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Texto 
Anverso 

1. Romance dedicado a santa Úrsula y las once mil vírgenes, que desarrolla una leyenda 
medieval (Ferreiro Alemparte, 1991: 24-25). 
      
  La capitana del cielo.    f.34 
  parte de la Gran Bretaña , 1

  por fuertes soldados lleva 
  once mil vírgenes santas . 2

5  Humillase  el mar al cielo 3

  que se traslada a sus aguas 
  que once mil ángeles juntos 
  cielo con razón se llaman. 

  Un esposo llevan todas, 
10   una fee y una esperanza, 
  un bautismo y un deseo 
  y una luz viva en el alma. 

   La sacra Roma visitan 
   para que venga en su guarda 
15    el más supremo pastor    f. 35 
   de tantas corderas castas . 4

 Santa Úrsula, hija del Rey de Bretaña y capitana de su nave. Cfr.: “Tal fue el de la generosísima 1

princesa Santa Úrsula, hija del rey de Bretaña, que, en compañía de otras once mil doncellas, a manos 
de los hunos, gente bestial, fue muerta por conservarse entera para el esposo del cielo, con no poco 
menosprecio del terreno’’ (Mateo Luján de Saavedra (Juan Martí), Segunda parte de la vida del pícaro 
Guzmán de Alfarache, 1602), consulta del CORDE, 04.04.20.
 Según la leyenda, Úrsula era una joven princesa británica quien se prometió a la castidad, y por esto 2

esperaba que su prometido marido se convirtiera al cristianismo. Mientras tanto, inicio un peregrinaje 
junto a otras diez capitanas, cada una con una nave compuesta de mil vírgenes, hacia la santa cuidad 
de Roma. Así se unieron a Santa Úrsula once mil vírgenes como ella (Ferreiro Alemparte, 1991: 
24-25).
 “Inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de 3

sumisión y acatamiento’’ (DRAE). Cfr.: “Si cada vez que del honor tratase / del que infama y corrige 
vanamente, / Jesús dijese, y con humilde frente / a las divinas letras se humillase’’ (Lope de Vega 
Carpio, Pastores de Belén, prosas y versos divinos, 1612), consulta del CORDE, 17.03.20.
 “En algunas sociedades, grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los 4

demás por su raza, religión, etc.’’ (DRAE). Cfr.: “Casta y desnuda virgen, que no pudo / vencer 
codicia, fuerça ni mudança, / del sol de Dios ventana cristalina’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas, 
1602-1613), consulta del CORDE, 17.03.20.
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   La vuelta van de Colonia  5

   a donde su esposo aguarda 
   para celebrar las bodas 
20    sobre las sangrientas aras . 6

   Apenas Úrsula bella 
  con su gente desembarca, 
  cuando ejército enemigo, 
  armado, sale a la playa. 

25   Pensando matar sus vidas, 
  siembran de rosas de nácar  7

  las arenas de que forma 
  el cielo once mil guirnaldas . 8

  No tuvo el cielo tal día, 
30   pues viendo el sol las escuadras   f. 36 
  cuales son, conoce apenas 
  los ángeles o las almas. 

  Al tirano llevan presa 
  la divina capitana, 
35    de cuyo justo desprecio 
  tres flechas toman venganza . 9

  Rubíes corta la nieve, 
   lo mortal solo desmaya 
   porque en las flechas divinas 
40    se rompieron las humanas. 

 Colonia: Ciudad en el oeste de Alemania. Según la leyenda de Santa Úrsula, fue en Colonia, al 5

volver de su peregrinaje, que las vírgenes fueron torturadas por los hunos, como divino martirio 
(Ferreiro Alemparte, 1991: 52). Cfr.: “Que no salieron con mayor contento / De Treueris, Colonia, y de 
Maguncia, / Que de tierra que dexan mal cubiertos / Della, y sin honra los amigos muertos.’’ (Lope de 
Vega Carpio, Jerusalén conquistada, 1609), consulta del CORDE, 17.03.20. 
 “Comúnmente se entiende la piedra consagrada, sobre la cual se extiende el corporal para celebrar el 6

santo sacrificio del altar’’ (Aut.). Cfr.: “Y todos los demás santos lugares / Llorad que entra glorioso un 
Turco fiero / A profanar las aras, los altares / Que en tal veneración vimos primeros’’ (Lope de Vega 
Carpio, Jerusalén conquistada, 1609), consulta del CORDE, 17.03.20. 
 “Metafóricamente se toma por cualquier cosa, que tiene el color semejante a lo interior de la concha 7

de las perlas’’ (Aut.). Cfr.: “Dos cintas que le sirvan de arracadas, / gala que solo a gatas regaladas, / 
cuando pequeñas, las mujeres ponen, / que de rosas de nácar las componen’’ (Lope de Vega Carpio, La 
Gatomaquia, 1634), consulta del CORDE, 17.03.20. Aquí alude metafóricamente a la sangre y al color 
blanco de la piel. 
 “Tira tejida de flores y ramas’’ (DRAE). 8

 Alude al martirio de santa Úrsula.9
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   Amaina, mundo, amaina     f. 37 10

   que van por la tormenta a la bonanza  11

    las cruces rojas y banderas blancas . 12

2. Romance con estribillo en dodecasílabos. Parece incompleto ya que faltan doce de los 
dieciséis octosílabos al final y las dos seguidillas del estribillo final. Se dedica probablemente 
a san Francisco de Asís, padre fundador de la Orden Franciscana cristiana, de la cual formó 
parte Lope de Vega: “La literatura española del Siglo de Oro cuenta con relevantes escritores 
que, en la última etapa de su vida o en un momento determinado de la misma, optan por 
ingresar en la Venerable Orden Tercera de San Francisco. Entre ellos se encuentran Miguel de 
Cervantes, Félix Lope de Vega Carpio y varios más […]’’ (Cruz Casado, 2017: 147). 

        Jesús - Francisco      f. 38 

  En dulces ansias de gloria 
  enamorados y heridos , 13

  trocándose están los brazos 
  Cristo dios, hombre Francisco. 

5   Tan estrecha fue la unión 
  que no se hubiera sabido 
  a no ser por el sayal  14

  cuál es Francisco o cuál Cristo. 

  Tanto de Francisco tiene 
10   Cristo y Francisco vestido 
  de Cristo, que los dos brazos 
  parecen de un cuerpo mismo. 

 Léxico marino, amainar es “recoger en todo, o en parte las velas del navío, u otra embarcación, para 10

que no camine tanto, o porque con la fuerza del viento no corra peligro’’ (Aut.). Cfr.: “Y cuando el 
golfo de la vida llega, / ciérrase el cielo y no se ve la tierra, / braman los vientos, y llorando el alma, / 
dice desde la popa: Amaina, amaina’’ (Lope de Vega Carpio, El peregrino en su patria, 1604), consulta 
del CORDE, 17.03.20.

 Bonanza: “Tranquilidad, serenidad y sosiego en el mar, contraria a la borrasca y tormenta” (Aut.). 11

Cfr.: “Contento lleva el villano, / Por los ojos muestra el alma, /Que al fin de tanta fortuna / Promete el 
cielo bonanza” (Lope de Vega Carpio, Romances, en Flor de varios y nuevos romances 1.ª, 2.ª y 3.ª 
parte [Romancero general], 1591), consulta del CORDE, 17.03.20.

 Hace referencia a la Cruz de Borgoña, primera bandera de España, de tierra o de mar. “Tras el 12

matrimonio de doña Juana, hija de los Reyes Católicos, con el Archiduque de Austria don Felipe “el 
Hermoso”, se introdujo en las banderas españolas una pieza que había sido utilizada por algunas 
milicias del norte de España, que se convertiría más tarde en el símbolo hispano por antonomasia, 
pasando a tomar carácter secundario el color del paño donde será bordada: nos referimos a la “Cruz de 
San Andrés” o más propiamente, Aspa de Borgoña’’ (Álvarez Abeilhé, 2010: 26-27).

 Juego con el oxímoron y los términos contrarios. 13

 Sayal: “Tela muy basta tejida de lana burda’’ (DRAE).14

4



  Tan juntas están las manos 
  que la de Francisco quiso 
15   que tomando memoriales     f. 39 15

  reparta sus beneficios. 
  Y que un Cristo parecen Francisco y Cristo, 
  esta sí que es privanza  que no se ha visto. 16

  También hoy al mundo importa 
20  lo que el padre eterno dijo: 
  “Este es mi hijo’’, no sea 
  que piense que lo es Francisco. 

  Dijo Cristo que estaría 
  por amor al hombre unido 
25   y el hombre en él, y hoy se prueba 
  siendo lo invisible visto . 17

  Dice Francisco: “Llagado  18

  vivo yo, mas ya no vivo 
  porque vive Cristo en mí, 
30   vida de su ser divino’’. 

  “Y yo en Francisco’’, responde    f. 40 
  el serafín crucifijo , 19

  “tanto se imprime en mi pecho 
  tanto en su pecho me imprimo ’’ 20

35   Solo un Cristo parecen Francisco y Cristo, 
  esta sí que es privanza que no se ha visto. 

 “Se llama también el papel o escrito en que se pide alguna merced o gracia, alegando los méritos o 15

motivos en que funda su razón’’ (Aut.). 
 Privanza: “El favor, valimiento y trato familiar que el inferior tiene con el príncipe o 16

superior’’ (Aut.). Cfr.: “Si estar cerca a toda ley / del rey la privanza abona, / tanto Dios os 
perfecciona, / que tenéis al mismo rey / cerca de vuestra persona’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas 
sacras, 1614), consulta del CORDE, 17.03.20.

 Se sigue la unión de términos contrarios. Cfr.: Nota 13.17

 Participio pasado del verbo “llagar’’: “Lo que tiene heridas o llagas’’ (Aut.). Cfr.: “A vos, aunque 18

también con piel ceñido, / pero en manos, costado y pies llagado, / en Cristo por amores transformado, 
/ y a Cristo en cuerpo y sangre parecido’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas Sacras, 1614), consulta del 
CORDE, 17.03.20. 

 “En la tradición católica, cada uno de los espíritus celestes que forman su primer coro y, junto con 19

los querubines y los tronos, la primera jerarquía, la cual contempla directamente a Dios y canta su 
gloria’’ (Aut.), aquí Jesucristo. Cfr.: “Francisco a Cristo pedía, / enamorado de Cristo, / que le dé sus 
mismas penas, /como es de quien ama oficio. / Cuando rompiendo los aires / un serafín crucifijo / 
llegó a su pecho seis alas / aunque eran sus llagas cinco’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas Sacras, 1614), 
consulta del CORDE, 17.03.20. 

 Uso del quiasmo, figura retórica, para poner énfasis en la comunión entre Francisco y Cristo. 20
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  ¡Qué divino ser un ser 
  porque a ser Dios circunscripto  21

  y ocupar solo un lugar 
40   le buscaran en Francisco!  

3. Soneto en elogio a Miguel Moreno , inicialmente dedicado a los preliminares de uno de 22

sus libros, Avisos para los oficios de Provincia y consecuencias generales para otros (1631), 
según Entrambasaguas (1970: 47). 

  Viendo tan dulces voces tan difusas   f. 41 
  dijo y juzgo por alabanza  poca, 23

  Italia en una voz que por la boca 
  de Plauto  hablaban las romanas musas. 24

5   Moreno , sin metáforas confusas, 25

  tan dulce y grave, los extremos toca 
  de nuestra lengua, que a decir provoca 
  que hablan por él las de Castilla infusas. 

  Estos avisos  de su ingenio efectos 26

10  tan peregrinos  son, tan inauditos, 27

  tan doctos, tan prudentes, tan discretos, 

  que puede competir siendo infinitos 
  con el alma interior de sus conceptos, 
  el artificio  con que están escritos. 28

 De circunscribir: “Disponer una figura que contenga otra dentro de sí’’ o “metafóricamente significa 21

también reducir’’(Aut.).
 Miguel Moreno (1596 -1635). Escribano, escritor, secretario del VIII duque de Béjar (DBE).22

 “El discurso, o la expresión que se hace con palabras de aprecio, en testimonio de la buena opinión 23

que se tiene de la bondad de alguna cosa’’ (Aut.).
 Plauto (? - 184 a.C): Autor y dramaturgo de la época romana y uno de los modelos de Lope de Vega: 24

“Lope dice que solía sacar “a Terencio y Plauto de mi estudio / para que no me den voces’’, cuando la 
verdad es que no era nada indiferente al modelo de los comediógrafos latinos, al escribir sus propias 
comedias’’ (Ley, 2016: 582).

 Miguel Moreno, Avisos para los oficios de Provincia y consecuencias generales para otros (1631), 25

pero el elogio no se publicó.
 “Noticia dada a otro de lo que sucede, o acontece, o le conviene para algún fin’’, “vale también 26

advertencia, prevención cuidadosa para el logro de algún fin’’ (Aut.). 
 “Que se aplica al que anda por tierras extrañas o lejos de su patria’’,“por extensión se toma algunas 27

veces por extraño, raro, especial en su línea, o pocas veces visto’’ (Aut.). 
 “Se llama la obra ejecutada según arte y sus reglas, o con novedad, primor y sutileza’’ (Aut.). Cfr.: 28

“Aquel divino Pintor / de la fábrica del orbe, Génes. Cap. I / que puso tanto artificio / en las dos tablas 
mayores’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas, 1602-1613), consulta del CORDE, 17.03.20. 
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4. Romance con estribillo, que narra una historia de amor y celos en un ambiente jocoso 
relacionado con el Sotillo de Madrid, una popular romería.  

  Al Sotillo de Madrid     f. 53 29

  bizarra  un ardiente día 30

  de galas  y pensamientos  31

  salió la hermosa Jacinta. 

5  Tan airoso  el breve pie 32

  las blancas arenas pisa 
  que parece que le pone 
  sobre las almas que incita. 

  Para el sol lleva sombrero 
10  que a pesar de la faldilla  33

  aunque se abrase  en sus ojos 34

  por donde puede la mira. 

  Celos la llevan al campo 
  de hermosas, propia desdicha , 35

15  aunque le dice el amor 
  que los tenga de sí misma.     

  Apenas llegaba al río,     f. 54 
  cuando vio en su verde orilla 
  a Fabio con Amarilis, 

 Se da por nombre de un lugar de Madrid, donde tenía donde tenía lugar una fiesta famosa, la de 29

Santiago el Verde, que consistía en una romería a ese lugar.
 “Lucimiento, esplendor en el porte, adorno y gala’’ (Aut.). Cfr.: “Otra vez te vuelvo a dar higas; que 30

por muchas que te dé, más hermosura tienes donde quepan. ¡Qué bizarra te hace el hábito!’’ (Lope de 
Vega Carpio, La Dorotea, 1632), consulta del CORDE, 17.03.20. 

 “Significa también gracia, garbo y bizarría, que uno tiene o muestra en la ejecución de alguna cosa, 31

haciéndola con cierto aire y modo, que se deleitan los sentidos’’ (Aut.).
 “La cosa que tiene garbo, gentileza, y brío’’ (Aut.). Cfr.: “Entró Judit el pabellón bordado / del 32

Capitán de Nínive famoso, / tan bien calzado el pie pequeño airoso, / que le llevó los ojos el 
calzado’’ (Lope de Vega Carpio, Pastores de Belén, prosas y versos divinos, 1612), consulta del 
CORDE, 17.03.20. 

 “En ciertos trajes, partes que cuelgan de la cintura abajo’’ (DRAE).33

 “Quemar, reducir à brasa y cenizas alguna cosa, consumirla con la fuerza del fuego’’, 34

“metafóricamente vale consumir, apurar, y acabar con alguna cosa, destruyéndola y 
malbaratándola’’ (Aut.).

 “Infelicidad, desgracia, infortunio’’ (Aut.). Cfr.: “A diferente cielo / El cuerpo solo obligan / Que 35

parta sin el alma, / ¡Ay, Dios, qué gran desdicha!’’ (Lope de Vega Carpio, La Dorotea, 1632), consulta 
del CORDE, 17.03.20.
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20  traidor galán , falsa amiga , 36 37

  bajo el sombrero a otro sol, 
  con que a un mismo tiempo eclipsa  38

  el de sus ojos y el cielo, 
  quedando los tres sin vista. 

25  Airada  la blanca mano 39

  hizo la falda cortina 
  porque no se viese el agua 
  que de los ojos destila . 40

  “Con la nube del sombrero  
30  llora el sol’’, dijo Fenisa , 41

  a quien respondió sintiendo 
  sus celos y su desdicha: 
  “Para el sol quiero yo el sombrero ,   f. 55 42

  para el sol, para el agua le quiero’’. 

35  Para el sol de tantos celos 
  el sombrero quiero yo, 
  para el de los cielos no, 
  que no son mis celos cielos . 43

   Agua piden mis desvelos  44

40    que si el sol me dio primero. 

 “En término cortesano vale también la persona que se dedica a cortejar, y servir a alguna 36

mujer’’ (Aut.). 
 Conjunto de términos opuestos. Un galán cortesano no debe ser un traidor, de mismo que una amiga 37

no puede ser falsa. 
 Eclipsar: “Embarazar y impedir el lucimiento de algún astro, interponiéndose otro entre él y nuestra 38

vista, mediante la cual se nos oculta’’ (Aut.). Cfr.: “Amor, tus flechas se quiebran; sol, tu luz se 
eclipsa; primavera, tus flores se marchitan; a escuras queda el mundo’’ (Lope de Vega Carpio, La 
Dorotea, 1632), consulta del CORDE, 17.03.20.

 “Que tiene ira o un gran enfado’’ (DRAE). 39

 Destilar o distilar, tomara desusada: “Manar o correr lo líquido gota a gota’’ (Aut.), aquí “llorar’’. 40

Cfr.: “Las lagrimas hermosas que distila / Eran el agua que las fraguas arde, / Porque a donde el honor 
defensas fragua / Crece su fuego untándole con agua’’ (Lope de Vega Carpio, Jerusalén conquistada, 
1609), consulta del CORDE, 17.03.20.

 Fabio, Amarilis, Jacinta y Fenisa son nombres frecuentemente utilizados en las comedias y las 41

poesías de Lope de Vega.
 “Adorno, que se pone en la cabeza, para traherla cubierta’’ (Aut.). 42

 Juego con la paronomasia entre “celos’’ y “cielos’’.43

 “Privación del sueño por algún cuidado o accidente que le estorba’’(Aut.), que se relaciona 44

frecuentemente con el amor no reciproco y los celos. Cfr.: “Que me da tantos desvelos; / a fe que 
tenemos celos / y que alguna sombra vistes / que tan mala noche me distes’’ (Lope de Vega Carpio, 
Poesía [Cancionero de la Casanatense], 1623), consulta del CORDE, 17.03.20.
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   Para el sol quiero yo, etc.  

   Ya, sombrero impertinente, 
   ¿de que me habéis de servir? 
   Pues que no podéis cubrir 
45   lo que me sale a la frente . 45

   Pero cuando darme intente, 
   el sol que olvidar espero, 
  Para el sol quiero yo, etc. 

5.  Décimas dedicadas a la belleza de Jacinta, mujer de la cual estaba enamorado el duque de 
Sessa, según Entrambasaguas (1970: 52). 

 María  46

  Si para. hacer tu belleza    f. 58 
  de un ángel divina copia 
  compitiéndose  a sí propia 47

  se venció naturaleza, 
5   si de tanta gentileza 
  es alma tu entendimiento  48

  justo fue mi rendimiento  49

   y mi amor fue tan dichoso  50

   que vengo a estar envidioso 
10    de mi propio pensamiento. 

  ¿Más qué se puede creer?, 
  Jacinta dices que quieres,     
  pero, siendo tú quien eres , 51

  ¿quién creerá que puede ser?, 

 El sombrero le protege los ojos frente a la luz del sol pero no le impide ver el amor entre Fabio y 45

Amarilis. Lo que “le sale a la frente’’ (v.45) son entonces los cuernos, símbolo de la traición del 
amado. 

 Se refiere a la Virgen María, madre de Jesucristo. 46

 “Dicho de una cosa: Igualar a otra análoga, en la perfección o en las propiedades’’ (DRAE).47

 “Una de las tres potencias del alma, que (según san Agustín) es aquella virtud que entiende las cosas 48

que no ve. Y más claramente, es una potencia espiritual y cognoscitiva del alma racional, con la cual 
se entienden y conocen los objetos, así sensibles como no sensibles, y que están fuera de la esfera de 
los sentidos’’ (Aut.). Cfr.: “El entendimiento no se ve, antes bien se diferencia del sentido en que aquél 
es una cierta potencia aprehensiva de las cosas exteriores, sin real suscepción, sino por sola recepción 
de las especies’’ (Lope de Vega Carpio, La Dorotea, 1632), consulta del CORDE, 17.03.20.

