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P R O L O G O
T  O S años pasados cayó en mis manos una 
a í  carta que con titulo de Proemio escribió 
e l primer Marqués deSantillana, dirigiendo con 
ella una colección de todas sus poesias al 
Condestable de Portugal que se las había pe
dido. Leila con singular complacencia por 
la exquisita erudición que contenia, y  p o r 
las noticias que en ella se hallaban de mu
chos poetas castellanos antiguos casi del to
do desconocidos. Parecióme que acasa seria 
el mejor documento que nos ha quedado 
de nuestros antepasados para fundar en él la 
historia de la poesia castellana. Y  doliendo- 
m e de que no se hubiese ya dado i  l u z , 
entré en gran deseo de publicarla. Pero con
siderando que impresa ocuparía poco mas de 
un p lie g o , y  que por eso quedaría casi tan 
expuesta á extraviarse como quando andaba 
manuscrita; resolví ponerle algunas notas pa
ra que le sirviesen de l u z , y  con ellas for
mase ya que no un libro , a lo  menos un 
quaderno. Em pecé pues a disponerlas : y  co¿ 
m o unas cosas llaman á otras, las notas fueron 
creciendo tan to , que temeria pudiesen llegar i  
fastidiar , si no conociera qué el camino mas 
corto es el que no se anda, y  que al lec
tor le será mas fácil darlas por leídas, que 
á  m i m e ha sido el formarlas.

*  Te-



Teníalas ya ordenadas y  aun pasadas por 
el juicio de algunos amigos , quando logré 
ver un M . S. del R iño. P. M . Fr. Martin 
Sarmiento, Benedi&ino, que trataba de la histo
ria de la poesia castellana. L eile  con aquel gus
to con que suelen leer sus obras los que desean 
instruirse ; y  noté lo  i .  que S . Riña. habia to
mado com o por texto y  fundamento de su 
obra la misma carta del M arqués, pero que 
no la habia puesto integra, sino los pasages 
que conducían para su historia. L o  2. que 
las copias de que usó , estaban algo vicia« 
d a s , y  aun defe&uosas. L o  3. que algunas 
noticias de mis notas parecian tomadas de su 
obra , aun sin haberla visto , ni saber yo  
que existiese : lo qual suele acontecer quan
d o  para tratar de ciertas materias es preciso 
acudir & fuentes comunes y  conocidas. L o
4. que de algunos poetas nombrados por el 
M arqués, de los quales yo  no habia podi
do hallar noticias en otra parte que en su carta, 
tampoco las habia hallado el M . Sarmien
to ¡ antes bien yo  tenia ya en mis notas des
cubrimientos de varios poetas castellanos an
tiguos mencionados por el Marqués , los qua
les habian sido desconocidos de S. Rma. ta
les son el Arcipreste de H it a , el Judio D .  
Santo , Alfonso A lvarez de Illescas, Ferrara 
Manuel de Lando , y  otros. L o  5. que no 
en todo estaban acordes nuestros di&amenes. 
Pero como la obra del M . Sarmiento no se 
habia publicado, no me pareció debía aña

dir



dir i  mis notas los fundamentos que tenia pa- 
ra apartarme del de S. Rma.

Publicóse esta en gran beneficio de los 
eruditos el año de 177«. con este titu lo : 
Memorias p a ra  la historia de la poesía y poe
tas españoles. Es Un tomo en 4. tan abun
dante de exquisita y  recóndita erudición per
teneciente a la materia de que trata, y  aun 
& otras muchas , que bastaría esta sola obra 
para acreditar el gran caudal de varia litera
tura que poseia su autor , aun quando no le  
tuviese bien acreditado en toda la nación y  
fuera de ella.

Publicadas estas Memorias , me pareció 
que no seria fuera de proposito añadir ik mis 
notas algunas reflexiones sobre ciertos pun
tos en que S. Rma. opinaba diferentemen
te que y o , y  advertir algunas equivocacio
nes , que sin duda habría corregido , si hu
biera reconocido su obra. E l M . Sarmiento 
no la escribió para publicarla , ni acaso le 
habria dado la ultima mano. E l mismo ori
ginal que salió de las suyas, pasó ¿k Rom a 
sin que en España quedase copia de é l , se
gún se dice , ni borrador. Restituido & Es
paña este escrito com o por un cierto dere
cho de poslim inio , no faltaron curiosos que 
intentasen publicarle , com o obra que con
tenia una especie de literatura de que casi ca
recía la nación. Y  aunque S. Rma. había lle
gado a consentir , después de muchos rue
gos , que se imprimiese , no creo que p an



esto le hubiese lim ado n i reconocido^, n i 
su edad le permitia ya semejantes ocupaciones.

Por esta razón no deberá imputárseme á 
temeridad e l advertir alguna equivocación ó  
descuido en sus Memorias. La opinión que 
los Sabios han tenido de su universal lite
ratura ha sido tan grande y  tan justamente 
merecida que su autoridad sola daba gran pe
so de razón á quanto afirmaba , solo con que
S. Riña. lo afirmase : privilegio semejante al 
que gozaba Pitagoras en sus escuelas, cuyos 
discípulos se contentaban con solo el d icho 
y  autoridad de su Maestro ; y premio de
bido á un talento -sublime cultivado en to
do genero de letras por espacio de una lar
ga vida. Por lo mismo algunas veces me di
lato acaso mas de lo  que á alguno parece
rá justo , en impugnar algunos puntos en 

'que lei lo  contrario de lo  que yo tenia ya 
afirmado en mis notas. Entre estos ningu
no excitó mas m i atención que la opinión 
que S. Rma. seguia, y  en que se compla
cía tanto, de que los primeros poetas cas

tellanos componían sus obrasen gallego, no 
de otra suerte que si la lengua castellana del 
tod o  se hubiese entorpecido, ó  com o si to
davía no hubiese empezado á desplegarse. 
'Vease el N um . 268. y  siguientes de nuestras 
motas.

Volviendo á la carta del M arqués, que 
todavía puede llamarse inedita, ahora se pu
blica entera -para que sirva de norte á los

que



que quisieren ilustrar la historia de nuestra 
poesía. Por ella se verá que el Marqués po
seía una extension de literatura nada común 
en aquellos tiem pos; y que tomando el a- 
gu a, como dicen , desde su origen , para des
cender á la poesía castellana, habla en pri
mer lugar de los Hebreos que fueron los pri
meros poetas del m undo; y  pasando por los! 
G rieg o s, Latinos , Italianos y  Franceses, ha
ce una reseña de los mas famosos que hubev 
en España , y  de que tuvo noticia , desde 
los principios de la poesía castellana hasta la 
entrada del siglo X V . concluyendo con Fer- 
rant Manuel de Lando que floreció por los 
«ños de 1414.

Después de Lando seguíase que el Mar
qués hablase de su amigo Juan de Mena , 
poeta m uy famoso en el Rcynado de D on 
Juan el II. y  de otros que florecieron en 
aquella era ; pero los pasó todos en silencio 
suponiendo, como dice en su carta , que 1I3 
ellos tenía el Condestable noticia y  conoci
miento. Mena hombre de talento, sin duda, 
para la poesia , fixó nueva época á la cas
tellana y  levantó el estilo mas que quan- 
tos le habían precedido ; pero la afeó con 
metáforas impropias , con colocaciones v io 
lentas , con palabras latinas ó inventadas , y  
finalmente con un estilo hinchado y  pompo
so de que usó no solo en verso sino tam
bién en prosa. Desde los tiempos de este poe
ta C ordoves las noticias de nuestros poetas

* j  son



son mas o b la s , por que los tiempos han sido 
yna< claros y  mas cercanos a nosotros; pero al 
Marqués se debe que nos las haya dexadode 
los tiempos mas oscuros y  remotos de que 
mas se necesitaban. _ .

1 or lo que toca \ mis notas, ó  com o quie
ra llamarlas el le&or , aunque desde luego 
pensé ponerlas al pie de cada plana de la 
carta , siguiendo el estilo mas ordinario; 
habiéndome salido mas difusas de lo que 
imaginé al principio ; tuve después por mas 
conveniente colocarlas al fin de ella , para 
que el texto quedase mas desembarazado y  
pudiese leerse mas cómodamente sin cortar 
con ellas el hilo k cada paso. Mayormente 
quando el Un principal que me m ovió enton
ces ¡i este trabajo , fue publicar la carta del 
Marqués que era lo que merecia estimación 
en este escrito.

Algunas notas podrá acortar al tiempo de 
leerlas el leétor que esté de prisa. Y o  me 
he extendido en ellas porque estaba despa
cio , y porque deseaba que hubiese en nues
tro idioma ciertos puntos de literatura que 
no habia visto tratados en ninguno de nues
tros libros castellanos. A  esta clase pertene
ce principalmente la nota que empieza en 
el Num . 35. en que se procura recoger lo  
mas principal que se ha escrito hasta aquí 
de la poesia antigua de los Hebreos : punto 
verdaderamente oscurísimo , y  semejante por 
su dificultad á la quadratura del circulo : pues

si



si algunos se han acercado i  su descubrimien
to , I  ninguno se le ha confesado la gloria 
de haberle averiguado.

Quando formé esta nota, com o todas las 
demas , no se habia publicado la obra del
M . Sarmiento , ni yo  la habia visto manus
crita , en la qual vertió copiosa erudición so
bre esta materia ; pero S. Rma. no pudo ven 
la obra mas doéta y  erudita q u e , en mi d ic
tamen , se ha escrito sobre la poesía antiguó 
de los Hebreos, Esta es la que escribió R o 
berto L o w t h , In g les, Catedrático de Poética 
de O xford y  se publicó el año de 175 3. en 4. E l  
de 1770 se reim prim ió én  Alemania en do9 
tomos en 8. con notas m uy iiistrudivas de Juan 
D avid  M ichaelis; y  últimamente en Oxford e l 
de 1775. siendo ya el autor Obispo de esta 
Ciudad. Y  aunque muchas cosas que yo habia 
puesto en dicha nota , las he visto después 
en la obra de S. Rm a. no me ha parecido 
que por eso debia suprimirlas« aun quando 
me recelé de que algunos piensen que he to
mado de dicha obra especies que son m uy 
triviales en libros que y o  poseo*

A l  mismo , tiempo que buscaba las no-i 
ticias , de que se com ponen. mis notas, iba 
recogiendo, las que podían conducir para la 
vida del Marqués de SantiUana, Y a  recogi
das , me pareció añadirlas á este escrito , cu
ya mejor parte se debe al mismo-Marqués. Si 
algún poderoso, mas interesado que yo  en 1$ 
glorias de este heroe gustare de imprimir una

♦  4  co-



colección de todas so r obras, aquí hallará la» 
principales noticias de su v id a , que puestas 
en mejor disposición y  mas elegante e s tilo ,  
deberían acompañar á la colección. Tam bién 
se pone aqui una noticia individual de todas 
jas obras del M arqués, las quales se sabe don
de paran , y  se podrían juntar m uy fácil
mente.

Acaso notará el le&or que en mis notas se 
falta algunas veces al orden cronológico de los 
poetas de que se trata en ellas. £ 1  Marqués que 
en su carta procuró guardarle, con justo 
m otivo le quebrantó nombrando al A rci
preste de Hita y  á Pero L ó p ez de A yala an
tes que al R ey D on  A lonso el Sabio que 
les precedió un siglo. C o n  este m otivo se 
trata en las notas de los dos nombrados poe
tas y  de los poemas Alexandrinos de qué 
se ha tenido noticia , antes que del R e y  
D on Alonso el S ab io , sean anteriores ó  pos
teriores los que los compusieron á dicho M o 
narca. Y a invertido este orden no he tenido 
embarazo en hablar de algunos poetas om i
tidos en la carta del M arqués, fuera del or
den rigoroso de antigüedad que les corres
pondía ; y  me he contentado con aprove
charme de las coyunturas que me propor
cionaban dar dé d io s  las noticias que habia 
adquirido.

Desde que empecé á formar estas notas 
he tenido siempre un gran deseo de publi
car una colección de nuestras primeras poe

sías



sias para que el tiempo , los incendios, la  
p o lil la , y  otros enemigos que tienen los c c k  

d ic e s , no acabaran con ellos y  se perdiera 
del rodo su memoria. Siempre he creido 
que un gran caudal de nuestra lengua , de 
nuestra historia , de nuestras costumbres y  
literatura antigua , yacía como mudo entre 
las tinieblas del mas profundo o lv id o  y  a- 
bandono. Pero la dificultad de adquirir es
tos códices me había hecho desconfiar de 
la empresa, y  me habia ya reducido á estas 
notas y  poner en ellas algunos extractos de 
poemas que poseía , y  muestras que se me 
habían comunicado de otros , 6 que yo ha
bía sacado de los libros. Ahora que ya po
seo una mediana colección de poesías ante
riores al siglo X V . he concebido esperanzas 
de darla a luz , mediante la generosa dis
posición con que se ofrece con su pren
sa y  expensas D on Antonio de Sancha que 
tiene acreditado mas su celo que su interes 
en otras muchas obras que ha publicado. Y o  
deseando contribuir a este beneficio he can
sado a los amigos solicitando códices , co 
piando algunos por mi m ano, y  costeando 
copias de otros que se. han hecho por la 
agena , y  cotexandolas después con los que 
han servido de originales.

L o s poemas que se publicarán por aho
ra , y  el orden que se guardará según su an
tigüedad verdadera , ó  verosímil , será co 
mo se sigue : £1 poema del C id  Campeador;

las



las poesías de D on G onzalo de B w c c o ; k  
vida de San Ildefonso escrita por ei Benefi
ciado de Ubeda : las poesías dejuan R u iz  A r 
cipreste de Hita : las del Judio D on Santos 
las de íe r o  López de Ayala : la Historia, 
del Conde Fernán G o n zá lez: y  unos versos 
de un tal Pero G óm ez. Tam bién entrarán en 
esta co lección , si se descubrieren á tiem po 
oportuno, el poema de Alexandro , los V o 
tos del P a v ó n , y  las poesías de D on  Juan 
Manuel autor del Conde Lucanor. Y  final
mente qualesquier poesías que los amantes de 
nuestra literatura quisieren com unicar, com o 
sean anteriores al siglo X V .

Todas estas se publicarán con algunas 
notas que ilustren los pasages mas oscuros* 
y  al fin se pondrá un índice de las v o 
ces antiquadas que se hallan en e llas , de 
las quales muchas son desconocidas por no 
haber salido jamas de los manuscritos , ni 
estos de los archivos y  rincones. Tam bién 
se notarán algunos modos de hablar anti- 
quados , y  las etimologías de muchas v o 
ces que vienen de la baxa latinidad, por la 
qual empezó la formación de nuestra lengua 
castellana.

Esta obra no se intitulará Parnaso por
que no se compondrá de poesías escogidas 
entre muchas. Habiendo pocas en que esco
ger , tengo por mas acertado publicarlas tor 
das, y todas son estimables siendo las pri
meras que se escribieron acabada de formarse

núes-



nuestra lengua dé la latina, y  aun algunas casi 
al tiem po de su formación. Llamaráse pues, 
Colección de poesías castellanas anteriores a l 
siglo X V .

L a serie de nuestros poetas conocidos a- 
penas puede contarse sino desde la mitad del 
siglo X V . en que escribieron sus obras al
gunos poetas , cuyas poesías se imprim ieron 
sueltas y  de por s i , com o algunas del M ar
qués de Santillana, las de Juan de Mena t 
Jorge Manrique , y  otros; ó juntas en C o 
lecciones , com o las que andan en los Can
cioneros de aquel siglo. Desde este tiempo 
en adelante fácilmente podrá qualquiera for
mar concepto de nuestra poesia , de su in
cremento , de su decadencia , de los va
rios géneros de metros que en cada era han 
sido mas de moda , y  de los estilos y  gus
tos que han reynado , unos buenos y  otros 
malos. Pero esta serie era semejante á un e- 
dificio sin cim ien to , ó como fundado en el 
a y r e , por no haberse publicado, ni apenas 
descubierto las poesías de los siglos antecé- 
dentes , cuya falta causaba no pequeño v a 
cio de una buena parte de nuestra literatura. 
A hora se intenta llenar para que los curio
sos , amantes de la nación y  de nuestras an
tigüedades , vean no solo la formación de la 
poesia castellana, y  sus primeros incremen
tos , sino también la de nuestra lengua. V e -  
rase también que nuestra poesia rimada no 
em pezó por Juan de M en a, Boscan y  Gar-



cilaso , como por falta de instrucción algu
nos han afirmado.

Aunque no ha podido averiguarse la an- 
tiguedid del poema del C i d , sin embargo 
por parecer el mas antiguo de quantos se 
han descubierto, hemos creído debe ser el 
primero que entre en esta Colección. C o 
mo no consta d e coplas, ni de estrofas que 
contengan un cierto numero de versos , ha 
parecido conveniente numerarle de cinco en 
ciílco asi para el uso del indice de voces 
que va al fin , com o para otros usos que 
.pueden ocurrir.

Cada tomo de los que se publiquen lle
vará al fin su indice alfabético de las voces 
que necesiten explicación, para que al tiem
po de leer las poesías que contenga , no sea 
necesario acudir á otro tomo. De aquí resul
tará forzosamente que muchas voces se repe
tirán en los índices no sin utilidad ; pues 
por este medio se conocerá el uso que tu
vieron en varios tiempos , y  se afianzará mas 
la significación de ellas. Todas estas voces 
se juntarán después en un tom o aparte en 
forma de diccionario, al qual precederán al

gunas observaciones que se van haciendo por 
las mismas poesías, sobre la lengua castella
na. Veráse como se formó de la latina , y  
se notarán muchas voces y  frases francesas h 
italianas, que siendo al mismo tiempo cas
tellanas antiguas, se cree vulgarmente que las 
hemos tomado de los Franceses é Italianos,

pu-



pudiendo ellos haberlas tomado de nosotros.
Las noticias de la vida del Marqués de 

Santillana que se habían recogido para que 
precediesen a su Carta y N o ta s , quando so
lo  se aspiraba á publicar estas dos cosas, á 
los ledores delicados no parecerán ahora tan 
oportunas viéndolas preceder á una colección 
de nuestras primeras poesías. Pero debiendo 
tanto al Marqués la historia de la poesia cas
tellana , y  aun la poesia m ism a, y  habiendo 
dado su carta m otivo y  luces para esta c o 
lección 5 no deberá estrañarse que se inser
te aqui como en señal de gratitud, aunque 
m uy en com pendio, la vida de tan noble y  
tan ilustre escritor y caballero : la qual cier
tamente ocuparia mas oportuno lugar al prin
cipio de una colección de todas sus obras dig
nas de publicarse. ~  E n las noticias para Ja 
vida del Marqués al tin del numero X X II . 
debe añadirse que otorgó su testamento en 
Guadalajara á 8. de M ayo de 145 5. ante Pedro 
Lopez de Guadalajara , Escribano publico.

N O T A .

Los números que se han puesto en la 
Carta ó Proemio del Marqués , sirven para 
señalar el de las Notas en que se extiende 
la materia de que habló en su carta , ó las no
ticias de poetas y  poesías mencionadas en ella.





*N O T I C I A S
P A R A  LA V I D A

DE DON I Ñ I G O  LOPEZ
D E  M E N D O Z A

S E Ñ O R  D E  H I T A ,  Y  B U Y T R A G O .  
primer Marqués de Santillana, y  Conde 

del Real de Manzanares.

I .  TT">ON Diego Hurtado de Mendoza, A l- 
3LJ» mirante mayor de Castilla , Rico

hombre en tiempo del Rey Enrique III. hijo de 
Pero González de Mendoza hombre de muy an
tiguo y  esclarecido linage en la provincia de Ala
va , casó dos veces, la primera con Doña Maria 
de Castilla hija del Rey Don Enrique II. herma
na de Don Juan el I; y  la segunda con Doña Leo
nor de la Vega descendiente de Diego Gómez de 
la V ega , é hija de Garcilaso de la V ega, cuya 
casa solariega permanece en la Villa de Torre la 
V ega que dista una legua de la de Santillana, ca
beza de las Asturias de su nombre. D e este segun
do matrimonio nació Iñigo López de Mendoza, 
siendo su padre de edad de j l  años , en Carrion 
de los Condes, villa del patrimonio de su madre, 
como dice Salazar de Mendoza, ( i )  un lunes 
19  de Agosto de J598.

A  A  (*)
(*) Croa. dtl Card. lib. i. cap,



I I .  A  los siete años de su edad estando en 
Guadalajara quedó huérfano de padre , y  bajo 
la tutela de su madre Doña Leonor. Hernando 
del Pulgar, ( i )  dice que siendo bien pequeño 
de edad, quedó huérfano de padre y  madre. E l  
Padre Fernando Pecha , (2) Jesuíta , dice que 
murió la madre de Iñigo siendo éste de siete 
años, su hermano Gonzalo R u iz , de seis , y  
su hermana M encia, de cinco. Por muerte de 
Don Diego Hurtado de Mendoza pertenecia el 
Almirantazgo mayor de Castilla á su hijo Iñ i
go *, pero por haber quedado huérfano en tan 
tierna edad , el R ey  Don Enrique I I I .  mandó 
á R uy D íaz de Mendoza que le administrase en 
el Ínterin que Iñigo tuviese edad competente pa
ra tan alto cargo. Doña Juana de M endoza, tia 
de Iñ igo , hermana de su padre, que vivia en 
Rioseco , se pasó á Guadalajara con su marido 
Don Alonso Enriquez, para cuidar de la crian* 
za de sus tres sobrinos, y  ser tutora de ellos. C o n  
este motivo el R ey Don Enrique mandó al di
cho Enriquez sirviese el Almirantazgo como le 
servia R u y D iaz de Mendoza.

I I I . Desde la edad de siete años hasta lad o  
diez y  seis en que ya le hallamos en la C róni
ca de Don Juan el II . entre los Grandes y  Se
ñores de Castilla , se ocuparia Iñigo en instruir
se en los rudimentos de nuestra Santa religión, 
y en las letras y pericia m ilitar, de que des

pués

(O  Cl. Varón, tit. IV,
(2) Histur. M. ¡>. Je Gu,itUIaj. fol. 13?, y



m
pues dió tan gloriosas pruebas. Pues como dice 
Alonso de Castro« ( i ) estudió Iñigo lengua la* 
tina , retorica, erudición y filosofía. Pecha di
ce también que estudió latín, letras hum anas, 
poesia y  filosofía con gran continuidad y  te
són. Desde la edad de diez y  seis años segui
remos los pasos de su v id a , recogiendo los su
cesos mas notables de ella , según los hallamos 
esparcidos en nuestras historias impresas y  manus
critas , señaladamente en la Crónica de Don Juan 
el 11.

I V .  Por esta sabemos que el año de 14 14 . 
quando tenia 16 de edad se hallo en Zaragoza 
como uno de los principales Señores de C asti
lla , á la coronación del R ey Don Fernando , 
cuñado de la Reyna Doña Catalina , que lo era 
de Castilla. Entrado en los iS  pidió al R ey la 
venia (a )  para administrar sus estados, y  el R ey 
se la concedió; pero resistiéndose Don Alonso E n ' 
riquez á darle el Almirantazgo que tenia interi
namente , Iñigo le puso pleyto. El R ey por evi
tar discordias entre tan grandes Señores y  parien
tes , mandó que D . Alonso Enriquezse quedase con 
el Almirantazgo , y  en recompensa dió á Iñigo 
las villas de Coca y  Alaejos. Siendo de edad de 
18 años, dice Pecha , ( j )  se casó Iñigo con D o 
ña Catalina de Figueroa , y  se celebraron las 
bodas el año de 14 16 . Pero esto no concuerda 
con lo que dice Francisco de Medina y  Men-

A  2 do-

( 1) Hist de Guadiilaj. ( i)  Pecha fol. i¿3. ($) Fo). 140.



duza. ( i )  Dice éste hablando del Marqués de 
Santiilana , que pasaron 40 años desde que se 
casó hasta que murió. Y  constando que murió el 
año de 1458. se infiere que se casó el de 18. 
siendo de 20. años de edad.

V .  El año de 1420. habiendo gran desave
nencia entre los Infantes de A ragon, Don Juan 
y  Don Enrique que andaban en la corte de 
C astilla , y  cada uno pretendia apoderarse de la 
voluntad del R ey  que era joven, y  del gobier
no , Iñigo Lopez pasó á A vila donde estaba el 
R e y  : fue uno de los que tomaron el partido de 
Don Enrique, y  asistió al auto que en forma 
de Corres se celebro en la Catedral de aquella 
ciudad , en ciue declaró el R ev á este Intante li- 
bre de lo que se le imputaba sobre desavenencia 
con su hermano , y  sobre cierro movimiento acae
cido en la villa de Tordesillas. Este mismo año 
habiendo salido el R ev de Talavera en secreto 
y  como huyendo, el Infante Don Enrique fue 
en su seguimiento acompañado de Iñigo. El de 
a r . se halló en Ocaña con otros muchos caba
lleros y  gente de armas.

V I .  El de 27. estando el R e y  en Simancas, 
y  habiendo pasado á Valladolid el Principe D on 
Enrique y  aposentadose en el monasterio de S. 
Pablo, como asimismo el R ey  de N avarra, pa
só también á dicha ciudad Iñigo L o p e z , y  se 
alojó en el mismo monasterio, en donde se tu
vieron muchas conferencias sobre apartar del R ey

al
(l) Vida del Oran Card. m. i. tul. $*
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al Condestable D on Alvaro de L u n a , por el de
servicio que recibia su Magestad y  el reyno en 
que dicho Condestable rigiese tan absolutamen
te estos rey nos. Esté mismo año se halló en un 
consejo celebrado en el cam po, en que ti R ey  
de Navarra propuso al de Castilla r¡ue Fernán 
Alonso de R obles, Contador mayor de S. M . y  
grande amigo del Condestable , con la autoridad 
y  mañas que tenia, traía divididos á los gran- 
des del Reyno , y  hablaba de su R ey loca y  
atrevidamente : de lo qual resultó que el R ey le 
mandó prender.

V I I .  E l  año de a8. Iñigo acompañó , de 
orden del R ey , á la Infanta de Aragón Doña 
L eon or, hermana de los Reyes de Aragón y  de 
N avarra, la qual vino á Valladolid a despedir
se del R ey , para ir á casarse con el Principe 
D on Duarte , hijo mayor del R ey Don Juan 
de Portugal. Este mismo año pasó á Segovia don
de estaba el R ey , y  se tuvo alli un consejo so
bre ciertas treguas que yedian* los Moros. El de 
29. hallándose el R ey junto á Santistevan de G or- 
maz , llegó Iñigo á hacer el juramento de fide
lidad y  homenage que ya habían hecho otros mu
chos Señores. Y  habiendo tardado mucho en acu
dir á hacerle, no sin alguna sospecha de parte 
del R ey ; como Iñigo era tan elocuente, dio ta
les escusas de su taidanza , que el R ey quedó 
enteramente satisfecho y asegurado de su lealtad.

V I I I .  Este mismo año le mandó el R ey que 
pasase á Agreda con 500. lanzas contra los A ra
goneses y N avarros, v i es hiciese todo el daño que

A  j  pu-
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diese. Hallándose aili por capitán de la frontera 
perdió en el campo de Araviana termino de Cas
tilla , una batalla que le ganaron Jos Navarros. 
Eran estos 900. hombres, y  los de Iñigo no lle
gaban a 500. los quales empezaron á huir luego 
que vieron el excesivo numero de los enemigos; 
y  siguiendo los Navarros la fuga de los Castella
nos , Iñigo que no sabia h u ir, se quedó en el cam
po en una altura con solos 4 0 .hombres, esperando 
qualquier ventura que le deparase una guerra tan 
adversa. Era esta la primera batalla que manda
ba este capitán : hallábase en el mayor ardor de 
$11 edad; y aunque poseía el arte de la guerra, 
quiso mas pecar en el extremo de temeridad, que 
incurrir en lam as ligera sospecha decorb.»rdia. 
D ice Argote de M olina, ( i )  que hallándose Iñi
go en Agreda por frontero de A ragón, compu
so unas Serranillas. Entre otras hay en su cando* 
ñero manuscrito una que em pieza:

Serranillas de Moncayo, (2)
Dios vos dé buen año entero , 
ca de m uy torpe lacayo ( j )  
faciades caballero.

En esta Serranilla hay una copla que dice : 
Aunque me vedes tal sayo 
en Agreda soy frontero.

Esta es sin duda la Serranilla de que habla A r 
gote de Molina. Después de esta batalla el R ey le 
hizo iíiw« vC>d de la V illa  de Yumjuera con 500.

Va-
(1) NnM, de AudX \\h, 1. c.ip, 2
(2) J e  A g t c d * i .  ( 3 )  ¿ o t d a d o  d e  T n f a n f e i i * .



Vasallos y  las tercias de tr ig o , cevada y  centeno 
que allí se cogia. E l año de 14J0. se Ja hizo tam
bién de 12. villas al rededor de Guadalajara, las 
quales repartió después entre sus hijos. ( 1 )

I X .  Por este tiempo hallándose el monaste
rio de Sopetran reducido á solos tres monges, 
en suma pobreza , Iñigo le restableció llevando 
él doce religiosos del de San Benito de Vallado- 
lid. Unióle á su congregación, mudó el nombre 
de Abad en el de P rio r , y  restableció allí una 
rigorosa observancia de la regla , todo con auto
ridad de la silla apostólica. Hizole varias dona
ciones , como se verá después, y  traxo, ó ayu 
dó á traer con sus limosnas y  autoridad la ima
gen de nuestra Señora de Sopetran , fabricada en 
Flandes por el mas famoso escultor que se co- 
nocia, y  es la que se venera todavia en el altar 
mayor.

X . E l año de 5 1 .  á fines de Abril ó princi
pios de M ayo yendo á la guerra de los Moros 
de Granada enfermó en Cordova , y  no pndiendo 
continuar su marcha se restituyó á Guadalajara. 
Hallándose allí el año siguiente supo que el R e y  
había hecho prender al Conde de H a ro , y  al 
Obispo de Palencia con quienes el tenia paren
tesco y  estrecha amistad; y  recelándose de que 
otro tanto se hiciese con su persona, se lortale- 
ció en su castillo de Hita con mas gente de la 
que solia. Y  aunque el R e y  le escribió que no 
tenia razón para sospecha alguna , y  él satisfizo

A 4 dan-
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dando sos escasas y  alegando ciertos pretextos; 
sin embargo como era tan cauto, y  tan pruden
te , permaneció allí hasta que las cosas tomaron 
mas favorable semblante.

X I . £1 año de 35. estando el Rey en Ma
drid hubo en esta villa una justa de guerra muy 
famosa, de que fueron mantenedores Iñigo Ló
pez de Mendoza, y  su hijo mayor Don Diego 
con veinte caballeros; y  fue aventurero Don A l 
varo de Luna con otra tapta gente. Fue esta jus
ta muy celebrada, y  hubo en ella grandes ren
cuentros. Hizo la función nuestro Iñigo, y  ce
naron en su casa todos los justadores y  muchos 
caballeros y  gentiles hombres de palacio. £1 año 
de j ¿ .  habiendo muerto la Duquesa de Arjona 
hubo gran contienda entre Iñigo López y su pri
mo el Adelantado Pero Manrique sobre la he
rencia de la difunta. Don Diego Manrique hijo de 
Pero , luego que espiró la Duquesa , tomó el 
tesoro y joyas , y  se fue con todo á Cogol lu
do. Iñigo López fué sobre Cogolludo, y  em
pezó á combatirla fuertemente , hasta que sabido 
por el R e y , mandó que cesase el combate, se 
sequestrasen los bienes de la Duquesa, y  se vie
se en justicia á quien pertenecían. Este mismo 
año Iñigo hallándose en Buytrago hizo sala al 
R e y , á la Reyna, al Condestable Don Alvaro de 
Luna , y a  toda la corte. Hacer sala era en aque
llos tiempos dar un gran combite. El de 57. fue 
uno de los nombrados para jurar y firmar la con
cordia solemne que se hizo entre el Rey de Cas* 
tilla , y  Don Alonso Rey de Aragón.

VIII
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X I I .  El de 38. hallándose por capitán ma
yor de la frontera de Jaén , el dia 20. de Abril 
tomó de los Moros por fuerza de armas la v i
lla de Huelma después de quatro dias de con
tinuo y  reñido combate , en el qual pelearon 
m uy valerosamente sus dos hijos , Pero Laso , é 
Iñ igo López. Las gentes de aquel obispado que 
habían concurrido con sus banderas á ayudar á 
I ñ ig o , tubieron gran contienda sobre qual de las 
banderas había de entrar la primera en la plaza 
conquistada; pero Iñigo usando de su prudencia, 
las tomó todas juntas , las metió á un mismo 
tiempo en la v i l la , y  dexó iguales en la gloria 
á los que disputaban la preferencia.

X I I I .  D ice Hernando del Pulgar , (1)  que 
hizo Iñigo tan cruda guerra á los M oros, que los 
puso so el yugo de servidumbre , y los obligó 
á dar en parias cada año mayor cantidad de oro 
de la que el R e y  esperaba recibir, ni ellos ja
mas pensaron dar : y  que los constriñó á que sol
tasen á los Christianos cautivos, á los quales re
dimió y  puso en libertad. A llí fue donde hizo 
una Serranilla que empieza :

Entre torres y  Xim ena 
acerca de un allozar. (2)

L a qual Serranilla se halla en su Cancionero M . 
S. y  Argote de Molina la trae impresa en su N o
bleza de Andalucía. (5) A  principios de Febrero 
del año de 5 9 . se halló en Madrigal acompañan

do
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do al R ey  de N avarra, y  al Infante D on Enri
que con otros muchos Grandes y  Señores de 
Castilla.

X I V .  E l de 1440. fue de orden del R ey  
con el Conde de Haro y  Don Alonso de Car
tagena Ohispo de B urgos, por la Princesa Doña 
B lan ca, hija del R ey de N avarra, y  la acom
pañó hasta Valladolid donde estaba el de Cas
tilla para casar con ella al Principe D on Enri
que. E l dia 7 . de Oéhibre de dicho a ñ o , que fue 
jueves, salió en publico la Princesa á la misa que 
se dixo en Santa Maria la Nueva de dicha C iu 
dad. Don Iñigo fue uno de los Señores que la 
acompañaron, y  comió en Palacio con la R ey- 
na de Castilla. E l año de 4 1 . hizo el R e y  mer
ced de la V illa  de Guadalajara al Principe Don 
Enrique, mas por desapoderar de ella á I ñ ig o , 
dice la Crónica de Don Juan el I I .  que por dár
sela al Principe. Envió este á tomar posesión de ella; 
pero Iñigo no quiso oir á los enviados, ni con
sintió que entrasen en la v i l l a n i  tomasen p o 
sesión. Muerto Iñigo , el R ey  D on Enrique se 
apoderó de la V illa  , y  la hizo Ciudad , habien
do sido antes del Marqués y de sus antepasados, 
si es verdad lo que dice Salazar de Mendoza en 
la Crónica del Gran Cardenal. ( 1 )

X V . A  principios de este mismo año tomó 
Iñigo á Alcalá de Henares que era del Arzobis
po de Toledo y puso Alcayde en su fortaleza. 
Hallándose en ella con jo o . hombres de armas ,

Juan

X
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Juan Carrillo Adelantarlo de Cazorla y  Capitán 
de la gente del Arzobispo , salió de Madrid 
con 500. de acaballo y  1200. peones : tomó el 
camino de lllescas para mas bien ocultar su de» 
sigu ió ; pero dejándole luego que anocheció, y  
tomando el de A lca lá , llegó cerca de ella al a* 
manecer. Sabido esto por I ñ ig o , salió con 2J0. 
de armas; y  aunque conoció la gran ventaja del 
enem igo, como era tan valiente y atrevido, 110 
dudó dar la batalla. Diose junto al rio T orote; du
ro la pelea tres horas, y  estuvo algún tiempo in
decisa la vi&oria. A l principio huyo Don Gabriel 
Manrique Comendador mayor de Castilla con 
algunos que le siguieron. Fueron muchos los muer
tos y  heridos de ambas partes, siendo Iñigo uno 
de los segundos. Herido peleaba como si estuvie
ra sano , y  nunca dexó de pelear hasta que vió 
que de los suyos unos eran muertos, otros he
ridos , otros habian h u id o, y  otros eran prisione
ros. Excedió en esta batalla , como en la de Ara- 
viana , el valor de Iñigo á su prudencia y  peri
cia militar.

X V I .  El año de 42. el R ey y  la Reyna se 
partieron de Valladolid para M ad rigal, .  y de 
aqui para Segoviaj y en esta jornada Iñigo los acom
pañó. Este mismo año, dice Pecha , ( 1 )  usando 
Iñigo de su discreción y  prudencia , apaciguó 
los vasallos de Alava , que se habian levantado, y  
pedido licencia al R ey  para ponerle pleyto. E l 
de 44. estando ei R e y  de Castilla arrestado por

el
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el de Navarra en la V illa  de Tordesill as , de 
donde fue después trasladado a Portillo, el Prin
cipe D on Enrique trató de poner en libertad á su 
padre , y  tuvo sobre esto muchas conferencias se
cretas con los principales Señores de Castilla. C o 
mo ninguna empresa de consideración se medita
ba en que no tuviese parte el consejo y  valor 
de Iñ ig o , el Principe le escribió pidiendo le ayu
dase á sacar al R ey  su padre de la opresión en 
que le tenia el de Navarra. Iñigo le respondió que 
tenia con el R e y  cierta diferencia sobre los vasa
llos de Asturias de Santillana : que si su alteza 
tuviese por bien darle su fé de ayudarle á que su 
padre le confírmase y  le hiciese merced de aque
llos valles, el se juntaria con S. A. y  le serviría 
hasta que el R ey saliese de su opresión. E l Prin
cipe convino en lo que pedia I ñ ig o , y  juraron 
sobre este convenio cierta capitulación. Con la ayu
da de Iñigo el R e y  de Navarra se vió obligado 
á retirarse de Castilla , y  el R e y  D on Juan que
dó en libertad , y  restablecido en las posesiones 
que se le habian usurpado. Puesto el R e y  en li
bertad , Iñigo le acompañó desde Roa á Burgos.

X V I I .  Garci González de Orejón habia re
presentado al R ey que los valles de Asturias de 
Santillana pertenecían a la Corona Real , y  que 
Iñigo López los tenia usurpados; sobre lo qual 
se habian formado autos en la Chancilleria de 
Valladolid. El R ey agradecido! los singulares ser
vicios de I ñ ig o , y  reconvenido con la capitula
ción que el Principe Je habia jurado, mandó á 
su riscal desistiese del ple\to , se le entregase!

iñ i-
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Iñigo el proceso original, y  se le diese privilegio 
rodado de los valles. Con este privilegio envió Iñi
go á tomar posesión de e llo s; pero Orejón en 
cuya tenencia estaban, no quiso darle cumplimien
to alegando que tenia mil nulidades. Quejóse de 
Orejón I ñ ig o , y  dicen que el R e y  le dio li
cencia para que si por bien Orejón no entregase 
los valles, se los tomase por fuerza de armas.

X V I I I .  Envió Iñigo á su hijo mayor con 
gente armada ; pero como los de los valles eran 
muchos en numero y  estaban bien pertrechados 
en sus casas y  lugares , vencieron ala gente de Iñi
go , y  esta se vio en la necesidad de retirarse, 
y  Orejón se fue á un lugar de los valles , llama
do Ventanilla. Don D iego Hurtado deseando to
mar venganza de Orejón y castigar su osadia , lo
gró con dadivas y  promesas que un hijo del mis
mo Orejón , llamado G arcia , espiase á su mismo 
padre. Este hijo cruel olvidado de sí mismo y 
de su obligación , avisó que su padre esta
ba en Ventanilla. Fueron soldados á buscarle : 
encontráronle dormiendo la siesta sobre un esca
ño : despertó al ruido , y  viéndose cercado de sol
dados con las espadas desnudas , Jes pidió le de- 
xasen morir como Christiano , y  ordenar su tes
tamento que empieza asi : E n el lugar de Venta
nilla estando yo G ara González de Orejón, el cu
chillo d la garganta , en poder de mis enemigos, or
deno este mi testamento &c. y  acabado de otorgar, 
le cortaron la cabeza. Muerto O rejón, Don D ie
go Hurtado de Mendoza en nombie de su padre- 
tomó posesión de los valles , puso justicias en

ellos,
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ellos, y  los dexó pacificados. Esta es la sustan
cia de lo que refiere Pecha, ( i )

X I X . Medina (a) dice que siendo niño Iñi
go se le levantaron las villas de Asturias de San- 
tillana : que fue en persona á apaciguarlas , y  que 
peleando, dando, halagando y  castigando con mo
deración , pacificó la tierra, y  dexó en ella pa
ra que la tuviese en su nombre, á su hermano 
Gonzalo Ruiz de la Vega , Señor de Valdelozo- 
y a , y Iñigo se volvió á Guadalajara. Como quie
ra que esto haya sucedido, parece que la paci
ficación de los Valles se hizo el año de 1444. Este 
mismo año Iñigo escribió á Don Alonso de Car
tagena Obispo de Burgos una curiosa carta in
titulada : Question sobre el origen de la guerra , 
á que el Obispo respondió. Asi descansaba Iñigo 
de las fatigas de la guerra. También este mis
mo año estando el R ey en el Real de Roa á 10. 
de Agosto le hizo merced del Alcazar de Gua
dalajara , ( j )  del qual Iñigo tomó posesión en 9. 
de Septiembre del dicho año , por ante Juan de 
Morejon Escribano Real. Habiendo el R ey he
cho donación de Guadalajara al Príncipe Don En- 
ri ue , como queda dicho , por desapoderar de 
ella á Iñigo , 110 parece podia esperarse que des
pués le hiciese merced de su alcazar; pero esto 
s. io prueba quan aceptos eran al Rey los servicios 
q e Iñigo le hacia.

XA.. El año de 1445* fue Iñigo muy seña-
la
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JaHo en la batalla de Olmedo en que el Rey de 
Castilla venció al de Navarra : por el qual 
servicio y  por. otros muchos que habia hecho , 
y  se esperaban de su prudencia y valor, el Rey 
estando en Burgos le hizo Marqués de Santilla- 
11a y Conde del Real de Manzanares á 8. de Agos
to de dicho año. Y  por ser el primer Marqués 
de Castilla se hizo esta función con la mayor so
lemnidad y aparato que jamas se habia visto, en 
un salón del Real Palacio de Burgos. Estevan de 
G arivay, ( i)  dice que el segundo estado que en 
Castilla tuvo titulo de Marquesado, fue el de 
las Asturias de Santillana (  debió decir el de San- 
tillana )  y  que es el primero de quantos ahora con
servan su titulo y dignidad. Lo mismo dice Sa- 
lazar de Mendoza : (2) porque el de Villena es
tá incorporado en la Corona de Castilla. Don 
Alonso de Aragón, Padre del famoso Don En
rique de Villena , fue el primer Marques de Cas
tilla , creado el año de 1556. y Iñigo López de 
Mendoza el segundo : por lo qual el Marquesa
do de Santillana es ahora el primero y el mas 
antiguo de quantos se conservan.

X X I. El año de 46- el Rey hizo frontero de 
Guadalajara. contra Torija á Don Alonso Carrillo 
Arzobispo de Toledo. Tenia á Torija el Rey de 
Navarra; y  aunque el Arzobispo habia hecho to
dos sus esfuerzos para tomarla % no habia podido 
conseguirlo; antes bien los de Torija hacian in
sultos en los arrabales de Guadalajara donde el

Ar-
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Arzobispo estaba. Viendo esto el R e y »el año si
guiente que fue el de 47. mandó al Marqués que 
se juntase con el Arzobispo para tomar la V illa, 
y  la tomaron. El Autor de la Crónica de Don 
Juan el II . con muy agrias palabras desaprueba 
aquí el nombramiento del Arzobispo para fron
tero de Guadalajara. n O quanto conviene (dice) 
9« á los Reyes no dar causa á los suyos de errar, 
v  y  quanto deben mirar si los que cerca de si 
99 tienen les dan consejos por sus propios intere- 
99ses , no mirando el servicio de ellos y  el bien de 
yi la propia tierra! Que por cierto si el R ey Don 
»> Juan buen consejo hubiera, no hiciera tan gran* 
99de ultrage á caballero tan noble como el Mar- 
91 qués de Santillana, que morando él en Guada* 
ti lajara, hubiese de dar cargo de la frontera de 
9* Torija á ningún otro. Que no es duda, si esta 
99 capitanía él le diera, que con menos gasto y 
99 trabajos la \illa de Torija se cobrára; y  el Rey 
99 ganara tanto en esto , que conociera si el Mar* 
99 qués le quería servir como debía ; ca no es du- 
99 da según quien él era, que dándole tal cargo, 
99 hiciera su deber : y  quando el contrario quisie- 
991 a hacer, lo qual no es de creer , el Rey tu- 
99 viera el mesmo remedio que tuvo para enviar 
99 otro capitán qual á él pluguiera.“

X X II. Por el mes de Agosto de dicho año de 
47. se halló el Marqués en Madrigal á la boda 
del R ey Don Juan con la Reyna Doña Isabél 
hija del Infante Don Juan de Portugal. Desde 
ajli pasó á Soria en compañía del R ey a recibir a 
ciertos embajadores del de Aragón para tratar con

olios
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ellos de algunas diferencias que tenia con el de 
Navarra; y  habiéndose mantenido alli hasta D i
ciembre , se restituyó á Guadalajara. £1 de 49. el 
Marqués fue uno de los Señores que se acordaron 
para solicitar la libertad de algunos Grandes que 
estaban presos injustamente por el Condestable D . 
Alvaro de Luna / y de otros que estaban deshere
dados sin haber sido oidos en justicia, procurando 
hacerlo todo con el respeto debido á la persona del 
R ey. Para este fin se juntaron con el Principe mu
chos Señores en Coruña, á donde el Marqués con
currió por sí y en nombre de otros muchos Se
ñores.

X X III . Este mismo año dió al Monasterio 
de Sopetran diez paniaguados para labrar sus 
tierras y  facultad al Prior para poder nombrar
los de los lugares que quisiese de aquellos sus 
Señorios. La fecha del instrumento que se con
serva en dicho Monasterio, dice : dada en mi 
lugar de Truxeque d jo .  dias del mes de Enero de 
1449. ( i ) N o  solo hizo esta y otras donaciones al 
monasterio, sino que le dió también muchas limos
nas y alajas para la Iglesia y Sacristía : entre ellas 
una caja de marfil de mucho precio , en la qual se 
guarda la del Santísimo Sacramento. A imitación 
y  exemplo del Marqués, la Marquesa que no era 
menos piadosa que su marido, le hizo también mu-

B chas
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chas limosnas, y  algunas por el tiempo de su 
vida , las quales cesaron con su muerte.

X X I V . El de 51. pasó el Marqués á Gu- 
miel de Izan á tratar segunda vez con otros mu
chos Señores , de los medios de solicitar la liber
tad de los que estaban presos; y de alli se vol
vió á Guadalajara. El de 52. dió al dicho Mo
nasterio 10000. mrs. de limosna anual sobre las 
martiniegas de sus tierras de Hita. También le 
hizo donación de cien fanegas de sal. La fecha 
de ambos instrumentos que se conservan origi
nales en el archivo de Sopetran, dice: Fecha en 
la villa de Torija en Miércoles dos de Agosto, en 
el qual di a el Señor Arzobispo de Toledo Don 
Alonso Carrillo , e yo entramos por combate la P7- 
Ua de Torija , año del nascimiento de nuestro Sal
vador Jesu-Christo de 1452. Estas fechas pare
cen opuestas á lo que dexamos dicho , conviene 
á saber , que la villa de Torija fue tomada el 
año de 1447. como se afirma en la Crónica de 
Donjuán el II. y en  la Historia del P. Maiia* 
na. Sin duda el Marqués con las palabras en el 
qual dia quiso decir, en tal dia como este, deno
tando que la villa de Torija habia sido tomada 
el dia dos de Agosto de 1447.

X X V . El dicho año de 32. Don Pedro de 
Estuñiga Conde de Plasencia requirió al Mar
qués y á otros Señores para que se juntasen y  
tratasen de destruir al Condestable Don Alvaro 
de Luna , antes que este acabase de arruinar á to
dos los Grandes del Reyno. Juntos acordaron que 
el Marques enviase a su hijo Don Diego Hur

ta-
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tado á Valladolid con doscientas lanzas, y se fue
se derechamente á la posada del Condestable. Pe
ro este designio no fue tan secreto que el Con
destable no le descubriese y frustrase, Habíase lle
nado la medida del enojo que los Grandes del 
Reyno habian concebido contra el Condestable , 
ó por la ambición que le dominaba y altanería 
con que mandaba, ó por la envidia y  celos que 
ocasionaba su gran privanza y gobierno absolu
to de todo el R eyno, ó por todo junto. Por lo 
qual el Rey se vió obligado á separarle del man
do , y le hizo degollar en Valladolid el año de 
1453. El de 54.. falleció el Rey Don Juan el II. 
y  por eso no se hallan en su Crónica las siguien
tes noticias del Marqués.

X X V I . Sucedióle Enrique IV . para cuya ins
trucción el Marqués habia compuesto el Centilo
quio de proverbios , obra justamente celebrada. Y  
como el Marqués (  dice Pecha ) (1) tenia tan es
trecha amistad y cabida con el nuevo R e y , qui
so señalarse en ser de los primeros que le besasen 
la mano y le diesen la norabuena. Salió de Gua
dalajara acompañado de sus quatro hijos ; y  con 
gran séquito de parientes , amigos, y de cria
dos llegó á Segovia donde estaba el Rey : besóle 
la mano, y el Rey le manifestó mucho agra
decimiento por la presteza de su venida. El Mar
qués suplicó al Rey mandase sacar de prisión

B i  al
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al Conde de Alba de Liste t y  el Rey lo h izo , 
restituyéndole las villas y haciendas que el Rey 
Don Juan le habia seqüestrado.

X X V I I . Este año el Rey Don Enrique lue
go que ton-,ó posesión de la Corona convocó cor
tes á Cuellar, como dice Diego Enriquez del 
Castillo, ó á A vila, como quiere Alonso de Pa- 
lencia, para tratar de abatir la insolencia de los 
Moros de Granada. Y  dando todos los convoca
dos sus veces al Marqués para que hablase, este 
hizo uu eloqüente razonamiento en que dió al 
Rey muchas gracias por tan acertado pensamien
to ; y  todos se ofrecieron á servirle , como lo hi
cieron el año de 1455. con gran daño y asombro 
de los Moros. El citado Pecha (1) dice que este 
año murió la Marquesa de Santillana Doña Ca
talina de Figueroa , hija de Don Lorenzo Suarez 
de Figueroa Maestre de Santiago, y  de su mu- 
ger Doña Maria Orozco hija de los Señores de 
Santa Olalla. Fue esta Señora muy ilustre por 
su sangre y  mucho mas por sus virtudes chris- 
tianas. Este mismo año el Marqués fue en rome
ría al Santuario de Guadalupe, y  compuso en 
alabanza de nuestra Señora una canción que se 
halla en su Cancionero manuscrito y  anda impre
sa en el Cancionero general. También pasó di
cho año á Sevilla, y  compuso en alabanza de 
esta ciudad un soneto que anda entre otros mu
chos de su Cancionero.

Bos-

XX

(1) Sol. tS3.



X X V I I I .  Boscan en su carta a la Duquesa
de Soma t que precede al libro segundo de sus 
poesías, se hace inventor de los sonetos castella- 
n os, ó el primer imitador de los italianos. Es
to lo dice tantas veces, y lo perifrasea por tan 
varios modos , que seria preciso creérselo si fue
ra verdad , y  no supiéramos que casi un siglo 
antes el Marqués había hecho sonetos de la mis
ma forma que los de Boscan; y esto sin enea*» 
recer su trabajo , ni el gran beneficio que de tan 
Util invención podria resultar á la Monarquia.

X X I X . Sin embargo de esto Don Diego de 
Mendoza , como otros muchos , creyó á Buscan; 
pues hablando de ciertos poetas en una carta ma
nuscrita M ni tampoco habrá entre ellos (d ice ) un 
,, Boscan que fue el primero que traxo los so- 
„  netos italianos á España. ¡Marabillosa caridad 
,, de hombre ! Otro fue por cierto esto que lle- 
,, var mucho tiigo  de C icilia  á España en tieni- 
,, po de caristía : porque antes vivíamos como 
,, unas bestias, que no sabíamos hacer coplas si- 
,, no de ocho silabas ó doce; y él de puro in- 
ff genio las hizo de on ce; y  estaba en propo- 
,, sito de componer una obra donde diera á enten- 
,, der que las tales eran m uy mejores coplas, aun- 
„  que fuesen tan frias como las suyas, que las 
,, buenas siendo de ocho ó doce. M Eernando de 
Herrera en las 'Notas d G arcüaso , y  Argote de 
Molina en su Discurso de la Poesía Castellana 
que está al fin del Conde Lucamr , advierten que 
el Marqués introduxo los sonetos antes que Bos
can , y  el primero pone uno para muestra. Atribu-
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yasele pues esta pequeña gloria al Marqués, mien
tras no conste que otro la mereció antes.

X X X . El año de 56. murió el célebre Poe
ta Juan de Mena, y  fue sepultado en la Iglesia 
parroquial de la Villa de Tordelaguna, en un 
suntuoso sepulcro que su amigo el Marqués le 
hizo labrar. Al presente se conserva en la primera 
grada del presbyterio de dicha Iglesia una lapida 
con este epitafio:

F E L IZ  P A T R IA , D T C H A  B U E N A , 

ESC O N D R IJO  DE L A  M U ER TE 

AQ U I LE C U PO  PO R  SU E R TE  

A L PO ETA JU A N  D E  M ENA.

X X X I. Habia Juan de Mena compuesto en 
alabanza del Marqués el poema intitulado Co
ronación , que consta de cínquenta coplas de diez, 
versos de ocho silabas : en el qual poema se fin
ge que las nueve musas coronan a] Marqués de 
laureles; y las quatro virtudes cardinales de ra
mos de roble. El Marqués manifestó su agrade
cimiento erigiendo al Poeta un sepulcro en que 
se depositase su cadáver , y  se conservase su me
moria.

X X X II. El año de 57. dice Pecha , (1) de
terminó el R ey Don Enrique volver á la guerra

de
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X X III
de los Moros de Granada : envió á llamar al Mar
qués que le acompañase, y se escusó diciendo 
que estaba viejo y aparejándose para m orir; pe
ro que en su lugar irian sus hijos , parientes y  
am igos, y gente. Este mismo año el Marqués 
fue uno de los que sintiendo que las leyes es
tuviesen sin fuerza , los méritos sin prem io, y  
los malechores sin castigo , determinaron avisar
lo al R ey para bien de la monarquía. Para esto el 
Arzobispo de Toledo y  el Marqués se vieron en 
Uceda , y  entendido por el R ey , les envió á de
cir que no turbasen el Reyno. Pero volviendo ellos 
á representar los desordenes que pedian remedio, el 
R ey les prometió que juntaría cortes para tratar 
de la enmienda.

X X X I I I .  El año de 1458. murió el Mar
qués en Guadalajara. A  su muerte Gómez Man
rique su sobrino hizo una larga Poesia ; en la qual 
después de haber hecho mención de varios Poetas 
que la muerte le había robado, dice :

Y  no con estos contenta 
esta maldita de D io s , ( La muert*-)
vino con gran sobrevienta 
en el año de cinquenta 
y  mas quatro veces d o s, 
y  sacó por mi gran mal 
de esta cárcel humanal 
Dom ingo por la mañana 
al Marqués de Santillana 
y  gran Conde del Real.

B 4 Sa-



X X X I V . Salazar dc Mendoza ( i )  » murió (dice) 
Domingo 25. dias del mes de Marzo, dia de la 

9% Encarnación del hijo de Dios en edad de sesen
t a  años menos lo que hay desde 25. de Marzo 
9% hasta 19. de Agosto : porque nació en tal dia el 
nano de 1*598. y  murió el de 58. Fue enterrado 
9% en San Francisco de Guadalajara. Lo mismo di
cen , en quanto al dia y año de la muerte t Ni* 
colas Antonio y  otros escritores.

X X X V . El año de 1458. cayó la pasqua 2 
dos de Abril : retrocediendo de este dia al 25. de 
Marzo, se halla que el 25. de Marzo no fue 
Domingo , sino Sabado. Acaso murió el Marqués 
la noche del Sabado al Domingo sobre el ama« 
necer , y  los escritores fixaron su muerte en el 
dia de la Encarnación , por ser tan santo y señala* 
do , no parándose en las pocas horas que lo em
barazaban. Hernando de Pulgar (2) dice con equi
vocación que el Marqués fene seto sus dias en edad 
de sesenta e cinco años. El mismo Pulgar dice tam
bién que el primer Duque del Infantado, hijo 
del Marqués, murió en toda prosperidad en edad 
de sesenta é cinco años. De aquí pudo nacer esta 
equivocación, ano ser que la tomase Pulgar de Lu
cio Marineo Siculo quedió al Marqués 65. de vida.

X X X V I. V ivió  pues el Marqués sesenta años 
en unos tiempos tan turbados é inquietos, que, 
como queda visto, á toda hora se hacia preciso 
acudir á todas partes, y en todas era necesario 
su consejo y su valor. Las discordias civiles, las

con-
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x x V
continuas guerras con Navarros, Aragoneses, y 
Moros de Granada, la defensa de sus estados y ne
gocios políticos que se le confiaban, traían tan ocu
pado al Marqués, que no parece podía quedarle 
tiempo ni ocio para hacer tan notables progresos 
en las letras y  leer tantos libros como se dexa 
entender por sus escritos, que le merecieron el 
renombre de Sabio, ( i )

X X X V I I . Dexamos dicho con la autori
dad de Alonso de Castro y de Fernando Pecha, 
que en sus tiernos años estudió latín , retorica, 
poesía y  erudición. A la verdad todos estos estu
dios resplandecen en sus obras asi prosaicas co
mo poéticas. Pero si hemos de creer á Juan de 
Lucelia, Iñigo López de Mendoza ignoraba la 
lengua latina siendo ya Marqués de Santillana. 
Pues en el Tratado de V ita  Beata que es un 
Dialogo entre Don Alonso de Cartagena Obispo 
de Burgos, el Marqués , y Juan de Mena, intro
duce al Marqués hablando con el Obispo en es
tos términos : Si con Juan de Alena fablases d 
solas , latino sermón razonarías , yo lo sé : O mi 
misero : quando me veo defetuoso de letras latinas! 
El ya citado Medina (a )  dice también que el 
Marqués no aprendió mas lengua que la castella
na. Creíble es que el Marqués no supiese la len
gua latina como era menester para razonar la
tino sermón en un dialogo qual se representa en 
aquel tratado; pero se hace increíble que no tu
viese de ella aquella inteligencia que basta para

en-
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entender los autores latinos, sin lo qual parece 
imposible hubiese hecho tanto estudio en la doc
trina de los antiguos.

X X X V III . En su carta da bastantes indi
cios de que entendia la lengua latina , pues usa 
con mocha oportunidad del texto de San Pablo , 
cum essetn párvulos irc. y de la sentencia de Ho
racio , qutm nova conccpit olla irc. pues aunque 
está en Ja carta del Marqués desfigurado el verso, 
se conserva la sentencia; y  esto prueba que la 
entendia , aunque no se acordase de lo material de 
las palabras. Lucio Marineo Siculo , ( t )  poco pos
terior al Marqués „  no hallo alabanzas ( dice )  
„  con que ensalzar á Iñigo López de Mendoza 
,, Marqués de Santillana: porque si ha habido al- 
„  guno en España que en las armas y  pericia 
„  militar ha merecido verdadera alabanza, cierta- 
„  mente ha sido este “  Esto por lo que toca a 
las armas. „  Fue también aficionadísimo (prosi- 
>’ gne) ¿ los estudios de Ja latinidad. No parece 
pues debe dudarse que entendia la lengua latu 
na También se conoce por el contexto de su car
ta que entendia Ja Italiana y Francesa; pues da 
noticias de sus principales Poetas , y  bastantes 
pruebas de haberlos leído en sus lenguas origi
nales. Acaso aludiendo á esto, entre otras cosas, 
dice Argote de Molina (a) quejar doBisimo sn le
tras curiosas, de las quales tuvo comercio con los 
hombres insignes de aquella edad.

La

( i)  Delaudib. Hisp. lib. 5. (1) Nobl. de Andal.
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X X X IX . La fama del Marqués en las letras 

y  pericia militar fue tan grande que muchos es- 
trangeros venian á España solo por tratarle y co
nocerle. Juan de Mena en el prologo á la coro
nación le llama prudentísimo, magnánimo e in
gente caballero , d la fam a del qual (dice) mu
chos estrangeros que en España no avian cau
sa de pasar ayan por huespedes sufrido venir en 
la castellana región, no es d nosotros nuevo. Sa
bia el Marqués , como lo dice en el proemio de 
sus Proverbios, que la sciencia no embota el fier
ro de la lanza , ni face floxa el espada en la ma
no del caballero; y  asi supo hermanar estos dos 
exercicios, de modo que no halljba otro des
canso en la fatiga de las armas, que el dulce 
embeleso de los libros.

X L . Juan de Lucena hablando del Marqués 
en nombre de el Obispo. Jamas (d ice) las des
nuda ( las armas ) salvo quando viste la toga : en 
armas estrenuo : disertísimo en letras : si en lo uno 
trabaja , descansa en lo al : ni las armas sus es
tudios : ni los estudios empachan sus armas. Del 
mismo concepto usó Estevan de Garivay ( i)  di
ciendo ‘.falleció en estos dias el valeroso caballe
ro , en quien las letras no embotaron la lanza, 
Don Iñigo López de Mendoza Marqués de San- 
tillana y Conde del Real de Manzanares. Mo- 
sen Jaime Ferret de Blanes, Catalan, en un li

bro

f  i)  Lib. 17. c. 5.
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bro que escribió en Lemosino en tiempo de los 
Reyes Catholicos , intitulado Sentencias Católi
cas del D ivt Poeta D a n t, y  se imprimió el año 
de 1545. en 8. hace honorífica mención del Mar
qués y le llama: sabio y prudente Cavallero dig
no de reverente memoria. Y  añade : y no obstante 
que abunda en plenitud de muchas ciencias , fue  
muy gran Dantista según se muestra en muchas 
partes de sus Proverbios gran semejanza en al
gunas autoridades de las comedias de dicho au
tor. Don Nicolás Antonio ( i)  le llama Mecenas de 
los literatos , excelente cultivador de las letras, y 
poeta del primer orden : llámale también la ma
yor honra y delicias de la nobleza española. F i
nalmente la tama de nuestro Marqués fue u n  
grande y tan justamente merecida que apenas se 
han atrevido nuestros escritores á nombrarle , sin 
llamarle prudente, magnánimo, esforzado , sabio 
y virtuoso.

X L I. Fue el Marqués, dice Hernando de 
Pulgar, (2) de mediana estatura, hermoso de 
rostro, y  bien proporcionado de miembros. Fue 
hombre agudo, discreto y de gran corazón. No 
le alteraban las cosas grandes ni quería entender 
en las pequeñas. En todo mostraba que era ge
neroso , y magnánimo. Hablaba bien , y  no de
cía cosa que no fuese de notar. Era cortes y  hon- 
rador de todos los que acudían á él , especial
mente de los hombres de letras. E11 el comer y be

ber
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ber fue siempre muy templado, y  guardó gran 
continencia. Tuvo dos notables exercicios que lúe« 
ron la disciplina militar y el estudio de la cien« 
cia. Tenia en su casa hombres con quienes con« 
versar sobre materias literarias, y caballeros con 
quienes trataba de la disciplina militar, pra&i- 
candola con justas y con los demas exercicios de, 
la guerra : de suerte que era su casa escuela per-, 
petua de armas y de letras.

X L II . Era tan prudente en gobernar las gen
tes de su capitania, que sabia ser con ellas Se*, 
ñor y  compañero : porque ni el Señorio le ha
cia altivo , ni la compañía bajo : pues dentro de 
sí tenia una humildad que le hacia amigo de 
D io s , y fuera guardaba tal autoridad que le ha
cia amigo de los hombres. Daba liberalmente to- 
do lo que á él. como capitán mayor le perte
necía de las presas que se tomaban á los enemi
gos , y  además desto daba de lo suyo quando 
conocía que á alguno le era necesario. Por esta gra
ciosa generosidad las gentes de su capitanía le. 
amaban , y temiendo enojarle, no salían de su 
orden en las batallas. El Rey Don Juan el II . co
nociendo las claras virtudes de tan excelente car 
ballero le dió titulo de Marqués de Santillarta y  
Conde del Real de Manzanares, acrecentándole 
su casa y  patrimonio. Y  no solo confiaba de él 
su persona, sino á veces la gobernación de sus 
reynos : y gobernaba con tanta prudencia que los 
poetas decían de él que en corte era gran Fe- 
bo por su clara gobernación, y  en campo Aní
bal por su grande esfuerzo.

Era



X L 1II. E.a muy celoso de las cosas que per
tenecen a varón , y  gran reprehensor de las fla
quezas que veia en los hombres. Viendo ¿ un 
caballero lloiar por un infortunio que le había 
sucedido. O quan digno es de reprehensión ( le dixo) 
el caballero que por ningún grave infortunio que 
lt venga, derrama lagrimas sino dios pies del 
confesor. Oneciéndosele un día acrecentamiento 
de sus rentas , respondió enojado que ese no era 
su lenguaje : ¿uc hablasen de esa cosa con otros 
que mejor la entendiesen. A los que amaban los 
delectes solia decir que mucho mas deleytable 
era el trabajo virtuoso, que la vida sin virtud 
por deliciosa que luese. Consideraba las cosas y  
los hombres según la realidad y no según la opi
nión , y  en esto tenia una virtud singular y  casi 
divina que jamas le permitió acepción de perso
nas. Era tan piadoso que qualquicr atribulado ha
llaba consuelo en su casa. Tuvo gran copia de 
libros, y tan claro renombre en los reynos es- 
traligeros , que muchos venian á España solo por 
conocerle y tratarle; pero reputaba mucho mas 
la estimación entre Jos sabios, que la fama en
tre los muchos. La alegría que mostraba en su 
semblante era indicio de Ja virtud que reynaba 
en su alma. Todo esto y mucho mas en elo
gio del Marqués dice Hernando de Pulgar.

X L IV . El Marqués habia tomado por di
visa una celada, y jamas había revelado el mis
terio que encerraba. Hallándose próximo a la muer
te , recibidos los Santos Sacramentos. teniendo en 
una mano un ciuciiixo, y cu otra una candela
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X X X I
encendida, llegada es (dixo) la hora en que vamos 
d descubrir ¡a celada. Habíale servido esta cela
da de una perpetua recordación de la muerte, y  
asi siempre gobernó sus acciones por el santo te
mor del Señor. Finalmente el Marqués de San- 
tillana fue un perfeélo modelo de caballeros Chris- 
tianos.

X L V .  Quiso Dios premiar sus claras virtu
des dándole una consorte tan ilustre y tan vir
tuosa como Doña Catalina de Figueroa, y en ella 
una dilatada sucesión en que afianzase y  pro
pagase la estirpe de su ilustre casa. E l prime
ro de lo$ hijos que tuvo el Marqués fue Don 
D iego Hurtado de Mendoza primer Duque del 
Iniantado : el 2. Don Iñigo López de Mendozk 
Conde de Tendilla , Embajador de los R e y d f 
Católicos en la C orte de Roma y  Adelantado ma
yor de Andalucia. El j .  Don Lorenzo Suarcz de' 
Figueroa y Mendoza Vizconde de Torija y C o n 
de de Coruña. El 4. Don Pedro Laso de la V e -' 
ga Señor de Valdermoso. El 5. Don Pedro G on
zález de Mendoza, Obispo de Calahorra y la C a l
zada , y  después de Siguenza , Arzobispo de Sevi
lla y  de T o le d o , Gran Cardenal de España, In
quisidor G en eral, Patriarca de Alexandria & c. El 
6. Don Juan Hurtado de Mendoza Señor de C o l
menar y otros lugares. El 7. Don Pedio (ó  Don 
Fernando) Hurtado de Mendoza , Adelantado de 
C azorla, y Señor de las Villas de Tamajon y Ser- 
racin. Tuvo también tres hijas , Doña Mencia , 
Doña María y Doña Leonor, que lograron enla
ces correspondientes á su alta nobleza.

C o-
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X L V I . Como el Marqués fue tan sabio y  

curioso , dexó una copiosa librería, que seria hoy 
una de las mas sele&as en linea de manuscritos, 
sino se hubiera incendiado al principio de este siglo 
en su casa de Guadalajara. Consérvame algunos en 
la libreria que tiene en su casa de Madrid el 
Excelentísimo Señor Duque del Infantado. Ha
bía entre ellos muchas traducciones castellanas 
hechas por orden del Marqués, y  gran parte de 
este trabajo habia tocado al Cardenal su hijo.

X L V II. Don Diego Hurtado de Mendoza 
primer Duque del Infantado, vinculó los libros 
de dicha libreria , para que su hijo el Conde y 
descendientes se diesen al estudio de las letras, 
como su padre el Marqués lo habia pra&icado. 
Asi lo dice Don Nicolás Antonio en su Biblit. vet.

X L V I  II. Don Iñigo López de Mendoza 
auarto Duque del Infantado digno sucesor y  he
redero del nombre y virtudes del Marqués, en 
el libro que escribió intitulado: Memorial de co* 
tas notables , hablando de sus mayores con su hi
jo Don Diego Hurtado de Mendoza Marqués del 
Cencte »»la fama de todos (dice) se la llevó ( y  
»» con mucha razón ) solo uno que fué el Marqués 
»» Don Iñigo López de Mendoza vuestro abuelo... 
n muéstrase este exercicio de letras de nuestros an- 
n tepasados no solo por relaciones antiguas que de 
»  sus personas hay , sino también por la gran co* 
» pia de libros curiosamente escriptos que en cs- 
n ta casa dtxaron como apropiados , y quasi vin- 
st culados ai Señor de ella. Dexó también el Mar
qués copioso numero de obras escritas en prosa

y



v verso <» cuyas composiciones descansaba de 
los trabajos de la guerra. Resplandece en ellas 
cU ingenio, su sabiduría y sus virtudes. Ojala se 
imprimieran todas. Las que contiene su Canm- 
nero y  algunas que andan fuera de e l , son las
siguientes.

XXXIII
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CATALOGO
DE LAS OBRAS

IMPRESAS Y MANUSCRITAS

DE D. IÑIGO LOPEZ
D E  M E N D O Z A

MARQUES DE SANTILLANA
Y  C O N D E  D E L  R E A L .

Las impresas llevan esta señal* *

# 1F  O S Proverbios de Iñigo Lopez de Mendo- 3L& za  con su glosa . Tienen al fin esta nota 
Fenes un los Proverbios de Iñigo Lopez de M en
doza Marqués de Santillana, con el Tratado de Pro
videncia contra Fortuna , compuesto por Diego de 
Falera . Impresos en Sevilla por Menardo Ungut 
{Alemán, è Stanislao Polono compañeros* A  quince 
dias del mes de noviembre. Ano del Señor de m il 
è quatrocientos e noventa è quatro.

tueron hechos por mandado y  ruego del R e y  
D on J uan el II . para instrucción de su hijo D on 
Enrique príncipe de C astilla , cue le sucedió en 
la Corona, y  fue el I V .  de este nombre. L ia-

•*
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mase también esta obra Centiloquio: porque con
tiene cien coplas que son otros tantos consejos ó 
documentos en que se hallan admirablemente her
manadas la moral christiana y la política. Obra 
hecha á imitación de los consejos de Salomón , 
y  verdaderamente digna de que la lean y me
diten los que tengan ó hayan de tener el difi
cultoso y peligroso cargo de gobernar.

Las coplas son todas como la que se pone 
aqui por muestra, que es la primera de la obra.

Fijo mió mucho amado , 
para mienrcs: 
no contrastes á las gentes 
mal su grado.

Ama é seras amado: 
e podras
facer lo que no faras 
desamado.

E l Marques glosó algunas de estas coplas 
pero la mayor parte de ellas, Pero Diaz de To 
ledo, por mandado del mismo Rey. Esta edi
ción que parece la primera debe ser preferida á 
las demas, por conservarse en ella las mismas vo
ces , ya antiquadas , de que usó el Marqués, 
que en las posteriores se hallan algo alteradas.

L a  estimación que ha logrado esta obra se 
manifiesta en las muchas impresiones que se han 
hecho de ella dentro y fuera de España. Pues 
ademas de la sobredicha hay otra en folio en la 
Real Biblioteca sin año ni lugar de impresión,

C  2 en-
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enquadernada con el Tratado de V ita  beata de 
Juan de Lucena, impreso en Burgos por Juan 
de Burgos el ano de 1502. Lo que acaso ha da« 
da ocasión para que algunos hayan aplicado á 
esta impresión de los Proverbios del Marqués, 
el año y lugar de la del tratado de Lucena. Es
ta impresión que tienen por la primera, y  acaso 
lo e s , los que no han visto la de 1494* nos 
parece ser la segunda.

Imprimióse después en Sevilla por Jacobo 
Cromberger Alemán el año de 15 15 . en folio. 
En Toledo por Gaspar de Avila el de 1325. en 
folio. En Sevilla en casa de Juan Jurado de V á
rela el de 1352. en folio. En Toledo con varios 
opúsculos de otros el de 1332. en folio. En An- 
veres este mismo año con los Proverbios y Sen
tencias de Seneca en 12. En esta misma Ciudad 
en casa de la viuda de Martin N ució, el de 1538. 
en 12. Segunda vez por dicha viuda el de 1394. 
en 12. Tercera vez por la misma viuda , y  en es
te mismo año con otros opúsculos agenos en 8. 
Después de estas diez impresiones de que tene
mos noticia, y  casi todas las hemos visto, es 
este libro uno de los raros de nuestra lengua. 
Don Luis Velazquez(r) aseguró que la prime
ra impresión desta obra fue la de Sevilla del 
año de 1552, siendo esta la quinta entre las que 
conocemos. Si hubiera dado por fiador desta no
ticia a Don Nicolás Antonio, merecerla discul
pa su equivocación.

Luis
, (1) Orig de la Foes, Cast. pag. 5*.
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L u  is de A randa, vecino de Úbeda glosó en 

coplas de diez versos de pie quebrado cinquen- 
ta y  quatro proverbios de los del M arqués, es
cogiéndolos entre todos, como los de mas mo
ral sentido. Esta glosa con otra que hizo de vein
te y  quatro coplas de las j g o . de Juan de M e
na , se imprimió en Granada el año de 15 7 5 . 
en 8.

Estos Proverbios ó C entiloquio, y  todas las 
demas obras que habia compuesto el Marqués 
quando se las pidió el Condestable de Portugal» 
andan desde entonces juntas en un Cancionero 
que tuvo Argote de Molina , que acaso es el 
mismo que se guarda entre los M . SS. de la Real 
Biblioteca. D e las que se contienen en é l , algu
nas andan impresas en el Cancionero general; y  
son todas las siguientes.

Proemio a! Condestable de Portugal, ó carta 
con que le dirige el Marqués sus obras; y  es la 
que ha dado ocasión á nuestras notas.
*  Proverbios del Marqués de Santillana: ut supra. 
Favor de Erenles contra Fortuna.

Empieza :
Revuelva Fortuna el exe pesado.

Son seis coplas de ocho versos y  una quar- 
teta que los antiguos llamaban Jinida  , porque 
con ella daban fin á la composición. Llamaremos 
O B a v a s , D ecim as, y Q uartetas, á las coplas de 
o ch o , diez , y  quatro versos , aunque sean de dis
tinto artificio de las que hoy tienen estos nom
bres.
E l triunfete de Am or. c 3 em



empieza:
Siguiendo el plasiente estilo,

Son veinte odavas y  una quarteta. 
Querella de amor. 

empieza:
JYa la gran noche pasaba.

Son siete octavas y ocho quartetas. 
Pregunta de Nobles. 

empieza:
Pregunto que fue daquellos.

Son diez octavas y  una quaiteta.
Vision. 

empieza:
A l tiempo que va trenzando.

Son trece oda vas y  una quarteta.
E l planto de la Reyna Doña Alargar ida. 

empieza :
A  la hora que M e de a.

Son diez y ocho odavas y  una quarteta.
E l infierno de los enamorados. 

empieza:
La fortuna que non cesa.

Son sesenta y ocho odavas y  una quarteta. 
Varios decires que no se especifican aqui.
E l sueño. 

empieza:
Oyan, oyan los mortales.

Son sesenta y siete odavas y  una quarteta. 
Canción. 

empieza:
Bien cuidaba yo servir.

Son una quarteta y dos odavas de pie quebrado.
Loor

XXXVIII
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Loor á Doña Juana de Urgel, Condesa de Fox.

empieza:
No punto se discordaron.

Son quatroodavas y  una quarteta.
E l aguilando. 

empieza;
Sacadme)'a de Cadenas.

Son treinta oda vas y  una quarteta. 
Oración de Mosen Jordí. 

empieza:
L a  fermosa compañera.
Son veinte y  quatro odavas con que Jordí preten

dió ser laureado.
*  Defunsion (m uerte) de Don Enrique deVillena 

Señor doBo ct de excelente ingenio. 
empieza:

Robadas avian el Austro e Borea.
Son veinte y  dos oda vas.

Come dieta de Panza. 
empieza:

0  vos dubitantes creed las historias•
Son ciento y veinte odavas sobre Ja batalla 

naval que el R ey de Aragón y el de Navarra 
dieron á los Ginoveses ¡unto á la Isla de Ponza 
en las costas de Ñapóles un viernes 25. de Agos
to de 1455- en la qual fueron apresados dichos 
Reyes y otros varios personages como se puede 
ver en la Crónica de Don Juan el II . ( 1 )  y  
en la Historia de España del P. Mariana. (2)

C  4 Ha-

(1) Afio 3¿, cap. 261. (1) Lib. 21. cap. 9.



X I f
Jjarg mención de este poema Don Fernando de 
Herrera en sus Anotaciones á las obras de Garci-% 
laso de la Vega, ( j)

El Marqués á ruego de su primo Don Fernan
do de Guevara hizo doce oétavas de pie quebra
do , que empiezan:
Antes el rodante cielo.
Carta del Marqués d una Dama. 

empieza:
Gentil dama cuyo nombre.

Son quatro odavas y  una quarteta, y  em
pieza cada copla por la ultima palabra de la ante
cedente.
Once Sonetos.
*  Varias coplas á las quartanas que padeció en 

Valladolid el R ey Don Juan el II.
*  Varías preguntas y  respuestas curiosas entre el 

Marqués y  Juan de Mena.
Treinta y  un Sonetos á varios asuntos; y  el uno 

en alabanza de Sevilla, con motivo de haber 
ido á dicha Ciudad el año de 1455.

L a  canonización de ¡os bienaventurados Santos 
Maestre Vicente Ferrer, Predicador, é Maes
tre Pedro de Villagreces, Frayre Menor, 
empieza:

Remoto d V ida mundana.
Son veinte y  ocho oélavas.

*  Los gozos de nuestra Señora.
em-

(1) Pag. 441.
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empieza:

Gózate gozosa Madre.
Son doce o¿tavas de pie quebrado.

*  E l M art \ues d nuestra Señora de Guadalupe 
quando pee d Romería en el año de ¡  5. 
empieza;

Virgen eternal esposa.
Son seis decimas y  una sextina.

A l Rey Don Alfonso de Portugal. 
empieza:

Rey Alfonso cuyo nombre.
Son ocho oclavas.

*  Do&rinal de Privados del Marqués de Santi- 
llana al Maestre de Santiago Don Alvaro de 
Luna.
empieza:

V i tesoros ayuntados.
Son cincuenta y  tres 6¿lavas sobre el trágico fin 

del Maestre degollado en Valladolid el año 
de 145J. H ay en este poema muy importan
tes avisos para privados.

*  B ias contra fortuna.
Es un dialogo entre Bias y  Fortuna , de ciento, 

y  ochenta o (flavas de pie quebrado , como las 
que se darán por muestra. Compúsole el Mar
qués con motivo de hallarse preso su primo el 
Conde de Alva en la fortaleza de Roa en don
de fue puesto por orden del Rey el año de 
144S. ó en el Alcázar de Segovia, adonde 
fue trasladado después. (1 )  Hay en este poema

sen-
( 0  Qon. de Don Juan II.
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sentencias muy agudas, mucha filosofía moral, 
y  documentos muy oportunos para formar un co
razón superior á todos los reveses de la fortuna. 
Precedele una carta con que el Marqués le en
vió á su primo, y  la vida de Bias, uno y  otro 
en prosa. Esta poesia con la carta y  vida de Bias, 
se imprimió en un tomo en 4. en Sevilla por Es
tanislao Polono, según denota el cara&er. Faltan 
al fin de el exemplar que he visto algunas hojas 
que contenían 40. coplas del poema, y  por eso 
carece de la nota del año y  lugar de la impresión. 
Posee esta obrita Don Antonio Pisón. La carta 
del Marqués se reimprimió el año de 1775. en la 
Colección del Centón Epistolar y  otras obras , 
pag. 224. El poema empieza asi : 

b i a s . * Qués lo que piensas, fortunaí 
tú me cuidas molestar , 
o me piensas espantar 
bien como á niño de cuna? 

f o r t u n a . Cómo ? y  piensas tu que non ? 
verlo as.

b i a s . Faz lo que facer podrás, 
ca yo vivo por razón.

Acaba a si:
b i a s . Y o  me cuido con razón 

mera justicia e derecho 
averte por satisfecho, 
é asi fago conclusión: 
é sin vergüenza ninguna 
tornaré
al nuestro tema, é diré :
Qués lo que piensas, fortuna ?

Su-



XLIII
* Suplicación al Magnifico Señor Marqués de San

tulona su tio , de Gómez Manrique , que le 
pide un Cancionero por medio de ocho o¿la- 
vas > y  el Marqués se le envia con otras ocho 
que empiezan:

Sea Caliope adalid , o guia.
Nueve canciones muy donosas; y  la primera en 

lengua gallega , empieza:
Por amar non saibamente.
Seis Serranillas que en la dulzura del verso, y  

naturalidad del estilo nada deben a la mejor 
composición castellana en este genero de poe- 
sia. Sirva de muestra la siguiente

S E R R A N A .

Moza tan fermosa 
non vi en la frontera 
como una vaquera 
de la Finojosa

Faciendo la via 
de Calateveño 
á Santa Maria , 
vencido del sueño 
por tierra fragosa, 
perdí la carrera - 
do vi la vaquera 
de la Finojosa.

En un verde prado 
de rosas é flores 
guardando ganado 
con otros pastores

la
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la vi tan fermosa, 
que apenas creyera 
que fuese vaquera 
de la Finojosa.

Non creo las rosas 
de la primavera 
sean tan fermosas 
nin de tal manera, 
fablando sin glosa, 
si antes supiera 
daquella vaquera 
de la Finojosa.

Non tanto mirara 
su mucha beldad 
porque me dejara 
en mi libertad.
Mas dixe , donosa, 
por saber quien era 
aquella vaquera 
de la Finojosa.

Escribió también el Marqués un poema so
bre la creación del inundo, dividido en Jas sie
te edades, que consta de J J J .  octavas como la 
que se dará por muestra. El no hallarse en su 
Cancionero hace sospechar que le compuso en 
los dos ó tres últimos años de su vida después de 
haber enviado dicho Cancionero al Condestable 
de Portugal. Guardase este poema en la librería 
de la Santa Iglesia de Oviedo en un códice de 
pergamino en que hay también otras cosas. Su 
letra, dicen , parece del siglo 15. Hemos visto 
uiu copia en poder de Don Pedro de Torres ,

Ca-
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[ Canónigo de dicha Iglesia , de donde se sacó la 
| primera o¿tava que dice asi:

A l tiempo que fue del Señor ordenado 
i  por nos el su fijo enviar á nascer,
! sin otro ningún mensagero tener 

los cielos é tierra crió por mandado*
L o  que como todo estoviesc ayuntado 
antes que por partes fuese repartido, 
por cima las aguas era traído 
un viento por boca de Dios espirado.

* Refranes que dicen las viejas tras el huego: 
esto es, calentándose á la lumbre, ordenados por 
el orden del A . B. C .  á ruego del R ey Don Juan 
el 1L  Imprimiéronse en Sevilla por JacoboCrom - 
berger el año de 1508. y  son acaso la prime
ra colección de refranes que se conoce, no so

lí lo en la lengua Castellana , sino también en las

I demas vulgares de la Europa. Contiene 625. re
franes que se pueden ver en el tomo 1. de los 
orígenes de la lengua Castellana , publicados por 

I el erudito Don Gregorio Mayan* y Sisear.
I Juan de Sorapan en el Prologo de su M e-
[ dicina Española dice que I/igo López de Men- 
¡ doza sabio varón, por mandado del Rey Don
j Juan juntó en Medina del Campo trecientos de-
I Uos ( Refranes) con unas glosillas d manera de 

consonancias.
Don Thomas Tam ayo de Vargas hace men

ción de estos refranes en su Biblioteca M S. atri
buyéndolos con equivocación á D on Iñigo L ó 

pez



pez de Mendoza, Marqués del C en ete, con es
te titulo también equivocado acaso por el que 
los imprimió : Refranes que dicen los viejos tras 
el fuego trc. impresos en Toledo por Juan de 
Avala año de 1 5 J7- en 4. El Marquesado del Cene- 
te entró en la casa del Infantado por D on Ro- 
drigo de Mendoza hijo de Don Pedro Gonzá
lez de Mendoza, Cardenal de España, y  nieto 
del Marqués de Santillana j y  aunque el dicho 
Don Rodrigo tuyo un hijo llamado D on Iñi
go López de Mendoza , que por ser primogé
nito , seria Marqués de Cenete , este siendo bis
nieto del primer Marqués de Santillana , no pu
do ser autor de dicha colección impresa el año 
de 1 ¿08. quando no habria nacido, ó seria muy 
niño. Finalmente, diciéndose en el epígrafe de 
esta colección que fue hecha por Don Iñigo Ló
pez de Mendoza Marqués de Santillana, y  á rue
go de Don Juan el II . no hay razón para atri
buir á otro esta gloria.

En el Homero romanzado por Juan de Me
na, que se guarda M. S. entre los de la Real 
Biblioteca, se halla una carta del Marqués con 
este titulo : Question fecha por el noble y M ag
nifico Señor Don Iñigo López, de M endoza, M ar
ques de Santillana et Conde del Real , al muy 
sabio et notable Perlado Don Alonso, Obispo de 
Burgos. Fecha á 20. de Enero de 1444. Con
tiene una pregunta sobre el origen de la guer
ra , y  ocupa medio pliego de letra muy meti
da , y como de aquel siglo. La respuesta fue fecha 
en Burgos á 17. de Marzo del mismo año.

Di-
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Dice Don Nicolás Antonio ( i)  que escribió *cl 

Marqués una carta muy celebrada, en respuesta 
á otra que le dirigió Don Alonso de Cartage
na Obispo de Burgos, dedicándole el DoSrinal 
de caballeros. Pero habiendo escrito su obra el 
Obispo á ruego de Don Diego Gómez de San* 
dovaí Conde de Castro y de Denia , como se lee 
en la portada del libro y en el prologo, y  ha
biéndosela dedicado , como consta al fin de la 
obra por estas palabras: Vos de buena mente acep• 
tad este pequeño trabajo que por mandamiento 
vuestro con alegre corazón e presta mano en esta 
composición yo tomé; se puede dudar de la no
ticia de Don Nicolás Antonio. M uy creiblc es 
que el Obispo enviase al Marqués su Do¿tri- 
nal para que le viese, y  que este le escribiese 
alguna carta llena de erudición , y  por eso muy 

r celebrada; pero no tenemos noticia de ella.
E l P. Labbé hace mención de las cartas del 

| Marqués de Santillana al Conde de A h a  quan- 
j do estaba preso , con algunas poesías Españolas 
I como existentes entre los M. SS. de la Real Bi- 
i blioteca de París; pero creemos que no son obra 

distinta del B ias contra Fortuna con la carta que 
le precede, y  vida de Bias, de que hemos ha
blado.

( i)  Suplem, Bibliot. Nov. M. S. pag. 315.

PROE-
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PROEM IO  
AL CONDESTABLE

S O B R E  L A S  O B R A S .

( i )  A L  IL L U S T R E  SE Ñ O R  D O N  P E D R O  
muy magnifico 'Condestable de Portugal, el M ar

qués de Santülana, Conde del Real iré. 
Salud , fa z. é debida 

recomendación.

