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NOTICIA DE ALGUNOS MANUSCRITOS CON POESÍA ESPAÑOLA 
CONSERVADOS EN BIBLIOTECAS DE ROMA

María Teresa Cacho

Sabemos ya mucho sobre la riqueza de manuscritos poéticos españoles que se conservan 
en bibliotecas italianas, y en Roma encontramos varias bibliotecas con importantes fondos 
hispánicos. Tal vez la más rica sea la Biblioteca Casanatense, cuyos manuscritos poéticos han 
recibido la atención de estudiosos hispanistas desde el siglo XIX. Lo mismo ocurre con la 
Biblioteca Corsini de la Academia dei Lincei.

Pero no todas las bibliotecas romanas han sido tan estudiadas. Aunque no posean unos 
fondos del mismo interés, quiero dar noticia de varios manuscritos con poesías españolas de 
la Biblioteca Angélica, del Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa Sede y del 
Fondo Rossi de la Academia dei Lincei.

La Biblioteca Angélica conserva tres manuscritos con poesía española. El Lat. 61 es un 
volumen facticio y dos de sus partes tienen poesías en castellano del siglo XVII. De conte-
nido básicamente satírico (especialmente de sátira política) perteneciente a los reinados de 
Felipe IV en la primera parte y de Carlos II en la segunda. Esta última posiblemente fuera en 
hojas sueltas, y están mal encuadernadas. La primera es La Cueva de Meliso, atribuida a Fran-
cisco de Quevedo, sátira contra el conde-duque de Olivares, que tuvo una enorme difusión 
en la época (solo en la Biblioteca Nacional de Madrid se conservan 35 manuscritos con este 
texto) y que modernamente se ha publicado por Teófanes Egido (1973), Mercedes Etreros 
(1983) y que ha sido estudiado por Odette Gorsse (1996). La segunda, de finales del siglo, 
también recoge sátiras, algunas tan difundidas como las Coplas de Antón Chapado a sus padres 
Perico y Marica o las Profecías de Pero Grullo, ambas impresas también en pliegos sueltos y así 
hasta 10 textos de sátira política, aunque no faltan la religiosa y de costumbres. La primera 
ha sido estudiada por Carlos Gómez-Centurión (1983) y de la segunda dan noticias Jaime 
Moll (1985), Lía Schwartz (1987) o Mercedes Fernández Valladares (1988). El manuscrito 
concluye con dos poesías de Manuel de León Marchante (no están atribuidas), un Roman-
ce y la Relación de la fiesta de toros de Meco, que se editó en sus Obras poéticas pósthumas, 
Madrid, 1722, y de la que también se ocupó Jenaro Alenda y Mira (1903). Este texto ha 
recibido mucha atención en el siglo XX, especialmente por Antonio Pérez Gómez (1971) e 
Ignacio Arellano y Miguel Zugasti (1993). Aquí el texto está incompleto, pues puede que se 
perdieran las últimas páginas del manuscrito.
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El ms. Lat. 416 es un Cancionero confeccionado por Rodrigo da Veiga en 1713, con 
poesía del siglo XVII (básicamente sonetos), en castellano, portugués y alguna en italia-
no. Aunque la mayoría no tienen atribución, aquí encontramos textos en castellano de los 
portugueses Francisco de Vasconcellos, Barcelas, Fr. Antonio de Chagas, Joan de Sucarello, 
Sebastián Cézar de Meneses, José de Mattos, Diego Berges y sonetos de Lope de Vega. El 
manuscrito termina con copias de letras, décimas y bailes, algunos tan conocidos como Víc-
tor, víctor Cupido, llamado también La Universidad de Amor, recogido por Vicente García de 
la Huerta (1785) o Moradores de Roma, editado modernamente por Rita Golberg (1981) y 
Antonio Ezquerro Esteban (2002).

El ms. Lat. 792, en su segunda parte, contiene las poesías de D. Escipión de’ Monti 
dedicadas a los Académicos Olímpicos de Vicenza (Academia que se fundó en 1555) con 
las respuestas. Solo una de ellas está en castellano. Este militar, marqués de Corigliano, que 
sirvió a Carlos I y Felipe II, también poeta en castellano, como estudió Benedetto Croce 
(1942); es más conocido en el mundo de las letras por figurar como recopilador del famoso 
libro, editado en Nápoles en 1585, Rime e versi in lode della Excc.ma S.ra Donna Giovanna 
Castriota, en lenguas toscana, latina y española.

En el Archivo de la Embajada de España ante la Santa Sede, desgraciadamente, no se 
conservan todos los manuscritos que contenía, pues sufrió un incendio en 1731. D. José 
García del Pino, archivero desde 1715, copió los 3 tomos de Índices de Bulas y Breves, em-
pezando también otras obras. D. Anielo Nipho, cuando fue nombrado archivero, continuó 
las copias, y copió 400 de los antiguos manuscritos, desde el 302. A veces firma, a veces 
coloca sus iniciales, pero muchas veces no se indica la copia. En ocasiones, se conservan los 
antiguos textos, a los que se añaden hojas en blanco para una futura copia de los perdidos y 
todos se encuadernaron de nuevo con el mismo tipo de encuadernación. 

Hay ocho manuscritos con poesía española. El ms. 90 contiene la famosa Mogiganga 
de Mogigangas, que circuló como pliego suelto, del que se conservan varios ejemplares, es-
tudiado por los historiadores, como González Cruz (2002) y que ha sido editado por José 
María Díez Borque (1992). También circuló como pliego suelto Proezas del general Guido de 
Estarenbergh quando passó a Madrid a coronar por Rey a el Señor Archiduque Carlos de Austria. 
(ms. 127, II). En cuanto al texto del ms. 280, de Enrique de Sevilla, se editó en Roma, por 
Dragoncelli, en 1662 (Montserrat Molí Frigola [1991]). En el ms. 355 aparece el conocido 
y difundido Sueño Político de Melchor de Fonseca y Almeida, que se editó en su Jardín de 
Apolo en 1655.

El ms. 354 tiene dos partes con poesías en castellano. La primera sin atribución y de 
poesías no conocidas de finales del siglo XVII y principios del XVIII y en la segunda las mis-
mas Profecías de Pedro Grullo que se encuentran en el ms. Lat. 61 (II, n.º 3) de la Biblioteca 
Angélica. El ms. 360 recoge ceremonias y fiestas, unas celebradas en Italia y otras en España, 
del año 200 a 1538. Solo la Relación del matrimonio de Carlos I con Isabel de Portugal el 3 
de marzo de 1526, aunque escrita en italiano, recoge los motes en castellano que aparecían 
en los arcos triunfales.
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En cuanto al Fondo Rossi de la Academia de’ Lincei, conserva bastantes textos en espa-
ñol, pero solo un manuscrito contiene poesías. Son de Fernando de Morales, dedicadas al 
duque de Medinaceli, embajador de España en Roma, llorando la muerte de su hijo, D. Luis 
de la Cerda, que murió en una batalla naval contra los turcos, en la capitana de las galeras del  
papa Inocencio XII, en 1695.
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BIBLIOTECA ANGÉLICA*

MS. LAT. 61
S. XVII. 201 folios y 2 hojas delante, numeradas con números romanos. Foliación moderna, a 

lápiz. Foliaciones antiguas en algunos textos y otras foliaciones modernas, a lápiz. 2 hojas de guarda 
modernas delante y 2 detrás. En blanco I, IIv., fols. 18, 19, 39v., 67v., 70v., 123v., 136v., 161v., 
200v., 201v. Miscelánea de 7 textos de distintos asuntos, épocas, manos y medidas, en latín, italiano y 
español. Mal encuadernado el texto VI, que confunde los contenidos de las poesías. Encuadernación 
moderna en semipiel. 220 x 155 mm.

VI fols. 137v-160v. Poesías. 2 textos, cada uno de una mano.
I) fols. 124r.-136v. En blanco 136v. Foliación antigua 1-13. La cueva de Meliso. 215-220 x 152-

155 mm.
1 fols. 124r.-136r. La cueba de Meliso / Por / Don Francisco de Quevedo. / diálogo entre / Don Gas-

par de Guzmán, Conde Duque de Olivares / y Meliso, Mago famoso. [Pareados (dodecasílabos y 
heptasílabos) 476]. // Dn. Gaspar. De la campaña amena / de Sevilla partí a Sierra Morena / 
… Mel. A Dios, mi Dn. Gaspar. / Dn. Gasp. A Dios, Melisso.  // Finis.

II) fols. 137r.-160v. Foliación antigua 1-24. Poesías satíricas. Están mal encuadernadas, pues el fol. 
145 es la continuación del fol. 154, el fol. 146 es la continuación de fol. 160 y los fols. 147-148 son 
la continuación del fol. 144. 220 x 155-57 mm.

2 fols. 137r.-140v. Coplas de Antón Chapado a sus Padres Perico y Marica, en que les dize al[gunas] 
/ Nobedades de la Corte. [96. Dos columnas]. // Señores Compadres míos / para qué es tanto 
Silencio / … Sacristán del buen Consexo. // Finis Coronat Opus.

3 fols. 141r.-142v. Profezías de Pedro Grullo / Sacadas de un manuscripto / que se xuzga ser de su 
letra. [2 columnas].