 “Sumisión, subordinación o sujeción’’ (Aut.). 49

 “Feliz, afortunado y próspero’’ (Aut.).50

 Juego con la paronomasia entre “quieres’’ y “quien eres’’, además del juego con los sonidos con la 51

aliteración del fonema [k] en la estrofa.
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15   que dicha  fue no tener    f. 59 52

  el sentido que perdí 
  después que tus ojos vi, 
  porque nunca imaginé 
  que en ti pudiera mi fe 
20   lo que tu hermosura en mí . 53

  Yo lo excuso y no lo creo, 
  por no venir a creer 
   que en un ángel  puede hacer 54

   mi humildad tan alto empleo . 55

25    Eso mismo que deseo 
  que le niegue Amor ordena 
  al alma de dudas llena, 
   que aunque es de mi fee victoria 
   puede matarme la gloria 
30    más que me mata la pena ; 56

   Pero no tengo por sabios    f. 61  
   mis humildes sentimientos, 
   que niega agradecimientos 
   quien hace al favor agravios . 57

35    En el clavel  de tus labios, 58

   ¿qué engaño puede caber? 
   Mas cuésteme enloquecer. 
   Seremos los dos así: 
  yo quien te quiera, y tu a mí, 
40   más que se puede creer. 

 “Felicidad, fortuna, acontecimiento feliz, logro venturoso de lo que se desea’’ (Aut.).52

 Uso del quiasmo, figura retórica, para poner énfasis en la comparación entre el yo poético y Jacinta.  53

 Dicho de Jacinta, de la cual se ha enamorado el yo poético. 54

 Juego con la anfibología de la palabra “empleo’’ que significa “ocupación, puesto y oficio que uno 55

tiene’’(Aut.), pero también “se llama entre los galanes la dama a quien uno sirve y galantea’’ (Aut.).
 Uso de un paralelismo, figura retórica, en los versos 29 y 30. 56

 “La acción injusta e injuriosa: la ofensa que se recibe, o hace a otro’’ (Aut.). Cfr.: “No me mataron 57

mis culpas, / Ni los agravios el tiempo, / Ni presentes propios males, / Ni ausentes bienes 
ajenos’’ (Lope de Vega Carpio, Romances, en Flor de varios y nuevos romances 1.ª, 2.ª y 3.ª parte 
[Romancero general], 1591), consulta del CORDE, 17.03.20.

 Metáfora para la boca, “flor bien conocida por su excelencia: la cual es redonda a manera de una 58

rosa, y tiene las hojas algo largas, y que terminan en diferentes puntitas, muy iguales entre sí’’ (Aut.). 
Cfr.: “Querido manso mío, que venistes / por sal mil vezes junto a aquella roca, / y en mi grosera mano 
vuestra boca / y vuestra lengua de clavel pusistes’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas, 1602-1613), consulta 
del CORDE, 17.03.20.
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6. Romance con estribillo sobre el mismo tema que el poema anterior.  

  Quejoso  vive el Amor     f. 62 59

  de los ojos de Jacinta                      
  porque prenden cuanto quieren, 
  porque matan cuanto miran . 60

5   Rendido a tan alto imperio 
  de sus flechas desconfía , 61

  celos tiene de sus gracias 
  y de su donaire  envidia. 62

  Cuando de su sol aurora  63

10   bizarra  los campos pisa 64

  del valle de Manzanares  65

  no hay libertad que no rinda . 66

  Todo se alegra de verla, 
  fuentes y prados imitan    f. 63 
15   de su rostro y de sus labios 
  ellos flores y ellas risa. 
  Ya no hay amor, zagales  de la villa, 67

  que Amor está en los ojos de Jacinta. 

  Cuando se mira es milagro 
20   que no quede divertida 
  de sí misma enamorada 
  siendo la hermosura misma.  68

 De queja: “Expresión del dolor, pena o sentimiento’’ (Aut.).59

 Paralelismo entre los versos 3 y 4 que crea una forma de repetición. 60

 Se hace referencia aquí a Cupido, dios mitológico también llamado Amor, que se encarga con sus 61

flechas de enamorar a las parejas.
 “Gracia y agrado en lo que se habla’ (Aut.). Cfr.: “Julio, cuenta la perfección de la hermosura de 62

Dorotea, la limpieza de su aseo, la gala de su donaire, la excelencia de su entendimiento, en que fue 
superior a todas’’ (Lope de Vega Carpio, La Dorotea, 1632), consulta del CORDE, 17.03.20.

 “La primera luz del día con que el aire se ilustra y empieza a resplandecer, por la cercanía del sol, 63

que por otro nombre se dice alba. Es voz muy usada en lo poético, y puramente latina Auróra’’ (Aut.). 
Cfr.: “Todo lo acaba, amando, la porfía. La esperanza es aurora. Al que la tiene no tarda el sol, pues 
amanece el día’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas, 1602-1613), consulta del CORDE, 17.03.20.

 Cfr.: Nota 30.64

 Manzanares: Río madrileño del cual Lope habla en varios poemas en el Códice Daza, y por 65

extension, Madrid. Cfr.: Poemas 15 o 39 de esta edición. 
 Rendir: “Sujetar o vencer’’ (Aut.).66

 De zagal: “El mozo fuerte, animoso, y valiente. Es voz, que se usa mucho en las aldeas’’ (Aut.). 67

 Quiasmo, figura retórica, entre los versos 21 y 22. 68
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  Tiene la gloria de verla 
  una peligrosa dicha, 
25   que cuantos la ven le pagan 
  en dulce prisión  la vista. 69

  La misma naturaleza 
  de su pintura se admira, 
  que las demás hizo humanas    f. 64 
30   y esta le salió divina . 70

  Llore Amor, que ya no mata , 71

  no haya Amor, pues ya no tira ; 72

  Jacinta es Amor que sola  
  puede dar y quitar vida. 
35    Ya no hay amor, zagales de la villa, 
   que Amor está en los ojos de Jacinta. 

7. Villancico dedicado a la adoración del niño Jesús recién nacido. 

  Silvia , si al niño queréis    f. 73 73

  entrad a verle quedito  74

  que está dormidito, pasito  75

  no le recordéis . 76

5   Para que no hagáis ruido, 
  dejad fuera del portal 
  el cuerpo y cuanto es mortal 

 Oxímoron que une dos términos en contradicción, aquí dulce como adjetivo de prisión.69

 Contraste entre los  adjetivos humana y divina que pone énfasis en la hermosura de Jacinta. 70

 Paralelismo entre los versos 31 y 32. Además, en el verso 31 se halla un motivo literario de la 71

literatura española de la pasión amorosa que puede matar. Cfr.: “Si abismo, tierra y cielo / me afligen 
en verano y en invierno, / me animo y me consuelo / con morir de amor tierno’’ (JuanValladares de 
Valdelomar, Caballero venturoso, 1617), consulta del CORDE, 19.03.20. Cfr.: Notas 79, 245 y 257.

 Juego con la anfibología de tirar: “Arrojar, despedir de la mano alguna cosa con violencia’’ (Aut.), 72

aquí las fechas de Cupido, o Amor, pero que significa también “perjudicar, dañar, estorbar, o hacer mal 
tercio a alguno’’ (Aut.), jugando con el hecho que de si no hay amor, no hay dolor. 

 Nombre recurrente en las obras del Fénix. 73

 Derivación de quedo: “Pacífico, sosegado, sin turbación o alteración’’ (Aut.). Se suele añadir el 74

sufijo -ito a palabras para darles una dimensión más infantil. Cfr.: “Bien dices, habla quedito, / que el 
Zagalejo bendito / se ha dormido’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas humanas y divinas del licenciado 
Tomé de Burguillos, 1634), consulta del CORDE, 17.03.20.

 Derivación y diminutivo de dormido. Diminutivo de paso: “Modo o manera de andar’’ (DRAE) que 75

se toma aquí por caminar despacio y sin hacer ruido. 
 “Excitar y mover a otro a que tenga presente alguna cosa de que se hizo cargo o tomó a su cuidado’’, 76

“metafóricamente vale despertar al que está dormido’’ (Aut.).
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  ponedlo todo en olvido. 
  Sirva el alma de sentido 
10   y veréis como le veis. 
  Silvia, etc. 

  Dejad pensamientos vanos 
  si algunos vienen con vos, 
  porque no hallaréis a Dios 
15   si vais con pasos humanos. 
  Llevad el alma en las manos 
  y con ella entrar podéis. 
  Silvia, etc. 

  Dejaréis el mundo y luego    f. 74 
20  le veréis recién nacido , 77

   porque del mundo el ruido 
  le quita a Dios el sosiego . 78

  Traed en el alma el fuego 
  del amor que le tenéis . 79

25  Silvia, etc. 

8. Soneto en alabanza de un joven caballero del hábito de Santiago. A Lope también le 
otorgaron un hábito, el de San Juan, que le da el privilegio de llevar el título de “frey’’ desde 
1627 (Arellano-Mata, 2011: 147). 

  Alta verde florida, ilustre planta   f. 75 
  del árbol más fecundo y abundoso , 80

  que de frutos de honor siempre estudioso 
  con inmortales hojas se levanta. 

5   Aunque del español divino es tanta 
  la gloria de su esmalte  victorioso, 81

  hoy de tu pecho al centro generoso 
  limite su valor la insignia santa . 82

 Recién nacido: Jesucristo.77

 “Quietud, tranquilidad, serenidad’’ (DRAE).78

 Fuego del amor: Metáfora del amor-fuego que se refiere a la pasión amorosa, pero también su 79

peligro y su capacidad de dañar. (Cfr.: Notas 71, 134 y 257). Cfr.: “Porque todo lo demás que tienes te 
dio el cielo: el fuego del amor de quien amas, el aire de los sospiros que le envías, y las estrellas de tus 
ojos’’ (Lope de Vega Carpio, La Arcadia, 1598), consulta del CORDE, 17.03.20.

 Al joven caballero se le compara un árbol siempre abundante de fruta y fecundo, metáfora de 80

inteligencia y gloria.  
 “Cierta labor de diversas colores, que se hace ordinariamente sobre oro o plata sobredorada’’(Aut.).81

 Insignia del Orden de Santiago que representa la mezcla entre una cruz y una espada roja (verso 13), 82

junto a una flor de lis. 
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  De hoy más, oh joven, a tu abril  traslada 83

10   la paterna virtud, que tanta suma 
  solo del mismo ser fuera imitada. 

  Y porque el mundo fénix te presuma     84

  dividiendo el laurel  tu roja espada  85 86

  sucede a eternidades de su pluma. 

9. Soneto, posiblemente dirigido al mismo caballero que el soneto precedente. Añade ahora el 
dato de que se llama don Juan el caballero. 

  De malos ojos y envidioso celo   f. 130 
  guarda Santiago  del infante al lado, 87

  en azabache , o en cristal labrado, 88

   y en vos en oro, serafín del cielo . 89

5    Creced, planta feliz, en fértil suelo, 
   de espada de rubí diamante armado , 90

   pues hoy en vuestro pecho habéis cifrado  91

   tan noble padre y tan heroico abuelo. 

 “Metafóricamente se usa para dar a entender, que una cosa está florida y hermosa’’(Aut.). 83

 “Ave fabulosa que los antiguos creyeron que era única y renacía de sus cenizas’’, “persona o cosa 84

exquisita o única en su especie’’ (DRAE). Cfr.: “Tu sangre, aunque en los huesos que honras tanto / 
fénix nobleza entre cenizas vive, / y esta ciudad con huéspedes dichosos, / su templo en los famosos / 
pirámides más altos que las palmas’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas Sacras, 1614), consulta del 
CORDE, 17.03.20.

 “Árbol de proporcionado tamaño, y que se mantiene siempre verde y muy vistoso’’, 85

“Metafóricamente se toma por premio o corona’’(Aut.). Cfr.: “Ya no es ella laurel, que tanta suma / 
como se mira en vos la invidia asombra, / de vuestro Coronel Febo presuma. / Ninguno como vos 
laurel se nombra; / pues tantos coronáis, honrad mi pluma’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas humanas y 
divinas del licenciado Tomé de Burguillos, 1634), consulta del CORDE, 17.03.20. Cfr.: Notas 155, 
181, 288, 349 y 359.

 Cfr.: Nota 82.86

 Santiago el Mayor, o Jacobo de Zebedeo (? - 44), apóstol, santo, patrono de España. Se dio su 87

nombre al Orden de Santiago cargado de proteger la fe cristiana contra los musulmanes ya que 
“entrado el siglo XI, nacerán las leyendas acerca de la protección dispensada por el apóstol Santiago a 
los soldados cristianos frente a los musulmanes’’ (DBE).

 “Piedra negra, que en minerales se halla en gran abundancia en Astúrias: y transportada a Galicia, y 88

a otras partes se hacen de ella efigies de nuestro Patrón Santiago, como también higas, manillas, 
collares y otras cosas semejante’’ (Aut.) pero también las muletas para proteger a los niños contra el 
mal de ojo.

 Cfr.: Nota 19.89

 Se siguen las metáforas del poema precedente. Se compara el joven caballero y su gloria a un árbol 90

florecido y frutado. La espada de rubí, roja, se refiere de nuevo a la insignia del Orden de Santiago 
(Cfr.: Nota 82).

 De cifrar: “Contener, incluir, juntar en una muchas y varias cosas’’ (Aut.).91
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10    El rey, por más ilustres que los godos  92

   del hábito  os ha hecho, satisfecho 93

  de sus servicios de tan varios 
modos: 

  y vos, señor don Juan , os habéis 94

hecho 
  un hábito de perlas  para todos, 95

  pues que todos os llevan en el 
pecho. 

1 0 . Soneto al parecer dedicado al martirio de un 
fraile descalzo. 

  Del rey mayor la llave de oro al 
lado   f. 132 96

  que abrió más gloria en abreviado 
velo, 

 “Dicho de una persona: Rica y poderosa, originaria de familias ibéricas, que, confundida con los 92

godos invasores, formó parte de la nobleza al constituirse la nación española’’ (DRAE). Cfr.: “Llevóse 
con el griego y el romano / la gloria de los godos belicosos, / y aquellos españoles generosos, / origen 
claro del valor cristiano’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas, 1602-1613), consulta del CORDE, 18.03.20. 
Aquí alude a los visigodos, “Dicho de una persona: De la rama del pueblo godo que, establecida 
durante algún tiempo al oeste del río Dniéper, fundó después un reino en España’’ (DRAE), es decir 
los hidalgos. 

 Hábito: “El vestido o traje que cada uno trae según su estado, ministerio o nación: y con 93

particularidad se entiende por el que usan los religiosos y religiosas’’, “se llama también la insignia 
con que se distinguen las Ordenes militares: como son las de Santiago, Calatrava y Alcántara, San 
Juan, Montesa, Christo, Avís y otras, que cada una tiene diversa insignia’’ (Aut.). También “Tomar el 
hábito’’ : “Ingresar con las formalidades correspondientes en una orden militar o religiosa’’ (DRAE). 
Cfr.: “Y no sé yo por qué habéis de estar corrido, siendo como sois caballero, pues no lo está el 
príncipe de Fez en Milán, sirviendo a Su Majestad con un hábito de Santiago en los pechos, y tan 
honrado del rey II y de la señora Infanta que gobierna a Flandes, que él le quitaba el sombrero y ella le 
hacía reverencia’’ (Lope de Vega Carpio, La desdicha por la honra [Novelas a Marcia Leonarda], 
1623), consulta del CORDE, 18.03.20.

 Don Juan: nombre probable del caballero al cual va dirigido el soneto inédito. 94

 Juego con la anfibología de hábito que significa “la insignia con que se distinguen las Ordenes 95

militares’’, pero también “vestido o traje que cada uno trae’’ (Aut.). Cfr.: Nota 93). Aquí el hábito de 
perlas alude a un colar que todos llevan en el pecho (v.15).

 La llave de oro es un símbolo, junto con la llave de plata, en la religión cristiana de la entrada al 96

Reino de los Cielos. Se representan ambas en los escudos del Vatican desde el siglo XIV y se refieren 
a las llaves dadas a san Pedro por Cristo en el Santo Evangelio : “Mas yo también te digo, que tú eres 
Pedro; y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 
Ya ti daré las llaves del reino de los cielos: y todo lo que ligares en la tierra, será ligado en los cielos: y 
todo lo que desatares en la tierra, será desatado en el cielo’’ (La Santa Biblia, 1862: Mateo 16: 18-19). 
Cfr.: “Así el soneto ha de ser / y comenzar y acabar, / que guarda bien el decoro / lo que en su discurso 
trata, / y abre con llave de plata / y cierra con llave de oro’’ (Lope de Vega Carpio, Comedia nueva del 
perseguido, 1604), consulta del CORDE, 18.03.20.
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  descalzo fuiste a besar el cielo, 
  querub  del arca de su pie sagrado. 97

5   Ejemplo digno de tan gran prelado  98

  que no imitó de Constantino el celo , 99

  quien revestido el corazón de hielo 
  le vio desnudo y le besó calzado . 100

   Mas, qué mucho, señor, si aquella ardiente 
10    llama de amor de su costado os llama 
   desde la zarza  de su santa frente, 101

  ya no rocío , sangre el sol derrama; 102

  llorad tres días que ha de estar ausente 
  que así se suele regalar quien ama.    

11. Silva vinculada, según Entrambasaguas (1970: 63), con un episodio de ultraje en contra de 
Cristo e imágenes de la Virgen por judíos en la Calle de las Infantas, en 1630, que se terminó 
con un auto de fe en 1632. . 103

  Jesús, María, Josef,       f. 141   

 Querub, nombre masculino poético del latín cherubim: “En la tradición católica, cada uno de los 97

espíritus celestes que forman su segundo coro y, junto con los serafines y los tronos, la primera 
jerarquía, la cual contempla directamente a Dios y canta su gloria’’ (DRAE). Cfr.: “Que tú, que pisas el 
mayor querub, / y la cerviz enlazas de Behemoth, / sacarás de la cárcel a Josef ’’ (Lope de Vega 
Carpio, Rimas Sacras, 1614), consulta del CORDE, 18.03.20.

 “El superior eclesiástico, constituido en alguna de las dignidades de la Iglesia: como Abad, Obispo, 98

Arzobispo, Cardenal’’ (Aut.). 
 Celo, o zelo: “El cuidadoso, y vigilante empeño de la observancia de las leyes, y cumplimiento de 99

las obligaciones en el común, o en los particulares’’ (Aut.). Constantino, emperador romano del siglo 
IV, “se unió [en el año 312] con Licinio contra Magencio y después de la batalla del Puente Milvio, a 
la entrada de Roma, publicaron un nuevo edicto en Milán, concediendo la libertad a la Iglesia, es decir, 
declararon nuevamente a la Iglesia cristiana religión permitida en el Imperio, equiparada en todo a la 
pagana’’ (Blázquez, 1974: 80). 

 Uso del paralelismo, figura retórica. 100

 “Mata espinosa, que echa las varas muy largas, y en todo se asen, o prenden’’ (Aut.), también el 101

arbusto espinoso del cual se ha hecho la corona que lleva Jesucristo en la cabeza. Cfr.: “Aquel 
Cordero, que la zarza enseña / de sus espinas coronar la frente, / quiere trocar la sombra, y verse 
luego / en otra virgen zarza intacta al fuego’’ (Lope de Vega Carpio, Pastores de Belén, prosas y versos 
divinos, 1612), consulta del CORDE, 18.03.20.

 Juego con la anfibología de rocío: “Vapor sutil que, parando en la ínfima región del aire, con la 102

frialdad de la noche se condensa en muy menudas gotas, las cuales descienden a la tierra, y 
humedecen las hierbas’’ pero también “metafóricamente se toma por la inspiración divina, o santos 
pensamientos, excitados para apagar el incendio de las pasiones’’ (Aut.). Cfr.: “Una vez os vio la 
Esposa / como las rosas y lirios / a sus puertas con el alba, / coronado de rocío’’ (Lope de Vega Carpio, 
Rimas Sacras, 1614), consulta del CORDE, 18.03.20.

 Cfr.: Poemas 27, 35, 38 y 41 sobre el mismo tema. Cfr. :Introducción págs. 19-20.103
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  ¿Cuándo, señor, de padecer  contento 104

  tendrá tu amor descanso? 
  ¿Cuándo, cordero manso ? 105

  Pues a nueva pasión te miro atento 
5   sacrificio incrüento . 106

  Hoy en las aras  te recibe el padre 107

  sin el dolor de tu divina madre, 
   pues como a nuevas penas te dispone 
   quien cuando así de nuevo en cruz te pone. 
10    Aunque quitarte de ella pretendía 
  con mayor osadía  108

  que la del ángel, cuyo ingrato celo 
  se opuso a tu divina monarquía. 
  Pues en el reino del humano velo ,     109

15   tus clavos cetro  son tu cruz, tu cielo; 110

  Las pasiones y glorias posteriores   f. 142 
  que Pedro  dijo aquí, señor, pareces, 111

  tu imagen santísima padeces  112

   y en parte pueden parecer mayores. 
20   Pues entre tantos bárbaros rigores 

 “Sufrir, o tolerar física y corporalmente algún daño, dolor, enfermedad, pena, o castigo’’ (Aut.).104

 Por antonomasia alude a Jesucristo, hijo de Dios. Manso: “dócil y humilde’’ que también se toma 105

por “el carnero, buey o otro animal que va delante guiando a los demás’’ (Aut.), metafóricamente, 
Cristo. 