EN  estos dias pasados Alvar González de A l
cántara familiar é servidor de la casa del 

Señor Infante Don Pedro, muy Ínclito Duque 
de Coimbra vuestro padre , de parte vuestra , 
Señor, me rogó que los decires é canciones mías 
enviase á la vuestra magnificencia. En verdad Se
ñor , en otros fechos de mayor importancia, aun
que á mí mas trabajosos, quisiera yo compla
cer á la vuestra nobleza : porque estas obras, ó 
alómenos las mas dellas, non son de tales ma
terias , nin asi bien formadas e artizadas que de 
memorable registro dignas parezcan. Porque, Se
ñor , asi como el Apóstol dice, cum essetn pár
vulos , cogitabam ut yrarvulus, loquebar ut par-
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vulus. (*) C a  citas tales cosas alegres é jocosas 
andan é concurren con el tiempo de la nueva 
edad de juventud , es á saber , con el vestir, con 
el justar y é con otros tales cortesanos exercicios: 
é asi , Señ or, muchas cosas placen agora á vos, 
que ya non placen ó non deben placer á mí. 
Pero y muy virtuoso Señor , protestando que la 
voluntad mia sea ó fuese no otra de la que di
go t porque la vuestra sin impedimento haya lu
gar , ¿ vuestro mandado se faga , de uñase de otras 
partes, ¿ por los libros ¿ canciones agenas ñce 
buscar é escrebir por orden , segunt que las yo 
f ic e , las que en este pequeño volumen vos envió.

Mas como quiera que de tanta insuficiencia 
estas obretas mias y que vos Señor , demandades , 
sean , ó por ventura mas de quanio las yo esti
mo ¿ reputo , vos quiero certificar me place mu- 
cho que todas cosas que entren ó anden so esra 
regla de poetal canto y vos plegan : de lo qual 
me facen cierto asi vuestras graciosas demandas, 
como algunas gentiles cosas de tales que yo he 
visto compuestas de la vuestra prudencia; conío 
es cierto este sea un celo celeste y una afección 
d ivin a, un insaciable cibo del anim o: el qual asi co
mo 1 a materia busca la forma é lo imper cito 
la perfección , nunca esta sciencia de poesía e 
gaya sciencia se fallaron si non en los animes 
gentiles é elevados espíritus.

¿E  que cosa es la poesía que en nuestro vul- 
________ _________D ______________ gar
(*) i ad Corinth. 13. 11 cum essem pjrvulus luq.irbatur

Íar ulus t sapiebatn ut p.irvulus » coginluui ut parvufus. Quati* o autent tactus su tu vir , erjuuavi quje erant parvuli.



gar Gaya Sciencla (7) llamamos, si non un fin
gimiento de cosas útiles cubiertas , ó veladas con 
muy fermosa cobertura, compuestas, distingui
das , b scandidas por cierto cuento, peso, b me
dida ? E ciertamente, muy virtuoso Señor, yer
ran aquellos que pensar quieren ó decir que so
lamente las tales cosas consistan ó tiendan á co
sas vanas b lascivas. Que bien como los fru&i- 
feros huertos abundan e dan convenientes fru
tos para todos los tiempos del año ; asi los hom
bres bien nascidos ¿ doílos, a quien estas scien- 
cias de arriba son infusas , usan de aquellas b del 
tal exercicio segunt las edades. E si por ventu
ra las suénelas son deseables, asi como Tullio 
quiere , ¿qual de todas es mas prestante, mas no
ble , d mas digna del hombre; ó qual mas es
terna á todas especies de huinanidat ? Ca las obs
curidades e cerramientos dellas ¿ quien las demues
tra e face patentes sinon la eloqüencia dulce b 
fermosa fabla, sea metro, sea prosa?

Quanta mas sea la excellencia b prerrogati
va de los rimos i  metro que de la soluta pro
sa , si non solamente á aquellos que de las por
fias injustas se cuidan adquirir soberbios honores, 
manifiesta cosa es. E asi faciendo la via de los 
Stoycos, los quales con grant diligencia inqui
rieron el origine e causas de las cosas, me esiuerzo 
á decir (21) el metro ser antesen tiem p o (ja)¿  
de mayor perfección é de mas autorir* at que la 
soluta prosa. Isidoro Cartaginés, (*) sauto Arzo-

bis-
{*) Liymlog. lib , 1. cap. 39,



bispo Hispalense asi lo aprueba y testifica; b quie
re que ( j j )  el primero que fizo rimos , o cantó 
en metro haya seido Moysen : ca en metro can
tó é profetizó la venida del Mesias : b después 
del Josué en loor del vencimiento de Gabaon. 
D avid  cantó en metro la vidoria de los Filis
teos , é la restitución del arca del Testam ento, 
(3 6 ) é todos los cinco libros del Psalterio. E aun 
por tanto (6 4 )  los Hebraycos osan afirmar que 
nosotros no asi bien como ellos podemos sentir 
el gusto de la su dulceza. E Salomón metrifi
cados fizo los sus Proverbios, b ciertas cosas de 
Job son escritas én rimo , en especial las pala
bras de conorte que sus amigos le respondían á 
sus vexaciones.

(68 ) D e los Griegos quieren sean los prime
ros Achatesio , Millesio , b apres dél Ferocides T i
ro t b H om ero, non obstante que Dante sobera
no poeta lo llama : ( * )  (72) D e los Latinos Enio 
fue el primero, ya sea que V irgilio  quieran que 
de la lengua latina haya tenido y  tenga la monar
quía; é aun asi place á Dante allí donde dice en 
nombre de SordeJlo Mantua no : ( * * )
O gloria del latín solo per cid

mostro chio che pote a la lingua nostra! 
o precio eterno del loco ove yo fu i  l

D  2 E
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(*) Infìerno , Cint. IV,Quegli è Omero , poeta sovrano.(*•) Purgator. Cant. VII.O gloria de* latin , disse , per cui Mostro ciò che potea la lingua nostra! O pregio eterno de luogo o n d 'i t i l i i



E asi concluyo ca esta sciencia, por tal es 
acepta principalmente á D io s, b después á to
do linage b especie de gentes. Afírmalo Casio- 
doro en el libro de varias causas, diciendo: to
do resplandor de eloquencia, b todo modo ó ma
nera de poesia ó poetal locución b fabla , toda 
variedat ovo b ovieron comenzamiento de las di
vinas Escrituras. Esta en los deíficos templos se 
canta, b en las cortes b palacios imperiales b rea
les graciosamente es rescebida. Las plazas, las 
lonjas, las fiestas, los convites opulentos sin ella 
asi como sordos b en silencio se fallan.

¿ E que son ó quales aquellas cosas á donde, 
oso decir, esta arte asi como necesaria no inter
venga , b non sirva ? En metro las epitalamias, 
que son cantares, que en loor de los novios en las 
bodas se cantaban , son compuestos. E de unos en 
otros grados aun á los pastores en cierta mane
ra sirven; b son aquellos di&ados á que los poe
tas bucollicos llamaron. En otros tiempos á las ce
nizas e defunciones de los muertos metros ele
giacos se cantaban; b aun agora en algunas par
tes dura, los quales son llamados endechas. En 
esta forma Jeremías cantó la destruicion de Je- 
rusalen, Gayo Cesar, O&aviano-Augusto, T i
berio , é Tito , Emperadores , marabillosamente 
metrificaron , e les plugo toda manera de metro.

Mas dexemos ya las historias antiguas por 
allegarnos mas cerca de los nuestros tiempos. El 
Rey Roberto de Napol, claro b virtuoso prin
cipe tanto esta sciencia le pluuo, que como c» 
esta misma sazón Micer Francisco Petrarca poeta

lau-
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laureado floresciesc , es cierto grant tiempo le tu
vo consigo en el Castil-novo de Ñapo! , con 
quien ¿1 muy amenudo conferia e practicaba des
tas artes, en tal manera que mucho fue ávido 
por acepto á él b grant privado suyo : b allí se 
dice haber él fecho muchas de sus obras asi la
tinas como vulgares: e entre las otras el libro de 
Rerum mentorandarum , e las sus églogas , b mu
chos Sonetos, en especial aquel que fizo á la 
muerte deste nuestro Rey , que comienza : Rota 
el alta columna ,b  el verde lauro, etc. (*)

Johan Bocado poeta excelente, b orador insig
ne afirma el Rey Juan de Chipre averse dado 
mas á los estudios desta graciosa sciencia que a 
ningunas otras; b asi paresce que lo amuestra 
en la entrada proemial del su libro de la G e
nealogía o linage de los Dioses Gentiles, fablan- 
do con el Señor de Parma mensagero, ó emba
jador suyo.

(7 4 )  Como pues ó por qual manera, Señor* 
muy virtuoso , estas sciencias ayan primeramen
te venido en manos de los romancistas ó vulga
res , creo seria dificil inquisición , b una trabajo
sa pesquisa. Pero dexadas agora las regiones, tier
ras b comarcas mas longincas e mas separadas de 
nos, no es de dubdar que universalmente en to
das de siempre estas sciencias se hayan acostum
brado b acostumbran , b aun en muchas deltas 
en estos tres grados, es á saber, Sublime , M t-

D  3 dio-

(•? Cañe, y Sonet. en la muerte de M. Laura.
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u v
diocre , Infimo. Subtíme se podría decir por aque
llos que las sus obras escribieron en lengua grie
ga ó latina, digo metrificando. Mediocre usa
ron aquellos que en vulgar escribieron , asi co
mo Guido Januncello, Bolones, (93) ¿ A nui
do D aniel, Proenzal. (94) £  como quier que 
destos yo no he visto obra alguna» pero quie
ren algunos haver ellos sido Jos primeros que 
escribieron tercio rimo , b Sonetos en romance. 
E asi como dice el Filosofo, de los primeros, 
primera es la especulación. Infimos son aquellos 
que sin ningunt orden, regla, ni cuento, facen 
estos romances b cantares, de que la gente ba
ja é de servil condición se alegra. Después de Gui
do , e Arnaldo Daniel, Dante (95) escribió en ter
cio rimo elegantemente las sus tres comedias In
fierno , Purgatorio, Paraíso. Micer Francisco Pe
trarca (96) sus Triunfos. Checo Dáscoli. (97) £1 
libro de proprietatibus rerum. Johan Bocado (loo) 

' el libro que N infal se intitula, aunque ayuntó 
á él prosas de grand eloqüencia , á la manera 
del Boecio Consolatorio. Estos é muchos otros es
cribieren en otra forma de metros en lengua Itá
lica , que Sonetos é Canciones Morales se lla
man.

(101) Estcndieronse, creo, de aquellas tier
ras é comarcas de Jos Lemosines estas artes á los 
Gallicos, é á esta postrimera b occidental parte, 
que es Ja nuestra España, donde asaz prudente 
é fermosamente se han usado. Los Gallicos é Fran
ceses escribieron en diversas maneras limos b ver
sos que en el cuento de los pies é bordones dis-

cre-



crcpan; pero el peso b cuento de las silabas del 
tercio rim o , b de los sonetos b de las canciones 
morales, iguales son de las baladas ; aunque en 
algunos asi de las unas como de las otras hay* 
algunos pies truncados que nosotros llamamos me
dios pies, e los Lemosis, Francffes, b aun C a 
talanes , bioqs.

D e  entre estos ovo hombres m uy doílos b 
señalados en estas artes : ca Maestro Johan L or- 
ris (10 7 ) fizo el Román de la Rosa , donde , 
como ellos dicen , el arte de amor es tocia en
dosa : b acabólo Maestre Johan Copínete ( io j )  
natural de la villa de Mun. Michaute (110 ) es
cribió así mismo un grant libro de baladas , can- 
dones , rondeles t lays , virolais (1 12) é asonó mu
chos delios. Micer Otho de Grantson (120 ) caba
llero estrenuo é m uy virtuoso se ovo alta b dul
cemente en esta arte. Alen Charrotier ( 1 2 1 )  m uy 
claro poeta moderno , secretario deste R ey Don 
Luis de Francia, en grant elegancia compuso b 
cantó en metro , b escribió el debate de las qua- 
tro damas : la bella dama Santersi: el revelle ma- 
tin : la grant pastora : el breviario de nobles, é 
$1 hospital de amores , por cierto cosas asaz fcr- 
niosas e plascientes de oir.

(12 4 ) Los Itálicos prefiero yo so enmienda de 
quien mas sabrá , á los Franceses, solamente ca 
las sus obras se muestran de mas altos ingenios, 
b adornanlas é componenlas de fermosas e peregri
nas historias: é á los Franceses de los Itálicos en el 
guardar del arte : de lo qual los Itálicos sino sola
mente en el peso é consonar , non se facen men-
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don alguna. Ponen sones (*) asimismo a las sus 
obras, b cantanlas por dulces b diversas mane
ras : é tanto han familiar , b por manes la mu- 
sica , que parece que entre ellos hayan nascido 
aquellos grandes filósofos , Orfeo , Pitagoras > e 
Empedocles los quales asi como algunos descri
ben , non solamente las iras de los hombres , mas 
aun á las furias infernales con las sonorosas me
lodías b dulces modulaciones de los sus cantos 
aplacaban. ¿ E quien dubda que asi como las ver
des fojas en el tiempo de la primavera guarnes- 
cen b acompañan los desnudos arboles, las dul
ces voces b fíennosos sones no apuesten b acom* 
pañen todo rimo , todo metro, todo verso , sea 
de qualquier arte, peso b medida ?

Los Catalanes, Valencianos, y  aun algunos 
del reyno de Aragón fueron é son grandes ofi
ciales desta arte. Escribieron primeramente en tro
vas rimadas, que son pies ó bordones largos de 
silabas, é algunos consonaban é otros non. Después 
destos usaron el decir en coplas de diez silabas 
á la manera de los Lemosis. Ovo entre ellos de 
señalados hombres asi en las invenciones como 
en el metrificar. Guillen de Berguedá (126) ge
neroso é noble caballero , b Pao de Benlibre (1 jo )  
adquirieron entre estos grant fama. Mosen Pero 
March ( i j i )  el viejo , valiente b noble caballe
ro fizo asaz gentiles cosas : b entre las otras cs- 

• cribió proverbios de grant moralidat. En estos
núes-

(*) rotor sones y  asonar era poner en música.
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nuestros tiempos floresció Mosen Jorde de Sant Jor- 
de (15 5 ) caballero prudente : el qual ciertamen
te compuso asaz fermosas cosas , las quales él 
mismo asonaba : ca fue músico excellente : é fi
zo entre otras una canción de opositos, que co
mienza : tosions aprendí é desaprendí ensems. F i
zo la Pasión de amor, en la qual copiló muchas 
buenas canciones antiguas , asi deste que ya di- 
xe , como de otros. Mosen Febler (140) fizo 
obras nobles : é algunos afirman haya traído el 
Dante de lengua Florentina en Catalan , non 
menguando punto en la orden de metrificar , é 
consonar. Mosen Ausias March ( 1 5 1 )  el qual aun 
vive , es grant trovador, é hombre de asaz ele
vado espíritu.

(15 2 ) Entre nosotros usóse primeramente el 
metro en asaz formas : asi ¿orno el libro de Ale- 
xandre (154 ). Los votos del Pavón (157). E aun 
el libro del Arcipreste de H ita  (15b). A aun de 
esta guisa escribió Pero López de Ayala el vie
jo (165) un libro que fizo de las maneras de 

palacio , ¿ llamáronlo Rimos. E después fallaron 
esta arte que mayor se llama, é el arte común, 
creo, en los Reynos de Galicia é Portugal; don
de non es de dubdar que el exercicio destas scien. 
cias mas que en ningunas otras regiones ni pro
vincias de la España se acostumbró ; en tanto 
grado que non ha mucho tiempo qualesquier 
decidores é trovadores destas partes, agora fue
sen Castellanos, Andaluces, ó de la Estrema- 
dura todas sus obras componían en lengua G a
llega ó Portuguesa. E aun destos es cierto res

ce-
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cebimos los nombres del Arte , asi como Maes
tría mayor e menor: encadenados, lexapren, e man
iobre.

Acuerdóme, Señor muy magnifico, siendo 
yo  en edat no prove&a , mas asaz mozo peque- 
ñ o , en poder de mi abuela Doña Mencia de 
Cisneros (19S) entre otros libros a ver visto un 
grant volumen de Cantigas , Serranas, é deci
res Portugueses e Gallegos : de los quales la ma
yor parte eran del R ey Don D ion is(i9 8 ) de 
Portugal: creo, Señor, fue vuestro bisabuelo : cu
yas obras aquellos que las leían , loaban de in
venciones sutiles, é de graciosas é dulces pala
bras. Avia otras de Johan Soarez de Pavía (199) 
el qual , se dice aver muerto en Galicia por 
amores de una Infanta de Portugal. E de otro 
Fernant González de Sanabria (209). Después 
destos vinieron Basco Perez de Camoes (210) i  
Fernant Casquicio ( 2 1 1 ) é aquel gran enamora
do Macias (212) del qual non se fallan sino 
quatro canciones , pero ciertamente amorosas é 
de muy fermosas sentencias , conviene á saber :

1. Cativo de miña tristura :
2. Amor cruel é brioso:
3. Señor en quien flaneé :
4. Probé de buscar mesura.

En este reyno de Castilla dixo bien el Rey 
Don. Alonso el Sabio (222) é yo vi quien vió 
decires suyos; é aun se dice metrificaba altamen
te en lengua latina. Vinieron después destos Don

Juan
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Juan de la Cerda ( 2 5 1 ) é  Pero González de Men
doza (252) mi abuelo : fizo buenas canciones, 
é entre otras, Pero te sirvo sin arte : é otra á 
las Monjas de la Zaydia quando el R ey  Don 
Pedro tenia el sitio contra Valencia : comienza 
A  las riberas de un rio. Usó una manera de 
decir cantares asi como Cenicos , Plautinos, y  
Terencianos , también en estrambotes como en 
serranas. Concurrió en estos tiempos un Judio 
que se llamó Rabi Santo (254) c escribió muy 
buenas cosas, & entre las otras Proverbios M o- 
rales de asaz , en verdad , recomendables senten
cias. Pusele en cuento de tan nobles gentes por 
gran trovador; que asi como el d ic e ;

Non vale el A zo r menos 
Por nascer en v il nio,
N in  los enxiemplos buenos 
Por los decir Judio.

Alfonso González de Castro (265) natural 
desta V illa  de Guadalajara dixo asaz bien , e fi
zo estas canciones :

Con tan alto poderío.
Vedes que descortesía.

Después destos en tiempo del R ey Don Juan 
fue el Arcediano de Toro. (266) Este fizo crueldad, 
e trocammto ; :  de quien cuido , e cuidé : é Garci- 
Fernandcz de Gerena. (28 1) Desde el tiempo del 
R ey Don Enrique (282) de gloriosa memoria,

pa-



mdre del R ey  nuestro Señor , é fasta estos nues
tros tiempos se comenzó á elevar mas esta scien- 
cia é con mayor elegancia : é ha habido hombres 
muy do¿tos en esta arte , principalmente Alfon
so Alvarez de Illiescas (285) gran decidor; del 
qual se podría decir aquello que en loor de Ovi
dio un grant historiador describe , conviene á 
saber, que todos sus motes é palabras eran me
tro. Fizo tantas canciones é decires que seria bien 
largo é difuso nuestro proceso, si por estenso, 
aun solamente los ptincipios dellas á recontar se 
oviesen. £  asi por esto como por ser tanto co
nocidas e esparcidas á todas pactes sus obras, pa
saremos á Micer Francisco Imperial (292) al qual 
yo no llamaria decidor, ó trovador, mas poe
ta i como sea cierto que si alguno en estas par
tes del Ocaso mereció premio de aquesta triun
fal ¿ laurea guirlanda loando á todos los otros, 
este fue. Fizo al nascimiento del Rey nuestro 
Señor aquel decir famoso : En dos setecientos , e 
muy muchas otras cosas graciosas é loables.

Fernant Sánchez Calvera (294) Comendador 
de la Orden de Calatrava compuso asaz bue
nos decires. Don Pedro Velez de Guevara (296) 
mi tio , gracioso é noble Caballero asimismo es
cribió gentiles decires é canciones. Fernant Pé
rez de Guzman (297) mi tio , caballero docto en - 
toda buena doctrina ha compuesto muchas cosas 
metrificadas : e entre las otras aquel epitafio de 
la sepultura de mi Señor el Almirante Don Die
go Furtado que comienza :

Hombre que 'cienes aquí de presente,
Fi-

IX
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F izo  otros muchos decires b cantigas de amo

res ; é aun agora bien poco tiempo ha escribió 
Proverbios de grandes sentencias : b otra obra 
asaz útil b bien compuesta, de las quatro vir
tudes Cardinales.

A l muy magnifico D uque D on Fadrique 
(2 9 9 ) mi Señor é mi hermano plogo mucho 
esta sciencia , é fizo asaz gentiles canciones b de
cires : b tenia en su casa grandes trovadores , es
pecialmente á Fernant Rodriguez Puerto-Carre
ro (302) b Juan de G ay oso (302) b Alonso G a - 
yoso de Morana , (304). Fernant Manuel de Lan
do (30 6) honorable caballero escribió muchas 
buenas cosas de poesía : imitó mas que á ningún 
otro á Micer Francisco Im p erial: fizo de bue
nas canciones en loor de nuestra Señora : fizo 
asimismo algunas invc¿Hvas contra Alonso A l
varez , de diversas materias b bien ordenadas.

Los que después dellos en estos nuestros 
tiempos han escrito , ó escriben , ceso de los 
nombrar : porque de todos me tengo por di
cho que dellos, m uy noble Señor , tengades no
ticia b conoscimiento. E non vos nrarabilledes, 
Señor« si en este proemio haya tan cstensa b 
largamente narrado estos tan antiguos , b después 
nuestros autores, b algunos decires é canciones de
llos , como parezca haber procedido de una ma
nera de ociosidat, lo qual de todo punto niegan 
non menos la edat mia , que la turbación de los 
tiempos. Pero es asi que como a la nueva edat me 
pluguiesen, fallólos agora quando me paresció ser 
necesarios. C a  asi como Oracio poeta dice :

Q;um



(* )  Queta «ova conccpit olla servabit odorem.
( jo 8 )  Pero de codos estos, muy magnifi. 

co Señor, asi Itálicos como Provenzales, Lemo- 
sis, Catalanes, Castellanos, Portugueses ¿ Ga
llegos, e aun de qualesquier otras naciones se 
adelantaron é antepusieron ios Gallaicos Cesal- 
pinos ¿ de la provincia de Equitania en solem
nizar é dar honor á estas artes. La forma ¿ ma
nera como , dexo agora de contar : por quanto 
ya eu el prologo de los mis proverbios se ha men
cionado. Por las quales cosas , é aun por otras 
muchas, que por m i, & mas por quien mas so- 
piese, se podrían ampliar b decir, podrá sentir 
vuestra magnificencia en quanta reputación, esti
ma e comendacion estas »ciencias averse deben; 
e quanto vos, Señor virtuoso, debedes estimar 
que aquellas dueñas que en torno de la fuente 
Elicon incesantemente danzan , en tan nueva edat 
no inméritamente á la su compañía vos hayan 
rescebido. Por tanto , Señor, quanto yo puedo 
exorto é amonesto á la vuestra magnificencia, 
que asi en Ja inquisición de ios fermosos poemas 
como en la polida orden y  regla de aquellos, 
en tanto que Cloto filare Ja estambre , vuestro 
muy elevado sentido é pluma no cesen , por 
tal que quando Atropos cortare la tela, no me
nos deíficos que marciales honores é glorias ob-

1XII
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N O T A S
AL PROEMIO 0 CARTA

P R E C E D E N T E
1 T p  Ste proemio ó carta con que el Mar-

qué$ de Santillana dirigió sus poesías 
al Condestable de Portugal, que se las habla pe
dido , se puede intitular propiamente Discurso 
sobre el origen de la poesía Castellana. El M ar
qués le escribió en Guadalajara donde tenia su 
casa , como lo da a entender en dicha carta, en 
la qual hablando de Alonso Gonzalez de Cas
tro ,  dice : natural desta Villa de Guadalajara. 
Com o el Marqués omitió la fecha de ella , no 
se puede señalar con puntualidad el año en que 
la escribió; pero se puede asegurar que en los 
dos ó tres últimos de su v id a , esto e s , desde el 
año de 1455. hasta el de 1458 en que murió. 
E l Reverendísimo Sarmiento en las Memorias p a 
ra la Historia de la poesía y poetas Españo
les. (N um . 55 6.) supone que la escribió el año 
de 14 4 1. En el N um . 799. afirma esto mismo: 
y  en el Num. S54 dice que por los años de 1440.

2 Esto que afirma S. Rma. tres veces sin pro
barlo u n a , me hace creer que no reflexionó so
bre la carta del M arqués, ni tuvo presante su

Can-
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cancionero M. S. ni se acordó de la edad que po
dría tener el Condestable el año de 144° * ó 41.
En estas tres cosas apoyaré lo que dexo asegu
rado , y  desharé la equivocación que padeció S. 
Rma. El Marqués da á entender en su carta que 
se hallaba ya en edad abanzada quando la es
cribía , pues en una parte d ice: E  a s i, Señor, 
muchas cosas placen agora d v o s ,  que ya non 
placen, o non deben placer d mi. Y  en otra : lo 
qual de todo punto niegan non menos la edat mia, 
que la turbación de los tiempos. El año de 1440, 
ó 41. tenia el Marqués 42 , ó  45. años de edad, 
y  esta no bastaba para las expresiones referidas que 
dan á entender la tenia mas abanzada.

5  En el cancionero enviado al Condestable, 
se halla el DoBrínal de privados , poema que 
escribió el Marqués sobre el trágico fin de Don 
Alvaro de Luna degollado en Valladolid el año I 
de 1455. y una canción á nuestra Señora de i 
Guadalupe hecha el año de 1455. en que hi
zo romería a este famoso Santuario: y  entre otros i 
un soneto en alabanza de Sevilla con motivo de 
haber pasado á aquella ciudad el mismo año de 
55. acaso también por devoción y en romería á 
nuestra Señora de la Antigua, ó de los Reyes. 
Todo esto hace creer que el Marqués escribió 
su carta en los dos ó tres últimos años de su 
v id a , esto e s , desde el año de 1455. hasta el 
de 1458.

4 Que no la escribió por los años de 40, 
como afirma el M. Sarmiento , se puede también | 
probar fácilmente por la edad que tenia enton

ces



ces el Condestable. El Padre Mariana ( i)  dice 
que Don Pedro Duque de Coimbra se casó coa 
Doña Isabel hija mayor del Conde de U rgel, 
por el mes de Septiembre de 1428. que tuvo en 
ella á Doña Isabel que fue reyna de Portugal, 
á Doña Felipa que fue monja, a Don Pedro que 
fue Condestable de Portugal y  otros. Siendo pues 
este Condestable el hijo tercero, no nacería an
tes del año de 1431. y por consiguiente el de 
4 0 , ó 41. no pasaria de 10 , á i t .  años de 
edad. Dice también el mismo Mariana (2) que 
el Condestable no pasaba de 16. años el de 1445. 
lo qual es decir que no pasaba de 11 . el de 40. 
ó 4 1 . Y  no haciéndose creíble que el Condes
table en la edad de 11. años gustase de la poe
sía , ni tuviese noticia de las obras del Marqués, 
ni le pidiese su Cancionero; es preciso creer que 
tenia mucho mayor edad , y  que el Marques es
cribió su carta muchos años después del de 40 , 
ó  4 1 . A  esto mismo alude lo que le dixo el 
Marqués en su C arta, esto e s* que habia visto 
algunas gentiles cosas compuestas por la su pru
dencia : las qualcs cosas no podían ser compues
tas en tan tiernos años Tendría pues el Condes
table , quando el Marques le envió sil Cancio
nero , 24. años : edad muy proporcionada para 
gustar de la poesia, y aun para ser un razona
ble poeta ; que no era poca gracia en un Con
destable de Portugal.

E Es-

(1)  Hist. Esp. lib. 10. e. 16, (a) Eib. 22. c. 4.



5 Estas palabras del Marqués tuvo presen« 
tes el M . Sarmiento para decir (Num. J 5 7 .)  P ri
meramente supone (e l Marqués) que el Condes
table era excelente poeta , y que había visto poe
sías suyas. Aqui hace su Rma. demasiada gra
cia al Condestable infiriendo de las palabras que 
le dixo el Marqués, que este le tuvo por exce
lente poeta. El Marqués no dixo tanto como 
quiere S. Rma. ni lo dixo por tanto : antes bien 
de lo que dixo pide la buena critica que se re- 
bage algo , no que se aumente. Porque se
mejantes expresiones dichas por un caballero 
tan prudente como el Marqués de Santillana 
á un joven tan ilustre como el Condestable de 
Portugal , son palabras cortesanas que suelen 
significar menos de lo que suenan; pero el M . 
Sarmiento les hizo significar mas de lo que sona
ban.

6 Este Condestable fue llamado pof los C a
talanes, y  proclamado Conde de Barcelona y  
R ey de Aragón, el año 1464. y  murió el de 
1466. Fue hijo de Don Pedro Duque de Coim 
bra , Regente entonces del Reyno de Portugal 
en la menor edad de su sobrino Don Alonso V . 
Dicho Duque fue aquel de quien se dice vul
garmente anduvo las siete partidas, por haber 
viajado mucho. Fue hijo de Don Juan el I. de 
Portugal, nieto de Don Pedro, bisnieto de D . 
Alonso, y  tataranieto , ó tercer nieto de Don 
D ionis, del qual , dice el Marqués al Condes
table : creo, Señor, fu e vuestro bisabuelo, esto es, 
tercer abuelo.

Ga-



7  Gaya Seténela. En los tiempos del Mar
qués y  aun mucho antes , el arte de versificar 
se llamaba Gaya Seténela. La voz gaya viene 
del francés g a l ó del italiano gato que signifi
ca cosa alegre ; y  ambas acaso del latino gau- 
deo que significa alegrarse , ó del griego ya,tu 
que significa lo mismo. Y  asi la Gaya Seténela 
es una ciencia alegre graciosa y  divertida : tal es 
la poesia. Los Proenzales la llamaron también el 
Gay saber.

8 En Tolosa de Francia se estableció un Con
sistorio 6 Academia de la Gaya Sciencia por los 
años de IJ 2 J . El fundador de este Consistorio 
no está bien averiguado, y los que hablan de 
él no convienen todos en un mismo fundador. 
El Marqués de Villena en el libro que escribió 
de la Gaya Sciencia y  dirigió al de Santillana, 
hace fundador á Ramón Vidal de Besalu, di
ciendo : el Consistorio de la Gaya Sciencia se for
mó en Francia en la cibdat de Tolosa por R a 
món Vidal de Besalu. Como el Marqués de V i-  
llena fue tan sabio y  tan cercano á la fundación 
de aquel Consistorio, su autoridad debe hacer 
mucho contrapeso á qualquier opinión que lo 
contradiga.

9 El Abad Joseph Mervesin natural de Apt 
en Proenza , Prior de Baret ( i )  dice que el año 
de IJ24. Dama Clemencia Isaura, de la casa de 
los Condes de Tolosa , convocó alli á todos los

E  2 poe-

(1) Histor. de la Poes. Franz. Amsterd. 1717* 12.



«oetas y  trovadores comarcanos, y  prometió ana 
violeta de oro al que hiciese mejores composi
ciones : y  que dio un fondo para dotar estos pre
mios , con otras muchas particularidades que aquí 
se omiten.

10 Aunque este escritor poco acreditado en
tre los suyos no dudó de la verdadera existen
cia de dicha dama y  de todo lo que de ella 
se cuenta ; sin embargo los de mas sana critica 
creen que esta Dama es hija de una fabula for
jada hacia la mitad del siglo 16. á la qual i  
caso dió motivo una dementa Isau , de Tolosa, 
que poetizó , dice el Jesuíta Quadrio ( i )  por 
los años de 1 570 : á no ser que esta sea otra equi
vocación originada de la fabula susodicha.

11  Antonio Bastero en su Crusea Proenzal 
(2 )  habla de siete mantenedores de la Gaya 
Sciencia que el año de 1525. se juntaron en 
Tolosa para fundar el Consistorio del Gay Sa
ber , ¿ inserta á la letra una carta en dialc&o 
proenzal, parte en prosa, parte en verso, en 
forma de edi&o ó convocatoria , en que los man
tenedores convidaban á los Poetas , prometien
do una violera de oro al que compusiese mejor. 
Expresanse en ella los nombres de los dichos 
mantenedores, pero no el de Ramón Vidal de 
Besalu, ni el de Dama Clemencia Isaura. D i
ce que dicha carta se sacó del Registro de la C iu 
dad, fecha el año IJ2J. Para negar ¿ Ramón

V i-
■ 'I ■ ■ ! »  I ■ I .- T - W -  —    - «

(1) Stot. d* Ogai Poesie tem. a. par. 40a. (1) Desda H 
P*S- 94*



V idal de fiesalu la gloria de fundador que le 
da el Marqués de Villena que tanta opinión ha
ce en esta disputa, es preciso probar que la car* 
ta mencionada es original, y  que tiene las ca
lidades que se requieren en semejantes instrumen* 
tos 'para decidir una controversia. Ramón Vidal 
seria Catatan, de la V illa  de fiesalu , y  por con
siguiente Español, y  no merecer ia ser padre y  
fundador de un Consistorio Francés.

12 Y a  establecido este Consistorio ó Acade
mia p el año de 15 j j .  acordó la Ciudad que 
para su gobieno y  acrecentamiento se formasen 
las leyes y reglas que se debian observar : para 
lo qual se dió comisión á Guillermo Molinier 
Secretario del Consistorio , que las formó con 
este tirulo : Ordenanzas deis V II. Senhors Man- 
tenedors del G ai Saber. Hkieronse parte en pro
sa y  parte en verso , como se puede ver en Bas
tero : estableciéronse otros dos premios que fue
ron dos flores de plata á demás de la violeta de 
oro establecida anteriormente : fechas año i j¿ 6 .

IJ  Las obras que componian los Trovado
res y  se examinaban en el Consistorio, tcnian va
rios objetos. Por lo regular eran Tenzones, voz 
Proenzal que quiere decir disputas , originadas 
de varias preguntas que se proponían a los Trova
dores. v. g. »> Un amante es tan celoso que per 
» la mas leve ocasión se altera : y  otro vive tan 
»tranquilo que en nada halla motivo de des- 
»9 con lianza. Preguntase, qual de estos dos ma
lí nifiesta mas tiuo amor.19 Las obras que sobre 
semejantes materias se componian, se entregaban

E j  a



a una junta de Damas llamada Corte de A m or, 
para que examinadas , las sentenciasen : y  las 
sentencias que se pronunciaban se llamaban Arres
tos b Decretos de Amor.

14 A  imitación y  exemplo de este Consis
torio se estableció otro en Barcelona por los ü o s  
de IJ90. para cuyo fin Don Juan 1. de Aragón 
pidió al Rey de Francia le enviase Mantene
dores que le estableciesen. Formado este bajo cier
tas leyes y ceremonias, el R ey le distinguió con 
libertades, y  le dió rentas para los gastos ordi
narios , y  para premiar aquellas obras de los 
Trovadores que por sentencia del Consistorio fue
sen declaradas dignas de premio. El Rey Don 
Martin que sucedió á su hermano Don Juan , 
aumentó los privilegios y  rentas del Consisto
rio , asi para la reparación de los libros del Ar
te y  vergas de plata que llevaban los Bergue- 
ros, que serian como los Maestros de Ceremo
nias de las Universidades; como también para los 
sellos del Consistorio, y  joyas que se daban por 
premio cada mes á los que le ganaban.

15 Muerto el R ey Don Martin cesó el C on 
sistorio por ciertos debates que acaecieron en el 
R eyno; pero electo después por R e y , Don Fer
nando , Don Enrique de Villena , que entró 
en su servicio , le restableció y  fue nombrado 
presidente ó Director. Los asuntos de las com
posiciones eran espirituales , ó de armas, ó de 
amores , sobre lo qual se compusieron mu
chas poesias que si las disfrutásemos, serian 
muy útiles para ilustrar la historia de nues

tra
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tra Poesía. En el libro mencionado del Marqués 
de Villena , cuyas principales cosas insertó el 
erudito Don Gregorio Mayans en el tom. I. de 
los orígenes de la lengua Castellana desde la pag. 
j a i .  se puede ver mas largamente lo que era 
el Consistorio de la Gaya ¡¡ciencia de Barce
lona.

ió  El Marqués de Santillana en el Prolo
go de sus Proverbios hace también mención de 
la Gaya Scicncia , de las reglas del trovar es
critas por Ramón Vidal de Besalu, que serian 
una Arte Poética : de la continuación del trovar 
fecha por Jufre ó Jofrede Fexa, Monge negro 
(Benedictino) de las leyes del Consistorio de la 
Gaya Scicncia que por luengos tiempos se tovo 
en el Colegio de Tolosa por permisión y  auto
ridad del R ey de Francia, como que todas es
tas obras las habia visto y  examinado.

17  L a s reglas de trovar de Ramón Vidal 
de Besalu , que serian dignas de leerse , se es
cribieron en Lemosino , y  su autor las intituló: 
L a  dreita maniera de trovar. Antonio Bastero 
( 1 )  á quien debemos esta noticia, dice que se 
conserva este manuscrito en la Librería Medí- 
cea Laurenciana, Caj. 41.

18 Zurita en los Anales de Aragón , año 
1 598, hablando de la Gaya Sciencia dice que 
„  en lugar de las armas y excrcicios de guer- 
,, ra que eran los ordinarios pasatiempos de los

E 4 „  Prin*
— —. ■ ............ ..

( 0  Crusc. Proenz. pag. 5. not. 11.



„  Principes pisados, sucedieron las trovas y  poe- 
„  sia vulgar y  el arte de ella que llamban Gaya 
,, Síieneia , de la qual se comenzaron a instituir 
„  escuelas publicas ; y  lo que en tiempos pasa- 
M dos habia sido un muy honesto exercicio, y  
t, que era alivio de los trabajos de la guerra, 
,, en que de antiguo se señalaron en la lengua 
,, Lcmosina muchos ingenios muy excelentes do 
„  Rosellon,  y  del Ampurdá, que imitaron las 
„  trovas de los Proenzales , vino á envilecerse 
, ,  en tanto grado que todos parecían juglares. Pa- 
iy ta mayor declaración de esto bastará referir lo 
„  que afirma aquel famoso Caballero destos mis- 
,,  inos tiempos Don Enrique de Villena , que 
„  para fundar en su Reyno una gran escuela de 

la Gaya Scietuia á semejanza de los Proen- 
,,  zales, y para traer los mas excelentes Maes- 
,, tros que había della , se envió por el R ey 
„  una muy solemne embajada á Francia, que es 
5> mucho de maravillar prevaleciendo tanto las ar- 
>t mas dentro de sus Reynos.,,

tg  En aquellos tiempos logró la Poesía tan 
alta estimación que apenas habia Señor que no 
se preciase de hacer coplas. E n los Cancioneros 
generales impresos y manuscritos se puede ver el 
copioso numero de Duques , Condes y Marqués 
ses y  otros grandes Señores que cultivaron esta 
arte. Antes la habian honrado con muchas y  
buenas composiciones el Rey Don Alonso el Sa
bio , y  Don Dioiiis de Portugal, y otros como 
se verá adelante. Después la honró con su afi
ción Don Juan I I . que también metrificaba co

mo
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sno dice su Físico Hernán Gómez de Cibda Real, 
( i )  Hernán Perez de Guzman (2) y otros. Hay 
algunas coplas de este Rey al fin de las 500. 
de Juan de Mena impresas en Amberes, el año 
de 1552* en 8.

ao Esta afición de los Reyes á la poesia hi
zo que sus reynados floreciesen en poetas, mu
chos de ellos mas honrados por sus nacimien
tos y empleos que por sus composiciones. El C o
mendador Griego comentando la copia 265. de 
las joo . de Juan de Mena refiere como habien
do el Infante Don Enrique mandado deshacer 
una estatua de cobre dorado que el Condesta
ble Don Alvaro de Luna habia hecho lubricar 
para poner en su sepulcro : este compuso una 
Sátira contra el Infante, la qual se halla impre
sa como prosa en el lugar citado, y es como 
se sigue ;

Si flota vos combatió, 
en verdad, Señor Infante, 
mi vulto no vos prendió 
quando luis tes mareante, 
para que hiciesedes nada 
a una semblante figura 
que estaba en mi sepoltura 
para mi fin ordenada.

»»En lo qual (dice el Comendador) parece 
»»el arte de trovar haver sido en mas estima te- 
*» nida en aquellos tiempos que no agora, pues

»»que

1 1

(1) Cene* uir.erac.



xa
» que los grandes Señores no se despreciaban de 
n la saber.n

21 M e esfuerzo 4 decir irc. Si la poesia es 
anterior á la prosa, ó la prosa á la poesia, es 
un problema de muy difícil resolución. El Mar» 
qués se Esfuerza á decir el metro ser antes en tiem
po que la stiuta prosa. El Padre Quadrio ( i)  
trata difusa y  eruditamente esta qüestion; y  des
pués de haberse hecho cargo de las razones y  
autoridades que hay por una y  otra parre , re
suelve también a favor de la poesia. Esta qües
tion verdaderamente difícil de resolver pide pa
ra tratarla con alguna claridad« que se divi
da en tres puntos. El primero , si lo primero 
que se habló en el mundo fue prosa ó verso. 
El segundo, si lo primero que se escribió fue 
prosa ó verso. El tercero, si lo mas antiguo de 
los libros de la antigüedad que han llegado á 
nuestros tiempos, es prosa ó verso.

22 Para proceder con la menor confusión 
que nos sea posible , debemos suponer lo prime
ro , que la prosa y  la poesia como infusas por- 
Dios á nuestro primer padre Adan juntamente 
con todas las demas ciencias y  artes tienen un 
mismo principio, sin que la una pueda prece
der en tiempo á la otra. Lo segundo, que según 
la mas común opinión Moyses fue el primer 
Historiador , y  escribió primeramente el Libro 
del Génesis en que se contiene la historia de la

Crea-

( 0  f .  i. pag. 22. y siguient.



Creación del Mando. Lo tercero, que h  poe
sía antigua de los Hebreos nos es desconocida; 
y  si esta consiste en cieita sublimidad de pensa
mientos , en un decir conciso, y  locuciones fi
guradas como quieren algunos, no debe distin
guirse de una prosa sublime. Lo quarto que de 
los que señalan algunos libros y pasages poéti
cos del V . T . ninguno que sepamos afirma que 
el del Génesis sea poético.

25 Esto supuesto , no constando de la Sa
grada Esciitura si lo primero que habló Adan 
fue prosa , ó verso , y  no habiendo revelación 
que lo decida , no se halla medio por donde 
resolver el primer ponto de la qiiestiou. Puede 
conjurarse que Adan empezó á hablar en pro
sa : porque asi como la naturaleza precedió al 
arte , asi el hablar sencillamente con naturali
dad , y sin artificio, parece que debió preceder 
al hablar artificioso qual es\el poético. Todas 
las demas cosas fueron sencillas y naturales á los 
principios; y  luego se introdujo el arte , el a- 
dorno, el artificio. Por otra parte se hace vero
símil que lo primero que habló Adan fuese al
gún himno ó salmo con que alabase al Cria
dor , dándole gracias por el beneficio de la crea
ción , y  de haberle hecho á su imagen y seme
janza. Pero como estas gracias , estas alabanzas 
110 agradarían á Dios menos en prosa que en 
verso , no hay necesidad de creer que Adan las 
dixese en verso antes que en prosa.

24 D e aquí se pueden originar otras dos
qüestiones no menos difíciles de resolver que las

an-



14 . , . .
antecedentes: conviene á saber, si lo primero que 
habló Adan fue cantado ó rezado, y  si la poe
sía precedió á la música , ó  la música á la poe
sía. Las primeras palabras que consta de la Es
critura ( i )  habló Adan , diciendo de Eva que 
era hueso de sus huesos, y  carne de su carne, 
y  que se llamaría Varona porque era formada 
del Varón, no parece fueron cantadas sino ha
bladas ó rezadas; no en verso sino en prosa; y  
por consiguiente parece que lo primero que ha
bió fue rezado. Pero si la vida de Adan en el 
estado de la innocencia fue un dulce éxtasis has
ta que prorrumpió en cantar alabanzas á Dios en 
compañía de los Angeles , como imaginan al
gunos , en este caso lo primero que habló se' 
na cantado, y no rezado : y  mas verosímilmen
te en verso que en prosa. La qiiestion de la pre
cedencia entre la música y  la poesia tendrá tan
tos votos por una y  otra parte, quantos son los 
profesores de una y otra arte.

25 Volviendo á la qiiestion principal, el se
gundo punto de ella e s , si lo primero que se es
cribió fue prosa ó verso. Aunque la invención 
de las letras es tan di ti vil de atribuir á su ver
dadero autor , como manifiesta la multitud de 
opiniones que ha habido sobre este punto; pues 
unos la atribuyen á Adan , otros á Enoch hi
jo de Seth, otros á Abrahan , otros á Moyses, 
otros á Saturno, y otros á otros; sin embargo

nos

(1) Gen. 2. 18 Hoc mine , os es ossit>us meis , et taro de caf* ne mea : hxc vocaüitur f̂ irxga quoníam de Viro >un»pta e jt.



nos parece muy probable que Moyses, aun quan- 
do no las inventase , fuese el primero que las 
perfeccionase, las diese orden , y  escribiese pa
labras que constasen de letras , y formase lineas 
ó renglones y escribiese libros : á lo menos no 
consta que otro lo hiciese antes que Moyses.

26 De este divino Legislador nos dice la sa- 
grada Escritura (1) que era muy versado en las 
ciencias de los Egipcios : parece pues que estos 
las habrían cultivado antes que floreciese Moyses. 
Pero si las cultivaron verbalmente ó por escrito, 
y  , si por medio de letras, ó de imágenes o gero- 
glifícos, no está toda* ia averiguado. Si verba luien
te , no hace á nuestro asunto, pues tratamos de lo 
primero que se escribió : si por escrito, como la 
prosa es mas proporcionada para explicar las cien
cias que el verso, parece que las escribirían en 
prosa.

27 Por otra parte creen algunos que antes 
de la invención del arte de escribir, las alaban
zas de los dioses , las hazañas de los lierees , 
y  las leyes de la patria se diílaron en verso co
mo mas acomodado que la prosa para aprender
las y  cantarlas : de aqui se puede congeturar 
que lo primero que se escribió fueron estas le
yes , estas hazañas, y estas alabanzas yra sabidas 
de memoria y formadas en verso. Pero como no 
nos han quedado ni aun reliquias de nada de 
esto , nada se puede afirmar con fundamento , 
ni se puede discurrir sino por congeturas, aca

so
(1) Aft. 7. 2 2 .



to muy distantes de la verdad. Lo cierto es que 
Moyses está reconocido por el primer Legisla- 
dor del mundo, y  que no dició sus Leyes ea 
verso , sino en prosa » como se dexa entender 
por el contexto de las mismas leyes, y  lo afir
man los Sagrados Expositores.

28 El tercer punto de la qüestion no se pue
de decidir sin averiguar qual es el libro de ma
yor antigüedad que ha llegado á nuestros tiem
pos, y  si este se escribió en prosa ó en verso, 
que es lo que nías hace al asunto de nuestra 
nota. Los libros de mayor antigüedad que co
nocemos 1 son los del Viejo Testamento : pero 
qual sea el mas antiguo de ellos no se ha de
cidido todavía. Y  aunque el de Job y el del 
Génesis se tienen por los mas antiguos, estos se 
pueden disputar con graves fundamentos la pre
cedencia.

29 J o b , según la opinión de muchos inter
pretes fue contemporáneo de Moyses , aunque 
otros pretenden que fue muy anterior. Pero que 
fuese anterior ó contemporáneo, nada hace pa
ra nuestro intento , mientras no se pruebe que 
él mismo escribió el libro de su historia , so
bre lo qual no están convenidos los Exposito
res. Algunos creen que el mismo Job le escri
bió en Siriaco, y  que después le puso Moyses 
en el lenguage y  estilo que ahora conserva en 
Hebreo ; pero esto no e tí probado, ni acaso ha 
habido mas fundamento para creerlo , que el 
estilo del mismo libro , que á veces parece Si
riaco , á veces Arábigo.

16
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j o  Otros le atribuyen á Moyses , opinión 
que tiene por probable Don Pablo de Santa 
María, ( t )  Otros á Isaias , y  otros á Salomón. 
Los últimos se fundan en que á este Rey le 
era familiar el metro , y  el dialogo, como se 
ve en sus libros , y  la locución arabiga co
mo se puede colegir de sus conversaciones con 
la Reyna Saba, Arabe de nación y  de idioma, 
como creen muchos. Las quales tres cosas metro, 
ó  poesía, dialogo, y locución arabiga se notan en 
el libro de J o b , como advierte San Gerónimo. 
(2 )  Lo cierto es que ni en el libro de Job se 
hace mención de Moyses ni de la ley ; ni en 
los libros de Moyses se nombra a Job paciente, ni se 
halla memoria de sus trabajos, por donde pue
da rastrearse alguna anterioridad. Pues aunque al
gunos han imaginado que Jobab nombrado en 
el Génesis (5) es Job , esto ni se ha probado, ni 
se deduce del contexto , ni parece que tiene mas 
fundamento que la semejanza de los nombres , 
Job y  Jobab. N i tampoco está averiguado, que 
el que se halla en el Génesis con el nombre de 
Job (4) sea el Job paciente de quien hablamos. 
Creemos pues que el libro del Génesis es el mas 
antiguo de los del Viejo Testamento. Asi pare
ce lo pedia el orden natural de las cosas : pues 
tratándose en este libro de la creación del mun
do , este debía ser el primero que se escribiese.

Sien-

( 0  Scrtirrn. parf. 9. dhtínA. 5 c. 12.fa) Prxf.it. in Job et in Dan. (3) C. 10. ir. 29 $6. 33. et 34. 
(4) Gen. 46. 13.



Siendo pues este libro una obra histórica, y  no 
habiendo quien asegure que es obra poética ni 
en el todo, ni en alguna de sus partes, se de* 
be creer qud lo mas antiguo que ha llegado a 
nuestros tiempos, no es poético, sino prosaico.

31 Y  aun dado que sea mas antiguo el li
bro de Job, para probar por este camino la ma
yor antigüedad de la poesia respe&o de la pro* 
sa, no bastaría probar que hay mucha poesia 
en este libro, sino que lo primero que se es
cribió de é l , era poético, y  no prosaico : lo qual 
seria claramente contrario al di¿hmen de San 
Gerónimo (1) que afirma que desde el princi
pio del libro hasta las palabras pereat dies bre. 
(2) todo es prosa. D e suerte que los dos pri
meros capítulos del libro son enteramente pro
saicos, como conocerá qualquiera por su estilo 
puramente histórico. Por estas razones nos incli
namos á dar la precedencia á la prosa, creyen
do que de los escritos mas antiguos que conoce
mos , lo mas antiguo es prosaico.

5» E  de mayor perfección, e de mas auto- 
ridat. E l Marques manifestó su grande amor á 
la poesia , concediéndola no solamente la prece
dencia en tiem po, sino también mayor perfec
ción y  mas autoridad que á la prosa. N o debe 
entenderse aqui precisamente por poesia lo que 
corresponde al significado rigoroso de esta voz;

por-
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Yerba Job prosa orario est.
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porque en este sentido la guerra de Farsalia es
crita por Lucano, y  la segunda guerra Páni
ca por Silio Itálico, ambas en verso. no me
recen el nombre de poesia : y  las aventuras de 
Telemaco aunque escritas en prosa, son un poe
ma épico igualmente que la Ulisea de Home
ro y  la Eneyda de Virgilio.

j j  Con que solo se puede disputar si la poe
sía métrica ó rimada aunque can zea de ficción, 
es un genero de hablar mas perfecto y  de mas 
autoridad que la prosa. El Marques tan favore
cido de las Musas quiso dar muestras de su agra
decimiento levantando la poesia sobre la prosa; 
pero no podemos asentir á este dictamen. Por
que la mayor perfección de las cosas no con
siste en la mayor diiicultad de exeaitarlas, si
no en la mayor conformidad con la naturaleza 
que es la madre y  maestra de todas las artes. 
Pudiendo pues compararse en cierto modo las 
obras prosaicas con las de la naturaleza , como 
las poéticas con las del arte; asi como es mas 
noble y mas perfeCta la naturaleza que el arte; 
asi parece que son mas perfectas las prosaicas que 
las poéticas.

j 4  Toda la hermosura y  perfección de la 
poesia se halla con muchas ventajas en la pro
sa ; y  la que no cabe en esta no es hermosura 
sino fealdad & imperfección. La frase que llaman 
poética, y la colocación violenta en que se an
tepone la palabra que debiera posponerse según 
el orden de la naturaleza, no es otra cosa sino 
un trastorno del idioma á que se vieron obli-

F  ga-



gados los poetas, no pudiendo explicar sus pen* 
samientos con el orden natural de las palabras. 
¡Quantas veces los poetas pretendiendo decir una 
cosa se contentaron con decir otra por no dese
char algún verso que espontáneamente se ofrecía! 
Por esto dicen algunos que los poetas no siem
pre dicen lo que quieren, sino lo que quiere el 
verso, j Quantas veces en la narración de las co
sas faltan al orden debido á la antigüedad, o  
dignidad de ellas, anteponiendo las mas moder
nas ó menos dignas, porque el verso asi lo quie
re! Quantas veces desfiguran los nombres de las 
personas anteponiendo al nombre el sobrenom
bre ó apellido porque el numero , la quan- 
tidad, ó la rim a, asi lo manda! Virgilio ( i )  tras
tornó el orden de la naturaleza quando d ix o : 
Postquam altos tetip t fiu B u s, ó* ad aquora ve- 
tnt. Horacio obligado del metro dixo : (2 )  Cris
pe Sallusti: Hirptne QuinBi (5) y Cascellius Au- 
lus (4) por Sallusti Crispe, QuinBi H irpine, y 
Aldus Cascellius. Vease la primera nota á la nueva 
y  elegante traducción del Salustio. Las fábulas 
de los poetas que son el principal adorno de sus 
obras, y  de su idioma ¿ qué son sino ridiculas 
y  portentosas mentiras como dice San Geróni
mo? (5) La veneración en que son tenidos los 
primeros poetas que usaron de este lenguage, y  
la freqiiencia con que vemos este orden altera

do
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(1) Eneid. lib. 3. (i) Lib.*. Od. 2. (3) Lib. 2. Od. 8. 
(4) Art. poet t . 371.
($) In Amos cap. 5. FabnUs foetArum ridituU et Ptrttntus* HHHiUcid.



*do i y  tan autorizado este abuso eh las mayores 
poesías, nos ha preocupado de tal manera que 
nos ha llegado á parecer hermosura la misma 

*fealdad ; de la misma manera que un trage nue
vamente introducido suele á los principios ofen
der Ja vista, y  con el tiempo y uso de verle, 
la deleyta. Pudiéramos alegar otras muchas ra
zones á favor de la prosa; pero ni es nuestro 
animo atraer ¿ nuestra opinión á los que pien
san de otra manera, ni hacer asunto de lo que 
aqui se trata como incidente.

j 5  E l primero que jiz o  rimos. El Marqués 
toma de Moyses el origen de la poesía , y  se
ñala los varios libros y pasages del Viejó^Tcs- 
tamento que se escribieron en metro. Sobre la 
poesía del Viejo Testamentó, qne es la ih li
gua de los Hebreos, han trabajado mucho 
chos eruditos, sin que ninguno la haya cóno- 
cido. Algunos de los expositores antiguos' cre
yeron que la poesia sagrada de los Hebreos con
sistía en versos métricos como los de los Grie
gos y Latinos. San Gerónimo ( i )  dice que al
gunos salmos están escritos en trímetro jámbi
co : y  que otros , como también el cántico del 
Deuterónomió , constan de tetrámetro jariibico. 
En el Prologo al Cronicón de Eusebio (a) di-

F  2 ce

( 0  Epitt. ai Paul X X X . de Alphab. Hebr. Ps. rX V in .Inferiores vero tetrámetro jámbico constare , sicuti fie Deute- ronomti Canticum scriptum est a ,(2) Quid Deuteronomii fie Isaix Cántico pulchrius? Quid lomone gravius? Quid perfé¿tiu$ Job? Qux oinnia exametrjs 
fie pentainerris versibus ut Joscphuj fie Origcnc» scnbuut , apud 
áuos composiu dccuriunt»



«a
ce que esta mismo cántico está escrito en exá
metros y  pentámetros según Ja opinión de Jo- 
sepho y  Orígenes.

j 6  Joscpho citado por San Gerónimo ha« 
.blando del cántico de Moyses , que es el del 
Deuteronomio , dice que Moyses compuso en 
alabanza de Dios un cántico en versos senarios 
( t )  según la versión de Hudson. En otras ver
siones se lee exámetro, en lugar de versibusse
ñaréis , conforme al original que -dice : 
fiérpu t  'mu. Escaligero (2) dice qqe la versifica
ción de este cántico se acerca mas bien al te
trámetro jámbico que al exámetro heroico.

j y  El Escoliador Veranes sobre la prefación 
Citada y Roberto X ow th ( j)  tuvieron el atre
vimiento de afirmar que San Gerónimo se con
tradecía diciendo en una parte que el sobredi
ch o cántico estaba compuesto de tetrámetros jam* 
b i c o s y  afirmando en otra que constaba de exa- 
. metros y pentámetros. El reparo : estaría bien 
fundado y la contradicion seria manifiesta, si él 

.Santo Doílor no se hubiera referido en la ci
tada prefación á Joscpho y O ríg en esd ic ien 
do : ut Josephus &  Orígenes scribunt, Pero el 
haber declarado en un lugar su opinión, y re
ferido en otro la de otros , no ̂  arguye mas con

tra-

*■ ■ ■ ■ ■ ■ " p 1 ■n » """""1 .  ̂ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ »■ ■ ■ ■ ■  * , ■ ■ -■ ■ ■ i
- ¿ '

(1) De Antiquít lib 2 cap 16- £ t Moisés Canticum in 
peum compouiit versibus senariis.

(2) Antmad'ers. ad Eufeb. pag 7 Accedit potius ad tetra* 
j&Ctrum iambicum qium ád exame rrum heroicuxsu

(3j De Vet. Pocsí tíebrsor. Eixleít. 18.



tradición que la que soñaron haber hallado es
tos Críticos gloriam in mustaceo quarentes, cre
yendo haber triunfado de la autoridad y profun
da erudición de San Gerónimo.

j 8  No queremos decir con esto que el San
to Doctor conoció con toda claridad la poesía 
del Viejo  Testamento ; antes bien los varios lu
gares en que habla de esta poesía nos dan ocasiou 
para sospechar que solo halló en ella alguna se
mejanza con la de los Griegos y Latinos, en que 
el Santo era versadísimo. Asi parece lo da á en
tender en la mencionada carta ( i )  en la qual 
hablando de los quatro alfabetos de las La
mentaciones de Jeremías, dice que los dos pri
meros están escritos en un genero de verso se
mejante al sálico.

39 Lo mismo se puede sospechar de loque 
dice en la prefación á Job (a) en que afirma 
que desde las palabras de su libro pereat dies iré. 
Cap. 5. f .  1. son versos exámetros compuestos 
de da&ilo y  espondeo , y  muchas veces de otros 
pies no de unas mismas silabas , sino de unos 
mismos tiempos; y que algunas veces el verso 
es dulce y  sonoro , con números de pies dis
pensados de la ley métrica. Todo lo qual prue-

F j  ba 1 2

(1) Habes $c in Lamentationibus Jeremix quatuor alphabe
ts , è qiiihtis duo prima y it a si japhuo metro scripra sunt*(2) Porro à Verbis Job in quibus a it , pereat di*x....exametri versus sunt dactilo spondeoque currentes : & propter linguae idioma crebr • recipiente* fit alios pedes , non eorundena tempo rum. intcrduin quoque rithraus dulci* 6c tumulus feteux numeri« icge m ein soluti}.



ba que San Gerónimo no hallo verdaderos exá
metros en el lugar que cita de J o b , sino unos 
versos, ó acaso una prosa poética, cuyas clau
sulas pudiesen asemejarse á los exámetros , divi
diéndolas en aquellos géneros de pies que mas 
bien conviniese para que resultaran solos seis, ya 
fuesen daftilos ó espondeos, ó  otros qualetquie- 
ra : y  esto sin la necesidad de que las silabas 
guardasen la regularidad de las quantidades lar
gas ó breves, como guardan entre los Griegos 
y  Latinos. Unos exámetros tan privilegiados y  
esentos de las leyes métricas no se pueden lla
mar exámetros verdaderos.

40 Si todo esto no fuera a si, ¿ como seria 
posible que tantos eruditos versadísimos en la len
gua hebrea , que con tanto empeño han procu
rado descubrir la poesia del Viejo Testamento, 
no la hubieran conocido, habiendo manifestado an
tes San Gerónimo los libros y pasages poéticos de 
la Sagrada Escritura y la calidad de los versos 
en que fueron escritos ? N i escreible que el V ie
jo Testamento haya padecido tal trastorno en su 
original desde los tiempos del Santo D o& or, y  
la poesia se haya alterado tan notablemente, 
que los exámetros que conoció el Santo, entera
mente se hayan desfigurado y desaparecido.

41 Añadimos á esto , que si San Gerónimo 
conoció con toda claridad la poesia del Viejo 
Testamento, es preciso confesar que Josefo y  
Orígenes no la conocieron ; pues como queda 
visto, están discordes en quanto á la calidad de 
los versos en que dicen , está escrito el cánti

co
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eo del Deuterónomio. ¿Y  quién se atreverá á 
afirmar que de esta poesia tuvo mas conocí mien- 
to San Gerónimo que Josefo y  Orígenes? El pri
mero Judio de nación, Sacerdote Sabio en la ley 
y  tan cercano á los tiempos de Christo; y  el 
segundo nacido en Egipto , versadísimo en las 
Sagradas letras, y que lloredo dos siglos antes 
que San Gerónimo?

42 Los modernos han opinado tan variamen
te sobre esta poesia , que la misma variedad ma
nifiesta la imposibilidad de conocerla. Francisco 
Gomaro ( 1 )  se üsongeó vanamente de haberla 
descubierto, y  conocido la variedad de sus ver
sos , la quantidad de las silabas, el numero de 
los pies &c. Andrés Dacier cree que solo 
consiste en una cierta sublimidad y  grandeza 
de estilo superior á la prosa; pero sin metro ni 
medida de tiempo, ni determinado numero de 
silabas, ni regla fixa de quantidades.

45 El Padre Pedro Guarin , Benedi&ino, de 
la Congregación de San Mauro ( j)  cree también 
que esta poesia no consiste ni en cierto nume
ro de silabas largas ó breves, ni en rimas, si* *

F  4 no
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( r )  Nova Lira David is,
(*) Prefac. *Torac.(3) Gram. Hcbr. lib 3 cap. a. pag. 338. Unde ad verita- tem proxime accedere mihi vìdcntur qui pura ut vctcris Hebraic« poeseos indole ni posi tam non esse in certo siltabarum lon gatti m ant brevium numero , neijue in rhythm is magna cura conquisiti* ; sed in dicendi genere conciso, sn b lm i, allegorico , hyperbolico , Se qnihuslibet hg tir arimi luminibus illustri ; ve! ut Scaligeri in Chronicon tusebii , pag. cui a, edit. Anmel«d. verbis utar , in mere saluta Grattane ch*-

rasiere fonico animata.



no en un generó de decir conciso, sublime y 
alegórico, hiperbólico, figurado , y  en una pro
sa animada de un cara&er poetice.

44 Roberto Lowth Ingles , que acaso es el 
que mejor y  mas de intento ha trabajado sobre 
esta materia, y  publicó el año 1753. un tomo 
en quarto grande intitulado D e Sacra poesi He- 
braorum (1) piensa que se puede afirmar con 
hasta ote seguridad que la poesia hebrea es mé
trica , pero que no solamente se ignora del to
do el numero de sus versos , su modulación , 
su rithmo , sino que es humanamente imposi
ble averiguarlo.

45 Después de todos estos y  otros muchos 
que han tratado de la poesia antigua de los He
breos , publicó en Ñapóles Saverio Matthei el 
año 1766. tres tomos en 4. real, intitulados: 
»» I libri poetici delta Sacra Bibbia tradotti dell' 
91 Ebraico origínale , b adattati al gusto della poe- 
*» sia Italiana.»* Este erudito escritor haciéndose 
cargo de la dificultad de conocer la poesia de los 
Hebreos, aunque trata de ella (2) se abstiene de 
intento y no sin cordura, de tomar partido en 
la oscurísima question , sobre si la poesia de 
los Hebreos y  sus versos corresponda al metro

y
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(1) Pag. ¿8. Hoc igitur , opti.or, satis tut<# affirmare pos- Siitmis , Poevo hcbrxMiu uictricaui esse ...Quod ameni ad ver«* horuin ver smini ntmiems „ ad rliyihnmtn & modulaiionem at- t in e t, id omnc òt peutru^ ¡immuni esse , 8c nulla un qua hi arte arit indusrna huiuana investigar! posse ex ipsa rei natura satis a.tpjret.
(fi) Xom. 1, caj). 1, della Poesìa degli Ebrei è de* Greci*



y  quantidad de los pies de los Griegos y  L a
tinos , en que no pocos se han empeñado. El 
qual empeño quan aventurado haya sido , se 
puede convencer con dos razones.

46 La 1* todos ó la mayor parte de los que 
se han empeñaao en este asunto , han entrado i  
averiguarle preocupados de aquella poesia y gé
neros de versos que les eran conocidos. Unos 
han buscado exámetros , otros pentámetros, otros 
saficos , otros versos rimados como los nuestros, 
y  todos los han hallado ó donde no los había, 
ó  donde los ofrecia alguna casual concurrencia 
de palabras que formaban algún verso. La 2. en 
tiempo de los Profetas quando no habia puntos 
vocales, es muy creíble que no hubiese mas quan- 
tidades de silabas que las que consisten en el 
acento , ó tono , como entre los Españoles, Fran
ceses b Italianos. ¿ Y  quién conoce ahora aquel 
tono, aquel acento? Los Masoretas» posteriores 
á San Gerónimo , introduxeron estos puntos 
quando ya se ignoraba la verdadera pronuncia
ción de la lengua hebrea , y  los arreglaron á la 
que entonces usaban y conocían.

4 7  D e aquí nacería que muchas silabas que 
en tiempo de Moyses y de los Profetas eran 
largas por el tono con que las pronunciaban , 
pasarían á ser breves, y muchas breves a largas, 
con la nueva introducción de los puncos voca
les. N i es creíble que en tantos siglos como pa
saron desde Moyses y  los Profetas hasta el tieni- 
po de los Masoretas se conservase con tanta pu
reza la pronunciación de la lengua hebrea, que

pu-



pudiesen manifestar aquellos críticos las quantida- 
des de las silabas, dividiéndolas en largas , bre
ves , y  brevísimas, como lo hicieron , no sin 
mucho capricho y  voluntariedad. Mayormente 
quando sabemos que en los tiempos de Chris- 
to ya no se hablaba el hebreo puro del Viejo 
Testamento, y en el de los Masoretas ya ha
bía dexado la lengua hebrea de ser vulgar , ha
biendo sucedido mas de tres siglos antes la 
ultima dispersión de los Judios. También se 
hace muy verosimil que los Masoretas que
riendo hxar la pronunciación de la lengua 
hebrea arreglándola á la que ellos usaban , al
terasen el numero de silabas de las dicciones, 
haciendo trisílaba la que era disilaba t ó al con
trario. Aun establecidos los puntos se duda quan- 
tas silabas tengan muchos vocablos de la lengua 
hebrea. Los que lleban la regla de que nunca 
se pronuncia Ja esceva que es una e brevísima, 
por Selomo , que es Salomón, y  por P erl que es 

fruto , pronuncian Siomo y  P ri. ( i )  De todo 
esto se puede inferir quan en vano se han fa
tigado muchos ingenios queriendo averiguar la 
poesía antigua de los Hebreos, su ritmo » su nu
mero , y  las quantidades de sus silabas.

4S Sin embargo de todo esto , para conocer 
mas prácticamente la dificultad de averiguar es
ta poesía he hecho varias tentativas sobre los li

bros
t (*)

a8

(*) V. Chiistian. Remece. Grammat. Hebrxo-Chald. cap. 1. 
aeít. 3. y



bros y  pasages que cita el Marqués , y  sobre 
las composiciones alfabéticas que parece tienen 
algún artificio métrico; y  han sido infrudhiosos 
mis conatos, no obstante haber hallado en al
gunos lugares ciertos pasages rimados. Pues ocur- 
riendome que podrían estar escritas en algún ge
nero de verso aquellas palabras que las donce
llas cantaron a David por la vidloria consegui
da del Filisteo, ( i)  pasé á reconocerlas, y no
té en ellas estos dos versos rimados de ocho si
labas cada uno.

Sw  ron 
vroro titi

Hiccá - Saúl - baa -  laphau : 

Veda-vidbe-ribe-bothau.

Las quales palabras, pues las cantaron, pro
metían estar dispuestas con alguna armonía mé
trica , y numero determinado de silabas propor
cionado al canto.

49 En el epigrafe del salmo 3. que suena 
á la letra : Psalmus D a v iá is , cum fvgeret tpst 
á facie Absalon filii sui he notado estos dos ver
sos rimados semejantes á los antecedentes:

(v) i Reg. secundmn Hebreos X. Saín. cap. X V 1I1. P ifia- 
s it S a ú l m.lle, Cr D a v id  áaem m iília .
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133 OlStf3K *3SD 
Mizmor - leda - vidbe - borchó 

Mippc - neab - salom - benó.

El primer vereicnlo de este mismo salmo se 
compone también de otros dos versos rimados. 
Otros muchos he advertido en el texto hebreo, 
que por evitar molestia paso en silencio.

50 Bartolocci ( 1 )  en su Biblioteca Rabinica trae 
otros dos que se hallan en los Proverbios de Sa
lomen , los quales, aunque no riman, constan 
de qnarro pies espondeos cada uno. El Jesuíta 
Andrés Pinto Ramírez notó otra especie de ver
sos , también rimados, en el salmo j j . según los 
Hebreos 54. que es uno de los alfabéticos: y son 
los siguientes :

n r r r * W T i

*3J P

v b y n

Daras - thieth ado-nai 

veha-nani:

V  mí- ccol me- gu ro - thaí 

hit si-la ni.
Ex-

O j i du. 2. 2fü. a. J7»
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„  Exquisivi Dominum , 8c exaudivit m e : 
,, 8c ex ómnibus tribulationibus meis eripuit me. 
A  los quales versos son mui semejantes asi en 
el numero como en Ja rima , los que usó «I 
Marqués en sus Proverbios , que empiezan:

Fijo mío mucho amado 
para mientes, 
no contrastes á las gentes 
mal su grado.

Y  si son verdaderamente versos rimados, 
deciden una controversia muy reñida entre los 
Filólogos hebreos acerca de la legitima pronun
ciación dei nombre de Dios HW á favor de los 
que pronuncian Adtm ai: porque pronunciándo
le Jeliovah no podia rimar con megurothai.
~ 5 1 Estos y  otros muchos versos que leyen
do con cuidado el texto hebreo , se notan en él, 
creo que son eft&o de una casual concurrencia 
de.clausulas iguales en numero de silabas, que 
por terminarse en ciertos afixos y plurales seme
jantes en las terminaciones, salen rimados.

52 En la lengua Latina sucede rarísima vez 
esta casual formación de versos : porque á demas 
del numero de las silabas se requiere una cier- 
•ta quantidad en las vocales para que haya versos 
verdaderos. Sin embargo de esto en el Evangelio 
de San Lucas ( 1 )  se lee este pentámetro:

Qui
.1 4i.. . .1 . -  .................. ■■ ■

(1) Cap. a. f .  34.



5»
Qm sequitur me non ambulat in tenebris.
Cicerón en el principio de su oración Pro A r- 
chia poeta incurrió en este exámetro :
Jn quo me non injkior medioeriter etse,...

Y  en el libro 3. de Orat. cayó en el nuss 
jno vicio con este otro :
Qmplexi plus justo etiam vidisse videntur.

53 Esta casual formación de versos es mas 
rara en 11 lengua Griega y Latina, que en las 
que no piden que las silabas hayan de ser lar
gas ó breves, bastando que haya cierto nume
ro de ellas conforme á la calidad del verso. Por 
esta razqn en los libros de prosa castellana se 
nota con freqtiencia todo genero de versos na
cidos unas veces de la casualidad casi inevitable, 
ctras de que el oido de los autores no acostuir.n 
brado al numero oratorio, está hecho á un cier
to numero métrico que los obliga á hablar y  
escribir en verso , aun sin conocerlo : lo qtm 
es un vicio muy reprehensible en la oratoria. 
Poseemos un Panegírico fúnebre compuesto y  
predicado en la mas famosa Universidad de Es
paña , por un Orador, si es que mereció este 
nombre, del qual se decia que no sabia hacer 
una quarteta; pero el Panegírico es todo verso 
endecasílabo. Empieza a s i:

O  Parca tan terrible para todos! 
ya que tu baste imperio tan severo 
sugeta las hinchadas altiveces

4e



de los que se presumen Inmortales
triunfando cada dia de los faustos
que aclaman á los Principes gloriosos;
no te me muestres hoy tan implacable
que esgrimas el alfange de tus iras
contra un mustio dolor que hoy rompe en quexas
con que argüir á tu dura tiranía.
Q ue si hay también en pluma del mas sabio 
una oración contraria a tus designios» 
no desdeñes esquiva el escucharme; 
que como hijo el menor de tanto teatro 
me atrevo á proponerte un argumento.

Este sermón se predicó el año de 1740. tiem
po en que reinaba todavía el estragado gusto del 
siglo pasado.

54 Pocos años después se predicó t  impri
mió otro sermón fúnebre que también poseo, el 
qual empieza a s i:

Suspende, Parca atrevida > 
la colera de tu furia.

¿Quién no se prometerá de este principio, 
oir un romance de los que entonan los ciegos 
por esas calles? Y o  condeso de m í, que quan- 
do lei esta graciosa entrada , se me vino á la. 
memoria la de un romance que empieza:

Atención, noble auditorio, '
todo el orbe se suspenda.

En



En otro genero de escritos seria mas tolera* 
ble este estilo un ageno de la materia ; pero 
en la oratoria es tan impertinente como saben 
todos los que conocen la Oratoria y  la Poética, 
como dos bellas artes entre sí distintas y  contra
puestas.

¿5 En los tiempos presentes se halla tan de
sacreditado este estilo de escribir y  predicar , que 
no se puede ya tolerar que haya quien escriba 
prosa en verso , y  predique sermones que se 
puedan cantar ¿ la guitarra igualmente que los 
Romances de Francisco Estevan. E l aplauso del 
populacho, y  aun del vulgo de los Literatos, 
y  el desprecio de los prudentes ha sido siem
pre el fruto y  el premio de semejantes produc
ciones.

56 E todos los tinco libros del P salterio. Es
tas palabras aluden á que los Hebreos dividen el 
Salterio en cinco libros : división que hicieron 
probablemente mucho después de la muerte de 
Christo , acaso por asemejarle al Pentateuco que 
contiene otros tantos libros. Y  viendo que va
rios salmos se terminaban con la palabra Amen, 
algunas veces repetida , creyeron ó quisieron que 
fuese nota final de libro.

57 & ta división conocida por San Geroni- 
.ano, San Agustín y  San Ambrosio, no es igual
mente recibida de estos Padres. San Gerónimo 
(1 )  la reprueba como no conforme á la tradi

ción

(i) Epist. 134, ad Sophron.



clon eclesiástica, ni á la autoridad del Nuevo 
Testamento. Las principales razones del Santo 
Do&or son : que los Apostóles llaman al Salte- 
rio un libro, diciendo : Scriptum tst enim in li
bro ptalmortm : y  que si la palabra Amen de
notara fin de libro, lo denotaría en otros mu
chos lugares del Viejo Testamento, en que se 
halla : lo qual ni lo hicieron los Hebreos, ni la 
Iglesia lo tiene recibido. Por tanto ( concluye el 
Santo Doélor) untan asserimus psahnorwm vo
lumen.

¿8 San Agustín aunque habló de,esta di
visión , no la aprobó , como le atribuye Barto- 
locci ( i )  con equivocación , ni la reprobó , co
mo claramente se puede entender de sus pala
bras (a) en las quales no hace mas que referir
se a lo que se decía de e lla , sin adoptarlo.

59 Pero San Ambrosio (5) la aprueba, y  co
mo quien se ha hecho cargo de las razones de 
San Gerónimo, dice que el ser un Salterio no 
quita que sean cinco libros, asi como el ser un 
Evangelio, no estorva que sean quatro libros : 
por lo qual concluye que muy bien se puede

G  lia-

(I) Bíblíoth. Rabbi n. part. a. pag. 114.(a) In Ps. 10$. Fieri cairn potutt ut al ¡qua fattane uudatta* iris Dei tonti Psalnorum líber qui libris quinqué constare perhi* betur, nam ubi scriptum est fiat , ibi fines librorum esse dicutir» post om nia, qux cantata sunt » ultimo Halleluia clauderetur.( j )  In Ps. 40. SCd iterum forsitam te moveat , quomodo quinqué libros asserátn , cum unum Psalterium s i t , sed etiaiti Évangelium unum est , fle quatuor libros esse negare noa possumu$....Pulcbre autem quinqué libri & unum Psalterium*



llamar un Salterio y  cinco libros.^
60 En esta oposición de opiniones tenemos 

por mas probable la de San Gerónimo por las 
razones que el Santo alega , y  por otras que se 
pueden alegar de nuevo, y  son las siguien
tes. La i .  porque el mismo Christo llama al 
Salterio un libro diciendo por San Lucas : (2) E t 
ipse D avid dicit in libro Psalmorum. La 2. nin
gún fin de libro de los del Viejo Testamento 
se nota con la palabra Amen fuera de los pre
tendidos ; y  quando se halla esta palabra , nun
ca denota fin , como advirtió San Gerónimo. Es
ta palabra Amen que en la Vulgata se lee fíat, 
siempre alude ¿ la expresión que la precede, 
como en el fin del primer libro del Salterio don
de se dice: Benedi&us Dominas Deas Israel d  
sacido ¿r usque in sacultm amen ¿r amen t según 
el original hebreo. La y . Si dicha palabra de
notara fin de libro, el ultimo libro la tendría, 
ó  por razón particular de quinto libro de los 
salmos, ó por la de fin de libro llamado Salte
rio. Los Hebreos modernos comunmente han usado 
de la palabra O H  thom al fin de los libros, asi co
mo nosotros de la palabra F in , b Finís ; pero 
nunca de la palabra Amen , cuya significación 
ño es alusiva á fin de libro.

61 La 4. Si el Salterio constara de cinco li
bros , resultarla del Viejo Testamento mayor ña

me-

%(1) Luc .ao. 4a.



mero de libros que el que comunmente han co
nocido los Hebreos. Josepho conoció 22. (1 )  
que es el numero de letras que contiene el al
fabeto hebreo. Si el Salterio constara de cinco 
libros, resultarían 26. libros del V . T . Los que 
cuentan 22. libros, de las Profecías y  lamenta
ciones de Jeremías hacen un solo lib io ; y  de 
los Jueces y Ruth hacen otro. Pero los que los 
dividen como comunmente se ve en las Biblias 
hebreas, admiten 24. libros en el V . T . Y  pa
ra no faltar al numero de las letras del alfabe
to , triplican la letra * jo d , que triplicada repre
senta el nombre de Dios. En este caso si el Sal
terio constara de cinco libros, los del V . T . se
rian. 28.

62 La 5. El Salterio en la lengua hebrea 
y  en todas las demas tiene una numeración de 
salmos continuada desde 1. hasta 150. Si hubiera 
en él cinco libros , cada uno tendría su particu
lar numeración como vemos en todos los demas 
que son verdaderamente libros. N i en cada uno 
de los pretendidos libros se halla igual numero 
de salmos , ni de hojas, sino una desigualdad 
muy notable. Finalmente no hallamos razón que 
nos incline á creer legitima la división del Sal
terio en cinco libros. E l Marqués hablando de 
la poesia de los Hebreos quiso acomodarse á la 
costumbre de ellos que asi dividen el Salterio.

6j  Las razones en que apoya su opinión San 
Ambrosio no son tan eficaces que nos aparten

G  2 de
(2) Cont. App. Lib. x. diio dunuxat £c viginti libio}*



¿ c  la de San Gerónimo. Es verdad que el set 
un Salterio no quita que sean cinco libros, ni 
«1 ser un Evangelio estorva que sean quatro li- 
Ixtc ¡ porque esto es lo mismo que decir que 
d  ser una historia no impide que sean muchos 
libros. Pero esto nada prueba contra la opinión 
de San Gerónimo fundada en que en el Nue
vo Testamento el Salterio se llama un libro, y  
e l llamarse un libro denota que no son muchos. El 
argumento de San Ambrosio para proceder di« 
redámente contra e l de San Gerónimo debería 
formarse a s i: el ser un Salterio no quita que 
sean muchos Salterios, ni el ser un Evangelio, 
que sean muchos evangelios; pero estas propo
siciones tendrían poca apariencia de verdad. Por 
todo lo qual concluyendo con San Gerónimo, 
mam asserbms psolmorum volumen.

64 Los Hebraicos (dice el Marqués hablan
do de la Sagrada Escritura) osan afirmar que nos• 
otros no asi bien como ellos podemos sentir el 
gusto de la su dukeza. No se puede negar que 
el agua se bebe con mas gosto y  aun con mas 
provecho en la fuente de donde nace, que en 
los arroyos por donde pasa; y  que la fruta se 
toma con mas deleyte del árbol que la produce 
que de la mano de quien la vende. Por esta ra
zón creemos que yerran mucho los que dicen 
que ya es inútil el estudio de la lengua hebrea, 
puesto que todo se halla traducido.

6 5 A  cerca de lo qual debemos notar aquí 
lo primero: que los que leen la Sagrada Escri
tura no solo en la V ulgata, sino también en el

orí-.



original , la entienden incomparablemente me
jor que los que solo pueden leerla en la V u l-  
gata. Asi lo han creido los que han dado tan« 
tas providencias sobre la enseñanza de las len
guas Orientales, principalmente de la hebrea, 
aun después del Concilio Trídentino. Lo segun
do : que seria gran mengua que disputando un Teó
logo Católico con un Herege, este apelase al texto 
original de la Escritura, y el Católico se hallase 
desarmado por no entenderle. Lo tercero : que i  
los Judíos no se les puede convencer con la V u l- 
gata, sino con el texto original. Lo quarto : que 
aunque la Sagrada Escritura está toda traduci
da , en la traducción se hallan muchos modos- 
de hablar agenos de la lengua latina , y pro
pios de los originales. Lo quinto: que no todo está 
tan traducido que no sea necesario muchas veces- 
acudir al original »pues ademas de que algunas co
sas se quedaron casi como sonaban en Hebreo, hay 
otras muchas cuyo artificio , y hermosura no 
pasó ni pudo pasar á la Vulgata ni á otras tra
ducciones.

66 Hay varios salmos alfabéticos compues
tos con tal orden y  artificio, que el primer ver
so empieza por la primera letra del alfabeto he
breo : el segundo por la segunda &c. El salmo 
1 1 8. que empieza : B eati tmmaculati in v ia , es 
uno de estos salmos , y  el mas artificioso de 
todos : pues ocho versos empiezan por la pri
mera letra del alfabeto ; ocho por la segun
da , y  asi hasta acabarse el salmo y el al
fabeto : de suerte que hay tantos o&onarics de

39
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versos en é l , como letras en el abecedario. En 
las Lamentaciones se nota semejante artificio : el 
qual no pasó à la V u lgata , ni á otra de quan- 
tas versiones se conocen.

6 7  En el texto hebreo se explican muchas 
etimologías que pasando à otra lengua pier
den la razón etimologica. Porque como con» 
sisten en las palabras, en faltando estas, faltan 
aquellas. La Muger se llamó n¡PK Isc ia , por
que fue formada de varón que en hebreo suena 
C*K L e  Para conservar esta etimologia en la 
Vulgata se adoptó la voz Virago de V ir , co. 
n o  si en Castellano fingiéramos Varona de Va
rón. Adan llamó á uno de sus hijos Seth , y  
da esta razón : posuit mihi Dom im i semen alte- 
rum pro Abel Si en estas palabras latinas se bus
ca la etimologia de Seth, ciertamente no se ha
llará ; pero en el original se halla Sath 
posuit , de donde viene el nombre Seth. Lo 
mismo sucede con los nombres E va  , C aín , Ja-  
tob, y  otros cuyas etimologías se indican en el 
hebreo, y no pueden entenderlas los que no ten
gan algún conocimiento de la lengua hebrea. 
Hay á demas desto muchos primores en el ori
ginal que por ser propios de la lengua primi
tiva , no pudieron conservarse en las traducciones.

6S D e los Griegos ère. Después de haber 
hablado el Marqués de la poesia de los He
breos dando á Moyses por el primer poeta, pa
sa à tratar de la de los G riegos, de los quales 
tiene por los primeros à Acatesio M ilesio, Fe- 
recides, y Homero. Hecateo y  no Acatesio, na-

tu-
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toral de Milet ciudad de la Jonia sobre el mar 
E g eo , y  patria de muchos sabios Griegos y fue 
hijo de Hegesandro , discípulo de Hcradito, y  
se cree que floreció hacia la Olimpiada 6 9 , ó  
por los años de 504. antes de C hristo; y por 
consiguiente fue posterior á Homero , que vi- 
vió por la Olimpiada 2 7 , 671. años antes de 
Ghristo, según la opinión mas probable. Hcro- 
doto habla muchas veces de H etatto , pero nun
ca le llama poeta. En el libro 6. num. 125. 
le llama historiador. Hetatetus Hegesandri Ji~  
¡tus , vir historiáis. Y  Herodoto (1) que vivió 
400. años después de Hesiodo y  Homero según 
é l mismo lo cree * es de opinión que los poe
tas que se decía habían precedido á estos dos ,  
fueron posteriores; y  por consiguiente los pri
meros poetas conocidos de los G riegos, según 
el parecer desre antiguo Historiador, fueron H e* 
rindo- y  Homero. No fue de esta opinión Pli
nto (2) que afirma hubo poemas antes de la Guer
ra de T ro y a , á no ser que lo diga aludiendo 
á la poesía de los Hebreos. Y  Homero legan 
dice Herodoto en las ultimas palabras de su vi
da , vivió ciento y sesenta y  ocho años después 
de esta guerra. (3)

69 Estrábon habla de Hecateo, como de His-
G  4  to*

(1) Quibus Tiri* qui roetz  feruti tur ex tf risse priore) f poi» teriores ut ego opinor * illis fuerunt. lib a n $3.
(a) Lib. 7. cap. ¿6. De poeinatut» origine magna questìo est: 

ante Troyanum bellum probantur iui&se
(3) Centum autem fit sexaginw otto post Trejaoiun bellum anius exiitU  Homerus.



toriador, Geógrafo, y  Filosofo, y  posterior k 
Homero, y  como uno de los primeros Griegos 
que 'empezaron á usar la prosa ( i )  pero en nin
guno de los antiguos le hallamos poeta. S. Isi
doro (de quien parece lo tomó el Marqués )  
hablando del verso heroico, afirma, que según 
se decía, Hecateo Milcsio había sido el prime
ro de los Griegos que le había usado , ó  como 
quieren algunos, Ferecides Siró* (a)

70 Ferecides hijo de B a b is , natural de Ja
ro , una de las Islas Cicladas cerca de D élo , y  
por eso apellidado Jira, d Sirio, vivió en tiem
po de Haliates R ey de Lidia , habiendo naci
do cerca de la Olimpiada 45. por lo qual pu
do ser contemporáneo de Hecateo Milesio , y  
muy posterior á Homero. Dicese que fue maes
tro de Pitagoras, no habiendo él tenido mas 
maestro que los libros de los Fenices. También 
afirman algunos que fue el inventor de la prosa, 
opinión qne siguió Plinio ( j )  pero otros atri
buyen a Cadmo esta gloria. Apuleyo (4) favore
ce a Ferecides diciendo que fue el primero que 
dexando la trabazón de los versos , empezó i  
escribir en prosa. Dicese también que fue el

pri-

4*

Ì
i )  Rer Geographic, lib. 1.2) Ftymolog. lib. 1. cap- 3$. Hoc (heroico) a pud Grzcos H«cat*u$ Milessius fertur primus composuisse ; vel ut alii pu* ta n t , Pherecydes Syrius.(3) Hist. Nat. lib- 7. cap* 56. Prosam oritionera conderePherecydes Syrius insurant.(4) Lib 2. Florid, pag- »7. Quin etiam Pherecydes Syro ex Insula oriundus qui primus versuum nexu repudiato con* seri hero au&ut est passi» verbi» a soluto locutu » libera uraliane &c.



primero que enseñó la metensicosis, b trasmi
gración de las almas de unos cuerpos á otros. 
Plutarco en la vida de L . Cornelio Sila hace 
mención de él como uno de los que murieron 
morbo pedietdari, y  le llama Teologo, acaso por 
que escribió en diez libros las generaciones y su
cesiones de los dioses. En la vida de Pelopidas 
(  ó Cato M ayor) le llama Sabio; y  en la de 
Agis dice que por haber tenido el mismo ofi
cio que Licurgo, fue muy honrado de los Es
partanos. Pero no le hallamos en ninguno de los 
antiguos distinguido con el carácter ilustre de 
poeta. San Isidoro da á entender que lo fu e , y  
que empezó el primero á usar el verso heroi
co , según la opinión de algunos como, queda 
dicho.

