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RESUMEN 

 

Esta tesis doctoral es una edición crítica de la Sátira de infelice e felice vida, una 

obra de ficción sentimental, escrita entre 1453-1455 por Don Pedro, Condestable de 

Portugal (1429-1466). El primer capítulo de esta tesis es la introducción en la cual reseño 

mis intenciones y el propósito de este estudio. El segundo capítulo trata del trasfondo 

histórico del autor y el género de la ficción sentimental. Incluí la biografía de Don Pedro 

para que el lector de la Sátira entienda la conexión que existe entre la obra y su vida. La 

sección sobre la ficción sentimental es sólo una muestra breve de las opiniones más 

recientes sobre el género para que tenga una idea de las pautas del mismo. La próxima 

sección es una investigación de las glosas insertadas  en la Sátira por el propio autor y su 

impacto en la obra. Además, hago unas observaciones sobre una selección de las glosas. 

Luego, en la última parte del estudio, propongo una lectura fiel a la obra original con la 

única transcripción moderna de los manuscritos de Madrid y Lisboa. También explica el 

proceso que seguí al transcribirlos. Al final de la tesis incluí unos apéndices para facilitar 

la lectura de mi edición. El Apéndice A ofrece muestras de tres de los cuatro manuscritos 

existentes para darle al lector una idea de cómo se veía el texto original. El Apéndice B es 

un árbol genealógico de las familias reales relacionadas con Don Pedro para que la 

audiencia tenga una referencia visual de los personajes involucrados en la vida del autor. 

El último apéndice es una lista de referencias mitológicas, geográficas o históricas que 

aparecen en la obra.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 
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La Península Ibérica fue testigo durante el siglo XV del nacimiento de un género 

nuevo, la ficción sentimental, el cual combinó las reglas del amor cortés, la tradición 

artúrica, el género epistolar y varios temas populares durante la época. Así comenzó una 

tradición literaria que, nacida de influencias tales como Ovidio, Chrétien de Troyes y 

Giovanni Boccaccio, atraería a lectores de toda Europa, dejando evidencia de su 

presencia en las literaturas portuguesa, castellana y catalana, entre otras. Textos como el 

anónimo Naceo e Amperidónia (hacia 1600-1650), Cárcel de amor (1492) de Diego de 

San Pedro y Grisel y Mirabella (1495) y Grimalte y Gradissa (1495) de Juan de Flores 

son todos parte de un legado literario que empezó con la Sátira de felice e infelice vida de 

Don Pedro, Condestable de Portugal1. La Sátira, que se cree fue escrita entre 1453-

14552, fue compuesta primero en portugués y luego traducida al castellano por el autor 

mismo3. 

La Sátira es un buen ejemplo de la difusión de textos durante el siglo XV porque 

su composición fue producto de la influencia de varias obras populares de la época. A 

pesar de que ha sido bastante ignorada, se trata de una obra importante en el desarrollo de 

la ficción sentimental, no sólo porque es una de las primeras4, sino que además, su 

estructura, un mélange de diferentes convenciones literarias medievales, crea un texto 

único que intriga a quienquiera que lo estudie. Tomando en cuenta su complejidad e 

importancia, la falta de textos críticos dedicados a esta obra5 deja una laguna en los 

estudios de la literatura medieval de España y Portugal, especialmente en el campo de la 

ficción sentimental que recientemente se ha convertido en un tema de mucho interés.6  

Durante los últimos años varias revistas especializadas han publicado números 

especiales dedicados exclusivamente al estudio de la ficción sentimental. Ahora que este 
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género está atrayendo tanto interés, es el momento oportuno para crear una edición de 

uno de los ejemplares más emblemáticos del mismo. Esta investigación será útil para 

reflexionar sobre lo que constituye un texto canónico de este género y para ahondar en el 

estudio de la literatura medieval peninsular en general. Además se espera que amplíe la 

idea de qué es la literatura peninsular para que otros textos que pertenecen a la Corona de 

Aragón, Galicia y Al-Andalus también se consideren parte de la base de los estudios de la 

literatura de lo que hoy en día se conocen como España y Portugal. Por consiguiente, el 

propósito de esta tesis es preparar una edición de la Sátira de felice e infelice vida de Don 

Pedro, Condestable de Portugal. La edición será una transcripción de los manuscritos M 

(1468) y L (finales del siglo XV), dos de los cuatro manuscritos existentes7.  

Igual que el misterioso manuscrito original perdido, la información sobre la vida y 

obras de Don Pedro8 ha sido muy limitada. Lo que sí se sabe es que tuvo una vida muy 

tumultuosa y trágica. La escasez de textos que se enfoquen en su obra conectándola con 

su vida hace imprescindible otro análisis de la Sátira. Por lo tanto, esta edición incluirá la 

biografía de Don Pedro para que se entienda su obra creativa teniendo en cuenta el 

contexto de su vida y circunstancias. 

Por varias razones, esta obra es muy importante dentro de la historia intelectual de 

la Península Ibérica. Al tener conexiones estrechas con las culturas y literaturas de 

Castilla, Aragón y Portugal y asimismo por haber sido traducida del portugués al 

castellano, la obra de Don Pedro puede ser estudiada dentro de múltiples contextos. 

Debido a que las versiones que han sobrevivido están escritas en castellano, la Sátira ha 

sido estudiada, casi exclusivamente, como parte del legado español. Sin embargo, puesto 
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que fue escrita originalmente en portugués por un portugués, se puede argüir que debe ser 

considerado un texto portugués y entonces estudiado como tal.  

La literatura luso-ibérica de la Edad Media fue una influencia muy importante y 

sirvió como inspiración para autores de todo el mundo. Debido a que durante esa época 

los textos se difundían de una cultura y región a otra, el estudio de la literatura luso-

ibérica debe ser comprehensivo para que los textos sean analizados teniendo en cuenta el 

contexto en que fueron escritos. Con una historia que incluye experiencias compartidas, 

similitudes y diferencias culturales y luchas políticas, existe una conexión muy fuerte 

entre España y Portugal. Aunque se han publicado estudios que pertenecen a géneros 

específicos, los cuales analizan la relación de una obra con otra o comparan textos del 

mismo género, ninguno se enfocó en un solo texto, a menos de que fuera un análisis de la 

trayectoria de dicho texto y su influencia sobre otras obras. Por eso, investigar esta obra 

enriquecerá los estudios literarios españoles y portugueses lo cual, se espera, creará más 

interés en el texto y contribuirá a que llegue a formar parte del canon. Se necesita una 

nueva edición9 de la Sátira para rellenar esta laguna en los estudios de la literatura 

medieval peninsular porque esta obra sirve no sólo como puente entre las tradiciones 

lusitana y española sino también entre las diversas culturas y tradiciones dentro de la 

propia España. Por las razones susodichas, éste es un estudio necesario para entender 

mejor toda la literatura medieval de la Península Ibérica.  

La Sátira nos ha llegado a través de cuatro manuscritos y tres transcripciones de 

dichos manuscritos hechos entre los siglos XIX y XXI. El ms. M es de Madrid y fue 

copiado en 1468. No se sabe exactamente la fecha en que fue copiado (se puede especular 

que fue entre 1453-1466), pero el ms. B de Barcelona ha sido tratado como el más 
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importante porque se cree que fue parte de la biblioteca del mismo autor. El manuscrito 

de Lisboa (ms. L) es del final del siglo XV y hasta hoy no ha sido estudiado. El último 

manuscrito (ms. E) es la versión más tardía e incompleta de todos los manuscritos. Fue 

copiado en un libro  misceláneo y es del siglo XIX. Según Don Pedro en la carta que 

comienza la obra, la misma fue escrita originalmente en “el materno vulgar”, es decir, 

portugués, y luego traducida por él mismo al “castellano romançe” (Don Pedro 9). Sin 

embargo, desafortunadamente, hasta ahora no se ha encontrado el original portugués y 

realmente no se sabe mucho sobre el mismo10.  

De los cuatro manuscritos se publicaron ediciones modernas con sólo dos de 

ellos. La edición de Antonio Paz y Meliá (1892) contiene una transcripción del ms. M 

(desconocían la existencia de los otros en esa época) aunque excluyendo casi todas las 

glosas. Las ediciones de Luís Adão da Fonseca (1975) y Guillermo Serés (2008) usan el 

ms. B como base y llevan a cabo una collatio con el ms. M. Los mss. L y E son ignorados 

por completo. Es comprensible que dejaran a un lado el ms. E porque fue copiado varios 

siglos después del original pero no tiene sentido que ignoren el ms. L que es de la misma 

época del autor. Lo que une a los manuscritos es que todos tienen la misma forma física. 

Hay una narración en el centro del folio y dos columnas de glosas (en su mayoría de la 

mitología clásica) que la rodean. La aparición de glosas en el texto no es nada nuevo. Es 

una convención de los exegetas o comentaristas de textos bíblicos. Lo que hace que la 

Sátira sea tan interesante es que el autor mismo las incluyó, no los lectores. La Sátira es 

una obra especial. Tiene una estructura diferente a las muchas obras de su época. Y esa 

estructura de narración dentro de glosas crea dos espacios literarios que dialogan con el 

lector.  
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Se puede dividir la obra en cinco secciones. Comienza con una carta de Don 

Pedro a su hermana, la reina de Portugal, en la cual le pide tres cosas. Primero, quiere que 

edite su trabajo para que pueda ser loable. Luego, le pide que use su poder e influencia 

para darle autoridad a su texto. Finalmente, le ruega que defienda la Sátira de sus 

detractores. 

La segunda parte contiene un relato amoroso en el cual el personaje principal, al 

borde de suicidarse porque fue rechazado por el amor de su vida, se encuentra con la 

personificación de la Discreción y durante su encuentro ella intenta convencerle de que 

no se mate. Él comienza a pensar en su respuesta y cae en un estado de sonambulismo. El 

narrador explica que cuanto más la ama, más lo rechaza la amada. Por este rechazo, él ha 

estado sufriendo tanto que cree que morir sería su único alivio. 

Mientras contempla la posibilidad del suicidio, un grupo de damas que 

personifican las virtudes aparecen. Prudencia habla primero. Ella explica que han venido 

para defender a su dama, la amada. Prudencia agrega que la amada es tan virtuosa y pura 

que nunca podría rechazar a nadie, que ella es fuerte y pura como las mujeres de la 

mitología clásica greco-romana. Dicen de ella que es tan fuerte que aunque lucha con 

Cupido, ella no se dejará persuadir por las tentaciones mortales. Nunca sería derrotada 

debido a la gran virtud que posee aun siendo mortal. También es justa y así no trataría 

injustamente a nadie y nadie puede decir nada negativo en contra de ella. No solamente 

es tan virtuosa que nunca ha ofendido a nadie, sino que ni siquiera se le ocurrió tal idea. 

Ella vive la vida según lo que es correcto, sin dejarse guíar por el deseo; cuando come es 

para vivir no por placer, para sustentarla. Prudencia continúa dando ejemplos de las 

múltiples virtudes de su dama comparándola con otras mujeres virtuosas cristianas. 
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Al oír todo esto el amante, no cuestiona su honestidad ni virtud sino que agrega 

que los hombres sucumben a su belleza y al no corresponder a sus pretendientes, los 

ofende y, en su opinión, por eso ella es cruel. Piedad, no convencida por su argumento, 

insiste en que culpe a su fortuna, las estrellas, pero no a su amada porque ella no es la 

responsable de su infelicidad. El amante responde que, ya que ella es virtuosa y él ha 

sufrido tanto, que ella debería ser piadosa; que ella debe tenerle piedad y no causarle más 

dolor. Ella es cruel por no creer en él cuando lo veía muriendo por su amor por ella. 

Añade que sólo una persona cruel puede confundir el bien y el mal. Él cree que la fortuna 

le ha alargado la vida para que su sufrimiento siga continuando pero insiste en que hace 

mucho tiempo que ha muerto emocionalmente. Explica que su amor por ella es tan 

grande que ha llegado a su cumbre, ha terminado. Así que, seguir viviendo es un dolor 

que solamente la muerte podría aliviar y una vez que haya fallecido físicamente su amor 

por ella puede vivir para siempre. 

En esta parte, la contradicción de emociones y la confusión causadas por el amor 

es muy evidente. Aunque sigue queriendo a su amada la culpa por su sufrimiento, pero a 

la vez acusa al libre albedrío por haber propiciado su amor por ella y está convencido de 

que la muerte es la mejor solución a su problema. Después de escuchar esta respuesta, las 

virtudes desaparecen y lo dejan solo. 

Más deprimido que nunca, solloza descontroladamente inseguro de cuál decisión 

tomar, salvarse o suicidarse. Denuncia al hado por su crueldad, maldice el día en que se 

enamoró y juró su amor eterno a su amada, maldice la esperanza por ser falsa y cuestiona 

si debe callarse o denunciar las injusticias que le han hecho. Convencido de que la 

segunda alternativa es la mejor, declara que a pesar de que su amada es perfecta, al ser 
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tan perfecta es, de hecho, imperfecta porque su rechazo de él significa que ella no tiene 

piedad, compasión ni merced. No obstante, él sigue amándola y sufrirá pacientemente 

para cumplir con su obligación para con ella. 

Es en este estado de emociones contradictorias cuando el poeta compone un 

poema epistolario para su amada el cual constituye la siguiente parte de la Sátira. En este 

poema el amante alaba a su amada por su virtud y le ruega que sea aún más virtuosa 

correspondiéndole, que no sea la causa de su muerte y la imperfección de ella. Le pide 

piedad a su amada, explicando que al ser misericordiosa adquirirá más virtudes. El resto 

del poema expone las ventajas y desventajas de amarlo y dice que si ella no puede 

entender lo que le pide entonces es mejor morirse. El poema termina con una explicación 

y varios ejemplos de la crueldad. 

El poema parece ser un diálogo entre un amante y su amada. Sin embargo, es 

sobre todo un monólogo; nunca hay respuesta de la dama. De hecho, ella ni siquiera es 

una protagonista. El poema es más como un diálogo con una mujer imaginaria que, claro, 

no puede responder debido al hecho de que ella no existe como personaje en la obra. El 

efecto de esta parte del texto es el de una conversación que él está teniendo solo, al final 

de la cual él espera ansiosamente la imposibilidad de que ella responda. 

Con un trasfondo de referencias mitológicas, la cuarta parte de la Sátira es una 

conclusión indeterminada en prosa en la cual el amante contempla su arma mientras 

considera la opción de suicidarse. El relato termina dejando al lector con la incertidumbre 

de cuál fue la decisión final, resignarse o seguir viviendo. La última parte de la Sátira 

está constituida por el gran número de glosas que hacen más interesante el texto y que 

ocupan más o menos dos tercios del texto. 
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La estructura visual de los manuscritos existentes (mss. M, B y L) es semejante; el 

relato de la narración amorosa se halla rodeado de las glosas incluidas por el autor. Sin 

embargo, las versiones publicadas de la obra no comparten esa estructura física.  En la 

edición de Paz y Meliá (1892) se destaca más la narración amorosa porque se ignoran las 

glosas al no incluirlas en su totalidad (véase la fig. 5 en el Apéndice A). En las ediciones 

de Fonseca (1975) y Serés (2008) se incluyeron las glosas pero son difíciles de distinguir 

de la narración por la manera en que fueron estructuradas estas ediciones, lo cual 

ocasionará problemas para el lector al momento de leer la obra (véanse las figs. 6-10 en 

el Apéndice A). Como se puede ver en los ejemplares, el lector puede perderse fácilmente 

en las glosas. Este aspecto de la obra afecta considerablemente el proceso de la lectura de 

la misma pero se hablará de esto en detalle más adelante. 

Volviendo al tema de los manuscritos, el ms. M es una copia hecha por Cristòfol 

Bosch dos años después de la muerte de Don Pedro, en 1468, lo cual se sabe porque en el 

fol. 72r del manuscrito escribió “ffou acabad lo present libre a x de mag any 1468 de ma 

den cristofol bosch librater.” El manuscrito contiene 75 folios de papel. No es muy 

elaborado. Casi no tiene adornos salvo las iniciales que comienzan algunos pasajes del 

texto. Estas iniciales tienen diseños pero no son dibujos o miniaturas que representan 

escenas. Hay algunos errores de copista pero es el manuscrito más completo. Según 

Fonseca, la atención dada a la “realização do manuscrito é muito inferior ao apontado 

para o de Barcelona, o que se torna evidente pelas frequentes emendas em que o escriba 

rectifica falhas ou erros de transcrição” (Obras xiv).  

Se cree que el ms. B del siglo XV, que formó parte de la biblioteca personal del 

autor (Fonseca Obras completas x), es una copia del original que él mismo envió a su 
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hermana (Alvar and Lucía Megías 447). Tiene 64 folios de papel y le falta uno entre los 

folios 60 y 6111. Este manuscrito también contiene iniciales pero éstas son mucho más 

complicadas que las del ms. M, con escenas de animales y personas muy detalladas. 

Aunque tiene túneles de insectos en algunas parte, está muy bien conservado y es muy 

bello (Avenoza).  

El ms. E de la Biblioteca Nacional de España, fue encontrado en un tomo 

(mss/19158) que contiene varias obras en cuyos folios 23-26 hay selecciones de la poesía 

de la Sátira (Fonseca Obras completas xiv). Es una copia aún más rudimentaria que el 

ms. L, probablemente escrita para el uso personal del escriba, con letras casi imposibles 

de discernir.  

El último manuscrito, ms. L de finales del siglo XV se encuentra en el Museu 

Nacional de Arqueologia en Lisboa. Es una copia sencilla que tal vez fue hecha por un 

estudiante. Sólo tiene algunas iniciales rojas sin adornos. Hay daño causado por el agua al 

pie de varios folios y faltan muchas de las glosas. Hace cuarenta años Fonseca lo 

mencionó en su edición pero hasta hoy no ha sido publicado y se ha hablado 

relativamente poco sobre este manuscrito más allá del hecho de que existe. Sorprende que 

haya sido excluido de las investigaciones literarias porque primero, fue copiado en el 

siglo XV, en la misma época en la cual fueron compuestos los otros dos manuscritos que 

se han estudiado hasta ahora.  Así que no se puede decir que es tardío como en el caso del 

ms. E. Otro punto muy importante es que teniendo en cuenta cuán ardua y costosa (en 

cuanto al tiempo que tomó para crearlo y el dinero que había que pagar por los 

materiales) era la producción de un manuscrito, es obvio que en esa época era un texto 

importante.  Si fue ignorado porque faltan  glosas, hay varias obras que se han estudiado 
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de las cuales sólo existe un fragmento, así que se puede haber estudiado lo que existe. 

Además, básandose en las transcripciones publicadas hasta nuestros días, se puede llegar 

a unas conclusiones sobre los orígenes y la relación entre los mss. M, L y B, de las cuales 

se hablarán en el capítulo 4.  

La Sátira fue transcrita en el siglo XIX por Antonio Paz y Meliá como parte de 

sus Opúsculos literarios de los siglos XIV a XVI. Es importante notar que esta versión no 

es una transcripción completa de la obra porque no incluye todas las glosas que existen 

en el manuscrito; la mayoría de ellas fueron omitidas, resumidas o reemplazadas con los 

comentarios del editor. Desde mediados del siglo XIX no se había publicado ninguna otra 

transcripción. En 1933, reconociendo el valor y necesidad de una edición completa del 

texto, Ramón d’Alós-Moner, en ese entonces dueño del ms. B, expresó su deseo de 

preparar una edición de la Sátira utilizando todos los manuscritos disponibles: 

Per a la futura edició de la Satyra, si algun dia es realitza, caldrà que hom tingui 

presents tant l’un com l’altre d’ambdós manuscrits, per tal com ofereixen bastants 

variants no sempre de caràcter purament ortogràfic, com he tingut ocasió de 

comprobar tenint al devant del meu l’edició Paz y Melia. (445) 

Cuarenta años después, Luis Adão da Fonseca, dándose cuenta del valor de las 

glosas, las incluyó en su totalidad en su transcripción de todas las obras de Don Pedro. 

Sin embargo, su trabajo no fue propiamente una edición crítica porque no hubo un 

análisis de la obra. Su propósito fue compilar todas las obra del Condestable en un solo 

tomo. Sin embargo, tiene un valor incalculable porque sirvió como punto de partida para 

estudios en el futuro y proveyó una bibliografía extensa.  
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La edición de 2008 de Guillermo Serés, aunque incluyó la glosas e hizo un 

estudio de la obra, no es una edición completa. El estudio es muy corto y no entra en 

detalles sobre las glosas. Sólo hace algunos apuntes sobre ellas en las notas al pie de 

página. Igual que en la edición de Fonseca, Serés usó el ms. B como base e hizo su 

collatio con el ms. M. Dice que utilizó el ms. E una sola vez, lo cual no tiene sentido si es 

una versión tardía del siglo XIX, contiene solamente los poemas al final y no se sabe de 

dónde provino. En cambio, no hace ni una mención del ms. L. Por las razones susodichas 

ésta será una edición más comprehensiva de la Sátira. 

En “Towards a Poetics of the Spanish Sentimental Romance”, E. Michael Gerli 

reconoce que, aunque la obra de Don Pedro no es la primera de su género12, es 

sumamente importante en la difusión de la ficción sentimental cuando se tiene en cuenta 

“the possibility of Rodríguez del Padrón’s13 influence upon Juan de Flores14 via the 

Condestable de Portugal” (481). Tanto Gerli15 como Pedro M. Cátedra sugirieron esta 

conexión entre Flores y Don Pedro porque Don Pedro podría haber tenido copias de las 

obras de Rodríguez del Padrón que llevó con él cuando se convirtió en Rey de Aragón. 

Esta supuesta relación entre Rodríguez del Padrón y Don Pedro, según Gerli, 

posteriormente influyó mucho en Flores, uno de los autores más populares, influyentes y 

difundidos del género. A pesar de esa clara influencia, no obstante, mientras Flores es 

estudiado a menudo, el Condestable queda en el olvido (481). 

El Capítulo 2 contendrá una visión general de la época; comentará el ambiente 

político, intelectual y social de la Europa Occidental a mediados del siglo XV 

enfocándose en la Península Luso-Ibérica. La primera sección se dedicará a la biografía 

del autor ya que no se ha escrito mucho sobre él. Lo que sí se sabe es que Don Pedro16 
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nació en Portugal en 142917 hijo del Infante Pedro, Duque de Coimbra y Regente de 

Portugal (1392-1449) y de Elisabet18, hija de Jaume II, comte d'Urgell. Era descendiente 

de las familias reales de Portugal, Castilla, Aragón, Inglaterra y Francia: “era sobrino, 

primo y tío de los reyes de Portugal, sobrino del rey de Castilla y primo del rey de 

Inglaterra. También se hallaba relacionado con Felipe el Bueno de Borgoña por el 

matrimonio de éste con la hermana de su padre Isabel de Portugal” (Gascón-Vera “Vida y 

obra” 1).19 Provenía de una familia muy educada que le transmitió la pasión y la 

apreciación de las artes. No se sabe mucho sobre la forma en que fue educado pero no se 

puede negar que tuvo acceso a algunas de las mejores bibliotecas de la Península, las 

cuales pertenecieron a los eruditos más respetados de la época, como el Príncipe de Viana 

y el Marqués de Santillana.  

Desgraciadamente, a pesar de tener un origen tan privilegiado, sufrió mucho 

durante una vida inesperadamente corta y marcada por la tragedia, la mala suerte y el 

fracaso: su padre murió en la batalla de Alfarrobeira; sus hermanos murieron (algunos 

bajo sospecha de envenenamiento); fue desposeído de todos sus bienes y fue desterrado. 

Por estas razones y muchas más dejó sus aspiraciones intelectuales y se enfocó en la 

política y eventualmente llegó a ser Rey de Aragón. Fue un fracasado total en la política 

y hacia el final de su corto reinado20 sus súbditos lo odiaban. Finalmente se prometió en 

matrimonio a Margarita de York, hermana del rey Edward IV de Inglaterra, pero murió 

de tuberculosis antes de las bodas, sin dejar heredero directo de su linaje (Gascón-Vera 

30). 

La siguiente sección del capítulo 2 tratará de la composición y estructura de la 

Sátira. Sorprende que no se haya discutido mucho sobre la afiliación literaria de la Sátira. 
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Siendo un texto originalmente escrito en portugués y luego traducido al español, debe ser 

estudiado como un texto perteneciente a las dos tradiciones. Se menciona la obra en 

libros sobre la literatura lusitana pero se suele ignorar porque se considera un texto 

castellano ya que todos los manuscritos que nos quedan se escribieron en castellano. 

Debido a eso, se investigará por qué el autor se sintió obligado a traducir el texto. Este 

estudio intentará analizar algunas posibles razones: quería asimilarse (castellanización); 

era una estrategia política para congraciarse con los castellanos; era una manera de 

olvidar su tierra natal, etc. 

La ficción sentimental es un género que también ha sido problemático y muy 

debatido. La nomenclatura usada para referirse a este género ha sido cuestionada 

también21. Ya que se basa en elementos de otros géneros, ha sido difícil especificar las 

características de este grupo de obras. Jesús Gómez explica que “no hay ninguna 

homogeneidad formal entre las obras citadas, sino una serie de procedimientos entre los 

que se pueden diferenciar al menos estos cinco: 1) la mezcla de prosa y verso o 

prosimetrum, 2) la alegoría, 3) la autobiografía, 4) la epístola y 5) el debate o altercatio” 

(523).  Aunque lo que dice Gómez sea verdad, hay varios otros rasgos que se pueden 

conectar con el género, algo que se debate, pero la presente edición propondrá una lista 

comprensiva de los mismos. Además analizará la relación entre el género y la Sátira para 

concluir si es, o no, una obra de ficción sentimental. 

El Capítulo 3 tratará de una de las técnicas literarias que Don Pedro usó en la 

Sátira: la inclusión de las glosas. Para apreciar la obra, hay que familiarizarse no 

solamente con la literatura del género sino también conocer y entender las convenciones 

intelectuales que el autor utilizó porque es un texto muy rico. Al mismo tiempo, para 
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hacer un buen estudio de la obra, es importante no pasar por alto las glosas, omitiéndolas 

como parte optativa de la lectura sino tratarlas como parte íntegra de la obra. Con este fin 

se estudiarán con más detalle. Sin embargo, aunque se analizarán todas las glosas de 

forma general, debido a que hay tantas, el estudio de las mismas se enfocará en algunas 

solamente. 

La inclusión de las glosas por parte del autor es uno de los atributos más 

ignorados de la Sátira, desafortunadamente. La mayoría de ellas son referencias 

mitológicas pero también hay otras que tratan temas de la Biblia y de los filósofos 

clásicos más destacados. Estas glosas, únicas por méritos propios, arrojan cierta luz sobre 

la obra en sí. De hecho, en mi opinión las glosas son la parte más importante del texto. 

De toda la literatura que se escribió sobre la Sátira hasta hoy en día, no obstante, 

solamente dos artículos se enfocan en ellas22. Aunque por muchos años se han descartado 

porque se creía que eran pasajes marginales de poca importancia, no se puede negar que 

las glosas son significativas porque dialogan con la narración y hasta pueden ser 

consideradas la narrativa principal. De una manera u otra las glosas también crean la 

oportunidad de lecturas variadas de la obra.   

Desde el punto de vista histórico, las versiones publicadas de la Sátira ofrecen 

experiencias diferentes al lector. La versión de Paz y Meliá más o menos excluye las 

glosas pero incluye sus propios comentarios. La de Fonseca incluye las glosas pero 

comenta muy poco sobre las mismas. La más reciente edición de Serés no entra en 

muchos detalles con respecto a las glosas aunque sí incluyó unas notas al pie de página. 

Cualquier investigador moderno, teniendo acceso a las tres ediciones, tendrá una 
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perspectiva diferente a la de una persona que solamente lee una u otra. Una lectura ideal 

de la Sátira incluirá tanto la narrativa como las glosas.  

Por consiguiente, este capítulo 3 tratará en detalle unas glosas que demuestran la 

creatividad de Don Pedro. La naturaleza de las mismas presenta la posibilidad de una 

variedad de lecturas sin límite para el lector y una lectura que las incluya mostrará que no 

sólo hay múltiples razones por las cuales fueron incluidas en la obra, sino que su función 

en el texto crea mensajes distintos y resalta distintos aspectos de la intención de Don 

Pedro al escribir la Sátira.  

Para el Capítulo 4 se ha hecho una transcripción de los mss. M y L. Lo que está 

incluido en esta edición, sin embargo, es la transcripción del ms. M con una collatio del 

ms. L. También habrá información sobre los manuscritos mismos y unas hipótesis sobre 

los orígenes de los manuscritos y su relación entre ellos. Ya que la meta es hacer que las 

obras de Don Pedro sean más conocidas, esta edición será lo más completa y de fácil uso 

posible. 

Habrá tres apéndices en esta edición. El Apéndice A contendrá ejemplares de tres 

de los cuatro manuscritos (mss. M, B y L) y las ediciones publicadas del mismo pasaje de 

la obra para que el lector pueda compararlos visualmente con la transcripción que se ha 

hecho. La genealogía de la familia de Don Pedro constituirá el Apéndice B. El último, 

Apéndice C, será un glosario de las referencias que se encuentran en el texto, como los 

mitos, los personajes históricos y nombres de lugares, especialmente los que se 

mencionan en varias ocasiones. Esta lista incluirá citas de sus fuentes o aclarará 

personajes o conceptos que no son familiares.    
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CAPÍTULO 2. EL CONTEXTO HISTÓRICO  

“La rodante fortuna y su tenebrosa rueda”: La vida de Don Pedro23 
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No se sabe mucho de la vida de Don Pedro, Condestable de Portugal. La mayoría 

de los datos provienen de los libros de J. Ernesto Martínez Ferrando, Luís Adão da 

Fonseca y Elena Gascón-Vera. Sus textos son la base de todos los demás. También cabe 

mencionar el trabajo de María Eugenia Lacarra Lanz, que escribió varios artículos sobre 

el Condestable, y Guillermo Serés, que recientemente publicó una edición de la Sátira. 

La corta vida de Don Pedro, Condestable de Portugal (1429-1466), es muy 

trágica, no solamente por lo que él mismo vivió sino también por pertenecer a un legado 

de infortunio procedente de un antepasado suyo al que ni siquiera conoció. De hecho su 

tragedia comienza veinte años antes de su nacimiento con la vida de su abuelo, Jaume II, 

el último comte d’Urgell (1380-1433).  

En 1409, Martí I d’Aragó, l’Humá (1356-1410) perdió repentinamente a su único 

hijo, el infante Martí de Sicília, heredero de la Corona de Aragón. Todos sus otros hijos 

ya se habían muerto. El infante sólo tuvo un hijo ilegítimo, Frederic, conde de Luna, y, en 

ese momento, el rey Martí, l’Humá se encontraba muy frágil y enfermo (Chaytor 203). 

Aunque se casó de nuevo en 1408 con el propósito de dejar un sucesor, se murió antes de 

poder engendrar un hijo (Martínez Ferrando 3). Comenzaron las negociaciones para 

designar un sucesor pero el rey murió sin heredero y sin haber llegado a un acuerdo sobre 

quién heredaría la corona. Lo único que especificó fue que quienquiera que sea, debía ser 

su heredero legítimo (Chaytor 203). Esto provocó una lucha de poder en Aragón, 

Valencia y los condados catalanes que eventualmente acabó en una guerra civil para la 

Corona de Aragón.  

Había seis pretendientes a la corona. (1) Jaume II, comte d’Urgell24, (2) Alfons 

d’Aragó i Foix, duque de Gandia25, (3) Luis, duque de Calabria26, (4) Fernando, infante 
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de Castilla27, (5) Frederic, conde de Luna28, y (6) Joan, comte de Prades29. Después de 

muchos problemas entre los pretendientes, quedaban solamente Jaume II d’Urgell y 

Fernando de Castilla (1380-1416) como los dos más prometedores.  

Jaume II se encontraba en buena posición para conseguir la corona pero su 

ambición le traicionó al intentar tomar la posición de gobernador general. Esto enfureció 

a los aragoneses y zaragozanos. Además, con la intención de disolver el partido de 

Fernando de Castilla, Jaume II mandó que fuera asesinado el arzobispo de Zaragoza 

porque éste había decidido apoyar a Fernando. 

Por otro lado, Fernando había mostrado su mesura, su bondad y también su 

ambición. Al morir su hermano, Enrique III, rey de Castilla, su hijo Juan II, que contaba 

con sólo dos años, no podía reinar. En vez de hacerse regente y quedarse con la corona, 

Fernando asumió el mando hasta que Juan II fuera mayor de edad, siguiendo al pie de la 

letra las instrucciones que había dejado Enrique III en su testamento. Fueron los actos 

mal percibidos de Jaume II y la mesura y los sobornos de Fernando de Castilla que 

finalmente le garantizaron a Fernando la corona de Aragón el 28 de junio de 1412 en el 

Compromiso de Caspe (Chaytor 205-207). 

Después de esa decisión, mal aconsejado por su madre, Margarida de Montferrat, 

y su amigo, Antonio de Luna, Jaume II decidió no aceptar su derrota aunque Fernando le 

había hecho muchas concesiones a su favor30. En 1413 invadió Aragón pero después de 

unos meses de guerra las tropas de Fernando le vencieron. Jaume II fue declarado traidor 

y condenado a muerte por ir en contra del sucesor elegido pero su sentencia fue 

conmutada y él tuvo que pasar el resto de su vida entre rejas a pesar de las peticiones de 

libertad e intentos de sacarlo de la cárcel de su madre. Lo trasladaron a varias cárceles a 
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través de los años pero terminó en Játiva donde murió en 1433 (Martínez Ferrando 33 y 

Chaytor 208). Mientras tanto, Elisabet d’Aragó i Fortiá (1380-1424), la esposa de Jaume 

II fue exiliada al monasterio de Sigena con sus hijas todavía muy jóvenes. Sufrió mucho 

por el encarcelamiento de su esposo y hasta pidió que la metiesen en la cárcel con él pero 

esta petición fue denegada (Martínez Ferrando 38).  

Unos años después, a los 19 años, Elisabet d’Urgell i d’Aragó, hija de Jaume II, 

se casó con el Infante Dom Pedro de Portugal (1392-1449) (Martínez Ferrando 42). De 

esta unión nacieron seis hijos: Pedro, el Condestable (1429-1466), João de Portugal 

(1431-1457), Isabel de Portugal (1432-1455), Jaime de Portugal (1434-1459), Beatriz de 

Portugal (1435-1462) y Filipa de Portugal (1437-1497). 

En 1428, Leonor de Aragón, hija del rey Fernando, se casó con el hermano mayor 

del Infante Pedro, Duarte I, Rey de Portugal (1391-1438) (Ana Maria S. A. Rodrigues s. 

p.). Cuatro años después nació su primogénito, Afonso V (1432-1481). Duarte I, era un 

rey muy enfermizo y débil y en septiembre de 1438 murió de la peste cuando su hijo sólo 

tenía seis años (Rodrigues s.p.). A diferencia del rey Martí I, dejó un sucesor pero, siendo 

tan joven, Afonso V no podía reinar. Aunque el testamento del rey fallecido nombró a 

Leonor como “tutora de sus hijos y regente del reino” (Rodrigues s.p.), el carismático e 

influyente Infante Dom Pedro, Duque de Coïmbra, tío del joven Afonso V, se hizo 

Regente de Portugal hasta que Afonso fuera mayor de edad en 1446 (Martínez Ferrando 

42). Toda esta tensión política dividió a los portugueses en dos partidos: el de la reina y el 

del regente. 

 Leonor recibió mucho apoyo de Afonso, conde de Barcelos (hijo ilegítimo del 

rey João I31 y hermanastro de su esposo), del arzobispo de Lisboa, Dom Pedro de 
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Noronha, su hermano Dom Sancho de Noronha, el mariscal del reino Vasco Fernandes 

Coutinho y otros nobles y clérigos (Rodrigues s.p.). Sin embargo, el apoyo que recibió 

Dom Pedro era mayor porque no sólo contaba con algunos de los nobles más importantes 

y poderosos (sus hijos, los infantes Don Pedro, el condestable, Dom Henrique y Dom 

João y sus hermanos) sino también con “los concejos urbanos, que temían que la 

soberana precipitara el reino en una nueva guerra con Castilla para ayudar a sus 

hermanos” (Rodrigues s.p.). 

Al principio los partidarios del duque tuvieron éxito pero Dom Pedro era una 

persona muy ambiciosa y esto le ganó muchos enemigos. Uno de sus peores enemigos 

fue el propio hermano de padre, Afonso, el conde de Barcelos. Afonso era muy celoso y 

estaba amargado por el mal tratamiento que siempre recibía por parte de su padre, 

madrastra y los hermanos de padre. Según la historia, la raíz de sus problemas radicaba 

en que João I no le prestó nunca atención a su hijo, favoreciendo a los hijos legítimos, es 

decir, a los que tuvo con su esposa, Philippa of Lancaster—algo curioso porque el mismo 

João I también fue hijo ilegítimo pero en cambio su padre lo reconoció como heredero a 

la Corona de Portugal. Sus hermanos de padre y su madrastra también despreciaban a 

Afonso y no lo trataban como parte de la familia. Por eso él decidió apoyar a la reina 

Leonor, convenciéndole de que Dom Pedro era malo (Gascón-Vera “Vida” 6-7). Según 

Rodrigues, poco después, 

en las cortes de Torres Novas, en noviembre de 1438, Doña Leonor fue 

forzada a compartir la regencia con el infante D. Pedro y en las de 

Lisboa, un año más tarde, privada de las atribuciones de gobierno que le 

quedaban y de la tutela de sus dos hijos varones; ambas las [sic] cosas 
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fueron confiadas al infante D. Pedro, que poco antes había aceptado el 

Regimiento de las manos de los representantes de los concejos del reino 

[…]. (Rodrigues s.p.) 

Sin poder ni posesiones, debido al control que el regente impuso en todos los aspectos de 

su vida, y a causa de la violencia que resultó, la reina tuvo que huir con su hija menor, 

Joana, a Alburquerque, Castilla a finales del año 1440 (Rodrigues s.p.).  

El Regente persuadió a Afonso, el conde de Barcelos, su enemigo y el aliado de la 

reina Leonor, a dejar de ser su partidario a cambio de un indulto para él y sus cómplices y 

así se evitaría una guerra civil (Rodrigues s.p.). Además, le dio el ducado de Braganza 

(Martínez Ferrando  57-59).  

Exiliada en Castilla y sin ningún apoyo en Portugal, Leonor pidió ayuda a su 

hermano, Juan II de Castilla, (que en algún momento mandó emisarios a Portugal para 

pedirle a Dom Pedro que le devolviera las posesiones a la reina) pero él tenía sus propios 

problemas (Rodrigues s.p.). Sus primos y cuñados, los infantes de Aragón, el infante 

Enrique de Aragón y Juan I, el rey de Navarra, “como é sabido, [são] causa das graves 

perturbações políticas e desgraçadas lutas civis que tornaram proceloso e difícil o reinado 

do mencionado monarca” (Magalhães Bastos 66).  

Dejada en la miseria y “sin esperanza de volver a Portugal y recuperar sus hijos y 

la autoridad real, Doña Leonor abandonó la corte castellana y se fue a vivir en el 

monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo” (Rodrigues s.p.). El 19 de febrero de 

1445, ella murió, dos semanas antes que su hermana, María, la esposa de Juan II de 

Castilla, bajo sospechas de envenenamiento pero parece que las dos murieron de 

meningitis (Magalhães Bastos 66 y Rodrigues s.p.). 
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En 1446, entonces mayor de edad, Afonso V ascendió al trono como rey de 

Portugal. Criado “por su madre en el odio implacable al Regente”, se ensañó con él 

(Martínez Ferrando 60). Hasta desposeyó de todos los bienes a su primo, el Condestable, 

y exiliado, Don Pedro se escapó a Castilla, donde pasó los siguientes siete años (Gascón-

Vera “Vida” 17).  

Viendo que no le quedaba otra alternativa, el ex-Regente se fue a Coïmbra. Poco 

después, se enteró de que el concejo real pensaba deshacerse de él, sea por muerte, 

encarcelamiento o exilio, lo cual le llenó de una rabia sin par. Dom Pedro se rebeló en 

contra del rey y todas las tensiones y rencores que desde hacía muchos años había entre 

ellos culminaron en la Batalla de Alfarrobeira (1449) en la cual murió el ex-Regente 

mismo (Martínez Ferrando  60-61).  

No se sabe la fecha exacta del nacimiento de Don Pedro pero los expertos están 

de acuerdo en que debe ser más o menos a finales del año 1429 (Gascón-Vera “Vida” 3). 

Durante la juventud, Don Pedro vivió una vida de privilegio a través del poder que su 

padre tenía como Regente de Portugal. Su formación fue la propia de un príncipe de la 

época. Recibió una excelente educación tanto en las costumbres de la corte y la caballería 

como en “materias literarias y escolásticas” (Gascón-Vera “Vida” 3).   

Don Pedro es parte de un legado portugués que se llama la “Ínclita Geração” que 

comenzó con sus abuelos João I y Philippa of Lancaster. Su unión le dio a Portugal una 

“geração de héroes”: los tíos inspiraron al mundo a través de la exploración de tierras 

desconocidas (Dom Henrique, o Navegador), la promoción de la literatura (Dom Duarte 

I, o Sábio) y su devoción (Dom Fernando, o Santo); y no queda atrás su propio padre, 

Dom Pedro, que también fue escritor (Mendes dos Remédios 83). La figura de Dom 
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Henrique, O Navegador, se ve íntimamente ligada a la Universidade de Lisboa en la cual 

“fundó un colegio para escolares y pobres y desempeñó el cargo del primer Protector que 

tuvo la universidad, mientras iniciaba unas reformas de tipo administrativo” (Gascón-

Vera “Vida” 46). Dom Pedro es el responsable de introducir en Portugal el movimiento 

nuevo que se estaba desarrollando en Italia, el humanismo (Gascón-Vera “Vida” 47). 

No obstante es imprescindible explicar que el ímpetu para este profundo interés 

familiar en las letras comenzó mucho antes, a finales del siglo XIII, con Dom Dinis I, rey 

de Portugal:  

O impulso dado às letras por D. Denis derivou não só dos seus trabalhos 

pessoais, mas ainda da fundação da Universidade. A data de 1290, ano 

dessa fundação, é memorável na história portuguesa. É o início duma 

instituição gloriosa que tantos filhos ilustres veio a dar à pátria. Até áquele 

tempo os estudos, muito restritos, limitavam-se às escolas criadas pelos 

bispos fôram êstes institutos a única salvaguarda da sciência. (Mendes dos 

Remédios 81) 

El rey, inspirado en la fundación de la primera universidad de Portugal, empleó a muchos 

expertos en las artes en la universidad dándoles privilegios para que enseñaran materias 

como el derecho, la medicina y la lengua, entre otros. El sistema educativo cambió de 

uno estrictamente religioso a uno también intelectual (Mendes dos Remédios 82). Los 

monarcas que le sucedieron, todos fueron cuidadosamente educados y muy importantes 

en ese desarrollo porque ellos fueron buenos lectores, escritores, traductores y además 

“formavam, para aquele tempo, Livrarias importantes.” El Condestable mismo tenía una 

librería de más de 90 volúmenes (Mendes dos Remédios 83-84).  
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Por el lado aragonés, también disfrutaba de una rica tradición educativa y literaria. 

Pere IV d’Aragó, el Ceremoniós (1319-1387) fundó la Universitat de Lleida. Asimismo, 

fue autor y orador parlamentario hábil y elocuente (Chaytor 167). Con una familia tan 

ilustre y un legado literario tan grande no es sorprendente que sus escritos pongan en 

evidencia “que poseía conocimiento extenso de los temas y convenciones de su tiempo” 

(Gascón-Vera “Vida” 3-4).  

En 1445, Don Pedro hizo una expedición a Castilla. Fue en representación de su 

padre cuando Juan II de Castilla, influenciado por Álvaro de Luna y bajo las amenazas de 

los infantes de Aragón, le pidió ayuda a la Corona de Portugal en lo que se conocería 

como la batalla de Olmedo32 (Magalhães Bastos 65-66, 69). Cuando llegó a Castilla, el 

condestable  

foi presenteado pelo Rei e outros grandes do Reino com «jóias, cavalos e 

mulas e outras coisas de grande preço», e aí provàvelmente travou 

relações com o já D. Iñigo Lopes de Mendoza, futuro Marquês de 

Santilhana, um dos mais notáveis poetas peninsulares daquele tempo, que 

mais tarde lhe dirigiria a famosa carta [“Prohemio e carta”] sôbre a 

evolução da poesia na Espanha. (Magalhães Bastos 69-70)  

Don Pedro descubrió las obras de Juan de Mena, que intercambiaba poemas con su padre, 

el Regente entre 1447-1449 (Street 162). Además es muy probable que “por mediación 

de Santillana” (al cual Dom Pedro pudo haber conocido en 1428 cuando fue a visitar a 

Juan II de Castilla) Juan de Mena, Dom Pedro y Álvaro de Luna se conocieran (169). De 

hecho, Mena recibió “do Condestável D. Pedro, na altura agente português em Castela, 

uma importante soma em numerário, possívelmente correspondente ao pagamento da que 
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seria a sua última obra literária, as Coplas contra los pecados mortales” (Fonseca 

“Política” 58). Es asimismo muy posible que conociera a Juan de Mena y a Juan 

Rodríguez del Padrón, entre otros escritores medievales, porque Don Pedro hizo un viaje 

a la corte de Castilla en 1445 y es muy probable que se encontrara en la compañía de los 

más grandes autores de la época (Gascón-Vera “Vida” 9). Hay pocos detalles pero es 

obvio por la calidad de su escritura y la fama de sus maestros que tuvo acceso a las 

bibliotecas más importantes de los personajes más influyentes de la Península Ibérica. 

Poco después, entre 1445-144933, es cuando se cree que fue compuesto el 

manuscrito autógrafo de la Sátira en portugués que ya se ha perdido. Más adelante, 

después de la muerte de su padre, mientras está exiliado en Castilla, entre los años 1453-

1455, parece que tradujo la Sátira del portugués al castellano y terminó las glosas. Entre 

junio de 1453 y el final de 1455 compuso una segunda obra titulada Coplas del 

menosprecio e contempto de las cosas fermosas del mundo (Fonseca Obras completas 

xiv). 

En 1449, después de la muerte de su padre en la batalla de Alfarrobeira, 

desposeído de todo, Don Pedro huyó a Castilla pero por su relación con Álvaro de Luna, 

no pudo quedarse y acabó pasando la mayoría del tiempo en Medina del Campo (Street 

170). Gascón-Vera explica que  

Desde 1449 hasta 1456, Don Pedro vive una vida de exilio en Castilla y 

participa en la corte durante unos tristes años de la historia castellana: los 

últimos turbulentos años de la privanza de Don Álvaro de Luna que 

terminaron en su brutal ejecución en 1453, la muerte de Juan II el año 
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siguiente, el principio del largo y desastroso reinado de Enrique IV. 

(“Vida” 17) 

Mientras estaba desterrado en Castilla, le informaron de que había muerto Isabel, 

reina de Portugal (su querida hermana y la esposa de su primo y enemigo, Afonso V). 

Aunque tenían una pésima relación, parece que el amor que el Condestable y el rey 

Afonso V tenían por Isabel y el dolor que ambos sintieron después de su fallecimiento los 

unió porque el rey dejó que Don Pedro volviera a Portugal, acabando así su destierro 

(Gascón-Vera “Nota” 535). Después, destrozado por la muerte de su querida hermana, 

Don Pedro escribió la Tragédia de la insigne Reina Doña Isabel (1456-1457), dedicada a 

la difunta (Fonseca Obras completas xx). 

La muerte de Isabel es solamente una entre muchas tragedias que afectaron a los 

miembros de la familia de Don Pedro como lo resume muy bien Alba Vallès Formosa en 

su artículo “L’herald de Pere IV”: 

La seva vida fou una constant lluita contra l’adversitat. Començà amb la 

tràgica mort del seu avi Jaume d’Urgell, el desventurat, a la presó de 

Xàtiva, després la del seu pare, el duc de Coimbra, a la batalla 

d’Alfarrobeira, més tard la del seu germà, a Xipre, la de les seves 

germanes Isabel34 i Brites, possiblement enverinades, la molt prematura 

del seu germà Jaume, cardenal de Florència..., i acabà amb la seva pròpia 

tragèdia al venir a servir la causa catalana. (Vallès Formosa 27) 

Poco después de regresar a Portugal desde Castilla, Don Pedro empezó a recibir 

comunicados de la Generalitat de Catalunya pidiendo que aceptara la Corona de Aragón. 

Cuando el príncipe de Viana, el heredero murió en 1462, su padre el rey Juan II de 
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Aragón (1398-1479) tomó la ciudad de Balaguer, lo cual causó la Guerra Civil Catalana 

que duró diez años (1462-1472). Unos eran partidarios de Juan II mientras otros, 

especialmente las “classes dirigents catalanes”, apoyaban a la Generalitat. Para expulsar a 

Juan II de Aragón, los catalanes ofrecieron la Corona de Aragón y Catalunya a cualquier 

heredero legítimo que prometiera luchar en contra del rey, entre ellos Don Pedro35 

(Indiano 84). Por ser nieto de Jaume II, tenía derecho legítimo a reclamar el trono.  

Una vez en Aragón, Don Pedro se encontró “constantemente ocupado en la lucha 

con Juan II” (Gascón-Vera “Vida” 28).Y con menos experiencia, el infante portugués no 

tenía la capacidad de gobernar a su nuevo pueblo. También tenía problemas con sus 

súbditos porque los catalanes percibían que el nuevo rey concedía demasiados favores a 

sus compatriotas portugueses en vez de ayudar al pueblo:  

A més a més, s’enfrontà a la Generalitat per la defensa de les prerrogatives 

reials i per la seva parcialitat envers els militars portuguesos que 

l’acompanyaren a Catalunya. Això provocà que, a poc a poc, s’anés 

envoltant cada vegada més, dels seus incondicionals: els portuguesos, 

principalment militars i eclesiàstics, la qual cosa, a la vegada, provocaria 

moltes desconfiances entre els diputats de la Generalitat. (Indiano 85) 

Por encima de todo su incapacidad de organizar campañas exitosas fue lo que 

causó que su reinado en Aragón fuera un fracaso total (Gascón-Vera “Vida” 28-29). 

Desprestigiado y endeudado, Don Pedro pensaba casarse con Margaret of York, hija de 

Edward IV, rey de Inglaterra, pero murió antes de poder llevarlo a cabo (Gascón-Vera 

“Vida” 29). “Finalmente, agotadas todas sus posibilidades políticas y estando muy 

enfermo, don Pedro moría en Granollers […], solo, lejos de su patria y de sus seres 
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queridos, el 29 de junio de 1466, festividad de su santo patrono San Pedro” (Gascón-Vera 

“Nota” 536). El pobre Don Pedro murió joven de tuberculosis sin dejar descendiente36, la 

misma situación que había precipitado la ruina de su abuelo, Jaume II. Hasta en el 

momento de la muerte no pudo escaparse de la “tenebrosa rueda de la fortuna” que, como 

un círculo dio la vuelta por toda la familia para acabar con el condestable dos 

generaciones más tarde. 
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CAPÍTULO 2. EL CONTEXTO HISTÓRICO 

La Sátira y la ficción sentimental 
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Uno de los aspectos más debatidos sobre la ficción sentimental trata de su propia 

existencia. Hay dos posturas: es un sub-género o es un género. Hay algunos críticos, 

como Barbara Weissberger, Joseph Gwara, E. Michael Gerli y Antonio Cortijo Ocaña 

que dudan de la existencia de la ficción sentimental y creen que es un sub-género en vez 

de un género independiente. Weissberger pone en duda la existencia de la ficción 

sentimental como género cuando explica que “virtually every characteristic that has been 

marshaled in this endeavor-courtly love, autobiographical and self-conscious point of 

view, incorporation of lyrics, epistles, and debate, metafiction and intertextuality, tragic 

ending, psychological analysis-has been contested” (“Gendered Taxonomy” 206). A 

pesar de esto, es poco probable que exista algún género que no tenga elementos 

refutables. Como notó Casas Rigall, “es indudable, sí, que la Sátira de felice e infelice 

vida y la Cárcel de amor manifiestan diferencias notables, pero no menos claras son las 

divergencias entre la Ilíada y la Odisea, y no digamos entre el Lazarillo, el Guzmán y el 

Buscón, porque los géneros son procesos dinámicos y toda obra literaria, por más que 

inserta en una estirpe, es única e irrepetible. Habrá que valorar, en consecuencia, si los 

elementos comunes priman sobre los diferencias o viceversa” (247). Así que no se puede 

descartar la idea de que exista la ficción sentimental como género solamente porque los 

investigadores no se han puesto de acuerdo. Además, hay que tener en cuenta de que la 

ficción sentimental evoluciona y pasa por diversas etapas que exhiben características 

diversas. Ya que la misma se desarrolló a lo largo de dos siglos es de esperar que habría 

diferencias más o menos drásticas en los rasgos de un texto del género en eclosión en 

comparación con uno que fue escrito mientras el género estaba en declive. Alan 

Deyermond rechaza la idea de que la ficción sentimental no es un género independiente 
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explicando que “as is to be expected in the discussion of any genre, there is disagreement 

about whether a given work on the margin of the canon should be included or excluded, 

and about the defining characteristics of the genre, but that is a far cry from denying the 

genre’s existence” (“Sentimental Romance” 269). Para Óscar Martín, Regula de 

Langbehn y Alan Deyermond la ficción sentimental es un género narrativo 

independiente. Sea la ficción sentimental sub-género o género, hay argumentos 

persuasivos para respaldar las dos perspectivas pero este estudio parte de la premisa de 

que es un género independiente. 

Un género, según la RAE, es “cada una de las distintas categorías o clases en que 

se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de contenido”. Parece que 

sería fácil clasificar una obra según esta definición pero, curiosamente, no existe una lista 

comprensiva de obras sobre la cual todos los teóricos estén de acuerdo. Como explica 

Juan Casas Rigall es un asunto un poco más complicado que requiere una visión más 

inclusiva para realmente designar el género de una obra:  

El género puede entenderse como categoría metahistórica, bien desde un 

enfoque formal (épica, lírica y dramática), bien desde un ángulo 

pragmático (tragedia, comedia, sátira, elegía…). Pero el concepto tiene 

obviamente una dimensión histórica y sociocultural, manifiesta en 

concreciones dinámicas como el cantar de gesta o la picaresca. En este 

dominio, los elementos generológicos no se hallan sólo en el texto, sino 

también [en] la circunstancia comunicativa del hecho literario; se puede 

hablar, así, de género textual, género autorial, género de la recepción o 
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género crítico, pero ninguna de estas aproximaciones, complementarias, 

tendrá sentido pleno al margen de las demás. (245) 

Así que no es suficiente con analizar los rasgos que tiene una obra, sino también es 

importante tener en cuenta su contexto histórico, político, social y cultural para realmente 

entender en qué consiste un género y clasificar las obras que deben pertenecer al mismo. 

En cualquier tipo de obra literaria, una reflexión sobre el género del mismo es sumamente 

importante por lo que aporta al autor y al lector. Deyermond, citando a Ángel Gómez 

Moreno, enuncia dos aspectos fundamentales a los que contribuye el género. Primero, 

para el autor, el género es el modelo a seguir (“De las categorías” 19). Por ejemplo, si 

alguien quiere escribir una comedia, sabe que tiene que incluir drama, humor, hablar del 

honor, la traición, etc. Segundo,  el género da a la audiencia un punto de partida, “un 

horizonte de expectación” (sic) con el cual leer y entender una obra, le da al lector 

información sobre qué esperar en cuanto a la lectura de una obra (19). Si alguien lee una 

hagiografía, entonces sabe que la obra trata de la historia de la vida de algún santo e 

incluiría algún milagro.  

Deyermond propone que el género se basa en ciertos tipos de campos literarios: la 

lírica, la narrativa, la mimética, la didáctica o una combinación de ellas (“De las 

categorías” 20). La Sátira, según estas pautas, es, entonces, una combinación de la lírica 

(por el poema al final de la obra) y la narrativa (la cual comprende la mayoría del texto). 

Para J.A. Cuddon el género se divide en los siguientes campos literarios: la épica, la 

tragedia, la lírica, la comedia, la sátira, la novela y el cuento (342). Según esto, la Sátira 

es una mezcla de la lírica y la novela, ¿y también de la sátira? Aunque la palabra aparece 

en el título, ¿se puede llamar una sátira?  
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Según el Condestable, la sátira significa “reprehension con animo amigable de 

corregir; e aun este nombre satira viene de satura, que es loor, e yo a ella primero loando, 

el femineo linage propuse loar, a ella amonestando como siervo a señora, a mi 

reprehendiendo de mi loca thema e desigual tristeza” (5). El Marqués de Santillana, uno 

de los autores más insignes del siglo XV, definió la “sátira” como “aquella manera de 

fablar que tovo un poeta que se llamó Sátyro, el qual reprehendió mucho los viçios e loó 

las virtudes” (Serés “Ficción sentimental” 36). Diego de Valera, que estaba de acuerdo 

con el Marqués, también escribió que el propósito de una sátira es “fablar loando virtudes 

e denostando viçios” (36). En la misma línea de pensamienteo, Juan de Mena explicó que 

es “la naturaleza de la qual escriptura y officio suyo es reprehender los vicios” (36). Las 

definiciones cuatrocentistas presentadas solamente reflejan la función moral de la sátira y 

no la estructura según lo que los antiguos ‘auctores’ clásicos entendían (Serés “Ficción 

sentimental” 36). Sin embargo, refiriéndose al estilo clásico, Cuddon describió al satirista 

y la sátira de la siguiente manera: 

The satirist is […] a kind of self-appointed guardian of standards, ideals 

and truth; of moral as well as aesthetic values. He is a man (women 

satirists are very rare) who takes it upon himself to correct, censure and 

ridicule the follies and vices of society and thus to bring contempt and 

derision upon aberrations from a desirable and civilized norm. This satire 

is a kind of protest, a sublimation and refinement of anger and indignation. 

(780) 

Gerli, por su parte, afirma que el género satírico “on the one hand, it addresses serious 

moral considerations, and on the other, it does so in a mixed style more typical of the 
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Menippean tradition which, through debate and dialogue, seeks to reproach objectionable 

conduct or ideas” (“Toward a Revaluation” 110-111). Gilbert Highet explica que el tipo 

de sátira que menciona Gerli fue inventado por un filósofo griego, Menipo de Gadara, 

que escribía prosa que incluía poemas cortos paródicos para burlarse de sus adversarios 

(303). Volviendo al tema del género y las categorías del mismo, si se tienen en cuenta las 

definiciones presentadas es evidente que hay que incluir la sátira como uno de los 

elementos genéricos de esta obra de ficción sentimental37.  

Además de su misma existencia, otro asunto debatido de este género es la 

nomenclatura designada para el mismo. A través de los años, se han usado varias palabras 

para referirse a obras como la Sátira, Cárcel de amor, etc.  Los términos que se suelen 

usar son “la novela sentimental”, “el relato sentimental”, “la ficción sentimental”, etc. y 

el “sentimental romance” (en inglés). En “Genre, History, and the Novela Sentimental”, 

Marina Brownlee afirmó: 

A character’s failure to conform to mythic paradigms of behavior, such as 

those celebrated by epic and romance, is one fundamental way of 

identifying the novel. This problematization of heroic self-fulfillment 

corresponds to the shift in focus from the successful physical adventures 

of the outer world of romance, to the fragile inner world of the individual 

human psyche. […] It is this key difference, and the epistemological 

chasm it implies which the novella sentimental explores. (240-41) 

Martín está de acuerdo con Brownlee en cuanto a la polémica de usar el término “novela” 

por que según él, el género “thrives on the struggle between the attempt to channel in 

narrative terms, although awkwardly, the typical psychological ‘morosity’ of lovers and 
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the attempt to cross the narrative limits to blend in with other genres” (133). Brownlee 

también llamó a la atención hacia el problema de la taxonomía al usar el término 

“novella” para referirse a una novela propiamente y a un roman como si los términos 

fueran sinónimos (240). Agregó que el castellano no es el único idioma que tiene este 

problema y explica que “with a similar degree of imprecision, English enlists the term 

“novel” to indicate any long prose fiction. Yet the difference is decidedly qualitative in 

terms of discourse and the imaginary projected, it is not a question of book length” (240). 

Se puede decir lo mismo sobre el término “romance” que hay que usar en inglés porque 

no hay equivalente con el mismo sentido en castellano ya que ese vocablo se refiere a 

roman, un poema narrativo (Weissberger 209). Aunque no le parecen adecuados los 

términos “narrativa”, “ficción” y “novela”, Casas Rigall prefiere los primeros dos porque, 

por lo menos, son apropiados (248-49). Louise Haywood a su vez notó que “the fact that 

the genre’s earliest Spanish commentators viewed it as a species of romance and the 

difficulty in finding an acceptable cultural equivalent for romance in Castilian provided a 

strong case for the use of a superordinate term such as ficción” (288). La mayoría de los 

investigadores por lo tanto utilizan “ficción” porque es más neutral y menos restringido 

que los otros términos como indicó Deyermond: 

utilicé el término genérico ‘novela’, aunque solía hablar en inglés de 

sentimental romance. Unos años después me di cuenta de que, a pesar de 

la falta de una palabra española equivalente a romance, no era aceptable el 

empleo de ‘novela’, que daba una impresión errónea del género. Por eso, 

sustituyo ahora ‘novela sentimental’ por ‘ficción sentimental’ en el título y 

varias veces en el texto. (Tradiciones 13) 
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Además, Emily Francomano planteó otra cuestión crucial que se suele ignorar 

cuando se contempla la taxonomía del género: el uso de “sentimental” (en inglés y 

español): 

‘Sentimental’ seems at once too broad to describe the amorous and erotic 

relationships between the protagonist of the group and too narrow to 

convey their complex contents, for the group is much more than 

sentimental, as the many studies on the protean and innovative qualities of 

individual works have deftly shown. (275) 

Es un punto muy válido pero Francomano no propuso otra alternativa. Deyermond pone 

en perspectiva la situación: 

The linguistic difficulty is serious, but it need not have been 

insurmountable: French, after all, lacks a specific term for romance, yet 

French scholars have been able to recognize and study the genre; they 

seem in practice to treat roman “medieval romance” and roman “modern 

novel” almost as homographs. (“The Lost Genre” 245) 

Así que hasta que haya un equivalente o por lo menos se proponga algo nuevo, se usará la 

etiqueta “ficción sentimental.” 

En consecuencia, ¿qué es exactamente la ficción sentimental? E. Michael Gerli, lo 

define en su artículo “Toward a Poetics of the Spanish Sentimental Romance” como: 

a prose composition primarily seeking to convey sensibilities, a work in 

which the central action is experience. It’s a type of narrative that often 

gives the impression of indulging in sentimentality almost for its own 

sake. Like the nineteenth-century Gothic Romance, whose goal it was to 

37 



examine and inspire terror, the sentimental romance aims to produce the 

gamut of love’s emotions through any means at its disposal. Moreover, it 

deals not only with the amorous psychology of characters, but plays upon 

the sympathies of readers. It speaks first to our feelings and then to our 

intellects. Readers in the fifteenth and sixteenth-centuries did not peruse 

the sentimental romances for their stories, but for their characters’ 

psychological and moral reactions to and observations upon events38. […] 

We must realize that for readers and authors of the sentimental romances 

feelings were not tedious. They were in fact both desirable and 

entertaining. (476) 

Cuando se habla de los rasgos del género, hay que tener también en cuenta a cuál etapa 

pertenece una obra, si es que se pueden dividir así. En el caso de la ficción sentimental, 

hay tres etapas: (1) las obras tempranas, (2) las del auge y (3) las obras tardías. Basándose 

en las listas de Keith Whinnom y Alan Deyermond se pueden dividir las obras de la 

siguiente manera. Las obras tempranas son Historia de l’amat Frondino y Brisona 

(anónimo, hacia 1400), Siervo libre de amor (Juan Rodríguez del Padrón, 1439), Tratado 

e despido a una dama de religión (Fernando de la Torre, 1444-1455), Sátira de felice e 

infelice vida (Don Pedro, Condestable de Portugal, 1453-1455) y Tragèdia de Caldesa 

(Joan Rois de Corella, 1458), Triste deleytaçión (F.A.d.C., 1458-67). Las del auge son 

Triunfo de amor (Juan de Flores, 1470-1487), La coronación de la señora Gracisla 

(anónimo o Juan de Flores, ¿1475?), Arnalte y Lucenda (Diego de San Pedro, 1480), 

Grisel y Mirabella (Juan de Flores, 1480), Grimalte y Gradissa (Juan de Flores, 1480), 

Cárcel de amor (Diego de San Pedro, 1492), Continuación de la “Cárcel de amor” 
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(Nicolás Núñez, 1496), Repetición de amores (Luis de Lucena, 1497 ad quem). Las obras 

tardías son Tratado de amores (anónimo, 1500 ad quem), Lo despropiament d’amor 

(Romeu Llull), Qüestión de amor (anónimo), Penitencia de amor (Pedro Manuel Jiménez 

de Urrea, 1514), Quexa ante el dios de amor (el Comendador Escrivá, 1514), Cartas y 

coplas para requerir nuevos amores (anónimo, 1515-1535), Veneris tribunal (Ludovico 

Scrivá, 1537), Tratado llamado notable de amor (Juan de Cardona), Naceo e 

Amperidónia (anónimo, 1543-48), Proceso de cartas de amores que entre dos amantes 

passaron (Juan de Segura, 1548), Quexa y aviso contra amor (Juan de Segura), Menina e 

moça (Bernardim Ribeiro, antes del 1552). 

Es importante incluir las obras no castellanas porque la mayoría de las obras 

tempranas de este género no son de Castilla. Historia de l’amat Frondino y Brisona es 

una obra catalana. Aunque fueron escritas en castellano, Triste deleytaçión (de autoría 

catalana), Siervo libre de amor (de un escritor gallego) y la Sátira de felice e infelice vida 

(compuesta en portugués y luego traducida al castellano), también son parte de la 

tradición y merecen ser mencionadas:  

“Et, sy la muy insigne magnifiçençia vuestra demandare qual fue la causa 

que a mi movio dexar el materno vulgar, e la siguiente obra en este 

castellano romançe proseguir, yo responderé que, como la rodante fortuna 

con su tenebrosa rueda me visitasse, venido en estas partes, me di a esta 

lengua, mas costreñido de la neçessidat que de la voluntad. Et, traydo el 

testo a la desseada fyn, e parte de las glosas en lengua portuguesa 

acabadas, quise todo trasformar, e lo que restava acabar en este castellano 

idioma.” (Don Pedro 9) 
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Aunque no hay una lista definitiva, se pueden designar los siguientes rasgos como 

los elementos esenciales39 de cualquier ficción sentimental: un tema amoroso que es más 

importante que el caballeresco, un final trágico (o por lo menos infeliz), “los personajes y 

su entorno amoroso son idealizados, y la introspección es fundamental para la 

caracterización de los protagonistas” (Casas Rigall 247), los textos son breves y muchas 

veces son de prosimetrum, usualmente hay un toque de autobiografismo, siguen las 

pautas de la poesía cancioneril para las escenas de expresión amorosa y mezclan partes de 

sus influencias en los textos mismos en forma de referencias o citas (Casas Rigall 247, 

Cortijo Ocaña 259, Rohland de Langbehn “Legitimización” 173, Deyermond “Las 

relaciones genéricas” 77). Es de notar que no todas las obras van a tener absolutamente 

todos estos elementos esenciales pero sí la gran mayoría. En cuanto a los detalles 

comunes que a veces comparten, en algunos casos hay alegoría, un hombre salvaje, una 

batalla entre el protagonista y su rival, un intermediario que facilita la comunicación 

indebida entre el amante y su amada (a veces es a través de cartas), un encuentro sexual, 

etc. 

Aun si los elementos esenciales no varían durante el proceso de su evolución 

genérica, los detalles, en cambio, pueden modificarse. Ésta es una de las razones por las 

cuales es tan difícil preparar una lista comprensiva de todas las obras que caben dentro 

del género sobre la cual concuerden todos los investigadores. Sin embargo, como ha sido 

mencionado, no hay tanta polémica cuando afirmamos que Lazarillo, el Guzmán de 

Alfarache y el Buscón pertenecen al mismo género aunque sean obras tan distintas.  

Es normal que obras genéricamente diferentes compartan rasgos. Lo que separa 

un género de otro es cuando hay un cuerpo de obras que comparten (más o menos) todos 
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los mismos rasgos. Por ejemplo, hay varios textos que se centran en el tema del amor, 

otros que tienen un desenlace trágico por causa de este amor y aún otros en que el héroe 

idealiza y es idealizado “frente a un mundo mezquino que lo rodea y en el que fracasa 

con su pretensión amatoria” (Rohland “Una lanza” 139), pero solamente en la ficción 

sentimental se ven todos ellos juntos. 

Deyermond propuso cuatro preguntas que hay que tener en cuenta cuando se 

contempla una obra (“De las categorías” 22). Primero, “¿qué palabras utilizan el autor y/o 

su primer público para describir la obra?” Don Pedro dice que su obra es una sátira, 

aunque, para la mayoría de los teóricos modernos, la Sátira es una ficción sentimental. 

No hay indicios de cómo fue llamado el texto por su audiencia, que se sepa, pero según 

las pautas que fueron presentadas por algunos autores prestigiosos de la época, se puede 

concluir que es una sátira en la tradición menipea del siglo XV 

Segundo, “¿qué concepto tiene el autor del género de la obra?” Según lo que nos 

dice el autor en el texto mismo, la palabra sátira se refiere a la práctica de escribir obras 

para el bien moral del público. Don Pedro indicó sus intenciones claramente en la 

dedicatoria como se ha mencionado. El propósito de la obra fue alabar las virtudes de las 

mujeres y reprochar los vicios. Utilizó varios ejemplos a seguir de mujeres virtuosas 

como las teutónicas y Lucrecia, y también incluyó varios ejemplos de comportamiento 

reprochable como en los casos de Lucio Sila y Macías. 

Tercero, “¿qué concepto tuvo el público contemporáneo?” Volviendo a la cita de 

Haywood, se puede responder parcialmente a la pregunta sobre el concepto que tuvo el 

público contemporáneo sobre el género de obras que hoy en día llamamos ficciones 

sentimentales. Según ella, en esa época, se reconocían estos textos como romances, pero 
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es imposible saberlo a ciencia cierta porque las obras que pertenecen a este género tienen 

títulos variados como Tratado de amores de Arnalte y Lucenda, Historia de Grisel y 

Mirabella, Tragèdia de Caldesa, Qüestion de amor y Sátira de felice e infelice vida.  

Finalmente, “¿a qué género pertenece esta obra?” Es una ficción sentimental que 

sigue las convenciones de la época pero con la función crítica de una sátira. Esta obra 

concuerda, en su mayoría, con la lista de elementos esenciales. Hay un entramado 

cortesano de tema amoroso, el enfoque del cual es la psicología de los personajes. El 

tema caballeresco no es muy prominente. De hecho, el lector sabe que el protagonista es 

un caballero sólo porque menciona que posee un caballo (“el manso portante a sua 

voluntad fasia la via” (Don Pedro 44)) y una espada (“E yo, sin ventura, padesçiente, la 

desnuda e bicortante espada en la my diestra” (Don Pedro 174)). Aunque menciona 

muchos de los guerreros y generales más importantes de la historia, no entra en detalles 

en cuanto a la acción de sus famosas batallas. Más bien, se enfoca en los eventos que las 

precipitan o las consecuencias de los mismos. En este sentido, la acción no es importante 

sino la emoción resultante. Tampoco hay acción en la trama de la narración. Son, sobre 

todo, el diálogo y el monólogo, la base de la trama. El desenlace no es trágico porque 

nadie muere a fin de cuentas pero es infeliz porque el amante no logra realizar sus deseos 

sexuales con la amada. La amada, aunque no aparece en la obra como personaje, es 

idealizada como la persona a la que el amante debe servir. Además, casi todos los 

personajes femeninos que se presentan en la obra son virtuosas, con la excepción de 

Venus en la glosa de Vulcano, por ejemplo. La narración es muy breve y contiene un 

poema. A pesar de que la obra completa tiene cien viñetas mitológicas, bíblicas y etc, las 

mismas son cortas también. Se puede decir que en la Sátira hay un toque de 
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autobiografismo por el uso de la primera persona, ya que el narrador asimismo era el 

protagonista principal. Se ve la influencia de la poesía cancioneril en cuanto al tema 

amoroso de la bella dama despiadada. Finalmente, hay intertextualidad entre la obra y sí 

misma (la narración y las glosas) pero también entre la obra completa y las fuentes de la 

misma, por ejemplo su referencia al Siervo libre de amor. Todos estos elementos 

esenciales presentados se combinaron en un género muy interesante del cual nació 

nuestra obra. La misma, repleta de rasgos sentimentales tanto como satíricos (en la 

tradición menipea) y como pionero en el género, ofreció y sigue ofreciendo una lectura 

dinámica que da al investigador muchos aspectos para estudiar.  
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 CAPÍTULO 3. LOS CIEN OJOS DE ARGOS 
Unas notas sobre las glosas 

“In a glossy margin, Narcissus saw his face.” – Lawrence Lipking 

To THE READER  
Time will assuage.  
Time’s verses bury  
Margin and page  
In commentary,  

For gloss demands  
A gloss annexed  
Till busy hands  

Blot out the text,  
And all’s coherent.  
Search in this gloss  

No text inherent:  
The text was loss.  
The gain is gloss.  

–J. V. Cunningham 
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Al ver los manuscritos de la Sátira, es imposible no quedarse desconcertado por la 

gran extensión de las glosas marginales (hay cien40). No obstante, hasta hoy en día, las 

glosas han sido ignoradas, casi en su totalidad. Hay pocos investigadores que las hayan 

estudiado: Michael Agnew, Guillermo Serés, Eukene Lacarra Lanz. Consiguientemente, 

este capítulo propone analizarlas para entender por qué fueron incluidas en la obra y 

cómo afectan la lectura de la misma. Sin embargo, debido a su extensión, solamente 

algunas glosas serán seleccionadas para ser investigadas. Serán algunas que no se han 

estudiado muy en detalle pero que son muy reveladoras de distintos aspectos de la Sátira 

y el autor. 

Las glosas son un tipo de comentario que el autor puede incorporar en un texto 

para que sea más fácil de entender. En la Edad Media las glosas eran muy comunes, eran 

parte de las convenciones literarias en uso. Si bien se solían usar para los textos más 

complicados, como la Biblia, la filosofía, etc.,  

as the major curriculum texts passed through the hands of successive 

generations of scholars, they accumulated layer upon layer of academic 

incrustation, in the form of inter-linear or marginal notes, glosses or 

elaborate commentaries. In some cases, particularly in the fields of 

theology and law, the longer commentaries took on independent existence 

and became set texts in their own right, themselves subjected to the critical 

attentions of later scholars. (Weiss Poet’s Art 117) 

Uno de esos sabios fue Dante Alighieri cuya influencia en las letras causó que otros 

autores empezaran a usar las mismas técnicas que antes fueron reservadas sólo para los 

textos clásicos (118). Lo interesante aquí es que no es una técnica nueva; la innovación es 
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usar esas mismas técnicas literarias para las obras seculares: “his methods were, by and 

large, wholly conventional. They are based on the techniques and terminology of the 

Latin commentaries on the Bible and the Aeneid, which in turn were borrowed from 

classical rhetoric” (Poet’s Art 118).  

Las glosas olvidadas de la Sátira en su mayoría fueron sacadas del Libro de las 

diez qüestiones vulgares propuestas al Tostado, e la respuesta e determinación dellas 

sobre los dioses de los gentiles e las edades e virtudes (1453) de Alfonso Fernández de 

Madrigal, el obispo de Ávila, llamado el Tostado (Apolo, Neptuno, las edades, las 

virtudes, etc.) y de los Proverbios (1437) de Íñigo López de Mendoza, el Marqués de 

Santillana (los dioses menores de la mitología clásica y los personajes históricos y 

bíblicos). El Tostado y Santillana utilizaron fuentes clásicas para componer sus obras. 

Las más comunes son Ovidio, Giovanni Boccaccio, la Biblia, Aristóteles, San Isidoro de 

Sevilla, entre otros. En muchos casos, las referencias sacadas de estos textos fueron 

copiadas palabra por palabra (“Don Pedro” 979-81, “Sátira” 30-34). Serés opina que Don 

Pedro seleccionó fuentes del Tostado y de Santillana para mostrar su erudición porque no 

era lo suficientemente educado para conocer todas estas obras:  

No nos fuerza todo ello a concluir que el “cavallero” que le solicitó la obra 

a Madrigal fuera don Pedro, pero sí alguno del círculo de Santillana. Fuera 

quien fuese el postulante, vemos de nuevo al sufrido Madrigal extractando 

para estos “cavalleros” no letrados algunos pasajes de su Eusebio, ciertas 

páginas de la Genealogia, varios puntos de Isidoro, de Séneca, de Ovidio, 

etc.; esto es, se nos aparece otra vez en funciones de enciclopedista: ofrece 

ad usum de los “cavalleros” que, como don Pedro, quieren demostrar 

46 



cierto saber erudito, estos prestigiosos auctores ya “combinados”, 

trasladados sincrónicamente. (“Don Pedro” 978) 

Es posible que tenga razón, como se mencionó en el capítulo 2, pero también hay que 

tener en cuenta que Don Pedro provenía de una familia de bibliófilos, de poetas, de 

personas que realmente adoraban la literatura y participaron activa e intensamente en su 

creación y difusión. Así que es muy improbable que no tuviera la formación necesaria 

para aprovecharse de las obras maestras de otros autores famosos especialmente cuando, 

no solamente tuvo la oportunidad de conocer a varios de ellos (Juan de Mena, el Marqués 

de Santillana, etc) sino que además fue educado por ellos, como en el caso de Santillana, 

según se explica en el Proemio e carta (1449) que le envió al Condestable.  

Asimismo era costumbre que los autores de la época copiaran o tradujeran los 

textos de otros, que citaran a filósofos y poetas indicando o sin indicar sus fuentes. En esa 

época no existía el concepto de derechos de autor. El hecho de copiar las fuentes 

susodichas no es una evidencia suficientemente convincente para concluir que su máxima 

aspiración era adquirir autoridad. Tampoco es importante porque escribir un libro era un 

proceso muy difícil, muy caro, arduo, que tomaba mucho tiempo, y requería mucha 

dedicación, mucha pasión. Es comprensible que cualquier autor buscara autoridad, 

reconocimiento y alabanzas al terminarlo. Resulta difícil creer que alguien que publique 

un libro sólo lo hace por la necesidad de escribir o la pasión por las letras.  

Es más, Don Pedro dice explícitamente que quería autoridad para su obra y 

aunque parece ser muy humilde al principio (cuando pide que la reina edite su obra que 

“muchos deffectos contener” para que “sea digna de algund loor, o a lo menos no digna 

de reprehension” (8)) realmente este gesto no es nada más que la captatio 
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benevolentiae41. Sin embargo, un poco más adelante, cuando menciona que incluyó las 

glosas, utiliza un discurso muy significativo: “Ffize glosas al testo, aunque no sea 

acostumbrado por los antiguos autores glosar sus obras” (9). En esta oración hay un par 

de cosas que llaman la atención. Primero, él usó la palabra “fize”. Es la primera vez que 

utilizó un verbo activo para empezar una oración. Hasta entonces la epístola tiene un tono 

más pasivo. Con “fize” ahora está hablando con más convicción. Segundo, está 

declarando que ha hecho algo que hasta los “antiguos auctores” no habían hecho. Está 

diciendo que su texto es, en ese sentido, original, es diferente, merecedor de loor o, por lo 

menos, de lectura o de estudio. Al hacer todo esto se concede autoridad a sí mismo como 

autor, lo cual indica claramente que estaba buscando fama. Si no hubiera querido fama, 

no habría mandado el texto a la reina. Asimismo, aunque en varias ocasiones hace 

referencia a las fuentes de las glosas (justamente después de pedirle que enmiende su 

obra) le dijo a la reina: “la vuestra muy llena industria sabera de quales jardines salieron 

estas flores mias” (Don Pedro 8). Esto demuestra que no estaba tratando de ocultar las 

fuentes que usaba, al contrario, sabía que algún lector (específicamente la reina) podría 

reconocerlas. Weiss observó que “not all critics and scribes expected a lack of classical 

erudition on the part of their readers” (127). 

Este  pasaje es curioso también porque aunque Don Pedro resaltó el hecho de que 

su obra era innovadora por las glosas que él mismo incluyó, en realidad no lo era. En los 

siglos XIII y XIV, varios autores europeos agregaron glosas marginales y comentarios 

alegóricos a sus poemas como Petrarca, Boccaccio, Gower, Chaucer y Christine de Pizan 

(Weiss Poet’s Art 118). Además, era muy común que alguien de la realeza o de la 

nobleza pidiera que algún autor escribiera comentarios de un texto. Estas obras serían 
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dedicadas al dicho mecenas y servirían como una guía de estudio (119). Weiss también 

notó que hay una conexión entre la traducción y las glosas citando al Tostado que había 

resumido los dos métodos básicos de traducir una obra: (1) interpretación y (2) 

exposición, comentario o glosa. En el primer método el escritor traduce textualmente. Es 

más fiable pero el hecho de ser una traducción palabra por palabra causa problemas de 

entendimiento y por consiguiente hay que incluir algunos comentarios breves al texto. En 

el segundo, trata de transmitir la misma idea sin preocuparse tanto por las palabras 

idénticas. En este caso el escritor cambia y agrega las palabras que le sirven (120-121).  

La Sátira es una traducción de portugués al castellano que también contiene citas 

en latín.  Curiosamente, la mayoría de las mismas aparecen en las glosas. Si el propósito 

de Don Pedro fuera explicar algo, sería lógico que las tradujera al castellano pero 

volviendo al comentario que hace sobre los jardines, es obvio que no era necesario 

traducirlas porque su audiencia las entendería. Esto hace que uno se pregunte por qué 

decidió poner las citas en las glosas. Se puede argüir que escogió ese lugar porque era el 

más importante, era la parte que más les interesaría a los sabios. Fuera lo que fuese, 

siempre era posible aprender algo de las glosas y, es más, las glosas ayudan al lector “to 

place a work in its proper historical context, and to clarify the sorts of readership for 

which particular manuscripts were destined” (Weiss Poet’s Art 127), algo imprescindible 

en el estudio de cualquier obra. 

Es cierto que las glosas son una parte íntegra de la Sátira pero eso no significa 

que todas las glosas tengan un papel decisivo en el desarrollo de la obra. Para Weiss hay 

otro motivo para incluirlas: la estética. Según él “poets like Mena, Santillana and Pedro 

de Portugal sometimes turned their explanations of classical myth and history into 
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carefully wrought anecdotes, notable for the quality of their literary style” (Poet’s Art 

125).  Un ejemplo de esto sería la glosa “La rica posada de Neptuno.” Cualquier lector–

sabiendo que en esa época la mayoría de la gente no sabía leer y que si uno podía leer 

entonces habría recibido una buena formación y conocería todos los clásicos (como 

Ovidio, Virgilio, etc)–estaría familiarizado con Neptuno. Además, la primera oración de 

la glosa es suficiente para que la audiencia entienda que “la rica posada de Neptuno” se 

refiere al mar: “Neptuno por los gentiles era llamado dios de las mares, segund abaxo 

manifestare, e por tanto las llama el auctor posada de Neptuno” (Don Pedro42 19). Sin 

embargo, la glosa es mucho más extensa y termina con una cita bíblica de Jeremías: 

«Maledictus homo qui confidit in homine!» (“Cursed be the man that trusteth in 

man!”43). Es sorprendente que Don Pedro pusiera esta glosa al final de la obra en la parte 

donde el lector tendría mayor probabilidad de recordarla. No está claro lo que quiere que 

el lector saque de la cita, la razón por la cual nos advirtió de los males de confiar en 

alguien, lo que esto tiene que ver con el mar, ni por qué le pareció necesario incluirla en 

la descripción de Apolo. No obstante, es evidente que esas palabras son un aviso, un 

indicio del engaño del autor.  

Aunque el objetivo de hacer un comentario puede aclarar algo, al presentarlo el 

glosador ya está introduciendo sus propias opiniones y perspectiva y así ya está 

dirigiendo al lector hacia ciertas ideas, porque según Rodríguez-Velasco, la glosa no es 

“solamente un texto paralelo, o un simple contenido anejo” (268). Dagenais afirma que  

Margins are another world altogether. They are usually spared the 

mindless pen scratches and other jottings, for margins relate to centers, 

that is, to texts. Margins do things to texts. They call attention, through 
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point fingers and flourishes, to important passages. They are a good place 

to write in corrections or alternate readings, or to point out the use of a 

specific rhetorical figure. Indeed, the term “margin” suggests to us a more 

precarious relation to the “text” than was, in fact, the case in medieval 

manuscripts. Often the space for marginalia was pricked and ruled as part 

of basic page design, whether or not this space was ever filled with 

marginal annotations. (Dagenais 36)  

La relevancia de esto estriba en que los márgenes dan al autor otra oportunidad de 

expresarse de una forma diferente si quiere. Según Agnew, Don Pedro se aprovecha de 

estos espacios para jugar, para insertar simios marginales de una forma carnavalesca 

(300). Los simios son de notar porque representan la imitación y, como notó Camille 

(citado por Agnew) hacía referencia a las Etimologías de Isidoro de Sevilla (el cual ha 

sido mencionado constantemente en la Sátira) que derivó la palabra “simio” de 

“similitudo” (307). Weiss declara que “the reader is drawn out into the wider realms of 

historical and literary discussion or philosophical speculation: the text becomes a point of 

departure, rather like the text of a sermon” (Poet’s Art 124). La inclusión de la cita de 

Jeremias, entre otras cosas, lo hace explícito. No se puede confiar en Don Pedro. En la 

misma línea de pensamiento, John Dagenais hace hincapié en esta idea de que las glosas 

no son solamente comentarios que el comentarista quería que se leyeran sino también un 

diálogo entre el lector y el escritor: 

The most important thing to remember about the ways in which what 

medieval readers read differs from what we read is this: margins were the 

place for dialogue with other readers of the text. Texts were shared, not 
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private, affairs. In the margins readers corrected other readers, saw what 

other readers had marked as important, and added, perhaps, a few new 

pointing fingers or notas of their own. Margins were places where one 

might, in rare cases, copy one’s own opinion about a text. […] What is in 

the margins of medieval scripta is also central to our understanding of 

them. (36-37) 

En nuestro caso, por su extensión, las glosas “dominan” el texto central porque se nota 

una diferencia marcada según si hay o no glosas en los folios. Para ponerlo en términos 

visuales, Agnew explica que más de un tercio de los folios están cubiertos de glosas las 

cuales ocupan cuatro veces el espacio que ocupa la narración de cada folio en el cual 

aparecen aquéllas (304). Y el crítico añade “those folios without glosses give the 

impression of being truly ‘naked’,” ya que la narración siempre llena el mismo espacio 

pequeño (304). Entonces “the reader is left with a clear visual impression of the glosses’ 

‘weight,’ an essential aspect of the aesthetic of the Constable’s carefully prepared 

manuscript” (Agnew 304). Aunque no todas las glosas funcionan de la misma manera en 

la Sátira, todas aportan algo al texto, sea a través de su estética o su mensaje al lector y 

eso es lo que entendían los grandes filósofos. 