 “Sin sangre. Se dice frecuentemente del sacrificio del altar’’ (Aut.).106

 Cfr.: Nota 6.107

 “Atrevimiento, audacia o temeridad’’(Aut.).108

 Velo: “La cortina, o tela delgada, que cubre alguna cosa’’, “vale también la confusión, u obscuridad 109

del entendimiento en lo que discurre, que le estorba percibirlo enteramente, u ocasiona duda’’ (Aut.). 
Aquí el humano velo describe la incapacidad de percepción del ser humano en oposición con el ser 
divino, o Cristo, que le aporta la luz necesaria para su entendimiento. Cfr.: “¡Ay luz divina!, sobre 
todas pura / cuantas vivieron el humano velo, / o el intelectual de ardiente celo, / ¡quién conociera 
entonces tu hermosura!’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas Sacras, 1614), consulta del CORDE, 18.03.20. 

 “Vara de oro, o otra materia preciosa, del tamaño de un bastón, poco mas o menos, labrada con 110

mucha curiosidad: de que usan solamente emperadores y reyes, por insignia de su imperial, y real 
dignidad’’ (Aut.).

 San Pedro Mártir, o Pedro de Verona (1205-1252), miembro importante de la cofradía inquisitorial 111

que organizo la dicha Justa Poética (Justa literaria, 1633: f. 335). También podría referirse a Pedro 
Mártir Vermigli (1499-1562), reformista italiano cuya ideología pone la voluntad de Dios tanto en la 
salvación como en la condenación. Fue seguidor de Juan Valdés (1505-1541), humanista quien 
contribuye a la Reforma en España con su Diálogo de la doctrina cristiana (1529) (DBE). La 
ideología de Vermigli también se identifica con la de Calvino (1509-1564) en la historia de la reforma 
cristiana. En este poema, el Fénix pone énfasis en la inacción del Cristo frente al sufrimiento infligido 
por la familia de judíos portugueses en 1632. 

 Juego con el uso de palabras en los versos 17 y 18. Paronomasia entre parecer y padecer.112
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    del hebreo cruel , Cristo divino, 113

   cuando a morir te conservó sujeto, 
   el profeta previno. 
  A tus gustos respeto, 
25  que con soberbia tanta, 
   calvinista  sacrílego quebranta , 114 115

  con que de nuevo a padecer te pones, 
  como si fueran estas las pasiones 
  que a la tuya faltaban. 
30   Y las glorias, señor, que te esperaban 
    pues aquel español que te rescata,      
   oh redentor divino , 116

  que de la trinidad al mundo vino , 117

  piernas y brazos restituye en plata  118

35  con alma agradecida, 
   a que tu muerte rescató su vida, 
  de suerte que estas penas son memorias  f. 143 
  de tus pasiones y tus dulces glorias. 
  Pues conducido a España te venera 
40  la fee que en nuestras almas persevera, 
   y no, señor, donde te matan muerto,    
  como la lanza de tu pecho abierto 
  que en púrpura y cristal  bañarle pudo. 119

  ¡Oh pues, cordero, aún hasta ahora mudo, 
45  arco de dos metales de colores 
   forma tus celestiales resplandores 
  del agua de mi llanto, 
  pues vivo y muerto y Dios padeces tanto! 

 Lope habla de hebreo cruel par caracterizar a los judíos que se atrevieron a ultrajar la imagen de 113

Cristo en la Calle de las Infantas en 1632. 
 Cfr.: Nota 111. El reformista Pedro Mártir Vermigli tiene la misma ideología reformista que Juan 114

Calvino.
 De quebrantar: “Romper, separar con violencia’’ (DRAE).115

 “El que redime o rescata. Por excelencia se entiende Nuestro Señor Jesucristo, que con su 116

preciosísima sangre redimió a todo el género humano, y le sacó de la esclavitud del demonio’’ (Aut.).
 “La distinción de tres personas divinas en una sola, y única esencia’’, “Es Trinidad de Padre, y 117

Hijo, y Espíritu Santo’’ (Aut.). Cfr.: “Santa Trina unidad, Trinidad una, / que inseparablemente en ti 
consistes, / énfasis de los Cielos estupendo’’ (Lope de Vega Carpio, Pastores de Belén, prosas y versos 
divinos, 1612), consulta del CORDE, 18.03.20. 

 En plata: “Modo adverbial que significa brevemente, sin rodeos ni ambages’’ (Aut.). 118

 Por metonimia, en sangre y agua. 119
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12. Soneto dedicado al anuncio de la venida del reino de Cristo por san Juan Bautista . 120

  Aunque si el corazón está velando   f. 144 
  porque que no hay sueño que al amor resista, 
  paso que duerme el sol, dice el Bautista, 
  y la estrella del mar está mirando. 

5   No ser sombra del padre absorto cuando 
  en hijo y madre repartió la vista , 121

  que todo el cielo, aunque a su guarda asista, 
  tal aviso de Juan está callando. 

  Dormid, esposo, en flores que el postrero 
10   sueño en imagen a velar provoca 
  oh estrella, oh sol, oh precursor lucero , 122

  Aunque durmiendo la cortina os toca 
  si le habéis de enseñar después, cordero, 
  quitad el dedo de la dulce boca. 

13. Soneto que condena la codicia y que alaba a los servidores de Dios. Quizás escrito para 
una de las obras teatrales de Lope de Vega (Entrambasaguas, 1970: 67). 

  Aunque la reina soy de la locura   f. 153 
  y llevo al hombre a que su muerte intente, 
  trocando por mi error del cielo ausente 
  la primera aventura en desventura , 123

5   bien sé que fuera pretender cordura  124

  la patria en que se vive eternamente, 
  que no sé seguir en juventud ardiente 
  vana riqueza y frágil hermosura. 

 San Juan Bautista, precursor de Cristo que lo bautizo, y quien anuncio a los hombres la venida de 120

Cristo. Este vino para que diese testimonio de la luz: “Mas si andamos en luz, como él está en luz, 
tenemos en comunión entre nosotros,  la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado’’ (La 
Santa Biblia, 1862: Juan 1: 7)

 Dios representa la luz que falta en la oscuridad de la humanidad. Cfr.: Nota 109.121

 “La estrella que comúnmente se llama de Venus, precursora del día, cuando antecede al sol”, 122

“metafóricamente vale esplendor y lustre’’ (Aut.). Cfr.: “Como sois lucero / del alma mía, / a traer el 
día / nacéis primero” (Lope de Vega Carpio, Pastores de Belén, prosas y versos divinos, 1612), 
consulta del CORDE, 18.03.20. San Juan, al ser anunciador de Cristo, se representa como un precursor 
lucero, ya que por la mañana el lucero es anunciador de la venida del sol, aquí Jesucristo 
metafóricamente.  

 “Desgracia, infelicidad, desdicha’’ (Aut.). 123

 “Prudencia, buen seso, reposo, juicio, espera’’ (Aut.).124
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   No son cuerdos aquellos que sedientos  125

10    de oro ambición engaño y gusto a pocos 
   lances la muerte los halló en los vientos. 

   Los que sirven a Dios, aunque son pocos 
  y temen a quien ve los pensamientos, 
  estos son cuerdos, los demás son locos. 

14. Romance incompleto, dedicado, según Entrambasaguas (1970: 67), al hijo de Felipe III 
(1578-1621) y arzobispo de Toledo, el Infante-Cardenal Fernando de Austria (1609-1641) 
(DBE). 

  Al Infante Cardenal     f. 154 
  de la toledana iglesia, 
  serenísimo Fernando, 
  ¿qué musa habrá que se atreva? 
5   Porque en tales tres hermanos  126

  hizo el cielo una firmeza 
  de diamantes, porque al sol 
  engastasen  dos estrellas. 127

15. Romance con estribillo dedicado a los pastores de Manzanares, río madrileño que aparece 
frecuentemente en los versos de Lope, y a Elisa. 

  Pastores de Manzanares,    f. 167 
  haced fiestas  desde hoy, 128

  yo he visto al amor con vista , 129

  yo he visto entre nieve al sol. 

5   Mas a ninguno aconsejo 
  que le miréis sin temor, 
  que la blancura de Elisa 
  no es piedad, que es perfección, 

 “El que tiene sed’’, “metafóricamente se toma por el que con ansia desea alguna cosa’’ (Aut.). Cfr.: 125

“Salió de la ciudad, y al inocente / Fugitivo escuadrón cercó sediento / De oro, y sangre. Que infame 
pensamiento!’’ (Lope de Vega Carpio, Jerusalén conquistada, 1609), consulta del CORDE, 18.03.20.

 Fernando de Austria tenía tres hermanos varones: Felipe, heredero de la Corona con el título de 126

Felipe IV (1605-1665); Carlos (1607-1632) y Alfonso de Austria (1611-1612) (DBE).
 Usado también en sentido figurado, “encajar y embutir una cosa en otra, como se engasta y embebe 127

la piedra preciosa, el diamante, esmeralda, etc. en oro o plata’’ (Aut.). Cfr.: “La sangre que vertéis, ¡oh 
Rey divino!, / no sé como la pisan plantas viles, / y no se humilla el cielo cristalino / a engastar su 
riqueza en sus viriles’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas Sacras, 1614), consulta del CORDE, 18.03.20.

 Fiestas de Manzanares que se celebran al largo del año.128

 Cfr.: Lope de Vega Carpio, Amor con vista, 1626, comedia inédita. 129
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  que como se cubre el áspid  130

10    de las hojas de la flor, 
   este veneno de nieve  131

   puede matar a traición.  

   Yo le vi para mis dichas , 132

   que para mis penas no, 
15   porque las penas por ella 
  glorias para el alma son. 
  Templa  sol tus rayos, porque no es razón 133

  acercarse a la nieve y abrasarse de amor .  134

  
  Como sale el sol del alba,    f. 168 
20   del divino resplandor, 
  de sus ojos sale el rayo 
  de quien el espejo soy. 

  De suerte que por los míos 
  pasa al alma tanto ardor, 
25    que sola su nieve ha sido 
  templanza del corazón. 

  Pero puesto que me abrase 
  por bien perdido me doy, 

 “Especie de serpiente pequeña, la cual dividen los naturales en tres géneros, Chersea, Chelidonia y 130

Ptyada’’, “La mordedura de cualquiera especie de estas no es mayor que la picadura de una aguja; pero 
no por eso deja de acarrear gravísimos y mortales accidentes’’ (Aut.). Se compara en este poema Elisa 
a un víbora, como es frecuente comparar la mujer a una serpiente venenosa en la literatura por el acto 
pecaminoso de Eva en La Génesis: “Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? 
Y dijo la mujer, La serpiente me engañó, y comí’’(La Santa Biblia, 1862: Génesis 3: 13).

 Veneno de nieve por su blancura (v.7). Es un tópico literario barroco a notar que la hermosura de la 131

mujer en el Siglo de Oro se reflejaba por el color blanco de su piel comparado con nieve, perlas o 
nácar, pero sus labios rojos y sus cabellos rubios como el sol o el oro. Cfr.: “¿A qué puedo igualar tu 
boca hermosa, / si no la igualo a tus mejillas rojas, / que siempre están forzándose a vencella? / Del 
carmesí clavel las frescas hojas / y el encarnado vivo de la rosa / aun no merecen competir con ella. / 
¿Cuál azucena bella, / por cándida que sea, limpia y pura, / iguala a tu blancura? / ¿Qué aljófares y 
perlas serán tales, / que a tus dientes iguales / se puedan comparar, si de tu boca / la risa los descubre, 
alegre y poca?’’ (Lope de Vega Carpio, La Arcadia, 1598), consulta del CORDE, 18.03.20. Cfr.: Notas 
149, 179, 199 y 268.

 “Se llaman también los honores, riquezas, dignidades y placeres, y la posesión de cuánto puede 132

hacer la vida agradable y feliz’’ (Aut.).
 “Moderar, o suavizar la fuerza de alguna cosa’’(Aut.). Cfr.: “Bevióse todo el mar, y aun era poco: / 133

que si beviera menos, no pudiera / templar la sed desde la boca al alma (Lope de Vega Carpio, Rimas, 
1602-1613), consulta del CORDE, 18.03.20.

 Cfr.: Nota 79. Aquí se reúnen de nuevo los conceptos del amor y del fuego, ya que el primero 134

abrasa como el segundo por su pasión y el daño que causa. El sol sería, metafóricamente, el yo 
poético, quien se enamora de la bella pero peligrosa Elisa, representada por la nieve.
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  que agravia  vuestra hermosura 135

30   tener libertad sin vos. 

  Pero advertid, dulces ojos,    f. 169 
  que implica contradicción , 136

  ver que entre campo de nieve 
  estrellas de fuego sois . 137

35   Templa sol tus rayos, etc.  

16. Soneto inédito quizás dedicado inicialmente a La Dorotea (1632), libro en el que cada 
acto se termina con un coro que trata de un tema, que aquí sería la amistad, aunque no aparece 
en la publicación final. 

   Coro de amistades    f. 175 
   Epigrama 

  Cura el Amor  que no verá lo que ama, 138

  huye los brazos que en el alma estima. 
  No hay llanto, no hay favor que le exprima 
  lo que honra injuria y lo que adora infama. 

5   Es dulce ruiseñor  en verde rama 139

  cuando su voz la primavera anima, 
  y luego que la ausencia le lastima,     
   fuego suspira y lágrimas derrama. 

   Vuelve a buscar lo que estimaba en poco, 
10    dando disculpas a su propio engaño, 
   porque en viéndose dos importa poco. 

  Este calla la ofensa, aquel el daño, 
  que cuando llega amor a ser tan loco, 

 De agraviar: “Afrentar, injuriar, ofender a alguna persona, en la fama, honra, bienes, salud o 135

vida’’ (Aut.). 
 Implica contradicción: Alude a la contradicción entre la nieve y el fuego (versos 33 y 34). El 136

primero se refiere a la blancura de su piel (cfr.: Nota 134) y el segundo al fuego, la pasión amorosa y 
el peligro que representa la dama con su hermosura. 

 Juego de palabras y metáforas. Elisa es a la vez nieve por la blancura de su piel, característica de su 137

hermosura, y su pureza, como también es fuego por el peligro que representa. Puede abrasar de amor 
a quien se acercaría (cfr.: Estribillos).

 El amor es representado a menudo como una enfermedad que puede matar y de la cual no hay cura. 138

Cfr.: Notas 245 y 281.
 “Ave pequeña y muy canora, de dulce y concertada voz’’(Aut.). Pájaro símbolo de los poesía, el 139

arte y la música. Cfr.: “Sí es verdad, porque muchas cosas de los cultos agradan por la hermosura de 
las voces, como llamando al ruiseñor cítara de pluma’’ (Lope de Vega Carpio, La Dorotea, 1632), 
consulta del CORDE, 18.03.20.
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  más quiere el amistad que el desengaño . 140

17. Romancillo heptasilábico incompleto sobre el amor dedicado a una tal Elisa .  141

  Elisa de mis ojos,     f. 178 
  cuando los tuyos negros 
  divinamente graves, 
  humanamente honestos, 
5   templan para que pueda 
  mi dicha merecerlos 
  con la serena risa, 
  el dulce movimiento 
  apenas sabe el nema .  142

18. Romancillo heptasilábico quizás dedicado a Marta de Nevares, última amante del poeta 
muerta prematuramente en 1632 (DBE). El romancillo no es totalmente inédito como 
pretende Entrambasaguas en su edición (Entrambasaguas, 1970: 73), ya que se halla editado 
en el tercer acto de La Dorotea (1632), con algunas variantes . 143

  Su dulce nombre llamo    f. 184 
  mas poco me aprovecha, 
  que el eco que me burla 
  con mis acentos suena . 144

5   Mi propia voz me engaña, 
  y como voy tras ella 
  cuanto la sigo llamando,   
  tanto de mí se aleja. 

  Y en este dulce engaño 
10   pensando que me espera, 

 “Luz de la verdad, conocimiento del error con que se sale del engaño’’ (Aut.).140

 Cfr.: Poema 15.141

 “La cerradura, o sello de la carta: que porque los antiguos la cerraban con hilo, y después la 142

sellaban, se le dio este nombre, que es griego, y significa el hilo’’ (Aut.). Cfr.: “Alma que, de la cárcel 
desta vida, / desatada, / volaste a la suprema, / abrasada de amor, de amor herida; / y dando prisa a la 
partida extrema, / con la facilidad rompiste el lazo / que a la cerrada carta frágil nema’’ (Lope de Vega 
Carpio, Rimas Sacras, 1614), consulta del CORDE, 18.03.20.

 Los 32 primer versos del poema en el Códice Daza corresponden, en la versión editada por Edwin 143

S. Morby (1958) de La Dorotea (1632) , al los versos 169-199 del poema “Ay soledades tristes’’, en la 
primera escena del tercer acto. En cuanto a los versos 33 hasta 59, no aparecen en el mismo orden en 
la versión editada del romancillo (cfr.: Registro de variantes).

 Este poema es una forma de lamento bucólico en el cual el poeta se queja de la muerte de su 144

amante y pide rimas a sus compañeros barqueros en su honor y su hermosura casi divina (v. 45-48).
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  salen del alma sombras 
  a fabricar ideas. 

  Delante se me ponen 
  y yo, con ansia extrema, 
15   lo que imagino abrazo 
  por ver si efecto engendra. 

  Pero en desdicha tanta 
   y en tanta diferencia, 
   los brazos que engañaba 
20    desengañados quedan ; 145

   que alegre respondía, 
   dividiendo risueña ,  146

   aquel clavel  honesto 147

   en dos medias esferas. 

25    Y yo, su esposo triste , 148

  al desatar la lengua, 
  cogía de sus ojos 
  la risa con las perlas . 149

  Mas ya no me responde    f. 185  
30   mi dulce arpada  prenda, 150

  que en el silencio eterno 

 Juego de palabras: Engañaba (v.19) y desengañados (v.20) son palabras de la misma familia, 145

creando así un eco y una repetición entre los dos versos. 
 “Que muestra risa en el semblante’’ (DRAE). Cfr.: “Dicen que el uno es muy frío / y que los versos 146

desdora, / que el otro es muy arrogante / y muy risueña la otra’’ (Lope de Vega Carpio, Loas de la 
parte I de Comedias, 1604), consulta del CORDE, 18.03.20.

 Cfr.: Nota 58. “Flor bien conocida por su excelencia: la cual es redonda a manera de una rosa, y 147

tiene las hojas algo largas, y que terminan en diferentes puntitas, muy iguales entre sí’’ (Aut.) Aquí el 
clavel se refiere metafóricamente a la boca de la amante del yo poético, que al reírse se divide en “dos 
medias esferas’’ en otras palabras, dos labios. 

 Con la indicación en el verso 25 que el yo poético es un esposo triste, se podría pensar que el 148

poema fue de hecho escrito en homenaje a Juana de Guardo, segunda esposa de Lope de Vega, y no a 
Marta de Nevares, quien no fue su esposa sino su última amante (DBE). 

 La risa con las perlas: Se solía representar en la literatura barroca a la hermosura de la mujer 149

mediante la blancura de su piel, el rosa de sus mejillas o sus dientes similares a perlas. Cfr.: “¿Qué 
aljófares y perlas serán tales, / que a tus dientes iguales / se puedan comparar, si de tu boca / la risa los 
descubre, alegre y poca?’’(Lope de Vega Carpio, La Arcadia, 1598), consulta del CORDE, 18.03.20. 
Cfr.: Nota 131, 179, 199 y 268.

 Arpada o harpada, adjetivo poético poco usado: “Dicho de un pájaro, de canto grato y 150

armonioso’’ (DRAE). Cfr.: “El ave con arpada lengua canta, / El español de la terrestre cama / Las 
armas en la mano se levanta / Y el bárbaro también por su partido / No sale menos bien 
apercebido’’ (Juan de Castellanos, Elegías de varones ilustres de Indias, 1589), consulta en el 
CORDE, 18.03.20
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  a nadie dan respuesta. 

  El que estuviere alegre 
  ni venga ni me vea, 
35    que volverá de verme  151

  con inmortal tristeza. 

  El que a la mar saliere  
  para que presto vuelva, 
  embárquese en mis ojos 
40  que le tendrá más cerca. 

  Cortad, cipreses tristes, 
  y acompañad mi pena 
  con versos infelices 
   de míseras elegias , 152

45  y el que mejores rimas 
  hiciera a las obsequias  153

  de mi querida esposa 
  tal premio se prometa. 

   Aquí tengo dos vasos  
50  donde esculpidas  tenga 154

  la desdeñosa Dafne  155

 Aliteración del fonema [v] en los versos 34 y 35 que crea una repetición no solo en los sonidos sino 151

también en las palabras ver, venir y volver. 
 “Composición lírica en que se lamenta la muerte de una persona o cualquier otro acontecimiento 152

infortunado’’ (DRAE).
 “Lo mismo que exequias’’, “las honras funerales que se hacen al difunto’’ (Aut.).153

 De esculpir: “Labrar y formar una efigie o imagen, y hacer otras obras de talla en madera, mármol 154

o piedra’’(Aut.). Cfr.: “Como el que va escribiendo influye vida / a las letras que animan sus 
conceptos, / y aunque se ausente, allí se ve esculpida’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas Sacras, 1614), 
consulta del CORDE, 18.03.20. 