71 Si Ferecides fue el inventor de la pro
sa , todos los escritores Griegos que le precedie
ron , escribieron en verso. La prosa artificiosa , 
dice Estrabon ( 1 )  es una imitación de la poesia. 
L o  primero que salió al publico fue poético, y  
mereció la aprobación universal. Después imi
tando este modo de escribir , dexando la medi
da de los versos, y  conservando los demas ador

nos (*)

(*) Her. Geograph, lib. i . Imo ut dicam quod res est • pe- destrisoratio  quae quidein sit arte parata , poeseos est imiia- fio. Frimo enim omnium poetic 11s apparatus in medium pro- diit t approbationemque meruit : post eum im iurtes , men- sura disoluta , reliquis poeticis consensus , sua conscripse- runt Cadmus » Pherecvdes , atque Hecharxus : deinde posterior res subinde aliqud t ale ubtraheutes p oiationem ad hanc, qua 
nunc usurpatu. , touuam dedu&erunt.



nos poéticos, escribieron sos obras Cadm o, Fe
rocities y Hecateo. A  estos se siguieron otros, que 
quitando otras cosas del artificio poético, forma« 
ron la oración con el estilo y  forma de hablar 
y  escribir que ahora se llama prosa. Casaubon 
exponiendo este lugar dice que no afirmó Es- 
trabon que toda prosa fue posterior á la poesía, 
sino que el arte oratoria nació después que la 
poética. Y  añade que Aristides en la oración de 
Laudibus Scraps se burla con mucha gracia de 
los que piensan que la poética es anterior aco
da prosa, ( i )  Esta misma opinion parece que ha-, 
bia seguido San Isidoro (a) como lo denotan las 
palabras curam y studium de su texto.

7a D e los Latinos. Hablando el Marqués 
de los poetas latinos, pone en primer lugar á 
Ettnio que nació en Calabria por los años 315. 
de la fundación de Roma : tiempo en que la 
lengua latina y el buen gusto de los Romanos 
estaban todavia muy lexos de aquel punto de 
perteccion á oue llegaron en tiempo de Augusto. 
Aunque Ennio compuso poesías de varios me
tros , solo han quedado algunos fragmentos, por

(1) Non dicit omnem orationem solutam esse poética pos
terioren : sed ariem oratoriam pest pocticam esse natam* to s  autem qui poeticam omni oratione soluta priorem esse pu- tanr , eleganter irr id et Aristides in oratione de laudibus Se- 
rapis.

(2) Erymol. l¡b. 1. cap. *3. Sciendum tam apud Grecos quam Latinos longe autiqutorem curam carminum fuiste quam prese. Omitía en i ni prius versibus condebanmr : prasx autem Studium seró viguit. Primus apud G rae eos Pherecydes Syrius soluta oratione sc rip sit; apud Romanos autem Appius Caccus ad- versus Pyrrum sedntam orationetn primus exercuit.



los quales se puede juzgar con quanto acierto 
dixo Ovidio : Ennius ingenio maximus , arte ru
áis. San Isidoro afirma ( i )  quela invención, ó 
introducción de los exámetros Latinos se atribu* 
ye á Ennio, y que los llamó largos.

73 Siglo y  medio después vino al mundo 
Virgilio á ser el principe de los Poetas lati
nos , bajo el imperio de Augusto, y en el si
glo de oro de la latinidad , del estilo , y del buen 
gusto de los Romanos.

74 Como pues , o por qual manera ( dice el 
Marqués )  estas Scieneias ( la poesía) hayan pri
meramente venido en manos de los Romancistas 
o Vulgares , creo seria difícil inquisición é una 
trabajosa pesquisa. Romancistas llama el Mar
qués á toaos aquellos cuyas lenguas son origi
nadas de la latina , como Italianos, Franceses, 
y  Españoles.

75 Aunque el origen de la poesia Castella
na no es de fácil averiguación, sin embargo cree
mos que se pueden formar algunas congeturas 
no sin verosimilitud. Creemos pues que nuestra 
poesia fue rimada desde su origen , que nació 
y  se perficionó, con la misma lengua, siguien • 
do en todo sus pasos y  su fortuna.

76 Quando entraron en España los Godos 
y  demas naciones del N orte, era vulgar y ca
si universal en todo nuestro Continente la len
gua latina introducida por los Romanos. Tero

co-

(1)  Etyinol.  lib. 1. cn>. 59. Exámetros duum Latinos ffimnm 
fecisse Enmtis traditur - eosque ionios itocat.
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como los Godos que la dominaron después, no 
aspiraron á introducir la suya, se conformaron 
con la de los Romanos vencidos , introducien
do en la latina muchos vocablos de la gótica, 
dcxando indeclinables los nombres , porque lo 
eran en su idioma. Este fue el principio de la 
corrupción de la lengua latina en España , y 
el origen del romance que aora usamos.

77  Y  como los Godos á quienes muchos atri
buyen el origen de la rima, fueron grandes rimado
res , es muy verosimil que á imitación de ellos se 
diesen los Españoles a hacer sus poesías , y  que es
tas fuesen rimadas, porque lo eran las que imitaban.

78 El citado Mervesin dice ( i)  hablando de 
las Galias: „  que los Godos fueron los primeros 
„  después de los Romanos) que conquistaron este' 
,,  país: y  según algunos Historiadores, enseñaron 
„  á los Galos el arte de rimar: sus poetas se llama- 
„  ban Runers, y  sus obras, Ruñes : se dio este 
t, nombre á los unísonos de los versos de aquel tiem- 
,t p o , y  después en lugar de Ruñes se llamaron Ri- 
,, mas. Los que sostienen esta opinio» dicen que 
,, los Seteutrionales habían conocido mucho antes 
„  ia poesía rimada, y  que ia introduxeron en 
)> todas los países en que se establecieron.

79 Según esta opinión los Godos establecí- 
dos en España , introduxeron en ella su poesía, 
rimada , y  los Españoles no la tomaron de otros 
que de ios Godos. Y  habiendo empezado nues
tra lengua por la corrupción de la latina que

oca-
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ocasionaron los Setentrionales, por eso creemos 
que nuestra poesía fue rimada desde su origen 
y  que ella y  nuestra lengua nacieron de un mis
mo principio , y  á un mismo tiempo.

80 Este gusto de rimar se introduxo tanto 
como se puede colegir de los muchos escritos 
antiguos, epitafios, ¿himnos sagrados compues« 
tos en rima latina : entre los quales es muy no* 
table la Seqiiencia D ies ira dies illa compues« 
ta de tercetos rimados, sin mas aitiücio quela 
rima y  constar de ocho silabas cada verso sin 
atención á las quantidades de ellas largas 6 
breves.

81 Los Godos que dominaron á España joo . 
años tuvieron tiempo para introducir su poesia 
rimada , y  los Españoles para irla cxercitando 
en su lengua latina , al paso que esta se iba cor« 
rompiendo ó romanzando. Pero los Moros que 
vinieron después , introdujeron su lengua con tan
ta {»esteza, que á poco mas de un siglo de su 
conquista, los Christianos que quedaron cauti
vos de los Moros, olvidada su propria lengua, 
ni hablaban , ni leían, ni escribían, sino en la 
arabiga.

82 ,, Si Dios nuestro Señor (dice Aldrete) 
,, (1) por su infinita bondad , usando de su cle-

mencia 110 dexára aquellos Christianos libres 
,, fuera de captiverio, que fue de lo mas no- 
,, ble de España , ni memoria hubiera hoy do

(1) Orig. Hb. 1. cap, aa.



„  la lengua Castellana..... Conservóse en los
,,  Christianos que se recogieron ¿ las Montañas 
„  asombrados con el suceso de ver todo el Rei- 
, ,  no d estru id o .E sto  manifiesta quan injusta* 
anente son tratados de cobardes, aquellos pocos 
Chm tiaaos, que por conservar su religión, su 
lengua y su libertad, quisieron mas retirarse á 
la inculta aspereza de las Montañas, que vivir 
en su patria bazo el yugo de los Mahometa
nos .  hechos esclavos, y expuestos i  perder su 
religión. Pues aunque es cieno que los Moros 
por sus intereses repartieron haciendas á los Chris
tianos , y les permitieron el uso libre de su Re
ligión , Iglesias, y  Obispos i también lo es que 
olvidando estos su lengua , y  abandonando la lec
ción de los libros sagrados con gran detrimento 
de la fé que profesaban , se entregaron con tan
ta ansia á la lección de los libros arábigos, que 
a los i j o  años ya excedian á  los Moros en la 
lengua arabiga, y  componían mejor que ellos 
asi en prosa como en verso. Esto dice Alvaro 
de Cordova que floreció por los años de 86o. 
Vease su Indiculo luminoso en que se quexa amar
gamente de que los Christianos escribiau , reco
gían , divulgaban , y  publicaban los libros ará
bigos , menospreciando los ríos caudalosos de la 
Iglesia que manan del Paraíso , como si fueran 
vilísimos. Ay gran dolor! (exclama aquí) los 
Christianos no saben su ley óv. Finalmente los 
Christianos que quedaron cautivos de los Mo
ros rescibierm la lengua arabiga , perdieron la 

propia, y muchos con ella la f é , dice el citado 
Aldrete. D e
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85 D e todo esto se colige que las Monta» 
fias fueron como las depositarías de la lengua 
castellana ó romance que se iba formando en» 
tonces , hasta que reconquistándose las provin
cias , se fue otra vez entendiendo, enriqueciéndose 
con muchas voces arabigas que los Christianos cau
tivos introduxeron. Y  como los Moros no eran mo
nos rimadores, sino acaso mas que los Godos 
¿ quien duda que los Christianos cautivos que tanto 
exercitaron la poesía rimada de los Arabes ,  la exer- 
citarian también en la lengua castellana resti
tuida por los que la conservaron en las Mon
tanas ? Es muy verosímil que los Judios, cuya 
poesía moderna es rimada, pero sugeta á qnan- 
tidades de silabas largas y  breves, tomasen tam
bién su ri ma de los Setentrionales, y  la perfi- 
cionasen posteriormente á imitación de los Mo
ros : aunque algunos pretenden que la tomaron 
de los Italianos.

84 El Padre Quadrio (1)  dice que no se 
ha decidido aun si los Italianos tomaron su ver
so rimado de los Latinos ó de los Proenzales. 
Tiraboschi (2) confiesa á la poesia proenzal ma
yor antigüedad que á la Italiana. Mientras los 
Italianos deciden este punto, que nada nos im
porta , decimos que los Españoles no tomaron 
su Poesia rimada de los Proenzales. Porque an
tes que estos sonasen en el Mundo con su Poe
sía , los Españoles habían rimado, ya en latín

cor-
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JO
corrompido en tiempo de los Godos, ya en Ara* 
b e , y  acaso también en romance en tiempo de 
los Moros : no tenian pues necesidad de tomar su 
verso rimado de los Proenzales.

85 Guillermo Massicu, que habiendo sido 
Jesuita , ya Sacerdote se restituyó al siglo, y  
fue recibido en la Academia Francesa, y  en la 
de las Inscripciones, escribió una H istoria de la 
Poesía francesa , la qual se imprimió en Paris, 
año de 1759. en 12. y  se halla extradada en 
las Memorias de Trevoux,  año 1740. pag. a&j. 
dice pues en ella : „  Los Españoles fueron pro- 
„  bablemente, los primeros que tomaron el uso 
, ,  de la Poesia rimada de sus nuevos huespedes 
,, los Arabes : Tolon y  Marsella por la como- 
,, didad de sus Puertos nos le traxeron del co- 
„  mercio de España.,, Quadrio (1) dice tam
bién que las rimas pasaron á los Proenzales y  
Franceses, de los Españoles que las recibierou de 
los Moros.

86 Según la opinión de estos juiciosos es
critores , hallándose Tolon en la Proenza, ape* 
ñas se puede dudar que los Proenzales tomaron 
su poesia rimada de los Españoles. Pero como 
los Proenzales la cultivaron tanto en los siglos 
posteriores , acaso nos la restituyeron después me
jorada con nuevo gusto y  mayor cultura. De 
aqui por ventura proviene el creer que los Ita

lia-
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líanos y  Españoles tomaron de los Proenzalcs la 
poesía rimada que hasta hoy se conserva.

87 En Ja citada Historia de las Reglas .7 
Poesía francesa se lee que M ena, Poeta de Cor
dova....hizo ¡os primeros versos rimados que se 
han visto en la lengua española. D e aqui infie
re el autor que el arte de rimar pasó de los 
Proenzales d los Italianos, y de estos d los E s

pañoles. La conseqiiencia no es legitima ; y el 
antecedente es tan falso como saben todos los 
que tienen noticia de los muchos poetas es
pañoles que rimaron en todo genero de verso 
antes que Mena viniese al Mundo. Bastero (1) 
dice también que la poesia castellana comenzó 
á nacer en el principio del siglo X V . con las 
rimas de Juan de Mena , de Garcilaso de la 
Vega y de Juan Boscan. En k> qual se mues
tra Bastero tan instruido en la literatura es
pañola como Mervesin. El Berceo , el autor del 
poema de Alexandra , el R ey Don Alonso el 
Sabio , el de la vida de San Ildefonso, Rabí 
Don Santo, el de los Votos del Pavón , el del 
Rimado del Palacio , el Arcipreste de H ita, D . 
Juan Manuel autor del Conde Lucanor , y  otros 
muchos poetas del siglo i j . y 14. rimaron 
mucho antes que Juan de M ena; de los qua- 
les se pueden ver muchas obras rimadas en los 
Cancioneros, señaladamente en el de Villasaq- 
dino que se conserva M. S. en el Real Monas-

H  te-
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terio del EscuriaL No debieron estos escritores 
ignorar que el Rey Don Alonso fue gran ri
mador í y  por consiguiente debieron creer que 
á exemplo del Monarca rimarían muchos que 
no tendrían paciencia para esperar que Mena les 
abriese los ojos ni el camino. Si hubieran visto la 
Biblioteca Vetus de Nicolás Antonio, hubieran for
mado muy distinto concepto de la antigüedad de 
nuestra Poesia rimada, y  no hubieran publicado 
una proposición que obliga á formarle tan baxo 
de su erudición y  de su juicio.

88 En quanto al origen de la rima que se 
usa en las lenguas vulgares están muy dividi
dos los eruditos : prueba manifiesta de la difi
cultad de su averiguación. En el Viejo Testa
mento original se hallan muchos versos rimados, 
cuyo numero y  rima se debe acaso á la casual 
concurrencia de palabras como hemos congetura- 
do. ¿Será licito decir por eso que el origen pri
mitivo de la rima es la poesia antigua de los 
Hebreos ? Si se leen con cuidado los poetas grie
gos , acaso se hallarán versos rimados nacidos 
de la casualidad. En los Latinos del siglo de 
Augusto se notan varios que se pueden ver en 
Quadrio ( i )  y en Velazquez. (2) De aqui in
fieren algunos que la rima vulgar se tomó de 
los Latinos. Aunque estos procuraban evitar en 
sus composiciones asi poéticas como prosaicas el

omio-
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omioteleuton ó consonancia , como un vicio que 
Luciano llamó inepcias Isocraticas; sin embar  ̂
go algunas veces despreciaban este inconvenien
te por razones que tendrían, de que no debe« 
mos pedir estrecha cuenta á tan grandes maes
tros. N i los poetas ni los oradores mas célebres 
del siglo de oro fueron tan supersticiosamente re
ligiosos en evitar el omioteleuton, que alguna 
vez no le perdonasen en sus obras como una 
gracia ó desahogo del ingenio. Pero esta licen
cia que tal qual vez se permitieron por no sa
crificar alguna sentencia , ó este descuido en que 
por ventura cayeron sin advertirlo , no parece 
bastante fundamento para creer que de alli se 
derivó la rima á las lenguas vulgares.

89 En los mas famosos poetas del siglo de 
oro se notan versos asonantados, de que seria 
fácil formar aqui un largo catalogo, si no bas
tara ofrecer para muestra algunos que á poca cos
ta he encontrado en Horacio. En el lib. 1. de 
las Sátiras acaban dos versos:

satir. 1 . Congestis undique saccis,
ir tanquam parcere sacris.

s a t i r . j .  Pharmacopola
hoc genus omne.

SATIR. 4. Numerisque facetus 
componen versus.
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A&T. POET. Amphora capit.- 
ureeut exit.

A * T . POET. Sesquipedalia verba » 
tetigisse querella.

¿Diremos por eso que los versos asonantes pri
vativos de la lengua castellana tienen su origen 
de los Latinos? Si viéramos que un libro de 
V irg ilio , una Oda de Horacio, <6 una Elegió 
de Ovidio estaba compuesta de versos consonan
tes ó asonantes, podríamos decir con fundamen
to que el consonante ó el asonante de las len
guas vulgares era tomadp de los Latinos. Los 
primeros versos rimados que se conocen en la 
lengua Latina fueron hechos por San Ambrosio 
y  San Dámaso que florecieron á fines del siglo 
I V . y  compusieron , dice Quadrio ( i )  himnos 
latinos en rima, que acaso tomaron de los Godos.

90 Si los Godos como tan grandes rimado
res introduxeron la rima en los paises que con
quistaron , no parece debemos atribuir nuestra 
rima á otra fuente que á la poesia goda. Intro
ducida en nuestra lengua la rim a, seria muy fá
cil la introducción de nuestros asonantes, que 
son como hijos bastardos de la rim a, ó una ri
ma que ha bastardeado o degenerado en asonan
te. Los poemas que se hacían antiguamente en

las
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fas lenguas vulgares, servían por lo común, pa
ra celebrar las hazañas de los heroes que defen
dían la patria y la religión. Cantábalos el pue
blo en* sus fiestas y  regocijos ; para cantarlos con
venía saberlos de memoria : y  como para la me
moria contribuía mucho el sonsonete de la ri
ma , por esoy por el agradable sonido de la con
sonancia se harían poesías de versos rimados.

91 El guardar un solo consonante en une 
poesía larga sería tan difícil á los poetas , como 
fastidioso á los oidos. A  caso para evitar estos 
inconvenientes se dividieron los poemas en co
plas breves en que entrasen pocos consonantes» 
quales son las de quatro versos en que por lo 
común escribieron nuestros poetas los poemas» 
Alexandrinos , que son de los mas antiguos que 
se conocen en la lengua castellana. Parece que 
estaba en mantillas nuestra poesía quando se com
puso el poema del Cid según que no se ve en 
él rima ni asonante con método fixo y arregla
do. Aunque hay en é l muchos trozos de ver
sos continuados bajo una sola rima, la mayor 
parte del poema se compuso de metros asonan- 
fados. El poeta tomaba un asonante y le seguía 
basta cansarse : luego tomaba otro para alivio 
de su trabajo; pero ingería entre I09 asonantes 
algunos versos- rimados, y  algunos que ni ri
maban ni asonaban. Ramón Muntaner hizo su 
Sermo guardando una sola rima en cada 20. ver
sos, de lo qual se verán acaso poquísimos exem- 
plares. Esto lo haría no solo para evitar en par
te una monotonía fastidiosa , sino para aliviar

H j  el



el trabajo de la composición. Los poetas anti
guos Franceses componían sus poemas, ó  Ro
mane (dice Faucfaet ( i ) )  bajo una sola rima 
hasta cansarse ó agotarla. Asi parece lo hizo Ale* 
xandro de París en el poema de Alexandro, y  
Juan li Nevelois en sus poesias.

92 Viendo después nuestros poetas que el 
sonsonete del asonante bastaba para el socorro 
de la memoria : que no era ingrato al oido aun
que se continuase mucho : que era de mas fá
cil composición que el consonante: que en él 
y  no en este se podia componer una historia 
ó  romance difuso bajo una sola cadencia; intro
ducirían los poemas de versos asonantes , qua- 
les son los romances que de ■ tiempos antiguos 
hasta ahora se han usado.

95 Guido Jammcelo, Bolones , dice Alexan
dro Vellutelo , exponiendo el cap. 4. del Triun
fo de Amor del Petrarca , que enamorado de 
una Dama escribió grandes cosas en alabanza 
de ella , y  que fue tenido en gran reputación 
entre los otros Trovadores de su tiempo. Llá
male Gubácegli. Quadrio (2 ) dice que fue ca
ballero , muy instruido en las artes liberales, que 
floreció por los años 1250. que fue el prime
ro que trató en rima de cosas sutiles y  filosó
ficas , y  que excedió á todos los Poetas de su 
tiempo.

94 Arnaldo Daniel Poeta proenzal, fue na-
tu
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rural de una Aldea llamada Ribarac ó Ribairac 
en el Obispado de Pera os ó Peiregcrs: fue hi
jo de Padres nobles aunque de escasa fortuna. 
Habiéndose dedicado á las buenas letras y .es*' 
tudio de las lenguas en las Universidades del 
País , se aficionó á la Poesia. Fue gran litera-*, 
to y el mayor de los poetas Proeuzales que has
ta sus tiempos se habian conocido. Enamorado 
de tina Señora, muger de Guillermo de Bobi- 
11a ,  á la qual puso por nombre Cyberne, com
puso en su alabanza buenas poesías. Hizo Come
dias , TragediasAubades-, un Canto de los De
lirios del Paganismo , y un buen Moral que 
dirigió á Felipe Rey de Francia. Ninguno de 
todos los- poetas Proenzales escribió mas doga
mente que él. Vcase Velluttlo en el lugar ci»i 
tado, y-Cesar Nostradamo. ( i )  El Petrarca en-, 
el Triunfo-de Amor dice.de é l lo siguiente.: '-

, ,  r t

Fra tuti il primo Arnaldo Danielo t
Gran Maestro d ' amor c h ’ ala sna térra 
Anchor fa honor, con suo dir novo ó bello.

Quadrio (2) dice que murió acia el año 
I lS o . y que fue el inventor de las Sestinas , 
que eran ciertas canciones de seis versos.

9 5 Dante, Atigheri uno de los primeros poetas 
de Italia, nació-en Florencia en el año de 1265. 
y  murió- en el de 152 1. Su fama y sus obras 
tan conocidas, que parece ocioso detenernos- en

H  4 ha-
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hacer memoria de ellas : mayormente habiéndose 
publicado tantas noticias de sa vida y  escritos.

' 96 Francisca Petrarca restaurador de las le
tras , y  padre de la poesia Italiana, nació en 
Arezo el año de 1504. y  murió el de 1J74. 
£1 soneto que empieza :

Rotta è l'alta Celoma c' •verdelauro,
. Y  creyó el Marqués que Petrarca le habia he

cho à la muerte de Koberto R ey de Ñapóles, 
do  fue hecho sino à la de M . Laura, grande 
arnica del poeta , aludiendo también à la del 
Cardenal Colona, su gran prote¿lor.

97 Checo Dascoli no es tan conocido entre 
nosotros, y  por eso no tenemos por tan imper
tinente poner aqui un resumen de su historia. 
Llamóse también el Ascolano ò Escolano, nom
bres. que le dió el -vulgo, tomados de su pa
tria , siendo su nombre verdadero Francisco. Fue 
fiiio de Simon B egli Stabili, y  naturai de As
coli en la Marca de Ancona de los Estados del 
Papa. Fue gran Matematico, Filosofo, y Me
dico, y  uno de los mayores poetas de su Si
glo en tiempo de Dante y  Guido Cavalcanti, 
con quienes tuvo algunas disputas poéticas. Y- 
despreciando las composiciones de ambos, se fa
bricó su ruina sobre el enojo de las familias de 
sus dos rivales : las quales viendole tan entre
gado al estudio de la Astrologia judiciaria, le 
acusaron de Mago , y  sentenciado a muerte, fue 
quemado en Florencia à veinte de Septiembre 
de 1527. á los 70. años de su edad. Aunque

ia
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la enemistad de sus rivales contribuyese á la 
perdición de C h eco , lo cierto es que fue con* 
denado como herege por varios errores que ha' 
bia escrito y enseñado , contra la fé Católica. 
Véase Tiraboschi. ( i)

98 Quadrio (2) que refiere la historia de 
Chesco D ascoli, no dice que fue de la Marca 
de Ancona $ y  por tanro se podría dudar si ha
bía sido de otra Ascoli que hay en el Reyno 
de Ñapóles. Pero del Cap. 4. de la Obra del 
poeta» inferimos que fue de la Marca; pues ha* 
ciendo mención de su País, dice :

y
Y o pur te piango dolce mio paesse. 

mas adelanre :
O  M archiani con le grave colpe !

99 Fn la Rea] Biblioteca hay la Obra que 
le atribuye el Marqués , con este titulo : Lo  
illustre poeta Ceco D ascoli con Cómcnto nova- 
mente tróvate , e mbilmente historiato reviso hr 
emendato, hr da molte incorre Alione extirpato , hr 
dalantiquo suo vestigio exemplato. Vence. 1555. 
en 8. La obra fue impresa varias veces antes del 
año 1500. Tiene en la portada un retrato dei 
autor que con un compás está midiendo unâ  
estrella , como para denotar su principal profe
sión. Esta obra se llamó la Acerba , y no han 
podido averiguar los eruditos Italianos la ver-

da*
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dadora alusión de este titulo» divididos en va« 
rias opiniones que yo  no he visto, y  se pue
den ver en Mazzucchelli , según dice Tiratas- 
chi ( i )  que no las refiere.. E l que lea las poe
sías de C eco , notará que el adjetivo acerbo era 
muy favorito de este poeta. Por esta razón acaso 
no el mismo autor, sino sus émulos pusieron el 
titulo Acerba á esta obra. Poseemos un exemplar 
de esta obra, y de la misma impresión que la re
ferida en que solo se nota alguna diferencia en el 
retrato. Está dividida en seis libros que- contienen 
cinqucnta y ocho ojas. Tratase en ellosde los C ie
los , Planetas , Fenómenos, Meteoros, Fortuna , 
Filosomia, y  señales del Cuerpo humano » V i 
cios y  Virtudes. D el Amor , Animales y  pie
dras preciosas» y  de muchos problemas dfc co
sas naturales; y  finalmente de la Santa Fe. To
do lo qual conviene con el titulo que le da el 
Marqués, D e preprietatibus rerutn- Está escri
ta en sexta rima italiana» y en la obra se re
prehende muchas veces al Dante y  á Cavalcan- 
t e , por donde se conoce la emulación que se 
teuian. (2)

100 El Bocado no es menos conocido por 
sus obras que el Dante y  el Petrarca. L a  que 
el Marqués llama N ifal ,  es el Ninfale D ’

ame-
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ameto : Comedia de las Ninfas Florentinas en 
verso y  prosa. Por eso dice el Marqués que 
ayuntó d él prosas de grande elocuencia d la ma
nera del Boecio Consolatorio. Hemos visto esta 
obra impresa en Florencia , año 1521. en 8. 
El Padre Quadrio dice que fue el primer Ita
liano que mezcló la prosa con el verso.

101 Estendieronse creo irc. Cree el Marqués 
que el arte del trovar se estendió de los Lemo- 
sinos y  Proenzales á nuestra España. Quiere de-, 
cir que la poesia ya mas cultivada , y aquel 
furor de poetizar y rimar que empezó en aque
llas tierras en el siglo 12. y tuvo todo su incre
mento en el 14. se estendió á esta Occiden
tal parte que es España, en la qual, como te
nemos congeturado, se ha conservado el arte y  
exercicio de rimar desde el tiempo de los Go-. 
dos hasta el presente por una continuada serie 
de años. Los Proenzales cultivaron tanto es
ta arte y la subieron á tan alto grado de esti
mación , que parece que la. Proenza fue el ta
ller de la poesia , y  la emulación de las de
roas Naciones , aun antes que se fundase en.To- 
losa el Consistorio de la Gaya Sciencia.

102 Juan Nostradamo , Tio de Cesar Nos- 
tradamo , escribió con escasez de noticias, con 
falta de critica y sobra de fábulas , las vidas de 
setenta y  seis Trovadores antiguos Proenzales que 
se imprimieron en León de Francia , año de 
1575. en 8. Juan Judice hizo una mala tra
ducción desta obra al Italiano. El doílo Juan 
Mario Crescimbeni hizo otra que salió aumen

ta-
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Cada en la impresión de Venecia de T730. eon 
nuevas noticias sacadas de la Crusca Proenzal 
de Antonio Bastero, impresa en Roma el año

i 724-
i o j  Finalmente, el año de 1774. se publica

ron en París tres tomos en 8. intitulados: Historia 
literaria de los Trovadores, que contiene sus vidas, 
hs extraídos de sus poesías, y muchas particulari
dades sobre las costumbres, usos, e historia del si
glo X II. y X III. Éi compilador de esta obra que es 
Mr. Millot miembro de varias Academias de Fran
cia, confiesa c¡ue se valió del inmenso trabajo 
y  colección que había formado dé los Trova* 
dores Proenzales, Mr. de Sainté-Palaie. Estos 
Tiovadoies, hombres satíricos y  libertinos , no 
parece hallaban objeto digno de su numen si
no en el amor profano, y  en la sarira : por 
lo qual muchas de sus composiciones son in
dignas de leerse. Sí Mr. Millot hubiera omiti
do algunos extraíaos de ellas, y  si en el dis
curso preliminar hubiera puesto un freno á sn 
mordacidad, no padecería hoy su obra la jus
ta nota de verse prohibida por el Santo Tri
bunal de la Inquisición de España.

104. Cesar Nostradamo, Proenzal .{ 1 }  , En 
„este  tiempo (d ice ) empezó á florecer la poe- 
„  sia Proenzal honrándola con sus composicio- 
„  nes infinitos personages de alta gerarquia, que 
i, romanzaron y  poetizaron y  cantaron sus com-

f»P°-
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„  posiciones con liras ¿ instrumentos : por lo 
„  qual fueron llamados Trovadores (estoes. iu- 
„  ventores) violars , juglars , Musars, y  Co- 
„  mies, de los violones , flautas, instrumentos 
„  musicales y  Comedias. Honraron y premia- 
„  ron esta arte los Emperadores , R eyes, Prin- 
„  cipes y  Condes de Proenza; y  asi el Empc- 
,, rador Frederico, que fue poeta , en alaban- 
,, za de las diversas naciones (¡lie le habian se- 

guido en sus conquistas y expediciones de <>uer« 
h ra i hizo esta décima en len^uage y estilo 

Proenzal:

Pías mi Cavalier Francez,
E ’ la donna Cathalana,
E * 1’ onrar del Ginoez,
E ’ la Cour de Kastcllana,
Lou cantar Provenzalez,
E ’ la danza Trevisana ,
E ' lou Corps Aragonez,
E ’ la perla Juliana,
Las mans , &  Kara d * Anglez t 
E ’ lou donzel deTuscana.

105 Este Emperador llamado comunmente 
Barbarroja , floreció por los años 1150. Pero 
antes de este tiempo habia sido exercitada la poe
sía por Guillermo V III . Duque de Aquitania, 
que vivió por los años 1100. y  compuso en Proen- 
zal alguna poesía amorosa, y  un viage á Jeru- 
«alen : antes del qual tiempo , dice Quadrio, ( 1 )

na-
(1 i i .  a. r*g- »09.



nada se halla en Proenzal poesía Por este mis. 
xno tiempo florecía Jofre Rodel, Poeta Proen
zal : el qual enamorado de la Condesa de Trí
poli por la fama de su hermosura f hizo en a- 
labanza de ella varias composiciones que se guar
dan en la Bibliot. Vatic. Emprendió una larga 
navegación solo por conocerla; y  habiendo lle
gado enfermo, la Condesa sabidora de su arri- 
vo y  designio, pasó i  visitarle: hizole una a- 
renga ó cumplido , á que el poeta ya no pu
do responder, y se quedó muerto en presencia 
de ella el año de 1162. Buen asunto para los 
dodores de la Gaya Sciencia! E l Petrarca (Triun
fo de Amor cap. 4 .)  alude á esta desgraciada 
navegación, diciendo:

Giaufre Radel ch' uib la vela e il remo
d cercar la sua norte.

Bastero dice que florecía por los años de 
1100. y  pone el principio de una de sus com
posiciones , que dice asi en lengua Proenzal:

En es breo de pergamina
Tramet lovers qe cantam
E n plana lengua Romana
Anugo ¡ brun ec. Esto es á Don Ugo Le-Brnn

En el tercer verso quiso decir el poeta lo 
mismo que Berceo , quando dixo en román pa
ladino.

106 Desde los tiempos de este Duque has
ta



ta los del Berceo , pasaron ioo. años; y  en es
te intermedio no hallamos poeta castellana conocido, 
siendo el primero de que tenemos noticia cier
ta este famoso poeta : cuyos versos están tan 
exa&amente ajustados, asi en el numero de si
labas como en rimar de quatro en quatro con 
pcrfedos consonantes , que manifiestan haberse 
cultivado mucho en España la pocsia castella
na , especialmente el verso Alexandrino, antes de 
los tiempos del Berceo.

107 Guillermo Lorris , á quien el Marqués,
ó algún copiante de su Carta llamó Johan, fue 
gran poeta por los tiempos de San Luis Rey 
de Francia, y  vivió hasta los años de 1260. 
poco mas ó menos. Enamorado de una Dama 
compuso el famoso Román de la R osa: (1 )  nom
bre que cree Fauchet tenia dicha Dama. Este 
poema es una imitación del Arte de Amar de 
Ovidio. Aquellas palabras del Marqués: el Ro
mán de la Rosa , donde el arte de amor es to
da endosa, son tomadas del mismo Román en 
que se lee : •

C e est le Romans de la Rose,
Ou l ’ art d ’ amours est toute endose.

108 Juan de M eun, y  no de Mun como 
se lee en la Carta del Marqués , apellidado asi 
por su patria Mehun en el Orleancs, se lla

mó

(1) Recueil del Oríg. pag. 5$9*



mó también Juan Oopinel, porque era cojo, 
y  fue de los mas excelentes poetas de su tiem
po. Floreció por Jos años de i j o o . en el Rey. 
nado de Felipe el Hermoso. Entre varias Obras 
que produxo su ingenio» la que mas fama le 
adquirió fue la continuación del Román de la 
R ose, empezado quarenta años antes por Gui
llermo de Lorris.

109 El argumento de esta obra coosiste en 
que Lorris vió en sueños una hermosísima Ro
sa en un jardín ¡ y  queriendo tomarla , se lo 
estorvaban ciertas deidades que se nombran en el 
poema; pero valiéndose de otras, logró el fin 
de sus deseos. La obra es varia, y  abunda de 
episodios y  digresiones por lo común m uy es- 
trañas, y  muy cargadas de erudición, especial
mente en la parte de M ehun, que quiso vertet 
en ella todo el caudal de su do&rina. Es obra 
satírica en que se reprehenden las costumbres de 
aquellos tiempos, mezclando ridiculas bagatelas 
con las verdades mas sagradas de nuestra reli
gión. Y  aunque muchas gentes de juicio levan
taron el grito contra esta obra , no faltaron par
tidarios que- la defendieron ¡ y  asi ha logrado 
varias ediciones, siendo una de ellas la que hi
zo el Abate Lenglet el año 17J5. en tres kh 
mos en 8.

n o  Pedro Miehatdt llamado por el Marqués« 
Michaute , fue buen Poeta y  Orador Francés, 
Secretario del Conde de Charrolois hijo del Duque 
de Borgoña. Floreció por los años 1466. y es
cribió un libro intitulado Potrinal de Cour di

vi-
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vidido en 1 2. capítulos parte en prosa, y par
te en verso , que se imprimió en Ginebra, y  
contiene 28 hojas en 8. LaCroix-du-Maine, Bi- 
blioth. pag. 404.

111  Quadrio (1) le atribuye L a  danse des 
aveugles M. S. en 4. y  cree con algún funda
mento que esta obra no se distingue del Doe- 
trinal de Cours : en cuyo supuesto será alguna 
satira contra los Cortesanos. La obra que el Mar
qués conoció de este poeta parece distinta de la 
que conocieron du-Maine , y  Quadrio : porque 
esta era obra al parecer pequeña ; y  la que nom
bra el Marqués era hh grant libro de Baladas, 
Canciones , Rondeles, Lays > Virclays : é asonó 
muchas dellos, esto es , los puso en música; cos
tumbre muy ordinaria de los Proenzalcs , y  aun 
de los nuestros , como lo hizo el Rey Don Alon
so el Sabio con sus cantigas, y  Mosen Jar di.

l i a  Como los nombres de las poesías men
cionadas , B aladas, Rondeles, Lays , Virelays 
son poco conocidas de nosotros , y en otros tiem
pos fueron muy usadas de los Franceses, espe
cialmente de los Proenzales ; no nos parece fue
ra de proposito dar aqui alguna noticia de ellas 
para mayor inteligencia de la Carta que expli
camos.

1 i j  Balada : sobre la etimologia de esta 
voz hay alguna variedad entre los Escritores. Mr. 
Menage en su Diccionario etimológico , dice que

I  es
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es una especie de poesía: que Henrique Este- 
Cano en sus Proverb. epigram at, pag. n .  no. 
ta que es una palabra francesa f pero que ig. 
ñora su etimología diciendo : tnats d 'ou  vient 
t t  mor? Berganza en su Indice de vocablos antiguos 
dice que bollar es verbo antiguo que significa 
ranear, y  baUaeion canto. Felipe N uñez, natu
ral de Villa Real en su Arte poética cap. X V I. 
das baJkatas d ice: balhata van do vaho Ita
liano bollare que quer dizer bajlar, porque cm  
estas canzois cantavaon 6* baylavaort.

1 14 Cáscales (1) llama batatas á cierto ge
nero de canciones. Rengifo (2 ) dice que ba- 
Uata es una especie de canción en que los an
tiguos Italianos (como dice Tem po) escribían 
cosas lascivas y de amores, y  las cantaban y  
baylaban; y  por esto les dieron este nombre 
de ballatas, que viene de bailare, que en su 
lengua es bavlar. Esto mismo confirma el Dic
cionario de la Crusca en las voces Bollare y Ba- 
Uata. Es pues la B alota  b Balada  un genero de 
poesía antigua qne solia constar de tres estrofasy 
que se terminaban con un mismo verso repeti
do á manera de estrivillo: á estas se seguía un 
envoi que se acababa también con aquel mismo 
verso. Clemente Marot, y  Alain Charretier usa
ron de esta poesía.

115 Rondel, llamado en francés Rondeau es 
otra especie de poesía francesa, en la qual des-

_________________ pues
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pues de ocho versos se repite la primera ó pri
meras palabras del primer verso , haciendo de 
ellas como un hemistiquio ó pie quebrado ; y  
luego se siguen cinco versos, después de los qua- 
les se repite la misma palabra ó palabras. A l
gunos dicen que el Autor del Rondeau fue C le
mente Marot : que fue algún tiempo muy de 
moda; y  que olvidado ó abandonado le resu
citó Mons. Voiture; pero habiendo nacido Ma
rot el año 1497* no pudo ser autor del Ron
deau usado antes por Michaute , como dice el 
Marques, que conoció esta especie de pocsia 
mucho antes que naciese Marot. Esta poesia se
gún la etimologia de la voz Rondeau, y se
gún su artificio se puede llamar circular. En los 
poetas antiguos franceses hay algunos rondeaux, 
ó Rondeles. Voiture define el Rondeau con otro 
Rondeau , que empieza : M a fo i c ' est f a i t : las 
quales palabras se repiten como queda dicho. 
Clemente Marot hizo otro que empieza en m  
Rondeau.

116 L a i es también una especie de poesia 
francesa , que cree Legalier en su Arte Poéti
ca haber sido inventada por los Ptcardos. Algu
nos dicen que el L a i sirve para cosas tristes : y  
asi Maistre Pierre Nesson escribió una poesia 
intitulada: Le L a i de la Guerre. Obra en que 
se representan las miserias que este divino azo
te ocasionó á la Francia , lo que sabemos por 
las anotaciones sobre las obras de Alain Char- 
retier , pag. 820. Bastero en el Catalogo de vo
ces Proenzales pone por correspondiente dc L a i

l a  la
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la voz Lamenti. Pero también se halla usado en 
asuntos alegres ; y  asi el mismo Charretier escri- 
bió un L a i de plaisance, y  usó mucho destz 
poesía. Para ahorrar su explicación ponemos aquí 
un L a i tomado del tratado de la Versificación 
francesa que precede al Diccionario de las Ri
mas de P. Richelet.

L a grandeur humaine 
Est une ombre vaine 

Q u i fuir :
Une ame mondaine 
A  perte d* haleine 

La suit :
Et pour cette Reine 
Trop souvent se gêne 

Sans fruit.

1 1 7  El Virelai era otra especie de poesia 
francesa antigua de pocos versos, en la quai des
pues de un L a i se volvia al mismo L a i : de 
suerte que las rimas que en el L a i eran, por de
cirlo asi, esclavas, en el V irelai eran Señoras: 
y  asi en el L a i de arriba las rimas f u i t , suit, 

fru it que son. alli como esclavas, en el Virelai 
tomaban el oficio de Señoras. Si los Picardos 
fueron inventores del L a i, el V irelai será voz 
compuesta de L a i voz de los Picardos, y del 
verbo antigifo Virer que significa volver } f  
asi el Virelai se podrá interpretar lai inverso, 
ó  vuelto al rebes.

xi8  El M . Sarmiento leyó en la carta del
Mar-



Marqués de Santlllana L uis Vtrolais , y le 
hizo poeta francés, lo qual es lo mismo que 
si algún Francés hubiera leido Soneto M adri

g a l , y le hubiera llamado Poeta Castellano con 
su nombre y apellido. En dos copias que he te* 
nido presentes de dicha carta , se lee: M ultan
te escribió asimismo un grant libro de baladas 
canciones , rondeles , lays , virolays , i  asonó mu
chos de ellos. En otras dos que vio S. Rma, ( i)  
se leeria sin duda Luis V ¡roíais, y esto es bas
tante disculpa para esta equivocación verdadera
mente lastimosa. Ojala hubiera otra igual para 
disculpar á S. Rma. de haberle dado la inves* 
tidura de poeta sin merecerla. Porque si L u is  
Virolais y aun dado que fuese hombre , asonó mu
chas de las canciones de Michaute , y no cons
ta por otra parte que fue poeta , solo se pue
de afirmar que fue músico. No pudo ignorar el 
M. Sarmiento que asonar entre los antiguos era 
Jo mismo que poner sones , ó poner en música 
alguna composición poética para cantarla : pero 
no hacerla. En la carta del Marqués que leyó 
S. Rma. se hallan estas palabras : Alosen Jorde 
de Sant Jorde....compuso asaz jermosas cosas , 
las quales ¿l mismo asonaba : ca fu e  músico ex
celente.

119 La voz V^irolai como nombre de poe
sía se halla también usada por el Marqués en 
el Proemio de sus Prozerbios por estas palabras;

] ¿  can-
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concitoi mn balada, ronae/ ni Vtrolai. El leerse Vi- 
rolai y  no Vírete» asi en dichos Proverbios co
mo en la carta del Marqués, se debe atribuir a 
las copias en que se halló la e cerrada á manera 
de o , y  los que usaron de ellas, no conocien
do la voz V irelai leyeron V iro la i, asi como 
f>or Charretier leyeron Charrotier , no tenien
do noticia de un poeta y  orador francés llama
do Alean Charretier de quien se hablará muy 
presto. Ha parecido indispensable advertir aqui 
la equivocación del M. Sarmiento sacada al in
dice alfabético de sus Memorias por estas pala
bras : Virolais (L u is) Poeta Francés. 3 6 1.

120 De Micer Otho ü Oco de Grason, Ge- 
rason , b Grata son poeta F  ranees, á quien el 
Marqués alaba , no tenemos noticia segura. Aca
so se habrán perdido sus poesías y  su memo
ria entre los Franceses, como ha sucedido con 
otros poetas entre nosotros.

121 Alain Chartier ó Charretier llamado 
comunmente M aistre Alain Charretier nació el 
año 1386. en el Reynado de Carlos V . Estu
dió en París con tanto aprovechamiento que fue 
llamado el Padre de la eloqüencia francesa. Fue 
Secretario de los dos Carlos V I. y  V II . de Fran
cia ; y  La-Croix du Maine , dice que lo fue 
también de Carlos V . en lo qual se equivocó.

122 También se equivocó el Marqués lla
mándole Secretario de este Rey Don Luis de 
Francia. Luis X I. hijo de Carlos V II . empe
zó á reinar el año 1461. en que murió su pa
dre : y  habiendo muerto el Marqués el año de



1458* y  escrito su Proemio tres ó quatro año« 
antes, ni alcanzó el Re y nado de Luis X I. ni 
pudo llamarle Rey quando se lo llamó. Y  aun
que en los tiempos del Marqués por una des
medida ambición de reynar tomó las armas con
tra su padre , no entró en posesión de la Co
rona hasta el año de 61. como contestan gene
ralmente las Historias de Francia. Este Rey sien
do Delfín había casado con la Princesa de Es
cocia , Margarita Estuart , igualmente honesta 
que apreciadora de los buenos ingenios. Cuén
tase de ella que pasando por una sala en que 
Charretier estaba dormiendo sobre un banco , 
le dió un osculo , diciendo à los que la seguían: 
no beso la persona , sino la boca de que han sa-  
lido tan admirables discursos. ( 1 )

l a j  Las poesías que el Marqués atribuye 
à este poeta y cuyos títulos se hallan muy des
figurados en su carta , son : Le livre des quatre 
J)ames : L a belle dame sans merey : Le débat 
du reveille-matin : La grant Pastora. ( Esta no se 
halla entre las de Chartier. ) Le Brexiaire des 
nobles : L  ’ hospital d ' amours. Esta ultima se cree 
que no es de Chartier , por no ser digna de 
su ingenio, y por hablarse en ella de Chartier 
en estos términos :

» Q u 'i l  appel la quant il eut fait,
m La belle dame sans mercy.1 4 To-

( l)  Prolog, à las obr. tle Charretier.



? Todas las obras prosaicas y  poéticas de es
te antiguo escritor se hallan publicadas por An
drés Du chesnc, en París , año 1617. en un 
tomo en 4. en el qual hay Lars y Baladas 
de Chartier * y varias poesías de Valentín Gran-.
son , que empiezan desde la m -  7 5 9 - 
- 124 Después de haber hecho el Marques 
una comparación entre los Poetas Italianos y  
Franceses concediéndoles reciprocas preferencias, 
diciendo que los Italianos excedían en el inge
nio , y los Franceses en el arte , pasa á hablar 
de los Catalanes, Valencianos, y Aragoneses.
. 125 Debía colocarse aqui en primer lugar 
no solo por su dignidad , sino también por su 
antigüedad , Alfonso IL  Rey de Aragón, Con
de de Barcelona y de Provenza. Este l ’xin.ipe 
llamado antes Ramón, rejnó desde el año de 
Il6a. hasta el de 1196. Fue muy aficionado 
á las letras, homo mucho á los trovadores , lue- 
lo el también , y como tal tiene su lugar en
tre los Trovadores P  roe tízales , en la Historia 
literaria de ellos, (1) Estos le alabaron ranto 9 
que si dci>eu ser creídos , todas las virtudes es
taban reunidas en este Principe, Pero hubo en
tre ellos quien le pintase con Jos mas feos co
lores que pudo dictar un resentimiento , no sa
bemos si bien o mal fundado. Fue este Ber- 
trand de Rom Vizconde de Hautefort en la dió
cesi de Fcrigoux, contemporáneo del mismo D .

Al-
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Alfonso. D e  este R e y  que se puede reputar por 
el primero de nuestros trovadores españoles ra- 
m cidos, solo se conoce una canción de amores. 
L a  galantería era el principal objeto de esta gen
te  fanática , y  aturdida. D ig o  conocidos , porque 
no Jo es el autor del poema del C id ,  que re* 
preserta a lo menos igual antigüedad.

12 6  Guillen o Guillermo de Berguedan, poe
ta catalan t fue Barón y  V izconde de B erguc- 
d a n o , ó  de Berga que todo es u n o ; de c u y o  
origen y  en alabanza de su ilustre y  antigua fa
m ilia hizo V icente G arcía un famoso poema par
te en rima y  parte en gobole (can tilen a) con 
ocasión de haber sido e led o  R e d o r de la U n i
versidad de Lérida , D o n  F elipe de Berga y  
A lia g a  descendiente de nuestro poeta. E n  la 
C rusca Proenzal de Bastero ( 1 )  á quien debe
m os estas noticias * h ay  una estrofa de este poe
m a catalan , por la qual se conoce la buena be
ta del ingenio de su autor. En la pagina siguien
te hay también una o d a  va de Berguedan que em 
pieza :

A l temps d ’ estiv qan s 'a leg ró n  1* ausel.

1 2 7  Escribió Berguedan Serventesi, Canzo- 
ni y c una Tcttzone con Amerigo de Pinguhtno t 
y  otros varios géneros de poesías que existen 
M . SS. en la Biblioteca Vaticana , en los có
dices J 2 0 4 .  5 2 0 5 .  J 2 0 7 .  A lejan d ro  V e llu te lo ,

ex-
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exponiendo el cap. 4- del Triunfo de amor del 
Petrarca, dice que un poeta de 1  olosa llama» 
do Amcrico de Púgil !an, que es el mismo de 
que se ha hecho mención , buen compositor es» 
pecialmente en lo satirico , por evitar las resul
tas de ciertos amoies se hujó  á Cataluña,en 
donde fue henot ¡ticamente hospedado pot Guiller
mo de Berguedan : el qual gustó tanto de sus 
composiciones, que le hizo muchos presentes , 
y  le introduxo con el Rey Don Alonso de C a
taluña, con quien estuvo mucho tiempo En- 
tonccs seria quando Berguedan tciizono ó dispu
tó con el. Y  habiendo dicho Bastero ( i)  que 
Pinculano murió el año 1260. se infiere que 
Berguedan floreció á la mitad del sido X III .

128 El autor de la sobredicha Historia li
teraria de los Trovadores (2) dice , acaso con 
equ ivo ación , que Fingulano fue presentado por 
Berguedan al R ey  Alfonso de Castilla , y  que 
le colrro de honores y  riquezas. Si esta noti
cia es cierra, este R e y  fue D on  Alonso el Sa
bio. L o  c ia to  es que no pudo ser D on A lo n 
so R ey de Cataluña , esto es , de Aragón. Por
que D en Jaym e d  I .  rcynó desde d  año de 
1212. ha^ta d  de 1276. en cu vo  reinado mu- 
rio Pingulano el de 1260. como dcxainos d i
cho con Bastero.

129 Berguedan según se lee en la  referida 
Histeria literaria , lúe acaso el trovador qu e

mas
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jnas afrentó su noble estirpe y su memoria coa 
hechos y con poesias. Porque mató á un caba- 
llero llamado Ramón Fculques de Tendona mas 
rico y  mas poderoso que él. Por este delito fue 
preso, despojado de sus bienes, y  abandonado 
ac todos. Sus poesias, en numero 25. casi to
das sotadicas; y en algunas se alaba de osceni- 
dades de que debiera avergonzarse. Finalmente 
un soldado raso de ¡níanteria le quitó la vida. 
N o hay que dar mucho crédito á esta relación 
sacada acaso de alguna satira que dexase algún 
trovador enemigo de Berguedan.

i j o  D e Pao de Bembibre, Poeta Catalan 
á lo que parece por el nombre y contesto de 
la Carta del Marqués, no tenemos noticia.

i j i  De Mosen Pero March el viejo tam
poco tenemos noticia segura ; pero diciendo Ro
dríguez en su Biblioteca Valentina que el Pa
dre de Ausias se llamó Mosen Pero M arch, 
como se verá adelante hablando de Ausias 
M arch, nos inclinamos á creer que este fue el 
que el Marqués alabó de Poeta y de valiente e 
honorable caballero. El Marqués le llamó el r/V- 
jo  , ó porque era muy anciano, ó para distin
guirle de otro del mismo nombre y apellido 
que no lo era tanto, ó para denotar que habia 
muerto.

IJ2 El año de 1571. vivía otro poeta al 
parecer Catalan, anterior al Consistorio de la G a
ya Sciencia de Barcelona, llamado Jacme (Jay-  
m c )  March que acaso fue avuelo ó tio del ce
lebre poeta Ausias M arch, de quien se hablará

en



en su lugar* En la Biblioteca de la Santa I g le 
sia de Sevilla Let. A A . tabl. 144. num. 5 9 . 
h ay un códice M . S . en folio  de letra del si
g lo  X I V .  cuyo titulo  es : Libre de concordan
tes , de rimes , e concordans appellat Ditliona- r i ; e primeramente traSe de les vocals, e apres 
de les mudes segunt /' ordre del A B C -  Es un 
diccionario de consonantes y  asonantes para e l 
uso de los poetas, y  contiene 26. folios. F u e  
hecho y  ordenado t según se lee en é l , por e l 
dicho Jacme March á instancia del m u y  alto y  
poderoso Señor D on Pedro por la gracia de D io s  
R ey de Aragón el año de M C C C L X X I .  Es
ta obra no solo es diccionario , sino también ar
te de tro v a r , en la qual hay muchas coplas que 
sirven de cxemplos pava las reglas. H a y  tam 
bién en ella una pequeña composición de 50. 
versos de á 10. silabas cada uno. D ebo esta no
ticia al Do¿tor D on  D iego  Alexandro de G a l-  
v e z , Prebendado y  Bibliotecario de dicha San
ta Iglesia t sugeto de acreditado gusto y  litera
tura. El sobredicho Monarca fue D on  Pedro 
IV . de Aragón , llamado el Ceremonioso, m u y  
aficionado a Jas letras, especialmente á la A s- 
rrologia y  A lquim ia : dos ramos de literatura 
que rtureaerou mucho en aquellos tiempos , y  
que no produxeron otros frutos a los que los 
c u í í i varón , que el desprecio de los juiciosos.

*33 Juan Francisco Andrés Ustarroz colo
ca u n  re los poetas Aragoneses de su Aganipe 
a D en  Pedro Infante de A ragón com o autor 
de un poema que compuso y  recitó en el p a

la-
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lacio de la Aljafana de Zaragoza á la Corona* 
cion de su hermano Don Alonso IV . en el qual 
poema habia muy importantes doctrinas sobre 
el arte de reynar. Ramón Muntaner ó Mon- 
taner , Catatan, que nació hacia los fines del 
reynado de Jayme I. de Aragón y  escribió en 
Catalan la crónica deste Principe, fue trovador 
y  computo un poema de a jy . versos, como se 
puede ver en el cap. 271. Intitulóle Scrmó, y  
trata de la expedición de dicho Don Jayme á 
Sardeña, y  Córcega. Este Cronista en el cap. 
ultimo habla de la Coronación de Don Alonso 
I V . en la Aljaferia y  dice que el Infante Don 
Pedro hermano del rey compuso dos canciones 
que se cantaron en aquella función ; y que des* 
pues recitó 700. versos en que se moralizaban 
las insignias reales corona , cetro irc. Quadrio 
( 1 )  dice que Don Pedro II. de Aragón , que 
murió el año de 1215. peleando contra los 
Católicos á favor de los Albigeses, fue poeta; 
y  que Guillermo Catel historiador de Lengue* 
doc vió poesías suyas en proenzal, en un códi
ce que contenia las de 120 trovadores. Y  en la 
pag. 152. dice que Don Pedro III. de A ra
gón que murió el año de 1388. también fue 
poeta, y  que Catel vió canciones de este Rey: 
y  añade que su hijo Don Jayme I. fue gran* 
de apreciador de la poesía catalana y buen poeta.

Qua-

O ) Xom. 2* pag. 114.



8o
i m  Quadriose equivoca aqui dos veces á ló

menos. Porque Don Pedro á quien llama el III. 
fiie el IV . y su hijo no fue Don Jayme el I. 
sino Don Juan el I. aquel que instituyó en Bar
celona el Consistorio de la Gaya Ciencia por los 
años de 1390. Verdad es que Den Pedro III. 
de Aragon fue gran protector de los trovado
res , y no menos celebrado de ellos, que ce
lebre en la historia política de la Europa. 
Pose) ó la corona de Aragon desde el año 
de 1276. Martino I V . expidió una bula, pri- 
vandole de la corona y dándola a Carlos de V a
lois, Infante de Francia y sobrino del mismo 
Don Pedro. La Francia armada con esta bula 
intentaba apoderarse de dicha corona, añadien
do á la fuerza de la bula la violencia de las ar
mas. Con este motivo el Rey Don Pedro com
puso una poesia intitulada Le Roy Pierre, que
jándose de la injusticia y violencia que se le in
tentaba hacer, y concluye diciendo que sus Ja~ 
quesas combatirán las Tornesas, aludiendo con es
tos dos nombres de monedas á las dos potencias 
competidoras. Hallase este Real Trovador colo
cado como tal en la Historia literaria de los 
Trovadores. (1) Murió el año de 1285. en V i-  
llafranca. Hallóse á su muerte , dice el Padre 
Mariana, (2) el célebre Medico Arnaldo de V i
llanueva que habia ido de Barcelona á asistirle 
cu su enfermedad.

Mo-
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155 Moten Jorde de Sant Jorde según se 
lee en la carta del Marqués« fue poeta Valen
ciano conocido ahora comunmente por Mo¡en 
Jordí , que quiere decir Moten Jorge. Beuter 
en la dedicatoria de su crónica y otros muchos 
que le han seguido con admirable docilidad , 
han dicho que Jordí Horeció por los años de 
1270. que fue de la casa del Rey Don Jay- 
me I. de Aragón , y  que se halló en su com
pañía en la tormenta que corrió en frente de 
Mallorca año 1250. b poco mas , navegando 
su armada d la conquista de la Tierra Santa'. 
cuya historia escribió el poeta con el titulo in
dicado. Dicen también que el Petrarca hurtó de 
Jordí algunos versos, vendiéndolos por suyos en 
la lengua Italiana. A  la verdad los versos que 
se dicen hurtados son una traducion del Lemo- 
sino al Italiano , ó al contrario. Traenlos en 
ambos idiomas en prueba del hurto , Beuter , 
Escolano , Argote de Molina , Don Nicolás An
tonio , Manuel de Faria y Sousa, Ximeno, Qua- 
drio , Bastero , Rodríguez, y otros. Pero por
que no todos tendrán á mano alguno de estos auto* 
res donde puedan ver y cotejar estos versos, se po
nen aqui:

M o s e n  J o r d í .

E non he pau , et non tinch quim guarreig, 
vol sobrel cel, et non movi de térra , 
é non estrench res et tot lo moa abras: 
hoy he de m i, et vull altri gran be 
sino amor, dons azo que sera.

8i
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P e t r a r c a , tom . 8. sonet. 105.

Pace non trovo et non ho da far guerra, 
et volo sopral cielo et ghiaccio en térra, 
ct milla siringo, et tutol mondo abbraccio,
¿ ho in odio me stesso, et amo altrui
si amor non h e , ch e, dunque et quel que 10 sentó,

1 j 6  Para dar ó negar el crédito á toda es
ta relación que tantos escritores han creído por 
ahorrar el trabajo de examinarla, convendría sa
ber lo primero» las calidades del M . S. en que 
se contiene dicha historia» si es antiguo ó mo
derno. Lo segundo f si la descripción de la Tormén- 
ta  se hizo en prosa , ó en verso. Lo tercero t si 
en Lemosino, ó en que idioma. Lo quarto, si el 
titulo indicado es traducido modernamente al cas
tellano , o puesto á su historia en otro idioma 
por el mismo Jordí. Porque si es puesto por 
Jordí, 110 se hace creíble que poniéndose á es
cribir la historia de un suceso en que se halló, 
y  en que tuvo gran parre, ya no tuviese pre
sente , ni pudiese íixar el año en que sucedió. 
Lo qual arguye que si Jordí se halló en la 
tormenta , no escribió la historia de e lla , y  si 
la escribió no se halló en la tormenta, ni co
noció al R ey Don Jayme mas que como le co
nocemos ahora. Si el titulo de la historia es pues
to en Castellano modernamente , no parece ve
rosímil que ci traductor pusiese de suyo el año 
de 12¿o. u foco m us , no hallándolo asi en et
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original. Porque ademas de que seria faltar a la 
verdad de la traducción, se haría sospechosa la 
historía , citando con tanta incertidumbre y tan 
á vulto el año que ni debió ni pudo ignorar el 
autor original. Por lo que toca al hurto pre
tendido , el Petrarca era uno de los mayores, 
ó acaso el mayor poeta de su tiempo, y  su fa
ma tan grande que se desdeñaría de hurtar á 
Jordí sus pensamientos. Estas reflexiones me ha
cen dudar de la relación de Beuter con todos 
sus sequaces, y  de la antigüedad de Jordí.

157 Mucho mas me hacen dudar las ex
presiones que se leen en la carta del Marqués 
de Santülana. Sabido es que este caballero te
nia noticia de ios principales poetas de su tiem
po , y  se ve por su carta que leia las poesías 
de los mas sobresalientes que entonces se co
nocían. En ella guarda orden cronológico ha
blando de los poetas que se nombran. An
tes de hablar de Jordí hace mención de Pe
ro March el viejo, llamándole honorable caba
llero. Este fue padre de Ausias March que mu
rió el año de 1460. y por consiguiente Pero Alar- 
ch florecería á fines del siglo X IV . Nom
brando pues el Marqués á Moscn Jordí después 
de Pero March , dió á entender que le tenia 
por posterior, ó por contemporáneo , aunque 
mas mozo. Pero veanse las palabras del Mar
qués que parece deshacen toda duda, y satisfa
cen á lo que se dice del hurto del Petrarca.

138 „  En estos nuestros tiempos (dice) flo-
,, resció Mosen Jorde de Sant Jorde caballero
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„  prudente : el qual ciertamente im p u so  asaz 
„  fermosas cosas, las quales él mismo asonaba: 
„  ca fue músico excelente: b fizo entre otrqg una 
|( canción de opósitos que comienza : Tosiotts a- 
,, prendí, ¿ desaprendí cnsims. Fizo la Pastan 
„  de amor , en la qual copiló muchas buenas can- 
„  ciones antiguas , asi de este que ya dixe, como 
„  de otros.,, En otras copias de la carta del Mar* 
qués se lee : asi de estos, como de otros que ya 
dixe. De aquí se infiere que el Marqués tuvo 
á Jordí por poeta del siglo X IV . y  acaso prin
cipios del X V . que tuvo bastantes noticias de 
d  , pues le llamó caballero prudente y  dixo que 
era músico excelente : que las tuvo también de 
sus poesías, pues las alaba , y  las señala : y  
siendo una de ellas la Pasión de amor, en qut 
copiló muchas buenas canciones antiguas, fácil* 
mente se entiende que el Petrarca no hurtó de 
Jordí, sino que este tomó del Petrarca, no pot 
modo de hurto, sino de copilacion , aquellos 
versos que se advierten idénticos en las dos len
guas, Italiana y Lemosima i y  en esta serian 
parte de la Pasión de amor. Esta misma copi
lacion en que parece habia versos del Petrarca, 
hace creer que Mosen Jorde de Sant Jorde de 
quien habla el Marqués , es el mismo Mosen 
Jordí de quien habla Beuter.

i J9 En el Cancionero del Marqués hay una 
poesía intitulada Orado de Mosen Jordí que 
empieza:

La fermosa compañera
D e Titon se demostraba.

*4
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Consta de 24. Oftavas en que Jordt pide 
ser laureado, y  lo consigue : por donde sabe* 
fflos que fue poeta laureado. Si esta poesía fue 
hecha por Jordt en Leniosino , y  traducida por 
el Marqués en castellano t ó si este la hizo ori-

ÍFinalmente, no se halla por donde averiguar«* 
o. En el Cancionero general impreso en Sevi* 

lia el año de 1540. en folio, al fol. 156. hay 
una canción de Mosen Jordt en Lemosino glo
sada por Mosen Crespí, y  es como se sigues

Esperanza res non dona , 
ama pena compoitar 
lora que vinch á pensar 
qui ofen nunca perdona.

Lo ofes á franqueix la cara , 
et perdona quisque sia 
qui ofen tostemps diu gara 
que non faza per falsía.

Ausades Deu me confona 
si non cuit desesperar 
lora que vinch á pensar 
qui ofen nunca perdona.

140 Afosen Febler (Febrer) dice Ximeno , 
que se llamó Jayme , que fue natural de la C iu 
dad de Valencia , hijo del Caballero Guillen 
Febrer Cronista del Rey de Aragón : que flo
reció por los años de 1276. que fue amigo 
de Jordt, y  que escribió Descripción en trovas 
de la desecha borrasca que padeció la armada 
del Rey Don Jayme de Arc.gon, cerca de A la-
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Horca , navegando d tierra de Palestina. Y  otra 
obra con este titulo : Troves de Abssen Jausne 
Febrer cavaUer en que fraila deis linatges de la 
eonquista de Valencia e son Regne. Dice tam
bién Ximeno, que vio copia de parte de esta 
obra, de cuya dedicatoria que también está en 
verso, sacó noticias del autor , y  como el R.ey 
Don Jayme le había sacado de pila. La pri
mera de estas dos obras se nos anuncia con un 
titulo en castellano ; pero no por eso creemos 
que Febrer, si es que la escribió, la escribiese 
en otra lengua que la lemosima, especialmente 
siendo métrica , y  en el tiempo que se pre
tende.

141 Los que siguieron ciegamente á Beuter 
acerca de la antigüedad de Jordí, le siguieron 
con igual docilidad acerca de la de Febrer. Se
ria muy conveniente para hablar con algún acier
to de Ja antigüedad deste poeta , que se descu
briese algún códice original , ó quasi original 
de qualquiera de Jas dos obras mencionadas. Por 
su letra, papel, esrilo , y  otras circunstancias 
se podría acaso formar algún juicio menos aven
turado , que el que se forma ahora á vista de 
algunas copias modernas que andan en manos 
de algunos curiosos. £1 Señor Don Manuel 
Xaramillo Fiscal del Consejo de la Supre
ma y General Inquisición , posee una copia mo
derna de buena letra de las trovas de los lina- 
g e s : son dos tomos en folio , en que están pin
tados los escudos que corresponden al conteni
do de cada trova.
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142 He tenido en mis manos esta obra, y  
leído muchas de sus trovas. Confieso que no me 
hallo en estado de juzgar de Ja antigüedad de 
su lenguage'i pero viendo que de las que le í, 
pocas se resistían á mi inteligencia , llegué á des« 
confiar que fuesen de la antigüedad que se pre- 
teude. Ramón Montaner que nació hacia los 
fines del reynado de/ Don Jayme el I . fue por 
consiguiente contemporáneo dél Febrtr , si á es
te le sacó de pila el dicho R e y , como se pre
tende. Ruego pues ahora al le&or que lea lis 
trovas que hizo Montaner , y  se hallan en el 
cap. 271. de su Crónica, y  comparadas con las 
de Febrer , haga un juicio comparativo de la an
tigüedad de unas y otras.

143 Ausias March , que murió el año de 
1460. y por consiguiente fue siglo y  medio 
posterior á Febrer, escribió sus poesías en un 
Lemosino al parecer mas antiguo , a lo menos mas 
difícil de entender que el que se nota en las 
trovas de Febrer. Si esta regla es de algún va
lor , parece que las trovas de Febrer son pos
teriores á las poesías de Ausias March. Vease la 
prueba, y  bagase el cotejo de esta trova de F e
brer que trac Ximeno en las adiciones y corre- 
tiones al fin de su tomo 1. de los Escrit. de 
Fdlenc. con una o¿tava de las de Ausias March. 
Dice Febrer hablando de sí y  de su escudo:

Trobant se en Mallorca lo meu Pare amat 
servint á son Rey qu’ el feu veedor 
de lo suo Exercit, b de alli ha pasat
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servint en Valencia, ¿ en ella fui nat • 
traentme de pila lo Rey vencedor 
qu 'em  posa son nom sobre el de Febrer,  
nayxent en A gost: en la disciplina i
de tan bon padrí non fonch menester 
que molt treballara , puix vaix merexer 
que a la lis de blau que ma sanch destina t 
afixea un Leo sobre plata fina.

De esta trova sacó Ximeno las noticias de 
Ftbrer. Dice Ausias Marchen elCant. i .  de amor*

Q ui no es trist de mos di&ats no cur , 
ó  en algún temps que sia trist estat,
¿ lo qui es de inals apasicnat 
per fer se trist no cerque lloch escur.
Lija mos dits mostrant pensa torbada 
sens algún art exit de hom lora seny, 
i  la rabo quen tal dolor m ' en peny, 
amor ho sab qui es la causa estada.

144 Pero lo que mas destruye la pretendí*
da antigüedad de febrer es Ja autoridad del M ar
qués de Sanrillana. Este le coloca en su carta 
después de Masen Jard i , de quien acababa de 
decir : en estos nuestros tiempos hrc. como que 
febrer habia sido ó contemporáneo , ó poco pos
terior á Jordt, y ambos poco anteriores á j íu -  
sias Mareh. Dice que hi/o obras nobles , y  que 
algunos afirman haya traído el Dante de lengua 
ponntina en Catalan t non menguando punto en 
el ordín de metrificar i  consonar. Estas palabra»

tan
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tan circunstanciadas aunque no nos aseguran qua 
Febrer traduxo las obras del D ante, nos hacen 
creer que las pudo traducir: esto e s , que Febrer 
conoció y leyó las obras del Dante : que estas 
eran ya celebradas en España, y  que Febrer se 
hallaba en estado de traducirlas. Lo qual no se 
hace verosímil : pues el Dante florecía por los 
años de 1300. y Febrer floreció mucho antes 
como lo pretenden.

145 De todo esto infiero que los dos poe- ■ 
tas Jordí y  Febrer florecieron á fines del siglo
X I V . y que acaso alcanzaron los principios del
X V . Que mientras Beutcr y todos sus sequa- 
ces no aleguen algún documento mas antiguo 
que la carta del Marqués de Santillana en apo
yo de la pretendida antigüedad , se debe estar 
a la autoridad del Marqués , que es de tanto pe
so en esta materia : que el Petrarca no hurtó 
pensamientos á Jordí, sino que este los tomó 
del Petrarca, caso que se hallen en alguna poe
sía de Jordí, que Beuter no citó , ni quantos 
han seguido tan ciegamente su autoridad. Por 
lo que toca á las trovas de Febrer, otras mu* 
chas obras se han fingido en el mundo con tan
ta apariencia de realidad, y se les ha buscado 
en la antigüedad padres á quienes prohijarlas , 
aun en materias que podian importar menos á 
sus padres verdaderos , que las sobre dichas tro
vas á quienes las hayan fabricado. En Ja tro
va que queda puesta , y en que Febrer habla 
de sí tan menudamente, se descubre una cierta 
afectación sospechosa de particularidades, y un
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estilo tan moderno, que no parece puede ser ante* 
rior al siglo X V .

146 En toda la obra se hallan muchas vo
ces y  espresiones puramente castellanas, las «pia
les se puede dudar estuviesen introducidas en el 
Lemosino en los tiempos del Rey Don Jayme. 
En camp de platee se lee a cada paso , aunque 
también se lee en camp de argent. Sobre el ape
llido Barba, en cuyo escudo ¿ay una espada de 
plata, dice el poeta :

L a  espada de plata en lo camp •oert 
es de Antotd Barba un Aragonés.

Hablando del apellido Católa en cuyo escu
do está pintado un perro,dice:

Lo escut de ses armes es un gos rapautt 
que en ton llemosí y en llengua francesa 
y també en üatina Ca es nomenat.

147 Aqui el poeta tomando del apellido Ca
tóla , que es lo mismo que Católan , la pri
mera silaba, formó un perro, y dixo que este 
animal se llamaba Ca en las tres lenguas. D el 
apellido Catald con menos violencia se podia 
deducir gato que perro , animal por animal : por
que en la baja latinidad Catus , en el Francés 
antiguo K.at y  en Leirosino G at , significan 
gato. Pero dexada aparte esta puerilidad , y  la 
falsedad de la significación que se le da á la 
palabra, ó silaba ca en la lengua Lemosina, Fran
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cesa y  Latina, repárese en la conjunción y que 
es freqüentisima en estas trovas, y  véase si se 
halla otra en toda la Crónica de Muntaner, ó 
en las poesías de Ausias March, ó en el Carro 
de las Donas de F r. Francisco Ximenez, ó en 
el Consulado dei M ar, ó en otro autor Lemo- 
sino antiguo; pues en todos los que he visto 
he hallado siempre e pero nunca y , introduci
da después.

148 En dichas trovas el nombre Jayme se 
halla escrito algunas veces Jaques; pero las mas 
Jaim e. No dudo que en la lengua Lemosina 
se escribe y  se pronuncia ahora Jaim e , y  que 
la Crónica del inclit Rey Don Jaime escrita por 
Montaner, se imprimió en Barcelona por Ja«• 
me Cortey el año de 156 2 ; pero en los tiem
pos en que se pretende floreció Febrer, se escri
bía Jacme , sincopado de Jaco me, como se puede 
ver en toda la citada Crónica, y  en la que se atri
buye á dicho Rey impresa en Valencia el año de 
1557. y en el Libre de consolat deis fets maritims# 
impreso en Barcelona año de 159a. eníol. en el 
q u a l, folio 102. y  I lo . por Don Jayme, se lee 
en Jachme, en ordenaciones de este Rey , hechas 
el año de 12 71. Cien años después del R ey 
Don Jayme todavía se escribía Jacme como 
consta del códice citado en el Num. i j a .  es
crito por Jacme March , el año de 1571. Y  aun
que en el titulo de la sobredicha Crónica se lee 
Don Jaume, 110 por eso se debe creer que lo 
escribió asi Montaner , sino el que cuidó la im
presión , ó acaso el mismo impresor , en cuyo

tiem-
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tiempo el Jam e se había ya alterado en Jan- 
me. El Don no fue usado de los Lemosinos ,  
que ponían en su lugar E n , quando el nombre 
empezaba con letra consonante; y  asi Montanec 
usó perpetuamente de las expresiones en Jac
ote , por Don Jayme, En Pere por Don Pedro. 
Pero aliando el nombre empezaba por vocal , 
ponían antes una N ,  como Nanfos por Don Alon
so , Nugo por Don Ugo. (re. Notándose pues tan
ta diferencia entre el estilo y lenguage de las 
trovas, y  el que usaron los antiguos Catala
nes y Valencianos, no podemos persuadirnos k 
que Febrer sea de los tiempos del R ey Don Jay- 
me el Conquistador.

149 Pero por si alguno dixere que Mon- 
taner era Catatan y Febrer Valenciano , debo 
prevenir que ambos debieron usar un mismo 
lenguage, si fueron , como se pretende > con» 
emporaneos. Bastero en la prefación á su Crut- 
ta Proenzal, como buen Catatan quiere que 
del Condado de Barcelona pasase al de Proen- 
za la lengua llamada Proenzal, y no al contra
rio. Lo cierto es que la lengua catalana , la proen* 
zal y  la lemosina fueron una sola lengua , k 
lómenos desde que los Condes de Barcelona em
pezaron á ser Condes de Proenza : y que esta 
lengua se llamó Lemosina, porque se originó 
de la latina en el Lemosin cuya capital es Li- 
moges. El año de 1102. Ramón Berenguel pri
mer Conde de Barcelona , casó con Dulce hija 
de Gilberto, Conde de Proenza , y  por este en
lace los Condes de Barcelona empezaron á serlo
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también de Proenza. Es creíble que este haya 
sido el motivo de hablarse eu los dos Conda
dos una misma lengua, esto e s , la Lemosiua, 
si es que antes eran diferentes.

i jo  Esta fue la lengua materna de D . Jay- 
sne el Conquistador: esta la que se hablaba en 
la corte y la que se usaba en el pueblo, y  es
ta la que tanto ilustraron los trovadores Procn* 
zales con sus composiciones. Conquistada Valen
cia que la tenían los Moros f por el Rey Don 
Jayme , pasó á este Rey no la lengua Catala
n a , y fueron esta y  la Valenciana una misma 
lengna ; aunque de muchos años á esta par
te son dos dialcdos de la Lemosina , por ha
ber tomado la Catalana voces de la Francesa, 
y  la Valenciana , de la Castellana, como obser
vó el erudito Don Gregorio Mayans. ( i ) Ha
biéndose pues criado Febrer , aunque Valencia
no , en la corte del Rey Don Jaym e, y ha
biendo sido contemporáneo de Monraner, como se 
quiere, debia notarse curre los dos una muy gran
de semejanza y  conformidad en el estilo y en las 
palabras, aun quando Febrer escribiese ya con
quistada Valencia. Concluyo diciendo que á 
Bcuter que fue el primero que hizo contem
poráneos del Rey Don Jayme á los dos poe
tas Jordí y  Febrer, no se le debe dar crédito 
en esta parte, en pena de haberle el dado en 
su historia á fábulas Bcrosianas y cuentos de vie-

( i)  Orig. tom. 2. pag.



jas t y  de haber vendido sos congeturas por verda
des averiguadas, y referido muchas cosas sin tes
timonios correspondientes, como dice Don Nico
lás Antonio en Petras Antonias Seuter.

1 5 1 Mossen Ausias March natural de la 
Ciudad de Valencia fue uno de los mejores poe
tas de su tiempo. A l principio de la traducción 
que Jorge de Montemayor, de las obras de 
este poeta, poniéndolas en Castellano, se halla su 
vida escrita por Diego de Fuentes, y trasladada, 
según se lee a llí, de sus antiguos originales : por 
donde sabemos que los Padres de Ausias fueron 
Mosen Pero M arco, b March , y Leonor Ripoü, 
que vivían en Barcelona su patria, y porque tcnian 
hacienda en Valencia , se pasaron á vivir en 
esta Ciudad en donde nació nuestro poeta. Es
te Pero March creemos que fue aquel mismo 
que el Marqués alabó de Valiente é honorable 
eavallero. Ogias Marco ( dice el Padre Mariana) 
(1) poeta en aquella era muy señalado y defa¡• 
ma en ¡a lengua Lemosina o de Limoges : su es* 
tilo y palabras groseras , la agudeza grande , el 
lustre de las sentencias , y de la invención aven
tajado. Vivía este poeta quando el Marqués es
cribió su carta, y  según dice el mismo Ma
riana (2) fue familiar de Don Carlos Princi
pe de Viana, que también fue poeta y  murió 
en Barcelona á a j .  de Septiembre de 1461. Sin
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embargo de esto dice con mncha satisfacion í>. 
Diego de Saavedra (t)  que dió pensamientos d  
Petrarca, para que ton pluma mas elegante los 
ilustrase y hiciese suyos : siendo asi que Petrar
ca floreció un siglo antes que Ausias March.

i j a  Entre nosotros. Pasa ei Marqués á ha
blar de los poetas castellanos, diciendo que en
tre nosotros se usó primeramente el metro en 
varías formas, como el Libro de Alexandre : Los 
Votos del Pavón : el Libro del Arcipreste de H i
ta : L a s Maneras del Palacio , llamado Rimosi 
de las quales poesías vamos á dar alguna noticia» 
y  primeramente del Libro de Alexandre.

i j  j  Gualtcro de Chastillon, Flamenco, lla
mado también Felipe Gualterio, escribió en ver
so heroico latino la Alexandreida , que es un 
Poema sobre las hazañas de Alexandro, dividí* 
do en diez libros , y  le dedicó á Guillermo, 
primer Arzobispo de Reim s, ele&o el año 1 175. 
Quadrio (2) dice que Gualtero fue Obispo de 
Maguelona, Ciudad en una Isla del Mediter
ráneo , que Carlos Martel hizo demoler. Dicen 
algunos que Alexandro de París, poeta francés 
del siglo 12. compuso un Poema en versos de 
doce silabas también sobre las hazañas de Ale
xandro , en compañia de Lamberto Licors. Otros 
dicen que este le traduxo del Latin de Gual
tero y  que le acabó Alexandro de Paris. C o
mo quiera que sea, este Poema intitulado Ale
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xandreida dió nombre 1 los versos Alexandrioos, 
li-m Jn t asi, ó por el Poeta Alcxandro de Pa
rís , ó  por el Hcroe del Poema, Alexandro Mag
no , que es lo mas verosímil. V . Fauchet, pag. 
554. b.

154 E l libro df Alexandre deque hace me
moria el Marqués seria acaso alguna traducción 
del latin de Gualtero, ó del Francés de Licors, 
¿  de Paris, tal vez sacado de la Historia de 
Quinto Curcio. El Autor ó Traduñor castella
no desta poesía no se ha descubierto todavía. D . 
Luis Velazquez (i)no dudó atribuirla al Rey D . 
Alonso el Sabio , acaso porque asi lo habia he
cho D . Nicolás Antonio, siguiendo á Pellicer que 
se la habia atribuido sin fundamento, en la In- 
formac. de la casa de Sarm. fol. 55. La Acade
mia Española en el Catalogo que precede al 
primer tomo del Diccionario de la primera im* 
presión , puso este Poema como anterior al año 
1200. y  por consiguiente no le atribuyó al Rey 
Don Alonso. Fr. Francisco de Bivar (2 ) no se 
atrevió á adivinar si Don Gonzalo de Berceo se
ria el Autor deste Poema. Pero en caso de atri
buirle á uno de los dos, la calidad del verso, 
el lenguage , y  el estilo de lo poco que he
mos podido ver de él , favorecen á Berceo. 
No hemos logrado ver de dicho Poema, 
mas que nueve coplas que Bivar trae en el lu
gar citado sacadas de un Códice de Vitela del

Ar-
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Archivo del Monasterio de Buxedo, coya anti
güedad le pareció á Bivar pasaba de 500 años. 
(1) Las coplas que trae Bivar, son las siguientes;

{.Entendió Alejandro luego las voluntades: 
dixoles : ya varones, quiero que me oyades: 
muchas veces vox díx , si bien vos acordados, 
de can que mucho ladra, que nunca vos temades.

а. Una cosa que díxo devedes bien creer,
que á muy rica tierra, ¿ sobre grand aver ( 
ca nunca fizo a l , sino» sobre poner, 
ca nunca se cuidó en aquesto veer.

3 . Mucho mas vos devedes por aquesto alegras 
cuerno omnes que an tal cosa i  ganar»
ca puesto an los fados todo á nos lo dar » 
solo que vos querades un poco aturar.

4. Q ue tod’ esto ayamos maguer en cosa puesta 
Dios no nos lo dara iaciendonos en cuesta: 
aforzad fijos dalgo, tornémosle respuesta,
ca quanto que el d ixó , asi mismo denuesta. 

¿.Muchas á de yentes mas de las que el d iz , 
mas todas son gallinas» é de flaca rayz: 
tanto osarien alzar contra vos la cerviz , 
quanto contra Azor podrie fer la perdiz.

б. Mas trae un abiespa de crua bedegambre 
que non face de moscas una luenga enjambre, 
tant acicen ante nos esfuerzo y estambre

quan-

(1) Se nos ha asegurado que ya no se halla este códice en «I citado archivo , ni en el Monasterio de üjuia Maria de No
gales , en donde Bivar escribió sus Cmwtrbi*



quand an lobos corderos, quando avien grand
fambre.

j .  Señor, dixeron todos, en todo te creemos, 
daqai en adelante nunca mas dubdarcmos: 
solo que tu nos vivas, por ricos nos tenemos, 
par las hafas de Darío un figo non daremos.

En otra parte dice:

8. H y estaba Don Júpiter con otros celestiales: 
Hyva apres del fuego con muchos capellanes; 
Andava es convento en X  cortos cabdales, 
que eran de fin oro, ¿ de piedras cristales.

En otra parte:

9. Subiugada Egipto con toda su grandia
con otras muchas tierras que contar no podria, 
al Rey Alexandrc Señor de grand valia 
cntrol en voluntad de ir en romería.

10. Friso su esportiella, ¿ priso su bordon, 
pensó de ir á Libia á la sied de Amon &c.

155 Por esta muestra puede el le¿tor for
mar algún juicio de este Poema, de su estilo y  
de su antigüedad. El nombre AUxandro que se 
lee en la primera copla, en el original sin du
da se leería Alexandrc como se ve en la copla 
9. y se usaba en la antigüedad, tomado de AJe- 
xander traspuestas las dos ultimas letras. E l ver
so 4. de dicha primera copla es tomado de la 
sentencia proverbial que se lee en Quinto Curdo

Ca-
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( i )  Canem timidum •oèhmtofhu latrare quam mor
dere. La palabra omnes de Ja copia 5. significa 
hombres, y  es tomada de hrnines sincopada. Si 
se supliera la n con una virgulita , se escribi
ría omes y  debiera pronunciarse omnes, aunque 
ha prevalecido el uso , ò abusò de pronunciar 
orne y omes, como si na'da significara la virguli
ta que se cdnserva' aun en las impresiones anti
guas sobre dicha palabra. Veasé en el indice <u 
voces al fin de este tòmo la palabra orne.

Por las bafas de Dario un figo non daremos.

156 El figo era en aquellos tiempos el exeijtf 
pio de una cosa despreciable , como Jo hemos 
notado en el Berceo, en el Arcipreste de Hita, 
en la vida de Sah Ildefonso y  otros ; y  valia 
lo mismo que ahora ha tornii», un bledo, ha ar
dite. Si lográramos leer todo este poema acaso 
formariamos un juicio acertado sobre su an
tigüedad, su estilo , y  su autor. Fauchet ( i l  
dice que un tal Simon cómpusb un Roma» de 
Alexandro en PoiteVin ò Lemosin que empieza;

Chanzon voli dir per ryme et per Leoin 
D el fil Filipe lo Roy de Macedoin. "

157 Los Potòs del Pavón no sabemos qué 
Obra e s , quò contiene, quién es su Autor, ni

L  el

( i )  Lib. VH . cap. IV. (a) Recueil del* Oiig. ücc. pag.
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¿1 tiempo en que se escribió  ̂ que es quanto 
hay que ignorar en esta materia. Solo sabemos 
por la Carta del Marqués, que es un Poema Cas
tellano de versos largos, ó Alexandrinos, á lo

3ue parece por el contexto de dicha carta. Qua- 
rio ( i)  hace mención de esta obra intitulán
dola en su idioma It Romanzo del Paone , y  

en francés , Le Román du Paone, M . S. en 4. 
como existente en la Real Biblioteca de Paris, 
en verso: y dice que en la misma le hay tant* 
bien con esté otro tituló : L e voeux du Paón 
d ‘ Alexandre- Y  en folio coniste otro: Le voeux 
du 'Paon et' les aecomplissemens, et les mana
ses des Pucelles. Fauchet (a) notó que el Ro
mán del Paoti no era mas que una continua
ción de los hechos de Alexandro; y  dice tam
bién que se halla en dicha Real Biblioteca con 
Otros muchos, cuyos autores no pudo nombrar 
por no haberlos leído enteramente.

15S E l Arcipreste de H ita  poco conocido, 
no ha sido tan celebrado como corresponde al 
mérito de sus poesías casi todas de versos Ale
jandrinos. Estas ocupan un buen tomo en. fo
lio , de qué sabemos hay tres exemplares es
critos en papel , y según denota la letra , «a 
el siglo X IV . El uno se conserva en la libre
ría de la Santa Iglesia de T o le d o , y  solo con
tiene fragmentos ó retazos desordenados d e s i
dias poesiás. Ef otro le posee Don Benito Mar-

t i 
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cinez Gómez G ayoso, y  no solamente está de- 
feAuoso de muchas hojas, sino que algunas ve
ces el hilo de la nairativa se corta y  pasa mas 
adelante, y otras se pierde enteramente, y  fal
ta la continuación. £1 tercero se guarda entre 
los M. SS. del Colegio Mayor de San Barto
lomé de Salamanca; y  aunque es el mejor por 
menos defectuoso, también le faltan varias ho
jas , de las quales algunas se pueden suplir con 
el de Gayoso, pero no todas: de suerte que con 
los tres códices no se pueden completar las poe
sías del Arcipreste. Cotejado el de Salamanca 
con el de G ayoso, se notan muchas variantes, 
y  algunas son tales que hacen sospechar que el 
mismo. Arcipreste puso la mano en ellas.

159 Este poeta se llamó Juan R ttiz , como 
se lee en la primera hoja del códice de Ga
yoso , en una copla que dice :

Porque de todo bien es comienzo é rais 
la Virgen Santa María , por end yo Juan Ruis 
Aeipréste de Fita  della primero fis 
cantar de los sus gosos siete, que asi dis s

En el de Salamanca se lee : por end Pero Juan 
Rois , aunque mas adelante se halla Joan Ruis 
en otra copla que falta en el de Gayoso, y dice:

Y o  Joan Ruis el sobredicho Arcipreste de Hita, 
porque mi corazón de trovar non se quita , 
nunca fallé tal dueña como á vos amor pinta , 
nin creo que la falle en toda esta coita.

16X
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Quede pues sentado que el poeta se llamó 
Juan , ó  Pero Juan Ruiz , y  que fue Arcipres
te de H ita, Villa de la casa del Infantado cin
co leguas distante de Guadalajara.

160 Floreció el Arcipreste á la mitad del 
siglo X IV . como se ve por las fechas que se 
hallan en los códices. En el de Toledo hay esta 
en la ultima copla que d ice :

Era de mil b trescientos b sesenta b ocho años 
fue acabado este libro por muchos males b daños 
que fasen muchos b muchas i  otros con sus engaños, 
b por mostrar á los simpres labras b versos estraños.