Asimismo, al comentar su propia obra da la impresión de que Don Pedro quiso 

manipular al lector en cierto modo. Según Weiss “the commentator has the power to 

influence the reader’s perceptions about a work, by highlighting those aspects which are 

of particular interest to him” (Poet’s Art 126). Es más, glosar (iluminar) una cosa 

automáticamente oscurece otra, dejándola en una posición inferior (Rodríguez-Velasco 

254). Esto es ejemplificado en la Sátira porque las glosas agobian la narración. Vale la 
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pena mencionar que el hecho de que las glosas sean tan extensas es algo que hizo Don 

Pedro a propósito para evitar que los lectores comentaran su obra (aunque pidió que su 

hermana la emendara). Tal como están situadas en este momento, las glosas en muchas 

partes del manuscrito no dejan suficiente espacio para comentar. Por otro lado, en 

completo contraste con eso, hay varios folios en los cuales faltan las glosas, dejándolos 

“desnudos” como ya ha sido mencionado por Agnew. Se puede argüir que en esos casos 

las glosas representan el control que el autor pretende tener sobre su obra (de acuerdo con 

lo que propuso Rodríguez-Velasco) (257). Por consiguiente, Agnew afirmó que  

Dom Pedro’s awareness [of his manipulation] seems apparent […]; the 

irony in his case is that he himself does the imposing of whatever 

“meaning” the glosses might seem to communicate. The result is an 

ingenious, hybrid text that entertainingly reveals the author’s wit and 

glorifies his status for his aristocratic audience. The prose paean in the 

Sátira’s longest gloss to one of Dom Pedro’s female forebears is thus not 

at all incongruous in this context, but rather functions as a key step in an 

otherwise profoundly contradictory text’s claim to literary legitimation. 

(Agnew 300) 

En las glosas de otros autores medievales también existía la intención de enseñar 

o señalar algo al público, las obras medievales tenían un propósito didáctico o 

moralizante. En el Libro de buen amor (hacia la segunda mitad del siglo xiv) de Juan 

Ruiz, el Arcipreste de Hita dice: 

Fiz vos pequeño libro de testo, mas la glosa 

non creo que es chica, ante es bien grand prosa, 
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que sobre cada fabla se entiende otra cosa, 

sin la que se alega en la rrazón fermosa. (Ruiz 446, estrofa 1631) 

(Aquí se entiende la palabra “glosa” como el mensaje del texto pero un mensaje 

encubierto para los sabios ya que, según él, hay que leer entre líneas para entenderlo.) 

Aunque el texto es bastante grande–el Libro contiene 1.728 estrofas de entre cuatro o 

cinco versos–, Ruiz quita importancia del texto al decir “fiz vos pequeño libro de testo” 

se la adjudica a la glosa (o al mensaje de la misma): “mas la glosa non creo que es chica.” 

Luego explica que lo que escribió es buenísimo, es importante, por el mensaje que no 

coincide con las palabras que se escribieron, pero que todavía es una lectura muy bonita. 

Si se tiene todo esto en cuenta, se puede aplicar la siguiente cita de Dagenais sobre el 

autor del Libro de buen amor al Condestable: “Our problem, then, is that if we take Juan 

Ruiz at his Word, we cannot take him at his word” (6). 

Sem Tob44 de Carrión también habla de las glosas en su Proverbios morales: 

Señor rey, noble, alto,  oí este sermón, 

que viene dezir santo,  judío de carrión, 

 

comunalment trobado,  de glosas moralmente 

de filosofía sacado  segunt aquí va siguiente. (Carrión 119, 

estrofas 1-2) 

En esta cita Carrión también habla del comentario que hacía con su obra. Da autoridad al 

texto al llamarse “santo” que es “una adaptación” de su nombre, “Šem Tob” (Carrión 

119n). Luego explica que lo escribió en el idioma vulgar (como lo haría Don Pedro un 

siglo después) asimismo “con un fin moral” (119n).  

54 



Evidentemente hay que leer entre líneas. Es decir entender que hay dos lecturas: 

la corteza (la narración sencilla) y el meollo (el mensaje más profundo). En la Edad 

Media, nadie lo ejemplifica mejor que Gonzalo de Berceo en sus Milagros de Nuestra 

Señora (1252-1264): 

Sennores e amigos,  lo que dicho a vemos 

palavra es oscura,   esponerla queremos: 

tolgamos la corteza,  al meollo entremos, 

prendamos lo de dentro, lo de fuera dessemos. (72, estrofa 16) 

Quiere decir, olvidémonos de la narración bonita y prestemos atención al mensaje más 

importante y, luego, de una forma semejante explica que un mensaje “agrio” se recibe 

con palabras “dulces”: 

Los árbores que facen  sombra dulz e donosa 

son los santos miraclos que faz la Glorïosa, 

ca son mucho más dulces que azúcar sabrosa, 

la que dan al enfermo  en la cuita raviosa. (73, estrofa 25) 

En su edición de los Milagros de Nuestra Señora, Gerli describió la literatura de Berceo 

como “literatura para la imaginación popular creada por un hábil artista de amplia 

formación libresca quien adapta su expresión a la mentalidad del pueblo que busca 

influir” (32). Se puede decir que Don Pedro hizo lo mismo; incluyó todo tipo de 

referencias (científicas, mitológicas, bíblicas, filosóficas, etc.)–lo cual es un ejemplo de 

su erudición–y hay una narración bonita para los legos (entretenimiento) y glosas para los 

eruditos (lección, algo para ser estudiado o aprendido). No puede haber una obra más 

completa. 
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Teniendo en cuenta que esta obra es una sátira, es lógico que Don Pedro quisiera 

criticar a la sociedad. Cuando la Sátira fue traducida, Don Pedro estaba viviendo en 

Castilla. Estaba en una ciudad nueva por causa del destierro; quería simpatía y necesitaba 

apoyo político porque había perdido todo cuando su primo, Afonso V, le decomisó todos 

sus bienes (Gascón-Vera “Vida” 17). Y él, habiendo recibido una muy buena educación, 

sabría escribir una sátira. Estaría familiarizada con los elementos clásicos, entre ellos la 

mitología clásica greco-romana, los personajes y temas bíblicos y la filosofía clásica. 

Además, las ficciones sentimentales de otras regiones (como Francia) estaban en boga. 

Don Pedro tenía ningún otro recurso al cual recurrir, sólo la literatura que siempre había 

sido una gran influencia y consuelo en su vida. En este sentido, el personaje principal de 

la Sátira es muy interesante por lo que representa para el autor. El desarrollo que el 

protagonista experimenta a través de la obra, de prisionero a un ser libre, refleja un 

cambio interno en el mismo autor.  

the blooming of allegorical literature in the Iberian peninsula by the 

middle of the fifteenth century is closely related to social upheavals and a 

widespread crisis in society. More specifically, this social crisis is linked 

to the emergence in Castile of an incipient, but rapidly formed, modern 

and economic subjectivity, one that shifts away from aristocratic 

sujectivity. This shift prompts, in return, new courtly aristocratic and 

intellectual features defined in allegorical and authoritative terms. (Martín 

134) 

Don Pedro sufrió muchísimo durante su vida y, aunque en algunos momentos tenía 

mucho poder, es ese mismo poder que causó mucho de su sufrimiento (es como su 
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bicortante espada). Cuando fue desterrado lo perdió todo y, como consecuencia del 

mismo, también, hasta cierto punto, perdió su voz. Sin poder no pudo efectuar ningún 

cambio para mejorar su vida. Lo único que tenía fue su escritura. Esto también puede 

explicar, primero, por qué esperó tantos años antes de traducir la obra; segundo, por qué 

tomó la decisión de hacer una traducción en primer lugar; y, tercero, por qué la 

“trasformó” al castellano. (La obligación de callar que sentía Don Pedro, trae a la 

memoria a otro personaje famoso que un siglo después también sentiría la presión de 

quedarse callada: Sor Juana Inés de la Cruz.) El surgimiento de la alegoría como una 

convención literaria a mediados del siglo XV es “a shift to mask, by means of deflecting 

what is unexpressible, the perception of social displacement suffered by the nobility” 

(Martín 134). La crisis social de la época pudo también ser una de las razones por las 

cuales Don Pedro decidió escribir su obra en castellano, como afirma Agnew:  

in this light, it seems hardly coincidental that Dom Pedro translated the 

Sátira while exiled in Castile and perhaps provided for its circulation 

among noble readers there, precisely when he was experiencing one of his 

moments of greatest political insecurity. (Agnew 301)  

Como escritor joven, le gustaría mostrar todos sus conocimientos al incluir las glosas (las 

cuales son dos tercios de la obra completa).  

Precisamente uno de los aspectos más comentados de las mismas es su gran 

extensión. Don Pedro asevera al respecto 

e sy de las glosas algunas grandes e otras pequeñas se fallaran, asy fue 

convenible de se fazer, porque en la narraçion precedente dize la piadosa 

Juno, de conpassion movida, la cabeça de Argos muerto trasmutar en la 
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fermosa cola de pavon, la qual muchos ojos grandes e pequeños possee; de 

lo qual es de presuponer el mencionado pastor no yguales ojos, mas 

diversos e dispares obtener, e por ende el auctor imitando a aquello por la 

senblante orden començo su camino e siguió su viaje. (13) 

Según esta cita, el autor decidió incluir cien glosas para que correspondieran al número 

de ojos de Argos. Aunque parece ser un acto arbitrario, no lo es. Es evidente que él 

escogió el mito de Argos por una razón específica y no solamente por su valor estético. 

Según Jesús Rodríguez-Velasco, Argos representa la vigilancia porque igual que Argos 

guarda la vaca blanca para Juno, las glosas guardan la narración amorosa. Dice que “las 

glosas protegen el texto central, situándolo dentro de un complejo y completo marco 

hermenéutico que se ensaya en el modo en que se establece la relación entre la referencia 

del texto central y las historias contadas al margen” (261). Agrega más adelante que la 

glosa “vigila tanto al texto como a los que lo leen e interpretan, pero da la sensación de 

situarse inmóvil en el centro de la página” (261). Las glosas son tan significativas que 

más o menos intercambian su posición con la de la narración. La narración ya no es el 

enfoque de esta obra maestra. Son las glosas las que acaban siendo el marco espléndido 

de un cuadro banal.  

La importancia de las glosas se ve claramente desde el principio de la obra porque 

el Condestable lo dijo explícitamente. Las mencionó en la epístola que escribió a su 

hermana en la cual explicó lo originales que eran porque él mismo las había incluido, y 

asimismo, designó la glosa de Argos para referirse a su obra: “resçebid las primiçias de 

mis cuydados, resçebid esta mi Argos” (10). No obstante, un lector atento puede discernir 

otros niveles de lectura que condicionan su entendimiento de la obra. Tomemos como 
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ejemplo la primera glosa del texto, Vulcano. Ésta es un bueno ejemplo de la variedad de 

lecturas posibles en esta obra porque Vulcano simboliza muchas cosas. Es representativo 

del volcán, la fuerza más destructiva del mundo, al cual Don Pedro dijo que iba a 

sacrificar su obra: “escriviendo, muchas vegadas propuse de me retraher de lo començado 

e, retraydo, al dios Ulcano lo sacrificar” (5). Vulcano (Hefesto en la tradición griega), 

hijo de Jove (Zeus) y Juno (Hera), dos de los dioses más poderosos e importantes de la 

mitología clásica, es una referencia al linaje real del autor que era miembro de las 

familias reales de Portugal, Aragón, Castilla, Inglaterra y Francia. (Vale la pena notar 

aquí que la Sátira sirve no sólo para demostrar su capacidad literaria sino asimismo “the 

consecration of Dom Pedro’s own genealogy” (Agnew 300-301).) Rodríguez-Velasco, en 

la misma línea de pensamiento, propuso que la glosa de Vulcano fue “sometid[a] a una 

exégesis de carácter político en función de la biografía del propio Pedro de Portugal, pues 

al narrar en la glosa la historia de Vulcano, indica también las relaciones entre la vida del 

dios y la vida del autor” (261). Y no olvidemos que igual que Don Pedro, Vulcano fue 

exiliado por algo sobre lo cual no tenía ningún control. En el caso de Vulcano fue su 

“diformidat” mientras en el del Condestable fueron igualmente las ambiciones de su 

padre y el destino. La glosa de Vulcano también puede ser un indicio de cómo se siente 

realmente el autor sobre la amada, información anticipatoria del desenlace de la obra. 

Poco después de mencionar al dios Vulcano, el autor dice: “pero, a la fin, salido 

del tal laberinto, yo quise mas que la poca sabiduria mia a todos se manifestasse, que de 

mi amigable exerciçio non coger algund fructo” (5, 7). Es la segunda glosa de la obra y 

como tal es sumamente relevante. Refiriéndose a su lucha contra el ocio, Don Pedro 

utiliza el mito del laberinto45 para plantear la idea de que es posible salvarse del vicio. El 
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Minotauro46 representa el vicio que hay que vencer. El laberinto es la cárcel ineludible de 

ese vicio y sus pasillos grandes y tenebrosos simbolizan la lucha contra la bestia interior. 

Sin embargo, este laberinto no es simbólico solamente sino también físico porque, como 

Teseo, nuestro autor pudo escaparse47. El laberinto también representa la estructura de la 

obra. Para los griegos, la construcción del laberinto era un símbolo del caos (ellos 

preferían la simetría (“Minotauro”)) y de igual manera las glosas ocasionan problemas al 

lector al desorientarlo. Las glosas evitan que haya una lectura lineal; al contrario, 

requieren que su audiencia entre en una sala (representada por las varias glosas) u otra, 

moviéndose (es decir saltando de una idea a otra) constantemente entre la narración y las 

glosas, perdiéndose fácilmente debido al continuo cambio de temas. 

A pesar de que expuso sus razones para incluirlas48 (y en la glosa de Argos reitera 

sus intenciones49), las glosas de Don Pedro realmente no aclaran sus referencias como 

muy bien notó Eukene Lacarra Lanz: “salvo contadas excepciones [las glosas] contienen 

extensas digresiones en las que el autor hace alarde de sus conocimientos y erudición 

[…]; la enormidad de su tamaño hace que la historia principal se difumine” (“Los 

discursos” 125). Agnew también comenta la calidad de distraer de las glosas (304). Al 

leerlas es obvio que la extensión de ellas no coincide con la cantidad de información 

necesaria para entender la narración. Así que el lector se pierde fácilmente al leerlas y 

entonces  

despite his affirmations about the illuminating function of the glosses, it 

does not seem to be Dom Pedro’s intention to clarify difficult passages. 

On the contrary, he seems to prefer that his audience enjoy entertaining 

tales and the striking counterpoint (or polyphony) established between the 
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principal thematic material of the text and that of his narrative glosses, 

leaving any further exegesis in the hands of his readers. (308) 

Los tipos de glosas que Don Pedro incluyó en su obra son canónicos pero también 

estratégicos. Todas ellas requieren un alto nivel de lectura, como los mitos clásicos, por 

ejemplo.  

 Otro aspecto fascinante de la obra de Don Pedro es que el mismo autor llamó a su 

obra una sátira, lo cual dio la impresión de que pensaba ir más allá de una simple 

narración para la diversión de la audiencia. En la lista de obras que se consideran 

ficciones sentimentales, la obra de Don Pedro es la única que se llama una sátira. Esto no 

puede ser por pura casualidad. Según Gerli, el autor pretendió emular una sátira del estilo 

de la literatura clásica (“Toward a Revaluation” 110). Esa emulación, un aspecto de la 

influencia clásica en la literatura, “impels modern writers50 to use something, but not 

everything, of classical form and material, and to add much of their own style and 

subject-matter–in the endeavor to produce something not only as good as the classical 

masterpieces but different and new” (Highet 104).  

Serés, que tiene una visión bastante negativa del Condestable se queja de que las 

glosas de Don Pedro “se alejan” demasiado de sus fuentes (“Don Pedro” 981); pero si se 

toman como punto de partida, primero, cómo el autor definió la palabra “sátira” y, luego, 

los temas de las glosas, cada una presenta una moraleja, algo que el lector puede aprender 

de los mitos relacionados o con los vicios o con las virtudes. En vez de enfocarse en el 

hecho de que el autor no escribió palabra por palabra las citas que copió, es mejor 

considerar cómo las mismas se aproximan a la sátira que el Condestable propuso en la 

dedicatoria de su obra. No sólo se acercan desde el punto de vista del contenido sino que 
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también se acercan visualmente funcionando como una cobija que protege la narración. 

Es la forma del autor de explicar que la narración que cuenta necesita la protección de las 

glosas para que la misma sea entendida. Además, si la moraleja de la narración pasa 

desapercibida al lector, las glosas dan varios ejemplos de cómo vivir una vida virtuosa. 

Según Dagenais, no es suficiente con sólo incluir la moraleja, hay que dar la lección 

dentro de un contexto (73). No hay que ser tan repetitivo como Don Juan Manuel pero 

“proverbs, exempla, and more complex moral adaptations are ethically true, but their 

ethical force depends entirely on the use made of them, and ultimately on the moral state 

of the person who would apply them” (73). Al ofrecerle protección a la narración las 

glosas tienen todo el poder y por consiguiente son aun más valiosas que la narración. 

Como dijo Don Pedro sin las mismas, faltaría la clave para entender la narración y 

provocaría un sinnúmero de preguntas: “syn ello, mi obra paresçeria desnuda e sola, e 

mas causadora de quistiones que no fenesçedora de aquellas” (Don Pedro 10).  

La importancia de las glosas se puede resumir en el mismo mito de Argos. Argos 

sin los ojos no podría llevar a cabo la misión de guardar a Io. Para cumplir con esa tarea, 

necesita todos sus ojos porque mientras unos duermen, los otros vigilan. Sin embargo, 

Don Pedro también advirtió al lector que lo que uno menos espera es lo que en realidad 

acontece; es decir, no quería que el lector se dejara engañar fácilmente. Lo cual, otra vez, 

indica que lo que aparenta ser no siempre es. 

Igual que Dante, Don Pedro utilizó técnicas convencionales (la sátira, la 

mitología) y fuentes clásicas (la Biblia, Aristóteles, Ovidio) pero de una forma distinta. 

Según Gerli, los autores clásicos usaban la sátira como un ‘natural instrument of self-

protection’51 a través del cual se defendían (como parece que hizo el autor de la Sátira).  
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Indica que “in general, satire in classical literature was viewed more as castigation of vice 

through low style (stilus humilis) and not exclusively through comic style” (110). El tono 

moralizante de la obra es un claro ejemplo de este castigo. La glosa de Cupido es un buen 

ejemplo.  

A Cupido pintan niño o moço porque el amor es loco e syn rason. 

Atribuyeronle doradas alas, denotando Cupido significar el amor, el qual 

fase los ombres instabiles e movibles mas que otra passion; e como las 

alas sean instrumento para súbito passar de un lugar a otro, asy el amor 

fase al amador de muchos e acçelerados movimientos. Son los amadores 

mucho sospechosos, súbito creen e súbito descreen, estando siempre 

colgados de avanos pensamientos, posseydos de temor e de reçelo. Assy lo 

dice Ovidio, libro de las «Eneydas», epistola prima: El amor es cosa llena 

de temor e de sospecha. […] Dixieron Cupido tener arco e flechas e ferir 

los amadores porque el amor fase llagas en el coraçon del amador; el que 

ama ya no esta sano en sus pensamientos e desseo como aquello alguna 

ves ame e desee que la muerte de la virtud e de la onestidat traya, e aun se 

llama llaga el amor porque assy como la llaga trahe dolor que quita el 

reposo corpóreo, assy el amor trahe tanto aquexamiento e ansia que no 

dexa reposo corporal ni espiritual. (Don Pedro 89) 

Cuando se considera por qué el autor escribió una glosa tan extensa (que sería tan 

conocida como la de Neptuno) y por qué incluyó tanto detalle, se hace patente que lo que 

quiso destacar son los peligros del amor y el daño que hace a la sociedad. Todo esto sigue 
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las pautas de lo que es una sátira según se describe en The Classical Tradition: Greek and 

Roman Influences on Western Literature: 

Satire52 is a continuous piece of verse, or of prose mingled with verse, of 

considerable size, with great variety of style and subject, but generally 

characterized by the free use of conversational language, the frequent 

intrusion of its author’s personality, its predilection for wit, humour, and 

irony, great vividness and concreteness of description, shocking obscenity 

in theme and language, an improvisatory tone, topical subjects, and the 

general intention of improving society by exposing its vices and follies. 

(Highet 305) 

Se pueden aplicar casi todos los aspectos de esta definición a la Sátira. Es un texto en 

prosa mezclado con poesía. La narración no es muy larga pero las glosas son extensas y 

llenas de buena información. Él usó un estilo más informal que las obras filosóficas que 

citó y es autor y protagonista de la obra. Los mitos que escogió para la obra tienen 

elementos chocantes desde la muy gráfica brutalidad de los tiranos hasta el tema del 

adulterio pero el Condestable también incluyó temas clásicos (como las edades del 

hombre) y bíblicos (como Caín y Ester). Y como ha sido mencionado anteriormente, usó 

el debate y varias glosas para criticar los vicios y alabar los actos o personajes que, en su 

opinión, influían en el público de una forma positiva. Esta idea también la expresa Gerli:  

From the perspective of a broader classical definition of satire, it is easy to 

perceive how the constable’s work conforms on many points, particularly 

in both form and content. On the one hand, it addresses serious moral 

considerations, and on the other, it does so in a mixed style more typical of 
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the Menippean tradition53 which, through debate and dialogue, seeks to 

reproach objectionable conduct or ideas. (Gerli 111) 

No quiere decir que Don Pedro se veía como un ejemplo de la moralidad, que quería 

salvar todas las almas del mundo, sino que era consciente de algunas conductas que le 

parecían malas, y deseaba convertirlas en algo bueno. Según Highet, el hecho de querer 

mejorar la sociedad era una de las características de la sátira en el sentido clásico: 

The desire to improve society and purge its abuses by attacking notorious 

fools and villains was taken by the Romans from Athenian Old Comedy 

[…].[…] the moral seriousness, the direct violence, and the cruelty of 

satire are rather more Roman than Greek, and come out most emphatically 

in the most Roman of the satirists. (304) 

Sería lógico que Don Pedro recurriera a la sátira. Es posible que pensara efectuar un 

cambio social pero, antes que nada, él mismo tuvo que salvarse del pecado. Explicó en la 

epístola que el ocio es un vicio que puede llevar a alguien a cometer “muy grandes e 

perversos vicios”54 (Don Pedro 4). Más adelante da a entender cómo se salvó: “Et como 

la tierna edad mia este ocçio muchas vezes me presentasse, por le foyr, di la pluma a la 

negra agua”55 (4). Es obvio que se refiere a la necesidad de distraerse con la escritura 

para no caer en el vicio del amor. Este aspecto de la obra es importante porque es otra 

interpretación de la misma y aún más que nunca muestra la astucia del autor:  

If medieval readers were aware of no other thing, they were aware of the 

difference between themselves and the text. Yes, they were aware of the 

dangers of language, that words could mean more than one thing, and they 

were at the same time masters of language play. But they also saw 
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themselves as the chosen audience of divinely ordained communication. 

(Dagenais 14) 

Otra idea notable que propuso John Dagenais (relacionado con el Libro de buen 

amor pero que también puede aplicarse a la Sátira) es que al leer una obra el lector se 

convierte en otro autor porque la entiende según sus propias experiencias personales, 

perspectiva y las metas que tiene para la lectura de la misma: 

Somewhere outside the raging debates concerning the moral sense of the 

Libro sits an individual human reader who is addressed by the Libro and 

who becomes, in a sense, one of the circumstantiae–who, what, where, 

when, why–of a dynamic rhetoric. This reader interacts with the text based 

on his or her own predisposition and goals, whether or not those coincide 

with any goals the author may have for his text. (4) 

Esta idea de que el lector se relaciona con el texto proviene de los orígenes de la tradición 

de glosar textos: la exégesis bíblica. Ya que la religión era un aspecto sumamente 

importante en las culturas medievales, no sorprende que “modes of biblical interpretation, 

together with the text of the Bible itself, should be applied to secular texts as well. The 

text of the Bible is ever-present in the mind of the medieval glossator” (Dagenais 51). 

Luego Dagenais agregó que “the relations among techniques of biblical exegesis and 

secular, vernacular letters are thus quite complex. A staple of biblical exegesis was the 

idea that the text of the Bible “adapts” itself to the person reading it” (52). 

Hablando de este otro nivel de lectura, se sabe que Don Pedro fue un lector muy 

ávido no sólo a través de sus escritos sino también por la biblioteca extensa que tenía y la 

carta que le escribió el Marqués de Santillana además de su pertenencia a una dinastía de 
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autores y bibliófilos. Esto es fundamental porque como lector entendía muy bien la 

relación entre una obra, el compositor y su audiencia. Lo cual indica que él quería que su 

obra sirviera no solamente de entretenimiento sino también de crítica social y, hasta 

cierto punto, de auto-defensa personal. Para Gómez Redondo, “hay una verdadera 

preocupación en don Pedro por definir un orden de moralidad, un contenido doctrinal que 

le incita a explicitar su «yo» en unas glosas, para con un riguroso tono moralista, 

reflexionar sobre los males y los pecados que afectan a su presente” (3327). Esta idea 

también se ve reflejada en la dedicatoria que escribió a su querida hermana Isabel cuando 

pide: 

[…] conosçiendo vuestra muy singular discreçion e natural ingenio 

sobrepujar a toda prudençia e artificial industria. De lo qual no sortira 

pequeña salud e autoridat a la subsequente obrezilla mia. Ca, segund dixe, 

muchos defectos contener. Sera muy neçessario que la suma prudencia 

vuestra emiende aquellos, e los yerros suyos con amigable correçion los 

re-prehenda e, reprehendida e emendada, sea digna de algund loor, o a lo 

menos no digna de reprehensión. (Don Pedro 8) 

El hecho de que Don Pedro invitara a su hermana a enmendar su obra es 

importante porque quería la autoridad que ella como reina le podía dar pero acordémonos 

de que también es otra forma de glosar su texto. Además, un aspecto de la Sátira que hay 

que tener en cuenta es que es una obra compuesta para ser leída en forma silenciosa56. 

Esto indica que el autor puede tener ciertas expectativas en cuanto a quiénes serían su 

audiencia. Ciertamente muy distinto al caso de El Conde Lucanor de Don Juan Manuel, 

que preparó su obra para la lectura oral y por eso facilitó la “lectura” de ella al incluir 
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estribillos, repetición y miniaturas para asegurarse de que el público captara su mensaje, 

Don Pedro sabía que cualquier persona que leyera su obra tendría cierto nivel de 

educación y conocería bien los textos canónicos sobre la filosofía y la escritura. Él sabría, 

como dice Dagenais, que “reading is contingent on time, place, person” y que “the book 

is reconstructed by the reader, based not only on the needs of his individual personality, 

but also on his needs at a particular moment” (58). Lipking lo afirma también: “The 

possibility of glossing demonstrates that the space surrounding print is not a vacuum but 

a plenum” (613). Es decir, que no es posible no verse afectado por una lectura cuando la 

persona que la lee ha vivido y experimentado cosas. Y entonces cada lectura será 

diferente no sólo de un lector a otro sino de un momento a otro mientras que la vida 

cambie. Y por eso es singular que Don Pedro decidiera traducir su obra al castellano una 

vez exiliado en Castilla. Puesto que ya no existe (que se sepa) un original portugués, es 

imposible saber a ciencia cierta si hizo cambios al contenido. Sólo se sabe que lo tradujo 

y terminó las glosas allí pero ni siquiera se sabe cuáles de las glosas había terminado o si 

incluyó otras entre las que ya había. Es muy probable que Don Pedro hiciera cambios 

pero sin el autógrafo no se puede saber hasta qué punto, si lo hizo. Aunque Lipking se 

refería a Edgar Alan Poe en su artículo creo que lo siguiente también vale la pena 

mencionarlo para el autor de la Sátira: 

The marginal note, like a pun, or like a manuscript found in a bottle, offers 

the reader a kind of puzzle; divorced from the context that first stimulated 

it, it renders no more than a fragmentary clue to buried possibilities of 

meaning. The more outrageous the clue, the better the puzzle. Poe 

challenges the ingenuity of his reader. Deciphering the apparent nonsense 
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of marginalia, we perform the act of reading, as Poe conceives it: a 

continual decoding of the keys or intentions secreted in the text. […] Thus 

the apparatus of the margin, with its constant suggestion that revisions are 

possible, explanations are needed, delivers a vivifying truth: however 

much the text pretends to finality, it is always open to change. And even 

the gloss requires in turn a gloss. (Lipking 610-611) 

La cantidad de glosas que Don Pedro incluyó en la Sátira hizo que el lector no pudiera 

ignorarlas. Las glosas marginales siempre llaman la atención a la audiencia 

interrumpiendo su lectura (Lipking 640) y de este modo como dice Dagenais “Text and 

gloss unite to form a new, integral text” (34). 

Ya que son una parte íntegra de esta obra, es imprescindible analizar las glosas 

más a fondo. Sin embargo, debido a la extensión de las mismas no puedo extenderme a 

estudiarlas todas. Por lo tanto, tres han sido escogidas a modo de ejemplo: Lucrecia, 

Luçio Sila y Sirenas. 

La glosa de Luçio Sila fue seleccionada porque después de leer el texto es una de 

las glosas que más viene a la memoria. Trata del general romano Lucius Cornelius Sulla 

Felix que vivió entre 138 a.C. y 78 a.C. Esta glosa es singularmente impactante debido a 

los detalles que Don Pedro incluyó para demostrar la crueldad de este general. Según el 

autor, los actos que cometió Luçio Sila fueron tan atroces que hasta le afectaron 

físicamente al escribirlos: “O Luçio Sila, la mano tembla, el gesto se muda, el coraçon se 

afruenta, el seso se espanta, queriendo escrevir tus bestiales e innumerables cruesas” 

(Don Pedro 30). Reiteró y resaltó lo malo que fue Luçio Sila cuando dijo que al 

recontarle sus propias crueldades aún él mismo diría que merecía estar sufriendo en el 
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infierno. Más adelante casi le llamó un antropófago cuando describe cuánto le gustaba 

ver las cabezas de los hombres que había mandado matar: “Tu cabeças de ombres que 

avias mandado matar fesiste traer delante tu presencia, queriendo comer con los ojos a 

aquellos que no podías comer con la boca” (Don Pedro 31).  Aunque mencionó muy 

brevemente las victorias que lo convirtieron en un buen general explicó que las “cruezas” 

que hizo sobrepasaron sus actos buenos. Luçio Sila es crucial porque aunque este pasaje 

se refiere a la crueldad de la fortuna, no se puede ignorar que también puede ser una 

metáfora para describir cuánto el protagonista estaba sufriendo por el rechazo de su 

amada. 

El autor comparó a Luçio Sila con Gayo Maurio (Gaius Marius 157 a.C. – 86 

a.C.) un general romano que según R. W. Truman siempre es representado como alguien 

que  

having been born into the meanest possible circumstances, nevertheless 

because of his devotion to the Republic  and his feats of war on its behalf 

was chosen Consul of Rome no less than seven times. But if it is possible 

for a man to rise thus in the world, so it is possible to fall. Buonaccorso 

remarks that many men coming from the most eminent families have lived 

in a shameful and even infamous manner. (64) 

Esta cita es muy llamativa porque Luçio Sila, devastador de vidas, puede ser interpretado 

como la amada. Luçio Sila vino de una familia prestigiosa y la amada parece ser una 

princesa. Y, hasta cierto punto, Gayo Maurio, puede representar al amante, el narrador. 

Éste, que ha sufrido mucho en su vida, es de origen humilde y el narrador, que representa 

al autor sufrido, es un caballero, de un rango social más bajo que el de su amada (igual 
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que Gayo Maurio es de una clase social más baja que Luçio Sila). Otra cosa interesante 

es la parte de la cita donde habla de devoción y sus hazañas. Aunque no es parte de las 

obras de esta etapa temprana de la ficción sentimental, durante el auge del género en 

España era muy común que la devoción del amante causara algún tipo de lucha entre el 

amante y un rival y eventualmente su muerte (suicidio) como en los casos de Grisel y 

Mirabella y Cárcel de amor. Finalmente, el narrador lamentó la buena fortuna que tenía 

Luçio Sila al nacer y cómo la desperdició por sus malas decisiones lo cual provocaría que 

sólo fuera recordado por lo malo que había hecho y nada de lo bueno, igual que la amada 

que al final de la obra de Don Pedro sólo sería recordada por su crueldad para con el 

amante. 

Las sirenas y Lucrecia también ofrecen aspectos de gran relevancia. La diferencia 

entre ellas es semejante a la de Eva y María. Las sirenas son las seductoras que con su 

dulce canto atrapan a los hombres en un infierno del cual no pueden escaparse. Según 

Bulfinch’s Mythology  

The Sirens were sea-nymphs who had the power of charming by their song 

all who heard them, so that the unhappy mariners were irresistibly 

impelled to cast themselves into the sea to their destruction. Circe directed 

Ulysses to fill the ears of his seamen with wax, so that they should not 

hear the strain; and to cause himself to be bound to the mast, and his 

people to be strictly enjoined, whatever he might say or do, by no means 

to release him till they should have passed the Sirens’ island. (226-227) 
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No debe pasar desapercibido que las sirenas funcionan de la misma forma que las glosas. 

Las viñetas divertidas de la mitología clásica distraen al lector de la misma forma que el 

canto de las sirenas seduce a los marineros. Para Cirlot, las sirenas son símbolos de  

[the] torment of desire leading to self-destruction, for their abnormal 

bodies cannot satisfy the passions that are aroused by their enchanting 

music and by their beauty of face and bosom. It seems that they are largely 

symbols of the ‘temptations’ scattered along the path of life (or of 

symbolic navigation) impeding the evolution of the spirit by bewitchment, 

beguiling it into remaining on the magic island; or, in other words, causing 

its premature death. (298) 

Esto es muy relevante porque el narrador explica que las sirenas representan “los viçios e 

deleytes mundanos” (Don Pedro 45). La mar donde viven ellas es la vida del ser humano 

(Don Pedro 45). Según él 

Los navegantes aquellos que en la juventud caminan por el valle de los 

pecados. Ca, asy como las serenas engañan con dulces e suaves cantos, 

después muy agros e muy amargos, assy las delectaciones venéreas o de 

Baco engañan con dulçura, cativan con falagos, trastornan el seso con 

infinitas cautellas, e, a la fin, destruyen con tristesa e amargura, afligen 

con desiguales angustias e congoxas, e matan con perpetua et duradera 

muerte. (Don Pedro 45) 

Esta cita de la Sátira es peculiar por sus referencias religiosas. La mención de las 

“delectaciones venéreas” es importante porque en este sentido trata de un pecado de las 

relaciones sexuales fuera de matrimonio. Baco es un dios griego, es decir no cristiano, del 
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vino que hace que la gente pierda sus inhibiciones. Luego dice que los jóvenes son 

enamoradizos y tienden a caer en ese mar de las sirenas “do pierden los cuerpos e las 

animas e cahen en el fuego inextinguible del infierno” (46). En su sección sobre el 

rechazo del amor, Andreas Capellanus afirma que por muchas razones es mejor que el 

hombre se aleje del amor porque un hombre que sirve a su amada no puede servir a Dios 

de la forma que se debe (187). Lo que esta glosa declara es que entregarse a la pasión 

sexual es alejarse de Dios. Lo cual es lógico cuando se tiene en cuenta que el amante, 

loco de amor, sufriendo tanto, contempla la posibilidad del suicidio, el cual es el único 

pecado imperdonable. 

A diferencia de las sirenas, Lucrecia es el modelo a seguir de la mujer virtuosa 

porque se sacrificó para mostrar su lealtad y devoción al hombre que ama. Esto es curioso 

porque aunque es una alabanza de Lucrecia (como varios otros autores que la usaron 

como símbolo de la mujer virtuosa) la última cosa que dijo de ella no se refiere a su 

valentía sino que describe su muerte como más “glorioso bevir que amargo morir” y que, 

por el acto de suicidarse, sería como una mártir, viviendo para siempre a través de esa 

fama, sin preocuparse por el hecho de que cometió el pecado más atroz. La inclusión de 

estas glosas tan opuestas deja al lector en duda sobre lo que Don Pedro realmente quiere 

decir. Tal vez por eso hay un desenlace sin resolución donde simbólicamente saca su 

propia espada y la contempla sin dejarle saber a la audiencia si iba a ser fiel a la amada y 

seguir viviendo muerto o si iba a suicidarse y acabar de una vez su sufrimiento. 

Las opiniones varían en cuanto al valor literario de la Sátira de felice e infelice 

vida, sea como Serés57, Paz y Meliá58 y Edgar Prestage59 (que según sus comentarios no 

parecen creer que Don Pedro merezca alabanza) o como Gerli60, Gómez Redondo61 y 
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Agnew62 (que reconocen el gran talento de nuestro Condestable y celebran los méritos de 

su obra). En lo que los investigadores sí coinciden es que la Sátira ofrece muchísimo 

material para análisis y los estudios que se pueden hacer de este Quijote en miniatura son 

infinitos como lo son las posibles lecturas de la obra.  
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CAPÍTULO 4. SÁTIRA DE FELICE E INFELICE VIDA 

Pautas de la edición 

 

  

75 



Hoy en día existen cuatro manuscritos de la Sátira: mss. M, B, L y E. El ms. M es 

el ms. 4023 de la Biblioteca Nacional de Madrid.  Es el que se ha estudiado y publicado 

más. De hecho, la primera versión publicada de la Sátira que se conoce, apareció en 1892 

en los Opúsculos literarios de los siglox XIV á XVI de Antonio Paz y Meliá y se basa 

solamente en este ms. M (vii). No fue hasta el año 1933 que Ramón d’Alós-Moner 

anunció la existencia de otro manuscrito:  

Es sabut que l’únic manuscrit fins ara conegut de la Satyra era el 4023 de 

la Biblioteca Nacional de Madrid publicat (a l’excepció d’algunes de les 

seves glosses) pel Sr. A. Paz y Melia […]. Un segon manuscrit dono avui 

a conèixer. Ell és de la meva propietat i ho fou abans de la família dels 

meus avantpassats per línea materna. Res no he pogut saber de com anà a 

raure a la Biblioteca del Dou: les poques notícies que conec de la història 

d’aqueixa Biblioteca no m’han proporcionat cap altra clarícia sobre el 

particular sinó que figurava entre els llibres del meu avi D. Joaquim de 

Dou i de Siscar. (443-44) 

Esto se refiere al ms. B63 de Barcelona el cual es importante porque se cree que 

pertenecía a la biblioteca de Don Pedro y, por lo tanto, ha sido tratado como la versión 

más fidedigna a lo que él escribió. Según Fonseca, es el mismo manuscrito que fue 

mencionado en la Testamentaria de Pere de Portugal64:  

Item altre libre de forma de full, scrit en paper, ab test e gloses ab posts de 

fust cubertes de cuyro vermell empremptades, ab quatre scudets dargent 

daurats, en la una les quines de Portugal, e en laltre de Portugal, de Arago 

e dUrgell, e en les altres dos lo mot Sy vos no quiy eu. Feneix lo text en la 

76 



penultima carta de real altesa. Sta reservat en una cuberta de cuyro negre, 

folrat de blanquet. (fol. 13v65) 

También es necesario mencionar que desde su descubrimiento en 1933, el ms. B ha sido 

la base de todas las más recientes ediciones (Luíz Adão da Fonseca 1975 y Guillermo 

Serés 2008) aunque no es un manuscrito íntegro porque falta un folio entre ff. 60 y 61. En 

las ediciones publicadas en 1975 y 2008 siempre se ha recurrido al ms. M para rellenar 

esa laguna en las transcripciones. Aunque este manuscrito siempre ha sido el más 

importante, no es tan accesible como los otros tres porque todavía pertenece a una 

colección privada, lo cual impidió la transcripción del mismo en esta edición66.  

El ms. L es del Museu Nacional de Arqueologia en Lisboa y fue copiado a finales 

del siglo XV. Nunca ha sido transcrito ni estudiado que se sepa y tampoco es un 

manuscrito perfecto. Falta el preámbulo que se encuentra en los mss. B y M (“Síguese la 

epístola … seruidor.”); en su lugar tiene unas líneas que parecen ser improvisadas: “Ffizo 

el presente libro don pedro de portogual dirigido ala Reyna de Castilla segunt lo 

mensiona el preambolo siguiente” (ms. L fol. 1r). Este preámbulo contiene dos errores: 

(1) afirma que le dedicó la obra a la reina de Castilla en vez de Portugal y (2) dijo que lo 

que sigue es un “preambolo” en vez de una “epístola.” Además, faltan todas las glosas 

después de la glosa del “Heroyco grado”.  

El último manuscrito (ms. 19158)—aquí llamado el ms. E—es de la Biblioteca 

Nacional de Madrid. Es parte de un “volume de miscelânea” del siglo XIX y es el menos 

completo de todos porque está compuesto solamente de la poesía al final de la obra. 

Nunca ha sido publicado y solamente Serés lo usó en su edición. No obstante, tener 

acceso a estos cuatro manuscritos, aunque no todos fueron transcritos, me ofreció la 
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oportunidad de hacer una collatio de los mismos y estudiar la Sátira de una forma que no 

se ha hecho hasta el momento. 

Esta transcripción de la Sátira de felice e infelice vida se basa en el ms. M de 

Madrid con un aparato crítico derivado de la collatio de los mss. M y L. Debido a que fue 

imposible transcribir el ms. B, no fue incluido en la collatio, pero después de repasar las 

collationes de la ediciones existentes será posible comentar sobre las variantes en los tres 

manuscritos (mss. M, L y B) más adelante. El ms. E es una selección del verso de la obra 

mucho más tardío que los otros manuscritos (del siglo XIX) y por eso no fue transcrito. 

Igual que el ms. E, el ms. L que se sepa, nunca ha sido transcrito ni estudiado porque se 

creía que era de menos valor que los otros manuscritos. Parece que Paz y Meliá no sabía 

nada de la existencia de este manuscrito. Fonseca notó la existencia de este manuscrito en 

una anotación en su edición diplomática de la Sátira pero por ser un manuscrito del siglo 

XVI67 parece que no quiso incluirlo (Fonseca Obras completas xiv). Guillermo Serés ni 

siquiera lo mencionó en su edición del 2008, sólo los otros tres.  

A continuación hay una tabla que se ha elaborado usando el aparato crítico de esta 

edición y la transcripción de la edición de Fonseca. El cotejo de las variantes entre los 

manuscritos M, L y B ofrece datos muy interesantes. Se han analizado 177 (103 de la 

narración y 74 de las glosas) variantes que fueron encontradas en el aparato crítico de 

esta edición. 47 (Grupo 1) de las parejas son más parecidas entre el ms. L y el ms. B. Lo 

más significativo es que un tercio de ellas representa una variante que se notó entre los 

mss. M y L: el uso de “e”, “he” o “et” en los mss. L y B en lugar de “que” en el ms. M.  

Esta variante usualmente aparece al principio de una oración o cláusula (o después de una 

pausa). No se ha percibido ningún cambio de significado debido a esta diferencia pero es 
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llamativa y hace pensar si pueden proceder del mismo apógrafo. Al mismo tiempo hay 14 

(Grupo 2) que o son completamente distintos o tienen por lo menos una variante en cada 

uno de los tres que no aparece en los otros. Grupo 3 representa la categoría más grande 

(116 parejas), y es la que representa mayor semejanza entre el ms. M y el ms. B. o se 

puede decir la que muestra mayor variación en el ms. L. Un aspecto que llama la atención 

en el ms. L es que hay varias palabras que parecen ser catalanismos (Grupo D) por la 

forma en que fueron escritas: “reprotxar” (“reprochar”), “stretxo” (“estrecho”), 

“prouetxoso” (“provechoso”), “bones” (catalán “buenas”), “mensatgero” (cat. 

“mensajero”), “tretzene” (cat. “trece”), “fetxas” (“fechas”), “desetxado” (“desechado”), 

“cotxillo” (“cuchillo”), etc68. Esto sorprende porque se sabe que este manuscrito fue 

comprado por un portugués en Madrid. El explicit no contiene una signatura y, por 

consiguiente, es imposible conocer su procedencia. Además, el ms. M que fue copiado 

por un catalán, Cristòfol Bosch, realmente no tiene muchos rasgos del catalán. Eso no 

indica que todas sean palabras catalanas, al contrario, es muy probable que un catalano-

parlante copiara el texto y al tratar de escribir ciertas palabras usó el sonido de la palabra 

para conjeturar cómo se deletreaba usando la ortografía catalana.  

Tab. 1. 

  ms. M ms. L ms. B 
narr. 1 apolo el sol apolo e sol apolo e sol 
narr. 1 que he / e et 
narr. 1 concluyan concluyia concluya 
narr. 1 homme homine homine 
narr. 1 tercera edat tercera edat de mis anyos tercera edat de mis años 
narr. 1 caza casa casa 
narr. 1 semeiante semblante senblante 
narr. 1 temando temtando tentando 
narr. 1 refrenan me mi pluma refrenan mi pluma refrenan mi pluma 
narr. 1 si se se 
narr. 1 del que y desque e des que 
narr. 1 accio crescio cresçia 
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narr. 1 al dar loa a e dar lo ha e darloha 
narr. 1 tarbios turbios turbios 
narr. 1 fuerte surte surte 
narr. 1 respondio si la respondio la respondio la 
narr. 1 salir al s dosa dulçura salljr habundosa dulçura salir abondosa dulcura 
glosa 1 sea sera sera 
glosa 1 que assi pagados e assi pegados et, assy pegados 

glosa 1 digo alos menos egualar digo ygualar mas 
alomenos 

digo egualar, mas a los 
menos 

glosa 1 prudencia puericia pueriçia 
glosa 1 ca sy si me sy me 

glosa 1 nascido ental hora nascido en tal ora he 
punto que passasses 

nascido en tal hora he 
punto que passasses 

glosa 1 es de es de se es de se 
narr. 2 destruyan e consume destruye e consuma destruye e consume 
narr. 2 cite quite tire 
narr. 2 calidat mouiente qualidad mouiendo qualidat mouiente 

narr. 2 hora que no han 
padescido 

hora como han 
padescido 

hora quando ha 
padesçido 

narr. 2 sembras senbraste sembrar 

narr. 2 estaua, e la sabia 
trayendo 

estaua he ella sabia 
trayendo 

estava. e la sabia 
donsella trayendo 

narr. 2 lo lleuaron lo leuantaron le levantaron 
narr. 2 maior carum cum caritas maior carum est caritas major eorum est caritas 
narr. 2 diran djzjan dirian 

narr. 2 gloria posseio entre los 
ginteles e antigos 

glorja entre los amigos 
ha posseyido 

gloria posseyo entre los 
antiguos 

narr. 2 sender sienda senda 
glosa 2 el menor el meyor el major 
glosa 2 que como quien ecomo e quien et como quien 
narr. 3 sutil fatal sutil 
narr. 3 baço blanco baça 
glosa 4 reprochar reprotxar reprochar 

 

Después de revisar las variantes, parece que los manuscritos provienen de dos 

arquetipos. Parece que los mss. L y B sería testimonios de un arquetipo (α), tal vez uno 

más cercano al autógrafo por la variante que tienen en común. El ms. M, que es el más 

completo, parece provenir de otro arquetipo (β). Por las variantes que todos los 

manuscritos tienen, es posible que los dos arquetipos procedan de dos apógrafos, los 

cuales deben provenir del autógrafo, un idiógrafo u otro apógrafo. Es difícil saberlo y 

especular más sin poder ver el ms. B directamente.  
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Tener acceso a las reproducciones de uno de los autógrafos que pertenecía al 

autor, ayudó a ver cómo se leería la obra y el énfasis o la importancia que el autor dio a 

las glosas en relación con la narración. Asimismo, a diferencia de todas las otras 

ediciones, ésta está hecha de la misma forma visual que aparece en los mss. B, L y M. Ya 

que el ms. E sólo contiene los versos de la obra y es mucho más tardío, no tiene el mismo 

formato y así será excluido de esta transcripción.  

Aunque son semejantes, hay varias diferencias entre los dos manuscritos (mss. L 

y M) transcritos abajo. Para tener una idea de las diferencias visuales de los manuscritos 

y las ediciones publicadas hasta hoy, se han incluido ejemplares de los mismos con una 

transcripción. Todos presentan el mismo pasaje de la Sátira (el comienzo “Metida y 

destroçada...” con las glosas de Mes de Çesar, Dia de Lucina y Apolo) para que se pueda 

tener una mejor idea de cómo la presencia de las glosas afectaría al lector hoy en día de la 

misma forma que el público medieval las habría percibido. 

Transcribir cualquier manuscrito es una labor muy tediosa pero hay varias 

abreviaturas y combinaciones de letras (que se parecen mucho escritas a mano) en éstos 

que dificultaron el proceso:  

• a / d • r / i 
• cl / d • ri / n 
• cr / a • s / d 
• in / m • s / f 
• iu / in / m • t / c 
• iu / ni / m • t / r 
• ni / m • ui / in / m 
• o / a • ui / ni /m 
• p / y • X / A 

 
 

A fin de entender mejor las grafías de los manuscritos y las abreviaturas de la época 

medieval, se ha usado el Manual de paleografía diplomática española de los siglos XII al 
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XVII : Método teórico-práctico para aprender a leer los documentos españoles de los 

siglos XII al XVII de Jesús Muñoz y Rivero.  

Para simplificar la lectura de esta transcripción, solamente se han introducido las 

diferencias más radicales de los manuscritos y, en vez de al pie de la página, anoté las 

variantes al final de la transcripción. Debido a que la estructura de la transcripción es casi 

idéntica69 a la forma visual de los manuscritos (la narración está en el centro de la página 

y las glosas la encierran), la collatio fue reproducida en las notas al final de la misma. 

Hay dos tipos de anotaciones. Las notas de las glosas se identifican con un número 

superíndice y vienen justamente después de la transcripción completa mientras las de la 

narración  (que llevan una letra superíndice) se encuentran a continuación de las glosas. 

Todas las notas de la transcripción se refieren a la transcripción del ms. L a menos que 

estén entre paréntesis. Los paréntesis indican que el comentario no es una parte de la 

collatio sino algo adicional que vale la pena mencionar sobre alguno de los manuscritos.  

Hay ciertas letras que tienen varias formas. De ellas, solamente se han 

regularizado algunas. En los dos manuscritos se aprecian dos tipos de /s/ en minúscula: /ʃ/ 

y /s/; las dos fueron transcritas con la grafía /s/. La i latina tiene la forma de una /i/ y una 

/ɭ/ “i larga”; la /i/ fue transcrita como tal y la /ɭ/ fue transcrita como una /j/. No se hizo 

una distinción entre la /ɭ/ y la /j/. Aunque hay erratas, donde fuera posible se ha 

conservado la lectio original. En el caso de que fuera necesario hacer un cambio se 

utilizaron las pautas descritas abajo. En la mayoría de los casos, sin embargo, se 

reprodujo la lectio y se añadió una nota. Las variantes regulares, es decir, los cambios que 

se repiten a lo largo de los manuscritos, se describen abajo pero, primero, se explican las 

pautas de transcripción tal como han sido identificadas en la quinta edición de A Manual 
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of Manuscript Transcription for the Dictionary of the Old Spanish Language de David 

Mackenzie. Se siguieron las pautas sugeridas lo más posible pero se hicieron algunos 

cambios, la mayoría de los cuales fueron debidos a la estructura del manuscrito.  

El ms. L no tiene paginación pero en el ms. M se identifican los folios con un 

número arriba a la derecha de los mismos (aunque sólo en los ff. 4 a 72). Para identificar 

los cambios de folio se ha puesto “fol.” junto con el número de la página y recto (r) o 

verso (v) entre corchetes como “[fol. 1r].” “Recto” se refiere al lado frontal del folio y 

“verso” es el lado posterior. Como se ha mencionado anteriormente, la narración de la 

Sátira queda en el centro de la página y las glosas del autor están divididas en dos 

columnas alrededor de la narración en una tipografía más pequeña70.  

Las glosas son una parte íntegra de la obra así que en vez de seguir las pautas del 

Manual, se ha decidido tratarlas como dos columnas separadas con una tercera (la 

narración) entre ellas. Para distinguir entre las tres secciones cada sección se abre con una 

llave de apertura antes de las siglas “CB” (frontera de la columna, por sus siglas en 

inglés) y el número de la misma entre llaves. El texto de la columna lo sigue y después se 

termina con una llave de cierre. Por ejemplo, “{CB1.}” corresponde a la columna a la 

izquierda que contiene las glosas, “{CB2.}” a  la narración en el centro del folio y 

“{CB3.}” a la columna derecha de las glosas. Cualquier cosa que se ve como título se 

pone entre llaves con las siglas “RUB.” (rúbrica) justamente antes y se cierra con llave:  

{RUB. Siguesse la epistola ala muy@’ famosa 

muy excellente princesa muy deuota 

muy virtuosa e perfecta sen<n>ora dona 

ysabel por la deifica mano Reyna de por 

83 



togal grand sen<n>ora en las libianas par 

tes . embiada por el su en obediencia me 

nor hermano / e en desseo perpetuo ma 

yor seruidor}: 

El ms. M es un poco más elegante que el ms. L en el sentido de que la tipografía 

es más meticulosamente escrita que el otro. Sin embargo, los dos tienen iniciales al 

principio de varios párrafos. El ms. L no incluye adornos en las iniciales como en el caso 

del ms. M. Cada inicial se identifica con las siglas “IN” (inicial) y el número de líneas 

que coinciden con la altura de cada inicial entre llaves justamente antes de la letra inicial: 

“{IN6.} LA estudiosa e peq<ue>nna (ms.M, fol. 1r).” En este caso aunque la “A” 

también está en mayúscula, no es parte de la inicial y aparece igual en el ms. L. (fol. 1r).  

En el ms. M hay lemas (“catchwords”) a final de cada cuaderno (“quire” en 

inglés, un conjunto de folios que se juntan para crear un libro) que son iguales al 

principio del primer folio del siguiente cuaderno para que no se pongan 

desordenadamente: “{CW. Enla san}.” 

Para insertar una letra abreviada, la misma ha sido colocada entre corchetes 

angulares < > como en el caso de “sen<n>ora” que aparece como “n” con un macrón 

arriba de la letra en el manuscrito. Es muy común ver un macrón arriba de una letra que 

fue abreviada sobretodo encima de las letras “n”, “q” y varias vocales para indicar una 

falta como en los siguientes casos: “n” (“dizie<n>do”), “ue” (“q<ue>“), “ua” (“q<ua>l”) 

u otra consonante (“v<uest>ro”, “com<m>o”). Además de abreviaturas simples, en los 

manuscritos, sobretodo el ms. M, hay abreviaturas que representan palabras o grupos de 

letras muy comunes, como:  

84 



• “p” con macrón por la cola que significa “per–”, “pre–”, “pro–”, “por–”, 

etc.: “p<ro>posito” 

• “ʃ” con macrón por la cola que significa “-ser-”: “p<ro>s<er>pina” 

• “Xpo” (con un macrón sobre la “p”) significa “xp<ist>o”, es decir, 

“Cristo” 

• “xpianos” se transcribe como “xp<<i>><sti>anos”, “cristianos.” 

• “xpiadat” con macrón sobre la “i” y la primera “a” se ve en la 

transcripción como “xp<<i>><st>ia<n>dat” y quiere decir “cristiandat” 

• “gª” se transcribe como “g<r><<a>><cia>“ quiere decir “gracia” 

• “qʒ” significa “q<ue>“ 

• “χ” significa “–<rum>“ en latín como en “deoχ” (“deo<rum>“) 

• “ɡ” significa “–<us>“ en latín como en “Juuentɡ” (“Juuent<us>“) 

• “Jhu” con macrón sobre la “u” quiere decir “Jh<es>u”, o “Jesús” 

• “sco” con tilde sobre la “c” significa “<santo>“ 

• “fcta” con tilde sobre la “c” significa “<fecha>“ 

• “pcto” con tilde sobre la “c” significa “<pecado>“ 

No hubo muchas abreviaturas que no coincidieran con los ejemplos mencionados. Sólo 

aparece un diacrítico en los manuscritos, el acento agudo (´) y suele estar sobre la “y” en 

la palabra “muý”. Se transcribió el diacrítico con el signo de arroba y un apóstrofe que le 

sigue: muy@’.  

Además del uso más elevado de abreviaturas en el ms. M que el ms. L, se pueden 

también notar unas variantes de escritura (y en algunas ocasiones de usos de palabras): 
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Tab. 2. 

Ms. M Ms. L 
dad edad dat edat 
– e – que 
i enoiosos j enojosos 
g magestad j majestad 
ll llena l lena 
ny entranyas nn entrannas 
y assy i assi 
hu ahun u, v aun, avn 
esc escripto sc scripto 
v vos u uos 
cc occio ç oçio 
c tocado ch tochado 
– Et – E 

 

En algunas secciones de los manuscritos aparecen errores u omisiones que los 

copistas quisieron corregir pero en vez de tratar de borrar los errores (algo que hacían de 

vez en cuando), señalaron sus cambios en el texto con una serie de puntos debajo de las 

palabras que querían borrar. Usaban puntos debajo de lo que querían omitir y usaron 

vírgulas y pusieron el texto que querían incluir encima del lugar donde debería estar 

colocado. Las correcciones del copista se ven transcritas con una marca de inserción con 

el texto para ser omitido cerrado entre paréntesis: “ve(^e)r.” Las correcciones editoriales, 

es decir, los cambios míos, se representan de la misma forma menos la marca de 

inserción: “{RUB. fijo de adam(z)}.” Las inserciones del copista se ven entre corchetes 

con la marca de inserción: “lo[^s].” Las inserciones editoriales se ven iguales pero sin la 

marca de inserción: “[s]atisfecho.” Para corregir una enmienda del copista se ha incluido 

una inserción editorial y luego una omisión del copista: “dee[s](^t)a.” 

Los dos manuscritos tienen números y puntuación. El número “Lii” con un 

macrón encima que significa “mil” aparece en los dos manuscritos una sola vez. Además 
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de eso los únicos números existentes están en la paginación del ms. M. La puntuación 

usada en los manuscritos es la siguiente: (.) el punto (que parece ser usado igualmente 

como vírgula y punto), (/) la vírgula para enumerar una lista o incluir una pausa (ms. M) 

o separar una palabra entre líneas (ms. L), (. /) o (/ .) el punto y coma, (:) los dos puntos, 

(%) el calderón y (–) el guión para separar palabras entre líneas (ms. M).  
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1 De ahora en adelante me referiré a la obra como Sátira. Vale mencionar que hay 
variaciones del título Sátira de felice e infelice vida, Satyra de felice e infelice vida. 
2 No se puede concluir definitivamente la fecha de composición de la Sátira, sólo se 
puede afirmar que es después del año 1453 y antes del 1455. Generalmente se ha 
postulado la fecha de composición entre los años 1449 y 1453, pero como indicó Serés en 
su edición de la obra, Las diez qüestiones vulgares de Alfonso Fernández de Madrigal, 
que no se publicó hasta 1453, es una de las fuentes principales de las glosas de la Sátira 
(“Don Pedro de Portugal y el Tostado” 977). Y, por lo tanto, la Sátira tuvo que ser escrita 
después de ese año. Al mismo tiempo, Don Pedro tuvo que haber escrito la Sátira antes 
del 1455 porque éste fue el año en que murió su querida hermana, la reina Isabel de 
Portugal, a la cual le dedicó su obra. Además, Don Pedro escribió una obra completa, La 
tragedia de la insigne Reyna Doña Isabel, dedicada a su hermana después de su muerte 
en el cual se veía muy afectado por esa tragedia, algo que no se percibe en la Sátira. 
3 Se ha sugerido que el autor tradujo el texto con la ayuda de un escriba hispano hablante 
pero no se han hallado pruebas para apoyar esta hipótesis. Es importante reconocer la 
importancia del hecho de que fue traducido de un idioma vernáculo a otro lo cual lo 
distingue de otros textos de la época. Usualmente los textos fueron traducidos del latín a 
otro idioma. 
4 Esto significa que es uno de los primeros en su género creado en la Península Ibérica 
porque ya existían otras obras en idiomas diferentes, como francés, que tienen una 
composición semejante pero que son anteriores a las de origen portugués y castellano. 
5 Hay muchos elementos en la Sátira y por eso e necesario definir algunos de los 
términos que se usarán para no confundir. “Texto” y “obra” (cuando se refieren a la 
Sátira) se refieren a la misma como un texto completo, incluye la narración y las glosas. 
La “narración” es el relato que narra el narrador intradiegético. Las “glosas” son las notas 
incluidas en el texto original por Don Pedro, mientras que “notas” y “comentarios” se 
refieren a las anotaciones editoriales que no son originales de la obra e incluyen tanto las 
glosas editadas que se encuentran en la edición de Paz y Meliá como mis propios 
comentarios. 
6 Véanse Brownlee, Marina S. The Severed Word: Ovid's Heroides and the novela 
sentimental. Princeton: Princeton UP, 1990; Cortijo Ocaña, Antonio, ed. “Forum: ‘The 
Genre of the 'Sentimental Romance'.’” La Corónica 31.2 (Spring 2003): 237-319; Cortijo 
Ocaña, Antonio, ed. “Critical Cluster on the Sentimental Romance.” La Corónica 29.1 
(2000): 5-230; Cortijo Ocaña, Antonio. La evolución genérica de la ficción sentimental 
de los siglos XV y XVI. Género literario y contexto social. Londres: Támesis, 2001; 
Deyermond, Alan. Tradiciones y puntos de vista en la ficción sentimental. Mexico: 
UNAM, 1993; Grieve, Patricia E. Desire and Death in the Spanish Sentimental Romance 
(1440-1550). Newark, DE: Juan de la Cuesta, 1987; Gwara, Joseph J. and Gerli, E. 
Michael. Studies on the Spanish Sentimental Romance 1440-1550: Redefining a Genre. 
London and Rochester, NY: Tamesis, 1997; y Whinnom, Keith. The Spanish Sentimental 
Romance, 1440-1550: A Critical Bibliography. London: Grant & Cutler, 1983. 
7 Véanse ejemplares de los mss. M, L y B en el Apéndice A. 
8 La mayoría de lo que se ha escrito sobre la vida del autor, además de los textos 
susodichos, es en forma de artículos, sobre todo aquellos escritos por Luís Adão da 
Fonseca (Véanse las siguientes obras de Luís Adão da Fonseca: “A assistência aos pobres 



                                                                                                                                                 
na Catalunha durante a reinado do Condestável D. Pedro como rei ‘intruso’ de Aragão 
(1464/1466).” A Pobreza e a Assistência aos pobres na Península Ibérica durante a 
Idade Media: Actas das 1ºs Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval. Lisboa, 
1972. Tomo 1. Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1974. 401-438; “Las rentas eclesiásticas 
y los fondos de la capilla real durante el gobierno del Condestable Don Pedro de Portugal 
como “Rey Intruso” de Aragón (1464-1466).” Medievalia, 10: Estudios dedicados al 
Profesor Frederic Udina i Martorell. Barcelona: Publicacions de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, 1992. 11-40; O Condestável D. Pedro do Portugal, a Ordem 
Militar do Avis e a Península Ibérica do seu tempo (1429-1466). Porto: Instituto 
Nacional de Investigação Cientifica, 1982; O Condestável D. Pedro de Portugal. 
Subsídios para o estudo da sua mentalidade. Diss. U do Porto, 1968; “Política e cultura 
nas relações luso-castelhanas no século XV.” Península: Revista de Estudos Ibéricos 
(2003): 53-61; y “Uma carta do Condestável D. Pedro sobre a política marroquina de D. 
Afonso V.” Revista da Faculdade de Letras do Porto, série de História 1 (1970): 83-96.). 
9 Recientemente se publicó otra edición de la obra preparada por Guillermo Serés (Don 
Pedro de Portugal. Sátira de infelice e felice vida de Pedro de Portugal. Alcalá de 
Henares: Centros de Estudios Cervantinos, 2008). 
10 Aunque en “Uma bibliografia medieval em suporte electrônico” se comunicó que se 
había encontrado el original portugués no se sabe nada más al respecto: “E pensamos 
ainda num texto originariamente redigido em português, ou seja, a Sátira de felice e 
infelice vida da autoria do Condestável D. Pedro, filho do Regente D. Pedro, de que 
encontramos, no mês passado, um manuscrito, cuja existência tem por vezes sido posta 
em dúvida por alguns investigadores. O manuscrito existe de facto e podemos continuar a 
afirmar que dois estão em Espanha e o tal ‘perdido’ em Portugal.” La nota que acompaña 
esta cita es la siguiente: “A equipa de investigadores de BITAGAP prepara uma edição 
em fac-símile, a ser publicada em Portugal, e ainda a transcrição do manuscrito a incluir, 
em suporte electrônico, no projecto ADMYTE”. 
11 Debe ser que los folios 60v y 61r se han perdido. 
12 Es el segundo de su estilo; el primero es Siervo libre de amor de Rodríguez del Padrón 
(1439). 
13 Juan Rodríguez del Padrón es el autor de Siervo libre de amor que es considerada el 
primer ejemplo de ficción sentimental en la Península Ibérica.  
14 Juan de Flores es uno de los autores más destacados del auge de la ficción sentimental. 
15 “Since both [Alonso de] Córdoba y [Juan de] Flores seem to have had close Aragonese 
connections and, since the latter’s Grimalte has pronounced Menippean aspects, it is 
probable that Flores is considerably older than hypothesized by Barbara Matulka. If this 
is indeed the case, Flores, as well as Córdoba, probably knew the constable of Portugal, 
and hence the attractive possibility that Dom Pedro might have served as the intellectual 
focal point for the development of the early sentimental romances during his abortive 
reign as king of the Catalans. This would explain why, for example, the works of 
Rodríguez del Padrón, known and exploited by Dom Pedro, also served as major source 
materials for Aragonese romances like the Triste deleytaçion, having been brought to 
Catalonia by the Portuguese noble during his errant search for a kingdom” (Gerli 
“Toward a Revaluation” 116). Joseph Gwara no está de acuerdo y ha discutido esas 
conexiones aragonesas.  
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16 Véase el apéndice B para los árboles genealógicos de las familias reales relacionadas 
con Don Pedro de Portugal. 
17 Aunque no se sabe la fecha exacta, éste es el año en que se cree que nació el autor 
(Gascón-Vera, Vida 2-3). 
18 Era muy común que una familia tuviera varios miembros con el mismo nombre de pila, 
lo cual puede ser muy confuso para alguien no acostumbrado a esta tradición. Por eso, 
para clarificar, incluí información adicional donde sea necesario. 
19 Era un hombre poderoso que tenía muchos enemigos; hasta su primo, Alfonso V, rey 
de Portugal, le envidiaba (Gascón-Vera 19). 
20 Su reinado sólo duró tres años. 
21 Algunos de los términos considerados son: novela sentimental, ficción sentimental y 
sentimental romance (en inglés). La traducción de estos términos al español se complica 
por el uso de “romance” que no se puede usar en español porque esta palabra se refiere a 
los poemas del Romancero viejo. Al contrario, en inglés se puede decir romance y en 
francés roman, por ejemplo. 
22 Michael Agnew y Eukene Lacarra Lanz. 
23 Don Pedro y el Condestable se refieren al autor de la Sátira mientras que Dom Pedro y 
el Regente se refieren al padre del autor, el Duque de Coimbra. 
24 Jaume II, nacido en 1378, uno de los siete hijos de Pere II d'Urgell (1340-1408) y su 
esposa, Margarida de Montferrato (1364-1420).  Podía reclamar la corona por ser el 
bisnieto de Alfonso IV d'Aragó, el tío de Martí I, l'Humá y por los derechos de su esposa, 
que era medio hermana de Martí I. 
25 Alfons d'Aragó i Foix, duque de Gandia (1332-1412)  fue hijo de Pedro, conde de 
Ribagorza, y nieto de Jaume II y primo de Pere IV, el Cerimoniós. Al morir antes del 
Compromiso de Caspe, su hijo, Alfons V, duque de Gandia, tomó su lugar.  
26 Luis II d'Anjou, duque de Calabria, (1377-1417) sobrino nieto de Martí, l'Humá y nieto 
de Juan I de Aragón por su hija Violante y Luis d'Anjou, rey de Nápoles. 
27 Fernando, infante de Castilla, (1380-1416) sobrino de Martí, l'Humá. 
28 Frederic, conde de Luna, (c. 1402-1438) hijo ilegítimo del infante Martí y nieto de 
Martí, l'Humá. 
29 Joan, comte de Prades, (1335-1414) fue hijo de Pedro, conde de Ribagorza, y nieto de 
Jaume II y primo de Pere IV, el Cerimoniós. 
30 Una de ellas es conmutar la sentencia de Jaume II de condenado a muerte a morirse 
encarcelado (Chaytor 208).  
31 Véase Martínez Ferrando página 48. 
32 Don Pedro no llegó a participar en tal batalla porque cuando ya estaba en camino 
recibió noticias del rey Juan II de Castilla que había ganado pero decidió seguir adelante 
(Magalhães Bastos 69).  
33 Según Martínez Ferrando, fue compuesta en 1448 (Tragedia 211). 
34 Unos dicen que se murió envenenada (Gascón-Vera) y otros del parto (Martínez 
Ferrando Tragedia 83). 
35 Enrique IV de Castilla precedió a Don Pedro como rey de Aragón en esta lucha en 
contra de Juan II y, después de su muerte en 1466, Renat d'Anjou tomó su lugar (Indiano 
84). 
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36 En su testamento, dejó la Corona de Aragón y Catalunya a su sobrino, João, hijo de su 
querida hermana Isabel y su primo rey, Afonso V de Portugal (Gascón-Vera “Vida” 29-
30). 
37 Propongo esta relación entre el título y la función de la Sátira en mi artículo inédito, 
“The Art of War: Glossing the Glosses in the Sátira de infelice e felice vida by Don 
Pedro de Portugal.” 
38 En el estudio sobre la Sátira y su relación con las glosas y la misión del autor al 
escribirla, investigo este punto de las emociones y por qué eran importantes y cuál era el 
efecto que quería causar Don Pedro con este texto. 
39 Para organizar o categorizar los tipos de rasgos voy a hablar de elementos esenciales y 
detalles comunes. Los elementos esenciales serían los temas, la estructura física de la 
obra, básicamente todas las cosas que incluiría cualquier obra del género. Los detalles 
comunes son los tipos de rasgos que a veces son comunes y a través de los cuales se 
puede identificar a una obra como un ejemplo de la ficción sentimental pero que son 
distintos según la época y, por lo tanto, no servirían para excluir a ningún texto del 
género. 
40 Según Don Pedro hay cien glosas pero cuando se cuentan hay de hecho ciento cuatro. 
Varios investigadores comentan que si se excluyen las cuatro que realmente son notitas, 
se llegan a cien, el mismo número de los ojos de Argos (como menciona el autor). Para 
mí este detalle no tiene demasiada importancia, puede que el autor solamente redondeara 
el número.  
41 Es una convención literaria en la cual un autor trata de congraciarse con su audiencia al 
principio de su obra para que el lector esté menos dispuesto a criticarlo. 
42 A menos que se especifique lo contrario, todas las citas de Don Pedro se sacaron de la 
edición de la Sátira de Fonseca del 1975. 
43 Esta cita proviene de la Biblia Vulgata Latina, Jeremías capítulo 17, versículo 5. 
44 La siguiente cita sobre Sem Tob de Carrión fue encontrada en el Prohemio e carta del 
Marqués de Santillana: “Concurrio en estos tiempos un judio que se llamo Rabi Santo: 
escrivio muy buenas cosas, e entre las otras, Proverbios morales, en verdat de assaz 
commendables sentençias. Puselo en cuento de tan nobles gentes por grand trovador” 
(Santillana 78).  
45 El Minotauro fue creado para castigar al rey Minos después de que el mismo intentó 
estafar al dios griego Poseidón. Cada año tenía que sacrificar su toro más apreciado al 
dios. Un año apreciaba tanto al ternero que nació que sacrificó a otro de menos valor. 
Poseidón, observándolo todo, decidió vengarse. Sabiendo que Minos adoraba ese toro 
tanto, causó que la reina Pasífae lo deseara sexualmente. Ella, debilitada por su gran 
pasión, se disfrazó como una vaca y tuvo relaciones sexuales con el animal y es de esa 
unión que el Minotauro nació. Furioso, el rey Minos, mandó que Dédalo creara una 
cárcel de la cual nadie podría escapar en cuyo centro vivía el Minotauro para devorar a 
cualquiera que entrara. Después de la creación del laberinto, en Atenas se celebraron 
unos juegos, precursores a los juegos Olímpicos, durante los cuales el hijo de Minos, 
Androgeo competía. Androgeo era tan hábil en todas las tareas que ganó todo y los 
competidores atenienses se pusieron furiosos y lo mataron. Lleno de rabia, el rey Minos 
quiso su venganza. Para calmarlo cada nueve años, para evitar una guerra con Creta (que 
tenía una armada más poderosa), los atenieses tenían que mandar 14 vírgenes (7 mujeres 
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y 7 hombres) para ser sacrificados, devorados vivos por el Minotauro, en el laberinto. 
Teseo, un semi-dios, hijo de Poseidón, y príncipe de Atenas, decidió ir al laberinto y 
matar al Minotauro. Al ver a Teseo en Creta, la princesa Ariadne, hija del rey Minos, se 
enamoró de él y ofreció ayudarle a salir del laberinto si éste prometía casarse con ella 
cuando saliera vivo. Aprovechándose de la oferta, Teseo accedió y, después de consultar 
a Dédalo, Ariadne le mostró que atando un hilo a la puerta y llevándolo por todo el 
laberinto, podría escaparse. Teseo atacó al Minotauro durmiente y después de una lucha 
fuerte, lo mató. Siguió el hilo hasta la puerta donde logró salvarse junto con los otros 
vírgenes y todos ellos regresaron a sus naves antes de que Minos pudiera reaccionar.  
46 Más animal que hombre, el Minotauro simboliza las calidades bestiales del hombre: la 
virilidad, el poder y la fuerza. 
47 Y es de notar que la razón es lo que últimamente le salvó la vida. Aun muerto su 
adversario, sin el hilo habría muerto en el laberinto y sin poder salvarse a sí mismo ni al 
resto de los jóvenes: “The forces of reason as embodied by Theseus overcame the forces 
of irrationality as embodied by the Minotaur” (“Minotaur”). 
48 “Ffize glosas al testo, aunque no sea acostumbrado por los antiguos auctores glosar sus 
obras. Mas yo, movido quasi por neçessidat, lo propuse fazer, considerando que, syn ello, 
mi obra paresçeria desnuda e sola, e mas causadora de quistiones que no fenesçedora de 
aquellas; ca, demandando quien fue esta, o quien aquel, que es esto, o que es esto otro, no 
fenesçerian jamás demandas a los ignorantes, e aun en algunas cosas a los sçientes seria 
forçado de rebolver las foias” (Don Pedro 9-10). 
49 “Ca asy como aquel çient ojos tenia, asy aquella çient glosas contiene, e asy como el 
ojo corpóreo al cuerpo alunbra e gia, asy la glosa al testo por senblante manera faze, 
quitando dudas a los leyentes. E asy como el ojo da, trae e causa gozo e alegría, asy la 
glosa alegra, satisfaciendo a lo oscuro, e declarando lo occulto” (Don Pedro 12-13). 
50 “Moderno” no en el sentido de hoy en día sino de la época renacentista. 
51 Desarrollo este tema en “The Art of War.” 
52 Una nota interesante sobre este tema es que “one of the most powerful invectives 
against the moral corruption of society ever written is the poem ‘On the Contempt of the 
World’ by Bernard of Morval” (Highet 305) una obra que Don Pedro recreó a su estilo y 
con sus propias críticas llamado Coplas del menosprecio e contempto de las cosas 
fermosas del mundo que escribió entre 1453-1455. Éstas fechas son muy cercanas a la 
“traducción” de la Sátira y esto refuerza la hipótesis de que Don Pedro conociera la obra 
de Bernard of Morval y que su obra sea una sátira con una intención velada o incógnita. 
53 Menipo de Gadara fue un filósofo griego. “A Cynic philosopher, he developed the 
tradition of writing in satire and burlesque. Indeed, the Roman world knew a type of 
satire called Menippean satire; it influenced among others, Varro and Seneca himself” 
(Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought 472).  
54 Se entiende esto como “enamorarse”. 
55 Es significativo que el autor escogiera este ejemplo de cómo se salvó del vicio del 
amor mientras estaba escribiendo un libro cuyo tema principal es el amor hereos.  
56 “Two main divisions of medieval reading: individual reading with manuscript book in 
hand either silently or aloud, and oral reading in the company of other people” (Dagenais 
27). 
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57 “Don Pedro trata […] de revestir una vieja temática y estructura con los nuevos arreos 
clasicistas, en el marco alegórico de la ficción sentimental. En ello precisamente radica su 
‘ejemplaridad’: representa quizá mejor que ninguna otra obra de su tiempo el método de 
asimilación cultural de lo ‘antiguo’ por parte de dicha clase intelectual. A la temática del 
amor cortés, los rudimentos retóricos y la estructura de las artes, se les da un viraje que 
se pretende erudito merced a la supuesta asimilación de algunos conceptos, definiciones, 
ejemplos y dispositiones de la Antigüedad greco-latina. Para asimilar dichos conceptos, 
ejemplos y estructuras, don Pedro (como los de su clase intelectual) precisa casi siempre 
de la mediación de contemporáneos letrados, que, a su vez, se remiten a otros eslabones 
medievales y así sucesivamente, hasta perderse de vista la fuente original. Necesitan de 
tales ‘auctores’ letrados porque la mayoría de estos ‘cavalleros’ pretende dotar a su obra 
de un esplendor clasicista que revele la posesión de cierto nivel cultural acorde con los 
tiempos, o sea, con el ‘humanismo’ del XV. El caso de don Pedro es representativo hasta 
en el título de su obra” (“Ficción sentimental” 34-35). 
58 “Al que busque sólo la amenidad, no puede recomendarse la lectura de esta obra. Es un 
texto de erudición, importante para la historia de nuestra literatura, y nada más. No 
pueden interesar á hombres de fines del siglo XIX los exagerados lloriqueos y lamentos 
de un mancebito de catorce años á quien impulsan á la desesperación y al suicidio los 
desdenes de una dama de doce abriles. Todo según los modelos de Dante y de Petrarca” 
(vii). 
59 “This work, of which there is only one manuscript copy, dated 1468, suffers from 
exaggeration of language and a pedantic display of erudition, but some of the prose 
descriptions of nature are picturesque and show a sense of harmony, while the verse, 
though marred by conceits, runs smoothly. In fairness to D. Pedro we must remember 
that he was a Court poet and that he wrote in early youth in a foreign tongue” (64). 
60 “Condemned for its sentimentality, then, the Sátira has been virtually banished from 
contemporary scholarship, and may be counted as one more hapless victim of the critical 
distortions of latter-day Spanish literary historiography. Yet, it is a work which deserves 
serious critical consideration since it provides an important measure of the esteem in 
which the emotions were held in late-fifteenth-century Castilian literature, and it offers an 
insight into how such reverence for sensibility affected literary form (“Toward a 
Revaluation” 107). 
61 “La Sátira es un complejo artefacto humanístico; don Pedro sabe sintetizar las diversas 
direcciones genéricas con que la corte había direccionado ya el tema amoroso (los 
tratados de erotología, la exégesis mitológica, las defensas feministas, las fábulas 
gentílicas) para integrarlas en una nueva disposición textual que, por encima de cualquier 
otra consideración, le permitieran a él mostrarse como expositor, como comentarista de 
esos múltiples saberes con los que va a abordar esta valoración de la realidad amorosa; de 
hecho, esta pesquisa no es más que una excusa para el impresionante despliegue de 
conocimientos que en las glosas se va a realizar” (Historia de la prosa medieval 
castellana, III 3327). 
62 “The Constable’s highly complex text is not an outmoded relic of medieval aesthetics 
and a bad show of superficial erudition. On the contrary, it is ingenious, witty, and 
innovative (if only for its adoption of aspects of the new modality of sentimental prose 
and its undoing of the same). It is precisely the ambiguous status of the glosses in the 
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Sátira, which simultaneously speak from the authoritative center of encyclopedic 
knowledge and from the potentially destabilizing edges of the manuscript, that makes it 
such a fascinating object of study” (315-16). 
63 Teniendo en cuenta que, según Philobiblon, el manuscrito fue creado hacia 1453 y se 
cree que era parte de la biblioteca personal de Don Pedro, el cual murió en 1466, se 
puede fechar el ms. B entre 1453 y 1466. 
64 Se puede ver una lista de los tomos que pertenecían a la biblioteca de Don Pedro en su 
Testamentaria de Pere de Portugal, selecciones de la cual fueron transcritas y publicadas, 
en D. Pedro, el Condestable de Portugal considerado como escritor, erudito y anticuario 
(1429-66): Estudio histórico-bibliográfico de Andrés Balaguer y Merino (Gerona: 
Vicente Dorca, 1881); Fig. 16 en apéndice A. 
65 Fonseca indica que se puede encontrar esta cita de la Testamentaria en el fol. 14v pero 
aparece en el fol. 13v. 
66 Gracias a la generosidad de la profesora Gemma Avenoza fue posible ver fotografías 
del ms. B aunque no fueron lo suficientemente claras para efectuar una transcripción ya 
que las glosas se ven demasiado pequeñas. 
67 Aunque Fonseca dijo que era un manuscrito del siglo XVI, según el Museu Nacional 
de Arqueologia, donde el mismo fue encontrado, es del siglo XV. 
68 También hay algunas palabras que parecen ser portuguesismos pero eso es de esperar 
ya que el autógrafo fue portugués. 
69 Es casi idéntica porque la transcripción del manuscrito no permite abreviaturas, las 
cuales posibilitan una estructura muy uniforme. Una vez que se han resuelto las 
abreviaturas algunas líneas se hacen más largas que otras y no se ve tan organizada pero 
eso es inevitable.  
70 Se ha hecho la tipografía muy pequeña en la transcripción para que todo el contenido 
de cada folio quepa en una página normal pero también para reflejar lo más fielmente 
posible lo que los lectores vieron al leer la Sátira original.  
  