 En la mitología griega, Dafne es una ninfa de los árboles, transformada en laurel por su padre para 155

escapar la persecución de Apolo, víctima de una flecha dorada para que se enamore de ella. Ovidio 
relata el mito en el poema Las metamorfosis (8 d. C). Cfr.: “Flecha plomiza, la desdeñosa, y roma. 
Aquella atravesó el pecho de Apolo, y ésta el de la ninfa Dafne […] el matrimonio le parecía un 
crimen; entre los brazos de su padre le pedía por su virginidad […] Sus pies, hechos raíces, se ahondan 
en el suelo […] ¡Qué bello aquel árbol! A él se abraza Apolo y casi lo siente palpitar […] Ya que—
sollozó—no puedes ser mi mujer, serás mi árbol predilecto, laurel, honra de las victorias’’ (Ovidio, 
2019: 24-25). No es sorprendente este tema ya que en el Siglo de Oro se ve la huella del mundo 
grecolatino y su entorno cultural, por lo cual se fascina también Lope de Vega cuando escribe sus 
comedias y poemas mitológicos, por ejemplo en su obra poética Laurel de Apolo (1630). (Cfr.: Nota 
359).
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  y la amorosa Leda . 156

  Aquella verde Laura 
  y con él las plumas esta 
55  de su lascivo cisne, 
  [—]  157

  y una red tan menuda 
  que si sus nudos cuenta, 
  contara mis suspiros 
60  y deste mar la arena. 

19. Silva quizás destinada al epitafio de Juan Ugarte y su mujer. Quizás sea este individuo uno 
de los poetas que participa con Lope de Vega y otros poetas a la justa literaria dedicada a la 
canonización de San Isidro (1620) .  158

  Aquí yacen dos fénix , que no impiden  f. 187 159

  el milagro de ser la fénix una. 
  Pues, ni en vida ni en muerte se dividen, 
  siguiendo a igual amor igual fortuna. 
5   No tuvo edad ninguna 
  hombre de tal valor, lealtad y celo. 
  Su premio en lo mortal fue darle el cielo  160

  mujer de tal virtud y confianza 
  que con logro la hermosura alcanza. 
10   Ingenio varonil, ánimo fuerte, 

 En la mitología griega, Leda, reina espartana, fue una de las mujeres seducidas por Zeus, rey de los 156

dioses mitológicos. Se presentó a ella transformado en cisne. Se dice que Leda después puso dos 
huevos divinos de los cuales nacieron cuatro hijos. Cfr.: “Zeus en figura de cisne yació con Leda, y en 
la misma noche lo hizo también Tindáreo; Zeus engendró a Pólux y a Helena, y Tindáreo a Cástor y a 
Clitemestra. Algunos dicen que Helena era hija de Zeus y Némesis, pues ésta, para escapar al asedio 
de Zeus, se había convertido en oca, pero Zeus la había poseído transformado en cisne; como fruto de 
esta unión ella puso un huevo, que un pastor encontró en el bosque y se lo llevó a Leda, quien lo 
guardó en un arca’’ (Apolodoro, 1985: 171-172).

 Aquí parece faltar un verso, para el cual Lope deja intencionalmente un hueco en su manuscrito.157

 En la Justa, un cierto maestro don Juan Ugarte propone una lira al Séptimo Combate (Vega Carpio, 158

1779: 324). Es menos probable que se dirija a Juan Ugarte, pasajero de un navío al Nuevo Mundo en 
1600 que fue el primero en llevar copias de libros españoles a México, entre los cuales un libro de 
Lope (La Arcadia) (Irving, 1992: 161).

 “Ave fabulosa que los antiguos creyeron que era única en su especie y renacía de sus cenizas’’, 159

“persona o cosa exquisita o única en su especie’’ (DRAE). Aquí se caracteriza el matrimonio Ugarte 
por dos fénix cuya muerte no impide su eterna memoria. A notar que Lope de Vega también tenía 
como apodo “fénix de los ingenios’’ por su poder creador único tras haber escrito más de 1500 
comedias en el Siglo de Oro español (Arellano-Mata, 2011: 92). Cfr.: Nota 84.

 Juego con la paronomasia entre celo (v.6) y cielo (v.7). Celo o zelo: “El cuidadoso, y vigilante 160

empeño de la observancia de las leyes, y cumplimiento de las obligaciones en el común, o en los 
particulares’’, “se toma también por el afectuoso, y vigilante cuidado de la gloria de Dios, o del bien 
de las almas’’ (Aut.). 
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  aquí, pues, viven juntos en su muerte. 
  El que fue más leal y más ilustre   f. 188 
  en todas sus aciones, 
  como han de ser los ínclitos  varones 161

15  que dan a su nación glorioso lustre , 162

  y la que la virtud y valentía 
  a la sangre igualaba, 
  que de los reyes de León  tenía. 163

  Y porque al lazo conyugal faltaba 
20   de dos tan nobles árboles el. fruto, 
  pagó a la tierra su mortal tributo 
  de cinco castros  don Josef Ugarte ,   164 165

  que sacó de los dos la mejor parte: 
  Urna pequeña y breve, 
25   a quien mármol y pórfido se debe 
  pero efecto de amor y reverencia 
  de aquella sangre que dejaron viva. 
  El padre Juan Ugarte, cuya eminencia  
  en un principio tan heroico estriba    f. 189 166

30   con méritos iguales, 
  pues almas dichosas  inmortales 167

  recibís de su celo  esta memoria 168

  en gloria accidental de vuestra gloria. 

 “Ilustre, esclarecido, afamado’’ (DRAE). Cfr.: “Amor, tus fuerzas rígidas / Cobardes son y débiles / 161

Para sujetos ínclitos, / De conquistar difíciles’’ (Lope de Vega Carpio, La Dorotea, 1632), consulta del 
CORDE, 19.03.20.

 Lustre: “El viso luciente que despide alguna cosa bruñida y tersa, comunicado artificiosamente’’, 162

“metafóricamente significa esplendor, aplauso y estimación’’ (Aut.).
 El reino de Leon fue fundado en 910 en España y se unió al de Castilla en 1230. El primer rey de 163

León fue García I (910-914), y el último Alfonso IX (1188-1230) (DBE).
 “El Real o sitio donde está asentado y acampado un ejercito fortificado’’ (Aut.). Cfr.: “si hay 164

enemigos conviene hacer un puente de propósito de madera y hacer en ello un fuerte y dejarle su 
guarnición de soldados para la vuelta, y pasado procurar el buen alojamiento repartiéndolo como atrás 
queda dicho, aunque habiendo ya río de por medio conviene haber algunos castillos fáciles que se 
llaman castros, porque de este nombre se deriva’’  (Cristóbal de Rojas, Sumario de la milicia antigua y 
moderna, 1607), consulta del CORDE, 19.03.20.

 Hijo de Juan Ugarte y su mujer, cuya memoria se elogia en el poema.165

 De estribar: “Metafóricamente corresponde a fundarse, afianzarse, asegurarse, apoyarse’’ (Aut.).166

 “Feliz’’ (DRAE).167

 Cfr.: Nota 160. 168
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20. Romance dedicado al enano flamenco Juan Bonamí . Se halla en el cuarto acto La 169

Dorotea (1632) otro epitafio al enano por el Fénix cuyos versos 6, 7 y 8 son casi idénticos y 
los versos 2, 3 y 4 del poema a continuación. Quizás sea la razón por la cual el siguiente 
romance últimamente no se publicó . 170

  Aunque a eterna vida nace, 
  tan pequeño yace aquí 
  el alemán Bonamí, 
  que no se sabe si yace . 171

5   Murió niño, aunque mancebo , 172

  porque nunca fue mayor; 
  fue lienzo de agua de olor 
  porque se enterró en un huevo. 

  Fue grande su bizarría ,    f. 190 173

10   lindo pie, bravo copete , 174

  danzaba sobre un bufete 
  y como titi  dormía.     175

   La muerte de cuyos miedos 
   con no ser, no se libró, 
15    como a pulga lo mató, 

 Juan Bonamí, también Bonamo, Vonami o Bonamic, bufón en la corte española de desde 1603 169

enviado de Flandes como regalo para el recién nacido Felipe IV (Moreno Villa, 2006: 46) y muerto en 
1614 a los veinte y siete años: “Se le había muerto [a Felipe IV] el enano Bonamí, que él quería 
mucho; y lo merecía, porque era mucho de estimar, por ser muy bien hecho y muy pequeño, de edad 
de veinte y siete años; se lo había enviado de Flandes la Srma. Infanta’’ (Cabrera de Córdoba, 1857: 
547). Se publican otros poemas que tratan de su muerte durante el Siglo de Oro en la poesía de Lope 
de Vega y de Luis de Góngora (Flores de la Flor, 2015: 34). Cfr.: “El poeta Serpentortio Proculdubio 
hizo un epitafio a Bonamí, un criado de su majestad, monstro hermoso de la naturaleza, pues en la 
mayor pequeñez que puede alcanzar el pensamiento, era perfectísimo, como la nuez de aquel escritor 
raro en que puso toda la Ilíada de Homero’’ (Lope de Vega Carpio, La Dorotea, 1632), consulta del 
CORDE, 19.03.20.

 Vega, 1958: 358.170

 Juego con la anfibología del verbo yacer: “Estar echado, o tendido. Usase con propiedad por él que 171

está en el sepulcro, o muerto’’ (Aut.) y también “dicho de una persona o de una cosa: Existir o estar 
real o figuradamente en algún lugar’’ (DRAE). Cfr.: “Pero si verlo te place, / Tan pequeño yace aquí / 
El átomo Bonamí, / Que no se sabe si yace’’ (Lope de Vega Carpio, La Dorotea, 1632), consulta del 
CORDE, 19.03.20.

 “El mozo o joven que no pasa de treinta o cuarenta años’’ (Aut.). Juan Bonamí muere a los veinte y 172

siete años, cfr.: Nota169.
 Cfr.: Nota 30.173

 Bravo: “Magnífico, ostentoso, suntuoso, excelente y excelso’’ (Aut.). Copete: “Cierta porción de 174

pelo, que se levanta encima de la frente más alto que lo demás, de figura redonda o prolongada, que 
unas veces es natural y otras postizo’’ (Aut.). 

 “Especie de mico [o mono] muy pequeño de cuerpo, que tiene en la cabeza un lunar negro, a modo 175

de gorro’’ (Aut.). 
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   retorcido entre los dedos. 
   Séale la tierra leve         176

  pues que tan poca le cubre. 

21. Décimas al amor, probablemente escritas para una comedia de Lope de Vega, según 
Madroñal.  

  Quien os dio su corazón    f. 191 
  claro está que no le queda 
  prenda, señora, en que pueda 
  faltar a su obligación. 
5    Aquí para imitación, 
   hermosura celestial , 177

   veréis el original, 
  sin defensa, ni reparo, 
  pues no puede ser más claro 
10   que corazón de cristal. 

  Amor sin ser tirano, 
  conmigo se retrató 
  el corazón que aunque yo 
  se le defendiera en vano, 
15  hoy lo pone en vuestra mano 
  con porfía  y ardor tan fino, 178

  como a valor tan divino 
  rendirle mi alma os debe, 
  que solo de vuestra nieve 
20  le hiciera más cristalino . 179

 Séale la tierra leve o que te sea la tierra leve: fórmula latina típica de los epitafios que evoca de 176

forma poética el peso angustiante de la tierra sobre el sepulcro. Cfr.: “Eso, y lo de los antiguos, « séale 
la tierra leve », me tiene también cansado. Pues al difunto no se le puede dar nada de que le echen 
encima un monte o un necio, que es la cosa más pesada’’ (Lope de Vega Carpio, La Dorotea, 1632), 
consulta del CORDE, 28.03.20.  

 Hermosura celestial, es decir, casi divina e inhumana. Cfr.: “Su hermosura celestial / a vivir un 177

siglo venga; / mas es cosa desigual / el desearle que tenga / lo que le ha de estar tan mal’’ (Lope de 
Vega Carpio, Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, 1634), consulta del 
CORDE, 19.03.20.

 De porfiar: “Discutir obstinadamente y con tenacidad” (DRAE). Cfr.: “No duermo en toda la 178

noche, peleando con el más necio amor y más desengaño que ha tenido la porfía sin la esperanza desde 
que hay locos desta tema en el mundo” (Lope de Vega Carpio, La Dorotea, 1632), consulta del 
CORDE, 19.03.20. 

 Cfr.: Notas 131, 149, 199 y 268. El color blanco de la nieve se asocia con la blancura y la pureza de 179

la mujer en el tópico literario de la hermosura en el Siglo de Oro. Aquí, la pureza de la amada podría 
volver el alma del yo poético cristalino, puro.  
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22.  Soneto que parece dirigirse a don Gabriel del Corral, dramaturgo contemporáneo de 
Lope . 180

  
  Del más verde laurel que a Febo  inclina  f. 199 181

  a coronar la majestad urbana , 182

  prendió, sacro pastor, la lira humana 
  cuando.tomó la cítara divina . 183

5   Y donde no llegó la venusina  184

  en honra y gloria de su patria hispana, 
  intrépida la lengua castellana 
  se enriqueció de la mejor latina. 

  Tú la lira Mafea , tú el sonoro 185

10   plectro , oh Gabriel, desenlazaste y diste 186

  al cisne de cristal dos liras de oro. 

  ¿Pero si no igualaste, ni pudiste 
  a tan alta deidad, a tal decoro, 
  quien te podrá negar que te atreviste? 

 Don Gabriel García del Corral, dramaturgo del Siglo de Oro y autor de Cintia (1629) que Lope 180

elogia también en su Laurel de Apolo (1630) (silvas 3 y 8). También fue el traductor del latino al 
castellano de Las obras poéticas del papa Urbano VIII, pues que era muy estimado del Pontífice, que 
debieron de quedar inéditas (Menéndez Pelayo, 1953-54: 381-383). “A la cohorte del [conde-duque] 
de Olivares pertenecía sin duda alguna nuestro ingenioso don Gabriel’’ (La Barrera y Leirado, 1999: 
101-102). También hace mención de las traducciones  de don Gabriel Lope de Vega, cfr.: “Don Grabiel 
del Corral, en la traducción de los versos latinos de nuestro santísimo padre Urbano Octavo. Escribe 
de veras: Yace (a la sombra que la gran montaña / las dos Castillas, árbitro de hielo, / divide altiva en 
el hisperio suelo) / florido un valle que Pisuerga baña’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas humanas y 
divinas del licenciado Tomé de Burguillos, 1634), consulta del CORDE, 30.03.20.

 Febo: Apodo del dios-sol, Apolo, en la poesía clásica, utilizado en la poesía posterior como 181

metáfora del sol. Cfr.: “febeo’’: “Adjetivo poético perteneciente o relativo a Febo, nombre de Apolo 
como dios de la luz, o al Sol’’ (DRAE). Aquí el “más verde laurel’’ se refiere ciertamente a Dafne 
quién fue transformada en laurel por su padre tras la persecución de Apolo. El laurel se vuelve desde 
luego símbolo de gloria y victoria que atribuye Apolo en la tradición literaria (cfr.: Notas 85, 155, 288, 
349 y 359). 

 El papa Urbano VIII, Maffeo Vincenzo Barberini (1568-1644). Favoreció a Lope, por cuanto en 182

1627 le hizo de la orden de San Juan de Malta (Arellano-Mata, 2011:147).
 Lira: “Instrumento músico, muy usado en lo antiguo’’ (Aut.), tal como la cítara, “instrumento 183

musical antiguo semejante a la lira, pero con caja de resonancia de madera’’ (DRAE). Se pone en 
oposición aquí la lira, como característica de lo humano, con la cítara, característica de lo divino. Cfr.: 
“Estas lágrimas de Dios / en su niñez soberana, / Belardo, ¿qué lira humana / las cantara como 
vos?’’ (Lope de Vega Carpio, Pastores de Belén, prosas y versos divinos, 1612), consulta del CORDE, 
19.03.20. 

 Adjetivo, o sustantivo, poético: “Perteneciente o relativo a la diosa Venus’’ (DRAE), diosa del amor 184

en la mitología griega. 
 Mafea’: De “Maffeo’’, nombre del Papa Urbano VIII, del cual Corral tradujo varias obras del latino 185

al castellano. 
 “Instrumento para herir y tocar las cuerdas de la lira, cítara o otro instrumento músico’’ (Aut.). 186
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23. Soneto en el que Lope defiende el teatro frente a los enemigos del arte dramático en un 
período de reformas de las comedias, prohibidas por la Junta de Reformación entre 1625 y 
1634 . El soneto se pensó como texto prologal de La Dorotea (1632) según Juan Manuel 187

Rozas (2002: 12).  

   La fábula     f. 200 

  Si en los cuidados de la vida humana 
  alivio soy  de sus mortales penas, 188

  si ejemplo para huir de las sirenas  189

  del mar de amor la música profana, 

5   si claro espejo a la prudencia cana , 190

  si dócil freno a las ardientes venas; 
  ¿por qué, duro Anaxágoras , condenas 191

  de mi festiva acción la risa urbana? 

  No soy la que en los vicios idolatro,   f. 201 
10  que solo escrita soy para escarmiento . 192

  sin leyes de las horas veinticuatro ; 193

  docta enseñar y entretener intento. 
  Inhumano Catón, sal del teatro, 

 Florit Durán, 2019: 68-69. 187

 El yo poético en este soneto es una personificación de la obra teatral que Lope de Vega defiende 188

como necesario alivio y escapatoria de la dura realidad. 
 Sirena: “Ninfa del mar, que fingieron los poetas. Dijeron ser el medio cuerpo arriba de mujer muy 189

hermosa, y lo restante de pescado. También dijeron, que con la suavidad de su canto adormecían a los 
navegantes, y los precipitaban, o los comían’’ (Aut.). Las sirenas del mar de amor se refieren por 
alusión a la mujeres y su voz dulce que despiertan la atención de los hombres.

 Forma poética desusada: “Sabio o experimentado por viejo’’ (DRAE). Cfr.: “Cuando esto la edad 190

cana a la edad tierna, / Con mas eficaz llanto que esperanza / Persuadía, y al pueblo a quien gobierna / 
Tan mal contra la furia la templanza’’ (Lope de Vega Carpio, Jerusalén conquistada, 1609), consulta 
del CORDE, 19.03.20. 

 Anaxágoras (500 a.C - 428 a.C): Filósofo: presocrático. Aquí, por antonomasia, se usa su nombre 191

para hablar de los que  condenan el teatro. 
 “Advertencia, aviso, desengaño y cautela motivada de la consideración del error, daño o perjuicio 192

que uno en sí ha experimentado, o reconocido en otros’’, “significa también multa, pena, 
castigo'' (Aut.). Se pone énfasis en el objetivo de la obra teatral que no es de hacer daño sino el 
de docta enseñar y entretener (v.12). 

 La ley de la veinticuatro horas sobre la unidad de tiempo fue establecida por Aristóteles en el 193

teatro. “Según Aristóteles: «la tragedia procura limitarse en lo posible a un solo circuito del sol, o algo 
así »’’ aunque Lope decid no seguir este ejemplo en sus comedias: “Comenta Lope: «No hay que 
advertir que pase en el período / de un sol, aunque es consejo de Aristóteles». No se preocupa Lope de 
la razón por la que lo dice Aristóteles, que es realmente porque […] una duración de mucho más de un 
día resultaría inverosímil en la representación’’ (Ley, 2016: 583).
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  humano Cicerón, escucha atento . 194

24. Soneto. Alabanza a Felipe IV el grande, también llamado Filipe el Grande . Lope le 195

dedica al rey otro poema en el Códice Daza, una silva (cfr.: Cuanto mayor mi atrevimiento ha 
sido, poema 29) . 196

  Si está la majestad, en cuya mano   f. 205 
  el cetro poderoso resplandece 
  sujeta a ley, o libre, en vos parece     
   disputa, oh rey, controvertida en vano. 

5    Dio por los reyes el derecho humano 
  Dios a los hombres, que distinta ofrece 
  la obligación del rey al que obedece, 
  que príncipe le forma soberano. 

   Mas vos, Filipe el Magno , aunque pendiente 197

10    sólo de Dios, como su vivo templo ,   f. 206 198

  y leyes animadas conocen los reyes, 

  a las leyes estáis tan obediente 
  que sois de su obediencia único ejemplo, 
  pues siendo Dios, vivís sujeto a leyes. 

