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El Cancionero de todas las obras
del señor de Trasmoz don Pedro Manuel de Urrea,
publicado en Toledo en 1516, puede ser considerado 
uno de los impresos más importantes y desconocidos 
de la literatura aragonesa. El único ejemplar
que ha llegado hasta nosotros, punto de partida
para esta edición crítica, se conserva en la Biblioteca 
Nacional de Lisboa y apenas es conocido entre
un limitado grupo de especialistas, puesto que
su propia existencia fue ignorada hasta mediados
del siglo XX. Sin embargo, en él podemos leer las 
primeras reinterpretaciones literarias de La Celestina 
compuestas en España, las primeras piezas 
dramáticas en castellano impresas en la Corona
de Aragón, la más extensa y variada colección
de composiciones poéticas de un solo autor de todo 
el primer renacimiento aragonés, y, en resumen,
las obras completas de juventud de uno de los más 
interesantes y olvidados escritores aragoneses
de todos los tiempos.

Con esta edición del Cancionero de 1516
de Pedro Manuel de Urrea, formando pareja con
su Peregrinación, dada a conocer también 
recientemente por esta misma Institución «Fernando 
el Católico», queda por fin a disposición de todos
los lectores modernos el conjunto de la obra
del señor de Trasmoz. E igualmente, de este modo
la Diputación Provincial de Zaragoza cierra 
definitivamente el amplio periplo iniciado en 1878 
con la primera edición moderna del Cancionero
de 1513, preludio y germen, hace 500 años,
del que ahora publicamos.

Enrique Galé Casajús (Tauste, 1965), doctor
en Filología Hispánica y licenciado en Filología 

Clásica, concluye, con esta edición crítica
del Cancionero de todas las obras de Pedro Manuel 
de Urrea una labor de investigación y divulgación

de la figura del escritor de Trasmoz comenzada hace 
ya quince años. Fruto de esa dedicación ha sido
la recopilación de la más importante colección 

documental existente en la actualidad sobre el autor, 
“Aportación documental para el establecimiento

de la biografía de Pedro Manuel de Urrea”, 
publicada en dos entregas en la revista Turiaso, 

varios artículos en revistas y publicaciones 
especializadas, como “La creación literaria en el seno 

de un clan familiar: la obra de Pedro Manuel
de Urrea”, 2009, o la biografía del virrey de Sicilia 

don Lope Ximénez de Urrea, abuelo del escritor,
en prensa, y, sobre todo, el descubrimiento, estudio
y edición en esta misma colección, en el año 2008, 

de la Peregrinación de las tres casas sanctas
de Jherusalem, Roma y Santiago, auténtico opus 

magnum del autor, que se daba por desaparecida.

El autor, catedrático de Lengua Castellana
y Literatura en el IES Río Arba de Tauste,

ha publicado igualmente varios libros de contenido 
didáctico como Los héroes de la antigua Grecia

y Cuentos del teatro clásico español, y ha ganado 
varios premios de investigación y creación literarias, 

como el Premio Gil de Jaz por el estudio y edición
del auto sacramental La Sagrada Aurora en Tauste

o el Primer Premio de Guiones
de las Bodas de Isabel de Segura.

En cubierta,
Escudo de los padres de Pedro Manuel de Urrea, en el sepulcro
del virrey Lope Ximénez, panteón de la Casa de Aranda en la iglesia de Épila, 
probablemente esculpido por Gil Morlanes
y restaurado por la Institución «Fernando el Católico» en 2010.
A la izquierda las armas de Lope Ximénez de Urrea, primer conde Aranda,
a la derecha, armas de su mujer, Catalina de Híjar y Beaumont. 
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Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de 
Creative Commons que determina lo siguiente:

• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría,
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado
cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no
de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o
lo recibe por el uso que hace.

• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a
usos no comerciales.

• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra
no incluye la transformación para crear una obra derivada.

Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en: 
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3218
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«LX: PETRUS DE URREA. Inter libros rarissimos,
quos in manus nostras incidisse meminimus, nullus
profecto reperitur, qui scripta Poetrica Petri Emma-
nuelis Urreae raritate superet, quod adeo verum est,
ut in omnibus publicis et privatis Bibliothecis, quibus
nobis hactenus aditus patuit, nunquam sese in cons-
pectum nostrum obtulerint»

Ignatii de ASSO:
De libris quibusdam hispanorum rarioribus disquisitio,
Caesaraugustae, ex typographia Mariani Miedi, 1794, p. 89.
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I
Cancionero de todas las obras
de don Pedro Manuel de Urrea

(Toledo, Juan de Villaquirán, 1516)

Las obras completas de Pedro Manuel de Urrea, señor de Trasmoz, están integradas,
tal y como han llegado hasta nosotros, por dos volúmenes publicados, respectiva-
mente, en 1516 y 1523: el Cancionero de todas las obras y la Peregrinación de las tres
casas sanctas de Jherusalem, Roma y Santiago.

La historia editorial de la segunda, una vez redescubierto el texto casi cin-
co siglos después de su primera impresión, no puede ser más simple: la Peregri-
nación tuvo una única edición, en Burgos por Alonso de Melgar en 1523, de la
que ahora conocemos un único ejemplar, conservado en la Bibliothèque Muni-
cipale de Grenoble. El desconocimiento de la existencia de este –o de cualquier
otro– impreso de la citada edición, debido en gran medida a su prohibición total
por la Inquisición española –y posteriormente portuguesa y romana– a partir de
1551, hizo que la obra se tuviese por desaparecida durante los últimos siglos,
hasta el punto de que su primera y única edición moderna ha sido dada a cono-
cer por esta misma Institución “Fernando el Católico” en fecha tan reciente co-
mo 20081.

Por lo que al Cancionero se refiere, la situación ha sido históricamente muy
diferente: por un lado, el propio volumen de 1516 debe considerarse, tal y como
reza su título y el epígrafe que introduce el índice general, unas Obras Completas
de todo lo escrito por el autor hasta 15102, de modo que sus páginas recogen en

1 Pedro Manuel de URREA: Peregrinación de las tres casas sanctas de Jherusalem, Roma y Santiago,
vol. I: Estudio introductorio, y vol. II: Edición crítica, ed. de Enrique Galé, Institución
“Fernando el Católico”, Zaragoza, 2008. De este modo, la Diputación Provincial de Zaragoza,
de quien depende la Institución, retoma y completa la tarea que inició en 1878 con la primera
y única edición moderna completa del Cancionero logroñés de 1513, llevada a cabo por el pro-
fesor Martín Villar para la Biblioteca de escritores aragoneses, colección de clásicos aragoneses
auspiciada por la citada Diputación.

2 Sobre los problemas cronológicos y editoriales que plantea la fecha del epígrafe que introduce
la tabla de contenidos en las ediciones de Logroño y de Toledo, se hablará más adelante.
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su mayor parte composiciones que ya habían sido publicadas por el autor con an-
terioridad; por otro, la fortuna editorial moderna de las obras contenidas en este
Cancionero de 1516 ha resultado muy diversa, yendo desde unas pocas piezas edi-
tadas de forma repetida a lo largo de las últimas décadas del siglo XX3 hasta otras
que aún hoy en día continúan inéditas fuera de los más estrictos ámbitos univer-
sitarios4.

En vida del autor, es decir, en el primer cuarto del siglo XVI, se publicaron al
menos cuatro impresos que incluían obras recogidas después en el Cancionero de
Toledo que ahora editamos:

1. Petri de URREA: Glosa en coplas super el Credo, s.l., s.i., s.a5.

2. Pedro de URREA: Égloga de Calisto y Melibea y unos disparates en coplas, s.l.,
s.i., s.a.

3. Cancionero de las obras de Pedro Manuel de Urrea, Logroño, Guillén de
Brocar, 1513.

4. Penitencia de amor, Burgos, Fadrique Alemán de Basilea, 1514.

De la primera de estas ediciones apenas sabemos nada puesto que no conoce-
mos la existencia de ningún ejemplar en la actualidad. Únicamente puede asegurar-
se que su publicación fue anterior a 1513 por el comentario que al respecto inclu-
yó el autor en la carta introductoria del Cancionero de ese año:

y como a mí en esta sazón acaeciese un voluntario desastre de una obrezilla mía que di a
la emprenta, que era el Credo glosado, el qual con una carta endereçé a la señora doña
Catalina, mi hermana, f. ii v.

Menor es todavía el conocimiento de la segunda, dado que no hay ninguna re-
ferencia interna en el Cancionero. En todo caso, esta ausencia acaso permita su-
poner que la edición fuera posterior a 1513, aunque también es posible, dado el
tipo de composiciones recogidas en ese impreso y la propia naturaleza de los plie-
gos sueltos, que en realidad se trate de una edición en la que el autor no tuvo nada
que ver e incluso desconociera. Hay que tener en cuenta que tanto la Égloga como
los Disparates de Urrea son recreaciones de dos de las obras más populares de prin-
cipios del siglo XVI y, por lo tanto, podían resultar especialmente atractivos para
el tipo de mercado popular y en cierto modo marginal al que iba dirigido este tipo
de impresos. Sobre el éxito editorial y las múltiples versiones de La Celestina nada
hay que añadir; sobre la inmensa popularidad de los “Disparates” que Juan del En-
cina incluyó en su Cancionero de 1496 y que Urrea recreó en el suyo, baste recor-

10 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

3 Para todo lo referente a la fortuna editorial de las obras de Pedro Manuel de Urrea desde 1878
–fecha de la primera edición moderna del Cancionero– hasta la actualidad, vid. E. GALÉ:
“Historia de los estudios sobre la vida y obra de Pedro Manuel de Urrea”, o.c., vol. I, pp. 13-29,
junto con la bibliografía actualizada de esta misma edición.

4 En realidad, la totalidad del Cancionero de Toledo fue preparada para su edición por la profe-
sora D.ª María Isabel Toro como parte central de su tesis doctoral, dirigida por Pedro M.
Cátedra y defendida en la Universidad de Salamanca en 1998. Desgraciadamente, a día de hoy
esa tesis continúa inédita por lo que el acceso al único ejemplar público no resulta sencillo.

5 Los datos que recogemos aquí, como los de la entrada que viene a continuación, proceden de
los registros de la Biblioteca Colombina, de acuerdo con Antonio RODRÍGUEZ-MOÑINO: Nue-
vo diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos. Siglo XVI, ed. corregida y actualizada
por Arthur L.F. Askins y Víctor Infantes, Castalia-Editora Regional de Extremadura, Madrid,
1997, p. 519.
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dar la radical apreciación al respecto que podemos encontrar en el Tesoro de la len-
gua castellana de Sebastián de Covarrubias muchos años después: 

Juan del Encina ... compuso coplas ingeniosísimas y de gran artificio, fundado en dispara-
tes, y dieron tan en gusto que todos los demás trabajos suyos hechos en acuerdo se perdie-
ron, y solo quedaron en proverbio los disparates de Juan del Encina quando alguno dize
cosa despropositada6.

Sin embargo, desde un punto de vista puramente editorial estos dos impresos
desconocidos de Urrea tenían que ser muy distintos entre sí. Si el primero, en efec-
to, respondería por sus dimensiones al concepto más habitual de pliego suelto, tal
y como lo clasifica Rodríguez-Moñino, no puede decirse lo mismo del segundo. La
“Glosa del Credo”, tanto en el Cancionero de 1513 como en el de 1516, ocupa
exactamente un folio (f. iiii r.-v.) y, de hecho, la disposición tipográfica de la pági-
na parece forzada en ambos casos para que se ajuste a esas dimensiones7, fácilmen-
te reproducibles en un impreso. Frente a esta brevedad, la Égloga de la Tragicome-
dia de Calisto y Melibea ocupa en las citadas ediciones cinco folios completos y los
“Disparates” casi otro más. En resumen, el segundo de los impresos recogido en el
listado anterior estaría formado por un pliego completo de tamaño folio, un senión,
para ser más exactos, es decir, sería seis veces más extenso que la Glosa y algo así
como la mitad que la Penitencia de amor, publicada de forma independiente en
1514.

Completamente distinta es la situación en que se encuentra la primera edición
del Cancionero, de la que se han conservado varios ejemplares y que hasta el año
19508 fue la única conocida por los especialistas y, por lo tanto, a la que remiten
todos los acercamientos a la obra del señor de Trasmoz efectuados hasta esa fecha.
Además, aunque sólo contiene aproximadamente la mitad del material literario reco-
gido en la edición del Cancionero de todas las obras de Toledo tres años después, sir-
vió de base, como veremos, para esta publicación y, por lo que respecta al material
estrictamente poético, incluye la casi totalidad de las obras compuestas por Pedro
Manuel de Urrea antes de la Peregrinación. 

Por último, debemos referirnos también al impreso de 1514, constituido bá-
sicamente por la Penitencia de amor pero que incorpora también en sus folios fi-
nales otras composiciones en verso de tipo moral, amoroso y religioso. Como su-
cede en el caso anterior, todas las piezas de este impreso aparecen recogidas en la
Cancionero de Toledo que ahora editamos y, aunque no parece haber ninguna re-
lación directa entre el formato editorial de Toledo y el de Burgos, resultará intere-
sante analizar el modo de inserción de las piezas que acompañan a la Penitencia
en la posterior edición de Villaquirán para entender el origen concreto de la reco-
pilación definitiva.

Estudio introductorio 11

6 Ana María RAMBALDO: “Introducción”, en Juan del ENCINA: Obras completas, Espasa-Calpe,
Madrid, 1978, t. I, p. XVIII. Vid. igualmente la aparición de “Joan de la Encina” en el “Sueño
de la Muerte” en Francisco de QUEVEDO: Los sueños, ed. de Ignacio Arellano, Cátedra, Madrid,
1991, pp. 338-342 y n. 145.

7 Así, por ejemplo, los espacios en blanco que aparecen en las primeras estrofas entre la paráfra-
sis de Urrea y el texto canónico latino desaparecen por completo en el vuelto del folio para evi-
tar que las últimas estrofas salten al folio siguiente.

8 Ese año se publicó Pedro Manuel de URREA: Églogas dramáticas y poesías desconocidas, ed. e
intr. de Eugenio Asensio, Joyas bibliográficas, Madrid, 1950, en donde se daba a conocer la
existencia, hasta entonces desconocida, de la edición toledana de 1516.
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1. Descripción de los ejemplares
A. Cancionero de las obras de don Pedro Manuel de Urrea,

Logroño, Guillén de Brocar, 1513
F.º [ ]2, a8, b-h6. 52 ff.: [2] i – xlix [1]. 4a: 50 líneas, 228 x 153 mm. Texto en
verso en 2 y sobre todo 3 columnas; texto en prosa a toda página; égloga dra-
mática en 2 columnas. Tipos c. 195G, 117G (encabezamientos), 93G9.

1a: Cancionero [/] delas obras de [/] dô Pedro maû [/] el de Urrea : 
1b: [En dos columnas] [col. 1] [Encabezamiento] Tabla delas obras que [/] ay en
este cancionero trobadas por don Pe= [/] dro Manuel de Urrea / acabado todo
lo que [/] en el se contiene hasta veynte y cinco años.
3a: [Encabezamiento] Prologo. [/] Ala egregia y muy magnifica señora Doña Ca-
[/] thalina... l. 7: (S10)i los hijos huuiessen de pagar muy egregia y magnifica
señora [/] (cuya vida...; 4a, l. 38: do guarde por largos tiempos como yo desseo
y he menester. [/] ¶ Fin del prologo.
5a: [En tres columnas] [col.1] [Encabezamiento] Al bendito cru [/] cifixo
Comiença la obra com- [/] puesta por Dô Pedro Manu [/] el de Urrea.
15a: [En dos columnas] [col. 1] ¶ Con este se mesclan otros engañosos [/] que
roban la fama en muchas posadas.
46b: (E2) Gloga de la tragicomedia de Calisto y Meli- [/] bea d’prosa...; l. 7:
(E6)Sta egloga ha de ser hecha en dos vezes primeramente entra Melibea y
luego de [/] spues calisto...: l. 15: [En dos columnas] [col. 1] Cali ¶ Ueo en esto
Melibea [/] la gran grandeza de dios.
52a: [En la parte superior] [Colofón] Fue la presente obra emprentada enla muy
noble y muy [/] leal ciudad de Logroño a costas y espêsas de Arnao gui [/] llen
de Brocar maestro de la emprenta enla dicha ciudad [/] E se acabo en alaban-
ça dela santísima trinidad a siete di [/]as del mes de Julio. Año del nascimiêto
de nuestro señor Jesucristo Mil y quinientos y treze años. [En la parte inferior
central, grabado: Escudete del impresor]

EJEMPLARES10

L1: BIBLIOTECA DEL PALACIO REAL – IB16

L2: 1.BIBLIOTECA DEL MUSEO LÁZARO GALDIANO – R-20 [Inv. 1108]

2.BRITISH LIBRARY – G.11358

12 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

9 Frederick J. NORTON: A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal 1501-1520,
Cambridge University Press, Cambridge, 1978, p. 150; y María MARSÁ: La imprenta en La Rioja
(Siglos XVI-XVII), Arco Libros, Madrid, 2002.

10 Sobre los ejemplares realmente conservados en la actualidad de la edición de Logroño de 1513
y las alusiones a otros ejemplares inexistentes o desaparecidos, vid. M.ª Isabel TORO: “Las dos
ediciones del Cancionero de Pedro Manuel Ximénez de Urrea”, en A.M. BERESFORD / A.
DEYERMOND: Proceedings of the eight Colloquium, Queen Mary and Westfield College, London,
1997, pp. 95-105. También le debemos a la profesora Toro el descubrimiento de las dos emi-
siones diferentes de la edición logroñesa de 1513, que ella misma distingue, como hacemos
también aquí, como L1 y L2. De todos modos, María MARSÁ: o.c., p. 166 vuelve a incluir en su
repertorio el ejemplar de la Bayerische Staatsbibliotheque, con la cota bibliográfica 2.º P. o.
hisp. 36, cuya existencia, sin embargo, no llegó a comprobar personalmente..
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3.HISPANIC SOCIETY OF AMERICA11

L3:12BIBLIOTECA DEL REAL MONASTERIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL–23-V-9 (3)13

EDICIONES

Manuscrita: BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID – Ms. 3763, ff. 1-309, dentro de una
colección más amplia, de hasta once tomos [BN 3755-3765], preparada para la
imprenta hacia 1807-1808 y que iba a llevar por título Cancionero del siglo XV.

Impresa14: Pedro Manuel Ximénez de Urrea: Cancionero, ed. de Martín Villar, Im-
prenta del Hospicio Provincial, Zaragoza, 1878. Edición patrocinada por la
Diputación Provincial de Zaragoza como tomo primero de su Biblioteca de Au-
tores Aragoneses.

B. Penitencia de amor, compuesta por don Pedro Manuel de Urrea
4.º a-d8, e6. 38 ff.: [1] II-XXXIIII [4]. 9a: 30 líneas. 148 x 101 mm. Texto en
prosa a plana completa, verso en dos columnas. Tipos: c. 262G, c. 160G (enca-
bezamientos), 98G, 80G (verso). El grabado xilográfico de la portada procede
de La Celestina15.

1a: [Título] + [/] Penitencia de amor [/] côpuesta por don [/] pedro manuel [/]
de vrrea. [/] [Grabado xilográfico con los nombres de los personajes superpuestos:]
Finoya. Darino. Renedo. Angis.

1b: [Prólogo] Comiêça la obra dirigida a la cô- [/] dessa de Aranda su madre. [/]
Prologo. [/] N11y mi aficion puede estar [/] sin screuir muy egregia y. 

2a: [línea 15:] ria:cuya vida guarde dios por largos tiempo. [ /] Argumento. [/]
H3ubo vn cauallero llamado Darino: hijo d’gal-.

2b: l. 9: cia alli en aquellas torres hasta el cabo de sus dias. [/] Darino. Finoya.
[/] Q11uâdo yo llegue a esta for; 

Estudio introductorio 13

11 Se trata de una edición incompleta del texto de Urrea catalogada en C.L. PENNEY: Printed books
1468-1700 in the Hispanic Society of America, The Hispanic Society of America, New York,
1965, p. 572. Páginas sueltas de otro ejemplar han sido identíficadas también en otro volumen
facticio de la Biblioteca del Palacio Real –IB-17 (2)–. Vid. al respecto, E. GALÉ: o.c., p. 15, n. 6;
y específicamente, María MARSÁ: o.c., p. 166.

12 El cotejo detallado del ejemplar de la edición de 1513 conservado en la Biblioteca de El
Escorial ha dado como resultado el descubrimiento de la existencia de una tercera emisión. La
coincidencia de una de las lecturas distintivas de esta emisión, el verso “más baxo en el” del
villancico “Mi mal y vuestra hermosura”, con la edición de Martín Villar parece indicar que ha
sido un ejemplar de ese tipo el que ha trasmitido hasta la actualidad el texto de esta primera
impresión del Cancionero.

13 Volumen facticio en el que el Cancionero de Urrea se halla encuadernado junto con otros textos
clásicos y contemporáneos como el Amphytrion de Plauto y las Coplas de don Pedro de Portugal.

14 Merece ser tenida en cuenta igualmente la inclusión casi completa del impreso de Logroño en
el Cancionero del siglo XV dirigido por Brian Dutton, Universidad de Salamanca, Salamanca,
1991, t. VI, pp. 1-73 para la edición de 1513 y pp. 256-284 para la de 1516, aunque debido a
las especiales características de esta publicación no se trata propiamente de una edición ni crí-
tica ni completa del texto del señor de Trasmoz.

15 F.J. NORTON: o.c., p. 101; y Mercedes FERNÁNDEZ VALLADARES: La imprenta en Burgos (1501-
1600), Arco Libros, Madrid, 2005, p. 442.
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30b: [Versos de las ‘pullas honestas’:] Renedo ¶Contigo hablo lantoyo [/] mas
muy peor que yo hablo [/] hable contigo el diablo; 32a: [l. 25:] Renedo ¶Llega
señor que agora es la propia sazô q [/] esto a abisado a finoya y descuydado a
los [/] de casa.; 

35a: [Versos finales. Columna 1:] Otras coplas suyas sobre [/] la vida deste mundo.

38a: Línea 11: [Colofón] ¶Fue la presente obra emprêtada en la muy noble y
muy [/] leal ciudad de Burgos. a costas y espensas de Fadrique [/] aleman de
Basilea. maestro de la emprenta en la dicha ciu[/]dad. E se acabo en alabança
de la sanctissima trinidad a [/] viiii. Dias del mes de Junio. Año del nascimien-
to de nrô [/] señor jesu christo. de Mill y quiniêtos y quatorze años. [/] [graba-
do xilográfico: escudete del impresor].

EJEMPLAR ÚNICO: BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE PARIS – Rés. Y.285616.

EDICIONES

Impresas17

1. Pedro Manuel de URREA: Penitencia de amor, ed. de R. Foulché-Delbosc,
Bibliotheca hispánica, Barcelona / Madrid, 1902.

2. Pedro Manuel XIMÉNEZ DE URREA: Penitencia de amor: (Burgos, 1514), ed.
de R.L. Hathaway, Exeter University Press, Exeter, 1990.

3. Pedro Manuel XIMÉNEZ DE URREA: Penitencia de amor, ed. de D. Yndurain,
Akal, Madrid, 1996.

4. Pedro Manuel de URREA: “Penitencia de amor”, en J.L. Canet (ed.): De la
comedia humanística al teatro representable (Égloga de la tragicomedia de Ca-
listo y Melibea, Penitencia de amor, Comedia Thebayda, Comedia Hipólita, Co-
media Serafina), UNED / Universidad de Sevilla / Universitat de València, Va-
lencia, 1993.

Digital
Jose Luis CANET (ed.): “La Penitencia de amor de Pedro Manuel de Urrea
(Burgos, 1514), Anexos de la revista Lemir:
<parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Penitencia/Penitenciade amor.htm>.

C. Cancionero de todas las obras de don Pedro Manuel de Urrea,
Toledo, Juan de Villaquirán, 1516

F.º [ ]2, a-m8, n6. 108 ff.: [2] i-xxxii, xxxv-cvi. 3b: 50 líneas, 233 x 168 mm. Texto
en verso en dos y sobre todo tres columnas; texto en prosa a toda página en los
prólogos y en dos columnas en las composiciones literarias; églogas dramáticas
en dos columnas. Tipos: c. 150G (encabezamientos), 93G18.

14 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

16 Dado a conocer por Raymond FOULCHÉ-DELBOSC: “La ‘Penitencia de amor’ de Pedro Manuel
de Urrea”, Revue Hispanique, 9 (1902), pp. 200-215.

17 En realidad sólo la edición de Foulché-Belbosc puede ser considerada una edición completa del
impreso de 1514 pues todas las demás coinciden en prescindir de los textos poéticos que com-
pletaban los últimos folios y editan exclusivamente la Penitencia.

18 F.J. NORTON: o.c., p. 402.
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1a: (C3)ancionero [/] de todas las [/] obras de dô [/] pedro manuel [/] de Urrea
nueua [/] mente añadido. 

1b: [En dos columnas] [col. 1] [Encabezamiento] Tabla delas obras q ay en [/]
este cancionero trobadas por don Pedro [/] Manuel de Urrea Acabado todo lo q
en [/] el se côtiene hasta veynte y cinco años.

3a: [Encabezamiento] Prologo. [/] Ala illustrissima y muy magnifica señora
doña Catalina [/] de yxar... l. 7: (S7)i los hijos vuiessen de pagar muy eIllustre
[/] y Magnifica señora (cuya vida...; 4a, l. 37: y estado guarde por largos tiem-
pos como yo desseo y he menester: [/] ¶ Fin del prologo.

5a: [En tres columnas] [col.1] [Encabezamiento] Al bendito crucifi [/] xo
Comiença la obra compue [/] sta por Don Pedro Manuel [/] de Urrea.

9a: [Prosa. En dos columnas] [col. 1] [Encabezamiento] Obra llamada casa de
sabidu [/] ria. Côpuesta por dô Pedro manuel de Urrea. [/] Comiença la obra.
[/] [Texto de la obra] C8onosciendo los engaños.

15a: [En dos columnas] [col. 1] ¶ Con este se mesclan otros engañosos [/] que
roban la fama en muchas posadas.

46b: (E2)Gloga de la tragicomedia de Calisto y Meli- [/] bea d’prosa...; l. 7:
(E6)Sta egloga ha de ser hecha en dos vezes primeramente entra Melibea y
luego de [/] spues calisto...: l. 15: [En dos columnas] [col. 1] Cali ¶ Ueo en esto
Melibea [/] la gran grandeza de dios.

52a: [En la parte superior] [Colofón] Fue la presente obra emprentada enla muy
noble y muy [/] leal ciudad de Logroño a costas y espêsas de Arnao gui [/] llen
de Brocar maestro de la emprenta enla dicha ciudad [/] E se acabo en alaban-
ça dela santísima trinidad a siete di [/]as del mes de Julio. Año del nascimiêto
de nuestro señor Jesucristo Mil y quinientos y treze años. [En la parte inferior
central, grabado: Escudete del impresor].

EJEMPLAR ÚNICO: BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA – Res. 245A19.

Se trata de un volumen facticio encuadernado en cartón y piel con refuerzos en el
lomo. En la actualidad la encuadernación se halla un poco deteriorada. El Cancio-
nero de Urrea es el segundo de los impresos del volumen, antecedido por

Frâcisco pe/trarcha de / los rreme/dios contra / prosp(er)a & ad/uersa fortu/na..:.
En romance. Edición de Sevilla, Joan Varela de Salamanca,1524.

En la primera portada, a mano: Liber Carthusiae Scalae coeli datus ab illmo. et Rmo.
in Xº patre D. Theotonio à Bragança Archiepº Eboren’eiusdem domus dotatore et fun-
datore primo.–20

Errores de paginación
Los ff. xvii y xviii repetidos por ausencia de los ff. xv y xvi.
El f. xxxvii en lugar del f. xxvii.
Ausencia de ff. xxxiii y xxxi v.

Estudio introductorio 15

19 Dado a conocer y editado de forma parcial en Pedro Manuel de URREA: Églogas dramáticas y
poesías desconocidas, ed. e intr. de Eugenio Asensio, Joyas Bibliográficas, Madrid, 1950.

20 Según E. Asensio, el libro había pertenecido a Catalina de Austria, hermana del emperador
Carlos V y mujer del rey Juan III de Portugal.
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Errores en los pliegos
No figura el pliego g.
Pliego lii repetido por ausencia del pliego liii.

Marcas de agua
La palma de una mano con una flor de cinco pétalos sobre el dedo corazón21.
Idem con una forma rosácea en el centro de la palma. 
Idem con unas mayúsculas manuscritas en el centro de la palma y el dedo
meñique mal perfilado.

Subrayado: f. xxxviii r., en la “Carta de los letrados de teología”.
Anotaciones manuscritas marginales: ff. xxxiiii r. - lxi r.
Conservación: El f. lxxiiii está desgarrado por abajo sin que afecte al texto impreso.

2. Cotejo de los ejemplares22

2.1. Relación entre L1, L2 y L3

L2 y L3 leen mejor que L1

• “Glosa del Credo”: L2 y L3: quando dios al q adoramos; L1: quando dios aql ado-
ramos; T: quando dios al q adoramos.

• “Porque iua a una aldea”: L2 y L3: para el alma; L1: [p]ara el alma. El hecho de que
en el impreso quede el hueco en blanco correspondiente al taco de la “p” indica que
éste se ha caído de la plancha durante el proceso de impresión.

• “Quando se quemó el castillo”: L2 y L3: edificios; L1: edifiçios. En realidad no hay
razones para considerar mejor una lectura que otra pero la variante “edifiçios” es
muy minoritaria en el conjunto del impreso por lo que debemos suponer que la
corrección fue “edifiçios” � “edificios”.

L1 y L3 leen mejor que L2

• “Porque iua a un aldea”: L2: trêpo; L1 y L3: tiêpo.

• Villancico “Pues yo mismo consentí”: L2: consentamiento; L1 y L3: consentimiento.

L3 lee mejor que L1 y L2

• Villancico “Mi mal y vuestra hermosura”: L1 y L2: mas abaxo en el; L3: mas baxo en el.

• Villancico “Es mi amiga tan graciosa”: L1 y L2: cabellns; L3: cabellos.

16 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

21 C.M. BRIQUET: Le filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition
vers 1282 jusqu’en 1600. Tome Troisième L-O, 2.ª ed., Verlag von Kart W. Hiersemann, Leipzig,
1923, pp. 552-553. Marca: Main (mano) núms. 10.715-10.723, sin letras. Con letras en la
palma: núms. 10.727-10.772; el 10.738 aparece en Toledo en 1528.

22 Los datos recogidos en el listado que viene a continuación deber ser ampliados con las consi-
deraciones acerca del uso de la puntuación y de las similitudes formales entre los diferentes
impresos, acerca de lo cual nos extenderemos más adelante, junto con las conclusiones relati-
vas a la utilización, por parte de los editores toledanos, de varios ejemplares impresos y algún
manuscrito de las obras de Pedro Manuel de Urrea durante la composición de su Cancionero
de todas las obras.
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L1 y L2 leen mejor que L3 23

• “Disparates”: L3: veinto; L1 y L2: viento.

• “A la misma dama”: L3: pensemiento; L1 y L2: pensamiento.

L1, L2 y L3 comparten una lectura particular
• “Sobre el pleyto”: L1, L2 y L3: “Aunquel sol muy claro va”. Caso único.

• “Un conocimiento”: L1, L2 y L3: “que de vos yo receby”. Rima muy inusual.

Errores conjuntivos de L1 ,L2 y L3

• “Sobre el pleyto”: L1, L2 y L3: “Vive siempre el pensamiento. / en fortaleza”

• Idem: L1, L2 y L3: “Los coraçones mayores. / nunca suelen desmayar”.

• “Prólogo” de “A doña María”: L1, L2 y L3: “todos los otros bieñs”.

• Glosa a una canción “a Violante Voscana”: L1, L2 y L3: “la lengua me enmudaceys”.

• Idem: L1, L2 y L3: “la fe que me condennays”.

• “Quando se quemó el castillo”: L1, L2 y L3: “en pintandos corredores”.

• Villancico “Tus beldades me catiuan”: L1, L2 y L3: “sales tan chapada dorada”.

Otros: “Quando se quemó el castillo”: L1, L2 y L3: “nos quita y da la esperança” pero
en L2 se lee una corrección manuscrita: “q nos quita y da esperança”24. 

2.2. Relación L y T

T lee mejor que L25

• “Peligro del mundo”: T: si muy mal se abiua mas presto peresce. L: se parece.

• “A su mujer”: sed cierta que mantenéys; L: cietta.

• “Respuesta della por los mismos consonantes”: T: gran fatiga os será vella; L: bella.

• “Prólogo” de las “Fiestas de amor”: T: la fanciula de Titone; L: faucinla.

• “Fiestas de amor”: en nada tú los conuiertes; L: tus.

• “Más devoto que enamorado”: T: Conosce a tu criador; L: criado.

• Canción “muy libre está de agonía”: T: Que aunque no tenga esperança / de alcan-
çar lo que dessea / con el pensamiento alcança / descanso de la pelea; L: gran des-
canso de la pena. Rima errónea

Estudio introductorio 17

23 El hecho de que estos tres únicos casos en los que L3 tiene peores lecturas que los otros ejem-
plares coincidan en la parte central del impreso, en los folios xx y xxi, permite pensar que al
menos los pliegos c y d, a los que pertenecen estos folios podrían haber servido como borrador
para el resto de la edición. Por otra parte, resulta muy llamativo que las lecturas en los que los
ejemplares L1, L2 y L3 difieren entre sí estén distribuidos de forma casi uniforme entre los plie-
gos del impreso a razón de una por pliego. Es evidente que la corrección de errores no fue
exhaustiva sino ocasional.

24 T lee con el texto impreso.
25 La relación que viene a continuación no pretende ser exhaustiva pero recoge las variantes más

significativas.
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• “Peligro del mundo”: T: de muy grande imperio; L: de grande misterio. Corrección
estilística para evitar la repetición de la rima “misterio”.

T lee peor que L
• “Tabla”: T: Otras a vna dama que mostraua a hablar a vn tordo; L: mostraua

hablar. [En el epígrafe interior, L y T: “mostraua hablar”].

• “Sobre el pleyto”: T: su condición ser irada / y estarangera; L: estrangera.

• “A su mujer”: T: jamás me he viste dolor; L: visto.

• “Fiestas de amor”: T: hizo cosa tan profana / que partió estando como hombre. [la
papisa Juana]; L: paryo.

• “A una gentil mora”: T: lo que él nunca merascía L: merecia.

• “Prólogo” a la “Sepoltura de amor”: T: Vuestra señora este mi trabajo resciba; L:
señoria.

• “Sepoltura de amor”: T: y no eran ya míos, pues que yo los vi / a quien me dio en
pago querido tormento; L: di.

• “Testamento de amores”: T: Que numera quien nunca oluida; L: muera.

• Villancico “El remedio que amor da”: T: Porque es el gozo soberano / y la cura de
la llaga, / que sin rescebir la paga / se tenga por muy pagado; L: es el gozo sobra-
do. La rima indica que la lectura correcta es L.

T corrige erróneamente a L
• Glosa al romance “Tales gemidos va echando”: T: assi mismo maldiziendo; L: asi.

En realidad: “a sí”. L imprime como una sola las dos palabras, que T interpreta
como adverbio de afirmación y regulariza con “ss”.

• Versificación de la Tragicomedia: Sem. Ha, ha, ha. Este es el juego / de Calisto, y
su dolor; L: huego. T interpreta incorrectamente la lectura poco habitual
huego/fuego.

T recoge una puntuación especial de L
• Villancico “Quien luego viend’os no muere”: T: Mas si queda el coraçón / biuo.

biue aunque se oluida; L: viuo.viue.

• Versificación de la Tragicomedia: L y T: canción. ques hecha en el mundo.

Idem: L y T: escoziote / pues bien hize.

Errores conjuntivos de T y L
• “A la cruz”: Por vn padre nos vendimos / y por otro nos cobramos; L y T: venci-

mos.

• “Prólogo” al Credo glosado: L y T: si /a/ esta obrezilla, por yr sola, fuere de las ene-
migas lenguas constrastada.

• “A nuestra Señora”: ¡O, llaue en puerta cerrada!; L y T: serrada.

• “A las cinco letras de nuestra Señora”: rama en donde asido queda; L y T: azido.

• “Prólogo” al “Poema sobre el pleyto”: se muestra poderosa; L y T: nuestra.

• “Sobre el Pleyto”: el hijo ser obligado / a la madre y deuer ser / obediente; L y T: deue.

18 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras
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• “A doña Aldonça”: Mas con mis pocos renglones; L y T: reglones

• “Peligro del mundo”: que yua a apocarse; L y T: yua apocarse.

• “Fiestas de amor”: Es nuestra madre tu arca / do tomas tiempo por llaue; L y T: no.

• “Disparates”: Nauega sin nauegar / el mar de los lamparones; L y T: mal.

• “Sepoltura de amor”: En tiempo que todos están en plazer / de todo deleyte / mi
gana desuío; L y T: es.

• Canción “¿Amor, qué hiziste por mí?”: L y T: Mira si me satishaze. [Caso único]

• Villancico “Pues que la muerte no puede”: pues se muestra la balança / a la parte
de matarme; L y T: nuestra.

• Versificación de la Tragicomedia: que sin ello no parece; T: parasce; L: parace.

Variantes indeterminadas
• Índice: T: Una obra contra la seta Mahomética. L: d’mahometo26.

• Idem: T: Tales gemidos va dando; L: echando27. 

• “Se atapaua ella el rostro”: T: por vos estar tan vfana / no andaua yo por el valle.
L: por vos estar tan vfana / no estaua yo de mal talle. Aparentemente tiene más sen-
tido la lectura de L, que desarrolla la contraposición “vos estabais” / “yo estaba”.
Téngase en cuenta, además, que en el único otro caso en que aparece la palabra
“talle” en L también hay una variante en T que la sustituye.

• Idem: T: Triste, ¿cómo passaré / otra vez por do estuuierdes / viendo que os eno-
jaré, / si siempre mal me quisierdes. L: Triste, ¿cómo passaré / otra vez por por
donde esteys. / no se si os enojaré, / pues que tan mal me queréys. Estamos ante
uno de los casos en los que los cambios tienen que ver con formas verbales en -er-
des / -éredes o -érades. Estas formas aparecen solo en dos casos en L: “mostraua ha-
blar a un tordo” y versificación de la Tragicomedia –en este caso en posición de
rima–, en variantes de T sobre L pero también en “a una dama que quería mal a
su amiga”, poema nuevo en T, en Jardín de hermosura y en Rueda de peregrina-
ción. Una explicación verosímil es que las formas -erdes / -éredes aparecían en los
manuscritos originales y los editores de L las sustituyeron de forma casi generali-
zada mientras que los de T las mantuvieron ocasionalmente en las copias de L y B
y de forma sistemática en las lecturas directas de los manuscritos.

• “A un Juan de Génova”: T: que huye de la raposa; L: que corre tras mariposa.

• Idem: T: ni saber para entenderos / pero mi saber no yerra; L: ni saber para en-
tenderos / pero mi tino no yerra. Puede tratarse de una corrección de L sobre el
manuscrito para eliminar la repetición de la palabra “saber”, aunque también
puede pensarse en un error de copia de T sobre L debido a la cercanía de la pala-
bra “saber”.

• Disparates: T: que en asador yua puesta; L: que en espedo estaua puesta.

• Idem: T: de Burgos hazia Toledo; L: traspasado en vn espedo. Llama la atención
que el cambio afecte en los dos casos a la palabra “espedo”, acaso para evitar un voca-
blo malsonante. Encontramos una modificación similar en la relación entre T y B.

Estudio introductorio 19

26 Lo mismo sucede en el epígrafe inicial del poema en el interior del impreso.
27 Igual en el primer verso del poema y en el verso correspondiente de la glosa.
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• Idem: T: diciendo muy derrepique: / “No caualga quando ensilla”; L: y vnos poluos
de alfenique / sentados en vna silla.

• Idem, en la misma estrofa: T: con vn negro en vna villa; L: con vn negro en anga-
nilla. La falta de sentido propia de los Disparates hace imposible razonar cuál puede
ser la lectura original o en dónde pudo producirse el cambio. Téngase en cuanta, sin
embargo, que conocemos la existencia de una tercera edición de los Disparates,
cuyo texto se ha perdido y no podemos establecer, por lo tanto, la influencia que ese
impreso pudo tener sobre la edición definitiva de Toledo. Por otra parte, la influen-
cia de esa tercera edición puede ser la razón de que esta pieza sea la que más varian-
tes presente de todo el impreso.

• “Carta a su amiga”: T: Si la dicha te acompaña, / que te allegue quien t’estraña, /
aquella por quien yo muero, / cuéntale lo que yo quiero / el mucho mal que me
daña; L: Si la dicha te acompaña, / que te recibe sin saña, / aquella por quien yo
muero, / cuéntale dende primero / el mucho mal que me daña. El hecho de que
estos versos se hallen en la primera estrofa –“cuéntale dende primero”– y una mayor
corrección sintáctica, nos inclinan a pensar que L presenta una lectua más cercana
al original.

• “Prólogo” a la “Sepoltura de amor”: T: leýdo lo que hazían los sabios pintores de
Grecia; L: me acuerda auer leýdo en la singular arte de grâmatica antoniana lo
que hazían los sabios pintores de Grecia. La inclusión de esta puntualización en el
impreso de Logroño puede tener que ver con el hecho de que por las mismas fechas
en que se imprimía allí el Cancionero de Urrea estaba trabajándose también con la
Institutiones latinae28 de Nebrija.

• “Cuando se quemó el castillo”: T: pues que dios quedó seruido / en dexarnos salir
fuera / para ser testigo dello; L: pues que dios padre a querido / que nos dexo salir
fuera / para ser testigo dello. En este caso la construcción sintáctica más correcta
es la de T.

• “Perqué”: T: pues porq vos mi señora / me teneys tan captiuado / palabra no os he
hablado / ni sé lo q vos habláys; L: pues, porq vos, mi señora, / no me soltays si
soy poco / porq a vos yo nada os toco / ni sé lo q vos habláys. De nuevo la contra-
posición “no os he hablado” / “vos habláis” invita a pensar que la lectura correcta es
la de T.

• Romance: “Desdichada la ventura”: T: Es mi mal que siempre cresce, / congoxa
de tal porfía; L: mal de tal malenconía.

• Canción “a nuestro Salvador”: T: no pierda el bien tan gozoso; L: no pierda el bien
glorioso. El cambio puede obedecer a un intento de eliminar la forzada pronuncia-
ción con diéresis de “glorïoso”, imprescindible para la correcta escansión del verso.

• Villancico “del nascimiento”: T: Fue virgen parida / acá en este valle; L: su madre
en tal talle. Nos hallamos ante el segundo caso en el que se sustituye precisamente
la palabra “talle”. De este modo los cambios se producen en los dos únicos lugares
en que esta palabra aparece en el impreso de Logroño.

20 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

28 En realidad la cita procede de Aelii Antonii NEBRISSENSIS: Introductiones in latinam grammati-
cam cum longioribus glossematis, Logroño, Arnao Guillén de Brocar, 1508, f. 4 r.: “Itaque ego
graecorum prudentiam quemadmodum coeteris in rebus in hac quoque parte vehementer
admiror: qui statuis & imaginibus non scribebant (ut mos artificum est) Lysippus fecit aut
Polycletus se titulo impendenti: Lysippus aut Polycletus faciebat”.
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• Versificación de la Tragicomedia: L: Agora se va Calisto y sálese Melibea, y luego buelue
Calisto buscando sus criados; T: om. De este modo la columna se ajusta al texto de L.

Comentario: A grandes rasgos, la primera conclusión que se extrae del listado de
variantes indeterminadas anterior es que la diferencia entre L y T en este aspecto
es mínima y responde a intervenciones muy puntuales y poco significativas. Que-
da claro que no ha habido ningún tipo de corrección sistemática de los textos ni
por parte del autor ni por parte de los impresores. Sustituciones de palabras con-
cretas como “talle” o “espedo” deben proceder de las versiones manuscritas del
propio autor –el ejemplar personal, el ejemplar enviado a su madre o la copia uti-
lizada para la edición toledana, si hubo una tercera copia– y las de las formas ver-
bales en -erdes / -éredes parecen haber figurado ya en el manuscrito que maneja-
ban los propios editores logroñeses, quienes, por su parte, incluyeron en el texto
del “Prólogo” a la “Sepoltura de amor” la cita de Nebrija. A su vez, la intervención
de los editores toledanos en la desaparición de la acotación de la versificación de
la Tragicomedia parece indiscutible mientras que las múltiples variantes introdu-
cidas en la versión de los Disparates, vinculadas a un proceso de copias mayor de
ese poema debido a su edición independiente, es muy posible que procedan, por
lo tanto, del propio autor. 

2.3. Relación B y T
T lee peor que B
• T: me plaze dezir hos la manera de mi mal; B: decir os.

• T: Ya me têmblan las carnes; B: tiemblan.

• T: mañana me allagarás con descanso; B: allegaras.

• T: Yo te responde, Renedo; B: respondo.

• T: ¡Ay, vellaco, descometido; B: descomedido.

T corrige sistemáticamente a B
• T: otorgaste; B: atorgaste.

• T: quieren auinentezas de pláticas y conuersaciones; B: praticas.

T lee mejor que B
• “Sobre las siete palabras”: T: me lieua drecho do estás; B: me lieua derecho do

estás.

• T: auinenteza; B: auêteza.

• T: mira que nos rijamos con cordura; B: rigamos.

• T: he tenido; B: y tenido.

T corrige erróneamente a B
• T: apartándome lo más que puedo & hecho esta obrezilla B: puedo y hecho. En

realidad “puedo, he hecho”. En el original “e”, que B interpreta erróneamente como
conjunción copulativa que, a su vez, T sustituye por el signo tironiano.

• T: mejor fuera para mi alma que dexar:a este cuerpo. B: mejor fuera que de para
mi alma: este cuerpo. En realidad: Mejor fuera que dexara mi alma este cuerpo
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triste que de contino tener la muerte. B lee: “depara” por “dexara”. T intenta
reconstruir la oración a partir del sintagma, surgido del error de B, “para mi alma”.

• T: Sobre la vida deste mundo: assí mismo va engañando. B: asi mismo va engaña-
do. En realidad “A sí”, en B impreso en una sola palabra que T entiende como
adverbio de modo. No obstante, corrige correctamente la palabra final, en rima.

• T: FINOYA. ¡Ay! ¿Aquí vienes, Darino? / DARINO. Vengo a seruirte.; B: Ay! ¿Aq
vienes, Darino? / DARINO. Vengo a seruirte. En realidad, “¿A qué vienes, Dari-
no?”, tal y como se deduce de la respuesta. T desarrolla de forma errónea la abre-
viatura de B. 

• T: que no cayas en las eras. B: queyas. En realidad “quepas”. Error de B mal resuel-
to por T.

T repite lecturas especiales de B29

• Sobre las siete palabras: B y T: esto me a de hazer altibo. [Único caso en el impreso]

• B y T: la piedra que caya hasta lo ondo del centro. [Idem]

• B y T: agolo. [Idem]

• B: dañyoso; T: dañioso. // T: costriñiesse; B: costriñyesse. Sólo en las obras que T
comparte con B encontramos lecturas en las que la palatalidad de “ñ” aparezca
reforzada por el sonido vocálico, escrito “y” en B, que T corrige sistemáticamente
como “i”.

Errores conjuntivos de B y T
• B y T: yré[y]s.

• dente todos los franceses; B y T: franseses.

• T: Desesperación de amor: B y T: que [l]legué por le tomar.

Casos especiales
• T: Véate yo en vn espedo; T: tanto miedo; B: en vn espedo. De nuevo, como en L,

el cambio intenta evitar la palabra malsonante “espedo”.

• Una música a su amiga: T: Ordenan la mejor ora / que quisiéredes dormir / por-
que entonces vos, señora, / me podréys mejor oýr; B: Ordenan la mejor ora / y
es quâdo acostada esteys. / porque entonces vos, señora, / muy mejor lo senty-
reys. Parece mejor lectura, desde el punto de vista de la construcción sintáctica,
la que conserva B. De nuevo, como en la relación entre L y T, el cambio tiene que
ver con la inclusión o eliminación de una forma en -éredes.

2.4. Relación T y LB: T corrige sistemáticamente a L y B
La edición toledana es bastante rigurosa en el tratamiento uniforme de las grafías,
de manera que los criterios de edición han sido aplicados en este caso sin tener que
introducir grandes modificaciones sobre el texto del impreso toledano. De forma

22 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

29 Especialmente significativas son, en este caso, las similitudes que pueden encontrarse en la pri-
mera parte de la Rueda de Peregrinación entre la puntuación de las dos versiones, como vere-
mos con detalle más adelante.
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general T prefiere una redacción más “plena” o “culta” de las palabras, del tipo “agra-
descer” frente a agradecer, “captiuo” frente a “catiuo”, “victoria” frente a “vitoria”,
“philosofo” frente a “filósofo” o “sciencia” frente a “ciencia”. Esta segunda posibili-
dad, sin embargo, era la más utilizada por L y por B aunque no con el mismo rigor.

Sin embargo, para la edición crítica del Cancionero, el aspecto más interesan-
te de la relación entre T y sus modelos impresos tiene que ver con una serie de inter-
venciones, también sistemáticas, que van más allá de la selección de una variante no
significativa de la palabra y que, en casi todos los casos, parece evidente que se trata
de intervenciones de los propios editores que intentan “actualizar” por diferentes
razones el texto recibido.

1. Tratamiento de respeto de los títulos nobiliarios: Tal y como se comprueba por
la documentación de la época, los tratamientos más habituales en la Corona de
Aragón a principios del siglo XVI se corresponden con los que se usan en L y B.

Doña Catalina de Híjar, condesa de Aranda:

T: illustríssima30; L: egregia – “Prólogo” del Cancionero.

T: muy illustre; B: muy egregia – “Prólogo” de la Penitencia de amor.

T: illustríssima; L: muy egregia31 – “Cuando se quemó el castillo”

Don Jaime de Luna, señor de Illueca:

T: illustre; L: expectable32 – “Prólogo” de las Fiestas de amor.

Don Miguel Ximénez de Urrea, conde de Aranda:

T: illustre; L: egregio33 – “Prólogo” de la Sepoltura de amor.

2. Leísmo: Todos los textos conservados procedentes del entorno del señor de
Trasmoz, al igual que el conjunto de su producción literaria, con la excepción de la
edición toledana de su Cancionero, evitan el leísmo, que sin embargo, los copistas
de Toledo generalizan en todo el impreso.

T: quando le busca [el dinero]; L: quando lo busca.

T: como le tiene [el corazón]; L: como lo tiene.

T: Por mi vida, que me le bueluas [el “ventallo”]; B: me lo bueluas.

Estudio introductorio 23

30 En un listado de títulos y tratamientos referidos a la nobleza castellana, conservado en el
Archivo Ducal de Híjar, 1-83-1, y que parece haber sido redactado poco después de los enfren-
tamientos armados de 1512 se menciona al Almirante de Castilla, “muy Ilustre señor”, al
Duque de Alba, “muy Ilustre señor” y al Conde de Benavente, “Ilustre y muy magnífico señor”,
entre muchos otros. Resulta evidente que el tratamiento de “ilustre” era el habitual para diri-
girse a la más alta nobleza castellana.

31 “Por cuanto entre la muy egregia e noble señora dona Catalina de Íxar”, ADPZ, Actos de 1503,
ff. 20r.-20v.

32 “Espectable” es el tratamiento más repetido en la documentación aragonesa de la época, que
encontramos aplicado a “la muy espectable e virtuosa senyora dona Catalina de Hurrea y de
Ýxar, condesa de Aranda”, ADH, 3-5-1, o a su hijo, “el muy spectable senyor don Miguel
Ximénez de Urrea”, en ADPZ, Actos de 1512, f. 8v.

33 “Egregio” es también el tratamiento que se da a “los egregios y muy nobles” Miguel Ximénez de
Urrea, conde de Aranda, y Jaime Martínez de Luna, señor de Illueca, en AHPNZ, Jerónimo
López de Xep, 1518, ff. 30r.-31r.
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3. Aragonesismos: nadie; L y B: nadi34 // T: siendo; L y B: seyendo.

4. Particularidades difíciles de atribuir:35

4.1. T: rostro; L y B: gesto36

4.2. T: ternéys; L y B: tendréys // T: porné; L y B: pondré // T: verná; L y B: vendrá.

Comentario: Es evidente que los editores de T llevaron a cabo una importante labor
de sistematización de las lecturas de L y de los otros impresos y manuscritos con los
que trabajaron para homogeneizar el volumen que estaban confeccionando. En
algunos casos, sin embargo, parece que recuperaron formas originales que a su vez
habían sido retocadas en los manuscritos que manejaban los impresores logroñeses
y burgaleses. Así, los cambios sistemáticos en los tratamiento nobiliarios, el leísmo
y la desaparición de los aragonesismos son atribuibles, por supuesto, al hecho de que
la impresión se haga en Castilla. No parece detectable, sin embargo, la intervención
directa y sistemática del autor sobre la edición toledana ni sobre las fuentes utiliza-
das para su confección. Las pocas variantes que se hallan en los textos remiten a
ocasionales reescrituras puntuales de algún texto cuyo origen desconocemos pero,
dada su aleatoriedad y su poca entidad literaria, no parece que tengan ninguna fina-
lidad estética determinada.

3. Las tablas de contenido en L y T 37

A continuación recogemos un cuadro comparativo de todas las composiciones
incluidas en los índices (“Tabla”) de cada una de estas publicaciones para que resul-
ten más evidentes las diferencias entre ellas, también sus similitudes y, sobre todo,
la relación genética que es posible establecer entre ambas ediciones.

[1513]Tabla de las obras que ay en este cancionero trobadas por don Pedro Ma-
nuel de Urrea / acabado todo lo que en él se contiene hasta veynte y cinco
años.

[1516] Tabla de las obras que ay en este cancionero trobadas por don Pedro Manuel
de Urrea. Acabado todo lo que en él se contiene hasta veynte y cinco años.

24 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

34 Resulta muy significativo que uno de los únicos casos en que T conserva la forma “nadi” sea
en el neologismo “voscanadi” de la “Glosa suya sobre esta câción suya a doña Uiolante
Uoscana”. La supervivencia de este “nadi” camuflado parece tener que indicar que “nadi” era
la forma habitual en el original.

35 La Peregrinación de las tres casas sanctas..., el otro libro de Pedro Manuel de Urrea, publicado
en Burgos en 1523 también utiliza de forma exclusiva las formas ternéys, porné...

36 En “Estando más devoto que enamorado”: T: muestra denuedo yracundo; L: nos muestra gesto
iracundo. “Gesto” es sustituido, en este caso, por “denuedo” en vez de por “rostro”, lo que fuer-
za el cambio del verso para ajustar la métrica. Se trata del único caso. Puesto que en la
Peregrinación no aparece la forma “gesto”, podría pensarse que en este caso la sustitución sis-
temática fue hecha en L mientras que la forma “rostro” es la original.

37 Dispongo de forma paralela la distribución de cada una de las obras en los impresos de Logroño
y de Toledo dejando huecos en la columna del primero para ver mejor las similitudes de la
secuencia. En la otra columna, destaco en negrita las composiciones que sólo se encuentran
en 1516. Las piezas subrayadas contaron en su tiempo con ediciones hoy desconocidas. Las
que se resaltan en cursiva aparecieron publicadas en 1514 junto con la Penitencia de amor.
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P. f. 1513 1516 f. P.

[Preliminares] [Preliminares]

a 1 Tabla. Tabla. 1 a

2 Prólogo a la Condessa su madre. Prólogo a la Condessa su madre. 2

Una carta a la Condessa su madre quando... Una carta a la Condessa su madre quando...

[Obras religiosas] [Obras religiosas]

3 Una obra al crucifixo. Una obra al crucifixo. 3

Otras coplas a la cruz. Otras coplas a la cruz.

4 El Credo devotamente glosado El Credo devotamente glosado 4
con una carta... con una carta...

Una obra sobre las siete palabras que dixo...

Otras a una hermita
de nuestra señora que está...

5 Otras contemplando Otras contemplando 5
en la pasión de nuestro señor. en la passión de nuestro señor.

Stabat mater dolorosa. Stabat mater dolorosa. 6

Otras a las cinco letras Otras a las cinco letras 
de nuestra señora, a cada letra... de nuestra señora, a cada letra...

Otras a nuestra señora. Otras a nuestra señora.

El Ave María sobre la condición
de los franceses.

[Obras profanas] [Obras profanas]

Casa de sabiduría. [Prosa] 7

A una dama porque diziéndole de amores... 8

Una glosa sobre un villancico que dize
“Dos terribles...”

Una obra llamada Penitencia de amor...
[Prosa] 9 b

Unas coplas sobre la vida deste mundo. 22 c

Una música que haze a su amiga. 23

Una obra llamada Desesperación de amor.

6 Otras a su amiga. Unas coplas a su amiga.

Otras a la misma dama. Otras a la misma dama. 23

7 Otras sobre qué cosa es amor. Otras sobre qué cosa es amor. 24

Batalla de amores. [Prosa]

Memoria de la razón. 24 d

Otras a una dama porque yendo a vella
la halló enojada. 28

Otras en loor del conde, su hermano. 29
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P. f. 1513 1516 f. P.

Otras a una dama que quería mal
a su amiga. 30

Otras a su amiga día de todos sanctos.

Otras en alabanza de las mugeres.

Otras a un viejo de mucha edad
que estava... 31

Una oración con su glosa pydiendo perdón...

Jardín de hermosura. [Prosa] 32 e

El Ave María sobre la condición
de los franceses38 3939

b 8 Una obra sobre el pleito de la condesa Otra obra sobre el pleyto de la condessa, 40
su madre... su madre...

10 Otras a su amiga. Otras a su amiga. 42 f

Otras estando doliente. Otras estando doliente. 43

Un conocimiento que haze a su amiga. Un conocimiento que haze a su amiga.

11 Otras que está puesto el nombre Otras que está puesto el nombre 
de su amiga... de su amiga...

Otras estando triste porque yva a una aldea. Otras estando triste porque yva a una aldea.

Otras a la condesa doña Aldonça, Otras a la condesa doña Aldonça, 
mujer del conde... mujer del conde...

12 Otras a su amiga porque estando ella Otras a su amiga porque estando ella 44
a la ventana... a la ventana...

Otra obra llamada Peligro del mundo, Otra obra llamada Peligro del mundo, 
dirigida... dirigida...

14 Una obra con una carta a doña María, Una obra con una carta a doña María, 46
su mujer. su mujer.

c 15 Otras a su amiga, que estava doliente Otras a su amiga, que estava doliente 47
de sarampión. de sarampión.

Respuesta della por los mismos Respuesta della por los mismos 48
consonantes... consonantes...

Otras a un viejo enamorado. Otras a un viejo enamorado.

16 Otras a un Juan de Génova. Otras a un Juan de Génova.

Una obra contra la seta de Mahometo. Una obra contra la seta mahomética.40

18 Una obra llamada Fiestas de amor Una obra llamada Fiestas de amor 50 [g]41

con un prólogo... con un prólogo...

1942 Otras a su amiga. Otras a su amiga. 52

26 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

38 Esta composición aparece tanto en 1513 como en 1516 pero en distinta colocación.
39 La Tabla, por error, anota xxxviii.
40 Se trata de uno de los pocos casos en los que hay una pequeña variación en el título de la obra.
41 En el recto del f. li en realidad no consta la signatura g correspondiente. El folio siguiente sí

que tiene la gii.
42 En la Tabla figura, por error, en el folio xviii.
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P. f. 1513 1516 f. P.

d 20 Unos disparates. Unos disparates.

21 Una glosa sobre una canción suya Una glosa sobre una canción suya 53
a doña Violante Voscana. a doña Violante Voscana.

Otras a la misma dama. Otras a la misma dama. 54

Una carta a su amiga. Una carta a su amiga.

22 Otras estando más devoto que enamorado. Otras estando más devoto que enamorado.

Otras porque murió una gentil mora. Otras porque murió una gentil mora. 55

23 Una obra llamada Sepoltura de amor Una obra llamada Sepoltura de amor 
con un prólogo... con un prólogo...

26 Otras en alabança de una dama. Otras en alabança de una dama. 58

Otras a una dama que mostrava Otras a una dama que mostrava h
hablar un tordo. hablar un tordo.

e Otras al amor, que le da parias porque... Otras al amor, que le da parias porque... 59

27 Otras a la condessa, su madre, Otras a la condessa, su madre, 
quando se quemó... quando se quemó...

Testamento de amores. Testamento de amores. 60

Una obra llamada Rueda de peregrinación 61 i

28 Un Perqué. Un Perqué 70

Motes y glosas. Motes y glosas.

Romances Romances

28 [1] Desdichada la ventura. [1] Desdichada la ventura. 71

[...] [...]

31 [9] Estando mi triste vida. [9] Estando mi triste vida. 73

[10] En la tierra de mis males. 73

[11] ¿A dónde vas, coraçón?

[12] Vuestra gracia, mi señora.

[13] Con lágrimas y sospiros. 74

Glosa sobre una canción que dize Glosa sobre una canción que dize 74
“Al dolor de mi cuydado”. “Al dolor de mi cuydado”.

Otra glosa sobre un villancico que dize: Otra glosa sobre un villancico que dize:
“Lo que queda... “Lo que queda...

Canciones Canciones k

f 32 [1] Mis ojos, ciegos de amaros. [1] Mis ojos, ciegos de amaros. 75

[...] [...]

34 [44] Los dos estamos presentes. [44] Los dos estamos presentes. 77

35 Villancicos Villancicos l

g Villancicos con una carta Villancicos con una carta
a la condessa de Fuentes... a la condessa de Fuentes...
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P. f. 1513 1516 f. P.

[1] Pues yo mismo consentí. [1.] Pues yo mismo consentí. 78

[...] [...]

44 [59] Si quando’s vi no os quisiera. [59] Si quando´s vi no os quisiera. 87

[60] Leonor es mi amor. 87

[61] Nadie quiera que amor tire.

[62] Hijo sagrado de Dios.

[63] Descansada es y gozosa.

[64] Alcançar lo desseado.

[65] Buscar plazer es cordura.

[66] No me consiente el amor. 88

[67] Herviendo tengo la olla.

[68] Biviendo cresce el amor.

[69] Pues la presencia y absencia.

h 44 Una égloga de la Tragicomedia Seys églogas dirigidas a la condessa, 88 m
de Calisto y Melibea... su madre... 106 n

49 [Con gran victoria quedamos]43 Con gran victoria quedamos44.

Una glosa sobre un villancico que dize... Una glosa sobre un villancico que dize...

Una copla sobre los maldizientes. Una copla sobre los maldizientes.

Comentario
1. El Cancionero de Pedro Manuel de Urrea, tanto en su edición de 1513 como en
la de 1516, aparece estructurado en varios bloques claramente diferenciados: al
principio un grupo temático homogéneo de composiciones religiosas; a continua-
ción, un bloque heterogéneo desde el punto de vista temático que recoge tanto
piezas amorosas como filosóficas, satíricas y morales y, finalmente, una serie de
secciones formalmente homogéneas, agrupadas de acuerdo con el tipo de compo-
sición utilizada por el autor: perqué, romance, canción, villancico y égloga. La pe-
culiar combinación de temática burlesca y contexto religioso del “Ave María sobre
la condición de los franceses” explica que éste sea el único poema cuya colocación
en el Cancionero varía sustancialmente de una edición a otra. En 1513 cierra el
bloque de temática religiosa mientras que en 1516 lo encontramos casi en el cen-
tro de ese bloque heterogéneo al que nos hemos referido. Por último, el vuelto fi-
nal parece haber sido formado de forma aleatoria, acaso en el último momento, tal
y como parece sugerir la ausencia de la “copla esparsa” sobre la retirada de los
franceses de la Tabla inicial.
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43 Este epígrafe no figura en la Tabla en la edición de 1513.
44 Por error, en la tabla esta composición figura delante del epígrafe de las églogas, rompiendo la

secuencia numérica de la foliación.
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1.1. En cualquier caso, el bloque heterogéneo central, que en la edición de
1513 ocupa 22 de los 49 folios del impreso, mantiene una homogeneidad for-
mal basada en el hecho de que todas su composiciones están compuestas por
coplas, bien formando pequeñas composiciones de contenido amoroso, bien
dentro de composiciones más ambiciosas, que reciben el nombre de “Obra...” y
suelen tener un título específico45. 

1.2. Esa homogeneidad de la primera edición queda rota en la edición de 1516
por la inserción de las composiciones en prosa, todas las cuales, con la única
excepción de la Rueda de peregrinación, han sido colocadas en la parte inicial
del bloque al que nos estamos refiriendo, es decir, inmediatamente después de
los poemas religiosos. Esta variación entre las dos ediciones es enormemente
significativa puesto que convierte lo que en principio era un repertorio unifor-
me de obras literarias “en metro” en una colección de “Obras completas” inde-
pendientemente del género literario en el que hubieran sido compuestas.

2. Casi todas las obras incluidas en el impreso de la Penitencia de amor, publicado
en Burgos en 1514 se insertan en el Cancionero de Toledo dentro de la sección hete-
rogénea a la que acabamos de hacer referencia en el apartado anterior y, en concre-
to, entre dos de las prosas alegóricas que abren ese bloque: la “Casa de sabiduría” y
la “Batalla de amores”.

2.1. Tres piezas breves que acompañaban a la Penitencia de amor en el impre-
so de 1514, de contenido moralizante –“Sobre la vida de este mundo”– y amo-
roso –“Una música que haze a su amiga” y “Desesperación de amor”–, apare-
cen en el impreso de Villaquirán con la misma ordenación que en la edición
burgalesa, inmediatamente después de la Penitencia.

2.2. Sin embargo, las composiciones religiosas incluidas en la edición de 1514
–“Sobre las siete palabras...” y “A una hermita de nuestra señora...”– se inser-
tan en la parte central del bloque religioso de 1513. Esta nueva disposición, al
manipular la colocación inicial de estas piezas de acuerdo con la ordenación en
bloques mencionada antes, refuerza el orden estructural general del conjunto,
tal y como estaba planeado ya en la edición de Logroño.

2.3. A su vez, estas dos composiciones religiosas trasladadas han sido sustitui-
das, detrás de la Penitencia de amor, por tres breves composiciones amorosas
que ya habían sido publicadas en 1513: “Otras a su amiga”, “Otras a la misma
dama” y “Otras sobre qué cosa es amor”. La situación de estas tres composicio-
nes en la secuencia de 1516 resulta verdaderamente llamativa pues rompen por
completo el bloque unitario que formarían todos los nuevos elementos incorpo-
rados a la edición de Toledo si ellas no aparecieran. Por otra parte, desde un
punto de vista tipográfico, estas tres composiciones ocupan una extensión casi
idéntica a la de las dos piezas religiosas desplazadas a las que hemos hecho
mención antes. La inclusión de estos poemas aquí tiene que ver, por lo tanto,
con el interés del impresor por mantener un determinado formato del material
publicado.

3. Este amplio bloque de nuevas obras incluidas en la edición de 1516, recoge junto
con las citadas composiciones publicadas con la Penitencia de amor, tres prosas ale-
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45 Sobre este modelo de clasificación formal tendremos ocasión de extendernos de forma detalla-
da más adelante.
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góricas, varios poemas amorosos de circunstancias, una pieza burlesca, el elogio del
conde de Aranda y una retractatio amoris final. La secuencia se abre y se cierra con
una prosa alegórica –“Casa de sabiduría” y “Jardín de hermosura”– y entre ellas el
resto de las composiciones se distribuye, como sucede en general en el bloque hete-
rogéneo de 1513, sin que haya, al parecer, ningún orden concreto. Tras el poema
burlesco contra los franceses, que sigue, en la edición de 1516, a “Jardín de hermo-
sura”, la lista del índice continúa de forma paralela en ambas ediciones sin excep-
ción alguna y con solo alguna diferencia de detalle como el título de la obra “contra
la seta de Mahometo” que en la posterior edición de Toledo aparece como “contra
la seta mahomética”.

4. En aquellos casos en los que las nuevas composiciones, no recogidas ni en el
Cancionero de 1513 ni en la Penitencia de amor de 1514, pueden ser incluidas den-
tro de alguno de los bloques formales a los que hemos hecho referencia más arriba,
se colocan detrás de las que ya habían sido publicadas: 4 romances, 10 villancicos y
5 églogas. Sin embargo, por lo que a estos nuevos villancicos respecta, hay que tener
en cuenta que la mayoría de ellos son el colofón de las piezas dramáticas nuevamen-
te insertas en 151646 o de los nuevos romances. En realidad, solamente dos son com-
pletamente originales en esa sección: “No me consiente el amor” y “Herviendo tengo
la olla”. Dicho de otra manera, la inclusión de nuevas composiciones en estos blo-
ques, que en la primera edición del Cancionero eran los más numerosos –44 can-
ciones y 59 villancicos–, en la edición de Toledo es mínima: ninguna canción y dos
villancicos.

5. Mención aparte merece la inclusión de la prosa alegórica titulada Rueda de
Peregrinación, que aparece inserta al final de todo el material heterogéneo central
del Cancionero y justo antes de las piezas agrupadas por secciones formales. Se
encuentra, pues, no solo lejos del resto de las prosas alegóricas sino completamen-
te aislada, sin el habitual acompañamiento de otro tipo de composiciones más bre-
ves y de temática variada que rodean a las otras y rompiendo, por lo tanto, el esque-
ma general que da forma al conjunto del Cancionero.
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46 Téngase en cuenta, además, que, mientras que el villancico que cierra la Égloga de la Tragi-
comedia de Calisto y Melibea es claramente un añadido a la versificación, los villancicos de
las nuevas églogas se hallan relacionados formal y temáticamente con el texto dramático que
los precede. Es decir, los villancicos de las églogas dramáticas se hallan repetidos al final del
bloque de villancicos pese a que fueron compuestos para la representación, mientras que el
villancico de la versificación de La Celestina se halla repetido después de ésta pese a que fue
compuesto como uno más dentro de la colección de villancicos.
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II
Los orígenes del Cancionero

del Señor de Trasmoz

1. Escritura y biografía
Si para nosotros la poesía es, ante todo, expresión de la subjetividad, en la sociedad medie-
val, desde los orígenes de la lírica trovadoresca y de la novela, se trata, ante todo, de una
experiencia colectiva: el público es siempre inmediato –los miembros del círculo donde el
autor se desenvuelve– y la comunicación entre autor y receptor es, por tanto, personal y
directa, lo que condiciona decisivamente la creación literaria [...] Otro tanto sucede si
atendemos al entorno familiar. No cabe duda de que Jorge Manrique fue intensamente
influido por la figura de Gómez Manrique, su tío paterno, uno de los hombres más repre-
sentativos en las letras castellanas del siglo XV, y por su propio padre, autor ocasional de
poesía galantes como todo cortesano que se precie [...] La personalidad de Manrique está
fuertemente marcada por su carácter aristocrático, como miembro de un linaje hondamen-
te enraizado en la política y la milicia castellana; y en este sentido, el peso de la tradición
familiar era inevitable47.

De acuerdo con estas ideas generales que introducen una de las últimas ediciones
de las poesías completas de Jorge Manrique, personalidad literaria perteneciente
a un medio social muy similar al de Pedro Manuel de Urrea, el estudio detenido
de la producción literaria de este último potencia la idea de que no es posible una
comprensión profunda de la creación literaria del señor de Trasmoz sin conocer
con cierto detalle su biografía48 y sin insertar correctamente su figura en el con-
texto vital, nobiliario y cortesano al que pertenecía y en el que se desenvolvió toda
su vida.

47 Vicenç BELTRÁN: “Prólogo”, en J. MANRIQUE: Poesía, Barcelona, Crítica, 1993, pp. 3-4.
48 Vid. al respecto los apartados referidos a la biografía de Pedro Manuel de Urrea incluidos en el

“Estudio introductorio” que precede a la ya citada edición de la Peregrinación de las tres casas
sanctas..., y, más en concreto, nuestras “Aportación documental para el establecimiento de la
biografía de Pedro Manuel de Urrea, señor de Trasmoz (I)”, Turiaso, XIV (1997-1998), pp. 225-
302 y “Aportación... (y II)”, XV (1999-2000), pp. 229-285. Esta misma línea de interpretación
en Roger BOASE: The Trouvadour Revival: A Study of Social Change and Traditionalism in Late
Medieval Spain, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1978 y José Luis CORRAL: La torre y el
caballero. El ocaso de los feudales, Edhasa, Barcelona, 2002.
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Se entiende que, en general, el ambiente que rodea a un escritor influye di-
rectamente en su obra desde varios puntos de vista: en primer lugar, en la medida
en que el aprendizaje lingüístico y literario del futuro escritor y el tipo de educa-
ción que recibe están condicionados desde el primer momento por su entorno vi-
tal e impuestos por las personas a cuyo cargo se encuentra durante su infancia; en
segundo lugar, esta educación y los hábitos literarios con los que la convivencia
con personas de su mismo estatus le irán familiarizando, también favorecerán el
desarrollo de unos gustos estéticos y de unos intereses artísticos determinados; por
último, en el momento en el que el autor comienza su producción personal, nue-
vamente su forma de acercarse al amplio repertorio literario que le proporciona la
tradición y el campo de expectativas que le abren sus potenciales lectores también
van a depender en gran medida del medio social en el que el acto de la creación
literaria tenga lugar. No se trata, en todo caso, de afirmar que el autor quede pre-
determinado a escribir de una determinada manera de acuerdo con su proceden-
cia social pero sí de resaltar la importancia que el conocimiento de esa proceden-
cia tiene para un acercamiento más completo a la obra de cualquier autor. Ade-
más, en el caso de los escritores de menor originalidad estética, como es el caso
de Pedro de Urrea en los primeros momentos de su producción literaria o, en ge-
neral, de la amplia nómina de poetas menores recogidos en el Cancionero General
de 1511, cobra especial importancia su condición de representantes del ambiente
literario propio de su época. Y, finalmente, para el estudio de este escritor arago-
nés de principios del siglo XVI, grafómano impenitente y amante de las novedades
literarias, resulta de especial trascendencia tener en cuenta estos factores socioló-
gicos y personales a la hora de proceder a un análisis más detallado de su obra.
Hay, para ello, dos razones muy concretas: la pertenencia del autor por nacimien-
to a una clase social muy específica y muy consciente de su especificidad, y las
muy particulares condiciones de creación que presentan sus obras literarias. A la
aclaración con cierto detalle de estas dos circunstancias vitales dedicaré los si-
guientes párrafos.

1.1. Los linajes de Urrea y de Híjar
Pedro Manuel de Urrea, señor de Trasmoz, pertenecía a la clase social más alta del
reino de Aragón, la de los gentileshombres49. Se trataba de un grupo muy reducido
de nobles –las actas de las Cortes de 1510, por ejemplo, recogen una nómina de sólo
30 personas–50, pertenecientes a una docena de familias de gran prestigio e influen-
cia política, social y militar a lo largo de toda la Edad Media aragonesa. Como con-
secuencia de ese poder, mantenido durante varios siglos, los miembros de estos lina-
jes nobiliarios poseían, también, grandes dominios territoriales en los que ejercían
el señorío sobre numerosos siervos, lo cual les proporcionaba una riqueza que, a su

32 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

49 Desde un punto de vista político, de cara a la representación en cortes, el reino de Aragón es-
tuvo dividido durante la Edad Media y el Renacimiento en cuatro estamentos o “brazos”: cle-
ro, alta nobleza, nobleza baja y ciudadanos. La aprobación de las leyes debía hacerse por una-
nimidad de los cuatro brazos, lo que otorgaba al estamento de la alta nobleza, compuesto por
un número muy reducido de personas, una enorme capacidad de presión sobre el resto del
Reino.

50 Leonardo BLANCO LALINDE: La actuación parlamentaria de Aragón en el siglo XVI. Estructuras y
funcionamiento de las cortes aragonesas, Cortes de Aragón, Zaragoza, 1996, soporte informáti-
co adjunto.
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vez, les permitía mantener esa posición destacada dentro de la sociedad. Para termi-
nar, los cargos políticos y militares de mayor trascendencia solían recaer también en
los miembros de estas familias, entre las que se encontraban, desde los mismos orí-
genes de la Corona de Aragón, tanto el linaje del padre del poeta, los Urrea, como
el de su madre, los Híjar51. A este núcleo privilegiado, y celoso de sus privilegios, per-
tenecían también su hermano, sus dos cuñados y casi todas las personas que van a
desempeñar algún papel relevante en su vida. 

De la importancia política de su familia da buena cuenta la categoría de los
cargos ocupados a lo largo del siglo XV por algunos de sus miembros. D. Lope Xi-
ménez de Urrea, abuelo del autor52, por poner sólo un ejemplo, colaboró con Al-
fonso V en la conquista del reino de Nápoles y ocupó el cargo de virrey de Nápo-
les y de Sicilia durante los reinados de este rey y de su sucesor, Juan II53. Ya en la
época del autor, todos sus parientes van a ocupar una posición política y social re-
levante: su hermano, D. Miguel Ximénez de Urrea, segundo conde de Aranda, par-
ticipó en todas las guerras de la parte final del reinado de Fernando II como capi-
tán de las tropas del reino de Aragón, siendo recompensado por el rey en diferen-
tes ocasiones; uno de sus cuñados, D. Jaime Martínez de Luna, señor de la baro-
nía de Illueca, pese a su muerte prematura, ejerció el cargo de virrey de Cataluña
durante varios años; el otro, D. Juan Fernández de Heredia, primer conde de Fuen-
tes, aparece como gobernador general de Aragón a partir de 1512. Y para cerrar
este sucinto bosquejo de la preeminencia social del círculo nobiliario al que Urrea
pertenecía, puede servir como colofón el hecho de que varios de sus parientes lle-
garon a emparentar con miembros de la familia real: D. Luis de Híjar, hermano de
su madre, con una tía del rey y D. Miguel Ximénez de Urrea con una de sus pri-
mas54.

Como ya se ha apuntado, resulta lógico pensar que un medio social tan especí-
fico como éste se hallaría vinculado a unos esquemas literarios también específicos,
con los que se sentiría identificado y mediante los cuales satisfaría sus necesidades
literarias. En efecto, el tipo de literatura escrita por y para la nobleza del siglo XV es
lo que la historia de la literatura castellana conoce con el nombre de literatura can-
cioneril, cuyo desarrollo está ligado directamente a la de muchas familias ilustres de
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51 Rafael de FANTONI: “Los linajes del Conde de Aranda (1719-1798)”, Emblemata, IV (1998),
pp. 287-314; Pedro MORENO MEYERHOFF: “La casa de Híjar: encrucijada de linajes”, en M.ª
Jesús CASAUS (ed.): Jornadas sobre el Señorío Ducado de Híjar. Siete siglos de Historia Nobilia-
ria Española, Andorra, Ayuntamiento de Híjar / Centro de Estudios del Bajo Martín, 2007,
pp. 211-236, y Enrique GALÉ: “La creación literaria en el seno de un clan familiar: la obra de
Pedro Manuel de Urrea”, en M.ª Jesus CASAUS (ed.): El Condado de Aranda y la nobleza espa-
ñola en el Antiguo Régimen, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2009, pp. 139-172.

52 Vid. Enrique GALÉ: “Biografía de Lope Ximénez de Urrea, virrey de Sicilia”, en prensa.
53 Otros dos parientes homónimos del poeta ocupaban sendos cargos importantes en la Corona

por los mismos años: el hermano del virrey, tío-abuelo, por lo tanto, del poeta, ejerció durante
varios años el puesto de virrey de Valencia; otro tío del poeta, uno de los muchos bastardos de
la familia, rigió el arzobispado de Tarragona durante las guerras de Cataluña. En realidad, los
Anales de Zurita están llenos de referencias a la presencia institucional de los Urrea y de los
Hijar a lo largo de todo el siglo XV. Todavía a principios del siglo XVI, un cuarto Pedro de Urrea,
hijo bastardo del virrey de Sicilia en este caso, llegó a ser uno de los diplomáticos más activos
en los últimos años del Rey Católico y los primeros de su sucesor.

54 Vid. el cuadro genealógico correspondiente incluido en los anexos a la citada edición de la
Peregrinación.
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la nobleza55. Como ejemplos obvios de lo dicho, mencionaré aquí a Íñigo López de
Mendoza, marqués de Santillana, y a Lope de Estúñiga, entre los grandes nobles de
la primera mitad del siglo XV, a Jorge Manrique, hijo del conde de Paredes, y a su
tío, Gómez Manrique, entre los de la segunda mitad, a Fadrique Enríquez, almiran-
te de Castilla y a Luis de Vivero, hermano del vizconde de Altamira, entre los poe-
tas del Cancionero General e, incluso, a Garci Lasso de la Vega y a Diego Hurtado
de Mendoza dentro ya del más pleno Renacimiento. La nobleza adoptó este tipo de
poesía como la forma más apropiada para la expresión literaria de un determinado
modo de vida y se sirvió de ella ininterrumpidamente durante más de cien años bien
como pasatiempo, bien como pasión. Además, el otro gran bloque de esta literatura
cancioneril, el que forman las composiciones creadas por escritores que no pertene-
cían a la nobleza, como Juan de Mena o Juan del Encina, está compuesto casi por
completo para ésta. Si la mayoría de los grandes cancioneros que recogen la poesía
castellana de la primera mitad del siglo XV –Herberay, Palacio, Estúñiga...– están
ligados a las cortes regias de los Trastámara, del mismo modo, el Cancionero de Juan
del Encina es, en su mayor parte, un censo de la producción literaria que el autor
había compuesto para el servicio de sus señores, los duques de Alba y el príncipe
Juan de Aragón. En suma, este tipo de composiciones dieron forma, sobre todo a
partir de la segunda mitad del siglo XV56, a una literatura que podemos caracterizar
como esencialmente nobiliaria.

La vinculación del ambiente en el que creció y se formó el señor de Trasmoz a
este tipo de contexto literario no ofrece lugar a dudas, por lo que sólo mencionaré
aquí algunos datos concretos, a modo de ejemplos. El último de los poemas recogi-
dos en el Cancionero de Palacio, por ejemplo, fue escrito por un Pedro de Urrea que,
probablemente, era el tío-abuelo del poeta, virrey de Valencia en tiempos de Juan II.
En ese mismo cancionero encontramos otro poema de Juan de Sessé, abuelo de la
esposa de nuestro poeta57. De otro Sessé, casi con seguridad el padre de Dª. María,
se conserva el mote con el que justó a finales del siglo XV58. 
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55 En su edición del Cancionero de Estúñiga, Nicasio SALVADOR MIGUEL: La poesía cancioneril. El
Cancionero de Estúñiga, Madrid, Alhambra, 1977, p. 47 incluye la siguiente referencia direc-
ta a los poetas cuyas piezas aparecen allí recopiladas: “los grandes señores (Alonso Enríquez,
Santillana) se funden con los nobles (Estúñiga, Villalpando, Guevara, Padilla), los guerreros y
embajadores (Torrellas, Valera, Saldaña), los funcionarios (León, Medina) y los escritores de
oficio (Mena, Carvajal)”. Pese a la aparente diversidad social de la nómina, no debe olvidarse
que todos ellos crean para un único grupo de lectores muy homogéneo, el que componía las
cortes regias de los Trastámara españoles y, además, que el propio Cancionero de Estúñiga fue
recopilado, sin duda, para algún miembro de esa alta nobleza aragonesa de Nápoles.

56 El Cancionero de Baena, de la primera mitad del XV, remite a un sistema poético en el que tie-
nen una mayor presencia distintos elementos creativos más propios de las preocupaciones inte-
lectuales de la clerecía y más cercanos a la producción literaria de los “letrados”. Esto puede
deberse a que la recopilación fue llevada a cabo en medio de un ambiente poético diferente al
que rodeaba a los otros cancioneros o, simplemente, al gusto poético del recopilador. En cual-
quier caso, este tipo de composiciones menos vinculadas a los ambientes nobiliarios fueron per-
diendo importancia con el transcurso del siglo.

57 Cancionero de Palacio, ed. de A.M. Pellitero, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1993, pp.
384-385, para el poema de Pedro de Urrea y p. 231 para el de Juan de Sessé.

58 Aparece con el número 0957 S 0915, recogido dentro de uno de los cancioneros manuscritos
de la British Library con el núm. LB1-274. El volumen fue redactado en la parte inicial del rei-
nado de los Reyes Católicos, época en que ocupaba el cargo de baile de Aragón Manuel de
Sessé, padre de doña María.
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A su vez, el propio Pedro de Urrea hace referencia en sus textos a la calidad de
los escritos de su padre y de su hermano:

Yo deuría callar, lo uno por mi dezir no ser bien dicho, lo otro porqu’el conde, mi señor,
que santa gloria possea, ha dicho tan bien que ha dexado tanta memoria de sí por aquello
para entre trobadores, como por lo otro para entre caualleros. Pues si digo del señor conde,
mi hermano, no menos dezir se puede59.

Es cierto que del segundo conde de Aranda no se conserva más que una breve
prosa titulada Instrucción político-cristiana, pequeño manual de buena conducta,
escrito para adoctrinamiento de su heredero pero no sucede lo mismo con el padre
del poeta, de quien se han conservado algunas poesías típicamente cortesanas reco-
piladas en el Cancionero de Vindel60.

De quien también se conserva algún texto y, sobre todo, el recuerdo casi mí-
tico del alto grado de excelencia alcanzado por él en el campo de las letras, es de
Juan Fernández de Híjar, llamado “el Orador”, bisabuelo de nuestro poeta61. Cier-
tamente la lejanía en el tiempo hace poco probable una influencia directa de sus
obras, pero del mantenimiento de una tradición literaria entre los Híjar que alcan-
zó hasta los tiempos de Pedro de Urrea da fe el mal llamado Cancionero de Juan
Fernández de Híjar, el Orador62, una de las recopilaciones manuscritas más impor-
tantes de finales de aquel siglo. En esta colección, alguien de la casa de Híjar fue
recogiendo en fases sucesivas, como lectura privada, algunos de los textos funda-
mentales de esta literatura cancioneril de la que aquí venimos hablando. Posterior-
mente, ya entrado el siglo XVI, el Cancionero fue ampliado con nuevos textos, anó-
nimos, que daban mayor presencia a composiciones de temática amorosa, siempre
dentro de esa misma tradición literaria. La existencia de este Cancionero en el en-
torno familiar del señor de Trasmoz es la prueba más concreta de que los textos
poéticos más prestigiosos del siglo XV como el Laberinto de Fortuna o las Coplas
de Manrique mantenían toda su vigencia literaria tanto para las personas de las
que hubo de depender la educación del poeta –esencialmente, su madre, una Hí-
jar–, como para los potenciales lectores de su cancionero personal, entre los que
se encontraba, por ejemplo, D. Luis Fernández de Híjar, conde de Belchite, su tío,
a quien van dirigidas directamente las “Coplas sobre el pleyto”, uno de las compo-
siciones más personales y originales del cancionero que editamos63. 
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59 Pedro Manuel de URREA: Cancionero de todas las obras, f. 2r. 
60 Recojo todas las composiciones citadas aquí en el artículo “La creación literaria...”, pp. 167-170.
61 LATASSA recoge, en su artículo sobre “el Orador” de la Biblioteca antigua de los escritores aragone-

ses que florecieron desde la venida de Christo hasta el año 1500, t. II, Zaragoza, Medardo Heras,
1796, pp. 199-202, una referencia de la Vida de Fernando I de Lorenzo Valla: “Joannem Isari
Dominum, ex vetusta regum stirpe, et in literis humanitatis ex omni Hispania nullu secundum”.

62 Cancionero de Juan Fernández de Íxar, ed. de J.M. Azáceta, Madrid, CSIC, 1956. Un detallado y
fino análisis del contenido de este cancionero y, sobre todo, del proceso de su formación puede
encontrarse en dos artículos del profesor Vicenç BELTRÁN: “Tipología y génesis de los cancione-
ros: Juan Fernández de Híjar y los cancioneros por adición”, Romance Philology, 50 (1996), pp.
1-19 y “Tipología y génesis de los cancioneros. La organización de los materiales”, en Estudios
sobre poesía de cancionero (eds. C. Parrilla / J.I. Pérez Pascual), Noia, Toxosoutos, 1999, pp. 9-54.

63 A la familia del señor de Trasmoz perteneció también Jerónimo de Urrea, hijo bastardo de Ji-
meno de Urrea, vizconde de Biota. Soldado del Emperador en las guerras de Flandes y de Ale-
mania, traductor de Ariosto y adaptador de Sannazaro, su vida y su obra recogen ese salto de
la Edad Media al pleno Renacimiento italianizante que no llegó a dar el poeta que ahora nos
ocupa. 
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1.2. Escritura pública y escritura privada
En relación con el siglo XV, una de las cuestiones sometidas a debate entre los es-
pecialistas viene siendo la relación de la nobleza española con el humanismo y su
postura frente a la creación literaria64. Dejando aparte reticencias puntuales que
acaso no reflejen suficientemente el espíritu de la época65, hay que admitir, al me-
nos, que, durante la época de los Reyes Católicos, el conocimiento y uso de los as-
pectos básicos de una determinada cultura literaria estandarizada era un requisito
imprescindible para quien no quisiera desentonar en los ambientes cortesanos. Sin
embargo, dentro de este mismo ambiente, los nobles accedían a la literatura y a la
creación literaria con unos condicionantes particulares que hallamos siempre pre-
sentes en la obra de Urrea: la concepción de la poesía como una trivialidad y un
mero divertimento y, en consecuencia, el desprecio por la divulgación pública de
los textos:

Bien conozco yo a mi manera no ser conforme el trobar tanto en cantidad sino en calidad,
porque yo necessidad no tengo de hazerme nombrar por muchas coplas, porque no es cosa
que se allegue a las cosas de galán sino vna copla o vn mote, vn villancico, vna canción
para entre caualleros, o, quando hombre mucho se alarga, vn romance, y esto que sea tan
bien dicho que ande entre caualleros; porque los caualleros han de hazer vn mote o vna
cosa breue, que se diga no hay más que ser66.

Pedro Manuel de Urrea se mueve en una posición ambivalente en relación con
su propia obra que lo sitúa en una encrucijada. Por un lado, desde el punto de vista
social, su situación estamental era comparable a la de Jorge Manrique –e incluso,
en cierta medida, a la del Marqués de Santillana–, que gozaba ya de gran prestigio
a principios del siglo XVI pero cuyas poesías nunca habían sido difundidas todavía
a través de la imprenta en un volumen particular, hasta el punto de que muchas de
las que incluyó Hernando del Castillo en el Cancionero General en 1511 permane-
cían todavía inéditas por esas fechas67. Por otro lado, su impulso natural hacia la

36 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

64 En HCLE, 1/1: Edad Media. Primer suplemento, “Prosa y actividad intelectual en el otoño de
la Edad Media”, Barcelona, Crítica, 1991, p. 313, A. Deyermond resume así el estado de la
cuestión: “Continúa la controversia en torno al humanismo en la Castilla del siglo XV: actual-
mente ya no resulta tan obvio como antes que se mantuviera una actitud hostil ante las ten-
dencias humanísticas”.

65 Me refiero a la socorrida cita de Melchor de SANTA CRUZ: Floresta española, ed. de M. Cabañas,
Madrid, Cátedra, 1996, libro II, núm. XXXIV, p. 192: “El Conde de Orgaz, don Álvar Pérez de
Guzmán, decía que tenía por necio al que no sabía hacer una copla, y por loco al que hacía dos”.

66 Pedro Manuel de URREA: Cancionero de todas las obras, “Prólogo”, f. ii r. Una idea muy similar
aparece repetida en otros prólogos particulares, como el de la Penitencia de amor: “No querría
que esta obrezilla fuesse muy vista, porque de contino estas cosas atraen juyzio. Aunque otra
cosa no fuesse sino el escreuir, parece que de muchos es tenido en poco sin que se mire más,
sino que el tal trabajo no se a de tomar, sino para las cosas que conuienen en negocios prove-
chosos”, f. ix r.

67 Precisamente a partir de esas composiciones manriqueñas incluidas en el Cancionero General
ha sido posible reconstruir lo que debió ser en su momento un cancionero de autor, hoy des-
aparecido, del poeta castellano, que sería equivalente, por lo tanto, al manuscrito de Urrea del
que dependen en última instancia las ediciones impresas de sus obras. Vid. al respecto, Vicenç
BELTRÁN: “Tipología y génesis de los cancioneros. El caso de Jorge Manrique”, en Historias y fic-
ciones: coloquio sobre la literatura del siglo XV. Actas del Coloquio Internacional organizado por
el Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València, celebrado en Valencia los
días 29, 30 y 31 de octubre de 1990 (eds. R. Beltrán / J.L. Canet / J.L. Sirera), Valencia,
Universitat de València, 1992, pp. 167-188. 
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escritura68 y la riqueza temática y formal de su producción literaria hacían de su
Cancionero una digna emulación del de Juan del Encina, autor de enorme prestigio
también en aquellos momentos, pero con quien, sin embargo, el señor de Trasmoz
no tenía nada que ver desde el punto de vista social. Si, como caballero, Urrea acep-
ta la convención nobiliaria de que, en principio, la poesía es una mera forma de
entretenimiento cortés, que no va más allá del pasatiempo familiar o la demostra-
ción de la cortesía palaciega, como creador, su pasión personal por la literatura le
lleva, además, a mantener una relación de miedo y respeto hacia un hipotético pú-
blico más amplio y heterogéneo.

¿Cómo pensaré yo que mi trabajo está bien empleado, viendo que por la emprenta ande yo
en bodegones y cozinas y en poder de rapazes que me juzguen maldizientes, y quantos lo qui-
sieren saber, lo sepan y que venga yo a ser vendido? Parezca a vuestra señoría mejor que el
que me quisiere ver no pueda, porque lo que es bueno pocos lo saben y aquello vale más que
más difficultoso es de auer y aquello es en menos tenido que más a menudo es visitado69.

En suma, la obra de Pedro de Urrea, por su extensión, por su variedad temáti-
ca, por su riqueza genérica y, sobre todo, por el propio hecho de su publicación, con-
travenía los esquemas sociales valorativos de la creación literaria propios del
ambiente nobiliar del que esa misma obra surgía. Esta contradicción está en la base
de toda la obra literaria de Pedro Manuel de Urrea y aflora una y otra vez a sus pró-
logos, como veremos. No es una simple casualidad que el Cancionero del señor de
Trasmoz sea el único libro de poesía de un miembro de la nobleza impreso con ante-
rioridad a los poemas de Garcilaso, que, recordémoslo, fueron publicados póstuma-
mente, algo a lo que, en principio, no se oponía tampoco Urrea. 

Las únicas formas “correctas” de difusión de la poesía nobiliaria en la época del
señor de Trasmoz parecen haber sido la recopilación colectiva, donde el noble demos-
traba con unas pocas piezas su capacidad para participar en el juego literario corte-
sano, y el manuscrito personal, ofrecido individualmente por el autor a un lector de
confianza. De ahí que, en el caso que nos ocupa, nos quede la sensación de que la
divulgación impresa del contenido completo del Cancionero del señor de Trasmoz,
hecho que, repetimos, debe considerarse una auténtica anormalidad para la época70,
limitó la difusión particular de las composiciones que contenía, ninguna de las cua-
les aparece recogida en ninguna de las múltiples recopilaciones colectivas conocidas.
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68 Pedro Manuel de URREA: o.c., “Prólogo”, f. ii r.: “Lo natural no me dexa apartar dello, porque
los que naturalmente son inclinados a dezir, allí ponen todo su estudio y desseo. Y cierto, se-
ñora, esto del trobar a los hombres de naturaleza les viene, porque algunos vemos que con
ninguna arte en sus cabeças entrar puede, como en naturaleza crían aues de aquella mane-
ra: que vemos hablar a los tordos, papagayos y picaças y no a las águilas, auantos ni milanos”.

69 Pedro Manuel de URREA: o.c., “Carta a doña Catalina”, f. ii v.
70 Un proceso más habitual es el que siguieron las obras de Juan Fernández de Heredia, un noble

valenciano contemporáneo e incluso pariente lejano de Pedro Manuel de Urrea. En primer
lugar, cuando él tenía poco más de veinte años, algunos de sus poemas –dieciséis, exactamen-
te, según los datos que aporta Rafael Ferreres en el prólogo a su edición de las Obras, Espasa-
Calpe, Madrid, 1975, p. XVIII–, fueron impresos ya en la primera edición del Cancionero
General. Este número se fue ampliando con piezas incluidas en otras recopilaciones, como El
Cortesano de Luis Milán, pero sin llegar a ser publicados en vida de su autor de forma indepen-
diente. Sólo trece años después de su muerte, su heredero se hizo cargo de los manuscritos ori-
ginales y a partir de ellos, de la publicación de sus obras completas. El proceso es bastante simi-
lar, con pequeñas variantes, al de la difusión de las obras de Boscán y, sobre todo, de Garcilaso,
de procedencia nobiliar equiparable a la de Heredia y Urrea.
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Por otra parte, uno de los aspectos más originales de la obra de Pedro de Urrea
es la inclusión en algunas de sus composiciones de elementos autobiográficos poco
habituales en esta época. Lo normal es que los poemas surjan a partir de aconteci-
mientos triviales y cotidianos relacionados con el discreteo amoroso de la corte. Sin
embargo, Urrea, junto a poemas que responden por completo a este modelo, crea
también obras a partir de vivencias mucho más privadas e incluso personales, como
un pleito judicial entre familiares, reflexiona acerca de la mudanza de las cosas
humanas a partir del incendio real del castillo en el que convivía con su madre, hace
aparecer a su propio padre difunto en sustitución de la tópica visión alegórica de
poemas similares, incluye referencias a acontecimientos puntuales de su experien-
cia personal, como su destierro de Zaragoza o su residencia en la montaña ... La
razón de la existencia de estas obras, que dotan de una familiaridad inusual a las pie-
zas respectivas, se halla, sin duda, en el hecho de que realmente el autor las conci-
bió como un ejercicio literario dentro de ámbito familiar y nunca tuvo, en el momen-
to de escribirlas, intención de publicarlas. De este modo, la relación entre el autor
y el lector ideal del poema se sostenía sobre una inmediatez y una intimidad que la
difusión pública podía llegar a distorsionar hasta el punto de convertirla en extrava-
gante.

Tal vez el mejor ejemplo para seguir este proceso de conversión de una lectura
privada en una lectura pública lo podamos encontrar en la “Glosa del Credo”, que
el poeta dedica a su hermana Catalina. La edición de la obra va acompañada de una
carta dedicatoria donde leemos lo siguiente:

Porque me acuerdo que, leyendo a vuestra merced las obras de mi Cancionero, por ser ellas
oýdas con mayor gana que eran merescedoras, fueron en más subido grado puestas en el
contentamiento de vuestra merced que en otro ninguno serían, en donde vi que se conten-
tó del Credo que yo auía glosado y, en tal manera, que quiso hazerme mudar la condición
en que la tal obrezilla saliesse de mi poder, cosa que nunca ninguno pudo acabar comigo,
porque he yo siempre procurado que cosas mías en poder ageno no se hallen, f. iiii r.

Queda claro que el poema en cuestión había sido redactado con destino a un
cancionero particular pensado para una lectura privada e íntima dentro del círculo
familiar. Es un miembro de este círculo, su hermana, quien, conociendo de antema-
no el texto manuscrito, invita al autor a dar el paso que separa el ámbito privado del
público mediante la impresión de la obra. De este modo, se va a divulgar esta pri-
mera pieza de Urrea que, sin embargo, sigue formando parte del cancionero priva-
do donde había sido insertada inicialmente. El siguiente paso, pues, será la divulga-
ción pública del propio cancionero como unidad, algo en lo que, de acuerdo con los
textos prologales71, tuvo una responsabilidad directa, sobre la que nos detendremos
un poco más adelante, otro de sus familiares más próximos, la madre del autor, doña
Catalina de Híjar, condesa viuda de Aranda.

Finalmente, gracias a esta publicación tenemos acceso hoy a la intimidad lite-
raria de un poeta que hizo de sus obras un raro compuesto de literatura y vida, hasta
el punto de que a la hora de escribir no duda en aplicar los esquemas tradicionales
del senequismo más trillado a la desagradable experiencia del pleito familiar que

38 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

71 “Después de hauer acabado el Cancionero, como yo hiziesse lo que deuía en enderesçalle a
vuestra señoría y temiesse lo que deuía temer en que vuestra señoría, con la mucha affición,
mirasse tanto al desseo que publicasse lo que yo querría tener secreto, acordándome siempre
de vnas palabras que me dixo vuestra señoría, adonde yo conoscí su voluntad estar desseosa de
publicar mis baxas obras por el arte de la emprenta...”, en la “Carta a doña Catalina”, f. ii v.
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amargó su juventud, o en recrear mediante los motivos más tópicos del amor cortés
cancioneril o de la novela sentimental los oscuras peripecias amorosas de su moce-
dad que incluso le acarrearon, al parecer, problemas con la justicia. 

En resumen, para comprender en profundidad la obra de Pedro de Urrea y al-
guna de sus particularidades hay que tener muy presente que, en sus obras, los es-
quemas literarios propios del ambiente social en el que vivía se convirtieron en una
forma válida para interpretar su propia vida, que, mediante su pasión por la litera-
tura, se va convertir en uno de los temas fundamentales de su obra72. Se hace im-
prescindible, pues, estudiar la relación entre el ambiente personal y familiar más
cercano al autor y los orígenes de determinados poemas escritos específicamente
para miembros de ese ambiente y, más en general, la génesis del propio Cancione-
ro en cuanto que recopilación, inicialmente también privada, del conjunto de la
obra del señor de Trasmoz.

1.3. Los destinatarios de los poemas familiares73

Precisamente uno de los aspectos más originales de la obra de Urrea tiene que ver
con uno de los rasgos también más llamativos de su peripecia vital: las relaciones
del poeta con su madre, doña Catalina de Híjar, condesa-viuda de Aranda. Para
plantear el tema, baste decir que el conjunto del Cancionero, en sus dos ediciones,
va dirigido a la condesa y que no se trata de una mera dedicatoria convencional,
como puede ser, por ejemplo, la que ofrece el conjunto de los villancicos a la con-
desa de Fuentes, sino de un auténtico ofrecimiento íntimo del conjunto de sus es-
critos a la persona más vinculada afectiva y literariamente al poeta. De hecho, no
sólo la totalidad le va dirigida a doña Catalina; dentro del propio Cancionero están
también dedicadas a la primera condesa de Aranda los poemas morales “Sobre el
pleyto”, “Peligro del mundo” y “Quando se quemó el castillo”, la novela sentimental
“Penitencia de amor”, la alegoría doctrinal en prosa “Rueda de peregrinación” y el
conjunto de las piezas dramáticas. De manera que la vinculación del Cancionero
a doña Catalina, lejos de ser una mera cortesía, parece reflejar una influencia muy
profunda de la madre de Pedro de Urrea en su creación literaria. Podremos com-
prender las razones últimas de este hecho y, al mismo tiempo, nos hallaremos en
mejor situación para entender muchos de los poemas del Cancionero si, a partir de
los datos concretos de la biografía del autor, analizamos con más detalle la rela-
ción personal que mantuvieron madre e hijo.

A grandes rasgos, la figura de la condesa de Aranda aparece en la biografía del
señor de Trasmoz como el punto de enlace entre los dos ámbitos básicos de la tra-
yectoria vital del autor, a los que acabamos de referirnos: su condición social y su
vocación literaria. Los datos del estudio biográfico son contundentes en cuanto a la
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72 Un caso extremo podría ser el texto del epígrafe con el que se abre el índice de las obras del
Cancionero: “Acabado todo lo que en él se contiene hasta veynte y cinco años”. Por un lado,
la llamativa coincidencia con el epígrafe similar del Cancionero de Juan del Enzina, a quien
tanto debe la poesía del señor de Trasmoz, invita a pensar que se trate de una simple imita-
ción retórica; sin embargo, el estudio de los datos biográficos internos del Cancionero no per-
mite desmentir la afirmación del epígrafe. Así pues, influencia literaria y realidad biográfica
coincidirían incluso en este detalle.

73 Sobre la relación entre la obra del señor de Trasmoz y sus vínculos famiares vid., sobre todo,
Enrique GALÉ: “La creación literaria...”, o.c., pp. 147-166.
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preocupación de la madre por la posición social de su hijo: casi desde el mismo
momento en que D. Pedro hereda el señorío de Trasmoz queda constancia de una
intervención constante de D.ª Catalina en favor de sus intereses sociales y económi-
cos en el Somontano del Moncayo; en el pleito de 1502, las defensas jurídicas de
los derechos de la madre y del hijo corren parejas; ella misma, en defensa de los pri-
vilegios nobiliarios de su hijo, no dudó incluso en propiciar el asesinato del señor de
Lituénigo; años después, en fechas posteriores a la publicación del Cancionero, la
condesa de Aranda todavía ejerce más de una vez como procuradora del señor de
Trasmoz en diversos litigios74. Por otra parte, esa preocupación permanente de la
madre por el hijo encuentra correspondencia en D. Pedro, hallándose el dato más
relevante al respecto en el propio testamento del poeta. En él, al pensar en futuros
tutores para sus hijos, se fija en sus tres familiares más cercanos: su mujer, su madre
y su hermano. Pero añade: “a los quales concordes o a los dos dellos con que el uno
de los dos sea la dicha señora condessa, mi madre”. La preferencia no puede ser más
evidente.

Del mismo modo, desde el punto de vista literario, la personalidad creadora de
Pedro de Urrea aparece ligada a su madre también por múltiples conceptos. En pri-
mer lugar, porque de ella dependió, en exclusiva, la educación del poeta, en el reti-
ro de Almonacid. Fueran quienes fueran sus maestros, si los hubo75, fueron escogi-
dos por la condesa. En segundo lugar, como acabo de señalar, una gran parte de la
producción literaria de Urrea toma como punto de arranque la figura de su madre
bien porque sus penalidades sirven como motivo literario para el poeta –“en el pley-
to”, “cuando se quemó el castillo”–, o bien porque la motivación directa del acto de
la escritura es el entretenimiento de su madre –“Sepoltura de amor”, églogas, Rueda
de peregrinación–.

Esa vinculación de la obra literaria de Urrea a la personalidad de la condesa es,
además, una realidad que se extiende a lo largo de toda la vida creadora del poeta.
Uno de los textos más antiguos, el poema sobre el pleito que enfrentaba a doña
Catalina con el primogénito, redactado por Pedro de Urrea con apenas 20 años, está
escrito para consolación de las penalidades de la condesa; las dedicatorias iniciales
del Cancionero, redactadas cuando ya buena parte de él estaba concluido, tienen
como referente directo el aprecio de doña Catalina por la literatura de su hijo y su
deseo de hacer públicos sus escritos; la “Rueda de peregrinación”, posterior a las pri-
meras versiones del Cancionero, muestra la voluntad del autor de ofrecer a su madre
una composición más elaborada y de mayor profundidad intelectual que las ofreci-
das hasta entonces.

Lea esto vuestra señoría porque sea galardón de mi trabaxo, que en lo que hasta aquí tengo
compuesto no hay cosa que assí pueda vuestra señoría leer, por ser todo lo otro amores y

40 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

74 El propio testamento de D.ª Catalina, nombrando heredero universal a su hijo segundo, re-
sulta anormal en el contexto de la época, en la que las familias nobles tendían a favorecer
siempre al primogénito. D.ª María de Sessé, por ejemplo, nombró heredero suyo a D. Lope de
Urrea, el primogénito. ADPZ, Papeles de Veruela, núm. 93.

75 Hasta ahora no ha sido posible documentar la contratación de ningún profesional de la ense-
ñanza por la corte condal de doña Catalina. Las fuentes de la época recogidas en una nota ante-
rior sólo anotan la presencia en Almonacid de la Sierra hacia el año 1500 de un tal Miguel
Celma, “bachiller en artes”, de Alcañiz, que, dada la importancia de esta localidad bajoarago-
nesa en el ámbito de los estudios humanísticos durante el reinado de los Reyes Católicos, acaso
pueda ser uno de los maestros latinistas del señor de Trasmoz.
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vicios, y esto, virtudes y doctrinas; y también porque la lectura es más agradable en prosa
que en metro, porque se comprehenden mejor las razones, porque se allega más a nuestro
hablar, f. lxi r.

Por último, ahora sabemos también que la última y más importante de las obras
de Pedro Manuel de Urrea, la Peregrinación de las tres casas sanctas, fue redactada
inicialmente como otro presente literario del autor a su madre y que, muerta ésta
antes de su publicación, el señor de Trasmoz reconstruyó la parte final de su libro
para incluir unas coplas “a la muerte de su madre”76 que deben ser tenidas, por lo
tanto, como la última composición literaria del señor de Trasmoz. Considerando
todo lo anterior, estamos en condiciones de afirmar que no hay en toda la historia
de la literatura castellana un caso de relación tan estrecha entre el conjunto de la
obra de un autor y la figura de su madre.

En cualquier caso, la condesa viuda de Aranda no es la única personalidad de
la familia más próxima al autor a la que éste dirige algunos de los más importan-
tes poemas de su Cancionero. Por el contrario, con la excepción general de los poe-
mas amorosos y satíricos, la mayoría de las obras de Pedro Manuel de Urrea –y so-
bre todo aquellas de mayores pretensiones estéticas– está escrita para los diferen-
tes miembros de su familia77, y esto es así tanto por el tipo de lenguaje utilizado
como por el material poético del que se servía. Incluyo en este grupo tanto las
“Fiestas de amor”, dedicadas a don Jaime de Luna, señor de Illueca, su cuñado,
como la “Sepoltura de amor”, dedicada a don Miguel Ximénez de Urrea, conde de
Aranda, su hermano. Estas obras se caracterizan, sobre todo, por la utilización de
cultismos, por la oscuridad de las imágenes y por servirse de esquemas alegóricos
propios de los poemas más prestigiosos de los grandes poetas de la tradición culta
castellana, en especial Juan de Mena y el Marqués de Santillana. Hay, por lo tan-
to, una clara relación entre las composiciones poéticas más cultas y los destinata-
rios de más alta posición social. Del mismo modo, el “Credo glosado”, dirigido a su
hermana Catalina, señora de Illueca, tanto por el tema litúrgico que trata como
por la utilización del texto latino para el desarrollo del poema, pertenece a un tipo
de literatura tenido en la época por prestigioso y más apropiado para mujeres ca-
sadas y madres de familia como la hermana del poeta. De hecho, otros cancione-
ros de la época de tono eminentemente religioso y moral se publicaron dedicados
a grandes damas de la nobleza aragonesa: el Cancionero de Luzón, a D.ª Juana de
Aragón, de la casa real, y el Cancionero de Ramón de Llavia, a D.ª Francisquina de
Bardaxí, madre, precisamente, de D. Juan Fernández de Heredia, cuñado del se-
ñor de Trasmoz78.

Otros textos “familiares” pertenecen al campo de los elogios personales, sobre
todo sendas “laudationes” enderezadas a su hermano y a su cuñada, en las que el
autor se limita a acumular una serie de tópicos de alabanza, en la línea de los poe-
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76 “Y después de yo venido hasta dos años, feneció mi señora la Condessa, que Dios tenga en su
gloria, a la qual yo tenía dirigida esta obra assí como solía dirigir otras que van dibulgadas no
a mucho tiempo”, “Prólogo” de la Peregrinación..., edición citada, p. 21.

77 Vid. el cuadro genealógico núm. 1 del anexo II en Enrique GALÉ: “La creación literaria...”, pp.
171-172.

78 A esto hay que añadir el peso de la tradición religiosa en una familia, como los Martínez de
Luna, a la que pertenecía el marido de doña Catalina de Urrea, que contaba entre sus inme-
diatos antepasados con un papa, Benedicto XIII, y con uno de los grandes moralistas de la tra-
dición poética del siglo XV, Fernán Pérez de Guzmán.
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mas encomiásticos que tantos poetas cortesanos dedicaron a sus protectores. Creo
que en estos poemas, de escasa calidad literaria, debemos ver, sobre todo, la posi-
ción subordinada del poeta con respecto al cabeza de su familia, dentro de la rígida
estructura jerárquica que todavía se mantenía en los viejos linajes aragoneses. Más
interés presentan, por un lado, el romance en memoria del condestable de Navarra,
cuyo destinatario en realidad sería la madre del poeta, prima hermana del finado,
junto a la cual éste residía en el momento de su muerte, y, sobre todo, el poema que
Urrea dedica a su mujer. Se trata, éste último, de un texto de tono moral y autobio-
gráfico que no halla parangón en la literatura de la época. La inusual alabanza de la
propia mujer, el manejo original de ciertos tópicos de la poesía cancioneril y el tono
personal y sincero de todo el poema lo hace uno de los mayores logros del
Cancionero.

Otros, por último, no tienen sino un mero valor introductorio y ocasional, sin
que se pueda precisar una relación directa entre el poema y su destinatario. La dedi-
catoria a D. Luis de Híjar es posterior y ajena al poema que prologa, redactado ori-
ginalmente para ser leído por la madre del poeta, hermana del anterior:

y, creyendo con este caso, aunque de enojo sea, poder dar algun descanso a mi señora, ha
sido mi parescer hazer sobre esto vna obra con la qual hago seruicio a vuestra señoría por-
que, como padre de todos, no hay ninguno a quien assí convenga ser medianero y repara-
dor destas cosas, f. xl r.

y la dirigida a doña Beatriz de Urrea, condesa de Fuentes, pese a estar justifi-
cada por una cierta afinidad entre el tono de los poemas y el temperamento de la
destinataria, no pasa de ser un acto de cortesía del autor para con su hermana. De
hecho, ninguno de los villancicos posteriores, que ya habían sido escritos con ante-
rioridad a la dedicatoria, tiene como destinataria concreta a la hermana del poeta.

Analizadas desde una perspectiva literaria más amplia, las composiciones dedi-
cadas a ilustres personalidades de la nobleza, tal y como se encuentran en el
Cancionero de Pedro Manuel de Urrea se hallan en consonancia, también, con pie-
zas de similar presencia formal incluidas en la recopilación poética que más influyó
sobre el autor aragonés en todo momento en los inicios de su producción literaria,
el Cancionero de 1496 de Juan del Encina. 

Encina incluye también, de forma parecida a Urrea, dos prólogos introducto-
rios, con sendas dedicatorias de su obra a los Reyes Católicos y a los duques de Alba.
Y ya en el cuerpo de su Cancionero, dedica a distintos personajes, sobre todo miem-
bros de la familia de sus señores, aquellas composiciones que le podían aportar
mayor prestigio: El Triunfo de la Fama a los Reyes Católicos, la traducción de las
Bucólicas al príncipe D. Juan, varios de los poemas religiosos, como “La Natividad
de Nuestro Señor”, de novecientos versos, a doña Isabel de Pimentel, duquesa de
Alba, el Triunfo de Amor, extenso poema alegórico a la manera del Marqués de
Santillana, a D. García de Toledo, primogénito de la casa de Alba, el poema que
comienza “Los cuatro cavallos de Cintio cirreo”, escrito en coplas de arte mayor cas-
tellano, a D. Gutierre de Toledo, hermano del duque...

De todos modos, la aparente similitud literaria, sin embargo, es engañosa des-
de un punto de vista social. Lo que en Encina no pasa de ser una simple obliga-
ción del criado para con sus señores o, en algún caso, un intento de llamar la aten-
ción de los poderosos hacia su persona y su obra literaria, en el caso de Pedro Ma-
nuel de Urrea, en principio, responde realmente, en la mayoría de los casos, a una
relación personal del poeta con los destinatarios de sus textos, todos los cuales se
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cuentan entre los miembros más cercanos de su familia. Con todo, tampoco me
parece oportuno dejar de lado la posibilidad de que algunas de estas dedicatorias
del Cancionero del señor de Trasmoz cumplieran también una función propiciato-
ria para con el poeta ante algunas de las personalidades políticas y sociales más in-
fluyentes en Aragón a principios del siglo XVI. Probablemente, como detallaré en
su momento, ése es el caso de la dedicatoria a D. Luis de Híjar, en favor de su ma-
dre en el pleito, y, tal vez, de los elogios de los condes de Aranda, que parecen ser
tardíos y, por lo tanto, pertenecerían a la época del comienzo de los enfrentamien-
tos con el duque de Ribagorza. De este modo, vemos que nuevamente, desde muy
distintos puntos de vista, peripecia vital, estatus social y creación literaria mantie-
nen una estrecha vinculación en el Cancionero de Pedro Manuel de Urrea.

2. La génesis del manuscrito
Una de las líneas de investigación más novedosas y fructíferas de los últimos años
dentro del estudio de la poesía cancioneril hispánica es la que tiene que ver con la
organización y presentación de los materiales literarios que componen las recopila-
ciones poéticas que han llegado hasta nosotros, tanto en los típicos grandes cancio-
neros antolologizantes y acumulativos como en los menos numerosos cancioneros
de autor79. Se trata de un amplio esfuerzo llevado a cabo por varios especialistas en
la materia empeñados en poner un poco de orden en el vasto y confuso magna lite-
rario del cancionero del siglo XV.

Siguiendo métodos de análisis similares a los que han permitido a estos inves-
tigadores reconstruir hipotéticos cancioneros de autor desaparecidos como el de
Jorge Manrique o el de Pedro de Santa Fe80, intentaremos a continuación recons-
truir la génesis del manuscrito original del cancionero de Pedro Manuel de Urrea

Estudio introductorio 43

79 Especial mención exige en este momento la vasta producción al respecto del profesor Vicenç
Beltrán, recogida en la bibliografía, que va a ser uno de los referentes constantes en el desa-
rrollo que viene a continuación. Sus penetrantes estudios sobre los principales cancioneros
existentes e hipotéticos: Jorge Manrique, Juan del Encina, Juan Fernández de Híjar, Cancio-
nero General, Berenguer de Masdovelles... y las cuestiones técnicas que más relevancia tu-
vieron en su génesis: la selección y organización de los materiales, los criterios de clasifica-
ción, la intervención de los autores, de los antólogos y de los copistas, las influencias forma-
les mutuas... han abierto líneas de investigación fundamentales para el desarrollo actual de
los estudios sobre la literatura de cancioneros.

80 Además de los artículos ya citados del profesor Vicenç BELTRÁN, vid. del mismo «Tipología y
génesis de los cancioneros. Las grandes compilaciones y los sistemas de clasificación», Cultura
Neolatina, LV (1995), pp. 233-265; «Tipologia i gènesi dels cançoners. La reorganització de J i
K», Llengua i Literatura, 11 (2000), pp. 353-393; «El aprendizaje de una antología. Un estado
de la cuestión para la poesía de cancionero», en Canzonieri iberici (eds. P. Botta / C. Parrilla /
I. Pérez Pascual), Noia, Toxosoutos / Università di Padova / Universidade da Coruña, vol. 1,
2001, pp. 77-104; «Del pliego de poesía (manuscrito) al pliego poético (impreso): las fuentes
del Cancionero General», Incipit, 25-26 (2005-2006), pp. 21-56; «Tipología y génesis de los
cancioneros: la reordenación de los contenidos», en Los cancioneros españoles: materiales y
métodos (eds. M. Moreno / D. Severin), London, Department of Hispanic Studies. Queen Mary.
University of London, 2005, pp. 9-58, Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar, 43;
“Ordenado y corregido por la mejor manera y diligencia. Hernando del Castillo editor», en
Filologia dei testi a stampa (area iberica) (ed. P. Botta), Modena, Mucchi Editore, 2005, pp.
241-256. E igualmente Cleofé Tato: “Cancioneros de autor perdidos (I)”, Cancionero General,
3 (2003), pp. 73-120; “Huellas de un cancionero individual en el Cancionero de Palacio (SA7)”,
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que nos disponemos a editar. El objetivo final de este análisis consiste en datar el
mayor número posible de composiciones para poder determinar la historia literaria
del Cancionero, pero también, en penetrar las claves organizativas y estructurales de
las dos ediciones que han llegado hasta nosotros.

Tal y como recoge Vicenç Beltrán en su artículo sobre los cancioneros de autor,
refiriéndose a los poemas manriqueños recogidos por Hernando del Castillo en el
Cancionero General de 1511, la historia habitual de este tipo de poemas compren-
de tres etapas, que también vamos a encontrar en las composiciones del señor de
Trasmoz:

A. La fase cortesana, en la que los diferentes poemas se producen como con-
secuencia de la importancia de la creación poética en el contexto social del
poeta. Estos textos surgen con una finalidad práctica inmediata y agotan su
finalidad en el disfrute personal del lector al que van dedicados o de las per-
sonas involucradas en el juego poético.

B. La fase personal, cuando el autor recopila su producción anterior en un
manuscrito privado, al que puede ir anadiendo nuevas obras, siempre con la
finalidad de que quede constancia permanente de ellas más allá de ese uso pun-
tual propio de la fase anterior.

C. “En una tercera fase, la petición de amigos o protectores debió ser un es-
tímulo para la revisión del material y su corrección, reestructuración y lima,
que en los mejores casos acabarían en colecciones lujosas como las de Gómez
Manrique y el Marqués, o en la imprenta como la de Juan del Encina. Es pro-
pia también de estos casos la introducción de criterios clasificatorios a poste-
riori; el Marqués afirma en su Proemio e carta que las había ordenado ‘por or-
den segund que las yo fize’”81.

2.1. La fase cortesana
Según ya hemos visto, buena parte de la creación literaria de Pedro Manuel de Urrea
depende directamente de su relación personal con varios de sus familiares más cer-
canos e incluso algunas de sus obras más importantes están motivadas en determi-
nados casos por acontecimientos de su vida personal que ha sido posible fechar de
manera fidedigna. Estos datos que aporta la investigación en torno a la biografía del
autor, nos van a servir para precisar el proceso de creación del Cancionero.

Un punto de partida elemental es la propia declaración expresa que recoge la
“Tabla de la obras” en las dos ediciones del texto: “todo él escrito hasta los 25 años.”
Las nuevas aportaciones documentales sobre la vida del señor de Trasmoz y las pro-
pias referencias autobiográficas que el escritor incluyó en su Peregrinación nos han
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en Los cancioneros españoles: materiales y métodos, ed. M. Moreno / D.S. Severin, Depart-
ment of Hispanic Studies-Queen Mary, London, 2005, pp. 59-89,” y “Sobre los cancioneros
de autor: el caso de Pedro de Santa Fe”, Convegno Internazionale sulle raccolte poetiche ibe-
riche dei secoli XV-XVII: I Canzonieri di Lucrecia (Ferrara, 7-9 de octubre de 2002), ed. An-
drea Baldissera y Giuseppe Mazzocchi, Unipress, Padua, 2005, pp. 105-124, y Josep Lluís
MARTOS: “La génesis de un cancionero catalán de autor: Joan Roís de Corella y el Cançoner
de Maians”, en Canzonieri iberici, ed. de P. Botta / C. Parrilla / I. Pérez Pascual, Toxosoutos
/ Università di Padova / Universidade da Coruña, Noia, 2001, I, pp. 313-328.

81 Vicenç BELTRÁN: “Tipología y génesis de los cancioneros: el caso de Jorge Manrique”, p. 182.
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permitido establecer la fecha exacta de su nacimiento el día 25 de marzo del año
148582 por lo que esta localización temporal de los índices del Cancionero nos pon-
dría una fecha límite para la creación literaria del señor de Trasmoz situada hacia
1510-1511, dos años antes de la primera edición. 

A partir de aquí, fechar poemas concretos dentro del conjunto del Cancionero
resulta más complicado pero en varios casos puede procederse con cierta exactitud
por aproximación:

1. La mayor fuente de datos directos vinculados a un episodio conocido de la
biografía del señor de Trasmoz son las diversas referencias al pleito administra-
tivo que mantuvieron la condesa-viuda de Aranda, doña Catalina de Híjar, y su
hijo primogénito, el segundo conde de Aranda, don Miguel Ximénez de Urrea,
en relación con la dote matrimonial de la primera83.
1.1. En el prólogo general al Cancionero se menciona el pleito como “cosa
passada”:

Pero los enojos de vuestra señoría, mirándolos como cosa passada –ya todo lo que
daua pena quitado– hallarse ha en algunos libros conformes cosas a estas por inte-
resses venidas, que tantos enxemplos nos han dexado los passados, que los interesses
ciegan la razón y hazen más pobre el ánimo que rica la hazienda, dexando por lo poco
lo mucho84.

Sabemos que el proceso legal que enfrentaba a la madre y al hijo se ce-
rró con la sentencia definitiva del arzobispo de Zaragoza, don Alonso de Ara-
gón, en enero de 1506 y la posterior adición de agosto de ese mismo año, días
antes de que el conde de Aranda marchara a Nápoles en compañía del rey Fer-
nando. Pedro Manuel de Urrea, por lo tanto, escribió este prólogo general del
Cancionero en una fecha no muy posterior a agosto de 1506, mientras las des-
avenencias pasadas todavía se veían como algo reciente.
1.2. Hay toda una composición dedicada a ese pleito, la titulada “Don Pedro de
Urrea sobre el pleyto de la condessa, su madre, con el conde, su hermano”. En ella
las referencias remiten a un proceso todavía en curso, tal y como se recoge
expresamente en el prólogo a ese poema, que el poeta dirige a su tío don Luis
de Híjar, conde de Belchite, hermano de la condesa: 

con la dulce poesía aliuio los amargos pensamientos que en mí moran, causados por
el triste pleito que entre mi señora y el señor conde está en lo qual nadie deue hablar,
pues el mal hablar daña y el bueno no aprouecha. Pero, mirando la calidad del nego-
cio, de quando en quando me viene al pensamiento vn marauillarme del mucho tiem-
po que dura, porque siendo el señor conde tan cuerdo y sabio cauallero y mi señora,
teniendo lo mismo, es tan madre de todos, no caresciendo los dos de saber y siendo
madre y hijo, ninguno deuría creer que tan poco interesse los mueua y detenga en
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82 Enrique GALÉ: “Estudio introductorio” en Pedro Manuel de Urrea: Peregrinación..., t. I, p.
54.

83 Enrique GALÉ: “Aportación documental... (I)”, docs. 35, 37-42, 56-57 y 60-62.
84 Pedro Manuel de URREA: Cancionero de todas las obras, “Prólogo”, f. i r. Que los “enojos” de la

condesa procedían de sus diferencias judiciales con el prímogénito de Aranda queda claro más
adelante cuando el autor vuelve sobre el tema en ese mismo prólogo: “Siendo el señor conde
tan cuerdo y sabio cauallero como en nuestro linaje lo haya hauido, enajenarse de sí de tal
manera mucho se deue hombre de maravillar” y, finalmente, “estos enojosos negocios de vues-
tra señoría, por hauer sido por pleyto, se conosce claramente ser más procurados por puntos de
letrados que por voluntades de las partes”.
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dañar tanto las voluntades que, por passar a entender en lo que no puede auer ven-
cedor, dexassen atrás el deudo tan grande y el amor tan crescido, f. xl r.

De acuerdo con los datos mencionados en el punto anterior, esta composi-
ción ha de ser anterior a 1506 y, por lo tanto, el poema al que hace referencia
hubo de ser escrito por el autor del Cancionero cuando tenía alrededor de 20 años.

1.3. En el prólogo a la “Sepoltura de amor” nuevamente hay una mención ex-
presa al pleito: “ahora, en esta sazon, plugo a nuestro Señor quitar cosa que tan
mal parescía y poco montava de los pleitos”, que nos lleva otra vez más allá de
1506. En este caso la datación se completa con otras dos indicaciones funda-
mentales. En primer lugar, Urrea explica a su hermano que compone la obra
“con desseo de servir a mi señora, [D.ª Catalina de Híjar] que muestra holgar
con esto”, a lo que añade: 

Agora, hallándome en esta aldea, adonde faltan los passatiempos y sobran los enojos
de ser la tierra fragosa, mi voluntad, que me mouía, y la tierra, que me forçaua, huue
de ir cresciendo mi cancionero, f. lv v.

Como veremos con más detalle en el punto siguiente, el conjunto de estas
referencias nos sitúa, casi con toda seguridad, en Jarque, en las estribaciones
de la cordillera ibérica entre las que se abre el valle del Aranda, donde la docu-
mentación nos indica que residía hacia 1508 el poeta junto a su madre. Y, pues-
to que sabemos que don Miguel Ximénez de Urrea fue uno de los nobles ara-
goneses que acompañaron a Fernando II a Nápoles entre 1506 y 150785, la
dedicatoria hubo de ser escrita, en efecto, tras el regreso del conde, es decir, a
finales de 1507 o principios de 1508.

2. Por otra parte, esta última indicación biográfica sirve a su vez para aproxi-
marnos a otro grupo más de composiciones, que el poeta escribiría durante su
residencia en algunas de las muchas posesiones señoriales que dominaba la
familia Ximénez de Urrea en Aragón y, más en concreto, en el valle del río
Aranda86.

2.1. En varias ocasiones el poeta menciona su estancia en una aldea apartada
del bullicio social de Zaragoza. en piezas de diferente tipo dispersas por todo el
Cancionero.

2.1.1. En algunas de las prosas alegóricas hay referencias al vagabundeo del
autor por paisajes montañosos, que, de no contar con este apoyo biográfico,
podrían ser interpretados simplemente como motivos tópicos consagrados por
las múltiples ficciones alegóricas87 que a lo largo del siglo XV habían tomado
como punto de partida el arranque de la Divina Comedia. Ahora, sin embargo,
cabe la posibilidad de relacionarlas, junto con el resto de las indicaciones inter-
nas, a un episodio concreto de su biografía:
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85 “A xvii de agosto del presente año el señor don Miguel Ximénez de Urrea, conde de Aranda,
partió de Épila e fue con el rey nuestro señor, don Hernando, a Nápoles e estuvo allá un año”,
apunte personal de Juan de Abiego, notario del conde en Épila, al final del registro corres-
pondiente a 1506, conservado en el AHPZ.

86 Las referencias documentales concretas relacionadas con lo que viene a continuación pueden
consultarse en la ya citada “Aportación documental... (I)”, docs. 65-66 y 69-71.

87 A este respecto, vid. más adelante sobre las relaciones formales y estructurales que pueden per-
cibirse entre las prosas alegóricas del Cancionero y los modelos literarios del siglo XV en los que
se inspiran.
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2.1.1.1. En la Batalla de amores:
y aunque mi condición de todo esto se apartaua, quise quitarme de inconuinientes y
assí por esto como por otras cosas, fue my parescer yrme solo por vn monte que según
estaua de flores mucho mejor que huerta me parescía, adonde topé con vn hermita-
ño, el qual me dixo que venía espantado de lo que auía visto en vn llano estando él
en vn alto de la qual cumbre se veýa todo, f. xxiiii v.

2.1.1.2. En la Rueda de peregrinación:
fue mi parescer salirme de allí y entrar por vnas vegas, por las quales vn camino me
lleuaua a vn monte despoblado donde nadie no parescía, de lo qual rescebí descan-
so, porque conformaua lo que yo hallaua con lo que quería, pues yua desseoso de no
topar a ninguno, porque siempre la memoria está más en sí con la soledad, no estan-
do derramada por los otros sentidos que se siguen con la compañía, f. lxi v.

2.1.2. Pero en el Cancionero hallamos también otras composiciones de tono
mucho más biográfico y menos genérico que de nuevo sitúan al autor en un
ambiente aldeano, montañoso y apartado. Entre estas piezas destacan los co-
plas que escribe “estando triste porque iba a una aldea”, en las cuales muestra
un duro desdén contra el lugar en el que se ve obligado a residir contra su vo-
luntad:

Nunca medréys, vos aldea,
y tan bien quien os fundó.
¿Por qué tengo de estar yo
donde nadie estar dessea?
Que qualquiera que me vea,
dirá estoy más retraydo
que ninguno nunca a sido
en mi linaje de Vrrea, f. xliii v.

Especial interés biográfico tiene este poema porque en él el autor nos
informa, además, de que su estancia en la aldea tiene una duración preestable-
cida:

¡Y que por tiempo de vn año
me tengáys vos aquí preso!

y que tiene que ver con el propio interés de su familia el que él permanezca allí
durante ese tiempo contra su voluntad:

Aldea, en estos litijos
hazéys mis velas surgir;
mándamelo consentir
la madre, muger y hijos.

Parece evidente que estamos ante algún tipo de destierro forzoso del autor
durante un año, cuyos motivos exactos desconocemos todavía pero cuyo cum-
plimiento resulta ineludible. Sobre las causas de este destierro sólo una peque-
ña indicación puede hallarse en el texto cuando el autor se refiere a 

Esta presión cortés mía
de vida de tortolilla,

Si relacionamos esta idea de “prisión cortés” con otras indicaciones pun-
tuales que hallaremos en otros textos y que hacen referencia a algún “lío de fal-
das” que le obligó a abandonar la corte, podríamos dar una ligera forma al que
probablemente sea el acontecimiento biográfico capital para la configuración
de la materia poética del cancionero del señor de Trasmoz.

Estudio introductorio 47

01-libCancioneroUrrea  1/6/12  18:50  Página 47



2.1.3. Como digo, las alusiones anteriores adquieren una mayor amplitud
en el conjunto del Cancionero al constatar que hay muchas otras compo-
siciones donde se hace referencia a esta larga estancia del autor en un
lugar alejado de su habitual residencia cortesana. 

2.1.3.1. En el ya citado prólogo a la “Sepoltura de amor”:
Agora hallándome en esta aldea a donde faltan los passatiempos y sobran los enojos
de ser la tierra fragosa, f. lv v.

2.1.3.2. En los dos últimos versos de las coplas “en loor del conde, su her-
mano”, donde dice: 
No hagáis caso desto,     que soy aldeano,
aquí retraído     do nada no veo.

2.1.3.3. Y por último, también en el prólogo de la “Rueda de peregrina-
ción”, obra dirigida en esta ocasión a su madre, la condesa: 
Estando yo ahora en esta aldea, no tengo otra cosa que me dé descanso, f. lxi r.

Resulta llamativa la coincidencia, por supuesto, pero en realidad lo más lla-
mativo de ella es el momento en el que fueron impresos por vez primera cada
uno de estos tres textos: el primero apareció editado en la primera edición del
Cancionero, es decir, en la edición logroñesa de 1513; el segundo, sin embargo,
se publicó por vez primera entre las piezas poéticas añadidas en un bloque com-
pacto central al que ya hemos hecho mención al cotejar los índices de las dos
ediciones del Cancionero. La Rueda de peregrinación, por último, es un texto
que, aunque también vio la luz por vez primera en la edición toledana de 1516,
fue compuesto, tal y como indica su prólogo, inmediatamente después de la
recopilación manuscrita del volumen, es decir, como muy tarde hacia 1511. 

A la luz de todas las referencias anteriores, parece indudable que una gran
parte muy importante de la producción literaria de Pedro Manuel de Urrea se
produjo como consecuencia del retiro forzado del autor a lugares apartados, al
menos durante un año, en los que se entregó a la poesía como válvula de esca-
pe a su propia soledad y como forma de entretenimiento para su madre y algún
otro miembro de su familia que, sin duda, podría interceder por él ante la auto-
ridad que le había forzado a ese destierro.

2.2. Para establecer la fecha y el lugar más verosímil en los que hay que loca-
lizar esta etapa creativa del poeta, debemos echar mano nuevamente de la
documentación que nos permite establecer la biografía del señor de Trasmoz.
Sabemos que en torno a 1508-1509 el poeta residía en Jarque, junto a su
madre, donde lo sitúan diversos documentos notariales, como una procura que
emitió en febrero de ese año, en la que se alude a él y a su esposa como “habi-
tantes en el lugar de Xarque” o la que emitió su madre igualmente en Jarque en
enero de 1509, en la que el señor de Trasmoz figura como testigo88. En el
mismo sentido, los datos internos de algunos de los poemas del Cancionero
resaltan la vinculación de Urrea con el valle del Aranda, donde está Jarque89.
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88 AHPZ, Cuaderno de las cuentas de la bailía de 1508, ff. 42 y 22 respectivamente. Documen-
tos recogidos en Enrique GALÉ: “Aportación documental... (I), p. 279, docs. 70 y 71.

89 Sobre la intensa relación biográfica y literaria del escritor epilense con el valle del Aranda, vid.
nuestro artículo “Poemas del señor de Trasmoz vinculados directamente con el valle del
Aranda”, Aratikos, 5 (2005-2006), edición electrónica:
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2.2.1. Dos poemas del Cancionero están dedicados a los señores de Illueca, Dª.
Catalina de Urrea, a la que su hermano Pedro ofrece el “Credo glosado” y D.
Jaime de Luna, a quien dirige uno de los poemas de mayores pretensiones cul-
tas del Cancionero, las “Fiestas de amor”. Illueca, residencia de ambos, se halla
a escasos kilómetros de distancia de Jarque y la relación entre la condesa viuda
y su hija mayor está atestiguada desde los años finales del siglo XV en los que
ambos residían en Almonacid hasta la muerte de la madre, que en su testamen-
to deja a su hija Catalina, ya viuda, como albacea de sus últimas voluntades.

2.2.2. Entre los escasos topónimos que aparecen en el Cancionero, además de
Trasmoz y Zaragoza, encontramos Illueca, en un poema satírico que Urrea dedi-
ca a cierto Juan de Génova. Allí leemos: “Muchas vezes he pensado / aquí, en la
villa de Illueca”90.

2.2.3. En el romance que dedica a la muerte del condestable de Navarra ma-
nifiesta: “yo le vi cuando espiró”. D. Luis de Beaumont, primo hermano de la
madre de Dª. Catalina de Híjar, murió en Aranda de Moncayo, pocos kilóme-
tros más arriba de Jarque, en 1508. Esta cita sirve también para fechar con
seguridad la residencia del poeta en esa zona.

2.2.4. Uno de los poemas que el señor de Trasmoz dedica a su madre tiene un
título muy preciso: “Coplas de don Pedro de Urrea a la condessa, su madre, cuan-
do se quemó el castillo”. No queda constancia en el poema del nombre del cas-
tillo al que se refiere el poeta, pero en el AHPNZ se conserva un acta notarial
de 1508 en la que D. Miguel Ximénez de Urrea contrata una amplia reparación
del castillo de Jarque91. Puesto que Dª. Catalina residió en el castillo de Jarque
a partir de 150792, ese documento hace pensar que el incendio tuvo lugar al
poco tiempo de residir allí Dª. Catalina. Por otra parte, el propio poema denun-
cia que su autor residía también en el castillo puesto que utiliza siempre la pri-
mera persona del plural, indicando que él también ha padecido el incendio: 

Y de quanto se ha perdido,
aunque fue cosa tan fiera,
no siento gran mal en ello,
pues que Dios quedó servido
en dexarnos salir fuera
para ser testigo dello, vs. 199-204.
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<www.arandademoncayo.com/aratikos00.htm>
en el que incluimos textos procedentes tanto del Cancionero como de la Peregrinación.

90 Cancionero de 1516, f. 48v., vv. 9-10. La existencia de este Juan de Génova está, a su vez, ates-
tiguada por su inclusión en la nómina de habitantes a los que los señores de Ilueca convocan
en septiembre de 1507 a una reunión del concejo de cristianos de la villa. AHPZ, Luis de Sora,
año 1507, ff. 68r.-69v.

91 AHPNZ, Juan de Abiego, año 1508, ff. 77-80.
92 La resolución del pleito con su hijo se produjo sobre la base de que a la condesa-viuda de

Aranda se le respetaban sus derechos de viudedad sobre el lugar de Jarque junto con cierta can-
tidad de dinero de la que podría disponer no solo en vida sino también en su testamento. Por
ello, a partir de la segunda mitad de 1506 doña Catalina va a disfrutar durante el resto de su
vida de la posesión de Jarque en usufructo por más que la propiedad del lugar pertenezca ya a
su primogénito. La presencia de doña Catalina en Jarque está atestiguada documentalmente a
lo largo de todo el periodo y su propio hijo Pedro, cuando en la Peregrinación desee ofrecerle
un homenaje “post-mortem” escribirá hacia 1521 un romance “donde dize la tristura que dexa
en la villa que se llama Xarque”.
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2.2. La composición del manuscrito
Tres más son las obras que tienen claras indicaciones, alusivas a su redacción, que
sirven para situarlas relativamente en el tiempo, pero en este caso su importancia
estriba en que ya no aluden a la composición particular de esas piezas sino a su
inclusión en una recopilación manuscrita preexistente y, por lo tanto, nos orientan
acerca del proceso de formación del manuscrito93 previo a la edición impresa del
Cancionero:

1. El texto que prologa al “Credo glosado”, que es una copia del que encabeza-
ba la edición independiente del texto previa a la que se incluyó en el Cancionero
de 1513, dice:

Porque me acuerdo que, leyendo a vuestra merced las obras de mi cancionero, por
ser ellas oýdas con mayor gana que eran merescedoras, fueron en más subido grado
puestas en el contentamiento de vuestra merced que en otro ninguno serían, en
donde vi que se contentó del Credo que yo auía glosado y, en tal manera, que quiso
hazerme mudar la condición en que la tal obrezilla saliesse de mi poder, cosa que
nunca ninguno pudo acabar comigo, porque he yo siempre procurado que cosas mías
en poder ageno no se hallen94.

Según esta declaración, el poeta, durante su retiro en Jarque e Illueca,
disponía ya de un cancionero manuscrito donde se guardaba la copia original
de este poema. El señor de Trasmoz leía o dejaba leer sus poemas al menos a
su hermana Catalina, quien gustaba de este tipo de literatura, pero no con-
sentía que sus obras se copiaran ni divulgaran95. El Cancionero de Urrea era,
por lo tanto, un volumen estrictamente privado hasta que su hermana consi-
guió que el señor de Trasmoz publicara, al menos, esta composición que tan-
to le gustaba.

2. En la carta dedicatoria a su hermana Beatriz, que encabeza la colección de
los villancicos, se lee: “hallo ser justa razón y cosa devida que, como allí me
acuerdo y sirvo a otros, no quedasse vuestra mercé olvidada”. Este texto no tie-
ne otra finalidad, pues, que rellenar una laguna en el momento de dar por
concluida la elaboración del Cancionero dedicándole el bloque de los villan-
cicos a su hermana, uno de los pocos miembros de su familia a los que el es-
critor no había dedicado todavía ninguna de sus composiciones.
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93 Cleofé TATO: “Huellas de un cancionero individual en el Cancionero de Palacio (SA7)”, en
Los cancioneros españoles: materiales y métodos, ed. M. Moreno / D.S. Severin, Department
of Hispanic Studies-Queen Mary (University of London), London, 2005, pp. 59-89, en rela-
ción con los problemas que se les plantearon a los primeros editores de las obras de Juan Fer-
nández de Heredia, precisa que la puntualización que estos hacen acerca de que “él no dexó
libro hecho d’ellas” parece indicar “que no sería raro que los autores, aun cuando fuese para
uso personal, confeccionasen un libro con sus obras”, p. 87. Tal sería el caso, pues, de Pedro
Manuel de Urrea.

94 Pedro Manuel de URREA: Cancionero de todas las obras, f. iiii r.
95 Cf. Vicenç BELTRÁN: “Tipología y génesis de los cancioneros: el caso de Jorge Manrique” en R.

BELTRÁN / J.L. CANET / J.L. CIRERA (eds.): Historias y ficciones.Coloquio sobre la literatura del
siglo XV, Valencia, Universitat de València,1992: “En una tercera fase, la petición de amigos o
protectores debió ser un estímulo para la revisión del material y su corrección, reestructuración
y lima, que en los mejores casos acabarían en colecciones lujosas como las de Gómez Manrique
y el Marqués, o en la imprenta como la de Juan del Encina. Es propia también de estos casos
la introducción de criterios clasificatorios a posteriori”, p. 182.
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3. Pero el problema más interesante e ilustrativo con respecto a la configura-
ción del manuscrito original del Cancionero de Urrea lo plantea el intento de
determinar la fecha de composición de la “Rueda de peregrinación” a partir de
las informaciones que incluye su prólogo:

3.1. Por un lado, esta compleja y particular prosa alegórica ha de ser posterior
a una primera redacción del Cancionero puesto que, según dice en el prólogo
el autor: “ha pocos días que enderescé unas obras a vuestra señoría, que es un
Cancionero”. Queda claro, que, pese a las repetidas alusiones en textos anterio-
res, como en la carta a su hermana Beatriz, a su deseo de dejar la escritura, el
señor de Trasmoz continuó trabajando en nuevas obras.

3.2. Además, al tratarse de un texto que sólo aparece publicado en la edición
de 1516, se plantea de nuevo el problema de la relación entre la primera edi-
ción del Cancionero y las composiciones inéditas de la segunda. Al respecto,
varias son las consideraciones a hacer:

3.2.1. No podemos usar sin más las fechas de edición (1513 y 1516) para situar
cronológicamente la redacción de la obra, pues mediante la referencia “pocos
días” Urrea en realidad está aludiendo al envío a su madre del manuscrito de su
Cancionero, no a un ejemplar de la primera edición. A este manuscrito única-
mente le precedía el prólogo general, sin la carta posterior en la que le solicita-
ba que no lo publicara, tal y como indica la propia carta:

Después de auer acabado el Cancionero, como yo hiziesse lo que deuía en enderes-
çalle a vuestra señoría...96

La alusión es similar a la que encontramos en el prólogo de la “Rueda de
Peregrinación” y, por lo tanto debemos entender que la redacción de esta prosa
alegórica fue inmediatamente posterior a la primera versión manuscrita del
Cancionero y anterior a la publicación de la primera edición de éste.

3.2.2. De igual modo, en ese mismo prólogo, el poeta envía el texto a su ma-
dre “suplicando que esté guardado”, petición que rozaría el ridículo si estuvie-
ra hecha tras la publicación del Cancionero de 1513 y de la Penitencia de
amor de 1514, que también recogían sendas peticiones de que no fueran da-
das a conocer en público y que, obviamente, no fueron tenidas en cuenta.

La hipótesis de trabajo que aquí propongo acerca de que el texto de la “Rue-
da de peregrinación” ha de ser muy poco posterior a la redacción de la primera ver-
sión del Cancionero e incluso anterior a la primera edición de 151397, me parece
muy importante en este momento de la investigación pues suscita de inmediato
otra cuestión: la razón por la que el texto, si estaba ya redactado, no fue incluido
en esa primera edición. La respuesta a esta pregunta plantea un aspecto del aná-
lisis que no ha sido tocado hasta ahora: la diferencia esencial que se percibe entre
ambas ediciones en cuanto a los géneros literarios recogidos en ellas. Aunque vol-
veremos sobre esta idea más adelante de forma más detallada, anotaremos ahora
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96 Pedro Manuel de URREA: Cancionero de todas las obras, f. ii v.
97 Más aún, en ese mismo prólogo, Urrea dedica la obra a su madre explicándole la principal razón

de que continúe escribiendo: “Estando yo ahora en esta aldea, no tengo otra cosa que me dé des-
canso”. La idea es exactamente la misma que aparece en el prólogo de la “Sepoltura de amor” y
nos lleva a plantear la posibilidad de que esta extensa prosa alegórica y doctrinal esté redacta-
da también hacia 1509 en Jarque, como la mayor parte de los textos a los que he hecho refe-
rencia anteriormente o, en todo caso, muy poco después, en Trasmoz, en 1510.
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ya que, mientras en la primera edición solamente se recogen textos poéticos, con
la única excepción de las prosas que introducen al propio Cancionero o a algunos
poemas concretos, la segunda está compuesta por el total de la producción litera-
ria de Pedro de Urrea, con la inclusión, junto a unos pocos poemas nuevos, de to-
das las prosas y las obras dramáticas que el autor pudiera haber escrito hasta en-
tonces. Esto nos lleva a tener en cuenta que el hecho de que estas composiciones
sólo aparezcan en 1516 no niega la posibilidad de que alguna o todas ellas pudie-
ran haber sido redactadas mucho antes.

En resumen, el estudio de la biografía del señor de Trasmoz y de la cronología
interna de su Cancionero aportan buenas razones para aceptar la fecha 1510 como
cierre de esta primera etapa del quehacer poético de Pedro Manuel de Urrea, tal y
como indica la anotación que abre el índice. Hacia 1510, el escritor comienza a
hacer frente a graves problemas en Trasmoz, a donde había trasladado su residen-
cia, que le enfrentaron en mayor o menor medida con Garcí López de la Puente,
señor de Lituénigo, el monasterio de Veruela, a cuyo señorío pertenecía la aldea de
Litago, la encomienda de Ambel, de la Orden Hospitalaria, de quien dependía la
villa de Añón de Moncayo, y la poderosa familia de los Aragón, que salió en defen-
sa de todos los anteriores98. 

La gravedad de estos enfrentamientos, que estuvieron a punto de provocar una
guerra civil en el Reino, resulta indiscutible. Ese mismo año de 1510, tanto la nece-
sidad de que intervenga la Diputación del Reino como el relato de los hechos que
conocemos por la narración de un fraile verulense recogida en el prólogo de Martín
Villar99, muestran un estado de cosas muy deteriorado y, a partir de este momento,
los problemas no hacen más que complicarse hasta el estallido de 1512-1513, fase
en la que se vio implicado no solo su hermano Miguel sino todo el bando nobiliario
de los Urrea y cuya resolución final, la sentencia de Buengrado, coincide con la
publicación de la primera edición de Cancionero100. Y, pese a las numerosas ocasio-
nes en que las diversas composiciones del autor hacen referencia a episodios de su
vida y de la de sus familiares, de toda esta serie de conflictos no aparece ni una sola
mención en ninguna de las composiciones del Cancionero, ni en 1513 ni en 1516.

A este significativo silencio deben añadirse las reiteradas ocasiones en las que
el poeta nuestra su intención de dejar de escribir poesía y dedicarse a menesteres
más acordes con su estado. Así se lo indica a su hermana Beatriz en la carta que
introduce los villancicos: “Y assí, es razón de entender hombre en otro [que en tro-
bar], porque el pensamiento debe estar lo más del tiempo en las cosas que aprovechan”.
Esta carta, en concreto, no pudo ser anterior a 1508 puesto que en ese año le fue
concedido por Fernando II el título de conde de Fuentes al marido de doña Beatriz,
don Juan Fernández de Heredia. Por lo tanto, el deseo de abandonar el quehacer
poético que aquí se manifiesta pudo ser llevado a cabo inmediatamente al verse D.
Pedro envuelto en conflictos que afectaban directamente a su condición social y a
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98 Un desarrollo detenido de la biografía de Pedro Manuel de Urrea en este conflictivo periodo
de su vida, en “Estudio introductorio”, o.c., pp. 70-77.

99 Martín VILLAR: “Prólogo” a su edición del Cancionero, Zaragoza, Diputación Provincial de
Zaragoza, 1878, pp. X-XV. 

100 La sentencia de Buengrado (Burgos) fue otorgada exactamente el 6 de octubre de 1513.
Recuérdese que el Cancionero acababa de ser publicado en Logroño en julio de ese mismo año
y que la Penitencia de amor lo sería en Burgos en junio del año siguiente.
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sus intereses particulares. E incluso, a la inversa, la voluntad del señor de Trasmoz
de dedicarse a cosas de mayor provecho le llevó, a partir de 1510 a enfrentarse judi-
cial y violentamente con todos sus vecinos en el pequeño feudo del somontano del
Moncayo que le había sido legado por su padre y, en consecuencia, a abandonar por
un tiempo la creación literaria a la que se había entregado desde la infancia.

Sin embargo, la alusión a sus 25 años de edad recogidos en el Índice también
plantea un problema de índole más literaria que biográfica: la coincidencia con un
texto similar que encabeza de igual forma el índice de las obras de Juan del Encina
en su Cancionero de 1496. Es decir, podría tratarse de un mero lugar común ligado
a ese tópico de que no es apropiado entregarse a las frivolidades de la escritura más
allá de la mocedad. Con todo, en el momento de publicarse su obra Encina tenía 26
años, de modo que la referencia es real. ¿Por qué no puede ser real, puesto que así
lo sugiere su biografía, la de Urrea?

En cualquier caso, puesto que no hay ningún dato interno dentro de las com-
posiciones incluidas en la edición de 1513 que lleve la fecha de composición de sus
obras más allá de 1510, queda ésta, por ahora, como fecha límite para la primera
redacción manuscrita del Cancionero.

3. Las dos ediciones del Cancionero
Recordaremos en primer lugar que la diferencia básica entre la segunda edición del
Cancionero y la primera es que el ejemplar toledano está concebido como una reco-
pilación de “Obras completas”, es decir, recoge todas las composiciones incluidas en
la edición logroñesa de 1513, añade todas las que formaban en 1514 la edición inde-
pendiente de la Penitencia de amor y, por último incluye también obras de las que
no se conoce ninguna otra edición anterior a 1516.

Más concretamente, el ejemplar burgalés de la Penitencia de amor, contiene,
además de la novelita sentimental de este título, varias piezas poéticas, en concreto:

1. Otras coplas suyas sobre la vida deste mundo.

2. Una música que haze a su amiga.

3. Una obra suya llamada Desesperación de amor.

4. Obra trobada por don Pedro Manuel de Urrea sobre las siete palabras que
dixo nuestro señor en la cruz.

5. Otras su[y]as a una hermita de nuestra señora que está cerca de su casa que
se llama nuestra señora de Moncayo.

A su vez, las nuevas inclusiones en la edición toledana del Cancionero recogen,
además de todas las piezas editadas en el impreso de la Penitencia de amor:

1. Varias prosas alegóricas (Batalla de amores, Casa de sabiduría, Jardín de her-
mosura y Rueda de peregrinación)

2. Poemas diversos de contenido amoroso, moral, laudatorio, satírico...

3. Unos pocos romances y villancicos.

4. Varias églogas pastoriles.

De este modo, el Cancionero de Pedro Manuel de Urrea, que constaba de 49
folios en su versión logroñesa, pasa a tener, dentro del mismo formato, 106, un poco
más del doble, en la edición de 1516. Sin embargo, esta enorme diferencia no es
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meramente cuantitativa sino, sobre todo, cualitativa ya que no se trata, solo, de la
adición de una gran cantidad de nuevas composiciones similares a las ya existentes.
En realidad, lo que diferencia el Cancionero de 1516 de su edición anterior es, ante
todo, el gran número de nuevas obras pertenecientes a géneros literarios que Urrea
no había incluido anteriormente. De hecho, si dejáramos a un lado estas composi-
ciones genéricamente novedosas –prosas alegóricas, “arte de amores” y églogas pas-
toriles101–, los únicos poemas cancioneriles de nueva factura incorporados al
Cancionero de 1516, junto con los cinco que habían acompañado a la Penitencia de
amor en 1514, serían:

1. Otras a una dama porque diciéndole de amores le dixo ella que ninguna
muger podía querer bien a hombre casado.

2. Una glosa sobre un villancico que dize “Dos terribles pensamientos”.

3. Otra obra llamada Memoria de la razón.

4. Otras a una dama porque yendo a vella la halló enojada.

5. Otras en loor del conde su hermano.

6. Otras a una dama que quería mal a su amiga.

7. Otras a su amiga día de todos los sanctos.

8. Otras en alabança de las mugeres.

9. Otras a un viejo de mucha edad que estaua enamorado de una muger de
poco tiempo.

10. Una oración con su glosa pydiendo perdón a la sanctíssima trinidad por las
obras vanas de amores que ha escripto.

11. 4 romances.

12. 10 villancicos102.

Resulta evidente que, dentro de la enorme producción literaria incluida por
Pedro Manuel de Urrea en su Cancionero sólo hasta los veinticinco años, las nue-
vas piezas típicamente cancioneriles aparentemente creadas por él en el periodo
1511-1515 fueron significativamente escasas mientras que, por el contrario, en esos
mismos años su producción literaria dentro de otros géneros a los que antes no
había prestado ninguna atención resulta muy abundante.

Esta llamativa disparidad genérica entre la primera y la segunda versión del
Cancionero del señor de Trasmoz nos obliga a plantearnos con mayor detenimiento
el auténtico origen de las nuevas composiciones aparecidas en la edición de Toledo
y, básicamente, podemos reducir la cuestión a dos posibilidades básicas:
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101 Téngase en cuenta que, aunque las nuevas églogas de 1516 están reunidas en la misma sec-
ción que la Égloga de Calisto y Melibea, en realidad responden a una variedad genérica muy
distinta puesto que, en principio, esta última no pasa de ser una simple versificación del tex-
to de Rojas y, por lo tanto, carece de todos los antecedentes genéricos con los que se vincu-
lan las églogas dramáticas publicadas tres años después, y sobre todo, de la influencia direc-
ta de las églogas pastoriles del Cancionero de Juan del Enzina.

102 En realidad, como se ha anotado antes, sólo tres de esos diez villancicos –“No me consiente el
amor”, “Heruiendo tengo la olla” y “Pues la presencia y ausencia”– fueron compuestos directa-
mente como tales”.
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1. De acuerdo con lo que indica la “Tabla” de 1516, que repite la idea de que
fue “acabado todo lo que en él se contiene hasta veynte y cinco años”, las nue-
vas obras de la segunda edición eran piezas preexistentes que, por alguna razón,
no se incluyeron en la edición de 1513.
2. Por el contrario, presuponiendo que la cita del índice se limita a repetir de
forma inexacta lo que ponía en la edición anterior, nos encontraríamos en gene-
ral ante piezas de nueva creación103.

No nos encontramos ante una disyuntiva baladí sino ante una de las cuestiones
fundamentales a la hora de interpretar la evolución literaria del poeta de Trasmoz.
Si diéramos por buena la primera posibilidad, el Cancionero de 1516 nos estaría
ofreciendo la imagen de un escritor que desde su juventud se embarcó en un amplio
proceso de experimentación literaria y que ya en la primera década del siglo XVI,
además de haber redactado la primera versión que se conserva de La Celestina,
habría escrito las primeras églogas pastoriles a la manera de Encina, habría renova-
do la novela sentimental a la manera de la Cárcel de amor y habría creado prácti-
camente de forma individual la ficción alegórica en prosa; y todo ello, antes de los
25 años y de que una gravísima crisis familiar y estamental le alejara durante varios
años de la escritura.

Por el contrario, si llegáramos a concluir que es la segunda posibilidad la que
más se acerca a la realidad104, la figura literaria de Urrea cambia por completo:
mientras que en su juventud el autor se dedicó a participar en un tipo de literatu-
ra vinculado, sobre todo, a la poética cancioneril y más en concreto, al Cancione-
ro de Juan del Encina, la crisis de 1512 le llevó a modificar por completo su for-
ma de concebir la creación literaria, abandonando los modelos anteriores y dedi-
cándose a desarrollar, en un periodo de su biografía especialmente turbulento, gé-
neros tan dispares como la prosa alegórica, la novela sentimental y las églogas pas-
toriles. Estas nuevas composiciones formarían parte de su producción literaria
adulta y habrían sido redactadas en torno a los treinta años.

Es fundamental, por lo tanto, para llegar a establecer la trayectoria poética del
señor de Trasmoz reflejada en el Cancionero de 1516, que intentemos precisar, en
la medida de lo posible, la génesis de las nuevas composiciones incluidas en él. Para
ello, será imprescindible analizar en primer lugar con más detalle cuál fue la estruc-
tura formal que se le dio a la edición de 1513, y así estaremos en condiciones de
compararla mejor con la de 1516.
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103 Existe, por supuesto, una tercera posibilidad, que en la edición de 1516 se incluyeran obras
compuestas tanto antes como después de 1513. Pero esta posibilidad en este momento no
aporta nada fundamental al estudio ya que lo que nos interesa determinar ahora es si alguna
obra de las publicadas por vez primera en 1516 pudo ser escrita antes de 1513 y, por lo tan-
to, por alguna razón se prescindió de ella en la edición logroñesa. Dicho de otra manera, si
el manuscrito del Cancionero de Pedro Manuel de Urrea fue manipulado de alguna manera
antes de ser llevado a las prensas de Brocar en Logroño.

104 Tal es, en general, la opinión que parece sustentar en su edición del Cancionero la profesora
TORO PASCUA: “Por el contrario, resulta muy poco creíble que todas las obras que se publicaron
en 1516 por primera vez estuviesen compuestas ya en 1512 y, sin embargo, no fuesen incluidas
en la primera edición del Cancionero”, p. 120, aunque admite que algunas de ellas sí podían
haber sido escritas con anterioridad.
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3.1. La estructura del Cancionero de 1513
Una primera idea fundamental a este respecto es ésta: la estructura del Cancionero
de Pedro Manuel de Urrea de 1513 reproduce de forma bastante ajustada la de los
que fueron sus principales modelos: el Cancionero de Juan del Encina de 1496 y el
Cancionero General de 1511105.

3.1.1. La distribución genérica de las composiciones en el Cancionero de 1513 res-
ponde a un esquema estandarizado de edición de cancioneros colectivos y de autor
de la época: piezas religiosas, obras morales y amorosas en coplas y bloques genéri-
cos menores. La coincidencia con el Cancionero de Encina se extiende incluso a la
ordenación de estos bloques menores: motes, romances, canciones y villancicos.

3.1.2. El Cancionero se concibe como unas Obras completas, es decir, todas las pie-
zas literarias compuestas por el autor en el momento de la confección del cancione-
ro están recogidas en él. Esta es una premisa fundamental en el Cancionero de Juan
del Encina pero, a la vez, es la mayor diferencia entre éste y el Cancionero General
de 1511, que se compuso como una recopilación colectiva no exhaustiva. En prin-
cipio, el Cancionero de Pedro Manuel de Urrea, en su versión de 1513, parece com-
partir con el de Encina el deseo de totalidad.

3.1.3. Sin embargo, hay otra diferencia fundamental entre el Cancionero General y
su modelo enciniano que hay que tener en cuenta aquí: la limitación genérica que
el recopilador, Hernando del Castillo, aplicó a su antología. Mientras que el
Cancionero de Encina, al incluir toda la producción literaria del escritor salmanti-
no, incluía tratados técnicos como el Arte de Trobar y un buen número de églogas
dramáticas, el Cancionero General es riguroso en su selección limitada a composi-
ciones “en metro”. Esta concepción genérica de un cancionero como una colección
de poemas explicaría que, en el Cancionero de Urrea de 1513, una obra como la
Rueda de Peregrinación que, como veíamos anteriormente, es muy probable que
estuviera escrita antes de la publicación, sin embargo, no apareciera incluida en ella.
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105 En realidad, como veremos con más detalle, el modelo básico fue el de Enzina puesto que el
propio Cancionero General se compuso sobre ese mismo modelo de prestigio. Para resaltar la
importancia del Cancionero de Juan del Encina desde el punto de vista tipográfico, sirvan las
palabras del profesor Vicenç BELTRÁN: “Tipología y génesis de los cancioneros. El Cancione-
ro de Juan del Encina y los cancioneros de autor”, Guillermo Guijarro Ceballos (ed.); Huma-
nismo y literatura en tiempos de Juan del Encina, Salamanca, Universidad de Salamanca,
1999: “es, como veremos, una obra maestra del arte de imprimir, pero lo fue también en su
propia configuración como colección poética, por la posición que ocupa en la historia de los
cancioneros de autor y por el cuidado que el autor puso en el trabajo de edición”, p. 27. Igual-
mente, se ha ocupado de las peculiares características editoriales del Cancionero de Encina
Víctor INFANTES: “Hacia la poesía impresa. Los pliegos sueltos de Juan del ENCINA: entre el
cancionero manuscrito y el libro poético”, también en Humanismo y literatura..., pp. 83-99,
donde se refiere a la preocupación mostrada por el escritor “elaborando la (cuidada) estruc-
tura literaria del Cancionero”. De todos modos, también algunas de las características dife-
renciales del Cancionero General parecen haber sido tenidas en cuenta por los editores del
Cancionero de Urrea. Para las relaciones estructurales entre el Cancionero General, el de
Juan del Enzina y otro impresos, vid. Vicenç BELTRÁN: «Del pliego de poesía (manuscrito) al
pliego poético (impreso): las fuentes del Cancionero General», Incipit, 25-26 (2005-2006),
pp. 21-56 y “Ordenado y corregido por la mejor manera y diligencia. Hernando del Castillo edi-
tor», en Filologia dei testi a stampa (area iberica) (ed. P. Botta), Modena, Mucchi Editore,
2005, pp. 241-256.
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3.1.4. Por lo que respecta a la Égloga de la Tragicomedia de Calisto y Melibea, su
aparición en la edición de 1513 implicaría que había sido considerada más un ejer-
cicio de versificación que un texto dramático. En realidad, el propio Cancionero
General incluía algunas piezas que en la actualidad son consideradas teatrales, como
el Diálogo del Amor y un Viejo de Rodrigo Cota, pero que en su momento no pare-
ce que fueran puestas en relación con el nuevo género dramático en verso desarro-
llado por Juan del Encina en la corte de los duques de Alba.

A partir de los datos anteriores y aunque tendremos ocasión de profundizar con
más detalle en las relaciones del Cancionero de Urrea con los de Juan del Encina y
Hernando del Castillo, podemos ya plantear la cuestión inicial de la siguiente mane-
ra: la mayor parte de las nuevas composiciones literarias incluidas en la edición tole-
dana del Cancionero de Urrea no respondían al modelo genérico buscado para esa
obra en su edición de 1513 y, por lo tanto, en ningún caso hubieran sido recogidas
en él por más que figurasen, hipotéticamente, entre las obras escritas por el autor
antes de esa fecha.

3.2. La inserción de las nuevas composiciones en 1516
Pasemos ahora a analizar con más detalle la forma de inserción de las nuevas com-
posiciones incluidas en la edición toledana del Cancionero de Urrea. De este modo
podremos valorar con mayor profundidad la relación genética entre este impreso, los
impresos anteriores y los hipotéticos manuscritos sobre los que se basaron esas edi-
ciones.

A. Las piezas incluidas en la Penitencia de amor de 1514
1. Las obra principal, la novelita sentimental titulada Penitencia de amor, aparece
recogida en el bloque inmediatamente posterior a las composiciones religiosas
donde fueron incluidas casi todas las piezas nuevas que no pertenecían a ningún
modelo estrófico concreto. Sin embargo, pese a que su publicación fue inmediata-
mente posterior al Cancionero de 1513, no abre esta sección ni es la primera prosa
de la nueva edición sino que sigue a la prosa alegórica titulada Casa de sabiduría y
a dos poemas también de nueva edición: “Otras a una dama porque diciéndole de
amores...” y “Una glosa sobre un villancico...”.

2. Las tres piezas poéticas de temática moral y amorosa que acompañaban a la
Penitencia de amor, siguen inmediatamente después de ésta y en el mismo orden en
el que se encontraban en el impreso de 1514.

3. Sin embargo, las dos composiciones religiosas que cerraban esa edición burgale-
sa, es decir, “Una obra sobre las siete palabras” y “Otras a una hermita...” han sido
recolocadas en el bloque religioso inicial, de acuerdo con su temática. Llamaremos
la atención, sin embargo, de que no se hallan al final de ese bloque, como sucede
en las demás secciones con las nuevas composiciones, sino en el centro, rompiendo
la secuencia tipográfica establecida en el impreso de Logroño.

4. Por último y de forma completamente anormal en relación con los procedimien-
tos habituales en la composición del impreso toledano, el hueco tipográfico dejado
por esos dos poemas es ocupado casi exactamente por tres composiciones amorosas
que en el Cancionero de 1513 abrían el bloque de obras heterogéneas en coplas de
diverso estilo. Resulta enormemente llamativa su aparición aquí puesto que se trata
de las únicas obras de la edición logroñesa insertas entre el nuevo material literario
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incorporado a la edición de Toledo y, dada la coincidencia en la extensión, parece
evidente que el impresor las ha colocado ahí para ajustar el hueco dejado por las pie-
zas religiosas llevadas a la otra sección.

B. El resto de las obras no editadas con anterioridad

1. Tres de las prosas alegóricas aparecen editadas, junto con la Penitencia de amor,
en ese bloque de obras nuevas al que venimos aludiendo. Sin embargo, su inclusión
no es sucesiva sino que dos de ellas se van alternando con obras poéticas, del mismo
modo que la Penitencia:

1.1. En primer lugar, como hemos indicado más arriba, inmediatamente des-
pués de los poemas religiosos encontramos la obra llamada “Casa de sabiduría”,
a la que siguen “Otras a una dama porque diciéndole de amores...” y la glosa
del villancico “Dos terribles pensamientos”. Resulta interesante indicar que las
tres piezas ocupan exactamente dos folios, justo el doble que el “Credo glosa-
do”, y sabemos que este último fue publicado de forma independiente como
pliego suelto. Podemos asegurar, por lo tanto, que estas tres piezas podrían
haber sido editadas de forma independiente, al igual que lo fue la Penitencia de
amor, que viene inmediatamente detrás.

1.2. Tras la Penitencia y lo que vendría a ser el conjunto de obras publicado con
ella, encontramos otra prosa alegórica: “Batalla de amores”, a la que siguen
ocho composiciones en verso, la última de las cuales se titula “Una oración con
su glosa pydiendo perdón a la sanctíssima trinidad por las obras vanas de amo-
res que ha escripto”. Si acotásemos estas nueve composiciones como un bloque
unitario, percibiríamos que su estructura compositiva es similar a la de las dos
anteriores y que, por lo tanto, podríamos estar también ante la reproducción de
otro impreso independiente igualmente anterior a la edición de 1516. Sin
embargo, mientras que en el caso anterior el conjunto “Casa de sabiduría” más
poemas parece ajustarse a uns extensión fácilmente reproducible en un par de
pliegos sueltos, en éste los criterios tipográficos no se atienen a ningún mode-
lo evidente y por lo tanto resulta mucho más difícil asegurar que esa hipotética
edición previa haya tenido lugar106.

1.3. Por último la prosa que cierra este bloque, “Jardín de Hermosura”, no va
acompañada de ninguna pieza poética de nueva adición, por lo que no respon-
de al modelo anterior y por lo tanto debemos suponer que su inclusión en la
edición toledana del Cancionero responde a un proceso de inserción diferente.

2. La prosa alegórica Rueda de peregrinación. La hallamos añadida justo al final del
bloque heterogéneo central, inmediatamente antes de las secciones que agrupan las
composiciones poéticas de género. Su colocación en este punto tan concreto y sig-
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106 De todos modos, en el Cancionero de 1516 se publicaron también algunos poemas sueltos,
como los dos únicos villancicos independiente añadidos en ese bloque genérico, que, de ha-
ber sido publicados en alguna edición independiente anterior, hubieran sido trasladados por
los impresores de Toledo a ese bloque en el que están, del mismo modo que los hicieron con
los poemas religiosos publicados en la edición burgalesa de la Penitencia de amor. Por lo tan-
to, no podemos asegurar que alguno de estos poemas de 1516 que por ahora debemos clasi-
ficar como novedosos no formaran parte de alguno de estos posibles impresos que estamos
intentando describir.
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nificativo evidencia que se trata, tal y como dice su prólogo particular, de una obra
añadida al Cancionero cuando éste ya había sido cerrado de acuerdo con un mode-
lo estructural perfectamente planificado. Sobre el momento de esta adición al
manuscrito, recordemos que lo más plausible es que ésta tuviera lugar hacia 1510,
después de que el señor de Trasmoz hubiera marchado a residir a su feudo y antes
de que estallaran los múltiples conflictos con las localidades de su entorno que mar-
caron su biografía entre 1511 y 1513.

3. Cuatro romances. Se trata del conjunto poético más compacto de la segunda edi-
ción del Cancionero. Se trata de un bloque de composiciones que deben ser consi-
deradas completamente nuevas y su inserción en el bloque correspondiente así lo
atestigua puesto que han sido añadidos inmediatamente después del último de los
romances de la edición de 1513. En todo caso, conviene llamar la atención sobre el
hecho de que estos nuevos romances ocupan exactamente un folio del impreso tole-
dano, de modo que la siguiente composición, la glosa sobre la canción titulada “Al
dolor de mi cuydado”, continúa casi exactamente en el mismo punto tipográfico que
en la edición logroñesa. Coincidencias de este tipo, a través de las cuales vamos
viendo que la composición tipográfica del impreso toledano, a pesar de la incorpo-
ración de nuevos textos, respeta casi en su totalidad el modelo establecido por la edi-
ción logroñesa, se repiten una y otra vez a lo largo de todo el libro y deberán ser teni-
das en cuenta a la hora de plantear la composición técnica de la segunda edición del
Cancionero.

4. Diez villancicos. Igual que sucede con los romances, los nuevos villancicos apa-
recen añadidos de forma conjunta al final de ese bloque genérico. Sin embargo, su
procedencia, en este caso, es muy diversa:

4.1. Dos de ellos, los titulados “Leonor es mi amor” y “Nadie quiera que amor
tire”, ya habían aparecido en este mismo impreso como “deshechas” de dos de
los nuevos romances comentados en el punto anterior: “Vuestra gracia, mi
señora” y “¿A dónde vas, coraçón?”, respectivamente Curiosamente, el orden de
inclusión en romances y villancicos es inverso y el número de mudanzas, que
en el bloque de los romances se limita a una sola, en el de los villancicos se
amplía a cinco y tres, en cada caso. Además, una tercera “deshecha” en forma
de villancico, la del romance titulado “Con lágrimas y suspiros”, no aparece
recogida en este último bloque.

4.2. Otros cinco de los nuevos villancicos proceden de la parte final de cada
una de las églogas dramáticas que cierran el volumen impreso. Son, en con-
creto:

• “Buscar plazer es cordura”, de la égloga llamada “Nave de seguridad”.
• “Descansada es y gozosa”, de la égloga “donde se introducen tres pastores”.
• “Alcançar lo desseado”, de la “égloga de Galeyo”.
• “Biuiendo cresce el amor”, de la “égloga de Solino”.
• “Hijo sagrado de Dios”, de la “égloga sobre el Nascimiento”.

Tampoco en este caso la secuencia de inclusión de estos villancicos en su
sección genérica respeta la ordenación correspondiente de las églogas: “Hijo
sagrado de Dios” lo encontramos inmediatamente después de la última de las
“deshechas” de romances aludidas en el apartado anterior. A este le siguen
“Descansada es y gozosa”, “Alcançar lo desseado” y “Buscar plazer es cordura”.
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Sólo tras dos villancicos completamente novedosos hallamos “Biuiendo cresce
el amor” de la “Égloga de Solino”, penúltimo de la serie completa de los villan-
cicos. 

Por lo que a la extensión de las composiciones respecta, en este caso los
villancicos aparecen reproducidos exactamente igual, con tres mudanzas cada
uno, tanto en la sección de villancicos como en la de églogas. Lo llamativo de
esta semejanza es que establece una clara diferenciación entre estas piezas y
casi todos los otros villancicos nuevos. Ya hemos mencionado que los que pro-
ceden del cierre de los romances contaban con cinco y tres mudanzas; por su
parte, los otros tres nuevamente añadidos tienen dos, seis y cuatro, respectiva-
mente.
4.3. La parte final de la serie de nuevos villancicos está compuesta por tres
composiciones que resultan completamente originales en el impreso. Son las
siguientes:
• “No me consiente el amor”.
• “Heruiendo tengo la olla”, una de las pocas piezas claramente obscenas de

todo el conjunto del Cancionero.
• “Pues la presencia y absencia”, último villancico de la serie.
Finalmente, y al igual que sucede en la sección de romances, no estará de más

indicar que, desde el punto de vista tipográfico, las nuevas piezas añadidas en la sec-
ción de villancicos al Cancionero de Urrea amplían también éste exactamente en un
folio de forma que no solo no distorsionan la distribución del resto de las páginas
del impreso sino que colman la pequeña laguna tipográfica que había quedado en la
parte inferior del folio final de la sección de villancicos en la edición logroñesa.

5. Cinco églogas. La parte final del Cancionero de Urrea aparece modificada de
forma sustancial por la inclusión de cinco composiciones dramáticas creadas a la
manera de las églogas pastoriles que cerraban igualmente el Cancionero de Juan del
Encina. Estas nuevas églogas aparecen inmediatamente detrás de la Égloga de la
Tragicomedia de Calisto y Melibea, que había sido la única pieza dramática publica-
da en 1513. La secuencia, a la que ya me he referido al tratar de los nuevos villan-
cicos, es la siguiente: “Nave de seguridad”, “Égloga donde se introduzen tres pasto-
res”, “Égloga de Galeyo”, “Égloga de Solino” y “Égloga sobre el Nascimiento”. Tras
estas obras el último vuelto del impreso de 1516 repite las mismas composiciones
que cerraban el de 1513. 

En realidad, aparte de la ampliación y enriquecimiento del material literario del
Cancionero, el único cambio formal que introducen en el impreso estas obras es la
aparición de un epígrafe genérico global previo al que introducía de forma particu-
lar la versificación de La Celestina en la edición anterior. Este nuevo epígrafe pro-
voca inicialmente un desajuste en la maquetación del texto de esa página, que es
corregido de inmediato en el folio siguiente mediante la supresión de la única aco-
tación escénica que había en el texto de Urrea de 1513.

C. Una curiosa recolocación temática
Aunque en realidad se trata de una composición que ya aparecía en la edición logro-
ñesa del Cancionero, no debemos pasar por alto una interesante modificación com-
positiva que afectó en 1516 a una pieza muy especial: “El Ave María sobre la condi-
ción de los franceses”. En la primera edición este “Ave María” cerraba el bloque
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temático inicial de composiciones religiosas. Su inclusión en este punto venía moti-
vada, por supuesto, por la oración canónica que le sirve como base, pues los sintag-
mas latinos del Ave María van cerrando cada una de las estrofas que la componen
de acuerdo con el siguiente ejemplo:

Bien quiero dezillo mas no basto solo
para contar el grande beuer
de los franceses, que la bota dizen ser
Gratia plena.

Sin embargo, como podemos ver en esta misma estrofa, el poema en realidad
busca ser una sátira de los franceses, a los que moteja sobre todo de borrachos y
lujuriosos. Esta pudo ser una de las razones por la que la colocación de este poema
es modificada radicalmente en la edición toledana. El “Ave María” sale de la sección
de poemas religiosos y es utilizada para cerrar, muchos folios después y justo antes
de que comience la secuencia lineal de las composiciones incluidas en la edición de
1513, para rellenar el hueco de medio folio que quedaba al final de la prosa alegó-
rica titulada “Jardín de hermosura”. En cualquier caso, conviene mencionar también
que los cambios introducidos en 1516 en la sección religiosa al insertar los tres poe-
mas de este tipo que acompañaban a la Penitencia de amor, habían hecho que el
folio vi vuelto, en el que termina esta sección, estuviese completamente ocupado y,
por lo tanto, el “Ave María”, que venía a continuación complicaba enormemente la
composición de la siguiente. De esta manera, en el ejemplar que vamos a editar el
bloque religioso se ajusta exactamente al final del folio vi, la nueva sección formada
por la inmensa mayoría de las nuevas composiciones se inicia a plana completa en
el folio vii r. y se extiende hasta la mitad del folio xxxix v., cuya parte final, como
hemos dicho, cierra ahora el “Ave María”. Y a partir del folio xl r. y también a plana
completa –igual que en la edición de Logroño– continúa el Cancionero con el
“Poema sobre el Pleyto”, introducido por la carta prologal dirigida por el autor al
conde de Belchite.

Todo lo anterior nos debe llevar a considerar la posibilidad de que el traslado
del “Ave María” a esa otra posición en el Cancionero tuviera que ver, además de con
su inapropiada inclusión en el bloque religioso inicial, con lo que ya hemos visto
varias veces que fue una auténtica obsesión de los maquetadores de la segunda edi-
ción del Cancionero por mantener el modelo tipográfico de la edición de 1513.

3.3.Algunas precisiones internas sobre determinadas
composiciones nuevas del Cancionero de 1516

En los apartados anteriores nos hemos ceñido de forma rigurosa a cuestiones pura-
mente formales e incluso mecánicas para acercarnos a las piezas del Cancionero de
1516 que no habían sido publicadas por Pedro Manuel de Urrea en 1513. Va sien-
do hora de que, además, introduzcamos en la reflexión algunas indicaciones inter-
nas de esas mismas composiciones que pueden servirnos como guías en la investi-
gación que estamos llevando a cabo acerca del proceso de composición y organiza-
ción de todo este material literario.

A. Referencias a la “aldea”. En un apartado anterior ya hemos tenido ocasión de
referirnos a la llamativa coincidencia que hallábamos en tres piezas muy diferentes
en las que aparentemente el autor estaba haciendo referencia a un mismo aconteci-
miento biográfico:
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• En el prólogo a la “Sepoltura de amor”, a su hermano, el conde de Aranda:
“Agora hallándome en esta aldea a donde faltan los passatiempos y sobran los
enojos de ser la tierra fragosa”, f. lv v.

• En los dos últimos versos de las coplas “en loor del conde, su hermano”: 

“No hagáis caso desto,     que soy aldeano,
aquí retraído     do nada no veo”, f. xxx r.

• Y en el prólogo de la “Rueda de peregrinación”, dirigida a su madre, la conde-
sa viuda: “Estando yo ahora en esta aldea, no tengo otra cosa que me dé des-
canso”, f. lxi r.

Dado que la “Sepoltura de amor” está incluida en la recopilación de 1513 y la
“Rueda de peregrinación” fue compuesta inmediatamente después de redactar la
versión manuscrita de ese Cancionero, en ambos casos antes de que Pedro Manuel
de Urrea se viera envuelto en los conflictos que cambiaron su vida a partir de 1510,
habría que pensar que las coplas “en loor del conde”, pese a haber sido publicadas
solo en 1516 habrían sido escritas mucho antes, probablemente incluso con ante-
rioridad a la primera edición de la obra. De hecho, este elogio del conde de Aranda
tiene su pareja en el elogio de su mujer, la condesa doña Aldonza de Cardona, com-
posición que sí que figura entre las publicadas en la edición de Logroño.

B. Composiciones “encinianas”. Ya en varias ocasiones hemos tenido que referir-
nos a la enorme influencia de las obras de Juan del Encina y, en conjunto, de su
Cancionero de 1496 sobre la literatura del señor de Trasmoz y aún tendremos que
volver de forma más detenida sobre ello pues la dependencia no la hallaremos solo
en los temas tratados o en los aspectos formales más externos sino incluso en deta-
lles técnicos que podrían parecernos insignificantes. Por eso resulta especialmente
interesante constatar que, pese a la enorme novedad que introducen en la produc-
ción literaria del autor muchas de las nuevas composiciones incluidas en 1516 como
la novela sentimental o las prosas alegóricas, algunas de las piezas, sobre todo poé-
ticas, novedosas, se encuentran, en realidad, entre las que más íntimamente depen-
den del Cancionero de Encina.

• La composición religiosa titulada “Otras a una hermita de nuestra señora que
está cerca de su casa que se llama Nuestra Señora de Moncayo”, que ya apa-
recía en el impreso burgalés de 1514, es similar a las que en el Cancionero
de Encina llevan por título “en loor de una yglesia de Nuestra Señora nueva-
mente edificada en un lugar que se dize Villeruela en el obispado de
Salamanca, llamada Santa María la Alta...” o “en alabança de una yglesia de
Nuestra Señora ... San Pedro de la Tarza ... Santa María de la Bóveda...”107.

• Las “Coplas de don Pedro de Urrea en alabança de las mugeres”, responden
al modelo temático utilizado por Juan del Encina en su Cancionero en el
poema “contra los que dizen mal de mugeres”.

• El poema “A un viejo de mucha edad que estaua enamorado de una muger de
poco tiempo” simplifica el modelo del que Encina titula “En nombre de una
dueña a su marido porque siendo ya viejo tenía amores con una criada suya”.
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107 Isabel TORO, en su edición inédita del Cancionero de Urrea, relaciona también el poema “Me-
moria de la Razón”, publicado como nuevo en la edición de 1516, con “Memento Homo” del
Cancionero de Juan del Encina.

01-libCancioneroUrrea  1/6/12  18:50  Página 62



• La “Glosa sobre un villancico que dize ‘Dos terribles pensamientos’ desarro-
lla casi exactamente el mismo texto previo que las “Coplas por Juan del En-
cina a este ageno villancico”.

• Por supuesto, tanto por alguno de los temas tratados (Égloga sobre el Nas-
cimiento de Urrea / Égloga de la Natividad II de Encina), como por las ca-
racterísticas formales y lingüísticas de las composiciones, las églogas dra-
máticas de Pedro Manuel de Urrea son deudoras directas de las piezas tea-
trales que cierran el Cancionero de Encina108.

C. La evolución técnica y conceptual de las prosas alegóricas. En otro momen-
to de esta introducción tendremos ocasión de comentar las similitudes estructura-
les que presentan las tres prosas alegóricas incorporadas de nuevo a la edición de
1516 inmediatamente después del bloque de composiciones religiosas. Por ahora,
nos resulta especialmente interesante precisar las diferencias que, dentro de esa
homogeneidad, se observan entre ellas y, a su vez, entre las tres y la otra prosa ale-
górica, la “Rueda de peregrinación”, incluida también en el cancionero toledano.

• La prosa que encontramos en primer lugar, titulada “Casa de sabiduría” es,
al mismo tiempo, la más breve y la más sencilla de las tres. Compuesta sola-
mente por seis columnas de texto impreso, está concebida como un prosíme-
tro dividido en cinco movimientos: presentación –desfile de pecados capita-
les– coro de enamorados –descripción del aposento– despedida. Los tres
movimientos centrales contienen las composiciones en verso, de acuerdo con
el siguiente esquema: sendos motes para cada uno de los pecados capitales,
una pareja de motes para cada uno de los caballeros enamorados y una copla
como cierre de la descripción. A estos poemitas hay que añadir aún tres
motes alusivos al entrar en la “Casa de sabiduría”, un último mote alusivo al
abandonarla y una copla final con la que el poeta se despide del Amor, su
acompañante en este viaje alegórico. La temática gira en torno a la servidum-
bre amorosa y solo de forma secundaria se desarrolla también una cierta crí-
tica intelectual contra ese imperio del amor sobre los hombres, en la línea de
esos “infiernos de enamorados” tan comunes en la poesía culta del siglo XV
–Santillana, Mena, Encina...– y de las propias “Fiestas de amor” de Urrea.

• La segunda prosa, “Batalla de amores”, es más larga y más compleja. Su
extensión es de diecisiete columnas aproximadamente, es decir, casi el triple
que la anterior. Del mismo modo, su movimiento argumental es más elabora-
do que el de “Casa de sabiduría”, tanto en lo que se refiere al aumento de
acontecimientos como a la incoporación de nuevos elementos alegóricos des-
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108 La relación entre las églogas de Urrea y las de Juan del Enzina, por lo demás evidente, la puso
de relieve desde el primer momento Eugenio Asensio en su introducción al volumen en el que
daba cuenta del redescubrimiento del Cancionero de 1516, pp. xxv-xxviii, donde se refiera a
los modelos literarios e influencias más importantes: Séneca, Petrarca y Juan del Encina, y
concreta: “Juan del Encina es la presencia dominante”. Sus ideas se han visto posteriormen-
te refrendadas en los estudios de Aurora EGIDO: Bosquejo para una Historia del teatro en Ara-
gón hasta finales del siglo XVIII, IFC, Zaragoza, 1987 y, sobre todo, “Aproximaciones a las
Églogas de Pedro Manuel de Urrea”, I Curso sobre lengua y literatura en Aragón, IFC, Zara-
goza, 1991, pp. 217-255. El último en acercarse de forma conjunta y pormenorizada a la dra-
maturgia del señor de Trasmoz ha sido Jesús Maire BOBES en los artículos publicados a raíz
de su tesis doctoral inédita: La obra dramática de Ximénez de Urrea, Madrid, Universidad
Complutense, 1992.
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criptivos. En primer lugar, el viaje iniciático se amplía con una sección dialo-
gada de tipo doctrinal entre el narrador y su acompañante, la cual, sólo ella,
ya tiene la extensión de toda la prosa anterior. Sigue a este diálogo la “bata-
lla de amores” que da título a la obra, concebida ésta sí, como un prosímetro
similar al anterior: primero siete motes alusivos a los ejércitos que se están
preparando para el combate, seguidos de dos coplas de desafío; a continua-
ción sendos motes referidos a cada uno de los seis caballeros vencidos en el
combate junto con dos coplas de aceptación de la derrota. De aquí la escena
se traslada al “apossentamiento” del dios de Amor donde encontramos otros
seis motes, uno por caballero, dos motes alusivos a la descripción del aposen-
to y una copla de despedida. La última escena, de nuevo el narrador y el ermi-
taño a solas, retoma el modelo discursivo moralizante del principio de la
prosa, y carece, como aquél, de cualquier forma métrica. La temática, bas-
tante similar a la anterior en el bloque central “cortesano”, se duplica en la
parte inicial mediante el diálogo con el ermitaño, centrado en cuestiones reli-
giosas de índole polemista. De este modo, reflexión doctrinal y alegoría amo-
rosa ocupan prácticamente la misma extensión en la obra.

