v la vieron con un 
lustroso puñal, para [que] con él abriese [un] lugar por do[nde] el alma 
saliese, y, quitándoselo al momento , la comenzaron gravemente a 
reprender [por ese] hecho tan atroz y nefando. Maravillábanse [de] 
que [un] hombre con tal sosiego^ y cordura, como Melampo, hubiese 
perpetrado [un] crimen tan abominable y a duras penas lo podían 
creer, según la^eputación de su nobleza y [el] buen término [que de él] 

gMKV 
a.- M.rReobor triste manera». 

b.- M.: «no serta amor verdadero». 

c - C : «te me pondrías déíaate». 

d.- M.: «se quiso poner en parte». 

e.- M.: «tomar. Y en ¿legando la vieron con vn lustroso puñal, para con el alirír lugar, 
por do el akna saliesse y quitandose/fe al momento». 

f.- M,: «reprehender de hecho tan atroz y nephando: marauUlauanse que hombre de 
tal sossiego». 
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tcnian.Mas Palanca vergonqofa í ver 
fe delante de las quatro virgiiics y anai-
íjas fuyas dcttia muchas cofas en fu de-
fenfa y difculpa,y por orja parte le po
nía animo la enamorada Philira dizicn 
do por circunloquios que en extremo 
fe holgaría de experimentar el mcfmo 
dolor atrucqucde ver vn rato apiada
do a fu querido Florihó.Cclinda dezia 
las cfpcran^as tan próximas en que vi* 
uÍ3. LyGa era deíla opinión, aunque Fa 
uorina callaua.La vna eílauaarrepentí 
da,las eres ÍQuidioíaŝ la otra en calma. 

Libro fegun do. ^6 
palanca aunque a tales tances venida^ 
fucfíempre tan recatada que todas no 
acabauan de alabar fu mefurâ  honcíli-
dady bcllexa l̂a qbalapcdimieatpdelaff 
quatro,punicndo el coraron y los ojos 
cncl cíelo fue anG rcHericndo cl fuceflb. 

Dcfpiícs q con fu flecha el niño Aligero 
hirio^al cruel q con copiofas lagrymas 
trnia los bofqucs y riberas húmidas 
yconmillquexasy palabras lúgubres 
ordenadas en bien compucAps cancos 
álgidorelucicnte>claro y fulgido 
roouia a compafsíon y grande laílima 
y de verfc oluidado,melancolíco 
dcfaliñadó y con vn roílro pálido 
niapacentaua por los prados fértiles 
nillebaua a beber las aguas liquidas 
nidauala pitarra de falfapida 
a fu hambriento ganado flaco y laguido 
folo vigor tomaua con la trápala 
quearaiosordenauan dulces paxaros 
y cen fufpiros que delpccho ti íico 

Libro fcguncfo 
arrancando abladaüa al mafo-Zcphirdi 
Heíiárcs a fu Danto éftaüá atónito 
y repreíTaua fu Cof ficnfc rápida, 
y fe hallaüan efcritas en lóS alamos 
las penas de Mclampó duro,y rigido. 
Yfcllcgaüaamicofi lindóícrmino 
hablando foíTcgado y tari pacifico 
que de fu difcrcción cobre gra crédito; 
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tenían^^. Mas Palanca, vergonzosa d[e] verse delante de las cuatro 
vírgenes y amigas suyas, decía muchas cosas en su defensa y 
disculpa^*. Por otra parte, le daba ánimos la enamorada^ Fílira 
diciendo, por circunloquios, que en extremo se holgaría de 
experimentar el mismo dolor a trueque de ver un rato apiadado a su 
querido Florino; Celinda decía [sobre] las esperanzas tan próximas en 
[las] que vivía; Lisia [también] era de [e]sta opinión, aunque Favorina 
callaba. La una estaba arrepentidíi, tres envidiosas*' [y] la otra en calma. 
56 Palanca, aunque [en] tales trances' venida, fue siempre tan recatada 
que todas no acababan de alabar su mesura, honestidad y belleza. 
Ésta, a pedimento'' de las cuatro, poniendo el corazón y los ojos en el 
cielo, fije así refiriendo el suceso^^: 

— Después ^^^ q[ue] con su flecha el niño Alígero 
hirió al cruel, q[uien] con copiosas lágrimas 
tenía los bosques y riberas húmidas 
y con mil quejas y palabras lúgubres 
-ordenadas en bien compuestos cá[n]ticos-, 
al cielo reluciente, claro y fiilgido 
movía a compasión y grande lástima* 
y de verse olvidado, melancólico, 
desaliñado y con un rostro pálido, 
ni apacentaba por los prados fértiles, 
ni llevaba a beber las aguas líquidas, 
ni daba la pizarra de sal sápida 
a su hambriento ganado, flaco y lá[n]guido; 
sólo vigor tomaba con la trápala, 
que a ratos ordenaban dulces pájaros, 
y, con suspiros que del pecho tísico 

56v arrancaba, abla[n]daba al ma[n]so céfiro*. 

Henares a su llanto estaba atónito 
y represaba su corriente rápida; 
y se hallaban escritas en los álamos 
las penas de Melampo, duro y rígido. 
Y se llegaba a mí con lindo término, 
hablando sosegado y tan pacífico 
que de su discreción cobré gra[n] crédito. 

a.- S.+M.: «disculpa, y por otra parte le ponia animo la enamorada». 

b.- S.: «arrepentida, las tres inuidiosas». 
c - E.: TíJüces > trances. 

d.- M.: «belleza, la qualz. pedimiento». 

e.- C : «movía a compasión y ff^an lástima». Gran es un adjetivo í^cope de glande 
cuyo uso está restringido al singular y antepuesto al sustantivo, como ocurre en 
nuestro caso. Nosotros no lo modificamos para no romper la medida del verso. 

f.- M.: <iarrancando ablandaua al manso Zephiro». 
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Dizicdo o Palanca d róflro angélico 
de que dotada cílas,fne tieíic timido 
<le que jamas tendré fuccíTo profpcro. 
A mi buclue tus ojos falütircf os, 
quî a fe aplacara mrdólor afpcró. 
A mi me parecía paílbr Ínclito 
y de túks coraron y pecho folído 
fin nunca verle,crt amarme frígido. 
Sin que con lasrcrpúeflás mas cíleHIet 
fe mcnguaflcifu amor córiftátc y válido-." 
Y viéndole a mis cofas tan béne'uolo 
y en fu conuerfacion tan Hano método 
y que jüraua por elalfplnpitcr 
que a tüi no me vendría daño y ptf didá 
aunque fe vicra<ntni cauafia cenua'd'á 

Libro fcgundo. 57 
gotíindodcmi juila y dulce platica, 
yo a fus promefas y rabones crédula 
le moftraua fcmblantc bueno y placido, 
y en efla noche tcncbrofa y lóbrega 
acompañado dcfuamigoTitíro 
me eílaua dando vna fuaUe niuíica 
cauíauame el óyrlc vn dulzor vnico 
por ver fu modo y fus intentos limpios 
y ágenos de buícar mi cfTcnfa y macula 
eñaua concertado en las cplAolas 
que ttic trahía mi lagala Nifída 
llenas de amor,rcquitbrc5,y retorica 
que en mi jardín afrcnoy odorífero 
hauiamos de .tra<;ar los judos limites 
por do íc cfft tuafe el matrimonio, 
vida a los bien ca^^dos tan rrtclif ua, 
y regalando mi pec'io candido 
al que quería con perpetuo vinculo 
tenerme en fubiecion y fu dominio 
nos hallo mi cclofo padre Zcphalo 
y cbn vn grande enojo y faña mbida 
raedixolccontaíTc a que propofíco 
daualogar a la malicia pérfida 
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Dicie[n]do: «Oh, Palanca, el rostro angélico 
de[l] que dotada estás, me tiene tímido 
porque jamás tendré suceso próspero*. 
A mí vuelve tus ojos salutíferos, 
quizá'"'^ se aplacará mi dolor áspero». 
A mí me parecía '^' pastor '"^^ ínclito 
y de más corazón y pecho sólido, 
sin nunca verle en '̂ ^ amarme frígido, 
sin que con las respuestas más estériles 
se menguase su amor, consta[n]te y válido. 

Y viéndole a mis cosas tan benévolo, 
en su conversación tan llano método'' 
y que juraba por el alto Júpiter 
que a mí no me vendría daño ni pérdida" ,̂ 
aunque se viera en mi cabana combada 

67 gozando de mi justa y dulce plática. 
Yo a sus promesas y razones, crédula, 
le mostraba semblante bueno y plácido 
y en ésta noche, tenebrosa y lóbrega, 
acompañado de su amigo Títiro, 
me estaba dando una suave música. 
Causábame el oírle un dulzor único, 
por ver su modo y sus intentos limpios 
y ajenos de buscar mi ofensa y mácula. 
Estaba concertado en las epístolas 
que me traía mi zagala Nísida 
-llenas de amor, requiebros y retórica-, 
que en mi jardín ameno y odorífero 
habíamos de trazar los justos límites 
por do '̂̂ '̂ se efectuase el matrimonio, 
vida a los bien casados tan meliflua, 
y regalando mi pecho candido 
al que quería con perpetuo vínculo 
tenerme en sujeción y su dominio'', 
nos halló mi celoso padre, Céfalo, 
quien^, con un grande^ enojo y saña rábida, 
me dijo '"""̂ Me contase a qué propósito 
daba lugar a la malicia pérfida 

a.- M.: «de que jamas tendré sucesso prospero». 

b.- S.: «y en su conuersacion tan llano método». 

c - M.: «que a mi no me vendría daño j perdida». 
d.- C : «tenerme en sujeción y dominio». 

e.- M.: «y con vm>. 

f.- C : «con un ¿«7« enojo». 
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y yo Ic rcfpondi con roftro trémulo 
que era marido mtô y era Ücita 
aquellacompañia y refrigerio 
y óc la vida deíTcado aiiuío. 

Mas Melapcmas fiero ^ el indómito 
nouillo,fc acogió de mi prcfcncia 
diciendo fcr notorio cfcarnio y fábula 
mirad fi puede hauer dolor mas intimo 
y ved fí es ocafíon eílalcgitima 
para qucrerm'c dar jamuerte fubita 
con aqucftc puñal fiero y horrífico. 

Ya la noche yuadcxando fuobfcuro 
manto con la venida déla alegre maña
na qu7ndo acabo Palanca la relaciona 
fudcfjgracia,de que las Nimphas node-
XMirondé fcbíitíbtM'fe por verla tan lafti 
mada con el cruel e'ngaíilódé Melampo 
a quien todas condenaron por tirano, 
y cngañofo, pues fola la gentil difpofi-
cion,cordura y honéílidad de Palanca 
hauia de fer bailante para refrenarle de 
tirania ti manifíeíla: mas dcxeroos CÍIQ 
pafopueselticpononos damasmate-

/ Libro fegundo 58 
ría para dciir del mas lárgamete porq 
(vienen por la ribera abaxodclrio,H©íí'' 
TÍpóyVelanio cófus ouejas y brincado 
ras cabras :co cuya yifíaCcIinda y Ly-
fiademudarojacolory dcfpidiofc 31as 
$mas fuero pefurofas a reccbir a fus pa 
ílpresaunq Lyfía con temor de hallar a 
íuVclanioconeldcfabrimicntoqucro 
lia^por amar mas a Philira q en cópañia 
^Palanca fe qdaua.Mas entonces le ha 
lIomuydifTcrcntejporque pareciendo 
le inhumanidad no admitir a laque Icq 
ria,y bufcar la q noamaua determino de 
esfor^arfcparamoílrarlebuérollroquá 
do ellas llegaró cerca amorofarocte fa'u 
dar5 a los paílorcs ya fíedo Cclinda a Fi 
Icrioy Lyfia a Velanio d'la mano yua tra 
cando c6 fumo go2o ^lot pefamictosy 
trabas q el amorales ponía en la imagina 
ció.En cfte tiempo Liciüo t iejo rourmu 
rádor dcfdc vn otero muy alto cflauami 
randp aquellos futos y prados Henos 5 
Nimphas y paftorcs, y aduirtiédo todo 
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67v y yo le respondí, con rostro trémulo, 
que era marido mío y era lícita 
aquella compañía y refrigerio 
y de la vida deseado alivio. 

Mas Mela[m]po, más fiero q[ue] el indómito 
novillo, se acogió de mi presencia 
diciendo ser notorio ^^^ escarnio y '̂"̂  fábula'; 
mirad si puede haber dolor más íntimo 
y ved si es ocasión ésta legítima 
para quererme dar la muerte súbita 
con aqueste puñal fiero y horrífico. 

Ya la noche iba dejando su oscuro manto con la venida de la alegre 
mañana cuando acabó Palanea la relación d[e] su desgracia. De ella las 
ninfas^ no dejaron de condolerse por verla tan lastimada con el cruel 
engaño de Melampo, a quien todas condenaron por tirano y 
engañoso, pues sólo la gentil disposición'', cordura y honestidad de 
Palanea había de ser bastante para refirenarle de tiranía ta[n] 
manifiesta. 

Mas dejemos este paso, pues el tie[m]po no nos da más materia ss 
para decir de él más largame[n]te, porq[ue] vienen, por la ribera abajo 
del río, Filerio'* y Velanio co[n] sus ovejas y \sus] brincadoras cabras, 
co[n] cuya vista Celinda y Lisia demudaro^njüaycolor y, despidiéndose 
d[e] las d[e]más*, fiiero[n] p[r]esurosas a recibir a sus pastores; 
aunq[ue] Lisia [estaba] con [el] temor de hallar a su Velanio con el 
desabrimiento que solía, por amar [este] más a Fílira, q[ue] en 
co[m]pañía d[e] Palanea se q[ue]daba. Mas entonces le halló muy 
diferente, porque, pareciéndole inhumanidad no admitir a la que le 
q[ue]ría y buscar [a] la q[ue] no [lo] amaba, determinó de esforzarse 
para mostrarle bue[n] rostro. Cua[n]do ellas llegaro[n] cerca, 
amorosame[n]te saludaro[n] a los pastores y asie[n]do Celinda a 
Filerio y Lisia a Velanio d[e] la mano iba[n] tratando co[n] sumo gozo 
d[e] los pe[n]samie[n]tos y trazas q[ue] el amor les ponía en la 
imaginació[n]. 

En este tiempo, Lucilio, [un] viejo murmurador, desde un otero 
muy alto, estaba mirando aquellos sotos y prados llenos d[e] ninfas y 
pastores y advirtie[n]do todo 

a.- M.: «diciendo jer notorio escarnio y fábula». 

b . - M.: «De que las Nimphas». 

c - M.: «pues solala gpntii disposición». 

d.- Hay un error del cajista, o del propio autor, al referir que junto a Velanio venía 
Horino. Este pastor, como se sabe, estaba rumbo a las riberas del Tormes adonde 
lo mandó su madre. Quien viene es Filerio, como se demuestra con el devenir del 
suceso. En el ejemplar 15.002 de la Biblioteca Nacional aparece tachado el nombre 
dé Flóriño y, al inargéñ, dé forma manuscrita, aparece escrito él dé Filerio. 

e.- M".: «color y despidióse á las amas» > M: «color y, despic&éndose de las demás». 
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Libro fegundo 
lo qucpaíTauajfcIofírc a referir a vn grá 
de rabadán de ía aldea d¡í.icdp, o feñor 
íifupieírcs quan deueras a fabricado Cu 
pido en cHa cierra fu a fíicnto y morada 
fin duda te marauiIlarias,porquc en las 
florertas y boíques ya no cntiédcn los 
paílorcs en cuidar de las majadas, fino 
en conueríar colas paílorasíccrtificotc 
feñor que vna vez que determine faber 
lo fiendo teftigo de viíla,que vi hablado 
en vna parte a Celinda có Filcrio a Ve 
laniojco Liíida-.en otra a Flauino cóTri 
fída,a Nuiiiea con Elifio: ed otra fe ^ue-
xauaPhiliradelhijoaufentcde la Vene 
rabie Farmenia:y el derpreciadó yinag 
nanimo de Lafio de Fauorina:flnalmctc 
lecontoelíücceíTodeMcIampOíyPa-
lanea encareciendo lo máIo> y apo-
candólo buenofegun tienen de coílum 
bremofadores auque cl '̂grah rabadán 
como pfDdeflt^no daua entero crédito 
a fus exageraciones. No falto qtiif dio 
parce a los joucne; paílorcs déla murmti 

Libro fegun do. ^p 
ración de LuciIio,y tomando la vengan 
i^aafucargoDelafio porfer paftor a-
trcuido y no cuy dador de refpcílos hu
manos, determino embiarlc vna carta 
fin ponerfufii-ma en ella para abllener 
le de vicio ta cfcandalofo,y dcfcubrirle 
quiécrapor disfrazadas razones. 

Defpues q clfacro Apolo eñl Parnafo 
mi frente corono de mirto verde 
bañado en el Pcgafo 
ninguno ay que íe acuerde» 
de ver artnado verfo,ni fangriento 
de quantos al eterno monumento» 
con paz he confagrado 
en dignas alabanzas empleado. 

Ya mi candor finccro fe cqnuierta 
enmaldiziente lengua veneAofa» 
pues tanto me defpierta 
la condición odiofa, 
dcSatyrps y Faunos y Seldagcs 
que mordifcanlás gentes y'fus trages 

H ^ fin 
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S8v lo que pasaba, se lo fue a referir a un gra[n] rabadán^ de la aldea 
dicie[n]do: 

— Oh, señor, si supieses cuan de veras ha fabricado Cupido en esta 
tierra su asiento y morada, sin duda [que] te maravillarías; porque en 
las florestas y bosques ya no entie[n]den los pastores de cuidar de 
las majadas, sino de conversar'' co[n] las pastoras. Certificóte, señor, 
que una vez que determiné saberlo, siendo testigo de vista, que vi 
habla[n]do, en una parte, a Celinda co[n] Filerio [y] a Velanio co[n] 
Lisida; en otra, a Flavino co[n] Tírsida |y] a Numea con Elisio; en 
otra, se quejaba Fílira del hijo ausente de la venerable Farmenia y el 
despreciado y magnánimo Delasio*^ de Favorina. 

Finalme[n]te, le contó el suceso de Melampo y Palanca, 
encareciendo lo malo y apocando lo bueno, según tienen por 
costumbre'* pos] mofadores, au[n]que el gran rabadán, como prudente 
[que era], no daba entero crédito a sus exageraciones. No faltó quié[n] 
dio parte a los jóvenes pastores de la murmuración 59 de Lucilio y 
tomando la venganza a su cargo, Delasio, por ser pastor atrevido y no 
cuidador de respetos humanos, determinó enviarle una carta sin 
poner su firma en ella para abstenerle de vicio ta[n] escandaloso y 
descubrirle quié[n] era a través de disfrazadas razones^: 

— Después ^^^^ que el sacro Apolo en [e]l Parnaso 
mi frente coronó de mirto verde 
bañado en el Pegaso, 
ninguno hay que se acuerde 
de ver armado verso ni sangriento, 
de cuantos, al eterno monumento, 
con paz he consagrado 
'̂'̂  en dignas alabanzas empleado. 

Ya mi candor sincero se convierta^ 
en maldiciente lengua venenosa, 
pues tanto me despierta 
la condición odiosa 
de sátiros y faunos y salvajes^ 
que mordiscan las gentes y sus trajes 

a.- M.: «aa^áde rabadán». 

b.- M.: «pastores en cuidar de las majadas, sino en conversar». 

c - E.: ab Lasio > Delasio. 
d.- M.: «tienen de costumbre». 

e.- M^x<eta/X3r'disfra9adas razoiieS>>7 ' 

f.- C : «Ya mi candor sincero se convierte». Estimamos más oportuno que aparezca 
conmrte porque no hay ninguna cláusula condicional: ya se convierta... que... El 

^p^ona je apunta que su candor se convierte^^^j_£OTa^ 

g.- C : «de sátiroŝ f̂íSlflOS ylalvi)es». La conjunción copulativa está de más. El 
poeta ha tenido que añadido para ganar una sflaba y obtener la medida necesaria. 
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Libro fegundo 
fin dcXar vn momento 
gozar con libertad del frefco vien to. 

Picnfan quefolos ellos han nacido 
por regla de derecho libertados, 
el fu yo no es Cupido 
ni en ellos fon peccados, 
fcr de vidas agcnas cardadores 
ni fcr parleros vanos,raofadorcs 
antes fejuftifican 
guando dellos los vicios fe publican. 

Contempladora mano componiendo 
la larga barua cana y venerable, 
cílan viejos diciendo 
al vnomiferable, 
al otro callegcro,al o tro van o 
al otro que p refume de galano 
ya deílicrran ya cafan , 
y cortando de vertirá quantos paíTan. 

Si con los ojos miro al alto ciclo 
di2.enqucaUs ventanas ios leuanto, 
fi bajos en ciruelo 

Libro fegundo. 6o 
que roe finxo fcr fandto, 
n trato con alguna amancebada 
íi conmuchas conuerfo enamorado, 
foy locOjfí me rio 
li me mueílro feuero dcfuario. 

Nomcpucdoefcapardc fcr juzgado 
aunque tome de Proteo las mudanzas, 
con que dexo el cuydado 
de vanas alabanî as 
pues no tendrá fofílcgo qualquierhobre 
quf con gana de fama y claro nombre, 
colgado crto y pendiente 
de lo que vn raajadcro,d¡2c y fíente. 
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S9v sin dejar un momento 
iP"*] gozar con libertad del fresco viento. 

Piensan que solos ellos han nacido, 
por regla de'"' Derecho, libertados. 
El suyo no es Cupido 
ni en ellos son pecados 
ser, de vidas ajenas, cardadores, 
ni ser parleros vanos ' " ' mofadores. 
Antes se justifican 
cuando de [e]llos los vicios se publican*. 

Contempladora mano componiendo 
la larga barba cana y venerable, 
'•^"'•^^ están, viejos, diciendo 
al uno miserable, 
al otro callejero, al otro vano, 
al otro que presume de galano. 
Ya destierran, ya casan, 
y cortando de vestir a cuantos pasan. 

Si con los ojos miro al alto cié 
dicen que a las ventanas los levantó; 
si bajos en el suelo, 

60 que me finjo ser santo; 
si trato con alguna, Í'Í"* '̂°5'1 amancebado''; 
si con muchas converso, enamorado; 
soy loco, si me rio; 
si me muestro severo, desvarío. 

No me puedo escapar de ser juzgado, 
aunque tome de Proteo las mudanzas 
con '̂̂ '̂  que dejó el cuidado 
de vanas alabanzas; 
pues, no tendrá sosiego cualquier ho[m]bre 
que, con gana de fama y claro nombre, 
colgado esto, y pendiente"" 
de lo que un majadero dice y siente. 

a.- C : «cuando por ellos los vicios se publican». Justifican su actitud cuando 
comentan los vicios. Son unos amglamundos. 

b.- Error de género. En el original aparece amancebada. Pudiera interpretarse, que el 
cajista leyó si trato con alguna amancebada, pero, por el contexto, se desprende que el 
autor lo que quiso decir ñie: si trato con alguna, entonces soy un amancebado. Luego 
prosigue, á con muchas converso, (entonces soy un) enamorado. Por otro lado, la rima 
determina que no puede haber un final en ada, sino en ado. 

c - C : «colgado esto, «//pendiente / de lo que...». 
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Antes d Indo frcfco y caudalofo 
por Tibre regara al fuclo Romano, 
que yo cftc tcmcrofo 
del parecer infano, 
que quiere limitar al hombre en Codo 
pongafe íu mercedfcúordellodó 
que aunque digan las viejas 
7otcngodcgo2árdcmis madejas. 

Libro fegundo 
Con fufo quedo el anciano Lucilip y 

no con po<;o deíTco de conocerclatre? 
uidoqueleémbiofu coraron en aque
llos renglones expreflo.Sofpechas co
legia de quantoslemirauan,andauac6 
vergüenza por las calles y en las cóuer 
fjciones procuraualaftarla perdida de 
fu crédito:no fe atrcuia a paíTcarfe folo 
por los campos'.tal andanaj,qual coriüic 
ne alos que fe riíanticncn drocr las en 
trafias alos próximos y de hartarfcdc 
fufangre,imicadoresde Atreqy Peror 
mcdon, quefu contento ponjahenfus 
cauallos con los quartos de los cuitados 
innocentes.Y viucn tan engañados que 
pienfan fcr obra charitatiua cfcudriñar 
con demafiada curiofidad los corazo
nes ágenos pluidados délos fuyos: y 
fon como crocodillos que con vna mife 
ritordia mcítclada con lagtymasdcfpé 
datara alos hombres y fe facían de fu 
fjngre.Eíbndo pues en eflc ticmpoen 
conucrfacion. agcna de perjuyiio los 

Libro fegundo. 6i 
fonocidos paftores de las riberas, vie
ron que del lado finieflro volaron vnos 
graxnadores cueruós batiendo las ne
gras alas con mucho denuedo por los 
ayre8,yde allí a vnrato vná manada de 
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Antes el Indo, fresco y caudaloso, 
por '̂ "̂  Tíber^ regará al suelo romano, 
que yo esté temeroso 
del parecer insano 
que quiere limitar al hombre en todo. 
Póngase '*' su merced, señor del lodo, 
que, aunque '^°' digan las viejas, 
yo tengo que gozar de mis madejas''. 

60v ConRiso quedó el anciano Lucillo y no con poco deseo de 
conocer [a]l atrevido que le envió su corazón en aquellos renglones 
expreso. Sospechas colegía de cuantos le miraban, andaba co[n] 
vergüenza por las calles y en las co[n]versaciones procuraba lastar la 
pérdida de su crédito. No se atrevía a pasearse sólo por los campos [y] 
andaba"^ como [le] conviene"* a los que se mantienen d[e] roer en las 
entrañas a los próximos* y de hartarse de su sangre. [Son unos] 
imitadores de Atreo y Peromedón, quienes su contento ponían en sus 
caballos con los cuartos de los cuitados inocentes, y viven tan 
engañados que piensan que es una obra caritativa escudriñar con 
demasiada curiosidad los corazones ajenos, olvidándose de los suyos. 
Son como pos] cocodrilos', que, con una misericordia mezclada con 
lágrimas, despedazan a los hombres^ y se sacian de su sangre. 

Estando, pues, en este tiempo, en conversación ajena de perjioicio, 
los 61 conocidos pastores de las riberas vieron que del lado siniestro 
volaban unos graznadores cuervos*" batiendo las negras alas con 
mucho denuedo por los aires; y de allí a un rato, una manada de 

a.- E.: Tibie > Tíber. 

b.- M.: «yo tengo de gozar de mis madexas». 

c - E.: Anda«a > andaî a. El error del cajista proviene de alterar el orden del tipo u, 
empleado para reflejar el sufijo del pretérito imperfecto (-aua). 

d.- S.+M.: «campos: tal andana ^«d/conuiene». 

e.- Aquí puede haber ima duda. O bien se puede referir a próximos, entendiendo que 
esta gente se mantiene de roer las entrañas de quienes están cerca de eUos; o bien, 
a prójimos, en el sentido de cualquier hombre frente a otro, tal como nos enuncia 
el Diccionario de la Real Academia. Para nosotros, el término más ajustado es el 
primero porque tiene que ver con el entorno en el que Lucilio ha llevado a cabo 
sus críticas a los pastores. Este ha hecho firme su condición de murmurador con 
los próximos, o sea, con los pastores que le rodean. Por extensión, creemos que 
González de Bobadilla también se ha referido a quienes, como Lucilio, hacen los 
propio con quienes están próximos a ellos. 

f.- E.: Cfocodillos > cocodnlos. 

g.- M.+S.: «Peromedón, que su contento ponian en sus caualos con los quartos de 
los cuitados innocentes. Y viuen tan engañados que piensan ser obra charitatiua 
escudriñar con demasiada curiosidad los corazones agpnos oluidados de los suyos: y 
son como crocodiUos que con vna misericordia mezclada con lagrymas despedazara 
a los hombres». 

h.- M.: «siniestro volaron vnos graznadores cuernos». 
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I cornejas aiiiínciailoras de mal fuceíTo. 
i y cftando cada vno'diciendo Ai parc-
1 ccrfpbrc áqllos portétoros, agüeros fe 
apareció de rcpctc vna horréda TÍfió(<| 
de las entrañas déla tierra les pareció 
que falia)obfcureciendp con vnos cípcf 

i fes y mal plorpfos humos lá ckridad de 
Phebo.EIroflro tenia amarillóy aruga-
do a manera de malencolica vieja,los 
Ojos faltados y arrojando llamaradas, 
los dientes qual yerro cubierto de cfcb 
ria,con vnas vcftidijras fuiias y dcfali-
ñadas'.los cabellos brizados, y las ma
nos abierta^ y prolongadas como que 
quería arañar a los que prefentcs rílauá 
itemorÍ2ados Con efpeélaculo tan temé 
Jofo,la qual abominable fiigúraaiiiihcio 
lo quef(p figuc. Yo foy la que hag6 dul
ce roatenimicnto de las. culebras vene<« 
nofas y fcrpicntcs , la que engendro 
e nel coraî ó humano los rencores ymur 
niuracioncs cfcandalofas.La que moui-
la ciuildifcordia entre CcíTar y Pópcyo 
en Pharfalía y vengo a auifaros que de* 
DÍnguna manera hagays exequias algu 
ñas por la muerte de Lucillo q de vue-
ílra lozanía y juuentud inuidiofo dcsha 

.̂i¿ vucAras buenas obras y exageraua 
las malas q de fu cafa ponía, eAo dicho 
defaparccio y íin tener lugar los paílo-
rcs de tratar del efpátofo íuceíTojOycró 
ílnfabcr quien la delia^cíla funerable 
tinción. 

Eche alaridos triplices^cerbero 
y Eriuis exccute fu violencia, 
infícionen al ayrc las harpías 
haga el viejo Achcrontc rcfiílcncia, 
¿1 alma de LuciHo laAimcro 
de las partes clifías y forobriaf 
donde las fuentes frías, 
con fuAuc corriente 

Libro fcgundo. 6z 
regalan a la gente 
que del verano eterno cíla gozando: 
y Flcgcton en fu tormento infando 
abriendo fus entrañas la reciba, 
para que lamentando 
%n llanto eterno y dolorofo viua. 
Sople el victo mas fuerte y borrafcofo 

y en el fe forjen rezios torucllinos 
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cornejas, anunciadoras de mal suceso. Estando cada uno'' diciendo su 
parecer sobre aq[ue]llos porte[n]tosos agüeros, se [les] apareció de 
repe[n]te una horre[n]da visió[n], q[ue] de las entrañas de la tierra les 
pareció que salía, oscureciendo, con unos espesos y mal olorosos 
humos, la claridad de Febo. El rostro tenía amarillo y arrugado , a 
manera de melancólica vieja; los ojos saltados y arrojando llamaradas; 
los dientes cual yerro cubierto de escoria; con unas vestiduras sucias y 
desaliñadas; los cabellos erizados y las manos abiertas y prolongadas, 
como si quisiera arañar a los que presentes estaba[n], atemorizados 
con espectáculo tan temeroso. La abominable" figura anunció lo que 
se sigue: 

— Yo soy la que hago dulce 6iv ma[n]tenimiento de las culebras 
venenosas y [de las] serpientes; la que engendró en el cora2Ó[n] 
humano los rencores y murmuraciones escandalosas; la que moví la 
civil discordia entre César y Po[m]peyo en Farsalia, y vengo a 
avisaros que de ninguna manera hagáis exequias algunas por la 
muerte de Lucillo, q[uien], de vuestra lozanía y juventud envidioso, 
deshacía vuestras buenas obras y exageraba las malas q[ue] de su 
casa ponía. 

Esto dicho, desapareció, y sin tener lugar los pastores para tratar"* 
del espa[n]toso suceso, oyero[n], sin saber quién la decía, esta 
fiínerable canción: 

— Eche alaridos triplices '̂ '̂  cerbero 
y Erivis ejecute su violencia; 
inficionen al aire las harpías; 
haga el viejo Aqueronte resistencia 
al alma de Lucillo, lastimero, 
de las partes elisias y sombrías, 
donde las fijentes fi-ías, 
con suave corriente, 

62 regalan a la gente 
que del verano eterno está gozando 
y Flegeton, en su tormento infando, 
abriendo sus entrañas la reciba, 
para que, lamentando, 
en llanto eterno y doloroso viva. 

Sople el vie[n]to más fiaerte y borrascoso 
y en él se forjen recios torbellinos; 

a.- S.: «sucesso. Y estando». 
b.- E.: A/ugado > amigado. 

c - M.+S.: «como que quena arañar a los que presentes estauá atemorizados con el 
espectáculo tan temeroso, la qual abominable». 

d.- M.: «pastores de tratao>. 
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yfufcmblantc puro cubra|cl cicio 
y vos pailofes mas adamantinos 
que peñafcos del mar tumultuoro 
ni le rcucrcncieys con lloro y duelo» 
nideys algún confuclo 
3los que fe ablandaren 
y fu muerte lloraren, 
ni acompaücys al Satyro inclemente, 
con funeral ciprés en vueílrafrente> 
ni para darle honrrofa fepultura 
coníintay sala gente 
<]ue abra los fcnos de la tierra dyra. 
Vofotros rios que en el valle Auerno 

llcuayí de azúfrela corriente llena 
arrebatad cl cuerpo fuílectado» 

Libro fegundo. 
en mordifcar la vida y fangre ageî a 
y dedicalde al llanto fempiterno 
pues tan varios laqientos a caufadp 
y Minosféñalado 
por jucT, inexorable 
con pena intolerable 
le de el pago que el pérfido merece 
y cl folque al mundo todo rcfplandec? 
para fola fu viíía fe obfcurczca 
y cl dolor que padece 
con doblada viueza fe enbraue^ca. 

£1 lago íljgio el llanto le acreciente 
cafliguen'c las furias infernales, 
y que Sifipho pafle tnas tormento 
jamas delfe apiádenlos mortales 
y Tcllus fu cadauer nofuílente 
jii el agua frefca,ni el ligero viento: 
ni en alguñ elemento 
hjHe jamas clemencia 
ni en CfIcftc influencia 
ni en áuer quando con el pico agudo 
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que su semblante puro cubra el cielo" 
y vos, pastores, más adamantinos 
que peñascos del mar tumultuoso, 
ni le reverenciéis con lloro y duelo 
ni deis algún consuelo 
a los que se ablandaren'' 
y su muerte lloraren'', 
ni acompañéis al sátiro inclemente 
con fiíneral ciprés en vuestra frente; 
ni, para darle honrosa sepultura, 
consintáis a la gente 
que abra los senos de la tierra dura. 

Vosotros, rios, que en el valle ^ ' Averno 
lleváis de azufre la corriente llena, 
arrebatad el cuerpo sustentado 

62v en mordiscar la vida y sangre ajena 
y dedicadle al llanto sempiterno, 
pues tan varios lamentos ha causado*^ 
y ' ^ ' Minos, señalado 
por ^"°' juez inexorable, 
con ^™*' pena intolerable 
le dé el pago que el pérfido merece; 
el sol, que al mundo todo resplandece', 
para sola su vista se oscurezca 
y el dolor que padece, 
con doblada viveza se embravezca. 

El lago Estigio el llanto le acreciente, 
castíguenle las norias infernales 
y que Sísifo ''°^ pase más tormento; 
'̂ ''"'' jamás de [é]l se apiaden los mortales 
y Tellus su cadáver no sustente. 
Ni el agua fresca, ni el ligero viento; 
ni en algún elemento 
halle jamás clemencia; 
ni en '*"' celeste influencia; 
ni en haber cuándo con el pico agudo 

a.- M.: «y su semblante puro cubra el cielo». 

b.- C : «a los que se ablanden». 

c - C : «y su muerte lloren». Para ambos versos lo ideal sería un final en ablanden y 
lloren. Nosotros no efectuamos los cambios para no romper la medida de los 
versos; no tanto para preservar la rima, que, realizados los cambios, sería la misma. 

d.- C : «pues tan varios lamentos a causado» > M: «pues, tan variados lamentos ha 
causado». El cambio no se efectúa para no romper la medida del verso. 

e.- S.: «y el sol que al mundo todo resplandece». 
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ePe den. id i<íando ¿1 cuerpo crudo 
ni en el lobo en fu prcfa cníarni^ado 

Libro fegundo. 6^ 
filen elmaflínlanudó 
de la fangrc del cuerpo fu Acntado. 
El fulminante Iiípitcr arroje 

rayos en el |'l hiio en Adimáto DimSto 
qua.ndo el rcyrto Ppilcfio góbernaua 

'y el mefrao mal y laílítiiofoJíanto 
noches y dias fícmprc le congÓxc 
que al rey Surdanapálo>atúrmentaua 
quando en la lumbre braua 
dio a fu vida remate 
y el ¡fuego le maltrate 
con mas vigor>que al poco éxercitado 
en guiar poí- fu curfó al foldorado 
quando el criílal de Eridano fe ardía 
y eAemas laAinlado ^ 
que quando de OfTaTefalocaya 
En cuyo nacimiento Venus bella 

cubrió de vn velo negro fo fémblante 
y fe encolciriiaron los Planetas 
no eftuuo cntóces Lintio rutilante 
ni vuo en el ciéló piadofe eftrella 
todas cftauan de fanguincas vetas 
llenas y tan fubjctas 

Libro fegundo. 
alatinicblacfpcfla 
que a Sammo^nq peíTa 
porque caufaua vniuerfaltriíle2a 
y mofíraua a las gentes fu fiereza 
fus triíles influencias cfpirando 
yalcantarconpcrcia 
alas noélurnas aucs combidando. 

Fue nacido.'cntre dragos inhumanos 
bafilifcosyferpieBtes venenofas 
criofc al pecho (fiendo tierno infante) 
de viuoras y fieras pón^ot'iofas 
trato con brutos,fatyros,y alanos 
y lleuofus coflumbrcs adelante 
y Cloto en vn inflante 
de vn eílambre haiiago 
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esté despedazando el cuerpo crudo; 
ni en el lobo, en su presa encarnizado; 

63 ni en el mastín lanudo, 
de la sangre del cuerpo sustentado. 

El fulminante Júpiter arroje 
rayos en él cual hizo "̂"""̂  Adima[n]to Dima[n]to 
cuando el reino propilesio gobernaba*; 
y el misnao mal y lastimoso llanto 
noches y días siempre le [ajcongoje, 
como al rey Surdanápalo atormentaba'' 
cuando en la lumbre brava 
dio a su vida remate; 
y el fijego le maltrate 
con más vigor que al poco ejercitado 
en guiar por su curso al sol dorado, 
cuando el cristal de''^ Eridano se ardía; 
y esté más lastimado 
que, cuando de Osa, Tésalo caía. 

Con cuyo nacimiento. Venus, '^' bella'', 
cubrió de un velo negro su semblante 
y se encolerizaron los planetas. 
No estuvo, ento[n]ces, Lintio rutilante, 
ni hubo en el cielo piadosa estrella, 
[pues] todas estaban de sanguíneas vetas 
llenas y tan sujetas 

63v a la tiniebla espesa, 
que a Saturno no '̂̂ ' pesa, 
porque causaba universal tristeza 
y mostraba a las gentes su fiereza, 
sus tristes influencias espirando 
y, al cantar con pereza, 
a las nocturnas aves convidando. 

Fue nacido entre dragos inhumanos'*, 
basiliscos y serpientes venenosas, 
crióse al pecho, siendo tierno infante, 
de víboras y fieras ponzoñosas; 
trató con brutos, sátiros y alanos 
y llevó sus costumbres adelante. 
Y Qoto, en un instante, 
de un estambre aciago 

a.- C : «rayos en él como hizo mn Adimanto Dimanto cuando el reino peloponeso 
gobernaba;». 

b.- M.: «que al rey Surdanaplo atormentaua». 

c - M.: «En cuyo nacimiento Venus bella». 

d.- C : «Fue nacido entre dragones inhumanos». Drasps es la forma antigua de dragón. 
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del venidero cílrago 
vrdio la tela y Lachefís cortando 
fu modo de viu ir torpe y nefando 
da de comer a fieros animales 
y cita atemorizando 
a los que biuen en coílumbres tales. 

Libro fegun do." 6^ 
Aquí fe pufo £n alas lúgubres palabras 

y los paíiores mirandofe los vnos a los 
otros no accrtauan adeclararcon ra<-
ioníis,lo que en el coraron fentia.Y aü 
que entre ellos el dcfunto Lucilio coucr 
í'auá ningunalaUima.le tcnian y dcfde 
cnt5ccs(plega aDios q anfifca)fc dcflcr 
ro de aquellas riberas el cxercicio exe
crable de las murmuríciones. Vcngofc 
Dclafioy Fauorina,Flauino y Tirfida 
ceñios demás referidos,no poco go2o 
fos del milagrofofucedo^juniñcador de 
íusfanasintencioncs.Masporqueesra 
ion fe fepultc en eterno fiicnc¡o,pues la 
ncccíTaria cnmjenda ha refultado>quie-

•ro bolucr a Lifia y Velanio, que enme-
dio de fus amorofos afTcdos y ternuras 
los he dcxado y es cofa notoria,q de aq 
lia primera y dulce conuerfació q tuuic 
rójfe robaro alapar S tal fuerte los cora 
^oneŝ q bié fe puede de^ir q en los dos 
folo vn penfimienco fe reboluia . Lifia 
(Aaua dcfconfolada de las pocas veles 

Libro fegundo. 
íjue tenia ocafiori de gozar de la jocun
da platica de Velanio.Y Velanio muy 
triÁe de no eftar íicmpre ch la contem*-
placion feh¿ de faiícrraofa Lyfia j y no 
pudiendo difsimular con paciencia c 
graüc dolor que de no ver a fu paílora 
recibia,y para que brotaflc a fuera efta 
molcHa pefadümbre fítuando algún lu 
gar,do comunicarfc pudicíTch: deter
mino efcriuirla e n cüá forma. 
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del venidero estrago, 
urdió la tela y Lachesis, cortando 
su modo de vivir torpe y nefando, 
da de comer a fieros animales 
y está atemorizando 
a los que viven en costumbres tales. 

64 Aquí se puso fin a las lúgubres palabras y los pastores, mirándose 
los unos a los otros, no acertaban a declarar con razones lo que en el 
corazón sentía[n]; y au[n]que entre ellos el difianto Lucilio 
co[n]versaba\ ninguna lástima le tenían y desde ento[n]ces (quiera 
Dios'' q[ue] así sea) se desterró de aquellas riberas el ejercicio 
execrable de las murmuraciones. 

Vengóse Delasio y Favorina, Flavino y Tírsida, con los demás 
referidos, no poco gozosos del milagroso suceso que justificaba sus 
sanas intenciones"; mas, porque es razón [de que] se sepulte en [el] 
eterno silencio, pues la necesaria enmienda ha resultado, quiero volver 
a Lisia y Velanio, a quienes en medio'' de sus amorosos afectos y 
ternuras los he dejado, y es cosa notoria q[ue], de aq[ue]lla primera y 
dulce conversació[n] q[ue] tuviero[n], se robaro[n] a la par d[e] tal 
suerte los corazones, q[ue] bie[n] se puede decir q[ue] en los dos sólo 
un pensamiento se revolvía. Lisia estaba desconsolada por las pocas 
veces" 64v que tenía ocasión de gozar de la jocunda plática de Velanio, 
y Velanio [estaba] muy triste por no estar siempre en la 
contemplación feliz de la hermosa Lisia. No pudiendo disimular^ con 
paciencia el grave dolor^ que, de no ver a su pastora, recibía, y para 
que brotase afuera esta molesta pesadumbre, situándose [en] algún 
lugar do[nde] comunicarse pudiesen, determinó escribirle de esta 
forma'': 

a.- Se supone que lo que hizo la horrenda figura fue echarle una maldición al pastor 
Lucilio. El autor se adelanta a lo que le va a pasar llamándolo difunto, pero, cabe 
suponer, que cuando hablaba éste con los pastores aún no había muerto, si no, 
hubiese dado la impresión de que hablaban con un fantasma. 

b.- M.: «entóces (plega 2L Dios...)». 

c - M.: «sucesso,Justíficadoráe sus sanas intenciones». 

d.- M.: «Velanio, que en medio». 

e.- M.: «desconsolada de las pocas vezes». 

f.- M.+S.: «triste de no estar siempre en la contemplación feliz de su hermosa 
Lysia. Y no pudiendo dissimular». 

g.- En la edición príncipe se puede leer «paciencia e graue». El cajista ha omitido el 
determinante y da la impresión, en una primera lectura, de que se refiere a la 
conjunción copulativa j , pero una lectura detenida nos indica que la lección 
adecuada es esta: «paciencia, e/grave doloD>. 

h.- M.: «pesadmnbre situando algún lugar, do comunicarse pudiessen: determino 
escruiuirla en esta forma». 
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Ly fía ya que la ocafioñ 
de mis dolores ha fidoj 
•vucflra bella pcrfcílion 
nos tcneys obligación 
dealiuiar al afligido. 

Que pues fuiflcs diligente 
en prenderme y captiuarroe, 
es mayor inconuiniciite 
fcr tarda en el refcatarmc 
de dolor tan iropa<;icntc.-

Quien tiene tal>cípcran^» 
como yo de la viñoria> 

Libro: fegün do* 6$ 
fien vn piintono:la alcanza 
la mas pcquenaefperan^a 
ha^e düdofa fu gloria. 

Y fi lío ay Icguro puerto 
fiemprc el alma eÜa íufpcnfa 
con vn pehfamicpto incierto 
y mas facilmehtc picnfa 
que fu dañó y mal es cierto. 

Mas y a que me defcubriíl^ 
en dulce conucriacion 
tu pechd,cori qü,c pudiflc 
ha2,eren micora<;on 
el hecho que pretendiílc. 

y íj a Cafó te burlauas 
efíta florida drhéfa 
para qtie te: adeiahtauas 
en promcteryíí pcnfauas 
íio cxccutar Ja promefa? 

Di Lifíaes humanidad^ 
es de cora^oncsíiclcs? 
rccjuierclojla beldad? 
di fi nbíir ben»ghid>ad 
y tener hcíhüsxruelés? 

Libro fegundo 
Quieres vengarte de mi 

diciendo que vn dcfdcñofo 
cfta tan fuera de fi 
que de blando y amorofo 
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— Lisia, ya que la ocasión 
de mis dolores ha sido 
vuestra bella perfección, 
nos tenéis ''"' obligación 
de aliviar al afligido. 

Que, pues fuiste diligente 
en prenderme y cautivarme, 
es mayor inconveniente 
ser tarda en el rescatarme 
de dolor tan impaciente. 

Quien tiene tal esperanza 
como yo de la victoria, 

65 si en un punto no la alcanza, 
la más pequeña esperanza 
hace dudosa su gloria. 

Y si no hay seguro puerto, 
siempre el alma está suspensa, 
con un pensamiento incierto 
y más fácilmente piensa 
que su daño y mal es cierto. 

Mas, ya que me descubriste 
en dulce conversación 
tu pecho, con ''°^ que pudiste 
hacer en mi corazón 
el hecho que pretendiste. 

Y si acaso te burlabas 
en la florida dehesa, 
¿para qué te adelantabas 
en prometer si pensabas 
no ejecutar la promesa? 

Di Lisia, ¿es humanidad? 
¿Es de corazones fieles? 
¿Requiérelo la beldad*, 
descubrir •̂ '"̂  benignidad 
y tener hechos crueles? 

6Sv Quieres vengarte de mí 
diciendo que un desdeñoso 
está tan fiaera de sí 
que, de blando y amoroso. 

a.- C : «^l^quiert la beldad / descubrir...?». El pronombre átono es redundante y su 
inclusión se respeta con tal de no perder la medida del verso. 
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no fe puede hallar fin ti. 
Di lo pues es alabanza, 

por ti padecer tormento 
con viu^.feey fin mudanza 
colmado déla cfperan(^a 
en que mi gloria fuftento. 
Mas av que el amor ciado 
me ha fubido a tal C3c tremo 
que aunque no los he guñado 
defdcncs mayores temo 
de lo que fon^bien mirado. 

Si fe quita los antojos 
cAe-amor pordonde mira 
veen clarameiitelos ojos 
que fon fingidos enojos 
y apacible y raanfa yrá.' 
efcritas efías rabones 
ley en vn álamo herroofo: 
con las muchas bcafionei 

Libro fcgundo* 66 
fudcn perder el repofo 
los conformes corazones. 

Y yo añadi otra raiton: 
quahdo el altiia quexas da 
fin haucr dcllo ocafion 
es cierta feñal que eíla 
en fu punto la afficiont 

Ya no fe puede cxmcraf 
mas Vclanio en el amaros 
foloreílafeñalar 
algún fecreto lugar 
do pueda íeguro hablaros*. 

Mi carta tue dada ala bcliáLy fia por 
niano de Lyrnefia,aquicn Vclanio con 
algunas da diuas y caricias tenia ^ppicia 
ylíú.partc para en femejatcs negocios 
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no se puede hallar sin ti. 

Dilo, pues es alabanza 
por ti padecer tormento 
con viva fe y sin mudanza, 
colmado de la esperanza 
en '̂̂ ^ que mi gloria sustento. 

Mas, ¡ayl, que el amor helado 
me ha subido a tal extremo, 
que, aunque no los he gustado, 
desdenes mayores temo 
de lo que son, bien mirado*. 

Si se quita los anteojos^ 
este amor, por donde mira, 
ven claramente los ojos'', 
que son fingidos enojos, 
y apacible y mansa irá. 

Escritas estas razones, 
leí en un álamo hermoso: 
«Con las muchas ocasiones 

66 suelen perder el reposo 
los conformes corazones». 

Y yo añadí otra razón: 
«Cuando el alma quejas da, 
sin haber de [e]llo ocasión, 
es cierta señal que está 
en su punto la afición». 

Ya no se puede esmerar 
más Velanio en el amaros, 
sólo resta señalar 
algún secreto lugar 
do'̂ "'''̂  pueda seguro hablaros. 

Esta carta fije dada a la bella Lisia de mano por Limesia'^, a quien 
Velanio, con algunas dádivas y caricias, tenía p[ro]picia y d[e] su parte 
para, en semeja[n]tes negocios, e[m]plearla. 

..». a.- C : «bien mirado, temo desdenes mayores de lo que son...) 
b.- E.: antojos > anteojos. La supresión del grafema e puede inducir a error, porque 

una cosa son los antojos («deseo vivo y pasajero de alguna cosa:*) y otra bien idirtiat-

contexto se sabe que se refiere al objeto. 

c - C : <werán claramente los ojos». 

d.- M.: «Lisia^<r mano í&Limesia». 
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cplcarla * Ma§UcnbcuccidaLyüatras 
cad^palabraquelcya i yuabebicndo 
nucuas anfias de amor,nucuos dcíTcos y 
afficio:joigádofc por la mas bicauctura 
dadclnmdó j>u?p auia podido haí-cr ?q 

lia Mcthamorphofe en ¿1 tora<-on de Ve 
lanio. Determinada quedo en leyendo 
la 5fatisfa7.cr cumplidamente a fu volun 
tad, y confidcrandola importancia del 
cafo,cl roñro fereno de mili maneras fe 
lcmudaua,ya en vna rubicunda color 
erabanadojyala colorde fus mcxillas 
de blanca leche fe quexaua,ya con vna 
extraordinaria turbación arrancaua de 
lo intimo de fu pecho vrios callados fuf-
piros Henos de amor y ternura. Al fin 31 
amor vcncida,dc la ternura a.n;i(p.ada,de 
la fec comp elida moílro quan fubjeta te 
nia la voluntad al parecer de Vclanid, 
quáh rendido el coraron a fu aluedrio, 
quan ocupada la memoria en fus cofaS} 
y quan conformado entendimiento con 
fu condición con femejante refpuéAa S. 
la rccebida carta. 

Velaniojaquiemt alma enaoffrecida 
y <|1 coraron del todo df digado 

;ff Libro fegundo. 6j 
ymi confiante voluntad rendida. 

La que a tu fce lomas tiene entregado 
nofcra mucho ha^er qualquiera cofa 
Cpn que pueda aliuiarte,dc cuydadc. 

PcÚz Vclanío y Lyfia mas dichofa 
pues ya que el tiépo no nos fauorc5:ca 
difpucílo vos crtays,y yo piadofa. 
Q̂ ueaCq mas la fortuna fe encruelezca 
es ricccfsario para hallar ventura 
que améVelanio y Lyfia fe enternezca. 
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La embebecida* Lisia, tras cada palabra que leía, iba bebiendp 
nuevas ansias de amor, nuevos deseos y afició[n], juzgá[n]dose por la 
más bie[n]ave[n]turada del mu[n]do, pues había podido hacer aq[ue]lla 
66v metamorfosis'' en el corazón de Veíanlo. Determinada quedó, 
después de leerla, d[e] satisfacer cumplidamente su voluntad y 
considerando la importancia del caso, el rostro sereno en mil 
maneras" se le mudaba: ya en una rubicunda color era bañado, ya la 
color de sus mejillas de blanca leche se quedaba ; ya con una 
extraordinaria turbación arrancaba de lo íntimo de su pecho unos 
callados suspiros llenos de amor y ternura. Al fin, d[e]l amor vencida, 
de la ternura animada, de la fe compelida, mostró cuan sujeta tenía la 
voluntad al parecer de Veíanlo, cuan rendido el corazón a su albedrío, 
cuan ocupada la memoria en sus cosas y cuan conformado 
entendimiento con su condición [tenía] con semejante respuesta a la 
recibida carta^: 

— Veíanlo, a quie[n] mi alma está ofi-ecida, 
el corazón del todo dedicado^ 

67 y mi constante voluntad rendida, 

'''"^Ma que a tu fe lo más ["̂ °"̂ "*l tiene entregado 
no será mucho hacer cualquiera cosa 
con '̂*' que pueda aliviarte de cuidado. 

Feliz Veíanlo y Lisia más dichosa, 
pues, ya que el tie[m]po no nos favorezca^, 
dispuesto vos estáis y yo piadosa; 

que, au[n]q[ue] más la fortuna se encruelezca, 
es necesario, para hallar ventura, 
que ame Veíanlo y Lisia se etemezca. 

^^' Feliz, pues, ya que estáis'' en cárcel dura^l 

a.- S.: «Mas la embebecida». 

b . - En el original aparece Methamorphose, en mayúscula y cursiva. Es posible que un 
despiste del cajista hiciese que confundiese la palabra metamorfosis con el título de 
alguna obra así intitulada, posiblemente se trate la de Ovidio. 

c - M.+S.: «quedo en leyendo la d satisfazer cumplidamente a su voluntad, y 
considerando la importancia del caso, el rostro sereno de miD maneras». 

d.- En el origjnal se lee quexaua. Nosotros entendemos que cuadra mejor en el 
contexto el término quedaba porque del mismo modo que de mil maneras el rostro 
sereno se le mudaba y en una rubicunda color era bañado, las mejillas de blanca 
leche se quedaban, y no se quejaban. Interpretamos que, posiblemente, por el 
señalado contexto, ha podido haber alguna confusión en la lectura del original y la 
misma se ha traducido en la permuta del grafema <d> por el <x> de la edición 
príncipe. 

e.- M.: «respuesta ^la recebida». 

f.- S.: «y el corafon del todo dedicado». 

g.- C«jcpues, aunqueel-tieñípono nos^S^f^^zca...». 

' h . - M.: «pues, ya que esUr/s en cárcel dura». \ 
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j ' Fclit pijes y a q eftays en carecí dura 
icn vucftra voluhfiad cíía la llauc 
para falirde la prifíon obfcura. 

Dichoía yo que carta tan íuauc 
dcaqucldulcepaflor he merecido • 
en quien tanto valor y gracia cabe. 
/ C^uexofo de mi pcclio empedernido 
Wtnueílras,ycflamas que blanda cera 
por tí foio Velaniojcntcrnecido, 

La promcfafaldra tan verdadera 
que antes ha de paíTar mas adelante 
de lo que prometió mi fce fincera. 
^ Q.UC ficprc ha eflado cl cora^6 goflate 

ton aquefte cuydadp ante los ojoi 
íjn oluídarfe dcljíblo vn iiiOantc. 

Mas ^y que yo he icntidolos enojof 
¿id aqprnos faltado foyunturáî  
par4 Qohr^^T ¿? amor dulces dcípojos. 

Mas ya que he vífto cUra mi ventur* 
yo trabare vn camino a mi contento 
íin que pueda eíloruar fortuna dura. 

Q̂ ue arrogemos la voz al blldo victo 
y dcfplc^uemqs apíaZerlas vclas> 
por el mar 4él ̂ imor de firme afllentOt 

Ya tí,*quc de la gcntc,tc recclaí 
]a noche obfcqra te fera (abrófa 
y a mi dulces fcran las centinelas; 

O q^anfas vczcs yuatepicrofa 
de nocbea mijardin fref^o y ameno 
de oyr tu voz fonora dcíjcofa. 

(guantas mi coraj on dp goto Heno 
pienÍ4 quecn¿\deueras contemplando, 
tu ro(lro angcÍical>cIaro y fe reno, 

Quantas eí|oy co gra dulzor Zonado 
que de tu virta mi Vclanio,gt.Zo, 
al a^rc rano^mil abramos dando. 

I^íbrofegundó óB 
Entonqíí fí4cfpicrto,va cJíoJló^o 

y el fufpiío t$r:nifsimp a bufcartc, 
haZicndA en naijplazergradc dcílrd^p. 

,- C : «Feliz, pues, aungue estéis encáícel_dux^ 
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en vuestra voluntad está la llave 
para salir de la prisión oscura. 

Dichosa yo, que carta tan suave 
de aquel dulce pastor he merecido, 
en quien tanto valor y gracia cabe. 

Quejoso de mi pecho empedernido 
te muestras y está, más que blanda cera, 
por ti solo. Veíanlo, enternecido. 

La promesa saldrá tan verdadera, 
que antes ha de pasar más adelante 
de lo que prometió mi fe sincera; 

que sie[m]pre ha estado el corazón co[n]stante 
67v con aqueste cuidado ante los ojos, 

sin olvidarse de él "̂"̂  solo un instante. 

Mas, ay, que yo he sentido los enojos 
del habernos faltado coyuntura 
para cobrar de^ amor dulces depojos; 

mas, ya que he visto clara mi ventura, 
yo trazaré un camino a mi contento 
sin que pueda estorbar '''^ fortuna dura. 

Que arrojemos la voz al bla[n]do vie[n]to 
y despleguemos a placer las velas 
por el mar del amor de firme asiento. 

Y a ti, que de la gente te recelas, 
la noche oscura te será sabrosa 
y a mí dulces serán las centinelas. 

Oh, cuántas veces iba temerosa, 
de noche, a mi jardín fresco y ameno, 
a oír tu voz sonora, deseosa^; 

cuántas ^'"*'' mi corazón, de gozo lleno, 
piensa que está de veras contemplando 
tu rostro angelical, claro y sereno; 

cuántas ''""^ estoy, co[n] gra[n] dulzor, sofia[n]do'' 
que de tu vista, mi Veíanlo, gozo 
[ y ] al aire vano mil abrazos ^*"° '̂ dando. 

68 Entonces, si despierto, va el sollozo 
y el suspiro ternísimo a buscarte, 
haciendo en mi placer f™' gra[n]de destrozo". 

A.' M.: «Je oyt tu vo2 sonota desseosa». 
b.- E.: So»3do > Sobando 
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Mira fíeñ^jclamor en alca parte 
•f>iip,í ísq ír4nc«.s,tan afperos me veo 
íplodulceydanio por amarte. 
A vĉ ês lucho con cldcuancc 

que en mijuyzio mas machinas leuanta 
que puede fabricar jamas dcflco. 
y quando d? fu luz la aurora fanda 

con amorofos dichos te Taludo 
de alegres lloros^cojí pujanza tanta 
que embueltos en dolor fueite y agudo 
faíicndo van con tan veloz corriente 
qucla de Henares ícr mas grade dudo. 

Quajido la fatigada y laíTa gente 
efte entregada alfucnopja'zentero 
en nóélurno {¡lenciOfConuinientc. 
Paílor en mi vergel frcfco,os cipero 

y en dios que cara a cara tratarcnios,(ro 
de quáto y os me amays,y quátp os quic 
y deladul^cgloria^q tendremos. 

Lailncrmá Lyí-nefía iñtercedpra di't' 
gentedéftps verdaderos ajnames llegó 
la fauor^lc carta , alcáfidcferpcrado 
Vclaniojcon cuya refpuert'J,élperdido 
aliérttb ccbrárjdo vino á laHajr co aquc 
Ilaíubita alegría todas lM' V̂  p̂ fTadais 
trifteZaS y dcfconteiitps, Y con la confi 
deracion.de la tan proximíi efpcra^a.t̂  
tenia de vtrfe a fus folas coh fuqiicrida 
LiíjajfoOuuo la pefada carga' del cfpa-
ciofo diayhirta que el negro Méünnó lie 
iiandodc tinieblas al mundo folaméntc 
cfcíarecia con hueuas alegrías y rego
cijes al coraron de Veláhiptelqualvié 
do hatíérfe llegado la deflVada hora de 
fufcl^icntretcnimjepttí ,• femando vn 
gruc0ty y pulido baHoñide qbe tpdas las 
noches fefíruia para dcflendérfusdue 
ja? de los harnbrictoslobóiSjCompn^ó a 
cndcrcqar d lento paíTo para el lugar íi 

a.- C : «haciendo en mi placer [nn] gran destrozo». 
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Mira si está el amor en alta parte, 
pues en trances tan ásperos me veo, 
sólo, dulce Veíanlo, por amarte. 

A veces lucho con el devaneo, 
que en mi juicio más máquinas levanta 
que puede fabricar jamás ^ ' deseo; 

y cuando da su luz la aurora santa, 
con amorosos dichos te saludo, 
con alegres lloros, con pujanza tanta", 

que, envueltos en '™^ dolor flierte y agudo, 
saliendo van con tan veloz corriente 
que la de Henares ser más gra[n]de dudo''. 

Cuando la fatigada y lasa gente 
esté entregada al sueño placentero, 
en nocturno silencio, conveniente, 

pastor, en mi vergel fresco os espero; 
y en Dios" que, cara a cara, trataremos 
de cuá[n]to vos me amáis y cuá[n]to os quiero 
y de la dulce gloria q[ue] tendremos. 

68vLa misma Lirnesia, intercederá diligente de [ejstos verdaderos 
amantes, llevó la favorable carta al casi desesperado Veíanlo, con cuya 
respuesta, el perdido aliento cobrando, vino a lastar co[n] aquella 
súbita alegría todas las ya pasadas tristezas y descontentos. Con'' la 
consideración de la tan próxima espera[n]za q[ue] tenía de verse a 
solas^ con su querida Lisia, sostuvo la pesada carga del espacioso día 
hasta que el negro Memno[n], llenando de tinieblas al mundo, 
solamente esclareció, con nuevas alegrías y regocijos, el corazón^ de 
Veíanlo; el cual, vie[n]do que hubo llegado^ la deseada hora de su feliz 
entretenimiento, tomando un grueso y pulido bastón, dep] que todas 
las noches se servía para defender sus ovejas de los hambrie[n]tos 
lobos, comenzó a enderezar el lento paso hacia el lugar 

a.- M.: <ide alegres lloros, con pujanga tanta». 

b.- C : «que la de Henares étdo que sea más grande». 

c - Simplificación de la fórmula o especie de juramento o aseveración de una cosa; 
en Diosj en conáenáa o en Diosj m alma (DRAE). 

d.- S.: «descontentos. Y con la consideración». 
e.- S.: «verse a sus solas». 

f.- M.: «regoájos a/corafon». 

g.- M.: «solamente esclarería con nueuas alegrías y regozijos al coraron de Velanio: el 
qual viédo hauerse Uegado». 
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tuado p,Qr fupaftora.Ya qucllcg«ua ccr 
ca,oyt)'Lifia que cfpcrando eíbua.Us 
pifjdas deVclanio y citando vn rato c5 

"Libro fegundo. 6p 
ĵ téOción-por ver fí paflaüa adelante, o 
fequcdaüdenel fenalado Jugar , echo 
de Ver ftr'Verdaderamente el prdprio 
cáüfá'dór de fú eJjfvĉ ada gloria, y có vn 
tflXaccísco le hb.ó fabidor de Udüigen 
cia y cuydádo que cii efperarle tenia. 
Mas acdm6dan~dofe Lyfia alia dentro y 
Velaníó-ac^ fúefa^dcfuertc que faciimé 
te fe pudicflenoyr:comcn^oel paílor a 
df zirla. jfVlpaflb que vays,o LiOa , echa 
do el rcíVo en ha%.énnc feíbc/^ñtcs fauo 
rcs,yays echando ámihumilde gargan 
tanupuoS laxos de amor, y abrafaiMlo 
a mi fubicto coraron con facgo oías cf-
ficAi.ConeíTciniic tcncys y^sCrcfpon-
dío Lifía)tanránimadá,quedudoyp po 
dcr augf6$tij:árfc^as>por tüar cntá fu-' 
prcma cumbre fubido. Lo c]ual es caufa 
para quefint^nmino,os ene^empreá-
mandó,cbn aqueí honefto amor que puc 
de fer infínito>fin hallar ñn en el queiVr 
os í Y repíico Vclanib. V-üeflra rcaIcS 
dicion,me defcubre la honeAidad y bue 

Jt-ibro f e c u n d o . 
t¿rmind> de que en (|V fauprecerjoie vr 
Tays^y en :CftQ eftarcys IJegura, que no 
o$ yrc yp.ala-raano,pÜMCn:<íftc.fun-
fianjcmp yno.fcira pQfsiblc dúrarmucho 
el gloripfo <;Aad&4 en qpe el liinpip a-
tofir i)os ha pucílp. y dixple tyíia lya 
<]uc ^<:lcmencia.delcieI{:f;hftrido lar
ga en d^xarm^^paar^c t$ ,̂fiBgulat 
conuerfíciojv.) parecíate detto > que 
yíodp mucb^ cPf tédad>eD np-goiarjua 
tanj?iít©de tu linda viíl* VeI.ai)io.,lia 
que U$ odioías paredep lo (íÍoruen,í 
pqcfi4ánidoinplá palabra de mirar roas 
a ral hoarra» que al Uuianp deíTeo, fac^ 
mente Ce pp4rÍA éxequtar o LyGa, di 
xo yelaqío, como fi f̂ pipRas Iqp fecre 
to^ ^¿ mi corai^on, de.singuaa cofa tu 
uier^s rccdoypuos np íoy. de tan baxp 
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situado por su pastora. 

Cuando llegaba cerca, oyó Lisia*, que esperando estaba, las pisadas 
de Velanio, y estando un rato co[n] es atención, por ver si pasaba 
adelante o se quedaba en el señalado lugar, vio que era 
verdaderamente'' el propio causador de su esperada gloria, y co[n] un 
bajo ceceo le hizo sabedor de la diligencia y cuidado que en esperarle 
tenía. 

Acomodándose" Lisia allá dentro y Velanio acá ñaera, de suerte que 
fácilme[n]te se pudiesen oír, comenzó el pastor a decirla: 

— Al paso que vais, oh. Lisia, echa[n]do el resto en hacerme 
semejantes favores, vais echando a mi humilde garganta nuevos 
lazos de amor y abrasando a mi sujeto corazón con fiíego más 
eficaz. 

— Con ese me tenéis vos -respondió Lisia- tan lastimada, que dudo 
yo que pueda aumentarse más por estar en la suprema cumbre 
subido, lo que es causa** para que, sin término^ os esté siempre 
amando con aquel honesto amor que puede ser infinito, sin hallar 
fin en el quereros. 

Y replicó Velanio: 

— Vuestra real co[n]dición me descubp^^vanestidad y bue[n] ssv 
término deP] que en el favorecerma! usáisjEn esto^ estaréis segura 
[de] que no os iré yo a la mano, pues-sifif^ste fiandamento no será 
posible [que] dure mucho^ el glorioso estado en [el] que el limpio 
amor nos ha puesto. 

Y díjole Lisia: 

— Ya que la clemencia del cielo ha sido larga en dejarme gozar de tan 
singular conversación, paréceme cierto que uso de mucha cortedad 
por no gozar*' juntamente de tu linda vista, Velanio, sin que las 
odiosas paredes lo estorben, pues dándome la palabra de mirar más 
a mi honra que al liviano deseo, fápknente se podría ejecutar. 

— Oh, Lisia -dijo Velanip<íómd sTs^ipieras Igs secretos de mi 
corazón, de ninguna^sa tengas recelo', pues no soy de tan bajo 

a.- M.+S.: «passo para el lu^t.sitiiado-t^^su pastora. Ya que Ilegaua cerca, oyó 
Lisia». 

b.- M.: «lugar, echo de twj«r verdaderamente». 

c - S.: «Mas acomodándose». 

d.- M.: «yo/)oá?r augmentarse mas, por estar en la suprema cumbre subido. Lo qual 
es causa». 

e.- E.: Te«mino > téraiino. 

f.- S.: «vsays, y en esto». 

g.- M.: «pos|iblé áwrarñwtíio». 

h.- M¿í<<corte3ad í» no goza 

i.- M.: «cosa/"«azírisí recelo». 
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ujji^e oluidar de la' ofTenídj y daño que 
t9ki7-ii'emo.Rcc^ Ly Ha para acrecen
tar cl eAado de fu goXQ abriendo vna 

Libro fegqndo, 70 
porteüiíelía faifa, que * vnadcíuíada ca-̂  
lléjucla Qaya dio pntrada al que mal fu 
vida qu.cria y principio a fu rcnouada 
gloria . Quien podra decirlos júbilos 
yalegríaí que per aqucH&s doj cora-> 
^oncs paífaron aquella nOche, la» amo-
rofas ydifcrctas pl«n¡ca5 quctrauaron 
los ícntidos requiebros que qUallige
ras íaetfs de vna y Otra parte¿í arroja 
ron : cftp fabra mejor clqucporcjcpc 
rienci? feíncjante^ contento ha coüfegui 
do que a mi pp rae compete fino dctir 
iquc no fojo éfta 'noche fino «icnio fe 
abrieron los cfp;t<;iofos campos de fus 
colmacíog placieres , fin que por ellos, 
fortuna ptidiclíepaíTar fu variable rue
da. AnfiVelanio andana conlcdoícm 
blantc, y a todos-fp moftpaua afable y 
fufrido tcipicndo no le fucedieíTe algo 
que le apartafle del cntMtcniojicnto 
de fu yid^ y a fus medradas ouejas a* 
pacentaua en las t̂ jic viciofas yeruas 

ycruas, finalmente quanto ponía por 
obra parece qucle luiía y alcanzando 
cl fin pretendido, fe augmentau î, fcnal 
de paílOrfauórccido, que de buena ga-
«a en los ordinarios cxercicios y opera 
Clones íc cmpleaua: tal es la fuerza de 
amor que parece dar faion alas cofas 
y perficionarlas vh día pues licuando 
eíle paftor fus ouejas por vna cañffda 
arfiba del RabadánClarifeo vio que en 
lacumbrcde vn collado,cílau» fu Ly-
fia con otras guardadoras de ganados 
y recibiendo entrañable alcgria, al pun 
to para ?ll3 fe partió cantando por el 
camino al fon de fu rabel eílc foiicto. 

PaIas<:onvfl lucido cofeletc 
gallardamente puerta y pertrechada 
con el BórgbncO efcudo defcnfada 
y por tocado blando,duro almete. 

Hcrtnófa Lyfía mía te promete 

Libro fcgunJo. 71 
•tener tü cafa al rededor cer cadíi 
y de vn drago fórtifsimo guardada 
aquien el tnas ofado fe fubjcte, 
ingerliosjeuantados pues que.tanto 



entendimiento; que, en tal caso, me había de olvidar de la ofensa y 
daño que te hacía. 

Entonces Lisia, para acrecentar el estado de su gozo, abriendo una 
70 portezuela falsa que a una desusada callejuela caía, dio entrada al 
que más su vida quería y principio a su renovada gloria. 

¿Quién podrá decir los júbilos y alegrías que por aquellos dos 
corazones pasaron aquella noche, las amorosas y discretas pláticas que 
trabaron, los sentidos requiebros que, cual ligeras saetas, de una y otra 
parte se arrojaron? Esto po] sabrá mejor el que, por experiencia, 
semejante contento ha conseguido, que a mí no me compete sino 
decir que no solo esa noche, sino cientos, se abrieron* los espaciosos 
campos de sus colmados placeres sin que por ellos [la] fortuna 
pudiese pasar su variable rueda. Así, Velanio andaba con ledo 
semblante; a todos'' se mostraba afable y sufrido, temiendo [que] no le 
sucediese algo que le apartase del entretenimiento de su vida; y a sus 
medradas ovejas apacentaba en las más vicipe^^erbas. yov ^^^~1 
Finalmente, cuanto ponía por obra parece([ser] qlie le lucía y, ( 

alcanzando el fin pretendido, se aumentaba^vseaá de [que era un] 
pastor favorecido, que de buena gana en los ordinarios ejercicios y 
operaciones se empleaba. Tal es la fuerza dep] amor, que parece dar 
sazón a las cosas y perfeccionarlas. 

Un día, pues, Uevando este pastor sus ovejas por una cañada arriba 
del rabadán Clariseo, vio que en la cumbre de un collado estaba su 
Lisia con otras guardadoras de ganados y recibiendo [una] entrañable 
alegría al punto para allá se partió cantando por el camino, al son de 
su rabel, este soneto: 

— Palas, con un lucido coselete 
gallardamente puesta y pertrechada, 
con el borgoneo escudo desenfada 
y, por tocado blando, duro almete. 

Hermosa Lisia mía, '̂''̂ '̂ ^ te promete 
71 tener tu casa alrededor cercada 

y de un dragón fortísimo guardada 
a quien el más osado se sujete". 

Ingenios levantados, pues, que tanto'* 

a.- M.: «solo esta noche sino ciento se abrieron». 

b . - S.: «semblante; y a todos». 

c - C : <ipara que el más osado se sujete». 

d.- C : «Ingenios, levantaos, pues, que tanto». El contexto nos mueve a considerar 
que la foima verbal levantados, en realidad, debía ser levantaos. El poeta Uama a los 
ingenios para que se levanten y escriban sobre Lisia, que durante mucho tiempo ya 
se ha hecho sobre la bella Layde. El poeta, pues, invoca y no ^ u n t a cómo estaban 
los ingenios, levantados. La inclusión del grafema «d», a nuestro juicio, más que 
deberse a ima construcción frecuente en el si^o XVI (como es la construcción de 
la forma verbal así -ínirar en historiografía lingüística-), se debe más a la necesidad 
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de aquella belIaLavde,cn griego canto, 
pues es Lilla mas cljra,bella y pura 
lubÜda agora por el ciclo fan¿Ío 
con la fatnofa y celebre eícriptura* 

El acabar el foneto, y llegar a la prc-
ícngia de las nimphas fue en vn tiempo 
las qualcs como conocieron fcr el apaf-
íionadode Lyfia,hatfcicndolc mucho? of 
ficcimicntoSjmoftraronhaucrfc holga
do con fu vcnida.Eíláua en aquel corri
llo la fin ygual Rofelía,los cabellos fuel-
t05 y con vn cf age ferrano que mas fer 
y luílrc le daua^que a las palaciegas da
mas los brocados y fedas <;oftofas. La 
bella Cclinda que eftaua cfperando a fu 
Filcrio,quc por la otra parte del colla
do ya ̂ cm^n^aua A fubir con fu rebaño. 
Eítauan tambibh las áifctetas Nüméa y 
Tyrfida dcfcuydádas de ĵ Qd'er.ver a fus 
parto re s.FJi fio y Plauifib por cftar. oicr-
tasjque'fus labras trabiian aquel dia por 
los floridos campos de cabelafertil ra« 
blarhallaron'feafsimermoPhilirayFa-
uorina que andauahuyendo de Delafig. 
Masquando Ucgb Filcrio y.fc vieron 
todos en lugar tan lleno dé CampcHres 
flores , y olorofos tomillos j fabrofos 
hinojos, cárdenos, lyrios, y aijucenas, 
dexando fu ganado paccrporlos ver
des repechos del collado , entré otra; 
conuerfaciones vinieron a dar en los 
dcfdcnes y defgracias que la gentil Ro 
felia hauia niofírádb fíempre al aufen» 
tado Fíorino , y de las fín razones que 
con clhauia vfado, fíendo cofa mániíie 
íla no fer el de menos valor y quantia, 
dexada a parte la hermbfura ungular, 
porcjuefolo «n cAe don , a todos loi 
del orbe fobrcpuja.. Y fixando todos 
los pccfcntcs en <1U.los ojos , \nos 
inuidiandoTu'v^ntura^Gtros concibien
do bueiia opinión de fu recato, y otros 
contemplando íús gracias e incbmpar-
rabie belleicia ia'rogarontnuy encarecí' 
demente, que pues la liberal naturale
za también la hauia dotado de tan fuaue 

estilística de tenet e\ número de sílabas preciso para obtener el endecasílabo que la 
preceptiva demanda. Aunque siempre pueda hacer uso de una ¿sinalefa? (separa
ción de vocales iguales -fuertes), en el caso que nos ocupa... 

370 



el tiempo ha celebrado la hermosura 
de aquella bella Layda, en griego canto, 

pues es Lisia más clara, bella y pura, 
subidla ahora por el cielo santo 
con la famosa y célebre escritura. 

El acabar el soneto y llegar a la presencia de las ninfas fue a un 
tiempo. Éstas, como conociesen que era el apasionado de Lisia", 
haciéndole muchos ofrecimientos, mostraron haberse holgado con su 
venida. Estaba en aquel corrillo la sin igual Roselia, [con] los cabellos 
sueltos y con un traje serrano que más ser y lustre le daba que a las 
palaciegas damas los brocados y sedas costosas. Y la bella Celinda, 
que estaba esperando a su Fileno, quien por la otra*" parte del collado 
ya comenzaba a subir con su rebaño. 7iv Estaban también las discretas 
Numea y Tírsida, descuidadas por poder" ver a sus pastores. Elisio y 
Flavino, por estar ciertas [de] que sus cabras traían aquel día por los 
floridos campos de cabe la fértil ra[m]bla. Halláronse, así mismo, 
Fílira y Favorina, quien andaba huyendo de Delasio. Cuando llegó'* 
Filerio y se vieron todos en [un] lugar tan lleno de campestres flores y 
olorosos tomillos, sabrosos hinojos, cárdenos lirios y azucenas, 
dejando [a] su ganado pacer por los verdes repechos del collado, entre 
otras conversaciones, vinieron a dar en los desdenes y desgracias que 
la gentil Roselia había mostrado siempre al ausentado Florino y de las 
sinrazones que con él había usado, siendo cosa manifiesta no ser él de 
menos valor y cuantía, dejando' aparte la hermosura singular, porque 
sólo en este don a todos los del orbe sobrepuja, y fijando todos los 
presentes en ella los ojos, unos 72 envidiando su ventura, otros 
concibiendo buena opinión de su recato y otros, contemplando sus 
gracias e incomparable belleza, le rogaron muy encarecidamente que, 
como la liberal^ naturaleza también la había dotado de tan suave 

a.- M.: «fue en vn tiempo ¡as qualescotao conoáenn serú apassionado de Lysia». 

b.- M.: «Filerio, que por la otra». 

c - M.: «descuydadas de poder». 

d.- M.+S.: «Fauorina que andaua huyendo de Delasio. Mas quando». 

e.- M.: «quantia, dexada aparte». 

f.- M.: «vnos inuidiando su ventura, otros concibiendo buena opinión de su recato, y 
otros contemplando sus gracias e incomparable belleza la rogaron muy 
encarecidamente, que/««fia Hberal». 
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yot y donayrc en ci cantar ijuc ics aic-
grane vn rato con la letra que fucflc fcr 
uida . Ellaobcdcciendo a fus ruceos, 
al fon de vna jampona que admirable
mente Filerioíañia'y del cílimado ra
bel que Velíniotocaua lleuo t̂ na le
tra antigua* ¿Ibfandola depila faette. 

Del bien y mal que naducA' 
el mal fe deue efcoger^ 
que el pefar delbien perder 
ningún remedióle cura. 

Glolp. 

Libro fegundd 
Quando el alma eílafubida 

en la cumbre del contento^ 
fuelc dar vna cayda 
foplando el contrario viento) 
que pone a rirfgo la vida. 

Y a veles eri tal boiianqa 
fe buclue la dcfücntüra 
que.no$ mudtra eib mudanza 
que nadie certeza alcanza 
del bien y mal que no durâ  

D e humana naturaieí̂ â 
el bien y malfonfctideros 
y alqu'c por el bien empieza 
y acaba en remates fieros 
mas le figue la trifteza. 
Yparaqueeíledellino 

no nos Venga a íuccder 
y acabemos con buen tino 
al principio del camino 
el mal ff deue cfcoger. 

Y aunque porfcrordihario 
fcr mas que el bié, el mal prcflo 
todo fuccda contrario 

Libro fegundo. 73 
y cílcmos ficmprc en vn pueílo 
ÍÍB hauer fucceflb vario. 

Alómenos bien fe fíente 
que quando eílo venga a fer 
por no fer nuéuo accidente 
fe aplaca mas fácilmente 
que el pefar del bien perder^ 

No fe de que fuerte nombre 
a aquel efl;ado abatido 
do eAa de contino vn hombre 
que conio bien no ha[perdido 
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voz y donaire en el cantar, que les alegrase un rato con la letra que 
fuese servida. Ella, obedeciendo a sus ruegos, al son de una zampona 
que admirablemente Filerio tañía y del estimado rabel que Velanio 
tocaba, llevó una letra antigua glosándola de esta suerte: 

— Del bien y '^' mal que no dura 
el mal se debe escoger, 
que el pesar del bien perder 
ningún remedio lo cura". < 

GLOSA'' 

72v Cuando el alma está subida 
en la cumbre del contento, 
suele dar una caída, 
soplando el contrario viento, 
que pone en riesgo la vida"̂ . 

Y a veces en tal bonanza 
se vuelve la desventura, 
que nos muestra esta mudanza 
que nadie certeza alcanza 
del bien y ^̂ ^ mal que no dura. 

De humana naturaleza 
el bien y ^^' mal son senderos 
y al que por el bien empieza 
y acaba en remates fieros 
más le sigue la tristeza. 

Y para que este destino 
no nos venga a suceder 
y acabemos con buen tino, 
al principio del camino 
el mal se debe escoger. 

Y aunque por ser ordinario 
ser más, que el bie[n], el mal presto, 
todo suceda '"'̂  contrario 

73 y estemos siempre en un puesto 
sin haber suceso vario. 

A lo menos bien se siente, 
que cuando esto venga a ser, 
por no ser nuevo accidente, 
se aplaca más fácilmente 
que el pesar del bien perder. 

No sé de qué fuerte nombre 
a aquel estado abatido 
do'̂ "'''' está de continuo un hombre 
que, como bien no ha perdido. 

a.- M.: «remedio k cura». 
b.- M.: «Ghsa». 

c - M.: «que pone a riesgo la vida». 
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no hay buclta que, no le aflombrc. 
Mas dcfde fcliii cAado 

vccrfe en fortuna tan dura 
es dolor tan extremado 
que por fer de amor caufado 
ningún remedio le cura. 

Ni la armonía delcitaredo Apollo,ni 
del que de Euridicc cftauá prendado c5 
fcmcjante gracia y d«l<;or fe podían c5-
parariYnvcs pofíible fino que algún 
efpiritadiuino goucrnaua la meliflua le
gua de aquella qu8 tn medio Be fu curfó 
detenía a! arrebatado cr«lo:pA¿aoy ría.. 
Y en las aucs qac por l*s ccrcanajfiort 
ílas andsbaniCiaufutjnta m»rauilla,que 
de corridas e inuidiofas cnuuieron mu
chos días en fufpenfo Glcncio.ta? infea 
iibics plantas parccianeílarllenas de ri' 
gocijo y áleg'ria gallardcadoíui tteriioi 
pimpollos y rcuinifdofédevüa frcfcá 
verdura,mas quefilafacraaurci*a vuiefi 
fe cnellas vcrtidolas perlas de fu rocior' 
Los paAures ynimphasengoZofiiiexia; 
fi abfortos y trafportados:ypueAo« pro 
fundamenteIms penf&miomos enla bié 
auenturá^a mouidos con dulquracan b» 
Aance,ya peñfauan haucrfeles conuerti 
do el apacible collado ,en terrenal par: 
rayfo.Y enla contemplación deldiuin« 
canto fe e(luuieTon»énbcuecidos y'haAa 
que voluicron en (\ con el ruydo del ga* 
nadode Deláfío^queenbufca SfuF.auo 
rina yua ya fubiendo por aquellacucAa 
arrib4cantando de eAa manera. 

h'íhto fegunííó. 7 4 
las itíflU9t)0Í4S'deI luciente cielo 
produc^n-cirúbí y carbunco fino 
yJat JtgBac ¿€1*0̂ 3)0 cri Aal|no 
•cnPrJqainEfe»ñcón oro nücAco faelo. 

Otrí iíifklWQoía defcubriendo el velo 
de tüCtmHsntc angélico y diuino 
difte.a'̂ |ni\;ora^on adamantino 
4on.qiic'ya es brafa êl a terido y cío. 

No r<rconib apagar el fuego ardiente 
qiic tu|fróduccs Fauorina bella 
en mi afligido^ora^on doliente. 

: Tufoláctarayjutilantetlhclla 
noArandotb benigna y mas clemente 
darás firía«iiilanio y mi querella. 
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no hay vuelta que no le asombre. 

Mas desde '^' feliz estado 
verse en fortuna tan dura 
es dolor tan extremado 
que, por ser de amor causado, 
nigún remedio lo cura. 

Ni la armonía del citareo Apolo ni Qa] del que de Eurídice estaba 
prendado co[n] semejante gracia y dulzor se podían co[m]parar; y no 
es posible sino que algún espíritu divino gobernase la meliflua le[n]gua 
73v de aquella que, en medio de su curso, detenía al arrebatado cielo 
para oírla. En las aves*, que por las cercanas florestas andaban, causó 
tanta maravilla, que de corridas y envidiosas estuvieron muchos días 
en suspenso silencio; las insensibles plantas parecían estar llenas de 
regocijo y alegría, gallardea[n]do sus tiernos pimpollos y 
revistié[n]dose de una fresca verdura, más que si la sacra aurora 
hubiese en ellas vertido las perlas de su rocío. Los pastores y ninfas, 
en gozosa éxtasis, [estaban] absortos y transportados; puestos 
profundamente los pensamientos en la bie[n]aventuranza [y] movidos 
con dulzura tanta [que] pensaban que se les había convertido el 
apacible collado en terrenal paraíso. En la contemplación del divino 
canto se estuvieron embebecidos hasta que volvieron en sí con el 
ruido del ganado de Delasio, quien, en busca d[e] su Favorina, iba ya 
subiendo cuesta'' arriba cantando de esta manera: 

74-Las influencias del luciente cielo 
producen el rubí y carbunco fino 
y las aguas del Tajo cristalino 
enriquecen con oro nuestro suelo. 

Otra influencia, descubriendo el velo 
de tu semblante angélico y divino, 
diste a mi corazón adamantino, 
con ^^^ que ya es brasa el aterido yelo. 

No sé cómo apagar el fuego ardiente 
que tú produces, Favorina, '̂"̂  bella, 
en mi afligido corazón doliente. 

Tú sola, clara y rutilante estrella, 
mostrándote benigna y más clemente, 
darás fin a mi Uanto y mi querella. 

a.- M.+S.: «diuino gouemaua la meliflua legua de aquella que en medio de su curso 
detenia al arrebatado délo para oyda. Y en las aues». 

b.- M.+S.: «trasportados: y puestos profundamente los pensamientos en la 
biénauenturáfa mouidos con dulzura tan bastante ya pensauan hauerseks conuertido 
el apacible coUado, en terrenal parayso. Y en la contemplación». 

c - M.+S.: «Delasio, que en busca d su Fauotina yua subiendo por aquella cuesta» 
> M: «Delasio, quien, en busca». 
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Li«gpq^Fauorina fínrlo ¿j el íriflc De 
lafio en fu fcguimicn to vcnia,có vn dcf 
dcñofo enfado lcu5tadofc,ymohina por 
verle t5 porfiádi), y'q lahiuia dado oca 
fió ¿a p¿rd(! f el duicciencrcrcimicn to, 
en que con ha rcgocijádtcompaíiiatífta 
ua,ctnptiiíi>'a apr̂ íTui-arfc por otra par
te iCótno'huyieliyío dclaVíft^.dtl lafli-

inad* DeIafío.EIqiiarnoídódo¿6Ia def 
¿rada que en Tiendoliyfehauiaabfcon 
dido 11 luí que le alumbrá.ua ;,. quedo fu 
coraron cclip.fado coo las íohlüiíjltini;. 
blattyíin peder cobrarfuef^ds para paf 
Tara delante con vn recio ideíma yo y 
vn ay dolorido dexo caer fú gallarda 
dirpoíicioh cnladureladelasdcrra. A 
Cuyofufpirb y cayda acudieron las pia 
dofas paílorasNum«a,Tirfida,Lyfia, 
KofeliaiCelinda y Fhilira^on los paílo 
res FÜcrio y Velanio^y alentando al po 
brc DclaGo có difcrctas rabones > vino 
a leuantar la cabeca,y TÍcdo que allt no 
e Aaua la caufa de ui dolor,rorno a incli
narla enla tierra >dandoprinci|i>ío a los 
fonetos Gguientet. 

Fauorina cruel̂ beila y ferena. 
mas quel duro peñafco empedernida 
pues pende de eílo mi llorofa vida 
«1 rigor de tu pecho ya refrena. 

O nitopbacl̂ jqapla^abl̂  enojo llena 

Librb fpgundo. 75 
bucluc cíTa clara vi/la enternecida 
eltrella re fulge nte fe fe ruid a 
quebrar de tú dureza lá cadena. 

Q̂ uc tigre puede tanto cncruelcccrfe 
que viendo vn coraron cnfangrentado 
de laílitna no venga acomtnouerfef 
Que lucido carámbano y ciado 

no viene con el fol a dcshazcrfe 
en vnliquorternifsimo mudado? 

. Quien Obcllcrophontc te figuicra 
huyendo porcamimos pedregofoi 
para cuitar colloquios enfadoíos 
que fino fon de amor me es pen a ñera. 
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Después de q[ue] Favorina sintió q[ue] el triste Delasio en su 
seguimiento venía, co[n] un desdeñoso enfado se levantó y, mohina 
por verle ta[n] porfiado y q[ue] le había dado ocasió[n]* pa[ra] perder 
el dulce entrete[n]iniiento en [el] que, con la regocijada compañía 
estaba, empezó a apresurarse por [la] otra parte, como si huyese de la 
vista del lastimado 74v Delasio; al cual, notando'' co[n] desgracia que 
tan pronto como le vio se había escondido la luz que le alumbraba, 
quedó su corazón eclipsado con súbitas tinieblas" y, sin poder cobrar 
fuerzas para pasar adelante, con un recio desmayo y un «¡ay!» 
dolorido, dejó caer su gallarda disposición en la dureza de la tierra. 
Ap] suspiro** y pa] caída acudieron las piadosas pastoras Numea, 
Tírsida, Lisia, Roselia, Celinda y Fflira, [junto] con los pastores Filerio 
y Veíanlo y, alentando al pobre Delasio co[n] discretas razones, vino 
[éste] a levantar la cabeza y vie[n]do que allí no estaba la causa de su 
dolor, tomó a inclinarla en la tierra, dando principio a los sonetos 
siguientes. 

— Favorina, cruel, bella y serena, 
más que el duro peñasco empedernida, 
pues pende de esto mi llorosa vida 
'''™' el rigor de tu pecho ya refi"ena. 

Oh, ninfa de implacable enojo llena, 
76 vuelve esa clara vista enternecida; 

estrella refulgente, se servida 
^^^ quebrar, de tu dureza, la cadena. 

¿Qué tigre puede tanto encruelecerse 
que viendo un corazón ensangrentado 
de lástima no venga a conmoverse? 

¿Qué lúcido carámbano helado^ 
no viene con el sol a deshacerse 
en un licor ternísimo mudado? 

¿Quién, oh, Belerofontes, te siguiera, 
huyendo por caminos^ pedregosos, 
para evitar coloquios enfadosos 
que si no son de amor me es pena fiera? 

a.- M.: «Luego q Fauorina sintió q el triste Delasio en su seguimiento venia, c6 vn 
desdeñoso enfado leuátádose, y mohina por vede tá porfiado, y q ¿» hauia dado 
ocasió». 

b.- M.: «Delasio. E/qual notando». 

c - M.+S.: <como huyendo de la vista del lastimado Delasio. El qual notando co la 
desgracia que en viendok, se hauia abscondido la luz que le alumbraua, quedo su 
coraron eclipsado con las súbitas tinieblas». 

d.- S.: «tierra. A cuyo suspiro». 

e.- C : «Qué lúcido carámbano helado». 

f.- E.: Cami«»s > cami«os. 
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Dame pena cAc rio y fu ribera 
coronada dcfaUcs populofos 
ni me da güilo ver ramos frondofos 
que nacen en la rerde primauera. 