 Catón el Joven (95 a.C - 46 a. C), político romano, caracterizado por su austeridad y antipatía que 194

odiaba cualquier afición por el teatro que consideraba fútil. Cfr.: “Hablaba frecuentemente en el 
Senado con Fabio de la inmensa cantidad de dinero que gastaba Escipión, y desacreditaba en los circos 
y en los teatros su porte fastuoso, como si hubiera ido a celebrar fiestas y no a mandar un 
ejército’’ (Plutarco, 1821: 313). En oposición, Cicerón (106 a.C - 43 a.C), contemporáneo de Catón el 
Joven, fue un orador, escritor y filosofo romano que se destacó por su defensa de los valores 
republicanos y su amor por la patria, símbolo de libertad en este soneto. Lope dice de Cicerón que 
“llamaba [las comedias] espejo / de las costumbres y una viva imagen / de la verdad’’. “Esta opinión 
de Cicerón tiene Lope que haberla sacado de Elio Donato que dice: «Cicerón dijo que la comedia es 
una imitación de la vida, espejo de costumbres e imagen de la verdad»’’ (Ley, 2016: 581).

 Felipe IV (1605-1665), casado con Isabel de Borbón (1602-1644) a los diez años y que tuvo como 195

mayordomo al duque de Lerma que “cometió el fallo de incluir entre los nuevos gentilhombres de la 
Cámara del príncipe a Gaspar de Guzmán, conde de Olivares’’, que se erigiría más tarde “principal 
ministro del Rey y la figura dominante de la administración real’’, permitiéndole dirigir junto al Rey. 
(DBE). 

 Cfr.: “Más que como poemas han de considerarse como cartas disfrazadas, como recordatorios de 196

sus pretensiones al Rey, pues en los dos se pide que le conceda lo solicitado…instándole a cumplir con 
sus deberes de Estado, lo que implica la defensa del catolicismo’’ (Rozas, 2003: 14). Sin embargo, 
como lo precisa Florit Durán, “los intentos de acercarse al nuevo poder encarnado por Felipe IV y por 
Olivares nunca llegaron a tener los resultados apetecidos’’ (2019: 65).

 Adaptación latina por Lope de Vega del apodo del Rey Felipe IV, también llamado Felipe el Grande 197

(DBE).
 El rey era imagen de Dios en la tierra.198
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25. Décimas amorosas dedicadas a una mujer llamada Elisa, a la cual Lope de Vega dedica 
varios poema en este Códice (cfr.: poemas 15, 17, 25 y 26).  

  Elisa divina y bella     f. 207 
  y la más bella del mundo, 
  primero sol, no segundo, 
   si bien en blancura estrella; 
5    luz de mis ojos que en ella 
  con vivos afectos veo 
  arder el alma que empleo 
  en el más alto valor, 
  nieve donde templa amor  199

10  las ansias de mi deseo. 

  Tratad, sin excesos tales,    f. 208 
  la vida que allá tenéis, 
  no que es la vuestra penséis, 
  quien padece  vuestros males. 200

15   Yo los padezco mortales, 
  que como la vida os di, 
  cuando tan hermosa os vi. 
  Hay diferencia en los dos, 
  que la vuestra vive en vos, 
20   y vuestros males en mí. 
      
  Si la queréis acabar,     f. 209 
  haced excesos , señora, 201

  que la vida que os adora 
  es quien los ha de pagar. 
25   Pero pudiéndome dar 
  vuestra salud alegría, 
   porque en matarme porfía 
   con los excesos que muestra, 
   pues queréis tratar la vuestra 
30    como si fuera la mía, 

  tened de mí compasión 
  y tratad vuestra salud 
   como que es mía, en virtud 

 Cfr.: Notas 131, 149, 179 y 268. En el poema 15 de esta edición, Elisa también se compara con la 199

nieve por su blancura.
 “Sufrir, o tolerar física y corporalmente algún daño, dolor, enfermedad, pena, o castigo’’ (Aut.).200

 Usado más en plural: “Abuso, delito o crimen’’ (DRAE).201
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   de amorosa obligación , 202

35    o pensaré con razón, 
  que cuando tan celestial 
  os miráis en el cristal , 203

  y tan gallarda  y hermosa, 204

  estáis de vos envidiosa, 
40   pues os hacéis tanto mal. 

26. Décimas dedicadas a una sangría hecha a Elisa. Este tipo de método de curación se 
relaciona probablemente con el mal que sufre la mujer en el poema precedente, que puede 
acabar con su vida . 205

  Jurado el amor tenía     f. 215 
  vengarse, Elisa, de vos, 
  como si vengarse un dios 
  pudiera ser valentía. 
5    Fundose en vuestra sangría  206

   y con una cinta breve 
   a atar el brazo se atreve   
   para que la fuerza pierda, 
   y fue renovar la cuerda 
10    al arco hermoso de nieve . 207

  Decir que tuve el dolor 
  y que fuera la herida 
  no es cosa para advertida 
  que es claro efecto de amor; 
15   qué venganza, qué rigor. 
  Pero, Amor, no te confíes, 

 El adjetivo amorosa es juntado aquí al sustantivo obligación aunque son términos que parecen 202

contrarios. Pone énfasis en la pasión amorosa que puede matar, tópico literario barroco (Cfr.: Notas 71, 
79 y 257). Cfr.: “Si abismo, tierra y cielo / me afligen en verano y en invierno, / me animo y me 
consuelo / con morir de amor tierno’’ (JuanValladares de Valdelomar, Caballero venturoso, 1617), 
consulta del CORDE, 19.03.20.

 Metonimia. Se usa cristal por “espejo de cristal’’.203

 Gallardo/a: “Bizarro, liberal, desembarazado, airoso y galán’’ (Aut.). Cfr.: “¡Qué gallarda saliste 204

hoy, divina Dorotea, a matar hombres y mujeres, unos de amor y otros de envidia!’’ (Lope de Vega 
Carpio, La Dorotea, 1632), consulta del CORDE, 19.03.20. 

 Lope señala, en las márgenes del poema, un cambio en la colocación de las estrofas, de modo que 205

la tercera que edita Entrambasaguas pasa a ser ahora la segunda en nuestra edición. 
 “Incisión de la vena, para que se evacue la sangre’’ (Aut.). Método de purificación del cuerpo y del 206

alma utilizado durante el Siglo de Oro medio una incisión de la vena, para que se evacue los fluidos. 
Cfr.: “Quiere, aborrece, trata bien, maltrata, / y es la mujer, al fin, como sangría, / que a veces da salud 
y a veces mata’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas, 1602-1613), consulta del CORDE, 19.03.20. 

 Cfr.: Elisa.207
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  aunque en atarle porfíes , 208

  que a mayor milagro mueve 
  ver en un monte de nieve 
20   una fuente de rubíes . 209

   Fue tanta mi turbación  210

   que para llegar primero 
   entre el brazo y el acero 
   se puso mi corazón. 
25    Sustituir la ocasión     f. 216 
  mi sangre intentar quería, 
  y fue porque pretendía, 
  como lo turbado os muestra, 
  que se quedara la vuestra 
30   y que saliera la mía. 

  En fin, la sangre repara    f. 217 
  con su propia venda Amor, 
  con que de todo rigor 
  por nuevo amor os declara; 
35   pero mal injusto para. 
  Y si dura el rigor tuyo 
  que a mi desdicha atribuyo, 
  padezca tanta porfía, 
  no Elisa que es alma mía, 
40   yo sí, que soy cuerpo suyo .  211

27. Romance al Cristo crucificado y a su paciencia. Vinculado con la flagelación de una 
imagen del Cristo por judíos en la Calle de las Infantas en 1630, episodio por el que se le 
nombra “Cristo de la Paciencia’’ .  212

  A la segunda pasión     f. 227 
  del cordero sacrosanto  213

  los ángeles de paz lloran, 

 Porfiar: “Importunar y hacer instancia, con repetición y porfía, para el logro de alguna 208

cosa’’ (Aut.).
 En los versos 19 y 20 se halla de nuevo la metáfora de Elisa como nieve, o monte de nieve que tras 209

la sangría hecha para curarla se convertiría en una fuente de rubíes, de sangre. 
 “Confusión, desorden, o desconcierto’’ (Aut.).210

 Paralelismo entre los versos 39 y 40 que pone hincapié en la voluntad del yo poético de sufrir en 211

vez de su amada, tanto su amor es pasional. De nuevo, el amor se une siempre a la muerte o el dolor. 
Cfr.: Notas 71, 134, 245 y 257.

 Cfr.: Poemas 11, 35, 38 y 41 sobre el mismo tema.212

 Cordero sacrosanto: Jesucristo. Cfr.: Nota 105.213
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  los cielos están temblando. 

5  Reliquias del cáliz  triste, 214

  que todo pasó a los labios, 
  no para Cristo glorioso, 
  para la envidia quedaron , 215

  de aquel cordero incrüento  216

10  que a su padre soberano 
  ofrece su amada esposa 
   en oloroso holocausto . 217

  Quiere en su imagen divina 
  trasladar el pueblo ingrato  218

15  a su crueldad los azotes , 219

  que de cinco mil pasaron. 

   Cuando en el altar le ofrece    f. 228   
  del sacerdote la mano, 
  quiere atravesar el leño  220

20  por el pan glorificado . 221

  No se queja Cristo vivo 
   con ser los azotes tantos, 
  porque se obraba el remedio 

 “Vaso sagrado de oro o plata en forma de copa honda, en que echada una porción de vino se hace la 214

consagración’’ (Aut.).
 “Y junto ellos, les dijo Pilato, ¿Cual queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el 215

Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado’’ (La Santa Biblia, 1862: Mateo 27: 17-18). 
 Incruento: “Cosa sin sangre. Se dice frecuentemente del sacrificio del altar’’ (Aut.). Cfr.: “Donde el 216

Christo de Dios te sacrifica / Su mismo Hijo al Padre soberano, / Y duplicando su piadoso oficio / Le 
ofrece el incruento sacrificio’’ (Lope de Vega Carpio, La Virgen de la Almudena (Poema histórico), c.
1623), consulta del CORDE, 20.03.20. 

 “Sacrificio especial, en que se consumía enteramente toda la víctima, por medio del fuego. Viene 217

del Latino Holocaustum, que significa esto mismo’’,“figurativamente se toma por la misma víctima: y 
así se dice, que Cristo se ofreció en holocausto a su Eterno Padre por los pecadores’’ (Aut.). 

 Cfr.: Los judíos.218

 “Golpe que se da con el azote, de cualquier modo, o hechura que sea’’ (Aut.). Cfr.: “Vámonos 219

presos los dos, / pues vais por mis deudas preso; / cinco mil son los azotes; / muchos son, partir 
podemos’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas Sacras, 1614), consulta del CORDE, 20.03.20. 

 “El trozo de árbol, después de cortado y limpio de las ramas’’ (Aut.), metafóricamente, la cruz.220

 “Se llama también la materia del Sacramento de la Eucaristía, aun después de consagrado y 221

transubstanciado en el Cuerpo de Jesucristo’’ (Aut.). Cfr. “Yo soy el pan vivo que ha descendido del 
cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo 
daré por la vida del mundo’’ ( La Santa Biblia, 1862: Juan 6: 51).
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  de todo el linaje humano . 222

25  Pintado  sí, porque sabe 223

  que él que le azota pintado 
    no quiere el precio que tiene 
   la sangre que está sacando. 

   “¿Por qué me hieres?’’ le dice, 
30  la respuesta trasladando 
  del bofetón porque Dios 
   siente afrentar su retrato. 

  Más crueldad que en la columna  224

  fue darle azotes clavado, 
35  que azotar un hombre muerto, 
  no se contó de tirano. 

   Respetáronle los güesos      225

  que a los ladrones quebraron 
  por muerto, que esté le afrenta 
40  para que hubiese dos malos. 

   Sangre de la imagen  vierte 226

    Cristo, para que sepamos 
  que siempre que le azotaren, 
  le queda sangre que darnos. 

45  Romped, corazón, las venas    f.229 
  y salga la vuestra en llantos, 
   que lo que imagen no siente 
  es bien que los dos sintamos. 

  Ángeles, ¿cómo sufristeis  
50  tan notable desacatos ?, 227

 De ahí obtuvo su apodo de “Cristo de la Paciencia’’.222

 “Matizado de diversos colores’’ (Aut.), por los golpes.223

 En la Biblia, Jesucristo fue atado en una columna, azotado y flagelado ante el pueblo por orden de 224

Pilato antes de ser crucificado y morir: “Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el 
manto, , y le vistieron de sus vestidos, y le llevaron para crucificarle’’ (La Santa Biblia, 1862: Mateo 
27: 31). 

 De huesos. Se guarda la forma presente en el manuscrito “güesos’’ para respetar la métrica del 225

verso. 
 “Se llama también la estatua, efigie o pintura de Cristo Señor Nuestro, de Maria Santísima o los 226

Santos, que los representa y los da a conocer’’ (Aut.).
 “Acción descomedida, irreverente y sin respeto contra el Superior o cosa sagrada’’(Aut.), aquí el 227

ultraje de reliquias e imágenes religiosas en la Calle de las Infantas. 
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  ¿no tuvo espada Miguel ?. 228

   ¿faltábanle al cielo rayos? 

  Desamparaisle también   
  por imitar lo pasado, 
55  que no es nuevo para Cristo 
   no hallar en la tierra amparo . 229

    Virgen, aun no le permiten 
   a vuestros divinos brazos, 
   sepulcro le dan en fuego, 
60   no como Josef en mármol. 

   A vos, zarza siempre verde , 230

    tocaba ese fuego santo, 
  que es luz de luz, dios de Dios, 
  sol eternamente claro. 

65  Dulce señor, dulce Cristo, 
  dulce leño, dulces clavos, 
   paciencia que nos enseña, 
  voz que nos está llamando, 

  con cardenales  y azotes, 231

70  seréis de los cielos arco, 
  paz del alma en el diluvio 
   que la deshace llorando. 

 Arcángel san Miguel, ángel guerrero en la Biblia representado con una espada en la iconografía y 228

que tiene como papel, el de protector de Cristo y de su pueblo. Cfr.: “Empero yo te declararé lo que 
está escrito en la escritura de verdad: y ninguno hay que se esfuerze conmigo en estas cosas sino 
Miguel, vuestro Príncipe’’(La Santa Biblia, 1862: Daniel 10:21); “Y en aquel tiempo se levantará 
Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo […]’’ (La Santa Biblia, 1862: Daniel 12:1). 

 “La protección, el favor, el socorro y ayuda que se da a otro’’ (Aut.). Cfr.: “Virgen, amparo cierto, / 229

luz clara, asilo santo, dulce puerto’’ (Lope de Vega Carpio, El peregrino en su patria, 1604), consulta 
del CORDE, 20.03.20.

 Cfr.: Nota 101.230

 “Se llama también la señal que deja el golpe que se da en alguna parte del cuerpo, que como no 231

puede salir la sangre se cuaja dentro del cutis, y forma aquel color cárdeno; por lo cual se llamó 
cardenal’’ (Aut.). Cfr.: “si no míralo por las señales que dejan azotes, golpes, cardenales y otras penas, 
dolores y llagas, de que este Niño tendrá tantas, que sola su consideración en esta alegría me trae las 
lágrimas a los ojos’’ (Lope de Vega Carpio, Pastores de Belén, prosas y versos divinos, 1612), consulta 
del CORDE, 20.03.20.
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28.  Romance a san Pedro Nolasco . No es sorprendente encontrar en la obra de Lope de 232

Vega poemas dedicados al dicho santo pues que ya le habían encargado la Iglesia en 1629 de 
escribir una comedia para celebrar sus hazañas, La vida de de san Pedro Nolasco. El mismo 
año se organiza una justa literaria dedicada al santo, a la que Lope pudo escribir el siguiente 
poema (Florit Durán, 2019: 70). 

  Aquella sagrada noche    f. 230 
  en que los ángeles dieron 
  gloria a Dios, paz a las hombres 
  y la tierra al cielo celos , 233

5   en Dios y fuera de sí, 
   contemplando estaba Pedro, 
   un cielo de humildes pajas 
   y un sol entre nieve al hielo. 

   Oír deseaba el santo 
10   los maitines , que al supremo 234

  coro imitaban los hombres, 
  del nacimiento del Verbo .   235

   Dios de dios y luz de luz, 
   que igual con su padre eterno 
15    sin tiempo en el cielo nace, 
   con tiempo nace en el suelo, 

   porque en la Iglesia, su esposa ,   f. 231 236

   con quien en tal noche fueron 
   las bodas, sus religiosos 
20   cantaban tales misterios. 
  

 San Pedro Nolasco (1180-1245), mercader quien tras una aparición de la Virgen María fundó la 232

Orden Redentora de la Merced para ayudar a los cautivos y los cristianos víctimas de injusticias en el 
norte de Africa como obra redentora que le permite adquirir el título de santo. “Recibió oficialmente la 
confirmación de su Orden diez años antes de fallecer, al recibir la bula, breve, pero definitiva, del papa 
Gregorio IX’’(DBE).

 Juego frecuente de palabras con la paronomasia entre celos y cielos. Cfr.: Notas 43 y 160. 233

 “Hora nocturna, que canta la Iglesia Católica, regularmente de las doce de la noche abajo’’ (Aut.).234

 “Por antonomasia, y teológicamente, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo 235

engendrado eternamente por el entendimiento del Padre, imagen consubstancial suya, y concepto de su 
divinidad’’ (Aut.). En la religión cristiana, se utiliza Verbo ( de Logos, o palabra) como un título de 
Jésus de Nazaret.

 Esposa: Virgen María. Cfr.: “Y pues son, Virgen hermosa, / verdad sola, ellos dirán / qué gloria, 236

qué gracia os dan / por Virgen, Madre y Esposa’’ (Lope de Vega Carpio, Pastores de Belén, prosas y 
versos divinos, 1612), consulta del CORDE, 20.03.20.
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  Los pastores de Belén , 237

  bajando miraba en ellos, 
  los montes de luz vestidos 
  dulces alternando versos 

25  a imitación sonorosa 
  de los paraninfos  bellos, 238

  santas purpúreas fenices ,   239

  luz del sol, risas del cielo, 

  sacudiendo de las alas 
30  átomos de oro a los vientos 
  que eran, cayendo en la tierra, 
  flores y lirios sabeos . 240

  Ya los envidia dichosos    f. 232 
  a la tierna perla atentos, 
35  que dejando intacto el nácar, 
  salió de su mar inmenso. 

  No podía Pedro santo 
  asistir a los requiebros 
  de la esposa aunque le veía  241

40  todo de aljófar  cubierto. 242

  Y levantando las alas 
   del alma a su movimiento, 
   los ángeles con las suyas 
   aligeraron el cuerpo. 

 Cfr.: “Mas el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para 237

todo el pueblo: Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y 
esto os será por señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre (La Santa Biblia, 
1862: Lucas 2: 10-12).

 Palabra desusada: “Padrino de bodas’’ o ‘'anunciadores de una felicidad’’ (DRAE). Los Pastores de 238

Belén en la Biblia tuvieron como papel el de testigos que tienen que anunciar el nacimiento de 
Jesucristo. Cfr.: “Y viéndole, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que 
oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían’’ (La Santa Biblia, 1862:Lucas 2: 17-18). 

 Se comparan los pastores de Belén a santas purpúreas fenices, es decir “Ave[s] fabulosa[s] que los 239

antiguos creyeron que era[n] única[s] y renacía[n] de sus cenizas’’ (DRAE), de color rojo, por el color 
del fuego y del sol.

 “Natural de Saba, región de la Arabia antigua’’ (DRAE). Cfr.: “Entre olores fenicios / y licores 240

sabeos, / os rinden mis deseos, / por menos olorosos sacrificios, / sino mi corazón, que Carlos 
era’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas Sacras, 1614), consulta del CORDE, 28.03.20.

 Requiebro: “Dicho o palabra dulce, amorosa, atractiva, con que se expresa la terneza del 241

amor’’ (Aut.). Se alude en estes versos a la aparición de la Virgen ante Pedro Nolasco.
 “Especie de perla’’, “se suele llamar por semejanza a las gotas de agua, o rocío: y regularmente los 242

poetas llaman así también a las lágrimas’’ (Aut.). 
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45   Serafín del arca santa     f. 233 243

   parece Nolasco, haciendo 
   con seis alas de los tres, 
   custodia al maná del cielo . 244

   Tan parecidos caminan, 
50   con el amoroso enfermo , 245

   que no sabe quien los mira 
   si él es ángel o ellos Pedro. 

   Y como prenda sagrada 
   no le ponen en el suelo, 
55   sino en brazos de la Virgen 
   tal cielo a tan limpio pecho. 
  
   Las tres horas que allí estuvo 
   en el divino silencio, 
   Pedro fue Juan de María     f. 234 246

60   en celestiales secretos. 
  
  Su hijo llama en la cruz, 
  Cristo a su primo y no menos, 
  desde el pesebre  parece 247

  que dice lo mismo a Pedro. 

65  ¡Oh soberana privanza , 248

  por quien llamaros podemos, 
  evangelista amoroso 
  de la emperatriz del cielo. 