CAPÍTULO 4. SÁTIRA DE FELICE E INFELICE VIDA 

“Di la pluma a la negra agua…” La transcripción de la obra 
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[fol. 1r]71 
{CB1.} 
 

{CB3.} 
  

{CB2. 
{RUB. Siguesse la epistola ala muy@' famosa 
muy excellente princesa muy deuota 
muy virtuosa e perfecta sen<n>ora dona 
ysabel por la deifica mano Reyna de por 
togal grand sen<n>ora en las libianas par 
tes . embiada por el su en obediencia me 
nor hermano / e en desseo perpetuo ma 
yor seruidor}:a 
 
{IN6.} LA estudiosa e peq<ue>nna 
obra mia a quien se 
dirigira . saluo auos 
muy esclarescida Rey  − 
na . O quien cogera 
el primero fructo de 
mis estudios con tanta affeccion como 
vos mi soberana sennora . Que no so  − 
lolas leyes de naturaleza . mas ahun 
las del amor que ante me hauia la 
excellenciab vuestra en mi mas baxa}
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[fol. 1v] 
{CB1.} 
 

{CB3.} 
  

{CB2. fortuna haueys assi perfecta e complida  − 
mente guardado . que no solo por palabra 
e por escripto yo lo remercio continua  − 
mente ala vuestra perfeccion . mas 
ahun en las mis entrannas esta sella  − 
do e esculpido v<uest>ro seruicio se anteponer 
a toda otra cosa . Et como sea muy claro 
ala vuestra muy perfecta prudencia 
. q<ue> el occio es vno vicio causador de 
muy grandes e peruersos vicios . el q<ua>l 
pero si a uirtud se arrima: es llamado 
occio virtuoso. Del qual fabla Vale  − 
rio en el titulo octauo del su octauo li  − 
bro dizie<n>do . El affricano mayor fati  − 
gado al orilla dela mar se yua ec coger 
alli pedrezuelas e veneras recuenta 
Etd si esta occupacion ligera es loada: qua<n>  − 
to mas lo seae exercitar el ingenio: asa  − 
yar el entendimiento: confirmar la me  − 
moria en cosas virtuosas vtiles e hones  − 
tas. Que ahunque esta occupacion 
mia no diga continga lo suso dicho. P<er>o 
yo me atreuo dezir que no las contiena} 
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[fol. 2r] 
{CB1.} 

{CB3.} 
  

{CB2. desonestas . Que como la tierna edad 
mia este occio muchas vezes me pre −  
sentasse por le foyr di la pluma ala 
negra agua . Verdad sea q<ue> aquexadof 
de amor q<ue> en la mas perfecta del vni − 
uerso me fizo poner los oios: e alli no 
acatando lo venidero aprisionar el co − 
raçon e los mis sinco seruientes en car − 
cel perpetua colocar yo comense de 
escriuir / e escriuiendo declarar mi apas − 
sionada vida e las muy esclarescidas 
e singulares virtudes dela sen<n>ora de − 
mi e porende la intitule Satira de  
infelice e felice vida. Poniendo la 
suya por felice . llamandole q<ue> Satira 
que quiere dezir reprehencion con ani − 
mo amigable corregir e avn este nom − 
bre Satira viene de satura que es 
loor / e yo a ella primero loando el fe − 
mineo linage propuse loar . a ella 
amonestando como sieruo a sen<n>ora . 
A mi reprehendiendo de mi loca thema 
e desigual tristeza . lo qual con todas} 
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[fol. 2v] 
{CB1. {RUB. Vulcano}72 / muchos hauer seydo los vlcanos 
se auerigua por los actores e sentificos varones 
/ p<er>o de vno meior memoria se faze del qual com<m>o 
de solo los poetas fablaro<n> este fijo fue del alto Joue 
e dela gra<n>de deesa Juno enge<n>drado en el cielo del 
qual seyendo expelido al caer quedo coxo por esto 
los poetas e avtores A ulcano coxo escriue<n> desto 
fabla ysidoro libro octauo e termologiarum Capi − 
tulo de dijs gencium Nas − 
cio este vlcano tan diforme 
q<ue> la deesa madre no<n> se touo 
por conte<n>ta delo tener en el 
preciado lecho e el gra[n]de dios 
su padre le denego la pro 
pria mesa segu<n>d afirma 
virgilio en las bolcolycas e 
gloga quarta dizie<n>do nin 
el dios su padre quiso a este 
tener asu mesa ni la deesa 
su madre fue contenta d<e>lo 
tener en su lecho . Onde los 
soberanos dioses padre e ma − 
dre dela diformidat suya 
auie<n>do verguen<n>a non lo 
querie<n>do llamar fijo en las 
yslas vlcanjas lo echaron 
/ e alli delas ximias fue cria − 
do . Este despues q<ue> crescio fue 
maestro en todas las artes 
de aq<ue>llos q<ue>  sus obras en el 
fuego foria<n> por lo qual los 
antigos a el dios del fuego lla − 
maron segund faze solino 
enel polistor e porende el ab − 
tor dize al dios vlcano lo 
sacrificar como si dixiesse al 
fuego lo queria en come<n>dar 
para q<ue> prestame<n>te lo con − 
sumjesse . a este inflamado 
dios seruian los cicoples om 
bres gra<n>des de vn solo oio 
posseedores en la soterrana 
fragu<a> debaxo dela vlcanjas 
regiones segu<n>d quiere ver − 
gilio libro libro . vjo . delas 
eneydas . Este vlcano caso 
con la deesa citaria mas fermosa q<ue> todas las ce − 
lestiales diesas . la qual su fealdat menosprecia<n>do 
al belicoso mares amo . E com<m>o la desseada fin lle − 
gasse entre los dos enamorados sus furtados e oc − 
cultos plazeres auia<n > . Esto co<n>tinuado de muchos 
delos dioses fue conoscido . El p<ri>mero delos quales 
fue el prepo[t](l)e<n>te titan / al qual cosa celar nonse pue − 
de . Reuelolo este esclarescid[i]o dios al coxo hermano 
. el por el eleuado ingenio de su arte inuesibles cade − 
nas con sotileza inusitada fabrico aq<ue>llas artificio 
same<n>te dispuestas en el logar gozoso ado los amado − 
res de sus dulces amores gozar solian con artificio 
so ingenio de pesos insensibleme<n>te los pre<n>diero<n>} 

{CB3. ellos assy definidos estando vlcano merced pe − 
dian q<ue> de ta<n>ta verguen<n>a los absoluiesse . mas 

el fiero coraçon no otorgaua las piadosas dema<n> − 
das . mas antes atodos los dioses llamo Onde 

desnudos e tan ynonestame<n>te mirados por mu − 
chos dias materia de gra<n>de Risa causaron este 
vlcano a iupiter fizo sen<n>alados seruicios en la 

guerra delos giga<n>tes foriando los rayos con 
q<ue> aq<ue>llos vencio por 

el qual el alto padre de − 
los dioses le prometio 
dar qual quier merced 

q<ue> le dema<n>dase pedio el 
fijo al padre suyo que 
a Minerua por muger 
lo otorgase / ala qual 
Jupiter otorgado auia 

vsar de perpetua v<ir>gini − 
dad / costituydo por esto 
el alto dios en perplexi − 

dad e angustia por no 
faltar la diuinal pro − 

mesa a alguna delas dos 
partes / al fijo permetio 

q<ue> ala sabia flaua por 
muger tomase sy de 

grado / o por el co<n>trario 
auer la pudiesse Ala 

scie<n>tifica Minerua 
otorgo q<ue> de aq<ue>l se defen − 

diese . cometida entre  
ellos la tal contienda 

la fuerte belona esfor − 
çadame<n>te e animosa 
se deffendia . E seyendo 

mas acelarado q<ue> co<m>plia 
el q<ue>mante deseo de vlca 

{CB2. fuerças yo me esforce dezir mas la ru 
deza de mi ingenio mesclada conla igno − 
rancia fazian mi pluma muy me<n>gua − 
damente escriuir lo que desseaua / assi 
q<ue> escriuiendo muchas vegadas propu − 
se de me retraher delo començado e re − 
trahido {RUB. al dios vlcano lo sacrificar} Pero 
ala fin (o) sallido del tal {RUB. llaberinto} yo q<ui>se 
mas q<ue> la poca sabiduria mis atodos se 
manifestasse q<ue> de mi amigable exer − 
cicio no<n> coger algu<n>d fructo / el qual fruc- 
to solo yo q<ui>ero q<ue> sea embiar auos mi 
muy p<ri>ncipal sen<n>ora esta breua Satira 
por tres respectos . El p<ri>mero conoscie<n>do 
vuestra muy singular discrecion e na − 
tural ingenio sobrepuiar a toda prude<n> − 
cia e artificial industria . Delo quaL 
no sortira peq<ue>na salud e autoridad a − 
la subsequente obrezilla mia . Ca segu<n>d 
dixe muchos deffectos contener . Sera 
muy necessario q<ue> la suma prudencia 
vuestra emiende aq<ue>llos e los yerros 
suyos con amigable correccion los re −} 
 

no . el generatiuo vmor 
enla terra destillo . del 
qual eritonio fue en − 

gendrado fijo sin madr[^e] 
la t<ie>rra su lugar suplie<n> 

do . deste acaescimie<n>to 
vuo no<m>bre eritonio q<ue> 

sinifica co<n>tieda de t<ie>rra 
segu<n>d afirma el sa<n>cto 

doctor libro decimo octa 
uo dela cibdad del muy 
alto debaxo destos poe 

ticos integume<n>tos luengos cesos se encierran 
ystorias e naturales / los quales explicar ala 

breuedat dela obra no conu[^i]ene e por tanto bas 
ta lo suso reco<n>tado de vlcano / e de sus insinjas 

e fermosos fechos: 
{RUB. Laberinto :}73 esta fue vna cosa o edeficio fab<ri> 

cado por el scie<n>te e industrioso dedalo para guar 
da e morada del minotauro mo<n>stru fiero e terrib[le] 

tenie<n>te la cabeça de toro e lo otros mie<m>bros human[a] 
les . este mo<n>struo mato theseo por conseio e auisacio<n> 

delas dos sabias do<n>zellas de creta . este edificio fue en 
la ysla de ca<n>dia al qual por tal orde<n> era fabricado 

q<ue> 
despues de auida la entrada la sallida era muy du 

dosa e quasi dificil . e por esso se dizia laberi<n>to por 
q<ue> 

ninguno del podria salir:}
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[fol. 3r] 
{CB1.} 
 

{CB3.} 
  

{CB2. prehenda . e reprehendida e emendada 
sea digna de algund loor / o alo menos 
no digna de reprehension Queg por 
tanto la fize no autorizada delos gra<n> − 
des e scientificos varones e en algunos 
lugares escura : por q<ue> la vuestra muy 
llena industria sabera de quales iar 
dines salieron estas flores mias e ala 
escuridat dara lumbre e claridat muy  
luziente . Lo segundo por vos ser asen − 
tada en la cumbre dela honor munda − 
na posseyendo reyal estado del vniuerso 
vno delos mas excelsos . Avn q<ue> no en 
grandeza / en honores e virtudes sen<n>a − 
ladas muy claro e muy singular al 
qual con la rodilla fincada en suelo 
suplico q<ue> delas caninas e venenosas 
lenguas mas habiles a reprehe<n>der q<ue> 
a loar . libre deffienda e ampare e le 
acresciente titulo de honor e de aucto − 
ridat . dando lugar alos scientes q<ue> la  
miren e castiguen con oios amigables 
e amoroso açote . e atapando las bocas}
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[fol. 3v]  
{CB1.}  

{CB3.} 
  

{CB2. delos simples o poncon<n>os<s>os retractadores 
no osen dela morder e llagar de enerbola − 
das llagas q<ue> segund dixe . Lo postrimero 
por el amor imutable q<ue> segu<n>d dixe en 
comienço siempre senti q<ue> la v<uest>ra si<n>gular 
virtud me auia . do procedera loor ami 
obra ahun q<ue> nolo merezcah . Ca si todas 
las cosas tienen dos entendimientos vno 
de loor e otro de reprehencion . no dubdo 
yo q<ue> en toda esta obra mia e en cada par − 
te della sea dado por la sennoria vuestra 
el menori q<ue> atribuyr se le pueda e lo otro 
desechadoj com<m>o cosa indigna de parescer 
ante la magestad real . Que si la muy 
insigna magnificencia v<uest>ra dema<n>dare 
qual fuela causa q<ue> ami mouio dexar 
el materno . vulgar e la seguiente obra 
en este castellano romance proseguir . 
Yo respondere q<ue> com<m>o la roda<n>te fortu<n>a 
con su tenebrosa rueda me visitasse veni − 
do en estas partes me di a esta lengua . 
mas costren<n>ido dela necessidad q<ue> dela 
volu<n>tad . Quek traydo el testo ala desseada} 
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[fol. 4r] 
{CB1. {RUB. Argos}74 Entre los poetas e auctores este 
solo hombre  possee al qual nin padre nin lina − 
ie se falla / mas esto solo (^no<m>bre) de nobleza le atri − 
buye<n> q<ue> fuesse seruidor dela muy alta deesa Juno 
el qual hauer seydo verdadero ho<m>bre . muestra 
eusebio en el libro delas (^co<n>) cronicas sen<n>alando 
los t<iem>pos de su vida . A este cient oios le dieron 
los poetas dispuestos entorno dela cabeça en 
manera de corona alos  
quales tal orden dieron 
q<ue> vnos dormie<n>do otros  
velase<n> e nu<n>ca el pesado 
suen<n>o atodos iu<n>tame<n>te 
cerrar podiesse por lo 
qual era este muy con − 
uenie<n>te para aq<ue>llas 
cosas guardar q<ue> muy 
caras fuessen . de aqui 
nascio la occasion de 
su muerte segu<n>d auino 
e auiene e algunos q<ue> 
por ser abiles industri − 
osos e se fallar en ellos 
virtud sen<n>alada fenes − 
ciero<n> e fenescen la peno − 
sa vida Jupiter princi − 
pe delos dioses El con 
iugal deudo ala su es − 
clarescida muger non 
guardaua con yllicitos 
amores lo ma<n>zillando 
de esto dolie<n>do se la gra<n>de 
matrona asu marido 
mucho selaua . onde vn 
dia seye<n>do del cielo au − 
sente fallado aquella 
logar de verdadera sos 
pecha alas t<ie>rras del 
cielo descendio . Era 
entonce Jupiter . en 
tesalia gozando delos 
amores dela ninfa yo 
/ o ysis fija del dios del 
Rio ynacho . al qual 
en la espesura delas 
falsas nuues por el 
sin sazon induzidas fal − 
lo / no podiendo en otra 
manera Jupiter en 
cobrir su desleatad . a yo en vaca blanca con − 
uertio Juno q<ue> ya al su iniusto marido en se<m> − 
bla<n>tes yerros tomara . no creyo ser vaca la q<ue> 
asus oios vaca se demostrau[a](o) por mas se ase − 
gurar a Jupiter en don la dema<n>do . el qual 
avn q<ue> con dolor inmenso por quitar la tan 
violenta sospecha . La vaca con mas liberal 
mano q<ue> con coraçon alegre le otorgo / Juno 
temie<n>do q<ue> por sotil ingenio e artificioso en − 
gan<n>o la fingida vaca le fuesse quitada en − 
comendola al famoso argos cuya dilige<n>cia} 
 

{CB3. e solicita guarda non podia auer par fuerça o 
robo non temia<n>. Ca esto manifestaria la sospecha 
delos secretos amores/ negligencia/ o engan<n>o non 

recelaua cerca de aq<ue>l al qual era natural la per 
petua vegilia e el sep<p>iterno acatamie<n>to contra 

el pero el poderoso engan<n>o causa de males sin cue<n>to 
prevalescio / contristando se el diujno Joue que su 

tan cara amiga por el iniustame<n>te tan cruas 
penas sofria asu fijo mercu − 

rio delos fartos e engan<n>os 
diujnal capitan enbio/ ala 

ninfa en aiena figura tor − 
nada delas asperas prisio − 

nes librar/ mercurio en fal − 
so abito de pastor t[^r]ansfor − 

mado con dulçura del nue − 
uo instrume<n>to siri<n>ga el pe − 

sado suen<n>o en los siempre 
velantes/ oios induzir q<ue>ria 

era siri<n>ga no<n> conoscido ins 
trume<n>t[o](e) en los passados si 

glos de nueuo de can<n>as dis − 
pares formado en las qua − 

les el noble cuerpo dela ni<n>fa 
siri<n>ga cerca del Rio labdon 

por temor del dios de arca − 
dia corviendo fue converti − 

do por vsado vocablo entre 
nos albogues llamado /. 

mucho era suaue e plazie<n> − 
te A argos la excelle<n>te e 

sonorea melodia del non 
vsado instrume<n>to con el 
tan gra<n>de deleyte delos  
armonjcos sones . los oios 
de argos se cerrauan . mas 

com<m>o tantos fuessen agra − 
uados los vnos de suen<n>o 

otros vela<n>tes Rema(s)nes − 
cian tanta fue pero la fuer − 

ça dela no vsada en aq<ue>llos 
t<iem>pos armonia q<ue> los cient 

{CB2. fyn / e parte delas glosas en lengua por − 
tuguesa acabadas. quise todo trasfor − 
mar e lo q<ue> restaua acabar en este castel − 
lano ydioma . Por q<ue> segu<n>d antigame<n>te 
es dicho e la experie<n>cia lo demuestra to − 
das las cosas nueuas aplazen. e avn q<ue> 
esta lengua non sea muy nueua dela<n>te 
la v<uest>ra Real e muy virtuosa magestad 
alo menos sera menos vsada q<ue> la [q<ue>] conti − 
nuame<n>te fiere en los oydos de aquella 
/ fize glosas al testo ahun q<ue> nosea acos − 
tumbrado por los antigos auctores glo − 
sar sus obras . Mas yo mouido quasi 
por necessidad lo propuse fazer . co<n>sidera<n>do 
q<ue> sin ello mi obra paresceria desnuda e sola 
e mas causadora de quistiones q<ue> no fe − 
nescerdora de aq<ue>llas . ca dema<n>dando q<ui>en 
fue esta/ o quien aquel . q<ue> es esto/ o q<ue> es sto 
otro non fenescerian iamas dema<n>das 
alos ignorantes e avn en algunas cosas 
alos scientes seria forçado de [r]eboluer 
las foias. Quel quanto mas discorriam 
por las vidas valerosas dela antiga edad} 

oios el peligroso suen<n>o Res − 
cibieron. Non tardo el en − 

gan<n>oso mercurio con la te − 
iante arpe agora al[^c](^s)ange75 

llamada q<ue> fasta entonce 
so el simulado pastoral abito encobriera la cabe − 
ça de argos taiar delas fieras prisiones la ni<n>fa 

sacando/ m<m>uy76 sentida fue Juno del nueue frau − 
de de mercurio/ e dela indigna muerte del su fiel 

criado . mas pues ya fazer al no<n> podia q<ue>riendo 
q<ue> tanta beldat non p[e]reciesse . los cient oios de 

argos en la cola del pauo<n> aue a ella consagrada 
por perpetua / (^asent) apostura asentio Esta es sen − 

tencia de ouidio libro primo metamerfoseos / en 
cada parte dela ouidiana estoria son diuersos 

integume<n>tos poeticos non dignos aqui de pro −} 
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[fol. 4v] 
{CB1. seguir / mas por argos la prudencia / entender se 
puede por mercurio los sentidos por el canto e dul − 
çura del instrumento syringa los falagueros deley − 
tes Induzie<n>tes el suen<n>o dela p<er>petua muerte/ e 
por q<ue> a este argos cient oios atribuyeron com<m>o 
dicho es quiso el auctor llamar a la subsequente 
obreta argos . Ca asy com<m>o aq<ue>l cient oios tenia 
asy aq<ue>lla cient glosas contiene/e asy com<m>o el oio 
corporeo al cuerpo alunbra 
e gia asy la glosa al testo por 
semblante manera faze 
quitando dudas alos leye<n> − 
tes / E asy com<m>o el oio da 
trae e causa gozo e alegria 
asy la glosa alegra satisfazie<n> − 
do a lo obscuro e declara<n>do lo 
occulto/ e sy de las glosas al − 
gunas gra<n>des e otras peque<n> − 
nas se fallara<n> asy fue conue − 
nible de se fazer/ por que en 
la narracion precedente 
dize la piadosa Juno de con 
passion mouida la cabeça 
de argos muerto trasmutar 
en la fermosa cola de pauo<n> 
/ la qual muchos oios gra<n>des 
e pequen<n>os possee . delo q<ua>l 
es de presuponer el mencio − 
nado pastor no yguales oios 
−mas diversos e disparos 
obtener e porende el auctor 
ymita<n>do a aq<ue>llo por la sem − 
blante orde<n> come<n>ço su camj − 
no e siguio su uiaie:} 

{CB3.} 
  

{CB2. / dando me aconoscimie<n>to delas cosas con 
viso mas propinco q<ue> de ante tanto mi 
mano con mayor gozo escreuia e con ma − 
yor affeccion e estudio aquel q<ue> arrebatar 
podia entre los enoiosos aferes mios . Yo 
prosseguia / lo processado . Quen llegando 
al puerto por mi desseado veye<n>do q<ue> era 
tiempo co<n>uenible quise embiar la madre 
con sus fijas ala v<uest>ra muy serena v<ir>tud 
La qual rescebid e oyd muy valerosa e 
bienaue<n>turada p<ri>ncessa Recebid las p<ri> − 
micies de mis cuydados . Recebid esta 
mi {RUB. Argos} e Recebid esta indigna sier − 
ua vuestra q<ue> besando las manos reales 
goze dela muy desseada uista / La qual 
humilmente suplico ala serenidad y ex − 
cellencia vuestra quiera rescebir e auer 
recomendada:. 
Fenesce la epistola} 
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[fol. 5r] 
{CB1. {RUB. Mes del Cesar} dize 
lo por el mes de Julio 
el qual antigamente 
era nombrado Quin − 
tilis/ por que de março 
do començaua77 la anci − 
ana gente el an<n>o era 
quinto/ mas despues 
al honor de Julio cezar 
/ por que en este mes nas − 
cio/ o por que alguna 
victoria en el gano / fue 
nominado Julio Assi 
como Agosto quede 
primero fue llamado 
cestilis/ e despues a ho − 
nor de Augusto Agosto 
Se llamo} 
 

{CB3. {RUB. Dia de lucina} Esso 
mesmo es dia dela luna / 

la qual por muchos nom − 
bres fue llamada segund 

se declara en la glosa de Dia − 
na . Que es de saber que 
antigamente por los na − 

turales philosophos fue 
nominado cada un dia por 

{CB2. {RUB. Comiença la Satira de felice  
e infelice vida}: 
{IN6.} Metida destro 
çada en la 
muy tenebro − 
sa carcel de 
seruitud lle − 
na de amar − 
gura e de desesperacion mi fra<n> − 
ca volu<n>tad despoiada de liber − 
tad / q<ue> a ella ta<n>to com<m>o su ser p<er> − 
tenesce en el {RUB. mes del Cesar}/ 
{RUB. Dia de lucina} ala hora que el}

el nombre de vn planeta 
Onde dizen el dia delos dio − 

zes tomar so nombre por 
que los planetas los genti − 

les llamaron dioses/ y en 
aquel dia en el qual cada − 

vno de aquellos tiene la 
prima ora o possee la prin − 
cipal dominacion se nom − 

bra del nombre de aquel 
planeta / El domingo es 

nominado dia del Sol o dia 
del sen<n>or por que el sol en − 

tre los otros planetas tie − 
ne la soberania78 y la p<ri>ma 

ora de aquell poscee En 
lunes principalmente sen<n>orea la luna y su 

primera ora suiudga en martes mares/ en 
miercoles / mercurio/ en viernes/ Venus/ y 

en sabado/ Saturno . Assi que por quanto la 
luna o lucina tiene el dominio del segundo  
dia se llama dia de [^la] luna o de luçina .} 
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[fol. 5v] 
{CB1. {RUB. Apolo} . El comun fablar a vno piensan 
e dizen entre los gentiles ser llamado apolo el79 sol 
/e assi los poetas lo llaman . segund Ouidio (^re −) 
introduze a Apolo fablando en sus loores en 
el p<ri>mero de methamerphoseos . e aqui assy se 
deue entender / por q<ue> el actor ymita[n]do alos 
poetas dize Apolo con sus dorados crines a − 
lumbrar la posada de Neptuno . Lo q<ue> dixo 
por el sol q<ue> de vso cotidiano declinando al po − 
niente da lugar a Diana / q<ue> con su peque<n> − 
na claridat alumbra 
la venidera noche Mas 
la verdat segund los sa − 
uios no es esta / ca vno es 
Apolo / e otro sol / e avn sol 
no es vno solo / ni apolo 
vno solo . en los que este 
nombre de sol ouieron 
fuero<n> quatro / e de apolo 
otros quatro se fallan 
Pero dexando los otros 
ayuntando sol apolo en 
vno segund plaze alos 
poetas80 . Este por excelle<n> − 
cia se dize Apolo q<ue> fue fijo 
de Jupiter e de latona / el 
qual fue por muchos no<m> − 
bres llamado Es assaber 
phebo / delius / delphicus 
/ cincius / nouius / licius 
/ timbreus / gocomas / ar − 
gicosus / titan / sol / pean / 
ficius / lataus / latonige − 
na / e dexando los otros 
nombres delos quales 
se podria dezir por q<ue> assy 
fue llamado el fijo de Jupiter / e avn le con − 
uiene en quanto es planeta q<ue> apolo en grie − 
go significa destroydor / e esto es por que con la 
grand calor suya destruyan81 e consume82 todas 
las cosas . Assi lo affirma<n> ysydoro e fulgencio 
q<ue> algunos pueblos son en ethiopia que al sol 
cada dia com<m>o nasce maldizen . Por que con 
la incensa calor en aquella region todas cosas 
consume . Que83 este Apolo agora se tome a − 
gora por sol . agora por apolo fijo de Latona 
Es cierto que fue tenido por dios / segund la 
vanidat delos gentiles . e esto fue por la alte − 
za dela linage/ ca fue fijo de Jupiter / que es 
el mas esclarescido delos dioses . e esso mesmo 
le tenian por dios / por la excellencia delas co − 
sas que le atrybuyan / por las quales entre} 
 

{CB3. los antigos alos hombres e alas cosas 
mudas fizieron dioses // La vna excelle<n> − 

cia es en quanto es planeta singular entre 
todos los cuerpos celestes . Que84 si a algu<n>d 

cuerpo celestial deuieron o podieron con al − 
gund calor dar diuinidat  / non  fue a algu − 

no mas deuido q<ue> al sol / com<m>o el sea mas 
excellente que todos / Otra excellencia 

fue en quanto hombre q<ue> dixeron que el 
mato la serpiente fiton . la qual con su 

grandeza e fiereza alos hombres espanta − 
ua e por tanto bene − 

ficio començaron lo a 
loar / saludandolo con 

versos eroycos ./ La otra 
fue por q<ue> a apolo atri − 

buyeron que fallasse85 {CB2. radiante {RUB. Apolo} bannado en 
{RUB. las esperias ondas} con sus 
doradas crines {RUB. la rica posada 
de  neptuno} alumbrar come<n> − 
çaua e con altas gridas e bo − 
zes discordes las parleras 
aues buscan el reposado alo − 
ie . estaua retraydo de hu − 
mana compan<n>ia . mas no<n>  
de cuydados anxias congo − 
xas e Rauias era solo . De 
males tristezas dan<n>os Y . 
varias conte<m>placiones / non 
menos affligida q<ue> seguida}

primero la medecina 
e conosciesse86 la virtud 

delas yeruas . Que87 por − 
que esta arte es tan ne − 

cessaria e tan prouecho − 
sa ala uida delos mor − 

tales touieron le los 
hombres por dios / pen − 

sando que non podia 
alguno tan excellente 

cosa fallar sinon fues − 
se dios . Otra e mas 
principal fue por las 
diuinales respuestas 

Que era mayor la fa − 
ma de apollo que de 

todos los dioses en co − 
noscer las cosas occul − 

tas / e dar respuestas 
cerca de aquellas / por 

lo qual de todo el mu<n> − 
do concorrieran al te<m> − 

plo suyo delfico en el monte Pernaso /apre − 
guntar de sus dubdas / e paresce en qua<n>ta 

estima fueron auidas estas respuestas 
Ca lucano poeta esclarescido dize que no<n> 

fue en el mu<n>do mayor dan<n>o q<ue> hauer ces − 
sado las respuestas delficas / las quales ces − 

saron por venida del nuestro redemptor 
/Onde en la causa de hauer cessado aq<ue>llas 

fue engan<n>ado lucano que penso ser otras 
e affirmolas . Esta cosa ozo yo dezir ser 

aquella en q<ue> menos arrauen88 los gentiles 
/ por q<ue> todas las otras excellencias no con − 

cluyan ser apollo dios / mas responder 
alas cosas occultas . e por venir conclu − 

yan89 por necessidat ser el verdadero dios 
si esto con verdat fiziera / assi lo sintio 

ysayas Capitulo quadragesimo p<ri>mo} 
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[fol. 6r] 
{CB1. diziendo . {LAT. Anunciate nobis que ven − 
tura sunt in futurum et dicemus q<ua> m  
dii estis vos90 } . Por esto no fazia Apollo 
con verdat mas con sotilesa de palabras 
el fablaua siempre escuro e las palabras 
assi ordenadas / assi texidas e entremescla − 
das que agora veniesse lo demandado a − 
gora su contrario siempre parescia aq<ue>llo 
que venia hauer querido dezir Apollo 
{RUB. Las esperias o<n>das} 
Por que aquel marso 
el qual la claridat del 
fulgente sol fuyen e 
se alexa de nuestra 
vista e es llegado en 
estas nuestras espa<n> − 
nas / por tanto es lla − 
mada mar despan<n>a 
e assy sus ondas se 
pueden llamar espe − 
rias en las quales 
queriendo alu<m>brar 
ala parte jusana sin 
descender al carro d<e>la 
mediocra via / la n<uest>ra 
fraudulenta vista 
Judga q<ue> es ban<n>ado en 
aquellas . 
{RUB. La rica posada 
de Neptuno} . Nep − 
tuno por los gentiles 
era llamado dios d<e>las 
mares segund abaxo 
menifestare . e por − 
tanto los llama el ac − 
tor posada de Neptuno e ado dize rica 
Esto se puede entender / por que la mar 
occupa grandes thesores e por ella se 
menean91 continuamente infinitas 
riquezas e valerosas mercaderias . e 
quando dize alumbrar començaua fa − 
bla del sol / que declinando ala occidental 
parte dezimos que alumbra la gra<n>de 
e tendida mar segund suso es tocado Ago − 
ra vengo a neptuno / del qual me proferi 
fablar E es de saber que Neptuno e fue 
vno solo que este nombre occupasse e fue 
fijo de Saturno e de Opis / otramente 
nombrada Rea / e alende deste nombre 
Neptuno ouo estos dos dios delas mares 
o dios delas aguas e enoscigos e algu − 
nos le acrescientan el quarto e el qui<n> −} 
 

{CB3. to nombres que son oceano e nereo .  
pero la verdat es que non le conuienen92 
Este Neptuno segund dicho es fue auido 

por dios delas aguas lo qual testifica q<ue> 
Neptuno quiere dezir que da sonido en 

las nuues por q<ue> en las aguas se faze soni − 
do al quebrar delas ondas en la mar como 

se faze en el aire o en las nuues sonido 
quando truena al quebrar dellas93 . o por q<ue> 
las aguas cahen delas nuues sonando qua<n> − 

do llueue Que94 ahun por que aeste nep − 
tuno dieron el ceptro 

real los poetas / el qual 
tiene o deue tener tres 

dientes . E por q<ue> el ceptro 
significa dignidat o po 

der en el qui lo tiene / en − 
tendiosse todo el poder {CB2. veya la triste vida mia pas − 

sando aquella {RUB. en el comie<n>ço 
dela tercera edat} de mis an − 
ios contan desiguales penas 
e desmesuradas cruezas q<ue> 
ami mano delas escreuir e a − 
mi boca delas dezir fallesçe 
osadia . la crueza de aq<ue>l tan 
lleno de infinitos males {RUB. Rey 
bosiris} nin de aquel entremes − 
clado co<n> la crueldat emp<er>ador 
de Roma llamado nero . 
nin les del barbaro {RUB. Anibal 
/ q<ue> han cegado sus magnifi −}

deste dios por el ceptro / 
(^significa dignidat o po 

der en el qui lo tiene / en − 
tendiosse) / e por q<ue> tiene 

el poder en las aguas 
dixosse tener el ceptro 

tres dientes por tres 
sennaladas condiciones 

de lagua / Ca por ella 
nadan ella corre / e della 
beuen . E era hauido por 

dios este Neptuno por 
ser hermano de Jupiter 

el qual no solo assi e assos 
cercanos debdos / mas avn 

a otros fizo ganar diui − 
nidat entre los hombres 

por sus maneras subtiles 
e cautelosas e por gra<n>des 

e singulares beneficios con mano liberal e 
cara alegra atorgados // Lo segundo fue por 

el grand poderio de Neptuno llamauanle 
dios delas mares atribuyendole el poder sobre 

todas las aguas E especialmente sobre las 
del mar / por lo qual tener en poder tan grande 

cosa / no era humana mas diuinal dignidat 
e assi quien tal cosa touiesse deuia ser aui − 

do95 por dios . Esto non se puede negar q<ue> tener 
en poder las aguas asu obediencia mas es 

diuino que humano/ e si tal cosa touiera 
Neptuno o otro deuiera con razon ser tenido 
por dios / Lo qual no cahe saluo de baxo del 
poder de dios verdadero qui las aguas e los 

vientos manda e obedescen a el como a sobera − 
no rey delos reyes E por que los gentiles el 

tal poder a Neptuno dauan llamauanle} 
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[fol. 6v] 
{CB1. dios con razon / mas el su yerro era en atry − 
buyr este poder a quien nolo tenia quitando 
al criador lo suyo dando ala creatura lo a − 
geno O ciega opinion no allegada a algu − 
na natural razon / formada de sola ficcio<n> 
e falso Juysio / que la cosa mortal / ala no 
mortal cite96 la excellencia . o muy errada 
sentencia que el sieruo al senyor offenda 
Diabolica seta muy discorde de aquella 
sancta palabra . {LAT. Maledictus homo qui  
confidit In homme97} : 
{RUB. En el comienço dela 
tercera edat98} : Es de99 
saber para el entendimie<n> − 
to de aquesto que algu<n>os 
parten las edades dela 
humana vida / en seys 
e otros en siete / e otros en 
sinco e llaman las infa<n> − 
cia / puericia / adolescen − 
ia Juuent<us> senecta 
los que dizen ser siete 
llaman las / Infancia 
puericia / adolescencia 
Juuent<us> / Virilitas / se − 
necta / e senium . E dexa<n> − 
do com<m>o las departen 
e com<m>o las aplican ser 
siete por los siete pla − 
netas por cuyo moui − 
miento se fazen todas 
las generaciones es en la 
tierra / e esso  mesmo por 
los siete dias en los qua − 
les se encierra todo el 
tiempo . Quiero fablar 
solamente delas seys teniendo me con 
ysidoro varon sancto e scientifico que en 
esta manera les departe diziendo ser seys 
/ es assaber / infancia / pueriscia / adolesce<n> − 
cia / juuentus / grauitas / senectus / infa<n> − 
cia / Se estiende fasta los siete an<n>os pri − 
meros / e llamase Jnfancia que signifi − 
ca en latin no saber fablar . Por que el 
su comienço es quando el nin<n>o fablar 
non sabe ni puede / e ahun en toda ella 
no ha complimiento de fabla / La otra 
es puericia / q<ue> dura fasta los quatorze 
an<n>os / esta se llama puericia por que es 
o deue ser pura e limpia de peccado spe − 
cialmente deluxuria / la tercera es ado − 
lescencia / esta floresce  dende los quinze} 
 

{CB3. fasta los viente e ocho an<n>os e signifi − 
ca adolescencia dos nombres / el vno 

es poderosa para engendrar . el otra 
crescer / por q<ue> del comienço desta edat 
se puede engendrar / e en ella se cu<m>ple 

todo el crescimiento del cuerpo huma − 
no / La quarta es Juuent<us> . q<ue> sen<n>orea 

delos viente e nueue alos sinquenta 
e dizese iuuent<us> deriuado de aiudar 

por que ya en ella tiene el hombre sus 
fuerças complidas 

e es abile por a qual 
quier obra trabaio − 

sa e de afan . La otra 
se llama grauitas q<ue>  

quiere dezir grauidat 
{CB2. cas victorias e virtudes glo − 
riosas . ni las de {RUB. municio fla − 
co} seguidor dela secta po<m>pea − 
na . todas con piedat demi 
conoscia no tener egualdat 
alas inusitadas q<ue> la varia 
fortuna en la tenebrosa rue − 
da me fazia passar e conos − 
cer . Maldizia esta cimje<n>to 
delos males / Diziendo . O abor − 
rible crueldat / alas fieras 
propria e muy couiniente 
. non se quie<n> te ama non se 
quien te precia por cosa que}

o pesadumbre e fe − 
nesce esta edad en los 

setenta / e grauidat 
es vna natural cali − 
dat mouiente100 las 

cosas adessear el cen − 
tro / e en esta edat co − 

miença adescrescer 
los hombres e siempre 

despues va decaye<n>do 
la fuerça del cuerpo 

ela virtud natural 
fasta ala muerte 

La sesta edat se lla − 
ma senectus o senec − 

ta que significan vna 
mesma cosa . otros 

la llaman senium 
e otros la departen 

como suso se me<n>ciona 
de cuya opinion pue − 

den algunos dezir ser el (^pho) psalmista 
salmo setenta diziendo . {LAT. Et vsq<ue> ad se 

nectam et senium deus ne derelincas 
me} / {RUB. Mas la verdat es q<ue> senium es la 

postrimera parte desta edat senecta / e 
non es edat} . e esto non contradize el 

dicho del citarista Dauid ante lo decla − 
ra . ca senecta es edat e senium parte 

e cabo de edat . (^e esto non contradize) / Assi 
lo dize Ysidoro {LAT. Senium . autem pars 

et vltima senectutis } . E por esso el segu<n>do 
rey vngido po<n>le a Seniu<m> en fyn el a101 cau − 

sa por q<ue> no la pusieron por edat es por 
que todas las edades tienen limitado co − 

mienço e fin . e ala sexta ahun q<ue> non − 
se atribuya cabo cierto atribuyesse 

çierto comienço e aquella parte llama −} 
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[fol. 7r] 
{CB1. da senium / ni tiene limitado comie<n>ço 
ni limitado fin Pues concluyesse no 
poder ser llamada edat . estos es mani − 
fiesto / ca si llama senium ala postri − 
mera parte dela vida e por que esta 
parte es trabaiosa e llena de dolor segu<n>d 
el mensionado Rey testifica / no tiene 
c[^i]erto numero / por que en vnos comie<n> − 
ça mas tarde q<ue> en otros e dura mas ho 
menos . e por esto no pudo ser llamada 
edat /mas parte de 
edat . e aqui paresce 
euidente q<ue> senect<us> 
sea la sexta e postri − 
mera edat . la qual 
comiença delos sete<n> − 
ta e no tiene cabo co − 
mo dicho es e por lo su − 
so fablado se manifies − 
ta / el actor fablar de 
aquella q<ue> floresce de 
los quinze fasta los 
v[^e]ynte e ocho dizie<n> − 
doTercera edat de 
mis an<n>os e quando 
dize en el comienço / 
es de presuponer q<ue> 
en toda cosa ay co − 
mienço medio e fyn 
e el comienço desta 
edat es de distinguir 
delos quatorze an<n>os 
fasta los diez e ocho 
e ocho meses e de alli 
paresce llegar el me − 
dio alos veynte e dos 
e quatro meses el su 
fyn de aqui alos veynte e ocho se puede  
nombrar en lo qual se demuestra eL 
auctor fablar en los quatro an<n>os e 
ocho meses primeros dela nombrada e − 
dat en el qual tiempo passaua su vida 
congoxosa e dolorosamente e por gra<n>de 
quexa sen<n>alaua el tiempo como sea 
cosa acostumbrada alos que su llaga 
con querellas quieren demostrar sen<n>a − 
lar el tiempo e la hora q<ue> no102 han pades − 
cido o padescen sus angustias y males 
E ahun lo fazia por atraher a compacio<n> 
aquella persona aquien se quexaua 
com<m>o aquell tiempo que sen<n>alo sea tierno 
e no digno se suffrir graues tormentos 
Ca la nueua edat el pesado e aspero yu −} 
 

{CB3. go103 impacientemente sustene y los nue − 
uos males non sin grand gemido se suelen 
suffrir . Y las cruas llagas alos mancebos 

caualleros parescen mas terribles e mas 
fieras104 Que mas saluo que toda nueua 

dolor al humano coraçon mas llaga e 
fiera que otra alguna105 lo qual ala tierna 

adolescencia es forçado de contescer mas 
amenudo Por q<ue> tanto no ha corrido por 

el valle delos afanes e miserias mu<n>danas : 
{RUB. Rey bosiris} . fijo fue 

de Neptuno aquel dios 
delos furiosos mares e 

de libia106 fija de epafo 
del alto Joue fijo . este es 

por su crueldat famoso 
al qual fizieron conosci − {CB2. tengas so engan<n>osa color de 

seguridat o de bien anda[n]ça 
yo te llamo enemiga de toda 
virtud Responde / o mesqui − 
na fabla e di de q<ue> bien te 
puedes alabar . alabartehas 
por auentura {RUB. De lucio silla} 
el qual muy digno seruidor 
tuyo le llamaron afortu<n>ado 
por las muchas victorias 
q<ue> fortuna le fizo ganar . Cier − 
tame<n>te tu amenguaste tan − 
to su grandeza / tu embara − 
çaste tanto su magnifice<n>cia}

do los gloriosos trabaios 
del valeroso Hercules . Ca 

Seneca . Ouidio . Boecio 
e finalmente todo aq<ue>l − 

los que con rica pluma 
las magnificas victori − 

as del fijo de Almena 
descriuen a busiris no 
callaron . por no fazer 

menguadas e inperfec − 
tos loores Este en las ri − 

beras del mar egeciano 
cercanas al rio nilo107 tira − 

nica sen<n>oria e cruel 
ospedaie vsaua alos 

foresteres e peregrinos 
en su tierra e caza108 en 

paz amigable rescebidos 
con desleal fiareza ocul − 

tamente mataua cuya 
piadosa sangre asus infelices dioses por 
singular offrenda offrecia la causa mas 

verdadera deste tan Inhumano e destesta − 
ble sacrifficio es amuchos Innota Re − 

contando otras q<ue> abaxo manifestare . 
Pero la q<ue> digna es de creher es vna muy 
clara razon109 . en tal nefando sacrificio seer 
demandado por las sirimonias de aq<ue>llos 

dioses q<ue> busiris adoraua . D(^i)os dioses 
se fallan q<ue> semblantes sacrificios reque − 

rian . Saturno et Diana taurica110 De 
Saturno escriue Ysidoro cartaginense 

libro ethimologiarum . afirmando los an − 
tigos de Ytalia a el sacrificar los fijos pen 

sando en esto mucho le seruir e agradar 
Despues esta fiera e Inhumana costu<m>bre} 
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[fol. 7v] 
{CB1. seyendo incomportable en los estra<n>geros 
la conuertieron . Semeiante sirimonia 
era delos indiscretos sacrificios dela me<n>si − 
onada Diana . A ella los foresteros sacri − 
ficauan cuya seruidora fue Efigenia 
fija del grande p<ri>ncipe delos danacios111 La 
qual despues causa fue delos tan fieros 
e inicos sacrificios auer cessado . Assi q<ue> 
la razon demuestra busiris si a alguno 
destos dos adorasse los semblantes sacri − 
ficios faria Otra cau − 
sa se puede ahun de − 
zir non menor quela 
suso reco<n>tada . Esta es 
los demonios poblado − 
res delos ayres e delos 
abismos tales sacrifi − 
cios procurar segund 
en nuestros tiempos 
ahun procura / no se − 
yendo aellos cosa mas 
cara ni mas acepta 
q<ue> sacrificar la sangre 
humana co<n> cuchillo 
inhumano e fiero sa − 
cada dela quale los ni − 
gromanticos dela pre − 
sente edat se auerigua 
usar E por tales innu − 
mimosos sacrificios 
rescebir muchas cosas 
A los seruientes suyos 
suelen proferir . busiris 
por semeiante112 manera 
auiendo secreta conuersacion con los demo − 
nios alos quales aquella grosera e engan<n>a − 
da edat dioses ser afirmaua por su subsidio 
alca<n>sar . por sus iniquos desseos co<n>seguir 
de aquellos auisado sacrificar les ya sangre 
humana a ellos tan ecceptable . E por que 
esto en<n>los segura e secretamente fazer no 
podia enelos peregrinos e viandantes de 
toda ayuda carescientes con mayor peccado 
executaua otros ahu<n> q<ue> con poca sertedu<m> − 
bre dixieron la causa desta Inica e inhu − 
mana seer Busiris hauer gra<n>d deseo q<ue> en 
su regio<n> lluuiesse / lo q<ue> muy difficil era ael 
de ganar Ca por estronomia e nigroma<n>cia 
ya tenia prouado grandes esperimentos 
Los quales en parte e en todo fallaua falto −} 
 

{CB3. sos e vamos Que113 esso mesmo grandes 
ofrendas e sacrificios q<ue> fiziera asus me − 

talinos e marmoreos dioses mas todo 
no le aprouechaua cosa / Ca los fados 

auian cerrado las puertas del cielo por q<ue> 
no lo uiesse en aquella region . el quaL 

estoruo o contrariedat era a el innoto 
q<ue> iamas dexaua de proseguir su vano 
deseo / E como  la varia ventura quesiesse 

demostrar la via por do podia ser complido 
este tan querido deseo 

vn adeuino q<ue> en eL 
otro Egipto en grand 

possession de fechisero 
andaua / sabida la gra<n>d 

ansia pesar e congoxa114 {CB2. q<ue> la muy puxante fortu − 
na / co<n> su sumo poder . Pero 
le fizo magnifico e muy po − 
deroso vencedor delas stran<n>as 
e ciuiles huesteso / nombre 
de tirano cruel e maluado 
quitar ni apartar no le pu − 
do . Diras tu de que te q<ue>xas 
/ de q<ue> das querella / pues las 
penas q<ue> sufres por mi ocasio<n> 
venidas / no son eguales alas 
q<ue> este de que fablas / dio e 
fizo a muchos sofrir e passar 
. ni a aquellas que aqueL}

q<ue> bosiris por no ganar 
lo deseado consigo mes − 

mo tenia / con cobdicia 
desmedida fecho muy 

diligente sieruo del dios 
delos metales a busiris 

deduxo E conseiole q<ue> 
matasse los peregrinos 

q<ue> por su tierra passas − 
sen e lluego lloueria 

Busiris con amigables 
oydos oydo el conseio 

/ respondio cumplire 
tu dicho e en ti primero 

lo comensare q<ue> en los 
otros . e sacrifico el cru − 

el tirano atarcio adi − 
uino / e los cielos llora − 

ron louiendo la muer − 
te suya . E como de allj 

el tirano la maluada 
costumbre de sacrificar los huespedes qua<n> − 

do pluuias deseaua . Por q<ue> los cielos de 
compassion mouidos llorauan agrame<n>te 

la crua muerte de aquellos . Otros recue<n> − 
ten deste Busiris en tanto grado seer su 

ferocidat crescida q<ue> inqueria Inusitadas 
maneras p<or> acruciar e amatar los ho<m>bres 

Lo qual sabido deperilo115 maestro muy in − 
dustrioso abusiris peruenio / diziendo yo 

te ensen<n>are hun nueuo e sotil116 instrume<n> − 
to p<or> apenar117 los hombres . el qual es hun 

toro hueco teniendo vna ventana por do 
metan los hombres . E despues de metidos 

ma<n>daras poner el fuego debaxo del metali − 
no toro / e aquel roio dara bozes el q<ue> dentro 

estouiere q<ue> todo hombre se pensara ser vn 
biuo toro / A cuyas palabras respuso el Rey} 
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[fol. 8r] 
{CB1. / tu eres sotil maestro ati deue ser encargada 
esta obra . E como el industrioso ferrero pres − 
tamente acabasse lo q<ue> le era ma<n>dado / traxo 
el plazible presente al tirano . el qual no 
oluidado dela fin de tarsis por seguir lo co − 
mençado mando q<ue> entrasse el inuentor 
del instrume<n>to en el toro q<ue> con las p<ro>prias 
manos fabricara e le demostrasse la ma − 
nera en que hauian de entrar los otros 
E despues q<ue> Perilo fue dentro / mando el 
tyrano cerrar la ven − 
tana e poner el fuego 
debaxo del toro el qual 
caliente Perilo dio 
bozes e començo el to − 
ro a bramar como aq<ue>l 
q<ue> la muerte le aq<ue>xaua 
e adelli padescio el 
inuentor del inusita − 
do turmento parte 
delas penas q<u>e busco 
alos otros . Este busi 
ris afirman los au − 
tores famosos morir 
alas valientes ma − 
nos del inuictissimo 
Hercules . Ca por ma<n> − 
dado de su enemiga 
e madrastra Juno vi − 
no ala terra deste cru − 
el omizero al quaL 
Busiris quesiere com<m>o 
alos otros foresteros 
fazia / e auino por el 
contrario q<ue>118 Hercules 
mato a el / e ensen<n>ore − 
ose dela cibdat deme<n> − 
sis e de toda la otra sennoria de busiris 
E assi iusta e derechame<n>te fenescio . E 
fue quitada aquella ponçon<n>a dela tier − 
ra / Que esta muerte de busiris yo vn 
solo yerro considero / es assaber la muerte 
suya ser huna Ca tan maluado ho<m>bre 
e tan Inhumano no vna muerte mas 
mil meresciera rescebir : 
{RUB. Nero} . Assi como aqui faze me<n>sion 
fue indigno Emperador de Roma enbuel − 
to en toda bestial crueldat e tanto segui − 
dor desta odiosa passion q<ue> a aquella de 
q<ue> vida e forma humana rescebio e de q<ue>  
vno delos mortales no menos excelle<n>te 
ni menos poderoso mas mucho mas q<ue> to − 
dos era nascido matar mando deseando} 

{CB3. e temando119 ver las maternales entran<n>as 
en q<ue> anduuiera E la su Cibdat cabessa del 
vniuerso en<e>lla mas por semblança de troya 

seys naturales dias fizo arder sin cesar E 
al su scientifico maestro q<ue> mas bien le en − 

sen<n>ara de quanto en el auia et podia sa − 
ber / dio muerte por salario et gualardon 

delos sen<n>alados seruicios et buenas ensen<n>an − 
ças q<ue> le hauia fecho Mas como podria algu 

no marauillar se delas suso escriptas crueL 
tades si contrasi en su mano propria non fal − 

lo piedat / por q<ue> despues 
su vida acostu<m>brada en 

tan infinitos males des − 
terrado e corrido  con aq<ue>l − 

la tomado el mortal cuchil − {CB2. {RUB. Crespines diogrides} fijo del 
rey de tracia acust(^r)umb[^r]aua 
Comparar las tuyas pue − 
des sin desuiar dela fragosa 
senda dela verdat / te replica − 
re . Que agora quesiesse la 
sen<n>ora fortuna q<ue> las cruel − 
dades q<ue> padesco de mi fuessen 
quitadas . Y las q<ue> estos fizie − 
ron {LAT. cu<m>} infinitos en mi solo 
fuessen executadas Quep yo 
solo fuesse sostenedor delas pe − 
nas de muchos por no sofrir 
las penas y desiguales crue −} 
 

lo fenescio . O fiera muer − 
te dada de fiera mano .  

cruel alos otros e no me − 
nos cruel a su sen<n>or . La 

qual la deuida pena dio 
a aquel por q<ue> ahun aq<ue>lla 

inhumanidat por otra 
no fuesse axecutada . 

{RUB. Anibal} . este fue emp<er> − 
ador e capdillo delos carta − 

ginesos por cabo stusioso 
ardit e compan<n>ero singu − 

lar sufridor de afan / ven − 
cedor delos vencedores d<e>l 

qual se recuenta dies e 
seys batallas campales 

haber vencido alos roma − 
nos entre las quales ve<n> − 

cio vna cerca del rio lla − 
mado gelo / en el qual de − 

los frios cuerpos fizo puente / por do passo 
su hueste e algunas vezes alos sus prisione − 

ros q<ue> tenia fazia les leuar grandes cargos 
e como su pesadumbre fuesse insoportable 

cortaua les vn pie / dexa<n>dolos assy por los 
caminos e otros atauados e dos / emetiendo − 

les agudos cuchillos en las sus diestras120 for − 
çosa e costrin<n>idamente les fazia combatir 

fasta la muerte Assi q<ue> por estas e otras des − 
comulgadas Inhumanidades q<ue> a grande e 

virtuoso p<ri>ncipe poco se pertenescen non sin 
causa dize el testo q<ue> sus crueldades cegaron 

sus victorias e virtudes . 
{RUB. Numiçio flaco}121 . Este q<ue> el caso faze caual − 

lero romano fue gra<n>d deffensor del nombre 
de Pompeo El qual como fuesse situado en  

la cibdat llamada antigencia del cesar tomo} 
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[fol. 8v] 
{CB1. quantos cibdadanos eran en la Cibdad q<ue> sabia 
por familiares de aquel  e degollolos e echolos 
truncos por ensomo delos adarues E las 
mugeres de aquellos q<ue> eran passados a la 
hueste . Poniendo les los fijos en los ma − 
ternos pechos / lama<n>do los padres los vnos 
e los otros mataua iuntame<n>te e algu<n>os 
delos pequen<n>os infantes fazia soterrar 
biuos con las cabeças aiuso ante los pater − 
nales oyos e otros fazia echar e con las pu<n> − 
tas delos agudos dardos mandaua rescebir 
e con tales obras con − 
trasto este cruel omjzie − 
ro la volu<n>tad del cesar 
la qual sin tantos ne − 
fandos peccados astucio − 
sa e discretamiente pu − 
diera contrastar . 
{RUB. Lucio sila} . O lucio 
sila / la mano tiembla 
/ el gesto se muda / el cora − 
çon se afruenta / el ceso 
se espanta queriendo 
escreuir tus bestiales 
e Innumerables cruezas 
ca por cierto aquellas te 
fizieron indigno del nom − 
bre de bienaue<n>turado / el 
qual tus muchas e mag − 
nificas victorias te a − 
torgaron . Retienen me 
aquellas refrenan me 
mi pluma122 q<ue> tus mal − 
dades no escriua Mas 
pues tu te gloriaste en 
las fazer / no quiero yo 
dexar delas escreuir Mie − 
do me he q<ue> paresca en la presente obrezilla 
/ mas amigo de maurio catuyo pues callo 
tus victorias gloriosas e esc<ri>uo tus terribl<e>s 
Inhumanidades / Assi q<ue> si la presente narra − 
cion me no costrin<n>iesse123 a escriuir visto el  
vn estremo e el otro no te loaria ni te vitu − 
peraua / mas tu me perdonaras beuedor 
dela sangre de tu naturaleza ca lo fago mas 
como cosa necessaria q<ue> voluntaria / alla 
do yases o cruel tirano / en el mas baxo / e mas 
mal lugar del infierno / quando recontare 
tus cruezas . sera razon q<ue> digas estas son aq<ue>l − 
las q<ue> en este pauoroso lugar me echaron : Ay 
de mi sin ventura / osy non nasciera por non 
hauer fecho la causa de tan infinito matirio 
mio continuame<n>te muero o mesquino e 
muriendo nunca puedo morir / orepentir} 
 

{CB3. te has / mas tu es repentir no valra cosa 
/ ca tu has negada tu naturaleza regando 

toda la cibdad de Roma e todas las partes 
de ytalia con abondosos arroyos de san − 

gre delos romanos tu fizieste en la villa 
publica descabeçar quatro legiones d<e>la 

parte contraria q<ue>  hauias asegurado me − 
nospreciando tu fe non podieron fallar 
misericordia en la tu diestra e el tibre 

ensangrentaste con los cuerpos de a q<ue>llos 
/ tu teniendo situada la cibdat penestra 

comu el maestro d<e>la 
tu milicia asseguras − 

se muchos hombres 
dela parte aduersa 

/ salieron sinco mil de − 
xadas las armas be − 

{CB2. zas q<ue> indigname<n>te sufro: 
Como o por que quisieron los 
fados q<ue> tu habitasses en la me − 
ior del vniuerso . Mas bol − 
uia mi piensamiento a otra 
parte / diziendo O soberana 
fortuna adu<er>sadora de todo 
mi bien tu co<n> sotil cautela 
has ordenado q<ue> los contrari − 
os se ayuntassen por q<ue> mi ra − 
uiosa pena fuesse llegada al 
mayor grado de penar q<ue> dezir 
nin pensar se puede . Que 
quales son / o ado se fallaran}

sando la tierra ante 
tu presencia deman − 

dauan misericordia 
nola pudieron alca<n> − 

çar ante los fizieste 
esquartiguar et sem − 
bras124 los campos de 

aquellos / tu mandas − 
te degollar quatro 

mjl e setecientos ho<m> − 
bres q<ue> auias desterra − 

do contra Justicia 
no contento del des − 

tierro e fi[z]ieste screuir 
los nombres dellos en 

las publicas tablas 
por dexar perpetua 

memoria de tu cruel − 
dat .Lii. <mil> cabeças de 

hombres q<ue> hauias ma<n> − 
dado matar  fezieste 

traher delante tu presencia queriendo 
comer con los oios a aq<ue>llos q<ue> no podias 

comer con la boca . tu no contento de 
mostrar tu crueldat en los hombres dar − 

mas entra<n>do ala cibdat romana auis − 
taste ala compan<n>ia delos que ya escre − 

ui muchos cibdadanos ombres de paz 
tu en la honesta sangre delas duen<n>as 

lauaste tus proprias manos pues dire 
q<ue> perdonaste a los cuerpos dados ala 

sepoltura verdaderamente no por que 
las senizas de Gayo maurio echaste 

en vn rio finalme<n>te digo q<ue> a ti mesmo 
non perdonaste / ca con furia desmedida 
quebrando por medio delos pechos vo − 
mitaste  el suelto espirito  mesclado con 
sangre e con amenazas / sin dubda Sila} 
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[fol. 9r] 
{CB1. la125 soberana fortuna si126 deue quexar de 
ti / q<ue> ella te fizo grande e valeroso ven − 
cedor . / e tu cruo tirano te fiziesse por lo 
qual he yo sabido q<ue> mas prouechoso fue − 
ra aty et a tu cibdat no ser glorioso 
vencedor ni cruel tirano q<ue> lo vno e lo 
otro : 
{RUB. Crespines diogrides} . Este que fue127 
fijo del Rey de tracia128 cruel fue en muy 
estremo grado por q<ue> vnas pestilenciales 
e inusitadas cruelta − 
des fazia / ca no solo 
los hombres seria 
muy abominable 
deles fazer . / mas alas 
furias infernales se − 
rian de reprehender 
q<ue> contra toda huma − 
nidat e iusticia los 
hombres por las cal − 
les dela cibdat cruci − 
ficaua e los padres  
e madres fazia comer 
los proprios fijos 
/ assy q<ue>  ahun que no  
escriua mas cruel − 
dades deste diogrides 
deue se presumir q<ue> 
abueltas delas ia 
memoradas fizo otras 
muchas / por lo qual 
querria dezir cruel − 
dat q<ue>129 las penas e 
tormentos que este 
acostumbraua dar 
las mias aellas com − 
parar no podria :  
{RUB. Cayn} . Este fue el segundo hombre 
el primero desesperado embidioso e o − 
micida / del qual  se recita q<ue> acatando 
el sacrificio del Abel su hermano e ve − 
yente  ante dios ser preciado e eccepto 
/ el suyo por el contrario menosprecia − 
do e aborrescido / sus inicas manos en 
sangrento en el iusto sangre de aquel 
/ et porende fue maldito por dios de 
grandes maldiciones / el qual desespero 
de poder merescer130 venia de aquel que 
lleno de misericordia / misericordia ne − 
gar non sabe / si la culpa de voluntad 
es llorada e con gemidos plan<n>ida fizo 
su abitacion o morada este Cayn lle −} 

{CB3. no de tristeza e desesperacion en la orien − 
tal parte de edon e matolo Lamet Asy 

q<ue> baste que pues biuio desesperado e su 
vidaen desperacion e tristeza passo que 

bien se puede dezir su vida triste e mala − 
uenturada} 

  

{CB2. mayore contrarios q<ue> cruel − 
dat e virtud . Tu los ayuntas − 
te en la mas perfecta sen<n>ora 
q<ue> biue . tu feziste q<ue>  su v<ir>tud 
e beldat engan<n>assen mi cora − 
çon q<ue> de libre fuesse catiuo e 
subiecto e que su crueldat a − 
menguasse e destruyesse en 
mi Juuenil edat muy apres − 
suradame<n>te la mi vida assi 
estando / a oras fablaua / a 
oras callaua / a oras reduzia 
ala memoria como con gra<n>d 
esparzimiento de mis lagri −} 
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[fol. 9v] 
{CB1.} 
 

{CB3.} 
  

{CB2. mas mi vida mas triste q<ue> 
fue la de {RUB. Cayn} passaua ya  
mis sentidos enmortessidos  
ya mi seso / ya mi entendimie<n> − 
to cansados de tan continu − 
os males me reprehender 
mi libre voluntad en contra 
de quantos biuen desseaua 
mi mal e mi final perdimie − 
to assi que no fallaua com − 
pan<n>ero en tan loco e desuari − 
ato desseo saluo aquellos q<ue> 
en los abismos llenos de pe − 
na de dolor e miseria aflige<n> −}
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[fol. 10r] 
{CB1.} 
 

{CB3.} 
  

{CB2. no cessando punto ni hora de 
afligir los afligidos / mi discre − 
cion que cinco an<n>os auia te − 
nia puesta vna impla de − 
lante sus oios ciega en mu − 
descida en mis congoxas / ra − 
uias edolor pestilencial con − 
sintia / conosciendo o pensa<n>do 
que alguna color de espera<n>ça 
por remedio o reparo e fin 
de mis males me siguia Mas 
agora que me veya despoblado 
e solo de toda espera<n>ça conseio 
e remedio Mas por fazer}
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[fol. 10v] 
{CB1.} 

{CB3.} 
  

{CB2. lo q<ue> deuia q<ue> por contrastar 
mi infinito querer contra 
mi quexosa come<n>ço dezir 
{RUB. Reprehende la discrecion 
(^u)al su sieruo} 
{IN3.} O Infortunado conos − 
çe ser ati la fortu<n>a 
aduersa / o desespe − 
rado conosce tu desespera − 
cion . O ciego hombre conos − 
ce lo q<ue> fazes . Piensa lo que 
faras . que te puedo dezir} 
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[fol. 11r] 
{CB1.} 

{CB3.} 
  

{CB2. . saluo el mas malauentura − 
do delos nascidos pues tu 
pena quieres e tu pena se − 
guiendo desseas . Ya q<ue> tus 
males no temes . teme aq<ue>l − 
la q<ue> da fin e cabo atoda cosa 
biua . teme su suprema cru − 
eldat . teme su infinito . te − 
me su terrible sombra / que 
ahun q<ue> atal punto seas lle − 
gado q<ue> la muerte no dolor 
mas cabo de dolores ati seria 
/ creo y se / tuq inflamado des − 
seo e querer maldito tu con} 
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[fol. 11v] 
{CB1. {RUB. Gayo placio numida} . Este gayo 
placio Romano fue / el qual hoyendo la 
muerte de aquella q<ue> amaua . / tomo hun 
cuchillo e metiolo por sus pechos e sus a − 
migos e familares a curriendo acaso tan 
singular tiraron le el cuchillo vedando 
e defendiendo q<ue> no allegasse tan tempra/ 
no su cruel muerte atando con pan<n>os la 
fonda e mortal llaga / del131 q<ue>  fueron ydos 
los amigos e los seruientes o domesticos 
apartados / rasgo las li − 
gaduras132 / dexando sin pi − 
edat sallir133 la sangre E 
assi con la su diestra tiro  
el espirito dela fondura 
de sus entran<n>as e no ol − 
uidado en la postrimera 
hora dela su vida de aq<ue>lla 
q<ue> siempre e continuame<n> − 
te amara llorando e fa − 
ziendo grand llanto / el 
piadozo amante muchas 
vezes la llamaua Con la 
dicha muerte mostro Ga − 
yo q<ue> meyor es prestame<n>te 
morir / q<ue>  largamente 
padescer y penar. 
{RUB. Piramo} . Assi como 
aqui se e narra nascio 
en la cibdat de babilonia 
el qual seiendo en la edat 
de puericia / El inflama − 
do Cupido en el fizo mora − 
da / e quoanto mas accio134 
en edat assi su cubdicioso 
e ardiento desseo mas y 
mas se augmentaua / e con por vn aguie − 
ro a aq<ue>lla q<ue> su coraçon catiuara acostu<m> − 
brasse de de fablar / vna dia se otorgaron 
yr avn arbol q<ue> fuera dela cibdat estaua 
/ e la135 sabia trayendo sus guardas mas ayna 
al desseado engan<n>o vino al llugar ado se 
auian de veer e gozar dela elegra fabla 
e alli estando vna leona con boca ensan − 
grentada e pauorosos oios llego cabdiciosa 
de beuer en vna fuente q<ue> cerca de ay@’ staua 
La donzella toda llena de pauor fuyo / en 
cuyo mouimiento la honesta cobertura su − 
ya delos onbres cayendo al suelo peruino 
la qual boluiendo la leona con la boca en 
sangrento e con bestial furia espad(^e)[^a]ço E 
com<m>o ya la desseada hora viniesse q<ue> piramo 
llegasse mirando al manto de aquella} 

{CB3. cuyo siruiente era violo ensangre<n>ta − 
do e fuera dela p<ri>mera forma . syn re − 
coger otro mas prouechoso pensamie<n>to 

subitamente penso q<ue> alguna fiera 
ali asu soberana sen<n>ora diera la pos − 

trimerja E luego prestamiente desseo 
la pauorosa muerte diziendo o vosotras 

fieras saluages q<ue> en las solitarias sel − 
uas fazeys vuestra habitacion venid 

ami e acabad la trista vida mia rasgad 
con las agudas vn<n>as el mi cuerpo / e be 

ued la sangre de mis 
entrannas . O tu 

subitanea muerte 
q<ue> delos desesperados 

fuyes / no fuyes de mj 
q<ue> te desseo . mas q<ue> digo 

{CB2. tinuo gemir e sospirar con 
esquiuo dolor ati desse<n>tido 
no fazen sentir . Engan<n>a − 
do hombre / tu no oyeste  
dezir com<m>o {RUB. Gayo placio 
numida} murio por causa 
de amores muy terrible 
muerte . ni como aqueL 
{RUB. Piramo} natural dela Cib − 
dat de babilonia con la cru − 
el espada dio finadas vidas 
. ni has leydo com<m>o {RUB. Marco 
placio} se dio la muy teme − 
dera llaga ni como {RUB. Arda<n>lier}} 
 

o q<ue> fablo . que la muer − 
te los de flaco coraço<n> 
la llaman e la dessea<n> 

/ y com<m>o yo no sere po − 
deroso de me dar la 

muerte por cierto 
si / E tomada la cru − 

el espada jnhuma − 
namente se firio e 

fizo salir la virtuosa 
anima del cuerpo 

E boluiendo la fermo − 
sa donzella veye<n>do 

aq<ue>l assi mortalme<n>te 
llagado con biua ra − 
uia de amores besa − 

ua la fria boca e 
con llagrimas el ama − 

rillo gesto regaua e 
en fin echosse sobre 

la traspassante pu<n> − 
ta a do la muerte 

prestamente quito la pena. 
{RUB. Marco placio}. Vno dela milicia 

Romana fue el qual veyendo la muerte 
de aquella aquien diera su infinito q<ue>rer 
vngia el frio cuerpo por la meior q<ue>mar 

/ e de otra parte con manante fuente 
delos sus oios la lauaua . e ala fin que − 

riendo demostrar el muy singular e no 
fingido amor q<ue> le hauia / echose136 sobre la 

bicortante espada e prestame<n>te gusto 
e fizo assi vezina aquella voluntariosa 

e rauiosa muerte q<ue> desseo . sus amigos 
lo lleuaron137 assi como la muerte le to − 

mara e ayuntaron lo al cuerpo de aq<ue>l − 
la poniendo a amos138 sobre las bolantes 

llamas / queriendo q<ue> en la muerte vn 
fuego los quemasse / pues en la vida vn} 

{CW. Enla san} 
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[fol. 12r] 
{CB1. n fuego de amor los quemara : 
{RUB. Ardanlier} Aqueste fue fijo de Rey 
croes de mendoya / el qual ardiendo 
en el biuo fuego de amores de vna ge<n> − 
til donzella enamorado llamada Liesa 
/ fuyo con ella del reyno de su padre ve − 
yendo su desseo de se complir del todo con − 
trastado / e despues de muchas tierras 
andadas e muchos fermosos fechos de 
armas acabados vi − 
no por acaescido caso 
a galicia e a vna de − 
sierta montan<n>a / vna 
morada rica llena 
de gozo e muy depor − 
tosa fizo fabricar e 
com<m>o el coraçon pa − 
ternal no a sossegasse 
/ despues de embiados 
muchos alo buscar 
/ el puesto al trebaioso 
camino pospuesta to − 
da su ueiez e real stado 
queriendo la roda<n>te 
fortuna al solitario 
llugar ado aquel lle − 
no de querer biuiera 
por siete an<n>os dando 
se al vso de Diana p<re> 
vino / e non fallo al su 
caro fijo mas fallo 
 a liessa causadora 
del su padescer / ala 
qual despues dele de − 
zir algunas inhuma − 
nas palabras / le dio vna falsa pu<n>ta 
/ por medio del lindo cuerpo / e tendida 
en el suelo dio el languido espirito . e 
luego pensando q<ue> su fijo como viesse 
el acaescido caso le seguiria se fue / E 
sin mucha dilacion ardanlier llego 
trayendo en las ancas del fermoso cocer 
vna fiera q<ue> matara . A do vista aq<ue>lla 
fenescida que mas q<ue> su vida amada e 
por quien su muerte menospreciaua 
/ sabida la trista ventura maldizia la 
rauiosa fortuna / por q<ue> tan allegado le 
diera con su capital  enemigo / e ala fin 
acatando q<ue> el amargo caso reparar no 
podia boluio la punta a aquella q<ue> en el 
finado cuerpo remanesciera e dexosse 
caher queriendo ante muerte acelara −} 
 

{CB3. da q<ue> larga vida con ansia e con turme<n>to 
{RUB. Macias}. Natural fue de Galicia gra<n> − 

de e virtuoso martir de Cupido el qual 
teniendo robado su coraçon de vna gentil 

fermosa dama assaz de seruicios le fizo 
assaz de meritos le merescio entre los qua − 

les como vn dia se acaesciescen amos yr 
acauallo por vna puente assy quiso la 

vario ventura que por mal so ciego dela 
mula en q<ue> caualgaua la gentil dama/ 

bolo aquella en las pro − 
fundas aguas E como 

aquel constante ama − 
dor / no menos bien acor − {CB2. en la sangriente espada en 

sangrento . e ala omicida 
ayuto nueuo omicidio . ni 
has tu sabido com<m>o el n<uest>ro 
 
{RUB. Macias} enflamado en las 
venereas llamas alegreme<n> 
te se offerescio amuy apres − 
surada muerte . cuyas vi − 
das e fines a ti non deurian 
ser ocultas / nin peregrinas 
Quer pues sin ventura nas − 
cido siguiendo tan continua − 
me<n>te tantas cruezas y pe − 
nas no piensas ser otro destos}

dado q<ue> encendido en el 
venereo fuego ni menos 

triste q<ue> menos preciador 
dela muerte lo viesse 
accelardamente salto 

en la fonda agua e aq<ue>l 
q<ue> la grand altura dela 

puente no torbaua su 
infinito querer nj por 

ser metido (^dela) debaxo 
dela negra e pesada agua 

no era oluidado de aq<ue>lla 
cuyo prisionero biuia / 

la tomo ado andaua me − 
dio muerta / e guio e en 

deresço su cosser alas bla<n> − 
ca(^s) arenas ado sana e 

salua puso la salud de 
su vida E despues eL 

desesperado gualardon 
q<ue> al fin de mucho amar 

alos seruidores non se 
niega por bien amar e sennaladamente 

seruir ouo / ca fizieron casar a aquella su sola 
sen<n>oria con otro . mas el no mouible e gen − 

til animo en cuyo poder no es amar e desamar 
/ amo casada a aquella q<ue> donzella amara E 
com<m>o vn dia caminasse el piadoso amante 

fallo la causa de su fin ca le sallio en encue<n> − 
tro aquella su sennora e por salario o paga 

de sus sen<n>alados seruicios le demando  que 
descendiesse la qual con piadosos oydos139 oy 
 la demanda e la complio / e descendida ma − 

cias le dixo q<ue> farta merced le hauia Fecha 
e q<ue> caualgasse e se fuesse por q<ue> su marido 

alli non la fallasse e luego ella partida lle − 
go su marido e visto asi estar apeado en la 
meytad dela via a aquel q<ue> non mucho 

amaua le pregunto que ally fazia . eL} 
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[fol. 12v] 
{CB1. qual repuso / mi sen<n>ora puso aqui sus 
pies en cuyas pizadas yo entiendo beuir 
e fenescer mi triste vida / e el sin todo conos − 
cimiento de gentileza e cortezia lleno de 
scelos mas que de cleme<n>cia con vna lan − 
sa le dio vna mortal ferida e tendido en  
el suelo con bos flaca e oios rebueltos 
ala parte do su sen<n>ora yua / Dixo las 
siguientes palabras / o mi sola e p<er>petua 
sen<n>ora a do quiera q<ue> tu seas aue memo − 
ria te suplico de mi in − 
digno sieruo tuyo e di − 
chas estas palabras con  
grand gemido dio la bie − 
nauenturada anima 
/ Et assy fenescio aquel 
cuya lealtad fe e espe − 
iado e limpio querer 
le fizieron digno segu<n>d 
se cree deser posado e as − 
sentado en la corte del 
inflamado fijo de bul − 
can en la secunda cadi − 
ra o silla mas propi<n>ca 
a el Dexando la prime − 
ra para mis grandes  
meritos} 

{CB3.} 
  

{CB2. verderamente yo te veo 
mas Inhumaname<n>te q<ue> al − 
guno de aquestos muerte 
padescer e sofrir e mucho 
mas contra razon por q<ue> si 
los otros muriero<n>. muriero<n> 
por aquellas de quien eran 
amados e queridos e tu mu − 
riras por aq<ue>lla q<ue> de tu bien 
/ Vna sola hora non tiene me − 
moria . Si aq<ue>rer te mouie − 
ron syn par fermosura bon − 
dat infinita / mueuantes a − 
desquerer / desesperacion syn} 
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[fol. 13r] 
{CB1.} 
 

{CB3.} 
  

{CB2. reparo e crueldat muy con − 
tinua O ombre catiuo desen − 
carcela tu libertad d<e>la tenebro − 
sa e muy amarga carcel Pe − 
lea pelea con tu volu<n>tat / e 
otra ves te digo pelea e no<n> 
con otro sy no<n> contigo mesmo 
e non seas contento / nin seas 
deseoso de tantas penas so − 
frir syn hauer piedat de ty 
e dela triste vida tuya : 
{RUB. Com<m>o el leal amante da el 
silencio por respuesta e reco − 
ge nueuo cuydado} :}t
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[fol. 13v] 
{CB1.} 
 

{CB3.} 
  

{CB2. {IN3.} Gemir sospirar e pla − 
n<n>ir le di por respues − 
ta por q<ue> clarame<n> − 
te conosci q<ue> la verdat firie − 
ra en mis oy@'dosu e fazer lo q<ue> 
me conseiaua assy era ami 
volu<n>tad subiecto q<ue> iamas 
enel curso de mi biuir / non 
dizia desamar mas menos 
amar q<ue> amaua non podia 
. Porende dexe el fablar e re − 
cogime al pensoso scilencio 
en el qual vino a mi pensa − 
mie<n>to /  vn nueuo cuydado}
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[fol. 14r]  
{CB1.} 
 

{CB3.} 
  

{CB2. . Vn nueuo desseo tome . cuya 
carrera por su rezonar me 
fuera demostrada . qual era 
la razon o causa por q<ue> conte<n> − 
to tan infinitos males su − 
friendo vista mi desespera − 
cion biuia . Com<m>o sea cier − 
to q<ue> ninguna cosa en este 
mundo syn causa puede 
ser . Pues fallescida la cau − 
sa / fallesce el su effecto . Assy 
deseoso lleno de pensamien − 
tos por saber lo q<ue> non sabia 
por mas libre auer mi pe<n>sar}
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[fol. 14v]  
{CB1. {RUB. Alpes} . Este nombre es tirado de le<n>gua 
galica e quiere dezir alpes demandantes las 
cosas altas / o ado los ombres tienen los pies 
altos / o altes montes / y es de notar q<ue> por 
excellencia se llaman alpes los altos mon − 
tes / q<ue> son entre las galias e lonbardia los 
quales passo anibal con mucho afan / e el  
vigor del frio tanto tra<n>scende /e tan poco la 
calura ally preualesce q<ue> todo el an<n>o . la 
blanca nieue cubre la mayor parte de 
aquellos / y como el ca − 
mino por ally vaya / los  
mesquinos viandantes 
fallan ende la su postri − 
meria / fallescidos dela 
natural calor / la rauia 
dela muerte los visita 
/ e como los cuerpos e la − 
dos e cubiertos dela nie − 
ue pegados en las sillas 
no padescan la cayda / 
los portantes constre<n> − 
nidos dela famber sigue<n> 
el viaie / fasta llegar 
apoblado / ado vistos 
por los ombres son {RUB. da − 
dos ala fria tierra} asy 
como el testo dize .} 

{CB3.} 
  

{CB2. / fuyr de aquella trista posada 
. a cuyas puertas falle vn por − 
tante en q<ue> me parescio ve − 
nir mi cuydado ala deseada 
fin . e subiugado ala penso − 
sa demanda cay en tan es − 
quiuo e afincado pensar q<ue> 
de mi mesmo non me recor − 
dauav el manso  portante a 
su volu<n>tad fazia lauiaw asy 
caminaua semblando a aq<ue>l − 
los q<ue> passando los {RUB. alpes} el 
terrible frio dela nieue e a − 
gudo viento dan fin asus do −} 
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[fol. 15r]  
{CB1. {RUB. Serenas} . Estas serenas escriuen al 
gunos auctores tener forma de v<ir>gines 
del ombligo arriba / e dende abaxo forma 
de pez / las quales marauillosas e muy140 
suaues bozes en manera de cansiones 
pronuncian e parescen q<ue> sobrepuian 
los cantares celestiales e los mesquinos 
nauigantes / quando llegan ala mar 
do ellas habitan . captos dela dolçura 
de sus cantos / inebri − 
ados del melodioso so − 
nido baxan las velas 
/ ponen los remos no 
curando de su viaie 
ni del comer / ni del 
beuer se recordando 
E assi son tornados 
adormescidos / Los 
quales com<m>o las sere − 
nas sienten dormir 
entrar en los nauios 
e trastornando aq<ue>llos 
/ fazen parescer con s<us> 
dulces e sonores mu − 
sas los tristes naui − 
gantes . Estas serenas 
moralmente se pue − 
den exponer ser los vi − 
cios e deleytes mu<n>da − 
nos . La mar por do 
nauegan los mesqui − 
nos nautes la huma − 
na vida representa 
Los nauigantes aquellos que en la 
iouentud caminan por el vallo141 delos 
peccados Ca asi como las serenas en − 
gannan con dulces esuaues cantos / 
Despues muy agros e muy amargos 
Assi las deleytasiones veneras / o de baco 
engan<n>an con dulçura / catiuan con fa − 
lagos trastornan al ceso con infinitas 
cautelas / e ala fyn destruyen con tristura 
e amargura / affligen  con desiguales 
angustias e conguxas / e matan con 
perpetua et duradera muerte . E si la 
mar en ondes e tempestuosos rebolcos142 
abonda / y la humana vida de miserias 
angustias innumerables es llena e si} 

{CB3. los nauigantes por austro e borreas a 
ahoras aqua / ahoras alla son echados 

. Assy los que siguen los vicios dela iuue − 
nil edat / en varios pensamientos e mu − 

chas habitaciones son leuados / iamas 
hauiendo vida e ocupacion cierta ni re − 

posada E por la mayor parte parescen 
en aquel muy terrible peligro marino 

ado pierdan los cuerpos e las animas e 
caen en el fuego inextinguible del infier 

no :} 
  

{CB2. lorosas vidas . Que assi pa − 
gadosx en las sillas e lados del 
frior sigue<n> su viage fasta 
q<ue> de aq<ue>llas non con / querer 
o desquerer suyo son aparta − 
dos e {RUB. dados ala fria tierra} 
tal parescia com<m>o los naue 
gantes por la mar delas {RUB. se − 
renas} q<ue> oy[e]ndo el dulce e me 
lodioso canto de aquellas / 
desmamparado todo el gouier − 
no de sus naos embriagados 
e adormesçidos alli fallan 
la su postrimer[^i]a . mi apassio −} 
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[fol. 15v]  
{CB1.} 

{CB3.} 
  
  

{CB2. nada vida com<m>o fuera pas − 
sada sinco an<n>os hauia con 
piadosa recordacion de qua<n> − 
tos males sufriera e passara 
reduzia ala trista memoria 
non me recordaua que al − 
guna pequen<n>a color de es − 
perança rescibiera . solo por 
pensamiento dela merced 
bien merescida poder ga − 
nar . nin solo por alguna 
color o ficta figura q<ue> mi tris − 
te coraçon con gozo o plazer 
cubriesse . mas de muchas} 
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[fol. 16r]  
{CB1.} 

{CB3.} 
  

{CB2. desesperadas contemplacio − 
nes de muchos e muy varios 
pensamientos siempre me 
recordaua auer seydo cubier − 
to e bien acompan<n>ado . ya 
males vsados no eren con − 
tentos de me perseguir . mas 
vno sobre otro q<ue> ya algu<n>d 
tiempo sintiera / sin fazer 
oluidar los passados mas 
rebiuiendoy los me venia . 
Inusitados eren aquestos 
males mios e enemigos de 
toda humana compan<n>ia} 
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[fol. 16v]  
{CB1.}  
 

{CB3.} 
  

{CB2. Recordaua me que por bie<n> 
amar me ouiera visto desa − 
mado . Por proferir le al ser − 
uicio rescebir menosprecio . 
por mucha tristeza ancia q<ue> 
pasasse . pero fuese conosci − 
da . gozo con mi mal sentia 
ser tomado por palabras q<ue> 
dixiesse queriendo de mos − 
trar la fonda e mortal llaga 
mia . otrasz menos piadosas 
q<ue> largas rescebia . Assi q<ue> 
desesperado (ca) con muy 
afanada deliberacion tuue}
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[fol. 17r]  
{CB1.} 

{CB3.} 
  

{CB2. por conclusion / vista la de − 
sesperacion q<ue> seguia e la cru − 
eldat de aquella aquien mi 
libre aluedrio seyendo yo li − 
bre me fizo captiuo q<ue> algu − 
na causa nin razon poseya 
de beuir contento de qua<n>to 
penando passaua . Assi que 
sin venir ala clara e derecha 
sentencia / afanado mi es − 
piritu / enoiado / ya mi en − 
tendimiento / mis oios ala 
oriental parte leuante .  
mas ahun q<ue> mucho miras −} 
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[fol. 17v]  
{CB1. {RUB. Febo} . Ja del es fecha mension en la glo − 
sa q<ue> comiença apolo por q<ue> Apolo e febo 
son nombres del Sol / segund es decla − 
rado en la glosa suso  tocada E este no<m> − 
bre febo es muy vsado entre los poetas 
/ e es conuenible143 al mas en quanto es 
planeta q<ue> en quanto es hombre / e dize 
se febo / por q<ue> es ardiente / segund la diriua − 
cion griega / a fos / que es fuego Ose lla − 
mo febo por q<ue> es claro 
e lucido / Assi lo sentio 
huguicio Onde dize 
/ a fos / q<ue> es lus / Es dicho 
el sol febo . E avn se 
nombre febo / por q<ue> es 
nin<n>o o nuevo / ca en 
latin se llaman e febos 
los q<ue> non tienen ahu<n> 
barbas como son los 
nin<n>os / Al son conuie − 
ne por q<ue> cada dia nas − 
ce de nu[e]uo / saliendo 
debaxo dela tierra co<m> − 
mo q<ue> salga del vie<n>tre 
de su madre . E por esta 
causa lo pintan los po − 
etas e gentiles sin bar − 
uas por la significacio<n> 
del cotidiano nascimie<n> − 
to : 
{RUB. Cliçie} . Esta quisie − 
ron los poetas ser144 ena − 
morada del sol fija de orcanio la quaL 
veyendo q<ue> el alencontoce ya mas que 
a ella amasse aquexada de amor e de 
dolor segund vso de amadroes / Descubrio 
al padre de lencote e todo el fecho de su 
fija con el sol / lo qual sabido por el rigoro − 
so padre matole . e el sol muy enoiado 
recuso de mas llegar a clicie la quaL 
primero amara . ella incitada con in − 
paciencia de amor salio alos campos e 
estuuo nueue dias desnuda e desgran<n>ada 
/ acatando al su muy amado sol boluie<n>do 
se ala parte q<ue> el se boluia fasta q<ue> se torno 
ierua / la qual se llama torna sol / o cata 
sol y esta yerua ala mayana esta boelta 
al oriente e assy com<m>o se lleuanta el Sol} 
 

{CB3. / seua leuantando fasta del todo inpi − 
narse E declinando el sol del cerco me − 

rediano boluiendo a occidente ella 
por semblante comiença a declinar 

fasta se poner el . E este oficio tiene esta 
yerua perpetuamente por lo quaL 

el sotil ingenio delos poetas fallo fun − 
damiento para fazer transu<n>cion fin − 
giendo esta yerua auer del sol sey@’do 

enamorada Ca condicion es delos 
que bien aman sie<m> − 
pre se acatar / lo q<ua>l 

de naturaleza se le − 
uanta segund dize 

hugo de santo victor e {CB2. se entorno de mi . Iamas 
/ la nuestra anima145 en conoscimiento do era / pude 

mas verdaderame<n>te venir / no por q<ue> el fermoso esta donde ama que mancebo {RUB. febo adonde biue / e segu<n>t 
dize sant dionizio / q<ue> 

el amor es cadena fuer − 
te e prision muy dura 
ala anima146 . la qual 

por q<ue> rije todo el cuer − 
po e es principio de 

mouer les pote<n>cies 
organicas adonde 

ella se moue / alla 
muoue todos los sen − 
tidos . E seyendo ella 

atada ala cosa que 
amamos / ally quiere 

ayuntar todas las 
organicas pote<n>cias 

/ a ella de seruientes 
Delo qual  se sigue los oios delos ama<n> − 

tes / quasi por necessidat ser siempre 
dirigidos en las cosas q<ue> aman Esto se 

confirma por dicho del philosopho en 
el nono dela ethicas / on pone dos sen<n>ales 

para conoscer si somos enamorados 
ca algunos non pensando / son cruame<n>te 

de Cupido llagados / la primera es con 
gozo ve(^e)r e todo plazer tomar en pre − 

sencia dela cosa amada . La segunda 
la absencia ser auos insoportable / o 

desoportar defficil por lo qual assi com<m>o 
en los amadores en si conuertir los oios 

es propriedat natural / assy aquella 
yerua siempre se boluiendo al sol por 

vso cotidiano syn cansancio alguno147} 
  

} a {RUB. clicie} ya 
no fiziesse reboluer los oios 
contra oriente . Ca ya sus 
menudos e lumbrosos ra − 
yos ferian los alt[o](e)s mo<n>tes 
e veyendo me tan lexos do 
partiera . Moui contra vn 
arboledo bien poblado de fer − 
mosos e fructuosos arboles 
Por ami passado affan vn 
poco dar resposo . e llega<n>do}
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[fol. 18r]  
{CB1. paresce ser intenso amor / en la qual 
narracion han querido los poetas 
aquella clicie tornada yerua retener 
aquel amor q<ue>  otro tiempo touiera / se − 
gund el qual  sin cesar el desseo al sol 
se conuertia :} 

{CB3.} 
  

{CB2. al solitario monte desce<n>di 
e descendido / acosteme en 
las verdes yerues / e las que 
tan<n>ia non padescian la ver − 
de color . Alli las gridas ally 
los alaridos . alli los suaues 
cantos delas siluestres aues 
fazian grand sonido . Alli co − 
nosci / que alguna cosa no<n> 
cubria el estrellado cielo a − 
bondado de tanta mala 
dicha como yo pues todas 
en gozo plazer e deportes pas − 
sauan sus vidas . Yo en tris −} 
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[fol. 18v]  
{CB1.} 

{CB3.} 
  

{CB2. teza muy amarga plan<n>ien − 
do mi mala vida e menos − 
preciando todo mi bien con − 
tinuamente biuia / todas 
posseyendo libre aluedrio 
para fazer lo q<ue> desseauan . 
yo solamente pensar en lo 
que desseaua no era osado 
. assi estaua auiendo agra<n>d 
marauilla como la tierra 
podia sostener ombre cubier − 
to de tan infinitos pesares 
gridaua contra ella q<ue> se 
abriesse . contra el abismo} 
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[fol. 19r]  
{CB1.}  
 

{CB3.} 
  

{CB2. mas fondo q<ue> meaa cogiesse cre − 
yendo q<ue> alla menos penas 
sentiria . ffatigado e quasibb 
enoiado de mi mesmo se<n>ti 
venir en verso de mi gra<n>d 
compan<n>a e boluiendo a 
essa parte los oios / vi que 
de damas era . Las quales 
de honestidat e diuina fer − 
mosura bien mostrauen 
ser guarnidas menos pa − 
uor q<ue> admiracion rescibie<n> − 
do de sus diuinales gestos 
dexe mi congoxoso pensa −}
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[fol. 19v]  
{CB1. {RUB. Sen<n>ora e p<ri>ncesa de aquellas} .  
Aquellas dize por las damas q<ue> suso men − 
ciona de honestidat e diuina fermosura 
ser garnidas . E segund a delente se decla − 
ra / estas se demuestren ser el colegio delas 
virtudes . e diziendo princesa e sen<n>ora 
 / paresce el auctor sentir148 (^p) superioridat 
en alguna delas virtudes . lo qual es 
de ver149 qual sea la mas soberana por se 
manifestar de qual 
de aquellas aqui se to − 
ca E para el entendi − 
miento de aquesta dub − 
da muchas cosa se po − 
drian dezir / mas por 
no dar lugar a longa 
escriptura dire la pru − 
dencia obtener la sobe − 
rania / Verdat sea q<ue> 
com<m>o en la glosa que 
comiença Theologicas 
/ las virtudes Theologi − 
cas son las soberanas 
e delas Theologicas la 
caritat possee la sen<n>oria 
/ pero por q<ue> la presente 
mas fabla de moral 
doctrina q<ue> de Theologi − 
co documento e a cosas 
mundanas se dirige 
et no adiuinas es ra − 
zonable elegir ala pru − 
dencia e dexar la caridat 
Ela razon por que la prudencia es mas 
excelente q<ue> las otras virtudes / es por q<ue> la 
virtud tiene excellencia por el subiecto / 
E como la prudencia sea virtud intellec − 
tual e no moral / tiene al entendimie<n>to 
por subiecto / el qual es parte razonable 
del anima segund su essencia . e las v<ir> − 
tudes que son morales non son intellec − 
tuales / mas son en el apetito que es me − 
nos noble q<ue> el entendimiento . E assi pa − 
resce leuar la soberania la prudencia de 
las virtudes morales e delas intellectua − 
les tiene la excellencia . Por que ella 
no solo tiene acto cerca deles intellectu − 
ales mas avn cerca delas morales en} 