• La tercera, para terminar, “Jardín de Hermosura”, resulta ser la más extensa y
elaborada de las tres. Por lo pronto su extensión es de veintitrés columnas,
cuatro veces más que la primera y un veinticinco por ciento más que la segun-
da. Además la estructura se complica al dividirse la acción en tres bloques casi
autónomos: en primer lugar hallamos una presentación dialogada (autor-
Séneca), similar a la de la prosa anterior, pero a continuación este diálogo se
duplica bajo el epígrafe “Diálogo del auctor y la dama llamada Ventura”. A par-
tir de aquí comienza la parte central más similar a la “Casa de sabiduría” pre-
sentando la corte de Amor y Venus, única sección construida con la forma del
prosímetro: dos motes alusivos a los caballeros enamorados y a los dioses del
amor, respectivamente, seis motes alusivos a las damas de la corte y a sus tres
“declaradores” y una copla de despedida compuesta por el autor y dirigida al
Amor. La escasez de fragmentos en verso se ve compensada con la inclusión
de varias “declaraciones”, “creencias”, “cartas”..., en todos los casos breves
fragmentos en prosa de carácter cortesano o moralizante. La obra se cierra
con un último diálogo entre el narrador y Séneca similar, aunque más breve,
al que abre la obra. De nuevo, la temática amoroso-cortesana que da forma a
la parte central de la obra se amplía en sus extremos con extensos diálogos de
carácter filosófico y moral muy alejados de la levedad juguetona que caracte-
riza temáticamente a la primera prosa del impreso.

Del análisis anterior podemos concluir que las tres prosas alegóricas de tipo
ascético-amoroso incluidas por Urrea en la sección inicial de su Cancionero de 1516
responden a un desarrollo formal y temático que nos permite percibir una clara evo-
lución del autor en cuanto a la composición de este tipo de obras:

I. El núcleo central es en todos los casos un prosímetro, donde las secciones
narrativas y descriptivas alternan con pequeños poemillas de tres versos y algu-
na copla un poco más extensa. La proporción entre los fragmentos que inclu-
yen composiciones en verso y los desarrollos en prosa va disminuyendo de la
primera a la tercera prosa.

II. La sección inicial está compuesta por el encuentro entre el narrador y su
acompañante. Esta parte va en aumento mediante ampliaciones de tipo dialo-
gal con contenidos moralizantes y polemistas.
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III. La sección final retoma la estructura inicial y, en este caso, apenas admite
variaciones de la primera a la tercera prosa.
IV. Cada una de las obras es más extensa que la anterior, amplitud que el autor
consigue, sobre todo, mediante un mayor desarrollo de las secciones iniciales y
la inclusión de fragmentos en prosa de tipo discursivo en la sección central.
V. En conjunto lo que en la primera, “Casa de sabiduría”, es una estructura sen-
cilla limitada a un único movimiento argumental desarrollado mediante inser-
ciones poéticas109, en la tercera, “Jardín de hermosura”, se ha convertido en una
extraña mezcla de “infierno de amor” cancioneril y tratado doctrinal en prosa
en la que los fragmentos versificados resultan meramente anecdóticos.
Y ahora, para concluir este análisis de las prosas alegóricas, debemos referirnos

a la que hallamos en último lugar en el Cancionero, la “Rueda de peregrinación”,
que puede ser considerada el punto de llegada de la evolución formal y temática que
acabamos de desarrollar:

• “Rueda de peregrinación” es con mucho la más extensa de las cuatro prosas.
Mientras que la tercera, “Jardín de hermosura” ocupa cinco folios y medio del
impreso de 1516, “Rueda de peregrinación” ocupa nueve y medio; es pues,
casi el doble de extensa que la más extensa de las otras tres.

• La estructura resulta a la vez más compleja pero también más uniforme que
en el caso anterior. El encuentro y las conversaciones iniciales del protago-
nista vuelven a ser dobles pero si primero se encuentra con una de las tres
hermanas, la Humanidad, después la conversación se amplía con las otras
dos, Pobreza y Castidad, de manera que en la visión subsiguiente el autor
va acompañado de las tres figuras alegóricas con las que ha trabado cono-
cimiento inmediatamente antes. A su vez, la visión alegórica que desarrolla
la amplia sección central se limita de forma uniforme a la “rueda” que da tí-
tulo a la obra. El final es rápido y recupera, de acuerdo con la técnica ha-
bitual en estas obras, el encuentro inicial del autor con las tres hermanas
que le habían acompañado.

• En esta cuarta prosa han desaparecido por completo las inserciones líricas y
no es posible, por lo tanto, hablar en ese caso de prosímetro. Por el contra-
rio, toda la obra se desarrolla mediante la inclusión de largos fragmentos dis-
cursivos de carácter religioso y moralizante que se entremezclan con las sec-
ciones descriptivas típicas de estos textos alegóricos. Más bien da la impre-
sión de que el autor ha querido sustituir la inclusión de los fragmentos líri-
cos que encontramos en las otras tres composiciones por la de múltiples citas
religiosas latinas que dan al texto un claro tono homilético.

• En el mismo sentido ha desaparecido por completo la temática amorosa que
de una u otra forma daba sentido a los títulos y a la parte central de las pro-
sas anteriores. El carácter moralizante que había ido impregnando cada vez
en mayor medida los diálogos de las secciones iniciales de las otras prosas
aquí pasa a ser el tema central y único de toda la obra desde una perspecti-
va, además, religiosa y polemista.
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109 De hecho, ha sido editada recientemente, si bien de forma fragmentaria, por Jesús MAIRE BO-
BES en su antología de Teatro breve de la Edad Media y del Siglo de Oro, Akal, Madrid, 2003,
pp. 62-63, calificándola de “momo” para dar a entender que se trata de una especie de jugue-
te poético semidramático relacionado con las celebraciones cortesanas de palacio.
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En resumen, el análisis de la estructura y contenidos de las cuatro prosas alegó-
ricas del Cancionero de 1516 hace pensar que su inclusión en esa edición se hizo por
orden cronológico de composición, siendo “Casa de sabiduría” la primera prosa en ser
escrita y “Rueda de peregrinación” la última. Si “Casa de sabiduría” está concebida de
principio a fin como una versión en prosa de un modelo poético consagrado, los
“infiernos de enamorados”, la evolución que percibimos en las otras tres composicio-
nes consiste en que a la temática amorosa se le añaden elementos doctrinales que,
además, van en aumento y en detrimento de los anteriores. De este modo, el punto de
llegada, la “Rueda de peregrinación”, aunque mantiene el esquema estructural de esos
“infiernos”, ha sustituido por completo la temática cortesana por la intelectual. Al
mismo tiempo y en la medida en que las piezas se van haciendo más extensas, aumen-
ta también la complejidad estructural duplicando los elementos accesorios, como los
acompañantes del protagonista y los diálogos entre ellos. Por último, las inserciones
líricas que convierten a “Casa de sabiduría” en una especie de prosímetro, van per-
diendo importancia en las siguientes prosas, llegando a desaparecer en “Rueda de
peregrinación”, donde son sustituidas por citas latinas de contenido religioso110. Por
último, como el prólogo de ésta nos da a conocer, además, que “Rueda de peregrina-
ción” fue una obra añadida al Cancionero cuando éste ya había sido concluido en su
primera versión y entregado a la destinataria, hemos de concluir que las otras tres pro-
sas hubieron de ser escritas por el señor de Trasmoz al mismo tiempo que el resto de
las composiciones poéticas incluidas en el Cancionero de 1513 y, por lo tanto, perte-
necen, tal y como indica el índice, a los veinticinco primeros años del autor. 

3.4. La relación formal entre las dos ediciones
Un último aspecto a analizar, en esta investigación de las relaciones genéticas en-
tre las diferentes composiciones del Cancionero de Pedro Manuel de Urrea, es la
dependencia tipográfica que puede hallarse entre sus dos ediciones. Un análisis
detallado de las técnicas de confección del impreso toledano de 1516111 nos va a
permitir entrever el material que los impresores tenían delante cuando estaban
confeccionando los pliegos de la nueva edición y el modelo de texto impreso que
buscaban reproducir. Este proceso nos va a permitir estudiar, igualmente, en qué
medida pudo intervenir en la edición de Toledo el propio autor del Cancionero.
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110 En cierto modo, y aunque tanto por su extensión como por la propia concepción de la obra,
sería improcedente establecer relaciones genéricas entre ellas, la última obra del autor, la Pe-
regrinación de las tres casas sanctas..., desde el punto de vista temático puede ser considera-
da un paso adelante e incluso la culminación de esta línea de evolución literaria personal que
se percibe en el conjunto de las prosas alegóricas del Cancionero de 1516. 

111 Jaime MOLL: De la imprenta al lector. Estudios sobre el libro español de los siglos XVI al XVII,
Arco/Libros, Madrid, 1994, y más específicamente, del mismo autor, “La imprenta manual”, en
Francisco RICO (dir.): Imprenta y crítica textual en el Siglo de Oro”, Valladolid, Universidad de
Valladolid, 2000, pp. 13-27. La relación entre manuscritos, pliegos poéticos y libro impreso ha
sido estudiada con detenimiento, en los aspectos que aquí nos conciernen, por Víctor Infantes:
“Hacia la poesía impresa. Los pliegos sueltos de Juan del Encina: entre el cancionero manus-
crito y el libro poetico”, en Juan Carlos CONDE / Víctor INFANTES: De cancioneros manuscritos y
poesía impresa: estudios bibliográficos y literarios sobre lírica castellana del siglo XV, Madrid,
Arco Libros, 2007, pp. 191-212, publicado originalmente en Javier Guijarro Ceballos (ed.)
Humanismo y literatura en tiempos de Juan del Encina, Salamanca, Universidad de Salamanca,
1999, pp. 83-99, y Dorothy SHERMAN SEVERIN: Del manuscrito a la imprenta en la época de
Isabel la Católica, Reichenberger, Kassel, 2004, entre otros.
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En pocas palabras, la idea básica que debemos retener al respecto es que los
cajistas de Juan de Villaquirán, el impresor de Toledo, tenían delante un ejemplar de
la edición logroñesa de Brocar mientras confeccionaban su impreso y pretendieron
reproducirlo en la mayor medida posible112. En realidad, en la edición de textos en
verso esta afirmación resulta difícil de asegurar puesto que en una caja de similares
dimensiones y con unos tipos aproximadamente iguales, la distribución de los ver-
sos y las estrofas casi necesariamente ha de ser la misma. Hay, sin embargo, algunos
detalles de la maquetación del ejemplar de Toledo que nos permiten afirmar que
Villaquirán se estaba guiando por un ejemplar de 1513. Esto, por otra parte, es algo
perfectamente lógico y usual puesto que la edición de Brocar tenía una gran calidad
y respetar su disposición le resultaría al impresor toledano enormemente cómodo y
seguro:

1. Uno de los ajustes más llamativos, por lo que al encuadre del texto impre-
so se refiere, se constata en las páginas en prosa que abren el libro: el prólo-
go general y la carta a la condesa. En estos textos preliminares, el folio está
maquetado a plana tendida y, dado que el tamaño de la letra y la caja de im-
prenta son ligeramente diferentes en las dos ediciones, era inevitable que se
produjera un ligero desajuste que debería ir ampliándose con el paso de las lí-
neas. Más aún cuando estos textos se imprimen con una letra capital inicial
de diferentes dimensiones en cada caso. Esperaríamos, pues, que el cambio
de página se produjese en puntos diferentes del texto y que el final de este pu-
diese variar en cuanto a su altura en la página. Por el contrario, el folio i r. se
cierra en ambas ediciones con la palabra “porque” y, más aún, en folio i v. par-
te, en su última línea, la misma palabra, “abaldona-”, tanto en la edición lo-
groñesa como en la toledana, y eso a pesar de que ya en la primera línea de
esa página, como era lógico dado el diferente tamaño de la letra, el cajista de
Logroño no había podido incluir entera la palabra “mujer-es” mientras que el
de Toledo sí que había sido capaz de hacerlo. De hecho, en las últimas líneas
del impreso de Villaquirán se nota un esfuerzo por parte del componedor de
la página para ir ajustando los espacios y algunos signos diacríticos de mane-
ra que la línea final reproduzca exactamente la de su gemelo logroñés.

2. En ese mismo Prólogo podemos observar también un detalle relacionado con
la puntuación del texto que muestra la íntima dependencia que mantuvo el
impreso burgalés con respecto a la primera edición de Cancionero. De forma
casi sistemática, el “Prólogo” de la edición logroñesa carece del signo de pun-
tuación [.] para separar las oraciones. El cambio de una a otra, en casi todos
los casos, sólo está señalado por la utilización de la letra mayúscula inicial en
la primera palabra de la oración entrante, de la siguiente manera: “Siendo el
señor Conde tan cuerdo y sabio caballero [...] mucho se deue hôbre de maraui-
llar Tal madre vuestra señoría nos a sido que [...]”. La segunda edición del
Cancionero de Urrea, sin embargo, utiliza unos métodos de puntuación más sis-
temáticos y, en cierta medida, más actuales y en estos casos, por ejemplo, se
sirve del signo [.] para separar las oraciones: “...deue hombre de maravillar. Tal
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112 Llamó la atención ya sobre esta dependencia formal M.I. TORO: “Las dos ediciones del Can-
cionero de Pedro Manuel Ximénez de Urrea”, en A.M. BERESFORD / A. DEYERMOND (eds.): Pro-
ceedings of the eighth Colloquium, London, Queen Mary and Westfield College, 1997, pp.
101-103.
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madre vuestra señoría...” Pero, curiosamente, esa incorporación de signos dia-
críticos oracionales llega, en el Prólogo que comentamos, a segmentos en los
que su inclusión está completamente fuera de lugar como el siguiente: “Cuén-
talo el venerable canónigo y famoso sabio. Petrarca diziendo correr Athalanta...”
Este error se explica mediante una hipercorrección del tipógrafo que, al ver la
mayúscula de la palabra “Petrarca” en el impreso de 1513, entendió que debía
poner delante un punto, como en casi todos los casos anteriores, para señalar
un cambio de oración que, sin embargo, en este caso no existía.

3. Otro dato a tener en cuenta, que en este caso tiene que ver con las compo-
siciones poéticas, es el tratamiento que se da en la edición toledana a los ver-
sos que habían quedado aislados al final de una columna en el impreso de
1513113. Hay que tener en cuenta que, en general, la edición de Villaquirán es
un poco más cuidadosa que la de Brocar en cuanto a la maquetación se refie-
re. Un detalle ejemplificador lo encontramos en el f. xlvi v.: la última estrofa del
poema es ajustada al final de la columna para que la caja de impresión quede
completa, algo que no sucedía en la edición logroñesa. En el mismo sentido, en
algunas pocas ocasiones la edición toledana mejora a la de Brocar en lo que a
la supresión de líneas viudas se refiere. Así, por ejemplo, en el f. xlix v. sube al
inicio de la siguiente columna el verso suelto inicial de estrofa que quedaba ais-
lado al final de la primera columna en la edición de 1513, reduciendo después
el espacio interestrófico para ajustar la página. Sin embargo, este tipo de mejo-
ra es muy esporádico y lo habitual es precisamente lo contrario, que la edición
de 1516 siga puntualmente a la de 1513 incluso en lugares en donde no les
hubiera resultado difícil a los cajistas mejorarla. Así, por ejemplo, en el f. lvii r.
queda un verso suelto al final de la primera columna aunque luego, por cues-
tión de ajustes, tiene que incluirse un espacio libre adicional tras un epígrafe
para que el folio termine en el mismo punto. Y algo similar sucede en el f. iv v.,
al final del “Credo glosado”: en la penúltima columna queda un verso suelto
aunque al final de la tercera, donde termina el poema, la página queda incom-
pleta, exactamente igual que en el ejemplar de Brocar. Esta reproducción siste-
mática de las líneas viudas de la edición logroñesa podemos encontrarla en casi
todos los puntos del impreso de Villaquirán: f. xli r., f. liii r., f. lix r., f. lxxxvi v.... 

4. Ya hemos indicado en otro lugar la coincidencia que se da tanto en la sec-
ción de Romances como en la de Villancicos, donde la inclusión de nuevas
composiciones ocupa casi exactamente un folio completo, de modo que la
composición no varía en su conjunto. Pero además, esto resulta especialmen-
te llamativo en el final de la sección de romances, que en la edición de 1513
cerraba no un último romance sino las glosas “sobre una canción que dize ‘Al
dolor de mi cuydado’” y “sobre un villancico que dize ‘Lo que queda está se-
guro’”. En la edición toledana del Cancionero no solo encontramos esas mis-
mas glosas en ese lugar tan inoportuno sino que, a pesar de que el último nue-
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113 Vicenç BELTRÁN: “Tipología y génesis de los cancioneros. El Cancionero de Juan del Encina
y los cancioneros de autor”, Guillermo Guijarro Ceballos (ed.); Humanismo y literatura en
tiempos de Juan del Encina, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1999, p. 30, menciona
las técnicas de ajuste aplicadas en la paginación de los primeros villancicos de la sección y
en la nota 3, de los procedimientos utilizados por los cajistas salmantinos para ajustar el tex-
to de Encina a los moldes de impresión. 
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vo romance añadido obliga al cajista a desplazar un poco el inicio de la prime-
ra glosa, la siguiente página (f. xxxi v. en 1513, f. lxxiv v. en 1516) se compo-
ne de tal manera que los huecos en blanco que no consigue cubrir el texto de
las glosas se distribuyen exactamente con la misma disposición.

5. Con todo, el ejemplo más claro de las molestias que los impresores toledanos
se tomaron para reproducir de la manera más fiel posible el ejemplar de Brocar
y de las libertades que estaban dispuestos a tomarse para ello se encuentra en el
texto de la versificación de La Celestina. Al inicio del f. lxxxix, lo que en la edi-
ción logroñesa era simplemente la introducción a la única égloga publicada, en
1516 debe ampliarse y pasa a convertirse en un epígrafe doble: el primero es el
encabezamiento que introduce el conjunto de las seis églogas editadas ahora y el
segundo, simplificado, se refiere ya únicamente a la de Calisto y Melibea. Desde
el punto de vista tipográfico, esta duplicación implica que el texto impreso en
Toledo se descuadra en relación con el de Logroño; en concreto ese primer folio
incluye cuatro versos menos. En realidad, esa diferencia no implicaba mayores
problemas de composición para los cajistas puesto que, incluso aunque no se
pudiese o no se quisiese ir recuperando algún verso en cada página mediante la
reducción de los espacios interestróficos, en la última página del texto versifica-
do en la edición de Brocar quedaba un espacio final suficiente como para absor-
ber esos cuatro versos de retraso. Sin embargo, los tipógrafos toledanos optaron
por una solución mucho más rápida: la versificación de Urrea incluía en su pri-
mera edición una única acotación escénica al final de la entrevista inicial entre
Calisto y Melibea: “Agora se va Calisto y sálese / Melibea y luego buelue Calisto
/ buscando sus criados”. Esta acotación en prosa, que ocupaba tres líneas de la
segunda página en la edición logroñesa, desaparece por completo en la edición
de 1516. De este modo, el final de la primera columna de esa página ya coinci-
de en ambas ediciones y a partir de ahí toda la maquetación de esta égloga se
repite idéntica, incluso por lo que al espacio en blanco final sobrante respecta.

6. La última página del texto de ambas ediciones, aunque no es igual114, puesto
que Villaquirán incluye en ella el colofón, que Brocar había dejado para la
siguiente, presenta un par de semejanzas muy interesantes. Por un lado está la
inclusión del villancico “Con gran victoria quedamos”. Este villancico no sólo
está fuera de su lugar en ambas ediciones sino que además, en la edición logro-
ñesa, no aparece incluido en el índice. Si, como parece dar a entender su tema,
se trata de un poema compuesto con ocasión de la derrota francesa en la guerra
de Navarra, suceso histórico contemporáneo de la impresión del Cancionero115,
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114 También en este folio encontramos en ambas ediciones un verso inicial suelto al final de la estro-
fa con la que acaba la columna primera. Los cajistas de las prensas de Villaquirán no hubieran te-
nido ninguna dificultad para subir ese verso al principio de la columna siguiente puesto que tan-
to en la edición de 1513 como en la de 1516 al final de este último folio queda un amplio espa-
cio en blanco pero prefirieron respetar el modelo que les suministraba el impreso logroñés.

115 Un texto clásico sobre la conquista y anexión de Navarra en el año 1512 podemos encontrarlo en
el libro X de la Historia del rey don Hernando el Católico: de las empresas y ligas de Italia de
Jerónimo Zurita, quien se refiere, también, a la participación aragonesa en la campaña. No cons-
ta por ahora la intervención personal de Pedro Manuel de Urrea en este conflicto pero sí la de su
hermano, el conde de Aranda, nombrado capitán de una de las compañías aragonesas armadas
por el Reino; vid. al respecto, Leonardo BLANCO LALINDE: “Servicio de gente de armas ofrecido
por las Cortes de Aragón el año de 1512 al rey Fernando II”, Emblemata, 1 (1995), pp. 35-55.
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estas dos particularidades se explicarían por tratarse de una inclusión de última
hora en la edición logroñesa, cuando ya la “Tabla” había sido redactada y la pro-
pia impresión del libro estaba prácticamente finalizada. Tres años después, los
editores toledanos se dieron cuenta de la ausencia de la referencia a este poema
en el índice de Logroño y de su deslocalización en el bloque al que genéricamen-
te pertenecía y, al componer su “Tabla”, lo devolvieron a su lugar, registrándolo
al final de la lista de los villancicos, aunque para eso hubieron de alterar la
secuncia numérica de la foliación, anotándolo antes de las églogas, a las que, sin
embargo, sigue. Pero a pesar de este desplazamiento en el índice, allí mismo se
recoge que la página donde se publica en realidad sigue siendo la última, el
f. cvi v., puesto que los impresores no llegaron a moverlo del lugar en el que
había sido publicado en la primera edición.

7. Una cuestión paralela a la anterior es la relación que puede existir entre la
edición independiente de la Penitencia de amor y la segunda edición del Can-
cionero, es decir, si para la inserción de estos nuevos textos en el impreso to-
ledano pudo servir como modelo un ejemplar de la edición burgalesa. Y resul-
ta interesante comprobar que también para este texto la imprenta de Villaqui-
rán contó con un ejemplar impreso anterior y que lo fue siguiendo, si no para
la maquetación del texto, sí al menos, para su transcripción.
7.1. En este caso, la pista principal nos la proporciona el muy especial sistema
de puntuación116 utilizado por Fadrique de Basilea en su edición de 1514. En
ese impreso burgalés el signo diacrítico más utilizado es [:], casi desconocido
en la puntuación de los textos en prosa en las dos ediciones del Cancionero, que
se sirven de forma generalizada del signo [/] y, en menor medida de [.] Sin
embargo, en la edición de 1516 la Penitencia de amor se caracteriza, precisa-
mente, por utilizar de forma inusual en relación con el resto del impreso el
signo [:], siguiendo además, con sumo cuidado, la puntuación burgalesa:

1514: Hubo un cauallero llamado Darino: hijo d’galmano: y de volisa: el qual andan-
do vn dia solo a cauallo passeando: llego a vn castillo..., f. IIr.

1516: Vuo un cauallero llamado Darino: hijo de galmano: y de volisa: el qual andando
vn dia solo a cauallo passeando: llego a vn castillo..., f. ix r.

El uso de este método de puntuación debió de resultarles tan extraño a
los impresores toledanos que, avanzada la copia, decidieron sustituir el siste-
ma de puntuación burgalés por el que ellos venían utilizando, cambiando el
signo [:] por el signo [/]. Este cambio se percibe de forma sistemática a partir
del folio x v.:

1514: y dy le que le pido por mucha merçed : q reçiba esa poca cantidad : y que mire
que le tengo mas que eso dado pues : que el alma del dia que la conoçy me tyene roba-
da para siempre, f. VIv.

1516: y dile q le pido por mucha merced / que resciba essa poca cantidad / y que mire
q le tengo mas que esso dado pues / que ellalma del dia q la conosci me tiene robada
para siempre, f. xi r.
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116 La importancia del estudio de la puntuación para establecer la filiación entre ediciones im-
presas ha sido puesta de manifiesto recientemente, por ejemplo, en el estudio de Fidel SE-
BASTIÁN MEDIAVILLA: “Puntuación (y filiación) del Lazarillo”, Bull. His., 110 (2008), pp. 61-
90, que le ha permitido establecer el stemma de las cuatro ediciones de 1554. Vid. igualmen-
te, José Manuel BLECUA: “Notas sobre la puntuación española hasta el Renacimiento” en Ho-
menaje a Julián Marías, Madrid, Espasa-Calpe, 1984, pp. 121-130.
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7.2. Otro error de la edición toledana de la Penitencia de amor que también
tiene que ver con el proceso de copia del ejemplar burgalés es el que tiene lugar
en el f. xix r., donde leemos: “(Finoya) Ay aqui vienes darino. (Darino). Vengo a
seruirte...” cuando en realidad la respuesta de Darino depende de una pregun-
ta como “¿A qué vienes, Darino?”. El error se produce porque los copistas tole-
danos tenían delante el texto de la edición burgalesa, en el que se había utili-
zado una abreviatura, “[Finoya] ay aq vienes darino. ]Darino.] vêgo a seruirte...”,
f. XXVIr., que no fueron capaces de desarrollar correctamente.

4. Conclusiones y propuesta de stemma
Una vez analizadas en detalle todas las referencias cronológicas internas, directas e
indirectas, rastreables en el Cancionero de Pedro Manuel de Urrea, rescatados los
datos más orientativos del conjunto de composiciones que el poeta dirige a sus fami-
liares y cotejados con el esquema básico de la biografía del poeta, pueden estable-
cerse ya algunas conclusiones bastante firmes sobre las etapas de formación de la
materia literaria del Cancionero tanto en su versión manuscrita como impresa y
sobre algunas características concretas de la publicación de su versión definitiva en
Toledo en 1516.

1. Básicamente, el Cancionero de Urrea publicado por Arnao Guillén de Brocar en
Logroño en 1513 aparece como la versión impresa y escogida de un cancionero
manuscrito personal más amplio, es decir, como una recopilación para uso privado
de los poemas –y solo los poemas– compuestos por el autor a lo largo de su juven-
tud hasta los veinticinco años. Disponemos de datos suficientes para asegurar que
el manuscrito original, que designaremos con la sigla M, fue recopilado por el autor
con posterioridad a 1508 y antes de 1512. Por lo tanto, la fecha de 1510 a la que
remite la anotación del índice parece exacta, al menos para esa primera edición de
1513. Sin embargo, el análisis detallado de las nuevas composiciones insertas en la
edición toledana publicada por Juan de Villaquirán en 1516 nos lleva a afirmar que
casi todo el nuevo material poético y prosístico fue redactado también con anterio-
ridad a la primera edición y, por lo tanto, habría formado parte igualmente de ese
cancionero manuscrito original. 

1.1. Formaban parte de este manuscrito original tanto la novela sentimental
titulada “Penitencia de amor” como las piezas poéticas publicadas junto con
ella en la edición burgalesa de 1514. Lo mismo sucedió con las prosas alegó-
ricas “Casa de sabiduría” y “Batalla de amores” así como los poemas que en
la edición de 1516 aparecen publicados inmediatamente después de ellas. De-
bemos plantearnos la posibilidad, incluso, de que estas composiciones fueran
publicadas antes de esa fecha, como la “Penitencia de amor”, en ediciones in-
dependientes que ahora desconocemos pero que habría manejado el impresor
toledano.

1.2. Así pues, en estos momentos sólo puede mantenerse la duda acerca de las
fechas de composición de la tercera prosa alegórica, “Jardín de hermosura” y,
sobre todo, de las églogas dramáticas. En relación con éstas, ninguno de los
datos que ahora poseemos nos permite determinar su origen temporal, ni
siquiera por aproximación. En cualquier caso, y puesto que nada hace pensar
que el autor tuviera ninguna ocasión especial ni ningún interés acuciante por
escribir obras de teatro y sólo obras de teatro entre 1512 y 1516, en estos
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momentos de la investigación nos inclinamos a pensar que también las églogas
pastoriles del Cancionero de Pedro Manuel de Urrea fueron compuestas en la
primera década del siglo XVI117.

2. Probablemente hacia 1509, con ocasión de la marcha del poeta del valle del
Aranda, donde había residido durante al menos un par de años con su madre y su
hermana Catalina, a Trasmoz, donde reclamaron su presencia graves y sucesivos pro-
blemas y enfrentamientos armados118, Pedro Manuel de Urrea le envió una copia, que
llamaremos m, de esta primera versión manuscrita de su Cancionero a la condesa-
viuda de Aranda. Dentro de esta amplia recopilación podemos encontrar dos mo-
mentos de redacción principalmente:

2.1. Poemas anteriores a 1507 como las “Coplas sobre el pleyto” y la mayoría de
los poemas amorosos. Habrían sido redactados en Zaragoza e incluso, antes, en
Almonacid de la Sierra. Son obras ligadas a la experiencia cortesana del escri-
tor y a los avatares familiares de su adolescencia. Es de suponer que la mayo-
ría de las canciones y de los villancicos del Cancionero pertenecerían a esta
época, puesto que en las ampliaciones posteriores y en su última obra, la Pere-
grinación de las tres casas sanctas..., apenas utiliza estas formas estróficas. 

2.2. Poemas posteriores a 1507, escritos por el señor de Trasmoz en su retiro
de Jarque durante un año de destierro que se vio obligado a cumplir por razo-
nes que desconocemos. Predominan las largas composiciones alegóricas y
morales como la “Sepoltura de amor” o el poema sobre el incendio del castillo.
En general, estas obras tienen como finalidad distraer el aburrimiento del poeta
y acompañar el retiro de su madre, por lo que no debe descartarse que alguna
de las églogas pastoriles fuera escrita también por estas fechas. Uno de los últi-
mos textos de este primitivo Cancionero fue la dedicatoria de los villancicos a
su hermana Beatriz, redactada durante el propio proceso de configuración defi-
nitiva del manuscrito que el autor enviaba a su madre.

3. Una vez dado por concluido este cancionero manuscrito, Pedro de Urrea publicó
una edición, de la que hoy no conservamos ningún ejemplar, del “Credo glosado”
con una dedicatoria a su hermana Catalina, junto a la cual había residido en Jarque
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117 Pero es de justicia anotar que, a partir de 1514 Pedro Manuel de Urrea gozó de un periodo
de tranquilidad en su biografía del que carecemos de noticias concretas, por lo que también
es posible suponer que fuera durante esta época, hacia 1514-1515, cuando escribiera las
églogas dramáticas para entretener los ocios de su madre. Si, como suponemos, el argumen-
to de la égloga “Nave de seguridad” responde a algún acontecimiento familiar que todavía no
somos capaces de determinar, a partir de aquí podría llegar a resolverse esta cuestión, que no
es baladí pues, si pudiera demostrarse que las églogas de Urrea fueron redactadas en la pri-
mera década del siglo XVI, nos hallaríamos no solo ante el primer autor de teatro de la Co-
rona de Aragón sino ante el primer seguidor de las técnicas dramáticas de Juan del Enzina.

118 En una declaración manuscrita de la condesa-viuda de Aranda que se conserva en el Archivo
Ducal de Híjar, 2-61-2b, en relación con la ocupación por la fuerza de las armas que el señor
de Trasmoz hizo del lugar de Lituénigo, doña Catalina escribe “y después muerte de Garci
López, él siendo moço, estando con la condessa, su madre, estando en pleytos con el conde, su
hijo, siempre le tuvo companya y nunca puso los pies allí hasta de dos años o tres aquá que la
condessa le dio casa allí”. Desgraciadamente, la declaración carece de fecha y solo es posible
situar cronológicamente el conflicto al que hace referencia hacia 1510-1512, en el momento
en el que se iniciaron los enfrentamientos de Pedro Manuel de Urrea con todos sus vecinos,
sin mayor precisión.
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e Illueca. Se sabe de otra edición parcial, con la versificación de la Tragicomedia y
los “Disparates”, que acaso sea también de esta época. Como hemos mencionado ya,
también es posible que llegara a ver la luz alguna edición, de la que no tenemos noti-
cia, con sus primeras prosas alegóricas, acompañadas con los poemas que fueron
recogidos detrás de ellas en 1516.

4. Establecido en Trasmoz y pese a su voluntad inicial de dejar la escritura, hacia
1510 y, en todo caso, antes de que el conflicto que le enfrentó con las localidades
que rodeaban su feudo se generalizara, Urrea continuó trabajando en obras de mayor
profundidad temática como la prosa alegórica titulada “Rueda de peregrinación”,
cuyo manuscrito envió igualmente a su madre poco después del original del Cancio-
nero. A partir de este momento, los graves conflictos que le enfrentaron a sus veci-
nos en el Somontano del Moncayo, la intervención de los Aragón favoreciendo a sus
enemigos contra él y la extensión del conflicto al valle del Jalón a partir de 1511
hicieron que cesara toda su producción literaria. En este sentido, resulta muy signi-
ficativo que, en una personalidad literaria que gustaba tanto de crear poesía a partir
de sus experiencias personales, solo hayamos creído encontrar una mínima referen-
cia literaria a alguno de los trascendentales sucesos de su biografía relativos a los
años 1511-1515: la bravata contra los franceses que da tema al villancico recogido
en la página final del Cancionero. Pero incluso en este caso se trata de un texto intro-
ducido a última hora fuera de la sección en la que esperaríamos encontrarlo y en una
página que parece redactada con textos creados exprofeso para cerrar la edición,
hasta el punto de que ni siquiera figura en el índice de la edición logroñesa de 1513.

5. Ese año, y pese al interés de Urrea porque sus obras no se publicaran después de
las críticas recibidas tras la edición del “Credo glosado”, el Cancionero sale a la luz
en Logroño (L), debido, sin duda, al interés de la madre del poeta y suponemos, por
lo tanto, que a partir del manuscrito que ella poseía (m). El impreso que salió de los
tórculos de Brocar incluyó sólo las piezas poéticas y las cartas dedicatorias, dejando
fuera todas las obras prosísticas y dramáticas, por no parecer apropiadas a la temá-
tica de un Cancionero119. Recogía, en cambio, la versificación del auto primero de
La Celestina, tenida no por pieza teatral sino por poema dramatizado. Durante el
proceso de impresión se llevaron a cabo varias tiradas de determinados pliegos sobre
los que los propios impresores hicieron algunas correcciones menores, dando lugar
a L1, L2 y L3.

6. En 1514 se publicó en Burgos la Penitencia de amor (B), en una edición que
incluía además poemas inéditos. Este ejemplar pretendía dar a conocer un texto lite-
rariamente ambicioso que había quedado fuera del Cancionero por razones de tipo
editorial, al haber sido limitado éste a los textos poéticos. Es muy probable, además,
que la publicación de la Penitencia de amor en Burgos respondiese a un encargo del
propio Brocar a una imprenta burgalesa, la de Fadrique de Basilea, con la que se
sabe que tenía mucha relación por aquellos años y a la que cedía trabajos120 que
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119 Hay que suponer que en el ánimo del impresor pesaría el ejemplo del exitoso Cancionero Ge-
neral de 1511, en el que el recopilador, Hernando del Castillo, había limitado la selección a
textos poéticos e igualmente el hecho de que el Cancionero de 1496 de Juan del Enzina tam-
poco incluyera ningún texto literario en prosa.

120 Julián MARTÍN ABAD, en su monografía sobre La imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600),
Madrid, Arco Libros, 1991, t. 1, p. 62, se refiere a las relaciones de trabajo que mantuvieron
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Brocar no podía o no quería atender, ocupado como estaba con su traslado a Alcalá.
Los poemas que acompañan a la Penitencia son, por lo tanto, composiciones que
habían sido creadas por el señor de Trasmoz con anterioridad, que ya se hallaban en
el manuscrito enviado por éste a su madre y que pasaron de él al nuevo impreso para
enriquecer y completar la edición de la Penitencia.

7. En 1516 apareció en Toledo la edición definitiva del Cancionero, concebida en
esta ocasión como un ejemplar de las “Obras completas” del señor de Trasmoz. Los
impresores de esta edición manejaron, sobre todo, un ejemplar de la primera edición
logroñesa (L) y su propósito principal consistió en que la inclusión de los nuevos tex-
tos no impidiera una reproducción lo más ajustada posible de ese original. Es proba-
ble que tuvieran también a su alcance el propio manuscrito del cancionero personal
del autor (M) y que lo utilizaran para recolocar las piezas religiosas que habían acom-
pañado a la Penitencia de amor así como en determinadas lecturas en las que T difie-
re de L y B. El análisis de los sistemas de puntuación de cada uno de los impresos
sugiere que los impresores toledanos manejaron también un ejemplar de esta edición
burgalesa que, en cualquier caso, sólo utilizarían para copiar el texto pero sin inten-
ción alguna de reproducción sistemática. Para el texto de “Jardín de hermosura”, de
“Rueda de peregrinación” y de las églogas dramáticas, sin embargo, sólo contarían
con el manuscrito del autor. Y queda dentro del terreno de las hipótesis la posibili-
dad de que dispusieran también de ediciones particulares de alguna de las otras dos
prosas alegóricas, especialmente “Casa de sabiduría”, acompañada de poemas mora-
les y amorosos121 que hasta ahora solo conocemos por la edición toledana.

Por último, el hecho de que los impresores tuvieran a su disposición tantos y
tan variados materiales de las obras de Pedro Manuel de Urrea junto con el dato de
que la impresión del Cancionero tuviera lugar en la ciudad de Toledo, tan lejos de
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los talleres de Fadrique Biel de Basilea y Arnao Guillén de Brocar en la segunda década del
siglo XVI. Entre 1502 y 1508 el taller burgalés había pasado una mala época pero “renovará
su prosperidad gracias a las impresiones realizadas para Arnao Guillén de Brocar” entre 1512
y 1517. “Este tipo de encargos serán asumidos por el sucesor de Fadrique Biel de Basilea, su
yerno Alonso de Melgar”, entre 1518 y 1520. Así pues, tenemos documentada la relación no
solo entre las prensas de la primera edición del Cancionero de Pedro Manuel de Urrea y las
de su Penitencia de amor, sino también de ambas con las que imprimieron la Peregrinación
en 1523. También Mercedes FERNÁNDEZ VALLADARES: La imprenta en Burgos (1501-1600),
Arco Libros, Madrid, 2005, alude a estos encargos que desde 1512 Fadrique de Basilea reci-
bió de Arnao Guillén de Brocar e incluso documenta impresos del taller burgalés que lleva-
ron la marca de Brocar, pp. 133 y 145. Por otra parte, gracias a esta última investigadora sa-
bemos que el impresor de la Penitencia y de la Peregrinación se sirvió “de modelos de proce-
dencia alemana utilizados por Pabro Hurus en Zaragoza, cuya producción editorial Fadrique
de Basilea seguirá también al hilo en frecuentes reediciones –casi como si de una sucursal
en Castilla del taller aragonés se tratase–”, p. 130. A partir de este dato queda establecida
también la relación de la imprenta burgalesa con la propia Zaragoza, de donde procedía en
último término el manuscrito del señor de Trasmoz.

121 Una pista en este sentido nos la proporciona la distribución de las variantes suffrir/çuffir en T.
Se trata de uno de los pocos casos en los que T no sistematiza la escritura de la palabra por lo
que la distribución de las variantes, muy focalizada, sólo puede responder a la lectura de ori-
gen. Pues bien, “çuffir”, que es la variante menos usual sólo aparece en el poema “sobre las
siete palabras” (3 casos), en la Penitencia de amor (16 casos) y en el romance “Vuestra gracia,
mi señora”; en cuanto a la distribución de obediencia/obidiencia-obidencia, la primera de las
opciones aparece, además de en las obras que T lee de L, en B y en “Casa de sabiduría”, fren-
te a las otras dos opciones, que aparecen en “Batalla de amores” y en “Jardín de hermosura”.
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Aragón y, sin embargo, tan cerca del último trayecto del séquito del rey Fernando
II122, al que el señor de Trasmoz pertenecía, invitan a pensar que esta última edición
fuera un encargo personal del autor123, que quería ver recogida en un solo volumen,
toda su creación literaria.

El stemma editorial que parece derivarse de todo el estudio anterior sería, pues,
el siguiente:
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122 El último viaje de Fernando II lo llevó de la ciudad aragonesa de Calatayud, donde se disol-
vieron las frustradas cortes de 1515 en octubre, por Madrid y Plasencia a la aldea extremeña
de Madrigalejo, donde murió el 23 de enero de 1516, tal y como narra con todo lujo de de-
talles Zurita en las páginas finales de su Historia. La presencia de Pedro Manuel de Urrea en
Calatayud durante esas cortes queda documentada por la ápoca que le firmó al mercader An-
tón Agustín el día 8 de octubre –AHPZ, Juan Arruego, año 1515, f. 356v. Que el señor de
Trasmoz hubiera de acompañar al rey en ese último viaje del monarca resulta verosímil debi-
do al hecho de que Pedro Manuel de Urrea formaba parte del cuerpo de gentileshombres de
Fernando II y estaba obligado, por lo tanto, a ponerse a su servicio durante seis meses al año,
tal y como recoge Ramón de VILANOVA: “Noticias acerca de la institución del cuerpo de gen-
tileshombres por Don Fernando el Católico”, B.R.A.H., 82 (1923), pp. 17-40.

123 Más discutible resulta la posibilidad apuntada por Isabel TORO: “Las dos ediciones del Cancio-
nero de Pedro Manuel Ximénez de Urrea”, o.c., p. 102 de que Pedro Manuel de Urrea partici-
para activamente en la publicación de su obra. Por el contrario, además de conocer ahora, a
través de las vicisitudes editoriales de la Peregrinación, la poca atención personal que el señor
de Trasmoz ponía en el último tramo de la publicación de sus libros, contamos con una refe-
rencia documental que sitúa al señor de Trasmoz en su feudo el día 20 de abril de 1516 –AHPZ,
Juan Prat, año 1516, ff. 66-66v.–. Puesto que el colofón de la edición toledana precisa que se
acabó de imprimir el 9 de agosto de ese año parece evidente que Urrea no se encontraba en
Toledo durante el proceso de maquetación del texto. Por último, el estudio que realizamos de
la edición de su obra fundamental, la Peregrinación de las tres casas sanctas..., nos permitió ase-
gurar que el escritor de Épila no se molestaba ni siquiera en dar un último repaso a sus manus-
critos antes de mandarlos a la imprenta.
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III
Análisis formal y temático

A grandes rasgos, y desde un punto de vista estrictamente literario, el Cancionero
de todas las obras de Pedro Manuel de Urrea nos presenta a su autor como un re-
presentante típico, y en cierto modo antológico, de la época de transición de la
Edad Media al Renacimiento inmediatamente anterior a Garcilaso, situación que
comparte con escritores de mayor prestigio y calidad literaria como Juan del Enci-
na, del que es un ferviente admirador, o Diego de San Pedro, y los poetas más mo-
dernos del Cancionero General de 1511, como el vizconde de Altamira, Nicolás
Núñez o Juan Fernández de Heredia. La vida adulta del señor de Trasmoz trans-
curre durante el primer cuarto del siglo XVI y refleja como pocas las contradiccio-
nes de esta época en la que la poderosa cultura medieval castellana parece resis-
tirse a dar el paso adelante que, en el amplio campo de las artes, la incorporará
plenamente al Renacimiento europeo a partir de 1530. En esta obra de Pedro Ma-
nuel de Urrea, recopilación de su producción literaria primeriza, encontramos re-
flejados unos gustos estéticos esencialmente tardomedievales entre los que apun-
tan temas, géneros y actitudes vitales que prefiguran el Renacimiento124. Por un
lado, la figura de este escritor, en gran medida pareja a las de Jorge Manrique y
Garcilaso de la Vega, sobre todo por la condición social a la que todos ellos perte-
necían125, resume todo el bagaje intelectual y literario heredado de un largo siglo
de literatura cancioneril, de temática amorosa y metafísica, dentro de una amplí-
sima tradición tardomedieval hispánica que daba en su época sus últimos frutos.
Pero igualmente, en algunos aspectos de este mismo Cancionero –las églogas pas-

124 En este sentido, su última obra, la Peregrinación de las tres casas sanctas... resulta mucho más
moderna tanto por el género que emplea, una auténtica miscelánea renacentista, como por el
atrevimiento con el que se adentra en algunas de las nuevas ideas reformistas. Vid. al respecto
el capítulo “Perspectivas literarias de la obra de Pedro Manuel de Urrea”, pp. 575-578, del
“Estudio introductorio” a nuestra edición de esa obra.

125 En los tres casos nos hallamos con los hijos segundones de importantes familias de la nobleza
hispana, con lo que ello supone de acceso preferente a determinados ambientes culturales liga-
dos a la cortesanía, de dependencia del núcleo familiar o del prestigio en la corte para mante-
ner su alta posición social y de una clara ambivalencia en la forma de acercarse a la creación
literaria, quehacer poco digno para alguien de su categoría a la vez que fuente de preeminen-
cia en su círculo familiar y nobiliario más cercano.
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toriles, la novela sentimental a la manera de La Celestina, las últimas prosas ale-
góricas...– y, sobre todo, en su última obra, la Peregrinación, presenta formas y te-
mas cuyo pleno desarrollo solo se llevará a cabo a lo largo del siglo XVI.

Centrándonos ahora sólo en su Cancionero, que es la obra que editamos, la pri-
mera impresión que el lector recibe al recorrer los ciento cuatro folios que componen
la edición toledana es que la riqueza formal y temática de esta obra del señor de
Trasmoz es enorme. Entre sus composiciones encontramos recreaciones de motivos
procedentes de Petrarca y Boccaccio, como el inicio del Triunfo de Amor o los catá-
logos del De illustris mulieribus de los que se sirve en la “Fiestas de Amor” o en la
“Sepoltura de Amor”, e igualmente, en algunas de las prosas incorporadas a la edición
de 1516, diálogos filosóficos no solo de raigambre senequista sino trufados de lectu-
ras directas de las obras de este filósofo. En estas mismas composiciones, una y otra
vez retoma los paisajes alegóricos y las estructuras compositivas de los escritores de
mayor prestigio del siglo XV castellano, el Marqués de Santillana y Juan de Mena. Sus
poemas morales más personales se sirven de los esquemas métricos y del tono seve-
ro y melancólico de las coplas de Jorge Manrique, mientras que su poesía amorosa
podría servir como antología de los temas y las formas más utilizadas por los poetas
cancioneriles del siglo XV, émula del propio Cancionero General. Incluso las recrea-
ciones de poemas de corte popular, tanto sus romances como los villancicos pastori-
les, no hacen sino seguir la estela iniciada por el Cancionero de Juan del Encina, y
no debemos olvidar que, pese a su tono popular, este tipo de poesía gozó de prestigio
literario al final de nuestra Edad Media en la medida en que supo satisfacer los gus-
tos estéticos cortesanos de la nobleza. En el Cancionero de Pedro Manuel de Urrea
hallamos zéjeles, villancicos y romances herederos de la más rica tradición popular
castellana; canciones, motes, glosas y coplas de todo tipo, provenientes de la más
inmediata y culta práctica poética cancioneril; largos y complejos poemas alegóricos
dentro de la tradición de Petrarca, Mena o Santillana. Pero además de todos estos ele-
mentos medievalizantes, más propios de la literatura del siglo XV, la obra de Urrea
recoge también las primeras églogas dramáticas castellanas representadas en la
Corona de Aragón, la primera versión peninsular de la Tragicomedia de Calisto y
Melibea, una de las novelas sentimentales más original e interesante de principios del
siglo XVI, que no solo mereció ser traducida al francés en la época sino que ha ser-
vido, recientemente, para caracterizar al género en su conjunto como “arte de amo-
res”, y otros acercamientos igualmente originales a la obra de Rojas, junto a comple-
jas narraciones alegóricas en prosa en las que alienta, además de un gran interés por
la ortodoxia católica, una dura crítica del estamento clerical, aspectos ambos vincu-
lados directamente a los aires de reforma religiosa de la nueva época. Y a todo ello
aún debe añadirse un profundo conocimiento de algunos de los grandes autores clá-
sicos, sobre todo de Séneca, e italianos, especialmente Petrarca, a los que el autor
aragonés demuestra haber leído en su lengua original126. Por último, Pedro Manuel
de Urrea, pese a que aparentemente muestra una aversión manifiesta por la impren-
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126 El estudio de las fuentes de su última obra nos ha permitido documentar el perfecto conoci-
miento que el señor de Trasmoz tenía del latín, el italiano y, probablemente, el francés así como
de las obras de buen número de autores clásicos –Virgilio, Ovidio, Séneca, Marcial, Juvenal,
Flavio Josefo, Aulo Gelio, Servio..., y de los grandes escritores italianos, Dante, Petrarca y
Boccaccio, tanto de sus obras latinas –De remediis, De claris mulieribus– como de las italianas
–Divina Comedia, Cancionero–. Vid. en el citado “Estudio introductorio” el apartado relativo a
las fuentes, pp. 378-443.
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ta127, resulta haber sido un excelente conocedor de la literatura impresa de su época.
En sus escritos podemos ir viendo la influencia directa de textos concretos del
Marqués de Villena, Juan de Mena o Jorge Manrique128, de las ediciones más cerca-
nas a él de la obra de Juan del Encina y de Fernando de Rojas o de determinadas tra-
ducciones de Séneca y Boccaccio. De este modo, el mundo del libro va a ser una de
las constantes vitales del autor: lectura y escritura, literatura y experiencia vital, apa-
recen una y otra vez entrelazadas en su biografía hasta el último día de su vida129.

1. Organización externa
1.1. Un modelo de prestigio: el Cancionero de Juan del Encina
Una de las conclusiones más evidentes a las que nos llevó nuestro estudio de la Pe-
regrinación de las tres casas sanctas... de Pedro Manuel de Urrea fue la enorme im-
portancia que tuvieron en la concepción y el desarrollo de esta última obra del se-
ñor de Trasmoz determinados modelos de prestigio de los que el autor se sirvió y
con los que en cierta medida, compitió130. Del mismo modo, a la hora de estudiar
el contenido preciso e incluso la forma que el autor concibió para su primera obra,
su Cancionero, tenemos que comenzar por el análisis de la influencia directa que
sobre él ejerció otro modelo literario de prestigio en la España de principios del si-
glo XVI, el Cancionero de Juan del Encina131. Más aún, si en su obra de madurez,
la Peregrinación, el autor se esfuerza, ante todo, por marcar las diferencias creati-
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127 Pedro Manuel de URREA: “Carta” introductoria: “¿Cómo pensaré yo que mi trabajo está bien
empleado, viendo que por la emprenta ande yo en bodegones y cozinas y en poder de rapazes
que me juzguen maldizientes, y quantos lo quisieren saber, lo sepan y que venga yo a ser ven-
dido? Parezca a vuestra señoría mejor que el que me quisiere ver no pueda, porque lo que es
bueno pocos lo saben y aquello vale más que más difficultoso es de auer y aquello es en menos
tenido que más a menudo es visitado”, f. ii v.

128 Sobre la influencia directa de obras como Los doze trabajos de Hércules del Marqués de Villena,
Laberinto de Fortuna de Juan de Mena o las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique
en determinadas composiciones del Cancionero, vid. las notas particulares al texto.

129 Resulta incluso conmovedor la posibilidad de acceder, a través de un registro notarial firmado
en Épila, un día después de su muerte, al catálogo de los libros que ocuparon los últimos
momentos de creación literaria del señor de Trasmoz en el palacio del conde de Aranda. Allí,
en la “arquimesa italiana” sobre la que redactó sus última obra guardaba las Mirabilia Romae,
el Viaje de Venecia al Santo Sepulcro y el Viaje de la Tierra Santa de Bernardo de Breidenbach,
que le habían servido para redactar su Peregrinación, así como su propio Cancionero. Y en otro
cajón “dos cubiertas de libro de la forma mayor con cada dos o tres quadernos de papel blanco
de la forma mayor”, inútilmente a la espera de sus próximas composiciones.

130 Lo resumíamos así en la p. 569 de nuestro “Estudio introductorio”: “Desde esta perspectiva lite-
raria, el mayor reto al que se enfrentaba el autor a la hora de plantearse la redacción de su obra
era la imitación creativa e incluso la superación artística de un modelo literario de enorme pres-
tigio europeo como relato de peregrinación a principios del siglo XVI: El Viaje de la Tierra Santa
de Bernardo de Breidenbach”.

131 Vicenç BELTRÁN: “Tipología y génesis de los cancioneros. El Cancionero de Juan del Encina y
los cancioneros de autor”, Javier GUIJARRO CEBALLOS (ed.): Humanismo y literatura en tiempos
de Juan del Encina, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1999, pp. 27-53, estudia con deta-
lle el modelo organizativo peculiar que presidió la edición del Cancionero de Encina y que tanta
influencia tuvo posteriormente sobre impresos tan trascendentales como el Cancionero
General, para concluir: “Nos hallamos ante uno de los experimentos literarios más interesantes
del cuatrocientos peninsular”, p. 52.
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vas con su modelo, en esta obra primeriza, en donde encontramos composiciones
redactadas por Pedro Manuel de Urrea en plena juventud, el peso del modelo se
percibe con mucha mayor claridad, persistencia y profundidad.

Sobre la dependencia directa que determinadas obras del señor de Trasmoz tie-
nen de piezas similares de Juan del Encina tendremos ocasión de volver más adelante
en esta misma Introducción y en los propios comentarios a los poemas. En estos
momentos del estudio lo que más nos interesa desarrollar es otro tipo de relación gené-
tica apenas tenido en cuenta por los especialistas que se han ocupado de las obras de
Urrea hasta este momento: la propia disposición formal del Cancionero y su desarrollo
estructural como recopilación de toda o la mayor parte de la obra literaria del autor.

La influencia del Cancionero de Juan del Encina en el de Pedro de Urrea ha sido
puesta de relieve en todos los estudios sobre este escritor aragonés. Se ha señalado la
coincidencia temática en obras como las “Fiestas de amor”, los “Disparates”, los
villancicos pastoriles y, a partir de la primera edición moderna de las églogas dramá-
ticas de Urrea en 1950, estas mismas piezas teatrales. También, aunque en menor
medida, la crítica se ha hecho eco de las similitudes formales relativas a la coinciden-
cia de metros, el uso del mismo tipo de lenguaje poético o la imaginería alegórica de
ambos, si bien en este caso, la relación aparece de forma más difusa puesto que, al
fin y al cabo, ambos comparten los rasgos formales propios de toda la lírica cancio-
neril castellana. Sin embargo, apenas han sido tenidos en cuenta otros aspectos for-
males ligados a la confección del propio Cancionero de Juan del Encina en tanto que
“Obras Completas” del autor, algo que, sin embargo, a continuación mostraremos
como dato fundamental para interpretar correctamente tanto la labor literaria de
Pedro Manuel de Urrea como la composición y publicación de su Cancionero.

Los aspectos formales de la edición del Cancionero de Juan del Encina a los
que nos referimos son los siguientes:

1. El Cancionero de 1496 como modelo de recopilación. Como veremos con
más detalle en el siguiente apartado, no parece haber ninguna duda acerca del
hecho de que la edición fue preparada por el propio autor de forma meticulosa y
su éxito proporcionó un modelo de edición cancioneril que gozó de gran éxito en
su época. Como se sabe, el impreso de Encina está configurado como una reco-
pilación de “Obras Completas” del autor hasta los veinticinco años –exactamente
igual que el de Urrea de 1516– y se halla dividido en una serie de bloques clara-
mente diferenciados coincidentes con los que componen el del escritor aragonés.

2. Dedicatorias generales: El Cancionero de Encina viene introducido por
un par de dedicatorias generales relacionadas con los propios avatares perso-
nales que afectaron a la edición del libro. Si la primera “compilación” –ma-
nuscrita al menos– iba dirigida a los duques de Alba, señores del autor hacia
1493, la segunda y definitiva, sin embargo, fue impresa cuando el autor se
disponía a pasar o acababa de hacerlo al servicio del príncipe Juan. De ahí que
la edición de 1496 incluya al principio una dedicatoria a los Reyes Católicos
y luego otra132 a los duques de Alba.
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132 Curiosamente las dos dedicatorias no se encuentran una detrás de otra sino que entre ellas
figura el “Arte de poesía castellana”, dedicado al príncipe Juan de Aragón. Esto hace suponer
que esta parte inicial –Dedicatoria, Arte– se incorporó con posterioridad a un primer cancione-
ro, que podríamos llamar ducal, ya manuscrito, completo y entregado.
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3. Destinatarios: En relación con lo anterior, el Cancionero de Encina tiene
mucho de poesía cortesana, si bien vinculada a una corte ducal, no real. De ahí
que en el interior del conjunto se incluyan también varias piezas dedicadas de
forma particular a determinadas personalidades “cortesanas”. Estas composi-
ciones son, en la corte ducal:

• A don Gutierre de Toledo, hermano del duque de Alba.
• A la duquesa de Alba.
• A don García de Toledo, primogénito de la casa de Alba.

y en la corte real:

• Al príncipe don Juan de Aragón.
• A los Reyes Católicos.

Y, por supuesto, todos estos poemas coinciden en su intento por adecuar,
temática y formalmente, su materia poética al tipo de receptor al que va dirigi-
da específicamente la obra.

4. Modelo de edición. Al tratarse de una edición proyectada por el autor133 y
revisada por éste con una finalidad práctica de ascenso social ligado al presti-
gio literario, hay determinados aspectos formales dentro del campo de la tipo-
grafía del impreso que también conviene tener en cuenta:

• La tabla que abre el Cancionero deja constancia de la mencionada agrupa-
ción de buena parte de los poemas de acuerdo con una serie de bloques pre-
fijados.

• Esos mismos bloques aparecen señalados en el interior de la obra, al inicio
de cada sección mediante epígrafes particulares.

• La impresión se lleva a cabo en dos columnas, dejando amplios espacios en
blanco que facilitan la lectura.

Esto por lo que respecta al Cancionero de Encina. Pasemos ahora a repasar de
acuerdo con estos mismos criterios el Cancionero de 1513 de Pedro Manuel de Urrea:

1. El modelo de agrupamiento de esta primera edición de las obras de Urrea es
casi idéntico al de Encina. Únicamente se echan en falta aquellas composicio-
nes que se escapaban al quehacer literario del escritor aragonés: El “Arte de
poesía castellana” y la traducción de las Églogas de Virgilio. Incluso encontra-
mos una égloga al final del Cancionero que, no pudiendo ser equiparada a las
representaciones que cierran el de Encina, recibe formalmente un tratamiento
similar, incluyendo el villancico pastoril final característico.

2. La doble dedicatoria general de Cancionero de Urrea sólo casualmente coinci-
de con la de Encina puesto que, en realidad, la segunda va dirigida a la condesa
de Aranda, al igual que la primera, y no es tanto una dedicatoria como un ruego
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133 Sobre el interés de Encina por la correcta edición de sus obras dan fe las siguientes palabras del
prólogo a los duques: “Y tan bien porque andavan ya tan corrompidas y usurpadas algunas obre-
zillas mías que como mensageras avía embiado adelante, que ya no mías mas agenas se podían
llamar, que de otra manera no me pusiera tan presto a sumar la cuenta de mi lavor y trabajo;
mas no me pude sofrir viéndolas tan mal tratadas, levantándoles falso testimonio poniendo en
ellas lo que yo nunca dixe ni me passó por pensamiento”, Juan del ENCINA: o.c., p. 33.
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de no publicación. En todo caso, el hecho de dedicar el Cancionero a su madre,
la condesa, establece un claro paralelismo en cuanto al ámbito social en el que se
mueve la producción poética de ambos autores: una corte señorial de la España
de los Reyes Católicos. Téngase en cuenta que si los duques de Alba podían con-
tarse entre la docena de nobles más poderosos del reino de Castilla, exactamen-
te de la misma condición social gozaban los condes de Aranda en el reino de
Aragón y si el Cancionero de Encina se ofrecía como un pasatiempo de lujo para
disfrute de unos nobles retirados en su palacio de Alba de Tormes, el de Urrea
pretende igualmente amenizar los ocios de la condesa en su retiro de Jarque134.

3. Como el de Encina, el Cancionero de Urrea cuenta también con un buen
número de piezas literarias dedicadas a diversos miembros del entorno nobilia-
rio de la destinataria general:

• Al conde de Aranda, hijo de la condesa.

• A la condesa de Aranda, su nuera.

• Al conde de Belchite, su hermano.

• A doña Catalina de Urrea, su hija.

• A doña Beatriz de Urrea, su hija.

• A doña María de Sesé, su nuera.

En cualquier caso aquí sí que podemos encontrar una diferencia notable
que es preciso tener en cuenta a la hora de estudiar en profundidad el Can-
cionero de Urrea: Estas dedicatorias, que en la recopilación de Encina tienen
una finalidad meramente formal y retórica, propia del cortesano que preten-
de medrar en un determinado ambiente en el que ocupa una posición de cria-
do, en el caso de Urrea, al corresponderse realmente en la mayoría de los ca-
sos con poemas ofrecidos generosamente a esos miembros de su familia, re-
velan ante todo una dedicación íntima a la creación literaria completamente
extraña a un miembro de su clase social. En la práctica y desde el punto de
vista de la composición del Cancionero esto quiere decir que un poema como
el “Triunfo de Amor”, dedicado por Encina a don García de Toledo pudo ser
compuesto por el autor como uno más de los ofrecimientos internos del Can-
cionero que se disponía a publicar o como parte de su quehacer literario cor-
tesano como miembro de la servidumbre de la casa de Alba, mientras que otro
poema similar como las “Fiestas de Amor”, dirigido por Urrea a su cuñado, el
señor de Illueca, fue escrito de forma independiente y personalizada, con la
finalidad directa de ser ofrecido a su destinatario al margen de cualquier otra
consideración. De este modo, los poemas dedicados insertos en el Cancione-
ro de Encina, lo están en la medida en que se conciben para formar parte de
ese conjunto mientras que la mayoría de los poemas dedicados del Cancione-
ro de Urrea fueron incluidos en este cuando, posteriormente a su redacción,
el autor concibió la idea de recoger todas las obras que había escrito.
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134 Lo mismo sucederá años después con su Peregrinación de las tres casas sanctas..., también dedi-
cada inicialmente a la condesa-viuda de Aranda, en lo cual coincidirá con otras obras del mismo
tipo como el manuscrito del Tratado de los misterios y estaciones de la Tierra Santa, redactado
hacia 1526 para la condesa de Nájera, Juana de Cardona, pariente de los Urrea, o la Verdadera
información de la ciudad de Hierusalem y de todos los lugares sanctos... de fray Antonio de
Aranda, publicada en 1530 con dedicatoria también para damas de la nobleza hispana.
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4. Que el Cancionero de Urrea sigue el modelo de edición de Encina se hace
evidente desde el propio epígrafe de la “Tabla”, donde se indica que las obras
de ambos han sido compuestas “hasta los veynte y cinco” años. Repite también
la inclusión de los titulillos genéricos en la “Tabla”, de esos mismos epígrafes
introductores de las secciones genéricas en los folios correspondientes y la edi-
ción a doble columna. En realidad, la diferencia tipográfica más significativa se
encuentra en la portada, puesto que el folio casi en blanco de la edición de
Encina se ve sustituido por una letras de gran formato que cubren toda la plana
con cuatro líneas de texto. Pero precisamente va a ser la portada de la siguien-
te edición del Cancionero, la de 1516, la que va a mostrar la influencia del otro
gran modelo de edición de poesía cancioneril de la época puesto que la gran
inicial historiada a triple línea que abre el título de la edición toledana preten-
de imitar el formato de la portada de la recopilación de Hernando del Castillo,
el Cancionero General de 1511.

1.2. La división en secciones
Como hemos anotado al inicio de este estudio en el cuadro en el que describía-
mos con detalle los índices que preceden a las dos ediciones del Cancionero de Pe-
dro Manuel de Urrea, las composiciones en él incluidas aparecen distribuidas de
acuerdo con determinados criterios de organización externa que no resulta difícil
identificar. En realidad, de todas las coincidencias existentes entre los cancione-
ros de Juan del Encina y de Pedro Manuel de Urrea, a las que venimos aludiendo,
las más significativas tienen que ver con la ordenación concreta de estas seccio-
nes, puesto que ellas son las que aportan la estructura definitiva que los autores
quisieron dar a sus recopilaciones. Además, en este caso las coincidencias no se
limitan a los cancioneros personales de estos dos autores sino que se amplían a las
similitudes que pueden encontrarse también con la ordenación del Cancionero
General de 1511.

En síntesis, la secuencia organizadora del material literario del Cancionero de
Pedro Manuel de Urrea en su edición de 1513135 es la siguiente:

[Piezas devocionales.]136

[Bloque temático heterogéneo.]
[Bloques genéricos homogéneos:]

[Perqué.]
Motes y Glosas.
Romances. 
[Glosas de una canción y un villancico ajenos.]
Canciones.
Villancicos.
Églogas.
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135 Como ya hemos estudiado, la edición de 1516 respeta básicamente esta ordenación puesto que
el impresor toledano procuró insertar los nuevos textos sin perturbar la secuencia.

136 Indico entre paréntesis aquellos epígrafes que, aunque son fácilmente identificables en la agru-
pación de las composiciones, no aparecen registrados como tal en los índices a los que aludo.
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Que no se trata de una ordenación casual queda inmediatamente de manifies-
to si la comparamos con la que había seguido en la edición de su Cancionero de
1496137 Encina:

[Piezas devocionales.]138

[La Bucólica de Virgilio.]
[Bloque temático heterogéneo.]
[Bloques genéricos homogéneos:]

[Perqué]139

[Glosas de canciones, motes y villancicos.]
Canciones.
Romances. 
Canciones con deshechas
Villancicos de devoción con otros sobre otros casos que no son de amores.
Villancicos de amores.
Villancicos pastoriles.
Representaciones.

Y para concluir, comparemos también las secuencias anteriores con el sistema
de ordenación de la antología de más prestigio e influencia en la época en la que se
preparaba para su publicación el Cancionero de Urrea, el Cancionero General de
1511, cuya ordenación definitiva había llevado a cabo Hernando del Castillo un par
de años antes:

[Piezas devocionales.]
[Antología heterogénea de diversos autores]140

[Bloques genéricos homogéneos:]
Canciones.
Romances.
Invenciones y letras de justadores.
Glosas de motes
Villancicos.
Preguntas y respuestas
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137 Cancionero de Juan del Encina. Primera edición 1496, ed. facsímil de la Real Academia Es-
pañola, prólogo de E. Cotarelo, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, 1928 (reimpre-
sión de 1989). 

138 Sin embargo, el criterio formal se impone en los casos de coincidencia y, por ejemplo, los villan-
cicos religiosos, se agrupan entre los otros villancicos y no entre los poemas religiosos. Y del
mismo modo sucede en el Cancionero de Urrea.

139 En realidad, en el Cancionero de Encina el “perqué” no precede inmediatamente a los bloques
genéricos, como en el de Urrea, sino que está incluido entre las últimas piezas del bloque hete-
rogéneo como una más.

140 El conjunto de composiciones agrupadas por autor en el Cancionero General es muy amplio y
la parte final, de agrupaciones genéricas, no comienza hasta el f. cxxii. Vid. la versión digital de
este cancionero en la biblioteca virtual “Miguel de Cervantes”, www.cervantesvirtual.com.
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De la mera comparación de los listados anteriores podemos sacar varias conclu-
siones interesantes:

1. El Cancionero de Juan del Encina, cuidadosamente preparado por el autor
para la imprenta y esmeradamente concebido para la promoción del escritor de
la corte de Alba como poeta de prestigio digno de ser acogido al servicio de la
propia casa real, sirvió como modelo general de recopilación para los otros dos
cancioneros, estableciendo, sobre todo, una estructura general tripartita: Obras
de devoción –Coplas de contenido heterogéneo– Bloques genéricos. La mayor
innovación de este esquema, introducida por Hernando del Castillo al agrupar
el núcleo heterogéneo por autores, carecía de sentido en los otros dos cancio-
neros al tratarse de cancioneros individuales.

2. El Cancionero General sigue menos de cerca al de Encina que el de Pedro
Manuel de Urrea. Hernando del Castillo, que siente una especial predilección
por los autores anteriores a Juan del Encina, incluye secciones genéricas como
las “Invenciones y letras de justadores” o las “Preguntas y respuestas”, que el
salmantino no cultivó. Su secuencia de géneros tampoco sigue de cerca la de
Encina pues el orden Motes-Canciones-Romances-Canciones-Villancicos de
1496 se convierte en Canciones-Romances-Motes-Villancicos en 1511. Por
último, el Cancionero General se presenta de forma exclusiva como una reco-
pilación de poesías y prescinde, por lo tanto, de las composiciones dramáticas
que cerraban el de Encina.

3. La secuencia genérica Motes -Romances -Canciones -Villancicos -Églogas
del Cancionero de Urrea repite casi exactamente la del Cancionero de 1496
de Juan del Encina. Dado que sabemos, por la carta que precede al bloque de
los villancicos, que esta ordenación genérica la llevó a cabo el autor al orga-
nizar definitivamente su cancionero manuscrito, debemos anotar esta simili-
tud estructural en el amplio bloque de influencias directas de la obra de En-
cina sobre la del aragonés. Por el contrario, la supresión de obras no poéticas
llevada a cabo en la edición de 1513 debemos imputarla a la influencia del
exitoso Cancionero General de 1511 y, por lo tanto, habría sido llevada a cabo
por el editor en el momento de la impresión del texto puesto que el manus-
crito ya había sido confeccionado por el autor con anterioridad y, como el de
Encina, probablemente incluía todo tipo de obras. Finalmente, la estructura
genérica de Urrea simplifica la de Encina al agrupar todas las canciones en
un único bloque, al igual que todos los villancicos.

4. En resumen, Pedro Manuel de Urrea manejó con asiduidad el Cancionero
de Juan del Encina no solo como motivo de inspiración para su producción poé-
tica y dramática sino también como modelo de organización de sus obras a la
hora de componer el manuscrito de su cancionero personal. Sin embargo, en el
momento de su publicación en 1513, los editores logroñeses se vieron influidos
también por la otra gran compilación poética de la época, el Cancionero
General de Hernando del Castillo que acababa de ser publicado en Valencia en
1511. La edición toledana de 1516, por último, al estar concebida como unas
“Obras completas” del autor, obvia cualquier nueva influencia externa tanto en
la concepción de las nuevas obras como en su organización y se limita a incor-
porar de diferentes formas al impreso preexistente todas las obras del señor de
Trasmoz que no habían aparecido en esa primera edición.
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1.3. Modelos de agrupamiento
De este modo, los modelos básicos de agrupamiento de las composiciones que com-
ponen el Cancionero de Pedro Manuel de Urrea, siguiendo el ejemplo que le pro-
porcionaba el de Juan del Encina, son tres: 

1.3.1. Agrupamiento temático: organiza la sección inicial, compuesta por
completo por piezas de temática devocional y dogmática. Como en el Cancio-
nero de Encina, este bloque inicial contiene composiciones poéticas dedicadas
a pasajes evangélicos –“Una obra sobre las siete palabras que dizo nuestro Se-
ñor en la cruz”–, a las oraciones canónicas de la Iglesia –“El Credo devotamen-
te glosado”– y, sobre todo, a la devoción mariana –“Otras a las cinco letras de
nuestra Señora, a cada letra una copla” o “Otras a una hermita de nuestra Se-
ñora...”–. Sin embargo, no se incluyen en ella las que tienen un componente
moral –“Una oración con su glosa pidiendo perdón a la sanctíssima Trini-
dad...”– o polemista –“Una obra contra la seta mahomética”–, aunque su vin-
culación con la religiosidad católica sea muy estrecha. También quedan fuera
de este bloque, siguiendo igualmente el ejemplo de Encina, aquellos poemas
que pese a poder ser incluidos aquí por su temática, han sido recogidos en la
sección de canciones –“Canción a nuestro saluador Jesuchristo”– o de villanci-
cos –“A la natiuidad de nuestro saluador”– debido a su estructura formal.

1.3.2. Agrupamiento formal: organiza las secciones finales de motes, roman-
ces, canciones, villancicos y églogas. Se recogen en ellas casi sin excepción
todas las composiciones que responden a estas formas estróficas sea cual sea
su temática o su procedencia. Un buen ejemplo de la variedad temática que
pueden llegar a tener estas secciones lo encontramos en uno de los dos folios
finales –f. lxxxvii v.– en el que se recogen cinco de los diez villancicos añadidos
a esa sección en el ejemplar toledano de 1516:

• “Nadie quiera que amor tire” – Villancico amoroso cortesano. Procede de la
deshecha de un romance.

• “Hijo sagrado de Dios” – Villancico religioso devocional. Éste y los tres
siguientes proceden del cierre de las diferentes églogas pastoriles añadidas a
esta edición al final del ejemplar.

• “Descansada es y gozosa” – Villancico pastoril humorístico.
• “Alcançar lo desseado” – Villancico amoroso cortesano.
• “Buscar plazer es cordura” – Villancico amoroso humorístico.

1.3.3. Agrupamiento heterogéneo: En realidad se trata de un bloque com-
puesto, al parecer sin ningún orden preconcebido, por el resto de obras lite-
rarias que no podían ser agrupadas en ninguna de las secciones anteriores ni
por su temática ni por su forma. Para ejemplificar la variedad de registros, te-
máticos y genéricos, que se acumulan en este apartado, aumentado en la edi-
ción de 1516 por la incorporación de las prosas alegóricas, que habían que-
dado fuera de la primera edición del Cancionero, sirva la siguiente secuencia:

El folio xxx se abre con el final de un poema de alabanza dirigido por el poe-
ta a su hermano, don Miguel Ximénez de Urrea, escrito en arte mayor castella-
no, y continúa con una coplas “a una dama que quería mal a su amiga” y “Otras
suyas a su amiga, día de todos santos”, de arte menor, dentro de la tradición amo-
rosa cancioneril cortesana. Ya en los folios xxx v. - xxxi r. siguen las “Coplas de don
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Pedro de Urrea en alabança de las mujeres”, tomando postura contra Torrellas y
Hernán Mexía, y un poema satírico “a un viejo de mucha edad que estaba enamo-
rado de una mujer de poco tiempo”. Tras esto, el tono cambia por completo en la
“Oración suya con su glosa pidiendo perdón a la Santíssima Trinidad por las obras
vanas de amores que ha escrito”, a la que sigue una prosa alegórica –“Jardín de
hermosura”– de tono moralizante desde el folio xxxii hasta el xxxix v., que conclu-
ye, a su vez, con una nueva poesía burlesca e irreverente: “El Ave María sobre la
condición de los franceses”. Un nuevo poema de tono moral, “sobre el pleyto de la
condessa”, continúa hasta el folio xlii v. y tras esta composición, con la pieza
“Otras suyas a su amiga”, el impreso retoma el tono de jugueteo amoroso inicial141. 

2. Clasificación genérica

A.VERSO

1. Coplas
2. Romances
3. Canciones
4. Villancicos
5. Otros

B. PROSA

1. Prosas introductorias
2. Narraciones alegóricas
3. Novela sentimental

C.TEATRO

1. Versificación
2. Creación

A. VERSO

1. Coplas (53)142

1.1. Arte Menor (47)
1.1.1. Sucesión de coplas (46)

I. Obras (7)
• Al crucifixo (20)143

• Sobre las siete palabras (20)
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141 Resulta difícil precisar si esta heterogeneidad depende de una voluntad constructiva del autor
basada en la variedad temática o resulta, simplemente, de la acumulación de materiales poéti-
cos diversos a lo largo del tiempo en que se fue confeccionando el Cancionero.

142 Anoto entre paréntesis el número de composiciones que encontramos en el Cancionero clasifi-
cadas de acuerdo con los esquemas métricos utilizados por el autor.

143 En este caso, al igual que en la “Obras” de arte mayor, recojo el número de estrofas que com-
pone cada una de estas piezas en concreto.
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• Desesperación de amor (12)
• Memoria de la razón (24)
• Sobre el pleito (50)
• A doña María (36)
• Fiestas de amor (50)

II.Coplas (39)
• Religiosas (6)
• Morales (4)
• Amorosas (23)
• Satíricas (5)
• Elegíacas – A la condesa doña Aldonza

1.1.2. Otros: El Credo glosado
1.2. Arte Mayor (16)

1.2.1. Sucesión de coplas (4)
I. Obras (3) 

• Peligro del mundo (30)
• Contra la seta mahomética (30)
• Sepoltura de amor (50)

II.Coplas: Al conde don Miguel
1.2.2. Otros (2)

• Oración con su glosa pidiendo perdón...
• El Ave María sobre la condición de los franceses.

La base métrica sobre la que se construyó la mayor parte de la poesía castellana del
siglo XV y del primer tercio del siglo XVI fueron dos tipos de versos muy concretos: el
octosílabo y el dodecasílabo144. A partir del octosílabo se creó el sistema estrófico que
desde el “Arte de poesía castellana” incluido por Encina en su Cancionero se ha cono-
cido, de acuerdo con la propia terminología del poeta salmantino, como “Arte real”; a
partir del dodecasílabo, del mismo modo, se desarrolló el “Arte mayor” castellano.

Ay en nuestro vulgar castellano dos géneros de versos o coplas, el uno quando el pie
consta de ocho sílabas o su equivalencia, que se llama arte real, y el otro que se compo-
ne de doze o su equivalencia, que se llama arte mayor, digo su equivalencia porque bien
puede ser que tenga más o menos en cantidad, mas en valor es impossible para ser el pie
perfeto145.
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144 El estudio más profundo y sistemático sobre la métrica medieval castellana sigue siendo el libro
de Tomás NAVARRO TOMÁS: Métrica española. Reseña histórica y descriptiva, Barcelona, Labor,
1991. A él debo la mayor parte de la información con la que he elaborado el comentario métrico
del Cancionero de Urrea. Más reciente, Elena VARELA MERINO, Pablo MOÍÑO SÁNCHEZ / Pablo
JAURALDE POU: Manual de métrica española, Madrid, Castalia, 2005. De especial interés para el
propósito que aquí nos anima resulta el voluminoso trabajo de Ana M. GÓMEZ-BRAVO: Repertorio
métrico de la poesía cancioneril del siglo XV, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares,
1998. Sin embargo, al basarse exclusivamente en los texto del Cancionero del siglo XV de Brian
Dutton y no en los impresos originales, deja algunas piezas poéticas fuera de la recopilación.

145 Juan del ENCINA: o.c., t. I, “Arte de poesía castellana”, p. 21.
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En realidad, a lo largo de todo este amplio muestrario de composiciones que
hemos sintetizado en el esquema anterior, Pedro Manuel de Urrea no hace sino
combinar una y otra vez las distintas posibilidades que le ofrecía la tradición poéti-
ca cancioneril del siglo anterior y que Encina había intentado sistematizar de forma
teórica en su tratado. Sólo en unas pocas ocasiones encontramos formas estróficas
especiales alejadas de las utilizadas por el salmantino en su Cancionero o por los
poetas del Cancionero General de 1511.

1.1. “Arte real”146

El octosílabo es, en por definición, el verso básico de la mayor parte de la poesía
cancioneril castellana147, puesto que además de dar forma a las estrofas conocidas
como “coplas”, que vamos a analizar a continuación, es también el metro de los ro-
mances, las canciones y los villancicos. Por lo tanto, lo que en realidad nos inte-
resa en este punto no es el tipo de verso en sí sino unos determinados modelos de
combinaciones estróficas. 

Conviene recordar antes que nada que en la poesía castellana del siglo XV exis-
tía la posibilidad de componer poemas de una sola estrofa, lo que se conocía con el
nombre de “copla esparsa”, de lo que tenemos varios ejemplos recogidos en el
Cancionero General148. Sin embargo, este tipo de composiciones apenas nos va a ser
útil para nuestro estudio puesto que en el Cancionero de Urrea solamente encontra-
mos un poema de este tipo, la estrofa “Sobre los maldizientes”, al que tendremos que
acercarnos con más detenimiento al hablar de los poemas de arte mayor. Sin embar-
go, podemos encontrar varias coplas esparsas formando parte de otras obras del
Cancionero, sobre todo en las prosas alegóricas. Así, incluiríamos en este subgrupo
el cuarto de los “envíos” con que acompaña Darino los regalos que le entrega a
Finoya en la Penitencia de amor, de estructura a4ba4b, la letra que le recita el autor
al Amor en el Jardín de Hermosura, de estuctura abbaa, la copla con la que el Amor
se dirige al caballero en la Batalla de amores –abbacca– o, en la Casa de Sabiduría,
la copla nº.1 –abba:cddc– o la copla final –abba:cddcd–:

Pues por dios de amor te hallo,
yo libre de tu querer
dime tú quién puedo ser,
pues que no soy tu vassallo.
Agradezco lo que as hecho
aunque de seguillo huyo
porque sé que me destruyo,
que al ageno das prouecho
y mill trabajos al tuyo.
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146 La poética del “arte real” ha sido planteada modernamente en sus aspectos básicos por
Fernando LÁZARO CARRETER: “La estrofa en el arte real”, Homenaje a José Manuel Blecua,
Madrid, Gredos, 1983, pp. 325-336.

147 Un estudio muy pormenorizado del octosílabo castellano en la época, de sus modalidades y de
sus posibilidades expresivas en Pierre Le Gentil: o.c., pp. 321-362

148 Como, por ejemplo, la “Esparsa suya a los compasses que trae el duque d’Alva por devisa” de
Juan Álvarez Gato, del f. cxi r., o la “Esparsa suya porque su amiga avía estado mala” de Garci
Sánchez de Badajoz del f. cxxi v. Sobre la “esparsa” como composición lírica, vid. Pierre LE

GENTIL: o.c., pp. 218-221.
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He seleccionado estos ejemplos, entre otros varios que se podrían añadir para
destacar que el tamaño de la copla esparsa queda al arbitrio del poeta en el mo-
mento de la composición, si bien tiene unos límites tal y como recoge Encina en
su tratado:

Y de cinco pies también ay canciones y de seys; y puédense llamar versos y coplas y hazer
tantas diversidades cuantas maneras huviere de trocarse los pies; mas de seys pies arriba
por la mayor parte suelen tornar a hazer otro ayuntamiento de pies, de manera que serán
dos versos en una copla, y comúnmente no sube ninguna copla de doze pies arriba porque
parecería desvariada cosa, salvo los romances, que no tienen número cierto149.

Pero, dejando a un lado este tipo de estrofas aisladas, si nos centramos ya con
más detenimiento en los poemas compuestos por una sucesión de dos o más estro-
fas de estructura métrica repetida, vemos que el “arte real” se desarrolla de forma
casi general en el Cancionero de Urrea mediante estrofas compuestas por esos “dos
versos en una copla”, es decir, dos semiestrofas octosilábicas. Tal y como Fernando
Lázaro Carreter comenta: “como tendencia, se observa el predominio de las coplas
compuestas, esto es, de estrofas constituidas por otras dos, que suelen ser cuartetas,
redondillas, quintillas o sextillas”. 

Navarro Tomás150 puntualiza más y diferencia entre (1) “copla de arte menor” y
(2) “castellana”, ambas de ocho versos y que responden, respectivamente a estruc-
turas del tipo abba:acca y abba:cddc, que se diferencian, por lo tanto, por la mayor
independencia rítmica de las segundas, ya que se construyen mediante cuatro rimas
independientes frente a las tres –una de ellas entrelazada– que forma el modelo
anterior. Otras combinaciones que analiza en su tratado son la (3) “copla real”
–abaab:cdccd y similares–, en casi todos los casos con dos semiestrofas iguales y
cuatro rimas, y las diversas combinaciones de (4) “copla mixta”: 4-3, 4-5, 5-6, 6-6.
Dentro de este último grupo alcanzó especial relevancia la (5) doble sextilla,
ab4c:ab4c-cd4e-cd4e de las Coplas de Manrique.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el Cancionero del señor de Trasmoz
encontramos151:

1. Coplas de arte menor: “A una dama porque, diziéndole de amores, le dixo ella
que ninguna muger podía querer bien a hombre casado” –abba:a4cca–; “Otras
coplas suyas sobre la vida deste mundo” –abba:acca–; “Parlamento de Mateo” en la
Égloga del Nascimiento –abba:acca– con versos hexasílabos. En total son siete pie-
zas las que se sirven de esta estructura en el bloque central del Cancionero, a las
que hay que sumar otras cuatro que forman parte de obras de otros géneros, como
los parlamentos de Marco y Mateo en la Égloga del Nascimiento y, sobre todo, las
“Pullas de Renedo y Lantoyo” incluidas en la Penitencia de amor, que pueden ser
consideradas una composición específicamente lírica dada su independencia for-
mal y temática dentro de la obra a la que pertenecen. También sería éste el lugar
para recoger la peculiar estructura métrica –dobles pareados en la primera semies-
trofa– con la que Urrea compone su versión del Stabat mater –aabb:a4cca–, utili-
zando también, como en los anteriores ejemplos, sólo tres rimas.
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149 J. del ENCINA: o.c., p. 26.
150 T. NAVARRO TOMÁS: o.c., pp. 124-138. 
151 Más adelante recogemos en un amplio cuadro sinóptico todas las combinaciones métricas uti-

lizadas por Pedro Manuel de Urrea en su Cancionero así como las relaciones formales que pue-
den establecerse con el Cancionero de Encina o el Cancionero General de 1511.
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2. Coplas castellanas: “A una hermita de nuestra Señora” –abba:cddc–; “Una
música que haze a su amiga” –abab:cdcd–, “A una dama que mostraba a hablar
a un tordo” –abab:cddc–. En total, son siete las composiciones poéticas que uti-
lizan esta estructura de cuatro rimas, incluyendo en ellas la Égloga de tres pas-
tores y la Égloga de Solino, compuestas ambas al completo por coplas castella-
nas. Llama la atención en este caso la ausencia de coplas que incluyan pies
quebrados, sobre todo en comparación con los modelos anteriores y siguientes.

3. Coplas reales: Como es lógico, las combinaciones métricas utilizadas en la
construcción de décimas mediante la suma de dos quintillas fueron mucho más
numerosas, dando la impresión, además, de que el poeta aragones tiende a ago-
tar las posibilidades combinatorias del sistema:

Sin pies quebrados: “A las cinco letras de nuestra Señora...” –abaab:
cdcdd–; “En alabança de las mujeres” –abaab:cdcdc–; “A su amiga” –aba-
ba:cdcdc–; “Huyr yo de vuestro herirme” –ababa:cddcd–; “Carta a su
amiga” –abbab:ccddc–; “Un conoscimiento a su amiga” –abbab:cdcdc–;
“Fiestas de Amor” –abaab:cdccd–152. Además a estas combinaciones aún
tenemos que añadir las que Pedro Manuel de Urrea construye para pie-
zas que forman parte de otras composiciones como la glosa del romance
n.º 10 –abaab:cddcd–; la mudanza de una de las canciones –abaab:
cdddc– y la glosa del romance n.º 4 –abbab:cddcd–.

Con pies quebrados: Presentan algún pie quebrado las coplas que compo-
nen la Égloga de Galeyo –a4abba:ccddc–; el poema dedicado a doña Al-
donza de Cardona –abbab:cdcd4c– y las coplas por la muerte de una
mora –a4baa4b: c4dcc4d–. Es evidente que el recurso al pie quebrado le
resulta menos interesante a Urrea que la combinación de versos octosí-
labos completos153.

Además de todos los modelos anteriores, Urrea incluye en su Cancionero
un par de poemas compuestos en estrofas de diez versos cuya estructura inter-
na no surge de la combinación de dos quintillas sino de una redondilla más una
sextilla. No es una combinación muy productiva pero incluye un poema funda-
mental dentro de la obra, el que el poeta le dedica a su mujer, doña María de
Sessé –abba:ad4ecd4e–. Igualmente conviene tener en cuenta aquí una curio-
sa excepción, el poema “Estando más devoto que enamorado”, –abbba:acaac–,
único ejemplo de estrofa de diez versos contruida con solamente tres rimas.

4. Copla mixta: En realidad los tratadistas de la época no llegaron a dar nin-
gún nombre al resto de combinaciones métricas, cuyo origen debe situarse en
el interés de los distintos poetas por introducir innovaciones en sus técnicas
poéticas a lo largo del extenso periodo en el que la poética del octosílabo can-
cioneril se practicó de forma constante en la península. Por eso, a la hora de
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152 Según Navarro Tomás esta combinación es la más corriente en la copla real castellana y la más
utilizada por Juan de Mena, p. 132. También es la más utilizada en el Cancionero de Urrea,
como puede verse en el apartado correspondiente.

153 También llama la atención que siendo tan grande la variedad de combinaciones de estrofas de
diez versos utilizadas por el poeta no haya ni un solo ejemplo de décima espinela
–abbaa:ccddc–, que tan utilizada sería pocas décadas después y durante todo el Siglo de Oro
español.
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llevar a cabo un análisis detallado de las distintas combinaciones utilizadas por
Pedro Manuel de Urrea en su Cancionero nos limitaremos a ir siguiendo un
simple criterio numérico:

Estrofas de nueve versos. La estructura casi general en este tipo de estrofas
es la que suma una redondilla y una quintilla, si bien el conjunto puede
estar ligado entre sí, al igual que hemos visto en las coplas de arte menor
y castellanas, por tres rimas o por cuatro. La primera posibilidad es la
menos utilizada por Urrea y, de hecho, con tres rimas sólo encontramos “A
un viejo enamorado” –abba: accac– y, sobre todo, los “Disparates” –abba:
accaa–, compuestos con una combinación estrófica que resulta ser exac-
tamente la misma que la que había utilizado Juan del Encina para los
suyos154. La mayor parte de las estrofas de nueve versos utilizan, pues, cua-
tro rimas y, por lo tanto, las posibilidades combinatorias se amplian: “Sobre
las siete palabras” –abba:cdcdc–; a una dama que halló enojada
–abba:cddcd–; la Égloga de Calisto y Melibea –abba:ccddc–; a su amiga
“que se atapava el rostro” –abab:ccddc–; “A su amiga que estava doliente”
–abba:cdccd– o una de las dos combinaciones en las que utiliza un pie
quebrado: “Ame sido el conoscer” –abba:cdccd4d–. Mucho menos produc-
tiva para la creación de estrofas de nueve versos en el Cancionero de Urrea
es la combinación quintilla más redondilla pues solamente encontramos
dos composiciones en todo él, ambas con estructuras diferentes: el acrós-
tico de Leonor –abaab:cddc– y la invectiva contra una dama “porque que-
ría mal a su amiga –abba4a:cddc–. De hecho, tal vez lo que más llama la
atención a partir de este momento en el estilo compositivo del poeta de
Épila es la enorme variedad métrica que poseen sus composiciones, hasta
el punto de que resulta imposible destacar alguna de la combinaciones
como más habitual en el Cancionero. Por el contrario más bien tenemos la
impresión de que uno de los intereses de Urrea como poeta estaba en prac-
ticar con el mayor número de combinaciones métricas posibles, acaso
como una forma de demostrar su maestría.

Estrofas de once versos: Encontramos estrofas de esas dimensiones también
en sus dos posibilidades: quintilla más sextilla, “Contemplando en la Pas-
sión” –abbab:ccddcd– y sextilla más quintilla, “Quando se quemó el casti-
llo” –abcabc:cddcd–. Se trata de una estrofa mucho menos productiva que
la anterior y no hallamos ejemplos en los que se use el pie quebrado.
Estrofas de doce versos: Usada siempre con seis rimas –abcabc:defdef–
tanto con pie quebrado, formando la famosa doble sextilla manriqueña: “A
un viejo de mucha edad...” y “Sobre el pleyto” como con versos completos:
“Sobre qué cosa es amor”.

El detallado análisis anterior, que puede completarse con el cuadro más exhaus-
tivo de toda la métrica del Cancionero de Pedro Manuel de Urrea que incluimos más
adelante, nos permite analizar también algunos aspectos concretos de las técnicas de
versificación del señor de Trasmoz. Así, por ejemplo, podemos llamar la atención
sobre el hecho de que las distintas variantes estróficas que venimos analizando son
utilizadas por el poeta de manera indiscriminada para el desarrollo de los distintos
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154 Sin que sea, además, esta la única coincidencia formal entre ambos poemas puesto que el
número de estrofas de que constan es casi idéntico en ambos.
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temas, sea en poemas de tipo religioso, amoroso, moralizante o burlesco. Como no es
cuestión de llevar a cabo aquí un repaso detenido de toda esta cuestión, sólo traeré
a colación unos pocos ejemplos que pueden resultar significativos. Tal vez el que más
lo resulte sea la utilización que hace el señor de Trasmoz de la típica copla de pie que-
brado. Acostumbrados como estamos a las Coplas de Manrique, nos resulta apropia-
do encontrar esa estrofa en un poema que tanto en su tono como en su contenido
debe muchísimo a ese texto, la “Obra sobre el Pleyto de la condessa”; pero por la
misma razón, nos resulta por completo inesperado hallarla también en las coplas satí-
ricas “a un viejo de mucha edad que estava enamorado de una muger de poco tiem-
po”. Y lo mismo sucede con combinaciones estróficas del tipo abaab:cdccd que le sir-
ven a Urrea del mismo modo para una obra de temática religiosa, como la “Obra al
crucifixo” y para un poema de temática moral-amorosa como las “Fiestas de Amor”,
o, para terminar, con las coplas castellanas que utiliza igualmente en el poema “a una
hermita de nuestra Señora” y en las hirientes coplas “A un Juan de Génova”155.

Otro aspecto que merece recordarse en este análisis formal de los poemas escri-
tos por Urrea mediante la sucesión de coplas de arte menor son las peculiaridades
que tienen que ver con la utilización del verso de pie quebrado, elemento fundamen-
tal en la poética del octosílabo durante el siglo XV y del que Urrea se sirve en nume-
rosas ocasiones incorporándolo a cualquiera de las combinaciones estróficas enume-
radas, sin que, tal y como acabamos de mencionar, su presencia esté motivada por
ningún criterio temático. Encontramos combinaciones de coplas de pie quebrado en
estrofas de 8 versos formadas por coplas de arte menor –abba:a4cca en el poema “Al
amor, que le da parias...”–, en estrofas de nueve versos como en los poemas “Ame
sido el conoscer...” –abba:cddc4d– o “A una dama que quería mal a su amiga”
–abba4a:cddc– y, sobre todo, en estructuras de diez versos con uno, dos o cuatro
pies quebrados en los poemas “A la condesa doña Aldonça” –abbab:cdcd4c–, “A
doña María, su mujer” –abba:cd4ecd4e– y “Porque murió una gentil mora”
–a4baa4b:c4dcc4d–, respectivamente156. A las que hay que añadir, por supuesto, las
coplas manriqueñas, de doce versos, a las que acabamos de aludir.

Por lo que respecta a los aspectos métricos concretos del pie quebrado en estos
poemas, las composiciones de Pedro Manuel de Urrea muestran las típicas licencias
de sinalefa y compensación entre versos que aparecen habitualmente en las obras
de la época, así como la existencia de algunos pies quebrados pentasilábicos, algo
que también parece haber sido aceptado con normalidad por los poetas cancioneri-
les y que de hecho el propio Juan del Encina recoge en el capítulo quinto de su Arte
de poesía castellana, aduciendo un ejemplo de Jorge Manrique:
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155 En todo caso no se trata de una particularidad de la poética de Pedro Manuel de Urrea sino de
un uso habitual en los poetas cancioneriles, tal y como se comprueba en el cuadro comparati-
vo que incluimos más adelante. En él puede verse que una estrofa del tipo abba:cdccd es utili-
zada por Encina tanto en su versión del “Gloria in excelsis deo” como en su “Triunfo de Amor”
y, en el Cancionero General tanto por Gómez Manrique en su “Regimiento de príncipes” como
por Rodrigo Cota en su “Diálogo de Amor y un viejo”. Por último, según el repertorio de Ana
M. GÓMEZ-BRAVO: o.c., pp. 370-377, núm. 1556, esa misma estructura es utilizada también,
por ejemplo, por Pedro Torrellas en su “Maldezir de mugeres” o por Juan Rodríguez del Padrón
en sus “Siete gozos de amor”.

156 Precisamente la utilización del pie quebrado por parte de Pedro Manuel de Urrea es una de las
diferencias técnicas más notables entre su cancionero y el de Juan del Encina pues el poeta sal-
mantino apenas utiliza estrofas de este tipo en las piezas literarias de este bloque heterogéneo.
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Del arte real son cuatro sílabas o su equivalencia y éste suélese trobar, el pie quebrado,
mezclado con los enteros, y a las vezes passan cinco sílabas por medio pie y entonces dezi-
mos que va la una perdida, assí como dixo don Jorge: ‘Como devemos’157.

A modo de resumen, recojo aquí las palabras de Navarro Tomás al respecto: “Lo
mismo si consta de cuatro sílabas que de cinco o de tres, el pie quebrado continúa
y completa el periodo rítmico que determina el último acento prosódico del octosí-
labo precedente”158. Ejemplos de todo esto resulta muy fácil de encontrar en los poe-
mas con pies quebrados de Pedro Manuel de Urrea. Pongo a continuación algunos,
todos ellos tomados del poema “Sobre el pleyto”, compuesto por el señor de Trasmoz
en su juventud:

Sinalefa entre versos: La vocal con la que comienza el pie quebrado se une a la
que cierra el verso anterior:

Aunque bive en tristes suertes
Dexará muy buen enxemplo
A las que quedan.

Dize no ser conoscido
El que bive sin ninguna
Adversidad.

Compensación entre versos: Por acabar el verso anterior en palabra aguda, la pri-
mera sílaba del pie quebrado no se tiene en cuenta:

Claro consta averiguado
Natura lo manda hazer,
Razón consiente...

Porque según lo que veo
Con obra no pagaré
Lo rescebido.

Pie quebrado pentasilábico:

Nuestra flaca humanidad
Olvida absente cuydado
Con bien que siente.

A lo alto da mill penas
Y a lo baxo pone traba
Para subillo.

Pero, en realidad, la principal diferencia formal entre unos poemas y otros en
este bloque del Cancionero de Urrea, subrayada, además, por los propios epígrafes
que los introducen, es la que se establece entre las composiciones denominadas es-
cuetamente “Coplas” y aquellas a las que se alude como “Obra”. Así en un caso los
poemas son “Unas coplas a su amiga” u “Otras a la condessa su madre quando se
quemó el castillo”, mientras que en el otro el epígrafe indica “Una obra al crucifi-
xo” u “Otra obra llamada Memoria de la razón”. En relación con las variedades es-
tróficas analizadas hasta aquí nada hay que marque una clara diferencia entre un
tipo de composiciones y las otras, es decir, “coplas” y “obras” se hallan compuestas
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157 J. del ENCINA: o.c., t. I, p. 23.
158 T. NAVARRO TOMÁS: o.c., p. 138.
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por coplas de arte real, de arte menor, castellanas o por combinaciones asimétricas
indiferentemente. Sirva, a modo de ejemplo, la comparación entre “Unas coplas so-
bre la vida deste mundo”, “Otras estando triste por yva a una aldea”, “Una obra lla-
mada Desesperación de amor” y “Otra obra llamada Memoria de la razón”. Se trata
de cuatro piezas muy diversas entre sí tanto por el tema –filosófico, personal, amo-
roso y filosófico, respectivamente– como, incluso, por su ámbito de publicación
pues mientras que la primera y la tercera de las piezas acompañaban a la Peniten-
cia de amor en el impreso de Burgos de 1514, las coplas de la aldea aparecían ya
en el Cancionero de 1513 mientras que “Memoria de la razón” sólo fue incluida en
el de 1516. Pero esas diferencias no impiden que las cuatro compartan la misma
combinación estrófica, la copla de arte menor de tres rimas abrazadas abba:acca.
Siendo esto así, debemos preguntarnos cuál puede ser la diferencia que para Urrea
había entre aquellas composiciones que él denominaba “coplas” y las que denomi-
naba “obras” y la respuesta parece tener que ver sobre todo con la diferente exten-
sión y las diferentes pretensiones estéticas de cada una de ellas. Si, por ejemplo,
retomamos la comparación entre las cuatro piezas anteriores, vemos que las “co-
plas sobre la vida deste mundo” son solamente cinco mientras que Memoria de la
razón, calificada como obra, está compuesta por una sucesión de veinticuatro co-
plas. Esta diferencia tan sustancial no se repite en los otros dos casos, pues “Deses-
peración de amor” consta de sólo 12 coplas mientras que “Estando triste porque
yva a una aldea” tiene 15 pero vamos a ver que, en realidad, esta última composi-
ción resulta una excepción en el conjunto de piezas tituladas como “coplas”.

Un rápido repaso a la clasificación que abre este apartado nos permite concre-
tar que entre las piezas poéticas tituladas como “Obras” están las más extensas de
todo el Cancionero como el poema “Sobre el pleyto” (50 estrofas), las “Fiestas de
Amor”, de otras 50, o el que el poeta dedica a su matrimonio con doña María, de
36. Pero igualmente son consideradas “obras”, además de las mencionadas
“Memoria de la razón” (24) y “Desesperación de amor”(12), el poema Al crucifixo,
de veinte coplas, y la obra “Sobre las siete palabras que dixo...” de otras veinte. Y si
ampliamos nuestro análisis a las composiciones poéticas en las que Pedro de Urrea
se sirve del arte mayor podemos añadir Peligro del mundo y Contra la seta mahomé-
tica, cada una de las cuales de 30 coplas y Sepoltura de amor, que alcanza la cin-
cuentena159. Frente a esta situación, los poemas que en el epígrafe aparecen como
“coplas” suelen estar compuestos por menos de 15 coplas sean de temática religio-
sa, como “Otras a una hermita de nuestra Señora...”, de 5; filosófica, como “Otras
estando más devoto que enamorado”, de 8; satírica, como las coplas “a un Juan de
Génova”, de 6 o amorosa como “Otras al amor, que le da parias porque no le haga
guerra”, de 12.

Así pues, debemos llegar a la conclusión de que la alusión en el epígrafe a que
una determinada composición sea unas “coplas” o una “obra” no es aleatoria ni ba-
nal sino que responde a una intención expresa del autor, que considera las que ca-
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159 Por otra parte, no parece casual que 30 y 50 sea el número total de estrofas más habitual en
este tipo de composiciones. Recuérdese que Las Cincuenta era el nombre por antonomasia de
la Coronación de Juan de Mena por el número de estrofas de que estaba compuesta y el mismo
número tiene el Triunfo de la Fama de Juan del Encina. En cuanto al núm. 30, de tan profun-
da significación religiosa y vinculado, por ejemplo, a la composición de la Divina Comedia, es
también el número de estrofas que en el Cancionero de Encina componen la pieza religiosa
titulada “Memento homo” o el “Juycio sacado de lo más cierto de toda la Astrología”.
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taloga como “Obras” como composiciones de mayor extensión y, por lo tanto, con
un desarrollo interno más elaborado y un mayor interés literario. Esto explica por
una parte que la mayoría de las composiciones escritas en arte mayor sean catalo-
gadas como “obras”, puesto que el propio uso del dodecasílabo ya estaba reserva-
do a piezas que buscaban un mayor prestigio y, por otra, que también se llame
“obras” a composiciones pertenecientes a otros géneros como la prosa sentimen-
tal “Una obra llamada Penitencia de amor” o las prosas alegóricas como “Una obra
llamada Casa de sabiduría” o “Una obra llamada Rueda de peregrinación”. También
en estos casos las composiciones así catalogadas destacan del resto de las piezas
del Cancionero por su mayor individualidad, extensión y complejidad. 

1.2. “Arte mayor”160

Como hemos precisado en la clasificación inicial, son solamente cuatro las compo-
siciones poéticas del Cancionero de Pedro Manuel de Urrea desarrolladas mediante
una secuencia de estrofas de arte mayor castellano:

A. “Peligro del mundo”
B. “Contra la seta mahomética”
C. “Sepoltura de amor”
D.“En loor del conde, su hermano”

A ellas, hay que añadir todavía, la “Oración suya con su glosa...”, que aunque
pertenece a otro modelo genérico, se desarrolla métricamente de una forma casi
idéntica a las piezas anteriores, y la Égloga llamada Nave de seguridad y, sobre todo,
el parlamento de Lucas en la Égloga del Nascimiento. Estas últimas, pese a tratarse
de obras dramáticas, se sirven de la secuencia de coplas de forma similar a las ante-
riores y, en el último caso, podría suponerse que la selección de este tipo de métri-
ca para redactar la versión evangélica de Lucas tenga que ver con algún tipo de rela-
ción entre el texto del evangelista y las características técnicas del arte mayor caste-
llano, como tendremos ocasión de estudiar con más detalle en su momento.

En cuanto a la modalidad estrófica preferida, vemos que Urrea en esa ocasión
no lleva a cabo innovaciones ni experimentaciones como en el caso anterior sino
que se atiene de forma casi exclusiva a la combinación de tres rimas abrazadas
–ABBA:ACCA– generalizada para este tipo de poesía desde la época de Juan de
Mena y que Urrea utiliza en todas sus estrofas de arte mayor con una sola excep-
ción, la “Oración suya con su glosa pidiendo...”, que responde a la estructura
ABBA:CDDC de cuatro rimas.

Del mismo modo, dejando aparte los fragmentos dramáticos, encontramos tam-
bién una mínima variedad en los epígrafes de los poemas. Tres de las cinco composi-
ciones son catalogadas como “Obras” y de hecho, su extensión se corresponde con las
características que hemos visto para ellas en el bloque de piezas de arte menor:
“Peligro del mundo” tiene 30 estrofas, “Contra la seta mahomética” otras 30 y la
“Sepoltura de amor” se alarga hasta las 50. A su vez, dejando al margen la “Glosa”,
cuya extensión viene condicionada por su propia estructura genérica, el único poema
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160 El “arte mayor” fue estudiado de manera magistral por Fernando LÁZARO CARRETER: “La poéti-
ca del arte mayor castellano”, Estudios de poética (La obra en sí), Madrid, Taurus, 1976, pp. 75-
111. A este estudio remito en lo que respecta a la comprensión abstracta de la estructura métri-
ca del dodecasílabo castellano.

02-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:00  Página 96



restante, “Otras [coplas] en loor del conde su hermano”, que no es considerada
“Obra” tiene una extensión mucho más reducida llegando solo a las 12 coplas. En este
sentido podemos extraer del análisis dos conclusiones. La primera refuerza la idea que
habíamos planteado anteriormente de que la presencia en el epígrafe de una compo-
sición de la palabra “Obra” implica mayores pretensiones estéticas por parte del autor
y la valoración de esa pieza como una composición poética de una categoría literaria
superior. La segunda, que el mayor porcentaje de piezas designadas como “obras” en
el bloque de composiciones de arte mayor tiene que ver con el hecho de que este tipo
de métrica solamente se relacionaba con temas y motivos de orden superior o de
mayor complejidad intelectual. De hecho, vemos que en este bloque de poemas sola-
mente uno tiene temática amorosa –“Sepoltura de amor”– mientras que los otros o
son de asunto religioso o espiritual –“Peligro del mundo”, “Contra la seta mahométi-
ca”– o tiene como finalidad el elogio de un miembro especialmente importante de su
familia –“En loor del conde”–. Además, el poema amoroso “Sepoltura de amor”, junto
con su temática amorosa, presenta unas características formales muy específicas, liga-
das al desarrollo de la alegoría como eje de la pieza, que la ponen en relación con las
composiciones más cultas del Cancionero, tanto en verso como en prosa161. Es decir
que, también en este caso, las pretensiones estéticas del poema están en relación con
el tipo de modalidad métrica y estrófica elegidos para su composición.

Otro aspecto muy importante del uso del arte mayor castellano tiene que ver
con la variabilidad silábica habitual en los versos y los hemistiquios con los que se
componían estas estrofas en el siglo XV castellano. El resumen de estas variaciones
fue minuciosamente descrito por Navarro Tomás en su Métrica española:

El metro de arte mayor consta generalmente de doce sílabas divididas en hemistiquios de
6-6. Tanto el primer hemistiquio como el segundo pueden ser llanos, agudos o esdrújulos.
Uno y otro acentúan sus sílabas segunda y quinta. Admiten además la eliminación de la
sílaba inicial inacentuada o la adición de otra sílaba sobre la que ordinariamente poseen
[...] Permanece invariable en los nueve casos el grupo dactílico comprendido entre los dos
apoyos rítmicos [...] El número de sílabas del verso fluctúa entre diez y catorce. De este
modo el verso de arte mayor posee al mismo tiempo un ritmo esencialmente uniforme y
una medida variable162.

De acuerdo con las características anteriores, los versos de arte mayor tienen
un ritmo marcado esencialmente por sus hemistiquios, que, a su vez, pueden res-
ponder a nueve modelos diferentes. Veamos en la práctica estos modelos reflejados
en la obra de Pedro Manuel de Urrea. Todos los ejemplos están tomados de la
“Sepoltura de amor”:

A.163 El Delius planeta o ó oo óo
B. Su bravo poder o ó oo ó

D. Siendo enterrado ó oo óo
E. Quando razón ó oo ó

G. Esperança, sossiego oo ó oo óo
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161 Por no mencionar el propio hecho de que la “Sepoltura” va dedicada al conde de Aranda, lo cual
ya de por sí, dada la fundamental interrelación entre obra y destinatario en todo el Cancionero,
implica una especial consideración estética para la obra.

162 T. NAVARRO TOMÁS: o.c., pp. 115-116.
163 La letra se corresponde con los modelos estudiados por Navarro Tomás.
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formando versos de distinta medida:

Tanta passión consigo levavan 5 + 6
En un muy silvestre valle y crescido 6 + 5

Del mal que tomé y no me arrepiento 6 + 6

Sin embargo, en muchos casos no encontramos, en realidad, un respeto formal
a la cláusula dactílica central del hemistiquio, lo cual aparentemente rompe la
estructura rítmica del dodecasílabo:

1. Nidifican aves oo ó o óo
Lo passado escuro oo ó o óo

2. haze deleytosos ó ooo óo
Fe muy verdadera ó ooo óo

3. Al coraçón ooo ó
4. Con contentamiento oooo óo

llegando a formar versos de tan extraña estructura acentual como este:

Mi coraçón sufre lo impossible

en el que resulta difícil incluso señalar la cesura:

I. Mi coraçón sufre lo impossible ooo ó // ó ooo óo

II. Mi coraçón sufre lo impossible ooo ó óo // oo óo

y que en ningún caso responde ni de lejos a la estructura estándar del verso de arte
mayor castellano.

En estas cuestiones profundizó ya hace años Fernando Lázaro Carreter en su
artículo fundamental sobre el arte mayor castellano que venimos siguiendo y cuyas
conclusiones pueden arrojar un poco de luz sobre esta aparente ausencia de norma.
De acuerdo con él, la poética del arte mayor castellano se basa, en efecto, en la cláu-
sula dactílica óooó central en torno a la cual se genera cada uno de los dos hemis-
tiquios del verso. Pero esta cláusula, que normalmente reproduce la secuencia rít-
mica normal de las palabras que componen el verso, en muchas otras ocasiones se
impone a ésta haciendo que en realidad el hemistiquio deba recitarse con una acen-
tuación forzada que no se corresponde con la que tendrían esas mismas palabras en
el habla normal.

Esto, en principio, no plantea graves diferencias en el caso de la acentuación
inducida de palabras átonas que en principio pertenecerían a otro grupo fónico,
como sucede en algunos de los hemistiquios anotados más arriba:

3. Ál coraçón ó oo ó

pero en la mayoría de los casos, el mantenimiento métrico del grupo dactílico inter-
no exige cambios muy profundos en el recitado o la lectura del verso, que pasa por
la inclusión o potenciación de acentos secundarios:

2. Fe múy verdadera o ó oo óo
4. Con cóntentamiento o ó oo óo
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y, sobre todo, el desplazamiento de la intensidad silábica dentro de la palabra, modi-
ficando su prosodia habitual:

1. Nidífican aves o ó oo óo
Lo pássado escuro o ó oo óo

2. Hazé deleytosos o ó oo óo

En resumen, el análisis detallado de la utilización de la métrica del arte mayor
en los versos de Pedro Manuel de Urrea nos muestra hasta qué punto el ritmo acen-
tual de este tipo de versificación resultaba enormemente forzado y retórico, hacien-
do que el lenguaje del poema se distinguiese de la lengua habitual no solo por la
selección de un tema de especial relevancia, unas figuras literarias especialmente
complejas y un léxico culto ajeno al habla coloquial, sino también por una dicción
artificial y forzada que contribuiría especialmente a ese efecto de extrañamiento que
los poetas del arte mayor castellano buscaban lograr en este tipo de composiciones
y en el que cifraban la superioridad estética de su poesía.

2. Romances (13 = 9+4)164

2.1. Romance + Villancico (10 = 7+3)
2.2. Romance + Glosa (3 = 2+1)

Ya desde principios del siglo XV se conocen romances cultos en Aragón165, coinci-
dentes en el tiempo con los primeros romances escritos que se conservan, también
en territorios de la Corona de Aragón166. Desde este primer momento estos roman-
ces cultos, escritos siempre por personas de esmerada educación y con preocupacio-
nes intelectuales, presentaron una significativa diferencia con los romances orales
de tradición popular, la rima consonante, rasgo éste que compartieron, por otra
parte, con todo el resto de la lírica culta cortesana. Aunque por su dependencia ori-
ginal de la lírica tradicional los romances no figuraron hasta la segunda mitad del
siglo XV en los repertorios cancioneriles, a partir de esas fechas los podemos encon-
trar en abundancia, casi siempre en su variante culta en las recopilaciones de la
parte final de este periodo como el Cancionero General y, sobre todo, en el cancio-
nero personal de mayor influencia de finales del siglo XV, el de Juan del Encina. 

Junto con esa característica rima consonante, en todos estos testimonios de
romances cultos encontramos igualmente la inclusión de complementos líricos, tras
el romance propiamente dicho, con el nombre de “desfecha”167 y forma de zéjel,
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164 Se indica el número de composiciones incluidas en la edición de 1513 y las añadidas en la de
1516.

165 Recientemente Encarnación MARÍN PADILLA: ‘Arcebispo de Çaragoça’, romance castellano
manuscrito del año 1429, Madrid, ed. de la autora, 1997, ha descubierto en los legajos del
AHPNZ varios textos poéticos entre los que destaca un romance culto datable a principios de
siglo.

166 T. NAVARRO TOMÁS: o.c., p. 69, alude en su estudio al “Gentil dona, gentil dona” de Jaume Olesa
de 1421.

167 Según Juan CASAS RIGALL: Agudeza y retórica en la poesía amorosa de cancionero, Santiago de
Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1995, p. 60, “Mientras que la glosa
representa una paráfrasis exhaustiva de un poema anterior [...] la desfecha es una interpretatio
parcial: el autor subraya un motivo de una composición de contenido más complejo”.
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villancico o canción. Así, por ejemplo, un romance de Carvajales incluido en el
Cancionero de Stúñiga lleva como cierre una quintilla168 mientras que en el reperto-
rio de Encina, romances como “¿Qué es de ti, desconsolado?” o “Por unos puertos
arriba” concluyen con la cita de los dos primeros versos de uno de los villancicos del
propio Encina, que, en su forma completa, funcionaría como deshecha del roman-
ce. Del mismo modo, un tercer romance alegórico, “Mi libertad en sosiego”, es con-
tinuado por un largo villancico compuesto en idéntico estilo como inseparable com-
plemento del romance que lo antecede.

Una última modalidad compositiva aplicada al romance consiste en la glosa.
En estos casos, el romance se desarrolla por completo en una primera parte y pos-
teriormente se va ampliando mediante una serie de coplas que a su vez recogen en
su interior, de forma ordenada y sistemática, todos los versos del poema anterior.
Encontramos ejemplos de esta modalidad compositiva en el Cancionero General,
en el que se glosan romances tradicionales como “El conde Claros” o “Fontefri-
da”169. Curiosamente, no los hay de este estilo en el Cancionero de Juan del Enci-
na pero se conocen ejemplos de este autor publicados a principios del siglo XVI en
pliegos sueltos como las “Glosas de los romances que dizen ‘Cata, Francia, Mon-
tesinos’ y la de ‘Sospirastes, Valdovinos’”170, que responden también a esa misma
técnica del Cancionero General para glosar romances tradicionales y utilizan el sis-
tema más habitual para ello, que consistía en represar el texto original en los dos
últimos versos de cada una de las glosas.

Como hemos anotado en la clasificación inicial, la mayor parte de los roman-
ces cultos incluidos en el Cancionero de Pedro Manuel de Urrea concluyen con un
“villancico por deshecha” que, a su vez, en todos los casos menos uno está compues-
to por una única mudanza además del estribillo. Por otra parte, estos villancicos apa-
recen desarrollados de forma mucho más amplia en la sección dedicada específica-
mente a ellos, por lo que habrá que concluir que, como en el caso del Cancionero
de Encina, se trata de composiciones en origen independientes, a las que aquí el
poeta recurre sólo para completar la estructura de “romance + deshecha”. El único
caso diferente es el del “Romance sobre la muerte del condestable de Navarra”. La
deshecha de este romance está compuesta por un villancico de tema similar al del
romance del que depende pero se presenta desarrollado con tres mudanzas en vez
de con una sola y, además, al contrario que todos los demás, no aparece recogido de
nuevo en la sección de villancicos. Hemos de pensar, por lo tanto, que en este
poema tan especial, que en realidad era un panegírico dedicado a su madre elogian-
do a uno de sus más importantes familiares recientemente difunto, las dos partes,
“romance + villancico por deshecha”, configuraban una unidad desde el mismo
momento de su redacción, algo que no era habitual en este tipo de poemas. 

En el caso de las glosas, de las que solo tenemos tres ejemplos, dos en la ver-
sión de 1513 y una más añadida en el de 1516, el sistema de represa del texto ini-
cial en las coplas de la glosa es el mismo en los tres casos: los dos últimos versos
de la copla van repitiendo de dos en dos todos los versos del romance. Se sirve
Urrea, pues, del tipo de desarrollo que encontramos en las glosas de romances del
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168 Idem, p. 175.
169 Cancionero General de 1511, ff. cxxxi r. y cxxxiii r., respectivamente. Las glosas pertenecen, en

ese orden, a Francisco de León y a Tapia.
170 Juan del ENCINA: o.c., t. III, pp. 263-274.
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Cancionero General y de los pliegos sueltos de Encina aunque con una diferencia
que creemos significativa: en estas dos últimas recopilaciones, el subgénero de la
glosa de romance aparece limitada siempre a determinados villancicos populares y
anónimos, tal y como hemos señalado en el caso de Encina, mientras que los vi-
llancicos por deshecha cierran romances de nueva creación como “Durmiendo es-
tava el cuydado” de Nicolás Núñez –f. cxxxiiii r.– o “Con mucha desesperanza” –f.
cxxxiiii v.– de don Alonso de Cardona. En el caso de Urrea, por el contrario, las
glosas y las deshechas cierran en todos los casos romances de nueva creación del
señor de Trasmoz, que no incluye en su recopilación ningún romance tradicional. 

3. Canciones (44)
3.1. Tema de 4 versos (35)

3.1.1. Temática amorosa – (34)
3.1.2. Temática moral – Canción 9

3.2. Tema de 5 versos (8)
3.2.1. Temática amorosa (6)
3.2.2. Temática moral (2) Canciones 27 Y 28.

3.3. Tema de 6 versos – Canción a Ntro. Salvador Jesucristo, n.º 26.

Las canciones de Pedro Manuel de Urrea, 44 en total y todas ellas publicadas ya en
la edición logroñesa de 1513, siguen un esquema compositivo bastante rígido que
se distribuye en Tema, Mudanza única y Final171. La mayoría de estas canciones res-
ponden a un único esquema métrico, el más habitual, por otra parte, en la poesía
cancioneril del siglo XV, que toma como base una redondilla octosilábica según un
esquema: abba:cddc:abba.

Razón manda que yo quiera
perdonarte, aunque te fuyste,
coraçón, pues que te diste
a quien yo también te diera.

Dasme mal y bien te quiero, 5
Mas, pues es bien empleado,
siempre serás de mí amado
mucho más que de primero.
Y assí que es razón te quiera
aunque sin licencia fuyste, 10
coraçón, pues que te diste
a quien yo también te diera.

A este modelo constructivo responden un total de 18 composiciones. Otra posi-
bilidad básica que responde al mismo esquema la encontramos en la canción n.º 3,
abab:cdcd:abab, en la que la modificación de la estructura rítmica del tema implica
asimismo la de la mudanza y la del final. Y podemos hallar ejemplos también de los
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171 Las canciones del bloque genérico correspondiente del Cancionero General, a partir del f. cxii r.,
también se presentan todas de esta manera. Las del Cancionero de Encina, en cambio, incluyen
en varias ocasiones una deshecha, como la del f. lxxxviii r., formada por un largo villancico de
varias mudanzas. Sobre la canción como género cancioneril, Pierre LE GENTIL: o.c., pp. 263-290.
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otros dos esquemas métricos posibles a partir de los anteriores, abab:cddc:abab
(canción n.º 12) y abba:cdcd:abba (canción n.º 19). En todos los casos, que suman
un total de 35 canciones construidas a partir de temas de cuatro versos, lo que no
registra variedad es la repetición de las rimas del Tema en el Final.

A su vez, analizando el resto de las canciones, podemos comprobar que por lo
general, aunque no de forma sistemática, la correspondencia métrica entre las par-
tes es constante, en el sentido de que la ampliación del tema conlleva en casi todos
los casos la ampliación de las otras dos secciones de la canción, sea cual sea la com-
binación métrica que se utilice: abbaab:cdddc:abbaab (n.º 26) abbba:cdccd:abbba
(n.º 27), abbab:cdcdc:abbab (n.º 32) abbab:cddcd:abbab (n.º 36). Con todo, en dos
casos, aunque el tema y el final tienen cinco versos, la Mudanza sigue estando com-
puesta solo por una redondilla: abaab:cddc:abaab (n.º 22), y abbba:cddc:abbba (n.º
44). Da la impresión de que la tendencia general del género va en el sentido de que
la parte intermedia intente reproducir, al menos en número de versos, el Tema pero,
por otra parte, pesa también la costumbre de que la mudanza esté compuesta por
una redondilla. Por lo que a la única canción con un tema de 6 versos respecta, la
correspondencia no es total pues la Mudanza está compuesta por una quintilla:
abbaab:cdddc:abbaab. Este poema en concreto queda aislado, pues, en el conjunto
de la sección de canciones y más aún por el hecho de que es una de las pocas que
tiene contenido religioso. Precisamente por ello resulta llamativa la coincidencia de
que el Cancionero de Juan del Encina también presente un único ejemplo aislado
de canción con tema de seis versos172.

Otra característica genérica de este tipo de composición es la repetición, a modo
de estribillo, de una parte del Tema en el Final de la canción. Por cuanto a las obras de
Urrea respecta, el Final suele repetir no solo el último verso sino una buena parte del
Tema. A grandes rasgos, podemos constatar que en los casos en los que el tema cons-
ta de cuatro versos, se repiten al menos los dos últimos, a excepción de la canción n.º
9, que, de forma completamente inusual, no represa ningún verso de la estrofa inicial:

Muy gran trabajo ponemos
Para alcançar lo que amamos
Y después que lo alcançamos
Muy presto lo aborrescemos.

Fortuna mudable a sido
En lo que ella nos a dado
Que aborrescemos lo amado
Y amamos lo aborrescido.
Las más cosas que queremos
Auidas las oluidamos
Mas miremos quando amamos
La mudança que hazemos173.

Más variedad presentan las canciones cuyo tema consta de cinco versos. En
estos casos nos encontramos con todas las combinaciones posibles en cuanto a la
relación semántica entre Tema y Final, pues hay canciones en las que no se repite
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172 Se trata de la canción que comienza “Ya no sé cómo encubriros”, que, sin embargo, frente a la
de Urrea, tiene temática amorosa.

173 Incluso podría pensarse en la posibilidad de que el texto haya sido reconstruido en algún
momento puesto que la estructura semántica del Final podría concluirse perfectamente con los
dos últimos versos del Tema de acuerdo con la técnica habitual.
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ninguno de los versos del tema –aunque sí la última palabra– (n.º 36), dos (n.º 1),
tres (n.º 36) y hasta los cinco versos (n.º 44). Por último, en el único caso en el que
el tema consta de 6 versos (n.º 26), son cuatro los que se repiten.

Otro detalle a tener en cuenta es que el bloque genérico de las canciones es
el único que no experimenta ninguna modificación en las dos versiones del Can-
cionero de Urrea. En todo caso, como veremos con más detalle al hablar de los vi-
llancicos, el aumento de composiciones en los otros bloques puede resultar más
aparente que real.

4. Villancicos (70 = 60+10)
4.1. Estructura de Zéjel (7)

4.1.1. Amoroso (6)
I: 6 mudanzas (4)
II: Otros: n.º 51, 4 mudanzas; n.º 57, 9 mudanzas.

4.1.2. Amoroso-burlesco: n.º 18, 6 mudanzas.

4.2. Estructura de villancico (63 = 53+10)
4.2.1.Octosilábico (61)

I: Amoroso (51)
• De 1 mudanza: n.º 12; “Con gran vitoria...”
• De 2 mudanzas: n.º 66.
• De 3 mudanzas: 10
• De 4 mudanzas: 17
• De 5 mudanzas: n.º 60
• De 6 mudanzas: 18
• De 8 mudanzas: n.º 4; n.º 46.

II: Pastoril (4)
III: Moral religioso: n.º 25 (de 6); n.º 62 (de 3)
IV: Amoroso burlesco: n.º 11 (de 8); n.º 47 (de 6); n.º 67 (de 6)

4.2.2.Hexasilábico: n.º 20 (amoroso; de 6 mudanzas); n.º 26 (amoroso; de
8); n.º 49 (pastoril-religioso; de 12).

El bloque genérico correspondiente a los “villancicos” es, por el número de compo-
siciones que reúne, el más amplio del Cancionero de Urrea174. En la edición de 1516
está compuesto por 69 poemas, a los que todavía habría que sumar el villancico
“Con gran victoria quedamos”, que se encuentra recogido entre los poemas que sir-
ven como cierre del impreso. De estas 70 piezas, diez fueron incorporadas a la edi-
ción de Toledo, convirtiendo de este modo al bloque de los villancicos, además, en
el que más poemas nuevamente añadidos presenta en esa segunda edición del
Cancionero. Sin embargo, a este respecto conviene tener en cuenta que de esos diez
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174 También ha sido, desde el estudio de Martín Villar para la primera edición moderna del
Cancionero, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1878, p. xxviii, el subgénero poético
más valorado por la crítica.
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nuevos villancicos, los dos primeros figuran como deshechas de dos de los roman-
ces también nuevos de esa edición y entre los ocho restantes cinco se corresponden
con los villancicos que sirven de cierre a las cinco nuevas églogas añadidas en el blo-
que dramático final del impreso. Así pues, en realidad, sólo tres de esos diez poemas
pueden ser consideradas verdaderas nuevas composiciones independientes en el
Cancionero de 1516.

Aunque el bloque en general se atiene en su conjunto al epígrafe “villancicos”,
en realidad las composiciones en él reunidas responden a dos modelos métricos dife-
rentes perfectamente definidos en la tradición poética castellana. Por un lado están
los villancicos propiamente dichos, cuya estructura está formada generalmente por
un estribillo de tres versos abb175, una serie de mudanzas con forma de redondilla
cddc y terminación con enlace, vuelta y represa del último verso cbb, aunque
muchas veces el estribillo no repite sólo uno sino los dos últimos versos del tema,
de acuerdo con un modelo como el siguiente: 

Ayer vino un caballero,
Mi madre, a me enamorar,
No le puedo yo oluidar.

Soy dél seruida y amada
Él es de mí muy amado,
Tan cortés y bien criado
Que me tiene sojuzgada.
Juró en la cruz de su espada
Nunca jamás me dexar:
No le puedo yo oluidar.

Siguiendo este esquema básico, el villancico n.º 1 “Pues yo mismo consentí”, por
ejemplo, está formado por un tema abb, 6 mudanzas cddc, y sendas terminaciones
cbb, en tres de las cuales el estribillo coincide con los dos últimos versos. En las
mudanzas tercera y cuarta, en cambio, no se repite ni siquiera el último verso com-
pleto pero sí la última palabra. Por otra parte, junto con las mudanzas formadas por
una redondilla, podemos encontrar también una cuarteta cdcd. En este caso, la
estrofa completa se construye con la estructura cdcd dbb. Mucho más extraña es la
secuencia que presenta el villancico “Libre soy en ser captivo”, cuyo verso de vuelta
retoma la rima del estribillo desde el principio, de acuerdo con la estructura abb
cdcd abb.

El segundo de los esquemas métricos que encontramos en este bloque de los
villancicos coincide con lo que se considera estructura de zéjel, aunque en ningún
momento se le designa con ese nombre. Se trata de siete poemas, casi todos ellos de
tema amoroso, que constan de un estribillo de solo dos versos -aa, y una serie de
mudanzas con vuelta, de estructura bbba, estructura que se corresponde con la
forma más tradicional del antiguo zéjel andalusí176:
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175 Aunque en su análisis de los villancicos del siglo XV Navarro Tomás: o.c., pp. 171-175, men-
ciona otras posibilidades compositivas, también anota que en las recopilaciones de finales del
periodo el modelo se había simplificado mucho y tendía a repetir las posibilidades que vamos a
ilustrar a continuación en el Cancionero de Urrea. También analiza de forma general este sub-
género poético cancioneril Pierre LE GENTIL: o.c., pp. 242-262.

176 T. NAVARRO TOMÁS: o.c., pp. 50-53 y 168-171.
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Por tener competidores
No cessarán mis amores
Si entendéys de competir
Embiámelo a dezir
Porque tengo de morir
Por defender mis amores.

Ni por el tema, ni por la extensión ni por el tipo de lenguaje pueden señalarse
diferencias significativas entre los poemas del grupo anterior y los de éste y en to-
dos los casos el epígrafe correspondiente es siempre el de “villancico”. Idéntico es
el caso del Cancionero de Juan del Encina, donde zéjeles como “Más quiero morir
por veros / que vivir sin conoceros”, f. xciii v., villancicos con estribillo de dos ver-
sos del tipo “Pues amas, triste amador”, / dime qué cosa es amor”, f. xciii r., y villan-
cicos tradicionales con estribillo de tres versos aparecen mezclados en el bloque de
“villancicos” y con esta última denominación en todos los casos. Otra coincidencia
entre el Cancionero de Urrea y el de Encina en este apartado es que, aun siendo su-
perior la proporción de villancicos a la de zéjeles en el conjunto, el número total de
éstos resulta muy elevado si lo comparamos con otras recopilaciones de poesía cor-
tesana de la segunda mitad del siglo XV. El Cancionero General, por ejemplo, entre
su inmensa cantidad de formas líricas sólo recoge dos estructuras de zéjel, de los
cuales ninguno pertenece a la sección específica de los villancicos pese a que ésta
la componen cuarenta y siete poemas, y uno solo el Cancionero de Stúñiga. Dicho
de otra manera, el poeta aragonés comparte con el salmantino un gusto inusual en
su época por las estructuras zejelescas a la hora de componer sus villancicos.

Por lo que a la medida de los versos respecta, aunque el predominio del octosí-
labo es manifiesto, hallamos también otros tipos de versos y algunas combinaciones
destacables. En el estribillo de los villancicos es bastante habitual el uso de un
segundo verso de pie quebrado de cuatro sílabas 

Pues yo mismo consentí,
captivarme,
no tengo de quien quexarme.

o de cinco con compensación,

Porque quereys ojos ver
Pues el mirar
Se paga con el llorar,

o sinalefa,

Gemidos con justa causa
Yd a quexaros,
Que no quieren remediaros,

o de cinco sílabas puras

Está captivo en Castilla
Mi coraçón
Y estoyme yo en Aragón,

Extraño, en principio, en la medida en que en todas las mudanzas de ese mismo
poema los versos de vuelta son tetrasílabos, pero que entra dentro de la poética del
pie quebrado, como ya he tenido ocasión de comentar en el apartado correspondien-
te al “arte real”. 

Estudio introductorio 105

02-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:00  Página 105



Junto a esta casi generalización del octosílabo encontramos solamente dos vi-
llancicos compuestos en hexasílabos. Se trata de los que comienzan “Dessea el des-
seo”, de tema amoroso y “Vamos, pastores”, de tema bucólico, dedicado al “Nacimien-
to de nuestro señor Jesuchristo”. El número de villancicos hexasilábicos es muy pe-
queño y la utilización de este tipo de verso no parece que responda a ninguna cues-
tión genérica relevante. De todos modos tal vez convenga tener en cuenta que en el
Cancionero de Juan del Encina, los pocos villancicos hexasilábicos que aparecen se
encuentran todos recogidos en el bloque específico de villancicos pastoriles. Lo que
hace pensar que este tipo de versificación especial se hallaba vinculada a una temá-
tica también muy especial en la poética de Encina, como era la pastoril.

Por último, si nos fijamos en el número de mudanzas con el que se desarrolla
cada villancico, podemos constatar que aunque ésta es variable y va desde la mudan-
za única que tiene el villancico “Mahoma, cuéntame nuevas”, hasta las doce del
villancico “Del nascimiento de nuestro señor Jesuchristo” que acabamos de mencio-
nar, lo más habitual es el villancico de seis mudanzas, al que se ajusta un total de
28 composiciones. En esto también coincide en buena medida Urrea con la prácti-
ca habiual de Encina en su Cancionero, que también presenta muchos villancicos
de seis mudanzas. Sin embargo, muchos otros villancicos de Encina se desarrollan
en tres mudanzas, algo poco habitual en Urrea, por más que en la segunda mitad de
la sección177 podamos encontrar hasta 10 composiciones de esta extensión.

5. Otros

5.1. Glosas
5.1.1. De canción

• A doña Violante Voscana
• Al dolor de mi cuydado

5.1.2.De villancico
• Dos terribles pensamientos
• Lo que queda está seguro
• Pues os conoscí, señora.

5.1.3.Otros
• Oración suya con su glosa pidiendo perdón...
• Glosa del Credo.

La glosa no es tanto una forma estrófica particular como una estructura compositi-
va del poema en su conjunto178. A primera vista, cualquier poema denominado como
“glosa” se presenta como una secuencia de coplas idénticas y similar, por tanto, a
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177 En efecto puede percibirse en la sección de los villancicos del Cancionero de Urrea que las
composiciones más extensas aparecen en mayor proporción en la primera mitad mientras que
en la segunda el número de mudanzas de cada pieza tiende a reducirse. En cualquier caso, se
trata de una tendencia, no de una práctica sistemática.

178 A la “glosa” y la “desfecha” cancioneriles dedica un apartado independiente Juan CASAS RIGALL:
Agudeza y retórica..., pp. 54-64. El estudio pionero sobre el subgénero poético de la glosa en la
poesía castellana fue el de Hans JANNER: “La glosa española, estudio histórico de su métrica y de

02-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:00  Página 106



cualquiera de las composiciones analizadas en el apartado correspondiente a éstas.
Tal vez por ello, no hay ninguna sección concreta del Cancionero de Urrea dedica-
da en exclusiva a las glosas como género. Por el contrario, a lo largo de todo el
impreso y en muy diversas ocasiones, la denominación de glosa se aplica a una
modalidad de composición poética que al mismo tiempo desarrolla el tema y recoge
el texto de otro poema más breve, y de muy diversos tipos, que lo precede. De este
modo, en la obra del señor de Trasmoz hallamos glosas a motes, a romances, a can-
ciones, a villancicos e incluso a alguna copla que, por hallarse suelta, podríamos lla-
mar “esparsa”.

Sobre las glosas a los romances ya hemos tenido ocasión de detenernos más
arriba y por lo que respecta a las glosas de los motes, que, en realidad, forman parte
integrante de este tipo de composiciones, nos extenderemos en el siguiente aparta-
do. En ambos casos las glosas, que en el caso de los romances sustituyen a un villan-
cico como deshecha, se hallan ubicadas dentro del bloque genérico correspondien-
te al poema al que glosan, formando una unidad con él.

En cuanto a las demás, que son las que hemos recogido en el esquema supe-
rior, hallamos cinco glosas a sendos poemas que no se hallan agrupadas en ningún
bloque concreto:

A. “Sobre un villancico que dize: Dos terribles pensamientos”. Figura entre las
piezas incluidas como nuevas en el Cancionero de 1516, al principio de la sec-
ción que hemos llamado heterogénea. Sigue a la prosa alegórica “Casa de sa-
biduría” y a un poema en coplas y antecede a la prosa sentimental “Peniten-
cia de amor” y a unas “coplas sobre la vida deste mundo”.

B. “Oración suya con su glosa pidiendo perdón a la santíssima Trinidad por las
obras vanas de amores que ha escrito”. Es la última composición lírica añadida
a ese mismo bloque central del Cancionero de 1516. En él la preceden unas
coplas satíricas “a un viejo de mucha edad que estaua enamorado...” y le si-
gue la prosa alegórica “Jardín de hermosura”.

C. “Sobre esta canción suya a doña Violante Voscana”. Aparece ya en el Can-
cionero de Logroño de 1513. Está situada en la parte final del bloque central
al que venimos aludiendo. Le anteceden unas coplas “a su amiga” y los “Dis-
parates” y le siguen “Otras a la misma dama” y “Una carta a su amiga”.

D. “sobre una canción que dize: Al dolor de mi cuydado” y

E. “sobre un villancico que dize: Lo que queda está seguro, quando se partió
de donde doña María, su muger, estava”. Estos dos poemas son los únicos que
podrían ser considerados como una pequeña sección genérica dedicada a las
glosas. Se encuentran justo después de terminar el bloque de los romances y
justo antes de comenzar el de las canciones. Sin embargo ni en el interior del
impreso ni en el índice hay constancia de la existencia de tal sección especí-
fica y además, el hecho de que tanto en el impreso de 1513 como en el de
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sus temas”, Revista de Filología Española, 1943, pp. 181-232, al que se refiere Pierre LE

GENTIL: La poésie lyrique espagnole et portugaise a la fin du moyen âge, Rennes, Plihon, 1952,
en el apartado correspondiente, pp. 291-304.
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1516 estas composiciones sirvan para completar el folio dejado a medias por
los últimos romances, parece indicar que en realidad se trata de poemas que,
al carecer de una posición específica en el conjunto sirvieron para completar
este hueco en el impreso179.

F. “Sobre un villancico que dize: Pues os conoscí, señora”. La posición de esta
glosa en el último folio del impreso en sus dos ediciones, junto a otros poe-
mas que presentan características similares en cuanto su origen aleatorio y su
disposición puramente funcional desde un punto de vista tipográfico, nos per-
mite insistir en la idea anterior de que las glosas, al carecer de una agrupa-
ción específica, tendían a ser utilizadas para completar los espacios en blan-
co que iban quedando durante la maquetación del impreso.

Una de las características más originales de las glosas de esta época final de la
poesía cancioneril es que con frecuencia el poeta construye su ampliación sobre un
texto original previo consagrado por la tradición y que, en ocasiones, ha sido utiliza-
do con anterioridad por algún otro autor con el mismo fin. Tal es el caso de la prime-
ra de las glosas de Urrea, construida sobre el villancico “Dos terribles pensamientos”,
del que ya se había servido también Juan del Encina en su Cancionero en sus “Co-
plas por Juan del Encina a este ageno villancico”180. El villancico en cuestión dice: 

Encina Urrea

Dos terribles pensamientos Dos terribles pensamientos
Tienen discorde mi fe: tienen discorde mi fe:
No sé quál me tomaré. ¿De las dos quál tomaré?181

Vemos que la única diferencia importante en el texto de ambos estribillos apa-
rece en el tercer verso pero esta diferencia deja casi de serlo si nos fijamos en el desa-
rrollo que Encina hace del villancico puesto que en dos de las cuatro coplas de su
poema no se repite exactamente el último verso del estribillo sino que aparecen unas
variantes –“de los dos quál tomaré” / “destos dos quál tomaré”–, que coinciden casi
exactamente con el texto de Urrea.

También encontramos en el Cancionero de Encina el mismo tema poético182, la
canción “Al dolor de mi cuydado”, desarrollado por Urrea en otra de sus glosas. Y
del mismo modo, tampoco aparece el texto original explícito por lo que es necesario
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179 De todos modos no es posible pasar por alto la extraña coincidencia de que en el Cancionero
de Juan del Encina sean también precisamente dos las glosas de canciones que se recogen bajo
el epígrafe de “glosas de canciones y motes”, más todavía desde el momento en que una de las
dos canciones glosadas por Urrea, “Al dolor de mi cuydado”, coincide con una de las de Encina.

180 Juan del ENCINA: o.c., t. III, pp. 194-195.
181 Se trata en realidad de composiciones formalmente muy diferentes. Mientras que las coplas de

Encina recogen el villancico original completo al inicio, la glosa de Urrea se desarrolla de forma
autónoma desde el principio por lo que el villancico original sólo puede reconstruirse a partir
de los últimos versos de cada una de las tres coplas que componen la glosa, que es completa-
da, además, por una segunda parte en la que el autor “dize a quién sirve”.

182 Juan del ENCINA: o.c., t. III, pp. 116-118. Sin embargo, ambos poemas son totalmente distin-
tos desde el punto de vista temático puesto que Encina utiliza el villancico amoroso original
para llevar a cabo una reversión a lo divino, tal y como indica en el propio título: “aplicada a
los siete pecados mortales”.
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rescatarlo a partir de los últimos versos de cada estrofa. La glosa “Al dolor de mi cuy-
dado”, parte de una canción que puede reconstruirse de acuerdo con el siguiente
texto, que a su vez coincide exactamente con el que utiliza Encina en la suya:

Al dolor de mi cuydado
siempre le cresce tristura,
mas no por esso mudado
por mal que diga Ventura.

El esperança perdida
y el pensamiento dudoso,
con un vivir congoxoso,
me dan muerte conoscida.
Esfuerça con la cordura;
no mueras desesperado,
mas no por esso mudado
por mal que diga Ventura.

que, sin embargo, no ha sido posible localizar en los repertorios. 

Otra de las glosas compuestas a partir de un villancico previo es la que le dedi-
ca a su mujer “quando se partió de donde ella estava”: 

Lo que queda está seguro,
que, lo que comigo va,
desseando’s morirá.

Mi ánima queda aquí,
señora, en vuestra presión,
partida del coraçón,
del dolor con que partí.
Mas los ojos con que os vi
y el triste que no’s verá
desseándo’s morirá.

En este caso, Pedro Manuel de Urrea glosa uno de los villancicos más famosos
de Garci Sánchez de Badajoz183.

Y la glosa que aparece en el folio final del impreso recoge otro texto que, aun-
que desconocemos su procedencia184, también parece ser un villancico ajeno, que
decía así:

Pues os conoscí, señora,
Para perderme y perderos,
Más valiera nunca veros.

Yo pierdo el alma y la vida,
Vos perdéis un servidor
Que por serviros mejor
Su bien y plazer olvida.
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183 Cancionero General, f. cxlviii v. Vid., igualmente, Cancionero de Garci Sánchez de Badajoz, ed.
de J. Castillo, Editora Nacional, Madrid, 1980, pp. 118-119.

184 En este caso el propio texto nos remite a uno de los villancicos de Juan Fernández de Heredia
recogidos en el Cancionero General, f. cxlvii v., “a una mora llamada Axa”, cuyo estribillo con-
cluye con el verso “para perderme y perderte”, similar al “para perderme y perderos” de Urrea.
Recuérdese, por otra parte, que Pedro Manuel de Urrea también compuso un poema a una tal
“Axa de Moragas” en el mismo sentido que el de Fernández de Heredia.
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Y pues soys desgradescida,
Sin tener que agradesceros
Más valiera nunca veros.

En los otros dos casos que quedan, los textos glosados no pertenecen a la tra-
dición sino al propio poeta. La “Oración” glosada encabeza el poema, que a conti-
nuación se desarrolla en cuatro estrofas de arte mayor que recogen el texto original
en los versos 5 y 10 de cada una de ellas. Del mismo modo, la canción a Violante
Voscana antecede también a su glosa y es reutilizada en los últimos versos de cada
una de las quince estrofas que componen su glosa.

Por lo que a la técnica de represa del texto original respecta, hemos visto que
en casi todos los casos la glosa está compuesta por tantas coplas como versos poseía
el poema glosado original, de forma que éste va siendo reconstruido en los versos
finales de cada copla. Sin embargo, no debemos olvidar la existencia de otras posi-
bilidades, algunas de las cuales usa también Urrea. En los romances, la glosa reco-
ge el texto original en los dos últimos versos de cada copla y en la “Oración” en los
versos quinto y décimo de cada estrofa, es decir, al final de cada una de las semies-
trofas que componen la base estrófica del poema.

Finalmente, el tipo de estrofa utilizada para el desarrollo de la glosa es variable.
Si por un lado la glosa al villancico “Pues os conoscí, señora”, está compuesta por
coplas simples de solo cinco versos con estructura abaab, idénticas a las que utiliza
en la glosa de la canción “Al dolor de mi cuydado”185 y en la glosa al villancico “Lo
que queda está seguro”, por otro, la del villancico “Dos terribles pensamientos” está
compuesta por tres coplas de nueve versos con estructura abba:cdccd186 y la glosa de
la canción a doña Violante Voscana por coplas de diez versos de estructura
abbab:cdccd. En todo este conjunto destaca también por su métrica la glosa de la
“Oración” por ser la única en la que Urrea utiliza el verso mayor, algo que parece
necesario poner en relación con la temática moral de esta única pieza, frente a la
temática amorosa del resto de las glosas. La estructura rítmica de las estrofas, en
cambio, ABAAB:CDCCD, no es nada original: acabamos de verla utilizada, en ver-
sos de arte menor, en la glosa a la canción a Violante Voscana y, en general, es la
combinación más utilizada en el Cancionero para las estrofas de diez versos, tanto
en poemas de tipo religioso –“Al bendito crucifixo”– como en composiciones de
carácter alegórico-amoroso –“Fiestas de Amor”–.

Un último apartado, en esta sección relativa a las glosas, se le debe reservar a
la obra, en su día independiente, que Urrea publicó con el título de “El Credo deuo-
tamente glosado”. En efecto, formalmente se trata de una glosa en el sentido de que
al final de cada estrofa van siendo incluidos los sintagmas latinos que componen
esta oración canónica, de acuerdo con este ejemplo:

Pues diste fe verdadera,
trino Dios, a los christianos,
yo te adoro pies y manos.
Haz que diga, quando muera:
Credo in vnum Deum.
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185 Que, por otra parte, coinciden también con el tipo de copla utilizada por Encina en su glosa a
esa misma canción.

186 En este caso la estructura estrófica de la glosa de este mismo villancico en el Cancionero de
Encina es diferente pues el poeta salamantino se sirve de una poco usual copla simple de siete
versos y tres rimas, ababbcc, que Urrea no utiliza en ningún lugar de su obra.
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Tu sancta passión quitó
nuestras almas de pecado
y, a morir crucificado,
somos ciertos te embió
Patrem omnipotentem.

Sin embargo, las diferencias con todas las “glosas” que venimos estudiando en
este apartado son evidentes. La más radical, pues rompe con el propio concepto de
“glosa”, tal y como se entendía en la poesía de la época, es que el sintagma glosado
en cada una de las estrofas no forma parte de la estructura métrica de esa estrofa
sino que se añade de forma independiente al final de ella. Además, la utilización de
la redondilla para construir las sucesivas coplas que componen el poema es también
un modelo único en el Cancionero y completamente inusual en la poesía de la época
y, por último, aunque menos significativo, la inclusión directa del texto latino de la
oración tampoco es habitual en poemas cancioneriles de este tipo187. Se puede
encontrar, no obstante, un poema muy similar en un poeta muy cercano a Urrea,
Juan Fernández de Heredia, que tiene entre sus “obras de devoción” una “Glosa al
Pater Noster” cuyas coplas –en este caso coplas bimembres de estructura abbab:
cdcdd– también se cierran, fuera de métrica, con los sintagmas latinos de la oración
canónica:

¿Si de nuestras culpas hallo
que a Dios le fue tanto en ello,
que nasció, y murió por ello,
si es tan menos perdonallo,
ha de dejar de hazello?

De parte de esto esperamos
que de la nuestra no esperes,
Señor, que merezcamos
el reino que dar nos quieres,
porque eres Dios, y porque eres
pater noster188.

5.2. “Lyra minima”189

Como puede verse en el cuadro sinóptico que cierra este análisis formal, el Can-
cionero del señor de Trasmoz recoge un buen número de composiciones poéticas
integrantes de lo que podríamos recoger bajo el concepto de “lyra minima” por tra-
tarse de estrofas sueltas de dos, tres o cuatro versos e incluso de versos aislados.
Estamos agrupando aquí expresiones líricas bien tipificadas en la práctica poética
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187 Juan del ENCINA, por ejemplo, en la parte religiosa de su Cancionero versiona también varios
himnos y oraciones litúrgicas de la Iglesia Católica, entre las que figura, incluso, el propio
Credo, pero en todos los casos lo que hace es una paráfrasis más o menos libre o un intento
directo de traducción en verso. En ningún caso incluye el propio texto latino de las oraciones.

188 Juan FERNÁNDEZ DE HEREDIA: Obras, ed. de R. Ferreres, Madrid, Espasa-Calpe, 1955, p. 231.
189 Aprovecho aquí esta acertada denominación, creada por Stephan Reckert: Lyra minima.

Structure and Symbol in Iberian Traditional Verse, Londres, King’s College, 1970, para designar
los géneros más breves de la poesía tradicional con la intención de subrayar las similitudes exis-
tentes entre estos subgéneros mínimos de la poesía culta, que podríamos considerar incluso
“escenográficos”, y determinados tipos de poesía oral ocasional.
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de su tiempo hasta el punto de que una de ellas, el “Mote”, integra junto con sus
glosas una sección genérica estándar en las dos recopilaciones básicas de las que
venimos echando mano en este estudio e igualmente en la de Pedro Manuel de
Urrea. Las otras variedades, en cambio, no aparecen de forma independiente en
el impreso sino formando parte del desarrollo en prosa de las narraciones alegóri-
cas y de la novela sentimental incorporadas de nuevo a la edición toledana de
1516. Curiosamente, en estas prosas no hallamos ningún “mote” propiamente di-
cho, es decir, ninguna composición formada por un único verso. Todas estas in-
serciones líricas constan al menos de dos y de ahí se van ampliando hasta los diez
versos que forman el consejo del Amor que aparece en la parte final de “Jardín de
hermosura”190.

Las composiciones líricas analizadas a continuación tienen como elemento
común su estrecha dependencia del concepto cancioneril de la poesía como mani-
festación lingüística del juego cortesano, algo que veremos que es fundamental
para interpretar la importancia que se le concede al subgénero de los “motes” y
que debe aplicarse de forma idéntica a las “letras” de los caballeros191. En otros ca-
sos, como es el de las inserciones líricas de la Penitencia de amor, de lo que se tra-
ta es de la expresión de la cortesanía en el contexto del juego amoroso particular,
no público. Son los “envíos” con los que Darino y Finoya acompañan sus cartas,
modelos poéticos, como veremos, de construcción verbal y referencial similar a los
anteriores. Y por último, tendremos que fijarnos también en un buen número de
inserciones líricas breves y sentenciosas, ya de tres, cuatro e incluso más versos,
que aparecen ligadas de forma más estrecha al desarrollo argumental de la narra-
ción y que en algunos aspectos habremos de relacionar con modelos literarios cer-
canos a lo que técnicamente se conoce como “prosímetro”.

5.2.1. Motes

La forma poética “Mote”, de modo similar a lo que sucede con las otras expresiones
líricas a las que me referiré en el punto siguiente, responde a una realidad social
muy concreta: las exhibiciones caballerescas de carácter público puestas en prácti-
ca en festividades señaladas dentro del contexto social de los ambientes cortesanos
de los siglos XV y XVI. El mote era, a la vez, la carta pública de presentación del
caballero enamorado y una demostración de cortesanía convencional y tipificada.
Técnicamente consistía en una única frase condensada en un octosílabo, de senti-
do oscuro, ingeniosa y alusiva al contexto en el que aparecía: damas, indumentaria,
ocasión, contrincantes... En la práctica, el mote era exhibido por el caballero públi-
camente en un entorno muy concreto, las ceremonias palaciegas, caracterizado, a su
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190 Esta pieza debe ser considerada, en realidad, una copla “esparsa” pues carece de algunas
de las características básicas de estos tipos de poemas “mínimos” a los que vamos aludir
aquí.

191 De hecho, en el Cancionero General de 1511, una recopilación mucho más cercana a la pro-
ducción poética de la nobleza que el Cancionero de Encina, producto, al fin y al cabo, de un
letrado, la sección a la que nos venimos refieriendo está compuesta por dos bloques, de los cua-
les el primero y más importante se abre en el f. cxxxx r. bajo el epígrafe de “invenciones y letras
de justadores” y tiene que ver, en realidad, con el tipo de creaciones literarias que analizaremos
en el siguiente apartado. Sólo a partir del f. cxliii v. y como “glosas de motes” se extiende la sec-
ción en la que los textos originales constan de un único verso.
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vez, por una serie de elementos paratextuales que funcionaban como referente explí-
cito del contenido lingüístico del poema y servían para facilitar la interpretación de
su significado alegórico.

El mote puede ser considerado, así, la más pura poesía cortesana, tanto por su
carácter circunstancial, ceñido a las actividades lúdicas desarrolladas en la Corte,
como por su intrínseca motivación social, puesto que sólo tiene sentido en el con-
texto social y público en el que se produce su exhibición. El propio Pedro Manuel
de Urrea es consciente de que el “mote” es una de las formas caballerescas y nobi-
liarias por excelencia y así lo recoge en uno de sus prólogos: “porque los cavalleros
han de hazer un mote o una cosa breve que se diga no ay más que ser, y, cierto, la pro-
lixidad no conviene”192. 

De este modo, encontramos motes en toda la poesía cancioneril castellana
y hacen uso de ellos poetas de todo tipo –nobles y letrados, caballeros o no–
como Manrique, Sánchez de Badajoz, Encina, Fernández de Heredia, el propio
Urrea... Pero no solo poetas más o menos aficionados, porque por su propia sus-
tancia el mote debía ser practicado por cualquier cortesano para dar una mues-
tra pública mínima de su “cortesanía”. De ahí que encontremos muchos motes
pertenecientes a miembros de la nobleza que ninguna otra relación tienen con la
poesía de su tiempo. Y entre ellos, por ejemplo, el propio suegro de Pedro Ma-
nuel de Urrea, don Manuel de Sessé, bayle de Aragón en la corte de Fernando II,
cuyo mote figura, entre otros muchos, en un cancionero manustrito de la British
Library193. 

En una sección específica, bajo el epígrafe “Motes y glosas de don Pedro de
Urrea”, el Cancionero del señor de Trasmoz recoge seis motes compuestos por un
único verso octosilábico y sus respectivas glosas, que responden al esquema normal
de la época, tal y como se halla, por ejemplo, en el Cancionero de Encina o en el
Cancionero General:

La glosa del mote comprendía regularmente tres partes; en primer lugar el mote, en un
solo verso; después una breve paráfrasis reducida a una redondilla o quintilla que termina-
ba con el verso indicado, y por último un copla castellana o real que ampliaba el comen-
tario y se cerraba también con el verso del mote194. 

De este modo, la glosa del mote se convierte formalmente en una canción
con Tema, Desarrollo y Final y, de hecho, la represa del tema no se limita al úl-
timo verso, como parece dar a entender Navarro Tomás, sino que, como en la
forma de la canción, normalmente repite los dos últimos versos del tema e in-
cluso más. 

Estudio introductorio 113

192 Pedro Manuel de URREA: Cancionero de todas las obras, “Prólogo”, f. ii r. 

193 Enrique GALÉ: “La creación literaria en el seno...”, p. 144. Figura en el repertorio de Dutton
con el número LB1-274 [UD 0957 S 0915]. 

194 T. NAVARRO TOMAS: o.c., pp. 149-150. Cf. Ian MACPHERSON: Motes y glosas in the Cancionero
General, London, Queen Mary, 2004: “All the motes of the Cancionero general are accompai-
ned by a gloss in the form of a cancion. The early pattern was for the theme to be set in three
lines (terceta, cuarteta, redondilla, or quintilla). This formed the estribillo, followed always by
a mudanza (generally a cuarteta or redondilla), and then a vuelta which reflected the content
and verse-form of the estribillo”, p. 14. Vid. también, Pierre LE GENTIL: o.c., “motes et devises”,
pp. 214-218.
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Mote

Sepoltura en galardón.

Glosa

Fuy contento de penar
con razón contra razón,
y en pago de mi affición
a la postre me han de dar
sepoltura en galardón. 5

Mas por esto no se alexa
mi pensar de justa empresa,
ni oluida lo que no quexa,
que aunque está la vida presa
mi intención nunca la dexa, 10
pues deuía y quise amar
con razón contra razón.
Y en pago de mi affición,
a la postre, me han de dar
sepoltura en galardón. 15

También es digno de resaltar que, frente a la variabilidad que normalmente pre-
side las composiciones de otros bloques genéricos, en esta ocasión nos encontramos
ante estructuras totalmente rígidas y repetitivas. Lo que podríamos llamar el tema
de la glosa está compuesto en todos los casos por cinco versos, que a su vez, excep-
to en una ocasión195 repite siempre la estructura abaab. Del mismo modo, las partes
central y final de la glosa están formadas en todos los casos, con la misma excepción
que antes, por una copla de diez versos de estructura cdccd:abaab. Comparados
estos reducidos modelos de composición con los que presentan los motes en la
colección de Encina, podemos constatar que Urrea constriñe mucho más las posi-
bilidades estróficas de sus motes puesto que en el Cancionero del salmantino encon-
tramos varios ejemplos de motes con “tema” de cuatro versos y “mudanza” de
ocho196, inexistentes en el del poeta aragonés.

5.2.2. Letras y envíos

Reciben el nombre de “Letras” una serie de estrofas de dos, tres, cuatro y hasta
cinco versos que podemos encontrar en el Cancionero de 1516 tanto en tres de las
prosas alegóricas –“Casa de sabiduría”, “Batalla de amores” y “Jardín de hermosu-
ra”– como en la Penitencia de amor197. El modelo básico de inserción de este tipo de
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195 Esta excepción la presenta el mote “Sepoltura en galardón”, cuyo “tema” tiene la forma abbab.
196 En el Cancionero General también se recogen por igual glosas de motes con 4 y con 5 versos

en el tema. Tenemos, por ejemplo, la glosa de Cartagena al mote de doña Marina Manuel, de
cuatro versos, seguido inmediatamente por otra glosa del mismo poeta, al famoso mote “Yo sin
vos, sin mí, sin Dios”, de cinco versos: Cancionero General, f. cxliii v.

197 Dada la pertenencia de su familia a la alta nobleza cortesana no es de extrañar que también
encontramos algún ejemplo de “letra” en el entorno de los parientes más cercanos del escri-
tor de Épila. Se trata, en concreto, de la “letra” que sacó, no sabemos con qué ocasión, el
tío del poeta, don Luis Fernández de Híjar, conde de Belchite, quien, según un genealogis-
ta de la época “trae la rueda de ella [la Fortuna] por çimera [...] y junto con la rueda de la
fortuna trahía el conde una letra que decía ‘Dé quantas vueltas quisiere / yo quiero lo que
Dios quiere”.
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poemas en el cuerpo de la narración puede verse ejemplificado en el siguiente pasa-
je de “Casa de sabiduría”198:

vi que por el mesmo camino, venían siete donzellas detrás de nosotros y que parescía que
no querían llegar a nosotros. El qual me dixo que eran los siete pecados mortales que aun-
que tienen el nombre masculino, tienen la calidad feminina, y tomome de la mano para
que ellas passassen delante. Passó la vna muger, la qual traýa escripto en la fruente el cam-
po pardillo y las letras negras. Dezía: Sobervia. Y en la mano traýa vna tabla y vna letra que
dezía:

Quien sube mal por lo alto,
viniendo la descendida
tiene más triste caýda.

En relación con los motes, de los que acabamos de hablar, vemos que com-
parten la característica de formar parte de una exhibición pública del personaje,
que presenta a través de la “letra”, en combinación con otros elementos, como los
colores o las inscripciones, la parte de su personalidad que desea manifestar ante
el espectador. De hecho un poco más adelante, en la misma obra, quienes van a
exhibirse van a ser seis caballeros de la corte de Amor “y cada uno dellos llevaba
vna letra en la gorra para mostrar el pensamiento que tenía”199. En otra de las pro-
sas, “Batalla de amores”, algunas de las “letras” forman parte del atuendo de los
caballeros que van a participar en el combate, como el rey de armas, “el qual
lleuaua por armas vnas llaues y escrito en vn papel que dio a Cupido, el dios de
amor, vna letra que dezía...”200 Mote y Letra, por lo tanto, son formas poéticas
esencialmente similares ligadas al mismo contexto de producción y necesitadas,
en ambos casos, de una serie de elementos paratextuales para su correcta inter-
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198 Pedro Manuel de URREA: o.c., f. vii r.
199 El recurso a la gorra como elemento del vestido más apropiado para mostrar la “letra” caballe-

resca aparece también en “Jardín de hermosura”: “vi llegar a la misma puerta seys caualleros
vestidos de razo pardo y en las gorras hechas de oro sendas naues y galeras con vna letra que
dezía...”, f. xxxv v. Se trata de un sistema de comunicación y galantería a través de la vestimen-
ta, habitual en las cortes europeas tardomedievales. Alan DEYERMOND: “La micropoética de las
invenciones”, en Rafael BELTRÁN / José Luis CANET / Marta HARO (eds.): Poesía de cancionero
del siglo XV: Estudios seleccionados, Valencia, Universitat de València, 2006, pp. 267-288, pro-
cedente de Eva María DÍAZ MARTÍNEZ / Juan CASAS RIGALL (coords.): Iberia cantat. Estudios
sobre poesía hispánica medieval : Congreso Internacional sobre Poesía Hispánica Medieval, 2-5
de abril, 2001, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2002, pp.
403-404, en relación con las numerosas “letras” que trufan la continuación de la Cárcel de
amor de Hernán Núñez alude al “elemento de alarde visual”, p. 276, imprescindible en esta lite-
ratura de exhibición cortesana. 

200 Uno de los primeros estudios teóricos centrados en el “mote” como pieza literaria fue el de
Francisco RICO: “Un penacho de penas. Sobre tres invenciones del Cancionero general”,
Romanistische Jahrbuch, 1966, pp. 274-284, ampliado y modificado en “Un penacho de penas.
De algunas invenciones y letras de caballeros”, Texto y contextos. Estudios sobre la poesía espa-
ñola del siglo XV, Barcelona, Crítica, 1990, pp. 189-230. Más recientemente se han detenido
en este subgénero poético mínimo M.ªL. CUESTA TORRE: “Las invenciones de don Diego López
de Haro” en A. DEYERMOND (ed.): Proceedings of the Tenth Colloquium, London, Queen Mary
and Westfield College, 2000, pp. 65-84; J. GORNALL: “Invenciones and their Authors at
Zaragoza”, La Corónica, 28 (1999), pp. 91-100 e “Invenciones from Tournament to Cancionero:
Some Significant Patterns?”, Bulletin of Hispanic Studies, 82 (2005 ), pp. 159-166 pero, sobre
todo, Ian MACPHERSON (ed.): The “invenciones y letras” of the “Cancionero General”, London,
Queen Mary and Westfield College, 1998. 
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pretación201. La diferencia de extensión, pues, no es significativa y debemos en-
tender que la selección del “mote” de forma específica por Encina y Urrea en sus
cancioneros tiene que ver con la práctica de la glosa que los acompaña, no con el
mote en sí.

Por lo que al “Envío” respecta, se trata de un tipo de poema que sólo encontra-
mos en la Penitencia de amor, de acuerdo con el siguiente modelo de inserción:

Embía Darino a Finoya los quatro euangelistas y dize la letra:

La verdad, que ellos dixeron
en la Trinidad de Dios,
digo yo en loar a vos.

Vemos que el propio autor llama a estas composiciones “letra” como a las ante-
riores, pese a que carecen de ese carácter de exhibición pública que hemos visto en
esos ejemplos. Sin embargo estos poemillas precisan también del complemento del
objeto al que acompañan para su correcta interpretación y también están construi-
dos como un juego de ingenio cortesano. Es decir, los “envíos” de la Penitencia de
amor presentan una estructura y una contextualización similar al resto de las “letras”
de las otras prosas del Cancionero. Por lo que a su estructura formal se refiere, en
casi todos los casos202 nos encontramos con una secuencia -aa, similar, por otra parte
a la que Urrea utiliza en el único poema compuesto por tercetos, el Ave María sobre
la condición de los franceses, si bien éste en verso de arte mayor.

5.2.3. Otros

Para concluir con el análisis de estas piezas líricas breves que aparecen en las pro-
sas del señor de Trasmoz tenemos aún que referirnos a una serie de poemas que
no forman parte solamente del espectáculo cortesano en el que se desarrolla la ac-
ción sino que contribuyen a desarrollar el proceso argumental y estructural de las
obras a las que pertenecen. Nos introducimos así en el campo de las especiales re-
laciones entre prosa y poesía en la literatura cortesana del final de la Edad Media
y del primer Renacimiento, que van desde lo que se conoce como “prosimetrum”
a la mera inserción de poemillas ocasionales sin valor estructural203. Si nos fija-
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201 A. DEYERMOND: o.c., puntualiza que en realidad Hernando del Castillo utiliza el nombre de
invención para significar la unión de dos elementos: visual y verbal, divisa y letra.

202 La Penitencia de amor contiene en total siete envíos distribuidos a lo largo del proceso de los
amores de Darino y Finoya y cuatro letras, que cierran la obra. De estos once poemillas, diez
responden a la estructura métrica anotada y sólo uno de los envíos, el que acompaña a unos
ruiseñores, está compuesto por cuatro versos de esquema abab. Para la inclusión de este tipo
de micropoemas en las novelas sentimentales, vid. Juan CASAS RIGALL: “El mote y la invención
en la estructura narrativa de la Cárcel de amor”, Cancionero 6 (2008), pp. 33-61.

203 Han abierto un interesante campo de estudio al respecto los tres artículos de la profesora
Louise M. HAYWOOD: “Lyric in Medieval Secular Narrative”, en Andrew M. Beresford and Alan
A. DEYERMOND (eds.): Proceedings of the Eight colloquium, London, Queen Mary and Westfield
Collegue, 1997, pp. 61-73; “Lyric and Other Verse Insertions in Sentimental Romances” en
Joseph J. GWARA / E. Michael GERLI (eds.): Studies on the Spanish sentimental romance, 1440-
1550: redefining a genre, London, Tamesis Books, 1997, pp. 191-206 y “Romance and
Sentimental Romance as Cancionero”, en Alan D. DEYERMOND (ed.): Cancionero Studies in
Honour of Ian Macpherson, London, Queen Mary and Westfield College, 1998, pp. 175-193,
aunque no se refiera directamente a la Penitencia de amor de Urrea. En la misma línea, Vicenta
BLAY MANZANERA: “Prosa y verso en la ficción sentimental”, La corónica, 29 (2000), pp. 15-51.
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mos, como ejemplo máximo, en la primera de las prosas alegóricas del Cancione-
ro, la “Casa de sabiduría”, contabilizamos hasta un total de 25 inserciones líricas
en una obrecilla que ocupa un poco más de folio y medio, distribuidas así:

• Siete letras de los siete pecados mortales

• Tres letras del Portero, el Patín y los Enamorados mal regidos.

• Seis letras con el pensamiento de los seis caballeros.

• Cinco letras de los cinco primeros caballeros que danzan.

• Copla del sexto caballero que danza.

• Final del discurso del “viejo”.

• Letra en la silla de Salomón.

• Copla de despedida del autor.

Comprobamos que la inmensa mayoría de estas breves composiciones pertene-
cen al modelo de “letra” que ya hemos analizado antes pero que ya hay una prime-
ra variedad en la letras escritas mediante las que los caballeros invitan a danzar a sus
damas: el último de ellos se dirige a ella de palabra utilizando una copla abab en vez
del trístico -aa de los otros cinco. Cabe pensar si el hecho de que éste utilice la pala-
bra en lugar del papel para dirigirse a su dama puede tener que ver con el cambio
de estructura métrica en su invitación.

Pero al final de la prosa hallamos dos poemas de muy diferente sentido. El últi-
mo, una copla compuesta por nueve versos de estructura abba:cddcd, sirve como
colofón y cierre de la obra extrayendo la conclusión moral de rechazo del servicio
amoroso que se quiere presentar como tema general de la prosa. En este caso esta-
mos ante una típica copla “esparsa” que funciona de forma autónoma en relación
con su importante valor estructural. Pero anteriormente nos encontramos con otra
copla aislada, también compuesta abba:cddc, que plantea una posibilidad creativa
diferente y muy interesante pues da forma a un fragmento, la parte final, del discur-
so que uno de los personajes dirige al autor a modo de enseñanza moral. El propio
autor lo dice así en su texto: “el qual començó este razonamiento al principio en
prosa y al fin en metro”. En esta ocasión, por lo tanto, el texto versificado tiene el
mismo valor que el texto en prosa del discurso y representa, solo, una variedad téc-
nica del mismo.

Este tipo de inserciones líricas, en las cuales el texto funciona de la misma
manera que lo haría el discurso en prosa, lo volvemos a ver utilizado, de forma más
amplia en la segunda prosa alegórica, “Batalla de amores”. En un primer momento,
Urrea se sirve de coplas aisladas para construir el diálogo que mantienen el dios de
Amor y un caballero204 justo antes de la batalla. Utiliza para ello dos coplas de siete
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204 Tanto este diálogo como el siguiente están escritos, además, de acuerdo con una técnica muy
propia de la poesía cancioneril pues el caballero “le pudo responder por los mismos consonan-
tes”, f. xxvi v. El propio Pedro Manuel de Urrea utiliza este recurso métrico en sus coplas de
respuesta a las que le había enviado “a su amiga, que estaua doliente de sarrampión”, ff. xlvii
v. y xlviii r.
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versos –abbacca–, recurso técnico que volverá a repetir en el diálogo que tiene como
protagonistas a Salomón y al propio Amor al final de ella. Una última copla de diez
versos abba:cd4ecd4e, al final del episodio, con el consejo con el que Amor despide
a los vencidos, tiene el mismo valor de cierre moral que la copla con la que finaliza-
ba la prosa anterior.

En resumen, junto a la utilización de breves composiciones descriptivas –letras,
envíos...–, en las prosas alegóricas de Pedro Manuel de Urrea podemos encontrar
también cierto número de coplas aisladas, de un número mayor de versos, entre
siete y diez, que tienen un papel estructural más relevante en el desarrollo de la
acción bien como sustitución del discurso establecido entre los personajes, bien
como elemento de cierre de las partes narrativas.

5.3. Perqué
El “per qué”205 –que Urrea escribe “por qué”– es una composición poética muy par-
ticular tanto por el inusual esquema métrico con el que está compuesto como por
la muy específica forma dialogada mediante la que se va desarrollando.

La primera característica constituyente, que es la que le da nombre a la com-
posición, es la repetición de la locución “per que”/“por que”206, al inicio de cada uno
de los dísticos que componen el poema. Normalmente se trata de una introducción
interrogativa a cuestiones que le preocupan al poeta, si bien, como veremos, tam-
bién puede ser la introducción léxica de la respuesta de uno de los personajes a la
pregunta del anterior.

A su vez, el esquema métrico constitutivo de este tipo de poemas es la secuen-
cia de pareados construidos de tal manera que la propia rima se convierte en el
nexo de unión entre los miembros de la composición al hacer rimar el segundo ver-
so de cada dístico con el primero del siguiente de acuerdo con una estructura del
tipo ab:bc:cd:de... quedando libre siempre, por lo tanto, un verso al principio de la
serie:

—¡O mi señora y mi gloria!
¿Por qué days falsa sentencia?
—Porque en presencia y absencia
pensáys de mí la victoria.
—¿Pues, cómo está vitorioso 5
el vencido con razón?
—Porque anda vuestra affición
engañada del desseo.
—¿Pues, cómo engaño no veo,
pues me tengo por contento? 10
—Porque del repentimiento
no puede salir enmienda.

118 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

205 Sobre el origen y estructura tradicional del “per qué”, cf. T. NAVARRO TOMÁS: o.c., p. 89 y, para
su evolución en la época de Urrea, p. 215. Del “per qué” se ocupa también B. PERIÑÁN: Poeta
ludens: “Disparate”, “perqué” y “chiste” en los siglos XVI y XVII, Pisa, Giardini, 1979.

206 Sobre la noción que Urrea tenía de este poema como integrante de un subgénero poético tén-
gase en cuenta que aunque él utiliza siempre la locución “por qué”, tanto en el título como en
el índice anota “un per qué”.
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Igualmente, el hecho de que la métrica del poema avance en orden contrapues-
to a la disposición sintáctica del contenido, fuerza que el último dístico se prolon-
gue en un verso más para cerrar la serie:

—¿Pues, por qué, quando yo os vi,
vos, señora, no me vistes?
—Porque, según vos sentistes, 55
no es ygual lo que se dize.
—¿Pues, por qué, pues yo bien hize,
me salió todo a tormento?
—Porque vuestro pensamiento
es de vos engañador 60
y engañado de mi amor.

Los orígenes de este tipo de obras los encontramos en fechas anteriores a
1404 con un Perqué compuesto por Diego Hurtado de Mendoza, padre del Mar-
qués de Santillana, de asunto satírico y compuesto únicamente por preguntas iró-
nicas. A lo largo del siglo XV, aparecen “perqués” en el Cancionero de Palacio
–Juan de Torres– y ya en el siglo XVI en el Cancionero General –Diego Núñez de
Quirós–, centrados más en los debates de conciencia y asuntos alegóricos y meta-
físicos. Pero es precisamente en esta época, a finales del siglo XV y principios del
XVI, cuando alcanza su mayor desarrollo con los ejemplos de Encina y Urrea en
sus respectivos cancioneros y de Alonso Núñez Reinoso en la Historia de los amo-
res de Clareo. Por último, en el Cancionero de romances de Amberes aparecen otros
dos perqués recogidos como romances de Garci Sánchez de Badajoz, si bien estos
incluyen la novedad de intercalar un estribillo y terminar con un villancico a la ma-
nera de desfecha207.

Ya en la edición de 1513 Urrea incluyó en su Cancionero un solo “por qué”
y de nuevo hallamos en él la influencia directa de Juan del Encina: el aragonés
se sirve como sistema constructivo de su poema de una sucesión de preguntas y
respuestas entre el poeta y su amada, exactamente del mismo modo que lo había
hecho ya Encina en su Cancionero. En ambos poemas, la locución “por que” apa-
rece bien como interrogación, bien como respuesta a ella al inicio de cada uno
de los dísticos constitutivos del poema. Es decir, uno de cada dos versos comien-
za de esta forma anafórica: en el primer caso el poeta pregunta –Encina: “Pues,
¿por qué me lo dezís / agora que me avéys muerto”; Urrea: “Pues, ¿por qué aun-
que yo m’encienda / no quiero amatar el huego?”– y la dama responde en el si-
guiente –Encina: “Porque temo y sé de cierto / que por vos he de perderme”;
Urrea: “Porque vos como hombre ciego / vistes mal y queréys bien”–. Otra simi-
litud formal entre ambos poemas es que el arranque de los dos perqués está for-
mado por una redondilla, si bien el verso libre de Encina es el primero de todo el
poema, antes de la redondilla, mientras que en el de Urrea el verso libre es el
quinto, inmediatamente después de la redondilla. Para concluir, al final del poe-
ma, para ajustar la métrica del poema al diálogo de los enamorados, tanto en el
texto del salmantino como en el del aragonés la respuesta definitiva de la dama
consta de tres versos.
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207 T. NAVARRO TOMÁS: o.c., p. 216.
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B. PROSA

1. Prosas introductorias
1.1. Introducciones generales

1.1.1.Prólogo general – Madre
1.1.2.Carta Inicial – Madre
1.1.3.Carta de los villancicos – Hermana Beatriz

1.2. Introducciones Particulares
1.2.1.Cartas

Glosa del credo – Hermana Catalina
Poema a doña María – Esposa

1.2.2.Prólogos de obras en verso (1513)
Poema Sobre el pleyto – Tío 
Fiestas de amor – Cuñado
Sepoltura de amor – Hermano 

1.2.3.Prólogos de obras en prosa (1516)
Penitencia de amor – Madre
Rueda de Peregrinación - Madre

2. Narraciones alegóricas
2.1. Amoroso-morales

2.1.1.Casa de sabiduría
2.1.2.Batalla de amores
2.1.3.Jardín de hermosura

2.2. Moral: Rueda de peregrinación
3. Novela sentimental: Penitencia de amor

1. Prosas introductorias
Ya la edición de 1513 del Cancionero de Pedro Manuel de Urrea, pese a estar formada
exclusivamente por obras versificadas, incluye una serie de textos en prosa, de carácter
introductorio en todas las ocasiones. Estas introducciones en prosa aumentan en la
edición de 1516 con las correspondientes a dos obras de especial importancia añadi-
das, la Penitencia de amor y la Rueda de peregrinación, textos, por otra parte, que están
redactados igualmente en prosa y que se suman a las otras tres prosas alegóricas tam-
bién añadidas en esta segunda edición del Cancionero. En realidad, como ya hemos
hecho ver en otro lugar de este mismo estudio, la inclusión de géneros literarios no
específicamente poéticos es una de la señas de identidad de la edición toledana de la
obra de Urrea y la que establece una diferencia formal básica entre ambas.

Por otra parte, debemos anotar que en todos los casos, tanto en 1513 como en
1516, estas prosas introductorias van dirigidas a los diferentes miembros de la fami-
lia del autor208, con una clara predilección por su propia madre, doña Catalina de
Híjar, como puede verse en el siguiente listado:
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1. Prólogo introductorio, a D.ª Catalina de Híjar, su madre.
2. Carta dedicatoria inicial, a la misma.
3. Credo glosado a D.ª Catalina de Urrea, su hermana, con una carta dedica-

toria.
4. Prólogo de la Penitencia de amor, dedicando la obra a su madre.
5. Sobre el pleito de la condessa, su madre, con el conde, su hermano, con un

prólogo a D. Luis de Híjar, su tío.
6. A D.ª María de Sessé, su esposa, con una carta dedicatoria.
7. Fiestas de amor, a D. Jaime de Luna, su cuñado, con un prólogo.
8. Sepoltura de amor, a su hermano Miguel, con un prólogo.
9. Rueda de peregrinación, a su madre, con un prólogo dedicatorio.
10. Carta dedicatoria de los villancicos, a D.ª Beatriz de Urrea, su hermana.

1.1. Introducciones generales
El Cancionero de Pedro Manuel de Urrea va introducido de forma idéntica en
sus dos ediciones por dos textos en prosa dirigidos por el autor a su madre: un
prólogo en el que el autor dedica el volumen manuscrito a doña Catalina de Hí-
jar, y una carta en la que le ruega que no lo publique mediante una impresión
venal. Este segundo texto resulta, sobre todo, significativo, pues revela una dis-
posición muy particular del autor ante el hecho de la divulgación pública de sus
escritos; tendré ocasión de volver sobre ella. Sin embargo, desde el punto de vis-
ta genérico resulta mucho más interesante la primera de las composiciones,
concebida y desarrollada dentro de una tradición genérica perfectamente iden-
tificable209.

También tiene un carácter general la carta que precede al conjunto de los
villancicos, enviada por Urrea a su hermana Beatriz. Tal y como él mismo indica, el
bloque se hallaba ya compuesto como tal cuando el autor tomó la pluma para hacer-
le ofrenda lírica de sus poemas a su hermana.

1.1.1. Prólogo general del Cancionero

El “Prólogo a la ilustríssima y muy magnífica señora doña Catalina de Ýxar y de
Urrea, condessa de Aranda” debe incluirse, tanto por su estilo como por su estruc-
tura, dentro del género prologal, similar a tantos otros textos prosísticos introduc-
torios de los que los escritores se servían para ofrecer sus obras a los mecenas o pro-
tectores a quienes dirigían sus escritos. Textos similares los encontramos, sin ir más
lejos, en el Cancionero de 1496 de Juan del Encina. Éste recoge también un par de
“proemios”: “A los muy poderosos y cristianíssimos príncipes don Hernando y doña
Isabel” y “A los ilustres y muy maníficos señores don Fadrique de Toledo y doña Isabel
Pementel, duques de Alva, marqueses de Coria, etc.”210 Para constatar en qué medi-
da el prólogo de Urrea sigue estilísticamente a los proemios de Encina basta con
comparar la primera oración del de Urrea con la primera del que Encina dirige a
los Reyes Católicos:
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Encina: Si el mucho temor y turbación que la grandeza de vuestra real magestad pone a los
más altos ingenios y más fortalecidos de saber, no cobrasse algún esfuerço y aliento en la fuen-
te de vuestra virtud, ¿quién osaría mover la pluma para escrevir vuestro nombre?.

Urrea: Si los hijos huviessen de pagar, muy ilustre y magnífica señora –cuya vida nuestro
Señor guarde–, lo que de sus madres han rescebido, ¿con qué pagaría yo lo que devo?

Este tipo de lenguaje, de sintaxis compleja y vocabulario culto, y un contenido
similar, que reúne todo tipo de tópicos acerca de la humildad del escritor, de la supe-
rioridad del destinatario y de las supuestas obligaciones del uno para con el otro, da
a estos textos, y a otros muchos similares, una innegable unidad. Sin embargo, el
prólogo de Urrea contiene una serie de elementos que lo hacen un tanto particular.
Estos elementos le vienen dados por la “distorsión” que introduce en el texto la fami-
liaridad con el destinatario y la intimidad en que se desenvuelve la comunicación
poética, algo impensable en una dedicatoria como la de Encina, mucho más “acadé-
mica”. De hecho, el tema que el señor de Trasmoz desarrolla y que parece ser el
principal motivo de la dedicatoria, es un aspecto biográfico muy puntual, que afec-
taba tanto al escritor como a la destinataria, el pleito que la condesa-viuda de Aranda
había mantenido con su primogénito y que acababa de concluir en el momento del
cierre del Cancionero211:

Y assí, viendo vuestra señoría que el mayor huego desta vida es los pleytos, deue dar gracias a
Dios que a salido dellos con la concordia que entre tales personas y tal deudo s’esperaua y tar-
daua, f. i v.

Esto le sirve al autor para llevar a cabo una serie de reflexiones abstractas acer-
ca de los problemas sobrevenidos por la mala actuación de la justicia y, también,
para introducir un tema que va a ser fundamental en la obra de Pedro Manuel de
Urrea, la intervención de la Fortuna en la vida de los hombres. Este asunto aparece
no solamente apuntado sino que también se desarrolla mediante un recurso luego
vuelto a utilizar en otras piezas del libro: la enumeración de personajes femeninos
famosos, históricos y mitológicos:

Como se lee de Penélope, de Porcia, de Hipermestra, que, matando todas las otras a sus
maridos, ella consejó al suyo que se fuesse y fue tomada presa por ello por su padre, que
se lo consejó; de Claudia, la que quitó a su padre de poder de sus enemigos; de Iziphile;
de Pompeya, muger de Séneca, que, viéndole morir desangrado, ella se cortaua las venas.
De las judías: de Sara, quando la tuuo presa el rey Faraón, de Hester, de Judith, de
Helisabeth, muger de Zacarías, de donde nasció san Juan Bautista, y otras muchas que no
curo de nombrar.

Como acabará siendo tópico en otros textos de Urrea de este tipo, el autor apro-
vecha también para emitir sus apreciaciones personales sobre la literatura: su valor
como consuelo en las tribulaciones y esa curiosa relación personal de pasión y des-
dén que el señor de Trasmoz mantiene con su creación literaria. 

Desde un punto de vista formal, el prólogo se concibe como una primera
demostración de la capacidad del escritor para dar forma a un texto culto. Esto, en
una pieza en prosa, implicaba, además de una cierta complejidad sintáctica y un
vocabulario culto, la utilización de textos prestigiosos, como los versos en italiano de
Petrarca:
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Cuéntalo el venerable canónigo y famoso sabio Petrarca diziendo:

correr Athalanta
de tre palle d’oro vinta e da vn bel viso

e seco Hippomene che fra con tanta
turba d’amanti et miseri corci
sol di victoria sa ralegra et auanta

o la retahíla de citas clásicas tomadas de los autores tenidos por más importantes
en ese momento: Cicerón, Séneca, Virgilio... 

¡Cuántos philósophos vemos que menospreciaron de aquel Fabricio, del qual Virgilio dize:
Fabricio, rico teniendo poco, mirando que estaua contento! Porque dize Tulio que al rico
no le hauemos de conoscer en el dinero secreto, sino en el público contentamiento de la
voluntad. A esto se allegó Séneca en sus Epístolas, diziendo que el dinero da doble el tor-
mento y más augmentada la codicia al que le tiene después de alcançado que quando le
busca.

De este modo, mediante la inserción en el texto de los referentes más prestigio-
sos del Humanismo más accesible, el autor intentaba dotar a su escrito de un nivel
textual que cualquier lector del momento consideraría culto.

1.1.2. Carta inicial

El segundo de los textos introductorios iniciales es una carta en la que el autor ya
no lleva a cabo ningún tipo de presentación del contenido del libro sino que se cen-
tra en un aspecto lateral y posterior a su redacción. El único tema de la carta resul-
ta ser el deseo del señor de Trasmoz de que no se publique ninguna edición impre-
sa de su Cancionero. Desde luego, no deja de resultar extraña la inclusión de esta
carta precisamente al principio de la edición que trata de evitar. Sólo puede expli-
carse como una manera, por parte de la promotora de la edición –es de suponer que
su propia madre, doña Catalina de Híjar–, receptora inicial del volumen manuscri-
to, de quitarle a su hijo cualquier tipo de responsabilidad moral por la publicación
de la obra. Los motivos que da el autor para desear evitar la edición de su
Cancionero son los siguientes:

A. Insatisfacción personal tras la publicación de la Glosa del Credo.

B. Miedo a los críticos.

C.Deseo de no romper con una tradición familiar y estamental.

D.Desprecio por la imprenta.

Si, como caballero, Urrea acepta la convención nobiliaria de que, en principio,
la poesía es una mera forma de entretenimiento cortés, que no va más allá del pasa-
tiempo familiar o la demostración de la cortesía palaciega, como creador, su pasión
personal por la literatura le lleva a mantener una relación de miedo y respeto hacia
las exigencias de su hipotético público más propia de un letrado que de un gentil-
hombre:

No solamente a todos pero a ningunos querría mostrar nada, porque no es cosa nueua sino
muy vieja los escriptores temer a los maldizientes; y, si otros con más saber han temido y no
se han librado de las lenguas aduersas, ¿qué esperança sería la mía, siendo mi dezir baxo y
agora estar la gente más afficionada que nunca en contradezir? ¿Cómo esperaré yo librarme,
si yo mismo quiero offenderme, dando causa, que, con la publicación andando por todas par-
tes, quién duda que no topen con algunos que quiçá con alguna razón y mucha malicia
reprendan lo que por ventura no sabrían hazer?
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Esta contradicción está en la base de toda la producción literaria de Pedro
Manuel de Urrea y aflora una y otra vez a sus prólogos. Aquí sólo recordaremos
ahora, para colocar los planteamientos del poeta en su contexto, que no se cono-
ce, en la tradición literaria española, otro texto que muestre un rechazo similar ha-
cia la divulgación pública de la propia obra, y que este hecho coincide con que no
hay tampoco, en los orígenes de la imprenta española, otra edición en vida de tex-
tos literarios de un autor de la categoría social del señor de Trasmoz.

1.1.3. Introducción a los villancicos

La carta en que el poeta de Épila dedica a su hermana Beatriz el conjunto de los
villancicos de su Cancionero difiere del resto de las dedicatorias en un par de as-
pectos. En primer lugar, con la lógica excepción de la dedicatoria general del Can-
cionero, todos los textos prologales van a tener como referencia una única compo-
sición, escrita ex profeso en todos los casos, menos uno, para la persona a la que
le iba dirigido el texto al que acompaña. En cambio, mediante esta carta, Urrea de-
dica los villancicos en bloque a la condesa de Fuentes pero, entre éstos no hay ni
uno solo que la tenga a ella como destinataria particular. Por otra parte, el texto
presenta una serie de disculpas retóricas del autor que dan a entender, más bien,
que, en realidad, el texto no pasa de ser la respuesta a un compromiso del señor
de Trasmoz para con su hermana.

Parescióme que, dexando ya la affición del trobar, no era razón de acabar sin que mostrasse
la voluntad que de seruir a vuestra mercé tengo, porque no se contasse por oluido mi mucho
acuerdo. Porque hallo ser justa razón y cosa deuida que, como allí me acuerdo y siruo a otros,
no quedasse vuestra mercé oluidada, f. lxxvii v.

En cualquier caso, de nuevo los aspectos biográficos resultan ser lo más inte-
resante en esta breve pieza: Pedro Manuel de Urrea da por concluida su etapa crea-
tiva y expresa, con más claridad que en ningún otro momento, su cansancio de escri-
bir y su deseo de dedicarse a “cosas que aprovechan”. Por ello, como he señalado al
tratar sobre la configuración cronológica del Cancionero, esta carta nos sirve para
fechar el cierre de la primera compilación del Cancionero en las fechas inmediata-
mente posteriores a 1508, año en que D. Juan Fernández de Heredia y D.ª Beatriz
de Urrea recibieron de Fernando II el condado de Fuentes.

1.2. Introducciones particulares
El Cancionero de Urrea contiene hasta siete introducciones particulares a otras tan-
tas composiciones, incluyendo en ellas el “Prólogo” a la Penitencia de amor, que en
origen apareció al inicio de una publicación independiente en 1514 pero que, de
hecho, incluso en ese primer impreso figuraba como introducción particular de la
obra en prosa, sin alusión alguna a las composiciones en verso finales, que es de
suponer que fueron incluidas en el impreso burgalés a posteriori con la única fina-
lidad de completar los pliegos utilizados.