* Ríus Serra, José (1948), «Manuscritos españoles en bibliotecas extranjeras: la Biblioteca Angélica de Roma», His-
pana Sacra, vol. I, 191-206 y 447-463.
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a) fol. 141r. A los lectores. [Coplas, 6]. // Lector, qualquiera que seas / que a mí se me da dos 
chitas / … tu aplauso como tu rrissa.

b) fols. 141r.b-142v. Profezías. [Tercetillos, 40]. // 1 El Rey quando sana, sana / y en cobran-
do más balor / … es en un coche un cochero. 

c) fol. 142v. [Conclusión. Coplas, 3] Estas quarenta verdades / tan morondas y senzillas / … 
algo más de lo que pintan.

4 fols. 143r.-144v. Breue adbertenzia a un loco muy extenso que pVBlica / Dos Cuerpos sin alma en 
dos libros desalmados. Suplica / sea al ydiota azérrimo ympagnador de la Relijión / Carmelita, Bea 
esse papel antes que sea de noche. 
a) [Pareados, 43] El Padre Hermenegildo de San Pablo, / Porque se entienda presto de quién 

hablo, / … es contra el tribunal gran desacato.
b) fols. 147r.-148v. [Continuación del anterior. Pareados, 31] Dezir que tu opinión es infalible 

/ … oyga la junta lo que no quisiera. // Dentro de pocos días saldrá a luz un opúsculo cuio 
título es / Oçio, ignoranzia Y Gula, Carne, dinero y Mula.

fol. 145r.-v. [Es la continuación de fol. 154]. 
fol. 146r.-v. [Es la continuación de fol. 160].
fol. 147r.-148v. [Es la continuación de fol. 144].
5 fols. 148v.-149r. La verdad desnuda. [Romance, 18vv.]. // Los decretos no se cumplen; / es mal 

biexo, pero usado / … y mueran estos tiranos.
 fol. 149r. Sobre escrito del Maestro Ares a hun Judío llamado / Dn. Joseph Josué: // A Dn. Joseph 

Josué Josedec Josaphat de Jossias y de / El Sancto Mesías, muchas hebdomadas. // Por hebrón. 
// Treinta dineros. // Jerusalén.

6 fols. 149r.-154r. El deshengaño graduado en la Virtud del bulgo / movido de compasión de hauerse 
alterado la corte, ofreze / a buestra Magestad este memorial y el modo de pedir / a Dios la paz que 
nezesitta y suplica a uestra Magestad / le reze todos los días, ya que lo canta la xa y la rra. [Décimas 
que glosan el Padre Nuestro, 23]. // Carlos, despierta y adbierte / que deuiendo ser temido / … 
Quiera Dios que lo hagas bien. / Amén.

7 fol. 154v. El «Qué es» de la Corte. [2 columnas. Coplas, 9, con el estribillo ¿Qué es? o Esto es]. 
a) Que se yerre de dos vna / ordinaria cosa es / … ¿Qué es?
b) fol. 145r.-v. [Continuación del anterior. Coplas, 18] Y que hauiendo hurtado tanto / que 

sin fin su hazienda es / … a le seruir al rreués. / Esto es. 
8 fol. 155r.-v. DesConzierttox[eneral]. [2 columnas. Coplas, 23]. // 1 Unos desBragados / los 

Culos de fuera / … ni dentro ni fuera.
9 fols. 155v.-157v. Carta del Maestro León a un Amigo sobre su biaje / en una Mula flaca y otras 

cosas que acá hezieron, / Es como se sigue. [2 columnas. Romance dividido en coplas, 204vv.]. // 
Desde el ynfelize día / que monté en la mula flaca / … que al refectorio me llaman.

10 fols. 157v.-158r. Romanze. [2 columnas. 88vv.]. // Después que tome purga / la rrosa de ale-
jandría / … no es, no, para cada día. // Finis Coronat Opus.

11 a) fols. 158v.-160v. Del mismo Yngenio, relazión de la fiesta / de toros de meco, palos y pedradas 
contra los de Alcalá. [Pareados, 59]. 
a) Pues el pintar los thoros no sse escusa / que tubo Meco, escuchen a una Mussa / … señalan 

que tira al blanco como al tinto.
b) fol. 146r.-v. [Continuación del anterior. Pareados, 22] Que en la respiración y en el modelo 

/ conozco Brauos ya de mi Majuelo / … con Sangre Rubicalla.
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MS. LAT. 416
S. XVIII (1713) 288 folios. Foliación antigua. 1 hoja de guarda delante y 1 detrás. En blanco fols. 

1v., 2v., 59v., 86v., 111v., 112v. Poesías en español y portugués, y 6 en italiano, 2 en francés y 1 en 
siciliano, de diferentes autores. Una mano, buena copia. Encuadernado en cartón, lomo y cantoneras 
en pergamino. Tejuelo en piel con estampación dorada: DA VEIGA / POEZIAS. 190 x 128 mm.

fol. 1r. [Portada] POEZIAS DI / VERSAS FEI / TAS POR DI / VERSOS AU / TORES ES / CRITAS 
POR / RODRIGO DA / VEIGA / 1713.

I fols. 2-110 FÁBULA DE / PÍRAMO E / TISBE / FEITA POR / SIMÂO LO / PEZ SAMU / DA. 
[En portugués].

II 
fol. 111r. POEZIAS / ESCRITAS / POR / RODRIGO / DA VEIGA. / 1713.
fol. 112r. SONETOS DE / VARIOS AU / TORES. AÑO / 1713. 
fol. 113r. 1 Soneto en portugués.
1 fol. 113r.-v. Al mismo asunto. Sonetto 2. [A una mariposa que, pasando una vez por una luz sin 

quemarse, volviendo 2.ª vez a ella, salió destenada en una gota de agua y se ahogó]. // Mariposa 
inocente y presumida / Que a essa llama dos vezes te arrojaste / … Poco a aunque [sic] mucho 
es más para la muerte.

2 fols. 113v.-114r. Sonetto 3. // Retrataua el pintor más decantado / A la ermozura más encare-
cida / … Allá tienes más proprio su retrato.

3 fol. 114r.-v. Sonetto 4. // Memorias de mi gusto aborrecidas / Por qué acordáis los bienes ya 
passados? / … Pues por ser más alegres sois más tristes.

4 fol. 114v. A una auzencia. / Sonetto 5. // Si eres prenda del alma más glosada / De mis ojos la 
luz más rutilante / … No te miró porque es el Amor ciego.

5 fol. 115r. Sonetto 6. // Dulce prenda del alma más glosada / Que la tirana suerte siempre oscura 
/ … Es ya doblado, porque repartido.

6 fol. 115r.-v. Sonetto 7. // Tiempo de alegres gustos presuroso, / Tiempo de tristes pennas dila-
tado / … Tiempo sin tiempo al otro por eterno.

 fols. 115v.-116v. 3 Sonetos en portugués.
7 fols. 116v.-117r. Sonetto 11. / A una mariposa que estando todo un día en un lugar, de noche 

viniendo la luz se fue quemand / o. // Heliogabalocita prezumida / Que del día a la noche pre-
surosa / … Despertando a la vida por morirte.

8 fol. 117r.-v. Sonetto 12. / Al Amor. // Monstro suberuio de ambiçión, espanto / Que en bali-
mento altiuo remontado / … Al alto te lleuaua, mas a [a]horcarte.

9 fols. 117v.-118r. Sonetto 13. // Ausente de mi amor, ay triste hado! / En lágrimas deshecho 
amargamente / … Quando miro más agua distillada.

10 fol. 118r.-v. Sonetto 14. / Hauiendo paridad y diaparidad de Cicero / y la Philomena por el dístico 
de Marcial / «Quid posunt sacrae presiosae silentia / lingoae». // Del ingrato Thereo fiera incle-
mencia / Tierna lingoa cortó con dura mano / … Se a todos hase hablar en él cortada.

11 fol. 118v. Sonetto 15. // Bienes que por ser míos sois passados / Por qué con tanta plisa os 
ausentastes? / … Bienes por serlo, males por perdidos.

12 fol. 119r. A Leandro, amante çoçobrado en la mar. / Sonetto 16. // Al inconstante río impetuoso 
/ Se echa el amante firme y desuellado / … Para deffectos solamente es ciego.