{CB3. quanto la prudencia determina 
quales son las cosas conuenibles pa − 
ra proseguir / e quales por adesechar 

Conformasse con las morales / e qua<n> − 
do determina qual cosa se deue desear 
e seguir e poner por soberano fin ex − 

cede a las virtudes morales / ca no 
lo pueden ni saben fazer las quales 
no mueuen a otro fyn / saluo aquel 

que la prudencia dirige / e aqui pa − 
resce declaracion 

qual sea la mas ex − 
cellente delas virtu − 
des morales e intel − 

{CB2. miento e mi quexoso razo − lectuales ahun q<ue> 
nar . e vi q<ue> siete de aq<ue>llas se muy breuemente 

sea fablado segund adelantauan dexa<n>do las o − 
tan alta materia tras vn poco apartadas . Las 

lo demanda / Ca in − quales llegadas entorno de finitas cosas se pu − mi la vna q<ue> ami parescia drian questionar 
sen<n>ora e p<ri>ncesa de aq<ue>llas las e adelgazar por par − 
seguientes palabras mas te de algunas virtu − 
sabidora e compendiosa me<n> − des pero a la fyn / si 
te delo q<ue> escreuire co<n> sosegada bien fuere discuti − 

do / la prudencia le − continencia e bos diuinal dixo : 
uara la superioridat {RUB. El colegio delas virtudes 

Com<m>o rija e no sea llegado la prudencia propo − 
regida :} ne} :}   
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[fol. 20r]  
{CB1. {RUB. Theologicas} . No es cosa muy pe − 
regrina ignota q<ue> tres virtudes se lla − 
man the(^o)logicas / es assaber / esperança 
fe / e caridat  . Estes tres se llaman the − 
ologicas q<ue> significa diuinales . E esto 
es lo primero por la generacion o aqui − 
sicion dellas / por q<ue> todas las otras 
virtudes se acqui<e>ren o acquirir . se pue − 
den por actos nuestros mas estes tres 
no se pueden ganar saluo por infusio<n> 
diuina . Lo segu<n>do 
es por la fyn e obiec − 
to suyo / todas las 
otras virtudes tiene<n> 
proprios obiectos q<ue> 
non son dios / ela fin 
de todas ellas es algu<n>d 
bien / q<ue> es debaxo del 
sum<m>o bien E las theo − 
logicas todas tres tie − 
nen adios por fyn 
/ e no algund bien q<ue> 
sea debaxo del diuino 
poder . E la caridat 
tiene a dios por obiec − 
to por lo qual se deuie − 
ron llamar estas tres 
virtudes thelogicas 
o diuinales / e no al − 
guna otra virtud . 
Si estas v<ir>tudes teo − 
logicas se comparas − 
sen alas otras virtu − 
des cardinales mora 
les o intellectuales por lo susorelatado 
paresceria euidente ser mas excelle<n>tes 
e mas insignes q<ue> todas las otras v<ir>tu − 
des / assy cardinales com<m>o morales / Lo 
p<ri>mero por la generacion toda cosa que 
tiene mas noble manera de engendra − 
miento / o requiere mas noble engendra − 
dor es mas noble . E por quanto las the − 
ologicas requieren adios por engendra − 
dor / elas otras ahun q<ue> pueden ser posse − 
ydas por diuinal infusion / no requie − 
ren tal engendramiento / pues no son 
tan nobles Segundo por el obiecto to − 
dos actos toman nobleza del obiecto por 
que del resciban essencia e assy qua<n>to − 
fuere mas noble el obiecto sera mas} 
 

{CB3. noble el acto E pues la caridat que es  
theologica tiene adios por obiecto . e delas 

no theologicas no ha alguna q<ue> tenga el 
soberano bien por obiecto / siguesse ser 
mas noble e mas insignes las theologi − 

cas . Tercero por el fin en las cosas mora − 
les toda la perfeccion viene del fin / com<m>o 

en la especulacion toda la certidumbre 
viene delos principios . Assi lo sentio el 
philosopho libro sexto delas ethicas di − 

ziendo que la fin es en 
las cosas morales co<m> − 

mo los principios en 
las cosas especulatiuas {CB2. {IN. 3} Somos ati embia − Pues aquello q<ue> touiere 

das por saluar aq<ue>l meyor fin en las cosas 
la que sin culpa morales / sera de ne − 
de ty es culpada venimos cessario meyor e mas 
aty por te demostrar la de − excellente E por que 

las virtudes theologi − recha declaracion de tu re − 
cas tienen al sum<m>o bie<n> questa / q<ue> aty avn q<ue> clara 

por fin inmediato e muy escura se demostra − 
las otras virtudes no ua . Nos somos aquellas concluyesse las virtu − 

de qui en el mundo es desier − des theologica(^l)s ser mas 
to . nos somos aquellas q<ue> insignes . las quales 
del dios vno e trino auemos fueron loadas por todos 
procedido . Nos siete somos los <santos> doctores e por 

ellos fasta el cielo im − . Las tres {RUB. Theologicas
pirio exalçadas e sy al − 

} e las}

guno saber querra o de − 
mandar quesiere qual  

destas tres virtudes sea 
la mas alta e superma 

no satisfecho delo suso 
declarado donde claro se manifiesta la 
virtud de caridat ser la mas excellente 

aya por final respuesta la palabra de la − 
postol que dize: {LAT. Spes / fides / caritas / ma 

ior carum c<um> caritas150} :} 
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[fol. 20v]  
{CB1. {RUB. Cardinales} . Este es nombre proprio 
delas quatro virtudes / q<ue> por excellencia 
algunos llaman morales ca son mas 
excellentes q<ue> las otras morales . E son 
estas quatro virtudes llamadas por el 
p<ri>ncipe delos philosophos e por todos los 
otros que de moral doctrina esc<ri>uieron 
Temperancia / fortitudo / Justicia / e pru − 
dencia / E cardinales quiere dezir prin − 
cipales o fundamiento delas otras vir − 
tudes / e este no conu<ien>e − 
a otra virtud alguna 
E si alguno comparar 
quisiere estas quatro 
virtudes alas otras mo − 
rales mostrar seya claro 
ser estas mas soberanas 
/ e cada una dellas lleuar 
la excellencia delas otras 
Mas como sea cosa non 
muy exqui(^sea)sita o  
peregrina dar a estas 
quatro la soberania 
delas otras E por que 
seria larga la esc<ri>ptura 
comparando toda la 
grand compan<n>ia delas 
virtudes / cada huna 
de aquestas / ceso delo 
explicar e seguir mas 
adelante :} 

{CB3.} 
  

{CB2. quatro {RUB. Cardinales} virtu − 
des . aquellas que aparta − 
das quedaron / son todas 
las otras virtudes q<ue> anos 
siruen e denos dependen . 
e todas iuntamente roga − 
ron ami q<ue> fablasse . cuyos 
ruegos auidos quasi por 
ma<n>damie<n>to / me esforçare 
tu dubda manifestar . avn 
q<ue> mi saber no basta / ni mi 
poder abonda a loar aq<ue>lla 
/ cuyos loores meiores seria<n> 
de començar q<ue> de acabar .} 
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[fol. 21r]  
{CB1.} 

{CB3.} 
  

{CB2. Quecc t<ien>e por cosa cierta q<ue> no 
tenemos otro mas cierto a − 
cogimiento / ni otra mas no − 
ble posada en este mu<n>do lleno 
de maldat e miseria / solo en 
aquella cuyo prisionero nas − 
ciste . Por q<ue> ahun q<ue> algu<n>as 
valerosas mugeres / o nota − 
bles hombres algunas de 
nos {CAT. posseyexen} / o possean / 
no ganaron corona de p<er> 
feccion . Mas sola esta in − 
clita sen<n>ora nuestra ouo 
de nos la excellencia . Sola} 
 

136 



[fol. 21v]  
{CB1. {RUB. Reyna delos dioses} . Esta fue Juno 
fija de Saturno e de opis ermana e muger 
legitima de Jupiter e de vna ves con ell 
nascida . E este nombre Reyna delos dio − 
ses le llaman assi los poetas / e le pertenes − 
ce por q<ue> es muger de Jupiter / q<ue> assi como 
Jupiter es rey delos dioses / asy es Juno su 
muger reyna delos dioses e deesas Esta fue 
no<m>brada por muchos nombres allende de − 
los dos me<n>siondados e allende de otros son 
los siguientes / Matrona . 
Artemia . Mater deos / 
Curitin . fluonja . Jn − 
terduca . demiduca . 
busia . Anchia . sotice − 
na . populania . parte − 
misa . Delos quales 
agora no cale exponer / 
por q<ue> seria luenga la fa − 
bla mas de aq<ue>llo q<ue> ser 
debda e bueluo a las cab − 
sas por q<ue> la temian151 los 
ge<n>tiles por deesa Digo 
q<ue> son por ser hermana 
de Jupiter e su muger 
e despues por las excel − 
lencias q<ue> le atribuya<n> 
Ca dezian q<ue> era delos reg − 
nos e delas riq<ue>zas sen<n>ora 
. por lo qual si ella tal po − 
der touiera necessario 
era q<ue> fuesse deessa . Ca 
los regnos en poder de 
solo dios son Asy se sc<ri>ue 
Daniel capitulo quarto 
El muy alto dios tiene poder sobre el reyno 
delos hombre al152 Dar loa153 a quien quisiere . Pues 
teniendo q<ue> alguna cosa era q<ue> touiesse poder 
sobre los regnos necessario era dezir ser aquel 
lo dios e assi afirmauan de Juno q<ue> era deessa 
/ e por esto le fazian sacrificio : 
{RUB. Citarea} . Esta fue Ven<us> la qual es de 
notar q<ue> no fue vna sola / mas fuero<n> quatro 
/ segund plaze a aq<ue>llos q<ue> dela genealogia e na − 
tura delos dioses fablaron / mas no curando 
delas tres / solo esc<ri>uire de ven<us> q<ue> fue fija de 
Jupiter e dion / casada con vlcano / e ena − 
morada de març . A esta ven<us> a@’tribuyero<n> 
los gentiles muchos no<m>bres / e callando los 
otros allende delos dos mencionados son estos 
Acidalia / espere<us> / Lucifer / vesperugo / e affro −} 
 

{CB3. dissa / fue esta ven<us> de singular beldat 
e gracia constituyda e llamaron le esto 

nombre Citarea Assi Omero p<ri>ncipe 
delos poetas / com<m>o virgilio q<ue> despues d<e>l 

succescido la sen<n>oria / e esso mesmo otros 
famosos poetas . e este nombre quieren 

algunos q<ue> le pertenesce por ser nascida 
en la ysla Citarea / vna delas yslas cicla − 
das / a<n>te llamadas por fires . Pero los 

mas ciertos auctores averi(^n)guan no 
ser assy / ante la ysla 

q<ue> agora se lama cypre 
posseer el nombre de 

Citarea / por ay@’ auer 
nascido la deessa Cita − 
rea / e este nombre di − 

zen obtenir ven<us> / por {CB2. esta ouo de nos todo nuestro 
vn alto mo<n>te a ella fructo . Tu piensas por aue<n> − 

consegrado llamado tura q<ue> fablo de muger cu − Cithera / adonde ven<us> yos loores con este mundo era muy honrada 
fenesceran / . Por cierto no tenie<n>do ende templo 
mas de aquella cuyos loo − muy famoso / dieron 
res cuya inmortal fama enguarda de ven<us> los 
perpetuamente durara . poetas las palomas 

/ consegraron le los no dubdes si antigua secta 
blancos (^cienses) ciesnes gentia fasta el presente 

. los quales posieron tiempo durara q<ue> add esta en 
atados al chirriote los altares fuera sacriffica − de ven<us> e lleuar aq<ue>lla 

por el ayre bolando 
Delos arboles le con 

sagroron la murta 
/ e delas flores la rosa 

/e  assi com<m>o en la tier − 
ra le atrybuyeron 

fermosure e beldat . assy en el cielo gela 
atorgaron / colocandola entre los cuerpos 

celestes / por la mas esclarescida e fermo − 
sa delas estrellas . E esta era huna delas 

causas por q<ue> tenian a Citarea por deessa 
/ ca si alas otras estrellas dixieron los gen − 

tiles ser dioses / con mas razon lo diran154 
desta . prueuase esto libro dela sabiduria 

cap<itu>lo trezeno155 ado dize el scientifico Rey 
/ al sol ala luna e ala rueda o cerco delas 

estrellas regidores dela tierra pensaron 
ser dioses / e avn touieron los gentiles a 

esta ven<us> por deessa / dizie<n>do ser madre 
e sen<n>ora delos amores e deleytes e los hom − 

bres natural mente las cosas q<ue> mucho a 
man honran / e ensalçan . Pues si ellos 

mucho amauan los deleytes necessario} 
  

do / dexados los dela {RUB. Reyna 
delos dioses} . dexados los}
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[fol. 22r]  
{CB1. era dellos honrar e mucho mas ala 
madre de aquellos . E muy con razon 
qua<n>to ala antiga gentilidat atribu 
yan a esta ven<us> ser sen<n>ora delas delec − 
taciones e deseos libidinosos / e tener po − 
der sobre los aiuntamientos / agora fues − 
sen licitos / agora no licitos . por q<ue> este 
planeta / a q<ue> agora llamamos ven<us> es 
vna estrella de complecion humida en 
templada manera e tiene virtud de 
mu<l>tiplicar el simi − 
nal humor / e incitar 
aiuntamie<n>to . e es este 
planeta de buen res − 
cebir / ca ayu<n>tando a 
qual quier planeta 
sigue su calidat / ago − 
ra sea buena / agora 
sea mala / en lo qual 
alos varones ence<n>di − 
dos en la tal delectacio<n> 
sin freno dela pudici − 
cia156 es grand aiudado − 
ra / e casaron a esta 
ven<us> con vulcano / 
el qual  es dios d<e>l fuego 
. e el fuego pertenesce 
/ a Citarea / seyendo sie<m> − 
pre por ardor incita − 
do el acto venereo . lo 
qual claro paresce en 
la edat fria / adonde 
non se puede fazer ge − 
neracio<n> / E dexando me 
destas exposiciones por 
q<ue > al caso non fazen . 
torno a aquello q<ue> la prude<n>cia dize . la 
qual quiere concluyr / q<ue> avn q<ue> esta cita − 
rea o ven<us> fuesse muy fermosa e en mu − 
cho grado graciosa / q<ue> aq<ue>lla su sen<n>ora 
mucho mas lo era lo157 qual prueua p<ro> − 
siguiendo . Su fermosura mas paresce 
diuina q<ue> humana : 
 
{RUB. Minerua} . Segu<n>d q<ui>eren aq<ue>llos q<ue> 
larga inquisicion fizieron dela genea − 
logia delos dioses muchas Mineruas 
se fallan158 / pero solo dela p<ri>mera fabla<n>do 
/ algunos quieren ser fija de Jupiter e 
de su cabeça auer nascido armado Otros 
quisiero<n> ser fallada Minerua cerca 
del lago triton en africa en abito vir − 
ginal e no ser sabido de donde venia} 

{CB3. / nj quien eren sus parientes pero la ver − 
dad es q<ue> ella fue verdaderamente muger 

mortal / fija de Jupiter / e fue esta Miner − 
ua nombrada por estos nombres Trico − 

nia palas atena . flaua . belona. e virago . 
E dexa<n>do los otros no<m>bres / este nombre 

Minerua es latino fingido para signifi − 
car sabiduria e ingenio . e conuiene a esta 

deesa en qua<n>to se dize q<ue> ella fallo diuersas 
artes / lo qual significa la diriuacion del 

vocablo q<ue> mjnerua q<ui>e − 
re dezir quasi mano o 
don de diuersas artes 

. e co<n>uienenle estas 
armas diriuaciones . 

{CB2. de {RUB. Citarea La p<ri>mera en quanto 
falladora de artes com<m>o 
muger mortal la segu<n> − 

da en quanto deesa te − 
nida por muger mor − 

tal se llama mano de 
diu<er>sas artes . por q<ue> por 

sus manos fallo muchas 
artes e159 llama se mano 

por q<ue> las artes q<ue> ella 
fallo non160 eran artes es − 

peculatiuas oraciona − 
biles / mas op<er>atiuas e 

fatiuas . Artes specula − 
tiuas son todas las siete 
artes liberales . ca estes 

no tienen alguna obra 
q<ue> corporalme<n>te se faga / 

mas concisten en eL 
acto del entendimiento 

/ e por esso son especulati − 
uas . Artes factiua@’s son las mecanicas o 

manuales assy como la fabricatiua na − 
uigatiua / e todas las otras . Minerua no 

fallo artes algunas especulatiuas / mas 
solo artes fatiuas . asi com<m>o texer / coser / pla<n> − 

tar e otras tales . las quales todas por mano 
se exercitan . Pues deue ser llamada mano 

de diuersas artes . La otra diriuacion do<n>de 
diuersas artes le conuiene en quanto de − 

esa es a saber q<ue> da alos hombres diuersas 
artes Era la fama entre los gentiles mjner − 

ua ser falladora de muchas artes e deesa / 
creyan q<ue> pudia ella dar a quien quisiesse 

conoscimiento e sotileza delas artes . E por 
esto todos los artifices manuales q<ue> en sus 

artificios querian hau<er> p<er>feccion e grand so − 
tileza Orauan ala deesa Minerua e ofres −} 

  

} . los de {RUB. Miner − 
ua} . e los de {RUB. Diana} desnu − 
dos e solos e sin todo sacri − 
ficio . Ca syn dubda deues 
creer que pero Venus era 
la mas fermosa ela mas 
graciosa de todas las diesas 
por do gano el {RUB. fermoso e 
precioso pomo} . Esta no me − 
nos fermosa / nin menos gra − 
ciosa / mas mas osare lla − 
mar la su fermosura mas 
paresce diuina q<ue> humana 
pues sus faciones asy son} 
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[fol. 22v]  
{CB1. cienle sacrificios o dones e della ente<n>dian 
q<ue> rescebien complimiento delo q<ue> querian 
Que no solo aq<ue>llos q<ue> le sacrificauan pe<n> − 
sauan de Minerua esto rescebir /mas 
avn si alguno tuuiesse ingenio grande 
cerca de alguna arte avn que no ouiesse 
suplicado por el a minerua / dezian q<ue> ella 
gelo atorgaua . ffue esta minerua tenida 
por deessa muy valerosa entre los ge<n>tiles 
e atribuyero<n> le la s<cien>cia o arte . E esto fue 
conuenible por qua<n>to 
ella fallo muchas artes 
e obras nueuas segu<n>d 
dicho es las quales sin 
ingenio e razo<n> fallar 
non se pueden . E por 
esto no quisieron que 
minerua nasciesse de 
ayu<n>tamiento por qua<n>to 
la sabidoria o razon no 
tiene debdo con carnales 
ayu<n>tamie<n>tos . et asi no 
deuio ser sigrificada por 
cosa q<ue> en tal manera 
nasciesse / mas cosa de 
solo varon nascida E 
este pusiero<n> ser Jupiter 
por q<ue> es dios el maior 
delos dioses . E por qua<n>to 
la sabiduria de solo dios 
procede / segund dize el 
pri<n>cepe delos scientes 
ecclesiastici primo . To − 
do el saber viene del  sen − 
nor dios . Era co<n>uenible  
dezir nascer minerua de Jupiter / q<ue> lo − 
camie<n>te fue auido por soberano dios / e 
dixero<n> nascer re su cabeça por q<ue> el ceso es 
en la cabessa e de alli p<re>cede toda la sabidu − 
ria . E dixiero<n> nascer armada / por q<ue> la lla − 
maron palas q<ue> es deessa dela guerra q<ue> sie<m>pre 
es armada E avn se puede atribujr esto ala 
sabiduria / e dezir ella ser armada / por qua<n> −  
to muestra anos poder nos guardar de n<uest>ros 
enemigos e no solo defender nos avisa mas 
avn a ofender nos ensen<n>a E por esto fue ius − 
to dezir minerua ser falladora dela guerra 
/ por q<ue> si minerua es la sabiduria claro pa − 
resce syn ella no se poder fallar manera de 
deffensa / ni de offensa engan<n>osa o astuta 
Pintaro<n> a esta minerua armada con oios 
tarbios161 con luenga lansa / e con escudo cristal −}  
 

{CB3. lino . Otras grandes e infinitas cosas es − 
criuiero<n> de mjnerua lo qual agora no 

conu[^i]ene dezir saluo dar fin ala prese<n>te 
grosa por euitar prolexidat . Que162 con lo 

suso dicho se puede entender quien fue 
minerua e q<ue> honor le era atribuydo e 

quan excellente gloria posseio entre los 
gi[n]teles e antigos163 : 

 
{RUB. Diana} . fija fue de Jupiter e de latona 

la qual fue nombra − 
da por diuersos no<m>bres 

es a saber / Luna / pro − 
s<er>pina . Lucina . La − 

tonia / Diana / e tri − 
uia . E este nombre 

Diana le p<er>tenesce / en 
{CB2. por orden fechasee e compues − qua<n>to muger / por qua<n> − 
tas q<ue> de reprehencion to  asy ouo nombre 
non sera fallada en el su li<n> − la fija de Latona E 

avn le pertenesce en do gesto / su blancura offe<n>de 
qua<n>to es considerada el muy claro e blanco cris − 

ser la luna diana . lo tal / su estatura e forma de 
qual testifica q<ue> este cuerpo quiso el inmortal no<m>bre diana viene de 

dios q<ue> fuesse en tal mane − dian q<ue> es lus o clari − 
ra q<ue> nunca muger llegas − dat / e avn se dize diana 
se ala perfeccio o cabo de quasi duana / q<ue> la lu − 
todo / saluo esta . su gracia na enel dia e en la 

noche se demuestra es tanta q<ue> ayas por cierto 
Esta diana ayunta q<ue> ella sola ouo la gracio − 
el santo yspalense sidat q<ue> las otras particu −}

ysidoro con vesta e qua − 
si demuestra ser . vna 

mesma . Lo qual no 
consienten los q<ue> fabla − 

ron del nascimiento 
delos dioses / ca las dixieron ser dos de par − 

tidas deessas . Pero es de considerar sal − 
ua<n>do la opinion del scie<n>tifico varon / q<ue> . 

los poetas segu<n>d diuersos respectos a di − 
uersas deessas ponian vn no<m>bre / e asi 
bien podia diana auer no<m>bre veste / e 

obtener otros no<m>bres de vesta / e algunas 
delas cosas atribuydas a vesta164 a diana 

ser otorgadas / a esta deessa atribuyero<n> 
la virginidat / y el saluatico vso . por lo 

qual la caça se llama vso de diana . A 
esta deessa pintaron con tres caras en 

tres diuersos actos / qua<n>do la llamauan 
diana pintauan la como virgen con ro − 

pa corta e con la cinta ap<re>tada por el talle 
tenie<n>te archo e flechas / qua<n>do la llama − 
ua<n> luna con habito muy lusiente e qua<n> − 
do p<ro>s<er>pina muger de pluto pintauan la} 
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{CB1.} posada en talamo com<m>o duen<n>a casada 
E de todas estas cosas se podria dezir al − 
guna moralidat . asy com<m>o dizen tener 
saetas por los rayos q<ue> la luna embia 
. pero per no traher fastidio con luenga 
fabla e inco<m>puesta do fyn a esta breue 
groseta . Todo esto marauillado de algu − 
nas mugeres alca<n>çar ta<n>ta excelle<n>cia q<ue> 
fuesse adoradas e sacrificadas syn iamas 
por fermosura virtud o sanctidat de otra 
q<ue> despues veniese perder aquel vieio e 
antigo fuero q<ue> les era 
atribuydo mas no de  
razon diuido : 
 
{RUB. ffermoso e p<re>cioso 
pomo} . Aqui toca165 el 
auctor vna antiga 
narracion de q<ue> famo − 
sos auctores faze<n> men − 
cion / diziendo q<ue> ta<n>ta lo 
co<n>bidasse el colegio delos 
dioses e deessas e no com − 
bidasse la deessa de discor − 
dia . la qual auiendose 
por muy vitup<er>ada de 
no ser llamada al com − 
bite . Por desfazer e 
anullar el grand gozo de 
los combidados e conu<er> − 
tirlo en porfia e dubdo − 
sa quistion / fabrico 
vn pomo de marauillo − 
sa fermosura / el qual  
syn ser vista de nadie 
/ en medio dela mesa do 
comian / Juno / palas 
e ven<us> / puso e eran 
estas palabras con 
griegas letras en el pomo esculpidas / 
{LAT. Pulcrum pomum / pulcrum donum 
pulcrior(^e)[^j] detur } . E uisto por las deessas 
el noble don166 / fue grand alteracio<n> entre 
ellas / quien  este pomo hauer deuia E 
com<m>o al grand Jupiter tomasse por iues 
dela tal dubda / e el refuyesse de dar la sen − 
tencia / escogiero<n> a Paris varon derechero 
e llegadas las tres deessas con el dios mer − 
curio en su compan<n>ia al167 troyano infa<n>te 
Juno le proferio en grand abu<n>dancia rique − 
zas e honores . Minerua en grand copia 
sabiduria . Ven<us> le proferio la mas fer − 
mosa del huniuerso . E despues de paris 
las ver desnudas / por mas iusta dar la sen − 
tencia seguiendo la senda dela verdat} 

{CB3. e el derecho Iuysio / a ven<us> otorgo el pomo 
segu<n>d el fablando al padre priamo ante 
de su yda ala citaria ysla / dize que por este 

tiene cierta esperança de cobrar si fuere 
embiado a grecia emjenda dela triste Exio − 

na :} 
  

{CB2. larmente deurian hauer 
por q<ue> en comparacion de 
quanto esta es graciosa nin − 
guna otra deue posseer no<m> − 
bre de graciosa Queff si lo 
possee mas con razon se pue − 
de dezir lo tal posseer vsur − 
par q<ue> iustamente posseer / 
todo lo q<ue> trahe assy bien 
le esta q<ue> iamas puede de − 
zir alguno esta trahe cosa 
q<ue> reprochargg se puede . su mi − 
rar es con tanta gracia q<ue> 
aq<ue>llos q<ue> la acatan faze} 
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{CB1. {RUB. Fijo de adam} . El antigo padre del hu − 
mano lina(^t)ge vuo en los postrimeros dias 
vn fijo no<m>brado Set / el qual requentan al − 
gunos yr al parayso dela vida de manda − 
mie<n>to del padre por el olio dela misericor − 
dia / q<ue> el misericordioso dios le prometie − 
ra qua<n>do dadas las peliceas tunicas los 
embio fuera dela tranquilidat e vida 
gozosa . E ambiando adam a Set ensen<n>ole 
la carrera . Diziendo fallaras mis pisadas 
/ las quales la verda yerua no pueden pa − 
descer q<ue>madas e esculpi − 
das en la madre n<uest>ra / 
los peccados (^d)e miserias 
de mi / padre tuyo / han 
causado esta plaga . Si − 
gue fijo mio tu viaie 
de aqui deste valle / do 
yo p<ri>mero fue168 formado 
fasta las doradas puer − 
tas / La sender169 abierta 
te mostrara la via / el 
obedie<n>te fijo no refusa<n>do 
el ma<n>dado170 del padre post 
puesto el afan complio 
el ma<n>damie<n>to de aquel 
E llegado171 al cherubin guar − 
dador del pomo dela vida 
q<ue> la inflamada e bicorta<n> − 
te espada en la su diestra 
tenia le demando el olio 
prometido . el qual respu − 
se mete la cabeça dentro 
dela puerta de este felice 
morada e ally fallaras 
lo por ty dema<n>dado E 
fecho por Set el precepto 
de aquel vio gozos Innu − 
merables / q<ue> mano ni boca humana no 
saberian manifestar e vio la abundosa e en 
gruesso fuerte172 mana<n>te fuente de q<ue> salen 
los quatrorios . Sion173 . ffizon . Tigris e (^e) 
Eufratres . e vio la arbol dela muerte des − 
poiada de foias e de verdura . E despues de 
tornar algunas vezes al cherubin e de 
mandamiento suyo boluer alas fulgentes 
puertas vio la seca arbol llegar con sus ra − 
mos al cielo e con las rayzes alos fondos a − 
bismos / en somo dela qual vn embuelto In − 
fante se demostraua / cuyo vulltu / mas q<ue> 
los rayos febales resplandescia cuyas vesti − 
duras eran mas candidas q<ue> la luziente 
afrodizia . E boluiendo Set al angel reco<n>to 
lo q<ue> viera . E el cherubin con alegre e plazie<n> − 
te174 cara dixo este nin<n>o de q<ue> tu fablas es fijo} 

{CB3. del muy alto . este es el olio de misericor − 
dia q<ue> el sum<m>o dios atu padre prometio 

e este olio es verdadera piedat de caridat 
e de amor / el qual destruyra el peccado 

del primero padre . e Set con esto quisie − 
ra boluer [s](f)atisfecho dela respuesta . mas 

el cherubin le dio tres granos / los quales 
por ma<n>damiento de aquel muerto el padre 

metio Set en la boca de Adam . E destos 
tres granos nascieron tres grandes arbo − 
les nombradas / Cedro / Cipres / e Palma 

del es175 quales despues 
passados gra<n>des tiem − 

pos fue fabricada la 
sancta crus en q<ue> pa − 

descio el nuestro rede<n> − 
ptor Jh<es>u xp<ist>o . E por 

q<ue> la sum<m>a dignidat 
deste nuestro soberano {CB2. de tristes gozososhh e de todo sen<n>or a toda otra vidal 

pensamie<n>to apartados lle − virtud excede / el rude 
gados atodo plazer su fablar calamo se retiene e 
es tan discreto e gracioso q<ue> de pauor e espa<n>to ven − 
en qua<n>to ella fabla aq<ue>llos cido adelante mas no 

procigue . Suplica<n>do q<ue> oyen su boz / mas conte<n>tos 
q<ue> si en cosas de vani − 

dat tractando toco e 
llego atan alto miste − 
rio por la diuina e in − 

mensa misericordia 
La venia no sea de − 
negada al su yerro : 

 
{RUB. Espuria} . Romana 

fue e ouo tan singular 
sabiduria q<ue> amonesto 

a iulio cesar q<ue> guardas − 
çe la su vida en los 

trienta dia venideros por q<ue> en aquellos 
veya la su muerte / e el postrimero de aq<ue>l − 

los acaescio q<ue> mirando cesar a Spuria 
le dixo / non te recuedas q<ue> el postrimero 

dia delos176 q<ue> has sen<n>alado es venido . Respo<n> − 
dio si la177 scientifica duen<n>a non sabes tu 

q<ue> avn no<n> es del todo passado . E como el ce − 
sar se fuesse al capitulo fue muerto por 

cassio e bruto cibdadanos de Roma Cierta − 
me<n>te con osadia puedo dezir q<ue> non son 

tan ciertos nin trahen el quadrante 
/ nin sus mensuras tan verdaderas los 

estronomos de n<uest>ro tiempo / com<m>o esta 
muy discreta matrona / trahia su sa − 

ber agudo cierto e non faltoso / por qua<n> − 
to la mayor parte delas cosas q<ue> ius(<?>)dga<n> − 

o de todo punto sallen mintrosos o fal −} 
  

estan q<ue> aquel {RUB. fijo de ada[z](m)ii} 
q<ue> alas puertas de paradiso 
terenal se dize estar . ca su 
fabla es clara breue e susta<n> − 
ciosa e paresce q<ue> mana por 
influencia diuina pues si 
a minerua por su grand sabi − 
duria sacrificauen . quien} 
 

{CW. negara}
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{CB1. tosos o en la mayor parte desuarian lo 
delo q<ue> han dicho mesclan otras artes assy 
com<m>o gima<n>cia / nigroma<n>cia / inuocan 
espiritus / vsen de fechizos e por ende no<n> 
puede<n> iudgar178 lo cierto e la verdat delas 
cosas Cala gima<n>cia arte es mas de caso 
o de ventura / o de suerte / q<ue> de cierto / e 
buen Iudgar . La Nigroma<n>cia es muy 
difficil de alcanssar e avn cumple a aq<ue>l 
q<ue> ganar la quisiere q<ue> de el cuerpo e el 
alma alos pobladores 
del infierno . Los qua − 
les si por agudeza astu − 
cia e antigo vso / non 
saben lo venidero por 
otra manera non lo 
pueden saber / q<ue> alle<n>de 
desta ser la general 
opinion delos sanctos 
doctores dela sacra the − 
ologia / La estoria de 
Job lo confirma lo q<ua>l 
dize q<ue> satan algu<n>as 
vezes dema<n>do lice<n>cia 
a nuestro soberano se<n> − 
nor para lo torme<n>tar 
e quando con los pe − 
quen<n>os tormentos 
non podia traher lo 
ala deseada fin dele 
perseguir con otros ma − 
yores demandaua / p<er>o 
ala fin complido todo 
su poder e saber / sie<m>pre 
Job quedo iusto dela<n>te 
el sen<n>or / assi que se deue presumir e 
creer / q<ue> si satan sopiera lo poruenir no<n> 
quisiera menospresciado e vencido d<e>la 
tal batalla . Los fechisosos ramo[s](^s) son 
o astilla de aq<ue>lla arte aprouechan si 
ap<ro>uechar dezir se puede para constre<n> − 
nir la volu<n>tad q<ue> ame a aq<ue>l q<ue> no<n> amaua 
/ faze fallar algunas cosas perdidas pue − 
de atraher dolencias e fazes otras cosas 
q<ue> los vsadores de tal arte faze<n> . mas las 
cosas venideras de cierta sabiduria sa − 
ber non pueden . Acontesce ahun alos 
estronomos deste tiempo queriendo co<m> − 
prehender muchas artes non compre − 
henden alguna . Assy q<ue> en conclusion 
digo q<ue> esta duen<n>a les faze grad vergue<n>ça − 
Por q<ue> no solamente sen<n>alo tiempo / mas} 

{CB3. ahun menciono dia / Dela qual mas se 
deue presumir q<ue> ho por hauer nascido en 

singular costellacion / o por comprehender 
la soberana arte de estronomia alcanço 

tanta sabiduria / mas q<ue> por otras faltozas 
e suzias artes : 

 
{RUB. Escuela de athenas} . dize se por q<ue> en 

grecia fue vna cibdat llamada athenas 
ado sen<n>aladame<n>te la scie<n>cia florescio e de 

artes muy prouechosas e singulares alli 
continuame<n>te se trac − 

taua . e aqui sumaria − 
me<n>te el testo dela sab[i](^i) − 

duria de aq<ue>lla fabla di − 
{CB2. negara esta non ser mas sabi − zie<n>do / Escuela de athenas / 
dora . A esta non se compara com<m>o si dixiesse scie<n>cia 

de Athenas . ca en la es − 
cuela de (^Athenas) sciecia 

e sabiduria se tracta : 
 

{RUB. ffuente de ph<ilos>ophia} 
Es a dezir Grecia por qua<n> − 

to la mayor parte delos 
famosos e notable phi − 

losophos della procediero<n> : 
 

{RUB. Pictagoras} . de su 
puericia entro perfecta 

e fondamente por la 
agra e muy estrecha puer − 

ta en la muy ancha e 
muy alegra casa dela di − 

uinal sabiduria e passo 
en egipto a do<n>de exercita<n> − 

dose en las letras e libros 
delos sacerdotes dela edat 
antigame<n>te passada . 

estouo algunos dies e de ay passosse alos 
persianos e diose con grand eficasia ala 

sabiduria delos estronomos e lo q<ue> supo es − 
criuiolo enel su coraçon gentil e industri − 
oso e despues nauego contra creta e lace − 

domonia e com<m>o ouiesse visto sus leyes e 
costu<m>bres descendio alas disputaciones del 

mo<n>te olimpio . pregunta<n>do este pitagoras 
qual era su no<m>bre . Respondio q<ue> non era lla − 

mado sabidor / ca siete hombres muy excel − 
lentes auian ocupado aq<ue>l nombre mas q<ue> le 

llamauan amador de sciencia q<ue> en griego di 
zen philosopho / despues fue a vna parte de 
ytalia q<ue> entonces era llamada Grecia la 

mayor en la qual aprouauan ya todas las 
sus obras en vn lugar llamado metaponto 

/ alli fue el fuego de su sepoltura todo ardie<n>te} 
  

aquella {RUB. Spuria} romana esta 
en sabiduria passo la {RUB. escuela 
de athenas} . esta aquellos 
arroy[o](^o)s q<ue> nascieron de aq<ue>lla 
{RUB. fue<n>te de philosophia} en moral 
doctrina sobrepuio . qual {RUB. pic − 
tagoras} . qual {RUB. diogenes} . q<ua>l 
{RUB. platon} . qual {RUB. Aristotiles} . o 
qual otro {RUB. philosopho} . o {RUB. pala 
dio} q<ue> en el vniuerso florescies − 
ce su sabiduria al saber en − 
tendimiento e prudencia .} 
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{CB1. e lleno de honor e debien a<n>da<n>ça . Por cierto 
o Pictagoras / non se si rescebiste mayor 
honor en ver tus hobras e volumjnes de 
libros aprouados e sobre todos preciados 
o los cibdadanos de metaponte por posseer 
el dulce fructo de tu sciencia e ser ho<n>rrado − 
res de ti honrrados 
 
{RUB. Diogenes} . faltan los libros q<ue> yo tengo 
vistos e no mi diligencia de declarar el padre 
e numero de an<n>os dela vida deste diogenes 
Pero tanto declaran que 
fue sobre todos lo[^s] philoso − 
phos menospreciador 
e tuuo aborrescido este 
mu<n>do / ca no hauia mo − 
rada cierta e iazia en el 
lugar a do la noche le 
fallaua conte<m>plaua en 
las estrellas e en aq<ue>llo 
passaua el tiempo avn 
q<ue> por cierto entiendo [l](i)o 
q<ue> otro mas cierto depor − 
te tenia el consigo mes − 
mo en pensar en sus sin − 
gulares virtudes . A le − 
xandro q<ue> todos vencio 
no pudo vencer la vir − 
tud de aqueste diogen<e>s 
/ ca como el estouiesse 
al sol alexandre oyda 
ya su famosa nombra − 
dia le dixo q<ue> le dema<n>das − 
se algunas cosa . Respu − 
so tan ayna el hombre 
 de grande  e costa<n>te vir − 
tud / de quantas cosas 
o alexandre me puedes otorgar / no te de − 
mando salu[o] q<ue> no me quites el sol / que no 
me puedes dar . E otra ves se affirma a − 
uer le replicado Alexandre . Diogenes 
andas pobre el azerado179 dema<n>dame algu − 
na cosa con q<ue> salgas de lazeria . Respo<n>dio 
diogenes como dema<n>dare yo al sieruo de 
mis sieruos . Delas quales palabras salio 
aq<ue>l comun e vulgar p<ro>uerbio o sentencia 
q<ue> antigamente se dizia Alexandre vencio 
al Rey dario con armas / e con todas sus riq<ue> − 
sas vençer non pudo Diogenes / q<ue> fue de ta<n>ta 
constancia q<ue> fue de vna tan libre volu<n>tad 
/ q<ue> fue de tan honesto e uirtuoso menospre − 
cio . Por uentura fallar sehan estas cosas 
/ en el estado caualleroso / por cierto lexos son 
day / cala cubdicia de ensen<n>orear de acqui} 

{CB3. rir e aiu<n>tar riq<ue>zas e hauer deportes e 
gozos mu<n>danos han ocupado sus lugares 

. ffallar las hemos pues enel estado eccle − 
siastico / creyo yo q<ue> mas ahina fallare − 

mos otras a estas contrarias . Passe − 
mos ya al estado popular / eso bien segu − 

ro q<ue> tanpoco se fallara ay@’ lo suso dicho 
Por lo qual no con poca osadia gridare / 

q<ue> non solame<n>te vencio diogenes las riq<ue> − 
sas de Alexa<n>dre / mas q<ue> vencio con vir − 

tud todo el huniuerso : 
 

{RUB. Platon} . Quiere 
dezir en lengua griega 

co<m>plido fue natural de 
Athenas dela parte del 

padre del linaje de {CB2. desta u<uest>rajj soberana sen<n>ora se esculapio Dela parte podria egualar Que assy ver − dela madre del linaje 
daderame<n>te syn toda lisonia de Solon sen<n>or delas 
fabla<n>do / todas las otras deesas leyes Aprendio p<ri>me − 
cosa no touiero<n> por q<ue> fuessen rame<n>te de poesia e oy<d>o 
sacrificadas / q<ue> esta en mas al − della sinco an<n>os de So 

crates e poso en athe − to e mas excellente grado 
nas dos escuelas lle − las non possee e tenga . Por 
nas de sabiduria ouo q<ue> me detengo tanto sin fablar 

muchos discipolos / to − de su mucha fortalesa . non mo de socrates las mas lego de {RUB. Judic muger israelita de s<us> opiniones . Com − } 
puso sinquenta e seys 

libros fue de baço180 color 
e de fermosa forma 

/ apartaua se en los de − 
siertos Era de sotil e 

muy eloquente pala − 
bra Recuente se del 

q<ue> en la edat de infa<n>cia 
durmiendo en la / cuna 
abeias venieron e pu − 

sieron le mel en la boca . La qual cosa en − 
terpretaron los philosophos . Diziendo q<ue> 

de su boca deuia salir al s dosa181 dulçura 
de eloquencia e singular sabiduria Recita 
sse del auer passado en ytalia e en egipto 

/ solo con deseo de aprender e con esto mes − 
mo deseo el q<ue> era grande e scientifico doc − 

tor e maestro era tornado muchas vezes 
discipulo . fue grande estronomo e final − 

mente complido de todas sciencias . fue 
iudgado por el mas scientifico e en la diui 
nal altura / del saber el mas glorioso . el − 

libro dela vida e costu<m>bres delos ph<il>osophos 
quiera fenescer de sete<n>ta e seys an<n>os . Va − 

lerio le acrescienta veyente e tres . Leesse 
q<ue> muriendo le fallaron debaxo dela ca − 

becera los metros de hun philosopho lla 
mado Cefeono e asy paresce q<ue> la postri}

. ni de aq<ue>lla {RUB. fija de Jepte} / ca 
pero fueron de tanta fortale − 
za q<ue> son dignas dela sacra −} 
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[fol. 25r]  
{CB1. mera hora dela su vida non fue sin vir − 
tuoso exercicio . Quien es aq<ue>l q<ue> algu<n>d 
amor tengo alos famosos e scientificos 
hombres q<ue> non se duela dela perdida syn 
estima q<ue> fue de tantos libros quantos 
este preclaro philosopho compuso ser fal − 
ados tan pocos acata<n>do la su vida ser 
passada e texida en estudios de sabiduria 
syn q<ue>rer otro triu<n>pho honor o gloria sal − 
uo de aquella diuinal occupacion e del 
anos quedar tan breue e pequen<n>a me 
moria : 
{RUB. Aristotiles} : En 
griego quiere dezir co<m> − 
plido de bondat natu − 
ral fue de vna villa  
llamada astugita 
q<ue> era en las proujncias 
de grecia . fijo fue de 
mechitrat<us> / e dela par − 
te del padre e dela ma − 
dre del linage de Escu − 
lapio . E llegado a 
edat de ocho anos le − 
volo su padre en Athe − 
nas e pusolo con los 
gramaticos e rethori − 
cos e aprendio dellos 
nueue an<n>os / e despu<e>s 
destas artes de rethori − 
ca e gramatica fue el 
grande e p<ri>ncipal de − 
fensor de Platon fue 
el discipulo en edat 
de veye<n>te e siete an<n>os 
. fue blanco e de media − 
na estatura . Compu − 
so Ciente libros e fenes 
cio de sete<n>ta e ocho an<n>os dentro en su tier − 
ra E despues q<ue> se secaron los huesos toma − 
ron los los cibdadanos e metieron los en 
vna arca e ally venian disputar sus gra<n> − 
des questiones dela sabiduria e alli se aco<n> − 
seiauan de sus gra<n>des e pesados fechos .  
Pensauan e tenja<n> q<ue> por estar en aq<ue> lugar 
ado estaua<n> los huessos de Aristotiles fal − 
laua<n> la verdat delas cosas . Por q<ue> hauia<n> 
alli los cesos mas verdaderos e los ente<n> − 
dimientos mas sotiles e agudos . O qua<n> − 
digname<n>te amauan e preciauan sus 
naturales este p<ri>ncipe de philosophia el 
qual dela yra del gra<n>de Alexandre su dis − 
cipulo de mortal peligro los librara : 
{RUB. Philosopho} . Deste no<m>bre se preciaron 
e este no<m>bre quisieron los antigos e famo − 
sos varones llenos de virtud e de sabidu −} 

{CB3. ria el qual nombre significa en griego a − 
mador de sabiduria e sin dubda este no<m>bre 

a ellos mas q<ue> a otro p<er>tenescia Por q<ue> assy 
com<m>o los gra<n>des p<ri>ncipes dela tierra mas 

deuen amar e desear el bien e prouecho del − 
la e delos moradores della . Assy estos q<ue> eran 

p<ri>ncipes dela sabiduria querian q<ue> no sola − 
me<n>te ellos amassen a ella / mas q<ue> fuessen 

llamados amadores della : 
 

{RUB. Paladio} . Este nombre ouieron algunos 
gra<n>des e notables philosophos / el qual proce − 

dia de vna vestidura 
q<ue> trayan / la qual era 

llamada palio : 
 

{CB2. escriptura dellas fablar loar {RUB. Judic} . Moradora fue 
sus vidas / e contar sus fechos en la cibdat de Vetulia 

casada con manasses ma − e virtudes magnificosaskk non 
trona honrada e de glori − llegaron nin tal conse<n>timie<n>to 

osa fama complida de dare ala mortal fortalesa de 
gracia e de fermosura aquella q<ue> mucho loando no<n> / e no menos de virtudes loaria lo deuido / ni al medio . La qual despues del falles − 

de sus excelle<n>tes meritos vo cimie<n>to de su marido si − 
llegando . pues de qual otra guio vida casta e co<n>tem − 
fablare ahun q<ue> dexe dela platiua . E com<m>o assy 
sancta escriptura e requiera fuesse q<ue> el condestable 

del Rey nabucodenosor los exemplos dela seta gentia 
cercasse la nombrada . O qual sera aquella de mu − 

cibdat con ciento e veye<n> − gerll fortalesa q<ue> pudiesse / no<n>} 
te mjl peones e doze mil  de cauallo La qual se − 

yendo en gran[^d] destrecho 
e mengua de manteni − 

mie<n>tos e por ozias p<ri>n − 
cipe de Juda fecho tracto 

e co<n>uinencia con olofer − 
nes por req<ue>rimie<n>to del 

vulgo dele dar la cibdat fasta al qui<n>to dia 
/ non le veniendo ayuda la <santa> muger llena 

de espera<n>ça e de fe con fuerte e consta<n>te cora − 
çon / ma<n>do llamar los sacerdotes diziendo / q<ue> 

es esto / q<ue> ozias prometio la cibdat alos asi − 
rianos / si el sen<n>or fasta sierto tiempo la no 

librasse / ciertame<n>te a dios non se deue ase<n> − 
nalar tiempo . Ca syn dubda las tales pa − 

labras mas son para p<ro>uocar yra q<ue> miseri − 
cordia E con estas e muchas otras palabras 

audaces e diuinales . La <santa> biuda asy bol − 
uio el coraçon de ozias e de todos generalme<n> − 

te / q<ue> avna vos loaron su voto supplicandole 
q<ue> rogasse al sen<n>or por ellos . E aq<ue>lla despues 

deles recome<n>dar q<ue> dema<n>dacen con deuotas 
e humiles preces misericordia e cleme<n>cia al 

su bueno e inmortal dios q<ue> firme fiziesse 
su co<n>seio op<ro>posito se salio acompan<n>ada de}
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[fol. 25v]  
{CB1. vna su sierva no<n> con fortaleza de cuerpo 
mas del animo . E siguie<n>do su viaie co<n>tra 
el real delas guardas de aq<ue>l fue fallada / e 
dela<n>te la prese<n>cia del p<ri>ncipe asyriano 
trayda / el qual fue ve<n>cido e captiuado de 
su singular fermosura . E despues q<ue> pas − 
sadas entre ellos algunas razones la inbio 
ala tienda do tenja su thesoro / e mando 
por req<ui>sta dela muy estuciosa duen<n>a 
alas guardas del Real q<ue> qua<n>do quisiesse 
yr o venyr q<ue> la dexassen / olofernes las se<n> − 
nas baxas al invictissi<m>o 
amor por fiable e secreto 
mensaiero182 embio (^a) dezir 
ala graciosa Judic que 
veniesse asu camara e 
venida  despues de comer 
e beuer en grand a bun − 
dancia aq<ue>l q<ue> a dormido 
solas forças de baco es − 
taua / prestame<n>te en el 
lecho se acosto e com<m>o la 
fuerte muger le uiesse 
llegado al deseado termi − 
no / tomada la bicorta<n> − 
te e bien guarnida espa − 
da q<ue> ala real cabecera 
estaua constituyda en 
la su derecha con la si − 
nestra priso los reales 
cabeios e la cabeça apar − 
to del tru<n>co e metido 
en vn cestillo183 q<ue> su sirui − 
enta le traxiera se bol − 
uio ala villa en cuyos 
adarues fizo colgar la 
pre[^s](^s)a dela su famosa 
victoria / e los dela hueste 
aduersa fallado el tru<n>co de su cabdillo espa − 
uorescidos de diuinal pauor esparzidos las 
vnos e los otros el fuyr tomaron por reparo 
En los quales los dela cibdat por conseio d<e>la 
scientifica e virtuosa (^de) duen<n>a fizieron 
Innumerable morta<n>dat de tal manera q<ue> 
no ganaron la desseada salut saluo aq<ue>llos 
q<ue> por virtud delos pies equjneos auer pu − 
dieron su tierra . Qual seria la humanal 
sabiduria eloque<n>cia e fermosa fabla que 
bastasse a loar la fortalesa desta bienaue<n> − 
turada bibda . ciertame<n>te ni la melodiosa 
fabla de Cicero principe dela soberana elo − 
quencia no la diuinal sabiduria del sabidor 
ola del philosopho bastarian Ca su pensa − 
miento su deliberar e poner por obra184 lo pen − 
sado la fazen digna de gloria fasta el cielo em − 
piero laua<n>tada E por ende pues aquellos} 

{CB3. no satisfarian aloarla / dela loar yo me 
callo por q<ue> simple ignorante es aquel 

q<ue> quiere fazer (^e) lo q<ue> fazer non sabe nin 
puede : 

{RUB. FiJa de gepte}185 . Esta fue aquella q<ue> 
por fraudulenta ventura adios en sacri − 

ficio fue prometida la qual seyendo le dicho 
por su padre com<m>o el al sen<n>or en sacreficio 

la ofresciera . con sosegada continencia e 
viguroso animo respuso . q<ue> le suplicaua 
q<ue> la piedat e dolor paterna / no pudiecen 

tanto q<ue> al su soberano 
dios dexasse de co<m>plir 

su solenno voto . pero 
esta sola cosa me otor − 

ga q<ue> humilme<n>te te 
suplico / q<ue> me dexes {CB2. digo alos menos egualar / masmm 

dos meses en q<ue> cerque traher la por enxemplo . Diras 
los altos mo<n>tes e gima tu non sabes lo q<ue> dizes . Recuer − 

e llore mi virginidat 
con mis compan<n>eras 

el padre otorgola pia − 
dosa dema<n>da . E fenes − 

cidos los dos muy amar − 
gos meses / la costante 

donzella / boluio offres − 
cie<n>do el lindo cuello al 

agudo cuchillo E por 
aquel mas propria − 

mente llamado ene − 
migo q<ue> padre la inno − 
c(^i)e<n>te virgen adios fue 

sacrificada . O fuerte 
coraçon feminil . tu 

no el tuyo mas el aie − 
no voto e fe quesiste 

q<ue> fuessen obseruados 
tu ciertame<n>te o virge<n> 

digna de ser puesta 
en el diuino altar eres mas de loar que 

aquel regulo . ca si el boluio acartago por 
no quebrantar el voto e fe que diera e 

fiziera tu boluiste ala casa de tu capital 
enemigo . no por no faltar tu fe o voto 

quebra<n>tar . mas por no faltar el voto 
de aquel q<ue> por obra se mostraua mas 

cruel aduersario q<ue> amoroso amigo / as − 
sy que por cierto y oso osado dezir que 

ado quiera que tu seas aty deue<n> llamar 
templo de soberana fortaleza e de fe :} 

  

de[^s](^c)ete de {RUB. Porcia} . Recuer − 
densete las castas brasas de 
foego co<n> q<ue> acabo la muy vir − 
tuosa vida suya . Recuerde − 
sete aq<ue>lla {RUB. Siciliana} q<ue> supli − 
caua alos dioses muy afec − 
tuosame<n>te por la vida de 
dionisio tiranno . Recorden − 
sete sus valerosas e audaces 
palabras . Recuerdesete aq<ue>lla 
{RUB. duena de valida} . Recuer −} 
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[fol. 26r]  
{CB1. {RUB. Porcia} . fija fue de Caton vticence 
e muger de bruto seguidora en v<ir>tudes 
las pisadas de su padre . la qual com<m>o 
sentiesse salir vna noche del lecho su 
marido con deliberado proposito de ma − 
tar a cesar aq<ue>l ve<n>cedor del a grand batal − 
la thesaliensi tomo vn cochillo e volu<n>ta − 
riosame<n>te se llago . sus siruientes veye<n> − 
do la llaga gridaron a cuyas gridas boluio 
bruto con quexosas palabras por q<ue> en 
tal tiempo tomara el cuchillo186 el qual 
entre algunas otras 
dio en respuesta las 
siguie<n>tes palabras 
yo quise tentar e pro − 
uar q<ue> si por aduersa 
o contraria fortuna 
el p<ro>posito q<ue> has de 
matar al cesar no ve − 
niesse al fin deseado 
por ty / e cesar te sentie − 
re e matare q<ue> coraço<n> 
ternia para matarme 
/ esta despues co<n> gra<n>d 
fortaleza de coraço<n> 
oye<n>do q<ue> bruto marido 
suyo era muerto / no 
podiendo auer arma 
de offenssa con q<ue> alle − 
gasse su muerte / tenie<n> − 
do delante sy brasas 
ardientes no dubdo 
de ponerlas dentro en  
la boca e tragandolas 
la virtuosa anima 
salio desta mesquina 
vida . E por e<n>de dize el 
testo {RUB. mienbrante 
las castas brasas de fuego con q<ue> acabo 
su vida} razonableme<n>te e no sin grande 
causa te gloriaras [^o] Caton oyendo la tu 
muy amada fija no solame<n>te te egualar 
e seguir en fortaleza en la muerte / mas 
avn con vna nueua e no vsada mane − 
ra te sobrepuiar / ca tu con fierro te ma − 
taste / e ella con brasas / e tu por la liber − 
tad corporal / e ella por la espiritual Assy 
q<ue> no poca gloria te deue ser / nacer de ty 
otra meyor q<ue> ty / tu en el disierto de Libia 
conlas poçon<n>osas serpientes batallaste 
/ e ella con los carnales desseos / assy batal − 
lo q<ue> se puede llamar muger no vencida 
/ tu en seguir la parte dela libertad fues − 
te p<er>petuame<n>te consta<n>te / tu fija contra 
la mas pauorosa cosa non solame<n>te187 con} 

{CB3. mucha consta<n>cia batallo / mas avn al fin 
dela muy fiera batalla fue vencedora q<ue> 

te puedo dezir sy non la cosa por q<ue> te deues 
tener por mas bienaue<n>turado / es por tener 

vna tal fija dela qual se pueda o deua con 
razon dezir q<ue> si ombre fuera en la guerra 

ciuil alo q<ue> tu no podiste satisfazer ella sa − 
tisf[^j](^a)ziera : 

{RUB. Ceciliana} . Avn q<ue> el no<m>bre desta 
v<ir>tuosa 

duenna me sea occulto parte de sus v<ir>tuo − 
sas obras noloson e dexa<n>do las otras solo fa − 

blare de sus audaces 
e anjmosas palabras 

E com<m>o assy fuesse q<ue> con − 
tinuame<n>te alos sus dio − 

ses con afectuses188 preces 
rogasse por la vida de {CB2. desete su volentariosa muerte 

dionisio tiran<n>o / el qual : yo te respond[^ie]re las nombradas sabido el caso / ma<n>do que matronas non se puede [^dezir] que viniesse dela<n>te su p<re>se<n>cia 
grand fortaleza no<n> posseyero<n> e llegada le dema<n>do Qual 
mas posseyeronla com<m>o vale − es la causa o razon por 
rosas mugeres e esta sen<n>ora q<ue> tu alos nuestros inmor 
nuestra la possea / como cosa tales e soberanos dioses 

tan afectuosa e amiga − diuina o deificada . Que co<m> − 
bleme<n>te por mi vida su − mo quiennn en su moral forta 

plicas syn por mis bue − leza / mas an<n>adir o augme<n> − 
nas obras o meritos mj − tar non se puede . non pien − os lo tener merescido / La ses tu q<ue> se me oluidan aq<ue>llas qual respuso con gesto a − 

dos de grande animo e fer − legra gososa cara e189 sose − 
virgines gada contine<n>cia . La 

causa de mi suplicacio<n> 
e continuas preces cier − 

ta e non faltosa es / por 
q<ue> yo seyendo nin<n>a cobrio 

el sen<n>orio vn tirano asaz 
maluado e yo amenudo 
e con estucia daua bo − 

zes por su muerte . el muerto succedio otro 
en la sen<n>oria peor q<ue> el p<ri>mero . La muerte 

del qual yo comparaua aprecio<n> sin estima 
E despues de su muerte veniste190 tu q<ue> eras 
mucho pero q<ue> amos . por lo qual deuota / e 

muy singularme<n>te alos nuestro soberanos 
dioses supplico quieran conseruar e augme<n> − 

tar la tu vida obliga<n>do la mia por la tuya 
Recela<n>do q<ue> si tu muriesses otro peor q<ue> tu suc − 

cediesse e ouiesse el sen<n>orio de Sicilia . Sin 
dubda bien merescen las p<re>se<n>tes palabras gra<n> − 

de inmortal e duradera fama de fortaleza 
/ Ca no solo fue osado el coraçon deles pe<n>sar 

/ mas avn la lengua deles dezir no temjo : 
{RUB. Duen<n>a de valida} . Esta valerosa ma − 

trona en la villa de valida fizo su abitacio<n> 
. La qual villa es en las partes indianas su}

mosas {RUB. } . nin pie<n>ses} 
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[fol. 26v]  
{CB1. nobre ami es ignoto ni creo a otro sino fic − 
to declarado le sea / Por q<ue> aquel q<ue> p<ri>nci − 
palme<n>te la me<n>ciono o su no<m>bre encubrio 
o nole sabie<n>do lo callo . Pero ta<n>to puedo 
della dezir q<ue> fue muger de virtuosa / e ho − 
norable vida / e demas consta<n>te e bie<n>aue<n> − 
turada muerte la qual venida e llagada 
alos postrimeros dias dela cansada veges 
non perdio el ceso entendimie<n>to e prude<n> − 
cia q<ue> siempre ouiera tenido / ante passa − 
do noue<n>ta an<n>os en se<n> − 
nalados virtudes bue − 
nas191 costu<m>bres e loable 
vida poco semblaua 
muger vieia . Ca su 
mucha virtud la fazia 
fermosa . sus buenas 
costu<m>bres la fazia<n> fuer − 
te e rezia192 Su loable 
vida la fazia bie<n>aue<n> − 
turada . E como fues − 
se costu<m>bre en aq<ue>lla vil − 
la constituydo q<ue> qua<n>do 
algunas p<er>sonas o p<or> 
grand bienandança 
q<ue> ouiessen seguido no 
queriendo ver la mise − 
rable e amarga fas 
dela aduersa fortuna 
o en gra<n>d infortuno 
e mala anda<n>ça sie<m>pre 
ouiesse passado la su 
vida cubierto ya el cora − 
çon dela negra tela de 
desesperacion la causa 
de su motiuo mostraue<n> 
ante todo el vulgo e allj vn vaso lleno de 
mortifera b[r]eueraie le presentauam / Por 
q<ue> la muerte suya no fuesse en otra mane − 
ra mas orrible e mas fiera Esta venera − 
ble matrona venida ante los cibdadanos 
demostra<n>do las causas por q<ue> querria dexar 
la humana vida / pedia aq<ue>l vaso co<n> deseos − 
sa set / Dizie<n>do / ya pues padres consc<ri>ptos 
a vos es manifiesto / q<ue> la razo<n> de postri − 
meria es muy gra<n>de e quasi singular a − 
las excelle<n>tes sen<n>orias v<uest>ras / supplico uos 
de no tardar / mas aq<ue>l beueraio q<ue> para mi 
sera el postrimera / aq<ue>lla desseable medici − 
na he desseado de gustar / por q<ue> la bolante fa − 
ma denu<n>ciasse que assi como las otras co − 
sas enla vida me fueron agradosas . assy 
aq<ue>lla mas terrible de todas a mi non es pe − 
sada nin fiera / e antes yo la llamo q<ue> ella} 

{CB3. amj ve<n>ga . E com<m>o en aq<ue>l tie<m>po en 
aq<ue>llas 

partes estouiesse sexto pompeo ella le 
suplico q<ue> honrrasse la su muerte con 

su real presencia . El qual no menos 
precia<n>do las preces de aq<ue>lla come<n>ço 

la de amonestar e conseiar q<ue> se apartas − 
se e desistiesse dela sembla<n>te tema . Mas 

veye<n>do q<ue> con discretas e dulces amones − 
taciones en su firme proposito sie<m>pre 

permanescia / quiso ver la fin del caso 
e la notable duen<n>a llena de singular 

consta<n>cia se acosto 
en vn lecho q<ue> ricame<n> − 

te apareiado tenia . 
E arrima<n>dosse sobre {CB2. tu q<ue> se me oluida la lealtad aq<ue>l dixo a Pompeo dela primera e el fuerte cora − Gracias te fago e do 

çon dela segu<n>da . Mas todo por te venir en plazer 
non satisfase . nin abonda ser amonestador de 
amenguar abitaroo o desfa − mi vida e honrrador 
zer la excellente e gloriosa dela mi muerte / mas 

com<m>o sea indigna de corona desta n<uest>ra esclares − 
te dar e fazer gracias cida p<ri>ncesa . Quepp quiero 

/ fagan telas los inmor − q<ue> sapas tanto q<ue> esta aquie<n> tales dioses / e dentelas seruimos / aquien obedesce − aq<ue>llos q<ue> dexo en la pre − 
mos . aquie<n> amamos / nu<n>ca sente vida . E com<m>o 
delas sombras del temor fue yo tengo posseydo la 
asombrada . Esta llego syn fortuna con gesto 
todo trabaio al {RUB. Eroyco gra alegre e plazie<n>te por − } −} 

tal q<ue> la triste e eno − 
iosa fas de aq<ue>lla no 

vea quiero acabar 
el curso de mi beuir 

dexa<n>do en la mi bie − 
naue<n>turada postri − 

meria dos fijas e 
muchos metos e a − 

q<ui> non estando las fijas e los nietos que 
biuiessen en curable pas . su fija la ma − 

ior tomo el vaso en q<ue> era la po<n>çon<n>a e 
con la mano no te<m>blando la piadosa 

matrona le tomo con cara gozosa e ale 
gre . e fecha su inuocacion al dios mer 

curio suplica<n>do ala su deidat q<ue> la pu − 
siesse e colocasse enel meior lugar del 
infierno con cobdiciosa e ardiente sed 

beuio la mortal ponçon<n>a / e despues − 
fablaua alos presientes demostrando 

a quales del cuerpo la ponçon<n>a yua p<ri> − 
mero / e como la sintiesse cerca del cora 

çon llamo sus fijas q<ue> le cerrassen los 
oios e asy fenescio ado los circunsta<n>tes 

con piedat no podieron sostener las la 
grimas . O piadosa muerte / o fin glo − 

riosa digna193 de sempiterna recordacio<n> 
si los fados consentieron duen<n>a muy}
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[fol. 27r]  
{CB1. valerosa q<ue> tu la fe e religion crestiana 
obtuuieras si la bienaue<n>turada suerte 
otorgara q<ue> despues dela venida del re − 
parador dela salud humana fuera 
tu nacimie<n>to quien dudara con coro − 
na de glor[^i]oso martirio las doradas e 
flamantes puertas con vigoroso e 
fuerte anjmo no entraras . E no al 
dios mercurio mas al sum<m>o e194 omnipo − 
te<n>te dios merced demandar[^a](^e)s e del alca<n> − 
çaras gloria e bien a<n> − 
da<n>ça duradera por to − 
dos los siglos : 
{RUB. ffermosas v<ir>gines} 
Com<m>o los de Seragoça 
de Secilia matando 
a hyero q<ue> tiraname<n>te 
los sen<n>oreaua non co<n> − 
te<n>tos de su muerte que − 
riendo totalmente des − 
troyr e en nada tornar 
toda su linatge / mata − 
ron le los fijos delos 
quales ramenescio / 
vna infa<n>ta pequen<n>a 
nomjnada armo<n>ia 
e su ama por saluar 
dela muerte ala muy 
cara criada tomo vna 
donzella semblante a 
aquella e v[^e](^j)stida en  
las vestiduras dela 
infanta . E alos Sara − 
gosanos deseosos dela 
inoce<n>te sangre la pre − 
sento dizie<n>do s<e> aq<ue>lla 
la fija de hyero . Los quales con las espa − 
das desnudas prestame<n>te non sin su q<ue>rer 
e grado le fezieron dexar la vida / ca touo 
e guardo tan mucha lealtad q<ue> Jamas no<n> 
dixo palabra . E uisto por Armonia el 
caso toda marauillada dela no<m>brada le − 
altad e coraçon valeroso de aq<ue>lla non 
queriendo mas beuir despues dauer 
tanta virtud grida<n>do alos crueles omizie − 
ros dela real sangre / dizia yo so Armonja 
fija del Rey hyero e llama<n>do contra si 
aq<ue>llos ombres maluados gusto la dessea − 
da muerte / Muy dignas fueron estas 
dos v<ir>tuosas virgines dela muy luzie<n>te 
e gloriosa corona q<ue> alcançaron es asaber 
muy loable e eterna memoria delas 
quales yo seria todo marauillado sino co −} 
 

{CB3. nosciesse / O tu sin piedat sola sen<n>ora de 
mi . q<ue> por ma<n>tener lealtad obseruar e 

guardar onestad non vn muerte mas 
ciento no dubdarias rescebir195 : 

{RUB. Eroyco grado} . Quatro grados o esca − 
lones se puede<n> atribuyr atoda virtud por los 

quales subie<n>do se alcança la felice biena<n> − 
da<n>ça e gloria eterna . El primero delos qua − 
les es llamado / perseueracion / . esta ala v<ir> − 

tud siguie<n>do caye en los vicios e cayendo 
se leua<n>ta del qual se dize {RUB. {LAT. Sepcies Indie 

cadit iustus}} . El otro 
se llama Con[^s]tansia la 

qual siente las passio − 
nes e con dolor e triste − 

za se abstiene de caer 
{CB2. {RUB. do en los peccados El terce − } de fortaleza . si antigame<n> − 
te se dixo muger fuerte q<ui>en ro escalon es nombrado 

templa<n>ça / a esta pu<n>gen la fallara ; Osadas co<n> gra<n>d  
los aguijones dela carne razon desta se puede dezir 

/ las temptaciones le per − q<ue> es morada / o posada de to − siguen / Los vicios le co<n> − da fortalesa . Esta cre ver − baten Pero con fuerte 
daderame<n>te q<ue> avn q<ue> viesse rienda los refrena e 

con v<ir>tuoso gozo se goza 
de auer vencido la fie − 

ra batalla / contra los 
siete principes del mu<n> − 

do en cuya persona se 
escriue {LAT. Libenter gloria 

bor In infirmitatibus 
meis} El postrimero 

e mas alto se nombra 
Eroyco / el qual mas par − 

ticipa con la diuindat 
que con la humanidat 

no siente las passiones 
nole dan<n>a cosa / nole nuese la aduersa for − 

tuna . La prospera no le altera . nole mi − 
ran los vicios nin las temptaciones le 

combaten Por el qual se dixo . {LAT. Super 
abundabo gaudio In omni tribulacione 

nostra } . El qual Eroyco grado fue posseydo 
de muchos sanctos . Assi com<m>o se lee de <santo>  

laurente196 que assandolo dezia / o carniceros 
crueles197 : ya qu<ue> assado teneys la vna 

parte comed della e la otra assad / e d<e>los 
ge<n>tiles creo llegar a este grado socrates . al 

qual llego vna no casta duen<n>a con q<ue> auia<n> 
apostado ciertos mancebos athenie<n>ces que 

pero su fermosura fuesse mucha e su gracia 
singular . q<ue> no moueria a socrates a passion 

libidinosa . la qual con todo su saber e poder 
propuso delo prouocar a venerea delectacio<n>} 

  

a {RUB. Pluto} dios delos tenebro − 
sos vales ado es todo mal/ e 
pauor / ningu<n>d bien / nin 
consuelo traye<n>do consigo to − 
dos los teribles pauores in − 
fernales / no oluidado de tra − 
her aq<ue>l terrible {RUB. Can delas}}
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[fol. 27v]  
{CB1. . mas la inmutable virtud de aquel non 
consintio la llaga de Citarea / e no con rig(i)[^i]o − 
rosas palabras mas con soberana p<er>feccion 
enoiada la echo dela posada sin le dezir q<ue> se 
saliesse . / a la qual  salida los nombrados 
ma<n>cebos a quexaua<n> dizie<n>do paga pues has 
perdido e neciame<n>te apostado / o vana beldat 
e gracia poca q<ue> vn ombre mortal no pudo 
conuertir al querer suyo / a los quales bur − 
ladores respuso la auisada fe<m>bra . buena 
ge<n>te yo qua<n>do fize apuesta con uos de om − 
bre la fize q<ue> non de esta − 
tua marmorina . Cuya 
discreta respuesta es 
de auer por conclusion 
e de creer q<ue> los q<ue> este 
eroyco o p<er>fecto grado 
possee<n> son mas marmo − 
sinas estatuas inmu − 
tatiuas o dioses a la hu − 
mana vida q<ue> mugeres 
o ho<m>bres segu<n>d la muy 
singular sen<n>ora mia bo − 
lando muy alto este no<m> − 
bre glorioso verdadera − 
me<n>te occupa : 
{RUB. Pluto} . Otrame<n>te no<m> − 
brado huerco es dios in − 
fernal . e por q<ue> de tan ter 
rible domjnio luenga 
fabla no se adebda en 
esta presente obra e los 
sentidos delos oye<n>tes p<er> 
turbaria su ferocidat 
doy sile<n>cio ala genealo − 
gia e cosas enexas a este 
dios pluto E a otras cosas 
de mas gozosa e serena 
materia enderesçare la pluma : 
{RUB. Can delas tres bocas} . Avn no me pue − 
de salir de tractar de tan pauorosa e orrible 
materia . ni me puede desuiar q<ue> no me 
veniesse al encue<n>tro este terrible can el q<ua>l 
es no<m>brado Cerbero e com<m>o el testo dize los 
poetas quisieron ser guarda(^s) o quasi por − 
tero delos infiernos . e dixero<n> deuorar las 
carnes e guardar los huesos lo qual perte − 
nesce ala tierra e por ta<n>to quisiero<n> q<ue> tuuies − 
se tres bocas o tres cabeças . las q<ua>les significa<n> 
estas tres edades . es asabaer Infa<n>cia iuue<n> − 
tud e senectud . E por q<ue> la tierra en estas 
tres edades enlas quales solame<n>te los anti − 
gos alguna ves partian la humana vida 
traga los ho<m>bres deuora<n>do las carnes e los 
huessos guarda Portanto conuenibleme<n>te} 

{CB3. fue dicho este can tener tres bocas delas 
quales dize gracismo . {LAT. (^cer) Cerberus ome<n> 

vorans . tria possidet ora cania } . E com<m>o 
mas largo delo conuenible me aya este<n> − 

dido en esta triste narracion agora en la 
siguiente glosa della forçadame<n>te me 

desinare e guiare el rudo Calarno alas 
fabulas delos famosos poetas q<ue> en ge<n>til 

estillo quisieron fingir lo q<ue> naturaleza no 
puede ni quiere sufrir 

{RUB. Piritoo} . fijo fue 
de yxion padre delos 

centauros auie<n>do cer 
cano deudo con anbas 

las ge<n>tes lafitas / e ce<n> − 
tauros llamadas en 

cuyas bocas con ypo − 
damia celebradas fue 
la antiga e muy fiera {CB2. {RUB. tres bocas

lid asoladora delas dos 
} q<ue> ala puerta d<e>l 

orrible p<ri>ncipado esta ado me<n>sionadas thesalicas 
ge<n>tes / querie<n>do el des − 

mesurado eurito d<e>los 
centauros capitan 

/ seye<n>do vno delos prin − 
cipales conbidados 

con desigual e loca osa − 
dia la nouija del tala − 

mo por los cabellos ar − 
rebatar . Onde el fa − 
moso theseo magnifi 

cas proezas acabo se − 
gu<n>d largame<n>te Oui − 

dio libro dozeno me − 
tamorfoseos intro − 
duze al vieio nescor 

recontar delante achil − 
les e la griega milicia 

/ amo este piritoo aproserpina deesa delos 
infiernos muger del gra<n>de Rey Pluto 

p<ri>ncipe delos abismos p<ar>a sus deseos con − 
seguir el osado Piritoo alos soterranos 

palaçios decendir auia enel tan peligro − 
so viaie el su inseparable amigo theseo 

lo acompan<n>o / passados ya los obscuros 
lugares de pauores diuersos mucho a − 

bastados ala puerta dela mas fonda 
e orrible morada / onde los infernales dio − 
ses su p<er>petua abitacion fazen se acer − 

caron / de esta muy desamada puerta 
el fiero can delas mostruosas cabeças 

ceruero delos griegos llamado era muy 
fiel portero piritoo con sobrada osadia 
con amor inflamado dela su tan preci 

ada sen<n>ora la terrible entrada non rece − 
lo / el fiero can en piritoo salta<n>do ala muer − 

te lo acercaua / nin la valerosa ayuda}

aquel {RUB. Piritoo} . deles fuera 
comido si el famoso {RUB. Hercu  
les} no co<n>trastara . Venir 
contra sy . mostra<n>do q<ue> por 
le anoiar venia . q<ue> iamas 
tan muchaqq su fortaleza 
e tan muchorr su sosiego de 
coraçon / q<ue> solo perturbado 
pensamie<n>to nin por su ge<n> − 
til e inmutable contine<n>cia 
/ cosa de pauor le seria conos − 
cida / nin en ella fallada} 
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[fol. 28r]  
{CB1. del su muy fiel Theseo abondaua q<ue> anbos 
en ecelerado mome<n>to del maldito can no 
fuera<n> tragados sy la bienauenturada 
suerte al valiente e magnanimo Hercu − 
les alli ala sazon no<n>traxiera / El seyendo 
de todas las durezas / Domador delas 
poruezas ama<n>çador al muy fiero cerbero 
apresurada e vigurosame<n>te suiuzgo e 
tres cadenas lo ato con las quales por la 
puerta de treuaro delas infernales fon − 
duras lo sacando por las thesalicas ti<er>ras 
/ preso lo deduxo alos 
dioses inmortales de 
su fiera e terrible vista 
pauor fazie<n>do / delo 
qual se quexa la ma − 
dre delos dioses segun 
introduze seneca en 
la primera tregedia 
llamada hercules fu − 
ren<n>s e ouidio libro sep − 
timo metamorfoseos 
E tanto basta el bre − 
ue recontamie<n>to de 
piritoo / e de su muy 
osada requesta por la 
qual paresce mani − 
fiesto el muy podero − 
so amor ensen<n>ar nue − 
uas / e ynusitadas osa − 
dias establecer vigo − 
rosas e fuertes leyes / no 
con las belicosas armas 
quebra<n>tadas no con 
las asperas e temede − 
ras prisiones temidas 
/ no co<n>  los pauores in − 
fernales . Restrenidas 
/ no co<n> iusta razo<n> obser − 
uadas mas con sola voluntad mante − 
nidas : 
{RUB. Hercoles} . Este de q<ue> aqui se faze men − 
cion fijo fue de Jupiter e de almena . del 
qual los gra<n>des e famosos poetas e coro − 
nistas faze<n> larga narracion sus estrenu − 
os e sen<n>alados fechos recontando ca 
este fue aq<ue>l q<ue> la p<ri>mera destruycion 
troyana animosa e asalaradamente 
acabo . este siguio a Jason enel robo d<e>la 
rica prea . este despoio la vestidura aL 
fiero Leon enla selua nemea este ma − 
to Anteo aq<ue>l q<ue> toca<n>do su madre recogia 
las p<ri>meras fuerças . este vencio el tira − 
no delas espa<n>as . este mato las tres 
Arpias enemigas del ciego fineo . este 
la pauorosa serpiente ydra con sus} 

{CB3. valie<n>tes manos afogo . este ala vestigia 
infernal desce<n>dio viola<n>do al p<ri>cipe delos 

abismos su muy ferose erauiosa potencia 
. este el brauo puerco de calidonia mato . es − 

te los fieros centauros v<ir>tuosame<n>te ve<n>cio 
e destruyo . este puso las colupnas en espa − 

n<n>a q<ue> son llamadas de Hercoles este fizo fa − 
bricar la marauillosa casa cuyas puertas 
el postrimero Rey delos godos por final 

destruycion delas espan<n>as violo e fizo 
e acabo otras muchas cosas de loable me − 

moria e finalme<n>te flo − 
rescio en tanta sabiduria 

e ductrina q<ue> del escriuie − 
ron algunos sostener 

los cielos con sus ombros 
Es a dezir con su sabidu − 

{CB2. . esta con alegre gesto sabe e ria . este hercoles fue 
puede menospreciar toda aindo entre los ge<n>tiles 

por dios / creye<n>do q<ue> tan cosa aduersa o contraria q<ue> 
sen<n>aladas virtudes co<m> − 

mo el posseya no caberi − 
an sino en cosa diuinal 

A este famoso p<ri>ncipe 
q<ue> atodos domar solia do − 

mo e soiuzgo el dios de 
amor con tan fuerte e 

dura prision q<ue> por cau − 
sa de amores fenescio la 
vida suya en biuas lla − 
mas de fuego . E aquel 

q<ue> los cielos sostuuo soste − 
ner no se pudo alas fuer − 

ças de amor / delo qual 
paresce claro q<ue> Cupido 

alos mas fuertes suiuzga 
e doma a los mas valie<n>tes : 

{RUB. Cupido} . algunos dizen ser nascido de 
sola ven<us> e otros de Ven<us> e de Vulcano e 

otros ser fijo de març e de ven<us> affirman 
. desta opinion es Tulio libro {LAT. de natura 

deor<um>} ala qual es mas de tener por la [^gra<nd>] auc − 
toridat suya . Atribuyero<n> le poder sobre to − 

dos los amadores assy terrest[^r]es com<m>o celes − 
tes . E dezian ser mosso desnudo con doradas 

alas tenie<n>te cen<n>ida caxa de flechas plo<m>beas 
e de oro . traye<n>te arco e fachas ardientes . 

los pies dezian ser de grifo con agudas vn<n>as 
en la cinta muchos coraçones tener colga − 
dos e con vna impla los oios tener cobier − 

tos . A este Cupido llamaro<n> los ge<n>tiles dios 
por q<ue> com<m>o dicho es le atribuyan el poder 

sobre los amadores assy celestes como terres − 
tres . Dixe celestes por q<ue> segund su vana cre − 

ença los sus dioses dizian amar e ser ama −} 
  

le venga . esta del ciego {RUB. Cu− 
pido} en la muy fiera e fuer − 
te lid dela prudenciass o Iuue<n> − 
tud nunca pudo ser desba − 
ratada o vencida . Quett 
menos dela destemplança 
e tampoco de alguna passio<n> 
q<ue> alos mortales auenir pue − 
de . / / Passo me ya  pues el 
tiempo me otorga lice<n>cia 
asu iusticia . La qual es} 
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[fol. 28v]  
{CB1. dos e por el contrario desamar e ser desa − 
mados . e p<ri>ncipalme<n>te lo dixieron los 
antigos dios por celar e en cubrir sus libi − 
dinosos e feos actos e illicitos amores a − 
firmando q<ue> dios los mouia e costrin<n>ia 
a amar . Asy lo dize Seneca tragedia 
quarta llamada de ypolito carmine 
segu<n>do . el desseo fauoresciente alos tor − 
pes carnales desseos fingio el amor ser 
dios . e por q<ue> fuesse mas libre este desseo 
Diero<n> al furioso mouimie<n>to nombre . de 
dios falso . De todas las 
suso puestas cosas attri − 
buydas a cupido se po − 
dria dezir por q<ue> le fue − 
ron anexas . mas por 
no alargar . algunas 
dexadas de algunas fa − 
blare e p<ri>mero fabla<n>do 
por q<ue> dixieron ser moço 
con alas La causa desto 
es por la significacion 
los moços o nin<n>os son 
nescios e de imperfecta  
prude<n>cia . el amor assy 
es nescio ca los hombres 
aquie<n> se arrima los fa − 
ze nescios por q<ue> ahun 
q<ue> ellos ensy mesmos se 
han sabios o prude<n>tes 
fazelos acometer gra<n> − 
des yerros e cosas dignas 
de burla com<m>o sy del todo 
nescios fuessen . Asy lo 
sentio el ispale<n>ce arço − 
(^p) bispo libro octauo e − 
thimologiaru<m> . Onde 
dize . A cupido pintan 
nin<n>o o moço por que el 
amor es loco e syn razon atribuyero<n>le do − 
radas alas / Denotando Cupido significar 
el amor / el qual  faze los hombres in stabi − 
les e mouibles mas q<ue> otra passion e com<m>o 
las alas sean instrumento para subito pas − 
sar de vn lugar a otro . Asy el amor faze 
al amador de muchos e accelarados moui − 
mie<n>tos . son los amadores mucho sospecho − 
sos . subito creen e subito descreen esta<n>do 
siempre colgados de vanos pensamiento 
posseydos de temor e de recelo . Asy lo dize  
Ouidio libro delas ereydas espistola prima 
El amor es cosa [^digna] de temor e de sospecha e en − 
tre los amadores ha vna qualidat de ama<n> − 
tes q<ue> subito ama<n> e subito desama<n> contie<n> − 
den Reconsilianse . tienen quasi en hun 
mismo tiempo desseos contrarios . lo qual 
non fazen los otros posseedores de algu<n>as} 

{CB3. passiones . e por lo suso dicho deuieron 
dar a Cupido alas assy lo dize el menci − 

onado arçobispo enel no<m>brado libro . Pin − 
taron los gentiles acupido con alas . por 

q<ue> no ha cosa mas liuiana ni mas moui − 
ble q<ue> q<ue> los amadores . Dixieron Cupido 

tener a[^r]co e flechas e ferir los amadores 
. por q<ue> el amor faze lagas en el coraçon 

del amador . el q<ue> ama ya no esta sano 
en sus pensamie<n>tos e desseo / como a q<ue>llo 

alguna ves ame e dessee q<ue> la muerte de 
la v<ir>tud e dela honesti − 

dat traya . / e ahun se 
llama llaga el amor 

por q<ue> assy com<m>o la lla − 
ga trahe dolor q<ue> quita 

{CB2. tanta e en tanto grado que el reposo corporeo as − 
todas q<ue> su ente<n>dimie<n>to Iut − sy el amor trahe ta<n>to 

a quexamie<n>to e ansia ga non va alguna por ini<us> − 
q<ue> no dexa reposo cor − ta senda . mas por la mas 

poral nj espiritual iusta o recta q<ue> dezir nin pe<n> − Quisieron las saetas sar se puede q<ue> las muy ius − ser de ella plombeas 
leyes decretales / o impe e dellas de oro Dando 

ademostrar q<ue> Cupi − 
do tenia poder de in − 
citar a amar e adesa − 

mar Ca dizia<n> qua<n>do 
ferian / con las fle − 

chas de oro ferir pa − 
ra augme<n>tar e in − 

fluyr amor / e qua<n>do 
con las plombeas q<ue> − 

rian q<ue> fiziesse para 
causar desamor e esto 

fue conuenible por q<ue> 
el oro es el mas noble 
delos metales e deuio 

(^do) significar la mas 
noble cosa. ploma es menos noble de − 
los metales . pues deuia significar co − 

sa aborrescedera e triste q<ue> es el desamor 
e ahun conuiene segu<n>d las propried − 

des del color . el plomo es (^mas) de color 
mas cercano al negro . e lo negro co<n>uiene 

al humor melancolico . del qual viene 
tristeza en oio edezamor el oro es mas 

cercan(^)[^o] al fuego en color del qual viene 
el ente<n>dimie<n>to del amor . e avn se pue − 

de dezir q<ue> las flechas q<ue> faze<n> amar sean 
de oro por quanto a algunos plaze el 
amor mouer alos mancexos aclaridat 
de nobleza e virtud humana . Ca son 

e yo non negare aver los visto algunos 
ma<n>cebos grosseros peresozos no despier − 

tos para alguna gentileza virtud ho 
nobleza tristes mas q<ue> el mociegalo pe − 

sados mas q<ue> el plomo / suzios mas q<ue>} 
  

tas {RUB.  − 
riales} lo son tanto / ha segui − 
do e sigue el sendero muy fra − 
goso e estrechouu dela iusticia 
q<ue> iamas fizo cosa q<ue> repre − 
hendida o rettractada ser 
pudiesse  . / . nin se falleria 
en q<ue> las venenosas le<n>guas}
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[fol. 29r]  
{CB1. el rustico no gastadores no liberales e 
syn toda gentil compan<n>ia . el amor los 
reforma com<m>o de nueuo acontrarias 
condiciones . E por q<ue> estas proprieda − 
des suso tocadas pertenescen al no ama − 
dor e las sus contrarias al amador . 
deuio ser la flecha q<ue> fiere para desamar 
de plomo q<ue> es pesado negro e de poco va − 
lor e la q<ue> fiere para amar ser de oro 
gracioso al viso con fortatiuo al animo 
e de muy gra<n>d valor Aquella prop<ri>edat 
primera guarda sie<m> − 
pre siempre Ouidio 
en las donzellas Rigu − 
rosas e syn amor que 
las pone syn apostu − 
ra alguna com<m>o fizo 
dela fermosa dampne 
amada e no<n> amadora 
de phebo . ca la ponia 
andar por los mo<n>tes 
al sol e alayre . lo q<ua>l 
dan<n>a e nuese ala bel − 
dat / e non quiso que 
touiesse apostura ni 
tocado fermoso en la 
cabeça . mas con sim − 
ple impla tener apre − 
tados los dorados cabel − 
los los quales sin orde<n> 
alguna bolar dexaua 
Otra insignia de Cu − 
pido era q<ue> traya en la 
cinta colgados muchos 
coraçones . esto signifi − 
ca los amadores no te − 
ner poder sobre sus co − 
raçones mas possee 
los Cupido e adonde el ua alla los lieua 
esto faze el desseo o amor ser passion muy 
fuerte e tiene condicion de sacar fuera 
de sy al quele possee con cruel e muy vi − 
gurosa sen<n>oria e faze q<ue> no tenga querer 
nj desquerer mas solo aquello quiera o 
no quiera a q<ue> le mueue o guia el desseo 
q<ue> es cupido e asy cupido possee su coraço<n> 
e no el . esta manera touo de fablar n<uest>ro 
Redemptor mathei sexto . en quanto dixo 
onde es el tu thesoro ende es tu coraçon 
. esto es prop<ri>o delos auaros q<ue> athezoriza<n> 
pues assy sera proprio delos enamora − 
dos com<m>o non sea menos fuerte passio<n> 
mas mucho mas el amor q<ue> el auaricia 
Pintauan esso mesmo a cupido co<n> impla 
delante los oios esto q<ui>so significar la segue} 

{CB3. dat de Cupido . el entendimie<n>to es el oio 
enel qual es la razo<n> E por esto los q<ue> de ra − 

zo<n> non husan verdaderame<n>te son dichos 
ciegos tales son los cieruos de Cupido − 

pues avn q<ue> tenga<n> oios dize se tener los 
atapados . esto es general en todas las 

passiones assy com<m>o dize Caton poeta 
satirico . La yra impide al animo q<ue> no 

pueda acatar ala verdat el q<ue> touiera In − 
censo el amore q<ue> la yra . e mas atepados ter − 

na los oios dela razon . E aqui sea fyn o 
cabo dela glosa o ojo de 
argos en el qual breue − 

mente se toco de Cupido 
e de algunas sus insig − 
nias o propriedades se − 

gu<n>d el presente breui − 
loquio lo dema<n>da : {CB2. pudiessen trauar . / . e avn te {RUB. Leyes decretales dire mas q<ue> ni si pensamiento o imperiales} . Las 

cosa penso de reprehencion decretales leyes son orde − 
Ca el ageno nunca deseo las nadas / o co<n>stituydas por 
desonestas cogitaciones ale − los sum<m>os pontifices 
xos son della . Sen<n>orear al fechas o aprouadas en 

concilio general y estas mu<n>do en tranquilidat e 
solo se entienden alas perpetua paz non querria 

personase ecclesiasticas por ser ocasion de vn peq<ue>n<n>o hi a todos generalme<n>te mal o engan<n>o . non pone es − enlo sp<irit>ual  . las imperi − 
ta diuina muger differe<n>cia ales comprehe<n>den alas 
entre lo bueno y p[^r]ouechoso p<er>sonas seculares e en 
. y (^lo q<ue> es) honesto / ca lo q<ue> es toda la mayor parte 
bueno iudga ella por pro −} dela cristiandat por 

ellas se rigen e gouier − 
nan avn q<ue> qual quier 

Rey p<ri>ncipe o comunj − 
dat no subiecto al im − 

perio . puede fazer nueuas leyes . en las 
quales tiene faculdat o absoluto poder 

de an<n>dir o amenguar com<m>o a el fuera 
agradable / mas por q<ue> la prolixidat no<n> 

aya lugar / deue se entender q<ue> asy las decre − 
tales com<m>o las imperiales las vnas y las 

otras por ser fechas con mucha auctoridat 
deliberacion e conceio . son en la xp<<i>><st>ia<n>dat 

auidas por iustas sanctas y buenas : 
{RUB. Epicurios} . muchas e diuersas sectas o 

opiniones / ouo en los t<ie>pos passados de phi − 
losophos vna delas quales fue esta delos 
epicurios . los quales dizian quel delecte 
es soberano bien e mouiase alo dezir por 

q<ue> dela delectacion non se dema<n>da o acquire 
otrofyn . ca veemos q<ue> otros muchos actos} 
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[fol. 29v]  
{CB1. se fazen a fyn de delectacion mas el plazer 
non se toma por al  . e otras cosas suelen pre − 
gu<n>tar para q<ue> se fazen mas si alguno pre − 
gu<n>tasse a otro para q<ue> tomays plazer por 
indiscreta pregu<n>ta seria tenjda por que el 
plazer e delectacion paresce ser syn fyn e 
esta razon engan<n>o los epicurios . la qual 
com<m>o sea falsa e erronea . alos auisados 
e scientes ombres es muy claro e mani − 
fiesto . ca solo baste q<ue> en muchas cosas nos 
delectamos q<ue> son muy 
feas e rep<ro>uados : la v<ir> − 
tud por si sola es preci − 
ada : no por la delecta − 
cion q<ue> sentimos en obrar 
e vsar de v<ir>tud : assy com<m>o 
la liberalidat no deue 
ser por acquirir fama 
o loor . mas solo por que 
la liberalidat es cosa 
honesta prouechosa e 
de gra<n>d virtud . Et en 
esta manera avn la 
nomjnada secta non 
es tan erronea . pero 
toda via es falsa com<m>o 
suso dixe e avn q<ue> mas 
delgada e estrechame<n>te 
esta opinion o secta se 
dispute e adelgaze / nj 
por esso dexara de ser 
reprouada e anullada 
. assy q<ue> no cale agora 
mas largo processo / sal − 
uo q<ue> vna cosa es de saber 
q<ue> estos epicurios son o 
fueron assy llamados / 
/ por vno q<ue> se llamo epicurio el qual fue 
p<ri>mero Inuentor desta secta e mas digno 
delas ardie<n>tes llamas q<ue> no de ser auido por 
maestro ni philosopho : 
{RUB. Estoycos} . fuero<n> philosophos no<n> a estoa en 
griego / q<ue> en esta lengua quiere dezir puer − 
ta . los quales p<ri>mero fueron en athenas 
alas puertas dela cibdat adonde los fechos 
delos scientificos varones e storias delos 
hombres valerosos eran pintadas / e ende 
estaua<n> philosophando . Despues por otros  
lugares dispersos / posauan se alas puertas 
/ e alos viandantes p<re>dicauan las excelle<n>tes 
virtudes . El p<ri>mero instituydor desta secta 
selee auer seydo Zenon cuya opinion fue 
ninguna cosa ser bien fuera dela virtud} 

{CB3. e del anima libre e virtuoda e aquj so − 
lame<n>te concistir la bienaue<n>turança 

. ca en aquesto no tiene poder la varia 
e roda<n>te fortuna / njn los p<ri>ncipes mu<n> − 

danos ni<n> las espadas / nin armas offe<n> − 
sibles le puede<n> nozir / ni la tempestad  
le puede dan<n>ar / ni las fuertes e dolo − 
rosas p<ri>siones delos tiranos ni aquella 

tempestuosa emuy terrible furia dela 
muerte lo empesce . La qual opinion 

o secta deue ser loada e aprouada por 
aquellos q<ue> del soberano bien son gra<n> − 

des e notables deffe<n> − 
sores : 

{RUB. Ester} . fija fue de 
abihael e dela linea 

ebrayca . casada por 
diuina prouide<n>cia 

con asfuero Rey . el {CB2. uechosovv . y lo q<ue> es honesto qual por su grand por prouechosoww y bueno no<n> sen<n>oria quasi por 
loa ella nin aprueua la o − monarcha fue temido 
pinion delos {RUB. Epicurios los De sancta e muy } 
quales dizian ser el sobera − v<ir>tuosa vida segund 
no bien en la delectacion clarame<n>te paresce 

enel su libro . E com<m>o / ante se tiene ala parte 
assy fuesse q<ue> assuero 

touiesse a aman 
priuado suyo dada 

facultad e lice<n>cia q<ue> 
destruyesse el pueblo 

iudayco . la bolante 
fama lleuo la triste 
e amarga sentencia 

alas reales oreias / e 
Avn q<ue> fuesse bien c[^i]er − 

ta la valerosa reyna 
q<ue> si ala p<re>sencia de su 

Rey yua non auida 
la real licencia e es − 

pecial ma<n>damiento / q<ue> prestamente 
le conuenia morir / segund los estatu − 

tos asianos lo mandauan / Iudgo lle − 
na de Iusticia . q<ue> meyor era morir / q<ue> 

ver e dexar penar y destruyr el pueblo 
desu naturaleza . E vestidas las vesti − 

duras Reales adornada la cabeça de 
corona preciosa . Delante su Rey e sen − 

nor se fue : la qual fallo tanta gracia 
e merced en la su presencia q<ue> le dixo / . 