Según esta fecha el Arcipreste acabó su li-> 
bro el año de ij j o . En el de Salamanca se 
lee la misma copla algo alterada : sirva de mues
tra para lo que he dicho de las variantes.

Era de mil b trescientos b ochenta b un años 
fue compuesto el Romance por muchos males b

daños
que fasen muchos b muchas a otros con sus engaños, 
et por mostrar a los simples fablas b versos estraños.

Esta copla cuya fecha contiene 15. años mas 
que la antecedente , se ve que está mejorada. 
Porque hablando de obras que suelen y  pue
den hacerse en menos dg un año, es mas natu
ral decir el año en que se hicieron , ó el mes 
y  dia en que se concluyeron, que no el año en 
que se acabaron. Esto ultimo suele decirse de

obras
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obras qüe duran muchos años.

161 A l fin del códice de Gayoso hay otra 
sota que sin duda alude al tiempo en que al
guno acabó de copiarle , y  dice a s i:

Finito libro. Gracias a Domino nostro Je- 
su-Christo. Este libro fue acabado Jueves X X III, 
dias de Julio del año del Nascimiento de nues
tro Salvador Jesu-Christo de mil é trecientos 
et ochenta e nueve años. Finalmente, al fin del 
de Salamanca hay otra nota de letra encarnada 
que dice Este es el libro del Arcipreste de H i
ta  , el qual compuso seyendo preso por mandado 
del Cardenal Don G il Arzobispo de Toledo.

Laus tibi Christe quem liber explicat iste.
Alfonsus Peratinez (E l copiante)

Don G il Albornoz fue Arzobispo de Tole
do desde el año de 1557. hasta el de 1567. en 
que m urió, como dice el P. Mariana. De lo 
qual se infiere que la fecha del códice de Sala
manca está mas arreglada, y  que el poeta flo
reció , como queda dicho , á la mitad del si
glo X IV .

162 La patria del poeta se ignora, y  aun
que de sus poesias no se pueden sacar ni aun 
indicios de ella , parece que fue .natural de Gua
dalajara , como se verá después. Su memoria ha 
estado casi siempre sepultada en el olvido se
gún la escasa noticia que se encuentra de él y  
de sus poesias merecedoras de mejor fortuna. D . 
Nicolas Antonio no hizo mención deste poeta, 
sin duda porque no tuvo noticia de él. El Ar
cipreste de Talavera llamado Alfonso Martinez

L  3 de



de Toledo, capellán de Don Joan el II . el qual 
fue tan buen Arcipreste en prosa como el de 
Hita en verso, en un libro que escribió D e ¡os 
vicios de las malas mugeres , y complexiones de 
los hombres, reprendiendo á los que aman loca* 
mente atándose de pies y manos t trae una sen* 
tencia del Sabio que dice:

Quien pudiese ser suyo, no sea enagenado: 
que libertad e franqueza no es por otro comprado.

Entiéndese aquí por el Sabio, Horacio,  car 
y* es la sentencia:

Non bene pro toto libertas venditur osero.

Aquí pues dice el de Talavera : un exemplo 
antiguo e s , el qual puso el Arcipreste de H ita  
en su tratado. Estos versos solo se hallan en el 
códice de Salamanca. Pone el poeta una fábula 
que llama enxiemplo, de como Jas Ranas, sien
do libres, pidieron R ey á Don Júpiter. Este les 
da por Rey la Cigüeña , la qual las comia de 
dos en dos. Quejanse las Ranas á Don Júpiter, 
y dice el poeta :

Respondióles Don Júpiter: tened lo que pidistes: 
el Rey tan demandado por quantas voses distes , 
vengue vuestra locura : ca en poco tuvistes 
ser libres et sin premia : reñid , pues lo quisistes. 
Quien tiene lo quel' cumple, con ello sea pagado, 
quien puede ser suyo, non sea enagenado,

el



t o f
el que non tuviere premia, non quiera ser apre

miado:
libertad e soltura non es por oro complado.

165 Don Francisco de Torres ( 1 )  en su 
Historia de Guadalajara M . S. hace también 
memoria del Arcipreste , diciendo que por ¡os 
años de 14 15. huvo dos poetas señalados en
aquella Ciudad, y que el uno fue el Arcipreste 
de H ita , que hizo un gran volumen de Prover- 
bios en verso. Aunque no se hace creible que 
el Arcipreste viviese hasta el año de 1415. parece 
que el referido historiador le tuvo por natural 
de Guadalajara. El otro poeta fue Alonso Gon
zález de Castro, del qual dice el Marqués en 
su carta : natural de esta V illa  de Guadalaja
ra. Y  hablando Torres de los dos poetas en unos 
mismos términos , y  como de varones ilustres 
de Guadalajara ; parece que á ambos los tuvo 
por naturales de aquella villa entonces famosa 
y  cercana á Hita de donde el poeta era Arci* 
preste.

164 Modernamente han hecho memoria de 
él el autor de la Paleografía Española y Don 
Luis Velazquez en los Orígenes de la Poesía Cas
tellana. El primero (2) copiando varias coplas 
en que el Arcipreste nombró muchos instrumen
tos músicos , de los quales algunos no son ya 
conocidos ni por los nombres. El segundo po

l i  4 men
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oicudo «n ras Origenet ( i )  un extraño del có
dice un  defeduoso de Toledo, sacado por el 
autor de dicha Paleografía con toda la puntua
lidad que permite el códice. La impresión de 
estas poesías se hará por la copia que se sirvió 
sacarme del de Salamanca el Rmo. P. M. Fr. 
Pedro Madariagadel Orden de San Agustín, C a
tedrático de Filosofía Moral de la Universidad 
&  Salamanca, Religioso doílo y  erudito, aman
te de nuestra antigüedad y  de un tesón singu
lar en las tareas literarias. Las copias que tam
bién poseo del códice de Gayoso, y  del re
tazo de Toledo solo servirán para las variantes que 
merezcan ponerse, y para la inteligencia de al
gunas voces oscuras ó dudosas.

165 Pero López de Ay ala el Viejo. Este 
Caballero esmaltó su ilustie nacimiento con el 
esplendor que comunican las letras á quantos las 
cultivan. Nació el año de i j j a  y n.urió 
en Calahorra el de 1407. á los 73. de edad. 
El Martj lies le llamó el tjo para denotar que 
había muerto, ó para distinguirle de un hijo 
del mismo nombre contemporáneo del mismo 
Marques. Fue de claro entendimiento y m uy 
prudente en los consejos; y por todo muy ama
do de los Reyes de su tiempo. Fue Canciller 
Mayor de Castilla; y aunque fueron muy gran
des las revoluciones que en sus tiempos acae
cieron , y  por lo mismo grandes sus ocupacio

nes;
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nes; sin embargo no le faltó tiempo para cul
tivar las letras, en especial la Historia , la F i
losofía y la Poesía, de que nos dexó muy se» 
Halados testimonios.

166 Por causa del (dice Hernán Perez do 
Guzman en el libro de las Generaciones)  ,,son 
,, conocidos algunos libros en Castilla que an- 
„  tes no lo eran , an&i como el Tito Livio quo 
„  es la mas notable historia Romana; Las C ai- 
„  das de los Principes ( i )  Los Morales de San 
„  Gregorio (a )  el Isidoro de Summo bono: el 
y, Boecio; la Historia de Troya (3) E ordenó 
y, la Historia de Castilla desde el Rey Don Pe- 
i, dro hasta el Rey Don Enrique el tercero ; b 
,, fizo un buen libro de caza (4) que el fue mu* 
y, cho cazador : e otro libro llamado Rimado de 
,, Palacio. „  Este es el que nombra en su car
ta el Marqués diciendo que trataba de las ma
neras de Palacio , y que le llamaron Rimos. Pe
ro de todas estas obras la que mas nombre le 
ba dado es la Crónica del Rey Don Pedro , en

{O De casibttr Prixeipum . obra de Juan Bocado.(2) Ayala en la copia 87 dice que halló los Morales de 5. Greg. y valiéndote de esta obra hizo una exposición de Job» Acaso no ha habido otro motivo para creerse que traduxo los Morales de San Gregorio.(3) Escrita por Guido Columna que floreció por los años de 1280. y en el de X7. escribió su Mitraría Trcyawa.(4) Es un libro de Cttreria de que se sabe hay varios exeoi* piares. El P. Labbe Supplem. á la Biblioth. Nov. de M. $$« 
t>ag. 525. hace mención de esta obra como existente en la Real Biblioteca de París, llamándola Trazada de Halcarerta de Pera La* frq de Ajala. La Señora Condesa de Campo-Alange ha adquirido poco ha un exetnplar de esta obra : y Don Eugenio de Llaguno po¿ce otro.



la <¡ual, dicen alguno«, pretendió desacreditar 
á este Soberano , por hacerle odioso a sus va
sallos , y  complacer á Don Enrique cuyo par
tidario era el autor.

167 El año de 1585. Pero-López de Aya- 
la fue hecho prisionero en la famosa y desgra
ciada batalla de Aljubarrota . ( i )  y  antes lo ha
bía sido el de 1367. por los Ingleses en la de 
Naxera; en que Don Pedro venció á Don En
rique. ( a) Llevado á Inglaterra luc puesto en 
una cárcel, cusa oscuridad describe, y  las ca
denas y llagas que en ella padeció. Si se ha de 
dar crédito al epígrafe del códice que contiene 
sus poesías, que componen un razonable volu
men , el qual epígrafe no parece puesto por el 
autor ; todas las compuso hallándose en la cár
cel , como se verá después. Destas poesías con 
el nombre de Rimado de Palacio han hablado 
muchos t pero ninguno ha dado señas de haber
las visto desde los tiempos del Marques hasta 
el presente; y  el mismo Don Nicolás Antonio 
presume que se han perdido. (3 )

16S Los años pasados se me comunicó e l 
extracto de un códice antiguo , anónimo , y  
sin titulo , que se guarda en la Real Bibliote
ca del Escorial. Por algunas coplas de dicho ex
trado había ya formado un juicio mas que pro
bable de que el autor de este códice era Pero 
López de A yala , y su contenido a lo menos en

par-
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(1) Hero. Per. de Guzm Gtnerjt.
(a) Mar. Hiit. JUp. lit>. 17. e. io. (3) Bibttot vet.



parte, la obra que le atribuye en su carta el 
Marqués con el titulo de Rimos. Este juicio te
nia ya puesto en mis notas y comunicado á al
gunos amigos; pero no hubiera salido de la es
fera de congetura , aunque para mí moralmen
te cierta , si ua descubrimiento feliz no le hu- 
viera verificado.

169 La Señora Condesa de Canipo-Alange 
adquirió después de esto un códice preciosísimo 
de papel en 4. y bien conservado , escrito al 
parecer, ya entrado el siglo X V . en cuya por
tada se lee : Este libro fiso el honrado CavalUro 
Pero López. de Ayala , estando freso en In
glaterra , i  llamase el Libro de Palacio. Por 
medio de Don Francisco Cerda, bien conocido 
por su erudición se sirvió franquearle dicha Se
ñora , y  le he leido, copiado y cotejado des
pués la copia con el original. Y  habiendo ha
llado en él los asuntos y  coplas que se me ha
bían comunicado del códice del Escorial, he te
nido el gusto de que casi á un mismo tiempo 
se hayan descubierto dos códices de una misma 
obra, que tiempo ha se creia ya perdida, y la 
satisfacción de ver verificadas mis congeturas. Con
tiene este códice en 1619 coplas de varios me* 
tros y numero de versos, asuntos políticos, mora
les , y  ascéticos, y  en todos se descubre un gran
de entendimiento , mucha instrucción , mucha 
christ¡andad , mucha política , y  conocimiento 
del mundo. Hablando del estado eclesiástico y  
secular se dexó arrebatar de algún zelo tan exor
bitante, ó de algún mal humor que le domina

ba,
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ba , que no perdonó ni i  las supremas potes* 
tades. Verdad es que hablaba de un siglo en 
que la ignorancia * la tiranía , y  la barbarie se 
habían apoderado de la Europa » y está muy 
lcxos de que recayga sobre estos tiempos lo que 
se verificaba de aquellos.

170 Aunque parece por el epígrafe susodi
cho , que Pero López de Ayala escribió en la 
prisión todo el libro de sus poesias , hay en 
ellas bastantes fundamentos para creer que to- 
das las compuso estando en libertad y  en Es
paña. El autor hablando como poeta, se fingia 
preso en tierra estraiía para pintar con mas vi- 
veza su cárcel , su prisión , sus cadenas y  sus 
llagas padecidas antes , y tomar de aquí oca
sión de hacer di¿lados y cantares á Dios y  á 
la Virgen pidiendo le sacasen de tantas cuitas. 
N i es creible que en la cárcel oscura y prisión 
tan penosa que describe , tuviese comodidad de 
escribir, sino quando mas, de concebir por ma
yor los asuntos de sus poesias relativas á la pri
sión , para escribirlas después.

171 El poeta en la copla 6oj. empieza á 
hablar de nueve cosas en que se conoce el po
der del Rey. Continuando, en la copla 704. 
habla de su prisión pidiendo á Dios y  á la Vir
gen le saque de e lla , lo que hace por medio 
de cantares con sus estrivillos conforme al uso 
de aquellos tiempos. Sin interrumpir el hilo en 
la copla 784. da gracias á Dios por su liber
tad. En la copla 794. hablando del cisma que 
tanto afligía a la Iglesia, d ice:

De-
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D e mili e trecientos i  ocho con setenta 
asi la veo... (la nave de San Pedro) #

Este año empezó el cisma que por tantos 
años turbó la Iglesia de Dios, habiendo sido elec
to Pontifico Urbano V I . y pretendiendo después 
serlo Clem. V I I . que fue declarado Antipapa, 
á que se siguió Don Pedro de Luna Antipapa 
también en tiempo del poeta. Prosigue este y  
dice en la copla 8 t i .

Hoy son 25. años cumplidos
fu e , mal pecado , comenzó la cisma.

Veinte y  cinco años después de iJ 7 g . com
ponen el de 140J. y  constando que este año 
no estaba el poeta preso en Inglaterra, pues el 
de 1585. se halló en la batalla de Aljubarro- 
t a ; y  constando también que antes de esta ba
talla estaba en libertad y en el servicio del Rey, 
como también poco después de dicha batalla ; 
se infiere lo primero, que Pero López de Aya- 
la no estaba preso en Inglaterra quando com
puso las poesias que contiene su libro. Lo a. 
que lo del cisma lo escribió el año de 140J. 
quatro años antes de morir. Lo j .  que algún 
copiante puso al libro el titulo susodicho guia
do con poca critica , de las expresiones en él 
contenidas. Pondriase aqui un extra&o de dicha 
obra y  muestras de sus metros, si no se hubie- 
cra de publicar.

El



17» El estilo de este poeta es algo pesado, 
como lo era por lo común el que se usaba en 
su tiempo. Es semejante al del Arcipreste de 
Hita , á quien imita mucho en sus cantares; 
y  parece que quando pedia i  Dios ie sacase de 
prisión, tenia presente una oración en que el 
Arcipreste pedia lo mismo al principio de sus 
poesias. Ayala manifiesta mucha do&rina en sus 
poesías, y siendo estas muchas, y el objeto de 
jas de aquellos tiempos, por Jo común, asun
tos amatorios, en ninguna de todas sus coplas 
se mezcla el amor profano. Finalmente Ayala 
habla como un verdadero mistico que conoce el 
mundo y sus engaños, y las artes de los pala
ciegos , y las reprende con juicio de hombre ex
perimentado, y que se hallaba al parecer en e- 
dad abanzada. Por todo lo dicho sus poesias son 
muy dignas de leerse.

175 El Rmo. Sarmiento (Num. 7 2 5 .)  tie
ne por verisímil que á la obra de Ayala se le 
llamaría el metro de palacio. Pretende compro
barlo con la segunda copla de la vida de San
to Domingo de Silos, que escribió fierceo, 1» 
qual dice asi:

Quiero fer una prosa en román paladino 
en qual suele el pueblo fablar á su vecino, 
ca non so tan letrado por fer otro latino : 
bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino»

Pues aunque la voz Román ( dice S. Rm a.)  
pueda aludir al idioma, no hay inverisimilitud

en



en que suponga también por metro Real b P a 
ladino , o de Palaeio.

174 Si el M. Sarmiento hubiera dado la ul
tima mano á su obra, sin duda hubiera corre
gido este pasage. Hernán Perez de Guzman di
ce que el poema de Ayala se llamaba Rimado 
de Palacio. £1 Marqués de Santillana dice en 
su carta , que á dicho poema le llamaron Rimost 
y  que el asunto era : de las maneras de Pala
cio. Pues si tenemos ya declarado el asunto, y  
titulo del poema, por los autores casi contem
poráneos que le conocieron , qué necesidad ha* 
bia de congeturar ni adivinar como se llamaría?

175 La prueba que saca S. Rma. de la 
copla de Bcrceo , no puede ser mas fuera de 
proposito, ni mas violenta. Porque la voz Ro
mán en dicha copla no supone , ni puede su
poner por metro, sino precisamente por Romance , 
esto es, por lenguage , ó idioma castellano con
trapuesto al latino , como se ve claramente en 
Ja misma copla. £1 adjetivo paladino no signi
fica cosa real , ni de palacio, sino cosa clara , 
llana, y  familiar, como derivado del adverbio 
latino palam , y  no de palacio. Pudiera alegar 
aqui muchas autoridades para comprobarlo , si no 
bastara por todas la de la Part. 1. tit. 1. L . 8-. 
en que hablando de las Leyes se dice : E  las 
palabras deltas que sean buenas, e llanas e pa
ladinas : demanera que todo hombre las pueda 
entender é retener. El mismo Berceo en la co
pla 77. del poema del Sacrificio de la Misa ha
blando del prefacio que se dice en voz clara

■i iy
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4 inteligible, dice:

Otra tota significa esta voz paladina (per omnia) 
al obispo que txie detrás esa cortina.

176 De todo esto se infiere qne las palabras 
de Berceo roman paladino no significan, ni su* 
ponen por metro real b de palacio, sino que de
notan el idioma y  estilo en que el poeta ofre
cía escribir , que era el castellano liso y  llano 
en que las gentes del pueblo se tratan y  comu
nican. Lo mismo significó Jofre Rodel quando 
dixo : en plana letona romana. Si Mas palabras 
roman paladino aludieran á metro real b de pa
lacio , seria preciso creer que en tiempo de Ber
ceo el pueblo solia fablar d su vecino, esto es, 
que las gentes se trataban y comunicaban en me
tro real o de palacio: cosa por cierto difícil de 
creerse.

177 En los versos Alexandrinos de Pero 
Gomez de quien se hablará adelante, hay esta 
copla:

Todas las encobiertas salen á paladino 
quando los omes buenos se fartan de buen vino, 
non tienen poridat vesino á vesino : 
asi andan las cosas deste mundo mesquino.

En la qual copla la palabra paladino no alu
de á cosa de palacio , sino que significa cosa cla
ra , manifiesta y publica.

178 Hasta los tiempos del Marqués fue muy
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do de nuestros Poetas el verso Alejandrino, co
mo queda demostrado por las poesías que se han 
mencionado f y  como lo manifiesta la memoria 
de este mismo genero de verso, de que vamos 
¿ dar alguna noticia.

179 Argote de Molina en el discurso de Ha 
Poesía Castellana que anda impreso al fin del 
Conde Lucanor * trae quatro coplas sacadas de ' 
una historia antigua, que él poseía, del Conde 
Fernán González , en verso Alexandrino : la 
primera es esta:

Estonces era castiellaun pequeño rencon: 
era de Castellanos Montedoca mojon : 
et de la otra parte Fitero fondon:
Moros tenicn Cartazo en aquella sazón.

180 Sandoval en la historia de los cinco 
Obispos (1)  trae otras ocho coplas de versos Ale- 
xandrinos rimados también de quatro en qua- 
tro. Hacete en ellos memoria de los Jueces que 
nombraron los Castellanos para gobernar el Rejr- 
ne después de la muerte de Don Alonso el Cas
to. No dice Sandoval quien fue el Autor de es
tas coplas , pero que pasaban de 200. años guan
do las copió : la ultima en que están nombra
dos los Jueces es esta:

Don Sim o Rasura orne de gran valor, 
vino de su linage el Conde Batallador, 
el otro Don Laino el buen guerreador,

M vi-
(*) Pag, 390.



vino de aqueste el Cid Campeador*

181 Esta copla y  las demas que trae San* 
doval tratando del Conde Fernán González te* 
nemos por cierto que son tomadas de la mis* 
ana Historia de que Argote tomó las quatro co
plas mencionadas, como lo indican d  genero del 
verso, el estilo , el lenguage, y  la materia. Y  
acaso es esta Historia la que hay en el Real Mo
nasterio de San Lorenzo escrita en verso y  en
cuadernada con las poesías del Judio Don San* 
to, que deseamos publicar en esta colección.

18a La vida de San Ildefonso se escribió tam
bién en verso Alexandrino. Poseo una copia de ella 
sacada de un códice antiguo escrito como prosa que 
me comunicó Don Vicente García de la Huerta, 
bien conocido por su ingenio. Contiene 505. 
versos rimados por lo común de quatro en qúa- 
tro, aunque algunas veces falta este orden i otras 
veces hay versos que no riman : y  no pocas 
falta el consonante y  se halla solo asonante; to
do sin duda por defectos del códice y descuido 
de los copiantes ó por Ja rudeza de aquellos 
tiempos. Empieza asi:

Si me ayudare Christo e la Virgen sagrada
querría componer una facción rimada 
de un confesor que fizo vida honrada, 
que nació en Toledo en esa Cibdat nombrada. 

i 8 j  Del tiempo cu que se compuso este 
poema y de su autor, no tenemos mas noticia 
que la oscura y escasa que se saca de ia misma

obra,



obra, y  se contiene en estas coplas al fin de ella:

Reynaba Don Alonso quando él lo ficiera 
fijo de Don Sancho é de Doña María : 
estragaban los Moros toda el Andalucía» 
pero sí él quisiera consejo nos pornia.

Rogar á Jcsu-Christo que nos quiera perdonar, 
Ü nos traya aína á paraíso andar,
¿ lo s  que sin el pugnan confonder, 
por ellos eche Dios el nuestro poder.

% el de la Magdalena ovo enante rimado 
al tiempo que de Ubeda era beneficiado: 
después quano esto fizo vivía en otro estado.

184 Dice aquí el poeta que .quando hújer 
esta obra reynaba Don Alonso hijo de Don San
cho y  de Doña María. N i por la historia, ni 
por las genealogías de nuestros Reyes se halla 
un Rey llamado Don Alonso que fuese hijo de 
Don Sancho y  Doña María. Pues aunque Don 
Sancho I V . llamado el Brabo tuvo en su tía 
y  muger a Don Alonso que nació en Vallado» 
lid el año de 1287. este- murió el de 1291; le 
sobrevivió su padre y  por consiguiente no lle
gó a reynar. Verdad es que hay exemplos antiguos 
de aplicar al sucesor el nombre de Rey, y el verbo 
reynar antes de entrar en posesión de la corona : y 
acaso en este sentido el Marqués de Santillana, en 
su proemio, llamó Rey antes de serlo, á L u is, hi
jo de Carlos V II . de Francia. Don Fernando IV . 
el emplazado fue hijo de estos mismos Reyes Don 
Sancho yDoña M aría: nació en Sevilla año 1285. 
sucedió á su padre en la corona y murió en Jaén

M  2 año
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año 151a. parece pues, según esto , que en lu
gar de Do» Alonso se debe leer Don Fernán- 
do \ y  en este caso el poeta escribió o á fines 
del siglo i j .  ó muy á los principios del 14. 
Dice también el poeta que siendo beneficiado 
de Ubcda hizo otro poema de la Magdalena i 
y  que quando hizo el de San Ildefonso, vivia 
en otro estado : esto es, que ya no era bene
ficiado de Ubeda.

185 Gil González (1) dice que en la Iglesia de 
Santa Ana de Ahíla, monasterio de Bernardas hay 
una lapida con una inscripción en verso, de que to
mamos para muestra la primera copla que es esta:

Don Sancho Obispo de Abita como Señor honrado 
dió muy buen exemplo, como fue buen prelado: 
fizo este monasterio de San Benito llamado 
y  dióle muy grandes algos, por do es sustentado.

Dice que los versos son del tiempo del Obis
po, de quien dexó dicho en la pag. antece
dente, que vivia por los años i j j z .

186 Es muy de estrañar que el Marqués 
de Santillana no hiciese mención de Ja Historia 
del Cid Campeador , escrita en versos largos. 
Sin duda no tuvo noticia de e lla ; pues si la 
hubiera tenido, ocuparía , ó debería ocupar por 
su antigüedad el primer lugar entre todas las 
pocsias castellanas que se nombran en su carta. 
Tampoco parece que la tuvo de Don Gonzalo 
de Berceo , poeta acaso el mas famoso de su

: tiem-
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tiempo, coyas poesías no habrían salido de los ar* 
chivos de San M illan, y  Santo Domingo de Silos 
hasta estos últimos tiempos en que se han hecho al* 
gunas copias de ellas, y han empezado a ser cele- 
Eradas.

187 Estábase hasta ahora , bien que sin fun
damentos positivos, en la firme creencia de que 
este famoso y  antiguo poeta habia sido del or
den de San Benito. Pero el Rmo. P. M. Fr. 
Domingo Ibarreta Bcnedi&ino, versadísimo en 
nuestras antigüedades» y no menos amante de 
la verdad, confiesa con toda ingenuidad que D . 
Gonzalo de Berceo no fue Monge. Fundase en 
escrituras que ha visto en el Monasterio de San 
Millan , en las quales firman Monges, y Cléri
gos separados los unos de los otros; y  Berceo 
siempre se halla que firma entre los Clérigos. 
Parece pues que Don Gonzalo era un Clérigo 
Beneficiado ó Capellán del lugar de Berceo junto 
al Monasterio de San Millan. Como era hom
bre doflo y piadoso , si no vivia en el Monas
terio ,  á lo menos todo su trato y comunicación 
seria con aquellos benditos Monges , entre los 
quales se habria criado y  educado , como lo da 
á entender en la ultima copla de la vida de S. 
Millan , diciendo : en Sant Millan de Suso fue 
de niñez criado. Lo cierto es que los que le han 
hecho Monge no lo han fundado en ninguno 
de los muchos instrumentos que se conservan de 
aquellos tiempos en dicho Monasterio , ni en 
otro. Verdad es que conservándose sus poesías, 
solo que se sepa, en aquel Monasterio ,  y sien-

id j  do
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do alguna! de ellas , vidas de Santos de la 
Orden , había bastante fundamento para sos« 
pechar que Don Gonzalo había sido Mongo. 
Por otra parte, de ninguna de todas sus poesías 
se infiere , ni aun probablemente, que este poe
ta hubiese sido Religioso.

188 El M. Sarmiento (Num . 5 72 .) V istió  
(dice) la cogulla en aquel Monasterio (d e  San 
Millan )  y alómenos consta que llegó a ser D ia- 
cono. Esto no debe admirarse i pues entonces no 
era tan común como hoy el que todos los Mon- 
ges fuesen Presbyteros. Que Don Gonzalo vis
tió la cogulla, y en San Millan , lo dice su 
Rima, dándolo por supuesto; y  lo que se su
pone , ya se sabe que no hay necesidad de pro
barlo. Si en las escrituras firma entre los cléri
gos , como queda dicho, y no entre los Mon- 
ges, ¿por qué hemos de creer que fue Mongo 
y no clérigo? En la vida de Santa Oria copla 
184. dice hablando de s í :

Gonzalo ¡i dixeronal versificador;
que en su portaleyo Jizo esta labor.

Lo qual denota que compuso aquella poesia no 
en el monasterio, sino en el portal de su casa, 
y  esta Jai compuso en su vegez como lo 
dice en la copl. a. En la vida de S. Dom. de 
Sil. cop. 757. dice : De San Midan criado en 
la su merced seo. En el Ifcnguage del poeta cria
do significa comunmente hijo y  en este caso pa
rece que fue Monge de San Millan; pero si sig
nifica siervo y que vivía bajo su amparo , no

se
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se prueba que lo fuese. Por lo que toca a D io- 
tono , que consta lo fue» como queda dicho; tam- 
bien se puede asegurar que era Presbítero quando 
escribía el Duelo de la Virgen. Porque en la co- 
pía 208. le encomienda su vida, sus pasos, su 
alm a, su cuerpo, sus pies y  sus manos eonsa- 
gradas. El Rmo. Sarmiento , aunque leyó to
das las poesías de Berceo, no parece que hizo al
to sobre una señal tan clara de que fue Presbytero.

189 Sus poesías son todas de un mismo ge
nero de metro, esto e s , Alexandrinas, compues
tas de coplas de quatro versos que guardan una 
misma rima , y  se pueden llamar propiamen
te versos pentámetros, á excepción de una Can- 
tica de distinto metro que se halla en el Due
lo de la Virgen después de la copla 177. En el 
Monasterio de San Millan hay dos códices, uno 
en 4. y otro en folio, escritos en el siglo X III. 
como dice el Rmo. Sarmiento (Num . 575.) los 
quaíes son copia uno de otro, y en cada uno 
se contienen dichas poesías. El Rmo. Ibarrcta que 
posee nna copia moderna de ellas, se ha servi
do franqueármela para cotejar algunas que yo te
nia , y  copiar las qqe me faltaban. Ojala imita
ran este exemplo de franqueza y generosidad otros 
muchos, que poseyendo códices antiguos, no 
hacen mas uso de ellos que esconderlos, fomen
tar su vanidad , y  la singularidad de tenerlos!

190 Las noticias que se han dado basta aqui 
de poesías Alexandrinas ó versos largos mani
fiestan quan de moda fue en Castilla este ge
nero de metro en los siglos X III. y  X I V .  y
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aun antes, según dexo congeturado. A  vista de 
esto no puede dejar de haber caído muy en gra
cia á los eruditos un poema de verso Alexandrino 
de dos pliegos de imprenta, que acaba de pro
ducir el ingenio de un Anónimo (no se quien es) 
el qual afirma hablando de su poema, que es
te genero de poesía es nuevo, y que lo es tam
bién el mecanismo del verso. M uy nuevo debe de 
ser quando el mismo Anónimo confiesa con la
mas sincera ingenuidad del mundo que él es él 
Fundador de esta ulldeilla , y como tal le ha 
prescrito sus leyes municipales que no se opon
gan al derecho común de la república poética.

191 Aunque no se puede averiguar a pun
to fixo la antigüedad de esta Aldeilla , esto es , 
quando empezó en Castilla el verso Alexandri
no « no faltan fundamentos para congeturar que 
á la mitad del siglo X II. ya se componía en 
este metro , según lo que dexo dicho en el 
Mura. J06. Esta Aldeilla de puro vieja se fue 
desmoronando , y  por sus pasos contados fue 
caminando á su ruina , de tal suerte que la re
pública poética la abandonó del todo, al pare* 
cer, á fines del siglo X IV . habiendo florecido 
en poetas que la ilustraron por mas de dos si
glos con muchas y  muy famosas poesías de 
versos Alexandrinos. Desde aquel tiempo en ade
lante ya no se encuentran poemas de este metro.

19a Este genero de metro llamado Alexan
drino , es sin duda vaciado en el molde de los 
pentámetros latinos , aunque muchos se pue
den medir conforme á las leyes de los exáme
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tros , ele que daremos algunos «templos. Si 
alguno dixere que son formados por el mode
lo de los Franceses, deberá probarlo dándonos 
á conocer algún poema francés en verso Ale-* 
xandrino que sea mas antiguo que el del Cid 
y  que las poesías del Berceo. Este poema, aten
dido el artificio y  medida de sus versos, es en 
gran parte Alexandrino, bien que lleno de des
igualdades tal vez ocasionadas por los copiantes; 
ó por ser tan antiguo y  como las primicias de la 
poesía castellana, á lo menos en este genero de 
Versificación.

19 5  Dixe arriba que los versos Alexandria 
nos estaban formados á imitación de los pen
támetros latinos,  y  que algunos se podian me
dir conforme á las leyes de los exámetros. Aho
ra voy á proponer algunas pruebas de esta ver
dad. Los dos primeros versos del poema del Cid 
componen un distico semejante al de los lati
nos. Dicen asi:

D e Ios-sos o-ios tan-fuerte-mientre lo-rando: 
Tornaba-la cabe-zar cstaba-los catau-dor

Exámetros del Arcipreste.

Fis pe-queño li-bro dc-testo-mas que de-glosa- 
De nos-Don Carnal-fuerte ma-tador-de toda-cosa- 
Bicn sabe-des como-somos-tu inoi-tal ene migo.

Pentámetros del mismo.

Don Carnal-podero-sur por la gra-cia de Di*osr
A
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A  todos-ios diristia-nocfc Moros-i Jodi-os“  
] )a u s  cosas Romc-ros~ andan ap u cja-d o c

194 Como los versos Alexandrinos se mi
den por pies da ¿tilos y  espondeos, mas bien que 
por numero determinado de sílabas; y  como puc- 
dui ponerse da¿tilos por espondeos, y  espon
deos por daétilos; de aquí proviene haber ver
sos de doce, de trece y  de catorce silabas, y  
aun de quince, quando son exámetros. Si tal vez 
encontramos versos Alexandrinos que no se pue
den ajustar á estas medidas , debemos considerar 
lo 1. que nuestros poetas antiguos tendrían cier
tas licencias que ahora ignoramos. Lo 2. que la 
verdadera pronunciación de entonces ahora nos 
es desconocida. Lo j .  que no todos serian tan 
linces en unos tiempos tan incultos que no pa
deciesen sus descuidos y distracciones. Lo 4. que 
sus poemas han llegado á nuestras manos por 
medio de copias, unas buenas y otras malas: 
y  que. los copiantes tanto suelen pecar por sila
ba de mas, como por silaba de menos.

195 El M. Sarmiento (  desde el Num 4 5 8 .)  
hace análisis de los versos Alexandrinos de Ber- 
ceo tomando para exemplo nueve de ellos (S . 
Rma. los llama pies )  de la vida de Santo JDo- 
mingo de Silos. Esta análisis está hecha , á mi 
parecer , muy arbitrariamente : porque S. Rma. 
contraxo , y disolvió los diptongos, según le pa
reció , para sacar el numero de silabas que 
se propuso hallar en cada verso » y  asi halló

ver-
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Tersos de 12. de i j . de 14. de 15. y  de 1<5. 
silabas : y  pudo haberlos hallado hasta de 18. 
como se verá después. Cosa que desacredita mu
cho á un tan famoso poeta como fierceo, que 
compuso todas sus obras de versos no solamen
te armoniosos, sino de numero determinado de 
pies, y  aun de silabas.

196 Pero haciendo ahora nueva análisis de la 
análisis de S. Riña, y de los mismos versos que 
escogió para hacerla, se vera que los versos de Ber- 
ceo , son pentámetros que no pueden pasar de 
14. silabas, aunque se hallan muchos que tie
nen 12. y muchos que tienen i j . Habrá 12. 
silabas siempre que en el verso haya dos espon
deos , y  trece siempre que haya un espondeo. 
( Llamo espondeos á los pies de dos silabas, y  
dadilos á los de tres, sin atender á quantida- 
des que no hay en nuestra lengua, distintas de 
los tonos) He observado en Berceo que sieni' 
pre que en sus versos hay trece silabas, la una 
de las cesuras tiene acento agudo, y acaso los 
antiguos la resolvían en dos, ó le daban otra 
pronunciación , como se dirá luego; y deste mo
do el pie que nos parece espondeo , era entre 
ellos da&ilo verdadero : y  por consiguiente, quan- 
do el verso tiene 12. silabas , ambas las cesu
ras son agudas. Probaré estas observaciones con 
los mismos versos que escogió para cxcmplos el 
M . Sarmiento. £1 1. dice ;

Servir al criador de toda voluntad.

Este verso tiene 12. silabas, porque tiene dos
ce-



cesuras agudas que son dor y  t a i , las quales acaso 
las alargaban en Ja pronunciación , doblando las 
vocales y diciendo criodoor y  voluntaad : y desta 
manera el verso era de 14. silabas. Pero tengo por 
mas verosímil que en tiempo de Berceo pronun
ciaban criadore y voluntade, de lo qual tenemos 
exemplos en los antiguos, señaladamente en el 
Romancero del C id , Rom. V I I I .  que empieza t

En Burgos está el buen Rey 
asentado en su yantare 
quando la Ximena Gómez 
se le visto d querellare.

Y  en el poema del C id  se lee Trisudade por Trí- 
nidad.

Apliqúense estas observaciones á la palabra 
salud del 2. verso que dice:

Eran de su salud todos desfiuzados. 
j .  Min temieron al R ey , nii dieran reverencia.

En este verso cuenta S. Rma. 6. con 8. es
to es, seis silabas en la 1. parte , y ocho en la 
2. siendo de 14. silabas que componen dos dác
tilos en la primera parte, otros dos en la 2. y  
dos cesuras: y por consiguiente 7. con 7.

4* Aved tutos con otros amor et caridad.

Apliqúense á la palabra Caridad las obser
vaciones de arriba. 5

ia6

5- Eb Gonzalo fo r  nomne clamado de Berceo.
Es-



Este verso es perfedo pentámetro de 14. silabas.

6. Mandó todos los Monges venir al parlatorio.

Este verso es de 14. silabas; pero como el 
M. Sarmiento habia hallado en los antecedentes
12 . i j .  y  14. necesitaba que este tuviera 15. 
y  para esto puso cinco en parlatorio que tie
ne quatro , porque pide el verso que se contra y- 
gan las dos ultimas vocales, y  valgan por una.

7. D e otra paralitica vos queremos contar.
8. D e la Soror de Ldzaro era much envidiosa.

En estos dos versos hay dos esdrúxulos, pa
ralitica y  L á za ro : los quales pide el verso se 
midan con una silaba menos de las que repre
sentan , por la rapidez con que se pronuncia 
la penúltima que es brevísima. En este verso hi
zo el M. Sarm. de quatro silabas la palabra en* 
1oidiosa, habiendo hecho de cinco la de parlatorio.

9. En fer  d Dios servicio tnetíe toda femencia.

En esta contó S. Rma. 16. silabas haciendo 
y  deshaciendo contracciones de vocales arbitraria
mente , de modo que resultasen 16. silabas, po
diendo igualmente resultar 1$. por haber 18. vo
cales en é l , que pueden ser otras tantas filabas. 
En confirmación de lo que dixe de los esdrú
xulos paralitica y Lazaro pondré a^ui algunos 
cxemplos tomados del mismo Berceo. En un

poe-
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poema en que habla del juicio final ,  dices

Satura , t i  quisierdes atender un poquiellot 
querrievos contar un poco de ratiello 
m  sermón que fue friso  de un santo libriello 
que fizo San Gerónimo, a» precioso cabdiello.

En ]a vid. de S. Dom. copl. 487. dice:

Quiero pasar al transido, dexar todo ¡o a!.

En la copl. 488.

Cerca verde el término que havie de seer.

En la copl. 489.

Cerca vente el término que havie de morir.

En los quales versos, en los esdrüxulos G w  
ronitno, transido , termino, ciertamente contaba 
Bcrceo una .silaba menos que el M . Sarm. di* 
ciendo v. g. Geronmo. ¿ Y  qué sabemos si vieno 
de aquí el decirse vulgarmente Geromo por Ge
rónimo ?

197 Sea pues regla general: que los ver- 
sos de Bcrceo que parecieren duros y  escabro
sos por haber en ellos sinalefas, diptongos, es- 
drúxulos, ó cesuras agudas, se deben ajustar en 
la ic¿tura y medida a los que carecieren de di* 
chas circunstancias, quales son estos :

£n el nomne del Padre que fizo toda cosa :
Yo



Yo Gonzalo por nomnt domado de Berreo.

Los quales por ser perfectos pentámetros de
ben servir de guia para conocer los demás que 
no lo parecen , y  lo son en la realidad. Si el 
M . Sarmiento hubiera tenido presente esta ob
servación , no hubiera hallado en los versos de 
Berceo tanta desigualdad, y  quedaría mas bien 
salvado el decoro de este poeta. Sobre todo de
bió tener presente que en los versos de Berceo, 
como en todos los Castellanos, se suelen come
ter casi las mismas figuras que en los latinos, 
y  que la sinéresis, la diéresis y la sinalefa son 
fieqüentisimas. En el mismo verso en que ha
lló S. Rtna. 16. silabas , y pudo hallar 18. ha
llo yo 14. midiéndole con la medida que es 
natural en los demas versos de este poeta, y  
contando con la sinéresis que se halla quatro 
veces en dicho verso, de esta suerte:

En fer a-Dios servi-cio“  mctic to-da femencia"

En las cesuras ció y  rio se halla dos veces 
la sinéresis : y otras dos en Dios y  metie. En 
la copl. 482. en el verso que dice:

A ves temen los risos los que lo entendien,

Se halla la sinéresis en temen como en me
tie , y  se omite la sinalefa en el articulo lo i  
que se sigue vocal. Prosigue el Marqués su carta 
diciendo que después fallaron esta arte que ma
yor se llam a, e el arte común (creo , dice aquí
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el Marqué» no atreviéndose ¿ afirmarlo) en ht 
Reyius de Galicia e Portugal, en donde afirma 
que el exercicio de la poesía tuvo mas uso que 
en los demas rey nos y provincias de España. V . 
el Num. aoo. y  siguientes de estas notas.

198 Dona Mentía de Cisneros muger de 
Garcilaso de la V e g a , fue madre de Doña Leo* 
ñor de la V ega, y  esta lo fue del- Marqués: 
por lo qual á Doña Mencia la llama abuela. 
El gran volumen que el Marqués vio en casa 
de dicha Doña Mencia su abuela era todo com
puesto de poesías portuguesas y  gallegas. La ma- 
y<r parte de las que le componían era del Rey 
Don Dionts de Portugal. Este R e y , dice Ro
drigo Mendez de Silva en el Catalogo Real de 
España, compuso los primeros versos en lengua 
portuguesa. Según esta opinión la poesía por
tuguesa tuvo su real origen á fines del siglo
13. ó principios, del 14. pues dice el mismo 
Silva que nació dicho Rey el año 1261. y  que 
murió el 1525. Duarte Nuñez de León en la 
Crónica de este Rey dice (1) que fue quasi b 
primeiro que na lingoa Portugueisa cavemos escre- 
ver verzos.

199 La memoria de Juan Suarez de Pavía  
es muy oscura, y  no hemos podido hallarla de 
él en las Historias portuguesas. Pero buscando 
este apellido en el Nobiliario del Conde Don 
Pedro , hallamos estas palabras. ,, Joao Soares 
„  de Pay va ó trovador; foy cazado com Doña
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t, Mañanes filha de Joaon Fernandez dé Riba da 
„  Vísela , ó de Doña María Soares de Sousa.,j 
Y  en la pan. a S i.  „  Doña María Ánes foy ca- 
,,  cada com Joaon Soaresfde Payva ó Trovador.,, 
Las quales palabras nos hada creer, lo i .  que 
el apellido P avía  que se lee en la Caita del 
M arqués, se debe emendar Payva , viciado aca
so por los copiantes que por Payva escribieron 
P a v ía , por la semejanza de estas dos palabras 
en la escritura puesta la i  latina por la y grie
ga. Lo a. que el poeta de que habla el Mar
qués es este , distinguido en el Nobiliario con 
el ilustre titulo de Trovador, ó  porque lo era 
muy famoso, ó porque habia otro del mismo 
nombre y  apellido , que no era poeta. Lo j .  que 
Payva fue anterior al Conde Don Pedro, co
mo lo indican las palabras foy cazado \Joy ca
zada. Y  habiendo muerto este Conde el año 
I j j $ .  como dice Silva en el Catalogo R eal, 
( i )  y  hablado de Payva como de un hombre 
que ya no v iv ía , congeturamos que este poe
ta se debe colocar en el siglo 13. ó muy á 
los principios del 14. Por lo que dice el Mar
qués que Payva murió en Galicia por amores 
de una Infanta de Portugal, se puede conge- 
turar que este poeta fue de sangre muy ilus
tre , que tendría mucha franqueza en palacio , 
y  que los amores de la Infanta le obligarían á 
retirarse á G alicia, y  á su patria.

N  T o-
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200 Todo esto va fundado en dos conge« 
turas difíciles de probar. La i .  que el apellido 
Pavía  de la carta del Marqués esté equivoca
do por Pajva  : y  caso que lo esté, la 2. que 
el Joan Soarez de quien habla el Marqués, 
sea el mismo Joaon Stares de Payva  que 
se halla en el Nobiliario. El Rmo. Sarmien
to tuvo por mas conveniente suponer esta iden
tidad que probarla ; y  supuesta , colocó con 
buenos fundamentos a este poeta en la mitad 
del siglo 12. Con esto y con hacerle Gallego, 
■ ya tuvo S. Rma. la singular complacencia de 
sacar de Galicia el mas antiguo poeta vulgar 
que conoce la nación española , y nada infe
rior al mas antiguo de la francesa i  italiana.

201 Con esta antigüedad triunfa de castilla
S. Rma. diciendo (N um . $66.)  „  D e todo lo 
„  aquí propuesto se deduce también que lo que 
„  dixo el Marqués de Santillana atribuyendo á 
,, Portugal y Galicia los primeros exercicios de 
,, la poesia vulgar , aunque parecerá inaudito i  
„  los Castellanos , nada tiene de paradoxa. A  
,, lo menos no sé que en España se señale poc- 
,, ta vulgar, el qual sin controversia alguna sea 
,, anterior á Juan Soarez de Payva; que algún 
,, autor diga haber leído sus poesias mas anti- 
„  guas que las que leyó el Marqués.,, (E n  el 
Num. 566. dexaba también dicho que el Mar
qué* había leído las poesias de Payva )

202 Ningún Castellano tendrá por parado- 
xa que los primeros exercicios de la poesía vul
gar deban su origen á Galicia, ó á Portugal.

En



En alguna parte nacieron, y  pudieron nacer en 
Jas Batuecas sin gran vanidad para su patria. 
Es natural que los de la poesía gallega nacie
sen en Galicia , los de la portuguesa en Por
tugal , y  los de la castellana en Castilla. Pero 
quales nacieron primero , no es fácil de averi
guar. El M. Sarmiento en las palabras que que
dan puestas dice que el Marques atribuye estos 
primeros exercicios i  Portugal y Galicia : esto 
es , que los primeros exercicios de la poesia ga* 
llega y  portuguesa son anteriores á los de la 
castellana. Nada perdería Castilla de sus glo
rias por conceder á Portugal y Galicia esta pri
macía ; pero el amor á la verdad no permite 
disimular aqui que el M. Sarmiento con la au
toridad del Marqués atribuya estos primeros exer
cicios á Portugal y Galicia con preferencia á 
Castilla. Veamos lo que dice el Marques , y  
como lo dice.

205 El Marqués después de haber hablado 
de los poetas catalanes y valencianos, Entre nos
otros ( dice)  usóse primeramente el metro en 
asaz formas , asi como el libro de Aiexandre, 
los votos del Pavón brc. Aqui habla claramen
te de los Castellanos con exemplos de poesías 
castellanas. Luego pasa á los Gallegos y Por
tugueses , diciendo : Después fallaron esta arte 
que mayor se llama , e el arte coman , creo ( no 
Jo asegura ) en los reynos de Galicia e Portugal, 
donde non es de dubdar que el exercicio destas 
sciencias mas que en ningunas otras regiones ni 
provincias de la España se acostumbró. (Aqui

N  2 di-



dice el Marqués con la palabra después lo con* 
trario de lo que el M . Sarmiento Je atribuye) 
(ti tanto grado que non ha mucho tiempo qualet- 
quier decidores destas partes agora fiasen Cas
tellanos , Andaluces t b de la Estremadura, to
das sus obras componían en lengua gallega o 
Portuguesa. E  aun destos, es cierto, rescebimos 
los nombres del arte, asi como M aestría mayor 
i  menor , encadenados, kxapren, e mansobre.

201 Lo mas que de estas palabras se pue
de sacar á favor de Galicia , es que después 
de haber usado los de Castilla el metro en mu* 
chas formas, le usaron los de Galicia y  Por* 
tugal con tanto furor que llegó á ser moda 
entre los Castellanos el componer sus poesías 
en lengua gallega ó portuguesa : y  con este 
motivo los nuestros tomaron de ellos algunos nom* 
bres que no tenían , de la poética, ó que co
nocían con otra nomenclatura.

ao5 E l uo poder señalarse poeta castella* 
no con su nombre y apellido, y  con su fé de 
bautismo que le acredite de tanta antigüedad 
como Juan Soarez de P ayva, ni prueba que 
en Castilla no le ha habido , ni mucho me* 
nos que los primeros exercicios de la poesía se 
deben atribuir á Galicia ó Portugal. El Poema 
de Alaxandro , el de ios Votos del Pavón , y 
el del C id , no sabemos de que antigüedad son: 
y  este ultimo no la representa interior al poe
ta gallego Payva. El del C id  Je han leído mu
chos curiosos que conocemos; y jas poesías de 
Pay va no las leyó el Marqués ; y  aunque lo are*

gu-



gura el M. Sarmiento dos veces, esto solo prue
ba que su Rnta. se equivocó otras tantas. Vea
mos la prueba en las palabras del Marqués.

206 „  Acuerdóme (dice) Señor muy mag- 
,,  niñeo, siendo yo en edat no prove&a , mas 
„  asaz mozo pequeño , en poder de mí abuela 
,, Doña Mencia de Cisneros entre otros libros 
„  haver visto un grant volumen de Cantigas , 
„  Serranas ¿ Diceres portugueses é gallegos: de 
„  los quales la mayor parte eran del Rey Don 
,, Dionis de Portugal (  creo Señor fue vuestro 
,, bisabuelo ) cuyas obras aquellos que las leian, 
,, loaban de invenciones sotiles de graciosas 
,, é dulces palabras. Avia otras de Johan Soa- 
,, res de P aria, el qual se dice haber muerto 
„  en Galicia por amores de una Infanta de Por- 
„  tugal.,, En este pasage del Marqués omitió 
el Rmo. Sarm. (Num . 3 6 6 .) desde las palabras 
de los quales , hasta bisabuelo. Dice aquí el Mar
qués que la mayor parte de las poesías que 
componían aquel volumen, eran del Rey Don 
D ionis, y que los que las leian, las alababan. 
Esto es dar á entender que no las había leido, 
por ser en edat no proveífa , mas asaz mozo 
pequeño, quando vio el volumen. Mucho me
nos denota que leyó las de Pavía , á quien so
lo nombra para decir que había también en di
cho volumen obras de este poeta, y  que mu
rió en Galicia.

207 Manuel de Faria y Sousa en las No
tas al citado Nobiliario en Castellano, hace men
ción de Payva , como de poeta antiguo , sin
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espresar en qué siglo flotecíó , contentándose con 
decir que era Caballero, en prueba de nuestra 
congetura. „  Esto de trovar ( dice hablando de 
„ P a y va) era cxercicio muy de los Caballeros 
,, de aquellos siglos en España : después han ve. 
,, nido á juzgarlo afrentoso, teniendo por me- 
„  jor el parecer necios ; y  particularmente die- 
M ron en esta presunción los Portugueses. En 
„  Castilla está hoy mas admitido el versificar 

los Señores y preciarse de ello ; con mucha 
razón en tanto que no se llamen poetas; por* 
que este titulo está guardado para quien es fa- 

,, inoso estudiante en casi todas ciencias; cosa 
,, que rarisi mámente acontece á Señor alguno, 
,, porque se crian en otros exercicios y  pensa* 
,, miemos, que totalmente son opuestos á tal 
„  suerte de saber.,,

aoS Pero volviendo á las palabras del Mar* 
ques , que dice : Después fallaron esta arte que 
mayor se llama é el arte común, creo , en los 
Reynos de Galicia é de Portugal; habiéndolas 
puesto el M. Sarmiento al fin del Num. 451. 
empieza el 452. con esta reflexion : Quan- 
do un erudito como el Marqués de Santilla- 
ua , afirmó que el Arte Mayor se había in
ventado en Galicia y en Portugal, tendría gra
vísimos fundamentos , y habría leído varias poe
sías antiquísimas, que se lo persuadiesen. El M. 
Sarmiento como interesado en esta conclusion , por 
ser Gallego (son palabras suyas en dicho nu
mero) no se detuvo en la palabra creo , con 
qne el Marqués dio á entender que no afirma

ba ,



b«, ni aseguraba lo que decía i y  por consiguien
te que no tenia aquellos gravísimos funda
mentos , ni había leído aquellas poesías anti
quísimas que imaginó su Reverendísima.

209 Aun es mas oscura la memoria de Fer- 
nant González de Sanabria. Juan Bautista La- 
vana en las Notas al Nobiliario sobredicho (1) 
traducido en castellano , dice que Seabra es lo
mismo que Sanabria, y  que los de este ape
llido son hidalgos Gallegos. Según esto y aten
diendo al contexto del Marqués, este poeta se
ria G allego, ó Portugués descendiente de Ga
licia.

210 Vasco Pérez de Camoes fue Gallego
según lo que se lee en la vida del celebre poe
ta , Luís Camoes su descendiente , que se ha
lla al principio del primer volumen de los C o 
mentarios á las Lusiadas escritos por Manuel de 
Faria y Sousa. „  En Portugal (dice) tiene prin- 
,, cipio la familia deste apellido en Vasco Pc- 
„  rez de Camoes que desde Galicia pa‘ó á ser- 
,, vir al Rey Don Fernando de Portugal el 
,, año IJ70.,, Deste fue descendiente Luis Ca- 
moes , cuya genealogía se puede ver formada en 
el lugar citado.

211 De Fernant Casquicio ó Cascado, que 
acaso será lo mismo que Cascaes , ó Cascajes , 
no hemos hallado noticia. Seria Gallego ó l or- 
tugues. En la voluminosa Biblioteca Portugue*

N  4 sa,
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sa, cuyo autor no se esmeré tanto en averiguar 
las vidas de sus escritores antiguos como en a* 
vultar las de los modernos y  sus escritos, no se 
hallan noticias de los sobredichos poetas.

a ta  Marías el Enamorado , bien conocido 
de nuestros poetas antiguos y modernos por sus 
amores, fue Gallego , paysano de Juan Rodrí
guez del Padrón, vecinos ambos acaso del lugar 
de este apellido, como lo da á entender este poeta 
en la ultima copla de los Siete gozos de amor, 
impresos en el Cancionero general de Sevilla 
( i )  diciendo:

Si te place que mis dias 
yo fenezca mal logrado 
tan en breve, 
plegate que con Marías 
ser merezca sepultado.
Y  decir debe 
do Ja sepultura sea : 
una tierra los tr ió , 
una muerte los llevó, 
una gloria los posea.

Se puede dudar si Marías es nombre 
ó apellido. Antiguamente se decia M arías por 
M atías, como observó e! erudito Don Grego
rio Mayans, en los orígenes de la lengua Caste
llana , (2) y aun hoy á los M atías los llaman

Ma-

( i)  Fol. G4, (2) Tom. 2. pag. 151,



M anas en machos lagares de tierra de Sala
manca. En un códice antiguo manuscrito del 
Real Monasterio del Escorial , en que se trata 
del Credo compuesto por los Apostóles , San 
Matias es llamado M atías.

214 Macias siendo escudero del famoso En
rique de Villena se enamoró de una criada de 
su amo. Este la casó hallándose Macias ausente, 
con un Hidalgo de Porcuna ; pero no por eso 
cesaron los amores de Macias. No pudiendo el 
Hidalgo sufrir estos amores dió cuenta á su amo, 
el qual después de muchas reprehensiones infruc
tuosas , resolvió ponerle preso en Arjonilla, lu
gar del Orden de Calatrava de que Don Enri
que era Maestre , cinco leguas de Jaén. Preso 
alli en duras cadenas, lo estaba mucho mas en 
los antiguos amores de su Señora , á quien des
de la prisión escribía lastimosas canciones. Hay 
una de ellas en un libro de trovas que se guar
da en el Escorial, de donde la sacó Argote de 
Molina y la trae en la Nobleza de Andalucía, y  es 
la primera de las quatro que le atribuye el Marqués.

Cativo de miña tristura 
ya todos prenden espanto , 
é preguntan , qué ventura 
foy que me atormenta tanto?

Mas non se no mundo amigo 
que mais de meu quebranto 
diga desto que vos dio , 
que bem ser nunca debía 
al pensar que faz solia.

Cui



x4°
Cuidé subir eu alteza 

por cobrar mayor estado»
¿ caí en tal pobreza 
que moño desamparado 
con pesar ¿ con deseio, 
que vos direy mal fadado»
Jo que yo he hen ovejo, 
quando ó loco cay mas alto 
subir prende mayor salto.

Pero que pobre sandcce, 
porque me dcu a pesar 
miña locura asi crece 
que moiro por entonar : 
pero mas non á verey 
si non ver y  deseiar» 
e por en asi direy : 
quen cárcel solé viver» 
en cárcel sobeja morer.

Miña ventura en demanda 
me puso atan dudada 
que mi corazón me manda 
que seya siempre negada: 
pero mays non saberán 
de miña coyta lazdrada,
¿ por en asi dirán: 
can rabioso e cosa braba 
de su Señor se que traba.

215 Estas coplas llegaron á manos del H i
dalgo , el qual irritado fue á Arjonilla, y  tuvo 
modo de arrojar á Macias una lanza con que le 
<¡uito la vida.

Su
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a i6  Su cuerpo fue sepultado en la Iglesia 

de Santa Catalina de dicho lugar» y en su se
pultura quedó la lanza y  una memoria en esta 
letra:

Aquesta lanza sin falla,
¡ay coytado!
non me la dieron del muro 
nin la príse yo en batalla 
mal pecado.

Mas viniendo á ti seguro, 
amor falso y perjuro 
me firió é sin tardanza,
¿ fue tal la mi andanza 
sin venturo.

2 17  Ximena (1) dice que la Iglesia de San
ta Catalina que ahora es ermita ,, tue en tiem- 
„  pos antiguos la Iglesia Parroquial, y en ella
,, está sepultado el Enamorado Macias.......como
„  consta del epitafio de su sepulcro á donde se 
„  lee de letras antiguas lo siguiente:

A Q U I Y A C E  M A C IA S EL EN AM O R A D O .

218 Argote de Molina en el lugar citado, 
y  el Comendador Griego sobre Ja copla 105. 
de las 300. de Juan de Mena, en que este poe
ta hace memoria de Macias, refieren la sustan
cia de esta historia. Garci Sánchez de Badajoz

en

f i )  Anal. F.clesiau de J.ien , pag 171.



en su Infierno de amor, ( i )  que se halla en el Can
cionero general de Sevilla t habla también de 
Macias en estos términos:

En entrando t vi sentado 
en una silla a M acias, 
de las heridas llagado, 
que dieron fin á sus dias, 
y  de flores coronado 
en son de triste amador, 
diciendo con gran dolor, 
una cadena al pescuezo , 
de su canción el empiezo, 
loado seas amor 
por quantas penas padezo.

a 19 En el Cancionero del Marqués hay 
otra canción intitulada E l Infierno de los ena
morados , en la qual hay dos octavas que el Mar
qués pone en boca de Macias, diciendo :

E si por ventura quieres 
saber porqué soy penado, 
plácete, porque si fueres 
al tu siglo trasportado, 
digas que fui condepnado 
por seguir dumor sus vias, 
é finalmente, Macias 
en España fui llamado.

Des

e o  fo t. 87. 88.
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Después vi su conclusión 
y  tal pena inestimable: 
sin facer larga razón 
respondí tan espantable: 
es el hecho abominable ,
M a tía s, que me recuentas, 
que tus esquivas tormentas 
me facen llaga incurable.

sao En el mismo Cancionero hay otra can* 
clon en que el Marqués tomó por asunto, á lo 
que entendemos, á M a tía s, ya separado de su 
Señora : intitulóla Querella de Amor, que por 
ser una poesía tan dulce , tan ingeniosa, y tam
bién porque no se ha publicado, la ponemos k 
la letra :

Y a  la gran noche pasaba 
é la luna sestendia : 
la clara lumbre del dia 
radiante se mostraba: 
al tiempo que reposaba 
de mis trabajos é pena 
oí triste cantilena 
que tal canción pronunciaba:

Amor cruel é brioso , 
mal aya la tu alteza, 
pues no faces igualeza 
seyendo tan poderoso.

Des-



Desperté como espantado,
¿ miré donde sonaba 
el que damor se quejaba 
bien como dapnificado: 
vi un hombre ser llagado 
de grant golpe de una flecha 
é cantaba tal endecha 
con semblante atribulado:

De ledo que era, triste,
¡ ay amor! tu me tornaste 
la ora que me tiraste 
la señora que me diste.

Pregunté ¿ por qué facedes, 
señor , tan esquivo duelo, 
ó si puede haver consuelo 
la cuyta que padescedes? 
Respondióme : non euredes, 
señor, de me consolar, 
ca mi vida es querellar 
cantando asi como vedes :

Pues me fallesció ventura 
en el tiempo del placer, 
non espero haber folgura, 
mas por siempre entristecer.

Dixele : segunt paresce , 
el dolor que vos aqueja 
es alguna que vos dexa ,

>44
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h de vos non sadolesce. 
Respondióme: quien padescc 
cruel plaga por amar, 
tal canción debe cantar 
jamas, pues le pertenesce:

Cativo de miña tristura 
ya todos prenden espanto,
¿ preguntan, ¿ qué ventura 
es que matormcnta tanto?

Dixele : non vos quexedes, 
que no sois vos el primero , 
nin sereis el postrimero 
que saben del mal que avedes. 
Respondióme : falla redes 
que mi cuyta es tan esquiva, 
que jamas en quanto viva 
cantaré, segunt veredes:

Pero te sirvo sin arte:
¡ ay amor , amor , amor! 
grant cuyta de mi nunca se parte

Non puede ser al sabido, 
replique, de vuestro mal, 
nin de la causa especial 
por qué asi fuistes ferido. 
Respondió : troque y  olvido 
me fueron asi ferir, 
por do me convien decir 
este cantar dolorido:



Crucldat b trocamento
con tristeza me conquiso; 
pues me lexa quien me príso¿ 
ya non sey amparamento.

Su cantar ya non sonaba 
segunt antes, nin se o ia , 
mas manifiesto se via 
que la muerte lo aquejaba, 
pero jamas non cesaba, 
nin cesó con grant quebranto 
este dolorido canto 
á la sazón que espiraba :

Pois placer non poso baver 
a meu querer de grado 
seray morrer b mas non ver 
meu bien perder cuitado.

F I N .

Porende quien me creyere, 
castigue en cabeza agena ,  
é no entre tal cadena 
do no salga si quisiere.

221 En toda esta canción creemos que ha* 
bla el Marqués del enamorado Alacias. Lo 1. 
porque el asunto de ella conviene mas á Ata
das que á otro que sepamos. Lo 2. porque po
ne en boca de Alacias la primera copla de su

can-
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Canción que empieza:

Cativo de miña tristura«

L o j .  porque como i  poeta gallego, y  co
mo que él la dixo , le aplica la otra que en 
la lengua gallega empieza:

Pois placer non poso haver.

Finalmente, como M añas fue la flor y  na- 
ta de los poetas enamorados, han pasado á ser 
proverbio los amores de M añ as; y  asi Gongo- 
ra en el Romance X. de los burlescos, dice s

Es enamorado 
tan en demasia , 
que es un mazacote, 
l  qué digo ? un M añas.

Calderón en la Comedia intitulad^ : Par*  
vencer amor 6v. d ice:

V ive Dios que fue M añas 
contigo niño de teta, 
y  un mete muertos Leandro, 
y  Piramo un alzapuertas.

a

H ay versos de M añas en el Cancionero de 
Baena. El M. Sarmiento hablando de este poeta 
(N um . 70 4.) dice que como era gallego de na-, 
ñon y se crió en C a stilla , hacia coplas en los

O  dos
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ths Jf*i*B* * , por acomodarse d  estilo antiguo, 
.  al que nuevamente se iba introduciendo. Creyó 
S . Riña, sin fundamento » que el estilo anti
cúo de los poetas castellanos era componer en 
«allego, y  que en tiempo de Macias se iba in
troduciendo el de componer en castellano. Vea« 
ce el numero 271. y  siguientes destas notas.

222 Después de haber hablado el Marqués 
de los poetas Gallegos y  Portugueses vuelve ¿ 
hablar por menor de los Castellanos, empezan
do ^  X><m Alonso el Sabio. Este Rey hijo del 
Santo R ey Don Femando, nació el año 1221. 
«mando florecia Don Gonzalo de Berceo, y  mu
rió el 1284. quando ya habria nacido el Be
neficiado de Ubeda , que escribió la vida de 
San Ildefonso, reynando Don Fernando el Em
plazado , según nuestra congetura. De este Rey 
Don Alonso nos dió escasas noticias el Marqués; 
y  del contexto de su carta sospechamos que na
da vió de lo mucho que había compuesto; y  
que habló solo por la tama de sus escritos. Que 
hubiese metrificado altamente en latin sola
mente lo dice, que sepamos, el Marqués, y  es
to porque lo oyó decir.

225 Las obras que escribió y  le merecie
ron el renombre de Sabio fueron muchas en pro
sa y  en verso. Las que escribió , ó  hizo que 
otros escribiesen en prosa , no son tan de nues
tro intento como las que escribió en verso , y  
por eso remitimos al ledor á la Biblioteca ve- 
tus de D . Nicolás Antonio, en donde hallará no
ticias de muchas de ellas. En verso escribió un

li-



libro de Cantigas , de que hay un ejemplar 
antiguo, no sabemos si es original, en la San* * 
ta Iglesia de Toledo. Hemos visto una copia 
moderna que se guarda entre los M . SS. de la 
Real Biblioteca. Es un tomo en folio en que 
se refieren muchos milagros y  alabanzas de nues
tra Señora, escrito en dialedo gallego. La pri
mera copla de cada cántiga está , como decían 
los antiguos, asonada, esto es, puesta en mu- 
sica , con notas como de canto llano. En la P a 
leografía Castellana ( i)  se puede ver una mués-« 
tra de estas coplas con su música ¡ y  alli tam
bién se da noticia de los escritos de este Rey. 
Ortiz de Zuñiga en los Anales de Sevilla trae 
desde la pag. 116 . muchas coplas de las refe
ridas cántigas

224 Atribuyesele también una obra intitu
lada : Libro de las querellas: poema que escri
bió el Rey quejándose de la deslealtad de mu
chos de sus ricos omes, que se hicieron parti
darios de su hijo Don Sancho , quando se al
zó injustamente con la corona. Don Josef Pe- 
lliccr, (2) Ortiz de Zuñiga ( j)  y D . Nicolás An
tonio (4) que dieron noticia de esta obra, no 
parece que la tuvieron de su paradero. Las dos 
primeras o&avas con que el Rey dirige su obra 
a Diego Perez Sarmiento, y las traen los dichos 
Pellicer, y  Don Nicolás Antonio, dicen a s i:

O a  A

sj Pag. Lam. $. (a) fnformic. de la casa 4c fol. M.
* * 4« $«v¿U. 14) BiUUoth* v«U



A  tí Dugo Verez Sarniento, leal ,< 
connano é amigo t  firme vasallo, 
lo que á míos ornes de cuita les callo 
entiendo decir» plañendo mi m al: 
á ti que quitaste la tierra é cabdal 
por las mis faciendas en Roma é allende 
mi péndola vuela , escochala dende, 
ca grita doliente con fabla mortal,

Como yaz solo el Rey de Castilla 
Emperador de Alemana que foe: 
aquel que los Reyes besaban el p ie ,
¿ Rey ñas pedian limosna en mausilla t 
el que de hueste mantuvo en Sevilla 
cienmil de caballo ¿ tres dobles peones: 
el que acatado en lexanas regiones 
foe por sus tablas t  por su cochilla.

525 No falta elevación , estilo y magestad 
en este poema según lo que se ve por esta mués** 
tra. Y  pues le intituló libro , hay fundamento 
para sospechar que seria algún poema dilatado, 
y  por lo mismo importante para ilustrar la his
toria de aquel reynado. Escribióle el R ey , á 
lo que parece, en los dos últimos años de su 
vida en que estuvo privado de la corona, esto 
es, desde el 128a. hasta el 1284.

226 Este poema y  el libro del Tesoro am
bos en oílavas de arte mayor , los escribió el 
Rey en lengua castellana , y  solo escribió en 
la gallega las Cánticas de nuestra Señora. Y  
asi, si es verdad palmaria como dice el M . 
Sarmiento , (N um . 606.) que el Rey Don

4 ¡ -
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Alonso el Sabio compuso las mas de sus coplas 
en idioma gallego , lo qual no pudo asegurar ni 
como verdad probable, por no haber visto, ni 
contado las del libro de las querellas ; mucho 
mas palmaría verdad es que dicho Rey com* 
puso en idioma castellano la mayor parte de 
sus obras poéticas , siendo verdad palmaria que 
dos son mas que una. Vease el Num. 272. de 
estas notas donde se dice el motivo que pudo 
tener este Monarca para escribir sus Cánticas en 
gallego , y  los num. 268 y siguientes donde 
se declara el que tuvo S. Rma. para proponer 
con tanto gozo en el Num. 606. aquella ver
dad tan palmaria como otras que se notan en 
sus Memorias hablando de los poetas, poesías, 
y  lengua de Galicia.

227 El Rey dirigió dicho poema á Diego 
Perez Sarmiento, como se ve en el primer ver
so ; pero algunos pretenden que se debe leer 
Fernán Perez Ponce : y  esta lección parece mas 
acertada. Lo 1. porque el Rey en su segundo 
testamento fecho en Sevilla el año de 1284. 
que se halla al fin de su Crónica, le hizo su 
cabezalero llamándole cormano , como le llama 
en el 2. verso de su poema. Lo 2. porque se
gún dice Ortiz de Zuñiga , Fernán Perez Pon- 
ce estuvo en Palestina en servicio del Rey por 
los años de 1260. y  á esto parece que aluden 
los dos versos que dicen :

A  ti que quitaste (1) la tierra é cabdal 
_________________ O j _

O ) Qi*itar c u  lo mismo que dexar*

por
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por lis ip<< factendas cu R obu  i  allende.

228 Escribió también otra poesía muy sin. 
guiar intitulada Libro del Tesoro, o Piedra fi
losofal , y es un arte' de hacer oro verdadero. 
Es un tomo en folio de vitela de diez hojas 
y  media útiles. Está encuadernado en tabla for
rada en badana parda ó vuelta al reves: tiene 
dos chapitas de hierro con dos agugeros uno en
frente de otro , como para cerrarle con tanda* 
do. Ortiz de Zuñiga (1)  hablando de los es- 
critos del Rey Don Alonso , y  en particular de 
los de Filosofía, A  esta liase (dice) debutan 
reducirse el Tesoro en coplas de arte mayor, y 
en las mestnas el Candado, obras químicas que 
corren con su nombre en manos de los curiosos. 
Es muy creible que al libro del Tesoro quimi- 
co por cerrarse acaso con candado, se le llama
se también Candado, ó Obro del Candado , y  
que por estos dos títulos se haya crcido que el 
Rey compuso dos obras de alquimia, ambas en 
verso de arte mayor, una llamada Tesoro , y  
otra Candado. Todo este Tesoro está escrito con tin
ta encarnada , y  su letra es parecida á la que se 
usaba en el siglo X IV . Tal es el códice que se 
guarda entre los M . SS. de la Real Bibliote
ca. Por ser obra tan corta se pondrá aqui to
da á excepción de Jo que está escrito en cifra« 
y hasta ahora no se ha podido ieer. Empieza asi:

D E L
(1) An«l. Scvill, i ib. 2. afio 1384. N. 7.



s *9 D E L  T E S O R O  

L I B R O  I.

„  Fecho por m í, Don Alonso R ey de Es« 
i ,  paña, que he sido Emperador , porque aca« 
„  tando en como después de las grandes mise« 
„  ricordias quel Señor Dios me tiene fechas ¿ 
t, que la mayor fue darme el saber de la su 
„  san¿h fé , b el de las cosas naturales, b des« 
,, pues el Reyno de mis padres , para mejor lo 
„  sostener quiso darme el alto bien b aver de 
, ,  la piedra de los filósofos, ca yo non la bus« 
i, caba. Por lo qual fallándome tenudo de 1c ser« 
„  v ir , fiz algunos fechos de caridad con las sus 
„  riquezas. E maguer sea dicho en los li« 
„  bros de los sabios, ca el orne que oculta el 
s, tesoro non face de caridad , bien que yo non 
f , sea menguado desta, quise ocultar este ca non 
„  fuese entendido salvo de orne bueno b sabio 
y, ( ca non ser puede la sabiduria sin la bondad 
y, como lo dixo Salomón)  porque yo dixe ca 
, ,  seyendo común llegaría á las manos de los 
y, ornes non buenos. E para que sepades en co* 
y, mo fui sabido deste alto saber, yo vos lo di« 

ré en trovas. Ca sabed que el verso face ex« 
„  celentes b mas bien oídos los casos, ca sabe« 
, ,  mos en como Dios dellos asaz le place , ca 
,,  asi lo fizo el Rey David en el su salterio, 
y, Y o  fui sabido en este gran tesoro en poridad 
y, b lo fiz y ¿ con el aumenté el mi aver, b non

O  4 y» cuy-



,, cuydcis ca si vos supieredes la su cifra falla- 
„  rcis el fecho de la verdad bien esplanado, an- 

si en como yo lo supe del mi maestro i  
„  quien siempre caté cortesia, ca non será jus- 
,,  to reprochar al maestro si la su doctrina nos 
„  es de honra é pro.

355 Después deste prologo, prosigue:
t

„  En el nombre de Dios faga principio la obra.,,

z  Llegó pues la fama á los mis oídos 
quen tierra de Egipto un sabio vivía, 
é con su saber oí que facía 
notos los casos ca non son venidos : 
los astros juzgaba, é aquestos movidos 
por disposición del ciclo , fallaba 
los casos quel tiempo futuro ocultaba« 
bien fuesen antes por este entendidos, 

a  Codicia del sabio movió mi afición
mi pluma é mi lengua con grande humildad 
postrada Ja alteza de mi magestad, 
ca tanto poder tiene una pasión: 
con ruegos le £2 la mi petición 
é se la mandé con mis mensageros, 
averes, faciendas é muchos dineros 
allí le ofrecí con santa intención.

S  Respúsome el sabio con gran cortesia ; 
maguer vos, Señor, seáis un gran R e y , 
non paro mientes en aquesta Ley 
de oro nin plata nin su gran valia.
Serviros, Señor, en gracia ternia , 
ca non busco aquello que a mi me sobró ,

b
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é vuestros averes vos fagan la pro 
que vuestro siervo ( i)  Afa/s vos querría.

4 De las mis naves mandé la mejor,
¿ llegada al puerto de Alexandria , 
el físico astrólogo en ella salia ,
é  á mí fue llegado cortés con amor : 
é aviendo sabido su grande primor 
en los movimientos que face la sphera , 
siempre le tuve en grande manera, 
ca siempre á los sabios se debe el onor.

5 La piedra que llaman filosofal 
sabia facer é me la enseñó, 
fecimosla juntos, después solo y o , 
conque muchas veces creció mi caudal: 
é bien que se puede facer esta tal
de otras materias, mas siempre una cosa, 
yo  vos propongo la menos penosa 
mas escelente é mas principal.

6 Tuve suso desta estudios de gente
de varias naciones, mas non ca en tal caso 
de los Caldeos hiciese yo caso, 
nin de los Arabes, nación diligente.
Egipcios, Siriacos , é los del Oriente 
que! Indico habitan ¿ los Sarracenos f 
ficieron mi obra é versos tan buenos 
que honran las partes del nuestro Occidente.

7  El tiempo presente, mera conocido 
de crédito sano e de buena verdad

pa-

(i) La palabra A f i / r  esta de letras mayores que l is demás, 
y  parece ser el nombre del Sabio Jigipcio f y acaso anagrama 
de i pero esto es cavilar.



para que t k  en la posteridad 
mn> vos parezca que en algo he mentido 
lo que yo quiero es non sea perdido 
la grande valia deste magisterio, 
mas non quiero dar un tan grande imperio 
a orne quen letras non sea sabido.

8 Por ende fingime la Sphinge Thebana 
¿ yuso de cifras propuse verdades: 
maguer sea escura por ella sepades
ca las sus palabras non son cosa vana: 
si aveis entendido esta grande arcana, 
non lo pongáis en conversación, 
guardaldo en la cifra de aquesta impresión ,  
si vos entendéis como esto se esplana.

9 Mi alma presume ¿ lo pronostica, 
segund que los astros falla en tal sazón, 
ca aquel a quien diere el cielo este don, 
a ser como Rey el cielo lo aplica: 
empero seyendo de cosa non chica 
aqueste tesoro, avra de tener,
ca seyendo á demas de gran menester, 
mas que fue Midas a tal sera rica.

10 Finida esta obra por nuestro horizonte, 
subía la imagen de Deucalion ,
al qual dominante por aplicación 
cataba el Señor del décimo monte: 
este promete corona en la fronte, 
ó gran principado por sus catamientos, 
ó dar el tesoro á los nacimientos, 
ca aquesta figura en algo les monte.

11 Si sois de mi patria ó mi parentela 
consejo vos quiero dar non pequeño,

ca
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ca si del tesoro vos fueredes dueño, 
lo deis todo a aquel que á vos lo revela: 
con esto seredes señor desta tela, 
si la dais a quien aquesto es poquito, 
ca bien tiene otro tesoro infinito 
eterno ¿ librado de toda procela. __

¿apis philosophoram.

s j o  Después de este titulo latino viene la 
obra principal de este tesoro repartida en 55. 
divisiones a manera de párrafos escritos en ci
fra , á los quales el Maestro Sarmiento llama oc
tavas. Pero se debe advertir que algunos de es
tos párrafos tienen diez lineas, algunos nueve, 
y  algunos nueve y media; y estas son tan lar
gas que no parecen versos de once silabas, co
mo los que trae Fioravante , sino de muchas 
mas. Lo qual hace sospechar que los párrafos 
no son oÁavas , ó que hay muchas letras ó 
figuras ociosas para mas bien ocultar el teso
ro , que es verdaderamente tesoro escondido. Des
pués de esta cifra se lee :

Sea alabado "Dios.

Fin del libro ¿rimero.

Em-



limpieza el segundo con este titulo :

d e l  t e s o r o

L I B R O  I I .

Y  luego la o&ava siguiente:

1.a obra pasada del Lapis muy puraf 
atan infinita es en multiplicar 
ca nunca se arredra de dar i  mas dar: 
es á semejanza de la levadura; 
mas si vos rueredes de otra fechura 
los quatro elementos veer apartados , 
catad como sigue en versos trovados» 
ca es de facer mas breve é segura.

2 51 Siguense ahora otras 27. oflavas en ci
fra , si es que son o sita vas, como las antecedentes, 
en las q nales parece que se contiene otro meto* 
do mas fácil y  seguro de hacer oro : después de 
las quales hay esta nota :

Sea alabado D ios.

Fecho fue este libro en el año de la nuestra
salud.

M .C C .L X X I I .  ( 1 )
Y

(1) Dexa dicho el R ey en el principio del prologo , que 
he sido Emperador, como que ya no lo era quando escripia es- 
ie libro. Aquí se dice que le hizo el afio de 1272. £ 1  Pa- 
dre Mariana, Hist. Esp. lib. 13, cap. 22. y otros muchos h¡$* 
forjadores dicen que no dexó de llamarse Emperador hasta el 

7 5 - y algunos añaden que hasta los fines del año, Vease 
Monde jar , Mentor. hUtor. del R. D. A l. Lib. 3. c. 31,



Y  estas tres oAavas de distinto metro que 
las antecedentes:

El mayor de los supremos 
convidará en su morada 
la mayor infortunada 
juntándose dos estremos: 
después de lo qnal bremos 
guen su mayor dignidad 
estará la magesrad 
del que mas distante vemos.

Catad que del agua salen, 
e vuelven á entrar en fuego,
¿ si vos veis este juego , 
non vos otras cosas calen: 
ochocientos años salen 
desde una á otra vegada, 
porque siendo esta llegada 
vereis lo que aquestos valen.

Entonces será llegado
el fatal tiempo de verme 
a mi tesoro cogerme, 
ca ya non será eclipsado:
¿ vos catad con cuidado
que en aquesta escuridad
vereis una claridad
onde un mudo es bien fablado.

*

352 Después se sigue la clave para enten
der el Tesoro, y ocupa siete renglones y me
dio. El que la hizo no facilitó con ella la en
trada en este Tesoro encantado. Esta clave es

un



un alfabeto, en el qnal ¿ oda. letra de las núes*
tras corresponden muchas figuras : á unas, diczi 
á otras once; á otras doce ¡ á otras trece i y  á 
otras catorce. Esta multitud de cifras por cada 
letra hace casi insuperable la dificultad de des* 
cifrar este tesoro.

Después de Ja clave hay una nota que dice: 
Fue fallado este libro con ios del magnifi- 

„  co caballero Don Enrique , Señor de V i i lena, & 
„  fincó en poder del Señor Rey. ( D . J . el I I . )

a j j  Pbr lo que toca á la antigüedad del 
códice de la Real Biblioteca, aunque el M . Sar
miento ( Num. 6 24 .) le llama asm original, 
creyendo acaso que es el mismo que poseyó el 
Marqués de Villena $ sin embargo se puc.de ca
si asegurar que es una copia moderna. Porque 
ni en la encuademación, ni en las chapas de 
hierro, ha impreso ni el uso ni el tiempo, ves
tigios de tanta antigüedad. La tinta es un ber
mellón ordinario muy desemejante de las tin
tas encarnadas que se conservan del siglo i j  y  
24. La letra está formada á golpes de pluma, 
como imitación de otra que se tenia presente. 
Finalmente este e s , creo , un códice hecho á 
imitación del de Villena , ó por mejor decir, 
contrahecho para venderle mas caro , ó para 
conservar una memoria de la forma del que 
sirvió de original

1J 4  G il González dice que tuvo en su li
brería el principio deste libro del Tesoro , y  pu
so en el Teatro de la Iglesia de Sevilla (pag. 5 .)  
el prologo, y las dos primeras octavas para mues

tra.
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tra.Se debe advertir que no las puso separadas 
como dos oAavas, sino juntas y  seguidas como 
diez y  seis versos; y  después dice : d estos so 
siguen otros 72. versos y quatro pliegos es fri
tos todos en cifra que es donde está el secreto 
que el Rey dice en su principio. Y a se ve aquí 
que G il González no contó oltavas, sino ver- 
so*. Veamos ahora quales son los 7a. versos que 
se siguen. Después de las dos o¿tavas que pu
so G il González se siguen otras nueve: nueve 
per ocho son 7a. pues estos son los 72. versos 
que dixo G il González que se seguian.

255 Esto se advierte para corregir una equi
vocación que cometió el M. Sarmiento en el
N . 626. ó por mejor decir, todo el numero es 
una equivocación. Dice S. Roía. : E l que hu
biere reflexionado en lo que hasta aquí he dicho 
como tesdgo de vista del Libro del Tesoro, co
n ocerá  que G il G onzález, por no haber visto mas 
que el Prologo , y el principio de él , no pudo 
hacer juicio cabal de la obra; y aun sospechara 
que no vio códice alguno de los cifrados.

236 El Tesoro , como dexo dicho , es un 
libro tan delgado, que solo tiene diez hojas y  
media. G il González creyendo que seria obra 
mas corpulenta, juzgó que lo que tenia en su 
librería, no era mas que el principio del có
dice , siendo asi que tenia de las tres partes las 
dos , pues tenia el prologo, once o¿lavas y qua
tro pliegos escritos todos en cifra , que todo 
compone mas de seis hojas , como sabia muy bien 
el M . Sarmiento. G il González hablando del

co-
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códice defecto oso que tenia en su librería , di» 
xo que en el había quatro pliegos escritos to- 
dos en cifra; y  asi no tiene fundamento el M. 
Sarmiento para sospechar que no vio códice al
guno de los cifrados. Prosigue S. Rma. No hay 
cuatro pliegos escritos todos en cifra contradis
tintos de las sesenta y tres oBavas de arte ma
yor cifradas, y en las quaies se contiene el se
creto de la Chrysopeya. Como si G il González 
hubiera dicho ó indicado algo de esto. Conclu
ye su numero el M- Sarmiento diciendo : Tie
ne razón (G il González) en contar setenta y 
quatro oBavas en todo ¡ (N o  cuenta ta l)  pero 
se conoce que esto lo supo de oidas, no de vis
ta.

257 Aqui hay grandísima equivocación. G il 
González supo de vista y  no de oidas que en el 
códice que poseía liabia aquellos diez y  sSis versos 
ó dos oílavas que puso en el Teatro de la Iglesia 
de Sevilla : supo también de su propria vista que 
se seguían otros 72. versos que con los 16. an
tecedentes componen las once o&avas que hay 
al principio del tesoro después del prologo. £1 
M. Sarmiento juzgando que los versos de que 
habla G il González, eran oBavas, como si fue
ra lo mismo oBavas que versos, creyó que los 
72. versos y las dos o&avas puestas en el Tea
tro , componían 74. o ¿lavas ; y  bajo esta equi
vocada suposición conviene con G il González en 
que hay setenta y quatro oBavas en todo, es
to es, en lo cifrado y no cifrado. Si G il Gon
zález hubiera dicho que en todo había 74. oc-

ta-
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taras, se hubiera equivocado; pero n¡ lodixo, 
ni de lo aue dixo se infiere , ni tuvo por oc- 
lavas lo que contenia la cifra , ni nombró la 
palabra octava. Dixolo el M. Sarmiento, y asi 
se equivoco S. R m a.: porque á demas de las se
tenta y quatro octavas citradas y no cifradas, hay 
otras tres mas de versos de ocho silabas , las quales, 
no alcanzo que pecado cometieron para no ser te
nidas por «clavas, y para ser excluidas de la 
atenta : mayormente quando con ellas son en 
todo 77. numero setenario del qual, como ad
virtió S. Rma. (Num. 640.) el Rey era apa
sionado. Infiérese de todo lo dicho que el Num. 
626. del M. Sarmiento está todo equivocado, 
y  que Gil González no tuvo parte en esta equi
vocación llamando versos á los que verdadera
mente son versos, y el M. Sarmiento creyó oc
tavas.

238 En quanto á la averiguación de la ci
fra , seria un trabajo muy molesto ei empeño 
de declararla , y ninguna utilidad traería su de
claración. Semejantes cifras y recetas deben des
preciarse , porque no se verifique que un loco 
hace cunto. El M. Sarmiento vio un libro ita
liano en 8. en que habia 75. o¿lavas de arte 
mayor en Castellano muy anticuo * en las qua
les se contenia la piedra jtiosofat. Con gran fun
damento creyó S. Rma. que dichas octavas eran 
las mismas 75. cifradas del libro del Tesoro. 
Leonardo Fioravanti, Bolones, autor de este li
bro , escribió ocho tomos en 8. de varias materias 
¿sicas , medicas , quirúrgicas , químicas &c. En la
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Real Biblioteca hay siete de estos tomos, y  fal
ta uno desde que se pusieron en ella , y  acaso es 
el mismo que vio S. Rma. En uno de estos sie
te dedicado por el autor á Felipe II. el año de 
1581. se trata al fin , de la Alquimia , y  so 
ponen sin decir de donde se tomaron , 27. oc
tavas de arte mayor en Castellano muy seme
jantes en el estilo á las del libro del Tesoro, en 
las quales se trata de la piedra jilosofal. Esta 
semejanza de estilo, y el ser Jas de Fioravanti 
27. hacosospechar que son las mismas 27. ci
fradas del libro 2. del Tesoro.

259 Fioravanti estuvo en España y  sabia 
aunque m al, la lengua castellana. Por lo qual 
las referidas oltavas están mezcladas con palabras 
italianas , lo que también se nota en algunas 
cartas que escribió en Castellano. Dice pues la 
primera o¿lava;

Toma la dama che mora nel cielo 
que es hisa del sol sin duda ninguna , 
y  aquella prepara in bagno de luna 
do lave su cara de su negro velo.
Dispues si pudieres al solé y al yelo 
el mesmo bagno la tenga in prisión , 
por donde purgada di su imperfettion 
nos sea lucero aca in este suelo.

164

240 Dcxaba dicho Fioravanti que estando 
en Madrid habia hurtado un libro de Alquimia 
á un caballero Italiano llamado Lorenzo Cra
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wta que vivia en el Carmen, y  „  ahora ( dice) 
,, porque el mundo se pueda también aptove- 
,, char dello, lo he quiso escribir á común bc- 
,, neficio de todos con esta condición , que to- 
„  dos los que harán oro y plata sean tenidos dar- 
t, le cada diez uno al caballero á quien huertó 
,, la receta.,, Acaso este libro hurtado fue el 
del Tesoro, ü otro en que estaban sus versos ya 
descifrados. Tengase aqui presente que la primera 
de todas las o ¿lavas que vio y creyó descifradas el 
M. Sarmiento en Fioravanti, la qual por consi
guiente era la primera del primer libro del 
Tesoro , tiene el mismo principio que la primera 
de las 27. que he visto en otro tomo del mis* 
mo Fioravanti, la qual parece ser la primera 
de las cifradas del 2. libro del Tesoro. Pero de 
las que vio el M. Sarmiento correspondientes al 
3. libro del Tesoro , la primera que empieza : 
JDos onzas de oro , no se halla entre las que 
he visto en Fioravanti, ni tampoco la ultima: 
de donde sospecho que las coplas que vió el 
M . Sarmiento en Fioravanti no son del li
bro del Tesoro , ó no lo son las que yo he 
visto.