13 fol. 119r.-v. Sonetto 17. // Si fueron bienes breues ya passados / Vísperas de los males pessuídos 
[sic] / … Ellos la rosa son, no las espinas.
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14 fols. 119v.-120r. Sonetto 18. // Pennas sentidas, fieras y horrorosas / Effectos tristes de la suerte 
obscura / … Como yo contra mí sois conjuradas.

 fol. 120r.-v. 1 Soneto en portugués.
15 fol. 120v. Sonetto 20. / A S. Françisco de Borja / Na conuerça que fes de uer o Cadauer / da Em-

peratriz Donna Izabel, filla / del rey D. Manoel de Portugal. // Sol con brillantes rayos illustrado 
/ En zénit de hermosura luminoso / … Flor sin uida, sin fin la eterna uida.

 fols. 121r.-122v. 5 Sonetos en portugués. 
16 fols. 122v.-123r. Sonetto 26. // Fuentes hermosas de mi uista amadas / El curso detened de 

essos cristales / … Dos soles por llorar en una Aurora.
17 fol. 123r.-v. Sonetto 27. // Con discriçión amante Porcia hermosa / Porque sabe que Bruto está 

sin uida / … Morir por más uiuir no es tiranía.
18 fols. 123v.-124r. Sonetto 28. // Es la hermosura el ente más vistoso / Afeite natural el más 

plesado [sic] / … Del mundo en poco la mayor grandeza.
 fols. 124r.-126r. 5 Sonetos en portugués.
19 fol. 126r. Sonetto 34. / A una Calauera. // Si eres de un Rey ¿a dónde tu grandeza? / Si eres de 

un sabio ¿a dónde tu cordura? / … Ninguno y todos; allí todo es uno.
 fols. 126v.-137v. 4 Sonetos en portugués, 3 en italiano, 2 en portugués y 1 en italiano, y 17 

Sonetos en portugués: 12 de Sebastián Francisco de Pina y 5 de Vasconcellos.
20 fol. 137v. Do mesmo Autor [Vasconcellos] / As lagrimas de Venus nos destrossos de Adonis. / So-

netto 62. // Miró Venus a su Adonis desdichado / ser despojo fatal de vn bruto fiero / … que 
hoy sienta los rigores de las fieras.

 fols. 138r.-139r. 3 Sonetos en portugués de Vasconcellos. 
21 fol. 139r. Del mesmo autor a Sua Dama. / Sonetto 66. // Atreuido emprendió más que prudente 

/ rigir el coche de la luz del día / … Qual Ícaro te dio mi planto muerte.
22 fols. 139v.-140r. Do mesmo Autor a Sua Dama chorando a morte de seu amante. / Sonetto 67. 

// Fili, si en esse aljófar fugitiuo / Vida procuras a un cadáuer yerto / … Mil muertes lloras 
quando una lloras.

23 fol. 140r.-v. Do mesmo Autor. A hum amante que / adromeçeido con o retrato da sua Dama / na 
mao, quando o acordou o na uió. / Sonetto 68. // Ojos míos, qué es esto que estáis viendo? / 
Dormís riendo y acordáis llorando? / … Cierto que es ser cobarde quando muero.

24 fol. 140v. Do mesmo Autor, sentindo de se acabar / sua academia de poezia pello ter pro / hibido o 
Preitor da Vnde. de Coimbra. / Sonetto 69. // Girasoles de plumas y uolantes / Examinays de 
Apolo los fulgores / … Pues tan alto voláis, quitáos las plumas.

25 fol. 141r. Do mesmo Autor. A hum amante que a som / bra de hum laureiro choraba os rigores / de 
Filis. / Sonetto 70. // Quéxase Armindo y en llorar descansa / D’un esquiuo laurel a la frieza / 
… Y cresce el amar a uista del desdén.

26 fol. 141r.-v. Do mesmo Autor al retrato de una dei / dad defunta y al su Cadáver, / Sonetto 71. 
// Filis, esse pincel y essa ceniza / Que en muda lingoa que enganoza uaga / … Aduierte esse 
herror para el auiso.

27 fols. 141v.-142r. Sonetto 72. / De Barcelas. A Una hermosura. // Ves, Gila, aquel farol de cuia 
fuente / mana la luz que al orbe se deriba? / … Pues todo es nada con tu rosto [sic], Gila.

28 fol. 142r.-v. Sonetto 73. / Do mesmo Autor. Pregunta Filis a Fabio. [En diálogo]. // Qué hases, 
mi coraçón? Estoy moriendo. / Y como mueres, ay? Sin ver la muerte / … Pues desespera ya. 
Ya desespero.

 fols. 142v.-143r. 2 Sonetos en portugués de Joan de Sucarello. 
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29  fol. 143v. De fr. Antonio das Chagas. / Sonetto 76. // A huma Dama que fauoricía con desdens. 
// Desdén tirano pero sí piadoso / que obligas con lo mismo que atormentas / … solo en-
tonces conosco que me quieres. 

30 fols. 143v.-144r. Do mesmo Autor a huma auzencia. / Sonetto 77. // Ay de mi Dueño hermo-
so, pues mi suerte / en pena, en llanto ueyo conuertida / … Porque sienta la suerte me es 
grata.

 fols. 144r.-146v. 6 Sonetos en portugués: 1 de Sucarello, 3 sin atribución, 1 de Balthasar de 
Payna y 1 de D. Thomas.

31 fols. 146v.-147r. Muerde una pulga a Leonor hermosa. / De Lope da Vega. / Soneto 84. // Pi-
cocó [sic] atreuido un átomo uiuiente / los blancos pechos de Leonor hermosa / … Que yo 
trocaré mi uida con tu muerte. 

32 fol. 147r.-v. A la breuedad de un pié. / De Fr. Antonio das Chagas. [Soneto 86]. // Ynstante 
de jazmín, concepto breue / átomo de assucena prezumido / … siendo imaginaçión, ¿cómo 
he de ueros?

33 fols. 147v.-148r. Paralellos entre la torcha y un amor. / Sonetto 86. // Arde la llama en el bran-
dón u cera / Terror de la tiniebla más oscura / … su principio es su fin, muerte sin uida. 

34 fol. 148r. Quánto pueda el Amor. Sonetto 87. // Mucho puede un león hambriento y osado 
/ Más que el león un río furïoso / … y más una muger con su rendido. 

 fols. 148r.-149r. 2 Sonetos en portugués de Sebastián Cezar de Meneses.
35 fol. 149r.-v. A una Rosa. Sonetto 90. // La Rosa en los cristales de una fuente / Flor a flor 

todo el campo dezafía / … Quién no se desengaña con tu muerte?
 fols. 149v.-150r. 1 Soneto en portugués del Dr. Barcellar.
36 fol. 150r. Offertas de hum amante a sua Dama. / Sonetto 92. // Si mil uidas tuviera que en-

tregaros / Vuestras fueran, amada prenda mía / … El Rey de Hespaña para mereçeros.
 fols. 150r.-151r. 2 Sonetos en portugués: 1 de Fernán Correa de La Cerda y 1 sin atribu-

ción.
37 fol. 151r.-v. Sonetto 95. / A la hermosura de Anarda. // Si Paris, bella Anarda, oy uiuo fuera 

/ Yo sé que la mançana os entregara / … y quien os rinde el alma con la uida.
38 fols. 151v.-152r. A Outra hermosura. / Sonetto 96. // Para uencer del arte lo admirable / Vna 

línea sutil echaua Apelles / … De Anarda a Venus oy dexa uencida.
 fol. 152r.-v. 2 Sonetos en portugués: 1 de D. Próspero y 1 sin atribución. 
39 fol. 153r. A crueldade do Amor sendo menino. / Sonetto 99. // Amor, déxame Amor, queden 

prendidos / Tantos días en ti, por ti gastados / … Si me uieras, Amor, mas eres ciego.
 fols. 153r.-156r. 2 Sonetos en italiano de D. Juan Hom, 1 en portugués de Sucarello, 1 en 

italiano y 3 en portugués, sin atribución. 
40 fol. 156r.-v. Sonetto ao mesmo [Ao Sacramento]107. // Herido de amor mi lindo amado / 

uiéndome en este ualle de mudança / … ni cosa puede hauer que dél me aparte.
 fols. 156v.-159r. 6 Sonetos en portugués. 
41 fol. 159r. A la misma [muerte de D. Francisca María Xauier] aplicándolle los estragos de / una 

Rosa. / Soneto 114. // Melindre de la Aurora, ancia del uiento / Rompe la dioza Flor uerde 
el azuro / … escreuir epitafios de su muerte.

42 fols. 159v.-160r. A la muerte de la misma. / Sonetto 115. // Anegáos en borrascas, ojos míos 
/ Por llorar de Amarilis los desmayos / … si son llamas animen las cenizas.

 fol. 160r. 1 Soneto en portugués.
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43 Lleua el Doutor Antonio de Mattos / una cadeira que pretendía el / doutor André Bernardes, 
senta actualmente de prima na Univer / sidade Regia de Coimbra. / Sonetto 117 / de Joseph de 
Mattos. // Venciste, Antonio, a quien ganar supiera / con otro que no tú la misma gloria / 
… el honor adquirió de competirte.

 fols. 161r.-163r. 6 Sonetos en portugués: 2 de Fr. Alexandro y 4 sin atribución.
44 fol. 163r.-v. Sonetto 124 / Pqual he tradicâo a darçe en hua estalagem / de Catalluna: declara os 

uerdadeiros mo / tiuos ha de ter o amor de Deos. // No me mueue, mi Dios, para quererte / el 
Cielo que me tienes prometido / … lo mismo que te quiero te quisiera.

 fols. 163v.-165r. 3 Sonetos en portugués.
45 fol. 165r.-v. Soneto 128. / Na morte da Condessa de Villa Mora / por fra Cabral. // No en urna 

de cristal triumfante idea / no en uano Mausoleo excelça pira / … que cabe beldad mucha en 
poca tiera [sic].

46 fol. 165v. Sonetto 129. / Pellos mesmos consonantes ao mesmo assumpto. // Quando se niega as-
sientos a esta idea / Inspiración que fue de Augusta Pira / … Cielo te pareció mirar la tierra.

47 fol. 166r. Sonetto 130. / A o mesmo assumpto. // No niegues, Fabio, no, en tus dolores / Por la 
muerta deidad que en Blanca lloras / … Quando el Cielo la estima el que diuino.

 fols. 166r.-167v. 5 Sonetos en portugués: 1 de Andre Nunes da Silva, 2 de Antonio de Meneses 
y 2 sin atribución

48 fol. 168r.-v. Sonetto 136. / Andando el Sr. Rey D. Pedro 2.º em / Saluaterra en el anno de 1702, 
suspendió con una mano a un / lobo en el ayre. / De Diego Berges. // Cometa de las fieras atreuido 
/ Tenebroso animal, bruto sangriento / … y este de uanidad se quedó uiuo. 