Dema<n>da muy amada sen<n>ora lo q<ue> querras 
/ e si la meytad de mj Reyno dema<n>dares 

te otorgo . La qual menos contenta 
de toda cosa q<ue> de aq<ue>llo q<ue> desseaua dema<n> − 

do salud al su pueblo e destruycion de s<us> 
capitales enemigos : lo qual todo muy 

discreta e muy v<ir>tuosame<n>te alcanço 
/ . Segu<n>d el effecto dela obra manifiesta −} 

  

delos {RUB. estoycos} quierenxx e 
affirman ser la biena<n>da<n>ça 
en la virtuosa e loable vida 
. a ella non se compara / o 
eguala aquellayy Reyna 
{RUB. Ester} nin aquella {RUB. muger 
de Cipio<n>} / pero Ester por} 
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[fol. 30r]  
{CB1. mente lo denu<n>cia e demuestra el amor 
de su naturaleza no costrin<n>io tanto 
esta v<ir>tuosa e muy loable reyna com<m>o 
ver q<ue> era iusticia e razon / saluar la sa<n> − 
gre innocente dela crua muerte : 
{RUB. Muger de cipion} . Esta fue madre 
de coritelia q<ue> fue madre delos gracos : 
La qual com<m>o fuesse casada con aquel 
cipion q<ue> fue nominado el maior affrica − 
no : el qual con vna de sus esclaua cre − 
vantaua la fe del matrimonio Pero 
sopiesse el yerro q<ue> su 
marido le fasia dissi − 
mulolo / non querie<n>do 
q<ue> la su furia acusasse 
ombre de ta<n>ta excelle<n> − 
cia e virtud . el qual 
hauia subiugado gra<n>d 
parte del uniuerso e  
assy fue iusta e ami − 
ga dela soberana ius − 
ticia q<ue> despues dela 
muerte del marido ca − 
sola esclaua faziendo 
la fra<n>ca e libre / Pero 
enla vida de aquel 
mucho la desamasse 
/ q<ue> cosa puede ser de 
mayor admiracion 
/ o digna de mas excel − 
sa corona / q<ue> la grand 
rauia delos celos / mes − 
clada con mucha ene − 
mistad / abueltas con 
la muy forcosa yra 
no toruar el coraçon 
deste venerable matro − 
na La qual aquello 
q<ue> discretame<n>te penso 
virtuosame<n>te obro 
e aq<ue>llo q<ue> iustame<n>te 
iudgo constantemente siguio : 
{RUB. Saturno} . Dos entendimie<n>tos tiene 
este saturno el vno es estrologico . y el 
otro [^e](^y)storico . el astrologico es saturno ser 
vno delos siete planetas erraticos . e sig − 
nifica el tiempo . lo qual se demuestra por 
la origen delos vocablos . ca en griego se 
llama cronon o cronos q<ue> significa<n> t<iem>po 
e dende se deriua cronica q<ue> quiere dezir 
estoria q<ue> esc<ri>ue los fechos temporales en 
la lengua latina . saturno quiere dezir 
lleno o complido de an<n>os . e es colocado 
este planeta enel cepteno cielo . e es mas 
tardio en cu<m>plir su circulo q<ue> todos los 
otros . ca en treynta an<n>os lo passa e los 
otros por esta forma . Jupiter en doze 
Març en seys . Sol en vno . Mercurio} 

{CB3. en otro o poco menos . Venus casi como estos 
dos . Luna en vey<n>te e nueue dias e medio 

e este Saturno es planeta  maliuolo e de p<er > − 
uersa influencia e mortificante las cosas 

vaxas e terrenas . E esto  baste el entendi − 
mie<n>to astrologico . E quanto al ystorico sa − 

turno fue verdaderamente ombre padre 
del alto Joue e del nascieron todos los otros 

dioses q<ue> la antiga ge<n>tilidat llamo dioses 
e agora tienen no<m>bres de planetas Mars 

febo . Mercurio . Diana . e Palas . E dester − 
rado este Saturno por su fijo Jupiter del 

reyno de Creta agora 
llamada Candia . ysla 

sometida alos venecia − 
{CB2. seguir lo q<ue> iusticia ma<n>da nos . fuyo en ytalia a 

donde ala sazon Jano ua amuerte rescebir se ofres − 
era Rey . e rescebio a cio / Ela muger de Cipion 

Saturno fugitiuo gra − por no infamar su mari 
ciosame<n>te dando le par − do no solame<n>te la grand te del Reyno . e saturno rauia delos celos sufrio . ombre industrioso en − 

mas obrando de paciencia sen<n>o la agricultura a 
e iusticia Iusta e derecha − los ytalicos gente avn 
mente gualardono el serui − rude e bestial porlo q<ua>l 
cio de aquella q<ue> pesar mas fue entrellos muiy glo − 

rioso e reputado dios q<ue> plazer le diera . dexo de fa − 
/ colocandole enel septe − blar de otras muchas vir − 

no cielo . diziendo ser tuosas mugeres de quien este Saturno aq<ue>lla estrel − mi memoria esta llena .} la q<ue> agora llaman sa − 
turno : 

{RUB. Volu<n>tad carnal 
sp<irit>ual e tibia} . Qua − 
tro volu<n>tades se pueden 

sen<n>aladame<n>te disti<n>guir 
en los mortales . a vn 

q<ue> non plaze al philoso − 
pho saluo q<ue> vna sea vo − 

luntad es assaber  la recta e valerosa y los 
otros desseos llama apetitos bestiales / pero 

segu<n>d comu<n> e vulgar locucio<n> . la qual no 
solo de muchos scie<n>tificos varones mas 

avn de nuestro soberano sen<n>or en la sa<n>cta 
esc<ri>ptura algunas vezes es aprouada e 

dexa<n>do las otras solo (^te) satisfaga a ora qua<n> − 
do ante dela general destruycio<n> del diluuio 

dixo / pesame por q<ue> fiz ombre . lo q<ue> no dixo 
/ por q<ue> a el pudiesse pesar de cosa . mas por 

q<ue> pues fablaua en cosa tocante alos ho<m>bres 
tomasse el humano fablar / pues de muchas 

vegadas nomjnar mos volu<n>tad ala p<er>uer 
sa e mala en esto no ay dubda assy q<ue> por − 
tanto dixe q<ue> auia y quatro volu<n>tades las 

quales son carnal sp<irit>ual tibia e virtuosa 
. dela postrimera . / es de ver en la glosa q<ue> comie<n> − 

sa {RUB. volu<n>tad loable e virtuosa} . mas delas} 
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[fol. 30v]  
{CB1. tres agora conuiene dezir E fabla<n>do dela 
p<ri>mera / digo q<ue> es erronea . e muy bestial la 
qual siguie<n>do la delectacion e gozo dela 
carne esto solo acquiere e busca eleva<n>do 
a ombre por varios e diuersos caminos 
al ce<n>tro delos vicios dessea llegar / busca<n> − 
do comer e beuer sobrado el pesado (^sen<n>o) 
suen<n>o e el venereo apetito  complir . La 
segu<n>da ama los ajunos gozasse vigilias 
delectaseen la or<aci>on plaze le las limoznas 
e las sanctas obras . e todo tan por cabo 
q<ue> ni q<ui>ere q<ue> la carne 
aia suste<n>tamie<n>to de co − 
mer nj de suen<n>o ni otor − 
ga lugar de descanço / e 
la tal volu<n>tad con frau − 
dulenta o engan<n>osa co − 
lor de santidat lieua 
los ombres aser locos 
/ o ereies / com<m>o yo ya vi 
algunos / q<ue> con sobre de 
abstine<n>cia lo fueron 
. La tibia quiere co<m>pla − 
zer e agradar a estas 
dos varias volu<n>tades 
e querria ayunar p<er>o 
no q<ue> ala carne fuesse 
graue . queria non dor − 
mir e orar mas en tal 
manera q<ue> la carne 
se non querellasse . q<ue>ria 
dar limosna . mas no 
tanto q<ue> la auaricia mu − 
cho se agrauiasse q<ue>ria 
dar se alos afanes vir − 
tuosas / mas contal flo − 
xedat / q<ue> no despluguies − 
se al a natural pereza 
e por no descomplazer e desagradar ala 
vna y ala otra agra<n>d ventura faze cosa 
sancta ni buena / qua<n>to mas q<ue> por la ma − 
yor parte da la sente<n>cia en fauor dela car − 
nal / asy q<ue> las tres me<n>cionadas volu<n>tades 
todas son de anullar . de reprehe<n>der e de 
foyr e es de buscar la virtuosa dela qual 
aiuso se faze mencion : 
{RUB. Volu<n>tad loable e virtuosa} . Esta 
es aq<ue>lla con la qual se alcança la soberana 
corona e fama gloriosa e duradera por todos 
los siglos . Esta es la q<ue> corono los martires 
esta es q<ue> los preclaros varones puso en la 
cu<m>bre dela rueda dela fama / aesta los an − 
geles e arcangeles siguen . La qual tiene 
el medio delas cosas . ayuna contemplança 
devela co<n> seso . conte<m>pla y ora con deuocio<n>} 

{CB3. discreta faze limosna aquella q<ue> huma − 
nidat requiere e su fazienda puede so − 

frir para le mantener / . Dasse alos tra − 
baios y afanes valerosos con prude<n>cia 

pero no q<ue> se mate / o q<ue> pierda el seso afa − 
nando . Honrra los templos . mas non 

se desnuda por cobrir los altares . guarda 
las fiestas mas no se dexa morir o tomar 

su casa en aq<ue>llos dias / . ni tampoco a hun 
q<ue> la carne se querelle o se quexe ella se 

desuia del virtuoso camino si vee que lo 
deue seguir . la muerte con gozosa cara 

qua<n>do la razon lo a deb − 
da toma . e algunas 
vezes la busca : las 

famosas e loables co − 
{CB2. E boluo [^a]  aq<ue>lla aquien mi sas sin pauor de cosa 
oracion se dirige / non que − ni cobdicia alguna 
riendo perder el tiempo acomete e en toda 
fablando de quien el meres − virtud se exercita . e 

porende deue ser segui − cimie<n>to perfecto . la digni 
da con gra<n>d dilige<n>cia dat mas grande non ouo 

e cuydado esta sola vo − E dixelo que callar non 
luntad / por aquellos deuo . ca syzz callasse solo cal − q<ue> v<ir>tud dessean ga − 

laria . Recela<n>do q<ue> quanto nar en eroyco grado : 
con verdat puedo dezir q<ue> {RUB. Lucrecia} . fija fue − 
los dies meses e an<n>os en q<ue> de bruto e muger de 
Saturno faze o cumple su calatiuo fermosa espe − 

cialme<n>te / discreta / e curso non bastarian adezir 
virtuosa / de buenas lo . asi q<ue> mi oracion te pa −}

e singulares costu<m>bres 
/ de graciosa e dulce 

compan<n>ia / las qua − 
les cosas aprisionaro<n> 

el noble y alto coraço<n> 
de sesto Tarquino . el 

qual no podie<n>do resis − 
tir las fuerças del in − 

flamado Cupido . Estando su padre enel 
sitio dela cibdat de ardea el se vino / o mas 
verdaderame<n>te / puedo dezir fue traydo 

/ ala casa dela no<n> menos fermosa q<ue> vir − 
tuosa duen<n>a . la qual le rescibio con 

aq<ue>lla mesura q<ue> pertenescia e era deuida 
afijo de Rey . E com<m>o llegasse la hora en q<ue>  

los hombres suelen dormir . el infante 
inflamado en  [^el] amor de aq<ue>lla bien te − 

nia sen<n>alada la camra ado el espeio 
de iuue<n>tud de aq<ue>l tiempo se acostaua .  

e despues de acostado / esperado la sosega − 
da hora . vn pu<n>to huna ora / vna hora 

vna noche le parescia . mal dizia a las 
tiniebras q<ue> tan peresosame<n>te trayan el 

pesado suen<n>o / otras vezes se quexaua 
contra las p<er>sonas e seruidores de casa 

/ dizie<n>do ya las fieras saluaies duermen 
yson enel su mayor reposo / e vos seyendo}
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[fol. 31r]  
{CB1. ya passada gra<n>d parte dela noche non q<ue> − 
reys dar reposo e sosiego a v<uest>ros continuos 
/ (^sos)/ afanes / e enesto la piadosa noche no 
denego lue<n>game<n>te la desseada e muy fa − 
uorable entrada / y el cubdicioso e muy 
ardiente desseo en compania del ciego q<ue> − 
rer lleuaron el dilige<n>te amante al lecho 
de lucrecia . el qual en la su diestra lleua − 
ua la desnuda espada . e con la otra esp<er>to 
la son<n>olienta duen<n>a / dizie<n>do recuerda . Lu − 
crecia yo so tarquino fijo de tarquino rey 
delos romanos . sy gridas muerta eres la 
qual espantada media 
adormida callo e el in − 
fante con todas fuer − 
ças trabaiaua de ve<n>cer 
a lucrecia / a horas con 
profertas / a horas con 
amenazas / a horas co<n> 
falagos la pensaua 
mouer / e com<m>o en fin 
la no podiesse inclinar 
a consentimie<n>to . Dixo 
le si tu non consie<n>tes 
o lucrecia yo te degol − 
lare y el tu sieruo / e 
porne el cuerpo de aq<ue>l 
cerca del tuyo por q<ue> 
sea diuulgada e pu − 
blicada fama del tu 
adulterio / entonce 
Lucrecia por escusar 
tan gra<n>d infamia 
atemorizada de mu − 
chos temores consin − 
tio forçadame<n>te . e ya 
complido tarquino su 
muy querido desseo 
partio se . e lucrecia 
embio (^a) llamar sus 
parientes e su marido / Delante los qua − 
les descubrio el caso llorando agrame<n>te 
e dolorosa : acuyas palabras todos dieron 
plenaria fe . e començaron dela co<n>solar 
e co<n>uertir la fabla en la obra del peccado 
dizie<n>do q<ue> por la consten<n>ida e forçada 
volu<n>tad el cuerpo non pecaua / e q<ue> ado 
non fue deliberacion non fue culpa en − 
tonce dixo lucrecia considerad aquello 
q<ue> auos toca / o es conuenible ca yo de mj 
peccado me absueluo mas dela pena no<n> 
me libro /  . e si alguna no casta ni pu − 
dica duen<n>a quisiere tomar el enxe<m>plo 
dela culpa de lucreçia tome el exemplo 
dela pena e muy apesa saco el secreto 
cuchillo debaxo de su ma<n>to con el qual 
se dio mortal llaga / ciertame<n>te o lucre − 
cia con razon se puede dezir q<ue> tu morir 
mas fue glorioso beuir q<ue> amargo (^beuir)} 

{CB3. morir  . Pues aquel llegando te alas 
faldas dela inmortal fama / te fizo be − 

uir p<er>petuame<n>te : 
{RUB. Ypo } . griega fue duen<n>a venerable e de 

gloriosa vida e de mas gloriosa muerte − 
. La qual nauegando por las saladas on 
das fue presa e catiudada por vna nao 

de sus enemigos / e como algunos de aq<ue>llo(^s)[^s] 
presos dela fermosura dela su prisionera 

quisiessen violar la muy templada e v<ir> − 
tuosa matrona veyendo ella q<ue> las feme − 

niles fuerças no eran 
bastantes dela deffensa 

/ non solo quiso q<ue> la vo − 
lu<n>tad fuesse libre del 

peccado . mas q<ue> el cuer − 
po fuesse limpio e no 
maculado . e echando {CB2. resceria infinita e non aca − 

se dela nao . la crua mue − bada . / . Mas fablare yo rte alos mesquinos pia − por cierto antepuesta la dosa la saluo . e la diui − 
inte<n>cion e proposito co<n> q<ue> na prouide<n>cia de a q<ue>l 
fable de su muy mucha te<m> − q<ue> non desmampara los 
plança . E qual cosa mas  virtuosos / guardo el cuer − 
digna . qual cosa mas per − po dela nombrada due<n>v 

na delas bocas marinas tenesciente para yo fablar 
/ e saluo le fizo llegar alas ciertame<n>te ninguna Ca 
bla<n>cas arenas ado fue su te[m]pr[a](ã)nçaaaa sin prouide<n> 
colodado en vn sepulcro cia de aq<ue>l q<ue> todo puede no<n> el qual por grandes podria ser en tanto grado tiempos alos nauega<n> − 

ella del dia de su nascimie<n> − tes se demostraua / e 
to fasta el presente cosa} a esta bienaue<n>turada 

matrona los griegos 
por gra<n>d cuento de an<n>os 

celebraron fiesta de su 
sanctidat segund Va − 

lerio testifica / Qual 
alexa<n>dre o qual Julio 

cesar / o qual cipion 
/ o anibal . / o qual otro gra<n>de o valiente 

p<ri>ncipe o capitan rescibio muerte tan 
biebaue<n<turadamente por cierto / los des − 

tierros delos vnos e las terribles muer − 
tes delos otros lo deffienden asy q<ue> no se 

puede negar dexados los profiosos syn 
todo medio / q<ue> ypo entre muchos gra<n>des 

y nobles p<ri>ncipes non lieuela diadema 
de bienaue<n>turada e v<ir>tuosame<n>te morir: 

{RUB. Asianos perfumes} . estos son el estorac 
bemuy . lignaloe . ambar . e almizcar / e 

llamase asianos por q<ue> vienen de asia q<ue> 
es vnas delas tres prouincias o partes del 

mu<n>do . la qual region assy fue llamada 
/ o nomjnada por vna dama q<ue> sen<n>oreo el 
imperio de oriente q<ue> se llamo asia esta par − 

te es mayor q<ue> las otras q<ue> son europa e libia 
/ e ay asy ala mayor asia la menor pero [^a]mas} 
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[fol. 31v]  
{CB1. son contenidas en a quella suso mencio − 
nada :} 
 

{CB3.} 
  

{CB2. po[^r] destemprada san<n>orabbb . 
cosa por floxa o descuydada 
negligencia . cosa por fea 
cobdicia / nin por desregla − 
da risa o fabla ha fecho . 
qua<n>do ha volu<n>tad non come 
/ mas qua<n>do deue . non come 
por delectacion o glotonia 
/ mas por non ser omicida los 
desseos {RUB. dela volu<n>tad carnal 

spiritual/  e tibia} / desecha 
e desy aparta / siguie<n>do so − 
lame<n>te las pisadas dela 
volu<n>tad loable e virtuosa}
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[fol. 32r]  
{CB1.} 
 

{CB3.} 
  

{CB2. en abstinencias e ayunos 
fue e es acostu<m>brada . Que 
te dire mas / saluo q<ue> aq<ue>la 
{RUB. Lucrecia} / la qual su carne 
pecando / la volu<n>tad quedo 
libre e limpia del peccado 
nin aq<ue>lla . {RUB. Ypo} q<ue> en las ma − 
rinas ondas fallo causa 
de loable muerte e p<er>petual 
fama fue en tal grado tem − 
plada . nin dire yo por cier − 
to q<ue> alguno de sus sinco ser − 
uie<n>tes fue fallado en yerro 
pero pequen><n>o contra esta}
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[fol. 32v]  
{CB1.} 
 

{CB3.} 
  

{CB2. virtud . Ca sintiendo ella 
el dulce e suaue olor de aq<ue>l − 
las odoriferas aguas cuya 
suauidat mas paresce ce − 
leste q<ue> terrena . e de aq<ue>llos 
{RUB. Asianos perfumes}ccc / o olores 
/ cuyo olor en agena toda 
virtud humana / sabe q<ue> 
non toma delectacion des − 
temprada nin plazer Ogo − 
zo sobrado / ante loando el 
fazedor delas cosas / siente 
su bueno dulce e agradoso 
olor / Quiero fablar pues}

159 



[fol. 33r]  
{CB1.}  

{CB3.} 
  

{CB2. el tiempo a debda e lo pades − 
ce de su in estimable prude<n> − 
cia e verdaderamente digo 
q<ue> esta las tres caras de pru − 
dencia possee q<ue> son . memo − 
ria o recordacion delas pas − 
sadas cosas / consideracion 
delas prese<n>tes / prouide<n>cia 
paralo por uenir . Qua<n>to 
alo primero es manifiesto 
q<ue> las cosas passadas assy an − 
te sy vee e retiene / q<ue> iamas 
por falta dela no firme me − 
moria nu<n>ca en yerro fue} 
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[fol. 33v]  
{CB1.}  
 

{CB3.} 
  

{CB2. fallada . Esta delos benefi − 
cios rescebidos amenudo se 
recuerda . Esta delos muchos 
ayunos / delas muchas de − 
uotas oraciones delas mu − 
chas e limosnas delos gra<n>des 
trabaiosddd e afanes / q<ue> por 
obseruar la virtud / algunas 
vegadas ha sostenido / non 
solo dire / queda el tiempo 
por bien empleado en aq<ue>llo 
mas con muy virtuoso pla − 
zer goza . Las presentes co − 
sas assy conosce / e assi los}
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[fol. 34r]  
{CB1.}  
 

{CB3.} 
  

{CB2. reboluimie<n>tos dela rodante 
fortuna / q<ue> muchas vezes 
fue vista con marauillosa 
consideracion como cosa di − 
uina dezir los tiempos e las 
cosas com<m>o e quales hauien 
de venir . Ligera cosa es pues 
a ella tener prouide<n>cia para 
lo por venir / por q<ue> mas pa − 
resce su sabiduria de aq<ue>lla 
. gra<n>de e muy dificil arte 
de estronomia / o de alguna 
otra gra<n>de e muy valerosa 
sciencia por do las venide −}
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[fol. 34v]  
{CB1. {RUB. Tanequil} . Natural fue de toscana 
casada con vn cibdadano rico llamado lu − 
como<n> el qual era estrangero e por lo ser 
los toscanos lo menospreciauan . e acata<n>do 
la prudente matrona a la poca honor 
q<ue> se fazia asu marido desseando la honor 
de aq<ue>l com<m>o la propria suya . conseiada 
de su muy pesado seso e muy singular pru − 
dencia / fizo su marido partir para Roma 
en la qual qua<n>to e por q<ue> los ombres v<ir>tuo − 
sos merescian honor era conoscido E com<m>o 
la muy discreta Tane − 
quil / siguiese su viaie 
sobre vn charriote rica − 
mente guarnido . Vio 
vn aguila  lleuar el ca − 
pirote dela cabeça asu 
marido . e bolando sin 
mucho espacio tornar 
aponer le / e con oios de 
diujnal sabiduria co − 
noscio la sen<n>al o aguero 
e dixo asu marido las se − 
guie<n>tes palabras . cierto 
seas mj buen sen<n>or de 
auer en Roma grande 
e glorioso estado . ca esta 
sen<n>al lo demuestra / e 
pronostica . e llegados 
ala noble cibdat De ay 
apoco tiempo por el con 
seio diuinal dela pru − 
de<n>te duen<n>a / el forestero 
fue fecho meior cibdada − 
no es a dezir Rey e era 
llamado el q<ue> p<ri>mero lla − 
mauan luçomon tar − 
quino prisco . algunos 
dias despues dormje<n>do 
vn n<n>ino a todos se<m>blaua 
q<ue> le ardia la cabeça e queriendo yr algu − 
nos por agua para matar aquel non ver − 
dadero fuego . fueron detenidos dela valero − 
sa Reyna . Diziendo q<ue> le dexassen dormir 
fasta q<ue> recordasse e llamo su marido . e 
dixole miraste tu aq<ue>llo q<ue> acaescio a este 
nin<n>o sabe q<ue> conorte e consolacion dela 
n<uest>ra mesquina  casa sera / en los dubdosos 
casos . mandale criar con dilige<n>cia e faras 
la voluntad delos soberanos dioses . Este 
n<n>ino era llamado seruio / algunos annos 
despues por caso lleno de traycion prisco 
fue ferido de mortal llaga . el qual me − 
tido en la camera medio muerto . De ma<n> − 
damie<n>to dela Reyna las puertas dela 
Real casa fueron(^a) cerradas e Inbiando  
llamar los quirites / dela ventana les p<ro> − 
puso diziendo q<ue> el Rey enbreue sanaria} 

{CB3. dela llaga pero en tanto q<ue> toma ssen por 
regidor a seruio / el qual segu<n>d sus virtu − 

des e buenas costumbres iusta e derecha 
mente los requiria . e a aq<ue>llos obedescie<n> − 

do alas eloquentes palabras de su muy 
virtuosa sen<n>ora consentieron q<ue> seruio 
touiesse el ma<n>do e sen<n>orio dela cibdat 

E com<m>o el tie<m>po adebdasse q<ue> ho la honesta 
biuda descubriesse la muerte de su Rey . 
/ fue fecho por sola prudencia suya Rey 

el nominado Seruio / . Quien agualare 
en prudencia e aui − 

sacion singular a  es − 
ta Reyna de gloriosa 

e muy duradera me − 
moria . por auentu − 

ra fue tan prude<n>te 
Caton el mayor / o 

el menor / o algunos 
{CB2. ras (^artes) cosas se saben que delos cipiones . fue 
venida por sola discrecion tanto Socrates o a − 

ristotiles o salo<n> aq<ue>l prude<n>cia o entendimiento 
que ofrescio la rica / mas por q<ue> tu rude e pobre 

e noble pesca al dios iuyzio triste padescimie<n>to 
apolo . syn dubda nin − non sufra tituba<n>do enlo q<ue> guno destos es egual digo quiero reduzir ala me − ala diuina prude<n>cia 

moria tuya aq<ue>lla prude<n>te dela Valerosa reyna 
Reyna {RUB. Tanequil por q<ue> los vnos e los } e recor − 
dandote su prude<n>cia algu − otros por gra<n>d estu − 
na cosa conosceras / q<ue> lo que dio e platica delas co − 

sas ayudados de fablo non te deue fazer dub − 
claro Juyzio / fuero<n> dosa pues esta aquien to − 

en grande grado pru − do mi saber se ofresce loando} 
dentes . mas esta ex − 

cellente Reyna de − 
los romanos por a − 

gudo Juyzio e por 
muy eleuada discrecion reposado e 

pesado seso / syn otra artificial o In − 
dustriosa ayuda / fue tan mucho pru − 

dente quanto sus obras testifican :} 
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[fol. 35r]  
{CB1. {RUB. Vecturia} . matrona Romana 
fue de alta linaie y clara entre los 
romanos y de mas clara virtud E 
com<m>o su fijo Cor[^j](^o)olano veniesse con 
exercito tan excessiuo contra Roma 
q<ue> con poca aiuda dela soberana for − 
tuna presta e despachadamente la 
podia destruyr / silio dela cibdat auer − 
le trayendo en su compan<n>ia la muger 
e dos fijos de aquel e llegada ala desse − 
ada fin de su viaie / el fijo veyendo la 
madre en accelarado 
mouimje<n>to fue co<n>tra 
ella / con tendidos bra − 
ços por abraçarla / e 
la venerable matro − 
na pusolela mano 
en los pechos dizie<n>do 
ante quiero ser cierta 
q<ue> me abraces / sy so 
venido a amigo o a 
enemigo . si a contra − 
rio o a fijo / O desue<n> − 
turada yo veo eco − 
nosco claramente 
quela n<uest>ra cibdat 
non seria en tanta 
affliccion e aprie − 
to desigual / si yo ati 
no apriera : a cuyas 
palabras el alto e 
animoso corazçon 
de coriolano obedes − 
cio pospuesta la gra<n>d 
iniuria q<ue> delos qui − 
rites auia rescebido 
. pospuesta la gra<n>d 
furia suya amansado e mouido a cle − 
mencia . fizo leuantar la hueste del 
victorioso e muy valeroso principe 
. assy q<ue> la cibdat q<ue> por muchas manos 
armadas libre ser no podia / por sola 
prudencia desta prudente duen<n>a lo 
fue . El merito muy gra<n>de desta obra 
queriendo gualardonar el senado 
mando y ordeno que los ombres qua<n> − 
do encontrassen con las duen<n>as les 
fiziessen reuerencias e acatamiento 
e las acompan<n>assen e q<ue> vestiessen 
brocados e seda q<ue> de antes no vistian 
/ que gualardon bastaria satisfazer 
a obra digna de tanto e tan grand me − 
rito . creeria yo q<ue> ni las riq<ue>zas de Roma 
ni qua<n>ta honor el senado podia dar y} 
 

{CB3. otorgar no sitisfizieron :} 
  

{CB2. segu<n>d creo por influencia 
diujna es toda fecha v<ir>tuosa 
E esta q<ue> te acuerdo fue vna 
muger q<ue> alos ydolos de ara<m> − 
bre de plata e de oro sacrifi − 
caua Pues ahun te fare 

vectumemoria de aq<ue>lla {RUB.  − 
ria} cuyas mugeriles pre − 
sas fueron mas poderosas 
q<ue> la muy poderosa caualle − 
ria romana . E fazer lohe 
por tanto q<ue> oyendo o auie<n> − 
do recordacion delas nobles 
e famosas mugeres . loes}
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[fol. 35v]  
{CB1. {RUB. Coriolano} . Por q<ue> al caso no faze no 
cu<m> − 
ple luenga narracio<n> deste coriolano . saluo 
q<ue> de linea Romana fue producido . esfor 
çado magnanimo e de excelle<n>te conceio . al 
qual la propria tierra fue desconoscida 
/ no recordados los Romanos de sus gran − 
des meritos . la iniqua [j](^e)ngratitud abra − 
çando fue feame<n>te por ellos desterrado 
E passado este coriolano alos bolostos la 
clara v<ir>tud suya deles estra<n>geros meior 
conoscida q<ue> delos naturales lo fizo fazer 
principe de aquellos E 
despues vino contra 
Roma con grand hueste 
e furia mucha . el qual 
ya rogado delos mensa − 
yeros delos consules e 
delos padres e del pueblo 
de Roma e delos sa cer − 
dotes personalmente 
vestidos delos orname<n>tos 
sacerdotales a cuyas 
humildes prezes poca 
reuerencia ni amor 
mostraua . vencido de 
las plegarias de su ma − 
dre se partio del sitio 
segund en la glosa de 
vecturia se manifiesta 
. E assi los desconoscidos 
Romanos llenos de In − 
gratitud ouieran la pe − 
nite<n>cia de su delicto sy 
la insigne matrona 
los no redimiera . El 
qual vicio de ingrati − 
tud es de foyr com<m>o a 
pestile<n>cia irreparable 
Ca no solo a dios e alos buenos ho<m>bres es 
abominable : mas ahun alos malos e p<er>uer − 
sos aborresce . nj solo alos discretos varones 
es de redarguyr / e de affear / mas avn alos 
animales Irracionables es de reprehender 
Del qual di abolico vicio yo me estendria 
adezir largame<n>te qua<n>to en n<uest>ra edat sea 
vsado e con quanta fealdat seguido / e con 
quan poca verguen<n>a posseydo delos mayo − 
res : Sime no recordasse q<ue> dize salustio . 
{LAT. veritas odium parit }: por e<n>de solo baste pa − 
ra reprehe<n>der delos seguidores deste abo − 
minable de licto lo q<ue> dize bernardo . La ingra 
titud es amenguamie<n>to delos meritos / Der − 
ramamie<n>to delas virtudes / perdimiento de − 
los beneficios : secadora dela fuente dela p[^i](^e)e − 
dat diuina e quema<n>te el Rocio dela mizeri 
cordia e los ricos dela sum<m>a gracia :} 

{CB3. {RUB. Quirites} . Quirina en lengua delos 
sabios se dize por asta / o lança . avn q<ue> pro − 

priame<n>te este no<m>bre lança sea / hasta 
con cimie<n>tos : la qual hasta continua − 

me<n>te traya romulo . e por esto / o por que 
aquella se dize enel avintino monte flo − 
rescer despues de su muerte fue llamado 

quirino / e los romanos assy com<m>o de Ro − 
mulo trayan este nombre . assy de quiri − 

no traxieron este otro de quirites del q<ua>l 
no poco se preciauan segu<n>d paresce en 

las oraciones tulia − 
nas que por la maior 

parte por este no<m>bre 
los nombra :} 

{CW.caualleros} 
  

{CB2. el tiempo / ames la planeta 
el signo / o@' costellacio<n> en q<ue> nas − 
ciste . pues non solamente 
te fiziero<n> merescedor o digno 
de ver / mas avn quisieron 
q<ue> amasses e q<ue> fuesses seruie<n> − 
te de aq<ue>lla q<ue> mas acabada 
de qua<n>tas biuieron biue . 
La qual vecturia sus afec − 
tuosos ruegos fechos al fi − 
jo . {RUB. Coriolano} / fuero<n> dignos 
delante los / {RUB. quiriteseee} de 
maior excelle<n>cia q<ue> no las 
manos armadas de sus} 
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[fol. 36r]  
{CB1. {RUB. Empireo cielo} . Este cielo es mas alto 
e mas excelle<n>te q<ue> todos los otros cielos . e 
qual fue criado enel p<ri>mero odia con los an − 
geles  . vnde Moyses . {LAT. Jn principio creauit 
deus celum et terram } . celum es adezir fir − 
mamento inuisible . el qual es esto cielo 
empirieo . e dize se {LAT. Impireum quasi igne − 
um } . no que sea de fuego ni tenga calor 
o encendimiento mas de infinita e ful − 
gente claridat q<ue> assy com<m>o el fuego res − 
plandece y es claro . assy este ciclo  es claro 
e resplandesciente en 
grado mucho mayor 
que pensar ni dezir 
se puede . el qual co − 
mo fue formado lue − 
go fue lleno de ange − 
les e complido de glo − 
ria . E deste cielo pue − 
den algunos pregu<n> − 
tar sies inmouible 
o incorrubtible alos 
quales respondera 
q<ue> toda cosa se determj − 
ne dela cvausa o fin 
para q<ue> fue ordenada 
conuiene tomar las 
condiciones . Deste 
ciclo segund aq<ue>llas 
q<ue> conuienen al esta − 
do delos bien / auentu − 
rados . para la qual 
causa fue formado 
E por q<ue> los bienaue<n> − 
turados son en llena 
participacion dela 
luz e tranquilidat 
eterna . por esso es 
comuenjble el cielo 
impireo ser claro ni 
mouible e incorruptible e por que el 
es vn cuerpo principalmente ordena − 
do para ser abitacion delos bienaue<n> − 
turados e esto mas para los virtuosos 
ombres delos quales los cuerpos seran 
glorificados despues dela huniuersal 
resurreccion . alos quales llugar es 
deuido mas q<ue> alos espiritus celestes 
no ocupantes lugar . Concluyese de 
necessario obtener este cielo  las qualida − 
des delos bienauenturados que son in − 
mouibles Incorrubtibles e claros . E 
avn se dize cielo Empireo lugar de con − 
templacion no quanto ala necessidat 
mas quanto ala congruydat / asi com<m>o 
la iglesia se dize lugar de creacion por se − 
er assy mas congruo de orar q<ue> en otra} 

{CB3. parte Este cielo los scientificos philoso − 
phos naturales no conoscieron por que 

no es cuerpo mouible ni inuestigable / in 
visible por viso ni discrecion humana E 

com<m>o toda cosa q<ue> delos cielos conoscamos 
sea por vista o por mouimie<n>to . deste cie − 

lo cosa no podemos conoscer . Ca com<m>o dicho 
es ni se mueue ni se puede ver este impi − 

reo cielo se dize luziente no por q<ue> eche 
rayos al n<uest>ro sentido visibles mas por q<ue> 

su luziente claridat sea la mesma luz 
teniente marauillosa 
forma . no ayudada 
mas ayuda<n>te :} 

  

{CB2. caualleros / ca pudiero<n> ser 
saluos por flacas e mugeri − 
les preses / e non por las fuer − 
tes e valerosas armas de des − 
truccion muy apareiada 
Dexare e no<n> con poca pena 
de fablar de otras mil cosas 
q<ue> me occurria<n> al caso / e fa − 
blare de aq<ue>llas tres sendas 
por las quales fasta el {RUB. Em 
pireo cielo} . Aq<ue>sta toda p<er> − 
fecta sen<n>ora nuestra sigue 
su viaie fablando primero 
desu mucha caridat do / los} 
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[fol. 36v]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{CB1. {RUB. Muger de haned}  
Esta muger de haned 
reyna fue de thesalia / e 
como su marido por pa − 
labra del dios apolo fues − 
se sente<n>ciado amuerte 
sy alguna persona no 
quissiesse morir por el 
Sabiendo q<ue> haned hauia 
prouado muchos de sus 
criados e parientes / los 
quales yamas quisiero<n> 
acceptar la tal muerte 
La valerosa Reyna de 
humanidat e virtuosa 
compassion . quiso poner la su vida por la 
vida de aquel e quiso morir por su marido 
beuir / q<ue> cosa puede ser mas gloriosa e mas 
manjfiesta excellencia al valor delas da − 
mas an<n>adido q<ue> esta piadosa obra . e que 
cosa puede ser mas vituperosa q<ue> el mes − 
quino coraçon deste rey . q<ue> permitio fenes − 
cer la virtuosa vida de su muger por sal − 
uar la miserable suya . en lo qual bien pa − 
resce q<ue> la caridat e amor delas mugeres 
preualesce al delos (^maridos) hombres :} 
 

{CB3.} 
  

{CB2. tristes afflictos fallan gra<n>d 
reparo . los desnudos cubre 
los q<ue> han fambre abonda 
. los llagados ma<n>da curar 
las matronas e buidas a − 
yuda . los huerfanos am − 
para / e en piedat valerosa 

muger de hanedala {RUB. } sobre  − 
puia . Ca delos tristes in − 
fortunados ha piedat e 
dolor e los tristes sospiros 
e gemidos siente e da repa − 
ro alos males delos mesqui 
nos e desesperados con cara}
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[fol. 37r]  
{CB1.}  
 

{CB3.} 
  

{CB2. alegre reparte los beneficios 
e con mano secreta e liberal 
da las limosnas e con coraço<n> 
gozoso atorga los donesfff e fi − 
nalme<n>te en todas las pia − 
dosas obras se exercita com<m>o 
lumbre e espeio de toda vir − 
tud . Que tie<m>po me dara 
lugar / o q<ue> espacio tomare 
para q<ue> fabla de su mucha 
fe mas por q<ue> ante quiero 
parescer osada q<ue> in(^s)co<n>sta<n>te 
seguire lo començado . ya 
pense q<ue> de aq<ue>lla virgen
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[fol. 37v]  
{CB1. {RUB. Tacia} . Esta virgen fue seruidora dela 
deesa Vesta . la qual (^les) las pestile<n>ciales 
lenguas en su fama tocaron acusandola 
q<ue> auia caydo en fornicacion con vn pa − 
riente suyo / e la muy v<ir>tuosa virgen po − 
niendo la esperança de su salud en su clara 
consciencia Innocente del peccado / De − 
mando alos dioses vn caso muy dubdoso 
en q<ue> colgaua su honor fama y vida / e toma<n> − 
do vn criuo fizo ala deesa q<ue> siruia en muy 
luziente pudidicia su oracion diziendo a − 
hora sagrada deesa si − 
yo he aty seruido con ma − 
nos limpias e pudicas 
faz q<ue> con este criuo tome 
e trayga agua del Rio 
tibre para ti / tiemplo 
e acabado con grande fe 
e deuocion su oracion 
se fue al rio e la natura − 
leza  dela rara e pesada 
agua dio e fizo lugar 
alas prezes de aquella 
e traxo agua enel criuo 
fasta el templo syn de 
ella alguna parte se der − 
ramar / e mira q<ue> mara − 
uillosa se fue colocada 
e fallada en femineo co − 
raçon . Qual varo<n> se 
fallara iamas q<ue> vna ta<n> 
admiratiua senal de fe 
fiziesse . syn dubda nin − 
guno . por la qual bien 
paresce manifiesto q<ue> 
en todas virtudes las 
damas lieuan la excel − 
lencia delos varones 
E bien se demuestra cla − 
ro por la me<n>cionada senal tacia posseer a − 
quella fe de q<ue> el verbo encarnado dize . Si 
touieredes se asy com<m>o vn grano de mos − 
taza . Direys a este mo<n>te passate de aqui 
e passar se ha . e ninguna cosa vos sera im − 
possible / La qual fe deue ser buscada con to − 
das fuerças e con todo coraçon desseada Ca 
syn ella somos ymagines muertas sin ni<n> − 
gund alumbramie<n>to de vida . E pues todos 
somos fijos de xp<ist>o . todos esta <santa> virtud 
vigorosame<n>te abracemos . no semblando a 
algunos q<ue> yo@’ se afirmar . no aver otro gua − 
lardon / o pena q<ue> nascer e morir . Los qua − 
les so falsa dissimulcion de fieles xp<ist>ianos 
biuen e gozan delos bienes mu<n>danos pero 
con tristeza e mordimie<n>to dela su iniqua 
consiencia passan el tiempo . e con temor e 
tristeza seguiran su vida fasta dexar el pe − 
sado cuerpo e visitar la mas fonda morada} 

{CB3. delos infiernos a donde la sombra dela 
muerte e ninguna orden mas sepiterno 

e muy estran<n>o temor habita : 
{RUB. Vesta} . Esta deesa quisieron los anti − 

gos ser la tierra la qual por muchos 
nombres fue llamada . ca la llamaro<n> 

Ceres . Opis . telus . mater . grandis e 
sancta E este no<m>bre vesta le p<er>tenesce 
por q<ue> de yeruas / e de flores es vestida e 

ornada . el arçob<is>po ispale<n>si libro ethi − 
mologia<rum> la llama proserpina e Juno 

lo qual paresce co<n>tra 
dezir ala verdat por 

quanto proserpina 
Juno e vesta son tres 

deesas departidas pe − 
ro a ello se podria dar 

la declaracion e que {CB2. {RUB. Tassia semblasse euidente } seruidora dela deessa 
q<ue> se pudo dezir ver − 

daderame<n>te lo q<ue> dixo 
el sabio varon / mas 

por q<ue> paresceria cosa 
superflua de decla − 

rar esta dubda . e se − 
rias larga la escriptu − 

ra yo remito los le − 
ye<n>tes alo q<ue> breueme<n> − 

te toque en la glosa 
de Diana . e si dellos 

no fuere<n> satisfechos 
ayan por respuesta 

e sepan q<ue> yo no fize 
esta obreta para cole − 

gir ni declarar todas 
las cosas e dubdas d<e>l 

uinuerso . ca no es quie<n> 
lo pueda ni sepa fa − 

zer en peq<ue>n<n>a narra − 
cion mas aquellas 

q<ue> so breue tractado se podrian dezir 
/ e q<ue> occurrian al proposito breueme<n>te 

las delcare E por e<n>de boluie<n>do a vesta 
Digo q<ue> a esta siruian e eran consagra − 

das las virgines vestales obseruando 
virginidat e religion en eterno . a esta 

atribuyeron el t[^j](^e)mpario denotando 
la redondeza dela tierra e dixieron ser 

coronada de corona torreada significa<n> − 
do las cibdades puestas sobre la tierra 

ser ennoblescidas de torres e pintaro<n> − 
la con llaue demostra<n>do q<ue> la tierra en 

inuierno esta cerrada e en verano se 
abre para q<ue> se enge<n>dren los fructos 
e avn se abre co<n> la sequedat e faze bo − 

cas e foy@’os . E quisieron los antiguos 
esta deessa ser trayda en carro . lo qual 

significa la tierra colgar en el ayre 
e dixieron ser sostenida con ruedas} 

{RUB. vesta} otra no sobrasse . mas 
farto me fallo de tal pe<n>ssar 
engan<n>ada ca si tal egua[^l]dat 
fiziesse dexaria deser odio − 
sa e seria mala . Pero esta 
virgen con su fe fizo tanto 
q<ue> en vn criuo del tibre fasta 
el templo dela no<m>brada de − 
esa / traxo la pesada agua 
. no pe<n>ses poder vencer / o po − 
der egualar su fe / ala fe de 
aquella q<ue> faria mudar los 
mo<n>tes retener los vientos} 
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[fol. 38r]  
{CB1. por qua<n>to el mu<n>do es mouible . Some 
tieron le domados leones dando a demos − 
trar / q<ue> no es algu<n>d linaie tan fiero q<ue> no 
sea sometido / o vencido dela tierra . pu − 
sieron ministros delante el su trono te − 
nientes espadas cen<n>idas / q<ue. denota to − 
dos deuer punar por la prop<ri>a patria 
 e atribuyeron le cimbalos de ara<m>bre 
por signifar el foydo delas ferramie<n> − 
tas dela labrança . e dixiero<n> ser los cim − 
balos de arambre por qua<n>to antes q<ue>  
el fierro fuesse falla − 
do con alambre / o 
cobre se labraua la 
tierra  / E por esta ves − 
ta entendieron al − 
gunos poetas la fla − 
ma . por quanto no 
es dubda la tierra ob − 
tener fuego e assy lo 
sintio Ouidio infaus − 
tis diziendo . no pie<n> − 
ses tu o entiendas o − 
tra cosa por vesta sino 
la biua flama / e 
portanto la dixiero<n> 
ser virgen e a ella ser − 
uir las virgines ves − 
tales . q<ue> asy com<m>o dela 
q<ue> es virge<n> no nasce 
alguno asy tan poco 
nasce del fuego . e a 
esta ydola o deesa ves − 
ta fazia<n> los ge<n>tiles 
gra<n>des sacrificios / e 
honores com<m>o si fues − 
se cosa digna de culto 
diuino le ser atribu − 
ydo e fecho no errada mas deuidame<n>te 
{RUB. <Santa> catherina} . En el tiempo de ma − 
xencio emperador / era en la cibdat de 
Alexa<n>dria vjia infante virgen de di − 
uinal beldat . de religion e de singu − 
lar morada . no<m>brada catherina fi − 
ia de toste en otro tie<m>po Rey / muy en − 
sen<n>ado de su infancia en artes libe − 
rales . la qual mira<n>do los lloros e pla<n> − 
tos de algunos q<ue> se dizian xp<ist>ianos / p<er>o 
con temor dela pauorosa muerte alos 
p<ro>fanos sacrificios co<n>stren<n>idamente 
yuan ferida dela <santa> virtud de cari − 
dat signada dela sen<n>al del vencimie<n>to 
/ co<n> gra<n>d esfuerço / ala presencia del em − 
perador vino . e con gra<n>d osadia e boz 
graciosa començo dezir / . fazer la reue −} 

{CB3. rencia a ty emperador la dignidat lo 
demuestra : la razo<n> lo adebda . si estas 

cosas q<ue> fazes alos demones fiziesses al 
tu criador . e solame<n>te estudiasses de 

adorar su diuina magestad por la qual 
los Reyes regnan . por la qual los p<ri>n − 

cipes dominan . por la qual los cleme<n>tos 
ouiero<n> p<ri>ncipio e son . que yerro es este 
llamar tu o maxe<n>cio e dezir muchos so<n> 

los dioses n<uest>ros alos quales es deuido sa − 
crificio . / e com<m>o no es cosa conoscida a 

los philosophos vno 
solo ser dios formador 

e criador de todas las 
cosas . el qual se deue 

adorar e otro non com<m>o 
este sea la causa cau − 
sante de todas las co − 
sas . El tirano sin de − {CB2. alargar o salir el dia fuera de xar acabar la fabla sucurso . ama<n>sar la te<m>pestad marauillado dela cla − 

del brauo e furioso mar . sy  ridat de su cara e dela 
por ella fuesse dema<n>dado . es − eloque<n>cia suya inbio 
ta de dubda contra la sacra secretame<n>te letras por 
sancta fe nu<n>ca fue te<m>ptada las cercanas proui<n>cias 

atodos los rethoricos . esta en la trinidat . en la con − 
e nigroma<n>tes q<ue> vinies − cepcion e virginidat de <santa> 

sen luego al pretorio maria . en la resureccio<n> e 
de Alexa<n>dria . el men − humanidat del q<ue> dios e ho<m> − saiero complie<n>do el ma<n> − bre es p<er>fectame<n>te por tan dado del sen<n>or traxo con − 

sotiles e agudas determina − sigo sinque<n>ta sabios q<ue> 
ciones / pone declaracio<n> / que en sabiduria dizian so − 
mas semblaggg otra {RUB. <santa> catheri<n>a brepuiar los mortales }} 

En este comedio la vir − 
gen catherina era ob − 

seruada por ma<n>dado 
del emp<er>ador e sabido 

el venidero conflicto 
encome<n>do al sen<n>or el peligro dela batalla 
E aq<ue>l q<ue> los suyos en las eflicciones no 

desamanpara . embio el su angel a la 
sancta catherina / diziendo Esta fuerte 

donzella da gr<aci>as al omnjpotente dios 
. q<ue> el sen<n>or es contigo el porna gra<n>d sabi − 

duria en tu boca ala qual los aduersa 
rios no podra<n> contrastar . e por causa 

tuya con corona de martirio entrara<n> 
enla gloria eterna . E enesto el empera − 

dor en la silla imperial se assento . e ve − 
nidos los oradores la valerosa virgen 

presente fecho silencio . la esposa de xp<ist>o 
buelta a ellos dixo avn q<ue> verdat sea q<ue> yo 

fue delos pueriles an<n>os ensenada e docta 
en sacrame<n>tos e afirmaciones philoso − 

phicas e silogisticas disputaciones De − 
lante vosotros manifiesto no saber otra}

170 



[fol. 38v]  
{CB1. cosa ni de al querer tractar saluo de aquel 
q<ue> es verdadera sabiduria e gloria delos s<us> 
sieruos . mi dios e mi sen<n>or Jh<es>u q<ue> es p<ri>n − 
cipio de todas las cosas / fue<n>te de todos los 
bienes . el qual es en magestad vno / e en 
persona trino . por el qual todas las cosas 
en el qual todas la criaturas  visibles 
e inuisibles fueron / e son . el qual de com − 
passion e misericordia mouido la linaie 
humanas exclusa del parayso / por el peca − 
do del p<ri>mero padre quiso redimir / estos pas − 
sados dias / e com<m>o fuesse dios inuisible 
dela virgen carne tomo 
/ en la qual visible apa − 
rescio en la qual quiso 
muerte padescer por 
anos de muerte perpe − 
tua librar e refugio el 
dia tercero e bolo alos 
altos cielos . faziendo 
maruillosas sen<n>ales 
com<m>o verdadero e solo 
dios / e declara<n>do muchas 
otras cosas dela sagrada 
sancta fe catholica . A − 
tonitos los sinquenta 
sabios . turbados por la 
manifiesta virtud de 
dios acatando se vnos 
actos al silencio se ar − 
rimaron / . Delo qual 
el emp<er>ador fue muy 
indignado / e con furia 
no templada los redar − 
guyo / e el mas anciano 
de aq<ue>llos respondio . 
Sin dubda te confessa − 
mos emp<er>ador . q<ue> sy nos 
otra secta mas aproua − 
da no demuestras q<ue> esta 
q<ue> fasta aqui avemos tenido todos nos tor − 
namos a xp<ist>o . el verdadero dios dezimos / e 
ser fijo del muy alto aprouamos . Oyendo 
esto el tirano los mando cruciar . e llamo 
la sancta virgen e con falagos propuso 
dela mouer del diuino no proposito . mas fal − 
lando muy fuerte resiste<n>cia . fiera (^con) 
con duros escorpiones la fizo asotar e en 
tenebroso carcel la fizo retraher / e ally ve − 
nida la reyna e porfiro condestable del 
emp<er>ador miraglosame<n>te los conuirtio 
/ los quales despues fuero<n> gloriosos marti − 
res de xp<ist>o / e la bienaue<n>turada catherina 
despues de fechos gra<n>des e sen<n>alados mira − 
glos e de quebra<n>tar las quatro ruedas bie<n> 
fornidas de agudas nauaias / q<ue> en versolas 
vnas delas otras en curso muy acelarado 
fazian su mouimie<n>to . ado<n>de la virgen fue 
puesta . e conuertidos infinitos ala fe (^p)} 

{CB3. xp<ist>iana a crua muerte con rigorosa 
sente<n>cia fue iudgada e trayda al mar 

tirio . Oro e dixo . O salud e espera<n>ça 
delos creye<n>tes . O honor e gloria delas 

virgines Jh<es>u xp<ist>o rey bueno e miseri − 
cordioso supplico ala tu benigna mise − 

ricordia q<ue> qual quier q<ue> se recordare 
de mi muerte e passion / e en sus neces − 

sidades e angustias me llamare / tu le 
socorras libres e ampares . e acabada 

la oracion tan ayna oyo vna boz dizie<n> − 
te ven mi bien amada esposa la puer − 

ta del cielo te esta 
abierta sea fecho se − 

gu<n>de dema<n>das . e el 
cruel sayon no tenie<n> − 

do el agudo cuchillo 
ferio el bla<n>co cu ello 

/ e en lugar de sangre 
leche mano . e los an − 

{CB2. q<ue> por quien es conoscida si geles tomaron el su 
la fe del mu<n>do toda se perdies − cuerpo e subito lo lle − 
se / o quan enterame<n>te en uaron al mo<n>te syn ay 

veynte iornadas de poco tie<m>po por esta seria re − 
Alexa<n>dria adonde formada / / . Ado me queda 

la sepeliero<n> muy glo − su esperança la qual por co − 
riosame<n>te . Delos sa nunca es amenguada huessos desta glorio − 

o fallescida / no se eguala sa catherina / mana<n> − 
a ella en la nombrada v<ir>tud te fuente de olio sale 

q<ue> sana los enfermos 
e guaresce los ator − 

me<n>tados . cuyo sepul − 
cro faze continua − 

me<n>te infinitos mi − 
raglos / . Altiues des − 

medida . osadia loca 
e vana p<re>sumiria te<m>p − 

tarsy esta gloriosa e 
bie<n>auenturada vir − 

gen osase loar . Re − 
prehe<n>der la ferocidat del tirano . mas 
ayna osaria . Mas el loor santo e glorio − 

so ami indigno retiene e la vitupera − 
cion gra<n>de e abominable por no vitu − 

perar ami q<ue> ombre so me ma<n>da cal − 
lar . el femineo linaie si osase guiaria 

mi pluma . osando por no redarguyr 
los gra<n>des yerros delos varones cuyo 

no<m>bre yo posseo en los quales a grand 
ve<n>tura humanidad se falla . me fa − 

ze no proseguir mas adelante / e baste 
ala presente materia / q<ue> los hombres 

se fallan cruos tiranos p<er>seguidores de − 
las virgines . / elas damas gra<n>des obser − 

uadoras dela salud e vida delos hombres :  
{RUB. Emilia}. Esta emilia virgen fue con − 

sagrada ala deesa vesta entre otras v<ir> − 
gines deputadas e establescidas para 

el seruicio de aq<ue>lla q<ue> segu<n>d eran repar −} 
  

aq<ue>lla {RUB. Emilia} por cuyas de − 
uotas prezes e humildes rue − 
gos se gano el {RUB. perdido fuego} 
. ca digna es su virtuosa esp<er> − 
ança / no de ta<n> peq<ue> n<n>a sen<n>al} 
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[fol. 39r]  
{CB1. tidas velauan la noche por guardar 
el fuego q<ue> en el tiemplo ardia / q<ue> no se 
apagasse . e com<m>o assy acaesciesse vna 
noche q<ue> vna virgen asignada para 
velar se adormesciesse por su neglige<n>cia 
e desaiydo . el fuego bolo asu alta espera 
E despues de esta virgen con duro cas − 
tigo ser punida . la me<n>cionada emilia 
suplico coro ala deesa q<ue> seruia e dixo 
sancta reyna de pudic[^j](^c)cia si humana 
cosa es peccar no tan graue penite<n>cia 
nos deues atribuyr 
si el peccador  conosce 
su peccado . por uen − 
tura no fallara venia 
. misericordia deman − 
damos . el n<uest>ro delicto 
conoscemos . pues 
torna gloriosa deesa 
el fuego q<ue> n<uest>ra neg − 
lige<n>cia fizo perder e 
auer por assaz el n<uest>ro 
trabaio e verguen<n>a 
/ e complida la deuo − 
ta oracion llena desp<er>a<n>ça 
nueuo fuego se en 
cendio enel bla<n>co e 
limpio velo q<ue> emilia 
en su cabeça t[^r]aya e 
assy fue recobrado 
el {RUB. perdido fuego} segu<n>d 
enel testo se toca E 
de ay adelante esta 
virgen emilia fue 
auida e estimada por 
muy sancta e digna 
de seruir . ala no<m>bra − 
da deesa dela castidat 
muy gra<n>de esingular 
fue la espera<n>ça desta virgen e muy 
gra<n>de fue el beneficio q<ue> rescibio qua<n>do 
le fue otorgado aquello q<ue> dema<n>do : 
{RUB. Dos eleme<n>tos} . Quatro son los 
eleme<n>tos delos quales toda cosa es cri − 
ada e son estos . el fuego  . la tierra / el 
agua . el ayre . pero los q<ue> el testo men − 
ciona son el fuego y el agua por q<ue> 
el fuego es seco e caliente . y el agua es 
fria e humida . assy q<ue> en amas quali 
dades se fallan enemigos / . y ninguno 
delos otros o cadauno destos con algo 
delos otros . se falla en amos ados dis − 
pares o discordes . casi la tierra es seça 
e fria esso mesmo el fuego es seco . y el 
agua fria . e si el ayre es calie<n>te e hu −} 

{CB3. mido . assy el fuego es caliente y el agua 
humida . E assy se concluye lo q<ue> el texto di − 

ze estar bien por q<ue> mas converdat se 
pueden dezir los dos suso nominados ele − 
mentos {RUB. antiguamente enemigos que 

los otros} : 
{RUB. Val de josaphat} . Este es vn valle en 

el llado del monte oliuete e Josaphat quie − 
re dezir Iuyzio de dios por ende se aueri − 

gua por algunos alli 
auer deser aquel pauo − 
roso dia del Juyzio . lo 

qual mas digno es de 
creer por el dicho del pro − 

pheta ioel fabla<n>do en 
persona del muy alto 

{CB2. / mas de otra [^mucha] mayor / no de fa − q<ue> dize ayuntare todas 
zer venir nueuo fuego / mas las gentes enel val de 

Josaphat e estare acue<n> − 
ta con ellos . e aqui pa − 

resce euide<n>te las animas 
vnidas ala p<ri>mera a − 

bitacion : dar alli la 
vieya e anciana cue<n> − 

ta por los malos muy 
recelada e muy desseada 

por los buenos . ca los 
q<ue> con satisfacion e bue − 

na paga la dieren sera<n> 
benditos de bendicion 

eterna / y los q<ue> fueron 
fallados en cargosas 

debdas seran malditos 
de maldicion perdura − 

ble E porende auisad 
uos o leuiana gente 
e dad buena cuenta 

en quanto lathesis texe la tela / q<ue> despues 
que antropos la cortare ni auereys lu − 
garde emienda ni vos sera rescebida :} 

  

de fazer los . {RUB. Dos eleme<n>tos a<n> 
tigame<n>te enemigos} amigos 
. llena de espera<n>ça espera q<ue> ser − 
rando los corporales oios 
la postrimera vez vaya ala 
eterna bie<n>anda<n>ça . esta sp<er>a 
sin dubda aq<ue>l terrible dia 
/ ado todas las animas vni − 
das con los cuerpos se aiu<n>ta − 
ran enel {RUB. val de Josaphat} 
auie<n>do gualardo segund 
sus meritos . esta espera por} 
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[fol. 39v]  
{CB1. {RUB. Aquel en q<ue> p<ri>mero nascio embi − 
dia e soberuia} : Este fue lucifer el q<ua>l 
en beldat fulgente e mayor soberania entre 
los otros angeles florescio / e com<m>o la 
vana gloria e altiues desmedida mas 
conquira los animos altos y excelle<n>tes 
. que no aquellos que corte e persigue 
la aduersa fortuna : Assy acaescio a 
este lucifer que mirando e acatando 
su gloria e mucha fermosura sobre pu − 
iar atodos Imbidioso 
dela soberania y excel − 
lencia del muy alto 
dios . penso de occupar 
su lugar / poner ay su 
silla e ser a el se<m>blante 
Cuya loqua e soberuia 
requesta siguieron al − 
gunos angeles e fecho 
feroce e mortal batal − 
la . por a quellos ange − 
loes que discreparon 
desta opinion contra 
aquel y los de su valia 
. lucifer e sus compan<n>e − 
ros y adherentes fue − 
ron vencidos e desco<n>fi − 
tos e cayeron delos al − 
tos cielos . Rodando al 
caos delos abismos E 
por ende dize el testo {RUB. a − 
quel en q<ue> nascio@’ Imbi 
dia e soberuia} adonde 
dize {RUB. primero} deze lo 
por tanto por q<ue> el mu<n> − 
do non era acabado de formar quando 
este fue imbidioso e soberuio O quan lo − 
ca e altiuamente se ouo este el qual  
por singular gloria era llamado lucifer 
que quiere dezir trahedor de luz :} 
 

{CB3.} 
  

{CB2. su muy <santa> e loable vida por 
sus obras ante dios muy ius − 
tas / non con altiua presum − 
cion / mas por q<ue> por angelica 
bos le fue prometido aq<ue>lla al − 
ta e fulge<n>te cadira de {RUB. aq<ue>l en 
q<ue> p<ri>mero nascio embidia e 
soberuia} : 
Loa dela insigne virtud de 
honestidat e conclue decla − 
rando la dubda : 
{IN3.} Assaz me paresce ago − 
ra conuenible cosa 
de fablar de aq<ue>lla}

173 



[fol. 40r]  
{CB1. {RUB. Duen<n>as indianas} es de notar q<ue> 
enlas indias era vna costu<m>bre o ley de 
loable e muy gloriosa memoria entre 
las duen<n>as de aq<ue>lla region obseruada 
. q<ue> muerto el marido q<ue> en numero mu − 
chas mugeres posseya<n> . segu<n>d agora 
entre los moros se acostumbra . era fe − 
cha entre todas gra<n>d altercacion qual 
fuesse aq<ue>lla q<ue> mas auia seydo amada 
del marido . E veniendo el Iuyzio dizia 
cadauna sus razones / e aquella por 
la qual era senten − 
ciado ser mas queri − 
da mostrauala cara 
gozoso e verdadero pla − 
zer sintia / por la sen − 
tencia a ella ser fa − 
uorable / E despues 
embiando por los pa − 
rientes con grande 
honor e gozo se yua 
al fuego do auian 
de quemar el cuerpo 
de su marido . el qual 
puesto sobre las lla − 
mas / con gesto ale − 
gre e contento la va − 
lerosa duen<n>a sobre 
el fuego (^f) se echaua 
auiendo gra<n>d buena 
ve<n>tura ser quemada 
con el su marido E 
las duen<n>as q<ue> auian 
perdido la sentencia 
quedauan tristes e 
p<er>petuame<n>te dolorosas 
Estas loables duen<n>as 
Jndianas diria ioser 
dignas de grandes 
e verdaderos loores . pues assy es . que 
todo loor en fyn se canta : 
{RUB. Mugeres delos theotonicos} : 
Esso mesmo es theotonicos q<ue> alemanes 
. los quales del tonido dela fabla trahen 
este nombre teotonicos . e ahu<n> q<ue> el testo 
dizie<n>do mugeres delos theotonicos age − 
neralidat se esteie<n>da . Pero otras mas 
excelle<n>tes mugeres de aq<ue>llos de nos fal − 
lan . que las que gayo maurio traxo 
captiuas abueltas con los maridos . 
Las quales suplicaron al dicho mau − 
rio que la embiasse al templo dela 
deesa vesta do abitauan grand multi − 
tud de virgines . proferiendo se beuir 
todos tiempos casta e pudicamente} 

{CB3. . e com<m>o no pudiessen alcançar la tan 
iusta demanda e gracia tan honesta En 

la siguiente noche se colgaron todas llexa<n> − 
do la viciosa e miserable vida con apres − 
surada e terrible muerte Dos loores sin − 

gulares de honestidat e castidat gana − 
ron las nombradas matronas . el vno con 

la honesta dema<n>da el otro con la virtuo − 
sa muerte : 

{RUB. Biua fuente delas 
virtudes} . Es adezir 

honestidat . por que syn 
honestidat ninguna co − 
sa puede ser virtud / njn 

sin ella alguna virtud 
puede nin deue valer :} 

  

{CB2. {RUB. biua fue<n>te delas virtudes} 
por q<ue> en ella fabla<n>do no solo 
loare aquella q<ue> meresce loo − 
res sin cuento . mas ahun 
loandola ensen<n>are aq<ue>llo q<ue> 
las otras deuen fazer . a esta 
no se deue egualar en hones − 
tad e pudicicia  [^alguna delas {RUB. 
duen<n>as indianas}] [^ni] (^alguna(^s)) de 

mugeres delos theotonilas {RUB.  − 
cos} q<ue> por castidat fenesciero<n> 
sus vidas / ca esta toda hones − 
ta es y casta / e iamas le pla − 
za alguna desonestidat avn 
q<ue> pequen<n>a sea . Refuye to −}
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[fol. 40v]  
{CB1.}  

{CB3.} 
  

{CB2. do sobrado loor . aborresce los 
lisonieros . menosprecia los 
engan<n>os . los maldizie<n>tes 
de sy aparta . los reboluedo − 
res de escandalos desama / no 
aprueua las co<m>posiciones d<e>l 
gesto . mas mucho dellas son 
apartadas / / no menosprecia 
pero sea toda discreta los con − 
seios q<ue> le son dados / mas con 
serena cara los escucha / no<n> 
consie<n>te cosa de desonestad 
dela<n>te ella ser dicha / ni dire 
q<ue> las occultas partes suyas} 
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[fol. 41r]  
{CB1.}  
 

{CB3.} 
  

{CB2. alguna persona les viesse 
/ ca es cierto de su infancia 
fasta el p<re>sente dia otra q<ue> ella 
no veer solo aq<ue>llas q<ue> necessi − 
dat e razo<n> ma<n>da y co<n>siente 
ser miradas  . Los ioglares 
inhonestos los q<ue> por dissimu − 
ladas caras no<n> seye<n>do locos 
/ locos se faze<n> no solo los desde<n> − 
na / mas ahu<n> los desecha su 
andar no es tan rezio q<ue> pares − 
ca i<n> honesto / ni tan manso 
q<ue> paresca altiuo . sus seias 
abaxa<n>dolas / o erguie<n>dolas}
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[fol. 41v]  
{CB1. {RUB. Julia} . fija fue de Julio çesar casada 
con pompeo el magno . los quales dos po − 
derosos emperadores / entre sy grandes e − 
nemistades ouieron . segund atodos es 
manifiesto / e porende dize el testo {RUB. fija del 
aduersario (^l) de su muy amado marido} . 
desta muy venerable duen<n>a su loable 
muerte tanto es de loar . com<m>o su virtuo − 
sa vida . la qual en costumbres sen<n>aladas 
e virtudes singulares fue muy esclares − 
cida . e com<m>o la imbidiosa fortuna fuesse 
llena de imbidia dela 
su gloria / con furia 
desmesurada vn tal 
caso acarreo q<ue> la vesti − 
dura del su amado ma − 
rido sangrienta dela<n>te 
los oyos le fue trayda 
. e la muy noble dama 
con pauor q<ue> ouo q<ue> pom − 
peo fuesse muerto arre − 
batosamente cayo muerv 
ta . O estran<n>a muerte 
o amor mayor de todos 
amores . fyn e cabo de to − 
da admiracion . mj bo − 
ca no digna de te dar 
loores de te loar se abs − 
tiene . e porende p<er>dona 
que la ignorancia fa − 
ze retener la pluma 
. La voluntad ma<n>da 
/ que fable el poco saber 
dize calla . ca sola la bre − 
uedat / faze ser loadas 
los ignorantes :} 

{CB3.} 
  

{CB2. no<n> salen delo deuido . su mirar 
no es reprochoso . su bollir 
de manos / no es sin causa 
. su fablar no es agudo / o po<m> − 
poso . no es oportuna ni neg − 
lige<n>te Jamas ira le offe<n>de 
. Jamas plazer le altera / ni 
puede fazer ta<n>to alguna 
passion que dexe de estar 
en vn compas tan perfec − 
to q<ue> farto en pensar lo . Mas 
virtuosa es esta p<ri>ncesa n<uest>ra 
q<ue> aq<ue>lla {RUB. Julia} fija del adu<er> − 
sario de su muy amado ma −} 
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[fol. 42r]  
{CB1. {RUB. Artemisia} . muger fue de manseolo − 
de excelle<n>te virtud constituyda amado − 
ra de honestidat de castidat e pudicicia 
fiel obseruanadora / segund en la siguiente 
marauilla se manifiesta . ca querie<n>do 
los fados . la muerte cerro los oios de ma<n> − 
seolo . e la triste Reyna despues de l(^o)loros 
incessables e honores magnificosos vn 
monimiento tan excelente fizo fabricar 
que por vna delas siete singulares obras 
del mu<n>do fue stendid(^a)o . La primera delas 
quales fue el laberi<n> − 
to La otra fue el pue − 
rto de grecia llama − 
do alexandria edifi − 
cado sobre postes de 
vidro La tercera fue 
el puerto greciano 
llamado Arapo La 
quarta fue el te<m>plo 
de Roma coloso . La 
quinta la ymagen 
de diana / la sexta fue 
el dicho monimie<n>to 
e La septima la crota 
de virgilio que es en 
napol . E en fin no co<n> 
tenta la insigne ar − 
temisa los secos hues − 
sos del su marido mo − 
liendo beuiolos . que − 
reiendo soterrar el su 
muy querido sen<n>or 
enlas sus mesmas 
entran<n>as . e syn mas 
ala vida dar sosten − 
amiento fenescio . 
Sepultando asy e al 
su marido enel rico sepulcro . O mara − 
uillosa obra digna de perpetua recorda − 
cion . Qual marido se fallara iamas 
q<ue> tan piadosame<n>te e con tanta sobra 
de amor honrrasse asu muger . por cier − 
to ninguno . mas ayna se fallaran In − 
numerables que avn sus mugeres no 
han bien dexado la presente vida e el − 
los ya tienen el segundo matrimonio 
concertado . que al ce deue dezir . saluo 
que el leal amor q<ue> las duenas han as<us> 
maridos es con virtud mantenido . 
mas no de razon deuido :} 

{CB3. {RUB. Sortija de Giges} . Este giges segu<n>d 
plaze alos poetas partiendo se de su tierra 
por vna grand lluuia fallo vn granda ca − 

uallo de arambre . / el qual tenia vna puer 
ta ignota e en cubierta la qual este giges 

abrio e fallo dentro vn cuerpo de un ho<m>bre 
muerto / mucho mayor que los de aquel 

tiempo e tenia vna sortija enel dedo la 
qual el le quito e puso enel suyo . E aq<ue>ste 

giges era pastor del Rey e vino se para los 
otros pastores e tanto que ponia la sor − 

tija en la mano los o − 
tros non le veyan y el 

veya todos . e ayudando 
se desta ayuda allega − 

do al Reyna desonesta − 
mente mato el Rey y 

aparto todos los otros {CB2. rido . ni q<ue> aq<ue>lla {RUB. Artemisa
que le podian contrari − 

} 
q<ue> de s<us> entran<n>as fizo sepul − ar e contrastar su propo − cro muy venerable . Digo sito . y en todos estos yer − 
yo por cierto e no poco osada − ros y peccados no podia 
me<n>te q<ue> esta nuestra muy ser uisto de alguno e 
excelle<n>te p<ri>ncesa es tan ho − asy con la ayuda de aq<ue>l 
nesta / e assy ala perfeccion su anjllo subita e muy 

acelaradame<n>te fue dela virtud llegada / q<ue> avn 
fecho Rey de lidia / Que q<ue> touiesse aq<ue>lla {RUB. Sortija de

don o que gracia pue − 
 

Giges
de ser atrybuyda en esta 

} q<ue> syn yerro o repre − 
he<n>cion / seria fallada / ca pe − vida alos mortales por ro la perdonasse el muy al − el dios inmortal de ta<n> 
to dios ela gente lo no podies − alta excellencia com<m>o 
se saber / syn dubda creo q<ue> no} podiendo peccar virtu − 
 osamente obrar . pues 

quanto mayor seria . 
n solo poder fazer yer − 
ros y peccados mas a − 

vn saber que dellos no seria punido ni 
reprehendido y solamente por vnos bi − 

uos amores dela virtud los desechar y se − 
guir la regla virtuosa e bienauenturada :} 
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[fol. 42v]  
{CB1. {RUB. Aquellos ypocritas} . Alguna 
vez firio mis oydos que algunos falsos 
ypocritas por parescer ala gente de sa<n>c − 
tissima vida . e que el pan y el agua e − 
ran solo  el sostentamiento dela su vida 
. safumauan las caras con yeruas o co<n> 
paias . pero yo no puedo pensar qual se − 
zo oqual iuyzio o discrecion pueda sofrir 
tan grand maldat o locura La qual sola 
bastaria par leuar los mesquinos aper − 
durable perdicion ca 
nuestro redemptor 
amonesta que lauemos 
la cara e que estemos 
con gesto alegre e que 
no parescamos ala gen − 
te(^l) ayunantes Pues 
que ley o que seta sigue<n> 
estos que ala ypocresia 
siguen . Por cierto por 
la via de vana gloria 
caminan el su trium − 
pho solo desseando e 
la su inutil se[^c]ta sigui − 
endo . la qual ser auido 
por bueno piensa ser 
soberano bien . E esto 
avn seria o puede pa − 
rescer algund gualar − 
don alas tales . mas 
ni con ello se gozen 
ni con ello se conorte<n> 
Recordandose dela 
palabra del sen<n>or que 
dize . {LAT. Nichil oppertu<m> 
quod non reueletur 
. et occultum quod no<n> sciatur } :} 

{CB3.} 
  

{CB2. pecasse solo por su p<er>fecta vir 
tud ma<n>tener yguardar . S<us> 
obras son tales quales son 
sus pensamie<n>tos . los quales 
assy son limpios de todo yerro 
mengua e peccado / q<ue> lo pe<n>sa − 
do syn verguen<n>a en publicohhh 
lo faria . no quiera ella pa − 
rescer {RUB. Aq<ue>llos ypocritas} / cu − 
yos gestos safuma<n>do fazen 
amarillos / ca esta possee a − 
q<ue>lla verdadera gloria q<ue> es ser 
tal / qual queria ser conoscida 
. q<ue> mas cale dezir saluo que} 

179 



[fol. 43r]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. muchas vezes pensando fi − 
guraua o pintaua qual   
deuia ser vna muger perfec − 
ta o acabada e digna de <santa> 
e bie<n>aue<n>turada corona . E 
avn q<ue> yo pensasse o fingiesse 
/ e en mi pensamie<n>to formas − 
se vna muger q<ue> touiesse e − 
gual perfeccio<n> delas inmor − 
tales / nu<n>ca pero pude for − 
mar muger q<ue> fuesse a esta 
egual . por q<ue> avn q<ue> alguna 
fiziesse p<er>fecta en religion . 
honestidat pudicicia o tem −} 
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[fol. 43v]  
{CB1. } 
 

{CB3.} 
  

{CB2. pla<n>ça . Seria por auentura 
syn prouecho enlas cosas 
deste mu<n>do / no auie<n>do cora − 
çon para soffrir los affan<e>s 
del / ni astucia para destru − 
yr los engan<n>os del / ni co<n>sta<n> − 
cia para passar egualme<n>te 
los reboluim[^i]e<n>tos del . Otra 
sen<n>oreando las cosas mu<n>da − 
nales / erraria en las cosas 
diuinales Assy q<ue> nu<n>ca avn 
fue muger cuya v<ir>tud por 
alguna vezindat de vicios 
no fuesse offe<n>dida . Mas en}
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[fol. 44r]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. esta nuestra soberana sen<n>ora 
ta<n>ta co<n>cordia e vnidat de to − 
dos los gloriosos e famosos 
loores acaescio q<ue> su gozo no 
quita alguna cosa asu socie − 
go . su mesura no offe<n>de su pe − 
sada co<n>tine<n>cia . su dulce con − 
uersacion e amigable com − 
pan<n>ia es syn lesion de su vir − 
tud soberana . Su agrada − 
ble e gracioso mirar / no nue − 
ze asu mucha honestidat 
/ ni su saieria o astucia dan<n>a 
su v<ir>tuosa simplesa . Pore<n>de} 
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[fol. 44v]  
{CB1. {RUB. Pantasilea} . Era en las orientales 
partes vna prouincia la qual algunos 
llamauan delas amazonas e otros tre 
medoncia / esta prouincia de mugeres 
solo era poblada . las quales si ala edat 
dela senectud no eran llegadas el su 
mayor estudio era . dar se al officio belico − 
so de mares . La estremidat dela fama 
e gloria de batallar por solo deporte e 
gozo busca<n>do la qual prouincia sen<n>oreo 
esta pantasilea virgen muy noble e 
muy valerosa La q<ua>l 
aprisionado tenia el 
gentilanimo suyo dela 
loable fama de Hector 
e de sus singulares e se<n> − 
naladas virtudes . e 
hoyendo que los griagos 
venian contra p<ri>amo 
fallo iusta causa y 
honesta de ver elsu bie<n> 
amado Hector / e co<n> mjl 
virgines en estremu − 
dat de pelear muy va − 
lerosas vino . trayen − 
dola e guiandola el muy 
encendido amor que 
aquel tenia . e con ma − 
no efforçada e coraço<n> 
audace gano la entra − 
da dela cibdat . e sabida 
la dolorosa nueua dela 
muerte de Hector con 
grandes querellas e 
angustias por muchos 
dias la lloro . e lame<n>ta<n> − 
do se dizia la triste Reyna . O varia e 
rodante fortuna . o cruos fados por que 
no me indigastes digna dela uista deL 
mas valiente e valeroso cauallero del 
huniuerso por que no meresci yo o cuy − 
tada de gozar de aquello que las otras 
gozaron . Amor cruel e abondado de di − 
uersos tormentos . por q<ue> con sola vista no 
quisiste gualardonar ami que co<n> mucha 
fe y deuocion te he seruido o mi bue<n>Hec − 
tor a donde fuyste . e por que no respo<n>des 
adonde eres tu que no me fablas . por la 
ventura bolaste alas celestiales moradas 
. ahora quisiessen os dioses que dexando 
el pesado cuerpo bolasse adonde tu eres / o 
mi buen sen<n>or plega te ahora dexar hun} 

{CB3. poco la compan<n>ia de los soberanos dio − 
ses e descender a visitar esta sierua tuya 