 Jesucristo. Cfr.: Nota 19. 243

  “El milagroso y substancioso rocío, con que Dios alimentó el Pueblo de Israel en el desierto. Tenía 244

milagrosamente el sabor que cada uno quería’’ (Aut.).
 Cfr.: El amor como enfermedad, es un motivo literario que se hallan en la literatura española desde 245

la Edad Media en textos como La Celestina (1499) de Fernando de Rojas y que se refiere al vinculo 
frecuente entre amor y muerte (cfr.: Nota 71, 138, 281). Cfr.: “Quien tuviere en su nacimiento a Venus 
en la casa de Saturno, o mirare la luna vehementísimamente, tarde sanará de la enfermedad de 
amor’’ (Lope de Vega Carpio, La Dorotea, 1612), consulta del CORDE, 20.03.20.

 En el Evangelio, el apóstol san Juan llama a la Virgen María esposa. Aquí el verso supone entonces 246

que en su sueño durante la aparición de María, Pedro Nolasco fue como su hijo, poniendo énfasis en la 
posición divina que adquiere, pues se compara a Jesucristo al largo del romance.

 “El lugar estable donde comen las bestias, o el espacio destinado para este fin’’ (Aut.). Alude al 247

pesebre en el cual nació el Niño Jesus. Cfr.: “Y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales, y 
le acostó en un pesebre; porque no había lugar para ellos en el mesón’’ (La Santa Biblia, 1862: Lucas 
2: 7). 

 “El favor, valimiento y trato familiar que el inferior tiene con el Príncipe o superior’’ (Aut.). Cfr.: 248

Nota 16.
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  Y si el principio en la tierra 
70  fue de Cristo el nacimiento, 
  imitalde y ,decid vos,     f. 235 
  que en el principio era el verbo. 

  Por haceros a vos grande, 
  se muestra Dios tan pequeño, 
75  pues que él en un pesebre está 
  y Dios de su madre al pecho, 

  de suerte que con razón, 
  Pedro el santo os llamaremos, 
   de las mercedes , pues tantas 249

80  dios y su madre os han hecho. 

29. Silva dedicada a Felipe IV (1605-1665) , como en el soneto 24 (Si está la majestad, en 250

cuya mano) . 251

  Cuanto mayor mi atrevimiento ha sido,  f. 236 
  Filipe soberano, que disculpan 
  mis años y mi amor, si al amor culpan, 
  tanto debo humillarme agradecido 
5   al inmenso favor de haberme oído. 
  Pero cual suele en selva, o monte acaso 
  príncipe que camina 
  volver el rostro y detener el paso 
  al pajarillo , que con blando acento 252

10   esparce al viento, 
  tierna y dulce voz, 
  y a ver y oír se inclina 

 San Pedro Nolasco fundó la Orden Redentora de la Merced (DBE). Cfr.: Nota 232.249

 Cfr.: Nota 195.250

 El yo poético alaba en los dos poemas al rey y su corte mientras parecer pedirle un favor, el de 251

cumplir con sus deberes de rey en cuanto a la protección del catolicismo (cfr.: Nota 196). El poema se 
encuentra editado con algunas variaciones en La Vega del parnaso (1637) en la “Oración que hizo don 
Antonio de Otero y Lanoy en unas conclusiones que tuvo delante de sus majestades siendo niño de 
doce años’’ (v. 81-173) (Vega, 2015: 267-272). Referirse al registro de variantes. Se nota entonces en 
la versión editada que el yo poético se refiere a un cierto don Antonio de Otero (1585-1645), 
canonista, jurisconsulto, abogado, canónigo doctoral y catedrático de Decreto: “Las dos obras de Otero 
sobre la organización administrativa de las ciudades y sobre los pastos y al derecho de pacer, son dos 
tratados completos de notable mérito, por la abundancia de fuentes manuscritas y profusa erudición, 
que él manejaba con soltura según las numerosas citas. Pero Otero no era un teórico, sino un práctico 
que trataba asuntos, como el de los baldíos, aptos para mil litigios’’(DBE).

 Metáfora del yo poético, o del joven don Antonio de Otero. 252
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  el átomo cantor  y los colores,    f. 237 253

  compitiendo las plumas con las flores, 
15   así, señor, he sido, 
  y me habéis escuchado, 
  por pequeño sujeto 
  que no por atrevido, 
  de haberos obligado, 
20   de mi primera voz, dichoso efecto. 
  Canté, cual pajarillo, al sol divino  254

  de Austria, a quien voz aliento y alma inclino; 
  canté a la hermosa aurora,  255

  pues me escuchó la reina, mi señora, 
25   y fui tan venturoso, 
  que del sol y el aurora el hijo hermoso  256

  que guarde Dios, oyó también mis leyes 
  —estudio que, en naciendo,    f. 238 
   han de saber los reyes— 
30  y vos parece que lo estáis diciendo, 
  y porque al pajarillo no faltase, 
  alguna dicha que su voz honrase, 
  paráronse las márgenes de flores, 
   las damas, que al amor matan de amores , 257

35  como al cristal divinamente hermosas. 
  Retratan en jazmín purpúreas rosas 
  y títulos y grandes me escucharon, 
  tanto favor mis alas alcanzaron, 
   pero señor, oíd al pajarillo 

 Metafóricamente, el pájaro.253

 Sol divino: Felipe IV, rey de la monarquía de los Austrias. Era “aclamado como el “Rey planeta”, 254

porque el sol era el cuarto de los planetas’’ (DBE).
 Aurora: Apodo de la reina Isabel de Borbón, mujer de Felipe IV. Se la nombra así cuando se casa 255

con el rey Felipe IV, o ‘sol’ de España, como símbolo de su matrimonio. Se alude por antonomasia al 
rey Felipe IV como un “sol’’, al ser el cuarto planeta en el sistema solario. Cfr.: Nota 348. En su 
comedia Los ramilletes de Madrid (1618) habla Lope de Vega del matrimonio entre Felipe IV y la 
reina Isabel de Borbón que ya llama sol y aurora. Cfr.: “Sea bien venida, / la Reyna linda, / sea bien 
venida: / venga el Sol de España / Muy en hora buena, / nora buena venga, / la linda señora. / Sea bien 
venida / para ser Aurora, / sea bien venida / de Francia dichosa’’ (Vega, 2010: f. 68v).

 Príncipe Baltasar Carlos (1629-1646): “Reina de España desde 1621, Isabel tuvo ocho hijos, pero 256

solamente dos, el príncipe Baltasar Carlos y María Teresa, sobrevivieron a la primera infancia’’ (DBE).
 Cfr.: El amor que mata. Cfr.: Notas 71, 79 y 134.257
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40  una fábula antigua Cupidillo  258

  hirió de amor a Júpiter un día, 
  el dios sintió la flecha y la osadía 
  y deseó pagarse ,     f. 239 259

   que, aunque era dios, trataba de vengarse. 
45  Pues, como fuese libre de cautela  260

  Amor con otros niños de la escuela 
  y quisiese coger miel, atrevido, 
  de un nativo panal a un corcho asido , 261

   picándole una abeja 
50  dio voces a su madre, a cuya queja 
  alegre vino Júpiter vengado 
  y a la abeja le dio que en selva o prado 
  pudiese libremente 
   república tener y presidente, 
55  y que fuese en los labios 
  de los que nacen para grandes sabios 
  símbolo de la ciencia. 
  La identidad, señor, se diferencia 
   de la comparación y os suplico,   f. 240 
60  Júpiter español , que honréis el pico 262

  desta abejilla, cuando tiempo sea 
  de que alguna república posea, 
  y que en dulce pronóstico de sabio 
   al príncipe divino, no en el labio, 
65  sino en los pies postrado sirva ahora 
  de símbolo científico al aurora, 

 Hay varias fábulas que relatan el motivo de Cupido y de la abeja como lo nota Pedraza Jimenez en 258

su edición de La Vega del Parnaso, obra en la cual se halla una versión de este romance: “El motivo 
de Cupido picado por una abeja se remota al idilio XIX de Teócrito [300 a.C-260 a.C], El ladrón de 
miel (aunque la autoría de Teócrito es más que dudosa)…El motivo está también en la anacrónica 
XXXV…y de ambas fuentes pasó a multitudes de textos’’ (Vega, 2015: 270-271). En la fábula, Venus 
usa la picadura de la abeja como lección para Cupido que tiene que entender que si el dolor de una 
picadura de abeja es tal, cual sería el dolor que a causado él con sus flechas de amor. Lope de Vega 
narra esta fábula de diferentes maneras en otras de sus obras, por ejemplo en su comedia El galán de 
la Membrilla (1615) : Cfr.: “Y amor atrevido / probar de la miel, / codicioso quiso / picóle una 
abeja’’ (Vega, 2009: 13).

 Pagarse: “Metafóricamente vale satisfacer por el delito, culpa o yerro, por medio de la pena 259

correspondiente’’ (Aut.).
 “Acto prudente con que se previenen los accidentes que pueden sobrevenir en daño y perjuicio 260

proprio o ajeno’’, “se toma también por astucia, maña y sutileza para engañar’’ (Aut.).
 Panal: “El cuerpo esponjoso que las abejas forman de la cera, con multitud de cavidades y 261

receptáculos de figura hexágona, en que fabrican y guardan la miel. Llámase así porque cuando se 
castran las colmenas sale en forma de pan’’ (Aut.). Corcho: “Colmena, habitación natural de las 
abejas’’ (DRAE). Asido, de asir: “Coger con la mano, ò prender alguna cosa de manera que no se 
escape ni vaya’’ (Aut.).

 El Jupiter español es aquí Felipe IV, que se compara entonces con Jupiter, principal dios de la 262

mitología romana. Al llamarlo así, lo eleva al estatuto mitológico de dios.
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  para que, cuando llegue al mediodía, 
  parezca a vuestro sol mi profecía. 

30. Romance rústico sobre el tema del amor doloroso y de la traición.  

  ¡Oh que triste está Juanilla    f. 241  
  por desdenes  de Pascual, 263

  ya no baila, ya no canta 
  con las mozas del lugar! 

5   Ya no sale los disantos  264

  bizarra para escuchar 
  lisonjas  de sus amigas, 265

  requiebros  de su galán. 266

  Después que no sale al campo 
10   primavera celestial, 
  a los prados faltan flores 
  y a los arroyos, cristal . 267

  Ya las rosas y el aurora 
  no madrugan a imitar, 
15    ni de las perlas la risa, 
   ni de los labios coral . 268

   Ya no va de noche al prado 
   ni tanto clavel y azar, 
   reboza con ser enero 

 “Esquivez, despego, desprécio, rigor’’ (Aut.).263

 “Lo mismo que Domingo o día de fiesta’’ (Aut.). Cfr.: “En coche o silla de seda / los disantos irá a 264

misa; / no vendrá en carro de estacas / de los campos a las viñas’’(Lope de Vega Carpio, Peribáñez y el 
comendador de Ocaña, c.1610), consulta del CORDE, 20.03.20. 

 “La nimia complacencia y afectada fineza que se tiene, en alabar y ponderar las prendas, obras o 265

palabras de otro’’ (Aut.). Cfr.: “La breve tiranía, / la mortal hermosura, / la ambición de los hombres / 
con títulos y nombres, / que la lisonja idolatrar procura, / al expirar la vida, ¿en qué se vuelven, / si al 
fin en el principio se resuelven?’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas Sacras, 1614), consulta del CORDE, 
21.03.20.

 Requiebros: “Dicho o palabra dulce, amorosa, atractiva, con que se expresa la terneza del 266

amor’’ (Aut.). 
 Metafóricamente el cristal alude al agua que falta en los arroyos, tal como las flores que faltan en el 267

prado (v.11) por la ausencia de Juanilla.
 De nuevo se alude a la descripción física barroca de la hermosura de la mujer con su piel blanca 268

como nieve, dientes como perlas, y mejillas y labios coral, “dicho de un color: Rojo intenso semejante 
al del coral’’ (DRAE). Cfr.: Notas 131, 149, 179, 199. 
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20   de randas y tafetán . 269

  A donde jamás su aldea 
  conoció de amor señal, 
  los suspiros tristes dicen    f. 242 
  que no sin causa los da. 

25   Bartola y Silvia una siesta 
  la forzaron a cantar 
  en el baile que solía 
  con su donaire alegrar, 

  ella tomando el pandero  270

30   comenzole a repicar  271

  con dos azucenas  vivas 272

  llevando amor el compás . 273

   Y viendo a Pascual y a Inés, 
   que en secreto hablando están, 
35    celosa con dos sentidos 
   cantó llorando su mal:  
   “Taño  en vos el mi pandero, 274

 Randas: “Adorno que se suele poner en vestidos y ropas: y es una especie de encaje, labrado con 269

aguja o tejido’’ (Aut.). Tafetán: “Tela de seda muy unida, que cruje, y hace ruido, ludiendo con 
ella’’ (Aut.).

 “Instrumento rústico, de que suelen usar en los bailes en las Aldeas, formado de un cuadro de 270

madera, cubierto de pergamino, o piel muy lisa, por ambos lados, y en el hueco están unas cuerdas 
cruzadas, y en ellas cascabeles o sonajillas, que le hacen resonar mucho’’ (Aut.). Cfr.: “Entraron a este 
tiempo el Regocijo, el Contento y la Alegría con sus instrumentos, pandero , guitarra y sonajas’’ (Lope 
de Vega Carpio, El peregrino en su patria, 1604), consulta del CORDE, 21.03.20.

 “Tañer las campanas en sonido alegre y de fiesta: y por extensión se dice de otras cualesquiera 271

cosas, con que se pueda formar harmonía’’ (Aut.). 
 “La flor blanca del lirio real, que es en figura de campanilla, y consta de seis hojas, y en el centro 272

unas hebras blancas, y encima de ellas unos como martillos, o clavos dorados’’ (Aut.). Aquí las manos, 
metafóricamente. 

 “En la música es el tiempo que hay en bajar y levantar la mano el maestro de capilla, o el que rige 273

el canto’’ (Aut.). Cfr.: “El huir también es pasos, y se pueden hacer con los pies a una necesidad, como 
se ve en los que bailan, que no carecen los pies de armonía y música, que por eso la llaman "compás", 
que es todo el fundamento de la música’’ (Lope de Vega Carpio, La desdicha por la honra [Novelas a 
Marcia Leonarda], 1623), consulta del CORDE, 21.03.20.

 De tañer: “Lo mismo que tocar. En este sentido está anticuado; pero se usa frecuentemente por 274

tocar acorde, y harmonicamente algún instrumento’’ (Aut.). 
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   taño en vos y pienso en al’’ . 275

  Aunque taño en vos y canto, 
40   ni canto, ni taño en vos, 
  que bien me entienden los dos 
  de cuya traición me espanto. 
  Mi canto parece llanto,    f. 243 
  mi amor celos, bien mi mal. 
45  Taño en vos, etc. 

  Aunque suenan tus acentos 
  de la verdad divertidos, 
  allá viven mis sentidos 
  donde están mis sentimientos 
50   encubriendo pensamientos 
  por no descubrir mi mal. 
  Taño en vos, etc. 

31. Romance, que parece incompleto, escrito quizás para ser publicado en La Dorotea (1632) 
por su tema. Trata de la memoria de los tiempos pasados como otros poemas del Fénix, en el 
presente códice . 276

  ¿Qué queréis tiempos pasados,   f. 244 
  que me perseguís presentes?, 
  porque no hay horas más tristes 
  que las que fueron alegres. 

5   ¿De qué sirve la memoria 
  de los ya perdidos bienes?, 
  pues cuantas veces se acuerdan 
  tantas de nuevo se pierden. 

  Engañan discursos falsos, 
10   que aunque es verdad que entretienen, 
  es dar luz con pesadumbre, 

 Estribillo de un cancionero popular de Francisco de Sá Miranda (1481-1558). Cfr.: “Táñoos io, mi 275

pandero, / táñoos i pienso en ál’’ (Francisco de Sá Miranda, Versos [Corpus de la antigua lírica 
popular hispánica (siglos XV a XVII)], 1558), consulta del CORDE, 21.03.20. Lope de Vega retoma la 
canción-refrán en una de sus comedias, La sortija del olvido (1618): Cfr.: “Lir. Taño en vos el mi 
pandero, / taño en vos y pienso en ál’’ (Vega, 2005: f. 36v). También se hallan otras formas de este 
cancionero y refrán popular en obras del siglo XVII, como por ejemplo en La pastora del Mançanares 
y desdichas de Pánfilo, novela pastoril de un autor anónimo: Cfr.: “Taño en vos pandero mío, / tano en 
bos y pienso en mal’’ (Castillo Martínez (ed.), 2005: 127).

 A notar que el tópico literario del tempus fugit se ve de manera extensa en la poesía del barroco y 276

en la obra poética de Lope de Vega. También puede referirse este tópico literario a la muerte de Marta 
de Nevares en 1632, tras la cual el poeta va a cuestionar la memoria y el tiempo que pasa. 
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  como hacer sol cuando llueve. 

  ¿Qué importa que el pensamiento 
  en lo que ha perdido piense, 
15   que son los propios engaños 
  locos que se fingen reyes? 
  ¡Oh que quien pudiese     f. 245 
  hacer que la memoria no lo fuese! 

32. Romance a Marta de Nevares, probablemente destinado, según Entrambasaguas (1970: 
92), a La Dorotea (1632), obra en la cual la amante del poeta aparece a menudo bajo su 
nombre poético, Amarilis.  

  En mi desdicha, Amarilis ,    f. 246 277

  admira pero no espanta 
   que trate tan mal el cuerpo 
   quien ha despreciado el alma. 

5    No es gloria de tus desdenes 
   triunfar con tanta arrogancia, 
   que en voluntades rendidas 
   crueldades no son hazañas. 

   Al rigor de tu hermosura 
10   dile que envaine  la espada, 278

  porque donde no hay ofensas 
  son ociosas  las venganzas. 279

   Cuando esperaba remedio 
   de la salud que me falta, 
15    tus papeles me la quitan, 
   tus desengaños me matan . 280

   Al cabo de tantos días,     f. 247 
   pastores de tu cabaña 
   preguntan el mal que tengo , 281

 Amarilis: Nombre poético de Marta de Nevares.277

 ‘‘Meter la espada en la vaina’’ (Aut.). Cfr.: “Si ya no es que ella, de su voluntad, ha de escoger cuál 278

de nosotros dos ha de ser su esposo, con que hará envainar nuestras espadas y sosegar nuestros 
espíritus’’ (Miguel de Cervantes Saavedra, Los trabajos de Persiles y Segismunda, 1616), consulta 
CORDE, 21.0320.

 “Desocupado, que no hace nada o carece de obligación que cumplir’’ (DRAE).279

 Paralelismo entre los versos 15 y 16 que pone en comparación al largo del poema el yo poético y su 280

amada Amarilis. Este paralelismo entre los dos se sigue hasta la última estrofa (v. 29-32).
 Se refiere aquí al mal de amor. Cfr.: Notas 71, 245 y 257.281
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20    que descortés ignorancia. 

   Licencia pides de verme, 
   oh que prevención tan falsa, 
   que nadie pidió licencia 
   donde sabe que le aguardan. 

25    Rigores son, Amarilis, 
  que para olvidar bastaran, 
  pero pregunta mi fee  282

  y responde mi constancia. 

  Si mi amor comienza 
30   y el tuyo acaba, 
  quedaré yo por firme, 
  tú por ingrata. 

33. Soneto dedicado a don Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares . 283

  Así la sucesión que solo os falta    f. 250 284

  tantos fénix de vos, Guzmán, reciba 
  que vos viváis por ella y ella viva 
  sobre los siglos poderosa y alta, 

5   y sin hacer en sus progresos falta, 
  vuestro esplendor corone sucesiva 
  como pimpollos  de perpetua Oliva  285 286

  que el verde tronco generoso esmalta. 

  Que deis próspero fin a lo que os pido, 
 10   pues en vuestra real naturaleza 
  ni vive desfavor , ni duerme olvido 287

 Se guarda la forma original de la palabra para respetar la métrica del verso. 282

 Gaspar de Guzmán y Pimentel, Rivera y Velasco y de Tovar (1587-1645), Conde-duque de Olivares 283

(I), y valido de Felipe IV. (DBE). Este poema es importante por ser “una de las pocas veces que 
escribe para Olivares en sus cuatro últimos años de vida. Por la cercanía en Daza y por el tema, 
insistencia en su pretensión, no debe estar muy lejano de los dedicados al Rey’’ (Rozas, 2002: 14). 