49 fols. 168v.-169r. Sonetto 137 de Sucarello. / A Fr. Hierónimo de Moura. // Oh tú que sibilante 
bamboleas / Farmacopoleando mil uisages / … vaite a clarifizente Cabalina.

50 fol. 169r.-v. Sonetto 138. / A una oración de sapiencia docta / por un carmelita, cuio argumento / 
fue el Árbol de la Sciencia. // Aquel Árbol de aliento soberano / A quien sciençia infundió sacro 
distino / … Vos la mostráis como árbol de la vida.

 fols. 169v.-171v. 4 Sonetos en portugués. 
51 fol. 171v. Sonetto 143. / Al Mismo assumpto. [A la muerte de la sereníssima infanta D. Ysabel]. 

// Este esplendor, estrella, amaneçido / Ya exalación en el comúm repozo / … Faltasse a su 
deidad para testigo.

 fols. 171v.-172r. 1 Soneto en portugués. 
52 fol. 172r.-v. Sonetto 145. / A un apetite [sic] desordenado. De Lope de Vega. // Amor desconcerta-

do, qué es tu intento? / De locos eres ya relos sin cuerdas / … ya más señalas hora de alegría.
53 fols. 172v.-173r. Sonetto 146. / A hua Belleza mercada, de Lope de Vega. // Dieron por com-

petencia los planetas / En conquistar a Venus amorosa / … Nació de Amor en su dourada 
estrella. 

54 fol. 173r.-v. Sonetto 147. / El hombre por su palabra, de Lope. // La firma de ser hombre qual-
quier hombre / Es la palabra en que el ser hombre estima / … Porque nadie sin crédito lo ha 
sido.

55 fol. 173v. Sonetto a hua auzencia, 148. // Verrdes álamos altos, cuyas copas / Las gabias uençen 
destas fuertes naues / … No pudieran llorar mi dulce auzente.

56 fol. 174r. Remedio para no infermo de amor. / Sonetto 149. [En diálogo]. // Amor, con qué te 
curas? Con oluido. / Y dónde está el oluido? En resoluerse / … No puede no querer quando 
quisiere.

57 fol. 174r.-v. Sonetto 150. / A una tercera, de Lope de Vega. // O siempre en la piedad más gene-
rozas / para los hombres bellísimas mugeres / … Maiores son los bienes que los males.
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58 fols. 174v.-175r. Sonetto 151, de Lope de Vega. / Al Amor. // Em pas gozara el mundo si no 
hubiera / Nacido Amor ni su furor mostrara / … Pues más engendras que la muerte acaba.

59 fol. 175r.-v. Sonetto 152 de Lope de Vega. / A Vnos Zelos. // Dixo Laura que Zelos son heridas / 
Y que maiores son manifestadas / … Que gusto puede dar 

60 fol. 175v. Sonetto 153 del mismo. // Con qué justa razón a la esperança / Dieron nombre de 
flor, pues que la imita / … Árboles, ramas, hojas, fruto y flores.

61 fols. 175v.-176r. Sonetto 154 del mismo. / Â inconstancia de hua Dama. // El humo que formó 
a cuerpo fingido / Que quando está más denso para en nada / … Tiene poluo, humo, nada, 
uiento y sombra.

62 fol. 176r.-v. Sonetto 155. / A hua desconfianca, de Lope da Vega. // Si yo las flechas del amor 
tuviera / De uos a todo el mundo enamora[ra] / … ni yo pudiera ser menos dichoso.

63 fols. 176v.-177r. Sonetto 155 [sic] en risposta del mismo. // Quando sin penas yo pudiera amaros 
/ Y sin zelos no puede ser quereros / … Por teneros, Amor, no quiero gloria.

 fols. 177r.-200r. 1 Soneto, 1 Glosa al Soneto, Cuartetos, 2 Silvas, 1 Romance, Coplas de pie 
quebrado, 1 Sátira, 1 Canción y 1 Silva, en portugués.

64 fol. 200r. Mote. [4vv.]. // Ay loca esperança vana / Quántos días ha que estoy / … y esperando 
el de mañana. 

65 fols. 200r.-201r. Glosa 2 do mesmo [D. Simâo López Samudo. Décimas, 4]. // Ay iluzión del 
sentido / Ay encanto del cuidado / … y esperando al de mañana. / Finiz.

 fols. 201v.-205v. Décimas en portugués. 
66 fol. 205v. Outaua. // Yo pera qué nascí? pera saluarme / Que tengo que morir es infalible / … 

loco debo de ser pues no soy santo.
 fols. 206r.-209r. 1 Chanson en francés y 1 Silva en portugués.
67 fols. 209r.-211r. ENIGMA [Coplas, 20]. // Todo el Christiano me escuche / qualquiera hereje 

me attenda / …con aquestas nueue letras: / ALROCANIO.
68 fols. 211v.-212r. Xácara Esdrúchula [Coplas, 10]. // Oyganme senhores pícaros / si es que le 

agrada mi música / … Búsquelas, Búsquelas, Búsquelas. / finis.
69 fols. 212v.-214v. Letras a hum Crucifixo imitaçâo de huas que cantan a Amazona, vindo / repre-

zantar a Corte de Lisboa [24]. // Yo no sé a qué sombras / funestas me dormí / … y su reyno 
leliz. / finiz.

70 fol. 215r.-v. Letras a o Santíss. Sacramento a imitaçâo das / de hum bayle que dis «belíssimo 
Narcizo» [10]. // Bellísimo Dios mío / que en pan y uino traies / … todos por ti la alcansen. / 
finiz.

71 fols. 216r.-217r. Letras do baile de Víctor Cupido.
a) fol. 216r. [12vv.] Víctor, víctor Cupido / que nos enseña / … que a su amante se le offe-

rescan.
b) fol. 216r.-v. Seguidilla [8vv.]. // Sabrás presto [una palabra tachada] / Nominativos / … 

pida con las manos puestas.
c) fol. 216v. Seguidilla [8vv.]. // Si no quieres errarlo / guarda esta regla / … con las Damas 

por más cierta.
d) fol. 216v. Seguidilla [8vv.]. // La opinión más segura / de los que aman / … los futuros de 

mi strella.
e) fols. 216v.-217r. Seguidilla [8vv.]. // Si de mi Astrología / ser sabio quiero / … gran calor 

y después yelan.
f ) fol. 217r. Seguidilla [8vv.]. // El plonóstico fixo / seguro y cierto / … que de desdenes 

enferman.



[ 59 ]

NOTICIA DE ALGUNOS MANUSCRITOS CON POESÍA ESPAÑOLA CONSERVADOS EN BIBLIOTECAS DE ROMA I MARÍA TERESA CACHO

g) fol. 217r. Seguidilla [8vv.]. // Allarás el remedio / si es que tú aplicas / … la doradilla.
 Víctor, Víctor Cupido ettc.
72 fols. 117v.-118r. Outro baile [Coplas, 7]. // Moradores de Roma / pará, prestad atención / … 

Si ha de temer el rigor. / Moradores, etc. Ayres, etc.
73 fol. 118r.-v. Confiss[ión] em Romance [Coplas, 15]. // 1 A Celio viejo adoro / por un galán a lo 

moderno / … a mí también con ellos. / finiz.
74 fol. 220r.-v. Romançe e Xácara / do Pe. Sebastiâ Cezar de Menezes, / vaticimando a sua queda.

a) [16vv.] Despacio, arroio, despacio / que ha de parar tu corriente / … es necedad muchas 
ueces.

b) [Estribillo, 4vv.] Presuroso arroio / no te espeñes / … más plesto mueres.
 fols. 220v.-243v. 2 Silvas, Coplas, Carta (Silva) y Silva en portugués.
75 fols. 244r.-245r. Romance.

a) [44vv.] Tened libertad, paciençia / Puez rendido os miro ya / … y lo exprimiento leal.
b) [Estribillo, 4vv.] Ay de ti, triste y afligida libertad / penad, sufrid, arded, triste llorad / … 

os ueo sin remedio tan mortal. / Finiz.
76 fol. 245r. Fabio publica un beso de su Dama y ella, quéxadose, abla assí: [Décima]. // Dicha por 

dicha no dicha / Si fuera dicha callada / … Quien tuuo dichosos labios.
77 fol. 245v. A huma Dama, tendo tres amante, le / escreue este Sonetto / a cada hu, imagina / que 

vem pora si ad ello Sonetto. Hum sem / clamaua Ricardo, outro Valerio e / outro era el Rey. / So-
netto. // Ricardo, mira el fuego en que me ardo. / Por ti, Valerio me da pena y calma / … el 
cielo le eternise: Tuia, Nize. 

 fols. 246r.-288v. Estancias en francés, Carta en prosa, Anatomía burlesca en prosa, Peidología 
en prosa, 2 Acrósticos y 2 Décimas, en portugués, 1 Soneto en italiano, 2 Ottaue siciliane y 
Coplas galantes, en portugués. 