Mi cípiritu canfado fe recrea 
folo con veer thi pecho tan conAanú 
en padecer por mi felice Dea. 
Pues cíle es trato de curiofo amante 

qu( tanto de fauorcs mat grangea 
quantp'enfufrirA:mueAr^ mal pújate* 

Nadie ría en verray eflíAjpridQ 
fepa que amor en rudoicnJ4il4imi«Qto 
jama« fe vio tener eHaMí AMimío 
y fícm pr$ le ha tenido en elicéndvado 
y cAan4Q.porrniltíZ apafsion^do 
lo tengo por gloriofo accrtaniiento 
pues viéndola el celeAe mouimicnto 
detiene fu furor arrebatado. 
JEnamorada de tu roftro íirdicntc 

o fol ficii)pret5 vaClicie.figuiendo 
dcfde tuflaciaíienío harta el puniente:. 
Tu a mi paítora figucB cníalicndp 

haíb que como ves fcrtc inojetnene 
te vas en nuucs lóbregas cubriendo, 

Todas las penas graue$íque padezco 
tan juAas fon q tienen de triA(%a. 
qyapto tiene mi nimpha dé boHĉ â 
por quien có (̂ uro lUtp mc.hutncdjcT̂ co. 

Mas como di crueUyo me enjiitrnczce 
(oníidcrandoenútanca (:rifdeâ a?. . 

Libro f(»gundo# 7^ 
iif al ̂ e que lo tenga por grandet« 
puesiacordarme luz> de ti mereíco. 
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Dame pena este río y su ribera, 
coronada de salces populosos, 
no me da gusto ver P°'' ramos frondosos" 
que nacen en la verde primavera. 

Mi espíritu, cansado, se recrea 
sólo con ver mi pecho tan constante 
en padecer por mi felice De^. 

Pues éste es ^̂  trato de^ airioso amante, 
que tanto de favores más granjea 

76v cuanto en sufrir se muestra más pujante. 

tQ^l Nadie ^^'Ma por verme enamorado*', 
^^"°' sepa que ^̂"̂  amor, con rudo entendimiento*^, 
jamás se vio tener estable asiento' 
y siempre lo ha tenido en el cendrado. 

Estando^ por mi luz apasionado, 
lo tengo por glorioso acertamiento, 
pues, viéndola, el celeste movimiento 
detiene su furor arrebatado. 

Enamorada de tu rostro ardiente, 
oh, sol, siempre te va Clicia siguiendo, 
desde tu nacimiento hasta el poniente; 

tú a mi pastora sigues en saliendo^ 
hasta que, como ves serte inclemente*", 
te vas en nubes lóbregas cubriendo. 

Todas las penas graves que padezco 
tan justas son q[ue] tienen de tristeza 
cuanto tiene mi ninfa de belleza, 
por quien co[n] duro lla[n]to me humedezco. 

Mas, ¿cómo, di, cruel, yo me enternezco 
considerando en ti tanta crudeza? 

76 Me dirás que lo tenga por grandeza', 
pues acordarme, luz, de ti merezco. 

a.- M.: mime da gusto ver ramos frondosos». 

b.- FeUce Dea ('diosa feliz"). Ambos términos se conservan porque mantienen 
vigencia poética. DRAE. 

c - M.: «ria en verme enamorado». 

d.- M.: «amor en cmdo entendimiento». 

e.- C : «jamás se vio ^ue tenia estable asiento». 

f.- M,+S.: «y siempre le ha tenido en el cendrado / y estando...». 
g.- C : «tú a mi pastora sigues saliendo». 

h.- C : «hasta que,como ves ^Argannclementeî  

i.- M.: «drasme que kMJÉnga por grandeza». El cambio~^e-JuW no afecta a la 
medida y desmonta s m combinación tan compleja: dirasme. 
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que tempeíluofo mar he contNÍlddof 
d̂ qt̂ c vidorias, triiirophosjodcrpojoi 
Ycngô iJc crmiis g^err^. s.il'uflradc? 
Q^upciudalofas fuentes fon mis ojoi? 

i|uc ycjlpcinudc or©he.yo alcín^ado? 
para que diefles fin a mis enojô ĵ 

JEfÍrem(!QÍ/Q(c el collado en di2¡édo De 
lafio y los prcfcntcs ha îcdo lo q la orde 
nada charidad tiene por officio.Recaba 
ró can el dcfalentad o paftor,q an fu co
pa "úa fe ojuijjflc por álguntjcpo de los 
diífjiiorcs de la hcrmófa Fauorina.Y q 
entédicíTc q el cíe npo renouador délas 
códicíoncíhutnalias,mudaría el infeli-
ceeAado de fu vida . Ybaxandofe loi 
paftorcs poco apoco con fu» rcba-
ños,quando fe vieron en lo llano, come 
f aron a entonar dulcemente fjs inftru -
mentos,ylas nimphas Hguiendoelcom 
fasdelaarmonia^ yuan por entre los 
alamos y crecidas matas danzando,ba
ila que faliendodélfotodeClarifeo fe 
defpidicron délos gallardos paHores. 
Ly ííí mirando con amorofos ojoi a Ve 
laniojCelinda a Filerio con las demás fe 
quedaron aguardaiido a Fauorina : U 
qual Como vicfle haucrfe ya acogido a 
fuaprifco Dclafiojlc pareció fei* juílo 

yrabufcar a las nimphas para 
ha£cr otro tanto en fu 

compañía.. 

F/n dellihrofegundo. 

Libro tercero. 77 

LIBRO TER-
cerodelas Ntmpbas 

y paílores de Henares. 

La graue Fauorina anduuo perdida 
por entre los verdes mirtos,y'cmi 

nctes arboleSjhaíla que canfada y ade fai 
tarpor los manfos arroyuelos que en 
aquel ralle encontraua, vino a hallara 
ksdeíTeadas Nimphas, que orillas del 
ffcfco rio al pie de vna cAcndida haya la 
cílaiianaguardando.V almomcto fíguic 
do todas la via de la aldea, encontraron 
a vn dolorido zagal llamado Mclifco,y 
antes de fer preguntado déla caufa de 
fu afligido fcmblantc con vna voz tur-



¿Qué tempestuoso mar he contrastado? 
¿De qué victorias, triunfos o despojos 
vengo de crudas guerras ilustrado? 

¿Qué caudalosas fuente son mis ojos? 
¿Qué vellocino de oro he yo alcanzado* 
para que dieses fin a mis enojos? 

Estremecióse el collado tan' pronto como dijo esto Delasio y los 
presentes hicieron lo q[ue] la ordenada caridad'' tiene por oficio: 
Recabaro[n] con el desalentado pastor q[ue] en*" su co[m]pañía se 
olvidase por algún tie[m]po de los desfavores de la hermosa Favorina 
y q[ue] ente[n]diese q[ue] el tiempo, renovador de las co[n]diciones 
humanas, mudaría el infelice'' estado de su vida. [Luego] se bajaron^ 
los pastores poco a poco con sus rebaños [y] cuando se vieron en lo 
llano, come[n]zaron a entonar dulcemente sus instrumentos y las 
ninfas, siguiendo el compás de la armonía, iban por entre los 7ev 
álamos y crecidas matas danzando hasta que, saliendo del soto de 
Clariseo, se despidieron de los gallardos pastores: Lisia mirando con 
amorosos ojos a Veíanlo [y] Celinda a Füerio, con las demás se 
quedaron aguardando a Favorina; la cual, como viese que ya se había 
acogido a su aprisco Delasio, le pareció que era justo ir a buscar a las 
ninfas para hacer lo mismo en su compañía^. 

F I N D E L L I B R O SEGUNDO 

! ^ 

LIBRO TERCERO 
77 La grave Favorina anduvo perdida^ entre los verdes mirtos y 

emine[n]tes árboles hasta que, cansada ya de saltar por los mansos 
arroyuelos que en aquel valle encontraba, vino a hallar a las deseadas 
ninfas, quienes [a] orillas del fresco río, al pie de una extendida haya, 
la estaban aguardando. Al mome[n]to, siguie[n]do todas la vía de la 
aldea, encontraron a un dolorido zagal llamado Meliseo, quien, antes 
de ser preguntado por la causa^ de su afligido semblante, con una voz 

a.- C : <4ie alcanzado yo». 

b.- M.: «collado en é^^edo Delasio y los presentes hayedo lo q la ordenada charidad». 
c - E.: aa> ea. 

d.- El DRAE reconoce este expresión como poética. Nosotros la conservamos 
porque se ajusta al sentido de nuestro texto. 

e.- M.: «vida. Y boxamiose los pastores». 

f.- M.: «viesse hauerseya acordó a su aprisco Delasio, le pareció ser justo yr a buscar 
a las nimphas para hazer otro tanto en su compañía». 

g.- S.: «perdida por entre los verdes». 

h.- M.+S.: «Nimphas, que orillas del fresco rio al pie de vna estendida haya la es-
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Daqayaoiorou jesaixccaccicraa^,o nim 
phas el paflb fi quercys llegar a tiempo 
de vccrvn.horrendo y lamentable efpe 
ñaculode la mallograda Lyfia: aquicn 
la inuidicfa Parca cortando el vital cfta 

brcenvndo!orofotrance,la licúan ago 
Ticonllorofós hymnosyy füncbrcs can 
tos,ad4rlj>Ud;uidarcpultura.Eílo de 
clUs encendido^ (in curar de Caber la caii 
f,i mas cxtcnfjn?íntc,co vn tierno fcnti 
miento comentaron a alargar el paflojy 
en licg-indo vicronlaifuncbre pocoj)* 
defpcrcadorade dolores, ya! enlutado 
Epidaurio regar con lagrymas copio-
fas fu disfigurado roílro.Yuínle acópi 
ñando venerables mayorales» no có po: 
co dolor déla temprana tnüertê y uan pa; 
ílores coronados de ciprcs/eñ^l cxtcr 
xior^dc la intriofeca triAc^j que enel co 
ra^on llcuauan.Yuan prudentes matro 
ñas hatticndo fus ojos, caudalofos rio<> 
yuan delicadas virgi.nes rafgando con 
manos crueles fu fcreno Temblante . El 
ayreandauamc2.cladocon fufpiros, la 
tierra humedecida con lagrymas, el cíe 
lohe.ridoconvo2es y alaridos :y en v* 
(agrado, vallejdÓdc por c lie, artificiofa 
siécc cópucílas defal9cs,fr^Qos« y ar-

Libro rcrcero. 78 
rayhanesiy defendidas de lo» pehofos 
rayos del luciente Phcbo,vino el choro 
triAcaparar abriendo las entrañas de 
lafertiltierra,dieronal puro cuerpo de 
tydiajfcpultura y haJ:icndo las debidas 
exequias acompañaron cenia honm 
poílrcra que íe haz calas almas que en 
los camposElifeos govt̂ an déla vida ctcr 
na.Entojiccs Epidaurio esforzando la 
dcbil V02 en prcfencia de tantamuUitud 
de palores comento con femejantcs la 
mentos Í̂  dAfpedirfe>de aquella que ami 
dola en la vida tiernamente,deAa xpanc 
raen la muerte la lloraua. 

Lamentable fucccflo triíle hiAoria 
fin no deuido a la inculpable vid^ 
rigor injuílamentc executado 
o Lachcfis fcróZjdcfcomedida 
pues me has prjuadode mibic y gloria 
y en tcittc^a tan afpera dcxado 

tauan aguardando. Y al mometo siguiedo todas la vía de la aldea, encontraron a vn 
dolorido zagal llamado MeUseo,j antes de ser preguntado ¿k la causa». 
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turbada y dolorosa les dijo: 

— Acelerad", oh, ninfas, el paso, si querés llegar a tiempo de ver un 
horrendo y lamentable espectáculo de la mal lograda Lydia , a quien 
la envidiosa Parca cortó el vital esta[m]bre 77v en un doloroso trance 
¡y] la llevan ahora, con llorosos himnos y fúnebres cantos, a darle la 
debida sepultura. 

Esto por ellas entendido, sin procurar saber la causa más 
extensamente, co[n] un tierno sentimiento, comenzaron a alargar el 
paso y tan prorito como llegaron vieron la fúnebre pompa", 
despertadora de dolores, y al enlutado Epidaurio regar con lágrimas 
copiosas su desfigurado rostro. íbanle aco[m]pañando venerables 
mayorales, no co[n] poco dolor de la temprana muerte; iban pastores 
coronados de ciprés**, señal exterior de la intrínseca tristeza que en el 
corazón llevaban; iban prudentes matronas haciendo [de] sus ojos 
caudalosos rios; iban delicadas vírgenes rasgando con manos crueles 
su sereno semblante. El aire andaba mezclado con suspiros, la tierra 
humedecida con lágrimas, el cielo herido con voces y alaridos y en un 
sagrado valle, do[n]de, por calle* artificiosame[n]te co[m]puestas de 
salces, fresnos y 78 arrayanes y defendidas de los penosos rayos del 
luciente Febo, vino el coro triste a parar. Abriendo las entrañas de la 
fértil tierra, dieron al puro cuerpo de Lydia sepultura y, haciendo las 
debidas exequias, po] acompañaron con las honra postrera que se 
hace a las almas que en los campos Elíseos gozan de la vida eterna. 

Entonces, Epidaurio, esforzando la débil voz en presencia de tanta 
multitud de pastores, comenzó con semejantes lamentos a despedirse 
de aquella que, amá[n]dola en la vida tiernamente, de [e]sta manera en 
la muerte la lloraba: 

— Lamentable suceso, triste historia, 
fin no debido a la inculpable vida, 
rigor injustamente ejecutado. 
Oh, Laquesis, feroz, descomedida, 
pues me ha privado de mi bie[n] y gloria 
y en tristeza tan áspera dejado. 

a.- En el ejemplar 15002 está tachada la «o» final, de fonna que donde en el original 
aparece acelerado alguien lo tachó para poner acelerad. 

b.- E.: En el original pone Lysia, cuando en realidad se refiere a 'Ljda. 

c - M.: «Parca cortando el vital estábre en vn doloroso trance, la lleuan agora con 
llorosos hymnos, y fiínebres cantos, a dar¿a, la deuida sepultura. Esto de eUas 
estendido, sin curar de saber la causa mas extensamente, c5 vn tiemo sentimiento 
comentaron a alargar el passo y en llegando vieron la fiínebre pompa». 

d.- Se sobreentiende que de hojas de ciprés, ya que éste no es más que el árbol de la 
familia de las cupresáceas (DRAEj. Los pastores llevan, pues, a modo de corona, 
sus hojas. 

e.- En el ejemplar 15002 el grafema «a» no se imprimió. 
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ocafonopcnfado 
en juucntud lozana 
por la muerte Cíoipraaa 

a paílora tá n bella fucediclo 
o dolor en el mundo conocido 
pues antes que en la vida te golarA 
con contento cumplido 
te me ha licuado y a la Parca aliara. 

O flor purpurea b candida azucena 
o clabellina y olorofolyrio 
o virgíneo jalroin y frefca rofa 
que mucflras das q por el alto empirio 
triumpha tu alma de pecado ageaa 
licuando la corona tan ho&rrofa 
que en la vida gloriofa 
ala purifsima alma 
fe da por triumphóy palma 
oí! igrante alelis y florviolada 
que en el coro celeñe,éntróni2adii 
das tanto goio al cielo reluciente 
y pena tan colmada 
caufas en la llorofa y mortal gente. 

CTIDA que defte velo 
de nucOra ImroanidadiVolaAevhia 

Libro tercero. j ^ 
»la región de la perpetua gloria 
dexandome entormcnto ypena efquiuá 
lin efperar remedio de confuelo 
mientras diirarcla infeliz memoria 
de tan acerbahidoria 
por tu partida trine 
cldiarereuifte 
de Tnasefpctra8;nicbIas,con que tanto 
{é anima» esfuerza y crece el largo Hato 
que los canfados 0)os desfallecen 
ydcefteriofanño 
las corrientes crecidas fe enbrauecen 

Contigo ha perecido la h r̂mofura 
que en ti qual en fu centro «legre e Aaua 
dandoluílre al femíneo ayufltamiepto. 
y al cielo de fu luZ comunicaua 
aunque fcgun cnticndo^eíla mas pura 
delante del diuino acatamiento 
pues pafla en vn momento 
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Oh, caso no pensado 
en juventud lozana 
por la muerte temprana 

78V "̂̂ ^ a pastora tan bella ^^"^ sucedido. 
Oh, dolor en el mundo conocido, 
pues antes '"̂ ^̂  que en la vida te gozara, 
con contento cumplido, 
te me ha llevado ya la Parca avara. 

Oh, flor purpúrea; oh, candida azucena; 
oh, clavellina y oloroso lirio; 
oh, virgíneo jazmín y fresca rosa, 
que muestras das q[ue] por el alto empirio 
triunfa tu alma, de pecado ajena, 
llevando la corona tan honrosa 
que en la vida gloriosa 
a la purísima alma 
se da por triunfo y palma. 
Oh, flagrante alelís y flor violada, 
que en el coro celeste, entronizada, 
das tanto gozo al cielo reluciente 
y pena tan colmada 
causas en la llorosa y mortal gente. 

Oh, alma, que de [e]ste velo 
de nuestra humanidad volaste viva 

79 a la región de la perpetua gloria 
dejándome en tormento y pena esquiva, 
sin esperar remedio de''^ consuelo. 
Mientras durase la infeliz memoria* 
de tan acerba historia 
por tu partida triste, 
el día se reviste 
de unas espesas nieblas con ^^^ que tanto 
se anima, esfuerza y crece el largo lla[n]to, 
que los cansados ojos desfallecen 
y de este río santo 
las corrientes crecidas se embravecen. 

Contigo ha perecido la hermosura 
que en ti, cual en su centro, alegre estaba, 
dando lustre al femíneo ayuntamiento 
y al cielo de su luz comunicaba, 
aunque, según entiendo, está más pura 
delante del divino acatamiento, 
pues pasa en un momento 

a.- M.: «Mientras durare la infeliz memoria». 
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cfta mortal bellcüa 
ycncternafirmcxa 
efta la que cKublimc ciqlp c îíicrras 
fínti ha quedado huerfaní ia tierral 
que como ya en fu gremio no te fientc 
cfta en contíni guerra 
fíh claryug6'a)ayeru'á;iquefa aliente. 

Valle fagrado^y florido donde 
ni el fol ardiente tiene alguna (ncrAda 
ni fopla fíno él viento faúorable 
ni crece jám3Ís ycrúa iempon^oúada 
fmséfk tu jpecho mi pla^tr fe abfconde 
no conG^ntai ha^er íieíla agradable i 
donde tan miferable 
fucccíTofelnmenta 
mas ten eterna cuenta 
de no admtñr g'anadOjen.tuapacible 
paAoiaugmciítadó con mi mal terrible' 
ni'prodQ2ii:ysf«>0is,iMÍ4s íforeí 
donde el áborfeeible 
hado acrecienta y caufá mis dolores» 

£n acabandoBpidautio todos cogie-
do las mas oiotcCis yeruasjy ramas nías 
fértiles, hicieron fobrcla fcpultüravn 
empinado túmulo de matas por bu é con 
cierto y manera «fpárciendappr end* 

Libro tercero. So 
iDálasmaiIiDdf^iporety mas.flagran
tes tomillqs q'ucen aquel valle fe halIatiS 
Las Nimpbas luego habiendo vo folcm 
ntchorojOÍTrecieronUs funerales guir 
oaldas,con que fegun era coAumbre lie 
uauan̂ las efpaciofae frentes adornada» 
yb^úadoruícreooToíbOfCünél aljófar 
que dc'fus ÍÍVÍIYgados ojos manauj.Ybol. 
uicndofc pbr'aqueUáS enrramadaii fea 
das yu^n contri^ecaCcentos engomen 
dandopel alcnailcíLydia aaquelqué fíetn. 
pre en tan ¿ocoriapucc:Laia.Kaiiia .coH'! 
fcniado.tSíqmea.y TirGda, EauQlriááy 
CclihdaPililtraiy Hofeliajconia t i^r-: 
ra Lyíiá^yuan dcíTcofas de («ber la oca-̂  
fíbndeJanodruida iDuérte dé L^dia y;. 
aUegandofe en;compañía dé la pafiíQrA' 
MarñU la rogaron,que emrctadtó.'que 
a&u cabáñasHegámn^las contaffcrrtl 
fuccefTó dclafíibita muerte,^ alpcoAnt» 
yva lIorádoducgbMarfila la5 dixo Xabcd 
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esta mortal belleza 
y en eterna firmeza 
está la que el sublime cielo encierra. 

79v Sin ti ha quedado huérfana la tierra. 
Que, como ya en su gremio no te siente, 
está en continua guerra, 
sin dar yugo a la yerba que la aliente. 

Valle sagrado y florido, donde 
ni el sol ardiente tiene alguna entrada, 
ni sopla sino el viento favorable, 
ni crece jamás yerba emponzoñada, 
pues en tu pecho mi placer se esconde, 
no consientas hacer siesta agradable 
donde tan miserable 
suceso se lamenta; 
mas ten eterna cuenta 
de no admitir ganado en tu apacible 
pasto, aumentado con mi mal terrible, 
ni producir ya rosas ni las flores 
donde el aborrecible 
hado acrecienta y causa mis dolores. 

Tan pronto como acabó" Epidaurio, todos, cogie[n]do las más 
olorosas yerbas y ramas más fértiles, hicieron sobre la sepultura un 
empinado túmulo de matas con bue[n] concierto y manera'', 
esparciendo por encima so las más lindas flores y pos] más flagrantes 
tomillos que en aquel valle se hallaba[n]. Las ninfas, luego, haciendo 
un solemne coro, ofrecieron las fiinerales guirnaldas con [las] que, 
según era costumbre, llevaban las espaciosas firentes adornadas y 
bañado su sereno rostro con el aljófar que de sus sosegados ojos 
manaba. Volviéndose" por aquellas enramadas sendas, iban con tristes 
acentos encomendando el alma de Lydia a aquel que siempre en tan 
notoria pureza la había conservado. Numea y Tírsida, Favorina y 
Celinda, Fílira y Roselia, con la bizarra Lisia, iban deseosas de saber la 
ocasión de la no debida muerte de Lydia y allegándose en compañía 
de la pastora Marsila le rogaron que, entretanto que a sus cabanas 
llegaban, les contase el suceso de la súbita muerte q[ue] al presente 
iba[n] llora[n]do. Luego, Marsila les dijo'': 

a.- M.: «E« acabando Epidaurio». 

b.- M.: «matas/wbué concierto y manera». 

c - S.: «manaua. V boluiendose». 

d.- M.: «Marsila la rogaron, que entretanto que a sus cabanas llegauan, las contasse 
el successo de la súbita muerte, q al presente yuá llorado: luego Marsila las dixo». 
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<iifcrcus paHausiq awq.EpjIdaiuiciy Ja* 
nul lograda bdÍA i viuido áila-Awa trnij, 
eonfórnies en fu cAadojpor haacrles (t 
uorccidolospiadolbs hados^pero quo 
hjn combatido por muchas pártci las 
congoxas a cHa cnterradaNitnpha por 
quederdeeldia que con tamo go^ófé 
velo con fu querido Epidaurio en fus pa 
tientes y hermanos ha tenida muchas có 
trariedades pues ni de Ai cbnuvrfacion. 
fepreciauan ni en fus neccfsidades la 
focorrian,cno caufaua tn fu coraron ct 
traór dinaria>triílc2.a y fue faufa de que
ma leue calcntui;a que tenia fe augmen 
tafTe en tanto grado> al. tíempo que ha-, 
uiade falir a luz vn hijofuyo que eílan* 
do ya lidiando con fu Cohgoxofo parto 
no pudo alentarfe por la repugnancia H 
la enfcrmedadjy por el exceflb de dolo 
res.Yanfí desfalleciendo el mbrtal cucr 
po^desío a la anima Libre y defatada, pa 
ira que a la vida eterna volafle. £Aó cau' 
fo marauilla en las iatisfechas Nimph^s 
y con vnas y¡otras platicas culpadoraS) 
de tan inhúmanos parientes aliuiaua&jel 

cárhinp.y en llegando a la frefca isJdea 
dcfpidicndófc todas có palabras dcc6 
fucloiJél afligido.Epidaurio fe fueron a 
fus albírgues. Tiempo era quando en 
el apacible Mayo tftan los hcrmofea-
dos campos de varias y virtoías flore» 
cab¡ei"fós y fe háiíia de celebrar la famo 
íaficÁtf^ue todos los años las nimphas 
ypáílbrcs'dc todas las aldeas acom
pañando la infígniá prcciofa de la cruz 
en'rainadá •vienen a celebrarla a cftae ri 
bcras.y cIcQjúes de háücr cumplido c5 
los diuinos ófñcios en la fampía hcrmi-
ta celebrados> cóii mucha folcmnidad, 
aparato y cóncurfo de vi^arros aldea
nos/* lálépotefteíbtocfpaciofo a dar 
alguh aliüio ¿on efquifitos majares a los 
fatigados cuerpos. Al pie de vn robu-
íiofrexno vn corro de ellos eílan paf 
fjtido la ficfta recreando al fcntido del 
oyr con lá fuaue armonia de la citara, y 
al pie de otra haya frefca y vcrdc,efla o 
tro virginal corrilloliáZicdo mufica dul 

ĉ con la templada lyra-.finalmcme todo, 
anda mezclado con el vario accento y 
melodía de los albogues vigüelas y za-
pnñas,timborinQi y flautas.Ylos gallar 
dos paftorcs,todüfu contento pcrcn en 
andar.mirandp por vnay otra'partela 
varicdjddcbellas y recatadas paftocas 
que a los agudos dichos y requiebros^ 
delicad;)mcot,ercfpondicndo dan rauc 
ílra dcfudifcrccion vdonavr^ . F.nfr>n¿ 



— Sabed, discretas pastoras, q[ue] au[n]q[ue] Epidaurio y la 
malograda Lydia ha[n] vivido hasta ahora muy sov conformes en su 
estado, por haberles favorecido los piadosos hados, han combatido* 
por muchas partes las congojas a esta enterrada ninfa, porque desde 
el día [en el] que con tanto gozo se veló con su querido Epidaurio, 
en sus parientes y hermanos ha tenido muchas co[n]trariedades, 
pues ni de su conversación se preciaban ni en sus necesidades la 
socorrían. Esto causaba en su corazón extraordinaria tristeza y fue 
pa] causa de que una leve calentura que tenía se aumentase en tanto 
grado al tiempo que había de salir a [la] luz un hijo suyo. Estando'' 
ya lidiando con su congojoso parto, no pudo alentarse por la 
repugnancia d[e] la enfermedad y por el exceso de dolores, y así, 
desfalleciendo el mortal cuerpo, dejó al ánima libre" y desatada para 
que a la vida eterna volase. 

Esto causó maravilla en las satisfechas ninfas y, con unas y otras 
pláticas, culpadoras de tan inhumanos parientes, aliviaban el si 
camino. Tan pronto como llegaron'^ a la fresca aldea, despidiéndose 
todas co[n] palabras de co[n]suelo del afligido Epidaurio, se fiaeron a 
sus albergues. 

Tiempo era cuando, en el apacible mayo, están los hermoseados 
campos de varias y vistosas flores cubiertos y se había de celebrar la 
famosa fiesta que todos los años las ninfas y pastores de todas las 
aldeas, acompañando la insignia preciosa de la cruz enramada, vienen 
a celebrar a estas riberas. Después de haber cumplido' co[n] los 
divinos oficios en la famosa ermita, celebrados con mucha 
solemnidad, aparato y concurso de bizarros aldeanos, se sale[n] por 
este soto espacioso a dar algún alivio, con exquisitos ma[n]jares, a los 
fatigados cuerpos. 

Al pie de un robusto fresno, un corro de ellos está pasando^ la 
siesta, recreando al sentido del oír con la suave armonía de la cítara y, 
al pie de otra haya fresca y verde, está otro virginal corrillo hacie[n]do 
música dulce giv con la templada lira. Finalmente, todo anda mezclado 
con el vario acento y melodía de los albogues, vihuelas y za[m]poñas, 
tamborinos y flautas^*, y los gallardos pastores todo su contento 
ponen en andar mirando por una y otra parte la variedad de bellas y 
recatadas pastoras que a los agudos dichos y requiebros, 
delicadamente respondiendo, dan muestra de su discreción y donaire. 

a.- S.: «hados, pero que han combatido». 

b.- S.: «suyo que estando». 

c - M.: «dexo a ¡a anima libre». 

d.- M.: «camino. Y en llegando a la fresca». 

e.- S.: «vienen a celebrarla a estas riberas. Y después de hauer cumplido». 

f.- M.: «frexno vn corro de eUos están passando». Cambiamos el número del tiempo 
verbal. 
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CCS el hijo de Veani con vn labrado car 
caxllenpdc agudas y penetrantes faê  
cas anda volando con fus ligeras ala&á 
en abmoen.alamo p<)r eirotoabandofq 
del gran.Clarifeo,y ha%.icnda mortales 
heridas en cora^ones^fcuydados.Mas 
antes que fe me oluidcics a faber> que fi 
elfrondofovalle,dodela caladora Dia 
iia con fus hernóofas y c^ás compañe
ras en las templadas aguas fe yaná,ni el 
bofque.abundofodolalafciua Venus a 
fu infeliiî  Adonis .iguardauajoi la flore
ra fombria donde 'Argos apacencaua 

Libro tcreeroi 8z 
,)'á Manca vaca de Tupiter) puede ftr cctt 
el foto ddcy tofo de Clarifeo pompara-
dosi hí el fagrado Parhafo bi el Óliltipo 
eñan tari llcnps de verduras, fuentes> y 
recreacionesi que parece que la indu-
ilriofa naturaleza ctho toda ÍU poten* 
eia y reílo en fertilizar y cqriquezcric* 
de aiainosi mirtos^ laureles y nebros. 
Aqúi fue domado el coraî on déCrifc St 
tal fuertej que la que fu r^ppfo ponia en 
ierdefdenoóiya no podia paírar,(ind<ir 
obediencia en el tetoplo de Amor. Aquí 
Fauorina conuirtiehdo el yéloy rigcr^ 
fu pccbo en brafa y blandura, patlahdo 
Yiia Tc¿ en eííe dia por delante della el 
niño volador le comento a preguntar» 
yelarcfponderloílguiento. 

F*uer. t)icne níno que has eí arco ifmado 
ppr4tctrahetu madre defnudico 

Amor.Porque con cftc trage. coucríando 
dcfáudo de fu fer al pobre y rico 

rauor.porq andas cíTas flechas ítjifparadb 
A«or.̂ ?̂ Sl ^^ *ílas yerro algríxleychico 

Porque ercs.nino? 
'•""•Porque él que c* herido 
Amot,há dcfcr más que en nnio cSuériido 
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Entonces, el hijo de Venus, con un labrado carcaj lleno de agudas y 
penetrantes saetas, anda volando, con sus ligeras alas, d[e] álamo en 
álamo, por el soto abundoso del gran Clariseo y haciendo mortales 
heridas en pos] corazones descuidados. 

Antes [de] que se me olvide, se debe saber^ que ni'' el frondoso 
valle do[n]de la cazadora Diana, con sus hermosas y castas 
compañeras, en las templadas aguas se baña, ni el bosque abundoso 
do[nde] la lasciva Venus a su infeliz Adonis aguardaba, ni la floresta 
sombría donde Argos apacentaba 32 la blanca vaca de Júpiter, pueden" 
ser con el soto deleitoso de Clariseo comparados; ni el sagrado 
Parnaso, ni el Olimpo, están tan llenos de verduras, fuentes y 
recreaciones [tales], que parece que la industriosa naturaleza echó toda 
su potencia y resto en fertilizar y enriquecerlo'' de álamos, mirtos, 
laureles y [e]nebros. Aquí fue domado el corazón de Crise d[e] tal 
suerte, que la que su reposo ponía en ser desdeñosa ya no podía pasar 
sin dar obediencia en el templo de Amor*. Aquí, Favorina, 
convirtiendo el yelo y rigor d[e] su pecho en brasa y blandura, 
pasando una vez, en este día, por delante de [e]lla el niño volador, le 
comenzó a preguntar y él a responder lo siguiente: 

— Favor. Dime niño, que has el arco armado^: 
¿Por q[ué] te trae tu madre desnudico^ 

— Amor. Porque con este traje, co[n]versando, 
desnudo de su ser al pobre y rico. 

82v- Favor. ¿Por q[ué] andas esas flechas dispara[n]do? 

— Amor. Porq[ue] co[n] ellas yerro al gra[n]de y chico. 

— Favor. ¿Por qué eres niño? 

— Amor. Porque el que es herido 
ha de'^ser más que un niño co[n]vertido^^. 

a.- S.: «de en álamo en álamo por el soto abundoso del gran Qariseo, y haziendo 
mortales heridas en corazones dscuydados. Mas antes que se me oluide, es a 
saber». 

b.- E.: «que ñ el frondoso vaUe». Donde va el si debería ir m. Por el contexto 
condicional. 

c - M.: «lupiteT,puede ser con». Cambiamos el número. 

d.- M.: «y enriquezer/í?, de alamos». 

e.- Ponemos amortn mayúscula porque se trata del dios. 

f.- C : «Dime niño que tienes el arco armado». Has significa tiene en el sentido 
etimológico. 

g.- Este es el único diminutivo en -ico. Ganviene no desatender los diminutivos. 
¿Puede ser una señal de modalidad lingüística? Estado de la cuestión en el sigjo 
XVI. DIMINUTIVOS. 

h.- C : «tienes que ser más que en niño convertido». 
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Sincrperartnís ráioncJel chiquillo 
batí crido las alas,dexo a la bella FauoH 
natan mudada de lo ̂ uccra^q cllamcf-
ina viendo fu córáíjOTí tan cnircffleridb 
en cuydados a pena s fe conocía. Y paf 
fando adelátcCüpido facó de prcftovna 
flecha y arrobándola con fiícr^a, hirió 
¿ott ella^ál jouen difcretpPindo,cl qual 
parece que tenia en fu coraron rctrata-

, datal viuolasefpecies déla herimofura 
y graucdad de Crife en fíniicdó la llaga 
Hirió también al paílor Ablintio y a Ja 
Nimpha Zephalina , hirió a Pelufino y 
Frixea,y a tantos,que primero el claro 
Phtbo paíTara dog vetes icoh fu plauflroi 
choro porjos cabellos de Virgo,que yo 
acabe de (ornar (1 nümeio de los herí-

Libro tercero. 83 
dos que aquel día fe rindieron a la pote-
cía de Amor.Porquc ni Hcílorhizp ja 
mastalri^a en los Griegos ni Achile» 
en los Troyanos,ni Scipion en los Car 
tagioenfcs,ni Ccfar cnlos GalIos,níRoÍ 
dan en los Paganos^qual eAc niño def-
nudo en los paílores y Nimphas deftas 
liberas cflragos hazia^caulaua matan^ 
qaÍ5,y leuantaua chimeras de tal fuerte,^ 
conquiHado cfta tierra fccunda,aqu¡ tie 
ne fu rey no de afícnto acompañado de 
fu madre antojadiza Venus.Ertc dia Ni 
fedio y Pandoro,porregocijar alaNim 
phaÑercyda,t*hil¡ra,Lyfia,yRofelia,to 
capdpel VDo fu rabel y el otro fu lyra, 
dcÁa fuerte cancaua «1 vjio y. dcila mao» 
raeiotro. 

Nifcdio. 

Mi edad florida voy entretiniendo 
con el fdlfoefpcrar y deuaneo 
figüioadoa rienda fueita mi dedeo 
biifcádolóquefiempreertoy perdicdo, 

Hirtaalos ayreshümidosoflTcndo 
que ven qüan mai,la juucntud empleo 
pues aunque en p.\i quictifsima mcveo^ 
me inquieta vn juuenil y vano eflrucridpi,̂  

Bien fe qu2 por tenerla fendahecha-^ . 
al vario dcíTcarjtal lucha paíTo 
conque nunca cfta el alma fattsfccha. 

Q̂ uc G en abrir la puerta fuera cfcaíTp 
al apetito y amorofa flecha 
nuncaeíluuicradeyiuirtanlaflo, 
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Sin esperar más ra2ones, el chiquillo, batiendo las alas, dejó ^ la 
bella Favorina tan mudada de lo que era, q[ue] ella misma viendo su 
corazón tan entremetido en cuidados apenas se conocía. Y pasando 
adelante, Cupido sacó de presto una flecha y arrojándola con fuerza 
hirió con ella al joven [y] discreto Pindó, el cual parece que tenía en su 
corazón, retratadas al vivo, las especies de la hermosura y gravedad de 
Crise tan pronto como sintió la llaga". Hirió también al pastor 
Absintio y a la ninfa Cefalina, hirió a Pelusino y Frigea y a tantos, que 
primero el claro Febo pasará dos veces, con su plaustro [y] coro, por 
los cabellos de Virgo que yo acabe de contar el número de los heridos 
83 que aquel día se rindieron a la pote[n]cia de Amor. Ni Héctor hizo 
jamás tal riza en los griegos ni Aquiles en los troyanos, ni Escipión en 
los cartaginenses, ni César en los galos, ni Roldan en los paganos 
como este niño" desnudo en los pastores y ninfas de [ejstas riberas. 
Estragos hacía, causaba matanzas y levantaba quimeras de tal suerte, 
q[ue], conquistada esta tierra'* fecunda, aquí tiene su reino de asiento, 
acompañado de su madre antojadiza. Venus. 

Este día, Nisedio y Pandoro, para regocijar a las ninfas Nereida, 
Fílira, Lisia y Roselia, tocando uno su rabel* y el otro su lira, de [e]sta 
suerte cantaba el uno y de [e]sta manera el otro. 

— NISEDIO: 
Mi edad florida voy entreteniendo 
con el falso esperar y devaneo, 
siguiendo a rienda suelta mi deseo, 

83v busca[n]do lo que siempre estoy perdie[n]do. 
Hasta a los aires húmidos ofendo, 

que ven cuan mal la juventud empleó, 
pues, aunque en paz quietísima me veo, 
me inquieta un juvenil y vano estruendo. 

Bien sé que por tener la senda hecha 
al vario desear, tal lucha paso 
con f**̂  que nunca está el alma satisfecha; 

que si en abrir la puerta fuera escaso 
al apetito y amorosa flecha, 
nunca estuviera de vivir tan laso. 

a.- M.: «Cñse en sintiedo la llaga». 

b.- S.: «Amor. Porque ni HectOD>. 

c - Mi: «Paganos, qual&stt niño». 

d.- Mi: «suerte, q conquistado esta tierra». 

e.- M.+S.: «Pandoro, por regpzijar a la Nimpha Nercyda, Philira, Lysia, y Roselia, 
tocando el vno». 
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Pandoro, 

QuíndoFauonio en vn jardín cfpir^ 
y hazc bullir las rofasylasflorc» ' 
por mi que eñay rendido a mis amprpí 
vn olor fuauifsirao rcfpir .̂ 
lujgo ÍJgucn a ja teniplad^lyra 
IT)! anima fe llena de dulzores 
y entre ios cantos,y entre ios olores 
mi coraron ternifsinio fufpira. 
Afícílüs hagQblando$,y arhorofos 

Libro tercero. S4 
y harta mis dichos fon algo afTcdlados 
misojocf: rebuelüenpiadofos 
parece que cftan ficmprc cnuclcfados 
en mirar a los campos déleytofoj 
y eílaa en mi fcrena luz ñxados. 

Ertoquc d¡xoPandoro,csloque ver 
daderamentepafla por vn hombre ena 
jnorado,y anfi fu» fonoras voics como 
fus miAcriofas raZon es agradaron tan
to a las nimphas^que pcrhaterreles de 
malperdervnratu de fcmejantc recrea 
gion y diuino cntrccenicii¡cnto,rogaron 
aPindoy Gripaldo^que a la harmonía 
délos dos pallores fe llegairon)que pues 
eran tan aucntajados en la mufica come 
âíTen alguna cofa de guño,los quales 

fin ymitar a los vulgares cantores y mu 
fieos que fe ha2en de rogar j con otros 
ínílrumentoSj juntamente anfi canca-
uan. 

Pindó,)'Gripaldo. 

Si amor figuiera vn camino 
yolefupicralos paífos 
mas ya no ay tomarle tino 
pues de fu incierto deftino 
fe figuén varios lo5 cafos. 

Si parece queleuánta 
álhumanopcnfamiento, 
le tiene en mifería tanta 
que el confufo entcndímícnt* 
fe marauilla y cfpanta. 
Es vna libre prifion 

y vna libertad cap'tiua 
vna guflofa pafsion 
que fomenta al coraron 
entre pena muerta y viua, 
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— PANDORO: 
Cuando Favonio, en un jardín, espira 
y hace bullir las rosas y las flores 
por mí, que estoy rendido a mis amores, 
un olor suavísimo '̂ '̂  respira. 

Luego, siguen a la templada lira 
'̂ ^ mi ánima se llena de dulzores 
y, entre los cantos y entre los olores, 
mi corazón ternísimo suspira. 

Afectos hago, blandos y amorosos, 
84 y hasta mis dichos son algo afectados; 

mis ojos se revuelven piadosos, 
parece que están siempre embelesados 

en mirar a los campos deleitosos 
y están en mi serena luz fijados. 

Esto que dijo Pandoro es lo que verdaderamente pasa por un 
hombre enamorado y así sus sonoras voces, como sus misteriosas 
razones, agradaron tanto a las ninfas que, por parecerles" mal perder 
un rato de semejante recreación y divino entretenimiento, rogaron a 
Pindó y Gripaldo, quienes a la armonía de los dos pastores se 
llegaron, que, como eran*" tan aventajados en la música, come[n]zasen 
alguna cosa de gusto, los cuales, sin imitar a los vulgares cantores y 
músicos, que se hacen de rogar, con otros instrumentos, juntamente 
así cantaban: 

84v-PINDÓ Y GRIPALDO. 
Si ^̂ ^ amor siguiera un camino, 
yo le supiera" los pasos, 
mas ya no hay '''^^ tomarle tino, 
pues de su incierto destino 
se siguen varios los casos. 

Si parece que levanta 
al humano pensamiento, 
le tiene en miseria tanta 
que el confuso entendimiento 
se maravilla y espanta. 

Es una libre prisión 
y una libertad cautiva, 
una gustosa pasión 
que fomenta al corazón 
entre pena muerta y viva. 

a.- M.: «por házseles de mab>. 

b.- M.: «Gripaldo (que a la hannonia de los dos pastores se llegaron) que^^/ÍJ eran». 

c - C : «yo le sabríalos pasos». 
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Eí confabjetoalucdrio 
y füicciori libertada 
Vn fa"g.'calif nt? y frió 
vn faftidio ĉ uc no enfada 
y Tndcfalcnudobiio. 

Libroterccro. 8^ 
Vna locura difcrcta 
y -vna difcrccion tan loca 
que al que conrulaxo apricU 
no le prchdc,mas fubjcta 
y cngrandeciendolcjapoca» 
Con orden defconcertado* 

vn gufto lleno de pcná 
con defconcicrto ordenado 
rna voluntad agcna 
vn mal quirto,y eílimado. 
Vnadulijc fcruidumbrc 

que con fu yugo seTcata 
vna obfcura y ciega lum'brt 
vnn baxa y honda ¡cumbre 
vna vida que antes mata. 
Vna incorpórea vifion 

que entrar fuele por los ojos . 
ytftarcnclcora^on 
caufando varios antojes 
y aliuiahdo la afücion. 
Vna amargura (uaue 

Tna fuauidad amarga 
vaaligcrelagcaue 

-vn fubjeto donde cabe 
la pcfaday leuecargué 

Vna oluidada mctnoria 
y vn fiemprc, acordado okiid* 
vna congogcofagloHa 
vn contcntoJolürido 
y vna vencida viéloria, 

Q^uien podra ten crnoticia 
de fus tramas y rodeos 
pues es tanta fu malicia 
que fin mir»r a juñicia 
quita y pone los deíTeos. 
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Es con sujeto albedrío 
y sujeción libertada, 
un fuego caliente y frío 
un fastidio que no enfada 
y un desalentado brío. 

85 Una locura discreta 
y una discreción tan loca, 
que al que con su lazo aprieta 
no le prende, lo sujeta^ 
y, engrandeciéndole, ''°^ apoca. 

Con orden desconcertado 
un gusto lleno de pena, 
con desconcierto ordenado 
una voluntad ajena, 
un mal quisto y estimado. 

Una dulce servidumbre 
que con su yugo rescata, 
una oscura y ciega lumbre, 
una baja y honda cumbre, 
una vida que antes mata. 

Una incorpórea visión 
que entrar suele por los ojos 
y estar en el corazón 
causando varios antojos 
y aliviando la afición. 

Una amargura suave, 
una suavidad amarga, 
una ligereza grave, 

85v un sujeto donde cabe 
la pesada y leve carga. 

Una olvidada memoria 
y un siempre acordado olvido, 
una cogojosa gloria, 
un contento dolorido 
y una vencida victoria. 

¿Quién podrá tener noticia 
de sus tramas y rodeos, 
pues es tanta su malicia 
que, sin mirar a '"̂ ^ justicia, 
quita y pone los deseos? 

a.- M.: «no le prende, mas subjeta». 
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Y es fu cautela tan rara 
que no ay entender ful tretas 
mas íi fuera cofa clara 
a fus mas fuertes faetas 
en el ayrc 1 as quebrara* 

N o Tuiero bien acabado quado las jja 
Acras cobidadas cola armenia deles in 
ílrumétos ordenare vn coccrudobaylc 
y ha2.icdo vn rcdodoy aasho corro los 

Libró tercero. ^6 
vifarrospaflorcSjcftauA mirado la gra
cia grauedad y cordura conq las recata 
das nrmphasenaiiaencna regocijada o-
cupacid,y antes q mucho ticpo fe pafaf 
fe có el ruydo del agradable bayle íc. vi 
no a llenar tedo aquel lu^ar fombrio de 
tanta gente j que caí! hauían quedado 
las dcmas'partes del foto dcfcmbara^a-
das , A qui fe juntaron las mas acá«> 
badas(cn herraofura)p afloras que d e 
baxodel claro ciclo fe crian, y los mas 
galanes y gentiles hombres paftores 
quetriüchas'Iegiiás ala'fedonda fe co
nocen , las Vnas'y los otios co|i los 
nias bien entallados trages , que íe 
puede yroaginar . A qui Cupido cxe-? 
cuto tanto fu poder que fuervn innu
merables los que de la diutna Rofcüa 
fueron captíuos y prcfos, en tátoeftrc-
mo q á qúálqüier parre que yua,vna roul 
titud de gente la feguia:y todos los excr 
ctci-.'S alábaua.Porq en todas las cofas fú 
gracia, y gctUciajdcfcubrii x*^Kl grade 

nanera que fue marauilla no quedar 
por las cofías el amor tambié captiuo. 
Mas todos los qucenlüsla^osdeAccit^ 
go quedaron enredados ya fe comen-, 
^auana cnfadardelasdcleytaÍDÍesfrcf-
curas.YalcsparccÍ3,encriíjyfaílidio-
fa,1a fcrtil,verde,y apacible fiorcfta.Ya 
no admitían de buena gana pnftipcnfa 
miento fino cuydados y trabas qué el 
amor acarrea de ordinario^y anfi yuan 
poco apoco apartandofc: a lugares fc-
crctos y remotos del ruydo y. alborote 
del vu'go, a emplear fus pcnfamicntos 
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Y es su cautela tan rara, 
que no hay '̂'"*' entender sus tretas, 
mas si fuera cosa clara 
a sus más fuertes saetas 
en el aire las quebrara. 

No hubo bien acabado", cua[n]do las pastoras, co[n]vidadas co[n] 
la armonía de los instrume[n]tos, ordenaro[n] un co[n]certado baile, y 
hacie[n]do un redo [n] do y ancho corro, los se bizarros pastores 
estaba[n] mira[n]do la gracia, gravedad y cordura con pa] q[ue] las 
recatadas ninfas estaban en esta regocijada ocupació[n]. Antes [de] 
q[ue] mucho tie[m]po'' se pasase, co[n] el ruido del agradable baile se 
vino a llenar todo aquel lugar sombrío de tanta gente, que casi [se] 
habían quedado las demás partes del soto desembarazadas. Aquí se 
juntaron las más acabadas, en hermosura, pastoras que debajo del 
claro cielo se crian y los más galanes y gentiles hombres pastores que 
muchas leguas a la redonda se conocen. Las unas y los otros con los 
más bien entallados trajes que se puede imaginar. Aquí, Cupido 
ejecutó tanto su poder, que fiíeron innumerables los que de la divina 
Roselia fueron cautivos y presos. En ta[n]to extremo [flie], q[ue] a 
cualquier parte que iba una multitud de gente la seguía y todos los 
ejercicios alababa, porq[ue] en todas las cosas su gracia y ge[n]tileza 
descubría de manera ta[n] gra[n]de ssv que fue maravilla no quedar, 
por las costas, Amor tambié[n] cautivo. Todos los que en los lazos de 
[e]ste ciego quedaron enredados, ya se comenzaban a enfadar de las 
deleitables frescuras porque les parecía estéril y fastidiosa la fértil, 
verde y apacible floresta y no admitían de buena gana"̂  en su 
pensamiento sino [los] cuidados y pas] trazas que el amor acarrea de 
ordinario y así, iban pofzó^obco apartándose a lugares secretos y 
remotos del ruido y aíborotof del vulgo, a emplear sus pensamientos 

a.- M.: «No tmero bien ak^a 

b.- M.+S.: «nimphas estauaen esta ocupado, y antes q mucho tiépo» 
c - M.+S.: «descubría en tá¿ráde manera que fue marauilla no quedar por las costas e¿ 

amor tambié captiuo. Mas todos los que en los lazos deste ciego quedaron 
enredados ya se comenfauan a enfadar de las deleytables ftescuras. Ya les parecía, 
estéril, fastidiosa, la fertil, verde, y apacible floresta. Ya no admitían de buena 

d.- En el original aparece la palabra alborote. Al principio pensamos que podía 
tratarse de una errata del chista y así lo anotamos; luego comprobamos que en 
todos los casos en los que esta palabra aparece en singular (folios 86v, 121v y 
166v) siempre lo hace de la misma manera, cambiando la —o final por —e. Esta 
reiteración nos mueve a considerar que no se puede hablar de errata -un término 
que lleva aparejado consigo la puntualidad-, sino de una intervención consciente 
del cajista en este cambio de tipos. El único caso detectado de la raíz alhorot-
terminado en -a lo hemos encontrado en un verso del folio 15v («[...] alguno 
alborota su manada [...]»). Si los casos anteriores de alborote hubiesen sido en 
vocablos femeninos sí habria alguna explicación para el grafema -e, que podría 
provenir de una inversión del tipo -a por parte del chista. 
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y fcntiüos en aquella por quien todol 
andauon cafidcAcriadosde fu propria 
y natura) condición. jGuftad íigora,{cn» 
tidoshurnanoSjCn oyr, ver> y contem
plar la variedad de cíFcélos que por loi 
cor.'(jniics,dc algunos conocidos pafto. 
jcs paflíbaniquclcgunidíírpucs fe vino 
aauerig\i<ircotejiandojashoral del dia 
cnn tlyempo,«aguela,s cAcioncs, que. 
lu goíwíJ>riiflri3áí»f*ofcron,.Ffv>p-

'Libro tercero. S7 
rína fuejá primera, que debaxo de vn 
eílendido arrayan bufcaua fu libertad 
y antiguo fofsicgo con razones dcíla 
fuerte. 

BatilaT.alas demifantafía 
V di tai> alto y Icua ntado buclo 
que fuy a poner en el fublimc ciclo 
la roas prcciofa joya que tenias 

Nada a mi penfatniento redília 
que pudieíTe con el dar en el fuelo 
paíTaua en pai y engózo y en cohfuelo 
lo mas florido de la vida mia. 
no fe que ingrata culpa he cometido 
pues en guerra,y cruel defaíTofiego 
mi rcpofo y mi paz fe ha coiiticrtido. 
El yelo de mtpecho,en fuerte fuego 

mi coraqon de ledo en afligido 
Ga cfpefan^a dé cobrar foífíego, 

Fauorina ceíTo de fu canto,y luego fe 
oyó de entre aquellos efpeflos alamos 
b VÓ2 enternecida y fuaue del journ 

Abíintioq con fentidos fufpiros y llan
tos llamaua a fu Zephalina dcíle modoé 

Ven 2rephaÍina mi* 
que entre eílas verdes hojii 
en el extremo cfpiritu te cfpcrti 
Ycn goZofa alegría 
y cogeremos rofas 
íi de mi r̂ o quies ver el fin póArcre* 

O trance laftimcrci 
piles mi mayor contento 
eílapueAo en ia muerte 
íín que por otra fuerte 
fe pueda remediar el mal q[ue íicnto 
ven o mi Zephalina 
y ablanda tu dureza adamantina^ 
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y sentidos en aquella por quien todos andaban casi desterrados de su 
propia y natural condición. 

Gustad ahora, sentidos humanos, en oír, ver y contemplar la 
variedad de efectos que por los corazones de algunos desconocidos 
pastores pasaban, que según después se vino a averiguar, cotejando 
las horas del día con el tiempo en [el] que las ca[n]ciones que luego 
serán referidas se oyeron, Favorina 87 fue la primera que, debajo de un 
extendido arrayan, buscaba su libertad y antiguo sosiego con razones 
de [e]sta suerte^*: 

— Batí las alas de mi fantasía 
y di tan alto y levantado vuelo, 
que fui a poner en el sublime cielo 
la más preciosa joya que tenía. 

Nada a mi pensamiento resistía 
que pudiese con él dar en el suelo, 
pasaba en paz, en gozo y en consuelo" 
lo más florido de la vida mía. 

No sé qué ingrata culpa he cometido, 
pues en guerra y cruel desasosiego 
mi reposo y mi paz se ha convertido: 

El yelo de mi pecho en fuerte fuego, 
^̂ ' mi corazón de ledo en afligido, 
sin esperanza de cobrar sosiego. 

Favorina cesó su canto'' y luego se oyó, de entre aquellos espesos 
álamos, la voz enternecida y suave del joven BTV Absintio, q[uien] con 
sentidos suspiros y llantos llamaba a su Cefalina de [e]ste modo: 

— Ven, Cefalina mía, 
que entre estas verdes hojas, 
en el extremo espíritu, te espero; 
ven gozosa alegría 
y cogeremos rosas 
si de mí no quies ver el fin postrero"". 
Oh, trance lastimero, 

pues mi mayor contento 
está puesto en la muerte, 
sin que por otra suerte 
se pueda remediar el mal que siento. 
Ven, oh, mi Cefalina, 
y ablanda tu dureza adamantina. 

a.- S.: «passaua en paz y en g02o y en consuelo». 
b.- S.: «cesso de su canto». 
c- C: «si de mí no quietes ver el fin postreto». 
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Bartc <jl queho pujante 
que en mi alma fe enciende 
a deshacer el yelo de tú pcáio 
pufes fufucrqa bailante 
a mucho mas fe eAicnde . 
pues puede cAar por cÍ,todo deshecho, 
y por tn largo trecho 

I 

Libro tercero. 88 
coa mi fuego fobradd 
parala noche luí̂ rc! 
jioquc con el llegado 
Memnon,la Iuz,yn punco fe dc^uí-rt 
ía lu£ del fue£¡o cfquiuo 
por quic; en triftc gucrr»,y pcn* viuo. 
Sicuroftrofereno 

aqui vv:ran mis ojos 
cobraran el placer y bien perdido 
ydetr)íle2aageno 
recibiera defpojos 
del triumpho alegre del amor vencido 
fepultara en oluido 
oíie dolor prifcntQ 
yAxala memoria 
flo el bien excelente 
de tu -\yna,alean9ar a tanca gloria 
que de mi me olu idara 
y en cótemplar tu roflro me empleara. 

En otra patc mas intricada de efpino-
fas y tedidas ^ar^as^reucAidas de otras 
ycruas y filucAres parras i fílaua re
codado Pindó y de alli a vn rato que a-
caboel }oucnAbfintio,anficantauatra 
tandodclos cfTcélos que la pujanza y 
poderio del amor en fu corado caufaua, 

Lo que al entendimiento roasIcuanti 
yhatcechar el concepto delicado ^ 
con tal facilidad que «1 mundo cfpanta 
es vn animo cuerdo,afficionado. 
Que fi de alguno las cmprcflas canta 

las fubc por el ciclo entronizado 
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Baste el quejo cfujante 
que mi alma se enciende 
a deshacer el yelo de tu pecho*, 
pues su fuerza bastante 
a mucho más se extiende, 
pues, puede estar por él todo deshecho, 
y por un largo trecho. 

88 Con mi fiaego sobrado 
dar a la noche lustre" 
sin que con él, llegado 
Memnon, la luz un punto se deslustre. 
La luz del fuego esquivo, 
por quie[n] en triste guerra y pena vivo. 

Si tu rostro sereno 
aquí vieran mis ojos, 
cobrarían el placer y bien perdido"* 
y de tristeza ajeno 
recibiera '̂°̂ ^ despojos 
del triunfo alegre del amor vencido. 
Sepultará en olvido 

este dolor presente 
y fija la memoria 
en el bien excelente 
de tu vista, alcanzar a tanta gloria 
que de mí me olvidara 
y en co[n]templar tu rostro me empleara. 

En otra parte' más intrincada de espinosas y te[n]didas zarzas, 
revestidas de otras yerbas y silvestres parras, estaba recostado 88v 
Pindó y allí, ap] rato de acabar el joven*̂  Absintio, así cantaba, tratando 
de los efectos que la pujanza y poderío del amor en su corazó[n] 
causaba: 

— Lo que al entendimiento más levanta 
y hace echar el concepto delicado 
con tal facilidad, que al mundo espanta, 
es un ánimo cuerdo, aficionado. 

Que si de alguno las empresas canta, 
las sube por el cielo entronizado 

a.- C : <^dra deshacer el yelo de tu pecho». 

b.- C : «pues su bastante/suficiente fuerza» 

c - C : «se dará a la noche lustre». 

d.- M.: «cobraran el plazer y bien perdido». 

e.- E.: pa/fe > parte. 

f.- S.+M.: «Pindó y de aUi a ÍW rato que acabo el jouen». 
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por que las va contando y refiriendo 
y en amorofo fuego iodo ardiendo. 

Y en no auiédo aflicicn,aun^ la vcni 
mas que la de taliofea copiofa 
recibe en laque di£e unta pena 
que no puede dclir de guflo cofa. 
Si tiene ái affícion el alma llena 

tlqucvacjfagerandocnveríoy profa 
con agudeza vahincha^on y cürucndo 
y en ¿morolo fuego todo ardiendo. 

Libro tercero. 8p 
£n pecho , donde algun faílidio inora 

ni regocijo ni contento cabe, 
lo mal fubico dentro lo defdora 
y le es amargo^lo que mas füaue 
y el que de lo que & tiende fe enamora 
le parece can alto bello y graue 
que fe cfta en verlo ficprc cnucucQicdo 
y en amorofo fuego todo ardiendo. 

£Ao folo me aliuia en mi tormento 
q quando a Grife enfalcc y engradclc* 
yra mi enamorado penfamiento 
íjnque cofa difíicil,Ie parezca 
que aunq no ponga a Grife en tal afsicto 
que mayor fu beldad no le merezca 
alómenos yra libre diciendo 
y en amorofo fuego todo ardiendo. 

Crife,PeIufinoy Frigca en diuerfos lu 
garcs a eflc tiempo eftauan con fcmc-
jantes acccntos dclTembara^ando los 
corazones de las reprelTadflsquexas y 
fatigas: que al fin mientras de otrorc-

tnedio noproueí la ventura^no fty co 
fa con que mas vn hombre afBigido fe a-
liuie que en comunicar fus penas aun
que fei'con cUyre,quandootra compa 
ñiano vuieilc.PocoS hauian qdado ya 
enclpopulofo Soto del gran Clarifco 
quando Zcphahna y Nereyda, apartan 
dofc por vn folitario y dcfufado*fcndcro 
para yr a fus cáuañas,vieron a cafo vna 
penfatiua y foraüera paílora que de en 
rateen ratoleuantando los ojos al cieio/ 
daua fufpiros ternifsirnos,con que pare 
ciacílar dudofa en algún cafólo tríAe 
por algún dcüftradofucceíTo^y allegan 
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porque las va contando y refiriendo 
y en amoroso fuego todo ardiendo. 

Y no habie[n]do afición*, aunq[ue] la vena, 
más que la de Talio, sea copiosa, 
recibe en lo que dice tanta pena 
que no puede decir de gusto cosa. 

Si tiene de afición el alma llena, 
el que va exagerando en verso y prosa, 
con agudeza va hinchazón y estruendo 
y en amoroso fiaego todo ardiendo. 

89 En '̂ ^ pecho, donde algún fastidio mora, 
ni regocijo ni contento cabe, 
lo más súbito dentro lo desdora 
y le es amargo lo que más suave; 

y el que de lo que atiende se enamora, 
le parece tan alto, bello y grave, 
que se está en verlo sie[m]pre embebecie[n]do 
y en amoroso fuego todo ardiendo. 

Esto solo me alivia en mi tormento, 
q[ue] cuando a Crise ensalce y engrandezca 
irá mi enamorado pensamiento 
sin que cosa difícil le parezca; 
que aunq[ue] no ponga a Crise en tal asie[n]to, 
que mayor su beldad no lo merezca'', 
a lo menos irá libre diciendo 
y en amoroso fuego todo ardiendo. 

Crise, Pelusino y Frigea, en diversos lugares, en este tiempo", 
estaban con semejantes acentos desembarazando los corazones de las 
represadas quejas y fatigas; que, al fin, mientras de otro remedio ssv no 
provee la ventura, no hay cosa con [la] que más un hombre afligido se 
alivie que en comunicar sus penas, aunque sea con el aire cuando otra 
compañía no hubiese. Pocos habían q[ue]dado ya en el populoso soto 
del gran Clariseo cuando Cefalina y Nereida, apartándose por un 
solitario y desusado sendero para ir a sus cabanas, vieron acaso una 
pensativa y forastera pastora que, de rato"* en rato, levantando los ojos 
al cielo, daba suspiros ternísimos con pos] que parecía estar dudosa de 
algún caso o triste por algún desastrado suceso. Allegándose 

a.- S.: «Y en no auiédo affidon». 

b.- M.: «beldad no k merezca». 

c - M.: «lugares «este tiempo». 

d.- S.: «de en tato en rato». 
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dofe aellaladixeroB.HcrmofapaílorA 
aníicl ciclóos cumpU vucAros dcflcos 
colmadamente y veays en profperidad 
y augmento vucft'ros Tcbarios que nos 
dig îys la cáufa de la triAe^a'tan grande 
que vucilrocntriñecido roAro declara 
que nofotras en todo lo q pudiéremos» 
os prometemos ayudar,y ¿ cAacn nuc-
ílr¿ tinaco dd todo relcuar vueílfa alma 

Libro tercero. 90 
de cíTcíCuydado, y aqui pondremos a 
riergonucAra vida y hacienda a trueq 
4e veros en el cftado que dcffcays. Dil 
cretas Nímptiás, refpondiola fbraAcra 
CD deciros la ocaíió d mi venida a vi as 
celebres ribcras^no ayuifficultad algfia 
tnas temo qucdefpuesque la ayaysoydo 
hade correr peligro por la reputación 
quedetnidcueystener^porqueen oye 
do mi'culpable fortunano dexareys de 
marauillaros mucho i Antci jdixcron 
Us Nimphas nofomos tan poco cottfi-
<leradaSj que de qualquier ÁicceíTojpor 
croandalofoquefueíre § noshauiamos 
derfpantartanto» que* dieuemos a ente 
derfer mas mclindroras que prudentes. 
De fuerte que fin recelarte de cofa pue
des dar principio alafatisfacion de nue 
ñrodefleoyporqtiedetutrage y afpe-
Sto fe collige i que no dexara de fer to 
do muy conforme a U iercnidad que v« 
mos CQ tu roAro « y juntameotc te 

fuplicamos que pcrítiitas efta noche y 
los demás diaS q fueres fenlida fer hücf 
peda en nucAras humildes y fílu<enrc( 
cabañuelas,adonde conocerás la vo!ún 
tad que de reruirtc,tericfnos. La Nlm-
pha có difcretos ycortefanos tciminos 
agradeciendo el comedimiento de Nc-
reyda y Zcphalina condcfcendio có fus 
ruegos y demanda. Y cogiendo tAas 
dos>alaforaAeracn medio romcn^aró 
contentos paíTos amedir el camino cfcu 
chando atentamente lo ̂ .la paAora aníi 
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a ella le dijeron*: 

— Hermosa pastora, así el cielo os cumpla Amestros deseos 
colmadamente y veáis en prosperidad y aumento vuestros rebaños, 
que nos digáis la causa de la tristeza tan grande que vuestro 
entristecido rostro declara, que nosotras en todo lo q[ue] 
pudiéramos os prometemos ayudar; y si está en nuestra mano del 
todo relevar vuestra alma 90 de ese cuidado, aquí pondremos a 
riesgo*" nuestra vida y hacienda a trueq[ue] de veros en el estado que 
deseáis. 

— Discretas ninfas -respondió la forastera-, en deciros la ocasió[n] 
d[e] mi venida a v[uest]ras célebres riberas no hay dificultad 
algu[n]a, mas temo que después [de] que la hayáis oído he de correr 
peligro por la reputación que de mí debéis tener porque tan pronto 
como oigáis mi culpable fortuna no dejaréis de maravillaros mucho. 

Y dijeron las ninfas'': 

— No somos tan poco consideradas que de cualquier suceso, por 
escandaloso que fiíese, nos habíamos de espantar tanto [y] diésemos 
a ente[n]der que somos más melindrosas'' que prudentes. De suerte 
que, sin recelarte de cosa [alguna], puedes dar principio a la 
satisfacción de nuestro deseo, porque de tu traje y aspecto se colige 
que no dejará de ser todo muy conforme a la serenidad que vemos 
en tu rostro. Te sov suplicamos que permitas esta noche y los demás 
días q[ue] seas servida^ [de] ser huéspeda en nuestras humildes y 
silvestres cabañuelas, adonde conocerás la voluntad de servirte que 
tenemos. 

La ninfa, co[n] discretos y cortesanos términos agradeció el 
comedimiento^ de Nereida y Cefalina [y] condescendió co[n] sus 
ruegos y demanda, y cogiendo estas dos a la forastera en medio 
comen2aro[n] con lentos pasos a medir el camino escuchando 
atentamente lo q[ue] la pastora así refería. 

a.- M.+S.: «dudosa en algún caso, o triste por algún desastrado sucesso, y 
allegándose a ella ¿a dixeron». 

b.- M.+S.: «todo lo q pudiéremos, os prometemos ayudar, y si esta en nuestra mano 
mano del todo releuar vuestra alma de ese cuydado, y aquí pondremos a riesgo»-

c - M.: «oido ha de correr peligro por la reputación que de mi deueys tener, por que 
en oyedo mi culpable fortuna no dexareys de marauiUaros mucho. Antes, dixeron las 
Nimphas». Es lógico suponer que no lo dijeron a la vez, sino que una de eUas 
habló por las dos. 

d.- S.+M.: «tanto, que diessemos a entéder mermas melindrosas». 

e.- S.+M.: «rostro, y juntamente te suplicamos que permitas esta noche y los 
demás dias q fueres seruida». 

f.- M.: «términos c^radeciendo el comedimiento». 
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i tis o piadofas paHoraSjapaccntaua fu g9 
nado vn gallardo paílor llamado Cile-
nio cuya cordura y gentile<;aaias mas 
de las Andaluces Nimphas tenia deíi 
mefinas oluidadas eyquifo mi díchofa 
fuerte, o por mejor dclir mi rigurtfo 
hado, que naturalmente fe inclmaítea-
moílrarmc mas amorofo roftro a mique 
it las otras paftorasjlo qual ta nta inuidia 
tés-caufaua que muchas v^zes me íoliafi 
dcí.ir:0 Clicia (^ aqucflc es mi proprio 
nombre)quari feíii y dicllofa te puede t 
lUmat'ipues eres querida del mas gracio 
fo mancebo qíc'pifa nucílras riberas, 
yo triíVo,vfana ygloriandome vanamcn 
tedeneap<:l|jdo,a-ye%cs con defechas 
lofoHadifTimolary otrasjcon mis ami
gas cnmunicar ios regalos de amor que 
entre mi y CHcniopaiTauan. D c fuerte 4 
goíauadelamas gloriofa vida que íc 
puede imaginar'e n eíle mundo. Succe> 
diopueiiquchabiendo nofotros conccr 
tado ciertot día que tuuimos ocafion de 
hablarn'íS'Urgamehtc que aquella no
che ilguiétr «me fue (Te cU hablar porvna 
acomod&dá parte de mi cafa quandoel 
niydo de la gente e/luuicfleíbfregadú. 
O noche trille' caufadora de todo mi 
dcfconfütrloj pues al tiempo que fe par
tió Cilenio agolar dcilót fauores rega 
lados que pcníauaeAiarle aguardando, 
vio en el fcñaládo pueíío TÜ paftor que 
con grande enbcuc^imienco eAaua ha-
bl'andocon vna zagala^mia llamada Me. 
neílca y penfindo fcr la platica con
migo recibió tanto enojo que fin ha-
Xcr mas difcurfo,í(; torno ayradamcntc 
afucAfa,rc;uol()ichdo€nfu pcnfatoien-
tomiltraqas y maneras paxa:dar orden 
a-fumucrteioafuaufcncía , Yoaquc* 
Ha noche defdc que fchizci ticmptíde 
cfpcrarlc cftuue en centinela^baila U 
dcfpcrtádora m;)ñana no cóB^ocafa
tiga de ver como no vcni#<',naÍ3Cile-
nio , temiendo mas no le voitffcifuf 
cedido alguna indifpoXíeion > <1UCY'' 
maginandoelUroccupadocn^oíroscn. 
trctcniraicntos , de cuya nobleza y/ 
condición no fepodia prafuftiii" cofa, 
que no fucile muy llegadí a ráíLon y 
9Í trato de paílores leales t, Aunque 
por otra parte me dauagrandd! faltos 
el coraijon y temía na voi«flc.viílo a 
e;ifo al paAor que con mi ^agaleja erta-
ua hablando.y cntendicíFc'fcrlacon-
üeríagion conmigo : dclo qual cflaua 



—^En las riberas del caudaloso Betis^', oh, piadosas pastoras, 
apacentaba su ganado un gallardo pastor llamado Cilenio, cuya 
cordura y gentileza a las más de las andaluces ninfas tenía de sí 
mismas olvidadas, y quiso mi dichosa suerte, o por mejor decir mi 
riguroso hado, que naturalmente se inclinase a mostrarme más 
amoroso rostro a mí que a laS otras pastoras, lo cual tanta envidia 
les causaba que muchas veces me solían 91 decir: «Oh, Clicia -q[ue] 
aqueste es mi propio nombre-, cuan feliz y dichosa te puedes llamar, 
pues eres querida del más gracioso mancebo que pisa nuestras 
riberas». Yo, triste, ufana y gloriándome vanamente de [e]ste 
apellido, a veces, con desechas, lo solía disimular y otras, con mis 
amigas, [solía] comunicar los regalos de amor que entre mí y Cilenio 
pasaban, de suerte q[ue] gozaba de la más gloriosa vida que se puede 
imaginar en este mundo. 

Sucedió, pues, que habiendo nosotros concertado cierto día, [en 
el] que tuvimos ocasión de hablamos largamente, que aquella noche 
siguie[n]te me fuese él a hablar por una acomodada parte de mi casa 
cuando el ruido de la gente estuviese sosegado. Oh, noche triste, 
causadora de todo mi desconsuelo, pues al tiempo que se partió 
Cilenio a gozar de los favores regalados que pensaba estarle 
aguardando, vio en el señalado puesto un pastor que con grande 
embebecimiento estaba hablando siv con una zagala mía llamada 
Menestea, y pensando que era la plática' conmigo, recibió tanto 
enojo que sin hacer más discurso se tomó airadamente a su casa, 
revolviendo en su pensamiento mil trazas y maneras para dar orden 
a su muerte o a su ausencia. Yo aquella noche, desde que se hizo [el] 
tiempo de esperarle, estuve de centinela hasta la despertadora 
mañana, no con poca ratiga por ver cómo no venía mi Cilenio [y] 
temiendo más que le hubiese sucedido alguna indisposición que 
imaginando estar ocupado en otros entretenimientos, [pues] de su 
noBleza*" y condición no se podía presumir cosa que no fuese muy 
llegada a razón y al trato de pastores leales. Aunque, por otra parte, 
me daba grandes saltos el corazón y temía que hubiese visto acaso al 
pastor que con mi zagaleja estaba hablando y [que] entendiese que 
era la conversación" conmigo; de lo cual estaba 

a.- M.: «pensando serla platica». 

b.- M.: «estuue en centinela hasta la despertadora mañana no con poca fatiga de ver 
como no venia mi Cilenio, temiendo mas no le vuiesse sucedido alguna 
indisposición, ^ue ymaginando estar occupado en otros entretenimientos, de fí<ya 
nobleza». 

c - M.: «temia no vuiesse visto acaso al pastor que con mi zagaleja estaua hablando, 
y entendiesse serla conuers ación». 
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Libro tercero". 92, 
tantcmérofa que muchas ye%e$ quifc 
«placarii9Ífofpe(;hofo enojo dado el de 
bidocaAi^o a Mcncflca. Masay que 
el día fíguicnte > fue verificada mifof' 
pecha»pues Cilcnioefcribiendoinepri 
mero vna carta (que jamas fe faldra 
de pni memoriy ) en que de mi fe y honc 
ílidad ^eq^exaurl fe falio muy enejado 
it fu cafa con determinación de andai: 
fe por el mundo, llorando el infortunio 
q fer Verdadero pefaua fin qpcrer efpc: 
rarla refpucíla pata defengaóarfc Si cr 
ror en q viuja^orq antes q la emhiaíTc 
taz dixeró q de fu cafa ydeJa aldea fe ha 
uía áuíétaüo y defdc cntóces , cftos ojos 
nolehanviílQ,Yfudefdichadppádrec6 
varios mcfagerx>s(q por vna y otra ^ e 
difcurre) anda muy folicito bufcádolft 
Atajadolc el hilo $ fu couerfacioZepha 
lina yNer«ydala dixeró qparaqdel co 
do fe informaííVn S fu deígracia refiri ef 
fclacartadeCijenio^porqucno queda 
naatatisfechas fí lapaffatia por alto. 
o nimphaí,refpondio G!icia,n fupicOe-
deselfentimientoydoloir que quanda 
dellamc acuerdo,cnmicoraí;ófc renue 
uâ fin duda no tuuieradei défleo de que 
yoagorá la recitaíTc ".pero como fea de 
mas importancia el obedcceroí y da
ros contento, queelbúyrde mis an-
jguftias,hagb os fabct que cftpfc contĉ -
nía ea la carta de Cilenio. 

Clicja de cuya belle^A 
nada fe pucde:efpcrar 
pues viéndoos naturafeta 
tan agena de limpieza 
os quífo della dotar. 
Para que piies can elTenU 

dé cofas bueñas eílays: 
püdieradcs fia afrenta ,¿ 
viuír con lo quí moAray t j;^- , 
por defuera fraudulenta, 

Soys como vafo dorado 5̂  
dófeda a bcuar veneno 
pues int1(nto tan dañado t¡ 

Libií5l5;férccro, pj 
le teney s difsimulado 
en femblante cafl fereno. 
Oprctendcys,quc remate 

de a mi viuir afligido 
p que f n tratiado combate 
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92 tan temerosa, que muchas veces quise aplacar mi sospechoso 
enojo da[n]do el debido castigo a Menestea; mas, ¡ay!, que al* día 
siguiente fue verificada mi sospecha, pues Cilenio, escribiéndome 
primero una carta, que jamás se saldrá de mi memoria, en [la] que de 
mi fe y honestidad se quejaba, se salió muy enojado de su casa con 
determinación de andarse por el mundo llorando el infortunio q[ue] 
pensaba [que] era verdadero; sin querer'' esperar [a] la respuesta para 
desengañarle d[e]l error en [el] q[ue] vivía, porq[ue] antes [de] q[ue] 
la enviase me dijero[n] q[ue] Üe su casa y de la aldea se había 
ause[n]tado y desde ento[n]ces estos ojos no le han visto. Su 
desdichado padre", co[n] varios me[n]sajeros, q[ue] por una y otra 
p[ar]te discurre[n], anda muy solícito buscá[n]dole. 

Atajá[n]dole el hilo d[e] su co[n]versació[n], Cefalina y Nereida le 
dijeron"* q[ue], para q[ue] del todo se informasen d[e] su desgracia, 
refiriese la carta de Cüenio porque no quedaríati satisfechas si la 
pasaba por alto. 

92v-Oh, ninfas -respondió Clicia- si supieseis el sentimiento y dolor 
que, cuando de [e]lla me acuerdo, en mi corazó[n] se renueva, sin 
duda [que] no tuvierais deseo de que yo ahora la recitase, pero como 
sea de más importancia el obedeceros y daros contento que el huir 
de mis angustias, hagoos saber que esto se contenía en la carta de 
Cilenio: 

«Clicia, de cuya belleza 
nada se puede esperar, 
pues viéndoos, '̂''̂  Naturaleza, 
tan ajena de limpieza, 
os quiso de [e]lla dotar 

para que, pues tan exenta 
de cosas buenas estáis, 
pudierais sin afi-enta 
vivir con lo que mostráis 
por de fuera, fi^udulenta^. 

Sois como vaso dorado, 
do'""̂ ^ se da a beber veneno, 
pues intento tan dañado 

93 lo tenéis disimulado^ 
en semblante tan sereno. 

O pretendéis que remate 
dé a mi vivir afligido, 
o que en trabado combate 

a.- M.: «que el dia siguiente». 
b.- RÉ: «el infortunio q ser verdadero pésaua sin querer». 

c - S:: «visto. líT su desdichado padre». 
d.- Afe: «NeiSyda la dixeron». 

e.- C : «^Tfuera, fraudulenta». 
f.- M.: «Je teneys dissimulado». 
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aipaílor embeueoido 
en vue Ara platica mace. 
Si mi muerte pretcndcjTí 

prcftólaYereys paílóra 
y fi que matcquereyi 
al que en platicas teneyi 
es intento de craydora» 
Como puede en la hermofur» 

y en tan rara difcrecíoo 
cabtr intención tan.dura 
o tan notoria craycibn 
en tan ferena mefura. 
£1 amor que eila fubido 

en la cumbre del amaros 
amargamente hafeotidio 
el hecho tan abatido 
en que quereys emplearoff* 
Y pues «rdena la fuerce 

que ala que en eflretho adora 
vea hazer hecho tan fuerte 
en dolor eterno y lloro 
bufcarela preña muerte^ 

Ya que por fortuna crquim 
vucflro duro coraron 
en tanta crudeza eÁriua 
fera ra2on queyoviua 
llorando vueAra intencipii. 
y mientras que en darme yida 
me fuere el hado contrario 
haré mi triílemanida 
en vn yermofolitarifi 
cfp erando e/larpartida» 

Haré mi maiitcnimicntOv 
a la dcfabrida yerua 
el ordinario fuAento 
con que en fu fímplc coaceiito-
la oucjuela fe confcTua» 

Y las iagrimae copiofai 
que de mis ojos faldran 
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al pastor embebecido 
en vuestra plática mate. 

Si mi muerte pretendéis, 
presto la veréis, pastora, 
y si que ma^e queréis 
al que en pláticas tenéis 
es intento de traidora. 

Cómo puede en la hermosura 
y en tan rara' discreción 
caber intención tan dura 
o tan notoria traición 
en tan serena mesura. 

El amor que está subido 
en la cumbre del amaros 
amargamente ha sentido 
el hecho tan abatido 
en ^ '̂ que queréis emplearos. 

Y, pues, ordena la suerte 
93v que a la que en extremo adora 

vea hacer hecho tan fuerte, 
en dolor eterno y lloro 
buscaré la presta muerte. 

Ya que por fortuna esquiva" 
vuestro duro cora2Ón 
en tanta crudeza estriba, 
será razón ^^^^ que yo viva 
llorando vuestra intención. 

Y mientras que en darme vida 
me fuere el hado contrario, 
haré mi triste manida 
en un yermo solitario 
esperando esta partida. 

Haré ^^'' mi mantenimiento: 
a la desabrida yerba 
el ordinario sustento 
con '̂ '̂ que en su simple contento 
la ovejuela se conserva; 

y las lágrimas copiosas, 
que de mis ojos saldrán 

a.- E.: esqui«a > esquiía. Errata por inversión del tipo u empleado para el grafema 
«V». 
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con corrientes prcirurofas 
aquifeconutrtiran 

Libro tercero. <?4. 
jn TÍuas aguas fabrofas* 

Eldcfprcciadofayal 
fcra mi traje cumplido 
de que mi cuerpo mortal 
llorando fu acerbo mal 
andará {icinprcveílido* 
Aquí lapa (Tuda gloria 

feconuertira cnioUo^os 
y en afligida memoria 
Í6dos ios'p a (Fados goto» 
dctnisengañoía viiflDria. 

Y con los brutos y üexat 
tendré dul̂ e compañía 
mieotrastu parlas ribcrái 
viobrofas y placenteras 
tos íigmendo tu alegría* 
que no fe pucd« c(perar 
depaíloratanltuiaB» 
uno que en verme penar 
tendrá gloria foberdna 
y contento fínguUr. 

Peíame que roe ha enga&a4o 
vaeílra exterior aparencia 

y que del amór.íxjr^ado 
por vueflro enorme peccado 
tengo de hatcr penitencia 
en cílc palTo pdürero 
oi fupiic 1 el que os adora 
qoc os contctcys de que muero 
por ver en vna paAora 
tan bella t̂rato tan íieíO. 

Eílás fonlas injqriofas palabras dé 61 
Icnio cuya pura voluiuidque me-V«nia| 
fue caufa para qut viendo aquél lio pen 
fado cpbraíTc tan>tD«]aiopinion:d6 ni( 
liiV»pieza. Y cíle es ielipimcipio de mi 
dcfcfpcracion, puct tan «ireuidamen-
te, dcfjmpare la caía de mis padfer 
poryr cnbufcadeffli cnigdritdo Gile-
nio con determinación dcnnorir en tñt 
cuydddo^y folicitud en cafid'que antei 
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en corrientes presurosas, 
aquí se convertirán 

94 en vivas aguas sabrosas. 

El despreciado sayal 
será mi traje cumplido 
de''' que mi cuerpo mortal, 
llorando su acerbo mal, 
andará siempre vestido. ' 

Aquí la pasada gloria 
se convertirá en sollozos 
y en afligida memoria 
todos los pasados gozos 
de mi engañosa victoria. 

Y con los brutos y ^^^ fieras 
tendré dulce compañía 
mientras tú, por las riberas 
umbrosas y placenteras, 
vas siguiendo tu alegría. 

Que no se puede esperar 
de pastora tan liviana 
sino que en verme penar 
tendrá gloria soberana 
y contento singular. 

Pésame ^'^^ que me ha engañado 
vuestra exterior apariencia 

94v y que del amor, forzado 
por vuestro enorme pecado, 
tengo que hacer penitencia''. 

En este paso postrero, 
os suplica el que os adora 
que os conte[n]téis de que muero 
por ver en una pastora 
tan bella trato tan fiero». 

Estas son las injuriosas palabras de Cilenio cuya pura voluntad, 
pa] que me tenía, fije causa para que viendo [a] aquel no pensado 
cobrase tan mala opinión de mi limpieza, y este es [el] principio de 
mi desesperación, pues tan atrevidamente desamparé la casa de mis 
padres por ir en busca de mi engañado Cilenio, con [la] 
determinación de morir en este cuidado y solicitud en [el] caso [de] 
que antes 

a.- M.: <(con comentes piessurosas». 

b.- M.: «tengo de hazer penitencia». 
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nolchallaíTc.ZcpbalinttyNcrcydjco» 
gr¿n compafsion y.taílima yuan confo 
lando a li>Ebrid(̂ r« nimpba y limpián
dole las lagrimas que por>ilíoílro aba-

L i W tercero. 9^ 
jco ápriciirajfc deítílaüaft deíosojos.Lle 
garon a fus cabanas q«c cíftauan entra
bas juntas , y haliclP»dí)le el hofpcdagc 
q«é«lrfterccimictodclanimplia rcquc 
ha efluuicron altanos difs las tres cn-
trcteBÍdasencornar &$ fatigas y tra
bajos.Porq Zcphalina y Abfíntio trta-
uaíitan enatnoradoS, y captiuos como 
los que roas enaqae!lasriberas:aunque 
fin ventura de poder-dcícubriríe los fc-
cretos de fus dos enormes corazones, 
yafiimcfmoNereydadcl gentil hóbre 
Fjlcmon,a<]uienelamor por inñnitos 
doloresy4ífaftres.Trtixo,primeroquc 
llegafleoaddichol'oeílado que alcanza 
ron en cLdircurfodel tiempoilas ficílas 
coreo las demás cofas fe ac?»baron,y co 
cncnqaronacfTeíiuarfclas penas y con 
tentos qne deltas refukaron, porque en 
faliendodelOcccanoía clara aurora fu 
cedioiComofolia,qúe fucfle con fu gana 
do adelante DeIaíio,maspenfdndocnla 
hermorura y gragia dcFauorina^que en 

lá parte do la yerua maí crecida y vició 
ÍJ. eftaua,y oyendo vna agraciada TO£, 
que decntrcvnos falces falia fe fue ha
l ladla caminando poco a poco > y co
nociendo feria bella Rofclia, la cftuuo 
vn rato cfcuchádo qdcfla fuerce cacaua. 

Pues el ciclo csjjjefliglíoTrqmc implora 
el jnmcnfo fwíor de fu potcnch 
picnfo haafcr al amor tal refiílc^cia 
que no pueXJa rcynar en mi vna hora. 

Antes el folhqaé-cbn fus wyos dora 
al mundo,hara del cielo larga aufencía 
y en el Hyrcano tigre aura clemencia 
que fe pueda mudar eAa paftora.. 
el fuerte fuego,Ia2os y las flechas 
armas del niño alado poderofas 
fera apagado,rotos y defechas 
y me andaré entre flores olorofas 
burlando de las nimphas fatisfcchas 
délas ocupaciones amorofas. 
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no le hallase. Cefalina y Nereida, con gran compasión y lástima, iban 
consolando a la forastera ninfa y, limpiándole las lágrimas que por el 
rostro abajo 95 aprisa se destilaban de los ojos, llegaron a sus cabanas, 
que estaban entra[m]bas juntas, y, haciéndole el hospedaje que el 
merecimie[n]tb de la ninfa requería, estuvieron algunos días las tres 
entretenidas en contar sus fatigas y trabajos: porq[ue] Cefalina y 
Absintio estaban tan enamorados y cautivos, como los que más en 
aquellas riberas, aunque sin ventura de poder descubrirse los secretos 
de sus dos co[ri]formes corazones; y, así mismo [estaba] Nereida del 
gentilho[m]bre Palemón, a quien el amor por infinitos dolores y 
desastres trajo". 

Antes de que llegasen'' al*̂  dichoso estado que alcanzaron en el 
discurso del tiempo, las fiestas, como las demás cosas, se acabaron y 
comenzaron a efectuarse las penas y contentos que de [ejllas 
resultaron, porque, tan pronto como salió del océano** la clara aurora, 
sucedió; como solía, que fuese con su ganado adelante Delasio, más 
pensando en la hermosura y gracia de Favorina que en ssv la parte 
do[nde] la yerba más crecida y viciosa estaba, y oyendo una agraciada 
voz que de entre unos salces salía, se fue hacia ella caminando poco a 
poco y, reconociendo a la bella Roselia, estuvo un rato escucha[n]do' 
po] q[ue] de [e]sta suerte ca[n]taba: 

-^i^J^ttcTéTcielo es benigno a quie 
favor de su potencia, 

íienso hacer al inmortal tal resistencia^ 
queTTo piféTüa reinar cn'Trif'nnfl hQra.__ 

Antes el sol, que con sus rayos dora 
al mundo, hará del cielo larga ausencia 
y en el hircano tigre habrá clemencia, 
que se pueda mudar esta pastora. 

El fuerte fuego, ''°^^ lazos y las flechas, 
armas del niño alado poderosas, 
será^ apagado, rotos y desechas 

y me andaré entre flores olorosas 
burlando''™' de las ninfas satisfechas 
^^^ de las ocupaciones amorosas. 

a.- E.: desastrej. Truxo > desastres trajo. 

b.- M.: «ptimem que llegassen». 

c - E.: Ad> 2J. 

d.- M.: «porque en saliendo á^\ Orreann»^^ 

e.- M.+S.: «y conociendo serla bella Roselia, líTeStHjio vn rato escuchado». 

f̂  M.: «pienso hacer al amortaltA resistencia». 

:.- C : «sercm apagados, rotos y dwechas». 
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Libro tercero. 9 ó 
No ay que repetir la fingular armo-

aiade Rofclia cu/afonorofa vozes rc« 
trato de IQC diuinos cfpiritusty por tal U 
riñiendo .Delafío,vn grande rato eflu-
uo en fu contemplación 7 dcfpues atro 
pellando con el temor que tenia de lle-
garfe a Rofclia fe pufo en fu prefcnci* 
angelical4 preguntando la muy djíH-
muladamente por que parte en aquel tic 
potrahia Fauorina fu rebaño^y rcfpon-
dio coa donay renque fino fe engañaua 
la noche antes bauia dicho que en el ño 
rido prado del Rabadán Coriano, le. ha 
uia de apacentar algunos dias.Y defpi-
diendofc el comedido paílorde Rofelia 
y enderezando los paCTos a la parte que 
la nicnpha hauia dicho^anfiyua catando 
al fon é fu rabelejo por aliuiar d camino 

Ornando fe allegara cl alegre dia 
enquímitriAe llanto 
«oniiierta en dulce canto 
y coja cl fru¿lo de la. pena mía? 

qnando daré remate a tarquebrantv 
que por tenerle fietíi'pre^nole'fiencó 
aunque fu rebcldia 
no dexa de cáufartfie cal tormento 
que ine toba el contento 
y de mal me enrriquece 
haíla que'desfaílece 
miefpiritu canfado en talconquiíla 
de lidiar con la tifia 
pues por eílarfe fin recato abierta 
fe abrió a los llantos y dolorla puerta. 

De que me ííruc c mi la larga vida 
uno para que muera 
<onpenalaltimera 
tnietras el alma cíle en el cuerpo vntda: 
O quien al kado ufíñir pediera 
para falir deAe cafdin'cier(o 
que en confüfíon metida 
el alma^haHaque llegue al dulce puerto 
cnfí tiene encubiertó 
Tn tan fuerte dolor 
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96 No hay que repetir la singular armonía de Roselia, cuya sonorosa 
voz es retrato de los divinos espíritus; y por tal teniéndola Delasio!, un 
gran rato estuvo en su contemplación. Después, atropellado con el 
temor^ que tenía de llegarse a Roselia, se puso en su presencia 
angelical [y] preguntándole muy disimuladamente por qué parte en 
aquel tie[m]po traía Favorina su rebaño, pe] respondió, con donaire , 
que, si no se engañaba, la noche antes había dicho que en el florido 
prado del rabadán Coriano lo había de apacentar*" algunos días. Y 
despidiéndose el comedido pastor de Roselia y enderezando los pasos 
a la parte que la ninfa había dicho, así iba ca[n]tando al son d[e] su 
rabelejo para aliviar el camino**: 

— ¿Cuándo se allegara el alegre día 
en que mi triste llanto 
'̂̂ ' convierta en dulce canto 

y coja el ftuto de la pena mía? 
96v ¿Cuándo daré a tal quebranto 

que, por tenerlo siempre no lo siento^ 
aunque su rebeldía 
no deja de causarme tal tormento 
que me roba el contento 
y de''̂  mal me enriquece 
hasta que desfallece 
mi espíritu cansado, en tal conquista, 
de lidiar con la vista, 
pues, por estarse sin recato abierta, 
se abrió a los llantos y dolor la puerta? 

¿De qué me sirve a mí la larga vida, 
si no '^^ para que '*̂ '̂ ^ muerta 
con pena lastimera 
mié [n] tras el alma esté en el cuerpo unida? 
Oh, ¿quién al hado resistir pudiera 
para salir de [ejste caso incierto 
que en confusión "̂™̂^ metida 
al alma hasta que llegue al dulce puerto*, 
en sí tiene encubierto 
un tan fuerte dolor 

a.- M.+S.: «por tal la timendo Delasio, va ff-ande rato estuuo en su contemplación y 
después atnpeUando con el temor». 

b.- M.+S.: «angelical, preguntando la muy dissimuladamente por que parte en aquel 
tiépo trahia Fauorina su rebaño, y respondió con donayre». 

c - M.: «Coriano, k hauia de apacentar». 

d.- M.: «su rabelejo/)or aliviiar el camino». 

e.- M.: «que por tener/fe siempre, no k siento». 

f.- M.: «í/alma, hasta que llegue al dulce puerto». 
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que fín el niefmó amor 
no fe puede aplacar fu (ruda u¿err& 

Libró tercero. ^y 
jjués á que tnat o tieiTá 
puedo íi aquellúvaftayraburcalle* 
dolidémcfjorqucpor aquílc halle. 
Mas ay que el tiento licúa mi cfpcrá^» 
pues con la ííccha de oro 
¿aufo el amor mi lloro 
y noay poder tener jamas bonanza, 
porque con cíla flecha amo y adoro 
Y es de plomo la ̂  a mi Nimpha tiene 
c n fu dichofa holganza 
csnqúe enfüs disfauores fe mantiene 
fu herida no conuicnc 
con mi amorofa. llaga 
que con amor fe paga 
y ella no puede dar fino defdénéf 
que fon los ricois biénet 
que amor co la de plomo al alma y nfluys 
y a mi con la de oro me deflru ye. 
No fe fi figa aquien de mi va huyendo 
pues es mi triííe fuerte 
que Ja pui.a n̂ a fuerte 
de amor me inrirc a que la elle quiriendo 
y en ella fu ord^n^l amor peruiertc 

Libra tercero, 
pues qu: dd mcfmo amor es incitada 
a que eílc aborreciendo 
y no ay poder de mi fcr ablandada, 
rfllentras qu?defamada 
fuer; mi alma dclla 
y antes la nimpha bella 
fe acuerda mas de mi fi eíloy aufente 
porque eftandoprefente 
fin tener voIuntad,de mi fe oluida 
que es dcílino del alma aborrecida. 
Crafuert^aeslacTamorpueses báñate 
aquedemioluidado 
tenga folocuydadü 
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que sin el mismo amor 
no se puede aplacar su cruda guerra'? 