241 Lo que nie causa grande admiración, 
es que el Rey Don Alonso haya dicho que con 
este Tesoro aumentó él su aver , quaiulo sabe
mos que la mejor alquimia , y aun la úni
ca , como dice el mismo Fioravanti , es gua- 
dagnare assai et svender poco. Si alguno quisie
re ^dice el M. Sarmiento Num. 633.') dar por 
obra supuesta al Rey éste poema y todo su con-
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ten;do , haga par mi lo que quisiere. Si las 27. 
'octavas que he visto en Fioravanti son Jas mis
mas 27. cifradas del 2. libro del Tesoro, se pue
de dudar que el Tesoro sea del Rey Don Al
fonso. Porque en la odava 2. habiendo habla
do de los sabios antiguos que supieron y  ocul- 

: tarotí el Tesoro , dice:

Pero los modernos que le sucedieran, 
entre ellos Railaldo da todos nombrado 
camino non dessa , y tan alambrado 
que oscuras se veen los que no lo vieron.I
242 Ranaldo es Arnaldo de Villanueva fa

moso Medico y Alquimista que floreció á fines 
del siglo 13. y murió ahogado en el mar por 
los años de j j i a .  El libro del Tesoro se supo
ne escrito 40. años antes, y  si las 27. octavas de 
Fioravanti son el 2. libro, en el se habla de A r
naldo , como de un moderno que ya no vivia; y  
no pareciendo verosímil que el año de 1272. ha
blase el Rey Don Alonso de Arnaldo en los 
términos que se ha visto, se puede dudar si fue 
dicho Rey el Autor del Tesoro, ó si las 27. 
oélavas de Fioravanti son las mismas 27. del 
2. libro del Tesoro. El Marqués de Villena, 
entre cuyos libros se halló el del Tesoro , fue 
muy sabio á la moda de aquellos tiempos y  
muy dado á la Filosofía y estudio de secretos na
turales. Acaso este no atreviéndose á desacredi
tar su nombre con unas recetas que reducidas á 
púdica habían de salir fallidas, supuso al Rey

ya
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ya difunto la fabrica del Tesoro, conociendo la 
proporción que habia en sus estudios para *tri- 
buirsele y que se creyese. A ia verdad el len- 
guage y estilo que se nota en dicho libro no 
representa la antigüedad del Rey Don Alonso. 
Pero todas estas son congcturas que suden ir 
mas apartadas de la verdad , quauJo parece van 
mas fundadas.

245 Con el tirulo de Tesoro escribió el Rey 
Don Alonso ctra obra filosófica en prosa caste
llana , en que trata de la Filosofía Racional % 
Natura! y Moral. En la Real Biblioteca se 
guarda un exetnplar de esta obra, manuscri
to y antiguo ; y otro en la del Colegio Ma
yor de San Bartolomé de Salamanca. El M. 
Sarmiento ( Num. 6 5 5 .)  observó que es
ta obra es traducida del Tesoro que escribió 
Bruneto Latino , Maestro de Cavalcanti , y de 
Dante. Bastero ( j) dice ccn la autoridad de Cres- 
cimbeni, que Bruneto tomó la idea de su Te
jero de otro Tesoro que escribió Pedro de Cor- 
biac, ó de Corhian , trovador proenzal y natu
ral del lugar de su apellido , en el qual tiara 
de todas las artes y ciencias, y habla de si con 
indecible satisfacción y fa!ra de modestia, como 
se puede ver en la Historia literaria de lo i trova
dores (2) Don Alonso el Sabio murió el año 
de 1284. Bruneto el de 1295 y Corbian pa-
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rece que florecía en los tiempos ele San Luis 
R e y  de Francia : con que pudo ser que unos 
tomasen de otros.

244 Fue el R ey Don Alonso como tan a- 
mante de las letras, gran proteftor de un tro* 
vador proenzal llamado Giraud Riquier natu
ral de Narbona . el qual manifestó su agrade» 
cimiento en elogios á su bienhechor. Entre o- 
tras composiciones dexó una bastante difusa, 
intitulada : Suplicación al Rey de Castilla en nom
bre de los Juglares. Pide al Rey reforme el abu
so que hay en Provenza de llamar indistinta
mente Juglares á todos los trovadores de qual- 
quier mérito y calidad que sean. Pretende que 
asi como en cada estado de los hombres hay di
ferentes clases y nombres con que se distinguen, 
asi también los haya en los Juglares que en 
Provenza eran lo mismo que Trovadores. Dice 
entre otras cosas que en Castilla habían sido mas 
apreciadas la poesia y la ciencia que en ningu
na otra parte.

245 A esta representación se sigue una De
claración del Rey Don Alonso de Castilla , fe
cha á fines de Junio de 1275. en la qual, des
pués de haber dicho que en España tenían sus 
nombres particulares todas las especies que se 
comprehenden bajo el nombre de Juglares, lo que 
no sucedía asi en Provenza ; declara : que aque
llos que andan por las calles y  plazas tocando 
y  cantando , y  ganando un sórdido salario, gen
tes sin gracia y sin vergüenza , sean llamados 
Bufones. Que los que siendo bien criados, su-
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picren agradar cantando con gracia , tocando ins- 
frumentos, y divirtiendo en las cortes a las gen- 
tes distinguidas, se llamen Juglares. Que los 
que supieren componer dan zas , cofias , artas, 
juegos partidos 6rc. se llamen Trovadores. Y  
ios que entre estos últimos fueren sobresalientes 
en hacer poesías útiles y agradables sean llama
dos DoSores en el arte de trovar. Concluye 
el Rey declarando que no impone pena ni pre
mio al que quebrantare, ó guardare esta decla
ración. Asi la suplica como la declaración están 
concebidas en un estilo muy patético ; ¿pero quien 
podrá adivinar si la declaración es verdadera
mente del Rey , ó si Hu¡unr Ja formo atribu
yéndola al Monarca? Q )

246 En la Partida VII. tit. 6. 1. 4. que 
parece tuvo presente el autor de la Declaración 
se distinguen dos especies de Juglares ; unos que 
viven del sórdido salario que ganan cantando y 
tocando por calles y plazas , y estos son teni
dos por infames; y otros que se divieiten , ó di
vierten á Principes , y Señores , y estos carecen de 
esta nota. La Ley j .  tit. 14. de la Part. IV . pro
híbe á las Juglaresas puedan ser barraganas Je 
hombres ilustres , por ser inugeres viles. La voz 
Juglar o Joglar, que viene de la latina Jocu- 
laris , siempre se usó en Castilla en su propia 
significación , como se puede ver en dichas le-

P4 ) es»
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y e s , en la Crónica General , en d  Arcipreste 
de H ita, en el Cancionero de Baena, y en otros. 
Y  asi Quando dixo Berceo al fin de la vida de 
Santo Domingo de Silos, apostrofando al San
to : O* ovi grand ta'iento de seer tu joglar, usó 
de esta voz en la significación que le daban los 
Proenzales, ó en la de cantor en el sentido en 
que Virgilio se llamó á si mismo Juglar de li
neas , diciendo : Arma virumque cano. Como los 
trovadores por la mayor parte componían poe
sías amorosas en honor de damas á quienes ob
sequiaban , se acompañaban ordinariamente de Ju
glares que se las cantasen. D e aquí por ventu
ra vino que á unos y  otros los confundiesen en 
Proenza con el nombre de Juglares ( Jongleurs) 
con gran sentimiento de Kiquier. Contemporá
neo del Rey Don Alonso fue también Teo- 
baldo II. Rey de Navarra , el qual, dice Ma
riana ( i )  tuvo tan gran conocimiento y exerci- 
cio en la Música y poesía que acostumbraba com
poner versos y  cantarlos á la vihuela , y  las poe
sías que hacia proponerlas en publico en su pa
lacio para que todos las juzgasen.

»47 Después de Don Alonso el Salto vie
ne en la carta del Marqués de Santillana Don 
Juan de la Cerda que seria descendiente de es
te Rey. Aquí habria colocado el Marqués á D . 
Alonso el ultimo , viznieto del Sabio , que rey- 
nó desde el año de j j i a .  hasta el de 1550.

y
(•) JLib. 13. cap. 9.



y  ganó la batalla del Salado, si le hubiera te 
nido por poeta. En el indice de manuscritos de 
que se valió Argote de Molina para su obra 
de la Nobleza de Andalucía , y se halla al pñn- 
cipío de ella , se puso : Crónica en coplas redon
dillas por el Rey Don Alonso el ultimo. Con es
ta autoridad de un indice acaso no formado por 
el mismo A rgote, Don Nicolás Antonio ( i )  a- 
tribuye á este R ey la dicha Crónica en coplas 
redondillas, y añade que no cree se engañase 
un hombre como Argote de Molina , en decir 
que la Crónica era obra métrica y  no pro* 
saica.

24S Esto es una señal cierta de que Don 
Nicolás vio solo el indice , y  no las coplas que 
puso Argote en su Nobleza (2 )  tomadas de la 
citada Crónica. Después de haber referido A r
gote como los Christianos ganaron una hataüa 
al R ey  de Granada, cuéntase (d ice) esta batalla 
mas particularmente en la historia del Rey D n  
Alonso el Onceno , escrita en coplas reJomiilljs* 
Si de estas palabras puestas ciertamente por A r
gote de Molina , hubiera sacado al indice el que 
le formó , lo que correspondía , no hubiera da
do ocasión para creerse que Don Alonso el ul
timo habia sido poeta , ni escrito una Crónica 
en coplas redondillas. N o pretendo con esto l or
lar á este R ey del catalogo de los poetas; pe
ro tampoco puedo desciuenderme de la falta de

fun-
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fundamento con que se afirma que lo fue.
249 £1 Marqués de Mondejar (1) hace tam- 

bien mención de esta Crónica, como escrita en co
plas redondillas por Don Alonso el X I. y  di
ce que la cita Ambrosio de Morales. Como el 
Marqués no dice donde la c ita , y  aunque se 
ha buscado, no se ha hallado; se puede creer 
que citó á Ambrosio de Morales , por citar i  
Argote de Molina. Este pone en el jugar cita
do j4- coplas de la Crónica 6 Historia referi
da , en las quales se cuenta la batalla susodi
cha. Y  añade que por la curiosidad de la lengua 
y poesía de aquel tiempo, y por ser de lo me
jor y mas fá cil que en muchos años se escribió 
en España , lo traslada alli. Yo también lo tras
lado aquí por las mismas razones , y  por pare- 
cerme que es poesia anterior al siglo X V .  ¡ Oja
lá se encontrara toda la obra para publicarla 1 1 2 * * 5

1 El Rey Moro de Granada 
mas quisiera la su fin,
la su seña muy preciada 
entrególa á Don Ozmin.

2 El poder le dio sin falla
á Don Ozmin su vasallo,
escusose de batalla
con cinco mil de cavallo.

5  Después la zaga vinieron 
ricos omes y Arrayaces, 
é todos luego fecieron

muy
(0  Alcinoi. Uiiiiii, de i>. A lt. «l dao. iiti, 7. cap. 11 ,
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muy bien apostadas faces.

4  El Infante buen varón 
que siempre fue bien fardido, 
aforzólo el corazón 
b diera fuerte bramido.

5 Castilla b León llamaba 
como un bravo león , 
b a su A lferze ( i )  mandaba 
que fuese con el pendón.

6 Que de muerto non dudase 
nin otrosi su mesnada , 
b que el pendón le ayuntase 
con la seña de Granada.

7  Infante muy esforzado ,
Señor de muy gran mesnada 
enviara su mandado 
á los Moros de Granada.

8 Q ue percibiesen la tierra 
que el con su potestad 
queria facer gran guerra 
á Sevilla la Ciudad.

9 Un Arraz bien se guisó 
de Guadix con gran mesnada, 
é sobre SiUs (a) posó 
con grande gente é manada.

lo  D el Maestre de Santiago
el

(i) Alfarje por Alferê  : transposición que ha sido muyfre* cuente en la lengua Castellana » como se notara en el indue de voces del poema del Cid.
( :)  Siles c» un canillo en el obispado de Jaén. Argot# 
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*74 el castillo era sin falla, 
un muy noble fijodalgo 
muy buen caudillo en batalla.

XI Don Alonso fue llamado 
de Melendea y  Guarnan, 
deste Maestre muy honrado 
ya por siempre fablarán.

xa Del Castillo oyo mandado 
en Ubeda donde estaba, 
y  del Arraz donde ha estado 
como lo amenazaba.

13 Quando las nuevas oía 
de Ubeda fue salir,
Santiago bien lo guía 
como mayor Adalid.

14  G llevólos muy en paz 
como noble cavalleto ,
¿ vieron yacer el Arraz 
en derredor del castiello.
Con Mestre son seiscientos 
cavaderas de prestar, 
los Moros mil y trescientos 
con Afia Aboamar.

16 Guisábanse hijosdalgo 
para acometer el juego, 
el Maestre de Santiago 
á su Alferze llamó luego. 
Fablaba de la su boca : 
ora , amigos, esforzad,
Don Bcruca de la Roca 
hoy me podedes ganar.

*8 Non nos mengue el corazón



»75
y  o y , amigo, si vos plaz, 
yo vea aquese pendón 
con la seña del Arraz.

19 Alferze de gran bondad 
dixo : pláceme sin falla,

’ ' ’ i verdad,

ao El Maestre de otra parte: 
Moros alaridos dan : 
feriólos muy bien sin arte 
Ramir Florez de Guzman. 

a l  Faciendo cavalleria 
¿ Santiago llamando,
¿ los Moros aquel día 
con su Arraz bien lidiando, 

aa El Maestre de Santiago 
los firió en la espesura, 
esforzó los fijosdalgo, 
puso el cuerpo en aventura. 

2J  A  los Moros bien feria 
el Maestre Real Varón,
¿ Don Fernando Mexia 
Comendador de León.

24 El Arraz tornó omeciello, 
con sus Moros fiz manciella, 
h Sancho Sánchez Carriello 
Comendador de Castiella. 
Santiago su Freyria 
faciendo gran mortandad, 
el Aiterze aquel dia 
mostrando muy gran bondad. 

26 El pendón iba alzando,

batalla



¿ con placer le blandiendo,  
b los Freyres le aguardando 
en los Moros bien feriendo.

27 Los Christianos bien lidiaron ,
Moros Dios los desbarata}
un rico Moro mataron 
el buen caudillo de Basta  ( i )

28 Muy. fuerte fue la contienda,
Dios ayuda á los Christianos, 
el Arraz volvió la rienda
¿ fu y ó con sus paganos.

29 Los Moros fueron huyendo 
maldiciendo su ventura,
el Maestre los siguiendo 
por los puertos de Segura.

30 E feriendo b derrivando
b prendiendo á las manos ,
¿ Santiago llamando 
escudo de los Christianos.

31 En alcance los llevaron
á poder de escudo y lanza, 
e al castillo se tornaron , 
b entraron por la matanza.

32 E muchos Moros fallaron 
espedazados jacer,
el nombre de Dios loaron 
que les mostró gran placer.

33  E las orejas tajaron
de

(1) Basta hoy Bsyt es la antigua Bastí ; de donde los 
' Ha sido frecuente la conmutación de la S S  por 2 * V*en el Índice de voces la palabra V qi.
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de los Moros bien sin falla 
de aquellos que fallaron, 
que murieron en batalla:

54 E al noble Rey las dieron 
que estaba en Madrid: 
é del Mestre le dixeron 
como venciera la lid.

950 En esta ultima copla el poeta habla de 
el Rey como de persona distinta; y aunque es» 
to no es prueba concluyente de que el Rey no 
fue aqui el poeta ¡ sin embargo mientras no se 
descubran fundamentos en contrario , parece lo 
mas probable que no lo fue. E l M. Sarmiento 
(N um . 6 7 5 .) por no haber examinado lo que 
dixo de esta Crónica poética Argote de Moli
na , y por haber seguido la equivocación de D . 
Nicolás Antonio , contó á este Monarca en el 
numero de los poetas castellanos. Pero para pro
bar que lo fu e , es necesario alegar nuevos tes
timonios.

2 5 1 Don Juan de la Cerda. De este poe
ta no he podido hallar noticia en nuestros es
critores , ni el Marques nos dexó otra que la 
escasa de nombrarle como uno de los que $6 
siguieron á Don Alonso el Sabio. Este Monar
ca tuvo un hijo llamado Don Fernando , al qual 
apellidaron de la Cerda , porque nació con una 
cerda en el pecho , como aseguran algunos escrito
res , aunque no se la vieron. De aqui vienen los de 
la Cerda : entre los quales desde los tiempos de di
cho Infante hasta los del Marqués de Santillana hit*

bo



bo algunos c|ue tuvieron el nombre de Juan; 
y  uno de ellos fue aquel Don Juan de la Cer
da de que hay mucha memoria en nuestras his
torias , el qüal vivió en tiempo y desgracia del 
Rey Don Pedro de Castilla por los años ijjj, 
Acaso fue este el poeta de quien habla el Mar
qués : el qual nos inclina a sospecharlo, nom
brándole en su carta junto con su Abuelo Pe
ro González de Mendoza que floreció por el mis
mo tiempo.

25a Pero González de Mendoza fue padre 
de Don Diego Hurtado de Mendoza, y  abue
lo del Marqués. Sirvió al Rey Don Pedro en 
las guerras contra Aragón. Luego se volvió 
contra el Rey , y  a favor de Don Enrique. Fue 
muy valiente y señalado Capitán , y  Mayor
domo mayor de dicho Rey Don Enrique. En 
los Privilegios de Valpuesta firma : Pero Gon
zález de Mendoza, Mayordomo Mayor del Rey, 
como dice Sandoval en la Descendencia de Ja 
casa de Mendoza. El Marqués le alaba de poe
ta , y le atribuye varias canciones , entre las qua* 
les señala solamente dos. La una empieza:

Pero te sirvo sin arte.

Como no hemos visto esta canción, no sa
bemos si el Pero es el nombre del autor, ó 
partícula adversativa ; mas empezando la canción 
por dicha palabra , nos inclinamos á que sea 
nombre propio del poeta. En la canción del 
Marqués cu que suponemos habló de Macias,

se



«e halla una copla que tiene el mismo principio, 
a L a  otra canción empieza:

A  los riberas de un rio.

Fr. Bernabé de Montalvo en la Crónica del 
Cister dice que Doña Teresa G il de Vidaure, 
que murió el año de 1260. a 15. de J u lio , 
fundó fuera de la Ciudad de Valencia un Mo
nasterio llamado de la Zaydií1 , alias de Gra
fía D ei á las orillas de uti rio (es el Turia.)  
Para lo qual el Bey Don Jayme le díó la ca
sa del Rey Zayde de Valencia con su territo
rio , rentas y posesiones para mantener Religio
sas. Estas pues son las Monjas de la Zaydia 
á quienes el abuelo del Marqués hizo la can
ción susodicha. De Pero González de Mendoza 
hay cantigas en el Cancionero de Baena. Alonso 
Nuñez de Castro (i)d ice  que murió en la Batalla 
de AIjubarrota , año 1585. de edad de 45. años.

254 Rabi Santo á quien ¿la oa el Marqués de 
Santi llana de gran Trovador, floreció por los años 
de 1360. en el Reynado de Don Pedro , como lo 
indican aquellas palabras del mismo Marqués: con
turnó en estos tiempos , esto es , en los de Pero 
González de Mendoza. Los dos versos de este 
Judio que trae el Marqués en su carta , son 
Alexandrinos de catorce silabas, y  están (orinados 
con tan primoroso artificio, que se puede ha
cer de ellos una quarteta partiéndolos por las ce-

Q  _______ su-
( 1) H ilt. ¿ 9  ttuaáaldi. paf. i¿6, «»t, 4.
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guras, en esta forma :

Non vale el Azor menos 
por nascer en vil nio : 
nin los exiemplos buenos 
por los decir Judio.

355 No sabemos el nombre deste Judio, 
a quien parece beatificaron los de su se¿b con 
el titulo de Rabi Santo, acaso por sus virtudes 
morales y literatura, en memoria de aquel otro Ra- 
bi Jehuda Anasi, conocido entre los Judios por 
Rabi 'Akados, esto es, Rabí Santo , que flo
reció por los años de Christo de 140. según 
quieren unos, ó por los de 189. según quie
ren otros. Este fue el que de las tradiciones de 
sus mayores formó el Talmud , en que se con
tiene el derecho Civil y Canónico de los Ju
dios. En el Cancionero de Juan Alonso de Bac- 
na hay un decir de Don Mase Zurgiano (C i
rujano ) del Rey. Si en este decir se hallan los 
versos susodichos de Rabi Sanio , es cosa averi
guada que Rabi Samo se llamó Don Mose óMoy- 
se s , y que fue Cirujano del ive y.

256 Tenia ya formada esta congetura quan- 
do logré noticia de las poesias de este Judio, 
llamado Rabi Don Santo natural de Carrion, ó 
residente en aquella Y illa , como él mismo lo 
dice en ia primera copla de sus poesias. Estas 
existen en la librería de San Lorenzo el Real (1)



i8 r
en un tomo en 4. manuscrito, de letra antigua, 
en que se contienen : Consejos y Documentos del 
Judio Rabi Don Santo al Rey Don Pedro. La Doc
trina Christiana. Danza general en que entran to
dos los estados de gentes. Síguese la Historia 
del Conde Fernán González también en verso y  
de distinta letra, que se cree obra de otro poe
ta. La copla primera de los Consejos del Judio 
es esta:

Señor noble, Rey alto, 
oyd este sermón 
que vos dice Don Santo 
Judio de Carrion.

La introducción ó prologo , cuya primera co
pla es esta , contiene treinta y quatro coplas á que 
se sigue el tratado con este epígrafe ; comienza 
el tratado-.

Pues trabajo me mengua 
de donde pueda aver 
p ro , dire de mi lengua 
algo de mi saber.

Si no es lo que yo quiero, 
quiera yo lo que e s : 
si pesar he primero, 
plaser avre después.

C a  pues aquella rueda 
del ciclo una ora 
jamas está queda, 
peora y mejora.

Q » Los
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a57 Los versos que el Marqués citó en su 

carta algo desfigurados y  creimos ser Alexandri- 
nos , no contando quatro, sino dos de catorce 
silabas, vienen un poco mas adelante en esta 
forma:

Por nascer en espino 
Ja rosa, ya non siento 
que pierde , ni el buen vino 
por salir del sarmiento.

Uin vale el Azor menos 
porque en vil nido siga,  
nin los enxemplos buenos 
porque Judio los diga.

Siguese la DoBrina Christiana á que prc-t 
cede un prologo en prosa. Las primeras coplas 
son estas:

*
Abrigándome su manto 

Padre e F ijo , Espíritu Santo 
seguiré el dulce canto..... reparable:

Non fablando con letrados 
Frayres, Monges, é Perlados 
de quien somos enformados..... en la ley.

Esto pensé ordenar, 
para el niño administrar 
porque es malo de espulgar.....el zamarro.

La Danza general contiene otro genero de 
verso en octava rima con su prologo en pro
sa , que parece no ser del poeta. Empieza asi:

D i-



"Dise la muerte:
Y o  so la muerte cierta á todas criaturas 
que son y serán en el mundo durante : 
demando y  digo : o orne! ¿ por que curas 
de vida tan breve en punto pasante.^
Pues non hay tan fuerte, nin recio gigante 
que deste mi arco se pueda amparar, 
conviene que mueras quando lo tirar 
con esta mi frccha cruel traspasante.

Sigílense á esta otras tres oltavas; y  luego 
se introduce un predicador que intima á tados 
la muerte, aconsejando á hacer buenas obras y  
estar prevenidos para entrar en una danza que 
ella tiene prevenida para todo genero de per* 
sonas; y asi

JDise la muerte:

A  la danza mortal venitlos nascidos 
que en el mundo sois de qualquier estado : 
el que non quisiere, á fuerza b amidos 
faserle he venir muy tosté parado :
Pues que ya el fray re vos ha pedricado 
que todos ayades á faser penitencia , 
el que non quisiere poner diligencia 
B9n puede ya ser ya mas esperado.

Q j Pri-



Primeramente llama a su danza i  dos 
Doncellas.

A  esta mi danza trax de presente 
estas dos donzellas que vedes fermosas: 
ellas vinieron de muy mala mente 
á oír mis canciones que son dolorosas.
Mas non les valdrán flores nin rosas 
nin las composturas que poner solían: 
de m i, si pudiesen, partirse querrían, 
mas non puede ser, que son mis esposas.

358 Por esta muestra se conoce que Rabi 
Don Santo no carecía de numen poético» que 
tenia facilidad en la versificación , y  que poseia 
la lengua castellana con toda la perfección á que 
había llegado en aquellos tiempos. El intitular* 
se Rabi y D on , denota que era sugeto de con
sideración entre los suyos, y  acaso también en
tre los nuestros, según que los Reyes los hon
raban demasiado, y los ponían en empleos públi
cos , no sin elación de ellos , ni sin escándalo 
y  agravio de los Christianos : de lo qual se que- 
xaba amargamente Don Pablo de Santa María, 
Obispo de Burgos (1). El mismo Don Santo lo 
da á  entender diciendo :

Que non só para menos 
que otros de mi le y , 
que ovieron mucho buenos

do-
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donadíos del Rey.

359 Los Judios Españoles no solamente en 
España, sino en qualquier parte de Europa en 
que hayan vivido después de la expulsión, han 
cultivado la lengua castellana escribiendo en ella 
muchas cosas asi en verso comocn prosa. Rabi Da
niel Levi de Barrios, Judio Español, llamado 
Miguel entre los Christianos, ó antes de la circun
cisión , entre otras muchas obras escribió en verso 
castellano un tratado haciendo relación de los poe
tas Judios Españoles , ó que escribieron en cas
tellano No le he visto aunque lo he deseado con 
ansia. Wolfio hace mucha memoria de el en su 
Biblioteca Rabinica. (1)

a 60 De los que he visto en prosa castellaa 
n a , el mas raro y singular es uno que escri
bió R. Moses Elmosnino impreso con caraéte- 
res rahinicos , cuyo titulo y portada es : ,, El 
», Regimiento de la vida, pudiéndose verdade- 
,, ramente llamar espejo de sabios y bienaventu
ra rados , compuesto por el famosísimo sabio, glo- 
,, ria de la excelencia de nuestros maestros, Rabi 
y, Mose Flmosnino (Dios le guarde) á requeri- 
„  miento de su intimo querido y sobrino ; en 
„  el qual se contiene quanto conviene para po- 
,, der bien andar toda la jornada de la vida hu- 
,,  mana sin errar , comprendiendo en él toda la 
, ,  Filosofía Moral muy copiosamente. Y  seguir* 
,, se ha después de é l , otro muy sublimado tra-

______________ Q  4___________>» ta-
(1) V o lu a , ». p*g. 354. Voliiiu. 3. pag. 11a, t« .



„  tado sobre la esencia y  ser de los sueños, y  
„  de sus cosas y  significaciones, y  solturas ver* 
,,  dadoras, que también competen al Regimien- 
,t to de la vida , compuesto por el mismo au- 
,, tor a requerimiento del muy ilustre Señor el 
, ,  Señor Don Joseph N asi, que el Dio conserve, 
„  y  aumente su prospero estado. Amen. i»

261 Síguese un Prologo y Uare general del 
autor: y  después de este, otro Prologo particu
lar d su sobrino. En este , que es diluso, le 
dice : „  Y  aunque mas fácil me fuera escribirte 
„  en nuestra santísima y  fecundísima lengua, 
,,  por ser á mí mas familiar; no me quiero es* 
„  cusar del trabajo de escribir en Romance, co- 
,, mo me ruegas lo haga : pues por nuestros pe* 
„  cajos son todas nuestras platicas en lengua a* 
,, gena á nos. Y  también ganarás de camino en* 
„  tender algunos términos, que entendiéndolos, 
„  habiendo de platicar con algunos hombres sa- 
$, bios no platicos en nuestra lengua , se te se* 
„  guiri gran provecho, ti

262 La do&rina de este libro es principal* 
mente tomada de Aristóteles á quien cita el au
tor con freqiiencia; y  de otros muchos Filóso
fos antiguos de quienes hace mención. El caste
llano es puro, el estilo natural y  sencillo , y  
la do¿lrina bueua, á excepción de algunas patra
ñas rabinicas que se notan en varios lugares de 
la obra , principalmente hablando de los sueños. 
El autor tenia ingenio agudo : al principio de 
la obra trata con mucha delicadeza, ¿por qué d 
los buenos rimen males y dios males bienes? y

allí
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allí se remite ¿ un Comento que tenia hecho 
sobre la Erica,

16 3  Haciendo un Indice de varias obras Ra- 
binicas que hay en Ja Librería del Colegio T ri
lingüe de Salamanca, cuyo individuo fu i, encontré 
esta obra que se puede considerar por una de las mas 
raras de la lengua castellana. No se halló enton
ces el año ni lugar de la impresión , que no se 
nota ni al principio ni al fin de ella.

264 Bartolocci y W olfio hicieron memoria 
del Autor en sus Bibliotecas Rabí nicas : y die
ron noticia de otras obras de este Judio , que flo
reció por los años 1,560. y tuvo un sobrino lla
mado R a b í Jaseph ¿4lmosninoy que fue Arqui- 
sinagogo en Belgrado y  escribió una obra inti
tulada Testimonio de Joseph , titulo tomado del 
Versículo 6. del Salmo 8 1. Este creo fue aquel 
sobrino á quien el autor dirige su segundo Pro
logo. W olfio  (1) dice que el Regim iento de la  

mida se imprimió en Tesalonica el año de 4* 
en 4. y  en Venecia el de 1604. en 4. y  en 
la pagina 75 5 . dice que R . M oyses A lt a r a s , 
que floreció a fines del siglo 16. traduxo del he
breo al castellano otro libro intitulado : M a n te

nimiento del alm a , que se imprimió en caste
llano con letras hebreas en Venecia el año de 
1609. en 4.

263 D e Alonso G o n zá lez de C a s tr o , natu
ral de Guadalajara, como dice el M arquésf te

ñe*
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nemos muy escasas noticias. El Marques da i  
entender que floreció antes del Reynado de Don 
Juan el 1. y que fue contemporáneo de Rabí 
Santo en el Reynado del Rey Don Pedro, y 
acaso también en parte del de Don Enrique II. 
Don Francisco de Torres en la I iis t. M . S. de 
Guadalajara ya citada, dice que por los años 
de 1413« hubo dos poetas señalados en dicha 
Ciudad, y  que el uno fue Alonso González de 
Castro cuya sucesión es hoy en los de V illa  Sir
ga y Villegas. Si estamos , como debemos, a 
7o que dice el Marqués, Torres equivocó la cro
nología de este poeta igualmente que la del Ar
cipreste de Hita : porque el Marqués dice que 
después de Alonso González de Castro vino el 
Arcediano de Toro en tiempo de Don Juan el 
I. Creemos pues , que Alonso González de Cas
tro y el Arcipreste fueron contemporáneos por 
ios años de 1540. ó 50.

266 E l Arcediano de Toro , Dignidad de 
la Catedral de Zamora , cuyo nombre y patria 
se ignora, y  solo consta que fue castellano, flo
reció , como queda dicho, en el Reynado de D. 
Juan el I. El Marques le atribuye tres cancio
nes ; y  la tercera, que empezaba :

A  Deus amor, d Deus el R ey,

estaba compuesta en G allego, ó Portugués. La 
primera que empezaba:

Crucldat e trocamento,
fe-

i88



tenia este primer verso idéntico con otro con 
que empieza una quarteta d¿ la Querella de amor 
que queda puesta, habiéndola tomado el Mar
qués del Arcediano , como tomó de su abuelo 
el primer verso de otra canción que empieza:

Pero te sirvo sin arte•

En el Cancionero de Baena hay cantigas de 
este Arcediano poeta ; y por no haberlas visto 
no sabemos si son distintas de las que señala el 
Marques.

267 La patria y  nombre del Arcediano de 
T o ro  se podría acaso averiguar reconociendo lo? 
libros , memorias , escrituras y  sepulcros de la 
catedral de Zam ora. Don Pedro Tenorio , que 
de O bispo de C oim bra fue elc¿K> Arzobispo de 
T o led o  el año de 1 5 7 6 . y  m urió en esta d ig 
nidad el de IJ 9 9 . había sido C anónigo y  A r
cediano de T o ro  por gracia del R e y  D on Pe
d ro , llamado el Cruel. Este Arcediano desapro
bando la condu¿ta del R e y  , adhirió al partido 
de D on  E n riq u e , y  el R e y  Don Pedro le pri
v ó  de la Canongia y  Arcedianato. Vease C astc- 
jon , Primac. de la S . Igles. de Toledo, en la 
vida de Don Pedro Tenorio. El P. Mariana ( 1 )  
dice que c>te Arcediano fue preso por el R e y  
D on  Pedro el año de 15 6 6 . Entonces seria des
pojado de sus prebendas eclesiásticas; y  el que

(1) Hiít, £sp. lili. 17. u p . 10.



le sucedió en e! Arcedianato , es mtty creíble 
fuese el Arcediano que poetizó en tiempo de 
Don Juan el I.

268 La copla del Arcediano de Toro que 
empezaba, A  Deus Am or, no se halla mencio
nada en las copias que he tenido presentes de 
la carta del Marqués; pero parece que se cita 
en las que tuvo el M. Sarmiento. Estas pala
bras A  Deus Amor igualmente son gallegas que 
portuguesas; pero S. Rma. las hizo gallegas pa
ra decir, (Num . 5 7 5 .)  L a  expresión A  Deus 
hace congeturar que era gallego el Arcediano de 
'Toro. Gana tuvo S. Rma. de congeturar , y  ga
na de que fuese gallego. Pues si vale congetu
rar en cosas claras; siendo de las tres canciones 
que le atribuye el Marqués, la una gallega y 
las dos castellanas, ¿ quanto mayor fundamento 
había para congeturar que fue castellano, que no 
gallego ?

269 Pero lo mas notable es que S. Rma. 
no tuvo aqui presente lo que dexaba escrito cin
co números antes , esto e s , en el Num. j68. 
Allí puso las palabras del Marqués que dice , que 
no ha mucho tiempo qualesquier decidores o tro
vadores de estas partes, agora fuesen Castella
nos , Andaluces , b de la Estremadura , todas sus 
obras componían en lengua gallega b portuguesa. 
D e aqui se infiere que el hallarse entre otras 
canciones castellanas una gallega , quando quede s- 
quicr decidores componían en lengua gallega , ¡> 
portuguesa , es débilísimo fundamento para con* 
getmar que el que la compuso era gallego.

190



ip *
270 En los N um * 5 6 9 . y  370. pone S . 

Rma* también las palabras del M arqués , en 
que se hace memoria de los poetas gallegos y  
portugueses. E n el N u m . 5 7 1 .  dice : Después 
pasa el dicho Marqués de Sant¡llana d dar no- 
ticia de los poetas castellanos. Nombranse estos 
en dicho num. y  siguientes , y  entre ellos t s  
nombrado el Arcediano de Toro como poeta cas
tellano. Vease ahora qué lugar pudo tener en co 
sa tan clara la congetura del M . Sarmiento. D e* 
xe pues S. R m a. á los castellanos este poeta 
mas con su Arcedianato y  todo. E l M arqués de 
Santillana aun quando ya habia cesado el mal 
gusto de componer en gallego los que no eran 
de G alicia  , h izo  una canción gallega que em 
pieza :

Por amar non saibamente 
mais como louco sirvente érc.

¡Seríanos licito congeturar por esta canción 
que el M arqués nació en Com postela ó  en Pon
tevedra , a vista de sus obras castellanas , aun 
quando no nos constase de su patria?

2 7 1  En el N um . 7 10 . vuelve a hablar el 
M . Sarmiento del Arcediano de T oro  , dicien
do : Y a  noté que el principio de una copla del 
Arcediano de Toro

A  D eus A m o r, á D eus el R e y  & c.

me hace sospechar que b dicho Arcediano era 
gallego , b que aun en su tiempo se comporta en 
idioma gallego y como se componía antes. A q u í



se nota la misma gana de sospechar , que se 
notó alia de congeturar. El M. Sarm. sospechó 
que el Arcediano de Toro era gallego y  no caste
llano , porque S. Roía, no era castellano , sino ga
llego. Incluye aun mas esta sospecha , y  rodo 1 
favor de Galicia : conviene á saber : que en los 
tiempos del Arcediano duraba todavía el componer 
los Castellanos en lengua gallega, como componían 
antes. Veamos lo i .  si antes del Arcediano de To
ro los poetas castellanos componían en gallego, 
como se supone , y  después veremos si en los 
tiempos de dicho Arcediano componían nuestros 
poetas en aquel diale¿lo, como se sospecha.

272 Con solo leer la carta del Marqués, 
y  nuestras notas conocerá qualquiera que el 
idioma en que escribieron los poetas castella
nos anteriores al Arcediano de Toro , fue el cas
tellano. El poema del Cid , las poesías de Ber- 
cco, el poema de Alexandro, los Votos del Pa
vón . la vida de San Ildefonso, la Historia del 
Conde Fernán González, las poesías del Infan
te Don Juan Manuel , autor dei Conde Lucanor: 
las del Arcipreste de Hita , las de Pero González 
de Mendoza, las del Judio Don Santo, las de Pe
ro Gómez , las de Alonso González de Castro, la 
Crónica de D011 Alonso X I. y otras muchas con que 
se pudiera aumentar este catalogo, todas famosas 
y  anteriores al Arcediano de Toro , fueron com
puestas en el idioma castellano ¿ Pues qué fun
damento pudo tener el M. Sarmiento para su
poner que antes del Arcediano de Toro los poe
tas castellanos componían en gallego? Qué mues

tras
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tras nos díó de estas poesias, y  qu é noticia de 
su paradero ? E l R e y  D on  Alonso el Sabio com 
puso en g a lle g o  gran parte de sus poesias, sin 
duda porque se crió en G alicia com o sospecha 
Papebroquio , y  tiene por m uy verosím il el M . 
Sarm . (N um . 457.) y  lo afirma D o n  L u is V e -  
lazquez (  Orig. de lapocs. pag. 2 7. )  Pero este 
exem plar acaso ú n ico , no basta para una suposición 
tan general com o se pretende. N o  hallamos pues 
razón que nos m ueva á creer que antes del A r -  
cediano de T o ro  se componía en gallego,

2 7 5  V eam os ahora si en los tiempos de es
te mismo Arcediano se componía en aquel idio
ma , com o lo sospecha el M . Sarmiento. Las 
palabras del M arques que dice : que no ha mu~ 
dio tiempo ¿re* adulan mucho la inclinación con 
que S. R m a m iró siempre á G alicia  ; y bien 
consideradas no contienen mas que una exage
ración de que se valió  el M arqués para ponde
rar la  frecuencia con que en algún corto tiem 
po usaron de la lengua gallega los decidores 9 
y  trovadores t no los poetas castellanos # en sus 
composiciones. Si esto no fuera asi f seria pre
ciso creer que el idioma poético de los caste
llanos habia sido algún tiempo el gall cg °  . y 
que el castellano habia enmudecido enteramen
te. L o  qual contradicen nuestros Cancioneros an
tiguos asi impresos com o manuscritos , y  las 
memorias que conservamos de nuestros poetas * 
trovadores y  decidores desde los tiempos del A r
cediano hasta los del M arqués.

274 Y  empezando por el Arcediano, ya
que-



queda visto que de tres canciones que se le a- 
tribuyen , la una sola era gallega : Villasandi. 
no , apellidado por el Marqués , Illescas, fue 
posterior al Arcediano : compuso innumerables 
cancionnes, y  gran parte de ellas en gallego. 
Como era el mas famoso versificador de su tiem- 
p o , le imitarían muchos de sus contemporá
neos , componiendo coplas en lengua gallega: 
hallábase en el fervor de sus composiciones cin
cuenta años antes que el Marqués escribiese su 
carta: por todo lo qual las palabras del Mar
qués e aun no ha mucho tiempo be. parece se de
ben entender de los tiempos de Villasandino. Mi* 
cer Francisco Imperial compuso en castellano. 
Hernán Perez de Guzman dexó copicso nume
ro de composiciones, y ninguna que sepamos 
en gallego. Juan Rodríguez del Padrón , con ser 
gallego , escribió sus poesias en castellano. Ala* 
cias compuso también en castellano las mas de 
sus poesias, siendo gallego. ¿ Pues quando se ve
rificó que qualesquier decidores o trovadores , ya 
fuesen Castellanos , Estremeños be. rodas sus 
obras compusiesen en gallego/* Quienes fueron 
estos , distintos de los conocidos? Donde se 
conservan tantas poesias gallegas? Quede pues 
sentado como cosa cierta que los poetas y  tro
vadores castellanos en todos tiempos han com
puesto en castellano, especialmente en obras se
guidas y serias; y  que las veces que han usa
do en sus canciones y  sátiras de la lengua ga
llega , lo han hecho por juguete , por diver
sión , por variedad, por pasatiempo, por capri

cho.
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por extravagancia , por mal gusto : y  finalmen
te , como decidores y  trovadores , no como poe- 
tas*

» 75 Pero porque el M . Sarmiento apoya 
su ppinion en las palabras del M arqués 9 no 
puedo dexar de hacer aquí una reflexión sobre 
las mismas palabras« para que se vea en qu e 
exceso cayó  S> R m a. guiado de su amor i  
G alicia . Probé al principio de escás notas que 
el Marqués escribió su carta desde el año de 
24 55. al de 14 58 . Entonces dixo : N o ha mu- 
cho tiempo qualesquier decidores è trovadores 
destas partes agora fuesen Castellanos, Anda
luces , b de la Estremadura > todas sus obrds 
componían en lengua Gallega o Portuguesa. Q u al- 
quiera que lea sin preocupación estas palabras 
entenderá que el M arqués quiso decir : habrá 
j o .  40.» ò  50. años quando mas f qualesquier 
decidores ère. Pues veamos como las interpreta 
S. R m a. Habiéndolas puesto al fin del N u m . 
604. dice al principio del Ó05. Quiere decir 9 
( el Marqués ) que en los siglos antecedentes de
cimo quarto, decimotercio (rr. C on  el ère. re* 
trocedió S. Rm a. quando m enos, al siglo 1 2 . 
Graciosa interpretación! Pero gracias à la exac
titud del Marqués que dixo : non ha mucho tiem-  
po : que si hubiera dicho : mucho tiempo ha 
¿q u é  sabemos ha*ta donde hubiera retrocedido 
el M . Sarmiento?

2 76  Infiérese de aquí que el M . Sarmien
to quiso dar tan liberalmente toda aquella es- 
tensión y  retroceso à las palabras del Marqués»

R  pa-



para abrazar toda la edad de nuestra poesía des
de su o r ig e n , y  probar por este m edio que la 
lengua gallega había sido el idioma de mies- 
tros poetas vulgares, desde que hubo poetas vul
gares en Ja nación. Repárese aquí en compro
bación de lo que dixe al fin del Num» 274. 
que el Marqués en las palabras susodichas no 
habló de poetas ,  sino de decidores y  trovado
res. Estos eran unos copleros q u e , quando mas, 
tenian iacilidad en hacer co p la s, canciones , y  
decires que no merecían llamarse poemas , ni 
sus autores poetas : y  para este genero de obras 
tuvieren no pocos la extravagancia de usar del 
díale&o gallego. Esta diferencia de poetas* de
cidores ó trovadores la conoció y manifestó cla
ramente el M arqués en su carta : pues hablando 
de M uer Francisco Imperial , al qual (d ixo) 
yo no llamaría decidor b trovador , mas poeta.

2 7 7  El autor de la Paleografía Española (1) 
cayó  en la misma inadvertencia que el M . Sar
miento. Pues hablando de las poesias gallegas 
del R ey D on  Alonso. ,, Otras se citan (dice) 
, ,  compuestas en lengua castellana > en que tam* 
»> bien se solian escribir poesias , com o hunos 
»  visto en Berceo , inscripción de Fernán G u- 
„  d ie l , y  Arcipreste de H ita ;  aunque la len- 
,,  gua usada de Jos trovadores ó  poetas del rey- 
,,  no fue Ja gallega ó portuguesa , hasta fines 
>, del siglo X I V .  como ya diximos con el Mar-

qués
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„  qués de Santillana.,, Si este autor verdade
ramente sabio, y  versadísimo en nuestras anti
güedades hubiera reflexionado mas atentamente 
sobre la carta del Marqués, hubiera conocido 
que los poetas castellanos anteriores al siglo X V . 
componían sus obras en castellano. Y  si hubie
ra tenido noticia de las muchas poesías cas
tellanas que se compusieron antes de dicho 
siglo, hubiera sin duda seguido otro di&ameu. 
No la tuvo, quando para probar que también 
se cotnponia en Castellano, cita el epitafio de 
Fernán G udiel, que solo consta de diez y seis 
versos , como si para probarlo no hubiera otras 
muchas poesías que añadir á las de fierceo , y  
del Arcipreste de Hita.

278 Pero supongamos que el autor de la 
Paleografía las tuvo presentes y que formó un 
largo catalogo de ellas , con los nombres de 
los poetas castellanos que las compusieron. Su
pongamos también que de estos poetas anterio» 
res al siglo X V . el Rey Don Alonso compuso 
en gallego no todas sus poesías, sino solo las 
Cánticas, y que el Arcediano de Toro compu
so en este diale&o una sola canción de tres 
que se le atribuyen. Supongamos finalmente que 
á excepción de estos dos poetas no consta que 
ningún otro castellano anterior al siglo X V . 
compusiese en gallego. ¡ En vista de todo esto 
no seria cosa ridicula decir : otras se sitan irc. 
como si entre muchas gallegas se citaran algu
nas castellanas, siendo asi que entre muchisimas 
castellanas se citan poquísimas gallegas? No lo

R  a se-
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seria igualmente afirmar que lar lengua de los
trovadores del rcyno habiá sido la gallega ó 
portuguesa basta fines del siglo X I V .?  y  esto 
apoyándolo en la carta del Marqués, en la qual 
no se lee, ni de ella se infiere tal cosa ?

279 Antes había caído en semejante error 
Argote de Molina (1) pues hablando de Ma
rías , pone esta implicadisima clausula. Y  si 
á alguno le pareciere (d ice) que Atocias era 
Portugués , esté advertido , que hasta los tiem
pos del Rey Don Enrique Tercero todas las co
plas que se hacían comunmente , por la mayor 
parte eran en aquella lengua. Y  aunque aqui 
el M. Sarmiento (Num . 608.) dice que Ar
gote confunde el dialecto portugués con el ga* 
llego , lo qual es cierto ; también lo es que los 
poetas y trovadores de Castilla no componían 
todas sus coplas comunmente por la mayor par
te en lengua portuguesa ni gallega , sino en la 
castellana, como queda demostrado con el co
pioso numero de poetas y  poesías que se han 
alegado anteriores al siglo X V . y  aun al Rey 
Don Enrique III.

280 Infiérese de todo esto que ba sido un 
error común creer que en aquellos tiempos la
lengua portuguesa ó gallega fue el idioma poé
tico de los Castellanos. Y  aunque lo afirmaron 
unos hombre» tan sabios y tan respetables como 
Argote de Molina , el Rmo. Sarmiento, y el

au-

(t) Nubl, An<’ f<il. 173.



autor de la Paleografía ; com o no son tan res* 
petabies las razones con que !o apoyaron , no 
debe imputársenos á temeridad e! aparrarnos de 
su di<ítamcn. Este es un punto de hecho : es
tamos en posesión de creer que los poetas y tro
vadores castellanos compusieron en castellano : no 
puede esto probarse sino haciendo enumeración 
de las poesías castellanas que nos dexaron : he* 
inosla he ho ; y  no habiendo podido hacer otra 
igual los mencionados escritores » no podemos 
asentir a su di& am en. D irán  acaso que las innu
merables poesías que compusieron en gallego 
los que no eran de G alicia  , por espacio de 
500 añ o s, están desde entonces sepultadas en 
el o lv id o , y  en el polvo de los archivos. Y a  
lo  da a entender el M . Sarmiento en el N u m . 
605. Desgracia de poesías! Y  desgracia de los 
que no pueden probar con unos documentos tan 
«utcjiticos que la lengua gallega fue el id o li- 
I lo d e  los poetas y  trovadores de C astilla ! y que 
los poetas castellanos gustaban en aqucIVs ¡lem 
pos mas que en estos de parecer G allegos.

281 D e  G arci Fernandez de Gerena y i  
quien nombra el M arqués sin dar noticia de su 
patria , ni de sus poesías, las hay en el C a n 
cionero de Baena. D e l contexto de la carta del 
M arqués se puede interir que tue contemporá
neo del Arcediano de T o ro  , ó que floreció á 
los principios del reynado de Enrique I I I .  En 
el mencionado Cancionero hay unas coplas de 
Villasaniino contra el d L h o  G 'trena , lo que 
hace creer que fueron contemporáneos. Y  habien-

R j  do
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do vivido Viüasandino 1 fines ¿el siglo X I V . 
y  principios del X V . fácilmente se.entiende por 
que tiempo floreció Gcrtna.

28-2 Desde los tiempos de este R ey , pa* 
drede Don Juan el II . hasta los del Marqués, 
dice este, empezó la poesía a levantarse mas y  
tomar mayor perfección; y  que hubo hombres 
muy dodos en esta arte. Prefiere a todos i  
Alonso A lvarez de M éseos, y  le alaba de tan 
gran decidor (no de poeta )  que afirma se le po
dría aplicar aquello que en elogio de Ovidio 
dixo un grande historiador, conviene á saber t 
que todo lo que decia y  hablaba era verso. £1 
mismo Ovidio lo dixo de si mismo:

Sponte sua carmen números veniebat ad aptos: 
Quidquid conabar dicere, versus erat.

a S j  Alonso Alvarez de IUescas es el mis
mo Alonso A lvarez de Villasandino , cuyas 
poesías existen en el Real Monasterio del Es
colia!. Propondré los fundamentos que tengo pa
ra esta identidad. En dicho Real Monasterio se 
guarda un códice excelentemente escrito en pa
pel de marca mayor., el qual fizo (se lee al 
principio ) ordenó e compuso el Judirn Juan A l- 

fon de Baena escribano é servidor del muy al
to é muy noble Rey de Castilla Don Juan N . 
S  (el I I .)  para la diversión del R ey , de la 
Jiniia Doña Marta , del Principe Don Enri
que y de las D am as, Se dore. y Caballeros de 
la Corte.

El



1 8 4  E l Señor D on Eugenio He Lla^ un o, 
y  A m iro la » caballero del Orden .de Santiago, 
Oficial de la primera Secretaria del Despacho 
Universal de E stad o , en quien rey na el buen 
g u s to , la erudición , y  el deseo d e  promoved 
nuestra literatura, después de haberme facilita* 
do el c o d x c  del poema del C id  , me? com uni
có un extrafto que sacó por su propia m an o, 
de una tercera parte del mencionado Cancione
r o , con una memoria de los poetas que en é l  
se contienen. Por este extracto se ve que aun* 
que en dicho Cancionero hay composiciones de 
varios poetas, pero son tantas las que Viilasan^ 
dino tiene en é l ,  que con ratón le llamó A r -  
gote de M o lin a , ( 1 )  el Cancionero de V illa  jan* 
dino. Esto conviené^ftft lo que dice el Mar* 
qués hablando de Alimso Alvarez de lilescas, 
zo  ( d ic e ) tantas canciones é decires f que seria bien 

largo i  difuso nuestroproceso , s i por estenso , aun 

solamente los principios de ellas d recontar se 

oviesen. Las poesías de V illasan d in o, cuyas tn#-, 
morías hemos visto , so» todas C ám igas; y  ¿c* 
cires ; las que el M arqués atribuye i  lilescas 9 
también son canciones y decires. Pero no es es
ta la mayor prueba de que lilescas y V illa sa n * 
dino son un mi^mo poeta. ^

285 Considerando por una parte lo que di* 
ce  el Marqués de Alfonso A h a r e z  de liles* 
cas f sabiendo por otra que había cu el Es*

R 4 ca*
■ ■ — ........... —«» ■ 1 l,»w'1

(1) Nobi. de AndaV.
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ao*
corial nn códice de las poesías de Alfonso 
A h a rez de Villasandino , y  no hallando en 
nuestros escritores noticia que los hiciese distin
tos , me había ya íixado en que Illescas y  Vi-, 
llasandino eran un solo poeta , aun antes de ha* 
ber visto el extra ¿lo que se me ha comunica» 
do. Faltábame solamente averiguar si Viüas an
dino había tenido alguna relación con la Villa de 
3¡leseas, por la qual el Marques hubiese po* 
dido apellidarle de Illescas en lugar de F í- 
Ua i andino i. y hallé en el expresado extrafloun 
fundamento nada equivoco para afianzar mi con* 
gctura.

2hó Vllasandino compuso unas oflavas que 
se hallan en el citado Cancionero, suplicando i  
la Reyna Doña Catalina le ficiese merced pa
ra comprar una heiedad en Illescas; y unas co
plas a Don Gutierre de Toledo, Arcediano de 
Guadalfaxara , que después fue Arzobispo de 
Toledo , el qual ayudaba al poeta en un pley- 
to que traía con los de Illescas. £ste es bastan
te lundjmento para que el Marqués le apellidase 
de ll.escas , por estar hacendado , y  acaso tam
bién avecindado en esta v illa , aun quando no 
fuese natural de ella. Puede también sospechar
se que nació en Villasandino, ó que fue ori
ginario deste lugar que es del Arzobispado de 
Burgos; porque los antiguos solían añadirá sus 
apellidos los nombres de sus patrias. Si legrá
ramos ver todo el Cancionero susodicho , acaso 
dcscuh i ¡liamos su patria verdadera.

£i>7 E l Marqués le cueate como el prime*
r o



ro y  principal de los trovadores que florecie
ron en el reynado de Don Enrique III. y de 
Don Juan el II. Don Nicolás Antonio ( i)  a- 
tribuye su Cancionero á los fines del siglo X V . 
pero con equivocación , según lo que queda 
referido por Bjena , que le formó para la di* 
versión del dicho Don Juan el II. del Prin- 
pe Don Enrique &c. lo qual sucedería antes de 
la mitad de dicho siglo, habiendo sido com
puestas muchas de las poesías que contiene en 
el siglo X IV .

288 Viilasandino, como consta de su Can* 
cionero, poetizó en los rey nados de Don Juan 
el I. de Don Enrique III. y  de Don Juan el
II . Porque en loores de Don Juan el I. hi
zo una Cantiga en lengua gallega : y un decir 
á su tumba , habiendo muerto este Rey el año 
de 1J90. Hizo también otro decir al finamien
to de Don Enrique III. que murió en Tole* 
do el año de 1407. En tiempo de Don Juan 
el II . pasó á Zaragoza á la coronación del Rey 
Don Fernando que se celebró el año de 1414. 
en compañía del Cond.stable de Castilla Don 
Ruy López Davales. Murioseic en el camino 
la muía por ir i  gran prisa; y con este mo
tivo hizo unas coplas suplicando al Rey le j i -  
ctese mercet para comprar otra.

289 Por lo que roca á las poesías de V i- 
llasandino, no se descubre en ellas ninguna eru-

dU

(1) Biblioi. Vet. p.t$. 333. Nuin. 853.



dicion; pero te manifiesta bastará gracia, inge
nio y sutileza; y  sobre todo mucha facilidad en 
la versificación : por la qual el Marqués le com
para con Ovidio. Una gran parte de sus com
posiciones se dirigía á pedir „socorros ya á los 
R eyes, ya a vanos personages : de lo qual se 
infiere que la fortuna le trataba como á poe
ta. Entre ellas hay una Cantiga hecha por ala
banza e loores de la redundarle Ciudad de Se
villa , e presentóla en el cabildo , e fizóla can
tar con juglares delante de ¡os oficiales; e ellos 
mandáronle dar en aguinaldo cir.it doblas de oro 
por esta Cantiga i e dende en adelante de cada 
año por cada Cantiga otras too. Hizo otras va
rias Cantigas a dicha Ciudad.

290 Este poeta fue casado a lo menos dos 
veces , y  su ultima mtrger se llamó Mayor, 
por cuyo amor é loores (dice Baena) fizo una 
Cantiga. Hizo después otra arrepentido de ha
berse casado con ella. Mas la quisiera tener por 
comadre ( dice ei mismo Baena ) que por mugtr, 
según ia mala vida que en uno avian por ce
los , vegez e ***

291 Para que se vea ahora la fama que tu
vo Villasandino en aquellos tiempos , y  quan 
justamente le alaba el Marqués bajo el apelli
do de Ilia ca s , se copia aquí lo que de él y 
de sus poesias dice Baena en el principio de su 
Cancionero.,, Aquí se comienzan (dice) las Cán- 
,, tigas muy escandidas & graciosamente asona- 
,, das: las preguntas é respuestas sotiles é bien 
„  ordenadas: é los decires muy limados t  bien

st°4
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„  fechos é de infinitas invenciones que fizo é  
M ordenó en su tiempo el muy sabio é dis- 
,, creto varón é muy singular componedor en 
„  esta muy graciosa arte de la Poetria ¿ gaya 
,, sciencia, Al fon Alvarez de Villasandino : el 
„q u a l por gracia infusa que Dios en él puso, 
,, fue esmalte, luz , c espejo , ¿ corona, é mo- 
,, narca de todos los poetas é trovadores que fas* 
,,  ta hoy fueron en toda España.,, El Judino 
Juan Alfonso de Baena que dice todo esto, no 
solo fue escribano , esto es, escribiente ó copian
te del Rey , sino también trovador i y tiene 
algunaspocsias ene! mencionado Cancionero. Ar- 
gotede Molina ( i)  dice también que Villasan
dino en aquel tiempo fue el mas celebrado poe
ta de España.

292 Micer Francisco Imperial fue Ginoves, 
floreció en el Rey nado de Enrique III. y vi
vió en Sevilla. Alcanzó también al de Don Juan 
el II . á cuyo nacimiento hizo aquel decir que 
cita el Marqués, y  empezaba:

En dos setecientos.

esto es , en mil y quatrocientos , aludiendo a 
que este Rey habia nacido el año 1405.

293 Argote de Molina en la Nobleza de 
Andaluci.i hace memoria de Imperial. Ha- 
cela también en su discurso que precede a la 
Historia del Gran Tamorlan, & Itinerario de la

Em-
(1) N obl.iie AiUaL lib*0 a. cap i$i. (a) Fol. 2*0.



Embajada que de orden del Rey hizo Ruy Gon
zález de Cía vi jo el año 1403. Dice en este 
discurso que entre los otros dones que Tamur- 
bec invió con Payo Gómez de Sotomayor, y  
Hernán Sánchez Palazuelos y  Mahomad Alca- 
gi en presente al Rey Don Enrique, fueron 
dos Damas hermanas , ganadas del despojo de 
la batalla del Turco , que en Castilla se lla
maron Doña Angelina de Grecia , y  Doña Ma
ría Gómez. Fue Doña Angelina una de las mas 
hermosas Damas de aquel siglo ¡ y  por tal la 
celebran los Autores de é l , entre los quales M i
a r Francisco Imperial, cavallero Ginoves que 
vivía en Sevilla, le hizo unas canciones que se 
ven entre las trovas de Alfonso Alvarez de V i-  
lla^andino que están en la librería de San Lo
renzo el R ea l, que dicen asi:

Gran sosiego ¿ mansedumbre, 
fermosura é dulce ayre, 
onestad £ sin costumbre 
de apostura é mal vexayre.
D e las partidas del Cayre 
vi traer al Rey de España 
con altura muy estraña 
delicada b buen donayre.

Son quatro o&avas que se pueden ver en los
lugares citados. Dice también Argote que en la 
capilla mayor de la Iglesia de San Juan de 
Segó vía está el Sepulcro de Doña Angelina con 
este epitafio:

*o6
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Aquí yace Doña Angelina de Grecia

bija del Conde Juan, nieta del Rey de

Ungria, muger de Diego González de

Contrcras, Regidor dcsta Ciudad.

Dice el Marqués que Imperial loó á todos los 
otros postas , acaso anteriores y contemporáneos 
suyos , de modo que mereció por esto el pre
mio de la laurea e triunfal guirnalda. En esta 
poesía se hará, por ventura , memoria de algu
nos poetas castellanos ahora desconocidos.

394 De Fernán Sánchez Calxera , ó de Ta- 
labrra acaso natural de esta Villa , Comendador 
de Calatrava , se hallan muy escasas noticias. 
En el Cancionero de Ramón D dlavia, impre
so sin nota de año ni lugar hay un decir de 
Fernán Sánchez Talayera 2 una doncella. Es 
un Dialogo de diez Octavas en que pregunta 
el poeta y responde la doncella. Empieza asi;

Señora muy linda, saber que os amo.

La Esparsa y fin del Dialogo es una copla de 
nueve versos que empieza ;

Ares con los hombres paz.

295 En todo el Cancionero gcueral no se ha
lla



soS
lia memoria ele este poeta. En el M. S. del 
Escorial se hallan unas coplas con este titulo: 
D e un DoSor que le decían Ferrant Sánchez 
Calavera. Quisieron acaso los poetas de enton
ces jugar de la voz Calavera y Talavera, co
mo gente chocarrera, para burlarse del poeta: 
á no ser que los copiantes hayan equivocado la 
primera letra del segundo apellido : de donde 
parece que viene hallarse en las varias copias, 
que hemos visto de la Caita del parqués, ya 
Talavera , ya Calavera, ya Calveta.

296 Don Pedro Velez de Guevara , tío del 
Marqués, según la orden que este sigue en su 
carta, floreció á los principios del siglo X V  y fi
nes del X I V . Salazar de Mendoza (1 )  hablan
do de Don Pedro Vielez de Guevara, Señor de 
la casa de Guevara , dice que y>eleó en la bata
lla de Aljubarrota, y que casó con Dona Isa
bel de Castilla • hija del Conde Don T ilo  Señor 
de Vizcaya. Este Conde hijo de Don Alfonso 
el X I. y hermano de los Reyes Don Pedro y 
Don Enrique , fue tio de Don Juan el I. y de 
su hermana Doña María de Castilla, ccn quien 
estuvo casado el padre del Marqués; y habiéndo
se casado Don Pedro Velez de Guevara con 
Doña Isabel de Castilla hija de dicho Conde 
y  prima de Doña María de Castilla , por eso 
parece que el Marqués le llamó Tio : y por con
siguiente creemos que este es el poeta que escri-

( 1 )  Orig. do las S i g n i d .  1. j .  c. «9.



bió gentiles decires e canciones. V . el M a n . GV. 
neal* de Soto m ayor, M anuel , P M arides , 
G u e v a r a , de Rodrigo Méndez de Silva íol. 14 
y  su Catalogo R e a l Num . L X X I . L X X I I . 
L X X I I I .  En el Cancionero del Escorial entre 
otros decires suyos hay uno al finamiento d .l 
dicho Señor Rey Don Enrique , que mu
rió año de 1407. En el General , impreso en 
Sevilla , y  en Amberes hay varias poesías de 
un tal G n h a r a  , que acaso es el mismo D on 
Pedro. Esto se podria averiguar confrontando 
las coplas de Guivara del Cancionero general 
con las de Guevara del del Escorial. Entre las 
impresas de Guivara no se halla la que señal* 
el Marqués , que empieza :

C esar el afortunado.

297 F r n a n  P e rez de G u zm an  , tio y  con
temporáneo del Marques , aquel que escribió 
las Generaciones de los Reyes que andan al 
ñn de la Crónica de Don Juan el II. fuá 
un caballero de un corazón muy piadoso, co
mo maniíitMan sus poesías por la mayor par
re míticas. Son muchas las que se hallan es« 
parci.las en los Cancioneros de Ramón Dellavia 
y en el general : conviene á saber: C opla¡f e 

chas por H ernán P e r e z  de G uzm an  , Je l r i~ 

cios y V ir tu d e s . Son 496. de ocho versos ca
da una. Confesión rim ada  , hecha por los man
damientos, siete pecados y obras de Misericor
dia. U nas coplas contra los que dicen que Dios 
cu este mundo nin d a  bien por bien , nin ival por

mal.
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mal. Otras dirigidas a las nobles mttgeres fia
ra su do&rina. Son todas estas 520. Coronación 
de las qtiatro Virtudes Cardinales , dirigidas 
al Marqués. Son 67. coplas. Hizo también otras 
á la muerte del Obispo de Burgos Don Alon
so de Cartagena. E l Te Deum laudamus tro
vado', que viene á ser una versión rimada pa
rafrástica. E l Monstra te esse matrem , trovado. 
tJn himno á San Dionisio , y  otro a San Gil. 
E l Pater noster , y A ve M aría trovados. En 
el Cancionero de Baena hay varios decires su
yos , acaso distintos de los indicados. El epita
fio que le atribuye el Marques, y  empieza:

Hombre que vienes aquí de presente,

lio se halla entre los impresos en los dos cita
dos Cancioneros. Hernando del Pulgar dice (1) que 
Fernán Perez de Guzman , escribió en metro 
algunos claros varones de España.

298 En el Indice de la Biblioteca Vctus de 
Don Nicolás Antonio, tom. 2« se coloca dos veces 
¿Fernán Perez de Guzman , llamándole la pri
mera Ferdinandus Perezius Guzmanus , y la se
gunda Ferdinandus Petri Guzmanus. Como el 
Indice remite á dos lugares deste mismo tomo, 
y  en ambos varía el apellido P etri, y Perezius 
sin advertirse que es un solo Escritor , habia bas
tante fundamento para creer que se hacia de 
uno , dos Escritores , si en ambos lugares no 
se le atribuyera una misma obra, que es la Cro-

ni-
(1) Ciar. Vareu.



an
nica de Don Juan el IT. no escrita sino reforma* 
da por Hernán Pérez de Guzman. Vea se el citado 
Don Nicolás Antonio pag. 177. num. 450. y 
a j j .  n. 761.

399 El Duque Don Fadrique de Castro Du
que de Arjona y Conde de Tras ranura, Caba
llero de sangre real, fue también muy dado á 
la poesía , y  de las gentiles canciones y decires 
que hizo, nada hemos visto. El Marques le 
llama hermano, esto e s , cuñado , pues lo fue 
por haber sido casado con Doña Aldonza, her
mana del Marqués por parte de Padre : la qual 
fue hija de Don Diego Hurtado de Mendoza, 
y de Doña María de Castilla su primera mu- 
ger, hermana de Don Juan el I.

jo o  Sandoval en la Descendencia de la casa 
de Castro ( 1 )  se equivoca diciendo que Doña 
Aldonza fue hija de Pedro González de Men
doza ; del qual fue nieta , como lo dice el mis
mo Sandoval (2) en la Descendencia de la ca
sa de Mendoza , pero sin acordarse de adver
tir la equivocación autetior. Murió el poeta Du
que en el castillo de Peñafíel en donde le 
hizo poner Don Juan el II. por ciertas sospe
chas. A  esto parece que alude un romance an
tiguo que empieza;

ti D e vos el Duque de Arjona 
>t Grandes querellas me daiv

S El

(1) P a g .'jij . coi. a. (2) Pag. 3y¿. co), 1.



j o r  E l Padre Mariana ( i )  dice que murió 
el Duque el año 1430. l o  mismo dice Don 
Alonso Nuñez de Castro (2) en la Historia de 
Guadalajara y la Crónica de Don Juan el II. 
(5 ) Fue sepultado en el Monasterio de Benc- 
vivcre, media legua de Carrion. En su Sepul
cro se grabó el epitafio siguiente.

h Aquí yace el esforzado Caballero Don Fa-
,, drique de Castro , Duque de Arjona. Trajo« 

le á esta casa Pedro Ruiz Sarmiento su pri- 
m o, primer Conde de Salinas. Murió en él 

„  Castillo de Peñafiel en prisión , año I4J2.

El dicho Nuñez de Castro que trae en el lu
gar citado este epitafio, no comprueba bien con 
este monumento el año de la muerte del D u
que , que dice sucedió el de 1450.

502 Dice el Marqués que tenia este Duque 
en su casa grandes Trovadores, especialmente 
á Fcrnant Rodríguez, Puerto Carrero , de quien 
no tenemos noticia segura: pues aunque en el 
Cancionero General hay varias Poesías de un 
Puerto Carrero , nos faltan fundamentos para 
asegurar que sea el mismo de que habla el Mar
qués,

505 El M , Sarmiento le llama Fernán Fe*
tez Portoearrero , porque asi lo leeria en las 
copias que vió de la carta del Marqués i pe
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ro en dos que he tenido presentes, te lee Fer- 
rant Rodríguez Puertocarrero, De este nombre 
y  apellidos hubo un Caballero vecino y Regi
dor de la Ciudad de T o ro , Alférez Mayor de 
los Peones de Castilla, y  Doncel de Don Juan 
el I. Fue hijo mayor y  sucesor de Juan Ro
dríguez Portocarrero , Mayordomo mayor de la 
Rey na Doña Beatriz muger de dicho Rey. 
Floreció el dicho Fernán Rodríguez en los tiem
pos del Duque Don Fadrique por los anos de 
1420. El de 29. Don Juan II . le dió una car
ta privilegio , cuyo titulo es : Carta para loe 

jidalgos de Galicia que vengan ton Fernán Ro
dríguez Portocarrero. El mayorazgo de este fue 
fu oda Jo por su padre sobre las tercias reales de 
Zamora , de las quales Enrique 111. le habia 
hecho merced el año de 1396 Parece pues que 
seria este el poeta o trovador de quien habla el 
Marqués. V . Don Luis de Salazar y Castro, 
Advertmc. historie, desde la pa ;. 344. Tam
poco tenemos noticia de Juan de Gajoso b de 
G ajosa , ni de Alonso de Morana , de quienes 
no se halla memoria en los Cancioneros impre
sos ni manuscritos.

304 El apellido Morana no se halla unifor
memente en las copias que hemos visto de la 
Carta del Marqués : en una se lee Morana, en 
otra Mor ava , y en otra Mora-van ; pero nos in
clinamos á que el apellido verdadero sea Mo
rana-, de este apellido sabemos que hubo un poe
ta al parecer en aquellos tiempos , que acaso 
fue el mismo de quien habló el Marqués en

S 2 su



su Carta : del qual hay una canción en un Can
cionero portugués de la Real Biblioteca , que 
es como se sigue

CANCION 1>E MORANA.

A  la una * á las d os,
¿ilaylan d quien da mas i 
M i mote vendo par D io s ,
Rematarlo he hoy ó eras s 
Alaylau d quien da mas.

Maguer velo que peresco,
Es el mote que yo vendo 
Por grand cuyta que padesco,
Por la qual mi fin atiendo«
Veis aqui el precio vos:
Amigos hay quien da mas?
Mi mote vendo par Dios ,
Rematarlo he hoy ó eras ,
Alaylan d quien da mas.

V 1

Aunque rompe grand batalla 
Quien encubre mal partido,
£1 qüe sufre mal er calla 
N on debiera ser nascido.
Pues amigos mi repos 
con fortuna es por demas:
M i mote vendo par D io s:
Rematarlo he hoy ó eras,
Alacian d quien da mas.

214
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J05 El lenguage y  estilo de esta canción 
en nada desdicen de los tiempos del Duque 
D on Fadrique ; y  habiendo sido Alonso de Aíp- 
rana uno de los poetas que este Duque tuvo en 
su casa , no hay violencia en congeturar que 
el autor de esta canción sea el mismo poeta 
de quien habla el Marques en su Carta * llama* 
do Alonso de Morana , 6 de M oravan. En el 
Cancionero de Baena hay una canción de Alon
so de Moravan f que sin duda es el mismo de 
quien hablamos« alterado algo el apellido , ó  
bien en dicho Cancionero, ó en la carta del 
Marqués , por los copiantes que confunden mu
chas veces la u con la n , lo que suelen también 
hacer los mismos autores.

506 Ferrant Manuel de Lando á quien lla
ma el Marques honorable caballero por su lina- 
ge tan esclarecido, floreció á los principios del 
siglo X V . en los tiempos del Duque Don Fa
drique. Argote de Molina en la Sucesión de los 
Manueles (1)  que precede al Conde Lucanor , 
dice que Juan Manuel de Lando hijo de P e
dro de Lando y de Dona Beatriz Manuel, ca
so en Sevilla con Dona Juana P e r a z a , de ilús
tre linaje de Sevilla . en quien tuvo d Pedro 
Manuel de Lando , Ayo del Principe Don En
rique hijo del Rey Don Juan el Segundo , Alon
so Manuel de Lando : Ferran Manuel de Lan
d o , Doncel ( p.ige) que fue del Rey Don Juan
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él Segundo \ cujas oiras en poesía agradables pa
ra aquel siglo, se ven en la librería que S. M. 
tiene en San Lorenzo el Real. Pedro de Lando 

, abuelo de nuestro poeta, por quien tiene el se
gundo apellido, fue un Caballero Francés que 
vino en ayuda del Rey Don Enrique el II. 
contra el Rey Don Pedro su hermano. Dice
lo el mismo Argote en el lugar citado. Fray 
Luis de A r iz , Benedi¿tino ( i )  dice que Don 
Hernando Manuel se halló en la coronación del 
R ey Don Fernando de Aragón, que sirvió al 
Rey Don Juan el II. que casó con Doña Men- 
cia de Fonseca , y que procreó i  Don Juan 
M anuel, y  a Doña Maria Manuel , muger de 
Lorenzo Suarez de Figueroa, Señor de Feria.

5 17  El año de 1414. sabiendo la Reyna 
Doña Catalina que su cuñado Don Fernando 
se había de coronar Rey de Aragón en Zara
goza , le envió por medio del dicho Lando y 
de Don Juan de la Camara , una corona de 
sumo precio, con la qual el Rey de Castilla 
Don Juan el I. padre del referido Den Fer
nando se había coronado. Con este motivo se 
halló nuestro poeta Lando en la expresada co
ronación. Vease la Crouica de Don Juan el II. 
y  la Sinopsis de Ferreras en dicho año. En el 
Cancionero de Villasandino , hay varias com
posiciones de Lando, y entre ellas un decir que 
hizo hallándose en Zaragoza á la coronación re-

fe-
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fetida, à favor de Alonso Alvarez de Villasan- 
din o, que también concurrió , como queda di* 
cho , á esta Real función. Es creíble que las poe
sías de que habla Argote de Molina, sean las mis
mas que del poeta Lando contiene el expresa
do Cancionero. D e  Leman Manuel Lando (d i
ce el M. Sarmiento Nuin. Soo.) no tengo no
ticia  alguna.

jo 8  Pero de todos estos &c. Dice el Mar
ques que de todos los poetas vulgares asi Ita* 
líeos , como Proenzales f JLcmosinos &c. los que 
mas se adelantaron en solemnizar y  dar honor 
à la poesia , fueron los Galaicos, Cesalpínos, 
y  de Ja provincia de Equitania. L a  forma è 
manera como ( añade ) dexo agora de contar ypor 
quanto ya en el prologo de los mis Proverbios 
se ha mencionado. En este prologo no se halla 
lo que el Marqués indicia , y  solo se hace una 
muy ligera mención de las reglas del trovar es
critas por Ramon Vidal de Besalu : de la con
tinuación del trovar de Jotre de Fexa : del Ma
yoral Beienguel de Noya ( Troya debe decir) 
y  de las Leyes del consistorio de la Gaya doc
trina de Tolosa.

J09 El M . Sarmiento Num. 579. funda
do en las palabras sobredichas, la forma c ma
nera como ère. dice que el Marqués en las til imas 

palabras ( de su carta )  se refiere d un compendio 
del arte de trovar que puso al principio del libre de 
sus Proverbios. Esta equivocación .i que no dio 
motivo el Marqués , se halla repetida por su 
Reverendísima en el Num. 77J. donde dice que
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el Marqués dio en el prologo (d esú s proverbios) 
un extraño del libro que Vtllena le havia dedi
cado sobre la Gaya Scientia. N i el Marqués se 
refiere en toda su carta á compendio ninguno 
que hubiese hecho del arte de trovar , ni este 
compendio se halla en el prologo impreso ni 
manuscrito de sus Proverbios , ni consta que 
hubiese hecho extravio del libro que V i  llena 
]e dedicó de la Gaya Sciencia. El que formó el 
Indice de las Memorias de S. Rma. puso en 
él ’.A r te  de trovar del Marqués de Sant illana. 
579. debiendo haberlo puesto, en la fé de er
ratas , junto con el poeta francés L u is  de V b  
rolais. Vease el Num. 120. de estas notas. El 
amor á la verdad y el deseo de que no se pro
pague con tan grande autoridad como la del 
Riño. Sarmiento, una noticia literaria que ten
go por falsa, me obliga á hacer aqui esta pre
vención : no el prurito de notar descuidos en un 
Sabio tan respetable por sus prendas, que si hu
biera limado su obra los hubiera corres ido.

510 Después de la muerte del Marqués se 
escribió un arte de trovar conocido por la G a
ya de Segoxia. Seg&via parece ser apellido del 
que la escribió , cuyo nombre se ignora t y a- 
caso fue natural de la Ciudad de su apellido. He 
visto un códice de 180. hojas en folio que se 
guarda en la Real Biblioteca , copiado el año 
de 1754. de otro antiguo de la Santa Iglesia 
de Toledo, al qual le falta al parecer bastan
te al principio. La copia tiene al fin una no
ta que dice que el de Toledo tiene otro tan

to
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to mas , pero que no hubo tiempo para copiar« 
le todo. La obra es una Silva ó fuente de con« 
sonantes divididos en dos partes. La i. contie
ne : Principios o raíces del libro de los conso
nantes , los quales se varian por el orden de 
las vocales, como dar , ser , yr , flor , tnur• La 
2. tiene este titulo : síguese la obra de ¡os con* 
sonantes sacados de los principios primeros , y s i
guiendo las especies de cada uno.

g i l  El autor dedicó su obra á Don Alón*
. so Carrillo , Arzobispo de Toledo , en cuya ca

sa habia gastado, dice, gran parte de su vida, 
y era ya anciano quando la escribía. La dedi
catoria es una larga relación de los hechos del 
Arzobispo. Hablando de la Toma de Torija 
hace muy honorífica memoria de el ,, preclaro 
,, (son palabras del autor) excelente y gene- 
„  roso caballero Don Iñigo López de Mendo- 
,, za , Señor de la Vega , de Hita , y de Buy- 
M trago, que después fue Marqués de Santillar 
„  na , el qual por su valentía y alto ingenio 
n meresció gozar de aquellas dos coronas que 

las armas y la toga a toda virtud permiten.,, 
Junto con el Marqués ganó el Arzobispo , de 
los Aragoneses , la dicha Villa , que ames no 
habia podido ganar con la ayuda de Don Car
los de Arellano. Veanse las Noticias para la vi
da del Marques , Num. X X L

F IN  DE LAS N O T AS .

219

POE-



,820

PO EM A D E L  CID .

Este poema histórico en que se refieren las 
«osas de Don Rodrigo de Bivar , llamado el 
Cid Campeador, es acaso el mas antiguo que 
se conserva en la lengua castellana, y  por eso de
be ser el primero que entre en esta Colección. 
Leyendo las Fundaciones de San Benito de Fr. 
Prudencio de Sandovál, en la de Cardona ¿ i)  
encontré casualmente la primera noticia de él. 
Llámale versos barbaros y notables, diciendo que 
los guarda Bivar patria del Cid cerca de Burgos, 
con mucho cuidado. Pone para muestra los qua- 
tro primeros sin cuidar mucho de la puntuali
dad. Berganza también hace memoria de este poe
ma en las Antigüedades de España , (2) y copia 
de ¿1 diez y seis versos en que se refiere como 
el Cid venció y  prendió en el Pinar de Tebar 
a Don Ramón Berenguel, Conde de Barcelona.

Estas noticias despertaron en mí gran cutio- 
sidad, y  deseo de ver este poema ; y  por me
dio del Señor Don Eugenio de Llaguno, y  Añó
rala ya citado , he logrado tenerle en mi po
der el tiempo necesario para leerle y  copiar
le ; lo que he hecho con la mas escrupulosa pun
tualidad.

Es un tomo en 4. de pergamino , enqua- 
dernado en tabla forrada de cordovan ó badana

ne-
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aar
negra á manera de breviario : tuvo dos mane* 
cillas aseguradas con cuero. Tiene al presente 
74. hojas útiles, y le faltan algunas al principio 
y  una á poco mas de la mitad : la qual se co* 
noce fue cortada con tixera, pues el corte ha 
quedado en forma de sierra. Las planas tienen 
á veinte y cinco versos cada una , poco mas ó 
menos, y algunas están retocadas por mano po
co diestra. La letra parece del siglo X IV . Tie
ne todo el códice 5700. versos , y pasaría de 
4000. si no tuviera las faltas sobredichas. Al ñn 
se hallan estos tres renglones, no separados co
mo nota , sino á continuación del ultimo verso:

Quien escribió ette libro del’ D ios paraíso: amen- 
Per abbttt le escribió en el mes de mayo 

E n  era de mili e C C . • X L V . años.

P er abbat que acaso fue algún Monee Bene
dictino , á no ser que abbat sea apellido, no 
parece fue el autor, sino el copiante deste li
bro. Porque en aquellos tiempos escribir se so
lia usar por copiar, y fe r  ó facer por compo
ner. En la fecha se nota una raspadura después 
de las dos C C . y el vado que ha quedado es 
el que ocuparía otra C  solamente. Acaso el co
piante puso una C  de mas, y luego la raspó. 
Acaso también puso una. e conjunción , pues se 
ve que parte de la fecha se expresa con letras} 
y  luego vió que no era necesaria y la borró. Y  
acaso finalmente algún curioso raspó la una C  
por dar al códice mayor antigüedad y estima-



don. Si la fecha verdadera de este códice es la 
que en él se representa, y  corresponde al año 
1^07. en que parece fue copiado por Per Ab~ 
ba t, no solo la copia excede en antigüedad i  
las poesias de Don Gonzalo de Berceo, sino que 
acaso pertenecerá la poesía de este códice á la 
mitad del siglo X II .

Como quiera que sea, no puede ponerse en 
duda la mucha antigüedad del códice, y  mu- 
cho menos la de la poesia. Pues aun quando la 
fecha' represente la era de M C C C X L V . que 
corresponde al año de Christo de 1507. todos 
les demás accidentes del poema indican una 
antigüedad superior á la que representan las poe
sias de Don Gonzalo de Berceo , que floreció 
por los años de 1220. Estas están todas com
puestas en coplas de quatro versos Alexandri- 
nos lime dos de quatro en quatro; y  asi el nu
mero como la rima se observan con bastante pun
tualidad. Pero en el poema de! Cid no se guar
da numero fixo y determinado de silabas, ni re
gla cierta de asonantes ni consonantes, sin que 
por eso se puedan graduar de sueltos los versos 
de este poema. El poeta baxo un asonante so
lía hacer mas de cien versos seguidos, sin de
sechar los consonantes que le ocurrían ; y mu
chas veces admitia versos que ni asonaban ni 
consonaban : otras veces se cansaba presto de un 
asonante y tomaba otro, &c. Los antiguos Fran
ceses solian también , como diceFauchet (i)se- 
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guir un consonante hasta agotarle, ó cansarse. 
Por otra parte los versos deste poema no pue
den reducirse á ningún genero de los versos cas
tellanos que conocemos: pues parece que el poe
ta no se embarazaba de poner dos ó tres sila
bas mas ó menos en el verso f según lo p, dia 
la sentencia. Todo esto indica no solo que el 
autor no era tan poeta como Berceo, sino que 
la poesía no estaba entonces tan cultivada. De 
semejantes versos parece que habló el Marques 
de Santillana en su carta , quando dixo que los 
Catalanes , y Caléndanos escribieron primera
mente en trovas rimadas que son pies a bordo* 
nes largos de silabas, ¿ algunos consonaban, ¿ otros 
non.

Y  si con cuidado se observa el ldlguagc y 
estilo deste poema , sus voces f sus frases, y la 
sencillez y venerable rusticidad con que se ex
plicaba el poeta , también se hallaran en él in
dicios de mayor antigüedad que en las poesías 
de Berceo, como se notará en el diccionario 
que se pondrá al fin , cu muchas voces , que 
se conoce empezaban entonces á formarse del 
latin. Todo esto me luce congeturar que el poe
ma del Cid se compuso á la mitad , ó poco 
mas , del siglo X II. acaso medio siglo después 
de la muerte del heroe cuyas hazañas se cele
bran. Y  no pudiendo ponerse excepción á la fa
ma publica , y tradición que entonces se con
servaba de los gloriosos hechos del Cid ; es pre
ciso dar asenso á los principales que de él se 
refieren, aunque se devanen muchas vuigari-



dacL-s que se inventaron después, i que dieron 
fundamento tantos hechos grandes, y  verdade
ros. El poema de que se habla basuria para a- 
creditarlos por su mucha antigüedad, aun quan- 
do no los acreditaran Jas historias y  la tradición 
no interrumpida de tantos años.

Por muchos versos de este poema se ve cla
ramente la pronunciación que daban en aquellos 
tiempos á muchas voces que en los de Ber- 
ceo ya se pronunciaban de otra manera. Y  asi 
se ve con mucha frecuencia que las voces muer
te , fuerte , luen, núes ,fu e n t, iré, Son asonantes 
de Carrion, Campeador, amor, Sol iré, en las q lía
les no solo el diptongo ue se convertía siempre en 
o» sino que la ultima silaba ó vocal se suprimía 
á veces en la escritura , á veces en la pronun
ciación. Mas claramente se nota esta supresión 
de la ultima silaba ó vocal en otras voces de 
otro asonante : como Calvaré (calvario) partes, 
sangre, alguandre, p ad re, m adre, sane , alau
dare , que en una larga continuación de aso
nantes los hallamos que asuenan con m ar, vo
luntad iré. en las quales se observaba una pro
nunciación francesa ó lemosina: á no ser que las 
voces m ar, voluntad, y  otras semejantes se pro
nunciasen more , voluntade, como dexamos con- 
geturado en el num. 169. de nuestras Notas- 

Como hay una Crónica que trata de las 
cosas del Cid , como historia particular de este 
heroe, y no consta de su antigüedad , aunque 
está en castellano antiguo i podría dudarse si el 
autor de ella que se ignora todavía, tuvo pre

sen-



•ente el poema del C id , d si este se saco de 
dicha Crónica. Esta se guarda manuscrita en el 
Monasterio de San Pedro de Cárdena i y el año 
de 1532. Fr. Juan de Velorado Abad de di
cho Monasterio la imprimió por comisión del 
Infante Don Fernando que después fue Empe
rador : y se reimprimió el año de 159J. am
bas veces en folio. Este Religioso pudo haber
nos instruido sobre las calidades del códice pa
ra hacer juicio de su antigüedad; pero en re
compensa de este beneficio se contentó con des
figurar los ’nombres propios de muchos lugares, 
que ciertamente no estarían en el manuscrito 
como los vemos en el impreso. Por exemplo: 
Ceruel por Teruel, Espinas de D an, por ¿»fi
nar ó Espinar de Can, Farza é Cetrua por 
Fariza  y Cetina , Pinares por Fenares, y asi 
otros muchos que se hallan bien en el poema. 
A l  fin de dicha Crónica hay una larga genea
logía del Cid , muy posterior á e lla ; pero no 
se advierte quien la escribió , ni si estaba uni
da á la Crónica, ni de donde se sacó.

En esta Crónica se cica varias veces á Dos 
Lucas de T u i, y con mucha frecuencia al Ar* 
zobispo Don Rodrigo. Y  habiendo estos Pre
lados florecido á la mitad del siglo XIII. se in
fiere que la Crónica del Cid se escribió ó a fi
nes de dicho siglo, ó acaso en el siguiente. E l 
M. Sarmiento ( i)  cree que estará añadida ; y

(1) Mcmor. uuiu. 545.



a Ja verdad no hay otro medio de ajustar que 
sea anterior a dichos Prelados historiadores ; pe
ro este es un camino muy ancho para dar por 
tierra con todas las notas cronológicas que se 
hallen en escritos de antigüedad desconocida. 
En quanto a lo que se dice vulgarmente, que 
dos Moros criados del C id convertidos a núes« 
tra Religión la escribieron en lengua arabiga, 
y  luego se traduxo al castellano en que hoy 
se lee, digo que tiene olor de hablilla ; y asi 
como no hay fundamento para adoptarla, tam- 
jtoco le hay para impugnarla. En la misma Cró
nica ( i)  se Ice que Abenalfange hizo en Ara- 
higo una historia de las cosas del Rey Bucar, 
del Cid , y  de Valencia. Acaso de esta noti
cia se ha originado la voz susodicha; y  por eso 
se dice que la mentira es hija de algo. V .  Ber- 
ganz. Antigued. tom. i .  pag. 590.