MS. LAT. 792
116 folios (foliados 115, porque hay un fol. 1bis). 2 hojas modenas de guarda y 2 antiguas (nu-

meradas en números romanos) delante y 2 modernas detrás. Foliación antigua excepto en fols. 1, 
1bis, 2, 107-115, que es moderna. En blanco fols. 102-106, 107v., 114v.-115. En fols. 107r.-114r., 
TAVOLA PER ALFABETO. Dos textos diferentes. El primero, poemas en italiano, de diferentes au-
tores, a la muerte del Padre Angoscircola, agustino, y el segundo poesías de Don Scipion de’ Monti a 
los Académicos Olímpicos de Vicenza, con sus respuestas. En italiano y 1 poesía del autor en español. 
Encuadernación moderna en pergamino. 185 x 125 mm.

Poesía en castellano:
II
1 fol. 59v. A los muy Illes. Académicos / Olímpicos de Vincetia. Don / Sçipion de’Monti / non de 

Olimpo. [Soneto]. // De la más encumbrada, altiba esfera / Olímpicos del Cielo moradores / 
… no cae, muy firme en soberana esfera. [Al margen: clauado]

ARCHIVO DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA CERCA DE LA SANTA SEDE*

MS. 90 MOGIGANGA DE MOGIGANGAS

S. XVIII. 55 folios. 1 hoja delante con un grabado con el título y 1 en blanco detrás. 1 hoja de 
guarda delante y 1 detrás. En blanco hoj. 1v. 1 mano. Encuadernado en piel. Lomo con estampaciones 
doradas. 260 x 190 mm.

* Pou y Martí, Fr. José de (1925), OPM, Índice analítico de los Códices de la Biblioteca, Roma, Palacio de España.
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hoja 1r. Grabado: Mogiganga / de Mogigangas.
fol. 1r. Mogiganga de Mogigangas, Pape / lón de Papelones, Manifiesto de / Manifiestos, Idea de Ideas, / 

Reflexión de Reflexiones, / Cuento de Cuentos, / Miscelánea de todo sentimiento, Fi / esta de Capa y Espada, 
Tramoyas y / Cascabel Gordo, / Sueño Fantástico, Histórico Pronóstico / y Jurídico en que se representa lo 
que / fue y será, / con distinción de lo que es y lo que no es. / Dormíalo entre Gallos y Medianoche / a la 
pierna suelta de sus sábanas un / descosedor de barahundas que du / erme no más de quando le da / gana y 
cuéntalo solamen / te a los que no quisieren / oyrlo.

fols. 1r.-55r. [c] Serían las nuebe de la noche del día treze de / Junio, en que la que, feruorizado 
Madrid… [t] que más que a desuelarnos, salgan a darnos materia en qué soñar.

Appéndice en figura de Estram / bote.
Impresso en Lisboa, a costa de D. Pedro que es / quien lo ha de pagar todo.
Contiene los siguientes motes y poesías:
1 fol. 3v. … Elmote […] dizía assí: [3vv.]. // Pedro soy, Rey soy y Juzgo / según lo mucho que 

medro / que ni he de ser Rey, ni Pedro.
2 fol. 4r. … Este Mote en el buche: [3vv.]. // No os canséis en discurrir / pues nunca, si os acordáis 

/ fuy más de lo que miráis.
3 fol. 5v. … Distinguíase con este mote: [3vv.]. // Ad Philipenses escribo / mis papeles lasios, 

Lesios / Y juntamente ad Ephesios.
4 fol. 5v. … Llevauan todos este mote: [3vv.]. // No fuimos nosotros más / en Portugal ni en Cas-

tilla / que pícaros en quadrilla.
5 fol. 6r. … Lleuaua en la frente este mote: [3vv]. // Para intentar desatinos / No es menester 

Parlamento / donde está mi entendimiento.
6 fol. 7r. … Su mote era el siguiente: [3vv.]. // Sáuen por qué es este ruido? / Por no perder el 

dinero / y conseruar a Lutero.
7 fol. 7v. … Disso: [4vv.]. // Ya os aurá dicho essa gente / que soy D. Carlos de Osorio / … más 

noble que venturosso.
8 fol. 17r. … Son sus palabras: [3vv.]. // El Amor han de saberle / Dios, el Galán y la Dama / que 

callan quando se ofrece.
9 fol. 28v. … Se canta ya por las calles: [Pareado]. // Doblón de a dos, norabuena estedes / pues 

con uos no topó Xeures.
10 fol. 31r. … Vn Castellano Novel Poeta. [Romance, 6vv.]. // Pues si de la culpa el miedo / es 

conseguiente preciso / … cierto con lo fugitivo.  
11 fol. 40v. [Redondilla. Traducción de Marcial, lib. 2, Ep. 11]. // Matose Fannio por huir / de su 

enemigo el Rigor / … mátanse por no morir.

MS. 95 EL PASEO DE ROMA

S. XVIII. 177 folios y 4 hojas: Delante, 2 hojas, con la Portada y el Título y 2 en blanco detrás. 
1 hoja de guarda delante y 1 detrás. En blanco, hoj. 1v. y 2v. y fols. 7v., 57v., 125, 173v. Una mano. 
Encuadernado en pergamino. Lomo: El / Passeo / de Roma. 257 x 190 mm. 

hoja 1r. Grabado: El / Passeo de Roma / concluido en Nápoles / 1736.
hoja 2r. Passeo de Roma / en el que sale bastantemente in / struído un casi Recién llegado. / Informes de 

un Compañero que le / aduierte lo que vsan los españoles en la Corte […]. Escriuíalo / vna Ipocondriaca 
Pluma, que uehía lo que / pasaba desde el Balcón de su Experien / cia. […]. En Roma Año de 1736.

fols. 1r.-173r. [c] Primera parte […] / Prólogo […]. // Los desseos de seguir al Estado Eccle / siás-
tico (lector mío) no llegaron a Roma… [t] nu / estra ropa y emprendeher nuestra / Marcha. / Fin.

Termina con la poesía en castellano:
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1 fols. 174r.-177r. Décimas y Sátira. / A los Pretendientes Españoles en / la Romana Curia. [Déci-
mas, 12. Al margen: A los Milordos]. // Da el Cielo al Noble y al Rico / entre otros un Mucha-
cho  / … Y de limpia candeleros. / Fin. // Escriuíalas una Pluma que uehía / lo que passaua desde 
el Balcón / de la Experiencia.

MS. 127. GABINETTO DI SPAGNA

S. XVIII. 342 folios y 5 hojas: Delante, 1 de portada y 4 con el Índice. 1 hoja de guarda delante 
y 1 detrás. En blanco h. 1v., fols. 3v.-4, 8v., 24v., 26, 36, 40v., 42v., 44, 47v.-48, 50, 58, 61v.-62, 64, 
74v., 96v.-98, 113v.-114, 122, 125v.-126, 130, 145-146, 156v.-158, 166, 183v.-184, 206v., 214v., 
217v.-218, 225v-226, 232, 244v., 248-249, 286v., 289-290, 338, 340v., 342v. Copias de Cartas, 
Decretos, Relaciones, etc., la primera de 1702 y la última de 1715. En italiano y español. Dos de los 
textos en español son de poesía. Encuadernado en piel con estampaciones doradas y nervaturas en el 
lomo. 258 x 185 mm.

hoja 1 [Portada:] Gabinetto / di Spagna / del Governo e / Accidenti / occorsi nella Monarchia / doppo 
l’ASSuntione / di / Filippo V.  / To. II.

Textos españoles con poesía:
I fols. 185r.-192v. Testimonio Público de un hecho y dere / cho, que con luz de la uerdad, funda / da en 

la uerdad, la Voz declara el / hecho de las obras de el Sor. Archidu / que en la entrada y Salida de / Castilla y 
el derecho del Sor. Phe / lipe V (que Dios Gde.) a Su Corona. [Estrofas de 3 pareados de pie quebrado, 30. 
Termina con una redondilla]. // Dexad vuestros desatinos / Calbinos / … Zelo, lealtad y Vandoma.

II fols. 233r.-244r. Proezas del Señor General Guido de / Estarembergh quando passó a Ma / drid a 
coronar por Rey a el Se / ñor Archiduque Carlos de / Austria. [Quintilla y Romance].

a) Digan Señores saurán / las proezas que en Castilla / … Estenag y su quadrilla.
b) Qué hay, Amigo Estarembergh? / por cierto, todos quedamos / … como leales vasallos.

MS. 278 GABINETTO SATIRICO

SS. XVII-XVIII. 196 folios y 9 hojas: Delante, 1 con el título, Gabinetto satirico overo satire diverse, 
4 de Índice y detrás 4 en blanco. 1 hoja de guarda delante y 1 detrás. En blanco fols. 5v.-6, 20-22, 26v., 
47-48, 55v.-56, 58v., 61v.-62, 68, 76v.-78, 84, 98v., 102, 106v., 115v.-116, 126, 131v.-132, 133v.-
134, 136, 139v.-140, 141v.-142, 149v.-150, 169v.-170, 174v., 177v.-178, 181v.-182, 183v.-184, 
192. En italiano, pero contiene también 2 textos en español, uno en prosa con poesías, y otro en prosa 
(fols. 49r.-52v.). Encuadernado en piel y con estampaciones doradas en el lomo. 257 x 190 mm.

fols. 23r.-26r. Pasquín que se dice salió en Roma a 6 de Hene / ro de 1663. // [c] Pareció pintada la 
iglesia en forma de Paraýso y en / ella junto al altar maior… [Termina con una poesía].