97 Pues, ¿a qué mar o tierra 
puedo, si aquesto basta, ir a buscaü^ 
' ' ' dónde mejor que por aquí le halle? 

Mas, ¡ay!, que el viento lleva mi espera[n]za, 
pues con la flecha de oro 
causó el amor mi lloro ' 
y no hay poder '•'"̂ ^ tener jamás bonanza, 
porque con esta flecha amo y adoro. 
Y es de plomo la q[ue] a mi ninfa tiene 
en su dichosa holganza 
con f'"' que en sus disfavores se mantiene. 
Su herida no conviene 
con mi amorosa llaga 
que con amor se paga; 
y ella no puede dar sino desdenes, 
que son los ricos bienes 
que '̂ ^ amor co[n] la de plomo al alma influye 
y a mí con la de oro me destruye. 

No sé si siga a quien de mí va huyendo", 
pues es mi triste suerte 
que la pujanza fuerte 
de''^ amor me incite a que la esté queriendo 
y en ella su orden el amor pervierte 

97v pues que*̂  del mismo amor es incitada 
a que esté aborreciendo 
y no hay poder en mí ^̂ "̂ ^ ser ablandada^ 
mientras que desamada 
fuere mi alma de [e]lla 
y antes la ninfa bella 
se acuerda más de si estoy ausente, 
porque estando presente 
sin tener voluntad de mí se olvida, 
que es destino del alma aborrecida. 

Gra[n] fuerza es la d[e]''^ amor, pues es basta[n]te 
a que de mí, olvidado^, 
tenga sólo cuidado 

a.- E.: «jerra > gutttü. 

b.- C : «puedo, si aquesto basta, ir a buscarle». 

c - C : «No sé si seguir •& quien de mí va huyendo». 

d.- C : «pues Í¿/mismo amor es incitada». 

e.- M.: «y no ay poder de mi ser ablandada» + C : «[...] para que sea ablandada)').. 

{.- C : <ipara<jae, de mí olvidado». 
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de pcnfar que mi niippha cfta ddanu 
! para que en fuprcfcncía arrodillado 
en vane la defcubra lo que fíente 
mi cora(jon conAante 
y con cftc confuclo impertinente 
me finjo cftar prcfcntc 
y medrofoladigQ 
que harás al enemigo 
pues que tu coraron tanto defama 
al que cnfo^ofa llama 

LiBro tercero. p8 
tiene abrafado el fuerte Dios Cupido 
con moArarlé tu roílro efclarccido. 

Dixiendo yua D<Uno la rercrida ca* 
cion quandoboluicndo ha îa vn lado 
los ojos dcfcuydádaméce viera a la gra 
ciofa Grife y gentil mancebo Pyndó, q 
Tentados al piedevn álamo empinado> 
do rariqa paxarillos gorgeauan, eAaui 
alegremente cantando, y marauillado 
de ver tan preUo juntos dos tan difcon 
formes pafcores que cada qual folia ti
rar por fu parte 4 pifando blandamente 
las yeruaSjvino a áUegarfe al lugar don 
de cílauan, y fentandofe en parte, que 
fin fer vifto podia libremente oyr lo que 
tratauan , cAuuovn rato atendiendo % 
las delicadas ternuras, quedcíla fuerte 
dezian. 

Pind o. 

O Grife qual has mudcdo 

en tu mefma voluntad 
todo quanto me ha quedado 
fubjeto y encadenado 
por tu perfe¿la beldad. 
Esmirtgozijo tantd 
que me caufa pcfadumbre 
no auer hischo mayor llanto, 
pues tiene amor por cofíumbre 
dar mas bien amas quebranto. 

Grife. 

Pindó ya empicho a ganar 
el contento que perdí, 
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en pensar que mi ninfa está delante", 
para que en su presencia arrodillado 
en vano le descubra lo que siente"" 
mi corazón constante 
y con este consuelo impertinente 
me finjo '''̂ ^ estar presente 
y medroso le digo": 
«¿QuéhaóS-aLeaemigo, 

fsfque tu coraz/krtant^'^-fmia 
'al que en fogosa llama ' N. 
tiene abrasado al fuerte dios Cupido''J 
con mostrarle tu rostro esclarecido^^ 

Diciendo iba Delasio la referida ca[n]ción cuando, volviendo hacia 
un lado los ojos descuidadamente, vio a la graciosa Crise* y [al] gentil 
mancebo Pindó, q[uienes] sentados al pie de un álamo empinado, 
do[nde] varios pajarillos gorjeaban, estaba[n] alegremente cantando y 
maravillado por ver^ tan presto juntos dos tan disconformes pastores, 
que cada cual solía tirar por su parte, pisando blandamente las yerbas, 
vino a llegarse al lugar donde estaban y, sentándose en [una] parte [en 
la] que sin ser visto podía libremente oír lo que trataban, estuvo un 
rato atendiendo a las delicadas ternuras que de [e]sta suerte decían. 

— PINDÓ: 
Oh, Crise, cual has mudado^ 

98v en tu misma voluntad 
^'^'todo cuanto me ha quedado 
sujeto y encadenado 
por tu perfecta beldad. 
Es mi regocijo tanto, 
que me causa pesadumbre 
no haber hecho mayor llanto, 
pues tiene amor por costumbre 
dar más bien a más quebranto. 

_ CRISE: 
Pindó, ya empiezo a ganar 
el contento que perdí 

a.- M.: i<de pensar que mi nimpha esta delante». 

b.- M.: «en vano la descubra lo que siente». 

i «y medroso la< 

; «tiene abrasada í/fuerte/Dios Cupido». 

I.: «descuidadaméteT^w a la graciosa Crise». 

f.- M.: «marauiUado de ver». 

g.- C : «Oh, Crise, cómo has mudado». 
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y con tornarte a mirar 
mas go2o vengo a cobrar 
que pena quando te vi. 
Y fi dir?ufto tomara! 
en quercrme,mas quificr* 
que de roí no te acordaras 
aunque mas mi muerte fuera 
fi gomo rae amaŝ no amaras. 

Libro tercero. ^p 

Pindó. 

Grife quando afsi te veo 
tan bella,clard,y ferena 
por ti fufpiro,y dcíTeo 
alabar tu lindo arreo 
mas el temor me refrena. 
Q^ueenhcrmdfura tan bella 
aunque el buelo mas lcuant« 
para mas engrandecclla 
paflara mas adelante 
que mis alabanzas ella. 

Grife-

Pindo,aunque por mirarte 
el pefar de mi fe alexe 
temo que en mas alta parte 
mi mal pondrá fu cñandartr 
quando de mirarte dcxe. 
Porque folo con el verte 
•Comas^quf verfudiera 

fía cafojHn conocerte 
al hcrmofo ciclo viera 
c«rao fe anda y fe conuierte* 

Pindó. 

Crifcyaypdcfcchc 
cfla molcflia importuna 
con penfarquedemife 
ningunaznudan^a haré 
aunque quiera la fortuna. 
Q_uc fi el bien de no perderos 
fe pudiera confcguir 
mas gozo tuuicra en yeros 
que pena podre fcntir 
quando venga a no teneros^ 
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y con tomarte a mirar 
más gozo vengo a cobrar 
que pena cuando te vi. 
Y si disgusto tomaras 
en quererme, más quisiera 
que de mí no te acordaras, 
aunque más mi muerte fliera 
si como me amas no '"^^ amaras. 

99-PINDÓ: 
Crise, cuando así te veo, 
tan bella, clara y serena, 
por ti suspiro y deseo 
alabar tu lindo arreo, 
mas el temor me refrena. 
Que en hermosura tan bella, 
aunque el vuelo más levante, 
para más engrandecelkt 
pasara más adelante 
que mis alabanzas ella. 

— CRISE: 
Pindó, aunque por mirarte 
el pesar de mí se aleje, 
temo que en más alta parte 
mi mal pondrá su estandarte 
cuando de mirarte deje. 
Porque sólo con el verte 
veo más que ver pudiera 

99v si acaso, sin conocerte, 
al hermoso cielo viera 
cómo se anda y se convierte. 

— PINDÓ: 
Crise, ya yo deseché 
esa molestia importuna 
con pensar que de mi fe 
ninguna mudanza haré 
aunque quiera la fortuna. 
Que si el bien de no perderos 
se pudiera conseguir, 
más gozo tuviera en veros 
que pena podré sentir 
cuando venga a no teneros. 

a.- C : «para mas encandecerla». 
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Cnfe. 

Pinjo^yo quiero callar 
que aunq mas las puertas abrat 
almas rethorieohablar 
mofe puede declarar 

Libno tercero. ioo 
mis conceptos con palabras. 
Solo quiero cflcs fcguro 
4]ue la q ha.tmpe^ado a amarte 
tendrá íirms el re în muro 

, de la fecjHn que por arte 
]a derribe tí hado duro. 

EneAepumoüllelafíefeleuanto del 
íbelô QO pudicndo recabar con el bulli
cio de fu cora^on^cn tiempo de fu defue 
tura>oyr cofas tan llenas de re.quiebros 
regalados^y paíTandd por delite de Pin 
doyy Crife,fe hizo del cncontradiíio, y 
con vn femblante muftio, les pregunto, 
íi fabian de fu bella Fauorina,a lo qual le 
fue refpondido: que p îflando la ponte-
¿ueladepalo que del rabadán Coriano 
fellama^fellegafle con prefteza a las 
llanuras del Ofario^dondc la hallariajno 
con menos fjtigás,que razon detener» 
las. D ciado con tal refpucfta, puniendo 
las efpuclas de lá diligccia a fus veloxei 
paíTüĵ dcxo a ios paíiores en fus appa-

cibles platicaSjIos quales c a^\ extremo 
dr gloria pucílos^no fe arordauan,ni c6 
ninuiah de los ágenos dolores: aunq lio 
tuuieron lugar de tornar a fus entreteni 
micntos,por raZon de que vierdn venir 
para (i vn paílor^anhelandodél caofaii-
cío del camínojfegun fu fudor, y talle lo 
dcclaraua. £1 qual viendo allijiíoto vna 
frefca fontciuela,qué del pie dcvn freX 
no manauá^para defpedir la pcnófa ca
ler que le afHigia,fe fento a la vna verde 
orilla y y defpues de auer fatisfecho a la 
tnolenia de la fed, cómen9o a fus folas t^ 
trauar contr^ la fortuna fcmejantes coU 
loquios. 

Haíla quando di fortuna 
has de tener tanta cuenta 
de ferme tan importuna 
fubiendome ya a la luna, 
ya auiendo en mi tal tormenta. 
Qjre no me dexa vn momento 
dar aliuio a mi cuydadó 



— CRISE: 
Pindó, yo quiero callar, 
[p"«to] ^^g^ aunq[ue] más las puertas abras 
al más retórico hablar, 
no se puede declarar 

100 mis conceptos con palabras. 
Sólo quiero *̂̂ "'' estés seguro 
^^^^ que la q[ue] ha empezado a amarte 
tendrá firme el recio muro 
de la fe, sin que por arte 
la derribe el hado duro. 

En este punto, Delasio se levantó del suelo sin poder recabar^, con 
el bullicio de su corazón en [el] tiempo de su desve[n]tura, [el] oír 
cosas tan llenas de requiebros regalados, y pasando por dela[n]te de 
Pindó y Crise se hizo el encontradizo'' y, con un semblante mustio, les 
preguntó si sabían de su bella Favorina, a lo cual le fiíe respondido 
que, pasando la pontezuela de palo que del rabadán Coriano se llama, 
se llegase con presteza a las llanuras del Osario, donde la hallaría no 
con menos fatigas que razón para tenerlas"^. Delasio, con tal respuesta, 
poniendo las espuelas de la diligencia a sus veloces pasos, dejó a los 
pastores en sus apacibles loov pláticas, los cuales, e[n] aq[ue]l extremo 
de gloria puestos, no se acordaban'' ni co[n]movían de los ajenos 
dolores; aunq[ue] no tuvieron lugar para tomar a sus 
entretenimientos, por pa] razón de que vieron veniírfiacia ellos a u: 
pastor anhelando del cansancio del camino, según suSudor y talle lo 
declaraban. Éste, viendo allí^ junto una firesca fontezuela, [lo] que del 
pie de un firesno manaba, para despedir la penosa calor que le afligía, 
se sentó a la verde orilla y, después de haber satisfecho la molestia de 
la sed, comenzó a sus solas a trabar contra la fortuna semejantes 
coloquios: 

— ¿Hasta cuándo, di, fortuna, 
has de tener tanta cuenta 
de serme tan importuna 
subiéndome ya a la luna, 
ya habiendo en mí tal tormenta 
que no me deja '̂""̂  un momento 
dar alivio a mi cuidado. 

a.- M.: «suelo, nopudiendo recaban). 

b.- M.: «se hizo á?/encontradizo». 

c - M.: «razón de tenedas». 
d.- E.: Arordauan > aíordaban. 

e.- M.: «lugar de tomar a sus entreíEnimientos, por razón de que vieron -vaSirpara si 
vn pastor, anhelando del cansancio del camino, según su sudor, y talle \\.^laraaí> 
El qual m&náo aUi». 

f.- S.: «la vna verde orilla, y después de auer satisfecho a la molestia». 

427 



Libro tercero. loi 
trayendo mi pemCamieBto 
por mil partes derramado, 
fin ha2er CQ vna afsicnto. 

Ya fiemo tu fuerza cítraña 
dando con mi go7:o al traíle 
ya me fubjeto a tufaña, 
ya el feguirmc no es hazaña 
pues de rendirme acabaAê  
Bufca ya empreífa mayor 
(pues pullÁe fin en eíla) 
adonde puedas mejor 
defcubrir lo que. te reíla 
de tu pujanza y Talor. 

Para que tal fortaleiar 
taIira/aTia>y corage^ 
para el que por fu fiaqueta 
atudefdcnyficre^A 
reconoce vaíTallaje. 
Por los alegres y víanos 
pafla fu inconílante rueda 
y nunca pongas las manof 

fino tn fúccefib que pueda 
cíp antar a los humanos. 

En parte do mqeAraf̂ det 
de la gran incertidumbre 
deü humana vida^puet 
fudes rendir a tus piet 
al de la mas alta cumbre. 
Pjrá que quando pretenda 
la gente pa2,y alegría 
por tus patrañas encienda 
quan necio es el que confia 
en honra^vida^y hacienda. 

Quan pocos fon los Tarones 
de quien victoria no alcanzas 
ycomoenlasoccafioncs ' 
no fe faben corazones 
sprouecharde tus langas. 
Aunque y» dexan atrás 
a tu rueda los difcretos 
que faben por dondq vas, 
pu^s Cilios fe enfaldan mas 
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101 trayendo '̂ ^ mi pensamiento 
por mil partes derramado, 
sin hacer en una asiento? 

Ya siento tu fuerza extraña 
dando con mi gozo al traste, 
ya me sujeto a tu saña, 
ya el seguirme no es hazaña, 
pues de rendirme acabaste. 
Busca ya empresa mayor 
-pues pusiste fin en esta-
adonde puedas mejor 
descubrir lo que te resta 
de tu pujanza y valor. 

¿Para qué tal fortaleza, 
tal ira, saña y coraje 
para el que, por su flaqueza*, 
a tu desdén y fiereza 
reconoce vasallaje? 
Por los alegres y ufanos 
pasa su inconstante rueda 
y nunca pongas las manos 

loiv sino en '^' suceso que pueda 
espantar a los humanos. 

En parte dô **'̂  muestras des 
de la gran incertidumbre 
de la humana vida, pues 
sueles rendir a tus pies 
al de la más alta cumbre. 
Para que cuando pretenda 
la gente paz y alegría 
por tus patrañas entienda 
cuan necio es el que confía 
en honra, vida y hacienda. 

Cuan pocos son los varones 
de quien '̂"̂  victoria no alcanzas 
y cómo en las ocasiones 
no se saben '̂"̂ ^ corazones 
aprovechar de tus lanzas. 
Aunque ya dejan atrás 
a tu rueda los discretos 
que saben por donde vas, 
pues ellos se ensalzan más 

a.- C : «-contra el que, por su flaqueza». 
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Libro tercero. loi 
]iun en tul mcfmos aprietoY. 

Vo güilo ¿«verróc aiüfi 
de bien y qoñtcnMÍilto 
pues guando en tu ícr me vi 
tnásmicaydatepQi 
mientras eñáua mat alto. 
Ya no tengo que ccmcr 
pues ¿neOe'infjno mund» 
no me puedes offender^ 
porfer clmai fínfegundo 
cnnogoiarnitcncr. 

y fi en quitarme la vida 
alcanzas algún derecho 
tncíla lucha reñida 
tu auras de feria vencida 
pues a mi viene dprcuccho. 
Va es tiempo fortuna auara 
de que tu colera amanfes 
y de que en mi pena rara 
conmigo vn rato defcanfcf 
f abf aqucAa fu$nt( ^hn. 

Los amjKKes paílorisüi Pindo^yCri* 
fe que no auian perdido palabra de las q 
el nueuo paílor auta dicho:. mas ¿on cü¿ 
riofidad de faber íú íiueuQ fucceíTo, qu» 
de comp afsiQn de Xús jqúercllaSylipganv 
dofe los dos a el>le preguntarla.la caufa 
de fus lamentosyquexas.deÜJa fortuna. 
Y agradado del termino y taljc do Pindó 
y de la dirpofi^lony gradadí Crifc* Aü 
que tiemblc^y feíenueiie midobr^Tefpó 
dio Riphilo(q afs i fe llaaakáua)oón la me
moria de mi defaArr^no püedodepcarde: 
contaroslcjporque aunque no me mouie 
raotracofa,el commediuaiant© que te-
ncys en mandarmclo>ek)baAátirY<iíIen 
tandofc Pindó y Crifca láíedtinda dcW 
fuctc.cn cuya claridad fus figuras appa 
rentes fetraslidoian^jupumcnte con las 
dclosfalccs,yarrayan«s,ólf0raftcropa 
ílor comento dcAa manera. 
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102 aun en tus mismos aprietos. 

Yo gusto de verme así 
de bien y contento falto, 
pues cuando en tu ser me vi 
más mi caida temí 
mientras estaba más alto. 
Ya no tengo qué temer, 
pues en este insano mundo 
no me puedes ofender, 
por ser el más sin segundo 
en no go2ar ni tener. 

Y si en quitarme la vida 
alcanzas algún derecho 
en esta lucha reñida, 
tú habrás de ser la vencida, 
pues a mí viene el provecho. 
Ya es tiempo, fortuna avara, 
de que tu cólera amanses 
y de que en mi pena rara 
conmigo un rato descanses 
cabe aquesta fuente clara. 

i02v Los amantes pastores. Pindó y Crise, que no habían perdido 
palabra de las q[ue] el nuevo pastor había dicho, con [más] curiosidad 
por saber su nuevo suceso que por compasión" de sus querellas, 
llegándose los dos a él, le preguntaron la causa de sus lamentos y 
quejas de la fortuna. Agradado*" del término y talle de Pindó y de la 
disposición y gracia de Crise pes dijo]: 

— Au[n]que tiemble y se renueve mi dolor, -respo[n]dió Cifilo", q[ue] 
así se llamaba-, con la memoria de mi desastre, no puedo dejar de 
contároslo porque"*, aunque no me moviera otra cosa, el 
comedimiento que tenéis en mandármelo es basta[n]te. 

Y asentándose Pindó y Crise a la redonda de la fue[n]te, en cuya 
claridad sus figuras aparentes se traslucían juntamente con la de los 
salces y arrayanes^ el forastero pastor comenzó de [e]sta manera : 

a.- S.+M.: «dicho: mas con cvuiosidad de saber su nueuo successo, que de 
compassion». 

b.- S.: «fortuna. Y agradado». 
c- E.: Riphilo > Qphilo. 
d.- M.: «dexar de contaros/fe, porque». 
e.- M.: «con las de los salces y arrayanes». 
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cii vij rcrui t i^nraii^i^coniariyci* 
del aurifcro Tiajo fe tertnina,me comen 
^o a dcílruy r la fortuna,' y iiii'ZQr, guer-

Libro rerceroi 115 
ti el Dios de A¥tior:puei viendo allí en 
vn folc«nfli«;yî ¿'gt)tijidodia, vna frim-
pha,l!amadaGá1íirTda,que tAaué páflait 
do licmpo con off as tn vaíif)"ái jttCg<W,y 
baylcs:fue tan grande la tttfbáéióiiVy '̂̂  
gcnamicnto dcfemidoíqüe Cííbré íéla 
VÍfta,qucd¿fdc entonces nuhCf flWáá ál
celas alas de mi libertad para dáf til fó-
lobuclo. Quierodcxarlirt éiiydádos, 
los folicitoímenfageíjlos paíTdós'í fati* 
gas,y perfccucioncs que padccicndar 
vn alcance a fu cortucrlácion, pórq nun 
ca pude darlc,hail« que c6vn Zagalejo 
fuyojllamado Linceo, le cmbic vná cfTc 
ftuofa carta,qüc por fer la cxccutoia ̂ 6 
folo vn raArode alegría que alcaiice,bs 
la quiero referir, porque éhtiédó que en 
ello os haré rcruicib,y caufare algufi con 
tcto,por auer notádé las ra'̂ ohes el tüií 
ffio amor en mi cora^ou Jiifüfo , la qual 
es en clU manera. 
PanoraTueílra afficion 
hizo en mitán grande^jílrage 
fin tenerme compafsion 
que a mi tríAe coraron 
en viuo fuegw des,hago* 
El cobrado amor ordena 
que no pretenda otra gloria, 
fino que en eHa cadena 
al menos tengays memorija 
de quien por TOS tiene pena. 

Y aunque parece infoicnci* 
defcubriros mi cuydado, 
defculpamc la clemcbcia 
que quando en vueHra prerenci)> 
os miro,me aucys moílrado. 
Que mas me vale viuir 
acrcuidamentc hablando 
que neciamente morir 
temidamentc callando 
lo que os quiero defcubrJr. 

Si gudays de que no muera 

Libro tercero. lo 4 
¿adme vn fauor entretanto 
para que en pena tan üera 
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— En un fértil cigarral que, con la ribera del aurífero Tajo, se termina, 
me comenzó a destruir la fortuna y hacer* guerra ios el dios dé[l] 
Amor, pues viendo*^ allí en un solemne y regocijado día una ninfa 
llamada Galiarda, que estaba pasando [el] tiempo con otras en varios 
juegos y bailes, fiíe tan grande la turbación y ajenamiento de 
sentidos que cobré co[n] su vista que desde entonces nunca más 
alcé las alas de mi libertad para dar un solo vuelo. Quiero dejar los 
cuidados, los solícitos mensajes, los paseos, fatigas y persecuciones 
que padecí en dar un alcance a su conversación, porq[ue] nunca 
pude darle hasta que, co[n] un zagalejo suyo llamado Linceo, le 
envié una afectuosa carta'' que, por ser la ejecutoria de solo un rastro 
de alegría que alcancé, os la quiero referir porque entie[n]do que en 
ello os haré servicio y causaré algún conte[n]to por haber notado las 
razones [que] el mismo amor en mi corazón infuso, la cual es de 
esta manera^: 

io3v «Pastora, vuestra afición 
hizo en mí ten grande estrago, 
sin tenerme compasión, 
que a mi triste corazón 
en vivo fuego deshago. 
El cobrado amor ordena 
que no pretenda otra gloria, 
sino que en esta cadena 
al menos tengáis memoria 
de quien por vos tiene pena. 

Y aunque parece insolencia 
descubriros mi cuidado, 
discúlpame la clemencia 
que, cuando en vuestra presencia 
os miro, me habéis mostrado. 
Que más me vale vivir 
atrevidamente hablando, 
que neciamente morir 
temidamente callando 
lo que os quiero descubrir. 

Si gustáis de que no muera, 
104 dadme un favor entretanto 

para que en pena tan fiera 

a.- S.: «fortuna y a hazer guerra». 

b.- Error en la foliación del orignal, donde corresponde que aparezca el folio 103 
aparece el 113. 

c - M.: «de Amor, pues viendo». 

d.- M.: «vna effectuosa carta». 

e.- M.: «es en esta manera». 
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pueda paflarla carrera 
de mí triAe j largo llanto. 
Y t&t dolor inhumano 
que tingo dcfde que ct vi 
me fera confudo vfano 
íien vna de vueflra mano 
nedixcrcdeSydcfí. 

De voi Gallarda efpero 
pues feys mi jucí^Uícntencú 
en que yo vcrcíí muero, 
ofídcroidañoücrd 
haueys tenido cl/;mencia* 
Quando la boca fuaué 
para delirio fe abra: 
aiirad que es negocio grauc 
pues Tola vucílra palabra 
de mi mal̂ o blendas Uaue. 

j^Lo que quiero,ei'mas qucrerof 
ûc os quicro,y<ílo pretendo 

aunque en Ids fitlei poítrerot 
mis amores verdadtroi 

nieño^fegun cntien< 
~pcaa quictQ^gsPadecer 

mi maleantes qu« osofiTcndaT^ 
y fiostcntysde offcndcr 
no ayay s miedo qae p retenda 
loque quiero pretender* 

Mi pretenfíon limitada 
va con Tucftra y^Iontad 
alaraion allegada 
fin haícr cJcceflb en nada 
que oífenda a fu puridad. 
Que mi juílopenfamieoto 
también mira a vueOra fama 
como a mi gufto y contento 
que de la am'orpfá Ilatná 
tuuo^y tiene nacimiento. 
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pueda pasar la carrera 
de mi triste y largo llanto. 
Y este dolor inhumano 
que tengo desde que os vi 
me será consuelo ufano 
si en una, de vuestra mano, 
me dijerais de sf. 

De vos, Galiarda, espero, 
pues sois mi juez, la sentencia 
en '"̂ ^ que yo veré si muero 
o si de mi daño fiero 
habéis tenido clemencia. 
Cuando la boca suave 
para decirlo se abra, 
mirad que es negocio grave, 
pues sola vuestra palabra 
de mi mal o bien es llave. 

Lo que quiero es más quereros 
''*^'°^ue os quiero, y esto pretendo 

104V aunque en los fines postreros 
mis amores verdaderos 
he puesto, según entiendo. 
Lo que os quiero es padecer'' 
mi rnal antes ^'^^^ que os ofenda, 
y sjíes-renéis que ofender" 
no j ia l l^ miedo '''"'̂ 'que pretenda"^ 
lo que quiero pretender. 

Mi pretensión limitada 
va con vuestra voluntad 
a la razón allegada, 
sin hacer exceso en nada 
que ofenda a su puridad. 
Que mi justo pensamiento 
también mira a vuestra fama 
como a mi gusto y contento, 
que de la amorosa llama 
tuvo y tiene nacimiento. 

a.- M.: «me áixeredes, de si». 
b.- C : «Lo que quiero es padeceo). En el ejemplar 15002, aparece tachado el 

pronombre personal de segunda persona del plural. Realmente, debería ser 
eüminado para que el verso adquiera todo su sentido. Obedece su inclusión, 
probablemente, a una necesidad de cuadrar la medida. 

c - M.: «y si os^neys que offender». 

d.- M.: «no layaysjcmedo que pretenda». 
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De aquí tambicn ha nacido 
tener tan ñrme erperanî a 
de ver mi gozo (uoijplido 

Libro t'éf cero. 105 
para que eí modo efcógidó 
de la conjugal íiolgah^a; 
Si aüeys de hibftrar rigor 
porque efla calidad alca 
tocrcCc cofa inayorj 
tiimpha por lo que tn¿ ffiita 
füple tni peña y doloh 

jDeíiocfpcroia refpucfta 
aguardando fi ha de Ter 
tni remate yoiuette preílaj 
o (i por ella me rei\». 
mucho tiempb de placer. 
Si eíltiuiercdes fufpenfa 
en dar remedio a mi llaga 
ho es mucha la rccompcnfa 
pues folo con fi,le paga 
y tiene tni mal defcnía. 

GaliardfljVfta y nljchas Vexes leytn 
do cíla cartdjfuc dando poco a poco en 
Irada en fu coraron avna centella de 
^Worjdela qualfc vina a Icuamar tanto 

incendiaqucha. fido bailante para de-
i ruyrnos los dos del todo.Ejlaua muy a 
legre Guliarda,dc que en amarla y. que 
I cria guardaíl'c tan juAo y honri;a4o, ter 
rnino,fin cx<;cdcrlos liraiiej d̂  fu lim-
j>ic2a,porq.fí %8S no me auia hecho mas 
fauorcs,eraporq\fcrccelaua,nomeajp 
U'̂ chaíTe yo dcllos ̂ a ofenderla entcdic-
do mal íu intento fano. Y otrodiadcf-
pucs de hauer coníiderado muphas co-
f as,me cjnbĵ o a dczir con LyccOjquepa 
ra carta tan cortes y mcfurada queria 
dar confor/ne rcfpucíüa, no efcriuicndo 
me^fínohablandome.de cfpacio: y para 
que tuuicflccftc£koqueme llegafleala 
noche avna puerta faifa de fu cafa>yque 
por vna ventana que cae encima,podia 
rnusfeguramcntccAarhablandO) haHa 
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De aquí también ha nacido 
'̂'̂  tener tan firme esperanza 

de ver mi gozo cumplido 
105 para que el modo escogido" 

de la conyugal holganza. 
Si habéis de mostrar rigor 
porque esa calidad alta 
merece cosa mayor, 
ninfa, por lo que me falta, 
suple mi pena y dolor. 

De [e]sto espero la respuesta, 
aguardando si ha de ser 
mi remate y muerte presta, 
o si, por ella, me resta 
mucho tiempo de placer. 
Si estuviéredes suspensa*" 
en dar remedio a mi llaga, 
no es mucha la recompensa, 
pues solo con sí le paga 
y tiene mi mal defensa». 

Gallarda, una y muchas veces leyendo esta carta, fue dando 
poco a poco entrada en su corazón a una centella de amor, de la 
cual se vino a levantar tanto losv incendio que ha sido bastante para 
destruimos [a] los dos del todo. Estaba muy alegre Gallarda de que, 
en amarla y quererla, guardase tan justo y honrado término, sin 
exceder los límites de su limpieza, porq[ue] si a[n]tes no me había 
hecho más favores era porq[ue] se recelaba [de que] no me 
ap[ro]vechase yo de [e]llos pa[ra] ofenderla ente[n]die[n]do mal su 
intento sano. Otro día, después de haber considerado muchas cosas, 
envió a decirme con Liceo"̂  que para carta tan cortés y mesurada 
quería dar conforme respuesta no escribiéndome, sino hablándome 
despacio*; y para que [esto] tuviese efecto que me llegase por la 
noche a una puerta falsa de su casa, que por una ventana' que cae 
encima podíamos, seguramente, estar hablando hasta la mañana .̂ Esto 

a.- C : «para que el modo escogido». 

b.- C : «Si estutáeredes suspensa». 

c - S.+M.: «sano. Y otro dia después de hauer considerado muchas cosas, me 
embio a de^^r con Lyceo». 

d,- E.: De «spacio > díspacio. 

e.- M,+S.: <dlegasse a la noche a vna puerta falsa de su casa, y que por vna 
ventana». 

f.- Caben dos opciones para interpretar la frase. En la primera, Gaüarda señala que es 
posihk que puedan estar hasta la mañana hablando. El adverbio seguramente funciona 
con el matiz de probabilidad. La segunda interpretación proviene de considerar 
al adverbio con el matiz de seguridad. Gaüarda, pudo haber querido decir a 
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la niafian3,cfto vino a fuccdcr dcla fuer 
ic.que he contado. Y de la cphuqrfacio 
que alli tuu¡mos(porquc no quiero dctc 
ncr en las regaladas platicaŝ quiqa fola 
mente para nofotras guílofaOquedo co 

Libro tercero» lo^ 
certado ̂  para qtic có brcücdad fe effe 
tuáflc hf o dcflco lo trataífeMaurieia nsa 
tróná difcrcta atniga leal ̂  Galiardá,(in 
qutrftentendiefle que la traqa falia de 
nofotrostlaqú al tomándolo a fu cargo> 
vDkymuchas veics dixoa fus padres 
qué por la voluntad y dcíTco que tenia 
de feruirlos l̂es qUeria auifar devn negó 
cío^que afsi a fu hija' Galia'rdai( que po
co maSatnenüsdiezy fíete años podia 
ten'et)eo[no a ellos conUehia^y quadra* 
iia para quitarfc dé cUydádos, y poner, 
en vn honrrofo eíládo a fu hija cafando 
laconmigOjaquifed^tutto Ziphilo por 
qué oyeron vna acorde rñclodia de mu
chos y bien concertados inílrumcntosj 
de cuya dulzura fueron fus fufpenfos fen 
tidos arrcbatados,y quado Pindó y Cri 
fe conocieron fer de los mas vizarros 
padorasymashcrmofasNimphasde « 
'(Jilas riberas coüienc a fabcr V clanio y 
fu LifíajCelind:2,yFilcrio,la ehaniof;tda 

Philira>y la diuiháRofelia que Ueuauan 
fus ganados a dar la purifsiina agua de 
lafuerite,donde los tres cAaUan en fu 

Cifilo: <^or una ventana q\ie cae encima podíamos estar baWando con seguiridad », 
sin correr riesgo alguno de que los sorprendan. Nosotros entendemos que el matiz 
que posee más fuerza para el contexto es el primero, porque para ima escena co
mo la que tienen previsto llevar cabo (el encuentro de dos enamorados, de noche, 
de forma fiutiva) la lógica parece determinar que nada seguro puedo haber y sí, en 
cambio, la incertidumbre de lo inesperado. Literariamente hablando, como luego 
se verá, es más pausible que la pastora deje en el aire, de forma involuntaria, la po
sibilidad de que puedan ser descubiertos. 
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vino a suceder de la suerte que he contado. De la conversació[n], 
que allí tuvimos (no quiero detenerpu^íen las regaladas pláticas, 
quizás solamente parsC^rosottos gustosas j , quedó co[n]certado io6 
q[ue], para que co[n] brevedad se etectu^e n[uest]ro deseo, lo 
tratase Mauricia, matrona discreta, amiga leal d[ej Ga l la r^ sin que 
se entendiese que la traza salía de nosotros. Ésta, tomándolo" a sii_ 
cargo, una y muchas veces dijo a sus padres que, por la voluntad y 
deseo que tenía de servirlos, les quería avisar de un negocio que 
tanto a su hija Galiarda -que, poco más o menos, diecisiete años 
podía tener- como a ellos convenía y cuadraba para quitarse de 
cuidados: Poner"* en un honroso estado a su hija casándola 
conmigo 41 

Aquí se detuvo Cifilo''^ porque oyeron una acorde melodía de 
muchos y bien concertados instrumentos, de cuya dulzura fueron sus 
suspensos sentidos arrebatados, y cua[n]do Pindó y Crise conocieron 
que eran los más bizarros' pastores^ y pas] más hermosas ninfas de 
aq[ue]llas riberas (a saber^: Velanio y su Lisia, Celinda y Filerio, la 
enamorada losv Fílira y la divina Roselia), que llevaban sus ganados a 
dar la purísima agua de la fuente donde los tres estaban en su 

a.- S.+M.: <contado. Y de la conuersació que alli tullimos (porque no quiero 
detener...)». 

b.- Error de género. En el origjnal aparece «para nosotras gustosas». Qfilo está 
hablando con Pindó y Crise, un pastor y una pastora, respectivamente. El 
morfema de gpnero del original está equivocado y corresponde modificado por el 
masculino, que abarca en nuestro idioma a ambos géneros. El adjetivo gustosas 
corresponde a las regaladas pláticas y pudo alterado el cajista por un defecto de 
concordancia ad sensu. El grafema «n» que aparece en el pronombre de primera 
persona del plural no es más que otra errata del cajista al cambiar el orden del que 

. corresponde a la «u», circunstancia que ya hemos consignado varias veces en este 
trabajo. Lo señalado, nos da cuenta de la forma de trabajar, sobre todo, del cajista. 
Creemos que el dominio lingüístico del autor le impediría cometer errores como el 
de permutar una letra (o su ubicación en la caja) por otra o el de aplicar un género 
por otro simplemente por conflmdirse con la palabra que le sigue. Téngase en 
cuenta, además, que entre el autor y la obra publicada hay una persona por medio, 
el cajista, el que prepara la obra para ser impresa; es importante, además, tener 
presente que las pruebas de imprenta de nuestros días no existían en ese momento 
y fallos como éste sólo podían recibir enmiendas por medio de la fe de erratas o, 
como en el caso del escrupuloso de Femando de Herrera, por medio de los 
papelitos que pegaba a ciertos ejemplares impresos o, en el mejor de los casos, 
mandando parar la tirada para corregir sobre la marcha las erratas detectadas. 

c - M.: «nosotros, la qual toTCidSíáoXa». 

d.- M.+S.: «que assi a su hija GaUarda, (que poco mas a menos diez y siete años 
podía tener) como ellos conuenia, y quadraua para quitarse de cuydados, y poner». 

e.- M.: «conocieron ser de los mas vizarros». 

f.- Error de género. En el original se lee: «vizarros pastoras y mas hermosas 
Nimphas». El atributo de bizarro se le concede a los hombres no a las mujeres. 

g.- S.: «riberas couiene a sabeo). 
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cuento entremetidos jcfi extremo fe hol 
garon por gozar vn rato de la dulce mu 
ficadcfus voics cinftrumcntos,ymien 
tras mas íc llcgáuah, foilauan mas dulce 
n)ente,y guardando el compás de los r« 
beles y lyras yuan por fu orden Cantan 
dOty el vno efpcrando,quc el otro aca-
baíTe comentó Velanio cíle foneto. 

Tiene me amor en pueAo tan dichofo 
en adorarte Lyfia foloempleo 
mis fcntidosjmis obraŝ mi defleo 
de dar fubido buelo,tcmcrofo 
Pues dcíTcar eAado tan giorioro 
que fea^darle alcance^deiianeo 
fegutrfc dcfte caío,nada veo 
fino el perderla gloria,y el rcpofo 

Aníl al defleOftirare la rienda 
porqu; no fe leuante a lo impofsible 

Libro tercero. 107 
perdiendo de mi bien la dulce prenda 
por el fófficgo amable y apacible 
el bien 4 el tierno amor folo fe cílicd* 
puniendo fu plañeren lo pofsible 

Lyíia. 

Velanio quien podra vencer el fuego" 
que arroja por do quiere fus centellas 
y a veres las leuanta a las eHrcUas 
y bucluen a la tierra muertas luego 
amor puede quitar y dar foífiego 
por^ afus pretenfíonesno ay vccellal 
pues ba Aa la menor de todas ellas 
a conferuar en fu jocundo juego 
no pienfolimitarcl pcnfamiento 
pujss no puede el amor fer limitado 
de quien al deíTearnace el aliento 
buelc y difcurra inquieto y leuantad* 
que fí me da el amor feguro aífíento 
mi penfaroicnto aura a fu jfin llegado 

Filerio. 
l>ichofa pcrdiciojdichofa.pcn» 

la del principio dcla vida miá 
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cuento entremetidos. En extremo se holgaron por gozar un ratp de la 
dulce música de sus voces e instrumentos y mientras más se llegaban, 
sonaban más dulcemente; y guardando el compás de los rabeles y 
liras, iban por su orden cantando: el uno' esperando [a] que el otro 
acabase. Comenzó Velanio [con] este soneto: 

— Tiene me '^' amor en puesto tan dichoso 
[puesto que]gĵ  adorartc, lisia, sólo empleo 

mis sentidos, mis obras, mi deseo. 
De dar subido vuelo '̂ '"''̂  temeroso; 

pues desear estado tan glorioso, 
que sea darle alcance, '^ ' devaneo; 
seguirle de [e]ste caso, nada veo, 
sino el perder la gloria y el reposo. 

Así, a] deseo tiraré la rienda 
porque no se levante a lo imposible 

107 perdiendo de mi bien la dulce prenda 
por el sosiego amable y apacible: 

el bien q[ue] el tierno amor solo se extie[n]da 
poniendo su placer en lo posible. 

— LISIA: 
Velanio, ¿quién podrá vence 
que arroja por do'""*̂ ' quiere sv 
y a veces las levanta a las estrellas 
y vuelven a la tierra muertas luego? 

^̂ ^ Amor puede quitar y dar sosiego, 
porq[ue] a sus pretensiones no hay '̂'"̂ ' ve[n]cellos" 
pues basta la menor de todas ellas 
a conservar en su jocundo juego"*. 
No pienso limitar el pensamiento, 
pues no puede el amor ser limitado 
por quien al desear, nace el aliento*, 
vuele y discurra inquieto y levantado, 
que si me da el amor seguro asiento, 
mi pensamiento habrá a su fin llegado. 

— FILERIO; 
107v 

FILERIO: 
„ Dichosa perdició[n], dichosa pena 
la del principio de la vida mía. 

a.- S.: «caatando:y el vno». 

b.- M.: «Velanio quien podra vencer «/fuego». 

c - C : «porque a sus pretensiones no hay que vencerlas». 

d.- C : «para conservar en su jocundo juego». 

e.- M.: «de quien al dessear, nace el aliento». 
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q harta critóces Cclipda no viuia, 
tinicndo el alma del amor agen* 
dichofocftadoycfpcran^a buena 
pues he vencido ya a la ̂ rtillcria 
q contra mifortunapucflohauia 
cnloslaíosdcamor y fu cadena, 
Ogcn^rofoDiosdelfucgomio' 
qual nic das,y te qda el bra^o fano 
tanto contcntpjtanto amor y brio, 
por el grade contento efloy vfano 
por d amor crcGÍdo,dcfuano 
y por pl brio, vengo a cílarlo§aüQ, 

Celinda. 

Pues baftaua vn fauor de los menores 
Itrgun lo pocvo que de vos merezco 
vucrtra intención alaboy cngrádcico 
pues tan fin rienda me arrojays fauorcs 
confi.flo que podcySj,ha4.er mayores 
pueá dcli'os cada dia me enrriqucico 

Libco.tercero. 108 
y át tanto obligada desfallezco 
de vos cañando Cjclebres. loores. 
Bien echareys de ver qiie en intereííc 
de tan alto valor ineAimabie 
que fi rcconpcnfir algo quincíTc, 
feria h^ler la deuda intolerable 
quandotaocortaenel dcxirtne víeífe 
y en vos tanta excelencia y fcr loable 

Philira. 

Los celos mé laftiman de tal fuerte 
<5deraibien ms quitan la efpcran^a 
y en lagrimas mezcladas con bonanza 
amls o)os aufcncia los conuíerte. 
la bonanza me da con pena fuerte 
yna duda de.alguna confianza 
y puertas crtas cofas en balanza 
pefj mas mi dolor y v iua muerte. 
Muerte pues de perdida ya no fiemo 
v¡ua>-pucsjíento folamientf pena 
dolor pues de dolores me fqfieoto, 
peía ,puc8 tengo aleucllol<a cadena 
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q[ue] hasta ento[n]ces Celinda no vivía, 
teniendo el alma del amor ajena; 
dichoso estado y esperanza buena, 
pues he vencido ya a la artillería 
q[ue], contra mi fortuna, puesto había 
en los lazos de amor y su cadena. 
Oh, generoso Dios del fuego mío, 
cual me das y te q[ue]da el brazo sano', 
tanto contento, tanto amor y brío: 
por el gra[n]de contento estoy ufano; 
por el amor crecido, desvarío; 
y por el brío vengo a estar lozano. 

— CELINDA: 
Pues, bastaba un favor de los menores, 
según lo poco que de vos merezco. 
Vuestra intención alabo y engra[n]dezco, 
pues tan sin rienda me arrojáis favores; 
confieso que podéis hacer mayores, 
pues de [e]llos cada día me enriquezco 

108 y de tanto obligada desfallezco 
de vos, cantando célebres loores. 
Bien echaréis de ver que en interese*" 
de tan alto valor, inestimable, 
que si recompensar algo quisiese, 
sería hacer la deuda intolerable 
cuando tan corta en el decir me viese 
y en vos tanta excelencia y ser loable. 

— FÍLIRA: 
Los celos me lastiman de tal suerte, 
q[ue] de mi bien me quitan la esperanza 
y en lágrimas mezcladas con bonanza, 
a mis ojos, ausencia los convierte. 
La bonanza me da con pena fuerte 
una duda de alguna confianza 
y puestas estas cosas en '̂ '̂ ^ balanza 
pesa más mi dolor y viva muerte: 
Muerte, pues de perdida ya no siento; 
viva, pues siento solamente pena; 
dolor, pues de dolores me sustento; 
pesa, pues tengo al cuello la cadena 

a.- C : «cómo me das y te queda el brazo sano». 
b.- C : «Bien echaréis de ver que en interés». 
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de amor̂ que ha de tener mi penfainietQ 
entre dos aguas fíempre me condi:na, 

Rófelia. 
Viua la gala del amor fogofo, 

tf>í.)o en atiior fe empieza y fe remata 
amor entra cil batalla,v cnce y mata 
amorportoda parte anda argullofo. 
Amor canfanció da,y amor repofo 
ampr captiua y prcnde,amor refcata 
amor las almas ata y Us defata 
amor es triílc, a mor dulce y fjbrofo. 
Amor es confufion,amor (Concierto 
amor dcflcmpla gullps y (alona, 
amor (icAa durmicndoicna derptcrto. 
amor defcntroni%a,ampr corona 
plega al cielo del alma amparo cierto 
que no veD'ga a podpr de talpérfona. 

Aunque no fuera tn»s quo por el gu" 
ílofádcxo, quctuuicron los cantares 
deítóspáílorcsjhauia mucha ralpn de 

Libro tercero. 109 
^uePirtdójCrifc y Ziphilo fe vuicfiTcn 
holgado muchoyefpcciálmetc que cada 
vna con |o que cantaua, haiia manific-
ílo y notorio ló qu^ fu coraron fentia fe 
gun de fus cHadps yrâ ôncs conformes 
ia ellos fe ppdiacolicgir .Mas Pindó y 
Cf ifê y el eflratigeró í^iphilo, que ya a 
lo mejor hauián eAado atentos leua n tan 
dofe de aquel fitiá jpor no dcténcrfeén 
platicas pon losotros ganaderos fe fuc>' 
ron a buí'car vq lugar mas foliî arxo a do 
líbremete íé pudiclTin défplígar las TC 
las a fu comentado cuohtp.Ellafciuo ga 
nado eAauabCiiichido las liquidas aguas 
de íafjuentê y ios paílorcs «hfemcĵ an-! 
tes agcentol ettlpleadoS: qtíándo no le-
xos de fu pueílo oyerpii vqá tra.pak y 
ruydodcirQos.qiie porfiando y: dcba*̂  
tiendo eílauan fobre cofis dtf ino hiucho 
pefp y calidad,y licuados del defleo de' 
fabcr el fubjeto de la conté nciofa iBZti" 
ria,enuuierbn a fu pla2er pyenda^: pii 
UdoDamne>y-FlauiJio«AbGmhioy Grí 
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i08v de''' amor que ha de tener mi pensamiento 
entre dos aguas í̂ "̂̂ ' siempre me condena. 

— ROSELIA: 
Viva la gala del amor fogoso, 
todo en amor se empieza y se remata, 
amor entra en batalla, vence y mata, 
'^' amor en° toda parte'' anda orgulloso". 

'*'' Amor cansancio da y '^' amor reposo, 
^^' amor cautiva y prende, ^ '̂ amor rescata, 
'^' amor las almas ata y las desata, 
^^' amor es triste,'^' amor '^ ' dulce y sabroso, 

^^^ amor es confusión,'''' amor ^^^ concierto, 
'^' amor destempla gustos y sazona, 
'^' amor si está durmiendo está despierto, 

'^' amor desentroniza, '^' amor corona. 
Plega al cielo del alma amparo cierto, 
que no venga a poder de tal persona. 

Aunque no fiíera más que por el gustoso dejo que tuvieron los 
cantares de [ejstos pastores, había mucha razón de 109 que Pindó, 
Crise y Cifilo se hubiesen holgado mucho, especialme[n]te con po] 
que cada uno, con lo que cantaba, hacía manifiesto y notorio lo que 
su corazón sentía según sus estados y razones** conformes a ellos se 
podía colegir. Pindó, Crise y el extranjero Cifilo, que a lo mejor^ 
habían estado atentos, levantándose de aquel sitio por no detenerse en 
pláticas con los otros ganaderos, se fiaeron a buscar un lugar más 
solitario do[nde] líbreme [njte*̂  se pudiesen desplegar las velas a su 
comenzado cuento. 

El lascivo ganado estaba bebiendo las líquidas aguas de la fuente y 
los pastores en semejantes acentos empleados cuando, no lejos de su 
puesto, oyeron una trápala y [el] ruido de unos que, porfiando y 
debatiendo estaban sobre cosas de no mucho peso y calidad. Llevados 
por el deseo^ de saber el sujeto de la contenciosa materia, estuvieron a 
su placer oyendo al pulido Damne, a Flavino, a Absintio y a Gripaldo, 

a.- M.: « amor^)or toda». 
b.- C : <stodaspartes anda». Evita d plural de partes para no romper la medida. 

c - E.: «rguUoso > «rgulloso. 

d.- M.: «especialmete que cada vna con lo que cantaua, hazia manifiesto y notorio lo que su 
coraron sentía según de sus estados y razones». 

e.- S.: «coDegir. Mas Pindó y Crise, y el estrangero Ziphilo, que ya a lo mejor». 

f.- S.: «solitario a do Ubreméte». 

g.- S.+M.: «calidad, y lleuados dlf/desseo». 
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paldo que con conocida TOX'IO que fefi 
¿jucjdĉ ian. 

DAMNE. 
En cl verano áy ñores olorofas 

ja2míneSjclauellinas,ya ̂ uccnaf 
y halen deüas^gulrnaldas nfai diofar. 

i PLAVINO-
En el eílio cAá de oiiefés Uenat 

las 
paruasjdonde fon colmadamente 

rcílauradas áífax todas las penas. 
A B S I N T H I p . 

En el otoño,el vniuerfofíente 
ti frufto de la vid,duice fuAenCo 
qrepartceldiosBacoatoda géte«. 

GRIPALDO. 
Eh el inuierno tichc mas aliento 

Tclius Q5 Duuias y conicucs frías 
y con los fop los del ligero viento. 

D A M N E . 
Enelverano^Venus en fombrias 

parces>albergue da ala vida humana 
y alegres amanecen los mas días. Libro tercero. no 

FLAVINO* 
En cicflio Cores cftavfana 

y págalos trabajos reccbidos 
al cafio labrador de buena gana, 

• A B S I N T H I O . 
En elQtojio,pampanos floridos 
iUabrador felicito recrean 
por los viftofos campos eílcdidos 
• GRIPALDO. 
En el inuicrno,enel róper fe emplean 

losaradrosylosfcnos a la tierra 
quamoj fas fruílos alcanzar dcílcan, 
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109V quienes*, con conocida voz, lo que sigue decían: 

— DAMNE: 
En el yerano'' hay flores olorosas, 
jazmines, clavellinas y azucenas 
y hacen de [e]llas guirnaldas n[uest]ras diosas. 

— FLAVINO: 
En el estío está[n] de mieses llenas 
las parvas, donde son colmadamente 
restauradas, asaz, todas las penas. 

— ABSINTIO: 
En el otoño, el universo siente 
el fruto de la vida, dulce sustento 
q[ue] reparte el dios Baco a toda '**' gente. 

— GRIPALDO: 
En el invierno, tiene más aliento 
Telus, co[n] lluvias y co[n] nieves frías 
y con los soplos del ligero viento. 

— DAMNE: 
En el verano. Venus, en sombrías 
partes, albergue da a la vida humana 
y alegres amanecen los más l***'"̂  días. 

110-FLAVINO: 
En el estío, Ceres está ufana 
y paga los trabajos recibidos"" 
al zafio labrador de buena gana. 

— ABSINTIO: 
En el otoño, pámpanos floridos 
al labrador solícito recrean 
por los vistosos campos exte[n]didos. 

— GRIPALDO: 
En el invierno, en el ro[m]per se emplean 
los arados** los senos a la tierra" 
cuanto ̂  sus frutos alcanzar desean. 

a.- S.+M.: «Danme, y Flauino, Absintiiio y Gápaldo queit. 

b.- El ténnino aparece en su acepción etimológica. El verano es la primavera y d estío 
es lo que actualmente conocemos como verano. 

c - M.: «y paga los trabajos recebidos». 

d.- E.: aradnos > arados. 

e.- C : «En el invierno, en el romper los senos de la tierra se emplean los arados...». 
f.- M.: «guantas sus Eructos alcanfar dessean». 
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- .J 

D A M N E . 
En el verano Bóreas fe deflicrra 

y corícíblarpcntc vn ay reblando 
q en fu tcperie lafalud fe encierrat 

F t A V I N O . 
En el cilio el campo blanqueado 

con las cfpigas a faZpn llegadas 
Uhoidclfcgador cfta llamando, 

A B S I N T H I Q . 
En el otoño nimphas abogadas 

de la ficíla dí,Ba9o,cflán cogiendo 

las vuas con fus manos delicadas. 
G R I P A L D O 

Enel inuicrno el hombre dcfpidiendo 
el rigurofo frió con el fuego 
efta en fu choqa,cl ticpo entretinicdo 
en la conucrfacion y alegro juego. 

De tal fuerte fe yuan eftcolericjando 
eflos paíloresdefendiendo, cada qual 
fu partido que pocofaltaua ya para dar 
fe con los tortuofos cayadofjfi Vclanio 
y ladcmaccompañia iibfehictieT4)n de 
pormediodiziendoles la impertinencia 
de matarfe por difputa tan inutiltcóque 
algo apá):iguados fediuidierócoda qual 
por fu c^iniino; y los demás gjtnadero^ 
Vclan¡o,FilcrÍo y Lifu y Cclioda cóloi 
otros en fus paftorilcs cxcrcicios crh-

plcadoSj,fe quedaron riycndó 
del impertinente y rcpcn-

eiÁb debate. 

Fin del libro t.crcbro. 
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— DAMNE: 
En el verano. Bóreas* se destierra 
y corre solamente un aire blando 
q[ue], en su te[m]perie, la salud se encierra. 

— FLAVINO: 
En el estío, el campo blanqüea[n]do 
con las espigas, a sazón llegadas, 
la hoz del segador está llamando. 

— ABSINTIO: 
En el otoño, ninfas abogadas 
de la fiesta de Baco están cogiendo 

110V las uvas con sus manos delicadas. 

— GRIPALDO: 
En el invierno, el hombre despidiendo 
el riguroso fiío con el fuego 
está en su choza [y] el tiempo entreteniendo 
con la conversación y [el] alegre juego''. 

De tal suerte se iban encolerizando estos pastores, defendiendo 
cada cual su partido, que poco faltaba ya para darse con los tortuosos 
cayados si Velanio y la demás compañía no se hubiesen metido de por 
medio" diciéndoles la impertinencia de matarse por [una] disputa tan 
inútil. Con po] que, algo apaciguados, se dividieron cada cual por su 
camino y los demás ganaderos, Velanio, Filerio, Lisia y Celinda, con 
los otros, en sus pastoriles ejercicios empleados se quedaron riendo 
del impertinente y repentino debate. 

F I N D E L L I B R O T E R C E R O 

^ 

a.- El DRAE recoge el término como sustantivo con significado de 'viento norte*. 
No lo ponemos en minúscula porque el autor se refiere a un mito con nombre 
propio. Sólo en esta acepción de Bóreas como personaje se justifica la presencia 
del verbo desterrar 

b.- M.: «en la conuersadon y alegre juego». 
c - M.: «compañía no se metieron de por medio». 

d.- S.: «Filerio y Lisia». 
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Libro quarto. m 

LIBRO aVAR 
to de las Nimphas y pa-

ílorcs de Henares» 

Efpucs que en vnd abfcondi* 
da pártCjjamas de pifadas hu 
ñas hollada, por cílarde ca» 
brolles efpinofos a h rcdonr 

da rortale2Ída,cuuieron entrada por ia 
duftria y labor el jouucn gentil hom
bre P¡ndo,y la bell»Crifc, y cllaftitna-
doZiphilo,apcrcibiendofcíosdos pa
ra el oyr y Ziphilo para cóxar íu difcüc 
fointcrrümpidojlcfucanfiprofiguicdo. 
Yafjbeys afFables paftoreslaíolicitud 
t]ücponiaM3uriciacn que con el con-
fcntimiento de los padres de Galiarda, 
tuuicíTe effeíio nueflro defleo. Mas los 
hados noquifieron que fe acabaíTcnde 
pcrfuadir a tenerle en tal cafo,dando 
por dcfculpa fer vnica y amadaliija,y ̂  
en gafándola conmigo, tendriahnicnoi 
pcafio $ emplearfs en furegaloy átnor, 
cfta fue la rcfpueíla^iiic la cuydofa'Mau 
ricia cotí lagrimas y folloqos lios triixo 
Yo en oyendóla,qued¿ rébolüiendo en 
tni ymaginacion mil trabas y peí)f¿mic<i 
tos tan rendido a la tríHé^a y oielan-
colia , qualfüéle el condenado a muer
te eftar cfptfrátwlo coii mil anfiás y 
agonías la horrible hora de fu remate. 
En eílo Lyncco", i quien por mil ar
tes propicio tenia j meifue vna alegre 
mañana a defpertar con di confucloy 
regocijo de que me trahia vna carta dĉ  
la linda Gallarda , que pbrno- hauer-
íemeydohaíla agora de la memoria os 
la quiero referir al pie de lá letra* 

Ziphilo pues la ventura 
nos ha fído tan fimcnra 
tu difcrecioíh y cordura 
bufque mejor coyuntura 
para la efp¿ranqa nufAra. 
Quenocí atajado .el palTo 
anucftra gloria y contento 
que aunq el hado cncíle cafo 
fea corto y auariento 
«n otro no fera cfcaíTo* 



LIBRO CUARTO 

111 Después [de] que en una escondida parte, jamás de pisadas 
humanas' hollada, por estar de ca[m]brones espinosos a la redonda 
fortalecida, entraron'' por industria y labor el joven" [y] gentil hombre 
Pindó, la bella Crise y el lastimado Cifilo, se apercibieron los dos 
[primeros] para oír y Cifilo para co[n]tar su discurso interrumpido, 
[que] lo fue así prosiguie[n]do'': 

— Ya sabéis, afables pastores, la solicitud que ponía Mauricia en que 
con el consentimiento de los padres de Gaüarda tuviese efecto 
nuestro deseo, mas los hados no quisieron que se acabasen de 
persuadir a tenerla en tal caso, dando mv por disculpa que era la 
única y amada hija y q[ue], casándola conmigo^ tendrían menos 
ocasió[n] d[e] emplearse en su regalo y amor. Esta fue la respuesta 
que la cuidosa Mauricia con lágrimas y sollozos nos trajo. Yo, 
después de oírla, quedé^ revolviendo en mi imaginación mil trazas y 
pensamientos, tan rendido a la tristeza y [la] melancolía como suele^ 
el condenado a muerte estar, esperando con mil ansias y agonías la 
horrible hora de su remate. En esto, Linceo, a quien por mil artes 
propicio tenía, me fue una alegre mañana a despertar con el 
consuelo y [el] regocijo de que me traía una carta de la linda 
Gallarda, que, por no habérseme ido hasta ahora de k memoria, os 
la quiero referir al pie de la letra: 

«Cifilo, pues la ventura 
nos ha sido tan siniestra, 
tu discreción y cordura 

112 busque mejor coyuntura 
para la esperanza nuestra; 
que no es atajado el paso 
a nuestra ^oria y contento, 
que aunq[ue] el hado, en este caso, 
sea corto y avariento, 
en otro no será escaso. 

a.- E.: hunos > humanas. 

b.- M.: «fortaleáda, íuuierm entrada pot'mdustúa». 

c - E,: joauen > joten. 

d.- S.+M.: «Pindó, y la bella Cnse, y el lastimado Ziphilo, ípmitóendose los dos para 
el oyr y Ziphilo para cotar su discurso interrumpido, k fue ansi prosiguiédo». 

e.- M.: «a tenerj^ en tal caso, dando por desculpa ser vnica y amada hija, y q en 
casándola conmigo» 

f.- M.: «Yo en oyéndola, quede». 

g.- M-: «melancolía, qualsuéte». 
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Aunque la fortuna rueda 
no cs^íloruo^ni embarazo 
pues amaros no me veda 
antes cismar os queda 
con mas podcxofo bra^o 
A qucAe amar-os me obliga 
aunque a mi cp( pefe mas 
que como confiante amiga 
ol ordenado compás 
d« vucAra Yolqniad Cga. 

Hago firme juramento 
<lc ícguirla haÁá la muerte 
ûe el bie fin ella <a torméto. 

y el mal con ella en contentó 
fin fcntirlo fe conuief te 
Que aunque vos os qücrayí yí 
finque los dos alia vamos 
no nos podremos partir 
aunque partirnos queramos* 

Para que eftc fan£Ío intento 
con la ley diuina quadre 
tengamos confentiroientó 
pucsesdepocónMímcntó 
la voluntad de mi padrCé 
Que fi mi padre pretende 
que tenga cffe<3o mas tarde 
bien parecc,quc no entiende 
que mi cora<;on fe arde 
en el fuego que me enciende. 

Dad vos en ello la tra^a 
que mejor os pareciere 
pues el amor qucfe enlaja 
mas en mi,nplc cmbara<ja 
antes lo procura y quiere. 

Libro qii arto. 113 
Mi libertad os entrego 
y doy bailante poder 
para que fe ordene luego 
lo qucos pareciere hazeü 
que en ¿lio eíla mi fofsicgo. 

Nada puede fcr bailante 
por mas difficil que fea 
para que mi amor conftantc 
no vaya muy adelante 
en todo quanto dcíTea. 
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Aunque la fortuna rueda, 
no es estorbo ni embarazo, 
pues amaros no me veda; 
antes el amar os queda 
con más poderoso brazo. 
Aqueste amaros me obliga, 
aunque a mí me pese más, 
que, como constante amiga, 
el ordenado compás 
de vuestra voluntad siga. 

Hago firme juramento 
de seguirla hasta la muerte, 
que el bie[n] sin ella en torme[n]to 

ii2v y el mal con ella en contento, 
sin sentirlo, se convierte; 
que aunque vos os queráis ir 
sin que los dos allá vamos, 
no nos podremos partir 
aunque partimos queramos. 

Para que este santo intento 
con la ley divina cuadre, 
tengamos consentimiento, 
pues es de poco momento 
la voluntad de mi padre; 
que si mi padre pretende 
que tenga efecto más tarde 
bien parece que no entiende 
que mi corazón se arde 
en el fuego que me enciende. 

Dad vos, en ello, la traza 
que mejor os pareciere", 
pues el amor que se enlaza 
más en mí no le embaraza, 
antes lo procura y quiere. 

113 Mi libertad os entrego 
y doy bastante poder 
para que se ordene luego 
lo que os pareciere hacer, 
que en ello está mi sosiego. 

Nada puede ser bastante, 
por más difícil que sea, 
para que mi amor constante 
no vaya muy adelante 
en todo cuanto desea. 
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51 puedes IdJir del ccmo 
dclmalpor qualquicr cmprcfla 
no cftcys en día fufpcnfo 
que aunque mas pcfc no pcfa 
tanto como la que picnfo. 

Picnfo que fi el mondo todo 
lopretcndicre eíloruar 
por qualqaiera tr.i(;<i o modo 
fe aura de poner del lodo 
que ello fe h.'i de cxeciitar. 
Ypara no poner tafia 
encafotanncceíTario 
fi aqueflo adelante pafla 
venceré al bando contrario 
falicndomcdcmicafa. 

Con efta cobre fuerzas y alicto para 
cfpcrar algún tiempo en el amor que 
Gallarda me tenia confiando que fu di
ligencia y cuydado lo vcndria a alean 
^ar de fus padres: mas la virginal ver 
gucnqa le atajo los paíTos de defcubrir-
lo.Y no pudicndo el vno y el oirodiífir 
mular tanto,lafuerte pafsion de amor, 
en el alma encerrada en el ordinarip lu 
gar,por do comunicar nos foliarnos mu 
chas vexes,venimos a concertar que la 
aguardaflc en cierta parte q los dos fe-
ñaJamos.Otro dia por la rtiañana, tenia 
ya aderezado todo lo necefl'ario para 
nucflro camino ,y mi nimpha Gallarda 
curoplicdo fu palabra nocardo en citar 
cnclpueíto,vnpuntodcloquc dixo. 
t)Cfuerte qucdarido principiocohttiu 
cho goto y contento a nucflro camino, 
yuamos con mucha prieíTa marchando 
con intento dé llegar a Pifücrga mi pa
trio y njtiuorio para q alü le cckbraf 
fcii las bodas.Mas aht?s de llegar a la fa 
íhofa Mantua carpcntancaj nos vino a 
alcancar mucha gente deacaballóiq en 
nucftrofc guimienio venia pregunrildo 
por iiófoirbs a quatos eaminátes enco 
trabaiYoquádo tnc vi cetcadode tanta 
gente q por fuerza quitarme queria aml 
linda Galiarda y á mi licuarme prefo, 
notuucoiro remedio finorchdirmc,fo-
lo por no yrmc fin quien me lleüaua c5 
figo la alegría.Q^uc aunq yo fiílo por lo 
menos me pudiera por entonces efca-
parquifcmas yr prefo concllos,hafla 
ver puerta á buen recaudo mi paílora, 
qucyrmclibrc con elle fobrcfalto y re
mordimiento; Q_iiado al caudalpfo Tajo 
lIcgamós,tlKi fue encerrada cñ vn rcco 
gidotr.onaflírJojy yocficirccladocoa 

muchas prifioncs . Todos afefiauan fus 



Si puedes salir del censo, 
del mal por cualquier empresa, 
no estéis en ella suspenso, 
que, aunque más pese, no pesa 
tanto como la que pienso. 

Pienso que si el mundo todo 
lo pretendiere estorbar, 
por cualquiera traza o modo" 
se habrá de poner del lodo 
que ello se ha de ejecutar. 
Y para no poner tasa 

113V en caso tan necesario, 
si aquesto adelante pasa 
venceré al bando contrario 
saliéndome de mi casa». 

Con esta cobré flierzas y alie[n]to para esperar algún tiempo en 
el amor que Galiarda me tenía, confiando [en] que su diligencia y 
cuidado lo vendría a alcanzar de sus padres; mas la virginal 
vergüenza le atajó los pasos para descubrirlo'' y no pudiendo el uno 
y el otro disimular tanto la fuerte pasión de amor en el alma 
encerrada, en el ordinario lugar por do[nde] comunicamos solíamos 
muchas veces, venimos a concertar que la aguardase en cierta parte 
q[ue] los dos señalamos. Otro día, por la mañana, tenía ya aderezado 
todo lo necesario para nuestro camino y mi ninfa, Galiarda, 
cumplie[n]do su palabra, no tardó en estar en el puesto un punto de 
lo que dijo. 114 De suerte que, dando principio con mucho gozo y 
contento a nuestro camino, íbamos con mucha prisa, marchando 
con intento de llegar ap] Pisuerga, mi patrio y nativo río, para q[ue] 
allí se celebrasen las bodas; mas antes de llegar a la famosa Mantua 
Carpentanea, nos vino a alcanzar mucha gente a caballo*^ <í[ue], en 
nuestro seguimiento, venía pregunta[n]do por nosotros a cua[n]tos 
camina[n]tes enco[n]traba. Yo, cua[n]do me vi cercado de tanta 
gente q[ue] por pa] fuerza quitarme quería a mi linda Galiarda y a mí 
llevarme preso, no tuve otro remedio sino rendirme, sólo por no 
irme sin quien me llevaba co[n]sigo la alegría; que, aunq[ue] yo solo, 
por lo menos, me pudiera por entonces escapar, quise más ir preso 
con ellos hasta ver puesta a buen recaudo [a] mi pastora, que irme 
libre con este sobresalto y remordimiento. 

Cua[n]do al caudaloso Tajo llegamos, ella fue encerrada en un 
recogido monasterio y yo encarcelado con tuv muchas prisiones. 
Todos asestaban sus tiros contra mí, de todo socorro humano 

a.- E.: qualqíáera > cualqaiera. + C: «por cualqmertxmi o modo». 
b.- M.: < âsos de descubrido». 
c - S.: <^nte de a cabaüo». 
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dcftituydojfin que la confcfsiondc Ga
llarda,de que ella de fu voluntad fe ha-
uia falido de la cafa de fu padre bafíaíTe 
cofa ninguria, nilas alegaciones q jurí
dicamente hai,ian en mi fauor,aproue-
chaíTen para echarme fuera de la mole 
Ih prifion. Yo viendo quanfcgura cfta 
ua Galiarda entrequatro paredes reco
gida y que todos de la culpa,que ella a fi 
mefma fe hechaua,ladcfcndían,dctermi 
ne lo mas fecretamente que pude qbra-
lar las prifiones por recelarme de la fcn 
tencia que me cftaua aguardando. Y au 
que me fuera mejori morir,quc venir a 
eftos tcrminos,có todo cíTo quife librar. 
me.dcmuertejpor merecer nías con mi 
GaIiarda,pfldeciendono vna,mas mu
chas muertes por ella en cfta defconfo-
lada vida:y por efpcrar la rueda y muda 
<qa de la fortuna que qui^a algún tiempo 
lara^onoprimidaceniasfaifedadcs de 

Libro qu arto. i\$ 
muchcs vendrá a defcubrirfe . Vcys 
aqui paftorcs cldifcurfo de mis trabajos 
oqafioncs de mi camino, ycaufadc los 
tormentos, en que viuo . confidcreca 
daqualcn fu coraron la laftiraa que le 
tendrían los piadoíos paftores Pindó y 
Criíe,quc noay lugar de decirlo,por 
que'_es llegado Delafio a la parte do efta 
Fau.órína,a la ̂ 1 hallo có diflcrcnte talle 
y fcmblante que folia tener y cantando 
confucelcftcy ordinaria melodía loq 
fcfiguc. 

La que con fus fcntldos tuuo cuenta 
para que no fe cntraíTe amor por ellos 
agora de repente fe contenta 
en tener al amor en todos ellos 
aunque a fus ouejuelas apacienta 
porcftos prados,anchurofos,bclloi 
mas apacienta el fuego de fu pecho 
en dulces llamas del amor deshecho. 

Galano ya el amor con los dcfppjos 
que me ha quitado fin dcxarme prenda 
fino es de trilles anfias y de enojos 
que me dan ala par fuerte contienda. 
Cauchara qiiicn librcmctc abre los ojos 
y no tira al mirar preñóla rienda 
pucj que fe ve de libertad eíTcnta 
la que con fus fcntídq^ tuuo cuanta, 
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destituido, sin que la confesión de Galiarda de que ella de voluntad 
se había salido de la casa de su padre bastase cosa alguna, ni las 
alegaciones', q[ue] juiídicamente hacían en mi favor, aprovechasen 
para echarme fuera de la molesta prisión. Yo, viendo cuan segura 
estaba Galiarda entre cuatro paredes recogidas y que todos, de la 
culpa que ella a sí misma se echaba, la defendían, determiné, lo más 
secretamente que pude, q[ue]bra[n]tar las prisiones por recelarme de 
la sentencia que me estaba aguardando. Y au[n]que me fuera mejor 
morir que venir a estos términos, co[n] todo eso quise librarme de 
pa] muerte, por merecer más, con mi Gallarda, padecer no una sino 
muchas muertes*" por ella en esta desconsolada vida; y por esperar la 
rueda y muda[n]za de la fortuna, que, quizá [dentro de] algún 
tiempo, la razón, oprimida con las falsedades de ii6 muchos, vendrá 
a descubrirse. Veis aquí, pastores, el discurso de mis trabajos, [las] 
ocasiones de mi camino y [la] causa de los tormentos en que vivo. 

Considere cada cual en su corazón la lástima que le tendrían los 
piadosos pastores Pindó y Crise, que no hay lugar para decirlo porque 
ha lleudo Delasio a la parte do[nde] está Favorina, a la c[ua]l halló 
co[n] diferente talle y semblante" [del] que solía tener y cantando, con 
su celeste y ordinaria melodía, lo q[ue] se sigue: 

— La que con sus sentidos tuvo cuenta 
para que no se entrase '^' amor por ellos, 
ahora, de repente, se contenta 
con tener al amor en todos ellos''; 
aunque a sus ovejuelas apacienta 
por estos prados anchurosos ^̂ ' bellos, 
más apacienta el fuego de su pecho 
en dulces llamas del amor deshecho. 

ii6v Galano va el amor con los despojos 
que me ha quitado, sin dejarme prenda, 
sino es de tristes ansias y de enojos 
que me dan a la par fuerte contienda. 
¿Qué hará quien libreme[n]te abre los ojos 
y no tira al mirar presto la rienda, 
pues se ve de libertad exenta 
la que con sus sentidos tuvo cuenta? 

a.- S.+M.: «de su voluntad se hauia saHdo de la casa de su padre bastasse cosa 
ninguna, ni alegaciones». 

b.- M.: «Galiarda,/><«&«ew¿¿> no vna, masxmxdoAs muertes». 

c - M.: «lugar de decido, porque es llegado Delasio a la parte do esta Fauorina, a la ^/ 
hallo có diflferente talle y semblante». 

d.- M.: «en tener al amor en todos ellos». 
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Gomo puede palTar dolores tanto? 
per el amor y males infinitos 
anrias,anguftia3,pcnas, y quebrantos 
da Jos de amor por modos cxquifitos. 
La que con lloros y recatos fangos 
acodos fus dcíTeos y apetitos 
fiempre los arraííro por los cabello» 
paraqu? nofe^entraírc amor por ellos, 

La q tratos de amor mcnosprcclaua 
y pcnfaua nofcr amordeeftima, 
agora fíente lafoberuiabraua 

Libro quarto. u6 
con que el amor,al coraronlaftima. 
La que de algún paüor fe dcfdc ñaua 
a el con íodocl coraron fe arrima 
y cnquc a fus ruegos el paflior confiema 
agora liueuamcnte fe contenta. 

AmoT vfo de ardid poriq no ha entrado 
por la vifía,pbr habla,o p or de íleo 
focolor de algo bucno,folapado 
hizoc nmítalcHragoy deuanco. 
Defpues que la alcgria me ha robado 
a todos mis fcntidos mal empleo 
pues folamente yo roe firuo dcllos 
en tener alamor en todos ellos. 

La qu« mas dura que las piedras era 
y en las cofas de amor hallaua tedio, 
mas blanda agora^que la blanda cera 
en guflar del amor no tiene medio. 
LaquepaíTaua vida placentera 
anda agora ocupada en dar remedio 
al mal que reciamente la atormenta 
aun que a fus puejucla; apacienta. 

La que moñraua a amor la cara leda 
y el alma libre de prífion tenia 
al poder del amor fubjeta rueda 
en obfcura prifion de noche y día. 
La que por ver el río y fu arboleda 
con !ibertad,los ojos eílendia 
libremente no puede ya cílcdellot 
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¿Cómo puede pasar dolores tantos 
por el amor y males infinitos, 
ansias, angustias, penas y quebrantos, 
dados de '̂̂  amor por modos exquisitos, 
la que con lloros y recatos santos 
a todos sus deseos y apetitos 
siempre los arrastró por los cabellos" 
para que no se entrase '̂ ^ amor por ellos? 

La q[ue] tratos de amor menospreciaba 
y pensaba no ser '^^amor de estima'', 
ahora siente la soberbia brava 

116 con que el amor al corazón lastima; 
la que de algún pastor se desdeñaba, 
a él con todo el corazón se arrima 
y en que a sus ruegos el pastor consienta 
ahora nuevamente se contenta. 

^ ' Amor usó de ardid porq[ue] no ha entrado 
por la vista, por ^̂ ^ habla o por ^'^^ deseo, 
socolor de algo bueno, solapado, 
hizo en mí tal estrago y devaneo. 
Después '"̂ ^̂  que la alegría me ha robado, 
a todos mis sentidos mal empleo, 
pues solamente yo me sirvo de [e]llos 
por tener al amor en todos ellos*̂ . 

La que más dura que las piedras era 
y en las cosas de amor hallaba tedio, 
más blanda ahora que la blanda cera 
en gustar del amor no tiene medio; 
la que pasaba vida placentera, 
anda ahora ocupada en dar remedio 
al mal que reciamente la atormenta, 
aunque a sus ovejuelas apacienta. 

116V La que mostraba a' ' amor la cara leda 
y el alma libre de prisión tenía, 
al poder del amor sujeta rueda, 
en oscura prisión de noche y día; 
la que por ver el río y su arboleda, 
con libertad los ojos extendía, 
libremente no puede ya exte[n]dellos^ 

a.- C : « O.: «siempre arrastró ̂ t los cabellos». 
b.- C : «y pensaba que no eraú amor de estima». 
c - M.: «en tener al amor en todos ellos». 
d.- C : «libremente no puede ya extenderlos». 
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La que déla flaquera fe cfpátaua 
del que no bauia del amor viélori* 
de llorar fu temor jamas acaba 
pues al amor rindió fu fcr ygloru.. 
Lacj aú^mas cófupanorhablauA 
no le qdaua yn puto cnla memoria 
acordádofc dcl,ff trecho entrL-cho 
mas apacicta elfuegodcfu picho» 

Lá q en el pccho,cora^o, y en la alcna 
nunca ílntiü de amor vna centella 
puerta en confufdiypcligrofacalma 
del rigor de fu peqho,fe querella. 
JLa que, mas. Han ji que lalifa palma 

Libró quarto. 117 
y fin doblc2;,nacio en acerba cftrcUa 
el alma tiene,coraron y pecho 
cD dulces llamas del amor deshecho 

Q ûcdo fufpenfo Delafio no menos 
inarauilladodc tal noucdad,que dudofo. 
de fi feria cl,el paftor, que a la luprema 
cumbre de h ventura ha fubido,pues en 
el coraigon de FauorinajcHaua apofcn-
tadoty con vn notable temor quifo cx-
perimcntarjy falirde aquella confuíió 
pcnofaj,puniendbfc delantedella,di-
licndolc muchas cofas llenas de amor, 
y de fu fuego inflamadas, a las quales 
Fauorina mas njfpbiidip delaíliína, co 
mo aquella que ya fabia por experien
cia la cruda guerra de amor,q por que
rer a Dclafio.Que como era tan difcrc 
ta echo de v.er que el paftor tenia niscef 
fidadjdc algún fauorcillo,y.raion de q-
xarfedcfucrucldad,finofclcdicra . Y 
también por miedo del amor, ñola pa-
gaíTe enla mcfma moneda>por eftas cau 
fas yua rcfpondicndo F4Uonna,aIó que 
afsiddia Delafio. 

Delafio. 

Fauoriná,quaI cflrclU 
de mis llantos piadofa 
te me ha moflradotabella 
qual no vi jamas dozella 
en cfta felua,ni diofa. 
El ciclóme fue clemcnt<{ 
pues permitió q vinitíTc 
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por estos prados, anchurosos '̂ ^ bellos. 

La que de la flaqueza se espa[n]taba, 
del que no había del amor victoria, 
de llorar su temor jamás acaba, 
pues aJ amor rindió su ser y ^o r i ^ 
la q[ue], au[n]q[ue] más co[n] su pastor hablaba, 
no le q[ue]daba un pu[n]to en la memoria, 
acordá[n]dose de [é]l d[e] trecho en trecho, 
más apacienta el fuego de su pecho. 

La q[ue] en el pecho, corazó[n] y en la alma* 
nunca sintió de amor una centeUa, 
puesta en confusa y peligrosa calma 
del rigor de su pecho se querella; 
k que más llana que la lisa palma 

117 y sin doblez nació, en acerba estrella 
el alma tiene, ^^^ corazón y ^̂ ^ pecho 
en dulces llamas del amor deshecho. 

Quedó suspenso Delasio, no menos maravillado de tal novedad 
que dudoso de si sería él el pastor que a la suprema cumbre de la 
ventura ha subido, pues en el corazón de Favorina estaba aposentado; 
y con vin notable temor, quiso experimentar y salir de aquella 
confusió[n] penosa poniéndose delante de [ejlla, diciéndole muchas 
cosas llenas de amor y de su fuego inflamadas, a las cuales Favorina 
más respondió por lástima (como aquella que ya sabe por experiencia'' 
la cruda guerra de[l] amor) q[ue] por querer a Delasio. Como era" tan 
discreta, echó de ver que el pastor tenía necesidad de algún favorcillo 
y razón de q[ue]jarse de su crueldad si no se lo diera; y por miedo a 
que el amor no le pagase con la misma moneda, ii7v iba 
respondiendo"^ Favorina a lo que así decía Delasio: 

— DELASIO: 
Favorina, cual estrella 
de mis llantos, piadosa 
te me has mostrado, ta[n] bella', 
cual no vi jamás do [n] celia 
en esta selva ni diosa. 
El cielo me flie clemente, 
pues permitió q[ue] viniese 

a.- C : «la que en el pecho, corazón jen el alma». 

b.- M.: «respondió <¿ lastima, como aquell aque ya sabia pot experiencia». 

c - S.: «Delasio. Que como era». 

d.- M.+S.: «sino se & diera. Y también por miedo ík¿ amor, no ¿a pagasse en la 
misma moneda, por estas causas yua respondiendo». 

e.- M.: «te me A</mostrado tá bella». 
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por efte prado cxcclchtt 
para que nimpha te vicfle 
tan herqiofa y refulgente 

Fauorina, 

DclafiOjfortuna efquiua 
fin duda te truxo aquí 
paraqcnpafsion taviua 
mas tiempo mi aloi'a viua 
acordandpfpdeti. 

Libro quarto. 118 
pues en taviHofó objeto 
vcoel]a2;o y |a cadena 
en que metido.en aprieto 
aillanto dolor y pena 
tengo el coraron fubjcto 

Dela(io. 

Eíloyporno declarar 
mitán fín ygual contento 
q aunque quiera exagerar 
migozo^no podre hablar 
lo tncdio^de.io que fíento: 
Antes quicro,rcprcírallo 
que de2.irlo^es.deuapeo 
quî a vendré a declarallo 
con el roílro y fu mene£> 
íi 1Q que no alcanqojcallot 

Fauprina, 

Delafío por lo que viendo 
Hftoy por defuera at5Jntaii< 

tus penfamientos entiendo 
yes q cl furgo en q me cncicdo 
te da gufto, y te contenta. 
No tienes ya que qucxwte 
de que he fido pere^ofot 
en quererte y l-emcdiatte 
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por este prado excelente 
para que, ninfa, te viese 
tan hermosa y refulgente. 

— FAVORINA: 
Delasio, '**afortuna esquiva 
sin duda te trajo aquí 
para q[ue], en pasión ta[n] Viva, 
más tiempo mi alma viva 
acordándose de ti, 

118 pues en ta[n] vistoso objeto 
veo el la2o y la cadena 
en ^^^ue, metido en aprieto, 
al llanto, dolor y pena 
tengo el corazón sujeto. 

— DELASIO: 
Estoy por no declarar 
mi tan sin igual contento, 
q[ue] aunque quiera exagerar 
mi gozo, no podré hablar 
la mitad de lo que siento". 
Antes quiero, represalia', 
que decirlo es devaneo, 
quizá vendré a declaraM 
con el rostro y su meneo 
si lo que no alcanzo callo. 

— FAVORINA: 
Delasio, por lo que viendo 
estoy, por defuera atenta^, 

118V tus pensamientos entiendo, 
y es q[ue] el fuego en '̂ ^ q[ue] me encie[n]do 
te da gusto y te contenta. 
No tienes ya '̂'̂ ^ qué quejarte, 
de que he sido perezosa* 
en quererte y remediarte. 

a.- M j <sh me£o, de lo que siento». 

b.- C : «Antes quiero, represarim. 

c - C : «quizás vendré a dedararím. 

d.- C : «Delasio, por lo que viendo atenta estoy ipot fuera». 

e.- Error de género en el origmal: «de que he sido pere^sa». En el ejemplar 15.002 
alguien enmienda esta errata añadiendo al grafema <o> el trazo necesario para 
converririo en <a>. Lo mismo ocurre en el ejemplar 14.994. No hemos visto 
ninguna corrección de este tipo en el testo de los ejemplares consultados. 
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porque ya no tengo cofa 
de que tu no tengas parte* 

Delafio. 

?-n tan dolorofa fuerte 
quien compafsiori notuuiera 
de mj fiempre viua muerte 
•y a que pcñafco mas fuerte 
mi llanto noenternecicrai 
Y en efte ncgocfú grauc 
Fauorina,me holgare 
mas de que mi vida;cabe, 
que de que fin gufto de 
remedio tu atnor fuaue» 

En cílas y otras planeas cmbcuccidoí 

, Libro quarto. iip 
tftauan eílos dos paflorcs: Dclafio ¿fp^ 
tado de la fubjta mudan(ja y repentino 
fuego de amof:y tinicndofc por'clinas 
bien afortunado del vniuerfo,pucs de 
miferia tan grandchauia vcnido,a glo
ria tan alta. Fauorina como difcrcta y 
ya domada de la amorofa faeta,fingicn-
do querer a Delafio, y arrancando ra
zones por fuerza del coraron, para per 
fuadirrc'.o.Concftollegaron ala ordi
naria crtanc^a délas riberas de fu rio, y 
antes que dreíTcn muchos paíTos por c-
llas encontraron a Filcrio galano pa-
nor,fauorccido fiempre de la vinarra 
Cclinda,y alagraciofa Numca queri
da en cftrcmo de Elifio, ambas triAes, 
pcnfatiuas,y metidas en confuHon, fc-
gun los affefloj de fu roftrolo manifc-
Itauan. Y llcgandofc a ellos Fauorina y 
Dcl'ifioles preguntaron comedidamé-
te la caufa de fu rnelancoíia, y caymien 
todcfucoraíjon. Ala qual Filcrio ref-
pondio:fi todos los tiempos fueran y-

gaalésióscoiígoscados fe cchatian co 
la carga de la congoxa^y los alegres ha 
rian poco gafo de la alegriaiDc fuerte <J 
la fortuna para mas faüoreccrmc, deuc 
de quitarme la gloria paffadá>para que 
perdiendo Ia,tnas la cónoica y en mas 
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porque ya no tengo cosa 
de "̂̂ ^que tú no tengas parte. 

— DELASIO: 
En tan dolorosa suerte, 
¿quién corripasión no tuviera 
de mi siempre viva muerte? 
Y, ¿a qué peñasco más fuerte 
mi llanto no enterneciera? 
En este negocio grave*, 
Favorina, me holgare 
más de que mi vida acabe 
que de que sin gusto dé 
remedio tu amor suave. 

En estas y otras pláticas embebecidos ns estaban estos dos 
pastores: Delasio espa[n]tado por la súbita mudanza'' y repentino 
fuego de amor y teniéndose por el más bien afortunado del universo, 
pues de miseria tan grande había venido a gloria tan alta; Favorina, 
como discreta y ya domada de la amorosa saeta, fingiendo querer a 
Delasio y arrancando razones por fuerza del corazón para 
persuadírselo. Con esto llegaron a la ordinaria esteadSníéTas^fc^ras 
de su río y, antes [de] que diesen muchos pasogfpor ellas encomnjron 
a Fileno, galano pastor, favorecido siempre^ae la l̂ î î n-a rpHnHa,/r a 
la graciosa Numea, querida en extremo portelisio, ambos triste^ 
pensativos y metidos en confusión"^ según los^^fectos de sujjcfstro lo 
manifestaban**. Llegándose a ellos', Favorina y Delasio les 
preguntaron comedidame[n]te la causa de su melancolía y caimiento 
de su corazón. A lo cual. Fileno respondió*^: 

— Si todos los tiempos fueran iguales nsv los congojados se echarían 
co[n] la carga de la congoja y los alegres harían poco caso de la 
alegría. De suerte q[ue], la fortuna, para más favorecerme, debería 
de quitarme^ la gjoria pasada para que, perdiéndola, más la conozca y 
en mas 

a.- S.: «y en este negocio graue». 
b.- M.: «espantado flfela súbita mudan9a». 
c - M.: «extremo de Elisio, ambas tastos, pensafíuas, y meadas en confbsion». 
d.- El cí̂ ista vuelve a equivocarse en el folio 119 y donde señala «ambas tristes, 
pensativas y metidas en confusión» debe decir «ambos tristes, pensativos y metidos 
en confusión» por cuanto son im pastor, Filerio, y ima pastora, Numea, los que se 
hallan en ese estado y es así como los encuentran Favorina y Delasio. 

e.- S.: «manifestauan. Y llegándose a ellos». 
f.- M^ «coraron. A la qual Filerio respondió». 
g.- M.: «fauorecerme, deue de quitarme». 

465 



eílimalatenga^quandólatóriiea alctn 
^ar.Mas ñ dcíTcays faber el progrcíTo 
de mi pena,pues fe ha de aliuiar cotnu-
nicandúla^con quien tanto deíTea mi bo 
nanqa,hagoos fabcr que paíTa en cfta 
manera.Licuando mis oucjüelasafu a-
prifco el dia paírado,encontrc ami qri-
daCclinda,quc co vna hcrmanica luya 
yuaaha2erotrotanto,laqual en vien<̂  
dornĉ  no.fc recatando de que fu herma 
na lo oya, me dixo.FiIerio mio>elU rio^ 
cheteaguafdo, quando al medio de íu 
carrera aya llegado la noche,quc viene 
en el acoftumbrado lugar , porque c! .»-
niorhainfpiradocnmi penfamccco nue 
uas cofas quccommünicar contigo. A 

Libró qnarto. 120 
•ftoUrcfpondit bella Cclinda el man
dar cíla a tu cargo, y mi ofHcio Íes obe-
decertes y fín mas razones profigamos 
adelatc nueílro caminp.Veys a qui leal 
Dclaíio y difcreta Fauorina, donde el 
ligero tiempo cílaua en el fenalado pú 
io,y fin dexar paíTar la fa^on y coyuntu 
ra me fuy para donde Celinda me hauia 
loandado, ypcnfandoferellalaqucala 
ventana eíiaua^comen^e con tiernas pa 
labras afaludarla^masaydemi qufe có 
mo no me refpondia^Wn eche luego de 
vecr, no fer mi Cehnda > fíno fu folicita 
madre que eílaua en atalaya frgimala 
mañana fuy informado: Por cftc villcte 
(y vn papel doblado les moílrsua) en el 
qual me da relación entera > de codo lo 
que en fu cafa,pa(Iaua>y de la fuerte que 
fe vino a dcfcubrir la ce!ada,cntóces fue 
cncarecidamcte rogado 5los oyctcs pa 
iloreŝ q fino cenia alguna fccrcta parti-
•cularidad,lcleycírc:y el fiomoftrarraala 
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estima la tenga cuando la tome a alcanzar. Si deseáis* saber el 
progreso de mi pena, pues se ha de aliviar comunicándola con quien 
tanto desea mi bonanza, hágoos saber que pasa de esta manera : 
Llevando mis ovejuelas a su aprisco el día pasado, encontré a mi 
q[ue]rida Celinda, quien co[n] una hermanica*̂  suya iba a hacer otro 
tanto. Ésta, tan pronto como me vio, sin recatarse de que su 
hermana la oía me dijo'*: «Fileno mío, esta noche te aguardo. 
Cuando al medio de su carrera haya llegado la noche, ven al 
acostumbrado lugar' porque el amor ha inspirado en mi 
pensamie[n]to nuevas cosas que comunicar contigo [deseo]». A 120 
esto la respondí: «Bella Celinda, el mandar está a tu cargo y mi 
oficio es obedecerte y, sin más razones, prosigamos adelante 
nuestro camino>/. Veis aquí, leal Delasio y discreta Favorina, dónde 
el ligero tiempo estaba en el señalado pu[n]to. Sin dejar pasar la 
sazón y coyuntura, me fui hacia donde Celinda me había mandado y 
pensando que era ella^ la que a la ventana estaba, comencé con 
tiernas palabras a saludarla mas, ¡ay, de mí!, que como no me 
respondía, bien eché luego de ver [que] no era mi Celinda**, sino su 
solícita madre, |la] que estaba en atalaya, según a la mañana fui 
informado por este billete (y un papel doblado les mostraba), en el 
cual me da relación entera de todo lo que en su casa pasaba y de la 
suerte [en la] que se vino a descubrir la celada. 