. esta sola sea la paga de mi infinito e 
leal querer e sen<n>alados seruicios . mas 

mesquina de mi que grandes cosas de − 
mando a quien nunca me conoscio / o 

muerte accelerada plega te venir . ca 
pues el mi sen<n>or es muerto ya non deseo 

beuir . mas primero lauare las mis 
manos enlos crueles omizieros de 
mi vida . e demandando a priamo 

con affincados pre − 
ces la batalla salie<n> − 

do por la puerta dar 
dama com<m>o furioso 

lleon firio los enemi − 
gos . e con su prop<i>a 

mano muchos dellos 
{CB2. concluye<n>do te digo q<ue> la de − mato e en fuyda mu − 
claracion de tu req<ue>sta o dub − chas vezes los con − 

uertia . E despues da te sea / q<ue> otra cosa mas no 
de muchas batallas puede o deue atraher algu − 

grandes e senalados na volu<n>tad a amar q<ue> bo<n>dat 
fechos darmas por e v<ir>tud fermosura con gracia ella acabados metio / ca v<ir>tud e bondat tanto pue − en tan grand estrecho 

den e faze<n> q<ue> no solo amen . los griegos que co − 
precian et quieran los o<m>bres actos e costren<n>idos 
alas v<ir>tuosas p<er>sonas q<ue> vie − enbiaron a mena − 
ron o conoscieron . mas avn lao [^al] Rey de nicomedia 

por pirro fijo de achil − aq<ue>llas q<ue> por fumo de escrip − 
les otramente nomj − tura de sus excelsas e muy 

nado Neptolomo virtuosas obras dexaron p<er> −} el qual llegado toma<n> − 
do las paternales ar − 

mas saliendo ala 
batalla veyendo el 

estrago e mortandat que aquella 
en sus mirmjdones fazia . mucho los 

reprehendio por q<ue> mugeres asy los 
vencian e desbaratauan alas quales 

palabras oyendo pantasilea respo<n>dio 
. la fea e cruel muerte del meior caual − 

lero del vnjuerso cometida por tu pa − 
dre no solamente es muy Justo delas 

mugeres se leuantar en vengança 
suya mas todo el mundo . delo qual 

muy ayrado pirro se mouio contra la 
muy valerosa Reyna . mas asy libro 

de aquella ves que dela silla bolo atier − 
ra . pero despues de algunos dias la 
imbidiosa e siniestra fortuna dio fin 

ala vida de aquella con las manos de 
pirro . O valor de Juuentud o luzero} 
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[fol. 45r]  
{CB1. de gloria / o perfeccion muy acabada 
enxemplo de toda caualleria req<ue>sta 
muy excellente digna de loores syn 
cuento e de fazer retraher la rica plu − 
ma de Omero de todos los otros fechos 
valerosos e conuertirse alos tuyos . Lo 
qual se fiziera si aquella natural em − 
bidia que han los varones al femi − 
neo linaie lo no estoruara : 
 
{RUB. Sulpicia} . fija 
fue de patriculo mu − 
ger de quinto fuluio 
flaco . La qual si 
fue de muy gloriosa 
fama e muy loable 
vida muestralo lo 
soberano honor que 
le fue atribuyda por 
el senado de roma 
. el qual escogiendo 
cient duen<n>as por 
el conceio delos libros 
de sabila para seruir 
ala deesa venus . des − 
tas ciento escogiero<n> 
dies entre las qua − 
les dies fue sulpicia 
escogida e iudgada 
por mas casta mas 
virtuosa . / y mas ho − 
nesta de todas . o ho − 
nor mayor de todos  
honores digna para 
ser atribuyda a da − 
ma romana y mas 
conuenible para ser otorgado ala 
Sen<n>ora demi . Qual victoria qual 
triu<m>pho o qual otra gloriosa honor 
que alos mortales aduenir puede 
egualar se deue a esta tan preclara 
tan digna de eterna memoria . Syn 
debda yo iudgaria q<ue> quanta differe<n> − 
cia e desa gualdat ha delas corpora − 
les (^p) fuerças alas del espiritu ta<n>ta 
mayor excelle<n>cia deue ser otorgada 
ala dicha honor :} 

{CB3. {RUB. Dido} . fija fue del Rey belo hermana 
de pigmaleon e muger de aterbal sicheo 
. la qual despues dela muerte de aqueL 

pero en edat iuuenil quedasse fizo sole<m> − 
ne voto de castidat e partiosse dela tier − 

ra ado su marido fue muerto por vn 
caso a ella muy aborrible e vino en affri − 
ca e edifio la grand cibdat cartagine<n> − 
se e biuiendo ally en pro posito e acto de 
honesta e casta pudicicia . fue de man − 
dada por el Rey hiarba al segundo ma − 

trimonio el qual ella 
denego con todas fuer − 

ças . e aquel la garreo 
poderosa e cruamente 

en tanto grado que 
{CB2. petua memoria . E quien veyendo la muy pudi − 
es aq<ue>l q<ue> dela {RUB. Pantasilea de ca e virtuosa buida  
su[^l]p(^l)icia no poder resistir alas 

crueles fuerças de aq<ue>l 
por no venir en sus 

manos e foyr el corro<m> − 
pimie<n>to de su pudica 

e casta vida / quiso 
mas morir casta que 

beuir violada e en bi − 
uas llamas de fuego 

se echo ado fenescio su 
virtuoso beuir / con  

las nombradas llamas 
pudo esta valerosa Rey − 

na de cartago contra − 
riar e pervirtir las 

otras mucho mayores 
es assaber venereas / en 

las quales ardia eL 
animo inflamado del Rey hiarba :} 

  

} . e {RUB. Dido} las quales 
nu<n>ca vio nin conoscio / no 
toma desseosa e amigable 
recordacion con muy pre − 
ciado amor e cierto e loable 
querer / q<ue> mas pues algu<n>os 
fueron / q<ue> asus enemigos e 
contrarios en las honrras 
e vidas por s<us> gloriosas vir − 
tudes vn oculto e muy ar − 
die<n>te amor ouieron . E bie<n> 
parescio esto euide<n>te / {RUB. en la}} 
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[fol. 45v]  
{CB1. {RUB. En la auisacion que los Roma 
nos dieron al Rey delos epirotas} : 
Este Rey delos epirotas pirro fue nomi − 
nado vencedor de batallas contra el ro − 
mano pueblo virtuoso e de grand animo 
E com<m>o timocrates natural dela cibdat 
ambrasia prometiesse afabio consul Ro − 
mano q<ue> mataria a pirro con yerbas y 
esto faria el fazer asu fijo q<ue> le seruia 
de copa venida e llegada esta cosa ala 
noticia del senado . em − 
biaron legados o em − 
baxadores al su capi − 
tal enemigo auisando 
le que con discreta e 
diligente cautela po − 
siesse guarda en la su 
vida . ca por fin de aq<ue>lla 
con yeruas algunos se 
trabayaua<n> affectuosa − 
mente . Ami pençoso 
paresce q<ue> con obras 
de tanta virtud no sola − 
mente merescieron 
los romanos de ense<n>o − 
rear vn mu<n>do mas 
ciento si tantos ay 
ouieras : 
{RUB. Narciso} . Segund 
se escriue fijo fue de 
tesiso e de liriope de espe − 
cial fermosura e de  
mucha gracias abonda − 
do . el qual por caso de − 
sastrado andando segui − 
endo las fieras aquexando dela calura e 
dela sed a vna clara fuente peruino / cu − 
yas claras aguas rescibieron la fermosa 
forma de Narçiso . e aquel q<ue> las fuer − 
ças de Cupido nunca ouiera sentido co − 
menço entonce de sentir su fuerte e pe − 
sado yuego . e asy mucho e marauillosa − 
me<n>te dessy mesmo fue enamorado que 
contra la falsa forma humana con piado − 
sas palabras se razonaua diziendo . O tu q<ui> − 
en quiera q<ue> seas aue merced e piedat de 
mi cosa mas tuya e menos suya q<ue>  biue 
aue merced e compassion de mj q<ue> aty sola 
amo e desseo . ya q<ue> otra cosa no te mueua a 
dolerte de mi saluo q<ue> tu venciste a aq<ue>l q<ue> ato − 
dos solia vencer . Si tu fermosura me dan<n>o 
. tu piedat no ma saluara / . O diuinal ym[^a](^q) −} 

{CB3. gen no denota tu angelica beldat ser 
matadora de nadie . ca la soberana bel − 

dat nunca fue amiga dela crueldat . no 
muera el sieruo tuyo mas biua pues 

merescio de querer aty diesa de fermo − 
sura e de gracia con tan querido desseo 

E assy esta<n>do algunas vezes contra las 
seluas se razonaua diziendo sus quexas 

/ e assy com<m>o el fablaua eco le respondia 
por aquella mesma forma / otras vezes 
abesar e abraçar la no verdadera figu − 

ra se mouia e no 
cessando el desmesu − 

rado desseo . mas cres − 
ciendo los fieros ardo − 

res del no naturaL 
amor poco a poco aq<ue>l 

{CB2. {RUB. auisacion q<ue> los romanos die tan loado cuerpo se  − 
desfizo e torno seco rion al Rey delos epirotas

e augmentando se 
} 

su capital enemigo E si for − 
mas e mas las inces mosura con gra<cia> atrahen 

sables penas del tris − abien e leal amar prueua te narciso . la desaue<n> − 
turada anjma delas 

aflictas carnes salia 
en los infiernos res − 
cebida . adonde avn 
enlas aguas estigias 
se miraua . a costo 
entonce la cabeça 

sobre la verde yerua 
diziendo . Quedate 

adios mi bie<n> amada 
. o mi no conoscida se<n> − 

nora quedate recor − 
dacion del tu sieruo 

. e la muerte serro los 
oios mira<n>do la figura 
de su sen<n>or Dela vna 

parte se representa la muerte de Nar − 
ciso muy digna de admiracion e dela 

otra parte dela tal admiracion caresce 
/ quien considerare el acelaramje<n>to del 

caso . com<m>o supito del dios de amor fue 
vulnerado / e com<m>o supito con la entran<n>a − 

ble llaga fenescio / mucho se admirara 
e quien vuiese sentido las flamantes 

e doradas flechas del fijo de Ven<us> e los 
sus aquexados aguiiones vuiese pa − 

sado / e la su estrema e ynopinada cegue − 
dat vuiese bie<n> conoscida no se admira 

mucho : 
{RUB. Aquella que fue formada dela 

costilla} . Esta  fue nuestra p<ri>mera ma − 
dre Ella . e este nombre eua exponese 

vida o miseria . vida por q<u>e n<uest>ra bien aue<n> −}

lo {RUB. Narciso} / pues sabe tu uo − 
lu<n>tad de otra no poder ser 
captiua o seruie<n>ta q<ue> lo suso 
dicho com<m>o esta nuestra 
esclarescida sen<n>ora por cabo 
touiesse . Sola esta es que 
desde {RUB. aq<ue>lla q<ue> fue formada 
dela costilla} aparte la q<ue> dig − 
na fue {RUB. madre de aquel cu} −} 
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[fol. 46r]  
{CB1. turada sen<n>ora fue la causa e puerta 
de salud e vida perdurable al humano 
linage . e avn las mugeres muchas ve − 
zes alos hombres fueron e son causa de 
vida e de grandes bienes . miseria por 
q<ue> la p<ri>mera muger fue vna delas causas 
de nuestra irreparable miseria avn q<ue 
ciertamente esta culpa a ella indigna 
me<n>te sea encargada . Caramas se falla − 
ra el pomo dela sabiduria por el sen<n>or 
le ser vedado . esta eua enel parayso d<e>la 
vida fue formada . 
Ca despues de todas 
cosas criadas . no fal − 
lando rey delos ciev 
los dela tierra e delas 
mares sen<n>or entre 
todas aq<ue>llas compa<n> − 
nera de adan adormes − 
ciolo e sacolo e vna cos − 
tilla dela qual formo 
a eua q<ue> despues de be − 
uir lue<n>gos an<n>os fenes − 
cio / e entrando las puer − 
tas del limbo passa − 
do grand cuento de 
an<n>os por el nuestro 
saluador de alli fue 
sacada e alos cielos 
bolando en gloriosa 
silla fue assentada : 
{RUB. Madre de aq<ue>l 
cuya fija era} . esta 
fue nuestra soberana 
e muy gloriosa sen<n>ora 
santa maria . gloria humana Reyna 
delos cielos . madre delos huerfanos co<n> − 
solacion delos desconsolados / sierua del 
sen<n>or / enemiga del antigo aduersario 
nuestro . Sen<n>ora delos angeles theso − 
rera delos honores e delas gracias . La 
qual por se humjliar . al cielo impireo 
fue enxalçada / syn dexar el pesado cuer − 
po e seyendo fija del nuestro buen dios 
inmortal fue {RUB. madre de aq<ue>l} quando 
virgen pario nuestro saluador :} 

{CB3.} 
  

{CB2. {RUB. ya fija era} fasta el dia de oy 
no nascio quien asus pies 
/ por merito de gloriosas vir − 
tudes assentar se deuiesse − 
pues de fermosura lindeza 
e gracia quien lo negara 
pues la vista delos discretos 
loaprueua e el iuyzio de − 
los auizados es testigo syn 
engan<n>o . E por tanto conos − 
ce q<ue> tu libre volu<n>tad dere − 
chame<n>te se co<n>tenta e con 
mucha causa erazon se 
proferio de sofrir aq<ue>llo q<ue>} 
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[fol. 46v]  
{CB1. } 
 

{CB3.} 
  

{CB2. en las ardie<n>tes llamas ve − 
nereas e dela desesperacio<n> 
sufre : 
{RUB. Responde el no conoscido 
amor} : 
{IN3.} Quexoso de diu<er>sas 
querellas co<n>bayaiii 
cara no menos 
triste q<ue> alegre por oyr 
loar aq<ue>lla que de mis in − 
finitos dan<n>os fue amar − 
go comie<n>ço . E era vida e 
muerte de mi apassiona − 
da vida respondi . Quie<n>}
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[fol. 47r]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. es aq<ue>l q<ue> de crueldat saluar 
pueda aq<ue>lla q<ue> oye<n>do mi 
sospirar e dolorido gemir 
q<ue> con pauor dela terrible 
muerte co<n>stren<n>ido fazia 
alegre e gozosa (^c) se demos − 
traua / demostra<n>do plazer 
por mi esquiuo dolor . Ja − 
mas me creye<n>do aq<ue>llo que 
en mayor grado delo que de − 
mostraua sentia . O q<ue> es − 
tran<n>a e marauillosa cosa 
es ami ver loor ta<n>to aq<ue>lla 
q<ue> sin toda cleme<n>cia sie<m>pre} 
 

188 



[fol. 47v]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. fue en me penar e matar 
consentidora / ca conoscido 
e claro es q<ue> las virtudes as − 
sy son texidas e entremescla − 
das vnas con otras q<ue> a aq<ue>l 
q<ue> vna sola le fallesce o res − 
ta / ninguna realme<n>te pos − 
seera . Pues e si esta mi sola 
e perpetua sen<n>ora contra − 
mi / tanto qua<n>to dezir de 
muger me sera feo / conti − 
nuame<n>te fuejjj llena de cru − 
eldat / com<m>o en tal estremo 
o grado qual dixistes sera}

{CW.perfecta} 

189 



[fol. 48r]  
{CB1.} 

{CB3.} 
  

{CB2. perfecta e virtuosa / / Aq<ue>llas 
siete donzellas ya no<m>bradas 
/ oye<n>do q<ue> de crueldat acalu − 
mpniaua o culpaua su ta<n> − 
to sen<n>ora / llamaron aq<ue>lla 
no menos graciosa q<ue> fermo − 
sa donzella piedat q<ue> con − 
trastasse mi razonar . La 
qual auia estado entre las 
otras assaz pençosa / por q<ue> 
esta culpa a ella solame<n>te 
/ o mas p<ri>ncipalme<n>te tan<n>ia 
E llegada do estauamos co<n>kkk [^uer] − 
gonçoso e boz baxa por la} 
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[fol. 48v]  
{CB1. {RUB. Ninfa cardiana} . Esta es aquella 
por la qual el mundo conosce quanto 
se puede amar amando secretamente 
a Eliso amador suyo segu<n>d que plaze 
a Juan Rodrigues poeta moderno e 
famoso e por quien el nombrado Eliso 
preso dela costante virtud suya engan<n>a − 
do dela crua muestra la via de desespe − 
racion ha segundo . dando en vna soledat 
con su mesma espada fin ala penosa vi − 
da . el qual subitame<n>te 
fue conuertido en este 
arbor de su mesmo no<m> − 
bre . e oyda la dolorosa 
conuersion por la rigu 
rosa donzella / no fue 
poderosa de retener la 
primera fortaleza e 
de piedat vencida aui − 
do auiso e tiempo con − 
uenibles fue ver la 
nueua planta e llega − 
da cerca de aquella con 
profunda dolor e lagri − 
mas piadosas querie<n> − 
do lo asy los dioses en 
perpetua pena de su 
crueza en fuente fue 
conuertida . syn eL 
verde tronco poder abra − 
çar e las tiradas fle − 
chas del fijo de lucifer 
que aquella traya 
beuiente Eliso en su 
pecho secretas / se tras − 
forman en Iuncos 
marinos . cuyas entran<n>ables partes mas 
que de otra planta arden / e mas luenga − 
mente el fuego ensy sostienen . e prendie − 
ron cerca dela fuente al siniestro lado . la 
qual fuente reteniendo el primero amor 
con lagrimas se esforçaua de refrescar 
alas rayzes de eliso que muy fondo pren − 
dian . E sin fin llorando el su infortuna − 
do caso manifiesta su muy graue dolor 
Mirad pues vos sola sen<n>ora de mi q<ue> por 
vuestra causa yo no sea otro Eliso / e vos 
por la mia non seays otra Cardiana :} 

{CB3.} 
  

{CB2. seguiente forma començo 
su fabla : 
{RUB. La piedat se esfuerça de sal 
uar asu no conoscida sen<n>ora} : 
{IN3.} Tu mas co<n>sta<n>te que 
bien conoscido / o tu 
indigno Juez de  
quien iudgas . quexa te con − 
tra la aduersa fortuna q<ue>xa 
te contra la triste costellacio<n> 
o planeta en q<ue> nasciste . co − 
mo seas nascido ental horalll 
aq<ue>lla {RUB. nimfa cardiana} en} 
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[fol. 49r]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. amar passa<n>do vna tan afa − 
nada / y anciosa vida . q<ue> desse − 
ares morir com<m>o desseas / que − 
xate e otra vez te digo q<ue>xate 
contra tu volu<n>tad q<ue> de libre 
captiuo e perpetuo prisione − 
ro te fizo  . E note quexes de 
aquella . ni la culpes q<ue> / culpa 
delicto ni yerro no tiene ni 
ha fecho . agora veo cosa dig − 
na de grand admiracion / q<ue> 
aya de desculpar aquella q<ue> 
sin culpa biue : y esto se fara 
aquexada de tus palabras} 
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[fol. 49v]  
{CB1. {RUB. fijo del belicoso 
mars} . Este es el 
inflamante Cupido 
del qual segund a algu − 
nos ha plazido el dios 
mars fue su padre co<m> − 
mo esto se demuestra 
en la glosa que intro − 
duze Cupido :} 

{CB3.} 
  

{CB2. Sea te manifiesto que por 
tres principales razones 
la no deues culpar . La pri − 
mera por tener firme e cos − 
stanta voluntad de aquel 
inflamado {RUB. fijo del belicoso 
març} en ella no fazer mora − 
da . La otra por no dar fe 
atus palabras . e a tus igno − 
miniosas penas . q<ue> pero te 
viesse poco apoco acabar la 
vida pensaua q<ue> dolencia 
natural tan desigual pena 
fazia passar e sofrir la postri −} 
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[fol. 50r]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. mera pena por no ser ocasio<n> 
de tu total perdicion e acce − 
lerada muerte . por q<ue> qua<n>do 
agora tu discrecion e enten − 
dimiento poniendo dela<n>te 
ty las desesperaciones e in − 
finitos males q<ue> te siguen . 
atu volu<n>tad refrenar ni 
contrastar no puede / q<ue> fue − 
ra de ti e dela desauentura − 
da vida tuya . Sy della sen − 
tieras muestra del desseado 
reparo . por el qual tu discre − 
cion obedesciera . ciertame<n>te} 
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[fol. 50v]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. lo que sie<n>tes no sintieras . 
por q<ue> dolorosa fin e inhuma − 
na muerte atu angustioso 
beuir e atu deseo syn espera<n> − 
ça mucho ha q<ue> ouieras fal − 
lado % Entendido su fablar 
el mio comie<n>ce por tal ma − 
nera : 
{RUB. Replica el salido dela dere − 
cha senda} : 
{IN3.} O syn ventura de 
mi / mi infortunjno  
no conte<n>to de qua<n> − 
ta mala vida passo . fizo} 
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[fol. 51r]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. auos dezir lo que dexistes : 
syn el iuyzio dela verdat a − 
quel vos parescer . Pauor 
me sigue . osadia de mi se 
absenta . para responder co<n> 
verdadera respuesta / aquie<n> 
mi gualardon niega : cuy 
tado pauoroso q<ue> puedo de − 
zir q<ue> no salue la q<ue> dixemmm . pues 
la verdat tengo por amiga 
: conuiene responder alo q<ue> 
verdat siguiendo esta res − 
pondido conuiene q<ue> siga 
por mi incompuest[^o](^a) razo −} 
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[fol. 51v]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. nar la contra delo por uos 
razonado E asy com<m>o força − 
do digo ala p<ri>mera razon 
. La qual es tener firme vo − 
lu<n>tad de no amar . Vos no 
creays ni penseys / q<ue> tan 
altiuo pensar yo touiesse 
. ni dios no consienta q<ue> tal 
iamas pe<n>sasse . pues el 
merescimiento no tuue ni 
tengo . q<ue> tan caro / e tan difi − 
cil ami era y es / su solo amor 
cobrar . q<ue> desesp<er>ado delo ga − 
nar nu<n>ca lo desee . mas sola −} 
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[fol. 52r]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. me<n>te mouida a clemencia 
deseaua q<ue> de mi mal se dolie − 
se / e q<ue> mi desigualado pesar 
sintiesse pues non es algu − 
na cosa mas conuenible . 
ni q<ue> mas cara deua ser / al 
ge<n>til alto e virtuoso coraço<n> 
. q<ue> auer merced dolor e se<n>ti − 
miento / delos tristes infor − 
tunados . de hauer co<m>passio<n> 
e piadat de mi / mucho mas 
q<ue> de todos los mortales 
Razo<n> lo mandaua v<ir>tud 
lo consentia pues por el −} 
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[fol. 52v]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. la mayores q<ue> la muerte pe − 
nas padescia lo q<ue> nu<n>ca fizo 
/ delo qual son testigos aq<ue>llas 
q<ue> continuame<n>te sufro : ala 
segu<n>da q<ue> era no dar fe a 
mis palabras e q<ue> morir me 
viesse pensar q<ue> dolor natu − 
ral me aquexaua . Respo<n> − 
do e q<ue> otra cosa saluo su no 
piadosa voluntad esto cau − 
saua com<m>o no sea dubda 
q<ue> ado ha e mora cruel vo − 
luntad el seruicio buelue 
en deseruicio . el amor en} 
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[fol. 53r]  
{CB1. {RUB. Rey egipcio} . Es adezir Rey del egip − 
to e segu<n>d el testo adelante prosigue dizie<n> − 
do passar los mandamje<n>tos del nuestro 
buen dios manifiesta se este Rey ser lla − 
mado pharao en cuyo tie<m>po el nuestro 
soberano sen<n>or acato con oios cleme<n>tes 
sobre el su pueblo . e fablo dela çarça 
inflamada a moyses dizie<n>do com<m>o el 
queria librar e saluar el Iudayco pueblo 
de aq<ue>l agro e mortal captiuerio enel 
qual quatrocientos 
an<n>os auia q<ue> padesci − 
an triste e miserable 
vida e q<ue> fuesse alos 
Judios e q<ue> les decla − 
rasse su voluntad e 
q<ue> les dixiesse la ma − 
nera q<ue> deuian seguir 
Mas el <santo> ombre co<n> 
largas escusaciones 
se escuzaua e dezia 
no me creeram nj oy − 
ran la mi boz / e dira<n> 
no aparescio aty el 
sen<n>or . ca si dios los 
peccadores no oye co<m> − 
mo veran la su faz 
E el sen<n>or le dema<n>do 
q<ue> es lo q<ue> tienes en la 
tu mano / Respondio − 
vara . e el sen<n>or repli − 
co . echala enel suelo 
e echada tornose en 
pauorosa serpiente 
en tal manera que 
moyses aquexado de temor fuya / e otra 
vez le dixo estiende tu mano e toma la 
su cola . e esforçado moyses de diuinal 
esfuerço tendio la mano segund le 
fuera ma<n>dado e fue transformada la 
coluebra en su p<ri>mera forma . e con 
otras sen<n>ales que le dio . Dixo el dios 
omnjpote<n>te por q<ue> seas creydo ve e daras 
estas sen<n>ales . pero toda via se escusa<n>do 
moyses ala fin diole a aron su herma − 
no q<ue> fablassen amos ados a pharao e 
al pueblo . e ayu<n>tados los padres e 
los mas ancianos de israel / fizo moyses 
los sen<n>ales delante todos . e dixo lo que 
le era mandado . e creyo el pueblo que 
dios se recordaua de sus mizerias e aflic − 
ciones . E despues ydos moy ses e aaron} 

{CB3. delante pharao le manifestaron la palabra 
de dios e fizieron la sen<n>al dela culuebra 

e llamo pharao los sus magos e fechizeros 
e fizieron por las egipciacas encantacio − 

nes otras tales varas e echandolas en 
tierra conuertiron se en dragones . e deuo − 

ro la vara de aaron todas las otras . mas 
ni por esto ni por otras infinitas sen<n>ales 

no quiso creer el ciego Rey . e despues de 
echar el sen<n>or plagas innumerables asy 

ensangrenta<n>do todas 
las aguas del egipto co<m> − 

mo cobriendo la tierra 
de ranas de pioios de 

tiniebras de muy estra<n> − 
nos granizos e turbio − 

nes pauorosos e otras 
{CB2. desamor trastorna por que muchas e marauillo − 
tanto puede la voluntad sas plagas que por eui − 
llena de crueldat . q<ue> ciega tar enoio cesso dela dezir 
los oios dela discrecio<n> iud − Algunas vezes pharao 

otorgo la dema<n>da de gando el bien por mal . la 
moyses . mas con boca virtud por vicio ela verdat 
me<n>tirosa quebranto por me<n>tira o falsedat . E la fe prometida . pero sola esta seguedat fazia al ala fyn con mano po − 

{RUB. Rey egipcio derosa e feroce el Rey } passar los ma<n> − 
damientos del n<uest>ro buen delos Reyes e sen<n>or de − 
dios por q<ue> asy era crua e los sen<n>ores libro al su 
rigurosa su voluntad . duro puebro . ca matando 

todo los p<ri>mogenitos e inhumano su coraçon 
del egipto assy delos a − que avn q<ue> viesse las mu −} 

nimales racionables 
com<m>o delos irraciona − 

bles e fechos sentibles 
e agros llantos por to − 

da aquella region los 
fijos de israel con infinitas e valyosas 

riquezas se partieron del egipto e llega − 
dos ala mar vermeia lleuantando los pa − 

urosos oios vieron tras sy venir el gra<n>d 
exercito del Rey pharao . q<ue> tras ellos en 
acelarado moujmie<n>to venia . econ timi − 
dos coraçones gridaron a moyses ado<n>de 

nos traxiste . apadescer iuntamente las 
penas largamente sostenidas . muy me − 

ior era en seruidumbre beuir q<ue> no en la 
boca del cuchillo prestamente fenescer 

Alos quales moyses respondio . no temays 
gente syn fe e sy esperança attendet e 

vereys las marauillas dedios . los egipci − 
os q<ue> agora veys Iamas avos sera possible 

delos ver . e tendi[^e<n>]do la su diestra sobre la mar} 
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[fol. 53v]  
{CB1. con la santa vara ferio las aguas . Las 
quales se apartaron / e fezieron carreras 
por do los doze tribus salua e segurame<n> − 
te passaron . e el loco e osado coraçon de 
Pharao / no conosciendo el poder inmenso 
del sumo dios / siguio en pos ellos dentro 
por la mar . lo qual mirando moyses . 
ya los Judios sallidos alas blancas y 
secas arenas y todo lo suyo . otra vez ferio 
las aguas . las quales subito tornando 
asu natural curso cer − 
raron los nueuos ca − 
minos . e assy parescio 
pharao e todo el su exer − 
cito conel . auiendo el 
gualardon de su crue − 
za e rigurosidat . O 
detestable vicio ene − 
migo de toda humana 
naturaleza e muy co<n> − 
trario a toda natural 
razon . fiero alos ami − 
gos . amigable alos 
enemjgos . amargo e 
lloroso alos fieles fami − 
liares dulce e alegre 
alos aduersarios . muy 
poderoso no para fazer 
solame<n>te subuertir el 
exercito de pharao en 
las marinas ondas . 
mas de despoblar las 
poderosas cibdades de 
destroyr los magnifi − 
cos regnos . de an<n>ular 
los altos poderios e de 
dist[^j](^e)guir las muy antigas e esclaresci − 
das linages . El qual vicio en nuestros 
tiempos es vsado e seguido com<m>o si fuesse 
virtud famosa e loable . y es conuenible 
q<ue> asy sea segund la sentencia del q<ue> reyna 
en la eterna paz . q<ue> dize Mathei xxiiij<<o>>. 
quando abondara la maldat resfriar se 
ha la caridat :} 

{CB3.} 
  

{CB2. chas plagas e estran<n>as se<n> − 
nales que eran echadas so − 
bre su Reyno por no querer 
dexar yrnnn el pueblo israhe − 
lita fuera de su maldito 
captiuerio / q<ue> pero fuesse 
por el proffeta Moyses mu − 
chas vezes a continuo amo − 
nestado . Iamas la creencia 
dio . no solame<n>te alo q<ue> oyo 
mas avn alo que con los 
corporales oios vio . Pues 
de pensar q<ue> mis dolores in − 
numerables / dolencia na −} 
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[fol. 54r]  
{CB1. {RUB. Antioco} . fijo fue del Rey seleuto 
e muy obediente e verdadero martir 
del fijo de acidalia . el qual ardiente 
en las venereas llamas con secreto e 
muy vergonçoso amor amo asu ma − 
drastra estraconites . non podiendo 
resistir el iuuenil coraçon la diuinal  
beldat e gracia de aquella . las van − 
deras baxas al muy poderoso amor /  −lla 
gado de dorada flecha seguio al ciego 
n<n>ino . pero de otra 
parte recorda<n>do se 
com<m>o el fuego que lo 
quemaua no era lici − 
to ni honesto . celola 
enerbolada llaga de 
Cupido con sabia / e 
piadosa dissimila − 
cion . estonce las di − 
uerças affecciones 
ardientes e inflama − 
das / encarceladas de<n> − 
tro en las medulas 
de sus entran<n>as  e 
la inmensa cobdicia 
e deseo desordenado . 
mesclado con muy 
grand verguen<n>a lle − 
uaron el gentil infa<n> − 
te ala postrimera 
especia de thisica . e 
las vigores corpora − 
les lo desmampara<n>do 
. el rico lecho costren<n>j − 
do visito . El encanes − 
cido padre syn medi − 
da triste del tal in − 
fortunio con muy sentible e amargo 
llanto lo llamentaua diziendo O mi 
caso fijo e que perpetuo e agro dolor me 
dexaras despues dela tu muerte . Que 
dolencia es esta tuya o que mal que / ni<n> − 
gun conoscer puede . O soberanos dio − 
ses aued merced e compassion de mi In − 
finito pesar e no amis prezes o plega − 
rias vos plega acatar mas alas huni − 
uersales supplicaciones delos pueblos 
deste regno que gimen su desmanpar 
. plan<n>en su venidero dan<n>o e lamentan 
la p<ri>uacion del su principe . e tu varia 
e muy pujante fortuna . Rebueluela 
tenebrosa Rueda e la gozosa parte del 
exe trastorna . Demuestra te suplico} 

{CB3. la cara plaziente . vsa de tu officio . no 
gride la gente altas bozes e diga . ya la 

rodante fortuna se muestra constante 
ya de mouible se ha tornado inmouible 

. esperen los pueblos de aqui delante o go − 
zar con el buen principe  o penar con el ti − 

rano . los q<ue> biuen prosperos no teman la 
cayda . los miserables infortunados llore<n> 

perpetuamente su aduersidat . faz sobe − 
rana sen<n>ora delas cosas mu<n>danas lo que 
te suplico e yo me profiero de fazer vn te<m> − 

plo ala tu deidat con − 
sagrado / e otras vezes 

la pauorosa muerte 
llamaua por las segui − 
entes palabras . O fu − 

riosa muerte ven ami 
e dexa el mi vnico fijo {CB2. tural los causaua . Volun − 

Las mis rugas aty tad ciega con crueldat / e no 
llaman . e por ti recla − conoscida razon lo costrin<n>ia man las mis canas . pensar . q<ue> pues mi mal es Sigue lo deuido no c<om> − 

possible acaescido a muchos ias ante de[l](j) t<iem>po el fruc − 
/ q<ue> por amores murieron . e a to que no sembraste 
otros q<ue> la sombra dela ra − . e assy razonando con 
uiosa muerte padescieron rauia paterna en ac − 

celarado moto al lecho e sentieron . Com<m>o auino 
do el enfermo de amores alde piadosa e p<er>petua re − 

yazia yua e con dulces 
besos la fruente e oios 

besaua del fiel enamo − 
rado . e la su amarilla 

cara con abondoso ar − 
royo de llagrimas re − 

frescaua e con bozes ro<n> − 
cas e llorosas dezia el 
doloroso padre ay de 

mi desauenturado . ay 
mi amado fijo e no sera conoscida la tu 
dolencia causa dela mi postrimeria . O 

fuerte mancebo de atan poco mal tu dexas 
vencer esfuerçate salua tu vida e la mia 

Recuerdese te tu syn estima valor e com<m>o 
atodos vencia tu natural virtud quien 

mas que t[?] se fallaria diestro en todas 
gentiles e graciosas maneras . quien es 

mas tiraua la lança a cauallo e a pie quie<n> 
los fuertes e asperos cauallos assy sabia 

tresnar . quien la farpa de Orfeo e eL 
dulce alarid assy sin o tan<n>er . en alas se − 

renas en dulçura de canto eras egual . 
tu en honestas danças eras maestro . tu 

en metro eras gracioso e muy ensen<n>ado 
Recuerdesete com<m>o en los pueriles an<n>os 

las fieras tigres con asta fuerte derroca − 
uas com<m>o el brauo leon animosamente} 

  

cordacion {RUB. Antioco} que la 
muerte menos tenia q<ue> 
no la tardança della . E 
q<ue> de gustar el fierro tragoooo} 
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[fol. 54v]  
{CB1. ferias . como el elefante syn pauor es − 
perauas . com<m>o el vnicornjo domauas 
/ e com<m>o en las iustas e aruos torneos 
leuauas el primero grado . Recuerde 
sete com<m>o despues en tu primera ado − 
lescencia en las batallas muy temede − 
ras dauas el p<ri>mero golpe . ardit acome − 
tedor . fuerte sostenedor del peso dela ba − 
talla eras fallado . com<m>o furioso leon de − 
uorauas las esquadras . en las escalas 
tu montauas primero al alto adarue .  
no retrocedias el gesto 
por golpe . ante te goza − 
uas quando feria so − 
bre el tu yelmo . no te 
cansauan afines . por 
capitan sabio e por 
valiente cosado caual − 
lero eras conoscido . mas 
por q<ue> tardo de dezir su − 
mariamente el que 
tu eras pues que nin − 
guno Iamas tanto flo − 
rescio en toda virtud 
Ca tu eras . luzero dela 
iuuentud humana 
semblante alos n<uest>ros 
diuinos dioses . mas 
com<m>o los fados ya se 
quisiessen mostrar co<n> − 
tentos queriendo dar 
fin alos sentibles llan − 
tos del vieio selenco 
la prudencia de Lep<er> − 
tino fi(^si) co<n> muy excel − 
lente descubrio la cau − 
sa de aqueste tristor 
. e llegando se al inflamado Antioco pa − 
rando mientras en que forma com<m>o en − 
traua la Reyna en la camara del enfer − 
mo estaua e reuenia todo colorado / e 
suspiraua / e gemia con dolor inmenso 
. poco menos que si el suelto espiritu de − 
las aflictas carnes salliesse . e con esto 
penetro el sabio medico la verdat del 
fecho . pero no contento requirio el pul 
so del mancebo el qual quando estraco − 
nitas era presente con mouimiento ma − 
yor delas venas denu<n>ciaua su anciosa 
e aquexada passion e con mayor alte − 
racion que quando aquella era absente 
demostraua el muy secreto amor e satis − 
fecho o con aquesto se fue al triste padre 
. e por las siguientes palabras formo su 
razonar . Serenissimo Rey la mj fabla} 

{CB3. te offresce vna de dos cosas . o la muer − 
te muy acelarada del tu muy querido 
fijo . o la perdida de tu vnica e muy 

amada muger la segunda desuiara 
la p<ri>mera e la p<ri>mera estoruara la 

segunda . Si das la nouerca asu an − 
dado beuira . sy no das tu muger aL 

fijo tuyo fenescera el solo pilar de tu 
Regno . escoge muy excellente sen<n>or 

qual querras que en tu propria ma − 
no esta la vida o muerte del tu amado 

antioco . e avn bien 
no auia acabado lep − 

tino su razonar qua<n> − 
do el Rey le dixo y es 

verdat lo que dizes 
. el mi caro fijo ama {CB2. dela pauorosa muerte esta − 

su madrastra y por ua mas cercano q<ue> de beuir esso muere dy : y el gozosa vida . Assy q<ue> no se medico gelo ratifi − 
deuiera marauillar . yo co . E muy alto las 
adolescer de tan esquiua manos al cielo al − 
passion . mas deuiera se çados grido . Mi 
marauillar dela poder el fijo auera lo que 

dessea . e con tendi − cuerpo sostener largame<n>te 
dos passos ala rica . E porende q<ue> entonce ni 
quadra donde an − agora no muera . no es 

tioco reposaua se de presuponer menos amar fue . e aquel mas 
q<ue> los otros q<ue> de semblante de mil vezes beso / e 
passion fenescieron . ca yo quando pudo fabl[a](o)r 
naturalmente no biuo} començo por la si − 

guiente forma . 
Mi buen fijo e com<m>o 

pudiera yo pensar 
que tu celaras de 

mi tus secretos que 
los mios siempre 

te manifeste . mala guarda era guar − 
dar e celar amj la causa de tu salud 

la qual yo mas que la mia desseo / e 
que cosa pudiera yo poder que no pu − 

diera querer por aty saluar sola sal − 
uacion mia . toma muy amado e 

dulce antioco estra conite . vsa e fas 
della com<m>o de tuya . para ty es ella 

conuenible cuya edat e propinca 
ala suya e no para mi cuya senectud 

repu(^o)[^g]na asu Iuuentud cuyos fri − 
os an<n>os esfrian e yelan su mocedat 

cuya tristeza e grauedat en corta 
su vida . e no te auerguen<n>os de fazer 

lo que te digo pues tu honestidat fas − 
ta los postrimeros terminos dela tua 

vida obseruada te salua de todo de −} 
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[fol. 55r]  
{CB1. licto . E en quanto turo la fuerça del 
fablar del padre el piadoso enamora − 
do los oios baxos tenia . so los quales 
manante fuente de agua salia que 
las sus maxilas e los pechos abondosa 
mente regana . E despues de largo 
espacio que aquel cicab . en  flaca boz 
e no bien formada las tales palabras 
dixo . Mi obescido padre no faga la 
v<uest>ra real excellencia tan manifiesto 
yerro . El buen sen<n>or deue perpetua − 
mente gozar . e el 
sieruo tuyo deue 
fenescer . El virtuo − 
so padre deue alegre 
beuir . e el iniquo 
fijo deue triste morir 
. yo iustamente deuo 
padescer pues inius − 
tamente (^buso) la 
muerte busque . e 
fenescida la fabla 
el gentil infante 
subito se amortes − 
cio e el padre refres − 
cado de nueuo dolor 
mayor q<ue> el p<ri>mero 
. los doloridos clamo − 
res redoblo mas 
feriendo la fria (^aj) 
agua en la cara de 
aquel . Recordo e 
Recordado el amor 
paterno vencio la 
filial verguença 
e rescibio  el a<n>dado 
la su madrastra 
por muger forçosa mente . Rescibio 
costren<n>ido la su bien andança . causa 
de su salud e postrimeria . e en breue 
con la vista e consuelo dela muy fer − 
mosa Reyna recobro su primera sa − 
lud e vigor el qual fenesciera sy el 
amor del sabio padre no iudgara lo 
meyor . E aqui fenesce la breue co − 
medieta de antioco :} 

{CB3.} 
  

{CB2. mas biuo por grande mi − 
lagro . biuo por q<ue> la aduer − 
sa fortuna / queriendo aug − 
mentar mis congoxas . 
augme<n>ta mas mi vida 
peor q<ue> muerte . biuo / so alos 
q<ue> me veen beuir mas amj 
mucho ha q<ue> so muerto . Ala 
tercera razon v<uest>ra q<ue> era no 
querer ser del todo causa de 
mi muerte replico . que 
pues mi amar e querer por 
grand curso de tie<m>po / crescio 
tanto q<ue> llego al mayor gra −} 
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[fol. 55v]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. do de bien querencia encen − 
dida o Roia amiztad q<ue> for − 
mar ni dezir se puede . com<m>o 
por piadosa e amorosa mues − 
tra de amor se pudiera aug − 
me<n>tar . Esto se deue creer 
por q<ue> toda cosa en este mu<n> − 
do tiene final termino e li − 
mitado grado . Ca si el bola<n> − 
te fuego dessea o quiere so − 
bir para lo alto llegado e 
puesto en su espera no desse − 
aria ni podria mas sobir / e 
por el consiguiente las plo<m> −} 
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[fol. 56r]  
{CB1.} 

{CB3.} 
  

{CB2. beas piedras / cuyas pesada 
naturaleza los faze dessear 
lo fondo e lo baxo llegadas 
al scentro o medio dela seca 
e fria tierra . Luego mas no 
dessearian ni podrian desce<n> − 
der . pues quien negara el 
amor bien querencia / o ve − 
nerea amistat . no tener 
este limittado grado / o desse − 
ada fyn . com<m>o las otras co − 
sas . Al qual mi siniestra 
e mala ue<n>tura com<m>o ya dixe 
me fizo llegar . Emas digo} 

206 



[fol. 56v]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. q<ue> mi firme querer es veni − 
do por leal e constante vo − 
luntad . E pues por aq<ue>lla 
es venido e no con esp<er>ança 
de gualardon / o merced (^aug − 
mentar) . com<m>o por gualardo<n> 
o merced augme<n><tar se pu − 
diera . esto no se puede ne − 
gar . pues dese dezir q<ue> mis 
amargos amores fuero<n> to − 
mados con espera<n>ça de gua − 
lardon dezir se ha la contra 
dela verdat . ca muriendo 
el gualardon muriera<n> mis} 
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[fol. 57r]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. amores . E pues la merced 
es muerta . e biue mi afi<n> − 
cado e leal amor paresce 
claro q<ue> solo la libre volu<n>tad 
fue causadora e no otra pro − 
uechosa espera<n>ça . la qual 
voluntad com<m>o aquel q<ue> 
mira e acata el agudo e 
blanco cucillo q<ue> tiene enla 
su diestra ante puesta p<ri> − 
mero la pena q<ue> es morir . 
la muerte quiere e con dese − 
osa sed la busca . assy sin es 
pera<n>ça de toda merced de} 
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[fol. 57v]  
{CB1. {RUB. Furias} . . Segund quiere los poetas 
tres ermanas deesas delos infiernos se 
llamaua<n> furias las quales assy fuero<n> 
nombradas . Aleto Tesifone e Meiera 
. estas fingen las cabeças tener cargadas 
de culuebras o venenosas serpientes 
en lugar delas doradas crines aplican se 
estas tres furias a estos tres mortales vi − 
cios . Alayra ala cobdicia . a la luxuria 
E pore<n>de son llamadas furias / por q<ue> con 
sus pungimie<n>tos fie − 
ren el p(^i)ensamiento . 
llagan la voluntad .  
synledar desca<n>so ni repo − 
so . Estas deesas esso mes − 
mo se llaman venga − 
doras delos peccados 
por q<ue> al peccado acres − 
cientan la tristeza e 
pena dela voluntad  
. que t[^r]agando menos 
se farta . e ganando 
menos es contenta . 
las quales tres furias 
no solo yo llamo deesas 
delos infiernos . mas 
de todo el mundo prince − 
sas / e sen<n>oras / ca los Rey − 
es las acatan . Los gra<n> − 
des sen<n>ores las sierue<n> 
los prelados las aguar − 
dan . e la otra gente 
las adora . e lo q<ue> mas 
inpossible paresce el 
sum<m>o pontifice . las o − 
bedesce delo qual son 
testigos los mortales 
cuyos tristes gemidos reclama<n> por la pa − 
uorosa trompa / el su subsidio demand<a> − 
do . e la vara del iusto Iuez requiriendo 
. las llamas infernales encie<n>den e los 
royos tizones apareian ala vengança 
a los quales sieruos do estas deesas es de 
dezir q<ue> te aprouecha todo el mundo posse − 
er / si la tu(^o) anima perpetuame<n>te ha 
de padescer :} 

{CB3.} 
  

{CB2. todo gualardon e beneficio 
me fizo tomar e faze ma<n> − 
tener este mi querer mal − 
dito e honesto e leal amor 
q<ue> creo e so cierto ante que 
nascido me ser ordenado . 
ni creo q<ue> la bien auentu − 
rada gloria . ni las {RUB. furias}  
infernales me fiziessen ol − 
uidarlo vn solo punto o mo − 
mento 
[???] rescidas 
[???]:}ppp 

209 



[fol. 58r]  
{CB1. } 

{CB3. furias . segund qujere} 198  
  

{CB2. {IN3.} Acabado e dado fyn 
alo por mi replica − 
do . aquelles q<ue> le 
causaron en subito curso 
desaparescieron . assy q<ue> cla − 
ramente conosci q<ue> vencidas 
de mi se partieron . no con 
eloquente e fermosa fabla 
mas con verdat e iusticia 
aque posseya no con frau − 
dulentas sotiles / o agudas 
questiones . mas con verda − 
deras . E avn q<ue> vencedor me 
viesse / por auer vencido / q<ue>de} 
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[fol. 58v]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. mas triste co<n> muchos e 
mas varios pe<n>samientos 
q<ue> sy vencido me vieraqqq . ca 
veya grand culpa posseer 
aq<ue>lla cuya culpa ami era 
pena mayor q<ue> mis innu − 
merables penas . cuya cul − 
pa por escusar mi muerte 
en tal caso no querria . por 
lo qual come<n>ce otro nueuo 
lloro e llanto mayor q<ue> de 
p<ri>mero entremezclado e 
texido con tristes e congo − 
xosas palabras diziendo} 
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[fol. 59r]  
{CB1. furias segund qujeren los poetas}199 

{CB3.} 
  

{CB2. . por q<ue> teneys elada / o fados 
crueles nunca contentos 
dela augmentacion de mis 
infinitos males . la volu<n> − 
tad de aquella cuyo perpe − 
tuo esclauo so contra mi . 
por q<ue> le quereys fazer per − 
der la rica corona fulgente 
e bie<n>auenturada . mata<n>do 
ami el meior seruidor que 
danna nu<n>ca touo . atal pu<n> − 
to me llegastes q<ue> lo q<ue> ante 
q<ue> amasse triste me fazia co<n> 
fatiga syn pesar / agora to −} 
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[fol. 59v]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. maria por mi solo conorte 
. agora seria mi solo reparo 
. O quien me fiziesse pues es − 
to q<ue> por fyn acabo . Demis 
cuydados pido / q<ue> aq<ue>lla q<ue> 
mas amo q<ue> mi plazer e 
bien en vn solo punto me 
matasse . esta sola me fues − 
se la merced q<ue> meresci . por 
q<ue> prestamente me pena<n>do 
largame<n>te mas terribles 
penas no sufriesse / o que 
en la estigia a[gu](a)rrr infernal 
fuesse ascondido fasta q<ue> su} 
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[fol. 60r]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. voluntad clemente e piado − 
sa mirasse e acatasse sobre 
mi . maldito sea el dia en 
q<ue> primero ame . la noche 
q<ue> velando syn recelar la te − 
medera muerte puse el 
firmo sello ami infinito 
querer . E iure mi seruidu<m> − 
bre ser fasta el fyn de mis 
dias . No se recuerde dios 
del e quede enfuscado e es − 
curo syn toda lu<m>bre . Sea 
lleno de muerte e de mal 
andança . Aquella noche} 
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[fol. 60v]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. tenebrosos turbiones Re − 
lampagos (^l)lluuias con ter − 
rible tempestad acompa − 
n<n>ensss . Aquel dia no sea co<n> − 
tado en los dias del an<n>o 
no se no<m>bre en los meses 
Sea aquella noche sola 
e de toda maldicio<n> digna 
O erronea fabla de lue<n>go 
tiempo proferida dizie<n>te 
. la inmutable amiztad . 
traher consigo vn tan pla − 
zible e prouechoso fructo 
com<m>o es la esperança por} 
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[fol. 61r]  
{CB1.} 

{CB3.} 
  

{CB2.  la qual los absentes son p<re> − 
sentes los pobres abonda − 
dos e ricos . Los flacos fuer − 
tes e valientes . E la q<ue> mas 
inposible cosa es dettt dezir / 
q<ue> los muert[o](e)s biuen por q<ue> 
estos son seguidos de sus a − 
migos por recordacion y 
muy amenudo e loores 
magnificos e por continuo 
deseo / e porende la muerte 
de aq<ue>llos es bien auentu − 
rada . E mas se puede lla − 
mar vida q<ue> muerte . Ca} 
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[fol. 61v]  
{CB1. } 

{CB3. {RUB. Moço delas do 
radas alas} . Por 

que acupido moço 
e con alas pintauan 

Segund esto mas lar − 
go en la glosa de Cu − 

pido se manifiesta le 
llamo a qui el auctor 
moço delas doradas  

alas :} 
{CW.La fuerça} 

  

{CB2. de mi syn ventura todo lo 
contrario con verdat dezir 
puedo / por q<ue> luego com<m>o 
aquel de mi mal quisto 

moço delas doradas alas{RUB. } 
con dulce e artera mas q<ue> 
con fuerte e peligrosa ba − 
talla me con quirio . lue − 
go espea<n>ca me dessampa − 
ro . luego absente fue de 
todo el bien del vniuerso 
. luego fue tan pobre q<ue> 
quanto posseya menos 
preciaua q<ue> nada . luego} 
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[fol. 62r]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. la fuerça / luego los senti − 
dos me desfallescieron / e 
non solo dire q<ue> despues de 
la muerte por recordacion 
non beuire : mas no dub − 
do q<ue> en la vida por muerte 
de oluido e de descuydo mue − 
ro . Para q<ue>uuu fue a ombre 
tan infortunado luz da 
da . sy no escuridat e tinie − 
bras . para q<ue> al q<ue> biue en 
toda pena e torme<n>to vi − 
da le fue dada sy no que 
fuera com<m>o q<ue> no fuera} 
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[fol. 62v]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. del vientre salido metido 
en la tumba . para q<ue> / o por 
q<ue> al q<ue> iusto por piensamie<n> 
to . muy digno por seruici − 
os sen<n>alados biue . pena 
con desesperacion le fue da − 
da . ciertamete otra razo<n> 
/ o causa no siento ni pue − 
do saber . salud q<ue> iniusta 
e inhumaname<n>te la muy 
puiante fortuna quiso 
en mi mostrar su estremo 
poderio % O dessentido . no − 
se q<ue> faga / sy fable o si calle} 
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[fol. 63r]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. mi fablar nadie no oye 
. mi callar no me trahe pro − 
uecho sy fablare no aue − 
ra reposo mi pen(^s)a . sy me 
callare no se apartara de 
mi % Mas fablare yo por 
cierto contra uos mi sobe − 
rana e obe(^s)descida sen<n>ora 
Dexare el fablar contra 
tan muchas passiones 
e varias afflicciones mj − 
as . enderesçar loe ala sen<n>o 
rias v<uest>ra . E q<ue> puedo otra 
cosa dezir saluo aq<ue>llo que} 
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[fol. 63v]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. mas desseo . e q<ue> mas desseare 
. q<ue> ser por vos cobrada la ri − 
ca e muy preciada coro − 
na de perfeccion . E pues 
esta bien andança e glo − 
riosa e bolante fama syn 
auer la virtud de piedat 
o clemencia / auer no po − 
deys no por q<ue> mi mal fe − 
nezca o muera . mas so − 
lo por vos ganar vn tri − 
umpho o gloria tan alta 
tan neccessaria parauos 
. Las coplas seguientes} 
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[fol. 64r]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. que syn me partir deste 
solitario lugar fare / por 
merced singular supplico 
que veays e fagays mi 
honesta e licita dema<n>da 
La qual tomare por mer − 
ced syn estima e conplido 
salario del continuo des − 
seo . Desygual ansia e 
dolor pestilencial que 
por vuestra mucha fer − 
mosura e no menos vir − 
tud se lieua e paciente − 
me<n>te se suffre :} 
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[fol. 64v]  
{CB1.} 

{CB3.} 
  

{CB2. {RUB. La prosa fenescidavvv el me − 
trowww se comiença ala mas 
perfecta del vniuerso di − 
rigido} :} 
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[fol. 65r]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. Discreta linda fermosa 
templo de mortal virtud 
honestad muy graciosa 
luzero de iuuentud 
y de beldat . 
amis prezes acatad 
oyd las plegarias mias 
no fenezcan los mis dias 
con sobra de lealdad 
 
No fenezca vuestra fama 
que buelaxxx por toda parte 
no fenezca quien vos ama 
desechad echad aparte 
la crueldad . 
seguid virtud y bondad 
seguid la muy alta gloria 
e no lieue la victoria 
la dan<n>ada voluntad} 
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[fol. 65v]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. Matar ami que aprouecha 
pues al mas v<uest>ro matays 
sabed que virtud desecha 
penar me com<m>o penays 
syn me valer . 
querer vos con tal querer 
que la vida no querria 
syn tener ami porfia 
que tengo de vuestro ser 
 
Por cobrar lo que Iamas 
no cobro biua persona 
deueys dessear muy mas 
la soberana corona 
de honor . 
la qual syn aver dolor 
de mis esquiuos dolores 
no ganareys ni loores 
de acabado loor} 
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[fol. 66r]  
{CB1.} 

{CB3.} 
  

{CB2. Ny creays que por q<ue> muero 
con desigualada pena 
que por esso yo requiero 
parauos cosa tan buena 
en estremo . 
ni por que mis males temo 
ni por que la muerte llamo 
mas solo por que uos amo 
engrado mucho suppremo 
 
Ny por al y@'o no me curo 
de vuestro bien soberano 
ny por al yo no procuro 
que creays aquesta mano 
toda v<uest>ra . 
e ami parte siniestra 
ferida de mortal llaga 
saneys e mi triste plaga 
cureys con la gentil diestra} 
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[fol. 66v]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. My dolor vos le causays 
pues que guarir le podeys 
mi pena vos me la days 
pues quitar nola quereys 
de mi muerte . 
soy@'s por mi mala suerte 
la principal causadora 
e del vuestro matadora 
ved que plaga tanto fuerte 
 
FFoyd tan gran culpa uos 
cumbre dela gentileza 
mi gozo mi solo dios 
mi plazer e mi tristeza 
de mi vida . 
vida y salud complida 
cobrad perfeccion entera 
y la gloria verdadera 
no ser deue refoyda} 
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[fol. 67r]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. Doled vos de mi passion 
e de mi gran(^d) perdimiento 
quered v<uest>ra perfeccion 
no queriendo mi torme<n>to 
desygual . 
mi firme querer leal 
v<uest>ro muy mas que deuia 
librad vos ydola mia 
de dolor pestilencial 
 
Ya por dios mas nose tarde 
la v<uest>ra sum<m>a prudencia 
de tan gran yerro se guarde 
no se cargue negligencia 
y oluido . 
guarid quien vosa seruido 
en vida muy dolorosa 
sed por cabo virtuosa 
redemid ami perdido} 
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[fol. 67v]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. {RUB. Dispone que cosa sea piadosayyy} 
 
Que es otra cosa vsar piedad 
saluo ser sancta / y religiosa 
pia vmilde / misericordiosa 
liberal dadora / co<n> graciosidad 
mirad pues los titulos / de g<ra>n dinjdat 
que gana<n> aq<ue>llas / q<ue> son piadosas 
ganaldos vos lu<m>bre e luz de fermosa[^s] 
ganad e quered / tal felicidat 
 
Es muy sereno / muy accepto don 
este don <santo> / de muchos reno<m>bres 
acepto adios / acepto alos o<m>bres 
don no<n> mortal / de i<n> mortal g<ua>lardo<n> 
vertud preciosa / mas de q<ua>tas son 
y fama felice / Iamas duradera 
la q<ua>l mi sen<n>ora / acq<ui>rir se quiera 
de v<uest>ra p<re>clara / e gran discrecion} 
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[fol. 68r]  
{CB1.} 

{CB3.} 
  

{CB2. {RUB. Prosigue el sin ventura ena 
morado su primero motiuo} . 
 
Mis pesares sin medida 
vos acarrean doler 
de my syn fyn padescer 
e de mi vida perdida 
por amar . 
avos que podeys causar 
mis dan<n>os tan desiguales 
a vos que podeys mis males 
con sy quiero reparar 
 
Los mis doloridos llantos 
vos dan carga de sentir 
mi sospirar e gemir 
e mis pesares ser tantos 
insoportables . 
mis seruicios jnmutables 
no vos ser Jamas amigos 
por lo qual mas enemigos 
los llamo que amigables} 
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[fol. 68v]  
{CB1. } 

{CB3.} 
  

{CB2. Mis enoios infinitos 
demandan misericordia 
e demandan la discordia 
de mis cuydados malditos 
que me matan . 
e amis sentidos atan 
con atamiento tan firme 
que syn Iamas fauorirme 
auos siruen e acatan . 
 
A vos acatan e siruen 
cada vez con mas afinco 
mis siruientes todos cinco 
que por vos penando biue<n> 
en deseo .  
al qual yo ni vi ni ueo 
ningund reparo ni medio 
ni mucho menos remedio 
a quantos dan<n>os posseo} 
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[fol. 69r]  
{CB1. {RUB. Medea} . vnica fija de oetes Rey de − 
la ysla de Colcos e sola eredera en el reg − 
no de especial fermosura mas de mu − 
chas mas sabiduria posseedora . la qual 
delos pueriles an<n>os (^c) se dio perfectame<n> − 
te con todo coraço<n> e voluntad alas artes 
liberales e assi fondamente entro al 
sentro dela pro − 
funda sabiduria 
q<ue> ala sazo<n> ni<n>gu − 
na / o ninguno 
se fallaua que 
enel mo<n>te elicon 
se deuiesse ase<n> − 
tar en tan rica 
silla . masla 
sciencia en q<ue> 
esta virgen era 
mas prepole<n>te 
fue aq<ue>lla gra<n> − 
de arte mate − 
matica por la 
qual algunos  
erroneame<n>te 
quisieron que 
medea algu − 
nas vezes el dia 
co<n>uertiesse en 
tinebras subito 
los vientos a − 
traer enel ma<n>so 
tie<m>po . Las plu − 
mas en los calo − 
res e los pauoro − 
sos terremotos 
causar . Los Ri − 
os en uerso de 
su natural cur − 
so conuertir . la[^s] 
secas arbores en  
florescer . los ma<n> − 
cebos tornar vie − 
ios e los vieios 
en iuuenil edat 
trasmutar . E 
los dos gra<n>des 
luzeros contra 
las naturales 
leyes e clipsar . las quales cosas non caen 
saluo sola mano del q<ue> todo puede de poder 
acabado el qual sum<m>o e eterno dias enla 
su presencia todas las cosas cuando puso 
terminos e estatutos . asi ala humana vida 
com<m>o alos cuerpos celestiales . e a todas las 
otras criaturas . Los quales passar no<n> 
pueden . Vien es que Medea industrio − 
sa e artificiosamente podia fazer parescer 
muchas cosas delas suso mencionadas 
al viso delos om<br>es verdaderas . mas que} 

{CB3. realmente verdaderas fuesen / tal a firmar e 
creer seria vn detestable yerro en todo repuna<n> − 

te ala xp<ist>iana religion . Esta virgen medea 
que en muy mas largo numero recuentan 

los famosos poetas tragicos sen<n>orear la ful − 
gente sabiduria . despues presa del licito 

amor de Jason con el caso . E sobre fuertes 
e vigurosas seguridades 

que la fe del secreto matri −  
monio no le seria quebra<n> − 

tada . dio orden al robo 
del vellocino de oro / e na − 

uegando sin sabiduria 
del vieio oetes con el su 
muy caro Jason a tesalia 

peruino . A donde el ingra − 
to animo del fijo del muy 

{CB2. O quantas fueron loadas entigo Eson non recorda − 
por ser pias e humanas do delas inflamadas fla − 
otras por ser Inhumanas mas delos encantados 
se fallan ser reprochadas bueyes con marauillosa 

cura puestos por el dios las primeras . 
mars en singular guarda sus famas muy duraderas 

del valeroso e rico carnero duraran siempre In eterno nin del pauoroso e terri − las segu<n>das en Inferno ble dragon / nin delos ar − 
penaran penas muy fieras mados hermanos ene − 
 migos de si misinos / ol − 
Yo no creo ser {RUB. medea uidando ser librado de tan }  
loada por valerosa inmensos peligros por el 

conceio e sabiduria dela por ser crua rigurosa 
scientifica Medea . Las mas antes creo que sea 

santas e muy grandes muy tachada . 
iuras fechas al alto Jo − pues por no ser reprochada ue e aminerua rompie<n> − vos sola mi bien andança do la desecho . E nueuas 

no muera mi esperança bodas buscando el segund − 
de muerte desesperada} do matrimonio vergon<n>o − 
 samente fizo . Ela inpa − 

ciente Medea dos ynfan − 
tes pequen<n>os que de Ja − 

son ouiera . no con ma − 
no de madre mas de e − 

nemiga espedaço . E 
con la tal regurosidad 

o crueza amato la su glo − 
riosa fama ensuziando las sus manos en 

las (^j) su propria sangre quedando rigurosa 
vengadora . mas muy mas cruel homecida :} 
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[fol. 69v]  
{CB1. {RUB. Reyna ysabel} . goza e esfuerçate . o 
mano mia / por q<ue> en la presente glosa aty se 
representa materia fermosa e plaziente . no<n> 
delas partes longicas . mas delas cercanas 
. no delas separaadas . mas delas propincas 
. no delas regiones orientales . mas delas 
mas postrimeras de ocidente no dela ge − 
nolosia aIena mas dela 
tu clara prosapia . pero 
ante que comiences co − 
mienço tan agradable 
Jnvoca e ymplora susi − 
dio / e quien meior inuo − 
caras en el susequent<e> 
afan que esta santa Rey − 
na cuya es la presente 
obra ella fauor <santa> tu 
comienco e no desmo<n>pa − 
r el medio e la salida ella 
nitida e muy preciosa flor 
del poniente gloria dev 
las nuestras espan<n>as te 
enderesçara . ella pren − 
cesa e luz dela insigne 
gente portoguesa sera 
tu luz e guia . ala qual 
yo te recomiendo e no me − 
nos mi feble yngenio e 
yndoto Juyzio . alos qua − 
les e ati por su benigna 
clemencia ella ayudara 
com<m>o fiel abogada e aq<ue>lla 
que mira con oios huma − 
nos el n<uest>ro trabaio . Pues 
comiença ia adeclarar lo[^s] 
insignes progenitores des − 
ta bien auenturada e glo − 
riosa Reyna ysabel . Los 
quales Reyes auer seydo 
es euidente . de ricas e 
fulgentes coronas corona − 
dos de reynos potentes 
principes e sen<n>ores / de es − 
clarescida sangre produ − 
zidos e de non menos es − 
clarescidas virtudes poseedores . Los quales el 
Rey pedro de Aragon e la Reyna costança 
fueron nombrados entre los fijos delos quales 
esta ysabel fue nascida . E por que la madre 
del padre suyo fuera hermana de santa elisabed 
a ella fue otorgado el nombre de aquella / e com<m>o 
la luziente vesperugo entre las estrellas . asi 
entre las virgines e donzellas de aquella edat 
esta virgen ysabel resplandecia . la qual era 
nodrida de su abuelo el Rey Jayme que las} 

{CB3. yslas de mallorca e manorca e de euiça 
e la cibdad de valencia con su Regno alos 

moros con mano armada valerosamente 
gano . El qual Rey Jayme enbiuiendo a 

costu<m>braua dezir amenudo / esta nieta e 
criada suya auer de ser la mas excele<n>te 

dama que saldria dela casa de Aragon 
e com<m>o en los 

confines de oci − 
dente ouiese vn 
Rey Denis no − 

minado cuya 
clara no<m>bradia 
la bola<n>te fama 

por diuersas 
partes de Euro − 
pa leuaua bus − 

{CB2. E la {RUB. Reyna ysabel cando la co<n>for − } 
muy valerosa y santa midad suya . la 
no cobro gloria tanta valerosa ysabel 

al padre dema<n> − con este vicio cruel 
do . q<ue> en coiugal e nefando . 

debdo gela otor − mas de piedat vsando gase El qual no fue leuantada al cielo denego la gracio − 
pues aued ya de mizzz duelo sa demanda / e 
no muera desesperando onorable mag − 
 nificame<n>te ge − 
No muera v<uest>ro catiuo la enbio / e resce − 

bida e tratada biua la fama luziente 
del marido com<m>o e muera incontinente 

conuenia tan mi cruo pesar esquiuo 
noble e valerosa muera muera . dama . fijos de y sea de tal manera bendicion ouie − 

mi congoxa aterrada ron q<ue> los dos ma[^s] 
que seays vos muy loada gra<n>des e mas pos − 
sanando mi llaga fiera} trimeros regno[^s] 

occide<n>tales sen<n>o − 
rearo<n> E corrie<n>do 

esta bie<n>auentu − 
rada sen<n>ora por 

los acelaradados 
an<n>os sin dexar 

el Real ceptro 
adeuota e con − 

te<m>platiua uida 
se daua e todas 

las virtudes esforçadame<n>te asayaua e 
los mesquinos vicios vigurosamente 

destroçaua . Pero entre la multitud de 
aq<ue>llas ala caridad e dileccio<n> p<er>fecta e aca − 

badame<n>te abraço . Seyendo su curso delas 
biudas renta segura delos pobres / abondo − 

so tesoro delos menguados / consuelo alos 
syn consolacion / mas fuerte escudo para 

los huerfanos q<ue> el de palas . mas alto a dar − 
ue alos tristes infortunados q<ue> aquellos 
fitos dioses fablicaron econ la su virtuosa} 
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[fol. 70r]  
{CB1. diestra no menos preciaua de fazer las pi − 
adosas obras o aqua<n>tos fa<m>brientos farto 
la real mano a quantos desnudos las pro − 
prias carnes cubrio a qua<n>tos en uergon<n>a − 
dos quito de verguen<n>a e finaleme<n>te o qua<n> − 
tos biujan mas gozosas dela salud desta 
sen<n>ora gloriosa q<ue> dela propia suya .  veye<n> − 
do q<ue> la su vida a ellos solamente ap<ro>uecha − 
ua e la vida de 
aquella non so − 
lo a ellos mas 
asus mugeres 
e fijos e a toda 
 la muchedu<m>bre 
delos menestero  − 
sos era vtil alos 
vnos sanando 
de sus langores 
e enfermedades 
. alos otros conso − 
lando co<n> liberal 
mano e coraço<n> 
alegre . alos otros 
desus lisiones 
cura<n>do E por q<ue> 
la gra<n>d multitud 
de milagros q<ue>es − 
ta gloriosa reyna 
fizo paresce casi 
ynfinitos solos 
yo escogere aq<ue>llos 
q<ue> co<n>tenga<n> nume − 
ro de seys tres 
se me<n>cionando 
enla vida e des − 
pues dela muer 
te otros tres yn − 
troduziendo p<ri> − 
mero en com<m>o 
vn Jueues dela 
cena esta prin − 
cesa bie<n>auentu − 
rada . los pies 
aciertas pobres 
mugeres laua − 
se entre las qua − 
les vna egrota − 
ua de vn pie co 
mido de cancro en tal manera q<ue> los dedos 
agrand pena enel dolie<n>te pie permanes − 
cian e auiendo la bendita Reyna el otro 
pie lauado . al segu<n>do peruino El qual de − 
nego la pobre muger . pero toda via es 
co<m>plido el ma<n>dado e descobierto el lacerado 
pie . las circunstantes con gra<n>de aborres − 
cimie<n>to vn poco se alexaron mas la <santa> 
sen<n>ora tomo aquel muy beninamente 
e lauado fecha la santa sen<n>al besolo / e tor − 
nado es sano e fermoso el pie q<ue> de primero} 

{CB3. enfermo e muy diforme estaua / a esta <santa> 
Reyna vna duen<n>a familiar era Vrraca 

llamada ala qual vna gra<n>d enfermidad ame − 
nudo venia q<ue> las fuerças vigurosamente 

le robaua . entanto q<ue> sin fuertes ligaduras 
alos pies e manos echadas biua ser non pa − 

rescia . la (^au) egrotante duen<n>a por ser libra − 
da de tanto fiero tormento a su sen<n>ora con 

afectuosas preses suplico 
q<ue> al sum<m>o dios merced por 

ella dema<n>dasse . lo qual 
otorgado e fecho sana per − 

petuame<n>te remanescio 
siguie<n>do su biaie esta glo − 

riosa sen<n>ora en verço d<e>la 
cibdad del porto / co<n>currio 

a ella vna muger traye<n> − 
do vna fiya suya priua − {CB2. Passiones quantas pasar da de su nascimie<n>to dela se poderian biuiendo corporal vista . la qual 

tantas paso yo siruiendo suplico las reales manos 
a vos fermosa sin par tan<n>er los ciegos oios . lo 
e syn eguala . qual muy deuota e vma − 
pero dios nunca me vala namente cu<m>plido poco 

tie<m>po pasado los tenebro − sy dello mas no me plaze  
sos oios serena e clara lu<m> − que de beuir me desplaze 

bre rescibiero<n> . esto ala vida triste e tan mala valerosa Reyna denu<n>cia −  do ma<n>do yuntado al q<ue> − 
FFin mi fin va demandando Reyna en senpiterna pas 
esta copla postrimera q<ue> aninguno fuesse ma − 
y esto solo profiera nifestado e ala madre e 
mi crua muerte llamando fija por q<ue> el cile<n>cio obser − 

uassen ma<n>do dar largas ca sy vos no . 
limosnas / e com<m>o ya la oys lo que pido yo 

diuina prouide<n>cia to − muy meior sera morir 
uiesse limitado . La <santa> que no tal vida beuir vida desta sen<n>ora llama<n> − desamado com<m>o so} dola deste valle de mise − 

 ria e de lagrimas en la for − 
taleza de estremos espiro 
e dio el suelto espiritu en 

las manos delas celestia − 
les compan<n>ias e asenta − 

do es en rica e fulgente 
cadira de gozo perdura − 

ble abondad / e el su cuerpo enel monesterio 
de santa clara de coynbra en tu<m>ba realme<n>te 

ornada fue colocado e ante q<ue> legasse alli el 
santo cuerpo en taud dos onbres vno delo[^s] 

quales era de ordenes sacras llamado alfon<so> 
e otro escudero llamado Joh<a>n q<ue> egrotauan 

de calentura muy aquexada . al ataud vi − 
nieron e llegados complida su oracion sa − 

nos quedaron eso mesmo vna mugar llama − 
da maria vn lobanillo en la mano grande 
e difforme tenia . la qual fablando con} 
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[fol. 70v]  
{CB1. vna amiga suya que n la casa dela <santa> 
Reyna andar solia delas virtudes esa<n>tas 
obras de aquella . la conoscienta suya le 
dixo . amiga recomendaduos ala bie<n>aue<n> − 
turada Reyna e fio en dios que seras sana 
desse lobanillo que tan diforme vos faze 
. pero esto non obstante pongamos le vn 
pan<n>o que vna poca de 
sangre obtiene que de 
vna nascida que la <santa> 
reyna tenia salio e pues − 
to fecha poca tardança 
tiraron el pan<n>o e lobanil − 
lo non resta ante lama − 
no quedo sana com<m>o ser 
deuia / e despues en la 
cibdad de euora auino 
vn onbre auer tragado 
vna sanguiluela con la 
qual en punto de bomitar − 
la triste anima esta − 
ua con los oios fuera d<e>la 
vsada forma al qual 
medicos nin malazina[^s] 
non buscauan saluo lie<n> − 
ço e candelas para lo lle − 
uar ala sepoltura e 
delos circunstantes vua 
boz bolo diziendo / o que 
bien andante este ome<n> 
fuera sy espacio touie − 
ra de se recomendar ala 
santa Reyna ysabel . 
ca syn dubda entera sa − 
lud acelaradamente 
ganara . E el enfermo 
oydo aquesto recogida 
deuocion con pauor 
dela terrible muerte 
las manos al [ci]elo alça − 
das vomito la sangui − 
Juela e la deseada salud 
prestamente cobro E 
aqui se acabo dela pre − 
cedente materia la qual si en grado sobli − 
me non fue escripta perdona tu o bienaue<n> − 
turada Reyna al tu quarto nieto ca la 
voluntad era aparejada . mas los conti − 
nuos e enoiosos aferes e pensamjentos mj − 
os son ami agua del Rio lethe que pertur − 
ban e doman con cruel sen<n>oria . la mi me − 
moria . E aty o leyente suplico que avn 
que sepas esta gloriosa Reyna non ser ca − 
nonizada dela militante eglesia te sea} 

{CB3. delante vna derecha consideracion q<ue> 
es muchos de aquella ser callados cuya[^s] 

animas no de menor dignidat son 
en la celestre corte que (^un) los por ella 

canonizados :} 
  

{CB2. {RUB. Conclusion declarando que 
cosa es cru(^e)eldat} : 
Es la crueldat / vna aspereza 
fiera sang<ri>enta / muy dese<n>frenada 
couarde al bien / al mal denotada 
desnuda de toda / bo<n>dat e nobleza 
ynorme maluada / terrible dureza 
y rosa san<n>uda / en mal sabidora 
de todos los vicios / Reyna sen<n>ora 
mala enemiga / de real alteza 
 
Es pestile<n>cia / Jamas reparable 
plaga infernal / q<ue> nu<n>ca se farta 
los animos pre<n>de / fuerça e enarta 
ahumana vida / muy abominable 
ponçon<n>a basilica / mortal i<n>curable 
la qual mi sen<n>ora / deuos se aborresca 
se corra persigua / muera e fenezca 
biua el v<uest>ro / leal condestable}
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[fol. 71r]  
{CB1. {RUB. Delfico} . este nombre es de Lucido 
cuerpo celestino Segund es menciona − 
do glosa q<ue> comie<n>ça apolo E llama se 
delfico . Por los pueblos llamados del − 
fos los quales moran en el monte par 
naso en el lugar donde era vna cueua 
en la qual se dauan las diuinales res − 
puestas e de delfos se diriua delfic<us> / e 
en lengua materna sepuede dezir del − 
fico . Segund aqui el auctor [^lo] llama este 
nombre era muy 
glorioso al sol por q<ue> 
significaua la diui − 
nal virtud de respo<n> − 
der alas cosas dubdo − 
das en la qual apolo 
o sol (^a) excedia atodos 
los dioses ge<n>tiles : 
{RUB. Dragon} . Algu<n>os 
llaman signo de drago<n> 
mas non se puede 
llamar signo por q<ue> 
el verdadero vocablo 
es figura de dragon 
E porende por que al − 
guna cosa cerca des − 
ta differencia de vo − 
cablos entender se 
pueda es de acatar 
que segund la vsada 
dotrina de todos los 
sabios . los signos d<e>l 
cielo son doze . llama − 
dos . Aries. Taurus . 
Gemjni . Cancer . Leo 
Virgo . Libra . Scorpi<us> 
Sagitari<us> . Capicorni<us> 
Acari<us> . Pices . estos doze son . en los 
quales perpetuamente se mueue el sol 
e todos los siete planetas / e cercan (^el sue − 
lo) al cielo todo por luengo ma[^s] non en 
ancho e acada vno de estos passa el sol 
por su natural mouimiento en vn mes 
. onde doze signos fazen doze meses que 
al an<n>o complido fazen . Comiença el illus − 
tre titan a entrar en el signo primero 
que es Aries a onze o doze dias de março 
e entonces sale de pices que es el postrime − 
ro sygno e avn para esto mas entender 
considerar se deue que los astrologos / e 
todos los scientificos varones ponen por 
medio del cielo vna linea circular por lo 
mas ancho que torne de punto a pu<n>to} 

{CB3. ala qual parten en trezientas e sesenta 
partes eguales a cada una llamando grado 

e asi se dize enel cielo ser trezientos e sese<n>ta 
grados en estos grados se encierran doze 

signos que se estienden por todo aquel cerco 
e lo cumplen o contienen en si los dichos gra − 

dos / ni mas ni menos / son estos doze signos 
todos eguales / e ansi partidos trezientos e 

sesenta por doze partes eguales vyene a 
cada uno treynta / estos treynta fazen vn 

signo e ansy cada signo tiene treynta 
grados en luengo e en 

ancho doze . e por medio 
dela anchura de estos 

{CAT. dotze} grados dexando 
a cada parte seys . pasa 

vna linea que faze cerco 
entero de trezientos e {CB2. {RUB. LLegada la desseada fin del sesenta grados . la qual 

metro la breue conclusion los estrologos llaman 
dela satira de felice e infeli − linea eliptica por que 
ce vida se introduze por la  debaxo de ella o cerca se 
forma seguiente} : fazen toos los eclipses 

e non en otra forma de {IN3.} Fenescida quando 
baxo de estos doze signos {RUB. delfico
se mueuen todos los sie − 

} declinaua 
del cerco meridia − te planetas . Pero en no ala cauda del {RUB. dragon esto ha differencia q<ue> el } 
llegado / e la muy esclaresci − alto febo solo se mueue 

siempre por la linea e − 
cliptica por la anchu − 
ra delos doze grados E 

en todo el cerco del cielo 
nunca a llegan ala e − 
cliptica . saluo en dos 
puntos contrarios que 
la atrauiesan / el vno 

delos quales es aparta − 
do de otro por medio ciclo . que son ciento 

e ochenta grados e aquellos dos puntos 
en que los planetas taian la linea eclip − 

tica se llaman cabeça e cola de dragon / e 
todas las otras partes se llaman vientre 

del dragon E ansy el dragon entero se con − 
sidera en esta manera / que se tome vna 
linea por la qual se mueua la luna de − 

baxo de todos los signos compliendo cerco 
entero / esta linea tayara en dos logares 

ala linea ecliptica Estas dos lineas co<n> 
todo el espacio cerrado entre ellas fazen 
al dragon ansy lamado por la figura por 
que en medio o enel vientre es ancho e 

en los cabos ado se  llama cabeça e cola es 
estrecho segund la manera de todas las ser 

pientes / o dragones / de aqui paresce euide<n> −} 
  

da {RUB. virgen latonia} en aq<ue>l 
mismo punto / sin la dezaaaaa} 
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[fol. 71v]  
{CB1. te la differencia que ha entre signo e 
dragon / Ca signo non tiene mas de treynta 
grados / dragon tiene todo el cerco del cielo 
que son trezientos e sesenta grados . E an − 
si el dragon ocupa todos los doze signos 
pues non puede el seer signo Otrosi el 
dragon tiene vna cabeça e vna cola e 
dos vientres . Ca vn vientre ocupa seys 
signos e otro otros seys e entre aquellos 
dos vientres estan cabeça e cola . Las 
quales cosas todas non 
se pueden entender 
sin figura astrologica 
formada . Pero por q<ue> 
el autor introduze ca − 
uda del dragon fue for − 
çado ala mi diestra es − 
plicar lo suso escripto / e 
de declarar que el autor  
se mouio alo dezir por 
manifestar la causa e 
manera del eclipse del 
sol / q<ue> ala sazon quando 
el testo menciona en la 
cauda o cola del dragon 
se fazia / para lo quaL 
es de presuponer que 
eclipse del lucido apolo 
e dela luziente diana fa − 
zer non se puede salud 
en la cabeça o cola del 
dragon . la causa / es el 
eclipse del sol se faze por 
coniunccion de aquel 
e dela luna . e como el fulgente febo sye<m>pre 
se mueua por la linea eclitica . en la qual 
no puede la luna estar saluo en dos pu<n>tos 
que son cabeça e cauda del dragon segu<n>d 
es declarado . pues no se podra fazer eclip − 
se del serenissimo febo . saluo estando el e 
su fulgida hermana en la cabeça del drago<n> 
O amos (^a) dos en la cola . La eclipse dela 
luna nunca fazer se puede saluo en la 
oposicion delos dos muy caros hermanos 
esta se faze de contrario a contrario pues − 
to vn punto delos suso dichos en verso de 
otro lo qual seer no puede estando la Luna 
fuera dela linea ecliptica / pues si latonige − 
na esta siempre en ella e lucina no entra 
en aquella saluo dos puntos que son cabe −} 

{CB3. ca e cola . concluye se de necessario es − 
tar el sol en la cabeça e la Luna en la 

cola o por el contrario delo qual se 
muestra manifiesto que estando la 

luna enel vientre del dragon nu<n>ca 
se podra fazer eclipce del muy excelle<n> − 

te delyo / ni dela mencionada lucina 
por quanto non se faze entonce con − 

iuncion ni opusicion syn la deza o 
anchura . E para el eclipce conuiene 

no auer la deza / o 
la anchura seer 

pequen<n>a . delo qual 
mas consideran los 

estrologos . Pero esto 
se pudo dezir o acla − {CB2. al encuentro venida la sere@' − rar en tan obscura nidat del su fermoso herm − e no vsada alos in − 

no oufuscaua / la bolante doctos materia por 
aguila con el tornado pico del todo . A aquellos 
rasgaua las proprias car − no quedar dubdosa 
nes / e la corneia muy alto e obfuscada : 

{RUB. Virgen latonia}  gridaua fuera del usado son 
Este nombre conuie − gotas de pluuia sangrien − 

ne ala Luna com<m>o tas moiauan las verdes ya es dicho glosa de Euro e Zefiro Diana e pertenescele 
 en quanto es consi − 

derada seer fija de 
Latona por ese no<m> − 

bre la llama ysidero 
diziendo e quando ce<n> − 

nida de cinto e tira 
saetas virgen La − 

tonia / es : 
{RUB. {Euro e Zefiro} : Estos son dos no<m> − 

bres de vientos delos quatro princi − 
pales que son Euro e zefiro Voreas 

e Austro ansy llamados por algunos 
famosos autores e mas generalme<n> − 

te por los esclarescidos poetas laure − 
ados Euro segund a Ouidoi plaze . 

nasce en oriente donde es el aurora 
e alas regiones nabateas e alos rey − 

nos persianos es cercano e en las al − 
turas sometidas alas doradas e fer − 
mosas crines matutinales del pre − 

polente titan fiere furiosamente 
zefiro es vezino ala radiante estrella} 

  

yeruas {RUB. } entra 
dos en las concauidadas de 
n<uest>ra madre q<ue>riendo sortir 
sin fallar salida la fazian 
te<m>blar . e yo sin ve<n>tura pa −} 
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[fol. 72r]  
{CB1. Esperus e en las aguas tibias por 
la intensa calor del fulgido sol qua<n>do 
es en Ocidente se van<n>a i boreas vie<n>to 
fiero e tempestuoso viene dela regio<n> 
de scitya e en las partes setentriona − 
les e de Tracia tiene su rico palacio / 
E el pluuioso viento austro abita en 
la parte meredional e de alli trae su 
nascimiento . e de aqui se demuestra 
Euro e zefiro seer dos contrarios vie<n> − 
tos e el vno venir 
delas regiones orie<n> − 
tales e el otro nascer 
enla parte de ociden − 
te :} 
 

{CB2. descie<n>te la desnuda e bicorta<n>te 
espada en la mi diestra mira − 
ua / tituba<n>do con dudoso pen − 
samie<n>to e demudada cara / 
sy era meyor prestame<n>te mo − 
rir / o asperar la dubdosa res − 
puesta me dar consuelo . La 
disc<re>cion fauoresce e suplica 
la espera . la co<n>goxosa volu<n> − 
tad la triste muerte reclama 
. el seso manda esperar la res − 
puesta / el aquexado coraço<n> 
grida<n>do acusa la postrime − 
riabbbb : 
 

{CAT. ffou acabad lo present libre a 
. x . de mag . any 1468 . dema 

den cristofol bosch librater<um> 
 

Deo gra<tia>s}}
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71 (Las notas para la narración siguen las de 
las glosas y se identifican con letras 
superíndices.) 
72 (Esta glosa no aparece en el ms. L.) 
73 (Esta glosa no aparece en el ms. L.) 
74 (Esta glosa no aparece en el ms. L.) 
75 (Creo que quiere decir arcángel) 
76 (Fue escrito /mũy/ pero parece que la 
tilde debe estar arriba de la /m/) 
77 marco comencaua 
78 soberana 
79 e 
80 planetas 
81 destruye 
82 consuma 
83 E 
84 he 
85 fallo 
86 conoscio 
87 he 
88 errauen 
89 concluyia 
90 dicemus quonian dijestis uos 
91 menciona 
92 conujene 
93 que da sonjdo/ al quebrar delas ondas en 
la mar commo se faze en el ayre o en las 
nubes sonjdo quando truena al quebrar 
dellas 
94 E 
95 amado 
96 quite 
97 homine 
98 edat de mis anyos 
99 a 
100 qualidad mouiendo 
101 e la 
102 hora como han padescido 
103 jugo 
104 terrjbles 
105 ninguna 
106 lilja 
107 rio ni la 
108 casa 
109 vna clara razon 

 
110 tan rica 
111 donatios 
112 semblante 
113 E 
114 sabja la grand ansia pesar de congoxa 
115 de periglo 
116 fatal 
117 apenas 
118 ca 
119 temtando 
120 drechas 
121 municio flaco 
122 refrenan mi pluma 
123 menos construyesse 
124 senbraste 
125 si la 
126 se 
127 Este fue 
128 tarsia 
129 ca 
130 hauer 
131 y desque 
132 fueron jdos los amjgos rasguo las 
ataduras 
133 salio 
134 crescio 
135 estaua he ella 
136 fingido amor echose 
137 leuantaron 
138 amos dos 
139 ojos 
140 e suaues 
141 valle 
142 reboltos 
143 es muy conuenible 
144 fazer 
145 alma 
146 alma 
147 ninguno 
148 senyora al auctor paresçe sentjr 
149 es derecho 
150 carum est carjtas 
151 tenjan 
152 e 
153 lo ha 



                                                                                                                                                
154 djzjan 198 (Alguien más tarde insertó esta cita 

porque es obvio que no fue escrito con la 
misma mano que el resto del manuscrito.) 