A su vez, estos textos prosísticos introductorios admiten una división inicial en
dos bloques de acuerdo con la denominación que los introduce: “Carta” o “Prólogo”.
Resulta difícil discernir las diferencias existentes entre ambos pero, en principio,
debemos suponer que los fragmentos que reciben la denominación de “cartas” ori-
ginariamente fueron tales, es decir, acompañaron a los textos que preceden cuando
el autor les envió éstos a sus destinatarios, su hermana Catalina y su mujer, doña
María de Sessé, respectivamente. De ahí que en ellos, el asunto fundamental sea la
razón por la que tal poema ha sido escrito o dirigido específicamente a la persona a
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la que Pedro Manuel de Urrea se lo remite. Por su parte, el “Prólogo” no tendría que
ver tanto con el envío físico del poema como con la propia elaboración de éste, su
punto de partida literario, su estructura, sus pretensiones estéticas. Así, mientras
que en las cartas predominan los motivos personales y familiares, en los prólogos las
temas centrales tendrían que ver con cuestiones técnicas y conceptuales.

Sin embargo, los límites entre ambos tipos de textos no son en absoluto pre-
cisos y más bien tienden a confundirse, de modo que en la carta que precede a la
“Glosa del Credo”, por ejemplo, Urrea desarrolla la importancia de tratar temas re-
ligiosos y morales en el ámbito de la creación literaria, de forma similar a como lo
hace en el “Prólogo” a la Rueda de Peregrinación, o la dificultad de innovar en li-
teratura, idea que comparte con el “Prólogo” a la Penitencia de amor o, a la inver-
sa, en el prólogo al poema “sobre el pleyto”, el señor de Trasmoz se extiende acer-
ca de las razones personales por las que le dedica el poema a su tío don Luis de
Híjar igual que lo hace refiriéndose a los villancicos en la carta a su hermana Bea-
triz; o en el “Prólogo” a la “Sepoltura de amor”, dedicado a su hermano, el conde
de Aranda, se alude al trabajo “que se envía”, como si de una carta se tratara.

1.2.1. Dos cartas: a su hermana, doña Catalina de Urrea
y a doña María de Sessé, su mujer

A. De acuerdo con lo que el autor escribe a su hermana Catalina en la carta que
prologa el texto del poema, la “Glosa del Credo” fue la primera de las publicaciones
de Pedro Manuel de Urrea. Esto, sin embargo, no quiere decir que esta obra fuera
la primera que compuso su autor, puesto que, en ese mismo texto, se anota también
que, si la pieza fuese mal tratada por la crítica, “será cosa que convenga mostrar yo
otras obras que salgan como de celada para en defensión della”. En realidad, de acuer-
do con el propio Urrea, el resultado de la publicación de este poema fue el contra-
rio, ya que las críticas le supusieron tanto disgusto que “la obra no tiene tantas letras
quantas vezes yo me he arrepentido” de publicarla212, lo cual se convirtió, como
hemos visto, en una de las principales razones para pedirle a su madre que se abs-
tuviera de publicar el resto del Cancionero. También encontramos en este texto pro-
logal algunos de los temas recurrentes en las dedicatorias de Urrea, como la lamen-
tación por las críticas a que se expone su quehacer literario o la imposibilidad de
superar a los antiguos, 

Son las obras de los passados tan alabadas de los presentes que agora ya yerra con mal conta-
da osadía aquel que pone el sentido en trabajo por dexar el nombre en juyzio, f. iiii r.

temas que en términos similares reencontramos en el prólogos a la Penitencia de
amor o en el “Prólogo” general al Cancionero.

B. En cuanto a la carta que prologa el poema dedicado a doña María, lo más signi-
ficativo que encontramos en ella es el intenso elogio de la vida marital que da forma
a todo el envío, tema que comparte con el poema al que precede. 

Y, pues con vos, señora, me a dado Dios tanto contentamiento, no sé con qué pueda pagallo
sino con tener el amor tan crescido y firme que ni pueda ser mayor ni pueda mudarse, pues
hay para ello tantas razones que vuestras muchas virtudes serían acusadoras contra mí.
¡Quánto más que, sobre tener honestidad tan crescida, vuestra gentil persona es tanto hermo-
sa que yo no me podría mejorar!, f. xlvi r.
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Esta carta comparte con la anterior la idea de que sirve como justificación al
quehacer poético el hecho de que el tema del texto trate un asunto virtuoso, “por-
que assí como menguan los vicios con las reprensiones, crescen las virtudes con las
alabanças”. De forma similar también a lo que encontramos en la carta dedicatoria
de los villancicos dirigida a doña Beatriz de Urrea y en otros lugares del Cancionero,
aparece también aquí la idea de que el poeta se halla ya al final de su periodo crea-
tivo debido a la poca valoración social que tiene la dedicación a la literatura, “por-
que se tiene por yerro el tal exercicio, que paresce estar hombre sin cuydado quan-
do en esto entiende mucho”.

1.2.2. Tres prólogos a sendos poemas: Sobre el pleyto a su tío Luis de Híjar,
Fiestas de amor a su cuñado Jaime de Luna
y Sepoltura de amor a su hermano Miguel

A. El poema que Pedro Manuel de Urrea escribió a su madre, con ocasión del re-
crudecimiento del pleito judicial que ésta mantenía desde hacía ya unos años con-
tra su primogénito, es una de las piezas más interesantes del Cancionero. Está
compuesto por un prólogo dirigido por el autor a su tío, don Luis de Híjar, conde
de Belchite, y por el poema propiamente dicho. Se trata de uno de los textos más
antiguos de la colección, pues el señor de Trasmoz lo redactó antes de cumplir los
veinte años, y resulta, también, una de las composiciones en que mejor sabe el po-
eta servirse de sus fuentes más habituales –Manrique y Séneca en este caso– para
dar lugar a una obra original. El prólogo, además, presenta un aspecto muy parti-
cular en relación con el resto de textos dedicatorios pues, en realidad, el poema al
que acompaña no está dirigido igualmente al conde de Belchite sino a la madre del
autor, hermana del conde, tal y como nos permiten ver sus primeros versos:

Claro consta averiguado
Natura lo manda hazer
Razón consiente,
El hijo ser obligado
A la madre y deve ser
Obediente [...]

Sin poder satisfazer
Lo que vuestra señoría
Por mí a hecho,
Pagaré con el querer
Pues no puede mi alegría
Dar provecho.

El prólogo del que ahora hablamos arranca de una sentida reflexión sobre los
graves problemas personales y familiares que condicionaron la infancia y la juven-
tud del poeta: una serie de enfrentamientos en que él se vio envuelto directamente
–no aparecen precisados–, y un gravísimo conflicto familiar que, indirectamente, le
afectó también en gran medida, las desavenencias entre su madre y su hermano.
Retornan en esta declaración dos temas de gran importancia en la obra de Urrea: la
valoración de la literatura como alivio de penas, y, sobre todo, la reflexión acerca de
la intervención de la Fortuna en las cosas humanas:

Esto digo porque los hechos de la Fortuna, como a mí no se hayan mostrado fauorables,
andando ella comigo tan ázida que nunca la pude derribar, la fuerça de su yra y el espanto
de su nombre me han hecho manifestar la secreta voluntad que en mí estaua, adonde regis-
tré la osadía que tenía en el ánimo, y como Ventura contra los que se muestran fuertes se
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muestra poderosa, no pudiendo ser vencida, he yo quedado tan en el hondo de la indeuida
tristura que me a sido forçado, pues ninguna otra cosa conforma tanto con la soledad en que
agora me hallo, allegarme a aquello a que la voluntad más se determina, f. xl r.213

Pero, sobre todo, teniendo en cuenta la personalidad del destinatario, este pró-
logo debe verse también como una clara toma de postura del poema a favor de los
intereses de su madre. Don Luis de Híjar, miembro y principal representante de los
Fernández de Híjar, una de las familias más poderosas de la alta nobleza aragonesa,
estaba obligado a velar por los derechos que su hermana, la condesa-viuda de
Aranda, pudiera tener sobre unos bienes que habían pertenecido hasta entonces a
su familia. Pero además, el conde de Belchite, que hacia 1505 –fecha bastante pro-
bable de composición para este poema– ocupaba una posición preeminente dentro
de la nobleza del Reino, era la persona más indicada para mediar en el conflicto
entre madre e hijo. Al fin y al cabo, D. Luis Fernández de Híjar fue repetidas veces
diputado del Reino y, según la documentación de la época, era tenido en gran con-
sideración por el resto de la nobleza lo que le permitía ejercer en momentos delica-
dos como persona de consenso entre las parcialidades enfrentadas214.

B. El poema titulado “Fiestas de amor” es una composición dirigida por el poeta a su
cuñado Jaime de Luna, miembro de otra de las casas más nobles de Aragón, la de
los señores de Illueca, a la que había pertenecido el papa Benedicto XIII, y descen-
diente directo de uno de los intelectuales de mayor prestigio del siglo XV castellano,
Fernán Pérez de Guzmán215. Se trata, por lo tanto, de un gran personaje, proceden-
te de un ambiente culto, y en relación con ello este poema del señor de Trasmoz va
a presentar todas las características propias de un texto muy elaborado que busca no
desmerecer del destinatario. Ya el prólogo introductorio revela esa prioridad: Urrea
utiliza un fuerte hipérbaton, poco habitual en sus textos; se sirve de varias citas clá-
sicas, e, incluso, copia en su lengua original varios versos de los Trionfi de Petrarca. 

Nel tempo che rinnoua in mei sospiri
Per la dolce memoria de quel giorno
Che fu principio assi longhi martiri

Scaldaua il sol gia luno e l’altro corno
del Tauro e la faciula de Titone
correa gelata al suo antico sogiorno, f. l r.

Además, el señor de Trasmoz en este texto va a esforzarse especialmente por
dejar claros cuáles son los antecedentes prestigiosos sobre los que construye su
poema: la tradición culta de las grandes composiciones alegóricas de ilustres poetas
castellanos del siglo XV. Por ello Urrea llama la atención ya en el prólogo hacia la
utilización de la materia mítica de la Antigüedad, de acuerdo con precedentes signi-
ficativos como Petrarca, explica el recurso forzado a las citas de mujeres ilustres,
tomadas de Boccaccio, y se sirve a discreción de la mayoría de los recursos literarios
recopilados por Encina en su Arte. 
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213 Por otra parte, sobre la relación entre la imagen mítica de la Fortuna y una de las divisas caba-
llerescas del propio don Luis de Híjar ya hemos hablado con anterioridad.

214 Este prólogo no es, pues, solo una dedicatoria poética sino, ante todo, una solicitud de ayuda
y mediación. Sobre la figura histórica del primer conde de Belchite y su relación biográfica con
Pedro Manuel de Urrea, vid. Enrique GALÉ: “La creación literaria...”, pp. 161-163.

215 En concreto, la abuela paterna del señor de Illueca, Sancha de Guzmán, había sido hija del
señor de Batres.
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C. Por último, el poema Sepoltura de amor va dedicado al hermano mayor del poeta,
don Miguel Ximénez de Urrea, conde de Aranda. Al igual que las anteriores, esta
obra va introducida por un prólogo en prosa estrechamente relacionado con otros
textos del Cancionero, como las loas a los condes de Aranda, en la medida en que
todos ellos se detienen en los tópicos de la poquedad del autor en relación con el
destinatario, al que se alaba de una manera desmedida, y de la pobreza del resulta-
do poético final. Como en el caso de las otras piezas prologales, este texto se carac-
teriza también por las alusiones a situaciones personales –fin del pleito, retiro del
autor en la montaña ...– y por la repetición de ideas anteriores que tienen que ver
con la relación entre el autor y su obra –literatura como divertimento, deseo de que
las obras no sean publicadas...–.

Desde un punto de vista formal, esta introducción incide en tres aspectos muy
interesantes referidos al texto prologado: una nueva confesión de su incapacidad de
ser original, la ausencia de “razones fabulosas”, es decir, de los elementos mitológi-
cos que pueden encontrarse en otras composiciones similares, como las “Fiestas de
Amor”, y la presencia expresa de nuevo de la influencia directa de Petrarca, del que
cita un par de versos de su Canzoniere216:

La gola, yl sonno e l’occiose piume
Anno del mondo ogni virtu sbandita.

1.2.3. Dos prólogos dirigidos a su madre:
Penitencia de amor y Rueda de peregrinación

Los dos prólogos reunidos en este apartado se diferencian de todos los demás por-
que preceden a sendas obras largas en prosa: una novela sentimental y una prosa
alegórica. Comparten además un origen especial pues el primero apareció inicial-
mente introduciendo una edición independiente publicada en Burgos en 1514
mientras que el segundo fue incluido en el conjunto del Cancionero una vez que éste
ya había sido recopilado en su primera versión y enviado por el poeta a su madre.

A: Tal y como hemos señalado más arriba, en el “Prólogo” de la Penitencia de amor
se ve con claridad la falta de una nítida diferenciación entre los diferentes tipos de
textos introductorios. Por un lado nos encontramos ante uno de los textos más “téc-
nicos” del Cancionero y de hecho ha sido el que más ha llamado la atención de la
crítica moderna a la hora de reconstruir todo un subgénero narrativo de la época
partiendo de la denominación de “arte de amores” que aquí se recoge:

Este arte de amores está ya muy usada en esta manera por cartas y por cenas, que dize el
Terencio, y naturalmente es estilo del Terencio lo que hablan en ayuntamiento, f. ix r.
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216 Tal y como apunta A. FARINELLI: “Petrarca en España y Portugal”, Poesía y crítica, Madrid,
CSIC, 1954, p. 46: “Más que por las rimas de amor, los españoles se sentían atraídos y verda-
deramente subyugados por los Trionfi”. De hecho, este es el único caso en toda la obra de Urrea
en que éste demuestra expresamente su conocimiento del cancionero petrarquesco. Sin embar-
go, hay constancia de que en la familia de los Urrea se manejaban los textos del Canzoniere:
según documenta M. PEÑA DÍAZ: Historia cultural de la Barcelona del quinientos, Madrid,
Fundación Germán Sánchez Ruipérez / Ediciones Pirámide, 1997, p. 171, en 1490 un tío del
señor de Trasmoz, homónimo suyo, probablemente el futuro embajador ante la Santa Sede,
recibía en Barcelona un ejemplar de los Sonetos de Petrarca junto con otras obras de Boccaccio,
Cicerón y Ovidio.
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Urrea indica, además, que se trata de un género poco apropiado para mujeres
viudas y respetables como la condesa de Aranda “por ser toda su calidad cosa de
amores”. En suma, en su condición de prólogo este texto introductorio plantea el
punto de partida genérico en el que se sitúa el escritor en el momento de la crea-
ción y el ámbito de recepción ideal para la obra que acaba de escribir.

Pero, a la vez, el mismo prólogo se convierte en un “embío” de la obra a la que
acompaña, como una carta que presentara a doña Catalina de Híjar la Penitencia de
amor “como lo otro que de mí tiene vuestra señoría”. Está claro que esta novelita fue
redactada y enviada por Pedro Manuel de Urrea a su madre cuando ya una buena
parte de su producción literaria –acaso el propio Cancionero en su primera versión–
ya estaba compuesto y en poder de doña Catalina.

Junto a estas ideas fundamentales para contextualizar el texto que viene a con-
tinuación, las habituales referencias al deseo del autor de que la obra no sea divul-
gada por temor a las críticas, la imposibilidad de ser original o de superar a los anti-
guos y el deseo de abandonar la escritura para dedicarse a quehaceres más prove-
chosos y más propios de su condición forman parte del repertorio de tópicos litera-
rios que hemos visto repetidos una y otra vez en este tipo de escritos.

B: Por último, en relación con la Rueda de peregrinación, como ya he tenido ocasión
de precisar en otro de los apartados anteriores de este trabajo, el prólogo que prece-
de a esta larga prosa alegórica nos sitúa, en esta ocasión de forma evidente, en un
momento creativo posterior a la primera recopilación del Cancionero:

Esto digo porque yo con algún desorden de voluntad ha pocos días que enderescé unas
obras a vuestra señoría, que es un cancionero

De acuerdo con esta posterioridad cronológica, la “Rueda de peregrinación”
presenta también un punto de partida bastante diferente a todas las composicio-
nes que he venido comentando hasta aquí. En primer lugar el prólogo recoge una
auténtica palinodia de los poemas de amores escritos con anterioridad por el au-
tor y la expresión de su voluntad de buscar nuevas fuentes de inspiración temáti-
ca en el campo de la doctrina moral y religiosa. El texto viene así a desarrollar en
profundidad una de las vetas temáticas fundamentales en el conjunto del Cancio-
nero y cuyo desarrollo más amplio, profundo y original se producirá varios años
después en la Peregrinación de las tres casas sanctas... Por otra parte, desde el pun-
to de vista formal, Urrea lleva a cabo otra reflexión de tipo estilístico optando por
la prosa como forma de expresión y justificando esta elección en la búsqueda de
una mayor inteligibilidad. 

Lea esto vuestra señoría porque sea galardón de mi trabaxo, que en lo que hasta aquí tengo
compuesto no ay cosa que assí pueda vuestra señoría leer por ser todo lo otro amores y vicios
y esto virtudes y doctrinas y también porque la lectura es más agradable en prosa que en metro
porque se comprehenden mejor las razones porque se allega más a nuestro hablar, f. lxi r.

Esto no quiere decir, sin embargo, que el texto vaya a resultar de inmediata com-
prensión para el lector, puesto que el autor se adentra en un tipo de literatura com-
pleja desde el punto de vista intelectual y, como veremos, va a seguir sirviéndose de
muchas de las estructuras alegóricas de algunas de sus composiciones en verso más
elaboradas técnicamente. Sin duda, lo que el señor de Trasmoz buscaba era conse-
guir un tipo de expresión que le permitiera a él hacer ostensión de su saber teológi-
co y al lector –su madre– el acceso a una temática doctrinal sofisticada. Esto le llevó
a mezclar las estructuras propias de los poemas alegóricos, del tipo “Fiestas de Amor”
con el tono discursivo y doctrinal de los sermones religiosos. Además, como veremos
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a continuación, la Rueda de peregrinación viene a ser el punto de llegada de un géne-
ro literario, las prosas alegóricas, que Urrea practicó con cierta asiduidad tal y como
revela la presencia de los otros tres textos de características similares pero muy dife-
rente ambición presentes en la edición toledana del Cancionero.

Por último, el autor se sirve del prólogo para volver sobre ideas también ya
varias veces repetidas en términos similares en otros prólogos y cartas ya comenta-
das: su gusto por la escritura y la lectura, su aversión hacia la imprenta y la crítica,
y la alusión a sus circunstancias biográficas para justificar su dedicación a las letras,
en este caso su residencia en una aldea solitaria donde la literatura es un arma con-
tra el aburrimiento:

Mas crea vuestra señoría que es vn vicio tan dulce –aunque paresce trabajoso– el escreuir,
que, después que está tomado por descanso y passatiempo, no se puede dexar. Estando ya aora
en esta aldea, no tengo otra cosa que me dé descanso. Y está muy determinado que el leer no
solamente haze a los hombres sabios, porque también se aprende con las escripturas como con
el hablar y prática, por ser tan buenas cosas las que están escriptas como las que se hablan;
pero, allende desto, quita los trabajos y passiones y muchas vezes haze apartar de los vicios.

2. Narraciones alegóricas
Junto con las églogas dramáticas que cierran el impreso toledano de 1516 y que tanta
atención han recibido desde su primera publicación moderna por parte de Eugenio
Asensio y junto con la Penitencia de amor, de la que se tenía conocimiento anterior
gracias a la edición de Burgos de 1514 reproducida por Fouché-Delbosc en 1902, la
otra gran novedad literaria incluida en la segunda edición del Cancionero de Pedro
Manuel de Urrea que aquí reproducimos son las cuatro prosas alegóricas insertadas
como parte del amplio conjunto de piezas de variada forma que compone la parte
central del impreso, inmediatamente después del bloque religioso y antes de la
secuencia de bloques genéricos, tres de ellas al principio y al final, una.

Estas piezas son:

1. Obra llamada Casa de sabiduría, ff. vii r. -vii r.
2. Batalla de amores, ff. xxiv v. -xxviii v.
3. Jardín de hermosura, ff. xxxii r. -xxxix v.
4. Rueda de peregrinación, ff. lxi r. -lxx r.

En la actualidad, frente al general conocimiento de las églogas y de la
Penitencia, la situación editorial de estas prosas es la siguiente:

1. Jardín de hermosura ha sido la única de estas obras estudiada en profundi-
dad en una magnífica edición de la profesora Monica von Wunster que nos per-
mite conocer, sobre todo, los orígenes de la influencia del pensamiento de
Séneca en el texto217.

2. De la Batalla de amores y de la Casa de sabiduría la situación es aún más defi-
ciente. El texto de la Batalla de amores fue dado a conocer por Robert L.
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217 Pedro Manuel XIMÉNEZ DE URREA: Jardín de hermosura, edizione critica, studio introduttivo e
note a cura di Monica von Wunster, Marco Baroni editore, Luca, 1996. Una edición mucho
menos interesante, pese a haber sido la primera vez que se publicaba el texto en la época
moderna, fue la de Robert L. HATHAWAY: “Ximénez de Urrea aleccionado por Séneca: el ‘Jardín
de Hermosura’”, NRFH, XLV (1997), pp. 1-23.
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Hathaway sin añadir apenas ninguna consideración crítica a su estudio y sin
que se haya avanzado nada hasta hoy al respecto, en lo que a publicaciones
accesibles se refiere. De la Casa de sabiduría sólo tenemos una edición parcial
de tipo divulgativo218 carente también de cualquier aproximación crítica.

3. Por último, de la Rueda de peregrinación sigue sin haber publicada ninguna
edición y por lo tanto el conocimiento de su texto sigue estando restringido a
los especialistas que han tenido acceso directo al ejemplar original de Lisboa o
a la tesis inédita de la doctora Toro Pascua.

Partiendo de este desolador punto de partida, a la hora de interesarnos por
estos textos habremos de plantear primero un par de puntos de partida:

1. Inicialmente, estas obras merecen ser estudiadas en su conjunto y con
cierto detalle tanto desde el punto de vista temático como formal. Como pro-
sas alegóricas, comparten una intencionaliad moralizante que las relaciona
con otras composiciones del Cancionero de 1513 como el “Poema sobre el
pleyto” o “Quando se quemó el castillo” y a la vez una estructura narrativa
(Aparición -Viaje -Visión -Retorno) similar a la de otros poemas alegóricos co-
mo las “Fiestas de amor” o la “Sepoltura de amor”. Igualmente, el hecho de
que sean las únicas composiciones literarias, junto con la Penitencia de amor,
que se sirven de la prosa, permiten ver tanto la evolución del estilo del autor
–sobre todo en comparación con la posterior Peregrinación de las tres casas
sanctas..., como los límites de este tipo de obras a principios del siglo XVI en
la península–.

2. Por otra parte, en el conjunto que forman estas cuatro piezas puede estable-
cerse una nítida división en dos bloques: el primero incluye a las tres primeras
y el segundo a la cuarta. Las diferencias, de nuevo son tanto de orden temáti-
co como formal.

2.1. En primer lugar, su punto de inserción dentro de la edición de las Obras
Completas de Urrea. Como hemos indicado más arriba, las tres primeras se
hallan incluidas dentro del bloque de las nuevas composiciones añadidas en
1516; más aún, dos de ellas, Casa de sabiduría y Jardín de hermosura, abren
y cierran, respectivamente, este bloque que, a su vez, se ha antepuesto, in-
mediatamente detrás de las composiciones específicamente religiosas, a todo
el resto del material poético ya editado en Logroño en 1513. Por el contra-
rio, Rueda de peregrinación está insertada al final de todo el conjunto de pie-
zas de diverso formato y justo antes de que el “Perqué” y los “Motes y glosas”
den paso a los grandes bloques genéricos. Así pues, la propia estructura com-
positiva del Cancionero muestra diferencias básicas entre estos dos tipos de
prosas.

2.2. Desde el punto de vista formal, la diferencia más notable entre ellas es la
ausencia de todo tipo de inserciones líricas de tipo cancioneril en la Rueda de
peregrinación. Tal y como se puede comprobar en el cuadro donde recogemos
la estructura métrica de todas las piezas poéticas del Cancionero, las tres pro-
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218 Robert L. HATHAWAY: “Una extraña prosa ecléctica de Pedro Manuel Ximénez de Urrea: La
Batalla de amores”, NRFH, XXXIX (1991), pp. 865-882. Jesús Maire BOBES: Teatro breve de la
Edad Media y del Siglo de Oro, “Casa de sabiduría”, Akal, Madrid, 2003, pp. 62-63.
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sas alegóricas primeras se caracterizan por la inclusión de una gran cantidad de
“Letras” y algún otro tipo menos numeroso de coplas incidentales. Por el con-
trario, la Rueda de peregrinación carece por completo de ellas incluso en aque-
llos pasajes que, por su semejanza con las composiciones anteriores, parecería
más previsible su aparición.

2.3. Desde el punto de vista del contenido, lo más significativo es la ausen-
cia de nuevo solo en la Rueda de peregrinación de cualquier alusión a la
imaginería mitológica relacionada con el amor. En la primera de estas cua-
tro prosas, el acompañante del narrador en su viaje a esa “casa de sabidu-
ría” que da título a la obra es el propio Dios de amor y el resto de los perso-
najes son parejas de enamorados que viven allí. Del mismo modo, en la
Batalla de amores, quienes se disponen a entablar combate contra el dios de
amor, acompañado por sus cortejo de damas, son un grupo de enamorados.
Por último, en Jardín de hermosura, la pieza más compleja de las tres, aun-
que aparecen otros personajes más, la peripecia central se desarrolla en
torno a una serie de “obidencias” que las damas y los caballeros se ven obli-
gados a prestar a la diosa Venus y al dios Cupido. Nada de esto se puede
encontrar en la Rueda de peregrinación, donde las acompañantes del narra-
dor son Humanidad, Castidad y Pobreza y el objeto de la visión alegórica se
centra en una compleja rueda donde lamentan sus cuitas cristianos, musul-
manes y judíos.

Resulta evidente, pues, que, aunque una parte del estudio de estas piezas debe
hacerse de forma conjunta, es imprescindible atender también a esas notables dife-
rencias que podemos encontrar entre esos los bloques de composiciones citadas.

2.1. Estudio conjunto de las cuatro prosas alegóricas
En otro lugar de esta introducción ya hemos llamado la atención sobre el hecho
de que, desde el punto de vista formal, la inclusión de estas obras en prosa den-
tro del Cancionero de Toledo representa la mayor originalidad del impreso, no solo
en relación con su antecedente, el Cancionero de 1513, sino, sobre todo, en rela-
ción con los principales modelos cancioneriles vigentes en la época y principal-
mente el Cancionero General de 1511, que recogía expresamente sólo obras “en
metro”.

Sin embargo, las prosas alegóricas de las que vamos a tratar aquí en muchos
sentidos no son estructuralmente diferentes de otras composiciones en verso que
aparecían habitualmente en esos cancioneros; más aún, un análisis detallado de las
cuatro prosas de Urrea permite afirmar que el modelo literario utilizado en ellas para
la elaboración de la obra sigue muy de cerca a poemas anteriores escritos por auto-
res de prestigio como el marqués de Santillana, Juan de Mena, Juan del Encina o
los propios poetas menores del Cancionero General. E incluso dentro del propio
Cancionero de Pedro Manuel de Urrea vamos a hallar largos poemas en verso de este
mismo tipo como las Fiestas de amor o la Sepoltura de amor, similares en cuanto a
su estructura a los de los autores anteriores.

El esquema general de este tipo de composiciones, que con el paso del tiempo
tendió a ir ganando en complejidad, en inicio era básicamente el siguiente:

A. Presentación: El narrador cuenta en primera persona su situación personal
antes de que arranque la peripecia. Se presenta la situación anímica del narra-
dor y la época del año en que sucede la acción.
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B. Aparición: Un personaje fundamental en el futuro desarrollo del argumen-
to se presenta ante el autor y le invita a realizar un viaje que le permitirá cono-
cer algo verdaderamente notable de cara a su educación moral o sentimental.
Otra posibilidad es que la aparición tenga lugar mientras el narrador duerme.
En este caso el viaje es sustituido por la manifestación onírica.

C. Visión alegórica: Es el elemento fundamental de este tipo de obras y el que
suele proporcionar el título a la obra. En su modelo original la visión solía redu-
cirse a la secuencia más o menos larga de una cabalgata de personajes de la
mitología y del mundo clásico relacionados con el tema del poema.

D. Retorno al punto de partida: Antes de acabar la obra y como colofón de
ésta, el narrador vuelve al lugar donde se hallaba antes de comenzar la narra-
ción, dándose por satisfecho con el aprendizaje obtenido.

Como hemos recordado antes, esta estructura, que a continuación analizare-
mos de forma más detallada en las cuatro prosas alegóricas del Cancionero de Urrea,
no es exclusiva ni original de éstas, que no hacen sino trasplantar a la prosa un
modelo muy utilizado con anterioridad en la poesía del siglo XV y del que el propio
autor se sirvió también en sus composiciones en verso. Veremos a continuación
algunos ejemplos tomados, en primer lugar, de grandes escritores castellanos ante-
riores al señor de Trasmoz:

Triunphete de Amor Coronación Triunfo de Amor
del Marqués de Santillana219 de Juan de Mena220 de Juan del Encina221

Presentación vv. 1-16 vv. 1-50 vv. 1-63 

Aparición vv. 17-64 vv. 64-202

Visión vv. 65-164 1. vv. 51-319 vv. 203-1332
2. vv. 320-499

Retorno vv. 500-510 vv. 1332-1350

Estudio introductorio 133

219 Marqués de SANTILLANA: Comedieta de Ponza, Sonetos, Serranillas y otras obras, ed. de R.
Rohland de Langbehn, Crítica, Barcelona, 1997, pp. 67-74. Sobre esta obra en concreto,
Joaquín GIMENO CASALDUERO: “El Triunphete de Amor del Marqués de Santillana: fuentes,
composición y significado”, NRFH, 28 (1979), pp. 318-327, sobre los tres grandes decires ale-
góricos del Marqués, Alan A. DEYERMOND: “Alegorías amorosas de Santillana: estructura, rela-
ción y mensaje”, en Poesía de cancionero del siglo XV. Estudios seleccionados, ed. de Rafael
Beltrán / José Luis Canet / Marta Haro, Valencia, Universitat de València, 2006, pp. 157-173,
traducción de “Santillana’s Love Allegories: Structure, Relation, and Message”, en Studies in
Honor of Bruce W. Wardropper, Newark, Juan de la Cuesta, 1989, pp. 75-90, y sobre los ascen-
dientes clásicos de este tipo de poemas, Miguel Ángel PÉREZ PRIEGO: “Los infiernos de amor”,
en Estudios sobre la poesía del siglo XV, Madrid, UNED, 2004, pp. 63-74.

220 Juan de MENA: Obras completas, ed., intr. y notas de M.Á. Pérez Priego, Planeta, Barcelona,
1989, pp. 105-208.

221 Juan del ENCINA: Obras Completas, t. II, ed. Ana M. Rambaldo, Espasa-Calpe, Madrid, 1977,
pp. 82-1350. Vid. también Isabel TORO PASCUA: “Los “triunfos de amor” como fuente para la
creación alegórica: (a propósito de Juan del Encina y Pedro Manuel de Urrea, con Petrarca)”,
en Alan DEYERMOND / Jane WHETNALL (ed.): Proceedings of the Eleventh Colloquium, London,
University of London, 2002, pp. 23-32.
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En el poema del Marqués de Santillana, que es uno de los primeros modelos de
este tipo de composición en la literatura castellana, los personajes con los que se
encuentra y dialoga el narrador son dos pajes innominados que se han acercado al
camino por donde van a pasar los dioses Cupido y Venus junto con su séquito. Y pre-
cisamente la visión de este séquito es la que da forma a todo el resto de poema
mediante estrofas caracterísiticas de este tipo:

Vi a Dido e Penélope,
Andrómana e Poliçena;
vi a Félix de Redope
Ansïona e Philomena;
vi Cleopatra e Almena
Semele, Creusa o Enone;
vi Semíramis e Prone,
Esifile, Yoles, Elena222.

La Coronación de Mena, poema dedicado, precisamente, al Marqués de San-
tillana, partiendo del esquema anterior se combina con otros elementos, también
utilizados por Santillana en sus otros decires, como el Infierno de los enamorados,
que, a su vez éste había tomado de la Comedia de Dante. Por ello la obra de Mena
muestra un esquema más complejo que el del Triunphete de Amor componiéndo-
se de dos movimientos claramente diferenciados. En un primer momento, como
en el modelo de Santillana, el autor contempla y enumera una larga serie de per-
sonajes de la Antigüedad condenados al Infierno:

Ende vieras al rey Nino
con el su cuerpo sin braços
y Atamante ser con Ino
e a los nietos de Cadino
fazer sus carnes pedaços
y arder e ser ardido
a Jasón, con el marido
de la viuda Penelope,
y al fijo de Liriope
pesante de ser nacido223.

Al final de esta primera y típica visión enumerativa y tras conversar con el per-
sonaje de Tesifone, el autor accede a una nueva escena, que en este caso ya va a ser
la que da título a la obra, es decir, la coronación del Marqués de Santillana como
gran poeta de su tiempo, acompañado de los grandes poetas de la Antigüedad, que
lo acogen en su compañía pese a que todavía no ha muerto. La última copla, una
vez acabada la ceremonia, arranca al autor de su visión y le transporta, fuera de sí,
“ca ni sé dónde me moro / nin en qué mundo me vivo”.

Por último, el poema de Encina, que comparte con el del Marqués el título y,
por supuesto, el punto de partida petrarquesco, resulta, como el de Mena, mucho
más complejo que el primero, en este caso por la enorme ampliación del pasaje ale-
górico final. El poema comienza con el sueño del narrador, durante el cual se le apa-
rece el personaje que va a guiarlo por el mundo fantasmal de los enamorados. Se
trata del Deseo, que quiere mostrarle “una fiestas / que de amores hazen oy” para lo
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cual invita al autor a montar en un carro maravilloso, que los traslada. A partir de
aquí la visión se hace enormemente compleja pues incluye, además del listado de
enamorados bajo el epígrafe de “los desdichados amadores”, del tipo:

Aquí tan bien huve visto
a Tisbe y Píramo estar,
y vi morir y penar
a Clitenestra y Egisto;
y en aquesta confusión
estava penando Cila
y Safos, la de Fahón,
y Fylis por Demofón
y Plaucio por Orestila224,

una minuciosa descripción de diversos escenarios alegóricos como “la casa de Ven-
tura”, “la casa de Amor”, “el aposentamiento de Hermosura”, de Liberalidad, de
Fortaleza... y una detalladísima narración de una especie de momo palaciego en el
que intervienen una serie de personajes alegóricos pertenecientes a la corte del
Amor. En resumen, la simple parada cortesana de personajes literarios del poema
de Santillana, aquí se convierte en una compleja amalgama de elementos descrip-
tivos, narrativos y dramáticos.

Como es lógico, la parte fundamental de estos poemas, y donde el autor demos-
traba, a base de información libresca, su grado de cultura “humanística” era el
núcleo central dedicado a la Visión Alegórica y, sobre todo, el listado de personajes
más o menos famosos de la Antigüedad clásica tomados de los repertorios humanís-
ticos más a mano en aquellos momentos. Además, en este punto es donde el mode-
lo estructural podía alcanzar mayores complejidades según la originalidad y el inge-
nio de los autores. De ahí que mientras que los cien versos del poema del Marqués
de Santillana van poco más allá de presentar un mero listado de parejas de enamo-
rados, la Coronación de Mena, incluya en dos bloques diferentes, por un lado un
amplio repertorio de personajes de la mitología clásica y por otro un buen ramillete
de grandes poetas griegos y latinos; y, más complejo todavía, el Triunfo de Amor de
Encina prolongue durante más de mil versos una vasta colección de personajes orga-
nizados en torno a diversos motivos temáticos como Amadores, Músicos, Poetas...

Ejemplos similares a los anteriores, tomados esta vez de las composiciones en
verso publicadas en la primera versión del Cancionero de Urrea nos permiten compro-
bar que este tipo de estructura fue conocida e imitada por el escritor aragonés a lo largo
de toda su producción literaria juvenil. Pero, al mismo tiempo, una de las característi-
cas de la labor literaria de Pedro Manuel de Urrea es su interés constante por introdu-
cir algún tipo de innovación a partir de sus modelos225. En el caso de sus obras alegó-
ricas la innovación más llamativa y que más juego le va a dar desde un punto de vista
formal va a ser la introducción de una serie de secciones conversacionales en las que
el narrador dialoga con su acompañante, antes y después de encontrarse con la visión
alegórica central, acerca de diversas cuestiones morales, más o menos directamente
relacionadas con el tema central de la alegoría. Como es lógico, la inserción de este ele-
mento dialogal y reflexivo va a hacer más discursiva y menos narrativa la composición.
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Otro elemento que va ganando importancia en la narración es el viaje del narra-
dor a través del espacio metafórico del relato226. De diversas maneras el narrador y
el personaje aparecido que le acompaña se trasladan a otro espacio, distinto de aquel
en el que comienza la obra, y allí es donde se produce la visión. Técnicamente, el
viaje consiste siempre en abandonar el mundo real en el que transcurre la vida del
protagonista/narrador/escritor para trasladarse a un mundo alegórico donde se va a
producir el aprendizaje moral.

Veremos a continuación un par de ejemplos del Cancionero de 1513 que reco-
gen bien esta estructura:

Fiestas de Amor Memoria de la razón
ff. l v.-lii r. ff. xxviii v.-xxix r.

Presentación vv. 1-40 vv. 1-32

Aparición vv. 41-60 vv. 33-56

Conversación vv. 61-240 vv. 57-72

Viaje vv. 241-280

Visión vv. 281-460 vv. 73-144

Conversación vv. 461-470 vv. 145-188

Retorno vv. 471-490 vv. 189-192

En el caso de las “Fiestas de Amor”, obra estrechamente relacionada incluso
en sus pequeños detalles con las composiciones de Mena y de Encina analizadas
en el cuadro anterior, la aparición que sobresalta al narrador al principio de la pe-
ripecia argumental es la propia Muerte. Ésta le invita a trasladarse volando al lu-
gar donde podrá ver la típica secuencia de personalidades míticas de la Antigüe-
dad clásica, que en este caso se resuelve en un largo listado de mujeres ilustres.
Como es lógico y previsible, la conversación Narrador / Muerte gira en torno a los
tópicos del “Ubi sunt”. Por lo que al poema, mucho más breve, titulado “Memoria
de la razón” se refiere, la aparición protagonista es la de un caballero alegórico lla-
mado Conoscimiento, el cual traslada al poeta a la “Casa de la Memoria”. La con-
versación final de los dos personajes, previa al regreso, concluye con un largo dis-
curso del acompañante en tono metafísico de este estilo:

Memoria auéys de tener
que todo se a de passar;
memoria de procurar
lo que no se a de perder,
memoria de no tener
todo quanto veys en nada;
memoria de la jornada
que partimos sin plazer.
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la segunda mitad del siglo, como la Coronación del Marqués de Santillana de Juan de Mena, a
la que acabamos de aludir.
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Así pues, la influencia de los “dezires” alegóricos de los grandes poetas caste-
llanos del siglo XV aparece como uno de los elementos básicos en la composición
técnica de estas importantes composiciones líricas del Cancionero de Urrea, de
acuerdo con un modelo estructural claramente definido.

2.2. Las tres prosas alegóricas iniciales
De acuerdo con el mismo esquema de construcción anterior, repasaremos ahora las
tres prosas alegóricas que en el ejemplar de Toledo se insertan en el bloque inicial,
dejando para un epígrafe especial la cuarta, Rueda de peregrinación, tanto por sus
características particulares como por el especial lugar que ocupa en el impreso. En
cualquier caso, lo primero que hay que decir es que, en general, las prosas resultan
más extensas que las composiciones en verso por lo que la elaboración de los ele-
mentos estructurales que las componen es, en algunos casos, mucho más compleja.

En este sentido conviene llamar la atención sobre el proceso de construcción
del motivo central de la obra, la visión alegórica. En estas composiciones en prosa
este elemento suele duplicarse de la siguiente forma:

A. Continente: Se describe e interpreta el edificio o lugar a donde el narrador
ha sido trasladado y donde va a tener lugar la acción. A veces esa descripción,
que se sitúa siempre al principio o en medio de la acción alegórica pero nunca
al final, puede llegar a ser muy minuciosa. Responde a lo que en el cuadro
siguiente hemos denominado “visión estática”.

B. Contenido: La visión alegórica incluye casi siempre, a su vez, la narración
de una serie de acontecimientos que hacen que la obra se extienda. En todos
los casos, el narrador es solamente un espectador de lo que sucede. Hemos
denominado a esta sección “visión dinámica”.

Por otra parte, en estas prosas aumenta la presencia de elementos discursivos de
tipo moralizante que ya habíamos visto aparecer en los poemas anteriores, sobre todo
en las secciones iniciales y finales de la obra. De este modo, los apartados que reco-
gen las conversaciones entre el narrador y el personaje que se le aparece se alargan e
incluso se duplican, abriendo y cerrando la peripecia argumental. Al mismo tiempo en
todas las prosas el listado de personajes de la Antigüedad clásica –mitológicos e histó-
ricos– a los que se hace referencia en la visión central se reduce considerablemente.

Casa de sabiduría Batalla de amores Jardín de hermosura
ff. vii r.-viii v. ff. xxiv v.-xxviii v. ff. xxxii-xxxix v.

Presentación “Conosciendo los engaños ... “Reposando mi entendimiento ... “Gran cuydado tenía ... 
a la tristura” de inconvenientes” dicho me avía”

Aparición “Yo por huyr ... “Y por esto ... lo que era” “Y assí tomé ... 
para dañarme” y salvoconduto”

Conversación “Y assí yendo ... “Dixo que vería ... “Ella me dixo ... 
que dello se siguían” qué gente a de ser esta” no temella”

Viaje “Yo aunque quisiera ... “Viendo yo que ... 
de donde partimos” y entramos todos”

Visión “Vi por el mesmo ... “Él me dixo ... 
dinámica él allí tenía” soys buen amador”
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Casa de sabiduría Batalla de amores Jardín de hermosura
ff. vii r.-viii v. ff. xxiv v.-xxviii v. ff. xxxii-xxxix v.

Visión estática “E assí caminando ... “De allí fueron ... en el corazón” “Yo quedando solo ... 
en el hondo” ministriles altos”

Visión dinámica “Entramos luego ... “Sin entrar ... que hallar” “Y acabado de ver ... 
no podrían remediarse” es tu imperfección”

Conversación “El dios del amor ... “Parescionos muy bien ... “Halleme muy alegre ...
sabe más pena” dixo el ermitaño” de los muertos”

Retorno “Acabado de ver ... “Yo con sus sanctas palabras ... “Y agradesciéndole ... 
lo que as hecho” avía dado” dar la cuenta”

Casa de sabiduría: El personaje que guía en esta obra al narrador es el propio
dios del Amor, que le invita a visitar una Casa de Sabiduría, que resulta ser el
palacio del propio dios, donde moran tanto los enamorados como los desenga-
ñados del amor, siendo estos últimos los que dan el nombre al edificio. Sin em-
bargo, antes de llegar allí, los dos protagonistas se encuentran con siete donce-
llas que resultan ser los siete pecados capitales. La descripción de la casa, un
momo cortesano ejecutado por los enamorados y la conversación final del na-
rrador/protagonista con los ancianos desengañados forman el proceso argumen-
tal de la obra, que se cierra con la despedida del Amor y el regreso del autor a
su casa.

Batalla de amores: El guía de Urrea en este caso es un ermitaño anónimo,
que le invita a contemplar una batalla que va a darse en una llanura cercana.
Pero antes de llegar a verla, el ermitaño se extiende en una larga diatriba con-
tra los musulmanes a la vez que intenta explicarle al narrador las vinculacio-
nes teológicas de éstos con los judíos. La visión propiamente dicha se divide
en tres partes: primero contemplan la citada batalla, que enfrenta a un ejér-
cito de enamorados, capitaneados por seis personajes famosos, contra el dios
del amor. Tras la victoria de éste, el autor contempla y comenta el palacio a
donde son trasladados como prisioneros los caballeros derrotados. Una vez
allí, continúa y termina la acción con un momo de amor entre los caballeros
y sus damas. Sin embargo, antes de concluir la prosa, el ermitaño que había
acompañado al narrador todavía tiene ocasión de pronunciar un largo “razo-
namiento” teológico que sirve como despedida y cierre de la obra.

Jardín de hermosura: Se trata de la prosa de estructura más compleja de esta
sección. En este caso se duplican las secciones iniciales y el autor traba cono-
cimiento con dos personajes: el filósofo Séneca, con quien conversa en su pro-
pia casa antes de partir, y la Ventura, con quien se encuentra ya en el mundo
de la alegoría tras su viaje. La estructura de la obra, sin embargo, guarda cier-
ta coherencia puesto que las respectivas conversaciones están enlazadas por los
“dichos” de Séneca, que tras ser comentados al inicio de la prosa por el propio
filófoso, son traídos de nuevo a colación en el diálogo entre el Autor y Ventura.
La visión alegórica, sin embargo, resulta muy similar, estructuralmente, a la de
la prosa anterior: el autor contempla primero a una serie de enamorados a
campo abierto; pasan estos después al interior, que es descrito de acuerdo con
el método habitual; y por último tiene lugar la peripecia dramática, en este caso
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mediante una serie de parlamentos, a la manera de negociación política, entre
los dioses del amor, Cupido y Venus, y los letrados de teología. Una última con-
versación del narrador con Séneca, una vez abandonada la corte de Cupido y
justo antes del regreso final a casa, da fin a la pieza.

En general podemos ver con cierta claridad que, de acuerdo con el orden de
inserción de estas tres prosas en el cuerpo de Cancionero, el autor llevó a cabo un
proceso de ampliación, modificación y sofisticación del modelo estructural de estas
piezas que básicamente consistió en ampliar los elementos retóricos y discursivos
duplicando algunos de las secuencias y reducir los tradicionales listados de persona-
jes, seleccionando sólo unos cuantos con función paradigmática. En relación con
ello, también va perdiendo peso el tema estrictamente amoroso que era típico de
estas composiciones y va en aumento la preocupación por cuestiones morales e
incluso teológicas en algunos casos, como la “Batalla de amores”, torpemente rela-
cionadas con el desarrollo argumental de la prosa.

2.3. La Rueda de peregrinación

Como ya hemos tenido ocasión de precisar en otro de los apartados de este traba-
jo, el prólogo que antecede a esta larga prosa alegórica nos sitúa en un tiempo pos-
terior a la primera recopilación del Cancionero. De acuerdo con esta posterioridad
cronológica, la “Rueda de peregrinación” presenta también un punto de partida bas-
tante diferente a todas las composiciones que he venido comentando hasta aquí.
En primer lugar, el prólogo recoge ya una auténtica palinodia de los poemas de
amores escritos con anterioridad por el autor y la expresión de su voluntad de bus-
car nuevas fuentes de inspiración temática en el campo de la doctrina moral y re-
ligiosa. El texto viene así a desarrollar en profundidad una de las vetas que han ido
señalándose ya en muchos de los poemas y prosas alegóricas hasta aquí comenta-
dos. Por otra parte, desde el punto de vista formal, Pedro Manuel de Urrea opta por
la prosa como forma de expresión literaria más oportuna para este género y justifi-
ca esta elección en la búsqueda de una mayor inteligibilidad. Esto no quiere decir,
sin embargo, que el texto vaya a resultar simple, puesto que el autor se adentra en
un tipo de literatura compleja desde el punto de vista intelectual y va a seguir sir-
viéndose de la mayoría de las estructuras alegóricas que venimos comentando en
este capítulo. Sin duda, lo que el señor de Trasmoz buscaba era conseguir un nue-
vo modelo genérico que le permitiera a él hacer ostensión de su saber teológico y
al lector –su madre– el acceso a una temática doctrinal compleja. Esto le llevó a
mezclar las estructuras propias de los poemas alegóricos con el tono discursivo y
doctrinal de los sermones religiosos.

Así pues, la Rueda de peregrinación está concebida como una alegoría culta a
la manera de las “Fiestas de amor” o de la “Batalla de amores” del propio señor de
Trasmoz. Su estructura sigue al pie de la letra un guión preestableciado: introduc-
ción, aparición de un acompañante mítico –la Humanidad–, viaje que lleva al poe-
ta ante una extraña construcción alegórica, enseñanza doctrinal proporcionada al
autor por sus acompañantes, y, finalmente, regreso al punto de origen. Esta estruc-
tura se completa con la aparición de personajes alegóricos, Humanidad, Castidad
y Pobreza, en torno al autor /protagonista. El tono de la prosa también, de acuer-
do con las convenciones, responde a las características de los poemas y autores
pretigiosos en los que se basa: lenguaje culto, sintaxis bastante compleja y multi-
tud de citas latinas. Sin embargo, esta obra tiene mucho también de sermón reli-
gioso y por ello, aunque la expresión de las ideas puede llegar a ser intelectualmen-
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te muy compleja, no hay lugar aquí para los cultismos, hipérbatos y figuras retóri-
cas que se pueden hallar en otras piezas literarias. La voluntad de inteligibilidad
limita ese tipo de recursos: incluso las citas latinas se limitan a textos bíblicos de
fácil comprensión o inmediatamente interpretados. 

Y todas las cosas que hizo Dios las hizo a su semejança, que la cruz también podemos dezir que
es redonda, pues es igual la parte que está con la que cruza; y también [b] el hombre que está
abiertos los braços viene a ser redondo, y, assí, llamamos a todo el mundo in orbem terrarum
–en la redondeza de la tierra–, como aquí claramente véys ser todas estas ruedas redondas

Pero, a la vez, podemos encontrar fragmentos con exposiciones sencillas e inclu-
so el autor se permite la inclusión de una fábula a la manera de “enxiemplo”. Debe-
mos ver en estos recursos “populares” la influencia de las técnicas propias de los ser-
mones religiosos que además de la precisión doctrinal buscaban también la adecua-
ción a un público indocto.

Enmendaos desto y de otras cosas si queréys ver la gloria del paraýso; donde no, no os
marauilléys de la perdición, que Dios también es justo como misericordioso. Mas vosotros
deuéys hazer como hazen las garças, que siendo boladas de los halcones, por subir más
ligeras van echando por los picos los peces que han comido, porque, descargadas de aque-
llos embaraços, puedan subir mejor donde del peligro son asseguradas; y como hazen los
marineros quando se veen en aprieto de fortuna, que por ir más seguros, echan la ropa en
la mar y quieren más perder aquello que las vidas.

Frente al punto de partida temático de las prosas anteriormente analizadas, cen-
trado en todos los casos en asuntos amorosos, en la “Rueda de peregrinación” el ám-
bito temático del texto es religioso e incluso teológico. Toda la materia alegórica apa-
rece cristianizada y el núcleo central, la descripción de las dos ruedas del mundo, in-
tenta ser una interpretación alegórica cristiana de la vida terrenal. La obra avanza
mediante sucesivos discursos que los distintos personajes pronuncian, movidos por
una intencionalidad evangelizante, de manera que la “Rueda de peregrinación” resul-
ta ser una especie de serie encadenada de homilías religiosas en la que el autor se
extiende, sobre todo, en conceptos apologéticos, proselitistas y polemistas. En unos
casos se busca el perfeccionamiento moral del autor mediante la comprensión de de-
terminadas virtudes como la Castidad o la Pobreza; en otros, el texto se dirige direc-
tamente contra los miembros de las otras religiones monoteístas, musulmanes y ju-
díos, reconviniéndoles con dureza por su alejamiento de la fe católica y exigiéndoles
su conversión. De ahí que todos los “sermones” aparezcan trufados de citas bíblicas,
para cuya interpretación Urrea se sirve de las técnicas más tradicionales de la exége-
sis medieval.

El elemento temático más original de este texto es el carácter polemista de las
“amonestaciones” que la rueda de la Iglesia dirige a las ruedas de los judíos y de los
musulmanes. Se trata de una temática desconocida por los cancioneros de la época
que, sin embargo, debía de presentar bastante atractivo para el autor pues ya en la
edición de 1513 recogía una composición en verso, “Contra la seta del Mahometo”,
en la que desarrollaba ideas similares. Y de nuevo, en su última obra, la Peregrinación
de las tres casas sanctas..., un fragmento estructuralmente tan importante como la
“carta al Gran Turco”, va a volver sobre este tema tan caro al señor de Trasmoz. Re-
sulta muy interesante esta preocupación de un noble aragonés por la relación entre
las diversas religiones monoteístas de la Península en una época en la que los judíos
ya habían sido expulsados y se va a comenzar la conversión forzosa de los mudéjares.
El tono de Urrea no es conciliador ni transigente, pero el simple hecho de que acep-
te la polémica intelectual como forma de acercamiento implica una apertura hacia
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las otras religiones atípica en el ambiente inquisitorial de la época227. El señor de
Trasmoz desarrolla la teoría de que los musulmanes no son más que una secta judía
y, por lo tanto, la mera declaración de los errores del judaísmo desmonta igualmente
las enseñanzas del Corán. Este planteamiento se halla ya en la obra de Pedro Alfon-
so: Diálogo contra los judíos, redactada en la primera mitad del siglo XII, que contó
con gran difusión a lo largo de toda la Baja Edad Media. En cualquier caso, el señor
de Trasmoz se mueve, pues, dentro de la tradición polemista aragonesa medieval que,
arrancando de la obra de Pedro Alfonso, tuvo su principal exponente en la Disputa de
Tortosa de 1414, propiciada precisamente por Benedicto XIII, el papa de Illueca.

Pero, además de extraños, los puntos de vista que el autor desarrolla en esta obra
resultan incluso peligrosos en algunos momentos, sobre todo en una larga reflexión
acerca de la relativa validez de las bulas y en un dura crítica contra el comportamien-
to de la jerarquía eclesiástica, aspectos ambos que ofrecen una faceta del pensamien-
to de Pedro Manuel de Urrea muy cercana a la de los nuevos reformadores religiosos.

Desde el punto de vista formal, la obra se configura como una sucesión de lar-
gos discursos expositivos encadenados por una mínima trama narrativa alegórica de
acuerdo con el siguiente esquema: 

Presentación “La loca sobervia ... que llevava” f. lxi va

Punto de partida “Fue mi parescer ... fuesse visto” f. lvi va

Aparición
“Que por un camino ...  con vosotras he hallado” f. lvi va–f. lxiii va

Conversación

Viaje
“Acabados estos tres ... y lo contrario tomamos” f. lxiii va–f. lxviiii vb

Visión estática

Conversación

Retorno “No rescibieron ningún ... secula seculorum” f. lxviiii vb–f. lxx rb

Mediante este cuadro y su comparación con los esquemas similares incluidos
más arriba, podemos comprobar lo siguiente:

1. En el caso de la Rueda de Peregrinación la aparición alegórica se triplica: van
a ser tres hermanas (Humanidad, Pobreza y Castidad) las que acompañen al
narrador en su visita. En consecuencia, el diálogo inicial del narrador con sus
acompañantes se triplica igualmente.

2. Por el contrario, la visión alegórica se reduce a un único objeto, aislado de
cualquier edificación o entorno natural interpretable. Eso sí, se trata de un
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227 Resulta imprescindible recordar aquí que en los años precedentes a la expulsión de los judíos,
el padre del poeta se significó como defensor de éstos e incluso se vio involucrado en los pro-
cesos inquisitoriales provocados por el asesinato del primer inquisidor de Aragón, san Pedro
Arbués. En general, la obra de Urrea presenta una familiaridad para con los miembros de las
otras religiones que llevó a Eugenio Asensio en su introducción, o.c., p. XLIII, a plantear la
posibilidad de que la prohibición inquisitorial de la Peregrinación tuviera que ver, precisamen-
te, con “sus reflexiones sobre el problema moral y político de la convivencia y relaciones de las
tres religiones”. Hemos tratado este asunto con mayor profundidad en nuestro “Estudio intro-
ductorio” a la edición de la Peregrinación de las tres casas sanctas...
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complejo mecanismo compuesto por varias ruedas engarzadas entre sí, dotadas,
cada una de ellas, de su propio simbolismo. En ellas se encuentra reunida toda
la humanidad dividida en cristianos, musulmanes y judíos. 

3. Esta simplificación de la alegoría afecta también a la práctica desaparición
de la “visión dinámica” puesto que todo el episodio se limita a la descripción del
mecanismo anterior, sin que apenas suceda nada. No hay, pues, peripecia argu-
mental al margen del propio viaje del narrador.

4. Así, por encima del propio aparato alegórico, en esta obra el elemento más
importante son las diversas conversaciones –“razonamientos”, “predicaciones”,
“amonestamiento”...–, sermones doctrinales en todos los casos, que van siendo
intercalados a lo largo de la mínima acción de la obra:

• Triple “razonamiento” inicial al autor de las tres hermanas: Humanidad,
Pobreza y Castidad.

• “Predicación”, “amonestamiento” y “doctrina” de la rueda de la Iglesia a las
otras ruedas.

• “Razonamiento” de las tres hermanas a las ruedas y “respuesta” de éstas.

5. La obra carece del diálogo final del autor con sus acompañantes, que vienen
a ser sustituido por una “oración” final de aquel a la santísima Trinidad.

3. Penitencia de amor
Tras la primera edición moderna del Cancionero de Urrea, publicada en Zaragoza en
1878 por Martín Villar por encargo de la Diputación Provincial de Zaragoza a partir
de un ejemplar de 1513, la publicación por Raymond Foulché-Delbosc de la
Penitencia de amor, en 1902, según un impreso de la edición independiente de esta
obra salido de las prensas de Fadrique de Basilea en Burgos en 1514, supuso el
mayor hito en el conocimiento de la obra de Pedro Manuel de Urrea hasta el descu-
brimiento hecho por Eugenio Asensio del único ejemplar conservado de la edición
del Cancionero de 1516 en la Biblioteca Nacional de Lisboa. Al mismo tiempo, el
acercamiento crítico del gran hispanista francés a esta obra del señor de Trasmoz,
concretado en el artículo “La Penitencia de amor de Pedro Manuel de Urrea”, publi-
cado en la Revue Hispanique ese mismo año de 1902228, pese a su extrema concisión
ya establecía la relación de la prosa del escritor aragonés con dos de sus fuentes de
inspiración básicas, la Celestina de Rojas y la Cárcel de amor de San Pedro.

Desde entonces, y a lo largo de todo el siglo XX, la Penitencia de amor ha sido la
obra más veces y con mayor profundidad estudiada por la crítica especializada así como
la que mayor número de ediciones particulares ha tenido229. En resumen, desde un
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228 R. FOULCHÉ-DELBOSC: “La Penitencia de amor de Pedro Manuel de Urrea”, Revue Hispanique,
9 (1902), pp. 200-215. Para las referencias críticas que vienen a continuación, vid. el “Estudio
introductorio” previo a la edición de la Peregrinación de las tres casas sanctas..., pp. 19 y ss.

229 Pedro Manuel XIMÉNEZ DE URREA: Penitencia de amor. (Burgos, 1514), ed. de R.L. Hathaway,
Exeter, Exeter University Press, 1990; Pedro Manuel de URREA: “Penitencia de amor” en José
Luis CANET (ed.): De la comedia humanística al teatro representable (Égloga de la tragicome-
dia de Calisto y Melibea, Penitencia de amor, Comedia Thebayda, Comedia Hipólita, Comedia
Serafina), Valencia, UNED / Universidad de Sevilla / Universitat de València, 1993, con edi-
ción electrónica en <parnaseo.uv.es/Lemir>; Pedro Manuel XIMÉNEZ DE URREA: Penitencia de
amor, ed. de D. Yndurain, Madrid, Akal, 1996.
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punto de vista formal, las principales cuestiones tratadas por la crítica han tenido que
ver por un lado con su originalidad en el conjunto de la obra de Urrea y, por otro, con
su relación estructural con un buen número de obras literarias de la época de simila-
res pretensiones estéticas. De este modo, las aproximaciones teóricas al estudio de la
Penitencia de amor se han venido desarrollando, desde el estudio pionero de Barbara
Matulka en 1931230, en paralelo a las consideraciones sobre la novela sentimental cas-
tellana y, más recientemente, a la discutida existencia de un subgénero narrativo que
se ha dado en llamar “arte de amores”, a partir precisamente de una referencia existen-
te en el prólogo de la Penitencia, adoptada por E. J. Webber231 en 1958.

Así pues, por sus especiales características genéricas, la Penitencia de amor ha
sido también una de las obras de Pedro Manuel de Urrea más editadas y estudiadas
últimamente232, por lo que estaría fuera de lugar intentar llevar a cabo aquí una
nueva interpretación. Por el contrario, prefiero remitir a la última edición impresa
de la obra, realizada por el profesor Domingo Yndurain en 1996 cuyo “Estudio pre-
liminar” se esfuerza por situar el texto en relación con esas otras obras de la época
pertenecientes a lo que se ha dado en llamar “arte de amores” y, también, en rela-
ción con La Celestina233. De sus conclusiones recojo lo siguiente:

A. En relación con las narraciones específicamente consideradas como nove-
las sentimentales, es decir, la Cárcel de amor, Grimalte y Gradissa, Grisel y Mi-
rabella y otras similares, la obra de Urrea coincide en:

• La posibilidad de una doble lectura: alegórica e histórica, “algo así como no-
velas en clave”. En este sentido entra dentro de lo posible que la Penitencia
de amor refleje el conflicto amoroso que acabó con el destierro por un año
de Urrea por motivos “corteses” que hoy por hoy desconocemos. Igualmen-
te podríamos pensar que tras la Penitencia se encuentra el relato literaturi-
zado de acuerdo con las convenciones estéticas de la época de algún episo-
dio real bien conocido por los lectores ideales del autor, es decir, fundamen-
talmente, su propia madre. Sobre esta última posibilidad volveremos un
poco más adelante.

• “Las obras que nos ocupan no dejan ningún cabo suelto, pues incluyen los
razonamientos que van orientando la interpretación de los sucesos, explican-
do los hechos y los sentimientos de los personajes; para ello se sirven de car-
tas, versos, discursos o debates”. La Penitencia de amor, en concreto, además
de una pieza de carácter dramático, por tratarse, de acuerdo con su filiación
celestinesca, de una obra basada en los diálogos directos de los personajes,
sin intromisión del narrador, incluye dentro de ella otros variados géneros
literarios, como la conversación epistolar amorosa a la manera de la Cárcel
de amor, el debate satírico en verso en las “pullas honestas” de Renedo y
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230 Barbara MATULKA: The Novels of Juan de Flores and their european diffusion, Institute of French
Studies, Nueva York, 1931.

231 Edwin J. WEBBER: “The Celestina as an ‘arte de amores’”, Modern Philology, LV (1958), pp.
145-153.

232 Una última revisión crítica de la obra sigue centrándose en las mismas cuestiones ya mencio-
nadas, Valentín NÚÑEZ RIVERA: “Penitencia de amor en la tradición sentimental (“porque ya
todo lo que es ha sido”)”, Bulletin of Hispanic Studies, 83/4 (2006), pp. 455-479.

233 Domingo YNDURAIN: “Estudio preliminar”, en Pedro Manuel XIMÉNEZ DE URREA: Penitencia de
amor, Madrid, Akal, 1996, pp. 5-57.
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Lantoyo y la demostración del ingenio cortesano en los múltiples “envíos”
que se entrecruzan los protagonistas.

• “Por último, y como sucede en la poesía cancioneril, la novela sentimental
narra una acción cuyo motor fundamental es siempre la pasión amorosa, a
cuya satisfacción se dirige toda la actividad de los protagonistas”234. De
hecho, la brutalidad con la que el protagonista sacia su deseo amoroso, único
objetivo en torno al cual gira toda la obra, desenmascara toda la hipócrita
parafernalia de los requiebros amorosos “corteses” precedentes y nos sitúa ya
en la dirección de la descarnada sexualidad de las “obras de burlas” que cerra-
ban el Cancionero General: 

FINOYA. Maldita sea yo con tal cosa. Está quedo y créeme, que el postrer remedio será
dar gritos, y siquiera nos maten a ti y a mí. Si no fuesse por no dexar mal renombre...
Está quedo. ¡Ay, triste! Cata que gritaré y mi padre lo encubrirá todo.

DARINO. Máteme siquiera. A ti demando perdón de la osadía, que no está más en mi
mano. Perdóname, señora.

FINOYA. ¡Ay, triste, muerta soy! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira en mi honrra, Darino! ¡Ay, triste, ay
triste! ¡Ay, que me matas! ¡Ay, ay! ¡O desuergonçada de mí! ¡O cabellos míos! ¿Quién
me dixera que yo assí os auía de mesar? ¡O honrra mía perdida! ¡O coraçón mío,
rebienta que ya está perdida toda mi honrra sin que la vergüença se perdiesse! ¡O,
quién tuuiesse armas para matarte o matarme!

DARINO. Calla, señora, que luego se sienten estas cosas y después es huelgo y alegría.
Otras hazen de grado lo que tú hazes por fuerça.

B. En relación con La Celestina la deuda de la Penitencia de amor es menor y de
muy diferente signo puesto que, como también indica el profesor Yndurain:
“Pedro Manuel Ximenez de Urrea, por educación, clase social, carácter y juven-
tud, está del lado de los ideales caballerescos y galantes que se manifiestan en la
obras sentimentales (...) Parece como si el proceso de Urrea empezara con los
esfuerzos por entender y asimilar la obra de Rojas, vale decir adaptarla, en lo posi-
ble, a su propio mundo, o interpretar ese mundo con arreglo a lo que le ha des-
cubierto La Celestina”. Desde el punto de vista formal, que es lo que en este
momento nos interesa, la principal aportación de la Tragicomedia de Calisto y
Melibea a la obra de Urrea va a ser la utilización de la forma puramente dialoga-
da junto a las convencionales cartas del género sentimental, lo que en el prólogo
de la obra el autor va a llamar “esta manera por cartas y por cenas, que dize el
Terencio”. Desaparece por completo la figura del “autor” y con él cualquier ele-
mento narrativo en tercera persona. Toda la acción de la obra se transmite, como
en La Celestina, a través de los propios personajes durante su conversación.

De todos modos, la Penitencia de amor viene a ser una curiosa y paradó-
jica recreación de La Celestina sin el personaje de Celestina, lo cual coincide
de forma llamativa con la versificación del acto primero de la obra de Rojas
incluida por Urrea en su Cancionero, que acaba, precisamente, en el momen-
to en el que Celestina debía entrar en escena. Da la impresión de que para el
señor de Trasmoz la intervención de la vieja prostituta con sus hechicerías en
el desarrollo de los amores de estos protagonistas de alta condición social
acompañados de sus criados resultaba incómoda e innecesaria, tal vez porque
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234 D. YNDURAIN: o.c., p. 15.
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el personaje de Celestina se mueve en todo momento fuera del ambiente cor-
tés y nobiliario al que pertenece por completo la producción literaria de Pe-
dro Manuel de Urrea235.

Una última cuestión preliminar a la hora de acercarse a la lectura de la
Penitencia de amor tiene que ver con la posibilidad, ya avanzada antes, de que la
obra de Urrea tome como punto de partida unos hechos reales bien conocidos por
la destinataria directa de la obra –la condesa-viuda de Aranda– y, por lo tanto, pueda
ser interpretada como un “roman á clef”. 

En este sentido, dos son las principales interpretaciones que se nos ofrecen.
Una, la más evidente, tiene que ver con la propia biografía del escritor aragonés. Por
alusiones veladas dispersas por todo el Cancionero sabemos que en algún momento
hacia 1506 el señor de Trasmoz cometió algún tipo de delito en Zaragoza que con-
llevó su destierro de la capital del reino, tal y como indica en sus coplas “porque iua
a una aldea”, durante un año, periodo de tiempo que pasó retirado en los dominios
señoriales de su madre en el valle del río Aranda:

Y que por tiempo de un año
me tengáys vos aquí preso:
¿quién dirá que tengo seso
haziendo yerro tamaño?

El tipo de delito cometido no aparece expreso en ningún momento pero las
oscuras alusiones contenidas en la “Sepoltura de amor” permiten suponer que se
trato de algún lío de faldas:

Después de tal mal me vino tal daño
que fue mucha culpa a mi poco yerro
y es que me vino un largo destierro
que mandan que dexe aquel bien tamaño.
Que no era cumplido aún bien el año
del yerro que hize que todos le alaban
quando ya vi salir me mandavan
de donde no puedo jamás ser estraño.

De acuerdo con esta primera y más personal interpretación, el personaje de
Darino reflejaría la peripecia sentimental del propio autor y su encarcelamiento
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235 Y a eso puede deberse, igualmente, que en el único caso en el que se alude directamente
al personaje de Celestina el ambiente sea completamente diferente, pues se trata de una de las
églogas pastoriles, la Égloga a donde se introduzen tres pastores, donde uno de los personajes, la
Vieja, dice de sí misma:
Y no sabes tú que soy
hermana de Celestina
y que soy yo muy más fina,
que sabemos ya más oy.
Donde quiere que yo voy,
aunque no soy hechizera,
con mi lengua lisongera
todo quanto quiero doy.
Pero incluso en este caso, aun tratándose de una “hermana de Celestina”, el personaje se des-
marca del papel de hechicera que tiene el modelo original. Parece evidente que la poderosa y
radical personalidad de la auténtica Celestina resultaba intolerable para el señor de Trasmoz a
pesar del enorme atractivo literario que ejerció sobre él la obra de Rojas.
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al final de la obra sería una metáfora de su destierro de Zaragoza por un año. La-
mentablemente, carecemos de más detalles para asegurar que en efecto la Peni-
tecia de amor responda a una recreación literaria de este episodio amoroso de la
vida del propio Pedro de Urrea. Además, este tipo de textos, como el propio Do-
mingo Yndurain recuerda en su prólogo, introducen las claves de interpretación
de los personajes y en este caso no nos ha sido posible hallar ninguna que rela-
cione a los protagonistas con el entorno del autor pues ni los nombres de los per-
sonajes ni los detalles concretos del argumento permiten establecer una relación
directa evidente.

Por el contrario, donde sí es posible encontrar algunas de las claves habituales
de interpretación de estos relatos es en la curiosa similitud que podemos hallar entre
el argumento de la Penitencia de amor y los históricos amores de un importante y
famoso miembro de la nobleza castellana de la época, Rodrígo Díaz de Vivar de
Mendoza, marqués del Zenete y conde del Cid, hijo ilegítimo del Gran Cardenal
Mendoza236, y su segunda esposa, María de Fonseca y Toledo.

El marqués, descendiente directo del Marqués de Santillana y miembro menor
de la poderosa familia de los Mendoza, cuya cabeza era, a principios del siglo XVI el
Duque del Infantado, se enamoró a los treinta años de María de Fonseca, pariente
del arzobispo de Sevilla, de quince años de edad en esos momentos, y se casó en
secreto con ella hacia 1502 con la oposición expresa de los parientes de la joven y
de los Reyes Católicos. En castigo por su desobediencia y para apaciguar a los
Fonseca, los reyes determinaron encerrarlo a él en el castillo de Cabezón y a ella en
el castillo de Coca, tras lo cual se gestionó el matrimonio de María con su primo
Pedro de Fonseca. Ella se negó pero finalmente firmó los papeles. Entonces el mar-
qués culpó a la reina Isabel de favorecer la bigamia de la joven, puesto que ya esta-
ba casada, por lo que el caso pasó a un juez eclesiástico que tendría que decidir cuál
era el verdadero marido.

Al morir la reina, en 1504, el marqués salió de su prisión pero la joven conti-
nuó custodiada: el rey Fernando, en su calidad de regente de Castilla, mandó que
doña María de Fonseca permaciese detenida en la fortaleza de Zamora. Los sucesi-
vos intentos del marqués para forzar la liberación de su esposa resultaron infructuo-
sos ante las repetidas negativas del rey hasta que la llegada a Castilla de la reina
Juana, la toma de posición de la familia Mendoza a favor de Felipe I y la salida del
rey de Aragón de Castilla hicieron variar la situación. Por fin en 1506, cuando
Fernando el Católico se había retirado ya a sus reinos patrimoniales, el marqués
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236 No se trató de una relación sentimental cualquiera ya que los graves enfrentamientos que de
ella se suscitaron, en un momento tan delicado para Castilla como fueron los primeros años
del siglo XVI, hicieron que pasase a los libros de historia y a la propia literatura de la época. Así
podemos leer los aspectos más institucionales de este proceso de amores en Jerónimo ZURITA:
Historia del rey don Hernando el Católico: de las empresas y ligas de Italia, Gobierno de Aragón,
Zaragoza, 1994, t. IV, c. IX, pp. 52-53 y una anodina versión literaria de los amores en el
“Romance hecho por Quirós sobre los amores del marqués de Zenete con la señora Fonseca”,
Cancionero General de 1511, f. cxxxi r. Vicenç BELTRÁN: “Del pliego de poesía (manuscrito) al
pliego poético (impreso): las fuentes del Cancionero General”, Incipit, 25-26 (2005-2006), pp.
21-56 se extiende sobre la fortuna literaria de este poema mientras que Óscar PEREA: Estudio
biográfico sobre los poetas del Cancionero General, Anexos de la RFE, 98, Madrid, CSIC, 2007,
pp. 63-74, nos narra con detalles las diferentes fases de este conflicto sentimental que enfren-
tó al turbulento marqués con los propios Reyes Católicos. 
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asaltó el convento de Las Huelgas, donde María estaba recluida en esos momentos,
la raptó y se casó con ella canónica y definitivamente.

Es evidente que la conclusión del argumento de la Penitencia de amor, con el
doble encarcelamiento de los amantes, coincide al detalle con lo sucedido en los
amores de Rodrigo Díaz de Mendoza y María de Fonseca, por lo que este episodio
histórico puede encontrarse al menos en el origen argumental de la obra de Urrea,
que contaba con diecisiete años cuando los acontecimientos ocurrieron. Pero ade-
más, resulta interesante comprobar que el nombre de la protagonista de la obra
comienza con la misma letra que el apellido de la joven seducida por el marqués del
Zenete237, que el nombre del protagonista, Darino, también podría remitir, de acuer-
do con estas premisas, al “Díaz”238 del apellido compuesto del marqués y, sobre todo,
que el nombre de quien decreta el encarcelamiento de los enamorados, Nertano, es
un anagrama casi perfecto tanto del nombre del padre de María, Fernando de
Fonseca, como del rey Fernando II, que se opuso hasta el último momento a la cul-
minación de estos amores.

C. TEATRO (6 = 1+5)
1. Versificación: Égloga de la Tragicomedia de Calisto y Melibea.

2. Creación
2.1. Arte mayor: Nave de seguridad.
2.2. Arte menor

2.2.1. Égloga de tres pastores.
2.2.2. Égloga de Galeyo.
2.2.3. Égloga de Solino.

2.3. Mixto: Égloga del Nascimiento.

Las dos grandes novedades genéricas que presenta la segunda edición del
Cancionero de Pedro Manuel de Urrea en relación con casi todos sus precedentes y
con los principales cancioneros editados en las dos primeras décadas del siglo XVI
en España es la inclusión de creaciones literarias pertenecientes a dos géneros lite-
rarios que generalmente quedaban fuera de estas recopilaciones: las prosas alegóri-
cas y las églogas dramáticas. Ni uno ni otro género están recogidos, por ejemplo, en
el Cancionero General de 1511, a pesar de su enorme extensión y de su variedad,
pero tampoco en otros cancioneros impresos menos conocidos en la actualidad
como el Cancionero de Juan de Luzón, publicado en Zaragoza en el año 1508 o el
Cancionero de Ramón de Llavia, de hacia 1490239. Por lo que a los cancioneros
manuscritos respecta, bastará recordar que una recopilación tan importante como

Estudio introductorio 147

237 “Mas para quien quiera ser curioso y saber la verdad, las primeras letras de los nombres fengi-
dos son las primeras de los verdaderos de todos aquellos cavalleros y damas que representan”,
Questión de amor, Venecia, 1512, citado por YNDURAIN: o.c., p. 20.

238 Recuérdese que el primer título nobiliario del marqués fue el de “conde del Cid”, pues remon-
taba su estirpe nobiliaria al Campeador; de ahí la importancia de su nombre Rodrigo, y del
arranque de su complejo apellido, Díaz de Vivar Mendoza.

239 Cancionero de Ramón de Llavia, Zaragoza, Juan Hurus, c. 1488-1490; Juan de LUZÓN: Can-
cionero. Suma de virtudes, Zaragoza, Jorge Coci, 1508. 
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el Cancionero de Juan Fernández de Híjar, que tuvo varias ampliaciones a principios
del siglo XVI en un ambiente nobiliario cercano al propio señor de de Trasmoz, tam-
poco incluyó ninguna pieza adscribible a ninguna de estos dos géneros240. De hecho,
la aparición de estas obras en la recopilación de Juan del Encina y en la segunda edi-
ción de la de Urrea responde a una misma motivación, que ambas comparten, el
hecho de que se trata de unas “Obras Completas” del autor y recoge, por lo tanto,
toda su producción literaria, más allá de cualquier clasificación genérica.

Aunque la Égloga de la Tragicomedia de Calisto y Melibea era ya conocida por
cerrar el impreso de 1513241, un verdadero interés por el teatro de Urrea no se sus-
citó hasta el descubrimiento del impreso de Lisboa, donde se incluían las cinco pie-
zas de auténtica creación literaria del escritor epilense. La primera publicación
moderna de estas églogas dramáticas la llevó a cabo el propio descubridor del impre-
so, Eugenio Asensio, y a él debemos igualmente el primer acercamiento crítico a
estas composiciones242. Debido al innegable interés que el teatro de Urrea tiene para
el conocimiento e interpretación del primer teatro español, esta parte del Cancio-
nero del señor de Trasmoz ha sido objeto de importantes estudios particulares y de
varios análisis de detalle, incluida la tesis aún inédita de Jesús Maire Bobes, centra-
da específicamente en el teatro de Pedro Manuel de Urrea. Entre los estudios gene-
rales dedicados a este teatro merece destacarse el amplio acercamiento llevado a
cabo por Aurora Egido, sobre todo en sus “Aproximaciones a las Églogas de Pedro
Manuel de Urrea”243; a su vez, entre los estudios más puntuales sobresalen los artícu-
los publicados por Maire Bobes en diversas revistas244.

Las églogas dramáticas que Pedro Manuel de Urrea publicó en la edición de su
Cancionero de 1516 son las siguientes:

A. “Égloga de la tragicomedia de Calisto y Melibea de prosa trobada en metro” (ff.
lxxxviii v. -xciii r.)

B. “Égloga llamada Nave de seguridad” (ff. xciii v. -xcv v.)
C. “Otra égloga suya adonde se introducen tres pastores” (ff. xcv v. -xcviii v.)

148 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

240 Jose María AZÁCETA (ed.): El cancionero de Juan Férnández de Híjar, Madrid. CSIC, 1956;
Vicenç BELTRÁN: “Tipología y génesis de los cancioneros: Juan Fernández de Híjar y los cancio-
neros por adición”, Romance Philology, 50 (1996), pp. 1-19. En este sentido, como ya hemos
indicado en otro lugar, puede considerarse también una excepción la inclusión de un buen
número de églogas pastoriles en el Cancionero de Encina, que de este modo comparte una
característica más con el de Urrea.

241 Sabemos que esta obra tuvo, igualmente, una edición independiente en pliego suelto junto con
los Disparates, impreso que figuraba en la biblioteca de Fernando Colón, pero del que no se
conserva ningún ejemplar en la actualidad.

242 Pedro Manuel XIMÉNEZ DE URREA: Églogas dramáticas y poesías desconocidas, ed. e intr. de E.
Asensio, Madrid, Joyas Bibliográficas, 1950.

243 Aurora EGIDO: “Aproximaciones a las Églogas de Pedro Manuel de Urrea”, I Curso sobre lengua
y literatura en Aragón, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1991, pp. 217-255. Un pri-
mer acercamiento a este mismo tema ya lo había llevado a cabo de forma más somera en
Bosquejo para una Historia del teatro en Aragón hasta finales del siglo XVIII, Institución
“Fernando el Católico”, Zaragoza, 1987.

244 Jesús MAIRE BOBES: “La ‘Nave de seguridad’ de Urrea. Forma y contenido”, Epos, XIII (1997),
pp. 171-187; “Las églogas profanas de Pedro Manuel Ximénez de Urrea”, Teatro, 11 (1997),
pp. 45-78; “Tipología de los villanos en las églogas de Ximénez de Urrea”, Alazet, X (1998),
pp. 65-77. Para más bibliografía sobre el teatro de Urrea, vid. “Estudio Introductorio” de la
Peregrinación de las tres casas sanctas..., p. 27.
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D.Égloga de Galeyo: “Un pastor llamado Galeyo ...” (ff. xcviii v. -ci v.)
E. Égloga de Solino: “Entró primero un pastor ... “ (ff. ci v. -ciiii r.)
F. “Égloga sobre el nascimiento de nuestro salvador Jesuchristo” (ff. ciiii r. -cvi r.)

Como punto de partida para el análisis formal de estas composiciones habre-
mos de partir de la constatación de que la estructura externa de todas ellas es simi-
lar: la obra va introducida por un “Argumento” en el que se anticipa el contenido de
la representación y los movimientos escénicos. A continuación viene el texto dramá-
tico, que se cierra en todos los casos con un villancico, cantando el cual se despiden
los personajes. No hay acotaciones internas245 ni se precisa cuál es el escenario o el
vestuario de los personajes salvo por las propias palabras de éstos.

Las piezas están compuestas en verso con una única excepción, el primer par-
lamento de Juan en la última de las composiciones. Pero en cuanto a la métrica, no
hay novedades técnicas relacionadas con el cambio de género246: los versos que
Pedro Manuel de Urrea utiliza en estas obras forman coplas de estructura métrica
similar a la de otras composiciones del Cancionero, razón por la cual hemos inclui-
do también el teatro en el resumen general de la métrica del impreso que viene a
continuación. Desde esta perspectiva, llama la atención el hecho de que la pieza
titulada “Nave de seguridad” utilice en su desarrollo el verso de arte mayor, poco fre-
cuente en composiciones de este tipo247 pero que, como sucede en el caso de los
poemas de arte mayor ya estudiados con anterioridad, se halla en relación con el
tema más bien docto y religioso de la parte inicial de la obra. Más curioso aún es el
juego métrico de la “Égloga sobre el nascimiento” en la que cada uno de los evange-
listas recita su parlamento inicial en un metro diferente. Juan, como he señalado, lo
hace en prosa; Lucas, en coplas de arte mayor; Mateo, en coplas hexasilábicas y
Marcos, en coplas octosilábicas. No obstante, tras la intervención de Pedro todos los
personajes mantienen la estrofa de Marcos abba:acca, que es la habitual en el resto
de la égloga.

De todos modos, pese a sus evidentes similitudes y su agrupación compacta al
final del impreso, estas seis obras muestran también evidentes diferencias entre sí
que conviene resaltar en este análisis. Desde el punto de vista genérico, la diferen-
cia más clara es la que se establece entre la versificación del inicio del acto primero
de La Celestina y el resto de las piezas dramáticas. Tal y como ha resaltado toda la
crítica moderna, en su conjunto el teatro de Urrea encuentra su ámbito de produc-
ción en el tipo de teatro publicado por Juan del Encina en su Cancionero de 1496,
las églogas pastoriles de ambiente rústico y dialecto sayagués, tanto en su vertiente

Estudio introductorio 149

245 En realidad había una, en la edición de Logroño de la versificación de La Celestina, que mar-
caba el cambio de escena Calisto/Melibea – Calisto/Sempronio, pero fue suprimida en la edi-
ción de Toledo para ajustar la maquetación.

246 Lo mismo sucede con las églogas pastoriles del Cancionero de Juan del Encina, los modelos
métricos utilizados en ellas son similares a los que aparecen en cualquiera de las composicio-
nes líricas del resto del impreso.

247 Lo cual no quiere decir que no puedan hallarse églogas pastoriles de principios del siglo XVI
compuestas en estrofas de versos de arte mayor pues al menos pueden citarse aquí la Égloga de
Fileno, Zambardo y Cardonio de Encina así como la “Égloga de Torino” incluida en la Questión
de amor, publicada en Valencia en 1513. Sobre el uso del arte mayor en el primer teatro caste-
llano, vid. E. WEBBER: “Arte mayor in Early Spanish Drama”, Romance Philology, V (1951-
1952), pp. 40-60.
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profana como en la religiosa. Queda fuera de este punto de partida la primera de las
églogas, que, en su fidelidad a la obra de Rojas, prescinde tanto de esos personajes
típicos como de la modalidad lingüística que caracterizó al género. En realidad, ade-
más de su condición de obra dramática, esta primera égloga sólo comparte con las
posteriores su conclusión mediante un villancico cantado por los personajes. 

La “Égloga de la tragicomedia de Calisto y Melibea”, la única que se había publi-
cado ya en la primera edición del Cancionero y la única también que tuvo una edi-
ción independiente, en realidad, no pretende ser más que la versificación de las pri-
meras escenas de la Celestina, desde el encuentro inicial de Calisto con Melibea
hasta el momento en que Sempronio y Calisto se ponen de acuerdo para propiciar
la intervención de Celestina. No hay ningún intento por parte del señor de Trasmoz
de acomodar el texto de Rojas al tipo de lenguaje del teatro enciniano ni tampoco se
fuerza lo más mínimo la representación para acercarlo en algún aspecto formal al
teatro pastoril que proponía en su Cancionero Juan del Encina. Por el contrario,
como podemos ver de forma mucho más detallada en el análisis genético del texto
de Urrea, la voluntad del autor aragonés es la de respetar todo lo posible el texto de
la Tragicomedia modificándolo solamente lo imprescindible para llevar a cabo la ver-
sificación. Tal es así que el propio villancico incluido al final de la obra y al que
alude el “Argumento” previo, parece ser una inclusión posterior pues se trata del
único al que no se alude directamente en los últimos versos de los personajes:

Versificación de La Celestina

CALI.: ¿Y tardas?

SEM.: Señor, ya voy.
Dios quede aquí en tu prouecho.

CALI.: Esse encamine tu hecho
para siempre, desde oy.

Nave de seguridad

BER.: No nos yremos sin auer cantado
del alegría de nuestro negocio.
¿Cómo entendéys estaros en ocio?
Cantemos, cantemos con gozo chapado.

Tres pastores

LLORIEN.: Vamos, pues, que bien son tales.

PASCUAL: Pues todos juntos mouamos.

PEDRO: Dad acá. Cantando vamos
como contentos zagales.

Égloga del Nascimiento

PEDRO: Pues tenéys bien entendido
Dios auer venido acá,
vamos todos donde está
en aquel portal nascido,
que la puerta nos a sido
abierta por donde entremos.
Vamos juntos y cantemos
pues que nos a redemido.

150 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras
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También resulta muy especial la sexta de las églogas, que pone en escena a los
cuatro evangelistas y a san Pedro razonando acerca del nacimiento de Cristo. Aun-
que podamos pensar que, a grandes rasgos, Urrea se mueve en la tradición del tea-
tro pastoril de Encina y de Lucas Fernández, poniendo en escena una representa-
ción de la natividad de Cristo, en realidad el tono y la forma de la obra es muy di-
ferente puesto que no hay propiamente ninguna representación de los aconteci-
mientos sino diferentes reflexiones teóricas acerca del hecho. Nos hallamos, por
lo tanto, más ante una serie de monólogos homiléticos en la línea de una obra
como la “Rueda de peregrinación”, por ejemplo, que ante una composición dialo-
gada propiamente dicha. No hay tampoco en esta pieza ningún recurso pastoril ni
en el lenguaje ni en la puesta en escena si bien en este caso la inclusión del villan-
cico final sí que está anunciada en el propio texto de la égloga.

Las otras cuatro obras, por el contrario, se sirven de todos los recursos típicos
de las églogas pastoriles de Juan del Encina, tal y como han analizado con detalle
todos los críticos que se han acercado a la obra teatral de Pedro de Urrea. Los pro-
tagonista son pastores que tienen nombres rústicos (Gil, Pascual, Bertol ...), andan
por el monte y los campos y padecen penas de amor por sus pastoras. Su indumen-
taria, sus gestos y chascarrillos, sus palabras dialectales, su animosidad y sus grose-
rías, todo pertenece a un ámbito literario que se halla perfectamente delimitado
desde las primeras piezas del teatro tardomedieval castellano. Téngase en cuenta
que las piezas teatrales del Cancionero de Encina están escritas expresamente para
la recreación de dos grandes miembros de la nobleza castellana, los duques de Alba,
y que ese mismo destino literario es el propio del teatro de Urrea, escrito como indi-
ca el propio epígrafe introductor, para su madre, la condesa de Aranda.

En este contexto tal vez el arranque de la “Nave de seguridad” resulte el momen-
to más llamativo del conjunto porque presenta en escena a un pastor que abandona
la majada y se embarca, tema poco acorde no sólo con el resto de las obras sino con
la propia continuación de esa pieza, que desarrolla después los temas tópicos del
“mal de amores” y del “amor médico”. Se trata, además, de la única de estas compo-
siciones que presenta un movimiento escénico doble pues tras la marcha del prota-
gonista inicial, Mingo, la acción se centra en el desarrollo de los amores de su hijo,
Benito, con Menga. Esta clara particularidad invita a sospechar que, como sucede
con muchas de las églogas publicadas en el Cancionero de Encina en 1496 y en edi-
ciones posteriores, en esta pieza de Urrea pueda haber, disfrazada tras estos argu-
mentos pastoriles, alguna historia real relacionada con la familia del escritor o direc-
tamente conocida por doña Catalina de Híjar como destinataria directa de las obras,
cuyo desconocimiento actual entorpece nuestra completa comprensión del texto. 

Por lo que al lenguaje respecta, en estas últimas cuatro églogas que estamos comen-
tando el autor recurre al dialecto sayagués propio del género pero lo utiliza de una forma
mucho menos sistemática que Encina o Lucas Fernández. Tan sólo se encuentran giros
estereotipados como “Dios mantenga” o palabras tópicas como “gasajado” o “quillotro”.
Esta claro que el autor, aragonés, se está sirviendo de una lengua poética que para él
carece de vida fuera de los textos, muy de otra manera que Encina, leonés, para quien el
habla rústica del entorno de la ciudad de Salamanca era una fuente idiomática viva.

Por último, y sin pretender extendernos aquí en aspectos de estas obras que ya
han sido tratados con profundidad en artículos especializados por la crítica moder-
na, la mecánica escénica de todas las églogas de Urrea resulta muy sencilla: el movi-
miento de personajes es reducido, el planteamiento de los problemas y el desenlace,
abruptos y las piezas, de corta extensión.

Estudio introductorio 151
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3. Clasificación temática
Las composiciones del Cancionero de Pedro Manuel de Urrea se articulan funda-
mentalmente en torno a cuatro grandes ámbitos temáticos: los dogmas generales y
las devociones particulares del catolicismo ortodoxo de su época, el conjunto de preo-
cupaciones intelectuales, relacionadas más o menos directamente con la doctrina
cristiana, que tanto habían preocupado a nuestros moralistas –pensadores y poetas–
del siglo XV, los motivos amorosos de la poesía cancioneril y cortesana del final de
la Edad Media castellana y, por último, aunque en menor medida, la parodia burles-
ca y la sátira268. En este sentido, este primer volumen de la obra literaria del señor
de Trasmoz, desde el punto de vista temático y conceptual presenta una perfecta
continuidad en relación con la poesía cancioneril castellana del siglo anterior y se
inserta cómodamente entre el tipo de producción literaria de mayor difusión por la
península ibérica a principios del siglo XVI. 

El análisis comparativo de algunos de los cancioneros más importantes del
siglo XV castellano muestra una especie de polarización de las recopilaciones en
torno a uno u otro de los dos temas esenciales, las cuitas amorosas y las cuestio-
nes religiosas e intelectuales. Así, mientras que el Cancionero de Juan Alfonso de
Baena, en la primera mitad del siglo, o el Cancionero de Ramón de Llavia269, a fi-
nales, presentan fundamentalmente poemas de debate, razonamientos intelec-
tuales y poesía “seria”, el Cancionero de Herberay des Essarts o el Cancionero de
Estúñiga270, en cambio, apenas recogen otra cosa que composiciones amatorias.
Sin embargo, esta diversidad temática parece haber estado más determinada por
la personalidad de los recopiladores que por los propios gustos de los poetas. De
hecho, la mayoría de los escritores de finales del siglo XV –Manrique, San Pedro–
y principios del XVI –Fernández de Heredia, Castillejo–, coinciden en reunir en
su poesía, como Urrea, ambos motivos temáticos. Y, como venimos viendo desde
el principio, las dos recopilaciones poéticas de mayor difusión en las primeras dé-

268 Habrá que señalar, además, tres composiciones que no admiten ser agrupadas en ninguno de
estos cuatro temas generales: sendas loas al conde y a la condesa de Aranda y el poema “Estando
triste porque iva a una aldea”. Las “laudationes” a su hermano y su cuñada deben incluirse den-
tro de las convenciones de la habitual relación amo-vasallo que se da en muchos poetas del XV.
Del mismo modo encontramos los poemas de elogio que poetas como Carvajales dedican a
Lucrecia d’Alagno, la amante de Alfonso V, en el Cancionero de Estúñiga o los que Juan del
Encina compone en alabanza de varios miembros de la familia de los duques de Alba en su
Cancionero. Por otra parte, el poema que Pedro Manuel de Urrea escribe contra la aldea a la
que se le envía contra su voluntad resulta especialmente particular pues parece responder a un
mero desahogo personal motivado por un desagradable acontecimiento autobiográfico, su des-
tierro por un año de Zaragoza. El tema, que podríamos denominar “menosprecio de aldea”,
tiene muy pocos equivalentes en la poesía española.

269 El Cancionero de Baena, presenta los textos más antiguos que se conservan de la poesía corte-
sana castellana de la época de los Trastámara. Ramón de Llavia, por el contrario, publica en
Zaragoza hacia 1490, un Cancionero con los más influyentes poemas morales de todo el siglo
como la Confesión de Pérez de Guzmán o las Coplas de los pecados mortales de Juan de Mena. 

270 Tanto el Cancionero de Herberay como el Cancionero de Estúñiga fueron recopilados hacia
1460. Pese a esta coincidencia cronológica, recogen poemas de origen geográfico muy distinto
pues el de Herberay, formado sin duda por el aragonés Hugo de Urriés, se centra en la poesía
de la corte castellano-aragonesa de Juan II de Navarra mientras que el de Estúñiga, recopilado
probablemente para alguna dama importante de la corte napolitana, colecciona sobre todo la
poesía cortesana que se componía en torno al rey Alfonso V. 
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cadas del nuevo siglo, el Cancionero de Encina y el Cancionero General, se carac-
terizan, precisamente, por la enorme variedad temática que presentan sus compo-
siciones.

En el caso de Pedro Manuel de Urrea, nos encontramos frecuentemente con
la particularidad de que el objeto de su reflexión moralizante va a ser el propio
amor mundano, protagonista de tantos de sus poemas, y, en estos casos en los que
los dos temas fundamentales se reúnen, el autor permanece dentro de la más pura
ortodoxia intelectual, rechazando y condenando la temática amorosa desde unos
puntos de vista que tienen mucho que ver con los planteamientos morales que pre-
siden, por ejemplo, el cierre de la Celestina. A la inversa, como sucede con tantos
otros escritores de su tiempo, la poesía amorosa de Urrea se sirve de un código cor-
tés que la tradición medieval hacía incompatible con las normas religiosas y mora-
les de las que, por otra parte, surgen sus propios poemas intelectuales. Encontra-
mos, pues, en el Cancionero del señor de Trasmoz una especie de esquizofrenia poé-
tica que hace complicado llegar a entender con claridad en qué medida unas ideas
o sus contrarias son las que verdaderamente reflejan el pensamiento del autor, o
bien, qué aspectos del Cancionero están más directamente relacionados con sus
preocupaciones más íntimas y que obras no pasan de ser un simple eco de los mo-
delos literarios que el autor deseaba emular. Sin embargo, un análisis detallado de
las principales composiciones del impreso y ahora, sobre todo, la comparación, an-
tes imposible, con el resto de su producción literaria, es decir, con la Peregrinación
de las tres casas sanctas... nos permite hallar al menos una cierta tendencia temá-
tica mayoritaria a través del Cancionero: una evolución que lleva al poeta, en re-
sumen, a acentuar los elementos intelectuales de su literatura y, por lo tanto, a su-
perar e incluso negar la tradición cancioneril amorosa. Eso sucede, por ejemplo,
de forma expresa en la “Oración con su glosa pidiendo perdón a la sanctíssima tri-
nidad por las obras vanas de amores que ha escripto”271:

Las vanas palabras   que a escrito mi mano
en cosas de amores   con gran desatino,
¡o alto primor   de Dios vno y trino!,
yo pido perdón   como buen christiano.
Lo poco que he escrito   do tu fe loé
temple lo mucho   y malo del mundo
pues mi abitación   será en lo segundo,
allá se encaminan   mis obras y fe.

271 Cancionero de todas las obras, f. xxxi v. Esta evolución no es única en Pedro de Urrea y más bien
parece un signo de los tiempos. Similar, en efecto, había sido el caso de Diego de San Pedro,
cuya última obra, “Desprecio de la Fortuna”, incluye una palinodia de todas sus obras de amo-
res escritas con anterioridad. Algo muy parecido va a suceder con Juan del Encina, cuya trayec-
toria vital acaba con una auténtica conversión religiosa que dará lugar a la Trivagia, que tan cer-
cana se encuentra, desde el punto de vista temático, a la última obra del señor de Trasmoz.
Incluso entre escritores menos importantes pero más cercanos socialmente al señor de
Trasmoz, parece suceder lo mismo: otro gran noble de la época, el Almirante de Castilla, según
estudia Avalle-Arce en la edición de su Cancionero, hacia 1518 tomó la resolución de abando-
nar la corte y a partir de ese momento su poesía tratará sólo temas intelectuales relacionados
con la filosofía moral y la religión; vid. al respecto: Cancionero del Almirante don Fadrique
Enriquez, ed. de J.B. de Avalle-Arce, Barcelona, Quaderns Crema, 1994. De todos modos, no
podemos olvidar que existía también un modelo de creación literaria en la época que ligaba la
temática de las obras a la edad del escritor, correspondiendo la amorosa a los años de la juven-
tud mientras que la madurez se reservaba para preocupaciones más “serias” y espirituales.
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cuyo eco lo encontramos en la citada Peregrinación en poemas cuyo propio título ya
establece como punto de partida el rechazo de los amores que dieron lugar a muchos
de los poemas del cancionero que editamos: “Coplas de don Pedro Manuel de Urrea
a una dama de quien él solía estar enamorado y agora, yendo él en peregrinación y
romería, le dio ella un cirio bendezido para la tormenta del mar”272.

Las diferencias existentes a este respecto entre las dos ediciones del Cancio-
nero de Urrea hacen pensar en una evolución temática del escritor aragonés que
derivaría poco a poco hacia una literatura más preocupada por las cuestiones reli-
giosas y moralizantes. En principio esto es así porque la mayor parte de las nuevas
aportaciones del Cancionero de 1516 se caracterizan por un fuerte componente
ideológico, que alcanza su mayor peso en la Rueda de peregrinación, obra que, ade-
más, sabemos que fue la última que se incorporó a la colección. Con todo, convie-
ne no olvidar a este respecto que, en realidad, no sabemos con certeza cuándo fue-
ron escritas las diferentes prosas alegóricas y que parece probable que alguna de
estas composiciones de carácter moralizante fuera en realidad una obra de juven-
tud y, por lo tanto, contemporáneas de otras obras similares como las “coplas so-
bre el pleyto”. Pese a todo, en la actualidad, el reciente conocimiento adquirido de
la última de las obras del señor de Trasmoz, la Peregrinación de las tres casas sanc-
tas... y la coincidencia de buena parte de las preocupaciones morales y religiosas
de esta obra con algunas de las que se incorporaron como nuevas al Cancionero
en 1516 y, específicamente, con la Rueda de peregrinación, apoya claramente esta
idea de una evolución literaria de Pedro Manuel de Urrea hacia un tipo de litera-
tura más “seria” y alejada de los juegos amatorios cortesanos que dan forma a la
mitad, aproximadamente, del Cancionero de 1513.

Recuerdo, por último, que el Cancionero de Urrea se complace en una curiosa
mezcolanza temática que sitúa, por ejemplo, justo detrás de unas coplas “a su amiga
porque estando ella a la ventana passando él por la calle se atapava ella el rostro por
no velle”, una composición como “Peligro del mundo”, larga paráfrasis de los diez
mandamientos, y tras un poema de exaltación del matrimonio y del amor conyugal273

como son los versos que le dirige “a doña María, su muger”, “Otras a su amiga, que
estava doliente de sarrampión”. De la misma manera, entre los villancicos, las com-
posiciones dedicadas a Leonor –“Leonor es mi amor”, villancico n.º 60– se entremez-
clan con las religiosas –“Hijo sagrado de Dios”, villancico n.º 62–. 

166 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

272 Pedro Manuel de URREA: Peregrinación de las tres casas sanctas..., p. 42.
273 Precisamente el tema del amor marital, que ocupa un espacio relevante en la producción lite-

raria de Pedro Manuel de Urrea, es uno de los que mayor originalidad presenta, dada su pre-
sencia tan poco habitual en la literatura cancioneril castellana. En el estudio que viene a con-
tinuación nos acercaremos a él dentro del conjunto de poemas de temática amorosa.
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A. TEMÁTICA RELIGIOSA

1. Sobre textos devocionales
1.1. El Credo
1.2. Stabat Mater

2. Temática mariana
2.1. A una ermita de Nuestra Señora
2.2. A las cinco letras de Nuestra Señora
2.3. A Nuestra Señora

3. Temática cristológica
3.1. Al crucifixo
3.2. A la cruz
3.3. A las siete palabras
3.4. Contemplando en la Passión
3.5. Canción 26
3.6. Villancicos 40, 49
3.7. Égloga sobre el Nascimiento

Como ya he indicado, tanto el Cancionero de Juan del Encina como el Cancionero
General de 1511 comienzan con un bloque compacto de poemas religiosos, del
mismo modo que lo hace el Cancionero de Urrea en sus dos ediciones. Se trata, por
lo tanto, de un criterio editorial que podemos suponer lo suficientemente estanda-
rizado como para que fuese seguido por el propio autor a la hora de dar forma defi-
nitiva a su recopilación. El tipo de poemas que son incluidos en esta sección tiene
como motivo temático en todos los casos las devociones más concretas de la religio-
sidad cristiana y católica del primer Renacimiento: textos litúrgicos, paráfrasis evan-
gélicas, devociones populares, poemas a los santos, a la Virgen...

En la edición de 1513 encontramos recogidas en este primer bloque estruc-
tural temático siete composiciones religiosas, junto con el “Ave María sobre la con-
dición de los franceses”. Esta última, en realidad, al tratarse de una especie de con-
trafactum satírico de la oración mariana escrito como burla contra los franceses,
encuentra mal acomodo en este punto de la recopilación. De ahí que en la edición
de 1516 la recolocación de esta pieza sea una de las pocas modificaciones aplica-
das a las obras ya editadas con anterioridad: El Ave María abandona este bloque
religioso y se publica como última pieza del conjunto de composiciones añadidas
como nuevas al Cancionero. 

En este bloque religioso inicial, en la edición de 1516 se incluyen dos obras
más –“Sobre las siete palabras que dixo nuestro Señor en la cruz” y el poema a “nues-
tra Señora de Moncayo”–, que habían aparecido con anterioridad en los folios fina-
les de la primera edición de la Penitencia de amor, entre otras composiciones de
diverso tipo. 

En general, el número total de poemas incluidos en este primer bloque resul-
ta bastante reducido si lo comparamos con el apartado correspondiente del Can-
cionero de Encina, que integra 27 composiciones de esta temática, y mucho más
si nos fijamos en las decenas de folios que componen la sección religiosa inicial
del Cancionero General. 
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Al mismo tiempo, estos poemas religiosos y devocionales de Pedro Manuel de
Urrea carecen de cualquier tipo de originalidad pues o bien retoman argumentos
de la ortodoxia cristiana ya tratados por Juan del Encina y otros autores anteriores
y de la época, como las reflexiones sobre el crucifijo o la Pasión, o bien recrean
oraciones tradicionales de la liturgia cristiana como el Stabat Mater –sólo Encina
ya incluye en su Cancionero más de 10 composiciones de este tipo, como el Ave,
maris stella o el Regina celi letare–274. Urrea recoge también en esta primera sec-
ción glosas a la manera cancioneril como la glosa del Credo que le dedica a su her-
mana Catalina o una pieza “a las cinco letras de nuestra señora, a cada letra una co-
pla”275, coincidente con otra del vizconde de Altamira “a las cinco letras de nuestra
señora”, que Hernando del Castillo había incluido también en su recopilación de
1511. De hecho, incluso el poema dedicado a “una hermita de nuestra Señora...”
se corresponde con dos poemas similares incluidos por Encina en su Cancionero
“en loor de una yglesia de nuestra Señora”. Solamente la glosa del Credo, en la que
el texto latino se integra dentro de la estructura sintáctica del comentario castella-
no, no halla parangón en el Cancionero de Encina ni en ningún otro de la época
pues lo habitual es la traducción, como en el ejemplo anterior, o la paráfrasis, co-
mo en el caso de los salmos del Cancionero de Juan de Luzón.

A este bloque inicial tenemos que añadir varias composiciones de temática reli-
giosa recogidas en los bloques genéricos que forman la segunda mitad del
Cancionero de Urrea. Se trata de la canción 26, “a nuestro saluador Jesuchristo” ,
de dos villancicos –40, “A la natiuidad de nuestro Saluador” y 49, “Del nascimiento
de nuestro señor Jesuchristo”– y de la égloga pastoril de temática navideña que cie-
rra la recopilación. La inclusión de composiciones de tipo religioso dentro de las sec-
ciones genéricas es un recurso utilizado también en el Cancionero de Encina, que
comienza su sección de canciones, entre las que predominan las de temática amo-
rosa, con una “Canción a nuestro Redentor”. No sucede lo mismo, sin embargo, en
la sección de villancicos, donde el Cancionero de Encina distingue entre “Villancicos
de devoción con otros sobre otros casos que no son de amores” y “Villancicos de
amores” mientras que los dos villancicos religiosos de Urrea aparecen completamen-
te mezclados con los de temática amorosa. La práctica en las secciones genéricas de
canciones y de villancicos del Cancionero General, sin embargo, es diferente, pues
todas las composiciones recogidas en ella son canciones y villancicos amorosos, es
decir, la discriminación en este caso ha sido rigurosa.

La Égloga sobre el Nascimiento, por último, responde en cierta medida al ciclo
de églogas pastoriles de temática religiosa que abre la sección de las representacio-
nes teatrales del Cancionero de Encina, aunque, como veremos a continuación, nin-
guna de las églogas del escritor salmantino puede presentarse como modelo directo
de esta obra del aragonés. En realidad, en esta pieza dramática del señor de Trasmoz
el ropaje pastoril propio de la égloga ha desaparecido por completo pues los protago-
nistas son los propios evangelistas y el lenguaje no sólo no se sirve de los tópicos del
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274 ENCINA: “Otra obra al crucifixo”, f. xiiii; “Otra obra a Nuestra Señora en contemplación de
la passión de nuestro Redentor”, f. xiii. En el Cancionero General, por ejemplo, “Copla del
vizconde de Altamira a las cinco letras de nuestra Señora”, f. viii r., o “Hymno trobado por
Hernán Pérez de Guzmán”, f. xviii v.

275 Recurso constructivo que el poeta utiliza también en una composición amorosa en la que las
primeras y las últimas letras de los versos de las estrofas forman el nombre de Leonor.
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sayagués sino que adopta el tono culto propio de la celebración religiosa. Esta pieza
resulta, por ello, una de las más originales y personales de Pedro Manuel de Urrea.

En principio, tal y como ha estudiado Michel Dabord en su libro sobre la po-
esía religiosa de esta época276, todas las composiciones religiosas de Urrea se pue-
den encuadrar dentro de la tradición católica del momento tanto en relación con
los temas que trata como desde el punto de vista de las técnicas poéticas con que
lo hace. De todos modos, acerca de la mentalidad religiosa que las composiciones
devocionales de Pedro Manuel de Urrea evidencian, ya nos extendimos abundante-
mente en el “Estudio preliminar” dedicado a la Peregrinación de las tres casas sanc-
tas...277, obra en la que esta temática ocupa un lugar de especial relevancia. Allí ya
tuvimos ocasión de establecer la relación temática de este tipo de poesía con toda
una corriente literaria espiritual con manifestaciones impresas en obras como el
Cancionero de fray Ambrosio Montesino o colectivas como el cancionero recopila-
do por Juan de Luzón, al que hemos hecho alusión antes. Igualmente, es interesan-
te volver a resaltar la continuidad de esta temática del Cancionero de Urrea en su
Peregrinación y más específicamente en lo que en ese “Estudio introductorio” de-
nominamos el “cancionero del peregrino”, es decir, el conjunto de poemas líricos
insertos en el relato en prosa de la peregrinación religiosa del autor a Roma, Jeru-
salén y Santiago. Así, en ese “Cancio-nero de la Peregrinación” encontramos unas
“Coplas suyas a esta bendita yglesia de nuestra Señora” en la sección dedicada a
Montserrat, similar a los poemas dedicados a ermitas e iglesias en los cancioneros
de Encina y del propio Urrea. Y en relación con la versificación de textos devocio-
nales, en la Peregrinación nos encontramos con uno de los más amplios proyectos
de versificación del texto bíblico, que es la que el escritor de Épila llevó a cabo de
los siete evangelios de la Cuaresma.

La gran diferencia conceptual que existe entre los textos religiosos y devocio-
nales del Cancionero y esa misma materia en la Peregrinación es que en la prime-
ra de las obras de Urrea difícilmente podemos encontrar ninguna de las ideas más
arriesgadas, novedosas e incluso polémicas que aparecen en su última publica-
ción. La religiosidad presente en el Cancionero se limita a las manifestaciones más
tradicionales y ortodoxas del catolicismo de la época: devoción mariana, espiritua-
lismo de raigambre franciscana, ausencia de crítica... En este sentido, es, sobre to-
do, la inclusión en el último momento de la prosa alegórica titulada “Rueda de pe-
regrinación” en la segunda edición del Cancionero, con sus limitadas pero francas
alusiones a la falta de pureza de los eclesiásticos y sus exégesis veterotestamenta-
rias aplicadas a la polémica contra los musulmanes, la obra que mejor permite po-
ner en conexión la temática religiosa del señor de Trasmoz en su Cancionero con
un libro de pensamiento mucho más avanzado como la Peregrinación, incluido fi-
nalmente en el Índice de la Inquisición:

Rueda de peregrinación. Agradescimiento de la rueda de los christianos a la
rueda de la Yglesia: Y cierto que todos creemos que pues que dizen que por la
Yglesia se a de perder el mundo y que della a de nascer el Antechristo, que esto a
de ser por los quexos que dan de vosotros las ánimas de Purgatorio, porque de con-
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276 Michel DABORD: La poésie religieuse espagnole des Rois Catholiques à Philippe II, Paris, Centre
de recherches d’Études Hispaniques, 1965, pp. 279-282.

277 E. GALÉ: o.c., t. I, pp. 444-503, y más específicamente, “La religiosidad del Cancionero”, en las
pp. 450-457.
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tino rezáys por ellas y, por no estar vosotros muchas vezes bien con Dios, quedan
ellas más tiempo en aquel captiuerio, porque el rescate que vosotros pagáys va mal
pagado, aunque, pues ellas no tienen culpa, no dexará Dios de oýr lo que por ellas
rogaredes. Mas para todo es mucho menester estar la Yglesia bien con Dios, para
que a nosotros vaya bien y assí que, si a nosotros nos days con las espuelas, tirá a
vosotros de la rienda porque todos andemos con orden, f. lxviii r.-v.

Peregrinación de las tres casas sanctas. A nuestro muy sancto padre León
Décimo: Lo tercero y último es que las cosas de justicia ecclesiástica mande Vues-
tra Sanctidad vayan con buena orden administrados y los officios y dignidades di-
vinas no se se compren ni vendan por dinero, porque lo que se ha de adquirir con
sancto entendimineto no se aya con abierta bolsa porque las buenas obras de los
sanctos varones no ternán fuerça pues que les faltará el mundano favor, f. xix v.

B. TEMÁTICA MORAL

1. Moral-religiosa
1.1. Sobre la vida de este mundo
1.2. Memoria de la razón
1.3. Peligro del mundo
1.4. Contra la seta mahomética
1.5. Rueda de peregrinación.
1.6. Canciones 9, 27 y 28
1.7. Villancicos 25 y 62

2. Moral-amorosa
2.1. Casa de Sabiduría
2.2. Batalla de amores
2.3. Jardín de hermosura
2.4. Égloga titulada Nave de seguridad

3. Moral-personal
3.1. Oración con su glosa pidiendo perdón...
3.2. Estando doliente
3.3. Estando más devoto que enamorado
3.4. Sobre los maledizentes

En estrecha relación con el anterior, uno de los principales bloques temáticos del
Cancionero de Pedro Manuel de Urrea y en general de toda su producción literaria
lo forma un gran número de composiciones en prosa y en verso en las que el autor
desarrolla una temática que podríamos llamar moral o intelectual, en la medida en
que se propone reelaborar temas y conceptos procedentes del ámbito de la educación
personal y cívica de la época. Nos estamos refiriendo a ideas abstractas propias de la
mentalidad tardomedieval como la relación entre las diferentes confesiones religio-
sas, el estoicismo ante las adversidades, la vanidad de las glorias del mundo o los con-
ceptos más íntimos de la ética personal. Por supuesto, el desarrollo de todos estos
conceptos parte de los planteamientos religiosos propios del catolicismo imperante
en la España de principios del Renacimiento por lo que la relación de estos textos con
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los que forman el grupo anterior es muy estrecha. La diferencia estriba en que, mien-
tras que los poemas religiosos tratan sobre aspectos muy concretos de la liturgia o de
la devoción cristiana y ocupan un lugar muy concreto y privilegiado en la estructura
externa del impreso, estos otros textos a los que nos referimos ahora se desarrollan
desde puntos de vista más personales en cuanto a la ideología y más amplios en cuan-
to al desarrollo de los conceptos y, estructuralmente, se diseminan a lo largo de todo
el Cancionero, sin que el autor haya reservado un bloque específico para agruparlos.

Por otra parte, tampoco encontramos en este caso un bloque temático homo-
géneo pues las disquisiciones teóricas del poeta acerca de diferentes aspectos de su
ideología personal se plasman en formas igualmente diversas. Así, hemos podido
diferenciar en este conjunto tres grupos diferentes de textos. Por un lado están los
poemas de un contenido más específicamente moralizante. En ellos, la reflexión
moral del poeta parte de los conceptos básicos de la ortodoxia católica, por lo que el
poema se desarrolla de forma similar a una homilía clerical. En la edición de 1513
este grupo estaba compuesto, en la parte central del Cancionero, por dos extensos
poemas de tono culto y edificante escritos en coplas de arte mayor castellano, a los
que había que añadir unas pocas composiciones sueltas recogidas en los bloques
genéricos de las canciones y los villancicos. Esos poemas eran:

• Peligro del mundo: Es un largo poema dirigido a la condesa-viuda de Aranda
en el que el autor repasa al mismo tiempo que glosa algunos de los conteni-
dos más ortodoxos del catolicismo, en concreto los siete pecados capitales y
los diez mandamientos. Es una composición muy tradicional tanto en la
forma como en el contenido, heredera de obras similares bien conocidas en
la época a través de determinados cancioneros impresos, varios de ellos publi-
cados en el propia ciudad de Zaragoza278.

• Contra la seta mahomética: Se trata de una obra muy cercana a la anterior
tanto físicamente, por su proximidad en el impreso, como formalmente, pues-
to que comparten la utilización de la copla de arte mayor castellano como
forma de realzar y dignificar el contenido del texto. El poema, también bas-
tante extenso, como el anterior, está concebido como una diatriba contra el
Islam y los musulmanes y, más concretamente, como una crítica directa con-
tra la figura del propio Mahoma, “falso vencido, traydor vencedor”.

A estas dos composiciones se unen, en la edición de 1516 otros dos poemas
–“Sobre la vida deste mundo”, publicada inicialmente en 1514 junto con la Peni-
tencia de amor, y “Memoria de la razón”– y la prosa alegórica Rueda de peregrina-
ción. Se trata de tres piezas literarias muy diferentes entre sí en cuanto a la forma
pero que comparten una visión común de profunda raigambre cristiana y medie-
val del mundo como un lugar de riesgo y penitencia por el que el ser humano debe
transitar con mucho cuidado sin perder de vista el objetivo básico de su peripecia
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278 Cf. “Síguense los mandamientos y los siete peccados mortales con sus virtudes contrarias y las qua-
torze obras de misericordia temporales y espirituales”, de fray Juan de Çibdad Rodrigo, de la
Orden de la Merced, editada por Jorge Coci junto con varias obras de Mena en Zaragoza en
1506. Esta obra hubo de tener mucho éxito en su día puesto que ya había sido publicada con
anterioridad también en Zaragoza por Pablo Hurus en 1495 junto con las “Coplas de Vita
Christi” de fray Íñigo de Mendoza. El propio Mena compuso también unas “Coplas de los peca-
dos mortales”, de estructura muy diferente, sin embargo, al poema que ahora nos ocupa y el
Cancionero de Juan de Luzón, publicado en Zaragoza en 1508, recoge una primera composición
de más de 600 coplas titulada “sobre las virtudes cardinales, contra los vicios y pecados mortales”.
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vital: alcanzar la bienaventuranza eterna. La primera de estas composiciones es un
breve poema de arte menor, de solo cinco estrofas cuyo tema central es el de la
vida como camino hacia la eternidad: 

Todos ymos caminando,
muchos andan sin camino
y en este valle mesquino
por lo superfluo penando.

Se trata, por lo tanto, del mismo punto de partida temático a partir del cual se
desarrolla una de las obras más extensa del Cancionero, la Rueda de peregrinación.
Este concepto de la vida como camino y más concretamente, como vía de peregri-
nación, es una de las imágenes más queridas por el autor en su quehacer literario e
igualmente en su propio acontecer vital y tomó cuerpo finalmente en la peregrina-
ción real que Pedro Manuel de Urrea llevó a cabo entre 1517 y 1519 a Roma, Jeru-
salén y Santiago279, que tuvo como fruto literario la redacción de la última de sus
obras, la Peregrinación de las tres casas sanctas... Además, si la crítica de la religión
islámica es el centro temático de la obra “Contra la secta del Mahometo”, la crítica
de cristianos, moros y judíos ocupa buena parte de la Rueda de peregrinación y, pos-
teriormente, de la Peregrinación. 

Rueda de peregrinación. Amonestación de la rueda de la Iglesia a la rueda de
los moros: El sacrificio que hazéys por Abraham, también le hazían los judíos, y
el nombre que os llamáys, Yucé, Ybrahén y Yunez, todos estos nombres, como están
reprouados y cumplidos por nuestra ley por ser del Testamento Viejo, no pueden
rebiuar. Y más, la circuncisión que hazéys y todas las declaraciones desto vinieron
a nosotros, f. lxvi v.

Peregrinación de las tres casas sanctas... Carta de don Pedro Manuel de
Urrea para el incrédulo y tirano Turco: Y en aquel tiempo acaecían cosas que
profetizavan lo que después vimos como (...) Abraham querer matar a su hijo,
que mostraua que Dios sacrificaría al suyo, y mandole que dexasse el hijo y to-
masse el carnero porque estonces todo era figuras, el qual sacrificio hazéys aún
vosotros como incrédulos, tomándolo del Viejo Testamento y dexando lo nueuo.
También en los nombres, tomando Jucé por Joseph, Braén por Abraham y usan-
do de la circuncisión, lo qual todo es reprouado y cumplido y dicho “recedant
vetera”, f. lxx r.-v.

Precisamente en este campo es donde Pedro de Urrea se nos presenta como un
creador original, pues resulta difícil no sólo encontrar composiciones poéticas des-
tinadas a “evangelizar” a los musulmanes y judíos, sino que algunos de los razona-
mientos utilizados por el autor con esa intención resultan difícilmente identificables
en la tradición.

Por lo que a “Memoria de la razón” respecta, se trata de un largo poema de
arte menor concebido estructuralmente como una alegoría en la que el personaje
conductor, que se identifica a sí mismo con el nombre de “Conoscimiento”, alec-
ciona al autor sobre la vanidad del mundo y la urgencia de recordar en todo mo-
mento –“memoria avéys de tener”– el trascendentalismo de la fe religiosa.
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279 Sobre la importancia de la idea de peregrinación en el pensamiento y la obra de Pedro Manuel
de Urrea, vid. el apartado “Los motivos de la peregrinación” en el “Estudio introductorio”, E.
GALÉ: o.c., pp. 88-100.
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Memoria auéys de tener
que todo se a de passar,
memoria de procurar
lo que no se a de perder,
memoria de no tener
todo quanto veys en nada,
memoria de la jornada
que partimos sin plazer, f. xxix r.

La mayor relevancia que en esta última composición adquieren los aspectos
estrictamente moralizantes frente a los religiosos, pone en contacto este bloque de
mayor trascendencia dogmática con el que hemos de comentar a continuación, el
conjunto que forman tres de las prosas alegóricas y una de las églogas pastoriles280

añadidas al conjunto del Cancionero en su edición de 1516. Las prosas, en concre-
to, forman un grupo de obras que desarrollan el tema de los peligros que se escon-
den detrás del amor, en una suerte de palinodia de los poemas de índole amorosa a
los que me referiré más adelante. Estas composiciones se diferencian de sus mode-
los anteriores en que el autor acentúa los elementos negativos de la crítica al amor,
eliminando las descripciones tópicas de la alegría del vivir que eran habituales en
textos como el “Triumphete de Amor” de Santillana o el “Triunfo de Amor” de Encina.

Puesto que el estudio de conjunto de las prosas alegóricas ya lo hemos incluido
anteriormente, aquí insistiré únicamente en la idea de que desde el punto de vista
temático las tres prosas incluidas al inicio del Cancionero, comparten el desarrollo
de una serie de motivos procedentes de la lírica cancioneril combinados en distinta
medida con cierto tipo de “refutatio amoris”, muy propia de buena parte de la obra
de Urrea. De las tres obras, la primera, la “Casa de sabiduría” es la pieza en la que
la temática amorosa tiene una mayor importancia: el personaje conductor es el pro-
pio Amor y la descripción alegórica se centra en el palacio en el que viven los ena-
morados. La obra está concebida como un “momo” cortesano281 y solo la presencia
entre el cortejo del Amor de los siete pecados capitales, presentados como siete don-
cellas, y la renuncia final del autor a permanecer entre los enamorados, introduce un
elemento de crítica de la pasión amorosa, que en las otras prosas irá en aumento. Así
en la Batalla de amores, el personaje que va a acompañar al autor durante el viaje va
a ser un ermitaño, que en los momentos previos a la visión alegórica mantendrá un
largo diálogo con el autor de temática doctrinal contra judíos y sarracenos, en la línea
del poema “Contra la seta mahomética” y, acabada la visita, se despedirá con un
“razonamiento” moral similar a los que dan forma a la Rueda de peregrinación:

¡O quán pocos son los que se saluan! Los judíos vemos que se pierden por no llegar a nuestra ley
y los moros por apartarse della y de nosotros. Ay muchos malos: ved quán pocos se saluan, quán-
tas opiniones a auido en el mundo en el tiempo del renegado Mahometo, que por esso pudo él
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280 Incluimos aquí la égloga pastoril “Nave de seguridad” puesto que en su primera parte el desa-
rrollo de la alegoría de la Iglesia como una barca en la que se puede navegar con seguridad por
el piélago turbulento de la vida cotidiana responde a una imagen tradicional de la iconografía
cristiana, tal y como ha sido destacado por todos los estudiosos de esta pieza teatral. Sin embar-
go, la continuación de la obra, que desarrolla el tema del “amor médico”, se aleja por comple-
to de cualquier interpretación moral o religiosa y debe ser estudiada dentro del conjunto de pie-
zas de temática amorosa.

281 Sobre la importancia del momo tardomedieval en la evolución del teatro renacentista vid.
Eugenio ASENSIO: “De los momos cortesanos a los autos caballerescos de Gil Vicente”, Estudios
Portugueses, II, Gulbenkian, París, 1974, pp. 25-36.
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hazer lo que hizo y vemos que allá donde fueron todas las opiniones ay muy inica gente. Llamasse
la tierra Persia, que quiere dezir “Péssima”. Son los más moriscos y la lengua se llama “alga-
rauía”, que quiere dezir “vía”, “camino” y “algala”, “de gala”, que es “camino vano”, f. xxviii r.

Por último, en Jardín de hermosura el papel del ermitaño lo ocupa “un viejo de
mucha edad” que resulta ser el filósofo Séneca, de forma que el texto adquiere desde
el principio un contenido filosófico, moral y religioso, que aumenta, además, en los
siguientes diálogos mantenidos por el protagonista/narrador con la dama Ventura y
en el diálogo final entre Séneca y el autor que cierra la obra.

El señor de Trasmoz representa muy bien la mezcla del pensamiento ortodoxo
cristiano con una tradición estoica adaptada al cristianismo que se había desarrolla-
do a lo largo de la Edad Media282. Pero, sobre todo, de nuevo la elección de los temas
de sus composiciones por parte de Pedro Manuel de Urrea nos presenta a un creador
que conocía, admiraba e imitaba, sobre todo, prestigiosos modelos anteriores, En sus
obras vamos a ver desarrolladas ideas y motivos ya utilizados por el Marqués de
Santillana, Pérez de Guzmán, Juan de Mena, Jorge Manrique y Juan del Encina, prin-
cipalmente. También llega hasta el señor de Trasmoz la influencia de las obras más
cultas de Petrarca –Trionfi– y Boccaccio –De illustris mulieribus–, a los que Urrea
conoce, cita e imita con asiduidad. Por último, confluye también en estas obras una
tradición, la más original en relación con sus modelos habituales283, que tiene que ver
con la secular convivencia multirreligiosa que se había dado en España hasta 1492.

Por último, esta temática moral, aunque desde una perspectiva, sobre todo,
doctrinal y religiosa, va a desarrollarse también en composiciones recogidas, debido
a su estructura genérica, en otros bloques del Cancionero en un contexto dominado
de forma abrumadora por los poemas amorosos, como las canciones, los villancicos
y las églogas pastoriles. Solamente encontramos tres canciones de tema religioso y
una moralizante –“Muy gran trabajo ponemos”– y otros tres villancicos religiosos y
otro moralizante –“Busquemos el bien que dura”–:

Busquemos el bien que dura,
pues este otro que tenemos
presto vemos le perdemos.

De contino a Dios siruamos.
El tal bien nos es guardado, 5
que lo otramente ganado
poco vemos le gozamos.
Piérdense ellos y sus amos,
que estos bienes que tenemos
presto vemos los perdemos. 10

Vemos ser gran bulrrería
fiarnos en este mundo,
pues nos ymos al segundo
como quien va en romería.
De Dios viene el alegría: 15
la que otramente tenemos
muy poco la sostenemos...
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282 Karl BLÜHER: Séneca en España. Investigaciones sobre la recepción de Séneca en España desde
el siglo XIII hasta el siglo XVII, Madrid, Gredos, 1983.

283 Pierre GENESTE: Le capitaine-poète aragonais Jerónimo de Urrea. Sa vie et son oeuvre ou chevale-
rie et renaissance dans l’Espagne du XVIème. siècle, Paris, Ediciones Hispanoamericanas, 1978,
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Resumiendo, si bien algunas preocupaciones religiosas mostradas en las obras
más dogmáticas como Rueda de peregrinación rozan el ámbito de las nuevas corrien-
tes religiosas renacentistas, en general en el Cancionero de Urrea las piezas más
extensas y de mayor esfuerzo creativo, las que en el análisis formal hemos visto que
llevaban en sus epígrafes el membrete de “Obras”, tratan casi siempre temas mora-
lizantes relacionados con un catolicismo básicamente ortodoxo. Estas obras, que,
conforme va entrando en edad el autor, van ampliando su lugar en la recopilación,
resultan ser las que muestran mayores pretensiones y es en ellas donde el autor uti-
liza el tono más culto y complejo, de acuerdo con los modelos que utilizaba. Sin
embargo, estas mismas obras son el verdadero nexo de unión entre el Cancionero y
la Peregrinación, por lo que debemos concluir que responden a la línea temática más
constante y fructífera del conjunto de la producción literaria del señor de Trasmoz.

C. TEMÁTICA AMOROSA

1. Retórica del amor
1.1. Sobre qué cosa es amor
1.2. En alabanza de las mujeres

2. Amoríos personales
2.1. Alegorías sentimentales

2.1.1. Desesperación de amor
2.1.2. Sepoltura de amor
2.1.3. Le da parias al amor

2.2. Poemas a una dama inespecífica
2.2.1. Contra un hombre casado.
2.2.2. Dama enojada.
2.2.3. Dama que quería mal a su amiga.
2.2.4. En alabanza de una dama.
2.2.5. Dama que enseñaba a hablar a un tordo.
2.2.6. Glosa sobre Al dolor de mi cuydado.
2.2.7. Testamento
2.2.8. Romances.
2.2.9. Canciones.
2.2.10. Villancicos.
2.2.11. Motes.
2.2.12. Glosas.
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p. 43, opina, al respecto, que lo original en Urrea “consiste en la fantaisie de certains commen-
taires dont nous ne saurions toujours dire s’ils répondent à une invention de l’auteur ou à quel-
que tradition médiévale apocryphe”. En realidad, nos encontramos ante un desarrollo literario
propiamente original de una temática polemista que circulaba de forma habitual en los ambien-
tes clericales a través de modelos textuales ajenos a la literatura de creación. Sobre varias de estas
fuentes polemistas de la época que pudieron influir en el pensamiento doctrinal del señor de
Trasmoz, sobre todo en relación con su última obra, la Peregrinación de las tres casas sanctas...
vid. el apartado correspondiente de nuestro “Estudio introductorio” a esa obra, pp. 478-486.
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2.3. Poemas “A su amiga”, sin nombre284

2.3.1. Una música.
2.3.2. Unas coplas.
2.3.3. Otras a la misma.
2.3.4. Día de Todos los Santos.
2.3.5. Otras a su amiga.
2.3.6. Un conoscimiento.
2.3.7. Doliente de sarrampión y respuesta.
2.3.8. Otras a su amiga.
2.3.9. Una carta.
2.3.10. Romances.
2.3.11. Canciones.
2.3.12. Villancicos.

2.4. A una dama con nombre
2.4.1. Glosa al villancico Dos terribles pensamientos: Francisca Climente.
2.4.2. Un conoscimiento: Leonor.
2.4.3. Acróstico: Leonor.
2.4.4. En la ventana: Leonor.
2.4.5. Glosa a Violante Voscana.
2.4.6. Romance 2 a Leonor.
2.4.7. Romance 13 a Leonor.
2.4.8. Canción 41 a Aldara de Torres.
2.4.9. Villancico 21 a la Moragas.
2.4.10. Villancico 60 a Leonor.

3. Otros
3.1. Ficción amorosa narrativa: Penitencia de amor.
3.2. Ficción amorosa pastoril dramatizada: 3 églogas.
3.3. Protagonista femenina:

3.3.1. Casada: Villancicos n.º 18 y n.º 47.
3.3.2. Doncella: Villancicos n.º 53 y n.º 67.

3.4. Perqué
3.5. Versificación de La Celestina.

176 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

284 El modelo paradigmático del Canzoniere de Petrarca, con la figura de Laura como destinataria
única de toda la creación literaria amorosa del poeta, distorsiona con frecuencia la interpreta-
ción moderna de otros cancioneros de la época, como el del señor de Trasmoz, en los que las
presencias femeninas son múltiples y en muchos casos indeterminadas. En este sentido, que-
rer establecer una secuencia amorosa individualizada a partir de los datos internos de estos poe-
mas, el nombre de cuya destinataria real –de haberla– desconocemos, acaba por resultar una
tarea poco satisfactoria.
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La poesía amorosa de Pedro Manuel de Urrea se halla inserta por completo dentro de
la tradición cancioneril cortesana, cuyo más completo representante en la época del
autor era Juan del Encina y cuya antología más exitosa y representativa figura en el
Cancionero General de 1511285. De acuerdo con las pautas ya bien marcadas por todo
un siglo de práctica poética similar, el poeta dedica sus composiciones a una o varias
mujeres a las que ofrece su servicio amoroso, entre las cuales se halla, incluso, su pro-
pia mujer, a la que dedica un par de poemas “corteses”286. Como puede observarse en
el esquema recopilatorio que abre este apartado, la gran mayoría de estas piezas amo-
rosas van dirigidas a una serie de damas innominadas que, por otra parte, resulta impo-
sible y probablemente inútil identificar, puesto que no solo carecen de rasgos indivi-
dualizados sino que responden a un modelo de mujer caracterizado, precisamente, por
su falta de individualidad. El poeta canta siempre a un prototipo femenino estereoti-
pado, de acuerdo con unas convenciones poéticas ya tradicionales en su tiempo. De
hecho, más que la descripción particular de la mujer destinataria del poema, el núcleo
temático de éste suele ser, en casi todos los poemas que podríamos denominar “par-
ticulares”, bien una actuación concreta y pública de la dama, bien una manifestación,
también pública y social, del “servicio amoroso” del poeta. No hay por lo tanto interés
por la intimidad personal de una teórica destinataria real del poema: la poesía cancio-
neril es sobre todo una lírica de gestos, de manifestaciones retóricas externas de una
convención sentimental que se desenvuelve en un contexto más social que privado:

Y si alguno mal me quiere
no hable en absencia mía
que en presencia la osadía
muéstrela quien la tuuiere. 40
Donde yo defenderé
con armas de la razón
amar con más affición
do los seruicios y fe
no me dan la saluación. 45

Los falsos reportadores
n’os hagan pensar mentiras
ni reynen en vos las yras
por sospechas de habladores
que si hablaros me dexáys 50
yo os daré claro el sentir
mueren por verme seruir
y aunque vos me dispidáys
no me puedo despedir287.
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285 Con la intención de mostrar hasta qué punto Pedro Manuel de Urrea se sirve de tópicos y figu-
ras propias de una tradición escrita anterior, iré apuntando a pie de página algunos textos de
temática similar a los de Urrea recogidos en obras anteriores a él –Cancionero de Estúñiga,
Cancionero de Herberay, obras de Jorge Manrique, de Juan de Mena...– y contemporáneas –Juan
del Encina, Juan Fernández de Heredia, Cancionero General...–. El estudio de conjunto más
completo y clásico de esta poesía es Pierre LE GENTIL: La poésie lyrique espagnole et portugaise a
la fin du moyen âge, Rennes, Plihon, 1952, del que también nos hemos servido para este estudio.

286 Una “Glosa sobre un villancico que dize Lo que queda está seguro quando se partió de donde
doña María su mujer estava” y una “Canción a doña María, su muger”. En cualquier caso, este
tipo de composiciones no pueden considerarse típicas de la poesía cancioneril castellana del
siglo XV y merecen ser comentadas aparte.

287 Otras suyas a una dama porque yendo a vella la halló enojada, f. xxix v., vv. 36-55.
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Pero dejando aparte este rasgo general que la poesía amorosa de Pedro Manuel
de Urrea comparte con el resto de la lírica de su época, no es menos cierto que su
Cancionero registra la presencia real de varias damas perfectamente indentificables.
Además de a su propia esposa, doña María de Sessé, Urrea dedica diversas poesías
a: Francisca Climente –“Glosa suya sobre un villancico que dize Dos terribles pensa-
mientos”–288, la mora Moragas –“Villancico en el qual está puesto el nombre de una
gentil mora que se llamava la Moragas”–289, Violante Voscana –“Una glosa sobre una
canción suya a doña Violante Voscana”–, Aldara de Torres –“Canción a doña Aldara
de Torres”– y, sobre todo, Leonor, la dama que tiene la presencia más importante en
el Cancionero y, por contra, la única de la que el autor nunca cita el apellido. Por
supuesto, la obra recoge muchísimos poemas dedicados simplemene “a su amiga”, a
la que en general la crítica ha dado en identificar con Leonor, aunque, como vamos
a ver a continuación, hay razones suficientes para suponer que no sea correcta esta
adscripción en todos los casos. 

Dejando aparte por un momento a Leonor, las restantes damas le sirven al poe-
ta, sobre todo, para ejecutar alguno de esos juegos de palabras tan típicos de la
época con el nombre de cada una de ellas. Así, el poema dedicado a Francisca Cli-
mente compone el nombre de esta dama mediante una mezcla de abecedario y
acróstico, recursos ambos que podemos encontrar, por ejemplo, en el Cancionero
de Encina290. Los poemas dedicados a las otras tres damas juegan, en cambio, a
componer sus nombres con los fragmentos de otras palabras, recurso del que ya se
había servido Jorge Manrique en un poema dirigido a su mujer291. Incluso el nom-
bre de Leonor le sirve para forzar ese recurso y así, si Jorge Manrique construye
un poema “en que pone el nombre de una dama; y comiença y acaba en las letras

178 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

288 Del mismo villancico tradicional se sirve Juan del ENCINA: Obra completa, ed. de Miguel Ángel
Pérez Priego, Madrid, Turner, 1996, pp. 689-691. La diferencia fundamental entre ambas com-
posiciones estriba en que los “pensamientos” discordes que atormentan a Urrea son dos her-
manas a las que anda cortejando, mientras que en el poema del salmantino simbolizan el
enfrentamiento entre la esperanza y la desesperación en el corazón del enamorado. En la segun-
da parte del poema, que ya no tiene parangón en la obra de Encina, el poeta, en un acróstico,
“dize a quál dellas sirve”, Francisca Climente. Cabe suponer que estas dos hermanas serían las
hijas de Miguel Velázquez Climente, protonotario real, y personalidad influyente en el entorno
político de Fernando II en el que se movía igualmente el señor de Trasmoz como miembro de
la guardia de gentileshombres del monarca aragonés.

289 Un documento de APNZ, Martín Berenguer, año 1512, f. 60v. certifica la existencia de una Axa
de Moragas, viuda de Lumpiaque, del señorío del conde de Aranda. En cualquier caso el tema
de los amores del caballero por la mora no es privativo de Urrea y lo podemos encontrar, por
esas mismas fechas en la poesía de FERNÁNDEZ DE HEREDIA: o.c., p. 115.

290 El abecedario completo utiliza Juan del ENCINA: o.c., pp. 541-544, para elogiar “a una dama que
le pidió una cartilla para aprender a leer”. Mediante un acróstico, en las pp. 723-725, compo-
ne el nombre de una dama, que, casualmente, es también “Francysca”, como en el poema de
Urrea. El recurso del que se sirve el señor de Trasmoz en este poema es muy antiguo en la poe-
sía cancioneril y ya había sido usado desde Villasandino en el Cancionero de Baena: “Este dezir
fizo e ordeno Alfonso Álvarez de Villasandino para una señora que llamavan Catalina, segunt que
por el mesmo dezir paresçe. El qual dicho dezir es muy bien fecho e de sotil invençión, por quan-
to van muy loadas todas las letras de su nombre cada una por sí”.

291 Jorge MANRIQUE: Poesía, ed. de V. Beltrán, Barcelona, Crítica, 1993, pp. 78-80: “Otra obra suya
en que puso el nombre de su esposa, y assimismo nombrados los linajes de los cuatro costados della,
que son: Castañeda, Ayala, Silva, Meneses”. El recurso lo utiliza todavía Juan FERNÁNDEZ DE

HEREDIA: o.c., p. 112, en un villancico “en que va metido el nombre de Elfa”.
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primera de todas las coplas”292, Pedro de Urrea da otra vuelta de tuerca a esa técni-
ca y en su poema “está puesto el nombre de su amiga por las primeras letras y tam-
bién por las postreras”.

La vitoria de mi mal
lexos va, que entre cien mil
le hallen que ay otro tal;
luego, no siendo mortal
le sienten por muy gentil. 5
La causa, que a sido dél,
lieua en gracia desigual
la diferencia a lo al
la dama, que es vn joyel.

Es mi dolor muy sin suerte. 10
Él no puede despedirse.
Es vna muerte sin muerte;
es fuerça contra lo fuerte.
Él supo muy bien regirse;
él nunca querrá apartarse. 15
Es la causa que la fe
es tan alta, que no sé
en do pueda mejorarse293.

Sin embargo, la presencia de Leonor en el Cancionero de Urrea parece respon-
der a una motivación más profunda y su figura poética se convierte en ciertos pun-
tos del Cancionero en una lejana sombra de la Laura petrarquesca o de la Elisa gar-
cilasiana. De hecho, Roger Boase se ha esforzado por reconstruir a grandes rasgos
la que sería “historia de los amores de Pedro y Leonor” a partir de los datos internos
del propio impreso294. Con los conocimientos que tenemos actualmente sobre la bio-
grafía del señor de Trasmoz y, si aceptamos como hipótesis la posibilidad de que tras
el nombre de Leonor se oculte Leonor Boscán, la hermana del poeta barcelonés, que
contrajo matrimonio con Bernat Joan de Só, señor de Talavera, en Zaragoza en el
verano de 1506295, ahora podemos concretar que estos amoríos cortesanos habrían
tenido lugar durante la estancia de la corte de Fernando II en Zaragoza cuando el
rey de Aragón, obligado a abandonar Castilla, se disponía a partir hacia Nápoles. En
este caso, el escándalo provocado en la capital del Reino por la relación entre el
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292 Jorge MANRIQUE: o.c., pp. 61-63.

293 f. xliii v., vv. 

294 Roger BOASE: The Troubadour Revival: A Study of Social Change and Traditionalism in Late
Medieval Spain, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1978, p. 169, la identifica con doña
Leonor de Mur, una dama de la corte real, pero no aporta ninguna prueba consistente al res-
pecto

295 Ha planteado esta posibilidad por vez primera Isabel Toro Pascua en su edición inédita del
Cancionero, pp. 37-38, a partir, por supuesto, del poema dedicado a “Violante Voscan”.
Además sabemos por Martín de RIQUER: Juan Boscán y su cancionero barcelonés, Barcelona,
Archivo Histórico, 1945, que el poeta catalán tenía otra hermana llamada Leonor, cuyas capi-
tulaciones matrimoniales con Joan Bernat de So, señor de Talavera, habían sido firmadas en
enero de 1506. 
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caballero aragonés y la dama barcelonesa296 habría sido el motivo del destierro del
señor de Trasmoz de Zaragoza durante un año y su traslado a las posesiones de su
madre en el valle del río Aranda, donde habría escrito una buena parte de su
Cancionero. De este modo, la relación de Pedro Manuel de Urrea con Leonor Bos-
cán no podría ser anterior a ese verano de 1506 en el que la corte recaló en Zaragoza
y, por lo tanto, hay que suponer que buena parte de la poesía amorosa del autor esta-
ría escrita con anterioridad pues el señor de Trasmoz contaba ya con 21 años por
entonces. Esto explica, por un lado, que casi todos los poemas en los que aparece
de forma expresa el nombre de Leonor se hallen recogidos aproximadamente a par-
tir de la segunda mitad de los bloques correspondientes del Cancionero297, y, por
otro, que conozcamos la existencia de otras damas por las que el poeta también sin-
tió una atracción de la que en su Cancionero queda más huella de la que somos
capaces de reconocer en la actualidad. Así tenemos que reconocerlo a partir de otro
de los poemas recogidos en el libro I de la Peregrinación, el que, estando aún en
Zaragoza, se dirige “a una dama a la qual él servía agora, yendo a Jherusalem, le dize
la brevedad desta vida y la vanidad deste mundo”:

Otras vezes te he loado
en obras y coplas vanas.
De razón fuy captiuado
por yr de vicio cargado
como herizo con mançanas
del hortolano prendido
sin poderse menear.
Yo por mucho te loar
me he hallado tan vencido
que nunca pensé escapar298.

Sin negar la posible existencia de una historia de amor más o menos comple-
ja y más o menos literaturizada tras los poemas dirigidos a esta dama, no debe de-
jar de tenerse en cuenta que el propio nombre de Leonor –anagrama elemental
para el sintagma “el honor”–, al igual que el de Laura o el de Beatriz, se prestaba
a connotaciones que iban más allá de lo puramente amoroso. En realidad, como
en el caso de Garcilaso e Isabel Freyre, el amor del poeta por Leonor debe ser en-
tendido, ante todo, como un motivo poético más dentro de la tradición amorosa
cortesana.
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296 Esta posibilidad queda ahora reforzada por la presencia en Barcelona en el otoño de 1517 de
“una dama de quien él solía estar enamorado”, de acuerdo con el poema que recoge en el libro
I de la Peregrinación de las tres casas sanctas..., ed. cit., vol. II, p. 42. De nuevo según la docu-
mentación recogida por Martín de Riquer, pp. 12 y 206, tanto la madre como la hermana de
Leonor Boscán vivían en Barcelona por esas fechas en las que el señor de Trasmoz pasó por la
Ciudad Condal camino de Roma.

297 La única excepción la constituye el bloque de los romances, donde el primero de ellos dedi-
cado a Leonor ocupa el segundo lugar. Sin embargo, en este caso hay que tener en cuenta,
primero, que son pocos, solo nueve los romances publicados en la primera edición del Can-
cionero mientras que, a la inversa, este bloque es el que mayor porcentaje de nuevas compo-
siciones incluyó en la segunda edición. Esta peculiaridad invita a pensar que el género del
romance empezó a ser cultivado por Urrea de forma tardía, poco antes de que conociera a
Leonor.

298 Pedro Manuel de URREA: Peregrinación de las tres casas sanctas, vol. II, p. 35.
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Sea como fuere, el amor del poeta hacia esas damas y sobre todo hacia la
mencionada Leonor –suponiendo que un buen número de esos poemas de amor
cuya destinataria queda innominada vayan dirigidos a ella– se desarrolla de acuer-
do con los cánones y tópicos más tradicionales de la poesía cancioneril del siglo
XV tal y como aparecía recogida en los grandes cancioneros colectivos –Estúñiga,
Herberay, Palacio– y, de nuevo, en los cancioneros de Encina y General. Nos en-
contramos ante un pasión irresistible provocada por la visión de la dama299, cuya
belleza, pese a ser inefable –“Vuestra gracia, mi señora”–300, aparece descrita siem-
pre dentro de los cánones ya establecidos en este tipo de poesía –“Es mi amiga tan
graciosa”–301. Esta hermosura arrebatadora penetra a través de los ojos del poeta
–“Mis ojos ciegos de amaros”, “No lloréys, ojos, pues vistes / lo que ver no merecis-
tes”–302, dando comienzo al proceso amoroso. Tras los ojos, el amor inunda el co-
razón del poeta, que pasa a pertenecer a la dama –“Pues os fuestes, coraçon”, “Pues
os distes sin saber”–303. Esto hace que a partir de ese momento el amante quede a
merced de la dama, convirtiéndose en su vasallo –“Pues sirviéndoos dobláys
pena”–304 y, sobre todo, su esclavo –“Pues yo mismo consentí / captivarme / no ten-
go de quién quexarme”, “Está captivo en Castilla”–305. De este modo, la vida del ena-
morado va a estar regida por una ineludible dicotomía entre amor y dolor –“Tales
gemidos va dando”, “¿Quién puede tener secreto / el dolor, / si fuerte le da el
amor”–306, entre alegría y tristeza –“Alma alegre que yo adoro / vida triste que yo
peno”–307, entre vida y muerte, en suma –“Ya no hay vida con que biva / ni muerte
con que yo muera”, “Vida llaman a mi muerte”–308. Las imágenes con las que el poe-
ta va a intentar expresar esta lucha interior van a ser la de la tormenta –“Como
quando en alta mar”–309, la guerra –“Otras suyas al amor, que le da parias porque no
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299 Sobre el papel de los ojos de la amada como vehículo del amor se extendió ya Pierre LE GENTIL:
o.c., pp. 171-179.

300 Cf. Cancionero General de 1511, de mosen Crespí de VALDAURA, núm. 432: “Quien presume de
loaros”.

301 Cf. Juan del ENCINA: o.c., pp. 552-560: “Alabando a una amiga porque le preguntavan quién
era”.

302 Cf. Juan del ENCINA: o.c., p. 718: “Paguen mis ojos pues vieron / a quien más que a sí quisieron”;
Juan FERNÁNDEZ DE HEREDIA: o.c., p. 111: “No lloréis, mis ojos tristes”.

303 Cf. Cancionero General de 1511, de Nicolás NÚÑEZ, n.º 326: “Llorad, llorad, coraçón / no ten-
gáys más esperança”; de SACEDO, núm. 350: “diziendo quel coraçon tiene la culpa de averse cati-
vado y no los ojos”.

304 Cf. Jorge MANRIQUE: o.c., pp. 91-93: “Acordaos, por Dios, señora”; Juan del ENCINA: o.c., p.
1012: “Serviros y bien amaros”.

305 Cf. Cancionero de Estúñiga, p. 160, de ÇAPATA: “Pues que fuistes la primera / de quien yo me
cativé”; Juan FERNÁNDEZ DE HEREDIA: o.c., p. 117: “Preso está mi coraçón”. Piere LE GENTIL: o.c.,
pp. 129-131.

306 Cf. Cancionero de Estúñiga, p. 233, de CARVAJALES: “Pues mi vida es llanto o pena”; Juan del
ENCINA: o.c., pp. 686-687: “Por muy dichoso se tenga / quien por vos sufre passión, / pues es harto
galardón”.

307 Cf. Cancionero General de 1511, de Luis de VIVERO, n.º 105: “Entre penado y contento”; de
Nicolás NÚÑEZ, núm. 376: “Ya no es passión lo que siento”.

308 Cf. Jorge MANRIQUE: o.c., pp. 89-90: “Ni Vevir quiere que viva, / ni Morir quiere que muera”;
Juan del ENCINA: o.c., p. 712: “Mas quiero morir por veros / que bivir sin conoceros”.

309 Cf. Cancionero de Estúñiga, p. 117, de Juan de DUEÑAS: “La nao de amor”.
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le haga guerra”, “Hallo ser, siendo vencido,”–310, y, de una manera reiterada, la
muerte –“Mi congoxa que se calla”, “Seguir quiero una señora / muy garrida / aun-
que me cueste la vida”, “Vengan los muertos de amores”–311. De ahí que el amante
se debata en un continuo querer/no querer irresoluble –“Ay de mí por bien quere-
ros / ay también si no os quissiera”–312. Pese a todo ello, para el poeta el mayor su-
frimiento posible será siempre la separación de la dama y su ausencia –“Estando
mi triste vida”, “Partida de tanto affán”–313. 

Todo esto aparece hilvanado a través de veladas alusiones a episodios autobio-
gráficos muy puntuales –“Otras suyas a su amiga que estava doliente de sarrampión”,
“Canción a su amiga que se desposó”–314, más o menos reales y a juegos verbales a
partir de acontecimientos cotidianos –“A su amiga porque estando ella a la ventana
passando él por la calle se atapava ella el rostro por no vella”, “a una dama que le dio
en una iglesia un ramillo de perdones”–315, de acuerdo con una tradición cancioneril
también muy extendida. Otro de los juegos habituales propio de este tipo de poesía
amorosa cortesana es el que se complace en recrear textos ajenos al ámbito de la
poesía, como una carta –“Carta suya a su amiga”–316 o un testamento –“Testamento
de amores trobado por don Pedro de Urrea”–317. 
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310 Cf. Cancionero de Estúñiga, p. 176, de Juan de TAPIA: “Mi alma encomiendo a Dios”; Jorge
MANRIQUE: o.c., pp. 64-65: “Escala d’amor”.

311 Cf. Cancionero de Estúñiga, p. 273, de CARVAJALES: “Menos mal seriá morir, / que nos tal vida
bivir”; Juan del ENCINA: o.c., p. 684: “Soy contento, vos servida”; Juan FERNÁNDEZ DE HEREDIA:
o.c., p. 113: “Señora, pues sois servida / en que muera, / es forçado que lo quiera”. Pierre LE

GENTIL: o.c., pp. 132-139.

312 Cf. Juan FERNÁNDEZ DE HEREDIA: o.c., p. 16: “Querría saber quejarme”.

313 Cf. Cancionero de Estúñiga, p. 259, de CARVAJALES: “Canción et coplas et romançe, aparte fechas
con mucha tristeza et dolor por la partida de mi enamorada”; Juan del ENCINA: o.c., p. 659:
“Desque triste me partí”. Pierre LE GENTIL: o.c., pp. 140-154.

314 En este apartado las coincidencias entre los Cancioneros de Encina y de Urrea son especial-
mente significativas: Encina había compuesto unas “coplas que embió una señora a uno que
mucho quería porque en tiempo de pestilencia huyó quedando ella herida”, que él mismo respon-
dió a continuación en una “respuesta dél, por los mesmos consonantes”, o.c., pp. 561-564, tal y
como después hará también Pedro Manuel de Urrea. Encina también había escrito un poema
“a su amiga, porque se desposó”, o.c., pp. 588-591.

315 De nuevo las coincidencias con Encina son especialmente significativas: “a su amiga porque se
le ascondía en viéndola”, o.c., pp. 574-576; y “a una señora que le dio un manojo de alhelíes blan-
cos y morados con otras flores que se llaman maravillas, andándose espaciando por el campo”, o.c.,
pp. 634-635. Álvaro BUSTOS TÁULER: “Los regalos de amor y la poesía de circunstancias en el
Cancionero de Juan del Encina (1496)”, Bulletin of Hispanic Studies, 86 (2009), pp. 469-483,
clasifica este tipo de poemas dentro de una sección de coplas de amores como poesía de cir-
cunstancias y, en concreto dentro del subtipo de poemas de regalo y menciona al señor de
Trasmoz refiriéndose al poema de las malvas, recordando que un poema sobre esa misma plan-
ta aparece ya en el Libro de Buen amor, y a este “ramillo de perdones”. De todos modos, según
él, “Encina sería el iniciador de este recurso que combina la aparición de las flores en poemas
cancioneriles de regalo con el locus a nomine o juego con el nombre mismo de la flor”, p. 477.

316 Cf. Cancionero de Estúñiga, de Sancho de VILLEGAS, p. 81: “Carta de Sancho de Villegas a su
amiga”; Juan FERNÁNDEZ DE HEREDIA: o.c., p. 69: “Carta a su dama”.

317 Cf. Cancionero de Estúñiga, de Alfonso ENRÍQUEZ, p. 157: “Testamento suyo”, de tono burlesco;
Juan del ENCINA: o.c., pp. 577-587: “Testamento de amores hecho por Juan del Encina a su amiga
porque se quería desposar”.
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Mando que mi coraçón,
donde nunca cupo mal,
por ser parte principal
lo lieuen a la ocasion
principal, angelical. 85
Díganle, pues soys seruida:
“Que muera quien nunca olvida,
quien no quexa de su suerte
os embía aquí, en la muerte,
lo que ya os dio con la vida.” 90

También mis ojos leuad
a quien me dio la tristeza,
con negro y blanco, que reza
lo blanco, por castidad;
lo negro, por la firmeza. 95
y digan quando se dieren:
“Veys aquí a los que os quieren:
vencieron a quien dexaron.
Según el bien que miraron
no pueden morir, ni mueren”318.

Mención aparte merecen, por un lado, un grupo de villancicos pastoriles
–“¿Qué aprovecha, Pascualejo?”, “Minguillo, no sé que diga”–, en los que, siguiendo
las técnicas de Encina319, juega con el contraste entre el tono vulgar de los persona-
jes y los tópicos y conceptos elevados del amor cortesano de la poesía anterior; por
otro, algunos villancicos que, alejados de las formas cortesanas de la poesía cancio-
neril, buscan su inspiración en las vetas más populares de la tradición castellana,
retomando los temas de la joven y el caballero –“Ayer vino un caballero”–, o de la
bella malmaridada –“No me castiguéys, marido”–, que en su tono popular y ligero,
nada tienen que envidiar a los de Encina320. 

Como resumen general de todo lo anterior, podemos concluir que no hay nada
novedoso en este tipo de poesía de Urrea, pese a lo cual el poeta aragonés merece,
por la variedad de sus registros y la amplitud de su obra, figurar como el más desta-
cado de los epígonos de la poesía cancioneril dentro del conjunto que forman los
escritores de la época del Cancionero General de 1511.

También se muestra plenamente inserto en la tradición cancioneril anterior
cuando se enfrenta a temas más abstractos pero igual de tópicos como la defini-
ción del amor –“Otras suyas sobre qué cosa es amor”–321 o la defensa de las mujeres
–“Coplas de don Pedro de Urrea en alabança de las mugeres”–. En este último caso,
como es lo normal en este tipo de poemas, toma partido contra Torrellas, el gran
antifeminista del siglo XV, cuyas coplas ya habían aparecido en el Cancionero de
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318 Testamento de amores trobado por don Pedro de Urrea, f. lx v., vv. pp. 81-100.
319 Juan del ENCINA: o.c., pp. 733-765. 
320 Cf. Juan del ENCINA: o.c., p. 249: “Madre, lo que no queréys / vos a mí no me lo deys”; Cancionero

musical de Palacio: núm. 329: “Aquel caballero, madre / que de amores me fabló / más que a mí
le quiero yo”, núm. 173: “Queredme bien, caballero / casada soy, aunque no quiero”. Cito por
Margit FRENK ALATORRE (ed.): Lírica española de tipo popular, Madrid, Cátedra, 1982.

321 Cf. Jorge MANRIQUE: o.c., pp. 55-57: “Diziendo qué cosa es amor”; Juan del ENCINA: o.c., p. 711:
“Pues amas, triste amador / dime qué cosa es amor”.
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Stúñiga, y, también contra un poeta mucho más moderno, Hernán Mexía, cuyo poe-
ma contra las mujeres se encuentra en el Cancionero General 322.

Hay un último aspecto que me interesa resaltar en este campo de la poesía
amorosa presente en el Cancionero de Urrea: es el que hace referencia a los poemas
de amor dedicados a su propia mujer, pues resulta poco frecuente la exaltación del
amor conyugal en la poesía de amor cortés medieval y renacentista323. Pedro Manuel
de Urrea dedica a su mujer, María de Sessé, un largo poema de tono intelectual, bio-
gráfico y moralista, que nada tiene que ver con la poesía de la que vengo tratando,
y al que me referiré más adelante, pero también recoge en el Cancionero una glosa
y una canción, con el tono del resto de su poesía amorosa a Leonor o a cualquiera
otra de las damas del Cancionero. En esos versos –sobre todo en la glosa del villan-
cico “Lo que queda está seguro”–, reaparecen los tópicos ya tratados, de la separa-
ción, la prisión del enamorado324, el amor como muerte... 

Señora, en este partir
no lieuo coraçón duro;
vuestra honestidad sentir
me haze poder dezir:
lo que queda está seguro 5

Y assí, señora, en los dos
seguro siempre estará
como nos lo mandó Dios
que lo que queda con vos,
que lo que comigo va. 10

Esta mi justa affición
tanto tiempo durará
que hallo ser gran razón
que el amor del coraçón
desseando’s morirá325.
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322 Para el poema de TORRELLAS: Cancionero de Estúñiga, p. 278; para el de Hernán MEXÍA:
Cancionero General de 1511, núm. 117: “En que descubre los defectos de las condiciones de las
mujeres”. También tocan el tema Juan del ENCINA: o.c., pp. 535-540 –“Contra los que dizen mal
de mugeres”– o Juan FERNÁNDEZ DE HEREDIA: o.c., p. 29 –“Obra contra los torrellistas”–. Vid. al
respecto, Pierre LE GENTIL: o.c, pp. 419-420 y, mucho más recientemente, Robert ARCHER:
Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos medievales, Valencia, Cátedra /
Universitat de València / Instituto de la Mujer, 2001.

323 Ana OROZCO: “El amor conyugal en algunos textos cancioneriles” en Juan Salvador PAREDES NÚ-
ÑEZ (coord.): Medioevo y literatura : actas del V Congreso de la Asociacion Hispánica de Literatu-
ra Medieval, vol. 3, Granada, Universidad de Granada, 1995, pp. 513-530. Ha profundizado en
un caso concreto de este tipo de poemas, A.A. DEYERMOND: “Las mujeres y Gómez Manrique”,
Poesía de cancionero del siglo XV. Estudios seleccionados, ed. de Rafael Beltrán / José Luis Canet
/ Marta Haro, Valencia, Universitat de València, 2006, pp. 239-257, traducción de “Women and
Gómez Manrique”, en Cancionero’s Studies in Honour of Ian Macpherson, Londres, Queen Mary
and Westfield College, 1998, pp. 69-97. Estos poemas de amor conyugal llamaron la atención
especialmente del primer editor moderno del Cancionero, Martín Villar, que, a propósito de la
“Canción a doña María de Sessé, su mujer”, comenta, en el tono de la época: “¿Cabe más na-
turalidad y gracia?: siempre los hombres enamorados de su mujer, hablarán este lenguaje apa-
sionado, insinuante y sencillo, y dichosas las mujeres que lo inspiren a sus maridos”, p. xxvii.

324 A. OROZCO: o.c., p. 516, destaca, precisamente, la existencia de un grupo de poemas maritales,
entre los que incluye uno del propio Jorge Manrique, en los que “la ausencia, próxima o efec-
tiva, parece ser, en mayoría de los casos, el factor que provoca la queja de amor”.

325 f. lxxiii v., vv. 1-15.
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De hecho, no hay que olvidar la posibilidad de que algunos de los poemas “a
su amiga” o “a una dama” hayan sido compuestos originariamente para doña María
antes de su matrimonio con el poeta como forma de cortejo, tal y como sabemos
que sucede en la poesía de algún otro poeta de la época como Juan Fernández de
Heredia en sus coplas “en que se maldize, siendo servidor de doña Hierónima Be-
neyto, que después fue su mujer”326. En todo caso, el elogio de la propia esposa
–sólo dos poemas entre tanto texto dedicado a otras damas–, aunque de una forma
casi anécdótica en el conjunto de la poesía del siglo XV, tenía ya precedentes, por
ejemplo, en un “Dezir de casado” que figura entre los poemas anónimos del Cancio-
nero de Herberay, y que suele atribuirse a otro noble aragonés, Hugo de Urriés327. 

D. TEMÁTICA FAMILIAR

1. Personales
1.1. Cuando iba a una aldea.
1.2. A su mujer

1.2.1. A doña María.
1.2.2. Glosa a un villancico cuando se partió de su mujer.
1.2.3. Villancico a doña María.

2. A su madre
2.1. Poemas:

2.1.1. Sobre el pleyto.
2.1.2. Cuando se quemó el castillo.
2.1.3. Romance a la muerte del condestable de Navarra.

2.2. Dedicatorias:
2.2.1. Prólogo general.
2.2.2. Carta introductoria general.
2.2.3. Penitencia de amor.
2.2.4. Rueda de peregrinación.

3. A otros familiares
3.1. “Laudationes”

3.1.1. A su cuñada, Aldonza de Cardona, condesa de Aranda.
3.1.2. A su hermano Miguel, conde de Aranda.

3.2. Fiestas de amor: A su cuñado, Jaime de Luna, señor de Illueca.
3.3. Sepoltura de amor: A su hermano Miguel.
3.4. Dedicatorias:

3.4.1. A Sobre el pleyto: a su tío, Luis de Híjar, conde de Belchite.
3.4.2. Al Credo glosado: a su hermana, Catalina, señora de Illueca.
3.4.3. A los villancicos: a su hermana Beatriz, condesa de Fuentes.
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326 Juan FERNANDEZ DE HEREDIA: o.c., pp. 16-18. A este poeta tan cercano familiar y estamental-
mente al señor de Trasmoz ha dedicado un estudio específico Estela PÉREZ BOSCH: “Juan Fdez.
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Hecho completamente atípico en la producción literaria de la época, una buena
parte, amplia y relevante, de las composiciones del Cancionero de Pedro Manuel de
Urrea está escrita directamente como lectura privada para los diferentes miembros
de su familia. En estas piezas el poeta se dirige a ellos en segunda persona presupo-
niéndolos como lectores ideales del texto, en el que alude, sin necesidad de mayo-
res explicaciones, a acontecimientos biográficos compartidos por el autor y el desti-
natario e ignorados, al mismo tiempo, por los lectores ajenos al círculo familiar. En
otros casos, la dedicatoria de determinados poemas a un miembro concreto de su
familia, bien sea su madre, sus hermanas, su hermano o su cuñado, está relaciona-
da con la personalidad del destinatario, con sus gustos literarios, con el modelo de
literatura más apropiado para la condición social de esa persona o, de nuevo, con los
acontecimientos biográficos que provocaron la escritura. Se trata por lo tanto de un
tipo de literatura muy personalizada y que, al contrario de lo que sucedía con la poe-
sía amorosa, aquí tiene muy en cuenta la individualidad del destinatario. De ahí que
pueda distinguirse en ellas una tipología relativamente bien definida dependiendo
del destinatario concreto de cada pieza328. 

Por un lado, algunos de estos textos figuran entre los que con mayores preten-
siones cultas escribió el autor, tanto por el tipo de lenguaje utilizado como por el
material poético del que se servía. Así, las Fiestas de amor, dedicadas a D. Jaime de
Luna, su cuñado, Peligro del mundo, a su madre, o la Sepoltura de amor, dirigida al
conde de Aranda, su hermano, se caracterizan, sobre todo, por la utilización de cul-
tismos, la oscuridad de las imágenes y metáforas de que se sirve el autor y por el uso
de esquemas alegóricos o series numéricas propios de los poemas más prestigiosos de
los grandes poetas de la tradición culta castellana, como Fernán Pérez de Guzmán,
el Marqués de Santillana o Juan de Mena. Hay, por lo tanto, en todos estos casos una
clara relación entre las composiciones poéticas más cultas y los destinatarios de más
alta posición social. El poema titulado “Fiestas de amor”, en concreto, se nos presen-
ta ante todo como un texto culto dirigido a un lector igualmente “letrado”. Pese a que
prescinde de la estrofa de arte mayor como elemento compositivo, Urrea va a seguir
aquí otro modelo no menos significativo, la copla real del Infierno de los enamorados
de Santillana. No cabe ninguna duda, una vez analizado el esquema estructural de
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de Heredia, poeta del Cancionero General”, en Jesús L. SERRANO REYES (ed.): Cancioneros en
Baena. Actas del II Congreso Internacional Cancionero de Baena. In memoriam Manuel Alvar,
t. II, Baena, Ayuntamiento de Baena, 2003, pp. 261-286. Y para su obra, Maria d’AGOSTINO:
“Apuntes para una edición crítica de la obra poética de Juan Fernández de Heredia”, en Vicenç
BELTRÁN y Juan PAREDES (eds.): Convivio. Estudios sobre la poesía de cancionero, Granada,
Universidad de Granada, 2006, pp. 319-336.

327 En la poesía castellana del siglo XV se da la coincidencia de que los pocos poemas que pueden
encontrarse en alabanza de la propia mujer del poeta coinciden con autores –Fernán Pérez de
Guzmán, Gómez Manrique y Jorge Manrique– que, como Urrea, pertenecían a la nobleza. En
estos textos, la alabanza de la esposa, también de buena familia, es una forma de llamar la aten-
ción sobre el propio matrimonio. Especialmente significativo es, a este respecto, el poema de
Jorge Manrique en el que cita los cuatro apellidos, ilustres todos ellos, de su esposa. De acep-
tarse la autoría de Hugo de Urriés para los poemas anónimos del Cancionero de Herberay, pro-
puesta por Charles V. Aubrun en su introducción a la edición de este cancionero, nos hallaría-
mos ante la curiosa coincidencia de que todos los escasos poemas cancioneriles que A. OROZCO:
o.c., p. 517, agrupa como “defensa del amor conyugal” habrían sido escritos por nobles arago-
neses.

328 Reproduzco a continuación las ideas fundamentales desarrolladas sobre este mismo tema en mi
artículo “La creación literaria...”, pp. 139-172.
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ambas composiciones, de que Urrea planteó su obra como una recreación personal
de este poema. Por ello utilizó también una estrofa de arte menor similar a la suya y
por ello el esquema general del texto recoge los tópicos estructurales del viaje alegó-
rico: tras una introducción que arranca de un descripción cronológica mítica y se
resuelve en un planto de amor, ante el poeta se presenta una figuración metafísica,
la Muerte, que va a ser su acompañante en su paseo por el Infierno. 

En su búsqueda de una expresión elevada y sofisticada, Pedro Manuel de Urrea
utiliza en este poema todos los recursos retóricos a su disposición, de manera que,
sin duda, las “Fiestas de Amor” son la pieza más “culterana” del Cancionero, sobre
todo en sus primeras estrofas, en las que el poeta amontona metáforas atrevidas, cul-
tismos insospechados y todo tipo de recursos estilísticos, que ocurecen enormemen-
te la comprensión del texto:

Quando, ya Titán metido
en la su casa de Toro,
ya lo elado ha clarescido,
cuando consigo ha sumido
su niña con barvas de oro,
estándo en está sazón,
tiró Cupido dorado
con huego de tal passión
que en la casa de Plutón
no fuera más abrasado.

Razón me vieda lo tal
porque, cierto, mi manera
me hace ageno de tal mal
por la causa paternal,
aunque mi edad lo requiera.
Viendo mi cruor partida
en dos partes, ya la una
entiende cosa sabida;
la otra, según medida,
tiene cuatro de la luna329.

Si bien el modelo fundamental de Urrea es el Infierno de Santillana, en el desa-
rrollo del poema, el señor de Trasmoz mezcla elementos procedentes de otras fuen-
tes para enriquecer su texto. Así, encontramos una larga enumeración de mujeres
ilustres, tomada directamente de una traducción zaragozana finisecular del De illus-
tris mulieribus de Boccaccio330. Hay también una mención extensa de músicos de la
Antigüedad que procede del Triunfo de amor de Juan del Encina. Por último, a la tra-
dición manriqueña pertenece la única innovación estructural que la obra de Urrea
presenta en relación con la del Marqués de Santillana, el desarrollo, en la parte ini-
cial de la obra, dentro de la invectiva contra la Muerte, del tema del ubi sunt?
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329 Aparte de las oscuras metáforas temporales, que suelen abrir este tipo de textos poéticos, y de
la utilización forzada de cultismos puros como “cruor” por “sangre”, resulta casi imposible pre-
cisar exactamente a qué alude el autor con las referencias a la “causa paternal” –acaso los
acuerdos prematrimoniales negociados para él por su familia durante su infancia– y, sobre todo,
con la imagen de las fases de la Luna: ¿los altibajos de una pasión amorosa contra la que tiene
que luchar puesto que un compromiso matrimonial previo le impide entregarse a ella abierta-
mente?

330 Johan BOCACIO: De las mujeres ilustres en romance, Zaragoza, Pablo Hurus, 1494.
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Muy diferentes pretensiones muestran como punto de partida, el Credo glosado,
dirigido a su hermana Catalina, o la Rueda de peregrinación. Estas composiciones,
tanto por los temas religiosos que tratan como por la utilización del texto latino para
el desarrollo de la obra, pertenecen a un tipo de literatura tenido en la época por más
apropiado para “dueñas” como la hermana del poeta o la condesa-viuda de Aranda331.
De hecho, otros cancioneros de la época de tono eminentemente religioso y moral, a
las que nos hemos venido refiriendo en este estudio, se publicaron dedicados a gran-
des damas de la nobleza aragonesa: el Cancionero de Luzón, a D.ª Juana de Aragón,
duquesa de Frías, y el Cancionero de Ramón de Llavia, a D.ª Francisquina de Bardaxí,
madre, precisamente, de D. Juan Fernández de Heredia, cuñado del señor de
Trasmoz332. En general, con la paradógica excepción de la Penitencia de amor, las
obras dedicadas por el señor de Trasmoz a su madre y a su hermana Catalina forman
un conjunto de composiciones de tipo moralizante en las que los aspectos doctrinales
del cristianismo aparecen combinados con planteamientos vitales personales que se
mueven en el ámbito de un estoicismo moderado. Hay largos poemas dedicados a
reflexionar acerca de las veleidades de la Fortuna y la forma de combatirla, como los
poemas que Pedro Manuel de Urrea dedica a su madre con ocasión del incendio pro-
ducido en su castillo o del pleito que ésta mantiene con su primogénito333:

Sigamos nuestro camino,
y en remediar no pensando
lo que no está en nuestro medio,
porque yerra nuestro tino:
pues no sabemos el quándo, 115
¿cómo pornemos remedio?
Pues la Ventura es señora
que a de ser obedescida,
engañarse a nuestra vida
si piensa quien aquí mora 120
que la terná resistida.

No aprouecha ser muy rico,
ser discreto ni valiente,
ni amigos ni linaje;
todo lo lieua en su pico: 125
cada y quando que consiente
se nos puede hacer vltraje.
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331 La relación de la madre del autor con su creación literaria no se limita, además, al Cancionero.
Recuérdese que Pedro de Urrea escribió también para Catalina de Híjar la Peregrinación de las
tres casas sanctas..., en la que, muerta su madre en 1521, incluyó un par de poemas de duelo
por ella. En este caso, la dedicatoria del libro a la condesa-viuda de Aranda también estaba rela-
cionada con el tipo de temática religiosa-espiritual de la obra.

332 Cancionero de Ramón de Llavia, Zaragoza, Juan Hurus, c. 1488-1490, y Juan de LUZÓN: Can-
cionero. Suma de virtudes, Zaragoza, Jorge Coci, 1508, respectivamente. A esto hay que aña-
dir el peso de la tradición religiosa en una familia, como los Martínez de Luna, señores de
Illueca, que contaba entre sus inmediatos antepasados con un papa, Benedicto XIII, y con
uno de los grandes moralistas de la tradición poética del siglo XV, Fernán Pérez de Guzmán.

333 El tema de la fortuna mantiene una presencia continuada en la poesía española del siglo XV,
como ha estudiado Juan de Dios MENDOZA NEGRILLO: Fortuna y Providencia en la literatura cas-
tellana del s. XV, Madrid, Anejos del BRAE, XXVII, 1973. A la época de Urrea, por ejemplo,
pertenece el “Desprecio de la Fortuna” de Diego de San Pedro, publicado en 1506 por Jorge
Coci en Zaragoza junto a otras obras que Urrea demuestra conocer, como la Coronación glosa-
da de Juan de Mena.
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Y pues nos lieua en su seno,
quándo triste, quándo vfano,
quando ella buela liuiano 130
no aprouecha nada el freno,
pues que no está en nuestra mano334.

Otras composiciones pertenecen al campo de los elogios personales, sobre
todo sendas “laudationes” enderezadas a su hermano y a su cuñada, en la línea de
los poemas encomiásticos que tantos poetas cortesanos dedicaron a sus protecto-
res. Son dos poemas no muy extensos –92 y 60 versos, respectivamente–, en los
que el autor se limita a acumular alabanzas tópicas y desmesuradas sobre cada uno
de los destinatarios. Desde el punto de vista formal, los poemas presentan una di-
ferencia importante entre sí, ya que el poema dedicado al conde está compuesto
en versos de arte mayor, mientras que para el de la condesa, Urrea utiliza una dé-
cima de arte real con un último verso de pie quebrado. En el primer caso, el me-
tro elegido coincide con la forma utilizada en el poema Sepoltura de amor, también
dirigido al conde de Aranda. Es, sin duda, una forma de dar al texto una categoría
estética superior, acorde con la alta posición social del destinatario. 

En cuanto a su estructura, los dos poemas laudatorios se desarrollan de la
misma manera:

1. El poeta expresa su creencia en la imposibilidad de poder loar de manera
satisfactoria a los destinatarios335.

2. El cuerpo del poema, más desarrollado en el caso de la pieza destinada a su
hermano, va enumerando las diferentes virtudes de los condes, siempre en grado
máximo. En D. Miguel priman aquellas que tienen que ver con su situación den-
tro de la corte: buena crianza, sabiduría, esfuerzo, privanza... A esto se añade un
aspecto muy significativo en relación con la posición social del autor: la impor-
tancia de su hermano como cabeza del linaje del poeta. En D.ª Aldonza, por el
contrario, el poeta resalta lo que en otras composiciones, como el poema dedica-
do a su propia mujer, también le va a servir como motivo de elogio femenino: sen-
satez, linaje y hermosura:

Vos sola fuestes aquella
que todo a todas despoje;
ninguna igualar se antoje
donde la virtud se sella
y la hermosura se acoje.
Si alguna se desconosce
en igualarse sin maña
con su presumción ferosce,
tan presto como se engaña,
se conosce336.
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334 Coplas de don Pedro de Urrea a la condessa, su madre, quando se quemó el castillo, f. l r., vv. 111-
132.

335 Sobre la “confesión de incapacidad” como tópico de la retórica medieval, vid. E.R. CURTIUS

CURTIUS: Literatura europea y Edad Media latina, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1995,
pp. 588 y ss. Un planteamiento poético similar lo encontramos en el arranque del elogio a
Lucrecia d’Alagno de Carvajales en el Cancionero de Estúñiga, p. 231, vs. 9-10: “Es tanta vues-
tra beldat / que non se puede escrevir”. 

336 f. xliiii r., vv. 11-20.
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3. El cierre es similar en los dos textos: el poeta pide disculpas por haber sido
incapaz de estar a la altura de lo alabado.

En estos poemas, de escasa calidad literaria, debemos ver, sobre todo, la posición
subordinada del poeta con respecto al cabeza de su linaje, dentro de la rígida estructu-
ra jerárquica de las viejas familias de la nobleza aragonesa o, en todo caso, el interés
de un segundón de una importante familia aragonesa por ganarse el favor de sus
parientes más próximos y más poderosos. En concreto y teniendo en cuenta la coloca-
ción del elogio de la condesa al final del bloque central del Cancionero y determinadas
similitudes entre el elogio del conde y la “Sepoltura de amor”, todo hace pensar que
estos poemas fueron concebidos por Pedro Manuel de Urrea como forma de recuperar
el favor de su hermano en una etapa de su vida en la que, tras un año de destierro en
el retiro de Jarque, deseaba comenzar a preocuparse por sus intereses señoriales en su
feudo de Trasmoz amparándose en el poder y la influencia de la casa de Aranda.

Más interés literario presentan el romance en memoria del condestable de Na-
varra, cuyo destinatario en realidad sería la madre del poeta, prima hermana del fina-
do, junto a la cual éste residía en el momento de su muerte, y, sobre todo, el poema
que Urrea dedica a su mujer. Se trata, este último, de un texto de tono moral y auto-
biográfico que no halla parangón en la literatura de la época. El matrimonio está visto
por Urrea como una de las encrucijadas vitales más importantes para el hombre, por
lo que la felicidad del suyo resulta uno de los mayores motivos de satisfacción en su
existencia. Si el planteamiento temático del poema ya es de por sí original, la armonía
estructural del texto y el acierto en la elección del tono narrativo y dialogal hacen de
ésta una de las obras más atractivas del Cancionero. La métrica, en octosílabos y con
pie quebrado, recuerda de nuevo los versos de Jorge Manrique, aunque la estrofa no
es exactamente la misma. En cambio, en el diálogo, el tono coloquial empleado por el
poeta fluye con la sencillez y naturalidad propias de la última parte de las Coplas:

Oyendo yo estos antojos
con esfuerço no liuiano,
llegué y beséle la mano
con lágrimas en los ojos,
diziendo con osadía, 95
sabiendo ningún recelo
me verná: 
“¿Dexa vuestra señoría
la gloria del bien del cielo
y viene acá?” 100

Dixo: “Sí, para contarte
lo que te a dicho tu madre,
que, si biuiera tu padre,
te huuiera dado más parte.
Quando despedí la vida 105
por la que no a fin jamás,
me pesó
que en aquella despedida
a Trasmoz solo y no más
te quedó. 110

Viendo lo que huuo hablado,
de rodillas a él llegué
y las manos le besé
con el coraçón quebrado.
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Díxele: “Señor, señor, 115
en mi desdicha partiste
tú dichoso;
fuiste a ver al saluador.
Yo, triste, quedé en lo triste
sin reposo337.

No hay en todo el poema apenas cultismos, hipérbatos ni ninguno de los ras-
gos “culteranos” que Urrea gustó de incluir en otros poemas familiares. En el tex-
to del señor de Trasmoz, el enlace matrimonial aparece como una pieza funda-
mental y problemática de la vida humana. De la buena resolución de este “pro-
blema” dependen la estabilidad familiar y la propia posición social del marido.
Para ello hay que desechar tanto el amor como el interés y atender sólo a las bue-
nas prendas de la mujer elegida, que se concretan en dos: honestidad y hermosu-
ra. El elogio de D.ª María, en la que el poeta supo encontrar ambas virtudes, cie-
rra el poema.

Una última modalidad la componen piezas que no tienen en apariencia sino
un mero valor introductorio y ocasional, sin que pueda precisarse a primera vista
una relación directa entre el poema y su destinatario. A estos prólogos en prosa ya
nos hemos referido con anterioridad por lo que aquí me limitaré a resumir la idea
fundamental: la dedicatoria a D. Luis de Híjar es posterior y ajena al poema “sobre
el pleyto” que prologa, y la que va dirigida a D.ª Beatriz de Urrea, pese a estar jus-
tificada por una cierta afinidad entre el tono de los poemas y el temperamento de
la condesa de Fuentes, no pasa de ser un acto de cortesía del autor para con su her-
mana. De hecho, ninguno de los villancicos posteriores, que ya habían sido escri-
tos con anterioridad a la dedicatoria, tiene como destinataria concreta a la herma-
na del poeta.

Analizadas desde una perspectiva literaria más amplia, las piezas dedicadas
a miembros de su familia en el Cancionero de Urrea reflejan un claro eco, tam-
bién, de la recopilación poética que más presente tuvo el autor en todo momen-
to, el Cancionero de Juan del Encina. Encina abre, igualmente, la edición de sus
obras completas en 1496 con dos prólogos introductorios con sendas dedicato-
rias de su obra a los Reyes Católicos y a los duques de Alba. Además, ya en el
cuerpo del Cancionero, dedica a distintos personajes, sobre todo miembros de la
familia de sus señores, aquellas composiciones que le podían aportar mayor pres-
tigio literario en los ambientes cultos en los que deseaba promocionarse: El
Triunfo de la Fama a los Reyes Católicos, la traducción de las Bucólicas al prín-
cipe D. Juan, el Triunfo de Amor a D. García de Toledo, primogénito de la casa
de Alba, el poema que comienza “Los cuatro cavallos de Cintio cirreo” a D. Gutie-
rre de Toledo, tío del anterior... La aparente similitud literaria, sin embargo, es
engañosa desde un punto de vista social. Lo que en Encina no pasa de ser una
simple obligación del criado para con sus señores o, en algún caso, un intento de
llamar la atención de los poderosos hacia su persona y su obra literaria, en el caso
de Pedro de Urrea responde realmente a una relación personal del poeta con los
destinatarios de sus textos, todos los cuales se cuentan entre los miembros más
cercanos de su familia. 
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337 f. xlvi v., vv. 91-120.
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Con todo, no debemos dejar de anotar igualmente la posibilidad de que algu-
nas de estas dedicatorias cumplieran también una función propiciatoria para con el
poeta ante algunas de las personalidades políticas y sociales más influyentes en
Aragón a principios del siglo XVI. Probablemente ése es el caso de la dedicatoria a
D. Luis de Híjar, en favor de su madre en el pleito, y, tal vez, de los elogios de los
condes de Aranda.

E. OTRAS

1. Temática pastoril
1.1. Pastoril-amorosa

1.1.1. 3 Églogas.
1.1.2. 3 Villancicos

1.2. Pastoril-moral: Égloga “Nave de Seguridad”
1.3. Pastoril-religiosa – 2 Villancicos

2. Temática burlesca
2.1. Invectivas personales

2.1.1. Viejos enamorados (2)
2.1.2. A Juan de Génova.
2.1.3. “Pullas honestas” de la Penitencia de amor.

2.2. Disparates
2.3. Ave María sobre la condición de los franceses
2.4. Villancico obsceno: Heruiendo tengo la olla.

3. Temática bélica: Con gran vitoria quedamos.

La temática pastoril, en el conjunto de la obra de Urrea, debe interpretarse como la
acomodación del poeta a una moda literaria que, a partir del Cancionero de Juan del
Encina se extendió por toda la literatura castellana a principios del siglo XVI. Y del
mismo modo que en la obra de Encina encontramos junto a las églogas pastoriles,
de carácter dramático, un apartado completo de “villancicos pastoriles”, en el Can-
cionero de Urrea, además de las obras de teatro pastoril podemos encontrar varios
villancicos, en este caso entremezclados con los demás, en los que el autor aragonés
juega con los personajes, el tono y la lengua literaria de los pastores.

También desde el Cancionero de Encina la temática pastoril se desarrolló por
dos vías diferentes. Por un lado, en relación con los pastores clásicos procedentes
de las églogas de Virgilio que Encina había versificado en castellano al inicio de su
obra, la temática pastoril se había hecho propicia para la expresión del juego amo-
roso cortesano so la tosca capa del aldeano comilón y pendenciero338. Es lo que
Urrea va a hacer en la mayor parte de sus églogas pastoriles, en las que la temáti-
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338 La edición del Cancionero de Juan del ENCINA de 1496 incluye un bloque especial bajo el epí-
grafe “Villancicos pastoriles”, en el que se recogen 16 villancicos pastoriles. También encontra-
mos composiciones similares en otro poeta contemporáneo y cercano al señor de Trasmoz como
Juan FERNÁNDEZ DE HEREDIA: o.c., p. 121: “¿Quién se librará, Pascuala”
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ca de la obra se va a centrar en el desarrollo de los amores de unos protagonistas
a los que solo el aspecto exterior y la rudeza de su lenguaje califican de pastores.
Y, del mismo modo, entre sus villancicos, encontramos poemas de carácter pasto-
ril en los que el protagonista se lamenta por sus amores en el lenguaje rústico es-
tandarizado por la tradición:

Qué aprovecha, Pascualejo,
El querer a la zagala
Pues no meresco su gala.

Cualquiere zagal en vella
le tiene luego cariño:
no siento viejo, ni niño,
que no muera por querella.
Si tú vieses sus respingos
con su muy graciosa gala,
dirías ser gran zagala339.

Pero al mismo tiempo, ya en las églogas religiosas de Encina el pastor clásico
enamorado cedía el paso a los devotos pastores del pasaje evangélico de la Natividad.
De este modo, la temática pastoril se ampliaba al ámbito de lo religioso. Esta exten-
sión del modelo retórico permite que el bloque genérico de los villancicos del
Cancionero de Pedro Manuel de Urrea recoja también poemas devocionales como
sucede con el villancico “A la natividad de nuestro Salvador”:

Grandes nuevas son las mías,
pastores, si avéys oýdo,
qu’el mayor bien es venido.

o el villancico “Del nascimiento de nuestro señor Jesuchristo”:

Vamos, pastores,
A ver al señor
Que quita el dolor.

Entre las poesías del Cancionero de Urrea, aunque en una cantidad y con una
importancia mucho menor, encontramos también composiciones de temática satíri-
ca y burlesca. Se trata de un tipo de poesía muy típica de la Edad Media que llega
hasta el Siglo de Oro castellano a través, sobre todo, del Cancionero General de
1511 y de los cancioneros de burlas. A este subgénero pertenece un par de poemi-
llas en los que Urrea critica a los “viejos verdes” –“a un viejo de mucha edad que esta-
ba enamorado de una muger de poco tiempo”, “a un viejo enamorado”–, tema tradi-
cional en la poesía satírica que había aprovechado también Encina340. 
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339 f. lxxix v., vv. 1-10.
340 Cf. ENCINA [1996:618] : “En nombre de una dueña a su marido, porque siendo ya viejo tenía

amores con una criada suya”. En cualquier caso, tal vez convenga recordar aquí que precisamen-
te en 1505, en la época en la que fue escrita una buena parte de los poemas del Cancionero de
Urrea, el rey de Aragón, Fernando II, acababa de casarse a sus más de cincuenta años con la
joven Germana de Foix, y que los Urrea, la condesa doña Aldonza, el conde don Miguel y acaso
el propio don Pedro en el séquito de su hermano, figuraron en la embajada aragonesa que se
trasladó a recibir a la nueva reina de Aragón a su llegada a Fuenterrabía. Sea o no éste el refe-
rente directo de estos poemas, a una lectora de la alta nobleza aragonesa como la condesa-viuda
de Aranda no se le pasaría por alto la similitud.
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[a1] Alibollo, mi consejo
no puede venir en daño:
es que os guardéys del escaño
que os tienen es cas del viejo.
Porque soys vos muy cornejo
para tener tanto amor;
a otro dan el fauor,
[b5]a vos gato por conejo
porque os dexan para viejo.

Fin.

Aquella muger honrrada
que al morir tanto os aguija,
[c5]mirad que tiene vna hija
que quiere ser festejada.
Y vuestra cara ruada
y gesto de esternudar
no puede allí reposar,
porque está mal agradada
de veros en su posada341.

Todavía encontramos en el Cancionero otro poema de invectiva personal, cer-
cano en el tono al anterior pero más concreto en cuanto a su referencia personal,
pues va dirigido contra un tal Juan de Génova, residente en Illueca. En este caso, la
sucesión casi incoherente de insultos e improperios con los que el señor de Trasmoz
se ríe de este personaje342 acerca el tono general del poema al estilo de los Disparates,
que vamos a comentar a continuación.