Ento[n]ces fue encarecidame[n]te rogado por los oye[n]tes 
pastores q[ue], si no tenía alguna secreta particularidad, les leyese' [la 
nota]; y él, sin mostrar mala 

a.- S.: «alcanzar. Mas si desseays». 

b.- M.: «passa en esta manera». 

c - M.: «CeUnda, que con vna hetmanica». 

d.- M.: «tanto, la qud en mndome, no se recatando de que su hennana» > M: «tanto. 
Ésta, tan pronto como me vio, sin recatarse de que su hermana b oya, me dixo». 

c - M.: <da noche, que tiene en «/acostumbrado». 

f.- Dos lecturas caben para interpretar la frase. La primera, corresponde a la 
disposición de las comillas que hemos indicado: Filerio le apunta a la Celinda que 
su oficio es obedecerla y le indica a ésta que ya no se tiene que hablar más del 
asunto y que pueden proseguir el camino que Uevaban. En la segunda lectura, 
Filerio concluye su padamento apimtando que su ofido es obedecer a Celinda y 
luego, dirigiéndose a los pastores que escuchan su historia, les refiere que luego, 
sin más razones, prosiguieron su camino. Si esta última lectura hubiese sido la 
escogida, tendríamos que haber cambiado el verbo y modificado como proseguimos. 

g,- M.: «me fajpara donde Celinda me hauia mandado, y pensando íwella». 

h.- M.: «no jermi Celinda». 

i.- M.: «rogado ^los oyétes pastores, q sino tenia alguna secreta particularidad, k 
leyes se». 
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Libro quarto. 
gana,Icyo lo que fe Ggue. 

Fjlerio mio,que en fcguro puerto 
de mi conüerfaciorijCÍlar pcnfartcs 
harta que viftcSjclfuccíToincicrto. 
Q^uádo rcípueHa alguna no alcá^aílcs 
y del no viílo cafo tcmerofo 
para vueílra cabana caminales. 
Por efto noperdays vucftrorcpofó 
que el fuego del amor que nos abrafa 
para atrepellar mas, es podcrofoi 
Al punto que llegamos a mi cafa 
dixo a mi madrc,mi enemiga hermana 
lo que entre vos,y mi Filcrio paíTa. 
y por ver fí era vcrdadcra,o vana 
aqueftainformacionjmi niadrc cftuuo 
hafta quefuyftcsvos,a la ventana. 
Entonces por verdad el dicho tuuo 
y hafta que efclareciola roxa aurora 
en riñas y pendencias me detüuo. 
Aqu i me tiene recog ida agora 
y pa ra mayor mal cfta ordenado 
que ya no tenga officio de paftora. 

Libro quarto. nt 
Puts como os podrs ver Filerio amado 
como podre dar paílo a mis fentidos 
mientras pace la yerua mi ganado? 
como en los prados verdes y floridos 
las calurofas fieflas paíTarcmos 
en platicas de amor entremetidos? 
Ay miFilerio,quando nos veremos? 
juando vendrá el fclií; yalegre dia 

le de nucfira vina gomaremos? 
I Celinda que falud te embia 

en efla mal limada y tofcá carta 
crtar en tu prefencia mas querría. 
Mas aunque la fortuna nos aparta 
podra fer que algún tiempo fu riquc-ta 
entre nofotros con mas colmo parta, 
linoenflaquec eaufcncia la firmeza 

Que coraron de aierojdixo Filerio, 
cnlcycndola nohade fcrlaíHmado con 
fucclTb tan contrario pues por todas par 
tes cAan cerradas las puertas amipaíTa 
da alegría,fin f.ib?r de cierto quandofc 
tornaran a abrir.Fauorina y D clcíio no 
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120V gana, leyó lo que se sigue: 

"P Fileno mío, que en seguro puerto 
de mi conversación estar ggjisaslea! 
hasta que mt£S_el suceso incierto 
cua[n]do respuesta alguna no alca[n]zastey 

y, del no visto caso, ^ « ^ ^ ^ « ^ ^ ^ " V H L (OJ^ V^C.-^^ 

L-^ra viiesti:a-cafea«a-gaigina^s1;^jp»-°7'''==—y ^-^ ^ 
Por esto, no perdáis vuestro reposo, 
que el fliego.del amor que nos abrasa 
para atropellar más es poderoso. 
Al punto que llegamos a mi casa, 
dijo a mi madre mi enemiga hermana, 
llQ_gue entre vos y yo, Füerio^pasaj^ 
y porver si éira verdadera o vana 
aquesta información, mi madre estuvo 
hasta que fuistes vos a la ventana. 
Entonces, por verdad el dicho tuvo 
y hasta que esclareció la roja aurora 
en riñas y pendencias me detuvo. 
Aquí me tiene recogida ahora, 
y para mayor mal está ordenado 
que ya no tenga oficio de pastora. 

121 Pues, ¿cómo os podré ver. Fileno amado? 
¿Cómo podré dar pasto a mis sentidos 
mientras pace la yerba mi ganado? 
¿Cómo en los prados, verdes y floridos, 
las calurosas siestas pasaremos 
en pláticas de amor entremetidos? 
jAy, mi Fileno! ¿Cuándo nos veremos? 
¿Cuándo vendrá el felÍ2 y alegre día 
ej>J^i,que de nuestra vista gozaremos? 

I ^¡Cómo\)elinda, que salud te envía 
mal limada y tosca carta, 

estar en tu presencia más querría! 
Mas, aunque la fortuna nos aparta", 
podrá ser que algún tiempo su riqueza 
entre nosotros con más colmo parta, 
sino enflaquece ausencia la firmeza. 

¿Qué corazón de acero -dijo Filerio, después de leerla- no ha de ser 
lastimado con [un] suceso tan contrario? Por todas partes están 
cerradas las puertas a mi pasada alegría, sin saber por cierto cuándo 
se tomarán a abrir. Favorita y Delasio no 

a.- C: «de mi conversación pensastes que estabas». 
b.- M.: «lo que entre vos, y mi Füerio passa». 
c - C: «Aunquelü fortuna nos aparta». 
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Libro quarto. 
tuuieron lugar de dar alguii confueloal 
dcfconfolado File rio,porquc totalmen
te les dcfaCjíTcgo vn ruydo,y alborote 
de gente que con mucha compafsion,pa 
rccian licuar en fus bracos a algún pa-
Aor dcfmayadojY llcgandofe los quatro 
avn noble Rabadán que entre ellos ve 
nia,llamado Claridio , le preguntaron 
quien era a quel p aílor que entre el con-
curfo de gente yua tap desfallecido,alo 
qual dando vno y muchos fufpiros rcf-
pondio,cseldefgraciadoDaphne pa-
ílor harto gentil hombre y galanq, qqc 
cílaua a foldada con el mas rico y pode-
rofo Rabadán de nucftra aldea, que por 
palabras aílai leues le dio vn mayoral 
íliyo vna cftocada tan grande que a de 
fermarauilla fidclla puede conualccer; 
ylieuinlcogora a fu cabana para apli
carle alguna medicina que le esfuerce, 
y de algún aliento, y con eflo Claridio 
paíTo adelante y los quatro quedaron co 
dolidos de fu defgracia , cfpccialmente 

Libro quarto, 122, 
Faüorina,que co vna turbada altcracio 
dio cláramete a entender, tener en aquel 
herido paftor alguna preda 5'fu vida, ql 
auncjlo notoDcla!io,atribuyolo a fu vir 
tud y caridad piadi^faty bolnicdofc a Nü 
mea dixo,ya no falta fino q tu ohcrmcfa 
nimpha, feas feruida de cótarnos la oca 
fi5detudcídbrimiéto,pr,raq cldia pafle 
inos viédoy oyédo^fartres-.y ^ac^ con 
roas repofojlo puedas referir cntiédo q 
f:ra acertado aíTentarnos dcbaxoHf aqlla 
filueftreparra(q nolcxosde allieftaua) 
porq fu talle y f rcfcura p arccc ^ nos co-
bida.A todos parecióbié el cóícjo y co 
grade fentJmicco y ternura fue diricndo 
anfiNumea:fupucno el note rio vinculo 
cóqVcnüSyCupido tenia cftrcchamctc 
ligado mi coraron con el de Rliíiojh ago 
os faber que la diofadc la V ariedad ha 
cargado fu mano fobrc m! de tal fuerte 
que a duras penas pucdofuftcner el pcfo 
dcfupoderio-.yo me marauillaua de no 
vcer tan felicito como arftesy cuydofo 
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121V tuvieron tiempo para dar algún consuelo* al desconsolado Filerio 
porque totalmente les desasosegó un ruido y alboroto'' de gente que, 
con mucha compasión, parecían llevar en sus brazos a algún pastor 
desmayado. Llegándose" los cuatro a un noble rabadán que entre ellos 
venía, llamado Claridio, le preguntaron quién era aquel pastor que 
entre el concurso de [la] gente iba tan desfallecido; a lo cual, dando 
uno y muchos suspiros, respondió: 

— Es el desgraciado Dafne, pastor harto gentilhombre y galano, que 
estaba a soldada con el más rico y poderoso rabadán de nuestra 
aldea [y] que, por palabras asaz leves, le dio un mayoral suyo una 
estocada tan grande que ha de ser maravilla si de [e]lla puede 
convalecer. Uévanle'' ahora a su cabana para aplicarle alguna 
medicina que le esfuerce y dé algún aliento. 

Y con esto, Claridio pasó adelante y los cuatro quedaron 
co[n]dolidos por su desgracia; especialmente 122 Favorina, quien, co[n] 
una turbada alteració[n], dio clarame[n]te a entender que tenía en 
aquel herido pastor alguna pre[n]da d[e] su vida. Aunq[ue] [esto] lo 
notó Delasio^ atribuyólo a su virtud y caridad piadosa, y volvié[n]dose 
a Numea pe] dijo: 

— Ya no falta sino q[ue] tú, oh, hermosa ninfa, seas servida de 
co[n]tamos la ocasió[n] de tu desabrimie[n]to para q[ue] el día [lo] 
pasemos vie[n]do y oye[n]do d[e]sastres; y pa[ra] q[ue] con más 
reposo lo puedas referir, entie[n]do q[ue] será acertado asentamos 
debajo d[e] aq[ue]Ua silvestre parra (q[ue] no lejos de allí estaba), 
porq[ue] su talle y frescura parece q[ue] nos co[n]vida. 

A todos pareció bie[n] el co[n]sejo y co[n] gran sentimie[n]to*^ y 
ternura fue diciendo así Numea: 

— Supuesto el notorio vínculo co[n] q[ue] Venus y Cupido tenía[n] 
estrechame[n]te ligado mi corazón con el de Elisio, hágoos saber 
que la diosa de la Variedad ha cargado su mano sobre mí de tal 
suerte, que a duras penas puedo sostener el peso de su poderío. Yo 
me maravillaba de no ver tan solícito como antes ni cuidoso 

a.- M.+S.: «Filetio, en leyéndola no ha de ser lastiniado con sucesso tan contrario 
pues por todas partes están [...] a mi passada alegria, sin saber de cierto quando se 
tomaran a abrir. Fauorina y Delasio no tuuieron lugar de áss algún consuelo». 

b.- E.: alborotí > alboroto. 

c - S.: «desmayado, y llegandoso>. 
d.- S.: «conualecer. y lleuanle». 

e.- M.+S.: «condolidos de su desgracia, especialmente Fauorina, que con vna 
turbada alteració dio cláramete a entender, tener en aquel herido pastor alguna 
preda d su vida, ̂ 1 aunq lo noto Delasio». 

f.- M.: «cóff-áde sentimiento». 
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ii uji jjajiur,y. uc tjiic no ponía ya lanca 
diligencia en que por vn prado los dos 
apaceniaíTemos nueílró cabrio-.andaua 
lülpcchofj,'mi alma en celos fe ardia, y 
con los mayores hal.igos y caricias del 
mundo me co'gaua de fu cuello dizicn* 
do.filifio mio,que moleílos pcnfamien-
tos ic tienen tan cmbcuecidoy fufpcfo? 
bien feria que conmigo los communicaf 
fcj,,pücs por las mucuras que te doy c-
charas de vcer la vigilancia que pondré 
en dar remedio a tus peíadumbres •• ra-
7.6 fera q té acuerdes délas veies q me 
de2.ias q mictras cfluuieíTes go7,ádodc 
mi cóuerf. cion,ninguna cofa feria bafla 
te a caufartedcfcontcnto.El procuraua 
diffimular con razones fingidas y apare 
tes affcílos, fin atreuerfca dcelararnlc 
]o que en fu pecho,a cada paíTo >rebol 
uia.Solialleuarmcla ventaja en madru
gar pdrlas mañanas ^acrtarmc aguar
dando, entrctiniendofe con canciones 
y lyras en mi alabanza, mas agofa el iHu 
ílrcTitan ha calentado nueftms riberas 
con fus rayos,quando fuele .iiromar con 
fuganado poraqucllos oteros que í.'fl5 
pendientes ál abundofo fotodclconce
jo, fin rabel en fucjurron, fin el polido 
cayado que traer íbiia fin los ribetea 
dos callones, y fin aquella curiofidad, 
que el dios de mi fatiga haíla a los niños 
y viejos enfeñ3,qu;intomas alos jóue-
nes difpucños. Antes con vn dcfa'iño 
yfloxedadquc biéndeclaraua eílar ya 
libre de la cárcel de Cupido . Por otra 
parte cada mañana haiiauanucuas ra7.o 
nescfcritás en las cortci,as de los ala
mos , por do tengo coAumbrc dar ma 
jada a mi rebaño , y vnaveí: particu
larmente ley rótulos femejantes por ar-
boles,diuididos. 

Conforme de do,y adonde 
es culpable la mudanza 
o de perpetuar alabanza 
ÍI cl mudarfc corrcfppn^c 
a mas fubida efpcranga. 
El que quiebra la gadcn* 
de amor,cs clara razón 
qucfaiiendodeprifíon 
íaldra también de la pcn4 
qucreynacnclcoraqon. 

Amor,cs de ma$ valor 
fi fu intcncion,cs honcAa 
y es fu propricdad aqucfl:^ 
queda contento mayor 
al que mas caro le cucfta. 



i22v a mi pastor^, y de que no ponía ya tanta diligencia en que por 
un prado los dos apacentásemos nuestro cabrío. Andaba 
sospechosa, mi alma en celos se ardía y con los mayores halagos y 
caricias del mundo me colgaba de su cuello diciendo: «Elisio mío, 
¿qué molestos pensamientos te tienen tan embebecido y suspe[n]so? 
Bien sería que conmigo los comunicases, pues por las muestras que 
te doy echarás de ver la vigilancia que pondré en dar remedio a tus 
pesadumbres. Razó[n] será [de] q[ue] te acuerdes de las veces q[ue] 
me decías q[ue] mie[n]tras estuvieses go2a[n]do de mi 
co[n]versación ninguna cosa sería basta[n]te para causarte 
descontentoS>. Él procuraba disimular con razones fingidas y 
apare [n]tes afectos, sin atreverse a declararme lo que en su pecho, a 
cada paso, revolvía. Solía llevarme la ventaja en madrugar por la 
mañana pa[ra] estarme aguardando, entreteniéndose con canciones 
y liras en mi alabanza; mas ahora, el ilustre 123 Titán ha calentado 
nuestras riberas con sus rayos cuando suele asomar con su ganado 
por aquellos oteros que está[n] pendientes al abundoso soto del 
concejo, sin rabel en su zurrón, sin el pulido cayado que traer solía, 
sin los ribeteados calzones y sin aquella cioriosidad que el dios de mi 
fatiga hasta a los niños y viejos enseña, cuanto más a los jóvenes 
dispuestos; antes con un desaliño y flojedad [tal], que bien declaraba 
estar ya libre de la cárcel de Cupido. Por otra parte, cada mañana 
hallaba nuevas razones escritas en las cortezas de los álamos por 
do[nde] tengo costumbre dar majada a mi rebaño y una vez, 
particularmente, leí rótulos semejantes por árboles divididos: 

«Conforme de do'"^*' y adonde 
es culpable la mudanza 
o de perpetuar alabanza 

123V si el mudarse corresponde 
a más subida esperanza. 
El que quiebra la cadena 
de amor, es clara razón 
que, saliendo de prisión, 
saldrá también de la pena 
que reina en el corazón. 

'^^ Amor es de más valor 
si su intención es honesta 
y es su propiedad aquesta, 
que da contento mayor 
al que más caro le cuesta. 

a.- M,: «antes j cuydoso a mi pastor». 

b.- M.: «bastante <? causarte descontento». 
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jQ^uandocl amor fobcraOQ 
nueftras almas menos ama 
mas fe cfticndc yfe derrama 
que el amor dd mudoinfano 
quando mas arde fu llama, 

Otras vc2:«s hallaua lo que he referí 
do borrado,/ vn poco mas abaxo efcri 
tas cílas rabones* 

Ni fabc murmurar de qule le enoja 
ni vengaíja tomar de quien le afrenta 
ni en lo qiic va engañado tiene cucta 
ni mas de lo que es buenojfe le antoja 
lamas a fu furor iariendj afioxa 
mas en amar que en nada fe contenta 
y aunque mas anfias y dolores fienta 
ninguna cofa dertas le congoxa. 
Lo cnojofo y feroz, torna apacible 
loiialiciofo buelue fimplc y llano 
ccnuicrtc en amorofolo terrible, 
cr auifádo muda á\ torpe y vano 
trisformaenhairderoloimpcfsible 
clamor del climpofobcrano* 
N» dexaua de caufarme alguna mará 

uilla ^cbnfufion ver cfía noucdadtan 
granicdeeAaren aquel tiempo en las 
blandís cortezas de los arboles femcja 
tes let'eros feñalados . Lo qual como fe 
juntaflc con la mudanza de mi paílor 
Eíifio , grandes fofpechas tenia de 
que el fe ocupaua en aquellas cofas que 
jamas pude entender aque propofitolas 
íixáua en aquellos troncos con tanta cu 
riofidad y concierto como fino tuuiera 
otra cofa en que exmerarfe. Yo con dcf 
feo de faÜr dcrta duday confüfipn,todo 
eltierapoquemercíUuade las ocupa
ciones paftorilcs le empleaua en cíUr a 
guardando al que tanto conteto recibía 
en cfcriuir fus peijfamientos: de aque
lla fuerte,cubierta con las ramas de \na 
haya que haflacífuejo las dexaua ca;r. 
Vndiapués quandoPhcbohauiayaíaf 
fado mucho mas de la mitad dp fu ca*rc 
ra,eflando en cñá atalaya vi venir aEli 
íiopsnfjtiuoléuantandodeen guardo 
en quando,los mefurados ojos al en:íí-
brado cielo,y otras vcies habl:mdo en 
trefi con mucha eficacia y meneos de 
cabeqa,con cuya viíla eftaua tan fiera 
de mi que agora me efpanto como ro fa 
li apreíTurada de mi efcondrijo diíien-
dolejElifio roiopara que me l.aflimaií no 
defcubritndome del todo tus penofos pe 
famientos,paraque por todas las vías 
pofsibles te bufque el remedio que con 
uiene 3 tu exce.ffiuü mal, mas la niugeril 



Cuando el amor soberano 
nuestras almas menos ama, 
más se extiende y se derrama 
que el, amor del mu[n]do insano 
cuando más arde su llama». 

Otiras veces hallaba lo que he referido borrado y, un poco más 
abajo, escritas estas razones: 

124 «Ni sabe murmurar de quie[n] le enoja, 
ni venga[n]z^ tomar de quien le afrenta, 
ni en lo que va engañado tiene cue[n]ta, 
ni más de lo que es bueno se le antoja. 

Jamás a su fiíror la rienda afloja, 
más en amar que en nada se contenta 
y aunque más ansias y dolores sienta, 
ninguna cosa de [ejstas le congoja. 

Lo enojoso y feroz toma apacible, 
lo malicioso vuelve simple y llano 
^^^ convierte en amoroso lo terrible; 

en avisado muda al torpe y vano, 
transforma en hacedero lo imposible 
el amor, del olimpo soberano». 

No dejaba de causarme alguna maravilla [y] confusión ver esta 
novedad tan grande de estar en aquel tiempo, en las blandas 
cortezas de los árboles, semeja[n]tes letreros señalados. Lo cual, 
como se juntase con la mudanza de mi pastor Elisio, grandes 
sospechas tenía de i24v que él se ocupaba en aquellas cosas que 
jamás pude entender a qué propósito las fijaba en aquellos troncos 
con tanta curiosidad y concierto, como si no tuviera otra cosa en 
qué esmerarse. Yo, con deseo de salir de [e]sta duda y confusión, 
todo el tiempo que me restaba de las ocupaciones pastoriles lo' 
empleaba en estar aguardando al que tanto conte[n]to recibía en 
escribir sus pensamientos de aquella suerte, cubierta con las ramas 
de una haya que hasta el suelo las dejaba caer. Un día, pues, cuando 
Febo había ya pasado mucho más de la mitad de su carrera, estando 
en esta atalaya, vi venir a Elisio pensativo, levantando de cuando en 
cuando los mesxorados ojos al encu[m]brado cielo y, otras veces, 
hablando entre sí con mucha eficacia y meneos de cabeza, con cuya 
vista estaba tan fuera de mí, que ahora me espanto [de] cómo no salí 
apresurada de mi escondrijo diciéndole: «Elisio mío, ¿para qué me 
lastimas no 125 descubriéndome del todos tus penosos 
pe[n]samientos para que por todas las vías posibles te busque el 
remedio que conviene a tu excesivo mal?». Mas la mujeril cobardía 
me detuvo. Todos sus afectos 

a.- M.: <^astoiiles & empleaua» 
b.- S.: «de en quando». 
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cilr.ua contemplando no con pocas la-
gi¡ mas y fufpiros. Y vile Tacar de vna 
caxa labrada,que dd cinto al lado y i -
quicrdo le colgaiia,vn acerado cuchillo 
conelqual eílüuo vn rato efcribicndo 
en V n álamo, yon acabado fe torno por 
clmeimocamino,!ós braqos enel pecho 
cru -̂ados y con paílbs efpáciofos, que 
tras el alma y coraron fe me yua. Y qua 
do vilque ya por todo aquello no parc-
cÍ3,!Iegucme 3 leerlo quehaüia cfcrito, 
con harto temor de no collegir algúa co 
fajquedieírc fina mi vida,lo qual anfi 
dciia. I 

Partimc de citas riberas 
con vn dolor inhumano, 
de que no fue mas temprano, 

apartandonje dcucras 
del amor groíTcro y vano 
fegui vn afpero camino 
de abrojos y cfpinas lleno 
con intención y dcílino 
de p oncrrac en eldiuino 
pucrtojfcguro y ameno: 

Enel mcfmocoraron 
dóde amor me hauia herido 
me fue-vn golpe facudido 
llegaúdome a mas razott 
y alumbrándome el fentido. 
luego vi c^e eftaua prcfo 
en la cárcel del amor 
y vi.cl afpero dolor 
que por el menor cxccíTo 
da el amor al amador. 

Vielmarllcnoí pafsioncs 
pordoandauanauegando 
y viqucami proprio vado 
fcguian las fin razones 

Libro quarto. 1̂ 6 
que ya me yuaii anegando. 
Vi qucera el anfio tormento 
a ti'¿ador de mi fuego 
y vi que abrafado y ciego 
yua caminando a tiento 
por mucho dcfafofsiego. 

Vi el amargo paradero 
de mis mal medidos paíTog 
yilos |)cligrofos cafos 
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estaba contemplando no con pocas lágrimas y suspiros y vile sacar 
de una caja labrada, que del cinto al lado izquierdo le colgaba, un 
acerado cuchillo, con el cual estuvo un rato escribiendo en un 
álamo. Cuando acabó, se tomó' por el mismo camino [con] los 
brazos en el pecho cruzado y con pasos espaciosos, que tras el alma 
y [el] corazón se me iba. Cua[n]do vi que ya por todo aquello no 
parecía, llegúeme a leer lo que había escrito con harto temor de no 
colegir algu[n]a cosa que diese fin a mi vida, lo cual así decía: 

«Partíme de estas riberas 
con un dolor inhumano 
porque no fue más temprano". 

i26v Apartándome de veras 
del amor grosero y vano, 
seguí un áspero camino 
de abrojos y espinas lleno, 
con intención y destino 
de ponerme en el divino 
puerto, seguro y ameno. 

En el mismo corazón 
do[n]de ^̂ ^ amor me había herido, 
me fue un golpe sacudido 
llegándome a más razón 
y alumbrándome el sentido. 
Luego vi que estaba preso 
en la cárcel del amor 
y vi el áspero dolor 
que, por el menor exceso, 
da el amor al amador. 

Vi el mar lleno d[e] pasiones, 
por do "̂*^ andaba navegando, 
y vi que a mi propio ba[n]do 
seguían las sin razones 

126 que ya me iban anegando; 
vi que era el ansio'^'"^ tormento 
atizador de mi fuego 
y vi que, abrasado y ciego, 
iba caminando a tiento 
por mucho desasosiego. 

Vi el amargo paradero 
de mis mal medidos pasos, 
vi los pelig?-osos casos 

d 

a.- S.: «álamo, y en acabando se tomo». 

b.- S.: «yua. Y quado ». 

c - M.: «di? que no fiíe mas temprano». 

No hemos encontrado en ningún diccionario el término ansio. Intuimos que en 
realidad el vocablo que quiso poner nuestro autor era ansioso y que, por falta de 
medida, optó por suprimir una sílaba confiado en que esto no impediría a los 
lectores comprender el verso. 
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de mi pena y Ibnto f ero 
y de mis bicnc^ pfcaflbs. 
vi que de peligros tantos 
caminauayafeguro 
aunque por camino Juro 
mas fin tan apcrbos llantos 
y con vn amor mas puro, 

Vi claro fin ofFufcarme 
lasnieblasdcltorpcamor , 
que a vn diuino rcfplandor 
íprcílo empego a ícrcacniC; 
(on fu lumbre al rededor. 

YtodoJoobfcurCcía 
fino es vn alto fendcro 
por donde llegar efpcro 
alafumamonarchia 
del contento verdadero. 

Dcfeal^cmc los qapatos 
para caminar por el 
vcfli de tofco buriel 
y con tan lícitos tratos 
nppienfofalirmcdel 

Siimportafaber mi nobre 
llamóme Elifio que fuy 
defde el punto que nací 
Heno de peccados hombre 
ha^a la ora en que partí. 

, Puíe en eftc álamo verde 
la caufd de mi partida 
para quéfiendoleyda 
el lc£lor de mi fe acuerde 
mientras durare fu vida. 

Libro quarto. 127 
Eh'acabando de lecrle,fúy corriendo 

tras el aprcíTuradamcntc dixicndo en 
alta y dolorida y o i , Elifio efpera, por 
que no te dcfpides de la que te tiene en 
trcgada fu firme fce y coraron. Efpera 
amparo.dc mi laflimado viuir,no dexes 
tan defefpcrada a la que fícmpre tan de-
.ueras,rindioatu aluedrio fu voluntad 
y vida. Mas ay que ni le pude ver ente 
do quánto mis ojos alcangauan ,/íii pu
de aicancarle acelerada corriédo, ni na 
die rcfpondia a mis querellas, fino es el 
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de mi pena y llanto fiero' 
y de mis bienes escasos; 
vi que de peligros tantos 
caminaba ya seguro, 
aunque por camino duro, 
mas sin tan acerbos llantos 
y con un amor más puro. 

Vi claro, sin ofuscarme, 
las nieblas del torpe amor 
que a un divino resplandor 
d[e] presto empezó a cercarme 
con su lumbre alrededor. 

126V Y todo lo oscurecía, 
si no es un alto sendero 
por donde llegar espero 
a la suma monarquía 
del contento verdadero. 

Descálceme los zapatos 
para caminar por él, 
vestí de tosco buriel 
y con tan lícitos tratos 
no pienso salirme de [é]l. 

Si importa saber mi no[m]bre, 
llamóme Elisio, que ftii, 
desde el punto que nací, 
lleno de pecados, hombre'', 
hasta la hora en que partí. 

Puse en este álamo verde 
la causa de mi partida, 
para que siendo leída 
el lector de mí se acuerde 
mientras durare su vida^ 

127 Cuando acabé de leerlo, fui corriendo'' tras él apresuradamente, 
diciendo en alta y dolorida voz: «Elisio, espera; ¿por qué no te 
despides de la que te tiene entregada su firme fe y corazón? Espera, 
amparo de mi lastimado vivir, no dejes tan desesperada a la que 
siempre tan de veras rindió a tu albedrío su voluntad y vida». Mas, 
¡ay!, que ni le pude ver en todo cuanto mis ojos alcanzaban; ni pude 
alcanzarle, acelerada, corrie[n]do; ni nadie respondía a mis querellas 
sino es el 

a.- C : «de mi pena y llano ̂ ««JJ». 

b.- C : «ihombn lleno de pecados». 

c - C : «mientras dure su vida». 

d.- M,: «En acabando de leer^ £uy corriendo» 
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frefcoriodcfufadamente,altérand©fus 
olaSjíino es el populofo foto meneando 
con ruydo y cílriiendo extraordinario 
fus ranias frondofas,fino es el eco amar 
go que a mis vltimos accentos reípon-
dia ditiendo,Lyfio,Lyfio,y elayre del 
dulce y deílroncado nombre lleno, lifia 
ua mi coraron. D.efde entonces no he 
podido fabcr raílro de fu intento y cfla 
garando huérfana ydudofa de fi difcurri 
TC por el vniucrfo, bufcando el cfpiriru 

que mt regia: fín el qual ni puedo paf-
farcAa lamentable vida^ni dar algún 
repofo a mi lifíado coraron : eítoy 
en el ma; abatido y dolorófo^eíladojque 
la inconílantc fortuna puede dar : de 
dia y de noche có canciones triftcs me 
cntrctengorycftccselcxerciciodemas 
recreación que en cfla dcfcfpcrada vi
da me ha quedado, dixo Niimea,yla$ 
obfcuras fornbras de la noche ocup;¡uá 
y a los colladosy riberas,por lo qual fue 
for^ofo alospaflores yrfe cadaquola 
fu cabana có harto fcntimieto de las def 
gracias q vifto y oydó haula aquel día: 
aunq cadavno llcuaua q rumiar en fu co 
ra^Q. Dclafio quando fintio ertar todos 
los aldeanos en profundo fucíio fepul-
tadoSjlleuando a fu amigo Pandoro con 
í]go,fc fueapaíTcarlacalIcde fu Fauo-
rina,folamcnte có irítétode dcfpedir las 
triíleí^as y melancolÍ3S,que íindexarlc 
dormir le inquictaua,y paflando a cafo 
por vna calle oyeron vnoj fufpiros que 
en vna alta a^u tea fonaiian, y detinicn 
do él paílo para fabcr la caufa , oyeron 
vnos llorofos accentos dcfía forma. 

El cíelo contra mi fe ha rcuclado 
y la noche cubierto de tinieblas 
en tan fubido grado 
que me efloruan las nieblas 
el ver fi alguno por la calle paíT* 
para que me fu picíTc de la cfcaíTa 
forcuffa,fi es ya cierto (to 
hauerfecl gctil hóbrcDaphne muer 

Permitió triftc ya nublado cielo 
de ponerme delante vn mcnfjgcro 
que fupieíTc en vn bucio 
fimi mallaflimero 
ha llegado a fu punto y fin aftrofo 
o noche cbfcura,o ciclo rigurcfo 



fresco río, desusadamente alterando sus olas; si no es el populoso 
soto, meneando con ruido y estruendo extraordinario sus ramas 
frondosas; si no es el eco amargo, que a mis últimos acentos 
respondía diciendo «Lisio, Lisio»; y el aire, del dulce y destroncado 
nombre lleno, lisiaba' mi corazón. Desde entonces no he podido 
saber rastro de su intento y esta[n]cia; ando huérfana'' y dudosa de si 
discurre el universo, buscando el espúritu i27v que me reg^a, sin el 
cual ni puedo pasar esta lamentable vida, ni dar algún reposo a mi 
lisiado corazón. Estoy en el más abatido y doloroso estado que la 
incostante fortuna puede dar de día y de noche, co[n] canciones 
tristes me entretengo y este es el ejercicio de más recreación que en 
esta desesperada vida me ha quedado. 

[Esto] dijo Numea mientras las oscuras sombras" de la noche 
ocupaba[n] ya los collados y pas] riberas, por lo cual fue forzoso a los 
pastores irse cada cual a su cabana co[n] harto sentimie[n]to de las 
desgracias q[ue] visto y oído había[n] aquel día, aunq[ue] cada uno 
llevaba q[ué] rumiar en su corazó[n]. 

Delasio, cuando sintió que estaban todos** los aldeanos en 
profundo sueño sepultados, llevando a su amigo Pandoro consigo, se 
fue a pasear [por] la calle de su Favorina, solamente con [el] inte[n]to 
de despedir las tristezas y melancolías que, sin dejarle dormir, le 
inquietaba[n]; y pasando acaso por una calle, oyeron unos suspiros 
que 128 en una alta azotea sonaban y deteniendo el paso para saber la 
causa oyeron unos llorosos acentos de [e]sta forma: 

— El cielo contra mí se ha revelado 
y la noche '"*^^ cubierto de tinieblas 
en tan subido grado, 
que me estorban las nieblas 
el ver si alguno por la calle pasa 
para que me supiese de la escasa 
fortuna, si es ya cierto 
haberse el ge[n]til ho[m]bre Dafrie muerto. 

Permite, oh, triste ya, nublado cielo, 
de ponerme delante un mensajero 
que supiese en un vuelo 
si mi mal lastimero 
ha llegado a su punto y fin astroso. 
Oh, noche oscura, oh, cielo riguroso. 

a.- Juego de palabras entre Liáo y lisiar. El aire golpeaba, dañaba, el corazón de 
Numea y, al mismo tiempo, lo llenaba de lisio. 

b.- M.:« y estafa, ando huérfana». 

c - M.: «Numea, j las obscuras sombras». 

d.- M.: «sintió «fftw todos». 
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fea me dcfcuhicrto 
fi fcra el gctil hóbrc daphncmucrto 

Ovospaílorcsíjtenfys fof.ubrc 
de andar toda la noche paflcando 
quitad tui pefadumbre 
y declaradtne quan do 
ha de fcr eclipfado elfol iüi.¡cntft 
o fí le há licuado el inclemente 
hado,al ícgúrtí puerto 
para q a bufcar vaya a D anc muerto. 

De tan cxorbitántc.ydólorofollanto 
DelafioyPandoromaraüilladosy mo-
uidos a grandifsimalafiima/es pareció 
fcr/jecho de hombres honrrados,auifar 
a aquella nimphaidc como eftauín oye-
do fus qucxas y muy.aparejados para ó 
bcdeccríaentódo.Porlo qualfc deter
mino D elaíio de darle aqüefte aliuio en. 
tan notoria anguília,habIandole defta 
fuerte. 

Nitripha q co tus vo!z:es y alaridos 
tienes alas cnrcllasfcmcrofas 
los cielos condolidos 
de tus quexas ánfiófas 

Libro quarto. izp 
quiere en tu prcfencia,prcfcntarmc 
para en quátomandarcs,cmpIcarme 
y decirte fies cierto (to 
hauerfe el getil hóbre D aphne muer^ 

Entonces la nímpha tanto de temor co 
batida^quanto esforzada del deíTeo de 
fabcr en que eflado eftaua fu Daphne, 
Icsrjcfppndio deíla manera. 

Paftor,afsi Dios guarde tu ganado 
y ventura conceda en tu cofecha 
para que en tal cuydado 
y o quede fa tisfecha 
que aceleres alpuuto el preíío paíTo 
pues es tjn juflo y tan deuido cafo 
y me fcpas fi es cierto 
aucrCe el gctil hóbrc D áphne ipuerto 
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seame descubierto 
si será el ge[n]til ho[m]bre Dafiíe muerto. 

Oh, vos, pastores, q[ue] tenéis costu[m]bre* 
i28v de andar toda la noche paseando, 

quitad mi pesadumbre 
y declaradme cuándo 
ha de ser eclipsado el sol luciente, 
o si le ha llevado el inclemente 
hado al seguro puerto 
para q[ue] a buscar vaya a Dafne'' muerto. 

De tan exorbitante y doloroso llanto, [a] Delasio y Pandoro, 
maravillados y movidos a grandísima lástima, les pareció que era de 
hombres honrados'' avisar a aquella ninfa de cómo estaban oye[n]do 
sus quejas y muy aparejados para obedecerla en todo, por lo que se 
determinó Delasio a darle aqueste alivio** en tan notoria angustia 
hablándóle de [e]sta suerte: 

— Ninfa, q[ue] co[n] tus voces y alaridos 
tienes a las estrellas temerosas; 
los cielos, condolidos 
de tus quejas ansiosas, 

129 quiere[n] en tu presencia presentarme 
para, en cua[n]to mandares, emplearme* 
y decirte si es cierto 
haberse el ge[n]til ho[m]bre Dafne muerto. 

Entonces la ninfa, tanto de temor co[m]batida, cuanto esforzada 
por el deseo^ de saber en qué estado estaba su Dafne, les respondió de 
[e]sta manera: 

— Pastor, así Dios guarde tu ganado 
y ventura conceda en tu cosecha; 
para que, en tal cuidado, 
yo quede satisfecha: 
Que aceleres, al punto^, el presto paso, 
pues es tan justo y tan debido caso, 
y me sepas '''*™^ si es cierto 
haberse el ge[n]til ho[m]bre Dafiíe muerto. 

a.- C : «Oh, vosotms, pastores, que tenéis costumbre». 
b.- E.: Da«e > Da/he. 

c - M.+S.: «pareció JÍT hecho de hombres homxados». 

d.- M.: «por lo qualíc determino de dade aqueste aliuio». 

e.- C : «para emplearme en cuanto mandes». 

f.- M.: «esforzada dk/desseo». 

g.- E.: pu/rto > pu»to. 
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La compafsion que tubicrooá U pa-r 
ilora fuc-yria agudU cfpii-cl-a paraq íin 
diícrcparde AJ mandiî lp aguiĵ íTcn af» 
tcrctíq¿C4?unt0cljRUíla.du^ofa vida 
del gallardo joucnDaphric . Ma? no 
vuicronllegado bien a la puerta de fu ca 
fa,quando oyeron los llantos de la dolo 
riela madre y hermanos,declaradores 
del llegado fin del dcfFunto Daphnc, y 
boluicndo con el mcnfajc a la fin ventu
ra nimpha, la dcxaron tan fuciadefiy 
deracordada,que aunque mas la pregG 
tauan y dciian rabones de confuclo,n(í 
ca oyeron alguna rcfpueftadellaporha 
ucr fido isriuadácon tan fiíbito dolor̂ de 
la facultad del habjar^Pandoró defieofo 
de faber quien era la piadofa y honrra-
da paílora>que a talhora con tanto cuy 
dadoeíláua lióraridola muerte ^Daph 
nc,fcloprcgGtba Dela(io:elquallein* 
formo de todo lo que fabia dcAa fuerte. 
Efta nimphaPandóro amigo,fellama Ly 
rea,d¡fcrcta a marauilla, y hcrmofa>quc 
derdie: muy tierna edad amó muy deúc-
ras á D aflhnt'. Con el qualtenia hecho 
concierto de cafár'fe'y para cfpcrar con 
inas hOnrrá4a-Gpor<unidad^el eíTeéloÁ 
íé quifo recoger en cílc mohafterit) fan 
áo(dondc muy muchas c illuftresnim 
phas haxen lo mefmo ) aqui ella cor-
rcfpbndia Iimpiamcte,al amor q Daph
nc la tcnia,ha2icndo el lo mefmo con ta 
10 recato y modcftia que bien daua a en 
tender fef áüifado. Agora la muerte ata 
jadora dé las humanas traî as,ha arrcba 
tadóaDáfne^y aLyrca dcxado en el 
mas infelicc cftado que jamas cíipo por 
fucrteapaftbra»Y encfloPádoro,y De 
lafio fin llegar a la cafa de Fauorina, ie 
bpluieron cada quala lafuya,porquefe 
yuan ya defcubricndolos dorados cabe 
líos de la aurorá^y los entonados gallos 
cantando dcfpertauan a los cuydcfos 
aldeanós^para emprender fus labores y 
tareas.Np ay que detenerla mal corta
da pluma enefpSpofo entierro ^Daph 
liĉ pucs es notorio no haucrqdado pa-
ftorñi paft¿>ra,ehtodos los,pirados, y 
•v̂ íUcSjdé ala redonda que no fucíl'én* 
acópáfiarfii íleíTunto cadiuer-,y hórarlc 

có las fcntidas palabras del vltimo vale. 
Solo es neccíTarío refcrirjla ordinaria y 
funeral canción,que dcfpucsde haucrlc 
hecho las exequias, dixo fu hermano Fo 
lifep dcíle modo» 



La compasión que tuvieron a la pastora fue una aguda espuefa para 
q[ue], sin discrepar de su mandado, aguijasen a saber en qué pxinto 
estaba la dudosa vida i29v del gallardo [y] joven Dafne. No hubieron 
llegado' bien a la puerta de su casa cuando oyeron los llantos de la 
dolorida madre y hermanos, declaradores del llegado fin del difunto 
Dafne, y volviendo con el mensaje a la sin ventura ninfa, la dejaron 
tan fuera de sí y desacordada que, aunque más le preguntaban*" y 
decían razones de consuelo, nu[n]ca oyeron alguna respuesta de [ejlla, 
por haber sido privada con tan súbito dolor de la facultad del hablar. 

Pandoro, deseoso de saber quién era la piadosa y honrada pastora 
que a tal hora, con tanto cuidado, estaba llorando la muerte d[e] 
Dafne, se lo pregu[n]tó a Delasio; el cual le informó de todo lo que 
sabía de [e]sta suerte: 

— Esta ninfa, Pandoro amigo, se llama Lirea, discreta a maravilla y 
hermosa, que, desde muy tiema edad amó muy de veras a Dafne, 
con el cual tenía hecho concierto de casarse. Para esperar" con más 
honra, la oportunidad del efecto, 130 se quiso recoger en este 
monasterio santo, donde muchas e ilustres ninfas hacen lo mismo. 
Aquí, ella, correspondía limpíame [n] te al amor q[ue] Dafne le tenía*, 
haciendo él lo mismo con ta[n]to recato y modestia que bien daba a 
entender que era avisado^. Ahora la muerte, atajadora de las 
humanas trazas, ha arrebatado a Dafne y a Lirea [ha] dejado en el 
más infelice estado que jamás cupo en suerte a pastora^. 

Y en esto, Pa[n]doro y Delasio, sin llegar a la casa de Favorina, se 
volvieron cada cual a la suya, porque se iban ya descubriendo los 
dorados cabellos de la aurora y los entonados gaUos, cantando, 
despertaban a los cuidosos aldeanos para que emprendiesen sus 
labores y tareas''. 

No hay que detener la mal cortada pluma en el po[m]poso entierro 
d[e] Dafne, pues es notorio no haber q[ue]dado pastor ni pastora, en 
todos los prados y valles a la redonda', que no fiíesen a aco[m]pañar 
su difunto cadáver y ho[n]rarle i3ov co[n] las sentidas palabras del 
último vale. Sólo es necesario referir la ordinaria y fianeral canción 
que, después de haberle hecho las exequias, dijo su hermano Poliseo 
de [e]ste modo: 

a,- S.: «Daphne. Mas no vuieton Uegado». 

b.- M.: «aunque mas la pregQtauan» 

c - S.: «casarse y para esperar». 

d.- S.: «donde muy muchas e ülustres nimphas». 

e.- M.: «Daphne la tenia» 

f.- M.: «entender ser avisado». 

g.- M.: «que jamas cupo/or suerte a pastora». 

h.- M.: «para emprender sas labores y tareas». 

i.- S.: «valles, de a la redonda». 
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Zagales que habitáis cAas .montañas 
dcxad ya de topar lp§ caramillos 
mudad cttriíic canto!,,cft dulce acccnto 
fufpiros arrancad de las ¿ntrañas 
moñrad Temblantes flacos y amarillos 
herid con gritos al ligero viento 
y con duro lamento 
venid a vcer al bello D aphnc muerto 
y arrebatado de las Parcas duras 
entre las cfpcíluras 
de las matas y ramas del defierto 
dónde folia libre deíle dario> 
recrearen la yeruaÍu.rebaÁo 

Veys fu roftro blanco y mas rofado 
que.la tnas linda y bella flor> de guantas 
CQ los jar í̂p.cs de los reyes n^cen 

Libró qn arto. 131 
en coltír ecnizicnto transformado 
•y ala redondaHcl>iagaIas tantas 
que en Ifofos'y lamentos fe deshacen 
ynofefatisfaxen 
con el llorár,(iño que con quexofos 
alaridos ,fufpiros,y querellas 
llaman alas eflrellas 
crnclcs,y a ios ciclos inuldiofos 
al folinfíel̂ y a la luna argentada 
cngañofá,crucl>y malmirada. 

Vcrcys balar al pobre y trafijado 
ganado que no quiere apacentarfc 
aiinqutla ycrua frcfca le combida 
vereys aquel vmbrofo y verde prado 
dcpurofcntimientomarchitarfc 
ya Henares con corriente mas crecida 
darrc'ftaicdflíócida 
de la muctie temprana,y la arboleda 
que corona de Henares la ribera 
conpehalaAimera 
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— Zagales, que habitáis estas montañas, 
dejad ya de tocar los caramillos, 
mudad el triste canto en dulce acento", 
suspiros arrancad de las entrañas, 
mostrad semblantes flacos y amarillos, 
herid con gritos al ligero viento 
y, con duro lamento, 
venid a ver al bello Dafne níiuerto 
y arrebatado de las Parcas duras 
entre las espesuras 
de las matas y ramas del desierto, 
donde solía, libre de [ejste daño, 
recrear en la yerba su rebaño. 

¿Veis su rostro blanco y más rosado 
que la más linda y bella flor, de cuantas 
en los jardines de los reyes nacen, 

131 en color ceniciento transformado 
y a la redonda de [é]l, 2agalas tantas 
que en lloros y lamentos se deshacen 
y no se satisfacen 
con el llorar, sino que, con quejosos 
alaridos, suspiros y querellas, 
llaman a las estrellas 
crueles y a los cielos envidiosos, 
al sol infiel y a la luna argentada, 
engañosa, cruel y mal mirada? 

Veréis balar al pobre [y] trasijado 
ganado, que no quiere apacentarse 
aunque la yerba fresca le convida; 
veréis aquel umbroso y verde prado 
de puro sentimiento marchitarse; 
y a Henares, con corriente más crecida, 
dar señal conocida 
de la muerte temprana, y la arboleda 
que corona de Henares la ribera, 
con pena lastimera. 

a.- En el ejemplar 15002 de la Biblioteca Nacional aparece vma corrección 
manuscrita en este verso. Donde en el original dice: «mudad «/triste canto en dulce 
acento», alguien modificó el determinante y la preposición para que se lea: «mudad 
en triste canto «/dulce acento». Bien mirado, ambas lecturas son igud de acertadas 
para el contexto en el PoKseo dedama; ahora bien, si hemos de optar por una u 
otra, lo más lógico es que lo hagamos por la opción propia del original, la que 
apareció impresa en la edición príncipe. 
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fccarfc apriíTájfin que el agua pueda 
rcucrdecer ̂ ni dar al^n aliento 
por tener cílc mcfmo fcntimicnto, 

V.crcys todas las aucs que folian 
fcntadas en los ramos cfpaciófos, 
oy r cantar a D aphnc dulqcracntc 
quallas aguas apriHa facudian 
con accentos confufps y qucxofós 
dando a entender el ipifero Acídente^ 
y con mano inclemente 
Rafgar fu bello roftro fu paAora 
con abundofas lagrimas bañando 
al qqc en vida adorando 
en muerte triftcmcnte gimo y lloro 
diziendo Daphnc pafíorcico mió 
qujcri te bolviio de bellt),ycrtO y frió, 

Mir* el pellico verde guarnecido 
delasfranjas tcxidas con fus manos 
y elianudo^urron pueílo en vnlado 
y dentro vn rabelcjo tan garrido 
a cuyo fon zagales ziganos 
(japatear folian en el prado 
mira el rico cayado 

Libro quarto, 152 
y llenos dcVibetcs los cagones 
y el ^arafuel de olanda delicada 
y vna cinta morada 
que fe la dio,diziendo cflas rabones, 
pues el amor meha entrado por los ojos 
recibe Daphne mió fus dcfpojos. 

.Con aquefla memoria la cuytada 
finfofsiegojcon pena y finrcpofo 
los claros ojos,lcuantaua al cirio 
con vn,dinLic fortuna mal mirada 
que me ha s licuado a mi paílor graciofb 
dsxandomc con anda y Gn eonfuelo 
D ajphne frió en el fuelo 
y ella gomando del vital aliento. 
P Daphne.en juuentud.loqana y fuerte 
entregado a ala muerte 
paíTofe tu hermofura en vn momento 
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secarse aprisa, sin que el agua pueda 
reverdecer ni dar algún aliento 

131V por tener este mismo sentimiento. 

Veréis todas las aves que solían, 
sentadas en los ramos espaciosos, 
oír cantar a Dafne dulcemente; 
cual las aguas aprisa sacudían*, 
con acentos confusos y quejosos, 
dando a entender el mísero accidente; 
y, con mano inclemente, 
rasgar su bello rostro su pastora, 
con abundosas lágrimas bañando'', 
al que en vida adorando 
en muerte tristemente gime y Hora" 
diciendo: «Dafne, pastorcico mío, 
¿quién te volvió de bello '^^ yerto y frío? 

Mira el pellico verde guarnecido 
de las ftunjas tejidas con sus manos 
y el lanudo zurrón puesto a un lado"" 
y dentro un rabelejo tan garrido, 
a cuyo son zagales aldeanos 
zapatear solían en el prado. 
Mira el rico cayado, 

132 y llenos de ribetes los calzones, 
y el zarafuel de holanda delicada, 
y una cinta morada 
que se la dio diciendo estas razones: 
«Pues el amor me ha entrado por los ojos, 
recibe Daftie mío sus despojos». 

Con aquesta memoria, la cuitada, 
sin sosiego, con pena y sin reposo, 
los claros ojos levantaba al cielo, 
con un «dime, fortuna mal mirada, 
que me has llevado a mi pastor gracioso 
dejándome con ansias y sin consuelo». 
Dafne, frío en el suelo 
y ella gozando del vital aliento. 
Oh, Dafrie, en juventud lozana y fuerte 
entregado a la muerte, 
pasóse su hermosura en un momento. 

a.- C : «mmo las aguas apñssa sacudían». 

b.- E.: Basando > basando. 

c - M.: «en muerte tristemente ̂ mo y Uorwi. 

d.- M.: «y el lanudo furron puesto en vn lado». 
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Suedaualui.alPhcborulilantc. 

Fin ¡nfclií; i do cfla la pujanza 
oe tu ncrbofo bra^o c|U9 mandáua 
elpcfado cayado fácilmente 
quando la fiera andando en acechanza 
del cordcrojGon fuerza fe arrojaua 
dando la crud a muerte de repcnie, 
doeílaclamor ardiente 
en que viuo abrafarte la demias 
quien te dixera Daphnc tan infando 
fuccíTo triftc,quando 
góxauasmuy alegre de tus días 
bien fe puede dciir viéndote muerto 
el bien dudofo,cl mas fcguro y cierto. 

AcabpPalifcoy todos con grande fe» 
timicntodcla no vengada muerte»de 
Daphncfefucronáfus albergues y mo 
radas fin aparecer por muchos días en 
los campos paftor fino es Hcluioy Ni-
gidio ambos difcretoc, el vnolibirc de 
amor y el otro captiuo.LóS cjuales fe en 
trctcniartjcn la folcdad denlos deficTtos 
contando ha v¿ic$ gufiofifsimps cucn 
tos c hi Aorias, ya las guerras de los tro 
yanos^y Grieg6s,yadclas trasforma-

Libroquarto. 135 
clones deSiringa,yPigtiea,yadélos a-
mores de Ariílco y otros enamorados 
yadelosScitasyPenas,yadc los Ro
manos y Cartaginefcs,entrétéXicndo a 
vc^es las fábulas de Aglaufos,/»j-cas y 
Galiftojla de BauCisiyPhilemon y otras 
muchas.Heluioy Nigidióyuan vn dia 
con muchos y diuerfos géneros de ga
nado por vn valle muy lleno de ycrua 
crecida y rcéálada,y aíTcntandofe éncl 
repecho de vn colladillo verde a la fom 
brá de vnos pouos,\:omen^aron a tero 
piar fus inílrumcnros y diro Hcluio, a 
Nigidiotraaonferaquc engañemos al 
fiílidiofo tiemjptJjCo nueftro ordinario 
yguftofóexcrciciO'oliiidandb las vul
gares hifiíori¿s,y conocidas fábulas > y 
tratando de algún fuccíTo no menos ex 
quifito que .vcrdadci"o,pues la mejor par 
te del hombre ique es el eíitchdiinichto, 
en que mas lios femejamos álós cfpiri-
tus ccleftcs que en ótró fentidto o poten; 
cia recibe mayor glorú^n ?fta vida co 
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mudando en color pálida el semblante 
que daba luz al Febo rutilante. 

Fin infeliz, ¿a do'*"*̂ ^ está la pujanza 
de tu nervoso brazo que mandaba 

i«v el pesado cayado fácilmente 
cuando la fiera, andando en acechanza 
del cordero, con fuerza se arrojaba 
dando la cruda muerte de repente? 
¿Do'"''^' está el amor ardiente 
en ^̂ ^ que «vivo abrasado» le decías"? 
¿Quién te dijera, Daftae, tan infando 
suceso triste cuando 
gozabas muy alegre de tus días? 
Bien se puede decir viéndote muerto, 
el bien dudoso, el más seguro y cierto. 

Acabó Poliseo y todos, con gran sentimiento'' de la no vengada 
muerte de Daftie, se fueron a sus albergues y moradas sin aparecer, 
por muchos días en los campos, pastor alguno que no fuese Helvio y 
Nigidio", ambos discretos, el uno libre de amor y el otro cautivo; los 
cuales se entretenían en la soledad de los desiertos contando, a veces, 
gustosísimos cuentos e historias: ya las guerras de los troyanos y 
griegos, ya de las transformaciones 133 de Siringa y Pignea; ya de los 
amores de Aristeo y otros enamorados; ya de los escitas y penas; ya de 
los romanos y cartagineses, entretejiendo, a veces, las fábulas de 
Aglauros, Parcas y Calixto, la de Baucis y Filemón y otras muchas. 

Helvio y Nigidio iban un día con muchos y diversos géneros de 
ganado por un valle muy lleno de yerba crecida y regalada y, 
asentándose en el repecho de un colladillo'' verde a la sombra de unos 

\ ^pobosy comenzaron a templar sus instrumentos y dijo Helvio a 
• Ni^dío: 

— Razón será que engañemos al fastidioso tiempo co[n] nuestro 
ordinario y gustoso ejercicio, olvidando las vulgares historias y 
conocidas fábulas, y tratando de algún suceso no menos exquisito 
que verdadero, pues la mejor parte del hombre, que es el 
entendimiento, con lo que más nos semejamos* a los espíritus 
celestes que en otro sentido o potencia, recibe mayor gloria en esta 
vida co[n] 

a.- M.: «en que viuo abrasarte la dezias». 

b.- M.: «Acabó Poliseo y todos con glande sentimiento». 

c - M.: «pastor sino es Hduio». 

d.- Mantenemos el diminutivo odginal en tilo porque puede ser un rasgo de 
peculiaridad lingüística Podríamos haber puesto: coüadito... 

e.- M.: «entendimiento, en que mas nos semejamos». 
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tal ¿ntrttcnimiento^ que los viciofos y 
auaricntoscon fusdclcytcs caducos y 
rcprcirados dineros. Entonces Nigi-
dio tocando con grande deArcla fu ly-
ra, dio principio a ícmcjantc hiftoria 
(por fcrrauy Icydo y ycrfadi? en ollas) 
anfi rara y nunca oyda,cotnpniuy arri
mada a la verdad en cílafórma. 

C^uandofalifte inufa mia, bañada 
en la efpcjada fuente Cabalina 
en mi iníjjiraftc Tena delicada 
q a las flores de atr.or íolp fe inclina. 
Agora vas fin ricnda,dcfpcñada 
por do el ardor í Marte te encamina 
mas ya que la ventura aqui te pufo 
vence a naturalcza^con el vfo. 

Ovos en quícinfpira el facro Apollo, 
enaqucAa ribera deyletofa 
los que cp el ccltftialy íanñoPoIo 
o$ cele.bjra Minerua nucAra diofa. 
Viéndome jMitainar apricíTa f̂oIo 

Libro quarto, 134 
porpartetanefterilyfragofa 
bien echareys de ver que mas volara 
fi cfpiriiu de amor rae arrebatara. 

Y que entonces fe pule y fe leuanta 
ini mufa por el cielo entronizado 
mas agora que al crudo Marte canta 
el pecho Ucua por la tierra echado. 
Como caufar podra agudeza tanta 
loque folpenhiílorias he mirado 
quanta lo que fe mira y fe fomenta 
eqla ̂ Imade plazcr y aliuio efcnta, 

D efpues q Aldano fuerte,el hijo caro 
de Garlos Rey de Gocia poderofo 
enhcchoSf en valoreen fapgre claro 
venció al gigante Aquinovalcrofo, 
Y en vna lucha y dcfañoraro 
falÍD del gran Sibaldo viéloriofo. 
ydefushijpsüctOiienfueF^aygualeS 
haziendoics heridas tan mortales. 

De ípues ^Hclíingo violador profano 

de matronas illuftres ydonzellas 
de generofas virgines tirano 

492 



i33v tal entretenimiento que los viciosos y avarientos, con sus deleites 
caducos y represados dineros. 

Entonces Nigidio, tocando con gran destreza su lira*, dio principio 
a semejante historia -por ser muy leído y versado en ellas- así, rara y 
nunca oída, como muy arrimada a la verdad, de esta forma : 

— Cuando saliste, musa mía, bañada 
en la espejada fuente cabalina 
en mí inspiraste ^^^ vena delicada 
q[ue] a las flores de amor sólo se inclina. 
Ahora vas sin rienda, despeñada 
por do '̂'''̂  el ardor d[e] Marte te encamina; 
mas, ya que la ventura aquí te puso, 
vence a '"*' naturaleza con el uso. 

Oh, vos, en quie[n] inspira el sacro Apolo 
en aquesta ribera deleitosa 
^"' los que, en el celestial y santo Polo, 
os celebra. Minerva, nuestra diosa. 
Viéndome caminar aprisa, sólo 

134 por parte tan estéril y fragosa, 
bien echaréis de ver que más volara 
si espíritu de amor me arrebatara. 

Y que entonces se pule y se levanta 
mi musa por el cielo entronizado, 
más ahora que al crudo Marte canta 
el pecho lleva por la tierra echado. 
Como causar podrá, agudeza tanta, 
lo que sólo en historias he mirado, 
cuanta lo que se mira y se fomenta 
en la alma de placer y alivio exenta. 

Después ^̂ '̂ q[ue] Aldano, '̂ ^ fuerte, el hijo caro 
de Carlos, Rey de Gocia, poderoso 
en hechos, en valor, en sangre claro, 
venció al gigante Aquino, valeroso, 
y, en una lucha y desafío raro, 
salió del gran Sibaldo victorioso 
y de sus hijos, siete, en fuerza iguales, 
haciéndoles heridas tan mortales; 

después ^^^ q[ue] Helsingo, violador profano 
134V de matronas ilustres y doncellas, 

de generosas vírgenes tirano. 

a.- M.: «tocando con glande destreza su lyra». 
b.- M.: «verdad en esta forma». 
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cruel disfamador de damas bellas. 
Ala muerte entrego el cortante Aldailo 
por dar el orbe todo del. querellas' 
vengando a cauallcros principales 
padres de bellas nimphas virginales. 

Defpncs q énhonra ycclebrcs haia.riai 
la flor dejuucntud cxerciíando 
fue por rigioncs afperás y enranas 
fu claro nombre y fama propagando. 
Y venciendo a guerreros,y alimañas 
fe fue a Ja canafencñud llegando 
dio de fu aliento vna gallarda mueflra 
moílrando eh vejez dcl!>iljfíjértcdicílra 

Lá fonorofa fama boladotá 
de reg¡on,cn región fué cjiícurricndo 
harta la parte don de Aldanomora 
vn gcncfal combate defcubri«ndo. 
Dt que elbrauoGrimon quiere y adora 
ala hcrmofá Torilda,y quC pidiendo 

Libro quartb. 13 j 
lá erta por fu mugcr,al Nurbcgano 
Hotcro rey fu padre viejo anciano. 

El qiial por impedir tal cafamiento 
vil cdiflo.mando que fe iixdfle 
para que cl que mortraíTc mas alicato 
con ella alegfemcntc^fegoXaíTe. 
Pufofc, fcgun di7:en con intento 
de qué a Griipon la vida fe quitaíTc 
en erta luchi y general contienda, 
y fe puíieíTe a fu apetito rienda. 

Mas S aluergar no dexa al dios Cupido 
encendiendo en fu pechóla centella 
do tiene fabricado dulce nido 
a la memoria de Torilda bella. 
ElPhcbb le parece obfcurecido 
fin fcrilluftrcla mas clara eflrella 
y la luna argentada fín bla îcura 
quando ve de Torilda lahcrroofura. 

Parecele quel ciclo fe abre y mueHra 
lasmayórcs riquc?i.as quc.enji.cncicrra 
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cruel difamador de damas bellas, 
a la muerte entregó el co[n]stante Aldano, 
por dar el orbe, todo de [é]l, querellas, 
vengando a caballeros principales, 
padres de bellas ninfas virginales; 

después '^^^ q[ue] en honra y célebres hazañas, 
la flor de ''"' juventud ejercitando, 
fue por regiones ásperas y extrañas 
su claro nonjbre y fama propagando 
y venciendo a guerreros y alimañas 
se fiíe a la cana senectud llegando, 
^̂^ dio de su aliento una gallarda muestra, 
mostrando en vejez débil, fuerte diestra. 

La sonorosa fama voladora 
de región en región fue discurriendo 
hasta la parte donde Aldano mora, 
un general combate descubriendo": 
De que el bravo Grimón quiere y adora 
a la hermosa Torilda y que pidiendo 

136 a esta por su mujer'' al nurbegano'' 
Hotero rey, su padre viejo anciano; 

el cual, por impedir tal casamiento, 
un edificio mandó que se fijase 
para que el que mostrase más aliento 
con ella alegremente se gozase. 
Púsose, según dicen, con intento 
de que a Grimón la vida se quitase 
en esta lucha y general contienda, 
y se pusiese a su apetito rienda. 

Mas d[e] albergar no deja al dios Cupido, 
encendiendo en su pecho la centella 
¿QÍnde] ^^^^ fabricado ^̂ ^ dulce nido 

a la memoria de Torilda, ^^^ bella. 
El Febo le parece oscvirecido, 
sin ser ilustre la más clara estrella 
y la luna argentada sin blancura 
cuando ve de Torilda la hermosura. 

Parécele que [e]l cielo se abre y muestra 
las mayores riquezas que en sí encierra 

a.- C : ^men descubrió vax general combate». 
b.- M.: «¿a esta por su muger». 

c - C~ «a esta por su mujer al noruego». 
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Libro quatto. 
quandoTorilda bclJa fe dcmueflrá 
qualfolefclarecicndoala ancha tierra 
amor anima A fu valiente dieílra 
y le pone vigor para la guerra 
y fi como no lo es,fuerá couarde 
acrcuido le hi2,icra el fuego, en q atáti 

Qual hizo amoral iftclitoChoreuo 
viendo a Cafandra lánimofamente 
íiempre coii mas follólo y llanto nueuo 
cautiua y a de la Greciana gente, 
aníi al alto Grimon,fuerie mancebo 
anima y eí̂ imula athor ardiente 
que como con ternura y celos ama 
unge el temor que lleüáná fu dama. 

Aldano concitado ¿ón promcífa 
de tan altos quilates fe ap re (Tura 
para intentarla publicada emprcíTa 
y echar el rcíló todo a la ven tura. 
Nada el alfangc y fino ames le peía 
aunque apefgado diela edad madura 
y en llegar ala i^órtciiofc tarda 

Libro quarto. 136 
a do Grimon^ al que quifiere aguarda. 

Dcfpues que fue auifado el rey Hotcro 
que de Gocia el giganteHaldano viene 
c$for<jado varon,y cauallcro 
y quan feroz prcfencia y roUrp tiene, 
en mandar a Grimon brauo guerrero 
que falga á batallar no fe detiene 
para el que mas allife fcñaUíTc 
con la bella Torilda íg cafaíTc. 

De la pla^a efpaciofa,las ventanas 
cAauan con tapices y dbfdes 
llenas: de hermofas damaŝ y galanas 
conuerfando go^ofas con donleles. 
Matronas y dónzellas odrtefanat 
en cílos efpedaculos crueles 
eflauan temcrofas ala mira 
del que mas efpantofos golpeas tira 

Vn dofcl de finifsimp brocadp 
cuajado de preciofa pedrería 
eola cafa de Hotcro fubliiDAdp 
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135V cuando Torilda, ^^^ bella, se demuestra 
cual sol, esclareciendo a la ancha tierra". 
^^' Amor anima a su valiente diestra 
y le pone vigor para la guerra 
y si, como no lo es, fuera cobarde, 
atrevido le hiciera el fuego en '""̂  q[ue] arde. 

Cual hizo '^' amor al ínclito Corebo'', 
viendo a Casandra lastimosamente, 
siempre con más sollozo y llanto nuevo, 
cautiva ya de la greciana gente, 
así al alto Grimón, fuerte mancebo, 
anima y estimula ^̂ ^ amor ardiente 
que, como con ternura y celos ama, 
finge el temor que llevan a su dama. 

Aldano, concitado con promesa 
de tan altos quilates, se apresura 
para intentar la publicada empresa 
y echar el resto todo a la ventura. 
Nada, el alfanje y fino arnés, le pesa; 
aunque apesgado de la edad madura, 
en llegar a la corte no se 

136 a do^*'^ Grimón,al cpáéquisiera; 

Después ^'^^^ que flie'a-visado"grrey Hotero 
que de Gocia el gigante Aldano viene, 
esforzado varón y caballero 
y cuan feroz presencia y rostro tiene, 
en mandar a Grimón, bravo guerrero, 
que salga a batallar no se detiene, 
para el que más allí se señalase 
con la bella Torilda se casase. 

De la plaza espaciosa, las ventanas 
estaban con tapices y doseles, 
llenas de hermosas damas y galanas'' 
conversando gozosas con donceles. 
Matronas y doncellas cortesanas, 
en estos espectáculos crueles 
estaban temerosas, a la mira 
del que más espantosos golpes tira. 

Un dosel de finísimo brocado, 
cuajado de preciosa pedrería, 
en la casa de Hotero sublimado 

a.- C : «íomo «/sol esclareciendo a la ancha tierra». 

b.- C : «Como hizo el amor al ínclito Q)rebo». , , 
c - S.+M.: «y en llegar a la corte no se tarda / a do Grimón, al qpe quisten aguarda 

d.- C : «llenas de hermosas jjíi¿j«dif damas». 
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Libro quarto. 
en vn grande varcon,rcfplandccu 
en vna rica filia el rey fcntado 
a Torilda delante allí tenia 
en cuyo acatamiento fe óbfcurcccn 
las lumbres que en el ciclo rcfplandccé 

V n tocado de flores de oro fino 
de ebras de oro vn manojo por delante 
de oro cuajad© el cuello alabaílrino " 
y vna guirnalda de oro rutilante, 
las perlas del Oriente criftalino 
cnla viñoía ropájtoqagantc 
pl Rubi y margarita fe ha juntado 
la efmeralda y Carbunco cnatiíjado 

Lagrymas de fu vifla cfclarecida 
bañan a fus purpureas y rofada 8 
maxfllas,que de fuyo con medida 
en leche íftanblanquifsiroa cuájjadas. 
Limpia con mano ticrna,commouida 
las perlas por clfoflrodcrramadas 
enamora al amor al Phcbo,al ciclo 
aunque fe cubre a ratos con'yn VÍIO. 

Libro quarto. 137 
Gíimoh falc primero a la batalla 

cAimuladó del amor fogpfo 
guarnido de acerada y fuerte malla 
con vri alfangc,qualcriílalluftrofo. 
A Toriida empego lúegp a miralla 
galante ando alcaualloherttiofa 
cobr an<lb ilueuó aliento con fu Vifia 
para empc^arligcrúla conquifta. 

Haldano,no tardo en f alir al pucílo^ 
quandp vio que le eííaüaii aguardado 
añimofoiaunquc viejo tan difpucílo 
que todos fu donayrc eílan mirando. 
Él vno eíla del otro contrapüefto 
alfoñ de ios clarines cfpcrando, 
jjaraver áual valiente mas parece 
y qüal la bella datna,mas merece. 

Ya la feñál del acometimiento 
a los dos a la lucha prouocaua, 
quandüc6£rioclligferóy"préílb viento 
el vnp para el otro carninaüa. 
moflirañdo tan'yguál icl atdimiento 
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136V en un grande TMrcón/resplandecía", 
en una rica silla eÍT^sentado 
a Torilda delante allí tenía, 
en cuyo acatamiento se oscurecen 
las lumbres que en el cielo resplandece [n]. 

Un tocado de flores de oro fino, 
de hebras de oro un manojo por delante, 
de oro cuajado el cuello alabastrino 
y una guirnalda de oro rutilante; 
las perlas del Oriente cristalino 
en la vistosa ropa rozagante, 
el rubí y '"*' margarita se ha juntado, 
la esmeralda y carbunco matizado. 

Lágrimas de su vista esclarecida, 
bañan a sus purpúreas y rosadas 
mejillas, que de suyo, con medida, 
en leche están blanquísimas cuajadas. 
Limpia con mano tierna, conmovida, 
las perlas por el rostro derramadas 
enamora al Amor, al Febo, al cielo, 
aunque se cubre a ratos con un velo. 

137 Grimón sale primero a la batalla, 
estimulado del amor fogoso, 
guarnido de acerada y fuerte malla, 
con un alfanje, cual cristal lustroso. 
A Torilda empezó luego a mirdl¿' 
galante ando al caballo hermoso, 
cobrando nuevo aliento con su vista 
para empezar ligero la conquista. 

Aldano no tardó en salir al puesto 
cuando vio que le estaban aguarda[n]do 
animoso, aunque viejo; tan dispuesto, 
que todos su donaire están mirando. 
El uno está del otro contrapuesto, 
al son de los clarines esperando, 
para ver cuál valiente más parece 
y cuál la bella dama más merece. 

Ya la señal del acometimiento 
a los dos a la lucha provocaba, 
cuando, como el ligero y presto viento, 
el uno para el otro caminaba 
mostrando tan igual el ardimiento 

a.- C : «envnjnwvarcon, resplandecía». 

b.- C : «A Torilda empezó luego a mrcarlofi. 
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Libro quarto. 
que ninguno mas fuerte fe juígiui 
aunque al y no le tachan que era viejo, 
ai otro que no es hombre de confcjo. 

Mas ellos magullauan los cfcudos 
reparando el porrazo facudído 
de los alfangcs nicidos y agudos 
fin que alguno parezcafcr herido, 
Tiraníc a pricíTa los gigantes crudos 
golpes fobred arncs fiiefte y lucido 
Icuantanfc d.<;irvcIomilccnccllas 
que parecen llegar a las cflrcllás. 

O nimpha bella y principal, princclíi 
que a los Phcbeos rayos.obfcureccs 
quan grauemcntc te la/ííma y pefa. 
ver como a los guerreros crobraueces. 
Tu lloyoJóTemblante nos confíefla 
las anGofas fatigas que padeces 
en ver craqada la contienda dura 
por tu graciofo garuó y hcrmofura. 

Q_uc nd ay aquicn no caufc triflc.Háto 

Libro quarto. 138 
ver quan fin ctimpafsionf^maltracauan 
con fiertibaeia tal̂ y ahinco tanto 
que en trabajarlos bracos no parjüan. 
Algunos "tienen dcllos graii qttcbranto 
virgines.yiríutronas lamentauaii 
andauan.poplos ayrcs cfparcidos 
ruydosáégolpes^llantoSjyalaridoSi 

Los cftupcndos golpes teraerofos 
de los valientes bracos árrojádoit 
enlos arncfes finos y luílrófos 
con esfuerzo briofo,dcfcargadoíi 
Sc,cf|í>arccri porlos ayrcs proflurofos 
ha fia ferenel cielo lcuantado$> 
íiii citar la ventaja tan notoria 
que fe pueda juagar de la vid̂ oria» 

Haldano de tal fuerte fe abalanza 
cii d ^r^on dc'líâ bordada filja 
que coh la punta del aífangc alcatifa 
encima del arne5 en la tetilla. 
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i37v que ninguno más fuerte se juzgaba: 
Aunque al uno le tachan que era viejo, 
al otro que no es hombre de consejo. 

Mas ellos magullaban los escudos, 
reparando el porrazo sacudido 
de los alfanjes nítidos y agudos 
sin que alguno parezca ser Herido. 
Tíranse aprisa los gigantes crudos 
golpes sobre el arnés fuerte y lucido; 
levántanse del suelo mil centeUas 
que parecen llegar a las estrellas. 

Oh, ninfa bella y principal princesa, 
que a los febeos rayos oscureces, 
cuan gravemente te lastima y pesa 
ver cómo a los guerreros embraveces. 
Tu lloroso semblante nos confiesa 
las ansiosas fatigas que padeces 
por ver trabada la contienda dura* 
por tu gracioso garbo y hermosura. 

Que no hay a quien no cause triste lla[n]to 
138 ver cuan sin compasión se maltrataban, 

con pertinacia tal y ahinco tanto, 
que en trabajar los brazos no paraban. 
Algunos tienen de [e]llos gran quebranto, 
vírgenes y matronas ' '° ' lamentaban, 
andaban por los aires esparcidos 
ruidos de golpes, llantos y alaridos. 

Los estupendos golpes temerosos 
de los valientes brazos arrojados, 
en los ameses finos y lustrosos 
con esfuerzo brioso descargados. 
Se esparcen por los aires presurosos 
hasta estar en el cielo levantados'', 
sin estar la ventaja tan notoria 
que se pueda juzgar de la victoria. 

Aldano, de tal suerte se abalanza, 
en el arzón de la bordada silla, 
que con la punta del alfanje alcanza 
encima del arnés, en la tetilla, 

a.- M.: «en ver trauada la contienda dura». 

b.- M.: «hasta ser en el cielo leuantados». 
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Con talyigory:fucr9a y lal pü;an^a 
que fiícgfandc ventura y marauilia,? 

no derribar en tierra a fu contrario 
ficndolccldios de guerras aducrfario< 

Grimonrcbucluc con vnbrauo tajo 
y Haldanoletiravha cuchillada, 
luego Grimon dearribaparaabaxo 
otra tiro con fucr<;iaauentamdai 
Tema,porfia,colera>y trabajo 
andaua en la contienda encarnizada 
dcfciibria el celcftc mouimicnto , 
de tan fanguinalucha fentimiento. 

Q̂ ua grade es el poder del dios Cupido 
pues alomas difíicilacomete 
aquel que de fus flechas es herido, 
parcciendolc blando el duro almete. 
Grimon deftc chiquillo compclido 
efg.ritnc,tira golpes,arremetc 
mucftra vigor y esfuerzo y atropclla 
ya lo que es difficilimo domclia. 

El que tantas cíudadesha ygualado 
tan iniíprablemcntc por.Ia úcris. 

Libro quarto. 13P 
el que tantos eílrflgos ha caufado 
en truculenta y bulliciofa guerra. 
Elque a tantos la vida ha conquiflado 
y el que en fus güilos tato mal encierra 
cílc a Grimon gongoxa y foligita 
y con fu fuerza a batallar incita. 

De fuerte que da mueflra mas iliuflrc 
dclo que de fu pecho fe efpcraua 
boluicndo por fu honor y claro luflrc 
quel popular rumor en eltachaua. 
Nooy cofa que avn varó tátodefluílrc 
como(fi acáfb alguno le imputaua 
por couardie)"© ha ĉr tales primores 
que enmudezca la lengua amofadorcs 
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con tal vigor y fuerza, y tal pujanza, 
que fue grande ventura y maravilla 

138V no derribar en tierra a su contrario, 
siéndole el dios de guerras adversario. 

Grimón revuelve con un bravo tajo 
y Aldano le tira una cuchillada; 
luego Grimón, de arriba para abajo, 
otra tiró con fuerza aumentada. 
Tema, porfía, cólera y trabajo 
andaba en la contienda encarnizada, 
'̂ ^ descubría el celeste movimiento 
de tan sanguina lucha sentimiento*. 

Cuá[n] gra[n]de es el poder del dios Cupido, 
pues a lo más difícil acomete: 
aquél que de sus flechas es herido 
pareciéndole blando el duro almete. 
Grimón, de [e]ste chiquillo compelido, 
esgrime, tira golpes, arremete, 
muestra vigor, esfuerza y atropella*", 
y a lo que es dificilísimo domella''. 

El que tantas ciudades ha igualado 
tan miserablemente por la tierra, 

139 el que tantos estragos ha causado 
en truculenta y bulliciosa guerra, 
el que a tantos la vida ha conquistado 
y el que en sus gustos ta[n]to mal encierra, 
éste a Grimón, congoja y solicita, 
y con su fuerza a batallar incita. 

De suerte que da muestra más ilustre 
de lo que de su pecho se esperaba, 
volviendo por su honor y claro lustre 
que [e]l popular rumor en él tachaba. 
No hay** cosa que a un varó[n] ta[n]to dé lustre' 
como -si acaso alguno le imputaba 
por cobarde- no hacer tales primores 
que enmudezca la lengua a mofadores. 

a.- C : «andaban en la contienda encarnizada / y descubrían el celeste movimiento / 
de tan sanguínealMchA sentimiento». 

b.- S.: «muestra vigor y esfuerzo y atropella». 

c - C : «y a lo que es dificilísimo domeñ^ 

d.- E.: ay > \urf. 

e.- M.: «No oy cosa que a vn v ^ tato deslustre». 



Grimon eftocxccuta con fus hechos 
con que de fu valor y fuerzas raras 
tiene a los cauallcros fatisfechos 
que por fus ojos ven obras tanclsras. 
Los dos andan tan ticíTofi ydcrcchos 
como fi ¿gór a Marte comentaras 
El batallar co ntino no leí canfa 

ni fu furor y colera fe amanfa. 

Auncjue <JcfpucsGrimc)n.aIgp cafado 
de hducr p'crfcucrado en el combate 

temiendo por.fî  cafa haúcrllegado 
el cierto fin,y mifcro remate, 
EHuuü vn breue efpacio,rctirado 
y (ti recelado coráronle bate 
y con vn muy profundo fcriumicnto 
anfi arrojo la voz. al blando viento. 

Dcfpues c) el grande núudo fue criado 
dcfde el Ocafo,al alegre Oriente 
jamas fe hallo varón tan esforzado 
tan dicrtro luchador, ni tan yalientí. 
Que aunque de larga edad es apefgadp 
ni la moleí̂ ia do U? armas fieme 
nila anfiofa batalla le fatiga 
ni el pcfo de vifera o de loriga 

Como que ficndo jpuen animofo 
y defucrí^asquealmu'ndodanefpanto 
TJO me mucílrc en la lutha tan briofo 

Libro quarto. J40 
ni arrebatado de coragc tanto. 
O cicIojO tierra, o martcmpclluofo 
a quien nocaufam¡dolor,quebranto 
quelmcfmo Marte venga ai defafio 
que otro tener no puede tanto brio? 

O tu Prole de Marte o de Bollona 
odefccndicntc dolos diofes altos 
juftamcnte,niereces la corona 
pues tambic te has suido enloS aíTaltos. 
Por vencedor Haldano fe pregona 
virdo los brios dcGrimo tan faltos 
aunq oyendo Griraonfu acerba fuerte 
para Alda no fe va mas brauo,y fuerte. 

504 



Grimón esto ejecuta con svis hechos, 
con '̂°̂  que de su valor y fuerzas raras 
tiene a los caballeros satisfechos, 
quien por sus ojos ven obras tan claras'. 
Los dos andan tan tiesos y derechos, 
como si ahora Marte comenzaras*"; 
el batallar continuo no les cansa 

i39v ni su furor y cólera se amansa. 

Aunque después Grimón, algo ca[n]sado 
de haber perseverado en el combate, 
temiendo, por su causa*̂ , haber llegado 
el cierto fin y mísero remate, 
estuvo un breve espacio retirado 
y el recelado corazón le bate, 
y con un muy profundo sentimiento 
así arrojó la voz al blando viento: 

«Después '•**' q[ue] el grande mu[n]do fue criado'*, 
desde el Ocaso al alegre Oriente, 
jamás se halló varón tan esforzado, 
tan diestro luchador, ni tan valiente; 
que, aunque de larga edad es apesgado, 
ni la molestia de las armas siente, 
ni la ansiosa batalla le fatiga, 
ni el peso de '**' visera o de '""̂  loriga. 

» Como que siendo joven animoso 
y de fuerzas que al mundo dan espanto 
no me muestre en la lucha tan brioso 

140 ni arrebatado de coraje tanto. 
Oh, cielo; oh, tierra; oh, mar tempestuoso, 
¿a quién no causa mi dolor quebranto 
que [e]l mismo Marte venga al desafío 
que otro, tener no puede, tanto brío? 

» Oh, tú, prole de Marte o de Bellona; 
oh, descendiente de los dioses altos, 
justamente mereces la corona, 
pues tambié[n] te has habido en los asaltos». 
Por vencedor Aldano se pregona, 
vie[n]do los bríos de Grimó[n] tan faltos; 
aunq[ue] oyendo Grimón su acerba suerte 
para Aldano se va más bravo y fuerte. 

a.- M.: «que por sus ojos ven obras tan claras». 

b.- C : «como si ahora Martie comen:!;arati. 

c - E.: caja > ca/wa. 

d.- C : «Etespues de que úffon mundo fue criado». 
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Mas a tres áuenidas^dcl cauallo 
en la fangrienta tierra cayo herido 
fus amigos comienzan a llorallo 
vicndolcal fuerte Halda no fomctido. 
Otros alli proc^^an Icuantallo 
y vicron,por vn muílojquc rompido 
clfino arnés crtaU3,y que ha quedado 

?on vidd^mas del muílo mal tratado 

A.AÍdano prometieron gran riqueia 
ñ al rendido Grimongoxar dexaua 
del mifero viuir que con triftcia 
de vecríc dcftrpqado,lc quédaua 
clluego d:fcubriendp fu nobitcia 
rcfpondc que fus ruegos aceptaua 
pues para hauer el triurapho merccidp 
baila que del andar quede impedido. 

Quedo Grimon corrido del fuccílo 
maldiZiiendo a la vida,y fuplicando 
que nadie cometicflc talexceflo 
dedexarleen citado tan ncphando 
herido cfta,y no menos de amor prcfo 
entre dolor tan afpero que quando 
goiaua de la vifta cfclarecida 
de aquella aquien fu alma cAa rendida. 

No le atormenta tan?o,veerqufebradas 
las alas de<fucdad,lo^ána y fuerte 
ni vecr la tierra y armas ya bañada» 

Libroquarto. 141 
pn el fáñgricnto humor qapriíTa vierte 
ni vecr todas fus partes defangradas 
ni láefperanqa cierta de la muerte 
jii vecr que ya fi viue es cierta cofa 
¡que paíFara vna vida laílimofa. 

QuantppcrderlaluZ clara yfcrcna 
en quien ha puerto Elafio penfamicnto 
eíla perdida folâ Ie da pena^ 
fudolorjdeaquitiencnacimicnto 
cfle amor de ToriIda,le condena 

506 



Mas a tres avenidas del caballo 
en la sangrienta tierra cayó herido. 
Sus amigos comienzan a lioraUd, 
viéndole al fUerte Aldano sometido. 
Otros, allí, procuran kvantallS' 
y vieron, por un muslo, que rompido'^ 
el fino arnés estaba, que ha'quedado^ 

140V con vida, mas del muslo mal tratado. 

A Aldano prometieron gran riqueza 
si al rendido Grimón gozar dejaba 
del mísero vivir que, con tristeza 
de verse destrozado, le quedaba; 
él, luego, descubriendo su nobleza, 
responde que sus ruegos aceptaba, 
pues para haber el triunfo merecido 
basta que del andar quede impedido. 

Quedó Grimón corrido del suceso, 
maldiciendo a la vida y suplicando 
que nadie cometiese tal exceso 
de dejarle en estado tan nefando. 
Herido está y no menos de amor preso 
entre dolor tan áspero, que cuando 
gozaba de la vista esclarecida 
de aquella a quien su alma está rendida. 

No le atormenta tanto ver quebradas 
las alas de su edad, lozana y fuerte, 
ni ver la tierra y armas ya bañadas 

141 en el sangriento humor q[ue] aprisa vierte, 
ni ver todas sus partes desangradas, 
ni la esperanza cierta de la muerte, 
ni ver que ya si vive es cierta cosa 
que pasara una vida lastimosa, 

como perder la luz clara y serena* 
en quien ha puesto Elasio pensamiento. 
Esta pérdida sola le da pena, 
su dolor de aquí tiene nacimiento, 
este amor a Torilda le condena* 

a.- C : «sus amigos comienzan a üorarim. 

b.- C : «Otros, allí, procuian Uvantctrim. 

c- C : «y vieron, por un muslo, que nUm. 

d.- S.: «el fino ames estaua, y que ha quedado». 

e.- M.: «Quanto perder la luz dará y serena». 
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a perpetua congoxa y dclcontcnto 
mas pues fue caufa amor dcflc combate 
en el amor mi canto fe remate. 

Con cílo acabo,Níg¡d¡o,con harto pe 
farde Heluio porque recibía tanto con 
tentó de oy rlc que folo le daua pena, el 
entender que hauia de tener fih.Y al.'pu 
tovnasmuycfpcíras nubes que el claro 
ciclo tenian arrebatado deshaciendo fu 
congelación difpararon con tanta vchc 
ciencia en aquella partc,quc les fue for 
^ofo,acAospaftorcs yrfc'a la aldea pa* 
ra dcfcndcrfe dcla lluuia,y para traerla 
ncccíTaria prouifió de fu fúrtcto.Y en He 
gando les fueron a vifitar muchos deles 
paílorcs conocidos, cfpecialmcte Gri-
paldo,yPclufino,qieniandcíreodevcr 
los para darles las nueuas á̂ lp qaeaque 
líos dias hauia fuccedidó en^Valdea . Y 
anfíles dixo Gripaldo,Auhqiieíegú la 
obligación q todos tcniamós, haucmos 
cftado todos recogidos por el infelicc 
íuceíTo del mal logrado paphncicó to
do e (lo no ha falcado e n q écretener el tic 
po c« varios cafes q aun entrevias lagry 
mas y fcntiraictos triftcs,cl niño ciego 
ha trauado.Porq nucnro arnigoFlauino 
anda mabaméce reñidocófus parientes, 
por verle taperfcuerate che! amor dcla 
difcrcta'TirfidajMelapoal fin coltrcni 
do 51a cocítnciaq le remprdia, eíla ya 
cnclaldeaxon animo de cafarfcco Pala 
neatFlorino todavia refidc cnlas orillas 
dcTormcSjde quien fe dÍ2«;tcBcr dada 

Libro c]uarto. 142 
la palabra a vna pafipra(y no le paíTá 
porpcfamicto)para cafaríecon clla'cn 
vinicdojlo qual trae ta felicita y penofa 
afu madre Farmcnia,q todos fus cuyda 
dos fo'n cfcriuirlc con mucha s rcprehé-
fiDrtcs para abrtcncrle de lo que fi viene 
aiiíanono picnrahaícrcn eíla vida, íi 
yalaíÍluftrc,rica,y.difcrctaRofclia no fe 
dignaíTc de admitirle por íu cfpcfo,dclo 
qual ella efta tá oluídada que primero el 
fol en medio de fu acelerado curfo fcra 
dctenido,quecllaconfientacntan dtf-
CGnformedcmanda.Acftodixo Nigi-

a.- M.: «este amor de Torilda, le condena». 
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a perpetua congoja y descontento. 
Mas, pues fue causa ^̂ ^ amor de [e]ste combate 
en el amor mi canto se remate. 

Con esto acabó Nigidio, con harto pesar de Helvio, porque recibía 
tanto contento de oírle que sólo le daba pena el entender que había de 
tener fin. Al pu[n]to^ unas muy espesas nubes que al claro cielo'' 
tenían arrebatado, deshaciendo su congelación, dispararon con tanta 
vehemencia en aquella parte que les fue forzoso uiv a estos pastores 
irse a la aldea para defenderse de la lluvia y para traer la necesaria 
provisió[n] de su suste[n]to. Al llegar, les fueron" a visitar muchos de 
los pastores conocidos, especialme[n]te Gripaldo y Pelusino, q[ue] 
tenían deseos de verlos"* para darles las nuevas d[e] lo que aquellos 
días había sucedido en la aldea'. Y así, les dijo Gripaldo: 

— Aunque, segú[n] la obligación q[ue] todos teníamos, hemos estado*^ 
todos recogidos por el infelice suceso del mal logrado Dafne, co[n] 
todo éso, no ha faltado en q[ué] e[n]tretener el tie[m]po co[n] varios 
casos q[ue] aún, entre las lágrimas y sentimie[n]tos tristes, el niño 
ciego ha trabado; porq[ue] nuestro amigo Flavino anda malame[n]te 
reñido co[n] sus parientes por verle ta[n] persevera[n]te en el amor 
de la discreta Tírsida; Mela[m]po, al fin, co[n]streñido por la 
co[n]ciencia, q[ue] le remordía, está ya en la aldea^ con ánimo de 
casarse con Palanea; Florino todavía reside en las orillas del Tormes 
¡y] se dice que tiene dada 142 la palabra*" a una pastora (que no [se] 
le pasa por [el] pe[n]samie[n]to^ para casarse con ella tan pronto 
como venga, lo cual trae ta[n] solícita y penosa' a su madre Farmenia 
q[ue] todos sus cuidados son escribirle con muchas reprensiones 
para abstenerle de lo que, si viene a pa] mano, no piensa hacer en 
esta vida si ya la ilustre, rica y discreta Roseüa no se dignase a 
admitirle'' por su esposo, de lo cual ella está ta[n] olvidada que 
primero el sol en medio de su acelerado curso será detenido que ella 
consienta en tan disconforme demanda. 

A esto dijo Nigidio: 

a.- S.: «fin. Y al punto». 

b.-M.: «nubes que Í/claro cielo». 

c - M.: «sustento. Y en llegando les fueron». 

d.- M.: «tenían desseo de vedos». 

e.- M.: «en «/aldea». 

f.- M.: «teníamos, A<í«í«?oj estado». 

g.- M.: «cóstteñído de la cócienda que le remordía, esta ya en e/aldea». 

h.- M.: «Tormes, de quien se dize tener áiáz». 

i.- M.: «pastora (y no le passa por pésamíéto)». 

).- M.: «ella en uniendo, lo qual trae tá solícita y penosa». 

k.- M.: «dígnasse de admitirle». 
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d¡o:qu¡cncsfon fi fabcslos q tan fin pro 
uechomctécn.cíios cuydados a fu ma 
drc porq porloqTc puede collcgir de 
la CQn(licion de ini amigo FIorino,cl e-> 
íU agora atendiendo a lo que el officio 
de cuydadofo y diligente paílor !e cora 
bida,y muy agcnoy dcfcuyd^'dodc cf-
Iccmbarafjo^y rc.rpondiolc Gripaldo â  
ora fe fchazc de nucuo oyr eílas impcr-
iinentcs imaginaciones que de talfuer-
te CQ el encendimiento de muchoi 
fe fixan,que ya creen fer efTVñuáclo el 
ncgo¿io primero que lo fepa el q lo aula 
de effcfluar,pcrb de quien tfgo muy ve 
rifimilesfofpcchaSjCS de vnas recogi
das y doní;ellas aldeanas que con fu ma 
dre Farmenia muy á menudo conucrfan 
y tratan,las qualesdelo queellas en fu 
coratjon calladamente delinquen, cchá 
la culpa a otros muchos,cntre los qualcs 
Florinofc cuenta, y finalmente lo que 
ellas dcíTcan en tanto extremo por ver 
fe tan fin remedio llegar í la edad cáfi 
tnadura,pienfan que los otros lo halen 
no echando de verquefolas ellas eílan 
puertas en tales ymaginacioncs y cuy-
dados.Masdexcmos cftas platicas,por 
que file perece a Pelufinojcl podra con 
tarnos la maraña que efíos días le ha a-
contccidojfin tratar de ágenos males. 
A lo qual Pclufino con vna voi turba
da refpondio.O caros amigos Heluio y 
Nigid io,cicrto efla que no tchdrey s no 
ticiadc mi infortunio, porque de otra 

bañera feria mucha efq uiuci no haucr 
nioftrado con palabras y fcmblante el 
fentimiento que por negocios tan gra-
ucs en vn varonil pecho fe requiere. 
Mas paraque comcnceys a condoleros 
dé mijfabed que aFrigea la he tenido fié 
prc en mi cora«jon apofcnfada^y en tan 
to grado de eftima y amor que ninguna 
cofa de eíla vida fe me puede oíFrecer q 
yolaantcpuficffca ella.Pagauamcenla 
mefma moneda que es en amarme y que 
rcrme con tanta limpieí-a que muchas 
vcies medeiia,qucló mas préflo que 
pudieíTe fubjetaíTe mi cuello al dulce yu 
go de HimcneOjpara que configuicflc-
inos el fin de nucftro deíTco por buen 
tcrmino.Plaiiamecngranraanerafuju 
ílorücgoy demanda,y anfi tenia cuy-
dádo de bufcar ocafion de intentarlo, y 
eíla íi me ofPrecib muycommodi» en vn 
camino forqofojcn que mi padre me pu 
fo.norquc encontrando a vn ficruo de 
*̂  5 y religiofo(cuyo nombre y fam.i 



— ¿Quiénes son, si ^'°' sabes, los q[ue] tan sin provecho mete[n] en 
esos cuidados a su madre porq[ue], por lo q[ue] se puede colegir de 
la condición de mi amigo Florino, él está ahora atendiendo a lo que 
el oficio de cuidadoso y diligente pastor le convida y muy ajeno y 
descuidado de ese embarazo? 