155 (Hay algunas palabras que parecen ser 
catalanas como en este caso “tretzene”)  
156 prudencia 199 (Alguien más tarde insertó esta cita 

porque es obvio que no fue escrito con la 
misma mano que el resto del manuscrito.)  

157 el 
158 fazen 
159 que a. Esta rúbrica no existe en el ms. 

L tal como está aquí. Dice: 
{RUB. Ffizo el presente libro 
don pedro de portogual dirigido 
ala Reyna de Castilla segunt lo 
mensiona el preambolo 
siguiente} 

160 muchas artes que ellas non  
161 turbios 
162 E 
163 glorja entre los amjgos ha posseyido 
164 veste 
165 tocaua 
166 dono 
167 el b. eccellencia 
168 fuy c. a 
169 sienda d. que 170 mandamiento e. sera 171 llegando 

f. Verdad se ha aquexado 172 surte 
g. E 173 gion 

174 luzjente h. (En muchas ocasiones que no 
voy a documentar, hay un 
cambio en el modo o el tiempo 
verbal en el ms. L como en este 
caso es “meresiha.”) 

175 palma . delos 
176 el postrjmero dia 
177 Respondio la 
178 juzgar 
179 he lazerado 

i. el meyor 180 blanco 
j. (Hay ocasiones en que el escriba 

escribe palabras que parecen ser 
catalanas como en este caso 
“desetxado.”) 

181 salljr habundosa 
182 mensatgero 
183 castillo 
184 poner obra 
185 (Esta glosa no aparece en el ms. L.) k. E 186 cotxillo 

l. E 187 solamente batallo 
m. discorrerja 188 affectuosas 

189 alegre he n. E 
190 sjn stjma venjste o. huertas 
191 bones p. E 
192 retzja q. te 193 o syn glorja digna r. E 194 Senyor he 

s. mueuen te 195 ciento no dubdarjas 
t. (Esta rúbrica no existe en el ms. 

L.) 
196 laurenço 
197 (Aquí terminan las glosas del ms. L) 
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u. oyos fff. bienes 
v. acordava ggg. paresce 
w. la uja hhh. en poblico syn verguença 
x. E assi pegados iii. con baxa 
y. reboluiendo jjj. sera 
z. tras kkk. con gesto 
aa. ma lll. nascido en tal ora he punto que 

passasses bb. he assi 
cc. e mmm. dire 
dd. ca nnn. querer dexar 
ee. fetxas ooo. fjero cargo 
ff. E ppp. Las virtudes desaparecidas he 

La conclusion dela prosa gg. reprotxar 
hh. gosos qqq. vencido moujere 
ii. adaz rrr. aqua 
jj. nostra sss. aconpanya en 
kk. fablar loar sus vjrtudes e contar 

sus fechos e vjdas magnificosas 
ttt. es de se 
uuu. muero que 
vvv. Aquí hay un pasaje de Lo somni 

atribuido a Pedro Manuel 
Ximénez de Urrea 
probablemente copiado más 
tarde por otra persona: Sonny 
fecho por don Pedro Durrea ¶ O 
quien dormjendo moriera ¶ 
quando conuos ensoyaua ¶ 
pedro durrea ¶ o sy nunca ama 
neciera ¶ O qujen dormjendo 
moriera ¶ porque de nos partiera 
¶ ny de la gloria enquestaua ¶ 
Retorne con cien dolores ¶ 
queme an atormentado ¶ y 
trocadas mys colores ¶ condos 
miL penas damores ¶ my Juyzio 
trastornado ¶ ansy que el 
plaqerque oujera ¶ en dolores se 
doblaua ¶ osy nunca amaneciera 
¶ porque denos no partiera ¶ ny 
del agloria enque staua (Este 

ll. mayor 
mm. djgo ygualar mas alomenos  
nn. Ecomo e qujen 
oo. Mas todo non satisfaze 

amenguar abatir nin abonda  
pp. E 
qq. grande es 
rr. grande 
ss. puericia 
tt. E 
uu. stretxo 
vv. prouetxoso 
ww. prouetchoso 
xx. que crehen 
yy. compara aquella 
zz. si me 
aaa. (debe ser “temprança”) 
bbb. sanyosa 
ccc. Assidianos perfumes 
ddd. oraciones delos grandes 

trebayos 
eee. quirientes 
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pasaje fue escrito como poema y 
por eso separé los versos con ¶.) 

www. (Cada estrofa de la poesía al 
final de la obra comienza con 
una inicial en el ms. L.) 

xxx. buelua 

 
yyy. piedad 
zzz. de grand 
aaaa. deesa 
bbbb. (Aquí termina el ms. L. No hay 

indicios de quien fue el escriba 
o cuando fue copiado.) 
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Ejemplares de los mss. B, L y M con la transcripción correspondiente del ms. M 

  



 
 

Fig. 1. Reproducción de la Sátira de felice e felice vida. Ms. M (Madrid, 1468; fol. 5r) Biblioteca Nacional de 
España (MSS/4023)  
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Fig. 2. Reproducción de la Sátira de felice e felice vida. Ms. M (Madrid, 1468; fol. 5v) Biblioteca Nacional de 

España (MSS/4023)   
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Fig. 3. Reproducción de la Sátira de felice e infelice vida. Ms. L. (Lisboa, 1455-1475; fol. 4r) Divisão de 

Documentação Fotográfica do Instituto Português de Museus. Fotógrafa: Luísa Oliveira. 
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Fig. 4. Reproducción de la Sátira de felice e infelice vida. Ms. B. (Barcelona, 1455-1475; fol. 4r) de la edición de la Sátira de 

infelice e felice vida de Luís Adão da Fonseca (1975,  fig. 2) 
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Fig. 5. “Sátira de felice é infelice vida.” Opúsculos literarios de los siglos XIV á XVI. Ed. Antonio Paz y Meliá. (Madrid, 
1892; 52-53).
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Fig. 6. “La sátira de infelice e felice vida.” Obras completas do Condestável Dom Pedro de Portugal. Ed. Luís Adão da 
Fonseca. (Lisboa, 1975; 15). 
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Fig. 7. “La sátira de infelice e felice vida.” Obras completas do Condestável Dom Pedro de Portugal. Ed. Luís Adão da 
Fonseca. (Lisboa, 1975; 16). 
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Fig. 8. “La sátira de infelice e felice vida.” Obras completas do Condestável Dom Pedro de Portugal. Ed. Luís Adão da 
Fonseca. (Lisboa, 1975; 17).
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Fig. 9. Sátira de infelice e felice vida. Ed. Guillermo Serés. (Alcalá de Henares, 2008; 81). 
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Fig. 10. Sátira de infelice e felice vida. Ed. Guillermo Serés. (Alcalá de Henares, 2008; 82-83). 
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 [fol. 5r] 
{CB1. {RUB. Mes del Cesar} dize 
lo por el mes de Julio 
el qual antigamente 
era nombrado Quin − 
tilis/ por que de março 
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{CB2. {RUB. Comiença la Satira de felice  do començaua la anci − 
e infelice vida}: ana gente el an<n>o era 

quinto/ mas despues {IN6.} Metida destro 
al honor de Julio cezar çada en la 
/ por que en este mes nas 
− muy tenebro − 

sa carcel de cio/ o por que alguna 
seruitud lle − victoria en el gano / fue 
na de amar − nominado Julio Assi 
gura e de desesperacion mi fra<n> − como Agosto quede 
ca volu<n>tad despoiada de liber − primero fue llamado 

cestilis/ e despues a ho − tad / q<ue> a ella ta<n>to com<m>o su ser 
p<er> − nor de Augusto Agosto 

Se llamo} tenesce en el {RUB. mes del Cesar}/ 
 

 
{CB3. {RUB. Dia de lucina} Esso 

mesmo es dia dela luna / 
la qual por muchos nom − 

bres fue llamada segund 
se declara en la glosa de 

Dia − 
na . Que es de saber que 
antigamente por los na − 

turales philosophos fue 
nominado cada un dia 

por 
el nombre de vn planeta 
Onde dizen el diz delos 

dio − 
zes tomar so nombre por 
que los planetas los genti 

− 
les llamaron dioses/ y en 
aquel dia en el qual cada 

− {RUB. Dia de lucina} ala hora que el} vno de aquellos tiene la 
prima ora o possee la prin − 
cipal dominacion se nom − 

bra del nombre de aquel 
planeta / El domingo es 

nominado dia del Sol o dia 
del sen<n>or por que el sol en − 

tre los otros planetas tie − 
ne la soberania y la p<ri>ma 

ora de aquell poscee En 
lunes principalmente sen<n>orea la luna y su 

primera ora suiudga en martes mares/ en 
miercoles / mercurio/ en viernes/ Venus/ y 

en sabado/ Saturno . Assi que por quanto la 
luna o lucina tiene el dominio del segundo  
dia se llama dia de [^la] luna o de luçina .} 

  
Fig. 11. Transcripción del ms. M. fol. 5r 



 [fol. 5v]  
{CB1. {RUB. Apolo} . El comun fablar a vno 
piensan 

{CB3. los antigos alos hombres e alas cosas 
mudas fizieron dioses // La vna excelle<n> − 

e dizen entre los gentiles ser llamado apolo el sol cia es en quanto es planeta singular entre 
/e assi los poetas lo llaman . segund Ouidio (^re −) todos los cuerpos celestes . Que si a algu<n>d 
introduze a Apolo fablando en sus loores en cuerpo celestial deuieron o podieron con al − 
el p<ri>mero de methamerphoseos . e aqui assy se gund calor dar diuinidat  / non  fue a algu − 
deue entender / por q<ue> el actor ymitado alos no mas deuido q<ue> al sol / com<m>o el sea mas 
poetas dize Apolo con sus dorados crines a − excellente que todos / Otra excellencia 
lumbrar la posada de Neptuno . Lo q<ue> dixo fue en quanto hombre q<ue> dixeron que el 
por el sol q<ue> de vso cotidiano declinando al po 
− 

mato la serpiente fiton . la qual con su 
grandeza e fiereza alos hombres espanta − 

niente da lugar a Diana / q<ue> con su peque<n> − ua e por tanto bene − 
na claridat alumbra ficio començaron lo a 
la venidera noche Mas loar / saludandolo con 
la verdat segund los sa − versos eroycos ./ La otra {CB2. radiante {RUB. Apolo
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uios no es esta / ca vno es 
Apolo / e otro sol / e avn sol 
no es vno solo / ni apolo 
vno solo . en los que este 
nombre de sol ouieron 
fuero<n> quatro / e de apolo 
otros quatro se fallan 
Pero dexando los otros 
ayuntando sol apolo en 
vno segund plaze alos 
poetas . Este por excelle<n> − 
cia se dize Apolo q<ue> fue 
fijo 
de Jupiter e de latona / el 
qual fue por muchos no<m> − 
bres llamado Es assaber 
phebo / delius / delphicus 
/ cincius / nouius / licius 
/ timbreus / gocomas / ar − 
gicosus / titan / sol / pean / 
ficius / lataus / latonige − 
na / e dexando los otros 
nombres delos quales 
se podria dezir por q<ue> assy 
fue llamado el fijo de Jupiter / e avn le con − 
uiene en quanto es planeta q<ue> apolo en grie − 
go significa destroydor / e esto es por que con la 
grand calor suya destruyan e consume todas 
las cosas . Assi lo affirma<n> ysydoro e fulgencio 
q<ue> algunos pueblos son en ethiopia que al sol 
cada dia com<m>o nasce maldizen . Por que con 
la incensa calor en aquella region todas cosas 
consume . Que este Apolo agora se tome a − 
gora por sol . agora por apolo fijo de Latona 
Es cierto que fue tenido por dios / segund la 
vanidat delos gentiles . e esto fue por la alte − 
za dela linage/ ca fue fijo de Jupiter / que es 
el mas esclarescido delos dioses . e esso mesmo 
le tenian por dios / por la excellencia delas co − 
sas que le atrybuyan / por las quales entre} 
 
 

fue por q<ue> a apolo atri − 
} bannado 

en buyeron que fallasse 
primero la medecina 

e conosciesse la virtud 
delas yeruas . Que por − 
que esta arte es tan ne − 

cessaria e tan prouecho − 
sa ala uida delos mor − 

tales touieron le los 
hombres por dios / pen − 

sando que non podia 
alguno tan excellente 

cosa fallar sinon fues − 
se dios . Otra e mas 
principal fue por las 
diuinales respuestas 

Que era mayor la fa − 
ma de apollo que de 

todos los dioses en co − 
noscer las cosas occul − 

tas / e dar respuestas 
cerca de aquellas / por 

lo qual de todo el mu<n> − 
do concorrieran al te<m> − 

plo suyo delfico en el monte Pernaso /apre − 
guntar de sus dubdas / e paresce en qua<n>ta 

estima fueron auidas estas respuestas 
Ca lucano poeta esclarescido dize que no<n> 

fue en el mu<n>do mayor dan<n>o q<ue> hauer 
ces − 

sado las respuestas delficas / las quales ces − 
saron por venida del nuestro redemptor 

/Onde en la causa de hauer cessado aq<ue>llas 
fue engan<n>ado lucano que penso ser otras 

e affirmolas . Esta cosa ozo yo dezir ser 
aquella en q<ue> menos arrauen los gentiles 

/ por q<ue> todas las otras excellencias no con − 
cluyan ser apollo dios / mas responder 

alas cosas occultas . e por venir conclu − 
yan por necessidat ser el verdadero dios 
si esto con verdat fiziera / assi lo sintio 

ysayas Capitulo quadragesimo p<ri>mo} 
 

  

{RUB. las esperias ondas} con sus 
doradas crines {RUB. la rica posada 
de  neptuno} alumbrar come<n> − 
çaua e con altas gridas e bo − 
zes discordes las parleras 
aues buscan el reposado alo − 
ie . estaua retraydo de hu − 
mana compan<n>ia . mas no<n> 
de cuydados anxias congo − 
xas e Rauias era solo . De 
males tristezas dan<n>os Y . 
varias conte<m>placiones / non 
menos affligida q<ue> seguida}

Fig. 12. Transcripción del ms. M. fol. 5v 



 
 
 
 
 

Fig. 13. Fragmento del Libro de la Testementaria de Pere de Portugal. (Barcelona, 1466; fol. 13v) Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona (MSS L-34) 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14.  Transcripción de Andrés Balaguer y Merino en D. Pedro, el Condestable de Portugal considerado 
como escritor, erudito y anticuario (1429-66): Estudio histórico-bibliográfico (Gerona: Vicente Dorca, 

1881; print; 24).  
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APÉNDICE B:  

GENEALOGÍA DE LA FAMILIA DE DON PEDRO 
  



Parientes maternos de Don Pedro de Portugal 
 

Los matrimonios de Pere el Cerimoniós 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
*El número superíndice que precede los nombres de las esposas representa el orden del 
matrimonio.   
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Parientes maternos de Don Pedro de Portugal 
 

Los matrimonios de Pere el Cerimoniós 
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Parientes maternos de Don Pedro de Portugal 
 

Jaume II, Comte d’Urgell 
 
 
 
 

  
 

*Los anillos representan un matrimonio 
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Parientes maternos de Don Pedro de Portugal 
 

Jaume II, Comte d’Urgell y Elisabet d’Urgell i Aragó 
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Parientes paternos de Don Pedro de Portugal 
 

Dom Pedro, Duque de Coïmbra 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
281 



Parientes paternos de Don Pedro de Portugal 
 

Dom Pedro, Duque de Coïmbra  y Elisabeth d’Urgell i Aragó 
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Parientes paternos de Don Pedro de Portugal 
 

Duarte I y Leonor de Aragón 
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Parientes paternos de Don Pedro de Portugal 
 

Joana de Castilla 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

*El corazón representa una relación fuera de matrimonio 
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Parientes de Don Pedro de Portugal 
 

Afonso V e Isabel de Portugal 
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Parientes maternos de Afonso V y rival de Jaume II Comte d’Urgell 
 

Fernando de Castilla 
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Parientes maternos de Afonso V y rival de Jaume II Comte d’Urgell 
 

Fernando de Castilla y Leonor de Aragón 
 
 
 
 

 

287 

 
  



288 

APÉNDICE C:  

GLOSARIO 
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Las abreviaturas usadas en este glosario están a continuación. El número del libro o del 
capítulo sigue su título. En el caso de DPR el número de páginas va a continuación y (vv) 
representa el número de versos citados. El uso de (véase) indica que la referencia se 
relaciona con la obra citada o es otro sobrenombre de uno de los personajes: 
 
(About) Ancient/Classical History 
(BM) Bulfinch’s Mythology 
(CE) Original Catholic Encyclopedia 
(Chronicon) Chronicle 
(CND) Chaucer Name Dictionary 
(DMH) A Dictionary of Medieval Heroes: Characters in Medieval Narrative Traditions 

and Their Afterlife in Literature, Theatre and the Visual Arts 
(DPR) Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought, Expanded 

Edition 
(EB) Encyclopædia Britannica  
(EM) Encyclopedia Mythica Online 
(Exploratorium) Exploratorium 
(GGGM) Genealogical Guide to Greek Mythology 
(GHAG) Gods and Heroes of Ancient Greece 
(IEP) Internet Encyclopedia of Philosophy 
(IGES PAR) Instituto de gestão do património arquitectônico e arqueológico 
(ISBE) International Standard Bible Encyclopedia 
(KJB) King James Bible  
(LVB) Latin Vulgate Bible 
(Mithos) Mithos: Sistema de Pesquisa Mitológica em Hipertexto 
(SA) Institute for Sacred Architecture 
(Woman) Woman: In All Ages and in All Countries. Vol. 8. Women of the Teutonic 

Nations  
 
Aaron: (véase Moisés) 
Abel: (véase Caín) 
Abihael: (véase Ester) 
Açidalia: (véase Venus) 
Achilles: “When Achilles was nine years old, Calchas declared that Troy could not be 

taken without him; so Thetis, foreseeing that it was fated he should perish in the 
war, disguised him as a female and entrusted him to king Lycomedes [King of 
Scryos]. Later that trick was discovered by Odysseus and Achilles, fifteen years 
old, became leader of the Myrmidons against Troy. Destiny had left two courses 
for him: to stay in the siege of Troy, die and win everlasting fame, or go home, his 
good name lost, and have a long life.” (GGGM 3); (véase Nestor) 
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Adam, fijo de: (véase Set) 
Adan (Adam): (LVB Génesis 2-4) 
Affrodisa: “The goddess of love, born from the foam which sprang up when Cronus cast 

the mutilated members of his father Uranus into the sea” (GHAG 747); (véase 
Venus) 

Africa (Affrica): “The continent south of the Mediterranean sea.” (GGGM 198) 
Alexandre: “Alexander the Great (356-23), son of King Philip II of Macedonia and 

Queen Olympias, subjugated Greece (336-34), crossed the Hellespont (334) and 
marched through Asia Minor and Syria to Egypt, where following his visit to the 
shrine of Ammon he was regarded as a son of Zeus/Ammon. He defeated the 
Persian king Darius III in three battles. Having established himself as ruler of the 
Persian Empire he marched east, crossed the Indus, defeated the Indian king Prus 
and reached the Hydaspes River. Here he was forced to turn back because his 
army refused to go any further. According to tradition, having conquered the East 
he intended to conquer the West also. He died in Babylon.” (DMH 15) 

Alexandria: Un puerto muy importante 
Alfonso: (véase Ysabel (santa reyna)) 
Almena, fijo de: (véase Ercules) 
Alpes: Una cadena de montañas en Europa. 
Aman: Privado del rey Assuero 
Amazonas: “Nation of women dwelling about the river Thermodon considered, as a race, 

to be the children of Ares and Harmonia. During the Trojan war they came, led by 
Penthesilia, to help the Trojans to defend the city.” (GGGM 16) 

Ambrasia: La ciudad de Timócrates. 
Anchia: (véase Juno) 
Anibal, el barbaro: General cartaginés durante la Segunda Guerra Púnica 
Anteo: “Gigante filho de Netuno e da Terra. Dispondo de uma força prodigiosa, obrigava 

a todos os que passavam pelo deserto da Líbia a lutar com ele, e invariavelmente, 
os esmagava, projetando construir, com os crânios das vítimas, um monumento 
em honra do pai. Chegada a vez de enfrentar Hércules, este herói, em porfiada 
luta, notou que sempre que o seu competidor estava prestes a ser vencido, 
encostava os pés na Terra, sua mãe, e dela recebia novas energias; passou então a 
detê-lo no ar, estreitando-o nos braços, e desta forma conseguiu sufocá-lo.” 
(Mithos) 

Antioco, fijo del rey Selenco e Açidalia: (véase Estraconites) 
Antropos: (véase Lathesis (Lachesis)) 
Apolo: “Learned the art of prophecy from Pan and after killing Python took over Themis’ 

oracle in Delphi. He also discovered the bow and the lyre, and introduced the 
knowledge of healing.” (GGGM 23) 

Arcadia: Una región en el centro de Peloponeso, una península en el sur de Grecia que 
se conecta a la isla a través del istmo de Corinto. (GGGM 199, 211) 
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arçobispo ispalense (Ysidoro): (véase Ysidoro) 
Ardanlier: Protagonista de la obra Siervo libre de amor 
Ardea, la cibdat: “Cidade do Lácio, edificada por Danae. Segundo Ovídio, foi devorada 

pelas chamas e convertida em garça” (Mithos) 
Argicosus: (véase Apolo) 
Argos: Se refiere al Argos que reinó durante 70 años, el hijo de Zeus y Niobe. Chronicon 

s.p. 
“An ancient forest in Thessalia grows;  
Which Tempe’s pleasing valley does inclose:  
Through this the rapid Peneus take his course;  
From Pindus rolling with impetuous force;  
Mists from the river’s mighty fall arise:  
And deadly damps inclose the cloudy skies:  
Perpetual fogs are hanging o’er the wood;  
And sounds of waters deaf the neighbourhood.  
Deep, in a rocky cave, he makes abode  
(A mansion proper for a mourning God).  
Here he gives audience; issuing out decrees  
To rivers, his dependant deities.  
On this occasion hither they resort;  
To pay their homage, and to make their court.  
All doubtful, whether to congratulate  
His daughter’s honour, or lament her fate.  
Sperchaeus, crown’d with poplar, first appears;  
Then old Apidanus came crown’d with years:  
Enipeus turbulent, Amphrysos tame;  
And Aeas last with lagging waters came.  
Then, of his kindred brooks, a num’rous throng  
Condole his loss; and bring their urns along.  
Not one was wanting of the wat’ry train,  
That fill’d his flood, or mingled with the main:  
But Inachus, who in his cave, alone,  
Wept not another’s losses, but his own,  
For his dear Io, whether stray’d, or dead,  
To him uncertain, doubtful tears he shed.  
He sought her through the world; but sought in vain;  
And no where finding, rather fear’d her slain.  
 
Her, just returning from her father’s brook,  
Jove had beheld, with a desiring look:  
And, Oh fair daughter of the flood, he said,  
Worthy alone of Jove’s imperial bed,  
Happy whoever shall those charms possess;  
The king of Gods (nor is thy lover less)  
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Invites thee to yon cooler shades; to shun  
The scorching rays of the meridian sun.  
Nor shalt thou tempt the dangers of the grove  
Alone, without a guide; thy guide is Jove.  
No puny Pow’r, but he whose high command  
Is unconfin’d, who rules the seas and land;  
And tempers thunder in his awful hand,  
Oh fly not: for she fled from his embrace  
O’er Lerna’s pastures: he pursu’d the chace  
Along the shades of the Lyrcaean plain;  
At length the God, who never asks in vain,  
Involv’d with vapours, imitating night,  
Both Air, and Earth; and then suppress’d her flight,  
And mingling force with love, enjoy’d the full delight.  
Mean-time the jealous Juno, from on high,  
Survey’d the fruitful fields of Arcady;  
And wonder’d that the mist shou’d over-run  
The face of day-light, and obscure the sun.  
No nat’ral cause she found, from brooks, or bogs,  
Or marshy lowlands, to produce the fogs;  
Then round the skies she sought for Jupiter,  
Her faithless husband; but no Jove was there:  
Suspecting now the worst, Or I, she said,  
Am much mistaken, or am much betray’d.  
With fury she precipitates her flight:  
Dispels the shadows of dissembled night;  
And to the day restores his native light.  
Th’ Almighty Leacher, careful to prevent  
The consequence, foreseeing her descent,  
Transforms his mistress in a trice; and now  
In Io’s place appears a lovely cow.  
So sleek her skin, so faultless was her make,  
Ev’n Juno did unwilling pleasure take  
To see so fair a rival of her love;  
And what she was, and whence, enquir’d of Jove:  
Of what fair herd, and from what pedigree?  
The God, half caught, was forc’d upon a lye:  
And said she sprung from Earth. She took the word,  
And begg’d the beauteous heyfer of her lord.  
What should he do? ‘twas equal shame to Jove  
Or to relinquish, or betray his love:  
Yet to refuse so slight a gift, wou’d be  
But more t’ increase his consort’s jealousie:  
Thus fear, and love, by turns, his heart assail’d;  
And stronger love had sure, at length, prevail’d:  
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But some faint hope remain’d, his jealous queen  
Had not the mistress through the heyfer seen.  
The cautious Goddess, of her gift possest,  
Yet harbour’d anxious thoughts within her breast;  
As she who knew the falshood of her Jove;  
And justly fear’d some new relapse of love.  
Which to prevent, and to secure her care,  
To trusty Argus she commits the fair.  
 
The head of Argus (as with stars the skies)  
Was compass’d round, and wore an hundred eyes.  
But two by turns their lids in slumber steep;  
The rest on duty still their station keep;  
Nor cou’d the total constellation sleep.  
Thus, ever present, to his eyes, and mind,  
His charge was still before him, tho’ behind.  
In fields he suffer’d her to feed by Day,  
But when the setting sun to night gave way,  
The captive cow he summon’d with a call;  
And drove her back, and ty’d her to the stall.  
On leaves of trees, and bitter herbs she fed,  
Heav’n was her canopy, bare earth her bed:  
So hardly lodg’d, and to digest her food,  
She drank from troubled streams, defil’d with mud.  
Her woeful story fain she wou’d have told,  
With hands upheld, but had no hands to hold.  
Her head to her ungentle keeper bow’d,  
She strove to speak, she spoke not, but she low’d:  
Affrighted with the noise, she look’d around,  
And seem’d t’ inquire the author of the sound.  
 
Once on the banks where often she had play’d  
(Her father’s banks), she came, and there survey’d  
Her alter’d visage, and her branching head;  
And starting, from her self she wou’d have fled.  
Her fellow nymphs, familiar to her eyes,  
Beheld, but knew her not in this disguise.  
Ev’n Inachus himself was ignorant;  
And in his daughter, did his daughter want.  
She follow’d where her fellows went, as she  
Were still a partner of the company:  
They stroak her neck; the gentle heyfer stands,  
And her neck offers to their stroaking hands.  
Her father gave her grass; the grass she took;  
And lick’d his palms, and cast a piteous look;  
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And in the language of her eyes, she spoke.  
She wou’d have told her name, and ask’d relief,  
But wanting words, in tears she tells her grief.  
Which, with her foot she makes him understand;  
And prints the name of Io in the sand.  
 
Ah wretched me! her mournful father cry’d;  
She, with a sigh, to wretched me reply’d:  
About her milk-white neck, his arms he threw;  
And wept, and then these tender words ensue.  
And art thou she, whom I have sought around  
The world, and have at length so sadly found?  
So found, is worse than lost: with mutual words  
Thou answer’st not, no voice thy tongue affords:  
But sighs are deeply drawn from out thy breast;  
And speech deny’d, by lowing is express’d.  
Unknowing, I prepar’d thy bridal bed;  
With empty hopes of happy issue fed.  
But now the husband of a herd must be  
Thy mate, and bell’wing sons thy progeny.  
Oh, were I mortal, death might bring relief:  
But now my God-head but extends my grief:  
Prolongs my woes, of which no end I see,  
And makes me curse my immortality!  
More had he said, but fearful of her stay,  
The starry guardian drove his charge away,  
To some fresh pasture; on a hilly height  
He sate himself, and kept her still in sight.  
 
The Eyes of Argus transform’d into a Peacock’s Train  
 
Now Jove no longer cou’d her suff’rings bear;  
But call’d in haste his airy messenger,  
The son of Maia, with severe decree  
To kill the keeper, and to set her free.  
With all his harness soon the God was sped,  
His flying hat was fastned on his head,  
Wings on his heels were hung, and in his hand  
He holds the vertue of the snaky wand.  
The liquid air his moving pinions wound,  
And, in the moment, shoot him on the ground.  
Before he came in sight, the crafty God  
His wings dismiss’d, but still retain’d his rod:  
That sleep-procuring wand wise Hermes took,  
But made it seem to sight a sherpherd’s hook.  
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With this, he did a herd of goats controul;  
Which by the way he met, and slily stole.  
Clad like a country swain, he pip’d, and sung;  
And playing, drove his jolly troop along.  
 
With pleasure, Argus the musician heeds;  
But wonders much at those new vocal reeds.  
And whosoe’er thou art, my friend, said he,  
Up hither drive thy goats, and play by me:  
This hill has browz for them, and shade for thee.  
The God, who was with ease induc’d to climb,  
Began discourse to pass away the time;  
And still betwixt, his tuneful pipe he plies;  
And watch’d his hour, to close the keeper’s eyes.  
With much ado, he partly kept awake;  
Not suff’ring all his eyes repose to take:  
And ask’d the stranger, who did reeds invent,  
And whence began so rare an instrument? “ 

Aristotiles «Eticas», en el nono: “Aristotle is a towering figure in ancient Greek 
philosophy, making contributions to logic, metaphysics, mathematics, physics, 
biology, botany, ethics, politics, agriculture, medicine, dance and theatre. He was 
a student of Plato who in turn studied under Socrates. He was more empirically-
minded than Plato or Socrates and is famous for rejecting Plato’s theory of forms. 
As a prolific writer and polymath, Aristotle radically transformed most, if not all, 
areas of knowledge he touched. It is no wonder that Aquinas referred to him 
simply as “The Philosopher.” (IEP) 

Armonia (fija del rey Hyero): “Was said to be the child of Ares and Aphrodite” 
(GGGM 84) 

Arpias: “Were bird-bodied and girl-faced, and snatched away both things and living 
beings. They were said to be the hounds of Zeus.” (GGGM 84) 

Artemia: (véase Juno) 
Artemisa (Artemisia II de Caria, muger de Manseolo, Mausolo): Artemisia II de 

Caria fue hermana y esposa de Manseolo conocida por su gran sufrimiento al 
morir el marido. (Livius) 

Asia: “The continent east of Europe.” (GGGM 199) 
Asirianos, los: Los asirios, un grupo de gente del norte de Asia Menor. (GGGM 199) 
Assuero, el rey: El esposo de Ester. (véase Ester) 
Astugita (in Greece): Stageira, Grecia. 
Atena: (véase Minerva) 
Athenas: Ciudad de Grecia 
Augusto: Se refiere a Augusto César. 
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Baco: “Gives pleasure to mankind. He discovered honey and the vine and its 
cultivation.” (GGGM 64) 

Belona: (véase Minerva) 
Bermeja, la mar (Red Sea): Es un mar entre África y Asia. 
Bernardo «La ingratitud es amenguamiento de los meritos, derramamiento de las 

virtudes, perdimiento de los benefiçios, secadora de la fuente de la piedat 
divina e quemante el roçio de la misericordia e los rios de la suma graçia»: 
Luíz Adão da Fonseca cree que esta cita, atribuída a San Bernardo, viene del 
Regimento da Casa y que probablemente se refiere a un libro de la biblioteca de 
D. Duarte I de Portugal (Livro dos Oficios da Casa dalgum Rey) pero no se ha 
encontrado la cita. 

Betulia: Una ciudad de Israel 
Biblia (1 Corinthians 13:13) «Spes, fides, caritas, major eorum est caritas», (St. Paul 

is “el apostol”): “And now abideth faith, hope, charity, these three; but the 
greatest of these is charity.” (KJB 1 Corinthians 13.13) 

Biblia (2 Corinthians 12:9) «Libenter gloriabor in infirmitatibus meis»: “Gladly 
therefore will I glory in my infirmities” (LVB) 

Biblia (2 Corinthians 7:4) «Super abundabo gaudio in omni tribulacione nostra»: “I 
exceedingly abound with joy in all our tribulation.” (LVB) 

Biblia (Jeremiah 17) «Maledictus homo qui confidit in homine!»: “Cursed be the man 
that trusteth in man” (LVB Jeremías 17.5) 

Biblia (Proverbs 24:16) «Sepçies in die cadit justus»: “For a just man shall fall seven 
times” (LVB) 

Biblia (Solomon) «Libro de la Sabiduria», capitulo treseno (“scientifico rey”): “But 
deemed either fire, or wind, or the swift air, or the circle of the stars, or the violent 
water, or the lights of heaven, to be the gods which govern the world.” (KJB 
Solomón 13.2); El “scientifico rey” se refiere a Salomón. 

Biblia «Ecclesiasticy», primo: Todo el saber viene del Señor Dios, era convenible 
desir nasçer Minerva de Jupiter, que locamente fue avido por soberano dios.: 
“For God giveth to a man that is good in his sight wisdom, and knowledge, and 
joy” (KJB Eclesiástes 2.26) 

Biblia «Mathei XXIIII» (Mateo) «quando abondara la maldat, resfriarseha la 
caridat»: “And because iniquity hath abounded, the charity of many shall grow 
cold.” (LVB) 

biva fuente de las virtudes: Honestidad 
Boeçio: “We are told that Busiris, who used to kill his guests, was himself slain by his 

guest, Hercules.” (Boethius The Consolation of Philosophy 6) 
Boreas: El viento del norte 
Bruto: Uno de los asesinos de Julio César 
Bruto, muger de (Porçia): (véase Porcia) 
Bulcan: Puede ser una referencia a Caeculus, Philammon, Cecrops, Erichthonius, 

Corynetes, Cercyon, Philottus o Spinther. 
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Busia: (véase Juno) 
Busiris, el rey: Hijo de Neptuno, fundador de Egipto y conocido por su crueldad porque 

sacrificó a los extranjeros. Fue sacrificado por Hércules. 
Calidonia, el puerco de: Fue uno de los trabajos de Hércules. 
Can de las tres bocas: (véase Çerbero) 
Candia: Isla de Creta 
Capitolio: Una sierra en Roma 
Çaragoça de Çeçilia: Siracusa, una ciudad en Sicilia 
Çaragoçanos, los: La gente de Siracusa 
Cardiana, ninfa: Se refiere a un personaje del Siervo libre de amor de Juan Rodríguez 

del Padrón. 
Cardinales, las virtudes: “A term introduced by St. Ambrose, having come across 

Plato’s classification of the natural virtues in the writings of Cicero. Among the 
Greeks, and for Plato, the virtues were wisdom, courage, temperance and justice.” 
(DPR 105) 

Caridat: Una de las virtudes teológicas. “charity, in Christian thought, [is] the highest 
form of love, signifying the reciprocal love between God and man that is made 
manifest in unselfish love of one’s fellow men.” (EB) 

Cartagineses, los: Gente de la ciudad de Cartago en África 
Cartago: Una ciudad en África 
Cassio: Uno de los asesinos de Julio César 
Caton: “Roman Stoic philosopher. Became tribune. His defense of the ancient free 

Roman state made it desirable for Caesar and the other triumvirs to rid themselves 
of him. In this connection he committed suicide under heroic circumstances, thus 
becoming the patron saint of Roman Stoicism.” (DPR 110)  

Caton Utiçense, fija de (Porçia): (véase Porcia) 
Cayn: (LVB Génesis 4); (véase Abel) 
Çeçilia: Sicilia, una isla de Italia 
Çeciliana: Según Serés este nombre proviene de un pasaje del Libro de las virtuosas e 

claras mujeres de don Álvaro de Luna: “de la vieja de Zaragoza de Sicilia” (Serés 
Sátira 126n) 

centauro: “Creatures living in the mountains of Thessaly having the upper part of a 
human being and the lower part of a horse.” (GGGM 43) 

Çerbero (Çervero): “The bronze-voiced hound of Hades, who eats raw flesh and has 
fifty heads. Or else had three heads of dogs, the tail of a dragon and on his back 
the heads of all sorts of snakes.” (GGGM 44) 

Çeres: (véase Vesta) 
Çesar: Julio César; (véase Julio Çesar) 
Çiçero: “Roman eclectic philosopher. Through his translations and expositions of Greek 

philosophy he made the insights of Plato, Aristotle, and the leading schools–the 
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Skeptics, Stoics, adn Epicureans–available to the Roman people, while the 
gracefulness of his style lent added charm to the material.” (DPR 125) 

Ciclades, las yslas de: “Islands in the Aegean north of the Cretan Sea.” (GGGM 202) 
Çiclopes: “Had only one eye in their forehead. Them Uranus bound and cast into 

Tartarus. They were first delivered by Cronos, but later he again bound and shut 
them up in Tartarus. When Zeus attacked the Titans, Gaia prophesied victory to 
him if he would have them as allies.So he slew their jaileress Campe and loosed 
their bonds. The Cyclopes gave Zeus the thunderbolt, Hades a helmet and 
Poseidon the trident. Armed with these weapons the gods overcame the Titans.” 
(GGGM 56) 

Cincius: (véase Apolo) 
Cipion: Se refiere a Cipión Africano el mayor (no confundir con el sobrino de su esposa 

Cipión el menor), un general romano que derrotó a Haníbal en la Segunda Guerra 
Púnica. (Historynet)  

Çitaria: (véase Venus); Se refiere a la isla de Çitarea que fue llamada por la diosa 
Çitarea (Venus) que pertenece a las islas Ciclades. 

Çithera: Una isla de Grecia 
Cliçie: “Clytie was a water nymph and in love with Apollo, who made her no return. So 

she pined away, sitting all day long upon the cold ground, with her unbound 
tresses streaming over her shoulders. Nine days she sat and tasted neither food nor 
drink, her own tears and the chilly dew her only food. She gazes on the sun when 
he rose, and as he passed through his daily course to his setting; she saw no other 
object, her face turned constantly on him. At last, they say, her limbs rooted in the 
ground, her face became a flower, which turns on its stem so as always to face the 
sun throughout its daily course; for it retains to that extent the feeling of the 
nymph from whom it sprang.” (BM 102-103) 

Colatino, muger de: Lucrecia 
Coriolano, fijo de Vecturia: “Roman aristocrat and legendary commander of the armies 

of the Volsci, who invaded Central-Italy in the first quarter of the fifth century 
BCE.” (Livius) 

Cornelia, madre de los Gracos: (véase los Gracos; muger de Cipión) 
Costança, reina: Madre de Santa Isabel 
Creta: Una isla griega; los cretenses tenían una armada muy poderosa 
Croes de Mendoya, el rey: Un personaje del Siervo libre de amor de Juan Rodríguez del 

Padrón 
Cronon: (véase Saturno) 
Cronos: (véase Saturno) 
Cupido: Hijo de Venus, dios del Amor 
Curitin: (véase Juno) 
Dampne (Dafne): Se convirtió en un laurel para escaparse de Apolo porque él la 

acosaba. (GGGM 59) 
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Daniel, capitulo quarto: El muy alto Dios tiene poder sobre el reyno de los ombres, e 
darloha a quien quisiere…sacrifiçio.: “Thou know that the most High ruleth in 
the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will.” (LVB Daniel 4) 

Dardania: “The region about Troy.” (GGGM 203) 
Dario, el rey: “Darius III, also called Codommanus (died 330 bc, Bactria), the last king 

(reigned 336–330 bc) of the Achaemenid dynasty. 
Darius belonged to a collateral branch of the royal family and was placed on the 
throne by the eunuch Bagoas, who had poisoned the two previous kings, 
Artaxerxes III and Arses. When Darius asserted his independence, Bagoas also 
attempted his murder but was forced by the king to drink the poison himself. 
In 337 Philip II of Macedon had formed the League of Corinth for the purpose of 
liberating the Greek cities under Achaemenid rule and, early in 336, had sent an 
advance force into Asia Minor. In July, however, he was assassinated, perhaps at 
the instigation of Darius. In the spring of 334 Philip’s son Alexander the Great 
crossed the Hellespont. Because Darius had made no serious preparations to resist 
the invasion, Alexander defeated an Achaemenid army at the Granicus and, by the 
following year, had won most of Asia Minor and reached Cilicia. Darius finally 
advanced against him but was defeated at Issus in the autumn of 333. Darius fled 
from the field, abandoning his mother, wife, and children. 
Darius twice sent Alexander a letter of friendship, the second time offering a large 
ransom for his family, cession of all the Achaemenid Empire west of the 
Euphrates River, and the hand of his daughter in return for an alliance. Alexander 
rejected both letters and marched into Mesopotamia. Darius made no attempt to 
resist his crossing of the Euphrates and Tigris but offered battle at Gaugamela, 
east of modern Mosul. On Oct. 1, 331, he was decisively defeated, and, as at 
Issus, he turned his chariot and fled, although his subordinates fought on. He 
escaped to Ecbatana, and then, on the approach of Alexander, he retired toward 
Bactria but was deposed and killed by the Bactrian satrap Bessus.” (EB) 

Dedalo: El arquitecto que construyó el laberinto del minotauro. 
Delfico (Delficus): (véase Apolo) 
delfos: “Delphi, ancient town and seat of the most important Greek temple and oracle of 

Apollo. It lay in the territory of Phocis on the steep lower slope of Mount 
Parnassus, about 6 miles (10 km) from the Gulf of Corinth.  
[…] 
Delphi was considered by the ancient Greeks to be the centre of the world. 
According to ancient myth, Zeus released two eagles, one from the east, the other 
from the west, and caused them to fly toward the centre. They met at the future 
site of Delphi, and the spot was marked by a stone called the omphalos (navel), 
which was later housed in the Temple of Apollo. According to legend, the oracle 
at Delphi originally belonged to Gaea, the Earth goddess, and was guarded by her 
child Python, the serpent. Apollo is said to have slain Python and founded his own 
oracle there.” (EB) 

Delius: (véase Apolo) 
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Delyo: (véase Apolo) 
Denis (Dinis): “Dinis, also spelled Diniz, English Denis (born Oct. 9, 1261—died Jan. 7, 

1325), sixth king of Portugal (1279–1325), who strengthened the kingdom by 
improving the economy and reducing the power of the nobility and the church. 
The son of Afonso III, Dinis was educated at a court subject to both French and 
Castilian cultural influences and became a competent poet. He founded the first 
university in Portugal—in Lisbon—in 1290. A skilled negotiator, Dinis was able 
to establish with Castile a definitive frontier for Portugal. At home, he made the 
authority of the crown supreme, intervening in local government, reducing the 
power of the nobility, and combating the supremacy of the clergy, particularly in 
regard to their territorial wealth (laws of disentail in 1286, 1291, and 1309). 
Concordats with the papacy (1289 and 1290) ended the struggle with the church.” 
(EB) 

dia de Luçina: Quiere decir “lunes.” 
Diana: “Goddess of the moon and the chase, daughter of Jupiter and Latona” (BM 867) 
Dido, fija del rey Belo, hermana de Pigmaleon, muger de Aterbal Sicheo: “Cast 

herself upon Aeneas’ sword on a pyre. Upon her tomb was written: Aeneas 
caused her death and lent the blade, Dido by her own hand in dust was laid.” 
(GGGM 63) 

Diogenes: Se cree que se refiere a Diogenes de Sinope pero hay tres otros filósofos del 
mismo nombre. “Greek philosopher. Born in Sinope. A Cynic and possibly 
founder of the school. According to legend he lived in a tub at the temple of 
Cybele; on seeing a slave boy drink from his hands, he destroyed the single 
wooden bowl he possessed. Alexander the Great offered him a service, and 
Diogenes requested that Alexander not stand between him and the sun. He 
preached the doctrine of virtuous self-control, holding that morality implies a 
return to natural simplicity; the artificiality of society is not compatible with truth 
ot goodness; virtue requires the avoidance of physical pleasure; both pain and 
hunger are positive aids in the attainment of virtue.” (DPR 178-179) 

Dion: La cónyuge de Zeus y madre de Afrodita. (GGGM 64) 
Dionisio tiraño: “Dionysius I, also called Dionysius the Elder (born c. 430 bc—died 

367), tyrant of Syracuse from 405 who, by his conquests in Sicily and southern 
Italy, made Syracuse the most powerful Greek city west of mainland Greece. 
Although he saved Greek Sicily from conquest by Carthage, his brutal military 
despotism harmed the cause of Hellenism. 
After working as a clerk in a public office, Dionysius distinguished himself 
fighting in the war with Carthage that broke out in Sicily in 409. He took 
advantage of a crisis in the war to make himself tyrant in 405. Over the next eight 
years he ruthlessly consolidated and expanded his power. He built a wall around 
Syracuse and fortified Epipolae. The Greek citizens of Naxos, Catana, and 
Leontini were removed from their cities; many of them were enslaved and their 
homes were given to Sicilian and Italian mercenaries. 
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Dionysius was then ready to lead his vast army against Carthage, which had 
occupied western and southern Sicily. His first war with Carthage (397–396), 
during which the Greeks besieged Motya and the Carthaginians Syracuse, ended 
with a notable victory for Dionysius, who confined his enemy’s power to an area 
of northwest Sicily. A second conflict ended in 392 with a treaty advantageous to 
Dionysius. After 390 he led an expedition against Rhegium and other Greek cities 
of southern Italy, and with the aid of the Lucanians he devastated the territories of 
Thurii, Croton, and Locri. By the time Rhegium fell (386), Dionysius had become 
the chief power in Greek Italy. He sent colonists to Illyria and possibly to 
northeast Italy. Although the Athenian writer Isocrates hailed him as a champion 
of Hellenism, the brutality of Dionysius’ conquests made him unpopular in 
Greece, and his literary pretensions were deplored. When he sent a splendid 
embassy to the Olympic festival of 388, a crowd pillaged the tents of his envoys. 

 
Dionysius’ third war with Carthage (383–c. 375) proved disastrous; he suffered a 
crushing defeat at Cronium and was forced to pay an indemnity of 1,000 talents 
and cede the territory west of the Halycus river. Nevertheless, he was engaged in 
yet another conflict with the Carthaginians at the time of his death.” (EB) 

Dios: El dios cristiano o Jesucristo 
Discordia, la deesa (diosa) de: Se refiere a Eris. “Discord, the nurse of War. Threw an 

apple as a prize of beauty to be contended for by Hera, Athena and Aphrodite who 
came to Mount Ida in order to be judged by Paris.” (GGGM 72) 

Domiduca: (véase Juno) 
dos elementos, antiguamente enemigos: “The natural forces of fire and water, which 

evidently exclude each other, are brought together in a unity of opposites in the 
worldviews of early archaic civilizations. Both forces are purifying as well as 
protective and are viewed by many as being connected with the cosmic powers of 
the sun and moon. Where they are truly combined, often genetically, fire (as the 
sun) is usually male, and water (as the moon) female. Where the fire is included 
more into the chthonic (earthly) sphere, it may also receive a feminine character 
(e.g., fire in the earth, preserved in the womb); where rain is viewed as the semen 
of heaven, which is usually personified as male, it takes on a male character.” 
(EB) 

dos sabias donzellas de Creta: El autor se equivocó o usó una fuente menos conocida 
del mito del Minotauro porque todo lo que se encuentra sobre este episodio 
menciona a Ariadne solamente y no a las dos doncellas. “Ariadne, in Greek 
mythology, daughter of Pasiphäe and the Cretan king Minos. She fell in love with 
the Athenian hero Theseus and, with a thread or glittering jewels, helped him 
escape the Labyrinth after he slew the Minotaur, a beast half bull and half man 
that Minos kept in the Labyrinth. Here the legends diverge: she was abandoned by 
Theseus and hanged herself; or, Theseus carried her to Naxos and left her there to 
die, and she was rescued by and married the god Dionysus.” (EB) 

Dragon: “Astrology also offered support for Zoroastrian apocalytic ideas, according to 
which the planetary bodies were regarded as evil; the ‘good luminaries’, the Sun 
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and the Moon, were removed from the category of the seven planets whose 
intrusion brought injustice into the world. Consequently the Sun and the Moon 
were substituted by two ‘demonic’ opponents, the head and tail of the dragon 
[…].” (Kuehn 136-37)  
“Eclipses appear often in the mythology and literature of different cultures and 
different ages, most often as symbols of obliteration, fear, and the overthrow of 
the natural order of things. The word eclipse comes from a Greek word meaning 
“abandonment.” Quite literally, an eclipse was seen as the sun abandoning the 
earth. 
A recurring and pervasive embodiment of the eclipse was a dragon, or a demon, 
who devours the sun.” (Exploratorium)  

dueñas indianas: La práctica que se menciona aquí es la sati. “Suttee, Sanskrit sati 
(“good woman” or “chaste wife”), the Indian custom of a widow burning herself, 
either on the funeral pyre of her dead husband or in some other fashion, soon after 
his death. Although never widely practiced, suttee was the ideal of certain 
Brahman and royal castes. It is sometimes linked to the myth of the Hindu 
goddess Sati, who burned herself to death in a fire that she created through her 
yogic powers after her father insulted her husband, the god Shiva—but in this 
myth Shiva remains alive and avenges Sati’s death.” (EB) 

Edon: Edén. “Garden of Eden, in the Old Testament Book of Genesis, biblical earthly 
paradise inhabited by the first created man and woman, Adam and Eve, prior to 
their expulsion for disobeying the commandments of God. It is also called in 
Genesis the Garden of Yahweh, the God of Israel, and, in Ezekiel, the Garden of 
God. The term Eden probably is derived from the Akkadian word edinu, 
borrowed from the Sumerian eden, meaning “plain.”“ (EB) 

Efigenia, fija del grande prinçipe de los Danaçios: “Was about to be sacrificed in Aulis 
and, vanishing, was saved by Artemis who substituted her for a deer at the altar 
and transported her to Tauris where she later saved her brother Oreste’s life.” 
(GGGM 98) 

Egeçiano, el mar: El mar Egipcio, el mar Rojo. “The Red Sea is one of the first large 
bodies of water mentioned in recorded history. It was important in early Egyptian 
maritime commerce (2000 bce) and was used as a water route to India by about 
1000 bce. It is believed that it was reasonably well-charted by 1500 bce, because 
at that time Queen Hatshepsut of Egypt sailed its length. Later the Phoenicians 
explored its shores during their circumnavigatory exploration of Africa in about 
600 bce. Shallow canals were dug between the Nile and the Red Sea before the 
1st century ce but were later abandoned. A deep canal between the Mediterranean 
and Red seas was first suggested about 800 ce by the caliph Hārūn al-Rashīd, but 
it was not until 1869 that the French diplomat Ferdinand de Lesseps oversaw the 
completion of the Suez Canal connecting the two seas.” 
“Red Sea, Arabic Al-Baḥr Al-Aḥmar, narrow strip of water extending 
southeastward from Suez, Egypt, for about 1,200 miles (1,930 km) to the Bab el-
Mandeb Strait, which connects with the Gulf of Aden and thence with the Arabian 
Sea. Geologically, the Gulfs of Suez and Aqaba (Elat) must be considered as the 
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northern extension of the same structure. The sea separates the coasts of Egypt, 
Sudan, and Eritrea to the west from those of Saudi Arabia and Yemen to the east.” 
(EB) 

Egipto: “Egypt, country located in the northeastern corner of Africa. Egypt’s heartland, 
the Nile River valley and delta, was the home of one of the principal civilizations 
of the ancient Middle East and, like Mesopotamia farther east, was the site of one 
of the world’s earliest urban and literate societies. Pharaonic Egypt thrived for 
some 3,000 years through a series of native dynasties that were interspersed with 
brief periods of foreign rule. After Alexander the Great conquered the region in 
323 bc, urban Egypt became an integral part of the Hellenistic world. Under the 
Greek Ptolemaic dynasty, an advanced literate society thrived in the city of 
Alexandria, but what is now Egypt was conquered by the Romans in 30 bc. It 
remained part of the Roman Republic and Empire and then part of Rome’s 
successor state, the Byzantine Empire, until its conquest by Arab Muslim armies 
in ad 639–642.” (EB) 

el çitarista David: “So whensoever the evil spirit from the Lord was upon Saul, David 
took his harp, and played with his hand, and Saul was refreshed, and was better, 
for the evil spirit departed from him.” (LVB Samuel 1 16.23) 

el monte Pernasso: Se refiere a Parnaso, una montaña en la región central de la Grecia 
Antigua. 

el psalmista, salmo setenta, diziendo «Et usquam in senectam, et senium Deus ne 
derelinquas me?»: “And unto old age and grey hairs: O God, forsake me not” 
(LVB Psalms 70) 

el santo doctor (San Agustín), libro decimo octavo de la «Çibdad del muy alto»: “De 
Erictonio, rey de los atenienses, en cuyos últimos años se halla que murió Josué, 
dicen que fueron sus padres Vulcano y Minerva; mas por cuanto quieren que 
Minerva sea doncella, explican que en la controversia y debate que tuvieron 
ambos, jugueteando Vulcano, con el movimiento violento de los saltos, cayó su 
semilla en la tierra, y a lo que nació de esta semilla le pusieron aquel nombre; 
porque en griego eris significa lid o porfía, y cton, la tierra, y de estos dos se 
compuso el nombre de Erictonio.” (Iglesia Reformada Ciudad de Dios 18:12:38)  

Elicon: Una montaña en la zona oeste de Boeotia, Grecia. (GGGM 205) 
Eliso: Personaje del Siervo libre de amor de Juan Rodríguez del Padrón. 
Emilia: Madre de Rómulo y Remo. Se identifica con Rea Silvia, Ilia y es una de las 

vírgenes vestales; (véase ffermosas virgines y Vesta) 
empireo çielo: “Kingdom of God, also called Kingdom Of Heaven, in Christianity, the 

spiritual realm over which God reigns as king, or the fulfillment on Earth of 
God’s will.” (EB) 

en el comienço de la terçera hedat de mis años: “The seven stages of human life is a 
concept first devised by the ancient Greek philosopher Claudius Ptolemy. 
Ptolemy believed that the structure of the universe is dominated by spheres and 
therefore associated the classical planets with stages of life. The association of 
each planet and stage of life relates closely to the speed of their movement around 
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the zodiac. The fastest sphere is associated with birth, and the slowest is 
associated with the last years of life.”; La tercera edad se refiere a la adolescencia: 
“Ptolemy defined the third cycle of life as the teenage years and early adulthood. 
This cycle encompasses ages 14 through 22 and is represented by the planet 
Venus. Often times this stage of life is associated with impulsive activity towards 
love, lust and expression.” (Live Strong) 

en la avisaçion que los romanos dieron al rey de los Epirotas: “Pyrrhus, (born 319 
bc—died 272, Argos, Argolis), king of Hellenistic Epirus whose costly military 
successes against Macedonia and Rome gave rise to the phrase ‘Pyrrhic victory’.” 
(EB) 

Enperador de Roma (Nero): “Nero, in full Nero Claudius Caesar Augustus 
Germanicus, also called (50–54 ce) Nero Claudius Drusus Germanicus, original 
name Lucius Domitius Ahenobarbus (born Dec. 15, 37 ce, Antium, Latium—died 
June 9, 68, Rome), the fifth Roman emperor (54–68 ce), stepson and heir of the 
emperor Claudius. He became infamous for his personal debaucheries and 
extravagances and, on doubtful evidence, for his burning of Rome and 
persecutions of Christians.” (EB) 

Epafo: Epaphus. “King of Egypt. Founder of the city of Memphis. From him sprang the 
Libyans and the Ethiopians.” (GGGM 70) 

Epicurios: “Epicurus, (born 341 bc, Samos, Greece—died 270, Athens), Greek 
philosopher, author of an ethical philosophy of simple pleasure, friendship, and 
retirement.” “The object of ethics is to determine the end and the means necessary 
to reach it. Taking his cue from experience, Epicurus looked to the animal 
kingdom for his answer. He concluded that the chief end is pleasure. He 
distinguished two kinds—a “kinetic” pleasure of sense and a “static” pleasure, 
consisting in the absence of pain—and taught that the pleasure of sense is good, 
though it is not good merely as motion but rather as a motion favourable to the 
nature of the receiving sense organ. In essence, pleasure is the equilibrium of the 
being with itself, existing wherever there is no pain. 
Epicurus concluded that “freedom from pain in the body and from trouble in the 
mind” is the ultimate aim of a happy life. The damages and the advantages 
following the realization of any desire must be measured in a calculus in which 
even pain must be faced with courage if the consequent pleasure will be of longer 
duration.” (EB)  

Ercules: “Hercules, the Latin equivalent of Heracles, was the son of Jupiter and 
Alcmene. His jealous stepmother, Juno, tried to murder the infant Hercules by 
putting a serpent in his cradle. Luckily for Hercules, he was born with great 
strength and killed the serpent. By the time Hercules was an adult, he had already 
killed a lion. Eventually, Juno drove Hercules insane. Due to his insanity, 
Hercules killed his wife, Megara, and their three children. Hercules exiled himself 
because of the shame that he had brought on himself through his lack of sanity. 
Hercules decided to ask the Delphic Oracle what he should do to regain his honor. 
The Oracle told Hercules to go to Eurystheus, king of Mycenae, and serve him for 
twelve years. King Eurystheus couldn’t think of any tasks that might prove 
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difficult for the mighty son of Jupiter, so Juno came down from her palace on 
Olympus to help him. Together, the twosome came up with twelve tasks for 
Juno’s mortal stepson to complete. 
These tasks are now known as the twelve labors of Hercules. Hercules’ first labor 
was to kill the menacing Nemean Lion; Hercules strangled the creature and 
carried it back to Mycenae. The second task was to overcome the nine-headed 
snake known as the Hydra; Hercules’ cousin Ioloas helped him out by burning the 
stumps of the heads after Hercules cut off the heads; since the ninth head was 
immortal, Hercules rolled a rock over it. The third task was to find the golden-
horned stag and bring it back alive; Hercules followed the stag around for one full 
year; he finally captured the stag and took it back alive. The fourth labor was to 
capture a wild boar that terrorized Mycenae’s people; Hercules chased the boar up 
a mountain where the boar fell in to a snow drift, where Hercules subdued it. The 
fifth task of Hercules was to clean the Augean stables, where thousands of cattle 
were housed, in a single day; Hercules diverted two rivers so that they would flow 
into the Augean stables. The sixth labor was to destroy the man-eating 
Stymphalian birds; Hercules drove them out of their hiding places with a rattle 
and shot them with poison-tipped arrows. The sixth task was for Hercules to 
capture a Cretean savage bull; Hercules wrestled it to the ground and took it back 
to King Eurystheus. The eighth labor was to capture the four man-eating mares of 
Thrace; Hercules threw the master of the mares to them; the horses became very 
tame, so Hercules safely led them back to Mycenae. Hercules’ ninth labor was to 
obtain the girdle of the fierce Amazon warrior queen, Hippolyta; Hippolyta 
willingly gave her girdle to Hercules, but Juno convinced the Amazons that 
Hercules was trying to take Hippolyta from them, so Hercules fought them off 
and returned to his master with the girdle. The tenth labor was to capture the cattle 
of the monster, Geryon; Hercules killed Geryon, claimed the cattle, and took them 
back to the king. The eleventh task was to get the golden-apples of the 
Hesperides; Hercules told Atlas that if he would get the apples for him, he 
(Hercules) would hold the heavens for him; when Atlas returned from his task, 
Hercules tricked him into taking back the heavens. The final labor of Hercules 
was to bring the three-headed watchdog of the underworld, Cerberus, to the 
surface without using any weapons; Hercules seized two of Cerberus’ heads and 
the dog gave in. Hercules took the dog to his master, who ordered him to take it 
back. Finally, after twelve years and twelve tasks, Hercules was a free man.” 
(EM) 

Eritonio: Erichthonius. “King of the Dardanians, who became the richest of men, as he 
inherited both the kingdom of his father and that of his maternal grandfather.” 
(GGGM 72) 

Eroyco grado: (LVB 2 Peter 1) 
Esculapio: “Asclepius, Greek Asklepios, Latin Aesculapius, Greco-Roman god of 

medicine, son of Apollo (god of healing, truth, and prophecy) and the mortal 
princess Coronis. The Centaur Chiron taught him the art of healing. At length 
Zeus (the king of the gods), afraid that Asclepius might render all men immortal, 
slew him with a thunderbolt.” (EB) 
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Esperança: Una de las virtudes teológicas. “Now, faith is the substance of things to be 
hoped for, the evidence of things that appear not.” (LVB Hebrews 11.1) 

Espereus: (véase Venus) 
esperias ondas: Quiere decir “las ondas hesperias.” “Hesperio” significa “Natural de una 

u otra Hesperia, es decir, España o Italia.” (RAE)  
Esperus: “ESPERUS, HESPERUS is the evening star, which pales when the sun rises 

and is then called Lucifer, derived from lucem ferens, “light bearing” (Cicero, De 
natura deorum, II.20, 53). 
Boethius’s description of Hesperus parallels Cicero’s, Bo I, Metr 5.11-12. The 
moon commands the night, brought on by Esperus, the evening star, Bo II, Metr 
8.7-8. Hesperus proclaims the late nights and Lucifer brings the clear day, Bo IV, 
Metr 6.15.” (CND) 

Ester, fija de Abihael: (LVB Ester) 
Estoycos: “Stoicism, a school of thought that flourished in Greek and Roman antiquity. It 

was one of the loftiest and most sublime philosophies in the record of Western 
civilization. In urging participation in human affairs, Stoics have always believed 
that the goal of all inquiry is to provide a mode of conduct characterized by 
tranquillity of mind and certainty of moral worth.” (EB) 

Estraconites: Stratonice. “In 294 a sensational scandal occurred at the court of Seleucus. 
Antiochus, his son by Apama, fell in love with his beautiful stepmother, 
Stratonice, and his unrequited passion affected his health. Seleucus gave him 
Stratonice, assigned him as commander in chief to the upper satrapies, and 
appointed him co-regent.” (EB) 

Ethiopia: “The Greek name Αἰθιοπία (from Αἰθίοψ, Aithiops, ‘an Ethiopian’) appears 
twice in the Iliad and three times in the Odyssey. The Greek historian Herodotus 
specifically uses it for all the lands south of Egypt, including Sudan and modern 
Ethiopia. Pliny the Elder says the country’s name comes from a son of 
Hephaestus (aka Vulcan) named Aethiops.” (Wikipedia) 

Eufrates: (véase Fison) 
Eurito: Eurytus. “The wildest of the wild centaurs, who started a fight at Pirithous’ 

wedding.” (GGGM 78) 
Euro e Zefiro: Eurus. “The East Wind. Drew off to the land of the dawn and the realms 

of Arabia, and where the Persian hills flush beneath the monring light. Served 
nectar to Demeter when she visited Astraeus.” (GGGM 75); Zephyrus. “The West 
Wind. His places are the western shores which glows with the setting sun.” 
(GGGM 184) 

Eusebio en el libro de las «Cronicas»: En el Chronicon, Eusebio mencionó que Argos 
vivió 70 años: “Argus, the son of Zeus and Niobe, for 70 years.” (Chronicon) 

Eva (aquella que fue formada de la costilla): “Adam and Eve, in the Judeo-Christian 
and Islamic traditions, the original human couple, parents of the human race. 
In the Bible there are two accounts of their creation. According to the Priestly (P) 
history of the 5th or 6th century bce (Genesis 1:1–2:4), God on the sixth day of 
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Creation created all the living creatures and, “in his own image,” man both “male 
and female.” God then blessed the couple, told them to be “fruitful and multiply,” 
and gave them dominion over all other living things. According to the lengthier 
Yahwist (J) narrative of the 10th century bce (Genesis 2:5–7, 2:15–4:1, 4:25), 
God, or Yahweh, created Adam at a time when the earth was still void, forming 
him from the earth’s dust and breathing “into his nostrils the breath of life.” God 
then gave Adam the primeval Garden of Eden to tend but, on penalty of death, 
commanded him not to eat the fruit of the “tree of knowledge of good and evil.” 
Subsequently, so that Adam would not be alone, God created other animals but, 
finding these insufficient, put Adam to sleep, took from him a rib, and created a 
new companion, Eve. The two were persons of innocence until Eve yielded to the 
temptations of the evil serpent and Adam joined her in eating the forbidden fruit, 
whereupon they both recognized their nakedness and donned fig leaves as 
garments. Immediately God recognized their transgression and proclaimed their 
punishments—for the woman, pain in childbirth and subordination to man and, 
for the man, relegation to an accursed ground with which he must toil and sweat 
for his subsistence.” (EB) 

Eviça (Ibiza): “Ibiza, Catalan Eivissa, island, Balearic Islands provincia (province) and 
comunidad autónoma (autonomous community), Spain. Ibiza is the third largest 
of the Balearic Islands. It lies in the western Mediterranean 50 miles (80 km) 
southwest of Majorca. The island was a strategic point of great importance in 
ancient times and was inhabited by the Phoenicians and Carthaginians.” (EB) 

Evora: “Évora, city, south-central Portugal. It lies in a fertile valley surrounded by low 
hills, 70 miles (110 km) east of Lisbon. 
Originally known as Ebora, it was from 80 to 72 bc the headquarters of the 
Roman commander Quintus Sertorius, and it long remained an important Roman 
military centre. […] About 712 Évora was conquered by the Moors, who named it 
Jabura, and it remained under Moorish rule until c. 1166. In the 15th–16th century 
the kings of Portugal began residing regularly in Évora.” (EB) 

Exiona: Hesione. “Apollo and Poseidon, desiring to put Laomedon to the test, assumed 
the likeness of men and undertook to fortify Troy for wages. But when they had 
fortified it, he would not pay their wages. Therefore Apollo sent a pestilence, and 
Poseidon sent Sea-monster, which snatched away the people of the plain. But as 
oracles foretold deliverance from these calamites if Laomedon would expose 
Hesione to be devoured by the sea-monster, he exposed her by fastening her to the 
rocks near the sea. Seeing her exposed, Heracles promised to save her on 
condition of receiving from Laomedon the mares which Zeus had given him in 
compensation for the rape of Ganymedes. On Laomedon’s saying that he would 
give them, Heracles killed the monster and saved Hesione. But when Laomedon 
would not give the stipulated reward, Heracles threatened to make war on Troy. 
Having killed Laomedon, Heracles assigned her as a prize to Telamon.” (GGGM 
88) 

Fabio: Esta referencia parece mezclar dos cosas no conectadas. “Pyrrhus’ second cousin, 
Neoptolemus, had been reigning in Epirus since Pyrrhus was deposed. On 
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Pyrrhus’ return they ruled jointly, but Neoptolemus and one of his followers tried 
in vain to suborn Myrtilus, one of Pyrrhus’ cupbearers, to poison him. Myrtilus 
informed Pyrrhus, and Pyrrhus killed Neoptolemus.” (About); “Quintus Fabius 
Maximus Verrucosus, byname Cunctator (died 203 bc), Roman commander and 
statesman whose cautious delaying tactics (whence the nickname Cunctator, 
meaning “delayer,” which was not his official cognomen) during the early stages 
of the Second Punic War (218–201) gave Rome time to recover its strength and 
take the offensive against the invading Carthaginian army of Hannibal.” (EB) 

Fe: Una de las virtudes teológicas. “Now, faith is the substance of things to be hoped for, 
the evidence of things that appear not.” (LVB Hebrews 11.1) 

Febo: (véase Apolo) 
fermosas virgines (ffermosas virgines): “Vestal Virgins, in Roman religion, six 

priestesses, representing the daughters of the royal house, who tended the state 
cult of Vesta, the goddess of the hearth. The cult is believed to date to the 7th 
century bc; like other non-Christian cults, it was banned in ad 394 by Theodosius 
I. Chosen between the ages of 6 and 10 by the pontifex maximus (“chief priest”), 
Vestal Virgins served for 30 years, during which time they had to remain virgins. 
Afterward they could marry, but few did. Those chosen as Vestal Virgins had to 
be of the required age, be freeborn of freeborn and respectable parents (though 
later the daughters of freedmen were eligible), have both parents alive, and be free 
from physical and mental defects. They lived in the House of the Vestal Virgins 
on the Roman Forum, near the Temple of Vesta. Their duties included tending the 
perpetual fire in the Temple of Vesta, keeping their vow of chastity, fetching 
water from a sacred spring (Vesta would have no water from the city water-
supply system), preparing ritual food, caring for objects in the temple’s inner 
sanctuary, and officiating at the Vestalia (June 7–15), the period of public worship 
of Vesta. Failure to attend to their duties was punished by a beating; violation of 
the vow of chastity, by burial alive (the blood of a Vestal Virgin could not be 
spilled). But the Vestal Virgins also enjoyed many honours and privileges not 
open to married or single women of equivalent social status, including 
emancipation from their fathers’ rule and the ability to handle their own 
property.” (EB) 

fermoso e preçioso pomo: (véase Discordia) 
Ficius: (véase Apolo) 
fijo de Almena: (véase Hércules); “Filha de Electrion, rei de Micenas e de Lisídice e 

esposa de Anfitrião. Iludida por Júpiter, disfarçado em seu esposo, que se achava 
na guerra, recebeu-o em seus aposentos, e tornou-se mãe de Hércules.” (Mithos) 

Fineo: Phineus. “King and seer from Salmydessus in Thrace who had lost the sight of 
both eyes. He is variously alleged to have been blinded by the gods for foretelling 
men the future […] The gods also sent the Harpies to him. These were winged 
female creatures, and when a table was laid for Phineus, they flew down from the 
sky and snatched up most of the victuals, and what little they left stank so that 
nobody could touch it. But the Argonauts chased the Harpies away. Being rid of 
them, he revealed to the Argonauts the course of their voyage.” (GGGM 146) 
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Fison: “And a river went out of the place of pleasure to water paradise, which from 
thence is divided into four heads. 
The name of the one is Phison: that is it which compasseth all the land of 
Hevilath, where gold groweth. 
And the gold of that land is very good: there is found bdellium, and the onyx 
stone. 
And the name of the second river is Gehon: the same is it that compasseth all the 
land of Ethiopia. 
And the name of the third river is Tigris: the same passeth along by the Assyrians. 
And the fourth river is Euphrates.” (LVB Génesis 2.10-14) 

Fiton: Piton (Python, ing). “Dragão ou serpente monstruosa. Tinha cem cabeças e cem 
faces vomitarem chamas, e vivia numa caverna de Parnaso, aí guardando, em 
Delfos, o antro onde Temispronunciava os seus oráculos. Juno, levada pelo 
ciúme, mandou-o em perseguição de Latona, amada de Júpiter, até a ilha Delos; 
mas os deuses fizeram-no voltar para Parnaso, onde Apolo, apenas com quatro 
dias de nascido, o enfrentou e matou com flechas forjadas por Vulcano.” (Mithos) 

Flava: (véase Minerva) 
Fluonia: (véase Juno) 
fortalesa de Estremos: “Estremoz, city, eastern Portugal. An ancient gated city, it is 

overlooked by a 13th-century castle, in which St. Isabel of Portugal, widow of 
King Dinis, died in 1336.” (EB) 

Fortitudo: Una de la virtudes cardinales. “The natural virtues are sometimes known as 
the four cardinal virtues (from Latin cardo, “hinge”) because on them all lesser 
attitudes hinge. They are prudence, temperance, fortitude, and justice. This 
enumeration is said to go back to Socrates and is certainly to be found in Plato 
and Aristotle. Late Roman and medieval Christian moralists—such as Ambrose, 
Augustine, and Thomas Aquinas—took over the list as a convenient summary of 
the teaching of the ancient philosophers and of the highest excellence at which 
they aimed.” (EB) 

fuente de philosophia: (véase Escuela de Athenas) 
Fulgençio: “Fabius Planciades Fulgentius, (flourished late 5th and early 6th centuries ad), 

Christian Latin writer of African origin, a mythographer and allegorical 
interpreter of  Virgil. Though his writings are mediocre and fantastic, they exerted 
a great deal of influence on scholars of the Middle Ages, who followed his 
method of using allegory to interpret classical writers. 
Fulgentius is the author of the Mitologiarum libri iii, containing allegorical 
interpretations of myths supported by absurd etymologies […].” (EB) 

Furias (Alento, Tesifone, Mejera): Erinias. “As Fúrias dos romanos. Eram divindades 
infernais, do ódio, da vingança e da justiça, que viviam no Tártaro. Virgens 
caçadoras, de asas rápidas e fisionomia terrível, filhas de Aqueronte e da Noite, 
ou de Plutão e Prosérpina. Monstros da vingança dos deuses, executavam as 
sentenças que puniam o crime dos homens. Eram três: Megera, Tisífone e Alecto. 
A primeira, personificação da inveja e do ódio, perseguia os culpados e semeava a 
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discórdia entre eles; a segunda, armada de um chicote, os açoitava; e a terceira, a 
mais terrível, personificava a cruel vingança. São elas o emblema do remorso, que 
corrói o coração dos culpados. São representadas com o rosto ameaçador e a 
cabeça eriçada de serpentes, tendo na mão direita uma tocha inflamada e, na 
outra, um azorrague de cobras.” (Mithos) 

Galias: Gaula. “Gaul, French Gaule, Latin Gallia, the region inhabited by the ancient 
Gauls, comprising modern-day France and parts of Belgium, western Germany, 
and northern Italy.” (EB) 

Galisia: “Galicia, comunidad autónoma (autonomous community) and historic region of 
Spain, encompassing the northwestern provincias (provinces) of Lugo, A Coruña, 
Pontevedra, and Ourense. It is roughly coextensive with the former kingdom of 
Galicia. It is bordered by the Atlantic Ocean to the north and west, by the 
autonomous communities of Asturias and Castile-León to the east, and byPortugal 
to the south.” (EB) 

Garcismo: «Çerberus omne vorans, tria possidet ora cania»: No se encuentra la cita 
exacta ni la referencia a Garcismo pero quiere decir que Cerbero devoraba todo y 
tenía tres caras; (véase Çerbero)  

Gayo Maurio: “Gaius Marius, (born c. 157 bc, Cereatae, near Arpinum [Arpino], Latium 
[now in Italy]—died Jan. 13, 86 bc, Rome), Roman general and politician, consul 
seven times (107, 104–100, 86 bc), who was the first Roman to illustrate the 
political support that a successful general could derive from the votes of his old 
army veterans.” (EB) 

Gelo, el rio: Gelon 
Giges, sortija de: “Gyges, (died c. 652 bc), king of Lydia, in western Anatolia (now 

Turkey), from about 680 to about 652 bc; he founded the Mermnad dynasty and 
made his kingdom a military power. 
According to all the ancient sources, Gyges came to the throne after slaying King 
Candaules and marrying his queen, but there are several versions of the event 
itself. […] In the standard version of Plato’s Republic, Gyges was a shepherd who 
found a ring that made him invisible and used it to seduce the queen and murder 
the king.” (EB) 

Gion: (véase Eufrates) 
Gocomas: (véase Apolo) 
Godos, el rey de los: “Roderick, also spelled Roderic, Spanish Rodrigo (died 711), the 

last Visigothic king of Spain, who died in the Muslim invasion. 
Roderick’s predecessor, King Witiza, died in 710, leaving two young sons, for 
whom Witiza’s widow and family tried to secure the succession. But a faction of 
the Visigothic nobles elected Roderick and drove the Witizans from Toledo. 
Roderick seems to have been dux (duke) or military commander of one of the 
provinces, perhaps Baetica. He faced a revolt of the Basques and was never 
recognized in every region of Spain. Meanwhile, Witiza’s family had made 
contact with the Muslims. From North Africa the Muslims sent over a raiding 
party, which caused Roderick to march to the south. The Muslim governor of 
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Tangier, Ṭāriq (or Tarik) ibn Ziyād, crossed with his main force and defeated 
Roderick on the Guadalete River, probably near Arcos de la Frontera (near Jerez), 
on July 23, 711, and Roderick apparently perished in the field. Ṭāriq marched 
straight on to Toledo, and most of Spain capitulated.” (EB) 

Gracos: Los hijos de Cornelia, nietos de Cipión Africano, Tibio y Gaio que proponían 
reformas sociales y políticas para ayudar a las clases bajas que últimamente 
causaron sus asesinos. (About) 

Greçia: “Ancient Greek civilization, the period following Mycenaean civilization, which 
ended in about 1200 bc, to the death of Alexander the Great, in 323 bc. It was a 
period of political, philosophical, artistic, and scientific achievements that formed 
a legacy with unparalleled influence on Western civilization.” (EB) 

Greçia, el puerto de: (véase Alexandria) 
Haned: “Admetus, in Greek legend, son of Pheres, king of Pherae in Thessaly. Having 

sued for the hand of Alcestis, the most beautiful of the daughters of Pelias, king of 
Iolcos in Thessaly, Admetus was first required to harness a lion and a boar to a 
chariot. Apollo, who, for having killed the Cyclopes, was temporarily condemned 
to be a slave to Admetus, befriended him and yoked the animals for Admetus, 
who thus obtained Alcestis. Finding that Admetus was soon to die, Apollo 
persuaded the Fates to prolong his life, on the condition that someone could be 
found to die in his place. Alcestis consented, but she was rescued by Heracles, 
who successfully wrestled with Death at the grave.” (EB) 

Haned, la muger de, reina de Thesalia: “Alcestis, in Greek legend, the beautiful 
daughter of Pelias, king of Iolcos. She is the heroine of the eponymous play by 
the dramatist Euripides (c. 484–406 bce). According to legend, the god Apollo 
helped Admetus, son of the king of Pherae, to harness a lion and a boar to a 
chariot in order to win Alcestis’s hand. When Apollo learned that Admetus had 
not long to live, he persuaded the Fates, the goddesses who determine human 
destiny, to prolong his life. The Fates imposed the condition that someone else die 
in Admetus’s stead, which Alcestis, a loyal wife, consented to do. The warrior 
Heracles rescued Alcestis by wrestling at her grave with Death.” (EB) 

Hector: “Hector, oldest child of Priam and Hecuba, presumed heir to the throne of Troy, 
devoted husband of Andromache, and father of Astyanax, was the greatest Trojan 
hero of the Trojan War, the main defender of Troy, and a favorite of Apollo. With 
Apollo’s help Hector killed Patroclus, the best friend of Achilles, the greatest of 
the Greeks, but staying on the sidelines due to a conflict with Agamemnon. When 
Hector killed his friend, Achilles became enraged and so agreed to join the other 
Greeks in fighting against the Trojans. 
Achilles avenged the death of his friend by killing Hector, after which, to disgrace 
the Trojan prince and to let off some of his steaming madness, he dragged 
Hector’s corpse around the grave of Patroclus three times. Priam had to go to 
Achilles to beg for the body of Hector so he could give him a proper burial. 
Despite the abuse to his corpse, the gods had kept Hector intact.” (About) 

Hercoles (Hércules): (véase Ercules) 
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Hiarba, rey: Iarbas. “Dido, also called Elissa, in Greek legend, the reputed founder of 
Carthage, daughter of the Tyrian king Mutto (or Belus), and wife of Sychaeus (or 
Acerbas). 
Her husband having been slain by her brother Pygmalion, Dido fled to the coast 
of Africa where she purchased from a local chieftain, Iarbas, a piece of land on 
which she founded Carthage. The city soon prospered, and Iarbas sought Dido’s 
hand in marriage. To escape from him, Dido constructed a funeral pyre, on which 
she stabbed herself before the people.” (EB) 

Huerco (Pluto): Orcus. “Dis Pater, (Latin: Rich Father), in Roman religion, god of the 
infernal regions, the equivalent of the Greek Hades, or Pluto (Rich One). Also 
known to the Romans as Orcus, he was believed to be the brother of Jupiter and 
was greatly feared. His wife, Proserpina (a Roman corruption of the Greek 
Persephone), was identified with vegetation, being regarded as a goddess of death 
during her annual sojourn in the underworld and of abundance during her term in 
the upper regions.” (EB); (véase Pluto) 

Hugo de Santo Victore: “To read his “book,” God gave to humankind three “eyes: “ the 
eye of contemplation looked directly on God; the eye of reason beheld his image 
and likeness in the well-ordered soul; and the eye of the flesh apprehended the 
corporeal signs for interpretation by the reason. God also gave to humans a 
comprehensive knowledge of creatures by a “simple and direct [interior] 
illumination,” along with outward miracles and revelations. This foundation 
taught humanity to live according to wisdom: soul was to be ordered under God in 
love, body under soul; lastly, humanity was to order the world that it might 
manifest God’s beauty.” (SA) 

Huguiçio: “Huguccio (Hugh of Pisa), Italian canonist, b. at Pisa, date unknown; d. in 
1210. He studied at Bologna, probably under Gandolphus, and taught canon law 
in the same city, perhaps in the school connected with the monastery of SS. 
Nabore e Felice. In 1190 he became Bishop of Ferrara. Among his pupils was 
Lothario de’ Conti, afterwards Innocent III, who held him in high esteem as is 
shown by the important cases which the pontiff submitted to him, traces of which 
still remain in the Corpus Juris (c. Coram, 34, X, I, 29). Two letters addressed by 
Innocent III to Huguccio were inserted in the Decretals of Gregory IX (c. Quanto, 
7, X, IV, 19; c. In quadam, 8, X, VII, 41). Besides a book, Liber derivationum, 
dealing with etymologies, he wrote a Summa on the Decretum of Gratian, 
concluded according to some in 1187, according to others after 1190, the most 
extensive and perhaps the most authoritative commentary of that time. He omits, 
however, in the commentary on the second part of the Decretum of Gratian, cause 
xxiii-xxvi, a gap which was filled by Joannes de Deo.” (CE) 

Hyero, el rey: Hieron 
Interduca: (véase Juno) 
ispalense arçobispo, el: (véase Ysidoro) 
Israel: “Israel, either of two political units in the Old Testament: the united kingdom of 

Israel under the kings Saul, David, and Solomon that lasted from about 1020 to 
922 bc; or the northern kingdom of Israel, including the territories of the 10 
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northern tribes (i.e., all except Judah and part of Benjamin), that was established 
in 922 bc as the result of a revolt led by Jeroboam I. The southern kingdom, ruled 
by the Davidic dynasty, was thereafter referred to as Judah. The later kingdom’s 
history was one of dynastic instability, with only two prolonged periods of stable 
government, under Omri (reigned 876–869 or c. 884–c. 872 bc) and Ahab (c. 
874–c.853 bc) and the Jehu dynasty (c. 842–746 bc). In the 8th century bc the 
northern kingdom was overrun by the Neo-Assyrian Empire, with Samaria, the 
capital, falling in 722/721.” (EB) 

Israel, fijos de: (véase Israel) 
Jano, el rey: “Divindade romana, filho de Apolo e da ninfa Creusa, teria sido o mais 

antigo rei do Lácio. Havendo acolhido Saturno, quando expulso do céu, este deus 
recompensou-o, dotando-o de uma tal prudência, que o futuro e o passado 
estavam sempre diante dos olhos. Para simbolizar essa faculdade, os artistas 
representam-no com dois semblantes: um a olhar para a frente, e o outro para trás. 
Sendo pacífico o seu reinado, é ele venerado como um deus da paz. Em roma, o 
templo de Jano só se fechava quando a nação estava em paz, o que apenas 
aconteceu nove vezes em mil anos.” (Mithos) 

Jason (Jasson): “Filho de Eson, rei de Ialcos; criado pelo Centauro Quiron, foi ele 
grande herói, chefe da expedição dos Argonautas, incumbido da conquista do 
Velo-de-Ouro, o que conseguiu graças ao valioso concurso da feiticeira Medéa, 
por quem se fez amar. Apesar dos inolvidáveis serviços que esta jovem lhe 
prestara, Jasão, ingratamente, a abandonou para se ligar Creusa. Daí a cruel 
vingança: Medéa matou o filho do casal, e enviou a Creusa, como presente de 
núpcias, uma túnica envenenada que a devorou em chamas, fugindo, em seguida, 
para Atenas. Desesperado por tão grande infortúnio, Jasão suicidou-se.” (Mithos) 

Jayme, rey: Jaume II d’Aragó. “James II, by name James the Just, Spanish Jaime el 
Justo (born c. 1264—died Nov. 3, 1327, Barcelona, Aragon [Spain]), king of 
Aragon from 1295 to 1327 and king of Sicily (as James I) from 1285 to 1295.” 
(EB) 

Jepte, fija de (Judic) (Gepte): (véase Judic) 
Jesus Christo, esposa de: La virgen María 
Jesus Christo, fijos de: Los cristianos 
Jhesu Christo: “Jesus Christ, also called Jesus of Galilee or Jesus of Nazareth (born c. 