Contiene las siguientes poesías:
1 fol. 23r. … Y luego estaua esta Letra en / que decía: [Redondilla]. // El Máximo de los Reyes / 

que acclama la adulación / … te dice puede dar leyes.
2 fol. 23v. Y luego esta letra: [Redondilla]. // No es acción nueua ni estraña / esta de turibular / 

… a mui poco a toda España.
3 fol. 23v. Y luego se sigue esta letra: [Redondilla]. // A todos pareze mal / que te obligue tu am-

bición / … por obrar en el corral.  
4 fol. 24r. … Y junto a la serpiente esta letra: [Redondilla]. // No parezca desatino / el traje de esta 

serpiente / … ha definido a un theatino.
5 fol. 24r. A la mano derecha de la Reyna estaua el Ángel de la Guardia diciéndo-

la: [Cuarteta]. // Guárdate de essa serpiente / te pido, Reyna, y te auiso / … echarte del  
Paraýso. 
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6 fol. 24r.-v. A otra parte está la Reyna, alargando la mano, ofreci / endo la manzana al Rey y dicién-
dole: [Redondilla]. // Aunque sea mui injusto / lo que pido hauéis de hazer / … que es esso lo 
que yo gusto.

7 fol. 24v. … Y debajo la sigue esta letra: [Redondilla]. // Si en estas formas los veis / tan llenos 
de adulación / … los Reyes no os admiréis. 

8 fol. 25r. … Y luego esta letra: [Redondilla]. // Mal informado un Monarcha / aflige vnos inno-
centes / … se recogieron al arca.

9 fol. 25r.-v. … Y despedía una Paloma diciendo: [Redondilla]. // Salid, hixos, y callad / pues sin 
duda esta Paloma / … el fin de la tempestad. 

10 fol. 25v. … Y luego esta letra: [Redondilla]. // Es en todos la ambición / igual, aunque no la 
ciencia / … si el Rey lleua otra opinión.

11 fol. 26r. … Y proseguían diciendo: [Redondilla]. // Aquesta es buena occasión / de hazer lo que 
deseamos / … la maior contradición.

12 fol. 26r. Y por remate del Pasquín esta letra: [Redondilla]. // Si vna muger solamente / pudo 
peruertir a Adam / … hombres, muger y serpiente. 

MS. 280 GABINETTO FESTIVO

SS. XVII-XVIII. 263 folios y 51 hojas: Delante, 1 hoja con el título Gabinetto festiuo de functione 
diuerse, 4 hojas con el Índice y 2 hojas en blanco, y 44 en blanco detrás. 1 hoja de guarda delante y 1 
detrás. En blanco fols. 35-36, 74-76, 80, 92v., 108v., 136v., 153-154,168-171, 179v.-180, 220v., 228, 
244v., 245v., 247v. Contiene 22 Relaciones de las fiestas organizadas en Roma por la Embajada, la 
primera de 1662 y la última de 1717, 8 en español (1, 17-22) y las demás en italiano. Encuadernado 
en piel, con estampaciones doradas en el lomo. 252 x 185 mm. 

fol. 1r. Relación de las Fiestas que el Exmo. / Señor D. Luis de Guzmán Ponce de / León, Embaxador 
Ordº de la Magd. Cathca. / a la Santidad de Alexandro VII, Pontífice Máxº, / hizo en Roma por el naci-
mto. del Sermo. / y Altíssº Príncipe / de las Españas, D. / Carlos Phelipe de Austria. / Escrita por D. Enrique 
de Seuilla / en el Año de 1662.

fols. 1-32v. [c] Confusa y dudosa voz y tal que ninguno quería / adoptarla… [t] y la causa pública 
necesita. Fin. 

Contiene 1 fragmento poético:
1 fol. 3v. … Aquel insigne Poeta Español que dixo con verdad: [Cuarteto]. // Aquella frente au-

gusta que corona / quanto el mar cerca, quanto el sol abriga / … Dios con no sugetarlo a su 
persona.

MS. 354 POESIE DIVERSE, T. II
S. XVIII. 254 folios y 17 hojas delante. Foliados 272, pero faltan los folios 71-78, 113-114, 159-

163, 173-178, 208, 242-245. 1 hoja de guarda delante y 1 detrás. En hoja 1 grabado con el título: 
Poesie / Diverse / Tomo Secondo. Hojas 2r.-12v.: Índice. En blanco hoj. 13-17 y fols. 17v., 26, 131v., 
202v., 263v., 264v., 265-266, 272v. Poesías en italiano, español y alguna en latín. Encuadernado en 
piel con estampación dorada en el lomo. 256 x 185 mm.

Poesías en castellano, fols. 91r.-128v. y 267r.-272r.:
I
1 fol. 91r. Al Rey Nuestro Señor. / Soneto. // Gran Borasca, Señor, y obscurecido / el cielo y el 

Naufragio declarado / … no sin renueuos de fecunda oliba.
2 fol. 91v. Al uer una dama que se desmayó / estándola sangrando. / Soneto. // Bacía argentada de 

bruñida plata / ocupa de Amarilis el pie breue / … mostrándola más bella desmaiada.
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3 fol. 92r. En ocasión de hauer acertado a / un Blanco la misma. / Soneto. // No de los bosques la 
deidad ufana / presuma ya contigo competencia / … y el Triumpho en tu aire mismo lisongea-
do. 

4 fol. 92v. Al Duque de Sauoya. / Soneto. // Que Amadeo en latín es Barbarismo / Nebrixa en 
Prima Clase lo a enseñado / … se vee Amadeo en mal Latín cogido. // Cola: //No abrá parte 
esta vez y assí preuente / a azotes de passado y de Regente.

5 fol. 93r. Melancólico el General Escobel / hablando a solas dice: / Soneto. // En un Rey de Ro-
manos (¡qué locura!) / en Carlos Rey (que aun no es de Varaxas) / … y hacé a Escobel de esta 
Vasura escoba. 

6 fols. 93v.-94v. Letra a un filguero que se fue / de una jaula, a un Príncipe / de estos Reynos.[Romance, 
36vv.]. // Filguerillo fugitiuo / que bien supiste buscar / … en tan larga soledad. 

7 fols. 95r.-96r. Sobre la Guerra presente. / Octauas Eroicas. [Octavas reales, 6]. // I. / Aquel Jaián 
membrudo que embrazando / por escudo una Roca encadenada / … Los unen con uniones 
que más duran.

8 fols. 96r.-98r. Sátira portuguesa. [Pareados octosílabos. El primer verso suelto y tachados los 4 
últimos]. // No sé para qué nací / de tan lindo parecer / … porque no engañen a otras.

9 fol. 98v. Letra. [Romance, 20vv.]. // Prodigio de la hermosura / cautiuerio celestial / … causa 
de explicarse mal.

10 fol. 99r. Otra letra. [Romance, 16vv. y estribillo]. // De los zeños de Diciembre / qué temeroso 
está el campo / … esperanza de los campos. [Estribillo:] Pues assí mis cuidados / del yelo de 
un desdén están temblando.

11 fols. 99v.-103v. Octauas españolas. / En obsequio de las Nobilíssimas demosnstracio / nes con que 
los muy Magníficos Señores Illmo. / Cardenal de Janson y Exmo. Duque de Uzeda, Em / baxadores 
de las dos Coronas, celebraron en / Roma el feliz Nacimiento del Señor Prín / cipe de Bertaña, 
Primogénito del / Señor Duque de Borgoña. [Octavas reales, 11. Antes de cada una hay una 
explicación en italiano por si alguno de esta nación no es muy experto en las frases españolas]. // 
España y francia en uno solemniza / repitiendo el Amor y estrecho abrazo / … Viua el Gran 
Luis, Phelipe quinto viua.

 fols. 104-105. En italiano. 
12 fol. 106r. Al Felicíssimo Natalicio del nro. / Sermo. Príncipe Don Francisco / Farnesio, Quarto 

Infante / de Castilla. / Soneto. // Príncipe Heroyco a cuia Regia frente / Laurel ofrecen digno 
Apolo y Marte / … con un quinto León segura España.

13 fols. 106v.-107r. Sobre el mismo Assunto. / Octauas [reales, 3]. // Oy que me inspira el Souerano 
Aliento / de Sacra estirpe (aliento Soberano) / … que por un tronco enciende una Montaña. 

 fols. 107v.-111v. En italiano.
14 fol. 112r. Contra el Rey de Portugal. / Soneto. // Qué pretendes hacer, Señor Perico / con la liga 

que has hecho con Ingleses / … y no es Muger ni Reino de tu Hermano.
15 fol. 112v. Contra el Rey de Portugal. / Soneto. // O Rey Perico, Rey de Monería / Duque Tra-

ydor, Pariente de Amuley / … a un Pericón que ha sido de Pendanga.
 fols. 113-116. En italiano.
16 fol. 117r. A la resa de Barcelona. / Soneto. // Fue estratagema de francia y de españa / con gran 

acuerdo de Militar cordura / … que hasta el último Juicio estén en ella. // Cola: // Pues quien 
sin juicio en conquistar procede / sin él hasta el final es justo quede.

17 fol. 117v. Reçeta Medicinal para los que padecen la Se / mi Incurable Enfermedad del Hígado 
guasto cau / sada de la Melancólica passión por la / inseparable Vnión de las dos Coronas. / Dada 
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nueuamente a luz por el Phísico Moderno / Raif Homocristos Mezog. / Soneto. // Récipe: vncias qua-
tro de indifrente / vn sol gramo de auisos de Venecia / … esperamos en Dios no quedes sano. // 
Cola. // Récipe (quando no) por mal de Amencia / Morra española, sudores de Palencia.