Y respondióle Gripaldo: 

— Ahora se te hace nuevo oír* estas impertinentes imaginaciones que 
de tal suerte en el entendimiento de muchos i42v se fijan, que ya 
creen que ha sido efectuado'' el negocio primero [antes de] que lo 
sepa el q[ue] lo había de efectuar, pero de quien te[n]go'' muy 
verosímiles sospechas es de unas recogidas y doncellas aldeanas que, 
con su madre Farmenia, muy a menudo conversan y tratan; las 
cuales, de lo que ellas en su corazón tan calladamente delinquen, 
echa[n] la culpa a otros muchos, entre los cuales Florino se cuenta y, 
finalmente, lo que ellas desean en tanto extremo, por verse tan sin 
remedio, [es] llegar a la edad casi madura. Piensan que los otros lo 
hacen no echando de ver que sólo ellas** están puestas en tales 
imanaciones y cuidados. Mas dejemos estas pláticas, porque si le 
parece* a Pelusino, él podrá contamos la maraña que estos días le ha 
acontecido sin tratar de ajenos males. 

A lo cual, Pelusino, con una voz turbada, respondió: 

— Oh, caros amigos Helvio y Nigidio, cierto está que no tendréis 
noticia de mi infortunio porque de otra 143 manera sería mucha 
esquivez no haber mostrado con palabras y semblante el 
sentimiento que por negocios tan graves en un varonil pecho se 
requiere. Mas, para que comencéis a condoleros de mí, sabed que a 
Frigea la he tenido sie[m]pre en mi corazón aposentada y en tanto 
grado de estima y amor que ninguna cosa de esta vida se me puede 
ofi-ecer q[ue] yo la antqjusiese a ella. Pagábame con la misma 
moneda, que es en amarme y quererme con tanta limpieza que 
muchas veces me decía que, lo más presto que pudiese, sujetase mi 
cuello al dulce yugo de Himeneo, para que consiguiésemos el fin de 
nuestro deseo por buen término. Placíame en gran manera su justo 
ruego y demanda y así tenía cuidado de buscar [una] ocasión para 
intentarlo^, y ésta se me ofreció, muy cómoda, en un camino 
forzoso, en [el] que mi padre me puso, porque, encontrando a un 
siervo de Dios, vin religioso'' cuyo nombre y fama 

a.- S.: «ahora se te haze de nueuo oyt». 
b.- M.: «creen «r efectuado». 

c - S.: «efifectuar, pero de quien tego». 

d.- M.: «que solas é&as». 

e.- E.: perece > pacece. 

f.- M.: «Pagauame en la mesma moneda». 

g.- M.: «ocasión de intentarlo». 

h.- M.: «Dios, j religioso». 
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u uiitv,iiu<iu (̂ 1114 ctiuiía Cía (.diui.iua)Uic 
cemento a poner delante de los ojos los 
lazos quc«n el mundo cftan tendidos 
para que los incautos queden enreda-
dos,y mifcrablemcnte captiuos, tray en 
dooie el exc mplo del g'.oriofo fant An-
tonio,quandoporrcuelaciondiuiname 
recio vecrtantos géneros de tentacio
nes que tiene los malignos efpiritus pi 
ra engañar a los hóbres.Cócftc y otroj 
cxéplüs commouidole dixc!Padre,pucs 
aora no cñoy en fazon y tiempo para re 
ccbir el habito bendito con que vucfíro 
mortal cuerpo honrrofaraenic fe cubre; 
por no cftar cürfado en algú genero de 
letras,y por no fcntir baíta aora ningüa 
infpiració q rae llame a tal cftado,perolí 
vos me queréis ayudar enlo q os quiero 
fignificarjhareisgrafcruicioa nucftro 
Dios y gran prouechoenmianima.Ha 
goosjfabcrPadre mio> que me tiene muy 
inquieto y oluidado de ios medios qi'C 
parami íaluacionfon neccíTarios vna 
f niráBablc afficion que A vna pafíora te 
[go no para ofFendcrla procurando ba
cteria agrauiojíinoparaferuirla honc-
ftamcntc /laiicndo vida con ella.Y ello 
ppflrcrocslp que los dos fumamcntc 
dcíTcamoSifi no que no tenemos ¿¡trcui 
miento para ponerlo por obra por rcfre 
narnos el temor yrcuerccia q a nucflros 
padres tenemos. Y anfifivos quereys 
fácarmedcrta inquietud y defafofsicgo 
.johauey s de tracar có mi padre y el de la. 
paftora que digo,pues íabeys que en el 
cielo fe os darán muchos mas grados de 
gloria por eftc trabajo y cuy dado en q 
yoosquieroponer-.dixelealfintodolo 
neccíTario^ a áucrlo de hazcr oportuna 
mete y íomadolo a fu cargo fe aparto $ 
mi prefencia 53 yrfe a fu recogida cafa: 
otrodia por la manajia lo trato poroiuy 
buc modo y artificio có mi padrc,y.cóel 
de Frixca , mas ninguno dellos quifo 
confentircn tal cafo , aunque mas les 
induzia ?l rfligiofo^varon . Fu.c en 
tendida mjtrá<ja,ertQrüofemidcíreo líe 
nofe mi cora<¡ón de triílciai y amargu-
ra,y fue caufá de mi daño Ja contrarie
dad qiiecri mi padre y erierdc Frixea 
l*úc hallada ch ñücflroihtentó.Páffados 
algunos dias daüa orden mí padfé de q 
contra mi voluntad me albérgaíle con 
vna rica y deforme paflbra Uatriadá Al 
beriacnla famcfa Cotiiplütó criada y 
nacida,aloqualha2,ichdograndc'réfi' 
ílericia,fignificaüa porindircftasjeílar 



143V d[e] santidad en la aldea era conocido, me comenzó a poner 
delante de los ojos los lazos que en el mundo están tendidos para 
que los incautos queden enredados y miserablemente cautivos, 
trayéndome el ejemplo del glorioso San Antonio cuando, por 
revelación divina, mereció ver tantos géneros de tentaciones que 
tiene[n] los malignos espíritus para engañar a los ho[m]bres. 

Co[n] este y otros eje[m]plos, conmovido, le dije: «Padre, ahora 
no estoy en sazón ni tiempo" para recibir el hábito bendito con [el] 
que vuestro mortal cuerpo honrosamente se cubre, por no estar 
cursado en algú[n] género de letras y por no sentir hasta ahora 
ningu[n]a inspiració[n] q[ue] me llame a tal estado; pero si vos me 
queréis ayudar en lo q[ue] os quiero significar, haréis [un] gra[n] 
servicio a nuestro Dios y gran provecho en mi ánima. Hagoos saber. 
Padre mío, que me tiene muy inquieto y olvidado de los medios que 
para mi salvación son necesarios, una 144 entrañable afición que a 
una pastora te[n]go, no para ofenderla procurando hacerle agravio, 
sino para servirla honestamente haciendo vida con ella. Esto 
postrero es lo que los dos sumamente deseamos; si no tenemos 
atrevimiento a ponerlo por obra*" [es] por refi-enamos el temos y [la] 
revere[n]cia q[ue] a nuestros padres tenemos. Y así, si vos queréis 
sacarme de [e]sta inquietud y desasosiego, lo habéis de tratar co[n] 
mi padre y el de la pastora que digo, pues sabéis que en el cielo se os 
darán muchos más grados de gloria por este trabajo y cuidado en 
[el] q[ue] yo os quiero poner». Díjele, al fin, todo lo necesario pa[ra] 
que lo hiciese oportuname[n]te'' y, tomá[n]dolo a su cargo, se apartó 
d[e] mi presencia pa[ra] irse a su recogida casa. 

Otro día, por la mañana, lo trató con muy bue[n] modo** y 
artificio co[n] mi padre y co[n] el de Frigea, mas ninguno de [e]llos 
quiso consentir en tal caso, aunque más les indujese el religioso 
varón'. Fue 144V entendida mi traza, estorbóse mi deseo, llenóse mi 
corazón de tristeza y amargura y fue causa de mi daño la 
contrariedad que en mi padre y en el de Frigea ñie haUada en 
nuestro intento. Pasados algunos días, daba orden mi padre de q[ue] 
contra mi voluntad me albergase con una rica y deforme pastora 
llamada Alberia, en la famosa Compluto criada y nacida, a lo cual, 
haciendo gran resistencia, pe] significaba, por indirectas, que estaba 

a.- M.+S.: «Padre, pues ahora no estoy en sazón j tiempo». 

b.- M.+S.: «procurando hte^erla agrauio, sino para seruida honestamente haziendo 
vida con ella. Y esto postrero es lo que los dos sumamente desseamos, si no que 
no tenemos atreuimiento/isríí ponerlo por obra». 

c - M.: «pa uerío de Aa^oportunaméte». 
d.- M.: «lo trato/w muy bué modo». 

e.- M.: «les indtc^a el religioso varón». 
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ya ligado dé tal fücrtci qué de ninguna 
manera fe podia defatar la ligadura. Ea 
cílc nicfnió tccmpo era fdlicitadaFrixca 
conitjüchas perfuafioncs pafáqüe ad-
miüieíTc vncafamicnto.de yri paftorco 
nocidodecfta aldea, cuyo nombre no 
quiero riombrar,por no perjudicar a fu 
crédito y fama,y a efío jamas quifo dar 
fu confcntimiento.Eílep'anor no nom
brado y Albcria viendofe defprccia-
dos de nofotros,dicrori iVá̂ ^ de contra 
hcr lo qu5 nofotros rchufauamos no fíen 

Libro quarto. i4;> 
•¿0 conforme; con nucftro dclTco¿delo 
qi/díc^fadaró de tal fuerte mi padre 

.yelde Frígeaiquea mi con muchos o-
probfioi.y denuertos de fii cafa me echa 
rorijdc Jo.qtial coramouido mi aniigo 
GripíildoCal qual poir ertar prefente c6 
el dedo fcriaUua)íc digno de admitirme 
cnlafüya,ya mipaftora en vn monc-
ílcridde recogidas virgincs cnccrra-
ron.O'dóíóriíihuníánOjquc ¡élfol lúxié-
te que daüalúx a los pafPos de m i vid.', 
fe me abfconJio cri cAa hiiue. O pafsic) 
intolerable que la alegría de mi cora<^ó,. 
ha queridocruelméte trásformarfe en 
calamidad y trifteía . Agora cíloy por 
momentos cfpcrando el fin,que cfta no 
toria maraña ha de tener,aunque no fin 
tfpcran^a certifsimside que nadie ha de 
fcr bailante para atajarnos el camino de 
nuéftrafelicidad, pues eftoy cierto de 
mi que primero Henares atrasbolucra 
fu corrientc,quc yo mi intento y deíli-
no,y de Frixca fe dciir que el cielo no 

cubrc'mas firme y conílantc paílora,cI 
pccialcn c/lc cafo que tiene oí atPQrtan 
fundado y fortalecido » Dixo Pclu(¡ 
no y las lagrimas de fus ojos brotand() 

con vehemencia, fignificaro\) el 
fcntimicnto y enojo que,por 

tal cafo.xcnia. 

Fin del libro cju^rtó. 
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ya ligado' de tal suerte que de ninguna manera se podía desatar la 
ligadura. 

En este mismo tiempo era solicitada Frigea, con muchas 
persuasiones, para que admitiese un casamiento con un pastor 
conocido de esta aldea, cuyo nombre no quiero nombrar por no 
perjudicar su crédito y fama'', y a esto jamás quiso dar su 
consentimiento. Este pastor no nombrado y Alberia, viéndose 
despreciados por nosotros^, dieron traza de contraer lo que 
nosotros rehusábamos [por] no estar 146 conformes con nuestro 
deseo. Por esto se' enfadaro[n]'^ de tal suerte mi padre y el de Frigea, 
que a mí, con muchos oprobios y denuestos, de sus casas me 
echaron^; de lo cual, conmovido mi amigo Gripaldo (al que, por 
estar presente, co[n] el dedo señalaba) se dignó a admitirme en la 
suya''; y a mi pastora, en un monasterio de recogidas vírgenes 
encerraron. 

Oh, dolor inhumano, que el sol lucie[n]te que daba luz a los 
pasos de mi vida se me escondió en esta nube; oh, pasió[n] 
intolerable, que la alegría de mi corazó[n] ha querido cruelme[n]te 
tra[n]sformarse en calamidad y tristeza. Ahora estoy por momentos 
esperando el fin que esta notoria maraña ha de tener, aunque no sin 
esperanza certísima de que nadie ha de ser bastante para atajamos el 
camino de nuestra felicidad, pues estoy seguro [de] que primero [el] 
Henares' atrás volverá su corriente que yo mi intento y destino. De 
Frigea' sé decir que el cielo no 145V cubre más firme y constante 
pastora especial en este caso, que tiene el amor tan fundado y 
fortalecido. 

[Esto] dijo Pelusino y las lágrimas de sus ojos, brotando con 
vehemencia, significaron el sentimiento y enojo que por tal caso tenía. 

F I N D E L LIBRO CUARTO 

a.- M.: «haziendo g-ande resistencia, sigmficaua por indirectas, estar ̂ 2, ligado». 
b.- M.: «casamiento de vn pastor». 

C- S.: «perjudicar a su crédito y fama». 

d.- M.: «viéndose despreciados de nosotros». 

e.- M.: «no dendo amformes con nuestro desseo, de ¡o qual se». 

f.- E.: íjnfadaio > «nÉadaron. 

g.- M.: «denuestos de su casa me echaron». Pelusino ha sido recogjdo por Gripaldo 
después de que lo echasen su padre y el de Frigea de sus respectivas casas, por eso 
aparece el tiempo verbal en plural. Si se refiriese sólo a su padre como el 
responsable de su expulsión, el tiempo verbal estaría en singular. 

h.- M.: «(al qual^t estar presente c5 el dedo señalaua) se d i ^ o de admitirme en la 
suya». 

i.- M.: «felicidad, pues estoy áerui de mi que primero Henares». 
}.- S.: «destino, y de Frixea». 
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LIBRO QVIN-
to delasNimphasy 

paHorcs de Henares. 

Anoparrdanlos nublados 
que dcfufofsiégo y conten
to apartaron a Hcluio y Ni-
gidio^ya el ciclo hauia rcHau 

rsdo la perdida de fu claridad, y el claro 
Phcbo dcfcrobueltó de la efpeflura triltc 
de las húmidas congelaciones, cfparcia 
con nucua alcgria fus fulgentes y clari 
£cos rayos,quando aqueños dos paílo 
res defpidichdofede Gripaldo y Pciufi-
no fe tornaron a fu a coílumbrado cxer 
ciciode guiar por las fértiles majadas a 
fu ganádo.Yuan por el rditario camino 
empicados en cofas a q fus cntédimictos 
cílauainclinadosy^ppcnfosjal fin como 
diícrctpspucsfc fabian a^pucchardcla 
"vida folitariá tan loada y cncarecidj-
mcnte encomendada de mili prudentes 
varones,paíTandola cenia diuerfidjd 
de cuentos quehcrcferido.:3"los qualcs 
agora también no oluidados,efláua mi
rando por fus ouejasy cabrí.sy tratan
do de la aflucia de Papirio quando por 
no defeubrir los fccrctns «jtl fcnadojcn 
gaño alas matronas RórtianaS, delay 
muchas visorias ytryumpbosqáelcfüc 
ron en Roma decernidos al gran Sici-
nioDentato por la multitud de halaría» 
el P otnano Achiles llamado: délos gra 
ucsy memorables dichjBsdcArchcfilao 
delíidiúerfidaddc fentimientos huma
nos de Democrito, yEraclitot deUcó 
ílancia de Atilio quando de los Cartha 
ginerifesfDecaptiuoidchiñal hado de 
los de Sicilia,p!uoS:tanioy tiranos vuo 
cnfu reytío y tJcfpties qüê vtricron paf-
fado por mucha variedad;de antiguos 
fuccíTos fin haxerhincapici en vno de-
llcisdixu Nigidioa Heluio, bien fera 
que fin paíTarlas cofas, tan por alto re
fieras aquila hiftoria q me dcucs, pues 
fabesqueati te compete por efta Vr?. 
relatarla; y que nofc puede imaginar 
cofa en efta caduca vida íjue de mayor 
goiollene mi alma y cora(jon.Y al pun 
toHeluiocon admirable confonan cia 
y artificio incre y ble hirió al viento con 
lafuauevoi pronunciadoradclagrauc 
y no vulgar kiftoria que fe figue. 

Vn gran Rey d€los Danos cápcfinos 
nur f\r nnmhrr Hf-ancrn ff> llamana 



LIBRO QUINTO 

146 Ya no parecían los nublados que de su sosiego y contento 
apartaron a Helvio y Nigidio, ya el cielo había restaurado la pérdida de 
su claridad y el claro Febo, desenvuelto de la espesura triste de las 
húmidas congelaciones, esparcía, con nueva alegría, sus fulgentes y 
claríficos rayos cuando aquestos dos pastores, despidiéndose de 
Gripaldo y Pelusino, se tomaron a su acostumbrado ejercicio de guiar 
por las fértiles majadas a su ganado. Iban por el solitario camino 
empleados en cosas a [las] q[ue] sus ente[n]dimie[n]tos estaba[n] 
inclinados y p[ro]pensos. Al fin, como discretos, pues se sabían 
ap[ro]vechar de la i46v" vida solitaria, tan loada y encarecidamente 
encomendada por mil prudentes varones'', pasándola con la 
diversidad de cuentos que he referido; d[e] los cuales, ahora también 
no olvidados, estaba[n] mirando por sus ovejas y cabras mientras 
trataban de la astucia de Papirio" cuando, por no descubrir los 
secretos del senado, engañó a las matronas romanas; de las muchas 
victorias y triunfos que le fueron en Roma decemidos al gran Sicinio 
Dentato, por la multitud de hazañas, el romano Aquiles llamado; de 
los graves y memorables dichos de Arquesilao; de la diversidad de 
sentimientos humanos de Demócrito y Heráclito; de la co[n]stancia 
de Atilio cuando de los cartaginenses fue cautivo; del mal hado de los 
de Sicilia, pues tantos tiranos hubo en su reino... Después** [de] que 
hubieron pasado por mucha variedad de antiguos sucesos, sin hacer 
hincapié en ninguno de [e]llos^ dijo Nigidio a Helvio: 

— Bien será 147' que, sin pasar las cosas tan por alto, refieras aquí la 
historia q[ue] me debes, pues sabes que a ti te compete por esta vez 
relatarla y que no se puede imaginar^ cosa en esta caduca vida que 
de mayor gozo llene mi alma y corazón. 

Y al punto, Helvio, con admirable consonancia y artificio increíble, 
hirió al viento con la suave voz pronunciadora de la grave y no vulgar 
historia que se sigue: 

— Un gran rey de los danos ca[m]pesinos, 
que de nombre Regnero se llamaba. 

a.- E.: En el encabezado dd foHo 146 pone Libro quarto cuando debería decir Libro 
qtdttto. 

b.- M.: «encomendada de mili prudentes varones». 

c - M.: «cabras j tratando de la astucia de Papirio». 

d.- S~ «reyno y después». 

e.- M.: «en vno dellos». 

f.- E~ En el encabezado del folio 147 pone Libro quarto cuando debena decir Libro 
quinto. 

g.- S.: «relatada, y que no se puede imaginar». 
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convna armada de coíTarios finos 
el Pirático óffiéio cxcrciiduó 
por clfulcado mar y por caminos 
loí fardeles y náuícs dñrhgivti 
fcgun di h ebftíltnhirc de auaricntos 
bulcándo fi€m|>íe de robarintcntos. 

Eftt áítcrminomouír a gúirja 
los rüfticps Biarmcnfcs moradorc j 
de húmidas chocas cíi rifcofa tierra 
guarnido de csforcados robadores. 
ApricíTa marcha la canalla perra 
con elfon de trompetas y atagiborcs 
có q en el mas mcdrofo y mas couardí 
vn bellico furor fe augmenta y arde. 

La fatna del aflalto repentino 
por los Biarmenfcs lagos anda y fucn« 
pierden turbados de trâ iar el tino 
^ de temores cada qual fcllcna. 
Éndcrcí̂ aa al eic lo criílalinp 
1?.¡; qucxas,anfias,dc fu acerba pena 
con verfos .y dulcifonos acccntos 
vrdcn y trauan mil cncantanicntos. 

£nvha coila «.«fía clvandó contrario 
la partida por mar ápercibiondo 
quandq en yp punto vino el á^wcTÍitÍQ 
cierno con furia y tcmcrofocftrucndo. 
Rcgncro dieílrro y. calido cofario 
fiir BorrafcA aparéate conociendo 

Libro quirttó» i^g 
jes defp(cgadas velas preAoti e nd^ 
yelrcmolas furiofas olas'hicnde. 

En alto mar las ñaue; ya furg idas 
yuan venciendo al viento preíl'urofai 
quando fe ven de fubito oprimidas 
de rayos y calores congoxbfas. 
Al fin fueron al puerto compclidas 
por Syrtcs y Caribdes peligrofas 
laas quando por la Playa fe alojaron 
débiles y fínfuerqasdefmayaron. 
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con una armada de corsarios finos, 
el pirático oficio ejercitaba. 
Por el surcado mar y por caminos, 
los fardeles y naves estragaba, 
según es la costumbre de avarientos, 
buscando siempre de robar intentos". 

Éste determinó mover a ^^^ guerra 
i47v ^"' los rústicos biarmenses, moradores 

de '""̂  húmidas chozas en riscosa tierra, 
guarnido de esforzados robadores*". 
Aprisa marcha la canalla perra, 
con el son de trompetas y atambores 
co[n] '̂ ^ q[ue], en el más medroso y más cobarde, 
un bélico fiaror se aumenta y arde. 

La fama del asalto repentino, 
por los biarmenses lagos anda y suena, 
pierden turbados de trazar el tino 
y de temores cada cual se llena. 
Enderezan al cielo cristalino 
las quejas, '""^ ansias de su acerba pena; 
con versos y dulcísonos acentos 
urden y traban mil encantamentos''. 

En una costa está el bando contrario, 
la partida por mar apercibiendo 
cuando, en un punto, vino el adversario 
cierzo con furia y temeroso estruendo. 
Regnero, diestro y cálido corsario, 
ser borrasca aparente conociendo'*, 

148 las desplegadas velas presto tiende" 
y el remo ^ ^ las furiosas olas hiende. 

En alto mar, las naves ya surgidas 
iban venciendo al viento presurosas, 
cuando se ven de súbito oprimidas 
de rayos y ^^ calores congojosas. 
Al fin fueron al puerto compelidas, 
por sirtes y caribdes peligrosas; 
mas cuando por la playa se alojaron, 
débiles y sin fuerzas, '̂°^ desmayaron. 

a.- C : «buscando siempre intentos de iobaD>. 

b.- C : «guarecidos de esfor2ados robadores». 

c - «Los biarmos y fineses son capaces de provocar tormentas e ilusiones ópticas» 
[Ibáñez : 203]. 

d.- C : «¿onodendo que eravain aparente borrasca». 

e.- E.: «¿es desplegadas velas presto tiende». 
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Tántofus artes mágicas pudieron 
que les inficionaron de tal fuerce 
que como erítrancc.ul desfallecieron 
fecncomcQdauantrií^cs ala muerte» 
(guando mas alentados fe íintieron 
afcn las armas con la mano fuerte 
y habiendo ialardc incitan a la guerra 
ala.ateajori %ada y baila tierra. 

(fo 
Q,ua l-fe noue Ara mas brauo y mas furio 
«1 XAramtno coro agarrochado 
que quand opo r el foío popplofo 
fe apacienta en el parto regalado. 
O. qualel fiero jabali cerdofo 
fiendo con el benablo atrauefado 
fa!tJ,rcí]pinga, (os colmillos mucrtra 
rabiofo con herida tan fíniertra. 

Anfí los D anos mas crtiráuladoi 
con las artes peflifcras andauan 
pues quando mas fe vi cron esfor^adoi 
mas fu braucXa y animo móflrauan. 
LosBiármcnfeSjpaflorcSiamcdrentadoi 
de fu venida fubita tcmbl auan 
aunque quando en la playa los fintierp 
a la lucha campal fe apercibieron. 

Que viendo que t,il arte no aprouecha 
acuden prcrtoalvfobelicofo 
de la rajante efpada y fuerte flecha 
como apcrtrer remedio prouachofo. 
Cada qual con fus armas ío pertrecha 
gouernandoconbra^opoderofo 
la grucíTa lan;a,o flechas difpAtáodo 

Libro quinto. 149 
fon que van las armadas dcrtro^ando. 

Salieron al encuentro de los Danos 
el Rey Egbcrto con fu dieftra gente 
y cl capitán Finmarchio con galanos 
tiradores de flecha dieftramente. 
Arremeten los Barbaros vfanos 
quando fe vieron pueflos frétc a fren te 
anda cl ruydo y labor de los porrazos 
niortrandola pujanza de fus braqos. 
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Tanto sus artes mágicas pudieron, 
que les inficionaron de tal suerte 
que, como en trance tal, desfallecieron 
^^^ se encomendaban tristes a la muerte. 
Cuando más alentados se sintieron, 
asen las armas con la mano fuerte 
y, haciendo alarde, incitan a la guerra 
a la atemorizada y basta tierra 

cual se muestra, más bravo y más fiírioso, 
el jarameño toro agarrochado 

i48v que cuando por el soto populoso 
se apacienta en el pasto regalado; 
o cual el fiero jabalí cerdoso, 
siendo por el venablo atravesado' 
f'"*' salta, respinga, los colmillos muestra, 
rabioso con herida tan siniestra. 

Así los danos, más estimulados 
con las artes pestíferas andaban; 
pues, cuando más se vieron esforzados, 
mas su braveza y ánimo mostraban. 
Los biarmenses pastores, amedrentados 
de su venida súbita, temblaban; 
aunque, cuando en la playa los sintiero[n], 
a la lucha campal se apercibieron. 

Que viendo que tal arte no aprovecha, 
acuden presto al uso belicoso 
de la tajante espada y fuerte flecha 
como a postrer remedio provechoso. 
Cada cual con sus armas se pertrecha, 
gobernando con brazo poderoso 
la gruesa lanza o flechas disparando 

149 con ^^^ que van las armadas destrozando. 

Salieron al encuentro de los danos 
el rey Egberto, con su diestra gente, 
y el capitán finmarquio, con galanos 
tiradores de flecha diestramente. 
Arremeten los bárbaros, ufanos, 
cuando se vieron puestos fre[n]te a frente; 
anda el ruido y ^^^ labor de los porrazos 
mostrando la pujanza de sus brazos. 

a.- M.: «siendo con el benablo atrauesado». 
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Saetas ligcrifsimas difparan 
que yá abren a la rojca fangrc venas 
ya en los fuertes cfcudos fe reparan 
ya con los muertos cubren las arenas. 
Grahdcs hazañas y valor declaran 
aquellas gentes de coragellenas 
feñalafe entre todos el valiente 
Tengildo Rey déla finmarclua gente. 

Ertc ligero aqucxa fu caualla 
que and» arriendafueltahazicodori^a 
cílc procura todo d^Hrô allo 
y al efquadrenDancnfcateEndriza 
Eñe ha de haicr al mundo fu vafallo 
ícgun fu gran valor fe folemniita 
por el contrario vando aprifa hiende 
y por la tierra a mil gucfrcrol tiende. 

Egberto con indómita ficreia 
ha^e en los Danos laílimofo cftrago 
raucftrael Marte orguUofo fu crudcii 
derramando de fangrevn ancho lago.' 
Kegnero con pujante fortaleza 
da a los Biarmenfes femejantepago 
intenta y quiérela vnay otra parte 
gl&nardcla TÍ¿loria«Uftandarte 

Mas Tengildo y Egbcrto mas furiofol 
que dos fieros icones aqucxados 
tiran tan recios golpes y tfpantofps 
que haZen temblar los valles y colladoi 
esfucr<^3n fus íoldados valcrofos 
con hechos y con dichos aoifados 
con que dcílroganjhicreniy pclcam 
y €9 matanza siiorrificasfptiuplean* 

Libro q u i a t o . 150 
Pueden tanto FinmarchiosyBiarmenfcs 
que con ventaja ficmprc conocida 
dcfppjaron al campo de D anenfcs 
haliendolcstrocarmucrtc por vida 
notc.qucda-gran rey con que defcnfcs 
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Saetas ligerísimas disparan, 
que ya abren a la roja sangre venas; 
ya en los fuertes escudos se reparan, 
ya con los muertos cubren las arenas. 
Grandes ha^zañas y valor declaran 
aquellas gentes de coraje llenas, 
señálase entre todos el valiente 
Tengildo, rey de la finmarquia gente. 

Éste, ligero, aqueja su caballo, 
que anda a rienda suelta haciendo riza; 
éste procura todo destrozallo'' 

i49v y al escuadrón dáñense atemoriza''; 
éste ha de hacer al mundo su vasallo, 
según su gran valor se solemniza. 
Por el contrario bando aprisa hiende 
y por la tierra a mil guerreros tiende. 

Egberto, con indómita fiereza, 
hace en los danos lastimoso estrago, 
muestra a Marte"", orgulloso, su crudeza 
derramando de sangre un ancho lago. 
Regnero, con pujante fortaleza, 
da a los biarmenses semejante pago. 
Intenta y quiere la una y otra parte, 
ganar de la victoria el estandarte. 

Mas Tengildo y Egberto, más furiosos 
que dos fieros leones aquejados, 
tiran tan recios golpes y espantosos** 
que hacen temblar los valles y collados, 
esfuerzan l̂ *' sus soldados valerosos 
con hechos y con dichos avisados, 
con ''°^ que destrozan, hieren y pelean 
y en matanzas horríficas se emplean. 

ISO* Pueden tanto finmarquios y biarmenses 
que con ventaja siempre conocida, 
despojaron al campo de danenses^ 
haciéndoles trocar muerte por vida: 
«No te queda, gran rey, con que defenses* 

a.- C : «este procura todo destrov;arlm. 

b.- C : «y al escuadrón danés atemoriza». 

c - M.: «muestra Í/Marte». 

d.- C : «tiran tan reciosj espantosos golpes». 

e.- E.: Ein d encabezado del folio 150 pone Libro qtáato cuando debería decir libro 
quinto. 

i.- C : «despojaron al campo de daneses». 
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tu perfona de furia tan crecida 
y anfi te fuiftc con prcílc^a huyendo 
tu campo fucrtCjdcflro^ado viendo. 

Con mili quexas maldice a la fortuna 
arrancando fufpiros de fu pecho 
de haAicrfc viAo pucílo alia en la luna 
y vcer agora fu poder deshecho 
lo que mas graucm ente le importuna 
no íalir de Tcngildo fatísfccho 
y vccrloi vencedores de Romanos 
Tcncidcs deBiarmenfes inhumanoSt-

Tan anfioj pcnfamicntos rcboluicdo 
y aquexando al cauallo con la éfpucla 
por el'frígofo cannpQ va corriendo 
y poijel UanoipreíTurofobuela 
qua^omoelrcy FininaríhiovaCgui«do 
fus paíToSjdeUlcanije fe recela 
viéndole acompañado de flechcroi 
y otros yalientcSjC ínclitos guerrero!". 

Quié ve aTcgildo co furor vehctnít» 
y raprjfa corriendo tras Rcgncro 
que aunque ya ante fus ojos no le fiemo 
figue íu raílro con enojo ficrq. 
Alfin vio defde lexos vnluxicnte 
arncs,de matiiado y fino aicro 
y fcr el Rey D ancnfe imaginando 
al vulto que aparece^va aguijando. 

Mictras mas al encuécro fe acercaui 
al cauallero mas dcfconocia 
la robufta prefenciale turbaua 
la gallardía y ayrc que trahia 
a cfpcrarlc Tcngildo fe csforqaua. 
Aunque del mal prcfcnic fe temía 
viendo clmcneo con que ayrofo viene 
y el fuerte cuerpo que tan alto tiene 

Mas no dcxa a Tcngildo de pcfarlc 

Libro quinto. i^i 
ver q'ual viene al cauallo contoncando 
porfía,aunque con miedo de efpcrarlc 
fus armas galanifsimas mirando. 
Dctermina,paílor,de faludaríe 

a.- C : «no te cpeda gran rey con que defender». 
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tu persona de furia tan crecida 
y así te fuiste, con presteza, huyendo 
'̂'̂ ^ tu campo fuerte, destrozado viendoV 

Con mil quejas maldice a la fortuna, 
arrancando suspiros de su pecho 
por haberse visto puesto allá en la luna*" 
y ver ahora su poder deshecho. 
Lo que más gravemente le importuna 
'^ ' no salir de Tengildo satisfecho 
y ver "̂̂  los vencedores de romanos 
vencidos de biarmenses inhumanos. 

f^°' Tan ansios" pensamientos revolvie[n]do, 
y aquejando al caballo con la espuela, 
por el fragoso campo va corriendo 
y por el Uano presuroso vuela; 
que, como al rey finmarquio va siguie[n]do 

i50v sus pasos, del alcance se recela, 
viéndole acompañado de flecheros 
y ^'''' otros valientes e ínclitos guerreros. 

Quie[n] ve a Te[n]gildo co[n] furor veheme[n]te 
ir aprisa corriendo tras Regnero 
(que, aunque ya ante sus ojos no le siente, 
sigue su rastro con enojo fiero), 
al fin vio, desde lejos, un luciente 
arnés de matizado y fino acero 
y ser el rey dáñense imaginando'', 
al bulto que aparece va aguijando. 

Mie[n]tras más al encue[n]tro se acercaba, 
al caballero más desconocía; 
la robusta presencia le turbaba, 
la gallardía y aire que traía 
a esperarle Tengildo se esforzaba. 
Aunque del mal presente se temía, 
viendo el meneo con *̂'' que airoso viene 
y el fiíerte cuerpo que tan alto tiene. 

Mas no deja a Tengildo de pesarle 
151 ver cual viene al caballo contoneando 

porfía, aunque con miedo de esperarle, 
sus armas galanísimas mirando. 
Determina, pastor, de saludarle 

a.- C j «de tu campo fuerte, üéndolo destrozado». 

b.- M.: «de hauerse visto puesto alia en la luna». 

C- Vid. nota d, pág. 477. 

d.- C : «imaginando que era el rey danés». 
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quando cerca de fi/c fue llegando 
y con medrofa voi al ayrc hiriendo 
Tcn¿ildo dcíla fuerte fue diiicndo. 

Difpucflocauallcro, aquicn el ciclo' 
dolo de tal prc fcncia y gentileza 
que ha2̂ ey s téblar có y ra gracia al fuclo 
ycntaltallctnonfays vucflra braucza. 
Rucgoosquemedigayscó que recelo 
por tierra de tan rígida afperciía 
venis armado del lúcido peto 
qguardarlo en mi pecho yo os prometo 

Que bailante occafion os lia roouido 
aadornaros con armas tan lulidas 
con quicn,o cauallcro cftays reñido 
que dello days fcñales conocidas, 
o de qual feliz, tierra foys venido 
a regiones tan bailas y abatidas 

hechas por vueílrofcr de butna fuerte 
a lo qual refpondio el gigante fuerte» 

Yo foy Angrimo luchador famofo 
capitán del Sue^iano alojamiento 
del rcy£rico,dcfenfor gloriofo 
de fus contrarios vengador faogricto, 
Soy el caudillo fuerte y animófo 
dcftc éfquadron florido,y turbulento 
(y vncxercito grandelcmortraua 
que por el valle arriba caminaua.) 

Eíle tendrá combate con tu gente 
aldcftino clfuccíTorcfcruando 
yo a tiTengildo dcfafio al preTepte 
y al que falir quifiere de tu vando. 
D efpues a Egbcrto capitán valiente 
a quien compete el Biarmenfe mando 
que quien oía agráuiar al rey Rcgnero 
no le parecerá el combate fiero. 

Eljtan notoria afrentaba cometida 
(el rey de los Finmarchios le rcípondc) 

Libro quinto. 15 2 
yo al rcyBiarmcnfe,folo he defendido 
rn cuyo pecho gran valor fe abfcondc 
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cuando carca de sí se fue llegando 
y con medrosa voz al aire hiriendo, 
Tengildo de [e]sta suerte fue diciendo: 

«Dispuesto caballero, a quien el cielo 
dotó de tal presencia y gentileza 
que hacéis temblar co[n] v[uest]ra gracia al suelo 
y en tal talle mostráis vuest^ra braveza, 
ruegoos que me digáis co[n] qué recelo 
por tierra de tan rígida aspereza 
venís armado del lúcido peto, 
q[ue] guardarlo en mi pecho yo os prometo. 

¿Qué bastante ocasión os ha movido' 
a adornaros con armas tan lucidas? 
¿Con quién, oh, caballero, estáis reñido, 
que de [e]llo dais señales conocidas? 
O ¿de cuál feliz tierra sois venido'' 
a regiones tan bastas y abatidas 

161V hechas por vuestro ser de buena suerte?». 
A lo cual respondió el gigante fuerte: 

«Yo soy Angrimo, luchador famoso, 
capitán del sueciano alojamiento; 
del rey Erico, defensor glorioso; 
de sus contrarios, vengador sangrie[n]to. 
Soy el caudillo fuerte y animoso 
de [e]ste escuadrón florido y turbulento». 
Y un ejército grande le mostraba, 
que por el valle arriba caminaba. 

«Este tendrá combate con tu gente, 
al destino el suceso reservando''. 
Yo a ti, Tengildo, desafío al presente 
y al que salir quisiere de tu bando. 
Después a Egberto, capitán valiente, 
a quien compete el biarmense mando, 
que quien osa agraviar al rey Regnero 
no le parecerá el combate fiero. 

» Él, tan notoria afrenta ha cometido»*^. 
El rey de los finmarquios le responde: 

162 «Yo, al rey biarmense sólo he defendido, 
en cuyo pecho gran valor se esconde. 

a.- C : «qué^íjw ocasión os ha movido». 
b.- C : «O ¿de cuál feliz tierra habas ¡legada». 

c - C : «tresetvando al destino tu suceso». 
d.- E.: Cometida > cometido. 
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Porque es yaron en fuerzas tancupüdo, 
que no te huyra la cara,jamas,dond? 
fueres fcruidojpucs de mi fe.cierto 
que jamas rae faldrc de tal concierto. 

No picfcs <5 tu afpcño a mi me cfpáta 
pucs'pucdc al cora 9on fcr mas pequeño 
ûc 9on guerreros de prcfencia tanta 

mil guerras admitir no me dcfdeño. 
ni tu famofo nombre rae amedranta 
»i tu roílr ó feroj; libre y rifucño 
que en vn varonil pecho efta encerrado 
loqucdeue cílimar qualquicr foídado. 

Solo quiero faber qual fue el intento 
de Erico que mi mal anfi procura 
íunque fí baüa mi crecido aliento 
del inc aura de vengar la muerte dura, 
Angrímo arrebatado de vn violento 
furor con lal raion fe defmefura, 
Babraro vil cl mundo no ̂ s baHante 
ádár lamüerte a Erico Rey pujantfié 

lacprefa q haicr puede qlquicrhóbré 
que tiene generofos penfamícnios 
es quitarte tú tiulo y renombre 
íin dexarte falir con tus intentes. 
Aunque deílo no fíento que te afombre 
pues rnótüos fon de toda fraude efentos 
tu focorrer quiliíle a los Biarmehfes 
y Erico vengar quiere a los Dancnfcs. 

Maí.dexetrios rabones fcmejantes 
pues la gloria parlando no fe alcan(ja 
^uc dci que áiíe dichos arrogatttes 
uofé puede tenetbücriatíperanqai 
Los indómitos bracos y conftanies 
en foftener el golpe déla Ían(ja 
prcíloharanmánificftala vií+íoria 
y al vencedor dáran la'palmay gloria. 

Por tanto te apercibe a la batalla 
los inílruwentos,yefqüadron ordena 
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porque es varón en fuerzas tan cu[m]plido 
que no te huirá la cara jamás ^'^^ donde 
fueres servido, pues de mí sé cierto 
que jamás me saldré de tal concierto. 

»No pie[n]ses q[ue] tu aspecto a mí me espa[n]ta, 
pues puede al corazón ser más pequeño, 
que con guerreros de presencia tanta 
mil guerras admitir no me desdeño. 
Ni tu famoso nombre me amedranta, 
ni tu rostro feroz, libre y risueño, 
que en un varonil pecho está encerrado 
lo que debe estimar cualquier soldado. 

Sólo quiero saber cuál fue el intento 
de Erico que mi mal así procura, 
aunque si basta mi crecido aliento 
de [é]l me habrá de vengar la muerte dura». 
Angrimo, arrebatado de un violento 
furor, con tal razón se desmesura: 
«Bárbaro*, vil, el mundo no es bastante 

1S2V a dar la muerte a Erico, rey pujante''. 

»La e[m]presa q[ue] hacer puede c[ua]lquier ho[m]bre 
que tiene generosos pensamientos 
es quitarte tu título"" y renombre 
sin dejarte salir con tus intentos. 
Aunque de [e]sto no siento que te asombre, 
pues modos son de toda fraude exentos. 
Tú socorrer quisiste a los biarmenses 
y Erico vengar quiere a los danenses**. 

Mas dejemos razones semejantes, 
pues la gloria parlando no se alcanza, 
que del que dice dichos arrogantes 
no se puede tener buena esperanza. 
Los indómitos brazos y constantes 
en sostener el golpe de la lanza 
presto harán manifiesta la victoria 
y al vencedor darán la palma y gloria. 

Por tanto, apercíbete a la batalla. 
los instrumentos y ^̂ '̂  escuadrón ordena. 

a.- E.: B&brsax) > hirbaxo. 

b.- C : <'para dar la muerte a Erico, rey pujante» 

c - E.: úíAo > úuAo. 

d,- C: «y Erico quiere vengar a los da/teses». 
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que no quiero Tcngildo coúlcníjálla 

Libro quinto . 153 
viendo atugcntedcfabcrloagena. 
Empic îí por cl campo a diuulgalla 
qucl ocio y la tardanza me dan pena 
hagan los torpes bragos cxercicio 
con el trabajo y bélicofo ofücio. 

Angrirao no acabo cl portrer accéto 
quantlo Tcngildo prcíTurofo parte 
rcboluicndo en íu triíle penfaraiento 
el modode cntregarfe al fiero Marte. 
Combátele cl remor del fin fangriento 
y cl alma fe le partc,paric aparte 
y nada eñ tal aíTaltole confucla 
fin deXap de apretarla aguda efpuela. 

Harta que en cl cxcrcito fe pufo 
el roftro ledo y animo moílrando 
para alentar el cfquadron confufo 
qucfu venida alerto efta efperando. 
Elias y otras raí-ones lies propufo 
anfi congraüé y alta v c i hablado, 
<]ue pereiá foldadoi os retarda? 
quien »o mo^ílrapr.cfcncia ti gallarda. 

Vcys venir al contrario haxicdo alarde 
apcrccbido par» darnos muerte 
y en todos tan poquita colera arde 
como finos vieniera buena fuerte. 
Ninguno fe ha notado de couarde 
mucíírcfe dicAro corajudo y fuerte 
falid a rcccbir al enemigo 
tmplorando al dios Marte dulce abrigo. 

El rey Sueciano a guerra nos proqoca 
y Angrimo a mi me repta y dcfafia 
varón de fuerzas y cordura poca 
que folo en fu pujanza fe confia. 
Y pues a nueílro h onor y vida toca 
concrañar-a fu excrcito a porfia 
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que no quiero, Tengildo, comen^lkt 
163 viendo a tu gente de saberlo ajena. 

Empieza por el campo a divulgalla'' 
que el ocio y la tardanza me dan pena, 
hagan los torpes brazos ejercicio 
con el trabajo y belicoso oficio». 

Angrimo no acabó el postrer ace[n]to 
cuando Tengildo, presuroso, parte 
revolviendo en su triste pensamiento 
el modo de entregarse al fiero Marte. 
Combátele el temor del fin sangriento 
y el alma se le parte ^^^ parte a parte 
y nada en tal asalto le consuela 
sin dejar de apretar la aguda espuela. 

Hasta que en el ejército se '̂*̂  puso 
el rostro ledo y ^̂ ^ ánimo mostrando 
para alentar al escuadrón confuso'' 
que su venida, alerto está esperando. 
Estas y otras razones les propuso 
así, con grave y alta voz habla[n]do: 
«¿Qué pereza, soldados, os retarda? 
¿Quién no muestra presencia ta[n] gallarda? 

is3v »Veis venir al contrario hacie[n]do alarde, 
apercibido para damos muerte, 
y en todos tan poquita cólera arde, 
como si nos viniera'' ^^^ buena suerte. 
Ninguno se ha notado de cobarde, 
muéstrese diestro, corajudo y fuerte, 
salid a recibir al enemigo 
implorando al dios Marte dulce abrigo. 

» El rey sueciano a "̂̂^ guerra nos provoca 
y Angrimo a mí me reta y desafía, 
varón de fuerzas y cordura poca 
que sólo en su pujanza se confía. 
Y, pues, a nuestro honor y vida toca, 
contrastar a su ejército a porfía. 

a.- C : «que no quiero, Tengildo, comen:^arlat>. 

b.- C : «Empieza por el campo a dimilgariat). 

c - M.: «para alentar ^/esquadron confuso». 
d.- E.: vioiiera > vmiera 
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deflro^aldc y hcrildc aquí delante 
qucyohc dcbacsllar ccncl gigante. 

Y ya que el infeliz hado permita 
que en la fingular lucha yo perezca 
Kgberto os vengara con fu infíaiti 
fucr^a^quádo encl capOjfc erobraucZCi 
Y Marte que a cal guerra nos ¡nata 

Libro quinto. j ^ ^ 
hará que nucAro alicto fiempre crezca 
y tened en los diofcs cfperan^a 
que abremos Í4 visoria con bonanza. 

Acordaos del eílrago que caufaAcf 
en los mifcros Danos robadores 
mirad la rgxa fangre que facaíles 
con flcchas,cinílrumcntps cortadores! 
Y pues de tales daños oslibraíles 
horafabcd falirdcftps menores 
no os efpantc fu ruydo y alboroto 
pues en mas gente hixiílcs tal dcAro^o 

Todos con tales dichos fe alentaron 
el arCo y dura flecha apercibiendo 
y yna gozofa gritaleuantarori 
fu belicofo intento defcubriendo. 
De aquel fangriento fitiofc apartaron 
el parió acelerado dirigiendo 
al puerto do el gigante leefpcraua 
conla arifcada gente quellcuaua< 

Frente afrente los vandós fepufieró 
cfpcrando que llegue. íu contienda 

y a Ialucha]ugar,conflituyero 
que es fu primero y principalbazienda 
luego los dos guerreros fe falieró 
alfingular combatc,y guerra horrenda 
pafcando primero el ancho llano 
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• c 

destrozadle y heridle aquí delante*, 
que yo he de batallar con el gigante. 

»Y ya que el infeliz hado permita'' 
que en la singular lucha yo perezca, 
Egberto os vengará con su infinita 
fuerza cua[n]do en el ca[m]po se embravezca; 
y Marte, que a tal guerra nos incita, 

154 hará que nuestro alie[n]to siempre crezca. 
Y tened en los dioses esperanza 
^^^^ que habremos la victoria cmi-bsjQanza. 

«Acordaos del estrago aue cavisasteis 
en los míseros danos robadores, 
mirad la roja sangre queí sacasteis ̂  
con flechas e instrumentos cortadores; 
y pues de tales daños os librasteis ^ 
ahora sabed ^""^^ salir deV]stos menores^. 
[Q™1 No os espante su ruido^alborozo; 
pues, en más gente hicistes tal afestcQzo». 

Todos, con tales dichos, se alentaron, 
el arco y dura flecha apercibiendo, 
y una gozosa grita levantaron, 
su belicoso intento descubriendo. 
De aquel sangriento sitio se apartaron, 
"̂'"̂  el paso acelerado dirigiendo 

al puesto do'"'*'̂  el gigante le esperaba 
con la ariscada gente que llevaba. 

Frente a frente, los bandos se pusiero[n] 
esperando que llegue su contienda 

i54v y a la lucha ^̂ ^ lugar constituyero[n], 
que es su primera y principal hacienda^. 
Luego, los dos guerreros se saliero[n] 
al singular combate y guerra horrenda, 
paseando, primero, el ancho llano 

a.- M.: «desírofalík y bmük aquí delante». 

b.- C : «7 ya que el infidiz hsáo permite». 

c - M.: «Acordaos del estrago que causasíes». Se supone que es un discurso 
formulado ante un ejército, una mayoría, entonces hay que cambiar la segunda 
persona del singular por la del plural. Este caso se repetirá en las dos siguientes 
notas. 

d.- M.: «mirad la roxa sangre que sacasies». 

e.- M.: «Y pues de tales daños os hbrastes». 

i.- M.: «hora sabed salir destos menores». 

g.- M.: «que es %\x primero y principal haáenda». 
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en cauallos de talle muy galano. 

La gente cflaua atenta y temcrofa 
hiendo que folartcte ya fe aguarda 
la fcñalde la guerra iaftimoía 
que fcgun fu bul!icio,tnucho tarda. 
Y al punto con preítcí.a impctuo fa 
los dos acemeticroá con gallarda 
poílura^quando oyeron las trompetas 
herir con ronco fon á los planetas. 

Mas no el lebrel Jjgcro va corriendo 
tras ¿1 veloz y tímido venado 
lii el tigre el que le cnoja,va figuicndo 
con mas coraje,y pertinaz cuydado, 
ni el lobo cautelofo y eflupcndo 
de rabiofos maitines deganado 
es con tal hinco,y rabia,pcrfeguido 
ni SI 1(¿ hambriento cl que le ha herido. 

Libro c] 11 into. 1̂ 5 
Qual en partiédolos guerreros fuertes 
fe encuentran con pujancjatan crecida 
intentando con golpes de mil fuertes 
priuarcl vno al otro de la vida. 
Eran baftantes paralar mil muertes 
ahueftcdcmaSgente abaílecida 
que la que tila mirfltulo el ojo alerto 
qual faldra de Ios-dos vccido, o muerto. 

Tengildobull¡ciofo,golpes tira 
con brago firme y fuerza tan pujante 
que enuelcfa a fu cxercito,y admira 
a los que eílan mirando alli delante. 
A ngrimo vn breuc trecho fe retira 
y aunque fe ve acofado^mas Cóílante 
vntanterrible,y reziogolpe arroja 
que vano á fu contrario cníangre roja. 

Buclue herido Tcngildo y animofo 
aunque turbado y débil del porrazo 
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en caballos de talle muy galano. 

La gente estaba atenta y temerosa, 
viendo que solame[n]te ya se aguarda 
la señal de la guerra lastimosa, 
que según su bullicio mucho tarda. 
Y al punto, con presteza impetuosa, 
los dos acometieron con gallarda 
postura cuando oyeron las trompetas 
herir, con ronco son, a los planetas. 

Mas no el lebrel ligero va corriendo 
tras el veloz y tímido venado; 
ni el tigre al que le enoja va siguiendo* 
con más coraje y pertinaz cuidado, 
ni el lobo cauteloso y estupendo 
de rabiosos mastines de ganado 
es, con tal ahínco y rabia perseguido'' 
ni d[e]l leó[n] hambriento el que le ha herido, 

165 ciial en partie[n]do los guerreros fijertes", 
se encuentran con pujanza tan crecida, 
intentando, con golpes de mil suertes, 
privar el uno al otro de la vida. 
Eran bastantes para dar mil muertes 
a huestes de más gente abastecida^ 
que la que está mirando "̂""̂  el ojo alerto 
[p«"ver] ^^^ saldrá de los dos ve[n]cido o muerto. 

Tengildo, bullicioso, golpes tira 
con brazo firme y fiíerza tan pujante, 
que embelesa a su ejército y admira 
a los que están mirando allí delante. 
Angrimo, un breve trecho se retira, 
y, aunque se ve acosado, más co[n]stante, 
un tan terrible y recio golpe arroja 
que bañó a su contrario en sangre roja. 

Vuelve, herido, Tengildo, y animoso 
aunque turbado y débil del porrazo. 

a.- M.: «ni el tigre í/que le enoja va siguiendo». 
b.- E.: hinco > (¿lineo. La palabra hinco no está recogida por ODvamibias aunque sí 
por el actual DRAE h^o el significado de «poste, palo o puntal que se hinca en 
tierra». El hecho de que Covarrubias no la incorpore a su léxico y el mismo 
contexto en el que se inserta el término nos lleva a suponer que ha podido haber 
una errata por parte del cajista y que lo que BobadiUa deseaba expresar se adecuaba 
más a una palabra que significase «eficacia, empeño o düigpncia» como ahínco. 

c - C : «Tanprvnto amo parten los guerreros fiaertes». 

d.- M.: «a hueste de mas gente abastecida». 
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con vn tajo al gigante valerofo 
íacudio con torpe y fofobra^o. 
Q^ualtoroderangradocn ancho cofo, 

que le es para correr grande embarazó 
como con y ra,ya morir fe fíente 
da vna corrida inutil̂ cras la gente. 

Todos ven a TíDgildo dcfm«iyado 
y que el poftrcr vigorlc fauorccí 
y entre eJPinmarchíQcxcrCiito afamado 
anda vn murmurio,y^VJi bullicio crece* 
Angrimo entonces fiero y denodado 
para el flaco Tengildo,fc rertccc 
con vn ay rofo brio,y vn donayrc 
dándole recios golpes aldefgayre* 

Cayofc ál punto en el fangrientd fuelo 
por el rompido arnes> fangre bofando 
cubierto de amarillo y mortal velo 
fu brauo cora^on,mucrto moílrando. 
Léuantanlos gemidos haAa clciclo 
los Biarmcnfcs y Fintriarchio vando 
y contra Angrimo ayrados arrincarao 
filapromefa yfccno quebrantaran. 

Luc^o que vio d robufío rey Egbcrto 

Libro quinto. j^6 
que con tal fentimicnto^y alarido 
Terigildo fe cayo en la ticrra,mucrto 
fallo al campo^qual iiera,embrauecido* 
di2:iendo,fucrtcÁngrimo,tc por cierto 
quê aunif vivaroninfígne ayas vccido 
que no he tenido de falir percha 
a amaitfar con mi efpada lu brauc2a. 

5ÍQ mas razones dcfnudo la efpada 
y al gigante conjmpctu arremete 
y tirando vna y otra cuchillada 
maguUiua al pcfado y fino almete. 
Viendo cifi rompida fu celada 
Angrimo con tal colera acomete 
que fi guerreros mil viera delante 
les qúitara'Ja vida cnvh inflante. 

O re^,o gloria déla baña gente 
délas pagizas chocas moradora 
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con un tajo al gigante valeroso 
sacudió con torpe y fofo brazo, 
cual toro desangrado en ancho coso, 

165V que le es para correr tan grande embarazo. 
Como con ira, ya morir se siente, 
da una corrida inútil tras la gente. 

Todos ven a Tengildo desmayado 
y que el postrer vigor le favorece, 
y entre el finmarquio ejército afamado 
anda un murmurio y un bullicio crece. 
Angrimo, entonces, fiero y denodado, 
para el flaco Tengildo se remece 
con un airoso brío y un donaire, 
dándole recios golpes al desgaire. 

Cayóse, al punto, en el sangriento suelo, 
por el rompido arnés ^'^^ sangre t̂ ^ '̂̂ i besando, 
cubierto de amarillo y mortal velo, 
su bravo corazón muerto mostrando. 
Levantan los gemidos hasta el cielo 
los biarmenses y finmarquio bando" 
y contra Angrimo airados arrincaran 
si la promesa y fe no quebrantaran. 

Luego que vio el robusto rey Egberto 
1S6 que con tal sentimiento y alarido 

Tengildo se cayó en la tierra muerto, 
salió al campo, cual fiera, embravecido; 
diciendo: «Fuerte Angrimo, te[n] por cierto 
que, aunq[ue] al varón insigne hayas ve[n]cido, 
que no he tenido de salir pereza'' 
a amansar con mi espada tu braveza». 

Sin más razones, desnudó la espada 
y al gigante con ímpetu arremete, 
y tirando una y otra cuchillada 
magullaba su pesado y fino almete". 
Viendo casi rompida su celada, 
Angrimo con tal cólera acomete 
que si guerreros mil viera delante 
les quitara la vida en un instante. 

Oh, rey; oh, gjoria de la basta gente 
de las pajizas chozas moradora; 

a.- C^ <dos biannenses y finmaichio bandos». 

h.- C : «ao he tenido pereza ÍÜ sa&». 

c - M.: «magullaba <a^pesado y fino almete». 
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que enhóbrcc femcjantcs rcynajytnera 
Vn mal hadado diâ c inclemente 
ílendo del mal Bclona caufadora 
dio la muerte a dos reyes principales 
ambos en fuerzas y en valor ygualcs. 

Aquilodexo Heluioy nodefi/licra 
tanpreflo de fu loablccxercicio,fino 
viera venir el valle arriba , vri corro 
grande de nimphas y otro de vjiarros 
paftores,qucfcl6sliiio de núcuo vecr 
tanta gentc,poreftár ya acoílúbradoí 
a habiiur fcluas y valles folitarics, y de 
alguno-; paftores y iagalas quealli vc-
jiian,ya oluidados . Y para conocerlos 
del tcdo,y fabcr el myftcrio de ÍJ veni
da, leuantandofc de fu fombrioIugar,cn 
<'cr ciaron haiia ellos el paíTo . Ya les 
p.irccioferjufloalos aldeanos apartar 
fe de las copiofas lagrymas que muchos 
dias,porla muerte de Daphnedcrrama 
ron,y anfi determinaron todos de yrfc 
a recrear có la viíla de los ragpxijadbi 
campos,por aquellas alamedas if fu no 
mas Tirfida,Lyfia,y Ncrcyda, c5 otr.-s 
muchas parteras y partores,) entre los 
qualcsyua campeándola hcrmofifsima 
RofcIia,qualfuelcla diofa Venus entre 
los virginales coros de nimphas o en 
las riberas de Cay flro los blancos Cif-
ncs entre las demás voladoras aues,o 
entre lascfpinas la inmaculada viola) 
accrtaronapaíTarporcl valle dódeHel 
uio,y Nigidio fus rcfes apacentauan, y 
íicndo de las nimphas,y vÍ7.arros gana 
dcros comb¡dados,a vna fílueflre y re
galada mcr¡endj,dexando con vn par 
de Zagales fu ganado,fc fueron el valle 
arriba a bufcar vJi deleytofo lugar, do 
fen'tados pudicíTen a plaicr dar remate 
alamcrienda,yentretenerfc con algu
nos cuernos, y baylcs » para dáfptdir 
la trirtc melancolía que con el recogi
miento de tantos dias de fus cora^oncf 
fehauíaapodcrado'.y nodicron.muchoí 
paflos fio encontrar vna muyeladnfuete 
que de entre mucha variedad de acopa 
dos arboles manaua^do con mucha ale
gría y contento fe fentaron, y facando 
lasfabrofas viandas alentaron fus algo 
perdidosbrios,con el Icue canfancio 
del camino.Dcfpuesrogaró todos ala 
linda Koí'clia,porfcrlaqmas fuaucmc 
te en aquel corro cantaua,qdixcíre al: 
gunacofj.alfon $'vn acópaíTadoinfíru 



oh, pecho firme y ánimo excelente 
que en ho[m]bres semejantes reina y mora, 
un malhadado día e inclemente, 

166V siendo del mal Bellona causadora, 
dio la muerte a dos reyes principales, 
ambos en fiaerzas y en valor iguales. 

Aquí lo dejó Helvio y no desistiera tan presto de su loable ejercicio 
si no viera venir [por] el valle arriba un corro grande de ninfas y otro 
de bizarros pastores. Se les hizo nuevo" ver tanta gente, por estar ya 
acostu[m]brados a habitar [en] selvas y valles solitarios, y [a] algunos 
pastores*" y zagalas que allí venían, ya olvidados. Para conocerlos' del 
todo y saber el misterio de su venida, levantándose de su sombrío 
lugar, enderezaron hacia ellos el paso. 

Les pareció a los aldeanos que era justo**, apartarse de las copiosas 
lágrimas que [durante] muchos días, por la muerte de Dafne, 
derramaron y, así, determinaron todos irse° a recrear co[n] la vista de 
los regocijados^ campos, por aquellas alamedas d[e] su río. Tírsida^, 
Lisia y Nereida, co[n] otras 157 muchas pastoras y pastores (entre los 
cuales iba campeando la hermosísima Roselia, cual suele [ir] la diosa 
Venus entre los virginales coros de ninfas o en las riberas de Caistro 
los blancos Cisnes entre las demás voladoras aves o entre las espinas 
la inmaculada viola), acertaron a pasar por el valle do[n]de Helvio y 
Nigidio sus reses apacentaban; y siendo de las ninfas y bizarros 
ganaderos convidados a una silvestre y regalada merienda, dejando 
con un par de zagales su ganado, se fiaeron valle** arriba a buscar un 
deleitoso lugar do[nde] sentados pudiesen a placer dar remate a la 
merienda y entretenerse con algunos cuentos y bailes para despedir la 
triste melancolía que, con el recogimiento de tantos días, de sus 
corazones se había apoderado. No dieron muchos pasos' sin 
encontrar una muy helada fiie[n]te que de entre mucha variedad de 
acopados árboles manaba do[nde], con mucha alegría i67v y contento, 
se sentaron y sacando las sabrosas viandas alentaron sus algo perdidos 
bríos con el leve cansancio del camino. Después rogaro[n] todos a la 
linda Roselia, por ser la q[ue] más suaveme[n]te en aquel corro 
cantaba, q[ue] dijese alguna cosa al son d[e] un aco[m]pasado instrumento 

a.- S.: «pastores, que se les hizo de nueuo». 
b.- S.: «y de algunos pastores». 

c - S.: «oluidados. Y para conocedos». 

d.- S.+M.: «Ya les pareció JÍT justo a los aldeanos». 

e.- S.: «todos de yrse». 

f.- E.: r<jgozijados > rígocijados. 

g.- S.: «rio mas Tirsida». 
h.- S.: «fueron el valle». 

i,- S.: «apoderado: y no dieron muchos passos». 
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racnto,q D clafio taáia,la qual eolorcan 
do el roftro,(fcñal cierta de fu virgíneo 
pudor) aníi comento a entesar. 

£1 amor q Icuanta el penfamiento 
por el hermofo objeto, al alto ciclo 
de amor,folo merece el apellido 
Íin;me2cla de dolores fu confuelo 
cAe folo ha!2:e agudo entendimiento 
y áiílríe np puede amor fingido^ 
es amor comedido 
Puct por lo de delante 
alcidoTutilante 
aî a la viíla,y Ucuí fu deíTeo 
vifticdofc de ma$ diuino arreo 
el que amor ú fubido algaba y: tiene 

Libco quinto. 15S 
íinotrodeuaneo 
que el inhoneílo amor folo conuienc. 

Por eíle mas con Dios fomos vnidos 
y de nucüi-a falud fue fundamento 
y de las obras altas 7 grandevas 
que Dios hizo en el mundô fue cimiéto 
y los orbes del cielo eflablccidos 
y las cofas del mundo y fus bellezas 
por las fummas alteras 
delámor verdadero 
limpioycaíloy finccro 
dcfdc el principió fueron fabricadas 
y por tantas maneras inucntadds 
alplaxer>a]a gloria,y goto vamos 
y fin amorjhalladas: 
no fueran tantas cofas quí.gotamos. 

Eñe q mas con Dios nos juQtay llega 
y en fu diuino amor mas nos enciende 
y de la celcAial vidd-aíTegura 
cHe que de lo am ado olbienpirctendc 
y a fu apetito y vano güilo niega 

loqhadcrefultarcn araargurl 
o diuina dulzura 
quecn el cfta encerrada 
la joya mas preciada 
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que Delasio tañía, la cual, con el rostr© coloreadol señal cierta de su 
vir^neo pudor, así comenzó a entona 

— El amor, q[ue] levanta el pensamientc 
por el hermoso objeto al alto cielo, 
de amor sólo merece el apellido 
sin mezcla de dolor es su consuelo; 

este sólo hace agudo '^' entendimiento, 
y ^ '̂' decirse no puede, '^^ amor fingido 
es ^^^ amor comedido. 
Pues por lo de delante 
al cielo rutilante 
alza la vista y lleva su deseo 
vistié[n]dose de más divino arreo 
el que amor ta[n] subido alca[n]za y tiene 

1S8 sin otro devaneo 
que al inhonesto amor sólo conviene*". 

Por éste más con Dios somos unidos 
y de nuestra salud fue fundamento, 
y de las obras altas y grandezas 
que Dios hizo en el mundo fue cimie[n]to, 
y los orbes del cielo establecidos, 
y las cosas del mundo y sus bellezas 
por las sumas altezas 
del amor verdadero 
limpio, casto y sincero 
desde el principio fueron fabricadas 
y por tantas maneras inventadas 
al placer, a la gloria y gozo vamos 
y sin amor halladas, 
no fueran tantas '""^ cosas que gozamos. 

Éste, q[ue] más con Dios nos junta y llega 
y en su divino amor más nos enciende 
y de la celestial vida asegura; 
éste, que de lo amado el bien pretende 
y a su apetito y vano gusto niega 

158V lo q[ue] ha de resultar en amargura 
o divina dulzura. 
Que en él está encerrada /^" 
la joya más preciada 

a.- M,: «qual mioreando el rostro». El participio, ] 
mejor a lo que Bobadilla pretende exponer, 
no es lógica concebir para un término como 
quiere, sino que es algo involuntario. 

b.- M.: «que «/inhonesto amor solo conuiene». 

)r su naturaleza adjetiva, responde 
gpnmdio connota una acción i 

\stro, que no se colotea cuando iüno 
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que entre los fanélos y angeles fe halla 
y el que por merecer viene a alci^alla 
a vna vida del cieloj C8 ya llegado 
y comienza a goXalía 
tñl humano cuerpo encarcelado. 

ruego al fcnor del firmamcw 
llene mi coraron y blando pecho 
blando para la llama defle fatgo, 
en que fi efta mi efpíritu defecho 
fe Comunica al alma vn fcntimicto 
q en Dios quifiera tr5sf«rmaríc luego 
y juntamente ruego 
que del amor lafciuo 
jamas cfle captiuo 
mí coraron a fus fáetas dufo 
porq el cuerdo rccaco,es fuerte muro 
para quicbrar y deshacer la flecha 
dv quenocftáfcguro 

Libro quarto. 1̂ 9 
el que al mirar coílumbre tiene hecha. 

Bien profiguiera Rofelia fu canción, 
, finóles perturbaran a todos vnos lame 
tablcs fufpiros que fe oyan vn poco mas 
arriba de aquel vallc,y por no inquie-
tarfe todos rogaron aFlauino(qdeIa 
viíladefuTirfidacftaua gozando)que 
fe informafc del cafo,y boluicíTc c5 prc 
íleza a referirles lo que paíTaua. Ellos q 
dauancnfumuficay varios colloquios 
ocupados,yFiauinofuecon deligencia 
a do los fufpiros fonauan y en llega ndo 
vio al paftor Abfintio pcligrofamcnte 
herido y qué por muchas partes de fu 
cuerpo vertia fangre,al quál como vicf 
fe rcbolcado en los urrroyos que derra 
tnaua fe Jos comento a feftañar,aplica-
dolas mejores medicinas y remedios q 
los aldeanos vfan,y licuándole có otros 
paflofís quealliclláu3n,afu cabana, le 
pregunto condolíendoíc dcl,poíq cau-
fi y .quienes fueron ios derramadores 
crueles defuroxafangrcAIoqual con 
fcmblatc blaquezino y vot fatigada rcf 
podiojcl principal ygallardo Abfintio. 
Hauey s de faber paítores q el dia paila 
do me pareció falir apaíTcarporlás ca
lles déla aldea ^a ver las muchas ymuy 
bellas nimphasq alas puertas de fu ca 
fa cüá fentadas,y encatrado a Marfido 
qavnas nimphasyua acopafiandojlc 
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que entre los santos y ángeles se halla 
y el que por merecer viene a alca[n]^lld 
a una vida del cielo es ya llegado 
y comienza Tigo^ü^ 
en [e]l humano cuerpo encarcelado. 

Este ruego al señor del firmame[n]to 
llene mi corazón y blando pecho, 
blando para la llama de [e]ste fuego 
en f ̂ ' que si está mi espíritu desecho, 
se comunica al alma un sentimie[n]to 
q[ue] en Dios quisiera tra[n]sformarse luego; 
y juntamente ruego 
que del amor lascivo 
jamás esté cautivo 
mi corazón, ^1"*^"^ a sus saetas duro, 
porq[ue] el cuerdo recato es fuerte muro 
para quebrar' y deshacer las flecha 
de "̂̂^ que no está seguro 

159 el que al mirar costumbre tiene hecha. 

Bien prosiguiera Roselia su canción si no les perturbaran unos 
lame[n]tables suspiros'' que se oían un poco más arriba de aquel valle 
y por no inquietarse, todos rogaron a Flavino (q[ue] de la vista de su 
Tírsida estaba gozando) que se informase del caso y volviese co[n] 
presteza a referirles lo que pasaba. Ellos q[ue] daban en su música y 
varios coloquios ocupados y Flavino fue con diligencia a do[nde] los 
suspiros sonaban y cuando llegó vio al pastor Absintio* 
peligrosamente herido y que por muchas partes de su cuerpo vertía 
sangre, al cual, como viese revolcado en los arroyos que derramaba, se 
los comenzó a restañar aplica[n]do[le] las mejores medicinas y 
remedios q[ue] los aldeanos usan y llevándole co[n] otros pastores que 
allí estaban a su cabana le preguntó, condoliéndose de [é]l, por q[ué] 
causa y quiénes fueron los derramadores issv crueles de su roja sangre. 
A lo cual, con sembla[n]te bla[n]quecino y voz fatigada, respo[n]dió el 
principal y gallardo Absintio: 

— Habéis de saber pastores, q[ue] el día pasado me pareció [bien] 
salir a pasear por las calles de la aldea pa[ra] ver las muchas y muy 
bellas ninfas q[ue] a las puertas de su casa está[n] sentadas y 
enco[n]tra[n]do a Mársido, q[ue] a unas ninfas iba aco[m]pañando, le 

a.- C: «y el que por merecer viene a akanv^arla». 
b.- C: «y coinien2a ?Lgo:^arLif>. 
c- E.: quíebrar > quebrar 
d.- S.: «perturbaran í7/5!)á?j-vnos lamentables suspiros». 
e.- M.: «y en llegando vio al pastor Absintio». 
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hize feñas co el dedo pucflo en la boca, 
<5 a ninguna dcUas dcfcubricncqucme 
auia viíío,porq acafo no mcjuZgaíTen 
por dcrcon)edido;,puescnla calle las en 
cócraua,y no me comedia a quererlas a 
cópañar haíla fu cafa.MarHdo no enten 
diedo la fcna,antes engafiado entcdio q 
yo le auia jurado lacru2 de que me lo pa 
garia,ydebaxodcneengaño, fundan 
do muchas quexas y cnojos,todo en co 
lera fe ardía y de ninguna manera pe
dia foíTcgarjhafta q oy nos cncocraníos 
y fin cfcuchar razones imputándome a 
raaijaqucllafffwy con injuriofas pala-

Libro quinto, ido 
bras el y vn pariente fuyo, llamado NU 
nifío , echaron mano a las efpadas que 
para cflcpropofíto fe ciñeren eftc dia, 
y rompiéndome las vcnaSjhan abierto 
lapuerta a la fangre,y por ventura tam 
bien al alma^aunquc yo que en tal fa2,ó 
no venia defapcrcebido de armas por 
nofcr tiepo de andar cómis cabras,1o 
mejor que pude con ellas me defendí, 
y fino me engaño vna mala herida hi-
te al joucn y engañado Marfido -. A 
quiceflb Abfintiodc.refcrir clfuceíTo, 
y no ceíTabadedar fufpiros porq eftaua 
en vn punto,que todos los que le vic-
roD , mas le ju2gauan por muertp, que 
por viuo.Eflo pues ccnto Flauino al co
ro paftorll, que le aguardaua,y aun
que todos tuuieronpefar de la dcfgra-
cia de Abfintio,por fcr noble y difcrc-
topaflor, con todocfionodcxo f. ela-
Code comentar cAa canción,al fuña 
cordado , de fu biipD fonante inAru-
Bicnto. 

D c que cfloy oluidado merécelo 
yeneftepcfamítco ítie aborrezco 
y ala q me dcfpreciajadoro y amo 
por ver q en fu memoria no merezco 
hAÜár el dulce aliuio de mi duelo 
coque por tal defdicha me defamo 
y a la fortuna llamo 
cruel defcomcdida 
pues que tan abatida 
hizo mi fuerte,y pufo mi cuydado 
en tan alto fubjeto de belleza 
y de merecimientos Icuantado 
para que en tal baxcza 
y en tan rara grandeza 
viuiéíTe c triílc y dolorido citado. 

Miróme y de mi mefmo defcótéto 
la rueda de mi altiua fantafia 



hice señas co[n] el dedo puesto en la boca [para] q[ue] ninguna de 
[ejllas* descubriese que me había visto, porq[ue] acaso no me 
juzgasen por descomedido, pues en la calle las enco[n]traba y no me 
comedía a quererlas aco[m]pañar hasta su casa. Mársido, no 
ente[n]diendo la seña, antes engañado, ente[n]dió q[ue] yo le había 
jurado la cruz y que me lo pagaría. Debajo de [e]ste engaño*", 
fundando muchas quejas y enojos, todo en cólera se ardía y de 
ninguna manera podía sosegar[se] hasta q[ue] hoy nos 
enco[n]tramos y, sin escuchar razones, imputándome a mal aquella 
seña y con injuriosas palabras leo él y un pariente suyo llamado 
Marsilio echaron mano a las espadas, que para este propósito se 
ciñeron este día, y rompiéndome las venas han abierto la puerta a la 
sangre y por ventura también al alma, aunque yo, que en tal sazón 
no venía desapercibido de armas, por no ser tie[m]po de andar co[n] 
mis cabras, lo mejor que pude con ellas me defendí y, si no me 
engaño, una mala herida hice al joven y engañado Marsido. 

Aquí cesó Absintio de referir el suceso y no cesaba de dar suspiros 
porq[ue] estaba en un punto que todos los que le vieron más le 
juzgaban por muerto que por vivo. 

Esto, pues, contó Havino al coro pastoril que le aguardaba y 
aunque todos tuvieron pesar por la desgracia de Absintio", por ser 
noble y discreto pastor, con todo eso no dejó Delasio de comenzar 
esta canción al son acordado de su bien sonante instrumento: 

ieov-De que estoy olvidado me recelo 
y en este pe[n]samie[n]to'' me aborrezco, 
y a la q[ue] me desprecio adoro y amo, 
por ver q[ue] en su memoria no merezco 
hallar el dulce alivio de mi duelo; 
co[n] f̂ ' que por tal desdicha me desamo 
y a la fortuna llamo 
cruel '̂ ^ descomedida, 
pues que tan abatida 
hizo mi suerte y puso mi cuidado 
en tan alto sujeto de belleza 
y de merecimientos levantado 
para que, en tal bajeza 
y en tan rara grandeza, 
viviese e[n] triste y dolorido estado. 

Miróme y de mí mismo desco[n]te[n]to, 
la rueda de mi altiva fantasía 

a.- S.: «q a ninguna dellas». 
b.- M.+S.: «cruz de que me lo pagana, y debaxo deste engaño». 
c - M.: <^sar de la desgracia de Absiatío». 
d.- E.: pésami^o > pensamien/b. 
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de verme en tales términos deshago, 
torno amirarmcyluegovnaalcgru 
de mirar mi fubido penfaraieñto 
me torna a dar de mis dolores pago 
y en cftc. incierto lago 

Libró quinto. i^i 
del mal,o bien fuprcmo 
doy alavclayrepio 
la fragilnaue de mi amarga vida: 
Tnas vezes alcielofeleuanta 
y otras va tan humilde y abatida 
que ?! coraron fe eípahta 
de inccrtidumbre tanta 
a que del todo cíla el alma rendida. 

Nopuedodealgu modo entretenerme 
íin que cílc de por medio vna cfpera^a 
que en duda de cobrar mi gozo tcngc, 
elcrperarme cauta la bonanza 
por la qual quiere amor fauorcccrmc 
y por la duda en llanto me mantengo 
por cílo nó me aucngo 
con extremos tan fuertes 
que cada qual millmuertes 
a caufar fin rcmedio,es fufficiente 
pues por el efpcrar es cofa clara 
que viendo fcr mi bien tan iíícdlíntc 
tan loco mé tornara 
que a la muerta llegara 
pues por dudar mi d«Ao cíla patente. 

Porla'glbriiquc amojtofctnuancico 
mas lucgo-mi bage i a me refrena • 
y anfi no acabodc entender mi fuerte 
icgocn vnmcfmoticmpogozoy pena 
juntamente me alcgro-y me entriftcico 
y a vna es el amor débil y fucttc 
o mal mas que de muerte; 
Pues quando confidcro 
mi dolor laílimcro 
alpuntolacfperanqafcmcoíFrecc 
y aníicn vnmermo lepo muero y viuo 
juntamente c/los dos cfTcftos pienfo 
y í vnacsmidolormanfoy cfquiuo 
no ay dolor mas intenfo 
que andar vno'furpcíifo 
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de verme en tales términos deshago; 
tomo a mirarme y luego una alegría 
de mirar mi subido pensamiento 
me toma a dar de mis dolores pago 
y en este incierto lago 

161 del mal o bien supremo 
doy a la vela y remo 
la frágil nave de mi amarga vida: 
unas veces al cielo se levanta 
y otras va tan humilde y abatida 
que el corazón se espanta 
de incertidumbre tanta 
a que del todo está el alma rendida. 

No puedo de algú[n] modo entretenerme 
sin que esté de por medio una espera[n]2a 
que en duda de cobrar mi gozo tengo, 
el esperar me causa la bonanza 
por la cual quiere ''̂ ^ amor favorecerme 
y por la duda en llanto me mantengo; 
por esto no me avengo 
con extremos tan fuertes, 
que cada cual mil muertes 
a causar sin remedio es suficiente, 
pues por el esperar es cosa clara 
que viendo ser mi bien tan excelente 
tan loco me tomara 
que a la muerte llegara 

i6iv pues por dudar mi daño está patente. 

Por la gloria que amo me envanezco, 
mas luego mi bajeza me refrena 
y así no acabo de entender mi suerte: 
Te[n]go en un mismo tiempo gozo y pena. 
Juntamente me alegro y me entristezco 
y a una es el amor débil y fuerte 
o mal más que de muerte; 
pues, cuando considero 
mi dolor lastimero, 
al punto la esperanza se me ofrece 
y así, en un mismo tie[m]po, muero y vivo. 
Juntamente, estos dos efectos pienso, 
y a una es mi dolor manso y esquivo, 
no hay dolor más intenso 
que andar uno suspenso 
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fia fabcr cicrtiD,fi cíli muerto o viuo. 

AI punto cj mcenfalija clpcnfamicto 
dcia dieha de amar a tal grandeva, 
me abate mi mifcria y fuerte baxa 
por vna parto veo la triflcza 

Libró.quintó. «lói 
, por otra disfrazado a mi contento 

Cn que el bien^a mi mal haga ventaja 
y tanto rae trabaja 
Éílar en efta calma 
que mi confufa alma 
mas quificraalamucrtcíubjetarfe 
que es defefpcracion,eíUr dudofa 
íin Caber a que parte a de arrimarfc 
fortuna rigurofa 
porviatan penofa 
quiere en darme trabajos,cfincrarfc 

Co rato dctir ío puedcDelafio pues la 
fagat Fáuorina aunq có vn buc ícmbla 
teqlemoAraua le trahia entretenido, 
cótodoeíTotcniacl péfamiéto fixado, 
en Flauino paftor querido de Tyrfida, 
íin bailar ¿a oluidarlc verle ti ocupado 
cnlos ferüicios de fu pafloraj antes por 
enomasfuier^as fuamorcobraua^erpe 
cialmctc q como Faüorina con los affc-
¿los y meneos le riíoílraua el amor q le. 
tenia>no.dcxaua í correfpóderFJauino 

con las mefmas mucftras y fcñales,ma8 
de laflima que la tenia,que por fcr ver
dad lo que por defuera dcfcubria. Eftos 
enredos ordenaua elamor,para mas c-
xccutarfufaña en cftos engañados pá-
ílorcs. En efícéló Faüorina parece que 
refpondiendo álo que en fu pecho fcn-
tÍ3,falio fín tardarfe mucHo con el fíguie 
tcíoiicto. 

Simictrasq feefpcranofealca^a 
con raZon fe dirá que es dcuaneo 
poner vno1fin,y fu defleo 
en tener con raion viua cfperanqa. 

Masantes al q efpera la tardaba 
por minima que fea,fegun veo 
le dará mas dolor.y anfi mé empleo 
el alma llena de defconíian^a. 

Podra fer q a mas alta gloria vega 
yendo fin efperanqa caminando 
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sin saber cierto si está muerto o vivo°. 

Al punto q[ue] me ensalza el pensamie[n]to 
de la dicha de amar a tal grandeza, 
me abate mi miseria y suerte baja: 
por una parte, veo la tristeza; 

162 por otra, disfrazado a mi contento 
sin que el bien a mi mal haga ventaja; 
y tanto me trabaja 
estar en esta calma, 
que mi confusa alma 
más quisiera a la muerte sujetarse; 
•̂ •""''que es desesperación estar dudosa*" 
sin saber a qué parte ha de arrimarse. 
^^' Fortuna rigurosa, 
por vía tan penosa, 
quiere en darme trabajos esmerarse. 

Co[n] razó[n] decirlo puede Delasio, pues la sagaz Favorina, 
aunq[ue] co[n] el bue[n] semblante*" q[ue] le mostraba le traía 
entretenido, co[n] todo eso tenía el pe[n]samie[n]to fijado en Flavino, 
pastor querido de Tírsida, sin bastar pa[ra] olvidarle verle ta[n] 
ocupado en los servicios de su pastora; antes, por esto, más fuerzas su 
amor cobraba, puesto q[ue], como Favorina** con los afectos y 
meneos le mostraba el amor q[ue] le tenía, no dejaba d[e] 
correspo[n]der|le] Flavino i62v con las mismas muestras y señales, 
más por la lástima que le tenía que por ser verdad lo que por fuera 
descubría*. Estos enredos ordenaba el amor, para más ejecutar su saña 
en estos engañados pastores. En efecto, Favorina parece que, 
respondiendo a lo que en su pecho sentía, salió sin tardarse mucho 
con el siguie[n]te soneto: 

— Si mie[n]tras '̂°̂  q[ue] se espera no se alca[n]za, 
con razón se dirá que es devaneo 
poner uno '^^ fin y su deseo 
en tener, con razón, viva esperanza. 

Mas antes, al q[ue] espera la tarda[n]za, 
por mínima que sea, según veo, 
le dará más dolor; y así me empleo 
el alma llena de desconfianza. 

Podrá ser q[ue] a más alta gloria venga, 
yendo sin esperanza caminando, 

a.- C : «sin saber seguro si está muerto o vivo». 

b.- C : «que es desesperante que «tó'dudosa». 

c - M.: «có vn bué sembláte». 

d.- M.: «cobraua, espeácdmete q como Fauotina». 

e.- M.+S.: «mas de lastima que la tenia, que por defuera descubría». 
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Pues viuiédocaqíle,ayquadoquadq 
puede fcr q en mas Hato rae mátcga 

Libro quinto. 16^ 
fi éíloy lo que ellaIcxos dcíTcando. 

Todos los paftorcs que por efic va
lle paíTauan combidados le Iifuauc mu 
íicaqporeftaren aquel corolas mas 
bellas y graciófas nicnphas fe yuan a el 
licgádo.Todas pues como tuuicíTen gra 
de opinión de la difcrecion y gracia de 
Nigidio,a vna fogaroHique comunica 
fe con ella algo de lo que fu fértil y fe
lice ingenio pcrcebia de antiguas y fa-
brofas marañas. Yantes que aceptaflc 
tales ruegos veys aqui donde llega rn. 
diligente alguacil y diísimuladamcnte 
prendiendo aPalemon,caufo mucha tri 
íleia y turbación en el pecho de Ncrcy 
da,ycorno anduuieílcn los vnos a los 
otros preguntando la ocafion que dado 
hauia aquel ganadero p.ordondc fueíTc 
prefo, Icuantandofe Velanio dixo. Bic 
os podeys foflegarfenores y amigos q 
cofa es harto Icue ydc poca importada 
pues ni fon latrocinios, ni muertes de 

hombrcs,masde que los días paflados 
cclcbrandofc la fierta de vn fanflo glo-
riofüjllcgandofe Palemon;Con otros gá 
lañes pallorcs a conuecíir vn rato con 
vnas déuotasnimphas y matrona5,y há 
liando en ellas la puerta patente para de 
birles firgando,algunos chines y donay 
res, viniendo de vna palabra en otra,fc 
vinieron ellas apicar y correr enta gri 
de manera, que fin guardar el cortci'a-
no termino agrauaron vnas palabras 
cierto ridiculas en chacotay burlas pro 
nu nciadas.Y dando dcllas parte a la ju-
ílicia han acumulado vn próceffo^ por 
el tenor del qúal tienen prcfos a muchos 
Peflo comentaron los mal a rcyrfc, 
aúquc dcfpucs vino la rifa a pararen lio 
ros de algunos que alli prcfcnrcs eíla-
uan, por vcer que o fus parientes, o a-
migos que por aquella leufc caufa efla-
uan prefo j , vinieron a fer dcílerrados 
de fu populofa y naiiua ribera de Hcna 

Libro quinto. 1^4 
re5,y anduuicron diuagando por mu
chas partes del mundo cobrando diucr 
las enfermedades,por donde algunos 
vinieron a morir > otros padecieron di-
UATÍQS trabajos y ncccfsidadcs efperan 
do el curnplimiento de íu cruel y laílirao 



y que sin verlo, lo que quiero tenga, 
pues, vivie[n]do e[n] aq[ue]ste ^'^^°\ ¡ay!, ¿cuá[n]do? ¿Cuá[n]do, 
puede ser q[ue] en más lla[n]to me ma[n]te[n]ga 

163 si estoy lo que está lejos deseando? 

Todos los pastores que por este valle pasaban, convidados por la 
suave música y por estar en aquel coro* las más bellas y graciosas 
ninfas, se iban a él Ilega[n]do. Todas, pues, como tuviesen gra[n] 
opinión de la discreción y gracia de Nigidio, a una rogaron que 
comunicase con ellas algo'' de lo que su fértil y feliz ingenio percibía 
de antiguas y sabrosas marañas. Y antes [de] que aceptase tales ruegos, 
veis aquí donde llega un diligente alguacil, y, disimuladamente 
prendiendo a Palemón, causó mucha tristeza y turbación en el pecho 
de Nereida. Como anduviesen los unos*" a los otros preguntando la 
ocasión que dado había aquel ganadero por donde fuese preso, 
levantándose Velanio dijo: 

— Bie[n] os podéis sosegar, señores y amigos, q[ue] cosa es harto leve 
y de poca importa[n]cia, pues ni son latrocinios ni muertes de lesv 
hombres, sino que [en] los días pasados**, celebrándose la fiesta de 
un santo glorioso, llegándose Palemón con otros galanes pastores a 
conversar un rato con unas devolas ninfas y matronas, y hallando en 
ellas la puerta patente para decirles, fisgando, algunos chistes y 
donaires, viniendo de una palabra en otra se vinieron ellas a picar y 
correr^ [de] ta[n] gra[n]de manera que, sin guardar el cortesano 
término, agravaron unas palabras cierto ridiculas, en chacota y 
biirlas pronunciadas. Y dando de [e]llas parte a la justicia, han 
acumulado un proceso por el tenor del cual tienen presos a muchos. 

De esto comenzaron los más a reírse, au[n]que después vino la risa 
a parar en lloros de algunos que allí presentes estaban, cuando vieron 
que sus parientes^ o amigos, que por aquella leve causa estaban presos, 
vinieron a ser desterrados de su populosa y nativa ribera de Henares 
164 y anduvieron divagando por muchas partes del mundo cobrando 
diversas enfermedades, por donde algunos vinieron a morir, [y] otros 
padecieron diversos trabajos y necesidades esperando el 
cumplimiento de su cruel y lastimoso destierro*^. 

a.- M.: «combidados ¿e la suaue música q por estar en aquel coro». 

b.- M.: «tuuiessen ̂ áde opinión de la discreción y gracia de Nigidio, a vna rogaron, 
que comunicase con e¿¿a algo». 

c - M.+S.: «alguazil j dissimuladamente prendiendo a Palemón, causo mucha 
tristeza y turbación en el pecho de Neieyda, y como andufáessen los vnos». 

d.- M.: «hombres, mas de que los dias passados». 

e.- Avergonzarse, azorarse... 

f.- S.+M.: «estauan,/wíeerque o sus parientes». 
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que el Rabadán Clarifco es llegado a c-
ílc piicílo, y los inrtrumcntos paflofiles 
dulcirsimamehce fuñando AianifícíUnfu 
vcnida^y para entretenerle con algmi 
cxcrqicioguOoÍQ tornaron a fuplicar a 
Nigidip que les contaflclo qge fucíTe 
feruido. A loqual.proropt.anientc pbcd« 
ciendoydeípufls de haucr referido la hi-
íloriade qusndo Mcircclp valcrofoca 
pitan lloro laílimpramente Tiendo a, 
Siracufa ardcrfe y abrafarfc aunque 
era ciudad enemiga" . Y de la alcgria 
de Nerón viendo a Roma fu ciudad 
en el oicfnio accidente > y del amor 
que Auguílo tenia a los; Mauritanos 

porvccrquc lósfujctocon rucgos,y^ 
las demás naciones con armaf:y del mi 
ramiento que tuuo Alcxandroconjahi 
ja dcDarid,y Scipioíicon la dama de 
Cartílago , comento a prpfeguir a cPft̂ i 
templacion de Hcluio la hiíloria que ar 
riba quedo deñrogada^cii cAa forma. 

Por aquella yiftpria (;pnfeguida 
ppr el ncrbpfp bra^p del gigante 
Angrimp,lc fue Qfura concedida 
en matrimpnip valido y cpnftantc 
¡Mja del rey D anenfc cpnpcida 
pur la mas bella cpfa y rutilante 
que en todp fu Oriipntc fe contiene 
fcgun de gracias y hcrmofuratienc. 

Twio cti el curfp de fu alegre vida 
hi;ps dp2:e varones inclinadps 
a cxcrcitar los hurtpy fin medida 
batî iendpfe CPÍTarios afamados 
de grande altura y fu r̂̂ a tan crecida 

Libro quinto. 16^ 
queficndoen todos trances feñalados 
dauandefu valormfignes mueílras 
hechas por la pujan9a.de fus dicflras 

Todos en vna naue>el mar fulcando 
bufcauan que robar aílutamente 
y a vna cercana Ínfula arribando 
vicrpn intncnfa multitud de gente 
yptrps quccílandps ñaues defcargadp 
de plata y prp,y perlas del Oriente 
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Pero dejemos aquesto, que el rabadán Clariseo ha llegado" a ,este 
puesto y los instrumentos pastoriles, duldsimamente sonando, 
manifiestan su venida, y para entretenerle con algún ejercicio gustoso, 
tomaron a suplicar a Nigidio que les contase lo que fuese servido; a lo 
cual, prontamente obedeciendo, después de haber referido la historia 
de cuando Marcelo, valeroso capitán, lloró lastimosamente viendo a 
Siracusa arderse y abrasarse, aunque era ciudad enemiga; de la alegría 
de Nerón viendo a Roma, su ciudad, en el mismo accidente; del amor 
que Augusto tenía a los mauritanos, i64v por ver que los sujetó con 
ruegos y a las demás naciones con armas; y del miramiento que tuvo 
Alejandro con la hija de Darío y Escipión con la dama de Cartago, 
comenzó a proseguir, contemplado por Helvio, la historia que arriba 
quedó destrozada de esta forma"^: 

— Por aquella victoria conseguida 
por el nervoso brazo del gigante 
Angrimo, le fue Osura concedida 
en rhatrimonio válido y constante, 
hija del rey dáñense, conocida 
por la más bella cosa y rutilante'' 
que en todo su horizonte se contiene, 
según de gracias y hermosura tiene. 

Tuvo en el curso de su alegre vida 
hijos doce, varones inclinados 
a ejercitar los hurtos sin medida, 
haciéndose corsarios afamados 
de grande altura y fuerza tan crecida', 

16S que siendo en todos '̂""̂  trances señalados 
daban de su valor insignes muestras, 
hechas por la pujanza de sus diestras. 