En el caso de los Disparates, nos hallamos ante uno de los ejemplos más evi-
dentes del gran peso de la influencia de Juan del Encina sobre el Cancionero de
Pedro Manuel de Urrea. El salmantino, en su Cancionero de 1496, recogió una
composición titulada “Disparates trovados por Juan del Encina”343. Esta obra es el
precedente inmediato de los “disparates” de Urrea, puesto que ambos poemas coin-
ciden no sólo en el planteamiento constructivo, a base de la acumulación arbitra-
ria de sinsentidos, y en una extensión similar –20 estrofas de Encina por 23 de
Urrea– sino, lo que es mucho más significativo, en la propia construcción de las
estrofas, que repiten el esquema métrico abba:accaa. 

Concluyóse el casamiento
del verano y del inuierno,
en vn postigo de infierno
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341 f. xlviii r.
342 Versos como estos: “Conjuro’s, por Dios del cielo, / digáys si soys ranacuajo, / o si soys escarabajo

/ del que vuela o del del suelo”, f. xlviii v., dan el tono general del poema.
343 Juan del ENCINA: o.c., p. 352. La tradición literaria medieval del “mundo al revés”, con la que

entroncan los disparates de Juan del Encina, fue ya estudiada por Ernst R. CURTIUS: Literatura
europea y Edad Media latina, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 143-149. Más
recientemente han estudiado en profundidad los “disparates” castellanos y otros textos simila-
res castellanos y románicos Blanca PERIÑÁN: Poeta ludens: “Disparate”, “perqué” y “chiste” en los
siglos XVI y XVII, Pisa, Giardini, 1979; y Antonia MARTÍNEZ PÉREZ: “Las Coplas de Disparates
de Juan del Encina dentro de una tipología intertextual románica”, en Juan PAREDES (ed.):
Medioevo y Literatura. Actas del V Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval,
Granada, Universidad de Granada, 1995, pp. 261-273.
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cosido en vn paramento.
Y vna gayta y vn sarmiento
vendieron toda su ropa,
que en el castillo de popa
les daua contrario viento,
como frayres en conuento.

Por lo qual vino vn cauallo
en la mar en vna roca,
encima dél vna loca
dando gritos por dexallo,
en las dos manos vn rallo,
en los pies vn basilisco,
y enojaron a Francisco,
que le dieron con vn gallo,
a la sombra de vn ventallo344.

De la fama de los disparates de Encina, que se extendió más allá de su época345,
y de la moda poética que originaron, da una idea el hecho de que además de la imi-
tación de Urrea, también hacia 1513 un tal Álvaro de Toro publicaba en Sevilla unos
“Disparates contrarios a los de Juan del Encina”346.

En relación con este tipo de poesía se encuentra un llamativo pasaje en ver-
so de la Penitencia de amor, la única composición poética extensa incluida en esta
novelita en prosa. En ella dos de los personajes, Renedo, criado de Darino, y Lan-
toyo, criado de Finoya, se reúnen para entablar un combate de “pullas honestas”.
Se trata de un extenso debate donde los dos criados entrecruzan insultos en un
lenguaje vulgar del tipo “Hágante ser bujarrón / quantos viven en Toledo”. La ex-
tracción social de los personajes impone el lenguaje aquí:

RENEDO. Açótente los rufianes
con dos mil calças de arena;
cada noche sea tu cena
de potaje de alacranes.
Escúpante sacrystanes
y quantos van por mesón,
y con tanta deuoción
como offrenda a capellanes.

Otro texto que también hemos de englobar en este tipo de obras es “el Ave
María sobre la condición de los franceses”. Técnicamente, este poema se sirve del
mismo esquema creativo utilizado en la Glosa del Credo, de manera que el texto lati-
no del Ave María queda incorporado a la estructura sintáctica de las estrofas caste-
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344 f. lii v., vv. 1-18.
345 Cf.: “—Soy yo –dijo– el malaventurado Juan de la Encina, el cual, habiendo muchos años que

estoy aquí, toda la vida andáis, en haciéndose un disparate o en diciéndole vosotros, diciendo:
«No hiciera más Juan de la Encina», «daca los disparates de Juan de la Encina»” en QUEVEDO:
“Visita de los chistes”, Los sueños, Madrid, Cátedra, 1991, p. 517.

346 Fredrick J. NORTON: o.c., p. 321, núm. 876: Sevilla, Cromberger, c. 1511-15. Recuérdese, por
otra parte, que también los Disparates del señor de Trasmoz contaron con una edición indepen-
diente, que compartían con la Égloga de Calisto y Melibea, como hemos anotado al referirnos
a las diversas ediciones de la obra de Urrea de las que se tienen noticia bibliográfica.
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llanas que lo glosan. La diferencia esencial entre ambos radica en el tono, doctrinal
y fervoroso en el primer caso y satírico y desenfadado en el segundo. De hecho cues-
ta encontrar una composición similar en la lírica de la época de Urrea347. La tradi-
ción le ofrecía al señor de Trasmoz textos religiosos adaptados a la temática amoro-
sa, como la célebre Misa de amor de Suero de Ribera, pero el poema de Pedro
Manuel de Urrea va más allá de la mera adaptación al hacer una utilización ridicu-
lizante del propio texto latino de una de las oraciones litúrgicas más populares del
catolicismo. 

Van a las viñas como a Yglesia,
miran las cepas de noche y de día,
y dizen todos con grande alegría

Benedictus fructus.

assí que, muger, si soys algo hermosa,
tomad mi consejo, que es de tomar;
que os escondáys bien si queréys guardar

Ventris tui348.

La propia colocación del poema en el Cancionero da muestras de la extrañe-
za que debía provocar a los editores: en la edición de 1513 esta Ave María cerraba
el bloque de composiciones religiosas. En la edición de 1516 fue desplazado de ese
lugar especialmente irreverente, siendo el único poema de todo el Cancionero que
vio modificada su ubicación. 

Otro modelo diferente, siempre dentro de este grupo de poemas burlescos, está
representado de forma aislada por el villancico “Hirviendo tengo la olla”, incorpora-
do en la edición de 1516 acaso por haber sido censurado por el propio autor en la
de 1513, o porque había sido incluido en otro impreso menor, como el que recogió
la Égloga de Calisto y Melibea y los Disparates. En este poema, el autor se sirve de
un lenguaje grotesco de connotaciones sexuales evidentes349:

Heruiendo tengo la olla
con cebolla,
madre, heruiendo está mi olla.

Un mancebo he combidado
a cenar que no a comer
por poder tomar plazer
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347 Lo cual no quiere decir que no existan poemas que utilicen el mismo recurso compositivo,
como la “Glosa del Pater Noster” de Juan FERNÁNDEZ DE HEREDIA: o.c., pp. 231-237. Pero en
este caso, como en la Glosa del Credo de Urrea, la temática religiosa de la glosa se ajusta al con-
tenido doctrinal de la oración.

348 f. xxxix r., vv. 17-24.

349 Keith WHINNOM: La poesía amatoria cancioneril en la época de los Reyes Católicos, Durham,
University of Durham, 1981, llama la atención sobre el tono veladamente sexual de gran parte
de la poesía cancioneril de finales de la Edad Media. En realidad, son muchos también los poe-
mas en los que esas alusiones no son veladas en absoluto y el poema ha sido compuesto, como
en este caso, para el regocijo provocado por la obscenidad fácil. Mucho más explícitas son las
alusiones estudiadas por Ángel C. URBÁN FERNÁNDEZ / Salvador LÓPEZ QUERO: “Léxico sexual
en el Cancionero de Baena”, en Jesús L. SERRANO REYES / Juan FERNÁNDEZ JIMÉNEZ (eds.): Juan
Alfonso de Baena y su Cancionero, Córdoba, Ayuntamiento de Baena / Diputación de Córdoba,
2001, pp. 373-392.
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en lugar bien apartado.
La carne él me l’a dado,
yo, la cebolla:
madre, heruiendo está mi olla350.

Por último, pese a la condición social del autor, miembro de la alta nobleza
aragonesa y hermano de uno de los nobles, el conde de Aranda, al que recurrieron
los altos estamentos del Reino como capitán de la gente de armas reclutada para
la guerra del Rosellón o para la campaña de Navarra, no hay constancia de la par-
ticipación del señor de Trasmoz en ningún enfrentamiento bélico anterior a las
asonadas contra el señor de Pedrola de 1512. En el mismo sentido, la temática bé-
lica es mínima en el Cancionero y queda reducida a un único villancico, cuya in-
serción en el impreso, además, parece indicar un origen ocasional y accesorio. Al
ser el único villancico que no se encuentra recogido en el bloque temático corres-
pondiente y formar parte tanto en la edición de 1513 como en la de 1516 del gru-
po de composiciones variadas que componen la última plana del impreso, pode-
mos concluir que se trata de una pieza creada en el último momento y dataría, por
lo tanto, de la campaña contra los franceses llevada a cabo por castellanos y ara-
goneses en 1512 durante la anexión del reino de Navarra.
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350 f. lxxxviii r., vv. 1-10. 
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V
Criterios de edición

La presente edición del Cancionero de todas las obras de don Pedro Manuel de
Urrea se publica como segundo y último volumen de la primera edición crítica mo-
derna de las obras completas del señor de Trasmoz. Por ello, los criterios de edi-
ción aplicados a la fijación del texto del Cancionero de 1516 procuran ser cohe-
rentes, en principio, con los que ya fueron utilizados para la edición crítica de la
Peregrinación en el año 2008. Aunque la fortuna editorial de la Peregrinación y del
Cancionero de Urrea no hayan sido similares, dado que la única edición moderna
completa del Cancionero de 1513 data de 1878 y nunca se ha publicado una nue-
va edición completa del de 1516, el punto de partida no resulta tan diferente y nos
permite aplicar también en este caso los criterios de excepcionalidad que guiaron
la fijación del texto de la Peregrinación en la edición precedente. 

Recordaremos, pues, que en ese caso uno de los criterios de edición utiliza-
dos para el establecimiento del texto de la obra de Pedro Manuel de Urrea fue el
resultado de un detenido cotejo de las diferentes variantes formales de cada pala-
bra utilizada en el libro y de un complejo proceso de selección estadística aplica-
da de acuerdo con unos criterios rigurosos, tal y como allí detallábamos. En este
caso, y aunque la existencia de dos ediciones originales para más de la mitad del
Cancionero nos obliga a tener en cuenta otras variables, hemos recurrido de nue-
vo a la selección estadística significativa de variantes, reutilizando, en primer lu-
gar, la selección ya llevada a cabo en la edición de la Peregrinación –para la que
fue utilizada ya entonces una primera versión de este trabajo que ahora presenta-
mos– y ampliándola con el listado de vocablos que recogemos en el Anexo II.

Aparte de esto y como veremos con mayor detalle más adelante, el otro punto de
partida que ha regido el establecimiento de los criterios de edición tiene que ver con
el desconocimiento casi completo en la actualidad del contenido exacto del impreso
de Lisboa. Conviene recordar ahora que, salvo la edición crítica realizada por la pro-
fesora Isabel Toro para la defensa de su tesis en el año 1998, que continúa inédita
más de una década después, el Cancionero de todas las obras no ha conocido todavía
ninguna edición completa e incluso algunas de sus piezas mayores, como la Rueda de
peregrinación, no han sido editadas nunca ni siquiera en revistas especializadas. Por
ello, y como sucedía hace unos años con la Peregrinación, hemos considerado que la
presente edición debía tener entre sus principales objetivos ofrecer una lectura lo más
cercana posible al original utilizado. Como consecuencia de ello, aunque sin renun-
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ciar a intervenir en el texto siempre que una determinada lectura hacía evidente, de
acuerdo con nuestros criterios, la introducción de variantes, significativas o no, sobre
el original toledano de 1516 durante el proceso de impresión, hemos dejado constan-
cia en las notas a pie de página de la lectura que figura en el impreso.

Esta consideración ha presidido, sobre todo, el método de anotación a pie de
página. En el caso de que la lectura en L o B sea errónea frente a T, nos hemos limi-
tado a anotar la lectura correspondiente pero en el caso de que la lectura errónea
sea la de T frente a L o B, la nota recoge las dos variantes de manera que en todo
momento podemos conocer cuál es exactamente el texto de la edición toledana.

Precisamente la existencia de una edición previa de la mayoría de los textos
recogidos en T supone la mayor diferencia, desde el punto de vista de la crítica tex-
tual, entre la presente edición del Cancionero y la que realizamos con anterioridad
de la Peregrinación. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que L y B son, en
cierta manera, complementarios, en el sentido de que ninguna de las obras publi-
cadas en uno de ellos aparece en el otro. Así pues, en realidad el texto de T solo
ha de cotejarse con un ejemplar anterior, L o B, en cada caso. Cuando en estos ca-
sos encontramos lecturas erróneas comunes en los dos impresos cotejados, deja-
mos constancia de ello en las notas de pie de página indicando “L y T” o “B y T”.
Sin embargo, existe también un buen número de composiciones, unos pocos poe-
mas, todas las prosas alegóricas y todas las églogas pastoriles, cuyo único testimo-
nio antiguo es T. En estos casos, aunque hemos tenido en cuenta algunas de las
ediciones modernas de los textos, hemos aplicado de forma sistemática los crite-
rios de edición que utilizamos en su día con la Peregrinación.

Por último, en la medida en que consideramos que Peregrinación y Cancionero
forman un bloque en esta edición, siguiendo las mismas pautas que en el caso ante-
rior, hemos reducido el proceso de modernización y adaptación a las normas moder-
nas de forma rigurosa limitándolo a procedimientos gráficos, como la acentuación y
la puntuación, que al carecer de sistematización en la época del autor permiten una
intervención generalizada que debe ser considerada en bloque como un añadido
externo al texto original. Igualmente, en nuestra edición hemos resuelto todas las
abreviaturas del impreso por considerar que, de forma general, se corresponden con
variaciones aleatorias introducidas en el texto en los procesos de copia y de impresión.

De este modo, junto con la selección de variantes a la que me he referido antes,
los criterios de edición aplicados en esta edición crítica del Cancionero de todas las
obras de Pedro Manuel de Urrea que ofrecemos a continuación son los siguientes:

1. Corrección de errores
1.1. Errores de impresión
Como es propio de toda edición crítica, se han restablecido las lecturas erróneas
incorporadas al texto por una composición incorrecta del texto en las planchas de
impresión. El más habitual de estos errores es la colocación inversa del taco u, que
se convierte en n en casos como T: coroua; L: corona // T: desuuda; L: desnuda, o d
por p como chabado por chapado en f. xcv v. Otros errores de origen similar consis-
ten en la alteración del orden de los tacos, T: medienara; L: medianera // T: profia;
B: porfia // T: cosa tan grande no que se puede pagar; L: cosa tan grande que no se
puede pagar // maltido por maldito en f. viii r., el olvido de algún taco en la compo-
sición de la línea, T: seruite; L: seruirte // T: catidad; B: cantidad // mostranos por mos-
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trarnos en f. viii r., o la inclusión por descuido de uno o más tacos repetidos, T: letra-
tados; L: letrados // T: iiempo; L: tiempo // T: limitte; B: limite. Especialmente parti-
cular es la lectura [t]odas las cosas estrecha. // /t/oy a seys años contados, f. xcviii r., de
la Égloga de Galeyo, en la que la “t” inicial del verso 15 ha caído al verso siguiente.

En los textos cuya única edición antigua fue la de Toledo y, por lo tanto, no ha
sido posible hacer un cotejo con otro impreso de la época, se han señalado en el pro-
pio texto con el símbolo / / las inserciones erróneas y las duplicaciones por error de
lectura de las líneas de copia y con [ ] las adiciones imprescindibles para una correc-
ta lectura.

1.2. Errores de copia
También se han resuelto aquellos errores que han podido incorporarse al texto del
impreso en cualquiera de los procesos de copia del original en palabras concretas,
pezares por pesares (f. vii r.) // T: estolo; B: estylo // T: malauado; B: maluado, o en
las oraciones, T: Y como piensa a solas algunas dellas locuras; B: Y como piensa a
solas piêsan algûas dellas locuras // T: publicar vna cosa tan burla como ésta; B: pu-
blicar vna cosa tan de burla como ésta // T: viendo que ellas se pongan [se ponían]
en manera de querer hablar (f. lxi v.), T: siempre tenemos creýdo estas que persecu-
ciones vienen (f. lxviii v.) ... En todos estos casos, corregimos la lectura de T pero
mantenemos en las notas a pie de página la lectura original del impreso.

En cambio, a partir de esa pretensión inicial de ofrecer un texto lo más cerca-
no posible al impreso que editamos, no se han rectificado las modificaciones siste-
máticas introducidas sobre la edición de Logroño por los impresores toledanos351

pese a que resulta probable suponer que el texto logroñés se encuentre en estos
casos más cercano al original del señor de Trasmoz. Así, nos hemos limitado a dejar
constancia, en todos los casos y pese a la sistematicidad con que se produce la sus-
titución en T, de todas las lecturas diferentes.

2. Transcripción de grafías
Del mismo modo que se hizo en la edición de la Peregrinación, y considerando que
se trata de la primera edición moderna del Cancionero de Toledo, se ha creído con-
veniente tratar de compaginar dos criterios en cierto modo divergentes: un escrupu-
loso respeto por el texto recibido a través del ejemplar lisboeta y la supresión de sus
elementos gráficos de menor relevancia filológica. Así, y de acuerdo con las consi-
deraciones expuestas en el apartado anterior, la mayor peculiaridad de la presente
edición, comparada con otras ediciones críticas modernas de textos del siglo XVI
tiene que ver con los criterios de transcripción de determinadas grafías de la época.
Las principales líneas de actuación seguidas en este sentido en nuestra edición han
sido las siguientes:

1. Como criterio básico, respetar los usos gráficos más regulares manifestados
en el impreso, generalizando las variantes más claramente definidas de acuer-
do con los criterios estadísticos ya expuestos. Para ello hemos ampliado me-
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diante la tabla de variantes que figura en el Anexo II el listado más amplio que
fue recogido en los anexos de la edición de la Peregrinación, en el que ya se
tuvo en cuenta el Cancionero a la hora de fijar la variante más representativa.

2. Mantener, en cambio, de acuerdo con el mismo sistema, las variaciones grá-
ficas del impreso cuando éstas son tan aleatorias que no se puede precisar cuál
sería la forma original usada por Urrea o cuando se pueda entender que la pro-
pia variación formaba parte de la norma del escritor. Es lo que en ese mismo
listado denominamos “variantes indeterminadas”.

3. Mantener también las formas aisladas, usuales o no en la tradición crítica de
los textos de la época, cuando no sean susceptibles de comparación con ejem-
plos contextuales similares cercanos a Urrea y no haya razones evidentes para
suponerlas errores o vicios del copista o del impresor.

4. Mantener, por último, las lecturas propias de T, frente a L o B, sin necesi-
dad de referir cada lectura en las notas a pie de página, en todos los casos en
los que los impresores toledanos han llevado a cabo una normalización de sus
usos gráficos sobre todo el texto. Sucede con frecuencia en casos concretos
como T: “trabajar” / L: “trauajar”; T: “biuir” / B: “viuir”; T: “muger” / L: “mujer”
pero este mismo proceso resulta especialmente significativo en lo que se refie-
re a grupos cultos del tipo –ff–, –pt–, –ph–, –ct–, –ss– o –sc–, usados de forma
constante por T frente a los correspondientes grafemas simples –f–, –t–, –f–,
–t–, –s– o –c–, preferidos de forma también constante por L.

2.1. Grafías de época

Distribución de las grafías “i/j/y”
El Cancionero de Urrea, en su versión toledana, presenta una distribución bastante
homogénea y rigurosa de estas tres grafías que, en general, se corresponde con los
usos modernos, por lo que no se ha visto la necesidad modificar esos usos para adap-
tarlos a las normas actuales. De ahí que se mantengan algunas particularidades que,
pese a carecer de valor fonológico, responden a normas respetadas con bastante rigi-
dez352 en el texto del señor de Trasmoz:

• Aparición de la grafía –y– a principio de palabra con valor vocálico o semi-
consonántico: yglesia, Ytalia, ydolatrar, yua, yd...

• El sonido semivocálico de los diptongos decrecientes también aparece re-
presentado de forma general por el grafema –y–: deys, Juyzio, fuy... Ese uso
gráfico se amplía incluso a hiatos cuyo segundo sonido vocálico es la /i/:
oýmos, guardéys y a otros donde la /i/ es el primer elemento fónico: veýa, ti-
ranýa.

Distribución de las grafías “u/v/b”
De acuerdo con las normas gráficas propias de los impresos de la época, el texto de
la obra de Urrea utiliza indistintamente dos grafemas “u”/“v” para la representación
de los sonidos vocálicos /u/ y consonántico /b/, en combinación éste, como en la
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352 Este es uno de los puntos donde los rasgos gráficos de L y B difieren de T, ya que los impresos
logroñés y burgalés presentan con cierta frecuencia lecturas “y” en posición de vocal intercon-
sonántica, que en T de forma casi sistemática aparece como “i”.
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actualidad, con el grafema “b”. Por lo que a la pareja “u/v” respecta, se ha respeta-
do la rigurosa distribución del impreso, que utiliza siempre “v” en posición inicial de
palabra y “u” en posición interna tanto con valor vocálico como consonántico. Del
mismo modo, se han respetado los usos generalizados en el impreso por lo que res-
pecta a la distribución “v/b”.

Distribución “ss/s”
• Generalizamos la –ss– de los pretéritos imperfectos de subjuntivo por ser con

mucho la forma más habitual en el impreso y por ser lo habitual en los textos
administrativos originados en la secretaría del señor de Trasmoz.

• En los demás casos, generalizo el uso más reiterado en el impreso, que, como ya
he mencionado, suele ser –ss–: condessa, dessear, assí, sanctíssima o passar.

Distribución “c/sc/ç”
Aunque la distribución gráfica de estas variantes no es tan sistemática como en otros
casos, se detecta una clara tendencia en T a generalizar las formas con –sc– frente
a una mayor indeterminación en L y en B: conoscimiento, rescibe, enmudescido,
paresciesse, nascimiento e incluso padescamos / padesció.

Otros
Algo similar sucede con la distribución “s/x” y con las grafías correspondientes al
sonido velar /x/. Por su parte, el grupo “qu” seguido de vocal se ha mantenido en
aquellos casos en los que de forma mayoritaria se utiliza en el impreso.

Se ha generalizado el paradigma auer puesto que son ampliamente mayoritarias
formas como auía.

Se han simplificado las palatalizaciones ocasionales del tipo ellalma, ellamor
pero se ha respetado la variante sistemática de T: mill, aplicada incluso en posición
de rima: Versificación de la Tragicomedia: Aun quemar cuerpos cien mill.

2.2. Abreviaturas, puntuación, separación de palabras...
Se han resuelto las abreviaturas de acuerdo con los usos más habituales constatados
en el impreso y, en concreto, todas las nasales ante oclusiva labial han sido transcri-
tas como “m”. El signo tironiano ha sido transcrito como “y” por ser ésta la conjun-
ción copulativa más habitual en el texto. 

En líneas generales, desde el punto de vista de la puntuación de las oraciones
presentamos el texto del Cancionero de Urrea, como ya hicimos con su Peregrina-
ción, según los usos modernos, tomando sólo como criterio secundario las pautas
indicadas en el texto mediante el uso de signos de puntuación de la época, poco
sistemáticos y difíciles de interpretar desde nuestro contexto lingüístico. Igual-
mente, se han colocado las tildes según las últimas normas de la Real Academia.
En formas arcaicas como dél o déste se ha mantenido el paradigma antiguo. Tam-
bién se ha regularizado el uso de mayúsculas y minúsculas de acuerdo con crite-
rios actuales al no haberse constatado en el impreso un criterio normalizado.

De nuevo siguiendo el ejemplo de la Peregrinación, no hemos dudado en iniciar
las oraciones con un pronombre relativo anafórico por considerar que se trata de un
cultismo sintáctico habitualmente utilizado por el autor en esas mismas secciones
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redactadas en un nivel lingüístico más elevado. Igualmente hemos puntuado de
acuerdo con los modelos clásicos las oraciones en las que creemos que el autor uti-
liza un participio de presente absoluto.

Se han unido y separado las palabras en casi todos los casos de acuerdo con
los usos actuales. Así, se han unido a las formas verbales los pronombres persona-
les postónicos y se han transcrito de forma sistemática también y tan bien. Se han
mantenido, sin embargo, determinadas contracciones bien asentadas en los usos
editoriales de los textos clásicos castellanos como deste, dese o daquel y sus respec-
tivos paradigmas y se ha señalado gráficamente la separación de contracciones ar-
bitrarias como m’espante < mespante, qu’el < quel, qu’estaua < questaua o viend’os
< viendos.
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I
Texto

[Cancionero de todas las obras
de don Pedro Manuel de Urrea,
Toledo, Juan de Villaquirán, 1516]
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Cancionero
de todas las
obras de don
Pedro Manuel
de Urrea nueua-
mente añadido.a

Edición crítica anotada 225

a L: Cancionero / delas obras de / dô Pedro mâu / el de
Urrea.
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[v.] Tablaa.

[a] Tabla de las obras que ay en este cancionero, trobadas por don
Pedro Manuel de Urrea. Acabado todo lo que en él se contiene hasta
veynte y cinco años.

Primeramente el Prólogo a la condessa, su madre. Fo. i.

Una carta a la condessa, su madre, quando le dio el cancionero, suplicándole le tengab

guardado que no se publique. Fo. ii.

Una obra al crucifixo. Fo. iii.

Otras coplas a la cruz. Fo. iii.

El Credo deuotamente glosado, con vna carta a doña Catalina, su hermana. Fo. iiii.

Una obra sobre las siete palabras que dixo nuestro Señor en la cruz. Fo. vc.

Otras a vna hermita de nuestra Señora qu’está cerca de su casa, que se llama Nuestra
Señora de Moncayo. Fo. v.

Otras contemplando en la passión de nuestro Señor. Fo. v.

Stabat mater dolorosa. Fo. vi.

Otras a las cinco letras de nuestra Señora, a cada letra vna copla. Fo. vi.

Otras a nuestra Señora. Fo. vi.

Una obra llamada Casa de Sabiduría. Fo. viid.

Otras a vna dama porque, diziéndole de amores, le dixo ella que ninguna muger podía
querer bien a hombre casado. Fo. viii.

Una glosa sobre vn villancico que dize: “Dos terribles pensamientos”. Fo. viii.

Una obra llamada Penitencia de amor con vn prólogo a la condessa, su madre. Fo. ix.

Unas coplas sobre la vida deste mundo. Fo. xxii.

Una música que haze a su amiga. Fo. xxii.

Una obra llamada Desesperación de amor. Fo. xxiii.

Unas coplas a su amigae. Fo. xxiii. 

Otras a la misma damaf. Fo. xxiii.

Otras sobre qué cosa es amor. Fo. xxiiii.

Una obra llamada Batalla de amores. Fo. xxiiiig.
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a L1: omite toda la Tabla.
b L: suplicandole lo tenga.
c Esta composición y la siguiente no aparecen en L y, por lo tanto, tampoco en la Tabla que lo pre-

cede. A partir de aquí, como es lógico, la foliación difiere por completo.
d Desde Casa de Sabiduría hasta Desesperación de amor, ambas inclusive, no aparecen en L.
e L: Otras a su amiga.
f En el epígrafe interior, T: “Otras suyas”. La misma diferencia entre la Tabla y el interior se repite en L.
g Desde Batalla de amores hasta Jardín de hermosura, ambas inclusive, no aparecen en L.
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Otra obra llamada Memoria de la razón. Fo. xxviii.

Otras a vna dama porque yendo a vella la [b.] halló enojada. Fo. xxix.

Otras en loor del conde, su hermano. Fo. xxix.

Otras a vna dama que quería mal a su amiga. Fo. xxx.

Otras a su amiga día de Todos Sanctos. Fo. xxx.

Otras en alabança de las mugeres. Fo. xxx.

Otras a vn viejo de mucha edad que estaua enamorado de vna muger de poco tiempo. Fo. xxxi.

Una oración con su glosa pidiendo perdón a la sanctíssima Trinidad por las obras vanas
de amores que ha escripto. Fo. xxxi.

Una obra llamada Jardín de hermosura. Fo. xxxii.

El Aue María sobre la condición de los franceses. Fo. xxxviii[i]a.

Otra obrab sobre el pleyto de la condessa, su madre, con el conde, su hermano, con vn
prólogo al conde de Belchite, su tío. Fo. xl.

Otras a su amiga. Fo. xlii.

Otras estando doliente. Fo. xliii.

Un conoscimiento que haze a su amiga. Fo. xliii.

Otras que está puesto el nombre de su amiga por las primeras letras y también por las pos-
treras. Fo. xliii.

Otras estando triste porque yua a vna aldea. Fo. xliii.

Otras a la condessa doña Aldonça, muger del conde, su hermano, fo. xliiii.

Otras a su amiga porque estando ella a la ventana, passando él por la calle se atapaua ella
el rostro por no vellec. Fo. xliiii.

Otra obra llamada Peligro del mundo, dirigida a al condessa, su madre. Fo. xliiii.

Una obra con vna carta a doña María, su muger. Fo. xlvi.

Otras a su amiga, que estaua doliente de sarra[m]piónd. Fo. xlvii.

Respuesta della por los mismos consonantes, hecha por don Pedro, que estaua él malo del
mismo mal. Fo. xlviii.

Otras a vn viejo enamorado. Fo. xlviii.

Otras a vn Juan de Génoua. Fo. xlviii.

Una obra contra la seta Mahométicae. Fo. xlviii.

Una obra llamada Fiestas de amor, con vn prólogo a don Jayme de Luna. Fo. l.
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a En la Tabla de L aparece cerrando el bloque de composiciones religiosas, entre “Otras a nuestra
señora” y “Otras a su amiga”.

b L: Una obra.
c L: verlo.
d T: sarrapion; L: sarrâpion [En el epígrafe interior, L: “sarrampión”; T: “sarrampiô”].
e L: d’mahometo.
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Otras a su amiga. Fo. lii.

[s.f. 2r.][a] Unos disparatesa. Fo. lii.

Una glosa sobre vna canción suya a doña Violante Voscana. Fo. liii.

Otras a la misma dama. Fo. liiii.

Una carta a su amiga. Fo. liiii.

Otras estando más deuoto que enamorado. Fo. liiii.

Otras porque murió vna gentil mora. Fo. lv.

Una obra llamada Sepoltura de amor, con vn prólogo al conde de Aranda, su hermano. Fo. lv.

Otras en alabança de vna dama. Fo. lviii.

Otras a vna dama que mostraua hablarb a vn tordo. Fo. lviii.

Otras al Amor, que le da parias porque no le haga guerra. Fo. lix.

Otras a la condessa, su madre, quando se quemó el castillo. Fo. lix.

Testamento de amores. Fol lx.

Una obra llamada Rueda de peregrinación, con vn prólogo a la condessa, su madre. Fo. lxic.

Un perqué. Fo. lxx.

Motes y glosas. Fo. lxx.

Romances.

Desdichada la ventura. Fo. lxxi.

Tales gemidos va dandod. Fo. lxxi.

Turbados los ojos míos. Fo. lxxi.

Hallo ser, siendo vencido. Fo. lxxi.

Uida llaman a mi muerte. Fo. lxxii.

El famoso en todas cosas. Fo. lxxii.

En el plaziente verano. Fo. lxxii.

La falsa ley del amor. Fo. lxxii.

Estando mi triste vida. Fo. lxxiii.

En la tierra de mis males. Fo. lxxiiie.

¿A dónde vas, coraçón? Fo. lxxiii.

Uuestra gracia, mi señora. Fo. lxxiii.
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a L: disparatis.
b T: mostraua a hablar; L: mostraua hablar. [En el epígrafe interior, L y T: “mostraua hablar”].
c Esta prosa alegórica no aparece publicada en L.
d L: echando.
e Ni este ni los restantes romances aparecen en L.
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Con lágrimas y sospiros. Fo. lxxiiii.

Glosa sobre vna canción que dize: “Al dolor de mi cuydado”. Fo. lxxiiii.

Otra glosa sobre vn villancico que dize: “Lo que queda está seguro”, quando se partió de
donde doña María, su muger, estaua. Fo. lxxiiii.

[b]

Canciones.

Mis ojos, ciegos de amaros. Fo. lxxv.

Coraçón, ve sin dudar. Fo. lxxv.

En dos cosas mostró Dios. Fo. lxxv.

Razón manda que yo quiera. Fo. lxxv.

Es la propia libertad. Fo. lxxv.

Que sienta no sé ya quien. Fo. lxxv.

Dexáys, dama, tal passión. Fo. lxxv.

Pues es vuestro gran primor. Fo. lxxv.

Muy gran trabajo ponemos. Fol. lxxv.

No sé quál es lo mejor. Fo. lxxv.

Si mi dicha, que fue buena. Fo. lxxv.

A la muerte, que es tan fuerte. Fo. lxxv.

De tal suerte me vencí. Fo. lxxv.

Nunca mengua mi tristura. Fo. lxxv.

¡Ay de mí, por bien quereros! Fo. lxxv.

Por mucha pena que deys. Fo. lxxv.

Ser injusta vuestra saña. Fo. lxxv.

Pues os fuestes, coraçón. Fo. lxxv.

Muy libre está de agonía. Fo. lxxvi.

Partida de tanto affán. Fo. lxxvi.

Nascí en amor verdadero. Fo. lxxvi.

Llorar, penar por querer. Fo. lxxvi.

Con la dama no seruida. Fol lxxvi.

Mi congoxa, que se calla. Fo. lxxvi.

Gloria, ventura y fauor. Fo. lxxvi.

Pues con tu morir penoso. Fo. lxxvi.

Mis vicios tan mal obrados. Fo. lxxvi.

Jamás me contentaré. Fo. lxxvi.

Respóndeme tal respuesta. Fo. lxxvi.

Guardarme tengo de mí. Fo. lxxvi.
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¿Cómo estaré bien librado? Fo. lxxvi.

Señora doña Violante. Fo. lxxvi.

Incurable es mi fatiga. Fo. lxxvi.

Mi justo desesperar. Fo. lxxvi.

En él veréys la razón. Fo. lxxvi.

Los guantes tan adobados. Fo. lxxvi.

Un descanso me quedó. Fo. lxxvii.

Esta dádiua es fingida. Fo. lxxvii.

Amor, ¿qué hiziste por mí? Fo. lxxvii.

El mal que a mí se me da. Fo. lxxvii.

No creo que al dará. Fo. lxxvii.

Gran daño es el que sostengo. Fo. lxxvii.

Aunque amor me contradize. Fo. lxxvii.

Los dos estamos presentes. Fo. lxxvii.

Uillancicos con vna carta a la condessa de Fuentes, su hermana. Fo. lxxvii.

[v.][a]
Uillancicos.

Pues yo mismo consentí. Fo. lxxviii.

Si de vos, que viene el mal. Fo. lxxviii.

¿Quién puede tener secreto? Fo. lxxviii.

Pues siruiéndo’s dobláys pena. Fo. lxxviii.

¿Dónde buscaré plazer? Fo. lxxviii.

Gran mal tiene quien dessea. Fo. lxxviii.

Dígase la pena tal. Fo. lxxix.

Pues os distes sin saber. Fo. lxxix.

Mi mal y vuestra hermosura. Fo. lxxix.

¿Qué aprouecha, Pascualejo? Fo. lxxix.

Tus beldades me captiuan. Fo. lxxix.

Mahoma, cuéntame nueuas. Fo. lxxx.

Estoy tan lleno de mal. Fo. lxxx.

A la dama los amores. Fo. lxxx.

¿Por qué queréys, ojos, ver? Fo. lxxx.

Minguillo, no sé qué diga. Fo. lxxx.

Uos, que tenéys tantas fuerças. Fo. lxxx.

Madre, quando embiudaré. Fo. lxxxi.

Fue tan justo mi penar. Fo. lxxxi.
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Pues vos consentís. Fo. lxxxi.

La mora gasta mi vida. Fol. lxxxi.

Por tener competidores. Fo. lxxxi.

Señora, si no os hablé. Fo. lxxxi.

Esperaua galardón. Fo. lxxxi.

Busquemos el bien que dura. Fo. lxxxii.

Dessea el desseo. Fo. lxxxii.

Callo el mal que es bien y mal. Fo. lxxxiia.

Seruir quiero vna señora. Fo. lxxxii.

Quien amando es desdichado. Fo. lxxxii.

No lloréys, ojos, pues vistes. Fo. lxxxiii.

El remedio que amor da. Fo. lxxxiii.

Yo, que suffro fuertes males. Fo. lxxxiii.

Siempre cresce la passión. Fo. lxxxiii.

Sospiros, grandes dolores. Fo. lxxxiii.

Gemidos con justa causa. Fo. lxxxiii.

Por ser grande mi querer. Fo. lxxxiii.

[b] Quien luego viéndo[o]s no muere. Fo. lxxxiii.

Mejor es tener tal mal. Fo. lxxxiii.

La vida morir dessea. Fo. lxxxiiii.

Grandes nueuas son las mías. Fo. lxxxiiii.

Pues matáys a quien os quiere. Fo. lxxxiiii.

Quando espero ser ya libre. Fo. lxxxiiii.

Buéluense a mí los sospiros. Fo. lxxxiiii.

Libre soy en ser captiuo. Fo. lxxxiiii.

Pues tenéys mi coraçón. Fo. lxxxv.

Pues este mal no me mata. Fo. lxxxv.

No me castiguéys, marido. Fo. lxxxv.

No poder arrepentirme. Fo. lxxxv.
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a L add.: “La muerte del bien querido. f. xxx. / Con gran vitoria quedamos. Fo. xlix / Téngase siem-
pre alegría. f. xlix”. Se trata de los villancicos que cierran, respectivamente, el romance dedicado
al condestable de Navarra, el que aparece copiado en el último folio del impreso y el que cierra
la égloga de Calisto y Melibea. Nótese que en la tabla de L el folio al que remiten es, efectivamen-
te, aquel en el que aparecen en el impreso. La tabla de T, en cambio, omite en este punto cual-
quier referencia a estos poemas, de modo que “La muerte del bien querido” y “Téngase siempre
alegría” no aparecen registrados en ningún sitio mientras que “Con gran vitoria quedamos” es ano-
tado en último lugar de la sección de villancicos, de acuerdo con su situación en el último folio
del impreso.
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Uamos, pastores. Fol lxxxv.

A los tristes amadores. Fo. lxxxvi.

Uos culpada, yoa contento. Fo. lxxxvi.

Señora, pues me matáys. Fo. lxxvi.

Ayer vino vn cauallero. Fo. lxxxvi.

Amor, pues me tienes preso. Fo. lxxxvi.

Está captiuo en Castilla. Fo. lxxxvi.

Pues que la muerte no puede. Fo. lxxxvi.

Es mi amiga tan graciosa. Fo. lxxxvi.

Uengan los muertos de amores. Fo. lxxxvii.

Si quand’os vi no os quisiera. Fo. lxxxvii.

Leonor es mi amor. Fo. lxxxviib.

Nadie quiera que amor tire. Fo. lxxxvii.

Hijo sagrado de Dios. Fo. lxxxvii.

Descansada es y gozosa. Fo. lxxxvii.

Alcançar lo desseado. Fo. lxxxvii.

Buscar plazer es cordura. Fo. lxxxvii.

No me consiente el amor. Fo. lxxviii.

Heruiendo tengo la olla. Fo. lxxxviii.

Biuiendo cresce el amor. Fo. lxxxviii.

Pues la presencia y absencia. Fo. lxxxviii.

Con gran victoria quedamos. Fo. cvic.

Seys églogas dirigidas a la condessa, su madre, comiençand. Fo. lxxxviii.

Una glosa sobre vn villancico que dize: “Pues os conoscí, señora”. Fo. cvi.

Una copla sobre lose maldizientes. Fo. cvi.

Fin de la tabla.
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a En el epígrafe interior, L y T: “culpada y yo”.
b Este y el resto de los villancicos, no aparecen en L.
c La inserción en este punto de la Tabla de este villancico viene forzada por la unidad genérica de

las composiciones pero rompe la secuencia consecutiva de la foliación ya que este poema, ya en la
edición logroñesa de 1513, había sido trasladado al folio final del impreso.

d L: Una egloga de la tragicomedia de calisto y melibea de prosa trobada en metro dirigida a la
côdesa su madre.

e T: las; L: los. En el epígrafe interior: L y T “los”.
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16UC-1 [ID 4716]

[f. i r.] Prólogo

A la illustríssimaa y muy magnífica señora doña Catalina de Yxar
y de Vrrea1, condessa de Aranda. Comiença el prólogo, compuesto
por don Pedro Manuel de Vrrea.

Prólogo.

Si los hijos vuiessen de pagar, muy illustreb y magnífica señora –cuya vida nuestro
Señor guarde–, lo que de sus madres han rescebido, ¿con qué pagaría yo lo que deuo?
Porque cierto, bien mirado lo que vuestra señoría por mí a hecho hallo que, aunque igual
poder tuuiesse, ternía más conoscimiento para conoscello que fuerça para pagallo, conos-
ciendo claramente las espessas fatigas y no pequeños trabajos que vuestra señoría a teni-
do an sido por crescer la pequeña parte que de mi padre me cupo, uiendo que las volun-
tades de madre ayan trabajado para con nosotros en hazer de lo poco mucho y de lo
mucho más. Y assí en nuestros bienes trabajando y, trabajando, cresciendo y, cresciendo,
conseruando, a ordenado la Fortuna, enemiga de la razón, que de cosa justa viniesse lo
que esperar no se deuía, por donde vuestra señoría a tenido tanta pena en sí misma quan-
to descanso tener deuiera. Mas, quando las tales cosas vienen, que, haziéndose lo deui-
do, aquí no se galardona, el bien que dello se meresce para allá está guardado. Porque en
lo que aquí auemos visto, algunas vezes se a auido la Fortuna con vuestra señoría como
muy enemiga, y vuestra señoría con ella como persona que le a poco temor. 

Gran señal para la vida no venida es tener la presente trabajada, porque muchos de
los que an escripto loan mucho al varón que la Fortuna guerrea, entre los quales, dize
Séneca que Dios da a los buenos trabajos para prouarlos y que huelga de verlos pelear
con la Fortuna2. Pero los enojos de vuestra señoría, mirándolos como cosa passada –ya
todoc lo que daua pena quitado3– hallarse a en algunos libros conformes cosas a estas
por interesses venidas, que tantos enxemplos nos an dexado los passados, que los inte-
resses ciegan la razón y hazen más pobre el ánimo que rica la hazienda, dexando por lo
poco lo mucho. Cuéntalo el venerable canónigo y famoso sabio Petrarca diziendo:

correr Athalanta
de tre palle d’oro vinta e da vn bel viso

e seco Hippomene che fra con tanta
turba d’amanti et miseri corci
sol di victoria sa ralegra et auanta4.

También se lee de Abimalech que mató setenta hermanos por heredar. Pues no se
hable de los passadosd, que en los presentes ay cosas muy feas por los interesses causa-
das. Acuérdame vn dicho del famoso Tulio que dize: Yerro no prouechoso es andar con
abierta boca tras los interesses5.
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a L: egregia.
b L: egregia.
c T: toda; L: todo.
d T: passadas; L: pasados.
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Siendo el señor conde tan cuerdo y sabio cauallero como en nuestro linaje lo aya
auido, enajenarse de sí de tal manera mucho se deue hombre de marauillar. Tal madre
vuestra señoría nos a sido, que erraríamos nosotros en ser desobedientes, por auer sido
madre para con Dios y por ser tal para con el mundo. Los bienes que vuestra señoría nos
a procurado, aunque la memoria de mí no los quita, no deuría dezirlos porque se tiene por
yerro y por propias alabanças las de los padres y madres. Después que vuestra señoría a
leuantado nuestro linaje de Vrrea, ¿de quién otri nos a venido consejo para los negocios y
fuerça para las obras?, ¿quién otri nos a dado la honrra, hermana del alma? 

Aunque por otra cosa vuestra señoría no se preciasse, sino de la contrastada casti-
dad, sería mucho para dar gran fama y coronaa a las mugeres porque, [f. i v.] cierto, don-
de ella resplandesce ninguna cosa escurescer puede. ¡Quánto son alabadas las mugeres
gentiles, judías y christianas, por sola la castidad que tuuieron, que oy los libros halla-
mos llenos de sus famosas hystorias! Como se lee de Penélope, de Porcia, de Hipermes-
tra, que, matando todas las otras a sus maridos, ella consejó al suyo que se fuesse y fue
tomada presa por ello por su padre, que se lo consejó; de Claudia, la que quitó a su pa-
dre de poder de sus enemigos; deb Iziphile; de Pompeya, muger de Séneca, que, viéndo-
le morir desangrado, ella se cortaua las venas. De las judías: de Sarra, quando la tuuo
presa el rey Faraón, de Hester, de Judith, de Helisabeth, muger de Zacharías, de donde
nasció san Juan Bautistac, y otras muchas que no curo de nombrar6. Todas estas por la
castidad han sido nombradas. Algunas se mataron por ser forçadas y no dar mal enxem-
plo, como fue Lucrecia. 

Quando éstas por la limpieza han sido tan famosas, ¿quién duda que lo deue ser
aquélla que lo mismo tiene? Quanto más, qued, en las cosas que vuestra señoría a hecho,
a mostrado más varoniles fuerças que ánimo mugeril. Pues, como dize Juan Bocacio en el
libro que compuso De claris mulieribus: Las tales cosas en los hombres serían muy alaba-
das; ¿quánto más lo deuen ser en las mugeres, a quien naturaleza negó las fuerças varo-
niles?7

Pues que todas las cosas que vuestra señoría a tenido para muger, el señor conde
tiene para cauallero, ¿qué engaño es éste que se a rescebido de biuir todos en tormenta,
por mucha fuerça que ayan tenido los desordenados interesses, agenados por los sabios
passados y codiciados por los presentes? ¡Quántos philósophos vemos que menosprecia-
ron de aquel Fabricio, del qual Virgilio dize: “Fabricio, rico teniendo poco”8, mirando que
estaua contento! Porque dize Tulio que al rico no lee auemos de conoscer en el dinero
secreto, sino en el público contentamiento de la voluntad9. A esto se allegó Séneca en sus
Epístolas, diziendo que el dinero da doble el tormento y más augmentada la codicia al que
le tiene después de alcançado que quando le busca10.

Estas diuisiones en las haziendas las más vezes vienen en los mayores estados, según
cuenta el dulce libro de Ouidio en donde comiença: Legerat huius amor. Dize: Jupiter da
con rayos en las alturas y en los altos estados la fortuna y el tragídico Séneca dize: Los rayos
hieren en lo mas alto y tambien la fortuna11. Estos enojosos negocios de vuestra señoría,
por auer sido por pleyto, se conosce claramente ser más procurados por puntos de letra-
dosf que por voluntades de las partes, porque ellos no pueden perder y oluidan la ganan-
cia de los otros. Sobre lo qual dice muy bien Agustino que son como langosta, que mor-
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a T: coroua; L: corona.
b T: di; L: de.
c L: baptista.
d L: /que/.
e L: lo.
f T: letratados; L: letrados.
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diendo daña y, dañando, destruye. Dize el poeta Eneas Siluio: Los pleyteantes son las aues;
el auditorioa, la era; el juez, la red; los abogados, los caçadores12. Y assí, viendo vuestra seño-
ría que el mayor huego desta vida es los pleytos, deue dar gracias a Dios que a salido dellos
con la concordia que entre tales personas y tal deudo s’esperaua y tardaua. 

Hay vn dicho de Salustio que dize que con la concordia crescen las pequeñas co-
sas y con la discordia perescen las grandes13. Las fatigas y tribulaciones por la Ventura
ordenadas no vienen siempre al que las meresce, sino, por el contrario, como Virgiliob

con su dulce poesía lo siente, diziendo a la Fortuna: Euertisque bonos, eligis improbos14.
La Fortuna dizen los poetas ser ciega, y assí, como cosa que no vee, da los dones a tien-
to, por lo qual algunas vezes yerra; y assí dize bien Cicerón, que dize que la Fortuna no
solamente es ella ciega, mas que haze ciegos a aquellos a quien fauoresce15. Esta ciega
Fortuna muchas vezes atrista a los buenos, como Séneca lo dize diziendo: El malo teme
a las leyes y el bueno a la fortuna16. Pero vuestra señoría con la cordura la apartó y con
el saber no la dexó sentir, porque dize vn philósopho que la mayor marauilla es el sabio
auer pesar17.

Como sea vn dicho antiguo que de la holgança dependen todos los vicios18, assí por
esto, como por no ser de mi condición el estar holgado, entre otros passatiempos que he
tenido, mi inclinación natural a mostrado en mí tanto poder, que me a traído a lo que
naturalmente soy inclinado19. Yo siempre, de muy pequeño, he sido muy codicioso de la
lengua latina y, aunque carezca della que no haya alcançado tanto como quisiera y para
esto me fuera necessario, con lo poco que della he oýdo, la doblada affición a consenti-
do vna poca obra al mucho desseo, no que sea cosa merescedora de alabança, y, cierto,
señora, oy va tan abaldona[f. iir.]do el dezir –y más en metro–, que ninguna cosa s’es-
tima, considerando se halla en poder de hombres soezes. Yo deuríac callar, lo vno por mi
dezir no ser bien dicho, lo otro porque el conde, mi señor, que santa gloria possea, a di-
cho tan biend que a dexado tanta memoria de sí por aquello para entre trobadores, como
por lo otro para entre caualleros. Pues si digo del señor conde, mi hermano, no menos
dezir se puede20.

Lo que yo hasta aquí he hecho no a sido otra cosa sino vna esperança de ser algo,
y, porque en las tales cosas se suele dedicar vna persona a quien se enderesçan, yo, no
hallando cosa tan justa a mis obras pobres, de saber carescedoras, he querido ponerlas
debaxo del nombre de vuestra señoría, para que, siendo de allí corregidas, puedan ir por
donde quieran sin temere de detractoress, y no tampoco tan largamente que yo fuesse
en peligro, mas para el contentamiento de vuestra señoría, que a mostrado rescebir
huelgo con mi baldío trabajo, pueda mostrar éste mi Cancionero a aquellos de quien no
se espera sino secreta enmienda –si menester fuere– y no público juyzio, a las vezes sin
causa. Y porque todos vemos y conoscemos antes los yerros y defectos agenos que los
propios –que nuestros ojos veen muchas cosas y no veen a ellos mismos–, suplico a
vuestra señoría no lef dé de manera que anduuiesse tanto que fuesse a dar en poder de
algunos maldizientes, que muerden con dientes lagartinos que nunca sueltan. Es cier-
to que las cosas, no por ser buenas dexan de ser juzgadas, que dize Séneca que también
se burlan de lo bueno, que dize que es como los que ahorcan, que escupen a los que
miran21.
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a L: adjutorio.
b L: [el] virgilio.
c L y T: yo que deuria.
d T: también; L: tan bien.
e L: temor.
f L: lo.
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Estas mis baxas obras están ya tan miradas y por mí tan reconoscidas, que me pares-
ce cosa contra el arte hallar no se puede22. Bien conozco yo a mi manera no ser confor-
me el trobar tanto en cantidad sino en calidad, porque yo necessidad no tengo de hazer-
me nombrar por muchas coplas, porque no es cosa que se allegue a las cosas de galán sino
vna copla o vn mote, vn villancico, vna canción para entre caualleros, o, quando hombre
mucho se alarga, vn romance, y esto que sea tan biena dicho que ande entre caualleros;
porque los cauallerosb an de hazer vn mote o vna cosa breue, que se diga no hay más que
ser23. Y cierto, la otra prolixidad no conuiene, que yo más deuría vsar de la gala del pala-
cio que del arte de la poesía, pues que de todo junto muy pocos vsar pueden. En estas
cosas mías, a nada desto que digo me allego. Pero, lo natural no me dexa apartar dello,
porque los que naturalmente son inclinados a dezir, allí ponen todo su estudio y desseo.
Y cierto, señora, esto del trobar a los hombres de naturaleza les viene, porque algunos
vemos que con ninguna arte en sus cabeças entrar puede, como en naturaleza crían aues
de aquella manera: que vemos hablar a los tordos, papagayos y picaças y no a las águilas,
auantos ni milanos. Y a mí, pues el desseo me haze hablar mucho y la edad me niega el
ser bueno24, tome vuestra señoría agora esto poco con aquel amor de madre, deste que lo
da con obediencia de hijo; y después, quando el tiempo me consienta abrir los ojos para
más ver, estenderse a mi flaco y poco sentido a cosas más largas o mejores, para que pueda
mostrar el desseo y obligación que de seruir a vuestra señoría tengo25. A la qual acabo
besando las manos, y rogando a nuestro Señor su vida detenga y estado guarde por largos
tiempos, como yo desseo y he menester.

Fin del prólogo.
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a T: tambien; L: tan bien.
b L: cauelleros.
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16UC-2 [ID4717]

[f. ii v.] A la muy illustrea y magnífica señora doña Catalina de Ýxar y
de Urrea, condessa de Aranda. Comiença la carta compuesta por don
Pedro Manuel de Urrea quando le dio el Cancionero, suplicándole
mucho leb tenga guardado, que no se publique.

Muy illustrec y magnífica señora:

Después de auer acabado el Cancionero, como yo hiziesse lo que deuía en enderes-
çalle a vuestra señoría y temiesse lo que deuía temer en que vuestra señoría, con la mu-
cha affición, mirasse tanto al desseo que publicasse lo que yo querría tener secreto,
acordándome siempre de vnas palabras que me dixo vuestra señoría, adonde yo conoscí
su voluntad estar desseosa de publicar mis baxas obras por el arte de la emprenta, y
como a mí en está sazón acaesciesse vn voluntario desastre de vna obrezilla mía que di
a la emprenta, que era el Credo glosado, el qual con vna carta enderescé a la señora doña
Catalina, mi hermana, y, cierto, señora, la obra no tiene tantas letras quantas vezes yod

me he arrepentido –aunque por ser cosa de Dios me queda consuelo dello–, agora, mi-
rando que con aquello poco deuo escarmentar lo mucho, no solamente a todos pero a
ningunos querría mostrar nada, porque no es cosa nueua sino muy vieja los escriptores
temer a los maldizientes; y, si otros con más saber han temido y no se han librado de las
lenguas aduersas, ¿qué esperança sería la mía, siendo mi dezir baxo y agora estar la gen-
te más afficionada que nunca en contradezir? ¿Cómo esperaré yo librarme, si yo mismo
quiero offenderme, dando causa, que, con la publicación andando por todas partes,
quién duda que no topen con algunos que quiçá con alguna razón y mucha malicia re-
prendan lo que por ventura no sabrían hazer? Y assí, suplico a vuestra señoría se acuer-
de del saber de los sabios, que es mirar adelante y tomar la parte más segura, y que no
innoue yo vna cosa tan nueua en mi linaje, sino que siga las pisadas de los otros en lo
que hiziere, que quede guardado para que, después de yo muerto, puedan ver que he
biuido26, mostrando entonces estas mis obras el que las quisiere mostrar, y no agora yo,
con mis propias manos, porque después adelante no me quexassee de mí mismo, que es
el mayor mal. Y porque, como dize vn sabio, no hay nadief que sepa mejor quánto cabe
el vaso que el que leg hizo –aunque en estas cosas aya engaño, que tiene hombre mu-
cho amor a lo propio–, assí Dios me guarde y salve, señora, que yo conozco ser muy poco
quilate quanto hasta oy he trobado; y, pues manifiestamente me muestra razón quanto
más el tiempo fuere, tanto más el sentido se adelgaza, yo he por mejor dexar de hazer
aquello que siempre está en nuestra mano que no hazer lo que podemos arrepentirnos,
porque, cierto, señora, quando yo pienso lo que de ello se sigue, no suffre el coraçón
cosa tan ceuil27 en mi vida ni es aucto caualleroso hazer officio del trobar, ni se puede
dezir tan bienh en lo mucho como en lo poco, porque me parece bien el dicho de Tulio
que dize que las palabras no se an de contar sino pesar28. ¡Quánto más en los caualle-
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a L: lo.
b L: egregia.
c L: egregia.
d L: yo vezes.
e L: no tuuiesse quexa.
f L: nadi.
g L: lo.
h T: tambien; L: tan bien.
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ros, que no se a de hablar en grande numero sino en subida sentencia! Pero, yo tengo
creýdo que, si mi parescer mostrare vuestra señoría a quien sabe quantidad y calidad, se
conformará comigo. ¿Cómo pensaré yo que mi trabajo está bien empleado, viendo que
por la emprenta ande yo en bodegones y cozinas y en poder de rapazes que me juzguen
maldizientes, y quantosa lo quisieren saber, lo sepan y que venga yo a ser vendido? Pa-
rezcab a vuestra señoría mejor que el que me quisiere ver no pueda, porque lo que es
bueno pocos lo saben y aquello vale más que más difficultosoc es de auer y aquello es
en menos tenido que más a menudo es visitado.

Fin
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a L: y que quantos.
b T: perezca; L: parezca.
c T: difulcutoso; L: difficultoso.
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16UC-3 [ID4718]

[f. iii r.][a]
AL BENDITO CRUCIFIXO.

Comiença la obra compuesta
por don Pedro Manuel de Urrea.

O Verbo, carne diuina,
gloria de la misma gloria!
Mi oración es muy indina:
Haz tú mi palabra dina
de llegar a tu memoria. 5
Tú, por nuestra saluación,
quisiste, Señor, morir;
mi affligido coraçóna

contempla29 en tu gran passión
con gran llorar y gemir. 10

Por saluar los pecadores,
tomaste muerte de grado,
maltractado de traydores,
muerto por los malhechores,
y luego resuscitado. 15
¡O, qué deuoçion es verte
al deuoto, que te adora,
viendo que, por nuestra suerte,
quisiste tú tomar muerte
de la gente más traydora! 20

El rostrob muy mortiguado,
y el color todo perdido;
de judíos maltractado;
primero abofeteado,
y después muy escopido. 25
Consentiste ver tu gestoc

en tormentos muy crescidos
al morir contento y presto,
y después de todo aquesto
vendido de los vendidos. 30

Como oueja muy vencida
te dauan penas mortales;
con passión fuerte y crescida
remediaste nuestra vida
de tormentos infernales: 35
quisiste muerte tomar,
por darnos vida a nosotros.
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a L: coroçon.
b L: gesto.
c Uno de los pocos casos en que T no susti-

tuye “gesto” por “rostro”, debido a la rima.

¡O, Jesú! ¡qué remediar!
¡Dexarte tú maltractar
quándo de vnos, quándo de otros! 40

[b] Puesto en tan triste poder
de judíos tan maluados,
quisiste tú padescer,
consintiendo tú de ver
tus miembros muy açotados. 45
Improperios grandes, fuertes,
passaron, Señor, por ti;
escusó tu muerte muertes;
lo triste alegre conuiertes
a los que moran aquí. 50

Acusado de testigos
mentirosos, bien aozadas,
mal librados enemigos,
sobre el vestir los mendigos
echar suertes desdichadas. 55
Besote el que te vendió
muy renegado sin fe;
gran muerte nos escusó.
Tu passión, Señor, nos dio
lo que plega a ti nos dé. 60

Lleuaron de ti victoria
los que fueron muy vencidos,
muy absentes de tu gloria;
a nosotros sea notoria
que a ella somos nascidos: 65
Y si con nuestro aluidríod

andamos camino errado,
buéluanos tu poderío
que no tengamos desuío
del bien que nos es guardado. 70

Jesú, hijo de Dauid,
tú, que nasciste en Bethlén,
darnos as paz en la lid,
Señor, pues eres la vid,
de do sale nuestro bien. 75
Dios y hombre, hombre y Dios,
tres personas vna hecha,
saluarás, Señor, a nos,
así como de los dos
al que estaua a man derecha. 80

Muy grandes llagas te dieron
con la lança y con los clauos,
y en el rostro te escupieron;

d L y T: aluedrio.
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triste beuida traxeron
siendo señores y esclauos. 85
[c] ¡O, Señor! ¡Quánto suffriste
por quien por ti suffre nada!
Con tu muerte vida diste,
alegraste lo muy triste,
salvaste cosa dañadaa. 90

Pusiéronte en vna cruz
enclauados pies y manos,
¡O, verdadero Jesús! 
A lo escuro diste luz,
remediob de los Christianos. 95
Con la passión que tomaste,
aquello que Adan pecó
del  pecado nos sacaste,
Tú, Señor, que remediaste
lo que Eua mal consejó. 100

Sacaste de perdición
a los que yuan muy perdidos:
Tu muy bendita passión
nos a sido redención,
rescate de los prendidos; 105
socorro a quien no podía
sin ti verse defendido,
quitar ecclipsi del día
y sacar de vna agonía
mayor, que en el mundo a sido. 110

¡O, alto Rey celestial!
¡Tener d’espinas corona!
Tu descenderc diuinal
a remediar nuestro mal
con sangre de tu persona. 115
Y en quanto hombre temiste
el morir, que no fue abismo,
quando tú, Señor, dixiste
Transeat a me calix iste,
a tu Padre, que es tú mismo. 120

Tu sagrado aduenimiento
a biuir acá en la tierra,
por quitar, tomar tormento,
como Señor muy contento
de destoruar nuestra guerra. 125
Los tormentos que te dieron,
Dios, Rey celestial de gloria,
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a L y T: dampnada.
b T: remadio; L: remedio.
c L: baxada.

los martyrios que hizieron,
pues por mi saluación fueron,
pon nueuos en mi memoria. 130

[f. iii v.][a]
Hijo de Virgen sagrada,

y palabra de tu padre,
Tú con sangre derramada
quisiste ver remediada
la pena por nuestra madre. 135
Por nuestra madre la pena
nos sacó del paraýso,
quitónos de la cadena
lo que voluntad ordena
y misericordia quiso. 140

Porque gente no perdiesse
el bien por el mal que fue,
quisiste que padesciesse
tu persona, y cruz que fuesse
las armas de nuestra fe; 145
queriendo ser encarnado
en el vientre virginal
y quitarnos de pecado
auiendod, Señor, tomado
nuestro linaje humanale. 150

Enclauaron con tres clauos
tus dos manos, tus dos pies,
dos ladrones a los cabos.
Contra el Señor los esclauos,
¡qué cosa tan al reués! 155
Tu voluntad fue dolor,
por quitarnos de pecados,
¡O, qué pena y qué terror,
ver padescer al Señor
la culpa de los criados! 160

Fue vida, fue saluación,
ayuda, gozo y plazer,
alegre consolación,
fortaleza y defension
de nuestro poco poder. 165
Fue gouierno y libramiento
de vna grande caýda,
caýda y merecimiento,
merecimiento y cimiento,
cimiento30 de nuestra vida. 170

d L: uuiendo.
e T: hamanal; L: humanal.
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Remediaste mal tamaño,
del nuestro desobediente
que nos hizo gran engaño:
Atajaste tú aquel daño
al Padre siendoa obediente. 175
[b] Y biuiste do biuimos,
porque biuamos do biues,
en la fe, que prometimos.
Biuiremos do nascimos
porque tú no nos captiues. 180

Huelga mi fe toda entera
con lo que a ti plugiere.
Esta vida que en ti espera,
mira, que al tiempo que muera,
no puedanb dezir que muere. 185
Biua yo en estos pesares,
más por glorias que por famas
y cantando tus cantares,
porque quando me llamaresc

pueda yr donde me llamas. 190

Fin.

La lançada del costado
que sangre y agua vertió,
la sangre nos a mercado,
y el agua nos a lauado
lo que el pecado ensuzió. 195
Quando, Señor, deste suelo
yo parta, yré sin tristura
suplicándote de vuelo
me lleues, Señor, al Cielo,
a gloria que siempre dura. 200

16UC-4 [ID4719]

OTRA SUYAS A LA CRUZ31

Muestra de la redención
cuya virtud nos sostiene,
señal de donde nos viene,
la gloria de saluación
que en ti misma se contiene; 5
de tres metales madero
en el qual vino el Cordero
por la voluntad del padre,
por causa de nuestra madre,
y del primero. 10
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a L: seyendo.
b L: pueden.
c T: llameres; L: llamares.

Por vn padre nos vendimosd

y por otro nos cobramos,
que nosotros en ti hallamos.
Por vna madre perdimos
[c] lo que por otra ganamos. 15
Pues en árbol fue el pecado,
en palo fue remediado,
el morir con el morir:
quedas tú para dezir
que es finado. 20

¡O, palo de tres metales32

do el trino Dios nos mostró
que por descanso tomó
aquellas llagas mortales
donde al mundo redimió! 25
Del cielo quiso baxar
y para en ti descansar
y sacarnos de passiones,
y nuestras tribulaciones
reposar. 30

Fueste tú, cruz, el camino
por do Dios subió a su gloria;
quedaste tú por memoria
que de nuestro desatino
era tomada vitoria. 35
Y pues que Dios vino al mundo
por lleuarnos del profundo
y darnos la libertad,
en ti, palo de verdad,
yo me fundo. 40

Fin.

Pues tú, cruz sancta, y cruz dina,
eres armas de la fe,
de contino adoraré,
adoraré muy contina
la señal que en ti hallé. 45
Con arma tan principal
podré yo de todo mal
librarme por tu figura
aunque venga desuenturae

muy mortal.

d L y T: vencimos.
e T: desuetura; L: desuentura.
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16UC-5 [ID4720]

[f. iiii r.]
A la muy magnífica señora doña Catalina de Urrea33. Comiença

la carta compuesta por don Pedro Manuel de Urrea.

Muy magnífica señora:

Son las obras de los passados tan alabadas de los presentes que agora ya yerra con
mal contada osadía aquel que pone el sentido en trabajo por dexar el nombre en juyzio.
Yo, viendo la legítima causa y obligada razón que a seruir a vuestra merced me mueue,
aunque claramente conozca que lo que dixere de todos sera reprendido y de ningunos
loado, por estar la gente más puesta en reprender que en inventar, no puedo sino hazer
aquello que me haze cierto vuestra merced a de quedar seruida. Porque me acuerdo que,
leyendo a vuestra merced las obras de mi Cancionero, por ser ellas oýdas con mayor gana
que eran merescedoras, fueron en más subido grado puestas en el contentamiento de
vuestra merced que en otro ninguno serían, en donde vi que se contentó del Credo que
yo auía glosado y, en tal manera, que quiso hazerme mudar la condición en que la tal obre-
zilla saliesse de mi poder, cosa que nunca ninguno pudo acabar comigo, porque he yo
siempre procurado que cosas mías en poder ageno no se hallen34. Pero, mirando el man-
damiento de vuestra merced la mucha fuerça que en mí tiene, he por bien que la tal obra
paresca, por ser cosa de deuoción, aunque por esto no dexará de ser juzgada, porque mi
poca arte y menos edad, que es como sin fuerça y sin maña, no es cosa para subir en tan
alto estiloa que tenga yo presumpción de glosar lo que solamente creer se deue, porque el
Credo, que llamamos instrumento de la fe, hecho por los doze apóstoles, que son los doze
pilares sobre los quales está assentada la Yglesia, nuestra madre, no se deue poner con él
otra cosa. He yo querido hazerlo porque todo aquello que se escriue en alabança de la fe,
sin ser tenido por yerro, deue passar. Y si estab obrezilla, por yr sola, fuere de las enemi-
gas lenguas constrastada, será cosa que convenga mostrar yo otras obras que salgan como
de celada para en defensión della.

Fin.
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a L: stilo.
b L y T: si a esta.
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[a] Don Pedro de Urrea.

Pues diste fe verdadera,
trino Dios, a los christianos,
yo te adoro pies y manos.
Haz que diga, quando muera:

Credo in vnum Deum. 5

Tu sancta passión quitó
nuestras almas de pecado
y, a morir crucificado,
somos ciertos te embió

Patrem omnipotentem. 10

Tu persona a padescido;
y del todo bien de allá
y de las cosas de acá
sabemos, Señor, que as sido

Creatorem. 15

[b] Estas vidas fatigosas
adoran a tu figura,
sabiendo que en tu altura
se saben todas las cosas

Celi et terre. 20

Nuestra fe es la propia guía,
que da gloria que dessea,
al que firmemente crea
en la muy Virgen María

Et in Iesum Christum. 25

Que quien esto no creyesse
no nasció de buena madre,
y a de creer que Dios Padre
embió a que padesciesse

Filium eius. 30

Por lo qual siempre adoramos
las cinco llagas que tuuo
y las passiones que Él vuo.
[c] Siendo trino le llamamos

Unicum. 35

Al bueno que de acá escapa,
allá en su cielo lea encierra
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a L: lo.

y acá nos dexó en la tierra
que en su lugar fuesse el Papa

Dominum nostrum. 40

El Hijo que Dios tenía
acá quiso descender
para por nos padescer
y en Madre y Virgen María

Qui conceptus est35. 45

Uno y tres Rey celestial,
Padre y Hijo, vero Dios,
y juntada con los dos
la substancia diuinal

De Spiritu Sancto. 50

La pobreza que acá a sido
de contino Dios la amó,
[f. iiii v.][a] que, quando acá descendió,
fue en vn pesebre nascido

Ex Maria Virgine. 55

Por quitar nuestro morir,
del alma nuestra laseria,
vino acá en esta miseria,
en la qual quiso biuir

Et homo factus est. 60

Reparonos nuestra fe,
alumbró Dios con su luz,
muy cargado con la cruz,
en la qual Él quiso y fue

Crucifixus. 65

Que su voluntad consiente,
del alto Dios verdadero,
de morir como cordero
por ser al Padre obediente.

Etiam pro nobis. 70

Las passiones que le daron
llora mi alma penada,
que por su gente culpada
a muerte le condenaron

Sub Ponciob Pilato. 75

b L: pontio.

05-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:12  Página 243



Descendió a ser nuestro abrigo
con amor de marauilla.
Vuo de nos tal manzilla,
que, por leuarnos consigo,

Passus et sepultus est. 80

Sacónos de tal pecado,
que no ýuamos do estaua.
Vino acá, donde moraua,
a espirar crucificado

Et resurrexit tertia die. 85

Quitó muy grande entredicho
con la muerte que le dieron,
y las cosas que vinieron
ya nos estaua muy dicho

Secundum scripturas. 90

Dionos paraýso cierto,
sacónos de la tristura,
y, puesto en la sepultura,
resuscitó como muerto

Et ascendit ad celum. 95

Su muerte nos fue victoria
que de tal daño sacó,
después de muerto subió
a la muy triumphante gloria.

Sedet ad dexteram dei patris. 100

[b]Quando vio que nuestraa vida
yua en cierta perdición,
por darnos la saluación
ha sido su descendida

Et iterum venturus est. 105

Hagamos mill beneficios
a Dios, que es nuestro partido,
pues nos tiene prometido
de pagar nuestros seruicios

Cum gloria. 110
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a T: nuestro; L: nuestra.

Que de allá dondeb está
nos ayuda donde estamos,
y, quando ya el fin tengamos,
sabemos cierto vendrá

Judicare. 115

Ningunos pues no blasfemen
por no ver almas morir.
Yo siempre quiero seruir
a ti, Señor, a quien temen

Viuos et mortuos. 120

Porque yo, Señor, ya peyno
mi cabeça como muerto,
rogándote me hagas cierto
de la ciudad de tu reyno

Cuius regni non erit finis. 125

Porque el dïablo no ladre,
no ladre con su litijo,
creeré siempre en el Hijo,
en el Hijo y en el Padre

Et in Spiritum Sanctum. 130

Porque no pueda después
quexarme de mí llorando,
biuiré siempre adorando
pues que yo soy cierto que es

Dominum et viuificantem. 135

Esto se crea y no huya,
según nuestra cierta fe:
de Espíritu Sancto fue
del Padre la forma suya,

Qui ex Patre Filioque procedit. 140

Si esta vida, que es quebranto,
nos da buena despedidac,
ya nos tiene prometida
gloria el Espíritud Sancto

Qui cum patre et filio simul adoratur. 145

b T: alla de donde; L: alla donde.
c T: despidida; L: despedida.
d L: Spiritu.
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Dios, por quitar nuestra guerra
[c] y por darnos tal consuelo,
quiso descender del cielo
a biuir acá en la tierra,

Qui locutus est per prophetas. 150

En las otras fees que aman
los que resciben engaño,
aquellos tienen el daño,
que la nuestra es la quea llaman

Et vnam, sanctamb, catholicam. 155

Quando Dios, al que adoramosc,
los doze apóstoles tuuo,
pues que apóstoles Él vuo
a nuestra Yglesia llamamos

Apostolicam ecclesiam. 160

Los baptismos, a menudo,
que hazen moros infieles,
vanse al infierno a tropeles,
que es estar de fe desnudo.

Confiteor vnum bautismad. 165

El crucifixo quedó
en translado de Dios trino,
el qual vino a este camino,
que de su grado murió

In remissionem peccatorum. 170

Biuiré siempre siruiendo
a Dios mientra yo biuiere,
y después, quando muriere,
he de morir yo diziendo:

Et expecto resurrectionem
mortuorum. 175

A ti, Señor, seruirá
mi fe con fe muy crescida.
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a L: que la.
b T: sanctan; L: sanctam.
c T: al q; L1: aql; L2 y L3: al q.
d L: baptisma.

Pues que me diste esta vida,
Tú, Señor, después me da

Et vitam venturi seculi. 180

Y assí que, Rey ineffable,
guýanos que te sirvamos,
porque al tiempoe que muramos
nos des gloria perdurable.

Amen. 185

16UC-6 [ID7421]

[f. v r.][a]f

Obra trobada por don Pedro Manuel
de Vrrea sobre las siete palabras
que dixo nuestro Señor en la cruz36.

Trino Dios omnipotente,
tú que fueste conoscido
por el parto tan subido
de la virgen excelente,
tú en el monte Sinaý 5
diste ley de profecías
y después veniste aquí,
do se cumplieron los días
que se dixeron por ti.

La Yglesia nuestra maestra, 10
si por ti mismo no fuera,
¿quál hombre acá pudiera
ordenar cosa tan diestra?
Tus hechos tan altos son
que no se pueden saber 15
por disputa ni razón;
tú los hazes comprender
a las obras y affición.

De continog yo creyendo
tus tres personas sagradas, 20
todas tres muy concertadas,
una voluntad haziendo.
Por pecados criminosos,
porque algunos sean perdidos
los dexas que estén dudosos 25

e T: iiempo; L: tiempo.
f Esta composición y la siguiente fueron

publicadas originalmente en B.
g T: conttino; B: contino.
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muy turbados los sentidos
de tus hechos milagrosos.

Pues no sea yo de aquellos
que de ti van apartados
aunque yo por mis pecados 30
merezca ser vno dellos,
pues la fe, que es el camino,
me lieua drechoa do estás,
el obrar yo con mal tino
no me quite lo que es más, 35
que es creerte de contino.

Yo creo tu aduenimiento
como, Señor, me mandaste
donde vi que me sacaste
de las penas del tormento. 40
[b] A los muertos y a los biuos,
a los biuos los de acá
y a los muertos los catiuos,
porque te esperauan ya
los hiziste muy altiuos. 45

Pues Christo, rey verdadero,
líbrame por los misterios
de los grandes improperios
que passaste en el madero
donde Tú, Señor, hiziste 50
lo que Tu Padre ordenó:
siete palabras dixiste.
Lo que se profetizó,
todo, Señor, lo cumpliste.

Aunque aquellos se desfazen, 55
dixiste al Padre en persona:
“O, padre mío, perdona
los que no saben qué hazen”37.
¡O, palabras tan subidas!
Indigno soy de nombrallas, 60
do se ganaron las vidas
y acabaron las batallas
por aquellas cinco heridas.

Y diste al ladrón auiso
porque te creyó él más: 65
“Oy te digo que serás
comigo en el paraýso”.
Si tú, Señor, Dios no fueras
ni ante ni aun después
nunca tal cosa dixeras. 70
Porque da el reyno cuyo es,
tú lo diste pues Dios eras.
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a B: derecho.

También dixiste a tu madre:
“Mira, muger, a tu hijo”, 
y mostraste en tal litijo 75
hablar como hijo y padre.
Tú como hijo hablaste,
diziendo a tu madreb: “Mira”.
Como padre razonaste,
que por quitarle la yra 80
en ygualdad te mostraste.

Quando acá en lo que sostienes,
veniste a estar entre nos,
tú mostraste bien ser Dios
pues otro padre no tienes. 85
[c] Tú “Heli, Heli” diziendo
y dos veces Dios nombrando
y tú el tercero viniendo,
una voluntad juntando,
gran misterio comprendiendo. 90

Puesto ya en grande agonía,
dixiste que sed tenías,
por cumplir las profecías
que acabaron aquel día.
Quisiste significar 95
en esta grande palabra
/que/ a quien hiziste esperar
que el purgatorio se abra
para entrarlos a sacar.

“Encomiendo, Padre, a mí 100
y mi espíritu en tus manos”
dixiste porque christianos
sintiessen esto de ti,
quec tú “Dios” no le dixiste
sino “Padre” le llamaste. 105
Como humano te offresciste,
como diuino mostraste
bolver adonde saliste.

Fue tu palabra postrera
lo postrero de la ley, 110
o muy verdadero rey,
palabra quán alta era:
“Consumatum est”, lo qual
dize ya, ya es acabado
mi dolor y vuestro mal. 115
En aquel punto has sacadod

el purgatorio infernal.

b B y T: hijo.
c B: qne.
d B: asacado.
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Con quánta razón, Señor,
condenarás los errados
pues fue en biuos y en finadosa 120
nuestra pena tu dolor.
Tanto por la humanidad
descendiste aquí a çuffrirb,
que tu justicia y verdad
nos podrá muy bien dezir 125
ser grande nuestra maldad.

Tú no solamente estás
acá como soberano,
también estás como humano,
gran cosa es lo que nos das. 130
[v.][a] Como Dios es tu justicia,
como hombre, misericordia;
çuffres más nuestra tristicia
después que en esta discordia
viste nuestra gran malicia. 135

Como quando el rey aquí
va do no estuuo en consejo
les otorga vn preuilegio,
por dar memoria de sí,
ante que fuesses venido 140
en pecando nos hundías
más después de descendido
çuffres más nuestras porfías
por no ver nadie perdido.

Otro tiempo costumbrauan 145
antigua ley d’escriptura;
por ser ella de figura
un cordero degollauan.
Aquello ya se cumplió:
Tú fueste aquel agnus dei 150
do vemos que se nos dio
nuestro Dios y nuestro rey
en la hostia que ordenó.

Pues, alto rey excelente,
en cruz quitaste mi mal 155
y mandaste, por ser tal,
la lleuase yo en la frente38;
pues tanto mostraste amar
que quisiste redimir,
no me dexes condenar, 160
que sin ti no puedo yr
camino para saluar.
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a B: fue biuos.
b B: cufrir.

Por siete palabras tuyas
que en estas razones digo
te ruego del enemigo 165
me apartes y no destruyas.
Pues que soy tu propia hechura
y hecho a tu semejança,
Tú me da tanta cordura
que vea mi confiança 170
tus figuras y figura.

Fin.

Tres ver y vno adorar,
tres personas apartadas
y después muy ayuntadas
[b] vna voluntad obrar, 175
esto creo, en esto biuo,
esto adoro, en esto espero,
esto me a de hazer altiuoc.
Pues que en justa verdad muero,
me a de sacar de captiuo. 18

16UC-7 [ID7422]

OTRAS SUYASd A VNA HERMITA
DE NUESTRA SEÑORA QUE ESTÁ
CERCA DE SU CASA, QUE SE LLAMA
NUESTRA SEÑORA DE MONCAYO39.

¡O, reyna, Virgen sagrada!
Descanso siento y sentí
en estar cerca de mí
tu casa sanctificada.
Tanto que estoy sin temor 5
que trabajo me haga daño
porque con vn bien tamaño
no puede reynar dolor.

Tenerte yo por vezina
es para mí gran consuelo 10
pues de la gloria del cielo
haz que sea mi alma dina.
Eres aduogada nuestra,
benditae virgen María.
Tú eres nuestra alegría; 15
tú eres nuestra maestra.

c B y T: altibo.
d B: suas.
e B: bendital.
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En la peña aquí do estás
mill milagros has mostrado.
Para en este baxo estado
no te pido yo ya más 20
sino que me des tal vida
que me haga cierta la gloria
que no quiero otra victoria
ni es razón que otro te pida.

Pues yo tengo deuoción 25
en el que en ti a encarnado
el cuerpo glorificado
sin ninguna corrupcióna

de Dios hijo, rey de imperio,
reparo de nuestro mal, 30
donde el linaje humanal
no alcança tan gran mysterio.

Fin.

[c] A ti, señora, encomiendo
todos mis dichos y hechos
sin querer otros prouechosb 35
sino solo a ti siruiendo,
que yo ando por lo más
y esto de ti a de venir:
al tiempo de mi morir
te ruego vaya do estás. 40

16UC-8 [ID4721]

OTRAS SUYAS CONTEMPLANDO
EN LA PASSIÓN DE NUESTRO SEÑOR.

Christo, rey, hijo de Dios,
Tú que veniste a la tierra
para paz de  nuestra guerra,
y a morir, Señor, por nos,
¿dó tal milagro se encierra?c 5
Tal mysterio, ¿quál saber
lo podrá bien comprender
sino con la firme fe?
Yo siempre te adoraré
porque me quieras valer 10
quando la cuenta daré.

Rey de la tierra y del cielo,
con espinas coronado,
do el mismo cielo a mostrado
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a B: coruçión; T: corupcion.
b T: proueehos; B: prouechos.
c T: se encerra; L: s’encierra.

sentimiento al desconsuelo 15
al tiempo que as espirado;
que siendo tú el Criador,
quisiste ser redemptor
con la muerte sin esquiuos,
por rescatar los captiuos, 20
criador y saluador
de los muertos y los biuos.

Este milagro crescido,
hallo me obligo a callar,
pues no se puede contar 25
ni siente ningún sentido
lo que Dios puede ordenar.
Más haré lo que él mandó,
creyendo lo que ordenó
en Christo por los christianos 30
biuiendo entre los humanos,
la sangre que derramó
por las obras de sus manos.

[f. vi r.][a] Donde a todos satisfizo
lo que por nos quiso hazer; 35
con tal mysterio nascer
que el mismo mundo, que él hizo,
no le quiso conoscer.
Púsose tan fatigoso,
en el árbol de reposo; 40
no quiso por sí morir,
porque podamos sentir
un aucto tan milagroso:
que en él quisieron herir.

Herir quisieron en él 45
quando assí por rey le vieron,
pero sus trabajos fueron
porque la voluntad dél
fue querer lo que quisieron.
Y, pues esto cierto hallamos, 50
con nuestra ley alcançamos
que quiso, pues la tenemos,
estas dos cosas, que vemos:
que acá baxo le adoramosd,
y allá arribae le gozemos. 55

Bendita y siempre adorada
sea su sancta figura,
pues que de la sepoltura
nos libró, viendo obligada
su persona a la tristura. 60

d T: adoramns; L: adoramos.
e L y T: alla riba.
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Donde vimos que el Señor
por los suyos, con dolor
se metió a ser sepultado
por defender lo criado,
como haze el buen pastor 65
que muere por su ganado.

Vino con misericordia
a resuscitar lo muerto.
Para nuestro desconcierto
vino a poner la concordia, 70
en este baxo desierto;
Y con angustias mortales,
con tormentos desiguales,
fue su persona affligida:
¡O, qué cosa tan sentida! 75
¡Por dar fin a nuestros males
quiso dar cabo a su vida!

Fin.

[b] ¡O, mysterio tan profundo
que la humanidad no alcança
en esta baxa balança! 80
¡Verte, Dios, puesto en el mundo,
por complir nuestra esperança!
Y, pues por mí padesciste,
la gloria que prometiste
a mi alma sea dada, 85
que esté sin esta morada,
sin que passe por lo triste,
mi alma glorificada.

16UC-9 [ID4722]

STABAT MATER40 DOLOROSA
IUXTA CRUCEM, ETC. 

Don Pedro de Vrrea.

Estaua muy dolorosa,
cabe la cruz lagrimosa,
mientra su hijo colgaua,
la madre, y el alma estaua
gimiendo muy fatigosa. 5
No senzillo
fue el dolor, pues que cuchilloa

la traspassób muy penosa.
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b T: trasposso; L: traspasso.

¡O, quán triste y affligida
fue la bendita, en tal vida, 10
madre de aquel solo hijo
que el hallarse en tal litijo
fue pena no merescida!
Sin reposo
vio a su hijo tan famoso 15
la persona muy vencida.

¿Qué hombre no lloraría
si viesse en tal agonía
la madre de Jesuchristo
de tal pena que se a visto? 20
¿Quién no se entristescería
con gran llorar,
viendo a la madre penar
con su hijo, en aquel día?

Por pecados de sus gentes, 25
vio a su hijo en los presentes
muy subjecto a los tormentos,
con açotes muy sin cuentos,
por no tenernos absentes.
[c] Y su nascido 30
espiró muy dolorido
con estos inconuenientes.

Pues madre, fuente de amor,
haz que sienta tu dolor,
haz que contigo yo llore41 35
y tus tormentos decore,
y a Christo, mi saluador,
tú me allega,
porque a él mismo le plega
mi coraçón amador. 40

¡O, madre! ¡Virgen bendita!
Por tu clemencia infinita
yo te ruego que tú hagas
que en el amor de esas llagas
mi coraçón se derrita; 45
que el que nasció,
por mí herido, padesció:
ponme pena muy contrita.

Hazme contigo llorar,
y en crucifixo pensar, 50
mientra no voy a tu luz;
y hazme cabe la cruz
de muy buena gana estar,
que yo querría,
ser allí tu compañía, 55
que es esto mi dessear.
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Vírgen de vírgines clara,
no contradiga tu cara
el llorar yo tu letijo
y la muerte de tu hijo, 60
su muerte y passión me aclara
y su victoria;
que su llaga a mi memoria
qué tan triste me la para.

Haz que yo tenga contadas 65
las llagas, y muy amadas
que tu hijo a padescido;
y por ti yo esté acendido
en amor destas pisadas;
y mis contiendas 70
que tú, virgen, las defiendas
quando fuere a ser juzgadas.

[Fin.]a

[v.][a] Hazme por cruz defender,
por Christo, fortalescer,
por gracia, ser abraçado. 75
Quando al cuerpo, sepultado
le venga el tiempo de ser,
dale auiso,
y a mi alma el paraýso
al tiempo del fenescer. 80

16UC-10 [ID4723]

OTRAS SUYAS A LAS CINCO
LETRAS DE NUESTRA SEÑORA:
A CADA LETRA VNA COPLA42.

Muy verdadera Señora,
mayor que quantas han sido,
muy princesa superiora,
muy fina remediadora,
mucho descanso al vencido: 5
mena de nuestra victoria,
medezina a nuestro mal,
muy cierto ruego y memoria,
muerte quitas al mortal,
muy gran reyna angelicalb. 10

250 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

a T omite en final de página para ajustar el
texto a la caja.

b L y T: Falta vn verso “m[...]oria” para com-
pletar la estructura métrica.

Alegra mi pensamiento
a seruirtec y a quererte,
a guardarme de tormento,
a que biua muy contento,
allá donde pueda verte 15
a ti, por cuyo fauor
al alma nadied le ladre,
a ti y a nuestro Señor,
a él, por ser criador,
a ti, porque eres su madre 20
aunque hija de su padre.

Remedio de nuestro daño,
reparo a la perdición,
rogadora sin engaño,
regimiento en bien estraño, 25
razóne para la razón:
rama en donde asidof quedag

recordando, Él de vencida;
regla que regla la rueda,
respeto que nos conceda 30
remediar de estar perdida;
resuscitó nuestra vida.

[b] Jamás, pues, quiero dexar
justo seruir y contino,
justo será mi rogar; 35
jamás sueles tú faltar,
júntasnos al buen camino.
Jesus, tu bendito Hijo,
júzguenos para su cielo,
jamás nos ponga en letijo, 40
jamás nos dé el escondrijo
junto que está en este suelo,
infierno, que es desconsuelo.

Fin.

Aunque yo no lo meresca,
allégame, virgen pura, 45
a parte que no padesca,
a seruirte porque cresca,
allá, mi gloria de holgura.
Aya en ti tal piedadh,
a rogar al hijo tuyo; 50

c T: seruite; L: seruirte.
d L: nadi.
e L: rozón.
f L y T: azido.
g T rama donde; L: rama en donde.
h L y T: piadad.
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alegre mi voluntad
alcance yo por bondad,
aquella gloria que huyo
acá, quando me destruyo.

16UC-11 [ID4724]

OTRAS SUYAS A NUESTRA SEÑORA.

Reyna virgen, madre esposaa,
concebida por la oreja43,
tú que nuestra maldad vieja
nos boluiste muy gozosa.
Tú más linda que la rosa, 5
más casta que la açucena,
libramientob de cadena
de la gente peligrosa
que se agena.

Rogadora y medianerac, 10
señora de todo el mundo,
desuiadora del profundo,
guía más que verdadera;
esperança dod s’espera,
que el infierno no nos ladre, 15
partidora como madre,
de la gloria toda entera
de Dios padre.

[c] ¡O, excelente aduogada!
¡O, fina remediadora! 20
¡O, verdadera Señora!
¡O, llaue en puerta cerrada!e

¡O, lumbre a escura morada!
¡De todo bien dulce fuente,
por quien descanso se siente! 25
¡Amadora y muy amada
de la gente!

¡Perenal consolación,
reparo de la fortuna,
vna sola, sola vna, 30
con quien no ay comparación.
Causa de la deuoción
do Dios, por nuestro consuelo,
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te hizo reyna en vn vuelo
leuándote, con razón, 35
a su cielo!

A ti encomiendo mi vida,
sin ti no tengo plazer,
por ti tengo de valer,
y por tif todo se olvida. 40
Que nuestra maldad crescida,
murió con tu nascimiento.
Tú pusiste vencimiento
a la tierra muy vencida
de tormento. 45

Tú remediaste este daño,
tú del mal hezisteg bien,
tú fueste aquella por quien
se hizo propio lo estraño.
Vestiste de nuestro paño 50
tu hijo. ¡O, qué memoria,
que tome de nuestra escoria,
para darnos sin engaño
de su gloria!

Fin.

Pues este tamaño don, 55
¿con qué podremos pagallo,
sino con siempre acordallo,
con amor de coraçón?
Y, pues que suffrió passión
criador por lo criado, 60
pues la memoria a dexado,
con bendita deuoción
sea adorado.

f L: contigo.
g T: hezistste; L: heziste.
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16UC-12 [ID7486]

[f. vii r.][a]
Obra llamada Casa de sabiduría, compuesta por don Pedro Ma-

nuel de Urrea.

Comiença la obra.

Conosciendo los engaños y peligros que en esta vida se hallan y se siguen no tanto
con miedo de ser engañado como con temor de engañar, recelando más el peligro del alma
que el daño del cuerpo, acordé vn verano, en el agradable mes de mayo44, quando la gente
siguiendo el buen tiempo procuran el malo y, como salen del triste inuierno, siguen el ale-
gría hasta llegar a la tristura, yo, por huyr de los dulces plazeres, que traen amargos pesa-
resa, fuyme a vna huerta y auiendo poco tiempo que en ella estaua, vi entrar vn mance-
bo45 que vna vez me parescía viejo y otra vez moço, el qual traýa vn arco de saeta en la
mano y dos aljabas, la vna llena de saetas doradas y en la otra de plomo. Y aunque en la
manera venía ferosce, en el rostro venía humilde. Como no tuue con qué defenderme,
quise ponerle en cortesía mi defendimiento pues que veýa en él que no venía para dañar-
me. Y assí, yendo hazia él demandándole quién era, él me dixo: “Yo soy aquél de quien nin-
guno se a defendido. Con mi sola persona, por consentimiento de los vencidos, ninguno
queda comigo sin ser captiuo”.

Yo, entendiendo luego que era el dios de amor, vi como traýa las saetas que con la[s]
doradas hazía que quisiessen y con las de plomo que desamassen. Comencele de deman-
dar que me dix/i/esse a qué venía, pues que tenía visto que yo, estando apartado de con-
versación, de su juridición lo estaua. Él me dixo que porque yo auía sido enamorado con
firmeza, quería tener comigo amistad y que venía para lleuarme a vna casa suya, la qual
se llamaua Casa de sabiduría, adonde vería en vna sala todos los plazeres que él daua, y
en otra todos los pesares que dello se seguíanb. Yo, aunque quisiera más quedar que yr,
por no descontentar a quien me auía contentado, acordé de yr con él diziéndole que
anduuiesse delante, que yo le seguiría. E assí, él y yo solos andando nuestro camino, ante
d’estar lexos de donde partimos vi que por el mesmo camino, venían siete donzellas detrás
de nosotros y que parescía que no querían llegar a nos[b]otros. El qual me dixo que eran
los siete pecados mortales que aunque tienen el nombre masculino, tienen la calidad
feminina, y tomome de la mano para que ellas passassen delante. Passó la vna muger, la
qual traýa escripto en la fruente el campo pardillo y las letras negras. Dezía: Soberuia. Y
en la mano traýa vna tabla y vna letra que dezía:

Quien sube mal por lo alto,
viniendo la descendida
tiene más triste caýda.

Luego passó la segunda. Traýa escrito en la fruente: Embidia. Y la letra de la tabla
dezía:

Por pesarme el bien ageno
no veo en mí nada bueno.
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b T: siguian.
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La tercera traýa escrito: Ira. Y la letra de la tabla dezía:

Es esta mi calidad,
que si en otros no se embuelue
contra mí misma se buelue.

La quarta traýa escrito: Accidia. Y la letra de la tabla dezía:

Tan gran floxedad sentí
en descuydos puesta en medio
que, pues a mí no remedio,
nadie se quexe de mí.

La quinta traýa escrito: Luxuria. Y la letra de la tabla dezía:

Yo soy la mayor holgura
y el menora tiempo que dura.

La sexta traýa escrito: Auaricia. Y la letra de la tabla dezía:

Nunca biuiré contenta
aunque por ello porfío
pues que lo mío no es mío.

La séptima y final traýa escrito: Gula. Y dezía la letra:

¿A quién puedo yo vencer
pues mis hechos tales fueron
que mis manos me vencieron?

Después que vue visto esto, me dixo el dios de amor que estas todas yuan a la gente
que nosotros ýuamos a ver porque sin ellas no se podía allá estar, según la manera de la
gente que él allí tenía. E assí caminando, estando ya en vista de la casa de sabiduría, vi
hecha vna calle de dos murallas, en las paredes de la qual estauan pintadas las más hysto-
rias que enamoradas han sido, todas fechas a manera de ruedas, que significauan que por
la redondez del mundo auían sido [v.][a] todas passadas. Adonde me detuue por mejor
verlo y de allí, començando a entrar en la casa, hallamos luego vn Portero, vestido de verde
con vnas letras amarillas que dezían:

Es como entrar en la mar,
que entran con bonança alguna
y después viene fortuna.

Luego entramos en vn patín todo hecho a manera de lisonjas y escritas vnas letras
alderredor que dezían:

Todos entran por lisonja
porque, según se da el pago,
no ay engaño sin halago.
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De allí subimos por vna escala, la qual estaua llena de gente que mostraban estar
tristes. Díxome el dios de amor que aquéllos eran los que no se auían sabido regir ni
gouernar en su corte. Todos tenían la letra de vna misma manera, que dezía:

Pues no supimos nadar
en este mar tan abondo
cada qual quede en el hondo.

Entramos luego en vna sala donde la fiesta se hazía. Fue tanto lo que vi que no sé
cómo lo cuente. Auía mucha música, muchos singulares olores, muchas damas y muchos
caualleros. Y los que más cerca de mí pude ver, vi seys que me paresció lleuauan muy
dulce conversacion con sus amigas. Y cada vno dellos lleuaua vna letra en la gorra para
mostrar el pensamiento que tenía. El primero lleuaua vn mundo y dezía la letra46:

Ni es ni fue ni será,
más causa ni más tormento
que el que siento.

El segundo tenía a su amiga sacada del biuo y el nombre y sobrenombre della. Dezía
la letra:

Vio la vida ante el daño
harta la47 vista a la gloria
con victoria sin victoria.

El tercero lleuaua al rey Alexandre como le subían los grifos al cielo. Y dezía la letra:

El que quiere lo impossible
no debe marauillarse
quando viene a derribarse.

El quarto traýa vn espejo con vnos ojos. Y dezía la letra:

Ni a vos os engaña esse
ni a mí no me han engañado
los ojos que os han mirado.

El quinto traýa vna muerte y dezía la letra:

[b] Sin veros es ésta amada
y mirando[´s] es temida
temiendo la despedida.

El sexto y final traýa vnas prisiones. Y dezía la letra:

Ni me sueltan ni sentencian
porque si es mi causa oýda
merezco yo muerte y vida.

Mirando yo todas las cosas del palacio que allí passauan, vi que se leuantó vn caua-
llero para dançar con vna dama que me paresció ser la más gentil que allí auía. Él sacaua
vna letra que dezía:

Danço baxa48 en mi ventura
y la alta en vuestra hermosura.
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Otro cauallero salió a dançar con otra dama. Y sacaua él vna letra que dezía:

Este fauor que rescibo
me a de hazer después penar
por no podello olvidar.

Salió luego otro cauallero a dançar y sacaua esta letra:

¡Quán venturoso sería
si esto que es por más penarme
se hiziesse por contentarme!

Otro cauallero salió a dançar y sacaua esta letra:

Las damas tienen embidia
del bien que en vos se mostró:
ved qué tal deuo estar yo.

Luego salió otro cauallero a dançar con esta letra:

Vos me days muy gran merced
y es desorden al doliente
que después mucho se siente.

Otro cauallero, sin sacar ninguna letra, tomando a su amiga por la mano para dan-
çar, díxole de palabra:

Si vuestra merced mandasse
no dançaré pues no sé
porque yo con vos no errasse
que con vos yo nunca erré.

Leuantáronse luego dos damas a dançar juntas y en acabando de dançar aquéllas
lleuóme de allí el dios de amor. Yo bien quisiera estar más allí por ver más por entero lo
que allí passaua, pero el dios de amor me dixo que porque aquella casa se llamaua Casa
de sabiduría me conuenía entrar ante que me fuesse en vna cámara que estaua más aden-
tro donde estauan los que más edad tenían, que auían passado por todo aquello. Y assí
entré con él donde vi vna cámara llena de vie[f. viii r.][a]jos todos muy sabios contra los
quales, en la tierna edad dellos auía mostrado el amor su poderío. Estauan el Dante,
Petrarca, Virgilio, Homero, Juuenal, Terencio, Ouidio, Persio, Valerio, Horacio, Séneca,
Salustio. De todos estos, por ser sabios, tomaua nombre la casa, que se llamaua de sabi-
duría, a los quales, faltando ya las fuerças, perdiéndose las voluntades, como escarmenta-
dos estauan allí para vna manera de consejo para prouar a los que allí entrauan que esco-
giessen lo mejor. Y algunos, mirando más a la voluntad que a la razón, halláuanse después
de manera que no podían remediarse. El dios de amor me dixo que aquello todo no lo
hazía él con todos, de ponerlos en parte que pudiessen escoger, que parescería que daua
libertad, que él no hazíaa sino por fuerça sus hechos, y que era tan fuerte el desseo que él
daua que ninguno se defendía; mas comigo auía querido hazer aquello por lo que me dixo
quando allí me traxo, y assí mandó a vno de los más viejos que me dixesse algo. El qual
començó este razonamiento al principio en prosa y al fin en metro49:
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—Bueno está de ver quán engañados biuimos los que de amor nos llamamos y, aun-
que delante del Amor se diga, bien se puede dezir, pues que la culpa no está en él sino
en nosotros. ¿Dónde se hallará vno que desta saeta no sea herido y que della pueda ser
curado? ¿Quién será aquel que en este fuego no arda y en este cautiuerio no biua? Esta
casa se llama de sabiduría porque todos los más sabios están en ella. Paresce muy
buena a los que la miran y muy triste a los que la tienen. Agradable de lexos y fatigo-
sa de cerca. Aquí estan todas las maneras de plazeres y pesares, todas las tristuras,
todos los dulçores. Todas las cosas se representan en la memoria como el día del
Juyzio. Aquí se passan lágrimas con riso y los ris/c/os con lloros, vna entrada muy con-
tenta y vna salida desesperada. Ni está en mano del hombre dexar d’entrar ni después
de entrado estar poco. Aquí está robado el franco aluidrío; aquí no van las cosas por
razón sino por fuerça. Todo lo flaco y lo fuerte haze obediencia donde no se agrades-
cen ni pagan los seruicios ni castigan los errores; donde no vale la lengua ni las manos
ni aprouecha para todos el saber dezir y hazer, y al fin, /h/echada la cuenta, por estar
la culpa en nosotros, sentimos mayor pena, porque donde quiera que ay dolor a de
auer quexo, mirando el principio de donde se causa. E como este dios Cupido, aun-
que nos fuerça con mostra[r]nos la hermosura que nos tiene contentos, nos da liber-
tad con dezir la poca esperança que nos haze quexosos, miran[b]do que está algo en
nuestra mano el no caer, pues que ve/e/mos dónde tropeçamos, tiene la pena quien
tiene la culpa. ¡O, bienauenturado el que de aquí puede librarse y malditoa el que dello
no es librado. No se hable ya más en cosa que no se puede dezir lo medio della.

Pues por vos tantos aduogan
sin penar como yo peno,
escarmiénteos mal ageno:
no nadéys donde se ahogan.
Si los primeros cayeron,
los que vinieren postreros,
cayendo los delanteros
no corran por do corrieron.

Viendo quán grandes y secretos son los engaños y las passiones que por los amores
vienen (como ya yo sabía), acordé de rogar al Amor que, pues me daua libertad, que no me
diesse cautiuerio, que me sacasse de allí ante que viesse alguna dama que me contentas-
se, que yo más quería vsar de la sabiduría de aquellos sabios que de los plazeres de los ena-
morados. E assí, él por cumplir lo que me tenía offrescido, sacóme de aquella casa y lleuán-
dome a la postrera puerta della, mostróme vna cámara que estaua sobre la puerta hechab

a manera de garita, donde estaua Salamón50, que era alcayde de aquella casa, el qual
estaua assentado en vna silla toda pintada de naranjado, que significaua cumplimiento51,
assí como él auía sido en todo muy complido. Tenía vna letra escrita en la silla que dezía:

No a podido mi saber
librarme desta cadena,
que el que más sabe más pena.

Acabado de ver todo esto, conosciendo en mí el dios de amor que yo entonces no
querría enamorarme, creyendo él que alguna vez la voluntad se me mudaría y que vernía
a dar en su poder, díxome que me boluería donde me halló. Y assí, por el mismo camino

256 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

a T: maltido.
b T: fecha.

05-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:12  Página 256



tornándome a mi propia casa, me dixo que se despediría de mí sin hablarme hasta que yo
estuuiesse en su casa y que él tenía tal confiança que aunque agora me auía librado, que
ante de mucho auía de estar vencido. Y assí, quando se despidió de mí, dándole yo las gra-
cias de lo que por mí auía hecho, le dixe desta manera:

Fin.

Pues por dios de amor te hallo
yo libre de tu querer
dime tú quién puedo ser,
pues que no soy tu vassallo.
Agradezco lo que as hecho
[v.][a] aunque de seguillo huyo
porque sé que me destruyo,
que al ageno das prouecho
y mill trabajos al tuyo.

Fin de la obra.
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16UC-13 [ID7487]

OTRAS SUYASa A VNA DAMA
PORQUE DIZIÉNDOLE DE AMORES,
LE DIXO ELLA QUE NINGUNA
MUGER PODÍA QUERER BIEN
A HOMBRE CASADO. 

Pues no puede ser pagado
querer sino con querer,
nadie deue conoscer
si es mancebo o si es casado,
que qualquier enamorado, 5
tal qual fuere,
páguenle aquello que quiere,
bien pagado y bien contado.

Y vuestra merced, señora,
no me tengáys a defecto 10
ser casado y ser subjecto,
pues mi fuerça no empeora
porque el casado no llora,
que bien puede
obrar quando se concede 15
lo mucho en secreta ora.

Muy secretos van los daños
y por más valer juzgad
casado de poca edad52

que mancebo y muchos años. 20
No son de vn color los paños
ni los hombres
de vn subjecto ni vnos nombres:
no sigáys tales engaños.

Con casados los amores 25
paresce que poco duran
pero mucho se aseguran
si son buenos amadores
y también reynan dolores
en casados. 30
Vayan otros namorados
delante como ventores.

[b] Cierto, señora, querría
vuestra merced que viesse
lo que os quiero y se hiziesse 35
por ello más cortesía.
Pues que no es pena la mía.
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a Esta composición y la siguiente sólo apare-
cen en T.

se mirasse
si errasse quien se casasse
ninguno se casaría. 40

Fin.

Y pues mi vida penada
nunca me haze descansado,
no viene en ser yo casado
elb ser vos desnamorada.
No tengáys por cosa errada 45
el casar
pues por vos a de passar
pues que auéys de ser casada.

16UC-14 [ID7488 G 1138] +
16UC-15 [ID7489 A 7488]

GLOSA SUYA SOBRE VN
VILLANCICO QUE DIZE: “DOS
TERRIBLES PENSAMIENTOS”53.

Por dos hermanas desuelo
yo, desamado amador,
porque tienen a mi amor
puesto en la clima del cielo.
No determina el tormento 5
quál della me da tormentos.
Por ser de vn merescimiento
son para mi pensamiento
dos terriblesc pensamientos.

Veo en ellas tal beldad 10
que por mostrar discreción
he de poner mi razón
subjecta en su libertad.
No se llamarán liuianas
las razones que terné 15
pues ellas son tan ufanas
y assí que las dos hermanas
tienen discorde mi fe.

Mas, porque nadie no puede,
estar sin determinarse, 20
ninguna debe agrauiarse
porque en la vna me quede.
Pues que otro no puede ser
que aunque bien lo pesaré
a vna parte a de caer 25
[c] aunque diga mi querer
de las dos quál tomaré.

b T: en.
c T: derribles.
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Dize a quál dellas sirve54.

Es la F la fatiga
que da vuestra perfeción
y la R la razón 30
que es razón que yo la siga
y la A la alegría
que tengo quando yo os veo
y la N que no creo
aya en mí ya cosa mía. 35

Y la C vuestro cantar,
que me tiene tan vencido;
la Y que ydólatre he sido
pues que os hazéys adorar
y la S que yo sé 40
mi muerte ser vuestra vida.
La C cómo soys querida;
La A quán alta mi fe.

La otra C es la clima
del sobrenombre climente, 45
que lo que en mí se siente
muy poco a poco me lima.
La L la libertad
que tuue ante que os viesse
y la Y que yo os quisiesse 50
fue justo y justa verdad.

Y la M la mesura
que mostráys para mi daño
y la E que no ay engaño,
señora, en vuestra hermosura 55
y la N la nobleza
que tenéys en toda cosa
pues que soys la más hermosa
de toda la gentileza.

Fin.

Y la T vuestro tañer, 60
el tañer con el cantar
que me haze a mí llorar
y la E vuestro entender.
Y assí que, hermosa y sabida,
pues me days vida penada 65
pues de mí no se os da nada,
ved que soys desconoscida.
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14UP

[f. ix r.] Prólogo.

Penitencia de amora compuesta por don Pedro Manuel de Vrrea.
Comiença la obra dirigida a la condessa de Aranda, su madre.

Prólogo.

Ni mi affición puede estar sin escreuirb, muy illustrec y magnífica señora, ni mi
obligación sin dirigir a vuestra señoría lo que escriuo55. Esta obrezilla por ser toda su ca-
lidad cosa de amores, paresce que se aparta de la condición y virtud de vuestra señoría,
pero porque todo lo que yo hiziere no puede ni deue yr dirigido a otri, embío también
esto como lo otro que de mí tiene vuestra señoría. Esta arte de amores56 está ya muy vsa-
da en esta manera por cartas y por cenas, que dize el Terencio; y naturalmente es esti-
lo del Terencio lo que hablan en ayuntamiento; mas ésta es cosa que el estilod no se pue-
de quitar ni vedar, pues que las mismas razones no sean. Ya no va nadiee a infierno sino
por lo que otros an ydo; ninguno puede hazer ni dezir cosa que no paresca a lo dicho y
hecho; nadie puede trobar sino por el estilo de otros, porque ya todo lo que es a sido.
Mas apartándome lo más que puedo hef hecho esta obrezilla; y aunque no conforme con
la condición de vuestra señoría, siruo, haziendo lo que deuo en embiallo. Mírese a mi
voluntad, que está en vn peso por ygual con la obligación. No querría que esta obrezilla
fuesse muy vista, porque de contino estas cosasg atraen juyzio. Aunque otra cosa no
fuesse sino el escreuir parece que de muchos es tenido en poco sin que se mire más,
sino que el tal trabajo no se a de tomar sino para las cosas que conuienen en negocios
prouechosos. Quanto más que esto es tan de baxa calidad que puede ser con razón re-
prendido, porque ay muchos que, aunque no sepan ordenar, saben sentir, y por esto no
deuría hombre escreuir nada, ni procurar trabajosa vanagloria de la pluma, pues ay otras
cosas en que más cauallerosamente se puede exercitar el entendimiento con otros pas-
satiempos seguros de reprensiones. Ya esto pues está hecho; vaya adonde es razón y no
se mire a lo que la obra dize sino alh fin que lieua, que es seruir a vuestra señoría, cuya
vida guarde Dios por largos tiempos.
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[a] Argumento

Vuo vn cauallero llamado Darino, hijo de Galmano y de Volisa, el qual andando vn
día solo a cauallo passeando, llegó a vn castillo y casa fuerte en muy gentil assentamien-
to puesto. Vio a la ventana a Finoya, muy gentil dama, hija de Nertano y de Solona, donde
con mucho contentamiento y turbación llegó a hablar con ella, y acabadas sus razones
partiose della muy catiuado de su amor. Y sin reposo boluiendo a su posada, procuró con
dos criados de los suyos, de quien él más fiaua (al vno llamauan Renedo y al otro Angis)
para que con todas sus fuerças y mañas hiziessen que Fi[b]noya rescebiesse vna carta de
Darino. Fue tal la diligencia y astucia de sus criados, que alcançó Darino al principio res-
cebir cartas de Finoya y al cabo gozar de su persona. Y aunque las cosas que algún tiem-
po duran de contino son sabidas y descubiertas, esto en breue tiempo fue sabido, por
donde Nertano, padre de Finoya, sabiendo esto aguardó a Darino y tomole: la segunda vez
que entró en su casa, halló a los dos juntos tomando sus retraýdos deleytes. El qual metió
en vna torre a Finoya con sus donzellas y en otra a Darino con sus criadosa, y todos hizie-
ron penitenciab en aquellas torres hasta el cabo de sus días.

Darino. Finoya57.

[v.][a] DARINO.– Quando yo llegué a esta fortaleza, aunque en gentil assentamiento
puesta, cierto yo pensé, Finoya, que aquí se hazía vida de encantamiento, como personas
encantadas lexos de la conuersación de gentileza, y agora hallo que el encantamiento es
para mi sola persona. Viendo la gracia y hermosura de tu gentil majestad de muger, acom-
pañada de discreción y cordura, mis palabras van sin lisonja y mi conoscimiento sin enga-
ño. Sin duda eres tú aquélla en quien Dios puso perfeción, que humanamente no se
puede tener sino puesta ya por la diuinidad entre la gente para perdimiento della. No sé
quál me fuera mejor, perder el camino y no llegar donde estoy o venir adonde pierda a mí
mismo. Si no viniera, penara como alma condenada que sin auer visto la Trinidad de Dios
biue con tormento; agora, auiéndote visto, penaré como aquéllos que cayeron de la gloria
del cielo, que por auerla visto sienten mayor detrimento. Y el mayor daño que yo hallo en
esto es que mi dolencia estará sin remedio, y mi persona sin sepoltura, mi lloro sin aco-
nuerto, mi desmayo sin consolación. Mas mirando de dónde proceden y nascen mis con-
goxas, yo terné por más bienauenturança el justo peligro que la indeuida seguridad.

FINOYA.– Tus lisonjeras razones, Darino, son de hombre cortesano, que se precian por
sí mismos burlar de nosotras para después tener qué contar. Pues no pienses poner lazos
comigo, pues lo entiendo; que mi condición no será tan liuiana que, pues mi sentido lo
siente, mi pensamiento no lo guarde, y desuíe la secreta burla que tienes guardada y
escondida en las afforradas palabras de tus dudosas razones.

DARINO.– No creo yo, señora, que te tengas en tan poco que no veas que ay en ti razón
para ser loada, ni yo me desestimo tanto que no aya en mí conoscimiento para loar. Mas
como tu gracia está acompañadac de discreción, está como fortaleza sin padrastro, que no
ay [b] por dónde ponerle sitio. No tengas a marauilla, señora, que en tan poco tiempo me
tengas por tan tuyo, que las cosas de amor siempre son desta manera. Como es cosa de
herida luego puede matar, quanto más donde se tira con tanta razón, que es lo que haze
las heridas mayores. El contentamiento es lo que hiere y el pensamiento lo que no dexa
sanar. No tengas mis palabras por fingidas, que de oy adelante mi rostrod será testigo de
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mi lengua. Todo lo que digo con amor prouaré con desuentura. Ya está tan turbado mi sen-
timiento que los ojos tienen enmudescida la lengua, que estando aquí más fuerça tiene
mi vista que mi palabra.

FINOYA.– Todos los hombres tenéys por costumbre, siempre que con nosotras habláys,
loarnos más de lo que merescemos, porque nos tenéys en tan poco que pensáys que al-
gunas, de liuianas, creen vuestras burlas y palabras, que son lazos donde caen las que
no están dotadas de buen seso. Yo tengo, Darino, por tan fingidas razones las tuyas que,
por ser cosa que no sale del coraçón, ni es cosa pensada ni assentada, sino que passa
como de buelo por tu pensamiento. Y por esto çuffro tus razones, que aunque sean en
alabança mía no me dan descanso, porque sería liuiandad que yo de tal cosa holgasse.
Porque algunas vezes desso vienen cosas que el alegría del contentamiento es tristura
de la honrra.

DARINO.– ¡O, muger tan sabia quanto gentil, tan discreta quanto virtuosa!  No pienses
que yo podría creer que donde ay tanto saber y cordura, linaje y virtud y criança, pudies-
se auer cosa que de nadiea fuesse juzgada, porque tú no la harías ni se hallaría quien mal
te quisiesse para que te juzgasse.

FINOYA.– Aunque el principio de tu desseo, como tú dizes, nasce de bien mío, pues que
el fin es contra mí, no me deue contentar tu manera, porque de todas las cosas se a de
mirar el fin. No andes más burlando comigo; habla de otro; no me pongas en vanagloria,
que por aý́ no me derribarás de mi seso.

DARINO.– El captiuo mal piensa en captiuar. Mi presión sin rescate y la libertad con
captiuerio, ¿qué [f. ix r.][a] fuerça será la mía?

FINOYA.– Dexa la conuersación, que porque no me tengas por mal criada te tengo juego,
que otramente ya te ouiera despedido.

DARINO.– Despedido yo lo soy harto de esperança y de salud, de remedio y de todo aque-
llo que podría venir en contentamiento.

FINOYA.– No sean tus razones largas, porque a mí con caualleros no me contentan
muchas palabras. Que aunque dello no auráb juyzio por mi propia condición, no puedo
hablar más contigo, porque tus desseos son contra mí y tu voluntad es enemiga de mi vir-
tud. Y vete con tu cauallo haziendo gentilezas; yo yré con mis mugeres.

DARINO.– Para ser esso auía de auer más descanso y alegría. Mas por obedescer tu man-
dado voyme aparte; que lleguen presto tristes nueuas de mí, donde no aurác a quien haga
manzilla mi perdimiento.

Darino solo

¡O, verdadero Dios! Yo, como christiano tuyo, criado y redemido por tu propia san-
gre y persona, no quiero encomendarme a las poéticas fictiones, sino a tu deydad, que
remedie lo que yo no puedo, que encamine mis passos que van sin camino, que guíe mi
intención que está dañada contra mí y contra ti, que es lo que yo más siento. Haz, Señor,
de manera que si para comigo pierdo la vida, para contigo no pierda el alma. Yo conozcod

tu Trinidad; yo adoro tu persona; yo guardo tus mandamientos. Si yo he vsado mal del
franco aluidríoe, tú, Señor, sueles vsar de perdón como de castigo; tú me diste apetito para
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que deseasse y razón para que me defendiesse; para dessear, voluntad; y para apartarme,
conoscimiento. Tú, Señor, no quieres sino obediencia; y tu Yglesia, siempre que ymos
conosciendo nuestros yerros, alcançamos perdones. Yo vengo agora turbado, con el enten-
dimiento apartado de la razón, viendo que te he offendido, conosciendo mi yerro y desse-
ando mi emienda. Con toda la deuoción que puedo y deuo, te ruego que perdones mi
intención y encamines mi voluntad. Y según yo, Señor, veo, porque tú no nos ayudas sin
que [b] nos ayudemos, pues yo no puedo ayudarme, mal podrá ser lo que digo, porque lo
que tú hazes a de venir con causa, y nuestro bien o mal, aunque nasce de tu voluntad, ase
de mouer por nuestros pecados o seruicios. Tu justicia y misericordia saque a mí, peca-
dor, desta honda desuentura, que yo solo me he puesto. Y si yo para ello no puedo ama-
ñarme, en ti, Señor, está puesta mi esperança; no me dexes llegar al postrero fin que es la
desesperación58.

Darino. Renedo. Angis

DARINO.– Las cosas que contra la voluntad vienen, muerte se pueden llamar. La vida no
por otra cosa es vida sino porque se dessea biuir. Mejor fuera que dexara mi alma este
cuerpo tristea que de contino tener la muerte, porque la muerte que viene natural passa
luego, y esta mía voluntaria siempre dura. Bien dize Petrarcha qu’el morir es vn salir de
presión y que no es triste, sino para los que tienen puestos los vanos cuydados en el lodo
deste mundo59. ¡O, qué fuerte cuydado el mío!, pues me tiene lleno de pensamientos y
vazío d’esperança.

RENEDO.– En tus palabras, señor, conosco tu intención. No puede ser otra cosa sino
dolencia enamorada. He visto ser tu congoxa presión de desseo en que eres tú tal caua-
llero. Pocas cosas puede auer que no vengan tan presto al effecto como a la voluntad. Mas
este triste de Amor es nuestro rey; no ay sobre él otro ninguno; somos sus vassallos; con
nosotros todo lo que quiere hazer haze. Pero venga el tiempo, que es el que guía todo, a
quien todos aguardan para conformarse con él, que tú verás que para esso tanto y mejor
que para las otras cosas hallarás en mí diligencia y fidelidad; y, sobre todo, lo que es más
necessario, que es vna poca de dichab y ventura en esto más que en otro, que algunas
vezes viene por la diligencia la suerte, quando se sabe procurar. 

ANGIS.– Puede ser falsa essa razónc, que muchas vezes vemos personas diligentes y
nunca vienen sus tratos a buenos fines.

DARINO.– Los dos tenéys razón. [v.][a] Mas ase de mirar que haga hombre lo que deue,
y piérdasse por la ventura y no por la negligencia. Lo que yo trayo comigo es la passión
que Renedo me conosció, aunque en el grado que me hiere es cosa que nadied lo puede
pensar; el remedio es impossible, mi tormento para siempre. Por más cierta tengo la tar-
dança de mi aconuerto que el remedio de mi salud.

RENEDO.– A todas las cosas que Dios crió, dio a cada qual su propiedad: a la piedra que
caya hasta lo hondo del centro, al huego que todo lo que en él se ponga se consuma, y al
hombre que con la discreción conosca y se aparte de lo dañosoe, y que no le vengan las
cosas sino por su culpa, porque se quexe de sí mesmo y no de Dios. Pues tú, señor, tan
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sabio, esforçado, discreto y virtuoso cauallero no desesperes ni muestres tan poco ánimo
que pierda tu grande coraçón la confiança, porque en estos casos de amores muchas vezes
vemos cosas que son tan grandes que luego quando se dizen no se creen.

ANGIS.– Tres cosas tienes, señor, para que deues estar alegre: lo primero, que por tu per-
sona meresces tanto y más de lo que desseas; lo segundo, que los casos de mugeres son qua-
les tú sabes; lo tercero, que tienes seruidores diligentes para procurar el fin de tu desseo.
DARINO.– Poco aprouechan las fuerças ni las mañas para alcançar lo impossible; la for-
taleza que no se puede minar mala es de combatir; la torre que no escuchaa partido no
está en grande aprieto; quanto más lo que yo quiero, que es tan dudoso como medir el
cielo a palmos.
RENEDO.– No puede auer en ninguna cosa fin sin que primero tenga principio. Muchas
cosas vemos al principio muy graues y fuertes y al fin muy dulces y blandas. Y en estos
casos de amores, como tú, señor, mejor sabes, que as leýdo más que yo y de tu propio inge-
nio eres más biuo por el linaje, que siempre la mayor sangre haze más biuo el ingenio,
aunque algunos de baxa manera en cosas de vellaquería pueden ser más despiertos. Mas
tornando al caso, para en esto conuienen diligencias y mañas. Que como dize Oui[b]dio,
por arte de los remos y velas van las fustas por la mar, por arte son ligeros los carros y
carretas y por arte se a de regir el amor, que por muy graue que sea verná a la razón60. El
cauallo rezia cosa es quando va corriendo, mas con el freno le detienenb. Dime tú, señor,
la dama que te tiene agenado, que no es este el primer caso ni será el postrero que a sido
acaescido y remediado.
ANGIS.– Bien me paresce, señor, que salen de verdadero conoscimiento y amor las pala-
bras de Renedo. Lo que yo sobre esto digo es que me paresce que digas quién es aquélla
que tú tienes por señora, y que le escriuas vna carta, que vno de nosotros se pornác en
qualquier peligro por hazer tu mandado, procurando todo el descanso que somos obliga-
dos; y si en obligación no estuuiéssemos, por tu merescimiento, siendo agenos, nos harí-
amos propios para seruirte.
DARINO.– Siempre he yo conoscido en vosotros muchos seruicios, sin los que yo os he
mandado hazer, que éstos son los que más se agradescen; y por esto doy por bien emple-
ados los dineros que por vosotros he gastado. Mas como este caso sea tan difficultoso, por
más cierto ternía el peligro de vuestras personas qu’el contentami[en]tod de mi voluntad.
Mas porque de contino huelga hombre de hablar de lo que le duele –que otramente
reuentaría–, me plaze dezirose la manera de mi mal. Ayer quando vosotros os boluistes,
que os mandé yo boluer, por ser la tierra muy buena me paresció que con la soledad se
gustaría mejor el deleyte; y andando mi camino llegué a vn castillo y casa fuerte, donde vi
vna dama tan perfecta en todas las cosas, que no puedo quitar del coraçón la vista de los
ojos. Llámase Finoya, hija de Nertano. Ame dexado dos cosas: alegría por conoscella y tris-
tura por no alcançalla. Y esto tengo por tan cierto, quanto no auer otra como ella.
RENEDO.– Tu conoscimiento, señor, es tan bueno, que ninguno puede dar culpa a lo
que a traýdo pena. Mas como sea la primera cosa que se a de procurar tomar conosci-
miento en la casa donde hombre quiere bien, assí como [f. xi r.][a] tú tienes voluntad a
la señora, que nosotros la tengamos a las seruidoras61, porque la entrada esté aparejada,
que después verná a estar desseosa. No desesperes; ten confiança, que tu ventura y mi
diligencia bien podrán bastar para la flaqueza de vna muger. ¿Qué sabe hombre si a que-
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dadoa ella tan contenta de ti como tú della, pues que ay razón para ello? Mal conosces las
mugeres; no digo a todas, pero la mayor parte. Dize el philósopho62, que la muger es hom-
bre imperfecto, por donde pueden hazer ante vn yerro que nosotros. Mi parescer es que
me des vna carta y tentemos qué tan hondo está este vado.

ANGIS.– Buen seso y consejo es prouar y buscar maneras, que las cosas no se vienen
ellas, que hombre las va a buscar.

DARINO.– Toma esta carta, que des a mi señora Finoya, la qual te doy temblando, como
vees, que tengo temor del enojo que ella a de recebirb. No te quiero dezir otro, pues que
conozco que tú bastas como libre y ageno de passión para pensar la forma que se a de leuar
en esta tan grande empresa. Dios te guíe esta vez, de manera que otras muchas vayas donde
creo que tu buelta será con trabajo, causado por el enojo que dexarás donde yo quedé.

RENEDO.– Esfuerça, señor, con el coraçón de cauallero, que esto podrá ser que venga
tanto a honrra y contentamiento tuyo, que tengas entonces tanto descanso quanto agora
tienes tormento.

DARINO.– Lléuale este poco oro labrado con este rótulo y letra, y dile que le pido por
mucha merced que resciba essa poca cantidad, y que mire que le tengo más que esso
dado, pues que el alma del día que la conoscí me tiene robada para siempre.

Embía Darino a Finoya los quatro euangelistas y dize la letra:

La verdad, que ellos dixeronc

en la Trinidad de Dios,
digo yo en loar a vosd.

Carta de Darino a Finoya

[b] No meresce mi atreuimiento pena, pues nasce de alabança tuya; si a mí me das
culpa, a ti mesma te condenas. Por tu causa biuo penado; de tu hermosura nasce mi tra-
bajo. Estas palabras que digo son tan trabajosas quanto verdaderas; no tengo esperança
que as de remediarme, porque sería tan gran locura como dicha el auerte conoscido. No
deuría hablarte largo, porque mis razones te son enojosas, mas como sea cosa que no esté
en mi poder, no puede la razón tomar la mano que escriue con el desseo, que a despedi-
do la vida de esperar ningunos plazeres, porque los pesares y enojos an entrado y se an
alçado con la fortaleza de mi coraçón, donde defienden a todas las cosas sino a lo que de
tu gentil hermosura y gracia me viene. Yo mismo me soy contrario; todo se a reuelado con-
tra mí. ¡O, qué bienauenturança mía sería si yo supiesse que tú rescibes esta carta mía,
aunque no fuesse para leerla; siquiera para rasgarla solamente fuesse tomada en tus gen-
tiles manos! No puedo creerlo, porque tengo conoscido tu desconoscimiento. No merez-
co ninguna cosa sino por el amor que te tengo, y éste ningún pago me dará, porque como
él sea cosa tan grande que no see puede pagar sino con lo mismo, y pues en ti no lo puede
auer, mal lo puedo yo esperar. Rescibe, señora mía, esta carta, porque veas que aquél que
es enteramente tuyo tiene tan poca vida, que cree que ante que llegue esta carta donde
está tu gentil persona aurá ya dexado mi alma al cuerpo, si el alegría de ver que te escriuo
no alarga la poca vida hasta ver la enojosa respuesta de tu crueldad.
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Renedo. Finoya

RENEDO.– Bien tengo conoscido, señora, que acometo grande osadía en venir delante de tu
hermosura con mensajería enojosa para tu condición. Pero porque sé que assí como
tie[v.][a]nes enojo de presunción, tienes también amor de humanidada, porque en las perso-
nas de linaje está la menor presunción, que los de poca manera se honrran con las fantasías,
y por esto trayo atreuimiento de llegar donde tu acabada perfeción está. Mas ¿cómo te podré
dezir el secreto mandamiento que de quien me embía trayo? Soy obligado, pues lo he empren-
dido. Perdona mi yerro, pues yo mismo leb conozco. Darino es mi señor y tu vasallo; ame man-
dado venga con esta carta y aguarde sazón que ninguno viesse ni supiesse lo que guarda en
su coraçón y lo que embía en esta carta. Tan temblando estaua quando me la dio como yo
agora que la trayo; todo es vna misma congoxa, porque tan presente está él como yo, según
el desseo que de seruirte tiene. Çuffre, señora, con tu noble sangre, la presunción de los dos:
d’él en osarc escreuir y de mí en querer traer. Y si tú mandares dar pago de nuestro acometi-
miento, manda hazer de mí lo que tu seruicio fuere; y si públicamente lo hizieres, será con-
tentamiento y honrra mía; y si secreto, será sólo descanso. Ya trayo aconuerto de muerte; en
la hora que acordé venir aquí dexé todo quanto tenía sin esperança, dando por bien emplea-
do todo quanto viniere por causa tuya. Rescibe este poco oro labrado que te embía.

FINOYA.– Tus palabras son tan agenas de mi condición y tú tan dino de toda pena, que
no sé cómo tengo çuffrimiento para dexarte acabar de hablar. Mas como no puded enten-
der lo que dezías por ser cosa no conoscida para mí, hee tenido pasciencia en tu desuen-
turado razonamiento. Agora que comprendo tus falsos y traydores dichos, porque tengo de
mirar más a mi honrra que a tu desvergonçamiento, no quiero darte el castigo que meres-
ces porque no se hable de cosa tan ceuil. Pero vete luego de donde yo no pueda ver tu
traydora persona contra mi honrra. Y la respuesta de la necia y atreuida carta será: que si
más prueba tu amo Darino cosa que piense lo que yo no pienso, entonces pagaréys en jun-
tado lo que agora auéys merescido. Y la carta rasgadla vos delante de mí, porque ni ella
meresce que yo la resciba ni que buelua allá. Y sea [b] escarmiento el perdón que os doy
para que no boluáys más a cosas liuianas, nascidas de necia presunción y de loco pensa-
miento; y bolued el oro, que ni a él rescibo ni la voluntad agradezco.

RENEDO.– La carta rasgo por hazer tu mandado y en lo demás serás obedescida. No sé
lo que diga sino callando obedescer. Más quisiera que me mandaras matar con cuchillo
que con tus palabras, de tal manera por mí temidas que podrá ser no llegar biuo donde
mi amo Darino me espera.

Renedo. Darino. Angis

RENEDO.– Cierto conozco ser mayor cosa el coraçón que la lengua: no puedof dezir lo
que trayo. Quando de aquí partí, pensé que fuera mayor el peligro qu’el trabajo, y he visto
que a sido mayor la turbación que la desuentura.

DARINO.– Acaba de dezir la triste nueua que traes.

RENEDO.– Yo, señor, llegué delante de aquella que me a mandado no buelua más allá.
Hablele, de manera que no se enojó porque mi obediencia fuesse mal rescitada. Mas
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como ella es tan cuerda y virtuosa, ame puesto tanto temor que con difficultad boluería
allá sino que tu mandado me costriñessea. Mandóme rasgar la carta, diziendo que ni ella
la quería ver ni que tú la viesses; y no a querido el oro que le embiaste. No trayo della sino
amenazas para si más allá bueluo, y enojo por lo que he leuado. Mira lo que mandas.

ANGIS.– No deuemos espantarnos, porque naturalmente las mugeres están muy apare-
jadas ab mudança; aunque sea tan virtuosa no a de tomar enojo en ser seruida. Verdad es
que es mayor atreuimiento escreuirle que hablarle, pero esto cáusalo su encerramiento,
que no se puede ver. En estas cosas, señor, aunque tú seas más sabio, no hablaremos nos-
otros peor, porque estamos libres de passión, y tú con el turbamiento podrías errar. Porque
verdadero dicho es que el amor y la yra turban la razón63. Mi parescer sería que no dexe-
mos de prouar, tornando a escreuir; porque es mejor que te tenga ella por atreuido que
por no osado. Con todo, háblesec con tu consejo; no se determine presto, porque en el
consejar se [f. xii r.][a] deue tardar y en el secutar aquexar64.

DARINO.– Dizen que el oýr es puerta del entendimiento65. Yo querría platicard con vos-
otros para que determine esto, que yo tengo poca edad y mucha passión. Vosotros soys de
más tiempo y esperiencia. Quiero seguir lo que dize Aristótilese: que la palabra y doctrina
de los viejos deue ser ley a los moços66. Y aunque vosotros no tengáys tanta edadf que os
pueda llamar viejos, pero soys de más prueua que yo, según en el consejo de mi padre con
vosotros he visto.

RENEDO.– Aunque yo soy el que se a visto en la affrenta, no estaré escarmentado si cosa
de tu seruicio fuere boluer allá.

DARINO.– Obligado eres a no quebrar mi mandado. Adam no pecó porque comió la man-
çanag, que el fructo dulce era, mas pecó porque quebró el mandamiento de Dios. Tú errarí-
as en no hazer lo que yo digo, por lo que tú como cuerdo sabes. Si yo acuerdo escriuirh más
a Finoya, mejor es que vayas tú que otro, porque no vea ella que tantos lo saben y que de
tantos me fío. Entre nosotros tres auerigüemos esto, porque el consejo de muchos es mejor;
que como la fuerça, es más fuerte estando junta que estando apartada; vna caña sola presto
la quebrarán, mas muchas juntas malas son de quebrar67. Yo solo en esto presto podría ser
engañadoi, pero juntado con vuestro parescer más acertamiento lleuará mi consejo.

RENEDO.– Dize Séneca que del ayrado nos apartemos por poco tiempo y del enemigo
por largo68; mas la yra de Finoya no ay poco tiempo que la quite. Quiçá con el enojo no
me castigasse como merezco, que dizen que la yra queriendo hazer peligro no temej peli-
gro69; pero sea lo que fuere, bien se emplearía mi muerte. Escriue otra carta que, aunque
dizen que es nescio el que buelue al peligro donde escapó, yo bolueré con entera volun-
tad. Escriue por entero tu passión.

DARINO.– Dizen que el juyzio a de ser balança y peso en las cosas que en él se tractan70.
Determinemos aquí lo justo y póngase por obra, que no me puede venir más mal del que
agora tengo.
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ANGIS.– No se vence peligro sin peli[b]gro. Ya sabes que dizen que el que teme los peli-
gros no goza de las victorias. No se haze nada sin auenturar. ¿No hazes tú, señor, lo que
otros caualleros no an hecho: seruir vna dama gentil y procurar cómo mejor seruirla? Si
tememosa desastres, mayor daño es nuestro temor que lo que puede venir. Tú quedas obli-
gado a que ella sepa cómo tú sabes su enojo y desculparte, y esto será color para tornar a
escreuir. No paremos, que aunque ella misma a ti te dixera y mostrarab grande enojo, no por
esso dexar la empresa, que las mugeres de contino al principio son fuertes, y las virtuosas
también lo son al fin, como yo creo que lo es y será Finoya; mas las muy hermosas más pres-
to tropieçan, porque se ponen en auinentezas por ser loadas y vistas. No le pesará a ella que
la veas y le hables y la siruas, que por algo se peyna. No se toca con espejo sino porque des-
pués que a contentado a sí misma contente a todos, y si sabe que eres su seruidor, más que-
rrá contentar a ti que a otro. Muchos secretos ay en las mugeres, muchos daños an causa-
do. Mira la primera muger, Eua, en qué puso el mundo; mira a Caba71, que por ella se per-
dió Españac; pues mira a Helena, que por ella se destruyó Troya. Y aunque de cosas tan
gruessas no aya muchos enxemplosd, muchos otros casos acaescen por ser las mugeres occa-
sión dellos. No desmaye tu coraçón varonil, que naturalmente son las mugeres flacas: no
tienen el seso tan raygado como los varones; presto hazen vn yerro y presto lee saben reme-
diar. Tú en todo estás dudoso; siempre duda hombre lo que dessea y otras vezes se teme lo
que no viene. Tú con el amor tienes por impossible alcançar lo que por ventura no sería
mucho. Gran cosa es el querer: el amor no conosce señor. Mas no veo en ti cosa para que
qualquiere dama no galardonef tus seruicios. No ay en cosa que se deua tener tanta con-
fiança como en los amores, porque en esto vemos acaescer más cosas que en otra cosa.

DARINO.– Bien dize Séneca que la priessag es tardança en el desseo72. Yo estoy tan des-
seoso de boluer a escriuir a Finoya que [v.][a] me paresce, por vna parte que tardo y, por
otro, que no deuría escreuirh. Y al cabo, acuerdo perderme por osar, pues que dizen que
la fortuna ayuda a los osados73.

RENEDO.– No es esto cosa que a menester mucho consejo.

DARINO.– Toma, Renedo, esta carta y liéuala a mi señora Finoya. Y lo que as de dezir
no lo puedes lleuar pensado, porque no te aprouecharía, que con el enojo de tu mal res-
cebimiento oluidarías las pensadas razones. Yo fío en ti, que sabrás satisfazer a todo; y
aunque vas peligroso no me dexas seguro: o yo sabré luego tu muerte o tú la mía. No te
desmayen mis palabras de poco coraçón, que creo que como lei tiene Finoya quedo yo sin
osadía. Dios te guíe, pues que tú no meresces pena ni tienes culpa. Yo soy el que espero
temprana sepoltura. Y dale este oro labrado, suplicándole lo resciba.

Embía Darino a Finoya vna sepoltura y él muerto y defuera della.
Y dize la letra:

Finó ya74 la triste vida;
el cuerpo no está enterrado
por morir desesperado.

268 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

a B: teniemos.
b B y T: monstrara.
c B: españya.
d B: exemplos.
e B: lo.
f B: gualardone.
g B: prissa.
h B: escriuir.
i B: lo.

05-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:12  Página 268



Carta de Darino a Finoya

Mi perdición es llegada, pues que me es dañoso lo que más me conuiene; pues que
mi carta no a de ser leýda, en balde va mi trabajo. No hallo ninguna razón para que vses
de tanta crueldad comigo, pues todo mi desseo y mi dezir nasce y redunda en quererte y
seruirte. Como el querer fue cosa que estuuo en mi mano, luego estuuo comigo el seruir-
te; como no puede venir sin tu voluntada, aún no lo tengo. Mira, señora, que no te pido
nada; aunque te he dado tanto, rescibe mi voluntad. Y si piensas que es malo el rescebir
porque se a de pagar con dádiua, engaño tienes; porque lo que yo te he dado, aunque tú
no lo tengas, lo as tomado, pues que yo no lo tengo. El pago desto a sido tu merescimien-
to, de suerte que yo quedo con poco seruicio y mucho galardónb, pues es más el a[b]uerte
conoscido que todo mi perdimiento. Mis cartas no son otra cosa sino suplicarte sepas lo
que yo te quiero y mandes se muestre con la obra, que mi pensamiento no tiene otro cuy-
dado sino ver que mis plazeres te son enojos. Yo descanso en seruirte, tú penas en que te
siruo; yo me alegro en conoscerte, tú no me conosces. ¡O, triste nascimiento el mío, aun-
que alegre muerte me a dado! Todo estoy lleno de contrarios: lo que paresce bien me es
mal y lo malo, bueno. No sé qué manera siga; no aprouecha prouar al que es desdichado.
En todas cosas hallo desorden; nada viene que conuenga. Los ojos están alegres, que te
an visto, y el pensamiento fatigado, porque entre él y la razón ay dudas que me hazen cier-
to el fin de mi triste vida. No tengo mayor enemigo que yo mismo. Soy tan desuenturado
que aun la muerte no me quiere. ¿Qué esperança será la mía? Tanto mudamiento he
hecho en mi persona que no me conoscen los que me conoscían. ¿Qué aprouecha ser
grandes mis sospiros, pues que tú no los oyes? No quiero contentar sino a ti, y por ti sola
estoy descontento. ¿Qué crueldad es la tuya, que sea tan grande tu desamor como mi tor-
mento? Pues tú sola eres la causa, ¿por qué a de ser tan grande tu oluido como mi memo-
ria, en que no piensas en mí? ¿No vees la razón que tengo?  No me quiero desculpar, pues
no tengo culpa; pues eres sabida y hermosa, assí como con la hermosura causas mi daño,
con el saber deues conoscer que tampoco lec merezco. Acaben ya mis razones, que a ti
dan enojo y a mí no prouecho. Todo lo que tú hazes a de ser loado. Dulce muerte es la
que de tu mano me viene; duéleme el dolor que tu beldad me da, por ser secreto, que assí
como tú no sabes que led causas, tampoco quiero yo que sepan que lee tengo.

Renedo. Finoya

RENEDO.– Pues que tú me condenaste, tú quiero que me castigues. Yo vengo, señora,
aconortado de la dichosa muerte que de tu crueldad me a de serf dada. Yo lleué la dolo-
rosa respuesta tuya a Darino, el qual me dixo qué le [f. xiii r.][a] costaua más a mi se-
ñora responder por papel que por palabra. Él queda tan muerto que no lo puedes más
condenar. El temor de tus amenazas le fue consuelo, porque si tú quieres acabar de per-
derlo, esso es lo que él dessea.

FINOYA.– Muchas vezes a los atreuimientos se suelen dar passadas y dissimulaciones,
mayormente a los que son desta calidad, que si se muestra sentimiento no viene a efecto
de honrra. Por esto, Renedo, no mando darte vn castigo que nunca de tu pensamiento se
quitasse. Yo tengo tanto fastío de la presunción de Darino que, o él no cree lo que tú le
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dixiste o tiene perdido el seso; y creo que deuen ser estas dos cosas. Mas yo acuerdo
escreuirle, de manera que él aurá por bien callar en su loco acometimiento. Y dile tú que
no va mi carta para aconsolarlea, y aunque en las palabras lo verá, en ser mía le hago tan-
tab merced que he miedo se ensoberuezca para que ose boluer a escreuirme. Quítale tal
engaño de la fantasía, que costaría tan caro que pagaría con quanto tiene.

RENEDO.– Ya los sospiros me tienen enmudescido; no me cabe el coraçón en su lugar.
Perdóname, señora, y dame tu noble carta y rescibe esta inuención que te embíac, que yo le
diré lo que tú mandas. Si tus propias razones no le mandan callar, mal podrá ninguno. Tu
sola fuerça led tiene vencido; a nadiee dessea obedescer sino a ti. Tú, señora, le puedes cos-
triñirf a todo: mandar y desmandar. En tu presión biue; tú tienes la llaue de su libertad.

FINOYA.– Mira a quantog me abaxo, a escreuir a vn hombre que dessea mi desonrra.
Hágoloh porque también escriue hombre a su enemigo. Todas las razones que aquí van, di
que no lea sino para temerlas; y sin ninguna liuiandad piense sobre ello. Y vete luego
delante de mí, que me das tanto enojo como en mi carta lieuas. No te vea yo más porque
tú no veas el fin de la jornada de tu triste vida. Y muestra la invención, que en la misma
cantidadi le embiaré otra cosa.

Embía Finoya a Darino vna vihuela sin cuerdas y dize la letra:

[b] No tienes más esperança
de alcançar lo que concuerdas,
que éssa de tañer sin cuerdas.

Respuesta de Finoya a Darino

¿Qué pensamiento es el que tienes? ¿Qué empresa la que lieuas? ¿Tu suzio entendi-
miento a de yr contra mi limpia persona? No agradezcas el trabajo de escriuirte ni mires
a la merced que rescibes en tener carta mía; mas si tu bien tienes desseado, quita de tu
opinión tan falsa cosa como esperar que de mí recibas respuesta, sino con tanta yra como
tu osadía meresce. Ésta quiero que sea la primera y postrera carta que de mí as de tener;
y ésta, en siendo leýda, rasga, porque no va para más de que sepas por mí que tu loca
empresa no puede tener descansado fin; y oluida el embiarme a dezir las escusadas razo-
nes y los requiebros que de tu poco consejo y gran liuiandad salen, si no yo te doy mi pala-
bra tú quedes dello tan burlado que ni sobre este caso ni otro ninguno no aya acaescido
cosa semejante a ésta. Delj enojo que tengo no puedo mostrarlo por papel, como viéndo-
me se conosce, y cree que, aunque tú no meresces darte auisok, que te bueluo otra vez a
dezir que retrayas el mal prinicipio, porque sin duda te daría mal fin.
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Renedo. Darino. Angis.

RENEDO.– Si el rescebir carta de Finoya a de ser bienauenturança tuya, ya eres bien-
auenturado. Cata aquía, señor, respuesta de tu carta, escripta de la propia mano de Fi-
noya; viene tan rigurosa, según ella me a dicho, que viene más escripta con huego que
con tinta.

DARINO.– No tengo yo de mirar a otra cosa sino a ser cosa que viene de aquella que yo
tanto quiero. Ésta es mi vida, ésta es la salud de mi dolencia, la melezina de mi mal, el repa-
ro de mi perdición, la consolación de mi desconsuelo; por ésta se alarga el biuir y seb van
acortando y quitando los dolorosos cuydados de mi pensamiento. Yo te beso, carta, que traes
razones pensadas del gentil entendimiento de aquélla que no tie[v.][a]ne comparación. ¡O,
palabras escriptas por aquella mano blanca y delicada! ¡O, papel guardado en aquella arqui-
lla donde tiene aquella dama el espejo y atauíos, sin los quales ella puede parescer donde
quiera y ninguna delante della! ¡O, cómo huele a los suaues perfumes de quien la embía!
Hastac aquí tenía perdida la ventura y agora el seso robado por el alegría del dichoso
escriuird mío, que a alcançadoe vna cosa tan grande como auer respuesta. Aunque enojosa,
es para mí tan alegre que me a dado a ganar quanto la desesperación me dio a perder.

RENEDO.– Aunque vengo espantado de lo que he oýdo, no tengo del todo perdida la
confiança, que porfiando no se alcançasse otra y otras cartas. Que yo sé qué cosas son
mugeres, que aunque sean cuerdas y virtuosas, de contino les agrada la conuersación y
las alabanças, de donde nascen auinentezasf y de las auinentezasg los yerros. Esto alcan-
ço yo por prática y por teórica.

ANGIS.– Séneca dize que la loçanía y el loor no pueden tener concordia75. Quién duda
que la hermosura de Finoya no se huelgue con que la loen; pues que crea ella ser lisonja
no creo yo tal, porque, mal pecadoh, todas o las más creen de ligero; y en nada quiero cul-
par a ellas, pues que también en nosotros ay lo que en ellas vemos, aunque Séneca dize
que en el mal consejo saben más las mugeres que los hombres76. No pierdas, señor, la con-
fiança. Gentil cauallero eres, no pongas duda en ser querido; no te tengas en poco, que
yo por cierto tengo que as de rescebir cartas de tanto amor como ésta de dolor.

DARINO.– Los hombres de gran coraçón más huelgan con la muerte que con la triste
vida. No ay muerte tan fuerte para mí como ver enojada a aquella a quien yo no querría
enojar. Más descansoi me sería la muerte que la vida, y cierto, bien dizen que muchas
vezes la vida es peor que la muerte, que por pena de algún caso no dan sentencia de muer-
te y ponen en cárcel perpetua, que querría el tal más morir. Quánto más yo, que mi per-
petua cárcel es tal que cabe ella, todas las otras son casas de deleyte.

RENEDO.– Como tú, señor, sabes, en estos casos de amores vemos acaescer ya cosas tan
comunes y públicas que ya no se estima nada ni aun procuran [b] que sea tan secreto como
en otro tiempo hazían. Ay muchas que con hombres ceuilesj toman sus retraýdos deleytes,

Edición crítica anotada 271

a B y T: Cataqui.
b T: sea; B: se.
c B y T: asta.
d B: escreuir.
e T: que alcançado; B: que a alcançado.
f B: auiuêtezas.
g T: vinêtezas; B: auinêtezas.
h T: peccado; B: pecado.
i T: descâsso; B: descanso.
j B: ciuiles.

05-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:12  Página 271



quánto más con principales. Algunos caualleros ay que hazen los seruicios con justas y jue-
gos de cañas, correra toros y hacer músicas, porque les sean más en cargo, que el querer
con las obras se a de mostrar. Y aun con esto de la música se alcançan algunas, como Orfeo,
que contentó tanto con su dulce música a Plutón, el rey de los infiernos, que le dio a
Euridice, su muger, que tenía allí. Pero yo soy de parescer que curemos nosotros tantob de
apretar a Finoya con cartas como con otras gentilezas, porque los requiebros también pien-
san ellas que los hazemos por ser loados, y que si juegas a cañas, que es porque digan que
eres buen cauallero. No por las cartas a de parar esto, mas lo vno y lo otro juntamente, aun-
que como ellas se rigen por estremos, muy pocos ay que las entiendan, como Séneca lo dize:
Si la muger ama o aborrece no tiene tercera cosa, que es el medio, ni amar ni aborrescer.
Y Juuenal dize: Las mugeres o aman ardiendo o aborrescen mortalmente77.

DARINO.– Todas tus palabras son para aconsolarmec, mas no me dan aconuerto quando
pienso el desamor de Finoya y mi poca ventura. Todo quanto hago va en balde. Bien me
paresce lo que dizes de escreuir cartas; mas ya dizen que por demás es rogar a quien no
puede tener misericordia78, como los gentiles que rogauan a sus dioses, y todo era dema-
siado.

ANGIS.– No solamente digo que no se deue escusar el escreuir otra carta, mas digo que
no se deue tardar. Ya començado a escreuird, Finoya no parará. Poco a poco yrá perdiendo
el fingido enojo que tiene y quiçá muy presto, según se rigen algunas por estremos. Lieue
otra carta Renedo, que en esta segunda respuesta suya conoceremos las mudanças suyas,
que con las liuiandades se acompañan. Por muy alcançado tengo yo tu desseo; tanto es lo
que yo creo como lo que tú dudas. Cata que las más mugeres son más mudables que el día:
si esta al principio, como la mañana, haze fuerte, a la postre se suele mudar el día.

RENEDO.– Dame, señor, la enamorada carta, que yo fio tanto en el merescimien[f. xiiii
r.][a] to tuyo y en la mudança de Finoya, que verná a derribarse la fortaleza. Cada carta
tuya es vn combate. Yo soy el que passa más peligro y el que tiene menos temor, porque
conozco las furias de las mugeres, que a las vezes las que al principio se muestran más
fuertes suelen antes ser más flacas.

DARINO.– Cata aquí la carta llena de temor, escripta con trabajo y cerrada con desuen-
tura. A tu buen seso dexo lo que as de dezir. Y dale esta otra inuinción que le embío.

Embió Darino a Finoya vn captiuo con vna argolla al pescueçoe,
y dezía la letra:

El que es captiuo por fuerça
tiene mayor libertad
que el que lo es de voluntad.

Carta de Darino a Finoya

Gran culpa es la que tengo, gran pena es la que meresco: tu mandamiento he quebra-
do. Pues eres mi señora, deuías ser obedecida, mas ¿qué hará aquel que no puede ha-
zer otro? No pienses que ninguna cosa tengo en mi poder, todo lo tengo dado a ti: los
cinco sentidos míos tú los tienes robados, de aquel que por su consentimiento tuuo por
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bienauenturança la bien empleada perdición de su persona. Pues ¿qué haré yo, triste,
que no tengo con qué regirme y hago mis hechos acertados y no me aprouechan? Yo
guiado por el norte de tu beldad, ¿por qué tengo de leuar mal viaje por la mar de tu gen-
tileza? ¿Por qué tengo de correr fortuna, pues no a sido mi fado o ventura mala, que gran
bien fue para mí el conoscerte? Esto sólo me haze venturoso y todas las otras cosas des-
uenturado. Por falso juez te tengo, pues que a mí, tu presionero, as condenado sin ser
oýdo. Mas quando pienso que yo de mí mismo he sido acusado, a ti tengo por escusa-
da. Piensa y mira, señora mía, que matas a quien no te a hecho daño ni a quebrado la
ley que tú le pusiste. No me as querido condenar a muerte sino a cárcel perpetua, por
la corona que tiene mi conoscimiento en auer conoscido y querido cosa tan perfecta
como tu gracia. Nunca verás en mí mudança, ni el querer puede ni el [b] poder quiere
dexar aquella que es tan grande que el entendimiento no lo basta comprender. Afloxa,
señora, las cadenas de tu seruidor; no tengas por enemigo a quien tanto te quiere; no
desames a quien por amarte se a desamado. Y si quieres que él no muera, venga presto
tu respuesta y no cruel, porque no cause la muerte de aquel que te dexaría obligada para
dar razón de su vida.

Renedo. Finoya

RENEDO.– Razón tiene tu hermosuraa de dar castigo a mi atreuimiento, porque auién-
dome mandado no paresciesse delante de tu presencia, yo, como persona fuera de todo
tino y razón, he desestimado y pasado adelante contra lo que tú me mandaste. Y como
fuesse cosa que no estuuiesse en mi poder, no deuo ser culpado. Si a Darino offendes,
a ti misma culpas; si por causa tuya meresce muerte, ¿por qué gela das tú? Lo que él
meresce por atreuido, meresces tú por desconoscida. No tengas en poco el desconosci-
miento, que poco menos culpa meresces por desgradescida que alabança por agraciada,
porque Darino no a errado en seruirte, que tuuo razón para ello, mas tú yerras en des-
amarlo, porque si a quien te quiere no quieres, ¿a quién as de querer? Toma a mí que
soy el menor seruidor tuyo y manda castigarme, que yo seré tan contento como bien-
auenturado.

FINOYA.– La loca presunción de Darino no conoscerá su osadía hasta que resciba el cas-
tigo que tiene merecido. Muchas vezes él dessea verme para dezirme sus malos pensa-
mientos y procura lo que no le conuiene, porque más miedo y daño le darán mis razones
que mis cartas. No puedo poner mi intenciónb en cosa tan baxa y ciuil como hablar con
aquel atreuido, ni tampoco en mandar castigar a ti y a él, porque me miráys con ojos daña-
dos de pensamiento contra mi honrra. Vete ya, traydor, delante de mí. No vea yo más per-
sona que me querría ver desonrrada; que ni quiero hablar contigo ni menos responder al
desdichado Darino.

RENEDO.– No vses, señora, de tanta crueldad, que si quieres mostrar enojo a Darino,
mejor lo pue[v.][a]des hazer por carta que por palabrasc. Escriue toda la rigor que man-
dares, aunque yo te suplico que limited tu discreción lo que la condición querría, en que
no escriuas de manera que ante que acabe de leer tu carta acabe la vida.

FINOYA.– En mi carta tomaría él más atreuimiento, que como está loco del desordena-
do pensamiento y ciego de la poca razón que tiene, creo que piensa que, aunque le escreuí
con enojo, que me quedaua plazer. Por ello algún engaño mantiene.
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RENEDO.– No tengas, señora, por tan liuiano a Darino, que sus cosas no han sido liuia-
nas. ¿Qué mejor cosa pudo él hazer que seruirte? ¿Qué más que perder quanto tuuo por
sólo verte? ¿Qué mal dessea en querer hablarte para dezirte los apassionados sospiros que
a tu causa tiene? No por otra cosa dessea verse delante de ti; no porque le dé más espe-
rança la presencia que la absencia; su desseo va fuera de confiança. No quiere cosa que
a ti sea daño, que no sería para él prouecho.

FINOYA.– No puede mi mano tomar la pluma para escreuir a vn tan desuenturado hom-
bre como esse Darino. Mas me paresce que querría que viniesse y de mi ventana, estan-
do él en la calle, dezirle lo que él meresce oýr, diziéndole que se guarde de lo que podría
ver, porque si va tentando mucho mi paciencia podrá ser que le salga la cuenta errada.

RENEDO.– Si esso, señora, hazes, presto se acabará tu desseo, que es ver la perdición
de aquel cauallero, porque tus razones le darán tanto temor que podrá ser morir luego.

FINOYA.– No me pena sino que estará descansado hasta que llegue delante de mí, que
después él verá lo que si es cuerdo deue tener visto.

RENEDO.– Dame, señora, carta o mandamiento para que venga, y dile lo que tu serui-
cio fuere. Mas sin carta no creerá mi palabra.

FINOYA.– Cata aquí este papel escrito, que es como ley que le doy; y dile que si no cree
lo que aquí le digo que a de ser condenado.

RENEDO.– Yo te beso las manos muchas vezes por la merced que hazes a él y a mí; a él
en querer hablarle, aunque por su mal, y a mí en que me das buena respuesta para el prin-
cipio, aunque tiene el fin que de tu virtud s’esperaua. Rescibe esta otra fantasía de amor
que Darino [b] embía.

FINOYA.– Responderle he en esso como en la carta. Dale esto, que aunque no es de la
calidad que embía es de la cantidad que dio. Y no sea tan descomedido que sea impor-
tuno.

Embía Finoya a Darino vnos árboles pequeños y dezía la letra:

Estos tienen más que tienes,
que darán fruto con flores,
lo que no ay en tus amores.

Respuesta de Finoya a Darino.

¿Hastaa quándo a de durar el grande engaño y poco seso tuyo? Ya me tienes tan eno-
jada que he pensado mill vezes en mandarte castigar, sino porque no se sepa vnb título tan
falso como el tuyo y vn castigo tan ciuil como el mío. Mas estas palabras ten bien en la
memoria, que si de aquí adelante passas punto de lo que yo te demandare, que es dexar
tan dañados pensamientos para tu desuenturada persona, estarác muy cerca tu perdición.
Yo he hablado con Renedo, tu mensajero escusado, el qual te dirá que si tú quieres oýrd

de mi boca estas palabras, que por mis cartas as sabido, que vengas delante de mí. Aunque
harás lo que no te conuiene, porque de allí adelante pecarás más contra mí. Porque no
pienses que as de saber otra cosa sino verme tan llena de enojo como a ti de atreuimien-

274 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

a T: Kasta, con letra capital.
b B: sepa a un.
c B: stara.
d T: hoyr; B: oyr.

05-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:12  Página 274



to, y es por mejor no venir por no ver lo que te digo, sino parar con tus malos principios.
Y si acordares de venir a ver tu muerte no vengas de noche, que sería dar color a tus locu-
ras sino de día, que harto será de noche para ti, que vernás escuro de las desuenturas que
a culpa tuya tienes tomadas.

Renedo. Darino. Angis

RENEDO.– Todo mi trabajo acaba en bienauenturança, mi peligro en seguridad, mi tris-
tura y desesperación en esperança y alegría.

DARINO.– Alegre viene Renedo. Creo deuea ser [f. xvb r.][a] alegría desuenturada, que
a las vezes los hombres quando se quieren morir rebiuan como la candela y la brasa, que
da más claridad quando quiere ser cenisa.

ANGIS.– Dexa, señor, que diga.

RENEDO.– Yo he cumplido tu mandado. Lo que Finoya me a respondido, por la carta
que trayo lo verás. Mi alegría no es en balde, que lo que hasta agora he dicho yo lo he
alcançado otra vez. Yo te trayo más, que dize Finoya que vayas a hablar con ella. Verdad
es que son razones enojosas y que las a dicho con mucho rigor, mas harto es llegar delan-
te della. Leec, señor, esta carta.

DARINO.– ¡O, bienauenturada mi muerte, que verná delante de su causadora! ¡O! ¿Qué
palabras serán las que Finoya me dirá, qué razones las que yo le diré? Turbado me senti-
ré assí de su hermosura como de su enojo. Enmudescido estoy de verme. No aprouecha
pensar lo que tengo de dezir, porque luego que llegue cabe su gracia oluidaré a mí y a mi
pensamiento.

ANGIS.– Pues que tú vayas, señor, a hablard con Finoya, acabado es el fin desto. No que-
dará en tan poco, yo te digo de cierto, que pues que aora viene a palabras que después
verná a obras, que ya dizen que quien osa dezir osará hazer. En tu mano está la honrra de
Finoya. Por hazer por ti, a tu honrra hará prouecho y a la suya daño, o como dize bien el
philósofo, que no puede venir bien a vno sin que venga mal a otro, ni se puede engendrar
vna cosa sin que otra se corrumpa79, como vemos del trigo, que para que nazca se podres-
ce primero aquella simiente que se sembró. Para que tu honrra se gane se a de perder la
de Finoya. Yo tengo, señor, por tan cierto cumplido del todo tu desseo como tú mismo lo
desseas.

RENEDO.– De vencida va Finoya. Yo te veo, señor, victorioso.

DARINO.– Mi duda es tan grande como mi voluntad. No pienso tener poco en alcançar
de hablar con Finoya, ni creo que tenga yo nunca más desto, y aun su mandado será tan
graue que no podré más ver su gentil persona ni rescebir sus graciosas cartas. ¡O, triste,
qué tan lleno estoy de gozo y de duda, qué tan vazío d’esperança, qué tan dudoso de bien
ninguno y cierto de toda tribulación!  Mayor osadía es yr a hablar con aque[b]lla que tanto
quiero que matarme con otro, porque si con otro me matasse, si él me pusiesse temor tam-
bién temería él, mas Finoya tiéneme destruydo, quedando ella bienauenturada.

RENEDO.– En las cosas que vienen con descuydo, a de mostrar y a de poner hombre
mucho coraçón, quanto más en las que vienen por el hombre mismo procuradas. Si lo que
tú desseas es ver a Finoya y verla es temor, ¿por qué desseas lo que as de temer? Esfuerça,
no desmaye tu cauallerosa sangre, que nosotros dos yremos contigo, que aunque para las
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razones no te podremosa ayudar, porque parescería ygualdad, harto haremos, que estando
delante te daremos algún ánimo; que la soledad naturalmente es triste y parece que trae
couardía y encogimiento. Siempre es bueno tener hombre cabe sí de quien espere fauor
o ayuda o quien le mire con buenos ojos.

ANGIS.– No creas, señor, que Finoya te quiere para maltratarte, porque eres cauallero y
ella dama mesurada y no tiene contigo tanto conoscimiento. No será atreuida. Creo yo
que te querrá para conoscer tu manera y conuersación, para que, si de ti se contenta, des-
seará lo que tú desseas. Mañas son de mugeres; más saben que nosotros en estos casos;
con mayor esfuerço los acometen y con mejor astucia los remedian. Vsa tú de lo que Dios
te a dado, de la gentil conuersación, que más presto se contentan ellas que nosotros y, des-
pués de contentas, ante hazen vn yerro.

DARINO.– Todo lo que dizes puede ser, mas yo tengo a Finoya por tan virtuosa y a mí
por tan desdichado, que entre estos dos estremos pueden cauer sus desamores y mis des-
uenturas. Forçado tengo de yr a hablar con ella; ella me a de sentenciar; por ella he de
saber mi destierro para siempre. Y según va mi desdichada persona, assí me puede ella a
mí conoscer en el rostrob mi tristura, como yo a ella en la habla su desamor. Dame acá el
cauallo, vamos a la batalla, que mi lengua a de ser mis armas y mi aduersario es lo que yo
leuo conmigo: el coraçón y pensamiento son dos enemigos que se me han reuelado sin
hazerme aleuosía. Ellos tienen las ganzúas con que an rompido y descerrajado los canda-
dos donde esta[v.][a]ua mi conoscimiento. Ya yo veo la casa que a de ser sepoltura mía.
Ya me tiemblanc las carnes, temiendo la cruda sentencia que me a de ser dada. Ya salen
las lágrimas de los ojos; ya se muda mi rostrod de color; ya sudo gotas de congoxa. La vista
se pierdee, la lengua se enmudece. Ya estoy al cabo de mi jornada y al principio de mi espe-
rança. Esfuerço, esfuerçof, que no puedo faltar a lo que soy obligado.

Darino. Finoya

DARINO.– Yo vengo, señora, a cumplir tu voluntad y mía; la mía se a cumplido primero,
que es ver tu hermosura sin par; cúmplase aora la tuya, que es dar fin a la triste vida deste
que es tanto tuyo.

FINOYA.– Nunca pensé, Darino, que tu seso poseyesse tanta liuiandad que osasse pen-
sar contra mí, y so color de amistad procurar de desonrrarme.

DARINO.– ¿En qué tienes, señora, enojo con este tu catiuo? ¿Qué hize yo contra ti?
¿Qué yo suplicado, sino que me tengas por seruidor? No pensé que por querer seruirte
auía de enojarte.

FINOYA.– Mi enojo es que, quando tú as tanto porfiado en tu mal pensamiento, paresce
que veýas en mí alguna causa de ser liuiana, porque do no ay esperança no ay porfía. Tus
pensamientos van en el ayre y sin ningún fundamiento hazes tus cosas. Dexa, pues, de aquí
adelante los falsos y atreuidos yerros que contra mi honrra as acometido, que sino por la ver-
güença que en mí está, que no querría publicar vna cosa tan de burlag como ésta, yo te vuie-
ra mandado castigar de manera que ni tú ni otro por ti no paresciérades donde yo estuuiera.
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DARINO.– Pierde, señora mía, el sobrado enojo; mira la causa porque lea tienes. Que
si bien hechas la cuenta, no merezco yo más mal del que yo me doy. Yo mismo hize el
yerro, yo propio me doy el pago; de mí solo a salido el pecado y la penitencia. Yo te beso
essas agraciadas manos como a señora mía y te suplico mill vezes no tengas enojo con
quien no te hizo deseruicio; no castigues a quien no a errado; no trates mal a quien te
des[b]sea seruir; no oluides a quien te tiene en la memoria. Perdona, señora, mi atreui-
miento y da passada a mi yerro. Si yo merezco muerte, todo el mundo la meresce. Yo
te desseo seruir y no se hallará hombre en el mundo que el mismo desseo no tuuiesse.
Tu hermosura fuerça las voluntades y tu graciab roba los coraçones, tu discreción qui-
ta toda cordura, que nadiec puede tener. Yo vengo a hazer obediencia a ti como a seño-
ra; dame tú la penitencia. No sea, señora, entredicho que me viede el ver tu presencia,
porque serías omiscida, que en el mismo punto acabaría el biuir deste que no biue sino
por la gloria que le queda de la agraciada vista y dichoso razonamiento que contigo a
passado.

FINOYA.– Tus buenas palabras no han de hazer malas mis obras. No cures de andar a
caça, que no soy tan boua que por dulces lisonjas, que es como el ceuo del anzuelo, aya
de caer en cosa que la honrra me costasse. Tú eres el mayor enemigo que yod tengo, por-
que vienes cubierto y el daño que se haze secreto es mayor que el público, que por esso
dizen que meresce más muerte el que mata con yeruas que el que mata con cuchillo, por
ser más secreto, que no se pueden assí guardar. No hagas tus cosas cautelosamente; vete,
maluado, delante de mí. Perdóname que te deshonrro, que tú tienes la culpa, que me das
causa con tu desuergüença.

DARINO.– Tu serás obedescida; mas mira, señora, que no me despidas con tanta cruel-
dad. ¡Qué duro coraçón es el tuyo que no puede entrar misericordia! No muestres tanta
fuerça contra cosa tan vencida. No quieras que muera en tu casa, que de fuera yo mismo
me mato con los sobrados pensamientos deuidos y justos; que si de la sentencia que tú
me das tuuiesse yo donde apellar, yo te ganaría la causa. Aunque yo contra ti no puedo
ganar, porque no me queda con qué auenturar y no aprouecharía ser auenturero, pues que
soy desuenturado. Juzga y conosce, señora mía, en el aprieto que me tienes, que paresce
que me quieres echar por las almenas abaxo. Mejor sería para mí por acabar y no durar
siempre como infierno. No te enojen mis palabras, aunque sean torpes, que yo no solía
[f. xvie r.][a]ser tal, mas después que vi tu hermosura he quedado tan turbado que ni sé
lo que digo ni lo que conuiene. No me queda otro sentido sino saber que hize lo que
deuía, aunque me a salido todo a daño por tu sola causa.

FINOYA.– No entiendof tus requiebros ni quiero saber lo que dizes, sino dezirte que
dexes lo que as començadog, que ni quiero que seas mi seruidor, que yo no tengo de tener
otros seruidores sino aquellos que mi padre tiene pagados, que me siruen con otra mane-
ra de amor que tú dizes: ellos dessean mi honrra y tú mi mengua; ellos procuran seruir-
me y tú enojarme.

DARINO.– Harto mayor deue ser mi seruicio que el d’éssos. A éssos pagas con dinero y
a mí no me pagarías con todos los thesoros del mundo.
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FINOYA.– Vencer a vno con sus razones es como matallo con sus armas: pues que tú
dizes que no te podría pagar tus seruicios con todos los thesoros, ¿con qué quieres que te
pague, con mi persona? Aquí verás tu falsedad.
DARINO.– No tomes, señora, las cosas assí, que eres más sabia que yo y puédesme vencer.
Buenas son tus razones, mas muchas vezes las razones buenas son falsas, porque va el enga-
ño cubierto y la verdada va llana. Aunque tú no me paguesb con tu persona, que por meresci-
miento ninguno la meresce ni por voluntad tuya ni por dicha de nadiec, no a de gozar nadied

de tu gentileza, mas no tomando las cosas en estremo, bien podrías tú pagar mi desseo con
sólo conoscer mi passión y pesarte de mi pena. No es poco lo que pido. Mira tú, señora, lo que
puede ser menos, que solamente que no te vea enojada me llamaré bienauenturado. 
FINOYA.– No gastes ya más almazén; no vayas tras lo impossible. Entiende en buscar tu
remedio, que de mí nunca lee aurás.
DARINO.– Tú eres la que me as de remediar y perder. El bien y mal mío de ti s’espera; de aý
a de venir mi esperança y mi desesperación, y el consuelo y desconsuelo, el ganar y el perder.
FINOYA.– Vete ya, no porfíes tras lo escusado.
DARINO.– Yo te beso las manos muchas vezes, que aunque más tormento me des, gana-
do me tienes para siempre.

[b] Darino. Renedo. Angis

DARINO.– Visto auéys todo lo que a passado. Dizen que los sabios por lo presente pue-
den juzgar lo que está por venir. ¿Qué os parece a vosotros de lo que tractamos?
RENEDO.– Que está este negoscio de manera que a mí no me descontenta; ante te digo,
señor, que me agrada. Ninguna cosa por baxa que sea se puede auer sin tiempo, quanto
más lo graue. Tentemos, naueguemos; si agora haze fortuna podrá ser que venga bonan-
ça y aun calma.
ANGIS.– Todo quanto se haze se deue hazer con consejo. En esto que lleuamos entre
manos no cumple tanto consejo como en otras cosas, porque se a de mirar si se a de seguir
o no. Si se a de perseguir no se puede hazer sino con cartas y si no dexallof. Ay otras
mañas, que es por dinero, porque el dinero haze hazer muchas cosas; por él se vencen
muchas batallas con gentil gente, y otras vezes sin ninguna gente, dando a los capitanes
secretamente dinero hazen qualquierg cosa. Por esto viene la guerra y la paz y en conclu-
sión todas o las más cosas se podrían auer con dinero, y aun en esteh caso, algunas muge-
res han sido por interesse decebidas. Mas Finoya no es de poner en el número d’éstas.
Con cartas, es mi parescer, se deue porfiar, porque es más gala que el interesse.
RENEDO.– De dexar lo emprendido no se deue hablar. Gran poquedad sería; pues para
passar adelante, las cartas es el mejor remedio.
DARINO.– Hágase como lo dizes, que en vosotros dos está mi esperança. Tú, Renedo,
as emprendido esto: llegai al cabo dello, que no tengo de parar. No soy como león par-

278 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

a T: vertad; B: verdad.
b B: pagas.
c B: nadi.
d B: nadi.
e B: lo.
f B: dexarlo y a.
g B: qualquiere
h B: aun este.
i T: llegua; B: llega.

05-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:12  Página 278



do, que si en dos saltos no toma la liebre luego la dexa80. Y cuésteme la vida que ya ten-
go dada la salud.

ANGIS.– No querría, señor, que me tuuiesses por variable en mudar de parescer, mas
dizen los letrados que de los sabios es mudar el consejo. Si vna cosa se emprende y es mal
començada, dexarla es la cordura, que la porfía muchas vezes se aparta de la razón. No lo
digo porque tú no procures [v.][a] todo quanto pudieres en alcançar el fin de tus desse-
ados amores, mas porque juntamente con esto tuuiesses otro exercicio caualleroso, que
no los vicios. Al cauallero tan natural es la guerra; mira que el sosiego es vicio. Mira los
capitanes, que no querrían derribar vna ciudad de sus aduersarios porque no ternían des-
pués con quién pelear, y hiziérase la gente viciosa. ¡O, quánto me parescen mejor las trom-
petas en el campo que las músicas en la calle!  Mucho mejor las armas que los brocados,
los quales se gastan más cauallerosamente en los campos batallando que en los destrados
diziendo donayres. No an de ser los hombres todos en burlas, que se auezan a çuffrira inju-
rias, mas las más vezes vestidos de fieltro y de cuero y morir en el campo y no en la cama;
lleuar la barba crescida, porque en todas las cosas que el hombre se puede apartar de
parescer muger es razón que lo haga. Como sea la barba de las cosas que se aparta el hom-
bre de parescer muger, va bien con barbab. Y aun a ellas más les contenta el varón esfor-
çado, que muchos ve/e/mos de los donosos que salen couardes. Pues, ¿a dóndec se apren-
den más las cosas que en el campo? No pienses que por andar guerreando no sepan defen-
derse con la lengua como con las manos, que tanta gente se junta que tienen mucha
conuersación: que los negocios y tratos son los que hazen los hombres. Y como no aya en
parte que aya más tratos que en la guerra, en ninguna parte puede auer más despiertos
ingenios. Todo esto, señor, que te digo no es porque me pese que tú escriuas a Finoya,
porque para hazer yo lo que tú mandares, assí como te daría la lança en el campo, leuaré
aora carta y cartas a la que tu seruicio fuere.

DARINO.– Como varón has habladod. No ay en cosa que más se conoscan los hombres que
en los desseos, viendo a lo que son inclinados. Mas para hazer lo que tú has dicho, el tiempo
auía de hazerlo, que estando todo en paz y en sosiego mal podré yo ser batallador. Verdad es
que dizes bien, que yo por mí mismo podría exercitar las armas. Todo se podrá hazer.

RENEDO.– Angis a hablado sabiamente. Mas [b] todos los hombres no son de vna con-
dición: vnos ay parlerose, otros callados; vnos reposados y otros bulliciosos; vnos guerre-
ros y otros pacífficos. En los caualleros nunca parescen mal las armas. También deues,
señor, vsar del exerciciof de la guerra como de los donayres del palacio.

ANGIS.– La guerra que tú, señor, tienes es la de Cupido, aquél que tira a los enamora-
dos. Ame plazido dezirte lo que he dicho, porque aunque no me an descontentado las
razones que as passadog con Finoya, por ser ella muger solo esto podría dar esperança,
porque ay muchas que son variables, mas assí ay algunas que son muy constantes. Ella te
a hablado con enojo y puede ser que no sea fingido; ella no puede, porque no querrá,
hazer en ti cosa fea, aunque te amenaza. Mas harto mal hará en que pierdas la salud y
reposo por ella y por ventura nunca serás galardonadoh.
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DARINO.– No me muestres poco coraçón, pues que de ti espero yo quanto puedo tener,
que el físico no a de dar desmayo al doliente. Yo vengo tan alegre de lo que he passado
con Finoya que aquel plazer me da esperança, y con la diligencia de vosotros pienso yo
auer alcançado lo que mi dicha nunca me diera. Pensando en la gracia y hermosura de
aquélla que tanto quiero, por impossible tengo apartarme de seruirla. Y aunque sepa de
cierto que mi trabajo es en balde, no puedo sino seguir aquella poca confiança, que los
que tienen vida esperan, que mientra que hombre biue, siempre espera; y assí como es
poca mi vida es poca mi esperança.

RENEDO.– Lo mejor que yo hallo, señor, en este negocio es que tú as hablado con
Finoya, y auemos de mirar que ella queda contenta de tu conuersación y gentileza, que
ellas también se contentan; y si dexan de hazer lo que se dessea es por la honrra, de la
qual muchas se aconuertan: vnas creyendo que no se sabrá y otras que no puede la razón
detener a la voluntad. Mucho mal ay en esto, no tocando en la honrra de las virtuosas
mugeres. ¿Por qué piensas que es el mundo tan malo sino porque no son todos hijos de
quien dizen que son sus padres? Y como están hechos [f. xvii r.][a] en pecadoa mortal,
sale la gente tan mala. ¡O, quántos ay que hablan en las calles con sus padres y no los
conoscen! Dize y manda Dios que el marido y la muger sean dos personas en vna carne,
y a las vezes son más de diez. Todo va a río buelto; quien quiere pescar, caça. No te ponga
temor ninguna cosa, que ya las cosas de virtud no parescen; con Dios se subieron al cielo.
Todos somos ya tan malos que ya es la fin del mundo; ya es nascido el Antechristo; todos
somos tan peruersos que Dios, de muy enojado, echará huego del cielo y acabará esta
flaca humanidad. Mayormente en estas cosas de amores no quiero dezir lo que siento.

DARINO.– Bien tengo conoscido lo que dizes ser verdad. Mas forçado a de auer virtud
en las mugeres, y si alguna a de ser virtuosa a de ser ésta, a quien no falta cosa para que
se pueda llamar imperfeta.

ANGIS.– Pues yo no tengo por impossible que seas tú tan amado quanto amador. Y si tú
no as de ser querido, a de ser porque ellas nunca escogen lo bueno, que como son maño-
sas tienen vnas bueltas de raposas, que a las vezes las mata el más ruyn galgo, y los más
ciuiles hombres gozan de las más gentiles mugeres; el más ruyn puerco se come la mejor
bellota81.

RENEDO.– Esso hazen ellas porque no se sepa, que teniendo amores con hombres de
poco, aunque se diga no se cree. Y las más d’éstas son de poca criança, que las que alcan-
çan la gala del palacio más quieren la conuersación que nada, aunque lo otro a nadieb des-
contenta. Cosa muy común es en ellas, y en nosotros, darnos a este vicio más que a otro
alguno, y muéstrase la más cordura en hazerlo más secretamente. La noche es la que
cubre los pensamientos y las obras de los hombres y mugeres.

DARINO.– No tardemos en escreuir a Finoya, no piense que las amenazas que me a
hecho me ponen temor, que ella misma me ternía por ceuil que dexasse de seruirla. Que
no puedo creer que el alabarla y quererla le descontente.

ANGIS.– Dale, señor, la carta a Renedo y Dios lec guíe, que aora passa más peligro que
nunca.

RENEDO.– Mi aconuerto va luchando con mi peligro. No me pue[b]de venir cosa que
ya no la tenga ensoñada. No quiera Dios que la vea. Dame, señor, la carta y no se dexe
nuestra porfíad, que dezirse suele: seguidores vencen82. Pocas cosas ay que con largo
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tiempo la porfíaa no las traya a conclusión. Alegre me paresce que voy; el alma me dize
que verná esto a buen fin.

Embía Darino a Finoya vnos ruseñores y dize la letra:

Cantarán éstos de amores;
yo, aunque callo,
lloro por los desamores
que en ti hallo.

Carta de Darino a Finoya

Aunque del todo me matasses, no podría dexar de seruirte. ¡O, esperança y desespera-
ción mía! ¿En qué te tengo deseruida, que siendo tan tuyo te tenga enojada? No vean
mis ojos tu hermosura tan ayrada contra mí ni oyan mis tristes orejas tus fuertes pala-
bras que destierran y entierran mi persona venturosa y desuenturada. ¡O, perfeta gracia,
o acabada perfeción, vida y muerte mía de donde yo espero y desespero! Mira este tuyob

que te quiere y sin tú amarlo eres tan amada. Querría obedescer tu mandado y no pue-
do; tú me mandas que no te sirua; si con la lengua lo mandas, con toda tu persona lo
desmandas, porque viéndote tan desigual en todas las cosas que en vna dama se requie-
ren, ¿quién será aquél que quiera ni pueda dexar de seruirte? Al biuo matas y al muer-
to resuscitas. Perdóname si no dexo de alabarte, pues que no yerro; consiénteme que te
sirva, pues que no te pido galardón; no te fatigue con mis seruicios, pues que te querría
más seruir que enojar; ante vea yo el fin de mi vida que el principio de tu trabajo. ¿Para
qué quiero yo quanto tengo, sino para que se gaste donde mi descanso se a perdido? No
por cobrar nada de lo que te he dado ni que tú me des nada de loc tuyo, mas para que
yo haga lo que deuo y digan todos que mi perdición a sido bien [v.][a] empleada. Res-
cibe, señora, mi carta y responde a ella, que no offendes nada a tu honrra. No te pido
sino papel; las razones tuyas yo no meresco oýr. Esto a de ser de tu propia voluntad,
como dama que de piedadd es su costumbre, porque la delicadeza de la hermosura deue
yr lexos de la crueldad. Con el noble coraçón no çuffren ver trabajados a los que pade-
cen, quanto más aquellos que por su causa penan y son condenados, pagando con gran
desamor el justo seruicio.

Renedo. Finoya

RENEDO.– Dame, señora, el castigo que meresco. Toma esta carta, que no quiero más
hablar, tan turbado me hallo en verme delante desa gracia que Dios a hecho para mostrar
su poderío.

FINOYA.– ¿Aún porfía Darino? Él tiene poco conoscimiento y muchae osadía. Cierto, el
otro día quando le vi, a mí me contentó su pláticaf de cauallero. Mas auido respeto del fin
que leg mueue, no puedo tomar con pasciencia sus pensamientos.

Edición crítica anotada 281

a T: profia; B: porfia.
b T: tuya; B: tuyo.
c T y B: de tuyo.
d B: piadad.
e B: conoçimiento mucha.
f B: pratica.
g B: lo.

05-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:12  Página 281



RENEDO.– Si bien conoscieses, señora, el desseo de Darino y el fin de su intención, no
lea desamarías. No te pide otra cosa sino que le escriuas o que le hagas merced de darle
licencia que venga a verte. ¿En qué dessea en esto cosa que te sea dañosa? ¿Como hablas
con otros no hablarás con él? ¿No escriuirás a él como escriues a tus vasallos? Tu gentil
conuersación no puede estar sin conuersar. Pues, ¿con qué cauallero puedes mejor hablar
que con Darino? Oluida, señora, la fortaleza de tu virtud, que bien puedes ser virtuosa
aunque platiquesb con aquel cauallero. Y será mejor tu alabança, porque ternás más re-
sistencia quando tengas más prueua. No se sabría si es fuerte la ciudad si no la comba-
tiessenc; y la honestidad de las mugeres ase de prouar con el requerimientod de los hom-
bres. Y pues tú para todo tienes tanta virtud, muéstrala con essa afable gracia.

FINOYA.– No me penaría de hablar con Darino sino porque no tomasse el fauor en su
mal propósito, que [b] creo que mi hablar sería dar armas a su osadía.
RENEDO.– No creas, señora, cosa tan apartada de razón, que en hablar con Darino se
acaba todo su desseo. No es otra cosa la que él quiere; no es él tan necio que dessee lo
que no puede alcançar. Mucha merced es la que él rescibe en hablar con tu gentil práti-
ca de dama. ¿Qué otra cosa le queda que querer, pues de ti no se puede esperar más? Ni
en la condición tuya ni en el merescimiento suyo cabe más de sólo ver. Vfano estará su
desseo viendo a ti: ¿qué puede él ni nadiee más dessear?
FINOYA.– Pues que para sólo ver y praticar sea, vengaf él debaxo de mi ventana y a las
doze de medianoche, solo, que pues yo estaré arriba, poco miedo le terné. Y aún assí me
tiembla el coraçón, que me paresce desonestidad; quanto más hauiéndole escripto y
hablado con tanto enojo, ¿qué dirá él, sino que soy loca que hago tan presto tanta mudan-
ça? Mas no creo que offendo a mi honrra, pues que tan lexos hablo con él. Verdad es que
me paresce que en ser a tal ora es malo, mas no puede ser otramente, porque no leg vie-
ssen estar tanto cabe mí, sabiendo la intención que él me tiene y las malas lenguas que ay.
RENEDO.– No temas, señora, nada, que no es cosa nueua, agora que haze gran calor,
estar las damas tan tarde a la ventana y passar caualleros. Ni sabrán quién eres tú ni quién
es él; cada qual cura de sus negocios. Todos quantos passan por aquí, cada vno lieua su
manera de pensamiento, y como está esto apartado no passan muchos: vnos con enojos,
otros con plazeres, curan poco de lo que en otros cabos se haze, quanto más que esto no
es cosa que sea juyzio.
FINOYA.– Dale esta carta a Darino y dile que no venga con presunción ni alegría, ni traya
otra esperança, que porque estoy contenta de su conuersación me plaze que venga a
hablarh comigo, y que en esto acaba todo quanto él espera.

Embía Finoya a Darino vn pauo y dezía la letra:

[f. xviii r.][a] Su hermosura esi tu pensar,
y sus pies son tu esperança,
y su boz tu confiança.
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Respuesta de Finoya a Darino

Nunca pensé, Darino, que tu porfía alcançasse de mí ninguna cosa; mas porque no me
tengas por nescia que huyo de la conuersación, aunque para algunas es lazo donde caen,
yo piensoa defenderme con armas de la virtud acostumbrada. El otro día quando hablé
contigo, holgando que dexaras los escusados pensamientos, te hablé con soberbia que te
apartasses de quererte llamar mío; plúgome tu conuersación después, pensandob que
puedo bien hablar contigo sin que redunde en desonrra mía. No vengas alegre que no
pienso darte plazer, que si tal pensasse quiçá no lo haría, porque tu plazer es mi pesar,
pues que desseas mi daño. Mas ven como si nada vuiesses alcançado, pues que quedarás
tan sin remedio aora como antes, y de contino yrá tu intención sin hazer offensa a mi vir-
tud; mi vista no te dará consuelo ni mis palabras esperança. No quiero dezirc más, sino
que tengas por cierto que vernás a verme como para despedirte.

Renedo. Darino. Angis

RENEDO.– Pequeña cosa es tu casa para que yo quepa en ella; más ancho vengo que
capitán que a vencido batalla, pues he vencido lo que es más fuerte que todas las huestes
del mundo ayuntadas. Lee, señor, esta carta y apareja essas cortesanas razones, que cerca
está el tiempo que te as de veer donde tú desseas.

DARINO.– ¡O, buen criado, o astuto seruidor, o sabio mensajero! Galardónensed aora mis
seruicios, que después se galardonarán los tuyos.

ANGIS.– ¿Qué traes, qué traes? No deues venir muy cargado, según vienes ligero. Deue
ser que vaya a hablar con Finoya.

RENEDO.– ¿Y esso es poco?

ANGIS.– Harto y mucho, que es principio y puerta por donde entran a lo demás.

DARINO.– Mi esperança está gozosa.

ANGIS.– No querría, señor, que esta muger nos hiziesse alguna burla, que assí como los árbo-
les almendrales por salir temprano en sus flores se pierden por los contrarios yelos, assí los
hombres, por yr temprano a lo que deurían esperar, son engañados por las aduersas cautelas.
De todas las cosas es bueno ni mucho osar ni mucho esperar, sino vn medio, que el tenor por
eso es cimiento de la música, porque está en medio della. Esto de Finoya no tiene medio; ayer
nos amenazó y oy nos conuida. Mas quando pienso que algunas son que vsan de su naturale-
za flaca y débil, después que tú le hablaste puede estar muy contenta de ti, señor. Y como pien-
sa a solas, piensan algunase dellas locuras, que assí lo dize Séneca: La muger que sola piensa,
mal piensa83. Dudoso estoy en este caso, y pienso que está puesta en estremo: si ella te llama
con amor, en poco tiempo a hecho gran mudança, y si con desamor, aunque ella ya lo mostra-
ba, fuerte estremo sería que tan presto nos diesse castigo ni galardón. No lo entiendo; pues
que te llama, obligado eres a yr. Pues vas llamado, no creo que vse ella de cautela.

DARINO.– No çuffre ya mi voluntad, pues me manda yr, esperar más. Hasta aquí deman-
daua yo consentimiento y he hallado mandado; yo querría que me acogiessen y lláman-
me. Vamos, vamos, con mi bienauenturançaf.
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RENEDO.– Espera, señor, la ora que ella me dixo: que no fuesses hasta medianoche, y
que ella estaría a la ventana y tú muy secretamente en la calle.

DARINO.– Poco deue faltar para medianoche.

ANGIS.– Más falta para el fin de nuestro desseo.

RENEDO.– Aora da las onze. Esta ora passeando y pensando en lo que te as de ver se
passará.

DARINO.– Sácame el sayón de naranjado y verde y la capa de grana, y vna rodela y espada.

ANGIS.– Vamos, señor, y Dios nos guíe.

Darino. Finoya.

[v.][a].
[DARINO.–] ¿Estás aý, mi señora?

FINOYA.– ¿Eres tú, Darino?

DARINO.– Seruidor.

FINOYA.– No tengas en poco lo que as alcançado, según mi condición ni tampoco por
otra parte lo deues tener en mucho, porque no lo hago con intención de yr quitando parte
de tu desseo.

DARINO.– Tengo en tanto lo que posseo que si no fuera por tu sola voluntad, ¿quién bas-
taua a merescer lo medio de lo que yo he auido? Mis seruicios no merescían ser pagados
sino con tu merescimiento, y mi trabajo con sólo saberlo tú. Si hea alcançado verme donde
me veo a sido porque desseas ver el cabo de mi perdimiento y darme esta sepoltura hon-
rrosa; porque hasta aquí me as captiuado con la hermosura y aorab con la conuersación.

FINOYA.– No cures, Darino, de entrar en burlas, que vosotros nunca tenéys amor, y de
contino pensáys que soys queridos porque nos tenéys por liuianas; pues no lo somos todas.

DARINO.– Son liuianos los pensamientos de quien tal pensasse. No puedes tú más errar
en darme tormentos que yo en hazerte seruicios.

FINOYA.– Siempre son tus razones lisongeras. Falso eres.

DARINO.– ¡O, señora mía!, no tengas por falso a quien con tanta verdad se a captiuado.

FINOYA.– Mas que con mentira querrías captiuar.

DARINO.– Mal conosces a quien es tan tuyo.