Todo esto lo he dicho para probar que la 
Crónica es posterior al poema s y por el cote
jo que he hecho de gran parte de las dos obras, 
inc he convencido de que el autor de la Cró
nica tuvo presente el poema, siguiéndole pun
tualmente en mucha parte de los hechos , y 
muchas veces copiando las mismas expresiones 
y  frases , y  aun guardando los mismos asonan
tes. Sirvan de exemplo los pasages siguientes: 
En elVers. dice el poeta : soio Salón ayuso 
la su sitia alzada . La Crónica, cap. 96 ■ En

eo-
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cementáronse d ir d Ayllon ayuso la su sata 
alzada . El editor de la Crónica leyó Ayílon por 
Salón que es un rio. También leyó mal cap. 
95. Pinares arriva , por Fenares arriva , co
mo dice el poeta V. 550. hablando del rio He
nares. En el V . 599. dice el poeta :ya se nos 
va la ganancia : la Crónica cap. 96. vasenos la  
ganancia. V . 680. t)e  Cast¡ella la gentil exidos 
somos acat Cron. cap. 98. dice lo mismo. V. 
760. dice el Cid á Minaya : Cavalgad M ina- 
y a , vos sodes el mi diestro brazo: Cron. cap. 
99. Cavalgad amigo i cu vos soples ti mi diestro 
brazo Otros muchos ejemplos pudiera alegar , 
si no juzgara que bastan los propuestos. También 
hace á mi favor el que en el poema una de 
las espadas del Cid siempre es llamada Tizón , que 
es verdadera palabra castellana; y en la Cvoni- 
nica siempre se lee Tizona que no es voz de 
nuestra lengua : lo quai indica que q 11 ando se 
escribió la Crónica , ya el vulgo habia cor
rompido su verdadero nombre, creyendo que co
mo era espada , se debia llamar Tizona. Si como 
fue espada hubiera sido alfange , el vulgo no hu- 
viera corrompido su nomine verdadero.

Al fin de la citada Crónica dice el autor 
que el Cid habla a los que van a ver su se
pultura en estos términos :

C id  Ruy D n z  so que yago aquí encerrado:
E  v.ncí ai Rey Bucar con treinta ¿ seis Rers do

(  Paganos:
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Estos treinta é seis Reys, los veinte e dos murie
ron  en el campo:

Vencilos sobre Falencia desque yo muerto encima do
(m i (avallo:

Con esta son setenta e dos batallas que yo vencí en
(el campo:

Gané d Colada é d Tizona, por ende Dios sea loa•
(do. Amen.

Estos son seis versos de epitafio que no creo se 
pusiesen en la sepultura del Cid i y  son hechos 
á imitación de los del peoma; pero el edi¿tor 
no debió de conocer que eran versos, pues en 
la Crónica se hallan impresos como prosa.

Volviendo ahora á hablar del poema , pa- 
rece que está dividido en dos cantares i pues en 
el Vers. 2280. dice el poeta:

Las coplas deste cantar aquis' van acabando: 
E l criador nos vola con todos los sos Sanítos.

Luego empieza con alguna separación t aunque 
en el primer verso sigue el asonante de los ver*. 
sos antecedentes, y  en el segundo le muda, a* 
caso‘para denotar que el segundo cantar, ó se
gunda parte es continuación de la primera. Se
ria muy conveniente que se hallara otro códi
ce antiguo deste poema para completarle y  co
tejarle.

El ano de 1596. hallándose en Burgos por 
el mes de Enero un tai Juan R uyz de Ulibar- 
ri y  Leyva , sacó una mala copia de este co-

di-
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dice, la qual he leido y cotejado con su ori
ginal. Tenia ya este entonces las mismas fal
tas de hojas que tiene ahora ; y Ulibarri las au
mentó en su copia , omitiendo por descuido mu
chos versos , emendando algunas voces que no 
entendió9 y errando otras que no supo leer. Y  
no reparando en la raspadura de la fecha, co
pió la era de 1245 como cosa en que no ha« 
bia duda. En fin sacó una copia de ninguna es* 
limación, como lo suelen ser las que después 
de hechas no se cotejan con sus originales f ma
yormente si son de letra y cosas antiguas.

Por lo que toca al artificio de este Romann 
ce , no hay que buscar en él muchas imáge
nes poéticas , mitología , ni pensamientos bri-< 
liantes; aunque sugeto á cierto metro t todo es 
histórico , todo sencillez y naturalidad. No se
ria tan agradable á los amantes de nuestra an
tigüedad , si no reynaran en él estas venerables 
prendas de rusticidad, que asi nos representan 
las costumbres de aquellos tiempos, y las ma
neras de explicarse aquellos Infanzones de luen
ga b bellida barba»que no parece sino que los 
estamos viendo y escuchando. Sin embargo hay 
en este poema ironías finas , dichos agudos, 
refranes y sentencias proverbiales que no de- 
xarán de agradar a los que las entiendan : so
bre todo revna en él un cierto ayre de ver
dad que hace muy creíble quanto en él se 
refiere de una gran parte de los hechos del 
Heroe. Y  no le falta su mérito para graduar
se de poema épico, asi por la calidad dei

T  2 me-
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metro, como por el héroe y  demás persona»
ges y  hazañas de que en el se trata , confor
me á las condiciones que pide Horacio para el 
verso heroico en su Arte poética:

Res gesta Rcgumque, Ducumquc ir tristia bella.

Tiene también su utilidad para el conocimiento 
de nuestra topografía, y para el de muchos nom
bres de lugares que se han desfigurado. Por es
tar el códice defectuoso al principio , en que a- 
caso habria alguna invocación , y  tal vez el 
nombre del poeta , empieza por el destierro que 
el lie  y Don Alonso V I . intimó por los años de 
1076. al Cid Campeador, movido por los ému
los y  enemigos de este heroe, como lo indican 
los versos 9. y 267. Habiendo salido de Bivar 
su patria , pasó por Burgos, y después de ha
ber conseguido muchas victorias, fue admitido 
en la gracia del Solierano , á quien tanto ha
bía servido peleando contra Moros antes y  des
pués de su destierro.

De



X D e  los sos oios tan fuerte mientre lorando 
Tornaba la cabeza e estábalos catando:
(V io  puertas abiertas e uzos sin cañados, 
Alcándaras vacias sin pielles e sin mantos,

5 £  sin falcones e sin adtores mudados.
Sospiró mió C id  ca mucho avie grandes cuidados: 
Fabló mío Cid bien e tan mesurado :
Grado a tí Señor Padre que escás en alto :
Esto me han buelto míos Enemigos malos :

So AUi piensan de aguijar, allí sueltan las riendas: 
A  la exida de V ivar ovieron la Corneia diestra , 
£  entrando a Burgos ovicron la siniestra. 
M ezió mío C id los ombros e engrameó la tiesta : 
Albrizias Alvar Fanezca echados somos de tierra ; 

X5 Mió C id  R uy Díaz por Burgos entraba *
C En su compaña L X . pendones lebaba 

Exienlo ver mugieres e varones,
Burgeses e Burgesas por las finicstras son puestas, 
Plorando de los oios y tanto avien ei dolor >
D e  las sus bocas todos di Jan una razón : 

ao Dios que buen Vasalo si oviese buen Señor! 
Convidarle yen de grado mas ninguno non osaba: 
El Rey Don Alfonso tanto avie la grand* saña. 
Ames de la noche en Burgos del entró su carta , 
C o n  grand* recabdo e tuerte mientre sellada :

25 Que a mió Cid R u y Díaz que nadi nol’ dies
e n  posada,

E  aquel que gela diese sopiese vera palabra 
Q ue perderie los averes e mas los oios de la cara , 
E vaun demas los cuerpos e las almas.
Grande duelo avien las yentes cliristianas: 

j o  Ascondeiue de mió C id  ca nol’ osan decir nada.
T  7 El
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El Campeador adelinó a sn posada ,
Asi como legó á la puerta fajóla bien cerrada 
Por miedo del Rey Alfonso que asi lo avie parado: 
Q ue si non la quebrantas’ por fuerza, que non

(gela abriese nadi.
55 Los de mió Cid i  altas voces laman:

Los de dentro non les querien tornar palabra; 
Aguiio mió C id , á la puerta se legaba,
Sacó el pie del' estribera, una feridal* daba; 
Non se abre la puerta, ca bien era cerrada.

40 Una niña de nuef años á oio se paraba:
Va Campeador, en buen ora cinxiestes espada. 
El Rey lo ha vedado, á noch del entró su carta 
Con grant recabdo e fuerte mientre sellada: 
Non vos osariemos abrir nin coger por nada ,

45 Si non, perderiemos los averes b las casas,
E demas los oios de las caras.
C id en el nuestro mal vos non ganades nada ’• 
Mas el Criador vos vala con todas sus virtudes

( sandias,
Esto la niña d ixo , b tornos' pora su casa.

50 Ya lo vee el C id  que del Rey non avie gracia: 
Partios’ de la puerta por Burgos aguijaba; 
Legó a San¿ta María, luego descavalgaba : 
Fincó los ynoios, de corazón rogaba.
La oración fecha luego cavalgaba;

£5 Salió por la puerta, é en Arlanzon posaba, 
Cabo esa Villa en la Glera posaba.
Fincaba la tienda b luego descavalgaba.
Mió C id  Rui D íaz, el que en buen ora cinxó

(espada,
Posó en la Glera quando nol’ coge nadi en casa,

Der-
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6o Derredor dél una buena compaña.

A llí posó mió Cid como si fuese en montaña: 
Vedada lan comprar dentro en Burgos la casa, 
D e todas cosas quantas son de vianda 
Non le osarien vender al menos dinarada.

65 Martin Antolinez, el Burgales compiído 
A  mió Cid e á los suyos abastóles de pan ¿ de

( vino:
Non lo compra , ca él se lo avie consigo ,
De todo conducho bien los ovo bastidos : 
Pagos' mió Cid el Campeador é todos los otros

( que van á so servicio.
70 Pabló Martin Antolinez, odrcdes lo que ha

(dicho:
Y a Campeador , en buen ora fuestes nacido, 
Esta noch ygamos é vaymos nos al marino,
Ca acusado seré por lo que vos he servido,
En yra del Rey Alfonso yo seré metido;

75 Mas si convusco escapo sano ó vivo,
Aun cerca ó tarde el Rey quererme ha por

( amigo s
Si non, quanto dexo non lo precio un figo. 
Fabló mió Cid el que en buen ora cinxó espada: 
Martin Antolinez , sodes ardida Lanza ,

So Si yo vivo, doblar vos he la soldada ,
Espeso he el oro ¿ toda la plata;
Bien lo vedes que yo no trayo aver,
E  huevos me serie para toda mi compana: 
Ferio he amidos, de grado non abrie nada:

85 Con vuestro consego bastir quiero dos archas : 
Yncamoslas d’arena, ca bien serán pesadas, 
Cubiertas de guadahnecí é bien endaveadas:

X 4 Los



Los guadamccís bermeios <t los clavos bien do*
(rados.

Por Rachel b Vidas vayades me privado.
90 Entrando en Burgos me vedaron comprar, b el

(R e y  me ha ayrado, 
Non puedo traer el aver, ca mucho es pesado: 
Empeñargelo he por lo que fuere guisado.
De noche lo lieben que non lo vean Christianou 
Vealo el Criador con todos los sos San&os:

9¿¡ Y o  mas non puedo, h amidos lo fago.
Martin Antolioez non lo detardaba ,
Por Rachel ¿ Vidas apriesa demandaba ,
Pasó por Burgos , al Castiello entraba:
Por Rachel b Vidas apriesa demandaba.

9co Rachel e Vidas en uno estaban amos
Eu quema de sus averes de los que havien ga

fa d o s.
Legó Martin Antolinez aguisa de membrado. 
O  sodes, Rachel e Vidas, los mios amigos caros? 
En poridad fablar querría con amos. 

joH No lo detardan todos tres se apartaron , 
Rachel e Vidas amos me dat las manos 
Que non me descubrades á Moros nin á Chris-

( ti anos:
Por siempre vos faré ricos que non seades men

guados
El Campeador por las parias fue entrado: 

n o  Grandes a veres príso é mucho sobeianos t 
Retobo dellos quanto que fue algo :
Por en vino á aquesto porque fue acusado :
*1 iene dos arcas lennas de oro esmerado:
Y a io vedes que ei Rey le ha ayrado,

D e

*.?4



a5$ .
115 Dcxado ha heredades é casas i  palacios: 

Aquetas non las puede lebar, si non serien ven-
( tadas,£1 Campeador dexarlas ha en vuestra mano,

E  prestalde de aver lo que sea guisado : 
Prended las archas ¿ metedlas en vuestro salvo . 

120 Con grand' jura meted y las fes amos 
Que non las catedes en todo aqueste año. 
Rachel ¿ Vidas seyense consejando:
Nos huebos avernos en todo de ganar algo : 
Bien lo sabemos que él algo ganó.

125 Quando á tierra de Moros cntió, que gran aver
(sacó!

Non duerme sin sospecha qui aver tiene mono-
(dado.

Estas archas prendamos las amas:
En logar las metamos que non sean ventadas. 
Mas decidnos del Cid de que será pagado , 

jjo O  qué ganancia nos dará por todo aqueste año? 
Respuso Martin Antolinezá guisa demembradoc 
Mió Cid querrá lo que sea aguisado:
Pedirvos ha poco por dexar su aver en salvo; 
Acongensele ornes de todas partes menguados, 

j  j j¡  Ha menester seiscientos marcos.
Dixo Rachel é Vidas : dargelos de grado :
Y a  vedes que entra la noch, el Cid es presu-

( rado,
Huebos avernos que nos dedes los marcos.
Dixo Rachel ¿ Vidas: non se face asi el mercado*

j a o  Sinon primero prendiendo & después dando. 
Dixo Martin Antolinez : yo deso me pago : 
Amos todos tred al Campeador contado,

E



£  nos vos ayudaremos que asi es aguisado, 
por aducir las archas ¿meterlas en vuestro salvo» 

X45 Que non lo sepan Moros nin Christianos. 
Dixo Rachel ¿ V id as: nos desto nos pagamos, 
ta s  archas aduchas, prendet seiscientos marcos. 
Martin Antolinez cavalgó privado 
Con Rachfl b Vidas de voluntad ¿degrado. 

j¿ o  Non viene á la Pucnt, ca por el agua ha pa-
(saJo,

Que gelo non ventasen de Burgos orne nado. 
Afevoslos á la tienda del Campeador contado: 
Asi como entraron al C id  besáronle las manos. 
Sonrrisos* mió C id , estábalos fablando:

1 53 Y a  don Rachel ¿ Vidas avedes me olvidado: 
Y a  me exco de tierra» ca del Rey so ayrado, 
A  lo quem’ semeia, de lo mió avredes algo, 
Mientra que vivades non seredes menguados. 
Don Rachel ¿ Vidas á mió C id  besáronle las

(manos.
i  6o Martin Antolinez el pleyto ha parado 

Que sobre aquellas archas darle ien seiscientos
(  marchos,

E bien gelas guardarien fasta cabo del año,
Ca asir dieran la fé ¿ gelo avien jurado ,
Que si antes las catasen que fuesen perjurados, 

163 Non les diese mió C id  de la ganancia un di-
( ñero malo.

Dixo Martin Antolinez : cargen las archas pri-
( vado.

tebaidas, Rachel ¿ V idas, ponedlas en vuestro
(  salvo:

Y o  yré couvusco que adugamos los marcos:
Ca
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C a á mover ha mió Cid ante que cante el Gallo. 
170 Al cargar de las archas veriedes gozo tanto: 

Non las podicn poner ensomo , mager eran
(  esforzados.

Gradanse Rachel ¿ Vidas con averes monedados: 
C a  mientra que visquiesen refechos eran amos. 
Rachel á mío Cid la manol' va besar;

I75 Ya Campeador en buen ora cinxiestes espada. 
D e Castiella vos ydes pora las yentes estranas: 
Asi es vuestra ventura , grandes son vuestras ga-

( nancias:
Una piel bermeia morisca t  ondrada,
C id , beso vuestra mano, en don que la yo aya. 

j8o Plaz’ me , dixo el C id , d’ aqui sea mandada; 
$¡ vos l’ aduxier’ dalla, si non cotitalda sobre las

(arcas.
En medio del Palacio tendieron un’ almofalla, 
Sobrclla una sabana de ranzal ¿ muy blanca.
A  tod’ el primer colpe trescientos marcos de pía-

( ta echaron.
185 Notólos Don Martino, sin pesólos tomaba. 

Los otros trecientos en oro gelos pagaba.
Cinco escuderos tiene Don Martino, á todos

( los cargaba.
Quando esto ovo fecho, odredes lo que íablaba: 
Y a  Don Rachel é Vidas, en vuestra mano son

( las arcas:
190 Y o  que esto vos gané , bien merecia calzas. 

Entre Rachel é Vidas aparte yxieron amos: 
Démosle buen don, ca él nos lo ha buscado. 
Martin Antolinez un Burgales contado,
Vos lo merecedes, darvos queremos buen dado

De



lo f De que fagadcs calzas b rica piel é buen
(manto.

Damosvos en don á vos treinta marchos, 
Merecernos lo hedes, ca esto es aguisado; 
Atorgarnos hedes esto que avernos parado. 
Gradeciolo Don Martino f b recibió los mar«

(c h o s;
900 Grado'exir de la possada b espidios* de amos. 

Hxido es de Burgos é Arlanzon ha pasado: 
Vino por la tienda del que en buen ora násco, 
Recibiólo el C id abiertos amos los brazos: 
Venidcs Martin Antolinez el mió fiel vasallo, 

905 Aun vea el die que de mi ayades algo. 
V engo, Campeador, con todo buen recabdo: 
Vos seiscientos e yo treinta he ganados. 
Mandad coger la tienda b vayamos privado: 
En San Pero de Cárdena y nos cante el Gallo, 

210 Veremos vuestra mugier membrada fija dalgo, 
Mesuraremos la posada y  quitaremos el Rey-( ludo.
Mucho es htiebos, ca cerca viene el plazo. 
Estas palabras dichas la tienda es cogida ,
Mió Cid b sus compañas cavalgan tan ayna, 

215 La cara del caballo tornó a Sandia Maria, 
Alzó su mano diestra, la cara se sandligua: 
A  ti lo agradezco, Dios , que cielo é tierra guias: 
Valanme tus virtudes , gloriosa Sandia Maria: 
D 'aqui quito Castiella , pues que el Rey he en

y yr* :
220 Non se si entraré y mas en todos los mios dias. 

Vuestra virtud me vala , Gloriosa, en mi exida,
E me ayude ¡ ella me acorra de aoch é de dia.

Si



Si vos asi lo ficieredes i la ventura me fuere
(complida,

Mando al vuestro altar buenas donas ¿ ricas; 
a a 5 Esto yo en debdo que faga y cantar millMi-

( sas.
Spidios’ el Caboso de cuer b de voluntad: 
Sueltan las riendas b piensan de aguijar.
Dixo Martin Antolinez : veré á la mugier d

( todo mió solaz: 
Castigarlos he como avran i  far.

»30 Si el Rey me lo quisiere tomar, a mi non
( minchal:

Ante seré convusco que el So) quiera rayar. 
Tornabas' Martin Antolinez á Burgos, b mió

(C id  aguijar,
Pora San Pero de Cárdena quanto pudo á es-

( polcar
Con estos Caballeros quel’ sirven á so sabor. 

2J5 Apriessa cantan los Gallos b quieren quebrar
(albores,

Quando legó á San Pero el buen Campeador, 
El Abbat Don Sancho Christiano de! Criador, 
Rezaba los Matynes a buelta de los albores.
Y  estaba Doña Ximena con cinco Dueñas do

( Pro
240 Rogando a San Pero b al Criador:

Tu que á todos guias val á mió C¡d el Cam-
( peador.

Lamaba á la puerta, y  sopieron el mandado. 
Dios que alegre fue el Abbat Don Sane h o !
Con lumbres é cqii candelas al corral dieron

( s jIio :

Con



24 j  Con tan grant gozo reciben al qdc en buen
(ora násco.

Gradescolo i  D ios, mío C id  , dixo el Abbat ‘
(D on  Sancho:

Pues que aqni vos veo, prended de mi ospedado. 
Dixo el C id : gracias Don Abbat, ¿ só vuestro

( pagado,
Y o  adovaré conducho pora mi b pora mis va-

(  salios;
250 Mas porque me vo de tierra, dovos cinquen-

(ra marchos:
Si yo algún día visquier*, servos han doblados: 
Non quiero facer en el Monesterio un dinero de

( daño:
Evades aqui pora Dona Ximena dovos cien mar-

( chos,
A  ella, b a sus fijas, k á sus dueñas sirvadcslas

(cst* año:
355 Dues fijas dexo niñas é prendeldas en los brazos: 

Aquellas vos acomiendo á vos, Abbat Don San-
(ch o,

Dellas é de mi mugier fagades todo recabdo:
Si esa despensa vos falleciere ó vos menguare

( alS ° »
Bien las abastad, yo asi vos lo mando.

260 Por un marcho que despendades, al Monesterio
(  daré yo quatro:

Otorgadogelo avie el Abbat de grado.
Afevos Doña Ximena con sus fijas do va legando* 
Señas Dueñas las traen b aducen las adelant, 
Antél Campeador Doña Ximena ficó les hinoios

(amos:
Lo-
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a 65 Lomba de los oios, quiso]' besar las Inanos: 
Merced, Campeador, en ora buena fuestes nado: 
Por malos mestureros de tierra sodes echado: 
Merced y a , C id , barba tan complida:
Feme ante vos yo t  vuestras fijas,
Infantes son i  de Dias chicas,

370 Con aquestas mis Dueñas de quien so yo ser*
( vida»

Y o  lo veo que estades vos en ¡da,
E nos de vos partirnos hemos en vida.
Dadnos conscio por amor de Sandia Maria. 
Endino las manos en la barba vellida f 

275 A las sus fijas en brazos las preiuiia,
Lególas al corazón ca mucho las quería ,
Lora de los oios tan fuerte micntre sospira:
Y a , Doña Xíniena, la mi mugier tan compüda, 
como á la mi alma yo tanto vos quería :

280 Y a lo vedes que partirnos tenemos en vida: 
Y o  iré é vos fincarédcs remanida:
Plega a Dios c á Sancla Maria
Q ue aun con mis manos case estas mis fijas,
O  que de ventura ¿ algunos dias vida.

285 E vos, mugier ondrada, de mi seades servida* 
Grand yantar le facen al buen campeador : 
Tañen las campanas en San Pero á clamor.
Por Castiella oyendo van los pregones,
Com o se va de tierra mió C id  el Campeador. 

290 Unos dexan casas e otros onores :
E n  aques dia en la puent de Arlanzon 
Ciento e quince cavalleros todos ¡untados son: 
Todos demandan por mió C id  el Campeador: 
Martin Antolincz con ellos coió;

241
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ag¡ Vanse pora San Poro dó ê tá el que en buen
(panto nació.

Quando lo sopo mió C id  el de Bivar 
Cal' crece compaña porque mas valdra, 
Apriesa cavalga receñirlos salie.
Tornos’a sonrisar, Ieganle todos, la manol’ van

(besar.
jo o  Fabló mió C id de toda voluntad:

Y o  ruego á Dios e al Padre Spiritual:
Vos que por mi dexades casas é heredades, 
Enantes que yo muera algún bien vos pueda far. 
Lo que perdedes doblado vos lo cobrar.

£o 5 Plógo á mió C id , porque creció en la yantar: 
Piógo a los otros homes todos quantos con el

(están.
Los seis dias de plazo pasados los han:
Ties han por trocir , sepades que non mas. 
Mandó el Rey á mió Cid á aguardar, 

g io  Que si después del plazo en su tierral’ pudies
( tomar,

Por oro nin por plata non podrie escapar.
El dia es exido , la noch querie entrar :
A  sos Cavalleros mandólos todos iuntar:
Oyd varones , non vos caya en pesar;

£15 Poco aver trayo, dar vos quiero vuestra part i 
Sed membrados como lo debedes far.
A  la mañana quando los Gallos cantarán ,
Non vos tardedes , mandedes ensellar:
En San Pero á matynes tendrá el buen Abbat: 

gao La Misa nos dirá, esta será de Sandia Trinidat: 
La Misa dicha pensemos de cavalgar,
C a  el plazo viene acerca,mucho avernos de andar.

Cue-
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Cuerno lo mandó mío C id , asi lo han todos á
( far.

Pasando va la noch, viniendo la manana.
323 Ellos mediados gallos piensan de cavalgar. 

Tañen á matynes á una priesa tan grand.
M ió Cid é su mugier á la Eglcsia van. 
Echos’ Doña Ximenaen los grados delantel altar, 
Rogando al Criador quanto ella incior sabe ,

3 jo  Que á mió C id  el Campeador que Dios le
(curias'de m al:

Y a  señor glorioso, Padre que en Cielo estás, »»'«••• 
Fecist’ cielo e tierra . el tercero el m ar:
Fe» ist’ Estrelas ¿ Luna c el Sol pora escalentar, 
Pr isist’ Encarnación en Sandia Madre ,

JJ5  En Belleem aparecist'como me tu voluntad, 
Pastores te glorificaron , ovicron de alaudare: 
Tres Reyes de Arabia te vinieron adorar, 
Melchor c Gaspar c Baltasar oro e thus ¿ mirra 
T e  onecieron , como fue tu voluntad :

340 A  Joñas 4tundo cayó en la Mar y
Sálvese' a Daniel con los Leones en la mala

(C á rc e l:
Salvest* dentro en Roma al Señor San Sebastian* 
Sálvese' a Sandia Sucana del falso criminal y 
(a) Por tierra andidiste treinta ¿ Jos años Señoc

(Spiritual,
545 Mostrando los mirados , por en avernos qus

(tablar,
V  D el

(a) E! Poeta siguió la opinión de algunos que dicen quo 
vi\ io Christo \2. añ*n , y que murió cuitado ya el de tu 

i  ¿ peto no c» <ua U v*«** eoiuun.
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D el agua fecist' vino b de la piedra pan: 
Kcsucite^t’ á Lazara, ca fue tu voluntad:
A  los Judíos te dexeste prender do dicen mon-

( te-Cal vari:
Pusiéronte en Cruz por Hombre en Golgota: 

350 Dos ladrones contigo, estos de señas partes, 
£1 uno es en Parayso, ca el otro no entró alá: 
Estando en la cruz virtud fecit' muy grant: 
Longinos era ciego, que nunqua vió alguandre, 
Diot’ con la lanza en el costado dont yxió la

(sangre;
355 Corrió la sangre por el astil ayuso, las manos

( se ovo de untar, 
Alzólas arriva, lególas á la faz:
Abrió sos oios, cató á todas partes,
En ti crovo alora, porend* es salvo de m al;
En el monumento resucitest* b fust* á los in*

(demos,
360 Como fue tu voluntad:

Quebranteste las puertas b saqueste los Padres
(  Sandios.

T u eres Rey de les Reyes ¿ de todel m undo
(Padre:

A  ti adoro b creo de toda voluntad y 
E ruego á San Peydro que me ayude á rogar 

365 Por mió Cid el Campeador que Dios le cu-
(  rie de mal,

Quando hoy nos partimos, en vida nos faz iun*
(tar.

La oración fecha la Misa acabada la han :
Salieron de la Eglesia , ya quieren cavalgar.
El Cid á Doña Ximcna y bala abrazar:

D<r



3 7 °  Doña Ximena al C id la manol'va besar, 
Lorando de los oios que non sabe que se far.
E  él á las niñas tornólas á catar ,
A  Dios vos acomiendo fijas,
E á la mugier é al Padre Spiritual.375 Agora nos partimos, Dios sabe elaiuntar: 
Lorando de los oios que non viestes á tal 9 
Asis parten unos d' otros como la uña de la carne. 
M ió Cid con los sos vassallos pensó de cavalgar , 
A  todos esperando la cabeza tornando va.

380 A  tan gtand sabor fabló Minaya Alvar Fanez: 
C id  do son vuestros esfuerzos?
En buen ora nasquiestes de madre:
Pensemos de ir nuestra via , esto sea de vagar: 
Aun todos estos duelos en gozo se tornarán.

385 Dios que nos dió las almas , conseio nos dará. 
A l Abbat Don Sancho tornan de castigar, 
Com o sirva á Doña Ximena c á las fijas que haff 
E  á todas sus Dueñas que con ellas están.
Bien sepa el Abbat que buen galardón del lo pren-

( drá.
390 Tornado es Don Sancho, ¿ fabló Alvar Fanez: 

Si vieredes yentes venir por conusco i r ,
Abbat , decildes que prendan ei rastro e piensen

( de andar,
C a  en yermo ó en poblado podernos han alcanzar» 
Soltaron las riendas , piensan de andar.

395 Cerca viene el plazo por el Reyno quitar. 
V in o  mío Cid vacer a Spínar de Can.
O trodia de manana piensan de cavalgar. 
Grandes yentes se T acogen esa noch de todas partes* 
Yxicndos va de tieira el Campeador leal:

V a  De



400 De siniestro Santesttvan una buena Cipdad: 
De diestro Ahilon las Torres que Moros las han 
Pasó por Alcobiella que de Castiella fin es ya , 
L a Calzada de Quinea ibala trespasar,
Sobre navas de palos el Duero va pasar ,

405 A  la Figeruela mió C id  y va pesar.
Vansele acogiendo yenres de todas partes.
Y  se echaba mió Cid después que fue cenado: 
Un sueñol’ príso dulce, tan bien se adurmió:
£1 Angel Gabriel á él vino en sueño :

410 Cavalgad Cid el buen Campeador,
Ca nunqua en tan buen punto cavalgó varón: 
Mientra que visquieredes bien se fara lo tó. 
Quando despertó el C id , la cara se sancligó: 
Sinaba la cara , á Dios se acomendó.

415 Mucho era pagado del sueño que ha soñado. 
Otro dia mañana piensan de cavalgar.
Es dia de plazo, sepades que non mas.
A  la Sierra de Miedcs ellos yban posar ;
Aun era de dia , noú era puesto el Sol.

420 Mandó ver sus yentes mió Cid el Campeador; 
Sin las peonadas é homes valientes que son, 
Notó trecientas Lanzas , que todas tienen pen

(dones.
Tenprano dat cebada, si el Criador vos salve: 
El qui quisiere comer y que non cabalge:

425 Pasaremos la Sierra que fiera es é grand.
La tierra del Rey Alfonso esta noch la pódeme

( quitar.
Después qui nos buscare fallarnos podrá.
De noch pasan la Sierra , vinida es la mañana, 
E por la Loma ay uso piensan de andar.

En



4 jo  Vn medio ¿* ana montaña maravillosa ¿ grand 
F izo  mió C id  posar é cebada dar.
Dixoles á todos como qucrie trasnochar: 
Vasallos tan buenos por corazón lo han; 
Mandado de so Señor todo lo han a íar.

4J5 Antes que anochesca piensan de cavalgar:
Por tal lo face mió C id  que non lo ventase nadi: 
Andidieron de noch , que vagar non se dan : 
Dicen Casteion el que es sobre Fenares.
M ió C id  se echó en celada con aquellos que el

(trae.
440 Toda la noche yace en zelada el que en buen

( ora nascó,
Com o los conselaba Minaya Alvar Fancz :
Y a  Cid en buen ora cinxicstes espada ,
V o s con C ......de aquesta nuestra Compaña f
Pues que á Casteion sacaremos á celada,

445 Y o  con los C .C .  yrecn algara.
A lá vaya Alvar Alvarez , é Alvar Salvadores sin

( fa l la ,
E  Galin García una fardida Lanza.
Cavalleros buenos que acompañen á Minaya , 
Aojadas corred que por miedo non dexedes nada. 

4 j o  Fita ayuso e por Guada lía xa ra,
Fata Aléala leguen las algaras:
E bien acoian todas las ganancias ,
E  por miedo de los Moros non dexen nada :
E  yo con los ciento aqui fincaré en la zaga.

455 Terne yo Casteion don abremos grand cm-
(para.

Si cueta vos fuere alguna al algara ,
Facedme mandado m uy privado á la zaga:

V j  o*
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D ’ aqueste acorro fablará toda España. 
Nombrados son los que yran en el algara,

460 E  los que con mió C id  fincarán en la zaga.
Y a  quiebran los albores e vinie la manana: 
Y x ie  el S o l, Dios que fermoso apuntaba 1 
En Casteion todos se levantaban ,
Abren las puertas de fuera salto daban 

465 Por ver sus labores b todas sus heredades. 
Todos son exidos, las puertas dexadas han abiertas 
con pocas de gentes que en Casteion fincaron, 
Las y entes de fuera todas son detramadas ,

C E 1 Campeador salió de la celada ,
¿4 7 0  Corrie á Casteion sin falla :

Moros b Moras avíenlos de ganancia ,
E  esos ganados quantos en derredor andan.
M ió C id  D on Rodrigo á la puerta adelinaba: 
Los que la tienen quando vieron la rebata,

475 Ovieron miedo b fue desemparada.
M ió C id  R uy D íaz por las puertas entraba ,
En mano tenie desnuda la espada,
Once Moros mataba de los que alcanzaba , 
Ganó á Casteion e el oro b la plata.

480 Sos Cavalleros legan con la ganancia , 
Dexanla á mió C id  , todo esto non precia nada. 
Afevos los C C .  I I I .  en el algara,
E  sin dubda corren fasta Alcala.
Les>ó la seña de Minaya.

48 3 E desi arriva tornanse con la ganancia 
Fenares arriva é por guadalfaxara.
Tanto traen las grandes ganancias;
Muchos ganados de ovejas b de vacas 
E  de ropas b de otras riquezas largas.

De-



49° Derecha viene la seña de Mmaya:
Non osa ninguno dar salto á la zaga.
Con aqueste aver tornanse essa compaña.
Fellos en Casteion ó el Campeador estaba.
Ei Castiello dexó en so poder, el Campeador

(cavalga;
495 Saliólos reeebir con esta su mesnada :

Los brazos abiertos recibe á Mina ya.
Vcnides Alvar Fanez , una fardida Lanza:
D o yo vos embias bien avria tal esperanza,
Eso con esto sea aiuntado.

500 Dovos la quinta , si la quisieredes , Minaya. 
Mucho vos lo gradesco , Campeador contado,
D ’ aquesta quinta que me avedes mandado, 
Pagarse ya della Alfonso el Castellano.
Y o  vos la suelta ¿ a vello quitado.

505 A  Dios lo prometo, á aquel que está en alto, 
Fasta que yo me page sobre mió buen cavallo, 
Lidiando con Moros en el campo,
Que empleye la Lanza ¿ al espada meta mano, 
E por el cobdo a y uso la sangre destelando 

. 510 Ante Ruy Diaz el Lidiador contado ,
Nonprendré de vos quanto vale un dinero malo, 
Pues que por mi ganaredes quisquier que sea d.'

(  algo»
Todo lo otro afelo en vuestra mano.
Estas ganancias alli eran iuntadas.

515 Comidios’ mió Cid el que en buen ora fue nado, 
Al Rey Alfonso que legarien sus companas : 
Quel'buscarie mal con todas «vis mesnadas: 
Mandó partir tod’ aqueste aber :
Sos quiñoneros que gelos diesen por carta :

V  4 Sos
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52o Sos G»valleros y  han arrivanza :

A  cada uno dellos caen cien marchos de plata,
E  i  los peones la meatad sin falla :
Toda la quinta á mió C id  Encaba.

' A quí non lo. pueden vender, nin dar en presen-
(taya*.

525 N in  cativos nin cativas non quiso tener en su
(compana.

Fabló con los de Casteion , ym bio á Fita é i
(  Guaaalfaxara:

Esta quinta por quanto serie comprada,
Aun de lo que diesen que oviesen grand ganancia. 
Asmaron los Moros tres mili marcos de plata, 

¿ j o  Plogo á mío C id  d’ aquesta presentaya.
A  tercer dia dados fueron sin falla.
Asmó mió C id  con toda su compaña 

,, Q u e en el Casticllo non y  abrie morada ,
E que serie retenedor, inas non y avrie agua. 

5J5 Moros' en paz ca escripia es la carta.
, Buscarnos ye el R ey  Alfonso con toda su mes-

(  nada.
Quitar quiero casteion, oyd Escuellasé MInaya, 
-Lo que yo dixier’ non lo tengades á m al:
En Casteion non podriemos fincar:54°  Cerca es el R ey Alfonso c buscarnos verna: 
Mas el castielo non lo quiero hermar :
Ciento Moros é ciento Moras quierolas quitar: 
Porque lo pris dellos que de mi non digan mal. 
Todos sodes pagados é ninguno non por pagar. 545 Cras 3 la mañana pensemos de cavalgar;
C on  Alfonsu mió Señor non querria lidiar«
L o  que dixo el C id  á todos los otros plaz'.

Del



Del castíello que prisicron todos ricos se parten; 
Los Moros é las Moras bendiciendo!* están.

55o Vanse Fenares arriva quanto pueden andar: 
Trocen las Alearías e iban adelant,
Por las Cuebas d' Anquita ellos pasando van: 
Pasaron las aguas, entraron al campo de Torancio, 
Por esas tierras ayuso quanto pueden andar. \ 

555 Entre Fariza c Cetina mió Cid iba alvergar. 
Grandes son las ganancias que príso por la tierra

(do va:
Non lo saben los Moros el ardiment que han. 
Otro dia movios’ mió C id  el de Bibar 
E pasó á Alfama , la Foz ayuso va :

560 Pasó á Bobicrca e a Teca que es adelant,
E  sobre Alcocer mió C id  iba posar :
En un Otero redondo íueite e grand :
Acerca corre Salón, agua norpuedent vedar.
M ió C id  Don Rodrigo Alcocer cuida ganar.

565 Bien puebla el Otero, firme prende las posadas. 
Los unos contra la sierra, & los otros contra i' agua. 
E l buen Campeador que en buen ora násco 
Derredor del Otero bien cerca de 1* agua >
A  todos sos varones mandó tacer una careaba ¿57°  Q uede dia nin de noeh non les diesen arrebata 
Q u e sopiesen que mió C id  allí avie fincanza.
Por todas esas tierras iban los mandados 
Q ue el Campeador mió C id  allí avie poblado. 
Venido es á Moros, exido es de Christianos.

575 En la su vecindad non se treven ganar tanto: 
Aguardando se va m ioC idcon  todos sus vasallos, 
E l castiello de Alcocer en paria va entrando , 
Los de Alcocer á mió C id  y ai' dan parias de grado,

E
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£  los de Teca b los de Teruel la casa:
580 A  los de Calatauth savet males pesaba.

Ali yogo mió Cid complidas quince semanas: 
Quaudo vio mió Cid que Alcocer non se le daba.
£1 fizo un art b non lo detardaba:
Dexa una tienda fita b las otras lebaba.

585 Coió Salón ayuso la su seña alzada,
Las lorigas vestidas b cintas las espadas,
Aguisa de membrado por sacarlos á celada:
Veyenlo los de Alcocer, Dios como se alababan! 
Falido ha á mío Cid el pan b la cebada.

590 Las otras abes lieba, una tienda ha dexada.
De guisa va mió Cid como si escapase de arran-

( cada:
Demos salto á el b feremos grant ganancia ,
Antes quel’ prendan los de Teruel, sinon non nos

( darant dent nada;
La paria quel ha prisa tornarlos la ha doblada.

595 Salieron de Alcocer á una priesa much estrana:
Mió Cid quando los vio fuera, cogios* como de

(arrancada:
Cogios’ Salón ayuso, con los sos abuelta ñadí .*
Dicen los de Alcocer, ya se nos va la ganancia. |

■ Los grandes b los chicos fuera salto dan :
600 Al sabor del prender de lo al non piensan nada: 

Abiertas dexan las puertas que ninguno non las
(guarda. |

El buen Campeador ya su cara tornaba:
V io  que entrellos e el castiello mucho avie grand

( plaza: j
Mandó tornar la seña apriesa espoloneaba : i

605 Ferid los, Caballeros, todos sinos dubdanza:
Con



C on la merced del Criador nuestra es la ganancia: 
Bueltos son con ellos por medio de la laña:
Dios qué bueno es el gozo por aquesta mañana ! 
M ío C id  b Alvar Fanez adelant aguijaban ;

610 Tienen buenos cavalios, sabet á su guisa les an-
( d an :

Entre ellos é el castiello en esora entraban :
Los vasallos de mío C id  sin piedad les daban ,
En un’ ora b un poco de logar trescientos Moros

(matan
Dando grandes alaridos los que están en la celada: 

615 Datando van los delant por el castiello se tor-
(  naban;

Las espadas desnudas á la puerta se paraban : 
Luego legaban los sos , ca fecha es el arrancada. 
M ió C id  ganó Alcocer , sabet por esta maña. 
V in o  Pero Bermuez que la seña tiene en mano, 

620 Metióla en somo en todo lo mas alto.
Fabló mió C id  R uy D iaz el que en buen' ora fue

(  nado:
Grado á Dios del cielo b á todos los sos sanélos : 
Y a  mejoraremos posadas á dueños e á cavalios. 
O vd  á mi t Alvar Fanez b todos los cavalleros: 

625 En este castiello grand aber abemos preso:
Los Moros yacen muertos , de vivos pocos v eo ; 
Los Moros é las Moras vender non los podremos, 
Q ue los descabecemos nada non ganaremos; 
Coiamos los de dentro , ca el señorío tenemos;

6 j o  Posaremos en sus casas é dellos nos serviremos; 
M ió C id  con esta ganancia en Alcocer está;
F izo embiar por la tienda que dexára allá. 
Mucho pesa á Jo$!d’ Teca e á los d' Teruel uon place,

E
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: E  á los de Calatayuth non place.
6 j ¡  A l Rey de Valencia emoiaron con mensaie 

Que á uno que dicien Mío Cid Ruy Diaz de Bi-
( bar,

Ayrólo el Rey Alfonso , de tierra echadolo ha: 
Vino posar sobre Alcocer en un tan fuerte logar. 
Sacólos á celada , el castiello ganado ha :

640 Si non das conseio á Teca é á Teruel perderás, 
Perderás Calatayuth que non puede escapar: 
Ribera de Salón todo ira á m al:
Asi fara lo de Siloca que es del’ otra part. 
Quando lo oyó el Rey Tanin , (acaso r,r¡(.) 

645 Tres Reyes veo de Moros derredor de mi estar: 
Non lo detardedes , los dos id pora alia.
Tres mili Moros levedes con armas de lidiar 
Con los de la frontera qne vos ayudarán:

, Prendédmelo a vida , aducídmelo deland:
650 Porque se me entró en mi tierra derecho me

( avrá á dar
Tres mili Moros cavalgan é piensan de andar:

• Ellos vinieron á la noch en Segorve posar : 
Otrodia mañana piensan de cavalgar :
Vinieron á la noch á Celfa posar.

655 Por los de la frontera piensan de embiar:
Non lo detienen , vienen de todas partes.

* Yxierou deColfa la que dicen de Canal : 
Andidieron tod’ ol dia que vagar non se dan : 
Vinieron esa noche en Calatayuth posar:

660 Por todas esas tierras los pregones dan:
Gentes se aiuntaron sobeianos é grandes,
Con aquestos dos Reyes que dicen Fariz éGalve 
A l bueno de mió Cid ea Alcocer le van cercar .•Fin-



Fincaron las tiendas b prendend las posadas.
663 Crecen estos virtos, ca yentes son sobeianas ; 

Las axobdas que los Moros sacan de dia 
E de noch enbueltos andan en armas.
Muchas son las axobdas, c grande es el almofalla: 
A  los de mió C id  ya Íes tuellen el agua.

670 Mesnadas de mió C id  exir querien a la batalla, 
£1 que en buen ora násco firme gelo vedaba. 
Tobierongcla en cerca compiidas tres semanas:
A  cabo de tres semanas la quarta querie entrar > 
M io C id  con los sos tornos1 a acordar :

675 El agua nos han vedada , exir nos ha el pan : 
Q u e nos queramos ir de noch, non nos lo con-

( sinrráu :
Grandes son los poderes por con ellos lidiar: 
Decidme cavallcroscomo vos place de far? 
Primero fabló Minaya un cavallero de prestar; 

680 D e Castieüa la gentil exidos somos acá,
Si con Moros non lidiaremos, non nos daiin del

( p n :
Bien somos nos seiscientos f algunos hay de nías. 
En el nombre del Criador que non pase por a l ; 
Vayamos los ferir en aquel dia de eras.

685 D ixo el Campeador : á mi guisa fablastes; 
Ondrastes vos Minaya f ca aun vos lo yedes de far# 
Todos los Moros é las Moras de fuera los manda

(echar,
Q ue non sopiese ninguno esta su poridad.
E l dia b la noche piensanse de adovar.

690 Otro dia mañana el sol querie apuntar.
Armado es el Mió Cid con quantos que él ha : 
pablaba Mío C id  como oditde$ contar;

To'



Todos ¡seamos fuera, que nadi non raste,
Sinon dos peones solos por la puerta guardar.

695 Si nos muriéremos en campo, en castiello nos
(enterraran :

Si venciéremos la batalla, crezremos en riftad. 
£  vos, Pero Bermuez, la mi seña tomad :
Como sodes muy bueno, tenerla hedes sin arch: 
Mas non aguigedescon ella, si yo non vos lo man

(dar.
700 Al Cid besó la mano, la seña va tomar. 

Abrieron las puertas, fiiera un salto dan. 
Vieronlo las axobdas de los Moros, al almofalla

(se van tornar.
Que priesa va en los Moros, é tornáronse á armar. 
Ante roydo de atamores la tierra querie quebrar: 

705. Veriedes armarse Moros, apriesa entrar en haz; 
De parte de los Moros dos señas ha cabdales;
E ñcieron dos haces de peones mezclados: qui los

(podtie contar?
Las Haces de los Moros yas' mueven adelant. 
Pora mío C id ¿ á los sos á manos los tomar:

710 Quedas sed, mesnadas, aqui en este logar: 
Non desrranche ninguno fata que yo lo mand. 
Aquel Pero Bermuez non lo pudo endurar:
La seña tiene en mano, conpezó de espolonar: 
£1 Criador vos vala, Cid Campeador leal:

715  V o  meter la vuestra seña en aquela mayor haz. 
Los que el debdo avedes veremos como la acor*

(redes.
Díxo el Campeador : non sea, por caridad. 
Respuso Pero Bermuez ; non rastará por a l: 
Espolono el cavallo, é metiol' en el mayor haz:

Mo-
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7?o Moros le reciben por la seña ganar:

Danle grandes colpes, mas noY pueden falsar, 
D ixo  el Cam peador; valelde por caridad; 
Embrazan los escudos delant los corazones ; 
Abaxan las lanzas apuestas de los pendones;

725 Enclinaron las caras desuso de losarzones: 
Ybanlos ferir de fuertes corazones:
A  grandes voces lama el que en buen ora násco: 
Feridlos caballeros por amor de caridad:
Y o  so Ruy D iaz el C id  Campeador de Bihar.

7 j o  Todos fieren en el haz do esta Pero Bermuez. 
Trescientas lanzas son, todas tienen pendones: 
Sennos Moros mataron , todos de sennos colpes: 
A  la tornada que facen otros tantos son:
Veriedes tantas lanzas premer e alzar:

7J5 Tanta adarga a foradar ¿ pasar :
Tanta loriga talsa desmanchar:
Tantos pendones blancos salir bermeiosen sangre : 
Tantos buenos cavallos sin sos dueños andar.
Los Moros laman M aíomat; losChristianos Sane*

(tiague.
740 Cayen en un poco de logar Moros muertos mili

(¿trecientos ya*
Q ue lidia bien sobre exorado arzón,
M ió C id  R uy Diaz el buen lidiador.
Minaya Alvar Fanez que corta mandó:
Martin Antolinez el Burgales de pro :

745 Muño Gustioz que íue so criado:
Martin Muñoz el que mandó a Mont' mayor ; 
Alvar Fanez e Alvar Salvadores :
Galin García el bueno de Aragón ;
Felez Muñoz so sobrino del Campeador;

De-



75« Desi adelante quantos que y  son,
Acorren la seña é á mió Cid el Campeador.
A  Mi naya Alvar Fanez matáronle el cavallo: 
Bien lo acorren mesnadas de Christianos :
La lanza ha quebrada, al espada metió mano, 

755 Mager de pie buenos colpes va dando;
Violo mió Cid Ruy Diaz el Castellano ;

; Acostos^á un Alguacil que tenie buen cavallo ; 
D iól’ tal espadada con el so diestro brazo : 
Corroí' por la cintura el medio echó en campo? 

760 A Minaya Alvar Fanez ybal' dar el cavallo: 
Cavalgad, Minaya , vos sodes el mió diestro

( brazo:
O y en este dia de vos abré grand vando: 
Firmes son los Moros, aun nos’ van del campo. 
Cavalgó M inaya, el espada en la mano ;

765 Por estas fuerzas fuerte mientre lidiando;
A  los que alcanza valos delibrando,
Mió Cid Ruy Diaz el que en buen ora násco, 
A l Rey Fariz tres colpes le avie dado:
Los dos le fallen, é el unol* ha tomado,

770 Por la loriga ayuso la sangre destellado,
„ Volvió la rienda por yrsele del campo:

Por aquel colpe raneado es el fonsado :
Martin Antolinez un colpe dio á Galve i 
Las carbonclas del yelmo echogelas aparte;

775 Cortol’ el yelmo que legó á la carne,
Sabet, el otro nongel' osó esperar ;
Arrancado es el Rey Fariz é Galve.
Tan buen dia por la Christiandad,
Ca luyen los Moros de la part I 

7S0 Los de mió C id  ¿riendo en alcanz 1
El



359
El Rey Fariz en Teruel se fue entrar,
C a  Galve non lo cogieron alia.
Para Calatayuth quanto puede se v a :
El Campeador ybal’ en alcanz.

785 Fata Calatayuth duró el segudar.
A  Mi naya Alvar Fanez bien Tanda el caballo: 
Daquestos Moros mató treinta ¿ quatro:
Espada tajador, sangriento trae el brazo:
Por el cobdo ay uso la sangre destellando:

790 Dice Minaya : agora só pagado,
Que a Castiella irán buenos mandados ;
Que Mió Cid Rui Diaz lid campal ha vencida: 
Tantos Moros yacen muertos que pocos vivos ha

(dexados:
Ca en alcanz sin dubda les fueron dando.

^p5 Yas* tornan los del que en buen ora násco; 
Andaba Mió Cid sobre so buen cavallo:
La cofia froncida , Dios como es barbado! 
Almófar á cuestas, la espada en la mano.
V  ió los sos cornos’ van alegando.

800 Grado á Dios aquel que está en alto.
Quando tal batalla avernos arrancado :
Esta albergada los de Mío Cid luego la han ro-

( bado.
D e escudos ¿ de armas, é de otros averes largos. 

(  De los Moriscos quando son legados 
¿ Fallaron quinientos é diez caballos.

805 Grand alegreia va entre sos Christianoss 
Mas de quince de los sos menos non fallaron: 
Traen oro ¿ plata que non saben recabdo : 
Refechos son todos esos Christianos con aquesta

(ganancia.
AX



aéo
A sos castiellos á los Moros dentro los han tor*

( nados.
8 io  Mandó Mió C id  aun que les diesen algo. 

Grant ha el gozo Mió C id  con todos sos vasalos, 
D io á partir estos dineros é estos .averes largos. 
En la su quinta al Cid caen cien cavalios.
Dios que bien pagó á todos sus vasallos!

815 A los Peones é i  los encavalgados.
Bien lo aguisa el que en buen ora násco. 
Quantos él trae todos son pagados.
O y d , M inaya, sodes mió diestro brazo: 
Daquesta riqueza que el Criador nos ha dado 

820 A  vuestra guisa prended con vuestra mano. 
Embiar vos quiero á Castiella con mandado 
Desta batalla que avernos arrancado,
A l Rey Alfonso que me ha ayrado;
Quierol' embiar en don treinta cavalios:

825 Todos con siellas é muy bien enfrenados .*
Sen ñas espadas de los arzones colgadas.
Dixo Minaya Alvar Fanez: estofaré yo de grado* 
Evades aqui oro t  plata una besa lena.
Que nada nol* minguaba.

8j o  En Sanóla María de Burgos quitedes mil] Misas: 
Lo que romaneciere daldo á mi mugier é á mis

(fijas,
Que rueguen por mí las noches é los dias:
Si les yo visquier , serán dueñas ricas.

C Minaya Alvar Fanez desto es pagado 
¿ bor ir con él ornes contados.

Agora daban cebada , ya la noch era entrada. 
Mió Cid Ruy Díaz con los sos se acordaba, 
tiydes vos, Minaya, á Castiella la gentil ;

A



A  nuestros Amigos bien les podedes decir:
Dios nos valió b vendemos lalidat. ( ¡id.) 

840 A  la tornada, si nos falláredes aqui,
Sinon do sopieredes que somos, yndos conseguir. 
Por lanzas b por espadas avernos de guarir :
Si non en esta tierra angosra non podriemos vivir. 
Y a  es aguisado mañanas* fue Minaya,

845 El Campeador con su mesnada.
La tierra es angosta b sobeiana de mala.
Todos los dias á Mió Cid aguardaban 
Moros de las fronteras b unas yentes cstranas? 
Sano el Rey Fariz con él se conseiaban.

850 Entre los de Techa b ios de Teruel la casa ,
£  los de Calatayuth que es mas ondrada ,
Asi lo han amasdo b metudo en carta :
Vendido les ha á Alcocer por tres mili marchos

( de plata :
M ió Cid R u y  Diaz á Alcocer es venido.

855 Q ué bien pagó á sus vasallos mismos!
A  Cavalleros b á Peones fechos los ha ricos:
En todos los sos non fallariedes un mesquino. 
Qui á buen Señor sirve, siempre vive en delicio, 
Quando Mió Cid el castiello quiso quitar,

860 Moros ¿ Moras tomáronse á quexar ;
V aste, Mió C id , nuestras oraciones vayante dc-

( lantc:
Nos pagados fincamos , Señor, de la tu part. 
Quando quitó Alcocer Mió Cid el deBibar, 
Moros b Moras conpezaron de lorar.

865 Alzó su seña , el Campeador se va.
Pasó Salón ayuso, aguijó cabadelant.
A l  exir de Salón, mucho ovo buenas aves.

X  a Pío*
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Plógo a los de Teruel, á los de Calatayut ñus. 
Pesó á los de Alcocer, ca pro les facie grant. 

870 Aguijó Mió C id , ybas' cabadelant,
E  fincó en un poyo que es sobre Mont’ R eal; 
Alto es el poyo , maravilloso é grant:
Non teme guerra, sabet, á nulla part.
Metió en paria á Daroca en antes:

875 Desi á Molina que es del* otra part:
L a  tercera T eruel, que estaba delant. - 
En su mano tenie á Celfa la de Canal.
Mió C id  Ruy Diaz de Dios haya su gracia* 
Ydo es ¿ Castiella Alvar Fanez Minaya;

880 Treinta cavallos al Rey los empresentaba: 
Viólos el R e y , fermoso sonrrisaba.
Quién los dió estos, si vos vala Dios , Minaya} 
Mió Cid Ruy Diaz que en buen ora cínxo espada. 
Venció dos Reyes de Moros en aquesta batalla. 

885 Sobeianaes , Señor , la su ganatlcia.
A  vos / Rey ondrado, embia esta presentaia: 
Besavos los pies ¿ las manos amas:
Quel' hayades merced, sí el Criador vos vala» 
Dixo el Rey : mucho es mañana :

890 Home ayrado que de Señor non ha gracia 
Por acogello acabo de tres semanas:
Mas después que de Moros fue , prendo esta pre-

( sentaia:
Aun me place de Mió Cid que fizo tal ganancia. 
Spbresto todo á vos quito , Mina. a ,

895 Honores ¿ tierras havellas endonadas.
Hid é venit, d’ aquí vos dó mi gracia ;
Mas del Cid Campeador yo non vos digo nada. 
Sobre aquesto todo decir vos quiero, Minaya,

De



De todo mto Reyno los que lo quisieren far 
900 Buenos ¿ valientes pora Mio Cid huyar, 

Sueltoles los cuerpos, é quitóles las heredades. 
Besóle las manos Minaya Alvar Fanez :
Grado ¿ gracias, Rey , como á Señor natural: 
Esto feches agora, al feredes adelant:

905 Hid por Castiella é dexenvos andar, Minaya, 
Sin ulla dubda yd á Mio Cid buscar ganancia - 
Quiero vos decir del que en buen ora náscoé cín-

(x o  espada
Aquel poyo en el príso posada :
Mientra que sea el pueblo de Moros ¿de la yen*

(te  Christiana 4
910 El poyo de Mio Cid asil* dirán por carta. 

Estando allí mucha tierra paraba :
El de Rio Martin todo lo metiór en paria,
A  Saragoza sus nuevas legaban;
Non place á los Moros, firme mientre les pesaba. 

915 A li sóvo Mio Cid complidas quince semanas. 
Quando vio el Caboso que se tardaba Minaya, 
Con todas sus yentes fizo una trasnochada;
Dexó el poyo, todo lo desemparaba :
Allende Teruel Don Rodrigo pasaba ;

920 En el Pinar de Tebar Don Ruy Díaz posaba. 
Todas essas tierras todas las paraba:
A  Saragoza metudai’ ha en paria.
Quando ĉ to fecho ovo, acabo de tres semanas 
D e Castiella venido es Minaya:

925 Docientos con el que todos einen espadas: 
Non son en cuenta , sabet, las Peonadas. 
Quando vio Mio Cid asomar á Minaya,
El ca vallo corriendo va lo abrazar sin falla;

X  j  Be-
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Besól’ la boca b los oios de la cara:

950 Todo gelo dice, que nol' encubre nada.
£1 Campeador fermoso sonrrisaba:
Grado á Dios b á las sus virtudes san¿tas;
Mientra vos visquieredes, bien me yrá á mí,

(Mina ya;
Dios como fue alegre todo aquel fonsado!

955 Que Minaya Alvar Fanez asi era legado, 
Diciendoles saludes de Primas e de Hermanos,
£ de sus compañas aquelas que avien dexadas.
Dios como es alegre la Barba velida!
Que Alvar Fanez pagó las mili Misas:

940 E quel’ dixo saludes de su mugier e de sus fijas. 
Dios como fue el Cid pagado, b fizo grant ale*

(gria! 1
Ya Alvar Fanez vivades muchos dias:
Non lo tardó el que en buen ora násco:
Tierras dalcanz negras las va parando:

945 £ á derredor todo lo va parando.
Al tercer dia don yxo y es tornado.
Hya va el mandado por las tierras todas.
Pesando va á los de Monzon b á los de Huesca; 
Porque dan parias place á los de Saragoza.

950 De Mió Cid Ruy Diaz que non tenien ningu- \
( na fonta, i

Con éstas ganancias á la posada tornando se van: 
Todos son alegres, ganancias traen grandes.
Plógo á Mió Cid, b mucho a Alvar Fanez. 
Sonrrisos’ el Caboso que non lo pudo endurar.

955 Hya Cavalleros decirvos he la verdat:
Qui en un logar mora, siempre losó puede men*

( ?uar*
Cus



Cras a la mañana pensemos de cavalgar:
Dcxat estas posadas é yrcmos adelant.
Estonces se mudó el Cid al puerto de Alucant: 

060 Dent corre Mió Cid á Huesca ¿áMontalban: 
En aquessa corrida diez dias ovieron á morar. 
Fueron los mandados á todas partes,
Que el salido de Castiella asi los trae tan mal. 
Los mandados son idos á todas partes ,

965 Legaron las nuevas al Conde de Barcilona 
Que Mió Cid Ruy Diazqucl’ corria la tierra toda. 
Ovo grand pesar b tobos* lo á grand fonta.
El Conde es muy Folon é dixo una vanidat: 
Grandes tuertos me tiene Mió Cid el de Ribar: 

970 Dentro en mi Cort tuerto me tobo grant: 
Firiom’ el Sobrino b non lo enmendó mas: 
Agora correm* las tierras que en mi ampara están; 
Non lo desafié , mil* torné enemistad :
Mas quando él me lo busca, yrgelo he yo dcman-

(  dar.
975 Grandes son los poderes, ¿ apriesa se van le-

( gando:
Gentes se le alegan grandes entre Moros b O m 

itíanos:
Adelínan tras Mió Cid el bueno de Bibar:
Tres dias é dos noches pensaron de andar : 
Alcanzaron á Mió Cid en Tebar el Pinar.

980 Asi viene esforzado, que él de á manos se le
(cuidó tomar.

Mío Cid Don Rodrigo trae grand ganancia: 
Dice de un Sierra b legaba á un val.
Del Conde Don Remont venido Tes mensaie : 
Mió Cid quando lo oio, embió pora alia.

X 4  D i



985 Digades al Conde non io tenga á mal: '
D e lo só non lievo nada , dexem’ yr en paz. 
Respuso el Conde : esto non será verdad :
L o  de antes b lo de agora todoin’ lo pechará:
Sabra el salido á quien vino desondrar.

990 Tornos* el mandadero quanto pudo mas:
Esora lo connosce Mió C id el de Bibar,
Que á menos de batalla nos* pueden den quitar.
Y a  Cavalleros apart faced la ganancia:
Apriesa vos guarnid b metedos en las armas.

995 E l Conde Don Remont darnos hagrant batalla: 
D e Moros b de Christianos gentes trae soHeianas: | 
Amenos de batalla non nos dexarie por nada. i 
Pues adellant yrán tras nos, aquí sea la batalla:' 
Aprestad los cavallos , b vistades las armas.

1000 Ellos vienen cueStayuso, b todos traen calzas:
E las siellas cocerás , b las cinchas amoiadas.
Nos cavalgaremos siellas gallegas, e huesas sobre

(calzas.
Ciento Cavalleros debemos ventor aquellas mes-

( nadas.
Antes que ellos legen á laño, presentémosles las

( lanzas.
1005 Por uno que firgades, tres siellas yrán vacias. 

Verá Remont Berenger tras quien vino el al-
( canza:

O y  en este Pinar de Tehar por tolerme la ga
nancia,

Todos son adobados: quando Mió Cid esto ovo
(fablado,

Las armas avien prisas b sedien sobre los caballos, 
xoio Vieron la cuestayuso la fuerza de los Francos.
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Al fondon de !a cuesta , cerca es de laño, 
Mandó los fcrir Mió Cid el que en buen ora násco. 
Esto facen los sos de voluntad b de grado:
Los Pendones b las lanzas tan bien las van em~

( picando ,
[lo 15 A  los unos ¿riendo é á los otros derrocando: 

Vencido ha esta batalla el que en buen ora násco: 
A l Conde Don Remont á prison ie han tomado. 
H y ganó á Colada que mas vale de mili marcos

( de plata .
E venció esta batalla poro ondró su barba.

1020 Prisolo al Conde, pora su tierra lo lebaba:
A  sus Creenderos mandarlo guardaba.
D e fuera de la tienda un salto daba.
D e todas partes los sos se aiuntaron.
Plógo á Mió Cid , ca grandes son las ganancias. 

1025 A  Mió Cid Don Rodrigogrant cocinal' ado
baban:

E l Conde Don Remont non gelo precia nada. 
Aducenle los comeres 9 delante gelos paraban: 
El non lo quiere comer, á todos los sosanaba. 
Non combré un bocado por quanto ha en toda Es-

( paña:
1050 Antes perderé el cuerpo b dexaré el alma : 

Pues que tales malcalzados me vencieron de ba-
( talla.

Mió Cid Ruy Diaz odredes lo que dixo:
Comed , Conde , deste pan é bebed deste vino : 
Si lo que digo ficieredes , saldredes de cativo; 

lo j5  Sinon en todos vuestros dias non veredes Chris-
( tianismo.

Dixo el Conde Don Remont: comcde Don Ro-
dri-



s68
( drigo, b pensedes de folgar, 

Q ue yo desarme morir que non quiero comer: 
Fasta tercer dia nol* pueden acordar.
Ellos partiendo estas ganancias grandes:

1040 Nol* pueden facer comer un mueso de pao.
C Dixo Mió Cid : comed, Conde, algo,
¿ Ca si non comedes non veredes Christianos;

£  si vos comieredes don yo sea pagado ,
A  vos e dos lijos dalgo quitarvos he los cuerpos,

(édarvos he de mano.
Quando esto oyó el Conde yas' iba alegrando 

1045 Si lo ñcieredes , C id , lo que avedes fablado, 
Tanto quanto yo viva , dend seré maravillado. 
Pues comed, Conde, b quando fueredes yantado, 
A  vos b á otros dos darvos he de mano;
Mas quanto avedes perdido b yo gané en campo 

1050 Sabet non vos daré á vos un dinero malo.
Mas quanto a vedes perdido non vos lo daré:
Ca huevos me lo he b pora estos mis vasallos,
Ca comigo andan lazrados: b non vos lodaré. 
Prendiendo de vos b de otros y rnos hemos pagando. 

1055 Abremos esta vida mientra ploguiere al Padre
(Sandio,

Como qui ira ha de Rey b de tierra es echado: 
Alegre es el Conde b pidió agua á las manos,
E tienengelo delant b dierongelo privado.
Con los Cavaileros que el Cid le avie dados 

1060 Comiendo va el Conde. Dios , que de buen
(grado!

Sobrél sedie el que en buen ora násco
Si bien non comedes , Conde, don yo sea pagado,
Aqui faremos la morada, non nos partiremos amos.

Aquí



Aquí dixo el Conde de voluntad b de grado, 
1065 Con estos dos Cavalleros apriesa va yantando: 

Pagado es Mío Cid que lo está aguardando, 
Porque el Conde Don Remont tan bien bolvie

( las manos.
Si vos ploguiere, Mió Cid, de yr somos guisados. 
Mandadnos dar las bestias, b cavalgaremos pri-

( vado:
to j o  Del dia que fue Conde non yanté tan de buen

(grado,
El sabor que dend* he non sera olvidado.
Danle tres palafrés muy bien ensellados,
E buenas vestiduras de pelizones ¿ de mantos:
El Conde Don Remont entre los dos es entrado. 

X075 Fata cabo del alvcrgada escurriólos el Caste-
( laño,

H ya vos ides, Conde, aguisa de muy Franco , 
En grado vos lo tengo lo que me avedes dexado: 
Si vos viniere en miente quequisicredes vcngallo, 
Si me vinieredes buscar fallarme podredes:

I080 E si non mandedes buscar ó me dexaredes , 
D e lo vuestro ó de lo mío levaredes algo: 
Folgedes y a , Mió Cid , sodes en vuestro salvo: 
Pagado vos he por todo aqueste año :
De venir vos buscar solo non será pensado.

1085 Aguijaba el Conde ,b pensaba de andar: 
Tornando va la cabeza , e catandos’ atras:
Miedo iba aviendo que Mió Cid se repintrá :
L o  que non ferie elCabosopor quanto en el mun-

(d o  ha:
Vna desleatanza ca non la fizo alguandre.

1090 Hydo es el Conde, tornos' el de Bibar.
Jun-
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Juntos' con sus mesnadas, conpezólas de legar 
• D e la ganancia que han fecha maravillosa égrani 

Aquis' conpieza la gesta de Mió C id  el deBibar, 
Tan ricos son ios sos que non saben que se han. 

Xo95 Poblado ha Mío Cid el puerto de Alucant, 
Dexando á Saragoza ¿ á las tierras duca :
£  dexando á Huesca, é las tierras de Montalvan: 
Contra la mar salada conpezó de guerrear.
A  Oriente exe el sol, é tornos’ á esa part. 

i  ioo Mió Cid ganó á Xerica é á Onda é Almenar: 
Tierras de Borriana todas conquistas las ha. 
Ayudol’ el Criador el Señor que es en Cielo: 
El con todo esto príso á Murviedro.
Y a  vie Mió C id  que Dios le iba valiendo: 

1105 Dentro en Valencia non es poco el miedo: 
Pesa á los de Valencia, sabet, non les place. 
Prisjeron so conseio quel’ viniesen cercar. 
Trasnocharon de noch al alba de la man: 
Acerca de Murviedro tornan tiendas á fincar.

1110 Violo Mió C id , tornos’ á maravillar; 
Grado á ti Padre Spiritual.
En sus tierras somos é femosles todo mal: 
Bebemos so vino é comemos el so pan.
Si nos cercar vienen con derecho lo facen:

1115  A  menos de lid nos' partirá aquesto.
Vayan los mandados por los que nos deben ayu*

r  . . , ( dar:
Los unos á Xerica, é los otros á Alucad,
Desi a Onda é los otros á Almenar.
Los de Borriana luego vengan aca :

1 120 Conpezaremos aquesta lid campal.
1c o fio por Dios que en nuestro pro enadran.

Al
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A l tercer día todos iuntados son.
El que en buen ora nisco conpezó de Tablar: 
O yd Mesnadas , sí el Criador vos salve :

XI2¿ Después que nos partienios de la limpia Chris-
( riandad,

Non fue á nuestro grado nin nos non pudicmos
( mas.

Grado á D ios, lo nuestro fue adelant:
Los de Valencia cercados nos han.
Si en estas tierras quisiéremos durar , 

l i j o  Firme mientre son estos a escarmentar.
Pase la noche ¿ venga la mañana :
Apareiados me sed á cavallos ¿ armas :

. Hyremos ver aquella su almofalla ;
Como homes exidos de tierra estraña.

H  j5  Allí parz'rá el que merece la soldada.
O yd que dixo Minaya Alvar Fanez: 
Campeador, fagamos lo que á vos place:
A  mi dedes cien Cavalleros que non vos pido

(mas.
Vos con los otros firades los delant :

I140 Bien los ferredes, que dubda non avra.
Y o  con los ciento entraré del’ otra part:
Como fio por Dios , el campo nuestro será. 
Como gelo ha dicho, al Campeador mucho place. 
Mañana era t  piensanse de armar.

1145 Quiscadauno dellosbien sabe lo que ha defar. 
Con los albores Mió Cid ferirlos va ,
En el nombre del Criador t  del Apóstol Sanc-

( tyague.Feridlos, Cavalleros, d'amor é de grado ¿ de grand
(voluntad ,

C a



Ca yo só R uy Díaz Mío C id  el de Bibar. 
j i j o  Tanta cuerda de tienda y  veriedes quebrar: 

Arrancarse las estacas b acostarse á todas partes
(los Tendales.

lo s  Moros son muchos, ya quieren reconbrar. 
P e í' otra part entróles Alvar Fanez.
Mager les pesa, ovieronse á dar b arrancar.

X155 Grand es el gozo que va por es' logar.
Dos Reyes de Moros mataron en es’ alcanz.
Fata Valencia duró el segudar.
Grandes son las ganancias que Mió Cid fechas

(ha.
Prisieron Cebóla é quanto que es y adelant.

XI60 De pies de cavallo los ques* pudieron escapar. 
Robaban el campo é piensanse de tornar: 
Entraban á Murviedro con estas ganancias que

(traen grandes.
Las nuevas de Mió C id , sabet, sonando van. 
Miedo han en Valencia que non saben que se far: 

1165 Sonando van sus nuevas alent part del Mar. 
Alegre era el Cid é todas sus compañas,
Que Dios le ayudara é ficiera esta arrancada. 
Daban sus corredores é facien las trasnochadas. 
Legan á Guyera é legan á Xatftra :

X170 Aun mas ayuso, á Deina la casa.
Cabo del mar, tierra de Moros fírme la quebran*

(ta.
Ganaron Peña Cadiella, las exidas b las entradas. 
Quando el C id Campeador ovo Peña Cadiella, 
Males pesa en Xativa é dentro en Guyera.

1 175 Non es con recabdo el dolor de Valencia.
En tierra de Moros prendiendo b ganando,

E
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E durmiendo los días e las noches trasnochando,
En ganar aquellas villas Mió C id  duió tres

( años.
A  los de Valencia escarmentado los han:

X180 Non osan fueras exir nin con él se aiuntar; 
Taiabanles las huertas é facienles grand m al:
En cada uno destos anosMioCid les tolió el pan. 
M al se aquexan los de Valencia que non sabent

(  ques’ far:
D e  ninguna part que sea no les venie pan:

1185 Nin da conseio padre á lijo r.in lijo a Padre: 
N in amigo á amigo nos’ pueden consolar.
Mala cuenta es, Señores, aver mengua de pan. 
Fijos é Mugieres verlo morir de fambre:
Delant ve yen so duelo , non se pueden hubiar. 

1190 Por el Rey de Marruecos ovieron á embiar. 
Con el de los Montes Claros avien gracia tan

(  grand.
Non les dixo conseio, nin los vino hubiar. 
Sópolo Mió Cid /de corazón le plaz’:
Salió de Murviedro una noch en trasnochada: 

1195 Amaneció á Mió C id en tierras de Mon Real. 
Por Aragón b por Navarra pregón mandó echar: 
A  tierras de Castiella crnbió sus mensaics: 
Quien quiere perder cueta é venir á ritad, 
Viniese á Mió Cid que ha sabor de cavalgar:

1200 Cercar quiere á Valencia pora Christianos la
(dar.

Quien quiere yr comigo cercar á Valencia , 
Todos vengan de grado, ninguno non á premia, 
Tres dias le esperaré en Canal de Celia.
Esto dixo Mió Cid el que en buen ora násco.

Tor-
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1205 Tornabas* á Murviedro ca él se la ha ganada. 

Andidieron los pregones, sabet, á todas par-i
(tes.

A l sabor de la ganancia non le quiere detardar. 
Grandes y entes se le acoien de la buena Chris-

(tiandad.
Creciendo va en riqueza Mió C id  el de Bibar. 

X2ioQuando vio Mió Cid las gentes ¡untadas, con-
( pezos' de pagar.’

Mió Cid Don Rodrigo non lo quiso detardar. 
Adelinó pora Valencia ¿sobrellas’ va echar, j 
Bien la cerca Mió C id , que non y  avia hart: 
Viedalesexir é viedales entrar.

X2i j  Sonando van sus nuevas todas a todas partes» 
Mas le vienen á Mió C id , sabet que nos' le van. 
Metióla en plazo si les viniesen hubiar.
Nueve meses complidos , sabet, sobrella yaz*. 
Quando vino el deceno ovierongela á dar :

„Juio  Grandes son los gozos que van por es* logar. 
Quando Mió Cid entró á Valencia é entró en la

(C ibdad,
Los que fueron de pie Cavalleros se facen. , 
£1 010 ¿ la plata quién vos lo podrie contar ? 
Todos eran ricos quantos que allí ha.

1225 M ió Cid Don Rodrigo la quinta mandó to-
( mar.

. En el aver monedado treinta mili marchosle
( caen:

E los otros haberes quien los podrie contar ? 
Alegre era el Campeador con todos los que ha. 
Quando su seña cabdal sedie en somo del A l-

( cazar,Ya



1 2 j o  Y a  folgaba Mió Cid con todas sus compañas* 
Aquel Rey de Sevilla el mandado legaba,

. Q u e  presa es Valencia que non gcla coparan, 
Vínolos ver con treinta mili d’ armas.
Apres de la verta ovieron la batalla:

X2J5 Arrancólos Mió Cid el de la luenga barba: 
Fata dentro en Xativa duró el arrancada.
En el pasar de Jucar y  veriedes barata :
Moros en aruenzo amidos beber agua:
Aquel Rey de Marruecos con tres colpes escapa. 

X240 Tornado es Mió Cid con toda esta ganancia. 
Buena fue la de Valencia quando ganaron la

(C a sa :
Mas mucho fue provechosa, sabet, esta arran»

( cada.
: A  todos los menores cayeron cien marchos de

(plata:
Las nuevas del Cavallero ya vedes do legaban: 

X245 Grande alegría es entre todos esosChristianos 
Con Mió Cid Ruy Díaz el que en buen ora

(násco:
Y a  le crece la barba , é vale allongando.
Dixo Mió Cid de la su boca á tanto:
Por amor del Rey Alfonso, que de tierra me ha

(echado,
1250 Nin entrañe en ela tigera, ni un pelo non a-

(brie taiado:
E que fablasen dcsto Moros é Christianos.
M  ió Cid Don Rodrigo en Valencia está folgando: 
Con él Minaya Alvar Fanez que nos' le parte de

( so brazo.
Los que exicron de tierra de ritad son ahondados: 

*  Y  A



2355 A  todos les dio cm Valencia casas è heredadest 
D e que son pagados « el amor de M ío C id  ya'lo

(yvan primando. 
Los que fueron con él, ¿ los de después , todos

(son pagados.
-ViolóMió C id  que cernios haberes que avien to¿

(  mados,
Que sis’ pudiesen y r , ferio yen de grado. 

ta6o Esto mandó M ío Cid, Minaya lo ovo conseia-
(d o :

Que ningún orne de los sos qnes* le non spidics’,
( ó  rtol’ besas*la maho, 

; Sil* pudiesen prender, ó fuese alcanzado, 
Tomasenle el haber é pusiesenle en un palo. 
Afevos todo aquesto puesto en buen recabdo. 

1265 Con Minaya Alvar Fanez el se va conseiar:
. Si vos quisieredes Minaya, quiero saber recabdo 

D e los que son aquí ¿ contigo ganaron a lg o : 
Meterlos he en escripto, é todos sean contados: 
Que si algunos’ furtare, ó menos le fallaren r> el

( haber me avrá á tornar. 
1370 Aquestos mios vasallos que curian á Valencia

(é  andan arobdando. 
A l i , dixo M inaya, conseio es aguisado 
Mandólos venir á la Corth é a todos los iuntar* 
Quando los falló por cuenta , fizólos nombrar. 
Tres mili é seiscientos avie Mió Cid el de Bibar. 

1 375 Alegras’ le el corazón é tornos’ a sonrrisar. 
Grado a D ios, M inaya, é á Sanóla María Ma-

(d íe :
Con mas pocos ixiemos de la Casa de Bibar. 
Agora avenios riqueza, mas abremos adelant.

Si



Si á vos ploguicre, Minaya, ¿  non vos cay/?»

n8oÉm biar vos quieroáCastielladoavenwhc"

A l R ey Alfonso mió Señor Natural, ' rc^a<̂c** 
Destas mis ganancias que avernos fechas aca, 
Darle quiero cien cavallos, ¿ vos ydgelos lebar. 
Dcsí por mi besalde la mano, é firme gelo rogad. 

1285 Por mi mugier é mis fijas, si fuere su mer*
(c e d , que me las dcxe sacar, 

Embiaré por ellas, ¿ vos sabed el mensage.
La mugier de Mió Cid ¿ sus fijas las Infantas 
D e guisa irán por ellas que 2 grand ondra verrian 
A  estas tierras estranas que nos pudiemos ganar. 

l i g o  Esora dixo Mina y a , de buena volunté.
Pues esto han tablado, piensanse de adobar. 
Ciento ornes le dió Mió Cid á Alvar Fanez por

(servirle en la carrera: 
E  mandó mili marcos de plata á San Pero lebar , 
E que los diese al Abbat Don Sancho.

1295 En estas nuevas todos se alegrando,
D e parte de Orient’ vino un Coronado,
(a) El Obispo Don Hieronymo $0 nombre es la«

(mado:
Bien entendido es de letras ¿ mucho acordado:

Y  2 De

(a) El P. Mar» Hist. Esp l ib  10. c* 3 dice que e«te Don Ge* ronitno fue natural de Per¡guex ( Perigueu* capital del Pcrigord 
en Francia) que k instancia del Lid tuvo cuidado de la Iglesia de Valencia , luego que la ganó de los Moros i y que después que ge perdió hizo oficio de Vicario de Obispo eo
Zamora.



*7$
De pie é  de avallo macho era areciado; 

j j o o  Las puertas de Mió Cid andábalas demandan-
(do:

Sospirando el Obispo ques’ viese con Moros en el
(campo:

Que sis' fartas’ lidiando b ¿riendo con sus manos, 
A los dias del sieglo non le lorasen Christianos. 
Quando lo oyo Mió Cid de aquesto fue pagado, 

tjo j Oyd, Minaya Alvar Fanez, por aquel que
(está enalto:

Quando Dios prestarnos quiere, nos bien gelo gra-
( desamos:

En tierras de Valencia fer quiero Obispado,
E dargelo á este buen Christiano.
Vos quando ides á Casticlla levaredes buenos

( mandados.
x j i o  Plógo a Alvar Fanez de lo que dixoDonRo-

(drigo:
A  este Don Hieronymo yal' otorgan por Obispo: 
Dierónle en Valencia ó bien puede estar rico, 
j Dios que alegre era todo Christianismo ,
Que en tierras de Valencia Señor avie Obispa! 

i j r $  Alegre fue Minaya é spidiós' ¿ vinos’.
Tierras de Valencia remanidas en paz,
Adel¿nó pora Castiella Minaya Alvar Fanez, 
Dexarevos las posadas, non las quiero contar. 
Demandó por Alfonso do lo podrie fallar.

I ja o  Fuera el Rey á San Fagunt á un poco ha: 
Tornos’ a Carrion , y lo podrie fallar :
Alegre fue de aquesto Minaya Alvar Fanez: 
Con csra presentaia addi no pora allá :
De Misa era exido esora el Rey Alfonso.

Afe



IJ*5 Afc Miiiaya Alvar Fanez do lega tan apuesto, 
Fincó sus hinoios ante tod' el pueblo:
A  los pies del Rey Alfonso cayó con granel duelo: 
Besábale las manos é fabló tan apuesto:
Merced, Señor Alfonso, por amor del Criador, 

I j j o  Besabavos las manos Mió Cid Lidiador:
Los pies b las manos como á tan buen Señor: 
Quel* hayades merced, sí vos vala el Criador. 
Echastele de Tierra, non ha la vuestra amor: 
Mager en tierra agena, el bien face lo só.

I j j j  Ganada ba Xerica ¿ á Ondra por nombre, 
Friso á Almenar b á Murviedro que es m iyor: 
Asi fizo Cebóla b adelant Casteion i 
E  Peña Cadiella que es una Peña fuert.
Con aquestas todas de Valencia es Señor.

Xjqo Obispo fizo de su mano el buen Campeador: 
E fizo cinco lides campales b todas las arrancó. 
Grandes son las ganancias que le dió el Criador. 
Fcbos aqui las señas, verdad vos digo y o ; ’ 
Cient caballos gruesos b corredores:

IJ45 De siellas b de frenos todos guarnidos son ,  1 
Besavos las manos b que los prendades vos. . 
Razonas* por vuestro Vasallo, é á vos tiene por

( Señor.
Alzó la mano diestra, el Rey se santiguó 
D e tan fieras ganancias como ha fechas el Cam-

( peador.
*55°  S* me vala Sant Esidro , plaz'me de corazón: 

E plazem’ de las nuevas que face el Campeador. 
Recibo estos caballos quem* embia de don :  ̂
Mager plógo al Rey mucho, pesó i  Garci Or-

(  doñez.
Se-



a8o
Semeia que en Tierra de Moros non h í  Vivo orne, 

I j j  j  Quando asi face á sn guisa el C id  Campea*
(dor.

D>xo el R ey al Conde t dexad esa razón,
Que en todas guisas miior me sirve que vos. 
Fablaba Minaya y á guisa de Varón:
Merced vos pide el C id , sí vos cayese en sabor, 

l j6 o  Por su Mugier Doña Ximena e sus Fijas amas
 ̂ (ados,

Saldrien del Moncsterio do elle las dexó 
E  yricn pora Valencia al buen Campeador:

: Esora dixo el Rev , plaz’me de corazón.
H yo les mandaré dar conducho mientra que por

(  mi tierra fueren 
136 5 D e fonta é de mal curialdas b de deshonor. 

Quando en cabo de mi tierra aquestas Dueñas
. (fueren,

Catad como las sirvades vos b el Campeador. 
Oydme , escuelias, k toda la mi cort:
Non quiero que nada pierda el Campeador.

Xjyo A  todas las escuelias que á él dicen señor, 
Por todas las que los desheredé, todo gelo suel-

( to yo,
Sirvanle sus heredades do fuere el Campeador. 
Atreguóles los cuerpos de mal b de ocasión.
Por tal fago aquesto que sirvan á so Señor.

1376  Minaya Alvar Fanez las manos le besó. 
Sonrrisos* el Rey , tan belido fabló:
Los que quisieren ir servir al Campeador,
De mi sean quitos, é vayan á la gracia del Cria»

(  dor .*
Mas ganaremos en esto que en otra deshonor.

Aqui

••



r j8 o  Aqui cntfatoij en fabia los le n te s :  de Car-
■ ■■■ '- (n on :

Mucho crecer» Iasjiuevas de Mío Cid el Campea-
(d o r :

Bien casariemos con sus fijas pora huebos de pró: 
Non la osariemos acometer nos esta razón. I 

.’. M ió  C id  es de Bibar ¿ nos de Jos Condes t de
• (Carrioi|.

1385 Non lo dicen a nadi, é fincó esta razona 
Minaya Alvar Fariez al buen Rey se espidiói: 
Hya vos ydes, M inaya, yd a la gracia del Cria*

(dor.
Le vedes unportero. tengo que vos avra pro,

: Si levaredes Jas Dueñas, sírvanlas á su sabor. 
3390 Fata dentro en Medina denles quanto huebos

(les fuer’ :
. Desi adelant piense deltas el Campeador. .
. Espidió*’ Minaya ¿ vase de la Cort.
. Los Infantes de Carrion dando, iban comparta á

( Minaya Alvar Fanez. 
En todo sodes prp , en esto asi. lo fagades: 

Saludadnos.a Mió Cid el de Bibar:, ■_ ■
.i: .Somos en so pró quanto lo podemos far.

El Cid que; bien. nos. quiera nada!non perderá.
. .Respuso Minaya: esto non me ha porque :pe-

(sar.
Hydo es Minaya, tornanse los Infantes.

X400 Adelmó pora San Pero o Jas-Dueñas están,. 
Tan grand fue el gozo quandol’. vieron asomar. 
Decido es Mi 03 y a á San Pero va rogar.

: 1: Quando acabó la Oración á las Dueñas se tor*
( nó.

y 4 o-



Omíllota’ , Doña Xim ena, Dios vos carié de
(mal.

>405 Asi faga á vuestras fijas amas.
' Saluda vos Mió C id  alia ond de elle está.

• ' Sano lo dexé é con tan grand ridad.
El Rey por su merced sueltas me vos h a , 
por levaros á Valencia que avernos por heredad. 

(1410 Si vos viese el C id  sañas, sé sin mal,
Todo serie alegre que non avrie ningún pesar. ' 
D ixa Doña X im ena: el Criador lo mande.
D ió  tres Cavalleros Minaya Alvar Fanez: 
Embiólos á Mió C id  á Valencia do está:

2415 Decid al Campeador que Dios le curie’ de
(m al:

Que su mugier i  sus fijas el R ey sueltas me las
(h a:

Mientras que fuéremos por sus tierras conducho 
• ( nos mandó dar:

D e aquestos quiiiee dias, si Dios -nos curiaré de 
• ■ ! (m a l,

Seremos yo , é su mugier¿sus fijas que él h a , 
1430 H y todas las Dueñas con ellas quantas buenas

‘ ! - (ellas han»
Hydos son los Cavalleros, é dello pensarán; 
•Remaneció’ en San Pero Minaya Alvar Fanéz. 
Veriedes Cavalleros venir de todas partes. 
Hyrse quiere á Valencia á Mió C id  el deBibar. 

1435 Que léséoviese pró rogaban á Alvar Fanez." 
Diciendo esto Minaya : eso faré de voluntad.
A  Minaya sesenta é cinco Cavalleros acrecido!'

1 ■ (han:
C  el se tenie ciento que aduxiera dalla.

Por



a S j
Por yr con estas Dueñas buena compaña se face. 

I4jo  Los quinientos marcos dio Minaya al Ab-
(bat.

D e  los otros quinientos decirvos he que face: 
Minaya á Doña Ximena é á sus fijas que h a, 
£  á las otras Dueñas que la sirven delant,
E l bueno de Minaya pensólas de adobar 

>435 De los meiores guarnimientos que en Burgos
( pudo falar,

Palafrcs é mulas que non parescan mal. 
Quando estas Dueñas adobadas las han,
El bueno de Minaya pensar quiere de cavalgar. 
Afe vos Rachel ¿ Vidas i  los pies le caen:

X440 Merced, Minaya, Cavallero de prestar: 
Desfechos nos ha el Cid , sabet, si no nos val: 
Soltariemos la ganancia que nos diese el cab-

(dal.
H yo lo veré con el Cid si Dios me lieva alá. 
Por lo que avedes fecho buen cosiment y avri. 

1443 Dixo Rachel é V idas: el Criador Jo man-
(de;

Si non, dexaremos Burgos, yrlo hemos buscar. 
Hydo es pora San Pero Minaya Alvar fanez; 
Muchas yentes se le acoien , pensó de cabal-

( g " -
Grand duelo es al partir del Abbat.

1450 Si vos vala el Criador, Minaya Alvar Fanez; 
Por mí al Campeador las manos le besad : 
Aqueste Monesterio no lo quiera olvidar ,
Todos los dias del siglo en lebarlo adelant,
El C id  siempre valdrá mas.

*455 Respuso Minaya, ferio he de voluntad.
Hyas*



. Hyas’ espiden d piénssan de cavalgar. f
£1 portero con ellos, que los ha de aguardar. 
Por la tierra del R ey mucho conducho les dan.