Todos en una nave, el mar surcando, 
buscaban qué robar astutamente 
y a una cercana ínsula arribando 
vieron '"""̂  inmensa multitud de gente 
a otros que están dos naves descarga[n]do*^ 
de plata, oro y perlas de Oriente^, 

a.- M.: «Qaiiseo ej llegado». 

b.- S.: «enemiga. Y de la alegña de Nerón viendo a Roma su ciudad en el mesmo 
accidente, y dd amor». 

c - M.: «proseguir a contemplación de Heluio la historia que arriba quedo destrozada en 
esta forma». 

d.- C : «hija del rey danés, conocida / por la más beüaj rutilante cosa». 

e.- C : «de ff-an altura y fuerza tan crecida». 
f.- M,: «cy otros que están dos ñaues descargado». 

g.- S.: «de plata y oro, y pedas del Oriente». 
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y anfí les cotnbidaua fu codicia 
A experimeotar y n rato la milicia. 

Híalmerp,y Aruarodo Nurutganos 
eran los capitanes y caudillos 
de los crudos coíTarios inhumanos 
que ppria coila aildauan en corrillos 
quando yieronlos jouenes lozanos 
determinan al punto de fcguillos 
y filos mouidos con clmefmo intento 
para los otros van^con paíTo lento 

SuccíTo caufádor de grande (fpaoto 
cnárauilla jamas acontecida 
pues pudieren al un los do2é tanto 
que la mas de la ge me fue vencida 
Con todo no quedaron fín quebranto 
por Kaucrfc efcapado coa la vida 
algunos de los ñeros robadores 
en cargoc^fuer^aSjy animo mejores. 

Y anilles vanfíguiendocon corage 
arrifcando la vida parla hacienda 
(in conceder al miedo vaQ'aUage 
dando a la retaguardia^muertehorreda. 
Reciben los Nurucgos por vltragc 
las efpaldas bolucr cntalcoi^ticndá 
y con orgüllatodos reboluieron 
quando feries for^ofo conocieron. 

Puédelos masbalientes,Arbarodo 
magnánimo varón y corpulento 
pues el folo quedo del vandoiodo 
fin fer priuado del vital aliento. 
Todos por trifle y lafíimofo modo 
fueron veloces al tartáreo aíCento 

Libro quinto. i66 
folo quedo Arbarodo a la' vcnganqa 
de cftrago tan horrible y lal matanza. 

Mas ya los do2e mo^os esforzados 
hauicndo exccutado tal cmprclTa 
para Arbaredo vienen denodados 
-vinbrandocadaqualfulani^agrucíra. 
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y así les convidaba su codicia 
a experimientar un rato de milicia. 

HÜalmero y Arvarodo, nuruéganos', 
eran los capitanes y caudillos 
de los crudos corsarios inhumanos 
que por la costa andaban en corrillos. 
Cuando vieron los jóvenes lozanos, 
determinan al punto de seguillos'' 
y ellos, movidos con el mismo intento, 
para los otros van con paso lento". 

Suceso causador de gran espanto*", 
i6sv maravilla jamás acontecida, 

pues pudieron, al fin, los doce tanto, 
que la más de la gente fue vencida. 
Con todo, no quedaron sin quebranto, 
por haberse escapado con la vida 
algunos de los fieros robadores 
en cargos, fuerzas y ánimo mejores. 

Y así, les van siguiendo con coraje, 
arriscando la vida por la hacienda, 
sin conceder al miedo vasallaje, 
dando a la retaguardia muerte horre[n]da. 
Reciben los noruegos por ultraje, 
las espaldas volver en tal contienda^ 
y con orgullo todos revolvieron 
cuando serles forzoso conocieron. 

Fue de los más valientes Arbarodo, 
magnánimo varón y corpulento, 
pues él solo quedó del bando todo, 
sin ser privado del vilal aliento. 
Todos, por triste y lastimoso modo, 
fueron veloces al tartáreo asiento, 

168 solo quedó Arbarodo, a la venganza 
de estrago tan horrible y tal matanza. 

Mas, ya los doce mozos esforzados, 
habiendo ejecutado tal empresa, 
para Arbarodo vienen denodados, 
vibrando' cada cual su lanza gruesa. 

a.- C: «Hialmero y Arvarodo, noruegos». 
b.- C: «detenninan al pxinto de segidrios». 
c- C: «badalos otros van con paso lento». 
d.- S.: «sucesso causador de ¿ronde espanto». 
e.- C: «wkerlus espaldas en tal contienda». 
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Hcchafcics de verfcr engendrados 
ác\ fuerte Angrimo cnla portura licíTa 
en el piíar galano,y jos meneos 
y en tener tan altiuos los deíTcos. 

Mira los Arbarodoyqucdo «Ama 
con rcpofo y fofíiego fin turbatfe 
el bullicio y orgullo contemplauá 
con que a la muerte viene a entregarfe. 
En ellos les oja2bs cnclauaua 
íln portodos fus hechos rccelarfe 
folo le peía de fu-vando amigo 
que de fu mal fuceíTo fue teHigo* 

Comenî aron los dbie a diuidirfe 
cercando cValtogucrpo del gigante 
para que anfi mejor pueda rendirfe 
herido por los lados ydclantc. 
Al rededor el viendo combatirfe 
vn poco defmcfura,fuíemblantc 
y el pefado bailón con maña afíendo 
yua contra los úott acometiendo. 

Arbarodo defpacio fe menea 
falicndo a recebir a los hermanos 
las altifsimas piernas contonea 
•ytoma el gran baAonen ambas manosf 
Y aunque calladamente roas deflea 
la lucha que los jouenes y fanos 
no porque dieflcn ellos cierio indicio 
maspor fcr el mas hecho en cfle cffido. 

Viniédo al cfpatofo y fuerte cncuétro 
andaua vn alborote y eflampido 
que parece mouerfe de fu centro 
la tierra y el Olinopo cfcUrccido. 
No 3 y qyié no tcga, gran corage, dctro 
del fiero coraron cmbrauccido 
defcubricndo fubrio y fuerza rara 

L i b r o q u i n t o . i6y 
con que fu poderío fe declara 

M arte fauor á todos les gonccda 
pues eftan en tal guerra entremetidos 
y con vigor pujante y cara leda 

a.- E.*. vi»biando > vifocando. 
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Échaseles de ver ser engendrados* 
del fUerte Angrimo en la postura tiesa, 
en el pisar galano, en los meneos 
y en tener tan altivos los deseos. 

Míralos Arbarodo y quedo estaba, 
con reposo y sosiego, sin turbarse, 
el bullicio y orgullo contemplaba 
con ^^^ que a la muerte viene[n] a entregarse. 
En ellos los ojazos enclavaba, 
sin por todos sus hechos recelarse'', 
sólo le pesa de su bando amigo, 
que de su mal suceso fue testigo. 

Comenzaron los doce a dividirse, 
cercando el alto cuerpo del gigante, 

166V para que así mejor pueda rendirse, 
herido por los lados y delante. 
Alrededor él viendo combatirse, 
un poco desmesura su semblante 
y el pesado bastón, con maña asiendo, 
iba contra los doce acometiendo. 

Arbarodo despacio se menea, 
saliendo a recibir a los hermanos, 
las altísimas piernas contonea 
y toma el gran bastón en ambas manos; 
y aunque calladamente más desea 
la lucha que los jóvenes ufanos: 
no porque diesen ellos cierto indicio, 
mas por ser él más hecho en este oficio* .̂ 

Vinie[n]do al espa[n]toso y fuerte encue[n]tro 
andaba un alboroto y estampido**, 
que parece moverse de su centro 
la tierra y el Olimpo esclarecido. 
No hay quie[n] no te[n]ga gran coraje de[n]tro 
del fiero corazón embravecido, 
descubriendo su brío y flierza rara 

167 con que su poderío se declara. 

Marte, favor a todos les conceda, 
pues están en tal guerra entremetidos 
y con vigor pujante y cara leda. 

a.- C : «Échaseles de ver que fueron engendrados». 
b.- C : «sin recelarse por todos sus hechos». 
C- C : «sino por ser él más hecho en este oficio». 
d.- El mismo caso de alborote. 
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rcboluiendo lo» bracos no torcidos. 
Aui>quc con Tuercas el gigante veda 

, yrcíillcalosgolpesfacudidos 
el grandifsimo roble mentando 
^ual el que de montante va jugando. 

No les incita el ronco y preflurofo 
fon de trompetas y de tamborinos 
pues fe trauo el combate rigurófo 
fin detrauaric haucr tales dcftinos. 
Hallaronfc en el trance pcligrof;) 
lleuandodiflTerentes fus camines 
perolasintcnfioncsian vnidas 
que eran al hurto y robo dirigidas. 

Porque quallos Alanos gruíiidores 
trauan rencillas fobre alguna prefa 
ínoílrando agudos dictes mordcdorcs 
al que a eAoruar fu laii^c fe atrauieíTa* 
Anfi pues los coflarios robadores 
viendo que tal riqucii^afe intcrcíTa 
íodauande lashaílasdetahallc 
que haücn cílrcmcecrla coila y valle 

Los que la muerte prcftamctc dauan 
al cfquadron copiofo c innumerable 
Jos quetanfacilmentecontraílauan 
üe coíTarios avn vandoincontraftablc. 
Í.CJ que en pujante cxcrcito caufauan 
t.intarÍ9aycftrago miferablc 
ora miraldos en la lid>!idrando 
y con vnhombre folo batallando* 

B.uailandocon riefgodclavida 
¿n pendencia mas drduayitas dudofa 
que la que con la gente cmbrauccida 
tuuo dándola muertepreflurofa. 
Temiendo la mudanca y la cayda 
de eftado de villoría tan gloriofi 
a fubjcétion y mucrtc,yllamo ctu-rno 
hallado en «lobfcuro y hódo Abcrno. 

Libro quinto. id/ 
Como fudc el valor q a muchos falta 

en vn coraron folorecogcrfc 
fcgan quccin lucha tan feroz y alt» 
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revolviendo los brazos no torcidos. 
Aunque con fuerzas el gigante veda 
y resiste a los golpes sacudidos, 
el graiidísimo roble ^"""'meneando 
cual el que de montante va jugando. 

No les incita el ronco y presuroso 
son de trompetas y de tamborinos, 
pues se trabó el combate riguroso 
sin destrabarle '̂ ^ haber tales destinos". 
Halláronse en el trance peligroso, 
llevando diferentes sus caminos, 
pero las intenciones tan unidas 
que eran al hurto y robo dirigidas. 

Porque, cual los alanos gruñidores 
traban rencillas sobre alguna presa, 
mostrando agudos die[n]tes mordedores 

i67v al que a estorbar su lance se atraviesa, 
así, pues, los corsarios robadores, 
viendo que tal riqueza se interesa 
se daban de las astas de tal talle 
que hacen estremecer la costa y valle. 

Los que la muerte prestame[n]te daban 
al escuadrón copioso e innumerable, 
los que tan fácilmente contrastaban 
de corsarios a un bando incontrastable, 
los que en pujante ejército causaban 
tanta riza y estrago miserable, 
ora miradlos en la lid lidiando 
y con un hombre solo batallando. 

Batallando, con riesgo de la vida, 
en pendencia más ardua y más dudosa 
que la que con la gente embravecida 
tuvo dando la muerte presurosa. 
Temiendo la mudanza y la caída 
de estado de victoria tan gloriosa 
a sujeción, muerte y llanto eterno, 
hallado en el oscuro y ho[n]do averno. 

168 Como suele el valor q[ue3 a muchos falta 
en un corazón solo recogerse, 
según que en lucha tan feroz y alta 

a.- M.: «sin destrauark hauer tales destinos». 

b.- Error en la foliación del origjnal, donde corresponde que aparezca el folio 168 
aparece el 167. 
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por experiencia vino a conoccrfc; 
Arbarodo y cJo2 y ayrado falta 
viédo alqjs dote hermanos dcfTcndcrfc 
y lo quÉ vn cfquadron nunca foAuuo 
en fu maridíji y jRodcr agora cfluuo. 

Pues fue ta grande el falto y la pujaija 
y cftriiio de talfucríc en d arena 
que defolavijavcX que fe abalanza 
el alma de corajcy rabia llena. 
De los doíc tomo cruda venganza 
abriendo al alma y fingrelarga vena 
de vn golpe que GÓ fuer^^ fue arrojado 
alrededor a pricfla cxccutado. 

Los joucn.cs lozanos fallecieron 
ygualcs cri bráúeia y valentía 
y a la temprana muerte fe rindteró 
en vn haiiago y lamentable dia. 
Q̂ uc gozaíTcn las Parcas no quificron 

de fu ñorida ecfád y gallardía 
el hilo de la vida IcS cortando 
en rígurofa lucha y tráliüc ififando. 

Quedaron con fenchíante tan fcrcno 
blanco y algo bañado enteK.fanguina 
qual el que eh vn jafdín frcfco y ameno 
corta el tierno aléÍis,dclábellíná. 
Que aunque no cobrayá vigor terreno 
tiene luftrofo fer y color firiá 
con la reciente muertcidcílemodo 
dcxoalos doic héíiftanos Arbarodo. 

Eri cflcpaflo hiió paüfa, el difcrcto 
Nigidio y déípticí que todót valieron 
con grandes alababas enfaldado fu eru
dición y fonoro conccpto,le pregunta
ron aquellas curioías paíloras la mane 
ra y arte por donde auia fidó colocado 
en grado tan alto de poefiají̂  laqual ref 
pondio.No tcney s raxoh difcretas nim 
phas,de preguntarme porque arte he 
•venido a alcanzar cimas prcfiofo don 

Libro quinto. í(íg 
de que el entendimiento goza en efta 
vida,pucs es cofa .r¡otoria,quc tan diui 
no cfpiritUjC inflamado encendimiento 
no fe puede adquirir con el cxercicio, 
como las demás fcienciaSjyliberalcs ar 
tes,fiao qiíe fcgun U feíitcriciá dé Plato 
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por experiencia vino a conocerse, 
Arbarodo, veloz y airado, salta 
vie[n]do a los doce hermanos defenderse 
y lo que un escuadrón nunca sostuvo 
en su mando y poder ahora estuvo; 

pues, fue tan grande el salto, la puja[n]za 
y estribo, de tal suerte en el arena*, 
que de sola una vez que se abalanza 
el alma de coraje y rabia ^"^^^ llena. 
De los doce tomó cruda venganza, 
abriendo al alma y ^^^ sangre larga vena 
de un golpe que, co[n] fuerza, fue arrojado 
alrededor [y] aprisa ejecutado. 

Los jóvenes lozanos fallecieron 
iguales en braveza y valentía, 
a la temprana muerte se rindieron'' 
en un aciago y lamentable día. 
Que gozasen, las parcas no quisieron, 

168V de su florida edad y gallardía; 
el hilo de la vida les '*^^ cortando 
en rigurosa lucha y trance infando. 

Quedaron con semblante tan sereno, 
blanco y algo bañado en tez sanguina, 
como el que en un jardín fresco y ameno" 
corta el tierno alelís o ^^^ clavellina; 
que aunque no cobra ya vigor terreno, 
tiene lustroso ser y color fina 
con la reciente muerte. De [e]ste modo 
dejó a los doce hermanos Arbarodo. 

En este paso hizo pausa el discreto Nigidio, y después [de] que 
todos hubieron, con grandes alaba[n]zas, ensalzado su erudición y 
sonoro concepto, le preguntaron aquellas curiosas pastoras la m^iera 
y arte por donde había sido colocado en grado tan alto de [la] poesía, 
a lo cual respondió: 

— No tenéis razón, discretas ninfas, de preguntarme por qué arte he 
venido a alcanzar el más precioso don íes dep] que el entendimiento 
goza en esta vida, pues es cosa notoria que tan divino espíritu e 
inflamado encendimiento no se puede adquirir con el ejercicio, 
como las demás ciencias y liberales artes, sino que, según la 
sentencia de Plató[n] 

a.- C : «y estribo, de tal suerte en ¿a arena». 

b.- S.: «y a la temprana muerte se rindieró». 

c - M.: «quaid que en vn jardín ficesco y ameno». 
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y v i t o s U l U V i l W ^innjiL\j^it\ja va .«,ii U < J K 

que mílagrofamcntcclfobcrano feñor 
infunde crivn hombre. Y pues guílays 
deque qs cuente el principio que tuuc 
para merecer tan¡neflimabIejoya,Ka-
goós faberj que yendo vn claro y iier-
mofo día g,uiai)dp mi ganado por eílas 
riberasencontre vna muybcrmofa nim 
pha que fqgun fu tragc y me fura mas 
me pareció ¿ofa del cielo,qu€ de la tier 
ra^ma» dio^aide algún temple que pallo 
r^ degaMdo.Encuya cohtennplacjoni 
coalas bocas abiertas cílauan mis ca
bras cmbcuccidasyandauan ala redon-
da;dclí*'caBtliñdolos paxarillo8,todPíft 
humtliauaidclantedefudiuiot pneíén-
wa¿y yd;por la grandeza de Ai hcrmo-

fura arrebatado y oluidadodemi mcf-
mo yua fin fabcr que rae hazia figuicdo 
kntamcto,los menudos paíTos delta dio 
lJ,haib cj por vna y otra vereda comen 
•jarnos acaminarporvnvmbrofo valle 
Ilcnodc florcSjhermofcidc de viílofos 
arbolcsií^por vno yotro lado dos altos 
y eminentes collados cuajados de arta 
yanes,cyprercs,Uurclcs y ctras incog 
rutas y odoríferas ramas tenia,y antea 
q por lugar caopaco ymarauillofo andq, 
uicfemos mucho,cncótramos vn téploq; 
ha7.ia el dorado Oricntej,tenia la viftofa 
dclAntcra,ybncimadc vna ara fagrada 
vn hermofojoucn c5 vnas veftiduras 
vcrdcs,y vnosmuy rubios y crecidos 
cabellos y vna citara pu-ida q con \n 
prcciofo cordón le colgaua del cuello y 
allí junto vna diofata gallarda y vicjar-
rnmintc compuerta q có fu arreo y her 
mofura hazia mas claro el día . Vi vna 
multirud de dichofos y bienauentura' 
dos varones que a la redonda .del ncm-.-
j)Io cjflauan arrodillados , cuyo man
jar no es menos qucla cclcíliíiAmbro 
íi*,yfuauifsimoneél/r,tan alegres y 
regocijados que bien dauan a entender 
eftar empleados cnaítasymifteiioíasrc 
"úclaciünes. Luego la nimphaqmeguia 
ukalqando-la voz vrt pócodixo deíla 
manera.Sagrado padre y hcrmofifsimo 
Apblojyo te ruego humilde mete, q des 
licencia a cftc paftór q dcfdc la ribera á 
fu rio Hchárcs,me ha fcguido harta nuc 
Uro fan¿lo Monte, para que por el li
bremente fe pueda paíTear j y gozar de 
lafrefcuray dulí^ordefuscrirtálinas a-
guas;, y efto dicho con vn ¿legre y gra 
ue mcncobaxaíidola cabera, hizo fe-
ña conocida,de que licencia me dauJ, 
vniinií^rln mí' la D iofa vna florida euir 



y otros muchos filósofos, es un don que milagrosamente el , 
soberano señor infunde en un hombre. Y pues gustáis de que os 
cuente el principio que tuve para merecer tan inestimable joya, 
hagoos saber que yendo un claro y hermoso día a guiar mi ganado' 
por estas riberas, encontré una muy hermosa ninta que, según su 
traje y mesura, más me parecía cosa del cielo que de la tierra, más 
diosa de algún templo que pastora de ganado. En su 
contemplación'', con las bocas abiertas, estaban mis cabras 
embebecidas; andaban a la redonda de [eJUa, cantando, los pajarillos; 
todo se humillaba delante de su divina presencia y yo, por la 
grandeza de su hermosura lesv arrebatado y olvidado de mí mismo, 
iba sin saber qué me hacía, siguie[n]do lentame[n]te los menudos 
pasos de [e]sta diosa hasta que, por una y otra vereda, comenzamos 
a caminar por un umbroso valle lleno de flores, hermoseado de 
vistosos árboles*" q[ue], por uno y otro lado, dos altos y eminentes 
collados, cuajados de arrayanes, cipreses, laureles y otras incógnitas 
y odoríferas ramas tenía, y antes [de] que por lugar ta[n] opaco y 
maravilloso anduviésemos mucho, enco[n]tramos un te[m]plo q[ue] 
hacia el dorado Oriente tenía la vistosa delantera y encima de un ara 
sagrada [estaba] un hermoso joven, co[n] unas vestiduras verdes, 
unos muy rubios** y crecidos cabellos y una cítara pulida q[ue] con 
un precioso cordón le colgaba del cueUo, y allí, junto [a él], una 
diosa ta[n] gallarda y bizarramente compuesta q[ue] co[n] su arreo y 
hermosura hacía más claro el día. Vi una multitud de dichosos y 
bienaventurados varones que a la redonda del templo 170 estaban 
arrodillados, cuyo manjar no era menos* que la celestial ambrosía y 
suavísimo néctar; tan alegres y regocijados que bien daban a 
entender que estaban empleados^ en altas y misteriosas revelaciones. 

Luego, la ninfa q[ue] me guiaba, alzando la voz un poco, dijo de 
[e]sta manera: «Sagrado padre y hermosísimo Apolo, yo te ruego 
humildeme[n]te q[ue] des licencia a este pastor, q[ue] desde la ribera 
d[e] su río, [el] Henares, me ha seguido hasta nuestro santo monte 
para que por él, libremente, se pueda pasear y gozar de la firescura y 
dulzor de sus cristalinas aguas». Y esto dicho, con un alegre y grave 
meneo, bajando la cabeza, hizo seña conocida de que licencia me 
daba, y ponié[n]dome la diosa una florida guirnalda. 

a.- M.: «áia. guiando mi ganado». 
b.- M.: «En cuya contemplación». 

c - M.: <dleno de flotes, hermoseado de vistosos arboles». 

d.- M,+S.: «de vna ara sagrada vn hermoso jouen có vnas vestiduras verdes, y vnos 
muy rubios». 

e.- M.: «no es menos». 

f.- M.: «entender «rtiarempleados». 
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•Jiaiuí, tjjn tjucmi-rrciíic ic ncrmoica-
liá. Comencé a faür del templo , y al 
bblucr de la cabc(ja VI vnos muy cuno-
fos íctratos al viuo en vnos licncos 
píntádt)sy fixos cnlaparcd,y enca
da vnó fu nombrejconujcn^ a fabcr de 
Eutropio y Vcgccio,fJcClcandroy Ho 
mcro,dc Virgilio y Ciccípn, D craoAc -
ncs,PindarQj;,Plautp, y Tcrcncio.., Clc-
bio,yPljton,Plutarcho,P]in¡o,y Lácrelo 
dcPan,Orphco,y Promctcp,y yn rotu 
lo mas abaxp q dc2Ía,cflos fon los qper 
petuamcnte duraran en la memoria de 
los mortales que por todos los figlos hi 
•y¡u¡r,y por otras partes otros muchos 
nombres de memorables varoncs,y al
gunos deAas riberas.De log.! como me 
marauillaíTe en extremo y en miimagi-
naciódcfprcciaíícditicdo que los que 
en mi tierra eran en oluido de todos fc-
pu!tados,allilos cterni^auancon horro 
fos titules y rcnóbrcs:mc rcprchédio la 
Diofa confemejantes ra2:oncs.N¡gi< îo 
bien entiendo tus inconfíderados pcnfa 
mictos,y fe que en tu mete haies indig
nos a aquellos varones átales iníignias 
pues yo te prometo , que en ingenio 
tan fubido y habilidad licúan U pr̂ ipa 
a muchos délos muy famofos, y que en 
el poco cfpacio,por do Henares fus cri 
ílalcs vfcrtc,nacen tan cendrados ente 
dimientos que harto tenemos por acá 
de ccIcbrar]os,y encomendar a la per
petua memoria pues es cofa notoria q 
agora encierra dcbax o de vn tofco ha -
bitOjtalctos efcPgidifsimos,y encerrara 
mientras elfíüór vicíelo tab delicadas 
influencias fobrc fu ribera infpirare.No 
me quiero detener en contárosla varié 
dad dé figuras que ricamente pintadas 
adórn.üánlks parcdc«,pucs valcmasNcrtí 
bolucrloénfil<ineio,qu¿de5:ir poco de 
lo rnuthó qüfc ay que dciirifáli'ofc la hcr 
mofa nlm(>ha del templo,y yo maraui-
lladoffm hablar palabra la fégu¡a,có-
gieridoy plicndolas flores y rofas prj^ 
ciofifsimas qüehaiiabullirvnfaludable 
vcntcí-ito que por todo manfamctc cor 
ria parece que los poros fe me abrian,y 
rccebían tan fuaue y apa5:ible temperie 
qucmitófcoy groíTcro cnicndimjcto fe 
yua adelgazandp,yfubicdo de quilates. 
Saliéronme a rcccbir echo hcrmoíifsi-
nias nimphss dií.iédo. Q ûicn ci el que 
viene íiguicndo anucílrahermana Ca-
liopcjfi » cafo pr t̂cdc nueftrodcnucílo 
y afrcni3,niire q<,ui laftimofamcnte fue 



con [la] que mi frente se hermoseaba, comencé a salir del templo. Al 
volver la cabeza*, vi unos muy curiosos retratos al vivo, en unos 
lienzos pintados y fijos en la pared, y en cada i70v uno su nombre . 
Conviene saber'' [que eran] de Eutropio y Vegecio, de Cleandro y 
Homero, de Virgilio y Cicerón, Demóstenes, Píndaro, Plauto y 
Terencio, Clébio y Platón, Plutarco, Plinio y Laercio de Pan, Orfeo 
y Prometeo. Un rótulo más abajo decía": «Estos son los q[ue] 
perpetuamente durarán en la memoria de los mortales que por 
todos los siglos han [de] vivir». 

Por [la] otra parte [había] otros muchos nombres de memorables 
varones, algunos de [e]stas riberas. Como me maravillase en 
extremo y en mi imaginació[n] [los] despreciase, diciendo que los 
que en mi tierra eran, por el olvido'' de todos sepultados, allí los 
eternizaban con ho[n]rosos títulos y reno[m]bres''^, me repre[n]dió 
la diosa con semejantes razones: «Nigidio, bien entiendo tus 
inconsiderados pensamie[n]tos y sé que en tu me[n]te haces 
indignos a aquellos varones d[e] tales insignias, pues yo te prometo 
que en ingenio tan subido y habilidad llevan la, prima 171 a muchos 
de los muy famosos y que en el poco espacio por do[nde] Henares 
sus cristales vierte, nacen tan cendrados ente[n]dimientos que harto 
tenemos por acá de celebrarlos y encomendar a la perpetua 
memoria, pues es cosa notoria q[ue] ahora encierra, debajo de un 
tosco hábito, tale[n]tos escogidísimos y efKe«?arárnrientras"erfevQ;; 
d[e]l cielo tan delicadas influencias sobre î u ribera inspirase^ 

No me quiero detener en contaros la vanedad de faguras que 
ricamente pintadas adornaban las paredes, pues vale más envolverlo 
en silencio que decir poco de lo mucho que hay que decir. Salióse la 
hermosa ninfa del templo y yo, maravillado y sin hablar palabra, la 
seguía cogiendo y oliendo las flores y rosas preciosísimas que hacía 
bullir un saludable vientecico que por todo^ mansame[n]te corría. 
Parece que los poros se me abrían y recibían tan suave y apacible 
temperie que mi tosco y grosero entendimie[n]to se mv iba 
adelgazando y subie[n]do en quilates. 

Saliéronme a recibir ocho hermosísimas ninfas dicie[n]do: 
«¿Quién es el que viene siguiendo a nuestra hermana Calíope? Si 
acaso prete[n]de nuestro denuesto y afrenta, mire cuan 
lastimosamente fvie 

a.- S.: «templo, y al boluer de la cabera». 

b.- S.: «Conuiene a sabeo). 

c - S.: «Prometeo, y vn rotulo mas abaxo ^ dezia». 

d.- S.+M.: «viuir, y por otras partes otros muchos nombres de memorables varones, 
y algunos destes riberas. De k) q 1 como me maradllase en extremo y en mi 

iagúiacicréesp^^59«-di^do que los que en mi tierra eran en oluido». 
e.- M¿.g»bcra inspirare». -

f.- M.: «que ha:^ bullir vn saludable vente^ que por todo». 
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Pirincc/dtfpeñadoporqrcrha'zcr bur 
ladcnofotras,m¡rcala5 ofgullofas hi" 
jas dePieroy Agariipe porque fe que
rían comp3rarconnofotras,y vcraq 
aceleradamente fe-toTna4>o:r d mcfmQ 
C-iininopordo vino.Entonccs Tcfpcn 
d¡oCaliope.Sacr;iy hermanas podcys 
aíTcgurarüS de fu recato ybucn termino 
que paílor es nacido en la delcytofa ri
bera de Hcnarcs,rio merecedor de fcr 
celebrado, a donueflro padíf.Ap.ollo 
Jia querido muchas ve7.cs trapfpji^ntar 
iíucrtra morada y habitación ], /egun 
cfta cercado defrondofíS:arboledas, 
y andando mas adelante en compa-
f)ia ya dclas nucue hcrmaiias, encon
tramos vna gaudalofafuente ,tan frcf-
«ay buHiciofd que combidauaa los paf 
fjgcros a aíTcntaj fe en fuoiiíla.Lo qual 
puniendo p or obra vna de ellas llama
da Po!ihimnia,noacabaua de engrande 
cer la gloria de los fdraofos-retóricos, 
trayendo a la memoria la gracií,crudi-
<:ion,y cloqucncia de los Griegos y Ro 
manos oradores,otra Vrania, Decia q 
ningúa cofa fe puede ymaginar en ella 
>;ida,q mayor cótcnto pueda dar a vn 
hóbre,q es el contcplar los turfos dclas 
cflrellas,conocer los eíTcctos dios fictc 
pkneías,y calidades de los fignos,y en 
tender el artificio y arte milagro/a,có q 
cl ciclo febucluc y rcbueluc.Erato rcpli 
caua có de^ir fer ma< propio de los Y6 
Jbres el dcíTcar fabcr la parte q habitan 
Udiftácia ífuOrizótCjhafta el Polo Ar 
ticoy Antartico,y el medir todas lastic 
ras como cnfeíia la Ariñnctica. Tcrpíi 
core pues ofaua afirmar feria potfia v-
na cofa mas cnimada,qdios ha-dadoal 

traua^oiii 
Táncia que 

fás^ue todas las cofas 
le rccrcá,pues fon baftahtcs a apartarle 
de los regalos , de las fabrofas comi
das y dulces conuerfaciones,y poner
le en vn yermo folitarió para emplear-
fe deucras encimas que humano gufto 
de los fubidos conceptos, en odláuas y 
otros metros ordcnados.Eutcrpc luego 
faliocode2,ir qucfe quedaua todo muy 
atrsSjcn comparación de la armonia y 
diiice accento,dclos templados inflru* 
mentos y voics fonoras,pues era ma-
nificfto,fer cflo cofa que nos Icuanta, el 
dcíTco a la bicnaucnturanía, y nos en 



Pirineo despeñado por q[ue]rer hacer burla de nosotras, mire, a las 
oígullosas hijas de Piero y Aganipe porque se querían comparar con 
nosotras y verá q[ué] aceleradamente se toma por el mismo camino 
por do[nde] vino». 

Entonces repondió Calíope: «Sacras hermanas, podéis aseguraros 
de su recato y buen término, que [este] pastor es nacido en la 
deleitosa ribera de Henares, río merecedor de ser celebrado, en 
do[nde] nuestro padre Apolo* ha querido muchas veces transplantar 
nuestra morada y habitación, según está cercado de frondosas 
arboledas». 

Y andando más adelante, en compañía ya de las nueve 
hermanas"**, encontramos una caudalosa fuente, tan frasca 172 y 
bulliciosa que convidaba a los pasajeros a asentarse en su orilla. Lo 
cual, poniendo po] por obra una de ellas, llamada Polimnia, no 
acababa de engrandecer la ^oria de los famosos retóricos, trayendo 
a la memoria la gracia, erudición y elocuencia de los griegos y 
romanos oradores; otra, Urania, decía q[ue] ningu[n]a cosa se puede 
imaginar en esta vida q[ue] mayor co[n]tento pueda dar a un 
ho[m]bre como es el conte[m]plar'' los cursos de las estrellas, 
conocer los efectos d[e] los siete planetas"*' y [las] calidades de los 
signos,y entender el artificio y arte milagroso co[n] [los] q[ue] el 
cielo*" se vuelve y revuelve. Erato replicaba diciendo que era más 
propio de los ho[m]bres'' el desear saber la parte q[ue] habitan 
[desde] la dista[n]cia d[e] su horizo[n]te hasta el Polo Ártico y 
Antartico y el medir todas las tierras, como enseña la Aritmética; 
Terpsicore, pues, osajjaráííníiar que era la poesía una [de las] cosas 
más espffiításL-í^^StSfSefs ha daa& al ho[m]bre en esta vida, pues 
aquell^medida i72v congruenciaOaquella trabazón de bien limados 
TTPi-gr̂ g/'̂ ypT.aiQ r̂.ngr.rî yiH ĵ̂  qiu»vlp suyo tienen más que todas las 
cosas le recrea[n], pues son bastantes para apartarle de los regalos^ 
de las sabrosas comidas y dulces conversaciones y ponerle en un 
yermo solitario para emplearse de veras en el más que humano 
gusto de los subidos conceptos en octavas y otros metros 
ordenados. Euterpe, luego, salió diciendo que se quedaba todo muy 
atrás en comparación con la armonía*" y dulce acento de los 
templados instrumentos y voces sonoras, pues era manifiesto que 
era esto cosa que nos levanta el deseo a la bienaventuranza y nos 

a.- M.: «celebrado, lído nuestro padre Apollo». 
b.- M.: «hóbre, ̂  es el conteplar». 
c - M.: «artificio y arte mile^sa, co q el délo». 
d.- S.+M.: «repUcaua c6 dfe^íír mas propio de los hóbres». 
e.- M.: «afirmarj»||telBoesia vna íowmas estimada». 
f.- El término ̂ ^^wojno aparece en Covarrubias y en el actual DRAE significa 
«Renta que debe tener el que se ha de ordenar in sacris». La palabra, pues, no encaja 
con el contexto. Creemos que ha podido haber algún tipo de errata y que realmente 
lo que se quería dedr era conguente, que sí encaja con las cuestiones de medida, 
Umados versos y consonancia a que se refiere Nigidio. 
g.- M^ «bastantes a apartade de los regalos». 

h.- S+M.: «salió c6 det^r que se quedaua todo muy atrás, en comparación de la 
armonía». 
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c i c n a c c u vii aiiiui laii uiuiiiu «̂ uc H\J» 
hazc oluidar de las cofas caducas y pc-
réccdcrastno me quiero canfar en refe
rir Iácouerfac¡on,cn que fentidos a la 
Margcndclacaftalia fuente paíTauatnos 
tiwnpo,pucs podrcys por ello colegir 
•flffe cada vna d^ziá bien de fu ofíi(:io,j. 

Libró quintó. 175 
alabada íbs agujas^qüc TalU de fus paf 
fatienipos-'cómicps,Mclpomcnc de fus 
trágicos füciefloSjCaliope de fu phildfo 
pliiay Clip dé fus hiflüHaí trataua cada 
qual defrchdicndó fu partc,y cada qual 
cxhortádomc a qué figuiclfe (u camino 
y cxercicio y qué goxáriá de la riiás bic 
áuenturada yida del mundos Térpficío-
re alfih fe leuanto ydefpues que me vuo 
referido el pródigiofb difcürfo dé la ví 
dadePérfco,yeortit)corto la cábela á 
Medüfa,y qué corfló aildaUa por loS ay 
res volaftdpconláí áláS de Mercurio, 
cayeron dt la cábela áqüdlla? gdtás de 
fangrédclas<![ual¿á févittoáfermafvrt 
cauailp ptxlcrofó edil-vrt«s áláá lléérds, 
que con3'díHidUuicfl€ difcurficndó por 
los ayccs-vino adar con táliñipém enel 
monte de Hclkbna(por btrd riombfc* 
Parnafof)que haxiendó vn hoyo co vna 
pata en clfuelojcomén^pá brotar el a-
giiácbn tanta abundán'cia'>qüéJil mun
do tiene Ucno de fu famft:dcípUes como 

digo dé haucrmc:cxtcnfamcnfc conta. 
do la multitud de; varones Ínclitoj, que 
por haucr bcuicjp déAa fuente, alcanza 
ron gentiles y. leqantadoj cfpintus de 
pütfu,tnc niando que pue.seftaua algo 
calurofo del c^nfanciodel camino, me 
TC'frcfcaflc en.aqucllas.cUr.a5 y liquidas 
limphas.IVlas yodcfcuydaílojdelbicny 
gloria que.abucltas de aquellas faluda 
bles aguas bÉuía,tne eche de pechos en 
ellas haílafacisfaicrla ííd congoxpfa, 
yleuintandplacabc^a,qij|3n.dp qucria 
habUrcdn aquellas (agradas compaúe 
ras,noacertaqafino es en ordcjií̂ dps 
y bien compueftos metros y canciones 
y fintiendocl<rf^<ítodclagua<.piies el 
tní?ndimicntpfe mplcuanta.uaa penfa 
mitn.tos aito« y fiihídos^con elegantes 
y cortcfanaí palabras aye^iés ejcplica-
doSjfín atcnderraas que al gojipy glo
ria que rcccbia portal cntrctcnitnicn-
tojcomencea Ijcrircon mi voí;,3l vicn 
üo manfo y apacible ,d^ílafueíte,i. 

Dichofa la alraa,c quié Apejo cfpira 
y la que habita fu real morada 

en.aqucllas.cUr.a5
lcuanta.ua


enciende en un amor tan divino, que nos hace olvidar las cosas" 
caducas y perecederas. 

No me quiero cansar en referir la co[n]versación en [la] que, 
sentados a la margen de la castalia fuente, pasábamos [el] tiempo, 
pues podréis por esto colegir que cada una decía bien de su oficio y 
173 alabada su^^agujas: Talia*" de sus pasatiempos cómicos, 
Melpómenéae stíáti^ácos sucesos, Calíope de su filosofía y Clío de 
sus historksitratabaítsalla cual defendiendo su parte y cada cual 
exhortá[n]aomea gne/igiiiepe su camino [mil ejercido porque 
gozaría'̂  de laíHá9--bÍe[n]aventurada vida del mundo. 

Terpsicore, al fin, se levantó y después [de] que me hubo referido 
el prodigioso discurso de la vida de Perseo, cómo cortó la cabeza a 
Medusa, cómo andaba por los aires** volando con las alas de 
Mercurio [y] cayeron de la cabeza aquellas gotas de sangre de las 
cuales se vino a formar un caballo poderoso con unas alas ligeras 
que, como anduviese discurriendo por los aires, vino a dar con tal 
ímpetu en el monte de Helicona, por otro nombre Parnaso, que 
haciendo un hoyo co[n] una pata en el suelo comenzó a brotar el 
agua con tanta abundancia que al mundo tiene lleno de su fama"**. 
Después, como i73v digo, de haberme extensamente contado la 
multitud de varones ínclitos que por haber bebido de [e]sta fuente 
alcanzaron gentiles y levantados espíritus de poesía, me mandó que, 
como estaba algo caluroso* del cansancio del camino, me refi-escase 
en aquellas claras y líquidas linfas. Mas yo, descuidado del bien y 
gloria que a vueltas de aquellas saludables agua bebía, me eché de 
pechos en ellas hasta satisfacer la sed congojosa y levantando la 
cabeza, cuando quería hablar con aquellas sagradas compañeras no 
acertaba [a hacerlo] si no era en ordenados* y bien compuestos 
metros y canciones; y sintiendo el efecto del agua, pues el 
entendimiento se me levantaba a pensamientos altos y subidos, con 
elegantes y cortesanas palabras a veces explicados, sin atender más 
que al gozo y gloria que recibía por tal entretenimiento, comencé a 
herir con mi voz al viento manso y apacible de [e]sta suerte: 

174 Dichosa la alma a quie[n] Apolo inspira^ 
y la que habita su real morada, 

a.- M.+S.: «manifiesto, ser esto cosa que nos leuanta el desseo a la bienauenturan^a, 
y nos enciende en vn amor tan diviino que nos haze oluidar de las cosas». 

b.- S.: «agujas, que Talia». 

c - M.: «exercicio j que gozada». 

d.- S.: «Perseo, y como corto la cabera a Medusa, y que como andaua por los 
ayres». 

e.- M.: «que/>»af estaua algo caluroso». 
f.- M.: «si no es en ordenados». 

g.- M.: «I>ichosa la alma, e quié Apolo espira». 

569 



p u e s a c icrt i i t Í K K I H U I I U V ' - " " - ^ - — ~ 

fcra con Ycrfo,y fonorofa lyra. 

Dichofo el qcflcfacro Talle mira 
y fu tierra de flores matizada 
piies auida feliz y ctcrni2.ada 
por los ligios fin fin,alegrc efp ira, 
Dichofo vna ydos vcZes es clhóbr<^ 
q por prouarlas aguas de cfta fuete 
merece honrrofo titulo yrcnombrc. 

O fq6te,o Y l̂lCjO coro prcminctc 
vucflroyalor al vniuerfo aíTombre 
puesalqos ri\irahaicystí cxgelcte 

Al punzo que acabe eflemiftcriofo 
Caneco , fin fabcr como o de que ma
nera femé dcfaparcciercn de delante 
todas aqtjcllas cofas que rcgaUuan 
mi viíla,fin poder vccrlas naeuc, CaíU 
lides ,nilosMirtos dcaqu^lrnonto ce 
Jebrado,ni cí templo de Apollo yMincr 
ua,t0*dó filialmente lo que tanta alegtia 
en mi coraron caufaua,rcpcnt¡namen-
te fe me deihito, y boluiendo los ojos 
para conocer la parte en que eflaua i vi 
que era el lugar a do me pareció haucr 
encontrado á la nichpha Caliopc^y dcf-
dcdondeamipárctcr, no fe cotno la 
fuyfigüiéndoivlimpundonifc Ipt ojos 
que los tenia como fiacabalTc de dor
mir, eftaua taii atoiiito y fu^Jcnfo que 
ni fabía ñ era fue no o verdad, fcgun Us 
razones que fe me ponían delante para 
creerlo viidy lo otro juntamente, A-
cordáua me de \ó que auiá vifto , y lie-
gaudme«! alma caríccr dello tan prcflo 
aora fuefic verdad,aora fueño que efto 
nicníoricés ni agora ojio puedo ccrtifi 
cartSolo oj fe dczirque'dcfde cnioricca 
fe me íéulftio vn alictitóy diuino enccn 
dimjíntoy éfpiritu, cenqueficilmcnte 
con el entendimiento btrelopor alto y 
tengo víicónotim^icmódclas ^cfasdcl 
infano mundo y g,uflo en c:}Jtremo de vi 
uirapartadq deius enredos, y habitar 
cftas feluas-folitarias,adondc dpfplego 
las velasala pp^fia.y doy tanencum-
bradobuc!o,que de vn falto me pongo 
en el immouibjc Empíreo. Aquilo dcxo 
Nigidio y bodos marauillados del fucef 
fo,nunca acabaüan de ponerl? varias 
.dudas y preguntarle curiof^dades,,ala
bando luingenÍD>y encareciendo fu cr 
xercicio.Mas la.claridad del dia fe yua 
eclipfando cop Ifi cercana venida dcU 
obfcura noche, y por cíla ocafion co
mentaron a caminar p^ra fui cabanas 



pues a eterna memoria consagrada 
será con verso y sonorosa lira. 

Dichoso el q[ue] este sacro valle mira 
y su tierra de flores matizada, 
pues ávida, feliz y eternizada, 
por los siglos, sin fin, alegre expira. 

Dichoso, una y dos veces, es el ho[m]bre 
q[ue] por probar las aguas de esta fue[n]te 
merece honroso título y renombre. 

Oh, fue[n]te; oh, valle; oh, coro premine[n]te, 
vuestro valor al universo asombre, 
pues al q[ue] os mira hacéis ta[n] excele[n]te*'. 

Al punto que acabé este misterioso soneto, sin saber cómo o de 
qué manera, se me desaparecieron de delante todas aquellas cosas 
que regalaban mi vista, sin poder ver [a] las nueve castálidas ni los 
mirtos de aquel monte i74v celebrado, ni el templo de Apolo y 
Minerva. Todo, finalmente, lo que tanta alegría en mi corazón 
causaba, repentinamente, se me deshizo y volviendo los ojos para 
conocer la parte en pa] que estaba vi que era el lugar en do[nde]* me 
pareció haber encontrado a la ninfa Calíope y desde donde a mi 
parecer no sé cómo la fui siguiendo. 

Limpiándome'' los ojos, que los tenía como si acabase de dormir, 
estaba tan atónito y suspenso que ni sabía si era sueño o verdad, 
según las razones que se me ponían delante para creer lo uno y lo 
otro juntamente. Acordábame de lo que había visto y llegábame al 
alma carecer de [e]llo tan presto, ahora fiaese verdad, ahora os lo 
puedo certificar. Sólo os sé decir que desde entonces se me revistió 
un aliento y divino encendimiento y espíritu, con [el] que fácilmente, 
con el entendimiento, vuelo por alto; tengo un conocimiento'' de las 
cosas del 175 insano mundo y gusto en extremo de vivir apartado de 
sus enredos y habitar [en] estas selvas solitarias, adonde desplegó las 
velas a la poesía y doy tan encumbrado vuelo, que de un salto me 
pongo en el inamovible Empíreo. 

Aquí lo dejo Nigidio y todos, maravillados del suceso, nunca se 
acababan de ponerle varias dudas y preguntarle curiosidades, alabando 
su ingenio y encareciendo su ejercicio; mas la claridad del día se iba 
eclipsando con la cercana venida de la oscura noche y por esta 
ocasión comenzaron a caminar para sus cabanas 

a.- M.: <dugar a do». 

b.- S.: «siguiendo, y limpiándome». 

c - S.: «budo por alto y tengo vn conocimiento». 
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tro dia and mucfios dellos j comobcros 
que en la aldeafcauijn quc4ado,fucro 
cruelmentefcntcnciado^ a fu. cicítp tic 
po de deflierro, y fon dios \qt que ma 
tcria dáuan atnis r;)tones,,qqjpr.olos de 
xar halla que buciuan ycaminar có pro 
ílcia paraladcfpobladaribera deTor 
mcsdoandaFlorinodefcrpcrado, en
gañando cou varias cancibnts alfa^l* 
ditfo ticmpo^quexandcfe al ayrc de fU 
defamoradaR.ofcliayhalichdo al cielo 
projticfasdenoohiidarlahaftalartiícr 
te, ni fubjccar fu cuello alla!£o del matri 
lüoniojfiyanofucíTc tonc'íta queleíie 
lie tan felicito, que ningún cntrcicni-
mieío es bailante,para apártala vn mo 
mentó de fu memoria.Tchia por coflú-
bré todas las mañanas faludar ala aur'ó 
ya con vérfos que de fu penofa aüfcnciá 
trataban,y rogar a la noche que vinief 
fe para paflar en filcncio, y rccogimic*-
tojlas horas contadas de fu amargo vi-
üir.Vn día pues yua Florino por los lia 
nos de Zut-guen,rcbo!uicndo en fu peii 
famicco los paíTatiempos que entre las 
arboledas y efpcfluras deHcnares con 
otros paftorcs gallardos folia tener , y 
tras vn fufpiro y otró,árrojb la voz al 
fon dcfu rabel.dc eftc modo. 

QvÑítlcrnaméte amo ala: hermbfürá 
de la quceftacnmialmadibuxada 
pucspadezcotalluchaygufrraduia 
de celos y de aufencia Jcuantida. 
Y mas porfu bcllc2:ami ventura 
dcpcnay dctertiores acoíTada 
en cftc amargo puer!üd<) rtfido 
de celos y de auíencia combatido. 

Túrbame el importuno pcnfamicnto 
de fí el fin de mi pena hade llc-garfc 
y ella mi coraqoncn tal tormento 
que nopuede con nada aíFigurarfc. 
Teme no fe deshaga mi contemo 
o venga mi ventura a dilatarfe 
con que muero en amarjcmbcuccido 
de celos y de aufcnoia-combatido. 

No-puede la ráiondcícrigariarme 
por que cíla tan pendiente!el alma .mÍA 
que no puede cLplazerfí no danaimc 
quando noidajprcfcncia la alegría. 
Dáñame en tal cílado contemplarme 
y el corazón lo aplaca, que confia 
aunque a temores mil eíla rendido 



todos estos ganaderos; y porq[ue] desde [el] otro día muchos de 
[eJUos", como otros que en la ¿dea se habían quedado, fuero[n] cruelmente 
sentenciados a su cierto tie[m]po de destierro, y son ellos los que 
materia daban a mis razones, quiérolos dejar hasta que vuelvan y 
caminar co[n] presteza hacia la despoblada ribera dep] Tormes, 
do[nde] anda Florino desesperado, engañando ITSV con varias 
canciones al fastidioso tiempo, quejándose al aire de su desamorada 
Roselia, haciendo al cielo promesas de no olvidarla hasta la muerte ni 
sujetar su cuello al lazo del matrimonio, si ya no fuese con esta que le 
tiene tan solicitó, que ningún entretenimiento" es bastante para 
apartarla un momento de su memoria. 

Tenía por costu[m]bre, todas las mañanas, saludar a la aurora con 
versos que de su penosa ausencia trataban y rogar a la noche que 
viniese para pasar en silencio y recogimie[n]to las horas contadas de 
su amargo vivir. Un día, pues, iba Florino por los llanos de Zurguén^, 
revolviendo en su pensamie[n]to los pasatiempos que entre las 
arboledas y espesuras de Henares con otros pastores gallardos solía 
tener y, tras un suspiro y otro, arrojó la voz al son de su rabel de este 
modo: 

176- Cuáfn] tiemame[n]te amo a la hermosura 
de la que está en mi alma dibujada, 
pues padezco tal lucha y guerra dura, 
de celos y de ausencia levantada. 
Y más por su belleza, mi ventura 
de pena y de temores es acosada 
en este amargo puerto do'°'*°̂  resido, 
de celos y de ausencia combatido. 

Túrbame el importuno pensamiento 
de si el fin de mi pena ha de llegarse 
y está mi corazón en tal tormento 
que no puede con nada asegurarse. 
Teme ^'^^ no se deshaga mi contento 
o venffii mi ventura a dilatarse, 
con ' '^ que muero en amar, embebecido 
de celos y de ausencia combatido. 

No puede la razón desengañarme 
porque está tan pendiente el alma mía, 
que no puede el placer sino dañarme 
cuando no da presencia la alegría. 
Dáñame en tal estado contemplarme 

i76v y el corazón lo aplaca, que confí^ 
aunque a temores mil está rendido , 

a.- S.: «dia ansí muchos dellos». 
b.- M.: «prestezapara la despoblada ribera». 
c - E.: entteZetenimiento > entreíaiimiento. 
d.- C : «aunque de temores mil está rendido». 
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de icios y de aufcncia combatido. 

Amor me caufa tnisdo de mi gloria 
con que dt celos viuo apafsionado 
aufcncia me dilata la memoria 
deque prcfcntevuiera ya triumphado 
Mas auquc mas me aflija eAa memoria 
con coraron mas firme y alentado 
yreporeftemarcmbrauccido 
de celos y de aufencia combatido* 

Eftecrac! común cntrctctcnimicn? 
to del pobre Florino,cuyos ojos de llo
rar encarnizados, era manifefladorcs 
defupcha,huya.dclk.fingularcxMnicrfa 
cion de muchos y muy difcreíosfora-
ílcrospañoreSjnopor.qucmal le pare 
cieíTe fu conuerfacion.y stcicmino, fino 
porocupaifi:masdeucrasicncl pade-, 
Ccr por Al Rofeiia para merecer mas 
fieropre con ella.Daualcpos: otra parte 
coníüclo Vcrfe oluidado de fií m¿dre 
Farmenia,y de AIS parientes , aunque 
no de fiís amigos que en todo procura-
uan confülarlc por haucr en el fisntidoj 
vn animo grato y fincera voluntad^aun 
que como rtueuamentc ydo d aquellas ri 
beras no dex^ua de guardarle délos an 
tiguoíZagalcjoSjquecn vicndojalgun 
recién venido a fijs majadas,por eílra-
ñas viaS y maneras procuran experi
mentar y dar vn tiento eil f« paciencia 
y cordura é Mas nada aprouecho fiare 
cato pues vn dia no Te pudo cícapar de 
las manos dclfaga2.Hortun,y del aílu-
to Mol¡neo,que venia por el ¿ampo en 
conuerfaciort agradable > del auifado 
Berto*Todos partores conocidos, mo-
90S alegres,y de Condición apacible, q 
viendo al nunca harta entóccs viflo Fio 
TÍnejCon repofadas razones le comen 
jarona dar la norabucflade Ai venida, 
no porque le conocicíTen, mas por fer 
ya reccbida coAumbrc , para confcr-
uarmejorlapax y conformidad de to
dos los ganaderos y Zagales de tierras 
diuerfas,quedc las riberas d^l caudalo 
fo Bctis, Pifucrga,Henares y Tajo van 
a las orillas de Tormes,al fin del otoño 
para paíTar a eftrcmadura.E.Í\os referi
dos defpues de hauer dado la norabue
na a Florino, comentaron a pallar tic-
pofifgando, y entremetiendo «pláticas 
harto graciofas.Elvnodciia<5 enDue 
ro lehauiaTÍfto,muy viqarro,y alvfo 
ycftidp,y.entretenido en los amores 
dcvnarhuy hcrmofa paftora,clotroa 
—1;. , ^:^>i^n/^n mil»/«r:! HP Itucna difpo 



de celos y de ausencia combatido. 

''̂ ^ Amor me causa miedo de mi gloria, 
con '̂°̂  que de celos vivo apasionado, 
'̂̂ ^ ausencia me dilata la memoria 

de que ^"^^ presente hubiera ya triunfado; 
mas au[n]que más me aflija está memoria, 
con corazón más firme y alentado 
iré por este mar embravecido, 
de celos y dq ausencia combatido. 

Éste era el común entretenimiento del pobre Florino, cuyos ojos, 
de llorar encarnizados, era[n] manifestadores de su pena. Huía de la 
singular conversación de muchos y muy discretos forasteros pastores, 
no porque mal le pareciese su conversación y término, sino por 
ocuparse más de veras en el padecer 177 por su RoseUa, para merecer 
más siempre con ella. Dábale, por otra parte, consuelo [el] verse 
olvidado de su madre Farmenia y de sus parientes, aunque no de sus 
amigos, que en todo procuraban consolarle por haber en él sentido un 
ánimo grato y [una] sincera voluntad; aunque, como recién llegado a 
aquellas riberas no dejaba de guardarse de los antiguos zagalejos que 
tan pronto como veían algún recién venido* a sus majadas, por 
extrañas vías y maneras procuran experimentar y dar un tiento en su 
paciencia y cordura^\ Mas nada aprovechó su recato, pues un día no 
se pudo escapar de las manos del sagaz Hortum ni del astuto 
Molineo, quienes venían por el campo en conversación agradable con 
el avisado Berto''. Todos [eran] pastores conocidos, mozos alegres y 
de condición apacible, q[uienes] viendo al nunca hasta ento[n]ces 
visto Florino, con reposadas razones, le comenzaron a dar la 
norabuena de su venida, 177V no porque le conociesen, sino por ser"" ya 
recibida costumbre, para conservar mejor la paz y conformidad de 
todos los ganaderos y zagales de [las] tierras diversas, que, de las 
riberas del caudaloso Betis, Pisuerga, Henares y Tajo, van a las orillas 
dep] Tormes al final del otoño'' para pasar a Extremadura^^. 

Estos referidos, después de haber dado la norabuena a Florino, 
comenzaron a pasar tie[m]po fisgando y entremetiendo pláticas harto 
graciosas: El uno decía q[ue] en [el] Duero le había visto, muy bizarro, 
al uso vestido' y entretenido en los amores de una muy hermosa 
pastora; el otro acudía diciendo que era de buena disposición. 

a.- M.: «como nueuamente ydo a aquellas riberas no dexaua de guardarse de los 
antiguos zagalejos, que en viendo algún recien venido». 

b.- M.: «Hortun, y del astuto Molineo, que venia por el campo en conuersacion 
agradable, <á?/auisado Berto». 

c - M.: «conodessen, mas por seo. 
d.- M.: «Tormes, al^« del otoño». 
e.- S.: «muy vilano, y al vso vestido». 
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ficion,joucncortcs,ybicn hablado , y 
el otro que conocía el valor ycaudaldc 
fus padrcs,y íabia quan regalado y bié 
proucydo era de ellos.Procurauan con 
dichos y. preguntas fútiles facarlcfu in 
clinacion natural,tra,candolc de amores 
porvcrfifepicauadccnamorado,di2¡c 
dd vcrfos rodados parafabcrfi prefli-
mia dcpoeta,y dcfpues dehaucrrcfpo 
didoFloninofatisficicdo lo mcjot ^ pu 
doacflas niuy agudas preguntas fe fue 
ro dé conformidad platicado a pafcar y 
amoílraraFlorinolasCofas memora
bles q ay enla faolofá SaUojacaj conuie 
nc afabcr los infigncs teatros, de dódc 
fal¿los casinetes varones pa góucrnar 
elmudojy tener a la república en paciíi 
co cftadojlos reales y innumerables ico 
llegtós de doílos y letrados hóbrts , ia 
cueba cegada <i6dc diz¿ aucHe Icydo la 
liigroroanciajla nobrada ypoco v iílofa 
torre demelibea,y la derribada Cafj íla 
viejaGclcflina,los paíTayépos y recrea 
cioncs del humildcTcjarcs,la8 cafas de 
los de Lara y otros famofos linagcs^ 
Én verecas antigualla? yotras muchas 
paíraroncldialos qUatropaftoreé , Ini 
fla que de canfados fe fueron á rcpofar 
aunql'lorinofcgun tenia de Cofiübrcto 
da la noche paíTaua en fu9 amorofas ca 
tíñelas Condenando alos que affirtnail 
la auícnciafcr madfc del oluido>pucs ^l 
mientras mas lexpSj mas allcgadq a fu 
nirapha,mietras mas aufcntc,más acor 

dado de cll^, y mas lañimado 
del ftietro del niño 

Aligeró' 

Fin del libro quinto. 

L I B R O SEX-
to de las Nimbas y pa 

ílorcs de Henares. 

ANcíano Termes que ni de ribera 
5frexnos,falccs yalamospoblada 

ni en tus aguas fe baña placentera 
Dianaconfuchoro,acompanada. 
Ni en tiempo de la dulce primaucra 
de nimphas es tu orilla frequcntada 
donde jamas clDios de amor habita 
masfoloelintcrcfrcfe exercita. 



joven cortés y bien hablado; y el otro, que conocía el valor y caudal de 
sus padres y sabía cuan regalado y bie[n] proveído era de ellos . 
Procuraban, con dichos y preguntas sutiles, sacarle su inclinación 
natural, tratándole de amores, para ver^ si se picaba de enamorado, 
dicie[n]do 173 versos rodados para saber si presumía de poeta. 
Después*" de haber respo[n]dido Florino, satisfacie[n]do lo mejor 
q[ue] pudo a estas muy agudas preguntas, se ftaero[n] de conformidad 
platica[n]do a pasear y a mostrar a Florino las cosas memorables q[ue] 
hay en la famosa Salama[n]ca, a saber*": los insignes teatros, de do[n]de 
sale[n] los emine[n]tes varones pa[ra] gobernar el mu[n]do y tener a la 
república en pacífico estado; los reales e innumerables colegios'' de 
doctos y letrados ho[m]bres; la cueva cegada, do[n]de dice[n] haberse 
leído la nigromancia^''; la no[m]brada y poco vistosa torre de Melibea 
y la derribada casa d[e] la vieja Celestina^^; los pasatie[m]pos y 
recreaciones del humilde Tejares^* y las casas de los de Lara y los 
otros famosos linajes^^. En ver estas antiguallas y otras muchas 
pasaron el día los cuatro pastores, hasta que, cansados, se fueron a 
reposar*; aunq[ue] Florino, según tenía de costu[m]bre, toda la noche 
pasaba en sus amorosas ITSV ca[n]tinelas, condenando a los que 
afirman [que] la ausencia [es la] madre del olvido, pues él, mientras 
más lejos, más allegado a su ninfa [estaba]; mie[n]tras más ausente, 
más acordado de ella y más lastimado del fuego del niño Alígero. 

F I N D E L L I B R O Q U I N T O 

v^f 
LIBRO SEXTO 

179— Anciano Tormes, que ni de ribera 
d[e] fresnos, salces y álamos "̂"̂ ^ poblada^; 
ni en tus aguas se bañan placentera 
Diana con su coro acompañada; 
ni en tiempos de la dulce primavera^, 
de ninfas es tu orilla frecuentada; 
donde jamás el dios de' ' ' amor habita, 
mas sólo el interés se ejercita. 

a.- M.: «amores/orveí». 

b.- S.: «poeta, y después». 

c - S.: «Conuiene a sabei». 
d.- M.: «los realesji iimxunerables collegios». 

e.- S.: «hasta que de cansados se fueron a reposar». 

f.- C : «Anciano Tormes, que ni de riberas / de [...] y álamos estás pob/ado». 

g.- M.: «ni en íie»^ de la dulce primauera». 
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Nimphas de Tormcs q dd Sol toíladas 
y délos crudos yelos percutidas 
delascof^tinas hieb)as añubladas 
y de tantos trabajos no crecidas. 
Andayis con las ouejas trafijadas 
de pacer en las ycruas dcfabridas 
no atcndaysamivoicon que quifiera 

que juntamente cUIma fe falierá, 
I 

Eftrangcros parforcs que en clfucló 
ni rilas gallardos [ehállahjnidifGretos 
que al contino rigor del fánfto ciclo 
y a fu ordinaria lluuia eftays fubjctos. 
Que conducidos de mi mcfoio celo 
también cftays mecidos en aprietos 
Icqantad vuéílro agudo cntenditnientQ 
y vcdfiviílohaqeys mayor tormento. 

Lumbres del mundo q fefpladeciédQ 
cAays con vucñra lu2 al vniuerro 
illuííres rabadanes atendiendo 
cüad a mi dolor y cafo aducrfq. 
Dc2,id fivirtoaueys mal tan hórrido 
Qlpydolchaüeys en. prof4,overfo. 
que n mas pena y más dolor pa(Tar4 
con la que el que mas fufre, fe ygualar^ 

No fe como en tan largo apartamicto. 
ficndoroiluz y yo vnamcrmacofa 
pudoílnfa^arfangrcclrempimicnto 

Libro fexto. igo 
apartarfe mi alma,de fu diof?. 
Dcíla herida fin fangrc el fundamento 
confifte en mi fortuna Ja ilimofa 
pues aunque eílauA en mi alma figurada 
nunca en ella yopudehalUr morada. 

AdÓdc eftoy que fin poder hallarme 
ando vagando pues ni en vos rcfido 
y fi en mi coraron entro a bufcarmc 
no puedo defcubrir do efloy perdido. 
Noprctenda el que Tabeado robarme 
puesál finhcdcferrcflituydo 
ni fe fi a mi o a mi paflora belU 
como yónofoy mío y menos dcUa. 
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Ninfas deP] Tormes, q[ue] del sol tostadas 
y de los crudos yelos "̂ '"'̂  percutidas, 
de las continuas nieblas añubladas 
y de tantos trabajos no crecidas, 
andáis con las ovejas trasijadas 
de pacer en las yerbas desabridas, 
no atendáis a mi voz con ^^^ que quisiera 

179V que juntamente el alma se saliera. 

Extranjeros pastores, que en el suelo 
ni más gallardos se hallan ni discretos, 
que al continuo rigor del santo cielo 
y a su ordinaria lluvia estáis sujetos, 
que conducidos de mi mismo celo 
también estáis metidos en aprietos, 
levantad vuestro agudo entendimiento 
y ved si visto habéis mayor tormento. 

Lumbres del mundo, q[ue] respla[n]decie[n]do 
estáis con vuestra luz al universo; 
ilustré rabadanes atendiendo 
estad a mi dolor y caso adverso; 
decid si visto habéis mal tan horre[n]do 
o leído lo habéis en prosa o verso", 
que si más pena y más dolor pasara 
con la que el que más sufre se igualara. 

No sé cómo en tan largo apartamiento, 
siendo mi luz y yo una misma cosa, 
pudo, sin sacar sangre el rompimiento, 

180 apartarse mi alma de su diosa. 
De [e]sta herida sin sangre, el fundamento 
consiste en mi fortuna lastimosa, 
pues aunque estaba en mi alma figurada 
nunca en ella yo pude hallar morada. 

¿Adó[n]de estoy que sin poder hallarme 
ando vagando, pues ni con vos resido? 
Y si en mi corazón entro a buscarme 
no puedo descubrir dó'̂ "''̂ ^ estoy perdido. 
No pretenda el que sabe a do '̂"'̂ ^ robarme, 
pues al fin he de ser restituido, 
ni sé si a mí o a mi pastora bella 
como yo no soy mío y menos de [e]lla. 

a.- M.: «o leydo /e haueys en prosa, o verso». 
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uan en el mcfmo puc Ao Hortun, Bcrto, 
yMolínco,porhaucrfcahuyentado las 
tinieblas de la noche con la claridad de 
el día, y fentandofe los quatro cabe la 
defpobUda ribera del canfado Tor-
mes, cntrctcxian mucha variedad de 
platijas a que Florino con grandifsi-

mo filencio atendía,cl qual acabo de vn-
grande rato dixo.Ra2.onfcra,lcales a-
migoSjquc pues yo crtoy tan ageno de 
faber las coílumbrcs y términos de/la 
tierra,me auifeys muy por extéfo y me 
pongays delante los ojos los peligros 
de que me tengo de guardar , para no 
dar que delira las gentes de mi poco 
fer y cordura.E(Io,rcfpondio Hortum, 
es cierto feñal de la fana intención que 
trahcy s de aprouecharos,y no emplear 
el tiempo en cofas de poco pefo, pues 
quereys-primero apercebiros con aui 
fos,que acometays cofa alguna.Enton
ces Molinep corno ma9 cxperitnentado 
confu vozrepofada dixo. A mi Flori
no me lo podeys preguntar pues he paf 
fado a colta mia por todos los inconui-
nientes poffib[es,y anfi os podre auifar 
de los defafoffiegos que podeys fin fen 
tircncontrar,queos aparten de vuc-
llrñ loable officio,quanto loprimcro ad 
ucrtid y tened cuydado de no poner 

Libro fexto. i8t 
los ojos en alguna. íagalejade las que 
v?rcys muchas veics ocafíonadas pa
ra que les digan lo que oyr a vc^es no 
querrian,porque entendiendo vos fer 
vn entretenimiento para paflar el tiera 
pofín acordaros de la prcfcntc trifteí:.a 
y efperando contento os engolfareys 
de fuerte que quando qucraysfalir no 
podays.Por qu« defpues que ellas os a-
yan hecho algún fauorcillo con miraros 
con alegre femblanic cntcndcreys que 
eftan yafubjcñas a vueftro deflco,yc5 
eílcpenfamientoandareys papando ay 
re toda la noche,y todos los mouimien-
tos 51as cofas,feos antojaran ferias pi-
fadas,olurdq de la ^ araays,y con efta 
dudofa efpera^a no os podrcys apartar 
3fus vmbrales,haílaqlaverguen9adc 
de veros en la mañana y vueftro enga 
ño conocido os llcucn'arueílra cafiren 
ella paíTareys el tiempo en trabarlas mu 
ficas que a la noche fe han d? dar,en có 
poner inútiles (anfiones y fonftcs, en 



Apenas acabó Florino, cuando estaban en el mismo puesto 
Hortum, Berto y Molineo, por haberse ahuyentado ks tinieblas de la 
noche con la claridad del día; y sentándose los cuatro cabe la 
despoblada ribera del cansado Tormes, entretejían mucha variedad de 
pláticas a [las] que Florino, con grandísimo IBOV silencio, atendía, el 
cual, aP] cabo' de un gran rato dijo'': 

— Razón será, leales amigos, que, pues yo estoy tan ajeno de saber las 
costumbres y términos de [e]sta tierra, me aviséis muy por exte[n]so 
[de ello] y me pongáis delante [de] los ojos los peligros de pos] que 
me tengo de guardar para no dar que decir a las gentes de mi poco 
ser y cordiara. 

— Eso -respondió Hortum- es señal cierta" de la sana intención que 
traéis de aprovecharos y no emplear el tiempo en cosas de poco 
peso, pues queréis primero apercibiros con avisos [a] que acometáis 
cosa alguna. 

Entonces Molineo, como más experimentado, con su voz 
reposada dijo: 

— A mí, Florino, me lo podéis preguntar, pues he pasado a costa mía 
por todos los inconvenientes posibles; y así, os podré avisar de los 
desasosiegos que podéis sin sentir encontrar que os apartarán de 
vuestro loable oficio. Lo primero'', advertid y tened cuidado de no 
poner isi los ojos en alguna zagaleja de las que veréis muchas veces 
ocasionadas para que les digan lo que oír a veces no querrían, 
porque, entendiendo vos que es un entretenimiento* para pasar el 
tiempo sin acordaros de la presente tristeza y esperando contento 
[alguno], os engolfaréis de suerte que cuando queráis salir no podáis; 
porque después [de] que ellas os hayan hecho algún favorcillo con 
miraros con alegre semblante, entenderéis que están ya sujetas a 
vuestro deseo y co[n] este pensamiento andaréis papando aire toda 
la noche y todos los movimientos d[e] las cosas se os antojarán que 
son las pisadas^ [del] olvido de la q[ue] amáis, y con esta dudosa 
espera[n]za no os podréis apartar d[e] sus umbrales hasta q[ue] la 
vergüenza de veros^ en la mañana y vuestro engaño conocido os 
lleven a vuestra casa. En ella pasaréis el tiempo en trazar las músicas 
que a la noche se han de dar, en co[m]poner inútiles canciones y 
sonetos, en 

a.- E.: A¿abo > a/cabo. 

b.- M.: «a cabo de vn^-ande rato dixo». 
c - M.: «Hortum, es áerto señal». 

d.- M.+S.: «os aparten de vuestro loabk officio, quanto lo primero». 
e.- M.: «vos servn entretenimiento». 

f.- M.: «antojaran jerlas pisadas». 

g.- E.: «vejguenfa de de veros». 
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contemplar aquello que cncUacsha pa 
rccidobicn,y finalmente en ymaginar 
fies quiere,Luego faldrcys arondallc 
la callea cmbiar con terceras, diíTcrcn 
tesmcnfajcs,apagarlacoíladclos foU 
citadorcsjy lo peor qay encllo,quc dcf-
pucsdehauerfufridocirigordclssnoo 
ches y faflidio dcloÉ días,tépcllodes del 
ciclo y menguas de vucflro caudal-.f! ve 
nisadar vn alcáce afijconuerfacíójos 
rcfpodcra con mucha a)efura,q para al 
ca^ar vfa prctcfió,teneis ncccfsidad de 
entrar por la pica del marrimonio. Pues 
a m¡ no rae parece mal dixp Bcrto,q co 
cíTaTóbra cintero de entrada vna parto 
ra dózclla al q fa folicita y requiere de a 
morcs.Vcrdades,rcfpódio Molinco q 
es muy bueno cobijar fus culpas coma 
buena capa,pero es muy ordinario aba 
xo en crta tierra el andarlas lagalcjas 
cogicdoenaquertos laiosa foraíleros 
partores,porq affi a ellas, ccnio a ellos, 
fu;;lc venir inughos raalcs.Pucsfuclc ellas 
a vetes quedar engariadas,y ellos conla 
carga 5 fu fama encima los hombres, o 
ya que les es for^óío hatcrloq ellas p -
tenden perla mayor parte viucn en mu 
¿hos doÍorcs,dc padres aborrcc¡dos,dc 
parientes oluidados,de|as gentes cíH-!-
mados enpocoj'dc amigos no vifitados 
y de ordinario tan mencílcnrofós-íque $ 
puroscuydadbsycongoxas pierden Ja 
alcgria,y rcpofo,vicncrifcnotablcmcn-' 
a enflaquecer y <:on la poca falud los ve 
moscada día mal logrados, Poc cierto, 
diro Florino, que me acucrdo,corno de 
lo que agora cíloy hazicndo , de que. 
vnay muyrauchas.ycies miceíofa ma 
dre me traya a la memoria femcjan-
tes incpnuinientes para atemorizarme 
yefpantarmc dequcnohizieíTe algún 
difparate, por el qual vinieíTc a perdci* 
demihonrra,y dicíTcquedciiralasgü 
tcs^y (5 mofar a mis propinquos.Dificil 
cofa cs,dixo IuCgoHortum,y en alguna 

maneraferói y cruel apartarfcyn pa-
fíor de aquella que tiene en fu alma y co 
ra^ony dcxaría perdida y defartipara-
da,efpecialmcnte quefiay amor de por 
medio,nofon.yalas.gentestande ate-
ro,y diamante que puedan halcr femc 
jante crueldad. Ay amigos , refpcndio 
Molineojcomoosoluidays délos me
dios y vay s alos fincs,pucs para que no 
vcngaysalos lodos cenagofos dcíTa mi 
fcria,oshaucysdegua»"dardc los pol-



181V contemplar aquello que en ella os ha parecido bien y, 
finalmente, en imaginar si os quiere. Luego, saldréis a rondarle la 
callea a enviar por terceras*" [personas] diferentes mensajes, a pagar 
la costa de los solicitadores y, lo peor q[ue] hay en ello, que después 
de haber sufirido el rigor de las noches y [el] fastidio de los días, 
te[m]pestades del cielo y menguas de vuestro caudal, si venís a dar 
un alca[n]ce a su conversació[n], os respo[n]derá, con mucha 
mesura, q[ue] para alca[n]zar v[uest]ra prete[n]sió[n] tenéis pa] 
necesidad de entrar por la pica del matrimonio. 

— Pues a mí nó me parece mal -dijo Berto- q[ue] co[n] esa so[m]bra e 
inte[n]to de entrada una pastora do[n]cella al q[ue] la solicita y 
requiere de amores. 

— Verdad es -respo[n]dió Molineo- q[ue] es muy bueno cobijar sus 
culpas con tan buena capa, pero es muy ordinario, abajo, en esta 
tierra, el andar las zagalejas cogie[n]do en aquestos lazos a forasteros 
pastores, porq[ue] así a ellas, como a ellos, suele[n] venir muchos 
males,, pues suele[n] ellas, 132 a veces, quedar engañadas y ellos con 
la carga d[e] su fama encima [de] los hombros""; o ya que les es 
forzoso hacer lo q[ue] ellas p[re]tenden, por la mayor parte viven en 
muchos dolores, de padres aborrecidos, de parientes olvidados, de 
las gentes estimados en poco, de amigos no visitados y de ordinario 
tan menesterosos que d[e] puros cuidados y congojas pierden la 
alegría y reposo, viénense notablemente a enflaquecer y con la poca 
salud los vemos cada día mal logrados. 

— Por cierto, -dijo Florino-, que me acuerdo, como de lo que ahora 
estoy haciendo, de que una y muchas veces** mi celosa madre me 
traía a la memoria semejantes inconvenientes para atemorizarme y 
espantarme de que no hiciese algún disparate por el cual viniese a 
perder [parte] de mi honra y diese qué decir a las ge[n]tes y q[ué] 
mofar a mis propincuos. 

— Difícil cosa es -dijo luego Hortum- y de alguna i82v manera^ feroz 
y cruel, apartarse un pastor de aquella que tiene en su alma y 
corazón y dejarla perdida y desamparada, especialmente cuando hay 
amor de por medio*, [que] no son ya las gentes tan de acero y 
diamante que puedan hacer semejante crueldad. 

— Ay, amigos -respondió Molineo- cómo os olvidáis de los medios y 
vais a los fines, pues para que no vengáis a los lodos cenagosos de 
[e]sa miseria os habéis de guardar de los polvos 

a.- M.: «a rondalh la calle». 
b.- M.: «a embiat mn terceras». 
C.- E.: hombres > hombros. 
d.- S.: «7 muy muchas vezas». 
e.- M,: «y en alguna manera». 
f.- M.: «especialmente que a ay amor de por medio». 
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iios dcUcados del tnirár Uti recato , ac 
las platicas lafciuas, de los dcfórdena-. 
dospaírc6s,y tener como ditc Ouidio 
cnel libro fcgüdodel remedio de ambry 
vnriiadcs que os aconfcjcy vn Ore
jes que os defienda , porque ficílono 
haí;cys,llcuarcy$ poco caudal á vuc-
llras tierras para poder parécerfin ver 
guc^a delate de muchos que os pedirán 
cucta de lo qu: haucys adquirido.Y plu 
guicra a mi Dios q yo 16 vuiera hecho, 
como lQ/d¡go,quc na viniera al cftado 

Cd que cfloy,mas ya que he íidoyo in-
aducrtidorucgoos encarecidamente q 
efcarmcceys en cabcqas agehas. Yo no 
acabo de entenderos, díxo Berto pucsi 
nos querey5 quitar tan dulce entrcteni 
miento como es el del amor,fabicdo to 
dos muy bien qucj^a que corra el peli-
gr^dclfor(¡ofo malrimonio en el amor 
de doncellas eílan ai muyhcrmpfas ca 
fadas que nos fabran entretener agora 
ignorays dixo Mohncojquq en amor fe 
mejaritc confiften mas graucs difficulta 
des y mas prolixos.mcdios,puc8 no aŷ  
menores ocupaciónes,y embcuecimié-
tos que en-eftctros amores . Quede 
xado a partelo'principal que es hatef-
fe rnoquebrantadordela liga faníla 
que Dios manda guardarjfe pone a ta
tos géneros de peligros,que por qual-
quicra parte que vale cfla amcrtaiado 
elfuyo.NuncaoyAcsdc^ir tal dia dio 
de piuialadas fulano a fu muger porque 
la hallo con otro hombre, y en cal tierra 
degolló fulano afulána porqle hitó tray 
cion.Y para que efloilovcngaa fcros 
híueys de guardardclvciinodediajy 
de! marido de nochcjy aunq mas reca
to tengays no dcxarcys de andar cófo 
brcfalíós ,y ^o^obras,traycdo la muer 
tcalojo,yAníipcrdcr4ysclticfnpo i y 
la pai y fofficgo del alma,y autiqucmas 
os fauorcicala Ventura podcys pcrfüa-
diros que jamas hallarcys contento ch 
hechos tari perjúdicáleS j pues baAán 
con tener en fi tan ctíortfte pecado pa-
raquc cücrt llefias dcáínargüfa y r¿-
jalgjr . Y paraqtie no me pbngays 
mas objeciones os quiero deiir refolu-
tamentc que qualquiera afición o amor 
es bailante para inquietaros devucftfo, 
exercicio, y aifn aquel que c6 recogi
das,y deuocas nimphas fe fuelc ücncj-, 
porque en tal ¿afo bien jjpcdcvno aper 
cebirfc^a padecer mart¡rio>pucs ha de 
•Tiifrir los mclindrofos dichos cías redes 



delicados, del mirar sin recato, de las pláticas lascivas de los , 
desordenados paseos y tener, como dice Ovidio en el libro 
seg;u[n]do del Remedio de amor, un Pílades que os aconseje y un 
Orestes que os defienda"; porque si esto no hacéis, llevaréis poco 
caudal a vuestras tierras para poder parecer sin vergüenza dela[n]te 
de muchos*" que os pedirán cuenta de lo que habéis adquirido. Y 
pluguiera a mi Dios q[ue] yo lo hubiera hecho, como lo digo, que no 
viniera al estado 183 en [el] que estoy, mas ya que he sido yo 
inadvertido, ruegoos encarecidamente q[ue] escarme[n]téis en 
cabezas ajenaá. ...^-^^c^^ 

— Yo no acabo de entenderos -dijo^effo^, pues nos queréis quitar 
tan dulce entretoiimienti^cOTíie^ el del amon sabie[n]do todos \ ^ J 
muy bien que^^aqug 'S^ JELpeliaro del forzoso matrimonio, en el ] ' 
amor a las doncellas Qsraa peligro¡^ay muy hermosas casadas*^ que 
nos sabrán entretener. 

— Ahora ignoráis -dijo Molineo- que en amor semejante consisten 
más graves dificultades y más prolijos medios, pues no hay menores 
ocupaciones y embebecimie[n]tos que en estotros amores. Que, 
dejado aparte lo principal, que es hacerse uno quebrantador de la 
liga santa que Dios manda guardar, se pone a tantos géneros de 
peligros^ue^or cualquiera parte que va le está amenazando el suyo. 
¿N\inc/oiste/decir «tal día dio de puñaladas fiolano a su mujer 
porque fe-Hallo con otro hombre» y «en tal tierra lesv degolló fiílano 
a fulana porq[ue] le hizo traición»? Y para que esto no venga a ser, 
os habéis de guardar del vecino de día y del marido de noche; y 
aunqfue] más recato tengáis, no dejaréis de andar co[n] sobresaltos y 
zozobras, traye[n]do la muerte al ojo. Así, perderéis el tiempo, la 
paz y [el] sosiego del alma; y aunque más os favorezca la ventura, 
podéis persuadiros [de] que jamás hallaréis contento en hechos tan 
perjudiciales, pues bastan con tener en sí tan enorme pecado para 
que estén llenas de amargura y rejalgar. Para que no me pongáis más 
objeciones, os quiero decir resolutamente que cualquier afición o 
amor es bastante para inquietaros de vuestro ejercicio, incluso aquel* 
que co[n] recogidas y devotas ninfas se suele tener, porque en tal 
caso bien puede uno apercibirse pa[ra] padecer martirio, pues ha de 
sufrir los melindrosos dichos e[n] las redes; 

a.- «Semper habet Pyladen aliquem, qui cutet Otesten», Rem. 589. 

b.- M,: «sin ve/guefa delate de muchos». 

c - M.: «ya que corra el peligro del focfoso matrimonio en el amor de donzellas est^ 
ai muy hermosas casadas ». 

d.- S.: «al ojo, y Ansi perdereys el tiempo, y la pa2». 
e.- S.+M.: «rejalgar. Y para que no me pongays mas objeciones os quiero dezir 

resolutamente que qufllquiera afición o amor es bastante para inquietaros de vuestro 
exetcido, jí aun aqueb>. 
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los intolQraDics <í(ios q un tunaatncco 
le pcdira,K-i$ inportunidadcs y prcgun 
tas ti particulares ítodosfiishcchos,pa 
labras ypcfamictoSjclrccrloq pueden 
del caudal y chupar poco a poco la fan 
grc de vn h6brc,yfinalmctc tatas mcnu 
dcnciasjchifmesjbachillcrias, puntos, 
repuntes y dclicadclaj q baftá para a-
mohinar ypriuar 5fcntido al hóbrcaias 
/ufridodcla tierra. Raiótcncyscicrtá-í* 
mcntejdixojHortújq noaycofaq roas 

-fáque de fus calillas a y n h6bre,q andar 
enredado en tales cntrctcnimiento8> 
como íi faltaCTeii pafloras folteras y re-
g02ijadas,quc parece que cftá en la ticr 
ra para dcftercar trifteias 3 cora(joncs 
ágenos atan poca coíla^conías qualts 

OnMartelóquc dcfafofsicguc pyedcáfc 
-chár vn paílorlas'fatigas que le hale 
ta largas las horas 5 fu vida. Antes fi me 
daysliccciadixo Molinco,tápoco c5cf 
íc entrctcnimicto podéis atcdcr a lo que 
os cuplc,por¿j fi os defcuiday s vn poco 
fe os infudira v n cfpiriiuí vida inquieta 

que de ninguna manera (e podays olu! 
dar principalmente que fívrio tiene buc 
entendimiento no es poffibleque trate 
conpetfonás enemigas dcráí-onesy a 
migas de fu interés ^ que én lugar de ia 
cáncioñ,lehaueys de embiarlalaprea, 
y cofa que alegúelos ojóá Corporales. 
Sino mirad áBan)dQlino(paílor conocí 
do en eftas ribcfas)dcfroedj'a¿lo^*níbe 
uecido en cofas de baxos penfamientns 
penfamÍ€ntos,en cuya boca no folia- fi
no fonar el dulce nombré de Philis, de 
TirfijdcDampnis,y Calatea y agora 
jió le vercy s nombrar fino nombres pf 
fendedores de vergonqofas orejas,em-
pleado en riñas y pcdenciás por baxos 
fübjetpsjinquieto por los temores que 
tienede que no le trafmontcn fu rcfpc-
élojocupadoenbufcarlahojadc Valen 
cia>la cota lacerinajclbroquel de Bar
celona ,rodela deSalMnanca,c andar en 
quadrilla rondandodc nochc,para de
fenderlas armas,en cílafara pobretas, 
oluidado de fuhonrra,y de fu prouccho 
cuydadofo.Subjetoavnajuílafentecia 
de vn alcalde jufticiero, que le ap^rie 
de crte trato y le ponga en feruicio de fu 
mageftad,defü mal grado . Aunque el 
cxccíTodc'VaftdolJno no llega a tanto 
que mérc^ca'tal caftigo,pucs mas lo ha 
Í.C por entretener el tiempo, que por 
viuir dcftc ofhcio difcurricndo por ciu 



los intolerables celos, q[ue] sin fvjndame[n]to 184 le pedirá[n]; las 
importunidades y preguntas ta[n] particulares d[e] todos sus hechos, 
palabras y pe[n]samie[n]tos; el roer lo q[ue] pueden del caudal y 
chupar pocoa poco la sangre de un ho[m]bre y, finalme[n]te, 
ta[n]tas menudencias, chismes, bachillerías, puntos, repuntos y 
delicadezas, q[ue] basta[n] para amohinar y privar d[e] sentido al 
ho[m]bre más sufrido de la tierra. 

— Razó[n] tenéis ciertamente -dijo Hortu[m]-, q[ue] no hay cosa 
q[ue] más saque de sus casillas a un ho[m]bre q[ue] andar enredado 
en tales entretenimientos, como si faltasen pastoras solteras y 
regocijadas, que parece que está[n] en la tierra para desterrar 
tristezas d[e] corazones ajenos a tan poca costa, con las cuales, sin 
martelo que desasosiegue, puede d[e]sechar un pastor las fatigas que 
le hace[n] ta[n] largas las horas d[e] su vida. 

— Anteis, si me dais lice[n]cia -dijo Molineo-, ta[m]poco co[n] ese 
entretenimie[n]to podéis ate[n]der a lo que os cu[m]ple, porq[ue] si 
os descuidáis un poco se os infu[n]dirá un espíritu d[e] vida inqviieta 
184V que de ninguna manera lo podáis olvidar", principalmente, que si 
uno tiene bue[n] entendimiento no es posible que trate con 
personas enemigas de razones y amigas de su interés; que en lugar 
de la canción le debáis'' de enviar la la[m]prea y cosa que alegre los 
ojos corporales. Sino, mirad a Vandolino, pastor conocido en estas 
riberas, desmedrado, embebecido en cosas de bajos pensamientos'', 
en cuya boca no solía sino sonar el dulce nombre de Filis, de Tirsi, 
de Dampnis y Calatea y ahora no le veréis nombrar sino nombres 
ofendedores de vergonzosas orejas, empleado en riñas y 
pe[n]dencias con bajos sujetos^, inquieto por los temores que tiene 
de que no le trasmonten su respecto, ocupado en buscar la hoja de 
Valencia, la cota jacerina, el broquel de Barcelona, pa] rodela de 
Salamanca y andar en cuadrilla', rondando de noche, para defender 
las armas, en estafar a pobretas, IBS olvidado de su honra y de su 
provecho cuidadoso, [y] sujeto a una justa se[n]tencia de un alcalde 
justiciero que le aparte de este trato y le ponga al servicio de su 
majestad para su mal grado* ;̂ aunque el exceso de Vandolino no llega 
a tanto que merezca tal castigo, pues más lo hace por entretener el 
tiempo que por vivir de [ejste oficio discurriendo por ciudades. 

a.- M~ «manera k podays oluidaí». 
b.- M J <da canción le haue^s de embiat». 
c - E,: pensamientos pensamientos > pensamientos. 
d.- M.: «pédencias/wbaxos subjetos». 
e.- M.: «Salamanca, e andar en quadrilla». 
f.- M.: «ponga en seruicio de su magestad de su mal grado». 
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dadcs.Mirad pues como podra apaccn 
u r fu ganado el que anda tan perdido. 
Eílo leales amigos os encümicndo, y té 
drcys andado el medio camino paraq 
ninguna cofa os pucdadefafoíTgarjy 
podays gaftar el tiempo cnhaier hon
radamente lo que os conuicnc, y aun
que el defordcna do dcíTco de la juuen-
.iud.oS'atrayga> tirad de las riendas có 
fuer^ajporquc en foitandolasvn punto, 
os yreys dcfenfren^damente tras vuc-
llrodañoy pcrdieion|íincflcpuntoc.f 
faron Florino^ Betto^ Horium,de prc-
guntai:-'a'MoI¿nca>p;crqueoyeron..voa 

dolorida yfuauc voz cfparcidoradcílos 
dichos por el viento. 

Huyendo dcla muerte 
me aparto de la vida 
ya lo qvíc mas no quiero mas me allego 
dura y acerba fuerte 
perdición no entendida 
maraña prdpria del.aladoy ciego 
viendo os,o Lyfia,lucgó 
vuo en mi tal mudanza 
que fín hallar remedio 
cobre notable tedio 
délas cofas que fon de dql^eholgan^a. 
Ay libertad amada 
en captiuerio y en priíiontrocada. 

No foy yo el que folia 
publicar libertades 
preciándome de fer,dc amor eflento? 
adoeíla la alegría 
que en varias mocedades 
h&liauaíinhaxcr eavadaíliento? 

Libro fexto. io6 
o paíTado contentó 
trocado en fuerte dura 
quanto de lüi te alexas 
y quan lleno me dexas 
de.deícoiltcrito, pcna,yaínargura, 
ay Lyfiaique en tu aufencia 
pierdo el repofo,pierdolápaciencia. 

Ni lo'quc me fuílcnta 
•mepuede haier prouccho 
fín eAar a tu lado^eñrella mía 
ni el calor me fo menta 
cnmirufticolecho 
ni puede darme guflo la alegría. 
Mas quando fin tu guia 
Tiuiercj'no fe cierto 
fi pedre tolerar 



Mirad, pues, cómo podrá apacentar su ganado el que anda tan 
perdido. Esto, leales amigos, os encomiendo, y te[n]dréis andado el 
medio camino para q[ue] ninguna cosa os pueda desasosegar* y 
podáis gastar el tiempo en hacer honradamente lo que os conviene; 
yaunque el desordenado deseo de la juventud os atraiga, tirad de las 
riendas con fuerza porque soltándolas'' un punto os iréis 
desenfrenadamente tras vuestro daño y perdición. 

En este punto, cesaron Florino, Berto [y] Hortum, de preguntar a 
Molineo, porque oyeron una i8Sv dolorida y suave voz esparcidora de 
[e]stos dichos por el viento. 

— Huyendo de la muerte 
me aparto de la vida, 
ya lo que más no quiero más me allego, 
dura y acerba suerte, 
perdición no entendida, 
maraña propia del alado y ciego. 
Viéndoos, oh. Lisia, luego 
hubo en mí tal mudanza 
que, sin hallar remedio, 
cobre notable tedio 
de las cosas que son de dulce holganza. 
Ay, libertad amada, 
en cautiverio y en prisión trocada. 

¿No soy yo el que solía 
publicar libertades 
preciándome de ser de amor exento? 
¿Adóf""''̂  está la alegría 
que en varias mocedades 
hallaba sin hacer en una asiento? 

186 Oh, pasado contento, 
trocado en suerte dura, 
cuánto de mí te alejas 
y cuan lleno me dejas 
de descontento, pena y amargura, 
ay. Lisia, que en tu ausencia 
pierdo el reposo [y] pierdo la paciencia. 

Ni lo que me sustenta 
me puede hacer provecho 
sin estar a tu lado, estrella mía; 
ni el calor me fomenta 
en mi rústico lecho, 
ni puede darme gusto la alegría. 
Mas cuando sin tu guía 
viviere, no sé cierto" 
SI podré tolerar 

a.- E.: desasoxsgar > desasojígar. 

b.- S.: <^orque en soltándolas». 

c - C : «viviere, no sé dertamente». 
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hiucrmc de apartar (to, 
de quien no he de poder hafta ferrouer 
aquefte tiempo cerno 
pues cntóces fera raimal fuprcmo. 

En que parte del mundo 
handepararmispaíTos 
a mi bie tardos y a mi malligerot. 
yo foy el fin fengundo 
en experimentar cafos 
ívarios, notables,arduos,laílimtrof, 
: Y tus ojos íeucros , 
.mudaron la alma.mia 
;en cofa mas confufa 
quelojodeMcdufa] 
pucstrasformaua en piedra alosq vía 
fín darlos mas enojos 
y ami no acaban de enojar tut ojos^ 

O Lyfia que en vn tiempo 
meholgau'a libremente 
ya latrifteiacnmijlugarnodaua 
"y ert dulce paíTatiempo 
con corrillos de gente 
de coUoquios dulcifsimos go^aua 
mas todo alfín fe acaba 
y anillos días paíTo 
encUamentoy pena 
de fobref l̂cos llena 

Libro Texto. 187 
con gana de morir,dc viuirlaflb 
deJas gentes huyendo 
por efte vallc„r¡gido,y horrendo. 