 María de Guzmán y Zúñiga (1609-1626), la única hija de don Gaspar de Guzmán de su unión con 284

Inés de Zúñiga y Velasco (1584-1647), falleció sin darle descendencia a los diecisiete años (DBE).
 “El vástago o tallo nuevo que echa la planta’’ (Aut.). Esta estrofa utiliza la frecuente metáfora del 285

árbol o planta floreciente y verde como símbolo de gloria y victoria. Cfr.: Notas 80, 90.
 Juego de palabras entre la oliva o olivo, “árbol bien conocido, y pomposo’’ (Aut.) símbolo de gloria 286

junto al laurel, y el estatuto y apellido de don Guzmán, conde-duque de Olivares. 
 Desfavor, nombre masculino poco usado para disfavor: “Desaire, repusa, acción o dicho de poca 287

estimación y aprecio, respecto de alguno’’ (Aut.).
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  Vuestra Oliva es laurel de mi cabeza , 288

  no se diga en el mundo que ha vencido   
  mi fortuna crüel vuestra grandeza . 289

34. Sexteto-lira dedicado a la Virgen. 

  Virgen, paloma cándida, que siendo   f. 252 
  los ángeles de vos bellos, os llaman 
  cuando reina os aclaman, 
  sirviendo y asistiendo 
5   al pie divino, cuya estampa breve 
  en los rayos del sol imprime nieve . 290

  Virgen que la pusiste felizmente, 
  anticipando el tiempo venturoso, 
  al dragón insidioso  291

10   en la soberbia frente, 
  con que la dura escama  le rompiste 292

  antes de ser, aunque vos siempre fuiste. 

  Puesto que de los ángeles aurora  293

  del cielo os llamen entre dulces nombres, 
15   también sois de los hombres, 
  pues por ellos, señora,     f. 253 
  el de madre de Dios tenéis, que excede 

 “La verde oliva y el laurel sagrado, además de ser plantas que podían formar parte del jardín de 288

Lope, son símbolo de dos rasgos que el autor se atribuyó muchas veces a sí mismo: el carácter pacífico 
y la inspiración poética’’ (Vega, 2015: II 112), además de ser ambos símbolos de gloria y suceso. Cfr.: 
Notas 85, 155, 181, 349 y 359.

 “Es en los dos tercetos donde Lope, tras la adulación de los cuartetos, coloca una súplica: que el 289

conde-duque le ampare, proteja y favorezca, demanda espléndidamente sintetizada en el endecasílabo 
“Vuestra Oliva es laurel de mi cabeza’’’’ (Florit Durán, 2019:76).

 La Virgen se caracteriza por su divinidad y su pureza, de ahí su comparación con elementos blancos 290

y leves como la nieve.
 El dragón, como la serpiente y el cocodrilo, se refieren en la tradición bíblica al mundo infernal. Se 291

suelen incluir este tipo de monstruos en las obras del Siglo de Oro (González Fernández, 2008: 
209-219).

 “Lámina de origen dérmico o epidérmico, en forma de escudete, que, imbricada con otras muchas 292

de su clase, suele cubrir total o parcialmente el cuerpo de algunos animales, principalmente el de los 
peces y reptiles’’ (DRAE).

 Nuestra señora de la Aurora, devoción mariana que nace en el Siglo XVII. Cfr.: “Empezar a llamar 293

a la Virgen con la advocación de Aurora debió ser algo natural entre aquellos que realizaban el ritual 
rosariano al amanecer y que necesitaron crear una nueva forma de llamar a la imagen a la que daban 
culto para distinguirse de la generalizada del Rosario y alguna otra, singularizando de esta forma el 
culto’’ (Rodriguez-Becerra, 2017: 3).
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  a cuanto daros y quereros puede. 

35. Quintillas probablemente leídas ante la corte y el rey Felipe IV, según Entrambasaguas 
(1970: 95). El poema trata del ultraje de la imagen de Cristo y de la Virgen por judíos 
portugueses, en Madrid, en 1630, como varios otros poemas del Códice Daza .  294

  Cristo llagado  y llegado    f. 254 295

  de su vida y de su amor 
  al extremo deseado 
  dijo a su padre: “¿Señor, 
5   por qué me has desamparado?  296

  En esta queja se ve 
  que decir por qué muriendo    
  solo regalarse fue. 
  Y así espirando  y diciendo 297

10   quejose al padre, “¿Por qué?’’. 

  Quejose al padre espirando:    f. 255 
  “¿Por qué me dejas?’’, diciendo 
  quejas, y por que juntando 
   cuando tierno le está oyendo 
15    y todo el cielo llorando. 

   También lloraba María, 
   que entre el concurso fïel, 
   quién estuviese aquel día 
   mas crucificada en él 
20    Cristo en la cruz  no tenía.   298

 Cfr.: Poemas 11, 27, 38 y 41 sobre el mismo tema. 294

 Participio pasado del verbo llagar: “Lo que tiene heridas o llagas’’ (Aut.). Cfr.: “A vos, aunque 295

también con piel ceñido, / pero en manos, costado y pies llagado, / en Cristo por amores transformado, 
/ y a Cristo en cuerpo y sangre parecido’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas Sacras, 1614), consulta del 
CORDE, 17.03.20. 

 De desamparar: ‘Abandonar, desayudar, dejar sin amparo, no dar favor al que le necesita o 296

pide’’ (Aut.). Cfr.: “Que Dios no tenga pañales, / y el hombre vista brocado; / que esté Dios 
desamparado / y el hombre en casas reales’’ (Lope de Vega Carpio, Pastores de Belén, prosas y versos 
divinos, 1612), consulta del CORDE, 21.03.20. Viene de una cita bíblica, cfr.: “Y cerca de la hora de 
nona, Jesus exclamó con grande voz, diciendo: Eli, Eli, ¿Iania sabachthani? Esto es: Dios mío, Dios 
mío, ¿Por qué me has desamparado?’’ (La Santa Biblia, 1862: Mateo 27:46).

 De espirar: “Morir, rendir el espíritu, y apartarse el alma del cuerpo’’ (Aut.). Cfr.: “Con los dedos 297

de la una, y otra mano / Hecha una Cruz (divino amparo, y guarda) / Tirso a la boca, al espirar la 
aplica / Donde el alma al salir se crucifica’’ (Lope de Vega Carpio, Jerusalén conquistada, 1609), 
consulta del CORDE, 21.03.20.

 En la versión manuscrita no aparece la palabra cruz sino el símbolo de una cruz que cambiamos 298

aquí por razones editoriales. 
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  Que aunque a muchos la fe cuadre 
  después que en la cruz  le han visto 299

  desamparado del padre, 
  en ninguno estuvo Cristo 
25    más Dios por fe que en su madre. 

   Que aunque gente le seguía    f. 256 
  de su doctrina enseñada, 
  por sus dudas no tenía 
  tan segura y confirmada 
30   la fee en los hombres que hoy día. 

  Hoy el sagrado lugar     f. 257 
  de la fee, firme y fiel 
  tribunal, trono y altar, 
  es un retrato de aquel 
35   en que nos ha de juzgar. 

  España gloriosa esté 
  de Filipe  gobernada, 300

   por quien de Cristo la fe 
   de ministros coronada, 
40    con tanta gloria se ve. 

36. Décima dedicada seguramente a la imagen de un niño Jesús traído de Cubas de la Sagra a 
Madrid para repararle un pie que un devoto le había arrancado. Hay bastantes poemas en el 
Códice Pidal dedicados a este mismo asunto.  

  Zapatillos, no es ingrata    f. 269 
  mi mano a vuestro decoro,  
  pues os doy con tela de oro  
  para dos lunas de plata ,  301

5  el pie que calzaros trata.  
  Jazmín o ámbar  envidiar  302

  vais, en caja para dar   
  a entender que tales pies,  
  que os podrán hacer después  

 Id.299

 Felipe IV (1605-1665), rey de España y Portugal (DBE).300

 Metafóricamente son dos piezas de monedas de plata, que al ser redondas se parecen con la luna. 301

 “Son varias las opiniones de que género, o especie sea el que comúnmente se llama ámbar, de que 302

se hacen rosarios, imágenes y otras cosas [religiosas]. Unos quieren que sea goma de unos álamos que 
se crían en los países septentrionales, otros betún que se congela como el cristal, otros mineral’’ (Aut.).
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10   caja de alcorzas y azahar . 303

37. Romance morisco que trata de la leyenda popular que dio origen a La historia del 
Abencerraje y la hermosa Jarifa  (Vega, 2015). 304

  Callaba la oscura noche,    f. 295 
  la luna estaba menguante  305

  que solo hablaban las fuentes 
  y en los árboles los aires, 

5   cuando sale de Antequera  306

  el gallardo Abindarráez, 
  ya libre de la prisión 
  de don Rodrigo, su alcalde . 307

  Yendo a ver a su Jarifa , 308

10   le prendió en los olivares 

 Alcorza: “Masa o pasta de azúcar muy blanca y delicada con que se suele cubrir o bañar cualquier 303

género de dulce, haciendo de ella diversas labores. También de sola esta pasta se forman aleluyas, 
flores, ramos, y otras cosas con mucho primor, y artificio’’ (Aut.). Azahar: “La flor del limón o 
naranjo, que es blanca y pequeña, compuesta de cuatro hojas gruesas y olorosas’’ (Aut.).

 Historia del moro abencerraje, del cristiano don Rodrigo de Narváez, y de Jarifa (El Abencerraje, 304

Antonio de Villegas (ed.), 1999). La leyenda morisca se halla en la literatura española desde su 
escritura al inicio del siglo XVI, ya que “se convirtió en una obra muy popular y ha llegado hasta 
nuestros días en tres versiones [1561-1565] debidas a tres autores diferentes’’, última versión hecha 
por Antonio de Villegas (BCRAE). Lope, como muchos otros autores españoles, la retoma en varias 
obras, como La Dorotea (1632), El remedio en la desdicha (1620) o La Gatomaquia (1634). Cfr.: “ Ni 
Fátima y Jarifa / por el abencerraje Abindarráez, / ni por Martín Peláez, / que del Cid heredó la 
valentía, / doña Urraca y María de Meneses’’ (Lope de Vega Carpio, La Gatomaquia, 1634), consulta 
del CORDE, 22.03.20. Quizás sea este poema una alternativa al romance sobre el mismo tema que se 
publicó después en La Dorotea (1632) (Vega, 1958: 174-176). Cfr.: “El romance de Abindarráez me 
habéis de hacer merced de darme; que quiero ver vuestra letra. […] Cautivo el Abindarráez  / Del 
alcaide de Antequera, / Suspiraba en la prisión; / ¡Cuán dulcemente se queja!’’ (Lope de Vega Carpio, 
La Dorotea, 1632), consulta del CORDE, 22.03.20.

 “Se llama también el decremento de la luz de la Luna, especialmente en el último cuarto’’ (Aut.). 305

 Antequera: Ciudad de la provincia de Málaga en Andalusia. 306

 Don Rodrigo de Narváez y Biedma, El Bueno (XIV – 1424). Guerrero, conquistador y primer 307

alcaide y justicia mayor de Antequera. “Sus éxitos militares le convirtieron, ya en vida, en un 
personaje legendario, lo que se acrecentó con el singular duelo que se le atribuye con el abencerraje 
Abindarraes, a quien derrotó y, según algunos, sin embargo perdonó la vida, conmovido al saber que 
Abindarraes estaba enamorado de Xarifa […] En el Siglo de Oro, su figura fue recordada y ensalzada 
por numerosos autores como Antonio de Villegas (en El Abencerraje), Lope de Vega (en El remedio en 
la desdicha) o el propio Cervantes, quien en Don Quijote cita al “valeroso Rodrigo de Narváez, 
alcaide de Antequera” en varios pasajes’’ (DBE). Cfr.: “Cautivo el Abindarráez  / Del alcaide de 
Antequera, / Suspiraba en la prisión; / ¡Cuán dulcemente se queja!’’ (Lope de Vega Carpio, La 
Dorotea, 1632), consulta del CORDE, 22.03.20.

 Jarifa, o Xarifa, es la mujer mora de la cual se enamora Abindarráez. No se desarrolla mucho su 308

descripción en la historia que se centra más en la valentía de Abindarráez y la gentileza del cristiano 
Narváez.
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  que entre Cártama y Coín  309

  hacen sombra a un fresco valle. 

  Por ellos vuelve diciendo, 
  como Leandro a los mares :  310

15   “Dejadme pasar, desdichas,    f. 296 
  y cuando vuelva, matadme, 

  pero si vuelvo a Antequera 
  y con Jarifa a casarme, 
  de ser cristiano prometo, 
20    y que Rodrigo me llame, 

   que para que la verdad 
   desta ley me desengañe, 
   basta el ver que viva en ella 
   un hombre como Narváez. 

25    Que quien liberal remite 
   a mi palabra el rescate, 
   mejor ley tiene que yo 
  que tales efectos hace.  311

  ¡Ay, Jarifa, que sospecho    f. 297 
  que si a tus brazos llegase 
  que no todos si me prenden 
  han de ser tan liberales. 

  Más tiempo que en mis amores 
  he de gastar en contarte 
35   deste cristiano valiente  312

  las hazañas y las partes, 

  porque aunque quiera callar 

 La historia morisca dice que el moro Abindarráez se iba de Cártama a la ciudad de Coín (ciudades 309

de la provincia de Málaga) para visitar a Jarifa, antes de ser tomado por prisionero de don Rodrigo el 
cristiano. Cfr.: “Nascido en Granada, / criado en Cártama, / enamorado en Coín, / frontero de 
Álora’’ (Antonio Villegas,  Novela del Abencerraje y Jarifa, c. 1560-1565), consulta del CORDE, 
22.03.20.

 Alude al enamorado Leandro, que se ahogó en una noche cuando pasaba nadando el mar para 310

visitar a su amada Hero. Es un tópico que se repite en la poesía del Siglo de Oro. Cfr.: “Ya sé yo / que 
por lo que desseó / Leandro su linda Hero / murió de lo que yo'spero, / que en l'amar se ahogó’’ (Luis 
Milán, Fiestas en la corte virreinal valenciana de los duques de Calabria, 1561), consulta del 
CORDE, 04.04.20.

 En la novela mora, don Rodrigo libera a Abindarráez para que pueda irse a casarse con Jarifa con la 311

condición de que vuelva tres días después a Antequera. 
 Don Rodrigo de Narváez es presentado como el símbolo del cristiano valiente y generoso. 312

54



  sus virtudes y su talle, 
  no podré de agradecido 
40   y en disculpa de tardarme. 

  Pues si no puedo excusar    f. 298 
  alabarle y recelarme , 313

  mejor fuera quedar preso 
  que venir a enamorarte!’’ 

38. Soneto dedicado, según Entrambasaguas (1970: 101), a la muerte de fray Hortensio Félix 
Paravicino en 1633 , en que Lope le alaba por su sermón sobre los judíos que profanaron la 314

imagen de Cristo en 1630 . 315

  Desciende al campo asirio  rayo ardiente  f. 324 316

  de la milicia angélica triunfante, 
  vibra el castigo serafín volante, 
  armado de cristal resplandeciente. 

5   No de otra suerte un ángel elocuente,  f. 325 
  del coro de la esposa militante 
  desciende al campo hebreo y en diamante  f. 326 
  baña la espada de la voz valiente . 317

  Sobre vengar a Dios, aquel la esencia, 
10   y este la imagen, dicen que ha tenido 
  Hortensio con el ángel competencia  318

  y aun parece que Hortensio le ha vencido, 
  pues hay en la venganza diferencia 
  de blasfemado Dios, a Dios herido. 

 “Temer, desconfiar o sospechar’’ (DRAE).313

 Fray Hortensio Paravicino y Arteaga (1580 – 1633), poeta del Siglo de Oro y predicador de Felipe 314

IV. En 1605, “fray Hortensio pidió el hábito de trinitario descalzo y lo recibió de manos del propio 
reformador, escogiendo el nombre de fray Félix de San Juan […] Muy rápidamente [se] integró [en] el 
grupo de poetas que giraban en torno a Lope de Vega y escribió las primeras censuras para sus libros, 
frecuentando con el Fénix numerosas academias literarias y justas poéticas’’ (DBE). Escribió en 1633 
un sermón sobre el episodio del ultraje a la imagen de Cristo en la Calle de Las Infantas intitulado 
Sermón de Jesucristo Desagraviado (Paravecino, Fray Hortensio, Sermones cortesanos, Francis 
Cerdán (ed.), Madrid: Castalia, 1994).

 Cfr.: Poemas 11, 27, 35 y 41 sobre el mismo tema.315

 “Natural de Asiria, país del Asia antigua’’ (DRAE).316

 Se refiere probablemente al Fray Hortensio Paravecino como ángel elocuente (v. 5) que escribió y 317

presentó ante la corte del Rey Felipe IV con su voz valiente (v.8), su Sermón de Jesucristo 
Desagraviado en defensa de Cristo.

 “Disputa, contienda o concurrencia de dos o más personas a una cosa que se pretende’’(Aut.). En 318

este verso se compara el fray Hortensio al arcángel san Miguel, que tiene como papel en la Biblia el de 
protector de Cristo y su pueblo. Cfr.: Nota 228.
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Reverso 

39. Romance en coplas. Personificación y descripción de un prado de Manzanares que 
también podría referirse, según Madroñal (2013: 109), al autor de comedias Antonio de 
Prado  y al éxito que tuvo con sus obras teatrales . 319 320

  Soberbio estaba un Pradillo,   f. 12 
  varias flores le coronan, 
  a quien antes despreciaban 
  inútiles amapolas .     321

5  Con verdes labios se ríe 
  y con mejillas de rosa    
  entre rojas maravillas,  
  que unas pinta y otras dora. 

  Mil sonoros arroyuelos    
10   entre las flores retozan, 
  que en las puntas de la hierba 
  ensartan menudo aljófar . 322

  Olvidado del estío  323

  no le ocupan la memoria 
15   las escarchas del invierno,    f. 13 

 Antonio García de Prado y Peri (s. XVI –1651), actor y autor de comedias que estrenó por ejemplo 319

comedias del Fénix ante la corte de Felipe IV: “Siempre contó en el repertorio de sus compañías 
teatrales con numerosas obras de Lope de Vega, algunas de las cuales estrenó, como es el caso de 
Carlos V en Francia, La lealtad en la traición, El piadoso aragonés, El marqués de las Navas, Amor 
con vista, La tragedia por los celos’’(DBE).

 “Es más probable que Lope se esté refiriendo aquí al famoso autor de comedias Antonio de Prado, 320

que obtiene él éxito en Madrid y representa en Palacio ante los reyes […] y el romance tendría que 
editarse on el nombre Pradillo con mayúscula inicial’’ (Madroñal, 2013: 109).

 Amapola: “Planta bien conocida, que por la primavera nace entre los trigos’’ (Aut.). En el primer 321

verso, Lope explica con metáforas el soberbio que está Antonio de Prado tras los fracasos que conoció 
en su vida. Cfr.: “Existen testimonios que dan constancia de la precaria situación económica de Prado 
en diversos años: en octubre de 1631 […] fue encarcelado y sus bienes embargados; en 1637 se hace 
referencia a que tanto la compañía de Prado como la de Luis López de Sustaete estaban “empeñados y 
pobres”; y, a principios de 1648, Prado declaraba estar “tullido y tan impedido de la gota” que no tenía 
con qué sustentarse a él ni a sus hijos’’ (DBE).

 “Especie de perla’’, “se suele llamar por semejanza a las gotas de agua, o rocío: y regularmente los 322

poetas llaman así también a las lágrimas, y a los dientes’’ (Aut.). Cfr.: “¡Oh boca más hermosa que la 
aurora, / que con el blando aljófar del rocío / las flores baña, ilustra, aumenta y dora!’’ (Lope de Vega 
Carpio, Rimas Sacras, 1614), consulta del CORDE, 23.03.20.

 “Uno de los cuatro tiempos, partes o estaciones en que se divide el año, la cual empieza desde que 323

el sol entra en el signo de cáncer’’ (Aut.), es decir, el verano. Cfr.: “Rico en invierno y pobre en el 
estío, / parezco en mi fortuna a Manzanares, / que con agua o sin ella siempre es río’’ (Lope de Vega 
Carpio, Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, 1634), consulta del CORDE, 
23.03.20.
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  de Manzanares las olas. 

  Mientras con el tiempo priva, 
  con arrogancia lustrosa 
  de los más valientes pinos   
20   desprecia las altas copas, 

  que en cama de azules lirios    324

  duerme con soberbia pompa 
  galán de la primavera, 
  desvelador del aurora. 

25   ¿No se acuerda que le vimos 
  pobre de su verde ropa 
  con dos espinos por capa 
  con dos cabañas por sombra ? 325

  ¿Ni de que apenas bajaban 
30   a su margen las pastoras   
  por desvalido y estéril 
  que pobre olvidaron todas? 

  Ya que se mira florido,   f. 14 
  hace con soberbia loca 
35  papel de monte supremo, 
  palacio su verde alfombra. 

  Las aves que antes le vieron, 
  por no cantarle lisonjas, 
  estos versos repetían 
40  tañendo  el viento en las hojas: 326

  “Para que te alabas, 
  Pradillo verde, 
  que después de las flores 
  viene la nieve.’’ 

 Los azules lirios hacen referencia a la reina Isabel de Borbón (Madroñal, 2013: 109). A notar que el 324

“lirio’’, o flor de lis, es el emblema de la de la casa de Borbón (Vega, 2015: II 53). Cfr.: “Un escusón 
de azur con tres flores de lis de oro […] que es Borbón’’ (Álvarez Abeilhé, 2010: 114). Además, se 
halla otra referencia a la reina en la misma estrofa, con la mención de la “aurora’’ (v. 24) que también 
es un apodo de Isabel de Borbón (cfr.: Nota 255).