: D e  San Pero fasta Medina en cinco dias- Van. 
J460 Felos en Medina las Dueñas ¿ Alvar Fahez. 

Dijevos de los Cavalleros que lebaron el men-
(saie.

Alora que lo sopo Mió C id  el de Bibar * .
Plógol' de corazón ¿ tornos’ a alegrar;
D e la su boca conpezó de fablar :

1465 Qui buen Mandadero em bia, .tal debe es-
(perar.

T ú , Muño G ustioz, i  Pero Bermoez delant: 
E Martin Antolinez un Burgales leal:
El Obispo Don Hieronymo Coronado depres-

( tar:
Cavalgedes con ciento guisados pora huebos de

. (lidiar:
1470 Por Sandia María vos vayades pasar:

Vayades a Molina que yace masndelanjt: . ;
Tienela Abegalvon, mió Amigo es de paz:
Con otros ciento Cavalleros bien veis consigra. 
Hyd pora Medina quanto lo pudieredes far. 

JJ75 M i mugier é mis fijas con Minaya Alvar Fa-
(n e z ,

Assi como á mi dixieron hy los podredes falar. 
Con gran ondra aducídmelas delant:
E yo fincaré en Valencia que mucho costadom’

(h a .
Gtand locura serie si la desenparas*.

1480 Y o  fincaré en Valencia ca la tengo por he« 
' ‘ ( „ (redad.

Es-

384



Esto era dicho, piensan de cavalgar,
En quanto que pueden non üncan de andar. 
Trocieron á San&a Maria, é vinieron alvergar i

(fronu él,
, E  el otro dia vinieron á Molina posar.
14&5 ^  Moró Abegalvon quando sopo el men-

(saic,
Saliólos recebir con grant gozo que face.

• Venides los. vasallos de mió amigo natural.
A  mi non me pesa, sabet , mucho me place. 
Fabló Munno Gustioz, non esperó á nadi: 

I490 Mió C id vos saludaba, ¿ mandólo rccabdar: 
Con ciento Caballeros que privadoi' acorrades: 
Su mugier & sus fijas en Medina están :
Que vayades por ellas, adugadcsgelas acá 
E fata en Valencia del las non vos partades. 

1495 Dixo Abegalvon : ferio he de veluntad. 
Esa noch conducho les dio grand.
A  la mañana piensan de cavalgar.
Cientol’ pidieron , mas el con docientos va: 
Pasan las montañas que son fieras ¿ grandes. 

1500 Pasaron Mata de Toranz de tal guisa que
( ningún miedo non han: 

Por el Val de Arbuxedo piensan á deprunar : 
E en Medina todo el recabdo está.
Embió dos Cavallcros Minaya Alvar Fanez que

(sopiesen la verdal.
Esto non detardó ca de corazón lo han.

¡ 1 ko e El uno fincó con ellos, ¿ el otro torno k
( Alvar Fanez,

Virios del Campeador á nos vienen buscar.
Afe vos aquí Pero Bermuez ¿ Muño Gustioz,

que



(que tos quieren sin hart,  
E Martin Antolinez el Burgales natural,
E el Obispo Don Hieronymo Coronado leal, 
io  E el Alca yaz Abcgalvon con sus fuerzas que

(trae.
Por sabor de Mió C id  de grand ondral* dar. 
Todos vienen en uno, agora legaran.
Esora , dixo M inaya, baymos cavalgar.
Eso fue apriesa fecho, que nos* quieren detar-

( dar.
1 5 15 Bien salieron den ciento quenon parecen mal, 

En buenos cavallos á petrales b á cascabeles,; 
E á cuberturas de cendales b de escudos á‘ ios

(cuellos,
En las manos lanzas que pendones traen;' 
Que sopiesen los otros de que seso era Alvar

(F an ez:
j 5 2r C ¡ O  cuerno saliera de Castiella Alvar Fanez 

¿ Con estas Dueñas que trae 1 
Los que iban mesurando é legando delant , 
Luego toman armas b tornanse á departar.
Por cerca de Salón tan grandes gozos van:
Don legan los otros, á Minaya Alvar Fanez se

(van homiliar.
1525 Quando legó Abegalvon , dont á o io h a , 

Sonrisandose de la boca , h y balo abrazar.
En el hombro lo saluda ca tal es su usaie:
Tan buen dia convusco , Minaya Alvar F a-

( nez i
Traedes estas Dueñas poro valdremos mas.

15 j o  Mugier del Cid Lidiador b sus fijas natu-*
(rales,

On-

> 8 6



Ondrarvos hemos todos, ca tal es la su auce. 
Mager que mal le queramos, non gelo podre-

( nios fer.
En paz ò en guerra de lo nuestro havra. 
Muchol* tengo por torpe qui non conosce la

(verdad.
Ü5J5 Sonrisos' de la boca Minava Alvar Fanez» 

H y , Abegalvon, amigo!* sodes sin falla.
Si Oíos me legare al Cid è lo vea con el* alma, 
X>esto que avedes fecho vos non perderedes nada. 
Vayamos posar , ca la cena es adobada.

Ij4 0  Dixo Abegalvon : plaz’me desta prcsentaya: 
Antes deste tercer día vos la daré doblada. 
Enrraron en Medina, sirvialos Minaya.
Todos fueron alegres del servicio que roma-

(ron.
El portero del Rey quitarlo mandaba:

S<4j Ondrado es Mio C id  en Valencia do estaba 
D e tan grand conducho como en Medi nal* sa-

( caban.
El Rey lo pagó todo, è quito se va Minaya, 
Pasada es la noche, venida es la mañana: 
Oyda es la Misa , è luego cavalgaban.

1530 Salieron de Medina, è Salón pasaban. 
Arbuxuelo arriva privado aguijaban ;
El Campo de Torancio luegol' atravesaban : 
Vinieron à (a) Medina la que Abegalvon man-

( daba :
E l Obispo Don Hieronymo buen Chi ¡stiano

(sin falla, 
Las

(1) Debe l«ertv M tlin*.



a88
1555 Las aoches i  los días i las Dueñas agitar*

( dando
Eit\buen cavallo en diestro que va ante sus armas, 
Entre él é Alvar Fanez yban á una compaña. 
Entrados son á Molina buena é rica Casa..
El Moro Avegalvon bien los sirvie sin falla: 

1560 De quanto que quisieron non ovieron falla: 
Aun las ferraduras quitargelas mandaba.,
A  Minaya i  á las Dueñas , Dios como las on-

(drabal
Otro dia mañana luego cabalgaban:
Fata en Valencia sirviales sin falla, 

x ¿65 Los sos despendie el M oro, que de lo so non
(tomaba nada.

Con estas alegrías é nuevas tan ondradas 
Apres son de Valencia á tres leguas contadas, 
A  Mió C id  el que en buena ora násco, 
Dentro á Valencia liebanle el mandado.

1570 Alegre fue Mió C id , que nunqua mas nin
(tanto:

Ca de lo que mas amaba yal’ viene el mandado» 
Docientos Cavalleros mandó exir privado,
Que reciban a Minaya é á las Dueñas fijas d*

(algo.
El sedie en Valencia curiando é guardando : 

1575 C a  bien sabe que Alvar Fanez trae todo re-
(cabdo.

Afevos todos aquestos reciben á M inaya,
E á las Dueñas ¿ á las Ninas é á las otras con*

( pañas.
Mandó Mío Cid á los que ha en su casa 
Qiie guardasen el Alcázar ó las otras Torres altas,

E  .



x58o E  todas las puertas, b las exídas b las entradas. 
E  aduxicscnleá Babieca, poco avie quel’ ganara. 
Aun non sabie Mío Cid el que en buen ora 

' (cinxóspada,
S i serie corredor ó si avrie buena parada.

' A  la puerta de Valencia do fuese en so salvo, 
X585 Delante su mugier b de sus fijas querie te* 
«. (ner las armas.

Receñidas las Dueñas á una grant ondranza , 
E l Obispo Don Hieronymo adelant se entraba, 
E  dexaba el cavallo, pora la capiella adelinaba 
Con quantos que el puede que con oras se acor

daron.
X 590 Sobrepelizas vestidas b con cruces de plata 

Recibir salien las Dueñas b al bueno de Minaya. 
E l que en buen ora násco, non lo detardaba: 
Ensienllanle á Babieca , cuberturas le echaban. 
Mió Cid salió sobrél, b armas de fuste tomaba. 

X595 Vistiós* el sobregonel, luenga trae la barba; 
Fizo una corrida, esta fue tan estraña.
Por nombre el cavallo Babieca cavalga. 
Quando ovo corrido, todos se maravillaban. 
Des' dia se preció Babieca en quant grant fue 

• (España.
1600 En cabo del coso Mió Cid descavalgaba:

" Adelinó á su Mugier b á sus fijas amas.
Quando lo vió Doña Ximena, á pies se le echa-

( ba:
Merced, Campeador , en buen ora cinxicstes es-

(pada:
Sacada me avedes de muchas vergüenzas malas. 

1605 Afeme aqui, Señor, yo e vuestras fijas amas:
Con

289



Con Dios ¿ cónvusto buenas son ¿ criadas.
A  la madre b las fijas bien las abrazaba ;
Del gozo que avien de los sos oios loraban. 
Todas las sus mesnadas en grant delent estaban, 

x 6 io  Armas teniendo b tablados quebrantando. 
Oyd lo que dixo el que en buen ora násco: 
V o s , querida b ondrada mugier, b amas mis

(fijas,
M i corazón é mi alma,
Entrad comigo en Valencia la Casa:

1615 En esta heredad que vos yo he ganada. 
Madre b fijas las manos le besaban:
A  tan grant ondra ellas á Valencia entraban. 
Adelinó Mió C id con ellas al Alcázar:
Alá las subie en el mas alto logar.

1620 Oios velidos catan á todas partes;
Miran Valencia como yace la Cibdads 
E  del’ otra parte á oio han el mar.
Miran la Huerta espesa es b grant;
Alzan las manos pora Dios rogar.

*625 Desta ganancia como es buena é grand, 
Mío Cid ¿ sus companas tan á grant sabor están. 
El ibierno es exido, que el Marzo quiere entrar. 
Decirvos quiero nuevas de alent partes del mar, 
De aquel Rey Yucef que en Marruecos está, 

16 j o  Pésol' al Rey de Marruecos de Mió Cid Don
(  Rodrigo ,

Q ue en mis heredades fuerte mientre es metido 
E  el non gelo gradece sinon á Jesu-Christo. 
Aquel Rey de Marruecos aiuntaba sus virtos. 
Con cinqucnta veces mili de armas todos fue-

(ron complidos. 
En«
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i  o j 5 Entraron sobre mar, en las barcas son metidos. 
Van buscar a Valencia á Mió Cid Don Rodrigo. 
Arrivado han las naves fuera eran exidos. 
Legaron á Valencia la que Mió C id ha con-

( quista:
Fincaron las tiendas, b posan las yentes des

creídas.
1640 Estas nuevas á Mío Cid eran venidas. 

Grado al Criador i  al Padre Espiritual,
Todo el bien que yo he , todo lo tengo delant. 
Con afan gané á Valencia b hela por heredad: 
A  menos de muert non la puedo dexar.

1645 Grado al Criador b áSanta María Madre, 
Mis fijas b mi mugier que las tengo acá; 
Vcnidom’ es delicio de tierras delent mar : 
Entraré en las armas, non lo podré dexar: 
Mis fijas b mi mugier verme han lidiar.

1650 En estas tierras agenas verán las moradas
(  como se facen:

Afarto verán por los oios como se gana el pan. 
Su mugier b sus fijas subiólas al Alcázar: 
Alzaban los oios, tiendas vieron fincadas.
Qué es esto , C id , si el Criador vos salve ? 

1655 Y a , mugier ondrada, non ha y ades pesar: 
Riqueza es que nos acrece maravillosa b grand: 
A  poco que vinicstcs presend vos quieren dar. 
Por casar son vuestras fi|as, aducenvos axuuar . 
A  vos grado, C id , b al Padre Espiritual. 

j66o M ugier, sed en este Palacio, b si quisiere-
( des en el Alcázar:

Non hay ades pavor porque nrc veadcs lidiar. 
Con la merced de Dios é de San¿la María Madre,

Z  Crc-
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Crecem’ el corazón porque estadcs dclant:
Con Dios aquesta lid yo la he de arrancar. 

1663 Finadas son las tiendas ¿ parecen los albores 
A  una grand priesa tañíen los atamores: 
Alegra vas' Mió C id  b dixo ; tan buen dia es oy. 
Miedo ha su mugieróquierel* quebrar el corazón: 
Asi facie a las Dueñas ó á sus ¿jas amas á dos. 

2670 D el dia que nasquieran non vieran tal tre-
(mor.

Prisos' a la barba el buen C id  Campeador : 
Non hayades miedo ca todo es vuestra pró: 
Antes destos quince dias si plogiere al Criador, 
Aquelos atamores á vos los pondrán aelant ¿

(veredes quales son. 
1675 Desi han á ser del Obispo Don Hieronymo: 

Colgarlos han en Sandia Maria Madre del Cria-
( dor:

Vocación es que fizo el C id Campeador. 
Alegres son las Dueñas, perdiendo van el pavor. 
Los Moros de Marruecos cavalgan á vigor. 

1680 Por las huertas adentro están sines pavor. 
Violo el Atalaya ¿ tánxo el esquila :
Prestas son las mesnadas de las y entes Christia-

(nas.
Adobanse de corazón ó dan salto de la villa. 
Dos* fallan con los Moros cometienlos tan ayna. 

1683 Sacanlos de las huertas mucho afe aguisa. 
Quinientos mataron dellos complidcs en es' dia. 
Bien fata las tiendas dura aqueste alcanz. 
Mucho avien techo, piensan de cavalgar.
Alvar Salvadores preso fincó allá.

1690 Tornados son á Mió Cid los que confien so pan,
E l
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El se lo vio con los oios, cuentangelo delant. 
Alegre es Mió Cid por quanto fecho han. 
Oydme Cavalleros, non rastara por al. 

p y  es dia bueno t  meíor será eras:
1695 Por la manana prieta todos armados seades. 

Decirvos ha lá Misa b pensar de cavalgar, ' 
E l Obispo Don Hieronymo soltura nos dará. 
Yrlos hemos ferir en el nombre del Criador é

(del Apóstol Saníliague. 
Mas vale que nos los vezcamos, que ellos coian

(el campo.
1700 Esora dixieron todos; d’ amor é de voluntad* 

Pablaba Minaya, non lo quiso derardar; 
Pues eso queredes, Cid , á mi mandedes a l; 
Dadme C X X X . Cavalleros pora huebos de li

d ia r ,
Quando vos los fueredes ferir entraré yo del*

(otra partí
1705 O de amas ó de la una Dios nos valdrá. 

Esora dixo el Cid : de buena volantad.
El dia salido ¿ la noch entrada es.
Nos* detardan de adobasse esas yentes Christianas. 
A  los mediados gallos antes de la mañana, 

1710 El Obispo Don Hieronymo la Misa les can*
( taba.

La Misa dicha grant soltura les daba.
El que aqui muriere lidiando de cara , 
Prendol’ yo los pecados, ¿ Dios le avra el alma. 

- A  vos, Cid Don Rodrigo , en buen ora cin-
(xiestes espada .*

1715 Hyo vos canté la Misa por aquesta mañana. 
Pido vos un don ¿ searn' presentado ■'

Z  2 Las



Xas feridas primeras que las naya yo otorgadas. 
D ixo el Campeador : desaqui tos sean man

cad as.
Salidos son todos armados por las Torres de

( Valencia.
1720 Mío Cid á los sos vasallos tan bien los acor-

(  dando.
Dexan á las puertas bornes de grant recabdo. 
D io salto M ió Cid en Babieca el so cavallo: 
D e todas guarnizones muy bien es adobado. 
La seña sacan fuera de Valencia dieron salto. 

1725 Quatro mili menos treinta con M ió C id
( van á cabo:

A  los cinquenta mili vanlos ferir de grado. 
Alvar Alvarez, b Mina y a Alvar Fanez 
Entráronles del otro cabo.
Plógo al Criador b ovieronlos de arrancar. 

J750 Mió C id  empleó la lanza, al espada metió
(mano.

A  tantos mata de Moros que non fueron con-
( tados:

Por el cobdo a yuso la sangre destellando.
A l Rey Yucef tres colpes le ovo dados: 

■ Saliósle de sol' espada , ca muchol' andido el
(  cavallo:

1755 Metiós'lc en Guyera un castiello Palaciano. 
M ió C id  el de Bibar fasta alli legó en alcanz, 
C on otros quel* consiguen de sos buenos Vasa

l lo s .
Desd* alli se tornó el que en buen ora násco: 
Mucho era alegre de lo que han cazado: 

1740 Alli preció á Babieca de la cabeza fasta á cabo.
To-
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Toda esta ganancia en su mano ha rotado. 
Los cincuenta mili por cuenta fueron notados: 
Non escaparon mas de ciento b quatro. 
Mesnadas de Mió Cid robado han el campo. 

1745 Entre oro e plata fallaron tres mili marcos. 
Las otras ganancias non avia recabdo.
Alegre era Mió Cid é todos sos vasallos, 
Q ue Dios le ovo merced que vencieron el campo, 
Quando al Rey de Marruecos asi lo han ar

rancado,
1750 Dexó Alvar Fanez por saber todo recabdo. 

Con cient Cava Meros á Valencia es entrado : 
Froncida trae la cara, que era desarmado: 
Asi entró sobre Babieca el espada en la mano: 
Recibienlo las Dueñas que lo están esperando: 

J755 Mío Cid lineó amellas é tovo la rienda al
(cavallo:

A  vos me omillo, Dueñas, grant prez vos he
( ganado:

Vos teniendo Valencia , é yo vencí el campo. 
Esto Dios se lo quiso con todos los sos Sanólos. 
Quando en vuestra venida tal ganancia nos han

( dada.
1760 Vedes el espada sangrienta i  sudiento el ca-

( vallo:
Con tal cum esto se vencen Moros del campo. 
Rogad al Criador que vos viva algunt año. 
Entraredes en prez, é besarán vuestras manos. 
Esto dixo Mió Cid , diciendo del cavado. 

1765 Quandol* vieron de pie que era descavalgado, 
Las Dueñas e las fijas b la mugicr que vale

(a lg o , 
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Delant* el Campeador los hinoios fincaron; 
Somos en vuestra merced, é vivades muchos años. 
En buelta con el entraron al Palacio ,

1770 E yban posar con él en unos preciosos es-
(  caños.

H y a , mugier Doña Ximena , nonm’ lo aviedes
(rogado?

Estas Dueñas que aduxiestes que vos sirven tanto, 
Quierolas casar con de aquestos mios vasallos: 
Acada una dellas doles docientos marcos de plata: 

1775 Que lo sepan en Castiella, aquien sirvieron
(tanto.

Lo de vuestras fijas venirse ha mas por espacio. 
Levantáronse todas é besáronle las manos. 
Grane fue el alegria que fue por el Palacio. 
Gomo lo dixo el C id asi lo han acabado. 

1780 Minaya Alvar Fanez fuera era en el campo, 
Con todas estas yentes escribiendo e contando. 
Entre tiendas t  armas é  vestidos preciados 
Tanto fallan desto que es cosa sobeiana. 
Quiero vos decir lo que es mas granado: 

17S5 Non pudieron ellos saber la quenta de to-
(dos los cavallos,

Que andan arriados é non ha qui tomálos.
Los Moros de las tierras ganado se an y  algo. 
Mager de todo esto el Campeador contado 
D e los buenos b otorgados cayéronle mili é D.

(cavallos.
1790 Quando á Mió Cid cayeron tantos,

Los otros bien pueden fincar pagados.
Tanta tienda preciada é tanto tendal obrado 
Que ha ganado Mió Cid con todos sus vasallos.

La



la  tienda del Rey de Marruecos que de las otras
( es cabo,

1795 Dos tendales la sufren. con oro son labrados, 
Mandó M ió C id  Ruy Díaz que fita s’ oviese

( la tienda,
E  non la tolliese dent Christiano.
Tal tienda como esta que de Marruecos es pa-

( “ da,
Enbiarla quiero á Alfonso el Castellano,

1800 Que croviese sos nuevas de Mió Cid que
( avie algo.

Con aquestas riquezas tantas á Valencia son en-
( trados.

E l Obipo Don Hieronymo Caboso Coronado 
Quando es farto de lidiar con amas las sus manos, 
Non tiene en quenta los Moros que ha matados; 

1805 L o  que caie á él mucho era sobeiano.
Mió Cid Don Rodrigo el que en buen ora

( násco,
D e toda la su quinta el diezmo 1’ ha mandado. 
Alegres son por Valencia las yentes Christianas: 
Tantos avien de haberes de cavados ¿ de armas. 

1810 Alegre es Doña Ximena i  sus fijas amas,
E  todas las otras Dueñas que tienen por casadas. 
El bueno de Mió C id non lo tardó por nada. 
D o sodes Caboso ? venid aca Minaya :
D e lo que á vos caió vos non gradecedes nada. 

1815 Desta mi quinta digo vos sin falla
Prendet lo que quisieredes, lo otro remanga ; 
E  eras á la mañana yrvos hedes sin falla.
Con cavados desta quinta que yo he ganada, 
Con siellas t  con frenos e con sennas espadas

Z  4 Por
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1820 Por amor de mi mugier é de mis fijas amas 
Porque asi las embio dond ellas son pagadas. 
Estos docientos cavallos irán en presentaias, 
Que non diga mal el Rey Alfonso del que V a 

len cia  manda.
Mandó á Pero Bermuez que fuese con Minaya. 

1825 Otro dia manana privado cavalgaban,
E docientos omes lieban en su compaña,
Con saludes del C id  que las manos le besaba. 
Desta lid que ha arrancada C .C . cavallos le em-

( biaba en presentaia: 
E servirlo he siempre mientra que oviese el alma. 

l8 jo  Salidos son de Valencia é piensan de andar. 
Talles ganancias traen que son á aguardar. 
Andan los dias é las noches é pasada han la

(  sierra,
Que las otras tierras parte.
Por el Rey Don Alfonso tomanse á preguntar. 

l8 j5  Pasando van las sierras é los montes e las
(  aguas:

Legan á Valadolid dó el R ey Alfonso estaba. 
Embiabanle mandado Pero Bermuez é Minaya, 
Que mandase recebir á esta compaña.
Mío Cid el de Valencia embia su presentaia. 

1840 Alegre fue el Rey non viestes atanto: 
Mando cavalgar apriesa á todos sos fijos d'algo 
P y e n lo s  primeros el Rey fuera dió salto,
A  ver estos mensaies del que en buen ora násco. 
Los infantes de Carrion sabet ys’ acercaron, 

1845 El Conde Don Garcia so enemigo malo.
A  los unos place ¿ á los otros va pesando.
A  oio lo avien los del que en buen ora násco.

Cue-
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Cuedanse que es almofalla, ca non vienen con
(  mandado.

El Rey Don Alfonso seyse santiguando. 
1850 Minaya t  Pero Bermuez adelante son le-

( gados:
Firieronse á tierra t decendieron de los cavallos: 
Ant* el Rey Alfonso Jos hinoios lineados, 
Besan la tierra é los pies amos;
Merced , Rey Alfonso, sodes tan ondrado : 

1855 Por Mió Cid el Campeador todo esto vos

299

( besamos:
A  vos lama por Señor, é tienes' por vuestro va-

( sallo:
Mucho precia la ondra Cid quef avedes dado. 
Pocos dias ha, Rey , que una lid ha arrancado, 
A  aquel Rey de Marruecos Yucef por nom-

(  brado :
1860 Con cinquenta mil! arrancólos del campo: 

Las ganancias que fizo mucho son sobeianas: 
Ricos son venidos todos los sos vasallos:
E enbiavos docientos cavallos, é besavos Jas nia

zo s.
Dixo el Rey Don Alfonso ; recibolos de grado : 

1865 Gradescolo á Mió Cid que tal don me ha
( embiado:

Aun vea ora que de mi sea pagado.
Esto plógo á muchos é besáronle las manos. 
Pesó al Conde Don Garcia , b mal era yrado: 
Con X. de sos Parientes aparte daban salto.

1870 Maravilla es del Cid que su ondra crece
(tanto.

En la ondra que el ha nos seremos abiltaJos.
*  Por



joo
Por tan viltada mientre vencer Reyes del campo: 
Como si los falase muertos aducirse los Cavallos. 
Por esto que el face nos havremos embargo. 

187,5 Fabló el Rey Don Alfonso b dixo esta razón: 
Grado al Criador b al Señor Sant Esidro el de

(L e ó n ;
Estos docientos cavallos quem* embia M ió Cid 
Mío Rt gno adelanr meior me podrá servir.
A  vos Minaya Alvar Fanez é á Pero Bermuez

(aqui,
1880 Mando vos los cuerpos ondrada mientre ser-

( vir b vestir,
E guarnirvos de todas armas como vos dixie-

( redes aqui,
Que bien parescades ante R uy Diaz Mió Cid: 
Dovos tres cavallos e prendeldos aqui;
Asi como semeia b la veluntad me lo diz. 

1885 Todas estas nuevas á bien avran de venir. 
Besáronle las manos b entraron á posar.
Bien los mandó servir de quanto huebos han. 
D e ios Infantes de Carrion yo vos quiero contar. 
Fablando en su conseio habiendo su poridat. 

X890 Las nuevas del Cid mucho van adelant. 
Demandemos sus lijas pora con ellas casar: 
Crezrenios en nuestra ondra é yremos adelant. 
Vinien al Rey Alfonso con esta poridat: 
Merced vos pedimos como á Rey é á Señor na-

(tural:
S895 C on vuestro conseio lo queremos fer nos, 

Que nos demandedes lijas del Campeador; 
Casar queremos con ellas á su ondra b á nuestra

(pro.
Una



Una grant oía el Rey pensó é comidió:
Y o  eché de tierra al buen Campeador:

1900 E faciendo yo á él m al, é él á mi grand pro,
D el casamiento non se sis* avrá sabor.
Mas pues vos lo queredes, entremos en la razón. 
A  Minaya Alvar Fanez b á Pero Bermuez 
El Rey Don Alfonso esóra los lamo:

1905 A una quadra elle los apartó.
Oydme Mina va b vos Pero Bermuez:
Sirvem’ Mió Cid el Campeador, el lo a merc-

( cer y o :
Ede mi havra perdón: viniesem* avistas f si ovie-

( se dent sabor.
Otros mandados ha en esta mi Cort;

1910 Diego b Ferrando los Infantes de Carion 
Sabor han de casar con sus fijas amas á dos. 
Sed buenos mensajeros é ruego vos lo yo 
Que gelo digades al buen Campeador :
Avra y ondra b crczrá en honor,

J915 Por consograr con los Infantes deCarrion. 
Fabló á Minaya b plógo á Pero Bermuez; 
Rogargelo hemos lo que decides vos:
Después faga el Cid lo que oviere sabor. 
Diredes á Ruy Diaz el que en buen ora nascó. 

1920 Q uel'yré á vistas do fuere aguisado;
Do el dixiere, y  sea el moion.
Andarle quiero á Mió Cid en toda pro. 
Despidiense al R e y , con esto tornados son: 
Van pora Valencia ellos é todos Jos sos.

1925 Quando* lo sopo el buen Campeador , 
Apriesa cavalga, á recebirlos salió;
Sonrrisos’ Mió Cid ¿ bien los abrazó.

Ve-



Veriides, Minaya b vos Pero Bermuez:
En pocas tierras ha tales dos Varones.

1930 Como son las saludes de Ahorno mío Señor? 
Si es pagado ó recibió el don?
D ixo Minaya d' alma b de corazón 
Es pagado, b da vos su amor.
Dixo Mió Cid : Grado af Criador.

X 9 3 5  Esto diciendo conpiezan la razón r 
Lo que! rogaba Alfonso el de León ,
D e dar sus Jijas á los Infantes de Carrion, 
Quel connoscie y  ondra b crecie en onor, 
Que gelo conseiaba d* alma b de corazón.

1940 Quando lo oyo Mió Cid el buen Campeador« 
Una grand ora pensó b comedió:
Esto gradesco á Christus el mió Señor: 
Echado fue de tierra b tollida la onor.
Con grand afan gané lo que he y o :

1945 A Dios lo gradesco que del Rey he su gracia: 
£ pídeme mis Jijas pora los Infantes de Carrion. 
Ellos son mucho urgullosos é han parte en la

(  C o rt:
Deste casamiento non avria sabor;
Mas pues lo corseia el que mas vale que nos« 

*95° Fablemos en ello , en la poridat seamos nos. 
Ate Dios del Cielo que nos acuerde en lo miior. 
Con todo esto á vos dixo Alfonso,
Que vos vernie á vistas do oviesedes sabor. 
Querervos ye ver b darvos su amor:

1955 Acordarvos yédes después á todo lo meior. 
Esora , dixo el Rey : plazme de corazón.
Evtas vistas ó las hayades vos ,
Dixo M inaya, vos sed sabidor:

$6%
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N on era maravilla si quisiese el Rey Alfonso, 
1960 Fasta do lo fallásemos buscarlo yrtmos nos, 

Por darle grand ondra como á Rey de tierra. 
Mas lo que el quisiere, eso queramos nos. 
Sobre Taio que es una agua cabdal, 
Hayamos vistas quando lo quiere mió Señor. 

1965 Escribien cartas, bien las selló;
Con dos Cavalleros luego las embió.
L o  quel Rey quisiere eso ferá el Campeador. 
A l Rey ondrado delant le echaron las cartas 
Quando las vio de corazón se paga.

1970 Saludadme á Mió Cid el que en buen ora
(cínxo espada.

Sean las vistas destas tres semanas;
Si yo vivo só, alli y re sin falla.
Non lo detardan, á Mió Cid se tornaban. 
Della part b della pora las vistas se adobaban. 

1975 Quien vió por Castiella tanta muía preciada, 
E tanto palafré que bien anda?
Caballos gruesos b corredores sin falla?
Tanto buen pendón meter en buenas bastas, 
Escudos boclados con oro b con plata ?

1980 Mantos b piclles b buenos cendales Da-
(dria? (a)

Conduchos largos el Rey embiar mandaba 
Alas aguas de T aio , ó las vistas son apareiadas.

Con

(a) Adrla es una Ciudad perteneciente al estado de Vene- 
CU , con Obispado sufragáneo de Ravena , y 1j c¡ue dtó nom
bre al Mar Adriático* Oeria tatuóla en Cendales en tiempo s el 
Cid. Aora en nada lo es , porque las inundaciones la han me
noscabado. tía habido otros pueblos U«l mismo nombre.
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, Con el R ey lia tantas buenas compañas.*
Los Infantes de Carrion macho alegres andan. 

1085 Lo uno adebdan é lo otro pagaban. 
Como ellos tenien crecerles ya la ganancia: 
Quantos quisiesen haberes d' oro t  de plata. 
£1 Rey Don Alfonso apriesa cavalgaba. 
Cuendes e Potestades é muy grandes mesnadas 

1090 Los Infantes de Carrion iieban grandes com-
( pañas.

Con el R ey van Leoneses ¿ Mesnadas G ali-
(  cianas.

Non son en quenta, sabet, las Castellanas. 
Sueltan las riendas, á las vistas se van adeli-

(  nadas.
Dentro en Valencia Mió Cid el Campeador 

1995 Non lo detarda , pora las vistas se adobó. 
Tanta gruesa muía b tanto palafré de sazón, 
Tanta buena arma , b tanto buen cavallo cor*

(redor.
Tanta buena capa b mantos é pellizones, 
Chicos b grandes vestidos son de colores. 

2000 Minaya Alvar Fanez, é aquel PeroBermuez, 
Martin M uñoz, é Martin Antolinez el Burgas

( les de pro ,
£1 Obispo Don Hieronymo Coronado meior, 
Alvar Alvarez , b Alvar Salvadores,
Muño Gustioz el Cavallero de pro ,

2005 Galind Garciaz el que. fue..de Aragón.* 
Estos se adoban por yr con el Campeador,
E todos los otros que y  son.
Alvar Salvadores, c Galind Garciaz el de Aragón 
A  aquestos dos mandó el Campeador

3e4
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aoio Que curien á Valencia d’ alma b de corazón, 
E  todos los que en poder d'esos fosen.
Las puertas del Alcázar que non se abriesen

(de día nin de noch.
Dentro es su mugier b sus fijas amas á dos ( 
En que tiene su alma ¿ su corazón; 

aoi 5 E otras Dueñas que las sirven á su sabor. 
Recabdado ha como tan buen varón,
Q ue del Alcázar una salir non puede,
Fata que se torne el que en buen ora násco. 
Salien de Valencia, aguijan e espolonaban. 

aoao Tantos cavallos en diestro gruesos b cor-
( redores,

Mió Cid se los ganara, que non gelos dieran
( en don.

Hyas’ va pora las vistas que con el Rey paró. 
D e un dia es legado antes el Rey Don A¡-

( fonso.
Quando vieron que vinie el buen Campeador, 

2025 Recebirlo salen con tan grand onor.
Don lo ovo á oio el que en buen ora násco, 
A  todos los sos estarlos mandó ,
Sinon á estos Cavalleros que querie de corazón, 
Con unos quince á tierras' firió, 

aojo  Como lo comidia el que en buena ora nació. 
Los binoios é las manos en tierra las fincó:
Las yerbas del Campo á dientes las tomó ; 
Lorando de los oios tanto avie el gozo mayor. 
Asi sabe dar omildanzaá Alfonso so Señor. 

2055 De aquesta guisa á los pies le cayó.
Tan grand pesar ovo el Rey Don Alionso.
Levantados en pie, y a , Cid Campeador:

lie-



Besad las manos, ca los pies no.
Si esto non feches, non avredes mi amor. 

3040 Hinoios titos sedie el Campeador.
Merced vos pido á vos mió natural Señor: 
Asi estando dedesme vuestra amor que io oyan

(  quantos aqui son. 
D¡xo el Rey : esto feré d ' alma b de corazón. 
Aqui vos perdono, é dovos mi amor;

3045 En todo mió Regno parte desde oy.
Pablo Mió Cid é dixo ; merced, yo lo recibo,

(Alfonso mió Señor: 
Gradescolo á Dios del Cielo b después a vos, 
E  á estas Mesnadas que están aderredor. 
Hinoios titos las manos le besó.

3050 Levos’ en pie b en la bocal’ saludó:
Todos los demas desto avien sabor.
Pesó á Alvar Diaz é á Garci Ordonez.
Fabló Mió Cid b dixo desta razón : esto gra-

( deseo al Criador , 
Quando he la gracia de Don Alfonso mió Señor. 

3055 Valerme ha Dios de dia é de noch. 
Fuesedes mi huésped si vos ploguiese , Señor. 
Dixo el Rey : non es aguisado oy :
Vos agora legastes, b nos veniemos anoch: 
Mió huésped seredes, C id Campeador :

3060 E eras feremos lo que plogiere á vos. 
Besóle la mano , Mió Cid lo otorgó.
Esora se le omillan los Infantes de Carrion: 
Omillamosnos, C id , en buen ora nasquiestes

( vos;
En -quanto podemos andamos en vuestro. pro. 

3065 Respuso Mió Cid : asi lo mande el Criador.
Mió



Mío Cid Ruy Díaz que en ora buena nasco, 
En aquel dia del Rey so huésped fue.
Non se puede fartar d é l, tantol* querie de co-

( razón.
Catandol’ sedie la barba , que tan ay nal' cre-

C c'er4*
3070 Maravillanse de Mió Cid quantos que y son. 

Es' dia es pasado, ¿ entrada es la noch:
Otro dia mañana claro salie el sol.
El Campeador a los sos lo mando 
Que adobasen cocina pora quantos que y  son. 

3075 De tal guisa los paga Miu Cid el Cam-
( peador.

Todos eran alegres é acuerdan en una razón. 
Pasado avie tres años non comieran nieior.
A l otro dia mañana asi como salió el sol,
El Obispo Don Hieronymo la Misa cantó. 

3080 Al salir de la Misa todos ¡untados son : 
Non lo tardó el Rey , la razón conpezó.

: Oydme , las escuellas, Cuendes é Infanzones:
. Cometer quiero un ruego á Mió Cid el C a m -

( peador :
Asi lo mande Christus que sea á so pro: 

2083 Vuestras fijas vos pido Don Elvira ¿Doña

O 1 *
Que las dedes por mugieres á los Infantes de

(Carrion:
Semeiam’ el casamiento ondrado ¿ con grant

( pro:
Ellos vos las piden ¿ mandovoslo yo.
Deila e ddla parte quantos que aqui son , 

3090 Los mios ¿ los vuestros que sean rogadores:
Aa Dan-



Dañáoslas, Mío Cid , si vos vala el Criadór. 
Non aviia fijas de casar, respuso el Campea*

(dora
C a  non han grant hedant é  de dias pequeñas

(son.
De grandes nuevas son los Infantes de Carrion. 

#095 Pertenecen pora mis fijas t  aun pora meio-

( res*
H yo las engendre amas é  criasteslas vos. 
Entre yo y  ellas en vuestra merced somos nos. 
Afellas en vuestra mano Don' Elvira é  Doña 

. (Sol:
Dadlas aqui quisieredes vo s, ca yo pagado so. 

3100 Gracias, dixo el Rey, á vos é á tod’ esta cort. 
Luego se levantaron los _ Infantes de Carrion: 
Van besar las manos al que buen ora nació: 
Carnearon las espadas ante! Rey Don Alfonso. 
Fabló el Rey Don Alfonso como tan buen

(Señor:
3105 Grado e gracias, C id , como tan bueno, b

(primero al Criador, 
Que me dades vuestras fijas pora los Infantes

( d e  Carrion.
Daqui las prendo por mis manos á Don' Elvi-

(ra é Doña S o l, 
E dolas por veladas á los Infantes de Carrion. 
H yo las caso á vuestras fijas con vuestro amor. 

2110 A l Criador plega que hayades ende sabor. 
Afelios en vuestras manos los Infantes de Car*«

( rion.
Ellos vayan con vusco ca daquen me torno yo. 
Trecientos marcos de plata en ayuda les do yo.

Que



Q ue metan en sus bodas á do quisieredes v0s, 
a n j  Pues fueren en vuestro poder en Valencia

(la  maior
Los yernos e las fijas todos vuestros fijos son. 
L o  que vos plogiere, del los fe t, Campeador. 
M ió Cid gelos recibe , las manos le besó: 
Mucho vos lo gradesco como á Rey é i  Señor: 

a 120 Vos casades mis fijas, ca non gelas do yo.
Las palabras son puestas que otro día mañana 

■ Quando salie el sol ques* rornasse cada uno
( don salidos son. 

Aquis' metió en nuevas Mió Cid el Campeador. 
Tanta gruesa muía é tanto palafré de sazón.

2125 Conpezó Mió Cid á dar á quienquiere pren-
(  der $0 don.

Tantas buenas vestiduras que dalfaya son. (i) 
O d a  uno lo que pide, nadi nol' dice de nó. 
Mió Cid de los cavallos L X  dio en don. 
Todos son pagados de las vistas quantos que

( y  son.
2150 Partir se quieren que entrada era la noch. 

E l Rey á los Infantes las manos les tomó ; 
Metiólos en poder de Mió Cid el Campeador.

Aa 2 Evad

(a) Daifa ya (de Alfaya) No se halla noticia de pueblo ni Ciu
dad llamada Alfaya , que si la ha habido de este nombre , scrtj ce
lebrada en tiempo del Cid , ñor vestidos ó reías que allí se fabrica
rían. Puede ser que alfaj& signifique , para denotar que los
vestidos eran preciosos, tn  la * ida de San Mijlan roman
zada por Bercco , copl. 374. se lee : Mucb* duen* dstfjjé de 
itnaie derecha : en donde parece que da!fiy* alude á cosa rica » 
preciosa , ó noble , como si se dixera , vestiduras de pro , due- 
fias de pro. £n portugués es alhaja. Véase en V
indice.



2  »o
£vad aquí vuestros ¿jos quando vuestros yer-

( nos son;
O y de mas sabed que fer dellos, Campeador. 

2 1 j j  GradescoJo R ey , é  prendo vuestro don. 
Dios que está en C ie lo  dem' dent buen galardón. 
Sobre el só cavallo Babieca Mió Cid salto daba. 
Aquí lo digo ante mió Señor el Rey Alfonso: 
Q ui quiere ir comigo a las bodas, ó recebir

(m i don,
2140 Daquand; vaya, comigo cuedo quel avrá pro. 

Y o  vos pido merced ¿ vos, Rey natural; 
Pues que casades mis fijas asi como a vos plaz, 
Dad mano aquí las de quando vos las tomades. 
.Non gelas daré yo con mi mano nin dend

( non se alabarán. 
2145 Respondió el R ey : afe aquí Alvar Fanez. 

Prendellas con vuestras manos é daldas á los
( Infantes,

Asi como yo las prendo de quant como si fó -
(se delanr.

Sed padrino dellos ¿ tod* el velar.
Quando vos iuntaredes coinjgo quem' digades la

( verdad.
2 1 jo  Dixo Alvar Fanez : Señor, afe que me plaz. 

Tod* esto es puesto , sabet, en grant recabdo, 
Hya Rey Don Alfonso Señor tan ondrado , 
Destas vistas que oviemos, de mi tomedes algo. 
Trayovos veinte palafrés, estos bien adobados: 

**53 £  treinta carallos corredores, estos bien en*
( sellados.

Tomad aquesto, é beso vuestras manos.
Duto el R ey Don Alfonso : mucho me avedes



(embargado:
Recibo esre don que me a vedes mandado. 
Plega al Criador con todos los sos Sanrtos f 

2160 Este placer quein* feches que bien sea galar-
( donado.

M id Cid R u y Díaz t mucho me avedes ondrado: 
D e  vos bien so servido, ¿ tengom’ por pagado. 
A un vivo seyendo, de mi hayades algo.
A  Dios vos acomicndo , destas vistas me parto. 

2 1 6 j  A fe , Dios del Cielo , que lo ponga en buen
( logar.

Hyas#espidió Mío Cid de so S ñor Ahorno: 
Non quiere quel* escurra , quito/ de si luego. 
Veriedes Cavalleros que bien andiiuts son, 
Besar las manos, espedirse del R ey Alfonso. 

5170 Merced vos sea ¿ facednos este perdón : 
Hyremos en poder de Mió Cid a Valencia la

(  maror:
Seremos á las bodas de los Infantes de Carrion, 
E de Jas fijas de M ió C id  de Don1 Elvira $

( Doña Sol.
Esto ploro al Rey , ¿ á todos los soltó.

2175 La compaña del C id  crece , á la del Rey( memo:
Grandes son las yentes que van con el Cam-

( peador ;
Adelinan pora Valencia la que en buen puoto

( gaw-
E  á Don Fernando , é á Don Diego aguardar-

( los mandó $
A  Pero Bermuez é Muño Gustioz.

2180 En casa de Mió Cid non ha dos roeiores
Aa j  Q uc



Que sopiesen sos miñas de los Infantes de Car-
( rion.

Evay Asur González que era Bulidor,
Que es largo de lengua, mas en lo al non es

(tan pro.
Grant ondra les dan á los 'Infantes de Garrion. 

3185 Atelos en Valencia la que Mió Cid ganó: 
Quando á ella asomaron , los gozos son maiorcs. 
Dixo Mió C id á Don Pero e á Munno Gus-

( tio z :
Dadles un R eal, b á los Infantes de Carrion 
Vos con ellos sed , que asi vos lo mando yo. 

2190 Quando viniere la mañana que apuntare
( e l  sol,

Verán á sus esposas á Don' Elvira é á Doña
(Sol.

Todos esa noch fueron á sus posadas.
M ió C id  el Campeador al Alcázar entraba, 
Recibiólo Doña Ximena b sus ñjas amas. 

2195 Venides Campeador en buena ora cinxies-
(tes espada:

Muchos dias vos veamos con los oios de las
(  caras.

Grado al Criador, vengo mugier ondrada, 
Hyernos vos adugo de que avremos ondranza. 
Gradidmelo , mis lijas , ca bien vos he casadas, 

aaoo Besáronle las manos la mugier é las lijas amas: 
E todas las Dueñas que las sirven.
Grado al Criador é á vos , C id , Barba belida: 
Todo lo que vos feches es de buena guisa: 
Non serán menguadas en todos vuestros dias. 

2205 Quando vos nos casaredes bien seremos ricas.
Mu-
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Mugier Pona Ximcna, grado al Criador:
A vos digo , mis fijas Don’ Elvira b Doña Sol 
Deste vuestro casamiento crezremos en onor, 
Mas bien sabet verdad que non Jo levanté yo: 

3210 Pedidas vos ha ¿rogadas el mío Señor Al-
( fonso,

A tan firme mientre é  de todo corazón,
Que yo nulla cosa nol* sope decir de no. 
Metivos en sus manos, fijas, amas ados.
Bien me lo creades, que el vos casa , ca non

(yo.
3215 Pensaron de adobar esora el palacio :

Por el suelo b suso tanbien encortinado:
Tanta pórpola b tanto xamed é tanto paño pre-

( ciado.
Sabor avriedes de ser b de comer en el palacio. 
Todos sus Cavalleros apriesa son iuntados : 

3220 Por los Infantes de Camón esora enbiaron. 
Cavalgan los Infantes adelant adelinaban al Pa-

( lacio
Con buenas vestiduras b fuerte mientre ado-

(bados.
De pie b á sabor , Dios que quedos entraron! 
Recibiólos Mió Cid con todos sus vasallos. 

9225 A él c á su mugier delant se le om illaron, 
E yban posar en un precioso escaño.
Todos los de Mió Cid tanbien son acordados. 
Están parando mientes al que en buen ora násco. 
El Campeador en pie es levantado:

33jo Pues que á facerlo avernos porque lo irnos
( tardando ?

Venit aca, Alvar Fanez, el que yo quiero b amo:
Aa 4 Afe

**
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Afe amas mis fijas: mételas en vuestra mano. 
Sabedes que al Rey assi gelo he mandado. 
Ivio lo quiero falir por nada de quanto ha y

( parado.
a a55 A  los Infantes de Carrion dadlas con vuestra

(  mano,
E  prendan bendiciones b hayamos recabdando. 
Estonce dixo Mina ya ; esto tare yo de grado. 
Lebantanse derechas e mctiogelas en mano.
A  los Infantes de Carrion Minava va fablando:

m

2240 Afevos delant Minaya > amos sodes her-
( manos :

Por mano del R ey Alfonso que á mi lo ovo
(mandado,

Dovos estas Dueñas , amas son fijas d a lg o : 
Que las tomasedes por mugieres á ondra b á

(recabdo.
Amos las reciben d’amor b de grado.

2245 A  Mió Cid d a su mugier van besar las manos. 
Quando ovieron aquesto techo salieion del Pa-

( lacio,
Pora Sandia María apriesa adelinnando.
El Obispo Don Hieronymo vistiós' tan privado: 
A ia puerta de la Edegia sediellos sperando. 

2250 Dioles bendiciones , la Misa ha cantado.
Al salir de la Eclegia cavalgaron tan privado. 
A  la Glcra de Valencia fuera dieron salto. 
Dios que bien tobieron armas el C id  é sus

(  vasallos!
Tres cavallos carneó el que en buen ora násco.

Mió Cid de lo que veye mucho era pagado. 
Los Infantes de Carrion bien an cavalgado;

Tor-



Tornansccon las Dueñas, i  Valencia han entrado. 
Ricas fueron las bodas en el Alcázar ondrado. 
E al otro dia fizo Mió Cid fincar siete ta

blados.
slóo Antes que entrasen á yantar todos los que-

( bramaron.
Quince dias complidos duraron en las bodas: 
Hya cerca de los quince dias yas* van los fi-

( jos d* algo.
Mió Cid Don Rodrigo el que en buen ora

( násco
Entre palafrés é muías b corredores cavallos, 

2265 En bestias sines* al C. son mandados; 
Mantos é pellizones é otros vestidos largos.
Non fueron en cuenta los haberes monedados. * 
Los vasallos de Mío Cid asi son acordados: 
Cada uno por si sos dones avien dados.

2270 Qui haber queric prender bien era abastado. 
Ricos tornan á Castiella los que á las bodas

( legaron*
Hyas' iban partiendo aquestos ospedados; 
Espidiendo*' de Ruy Díaz el que en buen ora

( náseo #
De todas las Dueñas é de los fijos d' algo.

Por pagados se parten de Mió Cid é de sus
( vasallos*

Grant bien dicen dellos ca será aguisado. 
Mucho eran alegres Diego é Ferrando.
Estos fueron fijos del Conde Don Gonzalo. 
Venidos son á Castiella aquestos ospedados. 

2280 El Cid e sus Yernos en Valencia son ras-

tfy



H y moran los Infantes bien cerca de dos años. 
Los amores que les facen mucho eran sobeianos. 
Alégre era el C id b todos sus vasallos.
Plega a San&a Maria b al Padre Santo 

2285 Ques’ page d' es' casamiento Mió C id  ó el
(qu e lo ovo en algo.

Las coplas deste cantar aquis* van acabando: 
£1 Criador vos valla con todos los sos San&os.

E n  Valencia seye Mió C id con todos sus va-
( salios:

Con él amos sus Yernos los Infantes de Carrion. 
3290 Yacies en un escaño, durmie el Campeador. 

Mala sobrevienta , sabed, que les cuntió : 
Salios' de la red , b desatos' el León :
En grant miedo se vieron por medio de la

(cort.
Embrazan los mantos los del Campeador, 

3295 E cercan el escaño b fincan sobre so Señor. 
Ferran González non vio alli dos’ alzase nin

(  camara abierta nin torre: 
Metiós’ sol escaño tanto ovo el pavor.
D iego González por la puerta salió; 
Diciendo de la boca: non veré Carrion. 

a joo  Tras una viga lagar metiós’ con grant pavor: 
El Manto b el brial todo sucio lo sacó.
En esto despertó el que en buen ora násco: 
V ió  cercado el escaño de sus buenos varones: 
Q ué es esto mesnadas > ó qué queredes vos f  

350j  H ya  , Señor ondrado , rebata nos dió el
(  León.

Mió Cid fincó el cobdo, en pie se levantó:
El



3*7
El manto trae al cuello , b adelinó pora León, 
E l León quando lo vio asi envergonzó ;
Ante Mió C id  la cabeza premió é el rostro

(fincó.
2 j io  Mió C id  Don Rodrigo al cuello lo tomó, 

E liebalo adestrando , en la red lo metió.
A  maravilla lo han quantos que y  son,
E  tornarons’ al palacio pora la cort.
Mió Cid por los sos Yernos demandó b non

(los falló.
2515 Mager los están lamando , ninguno non res-

Quando los fallaron b ellos vinieron, asi v i-
( nieron sin color: 

Non viestes tal guego como iba por la cort. 
Mandólo vedar Mió Cid el Campeador. 
Muchos’ tobieron por embayóos los Infantes de

( Carrion.
2520 Fiera cosa les pesa desto que les cuntió. 

Ellos en esto estando don avien grant pesar. 
Fuerzas de Marruecos Valencia vienen cercar: 
Cinquenta mili tiendas fincadas ha de las cab

d a le s .
Aqueste era el R ey Bucar , sil' oviestes con-

(tar.
252 5 Alegravas’ el Cid b todos sus varones,

Que les crece la ganancia grado al Criador. 
Mas , sabet, de cuer les pesa a los Infantes.de

(Carrion :
C a  veyen tantas tiendas de Moros de que non

(avien sabor.
Amos ermanos apart salidos son :

Ca-
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2 jjo  Catamos la ganancia 4 la pérdida non: 

Y a  en esta batalla á entrar abremos nos: 
Esto es aguisado por non ver Carrion: 
Vibdas remandran fijas del Campeador.
0 \ó la poridad aquel Muño Gustioz;

25Jd Vino con estas nuevas á Mió C id  R u y
( Diaz el Campeador : 

Evades que pavor han vuestros Yernos: tan osa-
(  dos son.

Por entrar en batalla desean Carrion.
Hidlos conotar, si vos vala el Criador:
Que sean en paz , b non ayan y  ración. 

3540 Nos convusco la veneremos e valernos ha el
(  Criador.

Mió Cid Don Rodrigo sonrrisando salió: 
P¡os vos salve, Yernos Infantes de Carrion: 
En brazos unedes mis fijas tan blancas como

(el Sol.
Hvo deseo lides , é vos á Carrion.

2J45 En Valencia folgad á todo vuestro sabor. 
Ca daque los Moros yo so sabidor,
(a) Arrancarme los trevo con la merced del Cria*

( dor.
Aun vea el hora que vos merezca dos tanto: 
En una compaña tornados son amos.

2350 A si lo otorga Don Pero cuerno se alaba
( Ferrando.

Plógo á Mió C id  e á todos sos vasallos.
Aun

(ai) Desde este verso hasta el siguiente falta una hoja en el original.
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Aun si Dios quisiere b el Padre que esta en alto, 
Amos los mios Yernos buenos serán en campo; 
Esto van diciendo b las yentes se alegando. 

255 5 En la veste de los Moros los atemor es so-
( liando.

A  maravilla lo avien muchos de sos Christianos, 
C a nunqua lo vieron , ca nuevos son degados. 
Mas se maravillan entre Diego b Ferrando. 
Por Ja su voluntad non serien ali legados. 

2 j6o Oyd lo que fabló el que en buen' ora násco: 
Alá Pero Bermuez el mió sobrino caro: 
Curies me á Diego b curicsme á Don Ferrando; 
M ío s  Yernos amos á d os, las cosas que imi-

(cho amo;
C a  los Moros con Dios non fincaran en campo. 

3565 Hyo vos digo , C id , por toda caridad. 
Que oy los Infantes á mi por amo non avrah: 
Curíelos quiquier, ca deilos poco mín' cal. 
H yo con los mios ferir quiero delant.
Vos con los vuestros firme mitntre á la Z a-

(ga tengades;
2370 Si cueta fuere bien me podredes huviar. 

Aqui legó Minaya Alvar Fanez ; oyd ya C id
( Campeador lea l, 

Esta batalla el Criador la fera:
E  vos tan dinno que con él avedes part. 
Mandadnos los ferir de qual part vos semeiar. 

2575 El debdo que ha cada uno á cumplir sera. 
Verlo hemos con Dios é con la vuestra auce: 
Dixo Mió C id : hayamoslo mas de vagar ; 
Aícvos el Obispo Don Hieronymo muy bien

(armado; 
Pa-



Parabas' delant ál Campeador siempre con la
( buen’ auce.

2j8o O y vos dix* la Misa de Sanóla Trinidade: 
Por eso sali de mi tierra é vin' vos buscar, 
Por sabor que avia de algún Moro matar.
M i orden b mis manos querrialas ondrar:
E á estas teridas yo quiero ir delant.

2285 Pendón traio á corzas é armas de señal,
Si ploguiese á Dios querrialas ensaiar ;
M ió corazón que pudiese folgar,
E vos, Mió C i d , de mi mas vos pagar.
Si este amor non ¿eches, yo de vos me quie-

( ro quitar.
9590 Esora dixo M ió Cid ; lo que vos queredes

( plazme.
Afe los Moros á oio idlos ensaiar: 
Nosd'aquent veremos como lidia el Abbat. 
E l Obispo Don Hieronymo príso á espolonada, 
E ybalos ferir acabo del alvergada.

9J95 Por Ja su ventura é Dios quel’ amaba,
A  los primeros colpes dos Moros mataba de la

( lanza:
El astil ha quebrado é metió mano al espada: 
Ensaiabas* el Obispo, Dios que bien lidiaba! 
Dos mató con lanza, é cinco con el espada. 

2400 Los Moros son muchos , derredor le cer-
( caban:

Dábanle grandes colpes , mas nol’ falsan las
(  armas.

El que en buen ora násco los oios le fincaba. 
Enbrazó el escudo , ¿ abaxó el asta:
Aguijó á Babieca el cavallo que bien anda:

H y-
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3¿ o j Hybalos ferir de corazón b de alma.

£n las aces primeras el Campeador entraba: 
Abatió á siete b á quatro mataba.
PJogo á D io s , aquesta fue el arrancada.
Mió Cid con los suyos cae en alcanza.

2410 Veriedes quebrar tantas cuerdas b arrancar
l e  las estacas;

£  acostarse los tendales, con huebras eran tan
cas:

Los de Mió Cid á los de Bucar de las tien
d a s  los sacan:

Sacanlos de las tiendas, caenlos en alcanz. 
Tanto brazo con loriga veriedes caer apart.

3415 Tantas cabezas con yelmos que por el cam-
(p o  caen :

Cavallos sin dueños salir á todos partes: 
Siete mígos complidos duró el segudar.
M ío C id  al R ey Bucar caiol’ en alcanz.
Acá torna Bucar venist* dalent mar.

2420 Verte has con el C id  el de la barba grant 
Saludarnos hemos am os, b ta¡aremos amistad. 
Respuso Bucar al C id  : confonda Dios tal

(  amistad :
£1 espada tienes desnuda en la mano b veote

(aguijar :
Asi como semeia , en mi la quieres ensaiar. 

2425 Mas si el cavallo non estropieza ó comigo
(  non caye ,

Non te iuntaras comigo fata dentro en la mar. 
Aquí respuso Mió C id : esto non sera verdad. 
Buen cavallo tiene Bucar , b grandes saltos faz. 
Mas Babieca el de M ió C id  alcanzándolo va.

Al-

• *
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2450 Alcanzóle el C id  a Bucar á tres brazas del

(m ar:
Arriva alzó Colada un grant colpe dado!' ha: 
Las carbonclas del yelmo tollidas gelas h a: 
Corto!’ el Yelmo é librado todo lo a l:
Fata la cintura el espada legado h a:

24J¿ Mató á Bucar , al Rey de alen mar,
E  ganó á Tizón que mili marcos d’ oro val: 
Venció la batalla maravillosa t  grant:
Aquis* ondró Mió Cid , é quantos con él son. 
Con estas ganancias yas* yban tornando.

3440 Sabet , todos de firme robaban el campo. 
A  las tiendas eran legados , do estaba el que

( buen ora násco«
Mió Cid Ruy Diaz el Campeador contado 
Con dos espadas que él preciaba algo,
Por la matanza vinia tan privado.

2445 La cara froncida c almófar soltado;
Cofia sobre los pelos froncida della ya quanto. 
Algo vie Mió Cid de Jo que era pagado: 
Alzó sos oios, estaba a delant catando:
El vió venir á Diego é á Fernando :

2450 Amos son fijos del Conde Don Gonzalo. 
Alearos’ Mió Cid fermoso sonrrisando :
Venides míos Yernos, inios fijos sodes ámos. 
Sé que de lidiar bien sodes pagados;
A Carrion de vos yran buenos mandados, 

2455 Como el Rey Bucar avemos arrancado. 
Como yo fio por Dios é en todos los sos S^nitos, 
Desta arrancada nos y re mus pagados.
Minaya Alvar íanez esora es legado ;
£1 escudo trae al cuello é todo espado.

De



¿ a6o D e los Golpes de las lanzas noli avie recabdo: 
Abuelos que gelos dieran non gelo avien lo-

( grado:
Por el cobdo ayuso la sangre destellando.
D e X X , arriva ha Moros matado.
D e todas; partes sos vasallos van legando.

3465 Grado á Dios é a l . Padre que está en alto, 
E  á vos, C i d , que en buen ora fuestes nado: 
Matastes á Bucar b arrancamos el campo.

, Todos estos bienes de vos son b de vuestros
(  vasallos:

E vuestros Temos aqui son ensatados,
&470 Fartos de lidiar con Moros en el campo. 

D ixo Mió C id  : yo desto so pagado.
Quando agora son buenos, adelant serán pre

ciados.
. Por bien lo dixo el C i d , mas- ellos lo tobie-

( ron á mal.
Todas las ganancias á Valencia son legadas. . 

3475 Alegre es Mió Cid con todas sus compañas: 
Que á la ración caye seiscientos marcos de plata. 
Los Yernos de Mió C id  quando este haver

(tomaron ,
Desta arrancada que lo tienen en so salvo, 
Cuidaron que en sus dias nunqua serien min-

( guados.
2480 Fueron en Valencia muy bien arreados:
. Conduchos á sazones, buenas pieles , e buenos

( mantos.
Mucho son alegres M ió C id b sus Vasallos 
Grant fue el dia la Cort del Campeador, 
Después que esta batalla vencieron ¿ al Rey

Bb Bu-
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(Bucar mató,
3485 Alzó la m ano,á la barba, se tom ó: 

Grado á Christus que del mundo es Señor, 
Quando veo lo que avia sabor,
Que lidiarán conmigo en campo mios Yernos

(  amos á dos;
Mandados buenos irán dellos á Carrion.

B490 Como son ondrados b avervos grant pro. 
Sobeianas son las ganancias que todos han ga-

(  nadas:
. Lo uno es nuestro , lo otro han en salvo. 

Mandó Mió C id  el que en buen ora násco, 
Desta Batalla que han arrancado,

*495 todos prisiesen so derecho contado: 
Que la su quinta non fuese olvidado.

. Asi lo facen todos , ca eran acordados. 
Caieronlé en quinta al C id  seiscientos cavallos, 
E otras azemillas e camelos largos.

2500 Tantos son de muchos que non serien con*
(tados.

Todas estas ganancias fizo el Campeador. 
Grado á Dios que del mundo es Señor. 
Antes fue minguado, agora rico so ,
Que he haver, b tierra,  b oro ¿ onor.

2505 E son mios Yernos Infantes'de Carrion. 
Arranco las lides como place al Criador : 
Moros b Christianos de mi han grant pavor. 
Alá dentro en Marruecos , ó las Mezquitas son, 
Que avran de mi salto quizab alguna noch.

3 j  1 o Ellos lo temen, ca non lo pienso yo.
No los iré buscar, en Valencia seré yo.
Ellos me darán parias con ayuda del Criador;

Que
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Q ue paguen i  mi o aquí yo ovier' sabor. ’ 
Grandes son los gozos en Valencia con Mío Cid

( e l  Campeador
a 5 15 D e todas sos compañas b de todos sus va-

( salios.
Grandes son los gozos de sus Yernos amos a dos. 
Daquesta arrancada, que lidiaron de corazón, 
V alia de cinco mili marcos ganaron amos á

(dos.
Muchos* tienen por ricos los Infantes de Car-

(rion.
3520 Hilos con los otros vinieron á la Cort. 

Aqui está con Mió Cid el Obispo Don Hie-
( ronymo:

El bueno de Alvar Fanez , Cavallero Lidiador, 
E otros muchos que crió el Campeador. 
Quando entraron los Infantes de Carrion , 

3525 Recibiólos Minaya por Mió Cid elCam-
(peador.

Acá venid, cuñados, que mas valemos por vos. 
Asi como legaron pagos* el Campeador. 
Evades aqu i, Yernos, la mi mugier de pro , 
E amas las mis fijas Don* Elvira b Doña Sol: 

3550 Bien vos abracen b sirvanvos de corazón: 
Venciemos Moros en campo é matamos 
A  aquel R ey Bücar traydor probado:
Grado á Sandia Maria Madre del nuestro Señor

( Dios.
Destos nuestros casamientos vos avredes onor. 

3555 Buenos mandados irán á tierras de Carrion. 
A  estas palabras fabló Fernán González : 
Grado al Criador ¿ á vos C id  ondrado:

Bb * Tan-



Tantos habernos de haberes que' non son con*
( tados:

Por vos habernos ondra c habernos lidiado: 
3540 Pensad de lo otro, que lo nuestro tenemos*

( lo e n  salvo.
Vasallos de M ió C id  seyense sonrrisando: 
Quien lidiara meior ó quien fuera en alcanzo 
Mas non fallaban y  á Diego ni á Ferrando,

. Por aquestos guegos que iban levantando,
3545 E las noches é  las dias tan mal los escar

mentando ,
T an  mal se conseiaron estos Infantes amos. 
Amos salieron apart , vera mientre son her-

(  manos.
. Desto que ellos fablaron nos parte non ha-

( yamos.
Vayamos pora Carrion, aquí mucho detarda-

-• (  mos.
3550 Los haberes que tenemos grandes son é so-

( beianos.
Mientra que visquiéremos despender non lo po-

( dremos.
Pidamos nuestras mugieres al Cid Campeador: 
Digamos que las lebaremos a tierras de Car-

( rion:
Enseñarlas hemos do las heredades son :

3555 Sacarlas hemos de Valencia de poder del
(Campeador:

Después en la carrera feremos nuestro sabor, 
Ante que nos retrayan lo que cuntió del León: 
Nos de natura somos de Condes de Carrion : 
Haberes lebaremos grandes que valen grant valor:

Es-
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t¿6 o  Escarniremos las fijas del Campeador: 
Daquestos haberes siempre seremos ricos omíes: 
Podremos casar con fijas de Reyes ó de Em -

(peradores:
C a  de natura somos de Condes de Carrion. 
Asi las escarniremos á las fijas del Campeador, 

3565 Antes que nos retrayan ío que fue del León. 
Con aqueste conseio amos tornados son.
Fabló Feran González é fizo callar la G o rt: 
S i vos vala el Criador, C id  Campeador, 
Q ue plega á Doña Ximena b primero á vos, 

3570 E a Minaya Alvar F anezñá quantos aqui
(  son,

Dadnos nuestras mugieres que abemos á ben-
( dicionesr.:

Lebarlas hemos á nuestras tierras de Carrion:
Meterlas hemos en las villas
Que las diemos por arras b por honores.

2575 Verán vuestras fijas lo que habernos nos : 
Los fijos que ovieremos en que habran par-

( ticion.
D ixo el Campeador : darvos he mis fijas b al-

( go de lo mió.
E l C id que nos* curiaba de asi. ser afontado, 
V o s les diestes Villas b tierras por arras en tier-

( ra de Carriotí.
3580 H yo quiero les dar axuuar tres mili marcos

(de plata :
Darvos muías b palafrés muy gruesos de sazón: 
Cavallos pora diestro fuertes b corredores:
E  muchas vestiduras de paños b de ciclatones. 
Darvos he dos espadas á colada b á‘ tizón:

B b j  Bien



2 385 Bien lo sabedes vos que las gane aguisa de
( varón.

M ío s  fijos sodes amos, quando mis fijas vos do: 
A lia me lebades las telas del corazón.
Q ue lo sepan en Gallicia b en Castiella b eq

(  León ,
Con que riqueza embio mios Yernos amos

(á dos.
2590 A  mis fijas sirvades que vuestras mugieres

(  son:
Si bien las servides, vos randré buen galardón. 
Otorgado lo han esto los Infantes de Carrion. 
Aquí reciben las fijas del Campeador. 
Conpienzan á recebir lo que el C id  mandó, 

a595 Quando son pagados á todo so sabor, 
Hya mandaban cargar Infantes de Carrion. 
Grandes son las nuevas por Valencia la maior. 
Todos prenden armas b cavalgan á vigor, 
Porque se escurren sus fijas del Campeador i

(tierras de Carrion. 
2600 Hya quieren cavalgar, en espedimiento son 

Amas hermanas Don’ Elvira b Dona S o l : - 
Fincaron Jos hinoios antel C id  Campeador: 
Merced vos pedimos, Padre , si vos valá el

(Criador :
Vos nos engendrastes, nuestra Madre nos parió: 

2605 Ddant sodes amos, Señora b Señor: :
Agora nos embiades á tierras de Carrion. 
Debdo ños es á complir lo que mandarcdeS vos. 
Asi vos pedimos merced nos amas á dos, ' 
Que hayades vuestros mensaies en tierras de Car- 

• - (rion.
Abra-
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p6 io  Abrazólas M ió C id  b saludólas amas a des. 
£1 fizo- aquesto , la madre ]o doblaba :
Andad lijas d* aquí, el Criador vos vala: ■ ,
D e  mi b de vuestro padre . bienhabedesnues-

(tra gracia
H yd á Carrion do sodes heredadas.

3615 Asi como yo tengo, bien vos he casadas. 
A l Padre b á la madre las manos les besaban: 
Amos las bendixieron é dieronles su gracia. 
M ió Cid b los otros de cavalgar pensaban:
A  grandes guarní mientos á cava líos é armas. 

3620 Hya salien los Infantes de Valencia la clara, 
Espidiendos’ de las Dueñas e de todas sus com-

(pañaj.
Por la huerta de Valencia^ teniendo salien ar- 

. , , ■ - . • .. , ( mas.
Alegre va M ió C¡d con todas sus compañas. 
V io lo  en los auueros el q u een b u en  ora c¡n-

... .. ( ? ó  espada*
2625 Que estos casamientos non serien sin algu-

(n a taqha.
Nos’ puede repentir que casadas las ha amas. 
O  eres, mió sobrino, tu F eliz Muñoz? 
Primo eres de mis lijas amas d’ alma b de-co-

( razón:
. Mandot’ que bayas con ellas fata dentro en Cat-

.. , . ( rion:
.20j o  Veras las heredades que á mis fijas dadas

( son:
Con. aquestas nuevas vernas al Campeador. 
Dixo Felez Muñoz : plazme d’ alma e de cp-

J2©
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Minaya Alvar Fancz ante Mío Cid se paró :
Tornemosnos, C id  , á Valencia la iftaior:

263¡j Que si á Dios ploguiere e al Padre Criador , 
~ Hyrlas hemos ver á tierras de Carrion.
: A  Dios vos acomendamos, Don* Elvira é Doña

(S o l:
Atales cosas fed que en placer caia á nos. 
Respondicn los Yernos, asi lo mande Dios. 

2640 Grandes fueron los duelos á la departicion. 
El padre con las fijas loran de corazón :
Asi facian los Cavalleros del Campeador. 
O yás, Sobrino, tu Felez M uñoz:
Por Molina yredes, una noch y iazredes. - 

2645 Saludad á mió amigo el Moro Abengalvon: 
Reciba a míos' Yernos como el pudier’ meior; 
Dil' que embio mis fijas á tierras de Carrion; 
De lo qué Ovieren huevos1 sírvanlas á so sabor: 
Desi escurrahsfasta Medina por la mi amor. 

2650 De qUanto el ficiere yol’ dar por ello buen
( galardón.

Cuerno la uña de la carne ellas partidas son. 
Hyas* tornó pora Valencia el que en buen ora

(nascio.
Piensanse de yr los Infantes de Carrion. 1 
Por Sanóla María d' Albarracin facian la posada: 

2655 Aguijan quanto pueden Infantes de Carrion. 
Felos en Molina con el Moro Abengalvon. 
El Moro quandÓ lo sopo, plógcl' de corazón: 
Saliólos receñir con grandes avorozos.
Dios que bien los sirvió á todo so sabor ! 1 

2660 Otro dia mañana con ellos cabalgó , 1 
Con docientos Cavalleros escurrirlos mandó.Hy-

5 J °



Hyban trocir los montes los quedieende Luzon. 
A  las fijas del Cid el Moro sus donas d io : 
Buenos senos cavallos á los Infantes de Carrion. 

2665 Trocieron Arbuxuelo é legaron á Salón:
O  dicen el Ansarera ellos posados son. 
Todesto les fizo el Moro por el amor del Cid

(  Campeador.
Ellos veyen la riqueza que el Moro sacó. 
Entramos hermanos conseiaron rracion :

9670 H ya pues que dexar avernos fijas del Cam 
peador,

Si pudiésemos matar el Moro Abengalvon, 
Quanta riqueza tiene haberla yernos nos: ¡ 
Tan en salvo lo habremos como lo de Carrion: 
Nunqua habrie derecho de nos el Cid Campeador. 

2675 Quando esta falsedad dicien los de Car-*
(rion,

Un Moro Latinado bien gelo entendió;
Non tienen poridad , díxolo Abengalvon. 
Acaiaz , curiate destos, ca eres mió Señor: 
T u  muerte oy conseiar á los Infantes de Car-

(rion.
&680 El Moro Abengalvon mucho era buen Bar-

( ragan :
Con docientos que tiene iba cavalgar:
Armas iba teniendo, paros’ ante los Infantes: 
D e lo que el Moro dixo á los Infantes non

( place:
Decidme, que vos fiz, Infantes de Carrion? 

1685 Hyo sirviendovos sin art,
E vos conseiastés pora mi muert.
Si no lo dexais’ por M ío Cid el de Bibar. '

Tal



Tal cosa vos {aria que por el mando sonas’ , 
E luego lebaria sus fijas al Campeador leal : 

9690 Vos nunqua en Carrion entrariedes iamas. 
Aquim’ parto de vos como de malos b de tray-

(  dores.
Hyre con vuestra gracia, Don* Elvira é Doña

(S o l,
Poco precio las nuevas de los de Carrion. 
Dios lo quiera é lo mande , que de tod' el

(M undo es Señor 
2695 Daqueste casamiento que grade al Cam-

( pcador.
Ésto les ha dicho , b el Moro se tornó :

; Teniendo iban armas al trocir de Salón. 
Cuerno de buen seso á Molina se tornó, 
t iy a  movieron de la Ansarera los Infantes de

( Carrion:
3700 Acoiense andar de dia b de noch:

A  siniestro dexan Atineza una peña muy fuert. 
La Sierra de Miedes pasáronla estonz:
Por los montes claros agujyan á espolón :
A  siniestro dexan á Griza que Alamos pobló: 

2705 A llí son Canos do á Elpha encerró:
. A  diestro dexan á Santesteban, mas cae aluen. 

Entrados son los Infantes al Robredo de Cor*
(pcs:

Los montes son altos, las ramas puian coq las
( núes:

E las bestias fieras que andan aderredor. - 
2710 Falaron un vergel con una limpia fuent 

Mandan fincar la tienda Infantes de Carrion: 
Con quantos que ellos traen y  iaxenesanochj,Con



Con sus mugieres en brazos, demuéstrenles amor: 
Mal gelo cumplieron quando salie el sol.

271 § Mandaron cargar las acémilas con grandes
( haberes:

Cogida han la tienda, alvergaron de noch: 
Adelant eran idos los de criazón.
Asi lo mandaron los Infantes de Carrion, 
Q ue non y. toncas’ ninguno, mugier, nin va-

( ron »
3720 Sinon amas sus mugieres Don’ Elvira é Dor

(ña S o l:
Deportarse quieren con ellas á todo so sabor : 
Todos eran idos ellos l i l i ,  solos son.
Tanto mal comedieron los Infantes de Carrion: 
Bien lo creades, Don’ Elvira é Doña Sol : 

3725 Aquí seredes escarnidas en estos fieros montes: 
O  y nos partiremos y dexadas seredes de nos : 
Non abredes part en tierras de Carrion:
Hyran aquestos mandados al C id  Campeador» 
Nos vengaremos aquesta por la del León. 

3750 Allí las tuellen los mantos b los pellizones: 
Párenlas en cuerpos b en. camisas b en cida-

. : . ( tones.
Espuelas tienen calzadas los malos traydores : 
En mano prenden las cinchas fuertes é durar

(dores.
Quando esto vieron las Dueñas, fablaba Doña

(  S o l:
2755 Por Dios vos rogamos, Don Diego b Don

( Ferando,
Dos espadas tenedes fuertes, b taladores:

. A l una dicen colada b al otra tizón :

333

Cor-



CortaiKk* las cabezas, Martyres seremos nos; 
Moros b Christiaoos departirán desta razón : 

9740 Que por lo que nos merecemos no lo pren-
( demos nos.

Atan malos ensiemplos non fagades sobre nos. 
Si nos fuéremos maiadas, abiltaredes á vos; 
Retraerlos lo han en vistas ó en cortes.
Lo que ruegan las Dueñas non les ha ningún

(pro.
4745 Esora les conpiezan a dar los Infantes de

............................................ ( C  arrion,
Con las cinchas corredizas maianlas tan sin

(sabor:
Con las espuelas agudas , don ellas han mal

(  sabor:
Rompien las camisas b las carnes á ellas amas

(á d o s:
Limpia salie la sangre sobre los ciclatones. 

0750 Ya lo sienten ellas en los sos corazones. 
Qual ventura serie esta, si ploguiese al Criador, 
Que asomase esora el C id Campeador!
Tanto las maiaron que sin cosimente son: 
Sangrientas en las camisas b en todos los ci-

(  clatones.
%755 Cansados son de ferir ellos amos á dos : 

Ensaiados amos qual dará meiores colpes.
•' Hya non pueden; fablar Don’ Elvira é Doña

(Sol.
- Por muertas las dexaron en el Robredo de Corpes: 

Lebaronles los mantos b las pieles arminas: 
2760 Mas dexanlas maridas en briales é en ca-

( misas, 
E
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E a las aves del monte b á las Bestias de la fiera
(guisa.

Por muertas las dexaron , sabet, que non por
( vivas.

Qual ventura serie si asomas esora el C id  Cam-
(  peador!

Los Infantes de Carriou en el Robredo de
(Corpes

2765 Por muertas las dexaron ,
Que el una al otra nol* torna recabdo.
Por los montés do yban ellos , ibanse ala-

(bando:
D e nuestros casamientos agora somos vengados; 
Non las debiemos tomar por barraganas,

2770 Si non fuésemos rogados i 
Pues nuestras pareias non eran pora en brazos. 
La desondra del León asis’ yrá vengando. 
Alabandos' yban los Infantes de Carrion.
Mas yo vos diré d’ aquel Felez M uñoz: 

2775 Sobrino era del Cid Campeador. 
Mandáronle yr adelante, mas de su grado non fue. 
En la carrera do yba dolióle el corazón;
D e todos los otros aparte se salió;
En un monte espeso Felez Muñoz se m etió, 

2780 Fasta que viese venir sus Primas amas á dos, 
O  que han fecho los Infantes de Carrion. 
Violos venir é oyo una Razón :
Ellos nol* vien ni dend sabien ración.
Sabet bien que si ellos le viesen , non escapa-

(  ra de muert.
2785 Vanse los Infantes, aguijan á espolón.

Por el rastro tornos* Felez M uñoz;
Fa-



Falo sus Primas amortecidas amas á dos, ’  
Lamando Primas , Primas, luego descavalgó. 
Arrendó el cavallo á ellas adelinó;

3700 Y a  Primas las mis Primas, Don’ Elvira ¿
(D o ñ a Sol,

Mal se ensaiaron los Infantes de Carrion.
A Dios plega é á Sanóla Maria que dent pren-

(dan ellos mal galardón. 
Valas tornando á ellas amas á dos.
Tanto son de traspuestas, que non pueden de-

( cir nada.
2795 Partieronsele las tellas de dentro de los co-

( razones:
Lamando Primas, Primas, Don’ Elvira h Don

( Sol.
Despertedes , Primas, por amor del Criador. 
Que tiempo es el dia ante que entre la noch. 
Los ganados fieros non nos coman en aqueste

( mont.
2800 Van recordando Don' Elvira ¿ Dona Sol, 

Abrieron los oios é vieron á Felez Muñoz. 
Esforzadvos Primas, por amor del Criador.
D e que non me fallaren los Infantes de Car*

( rion,
A  gran priesa seré buscado yo.

2805 Si Dios non nos vale , aqui morremos nos. 
Tan agrant duelo fabiaba Doña Sol.
Si vos lo meresca, mió Prim o, nuestro Padre

( el Campeador
Dandos del agua, si vos vala el Criador. 
Con un sombrero que tiene Felez Muñoz , 

2810Nuevo era é iresco quede Valencial’ sacó,
Co-



C ogió  del agua en el i  a sus Primas dio. 
Mucho son lazradas b á amas las fartó.
Tanto las rogó fata que las asentó.
Valas conortando b metiendo corazón 

3 8 1 5 Fata que esfuerzan b amas las tom ó, 
Eprivado en el cavallo las cabalgó;
C on el so manto á amas las cubrió.
E l cavallo príso por la rienda b luego dent las

( part.
Todos tres señeros por los Robredos de Corpes 

3820 Entre noch b dia salieron de los montes: 
A  las aguas de Duero ellos arrivados son:
A  la torre de Don Urraca elle las dexó :
A  Santesteban Vino Felez M uñoz:
Falló á Diego Tellez el que de Alvar Fanez

(fue.
3823 Quando elle lo o y ó , pésol’ de corazón ; 

Príso bestias b vestidos de pró:
Hyba recebir á Don’ Elvira e Doña Sol : 
En Santesteban dentro las metió :
Quanto el meior puede alli las andró.

2850 Los de Santesteban siempre mesurados son: 
Quando sabien esto pesóles de corazón.
Alias lijas del C id  danles esfuerzo.
A lli s’ ovieron ellas fasta que sañas son. 
Allábades sean los Infantes de Carrion.

2855 D e cuer peso esto al buen Rey Don Al-
( fonso.

V an aquestos mandados á Valencia la mayor. 
Quando gelo dicen á Mió Cid el Campeador, 
Una grand ora pensó b comidió:
Alzó la su m ano, á la barba se tom ó:

Gra-
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2840 Grado a Christus qu ed d  mundo es Señor. 
Quando tal ondra me han dada los Infantes de

( Carrion,
Por aquesta barba que ñadí non mesó ,
Non la lograrán los Infantes de C arrion : 
Que á mis fijas bien las casaré yo.

284,5 pesó á Mió Cid b á toda su C o r t ,
£ Albar Fanez d’ alma é de corazón. 
Cabalgó Minaya con Pero Bermuez,
£ Martin Antolinez el Burgales de pró 
Con docientos Cavalleros quales Mió C id

( mandó.
2850 Dixoles fuerte mientre que andidiesen de dia

( é de noch ,
Aduxiesen á sus fijas á Valencia la mayor. 
Non lo detardan el mandado de su Señor. 
Apriesa cabalgan los dias b las noches andan. 
Vinieron á Santesteban de Gormaz un castiello

(tan fuert:
2855 H y albergaron por verdad una noch.

A  Santesteban el mandado leg ó ,
Que vinie Minaya por sus Primas amas á dos. 
Varones de Santesteban aguisa de muy pros 
Reciben á Minaya b á todos sus varones: 

2860 Presentan á Minaya esa noch grant efurcion. 
Non gelo quiso tomar, mas mucho gelo gradió. 
Gracias, varones de Santesteban, que sodes co-

(  noscedores :
Por aquesta ondra que vos diestes á esto que

( nos cuntió ,
Mucho vos lo gradece allá do está Mió C id

(e l Campeador.. Asi
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2865 Asi lo fago yo que a quí esto.
A  fe Dios de los Cielos que vos dé dent buen

(  galardón.
Todos gelo gradecen é sos pagados son. 
Adelinan á posar pora folgar esa noch.
Minaya va ver sus Primas do son.

2870 En el fincan los oios Don' Elvira é Doña
( S o l ,

A  tanto vos lo gradimos como si viésemos al
(  Criador.

E  vos á él lo gradid , quando vivas somos nos. 
En los días de vagar toda nuestra rencura sa

brem os contar. 
Loraban de los oios las Dueñas b Alvar Fanez: 

3875 E Pero Bermuez otro tanto las ha.
Don’ Elvira b Doña S o l, cuidado non hayades: 
Quando vos sodes sanas é vivas b sin otro mal: 
Buen casamiento perdiestes , meior podredes

( ganar.
Aun veamos el dia que vos podamos vengar. 

2880 H y yazen esa noche, b tan grand gozo que
(  facen.

Otro dia mañana piensan de cavalgar.
Los de Santesteban escurriéndolos van 
Fata Rio Damor dándoles solaz.
Dallent se espidieron dellos, piensanse de tornar. 

s8§¿ E Minaya con las Dueñas yba caba delant. 
Trocieron Alcoceba adiestro de Santesteban de

(Gorm az;
O  dicen vado de R e y , alia yban posar.
A  la Casa de Berlanga posada prisa han: 
Otro dia mañana metense á andar:

C e A
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a8oo A  qual dicen Medina iban alvergar;

£  de Medina á Molina en otro día van.
A l Moro Abengalbon de corazón le plaz: 
Saliólos i  recebir de buena voluntad.
Por amor de M ió C id  rica cena les da. 

a89$ Dent pora Valencia adelinechos van.
A l que en buen ora násco legaba el mensaie: 
Privado cabalga a recebirlos sale.
Armas yba teniendo t  grant gozo que face. 
Mío Cid á sus ¿jas y balas abrazar.

2900 Besándolas á amas tornos* de sonrrisar. 
Venides, mis fijas , Dios vos curie de mal. 
H yo tomé el casamiento , mas non osé dc-

(c ir  al.
Plega al Criador que en Cielo está,
Que vos vea meior casadas daqui en adelant. 

2905 D e mis Yernos de Carrion Dios me faga

Besaron las manos las fijas al padre. 
Teniendo yban armas, entráronse á la Cibdad. 
Gran gozo fizo con ellas Doña Ximena su

( madre,
£1 que en buen ora násco non quiso tardar: 

29ioFabJos’ con los sos en su poridad;
Al Rey Alfonso de Castiella pensó de embiar: 
O  eres Muño Gustioz mió vasallo de pró? 
En buen ora te crie á ti en la mi cort; 
Liebes el mandado á Castiella al R ey Alfonso: 

2915 Por mi besale la mano dalma é de corazón: 
Como yo so su vasallo, é el es mió Señor. 
Desta desondra que me lian fecha los Infantes

(de Carrion, 
Quci’



Quel' pese al buen R ey dalma b de corazón. 
E l casó mis fijas ca non gelas di yo.

29 ao Qaando las han dexadas á grant desonor,
’ Si desondra y  cabe alguna contra nos,

L a poca é la grant toda es de mió Señor.
Míos haberes se me han lebado, que sobeianos son. 

• Eso me puede pesar con la otra desonor.
2025 Adugamelosá V istas, ó á Juntas, ó á Cortes 

Como haya derecho de Infantes de Carrion:. 
C a  tan grant es la rencura dentro en mi corazón. 

, Muño Gustioz privado cavalgó :
Con el dos Cavalleros quel' sirvan á so sabor: 

2950 E con él escuderos que son de criazón. 
Sallen de Valencia b andan quanto pueden. 
Nos* dan vagar los dias b las noches.
A l Rey en Santfagunt lo falló;
R e y  es de Castiella , b Rey es de León ,

29J5 E de las Asturias bien á San Zalrador.
■ Fasta dentro en Sandliaguo de todo es Señor. 

Ellos Condes Gallizanos á el tienen por Señor. 
Asi como descavalga aquel Muño Gustioz , 
Omillos' á los sandios b rogó al Criador ; 

2940 Adelinó por al palacio do está la cort: 
Con el dos Cavalleros quel' aguardan cuerno

(á  Señor,
Asi como entraron por medio la cort 
Violos el R ey b connosció á Muño Gustioz. 
Lebanms’ el R ey , tanbien los recibió.

2945 Dclant el R ey fincó los ynoios aquel Mu-
( no Gustioz:

Besábale los pies aquel Muño Gustioz;
Merced, Rey Alfonso. de largos Reynos á vos

C e a di-



(dicen Señor:
Los píes b las manos vos besa el Campeador 

; Ele es vuestro vasallo , é vos sodes so Señor; 
2950 Casastes sus ¿jas con Infantes de Canion ; 

Alto fue el casamiento, ca lo quisistes vos. 
Hya vos sabedes la ondra que es cuntida á nos: 
Cuerno nos han abiltados Infantes de Carrion: 
Mal maiaron sus fijas del C id Campeador . 

3955 Maiadas é desnudas á grande desonor; 
Pesemparadas las dexaron en el Robredo de

(C o rp es,
A  las bestias fieras é á las aves del mont. 
Afelas sus fijas en Valencia do son.
Por esto vos besa las manos como vasallo á Señor, 

2960 Que gelos lebedes á Vistas ó á Juntas ¿
(á  Cortes.

Tienes’ por desondrado , roas la vuestra es roaior: 
E que vos pese, R e y , como sodes sabidor;■  
Q ue haya Mió Cid derecho de Infantes de

( Carrion.
El R ey una grand’ora calló b comidió;

2965 Verdad te digo y o , que me pesa de corazón. 
£  verdad dices en esto , t ú , Muño Gustioz: 
Ca yo casé sus fijas con Infantes de Carrion: 
Fizlo por bien que fuese á su pro:
Si quier el casamiento fecho non fuese h o y ! 

2970 Entre yo é Mió Cid pésanos de corazón. 
Ayudarle ha derecho, sin’ salve el Criador,
Lo que non cuidaba fer de toda esta sazón. 
Andarán mios porteros por todo mió R ey no, 
Pregonaran mi cort pora dentro en Tolledo, 

2975 Qoc alia me hayan Cucndes i  Infanzones.
Man-

«*



Mandaré como y  vayan Infantes de Carrion: 
E como den derecho á Mío Cid el Campeador, 
E que non haya rencura podiendo yo vedallo. 
Decidle al Campeador que en buen ora násco: 

1980 Q ue destas siete semanas adobes’ con sus va-
( salios,

Vengam’ á Tolledo, estol do de plazo.
Por amor de M ió Cid esta cort yo fago. 
Saludádmelos á todos entre ellos haya espacio. 
Desto que les avino , aun bien serán ondrados. 