Florinoqucno acabaua de mirar al 
que cantando cílaua la referida cancio 
conoció fer fu amigo y patriano V cla-
nio, y caminando baria e l , y con mu
chas caricias faludandolc ,1c pregunto 
íacaufadefu venida 7 occaGdnde fu 
llanto, alo quál fatisfaxicndo refpon-
dio defta manera. O caro amigo Flori-
no, ya que los hados me pcrfigucn por 
vna parte, por otra me fauorccen,pues 
han permitido que en medio de mis an 
guíliaSjtcvicíTcpara que comunicán
dolas contigo, me venga a dcfcmbara 
<;ar de todas ellas. Aunque no fon tan 
granes que tenga ncccffidadde confue-
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'̂ ^ haberme de apartar 
de quien no he de poder hasta ser muerto. 
Aqueste tiempo temo, 
pues ento[n]ces será mi mal supremo. 

¿En qué parte del mundo 
i86v han de parar mis pasos, 

a mi bie[n] tardos y a mi mal ligeros? 
Yo soy el ̂ """"̂  sin segundo* i 
en experimentar casos 
varios, notables, arduos, lastimeros, 
y tus ojos severos 
mudaron la alma mía 
en cosa más confusa 
que [e]l ojo de Medusa, 
pues tra[n]sfoiniaba en piedra a los q[ue] vía'', 
sin daros más enojos, 
y a mí no acaban de enojar tus ojos. 

Oh, Lisia, que en un tiempo 
me holgaba libremente, 
a la tristeza en mi lugar no daba"̂  
y en dulce pasatiempo, 
con corrillos de gente, 
de coloquios dulcísimos gozaba; 
mas todo al fin se acaba 
y así los días paso 
en el lamento y ^'°' pena, 
de sobresaltos llena, 

187 con gana de morir, de vivir laso, 
de las gentes huyendo 
por este valle, rígido y horrendo. 

Florino, que no acababa de mirar al que cantando estaba la referida 
canció[n], conoció que era su amigo y compatriota Veíanlo, y 
caminando'' hacia él y con muchas caricias saludándole, le preguntó la 
causa de su venida y [la] ocasión de su llanto, a lo cual, 
satisfaciendo pe] respondió de [e]sta manera: 

— Oh, caro amigo Florino, ya que los hados me persiguen por una 
parte, por otra me favorecen, pues han permitido que en medio de 
mis angustias te viese para que, comunicándolas contigo, me venga 
a desembarazar de todas ellas. Aunque no son tan graves que tenga 
necesidad de consuelo. 

a.- E.: se;gundo > secundo. 

b.- C : «pues transformaba en piedra a los que veía». 

c - S.: «y a la tristeza en tni lugar no daua». 

d.- M,+S.: «conoció jwsu amigo ypatriano Velanio, y caminando». 
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lo,pucs folamcnte nacen de carecer de 
laviíUde Lifia,finhauerotra cofa de 
por medio que me priuC-dc cqntcnto, 
aunquc'cs fuficicnte para no tenerle ja
mas, mientras elfolclaro,que adoro, 
no me alumbrare . Eftp cfcuchaua Mo-
lineoyfin poder repreíTallo en fu pecho 
dixo a VcUnio:muchohaueys perdido 
del crédito que por vueftro talle y com 
poíliira tome quando os vi, pues poi^cf 
fas colillas andays melancólico, y llena 
do defufpiros eftas ficrras,ycaucrnofas 
cabanas.Aperccbios de paciccia para 
fufrir,de lagrimas para l!orar,5 fuerzas 
parafoporcar p'cfadurabres, pues an
days c5 la carga del amor acucílas.Por 
cierto vos tracys buc_na_mercann3, 
Para mcdrar en la ticrra,jnAi_YjlÍ£riq 
los dexarades alla,para que no noshu-
mcdcicays la tierra q pifamps,con^llo-
ros,pucs tienen cftccuydadolasnuues, 
tambien,dixoBtrto,oseí)uuicra a vos. 
bie,aprouechapos de los remedios que 
days a los otros,ydelos cófejos q rcpar 
tis,porque avos osvco mas pcrfcguido 
y humillado,q los otros por no aucr po 

Libro fexto. 188 
dido guardar,lo que tanto encarcccys, 
alfinfoys comoOuidio,o Saraocracio 
que en fus tratados ponen renredios de 
araor,y fueron ellos los primeros que 
pornogiiardarlos,fc vieron en mifcra 
bles accidentes.Holgofc Vclaniodc q 
BcrtovuicíTcrcfpondidopor el tan a-
gudamente,aunqucnodcxode añadir 
cftas palabras.Mal cnticndeel trato de 
amor,«l que pone limite a fus paflos, q 
ion tan lentos y fútiles cjue fe entra por 
donde.quiere, y vna vez dentro no ba 
ilaran las medicinas de Eículapio para 
purgarlcporque ps cofa que confiAc 
enelcora<jon de cada vno. Efpccial-
mente que «1 que dixere mal deAa ocu
pación de amor,ot¡(?rieV -̂£ÍgkiflLD-£ftra 
gado aJa.Sj:Qfai^lljnuildQ,£LnQÍcle.le 
vaijta-cl-penfamicntci dos dedos del fue 
lo,pues no le encuentra en el ay rc,y gu 
í h de fu amargura , que trasfi licúa lox 
gurtos humanos. Hortura dixoéntoces 
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pues solamente nacen ¡por] carecer de la vista de Lisia", sin haber 
otra cosa de por medio que me prive de contento, larv aunque es 
suficiente para no tenerlo jamás mientras el sol claro que adoro no 
me alumbrase . 

Esto escuchaba Molineo y sin poder represarlo en su pecho*", dijo a 
Veíanlo: 

— Mucho habéis perdido del crédito que por vuestro talle y 
compostura tomé cuando os vi, pues por esas cosillas andáis 
melancólico y llena[n]do de suspiros estas sierras y cavernosas 
cabanas. Apercebíos de pacie[n]cia para sufrir, de lágrimas para 
llorar, d[e] fuerzas para soportar pesadumbres, pues andáis co[n] la 
carga del amor a cuestas. Por cierto, vos traéis buena mercancía para 
medrar en la tierra; más valiera q[ue] la dejarades allá*̂  para que no 
nos humedezcáis la tierra q[ue] pisamos con lloros, pues tienen este 
cuidado las nubes. 

— También -dijo Berto- os estuviera a vos bie[n] aprovecharos de los 
remedios que dais a los otros y de los co[n]sejos q[ue] repartís, 
porque a vos os veo más perseguido y humillado q[ue] [a] los otros 
por no haber podido íes guardar lo que tanto encarecéis. Al fin, sois 
como Ovidio o Samocracio^*, que en sus tratados ponen remedios 
de amor y fiíeron ellos los primeros que por no guardarlos se vieron 
en miserables accidentes. 

Holgóse Veíanlo de q[ue] Berto hubiese respondido por él tan 
agudamente, aunque no dejó de añadir estas palabras: 

— Mal entiende el trato de amor el que pone límite a sus pasos 
[por]q[ue] son tan lentos y sutiles que se entra por donde quiere y 
una vez dentro no bastarán las medicinas de Esculapio para 
purgarle, porque es cosa que consiste en el corazón de cada uno. El 
que dijere maT de [e]sta ocupación de amor o tiene ya el gusto 
estragado a las cosas del mundo o no se (le] levanta el pensamiento 
dos dedos del suelo, pues no lo encuentra en el aire*̂  y gusta de su 
amargura, que tras si lleva los gustos humanos. 

Hortum dijo e[n]tonces: 

a.- M.: «nacen de carecer de la vista de Lisia». 

b-- M.: «para no tenerle jamas, mientras el sol claro, que adoro, no me alumbrare.'». 

c - M.: «poder repressaüo en su pecho». 
d.- M.: «valiera que los dexaiedes alia». 

e.- S.: «vno. Especialmente que el que dixere mab>. 

f.- M.: «pues no k encuentra en el ayre». 
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fe^^úlo q he experimetadoen^Aas ir.u 

muchas orillas del vicjóTorbles aquel 
es el que guftade amorjcl q tiene abun 
danciadc efcudos para ccbarlc:porquc 
entonces fe afina y fube de quilates, co 
mo haxe el oro en el crifol,fino mirad * 
íupiter cnoro conuertidó para, poder 
entrar en el fuerte caftillo,do Danae c-
ílaua guardada.EÍTo dixoFk)firto,no fe 
puede llamar ánfiór, fino ama'rgüf á, no 
gurtojíiho acedía, no contento, fino pe 
jia:porquefi el amor noefta violentado 
d i fu centro masíiade confiftir en las 
difcrctas razones y fentimientos pro
fundos de la que es amada^q no en cfTa 
groíTeria dcíorb. Pues en vcrdadrcfpó 
dio Hortun,que en cíla tierra(como en 
JaSc'.?mas)embiaalparnafoabebcr de 
Ja fuente de Hcliconá al que con raío-. 
nes fuftenta al amor, y dexade augrac 
rarle cnnias prcciofas dádiuas y fcrui-
<:¡os coftofos,y que por cfte precio fe 
vende el amor, y que conforme la puj» 
arifi va creciendo, fegundc e;Xpcricn-
cia lo fabreys, fi os querey s enamorar. 
Pafo, paílores, dixo Molineo, no vaya 
adelante la conuerfacion, que es indig 
nade vue Ara modeftia, porque me ha-
i e del ojo Florino, para qucprofigalo 
que be dexado comentado para que V-
no fin cftorbo pueda atender a lo que es 
cmbiado de fus remotas riberas, a las cí 
Tormes.Yafegun aucys oydo,queda 
refucilo fer infalUble cbaraqo qualquicr 
genero de ainores,lpjjual no folamentc 
hauemos de cuitar, fino también el an
dar ymaginatiuos, y mclancol¡cos,pue6 
los tales ponen fu contento en bufcar 
lugares apartados del común comerció 
de las gentes para dcfplegar las velas a 
fusymaginacione8,leuantandochiinc-
ras, deffcando fer cxquifitos y particu 
lares en qualquiera cofa que fe les pone 
delante de los ojos,los quales en fu pcfa 
miento vienen alegres, imitándola pro 
priedaddeloslocos,comodevnoíe di 
i c qucboluiendoenfu juyiipy vien
do claramente que era vn hombre par* 
ticular,dixo que eüauaca extremo def 
Confolado,ypregunrando.porquc,ref-
pondio, que porque quando cAauá fue 
radejuyí.io,crcya verdaderamente fer 
eljclfcrior dcla tierra.En cflas cótempla 
cioncsfuclcn darlos triAcsdc ordina-
no,ypor verfc alas vcztu tálcxos dclo 
q dcíTcan fuclcn dcfcfpcrarfc roiferablc 



— Segú[n] lo q[ue] he experime[n]tado a i estas lasv muchas orijlas del 
viejo Tormes aquel, es el q[ue] gusta de amoi^ el que tiene 
abundancia de escudos para cebarle, porque entonces se afina y 
sube de quilates, como hace el oro en el crisol. Si no, mirad a 
Júpiter, en oro convertido para poder entrar en el fuerte castillo 
do[nde] Danae estaba guardada. 

— Eso -dijo Florino-, no se puede llamar amor, sino amargura, no 
gusto, sino acedía; no contento, sino pena. Porque si el amor no 
está violentado de su centro, más ha de consistir en las discretas 
razones y sentimientos profundos de la que es amada, q[ue] no en 
esa grosería del oro. 

— Pues, en verdad -respondió Hortum-, que en esta tierra, como en 
las demás, envía[n] al Parnaso a beber de la fuente de Helicona al 
que con razones sustenta al amor y deja de aume[n]tarle con las 
preciosas dádivas y servicios costosos, que por este precio'' se vende 
el amor y que conforme la puja así va creciendo, según [por] 
experiencia 189 lo sabréis si os queréis enamorar. 

— Paso, pastores -dijo Moüneo-, no vaya adelante la conversación, 
que es indigna de vuestra modestia, porque me hace del ojo Florino 
para que prosiga lo que he dejado comenzado, para que uno, sin 
estorbo, pueda atender a lo que es enviado de sus remotas riberas a 
las d[e] Tormes. Ya según habéis oído, queda resuelto que es 
infalible e[m]barazo cualquier género de amores, lo cual no 
solamente hemos de evitar^ sino también el andar imaginativos y 
melancólicos, pues los tales ponen su contento en buscar lugares 
apartados del común comercio de las gentes para desplegar las velas 
a sus imaginaciones, levantando quimeras, deseando ser exquisitos y 
particulares en cualquier cosa que se les pone delante de los ojos. 
En su pe[n]samiento vienen alegres* ,̂ imitando la propiedad de los 
locos; como de uno [que] se dice que volviendo en su juicio y 
viendo issv claramente que era un hombre particular dijo que estaba 
en extremo desconsolado, y preguntando [le] por qué respondió que 
porque cuando estaba fuera de juicio creía verdaderamente ser el 
señor de la tierra. En estas co[n]templaciones suelen dar los tristes 
de ordinario y, por verse, a las veces, ta[n] lejos de lo q[ue] desean, 
suelen desesperarse miserablemente 

a.- S,: «del viejo Tonnes aquel es el que gusta de amot». 
b.- S.: «costosos, y que por este predo». 
c- M.: «resuelto ser infalUble ébarafo qualquier genero de amores, lo quai no 

solamente hauemos de cuitar». 
d.- S.: «los ojos, bs quaks en su pésamiento vienen alegres». 
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fus manóSjtomadas.Eílc inconuiniencc 
huyreys fi os moftrarc3eIatadot~áfa^ 
bles y apacíbteTTfngaicrcdes cora<;oh 
valcroro,para no dcfroayar por qual-
qui£jaji¿igracia que viniere j fi antes 
pcrdonarcdcs las injurias j que de cijas 
venganza rccibici-eiieí , con cfta bucr 
na confcicncia and^rúys alegres .y a-
parcjadoíparaba^erJó que deucys a 
la ley de honrrados y difcrctos, No 
acabo de encender dixo Berto a que fin 
os ha tomado tan vchcmentcc fpiritú de 
prcdicarjfín duda qh naturaleza quie
re perucrtir fu orden,puc8 de vos pue
den falir tan faludablcs confejos, aun-
iq nofc yo que f-rúfto podran haicr en 
quien los oye de mala gana porver que 
fon de otro joucncomo yo , y vn po
co mas defgarrado: Yanfime quiero 
yrcucafadcTarpclao a Bntrctenermc 
vn poco en pl ingcniofo )ucgo de los 
pintadas naypes . Berto fe fue,yA¡3o 
Unco quedo dÍ2:¡endo. De cíTc cxcr-r 
icicio os libre Dios Hortum , Vela
dlo , y Florino, pues en el confifte la 
perdición y remate délos eflrangeros 
y mal mirados paílores , O como mué 
í^rafupoco gouicmo el que pornorefi 
ílir a fu inclinación deprauada , confu
me las horas de fu vidacmbcuccidocn^ 
el juego molefíojdc do fe faca la pcrdi-
da^la enemiíladiei rcncor^la pehdccin. 
Laüimame caufa ver cada diabotuerfo 
a fu titrrataJitos porhauercófumidofu 
caudal en el jUcgo,y olios qiiedándofe 

defamparados, fin tener quien lo5 fo-
corradefuneccfariofuftento.Pordios 
tcrucgo,dixQVelanio,que medigaso 
Molineoquecsla caufá de que ficndo 
tu tan mo^Ojgentil hombrc,ytan loqano 
vfurpes fu ófficio a los vicjos,quc es de 
reprchcndcE y adcrtrar a los inexper
tos por la fcndá del fofsiego y tranqui
lidad. Pues para que cntcndays, rcfpo 
<3io Molinco,quc hablo confentimicnto 
dé las cofas os quiero relatar dcfdc el 
principio,cl fundamento que tengo, y 
obligación en que crtoy,de auifar dcloS 
peligros que he paflado y me han tray 
doalafubjcciony rcndimicnto^qvcys. 
No ha muchos dias quetríuraphaua ale 
grcmcnte con otros regocijados ami
gos, y difcurria^pdr las partes donde 
con mbcho contento fe fuclcn entrete
nerlos galanes y mas eílimados pafto-
rcs dcftas nbcras,hatiaburláymofaua 



con mil génaros de muertes por sus manos tomadas. Este 
inconveniente huiréis si os mostráis dgantadosS, afables y apacibles; 
si tuvierais corazón valeroso para no desmayar por cualquier 
desgracia que viniere; si ^ t c s perdonáis las injurias que de ellas 
venganza recibí. Con esta buena conaencia andaréis alegres*" y 
aparejados para hacer lo que debéis a la ley de pos] honrados y 
discretos. 

— No acabo de entender -dijo Berto- a qué fin os ha tomado tan 
vehemente espíritu de predicar, sin duda q[ue] la naturaleza quiere 
190 pervertir su orden, pues de vos pueden salir tan saludables 
consejos, aunq[ue] no sé yo qué firuto podrán hacer en quien los oye 
de mala gana por ver que son de otro joven como yo y un poco más 
desgarrado. Y, así, me quiero ir a casa" de Tarpelao a entretenerme 
un poco con el ingenioso juego** de los pintados naipes^'. 

Berto se fiíe y Molineo quedó diciendo: 

— De ese ejercicio os libre Dios, Hortum, Velanio y Florino, pues en 
él consiste la perdición y remate de los extranjeros y mal mirados 
pastores. Oh, cómo muestra su poco gobierno el que, por no resistir 
a su inclinación depravada, consume las horas de su vida 
embebecido en el juego molesto, de do[nde] se saca la pérdida, la 
enemistad, el rencor y la pe[n]dencia. Lástima me causa ver cada día 
volverse a su tierra [a] tantos por haber co[n] sumido su caudal en el 
juego y ellos quedándose isov desamparados, sin tener quien los 
socorra de su necesario sustento. 

— Por Dios, te ruego -dijo Velanio- que me digas, oh, Molineo, cuál 
es la causa* de que siendo tú tan mozo, gentilhombre y tan lozano 
usurpes su oficio a los viejos, que es [el] de reprender y adiestrar a 
los inexpertos por la senda del sosiego y Qa] tranquilidad. 

— Pues para que entendáis -respo[n]dió Molineo- que hablo con 
sentimiento de las cosas, os quiero relatar desde el principio el 
fiandamento que tengo y [la] obligación en [la] que estoy de avisar de 
los peligros que he pasado y me han traído a la sujeción y 
rendimiento q[ue] veis: No hace muchos días^ que triunfaba 
alegremente con otros regocijados amigos y discurría por las partes 
donde con mucho contento se suelen entretener los galanes y más 
estimados pastores de [e]stas riberas; hacía burla y [me] mofaba 

a.- M.: «si os mostrare desatados». 
b.- M.: «desmayar por qudqmera desgracia qxie viniere, si antes perdonaredes las 

injurias, que de ellas venganga recibieredes, con esta buena consciencia andaceys 
alegres». 

c - M.: «me quiero yr en casa». 

d.- M.: «vn poco en el ingenioso juego». 

e.- M.: «Molineo que es la causa». 
f .- M.: «No ha muchos días». 
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dclosqiifccnvnafolapartcf>icauan,y 
tenia por difcrctos los que andauah pi 
cando en difTcrcntctdcxaua mis cabris 
defualidas andar por do fu apetito las 
guiaua,tcnia en poco alos encogidos y 
apartados de mi trato, y los dias y las 
noches confumia.tn paflcos, en van-
quctcSjcn chifles, y cuentos, yefpecial 
tnétc me acucrd© de que vna vc2,faquc 
vnapafloYa querida de vn amigo mió 
de vna cafa do co vn.fcñor eftaua a foi-
dadajentrandomeencl portal quando 
quería anochecer y dando voles dolo 
roías apriíTaya las quaics como todos a 
cudieíTen anfi los de dentro de cafa, co 
rno los vezinos,cogio mi amigo á fu pa 
ftora(quc entre ellos cftaua coccrtado) 
y quando vi que ya eñarian vn poco 
Icxosjlesdixea los circunílantes que 
ajia [ido vn dcfmayo,yquc medíame la 
virtuddiu¡na,fcnichauiaquitád<5,yc5 
cílome fali para micafa,fín que alguno 
entcndiefle la treta , ni vieíTe licuar a la 
pallof a por U miiititud de gente, harta 
que defpues la echaron menos, Có cAe 
y otros Hechos fcmcjates me hatia nota 
tablc en la inquietud y dcfgarros: y en 
fucedícndo algún cafo dcfaílradoyalgu 
na pendencia no fabida, luego me echa 
lu n a mi la culpa , como a hombre que 
no fe ocup'aua fino en alborotes y 5fafof 
fiegos, vn domingo por la mañana acá 
báudo de cumplir con vnos amigos que 
anfi toda la noche p a íTj da, como par te 
defledia en ciertos faraos me hauían te 
nido ocupado , mcfuiabufcar miíTa 
por todas las yglcfias y monaftcrios, y 
en ninguna parte la haUaua,hafta que en 
trando en el templo de las dueñas, íilía 
vn religiofo a dciirla.ConficíTo al pode 
rofo Dios mi culpa, que mi poca dcuo-
cioneracaufa para que vna y muchas 
vexes boluieíTc la cabe(ja a mirar por to 
das las partes del templo, y vna vc2, q 
con poco recato detuue los ojos,fueron 
fubitamente arrebatados de vna alegre 
y rutilante lu2,que détro de la red de las 
dueñas, rcfplandccia. Defta fue mi c;o-

ra^oñ ilkiftrado, mi alma cxdarecida, 
mis pcnfamicntos alumbrados, y dirigí 
dos a vnafanfla intención, que parece 
que daua en mi alma aldauadas, para q 
refpondielTc con el effcélo. Acabada la 
miíra,auiique fe me hi2:o de mal,mc fue 
forqofo falirme del templo,aun boluicn 
do los ojos a do fe quedaua la eÜrcUa de 



de los que en una sola parte picaban, y tenía por discretos [a] los que 
andaban andaban 191 picando en diferentes*. Dejaba mis cabras 
desvalidas andar por do[nde] su apetito las guiaba, tenía en poco a 
los encogidos y apartados de mi trato y los días y las noches 
consumía en paseos, en banquetes, en chistes y cuentos. 
Especialme[n]te me acuerdo*" de que una vez saqué una pastora 
querida de un amigo mío de una casa do[nde] co[n] un señor estaba 
a soldada entrándome en el portal cuando quería anochecer y dando 
voces dolorosas aprisa, a las cuales, como todos acudiesen, así los de 
dentro de casa como los vecinos, cogió mi amigo a su pastora (que 
entre ellos estaba co[n]cenado) y cuando vi que ya estarían un poco 
lejos les dije a los circunstantes que había sido un desmayo y que 
mediante la virtud divina se me había quitado, y co[n] esto me salí 
para mi casa, sin que alguno entendiese la treta ni viese llevar a la 
pastora por la multitud de gente hasta que después la echaron 
menos. Co[n] este i9iv y otros hechos semeja[n]tes me hacía notable 
en la inquietud y desgarros; y tan pronto como sucedía algún caso 
desastrado, alguna pendencia no sabida, me echaban a mí la culpa, 
como hombre" que no se ocupaba sino en alborotos y d[e]sasosiegos. 

Un domingo por la mañana, acabando de cumplir con unos 
amigos que toda la noche pasada [y] parte de [e]ste día"* en ciertos 
saraos me habían tenido ocupado, me fui a buscar misa por todas 
las iglesias y monasterios y en ninguna parte la hallaba hasta que, 
entrando en el templo de las Dueñas*", salía un religioso a decirla. 
Confieso al poderoso Dios mi culpa, pues mi poca devoción era pa] 
causa de que una y muchas veces^ volviese la cabeza a mirar por 
todas las partes del templo y una vez q[ue], con poco recato, detuve 
los ojos, fueron súbitamente arrebatados de una alegre y rutilante 
luz que de[n]tro de la red de las Dueñas resplandecía. De [e]sta fue 
mi corazón 192 ilustrado, mi alma esclarecida, mis pensamientos 
alumbrados y dirigidos a una santa intención que parecía que daba^ 
en mi alma aldabadas para q[ue] respondiese con el efecto. Acabada 
la misa, aunque me pareció mal, me fue forzoso^ salirme del templo, 
aun volviendo los ojos ado[nde] se quedaba la estrella de 

a.- M.: «pican en differente». Se sobreentiende que se refiere a partes, por eso 
modificamos el número de la palabra. 

b.- S.: «cuentos, y especialmétE me acuerdo». 

c - M.+S.: «y m sucediendo algún caso desastrado, alguna pendencia no sabida, luego 
me echauan a mi la culpa, como a hombre». 

d.- S.: «amigos que ansí toda la noche passada, como parte deste dia». 

e.- M.: «mi culpa, que mi poca deuocion era cdxa&para que vna y muchas vezes» 

f.- M.: «a^e. pavee que daua». 

g.- M.: «aunque se me hit^ de mal, me fue forfoso». 
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jamas fubjcta a tnartclo,mirando por v-
naparcelafalud y notorio remedio de 
nú pe rdicion, y por otra la caufa y oca. 
fien de mi triftcxa y pcrftcucionss.Dcf 
de entonces dcxelos vago§ paíTcoSjlag 
vanas c5ucrfacioncs,lQS ociofos ratos 
demiviuiry no me cmplcaua en otra 
cofa, fino en vifitar el templo, para v«r 
la que tal guerra me ha2.Í3, qual jamas 
fe vio por humano coraron . Ya toíJos 
andauan dizicndo de aii rr.cogimiento 
y ordinaria dcuocion, pues todo el dia 
fe mcpaíTauacnandar encílas cflacio 

ncsjfin poder acertar a yr por otra ca
lle b camino fino es de mi cafa , al tem
plo famofo,dcI«s recogidas ducñaí cu 
cfta mudaba y nucuo cftado puefío,acor 
de dedarordcde echar negocio aparte 
y falir de la confufíon en qeffcaua meti
do embiandolavna carta con vn Zaga 
lejo mio,la qual era deda fuerte* 

La fee mia caufa del prefcnte atreui-
inicnto^la grandeva vucílra principio 
de midcfcfperacibn^me haien eflar du-
dofojen fi roe haüeys de pagar la deuda 
délas penas que por vos he recebido. 
Aunque por fer mas la biúe^a de mi fee 
quequalquierhumanomerecimiétOjme 
haZc atener a que tetiga efperan^a de 
<juc no mirareis con ojos libvcs de fenti 
miento , miofadia. Yficftollcuayscó 
paciencia cftarc feguro de que en lo de 
iiiasnomecchareysculpa,pucsfi algu 
na tcgo,ha nacido dcfervos tanhertno 
faydcnoauer podido rcfiflir con-las 
a^mas de' la ra ten a la pafíion que có ja 
afHcionada voluntad he cobrado. Anfi 
queda claro que de qualquiera perfona 
dcfáparsionada y difcreta fe alcanqara 
perdón facilméte,y pues vos lo foys en 
tanto cílrcmojcafi fin yo pcdirlcjUie le 
dareys>pucs lo licúa vucílra naturalcí.a 
Eñe aucriguado, os quiero acordar al
gún puto de mis fatigas, y es que fi vos 
en otra con vn fijnolas fatisfacieredes 
non:fc'''quedamas quetolcrar,finoesvn 
aceruo trance de muerte defefpcrada 
quándomasmcfauorezcami figno. 
y pues en todo fupongo,quc en todos 
mis deíTeos refplándece vueílra honra, 
y fe ha de augmentar vucftro crédito, 
for^ofamente,o$ tengo de fuplicar que 
dey s remedio a mi congoxa, por via q 
qucdcyícon augmento defama,ycon 
íüclo de confciencia. 



mi vida, espantándome de mi condició[n] jamás sujeta a martelo, 
mirando por una parte la salud y notorio remedio de mi perdición y 
por otra la causa y ocasión de mi tristeza y persecuciones. Desde 
entonces dejé los vagos paseos, las vanas co[n]versaciones, los 
ociosos ratos de mi vivir y no me empleaba en otra cosa sino en 
visitar el templo para ver [a] la que tal guerra me haca cual jamás se 
vio en humano corazón*. Ya i todos andaban diciendo de mi 
recogimiento y ordinaria devoción, pues todo el día se me pasaba en 
andar en estas estaciones, i92v sin poder acertar a ir por otra calle o 
camino sino es de mi casa al templo famoso de las recogidas 
Dueñas. 

En esta muda[n]za y nuevo estado puesto acordé dar orde[n] de 
echar negocio aparte y salir de la confusión en pa] q[ue] estaba 
metido enviándola una carta con un zagalejo mío, la cual era de 
[e]sta suerte: «La fe mía, causa del presente atrevimiento; la grandeza 
vuestra, principio de mi desesperación, me hacen estar dudoso en si 
me habéis de pagar la deuda de las penas que por vos he recibido. 
Aunque por ser más la viveza de mi fe que cualquier humano 
merecimie[n]to, me hace atener a que tenga esperanza de que no 
miraréis con ojos libres de sentimiento mi osadía. Y si esto lleváis 
co[n] paciencia, estaré seguro de que en lo demás no me echaréis pa] 
culpa, pues si alguna te[n]go ha nacido de ser vos tan hermosa y de 
no haber podido resistir con las armas de la razón a la pasión que 
co[n] la 193 aficionada voluntad he cobrado. Así queda claro que de 
cualquier persona" desapasionada y discreta se alcanzará perdón 
fácilme[n]te y pues vos lo sois en tanto extremo casi sin yo pedirlo 
me lo daréis**, pues lo lleva vuestra naturaleza. Esto averiguado, os 
quiero acordap-d^íh pu|l^ift»!^é^Jnis fatigas y es que si vos en otra, 
con un sí, no las satisfaciéseisrjo me queda más que tolerar* sino es 
un acervo trana8..deJii»ertg^sesperada cuando más me favorezca 
mi signo. Y, pues, en todo, supongo, que en todos mis deseos 
resplandece vuestra honra y se ha de aumentar vuestro crédito, 
forzosamente os tengo que suplicar que deis remedio a mi congoja, 
para q[ue] quedéis*^ con aumento de fama y consuelo de conciencia». 

a.- M.: «se vio jíw humano corafon». 
b.- S.: «acorde ai? dar orden». 

c - M.: «de qua¡^táera^ac%oaic». 

d.- M.: «sin yo pedir¿fe me le daieys». 

e.- M.: «no las satisfadendes no me queda mas de tolerar». 

f,- M.: «os tengo de suplicar que deys remedio a xm cogyx3i, por via q quedeys». 
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rizada de fu cfnphaíi por vna parte en
tendía que la quería yo burlar fegun era 
tni coílutnbrc,y por otra fe informaüa 
con nuicbo fecrcto y diligencia , de mis 
partes, parientes, y tierra. D d o qual 
como todos la dieflcn b aftante fatisfa-
ción, mouida del buen termino, con c 
lía cn la carta hauido, me efcriuio la que 
feííguc* 

Paftor bien entiendo la puridad de 
vueftras razones-.y mas por el buen ter 
mino dellas,que por háucrme mouidb 
vucftras anfias,ps refpóndo.Pues quic 
lú vicre,nodira que refpóndo a grolJe 
riaSjfinoala oblv^acion que tengo de 
mirar por la falud y remedio de vueílra 
alma,que poca pena me diera,entcndcr 
cicrtaméte,qhauiadesdcmprir,fiyono 
os diera rcfpuefta:y anfinoefpatada de 
los errores en q vueílra inaducrtida ju-
uctud os ha pueAo,fino cofolada có v fa 
mudaba he querido rcfolucrmCiCn con
ceder con vf a demanda, aguardando 
e^cúplimicntodeyfa voluntadfiha de 
fcr,paraq vos os apiirtcys déla inquie
tud por mi caufa,viuiendo pncl gloriofo 
cftado del coforme matrimon¡o,hafta q 
la muerte nos diuida,dclp que ótrocn la 
vida no puede aparcar. 

En tiempo de tan crecida triílcZajno 
tengo aliento para deciros la ajegriaq 
reccbicontan piadofa ydifcreta rcfpuc 
íla a cuyo tenor obcdeciédojfin mas di-
lació procure aplicar el vnico remedio 
de mi deforden, a lallaga de mi viuir, 
cafandomc con Landina. Cuya difcrc-
cionjhermofura, y honcílidad, ficmprc 
exaélamcnte guardada no ha fido ba
ílate a dcfuiar a mis padres del error 
en que cftan de no acordarfe de mi, y a 
refrenara mis propinquos délas def-
gracias que me mucrtran. p̂ rtc es el fin 
que aguarda a los poco aduertidos en e 
ílas riberas efleriles,q iunquc fue para 
mi de mis inquietudes y libiandades,co 
todocflojhe quedado con el difsauor á 
no vccrme en el pueflo q otros nó de ta 
to caudal como yo tenia,cñá coüocados 
y fin la libertad que otros tienen de po 
derfc traer conforme la calidad de fus 
perfonas.Con eílas moJeflas Confidcra 
cienes temo perderla paZ y tranquili
dad que conLandinafieropre he tenido 
porqlic fi bien miramos tn ello de crdi 
TiAriojlós que por amor fe cafan» en acá 
bándofc el amor,fe acabad contcn'to, 



Leyó mi nombre Landina y, atemori2ada de su énfasis, por una 
parte entendía que la quería yo burlar según era mi costumbre y, por 
otra, se informaba «sv con mucho secreto y diligencia de mis partes, 
parientes y tierra; gracias a lo cual, como todos le diesen bastante 
satisfacción', movida del buen término con ella en la carta habido, 
me escribió la que se sigue: «Pastor, bien entiendo la puridad de 
vuestras razones y más por el buen término de [e]llas que por 
haberme moyido vuestras ansias os respondo; pues quie[n] lo viere 
no dirá que respondo a groserías, sino a la obligación que tengo de 
mirar por la salud y remedio de vuestra alma, que poca pena me 
diera entender ciertame[n]te q[ue] habíais de morir'' si yo no os diera 
respuesta. Y así, no espa[n]tada de los errores en q[ue] vuestra 
inadvertida juve[n]tud os ha puesto, sino co[n]solada co[n] v[uest]ra 
muda[n]za, he querido resolverme en conceder con v[uest]ra 
demanda, aguardando el cu[m]plimiento de v[uest]ra voluntad, si ha 
de ser para q[ue] vos os apartéis de la inquietud por mi causa, 
viviendo en el glorioso 194 estado del co[n] forme matrimonio, hasta 
q[ue] la muerte nos divida de lo que otro en la vida no puede 
apartar». 

En tiempo de tan crecida tristeza, no tengo aliento para deciros la 
alegría q[ue] recibí con tan piadosa y discreta respuesta, a cuyo 
tenor, obedecie[n]do sin más dilació[n], procuré aplicar el único 
remedio de mi desorden a la llaga de mi vivir casándome con 
Landina. Su discreción, hermosura y honestidad, siempre 
exactamente guardada, no ha sido basta[n]te para desviar a mis 
padres del error en [el] que están de no acordarse de mí ni refrenar" 
a mis propincuos de las desgracias que me muestran. Este es el fin 
que aguarda a los pocos advertidos en estas riberas estériles, q[ue] 
aunque fue para mí de mis inquietudes y liviandades, co[n] todo eso 
he quedado con el desabor d[e] no verme en el puesto q[ue] otros, 
no de ta[n]to caudal como [el que] yo tenía, está[n] colocados i94v y 
sin la libertad que otros tienen de poderse traer conforme la calidad 
de sus personas. Con estas molestas consideraciones, temo perder la 
paz y tranquilidad que con Landina siempre he tenido; porque, si 
bien miramos en ello, de ordinario, los que por amor se casan en 
acabándose el amor se acaba el contento 

a.- M.: «tieira. De lo cual como todos la diessen bastante satisfacion» 

b.- M.: «q hatdades de morir». 

c - M.+S.: «Landina. Ctiya discreción, hermosura, y honestidad, siempre 
exactamente guardada no ha sido bástate a desuiar a mis padres del error en el que 
están de no acordarse de mi, y a refrenar» 
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degiiílo.CcíToMolinco y dixo Flori-
no. Tened paflor buen animo y cora-
ijon,quc pues vos foys tandifcrcto, no 
dexareys de confcruaros en cíTa fcrc-
nidad y fofsícgo de vida que tcncys cf-
pccialmcntc que quandp el amor cfíri-
uacn tan alto íub;cto como Ljndina, 
qualquicrá aducrfidad os deue parecer 
pocOjcn competencia de gozar de pa-
ílora tan acabada en virtudes, y en be
lleza aucnta;ada. De mi fe deZir que fi 
en el eílado en que vos eílays con, Lan 
d¡na,ertuuiera yo con Rofclia, de qual 
quipr traba;o,ypcr f{cucio,y cncmihad 
meolúidara.fácilmente, en boluiendo 
los Ojos a mirarla. Y fi como muchas tic 
nc^ningunáouejatuuiera,cn mas efli-
niara fu nobleza que qualquícr humano 
prcci'>,pues!o vnonoló podre refiau 
rar,y lo otro podre cumplidamente fu-
phr con vn poco de cuydado,y ocupa
ción en mi officio. En cíle punto ceíTo 
la conucrfdCÍon,cn la cjual,los mas dias 
Hortiiin,Molineo,Vclanio y F!orino,a 
ratos ^didos fe ocapauan,cuy a amií>ad 
f jc tan firme que dcfpücs de sucr dura 
do algunos años, apenas pudieron re
cabar có.fus corazones el apartarfe de 
vnacabaña-y entretenimiento ,haftaq 
fueneccíTarioaFlorinoy Vclanio ca
minar a la amenidad de fus riberas. Cu 
ya partida parece quel ciclo milcigrofa 
mente la pcrmitio^pucs cncótr¿ndo en 
el camino vn romero con vn fcmblantc 
pálido y tofco vertido,que limofna les 
pedia,al qual como preguntafen ado en 
dcrc^aba fu peregrinación y de donde, 

rcfpondio con mucba mefura y pa-
cicncia,quc yua a la ordinaria y dcuo-
ta Romería de nueftrafeñoradek Pe» 
ña de Francia,y qucf fuera de que hítíia 
difcurrido por algunos famofos fantua 
ríos, venia principalmentede guardar 
ganado en las riberas del caadalofo 
Henares. Mas en oyendo tal nombre 
los dos partorcillos Velanio y Florino 
no pudieron desear de preguntarle fu 
iiombrfi>y de cuyo rabada eran las oue 
jas queapacentaua. Entonces dixo el 
Komero,he fido fieniprc de tan poco 
caudal cncíTa$ribaras,que bien pue
de fd- que aunque os diga mi nombre^ 
nomeconozcays,pero para cumplir 
con la obligación que tcgo de cumplir 
en todo vucílro madade.Sabed que me 
llamo El¡fio,cn cafa del Rabadán Coria 



porque no hallan otra cosa en sí que les dé gusto. 

Cesó Molíneo y dijo Florino: 

— Tened, pastor, buen ánimo y corazón, que pues vos sois tan 
discreto, no dejaréis de conservaros en esa serenidad y sosiego de 
vida que tenéis, que cuando el amor estriba en tan alto sujeto como 
Landina cualquier adversidad os debe parecer poco frente a la 
posibilidad de gozar de pastora' tan acabada en virtudes y en belleza 
aventajada. D e mí sé decir que si en el estado en [el] que vos estáis 
con Landina estuviera yo con Roselia, de cualquier trabajo, 
persecució[n] y enemistad 195 me olvidara fácilmente tan pronto 
como volviesen los ojos a mirarla''; y si, como muchas tiene, 
ninguna oveja tuviera, en más estimara su nobleza que cualquier 
humano precio, pues lo uno no lo podré restaurar y lo otro podré 
cximplidamente suplir con un poco de cuidado y ocupación en mi 
oficio. 

En este punto cesó la conversación en la cual la mayoría de los días 
Hortum, Molineo, Velanio y Florino, a ratos p[er]didos, se ocupaban. La 
amistad fue tan firme<= que, después de haber durado algunos años, apenas 
pudieron recabar co[n] sus corazones el ^artarse de u n a cabana y 
entretenimiento hasta q[ue] fue necesario a Horino y Velanio caminar hacia 
la amenidad de sus riberas, cuya partida parece que [e]l cielo milagrosamente 
permitió'', pues enco[n]trando en el camino un romero con un semblante 
pálido y tosco vestido, que limosna les pedía, el cual, tras preguntarie 
adó[nde] enderezaba su peregrinación* y de dónde [venía], issv respondió 
con mucha mesura y paciencia que iba a la ordinaria y devota romería de 
Nuestra Señora de la Peña de Francia*^ y que, al margen de que había 
discurrido^ por algunos femosos santuarios, venía principalmente de guardar 
ganado en las riberas del caudaloso Henares. Tan pronto como oyeron tal 
nombre, los dos pastorcillos, Velanio y Florino, no pudieron dejar de 
preguntarle su nombre y de qué rabadá[n] eran las ovejas que apacentabas. 
Entonces dijo el romero: 

— He sido siempre de tan poco caudal en esas riberas, que bien puede ser 
que aunque os dig^ mi nombre no me conozcáis, pero, para cumplir con 
la obligación que te[n]go de cumplir en todo vuestro ma[n]dado, sabed 
que me llamo Elisio |y] en casa del rabadán Coriano 

a.- S.+M.: «teneys especialmente que quando el amor estriua tan alto subjeto 
como Landina, qualquiera aduersídad os deue parecer poco, en consterna de gpzar 
de pastora». 

b.- S.+M.: «trabajo, y persecució, y enemistad me oluidara fácilmente, en bolmendo 
los ojos a mirada». 

c - M.: «qual, los mas días Hortum, Molineo, Velanio y Florino, a ratos pdidos se 
ocupauan, mya amistad fue tan fitme». 

d.- M.+S.: «caminar a la amenidad de sus riberas. Cuya partida parece que délo 
milagrosamente la permitió». 

e.- M.: «pedía, <;/qual mmopreguntasen ado endere9aba su peregrinación». 

f.- M.: «qae/ueraáe que hauia discurrido». 

g.- M.: «Henares. Mas en oyendo tal nombre los dos pastorcillos Velanio y Florino no 
pudieron dexar de preguntarle su nombre, y de cu^o rabada eran las ouejas que 
apacentaua». 
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turbados ycfpantados los dos caminan 
tc í^c vertan mudado a EUfiojpues no 
le eonociaojaunquc delante de fus ojos 
.cftaua,poreflardeIfoImuy toftado de 
la penitencia flaco, con vn poco proli-
xo, el cabello, y la barba crecida, y c5 
muchas caricias abarrancándole,fe dic 
ron a conocer y le rogaron que co ellos 
a fu tierra fe fucíTe, pues noende .ro¿-
nps prcucchopara.íualma, el andarfc 
«n Ronnerias, que el fatisfaxer a las ge 
t??íl9??ntcndian cAar delpofado ci.n 
la hermofa Numea,aunque por otra via 
ningún cargo le tuuicíTe. Si eíTo es affi 
dixo Elifio llorando,ra2on fera que vtn 
^aamiproprionatural, pues «s cafo ju-
ílo que nadie pierda vn punto de fu ere 
dito por mi ocafion. Luego los tres fe 
partieron para el mas cetcano pueblo, 
adonde fe virtió Eli fio de fu antiguo y pa 
íloril tragc, y cncontinente marcharon 
afudeíTcadapatria: con cuya llegada 
cljiojlos p^dos,la riberay los boXqucí 
"ík-f e g<?l i j ?Tpñ, tp s_ a y r c§_am an faron fu 
furia , y apaciblemente foplauan , y la 
tterrá'ftcundafmticndo el nucuoy co-

k^^4p pcfoj p.riL4H Í̂* ^ ° " aliento nuc 
uasfLores . falicronlos arecebiípri-
merarnente tres nimphas jNumea , Ly 
fia, y Philira, que con fu icmblantc hcr 
mofo tanto agradaron a Florino , que 
no fe pudo contener , fino que dcUnte 
de todos, fe pufo muy dcfpacioa dar 
gracias al cielo, pues le hauía facadp 
délas cebollas de Egypto , ytraydole 
a la tierra de promilsion, y cftando to
dos embcuccidos.en darla norabucri* 
alos nusuamente venidos,y ellos en 
fcfponderalas^morofas preguntas fe 
no vna fuauc voz de entre vnosmirtos, 
con cuya dul(jura fufpenfo plprino dixo 
con alegre roftro, pues eftamos en par 
te donde ordinariamente fuenan los ca 
ramilloFj^amporias y inftrumctos paílo 
riles: a cuyo compás las fonoras voics 
fe efparcen por cí ayre, razón fera que 
cfcuchemos vn poco por que fi bien 
miro en ello, a ningunode las ribcrascí 
Tormcs hcoydogantarlíhocs a Ve a 
niojdeftas ningún dulce inftrumcnto 
ozampoña, oy refonar . Ti] niifmo 
punto todos callaron, y oyeron libre
mente la enfalada que fe figue. 



desde muy niño (he sido] criado. 

Quedáronse turbados y espantados los dos caminantes al ver tan 
mudado^ a Elisio, pues no le conocían, aunque delante de sus ojos ise 
estaba, por estar del sol muy tostado, de la penitencia flaco, un poco 
prolijo el cabello'' y la barba crecida; y co[n] muchas caricias 
abarrancándole, se dieron a conocer y le rogaron que co[n] ellos a su 
tierra se fuese, pues no era de menos provecho para su dma el 
andarse en romerías que el satisfacer a las ge[n]tes que entendían que 
estaba desposado" con la hermosa Numea, aunque por otra vía 
ningún cargo le'tuviese. 

— Si eso es así -dijo Elisio llorando- razón será que venza a mi 
propio natural, pues es caso justo que nadie pierda vin punto de su 
crédito por mi ocasión. 

Luego, los tres se partieron para el más cercano pueblo, adonde se 
vistió Elisio de su antiguo y pastoril traje y en [este] continente 
marcharon a su deseada patria, con cuya llegada el río, los prados, la 
ribera y los bosques se regocijaron; los aires amansaron su furia y 
apaciblemente soplaban y la tierra fecunda, sintiendo el nuevo y 
cobrado, 196V peso, producía con aliepfcM^ue^as^tefés. SaliSC 
recibirpos] primeramente tres ninfas^-^^íj^^SSili^áX^"^)» Syjs^^s, 
con su semblante hermoso, tanto agradaron a Florino que no se pudo 
contener y delante de todos'' se puso muy despacio a dar gracias al 
cielo, pues le había sacado de las cebollas de Egipto y traído a la tierra 
de promisión. Estando todos embebecidos^ en dar la norabuena a los 
nuevamente venidos y ellos en responder a las amorosas preguntas, 
sonó una suave voz de entre unos mirtos, con cuya dulzura, suspenso 
Florino, dijo con alegre rostro: 

— Pues estamos en [una] parte donde ordinariamente suenan los 
caramillos, zamponas e instrume[n]tos pastoriles, a cuyo compás las 
sonoras voces se esparcen por el aire, razón será que escuchemos 
un poco, porque si bien miro en ello, a ninguno de las riberas d[é\\í\ 
Tormes he oído cantar sino es a Velanio; 197 en éstas ningún dulce 
instrumento^ o zampona oí resonar. 

Y al mismo punto todos callaron y oyeron libremente la ensalada 
que sigue^: 

a.- M.: «caminantes, ¿fe ver tan mudado». 

b.- S.: «flaco, con poco prolixo, el cabello». 

c - M.: «entendían íjíar desposado». 

d.- M: «flores. Saliemn los a tecebir primeíamente tres nimphas, Numea, Lysia, y 
Philira, que con su semblante hermoso tanto agradaron a Florino, que no se pudo 
contener, sino que delante de todos». 

e.- M.+S.: «Egypto, y írayáole a la tierra de promission, y estando todos 
embeuecidos». 

f.- M.: «Velanio, úbtas ningún dulce instrumento». 

g.- S.: <4a ensalada que se sigue». 
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(guando con claros matices 
la facra y rofada aurora 
a las riberas de Henares 
pulc,cxmalta,pima,y dora. 
Conlagrymasyfufpiros 
fe qucxaua vna paAora 
dclpaftor masatrtuido 
que en toda la tierra mora, 
alli el f.iuor foberano 
del OlimpoTando implora 
ylasaguasquederrama 
en fus pechos athefora. 
Y con las manos rollizas 
la tez del i'oílro defdora. 

Y de vcrfc en aqucltrancc 
fe affligc,(;ongoxa,y llora 
con impacientes defdencs 
llama infclice la hora 
de que fue de la alegría 
de fu paílor caufadora. 
Llama a los hombres infietes 
y a fu condición traydbra 
pues no ay tener confianza 
del que mas ama y adorat 
Saco del ncoado pecho 
vna carta engañadora 
y mirándola mil vezcs 
la dixo con voz fonora. 

O carta dcfleál en quic» fe encierra 
vna íjifra de engaño raanifiefto 
caufa de la llorofa y c ruda guerra 
q en tan pínofo termino me ha puerto; 
Pues fabe mi dolor toda la tierra 
por cftc rio abaxo aguija preHo 
y dileaaquelpaftordcmioluidado 
cj me cumpla la fp que en ti me ha dado. 

Dixo'y fu cuerpo gallardo 
del verde fuelo Icuanta 
y gon vozes dolorofas 
los peces del rio cfpanta. 

Y de fus veloces paíTos 
tiembla la yerua y la planta 
y con vn animo noble 
el temor de fí amedranta. 

Quien vio jamás en p;|ílorá 
tal valor y fuerza tanta 
pues en traje de varón 
en vn ponto fe trafplanta: 
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— Cuando con claros matices 
la sacra y rosada aurora 
a las riberas de Henares 
pule, esmalta, pinta y dora, 
con lágrimas y suspiros 
se quejaba una pastora 
del pastor más atrevido 
que en toda la tierra mora. 
Allí, el favor soberano 
del Olimpo santo implora 
y las aguas que derrama 
en sus pechos atesora, 
y con las manos rollizas 
la tez del rostro desdora. 

Y de verse en aquel trance 
se aflige, congoja y llora 

i97v con impacientes desdenes; 
llama infelice [a] la hora 
en ^ que fue de la alegría" 
de sü pastor causadora; 
llama a los hombres infieles 
y a su condición traidora, 
pues no hay ^'^^ tener confianza 
del que más ama y adora. 
Sacó del nevado pecho 
una carta engañadora 
y mirándola mil veces 
le dijo con voz sonora*': 

«Oh, carta desleal, en quien se encierra 
una cifira de engaño manifiesto, 
causa de la llorosa y cruda guerra 
q[ue] en tan penoso término me ha puesto; 
pues sabe mi dolor toda la tierra, 
por este río abajo aguija presto 
y dile a aquel pastor de mí olvidado 
q[ue] me cumpla la fe que en tí me ha dado». 

198 Dijo y su cuerpo gallardo 
del verde suelo levanta 
y con voces dolorosas 
los peces del río espanta. 

Y de sus veloces pasos 
tiembla la yerba y la planta 
y con un ánimo noble 
el temor de sí amedranta. 

¿Quién vio jamás en pastora 
tal valor y fuerza tanta, 
pues en traje de varón 
en un punto se transplanta? 

a.- M.: «de que fiíe de la alegría». 
b.- M.: «la dixo con voz sonora». 
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yantes que clhcrmofoPbíbo 
ídcícubricflc íu loi íanéla 
ivapor vn camino arriba 
y ¿n el canoioo anfi canta^ 

O gloria de amor 
pucscñandoaurcntc 
mas tni alma fíente 
fu fuerza y valor. 

Hilando énprefcnfía 

con ver fe entretiene 
fin ella no tiene 
puntode paciencia. 
Ivlas quando en aufencia 
reynaenmielamor 
mas mi alma fíente 
fu fuerza y valor. 

Como fiempre ve.o 
mi bien amorofo: 
contento y rcpofo 
coiitdl ver poíTeo, 
Mas quando dcíico 
de ver me da amor, 
mas mi alma fíente 
fufucr9ay valor. 

Ccn tal entretenimiento 
no va pereqofd y tarda 
al facro y dorado Tajo, 
dofupaftor vacas guarda. 
A do dio en muy breue efpacio 
(on fu prefcncia gallarda 

Libro fcxto. ipp 
y por aucrenclrnundo 
quien mas en amor fé arda 
que eíla paftora garrida 
ningun temor la retarda 
antes para hablar de veras 
con fu paílor,tiempo aguarda 
al qualcn vn pradphallandó 
de ablarle no fe acouarda. 

Paftor pues pende derto la honra mia 
y no ay por otra parte hallar remedio 
noexccutcs enmitaltifania. 
Q̂ ue no es mi tex para caufarte tedio 
ni mí trato y belleza lo requiere 
que no cfpcrc tener humano medio. 
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Y antes ^^^ que el hermoso Febo 
descubriese su luz santa, 
va por un camino arriba 
y en el camino así canta: 

«Oh, gloria de amor, 
pues estando ausente 
más mi alma siente 
su fuerza y valor. 

Estando en presencia 
198V con ver se entretiene, 

sin ella no tiene 
punto de paciencia. 
Mas cuando en ausencia 
reina en mí el amor, 
más mi alma siente 
su fuerza y valor. 

Como siempre veo 
mi bien amoroso, 
contento y reposo 
con tal ver poseo. 
Mas cuando deseo 
de ver me da [el] amor, 
más mi alma siente 
su fuerza y valor». 

Con tal entretenimiento 
no va perezosa y tarda 
al sacro y dorado Tajo, 
do'̂ "'**̂  su pastor vacas guarda, 
ado'*"̂ '̂  dio en muy breve espacio 
con su presencia gallarda, 

199 y por haber en el mundo 
quien más en amor se arda 
que en esta pastora garrida 
ningún temor la retarda; 
antes, para hablar de veras 
con su pastor, tiempo aguarda; 
al cual, en un prado hallando, 
de hablarle no se acobarda: 

«Pastor, pues pende de [e]sto la honra mía 
y no hay por otra parte hallar remedio, 
no ejecutes en mí tal tiranía, 

que no es mi tez para causarte tedio 
ni mi trato y belleza lo requiere 
que no espere tener humano medio. 
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Nodcrprccics anfi Jaque te quiere 
pues puedes collegiríufce Hacera 
del fano amor,con que porti fe mucre. 
Su alegre "id j o muerte laflimcra 
paílordétu refpucftafolopendc 
y no permitas fcr ]a ora poílrera 
de quien tu gloria y tu bien pretende. 

E! paftor fe mo'uio alpunto 
con tan tierno parlamento 
de a qucHa que arrebataua 
al cclcflc mouimiento: 
Y aunque mudado tenia 

fu inhumano penfamiento 
•viendo fu belleza rara, 
quodo con conñante int.éntdi 

De ha2er a la linda nimpha 
en fu pe<fho acogimiento 
haña que la muerte auara 
hí!2:icne el apartamiento. 

Contemplaua las facioncd 
bello roílro,y ornamento: 
decabcllos,boca^y ojos 
tan fatiífccho y contento 

Que daua immortales gracias 
al fe ñor del firmamento 
porque en ora tan dichofa 
le alumbro f 1 entendimiento. 

Libro fcxto. loo 
Para aprouecharfe bien 

deílefauorablc viw'nto 
a fu paflora gallarda 
hizo tal razonamiento. 

O nimpha mía, qúic podra oluidartc 
de tantas gracias y riquezas llena 
en animo y valgr vn fuerte Marte 
lo que quieres nazer manda, y ordena. 

Oque me ocupe licmpre en contetartc 
o que por ti padeZc a llanto y ppna 
prompto paftora cftoy a obedecerte 
que a cAo me inclina^mi diehofa fuerte* 

Li^go vn abraco apretado 
la dio, lleno de dulzura 
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No desprecies así'"' la que te quiere, 
pues puedes colegir su fe sincera 
del sano amor, con que por ti se muere. 

Su alegre vida o muerte lastimera, 
pastor, de tu respuesta sólo pende 
y no permitas ser la hora postrera' 
de quien tu gloria y tu bien pretende». 

issv El pastor se movió, al punto, 
con tal tiemo parlamento 
de aquella que arrebataba 
al celeste movimiento, 

y aunque mudado tenía 
su inhumano pensamiento, 
viendo su belleza rara 
quedó con constante intento 

de hacer a la linda ninfa 
en su pecho acogimiento 
hasta que la muerte avara 
hiciese el apartamiento. 

Contemplaba las facciones, 
bello rostro y ornamento 
de cabellos, boca y ojos 
tan satisfecho y contento, 

que daba inmortales gracias 
al señor del firmamento 
porque en hora tan dichosa 
le alumbró el entendimiento. 

200 Para aprovecharse bien 
de [e]ste favorable viento, 
a su pastora gallarda 
hizo tal razonamiento: 

«Oh, ninfa mía, ¿quié[n] podrá olvidarte 
de tantas gracias y riquezas llena, 
en ánimo y valor un fuerte Marte? 
Lo que quieres hacer manda y ordena 

o que me ocupe siempre en conte[n]tarte 
o que por ti padezca llanto y pena. 
Pronto, pastora, estoy a obedecerte, 
que a esto me inclina mi dichosa suerte». 

Luego, un abrazo apretado 
la dio, lleno de dulzura. 

a.- C : «y no permitas que sea la hora postreta». 

b.- Error en la foliación del original, donde corresponde que aparezca el folio 200 
aparece el 100. 
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cmbcuecido y fiilpcíJlo 
en contemplar fu hermofura. 
ílalc firmes cfpcrancjas 
con que puede eftar fegura 
<3c que ficmprc fcguira 
fu voluntad llana y pura 
luAa qu» quede apcfgado 
ác\ tiempo y edad madura 
oluidado de fi mcfmo-
fubjcto a la muerte dura. 

Efla cnfaladilla cantaua gracioíamcn 
te el paftor Palemón que en el regalado 
•gremio deil'a he'rmofa Nereyda cílaua 
recoílado,porque todo el tiempo que 
hauiaefladoaulenteencídeflierro , lo 
procuraua entonces laílar, no apartan 
dofe de füládo vn momento. Mas luego 
qué acabojdixoPhilira , nodexande 
tener mincriolas raiónes de la cnfalá-
da,pues todas va fundadas fobrc einuc 
uoíbceíTo de FriXca^y del pafíor Pelufi 
no,y porfercflovnadelas mas tflra-
ñas nucuas que os puedo contar,-quie-
jo refcrirlo,que no dexara de daros mu 
cliocontento,porhauercaydo el cafo 
fobre perfonas tan conoctdas,y dcílas 
jiberas naturales.Ya aueys oydo dciir 
de la claufura que Frixea contra fu vo
luntad tenia,por ra2.on de que no fe ha 

Libro fextd. . 201 
ülá íqucridb ?aíar con vri paíloi: cArari 
gcrojy porciue fe trcya teJier dada la 
palabra a I^eliifíno.El qüal eñ vñ«carta 
ja cmbio a dc^ir que en todo cafo fe fa -
iieíTe al mbmcíito de fü cafa i y fueflc a 
tierto tciüplo de la aldea a cumplir el Q6 
ticrtoiquc entre ellos cftaiiahccho,ycó 
trio rcfpohdielTc que el teinor paterno 
la rcfrcnauajy que no fe átreüiajPeluG-
fao con grande itijpacieíicia fe partió a 
ias riberas d« 'tajó habiendo mil júra
melos de lio acbrdatfc dcFrixea.i Que 
alfin cotüo donlella tierna laftimada c5 
iiccHo taninhumafio,fe viftióenhabito. 
de harabrcjy fue con mucha dctertniná 
cion tras Pclufiho haíla aliarle ; Cuyo 

Í
)ccho ál momento fue hablandado con 
a virta de Frixea jy anfi procuro luego 

defpofarfe fcoh ella,do contentos y ale
gres habitan grangeadoCáda día mas 
fu caudal y ganado. A quiPhilira dio fi n 
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embebecido y suspenso 
al contemplar su hermosura'. 
Dale firmes esperan2as 
con que puede estar segura 
de que siempre seguirá 
su voluntad llana y pura 
hasta que quede apesgado 

200V del tiempo y ^ edad madura, 
olvidado de sí mismo, 
sujeto a la muerte dura. 

Esta ensaladilla cantaba graciosamente el pastor Palemón, que en 
el regalado gremio de la hermosa Nereida estaba recostado, porque 
todo el tiempo que había estado ausente en el destierro, lo procuraba 
lastar no apartándose de su lado un momento. Luego que acabó*", dijo 
Fílira: 

— No dejan de tener misterio las razones de la ensalada, pues todas 
va[n] fundadas sobre el nuevo suceso de Frigea y del pastor 
Pehisino. Por ser esto" una de las más extrañas nuevas que os puedo 
contar, quiero referirlo, que no dejará de daros mucho contento por 
haber caído el caso sobre personas tan conocidas y de [ejstas riberas 
naturales. Ya habéis oído decir sobre la clausura de Frigea [que] 
contra su voluntad tenía porque no se 201 había querido casar con 
un pastor extranjero y porque creía tener dada la palabra a Pelusino, 
el cual, en una carta [que] le envió para decirpe]** que en todo caso 
se saliese al momento de su casa y fuese a cierto templo de la aldea a 
cumplir el co[n] cierto que entre ellos estaba hecho, como 
respondiese que el temor paterno la refirenaba y que no se atrevía, 
con gran impaciencia^ se partió a las riberas del Tajo haciendo mil 
jurame[n]tos de no acordarse de Frigea, qviien, al fin*^, como doncella 
[y] tierna lastimada co[n] hecho tan inhumano, se vistió en hábito de 
hombre y flie con mucha determinación tras Pelusino hasta hallarle, 
cuyo pecho, al momento, fiíe ablandado con la vista de Frigea y así 
procuró luego desposarse con ella do[nde] contentos y alegres 
habitan, granjea[n]do cada día más su caudal y ganado. 

a.- M,: «e» contemplar su hennosura». 

b.- S.: «procuraua entonces lastar, no apartándose de su lado vn momento. Mas 
luego que acabó». 

c - S.: «Pelusino, y por ser esto». 

d.- M.+S.: «dedr ek la clausura que Frixea contra su voluntad tenia,/w ra^ de que 
no se hauia querido casar con vn pastor estrangpro, y porque se creya tener dada 
la palabra a Pelusino. El qual en vna carta la embio a dezÍD> 

e.- M.+S.: «hecho, y como respondiesse que el temor materno la re&enaua, y que 
no se atieuia, Pelusino con ̂ ¡wd^ impaciencia». 

f.- M.: «Frigea. Que al fin». 
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á iu cuchto*y: INumGJt regalándole co la 
viíla de Eliíjo>nó acabaua de mirarle y 

de dar gracias a Dios, pues lahauia'de 
parado en íu prefcncia a aquel, de cu
ya buclta , cftauadcfconfiada total
mente, aunque,viendo fu no cfpcrado 
contento t̂ n baAante y a pedir de bo. 
cacumplido,noceíro en poner diligcn 
cia y cuy dado haíla quel fanílo Hime
neo entre ellos fue rcgo^ijadamctc cele 
brado.OycparcDQuadordcfuceffos-hu 
manos y caufadotdc mudapi pues en 
ta pocos anos c|uc cfluuo Florino aufcn 
tedcfutierrafucedicron tan varios y 
notables cafos que le trahian furpenfo 
en tan grande manera , que muchos 
dias gaño en marauillarfc de vnos, 
en llorar por otros,yrcyrfc de cuen
tos graciofos , pues ya que vio por 
fusojos la admirable maraña de EHÍio 
y Numca,oyod.c fus amigos la difcor-
dia de Tirfída y Flauino por la quat 
dcxando a Tirfida fe cafo con Fauo-
rina,y O clafío corrido y iafrcntado por 
cobrar algún genero de venganza fe 

vlñó a cafar con Tirfida . Dixeronlc 
también como no pudicndo difsimulari 
la hcrmcfaCclinda tanto encerramien
to y claufura , fcfaliovnanochc de fu 
cafa y fe fue derecha a la pobre ciabañ'á 
de Filerio,y comohafta agora iio fe ha. 
fjbidomasdefj vida, ni fi fon muer
tos, o \uuos,ni adonde cílan o en quie 
tierra habitan. Oyoafsi mefmo Flori-
nola no pcnfada.y repentina muerte 
de Grife y del p aftor gentil hombre Pin 
do,cl qual andado tn v n fragofo bofquc 
cndclcytofaca^a entretenido, encótro 
cpri vn fiero y ccrdofo jabali,al qual co 
vnvenablo fuerte hiriédo,no acabo del 
todo de quitarle la vida y anfi arreme
tió tras el y exccutando. fu fa ña enel po 
brcPindolc vinoadcfpcdaqar de fu
erte qUe no le quedo figura de hom
bre :eftofupoCrif: y andando con mu 
chos alaridos,follo^os,y copiofas lagri 
mas bufcando porel bofquc alcucrpo 
defunélo de fu paAor encótro có el tn̂ .f 

itio jal?aliherido y rabiofo yen fu hatft* 
bricnta y cudiciofa boca vino a acabar 
laftimófamentc lavida.Enos cafos cxté 
famcntc a Plorino contados yua vn dia 
ponderando Velahio por tn lugar lle
no de verduras y arboles : y no de alli 
muy lexcrs vio a la nimpha Nereyda^y 
Zc phalina y a los paAof es Palemón, y. 



Aquí Fílira dio fin a su cuento y Numea, regalándose co[n] la vista 
de Elisio, no acababa de mirarle y 2oiv dar gracias a Dios, pues le había 
deparado* en su presencia a aquel de cuya vuelta estaba desconfiada 
totalmente, aunque viendo su no esperado contento tan bastante y a 
pedir de boca cumplido, no cesó en poner diligencia y cuidado hasta 
que [e]l santo Himeneo entre ellos fue regocijadame[n]te celebrado. 

Oh, tie[m]po renovador de sucesos humanos y causador de 
muda[n]zas, pues en ta[n] pocos años que estuvo Florino ausente de 
su tierra*^ sucedieron tan varios y notables casos que le traían 
suspenso de manera tan ^•ande'' que muchos días gastó en 
maravillarse de unos, en llorar por otros y reírse de cuentos graciosos, 
pues ya que vio por sus ojos la admirable maraña de Elisio y Numea, 
oyó de sus amigos la discordia de Tírsida y Flavino, por la cual 
dejando a Tírsida se casó con Favorina y Delasio, corrido y afi-entado, 
por cobrar algún género de venganza, se 202 vino a casar con Tírsida. 
Dijéronle también cómo no pudiendo disimular la hermosa Celinda 
tanto encerramiento y clausura, se salió una noche de su casa y se fue 
derecha a la pobre cabana de Fileno y cómo hasta ahora no se ha 
sabido más de su vida, ni si son muertos o vivos, ni adonde están o en 
qué tierra habitan. Oyó, asimismo, Florino, la no pensada y repentina 
muerte de Crise y del pastor gentilhombre Pindó, el cual, anda[n]do 
en un firagoso bosque en deleitosa caza entretenido [se] enco[n]tró 
con un fiero y cerdoso jabalí, al cual, con un venablo fuerte hirié[n]do, 
no acabó dep] todo de quitarle la vida y así arremetió tras él y 
ejecutando su saña en el pobre Pindó, le vino a despedazar de suerte 
que no le quedó figura de hombre. Esto supo Crise y andando con 
muchos alaridos, sollozos y copiosas lágrimas, buscando por el 
bosque el cuerpo difLinto" de su pastor, [se] enco[n]tró co[n] el mismo 
202V jabalí herido y rabioso y en su hambrienta y codiciosa boca vino a 
acabar lastimosamente la vida. Estos casos, exte[n]sámente a Florino 
contados, iba un día ponderando Veíanlo por un lugar lleno de 
verduras y árboles, y no de allí muy lejos vio a la ninfa Nereida y [a] 
Cefalina y a los pastores Palemón y 

a.- S.: «de mirade y de dar gradas a Dios, pues la haia de deparado». 
b.- M.: «suspenso en tan grande manera». 

c - M.: «por el bosque ÍÜ/cuerpo defimcto». 
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Abliñuo con lus initrumcnios cnias lua 
nos para comcncjar yna. fuauc armo 
riia,y dctcrminandofc de llegarfc a coft 
uerfacion con ellos,oyo antes que Uc-
gáíTc vna voz triflic y fatigada que con 
mucha pena atracaba delronco-ípechó 
las figuientcs ratonest 

(guando veré fe fíales eri ¿1 ciclo 
o eílar) fatis fecha la alóla mía 
de que el mal q mi nitnipha merecia-
con llorarhc defecho en eftc fuelo; -̂  

Salga mi alma 5 cftchumano velo 
y vaya a la cclefte Mierar chia 
mire ii por la agena tirania 

íuple mi'penitertcia y dtfconfuelo. 
Del plaicrha'ftactoces mcdcfpidó 

yquieroferyaíFallodclapena (do 
y hazcrla e mi vn eífablc y firinc ni-

O alma de pla5cer y goio agena 
da vn huelo por el cielo efclarccido 
q clfeñor ^lEmpirco aiifilo ordena* 

Concftapoftrera palabra,víerolos 
paftores que fe quedo tendido en el fue 
io y como acudieflen de prcflo a íabe^ 
Jo que pódia fer,conocicron por fu fcni 
blante y color mortaljcl defaftr.e fuce-̂  
dido de la repentina muerte del paíloii 
que hauianeílado oyendo cantar trin¿ 
meqtc.A quten ni conocían pórla phi 
lofpmiadel roflro,ni por el veílido tof-
co y tragc cxtrangcro podian collegir 
dcqucnadonera.Tcdoslos del aldea 
falicron a mirarle para conoccrle^mas 
todos feboluien ayunos del conocimié 
to,fíno es vna paílora llamada Clicia^ 
que dando extraordinario! alaridos co 
men^o a dc2Ír.OCiIcnÍQmallogrado,q 
rigor del juflo ciclo fe me ha traydo ami 
prcfcncia.para que muerto te vieftc? a-
góra conocerás*el engaño en que cfta-
uas?agora veras la'purcZ* de la fec que 
hafta eflc punto te he guardado.Y ya q 
viuiendo nb te alTcguraíle dcUa, agora 
muerto podrasboKiermcmihonra,y re 
ílituyrmcnii fama,que cbn eílo viuirc 
co fofsiego los pocos yamargos dias q 
de mi vida me reílñ.Eftas y otras anfias 
déla cárangeraCUcia fuero al fin apla
cadas con las auifadas amoneftaeioncs 
defus amigas y vcxinos.Vquedando el 
jufto cuerpo a la tierra con la ordinaria 
y fúnebre folcmnidad encomendado, 
el alma limpia en la región celcíle golo 
dcla vida eterna,y la paílora Clicia de 



Absintio con sus instrumentos en las manos para comenzar una suave 
armonía. Determinándose de llegar a conversación con ellos\ oyó, 
antes [de] que llegase, una voz triste y fatigada que con mucha pena 
arra[n]caba del ronco pecho las siguientes razones: 

— ¿Cuándo veré señales en el cielo 
o estará satisfecha la alma mía 
de que el mal q[ue] mi ninfa merecía 
con llorar he desecho en este suelo? 

Salga mi alma de [e]ste humano velo 
y vaya a la celeste jerarquía 
mire si por la ajena tiranía 

203 suple mi penitencia y desconsuelo. 
Del placer hasta e[n]to[n]ces me despido 

y quiero ser vasallo de la pena 
y hacerle e[n] mí un estable y firme nido''. 

Oh, alma de placer y gozo ajena, 
da un vuelo por el cielo esclarecido, 
q[ue] el señor d[e]l Empíreo así lo ordena. 

Con esta postrera palabra, viero[n] los pastores que se quedó 
tendido pn el suelo y, como acudiesen de presto a saber lo que podía 
ser, conocieron por su semblante y color mortal el desastre sucedido 
por la repentina muerte'^ del pastor que habían estado oyendo cantar 
tristemente, a quien ni conocían por la fisonomía'' del rostro ni por el 
vestido tosco y traje extranjero podían colegir de qué nación era. 
Todos los de la aldea' salieron a mirarle para conocerle, mas todos se 
volvían a3mnos del conocimie[n]to si no era una pastora llamada 
Clicia, quien dando extraordinarios alaridos^ comenzó 203v a decir: 

— Oh, Cilenio, mal logrado, (|q[ué] rigor del justo cielo te me ha 
traído a mi presencia para que muerto te viese? ¿Ahora conocerás el 
engaño en [el] que estabas? Ahora verás la pureza de la fe que hasta 
este punto te he guardado; y ya q[ue] viviendo no te aseguraste de 
[e]lla, ahora, muerto, podrás volverme mi honra y restituirme mi 
fama, que con esto viviré co[n] sosiego los pocos y amargos días 
q[ue] de mi vida me resta[n]. 

Estas y otras ansias de la extranjera Clicia fuero[n] al fin aplacadas 
con las avisadas amonestaciones de sus amigas y vecinos; y quedando 
el justo cuerpo en la tierra, a la ordinaria y fúnebre solemnidad 
encomendado^, el alma limpia en la región celeste gozó de la vida 
eterna y la pastora Clicia de 

a.- S.: «armonía, y detenninandose de Degatse a conuersadon con ellos». 
b.- M.: «y hazetla é mi vn estable y finne nido». 

c - M.: «desastre sucedido déla repentina muerte». 

d.- E.: phiA)jDmía > fijo«omía. 

e.- M.: «Todos los ^/aldea». 

f.- M.: «sino w vna pastora Uamada Clicia, quedsaido extraordinarios alaridos». 

g.- M.: «cuerpo ala tierra con la ordinaria y fúnebre solemnidad». 
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...uv...^. auuc.uuaucs cu Cii^cri. uc la 
que d.o dcfcanfo afu Cilcnio. Atónitos 
con el cafo cftauan Vclanio y Palemón 
con los demás que fe hauian juntado, 
auncjuf luego b oluidaron, y vinieron 
a dar entre otros colloquios en la .firme 
^adeZcphalmayAbfintio, pues era 
tan grande que ni las pcrfuaíioncs de 
•Xelofo» pariente?, ni los variables di
chos del vulgo parlero, ni las atncna-
ias y aborrecimiento de fus padres po 
dian en fus corazones engendrar la me 
ñor tibicta dcí mundo. Dcfto tratauan 
Velan¡oyPalemon,Lyfiay Ncréydá, 
guando baxaua de vn collado la impa 
cicniey enamorada Philira; cantando 
de eíla manera. 

Qui poco <5 difcurre el péfamicto 
del que por vna via halla cerrado 
el medio a fu pafsion y fu cuydado 
y no bufca por otra faluamiento. 

Haña qñ de amor faldra el lamento 
de fufpiros tcrnifsimós mciclado 
y hafta qu5do,el vcloi niño cbcdadoí 
ka de offufcar tai claro ente dimicto 
Ay muerte vé,pucs fin remedio veo 

mi cierta perdición fin cfpefaríja 
de que podra cumpUrfe mi dcffep. 

Vcflt no quieras tener lata tardaba 
pues en eíle paftor,enquicmc cpleo 
cabcrnopuederaftro de mudanza, 

Andauala triftc con fu ganado todo 
pl dia,ocupada en fcmcjantcs cantares 
y luchando con la fucríja de fu pcnfa-
micnto.Y con la pujanza de la raí.on,¡ 
conque ni fabia fi feria bien poncrfc de 
induftria a borrar de la memoria a Flo-r 
linojo fi acogería al amor cúl albergue 
dul9C de fu rcgaladp pecho. Por no ha
berlo vno confideraua las innumera
bles cógoxas que le fobreücnian y por 
lo otro el infüfriblc dolor q le kauia de 
«baufarelapartamicto:Nole era de pro 
uecho,elhaucrU Florinocbn dífcretas 
ratones perfuadido a que no fe canfaf-
fc en molcifl*rle,porque la llanera de fu 
trato no confentia que quiricndo como 
quería a la fin par Rofclia,la hiiieíTe 

traycioh,nicon el penfarhiento,ni con 
fiaioncs hechas a otras.Principalméte 
que cncl tiempo que dcfengañaua Flo-
nno,ala innocente y enatnoradaPhíli 
ra^andaua muy vfanp de algunos faüo-
res aucRofciialchauiahecho. Porque 



muchas adversidades en espera de la que dio descanso a su Cilenio. 

Atónitos con el caso estaban Velanio y Palemón, con los demás 
que se habían juntado, aunque luego lo olvidaron y vinieron 204' a dar 
entre otros coloquios en la firmeza de Cefalina y Absintio, pues era 
tan grande que ni las persuasiones de celosos parientes, ni los 
variables dichos del vulgo parlero ni las amenazas y [el] 
aborrecimiento de sus padres podían en sus corazones engendrar la 
menor tibieza del mundo. De [e]sto trataban Velanio, Palemón, Lisia 
y Nereida'' cuando bajaba de ion collado la impaciente y enamorada 
Fílira cantando de esta manera: 

— Cuá[n] poco q[ue] discurre el pe[n]samie[n]to 
del que por una vía halla cerrado 
el medio a su pasión y su cuidado 
y no busca por otra salvamiento. 

¿Hasta c[uá]n[do] de amor saldrá el lamento 
de suspiros ternísimos mezclado? 
Y, ¿hasta cuá[n]do el veloz niño ve[n]dado'' 
ha de ofuscar mi claro ente[n]dimie[n]to? 

Ay, muerte, ve[n], pues sin remedio veo 
204V nii cierta perdición sin esperanza 

de que podrá cumplirse mi deseo. 
Ven, no quieras tener ta[n]ta tarda[n]za, 

pues en este pastor en quiefn] me e[m]pleo 
caber no puede rastro de mudanza. 

Andaba la triste con su ganado todo el día, ocupada en semejantes 
cantares y luchando con la fuerza de su pensamiento y con la pujanza 
de la razón, con [lo] que ni sabía si sería bien ponerse de industria a 
borrar de la memoria a Florino o si acogería al amor en [e]l albergue 
dulce de su regalado pecho. Por no hacer lo uno, consideraba las 
innumerables co[n]gojas que le sobrevenían y, por lo otro, el 
insufrible dolor q[ue] le había de causar el apartamie[n]to. No le era 
de provecho el haberla Florino, con discretas razones, persuadido 
para que no se cansase** en molestarle, porque la llaneza de su trato no 
consentía que, queriendo como quería a la sin par Roselia, la hiciese 
a» traición ni con el pensamiento ni con ficciones hechas a otras; 
sobre todo ahora, puesto que en el tiempo^ que desengañaba Florino 
a la inocente y enamorada FQira andaba [éste] muy ufano de algunos 
favores que Roselia le había hecho; porque 

a.- Ettot en la foliación del original, donde corresponde que aparezca el folio 204 
aparece el 104. 

b.- S.: «Velanio y Palemón, Lysia y Nereyda». 
c - M.: «y hasta quádo, el veloz niño ébedadoh>. 

d.- M.: «persuadido i^que no se cansase». 

e.- M.: «Prindpalmete que en el tiempo». 
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atrás y con tantas veras la amauâ pare 
ice que fintiovna notable vcrguen(ja cú 
loreando el puro roflro,dc no corrcfpp 
¡def con algún agradecimiento. Y anfí 
con vn riíueno femblante le dio la ñora 
bue na de la vehida,con que tanto f e a* 
lento el humillado Fiorino, que los Ĥa 
dosponpofps dolos altiuos Ciudada
nos le parccian de poca fuértc,encom-
paracíoii^lcl ruyo> con que torao atreui 
inicntó para efcrJuirla razones tales. 

Ticpo es q falga de mi herido pecho 
el repreíTado fentimiento mío 

, para quedar Rofcliafatisfecho 
Que pues CQ tu fauor ine diñe brío 

con qué defienda aqucfte atreuimierito 
noaprouccharmcdclycsdcfua.rio. 

Dulce mcnp¡oria,dulCe pcnfaraicnto 
dondcjde mi Rofclia el dulce nombre 
ha tenido guarida tan de afsiento. 
Ya es tiépp q cobrcys fama y rcnobre 

dcfcubriendp conceptoSjCon q el cielo 
la ticrra,cl ayrcy la mar. f© aíTorabre. 

Qui^a por ella vc2,todo el confuclo 
cogcr^ de las penas quehefembrado 
mientras mehafuñenido el duro fuclo. 

Miradnimphaaqltiepo y4 paíTado 
en liorosjcn congoxas>cn folloí̂ os 
por vucAros disfauores empleado. 

Mirad bien los cftragos y. deflro^og 
que hizieron los dcfdcncs qpe tuui/les 
cómigo, en mis pUzcrci,y cmis goZps 

Vos fola vucflro pecho cndurcciílcs 
y todo el campo toda la ribera 
fe condolía de mis llantos trines 

El peñafco mas rígido y la fiera 
y el mas afpc.To roble endurecido 
fcparauamas blando que h^^n. 
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tan pronto como vio esta ninfa" al que ta[n] de atrás y con tantas veras 
la amaba, parece que sintió una notable vergüenza, coloreando el puro 
rostro, por no correspo[n]derpe]'' con algún agradecimiento. Y así, 
con un risueño semblante, le dio la norabuena de la venida, con Qa] 
que tanto se alentó el humillado Florino que los estados pomposos de 
los altivos ciudadanos le parecían de poca suerte en comparación con 
el suyo' [y] con [la] que tomó atrevimiento para escribirle razones 
tálese 

— Tie[m]po es q[ue] salga de mi herido pecho 
el represado sentimiento mío 
para quedar, Roselia, satisfecho; 

que, pues, co[n] tu favor me diste brío 
205V con ^^^ que defiendo aqueste atrevimiento^ 

no aprovecharme de [é]l es desvarío. 

Dulce memoria, dulce pensamiento 
donde de mí, Roselia, el dulce nombre 
ha tenido guarida tan de asiento. 

Ya es tie[m]po '**'' q[ue] cobréis fama y reno[m]bre 
descubriendo conceptos, con q[ue] el cielo, 
la tierra, el aire y la mar se asombre. 

Quizá por esta vez todo el consuelo 
cogeré de las penas que he sembrado 
mientras me ha sostenido el duro suelo. 

Mirad, ninfas, aq[ue]l tie[m]po ya pasado 
en lloros, en congojas, en sollozos 
por vuestros disfavores empleado. 

Mirad bien los estragos y destrozos 
que hicieron los desdenes que tuvistes 
co[n]migo en mis placeres y e[n] mis gozos. 

Vos sola vuestro pecho endurecistes 
y todo el campo, toda la ribera, 
se condolía de mis llantos tristes. 

El peñasco más rígido y la fiera 
y el más áspero roble endurecido 
se paraba más blando que la cera. 

a.- M.: «porque hego que vio esta nimpha». 

b.- M.: «el puro rostro, de no correspóder». 

c - M.: «comparadon dú suyo». 

d.- M.: «atreuimiento para escriuir/Í7 razones tales» 

e.- M.: «con que defienda aqueste atreuimiento». 

623 



Libro fexto. 206 
Y folo vucftro pecho empedernido 

¿i mis lamentos y dolor vfano 
jamas cAuuo vn punto enternecido. 

Si miraua eíTe roñrofoberano 
con vn defabrienco fe boluia 
como fí viera algún drago inhumano. 

Ni verme entre mil aníias os dolia 
ni mi grande cuydado enel fcruiros 
ni mi ordinario llanto y agonia. 

Soliades burlar de mis fufpiros» 
y de mis verfos y fonoros cantos 
en otros tiempos entre vos rey ros. 

Nomevalianrucgos,mcnos llantos 
menos canciones^menos.gallardias 
y menos padcccp por vos qucbratos. 

PaíTaua melancolico>los dias 
con cantos a las noches engaóaua 
padeciendo el rigor de cfcar chas frías. 

Todo os datiafaílidio,y enfadaua 
y áúquc roas procuraua andar gallardo 
ninguna gracia>o gala os agradaua. 
Ni el tirar co de Arela el fuerte dardo 

ni el danzar al compás del tamborino 
ni el calqon verdc,ni el atul ni el pardo 

También os era el nóbre de Florino 
faílidiofo y horrible de tal fuerte 
que os parccia.'dc nombrarle indino^ 
Ya vcys q cierta ertajniropha, mi muer 
fi agora prcfumis de cflarcóflante (te 
en fer cíquiua,dcfdenofa,y fuerte-

Mas déflo me aíTcguracíTc femblatc 
amorofojrifucúo y apacible, 
para vueüropaílor y antiguo amante, 

Queyanofoystanafpera y terrible 
pues como fín pafsion mirays las cofas 
Tcny s alfin a fer mas coiiuenible. 
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206 Y sólo vuestro pecho empedernido 
de mis lamentos y dolor ufano 
jamás estuvo un punto enternecido. 

Si miraba ese rostro soberano 
con un desabriento se volvía, 
como si viera algún drago^ inhumano. 

Ni verme entre mil ansias os dolía, 
ni mi grande cuidado en el serviros'', 
ni mi ordinario llanto y agonía. 

Solíais burlar de mis supiros"^ 
y de mis versos y sonoros cantos, 
en otros tiempos, entre vos reíros. 

No me valían ruegos, menos llantos, 
menos canciones, menos gallardías 
y menos padecer por vos quebra[n]tos. 

Pasaba melancólico los días 
con cantos '^' a las noches engañaba 
padeciendo el rigor de escarchas firías. 

Todo os daba fastidio y enfadaba; 
y, au[n]que más procuraba andar gallardo, 
ninguna gracia o gala os agradaba. 

Ni el tirar co[n] destre2a el fuerte dardo, 
ni el dan2ar al compás del tamborino, 

206v ni el calzón verde, ni el azul, ni el pardo. 

También os era el no[m]bre de Florino 
fastidioso y horrible de tal suerte 
que os parecía de nombrarse indigno. 

Ya veis q[ué] cierta está, ninfa, mi muerte, 
si ahora presumís de estar co[n]stante 
en ser esquiva, desdeñosa y fuerte. 

Mas de [e]sto me asegura ese sembla[n]te 
amoroso, risueño y apacible 
para vuestro pastor y antiguo amante: 

que ya no sois tan áspera y terrible, 
pues, como sin pasión miráis las cosas, 
venís al fin a ser más convenible. 

a.- C : Ea Qjvarmbias aparece el ténnino íingó» sin el grafema <n>. Nosotros no 
se la añadimos para no romper la medida. 

b.- C : «ni tm^ra» cvúdado en el serviros». 

c - M.: «So/tadeshuúat de mis suspiros». 
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Aquifuclcn pararlas rigurofat 
tn dar tras d rigor en la ternura-
(propria pafsion de todas lashcrmofas) 

Ya vcys mi voluntad ÍJnccra y pura 
^avucftrahonrray fama rcfpctando 
jamas de la razón fe dcfmcfura. 

Embiadmc Rofclia a dcxir , quandp 
cflar podremos libremente juntos 
para cftar a plazer comunicando 
anu^ürasfolas d^íloi y otros puntos. 

Libro Texto. 207 
ConcApla(ignifícolaconüaija qué 

en tan bircue tiempo de fus fauores ha-
uiacobrado,y coneílohiiomas el ale 
gre Florino q el dcfprcciado Blaueo de 
Scilla con los confqos de la Hcrbola-
tia Círcs. Pues abriendo los piadofos y 
ymatadores ojostRofclia cayo cnla cuc 
tadelos méritos y partes que haüiaen 
Florino,para tenerle en la memoria y 
agradecerle el buen termino que en el 
difcurfo de fus amores hauia guardado 
y en rccompenfa dcftó acordó de efcri 
üirle por rcfpuéftadc la que hauia ella 
rccebidojen vha llana y moderada pro 
falofiguicnte. 

Pues foys Florino tan cUcrdo,no fc-
ra razón negaros el fruólo de vucílra 
cordura,que alegando de vueftro dcrc 
cho,juftamerite melé podeys dcman-
dlar»Porquequandomeparo a confide 
rar que có el mcfroo fofsicgo,quc tenia 
quañdo fin eíle cuydaddo, andaua con 
mis cabras por los montes, agora me 

ocupó en teneros voluntad, hallo para 
mi, que fin culpa procedo en daros rcf 
pucAa, antes entiendo que es diuina 
pcrmirsion,pucs fin haucr precedido 
dcfcuydomio,y fin haucrmc induci
do cofa que no puede caber en vnleal 
y recatado coraron, me veo fin pcnfar 
puerto en cuydado , de que me con-
uicne totalmente admitir vueílra de
manda. Y anfi os certifico paftor que 
podeys cftarl'cguro,pucseftc nego
cio no pende de mî fino del que alo bue 
no inclina mi voluntad . Y aunque por 
no fcr decenté, no os feñalo hora, o lu
gar, do pudicíTcmos tratardc eílé cafo 
largamcntc,podcys cílar confiado de 
que por los mas lícitos medios que yma 
ginar fe pueden , tendrá cffcfto vue
ftro deíTcojy mi prctenfion fin que dif-
crcpc el fin, de la buena manera de ios 
principios. 



Aquí suelen parar las rigurosas 
en dar tras el rigor en la ternura, 
propia pasión de todas las hermosas. 

Ya veis mi voluntad sincera y pura, 
q[ue] a vuestra honra y fama respetando 
jamás de la razón se desmesura. 

Enviadme Roselia a decir cuándo 
estar podremos, libremente, juntos, 
para estar a placer comunicando 
a nuestras solas de [ejstos y otros puntos. 

207 Con esto le significó" la confia[n]za que en tan breve tiempo de 
sus favores había cobrado y con esto hizo más el alegre Florino q[ue] 
el despreciado Blauco de Escila con los consejos de la herbolaria 
Gires, pues abriendo los piadosos y matadores ojos, Roselia cayó en la 
cue[n]ta de los méritos y partes que había en Florino para tenerle en la 
memoria y agradecerle el buen término que en el discurso de sus 
amores había guardado; y en recompensa de [e]sto, acordó de 
escribirle, como respuesta a la que había ella recibido'', en una llana y 
moderada prosa lo siguiente: 

— «Pues sois Florino tan cuerdo, no será razón negaros el fi-uto de 
vuestra cordura, que alegando de vuestro derecho justamente me lo 
podéis demandar", porque cuando me paro a considerar que co[n] el 
mismo sosiego que tenía, cuando sin este cuidado** andaba con mis 
cabras por los montes, ahora me 207v ocupo de teneros voluntad'. 
Hallo para mí que sin culpa procedo en daros respuesta; antes, 
entiendo que es divina permisión, pues sin haber precedido 
descuido mío y sin haberme inducido cosa que no puede caber en 
un leal y recatado corazón, me veo sin pensar puesto en [el] cuidado 
de que me conviene totalmente admitir vuestra demanda. Y así os 
certifico, pastor, que podéis estar seguro, pues este negocio no 
pende de mí, sino del que a lo bueno inclina mi voluntad, y aunque 
por no ser decente no os señalo hora o lugar do[nde] pudiésemos 
tratar de este caso largamente, podéis estar confiado de que por los 
más lícitos medios que imaginar se pueden tendrá efecto vuestro 
deseo y mi pretensión, sin que discrepe el fin de la buena manera de 
los principios». 

a.- M.: «Con esto ¿a significo». 

b.- M.: «escriuide/)arrespuesta déla que hauia ella lecebido». 
c - M.: «me ¿e podeys demandan). 

d.- E.: cuydaado > cuidado. 

e.- M.: «me ocupo en teneíos volxmtad». 
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los negocios de manera (juc ya en vn 
coraqony cnotro no cabía difcordia, 
ni dlíTcnfion fino conformidad y affició 
en tanto cxtircme que la difñcultad que 
hauia antes en Eofclia en acordarfe 
defüpaftor,cflaagora tenia en olui-
darle.Puesyendovnayczconfu ga-
nadolahcr(noíaRQfeiia,quandodclhu 
mido Occeano falia la regocijada aüro 
ra,convngallardo veftidoala fcrra-
na y las hebras de oro al ayrc fijckas, 
fentofc en la cumbre de vn vcrdczillo 
otero, en cuyo repecho fus cabras pa
cían y dando vnabuelta con la confí' 
deracíon por lo intimo de fu pecho co
mento a de2ir de eíta fucrte.No puedo 
negar coraĉ on miô fí no que aueys lle
gado alfummo pueílo de la dicha, pues 
haueys merecido far affíento de mi gen 
tilFlprinOj aunque bien teneys q llorar 
el poco conocimiento que haña ago
ra haueys tenido, pues fcle haueys ne
gado fíempre baAa agora. Alfínojos 
crueles in mirar al que al prefcntc te-

íitys encima i ya ilorays porque antei 
no os abriílcs para mirar amoroíos, al 
que ficmprccodcfdc.ne.s aborreciftcs; 
Sentidos miós pues es mas la gloria de 
que go2ay s que la pena que habeys le-
ñidoén el tiempo de mi engaño^ cordu 
xa fcrá vencer con elfobrado contento 
alas reliquias de triAe%.a i yoluidando 
eldefcuydo en conocer vueflro proue-
cho,cmplearos en los fcntimicntos. lim 
píos que de parte del fincero amor fe 
os comunican.^ y contento qüa mal e-
res entre el vulgo conocidcpucs.fina
die te ticne,es porque nofabe que con 
liflesenvn verdadero y bien intencio 
nado amor, y fia cafo aqui rio te halla 
es la caufa que leturba con deíTcos va-
ihos y poco decentes. Ertode^ia tierna 
mente Rofelia,quando por vn fronte 
rocolladojviobaxar al paflor Veíanlo 
y a la partora Lyfia mano a ínano, .que 
cóbidados de vnafombra,quc vnos a 
lames haiian>fc femaron a lofrefco, y 
facando el vnalyra,y ella vn curiofo ra 
bcl,defpucs dehaucr-conccrtsdolas vo 
ics,co menearon juntos a cantar lo ü-
guíerite. 