18 fol. 120r. Al Marischal de Villeroy. / Soneto. // Aquel gran Villeroy que aprisionado / fue en 
Cremona por trato fementido / … infiere tú cuál andarán los Hombres. // Cola: // De esta 
victoria, Romanos veréys: Sale / que el Bacallao a buen Mercado vale. // Recola: // Dicen los 
Hostes si al contrario fuera / mil Bariles de majoy se Beuiera. 

19 fol. 120v. Pregunta el Rey en Alcalá a los Gran / des por el Almirante. / Soneto [en diálogo]. // 
¡Dónde está el Almirante? En Portugal / ¿Quién le ha lleuado? Su conciencia infiel / … ¿y por 
qué le pregonan? Por Perdido.

20 fol. 128r.-v. Canción. [Romance, 36vv. Tras el 20 y el 36 hay 1 estrofa de 4vv. La primera co-
mienza: Que las deidades y la 2.ª Canten festivos]. // En lo ameno de Belén / frondoso el Tirso 
de Venus / … gloria in excelsis deo.

II
21 fols. 267r.-272r. Profecías de Pedro Grullo. Sacadas / de un Manuscrito que se Juz / ga ser de su 

letra. Dada nueuamente a luz por el Phísico Moderno.
[Romance, 36vv. Tras el v. 24 del Romance se intercala Síguense las profecías, 40 coplas de 3vv. que 

comienzan: El Rey cuando sana, sana]. // Lector, qualquiera que seas, / que a mí se me da dos chitas 
/ … algo más de lo que pintan.

MS. 355 POESIE DIVERSE, T. I
SS. XVII-XVIII. 236 folios y 17 hojas delante. Foliados 254, pero faltan los fols. 119-120, 153-

161 y 189-195. 1 hoja de guarda delante y 1 detrás. En hoja 1 grabado con el título: Poesíe Diverse T. 
I. Hojas 3r.-13r.: Índice. En blanco hoj. 13v.-17, fols. 69v.-70, 78, 118, 131-132, 135-136, 149-152, 
164-165, 168v., 252v.-254. Poesías en italiano y alguna en latín. 1 en español. Encuadernado en piel 
con estampación dorada en el lomo. 256 x 185 mm.

Poesía en castellano, fols. 195r.-252v.: 
1 fols. 195r.-252v. Sueño Político. [Romance]. [Atribuido en los ms. de la Biblioteca Nacional 

a Francisco de Madrid O. M. C. (Cap) (en 2) y en 9 a Melchor de Fonseca y Almeida y en 2 
impresos, uno es el Jardín de Apolo, de este autor.] // Pasaba yo el Bocalini / por estudio o por 
recreo / … y lo fabuloso a sueño. 

MS. 360 INSTRUZIONI, CEREMONIALE, COPIA DE GARCÍA DEL PINO

S. XVIII. 313 folios y 3 hojas: Delante, 1 en blanco y 1 con la portada y detrás 1 en blanco. 1 hoja 
de guarda delante y 1 detrás. En blanco fols. 1v., 7-8, los vueltos de fols. 13,14, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 
38, 42-47, fols. 48-50, los vueltos de fols. 51, 52, 54, 56, 65, 66, fols. 67-68, 69v., 70v.-71, los vueltos 
de fols. 72, 84, 91, fols. 92v.-93, los vueltos de fols. 97, 98, 99, 101, 102, 131, fol. 132, los vueltos 
de fols. 142, 146, 149, 150, 152, 157, fols. 158-160, 173-174, 186v.-188, 196v., 217-218, 223-224, 
247-248, 252, 278v.-279, los vueltos de fols. 285, 286, 306, 303. De fols. 307r. a 313r. Índices. 
Como indica el título son relaciones de ceremonias y fiestas, unas celebradas en España y otras en 
Italia, desde el año 200 al 1538. En italiano y español. Encuadernado en pergamino, 256 x 190 mm. 

hoja 1r. [Portada] Instruzioni, ceremoniale o siano Memorie in ordine a ceremonie, trattamenti, fun-
zioni, allegrezze, feste e funerali. T. I.

fols. 189r.-196r. Matrimonio e Nozze dell’Imperatore Carlo V con Dª Isabella di Portugallo / li 3 
Marzo 1526. [En italiano]. // [c] Conclusa la Parentela tra Carlo V Re de’ Ro / mani, eletto Inperato-
re… [t] Santa fede Cattolica ed agres / sione / dalli suoi nemici.
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Contiene las siguientes poesías castellanas:
1 fol. 191r. … Con un motto spagnolo che diceva: [3vv.]. // No temays, Rey soberano / ser uenci-

do, pues que Dios / me manda que os sigua a vos.
2 fol. 191r. … Con un motto spagnolo che diceva: [3vv.]. // Tú para toda Toscaña, / mas el César 

sin segundo / solo para todo el mundo.
3 fol. 192r. … Un motto spagnolo che diceua: [3vv.]. // La clemencia Imperïal / da perdón a los 

vandidos / y leuanta los caýdos.
4 fol. 192v. … Con lettere spagnole que diceua: [3vv.]. // Con la guerra / mucho daño se recrece, 

/ con la Paz todo bien crece.
5 fols. 192v.-193r. … Cantauano una excellente musi / ca, il Tonello della quale diceua: [3vv.]. // 

Cantamos tus Excelencias / que son tales / qual no vieron los Mortales.
6 fol. 193v. … Con una lettera spagnola: [2vv.]. // Para perpetua Memoria / en la Tierra y en la 

Gloria.
7 fol. 194v. … Con lettere Spagnole chi essa Fortuna diceua: [3vv.]. // Tu alto merescimiento / que 

te leuantó en mi rueda / me manda tenerla queda. 
8 fol. 195r. … Con un motto spagnolo che diceua: [3vv.]. // La Compañía que os guió / hasta aquí 

con tanto bien / os porná en hielm. [sic].

ACCADEMIA DEI LINCEI*

FONDO ROSSI

251 (45-E-7)
S. XVII. 178 folios. Foliación moderna en tinta roja. 2 hojas de guarda delante y 2 detrás. 1 hoja 

en blanco delante. Muchas hojas en blanco. Miscelánea de composiciones poéticas de distintas manos, 
épocas y medidas, en italiano y alguna en latín, portugués y español. Encuadernado en cartón, lomo 
y cantoneras en pergamino. 205 x 145 mm.

Poesías en español:
I fols. 77r.-81v. En blanco fol. 77v. 205 x 138 mm.
fol. 77r. A la siempre viua y suspirada memoria del / Sr. D. Luis de la Zerda, Cauallero de Malta, 

muerto en la Capitanía de las Galeras del papa / Innocencio XII, de la herida de una bala / en el pecho, 
en el combatimitaso [sic] con una Nave / de Moros que rindió. Succediolo a los 5 de Junio / de 1695. // 
Sentimientos Morales. // Del rendimiento y afecto de Don Fernando de / Morales, que en el Soneto quinto, 
por mejor / exprimir su dolor, se lo consagra en portugués, / queriendo así comunicar a su lengua la pena / 
que enternece tanto su corazón y hará me / morable a la posteridad. 

1 fol. 78r. Al Exmo. Sr. Duque de Medina Caeli, embajr. De Su / Magd. Catholica en Roma, Por la 
muerte del S. / D. Luis de la Zerda, su hijo. / Soneto 1º. // Quien, gran Señor, qual tú la sangre 
tiene / siempre heroicos espíritus alienta / … Pues uiue más y nadie acá se queda. // D. Ferdo. 
De Morales, entre los / Académicos Peregrinos / Moralbo del Tajo.

2 fol. 78v. II. // Mostrar valor y conseguir vittoria / es de un bélico espírito [sic] la Idea … Che 
da la última ación [sic] nombre a la vida.

3 fol. 79r. Nun quid potevo revocare […] / III. // Esa diuino exemplar, mas muy de espanto / que 
por diuerso modo al mismo intento / … al otro por Saluarse y que le sigue.

* Petrucci, A. (1977), Catalogo Sommario dei Manoscritti del Fondo Rossi, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei.
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4 fol. 79v. IV.  // No sé quién puede hauer tan ignorante / que non sepa que siempre en todo 
estado / … pagarse el censo como llega el caso.

fol. 80r. V. // O coraçao en lagrimas desfeito… [Soneto en portugués].
5 fol. 80v. VI. // Del bárbaro es quexarse de la suerte. / Juzga por el succeso el vulgo errado / … 

Pues su temeridad allí fue miedo.
6 fol. 81r. A mi Sr. y mi amigo Don Joan de Gamboa Villa / rreal, Maestro de Cámara del Exmo. 

Sor. Duque / de Medina Celi. / VII [con estrambote de 3vv.]. // En pérdida, o Gamboa, tan 
sentida / Sy el dolor la razón no te peruierte / … hazer puede los hombres inmortales.

7 fol. 81v. [VIII] Que en el presagio de pararse el Relox de la / cunarse? En la Galera el Sr. D. Luis 
fue in / dicatiuo de su tránsito a la eterna feleçitud. // Entrando Lisie adonde Telis mora / saber 
procura el hora y el relox mira / … donde el tiempo no corre, el curso para.