6–4 bc, Bethlehem—died c. ad 30, Jerusalem), founder of Christianity, one of the 
world’s largest religions, and the incarnation of God according to most 
Christians.” (EB) 

Job: “The Book of Job’s artful construction accounts for much of its impact. The poetic 
disputations are set within the prose framework of an ancient legend that 
originated outside Israel. This legend concerns Job, a prosperous man of 
outstanding piety. Satan acts as an agent provocateur to test whether or not Job’s 
piety is rooted merely in his prosperity. But faced with the appalling loss of his 
possessions, his children, and finally his own health, Job still refuses to curse 
God. Three of his friends then arrive to comfort him, and at this point the poetic 
dialogue begins. The poetic discourses—which probe the meaning of Job’s 
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sufferings and the manner in which he should respond—consist of three cycles of 
speeches that contain Job’s disputes with his three friends and his conversations 
with God. Job proclaims his innocence and the injustice of his suffering, while his 
“comforters” argue that Job is being punished for his sins. Job, convinced of his 
faithfulness and uprighteousness, is not satisfied with this explanation. The 
conversation between Job and God resolves the dramatic tension—but without 
solving the problem of undeserved suffering. The speeches evoke Job’s trust in 
the purposeful activity of God in the affairs of the world, even though God’s ways 
with man remain mysterious and inscrutable.” (EB) 

Joel, propheta, fablando en persona del muy alto, que dise: «Ayuntare todas las 
gentes en el val de Josaphat e estare a cuenta con ellos»: “I will gather together 
all nations and will bring them down into the valley of Josaphat: and I will plead 
with them there for my people, and for my inheritance, Israel, whom they have 
scattered among the nations, and have parted my land.” (LVB Joel 3.2) 

Johan: (véase Ysabel (santa reyna)) 
Josaphat, val de: (véase Joel) 
Jove: “Jupiter, also called Jove, Latin Iuppiter, Iovis, or Diespiter, the chief ancient 

Roman and Italian god. Like Zeus, the Greek god with whom he is etymologically 
identical (root diu, “bright”), Jupiter was a sky god.” (EB) 

Juan Rodrigues (del Padron): Autor gallego del Siervo libre de amor 
judayco pueblo: Los judíos 
Judic (sancta biuda, la): “Book of Judith, apocryphal work excluded from the Hebrew 

and Protestant biblical canons but included in the Septuagint (Greek version of the 
Hebrew Bible) and accepted in the Roman canon. 
The book relates that Nebuchadrezzar, king of Assyria, sent his general 
Holofernes on an expedition against Palestine. At the siege of the Jewish city of 
Bethulia, a general named Achior warned Holofernes of the danger of attacking 
the Jews. A beautiful Jewish widow named Judith left the besieged city in 
pretended flight and foretold to Holofernes that he would be victorious. Invited 
into his tent, she cut off his head as he lay in drunken sleep and brought it in a bag 
to Bethulia. A Jewish victory over the leaderless Assyrian forces followed.” (EB) 

Julia, fija de Julio Çesar: Hija de César y esposa de su enemigo. “Pompey the Great, 
Latin in full Gnaeus Pompeius Magnus (born Sept. 29, 106 bc, Rome—died Sept. 
28, 48 bc, Pelusium, Egypt), one of the great statesmen and generals of the late 
Roman Republic, a triumvir (61–54 bc), the associate and later opponent of Julius 
Caesar. He was initially called Magnus (the Great) by his troops in Africa (82–81 
bc). 
[…]  
Pompey, who now married Caesar’s daughter, Julia, saw Caesar as his necessary 
instrument. Caesar, once consul, immediately forced through a land bill and, 
shortly after, another appropriating public lands in Campania. Once he had 
secured a five-year command in Illyria and Gaul he could be relied on to take off 
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a large proportion of Pompey’s discharged troops and give them further 
opportunities for profitable employment.” (EB) 

Julio Çesar (Çesar): “Julius Caesar, in full Gaius Julius Caesar (born July 12/13, 100? 
bc, Rome [Italy]—died March 15, 44 bc, Rome), celebrated Roman general and 
statesman, the conqueror of Gaul (58–50 bc), victor in the Civil War of 49–45 bc, 
and dictator (46–44 bc), who was launching a series of political and social 
reforms when he was assassinated by a group of nobles in the Senate House on 
the Ides of March.” (EB) 

Juno: “Juno, in Roman religion, chief goddess and female counterpart of Jupiter, closely 
resembling the Greek Hera, with whom she was identified. With Jupiter and 
Minerva, she was a member of the Capitoline triad of deities traditionally 
introduced by the Etruscan kings. Juno was connected with all aspects of the life 
of women, most particularly married life.” (EB); (véase Argos y Vesta) 

Jupiter: Se refiere al personaje (véase Argos y Jove) y al planeta. 
Jupiter, fijo de: (véase Apolo y Ercules) 
Justicia: (véase Fortitudo) 
la donsella: Tisbe. “On finding her lover Pyramus dying, she killed herself.” (GGGM 

176) 
laberinto: “The Labyrinth which Daedalus constructed was a chamber whose 

passageways were so winding that those unfamiliar with them had difficulty in 
making their way out. In this Labyrinth the Minotaur was maintained and here it 
devoured the youths who were sent to it from Athens.” (GGGM 193) 

Laçedomonia: “Sparta and the region about Sparta.” (GGGM 207) 
lafitas: Lapiths. “People from Thessaly who became famous mainly because of their 

battle against the centaurs.” (GGGM 103) 
Lamet: “And Cain went out from the face of the Lord, and dwelt as a fugitive on the 

earth at the east side of Eden.” (LV Génesis 4: 16); “And Lamech said to his 
wives Ada and Sella: Hear my voice, ye wives of Lamech, hearken to my speech: 
for I have slain a man to the wounding of myself, and a stripling to my own 
bruising. Sevenfold vengeance shall be taken for Cain: but for Lamech seventy 
times sevenfold.” (LV Génesis 4: 23-24) 

Lataus: (véase Apolo) 
Lathesis (Lachesis): “Fate, Greek Moira, plural Moirai, Latin Parca, plural Parcae, in 

Greek and Roman mythology, any of three goddesses who determined human 
destinies, and in particular the span of a person’s life and his allotment of misery 
and suffering. Homer speaks of Fate (moira) in the singular as an impersonal 
power and sometimes makes its functions interchangeable with those of the 
Olympian gods. From the time of the poet Hesiod (8th century bc) on, however, 
the Fates were personified as three very old women who spin the threads of 
human destiny. Their names were Clotho (Spinner), Lachesis (Allotter), and 
Atropos (Inflexible). Clotho spun the “thread” of human fate, Lachesis dispensed 
it, and Atropos cut the thread (thus determining the individual’s moment of 
death). The Romans identified the Parcae, originally personifications of 
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childbirth, with the three Greek Fates. The Roman goddesses were named Nona, 
Decuma, and Morta.” (EB) 

Latona: “Leto, Latin Latona, in classical mythology, a Titan, the daughter of Coeus and 
Phoebe, and mother of the god Apollo and the goddess Artemis. The chief places 
of her legend were Delos and Delphi. Leto, pregnant by Zeus, sought a place of 
refuge to be delivered. She finally reached the barren isle of Delos, which, 
according to some, was a wandering rock borne about by the waves until it was 
fixed to the bottom of the sea for the birth of Apollo and Artemis. The wanderings 
of Leto were ascribed to the jealousy of Zeus’s wife, Hera, who was enraged at 
Leto’s bearing Zeus’s children. The foundation of Delphi followed immediately 
upon the birth of Apollo.” (EB) 

Latonia: (véase Diana) 
Latonigena: (véase Apolo) 
Lencotee (Lencote): Leucothoe. “With whom Aphrodite made Helius fall in love.” 

(GGGM 106) 
Leptino: Leptines. “On the departure of Pyrrhus, king of Epirus, from Sicily in 276, the 

Syracusans appointed Hieron commander of the troops, and he strengthened his 
position by marrying the daughter of Leptines, the city’s leading citizen.” (EB) 

Lethe, rio: “River or fountain of oblivion in Hades.” (GGGM 207) 
Libia: “The region of Libya was called after her.” (GGGM 106) 
Libianas partes: Libia 
Licius: (véase Apolo) 
Lidia: “Lydia, ancient land of western Anatolia, extending east from the Aegean Sea and 

occupying the valleys of the Hermus and Cayster rivers. The Lydians were said to 
be the originators of gold and silver coins. During their brief hegemony over Asia 
Minor from the middle of the 7th to the middle of the 6th century bc, the Lydians 
profoundly influenced the Ionian Greeks to their west.” (EB); (véase Giges)  

Liesa (Liessa): Un personaje del Siervo libre de amor 
Lonbardia: Una región del norte de Italia 
Lucano: “Lucan, Latin in full Marcus Annaeus Lucanus (born ad 39, Corduba [now 

Córdoba], Spain—died 65, Rome [Italy]), Roman poet and republican patriot 
whose historical epic, the Bellum civile, better known as the Pharsalia because of 
its vivid account of that battle, is remarkable as the single major Latin epic poem 
that eschewed the intervention of the gods.” (EB) 

Luçido: (véase Apolo) 
Luçifer: (véase Venus) 
Luçifer (aquel en que primero nasçio imbidia e soberbia): “Satan, in Judaism and 

Christianity, the prince of evil spirits and adversary of God. 
The word Satan is the English transliteration of a Hebrew word for “adversary” in 
the Old Testament. With the definite article the Hebrew word denotes “the 
adversary” par excellence, mainly in the Book of Job, where the adversary comes 
to the heavenly court with the “sons of God.” His task is to roam through the earth 
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(like a contemporaneous Persian official) seeking out acts or persons to be 
reported adversely (to the king); his function thus is the opposite of that of the 
“eyes of the Lord,” which roam through the earth strengthening all that is good. 
Satan is cynical about disinterested human goodness and is permitted to test it 
under God’s authority and control and within the limits that God sets. 
In the New Testament the Greek transliteration Satanas is used, and this usually 
appears as Satan in English translations. He is spoken of as the prince of evil 
spirits, the inveterate enemy of God and of Christ, who takes the guise of an angel 
of light. He can enter a man and act through him; hence, a man can be called 
Satan because of his acts or attitude. Through his subordinate demons Satan can 
take possession of men’s bodies, afflicting them or making them diseased. To him 
sinners are delivered for the destruction of the flesh that the spirit may be saved. 
After the preaching of the 70 disciples, during which devils were subjected to 
them, Jesus saw Satan fall like lightning from heaven (Luke 10: 18). According to 
the visions in the Book of Revelation, when the risen Christ returns from heaven 
to reign on earth, Satan will be bound with a great chain for a thousand years, then 
be released, but almost immediately face final defeat and be cast into eternal 
punishment. His name, Beelzebul, used in the Gospels mainly in reference to 
demoniac possession, comes from the name of the god of Ekron, Baalzebub (II 
Kings 1). He is also identified with the devil (diabolos), and this term occurs more 
frequently in the New Testament than Satan. In the Qurʾān the proper name 
Shaitan (“Satan”) is used. 
Among early Christian writers, the figure of Satan played a larger part in the 
discussion of the nature of evil, the meaning of salvation, and the purpose and 
efficacy of the atoning work of Christ. Early and medieval church writers 
discussed at length problems raised by belief in the existence of a spiritual being 
such as Satan in a universe created and sustained by an all-powerful, all-wise, and 
all-loving God.” (EB) 

Luçifer, fijo de: (véase Cupido) 
Luçina: (véase Diana) 
Lucio Sila: “Lucius Cornelius Sulla, also called Lucius Cornelius Sulla Felix (born 138 

bc—died 79 bc, Puteoli [Pozzuoli], near Naples), victor in the first full-scale civil 
war in Roman history (88–82 bc) and subsequently dictator (82–79), who carried 
out notable constitutional reforms in an attempt to strengthen the Roman Republic 
during the last century of its existence. In late 82 he assumed the name Felix in 
belief in his own luck.” (EB) 

Lucomon (Luçomon Tarquino Prisco): “Tarquin, Latin in full Lucius Tarquinius 
Priscus, original name Lucomo (flourished 6th century bc), traditionally the fifth 
king of Rome, accepted by some scholars as a historical figure and usually said to 
have reigned from 616 to 578. 
His father was a Greek who went to live in Tarquinii, in Etruria, from which 
Lucumo moved to Rome on the advice of his wife, the prophet Tanaquil. 
Changing his name to Lucius Tarquinius, he was appointed guardian to the sons 
of King Ancus Marcius. Upon the king’s death Tarquin assumed the throne. 
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Eventually Ancus’ sons had Tarquin murdered. Tanaquil then managed to put her 
son-in-law Servius Tullius in power. 
The legends maintain that Tarquin increased the number of persons of senatorial 
and equestrian rank. He is thought to have instituted the Roman Games and to 
have begun the construction of a wall around the city.” (EB) 

Lucreçia: “Lucretia, legendary heroine of ancient Rome. According to tradition, she was 
the beautiful and virtuous wife of the nobleman Lucius Tarquinius Collatinus. Her 
tragedy began when she was raped by Sextus Tarquinius, son of Lucius 
Tarquinius Superbus, the tyrannical Etruscan king of Rome. After exacting an 
oath of vengeance against the Tarquins from her father and her husband, she 
stabbed herself to death. Lucius Junius Brutus then led the enraged populace in a 
rebellion that drove the Tarquins from Rome. The event (traditionally dated 509 
bce) marks the foundation of the Roman Republic. The story is first found in the 
work of the earliest Roman historian, Fabius Pictor (late 3rd century bce). Its 
classic form is Livy’s version (late 1st century bce).” (EB) 

Luna: (véase Diana); también se refiere al satélite natural de nuestro planeta. 
Maçias: “Macías El Enamorado (flourished mid-14th century) was the last Galician 

troubadour […].” (EB) Cuenta la leyenda que Macías tuvo una relación con una 
mujer casada y su esposo lo mató. 

Mallorca: Una de las islas de las Baleares en el mar mediterráneo  
Manasses: “Now it came to pass, when Judith a widow had heard these words, who was 

the daughter of Merari, the son of Idox, the son of Joseph, the son of Ozias, the 
son of Elai, the son of Jamnor, the son of Gedeon, the son of Raphaim, the son of 
Achitob, the son of Melchias, the son of Enan, the son of Nathanias, the son of 
Salathiel, the son of Simeon, the son of Ruben:  
And her husband was Manasses, who died in the time of the barley harvest:  
For he was standing over them that bound sheaves in the field; and the heat came 
upon his head, and he died in Bethulia his own city, and was buried there with his 
fathers.” (LVB Judith 8.1-3) 

Manseolo: (véase Artemisa) 
Mares (Mars): “Filho de Júpiter e de Juno, foi pai de Romulo e Remo, havidos de 

Réia_Sílvia. Sendo deus da guerra, foi adorado pelos romanos, como guerreiros 
que eram. Sob o nome grego de Ares, ao contrário, era ele o mais odiento dos 
deuses; personificava a desgraça, e só se sentia bem no meio dos horrores da 
carnificina. Formavam seu habitual cortejo: Enyo (destruidora as cidades), Eris (a 
discórdia), Deimos (o temor), Phebus (o pavor) e Kéres (os gênios da morte). 
Segundo a fábula, Juno, despeitada pelo fato do seu esposo ter feito nascer 
Minerva sem a sua coparticipação, quis pagar-lhe na mesma moeda, para o que 
recorreu à deusa Flora, a quem pediu que indicasse uma flor do campo, cujo 
simples odor a fizesse conceber; assim nasceu Marte, cuja educação foi confiada a 
Príapo. Uma outra lenda refere-se aos seus amores por Vênus, mulher de 
Vulcano: Mantendo com ela ligações adulterinas, vinha vê-la todas as noites, 
enquanto Vulcano trabalhava em sua forja; e, para não ser surpreendido em 
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flagrante, fazia guardar a entrada por Actrion, incumbido de lhe avisar quando 
surgisse o Sol. Mas, tendo Actrion adormecido, o Sol surpreendeu os amantes e 
denunciou o escândalo a Vulcano. Este, para se vingar, teceu uma rede, cujas 
malhas tanto tinham de resistentes quanto de invisíveis, armou-a no leito de 
Vênus, e nela apanhou os amantes e os expôs à irrisão dos deuses. Marte castigou 
a sua negligente sentinela transformando-a em galo, e condenando-a a avisar, 
perpetuamente, ao homem, nascer do sol.” (Mithos); también se refiere al planeta. 

Mares, fijo del belicoso: (véase Cupido) 
Mater Deorum: (véase Juno) 
Mater grandis e sancta: (véase Vesta) 
Mathei «quando abondara la maldat, resfriarseha la caridat»: “And because iniquity 

hath abounded, the charity of many shall grow cold.” (LVB Matthew 24.12) 
Mathei sexto, nuestro Redemptor «Onde es el tu thesoro, ende es tu coraçon»: “For 

where thy treasure is, there is thy heart also.” (LVB Matthew 6.21) 
Matrona: (véase Juno) 
Maurio (Gayo Maurio?): (véase Gayo Maurio) 
Maxencio, emperador de Alexandria (Maxençio): Maxentius. “Maxentius, Latin in full 

Marcus Aurelius Valerius Maxentius (died 312), Roman emperor from 306 to 
312. His father, the emperor Maximian, abdicated with Diocletian in 305. In the 
new tetrarchy (two augusti with a caesar under each) that was set up after these 
abdications, Maxentius was passed over in favour of Flavius Valerius Severus, 
who was made a caesar, and then, in 306, an augustus. But discontent with the 
policies of Severus at Rome caused Maxentius to be proclaimed princeps there on 
Oct. 28, 306, by the Praetorian Guard. In 307 he took the title augustus. 
Maximian, recalled to the throne to support Maxentius, defeated and killed 
Severus in 307. In 308, however, father and son quarreled, and Maximian sought 
refuge with Constantine, who had been Maximian’s ally since Maximian had 
married his daughter Fausta to Constantine and designated him augustus in 307. 
Maxentius at first controlled Italy and Africa but not Spain, which was controlled 
by Constantine. In 308 the vicar of Africa, Lucius Domitius Alexander, revolted 
and proclaimed himself augustus. Africa was recovered by Maxentius’s praetorian 
prefect, but Maxentius was killed by Constantine at the Battle of the Milvian 
Bridge in 312. 
Because the sources from this period reflect the propaganda of Constantine, they 
represent Maxentius as a brutal tyrant, although in actuality he stopped the 
persecution of the Christians. He built a huge basilica, which Constantine 
renamed after himself, and a temple to his son Romulus in the Roman Forum.” 
(EB) 

Medea, fija de Oetes, rey de la ysla de Colcos: “A priestess of Hecate. She helped 
Jason to get the Golden Fleece and during the Argonauts’ flight from Colchis she 
killed or took part in the murder of her brother Apsyrtus. Escaping from the 
Colchians the Argonauts came to Corcyra, and there Arete married Medea to 
Jason. Coming to Crete she brought about the destruction of Talos. Some time 
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after their return to Greece Medea repaired to the palace of Pelias and persuaded 
his daughters to make mincemeat of their father and boil him, promising to make 
him young again by her drugs. Afterwards Jason and Medea went to Corinth, and 
lived there happily for ten years, until Jason married the king’s daughter and 
divorced Medea. But Medea caused the death of both the king and his daughter 
and she also killed her sons with Jason. Medea came then to Athens but later, 
having plotted against Theseus, she was driven from the city. She returned to 
Colchis, and finding that Aeetes has been deposed by his brother, Perses, she 
killed her uncle and restored the kingdom to her father.” (GGGM 112) 

Menelao: “King of Sparta after Tyndareus. When Menelaus learned of the rape of Helen 
by Paris, he came to Agamemnon at Mycenae, and begged him to muster an army 
against Troy. He became Leader of the Lacedaemonians against Troy.” (GGGM 
116) 

Menorca: Una de las islas de las Baleares en el mar mediterráneo 
Mensis, la çibdat de: Memphis, una ciudad en Egipto. 
Mercurio: “Mercury, Latin Mercurius, in Roman religion, god of merchandise and 

merchants, commonly identified with the Greek Hermes, fleet-footed messenger 
of the gods. His worship was introduced early, and his temple on the Aventine 
Hill in Rome was dedicated in 495 bc. There he was associated with the goddess 
Maia, who became identified as his mother through her association with the 
Greek Maia, mother of Hermes. Both Mercury and Maia were honoured in a 
festival on May 15, the dedication day of Mercury’s temple on the Aventine. 
Mercury is sometimes represented as holding a purse, symbolic of his business 
functions. Usually, however, artists borrow the attributes of Hermes irrespective 
of their appropriateness and portray him wearing winged sandals or a winged cap 
and carrying a caduceus (staff).” (EB); también se refiere al planeta. 

mes del Çesar: “July, seventh month of the Gregorian calendar. It was named after Julius 
Caesar in 44 bce. Its original name was Quintilis, Latin for the “fifth month,” 
indicating its position in the early Roman calendar.” (EB) 

Metaponto: “Metapontum, Greek Metapontion, ancient Greek city in Italy on the Gulf of 
Tarentum, near the mouth of the Bradanus (Bradano) River. It was founded by an 
Achaean colony from Sybaris and Croton about 700 bc. Pythagoras died at 
Metapontum c. 500. The city declined after 207 when its inhabitants, who had 
supported Hannibal in the years following his victory at the Battle of Cannae 
(216), followed the defeated Carthaginian general in his retreat. 
At Metapontum are the remains of two temples, both dating from 570 to 480 bc. 
Of the first, probably dedicated to Apollo Lyceius, only the foundations remain; 
15 columns still stand of the second temple, Tavole Paladine, which lies outside 
the area of the ancient city.” (EB) 

Minerva: “Divindade alegórica identificada com a deusa grega Atena ou Palas, filha de 
Metis (a sabedoria), e de Júpiter (o poder). Querendo o poeta significar que, ao 
poder de Júpiter estava ligada a sabedoria, idealizou haver ele encerrado Metis no 
seio, assimilando-a e gerando Minerva. Chegado o termo da gestação, ordenou a 
Vulcano que vibrasse sobre a sua cabeça um profundo golpe de machado. 
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Obediente às ordens, o machado brandiu, e da divina fronte surgiu uma formosa 
mulher, vestida de armaduras de guerra, tendo na mão um dardo rutilante. 
Herdando o predicado dos pais, é Minerva a deusa da guerra, da sabedoria e das 
artes: inventou o torno usado pelos oleiros nas moldagens; a régua e o esquadro 
de que se servem os carpinteiros; a charrua, o ancinho, etc.; ensinou ao homem a 
cultura da oliveira e o plantio da figueira; enfim, foi inspiradora de todas as artes, 
e protetora de todos os ofícios. Presidia aos trabalhos de bordados e, nesse mister, 
Arácne, ousando desafiá-la, foi transformada em aranha.” (Mithos) 

Minotauro: “A bull-headed man. Minos shut him up and guarded him in the Labyrinth 
constructed by Daedalus. The Athenians had been obliged by Minos to send every 
year seven youths and seven damsels to be fodder for the Minotaur.” GGGM 120 

moço de las doradas alas: (véase Cupido) 
Moyses: (LVB Éxodo (Es un resumen de toda la historia menos las plagas.)) 
Moyses «In prinçipio creavit Deus celum et terram»: “In the beginning God created 

heaven, and earth.” (LV Génesis 1.1) 
Muger de Çipion, madre de Cornelia: Se refiere a Aemilia Paulla, esposa de Cipión 

Africano (Scipio Africanus). 
Nabateas: “Country in Arabia.” (GGGM 209) 
Nabucodenosor, el condestable del rey: “Nebuchadrezzar II, (born c. 630—died c. 561 

bc), the second and greatest king of the Chaldean dynasty of Babylonia (reigned 
c. 605–c. 561 bc). He was known for his military might, the splendour of his 
capital, Babylon, and his important part in Jewish history.” (EB) 

Narçiso, fijo de Çefiso e de Liriope: “Filho do rio Cefiso e da ninfa Siríope. Sendo de 
uma maravilhosa beleza, enamorou-se da própria imagem refletida no límpido 
cristal das fontes e, consumido pelo amor, definhou insensivelmente, arraigou-se 
na relva banhada por uma nascente, e toda a sua pessoa se transformou na 
dourada flor que tomou o seu nome.” (Mithos) 

Nechiteatus: Nicomachus. “Aristotle was born on the Chalcidic peninsula of Macedonia, 
in northern Greece. His father, Nicomachus, was the physician of Amyntas III 
(reigned c. 393–c. 370 bce), king of Macedonia and grandfather of Alexander the 
Great (reigned 336–323 bce).” (EB) 

Neptuno: “Poseidon dos gregos, filho de Saturno e de Réa, irmão de Júpiter e de Plutão, 
e esposo de Anfitrite. Em partilha do universo com seus irmãos, coube-lhe o 
império das águas, e, como deus dos mares e da navegação, serena a cólera das 
ondas. É também concebido como um deus cruel, de terrível furor, debaixo de 
cujo aspecto amontoa as nuvens, desencadeia tempestades, agita as ondas e faz 
sair monstros dos abismos apavorantes. Com a sua corte de Nereidas, Tritões, etc, 
habitava as glaucas profundezas marinhas, onde tinha o seu feérico palácio. 
Quando ele saia, revestia-se a sua armadura de ouro, empunhava o chicote e o 
tridente, e saltava para a sua quadriga conduzida por sobre as ondas, por quatro 
velozes cavalos de pés de bronze e douradas crinas. O mar abria-se à sua 
passagem, e os monstros marinhos saltavam festivamente. As ilhas espalhadas nos 
mares, os cavados abismos, as profundas fendas dos rochedos, bem como as 
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nascentes que os tremores de terra faziam jorrar, tudo era atribuido ao seu 
poderoso tridente. É representado sob a figura de um homem nú, de fisionomia 
severa e longas barbas, ora de pé, ora sentado sobre o seu carro, em forma de 
concha, puxado por sobre as ondas, por dois ou quatro cavalos marinhos, 
trazendo, invariavelmente, um tridente na mão. Tem um famoso templo na 
necrópole de Atenas.” (Mithos) 

Nereo: “A god who could turn himself into all kinds of shapes and who dwells in the 
Aegean Sea.” (GGGM 125) 

Nero: “Nero, in full Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, also called (50–54 ce) 
Nero Claudius Drusus Germanicus, original name Lucius Domitius Ahenobarbus 
(born Dec. 15, 37 ce, Antium, Latium—died June 9, 68, Rome), the fifth Roman 
emperor (54–68 ce), stepson and heir of the emperor Claudius. He became 
infamous for his personal debaucheries and extravagances and, on doubtful 
evidence, for his burning of Rome and persecutions of Christians.” (EB) 

Nestor: (Ovid Metamorphoses 12, vv. 189-576) 
Nicomedia, rey de: Nicomedes fundó la ciudad de Nicomedia. 
Nilo, el rio: Río en Egipto 
Novius: (véase Apolo) 
nuestro Redemptor: (véase Jhesu Christo) 
nuestro Salvador: (véase Jhesu Christo) 
Occeano: “River surrounding the world.” (GGGM 209)  
Ocidente: El oeste pero también se puede referir a Portugal. 
Oetes: Aeetes. (véase Medea) 
Olimpio, el monte: “Mountain in Pieria, a part of northern Thessaly.” (GGGM 210) 
Olivete, monte de: “Mount of Olives, Arabic Jabal Aṭ-ṭūr, Hebrew Har Ha-zetim, 

multisummited limestone ridge just east of the Old City of Jerusalem and 
separated from it by the Kidron valley. Frequently mentioned in the Bible and 
later religious literature, it is holy both to Judaism and to Christianity. Politically, 
it is part of the municipality of Greater Jerusalem placed under direct Israeli 
administration following the Six-Day War of 1967; it is not part of the West Bank 
(Judaea and Samaria) territory.” (EB) 

Olofernes (Holofernes): (véase Judic) 
Omero (Homero): “Homer, (flourished 9th or 8th century bce?, Ionia? [now in Turkey]), 

presumed author of the Iliad and the Odyssey.” (EB) 
Although these two great epic poems of ancient Greece have always been 
attributed to the shadowy figure of Homer, little is known of him beyond the fact 
that his was the name attached in antiquity by the Greeks themselves to the 
poems. That there was an epic poet called Homer and that he played the primary 
part in shaping the Iliad and the Odyssey—so much may be said to be probable. If 
this assumption is accepted, then Homer must assuredly be one of the greatest of 
the world’s literary artists.” (EB) 

Opis: (véase Vesta) 
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Orcanio, fija de: (véase Clicie) 
Orfeo: “Apollo is said to have taught Orpheus to play the lyre after having invented the 

cithara. Orpheus practised minstrelsy and by his songs moved stones and trees. 
When his wife died, bitten by a snake, he went down to Hades, wishing to bring 
her up, and he persuaded Hades to let her go. The god promised to do so, if on the 
was Orpheus would not turn round until he came to his own house. But he 
disobeyed and turning round beheld his wife; so she turned back.” (GGGM 134) 

Oriente: El este 
Oriente, el Imperio de: “The continent east of Europe.” (GGGM 199); Asia Minor. 

“Anatolia, Turkish Anadolu, also called Asia Minor, the peninsula of land that 
today constitutes the Asian portion of Turkey. Because of its location at the point 
where the continents of Asia and Europe meet, Anatolia was, from the beginnings 
of civilization, a crossroads for numerous peoples migrating or conquering from 
either continent.” (EB); Asia Major. “Asia Major was east of the Don and Black 
Sea, including Sarmatica Asiatica, Colchis, Iberia, Albania, Armenia, Syria, 
Arabia, Babylonia, Mesopotamia, Assyria, Media, Susiana, Persis, Ariana, 
Hyrcania, Margiana, Bactriana, Sogdiana, India, the land of the Sinae and Serica.” 
(About) 

Osias, prinçipe de Juda: “Book of Hosea, also spelled Osee, the first of 12 Old 
Testament books that bear the names of the Minor Prophets, considered as one 
book, The Twelve, in the Jewish canon. According to the superscription,Hosea 
began his prophetic activity during the reign of Jeroboam II (c. 786–746 bc). His 
prophetic announcements indicate that he was active until near the fall (721 bc) of 
the northern kingdom of Israel, the scene of his entire ministry. 
The text is quite corrupt and contains difficult problems of interpretation. 
Yahweh’s compassion for Israel, however, is generally the dominant theme. 
Having “played the harlot” with Canaanite rites and practices, Israel will surely 
experience Yahweh’s wrath, but not forever. Yahweh will welcome Israel like a 
husband who takes back an unfaithful wife. 
The first chapter of Hosea is a biographical report of the prophet’s marriage to 
Gomer, a woman of harlotry; the third chapter is an autobiographical account of a 
marriage to an adulterous woman.” (EB) 

Ovidio: “Ovid, Latin in full Publius Ovidius Naso (born March 20, 43 bce, Sulmo, 
Roman Empire [now Sulmona, Italy]—died 17 ce, Tomis, Moesia [now 
Constanţa, Rom.]), Roman poet noted especially for his Ars amatoria and 
Metamorphoses. His verse had immense influence both by its imaginative 
interpretations of classical myth and as an example of supreme technical 
accomplishment.” (EB) 

Ovidio «Eneydas», epistola prima: El amor es cosa llena de temor e de sospecha.: 
“Love is a thing ever filled with anxious fear.” (Heroides 1) 

Ovidio «Metamorphoseos»: «Apolo con sus dorados crines alumbrar la posada de 
Neptuno»: “I am no shepherd, no mountain-dweller, I am not a ploughboy, 
uncouth and stinking of cattle. You foolish girl, you don’t know who it is you run 
away from, that must be why you run. I am lord of Delphi and Tenedos and 
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Claros and Patara. Jove is my father. I am the revealer of present, past and future; 
through my power the lyre and song make harmony; my arrow is sure in aim—
there is only one arrow surer, the one that wounds my heart. The power of healing 
is my discovery; I am called the Healer through all the world: all herbs are subject 
to me. Alas for me, love is incurable with any herb; the arts which cure the others 
do me, their lord, no good!” (Ovid Metamorphoses vv. 511-26) 

Ovidio in Saustis (Faustus) disiendo «No pienses tu o entiendas otra cosa por Vesta 
sino la biva flama.»: Puede referirse a “Gods of old Troy, your bearer’s most 
deserving prize, whose burden saved Aeneas from the foe, a priest sprung from 
Aenesa hanldes kindred gods: Guard, Vesta, the head of your kinsman. Your fires 
quicken with the care of his hallowed hand: Live on deathless, I pray, leader and 
flame.” (Ovid Fasti vv. 423-28) pero creo que es una referencia equivocada y 
debe ser de san Ysidoro (véase Ysidoro «Libro Ethimologiarum» (Vesta y 
Proserpina)). 

Ovidio, libro dozeno «Metamorfoseos»: Este libro trata la invasión de Troya y varios 
cuentos sobre Néstor. 

Ovidio, libro primo «Metamorfoseos»: “And Juno took the eyes and fastened them on 
the feathers of a bird of hers, the peacock […].” (Ovid Metamorphoses vv. 722-
23) 

Ovidio, libro septimo «Metamorfoseos»: Es una referencia equivocada porque el 
séptimo libro trata el cuento de Jasón y Medea, la guerra entre Creta y Atenas y el 
cuento de Céfalo y Procris; (véase Piritoo) 

paladio: Paladio se refiere a los clérigos, especialmente los papas, obispos y arzobispos.  
Palas (Pallas): (véase Minerva) 
palio: “Pallium, liturgical vestment worn over the chasuble by the pope, archbishops, and 

some bishops in the Roman Catholic church. It is bestowed by the pope on 
archbishops and bishops having metropolitan jurisdiction as a symbol of their 
participation in papal authority. It is made of a circular strip of white lamb’s wool 
about two inches wide and is placed over the shoulders. Two vertical bands, 
extending from the circular strip in the front and back, give the pallium a Y-
shaped appearance. Six crosses, one each on the chest and back and on each 
shoulder and band, adorn the vestment.” (EB) 

Pantasilea: “Filha de Marte e uma das rainhas das amazonas. Combateu os gregos no 
cerco de Tróia, sendo morta por Aquiles.” (Mithos) 

Paris (Parys): “Carried off Helen, as some say, because such was the will of Zeus, in 
order that his daughter might be famous for having embroiled Europe and Asia; 
or, as others have said, that the race of the demigods might be exalted. For one of 
these reasons Eris threw an apple as a prize of beauty to be contended for by 
Hera, Athena, and Aphrodite; and Zeus commanded Hermes to lead them to Paris 
on Mount Ida in order to be judged by him. And Hera promised him the kingdom 
over all men; and Athena promised victory in war, and Aphrodite the hand of 
Helen. And he decided in favour of Aphrodite, and sailed away to Sparta to fetch 
her, in spite of Oenone’s warnings. He was entertained by Menelaus who after 
some days went on a journey to Crete. Paris then persuaded Helen to go off with 
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him to Troy. When Menelaus became aware of this he begged his brother 
Agamemnon to muster an army against Troy. In the war that followed Achilles 
was shot with an arrow in the ankle by Paris.” (GGGM 138) 

Parnaso: “Mountain in Phocis” (GGGM 210) 
Partemisa: (véase Juno) 
Pean: (véase Apolo) 
Pedro de Aragon, rey: Pere el Cerimoniós, Pere IV d’Aragó; (véase Apéndice B) 
Penestra, la çibdat: Una ciudad en Italia 
Perilo, maestro muy industrioso: “Phalaris, (died c. 554 bc), tyrant of Acragas (modern 

Agrigento), Sicily, notorious for his cruelty. He is alleged to have roasted his 
victims alive in a bronze bull, their shrieks representing the animal’s bellowing. A 
statue of a bull of some kind seems to have existed, but the facts surrounding its 
use have been embellished. For example, the supposed designer of the bull, 
Perilaus, or Perillus, was said to have been the first man executed in it.” (EB) 

persianos, los: Una gente de Persia (Irak actual) 
Persianos, los reynos: “Country in Asia.” (GGGM 211) 
Phebo (Febo): (véase Apolo) 
Piedat: Una de las damas personificadas de la amada 
Piramo: Pyramus. “Was in love with Thisbe, thought her dead and killed himself.” 

(GGGM 159) 
Piritoo, fijo de Yxion: Pirithous. “Wooed Persephone and for her sake descended to 

Hades. Allied himself with Theseus against the Centaurs.” (GGGM 149) 
Pirro, fijo de Achilles (Neptolomo, Neoptólomo), rey de los Epirotas: “It had been 

prophesied that Troy could not be taken if Neoptolemus would not come and 
fight. So Odysseus came to Scyros to fetch Neoptolemus and bring him to the war 
at Troy. He slew Priam, king of Troy, and as special reward he got Andromache. 
After the war he set out for the country of the Molossians by land, burying 
Phoenix, who died on the way. Having vanquished the Molossians he reigned 
over them. He became king of the islands off Epirus. He gave his mother to 
Helenus as wife. When Odysseus was accused by the kinfolk of the slain Suitors 
of Penelope, he submitted the case to the judgement of Neoptolemus, who 
condemned him to exile.” (GGGM 125) 

Pitagoras: “Pythagoras, (born c. 570 bce, Samon, Ionia [Greece]—died c. 500–490 bce, 
Metapontum, Lucanium [Italy]), Greek philosopher, mathematician, and founder 
of the Pythagorean brotherhood that, although religious in nature, formulated 
principles that influenced the thought of Plato and Aristotle and contributed to the 
development of mathematics and Western rational philosophy.” (EB) 

Platon: “Plato, (born 428/427 bce, Athens, Greece—died 348/347, Athens), ancient 
Greek philosopher, student of Socrates (c. 470–399 bce), teacher of Aristotle 
(384–322 bce), and founder of the Academy, best known as the author of 
philosophical works of unparalleled influence.” (EB) 
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Pluto: “Denominado Plutão entre os romanos, é o terceiro filho de Saturno e de Rea, e 
irmão de Júpiter, Juno e Netuno. Foi devorado pelo próprio pai que, mais tarde, o 
vomitou forçado por Júpiter. Divindade grega a quem, em partilha do universo, 
coube reino dos infernos, sombria morada da morte, possui um capacete que o 
torna invisível. É o estalajadeiro cuja casa está sempre aberta a todos, e onde cada 
um encontra o seu lugar. O seu palácio está no meio do Tártaro, tendo por entrada 
um grande portão guardado por Cérbero, cão trifauce que festeja os que entram, e 
não os deixa mais sair. Tudo o que a morte ceifa na terra cai sobre o seu cetro, 
aumenta a sua fortuna ou fica sendo sua presa. Guiadas por Mercúrio, as almas ali 
ingressam aos bandos, e são julgadas por um tribunal composto de três juízes: 
Minos, Eaco Radamanto. Desejando possuir uma rainha, e mulher alguma 
querendo descer ao seu obscuro palácio, Hades raptou a sua sobrinha Coré ou 
Prosérpina, de quem teve as Fúrias. É representado com uma barba espessa, 
aspecto grave e sombrio, sentado em seu trono de ébano ou de enxofre, cercado 
das Fúrias e das Parcas, tendo Prosérpina à sua esquerda e Cérbero a seus pés. 
Traz, na mão direita, um cetro de duas pontas, ou mostra algumas chaves, para 
significar que as portas da vida estão sempre fechadas àqueles que penetram no 
seu fúnebre império. Também é representado em um carro tirado por quatro 
cavalos negros e fogosos.” (Mithos); (véase Huerco) 

Pompeo, el magno: “Pompey the Great, Latin in full Gnaeus Pompeius Magnus (born 
Sept. 29, 106 bc, Rome—died Sept. 28, 48 bc, Pelusium, Egypt), one of the great 
statesmen and generals of the late Roman Republic, a triumvir (61–54 bc), the 
associate and later opponent of Julius Caesar. He was initially called Magnus (the 
Great) by his troops in Africa (82–81 bc).” (EB) 

Populania: (véase Juno) 
Porcia: Se suicidó al enterarse de la muerte de su esposo, Bruto. 
Porfires: Porphyrusa. “Cythera, Modern Greek Kíthira , island, southernmost and 

easternmost of the Ionian Islands, off the southern Peloponnesus (Pelopónnisos). 
It is an eparkhía (eparchy) of Attiki nomós (department), Greece. A continuation 
of the Taiyetos Range, the island has a mountainous interior, rising to 1,663 feet 
(507 metres). The capital, Kíthira (or Khóra), is on the southern coast. 
Exportation of murex, a purple dye obtained from a species of mollusk, was 
responsible for the island’s ancient name, Porphyrusa (Greek porphyra, “purple”); 
but a lack of natural harbours precluded the island from gaining political 
importance. Cythera was also noted in ancient times for its local cult of 
Aphrodite.” (EB) 

Porfiro, condestable del emperador: “Porphyry, original name Malchus (born c. 234, 
Tyre [modern Ṣūr, Lebanon] or Batanaea [in modern Syria]—died c. 305, 
Rome?), Neoplatonist Greek philosopher, important both as an editor and as a 
biographer of the philosopher Plotinus and for his commentary on Aristotle’s 
Categories, which set the stage for medieval developments of logic and the 
problem of universals. Boethius’ Latin translation of the introduction (Isagoge) 
became a standard medieval textbook. 
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Porphyry’s original Syrian name (meaning “king”) was hellenized at Athens by 
Cassius Longinus, his teacher of rhetoric (the new name signifying “imperial 
purple,” an allusion to “king”). Porphyry studied philosophy (263–268?) in Rome 
under Plotinus, who gently rescued him from a suicidal depression. In 301 he 
produced his most important work, Enneads, a systematized and edited collection 
of the works of Plotinus to which was prefixed a biography, unique for its 
reliability and informativeness. 
Porphyry’s voluminous writings extended to philosophy, religion, philology, and 
science and show scholarly care in citing authorities. Surviving fragments of his 
Against the Christians, which was condemned in 448 to be burned, marked him as 
a fierce critic of the new religion. He was also lecturer on Plotinus and tutor to the 
Syrian philosopher Iamblichus, wrote a life of the mathematician Pythagoras, and 
preserved precious fragments of earlier philosophy in his On Abstinence, a plea 
for vegetarianism. In medieval textbooks, the “Porphyrian Tree” illustrated his 
logical classification of substance.” (EB) 

Porto: Una ciudad en Portugal 
posada de Neptuno: El mar 
Priamo: “King of Troy under whose reign the Trojan War took place.” (GGGM 155) 
Prinçipe de los Danaçios: Los ‘danacios’ son los griegos. En la Guerra de Troya, los 

‘danacios’ eran los helenos del Peloponeso. Según la referencia a Efigenia, se 
entiende que el príncipe debe ser Agamemnon. (GGGM 98) 

principe de los philosophos, el: Se refiere a Aristóteles. 
Proserpina: “Persephone, Latin Proserpina, or Proserpine, in Greek religion, daughter of 

Zeus, the chief god, and Demeter, the goddess of agriculture; she was the wife of 
Hades, king of the underworld. In the Homeric “Hymn to Demeter,” the story is 
told of how Persephone was gathering flowers in the Vale of Nysa when she was 
seized by Hades and removed to the underworld. Upon learning of the abduction, 
her mother, Demeter, in her misery, became unconcerned with the harvest or the 
fruitfulness of the Earth, so that widespread famine ensued. Zeus therefore 
intervened, commanding Hades to release Persephone to her mother. Because 
Persephone had eaten a single pomegranate seed in the underworld, she could not 
be completely freed but had to remain one-third of the year with Hades, spending 
the other two-thirds with her mother. The story that Persephone spent four months 
of each year in the underworld was no doubt meant to account for the barren 
appearance of Greek fields in full summer (after harvest), before their revival in 
the autumn rains, when they are plowed and sown.” (EB); (véase Diana; Ysidoro 
«Libro Ethimologiarum» (Vesta y Proserpina)) 

Prudençia: (véase Fortitudo) 
Quirites: “Quiris, plural Quirites, a Roman citizen. In ancient Roman law it was the 

name by which a Roman called himself in a civil capacity, in contrast to the name 
Romanus, used in reference to his political and military capacity. The jus 
Quiritium in Roman law denoted the full body of rights for Roman citizenship. 
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It was an early name and was associated by ancient scholars with the Sabine 
element in Rome, the Sabine deity Quirinus, and the Quirina tribe. The word 
referred to citizens exclusively as civilians; it is said that Julius Caesar quelled a 
military mutiny by addressing the soldiers as “Quirites.”“ (EB) 

Rea: (véase Emilia, ffermosas virgines y Vesta) 
Rey de los çielos, de la tierra, e de las mares: (véase Dios) 
rey egipçio (pharao) «passar los mandamientos del nuestro buen Dios»: (véase 

Moyses)  
Reyna de los dioses: (véase Juno) 
Rio Labdon: Ladon. “River of western Arcadia.” (GGGM 207) 
Roma (el Imperio): “Roman Empire, the ancient empire, centred on the city of Rome, 

that was established in 27 bc following the demise of the Roman Republic and 
continuing to the final eclipse of the Empire of the West in the 5th century ad.” 
(EB) 

Roma (et la su çibdat, cabeça del universo): “City in Latium, Italy.” (GGGM 212) 
Romulo (Quirino): “Was suckled by a she-wolf, founded Rome and gave his name to 

the entire nation. As he saw twelve birds flying in the sky and his brother only six, 
Romulus was accorded the government of the city.” (EB); (véase Quirites) 

Sabila, libros de: Sabellius. “Sabellianism, Christian heresy that was a more developed 
and less naive form of Modalistic Monarchianism; it was propounded by 
Sabellius (fl. c. 217–c. 220), who was possibly a presbyter in Rome. Little is 
actually known of his life because the most detailed information about him was 
contained in the prejudiced reports of his contemporary, Hippolytus, an anti-
Monarchian Roman theologian. In Rome there was an active struggle between the 
Monarchians, or Modalists, and those who affirmed permanent distinctions 
(“Persons”) within the Godhead. The Monarchians, in their concern for the divine 
monarchy (the absolute unity and indivisibility of God), denied that such 
distinctions were ultimate or permanent. Sabellius evidently taught that the 
Godhead is a monad, expressing itself in three operations: as Father, in creation; 
as Son, in redemption; and as Holy Spirit, in sanctification. Pope Calixtus was at 
first inclined to be sympathetic to Sabellius’ teaching but later condemned it and 
excommunicated Sabellius.” (EB) 

Sacra Escriptura (Sancta Escriptura): Biblia 
Salon: “Solon, (born c. 630 bc—died c. 560), Athenian statesman, known as one of the 

Seven Wise Men of Greece. He ended exclusive aristocratic control of the 
government, substituted a system of control by the wealthy, and introduced a new 
and more humane law code. He was also a noted poet.  
Solon’s laws, constitutional and judicial reforms instituted by the Athenian 
statesman and poet Solon probably 20 years after he served as archon (annual 
chief ruler) in 594 bce. Responding to the early 6th-century Athenian conflict 
between the landed aristocracy and peasantry, Solon was called upon to mediate 
the inequities that denied government participation even to the intermediate 
classes of craftsmen, merchants, and farmers. 
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Solon’s economic reforms, known as the “shaking off of burdens,” dealt with one 
of the immediate causes of the crisis: debt. All debts were cancelled, enslaved 
debtors freed, and borrowing on the security of the person forbidden. Solon 
further strengthened the Athenian economy by encouraging the growth of Attica’s 
trade and industry. He forbade the export of produce other than olive oil, minted 
new Athenian coinage on a more universal standard, reformed the standard of 
weights and measures, and granted immigrant craftsmen citizenship. 
Reforms also affected the political structure of Athens. Solon’s constitution was 
based on four classes determined by census and wealth. Although privilege by 
birth was eliminated, Solon retained a hierarchical distribution of political 
responsibility. 
Solon’s legal code replaced Draco’s harsh laws except for those concerning 
homicide. He introduced two important changes into judicial practice: any 
Athenian—not merely the injured party—might initiate a suit, and some measure 
of control over the verdict of magistrates was provided by right of appeal to a 
court of the citizens at large.” (EB) 

Salustio «Veritas odium parit»: Esta cita proviene de “Obsequium amicos, veritas 
odium parit.” (“obsequiousness begets friends; sincerity, dislike”) de Publius 
Terentius Afer en su obra Andria. 

sancta Catherina, fija de Coste: “Saint Catherine of Alexandria, (died c. early 4th 
century, Alexandria, Egypt), one of the most popular early Christian martyrs and 
one of the Fourteen Holy Helpers. She is not mentioned before the 9th century, 
and her historicity is doubtful. According to legend, she was an extremely learned 
young girl of noble birth who protested the persecution of Christians under the 
Roman emperor Maxentius—whose wife and several soldiers she converted—and 
defeated the most eminent scholars summoned by Maxentius to oppose her. The 
spiked wheel by which she was sentenced to be killed broke (whence the term 
Catherine wheel), and she was then beheaded. 
After her death, angels allegedly took her body to Mount Sinai, where, according 
to legend, it was discovered about 800 ce. In the Middle Ages, when the story of 
her mystical marriage to Christ was widely circulated, she was one of the most 
popular saints. She is the patron of philosophers and scholars.” (EB) 

Sant Dionisio: Este nombre puede referirse a tres personajes históricos: San Dionisio, 
Pseudo-San Dionisio el Areopagita, San Dionisio de Francia pero también al 
mitológico dios griego Dionisio (Baco) y no está claro a cuál se refiere. 

sant Laurente: “Saint Lawrence, Lawrence also spelled Laurence (died 258, Rome 
[Italy]; feast day August 10), one of the most venerated Roman martyrs, 
celebrated for his Christian valour. 
Lawrence was among the seven deacons of the Roman church serving Pope St. 
Sixtus II, whose martyrdom preceded Lawrence’s by a few days: they were 
executed during the persecution under the Roman emperor Valerian. It is said that 
Lawrence gave the church’s treasures to the poor and the sick before his arrest. 
Although Lawrence was probably beheaded, Bishop St. Ambrose of Milan and 
the Latin poet Prudentius, among others, recorded that he was roasted to death on 
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a gridiron, remarking to his torturers at one point, “I am cooked on that side; turn 
me over, and eat.” Many conversions to Christianity throughout Rome reportedly 
followed Lawrence’s death, including those of several senators witnessing his 
execution.” (EB) 

Santa Clara de Coynbra (Coimbra): “Fundado a 13 de Abril de 1283 (DIAS, 2003, 
p.145), ou em 1286, por D. Mor Dias, as primeiras obras de que há notícia 
referem-se à construção de um conjunto de casas para acolhimento de monjas 
clarissas, núcleo original certamente modesto, mas que se deveria já compor de 
uma pequena igreja, um dormitório e um claustro. A fundação do mosteiro contou 
com a resistência dos monges de Santa Cruz, onde D. Mor professava, que logo 
em 1311, falecida a fundadora, conseguiram a extinção do cenóbio. O segundo 
capítulo da história do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra teve início 
em 1314, ano em que D. Isabel de Aragão refundou a casa monástica .” (IGES 
PAR) 

santa Elisabed: (véase Ysabel (santa reyna)) 
Santa Maria (madre de Aquel cuya fija fue): La virgen María 
Satan: (véase Luçifer) 
Saturno: “Saturn, Latin Saturnus, in Roman religion, the god of sowing or seed. The 

Romans equated him with the Greek agricultural deity Cronus. […] 
In Roman myth Saturn was identified with the Greek Cronus. Exiled from 
Olympus by Zeus, he ruled Latium in a happy and innocent golden age, where he 
taught his people agriculture and other peaceful arts. In myth he was the father of 
Picus.”; también se refiere al planeta.” (EB) 

Scitya: Colchis 
Sefeono: Sappho 
Selenco: Seleuco. “Seleucid kingdom, (312–64 bc), an ancient empire that at its greatest 

extent stretched from Thrace in Europe to the border of India. It was carved out of 
the remains of Alexander the Great’s Macedonian empire by its founder, Seleucus 
I Nicator.”  
“Seleucus was succeeded by his eldest son, Antiochus I Soter […].” (EB) 

Senado, de Roma: “Senate, in ancient Rome, the governing and advisory council that 
proved to be the most permanent element in the Roman constitution.” (EB) 

Seneca «Hercules Furens»: Es una obra de Séneca que cuenta las doce labores de 
Hércules; (véase Ercules) 

Seneca «Ypolito Carmine»: Es una referencia equivocada que proviene de Phaedra 
“[195] ‘Tis base and sin-mad lust that has made love into a god and, to enjoy 
more liberty, as given to passion the title of an unreal divinity. The goddess of 
Eryx sends her son, forsooth, wandering through all lands, and he, flying through 
heaven’s void, wields wanton weapons in his boyish hands, and, though least of 
gods, still holds such mighty empire! ‘Tis love-mad souls that have adopted these 
vain conceits and have feigned Venus’ divinity and a god’s archery.” (Seneca 
Phaedra vv.195-203) 
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Señor: (véase Dios) 
Señor (Dios) que dise: «Nichil oppertum quod non reveletur et occultum quod non 

sçiatur»: De la cita «ne ergo timueritis eos nihil enim opertum quod non 
revelabitur et occultum quod non scietur» que significa “Therefore fear them not. 
For nothing is covered that shall not be revealed: nor hid, that shall not be 
known.” (LVB Matthew 10.26) 

Señor Jhesu: (véase Dios) 
señora e prinçesa de aquellas: La amada 
«Sepçies in die cadit justus»: De la cita «septies enim cadet iustus et resurget impii 

autem corruent in malum» que significa “For a just man shall fall seven times, 
and shall rise again: but the wicked shall fall down into evil.” (LVB Proverbs 24. 
16) 

Serenas: “From the thighs down, they had the forms of birds. One of them played the 
lyre, another sang, and another played the flute, and by these means they 
persuaded passing mariners to linger.” (GGGM 166) 

Servio: “Servius Tullius, (flourished 578–535 bc), traditionally the sixth king of Rome, 
who is credited with the Servian Constitution, which divided citizens into five 
classes according to wealth. This attribution may be a reading back into the 
uncertain past of reforms that were not effected until a much later date. He is also 
credited, probably incorrectly, with introducing silver and bronze coinage. 
According to one tradition, Servius was Etruscan, but other versions suggest that 
he was Latin. He founded the earliest and most important shrine of the Latin deity 
Diana on the Aventine Hill. A crucial treaty between Rome and the Latin League 
is also assigned to his reign. Two levels of the shrine excavated at the Church of 
Saint Omobono date from the time of Servius. The Servian Wall surrounding 
Rome, ascribed to this period, dates, however, from the 4th century bc. 
In legend he was born a slave in the household of the fifth (traditional) king, 
Tarquinius Priscus, whose daughter he married and whom he succeeded by the 
contrivance of his mother-in-law, Tanaquil, who had prophetic powers and saw 
his greatness. The emperor Claudius (reigned ad 41–54), who was an Etruscan 
historian, said that Servius was an Etruscan interloper named Mastarna. Servius 
was eventually killed by his daughter and her husband, the seventh king, Lucius 
Tarquinius Superbus.” (EB) 

Sesto Tarquino: “Lucretia, legendary heroine of ancient Rome. According to tradition, 
she was the beautiful and virtuous wife of the nobleman Lucius Tarquinius 
Collatinus. Her tragedy began when she was raped by Sextus Tarquinius, son of 
Lucius Tarquinius Superbus, the tyrannical Etruscan king of Rome.” (EB) 

Set (Seet): “Adam also knew his wife again: and she brought forth a son, and called his 
name Seth, saying: God hath given me another seed for Abel, whom Cain slew.” 
(LVB Génesis 4.25) 

Sexto Pompeo: “Sextus Pompeius Magnus Pius, (born c. 67 bc—died 35 bc, Miletus), 
younger son of the Roman general Pompey the Great, and a vigorous opponent of 
Pompey’s Caesarian rivals.” (EB) 
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Socrates: “Socrates, (born c. 470 bce, Athens [Greece]—died 399 bce, Athens), Greek 
philosopher whose way of life, character, and thought exerted a profound 
influence on ancient and modern philosophy.” (EB) 

Sol (Apolo): La estrella más grande; (véase Apolo) 
Solino «Polistor»: “Et quoniam natura ibidem subest ignea, Vulcano urbem proximam 

Lycii dicarunt, quam de uocablo sui nominis Hephaestiam uocant.” que significa 
“et comme tout le pays est travaillé par des feux souterains, les Lyciens ont dédié 
à Vulcaine une ville voisine qu’ils ont appelée Héphestie du nom même de ce 
dieu.” (Polyhistor (Latin) 39; Polyhistor (French) 40) 

Solon, señor de las leyes: (véase Salon) 
Soticena: (véase Juno) 
Spuria romana: Se refiere a Titus Vestricius Spurinna un adivino etrusco. “Haruspices, 

ancient Etruscan diviners, “entrail observers” whose art consisted primarily in 
deducing the will of the gods from the appearance presented by the entrails of the 
sacrificial animal, especially the liver and gallbladder of sheep. An Etruscan 
model liver from Piacenza survived in the 21st century. Haruspices also 
interpreted all portents or unusual phenomena of nature, especially thunder and 
lightning and unusual or monstrous births, and they prescribed the expiatory 
ceremonies after such events. This formed a most complicated pseudoscience, in 
sharp contrast to native Roman divination. The art was practiced in Rome by 
Etruscans, and, although of great importance especially under the early republic, it 
never became a part of the state religion. Under the empire there existed a 
collegium of 60 Haruspices; however, it was never a state priesthood but a body 
of salaried expert advisers. Haruspices were still active at the time of the 
Theodosian Code (5th century ad) and John Lydus (6th century ad).” 

Sulpiçia, fija de Patriculo, muger de Quinto Fulvio Flato: La información que se 
encontró sobre este personaje no coincide con lo que escribió Don Pedro. Puede 
ser una equivocación o una referencia desconocida. “The elegiac poet Sulpicia, 
niece of Valerius Messalla Corvinus and daughter of Servius Sulpicius Rufus, was 
a contemporary of Tibullus and the only woman writer in the corpus of classical 
Latin literature.” (About); “The work of the second Roman woman poet named 
Sulpicia, who lived in the Flavian period (A.D. 69-96), is not preserved. If 
Martial’s praise of her work is any guide, her poems must have lacked the passion 
and immediacy of those of her earlier namesake. 
“Let all girls read Sulpicia if they want to please their husband alone. And let 
every husband read Sulpicia who wants to please his bride alone. She doesn’t 
write about the Colchian’s fury or Thyestes’ deadly dinner; she doesn’t believe in 
Scylla and Byblis: but she teaches chaste and honest loves, the games, the 
delights, the humour of love. He who appreciates her poetry will say that no 
woman was more mischievous, and no woman more modest. I believe the nymph 
Egeria exchanged such pleasantries with Numa in his dripping cave. And, 
Sappho, if she’d been your teacher or classmate, you’d have learned more and 
kept your chastity intact. But if hard Phaon had seen you and her together at the 
same time, he’d have loved Sulpicia. In vain: that girl wouldn’t live as the wife of 
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Jupiter himself or the lover of Bacchus or Apollo if her Calenus were ever taken 
from her.” (About); “Sulpicia appears to have been the author of some of the 
elegies attributed to the Roman poet Tibullus, whom Quintilian thought was the 
most refined of the Roman elegists. The poetry attributed to Sulpicia is erotic, 
some dealing with her love for a man named Cerinthus. Scholars had thought that 
Tibullus had donned the persona of a woman to write the Sulpicia elegies. 
In her poems, her persona says she is the daughter “of a Servius with property in 
Etruria, and that a Messalla is her kinsman.” (Lowe 197) This may mean that she 
was the daughter of Messalla’s sister and the granddaughter of Servius Sulpicius 
Rufus who was consul in 51 B.C. Messalla was a patron of the arts in the 
Augustan era whose poets included Ovid, Tibullus and Sulpicia.” (About) 

Sumo Pontifiçe: (véase Jupiter) 
Synay, el monte: “Mount Sinai, also called Mountain Of Moses, or Mount Hareh, 

Hebrew Har Sinai, Arabic Jabal Mūsā, granitic peak of the south-central Sinai 
Peninsula, Janūb Sīnāʾ (South Sinai) muḥāfaẓah (governorate), Egypt. Mount 
Sinai is renowned as the principal site of divine revelation in Jewish history, 
where God is purported to have appeared to Moses and given him the Ten 
Commandments (Exodus 20; Deuteronomy 5). According to Jewish tradition, not 
only the decalogue but also the entire corpus of biblical text and interpretation 
was revealed to Moses on Sinai. The mountain is also sacred in both the Christian 
and Islāmic traditions. Because scholars differ as to the route of the Israelite 
exodus from Egypt and the place-names in the scriptural account cannot be 
identified in terms of present sites, a positive identification of the biblical Mount 
Sinai cannot be made. Mount Sinai itself, however, has long been accepted as the 
site in the traditions of Judaism, Christianity, and Islām.” (EB) 

Syringa, la ninfa: Syrinx. “An Hamadryad Nymph from Arcadia who eluded love and 
emulated Artemis in her life of maidenhood. Pan loved her but she disdained and 
derided her love, and refused to take him to be her sweetheart who was neither 
perfect man nor perfect goat. Turned into marsh reeds, which Pan joined together, 
thus creating the Pan flute or syrinx.” (GGGM 169) 

Taçia: Tuccia (véase ffermosas virgines) 
Tanequil, la reina: (véase Lucomon) 
Tantalo: “Tantalus, Greek Tantalos, in Greek legend, son of Zeus or Tmolus (a ruler of 

Lydia) and Pluto (daughter of Cronus and Rhea) and the father of Niobe and 
Pelops. He was the king of Sipylus in Lydia (or of Phrygia) and was the intimate 
friend of the gods, to whose table he was admitted. The punishment of Tantalus in 
the underworld was occasioned by one of several crimes, according to various 
ancient authors: (1) He abused divine favour by revealing to mortals the secrets he 
had learned in heaven. (2) He offended the gods by killing his son Pelops and 
serving him to them, in order to test their power of observation. (3) He stole 
nectar and ambrosia, the food of the gods, from heaven and gave them to mortals, 
according to Pindar’s first Olympian ode. 
According to Homer’s Odyssey, Book XI, in Hades Tantalus stood up to his neck 
in water, which flowed from him when he tried to drink it; over his head hung 
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fruits that the wind wafted away whenever he tried to grasp them (hence the word 
tantalize). According to Pindar’s first Olympian ode, a rock hung over his head 
ready to fall and crush him.” (EB) 

Tarquino, rey de los romanos, padre de Sesto Tarquino: (véase Lucomo) 
Telus: (véase Vesta) 
Temperançia: (véase Fortitudo) 
Tesalia (Thesalia): Thessaly. “The most northeasterly region of peninsular Greece.” 

(GGGM 215) 
Theologicas, las virtudes: (véase Caridat, Esperança y Fe) 
theotonicos, mugeres de los: Teutonics. “Women were valued by the primeval Teutonic 

race, as by all other races of the human family, as mere chattels means whereby 
the profit or the pleasure of man might be maintained or increased. The custom of 
burning the wife or wives with the dead master and husband was, from the 
prehistoric times until far into the light of historic days, prevalent in the tribes of 
the Teutonic family. Sacrifices of widows were especially prescribed in eastern 
Germanic law, and the low status of woman among the Teutons of the early times 
is sufficiently indicated by the established and quasi-legalized right and 
prerogative of the husband, as the owner of the female chattel, to bequeath, give, 
sell, or hire her person or services to strangers, guests, or friends; or even to kill 
her if she committed adultery, or if want and distress made such a course 
expedient.” (Woman 1) 
“As we proceed through the centuries with the aid of existing documents, we find 
again and again that in Germanic women chastity is the fundamental trait, as 
loyalty and good faith is in man. And this despite the evidences of the violation of 
the rule which are found in the law that provided that adultery by women should 
be punished with unmitigated cruelty, and that the punishment according to the 
ancient Germanic law should be left entirely to the outraged husband. In the 
presence of her relatives, her hair, the pride of a free woman, is cut; then she is 
expelled naked from the house and scourged through the village, and sometimes 
buried to her neck and left to die. There is many a Teutonic Lucretia, though we 
meet also now and then with some German Judiths. The Langobard king Sighart 
falls in love with the beautiful wife of Nannigo, one of his men. She rejects his 
wooing with contempt. The prince, employing the old means of tyrants since King 
David’s time, sends the husband as an ambassador to Africa, and forces the wife 
to submit to him. Her heart is broken; she lays aside the vestments of a 
noblewoman, and clothes herself in sackcloth and ashes. When her husband 
returns, she bids him kill her, since a stranger has stained his and her honor. 
Though her husband tried to console her, no smile ever sweetened her lips again.” 
(Woman 1) 

Theseo: “King of Athens. Went to Crete to meet the Minotaur, thanklessly left Ariadne, 
cleared the road of evildoers, carried off Helen, and having descended to Hades 
sat on the Chair of Oblivion but was rescued by Heracles and finally driven away 
from Athens by Menestheus. He also aided Adrastus in recovering for burial the 
bodies of those who had fallen before the walls of Thebes.” (GGGM 175) 
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Tibre (el rio): “Tiber River, Italian Fiume Tevere, historic river of Europe and the 
second longest Italian river after the Po, rising on the slope of Monte Fumaiolo, a 
major summit of the Appennino Tosco-Emiliano. […] 
Although the Romans made some effort to control the river’s lower course, their 
ignorance of hydraulic principles prevented the development of adequate 
protection against floods. It is only in modern times that the Tiber has flowed 
through Rome between high stone embankments. Though the river varies in depth 
between 7 and 20 ft, there is some evidence that navigation upstream to the Val 
Tiberina was significant for the grain trade as long ago as the 5th century bc. 
Later, the shipment of building stone and also of timber became important. In its 
zenith, classical Rome was supplied with vegetables grown in the gardens of 
riverside villas. 
The importance of the Lower Tiber was first recognized in the 3rd century bc, 
when Ostia was made a naval base during the Punic Wars. It later became a 
commercial centre for the import of Mediterranean wheat, oil, and wine. 
Successive attempts to maintain Ostia, on the Fiumara, and the port of the 
emperors Claudius and Trajan, on the Fiumicino, were defeated by the processes 
of silting and by the deposition of sandbars at the river mouths. In later centuries, 
several popes tried to improve navigation on the Lower Tiber, and ports were 
built at Rome in 1692, 1703, and 1744. Navigation and trade upon the Lower 
Tiber flourished again between the late 18th and mid-19th centuries, when further 
dredging took place on the lower course. Silting continued, however, with such 
persistence that, within another century, the Tiber was only navigable at Rome 
itself. The Tiber Delta, meanwhile, had advanced about two miles seaward since 
Roman times.” (EB) 

Tigris: “Older name of the River Harpys in the Peloponnesus.” (GGGM 215) 
Tinibreus: (véase Apolo) 
Titan: (véase Apolo) 
Toscana: Una región en Italia 
Traçia: Thrace. “The region between the Black and Aegean seas.” (GGGM 215) 
Traçia, rey de: No logré distinguir a cual rey de Tracia se refiere. 
Tremedonçia: Thermodosa. Una de las amazonas. “Nation of women dwelling about the 

river Thermodon considered, as a race, to be the children of Ares and Harmonia. 
During the Trojan war they came, led by Penthesilia, to help the Trojans to defend 
the city.” (GGGM 16) 

Tricon: “Lake in Libya.” (GGGM 215) 
Triconia: (véase Minerva) 
Trinidat: “Trinity, in Christian doctrine, the unity of Father, Son, and Holy Spirit as 

three persons in one Godhead.” (EB) 
Trivia: (véase Diana) 
Troya: Troy. “Phrygian city in northwestern Asia Minor.” (GGGM 215) 
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Tulio «Libro de Natura Deurum»: Cícero. “Marcus Tullius Cicero, English byname 
Tully (born 106 bce, Arpinum, Latium [now Arpino, Italy]—died Dec. 7, 43 bce, 
Formiae, Latium [now Formia]), Roman statesman, lawyer, scholar, and writer 
who vainly tried to uphold republican principles in the final civil wars that 
destroyed the Roman Republic. His writings include books of rhetoric, orations, 
philosophical and political treatises, and letters. He is remembered in modern 
times as the greatest Roman orator and innovator of what became known as 
Ciceronian rhetoric.” (EB) El texto se llama “On the Nature of the Gods” en 
inglés. 

Tulio «Oraçiones»: El texto se llama “De oratore.”  
Ulcano (Vulcano): “Vulcan, in Roman religion, god of fire, particularly in its destructive 

aspects as volcanoes or conflagrations. Poetically, he is given all the attributes of 
the Greek Hephaestus. His worship was very ancient, and at Rome he had his own 
priest (flamen). His chief festival, the Volcanalia, was held on August 23 and was 
marked by a rite of unknown significance: the heads of Roman families threw 
small fish into the fire. Vulcan was invoked to avert fires, as his epithets Quietus 
and Mulciber (Fire Allayer) suggest. Because he was a deity of destructive fire, 
his temples were properly located outside the city. In Roman myth Vulcan was 
the father of Caeculus, founder of Praeneste (now Palestrina, Italy). His story is 
told by Servius, the 4th-century-AD commentator on Virgil. Vulcan was also 
father of the monster Cacus, who was killed by Hercules for stealing his cattle, as 
Virgil relates in Book VIII of the Aeneid.”; (véase Argos) 

Urraca: (véase Ysabel (santa reyna)) 
Valençia: “Valencia, medieval kingdom of Spain, alternately Muslim and independent 

from 1010 to 1238 and thereafter held by the kings of Aragon.” (EB) 
Valerio: “Valerius Maximus, (flourished ad 30), Roman historian and moralist who 

wrote an important book of historical anecdotes for the use of rhetoricians. 
Born into a poor family, Valerius Maximus owed everything to Sextus Pompeius 
(consul ad 14 and proconsul of Asia), his friend and patron, whom he 
accompanied to the East about ad 24/25. His book, Factorum et dictorum 
memorabilium libri ix (c. ad 31; Nine Books of Memorable Deeds and Sayings), 
was intended for use in the schools of rhetoric and written to exemplify human 
virtues and vices. The book’s anecdotes, drawn chiefly from Roman history, 
include extracts from the annals of other peoples, principally the Greeks. The 
arrangement is loose and irregular and the style turgid, artificial, and showy, but 
Valerius sometimes managed an effective and well-placed pointed expression, an 
ingenious transition, or a clever piece of fancy. Despite its contradictions and 
errors, his collection proved very popular, especially in the Middle Ages. 
Valerius’ sources are not easily determined. He made considerable use of Cicero 
and Livy, and he also used Pompeius Trogus, Varro, and some Greek writers. 
Valerius was a champion of the empire and of the emperor Tiberius, to whom the 
work is dedicated, and he voiced the general feeling that the Romans of his day 
were inferior to their ancestors but greatly superior to the rest of the world.” (EB) 
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Vecturia: Veturia. “Veturia, a model of Roman feminine virtue, honored Rome and was 
in turn honored by her son Coriolanus, who spared Rome for her sake.” (About) 

venecianos, los: Los pobladores de Venecia 
Venus: Aliás: Açidalia, Vesperugo (“An epithet of Aphrodite, named after the spring 

with the same name in Boeotia, where she used to bathe.” (Pantheon.org)), 
Afrodita (“In Greek mythology, Aphrodite is the goddess of love, beauty and 
sexual rapture.” (Pantheon.org)), Venus (“The Roman goddess of love and 
beauty, but originally a vegetation goddess and patroness of gardens and 
vineyards. Later, under Greek influence, she was equated with Aphrodite and 
assumed many of her aspects.” (Pantheon.org)), Espereus, Luçifer (“Lucifer 
(“light-bearer”) is the personification of the planet Venus as the morningstar, and 
son of Aurora. He is the father of Ceyx.” (Pantheon.org)); también se refiere al 
planeta. 

Verbo Encarnado «Si tovieredes fe asy como un grano de mostaza, direys a este 
monte: passate de aquí, e passarseha, e ninguna cosa vos sera imposible»: El 
Verbo Encarnado se refiere a la Biblia. Esta cita proviene de “dicit illis propter 
incredulitatem vestram amen quippe dico vobis si habueritis fidem sicut granum 
sinapis dicetis monti huic transi hinc et transibit et nihil inpossibile erit vobis” que 
significa “Jesus said to them: Because of your unbelief. For, amen I say to you, if 
you have faith as a grain of mustard seed, you shall say to this mountain: Remove 
from hence hither, and it shall remove: and nothing shall be impossible to you.” 
(LVB Matthew 17.19) 

Vergilio (Virgilio): “Virgil, also spelled Vergil, Latin in full Publius Vergilius Maro 
(born October 15, 70 bc, Andes, near Mantua [Italy]—died September 21, 19 bc, 
Brundisium), Roman poet, best known for his national epic, the Aeneid (from c. 
30 bc; unfinished at his death).” (EB) 

Vergilio (Virgilio) «Bolcolycas» (egloga quarta): “Nin el dios su padre … en su 
lecho”: “Begin to greet thy mother with a smile, 
O baby-boy! ten months of weariness 
For thee she bore: O baby-boy, begin! 
For him, on whom his parents have not smiled, 
Gods deem not worthy of their board or bed.” (Virgil The Eclogues 4) 

Vergilio (Virgilio) libro VI de las «Eneydas»: “Sacred to Vulcan’s name, an isle there 
lay,  
Betwixt Sicilia’s coasts and Lipare,  
Rais’d high on smoking rocks; and, deep below,  
In hollow caves the fires of Aetna glow.  
The Cyclops here their heavy hammers deal;  
Loud strokes, and hissings of tormented steel,  
Are heard around; the boiling waters roar,  
And smoky flames thro’ fuming tunnels soar.  
Hether the Father of the Fire, by night,  
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Thro’ the brown air precipitates his flight.  
On their eternal anvils here he found  
The brethren beating, and the blows go round.” (Virgil Aeneid 8) 

Vergilio (Virgilio), crota (crypt/tomb) de, que es en Napol (Naples): Según la leyenda 
es una de las maravillas del mundo. 

Vesperugo: (véase Venus) 
Vesta: “Similarly they say his twin Diana is the moon and guardian of the roads. They 

maintain that she is a maiden because the road gives birth to nothing. Both Diana 
and Apollo are depicted as having arrows, since the two heavenly bodies send 
down rays from heaven and earth. Diana is named as if Duana, because the moon 
may appear in both the day and the night. 
They also assert that she Lucina, because she shines, lucet. She is also Trivia, 
because she uses three faces. About her Virgil says: Tria virginis ora Dianae (the 
three faces of the maiden Diana), since the same woman is called Luna, Diana, 
and Proserpina. 
When Luna is depicted: Sublustri splendet amictu; cum subcincta iacit calamos, 
Latonia virgo est: cum submixa sedet solio, Plutonia coniux. (She shines in a 
shimmering mantle. When girted she hurls her arrows, she is the maiden Latonia; 
when she sits supported on her throne she is Pluto’s spouse.) Diana is also Latonia 
because she was the daughter of Latona. 
They assert that Ceres, that is terra, earth, is named from creating the crops, 
creandis frugibus. They call her many names. They say she is Ops because with 
her help, ops, the land becomes better. 
She is Proserpina because from her, fruits creep forth, proserpunt. 
Vesta is named because she was clothed, vestita, with herbs and various things, or 
from vi sua stando, persisting by her own power. They represent her as Earth, 
Tellus, and Great Mother, Magna Mater, turreted and with a drum, rooster, and 
crashing cymbals. They call her Mother because she gives birth to many things; 
Great, because she produces food; Alma, nourishing, bountiful, because she 
nourishes, alit, all animals with her fruits, for earth is the foster mother of all 
nourishment. 
Her image is depicted with a key because the world is shut up in winter; in spring 
it is unlocked, so crops may be born. She has a drum because they want to signify 
the circle of the world. 
She is said to be drawn in a chariot because she is the earth and hangs in the air. 
She is supported by wheels because the world revolves and is spinning. The fact 
that tame lions are subject to her shows that there is no species so wild that it 
cannot be tamed or conquered by her. 
The fact that she wears a turreted crown on her head shows that cities are placed 
over the earth and they stand distinguished by towers. Seats are depicted around 
her because, though all things are moved, she herself is not moved. 
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Corybants with drawn swords are depicted as her servants, in order to show that 
everyone ought to fight for his land. That roosters serve this goddess signifies that 
anyone who lacks seed must tend the earth; in her they find all things. 
The fact that they devote themselves to her, they say, teaches that those who 
cultivate the earth do not sit; it always exists because they labor. The ringing of 
the bronze cymbals symbolizes the rattling of told in cultivating the fields, since 
the ancients cultivated the land with bronze before iron had been invented. 
They show that Vesta and fire are the same, since there is no doubt that the earth 
has fire; it is understood that Aetna and Vulcan produced it. They consider her a 
maiden because fire is an inviolable element and nothing can be born from it. 
Indeed, it consumes everything it seizes. 
Ovid says in Fasti: Nec tu aliud Vestam quam vivam intellege flammam; nataque 
de flamma corpora nulla vides. (Understand that Vesta is nothing other than 
living flame; and you see that no bodies are born of flame.) Therefore they also 
say that maidens serve her because, just as from a maiden, nothing is born from 
fire.” (Isidoro 8.11.56-68); (véase ffermosas virgenes) 

Virago: (véase Minerva) 
Virgen Latonia: (véase Diana) 
Yo, la ninfa (meaning Io): (véase Argos) 
Ypo: Hippo. “Atque ut domesticis externa subnectam, Graeca femina nomine Hippo, 

cum hostium classe esset excepta, in mare se, ut morte pudicitiam tueretur, 
abiecit. cuius corpus Erythraeo litori adpulsum proxima undis humus sepulturae 
mandatum ad hoc tempus tumulo contegit: sanctitatis uero gloriam aeternae 
traditam memoriae Graecia laudibus summis celebrando cotidie florentiorem 
efficit.” (Valerius Facta 6.1 ext 1); “Ippo fu una donna greca secondo assai si 
vede manifesto per li libri degli antichi; la quale appena crederò essere stata 
volente per una sola opera: e perchè noi montiamo ad alte cose per gradi, perciò 
niuno diventa subitamente sommo sia poichè per malignità di smenticanza la 
schiatta sua, la patria e l’altre cose sono perite, acciocchè non perisca quello che è 
pervenuto insino a noi, e che non le sia tolto lo debito onore, vennemi in animo di 
farlo manifesto: Dunque dico che avemo trovato questa Ippo per caso essere stata 
presa da’ naviganti nemici; la quale a caso essendo bella, sentendo che quegli che 
l’avevano presa facevano consiglio contra a lei, e contro a sua onestà; stimò di 
tanto pregio l’onore della castità, che non vedendo poterla salvare se non con la 
morte, non aspettò d’essere sforzata, ma gittossi in mare, nel quale ella perdè la 
vita, e l’onestà fu salvata. Chi non loderà sì costante deliberazione d’una donna? 
poichè ella con pochi anni, che ella poteva con dubbio allungare la vita, 
ricomperò la castità, e con acerba morte ella acquistò a sè perpetuale onore. La 
quale virtuosa opera non potè tenere nascosto lo tempestoso mare, nè lo deserto 
lido le potè torre che non le fusse servata in luce con suo onore in perpetua 
testimonianza delle lettere. Ma poi lo corpo, che per alcuno spazio fu sbattuto 
dalle onde, per modo, d’uno gioco fu gittata da quelle medesime sul lido Eritreo, 
dove da quelli del paese fu seppellito, come quelli che pericolano. Ma finalmente 
per nominanza detto dai nemici chi fusse stata quella e perchè ella fusse morta, fu 
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fabbricato sopra lo lido con grande altezza dagli Eritrei, con somma rererenzia, 
una sepoltura, dove era era stata seppellita, acciocchè noi conosciamo, che la 
chiarezza delle virtù non si può oscurare per alcuna avversità di fortuna.” 
(Boccaccio De claris mulieribus LI) 

Ypodamia: “The centaurs attempted to violate her at her wedding party. 
After her death Pirithous came to Athens and persuaded Theseus to seize and 
carry off Helen.” (GGGM 90) 

Ysabel: Isabel de Portugal, hermana de Don Pedro 
Ysabel (santa reyna): Isabel la Santa, reina de Portugal y tátara-tátara-tátara abuela de 

Don Pedro. “Saint Elizabeth of Portugal, by name the Peacemaker, or the Holy 
Queen, Portuguese Santa Isabel de Portugal, or a Pacificadora, or a Rainha Santa 
(born c. 1271—died July 4, 1336, Estremoz, Port.; canonized 1625; feast day July 
4), daughter of Peter III of Aragon, wife of King Dinis (Denis) of Portugal. 
She was named for her great-aunt St. Elizabeth of Hungary and received a strict 
and pious education. In 1282 she was married to Dinis, a good ruler but an 
unfaithful husband. Despite the corrupt court life, Elizabeth maintained her 
devout habits, helped the sick and the poor, and founded charitable 
establishments. When her son Afonso rebelled against his father, Elizabeth rode 
between the two armies and reconciled father and son. She also helped settle 
disputes among other royal relatives. After Dinis died in 1325, she lived at 
Coimbra, Port., near a Poor Clare convent that she had founded, and devoted 
herself to people in need. She died on her way to the battlefield to make peace 
between her son, then King Afonso IV, and Alfonso XI of Castile.” (EB) 

Ysayas, capitulo quadragesimo primo, diziendo «Anuciate nobis que ventura sunt in 
futurum et dicemus quam dii estis vos»: De la cita “adnuntiate quae ventura 
sunt in futurum et sciemus quia dii estis vos bene quoque aut male si potestis 
facite et loquamur et videamus simul” que quiere decir “Shew the things that are 
to come hereafter, and we shall know that ye are gods. Do ye also good or evil, if 
you can: and let us speak, and see together.” (LVB Isaiah 41.23) 

Ysidoro: “Ethiopia, is named from the colot of its people, whom the sun, being so close 
scorches. The color of the people reveals the power of the sun. There, where 
everything is under the southern pole, is continual heat. Ethiopia is mountainous 
in the west and desert in the east, and stretches from the Atlas mountains in the 
west to the borders of Egypt in the east. It is enclosed by the Ocean in the south 
and the Nile River in the north. It has many peoples, frightful with varying 
countenance and monstrous appearance.” (Isidoro 14.5.14) 

Ysidoro: “The six stages of human life are infantia, infancy; pueritia, childhood; 
adolescentia, adolescence; juventus, manhood; gravitus, the elder; and senectus, 
old age.” (Isidoro 11.2.1) 

Ysidoro: “Similarly they say his twin Diana is the moon and guardian of the roads. They 
maintain that she is a maiden because the road gives birth to nothing. Both Diana 
and Apollo are depicted as having arrows, since the two heavenly bodies send 
down rays from heaven to earth. Diana is named as if Duana, because the moon 
may appear in both the day and the night. 
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They also assert that she Lucina, because she shines, lucet. She is also Trivia, 
because she uses three faces. About her Virgil says: Trivia virginis ora Dianae 
(the three faces of the maiden Diana), since the same woman is called Luna, 
Diana, and Proserpina. 
When Luna is depicted (Prudentius Contra oration, Symmachi): Subluri splendet 
amictu; cum subcincta iacit calamos, Latonia virgo est: cum subnixa sedet solio, 
Plutonia coniux. (She shines in a shimmering mantle.When girted she hurls her 
arrows, she is the maiden Latonia; when she sits supported on her throne she is 
Pluto’s spouse.) Diana is also Latonia because she was the daughter of Latona. 
They assert that Ceres, that is terra, earth, is named from creating crops, creandis 
frugibus. They call her many names. They say she is Ops because with her help, 
ops, the land becomes better. 
She is Proserpina because from her, fruits creep forth, proserpunt. 
Vesta is named because she was clothed, vestita, with herbs and various things, or 
from vi sua stando, persisting by her own power. Thery represent her as Earth, 
Tellus, and Great Mother, Magna Mater, turreted and with a drum, rooster, and 
crashing cymbals. They call her Mother because she gives birth to many things; 
Great, because she produces food; Alma, nourishing, bountiful, because she 
nourishes, alit, all animals with her fruits, for earth is the foster mother of all 
nourishment.” (Isidoro 8.11.56-61) 

Ysidoro «e quando çeñida de çinto e tira saetas, virgen Latonia es»: “When Luna is 
depicted (Prudentius Contra oration, Symmachi): Subluri splendet amictu; cum 
subcincta iacit calamos, Latonia virgo est: cum subnixa sedet solio, Plutonia 
coniux. (She shines in a shimmering mantle.When girted she hurls her arrows, she 
is the maiden Latonia; when she sits supported on her throne she is Pluto’s 
spouse.) Diana is also Latonia because she was the daughter of Latona.” (Isidoro 
8.11.58) 

Ysidoro «Etemologiarum», libro octavo, «De diis gencium», capitulo: “Vulcan is 
called claudus, crippled, because in nature fire is never upright, but has the look 
and movement of a cripple. They call Vulcan the originator of metalworkers, 
since without fire, no metal can be cast or wrought.” (Isidoro 8.11.41) 

Ysidoro «Ethimologiarum, libro octavo»: A Cupido pintan niño o moço porque el 
amor es loco e syn rason.: “They say Cupid is named Cupido because of love. A 
demon of fornication, he is painted as winged because nothing is found more 
flighty or changeable than lovers. Depicted as a boy because love is foolish and 
irrational, he is imagined to hold an arrow and torch: an arrow because love 
wounds the heart; a torch because it enflames it.” (Isidoro 8.11.80) 

Ysidoro «Libro Ethimologiarum» (Vesta y Proserpina): “Vesta is named because she 
was clothed, vestita, with herbs and various things, or from vi sua stando, 
persisting by her own power. Thery represent her as Earth, Tellus, and Great 
Mother, Magna Mater, turreted and with a drum, rooster, and crashing cymbals. 
They call her Mother because she gives birth to many things; Great, because she 
produces food; Alma, nourishing, bountiful, because she nourishes, alit, all 
animals with her fruits, for earth is the foster mother of all nourishment. 
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Her image is depicted with a key because the world is shut up in winter; in spring 
it is unlocked, so crops may be born. She has a drum because they want to signify 
the circle of the world. 
She is said to be drawn in a chariot because she is the earth and hangs in the air. 
She is supported by wheels because the world revolves and is spinning. The fact 
that tame lions are subject to her shows that there is no species so wild that it 
cannot be tames or conquered by her. 
The fact that she wears a turreted crown on her head shows that cities are placed 
over the earth and they stand distinguished by towers. Seats are depicted around 
her because, though all things are moved, she herself is not moved. 
Corybants with drawn swords are depicted as her servants, in order to show that 
everyone ought to fight for his land. That roosters serve this goddess signifies that 
anyone who lacks seed must tend the earth; in her they find all things. 
The fact that they devote themselves to her, they say, teaches that those who 
cultivate the earth do not sit; it always exists because they labor. The ringing of 
the bronze cymbals symbolizes the rattling of tools in cultivating fields, since the 
ancients cultivated the land with bronze before iron had been invented. 
They show that vest and fire are the same, since there is no doubt that the earth 
has fire; it is understood that Aetna and Vulcan produced it. They consider in 
Fasti: Nec tu aliud vestam quam vivam intellege flammam; nataque de flamma 
corpora nulla vides. (Understand that Vesta is nothing other than living flame; and 
you see that no bodies are born of flame.) Therefore they also say that maidens 
serve her because, just as from a maiden, nothing is born from fire.” (Isidoro 
8.11.61-68) 

Ysidoro «Senium autem pars est ultima senectutis»: “However, the last part of old age 
is senium, decline, named because it is the end of the sixth age. Philosophers have 
divided human life into these six periods, in which he changes and goes along and 
arriver at the point of death. Let us go briefly through the fore-said stages of life, 
showing, in the human being, their etymologies.” (Isidoro 11.2.8) 

Ysidoro cartaginese «Libro Ethimologiarum»: “In some communities, pagans 
sacrificed their children to Saturn, since poets had passed on the tradition that 
Saturn ate his children.” (Isidoro 8.11.33) 

Ysis, fija del dios del Rio Ynacho: (véase Io) 
Ytalia: “Large peninsula and country in the middle of the Mediterranean sea, west of 

Greece.” (GGGM 206) 
Ytalia, los antiguos de: Los filósofos romanos 
Zenon: “Zenon of Citium. C. 335-264 B.C. Greek philosopher. Born in Cyprus. A 

disciple of Cynic philosopher Crates, of the Megarian Stilpo, and of the Academic 
philosophers Xenocrates and Polemon. Zeno is regarded as the founder of the 
Stoic school of philosophy whose views were refined and unified by Zeno’s 
students, among them Cleanthes and Chrysippus. Zeno’s own orientation was 
toward Cynicism.” (DPR 851)  
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zodiaco: “Zodiac, in astronomy and astrology, a belt around the heavens extending 9° on 
either side of the ecliptic, the plane of the earth’s orbit and of the sun’s apparent 
annual path. The orbits of the moon and of the principal planets also lie entirely 
within the zodiac. The 12 astrological signs of the zodiac are each considered to 
occupy 1/12 (or 30°) of its great circle. These signs no longer correspond to the 
astronomical constellations in which the sun actually appears. The constellations 
are irregular in size and shape, and the sun regularly passes through one 
constellation (Ophiuchus) that is not considered a member of the zodiac.” (EB) 


	A fin de entender mejor las grafías de los manuscritos y las abreviaturas de la época medieval, se ha usado el Manual de paleografía diplomática española de los siglos XII al XVII : Método teórico-práctico para aprender a leer los documentos españoles de los siglos XII al XVII de Jesús Muñoz y Rivero. 