FINOYA.– Muchas maneras ay de amor. ¡Ay, Jesús, que se me a caýdo el ventallo! Por mi
vida, que me lec bueluas, que bien alcançarás con la mano. Por aquí, por entre la rexa.

DARINO.– En quanto mandaresd serás obedecida. Mas en esto me perdona, que pues
que él me vino a dar, ya paresce que a de ser mío. ¡Alabado sea Dios, que tengo cosa tuya!

FINOYA.– ¿Qué aprouecha, pues no lae tienes con mi voluntad?

DARINO.– Dessa manera ni la merezco ni la espero.

FINOYA.– Déxate aora de burlas y buélueme mi ventallo, que assí goze, que si no me le
buelues que nunca te hable.
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DARINO.– Soy contento. Mas dexado esto, yo te suplico, mi señora, que me des lugar
que yo te pueda hablar aý en la cámara, porque vea de más cerca tu gentil figura, que me
tiene desfigurado.

FINOYA.– ¡Bueno es esso! Más desfigurada estaría yo. Déxate desso.

[b]DARINO.– Pues como nunca tengo de verte, mejor sería aý, que más presto puedo ser
visto aquí.

FINOYA.– Ni aý ni aquí, si la voluntad no se me muda.

DARINO.– No seas, señora, cruel.

FINOYA.– Mas no seas tú porfiado.

DARINO.– Otra vez bueluo, señora mía, a suplicarte me des lugar que mañana, si aora no
puede ser, entre en tu cámara. ¿Qué te pena más hablar estando aquí baxo o aý arriba?

FINOYA.– No porfíes. ¿Tanto lo desseas? Soy contenta. Mas también te yrás tan descon-
tento.

DARINO.– Ya yo lo sé; más por estar más cerca de lo que estaré muy lexos.

FINOYA.– Esso juro yo.

DARINO.– Y aun por esso son mis sospiros.

FINOYA.– ¡Jesús!, pues no me vengas a sospirara tan cerca.

DARINO.– No, señora, que cabe ti en gloria estoy, y todo mi trabajo queda para el absen-
cia.

FINOYA.– Aozadas, entonçes reýs vosotros.

DARINO.– ¡Bien sabes de mi vida!

FINOYA.– Como tú de la mía.

DARINO.– Assí lo creo.

FINOYA.– Tenlo por cierto.

DARINO.– Pues si tú supiesses de mi vida, harías que supiesse yo de la tuya, porque verí-
as en mí tantas passiones que ternías alguna compassión, y me darías a conoscer tu conos-
cimiento.

FINOYA.– No te enrames por aý, que ya sé todo qué es. Mas vete ya, que es muy tarde.

DARINO.– No me mandes, señora, yr sin saber tu mandado, pues me otorgasteb que
venga mañana aý en tu cámara.

FINOYA.– Que me plaze, mas ¿qué te aprouecha?

DARINO.– Rescebir mercé de estar cabe ti.

FINOYA.– No querría que se supiesse en mi posada; mas yo lo merezco de ponerme por
ti en tanta affrenta, que si te veen pensarán que vienesc de veras, y vienes de burlas.

DARINO.– No temas, señora. Túd para las cosas de encubrillo, yo para esso y para el
esfuerço y fuerça haremos que venga todo a bien.

FINOYA.– Assí lo quiera Dios.
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DARINO.– ¿A qué ora mandas, señora, que buelua?

FINOYA.– A la misma ora de oy, a medianoche. Y no sé cómo lo digo.

DARINO.– ¿Pues mandas que esté más aquí, que me paresce que te entras de la ventana?

FINOYA.– No, vete luego, que aunque mañana no bueluas no me penará, y si vinieres no
vernás para más esperança de la que ahora as tenido.

[f. xix r.][a] Darino. Renedo. Angis.

DARINO.– Según lo que veo, yo tengo por muy cierta mi esperança, si no me acaesce
como a los dolientes algún recaer; mas no viene sino de desorden, pues yo no lo haré.

RENEDO.– Ya son abiertas las puertas de tu cárcel; ya es cumplido el tiempo de tu des-
tierro; ya es venida la ora de tu bienauenturança. Esfuerça y alegra, señor, que ya nunca
te verás sobre este caso triste.

ANGIS.– Asta aquí siempre he dudado yo, y agora no acabo de creer las razones que con
ella se an passado. Bien me contentan, que paresce salen del coraçón y que no son fingi-
das. Mas ena entrar en su casa ay mayor peligro.

DARINO.– Mal as pensado, porque el yr yo allá no lo dixo ella, que yo se lob supliqué, y
según su negar y otorgarc no ay nada cauteloso. Y aunque fuesse, ¿qué mayor bienauen-
turança ay para mí que morir end su casa? Aunque es cosa que no está pensada, porque
si ella me quisiera hazer daño, donde quiera podía y en qualquierae parte fuera mejor para
su honrra que en su casa. No temas nada, que todo está salvo.

RENEDO.– Yo lo tengo por acabado, tanto a la honrra tuya como si por nosotros fuesse
demandada la manera de cómo lo queremos.

ANGIS.– También lo creo yo assí. Y pues que esto a de durar, también trauaremos nos-
otros conoscimiento con sus donzellas, que de contino suele ser assí, que quando están
ellas juntas y solas hablan cosas que no las osarían dezir donde las oyessen. Y vaya por rec-
taf línea como la erencia: si el señor con la señora, los seruidores con las donzellas, por-
que mejor nos encubramos.

DARINO.– Vna vez tomemos la fortaleza, que lo llanog a nuestra mano estará de conti-
no; tenga yo a Finoya que las suyas serán vuestras.

RENEDO.– Assí como tú, señor, hablas con nosotros a de hablar ella con ellas, y por esto
auemos de ser todos en el trato.

DARINO.– ¿Y esso tienes tú por cierto?

RENEDO.– Como en la mano.

ANGIS.– Para todos aurá; todo a de ser repartido.

DARINO.– Ya la sangre me yerueh por verme en lo que dizes.
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RENEDO.– Lo que as de hazer, señor, es, que estando en auinentezaa, exsecutar las [b]
manos con la lengua, porque ellas nuncab se vencen de otra manera, sino diziendo: no
quiero, no quiero, y son como frayres, que quieren que gelo echen en el capillo. Y si por
caso esto no hiziesses, ella misma te ternía por ciuil.
ANGIS.– Dize bien Renedo, que por esso se pone ella en auinentezac. Sabe, señor, hazer
lo que cumple, que en esta vez va todo.
DARINO.– Vosotros me consejáys lo que ya yo sabía. Dezislo bien y assí lo haré yo, que
ya a essa fin demandé yo el estar más cerca.
RENEDO.– Pues ya se acerca la ora no aya muchas palabras, que en esta sazón todo a
de ser obras.
DARINO.– Pensemos la manera para entrar secretamente.
RENEDO.– Es mi parescer que tú, señor, a la misma ora, como ella dixo, vayas debaxo
de su ventana, porque ella sepa cómo entras para que ayude, y después concertarás con
ella. Y so color de hablar, si vieres manera, haz como hombre; nosotros entraremos como
hombres de la misma casa y tú con nosotros dissimulando. Como está su cámara cabe la
puerta, ponerte as dentro de la camara y aun de Finoya.
ANGIS.– Esso me paresce bien. Mas no se puede aquí más concertar hasta ver la sazón
que hallaremosd, y haremos según veremos,
DARINO.– Como sabios habláys. Yo yré desarmado y vosotros yré[y]se armados.
RENEDO.– Oras dan y son las que aguardamos.
DARINO.– Ya trayo mis aconuertos hechos. Dios nos guíe; a Él encomiendo esto y venga
lo que viniere.

Darino. Finoya

DARINO.– Mi alma, respóndeme.
FINOYA.– ¡Ay! ¿A quéf vienes, Darino? 
DARINO.– Vengo a seruirte y a cumplir con lo que me as mandado: la mercé que te supli-
qué anoche; y pues la otorgasteg, suplícote que la cumplas.
FINOYA.– Bien querría si pudiesse, mas es para mí peligro y para ti no es esperança.
DARINO.– Todo esso no deue escusar mi entrada, porque tu peligro yo leh aseguraré, y
mi esperança no quiero más de lo que tengo, pues lo que tengo no merezco.
FINOYA.– ¡Ay pecadora! Que me pones en grande affrenta en entrar en mi casa con
secretos passos, que aunque nadiei lo sienta, por [v.][a] mí misma no lo podría çuffrir.
DARINO.– Dame licencia, señora, que entre.
FINOYA.– ¡Ay, no entres, por mi vida, que me harás enojo!  Vete ya o espérate.
DARINO.– Perdóname, que ya entro.
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FINOYA.– Desuergonçado que vienes. Yo le merezco en dar entrada a quien no tiene
comedimiento. Ya estaba quasi desnuda.

DARINO.– ¡O, cómo me plaze que estás sola, porque pueda mejor dezirte todo lo que
tengo en el coraçón, todo causado por tú sola! Quánto tiempo a que con lágrimas y sos-
piros he detenido mi triste alma para que viesse tan gran bienauenturança como ésta.

FINOYA.– Déxame estar de tus razones, que assí goze yo, que en el alma tengo dolor de
verte aquí comigo a osadas. Nunca más.

DARINO.– Muéstrame essas manos angelicales, que las quiero besar.

FINOYA.– ¡Ay, Jesú, está quedo! ¡Qué descomedido!

DARINO.– ¡O, señora mía, que no puedo! Dame licencia y perdón.

FINOYA.– Maldita sea yo con tal cosa. Está quedo y créeme, que el postrer remedio será
dar gritos, y siquiera nos maten a ti y a mí. Si no fuesse por no dexar mal renombre... Está
quedo. ¡Ay, triste! Cata que gritaré y mi padre lo encubrirá todo.

DARINO.– Máteme siquiera. A ti demando perdón de la osadía, que no está más en mi
mano. Perdóname, señora.

FINOYA.– ¡Ay, triste, muerta soy! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira en mi honrra, Darino! ¡Ay, triste, ay
triste! ¡Ay, que me matas! ¡Ay, ay! ¡O, desuergonçada de mí! ¡O, cabellos míos! ¿Quién me
dixera que yo assí os auía de mesar? ¡O, honrra mía perdida! ¡O, coraçón mío, rebienta
que ya está perdida toda mi honrra sin que la vergüença se perdiesse! ¡O, quién tuuiesse
armas para matarte o matarme!

DARINO.– Calla, señora, que luego se sienten estas cosas y después es huelgo y alegría.
Otras hazen de grado lo que tú hazes por fuerça.

FINOYA.– ¡Ay, ay, ay! Acaba de matarme.

DARINO.– Pase algún día que no te pesará.

FINOYA.– Yo quedo tan triste como tú traydor.

DARINO.– No te vea yo assí, señora, que me atribulas. Más siento yo tus penas que tú
misma.

FINOYA.– ¡A, traydor!, que si esta ventana estuuiesse alta y sin rexa, tú ve[b]rías mi
muerte y no ternías tanta fuerça para detenerme como para forçarme.

DARINO.– Todas las cosas a los principios son fuertes. No digo yo que no es de cuerda
lo que sientes, mas digo que al cabo no te penará quanto te pena.

FINOYA.– Pluguieraa a Dios que viera mi muerte y no mi vergüença, porque la muerte
es a todos general y es de obligación y la vergüença solamente es para los malos.

DARINO.– Vea yo tu aconuerto, que los sabios hazen luego lo que han de hazer después.
Alegra, señora, que con tanta hermosura mal paresce la tristeza.

FINOYA.– Peor paresce lo que tengo. Ya estoy al cabo de la vida, de mi honrra. ¡O, qué
mal se hablará de mí! Todo mi linaje queda vituperado. Mal he guardado la vergüença de
mi madre. ¡O, si ella lo supiesse!

DARINO.– Buelue, señora, a abraçarme y sea de tu agrado.

FINOYA.– ¡Ay pecadora!  Déxame; vete de aquí, traydor, no nos sientan.

DARINO.– Pues ¿cómo tengo de yrme sin que quede concierto para boluer?

FINOYA.– ¿Boluer? Ya me hallarás desesperada.
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DARINO.– ¡Buen remedio sería ésse!

FINOYA.– Acabando mi vida fenescerá mi memoria,

DARINO.– No serás tan fuerte como esso. Dexa estar essas desesperaciones, que hasta
tres días estarás aconortada. ¿Y crees tú que se puede biuir otramente, sin tener amores?
Si no que tuuiesses el alma de Christo no te podrías defender. Dios sólo fue el que no
pecó, que nosotros caemos y leuantamos. Y después Dios nos perdona, pues que lleuamos
cruz en la frente. Más hizo en redemirnos que en perdonarnosa; gran misericordia y amor
tiene. Pues quanto lo del mundo no lo tengas en nada, que si esto no hizieras bien te podí-
as yr al monesterio, y aún allí passaras peligro. Yo estoy aquí, que te defenderé.

FINOYA.– ¡Ay desuenturada, mezquina, que con Dios yo no he pecado! Que Dios no
quiere de nadie sino lo mejor, que es el coraçón. Yo no he pecado con la voluntad, y si
pecarab no tuuiera desesperación ni tampoco tanta confiança como tú dizes; porque si
Dios hizo mucho en redemirnos, por esso nos quexamos de nosotros, que Dios mucho nos
a [f. xx r.][a] ayudado. Pues a lo del mundo, ¿con qué ojos miraré yo a nadiec, y con qué
ojos me mirarán a mí? ¡Ay!, que bien dize Séneca que si supiesse que Dios lo auía de per-
donar y la gente no lo auía de saber, sólo por la fealdad del pecado lo aborrescería84.

DARINO.– Pues esse Séneca que dixo esso también pecó. Salamón, que fue tan sabio,
¿no se enamoró de vna de los gentiles y ella le hizo ydolatrar? Y Virgilio85, ¿no estuuo col-
gado en vn cesto, que lo puso su amiga vn día que passó por allí vna processión? Todos
los papas, emperadores y reyes, gente de yglesia y del mundo an pecado en esto más que
en otro. Siempre es mejor la confiança que la desesperación; ninguno se pierde sino por
desesperado. No temas nada.

FINOYA.– ¡O, triste! ¡Qué de sospiros!  Me salta el coraçón. ¡O, quánto valía más ayer
que oy y cada día valdré menos! ¡O, si dolencia me matasse, pues que desastre me a
muerto!

DARINO.– Hablemos de nuestros amores, que donde esto ay nunca aurá enojo. Yo te veré
reýr de lo que aora lloras.

FINOYA.– ¡Assí biuas tú maldito!

DARINO.– Aora me plaze, que te sonrríes.

FINOYA.– ¿Sonrreír?

DARINO.– Dame essa mano, que la quiero besar como a señora.

FINOYA.– Anda, vete para enemigo.

DARINO.– De quien mal te quisiere, que de ti seruidor soy.

FINOYA.– Calla, que me tienes muerta.

DARINO.– Pues no me tengo de yr de aquí sin que me mandes boluer.

FINOYA.– Desuenturada, que conoscerád mi padre en mi tristeza mi desonrra y podrá ser
que nos desciba y engañe.

DARINO.– Déxame a mí esse cuydado; tú no digas sino la voluntad.

FINOYA.– Ya por tuya me tienes. No sé qué digad sino dessear mi muerte.

DARINO.– Pues ¿a qué ora mandas que buelua?
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FINOYA.– A esta misma que veniste. ¡Ay triste! ¿Cómo lo digo?

DARINO.– No desmayes; ¿qué es esso? ¿Quando a de auer más esfuerço ay más desma-
yo? Creo que te pena en que te dexo sola; encubre y dissimula hasta mañana, que de allí
adelante no sentirás nada.

FINOYA.– Hasta aquí estaua en casa de mi madre y aora estoy en casa de mi enemiga,
pues que no soy de su condición y voluntad. Si ella me hablare no podré dissimular.

[b]DARINO.– Di que estás doliente, que muchas lo dizen assí, estando desse mesmo mal
o bien.

FINOYA.– ¡Qué cosa para no conoscerlo! Luego lo sospechará. Mas creo que, en que me
tiene por tan buena, aunque me viesse no lo crería.

DARINO.– El enojo y el cuydado que te dexo lieuo comigo. Mas quando pienso que el
aconuerto y el remedio será presto no siento mucha fatiga. Mas esto mañana lo verás, que
si aora me despides con pena, mañana me allegarása con descanso.

FINOYA.– Nunca veré yo esso.

DARINO.– Y aun luego.

FINOYA.– Vete ya y déxame llorar.

DARINO.– Di que estás doliente.

FINOYA.– No vengamos a essas preguntas.

DARINO.– Pues assí queda: mañana a la metad de la noche.

FINOYA.– Sí y no sé para qué, sino para que mi muerte se acerque y mi alma se condene.

Darino. Renedo. Angis

DARINO.– ¿Cómo podré yo contar a vosotros lo que auemos passado Finoya y yo, sino
en conclusión, que queda concluydo? Yo he llegado al cabo de mi desseo. ¡O, qué gentil
persona que tiene! Tanto vale lo encubierto como lo descubierto, que suelen en algunas
auer faltas secretas. Mas en ésta aún está Dios por hazer otra tal.

RENEDO.– Válame Dios, que cosa no paresce sino que la has ganado a juego, tan pres-
to a sido.

ANGIS.– Estas cosas de amores son como los casamientos, que vnos nunca se hazen aun-
que se trabajen y otros sin que se hablen se concluyen.

DARINO.– No sé qué dezir sino que no me queda qué dessear, que es el mayor bien del
mundo, porque donde ay desseo siempre ay trabajo.

RENEDO.– Naturalmente las mugeres son ante vencidas que los hombres. Y esto es de
su propia naturaleza, que el natural no puede faltar a nadie; y también la prática y cos-
tumbre dellas es según su naturaleza, digo de algunas, y por esto dan presto consigo. Que
dizen los sabios que la costumbre tiene tanta fuerça en nosotros como la naturaleza, que
assí nos fuerça y trae la co[v.][a]stumbre a hazer las cosas acostumbradas, como la natu-
ra las naturales86. Y como las más mugeres sean flacas en el esfuerço, y sobre esto quie-
ren auinentezas de pláticasb y conuersaciones por mostrar su gentileza y saber y ser loa-
das, y de aquí nasce lo que aora vemos.

DARINO.– No digas en nada mal de Finoya, que mi señora es, por quien yo tengo de per-
der la vida.
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ANGlS.– En aquello no yerra Renedo, que habla en las cosas naturales que no pueden
faltar; que cierto está, que por mucho que se aparte nadiea de su natural, a la postre allí
buelue; tanto que tienen los filósofos que si de vn hombre naciesse vn árbol, que aquel
árbol tornaría a ser hombre.

DARINO.– Dexa de hablar en la philosofía natural; todos los philósofos se perdieron.
Dios es sobre natura. ¿Cómo harás tú creer a vn philósofo, que cree las cosas naturales,
que Dios esté en la ostia, que es carne suya, y el vino, sangre? No creen lo que Dios manda
sino lo que ellos pueden comprender; saben la física y no saben en lo de Dios. El mayor
philósofo dixo que el mundo nunca tuuo principio ni ternáb fin. ¡Mira qué grande eregía!
No hables de philósofos falsos, que materia tenemos entre manos de qué hablar.

RENEDO.– Dilo tú, señor, que as passado por ello y nosotros escucharemos.

DARINO.– Digo que me marauillo de auer alcançado lo que poseo, y que otros que están
aquí en esta misma ciudad, con el mismo conoscimiento que yo tengo, no alcançan lo
medio de lo que yo he auido.

ANGIS.– No lo tengas en mucho que, aunque sean de tu misma ciudad y de tu misma
gentileza, ayas tú alcançado más que ellos.

RENEDO.– ¿Cómo, porque sean de la misma ciudad y condición an de alcançar tanto
como tú? No sabes lo que dize Serafino, poeta aquilano87, que aunque sean dos hombres
de vna condición no son de vna ventura, sino que pueden ser muy diferentes; de vn mismo
árbol, de la vna rama hazen vn crucifixo, que todo el mundo lo adora, y del otro hazen vna
horca o lec echan en el huego; y en vn mismo campo sembrada vna misma simiente, la
metadd della comen los ganados [b] y del otro se haze harina, de donde se haze vna ostia
y viene Dios a estar en ella. Gran cosa es las differencias que ay de vna misma cosa a otra
como aquélla.

DARINO.– Yo me puedo tener por el más bienauenturado de todos, quanto más con el
buen fin desto, que al principio por fuerça fue que oyérades las mayores lamentaciones
del mundo, mas aora ya queda que buelua pacíficamente, aunque Finoya estaua algo tris-
te quando la dexé. Aora ya deue estar aconortada.

RENEDO.– ¿A quedado que bueluas oy a medianoche como sueles?

DARINO.– Sí, que esso es el bien.

ANGIS.– Ya no ay peligro, pues que ella no cabe en él. Con todo es bien no descuydar-
tee, porque en esto siempre vemos más los miradores, como al axedrez: tú, embeuescido,
vas turbadof y el que mira libre de tu desseo vee más y puede mejor conoscer el engaño.

DARINO.– No temo nada, que digo lo que dezíag el enamorado de Ero, quando passaba
nadando: que donde se desnudaba para nadar dexaba con los vestidos el temor88; assí
como con la turbación de las armas no se sienten las heridas, assí con el encendimiento
del amor no se veen los peligros. En esto nunca ay tanto miedo como en otras cosas, aun-
que ay mayor peligro, y aora al principio no va mucho, pues que nadieh lo sospecha; quan-
do passaren algunos días, que se podría sospechar, entonces son las dissimulaciones.
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RENEDO.– No puedes tractar cosa que tanto te vaya en ella, que va la vida y la honrra
de aquella a quien eres tan en cargo; y por esto mira que nos rijamosa con cordura, no se
yerre lo que después no se podría remediar.

DARINO.– Sabiamente dizes; déxame a mí el cuydado.

ANGIS.– ¿Y a de ser presto la yda?

DARINO.– Luego.

ANGIS.– Pues mándanos cómo vamos, que oy passando por allí me paresce que vi muy
triste a Nertano, el padre de Finoya. No sepa quiçá algo.

DARINO.– ¡El diablo gelo aurá dicho tan presto!

RENEDO.– Otras cosas ay de qué estar tristes los hombres. Bien creo yo que desto está
él muy descuidado.

DARINO.– Ya es la ora de yr. Armaos vosotros.

AN[f. xxi r.][a]GIS.– Dinos, señor, adónde mandas que estemos nosotros: si mandas que
entremos dentro o que estemos de fuera.

DARINO.– Veamos cómo será mejor.

RENEDO.– Mejor sería entrar dentro, que para estar secretos mejor nos esconderemos
que a la puerta, que nos verán; y para si fuere menester que pongamos rostro.

DARINO.– Dizes bien, y si acaso acaesciere ninguna rebuelta, yo diré a Finoya que no se
altere, que no sabrán qué es y pensarán que vienen por alguna criada de casa, que de ella
nunca sospecharán. Vamos y Dios guíe nuestros passos, que hallemos a Finoya alegre y
nosotros boluamos contentos.

RENEDO Déxame yr, señor, delante, porque estoy yo desafiado con Lantoyo, criado de
Finoya, para echarnos pullas honestas89. Y entretanto aguardarás tiempo para entrar.

RENEDO.– Contigo hablo, Lantoyo, 
mas muy peor que yo hablo 
hable contigo el diablo, 
lléuete de hoyo en hoyo. 
Quantos veo y quantos oyo 5
te hagan diezb mill enojos, 
eches sangre por los ojos 
como agua por arroyo.

LANTOYO.– Yo te respondoc, Renedo; 
escucha bien mi razón: 10
hágante ser bujarrón 
quantos biuen en Toledo. 
Véate yo en vn espedod

do te asses y te frías, 
que te tornes en seyse días 15
tamaño como vnf dedo.
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RENEDO.– Comas tal capirotada
de capirotes de halcones,
y quantos visten jubones 
te den vna bofetada. 20
Toda la gente ajuntada 
de judíos y christianos, 
y también de los paganos,
hagan de ti vna privada.

[b]LANTOYO.–Sáquente veynte quixales 25
con tynazas muy ruzientes, 
quiébrente todos los dientes 
con palillos de atabales. 
Póngante en treynta costales 
y en cuba de vinagrón, 30
y dente vn gran repelón 
quantos an visto corales.

RENEDO.– Açótente los rufianes
con dos mill calças de arena; 
cada noche sea tu cena 35
de potaje de alacranes. 
Escúpante sacristanes
y quantos van por mesón,
y con tanta deuoción
como offrenda a capellanes. 40

LANTOYO.– Vayas en vn vergantín 
de vna vallena tragado, 
en la qual vayas atado 
en la cola de vn mastín.
Llámentea todos ruyn 45
quantos suben por escala;
rezen por tu vida mala
quantos rezan en latín.

RENEDO.– Tómete dolor de hijada 
que te dure veynte meses; 50
dente todos los francesesb

cada qual su cuchillada. 
Y por toda la cruzada
se estienda que eres vellaco, 
y empreñes como barraco 55
la puerca que está manchada.

LANTOYO.– Vayas a ser nadador 
en el pozoc del infierno; 
en verano y en inuierno
nunca te dexe dolor. 60
Venga qualquier labrador 
en el gesto a te morder; 
que te saquen a pacer 
como a ouejas el pastor.
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RENEDO.– De mal de búas te mueras, 65
hiedas más biuo que muerto; 
híncheste dentro de vn huerto 
[f. xxi v.][a]
que no quepasa en las eras. 
Sáqueste con las tigeras 
los ojos muy reuentados; 70
dete Dios tantos cuydados 
como hojas en nogueras.

LANTOYO.– Véate yo en vn rincón
matar en ti diezb mill hachas, 
y borrachos y borrachas 75
coserte como a colchón. 
Y después venga vn halcón 
y se lleue en las pihuelas
lo que tú guardas y velas 
para hazer generación. 80

RENEDO.– Dente todos los flecheros 
cada qual vn bodocazo; 
piérdaste y den de hallazo,
dos pelejas de corderos. 
Pregonen los pregoneros 85
que se te lleuen los vientos;
vengas a tener tormentos
más que en el mundo ay dineros.

LANTOYO.– Que te sangren de la vena
con dardo de viscayno; 90
biuas en vn tamborino 
la vida que Dios te ordena. 
Y estés siempre a la serena 
y tengas por tus antojos 
en las cejas tantos piojos 95
como auejas en colmena.

RENEDO.– Vayas a estar en el baño 
en tonel de vino tinto; 
quantos se siñen con cinto 
procuren hazerte daño. 100
Y nunca tengas buen año,
dente tercianas dobladas, 
que te tiren de pedradas 
todos quantos visten paño.

LANTOYO.– Todos los quatro elementos 105
te entren entre vña y carne; 
quanta gente está en Vearne 
te den los veinte tormentos.
Tengas tantos movimientos 
como ondas en la mar; 110
[b] tantas vezes gomitar
como en las viñas sarmientos.
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RENEDO.– Amigo, aciende en tu boca 
más que los pastores brasa;
todos quantos tienen casa 115
te den tormento de toca, 
Sea tu vida muy poca;
des encuentro que rebientes 
en las piedras con los dientes, 
como la naue en la roca. 120

RENEDO.– Llega, señor, que agora es la propia sazón, que esto a auisado a Finoya y des-
cuydado a los de casa.

Darino. Finoya

[DARINO.–] Responde, coraçón de mi alma, a este tu vassallo Darino. No deue estar allí,
pues lumbre y claridad veoa dentro; aora la apartan. ¡A, mi señora! Oye a tu siervo.

FINOYA.– ¡Ay importuno, vellaco! ¿Aý estás?

DARINO.– Mientra que tú mandares.

FINOYA.– Estate para siempre o vete luego delante de mí.

DARINO.– Dame, señora, licencia. Affirma lo que has prometido.

FINOYA.– Prometido de mala gana. Por mí hazb lo que quisieres. ¿Y para qué, traydor?

DARINO.– Ya entro. Poneos vosotros aquí en esta camarilla que está apartada de todo y
esperáme aquí. ¡O, señora!, dame la muerte que mandares y perdona el forçoso y volun-
tario atreuimiento, que no puedo más çuffrir. Echa essos braços sobre este tu captiuo.

FINOYA.– ¿Aún porfías? ¡Ay pecadora! Déxame, maluadoc. ¡Ay, ay! ¡Triste de mí!  Muer-
ta me tienes, vellaco, desuergonçado, traydor. ¡Qué poco estimas mis dichos! ¡Por mi
vida, que me enojas! Déxame aora.

DARINO.– No conosces, señora, que el tiempo haze vnas cosas como desfazed otras. ¿Ya
estás aora más alegre?

FINOYA.– Tal alegría sientas. Tócame aquí el coraçón y verás cómo me salta. Desuen-
turada de mí, nunca seré más muerta que agora.

DARINO.– ¡Qué cosillas son las de vosotras!e ¡Ay, Jesús, amarga tengof la hiel! ¡Qué pala-
brillas! ¿No conosces que estás mejor que estauas? El mayor plazer es pecar mortalmen-
te. Los que no gozan desto [f. xxii r.][a] no tienen descanso.

FINOYA.– Maldito sea tal descanso que tan caro me cuesta. No querría plazer que no leg

pudiesse dezir.

DARINO.– Suele venir el aconuerto de cosa que no ay alegría, quanto más lo deues tener
desto, si quieres dezir la verdad. Ya no salen las lágrimas del coraçón. No ay en cosa que
se conozca más la gente que en saber hazer sus hechos; las personas que no son negocia-
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doras no son estimadas, assí como los mercaderes en adquirira haziendas las damas en
procurar plazeres. Y aora mientra que eres moça, que después viene la auctoridadb y las
celimonias. Que assí como ay differencia en las edades la a de auer en las condiciones. Si
tu madre por ser vieja va rezando con sus cuentas, tú por ser moça as de yr tomando deley-
tes, que ella ya a posado en estec mesón. No cumple sanctidades, que todos somos huma-
nos. Yo no deuríad hablarte desto sino de otros plazeres; mas porque te veo algo descon-
solada quiero dezirte cómo yerras en tener fatiga de lo que es plazer.

FINOYA.– ¡Ay! No digas mal de mi madre, que esso es mi dolor, ver quál ella fue y quál
so yo; ella fue vna sancta Catalina; yo de tal sangre como aquélla, ¿cómo he salido tan
perversa? Mas, triste, que yo no he errado, que forçada he sido.

DARINO.– Daca, dame vn abraço, que con esto se quitan essos desmayos. No hablemos
ya más desto. ¡O, qué persona que tienes!

FINOYA.– ¡Ay, vellaco, descomedidoe, en quán poco me tienes!f

DARINO.– A mí tengo en mucho en auerte conoscido, quanto más en ver lo que he alcan-
çadog; pues que de tu merescimiento nasce mi gloria, ¿cómo dizes que te desestimo?

FINOYA.– Déxame de esso, que turbada me tienes. Mas escucha, que passos oyo. Que
vienen hablando, callando y muy quedo. Baxan, escuchah.

DARINO.– No vienen acá. Todos essos temores nascen del miedo.

FINOYA.– Escucha, que sí haze. Por mi vida, oye bien. Guarda, guarda. ¡Ay pecadora,
mesquinai, desuenturada!

Nertano. Darino. Finoya. Renedo. Angis

[b] NERTANO.– ¿Esto era lo que yo de ti esperaua, hija? Ya es perdido el nombre, pues
no as guardado los hechos y dichos de tu madre. El día que perdiste su condición per-
diste su sangre. No meresces que te hable con amor, pues que te as regido sin cordura.
Por el amor de padre no te puedo matar y por amar la virtud no puedo estar sin casti-
garte. Si castigo no te diera, el coraçón me reuentara. Pues que tú as dexado de ser hija,
yo dexaré de ser padre. Con el justo desamor que tu malvada vileza merece, el coraçón
alterado no çuffre muchas palabras. Tomá vosotros a Darino y a estos dos criados suyos.
Salíj vosotras, vellacas donzellas, que todos ternéys el pago de la vellaquería y la peni-
tencia del pecado y trayción. Vení acá todos: sin ningún detenimiento ni alborote seréys
puestos en presión, donde acabaréys la miserable vida que os queda. En la torre de
mano derecha estaréys vos, Finoya, con vuestras donzellas. Y vosotros tres tené cuyda-
do del secreto regimiento que se a de hazer. Y vos, Darino, estaréys en la torre de mano
yzquierda, y vosotros ternéysk cargo de la manera que se a de regir. No he querido da-
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ros muerte a vos, hija, porque el coraçón no me lo a çuffrido; y a vos, Darino, no he que-
rido mataros porque penéys más. La fama que se pornáa a de ser que Finoya, mi hija, es
muerta y assí le haremos las honrras; y de Darino se dirá que se a ydo al cabo del mun-
do; vnos creerán que por veer tierras, otros que de desesperado se a ydo por la muerte
de mi hija, que ya sabían que la quería. Vamos, que ello será tan secreto quanto traydor.

Razonamiento de Darino a Nertano

DARINO.– Perdona mi osadía, que con la desesperación no puedo estar sin dezillo. No
te as regido en esto como cauallero, porque auías de matar a mí, y con la misma fama que
he ydo a ver mundo se encubriera. Y pues yo fuera muerto no cumpliera matar a Finoya,
que no [v.][a1] se supiera nada. ¿Cómo has podido çuffrir el desamor que a mí me tienes,
dándome tan poca penitencia en pago de lo que yo he hecho? Y a Finoya, el amor de
padre, ¿cómo la puede encarcelar? De la enemistad mía y del amor de ella as vsado muy
mal. ¿En qué batalla me as vencido que me tienes encarcelado? ¿Qué tan libre me as dexa-
do, según lo que he acometido, y qué tan atado me tienes, según lo que merezco? Acaba
ya de matar a mí y de soltar a Finoya; yo pagaré por los dos. No vses justicia de yglesia,
que es misericordia, que no mata a nadieb. Tu mucho coraçón no çuffra que des ygual
pena a tu hija y a tu enemigo. Yo he de ser el condenado y ella la asuelta. Mas según lo
que en ti veo, no mudarás la miserable sentencia y mal pensada presión, que tu dudosa
condición a ordenado.

Razonamiento de Finoya a Nertano, su padre

FINOYA.– Yo soy la que merezco toda la pena; a mí se me dé todo el castigo. Mal he mira-
do la honrra que mi madre ganó para que yo perdiesse. ¡O, desuenturada hija que su padre
castiga de tal manera!  Pluguiera a Dios que tu muger mouiera, y fuera yo echada ante de
criada, porque no fuera criada para ser echa[b1]da. Pues que mis razones han de ser dolo-
ridas, sean breues. Liéuame, padre, donde mandares; dame la mano para que la bese y
dame la bendición con ella, aunque me das la maldición con las obras; dile a mi madre
que nunca pensé que de vientre tan virtuoso como aquél auía de nascer vna hija tan mal-
vada como yo.

Entró Finoya presa en la torre; iuac vestida toda de negro, y dezía la letra:

Si mi tristura es passión
es porque no me fue dada,
mas por mí misma tomada.

Sobre la torre donde está estaua vna águila con vna letra que dezíad:

Yo guardo aquí la que tiene 
el mal que no meresció, 
que es más águila que yo.
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Darino entró preso con vnas cadenas, y dezía la letra:

Pues la que en ellas me a puesto, 
en las mesmasa se a metido; 
me tengo yo por perdido.

En la torre donde está, estaua vn león, y dezía la letra:

Guardo lo que es más que yo, 
y perdióse de manera 
que ninguno se perdiera.

Fin de la obra
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16UC-16 [ID7418]

[a2] OTRAS COPLAS SUYAS SOBRE
LA VIDA DESTE MUNDOa.

Todos ymos caminando,
muchos andan sin camino
y en este valle mesquino
por lo superfluo penando.
Algunas cosas tratando 5
lleuándolas de cohecho
quien tales males a hecho
a síb mismo va engañandoc.

Ya es de día, ya amanesce
ya la gente a leuantar 10
los más pensando engañar
al bueno que bien meresce.
[b2] Tanto ya la maldad cresce
que Dios por nuestra malicia
dará huego de justicia 15
quemando lo que paresce.

La fin desta triste vida,
que se entiende en general,
donde vn pastor y vn corral
se dará cuenta cumplida. 20
Cerca está ya la partida
do partirán todos juntos
donde darán los difuntos
la cuenta que no se oluida.

Hizo Dios cosas humanas 25
para que gloria tuuiessen,
quando menester no fuessen
[c] dar fin a cosas liuianas.
Y a las sillas soberanas
llenas como de primero 30
dará Dios el fin postrero
por nuestras culpas profanas.

Fin.

No quiero desta querella
publicar la desuentura
pues que yo por mi ventura 35
estoy muy metido en ella.
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a Este poema y los dos que siguen fueron
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Penitencia de amor.

b T: assi; B: asi.
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Mas digo que Dios y aquella
en quien Él quiso venir
pues nos quiso redemir
nos libre de la centella. 40

16UC-17 [ID7419]

UNA MÚSICA
QUE HAZE A SU AMIGA.

[f. xxiii r.][a]
Porque vuestra mercé vea

que os siruo en muchas maneras,
mis angustias verdaderas
vienen donde se dessea.
Ordenan la mejor ora 5
que quisiéredes dormird

porque entonces vos, señora,
me podréys mejor oýre.

Mas qué aprouecha ordenar
buen ora pues mal se muere 10
pues de todo quanto hiziere
tengo en la calle de estar.
Allí a vuestra puerta biuo,
de noche contar los clauos,
siendo yo vuestro captiuo 15
más que todosf los esclauos.

Es vna música tal
la que yo quiero hazer,
que ni en cantar ni en tañer
nunca fue más desigual. 20
Sepa la vuestra mercé
que gran tiempo a que es prouada
donde está bien concertada
entre esperança y la fe.

El tiple90 son mis gemidos, 25
lo principal del desseo
donde cantan, según veo,
muy altos y muy subidos.
Donde no se yerra punto
del cantar que yo escreuí: 30
mi música de difunto
solo a sido para mí.

d B: y es quâdo acostada esteys.
e B: muy mejor lo sentyreys.
f B: todas.
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El tenor es el querer
que es de todo fundamiento
de donde nasce el tormento 35
sin que se oya mi tañer.
No sé yo quién tañerá
sin sí mismo y sin fauor.
Donde él ni ninguno está
¿quién será buen tañedor? 40

La contra es mi ventura,
que va muy baxo cantando.
Si es cantando y no llorando
[b] es por ver vuestra hermosura.
Mas esta música mía 45
ya no me dexa ser mío.
Quien mal canta más porfía:
es llorar lo que porfío.

La contra alta es la discreta
hermosura que en vos vi; 50
va muy alta y muy perfeta,
alta y contra contra mí.
Vos mismaa sed la que diga
si es verdad esto que digo,
si el no oýrme m’es fatiga 55
si con causa me fatigo.

Fin.

Quando pienso entre mí mismo
que canto do no me oýs
es que si no me sentís
porque estoy en el abismo. 60
Y pues desto vos holgáys
huelgo yo pues tanto’s quiero.
Descansáys si me matáys;
yo descanso porque muero.

16UC-18 [ID7420]

OTRA OBRA SUYA LLAMADA
DESESPERACIÓN DE AMOR.

D’estar pensando en amores
vi mis razones tan ciegas
que me fuy por vnas vegas
sin gana de ver las flores;
y con continos temores 5
llegué junto cabe vn río
de vn pensar qual es el mío
de lágrimas de amadores.
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a T: mismo; B: mysma.

Estando assí desmayado
sólo no me aprouechaua 10
la lengua pues no hallaua
con quien auerla empleado.
Poco tiempo vuo passado
quando yo venir sentí
por el río hazia mí 15
un hombre desesperado91.

En tabla que se desbaña
pintura verde y despinta
[c] y escrita con negra tinta:
“La esperança es lo que engaña”. 20
Yo tuue en tal arte maña
que lleguéb por le tomar
con gana de me ahogar
y bañarme do se baña.

Y leý todo el escrito 25
que desta suerte dezía:
“Pues coraçón no tenía
no le hagan sobre escrito”.
Con vn espanto infinito
le saqué hazia la tierra. 30
Vi venir cabe vna sierra
un hombre dando gran grito.

Diziendo: “Guardá, no hagáys;
dexalde con su dolor”.
Díxele: “¿Quién soys, señor, 35
pues con yra me mandáys?”
Díxome: “Vos alcançáys
mi nombre pues que os enciende,
que a todo el mundo comprende
como en vos mismo lo halláys”. 40

Viendo qu’el dios de amor era,
llegué diziendo: “Yo soy
vuestro vassallo, pues voy
debaxo vuestra vandera.
Mas vuestra ley verdadera 45
no galardona seruicios
pues que da más beneficios
al que menos bien espera”.

Él me dixo: “Tú te pones
en falsas philosophías 50
mas mis grandes alegríasc

no se alcançan con passiones
ni las suaues razones

b B y T: legue.
c B: algrias.
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no alcançan lo procurado,
que a vezes al descuydado 55
doy mejores galardones.”

Dexando de hablar en esto
yo le torné a demandar
me quisiesse declarar
si murió aquel hombre desto. 60
Él me dixo: “Sí y aun presto
[v.][a] desesperado murió.
Pues de mí desconfió
no vera ya más mi gesto”.

“¿Cómo acabó?”, pregunté. 65
Dixo: “Como hombre amador
que de muy graue dolor
no conosció lo que sé.
De la torre de la fe
hasta el suelo de ventura 70
cayó por su desuentura:
por esto le condené.

Con muy altos pensamientosa

se subió alto en el viento
do sin ningún fundamiento 75
han quedado sus cimientos.
Después con sus mouimientos
ya de mí desconfiaua
como si yo no bastaua
remediar sus perdimientos.” 80

Yo le dixe: “Yo no quiero
desconfiar ya de ti
pues puedes hazer en mí
lo falso muy verdadero.
Pues, Amor, no desespero 85
siempre tengo confiança
creyendo que harás mudança:
en ti creo y en ti espero.”

Fin.

Fuesse muy quedo y callado
sin estar lexos de mí. 90
Dixo del mal que sentí
me hará ser remediado.
Yo quedé muy descansado
que dixo según he oýdo
que no ay ninguno perdido 95
sino el que es desesperado.
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16UC-19 [ID4726]

DON PEDRO DE VRREA
A SU AMIGA.

Como quando en alta mar
van las fustas nauegando,
y, por yr en gran lugar,
fortuna van rescelando
[b] con temor de peligar, 5
yo en mar de vuestra hermosura,
con velas de pensamiento,
en naue de desuentura,
no espero tener tormento
pues que a mí siempre me dura. 10

Mas aquí donde me veo,
do sin fortuna fortuno,
no doy la culpa al desseo,
ni a vos, ni a mí, ni a ninguno,
pues es cierto lo que creo. 15
Y es, verme muerto y perdido,
es de ser biuo y ganado,
y si no soy defendido
es porque yo, de mi grado,
consentí ser combatido. 20

A sido este consentir
consejo de la razón.
Qualquiera deue morir,
aunque no aya galardón
por lo que obliga el biuir. 25
Pues obligado me hallo
a querer lo que yo quiero,
contra mí mismo batallo,
pues por lo que quiero muero
y muero por lo que callo. 30

Fin.

Mas vos, tan perfeta dama,
tan hermosa y tan seruida,
el triste que tanto os ama,
ved que dexa ya la vida
porque la muerte le llama. 35
El qual despide el plazer,
por acoger al pesar.
La dicha del conoscer
por la gloria del pensar
no se deuiera perder. 40
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16UC-20 [ID4727]

OTRAS SUYAS.

¡Alma alegre que yo adoro,
vida triste que yo peno,
alegría en do me ageno,
tristura donde yo moro,
pensamiento que decoro, 5
[c] que decoro con sospiro,
espejo en donde yo miro
mi pobreza y mi thesoro!

No me apassiona el penarme
viendo vuestro merescer, 10
que tiene doble poder
para poder acabarme.
Yo quise tanto agenarme,
agenarme en lo que quiero,
que no sé quál fue primero, 15
el veros o el captiuarme.

Imprime vuestra hermosura
un sello en mi coraçón,
que el plazer y la passión
señala vuestra figura. 20
Es dichosa desuentura
de sugeta libertad
siguiendo mi voluntad
lo que aparta la ventura.

No ser querido y querer 25
es biuir en cuerpo ageno.
Pues yo mismo me condeno
¿quién me querrá defender?
Gran mal fue bien escoger,
señora, pues que mal vue; 30
que aquel que más alto sube
de más alto a de caer.

Y assí que, hermosa señora,
matando remediáys vos,
y por vos vemos, que en Dios 35
muy crescido poder mora.
Dulce es mi mal cada ora;
la vida huelga con él,
siéndome el engaño fiel
y la lealtad traydora. 40

Pero vuestra discreción
conozca que mi seruiros
a tomado milla sospiros
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a L: tornado mil.

en pago y en galardón.
Ved con vuestra perfeción, 45
mis tan contrarios antojos,
que lieuo el luto en los ojos
y el llanto en el coraçón.

[f. xxiiii r.][a]
Viendo yo el bien que posseo

en seguir el mal que sigo, 50
no pensaré que ay comigo
trabajos, aunque los veo.
Y si muero, pues peleo,
será para mí corona
que yrá mi triste persona 55
do está mi alegre desseo.

Mas esta captiuidad
por libre se toma y tiene,
porque aunque en mí me detiene
detiene vuestra bondad. 60
Contra la qual libertad
ni se espera, ni se alcança,
pues es muerta la esperança
y biua la voluntad.

Cerca está ya mi morir, 65
muy lexos voy de curar,
pues pregunto con llorar
y respondéys con reýr.
Por lo qual puede dezir
mi obligado querer, 70
ni me daña el padescer,
ni me aprouechab el seruir.

Llamarme yo seruidor
de tal dama, aunque da mal,
es vna victoria tal, 75
ser vencido y vencedor,
que, aunque me falte el fauor,
es muy deuida razón
que auer dado el coraçón
haga ser bueno el dolor. 80

Porque estando hombre presente
de lo que absente jamás,
¿qué me cumple querer más,
más bien del bien que se siente?
Mas mirá vos el doliente 85
que de muy sano empeora.
Mas yo, ¿qué hize, señora,
sino que amé sabiamente?

Fin.

b L: aproveuha.
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Aunqu’este mal me maltrata
muerte no deys por quereros, 90
[b] porque esperança de veros
de todo punto desata.
Vieja os vea yo essa mata
crescida como mi lloro;
¡mata de cabellos de oro, 95
hasta ser color de plata!92

16UC-21 [ID4728]

OTRAS SUYAS SOBRE
QUÉ COSA ES AMOR.

Es amor vn pensamiento
que tiene biuos los ojos,
muertos los del amador;
un deleytoso tormento
buscando alegres enojos 5
con vn plaziente dolor.
Lazo que a todos offende,
un ladrón con lima sorda
que hurta, quanto paresce;
celada que nos defiende, 10
cuydado que nos engorda,
plazer que nos aflaquesce.

Una miel que mucho amarga,
una hiel que nos dulcea,
agua de plaziente fuente 15
que beuerla es vna carga,
que el que menos la dessea
muy doblada la sed siente.
Es árbol que está florido,
es el fruto de dolores, 20
y el comer de muchos quexos.
El que bien lo a conoscido
dirá que son buenas flores
para mirarlas de lexos.

Es amor vn tal engaño, 25
enemigo de descanso,
señor de más de vn esclauo;
los que no saben el daño
dizen que es vn niño manso:
yo digo que es viejo brauo. 30
Es vn humo que nos ciega,
y en nosotros está el huego
dando lugar a su entrada.
Halago que nos allega,
[c] guía que nos dexa luego, 35
al mejor de la jornada.
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Es vna maña que tiene
en nosotros gran poder,
quando suyos nos llamamos.
Es fuerça que nos detiene 40
si queremos yr a ver
lo que más ver desseamos.
Es labirintio de rosas,
que aquel que entra, sale quando
lo a quemado vna gran brasa. 45
Es nueua de tristes cosas,
es vn huésped que, en llegando,
se haze Señor de la casa.

Dulçura que no se siente,
amargura que sin ella 50
es andar lleno de luto.
Floresta que es muy plaziente
y de quantos van por ella
muy pocos comen del fruto.
Es vn señor enojado 55
que al que erró, aquél perdona,
y al otro pone en presión;
honrra que mal nos a dado,
que nos pone vna corona
que nos quema la razón. 60

Razón que a los más combida
a lágrimas y a cuydados.
Casa do gran gente mora.
Es cosa tanto sentida
que los ingenios turbados 65
nunca tornan en sí vn ora.
Es yerua que va en saeta,
y viene su ligereza
con saber y sin manzilla.
Es vna maña secreta 70
que toma la fortalezaa

primero que no la villa.

Fuerça que no ay quien pueda
ninguno escusar la vida,
de verla muerta o penada. 75
Batalla que anda la rueda
adondeb es ante vencida
la fuerça que es más sobrada.
[v.][a1] Va más turbado el sabido,
también toca al que no sabe. 80
Haze locos los discretos,
y su vencedor, sentido.
Consigo lleua vna llaue
que descubre los secretos.

Fin.

a L: forteleza.
b L: endonde.
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[b1]Amor es gemido fuerte, 85
es vna falsa esperança,
esperança muy mudable.
Al que dio muy buena suerte,
luego quita la priuança,
que es cosa muy varïable. 90
Es vna linda belleza
[c1] que trae mucha dulçura,
y el que la quiere gustar,
como no tiene firmeza,
después viene la amargura; 95
trocar reýr por llorar.
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16UC-22 [ID7490]

[a2] Batalla de amores compuesta por don Pedro Manuel de Urrea.

[a3] Reposando mi entendimiento, fatigado de pensar en las muchas discordias que por
tantas maneras passan y cómo cada qual no entiende ni piensa sino en dar remedio a /s/sí
mismo y todos o los más entienden en prouar engaño, estando yo dudando en mí mismo
adónde auía más peligro, en la soledad o en la compañía, hallé (si yo no conté mal) que
la soledad aunque trae pensamientos que a los tristes quando están solos haze desesperar,
la compañía haze y causa mayores yerros porque estando solo tiene hombre su sola con-
dición y, acompañado, a de seguir las agenas, adonde por fuerça, oyendo dezir mal de los
absentes, algunos por contentar ayudan diziendo algunas vezes lo que les pesa dezir y, por
no tener señorío la condicion sobre la lengua, dizen mal de quien quieren bien. Y aunque
mi condicion de todo esto se apartaua, quise quitarme de inconuinientes y assí por esto
como por otras cosas, fue mia parescer yrme solo por vn monte que según estaua de flo-
res mucho mejor que huerta me parescía, adonde topé con vn hermitaño, el qual me dixo
que venía espantado de lo que auía visto en vn llano estando él en vn alto de la qual cum-
bre se veýa todo y él, como por estar solo no osó estar allí, comigo boluió allá, adonde
subimos los dos. 

El qual me dixo y rogó que pues yo auía visto de aquello más que él, que le pagasse
el mostrarme el lugar con dezirle lo que era. Dixo que vería [b] vna batalla, de lo qual él
hallaua saber poco, porque todo su tiempo auía gastado en aprender theología, cosa bien
differente de aquello. Y estando assí los dos solos hablando, yo le dixe qué batalla era
aquélla porque yo estaua muy triste de oýr tantas que entre christianos se dauan y que me
dixesse si esta batalla era contra moros porque yo, cierto, estaua espantado pensando en
la mucha sabiduría de Dios y el mucho suffrimiento que tenía que bien nos mostraba
auerse puesto en la cruz según lo que agora suffría, aunque con otras razones del mismo
se prouaua ver los buenos quán pocos eran y los malos quán prósperos andauan y esto no
solamente entre nosotros mas aún en los agenos, que se auía perdido tanta tierra: en
Leuante, la metad del mundo o la mayor parte d’él por batallas en poder de paganos, ene-
migos de su sanctíssima ley. 

Él me dixo que no me marauillase que los christianos vuiéssemos rescebido algún
daño, que agora sabía yo que a los que dizen las verdades que les quiebran las cabeças y
que cada qual seguía los passos según su ley: los judíos, por auer hecho aquella iniquidad
con el Messías, quedauan aún perversos y tratadores assí de nuestra muerte como de la
de Christo y nosotros, como tenemos ley humilde, auemos de seguirb humildad. Los
moros, como la tienen tomada por armas, andan siempre en guerra, que allá en su rene-
gada tierra toman los niños y los hazen por fuerça moros porque de pequeños tomen
mejor aquella inica seta, y luego los ponen en armas y assí como acá les mostramos rezar,
les muestran allá com[f. xxv r.][a]batir93. Mas aquel mucho coraçón no es de buena ley
porque siempre que hombre está con yra está animoso, esforçado pues Dios no quiere yra
ni esfuerço sino humanidad y mansedumbre assí como nos dixo: Exemplum meum do
vobis94, que nos da su exemplo, no solamente que seamos humildes, más aún, que pades-
camos acá tormentos como él padesció y que cada capitán a de lleuar la gente según su
bandera y que la cruz nos significa tormento, que con fatiga nos auemos de saluar, que
los deleytes que son vicios nos están vedados. Y más me dixo este hermitaño, que pues
que la mayor parte del mundo sigue los vicios, que no me marauille yo que sean más los
malos que los buenos porque siempre lo auía hecho Dios assí, que assí como los moros
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tienen mucha más tierra que nosotros, siendo ellos malos, que assí también en el tiempo
que los judíos tenían sanctíssima ley estauan los gentiles más prósperos que ellos y otra
gente, sin tener buena ley, tenían mucha tierra, que sobre esto auía tantas razones para
prouar que no va la virtud ni la verdad en los más, que por escusar prolixidad no lo dezía.
Díxele yo que pues tan sabio era, que me dixesse el engaño de los moros en las cosas que
el affición los tenía ciegos y que pues yo sabía que la ley dellos era tomada por el mundo
por ser viciosa, que me contasse algo sobrello. Díxome luego assí: 

—Los moros contradizen nuestra ley en lo qual muestran ser la suya falsa, porque
ninguna ley no puede contradezirse sino cumplirse y affirmase, como sea cosa dada
por Dios, el qual no sea mudable. No puede porque no quiere hazer cosas variables
mas porque veáys dónde está el engaño: los judíos, como quedaron offendidos en la
Passión de nuestro Saluador, con la biueza y agudeza que ellos tienen y con muchos
males que en nosotros moran como aun agora paresce, que andan haziendo harto
daño y bien secreto en la christiandad, queriendo nosotros ligar con ellos, quando
vieron que por fuerça no nos pudieron vencer prouaron con maña, la qual reyna
mucho en ellos porque siempre hazen sus cosas en consejo todos juntos. Y desta
menera no me marauillo yo auer to[b]mado vengança ellos de nosotros mas de auer
christianos en el mundo, según los males ay en todas las prouincias de la tierra. Y
assí, todos ellos puestos en consejo, como ellos andauan embueltos con nosotros y
nosotros con ellos por casamientos y erencias y por otras muchas maneras, viniendo
algún tiempo a tener alguna fuerça por causa nuestra sobre nosotros, con la mucha
pompa que ellos han tenido y tienen, estando injuriados de estar debaxo de nuestra
ley, acordaron de hazer ley que paresciesse otra y que fuesse la misma, queriendo
creer algo la venida del Mesías. Y por no otorgar que ellos le auían crucificado, que
fue esto causa de entrar pocos en nuestra fe, hizieron con falsas opiniones esta seta
de los moros como claramente paresce95, que todo quanto tienen es de la ley vieja,
como son los nombres, que se llaman Yucé como los judíos, y en todas la otras cosas,
que se circuncidan como los judíos y no comen puerco. Y estas cosas como sean por
nosotros reprouadas y vedadas y cumplidas, no pueden tornar a rebibar. Y más, el
sacrificio que hazen de Abrahám no entienden que es ley de figura que se cumplió
con la nuestra, porque Dios mandó a Abraham que sacrificasse a su hijo96, que que-
ría dezir que Dios auía de sacrificar al suyo, que era Christo, y assí llamamos a
Christo “Cordero de Dios”. Como [a] Abraham le paresció allí vn cordero assí vino
Christo como cordero a ser puesto en la cruz y por esto vn vellaco soldado renegaua
de los lobos porque no se auían comido a Jesuchristo quando era cordero y de los
peces porque no comieron los pies de sant Christoual quando passaua a Christo por
el/l/ agua. Y assí, con eregías donosas se destruye el mundo y çúffrelo Dios todo y da
el pago allá y según lo que Dios haze, lo que acá se toma, allá se paga. Mas veréys
otra cosa en esta falsa seta de los moros. 

—Hermitaño santo –le dixe yo–, hazé seruicio a Dios en dezira lo malo que de su des-
ornada ley sentís.

Dixo él:

—Estos engañados moros dizen que Christo fue hecho por el resollo de Dios en
nuestra Señora. Pues claro está que qualquiera que haga vn hijo en vna muger aora
sea por resollo y de qual[v.][a]quier otra manera, será su hijo, por ser engendrado,
que toda cosa engendrada se llama hijo porque luego que salga por su resollo es cosa
propia ajuntada en su propio ser, porque no puede auer en mí cosa que no sea yo.
Hazemos a Christo otra persona porque entre el que da y el que rescibe a de auer
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apartamiento y como Christo vino a la tierra es otra persona, como se muestra en sus
mismas palabras y en el Credo de sus apóstoles y en el símbolo santíssimo de
Atanasio97 y en el euangelio de sant Juan “yn principio erat verbum”98, que quiere
dezir Christo que era cabe Dios et deus erat verbum, “Dios era Christo”. Porque a
Christo llamamos “palabra de su padre” como aun el moro lo dize, que salió como
palabra por resollo, pues el Espíritu Sancto, el ángel lo dixo a nuestra Señora que el
Espíritu Santo vernía en ella. Infinitas razones ay para prouar ser Dios Trinidad y
todas dichas por Dios mismo diziendolo a los judíos por figuras y a nosotros claro, de
manera que los judíos pecan de maliciaa y los moros de ignorancia, porque según las
burlas que tienen en su escriptura de Alcorán paresce propia poesía y por esto se dan
ellos a ser físicos, por no ver su teología engañosa y assí que los vnos tienen ley falta
y los otros falsa y, como Christo fue el Saluador, ninguno se puede saluar en otro
nombre.

Díxele yo luego:

—Hermitaño de buena vida, yo tengo bien conoscido ser palabras de Dios las vues-
tras y veo que pues que Christo fue el Saluador, no auía necessidad que otro vinies-
se si las malicias y opiniones del mundo lo quisieran, pues que si dezimos que
Christo fue embiado, hablamos quanto a la humanidad que quanto a la diuinidad no
fue embiado sino que vino, como dize sant Juan “In propria venit”99, porque Christo
es resollo de Dios, alma de Dios, que es Dios, y assí, mirando su nascimiento y su
vida y su muerte, con otras muchas cosas que en Él vuo, quien por Él no se guía no
lieua buena claridad.

Respondióme:

—Pues que veo que holgáys de lo que oýs, yo quiero más largamente hablar de la
verdad de nuestra ley. Para conoscimiento de la verdad es menester que se crea que
dixo Dios en el Testamento Viejo que cumpliría aquella ley y que vernía el Saluador,
pues luego que nosotros dezimos que es venido, ya [b] somos saluos porque la pala-
bra y offrescimiento de Dios no puede mentir. Pues, luego que somos saluos, qual-
quiera que se aparta de aquí se pierde. Viendo a Christo en cuerpo y en alma al cos-
tado de su Padre y allí junto en cuerpo y el alma a nuestra Señora, ¿qué se busca
más? ¿Qué caso se haze de la madre de Mahoma? Ella no concibió por el Espíritu
de Dios ni quedó virgen ni parió sin dolor. Pues Mahoma, que está su cuerpo en el
ayre100, está por la virtud que la caramida tiene sobr’el azero, lo qual aunque no
estuuiesse el cuerpo de Mahoma allí lo haría y cierto, el cuerpo de Mahoma fuera
lleuado con el alma al infierno sino que yo creo que por dos cosas no quiso Dios: la
primera porque no hizo él tanto daño como otros judíos y letrados en aquella opinion
hizieron; lo segundo porque no pensassen algunos que después vinieron que auía
sido leuado a Paraýso. Mas si bien se mira todo quanto ellos tienen es del
Testamento Viejo. Çúffrelos Dios como çuffre a los judíos que lo crucificaron y es
muy cierto que sino por el artículo que los moros creen que fue Christo engendra-
do, ya ellos fueran destruydos. Pero los moros se pueden llamar malos christianos o
buenos judíos. Todos quantos rezan oras, las rezan por Christo y los moros y los judí-
os sino que no lo entienden: rézanse maytines porque nasció Christo aquella ora,
prima porque fue presentado delante Pilato, a ora de tercia fue desnudo y atado en
vna coluna, a sexta fue puesto en la cruz, a nona espiró, a bísperas fue baxado de la
cruz y a completas puesto en el sepulchro. De manera que todos quantos rezan rezan
por Christo, porque fue en Él lo que no fue en otro ninguno y si sobre esto dixesse
yo lo que podría dezir no estaríades vos tanto en este monte como yo hablaría. Mas
miremos hazia allá, que me paresce que viene la gente.
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Yo le dixe:

—Por cierto, mucho me plaze, sancto hermitaño, las santas palabras que me auéys
dicho, porque yo quando por aquí vine, venía ya con pensamiento apartado de las
cosas del mundo. Mas dezime –dixe yo– qué gente a de ser ésta.

Él me dixo:

—Según yo he sabido, aquí se a de dar vna batalla que se llama Batalla de amores, y
por ser cosa apartada de nuestra condicion, podremos verla de lexos.

Y assí estando los [f. xxvi r.][b] dos vino llegando la gente a dos partes. Yo rogué al
hermitaño que nos alleg/u/ássemos más cerca porque pudiéssemos ver mejor. Pusímonos en
parte que estuuimos sin peligro y con vista para poder muy bien ver todo lo que passó. Vino
por las vna parte vn tropel de caualleros sin rey de armas ni vandera y segun la orden
lleuauan bien parescía que querían pelear como hombres que sabían poco de guerra, por-
que dexauan los peones atrás y querían pelear los de cauallo primero, que era cosa para ser
presto debaratados, y como ellos conoscían que no lleuauan regla ni ordenança ninguna,
yuan todos diziendo como por apellido, todos juntos y a altas bozes, diziendo desta manera:

16UC-22-1 [ID7491 S 7490]

Todo desseo es sin orden
porque ciega el affición
los ojos de la razón.

Por la otra parte venía vn mancebo con vna flecha, que en esto conoscí que era el dios
de amor, el  qual traýa vna vandera de raso pardo con vnas letras de carmesí que dezían:

16UC-22-2 [ID7492 S 7490]

Tengo ya tanto vencido,
tan subjeto a mi querer
que no hallo a quien vencer.

Luego cabe él venían muchas damas vestidas de colores, cada vna de su manera, y
según yo pude comprehender, viendo a los caualleros yuan vestidos de la mesma manera,
que mostrauan por las colores aunque fuessen corriendo vnos a otros, conocerse. Yuan
todas las damas a cauallo en hacas francesas y echauan de las manos sendos papeles a
manera de justadores con vnas letras que dezían:

16UC-22-3 [ID7493 S 7490]

Sin hazer arma vencemos
a los que llaman, vffanos,
vencidos de nuestras manos.

Después destas damas venía muy atrás Caba, aquélla por quien se auía perdi[b]do
España que, viendo aquella batalla se le acordaua de las muchas que por su causa se die-
ron y de muy triste yua sola, la qual lleuaua vna letra que dezía:

16UC-22-4 [ID7494 S 7490]

Muy maldita mi hermosura
pues mi amor
causó tanto desamor.
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Los caualleros acordaron de hazer vandera y mostraron vna azul con vnas letras blan-
cas que dezían:

16UC-22-5 [ID7495 S 7490]

Nunca será esta bandera
bien ganada
hasta que sea tomada.

Estando ya puestos todos en el campo, que se llamaua Desconoscimiento, embiaron
los caualleros al dios de amor vn rey de armas el qual lleuaua por armas vnas llaues y escri-
to en vn papel que dio a Cupido, el dios de amor, vna letra que dezía:

16UC-22-6 [ID7496 S 7490]

Mándanos abrir con éssas
la presión que aquí se halla,
captiuos sin dar batalla.

Viendo el dios de amor que hazían vn[a] manera de obidiencia, embides su rey d’ar-
mas embiándoles a dezir que saliesse vno dellos para hablar con él y más que esto, vn
escrito que dezía:

16UC-22-7 [ID7497 S 7490]

Con esfuerço no vengáys
contra vuestro dios y rey
que no lo manda la ley.

Salió vn cauallero como el dios de amor auía mandado a hablar con él, el qual,
haziendo de lexos su acatamiento deuido, siendo su cortesía por el dios de amor bien
tomada, luego, en llegando, le començó a dezir el dios de amor desta manera:

16UC-22-8 [ID7498 S 7490]

Vosotros, enamorados,
trabajáys ser bien queridos
y al fin os veréys vencidos
de vuestros mismos cuydados.
[v.][a]
No os pongáys
en más de lo que bastáys,
que es ser ante derribados.

El cauallero, oyendo palabras que tan fuertes le parescían, quedó algo turbado y
enmudescido, mas como era escogido entre los otros, aunque las tristes razones le dieron
turbación, los alegres desseos causaron osadía por lo qual pudo responder por los mismos
consonantes101 desta manera:

16UC-22-9 [ID7499 S 7490]

Los que se hallan libertados
van contentos sus sentidos
y por no verse abatidos
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conséruanse en sus estados.
Si nos ganáys
en la batalla que days
no seremos mal librados.

Acordaron los caualleros de dar la batalla y tomar aquellas señoras por fuerça, y vien-
do que solo el dios de amor los detenía, que no deuían tener miedo a vno solo. Mas como
aquél tuuiesse tal virtud que por ser su dios pudiesse más que ellos, tomó el arco en la
mano y sus saetas y començó a tirar con tal priessa como es arma que no a menester
mucho tiempo. Hirió los vnos y los otros cayeron, que no tenían fuerça para venir contra
él, de manera que allí fueron todos heridos y el dios de amor se boluió hazia las damas y
les dixo que aguardassen allí y él llegó a los caualleros y por conoscerlos alçóles las vistas
de los almetes y vio luego a Virgilio, el qual estaua muy herido y díxole el dios de amor
desta manera:

16UC-22-10 [ID7568 S 7490]

¿No os bastaua estar colgado
en el cesto
que aún queréys veros en esto?

A otro alçó luego la vista y vio que era Petrarcha, el qual por auer sido de l[a] Yglesia
mostraba estar algo empachado por andar con armas aunque su mucho saber lo dissimu-
laua, andando por esconder el [b] rostro en el almete. Mas el dios de amor, alçándole la
vista, conosciole y díxole así:

16UC-22-11 [ID7523 S 7490]

Madama Laura os hirió
y, según es ella hermosa,
os es la vida dañosa.

Llegó luego a otro cauallero y alçándole la vista vio que era César, el qual con rostro
de denuedo estuuo esperando lo que le diría y de manera que aunque se veýa derribado
no conoscía ser vencido hasta que el dios de amor, como yua dando a cada qual su aco-
nuerto, llegó diziéndole estas palabras:

16UC-22-12 [ID7524 S 7490]

Vos morýs por /el/ Cleopatra
donde quexar n’os podéys
pues es ella qual vos veys.

Vio luego a Salamón muy caýdo y fatigado que, como auía sido su fuerça más en el
ingenio que en la persona, tanto sentía más el vencimiento, porque el cuerpo conoscía el
trabajo y el sentido el enojo. Mas el dios de amor llegó a él en conosciéndole y díxole así:

16UC-22-13 [ID7525 S 7490]

La gentil que fue gentil
hizo vuestro seso feo:
más que el saber fue el desseo.
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Passando adelante topó con Ypólito y vio que estaua mirando hazia la gente que atrás
quedaua como que quería que le socorriessen, mas como su esperança no podía tener
buen fin, viendo ya tan cerca de sí al dios de amor, acordó escuchar y oýr de buena gana
estas palabras que le dixo:

16UC-22-14 [ID7526 S 7490]

Fedra os paresció tan bien
Que, aunque estáys malherido,
no os sentís ar[r]epentido.

Andando assí llegó a ver a Eneas, al qual halló no tan triste como a los otros y que
le paresció que rescibió alegría en verle de manera que no fue menester el dios de amor
[f. xx/x/vii r.][a] alçarle la vista para conoscerle, que él mismo descubrió el rostro y se dio
a conoscer oyendo con entera voluntad estas palabras que le dixo:

16UC-22-15 [ID7527 S 7490]

Dido es la que os a dado
la herida que tenéys.
Ved vos si la merecéys.

Estos seys heridos, como son principales, passaron delante de los otros por lo qual
fueron más presto catiuos, mas por esto no queda que no estuuiessen otros muchos en
este número de la batalla. Estos fueron heridos de la propia mano de Amor y los otros
temorizados quedaron vencidos. No se habla aquí de otros sino destos seys por ser es-
tos capitanes de los otros, a los quales el mucho número de los otros dio lugar que és-
tos por ellos hablassen y hiziessen todo aquello que a ellos paresciesse ser conuiniente
para la batalla, el daño y espanto de la qual tocaua a todos ygualmente. Y ellos, viendo
que otros ningunos no se auían de señalar en esto sino ellos, acordaron responder al
amor y, porque Salamón era assí el más sabio en el saber como el más noble en la san-
gre, hizieron que hablasse él por todos diz[i]éndole que ellos dauan a él lo que los otros
auían dado a ellos, que él hablase y respondiesse aquello que su mucho saber y discri-
ción hallaua que hazerse deuía. El qual, otorgando esto, dixo assí:

16UC-22-16 [ID7528 S 7490]

Dios de amor, gran dios de amor,
todos esto[s] que aquí estamos,
todos la obidencia damos
teniéndote por señor.
No vses de más rigor:
ruego a tu persona amada
nos lleues a tu posada
a darnos algún fauor.

Quando en estas razones vio el dios de amor que todos con mucha obidiencia se
ponían en su poder, como es [b] mucho de grandeza perdonar a quien haze obidiencia assí
como es de justiciero castigar a quien tiene ingratitud, acordó lleuarlos a su posada assí
como auía sido rogado, y para dezirles esto respondioles por sus mismos consonantes
diziéndoles assí:
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16UC-22-17 [ID7529 S 7490]

Pues que soys merescedor
de lleuaros donde holgamos,
yo soy contento que vamos
do no andéys alderredor.
Y perdé todo temor,
que con vida descansada
estaréys esta jornada
pues que soys buen amador.

De allí fueron todos juntos y nosotros siguiéndolos hasta el aposentamiento del dios
de amor, y llegados a él, vímosle todo hecho de azul, que en todo él no auía otra cosa que
fuesse de otro color saluo que este azul auía vno claro y otro escuro. Y esto estaua labra-
do de manera que significaua muchas cosas. Lo más de lo azul era escuro, señido todo
alderredor de piedra blanca con letras que dezían:

16UC-22-18 [ID7530 S 7490]

El amor nasce de celos
porque engendra el affición
sospecha en el coraçón.

Sin entrar en el apossiento, después que fueron llegados, aguardaron que las da-
mas llegassen y los caualleros, con vn callar pensatiuo y las damas con vn hablar des-
embuelto, no osando ellos llegar a conuersar con ellas, no porque ellos no tuuiessen ma-
nera más porque no hallauan en su rey voluntad, boluió el dios de amor hazia los caua-
lleros y con mucho amor mostrando humanidad con ellos, hizo que se pusiessen todos
cada qual según quien era. Y a todos hablando en ygualdad, porque aunque entre ellos
auía dif[v.][a]ferencia de merescimiento, para con el dios de amor eran todos yguales.
Mas, después que a todos hizo la honrra, a cada qual según su manera, puestos todos
donde estar deuían, haziendo el dios de amor más caso de las damas, por ser la causa
del vencimiento de los caualleros, a ellas con ruego y a los caualleros con mandamien-
to, hizo que se pusiessen todos adonde puesto él entre ellas y ellos les hizo este razona-
miento:

—Vosotros que soys tan sabios muy conoscido ternéys que pues que para las cosas
falsas ay razones, que las a de auer para las verdaderas. Y assí yo, viendo la causa y
razon que todos tenéys para ser heridos en los pens/s/amientos, aunque yo he sido el
causador, quiero saber cada qual de vosotros de qué golpe a sido herido porque, assí
como en la guerra de armas ay muchas maneras de heridas, vnas de espada, otras de
lança y de otras muchas artes, assí en mi batalla por lo mismo son aquí heridos vnos
por la gracia, otros por la hermosura, otros por la conuersacion y assí auré plazer que
me diga cada qual su conoscimiento.

Responde Salamón:

16UC-22-19 [ID7531 S 7490]

En todo fue muy cumplida
la dama que yo seruí
pero yo más me vencí
por ser muger muy sabida.
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Habla Petrarca:

16UC-22-20 [ID7532 S 7490]

Pues que toda fue hermosa
la dama que yo amé
de toda me contenté.

Dize Virgilio:

16UC-22-21 [ID7533 S 7490]

A mí me hirió mi amiga
con la gracia de los ojos,
que me quitó mil enojos.

[b] Habla César:

16UC-22-22 [ID7534 S 7490]

Fuy vencido de vna dama
por su gracia en la persona,
que meresció gran corona.

Dize Ipólito:

16UC-22-23 [ID7535 S 7490]

Lo que a mí me captiuó
fue ver tan gran hermosura
qual de Apeles la pintura.

Habla Eneas:

16UC-22-24 [ID7536 S 7490]

El lazo en que yo caý
que me dio gloria y passión
fue por la conuersación

Luego mandó el dios de amor traerles colación, para lo qual vinieron tres que traýa cada
qual vn plato grande lleno de lo que los enamorados auían de comer. El vno se llamaua Desseo
y el otro Desorden y el otroa Cuydado, los quales llegaron por mandado de su señor delante
de los seys vencidos enamorados a los quales dándoles de comer les dezían de palabra:

16UC-22-25 [ID7537 S 7490]

No se dan yervas en esto
porque no rescibe enojos
la boca sino los ojos.
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Iua vna toalla muy bien labrada sobre la colación, la qual auían labrado aquellas
señoras por quien ellos estauan vencidos. Estaua labrada con sirgo naranjado y verde102 y
lleuaua vna letra alderredor que dezía:

16UC-22-26 [ID7538 S 7490]

A quien sirue de interesse
contra honrra del seruido
mandamos ser despedido.

Acabadas estas razones, después de auer agradescido los enamorados lo que por ellos
se auía hecho, dixeron que les mandasse lo que ellos auían de hazer porque desseauan
seruir para mostrar que la obligación que tenían por lo que auían rescebido, que sabrían
pagarla con poner sus personas aparejadas y desseosas para qualquiere mandado que
dicho les fuesse. Mas el dios de [f. xxviii r.][a] amor, no queriendo ya más detenellos por-
que ya la tarde venía, díxoles que se fuessen a sus posadas y que él los daua por libres y
que les quería dar vn consejo, el qual les dixo assí:

16UC-22-27 [ID7539 S 7490]

Pues me auéys acompañado
como a rey aquí do estoy
este consejo que os doy
nadie lo tenga olvidado:
que vosotros ya vencidos
de vuestro solo querer
y pensar
los amores encendidos
muy más los quered perder
que hallar.

Paresciónos muy bien este consejo al hermitaño y a mí y, viendo que se yuan, acor-
damos de boluernos y quando yo me despedía del hermitaño, díxome que pues que el dios
de amor auía dado aquel consejo a los enamorados que affirmando aquél y consejando
que huyese del amor, que se podía llamar vano, me quería dar otro consejo del amor que
yo tuuiesse, diziendo que pues amor quería dezir desseo y el desseo procuraua alcançar
que tanto quanto mayor cosa se dessea y procura tanto es mejor el que el tal desseo tiene,
y para dezirme lo que dessear deuía hizo este razonamiento, que dezía así:

—Todos naturalmente somos inclinados a vna cosa más que a otras ningunas y tene-
mos mayor desseo en aquello que la voluntad se afficiona porque la intinción no
puede estar dudosa ni repartida y, pues todos procuran lo mejor y ningunos niegan
ser esto lo de Dios, yo quiero rogaros que sea este vuestro amor y que no curéys de
seguir aquel que auéys visto a perdido a los que en esta batalla an entrado, que assí
hará a todos los que después vinieren. Mas que sigáys vos aquel amor de Dios, pro-
curando la saluación del alma que en esta batalla más cerca tenemos los enemigos
pues que nosotros mismos nos haze[b]mos daño. ¡O, quán pocos son los que se
saluan! Los judíos vemos que se pierden por no llegar a nuestra ley y los moros por
apartarse della y de nosotros. Ay muchos malos: ved quán pocos se saluan, quántas
opiniones a [a]uido en el mundo en el tiempo del renegado Mahometo, que por esso
pudo él hazer lo que hizo y vemos que allá donde fueron todas las opiniones ay muy
inica gente. Llamasse la tierra Persia, que quiere dezir “Péssima”. Son los más moris-
cos y la lengua se llama “algarauía”, que quiere dezir “vía”, “camino” y “algala”, “de
gala”, que es “camino vano”. Como dezimos de “Ytalia”, que “Yta” quiere dezir “assí”
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y “alia”, “otra cosa”. assí vno como otro que son variables. Pero dexadas todas estas
cosas, el consejo que yo os quiero dar es que la batalla de vuestro amor sea aquél que
se defiende con el mejor escudo, que es la fe, y si de aquella batalla de los amores os
podéys quitar, gran parte tenéys de la gloria. De contino trabajá de tener fe, que con
aquella no se puede nadie perder103 porque si las malas obras hazen perder las almas
es porque quitan la fe. Mas de contino encomendando vuestra intincion a la trini-
dad de Dios y a la virginidad de nuestra Señora, no temáys ninguna cosa y entended
esta razón para conoscer las tres personas y la vna escencia de Dios, que es assí como
vna fuente que sale agua della y cae baxo en dos balsas y después de salida aquella
agua vna cosa son las balsas y otra la fuente mas el agua toda es vna y vn mismo
sabor tiene, de manera que son tres las partes y vna el agua, porque de la fuente no
puede salir sino agua que sea tal qual es ella misma. Este es el primor de Dios, ver
cómo el Hijo es engendrado y el Espíritu Sancto procediente como está en el Credo:
“Lumbre de lumbre, Dios de Dios”, porque assí como de la candela sale claridad, la
qual tomada en otra parte es tan lumbre la vna como la otra, assí de Dios no puede
salir sino Dios. Ser Dios Trinidad muy conoscido está y muchos sabios judíos habla-
ron de la encarnacion de Dios y por la santa vida que ellos hizieron les dio Dios
conoscimiento de su diuinidad y humanidad. Pues la virginidad de nuestra Señora
con mill razones se prueua: la mayor es venir Dios en ella, que por ser ella ante que
el mundo no le alcançó el [v.][a1] pecado original, como algunos que lleuan seta de
philósophos lo dizen porque si ninguna cosa le faltara Dios no encarnara en ella.
Pues su virginidad quán clara está qu’el cuerpo glorificado puede entrar y salir sin
corrupción como entra el sol por la vedriera sin corrompimiento della y como se cría
vna auellana de dentro sin que el casco esté rompido. ¿En naturaleza vemos esto y
dudámoslo en lo de Dios? El mayor seruicio que se puede hazer a Dios es ser deuo-
to de su madre porque con esto lo somos d’Él pues estuuo Él en ella, porque ser
deuoto solamente de Dios, en qualquier tiempo lo fueron. Y el que tiene gran deuo-
ción con nuestra Señora, otorga la venida del Mesías y el cumplimiento de la fe y por
esto es Dios muy seruido dello. Creé siempre estas cosas de la fe y seréys salvo y des-
pídome de vos y Dios os guíe en vuestro camino –me dixo el hermitaño.

Yo con sus sanctas palabras con mucho amor me despedí d’él y con el mismo pensa-
miento que lleuaua me boluí pensando en lo de Dios, tra[b1]bajando todo quanto pude
que aquellas palabras que aquel hombre sancto me auía dicho no se me olvidassen por-
que muchas vezes suelen vnas cosas quitar a otras, mayormente las buenas, que tienen
más virtud que fuerça. Mas yo quedé tan contento de sus buenas razones que procuré
aunque las palabras no tienen cuerpo y entran por el oýdo, hazer todo aquello vn ser y
guardarle en el coraçón, de manera que assí como se oye con los oýdos se vea con los ojos,
porque más enteramente se pueda guardar lo que tanto vale y con las armas de la fe defen-
der a todo lo que después viniere y assí yo me boluí muy alegre de lo que auía oýdo y tris-
te de lo que auía dexado, paresciéndome que siempre hallaría menos la buena compañía
que auía tenido y, boluiendo, vine siempre pensando en lo de Dios y dexando los tristes
amores, teniendo siempre en la memoria el buen consejo que el hermitaño me auía dado.

Fin de la obra.
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16UC-23 [ID7540]

[a2] OTRA OBRA SUYAa

LLAMADA MEMORIA DE LA RAZÓNb.

[a3] Mi turbado sentimiento
en mill cosas repartido,
que lo que alcança el sentido
no lo aprieta el pensamiento,
con amor, con desatiento 5
y con turbada osadía
me puso mi fantasía
por este monte que cuento.

Sospirando con dolor
lleno de tormento biuo 10
diziendo: “Triste captiuo,
memoria, buen amador,
memoria de seruidor
memoria de presionero,
memoria de lo que quiero, 15
memoria no de fauor.

Memoria, triste memoria,
memoria de quien me oluida,
memoria de ver vencida
mi alma de su victoria, 20
[b3] memoria de tanta gloria
que nascieron mis enojos,
memoria que hazen los ojos
en el coraçón anoria.

Memoria del desconsuelo 25
que nunca me desconsuela,
memoria quán alto buela
quedando yo por el suelo,
memoria que me consuelo
con lo que más me fatigo, 30
memoria que el mal que sigo
haze el bien con que desuelo”.

Por huyr de lo poblado
por poder mejor pensar
y por no verme hablar 35
de otro sino del cuydado
por monte muy arbolado,
do cantauan muchas aues
con conciertos muy süaues
fuy con ellas agenado. 40
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a T: fuya.
b Todos los poemas que vienen a continua-

ción hasta Jardín de hermosura solo apare-
cen en T.

[c3] Vino a hablarme en el caminoc

un hombre no en cosa vana,
vestido todo de grana
diziendo: “Ninguno vino
por aquí con desatino. 45
¿Vos, por qué vays con desorden?”
Yo dixe: “Dadme vos orden,
que trayo turbado el tino.

Y más os quiero pedir,
que me digáys vuestro nombre, 50
porque vos parescéys hombre
de muy discreto sintir.”
Dixo: “Quiérooslo dezir:
Conoscimiento me llamo
yo, que encamino porque amo 55
los que penan sin morir”.

Y dixo con mucho amor
que lo bueno y lo liuiano
que todo estaua en mi mano,
lo menor y lo mayor. 60
Yo le dixe: “Pues, señor,
[f. xxix r.][a]
yo haré vuestro mandado
porque me auéys consolado
y dado mucho fauor.”

“Pues vení luego comigo 65
–me dixo sin más tardar–
porque yo os quiero mostrar
todo quanto bien os digo.”
Díxele: “Yd, que yo os sigo”.
Y assí los dos anduuimos 70
una casa adonde vimos
lo que yo alabo y bendigo.

La qual casa toda era
hecha de cruzes de piedra
y también otras de yedra 75
y alderredor de madera.
En entrando vna vidriera
do estauan Adán y Eua 
y vn crucifixo que lieua
un mundo hecho de cera. 80

Do yo mé inqué de rudillas
rezando con deuoción
por su bendita passión
me sacasse de renzillas.
Y entramos hazia vnas sillas 85
de vnos balsamados hombres

c T: Vino hablarme eñl comîo.
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y escritos todos sus nombres
delante en vna tablillas.

Causóme tal feredad
su passado en mi presente 90
que aliuiaua quanto siente
toda mi gran liuiandad.
“Más adelante passad
–me dixo aquel con quien yua–
y veréys cómo se esquiua 95
casa de captiuidad”

Entre capillas escuras,
llegando al altar mayor
vile todo alderredor
lleno de mill sepolturas 100
do vi todas las figuras
de los hombres sepultados
con sus escritos dorados,
estas palabras tan duras.

[b] “¿Qu’es del tiempo que biuimos? 105
¡Quán presto que lo passamos
y al fin nada nos lleuamos
sino sólo el bien que hizimos.
Lo que en la tierra tuuimos,
queda al cuerpo que es de tierra, 110
lieua el alma do se encierra
las buenas obras que vimos.”

Todos quantos vi nombrar
de estraña lengua y nasción
y de nuestra condición, 115
todos los vi allí estar.
No curo de los contar
porque me tiembla la mano
en ver que el mundo liuiano
haze los más condenar. 120

Viendo yo personas tales,
tan sabios y tan nombrados,
algunos no aposentados,
como acá, en casas reales,
dixe: “¿Dó están los metales, 125
la plata, moneda y oro?
Ved si os sigue en este lloro
más de los bienes y males.”

Fue vista tan espantosa
que dexó mi fantasía 130
todo quanto en ella auía
vencida y vanagloriosa.
Sin pensar en otra cosa
sino sólo en el morir,
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hizo tanto mi gemir 135
que me dio boz dolorosa.

Auía allí tres campanas,
todas tres muy de concierto,
tres hombres tañendo a muerto,
todos tres viejos con canas. 140
Todas las cosas liuianas
ante de aquello que vi
luego las troqué yo allí
por diuinas las humanas.

Y llegó allí el cauallero 145
que me lleuó allí a la casa.
Dixo: “El que aquí tiene brasa
[c] no la amata con dinero.
Este reyno tiene vn fuero,
justicia, braua discordia, 150
sin tener misericordia
pues la tuuo allá primero.”

Díxome: “Porque os oý
en el monte do os topé
diziendo con mucha fe 155
‘memoria, triste de mí’,
por esso os traxe yo aquí,
que esta es la propia memoria:
Donde se alcança más gloria,
se ponga el trabajo allí. 160

Memoria auéys de tener
que todo se a de passar,
memoria de procurar
lo que no se a de perder,
memoria de no tener 165
todo quanto veys en nada,
memoria de la jornada
que partimos sin plazer.

Memoria siempre seruir
al que os dio conoscimiento, 170
memoria del detrimiento
del que os quiso redimir,
memoria para dezir
‘yo quebré los mandamientos’,
memoria de los tormentos 175
que allá se suelen sentir.

Memoria en la trinidada,
tres personas, vna esenciab,

a T: triinidad.
b T: ecencia.
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memoria en la penitencia
rescata captiuidad, 180
memoria en la libertad
que tenemos de escoger,
memoria en saber hazer
salua nuestra voluntad.

Fin.

Y vos con esta lición 185
trabajad de ser maestro
y todo el sentido vuestro
se ponga en esta oración”.
Boluí libre de passión
con aquel pues que me ama 190
[v.][a1] en la casa que se llama
Memoria de la razón.

16UC-24 [ID7541]

OTRAS SUYAS A VNA DAMA PORQUE
YENDO A VELLA LA HALLÓ ENOJADA.

Si esse enojo es contra mí
la muerte es la que me lleua
aunque a mí no es cosa nueua
pues que qual os veo os vi.
Fuerte mal es que paresca 5
ser de enojo vuestro oluido,
gran daño bien entendido
que de nueuo se aborresca
lo de viejo aborrescido.

Muchos días a que veo 10
mi esperança tormentada
mas en veros enojada
se turba todo el desseo.
No hallo yo culpa, cierto,
[b1] ni desso voy pensatiuo 15
pero vuestro hablar esquiuo
¿por qué me a de tener muerto
por causa que quedo biuo?

Segun yo puedo saber,
pero no por sospechar 20
pues que no quiero lugar
con que yo os pueda offender,
mas si algún competidor
no porque sea priuado
que todo va maltratado, 25
hable de mí con dolor,
no tal qual vos le auéys dado.
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No creáys, pues soys sabida
en ygualdad de hermosura,
aunque me quitáys cordura 30
juzgue yo cosa querida
y si, porque yo sospecho,
creéys lo que no creáys,
yo vengo a lo que mandáys
[c1] con vn tan fuerte despecho 35
quanto fuerte el mal que days.

Y si alguno mal me quiere
no hable en absencia mía
que en presencia la osadía
muéstrela quien la tuuiere. 40
Donde yo defenderé
con armas de la razón
amar con más affición
do los seruicios y fe
no me dan la saluación. 45

Fin.

Los falsos reportadores
n’os hagan pensar mentiras
ni reynen en vos las yras
por sospechas de habladores
que si hablaros me dexáysa 50
yo os daré claro el sentirb:
mueren por verme seruir
y aunque vos me despidáysc

no me puedo despedir.

a T: dixays.
b T: essentir.
c T: dispidays
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16UC-25 [ID7542]

[a2] OTRAS SUYAS EN LOOR DEL CONDE, SU HERMANO104.

[a3] Querer yo loar    lo mucho que veo,
vería muy claro    vuestra señoría105

mi poco saber    y mucha osadía:
no alcança la pluma    do llega el desseo.
Y si en este caso    porfío y peleo 5
muy mejor se entiende    que sabe dezirse,
como lo de Dios    no alcança a/s/sentirse
y, assí, no lo digo    sino que lo creo.

Loaros de franco    y de virtuoso
ya está sabido    por todaa la gente, 10
loaros de sabio    que todo lo siente,
discreto en bullicio    y cuerdo en reposo.
Soys de quien nadie    queda quexoso,
luzero y enxemplo,    espejo de norte;
soys la criança    de toda la corte; 15
quien esto no sabe    llamadle donoso.

Soys guía de todos    andando delante,
y por vuestros passos    trabajan andar;
vos soys la estrella    con los de la mar,
con los de la tierra,    la corte triumphante. 20
[b3] Y assí que agora    ni después ni ante,
dudo que otro tal    pueda ser hallado,
entre las damas    ser tan acabado,
como entre las perlas    el dïamante.

De vos sale y mana    toda la criança; 25
en vos, muy crescida    la conuersación;
esfuerço y saber,    virtud y razón
en vos conoscemos        hazer esto estança.
Ninguno andará    con mucha priuança
si a vos no se allega    haziendo seruicio, 30
que todos los más    vsan de este officio
y está sin fauor    el que esto no alcança.

Esfuerço de Ector,    saber de Catón,
soys vno de aquellos    que a Roma regían;
soys el más sabio    de quantos sabían, 35
soys más esforçado    que ningún varón.
Si en prosa os loara    el gran Cicerón
y en metro Virgilio,    aunque más hablaran,
fuera más de al doble    lo que dexaran
que lo que dixeran,    con mucha razón. 40

[f. xxx r.][a1]
Pues yo, que me atreuo    a querer dezir

/l/obrando la obra,    faltando el saber
digo muy poco    de vuestro valer
y muestro mucho    mi poco sentir.
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Mejor es callar    y no lo escreuir, 45
pues todos lo saben    mejor que lo digo,
porque callando    a nada me obligo
sino solamente    a siempre seruir.

Mas el affición    no quiere dexar
la lengua que nada    esté enmudescida, 50
porque loando    la cosa querida
haze lo que deue    y haze alegrar.
Vuestra señoría    no quiera tomar
mi mal escreuir    sino el bien querer,
aunque, mirando    vuestro merescer, 55
con mi obligación    me podéys pagar.

En nuestro linage    auer tal hermano
a todos nos viene    fauor virtuoso,
que, ya que perdimos    padre tan famoso,
nos quede otro tal,    tan sabio y vfano, 60
do por discrición    de bien cortesano
tiene ganados,    muy verdaderos
y más seruidores,    los caualleros,
que quantos vassallos    le besan la mano.

Y no solamente    ganáys los amigos, 65
mas son conseruados    con mucha cordura;
[b1] si alguno, por caso,    se muda y no dura,
ser suya la culpa    aurá mill testigos.
Vos soys temido    de los enemigos,
vos soys amado    de los deste bando106 70
y, al fin, que ya todos    os andan loando
pues hallan en vos    muy grandes abrigos.

Todos los títulos    en vos hallamos:
magnífico, porque    hazéys grandes cosas
y virtuoso,    cosas virtuosas, 75
pues para noble,    muy noble os juzgamos,
illustre también,    pues en vos miramos
los hechos illustres    que hazéys cada día.
Y assí que, señor,    vuestra señoría
soys todo el bien    a quien tanto amamos. 80

Y pues que hauéys sido    en todo perfecto,
Aquel que os a dado    la gracia cumplida
os guarde y os dé    tan larga la vida
quanto meresce    vuestro ser discreto.
¡O, sabio señor    donde no hay defecto! 85
Si bien no’s alaba    mi pluma groscera,
demanda perdón,    sin ser lisonjera,
pues lo que publica    no está muy secreto.

Fin.

Vuestra señoría    resciba el desseo
que pierdo escriuiendo    y pensando gano. 90
No hagáys caso desto,    que soy aldeano107,
aquí retraýdo    do nada no veo.
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16UC-26 [ID7543]

[a2] OTRAS SUYAS A VNA DAMA
QUE QUERÍA MAL A SU AMIGA.

[a3] Si por ser vos dama hermosa
desloando’s puedo errar,
peor paresce callar
una incomportable cosa
y enojosa, 5
que si embidia os a mouido,
deuiérades conoscer
no se deue reprender
lo que no será creýdo.

En lugar de reprenderos 10
acuerdo de consejaros:
si no queréys enmendaros
las damas, losa caualleros
no querrán veros.
porque en cosa muy perfetab 15
halláys vos imperfeción,
[b3] mostráys mala la intinción
y la razón imperfeta.

Una dama tan cumplida,
una dama tan loada, 20
si de vos es desamada,
vos seréys aborrescida
en esta vida
y en la otra penaréys
pues pena qualquier que hierra 25
pues que al ángel de la tierra
desamáys y aborrescéys.

Fin.

Yo no digo de vos mal
auiendo vos tal mal hecho
y vos habláys con despecho 30
como de lo angelical
[c3] lo infernal.
Es vuestra falsa esperança
caso de menos valer
porque vuestro mal querer 35
no le quita la alabança.
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a T: las.
b T: prefeta.

16UC-27 [ID7544]

OTRAS SUYAS A SU AMIGA
DÍA DE TODOS SANTOS.

Acostumbra oy cada qual
hazer bien por sus finados
mas el muerto de cuydados
es el que tiene más mal.
La ingratitud sin ygual 5
aya en tal día memoria
de aquél que está ya en la gloria
que tenéys, angelical,
por ser leal.

[v.][a] Deste muerto seruidor 10
en vuestra oración se cuente
pues que no ay mejor pariente
que el que tiene buen amor.
Mas si vos me days fauor,
que me cumple medianero, 15
que yo saldré por entero
de la presión de dolor
sin temor.

Quien biuo quiso perderme
mal querrá muerto ganarme, 20
en presencia condenarme
y en el absencia absoluerme.
No es cosa que pueda verme
do piensa mi pensamiento
porque con mi atreuimiento 25
fue pecado de ponerme
do no se duerme.

Contiene vuestro rezar
por todos vuestros difuntos
y pues entran todos juntos 30
yo me puedo allí contar.
El repartir y tomar
la parte de mi oración
en mí halla tal sazón
que se conuierte en penar 35
de pensar.

Mas viendo que vuestro oluido
no me cuenta en vuestros muertos
causa grandes desconciertos
en este triste vencido. 40
Que pues razón me a perdido,
la qual culpa nunca tuuo,
en ella siempre sostuuo
mi desseo lo que vido
en ser prendido. 45
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No nos descansa, señora,
vuestro deuoto rezar
porque vuestro dessear
ningún día da buen ora.
Y aun en vos misma empeora, 50
que os cabe parte del daño
porque con plaziente engaño
os vemos ser matadora
del que os adora.

[b] Y pues vuestras oraciones 55
van agenas de mi pena,
quedaré yo en la cadena
de tan cortos eslabones
quanto largas las passiones.
Que el absencia y la presencia 60
me ponen tal diferencia
que no caben en renglones
más razones.

Cabo.

Vean vuestras perfeciones
vuestro oluido y mi memoria, 65
vos con culpa y sin victoria,
yo sin pena y con passiones.

16UC-28 [ID7545]

COPLAS DE DON PEDRO DE URREA
EN ALABANÇA DE LAS MUGERES

Torrellas y Hernan Mexía108,
en los quales falta se halla,
vuestra cobarde osadía,
vuestra loca fantasía,
¿quién pudiesse castigalla? 5
Si biuos pudieran veros
dieran a vuestra malicia
castigo con justos fueros
las mugeres, la justicia,
los hombres, los pregoneros. 10

Porque bien considerado
no es cosa de perdonar
en sílabas bien trobado
y en razón mal castigado,
que es contra la ley hablar. 15
Que si ahorcan al que hurtó,
cierto, meresce más pena
y más castigara yo
al que la honrra enagena
donde ella más floresció. 20
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Que vosotros dos hermanos,
digo en el falso escreuir,
vuestros pensamientos vanos,
llenos de vicios profanos
deuieran luego morir. 25
Y pues que n’os maltrataron
[c] los que en vuestro tiempo fueron,
malditos los que os miraron,
cuytados los que os leyeron
pues que n’os encarcelaron. 30

Vuestro pecado y desuío
no se absuelve yendo a Roma:
soys los dos vn desuarío;
soys el frayle y el judío
que hizieron ley de Mahoma109. 35
La seta philosophala

de vuestro falso entender
allá os dio mucho mal
y acá os hizo perder
pecado no general. 40

¿Por que tanto mal dixistes
de mugeres que es ageno
pues de nada que escreuistes
ni lo vistes ni lo oýstes
y contradezís lo bueno? 45
Enemigos y traydores
que tocan en lo vedado,
lógicos y trobadoresb,
que por vn hablar cendrado
mudan todos los colores. 50

¿Quién terná tanta locura
que quiera mal las mugeres?
Ellas nos dan la mesura,
la gracia y desemboltura
de todos nuestros afferes, 55
que por ellas presumimos
y por ellas nos preciamos
y a ellas atribuymos
todos quanto bien obramos
pues que por ellas lo hizimos. 60

Y por contentar a ellas
son las armas y victorias;
huegos, purnas y centellas
atizan nuestras querellas
dentro de nuestras memorias. 65
Házennos ser esforçados,

a T: fiphilosophal.
b T: trabadores.
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muy sabios y muy valientes,
discretos y bien hablados,
presunciosos y prudentes,
bien vestidos y preciados. 70

[f. xxxi r.][a1]
Son nuestras honrras guardadas

por que ellas no nos desamen,
cañas, justas inuentadas,
músicas bien acordadas,
todas son por que nos amen. 75
Y si somos cortesanos,
es por tenellas contentas.
El cuerpo, cabello y manos,
éstos han de ser las cuentas
do rezan los más mundanos. 80

Por ellas los pensamientos
van puestos siempre do crescen
y aunque nos den mil tormentos
viendo sus merescimientos
ningunos las aborrescen. 85
Todos funden do me fundo,
que en los bienes de fortuna
son bien primero y segundo:
más quiero yo sola vna
que todo el resto del mundo. 90

A mugeres los varones
grandes honrras les deuemos,
que los de más presunciones,
llegando a sus condiciones
todos la obidiencia hazemos. 95
A qualquier muger que fuesse,
por mostrar yo ser leal,
aunque defeto le viesse
[b1] no podría querella mal,
aunque mill males me hiziesse. 100

Porque son sus calidades
tan conformes a las nuestras,
muestran nuestras voluntades
gran sobra de liuiandades
si hazen sin ellas muestras. 105
Quien bien pelea en la guerra
y el que bien habla en la paz
y el que en todo mal destierra
es por llegar a la haz
de aquella a quien nunca yerra. 110

Que todo nuestro saber
no se pone en otra cosa
sino en poder merescer
hablar con vna muger
y hasta entonces no reposa. 115
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Pero no porque se alcance
ni se acabe ni comience
ni que llegue al fin ni trance,
que ninguna no se vence
ni se pone en el balance. 120

Ellas son muy virtuosas,
que a ninguna no condeno.
Huyen las cosas viciosas,
ellas son las mismas rosas,
sin ellas no ay tiempo bueno. 125
[c1] Son alas con que bolamos,
son saber con que entendemos,
son el todo bien que amamos,
son lo que no merescemos
por mucho que las siruamos. 130

Las aues allá en sus nidos,
en cueuas los animales,
allá donde son nascidos
dan descanso a sus sentidos
con ellas, en vellas tales. 135
Quánto más deuen hazer
los hombres con la razón,
que, cierto, do no ay muger
yo no hallo coraçón
que pueda estar con plazer. 140

Decreto es determinado,
juzgado por buena suerte,
que qualquiere deslenguado
que de dama mal a hablado
meresce pena de muerte. 145
Que niega la obligación
y quiebra la ley deuida,
aborresce la razón
y para perder la vida
él mismo ordena el pregón. 150

Fin.

Si algunos de muy liuianos
dixeren algún mal dellas,
yo me obligo defendellas
con la lengua y con las manos.

16UC-29 [ID7546]

[a2] OTRAS SUYAS A VN VIEJO DE
MUCHA EDAD QUE ESTAUA ENAMORADO
DE VNA MUGER DE POCO TIEMPO110.

[a3] Viejo mal enamorado,
¿la vida se os va acabar
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y hazéysla menos?
Nunca os veréys bien librado:
¿cómo se pueden juntar 5
los estremos?
Siendo vos de tanta edad,
no tenéys conoscimiento
para ver
que a muger de tal beldad 10
nunca le daréys tormento
de os querer.

[b3] Porque vuestra edad postrera
harto haze en escondido
de biuir, 15
que estáys según la manera
muy más para ser seruido
que seruir.
Vuestra edad fría de yelo
haga ceniza la brasa 20
amorosa,
que aunque fuéssedes su ahuelo,
estariades mal en casa,
¡ved qué cosa!

[c3] Digo que fuesse contenta 25
quereros ella poner
en encubierto,
con vuestros años ochenta,
¿qué podríades hazer
con concierto? 30
Pues que ella quiere biuir,
no querrá ver lo mortal
siempre delante:
¿nunca oýstes vos dezir
que procura cada qual 35
su semejante?

[v.][a1] Todos quantos l’an seruido
todos quantos van a vella
por sus daños
y quantos la han conoscido 40
están entre vos y ella
por los años.
Y assí que, viejo sin vida,
apartaos de los amores
que os an turbado, 45
que donde ay fruta podrida
buscar ninguno las flores
es escusado.

[b1] Ya sabéys vos qu’el concierto
siempre viene a media noche 50
muy secreto,
y dormís vos como muerto
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no acordand’os del reproche
del defeto.
Si vuiéssedes de esperar 55
con el gran trabajo esquiuo
que se alcança
al tiempo del pelear
ni auría silla ni estriuo
ni freno y lança. 60

Fin.

[c1] Yo dexo de más deziros:
los sabios en vna vez
son auisados.
Vos, dexad ya los sospiros
pues teneyslos de vejez 65
sepultados.
Y encomiendome a vos, viejo,
que vos hazéys ser donosa
la que queréys,
mas para vuestro aparejo 70
no procura ser hermosa
la que sabéys.
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16UC-30 [ID7547] +
16UC-31 [ID7548 G 7547]

[a2] ORACIÓN SUYA CON SU GLOSA PIDIENDO PERDÓN A LA SANTÍSSIMA
TRINIDAD POR LAS OBRAS VANAS DE AMORES QUE A ESCRITO111.

[a3] Las vanas palabras    que a escrito mi mano
en cosas de amores    con gran desatino,
¡O, alto primor    de Dios vno y trino!,
yo pido perdón    como buen christiano.
Lo poco que he escrito    do tu fe loé
temple lo mucho    y malo del mundo.
Pues mi abitación    será en lo segundo,
allá se encaminan    mis obras y fe.

Glosa.

¡O, muy alto Rey    de grande corona!
Perdona mis yerros    que he sido liuiano,
con obras de amores    do mal se razona.
Ponen en juyzio    mi nombre y persona
las vanas palabras    que a escrito mi mano. 5
Mas yo me encomiendo    a tu Trinidad.
Perdona, señor,    o verbo diuinoa,
que yo, pecador,    con poca bondad,
halléme captiuo    de mi voluntad
en cosas de amores    con gran desatino. 10

Perdona mis tristes    y vanos amores,
perdona, señor,    aunque soy indino,
perdona el trobar    de amor, de dolores,
perdona canciones    del mundo y errores
¡O, alto primor    de Dios vno y trino! 15
[b3] Las coplas mundanas    no estando contrito
oluido pidiendo    perdón de tu mano
con el coraçón    de amor infinito.
De todas las obras    vanas que he escrito
yo pido perdón    como buen christiano. 20

Por tu encarnación    quieras perdonar
a mí, malhechor,    aunque tanto erré,
en todas las obras    que quise mostrar.
Dame consuelo    de todo el trobar
lo poco que he escrito    do tu fe loé. 25
¡O, sacra deidad    no muestres jamás
contra mí, indigno,    castigo iracundo!
Perdona, Señor,    pues humano estás
porque el consuelo    que de arriba das
temple lo mucho    y malo del mundo. 30

Fin.
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Yo me arrepiento    de verme fundado
en coplas tan vanas    de amor deste mundo
¡O, Hijo de Dios!    ¡O, Verbo encarnado!
Dame allá asiento    do esté descansado
pues mi abitación    será en lo segundo. 35
Si obras tan vanas    me han hechoa liuiano,
perdona, Señor,    lo mucho que erré.
He sido tentado    del mundo profano
mas aunque yo ande    en este desbano
allá se encaminan    mis obras y fe. 40
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a T: echo.
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16UC-32 [ID7549]

[f. xxxii r.]
Jardín de hermosura compuesto por don Pedroa Manuel de Urrea.

[a] Comiença la obra.

Gran cuydado tenía mi pensamiento solo, retraýdo y apartado, quando por la cáma-
ra vi entrar vn viejo de mucha edad. Y aunque esto conoscí por ser cosa que luego se vee
assí, también pude conoscer en él auer sido virtuoso y sabio. El qual luego en entrando,
me habló con mucha cortesía. Yo le respondí con mucho amor, mas como siempre suele
preguntar el nombre el que está al que viene, porque el que viene ya paresce que viene
sabiendo adónde va, y el que está, está descuidadob y desapercebido por no tener assí la
información que trae el que con necessidad viene, demandélec luego su nombre. 

Él me dixo: «Mi nombre es tan conoscido que luego sabréys el cabo de lo que pre-
guntáys: yo soy Séneca, discípulo del gran philósopho Foción y maestro del cruel Nero».
Yo, espantado de oýr tal cosa, tornele a preguntar: «Pues, ¿cómo es esto, Séneca, auien-
do tanto tiempo que vos soys fenescido, cómo boluéys acá? Porque cierto yo tenía creýdo
que ninguna alma, después de juzgada, boluía acá hasta el Juyzio Final para ser juzgada
con el cuerpo, y si vnos boluiessen y otros no, que haría Dios sinrazón a muchos». Él me
dixo: «Esse punto la edad y la sciencia me lo comunicó; y ciertamente vos dezís bien: que,
si Dios consintiesse que el hombre biuiesse dos vezes, sería imperfeción suya, porque
harto bastaua la vida y conoscimiento que auía dado al [h]ombre para que se saluasse. Lo
otro que contaría cosas de allá que acá serían vn espanto, que ni aquí se creería lo que él
dixesse, ni él podría biuir en esto auiendo visto aquello. Pero auéys de saber que yo he sido
saluo y estado en la gloria del Paraýso. Y assí como del infierno suben acá ar[r]iba para
tentaros, assí baxan del Paraýso para daros consuelo». 

Yo le dixe: «Ciertamente, Séneca, yo tengo mucha alegría en saber vuestra saluación
por las muchas cosas buenas vuestras que acá he leýdo: los cinco libros que hizistes, [b]
donde mucha sabiduría mostrastes, y las epístolas y los prouerbios112. Todo esto de hom-
bre que tiene saber y ama virtud, aunque he leýdo de vos que podíades ser salvo, porque
se dize qu’escreuistes a sant Pablo y él haze de vos buena relación113. Mas porque vos
auéys sido gentil, dudaua yo pudiéssedes ser salvo». 

Él me respondió: «Auéys de saber que ante del aduenimiento de nuestro saluador
Jesuchristo, como no se saluaua nadie en lo que tenía, sino en lo que esperaua, qual-
quiere que tuuo conoscimiento del pecado del primer padre y esperaua la redención se
podía saluar; y aunque la circuncición entonces fue necessaria y el sacrificio que solían
hazer por Abraham en figura de la cruz de nuestro redentor, paresce, que porque todo
esto salió del pueblo de Israel, que los que fueron gentiles no se saluauan. Mas auéys
de tener por cierto que qualquiere que lo creýa se salua, yendo a parte que nuestro Re-
dentor lo sacó. Las Seuillas114 gentiles fueron, pero profetizaron; mas, mira quién fue-
ron más rebeldes que los judíos a quien Dios auía dado la ley. ¿No veys el euangelio de
Sant Juan: In propria venit et mundus per ipsum factus est et mundus eum non cog-
nouit?115 Dízese esto por Christo, que él hizo el mundo. Luego Dios es y el mundo no
le conosció, luego mala es la gente y pues que sine ipso factum est nichil116, con él nos
saluamos y sin él ninguno se saluó. Aunque veys que los gentiles se podían saluar, auéys
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de entender d’esta manera: que auía dos maneras de gentiles, los vnos pecaron en ydo-
latría, los quales creyeron ser hecho el mundo ab eterno que nunca ternía fin, y pues
que esto creýan, no tenían conoscimiento del pecado de Adam ni de la redención. És-
tos todos se perdieron porque se encerraron con sola filosofía natural, que creýan sola-
mente lo que naturalmente podía ser y no veýan que, pues que Dios es sobre natura,
que podía hazer lo que la gente comprender no pudiesse. Y como estos tales no creýan
sino lo que podía ser según natura, no creýan que Dios auía hecho el mundo de nona-
da y ninguna cosa, porque ellos tenían vn dicho que dezía: Ex nichilo, nichilo fit, que
quiere dezir: de ninguna cosa no se haze nada. Estos filósofos ereges diéron[v.][a]se
mucho a la medecina –por ser naturales con ingenio natural lo comprendían–, y algu-
nos d’ellos a la poesía como Virgilio, del qual yo tengo escrito en mis epístolas que Vir-
gilio pensó más en hablar bien que en dezir la verdad117, que todo fue vana poesía, que
agora a las poesías llamáys teología de los gentiles. Pero auía otra manera de gentiles,
assí hay dos filosofías: moral y natural. La natural habla de las cosas naturales y la mo-
ral de moribus, que quiere dezir costumbres; ésta me contentó a mí más que la otra,
porque conforma más con los mandamientos de Dios, porque vieda todos los vicios y
ama todas las virtudes». 

Yo le respondí: «Ciertamente, Séneca, yo he rescebido mucho descanso en saber lo
que me auéys contado, y, aunque en vuestras escrituras hallo cosas muy singulares, gran
cosa es oýrlas de vuestra misma boca como escriuistes: que vale más el auctor que el libro,
y que es gran cosa la boz biua. Y aun por ser vos tan sabio virtuoso, se hablan y ponen
muchas cosas vuestras con las de Dios, que me acuerda vn dicho vuestro que conforma
con lo que dixo nuestro Saluador. Que dize nuestro redemptor Jesuchristo: Beati esti[s]
cum maledixerint vos homines.» Y vos dixistes: «Aún no eres bienauenturado, si el pue-
blo no a burlado de ti»118. Y en muchas otras partes vemos conformar vuestros dichos con
los de la Yglesia de Dios. O Séneca, sabio y virtuoso varón, cuya persona me alegra, cuyas
obras tanto me contentan». 

Él, con mucha cortesía, como filósofo donde moraua toda la discrición, agradeciome
mucho el amor que le mostré y me dixo: «Pues aunque os aya contentado todo lo passa-
do que auéys visto mío, yo vengo agora para mostraros cosa que más os agrade. Pues que
mis obras auéys visto, bien auréis leýdo en vna epístola mía a Lucillo, mi amigo, que le
dezía lo mucho que me contentaua vna huerta de mucha viña y árboles que tenía119, entre
los quales yo moraua por apartarme de las passiones de la gente». 

Yo le dixe: “Acierto, y aun me acuerdo que dezís allí vna arte que os dio otro philó-
sopho para que los árboles nasciessen más presto plantándolos de cierta manera, y sien-
do regados con agua de sisternas». Luego me [b] respondió él: «Pues yo os quiero agora
mostrar otra huerta que se llama Jardín de hermosura. Entiéndese esta hermosura de las
cosas de acá. En el qual jardín veréys muchas cosas de las quales os auéys de guardar si
quisiéredes ser saluo». 

«Séneca,» dixe yo, «pues, ¿cómo llamáys hermosura a lo que no trae prouecho?». 

Dixo él: «Porque lo más que nos contenta, es lo que nos daña. Mas he yo plazer que
vos veáys esto, porque, como dize la sanctíssima Yglesia, Ira[s]cimini et nolite pecca-
re120, que quiere dezir que nos enojemos y no queramos pecar; también vos queráys ver
este jardín de hermosura y no queráys comer del fruto, ni coger de las flores. Yoa no puedo
yr con vos, pero mostraros he desde aquí adónde está. Y cúmpleos mucho ver aquello por-
que sepáys los engaños que tenéys en esta vida; y quando boluiéredes de allí, yo os doy mi
fe y palabra de boluer a vos para consejaros sobre lo que auréis visto, lo que auéys de
hazer; y tomá este camino de man[o] derecha, que vos yréys bien con mi guía». 

328 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

a T: y.

05-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:13  Página 328



Yo le dixe: «Mejor fuera con vuestra persona». Respondióme: «Yo no puedo yr con vos
porque trayo el tiempo de coto limitado. Pero, pues que tenéys osadía para emprender qual-
quiere cosa, tomá este camino que digo, que él os lleuará a vna casa que está sola, en la
qual veréys vna dama que vna vez parescerá hermosa y otra vez fea. Llámase Ventura, con
la qual n’os paréys ni detengáys hablando, sino que muy forçado os fuesse. Mas lo poco que
con ella hablaréys, la desestimad y hazed d’ella menosprescio: no de manera que pequéys
en soberbia, mas diziéndole que ella no es señora ni tiene fuerça sobre nadie más de la que
el [h]ombre le da por sus pecados. Y hazed d’ella baldón, que la Ventura con menospresciar-
la se vence». Yo le dixe: «Séneca, pues que me dezís que vna vez me parescerá hermosa y
otra fea, quando me pareciere hermosa, hazerle he cortesía y, quando fea, desestimarla he». 

Él me dixo: «Hazé lo que os paresciere que, como os he dicho, quando boluiéredes, yo
bolueré a veros. Y lleuá en este camino buen esfuerço para no auer temor de lo que viére-
des y buen saber para no vsar de lo malo y buena memoria para sabello contar. Y si allá [f.
xxxiii r.]a [a] fuéredes detenido en palabras, aprouechaos de los dichos míos y agenos que
auéys leýdo diziéndolos en alguna parte que os hagan honrra; que el leer no solamente
abiua el ingenio, mas siempre quedan razones dello como los que aprenden de armas, que
no sólo sueltan la persona pero quedan algunos tiros y golpes con que hombre se defiende.” 

Y, acabado de dezir esto, fuesse y dexóme solo. Yo acordé de yr a prouar lo que dicho
me auía. Y assí tomé el mismo camino de mano derecha, el qual me llevó a la casa donde
la dama estaua, llamada Ventura. Y quando llegué allí, ella salió luego a la puerta mos-
trándome muchas maneras de rostro, vna vez alegre y otra triste. Parescióme que si le
hablara yo, según lo que en ella veýa, que fuera mi hablar muy desconcertado según sus
mudanças. Yo quisiera bien, si pudiera ser, yr por otro camino, mas no podía porque auía
de entrar por aquella casa de aquella dama llamada Ventura, porque estaua entre dos ríos
sin ninguna puente donde passauan muchos peligro de caer, y por vna puerta entraba y
por otra auía de salir. Comencé de demandar licencia y saluoconduto. Ella me dixo que
me miraua con ojos de hombre que auía leýdo algo assí en el romance como en el latín,
y que auía de hablar y disputar con ella: que aquello es lo que se registra y paga al entrar
y salir de su tierra, y que quería hablar comigo vn diálogo que quiere dezir razonamiento
de dos. «A día quod est duo et logos sermo, quasi sermo duorum.” 

Yo le dixe que, aunque sabía poco, que era contento, pues no podía hazer otro, que
bien me quisiera escusar. Y, en aquella sazón, sospiré diziendo entre mí mismo: «O
Séneca, quán poco a que me dexaste y quánto te vuiera menester agora». Mas acordán-
dome de lo que me auía dicho, que me aprou[ech]asse de sus dichos, estuue algo alegre.
Mas luego la dama Vent[u]ra començó de dezir desta manera.

DIÁLOGO DEL  AUCTOR Y LA DAMA LLAMADA VENTURA121

(Ventura) Primero que ninguna cosa, quiero saber si me tienes amor o temor.

(Auctor) Ni te temo, ni te amo porque tú no [b] hazes más de lo que Dios quiere. Y lo
que Dios haze, si es bien mío, es por mis seruicios, y si mal, por mis pecados. De mane-
ra que tú quedas fuera y agena de poderío.

(Ventura) No conosces que te puedo quitar la hazienda y que quedes pobre.

(Auctor) Dize Epicuro que onesta cosa es alegre pobreza, que si es alegre no es pobreza.
No me pena lo que tú puedes hazer: muchos se perdieron por la riqueza; el bien que tiene
hombre consigo no lo puedes tú quitar. Como dixo aquel sabio, quando se salió de la ciu-
dad por guerra, dexando todo lo suyo perdido, que dixo que todo el bien consigo lo
lleuaua, que es la sabiduría y las virtudes, lo qual la fortuna quitar no puede.
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(Ventura) Puédote quitar la vida.

(Auctor) No me hazes ninguna sinrazón. Séneca dize que el día que començamos a nas-
cer, aquel día començamos a morir. Yo trabajaré que no me tomes desapercebido. Porque
el mismo Séneca dize que de la muerte más nos marauillamos que nos proue[e]mos, y
luego después dize: «O qué locura es marauillarse hombre de venir vna vez lo que cada
día puede venir”. 

(Ventura) ¿Pues, no vees que Dios a ordenado las cosas y que yo soy la Ventura por cuyas
manos a de passar todo? 

(Auctor) Essa razón es falsa porque Dios todo lo tiene sabido y lo que tiene ordenado
es vna ley que el que pecare, y muriere en tal pecado, resciba tal pena; mas no fuerça
ni constriñe a nadie, porque, si ordenado estuuiera, no vuiera mandamientos. Que lue-
go que Dios dize: «No hagas esto», es señal que está en nuestra mano no hazerlo. Mas
tú, mudable Ventura, eres como vna piedra y parança que está puesta en este mundo y
Dios desde arriba vee el que en ti cae. Mas no obliga a caer, porque si Dios hiziesse y
ordenasse que yo hiziesse mal, ¿cómo me condenaría por cosa que yo no hago, pues que
Él la haze? Y si el caso es feo, y Dios lo ordena, Dios haze cosa fea. 

(Ventura) Tú di lo que quisieres, que yo tengo mando y señorío sobre ti.

(Auctor) Esso será tanto quanto yo consiento, pero no que Dios no me diesse libertad por-
que, como dize Séneca, que la philosophía y saber no daría vtilidad y prouecho si está
ordenado de la Fortuna, porque contra cosa [v.][a] cierta y ordenada no se puede dar
proui/ui/sión en contrario. Porque si Dios a determinado lo que yo tengo de auer, tú, que
eres la Ventura, no dexarías mi consejo valer nada. También dize Séneca que qué aproue-
chan las oraciones y buenas obras si el fado o ventura no se puede mudar. Mas aquí deter-
mina que es bien el bien hazer, que aunque aquello estuuiesse ordenado, aprouecha lo
que después se haze, como el agua del arroyo que la que va detrás haze andar a la de
delante. Y pues está claro tener libertad y franco aluidrío, más a de ser el consejo que a
de estar en mí, que el temor que a ti tengo de tener. 

(Ventura) ¿No conosces que mi nombre está sobre tu voluntad, y que te puedo forçar y
costreñir a toda cosa dándote bien o mucho mal, y que te puedo hazer daño?

(Auctor) Dize Virgilio que las cosas que a la vida parescen mucho, a la verdad no son
nada. Muchas cosas nos espantan de noche, que si las viéssemos de día, haríamos bur-
la d’ellas. Y assí a ti, quando estamos en la noche y escuridad del pecado, tenémoste te-
mor y pónesnos espanto, mas los que están con fe y buenas obras, conoscen que no pue-
den rescebir más daño ni tener más temor de aquello que en sí mismos conoscen que
merescen. 

(Ventura) Pues que tan bien te defiendes, yo te doy por desculpado. Y ve tu camino, que
assí como sobre la riqueza no hay ninguna mayor que no dessealla, assí también sobre la
ventura no hay otra mayor que no temella.

EL AUCTOR.

Viendo yo que me daua licencia, anduue mi camino hasta que por vn llano de bien
lexos comencé de ver el jardín adonde yua, el qual conoscí en la gentil cerca que tenía
y en los árboles que sobre ella subían. Mas luego en llegando a la puerta, salió el por-
tero y díxome que no podía entrar. Demandándole yo por qué, díxome que me podía de-
zir lo que finge vn sabio que le [b] dixo Sant Francisco, y començó de dezir así: “En Yta-
lia vuo vn sabio llamado Dante122, el qual hizo vna obra que fingía auer estado en
Paraýso; y en aquella sazón era Papa vn frayle de Sant Francisco, el qual mandó llamar
al dicho Dante y preguntándole para saber lo que dezía que auía visto en el Paraýso. Dí-
xole el sabio Dante que lo que auía visto, en llegando a la puerta del Paraýso, era a sant
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Francisco, al qual auía preguntado que cómo no estaua dentro. Díxole sant Francisco
que sant Pedro, que era portero, no le auía dexado entrar diziéndole que porque el di-
cho sant Francisco auía hecho en el mundo vna ley que todos los frayles de su orden
fuessen de dos en dos, y que por aquello no podía entrar solo. Y assí que estaua espe-
rando compañía y que nunca auía ydo allá ninguno, y por esso estaua de fuera”. Y assí
que yo no podía tampoco entrar en aquel jardín solo, porque la ley estaua puesta, que
en aquella huerta, por ser toda de fiestas y gala, no podía entrar vno solo, porque todo
aquello quiere regozijo y ajuntamiento de gente y que le tenían mandado, que a vno solo
no abriesse. 

Yo le dixe: «Claramente se conosce ser vanidad lo que aý dentro está, pues que aquí
a la puerta luego lo primero está puesta eregía. Mucho me pena que habláys esso de sant
Francisco por ser yo tanto deuoto suyo123, y en las cosas de los santos no se deurían poner
donayres. Qué tal deue ser lo que hallaré allá dentro, quando es tal lo que veo aquí de
fuera». Y, diziendo esto, cerrome la puerta y dixo desde dentro: «Espera aý compañía». Yo,
quedando solo y triste defuera, auiendo harto que estaua allý, vi llegar a la misma puerta
seys caualleros vestidos de rasoa pardo y en las gorras hechas de oro sendas naues y gale-
ras con vna letra que dezía:

16UC-32-1 [ID7550 S 7549]

En este mar naueguemos
do muestra amor sus afferes,
pues en todos los plazeres, 
ninguno mayor tenemos.

[f. xxxvb r.][a] Aunque estas razones no me agradaron, junteme con ellos porque, para
entrar allí, no tenía otro remedio. Vi que llamaron a la puerta. Abrió luego el portero y
entramos todos. Yo, porque no yua para gozar de aquello, porque Séneca me auía di-
cho que trabajasse de apartar, pero que lo viesse para que hallasse los daños que con
aquellos plazeres estauan mezclados y rebueltos, quedéme yo algo atrás para ver lo que
allí passaría. Vi el jardín todo de árboles todos de flores que dauan singular olor de na-
ranjos, de limones y todo aquello que sacan olor de suauidad hasta jazmín y rosas y
claueles. Y por el suelo todo lleno de ámbar, algalía, almizque, estoraques y de otros
muchos olores que no pude comprehender: tanto tenía que mirar en lo mejor que allí
auía. Al vn cabo del jardín estaua hecho vn cadahalso todo cubierto de brocado rico y
raso carmesí, bordado de perlas y diamantes y rubýs y de todo hecho joyeles y también
cada cosa por sí, y en algunas partes hecho a manera de coronas, significando que eran
rey y reyna los que en el dicho cadahalso estauan. Luego conoscí ser los reyes de los
enamorados: el dios Cupido y la diosa Venus. En el postrer escalón estaua vno que te-
nía vna vandera de raso carmesí con muchas esmeraldas y, escrita con perlas, vna letra
que dezía:

16UC-32-2 [ID7551 S 7549]

Corren la joya de amor: 
y a las vezes el postrero 
es el que llega primero.
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En el cadahalso donde estaua el rey y la reyna con el cetro, auía vna claridad que
muy a menudo se amataua y se acendía por la poca firmeza que allí tienen. Allí delante
auía infinitas damas, todas tan ricas y bien vestidas como el mismo cadahalso donde el rey
y reyna estauan, y por allí muchos caualleros en las haldas, cada qual con quien seruía. Y
entre el cadahalso y las damas estauan ministriles altos. Y, acabado de ver todo esto,
leuantáronse las damas y todas juntas fueron hazia el cadahalso. Y la reyna que estaua allí,
leuantóse y llegó hazia ellas. Las [b] quales llegadas, escogida vna entre ellas, hizo esta
obidencia por todas a la diosa Venus.

OBIDENCIA DE TODAS LAS DAMAS A LA DIOSA VENUS.

No/o/sotras conoscemos ser tú bienauenturada reyna y señora nuestra, por lo qual
venimos todas a hazer obidencia y jurar con seruicios a los quales somos obligadas y tam-
bién a suplicar nos mandes dar en pago de nuestros obedientes seruicios alguna libertad
y fauor, para que tú, señora, seas con mayor amor seruida, y nosotras con mejor causa
dotadas. Y porque assí como tú sin seruidoras no parescerías reyna, assí nosotras sin reyna
no paresceríamos damas, porque luego que no vuiesse corte ni ajuntamiento de gala, sería
cosa tan fuerte que a todos tocaría parte. Y assí que yo por todas tomo esta coronaa real,
la qual pongo en tu cabeça y luego te beso las manos, no con sola mi fuerça, sino de todas.
Y las mercedes que auemos de rescebir no las pedimos ni desseamos que sean grandes
tanto por el bien que a nosotras an de hazer, como por la honrra que a ti an de procurar.
Porque siendo nosotras tales que a todos contentemos, pues que lo que está en nosotras
viene por tu causa, tuyo será el fauor; y assí, señora, cada qual por sí y todas juntas besa-
mos las reales manos tuyas a lo qual quedamos obligadas y obedientes.

RESPUESTA DE LA DIOSA VENUS A TODAS LAS DAMAS.

Mucho plazer he tenido, amadas mías, del amor que me auéys mostrado. Mas por-
que veáys que os pago en la misma moneda, quiero daros luego las grandes y prestas mer-
cedes que os tengo de dar, aunque vosotras, cada qual por sí misma, tiene tanta ventura
que sobre todos los caualleros tenéys fuerça. Yo quiero que salgan tres criadas mías que
suelen dar fado y ventura a las que a mí vienen. Y porque conoscáys con quánta [v.][a]
voluntad lo digo, yo misma descubro esta cortina de mi cadahalso para que salgan las
dichas tres criadas y os den la ventura que a ellas paresciere, a conoscimiento dellas y a
voluntad mía. De lo qual vosotras deuéys estar contentas pues que siempre estará en voso-
tras tal merescimiento, que toda la criança y gentileza de los caualleros no será bien
empleada si en seruicio vuestro no fuere puesta.

EL AUCTOR.

Luego que la diosa Venus vuo descubierto la cortina, salió la primera donzella que
auía de dar el fado y ventura a las damas. La qual salió vestida de verde, porque lo que
ella dezía era esperança, y boluió el rostro hazia la diosa Venus para que le mandasse lo
que hiziesse. Y luego le fue mandado que diesse el fado, y ella començó de dezir estas muy
breues palabras.

16UC-32-3 [ID7552 S 7549]
Yo doy, por fado y ventura,
que a mancebos, y aun a viejos,
hagáys turbar sus consejos 
por querer vuestra hermosura.
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En acabando de dezir y dar este fado, baxó de arriba del cadahalso sin que ninguno
lo viesse. Como estauan turbados todos, no veýan. Yo, estando libre, pude ver vna cosa, la
más fea del mundo, que me paresció ser diablo, el qual traýa vn espejo y púsole delante
de las damas. Venían escriptas alderredor d’él estas letras: 

16UC-32-4 [ID7553 S 7549]

Essa triste vanagloria
os a de lleuar a parte
que n’os valdrá ningún arte.

Salió luego la segunda donzella, también vestida de verde, para dar el fado. A la qual
mandó la diosa Venus que luego dotasse a las damas lo que hauían de tener. La qual, ven-
tura les dio desta manera:

16UC-32-5 [ID7554 S 7549]

[b] Yo os doy esta bendición:
quando os vierdes enojadas, 
ser tan brauas, tan yradas
sin jamás auer varón 
de tan rezio coraçón.

De la misma manera, sin que viesse nadie nada, descendió de arriba otra cosa muy
fea y puso a las damas delante vna cosa muy amar/ou/illa por aquella propiedad que les
fue dada de la yra y enojo, pues que lo amarillo es lo que trae la desesperación. En lo qual
venían escritas vnas letras negras, que dezían desta manera:

16UC-32-6 [ID7555 S 7549]

Pues que la yra enajena 
y la razón no detiene, 
ved quál yrá quien la tiene.

La tercera salió del mismo color de verde, a la qual mandó la diosa Venus, como a
las otras, dar su fado. Mas ella, ante que a las damas hablasse, dixo a la misma diosa
Venus, que, si del fado con que ella auía de dotallas ellas no se contentauan, que la reyna
lo defendiesse, pues ella no dezía más de aquello que ella mandaua. Pero la diosa Venus
no le otorgó esto, y ella boluióse hazia todas las damas, a las quales dixo d’esta manera:

16UC-32-7 [ID7556 S 7549]

Dos fados doy a vosotras:
que creáys todas las cosas
y que seáys embidiosas,
las vnas contras las otras.

Baxó luego el triste declarador, como solía, hazia las damas. Y porque ellas hauían
rescebido dos fados juntos, hizo de los dos vna declaración que fue sobre la embidia. Ba-
xaua en la vna mano vn rostro muy bien pintado y, en la otra, vna mano que le yua a sa-
car los ojos. Y dezía la letra: 
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16UC-32-8 [ID7557 S 7549]

Cerrados van estos ojos, 
no porque miedo tuuieron, 
mas por no ver los enojos
de aquél a quien mal no hizieron.

[f. xxxvii r.][a] Los caballeros, oyendo este postrero fado, parescióles que auía sido dado
de mala manera por auer tenido dos maldiciones juntas. Tuuieron mucho sentimiento d’e-
llo y acordaron entre todos ellos, pues que hauían de yr a dar obidencia al dios Cupido,
dezir allí también quán mal auía sido hecho aquellas feas palabras que hauían sido dichas
de poner embidia y liuiandad en las damas. Y, después que entre todos se tuuo largo con-
sejo, llegaron juntos al cadahalso y vno d’ellos habló por todos. El qual dio esta obidencia
al dios Cupido.

OBIDENCIA DE TODOS LOS CAUALLEROS AL DIOS CUPIDO.

Todos juntos y cada qual por sí, llegamos delante de tu merecimiento, al qual haze-
mos obidencia offresciendo nuestras personas a tu ordinación tan enteramente, quanto de
señor a seruidores se requiere. Y hecho esto, acordamos de dezir vn pens/s/amiento que
traemos, primeramente suplicando no sea deseruicio tuyo nuestro atreuimiento, porque
ninguno es razón de juzgar lo que quiçá no sabe entender por auer sido en presencia tuya.
Y assí, como esto, por ser grande, no nos dexa sentir, assí también nos da mayor fatiga por-
que, delante de tu presencia, no fuera razón que palabras de descortesía se dixeran.
Porque qualquier que habla delante de ti deue tener acatamiento y aun también a quien
se dize; porque estas señoras y damas, por quien nosotros todos auemos de perder las
vidas por defender tanto sus honrras como las nuestras, ver que resciben agrauio de los
fados y venturas que les an sido dadas pone turbación en nuestras memorias. Y assí, pues
que, por estar aquella donzella de descortesía en presencia tuya, no puede ser castigada
con fuerça nuestra, pedimos y requerimos sea castigada con justicia tuya, porque no sea
osadía para los malos seruidores viendo que hallan disimulaçión o fauor en los hierros. Y
aunque en la ley de los amores vsas mal de justicia, que a los que [b] más merescen, que
son los que aman, a aquéllos das pena y a los que merescen menos, que son los amados,
aquéllos lleuan el deleyte, y aunque esta antigua querella se consiente a tu poderío, no
queda por esso que no se conosce la fuerça que se nos haze. Agora, todos juntos, bolue-
mos a pedir aquella falsa donzella para que se castigue, por merescimiento suyo y por
enxemplo de todos. Y esto que sea ante que se haga ninguna fiesta en tu corte, porque con
pensamientos de yra mal se sentirían los regozijos de plazer.

RESPUESTA DEL DIOS CUPIDO A TODOS LOS CAUALLEROS.

Agradesco mucho la obidenciaa y acatamiento que auéys hecho, y todo lo que auéys
dicho me paresce bien porque sentís la honrra de aquéllas a quien tanto soys obligados. Y
ciertamente assí como a mí me penó y conoscí ser mal dado el fado postrero que se dio
contra las damas, assí también conoscí auerle penado a Venus. Y pues que sé que ay en
nosotros conformidad para que assí como se loa lo bueno, se castigue lo malo, yo acuer-
do, sin más detenimiento, daros la dicha donzella que dio el mal fado, porque no podía
hazer cosa tan fea con las manos como dixo con la lengua. Y assí védesla aquí, donde os
a doy. Y más, que os doy facultad y poder para que sea castigada por mano de las damas
y caualleros. Y todo aquello que por vosotros fuere hecho, será por mí consentido.

334 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

a T: obedencia.

05-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:13  Página 334



SENTENCIA CONTRA LA DONZELLA QUE DIO EL MAL FADO
CONTRA LAS DAMAS.

Por mandado de Cupido y de Venus y por consejo de los tres letrados de su corte
Denuedo, Lustre y Desdén, y por consentimiento de todas las damas y caualleros, assí
de los que en la corte están, como de los que [v.][a] defuera biuen, es dada vna senten-
cia contra la presente donzella por vn mal fado y ventura que dio contra las damas. Por
lo qual, según la ley, meresce muerte, y, según razón, merescía más de sola vna muer-
te. Y pues tanto meresce, es determinado que la manera de la muerte resciba circuns-
tancia y formas para que dure más la pena, en señal de mayor hierro. La qual donzella
a de ser tomada y sacada del jardín y puesta en vn monte muy atada en vn árbol, el qual
no dará más fruto por la péssima compañía que terná con la donzella, adonde a d’estar
para siempre. Y todos los días an de venir a ella todas las aues que fueren hembras y le
an de picar en la lengua. Y de noche vernán todos los animales que fueren también
hembras, los quales assí también le morderán en la lengua y en la boca. Y las aues le
darán tantos chilidos124, y ahullidos los animales, que el árbol donde estará atada, tem-
blará. Y aunque esto todo es para morir, ella a de tener larga vida, pues que larga mal-
dición dio. A la qual se da en pago tal propiedad, que qualquiera que la nombre, por
cada vez esté vna ora triste. Esta sentencia es dada por todo el consejo para que luego
sea exsecutada. A la qual donzella, al despedir, den todas las damas con los chapines y
los caualleros con los pies, y salga ella con el mayor lloro del mundo, y quedemos nos-
otros con mucho riso, donde ella nunca oluide su sentencia y a nosotros no se nos
acuerde su maldición.

EL AUCTOR.

Después que la donzella del mal fado fue castigada y sacada del jardín, los caualle-
ros tuuieron mucha alegría del castigo que auían dado, en el qual mostraban dos cosas:
la primera, priuar con el rey y reyna de los enamorados, y la otra, no auer sido bien dado
el fado. Pues que sobr’ello se castiga a quien le dio, quedauan las damas con honrra. Y
pues auía passado a contentamiento de todos, como suele ser costumbre auer regozijo
donde damas y caualleros se juntan, acordaron hazer fiesta, y para esto se subieron las
damas [b] arriba, que auía vna casa toda labrada de azul y blanco y con muchos paños
de tapís aderesçada, en los quales estauan todas las figuras de amores que en las epís-
tolas de Ouidioa se contienen125, donde auía mucha ventanería sobre el jardín. Que por-
que el regozijo y fiesta auía de ser a cauallo, no pudieron estar allá baxo. Y, assí que las
damas puestas arriba, salieron luego los caualleros con muchas trompetas, los quales se
pusieron a dos puestos y jugaron cañas dos vezes. La primera con adargas y cañas, la se-
gunda con rodelas y vnos con alcanzías y ladriolas, y otros con naranjas y frutas del jar-
dín. Salieron todos muy bien vestidos y atauiados: paresció bien a los que los mirauan
con ojos de vanidad. Y, esto acabado, apeáronse y hizieron acatamiento al cadahalso y
subieron donde las damas estauan. Y hasta poco baxaron de allí, y a otra parte, que es-
taua puesta vna tela, justaron con mantenedores, y otra vez partido. Y, quando ya ano-
checía, començaron con mucho bullicio de ascenderb infinitas hachas y hizieron vn tor-
neo muy bien con mucho esfuerço, los que dentro defendían y los que defuera peleauan.
Y luego hasta poco llegaron todos al cadahalso y dançaron con ministriles. Después vuo
mucha música de clauicordios y vihuelas de arco y de mano, y bozes que cantaron muy
bien y, allí en el destrado, muchos donayres y risos. Mas como la noche era de amor y
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de verano, fue tan presto passada, que, quando se acordaron, salía ya el sol. Y como to-
dos con la dulçura del jardín y de la mañana estauan callando, llegó el portero/r/ dizien-
do que llamaua vno a la puerta y que venía solo, si le dexaría entrar, que le paresció ser
hombre que no venía para las cosas de aquel jardín de amores, porque dezía que venía
con carta de creença de los letrados de teología. Luego mandaron al dicho portero que
le dexasse entrar. El qual mensajero llegó al cadahalso, y desde baxo hizo su cortesía. Y
mandóle Cupido que él mismo leyesse la carta pues que auía de dezir la creença. Mas
el dicho mensajero, paresciéndole que auía de dezir cosas que no contentarían allí, de-
mandó primero licencia y salvoconduto, el qual le fue otorgado, y con esta seguridad co-
mençó de leer la carta, la qual, leýda, dezía d’esta manera:

[f. xxxviii r.][a]CARTA DE LOS LETRADOS DE THEOLOGÍA
A CUPIDO Y A VENUS Y A TODA SU CORTE DE ENAMORADOS.

Muy vanos y muy transitorios señores: todo el sacro consilio de Theología, diuina
escritura de la sanctíssima Trinidad, de Ley y de Fe cumplida por el mismo que fue dada,
auemos acordado, porque nuestra Yglesia ordena que a los que fueren errados mostre-
mos el camino de la saluación, lo vno porque nosotros merescamos por aquel bien he-
cho, lo otro porque por todos sea diuulgado el verdadero conoscimiento que lleua al
alma al fin para que fue hecha. Y por esto, sabiendo nosotros que esta vuestra corte está
hecha como vn molino, que los quexosos que en él estáys dezís que le hazéys andar con
lágrimas, y nosotros dezimos que con viento, y assí, viendo que el desatino que lleuáys
no os dexa sentir el engaño que tenéys, acordamos de hazer la presente carta con nues-
tro criado llamado Pobre de Espíritu. El qual os dirá de nuestra parte, lo que assí como
de nosotros mismos sea creýdo, y no solamente creýdo, mas obrado, porque, según es
breue la vida, no sabe hombre quando es a tiempo de enmendar lo que tiene mal co-
mençado. Y Dios, nuestro Señor, abaxe vuestros soberbios coraçones porque no sean
abaxadas las almas, a las quales pesa muchas vezes de las vidas.

CREENÇA DEL MENSAGERO DE LOS LETRADOS DE THEOLOGÍA
A CUPIDO Y A TODA SU CORTE.

Pues que la palabra y offrescimiento que aquí me a sido dado viene de personas que
será guardado de la manera que a sido offrescido, bien podré yo dezir largamente lo que
sobre la carta me a sido mandado que diga. Mucho nos marauillamos allá, pues que ay
entre vosotros tantos sabios, como ay tan pocos que se aparten de la vanidad que veo, [b]
de la qual se sigue todo lo contrario: que todos estos plazeres se bueluen pesares. Y por-
que la razón de vosotros puede ser que digáys que, aunque andéys embueltos en estos
amores, también podéys seruir a Dios, muchas razones auría para lo contrario. Porque,
luego que en muchas cosas se pone el entendimiento, no puede vsar de ninguna, mayor-
mente quando son assí las vnas contrarias de las otras. 

Dize Séneca que los que tienen el coraçón en muchas partes, no le tienen en ninguna;
como los que andan en romerías y peregrinajes, que mudan tantos lugares y mesones que
con ninguno toman amor; y el que lee muchos libros no se acuerda de ninguno, y assí que
esto es malo, como el mal estómago que quiere muchas viandas; y también la mala voluntad
quiere muchas cosas. También reprende Séneca estos vuestros juegos y fiestas y bullicios,
que dize que los vicios escondidos entonces salen afuera. Porque juntándose mucha gente
siempre ay alguno que gaste al bueno. El vezino rico mueue a codicia. No piense ser ningu-
no tan señor de sí mismo que, estando muy puesto en estos amores y vanidades, pueda des-
pués quando quiera apartarse dellos: que las cosas acostumbradas no se puede[n] presto
mudar. Mas aquel que dessea la otra vida mejor, con sólo seruir a Dios la procura, que esto
y aquello es muy differente. Y los que estáys en esto muy puestos, no penséys que quando
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vays a nuestra Yglesia de Dios os aproueche mucho, porque, como dize Séneca, que si hom-
bre va a vna tierra, ¿qué aprouecha la costumbre de aquella tierra si hombre no dexa la suya? 

Este famosíssimo Séneca, a quien yo os alego, dize muchas cosas de virtud, las qua-
les se pueden traer y comparar contra vosotros. Lo primero en estas paredes tan altas
que veo en este jardín y en muchas otras casas viciosas. Las quales altas paredes dize
que se hazen no por más seguramente biuir, mas por más secretamente pecar. Y también
dize que qué aprouecha que sea secreto lo que se haze, diziendo: «Si lo que tú hazes es
honesto, sépalo toda la gente y si es cosa de vituperar, ¿qué monta que ninguno lo sepa
pues tu conscienciaa lo sa[v.][a]be? Y porque en esto todo que digo paresce que toco
más a los caualleros y damas de tu corte que a ti mismo, también quiero hablar de ti, lo
qual se entienda con la reyna Venus, tu muger, porque te veo esse cetro de justicia del
qual vsas mal, y ese arco, con el qual tiras y hieres de manera que ning[u]no se libra, en
el qual el siesto que pones es de cera de passión, y el tomar de la saeta sin justicia, y el
flechar con yra, el dexar sin tiento, y el acertar sin causa. Reconosce que en ti mismo
ay tanta falta como en todos los tuyos pues que vsas de imperfeción por essa passión en-
amorada. No tengas tanta sobervia porque todo el mundo mandes, mira que el famoso
y virtuosíssimo Séneca dize que Alexandre, rey de Macedonia, aprendía geometría, en lo
qual dize que fue mal auenturado porque, aprendiendo aquello, le conuenía saber que
toda la tierra era pequeña, de la qual él auía ocupado pequeña parte. Por lo qual vio que
tuuo falso renombre el grande Alexandre, porque ¿cómo puede ser ninguno grande en
pequeña cosa? 

Y por esto tú y todos los tuyos deuéys mirar que la santíssima Yglesia, mouida de cari-
dad, tiene compassión de vuestra soberuia y perdimiento, por lo qual os ruega que cada
día penséys qué tan breue es la vida (y aun d’esto se duermen las noches) y que pongáys
enmienda en vuestros vicios, a lo menos en no ser tan continuos porque aquello es lo que
haze daño. Gutta cauat lapidem126. Esto es lo que me an mandado dezir, lo qual digo de
parte dellos y mía. Y guarde Dios vuestras trabajosas personas y fatigados pensamientos.

EL AUCTOR.

Acabada de dezir la creença, diéronle respuesta de su carta diziéndole que no dixes-
se más de lo que en el papel lleuaua, que, porque la criança de su corte no quería larga es-
critura, le respondían en breues palabras. Y, tomada la respuesta, saliose el mensajero con
su seguro sin que nadie le dixesse nada, pasando los enojos en disimulaciones. Y salió vno
entre la gente para leer la carta y respuesta que le dauan, la qual dezía d’esta manera.

RESPUESTAb DE CUPIDO Y DE [b] SU CORTE
A LA CARTA DE LOS LETRADOS DE TEOLOGÍA.

Cathólicos y sabios señores: La carta auemos recebido y oýdo la creença, lo qual
viene todo tan lleno de virtud como de tal parte se esperaua. En la creençac nos a sido ale-
gado el famoso Séneca, las quales razones an puesto en nuestras voluntades desseo de
enmendar nuestros vicios (si por caso los tenemos). Porque como el mismo Séneca dize,
cúmplenos tomar enxemplo y regla para enmendar nuestras costumbres, que la cosa tor-
cida no se puede endereçar sin regla. Y aunque en estas cosas de amores, que tanto más
deleytan quanto más dañan, paresca, como nos a sido señalado, no podremos ser acogi-
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dos quando fuéremos a vuestra y nuestra Yglesia, no creáys que, por esto del mundo, no
estemos nosotros bien puestos en la fe, aunque alguna vez falten las obras. Porque aun-
que estas cosas de amores sean estremo para con lo de Dios, algunasa vezes vemos estar
dos estremos juntos como la cadena que tiene al preso y al que le guarda. Y aunque la
parte más segura es la que vosotros dezís, seruir a Dios y dexar al mundo, también vemos
perderse de vosotros, porque todos los hombres de poco coraçón son de Dios, y con el
poco coraçón muchos peligros biuen. Nosotros también seruimos a Dios creyendo y
obrando, y vosotros tampoco podéys ser libres d’esta passión enamorada, qu’este arco y
flecha también da y alcança a vosotros. Y quando d’él soys heridos, también estáys turba-
dos. Y assí conoscamos todos que no podemos ser defendidos por mucha maña que ten-
gamos. Porque assí como las serpientes, por muy benenosas que sean, con la frialdad pue-
den ser tomadas, assí los varones, por sabios que sean, con el calor de amor pueden ser
engañados. Que ni vuestra sancta Teología ni nuestra enamorada gala no nos puede escu-
sar que este Cupido no nos traya a su mandado. Aunque, después, la discrición puede
apartar lo que con harto milagro sería, que en las aues, que están sin conoscimiento, tiene
fuerça. Trabajemos de leuantarnos y conoscamos que no podemos estar sin caer. Y Dios
guarde vuestras sanctas personas y diuinos entendimientos.

[fol. xxxix r.][a] EL AUCTOR.

Después que el mensajero fue partido, como yo estaua ya cansado de ver tanta fies-
ta, acordé de salirme del jardín con desseo de boluerme a mi posada y de ver en el cami-
no a Séneca, que me dixo que quando boluiesse me vería. Y assí llegué a la puerta, y el
portero me abrió y demandome que le pagasse su renta y salario. Yo, no sabiendo qué era,
díxele que qué le deuía. 

El me dixo: «Qualquiera que entra aquí en este jardín de hermosura, donde tanta
fiesta vistes que se a hecho y se haze cada día –justar, jugar cañas, torneos y dançar y prá-
ticas y gala de corte– los que esto hazen o entran a ver, me deue cada vno vn coraçón, que
dentro paga el suyo mismo, y a mí me le a de dar de oro con vna saeta puesta por medio.
Esta renda me tiene dada Cupido porque soy su portero: llámome Desseo porque todos
entran por aquí». Yo le respondí que yo entonces no venía con intinción de hazer obidien-
cia a Cupido, y que por esto no le deuía nada. Y que pues que dentro en el jardín no auía
dado mi coraçón, tampoco auía de dar a él el de oro. Pero, porque no me tuuiesse por cosa
de interes[s]e, era contento de dalle oro con que hiziesse vn coraçón; y que pues que den-
tro no auía pagado, y dexaua aquello de fuera, que haría cuenta como aue que se libra de
la red y dexa allí alguna pluma. Con el qual coraçón le di esta letra y le rogué que la mos-
trasse a Cupido. La qual dezía d’esta manera:

16UC-32-9 [ID7558 S 7549]

Dios de Amor, al coraçón, 
aunque tiras con mill quexos, 
yo estaré de ti muy lexos, 
entre ventura y razón, 
que el medio es tu imperfeción.

Halléme muy alegre quando me vi fuera del jardín, lo vno por lo que Séneca me auía
dicho que huyesse aquellos vicios, lo otro porque estando yo allí, no vsando de aquello, me
parescía que estando agenado no podía estar con plazer. Y assí, andando mi camino hazia
mi posada, vi venir a Séneca como él me auía dicho. El qual me llevó por parte que no
hablássemos con la dama llamada Ventura y, preguntándome lo que me auía pare[b]scido
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de lo que auía visto en el Jardín de Hermosura, yo le dixe que mucha gala que, según yo
sentía, se apartaua de lo de Dios. Porque, según lo que allí passaua, todas las cosas que
Dios nos auía vedado estauan allí, todos los vicios encadenados, que de vnos salían otros. 

El me dixo: «Pues que esso conoscéys, guardaos de aquellos peligros, que aunque aquel
jardín se muestra assí tan gentil sabé que donde quiera que estuuiéredes, estáys en él por-
que por todo el mundo están los vicios puestos y también la razón para que los huya, porque
con ella se meresce; y no ay en el hombre cosa con que más meresca que con la razón, como
yo tengo dicho: tú regirás a muchos, si la razón rige a ti”. Yo le respondía: «O quánto me agra-
da y contenta más, Séneca, vuestra compañía que el jardín de donde vengo, y conosco ser
verdad lo que escriuistes: que no se marauilla hombre de vn árbol, por alto que sea, si todo[s]
los de aquella montaña son de su altura. Y assí también no me contentaría yo de vos, si todos
los que yo dexo en el jardín fuessen de vuestra prudencia». El me respondió: «En mí halla-
réys la propia philosophía, que no a de vsar hombre d’ella para reprender los vicios agenos,
sino para enmendar los suyos. En mí veréys amor y amistad y en el jardín de gala hallaréys
burlas y malicias; de lo qual queda en ellos la metad del daño como dize vn sabio: que la
malicia misma beue la mayor parte de su poçoña. Yo, porque sé que todas mis obras que
auéys leýdo os an contentado, huelgo de daros consejo como daua a Lucillo, mi amigo.
Porque, como allí le digo, no puede hombre hazer bien a otro sin hazello a sí mismo”. 

Yo le respondí: «O, Séneca, cómo quer[r]ía que fuesse vuestra compañía por largo
tiempo, porque cierto sin vos yo me hallaré de continob triste». El me respondió: «No
biuáys muy alegre, ni tampoco muy triste, porque el alegría trae los vicios y la tristura la
desesperación. Mas tomá vn medio sin tener mucha tristura, porque, como yo tengo
escrito, el sabio a quien dura mucho el dolor más deue ser reprehendido que aconsola-
do. Mas pues que vos soys más afficiónado a mis obras que a otras ningunas, trabajá de
aprouecharos de mis dichos y ale[v.][a1]garlos donde quiera, aunque yo tengo escrito que
el que alega y dize de contino los dichos agenos, que paresce al corredor que va cargado
de ropa agena. No os pene esto, que de aquí se sacan de contino las cosas de virtud». 

Luego le respondí yo diziendo: «Harto mejor es ciertamente, Séneca, leer vuestros
libros que los de los poetas. Que, como dize Tulio, que si él tuuiesse doblada la edad no
bastaría a leer las obras de los poetas127. Lo qual es todo vano de donde no se saca cosa
que a la virtud aproueche». El me dixo que era la verdad y que las postreras palabras que
me quería dezir despidiéndose de mí, eran que me guardasse de los vicios de aquel jar-
dín que me auía mostrado diziéndome assí: «Yo os mostré aquel Jardín de Hermosura
donde tanta gala auía, no para que vsássedes de las cosas que vistes quando estáuades
en él, mas para que conosciéssedes los peligros. Por lo qual os ruego que de aquel vicio
os [b1] guardéys, que es la luxuria, porque yo tengo escrito: que los que se deleytan en
la luxuria están como los muertos en los sepulchros y que assí deuría hombre escreuir
su nombre en la entrada de sus casas, como sobre los sepulchros de los muertos”. 

Y agradesciéndole yo el buen consejo que me auía dado, quedé triste en que me
dexó solo, y anduue mi camino hasta llegar a mi posada donde estuue algunos días sin
perder el pensamiento de su compañía y oluidando lo que auía visto por lo que Séneca
me dixo. Mas, al fin, tomando sus libros con otros philósophos, assí en el latín como en
el romance, fuy perdiendo la tristura que su soledad me auía dexado, y púseme a rezar,
rogando a Nuestro Señor me guarde de los peligros sobre los quales andamos sin saber
quánto deuemos, ni quándo auemos de dar la cuenta.

Fin de la obra.
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16UC-33 [ID4725]

[a2] EL AUE MARIA SOBRE LA CONDICIÓN DE LOS FRANCESESa.

[a3] Bien quiero dezillo, mas no basto solo,
para contar el grande beuer
de los franceses, que la bota dizen ser

Gratiab plena.

Do quiera que van, si por suerte hallan 5
alguna muger, no curan seruir,
mas desdec aora le podemos dezir

Dominus tecum.

Quando la taça toman en la mano
ni dizen Jesús ni Sancta María, 10
pero dizen todos sin tener porfía,

Benedicta tu.

Assí que mirad, si son grandes vicios
los que éstos tienen, que doquier que van,
cada qual dellos y juntos, dan 15

In mulieribus.

Van a las viñas como a Yglesia,
miran las cepas de noche y de día,
y dizen todos con grande alegría

Benedictus fructus. 20

[b2] Assí que, muger, si soys algo hermosa,
tomad mi consejo, que es de tomar;
que os escondáys bien si queréys guardar

Ventris tui.

Estando algunos en passo de muerte, 25
ni saben, ni piensand en el buen morir,
ni entonces se acuerdan aún de dezir

Jesus, Sancta Maria.

Quando en verano algún nublo viene,
por guardar la vuas de gran perdición, 30
sospiran y dizen con gran deuoción

Ora pro nobis.

Fin.

Aunque esto digo, como a mí los quiero
que a Dios siempre ruego muy juntas las palmas
les guarde las vidas, les salue las almas. 35

Amen.

a En L esta composición cierra el grupo de las composiciones religiosas inmediatamente detrás de
“Otras suyas a Nuestra Señora”, f. vi r.

b L: Gracia.
c L: dende.
d T: pensan; L: piensan.
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16UC-34 [ID4729]

[f. xl r.] Prólogo

Al muy illustrea y magnífico señor don Luys de Ýxar, conde de Bel-
chite128. Comiençab el prólogo, compuesto por don Pedro Manuel
de Urrea.

Prólogo.

Porque la fuerça de la tristura, muy illustrec y magnífico señor, no tomasse en mí
possessión antigua, he de contino trabajado, aunque el remedio auer no he podido, con
todas aquellas cosas que para ello conuenientes me parescían, en auer algún aliuio para
que, passando adelante el tiempo, que suele curar los trabajos que aun la discreción no
puede, diesse verdadero conoscimiento que se oluidasse lo injusto y se acordasse lo
deuido. Esto digo porque los hechos de la Fortuna, como a mí no se ayan mostrado
fauorables, andando ella comigo tan ázida que nunca la puded derribar129, la fuerça de
su yra y el espanto de su nombre me an hecho manifestar la secreta voluntad que en
mí estaua, adondee registré la osadía que tenía en el ánimo, y como Ventura contra los
que se muestran fuertes se muestraf poderosa, no pudiendo ser vencida, he yo queda-
do tan en elg hondo de la indeuida tristura que me a sido forçado, pues ninguna otra
cosa conforma tanto con la soledad en que agora me hallo130, allegarme a aquello a que
la voluntad más se determina y, como mi inclinación aya sido siempre desseosa del es-
tudio, con mi tierna edad aun no bien gramática, no pudiendo alcançar las otras cosas
mayores en los principios de la poesía, creyendo hallar allí algún descanso para en este
caso, me he puesto, y con la dulce poesía aliuio los amargos pensamientos que en mí
moran, causados por el triste pleyto que entre mi señora y el señor conde está131, en lo
qual nadieh deue hablar, pues el mal hablar daña y el bueno no aprouecha. Pero, mi-
rando la calidad del negocio, de quando en quando me viene al pensamiento vn maraui-
llarme del mucho tiempo que dura, porque siendo el señor conde tan cuerdo y sabio
cauallero y mi señora, teniendoi lo mismo, es tan madre de todos, no caresciendo los
dos de saber y siendo madre y hijo, ninguno deuría creer que tan poco interesse los
mueua132 y detenga en dañar tanto las voluntades que, por passar a entender en lo que
no puede auer vencedor, dexassen atrás el deudo tan grande y el amor tan crescido,
dondej veo que no se deue ni puede dar la culpa sino a la sola Fortuna, que por todos
los estados de contino sin cansar va causando cosas que su nascimiento no está funda-
do sobre razón, y assí, yo no quiero quexarme ni entristescerme si en esto a la Fortuna

a L: egregio.
b L: comienca.
c L: egregio.
d T: puede; L: pude.
e L: endôde.
f L y T: nuestra.
g L: lo.
h L: nadi.
i T: temiendo; L: teniendo.
j L: endonde.
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por aduersaria he tenido pues que a nadiea a dado saluoconduto y, creyendo con este
caso, aunque de enojo sea, poder dar algun descanso a mi señora133, a sido mi parescer
hazer sobre esto vna obra con la qual hago seruicio a vuestra señoría porque, como pa-
dre de todos, no ay ninguno a quien assí conuenga ser medianero y reparador destas
cosas134. Esta mi obra no es tal qual deuiera; pero yo entiendo de seruir a vuestra seño-
ría con otras mayores cosas (si Dios no me pide la deuda).

Fin.

a L: nadi.
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[v.][a] Don Pedro de Vrrea sobre
el pleyto de la condessa, su madre,
con el Conde, su hermano.

Introdución.

Claro consta aueriguado,
natura lo manda hazer,
razón consiente,
el hijo ser obligado
a la madre y deuera ser 5
obediente.
Pocos hay con tal razón
obligados como yo:
según he visto,
quedo como a la Passión 10
quando por mí padesció
Jesuchristo.

Sin poder satisfazer
lo que vuestra señoría
por mí a hecho, 15
pagaré con el querer,
pues no puede mi alegría
dar prouecho.
Porque, segúnb lo que veo,
con obra no pagaré 20
lo rescebido,
pues no lo alcança, el desseo
como con Dios cumpliré
con el sentido.

Dele Dios gloria segura 25
con que pierda los tormentos
y los daños,
porque no sientan tristura
los sobrados pensamientos,
tan estraños. 30
Y la passión que pusieron,
señora Virgen María,
tú la afloxa
y la pena que le dieron:
tú le buelue en alegría 35
la congoxa.

Congoxa muy bien suffrida,
suffrida con gran tormento
[b] y trabajo,
trabajo con triste vida, 40

a L y T: deue.
b L: segon.

vida con gran pensamiento,
sin atajo.
Sintiendo penas muy fuertes,
que, quando en ellas contemplo,
desconsuelan, 45
aunque biue en tristes suertes,
dexará muy buen enxemplo
a las que quedan.

Invoca.

Tú, que fueste también madre,
sentiste pena y plazer 50
por tu hijo,
ruégale, pues es tu Padre,
quiera quitar y perder
este litijo.
No consientas tú, señora, 55
venir contra el mandamiento
que Dios puso135;
pues eres superïora,
quita presto este tormento
tan confuso. 60

Hija de la Trinidad,
de Espíritu Sancto esposa,
tú le ruega
que, a su sancta piedad,
remediar vida penosa 65
que le plega.
Porque los encomendados
que a ti, Virgen, se encomiendan
siempre son
socorridos, remediados, 70
que por tu causa se emiendan
y an perdón.

Por ti todo bien se gana,
tú buelues el desconsuelo
en plazeres, 75
de los ángeles hermana,
de los mártires consuelo,
tú lo eres.
Tú, puerta de paraýso,
fuente de los confessores, 80
tú, clemencia,
tú, en quien Dios Padre quiso
remediar nuestros errores
en presencia.

[c] Tú, que nuestro bien conciertas, 85
tú, señora que nos vales
en fatigas,
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abres del cielo las puertas
y cierras las infernales,
enemigas. 90
Por tu parto virginal
y por el poder tamaño
que posees,
nos libres tú deste mal
y nos saques deste daño 95
[en]a que nos vees.

Prosigue

Séneca, que fue sabido,
loa mucho la Fortuna,
con verdad;
dize no ser conoscido 100
el que biue sin ninguna
adversidad.
Al árbol que no da viento
no sabemos si es ferosce
su tener:136 105
el que biue muy contento
es muy cierto no conosce
su poder.

¿Que viniéronle las cosas
como las quiso pedir 110
con su fe?
Pues no fueron trabajosas
dudamos su resistir
qué tal fue.
El que conoscer dessea 115
el varón que biue fuerte
mírelo
quando le viere en pelea,
porque vea si su suerte
teme o no. 120

¡Quién será flaco varón
si la fortuna leb dexa
sosegar!
Mas el rezio coraçón
huelga que Fortuna texa 125
su telar.
Y, si se pone por medio,
no desmaya el suffrimiento
la firmeza.
Espera presto remedio: 130
[f. xli r.][a]
biue siempre el pensamiento
en fortaleza.

a L y T: om.
b L: lo.

344 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

Los coraçones mayores
nunca suelen desmayar
viendo la muerte, 135
que los buenos luchadores
siempre huelgan de luchar
con lo más fuerte137.
El osado coraçón
que tiene fuerça complida 140
y verdadera,
en tiempo de diuisión,
primero muere la vida
que no él muera

Huélguense nuestros sentidos 145
con los males que les dimos
a la memoria,
que los trabajos crescidos
son caminos por donde ymos
a la gloria. 150
Las fortunas son la guía;
quando el morir las ataja
dan en calma.
Ved qué tan dulce agonía,
que, si la vida trabaja, 155
huelga el alma.

Juntos van con la virtud
los dolores no senzillos
de tristura,
que es la recta rectitud 160
remediallos, sin sentillos
la cordura.
Los sentidos abiuados,
los sabios que bien biuieron
dexan biuos, 165
que con los fuertes cuydados
los grandes vicios tuuieron
por captiuos.

Con los plazeres mundanos
no se alcançarán las glorias 170
celestiales,
que los pensamientos vanos
siempre juntan las memorias
con los males.
Los más deleytes viciosos 175
[b] han deudoc en vicio y plazer,
que es vna cosa,

c L y T: ay deudo.
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que aquellos muy deleytosos
lleuan el alma, a mi ver,
peligrosa. 180

La virtud va en los tamaños
lugares que están seguros
de ser caýdos138;
el vicio va por los baños,
por los lugares escuros, 185
escondidos.
Con fatigas acordamos
del alma, que no podemos
ser agenos;
con plazeres olvidamos 190
la gloria, que cierta vemos
a los buenos.

En esta vida prestada
no nos es huelgo el holgar
con toda holgura, 195
pues vemos, quando dexada,
se suele presto trocar
en amargura.
Nuestra flaca humanidad
olvida absente cuydado 200
con bien que siente,
la qual dexada, mirad
quán al doble que es pagado
el mal presente.

Nadie piense despedirse 205
de caer baxo, a lo hondo,
con su bando
por bien que sepa regirse,
que este mundo en que es, redondo,
va bolcando. 210
No nos dexa mal sobrado;
abáxanos esta puna
de alta silla,
que este mundo desdichado
es era de la Fortuna, 215
do ella trilla.

¡A quántos sabios passados
dio Fortuna en coraçón
con su huego
quedando desatinados, 220
[c] que el saber, con la passión,
quedó ciego!
A muchos haziendo sobras
y a otros que justo hiere,
passando a otros, 225

según nos muestran sus obras,
ella haze lo que quiere
con nosotros.

Ella haze que blasfemen
aquellos que mal pelean. 230
¡Sia deshaze,
que los muy grandes la temen;
los pequeños la dessean
según haze!
Apea a grandes de tierras, 235
encaualga los rapaces
con su maña;
a los vnos en las guerras
y a los otros en las pazes
siempre daña. 240

Do nunca jamás se oluida,
su condición ser yrada
y estrangerab,
que de muchos es temida
y de muy pocos amada 245
su manera.
No hay ninguno que la tenga,
que a poco tiempo se obliga
y no acontina.
No hay fuerça que la detenga 250
ni ay razón que la siga
si camina.

Entre toda gente anda,
entre la vida y la muerte,
causadora. 255
Con lo blando está muy blanda
y con lo fuerte muy fuerte,
vencedora.
A lo alto da mill penas
y a lo baxo pone traba 260
para subillo,
que derriba las almenas
y haze baxo, en la caba,
su castillo.

Cáusanos grandes tristuras, 265
[v.][a] sin mostrarnos de su hado
mas del nombre,
de donde grandes corduras
pocas vezes han librado
a ningún hombre. 270
Aunque vengan penas mill,

a T: se; L: si.
b T: estarangera; L: estrangera.
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no tema nuestra memoria
tal penar
con esfuerço varonil,
que, cierto, está la victoria 275
en bien osar.

Esfuerçena los coraçones
a suffrir penas y males
sin temor,
pues meresce galardones 280
quien bien resiste a los tales
con dolor,
que Dios lo quiere prouar
porque pueda merescer:
Él leb esfuerça 285
y le haze pelear,
por ver si podrá vencer
con su fuerça.

Zelo que ama con amor
nos señala Dios tener, 290
si miramos,
quando nos diere dolor,
porque con el defender
merescamos.
Y aquél que suyo se llama, 295
andando ya de vencida,
él verá,
cayendo de rama en rama,
no le dexa dar caýda
en lo que va. 300

El que sigue la verdad
y da desdicha sobrada
mala obra,
aunque pierda libertad,
no piensa que pierde nada, 305
pues la cobra.
Y el que della se desuía
y en darle bien la Fortuna,
se recuerde,
pues que va con la falsía, 310
no gana cosa ninguna
[b] pues la pierde

Que la verdad que tenemos,
a los más por vn tenor
da a conoscerse; 315

a T: esfuerçan; L: esfuercen.
b L: lo.
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mas muchas vezes la vemos,
por estar sin el fauor,
va a perderse.
Ningún espanto conuiene,
si la llamare el discreto 320
y no responde,
que a quien muy cierta la tiene
Dios la saca del secreto,
si se esconde.

Bien es jamás desmayar, 325
quando causa no condena
a la passión,
que muy mejor es penar
que no ser dino de pena
por razón. 330
A la pena que es más fiera
siempre deue estar su tino
muy más fiero,
pues que buena fin espera
aquel que lleua el camino 335
verdadero.

Razón, que de la Ventura
muchas vezes va apartada,
no a querido
al bueno dar la tristura 340
que Fortuna varïada
a traýdo.
Mas, donde Cordura mora
no baldonan los dolores
aunque traspassan, 345
Discresción, que es granc señora,
nunca teme los temores
que se passan.

La dicha corre fortuna,
el saber baxa las velas 350
y detiene,
que, en esta baxa laguna,
tú, Fortuna, desconsuelas
lo que ella tiene.
Unos sueltas y otros atas 355
mas, por mucho que tú andes
[c] en lo que dañas,
si a quien no deues maltratas,
no temidas, aunque grandes,
son tus mañas. 360

c T: gra; L: gran.
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Más esfuerço que cuydado
tiene quien sin causa tiene
mal que aquexa,
que con ánimo sobrado
nunca teme el mal que viene 365
pues que dexa.
Ante, nuestraa voluntad,
con vn esfuerço discreto
y entendido,
viéndose en captiuidad, 370
remedia con gran decreto
su partido.

Aparta de sí el tormento;
huye de sentir dolor
ni passión; 375
con vn saber muy atento
alexa de sí el temor
del coraçón
y, en el daño que baldona,
va como sin ver tristura 380
sino plazer,
y, si pena su persona,
no lo muestra su cordura
ni saber.

Comparación.

No deuemos de temer 385
estas cosas de Fortuna,
trabajosas,
pues que las vemos perder,
que Ventura, como luna,
muda sus cosas. 390
Aunque’l sol muy claro va,
también eclipsi le viene
que escurece,
y el que muy alegre está,
muchas vezes pena tiene 395
que entristece.

Prosigue.

Y assí, no se desconsuele
quien bien y plazer perdió,
pues verá,
tan presto como le duele 400
Fortuna, que leb quitó,
[f. xlii r.][a] lec boluerá.

a T: muestra. L: nuestra.
b L: lo.
c L: lo.

El que suele reposar
corriendo pasa el plazerd

que tenía; 405
a este viene el pesar,
y al que se vio entristecer,
alegría.

Que, forçado, a de venir
en este mundo passión 410
con cuydados:
deuemos bien resistir,
pues que Dios da galardón
a los osados.
El coraçón sin temor 415
que’l mal no a merescido,
siempre se halla
que queda por vencedor
y no se verá vencido
en la batalla. 420

Quien con justa causa va
nunca queda mal librado
sino subido,
porque Dios a éste da
auiso muy esforçado 425
y sabido.
Pues, ¿por qué desmayaremos
viéndonos justa querella
litigando?
Razón es nos esforcemos, 430
pues venceremos con ella
peleando.

Estas cosas van en rueda;
dan, pues no están en vn ser,
de bien en males. 435
La rueda nunca está queda
siempre la vemos mouer
en los mortales.
Quando baxo, quando arriba,
siempre va dando sus bueltas 440
muy redondas;
uno sube, otro derriba:
sus cosas van desembueltas,
van en ondas.

¡O, Fortuna! Tus aferes 445
sobre azogue están fundados,
[b] segun vemos,
pues, después de los plazeres,

d T: plazr; L: plazer.

05-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:13  Página 347



esperamos los cuydados
que ternemosa. 450
Fortuna, antigua comadre,
que nos defiende y arrastra
tu razón,
unas vezes nos es madre
y otras nos es madrastra 455
tu condición.

Que toda gente nascida
te tiene a ti por muy fuerte
y por triste,
que a los vnos en la vida 460
y a los otros en la muerte
offendiste;
que ni esfuerço ni riqueza
ni amigos ni parientes
ni gran gente, 465
no pueden ser fortaleza
que quitasse inconuenientes
al presente.

Jamas escuchasb partido
por no estar firme tu grado 470
en lo que hizieres.
Tú derribasc lo subido
y subes lo derribado
quando quieres.
Engrandeces lo pequeño, 475
y tu condición yrada
nos decreta
que la hazienda a su dueño
dispute ser libertada
y no sugeta. 480

Ventura, que a cada viento
mudas y las cosas dadas
luego cobras,
porque vienen sin cimiento
presto serán derribadas 485
estas obras.
Ni me alegras ni me atristas,
viendo que es tan variable
tu ventura,
que, quando tú me contristas, 490
nunca verás admirable
a mi figura

a L: tendremos.
b T: scuchas; L: escuchas.
c T: terribas; L: derribas.
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[c] Tu sitio leuanta ya,
que tarda tu voluntad
en detener. 495
Mira que se mudará
la mudable calidad
de tu ser.
Vete ya donde quisieres,
no muestres el rostrod yrado 500
tan contino,
que tan largo tiempo hieres
que tu manera a mudado
ya su tino.

Hazes por injusta causa 505
tu fuerça por mal contada
sea auida,
y, aunque’l mal haga gran pausa,
huelgue y esté descansada
nuestra vida; 510
que los que bien resistieron
a tus fuerças, que nos viedan
estar holgados,
después que ellas ya se fueron,
estos tales nunca quedan 515
muy cansados.

Fuerças con tu poderío
de los vnos a los otros
con tu guerra,
porque el alto señorío 520
te puso acá entre nosotros
en la tierra.
Y pues es su voluntad
que tú apoques y apocas
mi camino, 525
sea la trina deidad
loada por nuestras bocas
de contino.

A la condessa, su madre139.

Grandes hechos son aquellos,
que es imposible dexallos 530
sin oyllos,
do la Fortuna con ellos
anda embuelta por mostrallos
y dezillos.
Mas en estos tales casos 535
ningunos escaparían
destos tales

d L: tu gesto.
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[v.][a] que nosotros somos vasos
do los bienes se vazían
por los males. 540

Vuestra señoría vee
por los enxemplos passados,
no en memorias,
que ninguno no posee
mucho tiempo los cuydados 545
ni las glorias;
que ni el esfuerço ni fuerça
a nadiea puede causar
tal cuydado
que el tiempo no lo destuerça, 550
que el plazer con el pesar
va mesclado.

Xarope dulce y amargo
es aquello que se siente
de Ventura, 555
pues no dura tiempo largo
y junta, a lo más plaziente,
amargura.
Pues muda la condición,
Fortuna rueda en vn día; 560
en el mouer,
no llorar con la passión
ni reír con alegría
es el saber.

¿Alcança el sabio sentido? 565
Pues él mismo no se enrrede
[en]b tal cuydado,
que no deue ser temido
aquello que ser no puede
escusado140. 570
Y los males que nos hieren,
si justa causa desculpa,
no temellos,
mas al tiempo que vinieren
con el esfuerço y sin culpa 575
yr a vencellos.

Dos cosas a de leuar
quien quiere presa tenella
a Fortuna:
ánimo en el pelear 580
y razón en la querella
de la puna.
[b] Y, con esta causa entera,

a L: nadi.
b L y T: que el tal.

callen mis baxas razones
mal oýdas; 585
Dios, por su clemencia, quiera
quitar la tribulaciones
indeuidas.

Fin.

Pues que vuestra señoría
va con tanta discreción 590
en este vado,
Dios querrá dar alegría
al suffrido coraçón
y fatigado,
rogando a nuestro Señor 595
le dé vida con victoria
en este mundo
y que, sin sentir dolor,
la lieue después a gloria
en el segundo. 600

16UC-35 [ID4730]

OTRAS SUYAS A SU AMIGA.

Huyr yo de vuestro herirme
imposible es como heriros:
Tan lexos va arrepentirme
como vos arrepentiros
de todo bien despedirme. 5
Y con estos dos estremos
ya yo con ellos nascí.
¡Quán poco lo merescí,
que la fuerça que tenemos
se juntasse contra mí! 10

Contra mí y contra razón,
pues otra cosa no hize
sino amar la perfeción.
Y vuestra mercé me dize:
“Lexos vays de galardón.” 15
¡O, qué palabras tan tristes,
para quien biue offendido!
Sin victoria está el sentido,
señora, pues que vencistes
a quien yua ya vencido. 20

Vencido de tal batalla,
triste vida, alegre fe
la qual mi vida la calla:
[c] por no saber cómo fue,
ni podré, ni sé, contalla. 25
Muy contenta la memoria,
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muy quexosa la ventura,
si mira vuestra hermosura
a vos veréys sin victoria,
y a mí sin la desuentura. 30

Desuentura fue la mía,
más en venir de tal mano
va dichosa la porfia,
que en lo que pierdo más gano,
que en cobrar el alegría 35
son plazeres mis sospiros
con el desseo de hablaros.
Es mejor, sin enojaros,
el perderme con seruiros,
que el ganarme sin amaros. 40

Sin amaros no pudiera
biuir con alma contenta,
aunque si n’os conosciera
no me pusiera en affrentaa

que salida no s’espera. 45
Pues que contenté el sentido,
yo doy por bien empleado
quanto perder he dexado:
No pueden llamar perdido
a lo que se da de grado. 50

De grado me quise dar
porque no fuy enemigo,
y vos quisistes matar
a quien era tan amigo.
¡Quánto amor puede forçar, 55
forçar lo que yo consiento!
Consiento lo que me daña,
daña ver a vuestra saña
que de mi gran perdimiento
no sabe que no me engaña. 60

No m’engaña, pues dichoso
me hizo la alegre vista.
Peno, como porfioso;
descanso, pues la conquista
no me puede hazer quexoso. 65
Fue sanarme aquel herirme,
hallo que fue libertarme
pues vencerme, sin amarme,
[f. xliii r.][a]
fue señal que era muy firme
la razón para agenarme. 70

Fin.

a L y T: affruenta.
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Agenarme de tal suerte,
suerte fue, pues conoscí
que yo buscaua la muerte,
y la muerte para mí
era más dulce que fuerte. 75
Que do se muestra el valer
es vn tan gran fundamiento,
que lo sirue el pensamiento
para dar a conoscer
el justo conoscimiento. 80
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16UC-36 [ID4731]

OTRAS SUYAS ESTANDO DOLIENTE

¡Verdadera Trinidad,
o, qué mundo nos as dado
qu’el mal que auemos obrado
no nos viene a voluntad
de arrepentir lo passado! 5
Hasta el tiempo riguroso
deste partir tan penoso,
natural y descontento,
no nos viene al pensamiento
el obrar tan peligroso. 10

Si me viene esta dolencia
por pecados agenarme,
pues que yo no sé amañarme,
Tú, Señor, con tu clemencia
no quieras assí estrañarme. 15
Pues basta sola la fe
que tuue, tengo y terné;a

si mis días mal obraron
como sombra se passaron;
yo, como flor, me sequé. 20

Y pues siente mi sentir
quán sin razón te offendió,
perdona a quien mal obró
pues que te viene a dezir:
“Señor, yo soy quien pecó” 25
Y pues dixiste, Señor:
“No quiero del malhechor
la muerte, sino bonança”141,
no quieras tomar vengança
[b] de vn hombre tan pecador. 30

Perdona mi osadía,
pues conozco que offendí,
que más heziste por mí
quando tu vida sentía
dolorosa muerte aquí. 35
Y pues que tanto me amaste
que redemiste y criaste,
pues mi intención está buena,
ruégote que aquesta pena
para penitencia baste. 40

El señal de la yra tuya
es mi dolencia y mi mal,
pero Tú, rey celestial,

a L: tendré.

tu deidad no me destruya
la esperança espiritualb. 45
Porque, según tu grandeza,
no basta nuestra flaqueza
redemir nuestros dolores,
rescibe de mis errores
esto poco que se reza. 50

Mis secretas trayciones
son públicas para ti.
Yo lloro porque perdí
tus gozosos galardones
quando a tal vicio me di. 55
Pero ya yo me arrepiento
teniendo en el pensamiento,
por lo passado llorar,
y lo presente enmendar
como está en tu mandamiento. 60

Mi dolencia, aunque no es fuerte,
bien puede no ser vencida,
mas mi alma dolorida
más querría buena muerte,
Señor, que no mala vida. 65
Pues tu saber sabe y puede
saber si después me enrrede
con mal, que de ti destierra,
no me dexes en la tierra
para que en ella me quede. 70

Fin.

Guía mi vida, si biuo,
no biua en pecado triste,
[c] pues en tu guiar consiste:
no me halle yo captiuo,
pues que tú me redemiste. 75
Si la tentación escucho
en esta vida que lucho,
ayúdame si me apoco,
a dexar lo mío poco
por tomar lo tuyo mucho. 80

b L: spiritual.
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UN CONOCIMIENTO
QUE HAZE A SU AMIGA.

Yo don Pedro de Urrea
otorgo ser deudor,
señora doña Leonor,
de lo que mi fe dessea,
captiua de vuestro amor. 5
Y porque vos me prestastes,
me prestastes y me distes
al tiempo que me matastes,
el bien y el mal que en mí vistes
me dexastes. 10

Dístesme mi propia vista
de ver la vuestra agenada;
distes alma descansada,
dístesme dulce conquista,
dístesme142 vida penada. 15
Más: me distes pensamientos
tan altos y tan subidos,
que cayeron a tormentos
como ángeles descendidos
sin cimientos. 20

Y más: otorgo deuer
que de vos yo rescebí,
una gloria quando os vi
y vn trabajo sin /n/os ver,
tenido sin vos, sin mí. 25
Recebí más: vna gloria
que me tiene muy vfano,
que por ser de la memoria,
no puede escreuir mi mano
sin victoria. 30

Rescebí del conosceros
no merescida mercé,
pero yo la pagaré,
[v.][a] señora, con el quereros,
que cuesta quanto yo sé. 35
Deuo más: el coraçón,
que aunque fue mío al biuir,
yo os lea di con affición:
dísteslo para suffrir
la passión. 40

Fin.
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a L: lo.

Soy yo propio el escriuano,
sin que lo escriua otro hombre;
porque tenga más renombre,
esté escrito de mi mano
y firmado de mi nombre. 45
Afirmo, siendo contento,
pagar lo desta escritura
hecha como testamento,
día de mi desuentura,
año de mi perdimiento. 50

16UC-38 [ID4733]

OTRAS SUYAS EN LAS QUALES
ESTÁ PUESTO EL NOMBRE DE SU
AMIGA POR LAS PRIMERAS LETRAS
Y TAMBIEN POR LAS POSTRERAS.

La vitoria de mi mal
lexos va, que entre cien mil
le hallen que ay otro tal;
luego, no siendo mortal
le sienten por muy gentil. 5
La causa, que a sido d’él,
lieua en gracia desigual
la diferencia a lo al
la dama, que es vnb joyel.

Es mi dolor muy sin suerte. 10
Él no puede despedirse.
Es vna muerte sin muerte;
es fuerça contra lo fuerte.
Él supo muy bien regirse:
él nunca querrá apartarse. 15
Es la causa que la fe
es tan alta, que no sé
en do pueda mejorarse.

¡O, qué cosa es lo que vio
oy este triste vencido! 20
¡O, quando tal conosció,
[b] o cómo no se perdió
o se ganó de perdido!
¡O, triste de mi consuelo!
¡O, merescido cuydado, 25
o, tú serás muy alçado
o serás puesto en el suelo!

No pienso que galardón
ningún tiempo me darán.

b T: ques es vn; L: ques vn.
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No puede ya mi passión 30
nunca esperar redención,
nunca salir deste afán.
Nueuas de muy triste bien
no tardan al coraçón:
nada de consolación 35
nunca espero que me den.

O yo estoy muy engañado,
o yo mudarme no puedo.
Oýd, señora, el cuydado
o trabajo que auéys dado 40
oy a mí, que muero cedo:
ordenado a vuestro esfuerço
os quiera más que me quiero
o que biua como muero.
Oy vó por donde no tuerço. 45

Cabo.

Reparar yo mi perder,
razón no quiere sentir
remedie yo, pues querer
regla tanto mi saber,
rige tanto mi biuir. 50
Remedio, huye el amor.
Rescibo yo por amar,
regimiento a mi penar,
risos para mi dolor.

16UC-39 [ID4734]

OTRAS SUYAS ESTANDO TRISTE
PORQUE YUA A VNA ALDEA.

Nunca medréys, vos aldea143,
y tambien quien os fundó.
¿Por qué tengo de estar yo
donde nadiea estar dessea?
Que qualquiera que me vea, 5
dirá estoy más retraýdo
que ninguno nunca a sido
en mi linaje de Vrrea.

[c] Yr de collado en collado
siempre en monte como zorro, 10
juzgadlo vos, aldeorro,
si estaré yo descansado.
Segun me avéys enojado
en ver esta cuesta arriba,
si fuérades cosa biua 15
y’os vuiera degollado.
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a L: nadi.

Pues andar siempre en la huerta
tras zorzales con el arco,
bien veys que tan poco abarco,
qu’es cosa poco despierta. 20
Pues tal vida desconcierta
el deleyte más altiuo,
¿cómo puedo estar yo biuo
estando en la cosa muerta?

¡Y que por tiempob de vn año 25
me tengáys vos aquí preso!
¿Quién dirá que tengo seso
haziendo yerro tamaño,
donde, ni seda, ni paño
no vestiré, sino cuero, 30
pues que no soy cauallero
con la vida de hermitaño?

¡Caçar liebres ni conejos
quando va mucho a la larga
es la vida muy amarga, 35
yr tras grajas ni vencejos!
Los que entienden mis consejos
yrán por alto bolando,
sin holgar d’estar hablando,
en la plaça con los viejos. 40

Es vida contemplatiua,
como frayle en monesterio,
muy lexos de aquel mysterio
de la otra vida actiua.
Es vn tragar la saliua 45
como haze el enojado,
quando en hablar no es osado
y entre sí sólo s’esquiua.

Es estar toda persona
perpetuamente do doman, 50
como quando preso toman
al de carta de corona144

[f. xliiii r.][a]
que no sale aunque s’encona.
Mas yo, sin hazer por qué,
no sé por qué aquí estaré 55
donde nada se razona.

Aldea, en estos litijosc

hazéys mis velas surgir;
mándamelo consentir
la madre, muger y hijos. 60

b T: tiempo; L1 y L3: tiempo; L2: trempo.
c L: letijos.
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Vuestras masmorras y fijos
me tienen aquí presente,
mas no viera yo otramente
aziagos escondrijos.

Juzgad quán clara passión 65
es ésta que se me da,
que esté yo donde no está
otro de mi condición.
Yo con muy gran intención
me muero aquí sepultado, 70
como en guerra el mal armado
con valiente coraçón.

Y ni sé dónde me vaya:
no puedo yr do más veo,
porque no lieuea el desseo 75
lo que la obligación traya.
Aunque aquí el alma desmaya,
son tales aquí mis prendas,
que adrede y muy a sabiendas
me hazen tener a la raya145. 80

Pensarán más de quinientos
porque estoy yo retraýdo
será baxo mi sentido,
pequeños mis pensamientos.
Van errados estos cuentos: 85
mal campo y buena simiente.
Mucho apreuecha en la gente
los naturales cimientos.

Pero ya, pues mi ventura
me tiene ya en tal comedio, 90
que ni medio ni remedio
no hallo para soltura,
pues esta vida me dura
do nunca me yrá muy bien,
no quebralla con desdén 95
mas suffrilla con cordura.

[b] Esta presión cortés mía
de vida de tortolilla,
que yo sé que haze manzilla
a quien quiere mi alegría, 100
pues mi libre fantasía
podrá yr quando quisiere:
sufra este tiempo que fuere
con las muestras de falsía.

354 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

a T: no se lieue; L: no lieue.

Porque andar mucho entre gente 105
aunque al cuerpo es beneficio,
parab el alma está gran vicio
de contino muy presente;
y el que quiere ser prudente
en esto pongac desuío, 110
porque es caer en el río
pensando andar por la puente.

No digo siempre dexar
por la aldea la ciudad,
porque con la soledad 115
también se puede pecar;
mas las dos cosas juntar,
vida plaziente y penosa,
que estar siempre en vna cosa
vicio se puede llamar. 120

Fin.

Aldea, ved mi desseo
que del vuestro se destierra,
pues que vos soys buena tierra
para tapias, según veo.
Mas, según lo que yo creo, 125
tanto tiempo aquí se muere,
que quando de aquí saliere
en vos haré jubileo.

b T: para; L2 y L3: para; L1: ara. En esta
emisión queda vacío el hueco de la “p”.

c T: pongo; L: ponga.
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16UC-40 [ID4735]

OTRAS SUYAS A LA CONDESA
DOÑA ALDONÇA, MUGER DEL CONDE,
SU HERMANO146.

Si de vuestra señoría
vuestra gracia angelical
pienso yo contar lo tal,
es como sin theología
alcançar lo diuinal. 5
Pero yo me marauillo
de quien presume entendello,
que qualquier sabio, en sentillo,
enmudesce el conoscello
al dezillo. 10

[c] Vos sola fuestes aquella
que todoa a todas despoje;
ninguna igualar se antoje
donde la virtud se sella
y la hermosura se acoje. 15
Si alguna se desconosce
en igualarse sin maña
con su presunciónb ferosce,
tan presto como se engaña,
se conosce. 20

Muy grande es la differencia
que hay de vos a todas ellas;
claro se conosce dellas
que, estando en vuestra presencia,
pueden ser vuestras donzellas. 25
En el saber y en cordura,
en linaje y en tener
en gracia y en hermosura,
todas pueden conoscer
vuestra altura. 30

Conoscieron, si miraron,
las damas muy alabadas,
que ellas todas ajuntadas
vieron que en vos se juntaron
todas las gracias sobradas. 35
Por vos, en nada tenidas
son de todos las hermosas,
las obedientes, queridas,
y las mucho presunciosasc,
abatidas. 40
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a T: que todo; L: que en todo.
b L y T: presumcion.
c T: presumciosas; L: presunciosas.

Mas con mis pocos renglonesd

con baxo saber escritos,
los loores infinitos,
las sobradas perfeciones,
muy mas faltos van que fitos. 45
Tal causa deuo dexar,
pues no l’alcanço trobando:
pues que yo no se nadar,
es gran yerro entrar nadando
por la mar. 50

Cabo.