II fol. 85r. [v. en blanco] 193 x 140 mm. 
8 fol. 85r. A una Niña de edad de 13 años nal. De Aviñon y / Académica de los Peregrinos de Roma, 

defendien / do Conclusiones de Filosofía. / Soneto. / Hermosa peregrina, nueua esfera / que Nu-
men de Aviñón con luz más pura /… tú le logras en ojos y en oydos.

ÍNDICE DE PRIMEROS VERSOS

BA Biblioteca Angélica.
EE Archivo de la Embajada española ante la Santa Sede.
AL Academia dei Lincei, Fondo Rossi.

A Celio viejo adoró BA 416, 73 
A todos parece mal EE 278, 3
Ad Philipenses escribo EE 90, 3
Al inconstante río impetuoso BA 416, BA 416, 

12
Amor con qué te curas Con olvido BA 416, 56
Amor déjame Amor queden prendidos BA 416, 

39
Amor desconcertado qué es tu intento BA 416, 

52
Anegáos en borrascas ojos mios BA 416, 42
Aquel árbol de aliento soberano BA 416, 50
Aquel gran Villeroy que aprisionado EE 354, 

18
Auel jayán membrudo que embrazando EE 354, 

7
Aquella frente augusta que corona EE 280
Aquesta es buena ocasión EE 278, 11
Arde la llama en el brandón o cera BA 416, 33
Atrevido emprendió más que prudente BA 416, 

21
Aunque sea muy injusto EE 278, 6
Ausente de mi amor, ay triste hado BA 416, 9

Ay de mí dueño hermoso pues mi suerte BA 
416, 30

Ay ilusión del sentido BA 416, 65
Ay loca esperanza vana BA 416, 64
Bacia argentada de bruñida plata EE 354, 2
Bellísimo Dios mío BA 416, 70
Bienes que por ser míos sois pasados BA 416, 11
Cantamos tus excelencias EE 360, 5
Carlos despierta y advierte BA 61, 6
Cometa de las fieras atrevido BA 416, 48
Con discreción amante Cintia hermosa BA 416, 

17
Con la guerra EE 360, 4
Con qué justa razón a la esperanza BA 416, 60
Cuando se niega asientos a esta idea BA 416, 46
Cuando sin penas yo pudiera amaros BA 416, 

63
Da el cielo al noble y al rico EE 95, 1
De la campaña amena BA 61, 1
De la más encumbrada altiva esfera BA 792
De los ceños de diciembre EE 354, 10
Dejad vuestros desatinos EE 127, I
Del bárbaro es quexarse de la suerte AL 5
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Del ingrato Tereo fiera inclemencia BA 416, 10
Desde el infelice día BA 61, 9
Desdén tirano pero sí piadoso BA 416, 29
Despacio arroyo despacio BA 416, 74 
Después que tome purga BA 61, 10
Dicha por dicha no dicha BA 416, 76
Dieron por competencia los planetas BA 416, 

53
Digan señores sabrán EE 127 II a
Dijo Laura que celos son heridas BA 416, 59
Doblón de a dos norabuena estedes EE 90, 9
Dónde está el Almirante en Portugal EE 354, 

19
Dulce prenda del alma más glosada BA 416, 5
El amor han de saberle EE 90, 8
El humo que forjó a cuerpo fingido BA 416, 61
El máximo de los reyes EE 278, 1
El Padre Hermenegildo de San Pablo BA 61, 4
En lo ameno de Belén EE 354, 20
En paz gozara el mundo si no hubiera BA 416, 

58
En pérdida, o Gamboa, tan sentida AL 6 
En un rey de romanos qué locura EE 354, 5
Entrando Lisie adonde Telis mora AL 7 
Es en todos la ambición EE 278, 10
Es la hermosura el ente más vistoso BA 416, 18
Esa diuino exemplar mas muy de espanto AL 3 
España y Francia en uno solemniza EE 354, 11
Este esplendor estrella amanecido BA 416, 51
Filguerillo fugitivo EE 354, 6
Fili si en ese aljófar fugitivo BA 416, 22
Filis ese pincel y esa ceniza BA 416, 26
Fue estratagema de Francia y España EE 354, 

16
Fuentes hermosas de mi vista amadas BA 416, 

16
Gilguerillo (Vid. Filguerillo)
Girasoles de plumas y volantes BA 416, 24
Gran borrasca Señor y obscurecido EE 354, 1
Guárdate de esa serpiente EE 278, 5
Heliogabalocita presumida BA 416, 7
Herido de Amor mi lindo amado BA 416, 4
Hermosa peregrina, nueua esfera AL 8
Hoy que me inspira el soberano aliento EE 354, 

13

Instante de jazmín concepto breve BA 416, 32
La clemencia imperial EE 360, 3
La compañía que os guió EE 360, 8
La firma de ser hombre cualquier hombre BA 

416, 54
La rosa en los cristales de una fuente BA 416, 3
Lector, cualquiera que seas EE 354, 21
Los decretos no se cumplen BA 61, 5
Mal informado un Monarca EE 278, 8
Mariposa inocente y presumida BA 416, 1
Matose Fannio por huir EE 90, 11
Melindre de la Aurora, ansia del viento BA 416, 

41
Memorias de mi gusto abborrecidas BA 416, 3
Miró Venus a su Adonis desdichado BA 416, 20
Monstruo superbo de ambición, espanto BA 

416, 8
Moradores de Roma BA 416, 72 
Mostrar valor y conseguir vittoria AL 2
Mucho puede un león hambriento osado BA 

416, 34
No de los bosques la deidad ufana EE 354, 3
No en urna de cristal triunfante idea BA 416, 

45 
No es acción nueva ni extraña EE 278, 2
No fuimos nosotros más EE 90, 4
No me mueve mi Dios para quererte BA 416, 

44 
No niegues Fabio no en tus dolores BA 416, 47
No os canséis en discurrir EE 90, 2
No parezca desatino EE 278, 4
No sé para qué nací EE 354, 8
No sé quién puede hauer tan ignorante AL 4 
No temáis Rey soberano EE 360, 1
Oh rey Perico, rey de Monería EE 354, 15 
Oh siempre en la piedad más generosas BA 416, 

57
Oh tú que sibilante bamboleas BA 416, 49 
Oíganme señores pícaros BA 416, 68
Ojos míos qué es esto que estáis viendo BA 416, 

23
Para intentar desatinos EE 90, 5
Para perpetua memoria EE 360, 6
Para vencer del arte lo admirable BA 416, 38
Pasaba yo el Bocalini EE 355
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Pedro soy rey soy y juzgo EE 90, 1
Penas sentidas fieras y horrorosas BA 416, 14
Picó aprevido un átomo viviente BA 416, 31
Príncipe heróico a cuya regia frente EE 354, 12 
Prodigio de la hermosura EE 354, 9
Pues el pintar los toros no se excusa BA 61, 11
Pues si de la culpa el miedo EE 90, 10
Que Amadeo en latín es barbarismo EE 354, 4
Qué haces mi corazón? Estoy muriendo BA 416, 

28
Qué hay amigo Estarembregh EE 127, II b
Qué pretendes hacer señor Perico EE 354, 14 
Que se yerre de dos una BA 61, 7
Quéjase Arminda y en mirar descansa BA 416, 

25
Quien, gran Señor, qual tú la sangre tiene AL 1
Récipe: uncias cuatro de indifrente EE 354, 17
Retrataba el pintor más decantado BA 416, 2
Ricardo mira el fuego en que me ardo BA 416, 

77
Saben por qué es este ruido EE 90, 6
Salid hijos y callad EE 278, 9
Señores compadres míos BA 61, 2
Si en estas formas los veis EE 278, 7

Si eres de un rey adónde tu grandeza BA 416, 
19

Si eres prenda del alma más glosada BA 416, 4
Si fueron bienes breves ya pasados BA 416, 13
Si mil vidas tuviera que entregaros BA 416, 36
Si Paris bella Anarda vivo fuera BA 416, 37
Si una mujer solamente EE 278, 12
Si yo las flechas del Amor tuviera BA 416, 62
Sol con brillantes rayos ilustrado BA 416, 15
Tened libertad paciencia BA 416, 75
Tiempo de alegres gustos presuroso BA 416, 6 
Todo el cristiano me escuche BA 416, 67
Tu alto merecimiento EE 360, 7
Tú para toda Toscana EE 360, 2
Unos desbragados BA 61, 8
Veerdes álamos verdes cuyas copas BA 416, 55
Venciste Antonio a quien ganar supiera BA 416, 

43
Ves Gila aquel farol de cuya fuente BA 416, 27
Víctor víctor Cupido BA 416, 71 
Ya os habrá dicho esa gente EE 90, 7
Yo no sé a qué sombras BA 416, 69
Yo para qué nací para salvarme BA 416, 6

Barcelas BA 416, 27-28
Berges, Diego BA 416, 48
Cabral, Fay BA 416, 45
Cezar de Meneses, P. Sebastián BA 416, 74
Chagas, Fr. Antonio de BA 416, 29-30, 32
López Samudo, Simón BA 416, 65
Maestro León BA 61, 9
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Monti, Escipión de BA 792
Morales, Fernando de AL
Quevedo, Francisco de BA 61, 1
Sucarello, Joan de BA 416, 49
Vasconcellos, Francesco BA 416, 20-26
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