628 



De ésta suerte se iban entablando los negocios de manera que ya 
en un 208 corazón y en otro no cabía discordia ni disensión [alguna] 
sino conformidad y afició[n] en tanto extremo que la dificultad que 
había antes en Roselia de acordarse' de su pastor, esa ahora Qa] tenía 
en olvidarle; pues yendo una vez con su ganado, la hermosa Roselia, 
cuando del húmido océano salía la regocijada aurora, con un gallardo 
vestido a la serrana y las hebras de oro al aire sueltas, sentóse en la 
cumbre de un verdecillo otero, en cuyo repecho sus cabras pacían, y 
dando una vuelta con la consideración, por lo íntimo de su pecho, 
comenzó a decir[se] de esta suerte: 

— No puedo negar, corazón mío, si no que habéis llegado al sumo 
puesto de la dicha, pues habéis merecido ser asiento de mi gentil 
Florino, aunque bien tenéis q[ue] llorar el poco conocimiento que 
hasta ahora habéis tenido, pues se lo habéis negado'' siempre hasta 
ahora. Al fin, ojos crueles, en mirar al que al presente tenéis josv 
encima; ya lloráis porque antes no os abristes para mirar amorosos 
al que siempre co[n] desdenes aborrecistes. Sentidos míos, pues es 
más la gloria de [la] que gozáis que la pena que habéis tenido en el 
tiempo de mi engaño, cordura será vencer, con el sobrado contento, 
a las reliquias de [la] tristeza y olvidando el descuido en conocer 
vuestro provecho, emplearos en los sentimientos limpios que de 
parte del sincero amor se os comunican. Ay, contento, qué mal eres" 
entre el vulgo conocido, pues si nadie te tiene es porque no sabe 
que consistes en un verdadero y bienintencionado amor y, si acaso 
aquí no te hallan, es la causa** que le turba con deseos vanos y pocos 
decentes. 

Esto decía tiernamente Roselia cuando por un firontero collado vio 
bajar al pastor Velanio y a la pastora Lisia mano a mano. Éstos, 
co[n]vidados° de una sombra que unos álamos hacían, se sentaron a 
los fi-esco y 209 sacando él una lira y ella un curioso rabel, después de 
haber concertado las voces, comenzaron juntos a cantar lo siguiente: 

a.- M.: «Roselia en acordarse». 
b.- M.: «pues se k haueys negado». 
c- M.: «contento quáiaú eres». 
d.- M.: «aquí no te halla es la causa». 
e.- M.: «mano, que cóbidados». 
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En la purpurea aurora 
la-y crua aljofarada 
y el verde capo d'frcfcuralleno 
fufpcndc y enamora 
al alma apaísionada 
y al corado tábic de amor age no 
Cielo claro y fcreno 
cuya.enfal^ada frente 
con influencias fanas 
a pañeras galanas 
da luftre y hcrmofura cóuinlctc 
debxode tu amparo 
té con cu ydadonfo albergue caro. 

Phcbo que coronado 
de hebras de oro fino 
de la ?afadcTctis vas faliendó 
y en tu carro dorado 
al cielo criAalino 
vas de mss claridad y \¡yi ha£¡5do. 
Rio que con horrendo 
impctu,te quebrantas 
y and tus dulces linjphas 
halen bellas las nimphas, 
llenas de dones y de gracias tantas 
(fednos fauHos y pios 
por eílc boCquc y fértiles deruiot 

Ofrefcos arroyuclos 
que fí a cafo fe baña 
alguna blanca roano de paAora 
luego los fríos y clos 
deshale en brafa eAraña 
como fu puro taño os enamora* 
y vucílra orilla dora 
el4)ie gentil y blando 
y adonde queda imprelTo 
por eArañofuceflo 
ias violas y flores van bromando 
dadnos también ayuda 
paraque bien la varia diofa acuda. 

En eílc cftado quieto 
conferucelfacroPan 
a los que imploran fu fauor diuino 
y elcora<jonfubjeto 
al congoxofo afán 
halle porfu clemencia tal camino 
que jamas pierda el tino 
dclapazyfoffiego 
con que burle feguro 
del hado fiero y duro 
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— En la purpúrea aurora, 
las yerba aljofarada 
y el verde ca[m]po, d[e] frescura lleno, 
suspende y enamora 
al alma apasionada 
y al corazó[n] ta[m]bié[n] de amor ajeno. 
Cielo claro y sereno, 
cuya ensalzada frente 
con influencias sanas , 
a pastoras galanas 
da lustre y hermosura co[n]venie[n]te, 
debajo' de tu amparo 
te[n] con cuidado n[uest]ro albergue caro. 

Febo, que coronado 
de hebras de oro fino 
de la casa de Tetis vas saliendo 

209V y en tu carro dorado 
al cielo cristalino 
vas de más claridad y luz hacie[n]do. 
Río, que con horrendo 
ímpetu te quebrantas 
y así tus dulces linfas 
hacen bellas las ninfas, 
llenas de dones y de gracias tantas, 
sednos faustos y píos 
por este bosque y fértiles desvíos. 

Oh, frescos arróyelos, 
que si acaso se baña 
alguna blanca mano de pastora 
luego los fríos yelos 
deshace en brasa extraña'', 
cómo su p\aro tacto os enamora. 
y vuestra orilla dora 
el pie, gentil y blando 
y adonde queda impreso, 
por extraño suceso, 
las violas y flores van brotando, 
dadnos también ayuda 

210 para que bien la varia diosa acuda. 

En este estado quieto 
conserve el sacro Pan 
a los que imploran su favor divino 
y el corazón sujeto 
al congojoso afán 
hallé por su clemencia tal camino; 
que jamás pierda el tino 
de la paz y sosiego 
con que burle seguro 
del hado fiero y duro 

a.- E. : Defeo > átbá\o. 

b.- C : «[...] los firios yelos deshacen en brasa extraña». 
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y de otroagcno y amorofb fuego 
que quieraTcr tirano 
y trafplátarfc c otro pecho humano. 

No perdió puto ladifpücfta yagracia 
da Rofelia de todo quanto Vclanio y fu 
Lífu cantarohiaunqoe ya no podía e-
ftar a 1 js cofas tan atenta > que rio fe di-
McrticíTcaratosapcnrArcnfuqueriido 
Florinoacn cuyacompañij dcffcauacn 

tranablcmcntc andar por Jos prados, 
dando parto a íu rebaño, a imitación de 
Lyfiay Vclanio, aquicti ya tenia cla
mor pueílo.cn vno de los mas dichofos 
y felices citados, que pueden dcíTcar 
losama;dores,pucsyanitcaianlcs en
cuentros de la mudable fortuna,T)ifc re 
catauan de los dichos dclas gcntes,por 
cñar en reputación de efpofos , y con 
cfte intento ambos juntos enlospafto-
Tiles excrcJciosfeocüpauan, y perlas 
mas bellas y vmbrofas florcñas paíTa-
uan los penofos calores delEílioentre 
Jas rofas,cntre la flagrancia de los falu-
dables y olorofos tomillos, entre la va
riedad de las viftofas yeruas y plantas, 
cntrclafrcfcuradclas frias y clarifsi-
riíasfuentes.Ya vctcsconfusarcos,y 
aljaues ílguiendola ca^a,hiricndo el be 
nado,corriendotras el cieruo,cfperan 
do la licbre,rccrcacioncs dignas de ala 
bangas cftoruadoras de danos y caufa-
dorat de bienes. Y yn ^Ro quiyro dc-
xarlos pues paíTarmas adelante niega 
el iicmpo,quc no a dado mas materiajy 
bolucria la linda Rofciiajqucaüque co 
gia del ar-bol de amórfruííos mny dul-
GCSjCon todo eíTo andaua vn po co cuy 
dofa y penada por hauer eritendidodc 
algunas amigas fuyas el rigor de Far-
mcníacontrafuhijoFíorino,pórqucya 
fofpechauala cdofa matrona,yaun con 
certidumbreffbia que de ninguna ma-r 
llera pfidria ya oluidar fu hijo a Rofelia 
masnadadequantóintentaua era ba
ilante a haberla menor mella del mun
do en lafirmeza de fu coraron, más an
tes era caufa todo eflo de quemas fe for 
talecieíTcíPuís quando íe veya apre
miado de fu madre,folia dcí-ir en fu pe-. 
cho y cora«;on.Pc que fifuen tantos ti
ros para detribar mi firmeia pues cari
tes dellos me firuo para cftar mas Icx-rts 
de la mudan<ja.Ay Rofelia mh,quan fn 
ganados viuenlos ique entienden que 
mi jj ntras goz^arc de U aura ^itál^tem*^ 



y de otro ajeno y amoroso fuego 
que quiera ser tirano 
y traspla[n]tarse e[n] otro pecho humano. 

No perdió pu[n]to la dispuesta y agraciada Roselia de todo cuanto 
Velanio y su Lisia cantaron, aunque ya no podía estar a las cosas tan 
atenta que no se divertiese a ratos en pensar^ en su querido Florino, 
cuya compañía*" deseaba 2iov entrañablemente [para] andar por los 
prados dando pasto a su rebaño, a imitación de Lisia y Velanio, a 
quienes ya tenía el amor" puesto en uno de los más dichosos y felices 
estados que pueden desear los amadores, pues ya ni tenían los 
encuentros de la mudable fortuna ni se recataban de los dichos de las 
gentes, por estar en [la] reputación de esposos y con este intento 
ambos juntos, en los pastoriles ejercicios se ocupaban, y por las más 
bellas y umbrosas florestas pasaban los penosos calores del estío, 
entre las rosas, entre la fragancia de los saludables y olorosos tomillos, 
entre la variedad de las vistosas yerbas y plantas, entre la frescura de 
las frías y clarísimas fuentes; a veces, con sus arcos y aljabas**, 
siguiendo la caza, hiriendo al venado', corriendo tras el ciervo, 
esperando la liebre, recreaciones dignas de alabanzas, estorbadoras de 
daños y causadoras de bienes. 

Y en esto quiero 211 dejarlos* ,̂ pues pasar más adelante niega el 
tiempo que no ha dado más materia, y volver a la linda Roselia, que 
au[n]que cogía del árbol deP] amor frutos muy dulces, con todo eso 
andaba un poco cuidosa y penada por haber entendido de algunas 
amigas suyas el rigor de Farmenia contra su hijo Florino porque ya 
sospechaba la celosa matrona, y aun con certidumbre sabía, que de 
ninguna manera podría ya olvidar su hijo a Roselia. Mas nada de 
cuanto intentaba era bastante para hacer la menor mella del mundo 
en la firmeza de su corazón, antes era^ causa todo esto de que más se 
fortaleciese, pues cuando se veía apremiado de su madre, solía decir 
en su pecho y corazón: 

— «¿De qué sirven tantos tiros para derribar mi firmeza, pues antes 
de [e]llos me sirvo para estar más lejos de la mudanza? Ay, Roselia, 
mira cuan engañados viven los que entienden que mientras goce de 
la aura vital tengo 

a.- M.: «a tatos <7peasat». 

b.- S.: «querido Florino, en cuya compañía». 

c - M.: «Velanio, a quien ya tenía el amo»>. 

d.- E.: Alja«es > aljamias. 

e.- S.: «fuentes. Y a vezes con sus arcos, y aljaues siguiendo la cafa, hiriendo el 
benado». 

f.- S.: «bienes. Y en esto quieto dexarios». 

g.- M.+S.: «bastante a hazet la menot meUa del mundo en la firmeza de su corafon, 
ma& antes». 
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^ poder qiuiaartCjy q lus anicflázas>nc 
ras y dichos há de poder apartarine:de 
lo qqc con palabra ürme por vna de mi 
mano te he prometido. O malmirados; 
y de poco entendimiento los que picn-̂  
í¿n que he de dcxar a la mas acabada 
en herüiofura paílora, por admitir la q 
mis ojos nunca vieron? o faltos de co-. 
nocicnicntolosqueagrauiaysamíRo-
feiia con comparaciones, no fíendo nx 
cidala que con ella íc"puede ygualar, 
pues de gracia, de nobleza, de hcrmo-. 
liira, de difcrecion y bondad tan auen-
taj-djmcnre eñadoiada? con eílój pcn 
íamicntos fe confolaua Florino,yfor-
talccia fucoraqoncn las aduerfídades. 
que le fobreucnian , y con la mcfma fir 
mcia andana Rofclia pagando y fatif-
faiiendo en la mefma moneda a fu p3-
llor.Todo cAo cítaua muy fecreto y fo 
lo, entre Í<ÍS ÍJO« corazones fe rebol-
ujji>como colegir fe pucde,dc qúc vjí T\ 
co-ganiidcro enan^or^dp de Roíelia có 
mucha inAácia y folicitud la pedia a fus 
padres por cfpofa,y por verla en edad 
propria y aparcjada^y tantas partes en 
el paílor llamado Teffandro , no fe 
dedignaron de oyrlo,antes con muchas 
Tsrasl£)procurauan,y viniendo en el 
concierto, folo fe efpcraua la voluntad 
de RofcUa-.mas muyagena eftaua de 
darla en tal cafo, y por efto rigurofa e 
injuftamcnte de fus padres tratada, fue 
compcUida y apremiada a confcíTar la 
v£rdad para fatisfazer a fus padres, 
boluer por fu honra y honeflidad,y cuna 
plir con íu confcícncia. Efta conftan-
ciafuc vnacncrbolada facta> que par 
teapartctornoapaíTar el corf^on d« 
Florino de fuerte que jamas puede al
canzar algún re pofo, ni le prefutne te 
ner harta que vea elfindcl'udcíFco llc-
gado.Gon cfta anfiayua confús ouejue 
las vna mañana , quandio vieraRófc 
lia opuefta alos claros;i-aybí del Phcbo 
^diílingirfc nopodia * quiémas ̂ iuos 

refplandores refultauan, del cielo, o de 
fi»puroroítro,fegun ala par refplande 
cian,y rcuerberabá en las aguas de He 
iiarcs,cftaüaporcicrtomáshermofa,.q 
la aurora quandopor elOrientefe aíTo 
ir,a a nüciando con fu venida la llegada 
preíla de Phcbo , y más de eílimxqual 
oro prcciofo de fubidos quilates que Ja 
famofa Arabia produce, mas galana q 
laDiofa Venus quando fe laparccio a 
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211V que olvidarte y q[ue] sus amenazas fieras y [sus] dichos ha[n] de 
apartarme* de lo que con palabra firme, por una de mi mano, te he 
prometido. Oh, mal mirados y de poco entendimiento [son] los que 
piensan que he de dejar a la más acabada en hermosura pastora por 
admitir [a] la q[ue] mis ojos nunca vieron. Oh, [qué] faltos de 
conocimiento los que agraviáis a mi Roselia con comparaciones, no 
siendo nacida la que con ella se puede igualar, pues de gracia, de 
nobleza, de hermosura, de discreción y bondad tan aventajadamente 
está dotada». 

Con estos pensamientos se consolaba Florino y fortalecía su 
corazón en las adversidades que le sobrevenían; y con la misma 
firmeza andaba Roselia pagando y satisfaciendo en la misma moneda 
a su pastor. Todo esto estaba muy secreto y sólo entre los dos 
corazones se revolvía cómo colegir se puede que un rico ganadero'', 
enamorado de Roselia, co[n] 212 mucha insta[n]cia y solicitud [se] la 
pedía a sus padres por esposa. Por verla"" en edad propia y aparejada y 
tantas partes en el pastor, llamado Tersandro, no se dedignaron de 
oírlo, antes, con muchas veras, lo procuraban; y viniendo en el 
concierto, sólo se esperaba la voluntad de Roselia. Mas muy ajena 
estaba de darla en tal caso y por esto rigurosa e injustamente por sus 
padres** [fue] tratada [y] fue compelida y apremiada a confesar la 
verdad para satisfacer a sus padres, volver por su honra y honestidad 
y cumplir con su conciencia. 

Esta constancia fije una enarbolada saeta que [de] parte a parte 
tomó a pasar el corazón de Florino de suerte que jamás puede 
alcanzar algún reposo ni lo presume^ tener hasta que vea el fin de su 
deseo llegado. Con esta ansia iba con sus ovejuelas una mañana 
cuando vio [a] Roselia^ opuesta a los claros rayos del Febo q[ue] 
distinguirse no podía d[e] quie[nes] más vivos 2i2v resplandores 
resultaban del cielo o de su puro rostro, según a la par resplandecían y 
reverberaba[n] en las aguas de Henares. Estaba, por cierto, más 
hermosa q[ue] la aurora cuando por el Oriente se asoma anu[n]ciando 
con su venida la llegada presta de Febo; más de estimar que el oro 
precioso^ de subidos quilates que la famosa Arabia produce; [y] más 
galana q[ue] la diosa Venus cuando se apareció a su hijo en el remate 
de Troya para impedirle 

a.- M.+S.: «mientras gos;e»v de la aura vital, tengo d poder oluidarte, y q sus 
amenazas, fieras y dichos ha de poder apartarme». 

b . - S.: «se puede, de que vn rico ganadero». 

c - S.: «por esposa, y por veda». 

d.- M.: «injustamente áe sus padres». 

e.- M.: «ni le presume». 

f.- M.: «quando aera Roselia». 

g." M.+S: «Phebo, y mas de estima qualoto precioso». 
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dirle la iniierte de Hdena.C'omo auUa 
miraua Florinojynotando que comofo 
lia facfua fu ínArumento para tañer y 
y cantar,pufofc en cómoda parte par* 
oyrla 9 plater^y ^^^ ̂ ^^^ <lcfta fuerte. 

Antes el fol tendrá fu prcftó buclo 
ya tras fus aguas bolucraeílc rio 
que te puedo oluidarFlorino mió 
oicntiras mecubra con humano velo 

Antes ha de correr por efle fuclo 
el luiicmc criflal dcj Ganges fí.io 
q pueda en mi memoria hauer dcfuio-

! del mas bello paílor q cubre el ciclo. 
No podra mi firmeza derribarfe 

con el victo mas br auo y borrafcofo 
que puede defu centro violentarfc. 

Soplc,buelüa,yrebuelua,'adcfurioro 
que al fin a la rcgibn ha de tornai fe 
quedandofe mipecho viéloriofo. 

Rofelia acabo,y Florino arrebatado 
, y abforto con la armonía que la fonora 
voZcaufaua,fc.efiuüo vn rato quedo cir 
fu puefto,aanqucluegt) le dcfpcrto cla
mor que no duerme yle incito para que 
fuefle áprefentarfe en la prcfencia de fu 
nimpha.Laqual en viéndole Heno fu co 
raqon de muchaalegria.y cl ayre de re 
gatadas palabras,recreado con atcgre 
femblahte y amorofos dichoŝ ail que de 
lante tenia no con menos gblo que cf-
peranî ü de fer prcflopoflcedorde la ri 
que^a que cAaua mirando.Bien era mt 
ncAcrla gracia de hablar de Ntáór, 

para'exprimir alguna parte,dclrcgoi¡ 
jjay júbilos que aquellos dos córa^oncí 
feotian alia dentro qtiando en aqqel tri 
fíe y folitario |ug*.r juntos fe vicroo a 
quifc confirmo con daífc las manos, 
lafec que en fus papeles fe tenían da
da , y aqm cftablcgieroofohrcfuerte 
fundamcnto^fuintención, declarando 
cada qual el entrañable. dcíTco que te
nia de vcrfe gomando ya de las gracias 
y dones que liberalmenti^les auiaconce 
didola naturale^a.Sí agora dc îa.Ro-r 
fciia,es gloríofo eleílado quelUtapio a 
morno^s conccd<r,qailfírá cncltticpo: 
que configamas el que nos ha de ponei*, 
chmas perfcñiondcuida,y en mas li
cito concento. Porcierto , mi Rofclia,rc 
pücaua Ftorino>nunca tuuetalfoberuia 
que prefumieíTegoZardc lo medio que 
aqui go2:o,qiianto y mas que nos efpé-
ra vn picUgo de dulces ratos y éntrete 



la muerte de Helena. Como a tal la miraba Horino y notando que, como 
solía, sacaba su instrumento para tañer y cantar, púsose en cómoda 
parte para oírla a placer y ella dijo de [e]sta suerte. 

— Antes el sol tendrá su presto vuelo, 
ya tras sus aguas volverá este río, 
que te puedo olvidar, Florino mío, 
mientras me cubra con humano velo. 

Antes ha de correr por este suelo 
el luciente cristal del Ganges frío, 

213 q[ue] pueda en mi memoria haber desvío 
del más bello pastor q[ue] cubre el cielo. 

No podrá mi firmeza derribarse 
con el vie[n]to más bravo y borrascoso 
que puede de su centro violentarse. 

Sople, vuelva y revuelva, a[n]de furioso, 
que al fin a la región ha de tomarse 
quedándose mi pecho victorioso. 

Roselia acabó y Florino, arrebatado y absorto con la armonía que 
la sonora voz pe] causaba, se estuvo un rato quedo en su puerto, 
aunque luego le despertó el amor que no duerme y le incitó para que 
fuese a presentarse en la presencia de su ninfa; la cual, tan pronto 
como le vio, llenó su corazón' de mucha alegría y el aire de regaladas 
palabras, recrea[n]do con alegre semblante y amorosos dichos al que 
delante tenía no con menos gozo que esperanza de ser presto 
poseedor de la riqueza que estaba mirando. Bien era menester la 
gracia de hablar de Néctor, 2i3v para exprimir alguna parte del regocijo 
y júbilos que aquellos dos corazones sentían allá dentro. Cuando en 
aquel triste y solitario lugar juntos se vieron, aquí se confirmó, con 
darse las manos, la fe que en sus papeles se tenían dada y aquí 
establecieron sobre fijerte fijndamento su intención, declarando cada 
cual el entrañable deseo que tenía de verse gozando ya de las gracias y 
dones que liberalmente les había concedido la naturaleza. 

— Si ahora -decía Roselia- es glorioso el estado que [e]l limpio amor 
nos concede, ¿cuál será en el tie[m]po que consigamos el que nos ha 
de poner en más perfección debida y en más lícito contento? 

— Por cierto, mi Roselia -se replicaba Florino-, nunca tuve tal 
soberbia que presumiese gozar de la mitad [de lo] que aquí gozo'' 
cuanto y más que nos espera un piélago de dulces ratos y 
entretenimientos 

a.- M.: «la cual en ñendole lleno lleno su cora9on». 
b.- M.: «piesumiesse gozar de b medio que aquí gozo». 
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nimientoSjfi el ciclo de pura inuidia, no 
nos es rigurofo. Q.u; rigor Rofcliadi 
Xo,o que aqotc de fortuna a de poder fe 
riorcarfcjO ccharíc if ver entre tata raul 
titud de bienes incomparables , que 
en nucftrocfpcradocAado alcanzare
mos. Antes picnfo, hablo Florino, que 
nos adc fcr tan natural el contento^que 
quando v:engala occafíondela tiifte-
2a no ha de poder hallar entrada on 
nueftros pechos. Tales ternuras de v-
na y otra parte falian, quando los cíla-
uamirandodcrde vn alto cclladiilo,U 
humilde y conAantc Phi!ira,inuidiando 
fu gloria^y deíTcándoüi difcordia, aun
que mas c/güilo y voluntad de Florino 
que fu proprío inicrc s,y commodidad, 
pues vnay muchas ve2,es le hada di
cho , que ya que no la qucriaadmmr 
por fu elpoTa que_^almcr)^ la admi" 
tieíTe por fu cria daipara que fc.cmp]_ea 
íe cñ fuferuiclq y regalo , porque cr 
ra impofsible viuir en otras ocupacip-
ncs entrcmetida-Miraua losPhilira muy 
acencâ y tras vnoy mil fofpiros de^ia, 
c rara y fingular paciencia, que en eílc 
peciho mujeril cíla encerrada, pues a 
gora no me entrego a vna defaílrada 
nvjcrte, viéndome olüidada del paílor 
que crtoy mirando,como con tantas an 
fias cita cmbeuccido en la íoritempla-
cion de fu paílora.ílorino y Rofclia en 
goifados en fu delcytablc platica, cíla-
uanfolo a laprcfentealegría atendien
do y Phiiira con mú fufpiros, puniendo 
en ellos fus ojos ycoroo a feñores den
tro en fu pecho rcucrcnciando los dos 
collocadcs en fumma fclicidad,y la vna 
en grandes aprcturas,y cflrtchas con-
goxas,pucfla mas porque Ja húmida y 
obfcura noche quería ya poblar de nic 
blasclayreclarode aquél día, los dos 
a fus cabanas fe fueron, y Philíra per-
dio el objeto de fu triftc2a,y dolor .Y 
pues en tan dichofo grado de amor, fin 
otra mudan<ja o difcurfo al preffntc 
pcrm.inccen, en el.fcra razón queha-
ga p jufa mí tofca <¡a mpoña, haAa que 

lam bellas nimphas,y tangallardos 
paftores en cHilo masgraucy 

raasTóñoróacccn 
to fe eterni

cen. 

Laus DeOy Virgini^'^ MAYÍA. 



si el cielo de pura envidia no nos es riguroso. 

— Qué rigor -Roselia dijo- 214 o qué azote de pa] fortuna ha de poder 
señorearse o echarse d[e] ver entre ta[n]ta multitud de bienes 
incomparables que en nuestro esperado estado alcanzaremos. 

— Antes pienso -habló Florino- que nos ha de ser tan natural el 
contento, que cuando venga la ocasión de la tristeza no ha de poder 
hallar entrada en nuestros pechos. 

Tales ternuras de una y otra parte salían cuando los estaba mirando 
desde un alto colladillo la humilde y constante Fílira, envidiando su 
gloria y deseando su discordia, aunque más al gusto y voluntad* de 
Florino que su propio interés y comodidad, pues una y muchas veces 
le había dicho que ya que no la quería admitir por su esposa que, al 
menos, la admitiese por su criada, para que se emplease en su servicio 
y regalo, porque era imposible vivir en otras ocupaciones entremetida. 
Mirábalos Fílira muy atenta y tras uno y mil suspiros decía: 

2i4v- Oh, rara y singular paciencia, que en este pecho mujeril está 
encerrada, pues ahora no me entrego a una desastrada muerte 
viéndome olvidada del pastor que estoy mirando [y] que, con tantas 
ansias, está embebecido'' en la contemplación de su pastora. 

Florino y Roselia, engolfados en su deleitable plática, estaban sólo 
a la presente alegría atendiendo y Fílira, con mil suspiros, poniendo en 
ellos sus ojos y, como a señores, dentro en su pecho reverenciando; 
los dos colocados en suma felicidad y ella en grandes apreturas y 
estrechas congojas puesta. 

Como la húmida" y oscura noche quería ya poblar de nieblas el aire 
claro de aquel día, los dos a sus cabanas se fueron y Fílira perdió el 
objeto de su tristeza y dolor; y puesto [que] en tan dichoso grado de 
amor**, sin otra mudanza o discurso, al presente permanecen en él, 
será razón que haga pausa mi tosca zampona hasta que 216 tan* bellas 
ninfas y tan gallardos pastores en estilo más grave y más sonoro 
acento se eternicen. 

LAUS D E O , VIRGINQ[UE1 MARLE 

¡ ^ 

a.- M.: «mas «/gusto y voluntad». 

b.- M.: «mirando, como con tantas ansias esta embeuecido». 

c - M.+S.: <.<^ lamatxí grandes apreturas y estrechas congoxas, puesta vaaiSporque\A 
húmida». 

d.- M.: «tristeza, y dolor. Y pues en tan dichoso grado de amor». 

e.- E. : ta«? > ta». 
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NOTAS FINALES 

1.- Pá¿. 231., Es curioso encontramos con un soneto anónimo cuando 
los poemas laudatorios eran uno de los avales con los que contaba el 
autor para que su obra no fuese recibida con desabrimiento por parte 
de los lectores. Las alabanzas prestigian al autor y la obra, y para un, 
en principio, joven autor, como Bernardo González de BobadiUa, un 
laudo anónimo poco o nada podía depararle. Las hipótesis sobre 
quién pudo ser este autor anónimo pueden ser tan numerosas que no 
tiene sentido enumerar aquí los posibles nombres de escritores, 
alumnos, profesores... que tuvieron la oportunidad de escribir un 
soneto de alabanza para el colega, compañero o alumno, 
respectivamente: 

Aunque el soneto va sin finnar y sólo dice «De un amigo del autor», a mí se me 
ha ocurrido pensar, que ese amigo debe tratarse de la misma persona que cita 
Bernardo González de Bobadilla en su prólogo, cuando dice que sólo los movió 
a escribir esta obra un compañero suyo, natural de la famosa G^mpluto [Cabrera 
Perera, 1995:16]. 

Las conjeturas sobre el porqué de la presencia de un inexplicable 
soneto anónimo pueden ser infinitas; nosotros, de todas las posibles 
circunstancias, destacamos dos: la primera, la más lógica, por decirlo 
de algún modo, es la que se refiere a la probabilidad de que alguien 
cercano a nuestro autor compusiese el soneto y rogase que su 
identidad no se revelase por alguna circunstancia que desconocemos. 
Una variante de esta opción es la de que el anonimato no proviene 
por exigencias del autor del soneto, sino por las del propio González 
de Bobadilla. Sea lo que ñiere, lo cierto es que los motivos de este 
anonimato debieron ser muy poderosos porque, repetimos, ¿qué 
favor le puede hacer a nuestro autor que alguien le componga un 
poema sin identificarse cuando lo que busca en estos poetas son loas 
que lo enaltezcan? 

La segunda hipótesis que sugerimos como respuesta a este 
interrogante la fundamos en la posibilidad de que ñiese el propio 
Bernardo González de Bobadilla el mismo autor del soneto. No 
hallando quien se lo compusiese, optó por realizarlo él mismo, tal 
como haría el mismo Cervantes, dieciocho años más tarde, en los 
poemas laudatorios de la primera parte del Qmjote. 

Si tenemos en cuenta que, como ya hemos apuntado en el 
apartado del paratexto de nuestra obra, los preliminares eran lo último 
que se imprimía y que en este grupo inicial estaban los documentos 
administrativos (que en Ninfas escasean hasta el punto de que se 
incumple lo que la Pragmática del 58 estipulaba al respecto), la 
dedicatoria, el prólogo, los laudos... y que, además, para el caso de 
nuestra obra, esta impresión inicial contiene algunas irregularidades 
descritas en el punto I 2 de este trabajo a propósito de la 
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inadecuación del comienzo del Libro primero, podemos atisbar algún 
tipo de conexión entre las carencias documentales, la extraña cuenta 
del original llevada a cabo y la presencia de un soneto anónimo como 
el que nos ocupa. Es como si a última hora, los planes de González 
de Bobadilla se le hubiesen desbaratado y pesaba más su interés por 
ver el libro impreso que por atender los contratiempos que los 
preliminares de su obra parecen mostramos. 

2.- Pág. 231. Huarte de San Juan, en su fundamental Examen de 
ingenios, nos ilustra sobre las etapas del hombre que corresponden a 
expresiones como tiernos años o primera edad, que se refieren a la 
infancia y pre-adolescencia, respectivamente, puesto que la 
adolescencia para este autor corresponde a lo que define como segunda 
edad «El adolescencia es la segunda edad del hombre; y cuéntase 
desde catorce años hasta veinte y cinco» [448; tÁd tab. lo que al respecto 
hemos apuntado en el apartado I •ó referido a la condición estudiantil de 
Bobadilla]. 

Para la niñez extraemos un firagmento del capítulo quinto de la 
edición de 1594 donde nos dice Huarte de San Juan que: 

Las virtudes de la niñez son muchas, y pocos los vicios. Los niños, dice Platón, 
son admirativos, del cual principio nacen todas las ciencias; lo segundo son 
disdpünables, blandos y tiernos para introducirles cualquiera virtud; lo tercero 
son temerosos y vergonzosos, que es el fundamento -dice Platón- de la 
temperancia; lo cuarto tienen credulidad y son fádles de persuadir, son 
cartativos, liberales, castos y humildes; simples y no maliciosos. [...] Platón 
comienza a instruir a un niño desde el primer año, aunque no sepa hablar, 
enseñando al ama que lo cría cómo le entenderá -por el llorar, reír y callar- sus 
virtudes y vicios, y cómo se los corregirá [447-448]. 

Sobre h primera edad indica lo siguiente: 

Así, conviene que después de sabida la ciencia que al hombre está mejor, que la 
comience a estudiar en la primera edad, porque ésta -dice Aristóteles- es la más 
aparejada de todas para aprender. AKende que la vida del hombre es muy corta, 
y las artes largas y espaciosas; por donde es menester que haya tiempo bastante 
para saberlas, y tiempo para poderlas ejercitar y con ellas aprovechar la 
república. La memoria de los muchachos, dice Aristóteles que está vacía, sin 
pintura ninguna; porque ha poco que nacieron, y así cualquier cosa reciben con 
facilidad; no como la memoria de los hombres mayores, que, Uena de tantas 
cosas como han visto en el largo discurso de su vida, no les cabe más. [..] El que 
ha de aprender latín o cualquiera otra lengua, halo de hacer en la niñez, porque 
si aguarda a que el cuerpo se endurezca y tome la perfección que ha de tener, 
jamás saldrá con eEa. En la segunda edad, que es la adolescencia, se ha de 
trabajar en el arte de raciocinar; porque ya se comienza a descubrir el 
entendimiento» [73-75; vid. tab. anejo 4, al final, sobre la ideonádad de la edad de 
Cervantes para publicar I-a Calatea' frente a la juventud de otros autores de novelas 
pastorile^. 
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3.- Pág. 231. Conviene destacar la expresión burlando pues es posible 
que encierre algún doble sentido sólo perceptible para González de 
Bobadilla y su entorno. Las ninfas, el río, las riberas eternizados le 
darán a nuestro autor eternas alabanzas porque pudo, burlando, 
«hacerlos sobre el Mincio celebrados». La sospecha del doble sentido 
se adhiere a lo que ya hemos apuntado [üd. anejo 1 j 2j apartado I -6] 
sobre los posibles destinatarios de Ninfas, la naturaleza del autor de 
una novela pastoril como la nuestra, etc. 

4.- Pág. 231. El Mincio es un afluente del río Po que riega la zona de 
Lombardía en Italia. Está muy cerca de Mantua, el lugar de origen del 
poeta latino Virgilio. 

^ 

5.- Pág. 231. No hemos podido localizar ningún dato acerca de este 
poeta aunque es oportuno que destaquemos el que aparezca 
presentado con el tratamiento de don precediendo a su nombre, lo que 
no ocurre con Melchor López de Contreras. Esta circunstancia nos 
mueve a considerar que este Jimeno Fajardo pudo ser alguien de 
mayor edad y categoría social que Bernardo González y el poeta que 
le precede en los laudos. Aunque esto no tenía porqué ser 
necesariamente así, como nos recuerda Rodríguez-San Pedro: «En 
principio, el don debía suponer un indicativo de nivel de nobleza 
superior a la simple hidalguía. Sin embargo, su utilización resulta 
ambigua por los numerosos abusos de que tenemos constancia» [1986 
: 256]. 

Por otro lado, conviene destacar el último terceto del poema, que 
lleva implícita una llamada de atención a nuestro autor («Déjate de 
Helicón y estima a Tormes») que Avalle-Arce y el profesor Cabrera 
Perera no han dejado de destacar. El primero se expresa en estos 
términos, tras reproducir el pasaje, para concluir el apartado de dedica 
a Bobadilla en su conocido estudio La novela pastoril española. «¡Lástima 
que Bobadilla no tomase en serio el consejo que le dio su amigo don 
Jimeno Fajardo...!» [1975 : 190], con lo que pone fin a un epígrafe 
claramente incisivo contra nuestro autor. 

El profesor Cabrera Perera, por su parte, apunta sobre la 
referencia a Helicón que: «Aunque estos versos no dan mucha luz 
sobre el autor, parece leerse entre líneas que Bernardo González de 
Bobadilla cultivó otro tipo de poesía antes de escribir las Ninfas y 
pastores. Helicón era el monte consagrado a las musas y, por extensión, 
el lugar de dónde viene o a dónde se va a buscar la inspiración 
poética» [1995: 17]. 
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6.- Pág. 233. Vid I -6, «Estudiante en la Universidad de Salamanca». 

7.- Pá¿ 233. Si seguimos la clasificación de los prólogos llevada a cabo 
por Porqueras Mayo, podemos concluir que nuestro prólogo es 
presentativo y, a la vez, preceptivo [1957 : 114-115]. En el primer caso 
porque «su finalidad es "presentamos" el libro y "justificar" su 
publicación» y no duda en hacer uso de tópicos tales como que 
personas doctas le han animado a que llevase a cabo la impresión de 
su trabajo. En el segundo caso porque se da la circunstancia de 
nuestro autor, que asume el papel de «creador», por mor de su 
actividad demiúrgica termina convirtiéndose en un teórico literario y 
expresa sus ideas preceptivas en el marco más adecuado de toda la 
obra, el prólogo. 

El prólogo de Ninfas j pastores de Henares ha sido estudiado por 
Dominick Finello en su artículo «Una olvidada defensa de la poesía 
del si^o XVI», un interesante trabajo al que hemos acudido en 
distintos momentos del apartado dedicado al paratexto de nuestra 
obra. En el mismo, se demuestra que la condición de teórico 
expresada en el anterior párrafo se verifica con la defensa que articula 
de la poesía a partir de parámetros jurídicos: «El conocimiento de la 
ley —Bobadilla fue estudiante en la Universidad de Salamanca cuando 
compuso su novela- le sirve para más de una sencilla agrupación de 
citas que adornan su argumentación: todas las referencias jurídicas 
abarcan la idea de la injurian [277; vid tab. punto I •6, «Estudiante en la 
Universidad de Salamanca», y el final del anejo 2\. 

8.- Pág. 233. Coincidimos con Finello cuando califica estas palabras de 
Bobadilla como un mecanismo de defensa que los autores de novelas 
pastoriles habían adoptado en aquellos apartados introductorios como 
los prólogos, las dedicatorias, etc., con el fin de escudarse firente a la 
cruzada que los humanistas de la España del siglo XVI habían 
esgrimido contra las obras de ficción como eran los libros de nuestro 
género y los de caballería. Esta actitud defensiva estará presente en 
todas las novelas del período de forma más o menos explícita: 

Yet the well-know tradition of attacking fiction that accelerates during the Spain 
of die Habsburgs continúes among humanists, and their cñticism of the chivary 
book sometimes includes the pastoral. Theiefote, it is not surprising to find 
defense mechanisms cautiously built into the prefatory material of pastoral 
novéis. Montemayor advises his readers that tíie stories in his Diana are "casos 
verdaderos" (true tales); Gil Polo sidesteps the issue by deeming his Diana 
enamorada a "recreación" (diversión), casting his project in a positive ligjit; 
Bartolomé López de Enciso, Desengaño de celos (DisiUusionment of jealousy) 
(1586), lauds the pleasurable sounds of the shepherd's lute by dressing his 
delicate story of jealousy in bucolic garb; Bernardo González de BobadiUa, 
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Primera parte de ¡as ninfas j pastores de Henares (First patt of the nymphs and 
shepherds of Henaies)(1587), somewhat contrite, uses a humility fonnula, 
asking foigiveness for "este pobre librillo mío" (tiiis poor litde book of mine); 
and Gálvez de Montalvo also employs die "libro humilde y pequeño" (small and 
humble book) axiom. Cervantes for his own part echoes concems by beginning 
his prologue widí a mild complaint that the occupation of writing eclogues at a 
time when poetry is so forsaken wiU not be esteemed as a laudable exercise, 
thou^ it wiU be indispensable to gjve some special satisfaction to those who 
rate this employment as little less than labor and time lost [1994 :44]. 

^ 

9.- Pág. 233. Vid. I -6, «Natural de las Islas de Canarias». 

1 ^ 

10.- Pág. 233. «La petulancia de que hace gala aquí -escribir sobre algo 
de que los demás carecen de conocimiento— se le debe perdonar a 
Bobadilla debido a su extremada juventud cuando escribió la novela 
[...] Pero así y todo, la explicación del «Prólogo» no deja de ser extraña 
génesis de una novela pastoril. Implica un desinterés en lo radical del 
mito y un interés en lo meramente circunstancial que auguran mal 
para los pastores» [Avalle-Arce, 1975 : 189; ücL tab. Castells, 2000 : 
432-433]. 

^ 

11.- Pág. 233. Sobre quién ha podido ser este compañero natural de 
Alcalá de Henares se ha especulado mucho. El profesor Cabrera 
Perera sugiere la posibilidad de que mantenga algún tipo de relación 
con el autor del soneto anónimo inserto en nuestra obra [1995 : 16]. 

Gallardo y Asensio apuntan el nombre de Cervantes como 
posibilidad: «¿Quién sería este concolega suyo alcalaíno? Yo no sé si 
pienso (sic) que en la composición de esta novela pastoril se busca el 
cuerpo a Cervantes. Es de advertir que Cervantes apretó la mano a 
Bobadilla en el famoso escrutinio, y que luego este se le tachaba de 
envidia. Algo apunta él mismo en su Viaje al Parnaso» [Gallardo : 
1186]. 

Ahora bien: ese compañero de Iz famosa Compluto natural, ¿pudiera ser Miguel de 
Cervantes? ¿Podría alegarse como prueba esta referencia de González de 
Bobadilla de haber cursado Cervantes en Salamanca, donde fueron compañeros 
ambos escritores? ¿Se encontrará en Ltf Calatea algún suceso verdadero, más o 
menos disfrazado, que pudiera lastimar al mismo Bobadüla o a alguna dama o 
caballero de su intimidad? Y en este caso, suponiendo que entre los 
numerosísimos intedocutores que aparecen en las Ninfas y pastores de Henares 
debe encontrarse Cervantes, que dio motivo a la obra, ¿cuál de aquéllos puede 
referirse al autor de La Galated? [Asensio : 384; tdd. tab. anejo 4¡. 

^ 
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12.- Pág. 235. «El autor lanza su libro. Percibe que sus ideas ya son del 
dominio público. El lector, anónimo, podrá formular sobre ellas, 
libremente, sus opiniones sin que pueda responderle el escritor. El 
autor se "despega" de su obra: "la saca a...". Siente una sensación de 
vacío al arrancar algo suyo, que, desde este momento, es ya "suyo" y 
"de todos"» [Porqueras, 1957 : 144]. 

13.- Pág. 235. «áe consigue una actitud modesta al afirmar que aquello 
sólo se publica por la solicitada instancia de unos amigos, o de 
personas doctas e importantes» [Porqueras, 1957 : 143]. 

Conviene destacar la afirmación de que muchas obras alcanzan el 
galardón de ser publicadas sin tener la debida perfección que para tal 
caso se requiere puesto que es posible que conlleve algún tipo de 
indirecta que lanza nuestro autor a otros colegas suyos cuyas obras 
vieron la luz aun cuando no eran merecedoras de ello. El propio 
Cervantes ya apuntaba algo al respecto cuando afirma en el Prólogo 
de la segunda parte del Quijote que «una de las mayores tentaciones es 
ponerle a un hombre en el entendimiento que puede componer e 
imprimir un libro con que gane tanta fama como dinero y tantos 
dineros cuanta fama» ]Prólogo de la segunda parte del 'Quijote'\. 

A nuestro juicio, esa asunción de la que el alcalaíno habla, ese 
convencimiento de que ya se está preparado para componer un 
volumen, parte en ambos escritores desde dos atalayas bien distintas. 
En la primera, el autor del Quijote se adentra en las consideraciones de 
la idoneidad de la edad apuntadas por Ruarte de San Juan para 
escribir libros. Entre los treinta y tres años y los cincuenta, el intelecto 
humano adquiere consistencia, en palabras de Huarte, y es entonces 
cuando se puede realizar el ejercicio de la composición [78]. Bajo este 
parámetro, González de Bobadilla y muchos autores como él eran en 
realidad unos imprudentes cuya osadía e inconsciencia les llevaba a 
cometer la temeridad de realizar una obra sin estar debidamente 
preparados para ello \yid. tab. nota final 2 j 1-6, <<Natural ele las Islas 
Canarias»^. 

En el pedestal de González de Bobadilla la edad es un 
contratiempo y la debida perfección a que se refiere sólo puede 
sostenerse desde el aspecto formativo. En este sentido, Cervantes está 
en desventaja porque no posee estudios ni da cuenta alguna de ellos. 
Bernardo González, en cambio, parece superarle en este aspecto y la 
misma portada de Ninfas j pastores de Henares ya es en sí todo un 
alegato en su favor al respecto por destacar la condición estudiantil su 
autor \md I -6, «El único estudiante»]. 
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14.- Pág. 235. Como nos recuerda Finello, Bobadilla escribe su 
defensa dentro de un clima poco favorable a la poesía y la literatura 
[1978 : 276]. Ya Cervantes, dos años antes, en el prólogo de su ofiera 

prima se encargó de pronunciarse al respecto cuando afirmó que: 

La ocupación de escribir erogas en tiempo que, en general, la poesía anda tan 
desfavorecida, bien recelo que no será tenido por ejercicio tan loable que no sea 
necesario dar alguna particular satisfacción natural, todo lo que es diferente del 
estiman por trabajo y tiempo perdido. 

Porqueras Mayo, sobre las posiciones en tomo a la poesía expresadas 
por Cervantes y González de Bobadilla, afirma que: 

Cervantes empieza con una actitud muy acomplejada [...] Esta actitud se 
mantiene a lo largo de todo el prólogo ya que considera la práctica de la poesía 
como una preparación «para empresas más altas y de mayor importancia» y 
hace, como en tantos prólogos de la época, una defensa de la lengua [...] 
También González de Bovadilla (sic), en 1587, parte de una postura precavida: 
«ni los ingenios de los hombres se abaten a cosas tan rateras como la poesía». El 
argumento preferido por BovadiUa (sic) es el juridico [...] La vertiente jurídica 
de González de Bovadilla (sic) anticipa la famosa y rigurosa, en 1670, de López 
de Cuéllar» [Porqueras, 1986: 45]. 

^ 

15.- Pág. 237. Vid. Huarte de San Juan, 78. 

^ 

16.- Pág. 237. Vid. anejo 2 para las distintas referencias a obras y 
autores que aparecen en el Prólogo. 

17.- Pág. 245. «Parece que los autores de novela pastoril consideran 
este género como ínfimo, y justifican su dedicación a él como algo de 
pasatiempo, en lo que sólo se ocupan en los ratos de ocio» 
[Porqueras, 1965 : 9]. Recuérdese lo que al respecto apuntamos en el 
anejo 4 a propósito de la carta que Cervantes envía a Antonio de 
Eraso en 1582 en la que, además de solicitar su permiso para ir a 
América, le informa de que en ese momento se entretiene en criar su 
primera novela. 

18.- Pág. 247. Relaciónese este refrán con lo que apuntamos hacia el 
final del anejo 1, cuando nos referimos a los destinatarios directos de 
la obra que editamos. 

^ 
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19.- Pá¿. 249. «Alegre verano» en Bobadilla; «alegres nuevas del 
verano» en la Diana de Montemayor. Ambas expresiones aparecen al 
principio del libro primero de las dos novelas y pretenden reflejar el 
contraste que existe entre el sentido positivo que la estación estival 
tiene, por ser el período más fecundo de la naturaleza, con el estado 
de los pastores. Florino, a pesar de la alegría de la naturaleza, se aleja a 
un lugar solitario para dar salida a lo que nuestro autor define como 
«profiondo sentimiento», porque lo que más le importa, el amor de su 
amada y el que él tiene para ella, no tienen correspondencia. Sireno, 
por su parte, en la soledad de las riberas del Esla, recuerda con 
pesadumbre cómo en un pasado la alegría de su estado se veía 
también reflejada en la viveza de la estación veraniega. Ahora, ésta 
sigue como siempre mientras él no. No debe extrañamos que 
Bobadilla haya tomado esta imagen de Montemayor y, en un afán de 
no alejarse mucho del maestro portugués, decidiese ubicarla casi en el 
mismo lugar en el que el autor de la Diana la insertó. 

20.- Pag. 255. La primera composición cantada en la Diana de 
Montemayor («Cabellos, ¡cuánta mudanza / he visto después que os 
vi..») se lleva a cabo con un rabel, como en este caso. El rabel es el 
primer instrumento musical que se cita en Ninfas j pasiones de Henares y 
no debe de resultamos extraño que, como en otros casos, haya sido 
incluido por analogía con la novela del portugués. 

A partir del sigjo XIV los instrumentos 'cultos' de arco, al igual que la música 
instrumental, comienzan a evolucionar y complicarse, separándose de sus 
parientes pobres cuyos medios no son capaces de seguir la misma linea, ni 
tienen necesidad de ello debido a sus menores exigencias musicales. Aparecen 
las violas del renacimiento que posteriormente dará lugar a los violines y violas 
sobre 1555 alcanzando su máximo esplendor con los instrumentos de la escuela 
cremonense y otros que definen su forma y calidad actual. Mientras tanto los 
rabeles sencillos y rústicos quedan en manos de las clases bajas y asociados 
especialmente a los pastores. Sobre los sigjos XV y XVI comienza a citarse en 
los escritos como asociado a éste gremio, que comienza a tener gran fiíerza 
debido a que la producción de lana de oveja merina se convierte en la mayor 
fuente de ingresos de Castilla. Se organiza la Mesta, especie de Gran Patronal 
que controlas u explotación y se trazan las cañadas Reales, veredas y cordeles 
que cruzan la Península de Sur a Norte por la que se desplazan continuamente 
los pastores acompañando a los rebaños a los pastos de invierno y verano, 
evidentemente, se llevaban sus rabeles mezclándose vinos con otros. Debió de 
ser la época de mayor esplendor del rabel pastoril, ya que los pastores eran 
muchos. En esta época y si^os posteriores se cita mucho al rabel siempre en 
manos pastoriles y relacionándolo con lo bucólico de dicha profesión (PAYNO, 
L.: «Historia del rabeb> en am'.geoáües.mm\Pms\Parc\6414\segun\j)a)ino.html\. 

^ 
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21.- Pá¿ 255. Este verso coincide con el 57 de la Égloga I de Garcilaso 
de la Vega: «Oh, más dura que mármol a mis quejas / etc.» y, por 
extensión, á los últimos que componen las octavas de Lenio insertas 
en el último libro de La Calatea [617]. Es innegable la influencia que 
Garcilaso ejerce en nuestro autor, constatable en versos como el 
anotado, pero convendría, dado que Cervantes también se hace eco 
de algunas expresiones del toledano, no descartar la influencia en 
algunas formas, aunque sea indirecta, del autor del Quijote. 

22.- Pág. 257. «Aplícase a los toros que se crían en las riberas del 
Jarama, celebrados por su bravura y ligereza. Aplícase también a otras 
razas de toros que tienen estas cualidades» [Dtcdonario de la Real 
Academid\. 

23.- Pág. 257. Escila es un lugar que pertenece a la región de Calabria, 
en Italia. Desde aquí se puede ver el estrecho de Messina que separa 
lo que es la Península itálica de Sicilia. El Mar de Salas será, pues, el 
que baña las costas de la zona calabresa. 

24.- Pág. 273. Délos es una isla griega situada en el mar Egeo famosa 
por ser el santuario del dios Apolo. 

25.- Pág. 211. Es curioso el artificio que gesta González de BobadiUa 
para que la carta de Florino no tenga respuesta: el pastor escribe a su 
amada y le da lo escrito a sus amigos Melampo y Epidaurio. Así las 
cosas, sólo resta esperar la contestación de Roselia; pero ésta no llega 
y a Florino tal circunstancia no le extraña, porque es condición propia 
de quienes se amparan en el recato no dar respuesta inmediata a 
solicitudes como la suya. Pero el lector sabe, porque se lo dice el 
narrador en el segundo libro de Ninfas, que la respuesta que ansia 
Florino nunca llegará: por un lado, porque él ya no está en las riberas 
del Henares; por el otro, porque la carta nunca Uegó a su destino. 
Melampo y Epidaurio la perdieron. A su manera, pues, la premisa 
ovidiana se ha cumplido: o no hay respuesta al primer requerimiento, 
como este caso; o la contesteción es austera, como en el caso de 
Melampo. 

26.- Pág. 279. El conflicto surge cuando Palanea pide casarse con él 
para que la relación pueda formalizarse. Es anormal que un deseo tan 
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lascivo como el que Melampo demuestra tener hacia Palonea pueda 
producir un estado lírico como el que refleja, similar al de Florino. Da 
la impresión de que González de Bobadilla quisiese transgredir las 
normas cortesanas con esta especie de burla hacia la puridad de los 
amores pastoriles. 

27.- Pág. 291. Melampo, en su diálogo poético con Epidaurio, ha 
señalado que no se podía casar con Palanea porque no tenía bienes 
que ofrecerle: «Si la fértil dehesa (do apacienta / Filerio su ganado) yo 
tuuiera, / si las ouejas, que Flauino cuenta / quando a la noche a 
prisca posseyera. / Mirara a la hermosura y no a la renta / y confuso y 
dudoso no estuuiera, / mas casarme Epidaurio en pobre estado / sera 
para augmentarse mi cuydado» [folio 30]. Florino, en la carta que 
envía a Roselia, da cuenta de las posesiones que tiene y de lo 
afortunado que sería para su amada casarse con él. En el libro sexto se 
volverá a hacer mención explícita a la importancia de los bienes 
materiales para poder establecer una relación y en el transcurso de 
nuestra obra no faltan las menciones a los padres de muchos pastores 
y a sus deseos de que sus hijos se casen con personas que poseen 
medios económicos suficientes. Estamos, pues, ante una amor regido 
por los principios de la conveniencia, que choca de lleno con la 
concepción platónica del sentimiento amoroso que promovía el 
bucolismo. En el fondo, la sombra de la coyuntura ovidiana del negoáo 
adquiere más vigencia sí cabe, puesto que su «Beatus ille» es una 
alabanza encubierta a la vida campestre formulada por alguien que, al 
final de la composición, deja de lado añoranzas bucólicas y vuelve sus 
miras a lo que realmente interesa, la vida de la ciudad, el comercio, en 
suma, el negotium. 

28.- Pág. 301. Se trata de Orfeo, el mito grecolatino cuya historia se 
sintetiza en los dos versos a que se refiere. El mito de Orfeo 
aparecerá nuevamente en el libro quinto, en una relación de 
personajes del mundo grecolatino entre los que hay escritores y 
artistas que existieron en realidad junto a otros inventados, como es 
este músico que nos ocupa. Si tenemos en cuenta la permanente 
presencia de Orfeo en la producción pastoril de los siglos XVI y XVII 
concluiremos que su inclusión en nuestra obra no es caprichosa. 
Pablo Cabanas señala lo siguiente: 

La incorporación del tema mitológico de Orfeo a la novela pastoril data de la 
iniciadón de este género Kterario en España. Con mayor o menor fortuna 
pervive en todas las novelas, a través de la evolución de la pastoril, hasta su final, 
cuando las novelas bucólicas, al acabar el primer tercio del si^o XVII, 
desaparecen, dejando paso a la pujante novela cortesana [332]. 
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Dentro de las numerosas razones que podría argumentarse para este 
uso continuado del mito, a nosotros se nos ocurre relacionar lo que es 
y su desgraciada circunstancia con la propia casuística amorosa de los 
libros de pastores. Orfeo representa la música y todo lo qué el 
término implica: armonía, melodía... La máxima expresión de su arte y 
de su razón de ser se refleja en el amor a Eurídice; por consiguiente, la 
pérdida de la amada sería el mayor desastre que podía sucederle. El 
tenerla cerca y haberla podido salvar del infierno para luego perderla 
definitivamente sería, pues, la mayor tragedia. Los pastores, con sus 
cantos, sus confesiones y declaraciones y la pureza de sus 
sentimientos simbolizan en parte las virtudes de la armonía y la 
melodía de la música; unas virtudes cuyo máximo exponente es la 
figura de la amada, la destinataria de sus mensajes, y cuya no-
correspondencia sería, en parte, la metáfora que encerraría el infierno 
en el que quedó atrapada Eurídice. La pastora tiene razones y motivos 
para no amar o no poder amar a quien la ama y estas razones van 
desde las más obvias (porque no le atrae) hasta las más complejas (por 
cuestiones de norma social, por imperativos paternos, porque duda...). 
Estas razones y motivos son el infierno que separa a los pastores con el 
mismo rigor que impidió la consumación del propósito liberador de 
Orfeo. 

29.- Pág. 309. Los pastores de Ninfas, como los de La Calatea y los de 
la mayoría de las producciones pastoriles del Siglo de Oro son unos 
descuidados, abandonan su ganado para ocuparse de sus problemas 
sentimentales. Siles Artes, a propósito de La Diana de Montemayor, 
un ejemplo extrapolable al resto de los libros de pastores, apunta 

Los pastores de la Diana ejercen su oficio «dentro» de la novela. Y esto es, a 
nuestro juicio, decisivo. Diana, Sireno y demás habitantes de esta obra, son sin 
duda malos pastores en el sentido de que gastan más tiempo en quejarse de 
amor que en cumplir con la obligación de cuidar sus rebaños. Pero justo es 
mencionar que el autor, a pesar de todo, tiene buen cuidado a lo largo de la 
obra, de no hacemos olvidar la ocupación de sus personajes, que se desarrolla 
en simultaneidad con las peripecias amorosas [104]. 

El descuido del pastor hacia el ganado ya aparece en la égloga II de 
Garcilaso de la Vega, entre los versos 500 y 508: «Cómo deste lugar 
hice mudanza / no sé, ni quién de aquí me condujese / al triste 
albergo y a mi pobre estanza. / Sé que tomando en mí, como 
estuviese / sin comer y dormir bien cuatro días, / y sin que el cuerpo 
de un lugar moviese, / las ya desmamparadas vacas mías / por otro 
tanto tiempo no gustaron / las verdes hierbas ni las aguas frías». El 
olvido tiene una causa muy concreta: el estado del pastor y la 
obnubilación cjue padece por girar todo su mundo en tomo a los 
problemas amorosos que le acucian: 
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En el mundo de la Égloga, la desdicha del pastor acarrea el descuido del ganado 
y las reses, desamparadas, no pacen ni beben, reducidas pronto a estado 
lastimoso. Es lo que pasa con las vacas del pobre Albanio y, por vía de 
consecuencia, con los temeros [...] [Adrien Roig, 1395]. 

30.- Pág. 325. El último verso anotado recuerda a Noche oscura de San 
Juan de la Cruz; una obra compuesta hacia 1579, muy cerca, 
cronológicamente hablando, del período de composición de Ninfas y 
pastores de Henares. Hay que apuntar, además, que el religioso estudió 
en Salamanca durante el período comprendido entre 1564 y 1568. Es 
posible, pues, que alguna influencia hubiese ejercido la obra de Juan 
de Yepes mientras componía nuestro autor este poema. 

^ 

31.- Pág. 331. En el tercer libro de La Calatea (1585) Cervantes cuenta 
cómo se reunieron cuatro pastores para hablar de su visión particular 
sobre el amor. Estos eran: Orompo el Triste, porque su amada Listea 
había muerto recientemente; Crisio el Ausente, porque se veía 
apartado de Claraura; Marsilio el Desamado, porque Belisa no le 
correspondía; y Orfenio el Celoso, porque amaba de forma posesiva a 
Eandra. Cada una de las pastoras agrupadas (Filira, Favorina, Lisia y 
Calinda) también representa una perspectiva concreta de la situación 
amorosa. 

^ 

32.- Pág. 333. La obra mantiene una dualidad religiosa muy interesante 
de destacar. Por un lado, como deudora de la tradición grecolatina 
esbozada en el anejo 1, los dioses mitológicos hacen su aparición e 
intervención en las escenas pastoriles de Ninfas. Es el caso de Juno, 
Himeneo, Lucinia... en el libro segundo o, más adelante, de Apolo, las 
musas, etc. Pero por otro lado, los referentes cristianos están muy 
presentes y los pastores en ningún momento prescinden de su 
condición católica, como en las menciones a Dios, en la celebración 
de actos religiosos (la cruz enramada de mayo, los funerales de 
pastores muertos...). 

33.- Pág. 337. Sobre las relaciones prematrimoniales en Ninfas y pastores 
de Henares señala López Estrada lo siguiente: «esto sobrepasa los 
límites del común amor pastoril, y se plantean cuestiones de honra, 
propias de la clase hidalga, aun contando con los disfraces 
onomásticos y evocado entorno pastoril» [1991 : 34]. 
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34.- Pág. 337. El nombre de Palanea parece provenir de la unión de 
dos nombres, Palas y Atenea, los cuales, según de qué tradición se 
trate, pueden referirse al mismo mito o a dos individualidades: la 
diosa griega, por un lado, y una amiga suya a la que mató por 
accidente. La elección del nombre de Palanea para la pastora 
enamorada y burlada por Melampo no ha sido realizada al azar, 
puesto que la diosa era conocida' por la defensa a ultranza que hacía 
de su virginidad. En Palanea, esta defensa se verifica en la carta que 
envía al pastor que la deshonra en el Libro primero. Para que la 
transposición del mito al personaje pastoril fuese total, González de 
Bobadilla debía haber procurado algún tipo de castigo para Melampo, 
por haber engañado a la que tanto amaba, pero nuestro autor se 
olvida por completo de este personaje y a partir del segundo libro 
desaparece de la novela. Sólo un escueto apunte en el libro cuarto 
[folio 141v] nos informa de que el pastor terminó aceptando el 
matrimonio con Palanea movido por su conciencia. 

Muchos personajes de Ninfas poseen nombres que parecen 
proceder, por su forma, del mundo latino (Epidaurio, Melampo, 
Delasio, Favorina...). Las dificultades que hemos tenido para localizar 
algún tipo de correspondencia entre estos nombres y el de personajes 
históricos, literarios o mitológicos nos hacen suponer que en la 
mayoría de los casos se trata de neologismos creados por el propio 
González de Bobadilla. 

Las razones para que tal o cual personaje se llame como aparece en 
la novela escapan en la mayoría de los casos a cualquier interpretación 
o sugerencia que podamos apuntar al respecto; y aunque pueda 
parecer extraño, el excelente libro de Hermán Iventosch intitulado 
LJOS nombres bucólicos en Sannat^ro j la pastoral española [Valencia : 
Castalia, 1975] tampoco nos resultó de mucha ayuda en nuestro 
propósito de averiguar el porqué de los nombres de nuestros 
pastores. 

Si bien nos han faltado la mayoría de las respuestas a nuestras 
preguntas, ha habido excepciones, como en el caso de Roselia y 
Florino. Ambos personajes parecen mantener cierta relación en sus 
nombres: la onomástica de Roselia connota el término rosa y la de 
Florino nos remite a algo floral Sus nombres, en cierta medida, 
parecen conducirles a la unión que en el último libro tendrá lugar. 

35.- Vág. 337. A continuación vienen los versos esdrújulos que han 
bastado para que la crítica considerase a nuestro autor discípulo de 
Cairasco. Vid. I -6, «Natural de las Islas Canarias». 

^ 
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36.- Pág. 389. «Otro rasgo de la poética de la obra es que en su curso 
hay ocasión de referirse a otros aspectos que acompañan la vida 
pastoril de estos libros; uno de ellos es el hecho de armonizar el 
trasfondo gentil de las ceremonias con la literatura católica. Se quieren 
guardar las formas antiguas y, al mismo tiempo, establecer su 
cristianización. [...] El mejor signo de esta conjunción entre amigos y 
modernos se encuentra en la música que acompaña las fiestas de la 
romería» [López Estrada, 1991 : 35-36]. 

37.- Pá¿. 391. En el folio 82 reverso, el cajista se ha equivocado a la 
hora de asignar los parlamentos de Favorina y Amor; así, a la 
pregunta de la pastora «¿por qué andas esas flechas disparando?» la 
inserción de la llamada correspondiente a la respuesta, la relativa a la 
intervención del niño alado, ha quedado ubicada entre dos versos: el 
primero que es propiamente la respuesta y el segundo que es otra 
pregunta de Favorina («¿por qué eres niño?»). Esta circunstancia ha 
desplazado el resto de las llamadas que no se corresponden con las 
respuestas atribmdas. La explicación de esto es muy sencilla: con los 
moldes tipográficos del pliego ya distribuidos, el componedor ha 
tenido que utilizar otros de un tamaño inferior para situar las referidas 
llamadas; esta diferencia de volumen de unos tipos con respecto a 
otros ha provocado el desplazamiento de estas señales de atención. 

38.- Pág. 401. Las composiciones que se reproducen a continuación, 
todas de índole amorosa, se insertan en el desarrollo argumenta] sin 
necesidad de que, en su creación, tuviese porqué haber ningún tipo de 
vinculación con la obra que editamos. Es posible que ftiesen creadas 
en otros momentos de la trayectoria literaria de Bobadilla y por su 
contenido y razón de ser no fiaeron muy difíciles de incluir en la 
novela. La adición de estos poemas, para nosotros presuntamente 
independientes, es una muestra más del formulismo al que muchas 
veces acudían los autores de libros de pastores a la hora de escribir 
sus obras. La excesiva permeabilidad que mostraba el género para que 
apareciesen composiciones que en su origen nada tenían que ver con 
el argumento, salvo la temática amorosa, contribuyó a 
despersonalizarlo, debilitar las tramas y acortar la ya de por sí endeble 
psicología de la mayoría de los pastores. 

39.- Pág. 409. Con intención o no, ya es llamativo que la primera 
historia enmarcada de La Calatea, la de Lisandro [libro primero : 188], 
se ambiente, como la de Clicia, en las riberas del río Betis. 
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40.- Pág. 431. La segunda historia enmarcada de La Calatea, la que 
cuenta Teolinda a Calatea y Florisa, comienza así: «En las riberas del 
famoso Henares, que al vuestro dorado Tajo, hermosísimas pastoras, 
da siempre fresco y agradable tributo» [libro primero : 214]. Llama la 
atención el círculo topográfico tan próximo que conforman las riberas 
de los ríos que citan Cervantes y González de Bobadilla. 

41.- Pág. 439. En la época era tradicional considerar que la honra de 
las hijas debía ser velada por los padres (el padre, en concreto) y que, 
casándola, tal oficio debía ser desempeñado por el marido. Vid. sobre 
esta cuestión el interesante libro de Mariló Vigil, La üda de las mujeres 
en los siglos XVI j XVII [Madrid: Siglo XXI de España Editores, 
1986], en el que se ofrece una documentada visión de los cuatro 
estados eri los que las mujeres del Siglo de Oro podían estar y las 
obligaciones que de los mismos se derivaban: la mujer como doncella, 
como casada, viuda y, por último, la monja. 

42.- Pág. 439. Como en La Calatea, las historias enmarcadas también 
se interrumpen de forma abrupta. Así ocurre, por ejemplo, en la 
referida historia de Teolinda que, ante la llegada de una multitud de 
perros que perseguían a una liebre, interrumpe su discurso hasta el 
mismo comienzo del libro segundo de La Calatea, donde «debajo de 
una verde y pomposa parra que entricadamente por unas redes de 
palos se entretejía» retoma la historia dejada a medias. 

43.- Pág. 551. Las consecuencias de la broma son muy excesivas, pues 
por unas burlas parece demasiado que el acusado sea condenado a ser 
desterrado. Esta es, sin duda alguna, una crítica sumamente explícita 
al sistema judicial del momento. Hemos intentado averiguar si este 
caso tuvo su referente histórico y si alguien (uno o varios) llegaron a 
ser condenados y desterrados de Salamanca por un hecho como el 
descrito, pero no ha sido posible encontrar nada. Sabemos por 
Rodríguez-San Pedro, Rodríguez Cruz, García Mercadal o Alejo 
Montes, entre otros, de la inseguridad que reinaba en la ciudad de 
Salamanca durante su etapa dorada a causa de los constantes 
enfrentamientos entre estudiantes o entre estos y el resto de la 
ciudadanía. Muchos de los casos que González de Bobadilla j&iíj'tówí̂ w 
debieron tener su referente original, sin ningún género de dudas, en 
estos conflictos estudiantiles difíciles de concretar: 
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Violentos, la mayoría, porque violentos eran los tiempos. Sintetizar con 
exactitud la relación entre la universidad y la municipalidad de Salamanca es 
trabajo que aquí no puede apuntarse, por no haberse realizado previamente 
investigaciones puntuales sobre la temática. En primer lugar hemos de tener en 
cuenta que la vida cotidiana de esta interacción institucional casi nvinca quedó 
reflejada en documentación escrita, salvo que generara un conflicto judicial o 
tuviera una repercusión protocolaria destacara; precisamente por tratarse de 
acontecimientos conocidos y habituales para los contemporáneos, no se solía 
dejar testimonio escritos sobre ellos, salvo accidentalmente o en las fuentes 
literarias. 

En segundo lugar -y en este caso más importante- por la imposibilidad de 
acceder a una de las series documentales más apropiadas para el estudio de esta 
problemática. En el Archivo de la Universidad de Salamanca se encuentra la 
sección Audiencia Escolástica, en la que se recoge la mayor parte de los pleitos 
que generaron los universitarios a través de los siglos. Se trata de la 
documentación que se derivó de la puesta en práctica de los derechos 
jurisdiccionales del maestrescuela o cancelario de la universidad, quien en 
calidad de juez de estudio y conservador del mismo, tenía la posibilidad y la 
obligación de resolver los conflictos, salvo en tres casos muy concretos: la 
falsificación de moneda, los delitos de herejía y los llamados «crímenes de lesa 
majestad» o atentados contra la figura del rey; los únicos problemas judiciales 
que qiíedaban bajo la jurisdicción de la propia monarquía [Carabias : 428; ninguno 
de los casos de BobadiUa se circunscriben a estas escepcione^. 

^ 

44.- Pág. 565. Aunque González de BobadiUa no haya querido para su 
templo de Apolo que participe del preciosismo descriptivo del que 
hace gala Montemayor, sí, en cambio, comparte con él la finalidad de 
«Templo de la Fama» y así, en uno de los rasgos más notables de 
intertextualidad con la obra del portugués, observamos que donde en 
la Diana había una extensa galería de notables guerreros —que 
nosotros no hemos reproducido en su totalidad-, en Ninfasjpastores de 
Henares aparecen dos series de retratos: en la primera aparecen 
retóricos, filósofos, poetas,..., de la Antigüedad Clásica sobre el rótulo 
«Estos son los que perpetuamente durarán en la memoria de los 
mortales que por todos los siglos han de vivir»; en la segunda hilera de 
retratos aparecen muchos «memoriables varones y algunos de estas 
riberas», como nos señala nuestro autor. 

En Desengaño de celos, López Enciso participa de la referencia a 
grandezas de España que ya reflejara Montemayor: 

Todos quatro entraré en vna sala mayor que todas las que visto auian, y de 
mayor grandeza y magestad: por las paredes de la qual, vieron infinitas ymagenes 
de cauaUeros, y hermosas damas, todos hechos de fina plata, tan al viuo, que les 
parecieron ser personas animadas, y con vitales espíritus. Bien entendieron los 
pastores, que aquellos que allí vían, eran los que auian de go^ar, mandar y 
posseer aquella tierra y marauíUosas cosas [...] - Sabed que son basallos y criados 
de los que por ver os restan: pero son legítimamente hijos de nuestra madre 
España, que les basta para ser dignos de eterna memoria [...] Entraron en otra 
muy mas rica y hermosa sala; donde en el lugar que la otra, tenia caualleros y 
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damas, aquesta tenia grandes y estremadas ¿guras de altos principes y Reyes, y 
de soberanas reynas [...] No vuo acauado de dezir aquesto, quando vnas 
artifidosas, grandes y estrañas puertas se abrieron, y por ellas entraron en vna tal 
sala, que de todo punto acauaron de tecebir la admiración, y espato, que caber 
en humanos pechos podía [...] de la estaña grandeza y hermosura de la sala, y de 
las muchas riquezas, que por paredes, suelo y techo, estauan esparcidas, auia 
algunas imágenes, de mazifo y aquilatado oro, con infinitas y preciosas piedras 
hechas en lo mas alto de la rica sala estaua vna que nadie pudiera mirarla, sin 
recebir grande alteración en si. [...] Estaua armado de finas y resplandecientes 
armas, mostrando en su aspecto tanta Magestad qno huuiera quien no pensara 
ser mas, alguno de los soberanos dioses, qhumana criatura. Tenia vna letra a sus 
pies, qdezia. Carlos quinto imbictoEmperador de Romanos [...] [254-256]. 

45.- Pág. 565. ¿Quiénes eran estos oiiundos de las riberas del Henares 
sepultados en el olvido de todos y que han sido merecedores de un 
lugar en el templo de Apolo? De todos los posibles, hay uno cuya 
presencia parece perceptible: Cervantes. En 1587, el alcalaíno ya había 
demostrado su valía con una cpem prima pastoril que no gozó del 
seguimiento esperado \yid. anejo 4\, aunque algunos de los miembros 
de su círculo literario más próximo no dejase de reconocer la fortuna 
de La Calatea. No sabemos si el declarado desprecio que en su 
imaginación González de Bobadilla afirma sentir hacia estos 
«sepultados por el olvido» hizo que Cervantes se sintiese aludido y 
esperase la mejor ocasión para replicar al estudiante salmantino. Si 
esto fuese así, en el capítulo VI de la primera parte del Quijote 
aprovechó su autor para desquitarse de tan incómoda puya; pero tal 
como apuntamos en el indicado anejo, no creemos que las inquinas 
personales presidiesen sus condenas al fuego en el escrutinio de la 
biblioteca del hidalgo manchego. 

46.- Pág. 567. Las nueve hermanas a las que se refiere Nigidio son, 
según la Teogonia de Hesíodo, las musas de Helicón, que estaban bajo 
la dependencia de Apolo y bajo cuya adscripción estaba la fuente de 
Hipocrene. De ellas nos dice Grimal que: 

No son únicamente las cantoras divinas, cuyos coros e himnos deleitan a Zeus y 
los demás dioses, sino que presiden el Pensamiento en todas sus formas: 
elocuencia, persuasión, sabiduría. Historia, Matemáticas, Astronomía [...] Ellas 
son las que acompañan a los reyes y les dictan palabras convincentes, las 
adecuadas para aplacar las riñas y restablecer la paz entre los hombres [...] [367]. 

Todas las musas eran conducidas por la mayor de todas, Calíope, y 
protegían distintos artes. Así, Calíope era la protectora de la poesía 
épica; Clío, de la HQstoria; Erato, de la lírica coral; Euterpe, de la 
flauta; Melpómene, de la tragedia; Polimnia, de la pantomima; Talía, 
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de la comedia; Terpsicore, de la poesía ligera y la danza; y Urania, de 
la Astronomía. 

^ 

47.- Pág. 567. Afirma Dante Ali^ieri, en el segundo tratado de su 
Convite, en el capítulo XIII (o XIV, según qué edición sea) lo 
siguiente: 

[...] los siete cielos más cercanos a nosotros son los de los planetas; después hay 
otros dos cielos sobre éstos, móviles también, y uno último, sobre todos los 
demás, quieto. A los siete primeros corresponden las siete ciencias del trivio y 
del cuatrivio, esto es, la gramática, la dialéctica, la retórica, la aritmética, la 
música, la geometría y la astrología. A la octava esfera, es decir, la estrellada, 
corresponden la ciencia natural, llamada física, y la primera ciencia, llamada 
metafísica; a la novena esfera corresponde la ciencia moral, y al cielo quieto 
corresponde la ciencia divina, que se llama teología. 

Esta visión astrológica, escrita hacia finales de 1308 (período en el que 
se sabe que ya estaba compuesto este trabajo del florentino), mantenía 
su vigencia en el sigjo XVI dentro de lo que era el ambiente 
humanista de la época pero no en el astronómico: «Saturno era el 
planeta más distante conocido por los antiguos, pues, a pesar de su 
distancia, brilla con considerable resplandoD> [Asimov : 173]. 

Hacia la primera mitad del siglo XVII se puede confirmar su pleno 
conocimiento a tenor de las investigaciones llevadas a cabo entonces 
por Galileo y Huygens. El resto de los planetas del Sistema Solar 
fueron descubiertos con bastante posterioridad: Urano en 1781, 
Neptuno en 1846 y Plutón en 1930. Por tanto, para la época de 
nuestro autor y, posiblemente, en el ambiente en el que se movía, es 
muy probable que sólo conociesen los cuatro planetas más próximos 
al nuestro. A saber: Mercurio, Venus, Marte y Júpiter. 

La ciencia de Urania, pues, está más ligada a los principios 
hijmanistas que a los propiamente astronómicos y González de 
Bobadilla participa de estos primeros, sobre todo, por el entorno 
universitario que le rodea. En este sentido, conviene destacar la 
significativa bóveda que se conserva en la librería del edificio antiguo 
de la Universidad de Salamanca donde se representa la alegoría que 
hemos descrito de la mano de Dante. Hacia 1493 debía estar ya hecha 
la biblioteca y pintada la bóveda, cuyas figuras, a pesar de la humedad, 
se mantuvieron a la vista de todos los que firecuentasen el lugar hasta 
el siglo XVIII, cuando quedaron parcialmente ocultas por una bóveda 
inferior diseñada por Simón Gabilán Tomé. Sebastián y Cortés, en su 
Simbolismo de los programas humanísticos de la Universidad de Salamanca, 
obra de la que extraemos nuestras referencias sobre la cuestión que 
abordamos, indican que: 

De las referencias antiguas, niguna es más completa que la descripción del 
maestro Pedro de Medina, a mediados del si^o XVI, en su Libro de Grande^^asj 
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Cosas Memorables de España en el que habla de que la tica bóveda se decora con 
"toda la asttología del cielo", y de que allí: "Están pintadas y labradas de oro las 
cuarenta y ocho imágenes de la octava esfera, los vientos y casti toda la fábrica y 
cosas de la astrología". Así, pues, a juzgar por la cifra que nos da, aquí se 
representaron, además de los siete planetas, las constelaciones y los signos del 
zodíaco [14]. 

48.- Pág. 569. «Hallándose el caballo Pegaso eti el Helicón, en las 
proximidades del bosque sagrado de las Musas, al dar con sus cascos 
contra una roca, hizo brotar del suelo un manantial al que se dio el 
nombre de Hipocrene, la "Fuente del Caballo". A su alrededor, las 
Musas se reunían para cantar y bailar, y se decía que su agua favorecía 
la inspiración poética» [Grimal; 271]. 

49.- Pág. 571. El efecto mágico que produce las aguas del Palacio de 
Apolo es el mismo que ocurre en el Palacio de Felicia [Libro tercero 
de L<? Diana de Montemayor] con los pastores que llegan para olvidar 
sus penas amorosas. El símbolo cristiano del agua que limpia y 
purifica se reactualiza en estas secuencias. 

50.- Pág. 573. El Zurguén es un río que nace en el alto de Corrales de 
Piedra, pasa por Cilleros el Hondo, Miranda de Azán y Aldeatejada y 
desemboca en el Tormes, frente a Salamanca, según nos refiere 
Vázquez de Parga [27]. De él nos dirá Cortés Vázquez lo siguiente: 

La Arcadia feliz de tan felices años, se situó en el entorno inmediato a 
Salamanca; riberas del Tormes con la huerta otea, en la margen derecha, y sobre 
todo en las del humildísimo tributario tormesino llamado el Zurguén, que 
desemboca frente a la ciudad, por la margen izquierda del Tormes, a escasos 
metros del puente romano, riíuJiuelo, mejor diríamos que arroyo de sonoro 
nombre. Si los campos de Salamanca se habían visto al alborear el sigjo XVI, 
literariamente, por pastores que atendían por Vitoriana, Berinquella, Olalla; 
ahora vetemos evolucionar por los idílicos márgenes del Zutguén a fingidas 
pastotas, cuasi ninfas divinas, que se nombran Qori, Filis, Nice, Silvia, Amarilis 
[1973 :238]. 

^ 

51.- Pág. 575. No tenemos datos que confirmen nuestras sospechas, 
pero ya es llamativo que el autor de un libro impreso en Alcalá de 
Henares declare estar estudiando en la Universidad de Salamanca y en 
su libro se cuente cómo un pastor, posiblemente un personaje 
disfrazado, partió de sus riberas de origen, las del Henares, para 
terminar en las del Tormes. A Florino le movió la determinación de 
su madre, Farmenia; ¿hubo algo de esto en Bobadilla?: 
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Sabida ya la edad en que se han de aprender las ciencias, conviene luego buscar 
un lugar aparejado para ellas, donde no se trate otra cosa sino letras, como son 
las Universidades. Pero ha de salir el muchacho de casa de su padre; porque el 
regalo de la madre, de los hermanos, parientes y amigos que no son de su 
profesión, es grande estorbo para aprender. Esto se ve claramente en los 
estudiantes naturales de las villas y lugares donde hay Universidades; ninguno de 
los cuales, si no es por gran maravilla, jamás sale letrado. Y puédese remediar 
fácilmente trocando las Universidades: los naturales de la ciudad de Salamanca 
estudiar en la villa de Alcalá de Henares, y los de Alcalá en Salamanca [Huarte 
de San Juan : 75]. 

^ 

52.- Pá¿ 575. Krauss destaca este fragmento dentro de su análisis 
sobre la trashvimancia en la novela pastoril: 

De tal forma se esboza el doble movimiento migratorio de los pastores. Con el 
bochorno estival abandonan Andalucía para pasar a regiones más frescas y 
montañosas, situadas en el centro y en el norte de la Península. En otoño toman 
a las provincias cuyo clima es más benigno en invierno. La solidaridad que 
caracteriza la conducta de un gmpo o gremio apartado, les acompañará en sus 
andanzas y migraciones [367-368; vid. tah. Siles Artes : 164, a propóato del 
movimento constante de los pastores en "La Calatea^ 

53.- Pág. Sil. Florino es recibido por Molineo, Berto... con las 
bromas propias de los estudiantes que Bobadilla reconoce como 
«pláticas harto graciosas», parecidas a las que García Mercada! nos 
recuerda cuando apunta sobre los recién llegados a la Universidad que 
eran puestos «en medio como blanco de sus travesuras, preguntábanle 
cómo quedaban su señora y madre y las señoras hermanas, si lloró al 
partirse de ellas, y si había traído algunas pasas o confites para 
desayunarse» [30]. 

^ 

54.- Pág. 511. Se refiere a la Cueva de Salamanca, localizable en 
nuestros días en la zona de la Plaza y la Cuesta de Carvajal. Se trata de 
un lugar que desde el medioevo hasta el apogeo de la Ilustración había 
asentado la tradición ocultista, mágica, que arrastraba consigo la 
ciudad del Tormes: 

[...] así como el árbol del claustro universitario levanta su fronda al cielo sereno y 
azul, pero hunde sus raíces hacia el tenebroso infierno, así también frente a la 
Universidad teologal, filósofa y cristiana, se agazapaba la espelunca misteriosa 
donde se cursaban las ciencias nefandas: adivinación y quiromancia, 
hidromancia, geomancia, rústica coscinomancia; en una palabra la nigromancia 
que a todas abarca [...] que nadie se sorprenda si decimos que la celebérrima 
cueva salmanticiense, se encontraba a muy escasas varas de la Universidad 
privilegiada por reyes y pontífices, y lo que es más significativo aún, tenía 
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domicilio en la revieja sacristía de la parfoqmal de San Cebrián [Cortés, 1973 : 
65-66]. 

García Mercadal, cuando habla de la cueva, reproduce las palabras del 
Diego Pére2 de Mesa, catedrático en su momento de la Universidad 
de Alcalá y estudiante en 1560 de la salmantina en las que refiere el 
origen de la leyenda: 

De la Universidad finge el mundo la cueva que no sé por qué es llamada de 
Qemesin, en donde entraban debajo de tierra siete estudiantes a escuchar por 
siete años, aprendiendo el arte mágico de una cabeza de alambres, y al cabo de 
ellos, se quedaba uno allá dentro, sin tomar a verse más. Estudiando yo en 
Salamanca, procuré averiguar la verdad, y hallé que el maestro Francés, gran 
filósofo y catedrático antiguo de Salamanca, estaba en opinión de que la 
invención de esta fábula fue de la manera siguiente: Un cetre de la iglesia de San 
Qprián sabía mucho de las artes mágicas vedadas y prohibidas; enseñábalas a 
algunos estudiantes, y, entre ellos, a un hijo del marqués de ViUena, y porqueno 
le hallaran en aquella lectura y pasantía, metióse con los discípulos en una cueva 
o concavidad grande que había detrás del altar mayor de dicha iglesia; logró 
sacar a algunos discípulos bien diestros, y, entre ellos, al referido D. Enrique de 
Villena [149]. 

Femando R. de la Flor, en la «Introducción» a la Historia de las Cuevas 
de Salamanca de Francisco Botello de Moraes, nos apunta que: 

Los tratadistas antes citados, al analizar las cuestiones relacionadas con las artes 
mágicas y su práctica en Salamanca, concentran su antención en señalar la 
verdadera existencia de tal cueva. El primero de ellos la define como "crypta 
profundísima" y como "lugar de nefandas enseñanzas" (enseñanzas que, según 
él, se realizaban allí de un modo casi público y con poco secreto); el segundo, 
Torreblanca, tecogp el oráculo y, rechazando estos extremos, afirma, sin 
embargo —y sin pudor él, que es tm riguroso escolástico- que un tal Gemente 
Potosí enseñó aUí las Artes Mágjcas [19]. 

De la Flor se refiere al Padre Martín del Río y su Disquisitionum 
Magicarum (Lovaina, 1600) y a Francisco Torreblanca y Villalpando y 
su Daemonologa sive de magia natural (Hispali, 1618). 

Cervantes, en el entremés intitulado precisamente como Luz cueva de 
Salamanca, y Alonso de Ercilla y Zúñiga, en la estrofa 31 del canto 
XXVII de la segunda parte de su Araucana ([...] Vees la ciudad famosa 
de Lisbona, / Coymbra y Salamanca, que se muestra / felice en todas 
ciencias, do solía / enseñarse también nigromancia), también se harán 
eco de uno de los lugares más misteriosos de la España del siglo XVI. 

55.- Pcg. 577. Donde se supone que estuvo la torre desde la que se 
arrojó Melibea en la actualidad existe un solar conocido como Huerto 
de Calixto y Melibea, accesible desde la calle Arcediano y desde el 
Paseo del Rector Esperabé. 

^ 
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56.- Pág. 577. Tejares era una aldea en la periferia de la antigua ciudad 
de Salamanca que hoy es un barrio más de la ciudad del Termes. 
Debe su celebridad, fundamentalmente, a que fue el lugar de origen 
de los padres de Lázaro de Tormes, tal como nos refiere el mismo al 
comienzo de su extensa carta: «Pues sepa Vuestra Merced, ante todas 
las cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González 
y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca» [12]. 

En el Ubrv de los lugares j aldeas del obispado de Salamanca (Manuscrito 
de 1604-1629) se apunta que «Es lugar de trenta vecinos, tiene una 
yglesia arto mal tratada que se llueve mucho, no tiene noveno y esta 
pobre, los diezmos se hazen tres partes, las dos son de V.S* y la otra 
de los firayles Hieronimos, no tiene al presente cura, los feligreses lo 
piden y lo an menester». 

Los pasatiempos y recreaciones tienen que ver, fiíndamentalmente, 
con el conocido como "Lunes de aguas", el día en el que, acabada la 
Cuaresma, se daba paso a Don Camal. En tiempos de González de 
Bobadilía, los estudiantes iban a buscar a esta aldea a las prostitutas 
que habían sido retiradas a este lugar durante el tiempo de penitencia 
cuaresmal. Entonces -como nos refiere Cortés Vázquez- eran traídas 
«en triunfo a la ciudad, armándose con tan fausto motivo una 
firancachela y merendola memorables que se prolongaban hasta que 
las sombras de la noche encubrían pudorosamente tanto desenfadado 
descaro y desvergüenza como era dado contemplar» [1973 : 91]. 

57.- Pág. 511. González de Ávila, al comienzo mismo del Capítulo IX 
de su Historia de las Antigüedades de la ciudad de Salamanca, señala sobre 
las grandes familias salmantinas lo siguiente: 

Fve siempre Salamanca vna de las mas nobles Ciudades de España, de vezindad 
de mas de cinco mil vezinos, con tres casas de Señores titulados: Gandes de 
Fuentes, Condes de Mote Rey, y Marqueses de la Piouera, y mas de ciéto de 
Caualleros mayorazgos, quales son Rodríguez, Zuñigas, Palomeques, Cabera de 
Vaca, Maldonados, Añayas, Henriquez, Fonsecas, Azeuedos, OuaUes, Nietos, 
Pazes, Solises, Suaiez, Mexias, Arias, Abarcas, Pimenteles, Tejedas, Pereiras, 
Brocheros, Arau^os, Coronados, Sotomayores, Sossas, Vádas, Figueroas, 
Cornejos, Flores, Fiias, Godinez, Bonales, Ordoñez, Osónos, Manriques, 
Santisteua, Villenas, Castillos, Móroyes, Herreras, y Guzmanes. Nobüissimas 
familias, como lo fuero otras muchas antiguas en esta Ciudad, las memorias de 
las quales ya acabaron [34-35]. 

La casa de los Lara que señala nuestro autor está relacionada con la de 
los Manrique, de ahí que no hayamos encontrado en esta relación de 
familias notables a los primeros y sí, en cambio, a los segundos. 

^ 
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58.- Pág. 593. No hemos encontrado a ningún autor que responda a 
este nombre. Puede que se trate de un gentilicio con el que se ha 
conocido a un autor nacido en la isla de Samotracia: el impresor, 
desconociendo esta posible circunstancia, confundió samotracio, 
como se debe decir, con samocracio, como aparece en nuestro texto. 
Cabe una posibilidad, bastante remota a nuestro parecer, de que se 
refiera a Luciano de Samosata (áig^o II d.C.) y una mala escritura o 
lectura pudo originar el error, y donde debía aparecer algo así corno el 
samosata apareció Samocrado. 

59.- Pág. 597. «En la España del siglo XVII parece darse un fuerte 
incremento de todo tipo de juegos, y destacadamente del de naipes. 
La conciencia de un mundo mudable y cambiante, fenoménico, 
propicia esa entrega a la corriente de movediza realidad que el juego 
constituye, y donde todo puede ganarse o perderse [...] Esta afición es 
bien patente entre los estudiantes universitarios, hasta tanto que 
algunos autores pretenderán incluso reglamentarlo, como Andrés 
Mendo en De jure académico. Apostar fuerte y perder con elegancia se 
considera una actitud aristocrática de la que el juego llega a ser una 
especie de rito de iniciación» [Rodríguez-San Pedro, 1986 : 424]. 

Respecto a los juegos, únicamente estaban permitidos los domingos los de 
bolos, argolla o pelota, pero la norma se quebraba y eran frecuentes los de dados 
y las mesas de trucos; y, asimismo, ftecuentísimos, como verdadero vicio, los de 
naipes: veintixma, sacanete, quínola... El tahúr o jugador fullero resultaba una 
figura habitual, así como la costumbre de «dar barato» o repartir propinas a los 
mirones [Rodrigue2-San Pedro, 2001 : 52]. 

60.- Pág. 599. Se refiere al Convento dominico de Santa María de las 
Dueñas que ocupa el solar que en nuestros días flanquean las calles de 
San Pablo, la de Juan de la Fuente, la Gran Vía j la Plaza del Concilio 
de Trento. De él nos apunta Gil González de Ávila, en su Historia de 
las Antigüedades de la dudad de Salamanca, que «en el año mil 
quatrocientos diez y nueve, luana Rodríguez, muger de luán Sánchez 
Sevillano, dio sus casas, como costa por escríturas, para que se 
edificasse el Convento de Santa María de las Dueñas, de Religiosas del 
Ordé Sato Domingo, en el qual ha ávido muchas y grandes siervas de 
Dios» [358]. 

Si se desea ampliar los conocimientos sobre este inmueble 
histórico puede consultarse el Catálogo Monumental de 'España 
correspondiente a la Provinda de Salamanca, elaborado por Manuel 
Gómez-Moreno, donde desde Is páginas 86 a la 90 se refiere al 
señalado edificio encuadrándolo en el período musulmán y judaico y 
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en las páginas 186 a 189 también hace referencia al mismo como 
enclave vigente durante los período románico, gótico y renacentista. 

61.- Pág. 605. La romería de Nuestra Señora de la Peña de Francia se 
celebra el 8 de septiembre. Esta referencia y la que se anota en el folio 
81, a propósito de la fiesta de la cruz enramada, que se celebra en 
mayo, son las únicas menciones temporales más o menos precisas que 
Ninfasjpastores de Henares recoge. Por lo demás, la obra, en su aspecto 
cronológico, es caótica. Salvo el libro primero, cuya acción empieza y 
termina en un día; el resto de la novela está lleno de saltos temporales 
no cuantificables y tan pronto las escenas implican el cambio de la 
noche al día como acto seguido ya se habla de varios días después de 
lo último que se ha contado o incluso años, como parece que ocurre 
entre el libro segundo, cuando Florino sale hacia las riberas del 
Tormes, y el sexto y último, cuando regresa a las del Henares. La 
acción narrativa de Ninfas es, desde el punto de vista temporal, un 
auténtico desbarajuste y ello no hace más que afianzar lo que ya 
hemos apuntado en distintas partes de este trabajo: que la obra 
adolece de una planificación medianamente coherente que, en 
ocasiones, incide en la impresión que da de que estamos ante un 
baturrillo de anécdotas estudiantiles, composiciones dispersas, citas 
aprendidas en lecciones recientes, etc., todo ello mezclado con 
bastante endeblez. Ni que decir tiene que esta particularidad es uno de 
los puntos más negativos de la creación de González de Bobadilla. 

62.- Pág. 617. Para Krauss, este fragmento le permite destacar un 
hecho muy presente en el género pastoril: el enlace que se establece 
entre la trashumancia y el tema melancólico de las despedidas y 
separaciones, «tema que suele formar los núcleos de la acción 
novelística» [367]. 
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Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido: yo porque 
tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el 
que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes 
más que yo porque yo podré amar a otras como te 
amaba a ti, pero a tí no te amarán como te amaba yo 

Ernesto Cardenal 
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