Dos errores acometo:
que en muy grande culpa trabo
dar comienço do no hay cabo;
lo otro, que mi decreto
deue alabar más que alabo. 55
Mi voluntad sin soçobra
[v.][a1] vuestra sabia discreción
mire lo que pierde mi obra,
que lo gana el affición
que me sobra. 60

16UC-41 [ID1772]

DON PEDRO D’URREA A SU AMIGA
PORQUE ESTANDO ELLA
A LA VENTANA, PASSANDO ÉL
POR LA CALLE, SE ATAPAUA ELLA
EL ROSTRO POR NO VELLEe.

¡Bien satisfecho me hallo,
sobre ser tan aflegido,
en lo que triste batallo
de mill maneras herido!
Cubriros por no mirarme 5
es de otra suerte penarme,
es de otra suerte vencerme,
[b1] que si lo hazéysf por no verme,
harto no verme es matarme.

Vos estando a la ventana, 10
yo passando por la calle,
por vos estar tan vfana
no andaua yo por el valleg.

d L y T: reglones.
e L: verlo.
f L y T: aueys.
g L: no estaua yo de mal talle.
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No sé quán feo me vistes
porque el rostro os encubristes. 15
Si los ojos n’os tapastes,
no fue tanto el mal quedastes
como el cuydado que distes.

Señora doña Leonor,
culpada de mi desculpa, 20
no hallaréys en mí más culpa
que yo hallo en vos amor.
Por ser vos señora mía
os enojo cada día,
[c1] y si a seruirosa me atreuo, 25
hago en ello lo que deuo
y más de lo que deuría.

Triste, ¿cómo passaré
otra vez por do estuuierdesb

viendo quec os enojaréd, 30
si siempre mal me quisierdese.
Y si sé que es enojaros,
no quiero yo más miraros,
qu’es en affrenta ponerme;
que más quiero a mí perderme 35
que no a vos descontentaros.

Cabo.

Lexos de ser remediado,
más la mucha fe me asuelve,
que quien el rostro me buelue
mal remediará el cuydado. 40
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a T: si seruiros; L: si a seruiros.
b L: por donde esteys.
c L: no se si.
d Llaman la atención estos cambios de re-

dacción en el poema, tan poco usuales en
la edición de Toledo.

e L: pues que tan mal me queréys.
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16UC-42 [ID4736]

[a2] Otra obra suya llamada “Peligro del mundo”, dirigida a la condessa, su madre.

[a3] Illustre señora,    por quien mi linaje
fue multiplicado,    que yua aa apocarse147,
en quien a querido    Castidad mostrarse,
que en fama ni en hecho    nunca tuuo vltraje;
tanto que ninguna,    de ningún lenguaje, 5
passar adelante    en casta virtud,
en la tierna edad    ni en la senectud,
no puede por mucho    que en ello trabaje.

Pues, viendo estas cosas    con otras mayores,
sin ser obligado    por naturaleza, 10
siendo extranjero,    viendo tal nobleza,
fuera razón    de darle loores.
Y, pues que al hijo    dizen son errores
las alabanças    que diere a su padre,
yo no alabo    al padre ni madre, 15
mas doy esta obra    de baxos primores.

¡O, trina deidad,    Tú, que consientes
por tantas maneras    quebrar tus mandados
y contra tus dichos    andar muy penados,
acá en esto baxo,    mill suertes de gentes; 20
Tú, que no pagas,    aquí en los presentes,
por males las penas,    por bien galardones,
mas, quando an dexado    aquestos mesones,
allá se equiuala    según Tú lo sientes!

[b1] Ay siete caminos    que van a lo hondo, 25
por donde caminan    –según que yo hallo–,
la mayor parte,    gente de cauallo
de aquí despedidos,    del mundo redondo.
Destos Plutón    está bien abondo,
teniendo en su casa    de las tres gargantas148, 30
de suyo tragadas    costumbres ya tantas,
que todos sus nombres    aquí los escondo.

[Soberbia]149

Camino tan ancho    como de carretas,
por ser más plaziente    al  que camina,
es el primero:b el que la malina 35
intinción de arriba    echó los cometas,
aquellos cometas    que a gentes discretas
andan hablando    con falso meneo,
porque se prueue    el fuerte desseo
de aquél que a de ver    las cosas secretas. 40
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a L y T: yua apocarse.
b T: primeros; L: primero.
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[Envidia]

El otro, terrible    con rostroa sereno,
entre sí mismo    mordiendo la lengua,
por ver en alguno    no tener tal mengua
ser poco lo propio    y mucho lo ageno.

[Ira]

Y es el tercero    otro sin freno, 45
ferosce, que en sí    a todos apoca,
con vna terrible    fantasía loca
que aun a sí mismo    no tiene por bueno.

[f. xlv r.][a] [Pereza]

Otro muy fuerte    y muy desigual
hay, que paresce    que es como contento, 50
que no se menea    de su assentamiento
aunque le venga    mucho bien ni mal.

[Auaricia]

Hay otro también    que es otro tal,
que daquellas cosas    que nos son prestadas,
por ser muy guardadas    nob son bien vsadas: 55
con ellas oluidan    al Rey celestial.

[Lujuria]

Otro tenemosc que bestial se llama:
es vn plazer    que acaba en dolor,
el que nos lieua    tan alderredor
que aquí nos da huego    y allá nos da llama. 60
Éste, maldito,    que estando en su cama,
no se contenta    con lo que le sobra
y va tan turbado    a hazer vna obra,
que el mismo se corta    como vna retama.

[Gula]

El otro final    es vna garganta 65
que pone en el arca    mucho mas que cabe,
y, quando quiere    abrir con la llaue,
él mismo rebienta,    de lo que se espanta.
Es esta vna cosa    que quien s’adelanta
por dar a su entrada    muy mayor cabida, 70
fatiga el alma    y apoca la vida:
la vna y la otra    va lexos de sancta.
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a L: gesto.
b T: nos; L: no.
c T: tenenemos; L: tenemos.

06-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:17  Página 358



En estos viajes    quien caminar quiera,
mire la costa    que lieua tan grande:
cuanto más alegre    y contento ande, 75
tanto posada    más triste se espera.
Y, pues que mi mano    y pluma grosera,
delibra contar    lo que a dicho ante,
aunque me falta    estilo elegante,
buelvo a lo mismo    en la misma manera. 80

[Soberbia]

¡O, bruto linaje    desconoscido,
de gran pensamiento    mala acompañado,
tú de tú propio    vienes tan amado
que a otro ninguno    en nada as tenido!
Poniendo por obra    tu falso sentido, 85
todo desestima    como hombre indiscreto,
pero, después,    viniendo al effecto,
queda más fuerte    quien fue más suffrido.

De aquí, deste hecho,    vemos nascer
baxas las obras,    altos pensamientos, 90
mas alto edificio    con baxos cimientos
no puede subir    seguro, a mi ver.
[b] De donde sentimos    y vemos perder
al hombre que anda    haziendo el ferosce,
que todo el mundo    a él leb conosce 95
y él mismo biue    sin se conoscer.

Es esta vna cosa    que Dios aborresce
porque esc señorío    y es Él el Señor:
ver que vn triste    y gran pecador
se tenga por mucho    más que paresce. 100
Y assí que, por esto,    Él lo descrece
al que se tiene    por mucho más que es.
Pues que Él es más alto,    le haze después:
si muy mal se abiua    mas presto peresced.

[Envidia]

También desalabo    la mala intención 105
del que sólo ama    lo que él se posee
y, todo lo otro    que en otros él vee,
querría ser ciego    con su gran passión.
Por no poder ver    la deleytación,
por iniquidad,    en poder ageno, 110
éste lieua brasas    en su propio seno:
de ageno deleyte    pena el coraçón.
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a L: om.
b L: lo.
c L: proques.
d L: se parece.
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[Ira]

Hay otra manera    de grande pecado
con alteración    de graue dolor,
que el que lo tiene    pierde el color 115
y sin conoscerse    va desesperado;
y desto se vee    auerse causado
muertes con daño,    que es muy presto auidoa,
porque el sentido,    que está muyb mouido
no pone tiempo    de auerlo pensado. 120

[Pereza]

Otro nos viene    que enclaua su clauo,
que el que lec tiene    jamas se menea,
que, aunque sintiesse    auer gran pelea,
él queda atado    como puro esclauo.
Es éste vn hecho    que yo desalabo    125
porque es muy grossero    de su propio ser:
por éste se pierde    el bien de hazer, 
por éste se gana    muy gran menoscabo.

[Lujuria]

Pues éste que viene    pocas vezes viene,
que donde led quieren    nunca de allí sale. 130
Este maldito    que tan poco vale,
no sé por qué    tanto se detiene.
¡Si bien se pensasse    quán mal nos conuiene
deleyte carnal,    de suerte de anzuelo!
Es cosa tan presta    que hiere de buelo; 135
mayor pena da    que descanso tiene.

[v.][a] Con éste se mesclan    otros engañosos
que roban la fama    en muchas posadas;
por éste se toman    monedas hurtadas;
éste haze hablar    muchos maliciosos 140
Moços, casados,    biudos, relijiosose

y hombres muy sabios    de grandes doctrinas
toman deleytes    que cubren cortinas
y son descubiertos    de males penosos.

[Auaricia]

Sabemos que hay otro    que anda encogido, 145
que el puño cerrado    ninguno le a abierto,
tan miserable    y tan sin concierto,
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a T: ouido; L: auido.
b L: om.
c L: lo.
d L: lo.
e L y T: relijosos.
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que nadie lea quiere    auer conoscido.
Y este cuytado    quán mal a biuido,
que, siendo tan grande    se quiso hazer chico: 150
quiere biuir pobre    por morir rico
y lo suyo propio    suyo no le a sido.

[Gula]

El otro postrero    es el de Epicuro,
que estando muy lleno    muestra estar vazío,
que, aunque le entrasse    la fuente y el río, 155
no le terníanb de hartar muy seguro.
Y al cabo fenesce    con muerte de juro,
que, como vna tapia    se aprieta sin orden,
y vemos, al fin,    su mucho desorden
derriba su casa,    su villa, su muro.    160

Los siete finidos,    los diez començados;
que, por otro orden,    la gente es librada:
quando la cosa    que aquí está mandada
es obseruada    en todos estados.
Por otro camino,    no siendo guardados,    165
vemos aquéllos    caer en tal yerro,
que dello resciben    tan largo destierro,
que nunca en sí mismos    seran ya tornados.

[1º: “Amarás a vn solo Dios verdadero”]150

Al grande Maestro    tener en memoria
es lo primero    que aquí se contiene: 170
amarle, temerle,    suffrirlec, pues tiene
tanto desseo    de darnos su gloria;
tenerle amor    y affición notoria
mucho mayor    que a cosa ninguna,
porque Él solo puede    quitar la Fortuna; 175
sin Él no se tiene    en nada victoria.

[2º: “Non jurarás el Su nombre en vano”]

Rey tan subido,    tan grande y tan llano,
que humanamente    nos visita y ama,
no sé el cuytado    que a Él led desama
ni su sancto nombre    lo jurasse en vano. 180
[b] ¿Quál es aquel    que por mucho vfano
esté en estas cosas,    que él tiene por pocas,
con falsos reniegos,    fantasías locas,
jurasse, y en vano,    al Rey soberano?
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a L: nadi lo.
b L: lo tendrian.
c L: amarlo temerlo suffrirlo.
d L: lo.
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Juramentos grandes,    hechos sin tientos, 185
son occasiones    para derribar,
como las fustas    que andan por mar
quando las toman    los muy grandes vientos.
Muchos que vemos    que con desatientos
juran, reniegan,    blasfeman, desaman, 190
después a la postre    vemos que los llaman
amigos contrarios    a justos tormentos.

[3º: “Guardarás las fiestas”]

También otra gente    se daña y se pierde
porque los días    que Dios nos mandó,
por la memoria    que acá nos dexó, 195
alguno procura    que no se le acuerde.
Y su tentador,    que haze se enlerde,
en cosa tan clara,    tan grande y tan buena,
después de llegados    a do está la pena,
el vno al otro    de basca se muerde. 200

[4º: “Honrrar a los padres e madres”]

Es justo también    que todos honrremos
–que a Dios y al mundo    somos obligados–,
con grandes seruicios,    sin venir forçados,
a padres y a madres,    pues dellos nacemos.

[5º: “Non matarás”]
También, como esto,    manda quea miremos, 205

el alto juez    porque merezcamos
que aunque de algunos    affrentas tengamos,
en dicho ni en hecho    a nadie matemos.

[6º: “Non farás forniçio”]

Guardémonos siempre    de nunca pensar
con las parientas    hechos indiscretos, 210
que, retraýdos    en tristes secretos,
no hagamos deleyte    que buelue en pesar.
Otro muy grande    es d’abominar,
que es tan triste el hecho    que no sé su nombre,
sino que en el hecho    estando el mal hombre, 215
assí como bestias    se suelen vsar.

[7º: “Non furtarás”]

Tan poco se calle    el otro maluado,
que el que leb tiene    tomado por vicio,

362 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

a L y T: q mâda.
b L: lo.
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usa de vn caso    de gran maleficio,
tomando lo ageno    que Dios no le a dado. 220
[8º: “Non dirás falso testimonio contra tu próximo”]
Hay otro peruerso,    de inico cuydado,
que por mal querer    o por mala dezir,
achacan a vno    con falso mentir,
diziendo que a hecho    lo que él no a pensado.

[f. xlvi r.][a1]
[9º: “Non codiçiarás la muger de tu próximo”]

El otro terrible,    de gran tentación, 225
estando delante    de grande belleza,
no se codicie    con mucha firmeza
viendo vna dama    de gran perfeción.
[10º: “Non codiçiarás lo de tu próximo”]151

Y es el final,    con clara intención,
mirar todas cosas    sin ser desseadas, 230
y, si pudiessen    ser alcançadas,
si son indeuidas,    hazerles baldón.

Fin.

[b1] Pues muy alto Rey    de muy grande imperiob,
pues que veniste    a darnos salud
y la dolencia    de la senectud, 235
por Ti fue curada    con grande improperio,
por este tan grande    y dulce misterio
te ruego que destos    penosos caminos
pongas en camino    nuestros desatinos,
que no nos lleuassen    do está el captiuerio. 240
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a L: o mal.
b L: de grande misterio. Parece una corrección estilística para evitar la repetición de la rima “mis-

terio”.
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16UC-43 [ID4737]

[a2] Carta de don Pedro Manuel de Urrea a la muy noble y virtuosís-
sima señora doña María de Sesséa, su muger152.

Señora.

Ufano y muy contento pensamiento es el mío, pues que veo que del mayor lazo y
peligro que Dios acá puso soy librado, porque, como todos los sabios dizen, nuestro biuir
es tan fatigoso que, desdeb la cuna hasta la huessa, andamos embueltos en trabajos, el
mayor de todos los quales es aquél que viene a causa del casamiento, descubriéndose ade-
lante cosas para que las voluntades estén dañadas; y esto es vn lago en donde muchos
caen: vnos, por amores; otros, porque, teniendo ojo al interesse, oluidan lo que más
conuiene; y por otras muchas maneras vemos, en muchos estados, vnas públicas y otras
secretas angustias que anichilan todos los otros bienes. Y, como yo de todo esto me halle
libre, ¿con qué lengua podré dar a Dios todas las gracias deuidas, ni a vos, señora, agra-
descer todo lo que es razón? Porque, cierto, el que en tal compañía acierta, no dexa a la
Fortuna cosa en que ella pueda vsar de enojo. Éste es el que ante teniendo temor a la
Fortuna, viene a ser temido della; yc el que deste bien se halla ageno, no hay bien que le
venga ni fatiga que se vaya. Y, pues con vos, señora, me a dado Dios tanto contentamien-
to, no sé con qué pueda pagallo sino con tener el amor tan crescido y firme que ni pueda
ser mayor ni pueda mudarse, pues ay para ello tantas razones que vuestras muchas virtu-
des serían acusadoras contra mí. ¡Quánto más que, sobre tener honestidad tan crescida,
vuestra gentil persona es tanto hermosa que yo no me podría mejorar! En donde veréys
mis passos seguir, señora, a los vuestros, y no hazer lo que hazen otros, que dexan lo
mucho y bueno por lo poco y malo, que, estando casados con muy gentiles damas, bus-
can otras de baxa manera y feas, que es como el cuchillo, que cansado de cortar gallinas,
se affila en vna piedra. De lo qual, señora, vos podéys ser cierta que ni hasta aquí ni de
aquí delante, no a venido ni verná cosa que a vos sea enojo y a mí juyzio, ni las largas
absencias si vinieren no ternánd fuerça para vencer mi ánimo contento153. Sobre el qual
contentamiento he hecho vna obrezilla en donde publico la publicada dicha que con vos
he tenido. A sido mi voluntad dezir esto porque la honestidad de contino deue ser loada,
porque, assí como menguan los vicios con las reprensiones, crescen las virtudes con las
alabanças. Y, porque de vuestro buen principio y medio no se espera sino semejante fin,
vuestra virtud y mi contentamiento he querido poner en esta obra, la qual va debaxo desta
carta para que vos, señora, la leáys que yo, viendo quán poco caso se haze del trobar, ya
no curo mucho dello, porque se tiene por yerro el tal exercicio, que paresce estar hombre
sin cuydados quando en esto entiende mucho.

Fin.
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a L: sese.
b L: dêde.
c L: om.
d L: tendran.
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[v.][a] Don Pedro de Urrea
a doña María, su muger.

Los que conoscen el mal
son los que estiman el bien;
los otros hazen desdén,
no teniéndolea por tal.
Muchos bienes dio natura, 5
mas, el de mayor valía
que ella da,
es aquél que siempre dura
de la buena compañía
donde está. 10

Es vn ñudo el casamiento
que no puede deshazerse,
por donde, por no perderse,
cada qual anda con tiento;
que vemos ser vna cosa 15
donde muchos se destierran
si no despiertan,
que en cosa muy peligrosa
muchos más son los que yerran
que los que aciertan. 20

Yo, viéndome ya librado
de peligro tan profundo,
no doy las gracias al mundo
sino a Dios, que me a guardado.
Desmayan nuestros saberes 25
si Dios no guarda de arriba
–cierto veo–,
que, en los hechos de mugeres,
es la cordura captiua
del desseo. 30

Aunque Fortuna me siga
con males tras mi persona,
mi voluntad lo perdona
pues en esto me fue amiga.
Hizo ser mi nascimiento 35
segundo y desposeýdo
de la hazienda154,
mas después, al casamiento,
en mi pequeño partido
hizo enmienda155. 40

No digo de las riquezas,
[b] pues muchos pobres las tienen,
mas d’otros bienes que vienen,
que son mayores bellezas.
El que fuere gran señor 45
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a L: lo.

gana fama en los estados
con estrangeros,
mas, mirando, hay bien mayor:
los grandes no son loados
por dineros. 50

Lo que agradezco a Ventura
es que me dio por muger
la hermosura y el valer,
la riqueza y la cordura.
Y el que con esto se halla, 55
puede dezir se libró
de la guerra
de este mundo, que es batalla,
y Dios, que más bien le dio
que hay en la tierra. 60

Dando yo gracias al cielo
y a la sancta Trinidad,
con alegre voluntad,
por ser fuera de rescelo,
porque ya cosa liuiana 65
no traerá inconuenientes
de cuydados,
estuue con grande gana
lo supieran mis parientes,
los finados. 70

Con esta gana contenta,
sin temeroso sentido,
estuue tan adormido
que no vi cosa que sienta.
Sin saber quánto a passado 75
de tiempo, me desperté
muy ligero,
que fue sueño muy holgado,
y junto comigo hallé
un cauallero156. 80

Díxome: “¿No me conosces,
don Pedro Manuel de Urrea?
A quien gran bien te dessea
óyele y no teb alborosces.
Soy aquél que te engendró, 85
que mi sangre en ti se encierra,
[c] segun vi.
Soy aquel que se partió:
quando veniste a la tierra
me partí157.” 90

Oyendo yo estos antojos
con esfuerço no liuiano,

b L y T: le.
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llegué y beséle la mano
con lágrimas en los ojos,
diziendo con osadía, 95
sabiendo ningún recelo
me vernáa:
“¿Dexa vuestra señoría
la gloria del bien del cielo
y viene acá?” 100

Dixo: “Sí, para contarte
lo que te a dicho tu madre,
que, si biuiera tu padre,
te vuiera dado más parte.
Quando despedí la vida 105
por la que no a fin jamás,
me pesó
que en aquella despedida
a Trasmoz solo y no más
te quedó. 110

Viendo lo que vuo hablado,
de rodillas a él llegué
y las manos le besé
con el coraçón quebrado.
Díxele: “Señor, señor, 115
en mi desdicha partiste
tú dichoso;
fuiste a ver al Saluador.
Yo, triste, quedé en lo triste
sin reposo. 120

Vn dolor me veo tener
entrando tú en blancos paños:
por no passar de quatro años
no te pude conoscer.
Mas después, por tu memoria, 125
te conoscí, por la honrra
de tu fama:
acá fama y allá gloria.
No tuuiste acá desonrra
ni allá llama. 130

[f. xlvii r.][a]
Mas, quando sin ti me vi,

qué tan triste yo quedé:
¿por qué yo no te alcançé
o tú no alcançaste a mí?
Que en quitar lo que baldona 135
escusado es ya que ande
mi porfia,
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a L: vendra.

que en perder yo tu persona
¡o, qué perdida tan grande
fue la mía! 140

La honrra que nos ganaste,
con ella sola biuimos,
que ninguna más tuuimos.
Tanta fue la que dexaste
quando partiste de aquí, 145
que fueste al gozo complido
sin letijo.
Te diré qué fue de mí
porque sepas lo que a sido
de tu hijo. 150

Al tiempo de tu subida
començaua yo a subir;
començaua mi biuir
quando se acabó tu vida.
Yéndome reconosciendo, 155
vi me quedauan mill daños
sin libertad,
y assí, andando, biuiendo,
hasta diez y nueue años
de mi edad. 160

Después, Fortuna el dolor
boluió plaziente alegría,
dándome tal compañíab

qual tú tuuiste, señor.
Mas, por más bien que me a dado 165
Fortuna con tal corona
gozos buenos,
de contino yo he hallado
la falta de tu persona
mucho menos.” 170

Respondiome y dixo assí:
“Quando la deuda pagué
a cuydado me allegué
por despedirme de ti.
Allá do estaua en la gloria, 175
[b] rogando a Dios que a ninguno
diesse huegos,
me fue plazer la victoria
que te dio Dios, trino y vno,
por mis ruegos.” 180

Dixe: “Si viesses que a hecho
mi casa tantoc luzida.

b L: companya.
c T: tanta; L: tanto.
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Díxome: “Ya sé que es vida
de vida, honrra y prouecho.
Acá, en este baxo ser, 185
todo hombre deue buscar
más que quiere.
No nasce con el nascer,
porque al tiempo del casar
nasce o muere158.” 190

Boluí diziendo: “Señor,
mirá, pues, cómo nascí,
que, después que assí me vi,
jamás me he vistoa dolor;
que todo se me concierta, 195
pues no conuienen enmiendas
en tal muger,
que quando en tal no se acierta,
vemos las grandes haziendasb

deshazer. 200

La hazienda queda robada,
cansada y muerta la vida,
la honrra queda perdida
y la holgança agenada.
Todas honrras se destierran 205
en llegando aquel difamoc

al discreto,
que tantos males se allegand

quando vemos el que es amo
ser sugeto. 210

Que si dizen que es corona
la muger de su varón159,
también puede ser pregón
que todos daños pregona.
Quando ellas no son tales, 215
quán gran trabajo que viene
siempre allí.
No sé qué mayores males
que aquéllos que el hombre tiene
cabe sí. 220

[c] Unas hazen los estados
con pequeña ayuda dellos,
y otras en llegando a ellos
los tienen muy derribados.
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a T: viste; L: visto.

b T: haziêdes; L: haziendas.

c T: difano; L: difamo.

d T: se llegan; L: se allegan.

Unas de contino harían 225
los bienes siempre crescer
sin enojos,
las otras destruyrían
todo quanto pueden ver
con los ojos. 230

La buena es bien que se vio
que, arriba en la mayor Gloria,
tuuo Dios grande memoria
de aquél a quien ge la dio.
La otra, a los desdichados, 235
el todo bien y gouierno
les olvida:
quiso Dios por sus pecados
que tuuiessen el infierno
en esta vida. 240

Pues quántos bienes meresce
la que con bien es conforme,
donde ningún caso ynorme
jamas della se paresce.
La que trabaja en echar 245
a todo su bien y abrigo
en destierro,
Dios sólo le puede dar
aquel deuido castigo
de su yerro. 250

Donde claro se concluye
que pequeña y grande renta
con las vnas se acrecienta,
con las otras se destruye.
Y bien vuiendo mirado, 255
sin que la culpa aya sido
nada nuestra,
lo pequeño, aumentado
y lo muy grande, abatido
se nos muestra. 260

Al que tal bien Dios a dado
tiene vn biene que está sin par,
en su casa, sin pesar
y de fuera, sin cuydado.
¿Cómo podrá a Dios seruir 265
[v.][a1] tanto quanto es razón,
por lo que viene,
ni a su muger dezir
la sobrada obligación
que le tiene?” 270

e T: buê; L: bien.
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Yo diziendo estas razones,
díxome la compañíaa

que muy gran razón tenía
de a Dios hazer oraciones.
Y queriendo ya dexarme 275
como otra vez me dexó
con su muerte,
començó assí a hablarme
las palabras que me habló,
de tal suerte. 280

“Don Pedro, hijo, los bienes
de muger que mucho biua,
yo te los vue de arriba,
con otros deudos que tienes.
Yo me voy en estos puntos; 285
yo rogaré sin letijo
tú y tu madre
que subáys siendo defuntos
donde veréys a Dios Hijo
cabe el Padre.” 290

Hallándome yo espantado
de caso tan espantoso,
fui buscando mi reposo
por hallarme reposado.
Allí donde está el mayor, 295
donde tengo el pensamiento
de contino,
llegué, perdiendo el temor
[b1] deste sueño tan contento
que me vino. 300

Habla con su muger.

A vos, señora, me allego,
que me soys mil coraçones,
que aunque tenga mil passiones
se me bueluen en sosiego.
A vos, que soys mi alegría, 305
que jamás no me dexáys
ver querella,
vos, que hazéys mi fantasía
alegre, sabiendo estáys
vos en ella. 310

¡Algunas, que vemos ser
de tan liuiano sentido
que aquello que ama el marido
aborresce la muger!
A vos, cordura y razón 315
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a L: compania.

os andan siempre leuando
el cuerpo preso:
honestidad, discreción,
andan siempre acompañando
a vuestro seso. 320

Y pues, señora, os preciáys
de honestidad que tenéys,
sed ciertab que mantenéys
mucho más que no pensáys.
Las alabanças sobradas 325
de honestidad y cordura
es honrra presta.
Biudas, donzellas, casadas
no hagan caso de hermosura
[c1] desonesta. 330

Porque siempre assí se vio
que qualquier muger errada
de ningunos es loada,
ni aun de aquel por quien erró,
guárdense siendo seruidas, 335
que huegos presto se encienden
en hermosas,
mas en tanto son tenidas
quanto más caro se venden
todas cosas. 340

Yo puedo bien reposar
no teniendo qué temer,
pues que veo en mi poder
cosa de tanto estimar.
No tengo miedo a dolor 345
pues que también me asegure 
mi alegría,
que con descanso mayor
no hay cuydado que me dure
mas de vn día. 350

Fin.

Assí yo puedo dezir
tal bien en vos veo y vi
que me a dado Dios aquí
el mayor bien del biuir.
Y, pues esto he yo alcançado, 355
no me cumple querer más
bien de aquello,
por lo qual quedo obligado
de a Dios siempre jamás
seruir por ello. 360

b L: cietta.
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16UC-44 [ID4738]

[a2] OTRAS SUYAS A SU AMIGA,
QU’ESTAUA DOLIENTE
DE SARRAMPION.

[a3] Una nueua oý contar
muy lexos de ser creýda,
que vista y reconoscida
se deue siempre dudar.
No se deue de creer 5
lo no conforme a razón:
vergonçoso es a mi ver
este vuestro adolescer
si es del mal de sarrampión.

[b3] Y si el tal mal vos tenéys 10
procurad que no se diga;
más es mengua que fatiga
suffrir lo que suffriréys.
Defenderos yo no oso,
no siento razón ninguna, 15
porque es dolor muy cuydoso
ver que esse mal congoxoso
va siempre de cuna en cuna.

[c3] Essa muy triste dolencia
lo que yo he hallado della, 20
que da más pena al tenella
el nombre que no la essencia.
Pero si bien lo miráys
vuestro adolescer es tal:
no os pena porque penáis 25
sino porque, si os quexáys,
os quexáys de poco mal.

[f. xlviii r.]
[a1]Porque vos, tan gentil dama,
sentildo y dexaldo aparte,
que dolencia de tal arte 30
os haga estar en la cama.
Ciertamente bien juzgado
Yo, como vuestro amador,
más sentimiento he hallado
y más trabajo me a dado 35
el cuydado que el dolor.

[b1] Yo tengo por buen decreto
no se sepa, y si podré
yo siempre trabajaré
que se tenga muy secreto. 40
Yo trabajaré en cubrir
lo que con el publicar
si se pudiesse sentir,
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vos haríades reýr
quantos hizistes llorar. 45

Fin.

[c1] Ya sí vuestro mal me hiere,
que más peno que penáys,
y pregunto si lloráys
pues el tal mal lo requiere.
El qual ver en mí querría: 50
porque vos os consoléys
por bien auré la agonía;
que me viniesse holgaría,
por tener lo que tenéys.

16UC-45 [ID4739 R 4738]

[a2] RESPUESTA DELLA POR LOS
MISMOS CONSONANTES, HECHA
POR DON PEDRO, QUE ESTAUA
ÉL MALO DEL MISMO MAL160.

[a3] Bien me puedo yo vengar
de la injuria rescebida,
pues tenéys tan triste vida
qual en mí solía estar.
Merecéys tal mal tener 5
porque sepáys si es passión;
y según el padescer,
veys mayor el dolor ser
que no la diffamación.

Bulrrastes del mal que avéys 10
el qual bulrrar os obliga,
que laa dolencia enemiga
como muerto la calléys.
Porque estáuadesb donoso
con este mal de fortuna, 15
aora estaréys penoso,
escuro, triste, espantoso,
como eclipsic de la luna.

[b3] Y pues que vuestra presencia
querella de mi querella, 20
gran fatiga os será vellad

por esquiuarla en absencia.

a L y T.: da.
b L: estauays muy.
c L y T: clipsi.
d L: bella.
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Con razón os fatigáys
aunque el mal no sea mortal
pues lo que abatís mostráys: 25
no es herida, si miráys,
de la batalla campal.

Que el cauallero de fama
a de andar diziendo: “Guarte”
con la lança y estandarte 30
do la sangre se derrama.
Pero vos muy acostado:
açucar piedra y dulçor.
¡Qué vergüença auéys cobrado
en veros tan achocado 35
de tan pequeño temor!

[c3] Pues os tenéys por discreto
juzgastes lo que passé.
Ved que siempre os juzgaré
porque esto es lo que decreto: 40
más os valdría morir;
porque con el escapar
milagro verán oýr:
que la edad que suele yr
atrás la hizistes tornar. 45

Fin.

Y aunque veys que nadiea muere
del mal que vos malo estáys,
con mayor mengua quedáys
que muger que leb tuuiere.
Porque con la valentía 50
de esse mal que adolescéys
ninguno adolescería,
que es vna gran niñería
lo que en niños siempre veys.

16UC-46 [ID4740]

[a4] OTRAS SUYAS
A UN VIEJO ENAMORADO.

[a5] Alibollo, mi consejo
no puede venir en daño:
es que os guardéys del escaño
que os tienen es cas del viejo.
Porque soys vos muy cornejo 5
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a L: nadi.
b L: lo.

para tener tanto amor;
a otro dan el fauor,
[b5]a vos gato por conejo
porque os dexan para viejo.

Fin.

Aquella muger honrrada
que al morir tanto os aguija,
[c5]mirad que tiene vna hija
que quiere ser festejada.
Y vuestra cara ruada
y gesto de esternudar
no puede allí reposar,
porque está mal agradada
de veros en su posada.

16UC-47 [ID4741]

[v.][a1] OTRAS SUYAS
A UN JUAN DE GÉNOUA.

Juan de Génova, peon
de aquellos con que dan xaque,
quien de vos cayere baque
es caer de vn escalón,
que no cumple al qu’en vos more 5
aunque caýdas procure,
cirujano que lo cure,
ni pariente que lo llore.

Muchas vezes he pensado
aquí en la villa de Illueca161, 10
por saber en lo que peca
vuestro cuerpo rudillado.
Mas vuestro meneo es tal
y auctoridadc de mochuelo,
[b1]que no sé si soys siñuelo 15
o si soys maestre coral.

Si soys conejo gaçapo
que huye de la raposa;d

si soys capullo de rosa,
o soys inchasón de sapo; 20
soys turrones de alegría,
soys enojoso reproche,
soys golondrina de noche
o morciélago de día.

c L: atoridad.
d L: que corre tras mariposa.
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O si soys el a, b, c, 25
pater noster pechelino,
o si soys cerro de lyno,
fusta de arca de Noé,
nudo de cordón de frayre
o gelosía de monja, 30
o quiçá si soys esponja
[c1]o paja que lieua el ayre.

Conjur’os por Dios del cielo
digáys si soys ranacuajo
o si soys escarabajo 35
del que buela, o del del suelo.
Soys aduerbio de latín
o clauija de guytarraa,
o si sos vua de parra,
mandrágula con mastín. 40

Fin.

Y assí que, sin conosceros,
acabo con enojaros,
sin gana para miraros
ni saber para entenderos.
Pero mi saberb no yerra 45
aunque n’os a conoscido,
pues que sabe auéys nascido
como turma de la tierra.
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a T: guytara; L: guytarra.
b L: tino.
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16UC-48 [ID4742]

[a2] OBRA TROBADA POR DON PEDRO MANUEL DE URREA CONTRA LA
SETA MAHOMÉTICAa.

[a3] Falso vencido,    traydor vencedor,
vencido sin gloria,    vencedor con fama,
a ti que el infierno    enciende más llama
que a toda la gente    que está alderredor
por ser de tal casa    tú poblador 5
todas instancias    te tienen malicia,
que del hazedor    no tienes noticia
por no conoscerlo    por más de señor.

La ley que dexaste    con luna que muda
va tan aparte    de aquel que consiente, 10
que no sé qué verso    muy bien te lo cuente
pues que tú vees    de dios ser desnuda.
Tu guerra dichosa,    tu escriptura cruda,
hizo gran pueblo    de dios enemigo,
que aquel que pensauas    estaua contigo 15
ni a muertos perdona,    ni a biuos ayuda.

Mas ya tu personab auiendo pagado
el daño que hizo    con fuerça y sin maña,
siempre más pena    le viene y le daña
pues que el error    en pie le a quedado. 20
Tu pensamiento    de Dios apartado
muy manifiesto    acá nos mostró,
que fue la gran tierra    que acá sojuzgó
causa que fuesse    allá sojuzgado.

Por donde la sciencia    que acá tú sentiste 25
no religada    con la religion,
[b3] aprendiste tú    del graue Pluton
que tiene tu casa    más triste que triste.
Serán las razones    que tú acá escreuistec

accusadoras    el día postrero. 30
Mal official    llamar yo te quiero
pues quanto caudald tomaste perdiste.

Reconosce y mira,    qué tan triste gloria
esperan aquellos    que acá no esperaste,
porque la cuenta    tan falsa dexaste 35
que en ninguno dellos    se espera victoria.
Diablos agenan    la razón notoria
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a L: de Mahometo.
b L: Mas tu persona.
c L: screuiste.
d L: cabal.
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porque los puedan    leuar y prender,
la qual maldición    quisiste tú hazer
porque en la tierra    quedasse memoria. 40

Pues enemigo    de la Trinidad,
mira, meresces    el mal que en tus días,
pues a ley perfecta     añades falsías
siendo complida    la justa verdad. 45
Y assí tú andando    con tu gran maldad
de aquel trino Dios    tuuiste tal tino,
que tú caminando    por falso camino
vas muy ageno    de su ciudad.

Como consista    en tu desconsuelo, 50
llegue la gente    do está el capitán,
siendo el mayor    fueste con affán
para aposentar    la gente en el suelo.
[f. xlix r.][a]
Lo baxo del suelo,    pues lo alto del cielo
no declararon    tus tristes oficios, 55
no son gradescidos    tus beneficios
mas van a loa hondo    bolando su vuelo.

Toda la gente    que está donde estás,
tienen menos pena    que tienes y sientes,
pues fueron perdidas    las tales gentes 60
haziendo los daños    a sí, y no a más.
Mas tú que hiziste    que siempre jamás
se pierda en tu nombre    la parte mayor,
mira cuytado,    traydor, malhechor,
que el mal que meresces    es el que te das. 65

Tus hechos regidos    por quien te encadena
fueron y son    vn tal perdimiento,
que con la trompeta    que tañe tormento
verán con la otra    que darán la pena.
Acá tu memoria    la tierra resuena 70
con muy grande tierra    y plazer jocundo,
mas quando ya venga    la tarde del mundo
ternéysb buen comer    y mala la cenac.

Bien se conosce    que tu fantasía
fue muy sabida,    mas no en lo de Dios, 75
porque vino tarde    se muestra que en nos
de mucho tiempo    la fe se tenía.
Mas tú mal librado,    con filosofía,
hezisted vna obra    de falso poeta,
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que siendo cosario    te hiziste propheta162 80
tomando la gente    que Dios se desuía.

Invocación.

Yo rudillado    como christiano
a ti trino Dios,    por la sancta cruz
te ruego, que me oyas    en tu grande luz
a mí que me llamo    muy pobre gusano. 85
Y lo que dixere    pues no sea vano
rescibas seruicio,    y mi petición
sea otorgada,    pues justa razón
me mueue a pedirla    y no ser liuiano.

Con la fe que tengo    a esto me atreuo 90
rogar me perdones    pues me criaste,
assí, Señor,    como perdonaste
al que leuaua    el nombre que lieuo.
Con la deuoción    que yo puedoa y deuo,
siempre mi fe    de ti nunca muda, 95
para lo qual    a ti pido ayuda
si el enemigo    me tienta de nueuo.

Pues tú, alto rey,    consientes y ordenas
que tanta gente    se pierda y destruya,
mira, Señor,    que la culpa suya 100
[b] no traue en todas    aquellas cadenas.
Libra los tristes    a quien encadenas,
pues sabes, Señor,    quánto reclaman,
y todos aquellos,    pues que te aman,
conozcan y hagan    oraciones buenas. 105

Porque tu sancta    fe guarnescida
tenga la tierra    en ley muy despierta,
y acá en estob baxo,    Señor, que es tu huerta
no aya fruta    por ti no cogida,
redunden los ruegos    de gente perdida 110
en clara noticia    de tu gran passión,
porque la gente    que va en perdición
no toque al alma    como a la vida.

Dales camino    que vaya derecho
al reyno en que tienes    a los escogidos, 115
pues que te siruen,    no vayan perdidos
por aquel error    que vno solo a hecho.
Pues él tiene daño,    a estos prouecho
no se les niegue,    que adrede no yerran,
y aunque ellos mismos    de ti se destierran 120
quita el camino    tan malo y estrecho.
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Leuanta tu cruz    en do redemistea,
que ninguno ose    venir contra ella,
porque la triste    y falsa querella
no los derribe,    pues tú los hiziste. 125
Y todo biuir    que en tu fe consiste
consista en aquellos    que van sin verdad,
porque tu nombre,    trina deidad,
por todos s’estienda    que Tú padescisteb.

Los que van siruiendo    en la cuenta errada 130
pues que no te adoran    por ser tan liuianos,
embía socorro    para tus christianos
que cobren la tierra    tan vsurpada.
Y a los infieles,    allí en su morada,
conozcan el bien    de sus enemigos; 135
resciban todos    deuidos castigos,
renieguenc la fe    que fe no es llamada.

Para lo qual,    señor, nos conuiene
ayudes a tuyos    que pocos parescen,
porque ellos vean    por más que recrescen 140
que a los pocos tuyos    aquel bien lesd viene.
Pues lo malo passa,    lo bueno detiene,
mengüe la seta    y crezca la fe,
que vean los malos    la gente que fue,
tu sancta justicia    les manda que pene. 145

Tú como oueja    quisistee morir
por redemir    la gente christiana,
[v.][a]¿cómo consientes,    Señor, la profana,
hagan seruicios    a ti sin seruir?
Y estos que sean    acá en el biuir 150
gente tan sobrada    quanto maluada,
y tu trinidad    bendita, sagrada,
ninguno dellos    la pueda sentir.

Pues que tú, Dios padre,    fueste criador
redimió Dios hijo,    de judíos rey, 155
el Espíritu Sancto    cumplió la ley,
soys tres personas    y vn solo señor.
Pues que prometistes    de ser vn pastor
venga vn ganado    a vn solo corral;
las otras ouejas    no tengan más mal 160
que tienen con lobos    dañoso el amor.
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Buelue contra Mahomaa.

Pues tú, maluado    infierno, Mahoma,
en quien toda pena    se encierra y se muestra,
¿cómo dexaste    la justa fe nuestra
por tomar aquella    que niegan en Roma? 165
Mira, malvado,    que lo de paloma
no lo entendiste,    ni lo de maçana.
Siempre te cresce    pena no liuiana
mientra el infierno    tu gente se coma.

Tus liuiandades    tan infinitas 170
que hazen los tuyos    muy lexos de Dios,
mira quán claro    conoscemos nos
ser engañosos    tus toques y gritas.
Mas tú bien lo vees    aý donde abitas
penado con causa    que pena a los otros, 175
y assí viendo esto    llamamos nosotros
tristes, mezquinas,    a tus mezquitas.

Mira el engaño    que de ti desuío
a que tantos honbres    lieua engañados,
que pienses se quitan    los grandes pecados 180
porque la gente    se laue en el río:
limpian los paños,    mas no el aluidrío.
No tiene razón    tu gente perdida:
dizen no saben    su fe ni su vida,
mas biue en la fe    que biue su tío. 185

Entran en agua    y beuen con frenos
y el cauallerizo    es Lucifer,
que a todo hombre    y toda muger
prende y captiua    porque no son buenos.
Pues ellos son más    y nosotros menos 190
hinchan infiernos    con sus crudos lloros,
pues todo tiempo    que biuan de moros
an de biuir    de Dios muy agenos.

[b] Conosce, Mahoma,    que tu algarauía
es lengua sin ley    por ser ella tal, 195
raýz de do nasce    vn tan crudo mal
que al tercio del mundo    el diablo espía.
Mira que el hijo    de sancta María
dizes fue profeta    que vino entre nos,
estando ya visto    que el hijo de Dios 200
muriób porque gente    del todo moría.
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Aquel grande turco    y el otro baruado163,
grandes señores    en este biuir,
qué tan pequeños    serán al morir
la gloria del cielo    no auiendo alcançado. 205
A todos los muertos    auiendo enterrado
sin tierra sagrada    por todos los cerros,
tristes, cuytados,    malditos de perros,
morís en la pena,    biuís en cuydado.

No está muy lexos    la perdición 210
de vuestro Alcorán,    que miente a lo largo,
ya os viene cerca    buen tiempo y amargo
que no aurá pregones    en vuestra oración.
Que quiere Dios Padre    que aquella passión
que tuuo su hijo    por todos se adore, 215
y toda la gente    la sepa y la llore
y sienta el camino    de la saluación.

De donde se sabe    que a la gente ciega,
Dios dará vista    porque aquel sentido
por su sola culpa    se llame perdido 220
no por no saber    el bien que se niega.
Y, después de dada,    quien della reniega
ternáa mayor pena    que ante tenía,
porque sabiendo    que se saluaría
él se desuía    de lo que Dios allega. 225

Ya tu memoria    y fama que a sido,
lieua camino    de ser presto nada,
porque la cosa    que está mal fundada
en muy poco tiempo    se quita de oýdo.
Con todo tu pueblo    será Dios seruido 230
mudando tu nombre    en el de Dauid,
porque nasce todo    el bien desta vid
que en todo lo otro    ay pena y oluido.

Fin.

Pues, falso Mahoma,    mira que al reués
mudaronb los nombres    de tu Alcorán, 235
a Mahoma Pedro;    y a Muça Juan,
todos tus hechos    darán al traués.
Pues ante no viste    lo que después
agora que estás    en essas centellas,
verás los christianos    ternánc las estrellas, 240
y el sol, y la luna,    debaxo los pies.
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16UC-49 [ID4743]

[f. l r.] Prólogoa.

Al illustre y muy magníficob señor don Jayme de Luna164. Co-
miença el prólogo, por don Pedro de Urrea.

Prólogo.

Tiénese por muy verdadero dicho, muy illustre y magníficoc señor, aquél del gran
philósopho que dize ser todos de nuestras propias voluntades inclinados y mouidos para
la sabiduria y ciencia165, viendo que Jugurta Cathelinario166 dize: “Por la parte del saber
endeudamos con los ángeles y por la contraria con los brutos animales”167. Para lo qual,
los ingeniosd passados nos han dexado camino muy ancho en la illustríssima por ellos
alcançada ciencia y a nosotros dexada la memoria della, dondee –si nuestra culpa no
fuere– con el trabajo necessario para ello podemos leuantar nuestros sentidos, en lo qual
vemos claramente ser lo principal la natural inclinación, que, no solamente paresce que
nos mueue, mas que nos fuerça. En mí se conosce harto, que yo, viendo mi dezir meres-
ce más juyzio que alabança, no puedo parar ni hay en mí resistencia a la sobrada volun-
tad; mas, quando pienso que lo malo que dixere el tenerlo secreto de ser juzgado lo escu-
sa, doy lugar a la affición por no passar el tiempo en sossiego, que es contado por vicio. Y
assí, he compuesto vna obrezilla de poco quilate en la qual quise poner algunas hystorias
y fábulas de las quales los poetas vsar suelen, y, para que la dicha obra fuesse fauoresci-
da, parecióme seruir a vuestra mercé con ella, a quien yo con otras cosas mayores seruir
querría. Verá vuestra mercé en ella algunas fictiones por muchas partes derramadas y
estendidas. La primeraf me paresció poner aquélla del famoso Petrarcha que, aunque en
algunas otras partes he leýdo, en ninguna hallo estar tan bien puesta, por ser su lengua
tan dulce y su decir tan elegante, en donde dize: 

Nel tempo che rinnoua in mei sospiri 
per la dolce memoria di quel giorno 
che fu principio assi longhi martiri, 

scaldaua il sol gia l’uno e l’altro corno 
del Tauro e la fanciulag de Titone correa 
gelata al suo antico sogiorno168,

fábula por muchos tocada que suele ser de contino en el principio de las obras169

Estuue pensando el nombre que pusiesseh y no hallé ninguno que assí me contentasse
para esta obra como llamarla “Fiestas de amor”, porque son las más tristes que hallar ni
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pensarse pueden, adondea me paresce se deue notar que el amor desordenado y illícito es
la cosa que más gente lieua a donde yo cuento, según por muchos sabios está dicho. En
donde el Petrarcha haze tambien dello mención, diziendo del amor: “Fato, señor e dio de
la gente vana”170. Y, aunque los queb yo cuento no ayan padescidoc ni padezcan por esto,
porque para la obra era necessaria la gente que allí mora y abita, parescióme vsar de la
poética fición, que no cura de lo verdadero, y poner en manera de plazer a los que tener
no led pueden, viendo que para esto en ninguna otra parte se puede hallar cosa conue-
niente sino allí donde todas las más personas y las más sabias an ido por carescere de la
deidad noticia; en lo qual he querido más nombrar aquellas sabias mugeres porque, aun-
que de los varones he leýdo grandes hazañas g/u/alardonadasf con la perpetua memoria,
las mugeres hallo hizieron cosas que sabían tanto a varoniles como las mismas por ellos
hechasg, y assí, contento y espantado de las mugeriles obras, he querido hazer aquí más
caso dellas171 y, con mi baxo estiloh y poco dezir, hazer este pequeño seruicio a vuestra
mercé, a quien, aunque tal deudo y parentesco no vuiesse, considerado el valer y meres-
cimiento que en vuestra mercé ay, trabajaréi de contino seruir con las fuerças que pudies-
se y mostrar con voluntad obediente ser tanta la gana de seruir como la razón que para
ello se halla.

Fin.
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[v.] 16UC-49bis [ID4743]
Fiestas de amor, compuestas

por  don Pedro de Urrea.

[a] Quando, ya Titán metido
en la su casa de Toro,
ya lo elado a clarescido, 
quando consigo a sumido
su niña con baruas de oro172, 5
estándo en está sazón,
tiró Cupido dorado
con huego de tal passión
que en la casa de Plutón
no fuera más abrasado. 10

Razón me vieda lo tal
porque, cierto, mi maneraa

me hace ageno de tal mal
por la causa paternal,
aunque mi edad lo requiera. 15
Viendo mi cruor partida
en dos partes, ya la vna
entiende cosa sabida;
la otra, según medida,
tiene quatro de la luna. 20

Mas aquél que a todos tira
vemos que a nadie perdona
y, al que de buen ojo mira,
vemos que lieua vna pira
que le quema la corona. 25
Pequeños, grandes, medianos,
vasallos deste señor,
señor de los que son vanos,
pues que quedan menos sanos
los que le siruen mejor. 30

Éste, captiuo me tiene,
al qual yo ruego me mate;
éste huelga que yo pene:
si de la muerte no viene,
no espero ningún rescate. 35
Estoy en mi misma tierra
como della, desterrado;
voy en paz y voy en guerra,
sin saber quién me destierra,
sabiendo no soy culpado. 40

Yo, de tal cosa externido,
alcé los ojos mirando
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a T: menara; L: manera.

[b] cuydado, temor, formido,
con el rostrob pauorido,
con las carnes corruscando. 45
La cosa más temerosa
que se teme en este valle
vila yo, tan dolorosa,
temida de toda cosa,
sin que ella tema ni calle. 50

Aquella vieja comadre
que cada día se ceua,
ladró, que quise que ladre,
la que toma a nuestra madre
para esconder lo que lieua. 55
Yo, viendo tan triste vista,
alegre y triste me viera.
Pues no hay nadiec que resista
con la boz que me contrista,
díxele desta manera: 60

“Muerte, señora de todo,
amargoso trago fiero,
salteadora con tal modo
que tornas muy presto lodo
lo que fue carne primero, 65
ocasión que no reposan
los mortales quando yerran,
esposa con quien se esposan,
posada do todos posan,
corral do todos se encierran. 70

Traydora, triste, enemiga,
que nos lieuas y nos dimos:
eres de ninguno amiga;
no hay nadied que no te siga,
aunque vienes por do ymos. 75
Pusiéndonos blanco manto
deste valle nos trasplantas
con vn penoso quebranto;
a todos pones espanto
y tú de nada te espantas. 80

Es nuestra madre tu arca
doe tomas tiempo por llaue.
Tu braço todo lo abarca,
tu manera a nadief parca,

b L: gesto.
c L: nadi.
d L: nadi.
e L y T: no.
f L: nadi.
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[c] aunque el quándo no se sabe. 85
Pues con visitaa tan triste
tantos mortales robaste,
pregunto a dó los pusiste.
Bien sé dó los escondiste
mas no sé dó los leuaste. 90

De toda gente señora,
suelo do todo desliza,
de todo bien robadora
y de mal procuradora
y de gloria oluidadiza. 95
Una cosa muy maluada
en las cosas puesta en medio,
una señora enojada,
una muy cierta jornada,
un mal que está sin remedio. 100

Pues pregúntote, omicida:
¿dó están los que aquí estuuieron?b

¿Qué a sido de tanta vida
que acá tan presto se oluida,
aunque, luego, se sintieron? 105
Los sabios que acá dexaron
dellos mismos gran memoria,
di si les aprouecharon
los libros que bien notaron,
si les dieron allá gloria. 110

Cicerón el eloquente,
Ouidio, de tantas suertes.
pues ¿dó Catón, el prudente?
Quando tu vista se siente
en nada túc los conuiertes. 115
Contigo no valen parias,
que todo por ti se saca.
¿dó tantas naciones varias?
¿dó el gran poeta Pedrarias,
casado con los de Vaca?173 120

¿Dó tanto sabio varón
qu’el saber no les valía?
¿Dó las fuerças de Sansón,
la razón de Salamón,
el regir de Romanía? 125
¿Dó tanto galán luzido,
[f. li r.][a]
las damas de gran primor,
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tanto varón entendido?
¿Dó don Jorge, tan sabido,
Manrrique, mantenedor? 130

¿Dónde está tanto romano
y gente de todo el mundo,
pues que passan por tu mano?
¿Dó el poeta mantuano,
Persio, Juuenal profundo? 135
Pues tanto sabio passado
lleuaste en males y bienes
por alto rey ordenado,
conozco los as leuado
a lasd dos casas que tienes. 140

Aquéllos que bien biuieron
vemos te menospreciaron,
y los que el contrario hizieron
más de al doble te temieron,
temiendo lo que esperaron. 145
Como por ti son leuados
tantos linajes de gentes,
¿qué a sido de los passados,
dó estarán los no llegados,
qué será de los presentes? 150

Pues, los papas y los reyes
y de todos los estados
también de todas las leyes
y lo mas baxo de greyes,
¿cómo allá están tan trocados? 155
¡O, triste conuersación,
que jamás no nos olvidas!
Salidos deste mesón,
cómo vemos que no son
las almas como las vidas. 160

Dize la Muerte.

“Hombre que me as preguntado
de lo passado te cuente,
no responderá mi grado
diziendo de lo passado:
hablemos de lo presente. 165
Yo soy la que tú conosces,
contra quien no hay defensión.
Con esto no te alborosces,
que no aprouecha echar coces
contra tan crudo aguijón. 170

d T: los; L: las.
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[b] No pongas tu fortaleza
en son de ser resistida,
pues que a mi naturaleza
no hay ninguna gentileza
que le sea defendida. 175
Soy fuerça que todo mete
consigo en su mismo tempre;
soy en todo el orbe rete;
soy vn toro que arremete
a la suya salua siempre. 180

No vengo para contigo
para que mal se te siga,
mas mira bien lo que digo,
que, aunque me eres enemigo,
yo no te soy enemiga. 185
Vengo a ser tu compañera:
no pienses ser destruido
con esta mi visión fiera,
porque viene mi manera
mensajera de Cupido. 190

Esfuerça, coraçón cobra,
mi figura no te asombre,
pues que no te hará çoçobra,
que esta mi tan cruda obra
contigo perderá el nombre. 195
No vengo para ponerte
aora en ningún destrago,
que para bien vengo a verte
y para tal dicha hazerte
cual con ningunos no hago. 200

Pues tuuiste fe y bondad
tan entera a aquela Dios,
mándame su voluntad
vayas en tu libertad
a donde yremos los dos. 205
No temas cosa ninguna
en lleuar tal compañía,
que no te verás en puna:
seguro estás de fortuna,
de todos y de la mía. 210

Cupido, aquel dios de amores,
sepas que a todos abrasa;
los más de sus seruidores,
porque siguen sus dulçores,
van después a triste casa. 215
[c] Mas tú vas para biuir
y esto te sea escarmiento,
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que ya buelto deste yr
no quieras ya mas seguirb

tan dañoso pensamiento. 220

Dexa temor, y en sossiego
te pon, pues seguro vas,
y no temas, yo te ruego,
que, aunque passarás por huego,
yo sé que no lec verás. 225
Esfuerça para partir
este camino seguro
do no te cumple suffrir.
Pues que esto no es morir,
no cumple coraçón duro. 230

Ponte aquí donde yo estoy,
que no quiero hablar ya más
y verás dó yremos oy.
Yrás tú donde yo voy;
yré yo donde tú vas. 235
Y sigamos nuestra yda
pues que ello a de ser assí.
La buelta, que no se olvida
que después, a la venida,
yo mesma te porné aquí.” 240

Buelve y prosigue.

Hablando esta fantasía
aquélla que me leuaua,
a sueño me parescía.
Quando me reconoscía
halléme donde no estaua. 245
Como aquel Niso que está
noche con el aue embuelto174,
assí vi que a mí me va,
pues soy, según que será,
tomado para ser suelto. 250

Mis sentidos, tan turbados
que imposible es que recuerde,
por mill caminos leuados,
passados por vnos prados
enemigos de lo verde, 255
mas yo, sabiendo no muero,
ya vi que allí no estaría:
topé con el can Ceruero,
con sus tres cabeças fiero
que los tres tiempos tenía175. 260

b L y T: siguir.
c L: lo.
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[v.][a] Yo, viendo tan triste cosa,
siendo cierto mi salir,
miré con vista penosa;
pregunté con boz llorosa
me lo quisiesen dezir. 265
Dizen: “Aquí podréys ver
cosa de muy gran terror:
un gemir, vn padescer,
con las muestras de plazer
para sentir más dolor.” 270

No sentí llama encendida
ni vi estar ningunoa fiero
ni vi cosa desabrida,
porque he sido, según mi yda,
tenido por estrangero. 275
Conoscí, estando agenado
y no siendo conoscido,
todo quanto allí a passado,
de estotra parte leuado
por ser el tiempo cumplido. 280

Mucha gente allí llegó
toda puesta de consuno,
y el vn ojo mío vio
a aquellab que libró
a Júpiter y a Neptuno. 285
Y a Seres, reyna famosa,
Nioues, muger d’Anfión,
y a Hippo, la muy graciosa,
y a la que fue, victoriosa,
de Vulcano tentación176. 290

La que en vaca fue metida
caue Proserpina estaua,
y Aragnes, arte texida,
con lo mismo destruyda
en que otra sobrepujaua. 295
La del rey Yarbas cercada
y Saphos, la gran poeta,
Lucrecia, la muy nombrada,
y otra gente muy sobrada,
a mí su suerte secreta. 300

Aquélla que, auiendo errado,
echó la lengua al borrero,
y Leoncio, la que a dado
fama en saber muy sobrado,
aunque en castidad grosero. 305
[b] Y la gran Busa, Paulina,
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muger de muy grande arreo,
y Porcia, la catonina,
Cleopatra cesarina,
Julia, muger de Pompeo. 310

La nuera que hacía tela
para mortaja a Laertes,
y Veturia, la que oy vela,
y Antonia, biuda, consuela
por ser casta, rica en suertes. 315
Y la que suffrió fatiga,
con su marido acostada,
por ser de casta enemiga:
tal coz le dio en la barriga
que murió estando preñada. 320

Y la que leuó triumphando
Aureliano emperador,
reyna que fue muy reynando
aunque por bosquesc andando,
hecha amazona en feruor. 325
Allí estaua papa Juana,
muger de tan mal renombre,
la que después con su gana
hizo cosa tan profana
que pariód estando como hombre. 330

Aquella que se mató,
en amar tanto despierta,
quando a su amigo llegó
y al triste muerto lo halló,
muerto pensando era muerta. 335
Sophonisbae junto estaua
con copa contra romanos;
Yrene, la que pintaba 
y la que dientes mostraua
tan claros como las manos. 340

Yoles, la victorïosa,
de quien fue Hércules marido,
victoriosa en fea cosa,
vencido en libidinosa
después, trocado el vestido. 345
Y aquella que en vestidura
a Hércules muerte diera,
ida con Neso en locura:
él muerto y ella en tristura,
Hércules quedó en hoguera. 350

c T: bozques; L: bosques.
d T: partio; L: paryo.
e L y T: Sophonispa.
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[c] Vi la reyna que casó
con quien hijo y madre fueron
después que Layo murió,
con los hijos que parió:
todos mala fin hizieron. 355
Y la inventora, Carmenta,
de la gran latina lengua,
la que el mantuano cuenta,
vi que estaua entre cinquenta
con mayor daño que mengua. 360

La que quebrantó el pregón
de Thiocles, el guerrero;
quando murió su varón
lo enterró con gran passión
a pesar del pregonero. 365
Y Écuba, que parió guerra,
la qual biuió siempre en pena,
acá la huessa no cierra:
fue enterrada sobre tierra
y allí vi su nuera Elena. 370

Cassandra adeuinadora,
que murió estando captiua;
Clitemestra matadora:
por auer sido traydora
no quiso el marido biua. 375
Y Cerces, la encantadera,
que del Sol hija se llama,
que también, siendo hechizera,
en hieruas bien su manera
ha dexado grande fama. 380

Flora, que dexó memoria
tan mala de honestidad
que, como si fuera gloria,
hizo sus cosas hystoria
publicando su maldad. 385
Medusa, que convertía
en piedras los miradores,
a la qual quanto tenía
vimos que desposeýa
Perseo, rey de señores. 390

La reyna que se vengó
de Ciro, rey en gran cuento,
y presto lea degolló
y la cabeça metió
en vn odre muy sangriento. 395
[f. lii r.][a]
Y aquella hija tan buena

384 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

a L: lo.

que a su madre en la presiónb,
vedado el comer y cena,
diole la teta muy llena;
libróla de perdición. 400

Pompeya Paulina honrrada,
muger del que mató Nero,
la qual de muy enojada,
como muy desesperada,
cortaua venas y cuero. 405
Triaria, en guerra omicida,
que mató mill por sus manos.
Proua, en metros muy sabida,
llamados por entendida
homerinos, virgilianos. 410

Destas tantas marauillas
mis sentidos, vi, agenados,
cosas de tantas renzillas
en vnas ardientes sillas
do están los sabios sentados. 415
Y si todos yo quisiesse 
nombrar quantos ellos fueron,
es impossible que fuesse
aunque yo cierto biuiesse
quanto ellos a no biuieron. 420

Mas aquellos que más quiero
diré porque pare mientes,
y al que vi luego primero
fue el gran hijo de ollero,
que fue de pocos parientes177. 425
Luego mi gana consiente
en alçar mi fantasia
y en mirar aquel prudente
que le mató, siendo scientec,
duda de pescadería178. 430

Ouidio, aquél que a dexado
en tantos libros memoria
y Persio escriptura a hablado
y tan fuerte la a notado
que nod es a todos notoria. 435
Estaua allí Cicerón,
aquél de gran eloquencia,
y el otro sabio Catón
y otra muy grande nación
también de mucha excelencia. 440

b L y T: prision.
c T: ciente; L: sciente.
d L: nos.
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[b] Allí Juuenal estaua
y el maestro desangrado179.
Allí el otro se mostraua
que assí mismo se llamaua
como éste otro que he nombrado180. 445
Pues quántos mis ojos vían
no diré porqu’es penoso,
mas diré los que tañían
en la fiesta que hazían
de canto tan doloroso181. 450

El primero que fuia a ver
entre gran gente que mora
fue el que quiso descender
a sacar a su muger
de aquí de do mora aora182. 445
Y a Túbal y al griego Homero,
que supo tanto primor,
y otros en officio arpero;
cabe aquel río tan fiero,
a Amónb, gran tañedor183. 450

Quirón, Marcias, Tebano,
Yopas, Graco, Liceo,
y el que en tañer fue su hermano,
Pirro, tañedor vfano,
y allí junto vi a Museo. 455
Miraua lo que se vio
con voluntad desembuelta;
quando más miraua yo,
dixo la que me lleuó
que era tiempo de la buelta. 460

Quando de allí me partía
ya que algo lexos estaua,
tan grandes gritos sentía
que la fantasía mía
preguntó a quien me leuaua: 465
“¿Qué dolor, qué desventura
es aquella con clamores?”
“Es cosa que siempre dura,
presiónc a do mi figura
pone muchos malhechores.” 470

Acabado ya de hablar
deste tan crudo gemir,
andamos sin dilatar,
començando a caminar
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a L y T: fue.
b L: adamon.
c L y T: prision.

por do no sabría dezir. 475
[c] Yo seguía muy penoso
la buelta de la jornada
con el sentido dudoso,
con el hablar temeroso,
con la persona cansada. 480

Fin.

Siempre yo muy fatigado
de ver agenos dolores,
anduue con gran cuydado
por camino despoblado
lleno de caminadores. 485
Y assí andando, caminando
por camino tanto fiero,
boluí como recordando;
desperté como soñando
y halléme donde primero. 490
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16UC-50 [ID4744]

OTRAS SUYAS A SU AMIGA.

Ya no ay vida con que biua,
ni muerte con que yo muera,
pues lo que mi morir quiera
vuestro biuir me lo esquiua.
Todo bien me quiere mal, 5
todo mal me quiere bien;
holgar yo no sé con quién
pues mi dicha va mortal
comigo, y con vos también.

¡O, triste, cómo me pierdo! 10
Mata quien a de valer,
que vuestro desgradescer
es vencedor de mi acuerdo.
De vuestra poca victoria
me pena por lo que gano, 15
que porque no biua vfano,
no llega a vuestra memoria
herirme de vuestra mano.

Y assí que ved, mi señora,
si biuirá el que esto sienta, 20
si mi vista no os contenta
ni mi esperança mejora.
El ser vos desto culpada
es la muerte de mi vida,
porque, siendo vos seruida, 25
fue yerro estar enojada
por ser amada y temida.

[v.][a] Porque vos en olvidarme 
errastes, pues yo no erré:
porque yo me desamé 30
quisistes vos desamarme.
Pues de mi secreto affán
soys, señora, la ocasión,
vea vuestra discrecióna

quán bien se rescebirán 35
las llagas de mi passión.

Esto no sé cómo suena,
ni se alcança con cordura
mi suerte, dicha y ventura,
fuesse mal y fuesse buena. 40
Es buena, pues os miró
y tanto me engrandescistesb;
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a L: discricion.
b T: engradescistes; L: engradecistes.

mala, pues quando me vistes
mi conoscimiento vio
quán poco me conoscistes. 45

Regirme yo del desseo
haze ageno mi biuir,
mas no puedo despedir
lo que tan plaziente veo.
Perderme por dessearos 50
es para mí tal consuelo,
qual trabajo el no hazer duelo
el morir yo por amaros
teniendo alegre rescelo.

Muy mejor vuiera sido 55
ser, si fuera vuestro grado,
señora de vn desculpado
que no matar vn vencido.
Serán, pues vos me matáys
con temprano perdimiento, 60
a mi justo pensamiento
las fatigas que me days,
armas de mi vencimiento.

¡Tal dama ser la que haze
yo que vaya tan sin mí, 65
quanto mal sale de aquí
me conuiene y satisfaze!
Pues razón manda que siga,
vaya todo quanto fuere
y venga lo que viniere, 70
que por la justa fatiga
justo amador nunca muere.

[b] Gané con el conosceros
lo que perdí con seruiros,
no pensaron mis sospiros 75
enojaros por quereros.
Pues lo bueno a mal me sale
la fuerça sin razón mora,
mas perderme tal señora
mi tormento mucho vale 80
causa de su causadora.

Fueron tales mis cuydados
mirando su nascimiento,
que los guardó el pensamiento
como a bienes muy amados. 85
Sin que nadie me forçasse,
ni quien quiero me quisiesse,
ni lo que yo ví me viesse,
fue deuido que me dasse,
fue justo que me perdiesse. 90
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De verme me marauillo
cómo encubro, y no querello,
que de mi daño el tenello
no es tal mal qual no dezillo.
Pues el hablar me destruye 95
y el pensar tanto me atierra,
deste bien que me destierra,
muy claro se me concluye
dichosa y vencida guerra.

Fin.

Mas siempre mi suerte alabo, 100
alabo siempre mi suerte184,
porque mal tan grande y fuerte
no me puede dar el cabo.
A sido porque el penar
más dichoso puede ser, 105
pues es, por gran merescer,
no con morir descansar
mas con biuir padescer.

16UC-51 [ID4745]

DISPARATES COMPUESTOS POR
DON PEDRO MANUEL DE
URREA185.

Concluyóse el casamiento
del verano y del inuierno,
en vn postigo de infierno
cosido en vn paramento.
[c] Y vna gayta y vn sarmiento 5
vendieron toda su ropa,
que en el castillo de popa
les daua contrario vientoa,
como frayres en conuento.

Por lo qual vino vn cauallo 10
en la mar en vna roca,
encima dél vna loca
dando gritos por dexallo,
en las dos manos vn rallo,
en los pies vn basilisco, 15
y enojaron a Francisco,
que le dieron con vn gallo,
a la sombra de vn ventallo.

Juntáronse muchos grillos
con la reuma de los ojos, 20
porque la vista de antojos

Edición crítica anotada 387

a L3: veinto; L1 y L2: viento.

no se ponga en los cercillos.
Sintiéronlo los jubillos
y echáronse muchos ñudos.
Hablaron todos los mudos 25
y quebraron vnos trillos
que trillaban los teguillos.

Nauega sin nauegar
el marb de los lamparones,
conuertiendo los pauones 30
en cestas de vendimiar.
Ribaron a vn colmenar
entre Santïago y Roma:
salioles vna paloma
por hazerlos apartar 35
y dexáronlos passar.

Vinieron con la respuesta
los días caniculares,
plantando vnos oliuares
en la nuez de la ballestac. 40
Gastaron vna gran cuesta,
tanto hizieron de tirar,
y saliolos a mirar
una gallina sin cresta
que en asador yua puestad. 45

Presumiendo de galán,
vi vn barbero en vna teja,
y amortescióse vna vieja
[f. liii r.][a] en la barba del soldán.
Hasta poco vi a vn rufián 50
reuesar vn repostero,
y él salió desnudo en cuero,
en cuero, en cordobán,
con la espada de Roldán.

Roldando vino vna albarda 55
en el golfo de León
y encontró con vn colchón
a cauallo a la bastarda.
Estaba allí vna abutarda
Diziendo: “Tener, tener”. 60
Toparon vna muger
que traýa saluaguarda
con vna ropeta parda.

En vn nido de auiones
salteaban caminantes 65
y vendían dïamantes

b L y T: mal.
c L: valesta.
d L: que en espedo estaua puesta.
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los gatos y los ratones.
Y vinieron los sisones
hablando todos lenguajes
y la cama de los pajes, 70
con el punto de bastones
para ceuar los halcones.

A Toledo y a Seuilla
vi estilar en alambique,
diciendo muy derrepique: 75
“No caualga quando ensilla”a.
Y la metadb de Castilla
hecha tigeras d’estuche.
Y vn leon y vn sacabuche
tuuieron mala zazilla 80
con vn negro en vna villac.

Vino allí Pero Gallardo
con su officio plazentero,
riñendod con vn portero
en la manga de vn tabardo, 85
abraçado con vn dardo,
regañando el ojo yzquierdoe,
diziendo: “Lo que yo pierdo
ganan Phapesmo y Bocardo”186,
y fuesse en vn asno sardo. 90

Dos biudas con quinze hijas
vi venir entre lentejas,
[b] degollando lagartejas
en sombreros de vidijas.
Y vn gran montón de clauijas 95
tetando con vn cabrito,
dieron vn tan grande grito,
que fueron con las sortijas
a caça de solondrijas.

Llegó presto vna madrina 100
hablando del tiempo viejo,
jugando al herrón del tejo
sin tener pulso ni orina.
Y vn cauallo de gallina
con anzuelos de algodón, 105
y vn sapo dentro vn melón
cargado de trementina
a la heria de Medina.
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a L: y vnos poluos de alfenique / sentados
en vna silla.

b L y T: meta.
c L: en anganilla.
d L: rinyendo; T: riñyendo.
e L: hizquierdo; T: yzquierdo.

Passando por vn gran llano,
cuesta baxo y cuesta arriba, 110
topé con vna captiua
en las vñas de vn milano.
Haciendo seda vn gusano
tomáronlo el sol y el ayre
para hacer cordón de frayre 115
en la boca de vn alanof,
quando floresce el maçano.

Salieron tras vn vergel
un tropel grande de grajas,
en los picos sus mortajas, 120
todas dentro de vn tonel.
Una abubilla sin hiel
hinchando los dos carrillos,
y vn ciprés hecho de anillos
con vn lagarto sin piel; 125
y escondiose en vn tinel.

Gritando entraua vna dueña
hecha de estaño de establo
falso peto de dïablo
al tiempo que más ensueña. 130
Entró Pedro con su greña
renegando qual le vistes
llorando lágrimas tristes
como nido de cigüeña,
forrado de peña en peña. 135

Fue causa que vino vn carro
[c] rescatando vna captiua,
moça vieja, muerta biua,
puesta en leche por guijarro.
Y vna mula de oro y barro 140
enfrenada por la cola
vi jugar bien a la bola,
en los pelos de vn çamarro
embutidos en vn jarro.

Las moscas de Barcelona 145
vinieron hechas lanterna,
y el frescor de la tauerna
haziendo gestos de mona.
Después la ley de Bayona
baylaba guydel guydela. 150
Salió madama Cornela
con vn frayre sin corona
a rezar bispras y nona.

f L: alaño.
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Partióse de allí Ysopete
caminando estando quedo, 155
de Burgos hazia Toledoa

muy despierto con su bete,
y con rosa en el bonete,
tirando garrocha al toro
escondido en vn tesoro 160
de dentro de vn rabiquete
enxerido al escudete.

Entre el comer y la cena,
un día de gran calor,
topé con vn labrador 165
metido en relox de arena.
De coplas de Juan de Mena
sacó pollos vna clueca,
y vn hombre con vna rueca
vio la hermosura de Elena, 170
y él pensó que era vallena.

Vi venir vn capiscol
huyendo del duen de casa
ascendiendo en vna brasa
los cuernos del caracol. 175
Y en vn molino de sol
una tartuga y vn hueuo,
y vn rayo en migas en seuo
vntado con alcohol
para cantar por bemol. 180

Vino la haca del vicario
[v.][a] hecha huegos de pastores
con canto de ruseñores
en viento de campanario.
Y la riqueza de Dario 185
muy passada por vn velo,
y vn carámbalo de yelo
rogando en aniuersario
por el alma de vn notario.

Metiéronse los dalfinesb 190
todos de pies en vn diente,
y de leuante a poniente
se passaron los florines.
Murieron ocho rocines
de las mañas del raposo. 195
Hizo el salto peligroso
Teresa entre dos bacines
mayores que bergantines.

Fin.
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a L: traspasado en vn espedo.
b L: delfines.

Ceuaron vna buytrera
con hachas a medio día, 200
para tomar vna espía
con capacete y bauera
que sacaba por cimera
en vnas andas muy lindas,
vnos pelayres de guindas 205
diziendo desta manera:
“De la miel sale la cera.”

16UC-52 [ID4746]

GLOSA SUYA SOBRE
ESTA CANCIÓN SUYA
A DOÑA VIOLANTE VOSCANA.

CANCIÓN

Señora doña Violante,
vos c’a nadi bien tratáys187,
quanta más pena me days
tanto más passa adelante
la fe que me condenáys. 5

Porque tan deuida fe
aunque no me ame quien amo,
es gran razón firme esté,
que aunque yo Pedro me llamo
nunca jamás negaré. 10
Que no será dïamante
tan fuerte, si bien miráys,
[b] pues, quanta más pena days,
tanto más passa adelante
la fe que me condenáys. 15

16UC-53 [ID4747 G 4746]

Glosa.

Pues al cabo de mis días
y al comienço de mis males,
me hallo con desiguales,
desiguales fantasías,
fantasías infernales, 20
y pues la ora postrera
es de mi morir triumphante,
pues vos hazéys que yo muera
a vos os dexo eredera,
señora doña Violante. 25

Sin tener ya que dexaros
pues todo lo despedí,
todo quanto estaua en mí
con el seruiros y amaros,
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que jamás desconoscí. 30
Mas si bien contar soléys
en matarme ¿qué ganáys,
pues lo que pierdo perdéys,
vos c’a nadi bien queréys,
vos c’a nadi bien tratáys? 35

Vos deshazéys mi biuir
vos apocáys mi plazer,
vos hazéys dichoso ser,
vos days desmayo al suffrir,
vos days firmeza al querer. 40
Sin jamás arrepentirme
del mal, pues que vos lo days,
matáysme sin despedirme.
Siempre estaré yo más firme
quanta más pena me days. 45

De lo que estoy agenado
es conoscer mi firmeza.
Pues vuestra gran gentileza
tiene saber tan sobrado,
¿por qué vsa tal crueza?, 50
¿porque os es poca victoria
que a mí la muerte m’espante?
Quando tarda más mi gloria
entonces mi gran memoria
tanto más passa adelante. 55

Pues ved que quedáys culpada,
[c] pues que os siruo como a Dios,
en hazerme andar en pos
de vna muerte atribulada.
Vos misma soys contra vos, 60
y aunque en veros se auentura
mi vida a lo que mandáys,
contenta, salua y segura,
estará de ver tristura
la fe que me condenáys. 65

Y pues que yo he merescido
del amor ser alabado
por auer bien empleado,
lo que ventura a perdido
la memoria lo a ganado. 70
Mas viendo yo quán bien hize
en amar lo que miré,
todos dizen no deshize;
ninguno nunca me dize:
“¿Por qué tan deuida fe?” 75

Yo me hallo muy contento,
contento con tal tormenta,
tormenta que quien la sienta
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hallará que alegre cuento
no puede dar triste cuenta. 80
Donde yo sin oluidar
por esta rama me enramo,
que nadiea puede juzgar
que mi seruir es errar
aunque no me ame quien amo. 85

Vuestra merçé m’engrandeçe
con ser causa de mi daño:
¿pues por qué seré yo estraño
de cosa que, aunque adolesce,
no adolesce por engaño? 90
Pues que de mi grado muero
muy mártir me llamaré.
Pues mi amor es verdadero
en querer yo lo que quiero
es gran razón firme esté. 95

Biuo y muero muy vfano
pues es vfano mi acuerdo.
Aunque en vos no ay recuerdo
hallo yo que mucho gano
quando piensan que más pierdo. 100
Que en la passión que me days
[f. liiii r.][a]
vos m’afamays, yo m’afamo,
mas mudarme no creáys
aunque vos me desamáys,
aunque yo Pedro me llamo. 105

Porque mi firmeza es tal
que no rige mudamiento,
dó nunca aurá apartamiento
aunque venga tanto mal
quanto mal ay en tormento. 110
Y aunque estoy tan desdichado,
lo mejor mío es mi fe:
yo la quiero en tanto grado
que, aunque yo he sido negado,
nunca jamás negaré. 115

Lo que pena a mi penar
es que, pues muero por veros,
deuríades de doleros,
aunque no por remediar,
por perderme por quereros. 120
Si mi razón se acogiesse
a lo mejor se decante,
que si oýda yo la viesse,
que si yo algo pidiesse
que no será dïamante. 125

a L: nadi.
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Amador que tanto quiere
y desamado se halla
gran razón muestra, pues calla,
que en herillo quien lea hiere
enmudece la batalla. 130
Y aunque muero en ser catiuo
vuestro, y no me captiuáys,
pues que yo no me derribo
siempre he sido como biuo
tan fuerte, si bien miráys. 135

¿Con qué lengua contaré
mi mal, que cuenta no tiene?
Y lo que en él se contiene
con muerte lo mostraré
en ver que alegre me viene. 140
La lengua me enmudecéysb

y los ojos me quebráys,
las entrañas me rompéys,
el coraçón deshazéys,
pues, quanta más pena days. 145

[b] Yo triste estoy sin quexarme,
ni tengo de qué ni a quién;
ni sé si me es mal ni bien
el querer yo desamarme,
que me tomen ni me den. 150
Júzgome por fallescido,
mas amador tan amante,
mi fe de amor muy crescido
en el amor que a tenido,
tanto más passa adelante. 155

Fin.

Por donde muy bien se alcança
el mucho bien que yo vi
sin rescebir lo que di,
sin jamás hazer mudança
el que no es señor de sí. 160
Sed cierta, que no se esquiue
amador que desamáys:
con el veros se rebiue.
Yo sé que en gran gloria biue
la fec que me condenáysd. 165
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a L: lo.
b L: enmudaceys.
c T: la la fe; L: la fe.
d L: condennays.

16UC-54 [ID4748]

OTRAS SUYAS A LA MISMA DAMA.

Ame sido el conoscer
dicha de tanto fauor,
que ya no puede el dolor
ygualar con el plazer.
Es estimarme el quereros, 5
el no quererme es amarme;
yrme, vencerme y darme,
porqu’es mayor cosa veros
que matarme.

Donde nunca será negro 10
mi pensamientoe, ni triste,
que con lo que en él consiste
él se alegra, yo me alegro.
Que el perderme yo lo muestro,
que dio mi franco aluidrío 15
victoria a lo que porfío,
porqu’es más gloria ser vuestro
que ser mío.

Mis ojos bien conoscieron
del mucho bien que miraron, 20
que las entrañas cobraron
la vista qu’ellos perdieron.
[c] Y el coraçón namorado
de secreto huego ardido
no se cuenta por perdido, 25
pues en el mismo a quedado
ser vencido.

Si viend’os no desseara
aunque lo más es amaros,
según el bien de miraros 30
no sé quién se me ygualaraf.
Mas mi ánimo no fue,
como el vuestro, tan de azero:
sálueme amor verdadero,
pues por defender su fe 35
biuo y muero.

Y a vos tan desamorada,
quanto graciosa y hermosa,
n’os pido ninguna cosa,
pues no a de ser otorgada. 40
Mas amores que me prenden,
pido yo que a mis enojos

e L3: pensemiento; L1 y L2: pensamiento.
f T: yguarlara; L: ygualara.

06-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:17  Página 391



las lágrimas de mis ojos
maten al huego que encienden
mis antojos. 45

Cabo.

Mi temprana desuenturaa

y mi vfano pensamiento,
han de dar a mi tormento
memoria de sepultura.
Con dicha y sin desconciertob, 50
como puedec estar captiuo,
está el biuir pensatiuo,
muy más biuo quando muerto
que de biuo.

16UC-55 [ID4749]

CARTA SUYA A SU AMIGA.

Carta escrita de mi mano,
hecha de mi coraçón
con tan alegre intención,
que tiene al mal tan vfano
quanto muerto al galardón. 5
Si la dicha te acompaña,
que te allegue quien t’estrañad,
aquella por quien yo muero,
cuéntale lo que yo quieroe

el mucho mal que me daña. 10

Dile todo mi tormento
por ella sóla causado;
manifiéstalef el cuydado,
cuéntale mi perdimiento
que nunca será aliuiado, 15
y dile lo que no sabe:
que mi desuentura graue
y mi pena dolorida
aunque se acabe la vida,
dudo yo que ella se acabe. 20

Hazla cierta de durar
mi mal por tiempo muy largo,
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a T: desuenrura; L: desuentura.
b T: desconcirto; L: desconcierto.
c T: puedo; L: puede.
d L: que te recibe sin saña.
e L: cuéntale dende primero.
f T: manifiestele; L: manifiestale.

porque trago tan amargo
no se puede assí quitar
el sabor de tanto cargo. 25
Espessas lamentaciones,
incurables afficiones,
con mucha verdad le cuenta.
Cuéntale quánto atormenta
su razón a mis razones. 30

Auísala quál me dexas
con pena que nunca dexo;
díle cómo no me quexo
porque no puede auer quexas
pues que yo sólo me vexo. 35
El poco caso que a hecho
ella en darme a mí prouecho,
le cuenta todo muy cierto,
que con oluido me a muerto
y con gracia satisfecho. 40

Háblale de mi firmeza
firme fe sin ser mudada,
y mi congoxa callada
que halla en su gentileza
razón para ser culpada. 45
Porque tan justo amador,
él no siendo causador,
ella a sido causadora,
que muera aquel que la adora
como captiuo de amor. 50

Cabo.

Sig a ser leýda llegares
dile quando assí te vieres:
“Soy de mayores pesares,
vengo a mayores plazeres”.

16UC-56 [ID4750]

[b] OTRAS SUYAS ESTANDO
MÁS DEUOTO QUE ENAMORADO.

Pensamiento enuejescido
en triste vida mundana,
dexad, dexad cosa vana,
pensad en la soberana,
pues es de mayor partido. 5
Recuerda, que estás perdido,
dexa de seguir lo errado,

g T: Ssi; L: Si.
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despierta, que estás dormido,
leuanta, que estás caýdo;
abiua, que estás turbado. 10

Dexa los tristes amores
y ponlos en el retablo.
Cata, mira bien lo que hablo,
mira que pone el dïablo
los lazos debaxo flores. 15
No sigas tales dulçores
que no quiero lo que quieres;
teme, pues temo, temores;
teme al doble los dolores
que codicies los plazeres. 20

Cuenta son pocos los días,
déxame buena intención
para ganar saluación,
y no morir en presión
como aquel triste Macías188. 25
Pénanme las alegrías
las que da aquel dios Cupido,
porque son vnas falsías
que, después, tú no querrías
vida, auerlas conoscido. 30

Huye del amor y el mundo,
que el tal plazer es tormento;
anda siempre muy atentoa

poniendo tu pensamiento
en las cosas del segundo. 35
No fundes, pues no me fundo,
donde la razón no mide,
que el plazer que es más jocundo
muestra denuedo yracundob

al tiempo que se despide. 40

[c] Mira lo poco que dura
esta vida que biuimos,
camino por do partimos,
que quando más la quisimos
nos la quita la natura. 45
No es amiga toda holgura,
pues sin licencia se va,
ni enemiga la tristura,
que quando nos da ventura
no sabemos qué nos da. 50

Juzgamos aquí las cosas
según nuestro ingenio es,
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a L y T: atiento.
b L: nos muestra gesto iracundo.

y a las veces al reués
las juzgamos, pues después
las hallamos engañosas. 55
Las que aquí nos dan por rosas
nos hierenc de tal manera,
que las vidas deleytosas
no hazen almas virtuosas:
no se juzga por de fuera. 60

Recebimos vn engaño
en las cosas que nos vienen,
que las que por bien se tienen
a las vezes nos sostienen
un dolor con mucho daño. 65
Y pensamos ser antaño
mejor tiempo que el presente.
Pássasenos assí el año,
como se nos passa el paño
sin parescer que se siente. 70

Fin.

Conosce a tu criadord,
buelue ya, la vida mía,
a contemplar la alegría,
oluidando esta falsía
de este mundo engañador, 75
que es vn dulce tañedor
que tañe con falsas cuerdas.
No te aduerma su dulçor:
¡Cata que vendrá el dolor
si tú bien no te recuerdas! 80

16UC-57 [ID4751]

[f. lv r.][a]
OTRAS SUYAS PORQUE MURIÓ
VNA GENTIL MORA189.

El engaño que tuuiste
ya lo vees,
gentil mora, pues partiste
do no dexarás lo triste
que possees. 5
Péname a mí tu dolor
tan sobrado,
aunque con tu desamor
era yo, siendo amador,
desamado. 10

c L: punchan.
d L: criado.
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¡O, qué mal tan fatigoso
para mí,
que tu cuerpo tan gracioso
esté en lugar tan dañoso
para ti! 15
Tuuieras lo fe que yo he
y no esquiuo,
que no lo hizieras yo sé,
por no biuir en la fe
que yo biuo. 20

No se alegrarán jamás
ya mis días,
quando pienso que do estás,
ya leuar no me podrás
como podías. 25
No holgauas con mis canciones
de tormento,
ni agora mis oraciones
no quitarán tus prisiones
que yo siento. 30

¡Qué tan triste y quán en calma
fue tu yda!
Mis ojos limpia mi palma,
que lo que siente tu alma
siente mi vida. 35
Mi amor no pudo crescer,
mas cresció
quando no te pudo ver;
mi mal con tu fenescer
se dobló. 40

Ciertamente quando vi
tu morir,
tan gran trabajo sentí,
[b] que no supe si era en mí
el biuir. 45
Pero, triste, a quién lo digo,
pues no sabes,
mas este dolor que sigo,
razón es, pues me fatigo,
que lo acabes. 50

El mismo poder lleuaste
que tuuiste.
Con vida me captiuaste,
y con muerte me dexaste
muy más triste; 55
Y aunque el daño que he tenidoa
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a L: que tenido.

tú consientes,
el huego que te a venido
sentiré, siento y sentido
lo que sientes. 60

¡O, si yo fuera Orfeo,
porque entrara
con este fuerte desseo,
a sacarte do te veo
cuerpo y cara! 65
Y las furias infernales
pararía.
Si entrasse yo con mis males
entre todos los mortales
te vería. 70

Queda tan atribulada
mi persona
como tu triste morada;
viéndote tan desdichada
se baldona 75
mi vida, con el pensar
donde moras.
Con tu gracia singular
aý do te veo estar,
me enamoras. 80

Mi trabajo en esta vida,
no te tuuo
a ti nada dolorida
mi mal; sin ser conplazida
se sostuuo. 85
Mas yo de tu desuentura
me fatigo:
ver que dio poder natura
en tu gracia y hermosura,
al enemigo. 90

[c] ¡Quánto holgaua mi tormento
con hablarte,
quando en este apartamiento
do te veo tan sin tiento
te doy parte! 95
Aora triste en sentir
no me sientes.
¡Mira quál fue tu morir!
No dexa estar mi biuir
con los biuientes. 100

Pues esta causa se a hallado,
tu subjeto
a quedado condenado
por el falso renegado
Mahometo. 105
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A él vayan mis clamores
tan crescidos,
a él, pues de sus ardores
hizo parte de dolores
a sus nascidos. 110

A él maldigo y denuesto,
que engañaua,
pues esse tan claro gesto
se lleuó tan mal y presto
donde estaua. 115
Su falsa capitanía
renegada,
a juntado en compañía
lo que él nunca merescíaa

ver juntada. 120

Y pues que tú tan hermosa
y tan honesta,
alcanças tan triste cosa,
¿quién ternáb vida gozosa
por bien puesta? 125
Ya no quiero aquí do estoy
alegrarme,
pues que no puedo ver oy
aquella por quien yo soy
con matarme. 130

Si supiesse estás oyendo
y me viesses,
¡o, qué bozes tan gimiendo
echaría y no fingiendo
porque oyesses! 135
Mas pues tú oýr no puedes
mal se sigue,
[v.][a1] que en verte a ti en essas redes
tú concediste y concedes
me fatigue. 140

Fin.
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a T: merascia; L: merecia.
b L: tendra.

[b1] No sé qué pueda dezirte
ni se mide,
el mal de acá no sentirte
sino que tu despedirtec

me despide. 145
[c1] Pues tu gracia y perfición
fue con cordura,
en darte a ti essa passión
hizo Dios gran sinrazón
a Natura. 150

c L: dsepedirte.
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16UC-58 [ID4752]

[a2] Al muy illustrea y magnífico Señor Don Miguel de Urrea, conde
de Aranda. Comiença el prólogo por don Pedro Manuel de Urrea.

Prólogo.

En los libros famosíssimos de los sabios passados, muy illustreb y magnífico señor,
leemos cosa tan dinas de alabança que no sé como los presentes, aunque tengan volun-
tad, tengan osadía para poner sus obras adelante, quanto más aquellos que la Fortuna de
la sciencia a partido tan mal con ellos que de la sabiduría agenos los a dexado. Yo contán-
dome por vno destos, viendo que tengo los ojos cerrados, no deuría tener la voluntad tan
abierta que pensasse hazer cosa que me cumpliesse ser leýda, queriendo yo en el tiempo
de la flor dar fruto, y acabar quando los otros comiençan. Pero, mirando que aquello que
errare vuestra señoría enmendará, consiento algunas vezes poner por obra mi sobrada affi-
ción, compusiendo cosas que las hago no tanto con voluntad de presunción como con des-
seo de seruir a mi señora, que muestra holgar con esto. 

Y porque aora en está sazon, plugo a nuestro Señor quitar cosa que tan mal parescía y
poco montaua de los pleytos190, vuestra señoría como siempre a tenido saber y discricion y
conciencia [y] a reparadoc el defecto de los letrados, que ellos, como todos los otros artistas,
buscan sus ganancias haziendo vna cosa tan fuerte y tan contraria que con vna misma ley con-
sejan vna cosa a vno y otra a otro, que es como los marineros, que con vn mismo viento van
vnos y vienen otros. Alabado sea Dios que en todo esto auemos puesto apartamiento. 

Pues boluiendo al pequeño seruicio que con ésta mi poca obra hago, aunque con poco
saber se haze, con mucho amor se resciba, pues el desseo, que es lo más noble, queda muy
grande. Agora hallándome en esta aldea191 adonded faltan los passatiempos y sobran los eno-
jos de ser la tierra fragosa, mi voluntad que me mouía y la tierra que me forçaua, huue de
yr cresciendo mi Cancionero; y vuestra señoría crea que daría el trabajo por bien auido en
que él no fuesse visto, y, si se viesse, fuesse en poder mío por enmendar sus defectos como
Apeles las ymágines; porque no es mi condición que mis obras anden por muchas partes
aunque yo las tenga bien miradas, porque me acuerda auer leýdo loe que hazían los sabios
pintores de Grecia, que, siendo la ymagen que pintauan perfectamente acabada, el maestro
que ponía su nombre debaxo no dezía la hizo, sino la hazía, que mostraua poder no ser aca-
bada192. ¡Quánto más hazer deuemos nosotros, que las obras lieuan alguna duda consigo! Y
porque yo hallo ay dos cosas de mucho enojo: ver mugeres feas y oýr malas coplas. 

Vuestra señoría suffra esto de oýr esto mío mal dicho, pues mi affición no es de dar
enojo sino de hazer seruicio. Leyendo en algunos sabios que la holgança es madre de los
vicios193, aunque el palacio no los aborresce, viendo lo que dize Petrarcaf, no los amo,
diziendo assí: 

La gola, yl sonno et l’occiose piume
anno del mondo ogni virtu sbandita194.
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a L: egregio.
b L: egregio.
c T: reperado; L: reparado.
d L: êdôde.
e L: leýdo en la singular arte de grâmatica antoniana lo.
f L: dize el petrarca.
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Yo, por huyr desto, aunque entre gala me sea mal contado, he querido poner mi sen-
tido en componer obras que, aunque baxas, alguna vez el leerlas descanso me sea; entre
las quales he hecho vna, a la qual he puesto nombre Sepoltura de amor, no abundante en
las razones fabulosas que los que más saben tienen, porque mi poco saber no a sobido en
aquel alto monte de Parnaso ni a beuido en aquella fuente sino con la sola gana. 

Conozco ser tan grande el atreuimiento del dezir, que todo juyzio meresce; pero
mirando que vuestra señoría callará mi yerro y, si menester fuere, será corregido con amor,
tengo osadía de consentir lo que vo[f. lvi r.][a1]luntad me agana. Mas quando pienso
quánto es ya lo que está dicho y quán poco lo que se puede dezir, gran parte del desseo
pierdo, porque cierto, señor, ya están los vocablos tan dichos y los limes y caminos tan
tomados, que ya no puede nadiea pasar sin topar con otro, y aun, si mucho dize, consigo
mismo195. Pero, huyendo lo más que se puede porque de contino puede auer cosas
nueuas, no se deue dexar de gastar algo del tiempo en aquello que los sabios loanb.
Vuestra señoríac este mi trabajo resciba con aquella voluntad que se embía, aunque no
porque la obra lo requiera, pero porque la grandeza de vuestra señoría algunas vezes a de
hazer caso de las pequeñas cosas que van a él encomendadas y también remediar los
defectos que ellas poseen; de lo qual quedaré yo más contento en que mi obra sea de
mano de vuestra señoría corregida, que por lenguas de otros alabada.

Fin.
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[a2] Sepoltura de Amor, compuesta por don Pedro de Urrea.

El Delius, planeta    que oras declara,
atrás ya dexando    el Toro plaziente196,
quando en lacertos    que alegran la gente
entra su tiempo,    que passa y no para,
lo passado escuro    con más tiempo aclara; 5
con fuerça más fuerte    derriba lo triste,
de triste desnudaa,    de alegre nos viste,
mostrándonos fuerte    y plaziente la cara.

La madre parida,    debuxadora,
el orbe debuxa    de tantos colores 10
que muestra plazeres    y esconde dolores.
El plomo passado    con oro nos dora
aquella matrona    do cada qual mora,
que a todos golpea    jugando a la esgrima
y a todos tan presto    nos corta y nos lima 15
que corta lo corto    su fuerça señora.

Ésta en tal tiempo    haze deleytosos
los tristes que miran    que está ella hermosa.
Entonces, que vemos    plazer toda cosa,
olvidan cuydados    los que están penosos; 20
dexan las quexas    aquellos quexosos
por yr a mirar    el bien que nos viene.
Veréys toda cosa    polir lo que tiene
cubiertos de verde    los agros saxosos.

Todas las cosas    están en holgura; 25
es tiempo que huelgan    de ver nuestros ojos:
allega plazeres    y destierra enojos,
procura alegría,    aparta tristura.
Estamos en gloria    lo poco que dura,
[b2] ante que venga    el brauo leon. 30
Las plantas pomean    según su nasción;
nidifican aues    según su natura.

Aquel niño viejo    entonces rebiua
con sus dos faretras    blancas y amarillas,
que tira saetas    de tales renzillas: 35
con vnas nos mata,    con otras abiua.
Es nuestra razón    de aqueste captiua.
A los altos baxa    y a los baxos sube.
Aquel a quien tiene    arriua en la nuue,
hasta lo más hondo    le abaxa y derriba. 40

Tiene por esclauo    a mi aluidrío.
Está contra mí    su brauob poder.
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Ena tiempo que todos    están en plazer
de todo deleyte    mi gana desuío,
que tanto me hiere    su gran poderío 45
que gloria, descanso,    esperança, sossiego,
me quema la brasa    de su fuerte fuego:
ni huelgo, ni espero,    ni lloro, ni río.

Los rezios tormentos    que da mi tormento,
que quitan entrañas    y mi coraçón, 50
quitolos la fuerça,    ventura y razón,
voluntad agena    y mi consentimiento.
Del mal que tomé    y no me arrepiento
gran gloria se sigue,    y es poco sentida:
quitar el plazer    por quitar la vida, 55
y en lugar de vida    biue el pensamiento

Ventura se abaxa    y el pensar se empina;
estas dos cosas    dañosas me vienen,
que dan vnos bienes    que no se detienen,
que vienen atarde    y passan aýna. 60
La pena que siento    está muy contina
[v.][a] y el plazer que viene    passa sin llegar,
que amor solamente    lo quiere mostrar:
que vea mi vida    no ser de bien dina.

Después de tal mal    me vino tal daño 65
que fue mucha culpa    a mi poco yerro,
y es que me vino    vn largo destierro,
que mandan que dexe    aquel bien tamaño;
que no era complido    aún bien el año
del yerro que hize,    que todos leb alaban, 70
quando ya vi    salir me mandauan
de donde no puedo    jamás ser estraño197.

Assí mi salida    fue de tal manera
que de mi persona    ya nada salió,
porque secreta,    muy presa quedó 75
en vna presiónc que huelgo que muera.
Escura, muy honda,    que jamás se espera
salida que salga    sin que algo allí quede,
que nadied salir    ni quiere ni puede,
que allí todos tienen    fe muy verdadera. 80

En esta presión    que es tan libertada,
en donde yo biuo    vida porque muero,
está de contino    vn tal carcelero
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que tiene la gente    muy libre y atada.
Habla de contino    de cosa enojada; 85
si nos trauessamos    a cosas plazientes,
él muda las nueuas    con inconuenientes,
que a toda persona    lieua agenada.

El carcelero    que tiene esta puerta
es el pensamiento    de aquél que entra allí, 90
que luego, en entrando,    la puerta yo vi
a plazer cerrada    y a dolor abierta.
Ninguna razón    de aquéste concierta;
de mayor amigo    es más enemigo.
Éste nos tiene,    con falso testigo, 95
la memoria biua    y la razón muerta.

Saliendo de allí    de captiuidad,
no que saliesse    de sentir la pena
mas por mandamiento    de quien me enajenaa,
abrióme la cárcel,    que era libertad, 100
y mi salida    sin mi voluntad,
andando de fuera,    de dentro quedando,
passé como libre    y, más sospirando,
dixe: “¡Vida mía,    arriba mirad!”

Alçando los ojos    con mi triste vista, 105
[b] vi en la ventana    tales perfeciones:
las llaues de aquellas    mis crudas presiones
a quien no hay ninguno    que dello resista;
donde alabança    consiste y consista
por todos aquellos    que han visto l’afrenta, 110
que el que no la a vistob por muerto se cuenta
pues no a visto el bien    que jamas atrista.

Mirando esta gloria    tan angelical
de aquella ocasión    que a todos da vida,
leuanté la boz,    que está dolorida; 115
dixe palabras    de dolor mortal:
“Leuanta, señora,    tu crudo real,
no como gente    que huye sin gloria
mas como persona    que va con victoria,
teniendo manzilla    de hazer tanto mal.” 120

Estas palabras    auiendo ella oýdo,
anduue el camino    sin ver por donde yua,
que aquél que dexa    el alma captiua
muy lexos está    de estar con sentido. 
Lo más que me pena    de verme partido 125
es que no parto    y parte quien queda.
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Aquella mudable    Fortuna de rueda
a mí no me sube    y ame descendido.

Las fuertes cadenas    y graue presión,
en donde amor tiene    mi vida sin vida 130
por dar la passión    más fuerte y crescida,
doblaron la pena    con tal ocasión,
estando yo triste    en gran diuisión
cerca la causa    de dónde venía.
Aléxame Amor    de aquella porfía 135
y acércame mucho    a mayor perdición.

Gozaua de vista    que me era gran gloria,
con que descansaua    mi graue tormento;
gozaua pensando    mi gran pensamiento;
gozauan los ojos    de mi gran memoria. 140
Gozauan vencidos    en ver quán notoria
vida tenían    en ser tan captiuos,
que siendo ya muertos    se tienen por biuos
pues que la muerte    les fue gran victoria.

Agora no gozo    ni puedo gozar; 145
ante padezco    con tanta tristura
que mi desdichada    y baxa ventura
no tiene plazer    con que se alegrar,
que nunca consiento    jamás reposar
[f. lvii r.][a]
pensando quán triste    y muerto me veo 150
y con qué batalla    tan fuerte peleoa,
que quedo vencido    sin armas tomar.

Tan presto vencido    no pude valerme,
que vino tal guerra    encima de mí
que, quando ya bien    me reconoscí, 155
ya no fuy a tiempo    para defenderme.
Andando vencido    no vi socorrerme,
ante, yo mismo    me era contrario,
que doy ocasión    que, siendo aduersario,
de muerto ganarme,    de biuo perderme. 160

Y assí, mal librado,    siguiendo al amor,
anme venido    tan fuertes las cosas
que muchas angustias    dichosas, penosas,
jamás nunca quitan    el dulce dolor.
Dolor y passión,    cuydado y temor, 165
temores, passiones,    dolores, cuydados,
con muchas fatigas    de males sobrados,
me tienen perdido    por ser amador.
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Invocación.

No siento yo triste    a quién invocar
sino a ti, Venus,    y a ti, dios Cupido, 170
pues vuestras saetas    con yerba an herido
y no me dan tiempo    para reposar.
¡Ayúdame, Venus,    dïosa de amar,
pues eres la causa    de estar como estoy!
Ten compasión    de mí, pues me doy 175
a ti, que me hallo    dichoso en me dar.

Prosigue.

En vna arboleda    espessa y fragosa,
porque más padescaa amor me a traýdo,
en vn muy silvestre    valle y crescido,
en vna montaña    de andar trabajosa198. 180
Yo solo me andaua,    con vida penosa
de muchas tristuras    muy harta y muy llena,
como lo cuenta    el gran Juan de Mena
en sus cincuenta,    dexada su glosa199.

Y assí caminando    por este camino, 185
camino que nunca    me lieua a poblado,
llorando y gimiendob por ver que el cuydado
jamás ternác fin    por ser yo d’él dino,
porque yo pensé    que está de contino
durable la pena    que justa nos viene, 190
y lo que razón    consigo contiene
ni lo aparta el seso    ni lo quita el tino.

Passando adelante    con mi mal sobrado
[b] por ver si podría    salir desta tierra,
estaua la tierra    tan llena de sierra 195
que parar allí    me fue muy forçado.
De andar muy llorando    quedé muy cansado:
cabe vna fuente    de agua muy fría,
con lágrimas tristes    de alegre agonía
hize otra fuente    de huego abrasado. 200

Las lágrimas justas    que de mí salían
tanta passión    consigo leuauan
que de mí cayendo    la tierra abrasauan,
según el gran huego    consigo tenían.
A mí, cuytado,    quemado me auían, 205
que siempre sus llamas    y huegos me queman,
y las entrañas    traspassan y llegan
al coraçón,    que bien led sabían.
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Nunca se parten    los males de allí.
Mi coraçón    suffre lo impossible. 210
No puedo pensar    que sea possible
suffrir lo que suffro    sin ver lo que vi,
ni como es possible    biuir y no en mí
y allí en donde biuo    la vida ser muerte,
y como, teniendo    perdida la suerte, 215
se gana gran bien    según la perdí.

Comparación.

En Grecia ay vn monte,    Mornia200 llamado,
y es tan espesso    que es admiración
en el qual mató    vn brauo león
aquel grande Hércules,    varón esforçadoa. 220
No es menos aquéste    en donde me he hallado,
de tantas tristuras    amargo y confuso,
a dondeb mi dicha    me traxo y me puso
perdido, herido,    cansado, turbado.

Prosigue.

Penaua y pensaua    mi pensamiento, 225
buscando salida    de aqueste dolor.
Yo daua bozes    diziendo: “¡Ay, Amor,
cómo das pena    con contentamiento!”
Y al cielo mirando    con mucho tormento,
a Dios me quexaua    sin saber de quién; 230
quexáuame triste,    que perdí gran bien,
viéndome aora    con tal perdimiento.

Con la boz ronca    d’estar muy gritando,
de mucho llorar    los ojos cansados
y todos los miembros    ya muy fatigados, 235
los pies y las manos    estauan temblando.
Mis cinco sentidos    estauan penando
[v.][a] y el cuerpo cansado    con el mucho andar,
y el pensamiento,    de mucho pensar,
haze dichosa    la vida pensando. 240

La vida dichosa,    pues bien la he perdido,
el cuerpo es perdido,    qu’está sin remedio:
entre mil árboles    puesto yo en medio
y en mil angustias    no ser socorrido.
Trayendo en memoria    dolor dolorido 245
del tiempo que ante    de aquesto tenía
y ver ya perdida    mi grande alegría
y sin esperança    de allí ser salidoc.
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Y assí, con esta    penosa passión
estuue haziendo    mil lamentaciones, 250
diziendo de amor    muy crudas razones,
echando a mí solo    muy gran maldición,
que yo fuy la causa    de tal perdición:
quanto ninguno    tener nunca pudo
y con mi cuchillo    muy graue y agudo 255
tener traspassado    mi coraçón.

Alçando los ojos,    mirando a los cielos,
dixe llorando:    “Llorar no se oluida;
no hay compassión    de mi triste vida,
que tiene de muerte    muy ciertos recelos.” 260
Congoxas, prisiones,    passiones y celos
nunca se parten    de mi compañía.
Dolor es forçado    tener en mi vía,
que pone a mis males    mortales consuelos.

Passión que es tan dulce    tener me conuiene, 265
pues por mí tomada    es y consentida.
Alegre se llama    la vida escogida
quando razón    me obliga la agene.
Mas viendo la gracia    que la causa tiene
cualquiere razón    consiente querella, 270
mas yo, cuïtado,    quando fuy a vella,
su fuerça enemiga    me aparta y detiene.

Beldad tan crescida    en la causa vi
para allí mudar    mi saber y tino,
que fue más descanso    el mal que me vino 275
que plazer la gloria    que antes sentí.
Quanto tenía,    que yo mismo di,
ninguno me diga    que a sido mal dado.
Más puede dezir    ay daño sobrado,
al hombre que puede    quexarse de sí. 280

Razón, sin ventura,    a querer me obliga,
[b] llorando que huelgue    y holgando que llore,
en poder ageno    que biuaa, que more;
el plazer que huya    y el dolor que siga;
a quien soy amigo,    que sea enemiga, 285
y los tormentos    que da, que yo pido,
por muchas passiones    que dé con su oluido,
la fe que lo suffra,    la lengua no diga.

Sacado de allí,    viniendo a esto triste,
ya mi persona    cansada de ver 290
tierra fragosa    que haze perder
todo vestido    que hombre se viste,
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y si contraa esto    ninguno resiste,
pierde las fuerças    de la resistencia,
que rompe su sombra    qualquiera presencia 295
según la montaña,    que en ello consiste.

En esta tan grande    y fuerte espessura,
cercada de penas,    dolores y enojos,
estauan mirando    mis tristes ojos
por ver si verían    alguna llanura, 300
y vieron venir    vna sepoltura,
la qual se allegaua    viniendo hazia mí
y vila venir    según lo que vi
cubierta de negro    señal de tristura.

De ver cosa tal    estuue espantado 305
y bien conoscí    que por mí venían,
y tanta tristura    y terror traýan
que de aquel espanto    caý muy turbado.
El vn ojo abierto    y el otro cerrado,
estuue mirando    por ver lo que fuera 310
y vi se pusieron    allí en vna era
en donde yo estaua,    como muerto, echado.

Bien como muerto,    pues yo me condeno
a todos los males    que a mí me condenan,
que las tristuras    que tanto me penan, 315
por ellas me alegro,    por mí mesmo peno,
hallándome aora    de mí muy ageno
y ageno de aquello    porque me agené,
mas nunca me siento    ageno de fe
aunque por ella    de males soy lleno. 320

Y después desto    dos hombres vinieron
a do estaua yo,    turbado de llanto,
y vi que traýan    vn muy negro manto
y luego hasta poco    otro blanco pusieron.
Lo negro, dezían,    por triste traxeron, 325
[f. lviii r.][a] lo blanco, que amor    me dio castidad,
lo qual todo juntob quitó libertad
pues los amores    perderme quissieron.

Tómanme luego    de allí donde estaua;
vanme a poner    en la sepoltura, 330
en la qual entré    con tanta amargura
quanta passión    allí se mostraua.
Y assí, como muerto,    yo siempre callaua,
mirando los hombres    por los conoscer;
vi cada qual dellos    su nombre traer 335
escripto de negro,    que mal se juzgaua.
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El que yua de blanco    es mi pensamiento;
el que yua de negro    es mi coraçón,
el qual a querido    ver mi defunsión,
que siempre holgó    de mi perdimiento. 340
Los dos que venían,    del contentamiento
llamados dichosos,    pues están allí
y no eran ya míos,    pues que yo los dia

a quien me dio en pago    querido tormento

La vida y el alma,    por sólo querer, 345
he dado a quien dello    me tuuo tal grado
que en galardón    de quanto he yo dado
ni quieren tomallo    ni aun agradescer.
Ni quiere que vea    ni me quiere ver;
da los trabajos    y oluida el afán, 350
y los tormentos    que a mí se me dan
ni me son tormentos    ni me son plazer.

Nunca alegría    pude yo sentir
después que el amor    me traxo a esta tierra,
porque su fuerte    y muy cruda guerra, 355
después que me heb dado,    es su combatir,
y ningunc partido    jamás quiso oýr
ni lleua ganancia    ni menos victoria.
Quita tal daño    y dame tal gloria
que no sé qué lengua    lo pueda dezir. 360

Y assí caminando,    de allí me sacaron
y me passaron    por vna montaña
con triste descanso    y alegre saña.
[b] Allí junto della    vi que me dexaron.
Tres hombres salieron    los quales cantaron 365
con canto muy triste.    La letra dezía:
Los desdichados    que siguen porfía,
siempre a la muerte    muy presto llegaron.

Todos me toman    con este cantar.
Boluimos muy presto    por el tal camino; 370
anduuimosd siempre    mucho de contino,
que en ninguna parte    quisieron parar,
y después llegamos    a vn gran lugar
en donde yo, triste,    perdí alma y vida,
en donde en batalla    muy fuerte y crescida, 375
en grande pelea    no pude escapar.
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Y después que allí    ya fuemos llegados,
viendo tal tierra,    mucho descansaua,
y, en aquella casa    por quien yo penaua,
allí todos juntos    fuemos entrados. 380
Debaxo de tierra    bien dos estados,
hizieron la fuessa    de grandea amargura
y vi que escriuían    en la sopoltura
estas palabras    de tantos cuydados:

Los que de amor    muy heridos fueron 385
siempre biuieron    de sí muy agenos.
Pues que de angustias    y males son llenos
razón es que mueran    en donde biuieron.
Perdieron la vida    quando conoscieron
lab causa que dio    tan fuertes passiones. 390
Amor les ordena    estos galardones:
que estén enterrados    en donde quisieron.”

Fin.

Y assí de mis males    muy bien me aconuerto
siendo enterrado    en parte que quiero.
Más quiero morir    aquí donde muero, 395
que en otra parte    de vida ser cierto.
Ya mis fortunas    llegaron a puerto,
llegaron a puerto,    salieron de mal,
en donde yo biuo,    seyendo mortal,
estando enterrado    como hombre ya muerto. 400
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16UC-59 [ID4753]

[v.][a] OTRAS SUYAS
EN ALABANÇA DE UNA DAMA.

Dama, sobre quantas damas
son loadas con verdad,
a las de mucha beldad
vos hazéys perder las famas;
las otras escurescéis 5
aunque de lindas presuman
y aunque vos absente estéys,
que con vuestro nombre hazéys
en oyendo’s se consuman.

Que todas quedan en calma 10
si do estan ellas entráys;
tal ventaja les leuáys
como lieua al cuerpo el alma,
porque vuestra gracia hará
ser sus pensamientos vanos, 15
que, cabe ellas, assí va
como el águila que está
con cueruos o con milanos.

Qualquiera dama gentil
piense el bien que le dio Dios: 20
acordándose de vos
se tiene por varonil.
Y ningún mal desseando
aunque les leuáys victoria,
sin malicia están mirando, 25
que la pierden comtemplando
como en Dios, quien está en gloria.

Viendo que es demasiado,
no os quiero, dama, loar,
porque es gran yerro alabar 30
lo que está muy alabado.
Porque sabe todo el mundo
sobre todas soys cumplida,
no me pongo en lo profundo,
porque temo, si me fundo, 35
no pierda el seso o la vida.

Contemplaros turba el tino.
¡No alcançarme Dios loores,
como los contempladores
que contemplan lo diuino! 40
Porque Dios tal gracia os dio,
[b] que perfecta quiso hazeros,
dichoso el que os conosció,
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que el cuytadoa que no os vio
de mill leguas viene a veros. 45

A todos tenéys contentos
con la gracia que tenéys;
a todos, señora, hazéys
dichosos los pensamientos;
a todos days gran holgura; 50
viendo’s quitáys la passión.
Vuestra angelical figura
repósala la cordura
y abiua la perfeciónb.

No ay ninguno dolorido 55
que viendo’s tenga dolor.
Ver a vos es más sabor
que de otras ser muy querido.
Alegres llaman sus ojos
los que gozan de miraros, 60
el coraçón con enojos
luego pierde los antojos
con gana de contemplaros.

En las passadas hystorias
no hallan ser tal muger, 65
ni ora la pueden ver,
ni aurá en ningunas memorias,
porque en las que agora vemos
carescen de alguna cosa,
y en vos jamás hallaremos 70
defecto con que mostremos
auer otra más hermosa.

Más hermosa que ninguna
la beldad que se os emplea,
tanto, quanto más clarea 75
ver al sol a ver la luna.
Sobre todas muy perfecta
con ventaja desigual,
más sabida y más discreta,
que de Dios fuystes electa 80
sin hazer él otrac tal.

Fin.

Valer, saber, merescer,
discernir, sentir, dezir,
de vos lo vemos oýr,
vemos oýr y tener. 85

a T: cauytado; L: cuytado.
b L y T: perficion.
c L: otro.
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[c] No dirán: “Voy mala vía”
pues está el testigo en vos,
que el que biue en agonía
viendo a vos cobra alegría
como el alma viendo a Dios. 90

16UC-60 [ID4754]

OTRAS SUYAS A UNA DAMA QUE
MOSTRAUA HABLAR A UN TORDO.

No le llame nadie tordo
pues tal dama lea a criado,
que aunque es tan mudo y tan sordo
él será bien doctrinado.
Dirá, quando vaya hablando, 5
que se tiene por altiuo,
más libre estando captiuo
que quando andaua bolando.

Quando el tordo hablar supiere
él sabrá galardonaros, 10
que soy cierto quando os viere
que comience en alabaros.
Y assí que vuestra mercéb,
pues que hablar le mostráys,
yo quiero que aquí sepáis 15
lo bueno que dello sé.

Para presto auer hablado,
para el tordo ser parlero,
no a de ser de tejado,
sino de otros de agujero, 20
que el que en tejado se assiente
en hablar será muy falto:
ase metido tan alto
que está lexos de la gente.

No sé yo si es burlería 25
lo de las lenguas trepadas,
mas sé que a otras querría
trepallas por muy maluadas.
Con vn espejo de tabla
le muestre qualquier que sea, 30
porque él mismo allí se vea
y piense qu’el otro habla.

Bien sé yo que alcançará
al tiempo que sepa hablar,
y a todos publicará 35

Edición crítica anotada 409

a L: lo.
b L: merced.

[f. lix r.][a]
vuestra perfeciónc sin par,
porque es tal, si se mirare,
que aun a los tordos obliga,
que el que hablare la diga,
y la piense el que callare. 40

Muy noche y en escondido
este tordo a de aprender,
porque assí estando adormido
pueda mejor comprender.
Mas ásele de mostrar 45
con vna boz dolorida,
porque la cosa afligida
se haze más escuchar.

Su comer a de ser guindas
como las come su ahuelod, 50
porque las viandas lindas
le an de hazer tener buen pelo.
Su beuida vos la ved,
que beua siempre que quiera,
mas yo creo que ante muera 55
de hambre que no de sed.

Donde no aya ningún gato
procurad siempre tenello,
si no, aunque os costó barato,
no ganaréys nada en ello. 60
Y hazé que esto no destuerça,
si no, cierto yo concluyo,
que aunque no habla de suyo
que le harán hablar por fuerça.

Agora mientra es pequeño 65
de día y noche se guarde
que el gato no sea su dueño,
que el tordo sería couarde.
Después al doble se assechae,
que, quando oyerdes hablalle, 70
en el caso de apañalle
de la gente aurá sospecha.

Y todos quantos le vieren
si el tordo despues mejora,
dirán quando hablar le oyeren 75
esto de vos, mi señora:
que vuestros desseos crudosf

c L y T: perficion.
d L: aguelo.
e L: asecha.
f T: crudo; L: crudos.
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y saberes tan sobrados,
hazen callar los hablados
[b] y hazen hablar a los mudos. 80

Y para hazelle esta muestra
no cumple en gauia encerrarse,
que teniendo tal maestra
él guardará de apartarse.
Más él será tan galan 85
si buela, en esto me fundo,
todos los tordos del mundo
le tengan por capitán.

Fin.

Lo que hablar le mostraréys
estas palabras mirad, 90
porque quando le escuchéys
digáys que dixo verdad:
Yo, tordo, voy por los bancos.
Mi señora a los galanes
librará de sus affanes 95
quando vuiere tordos blancos.

16UC-61 [ID4772]

OTRAS SUYAS AL AMOR,
QUE LE DA PARIAS PORQUE
NO LE HAGA GUERRA.

Pues viene tu gran poder
a mi flaca fortaleza,
dime, amor, tu gran crueza
por qué me quiere perder.
Llámaste dulce querer 5
y Amor,
y en los hechos desamor
comigo te muestras ser.

¿En qué te he yo deseruido?
¿Con qué te tengo enojado? 10
¿Para ganar lo ganado
traes poder tan crescido
que cumple quanto as podido
para matarme?
Sin combatirme ganarme 15
difficulta tu sentido.

Ya no me combatas más,
pues las señas del pendón
compartido de passión
te muestro siempre jamás. 20
Si a mi bien lo que oyrás
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te combida,
[c] con que me dexes la vida
te daré quantoa querrás.

Pues no pido de couarde 25
la vida, que me es la muerteb,
sinoc sólo para verte
no venga el partido tarde,
que en este huego que arde
no ay esperanças: 30
de tus grandes assechanças
no ay ninguno que se guarde.

No tire tu artillería
el huego, que nunca acaba,
que a mi fortaleza y caua 35
no cumple tal valentía.
Tu nombre me es alegría,
tu obra, tristura,
tu presencia, desuentura,
y tu absencia, agonía. 40

El partido es contra mí.
Desta suerte se contiene:
sólo porque biua y pene
te doy quanto tengo a ti.
Y nombrar te lo e aquí 45
con confiança:
que te daré yo fiança
que se pague luego assí.

Primeramente te doy
mi encendido coraçón, 50
sugeto a tu ordinasción
para siempre desded oy.
Y pues do tú vas yo voy,
yo te he dado
los ojos que me as quebrado 55
porque tuyo tanto soy.

Doyte más, de mis sentidos,
el subir del pensamiento,
la fuerça del suffrimiento
sobre todos los nascidos, 60
el oýr de mis oýdos,
y mi memoria,
y mi vencida victoria,
y mis plazeres perdidos.

a L: qnanto.
b L: muette.
c T: sin; L: sino.
d L: dende.
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Item más: te doy mi andar, 65
[v.][a] quanto toco con las manos,
y mis lloros tan vfanos,
mi contino desmayar,
y mi temprano acabar
desta vida, 70
mi persona aflaquecida
y mi enmudescido hablar.

Doyte lo cierto que tengo
y la esperança que espero;
doyte lo que biuo y muero, 75
lo que voy y lo que vengo,
sustancia con que mantengo
el biuir;
doyte el llorar y el reýr,
que nada en mí me detengo. 80

Y doyte mi propioa ser,
porque, si algo me quedó,
pues lo sabes como yob,
tú lo podrás escoger:
el oýr, sentir y ver, 85
¡pobre riqueza!;
también mi rica pobreza,
mi ganar y mi perder.

Fin.

Mira, pues, amor, dolores
de qué suerte te aseguro, 90
lo que yo te doy de juro
de captiuos a señores.
Pagará mi fe de amores
que siempre dura,
que es la cosa más segura 95
de todos los amadores.

16UC-62 [ID4755]

COPLAS DE DON PEDRO DE URREA
A LA CONDESSA, SU MADRE,
QUANDO SE QUEMÓ EL CASTILLO201.

El mundo que agora hallamos,
illustríssimac señora,
no tiene firme su estança,
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que, según vemos, juzgamos,
pues que vemos en vn ora 5
nos quita y da la esperança,
que, quando nos da a comer,
es que nos quiere engañar,
[b] tan mudable es su manjar:
si al principio da plazer 10
a la postre da pesar.

Pues sin ningún fundamiento
muda siempre su semblante
–contrario de lo que siente
el sabido entendimiento–, 15
pues siempre mira adelante,
nunca siente el bien presente.
Y, pues mudable led vemos,
ningunoe desmayará,
pues aueriguado está 20
firmes estar no deuemos
con lo que firme no está.

Y assí, vuestra señoría
con estos tristes despojos
a de vestir sus saberes: 25
del dolor haga alegría,
pues, andando, los enojos
van a do están los plazeres;
y aquesta tan biua brasa
no nos queme con la pena: 30
más bien y cosa más buena
es ver quemada mi casa
que yo quemar el agena.

Que, mirando en todas partes,
deuido es que la Ventura 35
lo que da luego demande,
porque ella, según sus artes,
a los grandes da tristura
por mostrar que es ella grande.
Pues nadief puede vencer 40
lo que ella no nos concede,
ninguno nada le viede:
el remedio es no temer
lo que escusar no se puede.

Los edificios romanos, 45
aunque ellos no se cayeron,
otras cosas se acabaron:
¿dónde están aquellas manos
que tales obras hizieron

d L: lo.
e T: ningun; L: ninguno.
f L: nadi.
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y gentes que las miraron?a 50
No ay seguro en los mayores;
todo acaba en desconsuelo;
todo está sobre rescelo;
[c] lo fundado y fundadores,
todo a de dar por el suelo. 55

Los romanos, los de Troya,
los troyanos y los griegos,
se vieron muy prosperados,
mas, aunque fue rica joya,
an passado grandes huegos 60
pues todos son acabados.
No vale subir arriba,
que el que llora ni el que canta
ni se alegra ni se espanta,
que lo alto se derriba 65
y lo baxo se leuanta.

Pues es rueda la Ventura
que, con sus fueros y juros,
nos manda y desmanda ella.
Pues ella no está segura, 70
no pueden estar seguros
aquellos que van en ella.
Dexemos que tezca y cierna,
que ponga acuerdo y olvido;
es lo de mejor partido 75
que en quien la rige y gouierna
se ponga nuestro sentido.

El medio y remedio es
miremos qué sea con otros
también con daño y prouecho, 80
porque en darnos al través
no a hecho con nosotros
lo que con otros no a hecho.
Que es tan grande su grandeza
que esto todo está en su ser, 85
mas vn tan grande mouer,
andando su ligereza,
¿quién la podrá detener?

Muy claro se nos declara
no pueden ser sojuzgadas 90
las cosas que se nos dan,
que el tiempo, que nunca para,
nunca dexa estar paradas
las cosas que con él van.
Y pues claramente vemos 95
que, quando más las amamos,
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más sin ellas nos mostramos,
pues que nada hazer podemos,
[f. lx r.][a]
muy sin culpa nos hallamos.

Pues los grandes que sostienen 100
acá tan grandes estados
que por sí no se declinan,
¿qué tantos desastres vienen?
¿Qué tan presto son cortados
los ramos que más se empinan? 105
Ninguna cosa va drecha
si enojada se mostró
Ventura, pues declaró
que la fuerça no aprouecha
contra el mismo que la dio. 110

Sigamos nuestro camino,
y en remediar no pensando
lo que no está en nuestro medio,
porque yerra nuestro tino:
pues no sabemos el quándo, 115
¿cómo pornemosb remedio?
Pues la Ventura es señora
que a de ser obedescida,
engañarse a nuestrac vida
si piensa quien aquí mora 120
que la ternád resistida.

No aprouecha ser muy rico,
ser discreto ni valiente,
ni amigos ni linaje;
todo lo lieua en su pico: 125
cada y quando que consiente
se nos puede hacer vltraje.
Y pues nos lieua en su seno,
quándo triste, quándo vfano,
quando ella buela liuiano 130
no aprouecha nada el freno,
pues que no está en nuestra mano

Mas Aquél que a ella hizo
y la puso do la vi
con prática desigual, 135
quando algo me deshizo,
las gracias a Él las di
por el bien y por el mal.
Él sea siempre alabado
por el mal que quiso darnos, 140

b L: pondremos.
c T: nuestro; L: nuestra.
d L: tendra.
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y, si es por castigarnos,
a Él plega de su grado,
más no buelua a visitarnos.

[b] A Quien yo suplico y ruego,
Aquél que quiso ponerse 145
a muerte por mis pecados,
que este ya amatado huego
no buelua más a encenderse
en los casos desastrados.
Y por Su misericordia, 150
por Su essencia trina y vna,
que no traya cosa alguna
que se llame de discordia
la rueda de la Fortuna.

Que los pintados palacios 155
do está la deleytación,
do todos vicios dispiertan, 
do están los huelgos y espacios,
también les vernáa sazón
que en nonada se conuiertan. 160
Que todo acaba en tristura;
que, plazeres y dolores
en pintadosb corredores, 
¿qué se hará aquella pintura?,
¿qué a sido de los pintores? 165

El tiempo todo lo atierra,
todo viene a derribarse,
que nada en firmeza traua,
que Ventura, quando yerra,
quando ella quiere enojarse, 170
es vna señora braua.
Pues contra su poderío
no hay quien pueda, que es mudable,
el bien que no es variable
procure nuestro aluidríoc 175
en la gloria perdurable.

Acá de contino vemos
que nada nos permanece
de los bienes ni los males;
la ventura que tenemos 180
todo lo cresce y decrece
porque sus casos son tales.
Muchas artes de letijos
señala quando nos hiere:
ella mata y nunca muere, 185
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a L: vendra.
b L y T: pintandos.
c T: oluidrio; L: aluidrio.

que no aprouecha escondrijos
para escusar lo que quiere

Mas esta pérdida nuestra,
[c] aunque por mal sea tomado,
no estemos desconsolados, 190
pues la Fortuna nos muestra
que con otros a mostrado
esto en todos los estados.
Que do se alcança razón
no dura el entristecer, 195
porque conosce el saber
que con el buen coraçón
todo se puede vencer.

Del daño que se perdió
aconuerte nuestra vida, 200
de cosa tan inuisible,
pues es cosa que passó;
que la discreción sabida
no cura de lo impossible.
Mas pensemos que escapamos 205
con vn milagro que vimos,
que es tanto, como estuuimos,
las personas que libramos
como el daño que perdimos.

Fin.

Y de quanto se a perdido, 210
aunque fue cosa tan fiera,
no siento gran mal en ello,
pues que Dios quedó seruidod

en dexarnos salire fuera
para ser testigo dello202. 215
Y assí que yo lo perfumo
lo perdido y socarrado,
pues que, como lo quemado,
a de passar como humo
esto otro que se a librado. 220

16UC-63 [ID4756]

TESTAMENTO
DE AMORES TROBADO
POR DON PEDRO DE URREA.

Acabados son mis días
muy breues y muy amargos;

d L: dios padre a querido.
e L: que nos dexo salir.
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no quisiera fueran largos
porque, con mis fantasías,
del mal no daua descargos. 5
Mas pues consienten amores
que los muy justos dolores
plazientes, sean mortales,
yo rescibo todos males
como si fuessen fauores. 10

[v.][a] Todos los males rescibo
aunque mal galardonado,
como plazer muy sobrado,
aunque he sido pensatiuo
de aquella que me a oluidado. 15
Pero ya desta partida
alcanço, siendo afligida,
que es mejor al pensamiento
el dar buen cabo al tormento
que mal comienço a la vida. 20

Ya de todo me aconuerto,
también del ver de los ojos,
pues dauan tantos enojos
que me an traýdo a ser muerto
siendo muy dulces antojos. 25
¡Qué vida que posseýa!
¡Qué fatiga que suffría!
¡Qué tan contento que estaua!
¡Qué poco bien aguardaua!
¡Qué menos gloria tenía! 30

¡Qué tan grande mi pensar!
¡Qué tan pequeño el plazer!
¡Qué de grado mi perder!
¡Qué tan lexos de ganar!
¡Qué tan sugeto al querer! 35
¡Qué tan breue mi biuir!
¡Qué tan largo mi morir!
¡Qué tan cierto mi temor!
¡Qué tan biuo mi dolor!
¡Qué tan muerto mi dezir! 40

¡Qué tan deuido mi lloro!
¡Qué cosa es la que desseo!
¡Qué impossible es lo que creo!
¡Qué señora que yo adoro!
¡Qué mal que nunca la veo! 45
¡Qué esperança la que sigo!
¡Qué cosa ser enemigo,
yo mismo, de mi persona!
¡Qué amador que no baldona
siendo de la muerte amigo! 50
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Y, pues, ya mi desuentura
me a traýdo ya a lleuarmea

do no me vale esforçarmeb,
dexaré con mi tristurac

quanto tengo, sin quexarme, 55
[b] callando mi desconsuelo,
pues mi morir no hazed duelo,
que si algún bien me a venido
passiones siempre me an sido
vezinas de mi consuelo. 60

Ni me vale bien querer,
ni ay con qué ser querido,
ni nunca me vi vencido,
ni vencedore pude ser,
ni biuo, ni fallescido, 65
ni contento, ni quexoso,
ni plaziente, ni penoso,
ni alegre, ni menos triste,
ni sé, triste, en qué consiste
ni desdicha, ni dichoso. 70

Y viendo que estoy al cabo
del biuir que ya murió,
tal causa lo meresció
que de muy contento alabo
todo quanto mal me dio, 75
pues me traxo en vn momento
a perder todo mi tiento
por cosa muy bien pensada.
Pues mi fuesa está acabada,
comienço mi testamento. 80

Mando que mi coraçón,
donde nunca cupo mal,
por ser parte principal
lo lieuen a la ocasion
principal, angelical. 85
Díganle, pues soys seruida:
“Que mueraf quien nunca oluida,
quien no quexa de su suerte
os embía aquí, en la muerte,
lo que ya os dio con la vida.” 90

a L: leuarme.
b L: esforcarme.
c T: trstura; L: tristura.
d T: aze; L: haze.
e T: vencidor; L: vencedor.
f T: numera; L: muera.
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También mis ojos leuad
a quien me dio la tristeza,
con negro y blanco203, que reza
lo blanco, por castidad;
lo negro, por la firmezaa. 95
Y digan quando se dieren:
“Veys aquí a los que os quieren:
vencieron a quien dexaron.
Según el bien que miraron
no pueden morir, ni mueren.” 100

[c] Vaya mi propia intención
cubierta toda en morado,
como fiel enamorado
que quiso más tal passión
que no biuir descansado. 105
Y al tiempo que fuere dada
a señora tan amada,
digan con boz dolorosa:
“Esta fue la más dichosa
de persona desdichada.” 110

Yrá mi conoscimiento
que no llegue nadieb a él,
porque se conozca en él
que él solo fue vn pensamiento
que no se ygualan con él; 115
y mis manos, que escriuieron
y alabanças compusieron,
(bien más dezir se deuía)
hagáseles cortesía
pues que la verdad dixeron. 120

En vn muy claro lugar
do negro no puedan ver,
porque pueda parescer
la memoria singular
de mi muy buen escoger, 125
allí estaré en vna trona
con vna linda corona
mejor que la de Macías,
pues fueron tales mis días
quales no an sido en persona. 130

Mi capilla y mi sentido
esté con verde pintado,
con este mote esmaltado:
“La esperança que a tenido
es esta que aquí a alcançado”c. 135
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a L: firmesa.
b L: nadi.
c L y T: aqui alcançado.

Y los que fueren a verme,
pues que vieron bien vencerme,
digan, de muy namorados,
que quisieran ser finados
como yo quise perderme. 140

En la sepoltura.

Aquí está aquel que no esquiua
el mal que con él concierta:
¡que biua con vida muerta
por morir con la fe biua!
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16UC-64 [ID7559]

[f. lxi r.] RUEDA DE PEREGRINACIÓN,
COMPUESTA POR DON PEDRO MANUEL DE URREA.

COMIENÇA EL PRÓLOGO A LA CONDESSA DE ARANDA, SU MADRE.

PRÓLOGO.

Mayor pena meresce, muy illustre y magnífica señora, el que dos vezes tropieça
que el que vna vez cae, porque la primera es descuydo y la segunda, yerro. Esto digo
porque yo, con algún desorden de voluntad, a pocos días que enderescé vnas obras a
vuestra señoría, que es vn cancionero, el qual, como fue de poco saber, fuera razón que
si, a lo menos ante que hombre yerre no se conosce, después de auer errado, se conos-
ciesse y agora no hiziesse más; porque no soy tan sin conoscimiento que no vea no ser
cosa de cauallero estas largas escripturas. mas crea vuestra señoría que es vn vicio tan
dulce –aunque paresce trabajoso– el escreuir, que, después que está tomado por des-
canso y passatiempo, no se puede dexar. Estando ya aora en esta aldea204, no tengo otra
cosa que me dé descanso. Y está muy determinado que el leer no solamente haze a los
hombres sabios, porque también se aprende con las escripturas como con el hablar y
prática, por ser tan buenas cosas las que están escriptas como las que se hablan; pero,
allende desto, quita los trabajos y passiones y muchas vezes haze apartar de los vicios:
lo vno, porque aquel tiempo que se lee no habla hombre, donde muchas vezes se siguen
palabras que vienen a ser en perjuyzio de los absentes y en pecado de quien las dize; lo
otro, porque se veen tantas cosas leyendo que toma hombre escarmiento, y es para el
alma sanctíssima cosa, mayormente en las cosas sagradas de la Yglesia. Y, pues que la
gente está oy muy puesta en juzgar, también juzgarán qualquier cosa, como la escriptu-
ra, no hauemos de mirar a esto, aunque paresce que es dar causa que reprehendan al-
gunos lo que no sabrían hazer, porque me paresce que deuría qualquiera contentarse
de vna cosa que otro a hecho –si el que la vee no sabe hazer otra mejor que aquella–,
y no cotejarla con otros passados, sino consigo mismo: si vno haze lo que yo no sé ha-
zer, que me parezca bien, porque es razón que sea más el que reprehende y que la
prueua de aquello sea d’él y no de otros algunos. Porque, si yo quiero loar a vno de muy
franco y liberal, si le cotejo con Alixandre, no será nada; y si le loo d’esforçado, hablan-
do luego de Éctor, parescerá qualquiere poco; y si le loo de sabio, ¿qué será, cotejado
con Catón? ¿y de poeta, cabe Virgilio? Más deuría qualquiera ver primero lo que está
en él que lo que está en otro, y no juzgar por no ser juzgado, porque con la m[ed]ida
que midiere a de ser medido205. Pero, como reyne oy más la passión que la virtud, todas
las cosas van trocadas. 

Mas, pues esto que escriuo es a vuestra señoría seruicio y a mí, passatiempo, no
dexaré de hazello, suplicando que esté guardado. Esta obra es algo fundada y materia
sobre la qual se pudiera mucho dezir, si fuera con pluma de otro que supiera más que yo.
Es toda ella de virtud206 porque es mejor, según a quien va, que la condición de vuestra
señoría en la tierna edad lo fue: quánto más ahora. Lo otro, también, porque viendo yo
quántas vanidades de amores y poesías de las quales no se saca cosa que aproueche he
escripto, he acordado hazer esto de virtud porque quite el pecado de lo otro que tengo
escripto de amores. 

Esta obra se llama Rueda de peregrinación porque todos andamos peregrinando, y
en rueda donde vemos los virtuosos por el suelo y los viciosos en la cumbre; pero al fin
todos caemos y donde después nos hallamos, vemos que los plazeres desta vida son pe-
sares de la otra, como la sagrada escriptura lo dize: que se enoja nuestra alma de nues-
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tra vida. Lea esto vuestra señoría porque sea galardón de mi trabaxo, que en lo que has-
ta aquí tengo compuesto no hay cosa que assí pueda vuestra señoría leer, por ser todo
lo otro amores y vicios, y esto, virtudes y doctrinas; y también porque la lectura es más
agradable en prosa que en metro, porque se comprehenden mejor las razones, porque
se allega más a nuestro hablar. 

Resciba vuestra señoría mi poca dádiua, pues que el desseo sobra lo que la obra falta,
y guarde Dios la vida de vuestra señoría por largos tiempos.
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[v.][a] Comiença la obra.

La loca soberuia y la nescia vanagloria son dos cosas por las quales mucha gente
es priuada de la vista de Dios. Yo muchas vezes pensando entre mí mismo cómo la ma-
yor parte de la gente peca más en estos dos pecados que en otros ningunos, no miran-
do que nascen todos los otros destos, cada qual piensa que si no se estima que no será
estimado y todos procuran con la triste presunción honrra[r]se vnos con los otros. Mas
yo, paresciéndome que el presumir no le deuo tener saluo para quando menester fuere,
respo[n]diendo a la honrra, que es la cosa más encomenda[da] que en esta vida tene-
mos207, todo quanto he podido el vanaglorioso presumir he apartado, teniendo siempre
en la memoria que no sería mucho a nosotros, que no auemos visto allá ar[r]iba a Dios,
nos quitasse su gloria lo que la quitó a los que le vieron; y con este pensamiento acor-
dé yrme yo solo, passeando por vn jardín y huerta en el tiempo que ella estaua muy gen-
til de flores, toda poblada de naranjales y cercada de arrayanes y gezmines. 

Mas, como a mí me paresció que, por ser aquello tan plaziente y agradable, sería
vicioso, y que alguno vernía allí y, pusiéndome en alguna prática, me quitaría el pensa-
miento que lleuaua, fue mi parescer salirme de allí y entrar por vnas vegas, por las qua-
les vn camino me lleuaua a vn monte despoblado208 donde nadie no parescía, de lo qual
rescebí descanso, porque conformaua lo que yo hallaua con lo que quería, pues yua des-
seoso de no topar a ninguno, porque siempre la memoria está más en sí con la soledad,
no estando derramada por los otros sentidos que se siguen con la compañíaa. mas, aun-
que estuue assí algún rato, al cabo no pude escusar que no viesse y fuesse visto, que por
vn camino venía vna donzella con rostro de virtuosa castidad, de manera que luego, sin
conuersar con ella, de lexos se conoscía su virtud; y como ýuamos los dos por vn mismo
camino, quando llegamos a estar cerca, demandéle yo su nombre. 

Ella me dixo que no me diría su nombre sin que yo le dixesse mi pensamiento, adón-
de yua por allí. Yo, conosciendo en ella costumbre de honestidad, plúgome dezille el [b]
pensamiento que lleuaua, y díxele cómo huýa de otra donzella que, por no ser tal qual ella
me parecía, no auía querido tener conoscimiento con ella. Demandóme el nombre; díxe-
le que se llamaua Soberuia. Ella dixo: “Essa es la que no pudo estar allá ar[r]iba, que des-
cendió a los infiernos. Es mi enemiga, que nunca auemos estado ni podemos estar juntas,
porque yo me llamo Humanidad. Somos las dos tan diferentes como véys por nuestros
nombres.” Mas yo le respondí luego: “Ciertamente, señora, yo he rescibido mucho gozo y
plazer en topar tal persona como vos. Lo vno, por vuestro merescimiento; lo otro, porque
yo os ando a buscar muchos días a.” 

“Yo soy de tal condición –dixo ella–, que luego me muestro a los que me buscan, sino
que veo que algunos me tractan como a manceba con quien no están casados, que, aun-
que me tengan algún tiempo, luego me dexan. Y por ser la otra mi enemiga y aduersaria
más fauorescida, anda ella por los palacios y casas principales. Yo voy por este despobla-
do sin hallar quien me quiera ver, mas, como la verdad y virtud sean cosas secretas, que
son a los menos manifestadas, no veen todos lo que yo cada día veo. Mas, pues vuestra
dicha os a traýdo por aquí y pues vos queréys mal a quien no me quiere bien, yo acuerdo
y quiero que veáys lo que poca gente tiene visto. Como ya os tengo dicho, yo me llamo
Humanidad. Tengo dos hermanas: la vna se llama Pobreza; la otra, Castidad; y según el
costumbre de aquí, a los pocos que passan se suele hazer vn razonamiento por nosotras
tres hermanas, cada qual de nosotras por sí; y el que por aquí viene, oye estando muy aten-
to lo que deue procurar que no se oluide, que deue mirar más a la virtud que a las dulces
palabras ni estilo elegante, porque nuestra verdad no cura de las rectóricas que los falsos
poetas lleuan, sino, llanamente, que de todos sea entendido lo que de pocos es obrado.” 
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Paresciéronme tan bien estas palabras que le rogué que fuéssemos luego donde
dezía; y assí, los dos solos llegamos a sus dos hermanas, las quales estauan esperando a la
que yua comigo, y estando ya juntosa todos quatro, díxome la Humanidad que siempre
solía ella hablar primero. Yo hize mi cortesía con muy buena voluntad y con la misma fue
rescebido. Y viendo que ellas se poníanb en manera de querer hablar, yo también me puse
para oýr, mostrando mucha gana de saber lo que me auía de ser dicho. Començó la
Humanidad su razonamiento en la forma siguiente:

[f. lxii r.][a] Razonamiento de la Humanidad.

“Ser los vicios amados y las virtudes menospreciadas, el día qu’el mundo fue edifica-
do fue esto establescido, porque todos o los más obran según donde se hallan y como el
mundo sea cosa tan pésima, mezclada y rebuelta en vicios, son vnas redes y paranças de
las quales son pocos lo que se saluan y libran, porque el desseo y voluntad de los hombres
vsa más de las espuelas del apetito que de la rienda de la razón; y como el desseo es pla-
ziente y el castigo no es temido, quieren y siguen lo agradable, y, como animales, van sin
razón, y esto fue vna cosa que hizo perder a muchos philósophos: viendo que la gente de
contino pecaua y pocas vezes veýan castigo de Dios, dudauan vuiesse hazedor, parecién-
doles que, si alguno vuiera, que diera ley que diera castigo, y como ellos eran más falsos
philósophos que sacros theólogos, no tenían conoscimiento de la passión de nuestro
redemptor, que si esto supieran alcançar –que quien quiso rescebir humanidad y ser cru-
cificado bien çuffrirá qualquier otra cosa–, y como sea la fe lo principal que nos da noti-
cia y conoscimiento de quien nos la dio, ellos, sin ella y con ciencia apartada de la ver-
dad, no veýan que Dios no daua dos castigos por vn pecado, que si acá diera trabajos, no
fuera cosa justa que allá diera también pena, sino que los demasiados yerros nuestros
diessen causa para ello209. Y como éste sea secreto de Dios, yo hallo que él rescibe de-
seruicio que nosotros lo disputemos, porque toda disputa trae duda, assí como la fe trae
saluación. 

Mas boluiendo a nuestro caso y propósito, yo me llamo Humanidad; soy de pocos
estimada, pues que no soy conoscida. Hame dado Dios tal virtud que se saluan pocos sin
que me lleuen por guía, porque assí como quien nos da la ley recibió humanidad, assí
quiere que se saluen con ella, como parece en la ley de los prophetas y en nuestro cum-
plimiento. Y en el Testamento Viejo y Nueuo pruéuasse con el sanctíssimo Dauid, que,
hablando con Dios, dize: “Cor contritum et humiliatum deus non despicies”210; que
Dios no dexará al coraçón contricto y humilde. Y en el cabo de nuestra [b] verdad dize:
“Qui se humiliat, exaltabitur” 211. Pero no se a de pensar por esto que no sea necessaria
la penitencia, que ante es la medicina de nuestra dolencia y el reparo de nuestra salud,
como dize la Yglesia: “Age penitencia”212. Y en muchas partes se pone ser la humanidad
el camino por donde van a la gloria, porque assí como, en los negocios desta vida, la pre-
sunción y yra quitan el conoscimiento y aquella passión no dexa ver lo justo, assí, en lo de
Dios, la soberuia aparta la razón y la verdad, que, assí como aquí con ella se pierde el juy-
zio, assí allá se pierde la gloria, por lo qual nos manda la Yglesia, nuestra madre y maes-
tra, que hagamos obediencia confessando los pecados, que paresce que aquella humani-
dad trae arrepentimiento. El que esto no hiziere, tiene soberuia y presunción, de manera
que aquella yra aparta de Dios y la obediencia allega; y pues que todos naturalmente des-
sean la saluación, ¿por qué no la procuran?”
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El auctor.

“Vuestro razonamiento, señora, está tan bien dicho que, si como vos le sabéys dezir
y dessear le supiessemos nosotros procurar y entender, tan presto sería tomado como
dicho. Mas, como vos auéys tocado, el mal fundamiento del mundo no dexa biuir el alma
sino como el cuerpo quiere, y parésceme a mí que, assí como Dios toma de la semana vn
día de fiesta para sí, assí el alma toma del año otro día, qu’es la confessión. Mas muchas
vezes lo vno y lo otro es mal guardado, por lo qual está el mundo tan trocado y tan rebuel-
to que yo me marauillo cómo no se hunde, sino que espera Dios que se acaben de hen-
chir aquellas sillas que quedaron vazías por aquel pecado de vuestra enemiga, la soberuia
y vanagloria; y como toma de lo poco, y en aquello ay poco que tomar, tarda la fin. ¡O, qué
materia es ésta tan grande para qualquiere juyzio, quánto mas para el mío! 

Y pues que vos, señora, lo sabéys mejor entender que yo dezir, escusado será yo más
hablar sino, loando vuestro razonamiento, estar con desseo de oýr el otro; y, aunque fues-
sen muchos más, estaría más contenta mi fantasía oyendo cosas del alma. Y assí, señora,
yo os doy muchas gracias de lo que auéys dicho y conozco vuestra manera ser tan virtuo-
sa que, si no soys amada, es por falta de los hombres y no [v.][a] porque en vos no aya
cosas para que con trabajo fuéssedes buscada y con descanso tenida”.

Razonamiento de la Pobreza

“Pues que yo soy la otra hermana, por ser de vna sangre y de vna condición, assí soy
yo desamada como ellas mal queridas. Nosotras tres somos amadas de Dios y menospre-
ciadas del mundo. Yo me llamo Pobreza y assí como la Humanidad, mi hermana, es amada
de Dios en que tomó humanidad, assí so[y] yo también querida, que quando tomó la
humanidad tomó también la pobreza, que, menospreciando las cosas desta vida, nasció en
vn pesebre pobremente, y la gente que lleuó consigo no fueron príncipes ni gente princi-
pal en la hazienda sino en el spíritu: vnos pobres pescadores que no tratauan cosas gran-
des en esta vida sino con pobreza, haziendo más caso del ánima que del cuerpo; y a san
Pedro, principal dellos, le dixo que, assí como era de los peces pescador lo sería de los
hombres213.

¿Quién será aquél que me buscase ni aunque me conosciesse? Que mi nombre a
muchos engaña, que pobreza no solamentea quiere dezir de dinero, mas del ánimo, como
en la escriptura de Dios se dize: “beati pauperes espititu”214 porque bien puede ser que
muchos pobres sean ricos y muchos ricos, pobres, pues que no se juzga por la hazienda
sino por el desseo y voluntad. Algunos sabios passados quisieron ser amigos míos, vnos
echando los dineros y hazienda en la mar y esto no con necessidad por la fortuna, como
algunos hazen por asegurar sus nauíos, mas porque les parescía que, como se a de dar
cuenta a Dios de todo esto, el que más tuuiere mayor cuenta a de dar. Otros han sido que
dexaron lo que tenían y fueron religiosos, viendo que podían saluarse mejor siruiendo a
Dios que tractando con el mundo. 

Mas, según aora veo, no está el mundo desta manera, que todos buscan y procuran
lo más que pueden, sin mirar si es bien o mal tomado; en lo qual muestra muchas vezes
Dios milagro: que vienen vnos herederos que destruyen lo que los padres ganaron. Vemos
en esto ser Dios muy deseruido, que nadie procure hazienda mal ganada, porque todas las
cosas se perdonan mejor que esto. Como sea cosa justa ser todo curado con su contrario,
que assí como, en las dolencias, al que tiene calentu[b]ra dan cosas frescas y también,
por el contrario, a lo fresco, cosas callentes, de la misma manera al alma, quando adoles-
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ce por luxuria, danle abstinencia y quando habla mal de alguno, que después diga bien
d’él y assí, quando tiene tomado algo ageno, no hay otro remedio sino que le buelua, y
esto es cosa que no se haze assí como lo otro, porque ante traen a vno a abstenerse de
viandas y a dezir bien de alguno, que a tornalle los dineros; y por esto se pierde mucha
gente, porque no quieren verse en alguna pobreza. Soy yo mal querida, que oy todos los
negocios y tractos de los hombres son por adquirir y doblar sus interesses, y todos andan
perdidos por tener que gastar y distribuir, de manera que, pues que por esto se pierden,
el mal que a mí quieren no haze daño a mí sino a ellos mismos.”

El auctor.

“Discreta y sabia señora, mucho consuelo me a dado vuestro razonamiento y, cierto,
yo conozco estar en vos la razón y en la gente la culpa. Mas, como vuestro hecho sea tris-
te y el mundo busque lo alegre, dexan a vos a vna parte y quieren más a la riqueza, vues-
tra enemiga, la qual es vn thesoro que dura poco y después muchas vezes da pena que
nunca acaba. A vos os puso Dios para ser camino del franco aluidrío y razón, que fue dada
a los hombres para que conosciessen lo bueno y siguiessen lo justo, y vos fuestes puesta
y hecha para que quien os quisiesse os tomasse, para que, quando haya juyzio final entre
Dios y nosotros, no digamos que no vimos por dónde podíamos ser saluos. Y pues que vos
soys hecha para guía de la gloria, soys desterrada en esta vida de trabajos. 

Yo acuerdo ser vuestro amigo, y aunque vos me dexássedes tener a vuestra enemiga
en las manos, quiero teneros a vos en el pensamiento, viendo que soys vos cosa más noble,
que sin dolor estáys en los cuerdos desseos y la otra, con trabajos, anda en las locas fan-
tasías, que yo veo de vuestra enemiga la riqueza, que con trajabos se alcança y con pena
se dexa, con dolor se assegura y con fatiga se pierde, y al fin queda ella, y nosotros ymos
donde penamos. Y pues vos tan cuerda y virtuosa señora soys, aquella por la qual se saluan
los [f. lxiii r.][a] pocos que os tienen amor, yo quiero ser vno de aquellos, quedando obli-
gado a no hazer mudança en el buen conoscimiento y justa amistad que con vos tengo y
agradesciendo mucho el trabajo que auéys tenido en hablarme y el amor que auéys mos-
trado en verme. 

Ciertamente, visto vuestro saber lleno de virtud y vuestro desseo amigo de verdad,
pues vos dezís soys desamada de la gente, ella da mala cuenta de sí y es vn yerro que vos
estáys sin culpa pues ellos estarán con pena.”

Razonamiento de la Castidad.

“Fuerte y larga cosa sería que yo quisiesse contar lo que de mi enemiga veo seguir.
Pero, diziendo la verdad, si estas dos hermanas mías, Humanidad y Pobreza, son desama-
das, es la causa mi enemiga la Luxuria, porque según paresce claramente, de allí nascen
todos los males y yerros que se siguen, porque como la gente, aunque sea hecha en esta-
do de gracia, por ser el mundo tan peruerso, son los más iniquos y malos, ¡quánto mas lo
deuen ser y serán siendo hechos y nascidos en pecado mortal! Y aunque el sanctíssimo
baptismo da luego el camino de la saluación por virtud de la sanctíssima passión de nues-
tro saluador, queda en el mal nascimiento del alma, si está mal concebida, vn pensamien-
to para que, quando está en pecado como entonces, rebiuan todas las cosas, assí como se
amatan quando está en estado de gracia. Queda a los malos vna inclinación de naturale-
za mouida según su natural, por ser cosa que faltar no puede, que assí como el hombre
por ser hecho de tierra buelue a ella, assí el que está hecho en gran pecado puede ser que
buelua a él. Pues, ¡quánto más se sigue de mi enemiga, la Luxuria! ¡Quántos hombres se
matan por ella! ¡Quántas haziendas son heredadas de mala manera! ¡Quántos hombres y
mugeres se disfaman! ¡Quántos casan sin conoscerse y pueden ser muy parientes!
Claramente paresce reynar más esto que otro ninguno. 
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Yo215, como ya está dicho, nosotras tres hermanas somos amadas de Dios: la huma-
nidad, porque Dios quiso tomalla, la pobreza, porque fue d’él amada, nasciendo en vn
pesebre entre el buey y la [b] mula, por el pecado de Adán y de Eua, que significaua que
ellos auían sido como bestias pues que pecaron; y, porque Adán no consintió tanto el peca-
do, como fue por el consejo de Eua, su muger, assí se mostraua en aquel pesebre, que a
nuestro redemptor le descubría la mula y el buey paresce que le guardaua. Yo, por ser cas-
tidad, soy también amada, porque nuestra señora concebió como castíssima madre de
Dios, de la qual se lee que no solamente ella era en tanto grado casta, mas que aun hazía
castos a los que la mirauan, y como sant Juan dize: “non ex voluntate viri sed ex deo nati
sunt”216, que quiere dezir que no fue por voluntad de varón; y, porque aquel “nati sunt”
habla en el número plurala, toca también a nuestra señora no ser concebida por simiente
de varón y ser, como Christo, hija de Dios y madre, y en tanto grado, que el día que murió,
para ser lleuada como Christo en cuerpo y en alma, se vazió todo el cielo y baxaron todos
juntos a la sanctíssima assunción de la Virgen, madre de Dios. Pues ved en quánto me
deuo yo tener y me deuen estimar, pues que siendo Castidad soy yo de Dios amada y del
mundo aborrescida. 

Esta materia es tan larga que no quiero dezir más sobre ella, pues que no puedo con-
tar todo lo que en ello se contiene, sino que la triste Luxuria, mi enemiga, es la cosa que
mas echa la gente en el profundo del infierno y assí como ella acá es huego, da allá
huego.”

El auctor.

“Bien mostráys, señora, en vuestras palabras ser tan amada de Dios como dezís y
paresce muy claramente ser verdad todo quanto hauéys contado: ir el mundo en per-
dición por ser vosotrasb d’él desamadas. Ame sido muy gran consuelo oý r los tres ra-
zonamientos que vosotrasc tres hermanas auéys dicho, y paresce que soys como vna
cadena, que essos tres eslauones están juntos y que sin el vno no se puede tener el
otro, y mostráys ser de vna sangre y espíritu y condición. Soys como vna música de tres
bozes, todas concordes en vna cosa sin poderse bien apartar lo vno de lo otro, como
en el dedo, que hay huesso y carne y vña, todo en conformidad; soys tres señoras sin
las quales no se anda por buen camino, que en el mundo no hay otras tales; soys vo-
sotrasd hechas [v.][a] para remediadoras de los inconuinientes que en esta vida pas-
san, y con sabio amor guiáys a los descaminados con vuestros virtuosos fines y castos
propósitos. Aunque, como auéys dicho, seáys desamadas, merescéys ser bien queridas,
y quien no os conosce muestra mucha liuiandad en el pensamiento y harta perdición
en el alma. 

Y pues, señoras, me auéys hecho tanta merced de querer hablarme y descubrirme
cosa que, aunque yo la sabía, no la tenía bien conoscida, de mucha mercé os pido, si algo
más queda que yo pueda ver o oýr, me lo queráys dezir o mostrar, porque yo recibo mucho
consuelo y descanso en oýr vuestras razones y ver vuestras presencias merescedoras de
muchas alabanças. Y agradezco mucho lo que por mí auéys hecho en lo que auéys dicho,
y quedo tan amigo que nunca aurá en mí desconoscimiento sino gana de conseruar la
buena amistad que con vosotras he hallado.”
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Buelue y prosigue.

Acabados estos tres razonamientos, las tres hermanas, mostrando gana que yo vies-
se muchas cosas que ellas ya tenían vistas, lleuáronme todas tres por vn camino por el
qual llegamos a vn llano muy grande, hecho todo redondo, en el qual andaua alderredor
vna rueda que lleuaua dos ruedas217. Yo, no sabiendo lo que aquello significaua, demandé
a las tres hermanas que me dixessen qué era aquello. Ellas me declararon que lo que yo
vería es vna rueda que se llama “Rueda de peregrinación”, donde andan todas las cosas
del mundo. Y porque todos andamos peregrinando hasta que llegamos adonde ymos, que
es a la gloria, y que las dos ruedas, en la vna yua la gente de la Yglesia y en la otra la del
Mundo: parecíame la de la Yglesia ser mucho mayor. 

Yo estando muy atento por ver todo aquello, parescióme que estaua hecha aquella
rueda como hanoria, de manera que tenía enderredor della muchas casillas, en la quales
andaua mucha gente y el suelo estaua lleno de agujeros hondos, sin cabo, y quando bol-
uía la rueda, caían allí algunos y no boluían a subir. Demandé que qué significaua esto.
Dixeron que aquellos que caían dauan en el infierno. Paresciéronme tantos aquellos, que
estuue [b] muy espantado. Y de quando en quando, muy atarde, parescía vn resplandor
del cielo muy claro, que quitaua la vista, y por allí subían algunos al cielo. Paresciéronme
ser mill vezes más los que caýan que los que subían. La rueda donde andaua la Yglesia
estaua toda hecha de colorado y blanco. 

Declaráronme que lo colorado era por la sangre de nuestro Redemptor y lo blanco
por la castidad de nuestra Señora. La del mundo era de pardillo y amarillo: lo pardo, por
el trabajo que ay en el mundo, y lo amarillo, por la desesperación, pues que los más se
pierden. En la rueda de la Yglesia no auía sino sola ella, sin que tuuiesse ningunas casi-
llas como en la del Mundo, saluo que parescía que de allí iuan a la rueda del Mundo
echando vn resplandor que daua mucho aconuerto. Dixéronme que aquello era la absolu-
ción y ayuda que haze la Yglesia de Dios a los del Mundo, mostrando Dios que quiere que
nos saluemos; y quando este resplandor daua la Yglesia, auía algunos que boluían el ros-
tro, como que no le querían rescebir, que eran los que se perdían y que el día del Juyzio
también boluerían el rostro aquéllos. 

Mas andando assí muchas bueltas las ruedas sin jamás parar, las tres virtuosíssimas
hermanas me dixeron que estuuiesse muy quedo y atento, que ellas conoscían que la
Yglesia quería hazer al mundo vna predicación y amonestamiento. Luego estuue yo callan-
do por oýr lo que diría y, hasta poco, sin que dexassen de andar las ruedas, començó vno
con muy gentil boz y palabra, buelto hazia la rueda del Mundo, a dezir esta predicación
desta manera que se sigue:

Predicación de la rueda de la Yglesia a la rueda del Mundo.

“Porque después ningunos se quexen ni la culpa propia puedan dar a otri, diziendo
que no han sido auisados de los engaños que en esta vida están puestos para que se conoz-
ca la voluntad y franco aluidrío de la gente en el seruicio de Dios, y, como por todos está
sabido fue necessario auer en el mundo inconuinientes y trabajos, porque otramente no
vuiera mandamientos, porque, pues Dios manda y quiere que nos guardemos de hazer
mal, necessario es que haya males y engaños. Pues que son vedados, [f. lxiiii r.][a] pares-
ce que a de auerlos, por lo qual nos da Dios a conoscer el franco aluidrío que tenemos:
pues que nos vieda las cosas, es señal que está en nuestra mano el no caer en ellas, que
si por él fuera ordenado como sabido, no nos vedara nada, que, pues estuuiera de predes-
tinación, no cumpliera dar auiso218. Mas, como por todos está diuulgado y por pocos
entendido cómo fue la voluntad de Dios rescebir humanidad por la culpa de nuestro pri-
mero padre y, assí como haze el señor quando vee a los suyos en trabajos y fatigas, con su
propia persona va allí a remediarlo, y el pastor, viendo qu’el lobo pone en aprieto al gana-
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do, no hay ninguno que assí pueda remediar como él, y, como Dios, por su clemencia y
suma bondad, descendiesse aquí a la tierra, al tiempo que boluió a sus cielos, dexó aquí
vn alcayde suyo para que mandasse lo que él tiene. Y esto, no porqu’Él no pudiesse ente-
ramente guardallo y regillo estando allá riba, mas porque quedasse memoria que auía esta-
do acá baxo; y, porque ninguno pueda alegar ignorancia, dexónos aquí en su lugar al sanc-
tíssimo Papa y nosotros, la Yglesia, somos suyos y, aunque todos vosotros seáys también
de aquí, porque en vosotros por la mayor parte se veen mayores yerros y apartamientos
desta sanctíssima silla y assentamiento de la Yglesia diuina, es necessario que por nosotros
seáys amonestados, pues para ello somos puestos, primeramente declarando las cosas que
en la fe se contienen y después dando perdones, para que se conozca que Dios no quiere
la muerte del pecador sino darle indulgencia y que biua, para que se enmiende219.

Y assí auéys de conoscer que la clemencia de Dios es tan grande que el que se pier-
de tiene mucha culpa y meresce mucha pena, y, porque nosotros vemos que Dios no hizo
sino vna ley y aquella cumplió por la necessidad que auía, como en las escripturas pare-
ce220, y en vosotros hallamos tres, lo qual nos mueue y causa mayor efficacia y desseo de
amonestamientos y auisosa necessarios para el conoscimiento de la verdad –si las falsas
opiniones de vosotros lo consintiessen–, mas, porque nosotros vsemos de nuestro officio
en reprehender como vosotros del vuestro en no enmendar, de contino hablaremos, aun-
que vosotros tengáys las orejas más cerradas; y assí, todos con mucha atención conosced
esto, aunque después el mal natural de algunos, con la poca resistencia, dé lugar que se
olui[b]de lo que en mucho daño se conuierte. Y como la naturaleza sea vna de las cosas
principales que mueuen los desseos a malas obras, como todos andamos, por este pecado
de luxuria infernal, trocados y rebueltos, no conosciendo vnos a otros, esta naturaleza nos
gasta y destruye por la poca raýz y mala parte que en nosotros hay. 

Pruéuase con esto que, assí como los árboles y juncos que alcançan raýzes y natural
humedad, por aquello que es buen natural son conseruados y están verdes y duran, y por
otra parte, la yerva que nasce en los tejados, como no tiene raýz donde por natural sea
ayudada y resciba algún socorro de buena naturaleza, luego en vn día es deshecha y per-
dida, pues también en los hombres, quando no tienen raýz de buena parte, assí son luego
perdidos en las buenas obras, por lo qual dize Séneca221 y otros muchos philosophos ser
el ánima sangre y que, según la sangre del hombre es el alma y costumbres d’él. Mas diga-
mos quán poco aprouecha ser bueno para lo que en vosotros vemos, que si alguno es
bueno, llamaysle nescio, y la oueja de Dios luego la trasquiláys y no tenéys conuersación
sino con aquellos que andan en bullicios dessordenados y apetitos de malos desseos, que
traen fin de perdición, y después, quando pensáys con vn arrepentimiento ser saluos, si
con la vida no lo auéys merescido, con la muerte no lo auréys alcançado, porque, como
soys dexados de Dios, tiene fuerça el diablo, pusiendo ilusiones en las fantasías, que hazen
perder el alma a vnos trayéndoles a la memoria los muchos males que an hecho, a otros,
dándoles mucho dolor de verse morir, a otros, con presunción, desestimando las cosas de
Dios, y, assí como en el artículo de la muerte, para que el bueno se salue, haze Dios venir
vn hombre, como por ventura y dicha, y le ayuda a saluarse, assí al malo viene otro, por
desdicha, que le ayuda a perderse222.

Y si todo esto os descontenta, a lo menos estad aora atentos a lo que os a de ser
dicho, porque a los pocos buenos aproueche y a los muchos malos dañe y dé mayor pena,
porque el seruicio de Dios consiste primeramente en conoscerle y después en seruirle, y
paresce claro que quien no le conosce no le podrá seruir y, pues vemos en vosotros tres
maneras de gente, judíos, christianos y moros, queremos a cada manera dezir lo que sobre
esto es deuido y dar declaración de la justa verdad y claro conoscimiento y, assí, por todos
sea oýdo lo que aquí os será hablado.” 
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[v.][a] El auctor.

Toda la gente estuuo en grande bullicio oyendo esto. Fueron puestas en ellos muchas
opiniones, assí como en todos hay diuersas maneras. Pero, ya passado algún rato, sosse-
góse algo y acordaron hazer lo que les auía sido dicho y todos juntos oýr lo que algunos
no quisieran saber, y el mismo que hizo el passado razonamiento y predicación, quando
vio que ya la gente estaua en algún sossiego –aunque del todo no fuesse–, él vestido todo
de grana con vna cruz en la mano, boluióse hazia toda la gente y diziéndoles y rogando
mucho que acabasse aquel bullicio que entre ellos auía y quisiessen reposar para oýr lo
que con mucha voluntad y verdad auía de ser declarado; y aunque las dos ruedas andauan
de contino, por esto no se dexaua de poder muy bien oýr y ver todo lo demás, y a la gente
no les parescía que se meneauan hasta que auían caído, y a esto me dixeron que signifi-
caua que a los hombres no nos paresce que nos enuejecemos hasta que somos viejos; y,
como por no parescerles que se mouían podían bien claro, sin ninguna turbación, enten-
derlo todo, el dicho sabio començó a dezir esto a la rueda de los judíos, los quales yuan
en vna rueda que vna vez estaua muy clara y otra vez muy escura y fea, que significaua
que alguna vez estuuieron ellos claros y buenos y al fin quedaron escuros y tristes, por
dudar lo que los haze perder. 

Y como fuesse a ellos el primer razonamiento, pusiéronse a oýrle de manera que mos-
trauan iniquidad y vna biueza de peruersa condición, mas, al fin, no pudiendo escusallo
de justicia, vuieron de oýr este amonestamiento, que dezía desta manera:

Amonestamiento de la rueda de la Yglesia a la rueda de los judíos223.

“Pues que vosotros soys lo primeros, razón es que a vosotros primeramente se hable.
Verdadero dicho es que la passión turba el sentimiento y la yra no dexa conoscer la ver-
dad: en vosotros ay de contino mucho sa[b]uer, el qual ponéys más en tratos y en adqui-
rir haziendas que en saber el cabo de la verdad de vuestra escriptura. Y este saber, que
haze más bien al cuerpo que al alma, os a quedado a vosotros después de aquella tan
necessaria passión que distes al hijo de quien os dio la ley, que antes siempre fuestes vos-
otros gentiles de cuerpo y de rostro y saber y discreción; mas ved agora qué tales aué[y]s
quedado, que en ninguna parte no se halla que judíos tengan rey ni tierra y todos quedáys
abatidos y desventurados y de manera que nunca jamás bolueréys adonde estuuistes. 

Ciertamente, yo estoy marauillado cómo la passión os tiene tan ciegos que no os dexa
ver vna cosa tan clara: vosotros, por vuestra mesma escriptura, veys y conoscéys ser falta
y que se a de cumplir, y no estáys con nosotros en otra differencia sino que dezís que el
que auía de cumplir la ley no es el que nosotros dezimos, y otorgáys que a de venir y dezís
que a [de] ser a días contados, en lo qual paresce que pensáys que os declaró Dios quán-
do auía de ser, en lo qual rescebís engaño, porque Dios nunca puso coto ni término para
con nosotros en su voluntad, y, quando alguna cosa hazía saber de lo que estaua por venir,
era a vno solo y no a todos generalmente, como quando a/y/ algún sancto varón le a sido
manifestada la ora de su muerte. Pero todos nosotros, aunque sabemos que auemos de
morir, no sabemos el quándo. ¡Pues ved quán claro parece ser cumplida vuestra y nuestra
fe por el hijo de Dios! 

Tenéys por impossible descender Dios del cielo a cumplir la ley, mas deuríades mirar
que assí como baxó a darla, podía baxar a complirla. Para que nuestra fe paresciesse dudosa,
auía de negar algunas cosas de la vuestra, para mostrar que auía sido de malicia, pero ved,
leed nuestra escriptura, que lo medio della es de vosotros, y vosotros mismos no os podéys
tanto loar quanto nosotros os alabamos diziendo quán sabios prophetas y varones sanctos han
salido de aý, y aun, al fin, Dios mismo rescebir humanidad en vosotros. Y esto que nosotros
dezimos, también lo dezís vosotros, si lo queréys conoscer, que todos los prophetas vuestros
lo dizen. Dauid dize: “Dixit [f. lxv r.][a] dominus, domino meo sede ad dextris meis”224,
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adonde habla de Christo, y después dizen aquello mismo los apóstoles en el Credo: “Sedet
ad dexteram patris”, y, en otra parte: “Benedicat nos, deus, deus noster; benedicat nos,
deus” 225. dize tres vezes Dios y acaba con vnidad. Pues Hieremías, en los Llantos de
Hierusalem, y otros muchos prophetas y, en conclusión, todos los vuestros, dizen ser Dios tri-
nidad, y todos vuestros dichos significan los nuestros. Entre otros muchos dichos de Dauid
hallaréys vno en vn salmo que comiença: “Celi enarrant gloriam dei”. Dize aquí: “Dies diei
eructat verbum et nox nocti indicat scientiam”226. Y la declaración desto se entiende assi:
“Dies idest angelus, diei idest dei, eructat idest docet, verbum idest incarnationen
domini. Et nox idest diabolus, nocti idest luciferi, indicat muestra, scientiam idest pec-
catum Eue”227. Pues mira cómo está aquí por el pecado de Eua la encarnación de Dios. 

Bien sabéys vosotros que rezábades con altar en el qual auía pan y vino, y esto signi-
fica la trinidad, como después fue dicho ser el pan la carne de Christo y el vino la sangre;
y son palabras de Christo que el que comiere aquella carne y beuiere aquella sangre esta-
rá con él228 y por esto somos todos obligados a comulgar, que otramente no podríamos ser
saluos, por lo qual se dize que nos dio Dios potestad de ser llamadosa hijos de Dios, por-
que rescebimos quando comulgamos al hijo de Dios; y por esto dize él: “In me manet et
ego in illo”229 pues bien sabéys vosotros que el sacrificio que hazéys por Abraham es el de
la ostia: como Abraham era padre, tomó al cordero por hijo hauiéndole Dios mandado que
a su hijo sacrificasse, y después aparescióle aquel cordero, por lo qual vino Christo sicut
ouis ad octisionem230, lo qual está ahora en el sacrificio de la hostia; y porque Dios es
redondo, porque toda cosa redonda no tiene principio ni fin –porque después de hecho vn
rolde redondo no sabe ninguno por dónde se començó ni dónde acabó ni en él se puede
hallar principio ni fin– y, por esto dezimos que es Dios redondo y tenemos la ostia redon-
da. Y todas las cosas que hizo Dios las hizo a su semejança, que la cruz también podemos
dezir que es redonda, pues es igual la parte que está con la que cruza; y también [b] el hom-
bre que está abiertos los braços viene a ser redondo231, y, assí, llamamos a todo el mundo
in orbem terrarum –en la redondeza de la tierra–, como aquí claramente véys ser todas
estas ruedas redondas; y, porque vuestra ley está toda figurada de nuestra verdad y vosotros
no queréys conoscerla, dezimos ser vuestra escriptura bien escrita y mal entendida. 

Cruda /y/ pertinacia es la porfía de vosotros: que cosa que está tan clara, en la qual
va tanto, tengáys el juyzio tan perdidob que passéys esta vida con captiuerio y halléys la
otra sin gloria, de lo qual ninguno se podrá después quexar, porque Dios mucho haze por
nosotros: lo primero, que nos da conoscimiento para conoscer lo bueno entre lo malo; lo
otro, que nos da la escriptura clara, para que no se dude ni podamos escusarnos con dezir
que no fue entendida ni que fue apartada haziendo mudança y variedad de lo que ante
era, lo qual no se podrá dezir, pues está tan conforme. En lo qual está vn dicho: quando
embió nuestro Saluador a los apostoles por todo el mundo a predicar la ley, hay vn euan-
gelio que dize: “por todo el mundo serán sabidos los euangelios si quisiéredes creerlos, si
no in omnem terram exiuit sonnus eorum”232. Por esto dicho, ninguno se podrá escusar
delante de Dios, y nosotros, que somos Yglesia de la Trinidadc, somos obligados a predi-
car la palabra de Dios, por lo qual públicamente os amonestamos a todos aquellos que res-
cebistes la ley de Moysén en aquel monte Sinaí, conozcáys es ya acabada y cumplida la
necessidad que auía de la redención por el pecado del primer padre y otorguéys ser la pas-
sión del Redemptor acá por escusar allá la nuestra, lo qual no creyendo morís todos en las
tinieblas y escuridad del pecado, en las quales estaréys para siempre jamás. 

Y Dios amanse vuestros duros coraçones y quite vuestras peruersas práticas, porque
no hagáys daño a nosotros en las vidas y a vosotros en las almas.”
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El auctor.

Luego que este amonestamiento fue acabado, mostraron los judíos tanto sentimien-
to y enojo, que dieron mill bueltas a la rueda, donde to[v.][a]das las otras ruedas paresce
que hazía tremer y mudar. Yo, espantado de ver aquello, demandé lo que significaua. 

Dixéronme que assí auía de ser, que ellos auían de reboluer todo el mundo por las
muchas cosas que hizo Dios por ellos ante de su sanctíssimo aduenimiento, y después las
dos cosas tan grandes, nascer en ellos y ser por ellos crucificado, y assí, les mostró muy
claro que luego al principio hizo por ellos mucho, como ellos en sus escripturas lo tienen.
Esto era porque auía de venir en ellos y siempre anduuo como vna hacha ascendida entre
ellos. Aora alos dexado por el pecado que hizieron en no conoscerle, lo qual es muy gran-
de porque tanto quanto más hizo Dios por ellos, ante más pecan agora. 

Y, como el mucho alborote de todas las ruedas anduuiesse buen rato ya, que pares-
cía que la gente yua en manera de algún sossiego, boluió otra vez el predicador a rogar
que todos callasen para boluer a oýrlo, que más se auía de predicar. La rueda de los judí-
os, viendo que ya a ellos no se les auía de dezir más nada, callaron, y la de los christianos,
como muy fieles seruidores de Dios, escucharon. La de los moros començó a lleuar albo-
rote, como es de la naturaleza dellos estruendo y ruydo, mas, al cabo, viendo que todos
callauan, acordaron de reposar algo pero no que del todo callasen, y el dicho predicador
y sancto hombre, quando vio que auía mejor sazón, porque la Yglesia a todos deue acoger,
a los judíos para que conosciessen la verdad les auía dado amonestamiento, a los christia-
nos, como a parientes y de la propia sangre, les quiso dar doctrina, y a los moros, como
apartados y rebeldes, les dio amonestamiento; y començó de dezir esta doctrina a la rueda
de los christianos en esta manera:

Doctrina de la rueda de la Yglesia a la rueda de los christianos.

“Mucha razón terná Dios de dar pena a los que fuéredes malos, viendo lo que por
nosotros a hecho: rescebir humanidad y mu[v.][b]erte y passión, la qual muy pocos de
nosotros auemos rescebido por él; y assí como él nos saluó con tormentos, quiere que
nos saluemos nosotros con fatigas. Ay algunos de los quales nosotros la Yglesia hazemos
memoria como mártires y sanctos, pero mirando la mayor parte, ciertamente, mucho
mal ay en todos, por lo qual está el mundo en puntales y para derribarse, sino que la mi-
sericordia de Dios lo sostiene. Ved quán pocos dessa rueda van a la Gloria, que de otra
ninguna no pueden, y porque, como vosotros sabéys, essas otras dos dudan lo que Dios
mandó creer, pues si vosotros, yendo por el camino, no fuéssedes a la gloria de Dios, co-
noscé quánta culpa terníades. 

Sin duda grandes an de ser los pecados que os den perdición, pues que la fe es cosa
tan sanctíssima que la redención de nuestro Saluador fue cosa que bastaua a saluar a
quanto nosotros pecar podemos, y la memoria que acá nos a dexado, que assí como él
quiso padescer por nosotros, que mostró aquel tan sanctíssimo amor, assí desde allá nos
da bulas para que nos podamos saluar, por lo qual vernía mucho a culpa nuestra el infier-
no. En esto destas bulas con que os socorre nuestra Yglesia, que es como vna medecina
para las dolencias, vnos de vosotros, como malos, las dudan; otros, no se aprouechan
dellas, porque los muchos males que han hecho los tienen desesperados; mas nosotros y
ellas no pueden ayudar a nadie saluo al que quiere ayudarse, y, según es la dolencia,
aprouecha la medecina, no porque, siendo vuestra iniquidad y pecados los mayores del
mundo, viniendo a obidencia no fuéssedes perdonados –que todo quanto mal se puede
hazer se puede perdonar, por ser mayor la clemencia de Dios que nuestra desuentura–,
mas porque la gente, vnos entran con duda, otros sin arrepentimiento, otros no con inten-
ción de apartarse del pecado, otros con tanto coraçón que no pueden abaxarse y humillar-
se a la Yglesia, otros que, en los casos de restituciones, no vsan bien de la penitencia. Ay
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muchas maneras para que las bulas no tengan fuerça porque, como ellas sean cosa buena,
no pueden estar con lo malo [f. lxvi r.][a], mas tened todos por cierto que, teniendo lo
que para este caso se requiere, aunque cada vno de vosotros tuuiesse tantos pecados como
todos tenéys, os serían perdonados con dos cosas: arrepentimiento de lo passado y volun-
tad de emendar lo que está por venir; y con esta buena intención hallan las bulas y la con-
fessión que nosotros os damos aparejo en vosotros para vsar de su officio, que es saluar al
que quiere ser saluo, y el que no lo trabaja, no lo quiere. 

Y assí, hermanos, pues que soys comprados por la sangre de Christo para ser su-
yos233, cada qual de vosotros se esfuerce y procure no perder lo que tiene tan ganado, y
ningunas fatigas ni trabajos que os vengan no os den tormento, que todo es para más
bien –como nuestra Yglesia cada día os lo dize–, y enmendá vuestros vicios, y las malas
obras que hazéys sean quitadas, y los pensamientos malos que traen desordenes no du-
ren en vuestras memorias, los quales han sido causa de hazer dar demasiadas bueltas a
essas dos ruedas que tenéys a los dos lados; y con mucho bullicio de armas, los vnos
mouidos de interesse, los otros por con plazer siguiendo al apetito y oluidando a la ra-
zón, auéys causado y hecho essa otra rueda de la opinión y seta de los moros. 

Y mirad y conosced la grande perdición que tenéys sin que la veáys, que nosotros,
con la fuerça y virtud que Dios nos a dado, vsaremos con vosotros siempre en ayudaros
y a qualquiere que mostrare estar caýdo, si nos diere la mano, que es la buena inten-
ción, le leuantaremos, y, si su culpa no fuere, no se perderá, sino que, de peruerso por
sus muchos pecados estando caýdo, no quisiesse leuantarse escondiendo el desseo,
quando nosotros vamos [a] ayudarle, no hallaremos de qué trauar y assí se quedará de-
rribado y perdido. Y pues que soys sabios, conosced esta vida quán poco dura y hazed
bien, que luego nuestro biuir es acabado y nos lleua la muerte a dar cuenta de la vida,
que nuestro biuir no es sino vn sueño en ser corto y en ser falso. Acuérdeos lo que los
sabios poetas hazían en vn tiempo, que hizieron vnos sentauros que de la metad del
cuerpo arriba eran medio hombres y de allí abaxo medio cauallos, que significaua que
es tan presto passada la vida del homb[b]re como la carrera del cauallo234.

Pues esto véys cada día, cada vno se reconozca y biua bien, que nosotros, ciertamen-
te, vemos muchos de vosotros malos y peruersos y tener poco acatamiento a Dios, tanto
que venís a nuestra yglesia como a casa de negocios y lonja donde todos los tratos hazéys,
oluidando el rezar, cosa por cierto bien fea y que mal paresce, que en las yglesias, casas
de la oración de Dios, se tracten negocios del mundo. Enmendaos desto y de otras cosas
si queréys ver la gloria del Paraýso; donde no, no os marauilléys de la perdición, que Dios
también es justo como misericordioso. Mas vosotros deuéys hazer como hazen las garças,
que siendo boladas de los halcones, por subir más ligeras van echando por los picos los
peces que han comido, porque, descargadas de aquellos embaraços, puedan subir mejor
donde del peligro son asseguradas; y como hazen los marineros quando se veen en aprie-
to de fortuna, que por ir más seguros, echan la ropa en la mar y quieren más perder aque-
llo que las vidas. 

Hagamos nosotros assí, que nauegando en esta fortuna de tierra, quando los peca-
dos nos lleuen en perdición, echemos los pensamientos, que es la ropa, lo que embaraça,
y quitado aquello, iremos sin peligro; y assí como los otros quieren más perder las hazien-
das que las vidas, queramos nosotros más dexar los pensamientos que infernar las almas.
Y pues véys la mucha affición que tenemos, procurad, que con poco trabajo puede ser, en
saluaros, para lo qual está ofrescida la misericordia de Dios por mano nuestra”.

El auctor.

Como los cristianos somos más santíssimos por el mismo nombre del Saluador, no
fue aquella rueda tan alborotada ni tuuo tal terremoto como la de los judíos, ante pares-
ció que con mucha humildad y acatamiento oyeron todo lo que les fue dicho; y después
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de acabado, paresce que estauan con desseo de querer oýr más doctrinas y sanctas razo-
nes que la Yglesia dezía, y todos hizieron cortesía y obediencia, diziendo que aquello que-
daua sem[v.][a]brado en sus coraçones, lo qual nascería regándose con las lágrimas de los
ojos que están llorosos pensando en la santíssima passión de nuestro Redemptor. 

Causaron estas razones tanto amor y alegría en ellos, que, todos concordes y jun-
tos, començaron de dezir que Dios le tomasse a la Yglesia en seruicio lo que ellos le te-
nían en mercé. Y la rueda de la Yglesia con alegre manera, viendo esto, acordaron hazer
vn amonestamiento a la rueda de los moros. Y como boluiesse el rostro el mismo predi-
cador hazia ellos, començaron ellos todos a dar alaridos y bozes gritando como su ley de
alborote lo requiere, y de tal manera que me paresció auer hecho ellos mayor estruen-
do de vellaquería que los judíos, con muchos acometimientos de querer ir contra aque-
lla rueda y vnas brauezas de renegamiento. Auía tantos dellos como región de diablos,
vn sin fin, mas, ya cansados, no porque quisiessen mas porque les fue forçado, oyeron
el amonestamiento de la sanctíssima Yglesia; y el dicho predicador, viendo sazón, co-
mençóles de dezir desta manera:

Amonestamiento de la rueda de la Yglesia
a la rueda de los moros235.

“Bendito y alabado sea Dios, que consiente que su verdadera y cumplida ley tenga
contradición, dándonos claro a sentir lo que nos dixo, que era necessario que viniessen
escándalos, y, por otra parte, nos dixo que nos guardássemos de los falsos prophetas236.
Cosa justa es, que consentirá Dios a muchos lo que consiente a vno, que vemos alguno
muy péssimo y renegado y hombre de tal manera que, según buen juyzio, está de manera
que va condenado, y no por esto muere temprano, sino que le vemos enuejescer y de con-
tino haziendo mal a otros, o más propiamente a sí mismo, pues, assí como se consienten
estos, que son hartos, soys vosotros çuffridos. Larga materia sería esta si se vuiesse de
dezir el cabo della; pero en pocas razones se os puede dar a sentir la verdad, si vuestros
duros y peruersos coraçones quieren tener guardadas las verdaderas palabras y justos
amonestamientos que aquí [b] os serán dichos. 

¿Quál hombre bastaría, hablando, a traeros, conosciendo vuestro apartamiento de
nuestra fe /de/ apostólica auer sido ordenado por malicia de los judíos, y ser vuestra ley
trasladada del Testamento Viejo, y que el moro se puede llamar judío, y todos los artí-
culos de la fe ser de la manera que son los de los judíos? /en/ El sacrificio que hazéys
por Abraham, también le hazían los judíos, y el nombre que os llamáys, Yucé, Ybrahén y
Yunez, todos estos nombres, como están reprouados y cumplidos por nuestra ley por ser
del Testamento Viejo, no pueden rebiuar. Y más, la circuncisión que hazéys y todas las
declaraciones desto vinieron a nosotros. Tambien podéys ver que rezáys de pies y echán-
doos en el suelo, a manera de sabadear, como los judíos, y más, aquella iniquidad y pe-
ruersa malicia, la qual muestra no ser de justa ley, porque auía de ser humilde. De ma-
nera que vuestraa fe a sido hecha por opiniones de nosotros. Como vino el falso Maho-
ma en tiempo que auía muchas opiniones en el mundo, quando Sergio y Arriano, y Dios,
por nuestros pecados, dexonos, porque la fe fuesse más conoscida passando prueua de
tormento, como el oro en el huego. Pues, si leéys vuestro Alcorán, veréys muchas fábu-
las, y, aunque no meresce ser comparada con la ley de los judíos, por auer sido aquélla
buena, dezís vosotros vnas palabras que lleuan estilo del Testamento Viejo; y no hay otro
testigo sino el mismo Mahoma, ni apóstoles suyos sino con las lanças y armas fue he-
cho vuestro caso: con fuerça y sin justicia. 

Edición crítica anotada 429

a T: vro.

06-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:17  Página 429



Dezís que nuestro saluador Jesuchristo fue propheta y Mahoma también propheta.
Pues ved el engaño que lleváys, que si dezís que Christo, siendo propheta, no puede cum-
plir la ley tampoco la podrá cumplir Mahoma, por no ser más de propheta. Y pues, si el
dicho Mahoma es propheta y propheta quiere dezir hombre que habla de otro que verná
luego, no es aún cumplida vuestra ley. Pues tornemos a la verdad: todos lo prophetas
hablaron de Christo y Él no habló de ninguno. Ante, dezía que él no venía a quitar la ley
sino a cumplirla237; pues, si a cumplirla vino, ya es acabada. Y en la ley de los judíos se
hallaua que vno solo era el que auía de venir a cumplir la [f. lxvii r.][a] verdad, lo qual
estaua por la necesidad que auía del pecado de Adam, lo qual paresció muy bien en
Christo cumplirlo todo de la manera que auía de ser, porque, assí como Adam lleuó la
mano para tomar la mançana, assí la puso Christo para que gela enclauassen; y assí como
con los pies anduuo para llegar a ella, assí también a Christo le enclauaron los pies; y assí
como Adam la comió, beuió también Christo aquella amarga bebida; y assí como Adam
pecó en árbol, fue también Christo puesto en árbol de cruz, et quod in ligno vincebat,
in ligno quoque vinceretur238.

La lançada que tuuo en el costado significa muchas cosas, y puede también enten-
derse por el pecado de Eua, nuestra madre, por el mal consejo que dio a Adam, porque,
luego que Dios vuo hecho a Adam, diole vn sueño, y estando durmiendo sacóle vna cos-
tilla del costado y de allí hizo a Eua239, y por aquella figura rescibió la lançada del costa-
do Christo, y también, para mostrar que en medio d’él rescibía también golpe, como está
en medio del hombre el coraçón, auía rescibido aquello de su coraçón y grado. El qual
está crucificado con los braços abiertos para abraçar a todos aquellos que quisiessen creer
y adorar su bendicta passión; pues creé vosotros que es ésta la verdad, y dexá vuestro rene-
gado apartamiento, y si quisiéredes dezir la verdad, assí como la ley de los judíos era de
esperança, la vuestra también se remite a esperança, porque todos vuestros hechos son de
manera que paresce que no son declarados sino figuratiuos. 