 Alude a las condiciones precarias en las cual vivió Prado entre 1631 y 1648 (cfr.: Nota 321).325

 De tañer: “Lo mismo que tocar. En este sentido está anticuado; pero se usa frecuentemente por 326

tocar acorde, y harmonicamente algún instrumento’’ (Aut.), aquí haciendo alusión al sonido del viento 
mientras pasa entre las hojas de los árboles. 
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40. Letrilla cuyo estribillo era muy popular durante el Siglo de Oro . Se dedica a alabar la 327

vida libre y desenfada.  

  ¡Oh qué lindico y más qué lindaco   f. 15 
  si yo fuera hombre fuera bellaco! 
  Lo primero que yo hiciera 
  no querer a nadie fuera, 
5   que quien ama y persevera 
  a su hacienda pone saco. 
  ¡Oh qué lindico, etc. 

  Cuando a los trucos  jugara 328

  lo que pudiera excusara, 
10   porque alguna vez pensara 
  que se me rompiera el taco . 329

  ¡Oh qué lindico, etc. 

  Galán de día anduviera, 
  requebrara  cuantas viera, 330

15   y de noche no saliera 
  sin casco, broquel y jaco . 331

  ¡Oh qué lindico, etc.     f. 16 

  A todas cuantas hablara 
  con promesas engañara, 
20   ni lo fresco perdonara 
  ni desechara lo flaco. 
  ¡Oh qué lindico, etc. 

 Estribillo hallado por primera vez en Luis de Góngora. Cfr.: “¡Oh, qué lindico! / ¡Oh, qué lindoque! 327

/ Que pretenda el mercader, / sin que al grande ni al chico / restituya un alfiler, / en Nombre de Dios 
tener / lo que hurtó en Puerto Rico, / ¡oh, qué lindico!’’ (Luis de Góngora y Argote, Letrilla [Letrillas], 
c.1610), consulta del CORDE, 23.03.20. Fue luego retomado por varios autores del siglo XVII como 
Lope de Vega, Francisco de Quevedo en respuesta a Góngora o Castillo Solórzano. Cfr.: “Tan hermoso 
y Alindado, / que por él se cantó a vozes / el dilatado cantar, / de, o que lindico lindoque’’ (Alonso de 
Castillo Solórzano, Donaires del Parnaso. Primera parte, 1624), consulta del CORDE, 23.03.20.

 “Juego de destreza, y habilidad, que se ejecuta en una mesa dispuesta a este fin con tablillas, 328

troneras, barra, y bolillo, en el cual regularmente juegan dos, cada uno con su taco de madera, y bolas 
de marfil de proporcionado tamaño’’ (Aut.). Cfr.: “Después que el mal de los ojos / me quitó el jugar 
los trucos, / son mis entretenimientos / yr a caça de tasugos’’ (Alonso de Castillo Solórzano, Donaires 
del Parnaso. Primera parte, 1624), consulta del CORDE, 23.03.20.

 “Significa asimismo el martillejo, con que se juega à los trucos, que es una vara de madera como de 329

cinco palmos, alisada, y pulida’’ (Aut.).
 “Metafóricamente vale galantear, cotejar una dama, decir requiebros’’ (Aut.), es decir, palabras 330

amorosas.
 Broquel: “Arma defensiva, especie de rodela, o escudo redondo, hecho de madera, cubierto de ante 331

encerado, o baldrés’’ (Aut.), o escudo. Jaco o xaco: “Vestido corto, que usaban los soldados en lo 
antiguo ceñido al cuerpo, de tela muy grosera, y tosca, hecho de pelo de cabras: ‘cota de malla’’ (Aut.).
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  Huyera soles y hielos 
  fingiendo amor y desvelos, 
25   y cuando me dieran celos 
  gruñera como un varraco . 332

  ¡Oh qué lindico, etc. 

  Por celos de madrugada 
  nunca sacara la espada, 
30   que en no me costando nada, 
  como un cordero me aplaco. 
  ¡Oh qué lindico, etc. 

  Lagrimillas no conmigo, 
  que no valen por testigo, 
35   porque soy muy enemigo    f. 17 
  de melindre y arrumaco . 333

  ¡Oh qué lindico, etc. 

  A toda ninfa  quisiera 334

  que me diera y no pidiera, 
40   aunque de fea tuviera 
  la cara como un urraco . 335

  [¡Oh qué lindico, etc.]         336

  Al donaire más divino 
  que me pidiera un pepino, 
45   respondiera en vizcaíno  337

 De verraco: “El cerdo padre, que se echa a las puercas para cubrirlas. Es del latino Verres, que 332

significa lo mismo. Algunos dicen barraco’’ (Aut.). 
 Melindre: “Se llama también la afectada y demasiada delicadeza, en las acciones o el modo’’ (Aut.). 333

Arrumaco: “Desvío, gesto, o caricia afectada, que por lo regular suelen hacer las mujeres encogiendo y 
arrugando la nariz’’ (Aut.).

 Por alusión, “se toma por cualquier mujer moza, y particularmente la que se tiene por 334

dama’’ (Aut.).
 Urraco/a: “Ave similar al cuervo, pero más pequeña, de plumaje negro y blanco, y con una cola 335

más larga, que remeda palabras y suele llevarse al nido objetos pequeños, sobre todo si son 
brillantes’’ (DRAE). Cfr.: “¡Que aprenda un hombre a danzar / en una haca, zahina y flaca, / medio 
bestia y medio urraca!’’ (Lope de Vega Carpio, La burgalesa de Lerma, 1613), consulta del CORDE, 
23.03.20.

 Se añade el estribillo que falta en la versión manuscrita.336

 Vizcaíno: Dialecto del País Vasco. De “vizcaíno’’ adjetivo desusado: “Natural del País 337

Vasco’’ (DRAE). Cfr.: “a cuyo Niño le ponen / una sierra, por decir / que instrumentos de Josef / no los 
aparta de sí, / un soldado vizcaíno / y cansado de servir / guerras del mundo en Navarra / contra las 
flores de Lis, / la espada al altar ofrece, / porque se quiere ceñir / armas que conquisten almas, / que 
Dios se lo manda ansí’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas Sacras, 1614), consulta del CORDE, 23.03.20.
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  “Macordua çuretaco’’ .     338

  ¡Oh qué lindico, etc. 

41. Soneto sobre el episodio de la profanación de la imagen de Cristo y de la Virgen en la cruz 
en 1630 . Tras este acontecimiento se organizó una justa literaria en 1632 para narrar el 339

acontecido, en la cual se pide un soneto sobre este tema en el primer asunto . 340

  Tended la mano a la piadosa oliva   f. 61 
  pues la tenéis en púrpura bañada , 341

  no la pongáis a la piadosa espada 
  pues vos queréis que me convierta y viva. 

5   Conozco que pudiera vengativa 
  de mi rebelde error quedar vengada, 
  mas no quisisteis vos piedad sagrada 
   tener por atributo vengativa . 342

  Dios de venganzas otro tiempo fuisteis 
10  y con la blanca  al hombre los castigasteis, 343

  mas ya que al ser de Dios el de hombre vinisteis 

  y con la de la cruz le reparasteis, 
  por no quebrar la imagen en vos visteis , 344

  el golpe solamente señalasteis.  

42. Villancico dedicado, según Entrambasaguas (1970: 109), a san Félix de Cantalicio 
(1513-1587), religioso de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Quizás se ha 
escrito el poema para una justa literaria en honor de la beatificación de san Félix en 1625 por 
el Papa Urbano VIII (Carmona Muela, 2003: 140-141). 

 Macordua çuretaco, es expresión en euskera (makurtua zuretako) que quiere decir en castellano: 338

“Para ti, inclinado’’. Agradezco la gentileza de Loreaa Saez de Ugarte por traducirme estas palabras. 
 Cfr. Poemas 11, 27, 35 y 38 sobre el mismo tema. 339

 “La primera acción sacrilegio que hizo la furia destos Hebreos con la Imagen de Christo 340

Crucificado fue açotarle con espinos de un rosal; parece que en su ceguedad los tomó Christo por 
instrumento para manifestar que haze corona de sus açotes quando los padece por el hombre. Pídese a 
este intento un Soneto’’ (Justa literaria, propuesta por la Ilustre Congregación de Ministros, i 
Familiares del Santo Oficio de la Inquisición, 1633: folio 337).

 La oliva es un símbolo del carácter pacifico que el autor se atribuye a sí mismo en sus obras (Vega, 341

2010: 110). La púrpura bañada es una metáfora de la sangre, que alude en el segundo verso a la 
crucifixión de Cristo. 

 Aunque sea raro, Lope de Vega repite dos veces la misma rima (v.5 y v.8).342

 Se refiere aquí a la espada.343

 Parece faltar el relativo “que’’ para la correcta comprensión del verso.344
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  De las manos de María    f. 62 
  pasa Dios a las de Félix , 345

  mirad si deja a su madre 
  que amor tan dulce le tiene. 
5   Cuando espiraba en la cruz 
  no es mucho que a Josef la diese, 
  pero es mucho que glorioso 
  su madre por Félix deje. 
  Mas como el lego sagrado     f. 63 346

l0  pan de limosna  pidiese, 347

  y Dios es pan de los cielos, 
  a las manos se le viene. 
  Dios con el pan de la tierra, 
  cinco mil hombres sustente 
15   que tú con el pan del cielo 
  en tus manos mejor puedes. 
  Lego y sacerdote 
  Félix parece, 
  pues tan presto a sus manos 
20   Cristo desciende. 

  Parece sabor más alto 
  que al sacerdote concede, 
  pues mayor cielo es su madre 
  y della desciende a Félix. 
25    Dijo Dios que lo sería,    f. 64 
  quien su voluntad hiciese, 
  ya con Félix se confirma 
  que a Dios en las manos tiene. 
  Al esposo de María 
30    quién como vos se parece, 
   pues os fía el santo niño 
   que en vos se regala y duerme. 
   Con esto y hallarse entrambos 
   a vuestra madre presentes 

 Afirmó el santo que tuvo el privilegio de tener al Niño Jesús en los brazos mientras rezaba delante 345

de una imagen de la Virgen (Carmona Muela, 2003: 140).
 “En las religiones de hombres se llama el religioso que no tiene opción a las órdenes sacras’’ (Aut.). 346

Cfr.: “¿Mas cómo sois tan sabio, si sois lego, / pues dos maestros disputando un día, / de tantos 
argumentos la porfía / controvertida resolvistes luego?’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas Sacras, 1614), 
consulta del CORDE, 23.03.20.

 “Lo que se da al pobre necesitado, condoliéndose de su miseria, o para ayuda de alguna obra 347

pía'' (Aut.). Se representa al santo en la iconografía con el Niño Jesús en los brazos y un saco de 
limosna con panes, ya que ejercía el oficio de limosnero, buscando donaciones en las calles (Carmona 
Muela, 2003: 140). Cfr.: “Señora, aunque soy pobre, no venía / a pediros limosna; que buscaba / un 
cierto licenciado que posaba / en estas casas, cuando Dios quería’’ (Lope de Vega Carpio, Rimas 
humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, 1634), consulta del CORDE, 23.03.20.
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35   si Felix fuiste en vida, 
  mas lo fuiste en la muerte.  
  Lego y sacerdote, etc.  

43. Este poema parece ser una silva quizá inacabada. Se dirige a un dramaturgo desconocido, 
no se sabe si es real o ficticio, llamado don Luis, al cual le ofrece el Fénix su opinión sobre el 
teatro (Entrambasaguas, 1970: 110). 

  Preguntasme, don Luis, si harás comedias  f. 65 
  con estas cuatro escenas que me envías, 
  heroicas en estilo de tragedias. 
  De mi censura dices que confías 
5  y que proseguirás si las apruebo. 
  ¿Por qué te humillas a imitar las mías? 
  Mejor a entrambos nos ayude Febo,  348

  que te aconseje yo que a tales musas 
  muevas la pluma con aliento nuevo. 
10  Altas materias te darán difusas 
  cuando pretendas conquistar la fama, 
  cuanto de más valor, menos confusas. 
  Aquel ingenio que laureles  ama,   f. 66 349

  no los busque en el vulgo, 
15  atento aspire a más ilustre rama. 

44. Romance religioso, en que el poeta se dirige a Dios. 

  Como en diferentes camas,    f. 67 
  en diferentes sujetos, 
  con infinita distancia 
  de hombre humano a Dios eterno . 350

 Febo: Apodo del dios-sol, Apolo, en la poesía clásica, utilizado en la poesía posterior como 348

metáfora del sol. Cfr.: Febeo: “Adjetivo poético perteneciente o relativo a Febo, nombre de Apolo 
como dios de la luz, o al sol’’ (DRAE). Aquí se alude por antonomasia al rey Felipe IV, que Lope 
considera como un “sol’’, que se compara con el rey al ser el cuarto planeta en el sistema solario. Cfr.: 
Nota 255. 

 “Metafóricamente se toma por premio’’ (Aut.). Laurel se refiere ciertamente a Dafne quién fue 349

transformada en laurel por su padre tras la persecución de Apolo. El laurel se vuelve desde luego 
símbolo de gloria y victoria que atribuye Apolo en la tradición literaria. Cfr.: Notas 147 y 171. El 
laurel es sinónimo, en la literatura, de la gloria del poeta. El metafórico laurel, o reconocimiento 
último se recibe metafóricamente de Apolo. El motivo literario del poeta coronado por laurel es 
frecuente en el Siglo de Oro. (Carreño, 2004: 113). Cfr.: Nota 85, 155, 181, 288 y 359. 

 Enfasis en la oposición entre el hombre y Dios, que es eterno y divino en comparación con el 350

primero. Se sigue esta oposición entre los dos al largo del poema a través varios paralelismo, por 
ejemplo entre los versos 9 y 10, 11 y 12, o entre la cuarta y la sexta estrofa.
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5   En esta fuerte ocasión, 
  punto de mi vida extremo, 
  nos hallamos vos y yo, 
  soberano rey del cielo. 

  Yo os miro muerto por mí 
10   y vos me miráis muriendo, 
  vos por remediarme y yo, 
  porque no tengo remedio. 

  Vos en esa estrecha sala, 
  sacro tribunal sangriento,    f. 68 
15   silla y estrado divino, 
  del ángel del gran consejo. 

  Mejor que el de Salomón  351

  [—————————-]  352

  que aquel era de leones,  
20  y este de solo un cordero. 

   Y yo, como veis, señor, 
  en vuestra presencia reo , 353

  donde está el pleito  en estado 354

  y fulminado el proceso. 

25  Temo al fiscal riguroso 
  pero cuando temo espero 
   que estáis clavado en la vara,    f. 69 
  y es la misma en que yo espero. 

  Bien veo que sois juez,  
30  pero, señor, también veo 
  que para darme esperanza, 

 Salomon es presentado en el Antiguo Testamento como el rey de Israel y se caracteriza por su fama 351

y sus riquezas. Su trono se caracteriza por ejemplo por los leones a su lado. Cfr.: “Y había seis gradas  
al trono, con un estrado de oro al mismo, y brazos de la una parte y de la otra al lugar del asiento, y 
dos leones que estaban juntos a los brazos. Había también allí doce leones sobre las seis gradas de la 
una parte y de la otra. Jamás fue hecho otro semejante en reino alguno’’ (La Santa Biblia, 1862: 
2.Crónicas, 9 :18-19).

 Falta el verso en [-eo]. Se añade aquí para respetar el esquema poético y sus rimas. 352

 “El que ha cometido algún delito, porque se hizo digno de castigo’’ (Aut.). Cfr.: “Si valer al reo es 353

ley / la casa de embajador, / ¿cómo puedo estar mejor / que en el palacio del Rey?’’ (Lope de Vega 
Carpio, Rimas Sacras, 1614), consulta del CORDE, 23.03.20.

 “Pacto, convenio, ajuste, tratado o negocio’’ (Aut.). Cfr.: “Las leyes vivas siempre fueron ciertas; / 354

mas ¿qué importan, don Juan, las leyes vivas / en pleito donde están las dichas muertas?’’ (Lope de 
Vega Carpio, Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, 1634), consulta del 
CORDE, 23.03.20.
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   tenéis los brazos abiertos. 

  ¿Cómo tomaréis la espada, 
  puesto que sois ambidextro , 355

35  ya por hombre ya por dios, 
  en un divino supuesto? 

   Si entrambas están clavadas, 
  la humana en ese madero, 
  la divina en — .     f. 70 356

45. Soneto dirigido quizá al pintor-poeta Juan Van der Hamen, o más probablemente, a su 
hermano Lorenzo, sacerdote y escritor que perteneció como Lope a la Congregación de 
sacerdotes naturales de Madrid, porque Juan falleció en 1631, fecha que coincide con el inicio 
de la escritura del Códice Daza . También se hallan otros poemas que se dedican a él en el 357

Códice Pidal por ejemplo el que comienza: “Si, cuando coronado de laureles” (f. 71). Allí 
también se especifica que el poema se dirige “A Valderrama”. 

  Valderrama , si Apolo  tanto estima,   f. 89 358 359

  de su verde laurel el alma ingrata 
  en cuyas esmeraldas se retrata 
  sol vive, luz ilustra, planta anima, 

5   no porque escribáis, ni aquel imprima,    

 “La persona que igualmente se sirve, y tiene igual fuerza y agilidad en ambas manos, de suerte que 355

maneja y se vale de la izquierda, como de la derecha’’ (Aut.). 
 Falta el resto del romance.356

 Juan van der Hamen y León (1596 - 1631), pintor, archero del Rey y amigo de Lope de Vega. 357

“Entre los retratos incluidos en la serie de personas ilustres pintada por Van der Hamen se encuentran 
las efigies de Lope de Vega, Quevedo, José de Valdivielso, Juan Pérez de Montalbán…’’ (DBE). 
Lorenzo van der Hamen y León (1589 - 1664), “hermano del artista […] distinguido escritor de 
Historia y Teología. Lorenzo, después de haber vivido en Granada durante su juventud como capellán 
del arzobispo Pedro González de Mendoza, volvió a la Corte en 1619 y se convirtió en habitual 
colaborador e íntimo amigo de Francisco de Quevedo. Como miembro destacado de la comunidad 
intelectual madrileña, Lorenzo participó en la Justa poética organizada por Lope de Vega para celebrar 
la beatificación de san Isidro en 1620’’ (DBE).

 Valderrama por Van der Hamen.358

 Las metáforas mitológicas del poema se refieren a la fama literaria otorgada por Apolo y su laurel 359

representante de la gloria. No es sorprendente este tema ya que en el Siglo de Oro se ve la huella del 
mundo grecolatino y su entorno cultural, por lo cual se fascina también Lope de Vega cuando escribe 
sus comedias y poemas mitológicos. El motivo literario del poeta recompensado de su trabajo literario 
ya lo describe Lope en su obra poética Laurel de Apolo (1630), en la cual, “el claro Apolo convoca 
[…] a todos los poetas que hablan lengua castellana a un bureo de las Musas para otorgar el laurel a un 
poeta único’’ sobre el Monte Helicón. (Carreño, 2004: 121). Sin embargo, el soneto siguiente no 
podría haber sido destinado a la obra de 1630 ya que fechamos el Códice Daza entre 1631 y 1634, es 
decir posterior a la publicación del poema extenso Laurel de Apolo. Cfr.: Notas 85, 155, 181, 288 y 
349.
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  nos dará de las ramas que dilata 
  aunque bebamos de Helecón  la plata 360

  si no subimos a la verde cima . 361

  Vos, cuyo ingenio a la alta cumbre vino,  f. 90 
10   que a precio de su estudio compráis fama, 
  gozad las ramas del laurel divino, 

  porque si Apolo, Valderrama, enrama 
  a precio del ingenio peregrino, 
  a mí no me dará de balde rama . 362

 De Helicón, personificación del Monte homónimo en el cual se celebran las musas en la mitología 360

griega. El Fénix hace mención de este Monte en su obra poética mitológica más extensa, Laurel de 
Apolo (1630).

 La ascensión del Monte Helicón en la mitología se veía recompensada por la fama, otorgada por el 361

Dios Apolo. Es sinónima, en la literatura, de la gloria del poeta, que obtiene de Apolo el metafórico 
laurel, o reconocimiento último. El motivo literario del poeta laureado es frecuente en el Siglo de Oro. 
(Carreño, 2004: 113).

 Juego con la concordancia de sonidos entre enrama (v. 12) y balde rama (v.14). Dar algo de balde 362

o en balde es lo mismo que darlo gratuitamente: “Con la partícula de, o con la partícula en: si es con la 
de de, diciendo de balde, significa graciosamente, de gracia, sin precio alguno, y tal vez sin motivo: y 
si con la de en, diciendo en balde, corresponde a en vano, inutilmente’’ (Aut.). Cfr.: “Los años no se 
van de balde’’ (Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales, 1627), consulta del 
CORDE, 04.04.20.
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