3985 Espidios' Muño Gustioz,  á M ío Cid es
( tornado.

Asi como lo d ix o , suyo era el cuidado. : 
Non lo detiene por nada Alfonso el Castellano; 
Enbia sus cartas pora León é Saníliaguo,
A  los Portogaleses é á Galicianos,

3990 E á los de Carrion e á varones castellanos, 
Que cort facie en Tolledo aquel Rey ondrado: 
A  cabo de siete semanas que y  fuesen Juntados; 
Q ui non viniese a la cort, non se toviese por

( su vasillo.
Por todas sus tierras asi lo yban pensando, 

2995 Q ue non saliesen de lo qué el Rey avie
( mandado.

Hya Ies va pesando á los Infantes de Carrion; 
Porque el Rey facie cort en Tolledo ;
Miedo han que y  verná Mió C id  el Cam-

(peador.
Prenden so conseio asi parientes como son: 

3000 Ruegan al R ey que los quite desta cort. 
Dixo el R ey : no lo feré , sin salve D io s: 
C a  y verná M ió Cid el Campeador.

C e 3 Dar-



Darledes derecho, ca rencura ha de ros.
Q ui lo fer non qilísiese, ó no yr á mi cort, 

5005 Quite mió Regno , c a d é l non he sabor. 
Hya lo vieron que es á fer los Infantes de Car«

(rion.
Prenden conseio parientes como son.
El Conde Don Garcia en estas nuevas fue: 
Enemigo de Mió Cid > que siemprei’ busco

(mal.
5010 Aqueste conseio los Infantes de Carrion. 

Legaba el plazo, querien yr á la cort.
En los primeros va el buen Rey Don Alfonso, 
E l Conde Don Anrrich , b el Conde Don

(Remond:
Aqueste fue padre del buen Emperador.

3015 El Conde Don V ella , e el Conde Don
( Beltran.

Fueron y  de su Regno otros muchos Sabi«
(dores,

D e toda Castiella todos los meiores.
El Conde Don Garcia con Infantes de Car«

(rion,
E Asur González e Gonzalo Asurez ,

3020 E Diego é Ferrando y  son amos á dos:
E con ellos grand vando que aduxieron á la

(cort.
Ebair le cuidan á Mió C id  el Campeador: 
D e todas partes alli iuntados son.
Aun no era legado el que en buen ora nació: 

502 5 Porque se tarda , el R ey non ha sabor.
Al quinto dia venido es Mió C id  el Campeador: 
Alvar Fanez adelant em bió,

Que



Que besase las manos al R ey so Señor;
Bien lo sopiese que y  serie esa noch. 

j o j o  Quando lo oyó el R e y , plógol' de corazón. 
Con grandes yentes el R ey cabalgó,
E yba recebir al que en buen ora nació. 
Bien aguisado viene el Cid con todos los sos ;• 
Buenas compañas que asi han tai Señor.

3°35 Quando lo ovo à oio el. buen R ey D on
( Alfonso,

Firios’ à tierra Mió C id  el Campeador.
Viltar se quiere , è ondrar à so Señor. 
Quando lo oyó el R ey , por nada non tardó. 
Para Sant Esidro, verdad, non sera hoy. 

J040 Cavalgad , C id  , si non , non abria dend
( sabor :

Saludarvos hemos d’ alma è de corazón :
D e lo que à vos pesa à mi duele el corazón. 
Dios lo mande qute por vos se ondre hoy la

( coït.
A m en, dixo Mió C id  el Campeador.

3045 Besóle la mano, e después le saludó. 
Grado á Dios , quando vos veo , Señor : 
Omillom’ á vos ¿ al Conde Don Remond , 
E  al Conde Don Anrrich , ¿ á quantos que

( y  son.
Dios salve a nuestros amigos, b a vos mas ,

( Señor.
7050 Mi mugier Doña Ximena Dueña es de pro. 

Besavos las manos, é mis fijas amas á dos, 
Desto que nos avino que vos pese , Señor. 
Respondió el Rey : si fago sin salve Dios. 
Pora Tolledo el R ey tornada da.

Ce 4 Esa
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5 Esa noch Mío C id Talo non quiso pasar.

Merced ya R ey , si el Criador vos salve. 
Pensad Señor de entrar á la Cibdad:
E yo con los míos posaré á San Servan.
Las mis compañas esta noche legarán.

5060 Terné Vigilia en aqueste san¿to logar. 
Cras mañana entraré á la cibdad ,
E y re á la cort en antes de iantar.
Dixo el Rey : plazme de veluntad.
El Rey Don Alfonso á Tolledo es entrado: 

5065 Mió C id  Ruy Diaz en San Servan posado. 
Mandó facer candelas b poner en el altar. 
Sabor ha de velar en esa Santidad,
A l Criador rogando b fablando en poridad. 
Entre Minaya é los buenos que y h a ,

3070 Acordados fueron quando vino la man ,  
Matines ¿ prima dixieron fazal Alba.
Suelta fue la Misa antes que saliese el sol,
E su ofrenda han fecha mui buena é com-

(  plida.
V o s , Minaya Alvar Fanez, el mío brazo meior, 

3°75 Vos yredes comigo , é el Obispo Don Hie-
(ronym o,

E Pero Bermuez, b aqueste Muño Gustioz, 
E Martin Antolinez el Burgales de pro,
E Albar Albarez , b Albar Salvadorez,
E Martin M uñoz, que en buen punto nació. 

5080 E mió Sobrino Felez Muñoz :
Comigo irá Malanda que es bien sabidor,
E Galind Garciez el bueno d' Aragón.
Con estos cúmplanse ciento de los buenos que

( y son , 
V el-



Velmezes vestidos por sufrir las guarnizones, 
50S5 Desuso las lorigas tan blancas como el sol. 

Sobre las lorigas armiños b pelizones.
£ que non parescan las armas, bien prisos los

( cordones.
50 los mantos las espadas dulces é taladores. 
Daquesta guisa quiero ir á la cort

jopo Por demandar míos derechos b decir mi
( razón.

51 desobra buscaren Infantes de Carrion,
D o rales ciento tobier’ bien seré sin pavor. 
Respondieron todos; nos eso queremos, Señor. 
Asi como lo ha dicho, todos adobados son.

5095 Nos' detiene por nada el que en buen ora
( nació.

Calzas de buen paño en sus camas metió: 
Sobre ellas unos zapatos que á grant huebra

(son.
Vistió camisa de ranzal tan blanca como el

(so l,
Con oro b con plata todas las presas son: 

j io o  A l purino bien están ca el se lo mandó. 
Sobrella un brial primo de ciclaton :
Obrado es con oro, parecen poro son.
Sobre esto una piel bermeia, las vandas d'ord

(son.
Siempre la viste Mió Cid el Campeador. 

JI05 Una cofia sobre los pelos d* un escarin de
( p r ó :

Con oro es obrada, fecha por razón
Que non le contalasen los pelos al buen C id

(  Campeador.
La



La barba avie luenga, b prísola con el cordón. 
Por tal lo face esto que recabdar quiere todo

( lo suyo.
5110  Desuso cubrió uu manto que es de grant

(  valor :
En el abrien que ver quantos que y  son. 
Con aquestos ciento que adobar mandó, 
Apriesa cabalga , de San Servan salió.
Asi iba Mió C id adobado alia cort:

3 115  A  la puerta de fuera descavalga á sabor. 
Cuerda mientre entra M ió Cid con todos los

( sos;
El va en medio, é los ciento aderredor. 
Quando io vieron entrar al que en buen ora

(  nació,
Levantóse en pie el buen Rey Don Alfonso, 

5120 E el Conde Don Anrrich, é el Conde Don
(  Remond.

: E desi adelant, sabet, todos los otros.
A  grant’ ondra lo reciben al que en buen ora

348

( nació.
Nos’ quiso levantar el Crespo de Granon, 
Nin todos los del vando de Infantes de Car*

( rion.
5 1 El  Rey dixo al Cid : venid aca, ser Cam-

(peador.
En aqueste escaño quem? diestes vos en don, 
Mager que algunos pesa , meior sodes que

(  nos.
Esora dixo muchas mercedes el que Valencia

( ganó:
Sed en vuestro escaño como Rey b Señor:

Acá



j i j o  Acá posaré con todos aquestos míos.
Lo que dixo el C id , al R ey plógo de co-

( razón,
En un escaño tornino esora Mío Cid posó. 
Los ciento quel' aguardan posan aderredor. 
Catando están á M ió C id  quantos ha en la cort, 

3 13 5  A  la barba que avie luenga e presa en el
(cordon.

En los aguisamientos bien semeia varón:
N o l’ pueden catar de vergüenza Infantes de

( Carrion.
Esora se levó en pie el buen Rey Don Al-*

(fonso;
> Oyd mesnadas, si vos vala el Criador;
3140 H yo de que fu R ey , non fiz’ mas de dos

( cortes ;
La una fue en Burgos, b la otra en Carrion: 
Esta tercera á Toiledo la vin’ fer hoy ,
Por el amor de M ió C id  el que en buen ora

( nació,
Que reciba derecho de Infantes de Carrion: 

3145 Grande tuerto le han tenido , sabemos lo
(todos nos.

Alcaldes sean desto el Conde Don Anrrich, é
(e l Conde Don Remond : 

E  estos otros Condes que del vando non sodes, 
Todos meted y  mientes , ca sodes conoscedo-

( res,
Por escoger el derecho ca tuerto non mando yo. 

3150 Della e della part en paz seamos hoy. 
Juro por Sant Esidro,el que volviere mi cort 
Quitarme ha el R evn o, perderá mi amor.

Con



Con el qne toviere derecho yo de esa parte
( me só.

Agora demande M ío Cid el Campeador: 
3155 Sabremos que responden Infantes de Car*

(  rion.
Mío Cid la mano besó al R ey & en pie se

(levantó:
Mucho vos lo gradesco como á Rey b a Señor, 
Por quanto esta core ficiestes por mi amor: 
Esto les demando á Infantes de Carrion : 

3160 Por mis fijas quem’ dexaron yo non he de-
( sonor:

Ca vos las casastes, R e y , sabredes que fer hoy. 
Mas quando sacaron mis fijas de Valencia la

( m ayor,
Hyo bien las quería dalma b de corazón. 
Diles dos espadas á colada é á tizón;

3165 Estas yo las gané á guisa de varón :
Ques’ ondrasen con ellas b sirviesen á vos. 
Quando dexaron mis fijas en el Robredo de

(  Corpes,
Comigo non quisieron aver nada e perdieron

( mi amor.
Denme mis espadas quando mis Yernos non son. 

3170 Atorgan los Alcaldes : tod’ esto razón. 
Dixó el Conde Don García ; á esto nos fa-

( blemos.
Esora salien aparte Infantes de Carrion 

• Con todos sus parientes é el vando que y  son, 
Apriesa la yban trayendo b acuerdan la razón: 

3175 Aun grand amor nos face el C id  Cam -
( peador, 

Quan-

350



Quando desondra de sus fijas non nos demanda
(h o y .

Bien nos avendremos con el R ey Don Alfonso: 
Démosle sus espadas, quando asi finca la voz, 
£  quando las toviere partirse ha la cort.

3180 Hya mas non abrá derecho de nos el Cid
( Campeador.

C on aquesta fabla tornaron á la cort.
Merced y a , R ey Don Alfonso , sodes nuestro

(  Señor;
Non lo podemos negar, ca dos espadas nos dio: 
Quando las demanda é dellas ha sabor,

3185 Dargelas queremos deliant estando vos. 
Sacaron las espadas colada é tizón ; 
Pusiéronlas en mano del Rey so Señor.
Saca las espadas é relumbra toda la cort:
Las manzanas é los arriaces todos d’ oro son : 

3190 Maravillanse dellas todos los ornes buenos
(de la cort.

Recibió las espadas, las manos le besó : 
Tornos’ al escaño don se levantó.
£11 las manos las tiene & amas las cató:
Nos' le pueden carnear, ca el C id bien las con-

( nosce.
3195 Alegros’le tod'el cuerpo, sonrrisos’ de co-

( razón.
Alzaba á la mano, á la barba se .tomó:
Por aquesta barba que nadi non mesó,
Asis* yrán vengando Don* Elvira ¿ Dona Sol. 
A  so sobrino por nombrei’ lam o:

3200 Tendió el brazo, la espada tizón le dio : 
Prcndetla Sobrino, ca meioia en Señor.

A



A  Martin Antolinez el Burgales de pro 
Tendió el brazo el Espada coladal’ dio .* 
Martin Antolinez mió vasalo de.pro 

5205 Prended á colada , ganóla de buen Señor, 
D el Conde Don Remont Berengel de Barcelo-

(na la maior.
Por eso vos la dó que la bien curiedes vos. 
Se que si vos acaeciere con e lla ,
Ganaredes grand prez b grand valor.

"2x0 Besóle la mano ,.e l espada tomó b recibió. 
Luego se levantó Mió C id  el Campeador: 
Grado al Criador b á vos Rey Señor.
Hya pagado so de mis espadas de colada b de

( tizón.
Otra rencura be de Infantes de Carrion: 

3215 Quando sacaron de Valencia mis fijas amas
(  á dos,

En oro b en plata tres mili marcos de plata
( les di y o :

Hyo faciendo esto , ellos acabaron lo so. 
Denme mis haberes, quando mios Yernos non

(son.
Aquí veriedes quexarse Infantes de Carrion. 

32 20 Dice el Conde Don Remond : decid de si,
(ó  de no.

Esora responden Infantes de Carrion:
Por esol’ diemos sus espadas al Cid Campeador, 
Que al no nos demandase, que aqui fincó la voz. 
Si ploguiere al R ey asi decimos n os: D ixo el

( R e y :
322¡  A  lo que demanda el C id  quel’ recuda-

(des vos. 
D i-



D ixo el baen R e y  : asi lo otorgo yo.
D ixo Alvar Fanez : levantados en pie, el C id

(Campeador ,
Destos haberes que vos di yo si me los dades

( ó  dedes dello razón. 
Esora salien á parte Infantes de Carrion : 

y  2 j o  Non acuerdan en conscio, ca los haberes
( grandes son:

Espensos los han Infantes de Carrion.
Tornan con el conscio, é fablaban á so sabor : 
Mucho nos afinca el que Valencia ganó. 
Quando de nuestros haberes asil’ prende de sabor, 

J2J5 Pagarle hemos de heredades en tierras de
( Carrion.

Dixieron los Alcaldes quando manfestados son: 
Si eso plogiere al C id  , non gelo vedamos

( nos;
Mas en nuestro juuicio asi lo mandamos nos: 
Q ue aquí lo entergedes dentro en la cort. 

5240 A  estas palabras fabló el Rey Don Alfonso: 
Nos bien la sabemos aquesta razou,
Que derecho demanda el Cid Campeador. 
Dcstos tres mili marcos los docientos tengo yo: 
Entramos me los dieron los Infantes de C ar-

(  rion:
y 245 Tornargelos quiero , ca todos fechos son. 

Enterguen á Mío C id el que en buen ora
( nació.

Quando ellos los han á pechar non gelos quie-
( ro yo.

Fablo Ferran González : haberes monedados
(non tenemos nos.

Lúe-
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Luego respondió el Conde Don Reitiond: 

5250 El oro é la plata espendisteslo vos.
Por juuicio Jodamos antel R ey Don Alfonso: 
Pagenle en apreciadura é préndalo el Cam -

( peador.
Hya vieron que es á fer los Infantes de Car-

( rion.
Veriedes aducir tanto cavallo corredor:

$255 Tanta gruesa Muía , tanto palafré de sazón; 
Tanta buena espada con toda guarnizon. 
Recibiólo Mió Cid como apreciaron en la cort. 
Sobre los docientos marcos que tenie el Rey

(Alfonso
Pagaron los Infantes al que en buen ora násco. 

3260 Enprestanles de lo ageno, que non les cum-
(ple lo suyo.

Mal escapan , logados, sabet desta razón. 
Estas apreciaduras Mió C id  presas las ha.
Sos ornes las tienen é dellas pensarán.
Mas quando esto ovo acabado pensaron luego

‘ ( d’ al.
526 j  Merced a y , Rey é Señor , por amor de

(  caridad.
La rencura maior non se me puede olvidar: 
Oydme toda la co rt, é pésevos de mió mal. 
D e los Infantes de Carrion quem'desondraron

( tan m al,
A  menos de riebtos no los puedo dexar.

5270 Dee;id que vos merecí Infantes en juego ó
(en vero;

O  en alguna razón aqui lo meiorare á juuicio
(d e la cort.

A



'A quem* descubrieses las telas del corazón?
A  la salida de Valencia mis fijas vos di yo , 
Con muy grand ondra b haberes á hombre. 

5 275 Quando las non queriedes ya canes tray-
(  dores,

. Por qué las sacabades de Valencia sus onores ? 
A  que las firiestes á cinchas b á espolones? 
Solas las desastes en el Robredo de Corpes 
A  las bestias fieras é á las aves del mont. 

3280 Por quanto les ficiestes menos valedes vos. 
Sinon recudedes vealo esta cort.
El Conde Don García en pie se levantaba : 
Merced y a , R e y  , el meior de toda España. 
Vezos M ió C id alias cortes pregonadas ;

3285 Dexóla crecer b luenga trae la barba.
Los unos le han miedo b los otros espanta. 
Los de Carrion son de natural t a l ;
Non gelas debien querer sus fijas por barra

ganas :
O  quien gelas diera por pareias ó por veladas. 

3290 Derecho ficieron porque las han dexadas; 
Quanto él dice non gelo preciamos nada. 
Esora el Campeador prísos' á la barba :
Grado á Dios que Cielo b tierra manda:
Por eso es luenga que á delicio fue criada. 

3295 Que habedes vos , Conde, por retraer lam í
( barba ?

C a de quando násco á delicio fue criada:
Ca non rae príso á ella fijo de mugier nada, 
Nimbla mesó fijo de Moro nin de Christiano, 
Como yoá vos, Conde, en el Gastiellode Cabra. 

3300 Quando pris' á Cabra , b a vos por la barba,
D d Non



35*  . ,
Non y  otó  rapaz que non meso su pulgada:
La que yo mesé aun non es eguada.
Ferran González en pie se levantó:
A  altas voces ondredcs que fabló:

33°5  Dexasedes vo s , C id , de aquesta razón:
P e  vuestros haberes de todos pagados sodes.
Non crecies' baraia entre vos b nos;
D e natura somos de Condes de Carrion:
Debiemos casar con fijas de Reyes ó de Em-

( peradores:
3310 Ca non pertenecien fijas de Infanzones: 

Porque las dexamos derecho ficiemos nos.
Mas nos preciamos, sabet, que menos no. 
Mió C id  R uy Diaz á Pero fiermuez cata; 
Fabla, Pero Mudo , varón que tanto callas: 

3 3 1 S Hyo las he fijas, b tu Primas cormanas, 
A  mi lo dicen, á ti dan las oreiadas.
SI yo respondier* , tu non entraras en armas. 
Pero Bermuez conptzó de fablar :
Detienes'le la lengua, non puede delibrar, 

3320 Mas quando enpieza , sabed, noi’ da va-

Csar-
Direvos, Cid , costumbres habedes tales: 
Siempre en las cortes, Pero Mudo me lamades: 
Bien lo' sabedes que yo non puedo m as:
Por lo que yo ovier* á fer por mi non mancará. 

332 5 Mientes Ferrando de quanto dicho has; 
Por el Campeador mucho valiéstes mas:
Las tus mañas yo te las sabré contar: 
Miembrat' quando lidiamos cerca Valencia la

( grand.
Pedist' las feridas primeras al Campeador leal:

V is-
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333°  $ Vist' un M oro, fustel’ ensatar:

¿ Antes fugiste que al te alegases.
Si yo non uvjas* el Moro te jngára mal.
Pasé por ti con el Moro me O ff de aiuntar: 
D e los primeros colpes ofle de arrancar:
D id el cavallo, tobeldo en poridad :

3335 Fasta este dia no lo descubrí á ñadí. 
Delant' Mió C id  ,. b delante todos ovistere de

( alabar ,
Q ue mataras el Moro b que ficieras barnax. 
Crovierontelo todos, mas non saben la verdad: 
E eres fermoso, mas mal barragan:

5540 Lengua sin manos , cuerno osas fablar ?
D i Ferrando , otorga esta razón;
Non te viene en miente en Valencia lo del

( León
Quando durmie Mió C id  b el León se desató 
E tu Ferrando qué ficist’ con el pavor?

£345 Metistet* tras el escaño de Mió C id  el Cam -
( peador;

Metistet’ Ferrando , poro menos vales hoy. 
Nos cercamos el escaño por curiar nuestro Señor 
Fasta do despertó Mió Cid el que Valencia

(  ganó.
Levantós’ del escaño b fues' poral León;

3350 E l León premió la cabeza, á Mió C id  es-
(p eró ,

Dexos’le prender al cuello , é á la red le metió. 
Quando se tornó el buen Campeador 
A  sos vasallos , violos aderredor.
Demandó por sus Yernos, ninguno non falló. 

3355 Riebtot’ el cuerpo por malo b por traydor.
Dd a Es-



5 *«'. . ,
Estot’ lidiaré aqui antel R ey Don Alfonso
Por fijas del Cid Don' Elvira é Dona S o l:
Por quanto las dexastes menos valedes vos.
Ellas son mugieres, é vos sodes varones:

j j 6o En todas guisas mas valen que vos.
Quándo fuere la lid , si ploguiereal Criador,
Tu lo otorgarás aguisa de traydor.
D e  quanto he dicho verdadero sere yo.
de aquestos amos aqui quedó la razón.

3565 Diego González odredes lo que d ix o :
De natura somos de los Condes mas limpios;
Estos casamientos non fuesen aparecidos
Por consograr con Mío Cid Don Rodrigo.
Porque dexamos sus fijas aun no nos repen-

( timos;
3570 Mientra que vivan pueden haber sospiros. 

f  Lo que les ¿ciemos serles ha retraido:
¿Esto lidiaré á tod’ el mas ardido.

Que porque las dexamos ondrados somos nos. 
Martin Antolinez en pie se levantaba:
C a la , alevoso , boca sin verdad:

3375 Lo del León non se te debe olvidar: 
Saliste por la puerta , metistet' al corral; 
Fusted meter tras la viga lagar ;
Mas non vestid’ el manto nin el brial:
H yo lo lidiaré , non pasará por al.

3380 Fijas del Cid porqué las vos dexastes?
E11 todas guisas , sabet, que mas valen que vos 
A l partir de la lid por tu boca lo diras, 
Que eres traydor ¿ mentiste de quanto dicho

(  has.
Destos amos la razón fincó.

Asur

• •



3585 Asur González entraba por el Palacio: 
Manto armino b un Erial rastrando:
Bermeio viene, ca era almorzado.
En lo que fabló avie poco recabdo.
H ya varones quien vió nunca tal mal?

3390 Quien nos darie nuevas de M ío C id  él de
(Bibar?

Fues' a Riodouirna los molinos picar,
E  prender maquilas como lo suele far’ :
Q uil’ darie con los de Carrion á casar* ?

, Esora Muño Gustioz en pie se levantó;
3395 Cala , alevoso, malo b traydor:

Antes almuerzas que bayas á oración:
A  los que das paz, fartaslos aderredor.
Non dices verdad amigo ni á Señor* ¡ 
Falso á todos b mas al Criador.

3400 En tu amistad non quiero aver ración. 
Facértelo decir que tal eres qual digo yo. 
D ixo el R ey Alfonso : calle ya esta razón r 
Los que han rebtado lidiarán * sin’ salve Dios. 
Asi como acaban esta razón,

3405 Afedos cavalleros entraron por la cort:
A l uno dicen Oiárra, b al otro Yenego Si-

( menez.
. £1  uno' es Infante de Navarra *

E  el otro Infante de Aragón;
Besan las manos al Rey Don Alfonso:

3410 Piden sus fijas á Mió Cid el Campeador 
Por ser Reynas de Navarra b de Aragón:
E  que gelas diesen á ondra é á bendición:
A  esto callaron b ascuchó toda la cort. 
Levamos’ en pie Mió Cid el Campeador:

Dd j  Mer-



5415 Merced, R ey Alfonso, vos «odes mió Señor; 
JBsto gradesco yo al Criador:
Quando me las demandan de Navarra b de

( Aragón.
Vos las casastes antes , ca yo non.
A fe  mis lijas en vuestras manos son:

7420 Sin vuestro mandado nada non feré yo. 
Levantó*.’ el R e y , fizo callar la co rt:
Ruego vos, Cid , Caboso Campeador,
Que plega á vos é otorgarlo he y o :
£ste Casamiento hoy se otorge en esta cort, 

5425 C a  crecevos y  ondra b tierra b onor. 
Levantós’ Mió C id , al Rey las manos le besó: 
Quando á vos place , otorgolo yo , Señor. 
Esora dixo el Rey : Dios vos de den buen ga-

( lardón.
A  vos Oiarra, b á vos Yenego Xim enez, 

j á JO  Este casamiento otorgovosle yo ,
De fijas de Mió C id  Don’ Elvira b Doña Sol, 
Pora los Infantes de Navarra b de Aragón, 
Que vos las den a ondra b á bendición. 
Levantós’ en pie Oiarra, b Yenego Ximenez: 3435 Besaron las manos del Rey Don Alfonso: 
tí después de Mió Cid el Campeador: 
Metiéronlas fees, b los omenaies dados son, 
Que cuerno es dicho asi sea ó mcior.
A  muchos place de tod’ esta cort:

5440 Mas non place á los Infantes de Carrion: 
Minaya Alvar Fanez en pie se levantó: 
Merced vos pido como á Rey b á Señor,
E que non pes’ desto al Cid Campeador.
Bien vos di vagar en toda esta cort:

560

De-



5445 Decir querrie ya quintó de lo mió.
D ixo el R ey .• plazme de corazón.
Decid , Minaya , Jo que ovieredes sabor.

, « y o  vos ruego que me -oyades: toda la co rt: 
C a  grand rencura be de lnfanres.de Carrion: 

5450 H yo les di mis Primas por mandado dél
( R ey Alfonso:

Ellos las prisieron á ondra é á bendición: . 
Grandes haberes des dio Mió Cid el Cam

peador :
Ellos las han dexadas a pesar de nos.

. Riebtoles los cuerpos por malos t  por tray-
(dores.

5455 D e natura sodes de los de Vani Gómez, 
Onde sallen Condes de pre$ b de valor;
Mas bien sabemos! las mañas que ellos han; ? 
Esto gradesco yo  al Criador. .
Quando piden mis Primas Don' Elvira b Do- 

’■ 'i:,:- : . (ña Sol
5460 Los Infantes de Navarra é de Aragón, 

Antes las habiedes pardas pora en brazos las tener, 
Agora besaredes. sus manos & Jamarlas edes Se*

(ñoras:
Averias edes. i  servir mal que vos pese á vos: 
Grado a Dios del Cielo b aquel Rey Don

r 1 (Alfonso. 
5465 Asi crece. la- ondra a Mío C id  el Cam-

(  peador.
E n todas guisas tales sodes quales digo yo. 
Si hay qui responda ó dice de non ,
H yo so Alvar Fanez pora tod’ el meior. 
Gómez Pelayct en pie se levanté:

Dd 4 Qué
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54 7° Q ué v a l, Miitaya, toda esa razón?
C a en esta coit afarto ha pora vos;
£  qui al quisiere serie su ocasión.

: Si Dios quisiere que desta bien sálganos nos, 
Después veredes que dixiestes ó que non. 

5475 Dixo el Rey : fine esta razón ;
Non diga ninguno della mas una entencion. 
Cras sea la lid quando saliere el so l,
Destos tres por tres que rebtaron en la cort. 
Luego fablaron Infantes de Carrion :

5480 Dandos, R e y , plazo, ca eras ser non puede: 
Armas b cavallos tienen los del Campeador : 
Nos antes avremos á yr á tierras de Carrion. 
Fabló el Rey contral Campeador:
Sea esta lid ó mandaredes vos.

5485 En esora dixo M ió Cid-: non lo faré, Señor. 
Mas quiero á Valencia que tierras de Carrion. 
£n esora dixo el Rey : aosadas Campeador 
Dadme vuestros cavalleros con todas vuestras

( guarnizones
Vayan comigo, yo seré el curiador.

5490 Hyo vos lo sobrebebo como buen vasallo
( face á Señor:

Que non prendan fuerza de Conde nindeln-
- ( fanzon.

Aqui les pongo plazo de dentro en mi cort: 
A  cabo de tres semanas 'en» vegas de Carrion 
Que fagan esta lid delant’ estando yo.

5495 Quien non viniere al plazo pierda la razón. 
Desi sea vencido b escape por traydor. 
Prisieron el juicio Infantes de Carrion.
M ío Cid al R ey las manos, le besó b dixo:

plaz-
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( plazm e, Señor. 

Estos mis tres cavalleros en vuestra mano son: 
5500 Daqui vos los acomiendo como á Rey b á

(Señor.
Ellos son adobados pora cumplir todo lo so. 
Ondrados me los embiad á Valencia, por amor

(del Criador.
Esora respuso el Rey : asi lo mande Dios. 
A lli se tollió el capielo el Cid Campeador'; 

3505 La cofia de ranzal que blanca era como
(el s o l:

E soltaba la barba é sacóla del cordon.
Nos’ fartan de catarle quantos ha en la cort. 
Adelinó á el Conde Don Anrrich , é el Con>

( de Don Remonda
Abrazólos tan bien b ruégalos de corazón 

3 5 10 Que prendan de sus haberes quanto ovieren
( sabor.

A  esos é á los otros que de buena parte son, 
A  todos los rogaba asi como han sabor.
Tales y ha que prenden , tales y ha que rton. 
Los docientos marcos al Rey los soltó:

27515 De lo al tanto príso quaht’ ovo sabor. 
Merced vos pido , Rey , por amor del Criador. 
Quando todas estas nuevas asi puestas sort , 
Beso vuestras manos con vuestra gracia, Señor: 
E  yrme quiero pora Valencia, conafan la ga-

( né tyo.
3520 E l Rey alzó la mano ,'la cara se san¿tiguó. 

H yo lo juro par Sant Esidro el de Leen 
Q ue en todas nuestras tierras non ha tan buen

(  varón.
Mío



Mió C id  en el cavallo adela»’ se le g ó :
Fue besar la mano* á so Señor Alfonso.

J525 Mandastesme mover á Babieca el corredor. 
En Moros ni enChristianos otro tal non ha hoy. 
H y vos le do en don, mandcdesle tomar, Señor. 
Esora dixo el R ey : desto non he sabor :
Si á vos le tollies’ , el cavallo non abrie tan

(buen Señor:
55 j o  Mas atal cavallo cum est’ por atal como vos, 

Pora arrancar Moros del campo é ser segu-
(  dador:

Quien vos lo toller quisiere nol* vala al Criador: 
C a por vos e por el cavallo ondrados somos nos. 
Esora se espidieron, é luegos* partió la cort. 

J5J5 El Campeador á los que han lidiar tan bien
(los castigo,

Hya Martin Aqtoliiiez é vos, Pero Bermuez : 
E Muño Guztioz firmes sed en campo á guisa

( de varones.
Buenos mandados me vayan á Valencia de vos. 
Dixo Martin Antolinez : por qué lo decides

( Señor ?
55 40 Preso habernos el debdo, e a pasar es por

(  nos.
Podedes oir de muertos, ca de vencidos non. 
Alegre fue de aquesto el que en buen ora

( nació.
Espidios* de todos los que sos amigos son: 
Mió C id  pora Valencia , é el R ey pora Car-

( rion.
3545 Mas tres semanas de plazo todas compli-

( das son. 
Fe.
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Felos al plazo los del Campeador:
Cumplir quieren el debdo que les mandó so

(  Señor.
Ellos son en poder del R ey Don Alfonso el

(d e León.
Dos dias atendieron á Infantes de Carrion. 

5550 Mucho vienen bien adobados de cavallos b
( de guarnizones:

E todos sus' parientes con ellos son.
Que si los pudiesen apartar 1 los del Cam-

( peador
Que los matasen en campo por desondra de so

Señor;
El cometer fue malo , que lo al nos’ enpezó: 

3555 C a  grand miedo ovieron á Alfonso el.de
(  León.

D e noche velaron las armas b rogaron al Criador. 
Trocida es la noche, ya quiebran los albores. 
Muchos se aiuntaron de buenos ricos omes - 
Por ver esta lid ca habien ende sabor.

J5 óo Demas sobre todos y es el Rey Don Alfonso 
Por querer el derecho é non consentir el tuerto.
Hyas* metían en armas los del buen Cam-t• •
Todos tres se acuerdan ca son de un Señor. 
En otro logar se arman los Infantes de Car-

( rion:
5565 Sedíelos castigando el Conde Garci Ordonez. 

Andidieron en pleyto, dixieronlo al Rey Al-
( fonso,

Q ue non fuesen en la batalla las espadas taia-
( dores 

Co-



Colada é Tizón , que non lidiasen con ellas
( los del Campeador. 

Mucho eran repentidos los Infantes por quan-
( to dadas son.

gijyo Dixicrongelo al R ey > mas non gelo con-
C loyó.

Non sacaste ninguna quando oviemos la cort. 
Si buenas las tenedes, pro habrán á vos :
Otrosi faran á los del Campeador.
Lebad é salid al campo , Infantes de Carrion: 3575 Huebos vos es que lidiedes 3 guisa de va-

( roñes:
Que nada non mancará por los del Cam-

( peador.
Si del campo bien salides , grand ondra ha-

( bredes vos;
£  si fueres vencidos non rebtedes á n o s:
C a  todos lo saben que lo buscastes vos.

3580 Hya se van repintiendo Infantes de Car-
( rion,

D e lo que avien fecho mucho repisos son. 
No lo querrien aver fecho por quanto ha en

(Carrion.
Todos tres son armados los del Campeador. 
Hybalos ver el Rey Don Alfonso.

5585 Dixieron los del Campeador:
Besamosvos las manos como á R ey é á Señor, 
Que fiel seades hoy dellos ¿, de nos :
A  derecho nos valed , á ningún tuerto no. 
Aqui tienen su vando los Infantes de Carrion. 359°  ^ on sabemos ques* comidran ellos ó que

(non.
En

$66
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En vuestra mano nos metió nuestro Scñui : 
Tenendos a derecho por amor del Criador. 
Esora dixo el Rey : d* alma é de corazón. 
Aducen les los ca valles buenos ¿ corredores s 

*595 Santiguaron las sidas é cabalgan á vigor f 
Los escudes á los cuellos que bien blocados

(son :
En mano prenden las astas de los fierros taia-

( dores:
Estas tres lanzas traen senos pendones,
E derredor dellos muchos buenos varones. 

5600 H va salieron al campo do eran los inoiones. 
Todos tres son acordados los del Campeador, 
Q ue cada uno dedos bien fos' ferir el so. 
Fevos de la otra part’ los Infantes de Carrion, 
M uy bien acompañados ca muchos parientes

( son.
5605 El R ey  dióles Fieles por decir el derecho

( é al non ,
Que non barajen con ellos de si ó de non. 
D o sedien en el campo fabló el R ey Don

(  Alfonso;
Oyd que vos d ig o , Infantes de Carrion :
Esta lid en Toledo la ficierades, mas non qui-

( siestes vos:
3610 Estos tres cava 11eros de M ió C id  el Cam -

(  peador
H yo los aduj’ á salvo á tierras de Carrion. 
Habed vuestro derecho, tuerto nonquerades vos; 
Ca qui tuerto quisiere fazer, mal gelo vedare yo; 
E todo mió Regno non habrá buena sabor. 

5615 Hya les va pesando a los Infantes de Carrion.
Los



JLos Fieles é el Rey enseñaron los moiones. 
Xibrabanse del campo todos aderredor:
Bien gelo demostraron á todos seis como son, 
Q ue por y  serie vencido qui saliese del moion. 

3620 Todas las yentes esconbraron aderredor 
De seis astas de lanzas que non legasen al

( moion.
Sorteábanles el campo, ya les partien el sol; 

. Salien los Fieles de medio ellos, cara por ca-
(ra son.

Desi'vinien los de Mió Cid á los Infantes de
(  Carrion ,

5625 Ellos Infantes de Carrion á los del Cam-
( peador.

Cada uno dellos mientes tiene al so.
Abrazan los escudos delant’ los corazones : 
Abaxan las lanzas abueltas con los pendores: 
Encimaban las caras sobre los arzones :

3630 Batien los cavallos con los espolones: 
Tembrar querie la tierra dod eran movedores. 
Cada uno dellos mientes tiene al só.
Todos tres por tres ya juntados sen.
Cuedanse que esora cadran muertos , los que

(  están aderredor.
3635 Pero Bermuez el que antes rebtó,

Con Ferran González de cara se juntó; 
Feríense en los escudos sin todo pavor; 
Ferran González á Pero Bermuez el escudol'

(  pasó:
. Pnsol’ en vacio , en carne nol’ tom ó;
3640 Bien en dos logares el astil le quebró : 

Firme estido Pero Bermuez, por eso nos’ encamó:
Un
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Un colpe recibiera , mas otro Srió: 
Quebrantó la boca del escudo, apart gela echó: 
Pasogelo todo que nada nol' v a lió ;

3645 Metiol' la lanza por los pechos , que nada
( nol’ valió :

Tres dobles de loriga tenie Fernando, aques-
( tol’ prestó.

Las dos le desmanchan , e la tercera fincó,
£1 belmez con la camisa é con la guarnizon 
D e dentro en la carne una mano gela metió: 

3650 Por la boca afuera la sangrel’ salió. 
Quebráronle las cinchas , ninguna nol’ ovo pro: 
Por la copla del cavallo en tierra lo echó. 
Asi lo tenien las yentes que mal ferido es de

( muerr.
. El dexó la lanza, é al espada metió mano. 
5655 Quando lo vió Ferran González, conuuo

( á Tizón.
Antes que el colpe esperase d ixo: venzudo só. 
Otorgarongelo los Fieles , Pero Bermuez le

( dexó:
Martin Antolinez é Diego González firieionse

( de las lanzas : 
Tales fueron los colpes que les quebraron lanzas: 

3660 Martin Antolinez mano metió al espada : 
Relumbra todel campo : tanto es limpia ¿ clara: 
Diol’ un colpe, de traviesol’ tomaba :
£1 casco de somo apart gelo echaba :
Las moncluras del yelmo todas gelas cortaba: 

3665. Alia lebo el almófar , fata la cofia legaba. 
La cofia é el almófar todo gelo lebaba : 
Raxoi’los pelos d' la cabeza, bien á la carne legaba.

Lo



Lo uno cayó en el campo é lo al suso fincaba. 
Quando deste colpe ha ferido Colada la pre-

(  ciada,
«670 V ió  Diego González que no escaparie con

(alma.
Solvió la rienda al cavallo por tornase de

(cara.
Esora Martin Antolinez recibió!’ con el espada: 
Un colpel’ dio de laño, con lo agudo nol’ to-

(  maba.
J)ia González espada tiene en mano, mas non

( la ensaiaba.
7675 Esora el Infante tan grandes voces daba : 

Valme , Dios glorioso, Señor, b curiarm’ deste
(espada.

E l cavallo asorrienda b mesurandol’ del espada, 
Sacol’ del moion , Martin Antolinez en el cam-

( po fincaba.
Esora dixo el Rey : venid vos á mi compaña: 

5680 Por qcanto avedes fecho vencida avedes esta
( batalla.

Otorgangelo los Fieles , que dice verdadera pa-
( labra.

Los dos han arrancado; direvos de Muño Gus-
( tioz

C on Asur González como se adobó:
Firiense en los escudos unos tan grandes colpes: 

7685 Asur González furzudo é de valor 
Firió en el escudo á Don Muño Gustioz. 
Tras el escudo falsoge la guarnizon:
En vacio fue la lanza , ca en carne nol' tomó. 
Este colpe fecho, otro dia Muño Gustioz

Tras
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g6go Tras el escudo falssogc la guamizon.

Por medio de la bloca del escudo quebrantó. 
N ol' pudo guarir, falssoge la guarnizon.
Apart le príso , que non cabel corazón.

. Metiol’ por la carne adentro la lanza con el
( pendón.

g695 De la otra part una braza gela echó;
C on el dió una tuerta, de la siella lo encamó, 
A l tirar de la lanza en tierra Jo echó. 
Bermeio salió el astil, é la lanza b el pendón. 
Todos se cuedan que ferido es de muert, 

gyoo La lanza recombró ¿ sobrél se paró.
D ixo Gonzalo Asurez : nol' ñrgades por Dios. 
Venzudo es el Campo quandu esto se acabó. 
Dixieron los Fieles : esto oymos nos.
Mandó librar el campo el buen Rey Don Al>

( fonso.
37°5 Las armas que y  rastaron el se las tomó. 

Por ondrados se parten los del buen Cam-
( peador:

Vencieron esta l id , grado al Criador. 
Grandes son los pesares por tierras de Carrion. 
El Rey á los de Mió Cid de noche los embió; 

$710 Que non les diesen salto nin oviesen pavor. 
Aguisa de membrados andan dias e noches. 
Felos en Valencia con M ió Cid el Campeador. 
Por malos los dexaron á los Infantes de Car-

( rion.
Complido han el debdo que les mandó so

(  Señor.
3 715  Alegre fue daquesto Mió Cid el Cam-

( peador. 
GrantEc



Grant es la biltanza de Infantes de Carrion. 
Q ui buena Dueña escarnece b la dexa después, 
Atal le contezca ó siquier peor.
Dexemonos de pleytos de Infantes de Carrion : 

gyao De lo que han preso mucho han mal sabor. 
Fablemos nos daqueste que en buen ora nació. 
Grandes son los gozos en Valencia la maior 
Porque tan ondrados fueron los del Campeador. 
Piísos' á la barba R uy Diaz so Señor ;

5725 Grado al R ey del C ie lo , mis fijas venga*
(das son.

Agora las hayan quitas heredades de Carrion: 
Sin vergüenza ias casaré ó aqui pese ó aqui non. 
Andidieron en pleytos los de Navarra b de

(  Aragón:
Ovieron su aiunta con Alfono el de León: 

? 7 jo  Ficieron sus casamientos con Don’ Elvira b
( con Doña Sol.

Los primeros fueron grandes, mas aquestos son
( miiores.

A  maior ondra las casa que lo que primero fue. 
Vedqual ondra crece al que en buen ora nació, 
Quando Señoras son sus fijas de Navarra b de

(  Aragón.
3735 Hoy los Reyes de España sos parientes son. 

A  todas alcanza ondra por el que en buen ora nació. 
Pasado es deste sieglo el dia de Cinquesma (a)

De
(a) Acerca del arto en que murió el Cid hay varias opinio

nes. Ln este poema solo se señala el dia , que fue el de Cin- 
quesma, ó Penrecostes La mas fundada opinión es que murió 
el ano de 1099. Lite ano cayo la Pascua a 10. de Abril , y U 
Cimruesinj á 2) de Mayo. Parece pues que murió el Cid ¿ay» 
de Mayo de 1099.



De Chrístns haya perdón.
Asi fagamos nos todos justos b pecadores. 

J740 Estas son las nuevas de Mió C id  el Cam-
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( peador.
En este logar se acaba esta razón.
Quien escribió este Libro del’ Dios Parayso.

( Amen.
Per Abbat le escribió en el mes de Maio (a)
En era de mili b C .C ...... X L V . años.

(a) Este verso denota que Per Abbat copió este libro en el mes de M ayo, no que te compuso, t i  componerle pedía mas de un mes » el escribirle ó copiarle no tamo. Vease lo que queda dicho sobre esto al principio de este poema.

N O T A .

Quando un corchete abraza dos versos en es
te poema , entiéndase que los dos eran una so
la linea en el original ¡ pero en los números y  
uso del indice deben reputarse por un solo verso.

FIN  DEL POEMA DEL CID.



574
INDICE DE LAS VOCES

este poem a,  que necesitan  

explicación•

OS números de las voces de este índice deno
L  tan el verso en que se hallan. En algunas se 
ponen las latinas de donde nacieron immediata
mente. Quando se cita el Glosario» se entiende 
el de Du-Cange. Como se va à facilitar con es
te indice la inteligencia del poema, no siempre 
se ponen las voces en sus reélos, sino en el es
tado en que se hallan , ya desfiguradas por irre
gularidades , ya por trasposiciones de létras, ya 
por afixos. Para exemplo veanse las palabras Nas
ce , cínxo, dundos, indos , f  usted, did, toveldo. Nas
co y cínxo deben tener siempre el acento en la 
penultima , aunque algunas veces por descuido 
se puso en la ultima. Las figuras gramaticales 
tienen mucho uso en este poema , y  algunas ve* 
ces son compuestas ò mistas, quando concurren 
dos à desfigurar una voz como en toveldo. La H 
se halla frequentemente sin necesidad como en 
Hyo por yo : en Hya por ya & c. También se 
halla la B  por V  y  la V  por B  acada paso 
ya por la semejanza que tenían antiguamente en 
la figura , ya por la que tenían en la pronun
ciación. Finalmente este poema ofrece muchas ob-

oscuras de



servaciones sobre la lengua castellana; pero so re
servan para otro lugar.

A

A . Preposición que valia lo mismo que en Jun
tándose con verbos de quietud. 2822. Y  lo mis
mo que con. 2619. Y  lo mismo q u ed e, co
mo han a far, 454.

Abes. Adverbio ; apenas, con dificultad. V ix. 590.
Abiltar. Deshonrar, afrentar,. ultrajar, envilecer. 

18 71.
Acaiaz. V oz arabiga , que significa Señor, como 

C eid , Cid. 2678.
Acorrer. Socorrer , amparar. Accurrere. 75j .
Acorro. Socorro. 458.
Acostarse. Ponerse al lado , arrimarse , acercarse.
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Adelinar. Caminar, dirigirse á algún lugar, j i .

Adelinecho. Derecho, via reéla. 2895.
Adovado. Dispuesto, aparejado, armado. 1008.
Adovar. Disponer , preparar , aparejar. 2980.
Adtor , b Aztor. Azor , ave de rapiña que ser

via para la Cetreria. 5.
Aducho. Traído. Adduftus. 147.
Aducir. Traer. Adducere. 144.
Adugo. Traigo. Adduco. 2198.
Afarto. Harto , bastante. 1651. 5471. Solian los 

antiguos preponer una a á algunas voces , como 
atal por ta l , atanto por tanto , atamor por 
tambor. &c.

A fe. Adverbio demostrativo , lo mismo que he
Ee j  ctqui



aquí , ve* aquí * mudada la h en f .  Dixost 
también ahe. Este adverbio es compuesto de h  
partícula a como se dixo en afarto, y  de fe. 
Admitía muchos aíixos que hacían veces de a- 
cusativos , como afedos, veis aquí á dos: afe- 
¡la s, veislas aquí ; afelos , veislos aquí i afelo 
veislo aqu í: afern , veisme aquí. EL pronom
bre vos se. juntaba á este adverbio como no
minativo, siguiéndosele otro aíixo que servia 
de acusativo , como afevoslos, veislos vos aqui. 
15a. 162. 513. 1525. 1605. 2098. 2145.

Afincar. Apretar, apurar , obligar, 3233.
Afontar. Afrentar, avergonzar, burlar. 2578,
Agua Cabdal. Rio caudaloso. 1963.
Aguas. Rio. 1855. 2821.
Aguardar. Mirar. 1066. En francés garder. 1
Aguijar. Moverse, caminar, picar. 227.
Aguijar d espolm. Apretar el paso, marchar con 

viveza. 2785.
Aguisado. Justo , razonable. 143.
Aguisamiento. Compostura , porte, ayre. 3136.
A¡- Otra cosa , lo contrario : es correlativo de 

uno. 3472.
A lá. Ola , eah. 2361.
Alaudare. Alabar. 336. AUaudare.
Albergada. Albergue, posada. 802.
Albores (con los) Al amanecer. 114 5 .
Alcalde. V oz arabiga. Juez. 3146.
Alcándara. Percha, baral donde se ponían las a- 

ves que servian para la Cetrería. También se 
llamaba asi la percha ó bara de que se colga
ban los vestidos. 4. Estas baras se pondrían a-

tra-



travesadas en forma de puente , y  por eso se 
llamarían alcándaras : por que cantara ó al
catifara en arábigo significa puente.

Alcayaz. V o z  arabiga, Señor, lo mismo que Acaiaz, 
1510.

Alen. Allende, de la otra parte. 2455.
Alent. Lo mismo que alen. ¿Adunde. 1165.
Alfaya. Alhaja. 2126. Tiene uso en Portugal. 

En Cataluña se llama alafaya cierta tela de 
seda ; y  esto conviene ¿ las vestiduras de que 
se habla en este poema , en el qual alfaya 
denota cosa rica , noble y  preciosa, y lo mis
mo que vestidos de pró que se lee en el ver
so 2826. Deciase también de personas: y asi 
Berceo en la vida de San Millan copla 574. 
dixo : dueñas dalfaya , esto es, de alfaya, que 
tiene el mismo sentido que la mi mugier de 
joró que se lee en el verso 2328. De aquí pa
rece que viene el decir es alhaja , quando se 
alaba alguna cosa ó persona. Alfaya es también 
apellido de Galicia.

Algara. Correría de gente que va delante. Es voz 
arabiga , y  parece que sale de la misma raíz que 
E g ira i y  es correlativa de zaga. 445. 451.

Alguacil. Cierto grado en la milicia de los Moros.
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Alguandre. Nada , ninguna cosa. 555.
Alldbades. Parece voz de imprecación. 2854.
Almofalla. V o z  arabiga. Alfombra. 182.
Almofalla. V oz arabiga. Hueste , cxercito. 66S. 

702.
Almófar. V o z arabiga. Especie de cofia. 2445.

Ee 4 A l'
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¿Almófar. V oz arabiga. La parte de la loriga que 
á manera de cofia cubría la cabeza, 798.

Alte. A él te. 5550.
Aluen. Lejos. 2706. Long}.
Amasdo. Lo mismo que asmado del verbo asmas 

por transposición. 85a.
Amidas. De mala gana , por faerza. 84. 95. 
Amoiado. Aplicado á la cincha del caballo, pa-< 

rece mojado, fioxo. 1001.
Amos , amat. Ambos. 887.
Andidiste. Anduviste: irregular de andar. 344. 
Andido. Anduvo: irregular de andar, 1734. 
Aosadas. Con osadía, luego , presto, al punto.

449 - J4r7- . .
Apreciadura. Escritura, ü obligación á pagar al

guna cantidad. 325a. 3262.
Apres. Cerca , junto. Es Francés y  Lemosino.

1234. Apres la verta : junto a la huerta.
Arch. Lo mismo que art. 698.
A'cha. Arca. 8¿. Glossar.
Ardida lanza. Elogio que se daba al valiente y  

animoso. 79.
Ardido. Atrevido , valiente, animoso. 3 3 7 1. 
Ardiment. Ardimiento. 557.
Arobdar. Rodear, rondar. Parece que debe leer

se axobdar que significa guardar, observar. 1270. 
Vease Axobda.

Arrancada. Acometida, seguida, vi&oria. 591. 
1167.

Arrancar. Seguir al enemigo , vencerle. 822.
I2J 5- # ■

Arrebata. Embestida , asalto. 570.
Ar-



Arrendar el caballo. Ponerle la rienda, llevarla 
de ella. 2789.

Arriado. Aparejado, enjaezado, arreado. 1786. 
Glossar, verbo A rra la re , arriare.

Arriaz.. La guarnición de la espada, acaso el ga* 
vilan. 3189.

A rriva n za. Arrivo, llegada. 520. Sale de arrivar 
ò arribar , y  en latín adrizare , Glossar.

A r t. (Sin art} sin artificio, sin engaño, de ve
ras, de buena voluntad. 2685.

Aruenzo. Parece abundancia. 1258.
A s  cuchar. Escuchar. 3413. Auscultare.
A sm ar. Juzgar, pensar, acordar. 852.
Assorrendar. Tomar de Ja rienda. 5677.
u ita l. Tal. 2658.
Atam or. Tambor. 704.
A ta n . Tan. 2741.
Atender. Esperar. 5549. En francés attendre.
Atreguar. Librar, libertar. 1373.
Auce. Ave. Viene de Auca  , Oca , que significa 

a v e , y  de aqui aucilla , que significa avecilla, 
y  con los adjetivos bona , secunda, buen agüe
r o , y  lo mismo que corneja diestra. 1531 *2J7®• 
2379. Apul. M e t, lib. 9. dixo : bona et satis 
secunda aucilla. Vease corneja diestra.

A v er  monedado. Dinero. 1226. Monedatus , mo
netare. Glossar.

A v es buenas b malas. Buen ò mal agüero. 867. 
Vease corneja diestra.

Avorozo. Alvorozo , alegría. 2658.
Avuelto  , ta . Envuelto , revuelto. 3628.
Auuero. A güero, presagio. 2624.
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Axobda. Parece centinela , del verbo arábigo xa- 
bad , que significa guardar, observar. 666. 668. 
70a.

Axuuar. Axuar. »580.
A)uso. Abajo. 1752.

B

Babieca. Nombre del famoso caballo del Cid. 
i <;8i4. '  m

Baraia. Baraja, contienda, disputa. 5507.
Barata. Confusión , desorden. 1 237.
Barba complida. Elogio que se daba al soldado 

ó cabal leí o valiente. 268. Alude á la barba lar
ga que se usaba en lo antiguo. También se de
cía : barba belida. 958.

Barnax. Acción noble, nobleza. 3337. En el fran
cés antiguo barnage era la nobleza de alguna 
provincia. Barnagium , tributi genus, dice Du- 
Cange en su Giossar. En este poema barnax 
puede significar algún genero de tributo con
venido en virtud de alguna acción noble de 
guerra.

Barragan. Fuerte , animoso : decíase del soldado 
esforzado. 2680.

Barragana. Manceba. 2769.
Bastir. Abastecer. 68.
B atir. H e r i r , picar. 36 3 0 .

Balido. Tomado como adverbio , bellamente, her-í 
mosamente 1376.

Belmez. Lo mismo que velmez. 3648.
Besa. Parece bolsa, talego. 828.
Besar la mano. Suplicar. 179 .

3®°

BU-



Biltanza. Afrenta, acción vil. 5716 .
Bloca del escudo. La guarnición de él. 3691. 
Blocado, da. Guarnecido. 1979.
Boca del escudo. Lease bloca. 5647;
Brazo. Lo mismo oue lado. 1257,
Brial. Vestidura antigua larga. 2 jo i. Poníase so

bre Ja camisa, j i o i .

C

Ca. Lo mismo que que, como relativo. 1089.
Cabadelant. Hacia delante. 866.
Cabdal. Principal, grande. 706. Capitalis.
Cabo. Junto, cerca. 56.
Caboso. Cumplido, perfe&o. 916.
Caboso coronado. Perfecto Sacerdote. 1802.
Cadrdn. Caerán. 5654. Conservase aquí la d del 

verbo cadere , y se pierde la e por sincope , 
pues debia decir caderdn.

Caer. Postrarse , humillarse. IJ 2 7 .
Caer en alcanza b en alcanz. Alcanzar á alguno. 

2409. 241J. 2418.
Cal. Verbo impersonal. Importa, conviene : min- 

c a l, me importa. 2567.
Calar. Callar. J J 7 4 .
Callar. Cesar , acabarse. 5402.
Cama. Pierna. Es la misma voz que camba , y  

jamba, y  sigue la Índole de otras m u c h a s , co
mo Paloma por Palomba .* amos por a m b o s , 
Scc. 5096.

Carnear. Cambiar, a io j .
Cañado b cannado. Parece candado, llave, cerra

dura. j .  Ca-



Capiello. Capillo- 55° 4 ’
C ara por cara. Cara á cara , uno enfrente de otro.

j 6  2J.
Carboncla. Guarnición , adorno, acaso de carbun

clos clavados en el yelmo. 774.
C a sa . Pueblo , V illa ,  Ciudad , como B urgos la  

casa , Teruel la  casa  , por la Ciudad de Bur
go s, la Ciudad de Teruel. 1 5 5

C astig ar. Enseñar , advertir , avisar. 229.
C a ta r. Mirar. J57.
C a tiv o , v a . Cautivo. 525.
Cendal dadria. (de Adria) Paño , ó tela de V e- 

necia , ó de la Ciudad de Adria que dió nom
bre al Mar Adriático. 1980.

Cerca. Adverbio de tiempo, lo mismo que luego, 
presto. 76. C irca .

Chal. Lo mismo que cal , ó cale : agrada , place, 
importa. 2jo. Comunmente se halla tnincal, me 
place, me importa.

C hristus. Christo. 2486.
Citlatón. Vestido largo y redondo que llegaba al 

suelo. Viene de C jc la s , d is que significa vestido 
redondo propio de muger. Erta voz parece to
mada del genitivo cycladum , ó Ky^ladon. 2 7JI.

Cingir. C eñir, cingere. 41.
Cínxo. Ciñó. Es irregular de cingir , y  por eso de

be tener el acento en la penúltima. 78. C tn xit.
Cobdo. Codo. Cubitus. 2462. Por medio de la sin

cope han pasado muchas voces latinas al cas
tellano : como b o n ita s , bondad : v e n ta s  t ver
dad : solidare , soldar. &c.

Cocerás. V o z aplicada como adjetivo á las sillas
de

*582



de los caballos, que eran aproposito para cor
rer , y  hacer la guerra. Cocerá ó coser o perdió 
la r  de corsero como la perdieron corso y cor
sario en' coso y cosario. 1001.

Cocina. Comida. 1025. 2074.
Coier. C o g e r , tomar el camino. 294.
Colada. Nombre de una espada tomada por el Cid 

al Conde Ramón Verenguel. 1018.
Colpe. L o  mismo que golpe. 7 2 1.
Combré. Comeré: irregular de comer. 1029.
Conté de. Comed. 1036.
Comeres. Plural del infinitivo comer hecho nom

bre sustantivo, como placeres de placer. Sig
nifica comida, vianda. 1027.

Con de aquestos. Con estos. Es modo de hablar 
francés. 1773.

Conducho. Com ida, vianda. 68. Conduñus. Glossar.
Conloyar. Alavar. 3570. Collaudare.
Conseguir. Seguir, ir en seguimiento. 1473. Consequi.
Contado, da. Famoso, afamado. 142.
Contalar. Cortar, talar , tajar. 3107.
Contral. Con el. 3483.
Conusco. Con nosotros : Noliscum. 391.
Conúvo. Conoció. Cognovit. 3669,
Convusco. Con vosotros. Vobiscum. 75,
Copla. Cola. 3655.
Corneia diestra : Corneta siniestra. Bueno ó mal 

agüero. 11. 12. Es tomado del gentilismo que 
pronosticaba los sucesos prósperos ó adverses 
por el vuelo de las aves. Virg. Eglog. 9. si- 
nistra cornix. Hacer alguna cosa ó emprender
la secundis avibus, bona a v i: malis avilas ,

ad-
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adver sis  a v ib u s , era prometerse alguna feli
cidad, ó infortunio.

Coronado. Sacerdote , presbítero. 1468.
Cortandos. Por transposición es lo mismo que cor

tadnos : como miralde por miradle. 2758.
C orzas. ( Pendón traio á) Parece que se habla de 

pendón ligero para llevarle quando se corria. A- 
caso debe leerse cordas porque iría asegurado con 
cuerdas. 2585.

Cosim ent, y cosimente. Amparo , protección , con-, 
suelo. Parece que es cogimiento, acogimiento, 
acogida , pronunciada la g  como s . 1444. 275 j .  
cosimcntum es proteBio. Glosar.

Coso. Carrera. Cursas. 1600.
Cra s. Palabra puramente latina que significa ma

ñana. 545.
Creendero. Confidente. 1021.
Criazón. Servicio , servidumbre. 2 717. C ria d o , 

creado que es servitus. Glossar.
Crovieron. Creyeron. j j j 8 .
Croviese. Creyese. 1800.
Cróvo. Creyó. 558. Son tiempos irregulares an- 

tiquados de creer.
Cuedar. Juzgar, pensar. 2140.
Cuerno. Como. l¿2o.
Cuende, cuendes. Conde, Condes, de comité. 1980.
Cuer. Corazón. Cor. 226.
Cuestayuso- Cuesta abajo. 1010.
Cueta. Cuita , aflicción, i j ’jo .
Cum. Como 1761. J 5 j o .

C untido, da. part. pasivo de cuntir. 2952.
Cuntir. Acontecer , suceder. 2291.
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Curiar. G u a rd a r, defender, cuidar. Curare, j j o .

D

Daldo. Transposición de dadlo. 8 jr .
D alent, o d' alent, De la otra parte, de la par

te de allá. 2419.
Dandos. Por transposición : lo mismo que Dad

nos. 3480.
Dandoslas. Lo mismo que Dádnoslas. 2091. 
Dandos del agua. Dadnos agua. Modo de hablar 

francés. 2808.
Dar de mam. Dar libertad. Manumitiere. 1045. 
De. Lo mismo que con. 2596.
Debdo. Obligación, deuda, debito. Debitum. 2608. 
Decido, da. Part. pas. del verbo- decir por bajar. 

1402.
Decir. Bajar, apearse. Decidere. 1764.
Delent. Deleite , gozo , contento. 1609.
Delibrar. Razonar , hablar , deliberar. JJ19. 
Dell? e delta part. De una y otra paite. 2089. 
Delta part e delta. D e una y  otra parte. 1974. 
Dellant. Delant. J185.
Departieron. Despedida , partida. 2640.
Deprunar. Pasar, transitar. IfO l.
Derecho. R a z ó n  , ju s t ic ia .  2 9 2 6 .

Descreído. I n f i e l .  1 6 5 9 .

DesL A d v e r b i o  c o m p u e s t o  d e  des q u e  s ig n if ic a  d e s

d e  , y  y q u e  s ig n i f ic a  a l l í  : d esd e  a l l i .  7 5 0 .  

Deslealtanza. D e s l e a l t a d  , in f id e lid a d .  1 0 8 9 .  

Desmanchar. D e s m a n g a r  , q u i t a r  e l  m a n g o  , r o m 

p e r  , q u e b r a r .  7 5 6  5 6 4 7 *  E n  e l  fra n cé s  a n t ig u o
de



demangier era hacer algún daño : en el aflual,
demancher es quitar el mango á algún instru
mento.

Desrranchar. Apartarse , desamparar el rancho. 

711 -
Dice. Baja, se apea, de decir. 982.
D id. Dite. 3334. Hay apócope, y conversión de 

la t en d.
Dinarada. El importe de un dinero. 64.
Dod. De donde , quando. Acaso falta una virguli

lla sobre la ó para decir, dond. 3 63 1.
Don. Ds donde. 946.
Dona. D o n , dadiva. 2663. Es tomado del plu

ral de donum , como bona del de bonum : claus
tra del de claustrum ; ulcera del de ulcus : se
ña del de signum &c.

Dubdanza. Duda. 605.
Ducd. De acá, de la parte de acá. 1096.
Dues. Dos. Acaso lo pronunciaban como ahora. 

255-
Dulce. Adjetivo que se aplicaba á Ja espada bien 

afilada. 3088.
Durador. D u ro , dura. 2733.

E

Ebair. (Em baír) 3022. Vease embaír.
Eclegia. Iglesia. Ecclesia. 2251.
Efurcion. Comida , cena , tubuto perteneciente á 

esto. 2860.
Eguar. Igualar. JEquare. 3302.
Lie. El. 2949.

Elle.
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E llt, £ 1. de tile. 14®5 * 19^5* sombre se t©- 
mó de Ule , como este de is te : esse de ipse; 
pero estos dos conservan la ultima vocal, y  elle 
la perdió.

Embaír. Engañar, burlar, insultar, a j í 9 .inroadere.
Embargar. Obligar. 21 ¡y .
Embaydo. Acometido, insultado. 2J19.
Empara. Amparo , defensa. 455.
Enadran, (acaso enandran.) Andarán , procederán. 

1 121. de enantare. Glossar.
Enantes. Antes, j o j .

Encamar. Como si dixeramos encambar, torcer, 
encombar. 5 6 4 1.5 6 9 6 .

Encabalgado. El de á cavallo. 815.
Enclave ado, da. Claveteado. 87.
Endurar. Sufrir, aguantar. 712.
Engramear. La tiesta. Parece levantar la cabeza, 

erguirla. 15.
Ensatar. Emplear, embestir, herir. 2469. 5550.
Ensellar. Ensillar. 518 .
Ensiemplo. Exemplo. 2741.
Entergar. Transposición de entregar. 5246.
Entramos. Entrambos. 5244.
Escarin. Tela fina de color de escarlata : acaso lo 

mismo que escarlatin. 5105. de escarin era una 
cofia del Cid.

Escombrar. Dexar el campo libre y  desembaraza
do , despejar. 5620. No agrada la etimologia 
de Covarruvias tomada de sombra. Parece mas 
natural la de cumbre : porque se escombra qui
tando qualquier altura , ó estorvo que impida 
la llanura y desembarazo de algún lugar.

F f  E s-



Escuella , escuellas. Escolta de soldados d gente 
armada. 557. 1568.

Escurrir. Acompañar a alguno que va de viage 
saliendo con el á despedirle. 2167. Tiene uso 
en tierra de Santander.

Esora. Entonces, contraido de esa ora. 1956.
Espadada. Tajo, golpe dado con espada. 738.
Espado. Parece maltratado , estropeado , y  acaso 

contracción de espeado. 2459.
Espedimiento. Despedida. 2600.
Espenso, sa. part. pas. deespender por gastar. 5251.
Espeso, sa. (acaso le falta una virgulilla para de* 

cir espenso ) Lo  mismo que espenso. 8 1.
Espolón. Espuela. 5277.
Espolonas. Picar, marchar con viveza. 71 j .  1
Espolonear. Lo mismo que espolonar. 604.
Esquila. Campana. 1681. En la significación de 

campana pequeña tiene uso en el Obispado de 
Santander.

Estonz. Entonces. 2702.
Estrivera. Estrivo. 58.
Evad. V ed , ved aqui. 2155.
Evades aqui. Veys aqui. 255. 828.
Evay. Ved ay. 2182.
Exco. Salgo, irregular de exir. 1 ¿6.
E xid a . Salida. E x itu s . n .
E xir. Salir. Exire. 16.
Exorado, da. Dorado. 741.

F

Falar. Hallar, j a .  2787.
FaU
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Falco». Halcón , ave de rapiña. 5.
Falir. Faltar. 589. Fallere.
Falla. Falta. 52a.
Falsar. Vencer, herir. 721.
Falso, sa. Quebrado, roto, 756.
Far. Hacer. 899. 1145.
Fardida lanza. Lo mismo que ardida lanza. 447. 
Fasta. Hasta. 1459. *
Fata. Lo mismo que fasta. 1075.
Fe ( Dar la ) Dar palabra, obligarse. i 6j . Fidem  

daré.
Feches. Hacéis, irregular del verbo far, y fer, por 

hacer. 2160.
Fed. Haced. 2658.
Fellos. Helos t veislos aqui. 495.
Femos. Hacemos. 1112 .
Ferida. Golpe , empujón. j8 .
Ferir delant. Ir delante en la batalla. 2568. 
Ferirse d tierra. Apearse. 1851. 2029.
Ferredes. Heriréis. 1140. Cométese la sincope su

primiendo la i  que debia haber entre las dos 
r r , como en morra por morirá : morredes por 
moriredes.

Fet. Haced. 2117 .
Fevos. Veis vos aqui. 1343.
F iel. Juez. Fidelis. 3603.
Fittcanza. Mansión, morada. 571.
Fincar los ynoyos. Hincar las rodillas, arrodillar

se. 53.
Finiestra. Ventana. Fenestra. 17. 
Firades. Hiráis , herid. 1139. 
Firgamos. Hiramos, acometamos. 1005.

F i
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F ito , te . Levantado, inhiesto. 584.
Folon. Baladrón, fanfarrón. 968. Fottis. que siga 

nifica vanus, injlatus. Glossar.
Fonsado. Hueste, exercito. 772.
Fonta. Vergüenza , afrenta. 950.
Fot. Fuese: de ser. 5602.
Froncido, d a .Triste, angustiado. 1752. Fronciatus 

que significa rugatus, sinuatus. Glossar.
Fu. F u i , de ser. Es apócope de fue. J140.
Fue. Fui. del verbo ser. 25o j..
Fueras. Afuera. 1180. Foras.
Fuerte mientre. Fuertemente, mucho, 1. Los an

tiguos separaban estas dos voces, que después 
se juntaron en una en semejantes adverbios.

Furtarse. Huirse , escaparse. 1265.
Furzudo. Forzudo. 5685.
Fust. Fuiste, del verbo ir. 559.
Fusted. Fuistetc. 3 3 7y.

G

Galiciano, na. Gallego. 2989.
Gallizano. Gallego. 2957.
Ganados Jieros. Bestias del campo. 2799.
Ge. Lo mismo que se quando hace verbo pasivo, 

ó reciproco, ó significa, demostrativo. 2461.
Gesta. Historia , hechos. 1095. de gesta gestorum.
Glera. Campo arenoso, arena, arenal, 56. 59. 

2252. Nombranse dos Gleras en el poema del 
C id  , una junto á Arlanzon , y  otra junto á 
Valencia. En la Crónica del C id  se nombra 
también la Glera de Burgos, que es la mis*

ma



fna de Arlanzon. En los Mirados de nuestra Se
ñora escritos por Berceo, Mirado 19. copl. 442. 
se halla la voz glera por arenal: y  en el Mi
rado 2 j. copl. 674. En la Rioja hay dos rios 
que tienen el nombre de Glera : el uno entra 
en el Naxerilla junto á Naxera, y  el otro en 
el Ebro.: acaso tomaron este nombre de algún 
arenal por donde pasan. G lera : arena, sabu-i 
letum. Glossar.

Gradar. Determinar, definir. 200. Gradare: ju 
die are , deffinire. Glossar.

Gradarse. Alegrarse, complacerse, agradarse. 172.
Gradir. Agradecer. 2199.
Grado. Gracias. Acaso es verbo y  vale gracias te 

d o i, agradezcotelo. 8. 622.
Guego. Burla. Jocus. 2527.

H
9 1 , . ^

Haber b aver monedado. Dinero. 2267.
H art. Lo mismo que art. Sobra la h como en 

otras muchas voces de este poema. 121J.
JJermar. Desamparar. 541.
Hinoios Jilos. De rodillas , hincadas las rodillas. 

2040.
Hubiar. Ayudar. 2189. 1217.
Huebos. Necesidad, menester. 1590. 1887. Pare

ce que viene de opus en la misma significa
ción , como opus habeo , opus tnihi est.

Huebra. O bra, labor , trabajo. 5097. de opera. 
N o lo impide la h que se halla muchas veces 
sia razón en este poema. Huebra se toma aho-

F f  j  »



' ra por cierta medida de tierra, y  es la obra 
que hacen ó lo que aran en un dia un par 
de bueyes, ó muías.

jHuesa. Parte del vestido que se ponia sobre las 
calzas. 1002.

jFfuevos. Lo mismo que huebos. 8 j.
fíuevra. Lo mismo que huebra. 2411. .
Jiuyar. Lo mismo que hubiar. 900.

I

logado, da. Burlado. Jocatus. 5261.
Leamos. Salgamos. Irregular del verbo exir. 6 9 5.’

J
Juego. Burla. En juego, ó en vero; de burlas o 

de veras. Jocus. J270.
Jnuicio. Juicio, sentencia del jaez. J 2 j8 . J 2 5 1 . 

J2 71.
L  i

Jamar. Llamar. J5. de clamare mudada la c én 
/ se dice ahora llamar, como de plorare, llo
rar, que antiguamente se dixb lorar. -

Latía, b lama. Llano, llanura. 607. Tomóse dé 
fla n  a plural de plantan , según la observación 
hecha sobre la voz dona. Perdióse en esta voz 
la p  de plana, como en ¡amar la c de clamare.

Laño , o lamo. Llano , usado como .sustantivo* 
Planum. 1004.

Largo. M ucho, abundante..2499.
L a -



Latinado, da. El que entendí* ellatiñ . Hablase 
de un Moro que entendía el latín corrompi
do ya romanee que se hablaba en tiempo del 
C id . 26?6í

Legar. Llegar. J2 . 57. . . . \
Léno, na. Llenos Plenas. $28;Vease' ja observar, 

cion hecha sobre laña.
Levarse. Levantarse.’ Levare. 2 5̂0..' , ,
Lidat. L id , pelea. 859. Esta palabra que es iín 

de versa ,aparece que sexlebe leer lid ó lit [  
•para que asúqneconel. antecedente que acaba. 
decir, y  con el siguiente que acaba aqui. L is, 
Ittis'.JOjnl^. -i;- •• ..-..rv', / v i ,

Lidiador. Batallador, cam peadqrvljjo; . . 
tarar. Llorar. 1. Yease laña; ysu ; enervación,'r *■ . ■* *' ■ >1 ; 1*'»■ ijfS;, -rt / f v r f f  ■ K . ,->1

a  1 „ t í ,  /  v a i .  ¿ i ] ,  á

k

Mager. Aunque; -715:5.. En el: iraneesaotiguo se de-, 
cia : Maugre-len , maugredor por jó  mismoque 
ahora se dice!: malgré lu i, malgré eux, Del mau1 
gré antiguo algunos dixeron ep. castellano ma- 
g er , magera i pero lo mas Cómun fue maguer,

¡ que por; transposición d.c letras es lo mismo qnê  
mauger y  maugréi la qual transposición no solo ha 
sido freqüen’te en las voces que pasan, de un idio
ma á otro, sino dentro de un mismo idioma. 

'Malar. Majar , golpear. 2742.
Male alza do. V oz de desprecio , como andrajoso,
' derrotado, i o j r .  >

Man. La mañana; 5070. de mané apocopado. 
Mañana. Presto:, temprano. 889.

F f  4 M *



j¡Áatiana,  b mamona prieta. E l amanecer , el ra
yar del día. 1695*

Mancar. Quedar,faltar.3324. En Italiano maneare. 
Mandado. Noticia, nueva, aviso. 79 1.
Mandar. Querer, hacer. 420. 2084.
M alestar. Descubrir ,  manifestar > hablar, decla

rar. 3236.
Manos. (D ar las;) Dar palabra, prometer obli

gándose á cumplir. 106,
Manzana. El pomo dé la espada.3189.
M arido, da. Perdido , afligido. 2760. En Italia- 

v -no smarrito. ,
'Matines. Maytines. 238.M atutinas sincopado* 
Matino. La madrugada. 72. ’ :
Mentad. La mitad.. 522. . . , . jv
Mecer los hombros. Hacer algún movimiento d ade

man con ellos. 13.
Mediados Gallos. A l amanecer. 325.
Menbrado, da. Famoso , nombrado:, digno d e .

memoria. Memoratus. 210.
Mesturero. Enredador, malsín, cizañero. 267. 
Mesurar. Parece pagar. 21 r.
Meter. Poner. 1268. En francés nutre.
Meter la fé . Hacer alguna obligación: ó contrato 

de palabra ó por escrito. 120. :
Metudo, da. part. pas. irregular del verbo meter,
• y  lo mismo que m etido, por puesto. 852. 

Mingo. Lo mismo que Domingo , dia de la se-
• mana ; aqui se. toma por larmisma semana , asi, 

como los Hebreos tomaban la. palabra Sabado 
por la semana. Aunque en el original se leo, 
migos debe entenderse sobre la ¿.una virguli-.

ta



t i  en Tugar de n , para decir mingos. En las 
Montañas de Santander á los Domingos de nom
bre los suelen llamar Mingos , por aféresis. 
.Bien conocido es el nombre de Mingo Revul- 
go. Acaso Mz£0f es abreviatura de migeros que 
significa millas de militar ium, para denotar que 
los del C id  siguieron á los de Bucar espacio 
de siete millas. -2417.

Minguado. Menguado, falto, escaso. 3479. 
Minguar. Menguar, faltar. 829.
Mirado. Milagro. 545. D e miraculum sincopado. 

Dixose también miraglo: y  finalmente por trans
posición milagro.

Monclura. Guarnición de arma. Acaso viene de 
muñiré. 5664.

Marremos. Moriremos. 2805.
Mover. Partir, emprender el camino. 169.
Mueso. Bocado. Mor sus. 1040.
Mugier. Muger. Mulier. 285.

N v.

395

N adi. Nadie. 25. 54.
Nado. Nacido. Natus. 15 r.
Ndsco. Nació. 1845. 1847. Es irrregular, y  por 

eso tiene el acento en la primera silaba, co
mo dixo , hizo : asi lo denota comunmente el 

• asonante. Quando esta voz es asonante ó con- 
. sonante de otras que tienen la ultima silaba 

aguda , se debe entender nació ó nasció co
mo se ve muchas veces en este poema, aun
que el copiante escribiese nasco.

. t Ñas-
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Nasquiestes. Nacisteis. 2065.. "
Ua^as. Lo mismo que naves. 404.
Nimbla. Ni me la. 529®*
Nombre. Numero, abundancia. 5274. Es VOZ fran

cesa adhial.
Notar. Contar. 185. Notare.
Nue. Nuve. 2708.
Nuef. Nueve. 40.
Nullo, lia. Ninguno. 87J. Nuttus,
Nunqua. Nunca, j ¡ j .  Nunquam.

O

O. Endonde. io j .  1512 . En francés»». Ubi.
Ocasión. Muerte. 1575. 5472. Ocacio, Occasio a  

mors. Glossar. ' ' ..  ̂ .
Odre des. Oyreis. Irregular de oir. 70.
O fy y Off. O ve , huve, tuve, irregular del ver-4 

bo aver. JJ J2 .
Ofl. Hubele , tuvele. j j j j . Es apocado de ojie.
Oios Vélidos. Ojos hermosos. 1620. Deciase por 

cariño y elogio, como barba belida.
Orne. Hombre. J190. En los; códices antiguos se 

halla esta voz escrita con'unavirgulita encima, y. 
no se ha hecho caso de ella que equivale, a 
debiendo leerse omne del ablativo homine sin
copado , como nomne por: nombre , lumne por 
lumbre, y  otros de esta Índole. V ibar en el 
poema de Alexandro leyó omnts por hombres.

- Algunos atribuyendo la virgulilla de orne á la
- t , han leído ornen, que en Portugués es hom

bre. >
O»-
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Ondrado, da. Honrado. 285.
Ora. Rato , espacio de tiempo. 2964.
Oreiada. Dar las oreiadas á alguno. Hacer que 

oiga ó entienda algnna razón, diciendola á otro. 
5J I 6 -

Ospedado. Hospedage. 247.
Ospedado. Huésped. 2272.
Otorgar las feridas. Parece que significaba permitir 

á alguno-que entrase en batalla. 1717 .
Ojas. Oygas. 2645.

P

P alafre. Palafrén. 1976.
P a ra r.Ganar, adquirir, conquistar. 945. Parare 
Paria. Tributo , derecho. 578. 594.
Parzrá. Parecerá , se verá. 1154. Hay dos sinco

pes en la supresión de dos ee.
Pechar Pagar. 988. PeBare.
Pedir las feridas. Parece que significa pedir la ve

nia para pelear contra el enemigo. 5529. 
Pelizon. Vestidura de pieles. 107J. D e peüicum  ̂
• genitivo^ de pellices.
PelUzon. Lo mismo que pelizon. 2266.
Peonada. Gentes de apie , tropa de infantería. 421.. 
Plaza. Lugar , espacio. 6 oj. En francés place. 
Pleyto. Obligación, contrato. 160.
Pleyto (Parar el) Dar palabra , hacer obligación. 

160.
Plorar. Llorar. 18. Plorare. :
Por. L o  mismo que para. 51.
Pora. Lo mismo que para. 49.

P<b
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Poridad. Secreto. 104.
Poro. Por donde, por lo qual. 1019.
Pórpola. Purpura. 2217.
Portero. Criado , mandadero / mensagero. 2975,
Porto?ales. Portugués. 2989.
Premia. Violencia, fuerza. 1202.
Prendeldas. Tomadlas. 255. Es transposición muy 

freqüente de prendedlas.
Prender los pecados. Absolver de ellos. 17 15 .
Presa. Presilla con que se ajustaba el vestido. 3099.
Presend. Presente, regalo. 1657.
Preséntala. L o  mismo que presend. 524.
Presentaba. Presente, regalo, 530.
Prisiesen. Tomasen. Del verbo prender. 2495.
Príso. T om ó , prendió. D el verbo prender, por 

irregularidad. 2393. En algunos impresos se lee 
prisó como si fuera de frisar. Este pretérito 
es de la Índole de otros muchos, como quiso, 
dixo , hizo, vino. iré.

Prisorí. Prisión. 1017.
Privado. Presto, luego. 89. D e friu s.
Pro. Provecho, honra. 2848. Hállase pros en plu> 

r a l, por nobles, honrados, buenos. 2858. y  en 
singular pro por honrado. 1394.

Panno. Puño, muñeca. 3100.

Q
Quebrar los albores. Amanecer. 46 r .
Qui. El que , quien. 1465.
Quiñonero. Quiñón, parte en algún repartimiento. 

i r9*
Qui»



Quinta. La quinta parte, el quinto. 2496. 
Quiquien Qualquiera. 2567.
Quise adamo. Cada uno. 1145.
Quitar. Dexar. 557. En francés quiter.
Quitar. Dar por libre, perdonar. 894.
Quitar el cuerpo d alguno. Darle libertad. X04J. 
Quizab. Acaso. 2509.

399

R

Ración. Parte. 5404.
Ranear. Vencer. 772.
Randré. Daré : de Rendir. 2591. En francés ten

dré.
Ranzal. Cierta tela de ropa interior, como de li

no ó cañamo. 185. 5098.
Rastar. Quedar , parar. 695. Restare.
Rebata. Dar rebata , sorprender. 2505.
Recabdar. Recaudar. JI09.
Recabdo. Recado , razón , cuidado, cuenta. 2766. 
Recombrar. Parece recobrarse , rehacerse. 1152. 
Recudir. Responder , satisfacer. 5281. Recudere. 
Regno. Rcyno. j o  16. Regnum.
Remandrdn. Quedarán, de Remunere. 2 j j j .  
Remanecer. Quedar , sobrar. 8j i .
Remanga. Q uede, sobre. De remaner. 1816. 
Remanido , da. Parí. pas. del verbo remaner. 

281.
Repintrá. (se )  se arrepentirá. 1087.
Repiso, ¿4. Arrepentido. 5581.
Respuso. Respondió, i j t .  1598. Es irregular de 

responder.
Re;
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Reynado. Reyno. 2 1 1 .
R ulad. H onra, fam a, riqueza. 696. 1407. Para 

prueba de esta significación compárese el ver
so 696. con el 19 14 . Esta voz parece que se 
formó de rico : de aquí debía formarse rique- 
dad como de poco , poquedad. D e  riquedad 
por sincope riqdad ; y  puesta t  por d r i B a d .

Riebtar el cuerpo d  alguno. Desafiarle. 5 4 5 4 .
jR ifad. L o  mismo que riétad. 119 8 . 12 5 4 .

S

Sabidor. Sabio , letrado. 50 16 .
Sabor. Gana , deseo , gusto. 1901.
Salido. Desterrado. 965. 989.
Segudar. Seguir. 78 5. 1 1 5 7 . Es tomado del parti

cipio secutus , sequutus.
Sondar. Semejar , parecer. 1554 .
Seña. Estandarte , bandera. 585. de signa plural 

de signum.
Sentios. Sendos. 7 5 a .
Si. L o  mismo que asi. 1124 . Sic.
Sin. Asi. 3001. J055. de sic.
Sines. Sin. 605. de sine.
So. Su , suyo. 4J4.
Sobeiano, na. E xcesivo , grande. 17 8 5 .
Sobregonel. Cierta vestidura á manera de sobreto

do , llamada asi por que se ponia sobre la go- 
nelle , que en francés antiguo era cierta ropa pa
ra de casa. 1593. Gonella en Catalanes la saya 
según Lacavalleria. Y  el sobregonel era lo que 
se llamaba sobrecot > y  surgotum según el 
Glossar. So-



Sobrevienta. Saccso , caso repentino. 2291.
Sol. So e l , de bajo del. 2297.
Solaz. P lacer, gusto. Solatium. 228.
Soltar. D ar libertad. 901.
Soltura. Absolución, bendición. 1697. 1 7 1 1 ,
Sonrisar , sonrisarse. Sonreírse. 134.
Sosanar. B u rla r, despreciar. 1028.
Sovieron. Estuvieron. 28JJ.
Sovo. Estuvo. Irregulares de estar. 9 15 .
Sudiento. Sudado, con sudor. 1760.
Suelto. Acabado. J072. Solutas, absolutas.

T
Tablado. Mesa. 16 10 . 2259.
Taiador. Aplicado á la espada , es tajadora , cor

tadora. 5088.
Taiar amistad. Trabarla. 2421.
Tdnxo. Tocó. D e tangere tañer, tocar. 16 8 1.
Tendal. Tienda de campana : aveces significa el 

palo que la sostiene. 1792. 1795* 241 í .
Tendrá. Tañerá, tocará. J 1 9 . es irregular de tañer, 

y  admite la d en el futuro, como poner en pon
drá , tener en tendrá.

Tenendos. Tenednos; por transposición. 5592.
Tener. Creer , juzgar. 2615.
Tener por corazón alguna cosa. Desearla. 4 55.
Tiesta. Cabeza. 1 j .  En Italiano testa.
Tizón. Nombre de una espada que el C id  ganó 

al R ey  Bucar. 2456. 2584. En todo este poe
ma es llamada Tizón , como si dixeramos la 
ardiente espada. Después la llamaron Tizona

por
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porque era espada ;  y  üo hubiera perdido so 
nombre verdadero, si hubiera sido alfange.

Jo. T u y o , como so , suyo. 4 12 .
Toller. Quitar. Tollere. 2.730.
Tontada. Vuelta. 5054. ^
Tornino. Torneado. Hablase de un escaño. 5 1 5 2 .
Tóveldo. T ó v e te lo , táretelo. 3334. H a y  transpo

sición de letras ,  y  conversión de t  en d  y 
sincope.

Tracción. Traición. 2669.
Tred. Traed, por contracción. 142.
Treverse. Atreverse. 2547.
Trinidade. Trinidad. 2580.
Trocir. Pasar, atravesar. 508. 5 5 1 . de traduciré. 

Dicese también hablando del tiempo. 5 5 5 7 . La 
formación de trocir es m uy clara. Perdida la d 
de traduciré , como se ha perdido en otras mu
chas voces pasando del latin al castellano, se 
formó traucir : convertido ó pronunciado el au 
como o , trocir.

Tuerta. Dar con alguno una tuerta. Parece torcer
le , encorbarle de algún golpe. 3 6 96.

Tuerto. Tener tuerto. Hacer agravio. 96 9. J I4 5 .

V

Val. V alle. 982.
Vala. L o  mismo que valga. V a la  es regu lar, val

ga irregular del verbo valer. 2091.
Valia. V a lo r , importe. 2518,
Velmez. Vestidura antigua que se ponía debajo de 

la armadura. 5084.
Ve-
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Veluntad. Voluntad. 1426. 14 5 5 . 1495.
Veneremos. Vencerem os, sincopado. 2^40.
Ventar. Hallar , descubrir. 116 . 1 2 8 . 1 5 1 .
Venzudo , da. Vencido. J702.
Vera mientre. Verdaderamente. 2547.
Verta. Huerta. 12J4.
Vero. E n , vero ó en juego. D e  burlas ó de beras. 

Vease Juega.
U este, hueste, cxercito. j j j 5.

Vezos. Acaso por vinose. J284.
P í'Aí . V iuda. D e  vidud por transposición. 2 j j j .
Viltada mientre. Afrentosamente. 1872. Entre los 

antiguos semejantes adverbios eran dos voces.
V ilta r. Envilecer , deshonrar. 5057.
Virtos. Exercitos, huestes, fuerzas militares. 1506. 

Virtus : copia, vis hostilis. Glossar.
Virtud. M ilagro. 552 .
TJllo, lia. A lguno. 906. Ullus.
Vocación. ( acaso votación )  V o to , promesa. 1677.
Volver. Revolver. 5 1 5 1 .
XJviar. Ayudar , auxiliar, j j j i .
Uzo. Parece hucha , atea. 5 . También parece puer

ta : en el francés antiguo tts , uz y  «j-rcí sig
nificaban puerta. En este caso uzo viene de os- 
tium mudada la o en u y  la st en z ,  de que 
h ay muchos exemplos : como de B a s tí, bas
ta  , y  después B a z a : de A stig i , E zija  : de 
C asar augusta , 'Zaragoza : de ütuñiga , Zuñi-  
g a , iré.

X

Xam ed. P a ñ o , adorno de casa, tapiz. 2217.  X a-
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miturn, exam tum , examitum ,  según el f rlwa- 
rio es pamus dosericus.

Y

Ygamos. Salgamos. D e exir , salir. 72.
Yacanas. Hinchamos de henchir. 86.
Yodos. Por transposición, idnos. 841.

Z

Zaga. Retaguardia en la milicia. 454. 4 5 7 . JEs 
correlativa de algara, como retaguardia de van
guardia.

ER-
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Pagina. Linea. Errata. Corrección.
54. 4 - querella querría.
6j. 2. Castellana Castellano.
92. 18. con emporaneos contemporáneos,
93- y - lengna lengua.
122. 6. Seares Soares.

134- 27. Alaxandró Alexanclro.
160. 23- imitación a imitación.
244. 8. fecit' fecist'.
284. 24. *37 í *4 7 í*