No tengáys en nada ninguna prosperidad que os viniesse, que la Yglesia dize: “Vi al
malo en la nuues del cielo y hasta poco fue derribado”240; cosa es que puede ser prospe-
rar los malos por pecados de los buenos, porque con los malos castiga Dios a los buenos,
mas, al fin, suben por escalones poco a poco y después caen de presto. Ved más vuestra
malicia: dixo Christo que era el vino su sangre y el pan su carne241 y que quien no comie-
re y beuiere aquello con aquellas sanctíssimas palabras que Él dio el jueues de la cena a
sus apóstoles, las quales no pueden ser dichas sino por nosotros, la Yglesia, no [b] puede
ninguno ser otramente saluo ; y por esto, todos los del mundo son obligados vna vez en el
año a comulgar y a hazer esto que mandó Dios, que, otramente, serían rebeldes y conde-
nados. Pues vosotros, apartados desto, vedastes el vino, también deuiérades vedar el pan.
¿No sabéys vosotros que son diez los mandamientos? Pues no se hallará allí que no se
beua vino ni que no se coma tocino. 

Muy claramente está conoscido vuestra seta ser tomada y hecha por malicia de los
judíos, porque todas las cosas quieren su conformidad y semejança, como vemos comen-
çando por Dios: por ser Él cosa tan altíssima y buena quiere al bueno, y, viniendo al cielo,
el rayo que se engendra en aquellos altos elementos de las regiones del cielo, assí como
él sale de lo alto da las más vezes en las alturas, y como él sea huego y claridad, da muchas
vezes donde hay candela o resplandor, y otras muchas cosas, que según su ser, buscan su
semejança; de la manera que es ésta vuestra ley hecha por los judíos, que buscaron cómo
se quedassen en su ley, haziendo cosa que paresciesse otra. Y esto no lo hizieron ellos
estando en la ley de Moysén, porque de aquella manera no tuuieron fuerça ninguna; pero,
entrando en nuestra ley, como ellos no estuuiessen muy bien puestos en ella, por pecado
de nosotros y por vellaquerías dellos, como no haya cosa más enemiga que el renegado,
assí como es mayor enemigo el que se a criado con el hombre que el otro estrangero, assí
también fueron ellos más enemigos por auer entrado en nuestra fe después que se salie-
ron della, y assí, bastaron a reboluer toda la tierra. 
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Dos cosas deuéys mirar: la vna, que si, como vosotros dezís, nuestra ley fuesse falta
y no cumplida, que mentirían las palabras de Dios, porque dixo a Moysén que embiaría
quien cumpliesse la ley, y nosotros dezimos que es ya venido; pues si sobre esto y contra
esto dezís vosotros nada, ved que es razón de pensar que lo vuestro puede ser y causarse
ante por las malicias y rebueltas del mundo que por la variedad de Dios, y que ante puede
dar a vosotros el mundo trayción que Dios a nosotros engaño; la segunda, que dezís que
tené[v.][a]ys los euangelios242, y tenéys algunos, los que solamente amonesta Dios a vir-
tud, pero dexáys los que dizen ser Dios trinidad, porque, entre muchos otros, hallaréys vno
que dixo Marta a nuestro saluador: “Domine, si fuisses hic, frater meus non fuesset
mortuus”243, donde le dize nuestro Saluador que él es la resurrection y vida, y que el que
en él creyere, no será condenado. Ella responde que cree que él es cristo, hijo de Dios, el
qual vino a este mundo244. Pues ved cómo dize ser hijo de Dios; y en mill otras partes, y
en el Credo de sus apóstoles dize: “Et in Iesum Christum, filium eius”. Hijo de Dios le
llaman, y el ángel, a nuestra señora: “Parirás lo que será llamado hijo de Dios”245. Y en otro
euangelio de sant Juan dize nuestro Saluador: “Amen. Amen. Dico vobis quod venit
hora et nunc est quando mortui audient vocem filii dei et qui audient viuent”. Y des-
pués dize: “Nolite mirari hoc quia venit hora in qua omnes qui in monumentis sunt
audient vocem filii dei”246. Y en muchos otros euangelios se dize ser Christo hijo de Dios,
y, como dize en el Credo sobre la venida de nuestro saluador: “Qui locutus est per pro-
fetas”: que estaua ya hablado por los profetas; luego él Dios era. Y quando dize: “Et homo
factus est”, es señal que es Dios, porque ¿qué necessidad auía de dezir que era hecho
hombre si no fuera Dios, porque qualquiera cosa que fuera auía de ser hombre? Y assí, no
digáys que creéys en los euangelios, que claro se conosce que soys renegados y apartados,
que los judíos y los malos christianos hizieron la ley de los moros. 

Conosced que tenemos verdad. No somos solapada gente, mas todo lo que vosotros
tenéys es de los judíos y de los christianos, que el sacrificio que hazéys es de Abraham, y
el lauar que os lauáys, es de sant Juan, de manera que no tenéys cosa nueua. Y pues, vos-
otros, apartados de la verdad, conosced lo justo y bolued a ello, y ved que, como Dios con-
sentirá que venga antecristo, puede consentir que haya venido Mahoma, y, pues que se
conosce que a de auer antecristo, porque el mundo a de acabar en mal, pues que Dios
con yra a de echar huego, y toda cosa que es contra Christo a de ser falsa y mala, auría
harto que dezir si a sido Mahoma el Antecristo. Y porque esta materia es tan alta y tan
honda que no se [b] dexa entender si se comunica, sino a los que tienen la verdadera fe,
y pues vosotros tenéys la apartada, no será menester hablaros más dello sino solamente
amonestaros la verdad y mostraros la cruz, que es la bandera donde van los que lleuan el
capitán de la paz, y no donde vays vosotros con el capitán de la guerra, que por traycio-
nes del mundo tanto daño a sido hecho en la christiandad”.

El auctor.

Después de auer hecho este amonestamiento vuo mucho alarido entre los moros,
como su costumbre es de aquella manera ser vanos, pues que creen cosas vanas. Yo, estan-
do muy atento por ver muy bien lo que sería, vi cómo de la rueda de los judíos a la de los
moros passauan vnos caños como alcaduces, todos llenos de humo muy escuro y de color
de alcreuite. Esto entendí sin demandar lo que significaua, porque parece claro que, como
los judíos auían hecho aquella peruersa seta y trabajoso apartamiento247, assí quedaua por
memoria aquel escuro humo, de lo qual estauan los medios de los vnos y de los otros,
negros y loros. Parésceme que passó vna ora de tiempo y no más quando vi que estando
entre todos mirando quién respondería a lo que la Yglesia auía dicho, pues que ya auía
acabado, determinose lo que era deuido, que hablase la rueda de los christianos, para lo
qual salió vno con muy gentil manera, con presencia de mucha cordura, bien como hom-
bre escogido entre tantos sabios y virtuosos como allí auía. Él començó de dezir este agra-
descimiento y, viendo que a los judíos ni moros no aprouecha la doctina que auía sido
dada, dando las gracias por sola la rueda de los christianos, dixo desta manera:
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Agradescimiento de la rueda de los christianos
a la rueda de la Yglesia.

“Sanctíssima y bienauenturada Yglesia, cuya virtud y aconuerto nos da la saluación,
vos soys aquella que cumplió la esperança de la ley de profecías; soys la guía por donde
ymos a la gloria; soys la madre que nos a [f. lxviii r.][a] engendrado, a la qual somos obe-
dientes como hijos. Toda la doctrina que con sancta sciencia y buen amor nos auéys dado,
auemos rescebido con mucha alegría. Pero no dexaremos de deziros, demandando perdón,
lo que sobre este caso nos parece, pues que vos auéys predicado y amonestado. 

Bien ternéys conoscido cómo estas dos ruedas que tenemos a las dos partes a mane-
ra de alas quebradas, que no nos dexan bolar por el mundo para crescer y estender nues-
tro nombre por toda la tierra. Aunque por todos está sabido, ciertamente parece a nos-
otros que, si se a causado este diborcio y renegamiento de la peruersa iniquidad mahomé-
tica, a sido tanto por culpa vuestra como de nosotros, porque si nosotros con lanças y
armas y bullicios mudamos las ciudades y las tierras, quitando de vnos y dando a otros,
también vosotros, siendo letrados, con falsas opiniones apartando’s vnos de otros, auéys
hecho harto daño en el mundo; nosotros, mouidos de interesse, y vosotros, sin nada sino
por sola iniquidad, poniendo duda en lo bien determinado, auéys sido causa de falsas
escripturas, y [a] lo que dixo Dios a nosotros en los euangelios sobre la escriptura del
Salterio, auéys añadido el Alcorán y con mucha sciencia y poca fe, auéys condenado la
mayor parte de la gente. Reprendéys nuestros vicios y no conoscéys los vuestros, por lo
qual deuéys saber que, assí como la naue en el río paresce grande y en la mar no paresce
nada, assí el vicio y pecado en vosotros, porque tenéys la regla más angosta por tratar de
contino el grandíssimo sacramento, parece mucho mayor la falta y defecto que en nos-
otros, por la anchura y libertad que nos da el mundo; y, si queréys que nos emendemos,
emendaos también vosotros porque sea como vn exemplo de vna vieja fábula de las dos
langostas, madre y hija, que dixo la madre a la hija que por qué andaua torcida de fuera
del camino torciéndose los pies en las piedras. Respondió la hija: “Madre, andá vos delan-
te para que yo aprenda”, y ella andando, vio la hija cómo ella andaua también torcida.
Díxole: “Madre, pues que vos andáys también torcida, ¿cómo queréys mostrarme a mí que
ande bien?”248 Y assí que, sanctissima madre Ygle[b]sia, si vos andáys en vicios, ¿cómo
queréys que andemos nosotros en virtudes? Las palabras que habláys todas son de Dios,
pero las obras son alguna vez del diablo. Y aunque en nosotros no aya tanta sciencia como
en vosotros, con algún natural, que es con lo que se alcança muchas vezes la razón, os
queremos dezir algo sobre esto. 

Pues que soys sabios, bien ternéys conoscido cómo rescibe Dios mayor
deserui/r/cio de aquellos que son suyos que de los agenos, y, aunque todos seamos su-
yos, bien visto está no seruirle assí ninguno como nosotros, y assí como pecamos más
nosotros, los christianos, que los judíos ni moros, pues assí pecáys más vosotros que
nosotros, porque nosotros, que vna vez en el año llegamos a esse sanctíssimo sacramen-
to que vosotros tractáys cada día, pensamos que los más le resciben en pecado, por ser
la gente tan peruersa. Pues vosotros, que de contino le rescebís, no sería razón que le
tomássedes en menos precio, como cosa tan continuada, ni que perdiéssedes el empa-
cho en la confessión y la contrición en la penitencia. Pues que el daño es de vosotros,
pues que, por indigno que sea y pecador qualquiere capellán, está Dios en sus manos,
y porque él sea malo, si haze a Dios ofensa, todo redunda en daño suyo, pero, no dexa-
ra por esso Dios de estar allí, que es como el sol, que, aunque dé en el lodo, no se su-
zia. Qualquiere yerro es mayor en la Yglesia que en lo seglar. Y porque, para nosotros oýr
las palabras de Dios, es necessario dezirnos cada día missa, donde hauemos de ver de
contino al Saluador, porque quien aquí no le vee, no le verá allá ar[r]iba y, pues que yo
sé que Dios, mi redemptor, está allí en el sacramento que dio a sus apóstoles en la me-
sa el jueues de la cena, no curo de saber la vida que haze el que aquella missa dize, pe-
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ro querría que fuesse bueno porque fuesse más acepto aquel sacrificio, que para mí yo
soy el que ruego. Y cierto que todos creemos que pues que dizen que por la Yglesia se a
de perder el mundo y que della a de nascer el Antechristo, que esto a de ser por los que-
xos que dan de vosotros las ánimas de Purgatorio, porque de contino rezáys por ellas y,
por no estar vosotros muchas vezes bien con Dios, quedan ellas más tiempo [v.][a] en
aquel captiuerio, porque el rescate que vosotros pagáys va mal pagado, aunque, pues
ellas no tienen culpa, no dexará Dios de oýr lo que por ellas rogáredes. 

Mas para todo es mucho menester estar la Yglesia bien con Dios, para que a nosotros
vaya bien y assí que, si a nosotros nos days con las espuelas, tirá a vosotros de la rienda
porque todos andemos con orden. El día que fuere la fin del mundo no se dirá missa en
ninguna parte, por donde todos andaremos rebueltos, de manera que verná a mucho detri-
miento la fe y será el ganado perdido y el pastor el Antechristo; y, sin ninguna duda, según
oy está el mundo, todos auemos menester mill sesos para saluarnos, que la gente está tan
mala, que, aunque hombre quiera bien viuir, no le dexan. Nosotros siempre tenemos
creýdo que estasa persecuciones vienen, aunque por pecados nuestros, más por los de vos-
otros, y si en éste pecamos, Dios nos perdone y a vosotros también; y, madre sanctíssima,
perdona nuestro atreuimiento y enmendá vuestro desorden que, como vosotros seáys los
cimientos, auemos miedo de caer quando affloxáys. 

Toda la doctrina que nos auéys dado os agradescemos, y demandamos perdón de
algunas cosas que aquí os dezimos, que, assí como vos con desseo de madre nos querrí-
ades ver justos, nosotros, con amor de hijos, os que[r]ríamos ver sanctos; y, pues que to-
dos somos humanos, aquél que recibió nuestra humanidad perdone nuestros yerros y,
assí como con su muerte reparó el primer pecadob, con su misericordia perdone los que
después hazemos”.

El auctor.

Luego que este agradescimiento fue acabado, el qual nacía de mucho amor, que con
buen desseo querían enmendar sus yerros y con buen amor desseauan que se enmendas-
sen los agenos, començaron todas las ruedas a andar muy rebueltas. Quando yo vi tal alte-
ración en todo, demandé a las tres [b] hermanas que comigo yuan me declarassen aque-
llo, las quales me dixeron que allí auía tantas cosas que ver que no se podían acabar de
dezir, porque, aunque las ruedas eran dos, la de la Yglesia y la del Mundo, de allí nascían
otras dos, la de los judíos y la de los moros, y todas alderredor estauan llenas de rodezue-
las pequeñas y venían todas a ser puestas en dos: la vna era de las edades y la otra, de los
estados. 

Las ruedas de las edades eran cuatro y la de los estados doze, y aquellas doze de los
estados se hazían vna249. Estauan las vnas más altas que las otras, mas al fin era muy
poca la differencia. Eran los estados, començando por el papa, emperador y rey y desde
aquí hasta pastor y labrador; y porque la muerte los yguala a todos, paresce que estauan
como en vna rueda. Las cuatro de las edades: la primera, de los que son de siete años;
la segunda, de los de treynta; la tercera, de sesenta; la cuarta, de ciento, que es donde
acaban, aunque allí pocos auía, por ser cosa que llegan pocos allá. La de los siete años
estaua muy clara, como entonces no está aún la gente en pecado. La de los treynta es-
taua harto escura. La de los sesenta, toda turbia, escura y rebuelta. La de los ciento, he-
cha como de tierra y lodo250, y vn poco de aliento y espíritu, como vn sapo, metido en vn
agujero de la tierra. 
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Como yo vi cosas tan grandes que no sabía entender, demandé a las tres hermanas,
Humanidad, Castidad y Pobreza, me dixessen algo de aquello, porque estaua yo tan tur-
bado en verlo que no sabía declararlo, las quales me dixeron: “Bien paresce ser verdad
lo que dezís, estar turbado y agenado y no conoscer aquello, pues que no véys que vos
mismo estáys allí y tan puesto en aquellas ruedas como qualquiera dellos”. Mas yo, vien-
do que allí andaua, pues que generalmente andauan todos, no sabiendo en qué rueda o
parte iua, roguéles me lo dixessen, las quales me dixeron que andaua yo en buena par-
te, porque estaua en vn estado mediano251, en que la gente mejor se podía saluar, por-
que la mucha riqueza hazía hazer muchos excessos y desórdenes, de los quales por la
vanidad [f. lxix r.][a] desta vida eran los hombres obligados a dar cuenta a Dios dellos;
lo otro, porque el mucho dinero pocas vezes es bien ganado, y la pobreza, también: con
la necessidad, algunos, por no rescebir vergüença, procuran adquirir hazienda bien o
mal, no mirando sino al contentamiento; mas, los que están en estado mediano, tienen
mas auinenteza de ser saluos, que, pues pueden bien viuir, no tienen necessidad de lo
superfluo. Yo, sabiendo esto, estuue alegre y vi que me dizían verdad, que mas veýa caer
al profundo de los altos y baxos que de los medianos. 

Era vna cosa muy estraña ver tantas bueltas que las ruedas dauan y tantos que caían;
y, aunque estuue mirando esto harto tiempo, no puede ver luego hasta después vna cosa
que estaua encima de todas las ruedas, muy grandíssima y muy fea en estremo grado.
Dixéronme que era la Muerte, la qual de contino tomaua infinitos dellos y vnos pocos
echaua con la mano hazia arriba y otros muchos con el pie hazia abaxo, la qual tenía tan-
tas manos y pies quantos estados y edades auía, que significaua que de todos tomaua. 

Mas, como esto vi, me puso gran feredad; quería boluerme, estando ya cansado de
ver cosa que tanto temor me daua, y las tres hermanas me dixeron que esperasse, que
auían de hazer todas tres vn razonamiento a las ruedas. Y pensando entre ellas cuál ha-
blaría, acordaron que hablasse la Castidad, por ser vna de las cosas que por no ser ama-
da era la gente perdida, aunque las otras dos eran también poco conoscidas. Pero, por
ser la castidad mayor virtud, diéronle aquella honrra, que hablasse ella en nombre de
todas. Y como las ruedas vieron que les querían hablar, conosciendo quién era aquella
donzella, mostraron no quererla ver. Mas la muerte hizo que la viessen, por ser las dos
muy amigas, que qualquiere que piense en la muerte querrá bien a la castidad; y assí,
ella llegó delante y subió sobre vn assentamientoa muy blanco y muy alto –alto como vir-
tuosa y blanco por su nombre de castidad– y luego que fue puesta allí, començó de de-
zir este razonamiento:

Razonamiento de las tres hermanas a todas las ruedas.

“Quánto tiempo a –si le tenéys bien contado– que nosotras tres hermanas no os
hauemos venido a visitar, y agora que venimos, no venimos a ser conoscidas. Y esto dezi-
mos porque os conoscemos que, si nosotras moráramos y estuuiéramos algún tiempo con
vosotros, no passárades las persecuciones que auéys passado ni fueran más los que caen
abaxo que los que suben ar[r]iba. Mas, como todos estáys concordes en no acogernos y
como estrañas nos tenéys echadas de vuestras ruedas y desterradas de vuestro término,
nosotras, siendo las virtudes y vosotros, las casas y aposentamientos donde de razón de-
uríamos estar, como no nos auéys acogido, andamos por estos montes yermos porque con
muy pocos dessos que están aý tenemos amistad; y aun aquéllos que bien nos quieren
paresce que tractáys mal y que son perseguidos nuestros amados entre tanto que no caen
ni suben. Mas después, quando salen dessas ruedas donde están y vienen a estos montes
donde estamos, hallan galardón los nuestros y castigos los agenos. 
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Agora venimos aquí nosotras tres hermanas. Como nuestra voluntad sea dessear
bien, querríamos ver en vosotros algún acogimiento y, si hasta aquí nos auéys maltracta-
do, pues muchas vezes suele venir arrepentimiento, rogámosos no queráys perderos, que
si nosotras queremos ser acogidas no es por nuestro interesse sino por el de vosotros. Y
porque donde ay tanta gente no cumplen muchas palabras, las quales no aprouechan ni
hazen fructo sino donde hallan buen aparejo, y, pues se toma más en lo que hallan que en
lo que lleuan, dexo de dezir más sino rogar sea la respuesta con amor y no con yra, por-
que no hiziéssedes a vosotros daño pensando hazer a nosotras enojo. No deuéys tener los
coraçones tan rezi[v.][a]os y contra la razón tan yrados que cieguen los sentimientos, para
que, cerrándose la puerta al conoscimiento, se abra al engaño, de donde se causa contar
la cuenta tan errada que lo que pensáys que viene en daño de los enemigos, se conuierte
en perdición de vosotros. Y ponga Dios en vuestros coraçones nuestro rescebimiento por-
que muchos de los que se pierden con no conoscernos se ganen con amarnos”.

El auctor.

Estuuo toda la gente turbada y espantada demandando vnos a otros quién eran
aquellas donzellas y aquélla que hablaua en nombre de todas, y los pocos las dauan a
conoscer a los muchos, y paresce que a la que hablaua mucho menos que a las otras la
querrían ver ni oýr. Vnos la llamauan ipócrita; otros, nescia; otros, demasiada limpieza;
otras, estraña, que, aunque auía allí todas lenguas, ninguno la entendía sino algunos por
marauilla; y aquéllos, quando dixeron que era aquella donzella la Castidad, començaron
los otros a burlar della y, porque yua vestida de blanco, dezían que no querían refriarse
en aquella nieue, a los quales dezían los buenos: “Más os valdría refriaros en aquella
nieue que quemaros en otro huego donde van lo que no son amigos della”. 

Y passando estas razones, tanta gana tenían de despedir a ella y a las otras, que no
tardaron en responder, que luego salió vno a dar la respuesta con vna boz que paresce que
la desestimaua y no solamente a ella, mas a las otras dos. Y juntadas todas las tres herma-
nas, y yo con ellas, para oýr la respuesta, salió luego vno, el qual respondió por todos desta
manera:

Respuesta de todas las ruedas a las tres hermanas.

“Vosotras tres soys hermanas, pero no lo soys de nosotros, porque a tanto tiempo que
no os auemos visto, que no os cono[b]scemos. Algunos ay aquí que os tienen buen amor,
pero son tan pocos que, si entre nosotros los buscássemos, no los hallaríamos en mill
años. No penséys que ganaréys aquí amigos, que antes los perderéys, porque quanto más
tiempo passe, menos parte ternéys en estas ruedas, que, como nunca estáys en ellas, no
sabemos vuestras propiedades, y aunque las supiéssemos, no queremos vsar dellas, por-
que vosotras tres soys tan crudas y fuertes que no queremos nosotros tanta fatiga. Y si
hasta aquí tuuistes veynte, ahora tenéys diez y hasta poco, no ternéys ninguno, porque de
contino os irá esto desconosciendo. Con los pocos vuestros estad conuersando y a nos-
otros no curéys de hablar, que más queremos nuestros hechos que vuestros dichos. Y por-
que la mayor parte de la gente me han dicho que hable corto, porque os vays luego, para
mostraros la voluntad no cumplen largas razones sino que todas tres os vays donde qui-
siéredes, y el buen desseo os agradescemos y lo contrario tomamos.”

El auctor y haze fin con vna oración.

No rescebieron ningún enojo desta respuesta las tres hermanas, porque tanta vir-
tud auía en ellas que no podía caber yra ni pesar sino por ver la gente, que con lo que
pensauan hazer a ellas enojo hazían a ellos daño. Y hablando entre todas tres, acorda-
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ron, pues que el estar allí no aprouechaua y era ya visto en suma lo que por ser grande
no se podía contar particularmente, que nos fuéssemos todos cuatro cada qual donde su
voluntad fuesse. 

Y como la Humanidad fue la que allí me lleuo, díxome que me quería boluer donde
me auía hallado, y aun todas las tres hermanas me dixeron lo mismo. Yo, viendo que tan
buena conpañia no se deuía rehusar [f. lxx r.][a] acordéa de consentillo. Pues que la
mucha virtud dellas no quería ni miraua puntos de honrra, offresciéronme de lleuarme
asta mi posada, que allí me dexarían. Yo les dixe que tal compañía siempre la quería yo
tener comigo, mas quando vi que ya se ponían como para quererse ir, roguéles que espe-
rassen, que quería yo hazer vna oración a Dios para que aquella buena compañía no me
dexasse y que de los engaños que en aquella rueda auía fuesse librado, las quales fueron
contentas. 

Yo mirando hazia el cielo, vi cómo me quedaua en la rueda con los otros y que ellas
se iuan. Mas, aunque de todos nosotros se apartauan, por lo que me tenían offrescido y
por el amor que yo les tenía, tuue siempre esperança que ternían amistad comigo, y nunca
[me] vi andar yo en aquella rueda hasta que ellas se fueron, que, como yo andaua con ellas
y ellas no estauan en la rueda, no me podía ver yo allí. Mas quando me vi de tal manera,
hincado de rodillas y mirando azia el cielo, començé de dezir esta oración a la sanctíssi-
ma Trinidad.

Oración.

“Inmenso y trino Dios, tú que por nuestros pecados tomaste humanidad y rescibis-
te passión y tormento; tú que me has puesto en esta rueda de peregrinación; tú que, estan-
do en esta fatigosa vida sentiste biuiendo hambre, sed, frío y calor, y muriendo, pena, tra-
bajo y fatiga, porque otramente no fueras perfecto hombre, y, después que subiste a tus
cielos, sentado a la par[b]te derecha de tu padre sientes tanta gloria y sabiduría como él
mismo, por lo qual has sido perfecto hombre y eres perfecto Dios, por el precio grandís-
simo que me compraste con tu precioso sangre, me guarda en esta rueda en que me veo,
y esto sea por el misterio de la virginidad de tu madre y por el sacramento de la trinidad
tuya. Y pues que yo, Señor, tengo conoscimiento que por la humanidad me perdonas y por
la diuinidad me castigas, yo confiesso y otorgo todos tus misterios y sacrament[ent]os
como la Yglesia me manda, por lo qual te pido saluación y conozco todos mis pecados y
yerros, de los quales quiero hazer penitencia. Yo veo que en esta rueda donde voy no viene
ninguna cosa por la fortuna, y niego toda la fortuna y ventura y otorgo venir las persecu-
siones y fatigas solamente por los pecados252, y tú, como justo, das a cada qual castigo
quando peca y perdón quando se arrepiente. Castígame, señor, en esta vida y no pierda yo
tu gloria, pues, para que yo la gozasse, decendiste del costado de tu padre, para con tu
persona redemirme. Yo, desuenturado pecador, no pierda cosa tan grande. Líbrame, señor,
por tu clemencia, y tu bendita madre sea mi aduogada. ¡O, Padre y Hijo y Spíritu Sancto,
tres personas y vna essencia! Assí como esto es verdad y como yo lo creo, me guarda de la
perdición del alma, criada para gozar de tu sanctíssima gloria, y los vicios mundanos no
me quiten el descanso celestial verdadero. Trino Dios, tú que biues y reynas per omnia
secula seculorum”.

Fin de la obra.
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—¡O, mi señora y mi gloria!
¿Por qué days falsa sentencia?
—Porque en presencia y absencia
pensáys de mí la victoria.
—¿Pues, cómo está victorioso 5
el vencido con razón?
—Porque anda vuestra affición
engañada del desseo.
—¿Pues, cómo engaño no veo,
pues me tengo por contento? 10
—Porque del repentimiento
no puede salir enmienda.
—¿Pues, por qué aunque yo me encienda
no quiero amatar el huego?
—Porque vos como hombre ciego 15
vistes mal y queréys bien.
—¿Pues, por qué he de ser yo quien
se desame y le desamen?
—Porque vos queréys que os llamen
porfía sin esperança. 20
—¿Pues, por qué he de hacer mudança?
Ni puedo, deuo, ni quiero.
—Porque vos, el cauallero,
deuéys mirar adelante.
—¿Pues, por qué por ser amante 25
he de librar mal después?
—Porque mi persona es
de más bien merescedora.
—¿Pues, por qué vos, mi señora,
me tenéys tan captiuado 30
—Palabra no os he habladoa

ni sé lo que vos habláys.
—¿Pues, por qué vos me matáys
sin saber si me herís?
—Esso vos os lo dezís; 35
ni soy parte ni testigo.
—¿Pues, por qué soy enemigo
de mí mismo? ¿A cúya causa?
—Porque vos ponéys en pausa
pensamientos escusados. 40
—¿Pues, por qué, que los cuydados
de agena parte proceden?
—Porque vos queréys que os vieden
todo quanto desseáys.
—¿Pues, por qué assí lo habláys 45
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a L: no me soltays si soy poco / porq a vos yo nada os toco.

[b] pues yo no hize por qué?
—Porque, pues yo no os amé,
no sé vos por qué me amastes.
—¿Pues, por qué vos no dexastes
mi amor quando os amó? 50
—Porque no sé qué passó,
pues a vos no os conoscí.
—¿Pues, por qué, quando yo os vi,
vos, señora, no me vistes?
—Porque, según vos sentistes, 55
no es ygual lo que se dize.
—¿Pues, por qué, pues yo bien hize,
me salió todo a tormento?
—Porque vuestro pensamiento
es de vos engañador 60
y engañado de mi amor.

Fin.

16UC-65 [ID4757]

[v.][a] PERQUÉ DE DON PEDRO DE URREA.
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16UC-66M [ID4758]

MOTE.

Luego vi lo que veré.

16UC-66 [ID4759 M 4758]

Glosa.

De esperar el mal que he auido,
señora, no me engañé.
Por mi acuerdo y vuestro oluido,
luego me di por perdido;
luego vi lo que veré. 5

Claramente me mostró
vuestro valer muy sin par
quando yo lea vi y me vio,
que al bien que me contentó
no pude yo contentar. 10
por donde vio mi sentido
que adelante pagaré,
que al principio en vuestro oluido
conoscí sería perdido,
luego vi lo que veré. 15

16UC-67M [ID4760]

MOTE.

Sólo morir es librar.

16UC-67 [ID4761 M 4760]

Glosa.

Pues ni ganar ni perder
puedo, sin desesperar,
más sin duda puedo ver
que a mi justo padescer
sólo morir es librar. 5

[c] Que el que ama y nunca oluida
la pena lieua sobrada.
Es mejor a la tal vida
la muerte que es muy querida,
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a L: lo.

que la vida desastrada. 10
Pues no se puede perder
el dolor sin acabar,
muy sin duda puedo ver,
que a mi justo padescer
sólo morir es librar. 15

16UC-68M [ID4762]

MOTE.

Con peligro y con trabajo.

16UC-68 [ID4763 M 4762]

Glosa.

No espera ya mi biuir
en tal diuisión atajo,
pues sin mudar ni morir
va siruiendo mi seruir
con peligro y con trabajo. 5

Trabajo con el desseo,
peligro con la esperança,
porque en esta causa veo
lo que en toda razón creo:
que amor desamor alcança 10
sin poder jamás partir
del mal que huyó el atajo,
pues, sin mudar mi seruir,
voy siguiendo mi morir
con peligro y con trabajo. 15

16UC-69M [ID4764]

MOTE.

Yo perdí por ser dichoso.

16UC-69 [ID4765 M 4764]

Glosa.

El veros me fue señal
de biuir vanaglorioso,
venturoso y muy mortal.
Pues de allí nasció mi mal,
yo perdí por ser dichoso. 5

MOTES Y GLOSAS253 DE DON PEDRO DE URREA.
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Aunque me siento engañado
alegré tanto el sentido,
que abrí la puerta al cuydado
por ser agora penado
y entonces fauorescido. 10
Aquel fauor fue señal
de biuir vanaglorioso,
venturoso y muy mortal.
Pues de allí nasció mi mal,
yo perdí por ser dichoso. 15

[f. lxxi r.][a1]

16UC-70M [ID4766]

MOTE.

Sepoltura en galardón.

16UC-70 [ID4767 M 4766]

Glosa.

Fuy contento de penar
con razón contra razón,
y en pago de mi affición
a la postre me an de dar
sepoltura en galardón. 5

Mas por esto no se alexa
mi pensar de justa empresa,
ni oluida lo que no quexa,
[b1] que aunque está la vida presa
mi intención nunca la dexa, 10
pues deuía y quise amar
con razón contra razón.
Y en pago de mi affición,
a la postre, me an de dar
sepoltura en galardón. 15

16UC-71M [ID4768]

MOTE.

Dañoso me es el remedio.

16UC-71 [ID4769 M 4768]

Glosa.

Si no sólo el oluidaros
no puedo hallar otro medio.
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[c1] Imposible es dessamaros:
pues remedio es no miraros,
dañoso me es el remedio. 5

Tan lexos voy de apartarme,
pues no puedo despedirme,
tanto quanto vays d’amarme,
que el triste galardonarme
fenesciendo se confirme. 10
E por malo el oluidaros;
no puedo hallar otro medio:
imposible es desamaros.
Pues remedio es no miraros,
dañoso me es el remedioa. 15

a T: es remedio; L: es el remedio.
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[a3]16UC-72 [ID4770]

ROMANCE.

Desdichada la ventura,
dichosa la fantasía,
ando alegre con tristura
y triste con alegría.
Ya con sello está sellado 5
do está el bien del alma mía,
de do no sale cuydado
ni entra sino agonía.
A querido mi querer
poner esto en mi porfía, 10
que el osar me haze temer
y el temor me da osadía.
Vencedora fue razón
del plazer que yo tenía.
Lieua luto el coraçón 15
porque es muerta el alegría.
Es mi mal que siempre cresce,
congoxa de tal porfíaa

que la noche me aclaresce
y escuro me tiene el día. 20
Vi que se me reuelaron
los sentidos que tenía
y mis armas me mataron:
la muerte me defendía.
Tan firme mi fe y no alexa 25
del amor que amar deuía,
que si la vida la dexab

el alma la tomaría.
[b3] Entre la vida y el alma
anda puesta tal porfía, 30
que me tienen muy en calma,
ni sé si llore ni ría.
Es huego de tal tormenta
el que está en mi fantasía
que de lexos me calienta, 35
y de cerca me refría.
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a L: mal de tal malenconía.
b T: vida dexa; L: vida la dexa.

16UC-73 [ID4771 D 4770]

VILLANCICO POR DESHECHA.

Pues yo mismo consentí
captiuarme,
no tengo de quién quexarme.

Consentí mi perdición
pues quise tanto quereros, 5
porque es cierto que sin veros
tengo de tener passión.
Pues quise con gran razón
captiuarme,
no tengo de quién quexarme. 10

16UC-74 [ID4773]

ROMANCE.

Tales gemidos va dandoc

el cauallero de amor,
que qualquiera que led oýa
de manzilla auía dolor.
La persona aflaquecida, 5
muerto, sin ningún color,
va muy muerto y no enterrado,
[c3] sin esfuerço y con pauor,
diziendo que le despiden
siendo leal seruidor. 10
Anda andando en vna huerta
donde canta el ruyseñor.
Al cielo mira diziendo:
“De plazer es mi dolor:
aunque aya bien en el mundo 15
no ay plazer sin Leonor”.

16UC-75 [ID4774 G 4773]

Glosa.

Estando muy congoxado
sin saber si biuo o muero,
por descansar mi cuydado
fuy en vn vergel leuado255 20
donde topé vn cauallero,

c L: echando.
d L: lo.

[a2] ROMANCES CON SUS DESHECHAS254

COMPUESTOS POR DON PEDRO DE URREA.
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padesciendo, sospirando,
que me puso gran terror
como alma que va penando.
¡Tales gemidos va dandoa

el cauallero de amor! 25

Viendo que éste se apassiona
de mi dichosa passión,
fue como darme corona,
que se alegra la persona
de otros de su condición. 30
Quisiera oýr su agonía
y saber su disfauor,
mas tan crudo llanto hazía,
que qualquiera que leb oýa
de manzilla auía dolor. 35

[v.][a] En sangre bueltos los ojos,
flaco que no puede andar,
que según son sus antojos
yguala con mis enojos
no en querer, sino en penar, 40
renegando de la vida,
creyendo el morir mejor,
la memoria muy sentida,
la persona aflaquecidac,
muerto, sin ningún color, 45

Va diziendo que es la muerte
vencedora de la vida
y vencida de su suerte,
porque es mal no se concierte
a ganar cosa perdida. 50
En congoxas sepultado
y sin ser de sí señor,
va como hombre desterrado;
va muy muerto y no enterrado,
sin esfuerço y con pauor. 55

Grita y dize se destruye,
dañado del bien que tiene
y que su razón concluye
que no huya, pues no huye
el bien que mal le conuiene 60
y sus congoxas le miden
la sepoltura mayor.
Llora porque más le piden,
diziendo que le despiden
siendo leal seruidor. 65
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a L: echando.
b L: lo.
c T: aflaquecido; L: aflaquecida.

Quéxased de su ventura
porque en el mal mucho alcança;
tiene treguas con cordura
amigo de sepoltura,
enemigo de esperança. 70
Porque es vencedora y muerta
la esperança del fauor,
hablando va y desconcierta;
anda andando en vna huerta
donde canta el ruyseñor. 75

“Tú cantas de enamorado:
no sé yo qué bien te siga.
Poco saber te a Dios dado
porque al que es más auisado
le da el amor más fatiga”. 80
[b] Y con este hablar siguiendo
su camino con temor,
a síe mismo maldiziendo,
al cielo mira, diziendo:
“De plazer es mi dolor”. 85

Fin.

La dama que lef maltrata
tiene tal poder y fuerça
que no suelta y siempre ata,
que con la gracia leg mata
y con el valer leh esfuerça. 90
El cauallero iracundo
Va diziendo: “¡Amor, amor,
a muchos das bien profundo!
¡Aunque aya bien en el mundo,
no ay plazer sin Leonor!” 95

16UC-76 [ID4775]

ROMANCE.

Turbados los ojos míos,
que no pueden ya mirar
aquel bien, que a sido causa
de sin causa los cegar,
tienen mandado a la boca 5
que no se cure de hablar;

d T: quexarse; L: quexase.
e T: assi; L: asi.
f L: lo.
g L: lo.
h L: lo.
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dan licencia al pensamiento
que piense sin oluidar.
Según el mal que yo tengo
en todo pueden mandar 10
los ojos, que son señores
de quanto yo puedo dar,
pues ellos solos an visto
un bien que no tiene par.
Hablan con el coraçón 15
palabras que hazen llorar.
El coraçón dize a ellos
fueron causa de penar;
ellos responden llorando
que no se deuen culpar, 20
que él solo tiene la culpa
porque quiso el mal guardar.
El coraçón buelue y dize
que ellos no quieran llorar,
que las lágrimas que lloran 25
descienden para quemar.
Mas ellos han respondido
que no se puede escusar,
que ellos son más libertados
por vn dichoso mirar. 30
Mas el coraçón responde
[c] que él tal se puede llamar,
porque el mayor bien del mundo
está en su mismo lugar.
Yo triste ando con ellos 35
por matarme o los matar,
viendo que ellos me an dexado
sin jamás yo los dexar.
Veo van ya tan vencidos,
no curo de los buscar: 40
leuando justa querella
se verán muy mal librar.
Hallo que la más desdicha
es querer ninguno amar,
en parte que estaua cierto 45
no se espera remediar,
que me hallo triste, solo,
no teniendo a donde estar.
Soledad suele el amor
las más vezes procurar: 50
nunca está el enamorado
mucho quedo en vn lugar,
sino sólo en el que quiere
del qual no puede mudar.
El mayor mal de los males 55
es poder de sí quexar.
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16UC-77 [ID4776 D 4775]

VILLANCICO POR DESHECHA.

¿Por qué queréys ojos ver,
pues el mirar
se paga con el llorar?

¿Por qué procuráys sentir
el plazer que no es plazer, 5
pues que véys para no ver,
y no véys para morir?
¿Por qué trabajáys biuir
en el mirar,
pues se muere en el llorar? 10

16UC-78 [ID4777]

ROMANCE.

Hallo ser, siendo vencido,
osado sin coraçón,
que entra en peligros mayores
mi mal con más affición.
Tan contraria y guerra fuerte 5
entre ventura y razón,
que me tienen sitiado
en agena abitación,
[f. lxxii r.][a] y mi fortaleza tienen
en muya cierta perdición. 10
Sáname su artellería
hiéreme mi prouisión.
A partido me he ya dado
y con esta condición,
que les pese de mi bien 15
y huelguen de mi passión.

16UC-79 [ID4778 G 4777]

Glosa.

Amor que siempre procura
de tirar tiro que mata
al que sin culpa maltrata,
y de toda su tristura 20
con solo morir desata,
ame tanto combatido
mi descuydo y su trayción,
que en esta gran diuisión

a T: en mi muy; L: en muy.
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hallo ser, siendo vencido, 25
osado sin coraçón.

Yo, viendo su poderío
contra mí se endereçaua,
porque de mi mal holgaua,
le di mi pobre aluidrío 30
pensando me lea tornaua.
Mas los penosos amores,
son tan cruda condición,
traen tal contradición,
que entra en peligros mayores 35
mi mal, con más affición.

El peligro declarado
donde sé que he de vencerme
y no puedo detenerme,
entro en el mal tan turbado, 40
piérdome sin ver perderme.
Forçado an de dar la muerte
sin esperar redención,
pues que pone mi ocasión
tan contraria y guerra fuerte 45
entre Ventura y Razón.

Razón pide lo perdido,
ventura lo que quedó:
triste de mí ¿qué haré yo
que quise dar el sentido 50
a quien no lo agradesció?
Ventura, Razón y Grado,
tres enemigos me son,
usando de trayción,
que me tienen sitiado 55
[b] en agena abitación.

Mostrando ser de mi parte
consentí su compañía,
y fueme tal agonía
que jamás, nunca se parte 60
de mi penosa porfía.
Las cosas que más conuienen
quitaron de mi affición,
la esperança y la ocasión,
y mi fortaleza tienen 65
en muy cierta perdición.

Y mi persona cercada
de gente tan enemiga,
que ante de estar en fatiga
a sido tan congoxada 70
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a L: lo.

que a todo dolor se obliga.
¡Quán contraria mib agonía!
¡Qué tan lexos de razón!
De la contraria opinión
sáname su artellería, 75
hiéreme mi prouisión.

Viendo no poder librarme
desta tal captiuidad,
quise dar mi libertadc,
porque con más esforçarme 80
se pierde más cantidad.
Troqué plazer por cuydado,
alegría por passión,
con que me den defunsión.
A partido me he ya dado 85
y con esta condición:

Fin.

Yo huelgo que se contente
lo contrario con mi pena;
descanso me es la cadena,
que mi vida pena siente 90
hallándose della agena.
Y assí, cierto, yo soy quien
huelga de estar en presión.
Alegra a mi condición
que les pese de mi bien 95
y huelguend de mi passión.

16UC-80 [ID4779]

ROMANCE.

Vida llaman a mi muerte
los de buen conoscimiento,
que es bien la triste ventura
con alegre pensamiento.
[c] Son las penas desseadas 5
descansos del suffrimiento,
en pensar que mis angustias
nascen de contentamiento.
Fuy vencido de vna dama
que escogí entre más de ciento, 10
a la qual deuen las otras
muy deuido acatamiento.

b L: contraria a mi.
c T: libertatad; L: libertad.
d T: hueguen; L: huelguen.
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Su sobra de perfeciones
no tiene cuenta ni cuento,
que ningunoa no meresce 15
dezir su merescimiento.
De tal dama preso me hallo
que por muy libre me siento,
pues por más mal que me venga
no puedo estar descontento. 20
Está su hermosura y gracia
tan puesta en mi pensamiento,
que tan lexos va oluidalla
como cerca el perdimiento.
Porque está puesto en razón 25
no puede mi suffrimiento
de seruirla estar quexoso,
pues de verla estoy contento.
por mucho que me a traýdo
al fin de mi testamento, 30
que ni del morir me quexo
ni del biuir me arrepiento.

16UC-81 [ID4780 D 4779]

VILLANCICO POR DESHECHA.

Mejor es tener tal mal
y padescer,
que sin él plazer tener.

Es mejor biuir penado
por causa que lo meresce, 5
porque quien assí padesce
es mal tomado de grado.
Mal que no viene forçado
es plazer,
sin la pena merescer. 10

16UC-82 [ID4782]

ROMANCE SOBRE LA MUERTE
DEL CONDESTABLE DE NAUARRA256.

El famoso en todas cosas,
magnífico y esforçado,
esforçado condestable
[v.][a] de Nauarra intitulado,
cauallero muy guerrero 5
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y en astucias bien prouado,
con la persona pequeña
y el coraçón muy sobrado.
Viejo ya de setenta años:
¡verle quando estaua armado! 10
Ningún romano ni griego
nunca fue más esforçado.
Cauallero muy mañoso,
cauallero poco hablado,
mas las razones que hablaua 15
muy sabias en alto grado;
mas túuoleb su ventura 
a pena predestinadoc.
Ale sido muy aduersa,
tanto que led a sojuzgado 20
a perder todas sus tierras
y dellas ser agenado.
De su reyno de Nauarra
hallarse el viejo apartado:
¡indeuido captiuerio 25
de cauallero afamado!
Y aun assí, como él estaua,
muy claramente agrauado,
mostraua ser vencedor
como vn romano armado. 30
Culpada queda Ventura,
que en él culpa no se a alladoe.
Aunque tan amado a sido,
a sido desamparado
y aun la Fortuna enemiga 35
desto no se a contentado
hasta que a quebradof el punto
de la vida que le a dado.
Él se salió de Nauarra
con mucha gente y honrrado; 40
vino a la villa de Aranda
en Aragón, que es condado,
donde dio cabo a sus días
sin auer visto cobrado
todo quanto allá dexó: 45
nunca más le [a] aprouechadog.
Yo le vi quando espiró
después de auer confessado,

a T: ningun; L: ninguno.

b L: tuuo lo.
c T: predestimado; L: predestinado.
d L: lo.
e L y T: se allado.
f L: que quebrado.
g L y T: le aprouechado.
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muy cathólico christiano,
después de auer bien rezado. 50
Su alma, que biue en gloria,
él la dio a Quien gela a dadoa.

16UC-83 [ID4783 D 4782]

[b] VILLANCICO POR DESHECHA.

La muerte del bien querido
ella dexa tal tristura
que sólo el tiempo la cura.

El que siente como cuerdo
un perder que es tan amargo, 5
él dura tiempo muy largo
con la memoria de acuerdo.
A doloroso recuerdo
y a fatigada tristura
el solo tiempo la cura. 10

Porque es triste la partida
aunque fuesse sin morir,
quánto más ver despedir
del todo vna grande vida.
A pena que es muy crescida 15
y a mal de mucha tristura
el solo tiempo la cura.

Fin.

Mas piense nuestra memoria,
para aconuerto del que ama,
que en la tierra dexa fama 20
y en el cielo lieua gloria,
que en el morir no hay vitoria:
la vida siempre no dura
porque hay otra más segura.

16UC-84 [ID4784]

ROMANCE.

En el plaziente verano,
do son los días mayores,
acabaron mis plazeres,
començaron mis dolores.
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Quando la tierra da yerva, 5
y los árboles dan flores,
quando aues hazen nidos
y cantan los ruseñores257,
quando en la mar sossegada
entran los nauegadores, 10
quando los lirios y rosas
nos dan los buenos olores
y quando toda la gente,
[c] ocupados de calores,
van aliuiando la ropa 15
y buscando los frescores,
do son las mejoresb oras
las noches y los albores,
en este tiempo que digo
començaron mis amores 20
de vna dama que yo vi,
dama de tantos primores;
de quantos es conoscida
de tantos tiene loores.
Su gracia por hermosura, 25
tiene tantos seruidores
quanto yo por desdichado
tengo penas y dolores,
donde se me otorga muerte
y se me niegan fauores. 30
Mas yo nunca oluidaré
estos amargos dulçores,
porque en la mucha firmeza
se muestran los amadores.

16UC-85 [ID4785 D 4784]

VILLANCICO POR DESHECHA.

Si de vos, que viene el mal,
ningún remedio rescibe,
morirá quien ya no biue.

De vos, que days la passión
se a de esperar el remedio: 5
si no days luego algún medio
mataréys al coraçón.
No suffre tal diuisión:
si remedio no rescibe,
morirá quien ya no biue. 10

a L y T: gela dado. b T: mejoras; L: mejores.
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16UC-86 [ID4786]

ROMANCE.

La falsa ley del amor
no se deue predicar,
que aunque se sirua y se crea
nadiea se puede saluar.
Si se sirue con ayunos, 5
que es ningún plazer tomar,
nunca jamás lo agradesce
ni nos suele aprouechar.
[f. lxxiii r.][a]
Si se sirue con limosnas,
que es nuestra alegría dar, 10
tampoco lo tiene en nada
ni nos lo quiere estimar.
Si hazemos disciplinas
que es nuestras carnes guardar,
no cumple que lo hagamos 15
qu’él nos suele desuiar.
No creo en el dios de amor,
dios de amor, de enamorar.
Diga qué milagros haze,
pues que Dios se haze llamar. 20
Todo mal se a de punir,
todo bien galardonar,
pero nunca el dios de amores
nada desto suele obrar,
que al que sigue su vandera 25
él mismo haze matar,
y al ageno y estrangero
le dexa en plazer estar.
A todos los que él a hecho
este pago suele dar, 30
que después que fueren muertos
van a contrario lugar,
que su infierno es plazer,
su paraýso pesar.

16UC-87 [ID4787 D 4786]

VILLANCICO POR DESHECHA.

Amor, pues me tienes preso,
di el porqué,
que yo, triste, no leb sé.

446 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

Di por qué me das tormento
pues que digo la verdad, 5
y es que mi gran voluntad
nunca hizo mudamiento.
Fatigas mi sentimiento:
di el porqué,
que yo, triste, no lec sé. 10

16UC-88 [ID4788]

ROMANCE.

Estando mi triste vida
donde reynaua el cuydado,
con todas tribulaciones
estaua yo descansado,
y agora mi desuentura 5
me traxo, por mi pecado,
[b] lexos de conuersación
por vn monte despoblado.
Sin esperar ya mirar
quanto bien he yo mirado, 10
voy por vnos tristes valles
desterrado y enterrado.
Çaragoça, Çaragoça,
qué tanto me as desamado,
¿en qué mi triste persona 15
assí de ti se a apartado
por vn triste mudamiento
que no puede ser mudado?
Nunca tú a mí me miraste
como yo a ti te he mirado. 20
Tú te quedas muy gozosa
yo me voy desconsolado,
do no será mi biuir
más muerto, quando finado,
según los claros testigos 25
que yo comigo he mostrado,
con la persona tan flaca,
con el rostrod amortiguado,
por mandamiento de amor
de vna señora que he amado. 30
Será siempre mi llorar
por gran deleyte tomado,
pues quanto es ella hermosa
soy yo tanto desdichado;
quanto es pública su gracia, 35

a L: nadi.
b L: lo.

c L: lo.
d L: gesto.
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tanto mi dolor callado.
He de andar muerto biuiendo,
en mí mismo sepultado,
pues no quiso ser seruida
del dichoso desdichado. 40

16UC-89 [ID4789 D 4788]

VILLANCICO POR DESHECHA.

Pues este mal no me mata
que impossible es de suffrir,
¿de qué mal podré morir?

¿Qué mal la muerte a de dar
si este quiere auer biuido 5
pues cabe éste tan crescido,
el morir es descansar?
Tal mal no puede matar
que es imposible el suffrir:
¿de qué mal podré morir? 10

[c] 16UC-90 [ID7560]

ROMANCEa.

En la tierra de mis males
es relox mi pensamiento:
todos los enamorados
se rigen por este cuento.
Es de yerro, metal fuerte, 5
por mi fuerte detrimento;
son las ruedas de dolores
y los sogas de tormento.
Los tornos son ser tornados
nueuos males que consiento; 10
ay pesas y sin pesarme
pues de nada me arrepiento.
Los puntos son y las oras,
que no acabo lo que siento
pues buelue por allí mismo 15
todo quanto daño siento.
Este relox, mi señora,
es relox de mi tormento;
está metido en la torre
de vuestro merescimiento. 20
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16UC-91 [ID7561 G 7560]

Glosa.

Pues todos quantos padescen
no son como yo leales,
por mis penas enmudescen
los que aman me obedescen
en la tierra de mis males. 25
Mas mi esperança va ciega,
no se vee más que viento
por do mi fuerte tormento,
pues jamás nunca sossiega,
es relox mi pensamiento. 30

Guardo yo tanto la ley
del amor y sus cuydados,
que, como menos penados,
[me] tienen como a su rey
todos los enamorados. 35
La cuenta por mí sumada
que amor deue, según siento,
todosb los de alto tormento
de intinción enamorada
se rigen por este cuento. 40

Mi firmeza es tan sin par
que no le daña la muerte.
Nasce mi amor de lugar
que no se puede mudar:
es de yerro, metal fuerte. 45
[v.][a]
Que nunca encerró persona
con llaue en el pensamiento
un tan gozoso tormento:
meresco yo gran corona
por mi fuerte detrimento. 50

Como relox siempre velo,
nunca duermen los amores,
relox que no llega al suelo,
que rodea con consuelo,
son las ruedas de dolores. 55
De hilo que fue hilado
con lágrimas que yo siento,
largo como detrimento
con cáñamo de cuydado
y las sogas de tormento. 60

a Los cuatro romances que siguen solo apa-
recen en T. b T: me todos.
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Vnos tornos que rodean
los ojos de enamor[a]dos,
los daños que no me vean,
los males que me dessean,
los tornos son ser tornados. 65
Yo pensé estar ya mejor
del bien de mi pensamiento
y he tornado a más tormento
porque me a dado el amor
nueuos males que consiento. 70

En el relox de mi vida,
fabricado sin pagarme,
ni nunca para ni oluida,
por lleuar arte cumplida
ay pesas y sin pesarme. 75
Porque estoy vanaglorioso
de vn tiento de desatiento,
quemado, ardido, en tormento,
que no dexa estar quexoso
pues de nada me arrepiento. 80

Ya no hablo de vencido
a vos ni a otras señoras;
callo muy enmudescido
que si algo auéys oýdo
los puntos son y las oras. 85
Ya comigo está el morir:
ni quita ni da tormento.
Va sin fin mi sentimiento.
Tengo tanto que sentir
que no acabo lo que siento. 90

[b] Quéxaseme la razón
de verme puesto en abismo.
Vaos a ver; daysle baldón.
Dígole yo al affición
pues buelue por allí mismo: 95
“Vos daréys la cuenta a Dios
después de mi testamento:
pues no meresco tormento
todo es culpa para vos,
todo quanto daño siento”. 100

Mis passiones son señoras,
mi ventura las adora.
Sepan, pues son causadoras,
si os haze contar las oras
este relox, mi señora. 105
No lo tengáys vos a mengua, 
que no os pido desatiento
quando mi dolor os cuento:
ved, señora, que mi lengua
es relox de mi tormento. 110

Fin.
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Quisístesme vos prender
preso y nadie me socorre.
No tengo ya qué perder
porque ya todo mi ser
está metido en la torre. 115
Siempre quedo vencedor
por la ocasión del tormento,
por la fe que tengo y siento,
por el sobrado fauor
de vuestro merescimiento. 120

16UC-92 [ID7562]

ROMANCE.

¿A dónde ves, coraçón,
del pensamiento guiado?
¿Para qué pones por guía
al que está desatinado?
No te pongas por camino 5
que no te lleua a poblado,
que al que va sin esperança
llámanle desesperado.
Donde el esfuerço ni seso 
no puede auerte librado, 10
rescela siempre el caer
ante de auer tropeçado.
Mejor es tristura sola
que no tristura y cuydado.
Si te pena desamar 15
[c] mira que eres desamado;
si la dama que tú viste
te contenta en mucho grado,
con la libre discrición
suelta el querer captiuado, 20
que si amas con desorden,
hallarte as menospreciado
y si muestras que aborresces
ante te verás amado,
que este traydor del amor 25
es couarde y muy doblado,
que al que muestra couardía,
obedesciendo de grado,
con aquel se ensoberuesce
y le tiene encarcelado 30
y al que le muestra soberuia
no curando de su estado,
con este procura parias
y le tiene por priuado.
Yo le tengo conoscido 35
pues que con él me he criado.
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Déxale, no cures dél,
mira a quántos a burlado
que todo el mundo se quexa
y él queda siempre loado 40
porque no ay puesto juez
entre él y nuestro cuydado.

16UC-93 [ID7563 D 7562]

VILLANCICO POR DESHECHA.

Nadie quiera que amor tire
que, después de auer tirado,
nadie puede ser curado.

Quando saeta de amor
haze llaga de dulçura 5
rescíbese por holgura
lo que es terrible dolor.
Al principio el amador
no consienta auer tirado,
que nunca será curado. 10

16UC-94 [ID7564]

ROMANCE.

Vuestra gracia, mi señora,
diría yo quál es ella
si supiesse yo dezilla
[f. lxxiiii r.][a]
como vos sabéys tenella
o si supiesse contalla 5
assí como se querella.
No la alcança el sentimiento;
¿cómo podré conoscella?
Gracia, hermosura sin falta
que con perfeción se sella, 10
estando cabe otras damas
ninguna hermosa cabe ella,
como quando sale el sol
no vemos ninguna estrella.
Do apassionados seruicios 15
no hazen ninguna mella
galardona mis tormentos
solo con el conoscella.
Lo que deue por seruilla
se paga con solo vella. 20
Va el desseo con tormento
y la razón sin querella
pues descansa el daño mío
la mucha hermosura della.
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Aunque más muera biuiendo 25
çuffriréa con mi querella
el trabajo de no verme
con esp[er]ança de vella.

16UC-94bis [ID7565]

VILLANCICO POR DESHECHA.

Leonor es mi amor,
Leonor,
que me mata sin dolor.

Que qualquiere que la vea
pena donde no padesce; 5
la vida es la que aborresce,
la muerte la que dessea.
Es qualquier galán que sea
competidor,
con trabajo y sin fauor. 10

16UC-95 [ID7566]

ROMANCE.

Con lágrimas y sospiros
voy buscando a mi plazer
quanto tiempo a, mi amor,
que yo no te puedo ver.
Allá estás tan retraýda 5
[b] que no quieres parescer
mas la fuerça de tu gracia
de lexos dobla el querer.
Ya no vienes do solías
tan captiuo me tener: 10
tiénesme agora más muerto
pues menos te dexas ver.
Absencia quita el amor
donde poco suele auer
mas a mí, que tanto sobra, 15
absencia dobla el querer.
Buelue ya, señora mía,
adonde tomes plazer;
no estés ya más apartada
de ser vista y poder ver. 20
Las seys letras de tu nombre
te hazen luego boluer
pues todas y cada qual
te quita de entristescer.

a T: çaffrire.
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La L, luego la buelta, 25
la E, estar do ay plazer,
la O, oýr tu alabança
pues que dicha deue ser,
la N, nunca abitar
do no muestres tu valer 30
y la O, ora no estar
si el día no es de plazer;
la R, el rescebimiento
que te saldremos a ver
quando bueluas de essa tierra258 35
que entierra nuestro plazer,
que después que te partiste
todo bien se va a perder:
muertos van los regozijos
pues no te podemos ver. 40

16UC-96 [ID7567 D 7566]

VILLANCICO POR DESHECHA.

Tu partiste con plazer,
alma mía,
yo partí sin alegría.

Agena de mi amor fuerte,
no sentiste el mal de absencia 5
que es tan contraria dolencia
que se cura con la muerte.
Tú partiste en buena suerte,
[c] alma mía;
yo partí sin alegría. 10
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16UC-97 [ID4790 G 1961]

GLOSA TROBADA POR
DON PEDRO MANUEL DE URREA
SOBRE VNA CANCIÓN QUE DIZE:
“AL DOLOR DE MI CUYDADO”259

Es tan fuerte el desconsuelo,
señora, que me auéys dado
que mi muerte no haze duelo
sin jamás venir consuelo
al dolor de mi cuydado. 5

Porque contra mí peleo
biuiráa mi desuentura
que el merescer que en vos veo
a mi deuido desseo
siempre le cresce tristura. 10

Vos hazéys lo que consiento
de vuestra fuerça y mi grado
y vuestro merescimiento
captiua mi pensamiento
mas no por esso mudado. 15

Pues fue dichosa mi suerte
en seruir vuestra hermosura
aunque más me sea fuerte
no será muerte mi muerte
por mal que diga Ventura. 20

Gozoso está mi suffrir
en ser vos de mí querida
aunque tenga mi biuir
de quanto puede pedir
el esperança perdida. 25

¡O, qué daño se conciertab

contra mi seguir penoso
en empresa tan incierta!
¡Tener la tristura cierta
y el pensamiento dudoso! 30

Siendo el seruir de mi grado,
voy confuso y peligroso
viéndome muy maltractado
con vn morir descansado,
con vn biuir congoxoso. 35
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[v][a] Sin mudar yo las passiones,
hizo profición mi vida.
Vuestras muchas perfecionesc

y mis calladas razones
me dan muerte conoscida. 40

Va mi vida sin deziros
lo mucho que pena y dura
por poder veros y oýros.
Por poder mejor seruiros
esfuerça con la cordura. 45

Y con estos días tristes,
de lo que en mí me he quexado
es quando triste me vistes
nunca jamás me dixistes:
“No mueras desesperado”. 50

Ante en vos he conocido
holgáys de verme penado
y todo vuestro sentido
trabaja verme perdido
mas no por esso mudado. 55

Fin.

Y assí, señora, en mi fe
no dude vuestra figura,
que de quanto mal ternéd

nunca jamás quexarée

por mal que diga Ventura. 60

16UC-98 [ID4791 G 0711]

[b] GLOSA SOBRE
VN VILLANCICO QUE DIZE:
“LO QUE QUEDA ESTÁ SEGURO”,
QUANDO SE PARTIÓ260 DE DONDE
DOÑA MARÍA, SU MUGER, ESTAUA.

Señora, en este partir
no lieuo coraçón duro;
vuestra honestidad sentir
me haze poder dezir:
lo que queda está seguro. 5

a T: biuir; L: viuira.
b T: conscierta; L: concierta.

c T: perficiones; L: perfeciones.
d L: tendre.
e T: quexarre; L: quexare.
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Y assí, señora, en los dos
seguro siempre estará
como nos lo mandó Dios
que lo que queda con vos,
que lo que comigo va. 10

Esta mi justa affición
tanto tiempo durará
que hallo ser gran razón
que el amor del coraçón
desseando’s morirá. 15

De trabajos voy muy harto
pues sentís lo que sentí
en ver que agora me aparto,
que, según como me parto,
mi ánima queda aquí. 20

Libre os lieua mi querer,
preso os dexa el coraçón;
[c] mi persona auéys de ver
morir o envejescer, 
señora, en vuestra presión. 25

Y pues vuestro tantoa soy
sentí con vuestra razón
no parto de donde estoy,
mas es, según como voy,
partida del coraçón. 30

Es milagro cómo biuo,
pues no veré lo que vi,
que quando bien me rebiuo,
cierto, yo me hallo captiuo,
del dolor con que partí. 35

La lengua con que os hablé,
oýdos con que os oý,
todo muerto lo ternéb,
la boca con que os besé
más los ojos con que os vi. 40

Tanto valer Dios os dio
que estas dos cosas hará,
que pene siempre do vo,
el alegre que os miró
y el triste que no’s verá 45

Fin.
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Boluiendo de mi partida,
quán gozosa boluerá,
con quánta causa, mi vida;
pues jamás nunca os oluida,
desseando’s morirá. 50

a L: tano.
b L: tendre.
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[f. lxxv r.] CANCIONES COMPUESTAS POR DON PEDRO DE URREA.

Edición crítica anotada 453

a L y T: pide a quien quieres suffir / galar-
don por el seruir.

16UC-99 [ID4110]

[a] CANCIÓN.

Mis ojos ciegos de amaros,
del mal de absencia y quereros,
quando van para adoraros
con la gloria de miraros
cobran vista para veros. 5

Esles tal dolor amar,
sin ser queridos querer,
ciegan viend’os enojar,
miran para no mirar,
van a ver para no ver. 10
Sin ser amados amaros,
no queridos y quereros,
no enojados y enojaros,
con la gloria de miraros
cobran vista para veros. 15

16UC-100 [ID4793]

CANCIÓN.

Coraçón, ve sin dudar,
pide a quien quieres seruira

galardón por el suffir,
o muerte por el osar.

Si meresces bien o  mal 5
por osar o por la fe,
hágase luego lo tal,
que te quite o que te dé.
Demanda sin más tardar,
el perder o el rescebir, 10
pues el muy justo pedir
no se deue denegar.

16UC-101 [ID4794]
CANCIÓN.

En dos cosas mostró Dios
ser sus poderes muy diestros:
en hazer, señora, a vos,
y en dexar biuir los vuestros.

Dios os hizo talb, señora, 5
que mostró bien ser altiuo,
y también al que os adora
en tornar de muerto biuo.
Dos milagros hizo Dios
muy poderosos y diestros: 10
en hacer, señora, a vos
y en dexar biuir los vuestros.

[b] 16UC-102 [ID4795]

CANCIÓN.

Razón manda que yo quiera
perdonarte, aunque te fuyste,
coraçón, pues que te diste
a quien yo también te diera.

Dasme mal y bien te quiero, 5
mas, pues es bien empleado,
siempre serás de mí amado
mucho más que de primero.
Y assí que es razón te quiera
aunque sin licencia fuyste, 10
coraçón, pues que te diste
a quien yo también te diera.

16UC-103 [ID4796]

CANCIÓN.

Es la propia libertad
la dexada por querer;
cobrada por merescer,
perdida por voluntad.

Quien de amor no fue vencido 5
no puede ser libertado,
sin perderse de ganado
y ganarse de perdido,
que la propia libertad
es captiua por querer,
cobrada por merescer, 10
perdida por voluntad.

b T: tan; L: tal.
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16UC-104 [ID4797]

CANCIÓN.

Que sienta no sé ya quién
dolor comigo al ygual,
en que yo desseo mi mal
y vos desseáys mi bien.

Vos queréys quitar la vida 5
y es dar gloria a mí quereros;
yo trabajo siempre veros
que es buscar pena crescida;
por lo qual ya no sé quién
sienta dolor tan mortal, 10
en que yo desseo mi mal
y vos desseáys mi bien.

[c] 16UC-105 [ID4798]

CANCIÓN A VNA DAMA QUE SE
PARTIÓ.

Dexáys dama tal passión
a los tristes que sospiran,
que los que a la casa mirana

la miran como a presión.

Ninguno verla quisiera 5
pues allí os vieron y vistes,
mas pues vos allí estuuistes
no ay nadieb que estar no quiera.
Lloran todos con razón,
¡O, con qué causa sospiran!, 10
que los que a la casa miran
la miran como a presión.

16UC-106 [ID4799]

CANCIÓN.

Pues es vuestro gran primor
sobre todos los primores,
razón es que mis dolores
sobre todos den dolor.

Tanto quanto vos tenéys 5
de gracia en la hermosura,
tanta a de ser mi tristura
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a T: mira; L: miran.
b L: nadi.

pues queréys lo que podéys.
Y pues es vuestro primor
el mayor de los primores, 10
forçado a de dar dolores
los mayores del dolor.

16UC-107 [ID4800]

CANCIÓN.

Muy gran trabajo ponemos
para alcançar lo que amamos,
y después que lo alcançamos
muy presto lec aborrescemos.

Fortuna mudable a sido 5
en lo que ella nos a dado,
que aborrescemos lo amado
y amamos lo aborrescido.
Las más cosas que queremos,
auidas, las oluidamos, 10
mas miremos quando amamos
la mudança que hazemos.

[v.][a] 16UC-108 [ID4801]

CANCIÓN.

No sé quál es lo mejor,
biuir, o vida perder,
pues biuiendo espero ver,
y el morir quita el dolor.

El que biue en triste suerte 5
con nada el dolor oluida,
pues al mal que da la vida
muy mal remedio es la muerte.
Viendo vuestro desamor
mejor es vida perder, 10
pues la vez que os puedo ver
es doblar más el dolor.

16UC-109 [ID4802]

CANCIÓN A DOÑA MARÍA,
SU MUGER.

Si mi dicha, que fue buena,
me negara lo que es cierto,

c L: lo.
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yo quisiera ser más muerto
que miraros como ajena.

Vuestro merescer, señora, 5
os haze ser tana amada, 
que, siendo de otri adorada,
fuérades mib matadora.
Que, si mi dicha tan buena
negara lo bueno y cierto, 10
yo quisiera ser más muerto
que miraros como ajena.

16UC-110 [ID4803]

CANCIÓN.

A la muerte que es tan fuerte
tengo yo por muy querida,
que todos la llaman muerte:
yo sólo la llamo vida.

Todos huyen de querella; 5
yo me allego por amalla,
mas ella comigo calla,
y todos hablan con ella,
que tanto quanto es más fuerte
es por más buena tenida; 10
que todos la llaman muerte,
yo sólo la llamo vida.

[b] 16UC-111 [ID4804]

CANCIÓN A SU AMIGA
QUE SE DESPOSÓ.

De tal suerte me vencí,
que mal podré biuir yo.
Muero, pues dixistes sí,
y a todos diziendo no.

Perdistes, señora mía, 5
la gran fuerça que forçaua.
¿Quiénc mejor os merescía
que yo, que por vos penaua?
La libertad que en vos vi
con aquel sí, se perdió. 10
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a T: ran; L: tan.
b L: fuerays de mi.
c T: qu en; L: quien.

Nunca vi tan triste sí
que en el bien quiso ser no.

16UC-112 [ID4805]

CANCIÓN.

Nunca mengua mi tristura,
no puedo triste valerme:
vos y yo yd mi ventura,
consentimos en perderme.

Yo puse mi affición 5
donde no fue agradescida;
vos vencistes la razón
para perder a mi vida.
Cresció tanto mi tristura,
que nunca dexó valerme. 10
Fue muy pocae mi ventura
pues quiso luego perderme.

16UC-113 [ID4806]

CANCIÓN261.

¡Ay de mí, por bien quereros!
¡Ay también si no os quisiera!
¡Ay de quien libre estuuiera!
¡Ay de quien biue sin veros!

¡Ay de aquél que os quiere ver! 5
¡Ay, pues tiene gran passión!
¡Ay pena en el coraçón!
¡Ay dolor en el querer!
¡Ay de quien quiere quereros!
¡Ay también si no os quisiera! 10
¡Ay de quien libre estuuiera!
¡Ay de quien biue sin veros!

[c] 16UC-114 [ID4807]

CANCIÓN.

Por mucha pena que deys
biuirá quien os quisiere,
porque el pensamiento quiere
tomar por bien lo que hazéys.

d L: vos yo y.
e L: poco.
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Aunque vos deys gran fatiga 5
a quien de sí en vos se agene,
de vos victoria le viene:
razón amaros obliga.
Y aunque vos matar queréys
biuirá quien os quisiere, 10
pues que el pensamiento quiere
tomar por bien lo que hazéys.

16UC-115 [ID4808]

CANCIÓN.

Ser injusta vuestra saña
no me quitará el quereros.
Quando el veros mucho daña,
¿qué deue hazer el no veros?

Si el miraros es holgura 5
y ocasión para alabaros,
ser indigno de alcançaros
buelue el veros en tristura.
Pero vuestra cruda saña
nunca mudará el quereros. 10
Quando el veros mucho daña,
¿qué debe hazer el no veros?

16UC-116 [ID4809]

CANCIÓN.

Pues os fuestes coraçón
donde n’os quisieron ver,
no boluáys a mi poder
herido de tal passión.

La tal pena no es dolor, 5
mas no venga a mi presencia,
pues os fuestes sin licencia
de vuestro propio señor.
Y assí, vuestra perdición
no la quiero yo tener, 10
pues no veo agradescer
el suffrir de la passión.

[f. lxxvi r.][a]
16UC-117 [ID4810]

CANCIÓN.

Muy libre está de agonía
quien con justa causa pena,
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que el que con razón se agena
es penar con alegría.

Que aunque no tenga esperança 5
de alcançar lo que dessea,
con el pensamiento alcança
descanso de la peleaa.
Poco siente el agonía
quien justa tiene la pena, 10
que el que con razón se agena
es penar con alegría.

16UC-118 [ID4811]

CANCIÓN.

Partida de tanto afan
nunca nadieb partió assí:
otros parten de do van,
yo, triste, parto de mí.

Mi querer manda que quede, 5
vos mandáys ser desterrado,
mas nunca seré apartado
ni la muerte hazerlo puede.
Por gran bien tengo el affán
que biuo en ver lo que vi: 10
otros parten de do van,
yo, triste, parto de mí.

16UC-119 [ID4812]

CANCIÓN.

Nascí en amor verdadero
de querer a vos seruir;
pues tan cruda muerte muero,
el nascer me fue morir.

Nadiec piense que nasció 5
quien enamorado está;
si en amores mal le va
antes diga que murió.
Nascer gozo verdadero,

a L: gran descanso de la pena. Rima erró-
nea.

b L: nadi.
c L: nadi.
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tal nascer muerte sentir. 10
Pues tan cruda muerte muero,
el nascer me fue morir.

16UC-120 [ID4813]

CANCIÓN.

Llorar, penar por querer,
biuir en huego encendido,
[b] ¡O, qué mal es conoscer
que, con querer padescer,
no se cobra lo perdido! 5

Suffrir penas tan crescidas
no aprouecha ela salir dellas,
pues que callan mis querellas
viendo no serán oýdas.
Oluidado mi querer 10
no de mí que soy vencido;
¡O, qué mal es conoscer
que con querer padescer
no se cobra lo perdido!

16UC-121 [ID4814]

CANCIÓN.

Con la dama no seruida
de tal manera me fue
hizo tan rica la fe,
que queda pobre la vida.

No sé de qué suerte cobre 5
el bien que no se publica:
roba mi fe y queda rica
de la vida que está pobre.
Y la causa no seruida
que esto es el daño que fue, 10
hizo tan rica la fe
que queda pobre la vida.

16UC-122 [ID4815]

CANCIÓN.

Mi congoxa que se calla
dize con boz dolorida
vos biuir para dar vida,
yo morir para cobralla.
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a L y T: al.

Vuestra perfeción da gloria 5
a todo hombre que biuiere,
pero yo hasta que muriere
no puedo tener victoria,
pues que siente en lo que calla
mi congoxa dolorida: 10
vos biuir para dar vida
yo morir para cobralla.

16UC-123 [ID4816]

CANCIÓN.

Gloria, ventura y fauor,
cordura, vida y saber,
allí se deuen perder
allí do está buen amor.

[c] Quien ama lo verdadero 5
aunque biua sin victoria,
siempre tiene la memoria
muy mejor que de primero,
que el mayor bien y fauor
es perder justo perder. 10
Perder se deue el saber
allí do está buen amor.

16UC-124 [ID4817]

CANCIÓN A NUESTRO
SALUADOR JESUCRISTO.

Pues con tu morir penoso
saluaste mi alma perdida,
mira, Señor, que mi vida
no pierda el bien tan gozosob,
pues con tu sangre precioso 5
leuantaste mi caýda.

Entre cielo y tierra y otros
fueste señor verdadero;
en medio puesto en madero
para venir medianero 10
entre Dios padre y nosotros.
Y pues mi daño penoso
remedió tu descendida,
mira, Señor, que mi vida
no pierda el bien tan gozosoc, 15

b L: bien glorioso.
c L: bien glorioso.
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pues con tu sangre precioso
leuantaste mi caýda.

16UC-125 [ID4818]

CANCIÓN.

Mis vicios tan mal obrados
delante de tu presencia,
dame aquí la penitencia,
pues es mayor tu clemencia,
Señor, que no mis pecados. 5

Y tu justicia deuida
no mirando mis erroresa,
a mi maldad cometida
dale el pago en esta vida
como a otros pecadores. 10
Porque los huegos sobrados
no me tengan en presencia,
castiga con penitencia,
pues es mayor tu clemencia,
Señor, que no mis pecados. 15

[v][a] 16UC-126 [ID4819]

CANCIÓN.

Jamás me contentaré
del bien que aquí se me dio,
pues quando leb dexaré,
todo quanto bien gané
no me ayuda donde vo. 5

Que en esta vida yo hallo
que del deleyte querello,
por donde no quiero amallo,
pues si hoy puedo ganallo
mañana puedo perdello. 10
Y assí jamás amaré
lo que Fortuna me dio,
pues, quando lec dexaré,
todo quanto bien gané
no me ayuda donde vo. 15
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a L: mirando a mis.
b L: lo.
c L: lo.

16UC-127 [ID4820]

CANCIÓN.

Respóndeme tal respuesta
de mi mal que n’os oluida,
que os pena por ser sabida
y os plaze por ser honesta.

Obligado es a saber 5
vuestro saber, y recuerde
que no me deuo perder
por querer lo que me pierde.
Pues mostrá con la respuesta
de mi mal, que no os oluidad, 10
que os pena por ser sabida
y os place por ser honesta.

16UC-128 [ID4821]

CANCIÓN.

Guardarme tengo de mí,
mas, triste, cómo podré,
pues peno por lo que vi,
y lloro por lo que die,
y muero por lo que amé. 5

Desesperado, sin suerte,
pues que nadief me consuela,
nunca temeré lo fuerte,
que quien no teme la muerte
ningún peligro rescela. 10
Pues procuré y consentí
tal mal, ¿cómo biuiré
pues peno por lo que vi,
y lloro por lo que dig,
y muero por lo que amé? 15

[b] 16UC-129 [ID4822]

CANCIÓN.

¿Cómo estaré bien librado
pues consiento el mal comigo?
Que el que acoge a su enemigo
no va lexos de engañado.

d T: aluida; L: oluida.
e T: vi; L: di.
f L: nadi.
g T: vi; L: di.
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Fuerça que es tanto sobrada 5
vencedora es, no vencida;
es tan dulce su venida
que doy lugar a su entrada.
Y assí quedo encarcelado
teniendo al mal por amigo, 10
que el que acoge a su enemigo
no va lexos de engañado.

16UC-130 [ID4746]

CANCIÓN
A DOÑA VIOLANTE VOSCANA262.

Señora, doña Violante
vos c’a nadiea bien tractáys,
quanta más pena me days,
tanto más passa adelante
la fe, que me condenáys. 5

Porque tan deuida fe
aunque no me ame quien amo,
es gran razón firme esté,
que aunque yo Pedro me llamo
nunca jamás negaré. 10
Que no será dïamante
tan fuerte si bien miráis,
pues quanta más pena days,
tanto más passa adelante
la fe que me condenáys. 15

16UC-131 [ID4824]

CANCIÓN.

Incurable es mi fatiga,
contraria me es toda cosa,
pues la vista me es dañosa
y la esperança enemiga.

Si el descanso voy a ver 5
ni está, ni se puede hallar:
lexos voy de lo tener
y ageno de lo alcançar.
No aurá fin en la fatiga
que con trabajo reposa, 10
pues la vista me es dañosa
y la esperança enemiga.
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a L: voscanadi.

16UC-132 [ID4825]

CANCIÓN.

Mi justo desesperar
luego leb conoscí yo,
que Ventura me mostró
lo que no me pudo dar.

Amando lo que yo amé 5
claro y cerca estaua el daño,
que con la forçosa fe
manifiesto va el engaño.
El bien de mi mal librar
muy claro se me mostró, 10
quando mi ventura amó
lo que no me pudo dar.

16UC-133 [ID4826]

CANCIÓN A VNA DAMA
QUE LE PIDIÓ VN ESPEJO263.

En él veréys la razón
para ser vos tan amada,
y en mí que aquella passión
nunca puede ser passada.

Viendo en él vuestra figura 5
quedaré yo desculpado:
él dirá vuestra hermosura,
y mi rostroc mi cuydado.
Y, vista mi gran razón,
mi vida yrá descansada, 10
pues la deuida passión
nunca puede ser passada.

16UC-134 [ID4827]

CANCIÓN A VNA DAMA
QUE LE DIO VNOS GUANTES
ADOBADOS.

Los guantes tan adobados
que vuestra mercé me dio,
fue vn engaño que mostró:
que esperassen mis cuydados
lo que nunca veré yo. 5

b L: lo.
c L: gesto.
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Pero yo os beso las manos
por la merced que me hizistes,
mas siento lo que sentistes,
que mis pensamientos vanos
muy más perder los quisistes. 10
Guantes a los desdichados
por triste don se tomó,
[f. lxxvii r.][a] que si el coraçon penó,
yr los dedos muy guardados
¿qué aliuio sentiré yo? 15

16UC-135 [ID4828]

CANCIÓN.

Vn descanso me quedó
con que amor no me entristesce:
ver que ninguno meresce
lo que no merezco yo.

La esperança del mirar 5
es más que el mal del querer,
porque con buen escoger
no se puede mal librar.
Gané lo que se perdió,
pues que tan claro paresce 10
que ninguno no meresce
lo que no merezco yo.

16UC-113 [ID4829]

CANCIÓN A VNA DAMA
QUE LE DIO
EN VNA YGLESIA
VN RAMILLO DE PERDONES.

Esta dádiua es fingida
que no es cosa que esté en calma,
sea amiga de mi alma
la enemiga de mi vida.

¡Qué tan mal se determina, 5
señora, vuestra consciencia:
al biuir dar la dolencia
y al morir la medicina!
Engaño es que me conuida
a mayor daño en la palma, 10
porque entiéndese en el alma
quando la vida es perdida.
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16UC-137 [ID4830]

CANCIÓN.

Amor, ¿qué hiziste por mí?
Porque yo tanto te amé,
que, sólo porque te vi,
pierdo y nunca cobraré.

Mira si me satisfazea 5
seguir tu falsa figura,
para que me des tristura
cada y quando que te plaze.
Dime tú por qué me di:
dezirt’e por qué te amé, 10
[b] que sólo porque te vi
pierdo y nunca cobraré.

16UC-138 [ID4831]

CANCIÓN.

El mal que a mí se me da
pues que en el alma me hiere,
pues que el alma nunca muere
nunca mi mal morirá.

El desseo y pensamiento 5
son los que están en tristura;
la memoria y la ventura
son los que están sin tormento.
Dure quanto durará
el mal que mi alma quiere: 10
pues que el alma nunca muere
nunca mi mal morirá.

16UC-139 [ID4832]

CANCIÓN
A DOÑA ALDARA DE TORRES.

No creo que al dará;
torres es lo que me dio.
El desseo las subió
la razón las baxará.

Di quanto dar he podido 5
como sugeto vassallo,
y agora triste me hallo

a L y T: satishaze.
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ni dado, ni rescebido.
No creo que al dará;
torres es lo que me dio. 10
El desseo las subió,
la razón las baxará.

16UC-140 [ID4833]

CANCIÓN.

Gran daño es el que sostengo
pues, al mal con que yo voy
el remedio que yo doy
es el mismo mal que tengo.

Puedo tener aconuerto 5
ante del fin de mi mal,
pues es el remedio muerto
y la herida mortal.
Que en el daño que sostengo
siempre estaré como estoy, 10
pues el remedio que doy
es el mismo mal que tengo.

[c] 16UC-141 [ID4834]

CANCIÓN.

Aunque amor me contradize
sin galardón satisfaze,
pues que la razón me dize
lo que la ventura haze.

Indeuida desuentura 5
no dexa tener tormento.
Den la culpa a la ventura
pero no al conoscimiento,
porque yo nada deshize
aunque todo se deshaze, 10
pues que la razón me dize
lo que la ventura haze.

16UC-142 [ID4835]

CANCIÓN.

Los dos estamos presentes
culpados de vn mismo error,
pues manda la ley de amor
que paguen por vn tenor
hazientes y consintientes. 5
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Vos soys la que me matastes
con muerte más que morir,
yo lo quise consentir;
yo ladrón, vos me robastes.
Los dos estamos presentes 10
culpados de vn mismo error,
pues manda la ley de amor
que paguen por vn tenor,
hazientes y consintientes.
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16UC-143 [ID4836]

[v.] A la muy magnífica señora doña Beatriz de Urrea, condessa de
Fuentes264. Comiença la carta compuesta por don Pedro Manuel de
Urrea.

Muy magnífica señora.

Aquellos que verdaderamente aman, aunque cansados de mucho seruir se sientan,
toman fuerças del desseo para complir con la sobrada voluntad que tienen. Esto digo
porque yo, hallándome harto fatigado deste cansancioa que tan poco aprouecha y tanto
fatiga del trobar, ya puesto en mi intención ni por gana mía ni por ruego ageno no pro-
curarme más trabajo, parescióme que, dexando ya la affición del trobar265, no era razón
de acabar sin que mostrasse la voluntad que de seruir a vuestra mercé tengo, porque no
se contasse por oluido mi mucho acuerdo. Porque hallo ser justa razón y cosa deuida
que, como allí me acuerdo y siruo a otros, no quedasse vuestra mercé oluidada, quanto
más que yo siempre conosceré auer en mí obligación para seruir más que con la obra
puedo pagar. Aunque me paresce que vuestra mercé me dio culpa por auer sido tan tar-
de mi memoria, y pues mi affición está conoscida, sea otorgada y no piense vuestra mer-
cé que a sido yerro de oluido sino dilación, y la poca culpa que tengo no me sea dada,
porque yo no me quexasse en no ser conoscidob, viendo piensan que desconozco; lo cual
suplico a vuestra mercé, que no crea cosa que no a sido ni es ni será, y assí, esto que-
riendo mostrar y dar a conoscer, hallo no auer cosa con que mejor pueda embiar mi pe-
queño seruicio que con los villancicos, porque, en que se cantan, paresce que lieuanc

consigo más plazer y bullicio que ninguna de las otras obras, de lo que yo siempre más
me [e] contentadod, por lo poco que de la musica sé266. Éstos, si no son tales quales para
contentamiento de vuestra mercé y desculpa mía deuían, no se mire al poco valer que
ellos lieuan, sino al mucho desseo que a mí me queda, el qual pide el ser satisfechoe con
ser conoscido. No dexo de embiar esto a vuestra mercé por mucha pena que me da el
ver se cuenta por especie de locura el trobar quando en mucha largura se estiende. Y
assí, es razón de entender hombre en otro, porque el pensamiento deue estar lo más del
tiempo en las cosas que aprouechan267.

Fin.
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a L: casacio.
b T: conosciendo; L: conocido.
c L: lieuen.
d T: me contêtado; L: me contentado.
e L y T: satishecho.
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[v.] VILLANCICOS COMPUESTOSa

POR DON PEDRO DE URREA.

[a] 16UC-144 [ID4771]

VILLANCICO

Pues yo mismo consentí
captiuarme,
no tengo de quién quexarme.

Consentí mi perdición
pues quise tanto quereros, 5
porque es cierto que sin veros
tengo de tener passión.
Pues quise con gran razón
captiuarme,
no tengo de quién quexarme. 10

Quise vencerme y penar
viendo por quién me vencía;
quise crescer la porfia
sin quereros oluidar.
Queriendo por bien amar 15
captiuarme,
no tengo de quién quexarme.

No deuo sino seruiros
pues vuestro valer me paga,
y me sana más la llaga 20
quando me da más sospiros.
Nunca veo arrepentiros
de matarme,
ni veréys de vos quexarme.

Ni quexar ni arrepentir 25
no puedo aunque me penáys;
ni de vos, porque matáys,
ni de mí, por consentir.
En que yo quise encubrir
el captiuarme, 30
no puedo de vos quexarme.

Que de lo que estoy contento
de razón quexar no hallo,
ni de mí, pues en buscallo
procuré contentamiento. 35
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a T: compustos; L: côpuestos.

Pues fue mi consentimientob

captiuarme,
no tengo de quién quexarme.

[b] Fin.

El no poder oluidaros
hazec biuir sin quexar; 40
ser deuido mi emplear
no puede querer dexaros.
En querer yo tanto amaros
sin amarme,
no tengo de quién quexarme. 45

16UC-145 [ID4785]

VILLANCICO.

Si de vos que viene el mal
ningúnd remedio rescibe,
morirá quien ya no biue.

De vos que days la passión
se a de esperar el remedio. 5
Si no days luego algún medio
mataréys al coraçón.
No suffre tal diuisión:
si remedio no rescibe,
morirá quien ya no biue. 10

Mirá, pues que tanto os quiere
aquél que quiso ser vuestro;
ved que mi mal no lo muestro
aunque por vos mucho hiere:
ved que quien os quiere muere: 15
si remedio no rescibe,
morirá quien ya no biue.

Ando ya tan de vencida
que mi fuerça me es contraria.
Si no ayuda la aduersaria, 20
lexos voy de tener vida.
Si congoxa tan crescida
ningún remedio rescibe,
morirá quien ya no biue.

b T: consentimiento; L2: consentamiento;
L1 y L3: consentimiento.

c L: hazer.
d T: ninguo; L: ningun
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Esta mi vida penada 25
vuestra es, que en vos confía,
y, pues no la llamo mía,
como vuestra esté holgada.
Va tan muerta y tan cansada:
si remedio no rescibe, 30
morirá quien ya no biue.

[c] Ninguna fuerça sostengo
con esfuerço muy sobrado.
Muy rendido y muy cansado
en batalla me detengo. 35
Mas si socorro no tengo,
por bien que yo me rebiue,
morirá quien ya no biue.

Fin.

Que vuestro poder es tanto
y a tanto que estoy captiuo, 40
que en ver que me hallo biuo
yo muchas veces me espanto.
Mas es tan grande mi llanto:
si aconuerto no rescibe,
morirá quien ya no biue. 45

16UC-146 [ID4911]

VILLANCICO.

¿Quién puede tener secreto
el dolor,
si fuerte lea da el amor?

Es vn dolor de tal suerte
el que de amor es causado, 5
quándo blando, quándo fuerte,
público, también callado.
Mas si no es bien remediado
el dolor,
es pena tener amor. 10

Luego amor quita el sossiego
y da gran pena al biuir,
y según su grande huego
muy mal se puede encubrir.
El no poder bien suffrir 15
el temor,
es lengua para el dolor.
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a L: lo.

Los rayos muy encendidos
del huego, que amor nos tira,
son tan grandes y crescidos 20
que todo el mundo los mira.
Descubre crescida ira
el dolor,
como a falso malhechor.

[v.][a] Fin.

Es guerra que es tan sobrada 25
que aunque calle aquel que muera,
la dolorosa jornada
muestra el dolor por defuera.
Seguida tan lastimera
el amador, 30
calla y dize su dolor.

16UC-147 [ID4912]

VILLANCICO.

Pues siruiend’os dobláys pena,
más quiero ser despedido
que después verme perdido.

No consiente el suffrimiento
lo que quiere mi desseo, 5
que por ser él muy contento
es vencido; yo peleo.
Y pues que la muerte veo,
quiero ser más despedido
que después verme perdido. 10

Vuestro oluido y mi querer
se buelue todo passión,
mas yo tengo el padescer
y vos tenéys la ocasión.
Y pues voy en perdición, 15
quiero perder lo seruido,
aunque estaua bien perdido.

Lexos va del dessear
mudando mudar seruir,
pues no puedo arrepentir 20
de mí, ni de vos quexar.
Y assí que no es mi mudar
por auer mal escogido
ni por no verme perdido.

Y si mi affición crescida 25
no dexa buscar reposo,
porfiaré hasta sin vida
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contra su bien tan dudoso.
Y si al biuir congoxoso
la vida lo a despedido, 30
con el alma a de ser ydo.

Porque conuiene que dexe
la vida que aborrescéys,
[b] porque yo nunca me quexe
y cumpláys lo que queréys; 35
porque yo sé que holgaréys
en verme a mí despedido
de quanto bien he tenido.

De donde nace por fuerça
mudarme de vos y mí, 40
pues vuestra mercé no esfuerça
ni holgáys en lo que perdí.
Y lo que yo más sentí
es que, contento el sentido,
me pueda llamar perdido. 45

Que mi fe tan verdadera
procuraua mal tamaño,
que el suffrir del fuerte daño
vio que no se agradesciera.
No es razón que el vuestro muera: 50
más vale ser despedido
que después verme perdido.

Fin.

Es la causa ser yo cierto
que mi sobrada tormenta,
después que me tenga muerto 55
no quedaréys vos contenta.
Y quien este daño sienta,
viendo no es agradescido
no seguirá lo seguido.

16UC-148 [ID4913]

VILLANCICO.

¿Dónde buscaré placer,
pues donde todo se allega
de allí esperança lo niega?

En vos está el alegría.
Tanto valer Dios os dio, 5
que sin vos nadiea sintió
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a L: nadi.

plazer en la fantasía.
No sé yo dónde hallaría
plazer, pues donde se allega,
de allí esperança lo niega. 10

Ya buscar no me conuiene
el bien, pues en vos está,
que de allí no me vernáb

[c] sino cosa con que pene.
Y assí plazer no me viene, 15
pues donde todo se allega
de allí esperança lo niega.

No quiero ya más buscar
descanso, que voy penando,
porque, do no está buscando, 20
muy mal lo podré yo hallar.
Dexarlo quiero oluidar,
pues donde todo se allega,
de allí esperança lo niega.

Biuiré con mi fatiga, 25
sin buscar cómo quitalla,
pues que no podré dexalla
con quantas cosas yo siga.
Que esta mi passión amiga
tanto mal consigo allega, 30
que haze la esperança ciega.

Dexo seguir importuno
que me lieua a mal camino,
pues que yo no tengo tino
para buscar bien ninguno. 35
No busco plazer alguno,
pues donde todo se allega
de allí esperança lo niega.

Fin.

En que no biuo engañado
no me engaña la razón, 40
que ver yrme en perdición
bien lo tengo yo mirado.
Y sé que es demasiado
buscar bien, pues do se allega,
de allí esperança lo niega. 45

b L: vendrá.

07-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:25  Página 465



16UC-149 [ID4914]

VILLANCICO.

Gran mal tiene quien dessea
lo que no alcança Ventura,
si el desseo con él dura.

Quien cosa imposible quiere
que no la puede alcançar, 5
el desseo a de matar
a la vida que lo hiere.
Es dañoso quanto hiziere
[f. lxxix r.][a]
quien quiere lo que Ventura
no lo alcança ni procura. 10

Tiene mucha diuisión
el que pelea consigo:
de sí mismo es enemigo
quien da pena al coraçón.
Y penar manda razón 15
a quien sigue sin ventura
lo que huyr manda cordura.

Nunca biue sin llorar
nunca llora con biuir,
aquél que quiere seguir 20
lo que no puede alcançar,
porque al mal del dessear
quando lo dexa Ventura
haze daño la cordura.

La cordura hace daño 25
de dentro de las entrañas,
que las fuerças ni las mañas
no libran de tal engaño.
De sí mismo queda estraño
quien tiene mal de Ventura, 30
dolencia que está sin cura.

Quien dicha enemiga tiene
Ventura le da gran pena;
quien quiere lo que ella agena
no quiere lo que conuiene; 35
quien sigue lo que detiene
con su gran poder Ventura,
va buscando sepoltura.

Fin.

Siempre biue la tal vida
sin saber cómo, captiua, 40
que por subir más arriba
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da más grande la caýda.
que el que va muy sin medida
quexoso contra Ventura,
éste biue en sepoltura. 45

16UC-150 [ID4915]

VILLANCICO.

Dígase la pena tal,
porque el placer de decilla
dé vida para seruilla.

[b] Para dar gozo al sentido
publíquese tal cuydadoa, 5
que si fuere publicado
no será tan dolorido.
Quien dulce pena a tenido
dígala, porque dezilla
dé vida para seruilla. 10

Guardar de amar sin hablar
que es estar lleno de males;
es dezillos, si son tales,
de sí mismo los quitar.
Dolor y pena de amar 15
dezillo, porque dezilla
dé vida para seruilla.

Nunca jamás encubrir
lo que es fatiga pensar,
que quanta pena es callar 20
es tanta gloria dezir.
dezir, sentir y seruir,
porque el plazer de dezilla,
dé vida para seruilla.

Porque mostrando el que pene 25
la grande causa y razón,
muestra clara obligación
para tener lo que tiene.
La justa pena que viene
dígase, porque dezilla 30
dé vida para seruilla.

Los sentidos namorados
que ellos mismos se vencieron,
descansan si descubrieron
que fueron bien empleados, 35

a T: cuytado; L: cuydado.
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y después de descansados
por ser justa su renzilla
no tienen de sí manzilla.

Fin.

Pues la causa da con ella
descanso a quien encadena, 40
háblese porque la pena
vean quán dulce es tenella.
Passión que está sin querella,
dígase, porque dezilla
dé vida para seruilla. 45

[c] 16UC-151 [ID4916]

VILLANCICO.

Pues os distes sin saber
si os tomarán de buen grado,
pená, coraçón cuytado.

Quien se da a quien no a querido
es vn grande desconcierto; 5
primero deue ser cierto
si será bien rescebido.
Y pues vos no auéys sabido
si os tomarán de buen grado,
pená, coraçón cuytado. 10

Mostrastes mucho querer
en daros de mala suerte,
por lo qual merescéys muerte
pues no os quieren acoger.
Pues os distes sin saber 15
si os tomarán de buen grado,
pená, coraçón cuytado.

Justo os viene a vos desuío
por dexar perder razón,
procurando turbación 20
a vuestro poder y mío.
Pues se dio vuestro aluidrío,
sin tomaros de buen grado,
pená, coraçón cuytado.

¡O, qué grande yerro hizistes 25
en dar vuestra libertad,
sin saber la voluntad,
si os tomarán como os distes!
Pues errastes, padescistes,
bien merescéys el cuidado 30
por vos mismo procurado.
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Sobra de contentamiento,
gana de biuir sin mí,
os conozco y conoscí
que auéys mostrado sin tiento. 35
Pues con poco fundamiento
a vos mismo auéys dexado
pená, coraçón cuytado.

Fin.

Biuid en essa cadena
que a sido por vos buscada, 40
[v.][a] a la qual triste morada
toda razón os condena.
Coraçón cuytado, pena
con esse dulce cuydado:
pená, coraçón cuytado. 45

16UC-152 [ID4917]

VILLANCICO.

Mi mal y vuestra hermosura
quien los quisierea contar
morirá sin acabar.

Vuestra gracia en marauilla
¿qué vida podrá contalla?; 5
y mi passión que se calla,
¿qué lengua podrá dezilla?
La vitoria en recebilla
me haze por bien tomar
la pena del dessear. 10

No alcança ningún biuir
a dar cabo en alabaros,
ni mi fe de dessearos
podrá ninguno dezir.
Vuestro valer, mi suffrir, 15
quien lo quisiere contar,
morirá sin acabar.

Ninguno verá alcançada
saber cosa sin medida:
vuestra gloria de crescida 20
y mi pena de baxada;
no de baxada en quitada
mas de no poder baxar
más baxob en el descansar.

a T: quiesiere; L: quisiere.
b L1 y L2: abaxo; L3: baxo.
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La lindeza y hermosura 25
os tiene en alto valer,
mas con vuestro merescer
yguala mi desuentura.
Mi pena y vuestra hermosura
quien lo quisiere contar 30
morirá sin acabar.

Juzgue vuestra gran razón
si, por morir yo por ella,
biuiendo en justa querella
si meresco galardón. 35
[b] Haze vuestra perfeción
morir por solo mirar
lo que mal no puede dar.

Fin.

Porque en gran grado y corona
a vuestro nombre subido, 40
del qual Fortuna a metido
estremada mi persona,
lo que se encumbraa y baldona
quien lo quisiere contar
morirá sin acabar. 45

16UC-153 [ID4918]

VILLANCICO.

¿Qué aprouecha, Pascualejo,
el querer a la zagala,
pues no meresco su gala?

Cualquiere zagal en vella
le tiene luego cariño: 5
no siento viejo, ni niño,
que no muera por querella.
Si tú vieses sus respingos
con su muy graciosa gala,
dirías ser gran zagala. 10

Viérasla tanto chapada,
muy ricamente vestida,
con gorguera retorcida
y vna cinta oripelada,
saltando con mil saltillos: 15
más que ninguna zagala
en hermosura y en gala.
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a L: encubra.

Salió a la plaça vna fiesta
vestida de mil colores,
que más de tantos pastores 20
descompuso en ser compuesta.
¡O, Pascual, si me quisiesse
aquesta linda zagala,
que es para baylar en sala!

Fin.

Zagala de tal respingo 25
nunca vieron los nascidos,
pues que dexa amodorridos
a Pedro, Pascual y Mingo.
Yo triste ya no me cingo:
después que vi tal zagala 30
ando siempre en ora mala.

[c] 16UC-154 [ID4919]

VILLANCICO.

Tus beldades me catiuan,
que te veo muy loçana,
hermosa çaragoçana.

Con gran plazer y alegría
tu grande gracia retoça, 5
pues en toda Çaragoça
no ay tu par en loçanía.
Eres linda en demasía:
ninguna çaragoçana
no puede ser más loçana. 10

Con tu saya la amarilla,
y tus chapines pintados,
a todosb das mill cuydados
de nadiec tienes manzilla.
La sortija y la manilla 15
te hazen yr muy loçana,
hermosa çaragocana,

Vas, estirada la çanca,
con largo y justo calçado,
y tu baylar mesurado 20
gran sobra de tierra atranca.
Tan colorada y tan blanca
como vna linda maçana,
hermosa çaragoçana.

b T: todas; L: todos.
c L: nadi.
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Sales tan chapadoradaa 25
quando sales los domingos,
haziendo dos mill respingos,
que turbas la garçonada.
Hazes tú con tu baylada
la sonada más galana, 30
hermosa çaragoçana.

La gente que te percata
lieuan pasmadas las gestas,
porque de cara y de cuestas
pareces hecha de plata. 35
Baylando, alças la pata
como zagala loçana,
hermosa çaragoçana.

Mas eres tanto ferosce
que escondes tu personage, 40
[f. lxxx r.][a]
que yo bien sé que trabaje
el que bien te reconosce.
Huyes del que te conosce,
escondeste como rana,
hermosa çaragoçana. 45

Tu baylar como ligera
en el son tanto se funda,
que aunque nasciste segunda
meresces ser eredera.
Que el zagal siempre se espera: 50
por verte andar tan liuiana
no bayla de buena gana.

Fin.

Baylas con tales antojos
quando en el mandil te tocas,
que te miran con las bocas 55
abiertas como los ojos.
Tú quitas todos enojos
con tu buelta tan liuiana,
hermosa çaragoçana.

16UC-155 [ID4837]

VILLANCICO.

Mahoma, cuéntame nueuas
de la mora tan nombrada.
Juro Alá que es desposada.
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a L: chapada dorada.

Desposáronla en lab aljoma
con vn morillo estrangero; 5
llámase también Mahoma,
tan manso como cordero.
Bayló con mi compañero
con vna saya pintada,
dichosa más que entallada. 10

16UC-156 [ID4838]

VILLANCICO.

Estoy tan lleno de mal
que, aunque plazer me viniesse,
no tengo donde cupiesse.

Tardado a tanto el plazer
de venir a la memoria, 5
que agora viniendo gloria,
no tiene donde caber.
Tanto mal me dio el querer
que, aunque plazer me viniesse,
no tengo do me cupiesse. 10

[b] De congoxas tanto lleno
que no puedo pensar quántas,
que aunque vengan otras tantas
no penaré más que peno.
De plazeres tan ageno 15
que, aunque plazer me viniesse,
no tengo do me cupiesse.

Tan amigo del llorar
estaré en quanto yo tenga,
que aunque a mí aliuio me venga 20
no me puede rebiuar.
Tal me tiene el sospirar,
que, aunque plazer me viniesse,
no tengo do me cupiesse.

Mi agonía y mi cuydado, 25
amado y no merescido,
me tienen tan dolorido
que la passión me a sobrado,
lleno de mal tan doblado
que, aunque plazer me viniesse, 30
no tengo do me cupiesse.

Hanme sido a mí las penas
tan amigas como estrañas,

b L y T: desposarô la vna.
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aunque tienen mis entrañas
de mi poder muy agenas. 35
Tan atado en las cadenas
que, aunque plazer me viniesse,
no tengo do me cupiesse.

Fin.

Acabados son los días
de la vida de esperança, 40
siendo tanta su tardança
en el lugar de alegrías.
Entraron las penas mías
para que se defendiesse
todo plazer que viniesse. 45

16UC-157 [ID4839]

VILLANCICO.

A la dama los amores
no se deuen de dezir,
que paresce despedir.

[c] Va como a ser rescebido
el que va a contar su pena, 5
y si la dama lo agena,
queda como despedido.
El mal del galán sabido
nunca lo verán dezir,
que paresce despedir. 10

Suffriendoa qualquier cuydado,
es merescer el suffrillo,
porque aquel bien de dezillo,
no haga galardonado.
Mal de buen enamorado 15
nunca lo verán dezir,
que paresce despedir.

A la dama siempre amalla,
sin dezirle se padesce,
porque es cierto se agradesce 20
tanto, quanto más se calla.
Mostrar en la tal batalla
grandes golpes rescebir,
pero nunca los dezir.

Porque quien dize su mal 25
después de dicho se oluida,
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a T: suffriendado; L: sufriendo.

y si lo calla la vida
más se piensa en ser leal.
Porque ver, siendo mortal,
que no leb quiere decir 30
agradéscese el seruir.

Ya después no ay qué se diga
si son dichas las passiones,
y a damas, tales razones
les dan plazer y fatiga. 35
Pues es hazerla enemiga
de aquel dichoso seruir,
no se deue de dezir.

Fin.

Ante que sepa el dolor
huelga la dama se alabe, 40
mas después quando lec sabe
no cura del seruidor.
Por no perder tal fauor
no se deue de dezir,
que paresce despedir. 45

[v.][a] 16UC-158 [ID4776]

VILLANCICO.

¿Por qué queréys ojos ver,
pues el mirar
se paga con el llorar?

¿Por qué procuráys sentir
el plazer, que no es plazer, 5
pues que veys para no ver
y no véys para morir?
¿Por qué trabajáys biuir
en el mirar,
pues se muere en el llorar? 10

Apartad las fantasías
de ver para quedar ciegos.
No os pongáys en tales huegos
que es perder las alegrías.
No apoquéys los pocos días 15
con el mirar,
pues se paga con llorar.

b L: lo.
c L: lo.
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El huego tan abrasado
os enciende assí la vista.
Dura el mal de la conquista 20
y el bien del ver es passado.
Ved que veros es cuydado,
pues el mirar
se paga con el llorar.

Errada leuáys la cuenta, 25
que seguís vn mal tamaño
que del mirar nasce daño
y del daño la tormenta;
de la tormenta, el que sienta
el llorar; 30
del llorar, el acabar.

Mirar ya nunca queráys;
no queráys, pues no podéys;
y aunque podáys no curéys;
no curéys, pues que penáys. 35
Porque el plazer que tomáys
con el mirar,
se paga con el llorar.

Fin.

Aunque es gloria no ligera
la vida que amor procura, 40
[b] bien es tanta la tristura
estando de aquella fuera.
Porque es cosa lastimera
el mirar
que haze después llorar. 45

16UC-159 [ID4841]

VILLANCICO.

Minguillo no sé que diga
a Pascuala:
dímelo si Dios te vala.

Tiéneme tan cariñoso
que estoy fuera de sentido. 5
De mí mismo estoy quexoso
que hablar no le he sabido.
El saber tengo perdido
en ver su gala.
Dímelo si Dios te vala. 10

Todo voy muy caedizo;
ni tengo lengua ni seña,
porque en verla assí me erizo,
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que se me eriza la greña.
Mi ganado no se ordeña 15
ni menos bala,
pues no alcanço esta zagala.

Tú que no estás captiuado
me consejarás, Minguillo.
Dímelo luego de grado 20
que no puedo más suffrillo.
Túrbome y me encaramillo
con la zagala,
que me atierra con su gala.

Fin.

Mi fe, Gil, también me estó 25
en estoa que tú te estás.
De cariño preso vo
tanto como tú y aun más.
Que nunca me vi jamás
con zagala, 30
tan sin mi bien y su gala.

[c] 16UC-160 [ID4842]

VILLANCICO.

Vos, que tenéys tantas fuerças;
yo, triste, poco poder:
¡cómo tarda el fenescer!

Pues es vuestra voluntad
matarme pudiendo hazello, 5
yo en no poder defendello
tarda ya la libertad.
Pues quiere vuestra beldad
dar fin a mi padescer:
¡cómo tarda el fenescer! 10

No mostréys que no podéys
acabar, pues que bastáys.
Dad ya fin porque seáys
contenta, pues lo queréys.
Pues dobles fuerças tenéys 15
para quererme perder:
¡cómo tarda el fenescer!

Vuestra beldad no me viede
el morir que me desate,
que me desate y me mate, 20

a L: eso.
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que me mate, pues que puede.
Que vuestras sobradas fuerças
a mi muy poco poder
presto lea han de fenescer.

Conozco vuestro desseo, 25
dessear yo esté muriendo,
pero todo aquesto viendo
nunca el fin de mi mal veo.
Pues que tan muerto peleo
pudiéndome vos vencer, 30
¡cómo tarda el fenescer!

Razón ninguna se alcança
para ver tarda mi muerte,
que con flaco y contra fuerte
presto es yda la esperança. 35
Milagrosa es la tardança
queriéndome vos perder:
¡cómo tarda el fenescer!

Fin.

Mas aunque tanto a tardado
de venir, quando vernáb, 40
[f. lxxxi r.][a]
aunque más mal me dará,
no dará más mal que a dado,
porque a sido tan sobrado,
que más ligero a de ser,
quando venga, el fenescer. 45

16UC-161 [ID4843]

VILLANCICO.

Madre, quando embiudaré
a Çaragoça me yré.

Allí las biudas holgadas,
mucho más que las casadas,
allí son muy visitadasc 5
de los que les tienen fe.

Visitadasd y queridas,
muy queridas y seruidas,
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a L: lo.
b L: vendrá.
c T: visadas; L: visitadas.
d T: visidas; L: visitadas.

seruidas y bien sabidas,
que yo sé bien cómo fue. 10

Biuda huelga en Çaragoça
más que casada ni moça.
Cada cual dellas retoça
con mill cosillas que sé.

Madre, aquellas son mugeres 15
que, con sus dulces afferes,
ellas dan muchos plazeres
y tienen quien gelos dé.

¡O! Si viesse ya morir
a mi marido, por yr 20
donde sé, que he de sentir
plazer, con amor que auré!

Fin.

Si mucho el biuir le dura
yo le daré gran tristura,
que por yr donde ay holgura 25
la vida le quitaré.

16UC-162 [ID4844]

VILLANCICO.

Fue tan justo mi penar
que no consiente mudar.

[b] Justo trabajo he tomado,
he tomado de mi grado,
y assí razón me a mandado 5
no mudar y dessear.

Tan firme tengo la fe
que jamás la mudaré,
pues soy cierto no hallaré
otro tan alto lugar. 10

Y assí mudar no conuiene
a quien bien y gloria tiene,
porque si después mal viene
de sí no pueda quexar.

Ni sé, ni está en mi poder, 15
dexar dichoso querer,
porque no pueda perder
lo que no puedo ganar.
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Rico está mi pensamiento,
gozoso el contentamiento, 20
alegre mi suffrimiento,
ufano mi dessear.

Fin.

Conosciendo claramente
que en ningún lugar se siente,
tanto bien como el presente, 25
pues es descanso penar.

16UC-163 [ID4855]

VILLANCICO.

Pues vos consentís
que suffra tormento,
también lo consientoa.

Quienquiera que sienta
mi grande passión, 5
dirá que es razón
que yo le consienta.
Pues vos soys contenta
que suffra tormento,
también soy contento. 10

Lo que vos hagáys
he yo por bien hecho,
aunque mi prouecho
jamás procuráys.
[c] Pues que vos queráys 15
que suffra tormento,
también leb consiento.

Hazéysmec suffrir
vos tal padescer.
Yo en no merescer 20
no dexa sentir.
Queréys consentir
que suffra tormento,
también led consiento.

Yo puse la vida 25
a vuestro mandado,
holgando de grado
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a T: consiente; L: consiento.
b L: lo.
c T: hazeys mi; L: hazeysme.
d L: lo.

que fuesse perdida.
Que de vos vencida
es vencimiento 30
para mi tormento.

Rescibo victoria
y, siendo vencido,
en ver mi sentido,
alegre memoria. 35
Que estando la gloria
en el pensamiento,
no cabe tormento.

Fin.

Pues vuestra hermosura
me quiere perder, 40
yo quiero querer
lo que ella procura.
Pues suffra tristura
en mi suffrimiento
también lee consiento. 45

16UC-164 [ID4856]

VILLANCICO EN EL QUAL
ESTÁ PUESTO EL NOMBRE
DE VNA GENTIL MORA,
QUE SE LLAMAUA LA MORAGAS.

La mora gasta mi vida,
pues a jurado a Bilé268

de dexar penar mi fe.

Quiere que sea enemigo
por serme ella enemiga, 5
y no quiere ser amiga
de quien es tanto su amigo.
[v.][a] Que ni con Dios ni comigo
no tiene ninguna fe,
pues a jurado a Bilé. 10

Juró grande juramento
segun la ley en que biue,
por do sé que no se esquiue
de mi dichoso tormento.
Dixo que a su pensamiento 15
nunca yo lef llamaré
compañía de mi fe.

e L: lo.
f L: lo.
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a L: lo.

Aunque más finjáys querer,
comeréys por fruto flores.

De dama de tal estado 15
ninguno galardonado,
que por ser afficionado
no se dan menos dolores.

Su valer es tan subido
que pone todo en oluido, 20
que al que fuere más perdido
no agradesce sus dolores.

Fin.

Yo aunque sé que moriré
siempre sigo y seguiré,
que con obligada fe 25
plazeres son los dolores.

16UC-166 [ID4858]

VILLANCICO.

Señora, si no os hablé
la primera vez que os vi,
no me deys la culpa a mí.

Dad la culpa al grande amor
que me sacó de cordura, 5
que nunca tuue valor,
ni menos desemboltura.
Y assí con mi gran tristura
el descanso que sentí,
fue quedarme en lo que vi. 10

No meresce ser culpado
el que yerra por querer,
que si me sentí turbado
hízolo vuestro valer.
Todo bien hizo perder; 15
[c] luego, en viend’os no me vi:
¡tan turbado me sentí!

Y assí la culpa no deys:
nadieb puede merescella.
Pues vos no la otorgaréys, 20
yo no meresco tenella.
que de mi biua centella
tan dulce huego sentí,
que holgué de quedarme allí.

b L: nadi.

Aunque esto todo yo veo,
según lo que veo en ella,
nunca estará mi querella 20
para despedir desseo.
¡Qué mora de tal arreo!
Con ella yo moraré
por la fuerça de mi fe.

Pero de su voluntad 25
nunca moro donde mora,
porque ella es tan cruda mora
que no esquiua esquiuidad.
Suya es ya mi libertad,
aunque a jurado a Bilé 30
de dexar penar mi fe.

Que ni cura, ni victoria
no esperan tener mis llagas,
pues su nombre de Moragas
mora y gasta mi memoria. 35
Mas el vella m’es tal gloria
que jamás la oluidaré
por más que jure a Bilé.

Fin.

Porque su gracia requiere
que por mucho que ella hiera, 40
es que muera quien la quiera,
quien la quiera muerte quiere.
Venga quanto mal viniere,
que al mal que viene por fe
siempre bien lea llamaré. 45

16UC-165 [ID4857]

VILLANCICO.

Por tener competidores
no cesarán mis amores.

[b] Si entendéys de competir
embiámelo a dezir,
porque tengo de morir 5
por defender mis amores.

Vosotros por bien amar
entendéysla de alcançar.
Es yerro pensar quitar
los muy deuidos dolores. 10

Assí que su gran valer
no quiere a ninguno ver.
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Vos tenéys toda la culpa 25
que siente mi coraçón,
viendo que a mí me desculpa
ser forçosa turbación.
Que amor tuuo la razón
quando absente me sentí. 30
¡Quánto más ver lo que vi!

Bien tuue yo que deziros,
mas no pude, en qué padezco,
hablaros de mis sospiros
y del más mal que merezco. 35
En que vos crescéys, yo crezco
la pena que merescí
en estar sin vos y mí.

Fin.

Caý sin perder aquella
de lo alto de la fe, 40
hasta lo más baxo de ella
que muy baxo de allí fue.
Y assí tal yo biuiré,
biuiré, pues dura en mí
la gloria del ver que vi. 45

16UC-167 [ID4859]

VILLANCICO.

Esperaua galardón
de mi dolor muy mortal,
y auéysme echado con mal.

Dístesme por despedirme
de vuestra linda figura, 5
unas flores de amargura
que me matan sin herirme.
Y no puedo arrepentirme
deste dolor tan mortal,
aunque me echastes con mal. 10

[f. lxxxii r.][a]
Las flores que vos me distes

eran maluas, tristes flores,
que se quexan mis amores
de quán presto los vencistes.
Y aun sé que me dixistes 15
sanan vn dolor mortal,
pero no sanan mi mal.
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Flores de tantas passiones
nunca en la tierra nascieron,
pues las penas que me dieron 20
no publican mis razones.
Tomaron mis perdiciones
las flores que dizen mal
vas, dixistes al leal.

Quisistes que mi tormentoa 25
por vuestra mano cresciesse;
distes con qué conosciesse
vuestro desconoscimiento.
Por donde mi pensamiento
puede dezir que es leal 30
de vuestro bien y mi mal.

Estando yo a la ventana
no con gana de mirar,
viéndoos yr a passear
me tomó la misma gana, 35
porque la razón me agana
que aya de yr yo muy mortal,
siempre a buscar nueuo mal.

Finb.

Y assí buscando os hallé
sin buscar a mí perdido; 40
las flores que he rescebido
son amigas de mi fe.
De contino las ternéc

diziendo que de flor tal
cogerá siempre mi mal. 45

16UC-168 [ID4860]

VILLANCICO.

Busquemos el bien que dura,
pues este otro que tenemos
presto vemos led perdemos.

De contino a Dios siruamos.
El tal bien nos es guardado, 5
que lo otramente ganado
[b] poco vemos lee gozamos.

a L: tormeuto.
b L y T: om.
c L: tendre.
d L: lo.
e L: lo.
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Piérdense ellos y sus amos,
que estos bienes que tenemos
presto vemos los perdemos. 10

Vemos ser gran bulrrería
fiarnos en este mundo,
pues nos ymos al segundo
como quien va en romería.
De Dios viene el alegría: 15
la que otramente tenemos
muy poco la sostenemos.

Nadiea se deue alexar
de buscar el bien durable.
Viene deste variable 20
ante el dexar que tomar.
El más bien es de ganar,
pues este otro que tenemos
presto vemos leb perdemos.

Piérdese el bien que se alcança 25
deste mundo y su passión,
que aun a la possessión
no la llamo yo esperança.
Lo que no haze mudança
trabajemos, que ganemos 30
con este otro que tenemos.

Andemos por el camino
que nos lieua a buena parte,
y nuestro andar no se aparte
de aquello, que es mejor tino. 35
Y siruiendo de contino
a Dios, pues cierto tenemos
paga más que merescemos.

Fin.

Todo lo otro es todo nada:
no hay otra cosa ninguna. 40
Lo que da presta Fortuna
pues lec buelue a su posada.
En la perpetua morada
nuestro bien tesorizemos
que es el más bien que podemos. 45
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a L: nadi.
b L: lo.
c L: lo.

16UC-169 [ID4861]

VILLANCICO.

Dessea el desseo,
y manda mi mal,
que no piense tal.

[c] Es muy escusado
querer galardón, 5
pues cresce el cuydado
y dobla passión.
No quiere razón
que yo piense tal,
pues cresce mi mal. 10

Del tal pensamiento
no puedo apartarme,
aunque me es tormento
en tal agenarme.
Quiero libertarme, 15
y manda mi mal
que no piense tal.

Pues que cresceré
mi pena enemiga,
¿por qué esperaré 20
salir de fatiga?
Razón ya me obliga
que no piense tal,
pues cresce mi mal.

Yerro es pensar 25
salir de tal daño,
pues que no ay lugar
do no ay engaño.
Que del mal tamaño,
quien fuere leal, 30
rescibe más mal.

Y assí dexar quiero
ya toda esperança,
pues ser verdadero
ningún bien alcança. 35
Mas no haré mudança
de ser muy leal,
aunque me es más mal.

Llamo dichoso
dolor que me viene, 40
deleyte gozoso
el mal que sostiene.
Que no sé quien pene,
pues viene tal mal
de dama real. 45
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Mi bien me destruye,
tal dama me nombra,
[v.][a] la qual siempre huye
por sol y por sombra.
Mi rostroa se asombra 50
y torna mortal
de ver cosa tal.

Fin.

Son dulces y amargas
mis penas de muerto,
de passiones largas 55
muy breue aconuerto
sin hallar concierto
en mí, por ser tal,
el bien de mi mal.

16UC-170 [ID4862]

VILLANCICO.

Callo el mal, qu’es bien y mal,
mas la pena que me cresce
por mi rostrob se paresce.

Mi figura sin figura,
mi rostroc flaco, perdido, 5
mi querer mucho crescido
lo a deshecho con tristura.
Encubro el mal de ventura,
mas la pena que me cresce
por mi rostrod se paresce. 10

La fuerça del perdimiento
me lieuae donde dessea,
que qualquiera que me vea
conoscerá mi tormento.
No publico el pensamiento, 15
mas la pena que me cresce
por mi rostrof se paresce.

Son los males que me aquexan
mill fantasías que asoman,
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a L: gesto.
b L: gesto.
c L: gesto.
d L: gesto.
e T: llieua; L: lieua.
f L: gesto.

que jamás nunca me toman 20
ni nunca jamás me dexan.
Los dolores no se alexan
callando el mal que se offresce:
por mi rostrog se paresce.

Fin.

Aflaquescen mis cuidados 25
pocas carnes que sostengo,
que sólo los huessos tengo
[b] sin las carnes muy penados.
No cuento males sobrados,
mas la pena que se cresce 30
por mi rostroh se paresce.

16UC-171 [ID4863]

VILLANCICO.

Seruir quiero vna señora
muy garrida,
aunque me cueste la vida.

Buscar quiero a quien seruir
aunque es gran pena querer, 5
que más quiero padescer
que sin amores biuir.
Si la vida a de morir
muy vencida,
la causa me será vida. 10

Aunque no tenga victoria
amar es muy dulce cosa,
que la vida trabajosa
es al pensamiento gloria.
Nunca biue la memoria 15
dolorida
con causa muy escogida.

Nadiei biue sin amar
vida que biua contenta,
pues su voluntad no sienta 20
el bien del ver y esperar.
Dama quiero yo buscar
muy sabida,
que sepa el mal de mi vida.

g L: gesto.
h L: gesto.
i L: nadi.
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Hallo que es biuir contento 25
el biuir con esperança,
que aquél que aquesto no alcança
triste tiene el pensamiento.
Esperar y estar contento
con la vida, 30
no ay cosa tan escogida.

Ninguno piense ni crea
que ay ygual cosa al amor;
quien no quiere tal dolor
no sabe lo que dessea. 35
Porque quien gran gloria vea
contenta vida,
[c] y contenta, no es vencida.

Fin.

Amores son los que tienen
alegres la voluntades, 40
aa donde las libertades
mayor libertad sostienen.
Porque siempre en sí detienen
una vida
llena de gloria complida. 45

16UC-172 [ID4864]

VILLANCICO.

Quien amando es desdichado
y sin ser querido quiere,
no biue hasta que muere.

Es vn mal sin tener par
querer y no ser querido, 5
que, biuiendo, no a biuido
el que ama sin le amar.
Pues sin remedio a de estar
quien sin ser querido quiere,
no biue hasta que muere. 10

Muriendo tiene la vida,
biuiendo tiene la muerte,
no sé yo quién se concierte
con cosa tan sin medida.
El no amado, si no oluida 15
y sin ser querido quiere,
no biue hasta que muere.

Si conosce el amador
del que bien quiere affición,
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a L: en donde.

descansa su coraçón 20
cansado de gran dolor.
Mas sin conoscer amor,
el que siempre mucho quiere
no biue hasta que muere.

Fin.

Porque lo mucho querido 25
es vida de quien lo a amado,
y el que dello es desamado
de sí biue aborrecido.
Quien haze que su sentido
quiera lo que no le quiere, 30
no biue hasta queb muere.

16UC-173 [ID4865]

[f. lxxxiii r.][a]
VILLANCICO.

No lloreys, ojos, pues vistes
lo que ver no merescistes.

Yo triste que consentí,
pensamiento en lo que vi,
aborrezco mucho a mí 5
porque quise lo que vistes.

Alegres deuéys estar;
con dicha os veo quedar;
si no ay plazer que mirar
pensad en el bien que vistes. 10

A mí distes mill cuydados
por ver plazeres penados.
Biuid vosotros holgados:
yo peno por lo que vistes.

Gozo crescido tomastes 15
mirando el bien que mirastes.
Pues de tal gloria gozastes
no tenéys de qué estar tristes.

Para mí dexad la pena
en do mi vida se agena, 20
que desta dulce cadena
vosotros fuera estuuistes.

Fin.

b T: me; L: que.
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Que yo en que tuue porfías,
tras dudosas alegrías,
es razón que seana mis días 25
tanto largos quanto tristes.

16UC-174 [ID4866]

VILLANCICO.

El remedio que amor da
es que la causa meresce:
que pene aquél que padesce.

El amor que es fino amor269

ningún galardón procura 5
sino alegrar la tristura
con ser la causa mayor.
Alégrase el amador
con lo que la causa cresce:
meresce lo que él meresce. 10

[b] Descanso es sólo pensar
por gran amor padescer,
y la causa merescer
quanta passión puede dar.
Esto sólo es remediar: 15
ver que la causa ennoblesceb

aquella pena que cresce.

Nadiec piense que a perdido
libertad si bien la da,
pues, si mira, bien está 20
en lugar bien merescido.
Si el amador no es querido
mire que, lo que padesce,
la causa y él lo meresce.

Fin.

Porque es el gozo sobradod 25
y la cura de la llaga,
que sin rescebir la paga
se tenga por muy pagado.
Que el valer muy alabado
da mayor bien que meresce 30
seruir lo que bien paresce.
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a T: sea en; L: sean.
b T: enoblesce; L: ennoblece
c L: nadi.
d T: es gozo soberano; L: es el gozo sobrado.

16UC-175 [ID4867]

VILLANCICO.

Yo, que suffro fuertes males
con ellos contento estó,
pero vos que los days, no.

Vos, señora, me matáys
y contento me tenéys. 5
Vos, con lo mucho que hazéys,
nunca veo os contentáys.
Mill cuydados me causáys;
con ellos contento estó,
pero vos que los days, no. 10

La mayor pena y dolor
que podéys, señora, dar,
es no veros acordar
de la fe del seruidor.
Temores days por fauor; 15
con ellos contento estó,
pero vos que los days, no.

Yo que tengo el padescer
contento con tal tormenta;
[c] y vos nunca estáys contenta 20
con quanto podéys hazer.
Las passiones del querer,
con ellas contento estó,
pero vos que las days, no.

Fin.

Vuestra grande esquiuidad 25
de tal suerte me guerrea,
que quanto mal me dessea
dessea mi voluntad.
Y mi agena libertad
huelga del dolor que dio 30
la pena que bien tomó.

16UC-176 [ID4868]

VILLANCICO.

Siempre cresce la passión
que da pena al pensamiento,
con vuestro contentamiento.

Pues pusistes tanto oluido
en mi pena, siendo fuerte, 5
no ay plazer que me aconuerte
porque esté siempre perdido.
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Yo, triste, quedé vencido,
porque puse el pensamiento
sin vuestro contentamiento. 10

Puse mi fe muy crescida
en vuestra cruda belleza.
Sin ver vuestra gentileza
biue triste y dolorida.
Yo peno y no soys seruida, 15
porque puse el pensamiento
sin vuestro contentamiento.

Vuestro sobrado valer
me tiene tan sojuzgado,
que quando me da cuydado 20
muestro que siento plazer.
Y muestro con mi perder
ganar, estando contento,
por vuestro contentamiento.

Fin.

Lo mucho que me destruye 25
el querer llamarme vuestro,
el pensar que no lo muestro
[v.][a] haze qu’el plazer me huye.
Pero mi fe ya concluye,
que biuirá mi tormento, 30
mientra que biuo me siento.

16UC-177 [ID4869]

VILLANCICO.

Sospiros, grandes dolores,
son pago de mis amores.

Huyo de tener amor
pues que no tengo fauor,
que se dobla mi dolor 5
con otras penas mayores.

Estando yo descansado
quise ponerme en cuydado,
y agora estoy oluidado,
enterrado en mis dolores. 10

Conoscí gran merescer
en lo que quise querer.
De ciego no pude ver
el temor de los temores.

Amor contrario me a sido, 15
que por darle mi sentido,
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mi memoria, con su oluido,
andan dando mil clamores.

Lo que más pena me cresce
es ver que no se agradesce 20
lo que mi vida padesce,
por tomar justos dolores.

Fin.

Hállome sin aconuerto,
por donde conozco cierto,
no auer ninguno tan muerto 25
en todos los seruidores.

16UC-178 [ID4870]

VILLANCICO.

Gemidos, con justa causa
yd a quexaros,
que no quieren remediaros.

Yd, quexad al coraçón,
pues lea conoscéys muy bien, 5
[b] y sabed dezir por quién
suffrís penas y passión.
Y, pues que tenéys razón,
yd a quexaros,
que no quieren remediaros. 10

Quexad, pues quexar deuéys
de dolor no merescido,
y al coraçón dolorido
le dezid que padescéys.
Yd muy presto y no tardéys 15
a quexaros,
que no quieren remediaros.

Yd a dezir el cuydado
al coraçón y passiones,
que con las tales razones 20
lo ternéysb muy descansado.
Del dolor que auéys tomado
yd a quexaros,
que no quieren remediaros.

Fin.

a L: lo.
b L: tendreys.
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Contad cómo despedistes 25
plazeres que en mí estuuieron,
y que no os lo agradecieron
aunque de grado los distes.
Yd, estando tanto tristes,
a quexaros, 30
que no quieren remediaros.

16UC-179 [ID4871]

VILLANCICO.

Por ser grande mi querer
y mayor el pensamiento
nunca salgo de tormento.

Pienso cosas muy estrañas
y duras al coraçón, 5
que aprouechan poco mañas,
pues no conozco affición.
Y assí que esta gran passión
con el graue pensamiento,
me dan la pena que siento. 10

Conozco no ser querido
de aquella que tanto quiero,
[c] por lo qual biuo aborrido
con vn cuydado que muero.
Amor de amor verdadero 15
me procura tal tormento,
que de mí nada no siento.

¿Por qué me dexó sin vida
mi libre captiuidad,
sin tener a vos seruida 20
dexando la libertad?
Mas, viendo vuestra beldad,
lexos de sentir tormento
estaua mi pensamiento.

Fin.

Voy siguiendo tal dolor, 25
que d’él no podré salir
por ser leal amador
y no querer despedir.
Por mejor tengo morir
con vn tal contentamiento, 30
que no biuir descontento.
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16UC-180 [ID4872]

VILLANCICO.

Quien luego viend’os no muere
éste biue, aunque se oluida
que el pensar le da la vida.

Rescebir gran turbación
es ver la complida gloria, 5
y es ponerse la victoria
en muy clara perdición.
Mas si queda el coraçón
biuo, biuea aunque se oluida,
que el pensar le da la vida. 10

El que escapa de miraros
con su libre voluntad,
quédale gran libertad
en seruiros y adoraros.
Por vida tiene el amaros, 15
que al cuydado que se oluida
el pensar le da la vida.

Más biue quien os miró,
aunque tenga padescer,
que aquel que tiene placer 20
si de veros no gozó.
[f. lxxxiiii r.][a]
Quien viend’os libre quedó,
éste biue, aunque se oluida,
que el pensar le da la vida.

Fin.

Por mucho que se captiue 25
siempre goza aquel que os quiere.
La esperança es la que muere;
la ventura es la que biue.
Aunque el bien della derribe,
éste biue, aunque se oluida 30
que el pensar le da la vida.

16UC-181 [ID4780]

VILLANCICO.

Mejor es tener tal mal
y padescer,
que sin él placer tener.

a L: viuo.viue; T: biuo.biue.
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Es mejor biuir penado
por causa que lo meresce, 5
porque quien assí padesce
es mal tomado de grado.
Mal que no viene forçado
es plazer,
sin la pena merescer. 10

Al vencido por amar
nadie lea llame perdido,
que victoria a rescebido
si supo bien emplear.
Mejor es assí penar 15
que tener,
sin amar, grande plazer.

Mal que escoge el amador,
el nombre pierde de mal,
pues viene escogido y tal 20
que quita, si halla, dolor.
Mejor es mal de dulçor
que tener
plazer que se va a perder.

Fin.

Dulce pena, alegre muerte, 25
tiene quien de amor es preso,
pues que sienta en sí su seso
que fue con dichosa suerte.
Dichosa suerte y mal fuerte,
es tener 30
paraýso sin plazer.

[b] 16UC-182 [ID4874]

VILLANCICO.

La vida morir dessea,
mas no lo desseo yo,
sólo porque os conosció.

Pues que tanto merescéys
razón es que por vos pene, 5
y por veros me condene
a la pena que mandéys.
La vida no me quitéys,
que no lo consiento yo,
sólo porque os conosció. 10
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a L: nadi lo.

Aunque mi crescido mal
me da pena muy crescida,
yo pongo esfuerzo a la vida
pues la causa d’él es tal.
El dolor muy desigual 15
sufrirá quienb conosció
la causa que lo causó.

Quedaré yo muy contento
teniendo triste biuir,
que es dicha tal mal suffrir, 20
y gloria tal perdimiento.
Que descansa el pensamientoc

con la gloria que quedó,
en ver a quien conosció.

Fin.

No deuéys ser vos seruida 25
que me acabe lo que hiere,
pues que vida que assí muere
nunca dexa de ser vida.
La vida el biuir oluida
pero no lo oluido yo, 30
sólo porque os conosció.

16UC-183 [ID4875]

VILLANCICO A LA NATIUIDAD
DE NUESTRO SALUADOR.

Grandes nueuas son las mías,
pastores, si auéys oýdo,
qu’el mayor bien es venido.

[c] Reyna y virgen celestial,
parió junto en vn pesebre, 5
porque la gente no quiebre,
que estaua con mucho mal.
Todo el linaje humanal
leuanta y a esclarescido
el mayor bien que es venido. 10

Ved: siendo hijo de Dios
tres cosas no dio a sentir:
en vn pesebre parir,
y venir acá entre nos,
y estar entre bestias dos. 15

b L: pues.
c L: pensemiento.
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¡Entre mula y bueya nascido
el mayor bien que es venido!

La reyna pobreza amaua,
según donde lo paría,
la mula leb descubría, 20
y el bueyc siempre led guardaua270.
Allí tanto claro estaba
que se turbaba el sentido
de qualquier hombre nascido.

Mira muy bien lo que digo: 25
que la virgen excelente
vino a endeudar con la gente
para leuarla consigo.
Y a su buen hijo y abrigo
sin dolor que lee a parido 30
según el padre a tenido.

Vamos todos los pastores
a cantarle cantilenas
a la que parió sin penas
para quitarnos dolores. 35
Pues es señor de señores
el hijo de Dios nascido,
que el mayor bien es venido.

Fin.

Todos vamos, que yo yr quiero,
al de Dios hijof encarnado, 40
y a su madre que a quedado
virgen como de primero.
Pues este es Dios verdadero,
qué gran bien nos a nascido
qu’el mayor bien es venido. 45

[v.][a] 16UC-184 [ID4876]

VILLANCICO.

Pues matáys a quien os quiere,
deuéys, señora, mirar
quántos auréys de matar.
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a L: buy.
b L: lo.
c L: buy.
d L: lo.
e L: lo.
f T: hijos; L: hijo.

Que, según vuestra figura,
¿quién biuirá sin seruiros? 5
Pues que vos crescéys sospiros,
¿quién ternág vida segura?
Pues a todos days tristura
en no querer remediarh:
¡quántos auréys de matar! 10

El que está sin conosceros
tiene pena más crescida
que aquel que pierde la vida
por querer siempre quereros.
Pues nadiei puede venceros 15
deuéys, señora, mirar
quántos auréys de matar.

Que vuestro contino oluido
haze temprana mi muerte,
¡tanto tiempo está mi suerte 20
sin seruir a lo seruido!
Pues a cada qual vencido
deuéys, señora, mirar,
quántos auréys de matar.

Fin.

Tanto me catiua y hiere 25
la fuerça de vuestro grado,
que me tiene sepultado
aunque la vida no muere.
Pues matáys a quien os quiere,
deuéis, señora, mirar 30
quántos auréys de matar.

16UC-185 [ID4877]

VILLANCICO.

Quando espero ser ya libre
para mi mal remediar,
entonces cresce el penar.

Muy gran plazer m’es el veros
y gran pena el dessearos 5
y gran perdición quereros
pues que no puedo miraros.
[b] No puedo, triste, oluidaros
ni es razón de oluidar
aunque crezca mi penar. 10

g L: tendra.
h L: remdiar.
i L: nadi.
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Libro mal si digo o callo;
di la vida sin querella;
nunca me hallé qual me hallo:
sin vos, y sin mí, y sin ella.
Quando pienso no perdella 15
por el bien que da el mirar,
entonces cresce el penar.

Fin.

Al tiempo que estoy mirando
vuestra perfeción crescida,
aunque es gloria, estoy doblando 20
los cuydados de mi vida.
Y assí que cresce y no oluida
la pena de mi penar
el breue bien del mirar.

16UC-186 [ID4878]

VILLANCICO.

Buéluense a mí los sospiros
por ser de fe verdaderos
y de passión mensajeros.

Mandan que de mi poder
no salgan para quexar, 5
por no verme descansar
con mensaje de plazer.
A mí los mandan boluer
por ser de fe verdaderos,
y de passión mensajeros. 10

Ellos van con cuenta cierta,
verdadera en ley de amores,
a contar todos dolores
que dio la esperança muerta,
Y cerráronles la puerta 15
por ser de fe verdaderos,
y de passión mensajeros.

De todo punto han perdido
la esperança en ser oýdos,
porque siempre han de ser ydos 20
a dezir lo que han sentido.
No tienen lugar deuido
por ser de fe verdaderos,
y de passión mensajeros.

[c] Fin.
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He miedo que más penada 25
haga mi alma que haze,
pues el tal dezir no plaze
a la causa tan sobrada.
Boluerán con cuenta errada
por ser de fe verdaderos, 30
y de passión mensajeros.

16UC-187 [ID4879]

VILLANCICO.

Libre soy en ser captiuo
de quien subió mi querer
más que descendió el plazer.

Fue de buen conoscimiento
mi pensar, aunque se atreue, 5
en ver que el merescimiento
paga más de lo que deue.
Soy obligado a captiuo
de quien subió mi querer
más que descendió el plazer. 10

Págase el mal del desseo
con ser tal lo desseado,
que es más el bien que allí veo
que la pena del cuydado.
De verme tal no me esquiuo, 15
pues fue subir mi querer
más que descender plazer.

Justo es que mi aluidrío
de libre me hiziesse preso,
pues que dexar de ser mío 20
fue dicha junta con seso.
Hízome Ventura altiuo
en que subió mi querer
más que decendió el plazer.

Contento, que no quexoso, 25
no quexoso biuo yo,
pues he trocado el reposo
por mayor bien que se dio.
Soy captiuo y libre biuo
pues se llama mi perder 30
ganar por bien escoger.

[f. lxxxv r.][a]
Gran razón fue que yo amasse

dama que tanto meresce,
y que contento penasse
pues la ocasión me engrandesce. 35
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Que en ser tal mi fe rebiuo,
pues fue subir mi querer
más que descender plazer.

Fin.

Que por vida es recebida,
tal señora me da muerte, 40
que es mi pena dolorida
más dulce quando más fuerte.
Nadiea piense me derribo,
que, aunque está alto el querer,
nunca podrá descender. 45

16UC-188 [ID4880]

VILLANCICO.

Pues tenéys mi coraçón,
no podéys darme tormenta,
que no tengo quien la sienta.

Vos tenéys con vos mi vida
y mi coraçón captiuo, 5
que yo triste no soy biuo
ni vos tampoco seruida,
pues no puede ser sentida
la passión ni la tormenta;
que no tengo quien la sienta. 10

Dime luego muy vencido
con agradable dolor;
sin darme ningún fauor
me quisistes ver perdido.
Con vos quedó mi sentido: 15
si queréys darme tormenta
no tengo ya quien la sienta.

Que mi triste pensamiento
tenéys preso con razón
junto con el coraçón 20
para que sienta tormento.
Y vuestro merescimiento
no deue darme tormenta,
pues no tengo quien la sienta.

Fin.

Quanto tuuo mi poder 25
todo os lo quise yo dar,
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a L: nadi.

[b] y si me queréys penar
no lo puedo yo tener.
Pues vos tenéys mi querer,
no podéys darme tormenta, 30
pues no tengo quien la sienta.

16UC-189 [ID4789]

VILLANCICO.

Pues este mal no me mata,
que imposible es el suffrir,
¿de qué mal podré morir?

¿Qué mal la muerte a de dar
si éste quiere auer biuido, 5
pues cabe éste tan crescido
el morir es descansar?
Tal mal no puede matar
que es imposible el suffrir:
¿de qué mal podré morir? 10

Los males cabe mi mal,
el nombre dexan de males:
aunque matan, no son tales,
pues dura en mí siendo tal.
Pues tal dolor no es mortal, 15
que imposible es de suffrir,
¿de qué mal podré morir?

¿Qué mal es el de la muerte
si a éste la muerte es gloria,
pues la tiene la memoria 20
por amiga de la suerte?
Pues no puede ser más fuerte
dolor dexando el biuir,
¿de qué mal podré morir?

Sin dexarme y sin dexallo 25
biuo sin ver fin, ni oýllo.
Pues con mal no sé sentillo,
con bien no cumple esperallo.
Viendo quán mal me maltrata
mal tan graue de suffrir, 30
¿de qué mal podré morir?

Por donde incurable está
este mi mal tan amargo,
ni aun con tiempo muy largo
fortuna leb curará. 35

b L: lo.
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[c] porque, según a mí va,
este mi triste biuir
biuirá con el morir.

No sé con qué fenescer
pues con éste veo la vida. 40
¿Con qué mal será perdida
pues mayor no puede ser?
Dolor de tanto poder
que imposible es de suffrir:
¿de qué mal podré morir? 45

La muerte muy bien viniera,
mas la dama por quien muero,
porque sabe que la quiero,
le manda que no me quiera.
Fin de mi mal no se espera, 50
pues que no puede venir
con biuir, ni con morir.

Fin.

Mi desdicha tan amada
con tal engaño sostiene,
que jamás el cabo viene 55
siendo ya del fin passada.
Pues mi congoxa sobrada
con muerte quiere biuir,
con vida querrá morir.

16UC-190 [ID4882]

VILLANCICO.

No me castiguéys, marido,
si en amores voy metida
porque no os quite la vida.

Suffriréys, quando veréys
mi plazer y vuestro daño, 5
si queréys cumplir el año,
si no, no lea cumpliréys.
Y nunca me maltratéys
si en amores voy metida,
porque no os quite la vida. 10

Entre daño y mengua os veo
sin ninguna redención,
pues es vuestra condición
captiua de mi desseo.

486 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

a L: lo.

Consentí vos en mi arreo 15
quando amor me dé seguida,
porque no os quite la vida.

[v.][a] Podéys auer entendido,
marido muy poco amado,
que mi seso afficionado 20
no quiere sólo vn marido.
No saltéys vos de sabido
a tenerme algo escondida,
porque no os quite la vida.

Pues me veys afficionada 25
a cosa que no ay emienda,
no aya a mi espuela rienda,
porque turba mi jornada.
Porque yo soy tal casada
que yréys, estando encogida, 30
vos con muerte, yo con vida.

Tené secretob este daño,
porque el mal que está presente
conozca toda la gente
que rescebís vos engaño. 35
Porque cierto, de tal paño
y costumbre estoy vestida,
que lo rasgará la vida.

Fin.

Porqu’es la mayor cordura,
lo que no lleua remedio 40
enterrallec muy en medio
de do está la sepoltura,
porque no muestre Ventura
el dulce mal de la vida
que la voluntad combida. 45

16UC-191 [ID4883]

VILLANCICO.

No poder arrepentirme
es señal
de no auer mal en mi mal.

Imposible es tal mal sienta
fatiga en el pensamiento. 5
Pues que me tiene contento

b L: secrero.
c L: enterrallo.
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lexos va de la tormenta.
Ser mi voluntad contenta
es señal
de no auer mal en mi mal. 10

Contento con mi cuydado
no es cuydado mi dolor,
pues que me tiene el amor
[b] alegre como penado.
Estar contento mi grado 15
es señal
de no auer mal en mi mal.

Fin.

Llámase mi desuentura
perdimiento voluntario,
sin tener otro aduersario 20
sino sola mi figura.
Mas el daño de ventura
es tal mal,
que es bien quando viene tal.

16UC-192 [ID4884]

VILLANCICO DEL NASCIMIENTO
DE NUESTRO SEÑOR
JESUCHRISTO.

Vamos, pastores,
a ver al Señor
que quita el dolor.

Según lo que siento
milagro mostró: 5
de virgen nasció
sin corrumpimiento.
oýda lo que os cuento,
que es este vn primor
de nuestro Señor. 10

Es hijo de Dios
aquel que a nascido.
Del cielo a venido
a estar entre nos.
Venidb, pues, los dos 15
comigo, al Señor
que quita el dolor.
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a L: oy.
b L: veni.

Señor de señores
según que le plaze,
mucho caso haze 20
de los pastores.
Plazeres mayores
demos al Señor
que quita el dolor.

Fue virgen parida 25
acá en este vallec.
De sólo hablalle
[c] quedó concebida.
Es la más subida
que hizo el Señor 30
en todo primor.

Hallan, en razón,
que fue su parir
para despedir
nuestra perdición. 35
Nasció sin passión:
pariendo al Señor
no siente dolor.

Con tanto consuelo
hizo paz la guerra; 40
tomó nuestra tierra
por darnos su cielo;
baxó como en buelo
mostrando el primor
de nuestro Señor. 45

Oy es acabada
nuestra gran maldad.
La captiuidad
es oy libertada.
Y su morada 50
otorga el Señor
al buen seruidor.

Grande amor mostró
tener a su gente
pues a su doliente 55
él led visitó.
Y acá descendió
por el más menor
y por el mayor.

c L: su madre en tal talle.
d L: lo.
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a L y T: ha que.
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¡Ha! ¡Ha! ¿Quéa nos cuentas? 60
¡Di, Mingo, tal nueua!
Quanto tengo lieua,
pues que nos contentas.
Tú nos represientas
un grande primor 65
de nuestro Señor.

Zagales, pues, vamos
con cantos sin quexos.
Pues que no está lexos
de aquí de do estamos, 70
[f. lxxxvi r.][a] por bueno lo hallamos.
No quede pastor
sin yr al Señor.

Lleuarle yo quiero,
si quiere Miguel, 75
tocar su rabel,
cantar con pandero,
y plazentero
tener al Señor,
pues me da fauor. 80

Fin.

También yo, pues, Mingo,
cantando con gritos,
lleuaré cabritos
deste otro domingo,
y haré gran respingo: 85
que sienta el Señor
que estoy sin dolor.

16UC-193 [ID4885]

VILLANCICO.

A los tristes amadores
el daño de sus sentidos
es penar sin ser oýdos.

Es vn trabajo sin par
sin razón ser condenado, 5
por lo justo ser culpado
sin tener a quien quexar.
A tales haze llorar
el pensar son sus sentidos
condenados y no oýdos. 10

b L: tormeuto.

Do se conoscen errores
suffren males merescidos,
mas do no son conoscidos
abiuan más los dolores;
A los tristes amadores 15
lo que dañó a sus sentidos
es penar sin ser oýdos.

Fuerte cosa es conoscer
no auer culpa y tener pena,
y la passión que condena 20
no quererla agradescer.
Lo que haze padescer
a namorados sentidos
es penar sin ser oýdos.

[b] Fin.

No se puede bien suffrir 25
tal sentencia al que bien quiere,
no saber por qué se muere
sabiendo cierto el morir.
Es más en amor biuir
la gloria de los sentidos 30
que el daño de ser vencidos.

16UC-194 [ID4886]

VILLANCICO.

Vos culpada y yo contento
quedamos de mi tormentob.

Yo escogí bien desigual
do fuy contento y leal,
mas vos juzgastes muy mal 5
con passión que va sin tiento.

A mí me fue muy forçado
vencerme de lo sobrado,
mas a vos de vuestro grado
contastes errado cuento. 10

Desamorada hermosura
o robadora figura,
vos mirastes mi ventura,
yo vuestro merescimiento.

Fin.
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a L: lo.
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Hazéys cosa desamada, 15
yo hízela muy amada.
Vos biuís muy engañada;
yo biuo más que contento.

16UC-195 [ID7470]

VILLANCICO.

Señora, pues me matáys
con las fuerças que tenéys,
sepa yo que lo sabéys.

No cabe, cierto, en razón
tanto desconoscimiento, 5
que a quien days graue tormento
no sepáys su gran passión.
Pues suffro tal perdición
por querer lo que queréys,
sepa yo que lo sabéys. 10

[c] Suffriré la crueldad
con que yo conozca acuerdo,
que no pierdo en lo que pierdo
sino en vuestra esquiuidad.
Mi justa captiuidad 15
libertada la tendréys
sabiendo que la sabéys.

Fin.

Vea yo en vuestra memoria
el mal que me days, señora,
que es razón la vencedora: 20
sepa que va con victoria.
Bolueréys la pena gloria
por mucho que la crescéys,
sabiendo que la sabéys.

16UC-196 [ID4887]

VILLANCICO.

Ayer vino vn cauallero,
mi madre a me namorar271;
no lea puedo yo oluidar.

Soy d’él seruida y amada;
él es de mí muy amado, 5
tan cortés y bien criado
que me tiene sojuzgada.

b L: lo.
c L: lo.
d L: lo.
e L: lo.
f L: pondre.
g L y T: me podido.

Juró en la cruz de su espada
nunca jamás me dexar:
no leb puedo yo oluidar. 10

Su vista ya me consuela
tanto quanto lec consuelo,
que si él tiene desconsuelo
lo mismo a mí desconsuela.
Que viene con su vihuela 15
cada noche aquí a cantar:
no led puedo yo oluidar.

Su manera es tan discreta
quanto esté en ninguno biuo,
que si le tengo captiuo 20
él me tiene a mí sujeta.
No es cosa que esté secreta
ambos y dos nos amar:
no lee puedo yo oluidar.

Es tal su disposición 25
que me tiene tan contenta,
[v.][a] que me pornéf yo en affrenta
por sacalle de passión.
De su linda condición
no m’eg podido librar: 30
no le puedo yo oluidar.

Él es tan cuerdo y sabido
que no esperaua esperança,
que yo creo que él no alcanza
que es de mí tanto querido. 35
No deuo poner yo oluido
en quien bien me quiere amar:
no le puedo yo oluidar.

Fin.

Si tarda en venir a verme
yo le quiero hazer saber 40
cómo de su gran querer
no he podido defenderme.
Yo quererle y él quererme
a de ser sin sospirar:
no le puedo yo oluidar. 45
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16UC-197 [ID4787]

VILLANCICO.

Amor, pues me tienes preso,
di el porqué,
que yo, triste, no le sé.

Dí por qué me das tormento
pues que digo la verdad, 5
y es que mi gran voluntad
nunca hizo mudamiento.
Fatigas mi sentimiento:
di el porqué,
que yo, triste, no lo sé. 10

¡Es tan cruda tu sentencia
contra mi seso turbado!
Sin auer hecho pecado
quieres que haga penitencia.
Dime agora en mi presencia 15
el porqué,
que yo, triste, no lo sé.

Fin.

Pues mi razón no es oýda
yo querría oýr la tuya,
porquea tu yra no destruya 20
sin dar razón a mi vida.
Porque no esté arrepentida
di el porqué,
[b] que yo, triste, no le sé.

16UC-198 [ID4889]

VILLANCICO.

Está captiuo en Castilla
mi coraçón,
y estoyme yo en Aragón.

Y donde captiuo mora
de todo en todo es ganado, 5
por auer sido tomado
por mano de quien adora.
Captiuóle vna señora
con razón,
y estoyme yo en Aragón. 10

490 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

a L: porqne.

Aunque al doble padeciese
cierto está que no penasse,
porque yo sé que no holgasse
si algún rescate le fuesse.
Si do él biue yo muriesse, 15
a mi passión
sería gran galardón.

Yo he quedado en triste guerra;
él se fue con la victoria,
como el alma que va a gloria 20
quedando el cuerpo en la tierra.
Él desterrado y destierra
mi razón,
y estoyme yo en Aragón.

Fin.

En parte muy principal 25
es su presión libertada,
donde yo no tengo entrada
ni conoscimiento tal.
Mas aunque él es muy leal,
su passión 30
nunca terná galardón.

16UC-199 [ID4890]

VILLANCICO.

Pues que la muerte no puede
dar remedio a mi herida,
¿cómo lo espero en la vida?

La muerte suele acabar
lo que comiença el biuir, 5
mas no puede despedir
lo que yo quiero allegar.
No puede el morir bastar
[c] a remediar mi herida:
¿cómo lo espero en la vida? 10

Engaño lieuo comigo;
claramente me destruyo,
que espero venga de suyo
lo que huye si lo sigo.
Pues yo me soy enemigo, 15
donde el remedio me oluida,
¿cómo lo espero en la vida?

Fin.
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Ya deuido es apartarme
de esperar sin esperança,
pues se muestraa la balança 20
a la parte de matarme.
La muerte no puede darme
remediob a mi gran herida:
¿cómo lo espero en la vida?

16UC-200 [ID4891]

VILLANCICO.

Es mi amiga tan graciosa
que es el cabo de hermosac.

Tiene tales los cabellosd,
tan rubios, largos y bellos,
que qualquiere, en conoscellos, 5
desconosce toda cosa.

La frente tan acabada
mucho mejor que pintada,
en todo tan entallada
que no ay otra tan hermosa. 10

Los ojos verdes, rasgados,
un mirar de enamorados,
mas no que tengan cuydados,
que enamoran toda cosa.

Cejas, nariz y pestañas 15
con que roba las entrañas,
tiene hechas de tales mañas
que captiuan toda cosa.

Pues los dientes y la boca
y el hablar en lo que toca, 20
cualquiere dama es muy poca:
ninguna, cabe ella, hermosa.

No muy pequeños los pechos
[f. lxxxvii r.][a]
que más anchos que no estrechos,
mas están tanto bien hechos 25
como, en la misma, otra cosa.
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a L y T: nuestra.

b T: ramedio; L: remedio.

c T: hermosura; L: hermosa.

d L3: cabellos; L1 y L2: cabellns.

Las manos van bien sin mudas,
grandes, blancas y carnudas,
pero tiénelas muy crudas
que nunca me dieron cosa. 30

Todo el cuerpo y la cintura
grande y de linda hermosura.
En saber, gracia y cordura
es más linda que la rosa272.

Fin.

El que esta dama sabida 35
sirue con fe no fingida,
tiene vida dolorida
y la ventura dichosa.

16UC-201 [ID4892]

VILLANCICO.

Vengan los muertos de amores
a mi triste defunción,
pues muero con más razón.

Do yo he de ser enterrado,
pues que el pensamiento dura, 5
esté vna linda pintura
todo verde y naranjado.
Y el pintor que aurá pintado,
pierda luego el affición
de pintar otra inuención. 10

El pintor se a de pagar
por el trabajo y la tinta,
con saber que lo que pinta
no lo meresció pintar,
que él se querrá contentar: 15
quando sepa la razón,
verá que ay obligación.

Las achas que allí arderán
ternáne todas este escrito,
de vn dolor que es infinito 20
do todos lo leerán:
“Es tal el huego y affán
que quema este coraçón,
que nunca siente passión.”

e L: tendran.
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[b] Los que cantarán allí 25
no canten tristes canciones,
que tristuras ni passiones
nunca jamás yo sentí.
Quien preguntare de mí
sepa luego mi passión 30
porque no aya compassión.

Las ofrendas an de ser
secretas, nunca sabidas,
que las mías offrescidas
son más que puedo saber. 35
Y quien me quisiere ver
rezará por mi passión
esta tan triste oración.

Fin.

Amor perdone este muerto
pues que fue buen seruidor. 40
Baste aquel crudo dolor
que tuuo en este desierto.
Sin que hiziesse desconcierto
a pagado el coraçón
de su propia condición. 45

16UC-202 [ID4893]

VILLANCICO.

Si quand’os vi no os quisiera,
cierto mostrara, señora,
ser muy más muerto que agora.

Porque do ay obligación,
no mostrándola, sentir, 5
cierto, no ay otro morir
sino dar mala razón.
Viend’os yo sin affición
cierto mostrara, señora,
ser muy más muerto que agora. 10

No sé cómo puede ser
el seruir que sea penar,
que sea desdicha el amar
siendo dicha el conoscer.
Si pudiera no querer 15
quando a vos os vi, señora,
fuera más muerto que agora.

Fin.
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Siendo muy desuenturado
tengo bienauenturança,
que si no tengo esperança, 20
no viene en ser desdichado.
Porque aquello que yo he amado
es vn valer que enamora
do esperança nunca mora.

16UC-203 [ID7565]

VILLANCICOa.

Leonor es mi amor,
Leonor,
que me mata sin dolor.

Que qualquiera que la vea
pena donde no padesce. 5
La vida es la que aborresce,
la muerte, la que dessea.
Es qualquier galán que sea
competidor
con trabajo y sin fauor. 10

La dama con quien porfío
es, puesta cabe otra dama,
como el querer de quien la ama
cotejado con el mío.
Yo confío y desconfío 15
en Leonor,
que me mata sin dolor.

Alegróse mi memoria
entristecióse ventura,
puso guerra la cordura 20
que no tuuiesse victoria.
Do yo digo que no ay gloria
sin Leonor,
que me mata sin dolor.

Síruola de obligación, 25
con vna razon que esfuerça:
pássasse toda la fuerça
de la vida al affición
porque está la perfeción
en Le[o]nor, 30
que me mata sin dolor.

Fin.

a Los diez villancicos que vienen a conti-
nuación solo aparecen en T.
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Todo mi consentimiento
consiento lo que ella haze
do l’esperançaa se enlaze
en lazo de pensamiento. 35
Ella manda, yo consiento
[v.][a] mi disfauor,
que me mata sin dolor.

16UC-204 [ID7569]

VILLANCICO.

Nadie quiera que amor tire,
que, después de auer tirado
nadie puede ser curado.

Quando saeta de amor
haze llaga de dulçura 5
rescíbese por holgura
lo que es terrible dolor.
Al principio el amador
no consienta auer tirado,
que nunca será curado. 10

Porque de tal arte tira
que captiua quanto quiere,
con el arco quando hiere
con la vista quando mira.
En començando esta yra 15
se aparte el enamorado
si quisiere ser curado.

Fin.

Que si quere obedescer
nunca haze mudamiento
pues ni pena con tormento 20
ni huelga con el plazer.
Si vna vez quiere querer
nunca espere ser tornado
en la fuerça de su grado.

16UC-205 [ID7570]

VILLANCICO.

Hijo sagrado de Dios,
guarda a los que en ti creemos
pues con tu nascer nascemos.
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a T: llesperança.

Tu nasci/e/miento nos haze
alcançar tu grande gloria. 5
Tu vandera es la victoria
pues que a ti mismo te plaze.
nuestro pecar no se enlaze.
Guarda a los que en ti creemos
pues con tu nascer nascemos. 10

Guarda los que tuyos fueren,
espira si no te amaren
los que de ti se apartaren.
[b] Buéluelos si se perdieren.
de los males que acá hieren 15
guarda a los que en ti creemos
pues con tu nascer nascemos.

Fin.

No mires a los pecados
pues por ti son redemidos;
da virtud en los sentidos 20
a los mal afficionados.
¡O, señor, no estén penados!
Guarda los que en ti creemos
pues con tu nascer nascemos.

16UC-206 [ID7571]

VILLANCICO

Descansada es y gozosa
la vida de los pastores
pues que no sienten dolores.

Los tormentos, los cuydados
no comen con nuestras migas. 5
Váyanse por los poblados
trabajos, tristes fatigas
pues tenemos aquí amigas.
Buenos biuen los pastores
pues que no sienten dolores. 10

Contento, alegre y seguro
biue quien va por acá,
que el que va dentro del muro
siempre con trabajo va
y al fin mayor cuenta da. 15
Tienen lo menos pastores,
son seguros contadores.

Fin.
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Quien más come más basquea,
el que más tiene más dexa,
con malas armas pelea 20
quando ya de acá se alexa.
Nuestra cuenta va sin quexa
porque do ay menos fauores
ay más seguros temores.

16UC-207 [ID7572]

VILLANCICO

Alcançar lo desseado 
es vn primor,
milagro del dios de amor.

[c] Porque en nosotros no cabe
sólo el dios de amor lo haze. 5
Pues tal milagro le plaze
gran razón es que se alabe.
Quien sabe y el que no sabe
dé loor,
milagro del dios de amor. 10

Muy grande espanto se siga
de vn hecho tan milagroso:
ver tornar mucho reposo
lo que fue mucha fatiga.
Quien lo sabe que lo diga 15
con fauor,
milagro del dios de amor.

Fin.

Haze lo que bien le viene,
no mira nuestro apetito.
una vez nos tira al hito 20
y otra da lo que conuiene.
Uno dexa y otro tiene
con primor,
milagro del dios de amor.

16UC-208 [ID7573]

VILLANCICO

Buscar plazer es cordura
y aunque en mí yo no le hallo
fingido quiero mostrallo.

Nadie muestre estar quexoso,
que es obligarse a tristura, 5
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porque más es la cordura
que ningún caso forçoso.
Muestre plazer el cuydoso
que aunque en mí yo no le hallo
fingi/en/do quiero mostrallo. 10

La discrición y cordura
es saber dissimular,
encubrir todo pesar
y buscar toda holgura.
Descansar, pues poco dura 15
y, aunque en mí yo no le hallo,
fingido quiero mostrallo.

Fin.

Yo acuerdo siempre dezir,
aunque muy triste me siento,
que nadie siente tormento 20
sino al tiempo del morir.
[f. lxxxviii r.][a] Sea secreto el gemir,
que yo por mi cuenta hallo
en público no mostrallo.

16UC-209 [ID7574]

VILLANCICO

No me consiente el amor
llorar, hablar ni pensar
porque todo es descansar.

Pues, cómo podré biuir
si esto todo se me vieda 5
sin quedarme con que pueda
ningún descanso sentir.
Mándanme sólo gemir
sin llorar
porque todo es descansar. 10

Fin.

Llorando quito passiones,
pensando aliuio el cuydado,
lloro por bien tan sobrado,
causa de mill perfecionesa.
Pensamientos y razones 15
me viedan con el llorar
porque todo es descansar.

a T: perficiones.
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16UC-210 [ID7575]

VILLANCICO

Heruiendo tengo la olla
con cebolla,
madre, heruiendo está mi olla.

Vn mancebo he combidado
a cenar que no a comer 5
por poder tomar plazer
en lugar bien apartado.
La carne él me l’a dado
yo, la cebolla:
madre, heruiendo está mi olla. 10

Es mancebo muy garrido,
yo contenta y él contento
qual para mi pensamiento
yo misma tengo escogido
a jugar en escondido 15
al argolla273,
madre, heruiendo está mi olla.

Es vn gentil ballestero
que acierta en el blanco o negro
[b] de lo qual mucho me alegro 20
quando arma muy de ligero.
Y aunque más da en mi terrero
no se abolla:
madre, heruiendo está mi olla.

Razón es que yo le alabe 25
que enciérrome y no paresco
y quando allí me amortesco
viene abrirme con su llaue.
Échame agua muy suaue
que siempre brolla: 30
madre, heruiendo está mi olla.

Es de esfuerço singular
mas los dos somos vencidos.
Túrbansenos los sentidos
al tiempo del pelear. 35
Yo le he visto ya en lugar
que se atolla:
madre, heruiendo está mi olla.

Fin.

Pero no me marauillo
de flaqueza si le viene, 40
que tan molida me tiene
como a vna parua el trillo.
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Hágole yo su caldillo
de vna polla.
Madre, heruiendo está mi olla. 45

16UC-211 [ID7576]

VILLANCICO

Biuiendo cresce el amor
y muriendo anda en calma
porque es mal que está en el alma.

Y assí que la vida y muerte
no escusan la perdición 5
pues lo más que es la razón
más muere quando es más fuerte.
El amor es de tal suerte
que muriendo anda en calma
porque es mal que está en el alma. 10

El amor es vn tormento
de la misma alma acogido.
haze la llaga al herido
en el propio sentimiento.
Dura tanto el perdimiento 15
[c] que muriendo anda en calma
porque es mal que está en el alma.

Fin.

Si vna vez el daño asienta
el amor de su querella
si él de su sello le sella 20
es durable la tormenta.
Después aunque se arrepienta
no se quita con la palma
porque es mal que está en el alma.

16UC-212 [ID7577]

VILLANCICOa

Pues la presencia y absencia
causan dañoso tormento,
¿dónde aurá defendimiento?

No sé qué manera siga
do lo que siento no sienta 5
pues absencia me fatiga

a T: Ulilancico.
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y presencia me atormenta.
Pues lo que más me contenta
causa dañoso tormento,
¿dónde aurá defendimiento? 10

Pues el amor que me prende
me cresce viendo y no viendo,
él en presencia se asciende,
yo en el absencia le asciendo.
Pues que velando y durmiendo 15
viene dañoso tormento,
¿dónde aurá defendimiento?

Gran poder muestra tener
el amor en captiuar
que me hiere con le ver, 20
mátame sin le mirar.
Conuierte el riso en llorar
con vn dañoso tormento:
¿Dónde aurá defendimiento?

Fin.

Quien se viere captiuado 25
del amor tenga por cierto
que con presencia es llagado
y con el absencia muerto.
Un tan grande desconcierto
de consentido tormento 30
¿dónde aurá defendimiento?
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16UC-212 [ID4894]

[v.] ÉGLOGAS COMPUESTAS POR DON PEDRO DE URREA
DIRIGIDAS A LA CONDESSA, SU MADREa

ÉGLOGA DE LA TRAGICOMEDIA DE CALISTO Y MELIBEA,
DE PROSA TROBADA EN METROb.

ARGUMENTO274.

Melibea entró primero y luegoc, después, Calisto, y passan allí las razones que aquí
parescen, y al cabo despide Melibea a Calisto con enojo y sálese él primero; y después,
luego, se va Melibea, y torna presto Calisto muy desesperado a buscar a Sempronio, su
criado, y los dos quedan hablando, hasta que Sempronio va a buscar a Celestina para dar
remedio a su amo Calisto. Está trobado esto hasta que queda sólo Calisto, y allí acaba; y
por no quedar mal, vánse cantando el villancico que está al cabo.
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a L: om.
b L: (add.) por dô Pedro d’Urrea dirigida a la Côdesa de Arâda su madre.
c L: Esta egloga a de ser hecha en dos vezes primeramente entra Melibea y luego.
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[a]
Cali. Veo en esto, Melibea,

la gran grandeza de Dios.
Meli. ¿En qué, Calisto, véys vos

cosa que tan alta sea?
Cali. En dar poder a Natura 5

que de perfeta hermosura,
acabada te dotasse,
y a mí que verte alcançasse
sin merescer tal ventura.

Y en lugar donde me viesse 10
gozar de tanto fauor,
que mi secreto dolor
manifestar te pudiesse.
Sin duda tal galardón
es mayor en deuoción 15
que obras de sacrificio,
aunque por tal exercicio
espero yo saluación.

¿Quién vio nunca en esta vida
un cuerpo glorificado 20
como el mío, que a mirado
una cosa tan sentida?
Por cierto, todos los sanctos,
donde gozan de sus cantos
mirando a nuestro Señor, 25
[b] no tienen gloria mayor
que yo en ver plazeres tantos.

Somos en esto apartados,
quea la gloria que posseen
por muy perpetua la veen, 30
sin ser de allí derribados;
mas yo me veo alegrar
con rescelo de dexar
tu vista y acatamiento,
recelando el gran tormento 35
que en absencia he de passar.

Meli. ¿Por gran premio por tu fe
tienes aqueste, Calisto?

Cali. Por tanto, en esto que he visto,
como agora te diré: 40
que si Dios me diesse arriba
a esta mi alma captiua
la gloria del alto cielo,
no ternía más consuelo
que con esto que me abiua. 45

498 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

a L: qne.

b T: ninguna; L: ningun.
c L y T: eçencia.
d T: om. De este modo la columna se ajusta

al texto de L.
e L y T: se abatido.

Meli. Pues aún más galardón
te daré si perseueras.

Cali. Mis orejas plazenteras
bienauenturadas son,
que indignamente an oýdo 50

[f. lxxxix r.]
[a] palabra de gran sonido.
Meli. Mas serán desuenturadas

tus orejas, bien aozadas,
después de auerme entendido.

Que la paga será, tal 55
qual tu loco atreuimiento
meresce, por yr sin tiento
a cosa descomunal.
¡Qual tu ingenio, tu decir!
¿Tal hombre a de descubrir 60
de perderse en mi virtud,
y poner tú tu salud
en osarme a mi seruir?

Vete ya, torpe, de aý,
como hombre mucho liuiano, 65
que en vn coraçón humano
no caber seruir a mí,
que no tomo con pasciencia
que, en absencia ni en presencia,
un muy ylícito amor 70
piense ningúnb amador
comigo alcançar de essenciac.

Cali. Yré como aquel que va
sin esperança ninguna,
y contra él sólo Fortuna 75
hará quanto mal podrá.

(Agora se va Calisto y sálese Melibea,
y luego buelue Calisto buscando sus criados)d

Cali. Sempronio, Sempronio, diablo.
¿A dónde está este maldito?

Sem. Aquí estoy, señor, muy hito
con cauallos en establo. 80

Cali. ¿Pues de la sala as salido?...
Sem. Girifalte se a abatidoe
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y fuyle yo a enderesçar
y al alcándara tornar:
más atado que ante a sido. 85

Cali. Assí el diablo te gane,
perescas arrebatado,
y tormento muy sobrado
nunca a ti se te liuiane,
y en vn grado incomparable, 90
sin jamás ser variable,
penosa y rabiosa muerte
a la muerte de mi suerte
traspasses y corporable.

[b] Anda ya, maluado, pues: 95
abre la puerta cerrada.
Aya cama adereçada.

Sem. Ya, señor, ya hecho es.
Cali. Cierra, cierra essa ventana

pues estoy de mala gana. 100
Lo escuro acompañea al triste,
ceguedad al que se viste
de tristura tan profana.

Quien tal pensamiento tiene
no tenga lumbre su suerte: 105
bienauenturada muerte
la que al afligido viene.
¡O! Si Crato y Galieno,
cada qual médico bueno,
fuéssedes en mi dolencia, 110
viéradesb en mi presencia
de todos males ser lleno.

¡O, piedad de gran virtud
del alto Dios verdadero!
Pon en coraçón plebero 115
que sin esperar salud
no me embíe a mí, cuytado,
con Píramo desastrado
y con Tisbe desdichada.

Sem. ¡Qué cosa tan mal pensada 120
es, señor, la que as hablado!

Cali. Véte ya; si no, ruýn,
haré en ti cosa muy fuerte:
ante mí, rabiosa muerte
te dé arrebatado fin. 125

Sem. Yré, pues, sólo en tal rueda.
Tu mal quedar me deuieda.

Edición crítica anotada 499

a L: acompaña.
b L: veryais.

c L: lo.
d L: cadaldia.
e T y L: Ara.
f L: lo.

Cali. Ve con dïablo, enemigo ...
Sem. No pienso vaya comigo

aquél que contigo queda. 130

¡O, desuentura crescida!
¡O, súbito mal venido!
¿Qué cosa le a acaescido
que el alegría es perdida?
Y lo que deste hombre creo, 135
lo peor que en ello veo,
que perdió también el seso.
Pues dexarle yo assí preso
paresce gran deuaneo.

[v.][a] Si lec dexo, matarse a, 140
y si yo allá dentro fuesse,
en el punto que me viesse
yo creo me matará.
Quédese, que no me curo,
que mejor es, yo lo juro, 145
que aquel que está triste, muera,
que el que, en vida plazentera,
muestra en morir ser seguro.

Aunque yo por otra cosa
no desseasse biuir, 150
sino por poder seruir
a mi Elicia tan graciosa,
de peligros me deuría
guardarme yo cada díad.
Si él se mata sin testigo, 155
pues que él a estado comigo,
la cuenta yo la daría.

A[o]rae yo delibro entrar,
mas huye consolación
y consejo, que es razón 160
muy mala para sanar.
Déxolef yo en sus sentidos
porque dizen los sabidos:
apostemas, el barbero
que las madura primero 165
que hierros sean metidos.

Madure y esté llorando,
llore aquel que dolor tiene;
qualquier coraçón que pene
descánsase sospirando. 170
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Si yo delante estuuiesse
cierto está que se encendiesse,
que el sol más suele quemar
do puede reuerberar,
que do no se detuuiesse. 175

La vista puesta en llanura,
se cansará, cierto, ante
que pusiéndole delante
alguna cosa más dura.
Y assí, por este interualo, 180
quédese allí como vn palo.
Si muere, pues poco valgo,
quiçá quedaré con algo
con que mude el pelo malo.

[b] Aunque es muy malo esperar 185
salud en la muerte agena.
Quiçá el dïablo condena:
si muere, me an de matar.
Y después desto andará
soga y calderón allá. 190
También dizen los letrados
que los que están con cuydados,
con soledad mal les va.

Pues de aquestos dos estremos
lo mejor es yr y hablalle, 195
y suffrille y consolalle,
y los dos solos que hablemos,
que si es posible ser sano,
sin arte puesta por mano,
más ligero puede ser 200
con arte, y cura a mi ver
puede venir más liuiano.

Cali. Sempronio?
Sema. Señor.
Cali. Mira,

muéstrame el laud acá.
Sem. Héleb aquí, señor, do está. 205

Canta Calisto.

¿Quál dolor puede ser tal
que se yguale con mi mal?

Sem. Destemprado está el laúd ...
Cali. ¿Cómo temprarle podrá

el que destemprado está 210

500 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

a T: Sen.; L: Sem.
b L: he lo.

discorde con su salud?
La música es melodía:
¿cómo sentirá armonía
el discorde de verdad,
aquel que la voluntad 215
a razón no obedescía?

Aquel que tiene en el pecho
paz, tregua, guerra, aguijones,
amor, injurias, passiones,
sin jamás ser satisfechoc, 220
a vna causad: pues hundo
todo plazer que es jocundo,
mi mal en morir consiste.
Tañe y canta la más triste
canción que es hecha

en el mundoe. 225

Canta Sempronio.

Mira Nero de Tarpeya,
a Roma cómo se ardía,

[f. xc r.][a] Gritos dan viejos y niños,
y él de nada se dolía.

Cali. Muy mayor, pues, es mi huego, 230
y menor la pïedad
de aquella que con verdad
me a quitado de sossiego.

Sem. No me engaño en lo que toco:
digo que mi amo es loco. 235

Cali. Dime: ¿qué estás murmurando?
Sem. No digo nada. Callando

estoy, señor, aquí vn poco.

Cali. Dilo, no temas esquiuo.
Sem. Digo cómo puede ser 240

mayor el huego a mi ver,
que quema vn solo hombre biuo,
que el que tal ciudad quemó,
con tanta gente que halló.

Cali. ¿Cómo? Yo te lo dire: 245
escucha bien el porqué,
que muy cierto lo sé yo.

Mayor es aquella llama
que tiene ochenta años tassa,
que la que en vn día passa, 250
aunque tiene menos fama.

c L: satishecho.
d L y T: “causa.pues”.
e L y T: “canción.ques”.
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Y es muy mayor la que quema
un ánima con su tema,
que todo lo otro es ciuil.
Aun quemar cuerpos cien milla 255
no será tanta postema.

Como a aparienciab existencia,
como de biuo a pintado,
de la sombra a lo abiuado,
es tanta la diferencia 260
del huego que me as hablado
al que a mí tiene quemado,
según está muy notorio:
si es tal el de Purgatorio,
yo querría más de grado. 265

Que fuesse mi alma penada
con los brutos animales,
que yr por medio destos tales
a la gloria desseada.

Sem. Algo es lo que yo digo 270
de aqueste caso enemigo,

[b] a muy más vernác este hecho.
No basta loco en prouecho
que avn erege en testigo.

Cali. No te he yo dicho ya mal, 275
¿por qué hablas baxo entre dientes?
Habla alto lo que sientes.
¿Qué as dicho agora, animal?

Sem. Digo, que nunca Dios quiera
tu habla ser verdadera, 280
que es especie de eregía,
que as dicho grande falsía.

Cali. ¿Por qué? Dime en qué manera

Sem. Contradize lo que as dicho
la gran religion christiana. 285

Cali. ¿Qué a mí, aunque más mana
de mi dezir entredicho?

Sem. Yo a ti christiano te veo.
Cali. No soy sino melibeo

y en Melibea yo adoro. 290
Por ella y sin ella lloro;
en ella y por ella creo.

Sem. Tú mismo te lo dirás:
como Melibea es grande
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a L: mil. T corrige incluso en posición de
rima.

b L y T: como apariencia.
c L: vendra.

en su coraçón le ande 295
y anda siempre jamás,
y no cabe en su persona,
según vemos que razona,
que bien muestra en sus razones
que le sale a burbullones 300
por la boca que baldona.

Ya, ya, no es más menester:
bien sé de qué pie coxqueas.
De todo quanto desseas
yo te puedo libre hazer. 305

Cali. Yncreýble y muy dudosa
me paresce a mí essa cosa
que prometes como quiera.

Sem. Ante, señor, muy ligera;
por esso huelga y reposa. 310

El principio en la dolencia
es conoscer qué tal es,
que el ser curada después
no es cosa de tanta ciencia.

Cali. Díme agora quál consejo 315
[v.][a] regirá con aparejo

la cosa que está sin orden,
sin consejo y con desorden
en tiempo nueuo ni viejo.

Sem. Ha, ha, ha. Este es el juegod 320
de Calisto, y su dolor,
como si solo el amor
contra él tirara su huego.
¡O, alto dios, a quien llaman
todos los que se reclaman! 325
¡Tus mysterios grandes son!
Diste fuerça al affición
que se turben los que aman,

y su límite pusiste
por vna gran marauilla; 330
quien tiene fe no senzilla
atrás se queda de triste.
Todos rompen, son pasados
pungidos y agarrochados.
No temen nada de veras; 335
sin freno saltan barreras
como toros muy osados.

Mandaste por la muger
al hombre dexar al padre,
al padre también la madre: 340

d L: huego.
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más qu’esto vemos hazer.
No sólo esto se a visto
aunque en ello no consisto.
A ti y tu ley desamparan
como agora lo declaran 345
las razones de Calisto.

Y no estoy marauillado
pues los santos y prophetas
y sabios, gentes discretas,
por esto te han oluidado. 350

Cali. ¡Ha, Sempronio, ha!
Sema. Señor.
Cali. No me dexes con dolor

solo, con cuyta y tal tayta.
Sem. De otro tempre está esta gayta.

Quiero entrar: darle he fauor. 355

Cali. ¿Qué vees tú de mi mal?b

Sem. Que amas a Melibea.
Cali. ¿Y no otra cosa que sea?
Sem. Harto es esto, y muy mortal
[b] estar libertad altiua 360

en sólo vn lugar captiua.
Cali. Poco sabes de firmeza.
Sem. Perseueranciac es dureza

en el mal, quando se abiua.

No es constancia si bien vierdes 365
mas pertinacia en dolor.
Los philósophos de amor
llamadla como quisierdes.

Cali. Muy torpe cosa es mentir
al que a otro enseña a dezir, 370
pues te precias de loar
a tu amiga, y demostrar
que a Elicia quieres seruir.

Sem. Harás tú lo que bien digo;
no hagas lo que mal hago. 375

Cali. Que me reprueuas deshago
algo de lo que consigo.

Sem. La dinidad que sometes,
pues que tan baxo te metes,
del hombre, a la imperfección 380
de flaca muger, qued son, 
es razón que te discretes.

502 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

a T: Sen.; L: Sem..
b T: tu de tu mi mal; L: tu de mi mal.
c L: perseuerencia.
d L: “muger:que”; T: “muger:que”.

Cali. ¿Muger la llamas, grosero?
Dios, Dios, a de ser llamada.

Sem. ¿Crees o burlas no es nada? 385
Cali. No burloe, mas verdadero:

por Dios tengo a tal señora,
por Dios se tiene y se adoraf

y confiesso sin rescelo,
no creo otro en el cielog 390
aunque entre nosotros mora.

Sem. Ha, ha, ha. ¡Qué blasfemar!
¿Vistes qué gran ceguedad?

Cali. ¿De qué rýes? Di verdad.
Sem. D’esto que quiero hablar: 395

ríome porque pensaua
que nunca jamás se hallaua
otra peor inuención
que en Sodoma, y traición
de gran pecado passaua. 400

Cali. ¿Cómo? Díme esso que dizes.
Sem. Porque aquellos procuraron

un uso que mal obraron
[f. xci r.][a] aunque tú más contradizes.

Ángeles no conoscidos 405
ofendieron sus sentidos.
Fueron pecados muy graues,
mas tú ofendes al que sabes
hizo todos los nascidos.

Cali. Maldito seas, traydor, 410
porque me has hecho reýr,
lo que no pensé sentir
ogaño de buen sabor.

Sem. ¿Pues que siempre auías d’estar
de contino con llorar? 415

Cali. Sí.
Sem. ¿Por qué? ¿Por qué?
Cali. Porque amo aquella con fe,

con quien no puedo ygualar.

Sem. ¡O! Qué poco coraçón,
hi de puta, qué Nembrote, 420
qué Alexandre, que en vn trote
hizo del mundo baldón.
No sólo tener al mundo
pensaron, másh al segundo.

e L: bulrro.
f 387 y 388 tachados en T.
g T: tachado “en el cielo”.
h L y T: pensaron.mas.
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Cali. No he oýdo bien tu hablar. 425
Tórnamelo a declarar
que en esto mucho me fundo.

Sem. Díxe: ¿tú que tienes tanto
coraçón como Alexandre,
como aquel Nembrote grande, 430
de aquesto tienes espanto,
de alcançar vna muger?
Y vemos a muchas ser
en alto grado metidas,
vemos dar grandes caýdas 435
y de arriba descender.

Y vienen con puros males
a ressollos con sus fueros
de viles azemileros
y aun de brutos animales. 440
¿No as leýdo bien de coro
de Pasife con el toro
de Minerua con el can?

Cali. Esso hablillas serán;
no creo caso tan loro. 445

Sem. ¿Aquello de tu ahuela
con el ximio hablilla fue?

[b] Testigo al cuchillo sé
de tu ahuelo, que bien buela.

Cali. ¡Maldito sea este nescio! 450
¡Con su hablar de poco precio
qué grandes porradas dize!

Sem. ¿Escozióte? Puesa bien hize:
aquí verás tu desprecio.

Lee los historiales, 455
los philósophos poetas,
y verás cosas secretas
causadas de grandes males.
y las caýdas que daron
los que como tú amaron; 460
oye aquel rey Salamón
y verás qué gran razón
dize que en aquesto hallaron.

Hazen mugeres y el vino
a los hombres renegar. 465
¿Ves en Séneca a estudiar?
Desamólas de contino.
Aristótiles, Bernardo,
las tienen por plazer pardo.
Gentiles, moros, judíos, 470
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a L y T: escoziote/pues.

y los christianos, desuíos
ponen, porb lo qual me guardo.

Aunque yo he dicho estas cosas
no dan todas en error:
muchas ay de grande honor 475
discretas y virtuosas.
Y estas con su claridad
alumbran la escuridad
de las de gran captiuerio,
y quitan el vituperio 480
de mentira con verdad.

De malas ¿quién contaría
sus mentiras, su maldad,
sus cambios, su liuiandad?
¿Sus tráfagos, quién diría? 485
¿Y sus prestas lagrimillas,
alteración, marauillas?
Que quanto pueden pensar
todo lo osan obrar:
dissimulación, renzillas. 490

Su engaño y su oluido,
ingratitud, inconstancia,

[v.][a] su desamor, su jactancia,
su silencioc, su ruydo,
y su muy grande negar, 495
negar y testimoniar,
su reboluer, presunción,
su vanagloria y baldón,
su reýr y su llorar.

Y su grande abatimiento, 500
su locura y su desdén,
y su soberuia sin bien,
su callar, su atreuimiento,
su suziedad, su luxuria,
su golozina, su injuria, 505
su atreuimiento sin miedo,
su hechizería y denuedo,
su embaymiento, su furia.

Escarnios, deslenguamientos,
muy grande alcahuetería, 510
desuergüença y osadía,
astucias y mouimientos.
Considera qué sesito
está debaxo aquel hito
de aquellas delgadas tocas 515

b L: ponê.por; T: ponen.por.
c T: sileucio; L: silencio.
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y verás tú si son locas
de pensamiento infinito.

¡Qué pensamientos están
so aquel fausto y ropas largas!
Cosas secretas y amargas 520
en ellas se hallarán.
¡Qué imperfeción, qué albañares,
todos bueltos en pesares
debaxo templos pintados!
Por ellas hablan letrados 525
muchas cosas singulares.

Son, según nos dan auiso,
arma de dïablo armado;
son cabeça del pecado,
destruyción del Paraýso. 530
¿No as rezado en san Juan
hablando de aqueste affán,
donde dize esta muger
antigua hizoa perder
el paraýso a Adám? 535

Ésta el linaje humano
[b] en el infierno metió;

a ésta menospreció
Helýas el soberano.

Cali. Ese Adamb y Salamón, 540
Virgilio, muy gran varón,
Aristótiles, Dauid,
sometiéronse a esta vid:
¿só yo de más perfeción?

Sem. A los sabios bien regidos 545
querría yo que ymitasses;
no querría que mirasses
a los que fueron vencidos.
Huye, pues, destos engaños;
sabe que traen mill daños, 550
cosa que bien no entendemos:
sin modo y razón las vemos;
sus hechos son muy estraños.

Al que ponen escondido
en calle está denostado. 555
Por rigor han començado
aquello que han offrescido.
Combidan, llaman, despiden,
niegan, señalan, no miden,
muestran amor y enemiga, 560
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luego las véys en fatiga
y luego en plazer que piden.

Quieren que les conoscamos
lo que dessea su antojo,
¡O, qué llaga! ¡O, qué enojo! 565
¡Qué fastío si las miramos
mas de las oras contadasc,
plazientes y descansadas,
naturalmente tenidas,
donde están, siendo vencidas, 570
a deleyte aparejadas!

Cali. Mira, mientra más dirás
pusiéndome inconuenientes,
mira bien y para mientes
que entonces la quiero más. 575
No sé yo qué puede ser.

Sem. No es juyziod a mi ver
para moços, según veo,
que no saben, según creo,
a razón se someter. 580

[f. xcii r.][a]
No se administra este amante:
cosa de baxo primor,
es que piense ser lector
el que nunca fue estudiante.

Cali. Y tú dime lo que sabes 585
para que tanto te alabes:
¿quién te mostró a ti esto?

Sem. Ellas, que descubren presto
cosa donde tú no cabes.

Y aun más ellas descubren 590
ellas mismas a los hombres.
Ponte pues en altos nombres:
tus virtudes no se encubren.
Procura siempre tomar
la honrra en el más lugar, 595
qu’es mejor que no perder
la honrra que puede auer
el que la sabe alcançar.

Cali. ¿Pues quién so yo para esso?
Sem. Hombre de ingenio y cordura 600

a quien dotó la natura
de cosa que es gran processo:
de hermosura y de gracia,

c T: cantadas; L: contadas.
d T: juzio; L: juycio.
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fuerça, maña y audacia,
en el cuerpo, ligereza, 605
do Fortuna su belleza
te repartió sin fallacia.

Tal que el mucho bien de fuera
lo de dentro resplandescea,
que sin ello no paresceb 610
lo de dentro cosa entera.
De que Fortuna es señora
hízote en tan buena ora
en costellación nascido
de todo el mundo querido, 615
que todo el mundo te adora.

Cali. Pero no de Melibea.
Y en quanto as dicho de mí,
según lo que yo sentí,
mayor ventaja se emplea. 620
En la que me da vltraje
mira su antigo linaje,
el ingenio, la hazienda,
y la virtud sin enmienda
si es razón que se auentaje. 625

[b] Su gracia y la hermosura,
de la qual me dexa hablar,
para poder alegrar
con su loor mi tristura,
y lo que yo te dixere 630
será de lo que supiere:
digo de lo descubierto
que a saber yo lo encubierto
no hablara en esto, que hiere.

Sem. ¡Qué mentiras del demonio 635
y locuras tan sin ramo
dirá el captiuo, mi amo!

Cali. ¿Qué a sido esso, Sempronio?
Sem. Dixe, que digas, señor,

que assí Dios me dé fauor 640
que auré plazer en que digas.
Assí al dyablo consigas
como te oyo con amor.

Cali. ¿Qué?
Sem. Que digas y cuentes,

que assí Dios me dé plazeres, 645
que a todo quanto dixeres
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yo te pararé bien mientes.
Cali. Pues porque puedas holgar

yo te quiero aquí contar
por partes, por muy estenso, 650
este bien qu’es tan inmenso:
sábeme bien escuchar.

Sem. Yo busqué esta ceguedad;
desta vez tengo yo duelos.
Passarse aurán los recelos 655
con esta importunidad.

Cali. Comienço por los cabellos:
mira qué tanto son bellos
como las madexas de oro
de allá en la tierra del moro 660
y aún es mayor gloria vellos.

Mira, su longura es,
que cierto en ello no miento,
hasta el postrimer assiento
que tienen sus lindos pies. 665
Y después que están crinados
de cuerda, con cuerda atados,
nada falta sin mentir
para poder conuertir
en piedras enamorados. 670

[v.][a]
Sem. Mas en asnos digo yo.
Cali. ¿Qué dizes? ¿Qué hablas callando?
Sem. Hablé, señor, alabando

la razón que se escuchó:
essos cabellos reales 675
cerdas de asno no son tales.

Cali. Torpe, ¡qué comparación!
Sem. Tú, cuerdo; tú, Salamón,

según paresce en tus males.

Cali. Los ojos verdes rasgados, 680
pestañas luengas aozadas,
cejas delgadas y alçadas
que a todos darán cuydados.
La nariz tiene mediana,
la boca pequeña y sana, 685
los dientes blancos, menudos,
qu’es para tornarnos mudos:
¡tanta gracia della mana!

Pues más gracias della escondo:
son sus beços colorados, 690
grossezuelos y agraciados,
gesto275 luengo y no redondo.
El pecho alto le tiene
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qual para bueno conuiene.
Redondas tiene las tetas; 695
las otras cosas secretas
quales ella las detiene.

¿Quién las podrá figurar
mirando su tez lustrosa?
Ciertamente a toda cosa 700
basta hazer esperezar.
Su cuero tal nos paresce
que a la nieue escuresce;
su color tan bueno a sido
qual ella misma a escogido 705
que ya de bueno no cresce.

Sem. En sus treze está este nescio.
Cali. Medianas manos y apuestas

con dulce carne compuestas,
que valen muy grande precio. 710
Dedos luengos y vñas son
en ella de perfeción:
vñas largas, coloradas,
a rubís son comparadas,
entre perlas, con razón. 715

[b] La perfeción muy crescida
secreta noa pude ver,
mas bien puedo conoscer
ser alta y muy escogida.
Y assí mejor paresció 720
que la que Paris juzgó,
juzgó entre las tres diesas.

Sem. ¿As dicho las cosas esas?
Cali. Quanto breue pude yo.

Sem. Sea todo esso verdad: 725
por ser hombre más meresces.

Cali. ¿En qué, Sempronio, engrandeces
cosa de tal vanidad?

Sem. En que ella es imperfecta:
no puede ser tan discreta, 730
y assí por esto dessea
a ti y a otro que sea
mas baxo que se decreta.

Al philósophob has leer:
como materia a la forma 735
la apetece y se conforma,
así al varón la muger.
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Cali. Mas esso quando lo vea,
vea entre mí y Melibea.
No hables d’esso pues: calla. 740

Sem. Posible es, y aun oluidalla
quanto agora se dessea.

Después que sea alcançada
puede ser aborrescida.
Con otros ojos tu vida 745
la deue tener mirada.

Cali. Dime agora con qué ojos.
Sem. Con otros claros de enojos.
Cali. ¿Y agora con qué la veo?
Sem. Con ojos de deuaneo 750

todos bueltos en antojos.

Mira qué digo y escucho:
con alinde la as mirado,
que lo poco haze sobrado
y lo pequeño haze mucho. 755
Y porque no desesperes
yo quiero darte plazeres
tomando esta grande empresa,
y a tu alma que está presa
sacarla destos afferes. 760

[f. xciii r.][a]

Cali. Dios te dé muy buena andança.
Gran plazer tengo en te ver,
aunque sé que no as de hazer
cosa fuera de esperança.

Sem. Yo te lo doy acabado. 765
Cali. Aquel jubón de brocado,

Sempronio, que ayer vestí,
séase ya para ti
sólo por lo que as hablado.

Sem. Prospérete Dios, señor, 770
por esto y más que darás.
Mas desta burla verás
yo me lieuo lo mejor.
Con todo, si desto da
aun quiçá él la verá 775
que gela traya a la cama;
¡Bueno ando en esta fama!
Veamos lo que será.

Haze lo que he rescebido;
que sin merced rescebir 780
ninguno puede seruir
sin auer algo tenido.

Cali. Pues no seas neligente.
Sem. Ni tampoco tú, pues siente
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quea tarde hará presuroso, 785
el amo que es perezoso,
al seruidor diligente.

Cali. Dime ya cómo as pensado
hazer esta pïedad.

Sem. Yo te diré la verdad 790
señor, pues me lo as mandado:
a grandes días, sin duda,
que vna vieja barbuda
que se llama Celestina,
conoscí yo, que es bien fina, 795
más conoscida que ruda.

Sus obras son bien astutas
porque a su mano se an hecho,
se an hecho y se an deshecho
cinco mill virgos de putas. 800
Por su sola auctoridad
aquí en esta ciudad,
piedras duras, toda cosa,
hará ser luxuriosa
si ella pone su verdad. 805

[b]Cali.¿Podríala yo hablar?
Sem. Yo la haré aquí venir.

Pues lo que le as de dezir
comiénçalo ya a pensar.
Seyle muy franco y gracioso, 810
muéstratele dadiuoso
sabe dezirle tu pena:
también como la cadena
te quitará su reposo.

Cali. ¿Y tardas?
Sem. Señor, ya voy. 815

Dios quede aquí en tu prouecho.
Cali. Esse encamine tu hecho

para siempre, desdeb oy.

16UC-213 [ID4897 D 4894]

VILLANCICO.

Téngase siempre alegría
do puede auer esperança, 820
que todo haze mudança.
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La rueda de la Ventura
siempre anda en su mouer,
en vna mano el plazer
y en la otra la tristura. 825
No desmaye la cordura
do puede auer esperança,
que todo haze mudança.

Do el descanso haze asiento
el pesar haze morada, 830
que Ventura está fundada,
en sus hechos, sobre viento.
Muy poco dura el tormento
do puede auer confiança,
que todo haze mudança. 835

Fin.

Y assí que nunca el consuelo
se tarda, ni durará,
que lo que en Ventura está
todo se passa de vuelo.
Pues no tengamos rescelo 840
do puede auer esperança,
que todo haze mudança.
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16UC-214 [ID7578]

[v.] Égloga llamada Naue de seguridad compuesta por don Pedro
Manuel de Urreaa.

Argumento.

Primeramente entró vn pastor llamado Mingo començando de dezir los males deste
mundo. Entró luego otro pastor que se llamaua/ua/ Bertol. Y esto estuuieron los dos razo-
nando hasta que entró vn marinero, que estaua cerca de allí la mar. Y el primer pastor, lla-
mado Mingo, se fue con él. Después, quedando su compañero Bertol solo, estaua triste
quexándose. Vino luego Benito, hijo de Mingo, y demandando por su padre, quando supo
que se auía ydo, tomó tal alteracion que cayó amortescido en tierra. El otro, hallándose
turbado, acordó de yr a buscar vn físico al lugar; y vino luego el físico con él. Y visto quál
estaua, paresciéndole que no auía otro remedio sino alegría para su turbación, dixo que
viniesse su amiga si estaua enamorado y fueron a traerla, que se llamaua Menga. La qual
viniendo, tales palabras le dixo que él estuuo bueno y se leuantó. Y todos, muy alegres, se
fueron cantando el villancico que está al cabo.

[a]Mi[ngo]: Patrón que nauegas  en mar tantos años
aunque cossarios  y vientos den guerra
no vendas la naue  por salir a tierra
porque hallarás  mayores engaños:
verás los ganados,  muy grandes rabaños, 5
los lobos y perros  venir contra ellos
y aun los que los guardan  mantenerseb dellos
y los dueños y amos  venir muy estraños.

Verás la justicia  andar por fauor,
la fuerça, como agua,  lo lieua consigo. 10
No guarda amistad  ya ningún amigo
verdad ni justicia  no tienen valor.
Ahorcan vn triste  por muy poco error
y otros con mucho  yrán passeando,
auiendo en la gente  que lo está mirando 15
mayores ladrones  allí alderredor.

Verás assí mismo  con las presunciones
yr las virtudes  caýdas en suelo;
verás oluidar  las cosas del cielo
y sin deuoción  hazer oraciones; 20
verás tantas cosas  andar por passiones
que ya está oluidado  lo justo y lo bueno
y con falsos tratos  hurtando lo ageno
verás muy dañadas  todas condiciones.

¡O, falso biuir  de mundo enemigo! 25
¡O, graues engaños  de gente peruersa!
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[b] ¡O, fuertes cautelas  de orden diuersa!
¡O, mala sentencia  de más de vn testigo!
Al mundo y la gente  a todo maldigo
que, siendo pastor,  que nada no veo 30
conosco de lexos  el gran deuaneo
y otros no le sienten  andando consigo.

Y pues que conosco  la poca verdad,
la mucha malicia  nunca castigada,
acuerdo mudarme  de aquesta morada 35
por otro elemento  de más calidad.
Tomaos la tierra,  la mar me dexad
por do Dios anduuo,  san Pedro y los sanctos.
Porque en la tierra  ay trabajos tantos,
entro en la naue  de seguridad276. 40

Si algún marinero  por aquí viniesse,
pues que tan cerca  de aquí está la mar,
como aquí otras vezes  suelen andar,
yo juro a mi vida  que con él me fuesse.
Porque en mala tierra  yo no me viesse, 45
que en estos romeros,  tomillos, montañas,
aquí me alcançan  las furias, las sañas:
querría yo andar  do no me perdiesse.

Ber[tol]: Zagal bien mañoso  discreto y prudente,
medio palaciego  en cosas de gala, 50
ya no vas a villa  a ver la zagala
y dante la guerra  Pascual y Llorente.

[f. xciiii r.][a]
Mi.: Calla, Bertol,  que más que esso siente

mi entendimiento,  aunque es brusco y ciego;
ya tengo noticia  del grande reniego 55
que passa en la tierra  que todo consiente.

Ber.: ¿Qué cosa es essa  tan alticamada
que juro a sant Pego  por alto me passa?

Mi.: Que todo lo bueno  tiene poca tasa
y todo lo malo  tiene grande entrada. 60

Ber.: No fundes tu gesta  en cosa fundada.
Deniega y oluida  las cosas letradas.
Estemos aquí  en estas majadas
que no verná cosa  que sea penada.

Mi.: Antojos son essos  de poca noticia. 65
Yo más entiendo  que tú te percatas:
Los hombres ni ouejas  no alçan las patas
que no pongan passo  con graue malicia.
El día final  será la justicia,
que agora cada uno  anda a su viento. 70
Al fin no darán  tan grande tormento
a los pastores  como a la malicia.
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Ber.: ¡Qué pensamiento  tan alto es el tuyo!
Es esa materia  de predicación.
Aburre las cosas  de grande intención 75
que yo contra eso  ni entiendo ni arguyo.

Mi.: A la fe, Bertol,  con esto concluyo:
dexar quiero el cargo,  cabaña y aun hato,
porque en la tierra  ay tan falso trato
por donde me pierdo  me daño y destruyo. 80

Aquel que allí asoma  que viene do estamos,
yo le conosco  que es el marinero.
Mi fe, yo acuerdo  de yrme, que yr quiero
mejor donde el fuere  que aquí do moramos.
¡Señor, Dios mantenga!  ¿No nos leuantamos? 85
Con todo yo quiero  alçarme del suelo
porque vuestra vista  me da gran consuelo
en veros andar  aquí donde andamos.

Dezime qué os trae  a nuestros çurrones
que yo quiero yr  a vuestros nauíos. 90

Ma[rinero]: Buscar vna yervas  en estos pradíos
que alegran en mar  a los coraçones.

Mi.: Assí creo yo  que entre estos terrones
y en toda la tierra  en donde biuimos
ante hallaréys  virtud que dezimosa 95
en algunas yervas  que no en los varones.

[b]Ma.:¿Quién os a mostrado  a vos yr en pos
de cosas tan altas  siendo pastor?

Mi.: Buena razón  bien sabéys de açor.
Yo entiendo los mundos  tan bien como vos: 100
aunque he visto poco  con uno o con dos,
algún natural  me haze auisado.
Quizá que so hijo  de alguno peynado
que no hizo vida  do la hazemos nos.

Mas porque veáys  mi buen natural 105
con vos quiero yrme  donde os seruiré
con otros vestidos  y con mucha fe:
que nadie me juzgue  a mí por zagal.
mas dezime luego,  si os es bien o mal:
catadme desnudo,  mirad qué tal quedo277. 110
¿Yo no paresco  que basto y que puedo
hazeros seruicios  como hombre leal?

Vos no tengáys ojo a ser yo pastor,
que algunos pastores tienen tan buen tino
como otros que andan  por esse camino 115
con mucho dinero y mucho fauor;
mas sed vos mi amo  y sed mi señor
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que aunque yo he andado  do gente no va
por esso ya dize  vn reffrán que está
debaxo ruyn capa  muy buen beuedor278. 120

Ma.: Pues que en las razones ni aun en el vestido
tú no paresces que guardas ganado,
yo te rescibo a ti por criado
creyendo yo ser  de ti bien seruido.

Mi.: Sabed muy de cierto que no porné oluido 125
ante, de contino  haziendo seruicios
nunca me veréys  pedir beneficios
que sin interesse  seréys vos querido.

Bertol, a ti dexo,  mi hato y alhaja
para que en viniendo  mi hijo Benito 130
tú le consueles  de su grande grito:
desmayo y cordojo  terná con baraja.
En ver que me vo  yo sé que él se raja:
hazle razones  de gran corralario279.
A ti yo te dexo  por testamentario: 135
cata aquí el hato,  el grano y la paja.

Cata aquí luego  primero el çurrón,
yesca, eslauón,  también pedreñal;
cata la piedra  do damos la sal.

[v.][a]Cata el cayado  con el çamarrón; 140
toma el rabel  con que hago son
y el caramillo  de todo reniego;
toma el vestido  que no es palaciego,
que yo ya me hago  de más perfeción.

Toma el bonete  blanco que tenía 145
y el gancho de hierro  con estos cencerros;
toma el siluillo  que llama los perros
y el cuero de lobo  que lleuo por chía.
Sortijas de cobre  que me dio mi tía
te dexo también  en esta gran quiebra. 150
Toma estos guantes  de cuero de enzebra
que lleuo en el frío  desta serranía.

Ber.: ¿Y podrás dexar  tan gran gasajado
como el olor  de aquestos tomillos
y en estas aguas  el son de los grillos 155
y el dulce balido  de nuestro ganado?

Mi.: Dios quede contigo,  pastor bien amado,
que yo ya me vo  de aquí de do quedas.
Anda por montes  y por las veredas
que en todos ay vicio  que tienen turbado. 160

Ber.: ¡O, qué triste quedo,  qué sólo, qué muerto!
¡Qué desuenturado  sin tal compañía!
En huertas y en montes  la noche y el día
he de passar  con gran desconcierto.
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¡O, Mingo! ¡O, Mingo!  ¡O, Mingo! Por cierto, 165
amigo y hermano  de sangre y de amor,
¿Por qué me has dexado,  o triste pastor,
aquí tan confuso  en este desierto?

Bien a diez años  somos compañeros
y nunca reñimos  y siempre holgamos 170
y agora, cuytado,  que no nos veamos
venimos, a tiempo  de hazer herederos.
¿Cómo andaré  por estos oteros
los ojos llorosos  de triste razón,
que creo que sienten  mi gran turbación 175
tomillos, alyagas,  ontinas, romeros?280

Ben[ito]: ¿Qué hazes, Bertol?  Mi padre, ¿qué es d’él?
Ber.: ¿Quién te dirá  la nueua tan triste?
Ben.: ¡O, triste! ¿Si es muerto?  Mas di lo que viste.
Ber.: No es muerto mas ydo  con otro como él. 180

No a gran rato  que vino vn donzel
no de poca hedad  mas harto ya viejo,

[b] do se juntaron  los dos en consejo
y juntos partieron  partida cruel.

Ben.: ¡O, lazerado,  maldito de mí! 185
Si en su partida  la buelta dilata
ya no ay árbol  ni çarça ni mata
que no me cognosca  el mal que sentí.
¡Ay, que so muerto!  ¡Cátame aquí!
Su triste partida  ya yo la sabía. 190
Ya yo anunciaua  que él yr se quería.
Nunca me veré  ya qual yo me vi.

Ber.: ¡Retorna! ¡Retorna!  ¿Qué es esso, zagal?
¿Agora amortesces  las mientes agudas?
No sientas las cosas  tan fuertes ni crudas. 195
Templa y conciértalo  todo con sal.
Los cuerdos procuran  en cosas de mal
mitigar la furia  con la discreción.
No tienes esfuerço  de fuerte varón;
paresces dolencia  de gota coral. 200

Desmayas ya tanto  ya mucho te dura.
Abiua, retorna,  esfuerça, cordoja.
¿Qué aquellotrança  o qué se te antoja
que en tan poco rato  te dé tal tristura?
Mejor será yr  a llamar al cura, 205
digo al físico,  que lo visite.
Quiçá este hombre  no se me ahíte
de alguna dolencia  que llaman locura.

Veys aquí dónde  se me fue a echar,
como la bestia  que está muy cargada. 210
Nunca he podido  ver su leuantada;
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ni dichos ni hechos  le hazen hablar.
Físi[co]: Déxamele agora  el pulso tocar

que muestra los males  que habitan de dentro.
Este su mal  le llaga en el centro 215
y sin medecinas  se puede sanar.

Todas las cosas  y enfermedades
según han escrito  los sabios passados
ningunos casos  serán bien curados
sino con contrarios  de sus calidades. 220
A las calenturas  dan humedades,
mas esta dolencia  es de tristura:
es menester  que tenga holgura
y a de venir  por las voluntades.

[f. xcv r.][a]
Ya si es menester  que venga su amiga 225

alguna si tiene  allá en el aldea
porque yo creo  que quando la vea
él no verá  su triste fatiga;
y assí es menester  que luego se siga
diziendo que viene  por darle salud 230
porque yo, otramente,  no le hallo virtud
ni en este remedio  ay más que se diga.

Ber.: Pues yo voy allá.  Hazerla he venir,
que con padre y madre  tengo amorío.
Que nadie dirá  que fue desuarío 235
pues que ella verná  para luego se yr.
¿Si vos os queréys  quedar o partir?

Fisi.: No, que es menester  que yo los informe
porque su venir  muy bien se conforme
que con su venida  le hazen biuir. 240

¿Es este el zagal  que os quiere y que os ama?
Habladle, que hablando  le daréys consuelo.
Vedle al cuytado,  do está en esse suelo
muerto y tendido  en essa retama.

Men[ga]: Levántate, amigo,  pues que te llama 245
la que tú quisieras  que te llamara.
Muéstrame, agora,  y descubre la cara
a mí, pues que dizes  que he sido tu dama.

Dete consuelo  aquí mi venida
como me dauas  con tu rabel 250
quando tañías  cantando con él
allá en la mi calle  que está sin salida.
Pues siempre me amaste  y fuya tu querida,
haz verdaderos  los dichos passados,
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pues que dezías  de todos cuydados 255
te quitaría  mi vista garrida.

Leuanta noticia,  zagal bien amado,
pues que te visita  la que tanto quieres.
a mí me llamauas  tus grandes plazeres
y agora comigo  no oluidas cuydado. 260
Muestra saltijos,  que estás achocado;
haz esforcijo  de zagal sabido,
que si te leuantas  de estar tan tendido
bien podrá ser  que te aya abraçado.

Ben.: ¡Válame Dios!  ¿Qué oyo dezir? 265
Resuscitado  me hallo y despierto.
Pensé yo que estaua  como cuerpo muerto:
alegre despierto  de triste dormir.

[b] Quiero esperezar,  dexar el gemir
que, mi fe, no ay  plazer ni pesar. 270
Pues que tan presto  se suele passar,
la mayor cordura  es saber suffrira.

¿Adonde estó yo?  ¿Si duermo o si velo?
¡A Dios me encomiendo,  qué grande pereza!
Paresce que siento  tan grande tristeza 275
que no sé de mí  más que mi ahuelob.
Estoy quebrajado,  assí como vn hielo;
parésceme monte,  parésceme aldea.
Aquí veo a Menga,  la que cierto crea
que me tiene herido  de siesto y de buelo. 280

¿Quién te a mostrado  esta mi cabaña
para que tú vengas  do quieren quererte?
De tantas vezes  que yo voy a verte
una sola vez  me vea tu saña.
Mas a tus ojos  no agrada lagaña. 285
Assí biuas tú  si te namorizas.
De desnamorada  de frío me erizas
que me romadizas  más que esta montaña.

¡Juro a san Pego,  qué tal me paresces!
Que bien percatada  por todas las partes 290
tú me trastornas  con tus muchas artes;
memoria y entrañas  me menguas y cresces.
Mas de mi salud  yo sé que adolesces;
mis gasajamientos  te son enojosos;
mis dichos y hechos  están peligrosos 295
pues con tus descuydos  assí m’enuegeces.
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Ber.: Retorna, Benito,  que estás mortezino.
Ben.: Assí biuas tú  como yo te creo.

Estando delante  de donde desseo,
¿me puede ninguno  dezir soy mesquino? 300

Ber.: Sí, pues que tienes  beleño en el tino.
Ben.: Muy mayor lo tengo  en ver mi zagala,

que bien almesnada  su gracia y su gala
más me embo[r]racha  que el muy fuerte vino.

Dame la mano,  ¡O, Menga agraciada!, 305
que estando yo agora  de triste achocado
perdí vn cuydado  con otro cuydado
en verte tan blanca  y tan colorada.

Men.: A mí me a traýdo  cosa piadada
que era sanarte  que estauas doliente 310
y pues que tu cuerpo  ya bueno se siente
acuerdo yo de yrme  para mi posada.

[v.][a1]
Fisi.: Vámonos todos  que este hombre es curado.

Do no es menester  tiempo no se gaste.
Ya me paresce  que es razón que baste 315
lo que auemos hecho  pues que está acertado.

[b1]Ber.: No nos yremos  sin auer cantado
del alegría  de nuestro negocio.
¿Cómo entendéys  estaros en ocio?
Cantemos, cantemos  con gozo chapadoa. 320

[a2] 16UC-215 [ID7573 D 7578]

VILLANCICO.

Buscar plazer es cordura
y aunque en mí yo no le hallo
fingido quiero mostrallo.

Nadie muestre estar quexoso
que es obligarse a tristura 325
porque más es la cordura
que ningún caso forçoso.
[b2] Muestre plazer el cuydoso
que aunque en mí yo no le hallo
fingi/en/do quiero mostrallo. 330

La discrición y cordura
es saber dissimular,
encubrir todo pesar
y buscar toda holgura.
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Descançar, pues poco dura 335
y aunque en mí yo no le hallo
[c2] fingido quiero mostrallo

Fin

Yo acuerdo siempre dezir
aunque muy triste me siento
que nadie siente tormento 340
sino al tiempo del morir.
Sea secreto el gemir
que por mi cuenta hallo
en público no mostrallo.
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16UC-216 [ID7579]

[a3] Otra égloga suya adonde se introduzen tres pastores. 

Entró primero vn pastor llamado Pedro, loando aquella tierra donde estaua. Y entró
luego otro pastor que se llamaua Pascual, diziendo que estaua enamorado. Y vino vna
vieja, su alcahueta, a darle auiso que passaría por allí su amiga Bertola con vn pariente
della que se llamaua Lloriente. Y estando assí todos llegó uno con tamborino y flauta que
yua a holgar con ellos y tomó nueuas con Pascual por celos de Bertola. Y Pascual, sintién-
dose injuriado, dixo que querría yr a vestirse mejor para que viessen que era hombre que
valía. Y fuesse y boluió luego en ábito de hermitaño y tornó otra vez el tamborino, no
conosciéndole, a reñir con él. Y el hermitaño, que era ante el pastor Pascual, como venía
para vengarse, fuesse para el tamborino y quiso darle con la flauta que él tenía y él huyó
y, quedando Pascual vitorioso, estuuieron assí razonando hasta yr a los corrales a holgar.
Y paresciéndoles que era ya ora, acordaron de yrse cantando el villancico que está al cabo.

[a4]
Pedro: ¡Valme Dios, qué lindo prado!

Nunca jamás tal le vi.
¡Quién pudiesse traer aquí
a pacer todo el ganado!
Presto estaría medrado 5
según este buen apero.
Tanto tiene de reguero
que se me hunde el cayado.

¡O, si pacer me dexasse
esta yerva cuya fuesse! 10
Juro a mí, si la comiesse
mi ganado, que hablasse.
Si en esta tierra herbajasse,
como está cerca el poblado,
andaría enamorado 15
donde me regozijasse.

[b4] Yo vi en vn tiempo aquí flores
y vna fuente linda estaua;
siempre manaua y echaua
el agua por brolladores 20
y cantauan ruseñores
a lo qual yo no dormía
porque entonces no tenía
el ganado sin amores.

En todo ay yerua garrida 25
como ay pocos començales.
No es tierra de guijarrales;
toda está verde y florida.
Juro a mi cuytada vida
que si esta yerua tenemos, 30
que mill pastores baylemos
con nuestra hoguera ascendida.
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[f. xcvi r.][a]
Y según está viciosa

esta linda pradería,
yo creo que alguno haría 35
mandrágula deleytosa.
Que estando en tan linda cosa,
como al ganado es mejor,
también se altera al pastor
la carne que’s tan sabrosa. 40

Pascual: ¡Ha, Pedro! Di dónde estás.
Búscote en cada collado
y jamás nunca te he hallado.
No te buscaré ya más.

Pedro:Escucha, toma y verás: 45
en quienquiera se verá,
si no le buscan do está,
nunca le hallarán jamás.

Aquí me estó en esta tierra,
linda yerua, agua y vientos: 50
que quita todos tormentos
la dulçura desta sierra.
¡Ha, Pascual! Que aquí se encierra
todo plazer y holgura;
todo lo otro es desuentura: 55
esto es paz y lo otro es guerra.

Si gustases la manera,
fruta de árbol y de suelo,
membrillo, bebra, ciruelo,
guinda, higo, prisco y pera, 60
fruta del suelo, azedera,
melón, cogombro y pepino,
calabaça, vua y vino:
monte y huerta es plazentera.
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Pascual: Mas yo vengo tan mortal 65
que la fruta no m’es fruto.
Trayo vn dolor dissoluto,
un bien conuertido en mal.

Pedro:A la fe, calla, zagal.
Toma el bien quanto bastare 70
y dure lo que durare,
como aguja con dedal.

Pascual: ¿No sabes por qué lo digo?
Porque vengo namorado
y este plazer tan sobrado 75

[b] no puede ligar comigo.
Pedro:Quien tiene tal mal consigo,

si en tu cabeça se mete
quítalo como bonete
y estarás muy bien contigo. 80

Pascual: Como no estuuo en mi mano
al principio enamorarme,
tampoco está el apartarme
deste pensamiento vano.

Pedro:¡Cómo yo no te doya sano, 85
que el amor dolencia es,
que el cuerpo, cabeça y pies
como mar prueua liuiano!

La dolencia enamorada
purga con este elemento 90
cámaras al pensamiento,
coraçón, dolor de hijada.
Y después della tragada,
da a morder en la esperança
que amarga más su mudança 95
que la purga mal tomada.

Pues, Pascual, dexa este huego
que quema y no haze ceniza.
Toma plazer, toma riza;
cobra vista, que estás ciego. 100

Pascual: Esto fuesse y fuesse luego:
no estuuiesse do me fundo,
que estó puesto en tan profundo
como el infierno reniego.

Pedro:Orab quiero remediarte 105
porque te veo en la muerte
y paresce cosa fuerte
dexar morir sin sanarte.
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a T: no yo te doy.
b T: Hora.

Mas que quieras tú dexarte
regir con mi buen dezirte, 110
yo me obligo a despedirte
de lo que quieres matarte.

Pascual: Como doliente haré
todo quanto me mandares.
Si dan lugar mis pesares, 115
siempre lo porfiaré.
Mas dudo que bueno esté,
porque el mal quieres curar.

[v.][a]¿Cómo me podrás sanar
pues que es muy buena mi fe? 120

Vine aquí con affición
porque verná por aquí
la que quiero más que a mí
pues más que yo es la razón.

Pedro:Cata aý tu perdición. 125
Del plazer nasce el pesar:
un ora de descansar
da mill años de passión.

Pascual: Dexa primero ver esto,
que vna mi tercera, vieja, 130
verná a contarme conseja
de lo que a hablado allá presto.

Pedro:¡Hideputa! ¡Qué buen gesto
debe tener el handrajo,
humado como tasajo, 135
viejo, loco y desonesto!

Pascual: Ya yo la veo venir.
Haz, Pedro, que estás dormiendo,
no sienta que estás oyendo;
si no, no querrá dezir. 140
Haz los ronquidos sentir281.

Vieja: ¡Manténgate Dios, Pascual!
¿Quién es essotro zagal?

Pascual: Habla; déxale dormir.

Vieja: Di, pues, si hablaré segura. 145
Pascual: Sí, que duerme como muerto.
Vieja: Pues sepas mucho de cierto

que tu zagala procura
hablarte en la choça escura.

Pascual: Burlas tú con tu lanterna: 150
buena debe ser tu pierna.

Vieja: Déxate ora de locura.

Assí biua yo, te digo
que tu Bertola te cuente
que lo que tú sientes, siente: 155
ella amiga y tú amigo.
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Pascual: No seré yo tu enemigo
aunque hablas cosas liuianas.

Vieja: Pues, por vida destas canas,
a proua/a/r esto me obligo. 160

[b] Y no sabes tú que soy
hermana de Celestina282

y que soy yo muy más fina,
que sabemos ya más oy.
Donde quiere que yo voy, 165
aunque no soy hechizera,
con mi lengua lisongera
todo quanto quiero doy.

Pascual: Y aun por esso he yo temor
me lieues a mí burlado 170
y, aunque pastor mal peynado,
entiendo alguna primor.
Hablas tú aquí con dulçor
a Celestina as oýdo.
También sé yo mi partido: 175
no andemos alderredor.

Viejaa: Buena estaua mi agudeza
si no alcançasse vna moça
viendo lo que ella retoça
y tu cuerpo y gentileza. 180
No terná mucha pereza:
nunca vi yo en esta cosa
codorniz tan luxuriosa
porque siempre s’espereza.

Pascual: En qué as quedado me di. 185
Vieja: En más de lo que as pensado.
Pascual: Dime en qué luego priado.
Vieja: Que verná ella por aquí.
Pascual: Pues, ¿cómo a de ser assí?
Vieja: Como que va a corraliza. 190
Pascual: Con esse huego me atiza.
Vieja: Yo daré lo que offrescí.

Pascual: Dime, pues, ahuela mía
cómo a de ser este hecho.

Vieja: Para darte este prouecho 195
este concierto tenía:
que vaya yo en este día
y ella y Lloriente, el pariente,
vernán aquí do consiente
mañana tu fantasía. 200
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a T: viejo.

Pascual: Vete luego, por tu vida,
no me tengas tan cuydoso.

Vieja: Tú no seas sospechoso
[f. xcvii r.][a]

que es cosa muy desabrida.
Pascual: Yo confío en tu partida 205

que dará gozosa buelta.
Vieja: Presa está; no se me suelta.

Dios te salue.
Pascual: Y a ti, querida.

Pedro:¡Ha, hideputa! ¡Qué vieja!
¡Qué cuero tan estirado 210
y qué ojo alcoholado
y qué delicada ceja!
Assí viua su peleja
como ella tiene sabor:
más corba que vn arador 215
y viene a contar conseja.

Es del infierno portera,
estiercol lleno de pulgas283,
que la hallarás, si la espulgas,
suzia de dentro y de fuera. 220
Humo turbio de hoguera,
de hechura de antechristo.
nunca yo jamás he visto
tan triste carne en buytrera.

Con su chilido de grillo, 225
ojos de triste abubilla,
¿y tú crees su hablilla?
Yo de ti me marauillo.
Es vn podrido membrillo,
una cabra mocha y loca, 230
que no tiene ya en la boca
diente, quixal ni colmillo.

Vista de larga dolencia,
nariz sacada del brazo,
tocado de mal cedaço, 235
rostro de mal de correncia.
Lustre de dada sentencia
y lleua, aunque se entremete,
más piojos en el gonete
que ducados en Florencia. 240

Ya te tiene embeleñado.
¡Ha, Pascual, cómo te engañas!
No conosces tú sus mañas:
ya piensa auerte engañado.

Pascual: Mira, Pedro, muy amado: 245
cátalos aquí do vienen.
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[b] Mas la vieja allá la tienen;
por sospecha la han dexado.

Llorien[te]: ¡Sálveos Dios, buenos
zagales!a

Pascual: Assí haga a ti, Lloriente. 250
Quien te hizo zagal que siente
te guarde de todos males.
¿Do vays, amigos leales?

Llorien.: Ýmonos a passear
por tierra tan singular, 255
holgar en nuestro corrales.

Pascual: Y Bertola, ¿por qué calla?
Habla, garrida Bertola,
que eres en gracia vna sola,
que otra tal nunca se halla. 260
Dob calla, mi hallar se encalla
como naue en arenal.

Bertola: Calla, Pascual, buen zagal.
de tales hablas aballa.

Donosa descortesía 265
quererme para injuriarme.

Pascual: No quieras tú tal hablarme,
que no es tal la intinción mía
porque yo nunca querría
de ti dañosas priuanças. 270

Bertola: Déxame, pues no me alcanças
como el halcón quando çía.

Pascual: No os vays ora tan priado,
que es mostrar nada valemos.
Deteneos aquí y holguemos 275
hablando de gasajado.
Y pues que nos auéys dado
plazer en veros y oýros,
no queráys assí partiros
pues priessa no auéys lleuado. 280

Llorien.: Lo que aquí auemos de estar
estémoslo en la cabaña
porque allí es do se rabaña
todo nuestro gassajar.
Véys do viene a merendar 285
nuestro tambor y vezino.
Buena carne, pan y vino
a de beuer y tragar.
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a T: zagalas.
b T: donde.

[v.][a]
Pedro: Denuedo quiere mostrar.

En son viene de reñir. 290
No es música de dormir
la que aquí nos quiere dar.
Como es viento el soplar
él viene lleno de viento
como açacán peguniento, 295
arroquero sin ganar.

Tambor[ino]: Dios os mantenga, garçones,
amigos y compañeros,
do no s’estiman dineros
sino buenos coraçones. 300
Los solazes y razones
no están bien con soledad,
por esso vengo en verdad
a cantaros mill canciones.

¡O, mi Bertola! ¡Zagala 305
llena de dos mill respingos,
donde todos los domingos
hazes fiesta con tu gala!
No en montaña mas en sala
será tu gracia bien vista. 310

Pascual: ¡A, tambor, dexad conquista
que está aquí quien más le vala!

Tambor.: Anda, rústico pastor,
aquí criado y nascido,
que, según es el vestido 315
a de ser vuestro primor.

Pascual: Hara oýslo vos, señor.
Hablá limitadamiente
si no, juro a mí que os cuente
vuestro loco disfauor. 320

Como quiçá vos pensastes
que soy soez de razón
por verme este çamarrón
en nonada me juzgastes.
¡Mi fe! En esso vos mostrastes 325
muy baxo conoscimiento:
pues que no véys lo que siento,
mal sentís pues mal gustastes.

Tambor.: Mandá vosotros callar
este nescio que presume, 330
no lo haga yo y lo emplume

[b] virote para tirar,
porque quiere razonar
rudo como el mismo queso.

Pascual: A todos os bayla el seso 335
con el tañer y cantar.
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Pero andad, yd a la fiesta,
que yo quiero yr al aldea
vestirme porque se vea
si mi persona es dispuesta. 340
Y entonces oyréys respuesta
aunque injuriado no voy.
Yo os offresco que acá soy
ante que passe la siesta.

Tambor.: ¿Vistes, donoso gañán, 345
quán vellaco y quán parlero,
siendo el triste tan groscero
presumía de galán?
O, mal empleado pan
el que come aquel mastín, 350
pues es tan triste y ruýn
no sé por qué gelo dan.

¡Quán tierco y quan desabrido
a estado el inico rudo!
Y dize que está desnudo: 355
va a vestirse más garrido.
Atauiado y vestido,
verná con aquella greña
tan duro como vna peña
como perro da ladrido. 360

Pedro:No lo injuriéys, que es absente
y es de nuestra compañía.

Tambor.: Pues no tenga él fantasía
siendo torpe el ynoscente,
que razón es que yo cuente 365
que es vn hombre inrazonable.
¿Porque yo a Bertola hable
a de mostrar que lo siente?

Hermi[taño]: ¡Mantengaos Dios 
gente honrrada

que mostráys bien ser diuina 370
en andar por la montina
de lo poblado apartada.
Bien yrá entre garçonada
mi hábito y senetud

[f. xcviii r.][a]
porque cierto la virtud 375
entre vosotros fue hallada.

Llorien.: Vos vengáys en ora buena,
padre con hábito sancto
de trabajo y de quebranto
como Dios mismo lo ordena. 380

Hermi.: Dios os libre de la pena
y a Bertola la gentil
le dé vn zagal tan sotil
más dulce que vna colmena.
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Tambor.: Allá yréys, padre, que pita 385
es la vuestra con dulçor.

Hermi.: Habla cortés, buen señor,
que no quiero yo ver grita.

Tambor.: Yo juro al agua bendita,
don fraylejón, si os apaño, 390
que aunque seáys hemitaño
no estaréys año en hermita.

Hermi.: ¡Jesú! ¡Jesú! ¡Que le toma
al hombre que assí reniega!
A de estar quien Dios allega 395
sin la hiel, como paloma,
y vos, lleno de carcoma.

Tambor.: ¡O, lobo de piel de oueja
que no tiene vuestra oreja
más conciencia que Mahoma! 400

Hábito sancto y de Dios,
mas vos muy mal le vestís,
que los pecados que oýs
todos se quedan en vos.
Usáys mal vos entre nos, 405
que viendo zagala alguna
santiguáysos de la una
y acostáysos con las dos.

Pedro:No passéys tantas razones,
no quede el padre en desonrra. 410

Llorien.: ¡Mi fe, no! Démosle honrra.
Bertola: No causéys fuertes quistiones.
Tambor.: ¿Si yo tengo presunciones

porque vencer no me dexo?
Hermi.: No es razón yo tenga quexo 415

si vos tenéys opi[ni]ones.

[b] Mas porque me conoscáys,
yo soy el que maltratastes,
el que injuriar pensastes:
soy Pascual, porque veáys. 420
Y tomad, porque sintáys.
Esperá, esperá, ¿huýs?
Poco la honrra sentís
delante de quien amáys.

¿No miráys qué buen huyr, 425
qué mal son de tamborino,
sin freno y con desatino?
Nadie lo podrá seguir.
Dios nos da claro a sentir
que los mucho presunciosos 430
al fin no son vitoriosos:
nunca es bueno el presumir.
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Pedro:Mi fe, bien as satisfecho
la poca offensa, Pascual.

Pascual: Hará cautelas y mal 435
el que tiene algún despecho.
Yo vine hermitaño hecho
por hazer d’él más baldón,
que sin armas y en tal son
puedo ponerlo en estrecho. 440

Nunca pudiera comer
en la fiesta que hazemos;
si no viera lo que vemos,
¿cómo sintiera plazer?
Baylaré en vuestro beber 445
pues que en la honrra he comido
viendo quán bien he vencido
a quien me pensó vencer.

Pedro: Pues vamos a los corrales
con queso y leche a sossiego 450
y con nuestro pan de huego
nuestros vicios desiguales.

Llorien.: Vamos, pues, que bien son tales.
Pascual: Pues todos juntos mouamos.
Pedro: Dad acá. Cantando vamos 455

como contentos zagales.

16UC-217 [ID7571 D 7579]

VILLANCICO.

Descansada es y gozosa
la vida de los pastores
pues que no sienten dolores.

[v.][a1] Los tormentos, los cuydados 460
no comen con nuestras migas.
Váyanse por los poblados
trabajos, tristes fatigas.
Pues tenemos aquí amigas,
buenos biuen los pastores 465
pues que no sienten dolores.

[b1] Contento, alegre y seguro
biue quien va por acá,
que el que va dentro del muro
siempre con trabajo va 470
y al fin mayor cuenta da.
Tienen lo menos pastores;
son seguros contadores.

Fin.
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[c1] Quien más come más basquea,
el que más tiene más dexa, 475
con malas armas pelea
quando ya de acá se alexa.
Nuestra cuenta va sin quexa
porque do ay menos fauores
ay más seguros temores. 480
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16UC-218 [ID7580]

[a2] Égloga trobada por don Pedro Manuel de Urrea.

Argumento.

Vn pastor llamado Galeyo entró primero razonando de sus amores. Y luego entró otro
llamado Gil y sabiendo que se quexaua de amor, aconortole diziéndole que le traería vn
casamentero para que se hiziesse casamiento con su amiga. Y assí fue el dicho Gil por él
y Galeyo quedó solo razonando. Y vinieron luego Gil y el casamentero al qual dixo Galeyo
todo lo que tenía en casamiento, y quedó con esperança. De manera que Gil y el casa-
mentero boluieron al aldea a hablar su casamiento, en el qual dieron conclusión, y vinie-
ron con la amiga de Galeyo, que se llamaua Antona, con la qual vino su madre, y allí todos
juntos dieron fin en el negocio. Y por no estar el padre de la desposada no se pudo acabar
allí. Fueron al aldea y con alegría del desseado fin se fueron t[o]dos cantando el villanci-
co que está al cabo.

[a3]
Galeyo: Ya no es cosa de suffrir

mi gemir
porque lleua tal largura
que es conuertido en natura
sin poderse despedir. 5
¿Qué puedo yo, triste, hazer,
si amor me quiere perder,
sino dexarle que haga
pues que aunque más me deshaga
no me podré defender? 10

Quando ya su arco flecha,
no va drecha
la razón buelta en cuydado,
que este amor desamorado
[t]odas las cosas estrecha. 15
/t/ Oy a seys años contados, 
por mis culpas y pecados,
que amor me tiró saetas
do, por lleuarlas secretas,
se abiuan más mis cuydados. 20

Es amor inrazonable,
variable

[b3] como día de hebrero
y pues que no es verdadero,
muy esquiuo y no amigable. 25
No sé por qué me causasse
y contra él mismo obrasse,
siendo él cosa que se muda
me diesse cosa tan cruda
que jamás nunca mudasse. 30
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a T: te estado.

Todos le llaman amor
y es dolor.
Con el nombre nos engaña,
venenoso como araña
y deuana alderredor. 35
Después que nos a hilado
nos quiere auer deuanado.
No junta vsadas y vuillos
y hechos manteles senzillos
nunca nos a combidado. 40

Nunca junta la zagala,
con su gala,
con el zagal que la quiere;

[f. xcix r.][a]no siente pena si muere
quien lo quiere en ora mala. 45
Al diablo que lo doy
cada día; desde oy
aborresco tal porfío
pues que no quiere ser mío
viendo quánto suyo soy. 50

Gil: Galeyo, pastor cuydoso,
sin reposo,
atizador de tu huego,
namorado sin sossiego,
de yr a villa desseoso. 55
Yo te e estadoa aquí escuchando
de contino aquellotrando
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por ver lo que razonauas,
donde vi que te quexauas
del amor y de su bando. 60

Galeyo: Pues si bien supiesses, Gil,
más de mil
vezes del amor me quexo
pero no porque me alexo
de llamarle muy gentil. 65

Gil: Lo mejor es olvidar:
pues él no quiere acordar,
darle la misma moneda,
que siempre a qualquiere queda
razón para desuiar. 70

Galeyo: Si como sé conoscello
pudiesse hazello,
bien dizes, Gil, ciertamente;
mas no puedo de presente
en mi bien echar el sello. 75

Gil: El tiempo que haze querer
haze también desquerer,
que sin tiempo nada se obra.
No quieras tú mucha sobra
en vn rato poder ver. 80

Galeyo: ¿Cómo quieres tú que espere
y no desespere,
que no queda de mi vida
una semana afligida?
¡Muera ya quando muriere! 85

Gil: Quien juega con gran caudal
y al principio le va mal

[b] si mill doblas le ganaron
con cinco que le quedaron
gana y buelue a la cabal. 90

Y aunque tú estés aborrido,
muy vencido,
aguarda, espera mudanza;
nunca pierdas esperança
hasta ser ya fallescido. 95

Galeyo: Bien paresce que no sientes
mis graues inconuinientes.
Estás libre de passiones
mas las agenas razones
no quitan males presentes. 100

Gil: ¿Quieres que te dé remedio
y algún medio
para salir de tormento?
Yo te diré lo que siento
y después tú busca el medio. 105
Conosco vn casamentero
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y a tu zagala yo quiero
como de suyo le hable:
serte a esto saludable.
¡Alégrate, compañero! 110

Mira quán presto lo hago
y deshago
todos tus fuertes solloços
y, con pocos alboroços,
haré que no des en vago. 115
Nómbrale tú la zagala
y gozarás de su gala.
Luego venimos los dos,
Galeyo; quédate a Dios.

Galeyo: Ve con Dios, Gil. Dios te vala. 120

No es possible que yo crea
ni que vea
lo que no creo ni veo,
pues que todo mi desseo
es de quien no me dessea. 125
Con todo, me da holgura
y cresce mi calentura
con este alegre consejo
mas dudo que aya aparejo
que mejore mi ventura. 130

[v.][a]Porque dizen los letrados
auisados,
dos grandes contrariedades
nunca juntan amistades
los differentes estados. 135
También vemos que el varóna

quiere al de su condición.
Pues, Antona siendo hermosa,
yo siendo tan fea cosa,
¿cómo haremos unión? 140

La hermosura de su gesto
me haze cesto
differentes condiciones:
su tocado y mis calçones
no se juntan en vn presto. 145
Mas, según el mundo es,
que vemos anda al reués
yo no quiero perder huzia,
que, aunque Antona es tanto luzia,
bien puede dar al traués. 150

Gil: Henos aquí do venimos,
que sentimos

a T: baron.
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que este buen casamentero
te librará por entero
mejor que quantos biuimos. 155

Casamen[tero]: Ten por cierto, buen
pastor,

con ayuda del señor
que tu casamiento es hecho
que a los dos viene prouecho:
tu fauor es su fauor. 160

No vayas de rama en rama,
que tu fama
será como se razona,
que Galeyo con Antona
dormirán en vna cama. 165
No tienes tú confiança
de baylar en esta dança,
porque siempre assí lo veo
que la torre del desseo
no haze almenas de esperança. 170

Galeyo: Buen viejo, Dios te dé bien.
Tú eres quien
me quita pena rauiosa,
aunque Antona la graciosa

[b] dudo yo que me la den. 175
Mas yo siempre en ti confío
y en lo que as dicho yo fío,
que, aunque tal mal veo en mí,
espero tanto de ti.
Por mí lloro y por ti río. 180

Casamen.: En la casa que no ay viejo
no ay consejo.
Estas barbas viejas, canas,
otras cosas menos llanas
han hecho en buen aparejo.
Alegra, Galeyo, hermano, 185
no tengas esto por vano,
que con la garrida moça
estarás en vna choça
en inuierno y en verano. 190

Gil: Dile tú todo tu dote
hasta el cogote,
alhaja, rabaño y hato.
No lo contará en vn rato
según es grande tu escote. 195

Galeyo: No cumple, que él es sabido,
tiénelo bien entendido.
Dígolo906 con añadencia
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a T: digalo.

para traer a presencia
lo que me tiene offrescido. 200

Vees esse bellotar
singular
y aun parte deste ganado
y aquel campo medio arado
todo lo puedo mandar. 205
Y más tengo en mi cabaña
donde el hato se rabaña
queso que vale dineros
y vestidos domingueros
por baylar quando se taña. 210

Para si tomamos casa
en tierra rasa
también tengo yo antepuerta
y vna tapiada huerta,
palomar, hogar con brasa, 215
campos, oliuar y viña,
hazienda quita de riña.

[f. c r.][a] La que comigo s’esconda
aunque me siño con honda
darle he bien con que se siña. 220

Y más que gano soldada
bien doblada,
contada en mi mismo puño
y en esquilmo ganaduño
me pagan sin faltar nada. 225
Y vnos puercos herbajados
en estos verdes collados
lo que pagan de ar[r]endijo
yo lo lleuo sin letijo
en dineros bien contados. 230

Tengo más vn bien que espero
de heredero
de vn muy viejo ahuelo mío
y de otro también mi tío
bien sitio, mueble y dinero. 235
Samarro, sayo y calçones,
sayo de fieltro y jubones,
çapato, abarca, esparteña;
de la leche que se ordeña
me dan parte los garçones. 240

Y más que sé hazer cestas
bien compuestas:
junco, mimbre, salz, gatillo.
Sé poner piedras a vn trillo
aunque es llano y voy por

cuestas. 245
Hago trenças de la estopa,
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sé coser qualquiere ropa,
labro cosas de madera
como plata verdadera:
plato, tajador y copa. 250

Tengo vn hurón con que atraço
lo que asso
con dos perros conejeros
que harto a[n] seys compañeros
con la caça que yo caço. 255
Si todas mis alquerías,
no prestadas sino mías,
pusiesse por inventario
no bastaría vn notario
a escreuillo en quinze días. 260

[b]
Casamen.: Yo tengo ya bien mirado

lo que as contado
y sin ningún entredicho
como aquí me a sido dicho
le será allá rescitado. 265
Un consejo quieroa darte
pues que en esto tengo parte,
que ella viene aquí a las vistas:
Dile cómo la conquistas
con requiebros de buen arte. 270

Ella y su madre vernán
do verán
tu linda dispusición.
Ponte tú hermoso garçón
porque se contentarán. 275

Galeyo: Calla, déxame hazer.
Yo me quiero aquí poner
que casi sea escudero,
pues que lo que tengo quiero
sólo por bien parescer. 280

Casamen.: Daca, Gil, anda a la villa
que Antonilla
cuéntala ya por casada.
Yo la trayo a esta majada
con la madre vejezilla. 285

Gil: Vamos, pues que te paresce
Galeyo no lo aborresce.
Vamos, sus, sin más tardar.

Galeyo: Dios os quiera encaminar.
Todo el cuerpo me tremesce. 290
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a T: quiere.

¡O, triste, qué tal me hallo
donde auallo!
Desnúdome estos vestidos,
póngome otros más polidos,
pues que tengo de ser gallo. 295
Sus, bonete, capa y sayo,
que ya salgo de desmayo,
calçones y samarrejo.
Venga este buen aparejo
más lindo que el mes de mayo.300

Hideputa qué buen paño.
No me engaño,
más vale negro que blanco.
Juro a mí que a otro tranco

[v.][a]dexe de guardar rabaño. 305
Si agora no se contenta
aquella que da tormenta
tómase en ella y no en mí.
Qual yo estoy nunca lo vi
ni se hallará entre cincuenta. 310

Dios, que otro de tan buen tino
aquí no vino
en este monte que quiero.
Dirán que soy escudero
que ando buscando el camino. 315
No me falta en el vestir,
menos, pues, en el dezir
tampoco me faltará,
que el que enamorado está
agudo lleua el sentir. 320

¡O, si ya viniesse Antona!
Que mi persona
está como está el alano
quando le sueltan liuiano
tras la vaca, que la atrona. 325
Y aun yo estoy más codicioso,
porque siento que el reposo
quando a sido con trabajo
viene a ser mayor gassajo
alcançado trabajoso. 330

Yo los veo donde vienen.
No se detienen
como andan de buen son.
Ya me tiembla el coraçón
de miedo que me condenen. 335
Mas, pues que allí viene Gil,
y el otro que es tan sotil,
ya tengo donde arrimarme:
no dexarán maltratarme
aunque vengan más de mill. 340
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Casamen.: Galeyo, buen compañero
de rico apero,
Dios te salue y Dios te guarde
y a tu coraçón que arde
remedie muy por entero. 345

Galeyo: Dete Dios buena ventura,
hombre lleno de cordura

[b] y a essa rica compañía
le dé Dios tanta alegría
quanta ella tiene hermosura. 350

Antona: Gracias a ti, zagal bueno,
porque eres lleno
de cortesía y bondad.
Dios cumpla tu voluntad
pues lleuas virtud en seno. 355

Galeyo: Si mi voluntad se haze
yo juro a mí que me plaze,
que todo quanto desseo
es bien seruirte aunque veo
que mi salud se deshaze. 360

Dios sea siempre seruido,
que me a traýdo,
en tu vista y tu presencia
para que esta mi dolencia
me tenga libre y vencido. 365
Mas ¿cómo dirá mi lengua
aunque tenga más deslengua,
el medio mal que me sobra,
que en vna tan larga obra
quien más la cresce la mengua?370

Bien sabes que yo, pastor
con amor,
tanto tiempo he sido tuyo
por lo qual yo me destruyo
pues nunca me das fauor. 375
Con porfía siempre anduue
donde de contino tuue
trabajos incomportables.
Pensamientos admirables
son casas donde yo estuue. 380

Las arañas hazen tela
con cautela
para tomar auejones
y en nosotros los garçones
ninguna cosa se vela. 385
La comadreja al león
con maña le da passión
y aun también a la culebra,
y a mí en esta grande quiebra
no me aprouecha razón. 390
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[f. ci r.][a]
Mi cabaña está en puntales;
tantos males
son cebos de mi memoria
en ver que no te dan gloria
mis tormentos infernales. 395
Y pues prouecho no tienes
no sé por qué me detienes
preso sin hazer delito,
que mi lloro va sin grito
porque no sepas mis bienes. 400

Zagala tanto sabida
y garrida,
amiga de ingratitud,
no pienses que la virtud
es en ser desconoscida. 405
A lo menos la palabra,
aunque se mude y se abra
tu voluntad se sojuzgue
si a mí me mata y me labra. 410

Mira qué cuenta as de dar
con matar,
que es vna muy fuerte cosa.
Bien puedes ser virtuosa
y con plazer conuersar. 415
Déxate de ingratitudes,
grauedades y virtudes,
manifiestas nescedades.
Huelguen nuestras voluntades
y en esto nada no dudes. 420

Antona: Bueno estás con tus razones
a montones;
bien abundas en lisonjas
y detienes como esponjas
mill engaños que me pones. 425
No me verás engañada
ni tu lengua tan fundada
no armará en que yo tropiece
porque todo me aborresce
sino la virtud amada. 430

Casamen.: Vengamos a echar el sello
en aquello,
que con vos, madre, hablamos
que si a los dos escuchamos

[b] nunca el fin podremos vello. 435
Madre: Cierto que mi pensamiento

desto todo está contento.
Sea: para en uno son,
que este es muy sabio garçón
en el qual buen yerno siento. 440
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a T: milagraso.

Galeyo: Yo tengo en vos mejor madre
y comadre
y esto sin lisonjería:
os tengo yo por más mía
que a la muger de mi padre. 445

Casamen.: Desta suerte es el casar:
suélese presto acabar.

Gil: Muestra en esso ser de Dios.
Antona: Mi fe, madre, hazedlo vos;

yo no haré sino callar. 450

Madre: No se puede aquí hazer,
a mi ver,
que no está aquí mi marido,
mas ello está concluydo:
no se puede deshazer. 455

Casamen.: Pues todos seréys testigos
como muy fieles amigos:
Galeyo y Antona en uno.

Gil: Mi fe, a que no ay ninguno
los tenga por enemigos. 460

Galeo: Déme, pues, ella vn señal
de cabal,
como dan los mercaderes,
que dan algo en sus afferes
en señal de más caudal. 465
Déme vn abraço bien prieto
con vn beso no secreto
que es a manera de prenda
aunque del todo me encienda
este caso tan discreto. 470

Madre: Sea assí como él lo dize.
Galeyo: Presto lo hize:

quán suaue me le dio.
Antona: Nunca pensé venir yo

a esto que aquí deshize. 475
Madre: La fiesta sea en l’aldea

que para todos se emplea.
Gil: Vámonos, pues, hazia allá
[v.][a1]
Casamen.: Bien dize. Sus, dad acá,

que por todos se dessea. 480

Galeyo: Por todos y más por mí.
Estoy aquí
asuelto a culpa y a pena,
suelto de aquella cadena
en que ante desto me vi. 485

Casamen.: No paresces quien solías.
Gil: Tiene otras filosomías.
Madre: Vámonos hazia el poblado
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no diga algún deslenguado
mal de nuestras fantasías. 490

Fin.

Galeyo: Juro a mí que mostraremos
que tenemos
muy ufano desposorio
que con mucho plazentorio
todos juntos cantaremos. 495
Cantemos vna canción
de buena letra y buen son
pues que de buen son estamos.

Gil: Démosle todos, digamos,
cantemos con afffición. 500

16UC-219 [ID7572 D 7580]

VILLANCICO.

[b1] Alcançar lo desseado
es vn primor,
milagro del Dios de amor.

Porque en nosotros no cabe,
solo el Dios amor lo haze; 505
pues tal milagro le plaze
gran razón es que se alabe.
Quien sabe y el que no sabe
dé loor:
milagro del Dios de amor. 510

Muy grande espanto se siga
de vn hecho tan milagrosoa:
ver tornar mucho reposo
lo que fue mucha fatiga.
Quien lo sabe que lo diga 515
con favor:
milag/a/ro del Dios de amor.

Fin

Haze lo que bien le viene;
no mira nuestro apetito;
una vez nos tira al hito 520
y otra da lo que conuiene.
Uno dexa y otro tiene
con primor:
milagro del Dios de amor.
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[a2] Égloga trobada por don Pedro Manuel de Urrea.

Argumento.

Entró primero vn pastor llamado Solino el qual començó de dezir cómo le trataua
mal el amor. Y por no estar solo llamó a otro pastor su compañero, llamado Rolano, el
qual entró, que estaua cerca, y estando los dos hablando de sus amores, entró vn rufián
pidiéndoles de comer y braueando y hasta poco demandoles quién era vna zagala que
atrás venía y Rolano, apartándose algo dellos para verla, vio que era Pauina, amiga de
Solino, su compañero. Y después que ella fue llegada, por holgar todos acordaron de ju-
gar a las marauillas. Y estando jugando llegó otro pastor llamado Argineo, el qual de le-
xos començó de motejarlos a todos, y todos le respondieron y al cabo él se juntó con
ellos y diéronse todos amor. Y, viendo que era ora de yrse, fuéronse cantando el villan-
cico que está al cabo.

[a3] Solino: ¿En qué signo he yo nascido,
en qué planeta nublosa,
que nunca veo otra cosa
sino verme aborrescido?

[b3] Nunca pastor aurá sido 5
de amorío tan turbado,
que ya no guardo el ganado
ni aun a mí, pues soy perdido.

[f. cii r.][a]
Maldita cosa es amor:
es simientea de beleño, 10
el que le tiene por dueño
no biue con buen señor.
Triste de mí, pecador,
que con intinción liuiana
en menos de vna semana 15
me haze andar alderredor.

Por vna zagala tal
que aunque agora no la veo
en los ojos del desseo
me la figura mi mal. 20
Llamar quiero aquel zagal
que me tenga compañía,
que soledad y agonía
es vna cosa mortal.

¡Ha, zagal, zagal, Rolano, 25
no deues estar muy lexos!

Rolano:Aquí estó, oyendo tus quexos,
que pecas en lo liuiano.
¿Quién te haze a ti tan vano?
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a T: cimiente. b T: siguire.

Cree esta palabra mía: 30
no pongas la fantasía
donde no alcança la mano.

Tengamos concordia buena,
que el pariente y el amigo
si viene a ser enemigo 35
es cosa de mayor pena.
Átanse en mayor cadena
porque saben los secretos,
publícanse los defectos,
que es lo que más enagena. 40

Sígueme la condición
y seguiréb yo la tuya,
y haré que no se destruya
tu persona con passión.
El amor y el affición 45
dezirte he yo qué tal es
mas no quieras tú después
procurar tu perdición.

Aunque tienes más edad
yo tengo menos querer 50
para poder conoscer

[b] qué cosa es la libertad.
Mancebía y vejedad,
todo el amor lo trastorna
y en vn huego los enhorna 55
que queman de voluntad.

Pues te quexas de amorío
y te ocupas de admirable,
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de aquello que es variable
no te espante el poderío, 60
que todo tiene desuío,
el baxo y alto lugar:
tan bien passamos la mar
como passamos el río.

Si alguna zagala hermosa 65
enlaza tu pensamiento,
anda tú con sabio tiento
pues se muda toda cosa.
Zagala fea o graciosa,
no por yo dezir mal dellas, 70
pero en nosotros y en ellas
ya no ay cosa vergonçosa.

Nunca deues desmayar;
muchas hazen cosas negras:
no estando en poder de suegras 75
mal ganado es de guardar.
Siempre procura el hablar,
que quando menos catares
se conuierten los pesares
en plazer de gassajar. 80

Solino: Mi fe, creo tus razones,
que amor es alegre daño,
es buen lustre de mal paño,
los hilos son de passiones.
Quita pluma a los halcones 85
y aun con pastores retoça,
captiua al que duerme en choça
y aun al que duerme en colchones.

Rolano: Ten por muy cierto, Solino,
que amor pesca con mudança, 90
con anzuelo d’esperança,
con vara de nuestro tino.

Solino: Sábelo mi desatino:
tiénenme, que no me tengo,

[v.][a]mas si deste mal me flengo 95
nunca más perro a molino.

Rolano: Cuéntame ora qué zagala
te haze gemir sin llorar.

Solino: Esso será refrescar
la llaga herida con gala. 100

Rolano: Sea buena o sea mala,
di quién te haze estar penando.

Solino: He de rebentar llorando
como cantando çigala.

¿Como te podré dezir 105
la que a mí me desatina?
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Ella se llama Pauina,
hija de Mingo Gañir.
Nunca me dexa dormir,
tanto la quiero querer. 110
No ay descanso ni ay plazer
sin la ver o sin la oýr.

Rolano: Como páxaro en la liga
estás, Solino, prendido
y no vees de encendido 115
tu pajuela ni su viga.
Defetos tiene tu amiga.

Solino: ¿Qué tiene? Calla, bouillo.
Sabes tú del caramillo.

Rolano: Y aun desto sé lo que diga. 120

Mi fe, a mí no me contenta:
yo te doy mi parte della.

Solino: Házeme a mí ver la estrella
quando el sol más me calienta.

Rolano: Suma y rescibe essa cuenta. 125
Contentamiento es salud:
aunque esté en el atahúd
no aurá quien su muerte sienta.

Solino: Déxate de burlería.
Rolano: Cata do viene vn rufián. 130

Guarda no nos lleue el pan;
vino y queso apañaría.

Rufián: ¡Ha, gente sin cortesía!
Dadme aquí con qué me cebe,
si no, juro a Dios que os lleue 135
a vender a Beruería.

Solino: Furia muy ar[r]ebatada
es essa de hombre liuiano.

[b] Agua rezia de verano
cata que es presto passada. 140

Rufián: Pese a mi suegra baruada
con este pastor matiego
si no le hago tornar ciego
sin tocalle con la espada.

Rolano: Sed cortés ora, señor, 145
pues que estáys en nuestra tierra.

Rufián: No estoy sino en vna sierra
do nunca aurá ruyseñor.
Habla comigo vn pastor
y en calliços señalados 150
tengo broqueles quebrados
solo, sin ningún fauor284.

No riño yo aquí en liuiano.
Quema el rayo quando espolsa
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los dineros de la bolsa 155
y el cuero se queda sano.
Dexa al doliente lo sano,
dexa lo sano a lo coxo,
dexa lo fuerte a lo floxo
como lo cuerdo a lo vano. 160

Mas dezíme quién es esta
zagala que atrás dexé
de la qual me contenté.
Parescióme bien compuesta.
Atrás viene en vna cuesta. 165

Rolano: Yo voy a ver quién será.
Pauina es, que viene acá.
Hija de Mingo es, dispuesta.

Solino: ¡Valme Dios! ¿A qué a venido?
Rufián: Viénese aquí a gassajar. 170

Yo la quiero festejar.
Solino: Yo primero la he seruido.
Rolano: Vos, galán, no hagáys ruydo.

Juntarse an aquí pastores
donde no os ternán temores 175
aunque a más ayá[y]s vencido.

¡Ha, Pauina! ¡Dios te guarde
la linda dispusición!

Pauina: Y a ti también, buen garçón,
con fuerça que no es couarde. 180
¡O, qué muy famoso alarde

[f. ciii r.][a]
será el nuestro gassajoso!

Solino: Estemos aquí en reposo
donde huego de amor arde.

Ande la conuersación. 185
Assentémonos aquí.
Dadle, holguemos, juro a mí.
Passemos buena razón.

Rufián: Juéguese aquí de buen son
algún juego palanciano. 190

Solino: ¡Sus, Pauina! ¡Sus, Rolano!
Todos con buena intinción.

Pauina: ¿A qué queréys que juguemos?
No sé yo juego ninguno.

Solino: Pensémoslo aquí, que alguno 195
pensará con qué holguemos.

Rolano: Dígalo éste que tenemos,
que a estado en muy gruessas villas.

Rufián: Juguemos las marauillas,
que es juego con que

holgaremos. 200
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Solino: Dadle; com[i]ença primero
pues que el juego señaláys,
que assí como vos digáys
dirá todo compañero.

Rufián: Yo marauillarme quiero 205
de lo que Fortuna siente:
cómo por toda la gente
repartió mal el dinero.

Solino: Yo también me marauillo
que en este mundo turbado 210
tienen doblado el pecado
y el bien no tienen senzillo.

Rolano: Yo en ver la muerte, que es trillo:
yguala paruas y hazinas,
quien come migas continas 215
y al de carne de membrillo.

Pauina: Yo con mi poca razón
marauíllome de ver
la fuerça de la muger
sobre el seso del varón 220
y cómo, de vn mismo son,
cierra los ojos tan tristes
el /el/ mayor rico que vistes
como el más pobre garçón.

[b]
Rufián: Yo me hago marauillado 225

de cómo va la justicia
toda buelta con malicia
y assí el mundo va trocado.
Y cómo en bulco de vn dado
se muda toda la tierra 230
y cómo la fuerte guerra
despoblará lo poblado.

Rolano: Marauíllome yo assí
de cómo es vn humo todo
pues somos todos de vn lodo, 235
todos tenemos vn sí
y de mill cosas que vi
cómo no veo ninguna,
cómo castiga fortuna
a lo mucho mas no a mí. 240

Pauina: Yo estoy muy marauillada
de cómo a Dios oluidamos
y de cómo no pensamos
en el fin de esta jornada.

Rufián: Yo en ver que en esta posada 245
penan más con más cuydados
los que afloxan los ducados
que los que aprietan cuajada.
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Rolano: Del desorden de luxuria
estoy marauilladizo, 250
que por ella se deshizo
toda la corte y la curia.

Rufián: Yo de ver cómo la furia
lieua ciegos los sentidos.

Pauina: Yo de ver muchos perdidos 255
por tomar puntos de injuria.

Solino: Yo de ver muchos viciosos
ser muy sabios y discretos.

Rolano: Yo de ver muchos defetos
por pecados criminosos. 260

Rufián: Yo de desastres penosos
que acaescen muchos días.

Pauina: Yo de ver las fantasías
no con casos virtuosos.

Solino: Quiérome maraui/i/llar 265
de cómo las presunciones
abaxan a los varones
hasta el más baxo lugar

[v.][a]y el jurar y el renegar,
la soberbia y los amores, 270
las mentiras, los temores
hazen a muchos penar.

Argineo: Di si te va bien, Solino.
Solino: Llega, llega acá, Argineo.
Argineo: No trayo yo tal desseo. 275
Solino: Entra ora acá, mesquino.
Argineo: Ésse seas de contino;

por esse punto te entonas.
Solino: Vete, pues que no razonas.

vete para desatino. 280

Argineo: Vete tú para gañán
de los más tristes del hato,
escondido cada rato
como ratón do ay çaffrán.

Solino: Hideputa, rabadán285, 285
peçuelo de limpiar peyne,
gitano que no ay do reyne,
pastor que come sin pan.

Argineo: Tú paresces la vassura
metida en rincón meado. 290

Solino: Y tú, culebra que a dado
el despojo de frescura.

Argineo: Contigo ya mucho dura.
Con Rolano quiero hablar,
que sabrá de motejar 295
con más biueza y hartura.
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Habla, háblame, Rolano,
tablilla de comadreja,
valido de oueja vieja,
muy fleumático alano. 300

Rolano: Calla, no hables, gusano,
que mi presencia te espanta
como rana que no canta
por donde passa el milano.

Argineo: Hablá vos, el bien vestido, 305
si os queréys ver motejado
como soberbio engriffado,
como membrillo podrido.

Rufián: Guarda, guarda, qué ladrido
de mestizo albellonero, 310
frío, cuytado, groscero
do reyna todo el oluido.

[b]
Argineo: Soberbio, hinchado atambor,

rata que cría en çiprés,
falsa treta de axedrés, 315
mentira de caçador,
palabras de embaydor,
siñuelo de plumas viejas,
colmena sin las auejas,
vara de mal pescador. 320

Vosotros no conoscéys
presumo de desembuelto
pero pues que aquí me embuelto,
juro a mí que me veréys.
Este samarro que veys 325
entiende más que pensáys.
Si los engaños matáys,
en mí los ascenderéys.

Juro a mí que soys donosos.
agora me allego allá 330
pues defendéys bien acá
la ropa, como raposos.
Soys garçones prouechosos.
Y tú, Pauina, ¿qué hazes
entre estos falsos rapazes, 335
trauiessos y bulliciosos?

Pauina:Víneme aquí passeando
por los alegres corrales;
topé con estos zagales,
quedé con ellos holgando. 340

Argineo: Tramposilla estás hablando,
si es esse holgar hasta el cabo.

Pauina: ¡Calla, bellacazo, nabo!
Siempre estás tú loqueando.
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Argineo: Pues no vengo yo a reñir, 345
mas vengo a ser combidado.

Solino: Tú vienes muy bien criado
para hazerte aquí dormir.

Rolano: Váyase, déxale yr.
Rufián: Sepamos si es burlador. 350
Pauina: No, dexadle, que es pastor,

pues busca siempre el reýr.

Argineo: Hora el burlar es criança.
Rufián: ¿Ya sabéys vos esse punto?
Solino: Sí, que es xorguino sin unto. 355
[f. ciiii r.][a1]
Rolano: No le pongáys en balança.
Pauina: Ha, pues él sabe su dança.
Argineo: No sé mucho, algo entiendo.

No estemos aquí dormiendo
pues que buen plazer se alcança. 360

Solino: Bien dize. Hagamos bullicioa,
saltemos o hagamos algo
muy más ligeros que vn galgo
pues es este nuestro officio.

Rufián: Mejor es otro exercicio. 365
Esso podremos hazer
quando queramos comer
por comer más con más vicio.

Rolano: ¿Pues en qué trabajaremos
que passemos nuestra vida? 370
Pues luego será la yda
a do el ganado tenemos.

Solino: Mi fe que todos cantemos.
Después vamos a tragar.
Sus, de buen orden cantar 375
todo quanto bien podremos.

16UC-221 [ID7576 D 7581]

VILLANCICO.

Biuiendo cresce el amor
[b1] y muriendo anda en calma
porque es mal que está en el alma.

Y assí que la vida y muerte 380
no escusan la perdición
pues lo más, que es la razón,
más muere quando es más fuerte.
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a T: bullucio.

El amor es de tal suerte
que, muriendo, anda en calma 385
porque es mal que está en el alma.

El amor es vn tormento
de la misma alma acogido;
haze la llaga al herido
en el propio sentimiento. 390
Dura tanto el perdimiento
que, muriendo, anda en calma
porque es mal que está en el alma. 

Fin.

Si vna vez el daño asienta
el amor de su querella, 395
si él de su sello le sella
es durable la tormenta.
Después aunque se repienta
no se quita con la palma
porque es mal que está en el alma. 400
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16UC-222 [ID7582]

[a2] Égloga sobre el nascimiento de nuestro saluador Jesuchristo com-
puesta por don Pedro Manuel de Urrea.

Entra luego uno a dezir este argumento

Argumento.

Los quatro euangelistas entrarán primero. Luego entra san Juan y después Lucas y
Mattheo y Marco. Cada qual lleuará en la mano pintada en vn papel su figura para ser
conoscidos: san Juan, vna águila; san Lucas, vn toro; san Mattheo, vn ángel; san Marco,
vn león. Y porque cada uno habló de su manera de lengua differenciados y vinieron a dezir
todos vna cosa, por mostrar que era mucho de Dios, assí también hablan aquí cada qual
de su arte: uno en prosa, otro en metro, uno de arte real, otro de arte mayor. Y después
que todos quatro aurán hablado sobre el nascimiento de nuestro Saluador, entra san
Pedro con las llaues del Paraýso y razonando con ellos hara que se pongan todos quatro
en cruz y él se porná en medio dellos. Y, loando el nascimiento de nuestro Redemptor, des-
pués de auer passado muchas razones en loor del hijo de Dios, dirán que quieren yr a velle
y yrse an todos cinco cantandoa el villancico que está al cabo.

[v.][a] Juan.

La palabra que dio Dios en la ley de Moysén en el monte Sinaý con diez mandamien-
tos escritos en dos tablas, en la vna tres y en la otra siete, todo lo que por palabra offes-
ció, ya es cumplido, la qual estaua por figuras escrito, de manera que se podía bien enten-
der lo que agora se vee. Porque como en vn euangelio se dize: en el principio era la pala-
bra, que era Christo, y la palabra estaua cabe Dios y Dios era la palabra, luego Dios era
Christo286. También se a de saber que ante que fuesse ninguna cosa hecha, en siendo Dios
en trinidad, fue nuestra señora. Y no de la manera que algunos con philosophía de poca
fe creyeron, que qualquiere hombre fue también hecho en la voluntad de Dios, porque
todo hombre está hecho ab inicio, que ante que sea hecho está sabido por Dios. Mas esto
es quanto la fuerça que tiene Dios sobre Naturaleza para la saluación de la gente, pero
no que sea escogido ninguno para donde Dios auía de estar, que cada qual nasce para
poder saluar a sí mismo y la bendita madre de Dios nasció para saluar a todos con este
virginal parto, de la encarnasción del verbo diuino, palabra de Dios, que quiere dezir hijo
de Dios. 

Este mysterio es tan alto y tan incomprehensible que no se dexa entender con la
sciencia, en lo qual muestra ser de Dios, el qual quiere que se saluen más con la obras
que con las palabras, para lo qual viene a la tierra oy en este sanctíssimo día de su nasci-
miento para visitar su pueblo y saluar su gente como señor que muestra parte de diuini-
dad y humanidad, dando enxemplo para que quando nos juzgare con esto que a hecho
ninguno podrá mostrar ygnorançia ni esconder culpa. Su nascimiento es de tanto myste-
rio que se debe más pensar con los ojos del entendimiento y con obras buenas que dispu-
tar con lengua de sabiduría y palabras philosophales, de manera que su nascimiento quita
nuestra muerte.
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a T: cancando.
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Lucas.

[b] ¡O, grande mysterio  que el mundo no entiende!
¡O, aucto diuino  que a todos se muestra
y pocos lo entienden  por la culpa nuestra,
que Espíritu Sancto  en pocos asciende!
La gente mal obra  que todo lo hiende. 5
Agora es nascido  ya nuestro reparo,
el hijo de Dios  tan cierto y tan claro
que allí boluerá  adonde desciende.

Pues el mandamiento  que dio a Adam,
deshizo ygnorancia,  también la malicia, 10
viene su hijo  a ser la justicia
para que boluamos  a estar sin affán.
¡O, qué mercedes  tan grandes nos dan!
¡El príncipe justo  venir a la tierra,
hijo de Aquel  que quita la guerra, 15
que en paz y en sossiego  las cosas vernán!

Aquí en vn pesebre  muy pobre nascido,
un hecho tan grande  sentidle, pastores.
No quiso nascer  con grandes señores,
que no es deste mundo  su reyno sabido. 20
Vosotros, pastores,  que no auéys tenido
pecados tan grandes  como los mundanos,
viene a ponerse  el rey en las manos
de aquellos que dexan  el mundo perdido.

Dauid fue pastor  do Dios se mostró 25
por muchas figuras  de gran profecía
y, siendo pastor,  vimos que vencía
con vnas tres piedras  aquel que mató.
La Trinidad  esto figuró
y assí que, pastores,  no estéys desmayados, 30
que no quiere Dios  los grandes estados
pues que en vn pesebre  tan pobre nasció.

Es por espíritu  su nascimiento;
es cosa muy alta  y muy llana escrita.
Fue puesto en su madre  tan sancta y bendita 35
de mayor mysterio  que aquí yo le cuento.
Es ley assentada  sobre buen cimiento;
es hombre en la tierra  y Dios en el cielo.
A sido engendrado  con mucho consuelo;
a sido nascido  sin ningún tormento. 40

Es cosa de caso  tan bien ordenado
que el mundo no siente  tan gran marauilla
[f. cv r.][a] en vna muger  sin falta y manzilla
el hijo de Dios  auer encarnado.
El Rey y la Reyna  auerse mostrado 45
–¡O, hijo sagrado  de Dios uno y trino!–
claro se conosce  ser este el camino
porque a de ser hijo  lo que es engendrado.
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Mattheo.

Toda desuentura
que a sido passada 50
oy es acabada
con esta holgura.
¡O, gran hermosura
de grande mysterio
para el captiuerio 55
librar de tristura!

La noche tan triste
tinieblas a sido;
ala esclarescido
el bien que consiste. 60
Porque oy se viste
de nuestro vestir
quien nuestro morir
nasciendo resiste.

En todos estremos 65
a de auer medio.
Este es el remedio
que en tal caso vemos.
Dios y hombre adoremos,
es cosa estremada: 70
la Virgen sagrada
por medio tenemos.

La qual a juntado
Dios y hombre en vn ser
por no ver perder 75
lo que Él a criado.
No sólo a formado
libertad al hombre,
mas aun su nombre
vemos que a tomado. 80

Al hombre pongamos
nuestra semejança
porque la esperança
que dimos cumplamos.
[b] Esto Dios hallamos 85
habló en trinidad
pues su voluntad
dixo: “Hagamos”.

Oy tanto a hecho, 
que es cosa tan alta 90
ni falsa ni falta
pues Él es prouecho.
El camino estrecho
que el mundo perdía
del mal que tenía 95
a sido deshecho.
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Marco.

Ya es venido, ya es venido
el que auía de venir
para nuestro bien cumplir:
ya está todo esclarescido. 100
La esperança que han seguido
ténganla por muy cumplida,
cumplida como offrescida:
es de Dios según a sido.

Oy en este mismo día 105
viene aquel justo messías
a cumplir las profecías
que él mismo mandado auía.
La reyna y virgen María
le pare entre bestias dos, 110
tanto muestra más ser Dios
quando en tal parte nascía.

Hablar de tan alta cosa
no se debe declarar,
que la fe lo a de alcançar, 115
que es la cosa más hermosa.
Mas la muerte trabajosa
es para quien esto muda
y también para quien duda
una fe tan milagrosaa. 120

Nascimiento soberano,
tomar Dios la humanidad
porque la diuinidad
se resciba con lo humano.
Él viene a darnos la mano 125
[v.][a] pues que estamos tan caýdos;
leuanta nuestros sentidos
haziéndolo todo llano.

De manera que a de ser
quien se quisiere saluar 130
humano para guardar
lo que Dios quiere hazer.
Él se quiso aquí poner
para enxemplo a nuestra vida:
quien humanidad oluida 135
no le puede Dios querer.

En vn pesebre se a puesto
a nascer con tal pobreza
que remedia su grandeza
con su llano nuestro enhiesto. 140

a T: miligrosa.
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Él a de ser nuestro acuesto;
a Él nos encomendemos
pues de su milagro vemos
estar arriba y en esto.

Pedro:Juan, Lucas, Marco, Matheo, 145
secretarios y escriuanos
de los casos soberanos
do abita nuestro desseo,
ya es nascido, según veo,
el espíritu de Dios, 150
hijo de Dios y por nos
Dios de Dios, deum de deo.

¿Bien sentís vos esto, Juan?
Juan: Claro sin duda ninguna.

Viendo este mundo en fortuna 155
viene a quitar nuestro affán.

Pedro:Y vos, Lucas, pues que os dan
buena razón, ¿qué dezís?

Lucas:Señor, lo que vos sentís;
lo que vos dezís, dirán. 160

Pedro:Mattheo, pues soys yguales
todos quatro en vna cosa,
¿qué dezís vos de la esposa
del que quita nuestros males?

Mattheo: De los gozos celestiales 165
digo que es la reyna ella,
del sol y luna y estrella,
de tronos angelicales.

[b]
Pedro: Marco, hablá vos sin litijo

desta tan bendita madre. 170
Marco: Es la hija de Dios padre;

es la madre de Dios hijo,
esposa, según me rijo,
del Espíritu sagrado.
Quien desto se aurá apartado 175
será puesto en escondrijo.

Pedro: Vosotros quatro barones
soys quatro por profecía
pues quatro partes auía
en la cruz, quatro razones, 180
en mundo quatro rincones.
Hazé todos quatro cruz,
yo en medio pues que la luz
me encomienda sus perdones.

Vos, Juan, águila lleváys 185
porque vuestro gran saber
va por alto en trascender:
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vos como águila boláys.
y según vos alcançáys
águila es reyna de aues 190
y aun assí a vos estas llaues
os aman pues las amáys.

Vos, Mattheo angelical,
una celeste figura
de vn saber de gran cordura 195
con que aparta el bien del mal.
Ángel es vuestro metal,
que Dios a los secretarios
dales signos de notarios
por fe del bien celestial. 200

Lucas, vos vays como toro,
que es cosa tal qual sentís,
porque vos bien escreuís
de aquel tan alto thesoro.
Es nascido el que yo adoro, 205
estando vn toro cabe él:
dadle gracias pues es Él
el que quita nuestro lloro.

Vos, Marco, soys el león,
que es rey de los animales. 210
Escreuís a los mortales

[f. cvi r.][a] como muy sabio varón.
Pues habláys todos de vn son
y la lengua differente,
juntos y cada qual siente 215
nascer nuestra saluación.

Yo tengo estas llaues dadas
por aquel rey trino y vno
do no puede entrar ninguno
sin tenellas muy amadas. 220
Si están las puertas cerradas,
ábrense con bien obrar,
con el seruir y adorar
estas cosas tan sagradas.

Pues que tan claro alcançamos 225
estar aquí el Redentor,
vamos todos con amor
a verle do le siruamos.

Juan: Razón es que lo hagamos.
Lucas: Vamos, vamos, de buen grado. 230
Mateo: Vamos al hijo sagrado
Marco: Vamos luego, que tardamos.

Pedro: Por Éste es lo que dezimos
sine ipso est nichil factum
qui tollit nostrum peccatum 235
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que con él nos redemimos,
que todo quanto escreuimos
él lo ordena desde arriba;
rescata el alma captiua
que por Eua y Adam vimos. 240

Éste es la lumbre del cielo,
es el príncipe que viene
a esta tierra que tiene
a quitarle el desconsuelo.
Éste desciende en vn buelo; 245
es nascido sin simiente.
Éste, lo absente y presente:
manda el cielo y manda el suelo.

La Reyna virgen parió
sin pena, ved marauilla, 250
que, en el suelo la rodilla,
le habló el ángel que anunció.
Porque lo que allí encarnó
es Dios sin ser otra cosa

[b] y assí es ella lilio y rosa, 255
que bien la conosco yo.

Pues tenéys bien entendido
Dios auer venido acá,
vamos todos donde está
en aquel portal nascido, 260
que la puerta nos a sido
abierta por donde entremos.
Vamos juntos y cantemos
pues que nos a redemido.

16UC-223 [ID7570 D 7582]

VILLANCICO

Hijo sagrado de Dios, 265
guarda a los que en ti creemos
pues con tu nascer nascemos.

Tu nascimiento nos haze
alcançar tu grande gloria.
tu bandera es la victoria 270
pues que a ti mismo te plaze.
Nuestro pecar no se enlaze:
guarda a los que en ti creemos
pues con tu nascer nascemos.

Guarda a los que tuyos fueren; 275
espira si no te amaren;
los que de ti se apartaren
buéluelos si se perdieren.
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De los males que acá hieren,
guarda a los que en ti creemos 280
pues con tu nascer nascemos.

Fin.

No mires a los pecados
pues por ti son redemidos;
da virtud en los sentidos
a los mal afficionados. 285
¡O, señor, no estén penados!
Guarda a los que en ti cre[e]mos
pues con tu nascer nascemos.
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16UC-224 [ID4898]
[v.][a1] VILLANCICO287.

Con gran victoria quedamos:
muy gran mengua han recibido
los franceses que han huydo.

Huýan como ganado
quando no tiene pastor: 5
cada qual bien espantado
y con muy grande temor.
Lleuauan muy gran dolor
por la gente que an perdido
y mengua de auer huydo. 10

16UC-225 [ID4899 G 4900]

GLOSA SUYA SOBRE
VN VILLANCICO, QUE DIZE:
PUES OS CONOSCÍ, SEÑORA.

No penséys que estoy quexoso
aunque mi mal empeora
con este biuir penoso,
que me tengo por dichoso,
pues os conoscí, señora. 5

Mas haziéndome affición
[b1] dichoso por conosceros,
dándome vos tal passión
a sido grande ocasión
para perderme y perderos. 10

Aunque mi dichosa fe
nunca abaste a meresceros,
por mucha pena que dé,
nunca jamás yo diré:
más valiera nunca veros. 15

Es mi mal secreta llama
de huego, por mí encendida:
házeme seruir tal dama,
que por darme tanta fama
yo pierdo el alma y la vida. 20

Señora, deuéys sentir
que os engaña el desamor
en hazerme a mí morir,
pues si yo pierdo el biuir
vos perdéys vn seruidor. 25

No quiero muerte tomar
aunque es quitar el dolor;
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que biuir quiero y penar,
[c1] que por esperar, mirar,
que por seruiros mejor. 30

La pena me haze perdido
en no ser de vos sabida,
que mi cuydoso sentido,
quando piensa en vuestro oluido,
su bien y plazer oluida. 35

Mi alma tan dolorosa
va buscando la salida,
la qual es muy cierta cosa,
pues que vos soys tan hermosa
y pues soys desgradescida. 40

Contrastado por amaros
destruydo por perderos,
contento sin contentaros,
teniendo por qué adoraros
sin tener qué agradesceros. 45

Fin.

Y, pues ya viene el morir,
que no aparta de quereros
tan deuido mi seruir,
que jamás podré dezir
más valiera nunca veros. 50
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16UC-226 [ID4901]

[a2] OTRA SUYA SOBRE LOS MALDIZIENTES.

Queremos notar    los males agenos;
en los que tenemos    ponemos oluido,
pensamos los nuestros    que son mucho menos
que los que notamos    con nuestro sentido.
Miremos primero    en nuestros defetos 5
que pueden juzgarnos    como juzgamos,
y los que presumen    de ser muy discretos
procuren tener    sus males secretos,
que nadiea los sienta    si nos emendamos.

[b2] Fue la presente obra empri / mida en la imperial ciudad de Toledo / por Juan de
Uillaquirán. E se aca / bo en alabança de la santíssima / Trinidad. A ix días del / mes de
agosto, año de / mil y quinientos y / deziseys / años. / + b
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a L: nadi.
b L: Fue la presente obra emprentada en la muy noble y muy leal ciudad de Logroño a costas y

espêsas de Arnao guillen de Brocar maestro de la emprenta en la dicha ciudad E se acabo en
alabança de la santissima trinidad a siete dias del mes de Julio. Año del nascimiêto de nuestro
señor Jesucristo Mil y quinientos y treze años. [Escudete del impresor]
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II
Notas

1 El nombre completo de la destinataria del Cancionero, de acuerdo con las convenciones actua-
les, sería el de Catalina Fernández de Híjar y de Beaumont. Sin embargo, según la costumbre
nobiliaria de la época, doña Catalina hubo de anteponer al suyo el linaje de su marido tras su
matrimonio con don Lope Ximénez de Urrea (v. g.: “Doña Cathalina d’Urrea y de Yxar, muger
de don Lope Ximénez d’Urrea, vizconde de Rueda” en AHPNZ, Antón de Abiego, año 1485, f.
65, o “muy egregia señora doña Catalina d’Urrea y de Yxar, condesa de Aranda”, en AHPNZ, Juan
de Abiego, año 1496, f. 22). Tras la muerte de su marido, la condesa viuda suele recuperar en
la documentación, como aquí, el apellido paterno en primer lugar (v. g.: “muy ilustre y hegregia
señora doña Cathalina de Yxar y de Hurrea, condesa de Aranda” en su testamento, redactado en
1519). Puede verse, además, que el título de “egregia” es habitual en los encabezamientos diri-
gidos a la condesa, por lo que debemos entender que su sustitución en el impreso de Toledo
debe considerarse una corrección de los impresores ante un título poco habitual en la cortesía
castellana.

2 El autor recoge una idea general muy repetida en los tratados de Séneca. Expresiones muy simi-
lares se encuentran, por ejemplo, en De providentia, 2, 7: “Miraris tu, si deus ille bonorum
amantissimus, qui illos quam optimos esse atque excellentissimos vult, fortunam illis cum qua
exerceantur adsignat? Ego vero non miror, si aliquando impetum capiunt spectandi magnos viros
conluctantis cum aliqua calamitate.”

3 Nos encontramos ante un dato interno fundamental para fechar el prólogo: el pleito entre D.ª
Catalina y su hijo primogénito, D. Miguel Ximénez de Urrea, conde de Aranda, se cerró en
agosto de 1506. Este texto es, por lo tanto, posterior a esta fecha.

4 PETRARCA: Triunfos, “Triunfo de amor”, II, 164-168.
5 Según Toro Pascua es recuerdo de “Ca según el mismo Tulio dize, no es ganancia alguna el

engañar ni es provechoso ir con la boca abierta tras los intereses”, Rodrigo Sánchez de Arévalo,
Spejo de la vida humana, sign. ev v., publicado en Zaragoza, 1491.

6 Esta lista de mujeres está tomada directamente de BOCACIO: De las mugeres ilustres en roman-
ce, Zaragoza, Pablo Hurus, 1494.

7 Cf. BOCACIO: o.c., f. 3v.: “pues si los hombres son de alabar, a quien la naturaleza dio fuerças, dio
reziodumbre y gran coraçón, porque acometieron fechos varoniles, nobles y esclarescidos y supie-
ron salir con ellos, ¡quánto más se debe a las illustres damas dar fama grande y pregón a las qua-
les negó la natura los dones de valentía!”.

8 VIRGILIO: Eneida VI, 843-944: “ ... paruoque potentem / Fabricium”.
9 Cf. “Quem enim intelligimus divitem? Aut hoc verbum in quo homine ponimus? Opinor in eo, cui

tanta possessio est, tu ad liberaliter bivendum facile contentus sit”, CICERÓN: Paradoxae, VI, 1.
10 En las Ad Lucilium Epístulae Morales de Séneca se recogen dos expresiones que tienen rela-

ción con la presente: “Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur”, XIX, 115, 16, y
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“Neminem pecunia divitem fecit, immo contra nulli non maiorem sui cupidinem incussit”, XX,
119, 9.

11 La cita de Ovidio remite al verso 370 de los Remedia amoris: “Summa petunt dextra fulmina
missa Iovis”. Aquí, como en la cita de Séneca que viene a continuación, la relación del texto con
la Fortuna es un añadido del autor. En el comentario a la Copla 37 de la Coronación de Juan
de Mena, se recoge la cita de Marcial, I, 61: “Duosque Senecas”. Como se desconocía la exis-
tencia de Séneca el Retórico, se solía duplicar la personalidad del Séneca político. Se creyó que
una persona era el autor de los tratados morales, y otra el de las tragedias. Urrea recoge esa tra-
dición. SÉNECA: Fedra, vs. 1132-1137: “Raros patitur fulminis ictus / umida vallis / (...) / metuens
caelo / Iuppiter alto vicina petit”

12 En su tesis doctoral inédita, la profesora Isabel Toro documenta que la cita está tomada de
Rodrigo SÁNCHEZ DE ARÉVALO: Spejo de la vida humana, cap. XX: “de aquestos dize Augustino
que son semejantes a la langosta, animal pestífero que danya mordiendo y destruye danzando”,
sign. evj r. Eneas Silvio Piccolomini, humanista del siglo XV, que fue papa con el nombre de
Pío II. Gozó de amplia difusión a finales de la Edad Media su novelita latina Historia duobus
amantibus, a la que, sin embargo, no pertenece esta cita, que no me a sido posible localizar.

13 C. SALUSTIO: Bellum Iugurthinum, X, 6: “Nam res paruae crescunt concordia, maxumae dila-
buntur discordia”. Palabras de Masinisa a sus hijos en el lecho de muerte. Igualmente, Pro-
verbios de Séneca, Sevilla, Johanes Pegnicer de Nuremberga y Magno Herbst de Fils, 1500:
“Concuerda assí mesmo Salustio en el Cathelinario que por la concordia las pequeñas obras
crescieron, por la discordia las grandes son desfechas”, f. xxi r.

14 No ha sido posible encontrar esta cita entre las obras de Virgilio. Por el contrario, el Dr.
Gonzalo Fontana, de la Universidad de Zaragoza, ha tenido a bien informarnos de que la estruc-
tura métrica de este sintagma es incompatible con los versos utilizados por el poeta mantuano.
Debe tratarse, por lo tanto, de un error del autor.

15 CICERÓN: Laelius de amicitia, 15, 54: “Non solum Fortuna caeca est, sed eso etiam plerumque
efficit caecos quos complexa est”. Se trata de uno de los proverbios incluidos en el libro de los
Provebios de Séneca, glosados por Pedro Díaz de Toledo, f. XXVIIv.

16 Proverbios de Séneca, f. XXXIXr.
17 “Superioribus disputationibus effectum est vacari onmi animi perturbatione sapientem”, CI-

CERÓN: Tusculanae disputationes, V, 17.
18 Parece ser una idea tópica propia de los prólogos que sirve como justificación de la dedica-

ción de un autor noble a un menester poco acorde con su condición social. Cf.: “E como sea
muy claro a la vuestra muy perfecta prudencia que el ocio es un vicio causador de muy grandes
y perversos vicio, el qual, pero, si a virtud se arrima, es llamado ocio virtuoso”, en el prólogo a
la Sátira de felice e infelice vida del Condestable de Portugal, en Opúsculos literarios de los si-
glos XIV a XVI, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1902, p. 47.

19 Ya el Marqués de Santillana describía el gusto por la literatura como “un zelo çeleste, una afec-
çión divina, un insaçiable çibo del ánimo” en el párrafo II del Poemio e carta al Condestable de
Portugal.

20 Sobre el gusto por la literatura entre los miembros más cercanos de la familia del autor, vid. E.
GALÉ: “La producción literaria en el seno...”

21 SÉNECA: De vita beata, 19, final: “algunos escupen desde el patíbulo a los espectadores.”
22 El concepto de “arte” de Urrea deriva directamente del “Arte de poesía castellana” del Can-

cionero de Encina.
23 Una idea similar recoge Melchor de SANTA CRUZ: Floresta española, M. Cabañas (ed.), Ma-

drid, Cátedra, 1996, libro II, núm. XXXIV, p. 192: “El Conde de Orgaz, don Álvar Pérez de
Guzmán, decía que tenía por necio al que no sabía hacer una copla, y por loco al que ha-
cía dos”.

24 El tópico de que su poca edad le impide aspirar a grandes obras lo reitera con la imagen de que
intenta “en el tiempo de la flor dar fruto”, que aparece en el prólogo de la “Sepoltura de amor”.
Idea similar recoge también en la “Carta” a su hermana Catalina. La misma imagen aparece en
el prólogo al “Triunfo de Amor” de Juan del ENZINA: “No menos gloria y alabança se debe dar,
según dize Valerio Máximo, a los que en los pámpanos de su tierna niñez y mocedad muestran flo-
res virtuosas de buenos desseos, que a aquellos que, con el discurso del tiempo y la esperiencia de
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las cosas, desseosos de loable fama, hazen fruto de perdurables hazanas, porque donde hay mues-
tras de flor, no fallece esperança de fruto”.

25 El autor cumplió de inmediato su promesa con la redacción de la “Rueda de peregrinación”.
Para todas las cuestiones que tienen que ver con las diversas etapas de composición de la mate-
ria literaria del Cancionero vid. el apartado 1 del estudio introductorio.

26 No se trata de un prejuicio particular de Urrea; por el contrario, assí sucedió con otras grandes
aportaciones literarias de los miembros de la nobleza de su tiempo como Juan Fernández de
Heredia, cuyas obras fueron recogidas y publicadas póstumamente a expensas de su hijo, o
Garcilaso de la Vega, publicado póstumamente por su amigo Boscán.

27 Cf. “Tú, que por nuestra maldad / tomaste forma ceuil / y baxo nombre”, Jorge MANRIQUE:
“Coplas a la muerte de su padre”, vs. 457-459. En ambos casos tiene el significado de “bajo”,
“mezquino”.

28 CICERÓN: De oratore, II, XVII: “Omnium verborum ponderibus est vtendum”.
29 Sobre la importancia de la “contemplación” y de las prácticas contemplativas como vehículo

para la oración preferido por el señor de Trasmoz, vid. el apartado correspondiente a “La reli-
giosidad de la Peregrinación”, en el “Estudio introductorio” a esta obra, pp. 488-473.

30 De acuerdo con el Arte de trobar de Juan del Encina, f. Vv. del Cancionero de 1496, este “enca-
denado” se corresponde con uno de los típicos recursos retóricos, “gala de trobar”, de la época.

31 La devoción de Pedro Manuel de Urrea por la cruz va más allá de la mera retórica literaria.
En su Peregrinación encontramos la siguiente referencia: “Son las cosas que yo traygo de Jhe-
rusalem: vn crucifixo que lleué yo de Roma muy deuotíssimo, el qual es de madera y echo de
mano de vn gran entallador. Yo lo he puesto en el agujero de la cruz y en todos los sanctor lu-
gares de Jherusalem”, f LXXIIIr. Se trata, probablemente, del mismo que todavía le acompa-
ñaba en su mesa de estudio en el momento de su muerte en Épila en 1524, según consta en
el inventario de su “arquimesa”: “Item en el caxón más grande está un crucifixo de palo den-
tro de un arqua de quero”, en E. GALÉ: “Aportación documental... (y II)”, doc. 45.

32 El señor de Trasmoz hace referencia, en realidad, a los tres tipos de madera con los que, de
acuerdo con la tradición, se fabricó la cruz de Cristo: “Palma et oliva et çipres”, según don Juan
Manuel en su Libro de los Estados, “Estado de los clerigos”, cap. xxvii.

33 D.ª Catalina de Urrea era la hermana mayor del poeta y uno de los miembros de su familia
que más cerca parece haber estado de él. Compartió con el poeta varios años de infancia en
Épila y Almonacid hasta 1494, un año después de su matrimonio, el 1 de mayo de 1493
–AHPNZ, Antón de Abiego, año correspondiente, f. 94–, con D. Jaime Martínez de Luna,
heredero de la baronía de Illueca. Luego, durante la etapa en que D.ª Catalina de Híjar y D.
Pedro de Urrea resideron en Jarque, localidad situada a cinco quilómetros de Illueca subien-
do el curso del Aranda, no cabe duda de que las relaciones continuaron pues en el Cancio-
nero hay menciones expresas a la estancia del poeta en Illueca –“Otras a un Juan de Gé-
noua”–.

34 Parece claro que este texto reproduce exactamente la carta dedicatoria de la primera edición de
la obra, Petri de URREA: Glosa en coplas super el Credo, [s.l], [s.i.], [s.a.].

35 En este caso la estructura sintáctica del sintagma latino es incompatible con la de la estrofa
castellana.

36 Pedro Manuel de URREA: Peregrinación de las tres casas sanctas..., f. LVIr.: “Estuuimos todos en
esta capilla contemplando en la altura que padeció nuestro Redemptor y pensando en aquellas
siete palabras que dixo en la cruz...”.

37 Lc. 23, 34.
38 La alusión remite, probablemente, a la cruz de ceniza que se impone a los cristianos durante la

celebración de la festividad del Miércoles de Ceniza.
39 Sobre la relación de este poema con otros de contenido similar del Cancionero de Juan del

Encina hemos tenido ocasión de hablar en el estudio que precede a esta edición.
40 De la misma manera, encontramos varias paráfrasis de oraciones habituales de la liturgia cató-

lica en la sección dedicada a poesía religiosa del Cancionero de Juan del Encina.
41 Este tipo de religiosidad emotiva y sentimental, relacionada con las técnicas contemplativas y

con las prácticas devocionales franciscanistas, es muy típica de la época y, sobre todo, de la
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mentalidad religiosa del autor, tal y como analizamos con detalle en el ya citado apartado sobre
“La religiosidad de la Peregrinación”.

42 La construcción de poemas mediante acrósticos es habitual en la literatura de la época y tiene
otros ejemplos en el Cancionero de Urrea, como el que dedica a Leonor.

43 Vid. Miguel GARCI-GÓMEZ: Calisto, soñador y altanero, Kasel, Reichenberger, 1994, p. 81, n. 32.
44 La introducción de las narraciones alegóricas en verso mediante una referencia temporal rela-

cionada con la primavera es un tópico habitual en este tipo de composiciones. El propio Urrea
lo reconoce así el el prólogo de las Fiestas de amor, donde, aludiendo al inicio del Triunfo del
Amor de Petrarca, que sitúa la obra temporalmente a principios del mes de mayo mediante la
alusión al signo de Tauro, dice: “fábula por muchos tocada que suele ser de contino en el prin-
cipio de las obras”.

45 Sobre la estructura narrativa de este tipo de piezas alegóricas, vid. el análisis correspondiente
del estudio introductorio.

46 La combinación de contexto festivo, imagen personal y concepto literario ha sido estudiada
con detenimiento entre otros por Francisco RICO: “Un penacho de penas. De algunas inven-
ciones y letras de caballeros”, Texto y contextos. Estudios sobre la poesía española del siglo XV,
Barcelona, Crítica, 1990, pp. 189-230, e Ian MACPHERSON: The “invenciones y letras” of the
“Cancionero General”, Queen Mary and Westfield College, London, 1998.

47 La difícil comprensión de estos dos versos acaso tengan que ver con el hecho de que el autor
esconde en las palabras el nombre y apellido de una dama, que podría recomponerse como
Violante Artal. En el Museo Británico se conserva un manuscrito castellano del siglo XV, Add.
20.709, que incluye en su parte final una carta de amores que según Pascual de Gayangos fue
compuesta por Villalobos para su dama Violante Artal. Esta composición aparece recogida tam-
bién en el Cancionero del siglo XV de Brian Dutton como LB5-19 [ID7837 C 7812]

48 “Baxa” y “Alta”, aquí, hacen referencia a las cuerdas de la vihuela o de la guitarra. En otro poe-
mas posterior, titulado “Una música que haze a su amiga”, Urrea juega con los nombres de las
voces de la música coral.

49 Sobre las diferentes utilizaciones de la mezcla de verso y prosa en la literatura de principios
del siglo XVI, vid. Regula Rohland de LANGBEHN: «Argumentación y poesía: Función de las
partes integradas en el relato de la novela sentimental española de los siglos XV y XVI» en Se-
bastian NEUMEISTER (ed.): Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanis-
tas, t. I, Frankfurt, Vervuert, 1989, pp. 575-582, y Louise M. HAYWOOD: “Lyric and other li-
rical insertions in sentimental novels” en Joseph J. GWARA / E. Michael GERLI (ed.): Studies
on the Spanish sentimental romance, 1440-1550: redefining a genre, Tamesis, London, 1997,
pp. 191-206. 

50 1 Reyes 11, 1-13. Pese a que el texto bíblico no relaciona directamente un episodio con el si-
guiente, los amores del rey Salomón y la reina de Saba, seguidos de la ruptura del pacto en-
tre el rey y Yavhé, ejemplifican en la tradición antifeminista cristiana, junto a Adán y Eva, la
debilidad del hombre frente a la mujer y la facilidad con que ésta le hace pecar. Por ello Sa-
lomón es un nombre obligado en la lista de enamorados famosos en todas las alegorías de este
tipo.

51 Sobre la simbología de los colores, tan presente en toda la literatura bajomedieval, vid. Ana
María RODADO RUIZ: Tristura conmigo va. Fundamentos del amor cortes, Cuenca, Universidad
de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 155 y ss. y la bibliografía a la que remite.

52 Este poema fue publicado por vez primera en 1516, cuando Pedro Manuel de Urrea tenía 31
años y al menos cuatro hijos, por lo que en el siglo XVI difícilmente podría considerarse “casa-
do de poca edad”. El poema es, pues, de fecha bastante anterior, probablemente poco posterior
a 1504, fecha en la que con 19 años desposó a María de Sessé.

53 El mismo punto de partida en “Coplas por Juan del Enzina a este ajeno villancico”, Cancionero
de 1496, f. XCv. El tema del requiebro a dos hermanas, sin embargo, que no procede de Encina,
lo encontramos entre los poemas de Gómez Manrique recogidos en el Cancionero General de
1511, f. XLIIv.: “Otra suya a dos damas hermanas y muy hermosas”.

54 El acróstico reconstruye el nombre de “FRANCISCA CLIMENTE”, que probablemente remi-
ta a la familia de Miguel Velázquez Climente, protonotario real y persona de gran influencia en
la corte de Fernando II.
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55 En efecto, la costumbre de dedicar sus obras a su madre la mantuvo el señor de Trasmoz a lo
largo de toda su vida puesto que incluso la última de ellas, la Peregrinación, le fue dedicada por
su hijo originariamente a la condesa de Aranda, aunque finalmente, muerta antes de la publi-
cación, Urrea optara por modificar el prólogo para solicitar a los lectores una oración por el
alma de su madre.

56 Sobre el concepto del “arte de amor” como punto de partida para definir un subgénero litera-
rio en el primer Renacimiento castellano, vid. Jesús GÓMEZ: “Las ‘artes de amores’, Celestina y
el género literario de la Penitencia de amor de Urrea”, Celestinesca, 14 (1990), pp. 4-16.

57 Nótese la similitud estructural entre el inicio de la Penitencia y el inicio conservado de La
Celestina.

58 La muerte del enamorado a causa de la desesperación provocada por el desdén de la amada
forma parte de los tópicos habituales de la ficción sentimental y encuentra su paradigma en el
suicidio de Leriano al final de la Cárcel de amor. En otro poema del propio Urrea hallamos tam-
bién a un enamorado que muere ahogado, “desesperado”, habiéndose arrojado a un río incapaz
de soportar por más tiempo su sufrimiento amoroso.

59 PETRARCA: Triunfo de la muerte, II, vv. 34-36.
60 OVIDIO: Ars amatoria, I, vv. 3-4, 20 y 472.
61 Resulta curioso comparar esta idea expuesta aquí por Renedo en una novelita sentimental de

principios del siglo XVI con uno de los tópicos más habituales de la comedia áurea castellana
consistente en casar al final de la obra al criado del galán con la criada de la dama.

62 Proverbios de Séneca: “Segun dize Aristotiles, la muger es varon imperfecto y menguado”, f. XLIr.
63 “E Aristóteles dize en el segundo de los retóricos que el amor y la yra, que tiene ciega la razón,

no puede juzgar verdad de la cosa”, Proverbios de Séneca, f. VIr.
64 Proverbios de Séneca, f. VIv.: “E por esso dize que en el consejar conviene tardar e en el excu-

sar conviene aquexar”.
65 Proverbios de Séneca, f. XXVr.: “Ca el oýr, como dize Aristótiles, es puerta del entendimiento”.
65 Proverbios de Séneca, f. XXVIIv.: “E como dize Aristótelis en el sexto libro de las Ethicas, las

palabras e doctrina de los viejos deven ser ley a los mozos”.
67 Proverbios de Séneca, f. IIv.: “Cierta cosa es, como dize Aristóteles, que virtud junta es más fuer-

te que no si está apartada. E caso que sea una cosa flaca, si muchas cosas flacas semejantes se
juntan, por ser juntas lo flaco se haze fuerte. E proverbialmente decimos que “[aunque] una
caña se quiebre de ligero, muchas juntas son malas de quebrar”.

68 Proverbios de Séneca, f. LIv.: “Del ayrado apártate por poco tiempo, del enemigo, por largo”.
69 Proverbios de Séneca, f. XXVIr.: “Segund dize Aristotiles en el tercero libro de las Ethicas e

Séneca en el libro de compuso De yra, la yra está siempre dispuesta de cometer e fazer locuras
e disponiendose a fazer algund mal no teme mal ninguno que puede venir”. SÉNECA: De ira, I,
11.8: “in temeritatem enim prona es et pericula, dum inferre vult, non cavet”.

70 Proverbios de Séneca, f. LIIv.: “el juicio a de ser balanza e peso de las cosas que en él se tratan;
e la prisa e aquexo podría ser que turbasse la razón e juyzio”.

71 La Cava, cuyos amores con el rey don Rodrigo, según la leyenda de la pérdida de España, pro-
vocó la irá del traidor conde don Julián y la llegada de las tropas musulmanas a la Península,
aparece también como “femme fatale” en la prosa alegórica titulada “Batalla de amores”.

72 Proverbios de Séneca, f. XXXVr.
73 “Audentis fortuna iuvat”, Virgilio, Eneida, X, v. 284.
74 Darino aprovecha el poema para insertar en él el nombre de su amada de forma similar a como

el propio señor de Trasmoz lo hace en algunos de sus poemas personales.
75 Proverbios de Séneca, f. LVr.
76 Proverbios de Séneca, f. LVIIIr.: “En el mal consejo sobrepujan las hembras a los hombres”.
77 Proverbios de Séneca, f. XIr.: “non hay en ella tercera cosa, que es el medio: ni amar nin abo-

rrecer”. JUVENAL: Satura VI, vv. 208-210.
78 Proverbios de Séneca, f. XLr.: “por demás ruegan al que non puede haver misericordia”.
79 Proverbios de Séneca, ff. LIIIIv.-LVr.: “Non puede uno haver ganancia sin daño de otro. [...] e

Aristótiles dize que la corrupción de una cosa es generación de otra”.
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80 De la caza de liebres con leopardo da cuenta Ignacio de Asso en su De libris quibusdam hispa-
norum rarioribus disquisitio, Caesaraugustae, ex typographia Mariani Miedi, 1794, p. 31, a par-
tir de un texto de la primera mitad del siglo XVI, si bien no refiere este detalle en concreto.

81 “Al más ruyn puerco, la mejor bellota”, Hernán NÚÑEZ: Refranes o proverbios en romance, ed.
crítica de L. Combet / J. Sevilla / G. Conde / J. Guía, Madrid, G. Blázquez editor, 2001, 2 to-
mos, núm. 305.

82 Se trata del famoso mote del rey Alfonso V, que aparece recogido incluso en la sección de
“Invenciones y letras de justadores” del Cancionero General de 1511, f. CXLIIIv.: “El rey don
Alonso Quinto de Aragón sacó el sitio peligroso y dixo: «Seguidores vencen»”. Vid. al respecto,
Ian MACPHERSON: The ‘invenciones y letras’ of the Cancionero General, London, Queen Mary
and Westfield College, 1998, p. 100. 

83 Proverbios de Séneca, ff. LVIIIv.-LIXr.

84 Proverbios de Séneca, ff. XXIIIIr., LVr. y LXVIIIv. La primera: “E segund dize Séneca, si supie-
se que los dioses lo havían de perdonar e los hombres non lo havían de saber, por la fealdad del
peccado aborrecería el peccado”.

85 Séneca, Salomón y Virgilio, junto con César, Petrarca y otros personajes famosos por sus amo-
res más o menos legendarios forman parte de la nómina habitual de las narraciones alegóricas
herederas de los Triunfos de Petrarca y, más en concreto, de las prosas alegóricas incorporadas
a la edición de 1516 del Cancionero de Urrea.

86 Proverbios de Séneca, f. XLVr.-v.: “La costumbre tiene tanta fuerça en nos como la natura, e assí
nos fuerça e trahe la costumbre a fazer las cosas acostumbradas como la natura las naturales”.

87 Opere del facundissimo Seraphino Aquilano collecte per Francesco Flavio, Roma, Ioanni
Besicken, 1502, soneto xlviii, sign. ff. 4v.-5r.

88 OVIDIO: Heroidum epistulae, XVIII, 57-58.

89 En el “Estudio introductorio” que precede a esta edición nos hemos detenido en las similitudes
formales y temáticas que acercan estas “pullas honestas” de Renedo y Lantoyo a los “Disparates”
de Juan del Encina y del propio Urrea y a otros poemas de burlas incluidos en el Cancionero.

90 En un poema anterior hemos visto cómo jugaba el poeta con los nombres de las cuerdas de la
vihuela. Aquí, las palabras “Tiple”, “Tenor”, “Contra”... aluden a las voces de la música coral de
la época.

91 “Desesperado” en el sentido de “se ha suicidado”. El personaje se ha arrojado al río para aca-
bar con su sufrimiento amoroso al carecer ya de esperanza.

92 PETRARCA: Rime, XII, v. 1-5.

93 Encontramos una idea similar en la Peregrinación referida, en concreto, a los mamelucos,
musulmanes de Egipto y de Siria: “Y en la tierra de Suria, tenían los moros por catiuos y es-
clauos a los christianos y auía moro que tenía diez y doze esclauos. Y acaesció que en cierto
tiempo del año encaualgauan los moros a sus esclauos, de los quales hazían mucho caso por
ser ellos más valientes y animosos que sus señores. Andauan a cauallo todos los esclauos o
mamellucos juntos en cauallos enjaezados y adereçados como sus mesmos amos y señores y
hazían mucha fiesta y regozijo: Fue tal el alborote que, como cada qual busca la libertad y
procura cada vno naturalmente mejorar y subir a mayor grado, quando los mamellucos se ha-
llaron poderosos en número assí como lo eran en el esfuerço, juntáronse secretamente y
tuuieron consejo con sotil cautela de matar a sus señores, lo qual ayudándose bien, lo em-
prendieron y acabaron y se alçaron con la tierra. Y al fin, quando la gente conuezina comen-
çó de conquistar aquel paýs, por no ser del todo destruydos acordaron de creer algo de la mo-
risca seta. E assí quedaron hechos moros y poderosos y valientes”, o.c., pp. 238-239. 

94 Jn. 13, 15.

95 En la prosa alegórica “Rueda de peregrinación” leemos igualmente: “Muy claramente está
conoscido vuestra seta ser tomada y hecha por malicia de los judíos”. Esta idea de que el ori-
gen del Islam estaba relacionado con el judaísmo forma parte del argumentario tópico de las
polémicas religiosas de la época, tal y como hallamos en la obra de Pedro Alfonso; vid. al res-
pecto el apartado correspondiente del “Estudio introductorio” a la edición de la Peregrinación.

96 El mismo ejemplo vuelve a ser utilizado por el señor de Trasmoz en su “Carta para el incrédu-
lo y tirano Turco” incluida al final del libro II de la Peregrinación: “Y Abraham querer matar a
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su hijo, que mostraua que Dios sacrificaría al suyo, y después mandole que dexasse el hijo y
tomasse el carnero porque estonces todo era de figuras”, p. 235.

97 Hace referencia al “credo niceno constantinopolitano”, defendido en el primer concilio de
Nicea (325) por san Atanasio y que constituye la base dogmática del catolicismo trinitario.

98 Jn 1, 1.
99 Jn 1, 11.

100 Peregrinación: “No sé si tienes su cuerpo en el ayre por marauilla o por veneración. Si por
marauilla, no lo es, porque está por la fuerça que tiene sobre el azero la piedra ymán o carami-
da, a la qual llamo yo “cara mira”, que es mirar caro, pues cuesta el alma a los que dexáys a
Christo por Mahoma”, ed. cit., p. 236 y la nota correspondiente.

101 La utilización de las mismas rimas para responder a un poema anterior es un recurso habitual
en la poesía cortesana y aparece ocasionalmente, como demostración de maestría e ingenio, en
los cancioneros de autor como el de Encina “Otras en nombre de vna señora a vno que mucho
quería porque la dexo aviendo pestilencia y quedando ella herida” y “Respuesta dél por los mes-
mos consonantes”, Cancionero de 1496, f. lxxiii r. El propio Urrea se sirve de este recurso en
el poema “Respuesta della por los mismos consonantes, hecha por don Pedro, que estaua él mal
del mismo mal” [sarrampión], f. xlviii r.

102 “Verde y naranjado” son también los colores que el poeta pide que pinten sobre su sepultura en
el villancico “Vengan los muertos de amores” y un “sayón naranjado y verde” es, igualmente, la
ropa que Darino pide para ir a visitar a Finoya en la Penitencia de amor. En la prosa titulada
“Casa de sabiduría” se indica que el color naranjado significa “cumplimiento”. El verde, de
acuerdo con la tradición y tal y como se recoge en “Jardín de hermosura”, es el color simbóli-
co de la esperanza.

103 La reflexión teológica en torno a la salvación por la fe, de tan candente actualidad a principios
del siglo XVI, es una constante en la obra del señor de Trasmoz, que incluye peligrosas consi-
deraciones al respecto en su Peregrinación que acaso tuvieran que ver con la prohibición inqui-
sitorial de la obra a mediados de siglo, tal y como pusimos de manifiesto en el “Estudio intro-
ductorio” que vinimos citando.

104 D. Miguel Ximénez de Urrea, segundo conde de Aranda, fue el primogénito de los primeros
condes de Aranda, D. Lope Ximénez de Urrea y D.ª Catalina de Híjar y el heredero, por lo tanto,
de la Casa. A partir de 1493, tras el matrimonio de D. Miguel con D.ª Aldonza de Cardona, pro-
piciado por los Reyes Católicos, las relaciones entre los dos hermanos estuuieron condiciona-
das por el enfrentamiento judicial que sostuvieron en torno a la inclusión o no de La Mata de
Castilviejo en la herencia de D. Pedro. A partir de 1510, con el inicio de las hostilidades en el
Somontano del Moncayo, los vínculos familiares parecen haber primado sobre los desacuerdos
económicos y, de la misma manera que el conde de Aranda asumió plenamente la defensa de
su hermano menor frente a los Aragón, el señor de Trasmoz aparece a lo largo de todo el con-
flicto asentado en Épila –AHPNZ, Martín Berenguer, año 1512, f. 10r.-v.–, y capitaneando las
tropas de su hermano mayor contra el señor de Pedrola.

105 En todos los poemas en los que Pedro de Urrea se sirve de la copla de arte mayor vamos a
encontrar en repetidas ocasiones fuertes modificaciones acentuales para adaptar la materia
fónica de los versos al ritmo del “dodecasílabo”. En las anotaciones de esta edición sólo me refe-
riré a algunos casos especialmente llamativos.

106 En el elogio, esencialmente tópico, del cabeza de la familia destaca esta alusión al bando nobi-
liario que encabezaba el conde de Aranda. En efecto, durante todo el siglo XV y comienzos del
XVI, una parte de la nobleza aragonesa, esencialmente las casas de Urrea y de Híjar, estuvo
enfrentada con la otra, encabezada por Luna y Aragón. El conflicto más grave lo protagoniza-
ron precisamente D. Miguel y D. Pedro, al enfrentarse en guerra abierta contra D. Juan y D.
Alonso de Aragón y D. Francisco de Luna en el valle del Jalón. Puesto que los antecedentes de
este grave enfrentamiento, que estuvo a punto de degenerar en guerra civil, fueron las luchas
locales que sostuvo el señor de Trasmoz con sus vecinos a partir de 1510 en el Somontano del
Moncayo, parece verosímil situar este texto en los orígenes del conflicto y entender el elogio
del conde de Aranda como una forma más de las empleadas por el autor para ganarse el favor
de su poderoso hermano mayor.

107 Si aceptamos las hipótesis anteriores, nos encontraríamos ante un poema tardío, relacionado
ya con los sucesos que enfrentaron a Trasmoz, Veruela y Añón. El poema estaría escrito, por lo
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tanto, en Trasmoz, después de haber sido cerrada ya la primera compilación del Cancionero, lo
que explica que no aparezca recogido en ella. En qualquier caso, como en otras muchas oca-
siones en la obra de Urrea, la realidad biográfica se confunde con los tópicos literarios pues ya
E. R. Curtius, p. 588, recoge el tema de la “rusticitas” como propio de las fórmulas de la devo-
ción y la humildad a lo largo de toda la Edad Media latina.

108 La polémica, puramente retórica, sobre la condición de la mujer en la poesía de cancionero se
encontraba plenamente vigente a principios del siglo XVI, como demuestra la inclusión en el
Cancionero General de 1511 de los dos famosos textos de los poetas a los que aquí cita el señor
de Trasmoz, de Torrellas sus coplas “de maldezir de mugeres”, f. lxxxxiiii r., y de Hernán Mexía
las coplas “en que descubre los defectos de las condiciones de las mugeres”, f. lxx r. Contra ellos
había publicado ya en 1496 Juan del Encina su poema “Contra los que dicen mal de mugeres”,
Cancionero, f. lxix r. Así pues, Urrea en este poema se muestra, una vez más, deudor del poeta
salmantino.

109 Cf. “Fuit etiam eo tempore in regione Antiochiae archidiaconus quidam, nomine Sergius, ami-
cus Mahometh et Iacobita, unde ad concilium vocatus est et dampnatus. Cuius dampnationis
pudore constristatus de regione aufugit et ad Mahomet deuenit”, Pedro ALFONSO DE HUESCA:
Diálogo contra los judíos, intr. de J. Tolan, texto latino de K.-P. Mieth, trad. de E. Ducay y coord.
de M.J. Lacarra, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1996, p. 95.

110 Juan del ENCINA: Cancionero: “Coplas en nombre de vna dueña a su marido por que siendo ya
viejo tenia amores con vna criada suya”, f. lxxxi r.

111 La colocación de este poema en este punto del impreso toledano carece de sentido desde un
punto de vista temático pues faltan por aparecer todavía la inmensa mayoría de las obras de
amores escritas por Pedro Manuel de Urrea. No obstante, sí que se trata del último poema
incluido como nuevo en la sección central, por lo que cabe pensar que esta palinodia cerraría
en realidad el grupo de composiciones de tema amoroso publicado de forma independiente por
el señor de Trasmoz en alguno de los impresos desgajados de la primera edición del Cancionero
en torno a 1513, de los que –con la única excepción de la Penitencia de amor– carecemos de
noticia directa pero cuya existencia viene avalada por determinadas pruebas internas que
hemos tenido la ocasión de analizar en el estudio preliminar a esta edición.

112 En efecto, los libros de Séneca gozaron de una gran difusión a través de la imprenta en la época
y el entorno del señor de Trasmoz. Los cinco libros de Séneca fueon publicados en Zaragoza por
Pablo Hurus en 1491, las Epistolae ad Lucilium, traducidas por Fernán Pérez de Guzmán, tam-
bién en Zaragoza, y por Pablo Hurus en 1496. Los Proverbios, por último, tan utilizados por
Urrea en estas obras de contenido moral, se publicaron en su traducción de Pedro Díaz de
Toledo en Sevilla en 1495 y 1500 y en Toledo ese mismo año. En estos momentos, el mejor
estudio de conjunto sobre la influencia de Séneca en la obra del señor de Trasmoz sigue sien-
do Pedro Manuel Ximénez de Urrea, Jardín de Hermosura. Ed. critica, studio introduttivo e note
a cura di M. von Wunster, Viareggio, Baroni, 1996.

113 Ya entre las obras de Séneca incluidas en su Opera philosophica, Neapolis, [Mathias Moravus],
1475, aparecían las apócrifas Epistolae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam, que preten-
dían testificar el acercamiento del filósofo romano a los dogmas del cristianismo.

114 El autor se refiere a las sibilas, míticas profetisas de la antigüedad grecorromana en cuyos augu-
rios quisieron ver los primeros cristianos una premonición de la venida del Mesías cristiano.
Precisamente en la primera década del siglo XVI, Miguel Ángel Buonarotti pintó a cinco de
ellas –Délfica, Cumana, Eritrea, Pérsica y Líbica–, acompañadas por otros cinco profetas, en
la bóveda de la capilla sixtina.

115 De nuevo Jn 1, 11, ahora completo.

116 Jn 1, 3.

117 SÉNECA: Epistulae Lucilii, liber VI, epistula 59, 3: “diserte quidem dicit, sed parum proprie”,
refiriéndose al sintagma “et mala mentis gaudia”, de Eneida VI, 278-279.

118 Mt 5, 11 y Proverbios de Séneca, f. XLIIIv.: “Aun no eres bienauenturado si el pueblo no ha bur-
lado de ty”.

119 En realidad, aunque Séneca menciona varias veces su villa de Nomento en las Epístolas a Lu-
cilio, solo se detiene en detalles acerca del paisaje rural en su descripción de la villa de Esci-
pión en Lanterno en la epístola 86. En este caso sí que menciona olivos y vides y contrapo-
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ne la ajetreada vida de la ciudad moderna con la tranquilidad de la vida tradicional en el cam-
po romano.

120 Sal 4, 4.
121 Para el origen concreto de cada una de las constantes citas de Séneca insertas a lo largo de esta

prosa alegórica vid. la edición ya citada de la profesora Mónica von Wunster.
122 No hemos logrado documentar la fuente original de esta “facecia” antifranciscana. El Liber

facietarum de Poggio Bracciolini, por ejemplo, que recoge algunos dichos atribuidos al poeta
florentino, ni la incluye ni recoge ninguna otra relacionada con una posible animadversión del
autor contra la orden franciscana, algo, por otra parte, que casa mal con el listado de santos
franciscanos recogido en los cantos XI y XII del Paraíso.

123 Sobre la religiosidad franciscanista de Pedro Manuel de Urrea vid. el apartado “La religiosidad
de la Peregrinación” en el “Estudio introductorio” a la edición de este libro. Allí se recogen datos
tomados tanto de las obras del señor de Trasmoz como de la documentación conservada.

124 Del aragonés “Chilar”: Chillar, gritar.
125 Se refiere el autor a la Epistulae heroidum, obra compuesta por quince cartas escritas supues-

tamente por otros tantos personajes femeninos mitológicos de la antigüedad clásica a sus ama-
dos. El señor de Trasmoz cita también esta obra en la Peregrinación, en concreto las Heroidas
1 y 2 y, como tuvimos ocasión de comentar allí con más detalle, da la impresión de estar mane-
jando el texto latino original.

126 De nuevo una cita de OVIDIO: Epistulae ex Ponto, 4, 10, 5: «Gutta cavat lapidem non vi sed
saepe cadendo».

127 SÉNECA: Epistulae Lucilii, V, 49, 5: “Negat Cicero, si duplicetur sibi aetas, habiturum se tem-
pus quo legat lyricos”.

128 El poeta dirige el prólogo a su tío D. Luis de Híjar, hermano de su madre, para quien está escri-
to el poema posterior. Esta vinculación familiar es la que explica directamente la dedicatoria.
Pero además, D. Luis, como cabeza de su linaje, se hallaba involucrado indirectamente en los
problemas de su hermana. El pleito al que alude este poema, entre D.ª Catalina y su hijo, el
conde de Aranda, tantas veces mencionado en la obra del señor de Trasmoz, giró en torno a los
derechos que ambos pretendían sobre tres dominios feudales –Almonacid de la Sierra, Nigüella
y Jarque– que habían pertenecido a la Casa de Híjar y, en virtud de un complicado proceso de
alianzas matrimoniales, iban a pasar finalmente a la de Urrea. De acuerdo con la rígida estruc-
tura jerárquica de la nobleza medieval, D. Luis estaba obligado a velar por los derechos que su
hermana pudiera tener sobre unos bienes que habían pertenecido hasta entonces a su familia.
Pero además, D. Luis de Híjar, que hacia 1505 –fecha bastante probable de composición para
este poema– ocupaba una posición preeminente dentro de la nobleza del Reino, era la persona
más indicada para mediar en el conflicto entre madre e hijo. Al fin y al cabo, el conde de
Belchite fue repetidas veces diputado del Reino –por ejemplo en 1503, año en que su herma-
na Catalina se enzarzó en una sangrienta disputa por los derechos que su hijo Pedro pudiera
tener sobre Lituénigo, ADPZ, Actos de 1503, ff. 20 y ss.–.

129 La biografía del autor nos muestra que por las fechas en que escribía este poema ya había pade-
cido, al menos, una temprana orfandad, una infancia retirada en el castillo de Almonacid, el
enfrentamiento legal con su hermano por los derechos de La Mata de Castilviejo y el enfrenta-
miento armado con Garci López de la Puente por la posesión de Lituénigo y San Martín.

130 Se refiere, probablemente, a su retiro en Almonacid de la Sierra, donde vivió a partir de los siete
años y durante toda su juventud tal y como se deduce de la documentación.

131 Ciertamente, el litigio entre D. Miguel y D.ª Catalina fue muy largo y envenenó las relaciones
familiares desde 1493. Una primera sentencia, dictada por el rey Fernando II como mediador
en 1502, no llegó a cerrar el conflicto. Por fin la intervención del arzobispo D. Alonso de Aragón
en 1506 acabó con el pleito (ADH, sala 1, leg. 242, doc. 9c, que contiene la adición del arzo-
bispo a su propia sentencia de enero de ese año, resolviendo las últimas cuestiones que en
aquélla habían quedado pendientes). A partir de ese momento todo indica que las relaciones
entre los diversos miembros de la familia volvieron a la normalidad.

132 El enfrentamiento final entre D.ª Catalina y D. Miguel se centró en el valor monetario de la
dote de D.ª Catalina, procedente de la que D.ª Teresa de Híjar, antepasada suya, había incor-
porado en la primera mitad del siglo XV a la casa de Urrea como dote de su matrimonio con D.
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Pedro de Urrea, bisabuelo del poeta. El conde de Aranda pretendía cerrar el contencioso
mediante el pago de los 18.000 florines de la dote a razón de 10 sueldos jaqueses el florín, valor
que éste tenía en moneda aragonesa de principios del siglo XV. D.ª Catalina, por el contrario,
exigía que se tuuiese en cuenta la devaluación que la moneda había suffrido a lo largo del más
de medio siglo transcurrido desde entonces y que se le pagase a 16 sueldos el florín. En 1505
el enfrentamiento se recrudeció quando los procuradores de D. Miguel entregaron en la Corte
del Justicia de Aragón el importe con el que el conde consideraba saldada la dote de su madre
y ocuparon por la fuerza Jarque y Nigüella, dos de las tres posesiones en litigio (AHPNZ, Juan
de Abiego, año 1505, ff. 50-53v., a 20 de mayo). Es muy probable que fuera justo en este
momento crítico cuando D. Pedro solicitara mediante esta dedicatoria la intervención del
conde de Belchite.

133 Queda claro que el poema había sido ya compuesto por el poeta para distracción de su madre
y que la dedicatoria al conde de Belchite es una inserción posterior motivada por otras causas.

134 No es la primera vez que D. Luis de Híjar ejercía como mediador en un conflicto de su herma-
na. Hay constancia de que ya lo había hecho, al menos, en las desavenencias que había habi-
do entre D.ª Catalina y D. Jaime de Luna, su yerno, con motivo de la apertura de una acequia
en Nigüella: AHPNZ, Juan de Abiego, año 1500, ff. 2-3, a 4 de febrero.

135 Hace referencia al cuarto mandamiento, “Honrrarás a tu padre y a tu madre”, que violará su
hermano si sigue con el pleito. Queda claro que el poeta se inclina a favor de su madre.

136 Cf. SÉNECA: De providentia, 4, 16: “No es sólido y fuerte más que aquel árbol contra el que el
viento acomete constantemente”.

137 Cf. SÉNECA: De providentia, 2, 1: “Vemos que los atletas, que cuidan de su vigor físico, compi-
ten con los más fuertes”.

138 Cf. SÉNECA: De providentia, 5, 11: “La virtud marcha por las alturas”.

139 Urrea imita la estructura manriqueña, reservando el final del poema para dirigirse personal-
mente a su madre en relación con el tema que se halla en el origen de la pieza.

140 SÉNECA: De remediis, “De morte”: “Stultum est timere quid euitare non possis”.

141 Ez 33, 11.

142 “Ay otra gala del trobar que llamamos reyterado, que es tornar cada pie sobre una palabra assí
como una copla que dize: ‘Mirad quan mal lo mirais / mirad quan penado vivo / mirad quanto
mal recibo’ etc”, Juan del ENCINA: Cancionero, “Arte de trobar”, f. v v.

143 En el estudio preliminar hemos examinado la probabilidad de que la aldea a la que aquí se refie-
re el señor de Trasmoz sea Jarque de Moncayo, donde el escritor residió junto a su madre entre
1507 y 1508. Vid., al respecto, E. GALÉ: “Poemas del señor de Trasmoz vinculados directamen-
te con el valle del Aranda”, Aratikos, 5 (2005-2006), edición electrónica:

www.arandademoncayo.com/aratikos00.htm

144 La “carta de corona” era el documento con el que se certificaba que alguien había tomado las
primeras órdenes y tenía acceso, por lo tanto, a los beneficios eclesiásticos.

145 Pedro Manuel de Urrea juega con las expresiones coloquiales “tener a alguien a raya” y estar
“en la raya”, es decir, en la frontera, entre Castilla y Aragón en este caso, pues el valle del río
Aranda limita por el oeste con la provincia de Soria.

146 D.ª Aldonza de Cardona y de Enríquez, hija de Juan Ramón Folch, duque de Cardona, y de
Aldonza Enriquez, tía carnal de Fernando II, se desposó con D. Miguel Ximénez de Urrea,
conde de Aranda, en Barcelona en 1493 (AHPNZ, Antón de Abiego, carpetilla suelta, sin foliar).
D.ª Aldonza pertenecía a la casa real y su matrimonio con D. Miguel, que contaba entonces con
13 años, formó parte de la política de los Reyes Católicos de atracción de la alta nobleza
mediante los vínculos familiares. Contrariamente a la loa anterior, dirigida al conde de Aranda,
la loa de la condesa apareció ya editada en 1513.

147 Ciertamente, la situación en que quedó la Casa de Urrea tras la muerte del primer conde de
Aranda, con seis menores de edad y ningún hermano del difunto para asumir su custodia,
hizo recaer en D.ª Catalina una responsabilidad enorme como tutora principal de sus hijos.
La documentación demuestra que la condesa de Aranda hizo frente a sus obligaciones fami-
liares con una decisión y un acierto que justifican de sobra el elogio que aquí le dedica su
hijo Pedro.

550 Pedro Manuel de Urrea: Cancionero de todas las obras

07-libCancioneroUrrea  1/6/12  19:26  Página 550



148 Alusión metafórica al Can Cerbero. En Villena, pp. 50-51, “significa el tiempo, el qual todas las
cosas come e desgasta”. Las tres gargantas, por lo tanto, se corresponden con el Pasado, el
Presente y el Futuro. Aparece una referencia similar en las “Fiestas de amor”.

149 Dada la forzada oscuridad del texto, me permito anotar el pecado capital al que el autor se refie-
re en cada caso

150 Para el texto de los mandamientos me sirvo del decálogo que aparece en la “Confessión” de
Fernán Pérez de Guzmán.

151 En realidad, en el texto de Pérez de Guzmán estos dos mandamientos se recogen con la nume-
ración invertida.

152 D.ª María de Sessé y Agramonte fue hija de D. Manuel de Sessé, baile general de Aragón, y D.ª
María de Agramonte, camarera de la reina Isabel. Como el que había de ser su esposo, quedó
pronto huérfana, pasando a depender junto con su hermano Manuel de la tutela de su tío D.
Gonzalo de Sessé, comendador de Ambel, y D. Juan de Lanuza, Justicia de Aragón. Un docu-
mento del año 1503 (AHPNZ, Jaime Malo, año 1503, ff. 17v.-18, de 27 de febrero) se refiere
a ella como “donzella de edat de XIIII anyos”, e indica que para entonces ya se había indepen-
dizado de sus tutores. Puesto que el 2 de diciembre de 1504 D. Pedro ya firma “como marido,
señor, regidor e administrador de los bienes mobles de dona María de Urrea y de Sessé, muxer
mía” (AHPNZ, Jaime Malo, año 1504, ff. 157v.-158), el enlace matrimonial tuvo que celebrar-
se entre febrero de 1503 y diciembre de 1504. D.ª María pertenecía a una familia representa-
tiva de la baja nobleza aragonesa, ligada a un importante cargo burocrático, que medraba al
amparo del favor real. El estudio de las capitulaciones matrimoniales revela que el matrimonio
suponía para el señor de Trasmoz una importante consolidación de sus ingresos monetarios y
para los Sessé el entroque con una de las familias más poderosas de la nobleza aragonesa.

153 Es llamativa esta alusión del poeta a una posible larga separación del matrimonio porque en el
Cancionero se menciona más de una vez cierto destierro por un año que, por ahora, no ha sido
posible documentar. Lamentablemente, en este momento de la investigación no es posible pre-
cisar más el objeto de estas palabras de Urrea.

154 El sistema de vinculación del patrimonio sucesorio nobiliar a los primogénitos que dio lugar en
la Edad Media a la creación de los mayorazgos afectó a la posible herencia del poeta en favor
de su hermano Miguel. La crítica ha querido ver en la supuesta amargura causada por su con-
dición de segundón una de las facetas fundamentales de la personalidad de D. Pedro de Urrea.
Por el contrario, en estos versos el señor de Trasmoz se limita a constatar un hecho, asumido
perfectamente dentro del orden social en el que el poeta se hallaba inserto, y no hay razones
biográficas ni literarias para suponerle ninguna secreta amargura. Ahora bien, esto no quiere
decir que, dentro de ese mismo orden, no supiera hasta dónde llegaban sus derechos y dónde
podía colocar sus esperanzas, como prueban el pleito que sostuvo contra su hermano por sus
derechos a las herrerías de La Mata y la suculenta herencia que alcanzó hacia el final de sus
días por el testamento de su madre.

155 Ciertamente, la dote que D.ª María aportó al matrimonio en censales y rentas diversas supuso
para los señores de Trasmoz una abundante y constante fuente de ingresos.

156 Desde el punto de vista estructural esta visión metafísica se corresponde con la de tantos otros
poemas alegóricos de la tradición culta castellana, incluyendo, por ejemplo, la visión de la
Muerte en las “Fiestas de amor” del propio Urrea.

157 El testamento del primer conde de Aranda fue redactado en Épila el 22 de marzo de 1490 y D.
Lope se hallaba ya muerto el 1 de abril de ese mismo año (AHPNZ, Antón de Abiego, año 1490,
ff. 36v.-37).

158 Los versos siguientes despliegan un elogio del matrimonio muy poco habitual en la poesía cas-
tellana. Sólo conocemos un ejemplo, el “Dezir del casado”, poema anónimo –pero atribuido al
poeta aragonés Hugo de Urriés– del Cancionero de Herberay, que pueda servir de antecedente
a Urrea.

159 “Mulier diligens corona est viro suo”, Prov. 12, 4.

160 Ya hemos indicado en una nota anterior la evidente influencia de dos poemas del Cancionero
de 1496 de Juan del Encina –“Otras en nombre de vna señora a vno que mucho quería porque
la dexo aviendo pestilencia y quedando ella herida” y “Respuesta dél por los mesmos consonan-
tes”, f. lxxiii r.– sobre este juego de envío y respuesta de Urrea.
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161 Como hemos anotado en el “Estudio introductorio”, la existencia de un Juan de Génova en la
villa de Illueca en la época en la que residió en el valle del Aranda el señor de Trasmoz está
atestiguada por su inclusión en la nómina de habitantes a los que los señores de Ilueca convo-
can en septiembre de 1507 a una reunión del concejo de cristianos, en AHPZ, Luis de Sora,
año 1507, ff. 68r.-69v.

162 El diccionario de la Real Academia todavía recoge en el lema “cosario” la acepción antigua de
“Hombre que conduce personas o cosas de un pueblo a otro”. Este significado se corresponde
con la tradición biográfica que hace a Mahoma en su juventud comerciante y que le sirvirá años
después al señor de Trasmoz para escribir en su Peregrinación: “Y assí, falso Mahoma, no te
quiero más hablar, que pues tú fuyste azemilero, los que te siguen son azémilas”, p. 236.

163 “El otro barbado” se refiere, por supuesto, al sultán mameluco de Egipto. En las fechas en las
que se escribió este poema todavía subsistía el sultanato de El Cairo, que, como narra el pro-
pio Urrea en su Peregrinación, dejó de existir muy poco después, tras la derrota que el último
sultán mameluco, Tumambay II, sufrió ante Selim I, “aquel grande turco”, en 1517.

164 D. Jaime Martínez de Luna, marido de D.ª Catalina de Urrea y cuñado, por lo tanto, del poe-
ta, era jefe de una de las Casas de mayor abolengo en el Reino, la de los señores de Illueca,
a la que habían pertenecido, por ejemplo, D. Pedro de Luna, elegido papa con el nombre de
Benedicto XIII y D. Álvaro de Luna, condestable de Castilla. Además, su abuela paterna, D.ª
Sancha de Guzmán, había sido hija de Fernán Pérez de Guzmán. D. Jaime de Luna fue nom-
brado por Fernando II lugarteniente de Cataluña con anterioridad a 1508 (ADPZ, ms. 98, f.
77v.) y ocupó este importante cargo hasta después de 1512 (ACA, Cancillería, leg. 3604, f.
154). El hecho de que en el poema no se recoja ninguna alusión a este nombramiento pare-
ce indicar que fuera anterior a 1508. Según A.-J. SOBERANAS: “Edicions catalanes del diccio-
nari de Nebrija”, en Germán COLÓN DOMENECH (coord.): Actes del quart Col·loqui Interna-
cional de Llengua i i Literatura Catalanes, Basilea, 22-27 de marc de 1976, Abadía de Mont-
serrat, 1977, pp. 141-204, Jaime de Luna fue lugarteniente de Cataluña de 1507 a 1514 y
precisamente durante ese periodo, en 1512, Martín Ivarra le dedicó a su hijo Juan un comen-
tario de las Introductiones Latinae de Nebrija publicado en Barcelona.

165 Cf. CICERÓN: De finibus, V, 18: “Tantus es innatus in nobis cognitionis amor et scientiae, vt
nemo dubitares possit quin ad eas res hominum natura nullo emolumento invitata rapiatur”.

166 Vindel, p.164, recoge la edición de un Salustio Catilinario y Jugurtha en romançe, impreso por
Pablo Hurus en Zaragoza en 1493. Igualmente, M. Ángel PALLARÉS: La imprenta de los incuna-
bles de Zaragoza y el comercio internacional del libro a finales del siglo XV, Zaragoza, IFC, 2003,
p. 865. La extraña cita que aquí hace Urrea parece una equivocación provocada por el hecho
de no tener delante el texto de referencia.

167 SALUSTIO: De coniuratione Catilinae, 1, 2: “animi imperio, corporis seruitio magis vtimur; alte-
rum nobis cum dis, alterum cum belvis commune est”.

168 PETRARCA: Trionfi, “Triumphus Cupidinis”, I, vv. 1-6.
169 El poeta puede estar pensando en obras que influyeron directamente en la suya como el

Infierno de amor del Marqués de Santillana o el Triunfo de amor de Juan del Encina.
170 PETRARCA: Trionfi, “Triumphus Cupidinis”, I, v. 84. Urrea recoge esta idea expresamente en el v. 28.
171 Del recurso a la enumeración de figuras femeninas de la Antigüedad ya se había servido Urrea

en el “Prólogo” del Cancionero. Aquí como allí, su fuente va a ser la edición zaragozana de 1494
del De illustris mulieribus de Boccaccio.

172 La descripción temporal mitológica es una característica constante en este tipo de poemas,
cuyo antecedente está, en efecto, en el inicio de los Triunfos. De acuerdo también con esa tra-
dición, la acción de poema transcurre en primavera y por la noche.

173 Se refiere a Juan de Mena que, según la vida que Hernán Núñez incluyó en su comentario del
Laberinto, era hijo de Pedrarias de Mena y estuvo casado con una hermana de García y Lope
de Vaca.

174 Estos versos resultan de muy difícil lectura. La alusión mitológica parece remitir a Niso, padre
de Escila, que según Ovidio, Metamorfosis, VIII, v. 146, fue transformado en águila marina.

175 Vid. v. 30 de “Peligro del mundo”. Enrique de VILLENA: Doze trabajos de Hércules, V, pp. 50-51.
176 A partir de aquí comienza la larga nómina de “mugeres ilustres” que el autor toma de Johan

BOCACIO: De las mugeres ilustres en romance, Zaragoza, Pablo Hurus, 1494. Vid. Francisco
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CROSAS LÓPEZ: La materia clásica en la poesía de Cancionero, Kassel, Reichenberger, 1995,
para introducirse en la difícil tarea de establecer las fuentes de segunda mano utilizadas por
los poetas del XV como Santillana, Mena y, por extensión, el propio Pedro Manuel de Urrea.

177 En El Príncipe de MAQUIAVELO, cap. VIII, leemos: “El siciliano Agatocles llegó a rey de Sira-
cusa no sólo a partir de una condición privada, sino incluso ínfima y despreciable. Hijo de un
ollero, llevó durante toda su vida una conducta criminal”. “Agatocles fue hijo de un ollero, y
después vino a ser Rey de Sicilia”, Antonio de GUEVARA: Aviso de privados y doctrina de corte-
sanos, cap. XIII, Valladolid, 1539, p. 177, en <http://www.filosofia.org/cla/gue/guepc13.htm>.
Pese a la extraña coincidencia resulta imposible encajar en este punto del poema de Urrea la
figura de Agatocles.

178 Urrea pudo conoscer esta leyenda sobre la muerte de Homero en el comentario a la estrofa
XXXVII de la Coronación de Juan de Mena o en la propia obra de Valerio Máximo, impresa en
Zaragoza en 1495, a la que ese comentario remite.

179 Séneca. Como he indicado, esta nómina de escritores famosos de la Antigüedad es la misma
que aparece al principio del poema. Es muy probable que, como en el caso de las otras enume-
raciones, Urrea tenga delante algún modelo que no ha sido posible identificar.

180 De nuevo establece la diferencia entre los dos Séneca, el filósofo y el trágico, que ya aparecía
en el “Prólogo”.

181 A partir de aquí Urrea recopila una nómina de músicos tomada del “Triunfo de Amor” de Juan
del Encina.

182 Orfeo. ENCINA: “Triunfo de Amor”, v. 1088.

183 Encina menciona a Túbal en el verso 1088. En la nota correspondiente de su edición de 1977
de las obras completas de Encina, Ana María Rambaldo menciona como fuente de Encina el
Laberinto de Juan de Mena y alude a una posible confusión con el personaje también bíblico de
Júbal. De la misma opinión es M.A. Pérez Priego [1989:246]. Tanto Homero como Amón están
ausentes en la lista de Encina. La aparición de Homero resulta extraña, además, pues Urrea ya
ha aludido a él como gran escritor en la lista anterior. Resulta muy difícil precisar a quién puede
hacer referencia el término Amón. Pienso que puede tratarse de un error de copia por Anfión, a
quien Encina recoge como músico en el verso 1086. Sin embargo, la referencia al “río fiero”, que
puede aludir al Nilo hace pensar que Urrea estaba pensando, en efecto, en el Amón egipcio.

184 De nuevo una de las “galas del trobar” recogidas por Juan del Encina en su “Arte”. En este caso
se trata de lo que el salmantino denomina “retrocado”.

185 Sobre la innegable dependencia que este poema muestra en relación con los “Disparates”
incluidos en su Cancionero de 1496 por Juan del Encina, no sólo en cuanto al género y al tono,
sino incluso a la extensión y la forma métrica, hemos tenido ocasión de extendernos en el
“Estudio introductorio”.

186 Tanto Phapesmo como Bocardo son términos mnemotécnicos relacionados con el estudio de
los silogismos de la lógica aristotélica.

187 El juego de palabras consiste en que en la contracción de “vos que a nadi” puede leerse el ape-
llido de la mujer: “Boscana”.

188 Macías, poeta del Cancionero de Baena y prototipo del enamorado cortesano del siglo XV, fue
uno de los personajes más famosos de su época y se ha convertido en un clásico de la literatu-
ra española arrastrando su fama hasta la primera mitad siglo XIX, cuando fue protagonista de
la novela homónima de Larra.

189 En un villancico posterior el poeta recoge el nombre de su amada musulmana: la Moragas,
acaso la Axa de Moragas que residía en Lumpiaque en esas fechas.

190 Esta indicación nos lleva a agosto de 1506. Puesto que el conde de Aranda salió para Nápoles
nada más cerrarse el pleito (AHPNZ, Juan de Abiego, año 1506, apunte personal del notario al
final del registro) y no regresó hasta el año siguiente, en realidad la “Sepoltura de amor” no
puede ser anterior al verano de 1507.

191 Jarque de Moncayo, donde D. Pedro residía ya en compañía de su madre en febrero de 1508
(AHPNZ, Juan Prat, cuaderno de las cuentas de la bailía del año 1508, f. 42).

192 Pedro MEXÍA: Silva de varia lección, Madrid, Luis Sánchez, 1602, parte segunda, cap. 18, p.
224: “y al pie de la tabla ponía aquella letra tan notable es para todos los propósitos Apeles
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la hazía y no ponía la hizo porque quería dar a entender que no la tenía por acabada”, p. 224.
El comentario parece proceder del prólogo dedicado a Vespasiano que precede al tomo pri-
mero de la Historia natural de Plinio el Viejo. Para la inclusión de la variante “leýdo en la sin-
gular arte de grâmatica antoniana”, que sólo aparece en el ejemplar de Logroño, habrá que
recordar que el día 21 de agosto de ese mismo 1513 en que se publicaba, el siete de julio, la
primera edición del Cancionero de Urrea, salieron de esas mismas prensas de Arnao Guillén
de Brocar las Introductiones latinae de Nebrija, tal y como recoge María MARSÁ: o.c., p. 167.
Para la relación editorial de Nebrija y Brocar, vid. J. MARTÍN ABAD: “Nebrija en los talleres de
Arnao Guillén de Brocar y Miguel de Eguía”, en Actas del Congreso Internacional de Histo-
riografía Lingüística. Nebrija V Centenario, R. Escavy / J.M. Hernández Terrés / A. Roldán
(eds.), Murcia, Universidad, 1994, pp. 23-57 y Pedro M. CÁTEDRA: “Arnao Guillén de Brocar,
impresor de las obras de Nebrija”, El libro antiguo español. Actas del tercer Coloquio Interna-
cional (Madrid), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1996, pp. 43-80.

193 Cf. “E como sea muy claro a la vuestra muy perfecta prudencia que el ocio es un vicio causador
de muy grandes e peruersos vicios, el qual, pero, si a virtud se arrima, es llamado ocio virtuoso”,
en la carta dedicatoria de la “Sátira de felice e infelice vida” del Condestable de Portugal
[1902:47].

194 PETRARCA: Cancionero, soneto VII, vs. 1-2. Como ya he indicado, consta que a partir de 1490
se contaba con al menos un ejemplar de los Sonetos de Petrarca en italiano en la familia de D.
Pedro. Dadas las vinculaciones de los Urrea con Italia –el padre del poeta había nacido en
Sicilia y el abuelo había sido virrey de esa isla durante tres décadas–, no es de extrañar que el
italiano sea una de las lenguas literarias del señor de Trasmoz, tal y como muestra durante su
estancia en Roma y Venecia, de acuerdo con su Peregrinación.

195 En Urrea se percibe una lucha constante entre su conoscimiento y admiración por la rica tra-
dición literaria de los cancioneros, que le brinda un enorme caudal poético sobre el que traba-
jar, y su deseo de llevar a cabo alguna aportación original, tarea difícil manejando un material
literario utilizado ya durante más de cien años. Esta confesión de incapacidad para ser original
la repite en el prólogo de la “Penitencia de amor”: “ya no va nadi a Infierno sino por lo que otros
han ido; ninguno puede hazer ni dezir cosa que no paresca a lo dicho y hecho; nadie puede trobar
sino por el estilo de otros, porque ya todo lo que es a sido”. Yndurain [1996:71] ve aquí la expre-
sión del tópico del “omniam iam dicta”; yo entiendo que se trata de algo más profundo, que tiene
que ver con el conflicto que enfrenta al poeta con su tradición poética en unos momentos en
que desea componer textos de mayor calado. Esto explicaría que finalmente Urrea optase por la
prosa –“Rueda de peregrinación”, Peregrinación– y el teatro –“Églogas”– frente a la poesía.

196 Nuevamente se sirve Urrea de una introducción cronológica mítica similar a la de las “Fiestas
de amor”. Ambas proceden del inicio del “Triunfo de amor” de Petrarca, vs. 4-6. Delius designa
al Sol, por el templo que Apolo tenía en Delos y el signo zodiacal de Tauro sirve, como en el
caso anterior, para referirse a la Primavera.

197 A este destierro se alude una y otra vez en el Cancionero y tiene una base biográfica real en la
marcha del autor a Jarque a partir de 1507. Sobre ello nos hemos extendido en el apartado
correspondiente de la “Introducción”.

198 La montaña como representación alegórica del sufrimiento y la desorientación es un tópico
procedente de la Divina Comedia de Dante. Sin embargo, más allá del tópico, el retiro del autor
a las estribaciones de la cordillera Ibérica forma parte de la realidad biográfica del poeta.

199 Cf. “Riberas de un fondo río /me prisieron las tiniebras, / do, sin guardar señorío / deglutían gran
gentío / grandes sierpes e culebras / a reyes e a ricos hombres”, Juan de MENA: Coronación, vs. 41-
46. En otras ocasiones he señalado el conoscimiento que Urrea demuestra de la edición que
Jorge Coci hizo en Zaragoza en 1506 de varios textos de Mena entre los que se encuentra la
Coronación. El hecho de que aquí explicite “sin su glosa”, acaso quiera decir que Urrea tenía
delante otra edición anterior, también zaragozana –Coci y socios, 1499–, que carecía de la
glosa. También puede entenderse como que Urrea prescinde aquí del “metafórico hablar” al
que hace alusión Mena en el comentario. Con ello el poeta aragonés querría resaltar la reali-
dad biográfica de su destierro al valle del Aranda.

200 En la edición de Enrique de VILLENA: Los doze trabajos de Hércules, impresa en Burgos por Juan
de Burgos en 1499, el impreso se refiere a la selva de Nemea diciendo: “nombrada por los de
aquel tiempo Mornia”. Lo extraño de la denominación descarta una mera coincidencia.
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201 Un acto notarial que se conserva en AHPNZ, Juan de Abiego, año 1508, ff. 77-80, del 6 de sep-
tiembre de ese año, recoge el contrato entre el conde de Aranda y Ali Obex, Mahoma Obex y
Haye Ferriz, moros de Jarque, para que éstos lleuen a cabo un amplio reparo, valorado en 5.000
sueldos, del castillo de Jarque. Puesto que consta la residencia allí de D.ª Catalina y D. Pedro
desde, al menos, principios de ese año, es muy probable que el incendio al que se refiere este
poema se produjera en el castillo de Jarque en la primavera o el verano de 1508.

202 Queda claro que el poeta se hallaba presente durante el incendio y lo mismo sucede en el
romance que dedica a su tío el condestable de Navarra. Estos poemas, como muchos otros, son
fruto de una elaboración retórica de experiencias biográficas del poeta.

203 Sobre el tema de la simbología de los colores vid. Ian MACPHERSON: The ‘invenciones y letras’
of the Cancionero General, London, Queen Mary and Westfield College, 1998, p. 23 y, sobre
todo, su edición de “Juan Timoneda’s «Dechado de colores»” en «Never-ending adventure»:
studies in medieval and early modern Spanish literature in honor of Peter N. Dunn, Edward H.
Friedman / Harlan G. Sturm (eds.), Newark, Delaware, 2002, pp. 37-62. Vid. también Bien-
venido MORROS: “Concepto y simbolismo en la poesía del Cancionero General”, Revista de Li-
teratura Medieval, 12 (2000), pp. 193-246, y H. GOLDBERG: “Colour Terms in Cancionero Po-
etry: an Intersection between Linguistics and Literature”, La Corónica, XII (1983), pp. 7-8.

204 Puesto que se trata de una de las últimas obras del Cancionero, habrá que pensar que se trata
de Trasmoz, feudo del poeta, a donde trasladó su residencia hacia 1510.

205 Mt 7, 1-2.

206 En general, las obras dedicadas expresamente a D.ª Catalina se caracterizan por su temática
moralizante, a excepción de la Penitencia de amor, en cuyo prólogo el autor se disculpa: “Esta
obrezilla, por ser toda su calidad cosa de amores, pareçe que se aparta de la condición y virtud de
vuestra señoría, pero, porque todo lo que yo hiziere no puede no debe ir dirigido a otri, embío tam-
bién esto como lo otro que de mí tiene vuestra señoría”.

207 Cf. “Agora, visto que don Pedro stá en su casa, y viendo lo que el dicho Garci López juncto con
su casa le tiene lo suyo, dize que por su ley y rey y por lo suyo deue morir, el qual sta para per-
der quanto tiene y la vida sobre esto”, declaración de D.ª Catalina de Híjar en el pleito de
Lituénigo, recogida en Enrique GALÉ: “Aportación documental... (I)”, doc. 79, pp. 290-296. Por
supuesto, a un noble como D. Pedro, su posición social le exigía un comportamiento público
basado en la conservación del honor, entendido aquí como el mantenimiento de una posición
de superioridad ante otros nobles de igual o inferior categoría. Tanto en el pleito de Lituénigo
como en las algaradas del Jalón el señor de Trasmoz aparece como un caballero plenamente
consciente de la dignidad de su estado y de las obligaciones que ésta conlleva.

208 Como he indicado en la “Introducción”, la estructura de esta prosa alegórica es similar a la de
los poemas cultos del mismo tipo: apartamiento del poeta a la soledad del monte, aparición
mítica, viaje y visiones alegóricos, aprendizaje moral y regreso.

209 Cf. “E muchas veces Dios, en la destribución de estos bienes muestra euidentemente su obra, ca
si todo pecado penase con magnifiesta pena, ninguna cosa reservaría para ser penada en el juy-
zio universal”, Pero DÍAZ DE TOLEDO: “Diálogo e razonamiento en la muerte del Marqués de
Santillana”, Opúsculos literarios de los siglos XIV a XVI, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Espa-
ñoles, 90, p. 60. Pese a este antecedente, la idea recogida aquí por Urrea para justificar la fe-
licidad terrena de los pecadores es utilizada en muy pocas ocasiones por los moralistas del XV.

210 Sal 51 (50), v. 19.

211 Mt 23, 12.

212 Hch 2, 38. El texto bíblico dice exactamente “poenitentiam agite”, en plural.

213 Mt 4, 19.

214 Mt 5, 3.

215 Clarísimo anacoluto. En más de una ocasión la prosa de Urrea adolece de construcciones sin-
tácticas confusas o, como aquí, claramente incorrectas, que parecen mostrar una cierta preci-
pitación en la redacción del texto o la ausencia de un repaso definitivo.

216 Jn 1, 13.

217 Comienza la descripción de la construcción alegórica central del texto. En su conjunto, se trata
de una imagen gráfica, explicitada en palabras, cuya interpretación manifiesta las bases con-
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ceptuales del pensamiento dogmático de Urrea. El elemento tradicional sobre el que se cons-
truye este complejo mecanismo alegórico es la Rueda de la Fortuna, de tan amplia difusión en
toda la Edad Media. El señor de Trasmoz complica y cristianiza esa imagen tópica dando forma
a una suerte de representación total de la vida humana desde el punto de vista de un cristiano.

218 Estructura sintáctica complejísima y llena de anacolutos o corrupciones. Por otra parte, este
tema de la predestinación, que va a centrar las polémicas entre católicos y protestantes a par-
tir de 1517, había ocupado ya a los intelectuales y moralistas del siglo anterior.

219 Ez 33, 11.
220 Mt 5, 17; Rom 3, 31.
221 SÉNECA: Naturales quaestiones, VII, 25, 2: “Non deerit qui sanguinem dicat, qui calorem”.
222 A finales del siglo XV se multiplicaron las ediciones de libros que preparaban para una acepta-

ción cristiana de la muerte. Según Miguel Ángel PALLARÉS: La imprenta de los incunables de
Zaragoza y el comercio internacional del libro a finales del siglo XV, Zaragoza, Institución
“Fernando el Católico”, 2003, p. 222, se conocen hasta tres ediciones del Arte de bien morir,
dos en castellano y una en catalán, publicadas en la capital del Reino entre 1480 y 1490.

223 Pese a que los judíos habían sido expulsados de España en 1492, las diatribas contra ellos no
cesaron con el cambio de siglo, alimentadas además por la persecución que la Inquisición man-
tenía contra los conversos. En Zaragoza, por ejemplo, Pablo Hurus imprimió en 1496 y 1497
sendos libros –Epístolas al Rabbi Isaac contra los errores de los judíos y Dialogus ecclesiae et syna-
gogae–, cuyo tema central era la polémica antijudaica. Esta tradición polemista era, por supues-
to, anterior y contaba ya en la Península con textos fundamentales como el Diálogo contra los
judíos de Pedro Alfonso y, ya en el siglo XV, el tratado Contra los errores de los judíos de Pablo
de Santa María.

224 Sal 110(109), 1.
225 Sal 67(66), 7-8.
226 Las dos citas se corresponden respectivamente con los versículos 2 y 3 del salmo 19 (18).
227 En los orígenes de la imprenta zaragozana se conoscen varias ediciones de comentarios bíblicos,

entre los que se encuentra la del libro de Juan de TORQUEMADA: Expositio super toto Psalterio,
Pablo Hurus, 1482, como recoge M.Á. PALLARÉS: o.c., p. 850. De acuerdo con los datos de M.J.
PEDRAZA GRACIA: Lectores y lecturas en Zaragoza (1501-1521), Zaragoza, Prensas Universitarias
de Zaragoza, 1998, p. 71, esta obra gozó de bastante difusión a principios del siglo XVI.

228 Jn 6,56.
229 Completa la cita anterior.
230 Is 53, 7; Act 8, 32.
231 Esta imagen recuerda el celebérrimo dibujo de Leonardo.
232 Rom 10, 18; Ps 18, 5.
233 Hch 20, 28.
234 Cf. la “declaración” sobre la figura de los centauros que se halla en Villena: “Fuyendo assí como

el viento, mostrando qué poco dura la vida de los viçiosos e en poco se conuierte vaneçiendo por
olvidança”. A este impreso –Burgos, Juan de Burgos, 1499– he tenido ya ocasión de referirme
en otras ocasiones por ser una de las obras de referencia de Urrea. De acuerdo con los proce-
dimientos de la exégesis medieval, Villena va comentando cada uno de los trabajos de Hércules
desde cuatro puntos de vista: historia muda, declaración, verdad y aplicación. Este sistema
amplificatorio de los posibles significados de un texto responde a una actitud típicamente
medieval bastante utilizada por el señor de Trasmoz. Un buen ejemplo es la “aplicación” que
hace, inmediatamente, del ejemplo de las garzas y de los marineros.

235 Dentro de la tradición polemista castellana hay muy pocos ejemplos de diatribas contra los
musulmanes. El texto básico para esta tradición es el diálogo quinto de la obra de Pedro
Alfonso, que también Urrea conocía aunque no es posible certificar si directamente. El argu-
mento básico que emplea Pedro de Urrea en la polémica es que los musulmanes fueron crea-
dos como una secta de los judíos, idea ya desarrollada por Pedro Alfonso. De este modo la crí-
tica contra el Islam se convierte en una rama adyacente de la polémica central contra el
Judaísmo. Los argumentos aquí expuestos por Urrea se encuentran repetidos casi palabra por
palabra en la parte doctrinal de la “Batalla de amores”, ff. xxiv v.-xxv v. Trasmoz, señorío de D.
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Pedro de Urrea, era un pueblo habitado casi en su totalidad por mudéjares que, a partir de
1526, se vieron forzados a convertirse al cristianismo.

236 Mt 18, 7 y Mt 7, 15, respectivamente. 

237 Mt 5, 17.

238 Fragmento procedente del Prefacio de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.

239 Gn 2, 21-22.

240 Dan 7, 13-14; Mt 24, 30-31...

241 Mt 26, 26-28; Mc 14, 22-25; Lc 22, 19-20.

242 Peregrinación, ed. cit., p. 235: “Y si tú dizes que tienes los euangelios, ¿por qué no los tienes
todos? ¿Por qué no tomas aquellos que dizen ser dios Trinidad?” En realidad en toda la “Car-
ta para el incrédulo y tirano Turco”, que cierra el Libro II, se desarrollan ideas similares a las
que el señor de Trasmoz ya había utilizado en fragmentos polemistas como el que ahora co-
mentamos, tomadas de la apologética antimusulmana de la época a la que venimos refirién-
donos en estas notas y que ya comentamos con más detalle en el “Estudio introductorio” a la
Peregrinación.

243 Jn 11, 21.

244 Jn 11, 21-27.

245 Lc 1, 35.

246 Jn 5, 25 y 28, respectivamente.

247 Cf. “Fuerunt quoque duo Iudei ex illis Arabiae, quos diximus, hereticis, Abdias et Chabalahabar
dicti, et hi quidem Mahometo se adhibuerunt et ad complendam stulticiam eius auxilium prebue-
runt”, Pedro ALFONSO: o.c., p. 95.

248 Esopete Yistoriado, f. 96r., fábula de Aviano, núm. iii, “de las dos langostas o cancrejas”, pp.
119-120.

249 Por lo que a la teoría de los doce “estados del mundo” respecta, vid. Enrique de VILLENA: Los
doze trabajos de Hércules, ed., prólogo y notas de M. Morreale, Madrid, Real Academia Espa-
ñola, 1958, p. 10. 

250 Resulta extraña esta teoría de las cuatro edades ya que durante la Edad Media, de acuerdo con
san Isidoro en el Libro V de sus Etimologías, se solía dividir la vida del hombre en siete.
Curiosamente, según Carmen MARTÍNEZ BLANCO: “Las edades de la vida: la infancia en la docu-
mentación literaria medieval”, M.ª Isabel TORO (ed.): Actas del III Congreso de la Asociación
Hispánica de Literatura Medieval (Salamanca, 3 al 6 de octubre de 1989), I, p. 564, Villena, en
su Tratado de la consolación, también se refiere al computo de las edades del hombre de san
Isidoro pero las reduce a seis. Entre los autores que dividieron la vida en cuatro partes figuran
Pitágoras y, en la Edad Media, Philippe de Novara (20-40-60-80) y Dante (25, 45...). Con todo,
ninguna de estas teorías coincide tampoco con la del señor de Trasmoz. 

251 Pedro Manuel de Urrea se sitúa a sí mismo en un término medio de la escala social pese a que
en realidad muy pocos eran los que podían comparársele en cuanto a linaje. Sin duda está pen-
sando más en unas cuantas categorías sociales superiores a él –papa, emperador, reyes, arzo-
bispos, obispos, duques, condes ...– que en la inmensa mayoría de individuos muy por debajo
de él en la escala social.

252 Cf. Fernán PÉREZ DE GUZMÁN: Tratado de vicios y virtudes, est. 311, vs. 1-4: “Non hay caso nin
ventura menos fortuna nin fados. Todos somos governados por la providencia escura”. El tema de
la Fortuna, presente a lo largo de todo el Cancionero de Urrea, llega aquí a su conclusión defi-
nitiva, acorde por completo con la ortodoxia cristiana: Fortuna, simplemente, no existe, pues el
mundo está regido por la Providencia divina, que premia a los buenos por sus virtudes y castiga
a los malos por sus pecados. Tal es también la conclusión de otras obras de esta época como el
Tratado de Providencia contra Fortuna, impreso por Juan Hurus en Zaragoza hacia 1488-1491.

253 Como ya hemos indicado en el “Estudio introductorio” el epígrafe de esta sección coincide
exactamente con el del Cancionero de Juan del Encina.

254 Aunque el epígrafe hace referencia sólo al acompañamiento de “deshechas”, en el “Estudio
introductorio” hemos tenido ocasión ya de pormenorizar que varios de los romances van segui-
dos de una glosa.
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255 Curiosamente, la estructura de esta glosa repite los modelos utilizados en las prosas y los poe-
mas alegóricos del resto del Cancionero.

256 D. Luis de Beaumont, primer conde de Lerín y condestable de Navarra, como cabeza de la fa-
milia de los Beamonteses, facción nobiliaria que se disputaba con los Agramonteses el control
del reino navarro, fue uno de los políticos de mayor peso en la tormentosa Navarra de la segun-
da mitad del siglo XV. El poema recoge el final de la vida de este gran señor que, tras perder el
apoyo de Fernando II, su principal valedor frente a los reyes de Navarra, fue definitivamente
expulsado de ese reino en 1507. Por ello, en 1508, año de su muerte, D. Luis de Beaumont se
había recogido a Aragón, al amparo de su poderosa parentela aragonesa. El viejo condestable
de Navarra era primo hermano de la condesa de Aranda, que en 1508 residía en Jarque junto
con su hijo, el poeta. A la muerte de D. Luis de Beamonte se refiere también Zurita, p. 413:
“En este medio el condestable, que se recogió a Aragón a las tierras del conde de Aranda murió
por el mes de noviembre del año pasado en Aranda de Jarque, y aunque era muy viejo, la mayor
ocasión de su muerte fue el descontentamiento y sentimiento grande que tuvo del rey porque no
le dio el favor que él pensaba para cobrar su estado por las armas, porque según era de un ánimo
grande y muy valeroso, bastábale el corazón con mediano socorro que el rey le hiciera”.

257 Resulta evidente la similitud del arranque de este poema con el inicio del romance tradicional
“Que por mayo era por mayo”.

258 De acuerdo con estos versos, parece lógico relacionar este poema con el villancico que comien-
za “Está captiuo en Castilla”.

259 De acuerdo con Brian DUTTON (ed.): El cancionero del siglo XV, tomo VII, índices, p. 102, el
poema original aparece recogido en BU1, cancionero manuscrito de la Universidad de
Barcelona conocido como Jardinet d’orats, recopilado hacia 1486. El epígrafe que lo antecede,
referido, sin duda, a la glosa que sigue, indica “cobles castellanes fetes ab molt elegant stil per
la Señora dezuall”. El texto es el siguiente: “El dolor de mi cuydado / sempre le cresse tristura
/ mas no por esso mudado / por mal que diga ventura.” En MP2, manuscrito 627 de la
Biblioteca de Palacio, el poema, anónimo, aparece recogido como “Al dolor de mi cuydado /
siempre le creze Tristura / mas no por eso a mudado / por mal que diga Ventura”. En MP4a,
sección inicial, de la última década del siglo XV, del Cancionero Musical de Palacio, el poema,
musicado por “gijón”, presenta un texto más amplio: “Al dolor de mi cuidado / siempre le creçe
tristura / mas nunca será mudado / por mal que diga ventura // Ell esperança perdida / y el pen-
samiento dudoso / Con un beuir congoxoso / me da muerte conoçida / Esfuerça con la cordu-
ra / que mueres desesperado / mas no por eso mudado / por mal que diga ventura”

260 El poema original, recogido en varios manuscritos de finales del siglo XV y en la edición de
1514 del Cancionero General, es de Garci Sánchez de Badajoz. En el Cancionero Musical de
Palacio, bajo el epígrafe de Escobar, quien le puso música, el texto dice: “Lo que queda es lo
seguro / que lo que comigo va / deseando morira // Mi anima queda aquí / señora en vuestra
prisión / partida del coraçon / del dolor con que parti / Mas los ojos con que os vi / y el cuer-
po que nos vera / deseandos morira”, a lo que que sigue todavía otra estrofa. El tema de la
partida es un tópico de la poesía de cancionero pero aquí, como en tantas otras ocasiones, no
resulta difícil relacionarlo directamente con la biografía del poeta conociendo como conoce-
mos, gracias al poema de la Peregrinación titulado “Fin del desseo”, la gran cantidad de via-
jes realizados por el señor de Trasmoz por toda la Península durante los diez primeros años
de su matrimonio.

261 En el libro III de la Peregrinación, Pedro Manuel de Urrea incluirá varios años más tarde otro
poema –Obra suya llamada Ay, en que se duele del amor que tuvo a esta genovesa– que, aunque
de temática moralizante –muy diferente, por lo tanto, a la que inspira este texto–, recupera,
modifica y amplía el mismo recurso literario utilizado aquí.

262 Recuérdese que en otro punto del Cancionero podemos encontrar también la glosa que el pro-
pio autor escribió a esta canción.

263 Sobre la importancia del Cancionero de Juan del Encina en el desarrollo de este tipo de poe-
mas cortesanos “de regalo” y la dependencia del señor de Trasmoz con respecto al poeta sal-
mantino, vid. Álvaro BUSTOS TÁULER: “Los regalos de amor y la poesía de circunstancias en el
Cancionero de Juan del Encina (1496), BHS, 86 (2009), pp. 469-483. 

264 D.ª Beatriz de Urrea, hermana del poeta, residió junto a éste en Épila hasta 1493, año en que
D. Pedro se trasladó con su madre a Almonacid de la Sierra y D.ª Beatriz se desposó con D.
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Juan Fernández de Heredia, hijo del gobernador de Aragón. El título de condes de Fuentes les
fue concedido en febrero de 1508, por lo que esta dedicatoria ha de ser posterior a esa fecha.
La familia Fernández de Heredia también estaba muy ligada a las letras aragonesas pues el ori-
gen de su linaje fue D. Juan Fernández de Heredia, gran maestre de la Orden Hospitalaria, el
intelectual aragonés más importante del siglo XIV, compilador de crónicas medievales y primer
traductor de Plutarco a una lengua peninsular. En época mucho más cercana, el Cancionero de
Ramón de Llauia, publicado en Zaragoza por Juan Hurus hacia 1490 con las principales obras
morales de los grandes escritores del siglo XV, iba destinado a D.ª Francisquina de Bardaxí, sue-
gra de la destinataria de estos villancicos.

265 Como he indicado en el apartado correspondiente, esta dedicatoria debe ser considerada la últi-
ma composición incluida en una primera redacción del Cancionero, que no sería la definitiva
pero que, probablemente, recogía ya todas las composiciones en verso de la edición de 1513.

266 En efecto, los villancicos, como las canciones, eran composiciones destinadas a la música.
Ciertamente, ni el Cancionero de Encina ni el Cancionero General de 1511 recogieron otra
cosa que el texto de estas piezas. Otras recopilaciones, en cambio, como el Cancionero Musical
de Palacio o el Cancionero Musical de la Colombina anotaron también las músicas que acom-
pañaban, por ejemplo, a algunos de los villancicos de Encina. En el caso de Urrea, puesto que
él mismo reconoce su ignorancia al respecto y no hay ningún dato que permita suponer lo con-
trario, hemos de pensar que sus textos no fueron acompañados nunca de melodías expresamen-
te compuestas para ellos. El poeta, por lo tanto, redactaba unos textos a los que se les aplica-
rían melodías preexistentes.

267 Hacia 1510 el señor de Trasmoz intentó ocuparse, efectivamente, de cosas de mayor provecho
material, para lo cual se trasladó a su feudo en las estribaciones del Moncayo desde donde
comenzó a entablar pleitos con todos sus vecinos. Esto le llevó a enfrentarse con las armas al
monasterio de Veruela, a la encomienda de Ambel, a D. Alfonso de Aragón, señor de Pedrola y
al padre de éste, D. Juan de Aragón, conde de Ribagorza. Como consecuencia de ello, en 1512,
D. Pedro se vio obligado a residir en Épila desde donde encabezó las asonadas que enfrentaron
a su hermano con el señor de Pedrola y con su aliado, D. Francisco de Luna, señor de Ricla,
en un conflicto que se prolongó durante un año y estuvo a punto de provocar una auténtica
guerra civil en Aragón.

268 Al igual que sucede con Juan de Génova, un documento notarial, conservado en APNZ, Mar-
tín Berenguer, año 1512, f. 60v. certifica la existencia de una Axa de Moragas, viuda de Lum-
piaque, en el señorío del conde de Aranda.

269 Resulta significativa la mención del “fino amor” en un poema de principios del siglo XVI pues
el “fins amors” provenzal está en el origen de toda la lírica culta y cortesana medieval europea
y, más en concreto, la práctica poética del Consistorio de Tolosa (Toulouse) durante el siglo XIV
fue el precedente más inmediato de la lírica cancioneril de la Corona de Aragón.

270 Compárense estos versos con otros similares de las “coplas sobre el nascimiento de nuestro
Salvador” incluidas por el señor de Trasmoz en el Libro II de su Peregrinación: “Puesta [María]
entre dos animales / por el peccado y afán / que tuuimos los mortales / porque assí como ves-
tiales / peccaron Eua y Adán. // Y a vuestro hijo precioso / la mula lo descubría / y el buey era
más piadoso, / Adam en peccar forçoso; / la mula, Eua lo hazía”.

271 Esta modalidad poética en la que una joven enamorada se dirige a su madre para contarle sus
penas de amor forma parte de la más rica tradición popular hispánica desde las jarchas.

272 Compárese esta descripción de la amada con la que hace Calisto de Melibea en el Acto I de La
Celestina y, más concretamente, con la versión que de esa descipción se incluye en la Égloga
de Calisto y Melibea en este mismo cancionero, vs. 657-706.

273 Las alusiones obscenas, cuya disimulada presencia en la poesía de cancionero ha sido resal-
tada por la crítica sobre todo a partir de la monografía de Keith WINNOM: La poesía amatoria
cancioneril en la época de los Reyes Católicos, Durham, University of Durham, 1981, cobran
una enorme importancia y explicitud en los poemas que el Cancionero General agrupó como
“obras de burlas” y cuyos más procaces ejemplos pueden ser el “pleyto del manto” incluido
en la segunda edición valenciana de 1514 e igualmente en la edición toledana de 1517, y, la
“Carajicomedia”, del Cancionero de obras provocantes a risa publicado en Valencia en 1519.
Para un acercamiento moderno y exento de prejuicios a este tipo de obras vid. Joaquín GON-
ZÁLEZ CUENCA: “¿Lira ínfima? ¿Lira infame?”, en Pedro M. PIÑERO ÁLVAREZ (ed.): De la can-
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ción de amor medieval a las soleares. Profesor Manuel Alvar in memoriam. (Actas del Congre-
so internacional Lyra minima oral III, Sevilla, 26-28 de noviembre de 2001), Sevilla, Univer-
sidad de Sevilla, 2004, pp. 145-162.

274 La capacidad de Pedro Manuel de Urrea para versificar de forma ajustada cualquier tipo de
texto en prosa demostró su máxima maestría en la versificación de los siete evangelios de la
Cuaresma que incluyó en el Libro II de la Peregrinación.

275 El hecho de que en este punto tanto L como T lean “gesto” pese a que todas la ediciones de La
Celestina dicen “rostro” indica que la palabra “gesto” es una opción personal del autor, que pre-
fiere utilizar esta palabra en lugar de la otra, y, por lo tanto, la sustitución sistemática de “gesto”
por “rostro” en T responde a criterios editoriales.

276 Para la interpretación alegórica de esta “nave de seguridad”, vid. Aurora EGIDO: “Aproxima-
ciones a las Églogas de Pedro Manuel de Urrea”, I Curso sobre lengua y literatura en Aragón,
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1991, pp. 217-255, y, más concretamente, Je-
sús MAIRE BOBES: “La «Nave de seguridad» de Urrea. Forma y contenido”, Epos, XIII (1997),
pp. 171-187.

277 El cambio de vestiduras en escena es uno de los recursos cómicos habituales en las represen-
taciones pastoriles, tal y como lo hallamos, por ejemplo, al final de la última de las églogas reco-
gidas por Encina en su Cancionero. Al estudio de este tipo de recursos dramáticos del teatro de
Urrea se ha dedicado específicamente Jesús Maire Bobes en “Las églogas profanas de Pedro
Manuel Ximénez de Urrea”, Teatro, 11 (1997), pp. 45-78 y “Tipología de los villanos en las églo-
gas de Ximénez de Urrea”, Alazet, X (1998), pp. 65-77.

278 Juan RUIZ: Libro de buen amor, estrofa 18: “como so mala capa yase buen bebedor”; más cer-
cano al señor de Trasmoz, Juan de TIMONEDA: El patrañuelo, patraña catorcena: “a vezes deba-
xo de ruyn capa yaze buen bebedor”.

279 Resulta difícil precisar en este caso si se trata de un error textual del impreso, que escribe
“corralario” por “corolario”, término que parece adecuado al concepto “razones” o una defor-
mación burlesca de una palabra culta por un pastor inculto introducida adrede por el autor para
hacer sonreír a su público.

280 La llegada de Benito y su desmayo al enterarse de la marcha de su padre da paso a la segunda
parte de la obra. Así mismo, el tema central de la anterior, que giraba en torno a la “nave de
seguridad” como crítica de la vida mundana y elogio del retiro espiritual, deja paso a otro com-
pletamente diferente, el “amor médico”.

281 Los fuertes ronquidos del personaje que se hace el dormido, como la enumeración de objetos
pastoriles o el cambio de indumentaria en escena, que encontrábamos en la égloga anterior, y
las peleas, carreras y gritos que apareceran en las églogas siguientes forman parte del conjun-
to de recursos dramáticos estandarizados que suelen aparecer en este tipo de piezas dramáticas
para contextualizar el ambiente rústico en que se sitúa la acción.

282 Celestina es una presencia permanente en la obra de Urrea tanto de forma directa, por la pre-
sencia aquí de esta “hermana de Celestina”, como de forma indirecta, en la versificación del
acto I de la Tragicomedia de Calisto y Melibea, que concluye justo cuando debería aparecer en
escena, o en la presencia de un “celestino”, el Casamentero de la Égloga de Galeyo. Incluso la
propia Penitencia de amor podría ser considerada una Celestina sin Celestina. Por último, aun-
que no aparece citada directamente, no podemos dejar de recordar a la “puta vieja” en esa “vieja
que le quería dar su hija por amiga” a la que el señor de Trasmoz dedica las últimas coplas reco-
gidas en el Libro II de su Peregrinación.

283 Nótese la similitud de los denuestos que a continuación arroja Pedro contra la Vieja con las
“pullas honestas” con que se zahieren Lantoyo y Renedo en la Penitencia de amor.

284 El Rufián adopta aquí la típica personalidad del “soldado fanfarrón”, de ascendencia plautina
y tan del gusto del teatro popular del siglo XVI.

285 De nuevo, los insultos con que se interpelan Solino, Rolano y Argineo en esta égloga recuer-
dan el debate de las “pullas honestas” con que se entretuvieron Renedo y Lantoyo en la
Penitencia de amor. Vemos, pues, que se trata de una modalidad textual que contaba con el
aprecio del señor de Trasmoz. No en vano, en la propia Peregrinación encontramos, en el Libro
II, un poema titulado “Coplas de don Pedro Manuel de Urrea a una muger enamorada porque
yendo él en este sanctíssimo viaje de Jherusalem vino ella a posar donde él estaba”, en el que
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leemos: “Cuñada de Satanás, / hermana de Berzebuc, / catiua como en Baruc, / rolde fuera de
compás. / Lagarto, culebra, sapo, / biuora mala y vellaca, / yo trayo aquí la triaca, / que aunque
me muerdas, escapo”, p. 115.

286 Jn 1, 1. Hallamos esta misma cita evangélica en la prosa alegórica titulada “Batalla de amores”
y en la “Rueda de peregrinación”.

287 Este villancico aparece descolocado, fuera de la sección correspondiente y en un folio final que
recoge poemas de diversos tipos, aparentemente sin relación entre sí. Curiosamente, el índice
de la edición de Logroño anotaba su posición en mitad de la secuencia del apartado de los
villancicos, junto con otras dos composiciones similares, igualmente desplazadas. La tabla de
T, en cambio, omite cualquier referencia a los otros dos villancicos y pasa a colocar “Con gran
vitoria quedamos” en último lugar de esa sección, de acuerdo con su situación en el último folio
del impreso pero rompiendo la secuencia lógica de la foliación de la Tabla.
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III
Anexos

ANEXO I
Vocabulario1

Fuentes lexicográficas

Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española (NTLLE), accesible a través de la di-
rección electrónica: <http://buscon.rae.es/ntlle>.

Corpus Diacrónico del Español en Real Academia Española: Banco de datos (CORDE),
en línea: <http://www.rae.es> [19/12/2010].

Joan COROMINAS: Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos,
1980-1991.

Sebastián de COVARRUBIAS: Tesoro de la lengua castellana o española, I. Arellano / R. Za-
fra (eds.), Madrid / Pamplona, Iberoamericana-Vervuert / Universidad de Navarra, 2006.

Francho NAGORE (dir.) y otros: Endize de bocables de l’aragonés seguntes os repertorios le-
sicos de lugars y redoladas de l’Alto Aragón, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses,
1999.

Aballar: “Vale lo mismo que abatir o abaxar a tierra. Es voz antiquada” - Academia,
1726.

Abondo – Cov.: “del latino abunde, copiosa y abundantemente; es vocablo bárbaro”.

Aburrir: “Apesadumbrar mucho” - Academia, 1726.

Açacán – Azacán: “El que tiene por oficio andar acarreando agua, lo mismo que agua-
dor” - Academia, 1726.

Accidia – Acidia: “Lo mismo que floxedad y pereza” - Academia, 1726.

Acuesto: “Ant. Lo mismo que declive” - Academia, 1803.

1 Para la elaboración de este vocabulario hemos consultado los repertorios lexicográficos que vie-
nen a continuación siguiendo el orden en el que los recogemos, de este modo queda constan-
cia de que la palabra utilizada en el Cancionero, aunque hoy pueda ser considerada fuera de
uso, en la mayoría de los casos todavía estaba en uso o era conocida en el siglo XVIII.
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Albañar: “El desaguadero, canal o conducto que hay en las casas, ciudades y pueblos
para expeler y limpiar las inmundicias” - Academia, 1726.

Albellonero – de “Albellón”: “albañar” - Academia, 1726.

Alcanzía – Alcancía: “Cierta bola gruessa de barro, seco al sol, de el tamaño de naran-
ja, la cual se llena de ceniza o flores u otras cosas y sirve para hacer tiro en el jue-
go de caballería que llaman correr o jugar alcancías” - Academia, 1726.

Algalia: “El sudor que despide de sí el gato llamado de algalia” - Academia, 1726. Se
utilizaba para perfumes.

Alinde: “Se llama assí un género de espejo gruesso y concavo que puesto contra los ra-
yos del sol enciende y quema la parte adonde enderezan su reflejo” - Academia,
1726.

Almazén – Cov.: “Y de aquí se dijo gastar mucho almazén: “el que trae muchas cosas y
todas ellas son de poco momento y menudas”.

Almete: “Yelmo o capacete” - Academia, 1726.

Aquellotrança – de Aquellotrar – de Quillotro: “Requiebro, galantería” - Academia,
1899.

Aquexar – Cov: “Dar fatiga, angustia y congoja, de modo que obligue a quexarse el hom-
bre”.

Arroquero: “Ant. Arriero o traginero” - Academia, 1770.

Assechar – Asechar: “Ant. Poner o armar asechanzas” - Academia, 1770.

Atollar: “Entrar en lugar lodoso o cenagoso de donde no se puede fácilmente salir” -
Academia, 1726.

Atraçar – Atrazar: “Buscar, disponer con maña y arte, valiéndose de trazas. Es término
baxo, y usado en Aragón” - Academia, 1726.

Avallar: “Cerrar con palos, estacas o tierra algún campo o heredad. Es voz de poco uso”
- Academia, 1726.

Avinenteza: “Ant. Ocasión, coyuntura, oportunidad” - Academia, 1770.

Azedera: “Hierba bien conocida ... Rumex acetaria” - Academia, 1726.

Baraja: “En lenguaje antiguo castellano significa confusión, riña, pelea” - Academia,
1726.

Baque: “El golpe que uno da cuando cae de su estado en tierra. También significa baxa
y quiebra. Es voz baxa usada en Aragón” - Academia, 1726.

Barraco: “Lechón padre” - Academia, 1726.

Basquear: “Tener arcadas y bascas” - Academia, 1726.

Bebra: “Ant. Breva” - Academia, 1936.

Bete: “Especie de pino de donde sacan la trementina de bete” - Academia, 1936.

Bodocazo: “El golpe que da el bodoque disparado de la ballesta en alguna parte” - Aca-
demia, 1726.

Brollar: “Bullir y hervir como hace el agua cuando está muy caliente. Dícese propria-
mente del agua cuando mana y salta hacia arriba de las venas de la tierra” - Acade-
mia, 1726.

Búas: “Grano o bultillo de materia que brota a cualquier parte del cuerpo” - Academia,
1726.

Bulco – Endize: “vuelco, acción de volcar”.
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Cámara: “Por alusión llamaron algunos a los senos de la cabeza donde residen las po-
tencias del alma” - Academia, 1729.

Cas: “Lo mismo que casa” - Academia, 1729.

Capiscol: “El que gobierna el canto en las iglesias episcopales. Chantre” - Academia,
1729.

Cedo: “Lo mismo que luego, presto, al instante” - Academia, 1729.

Cendrar: “Limpiar, purificar y afinar la plata. Acendrar” - Academia, 1729.

Cercillos: “Pendiente de mujer” - Academia, 1729.

Cesto [“Estar echo un cesto”] – Frase familiar con que se explica estar alguna persona
embriagada o durmiéndose - Academia, 1729.

Chapada – CORDE: “Juro en mi ánima que ella es una chapada moza” - Segunda par-
te del Quijote.

Chía: “Era también parte de cierta especie de adorno antiguo llamado beca hecha de
paño fino que tenía una rosca, la cual se ponía en la cabeza y de ella baxaban dos
pedazos o faldones, que el uno caía hasta el pescuezo y el otro colgaba media vara
hacia las espaldas, el qual se llamaba chía. Era este adorno insignia de nobleza y
autoridad” - Academia, 1729.

Çiar – Chiar: “Lo mismo que piar” - Academia, 1780.

Çigala por “cigarra” – CORDE trae dos ejemplos y los dos son de Juan Fernández de
Heredia de finales del siglo XIV.

Clima: “Espacio de tierra comprehendido entre dos paralelos de la equinocial” - Acade-
mia, 1729.

Cogombro – Cohombro: “Fruta o legumbre que tiene verde la cáscara como la del pe-
pino y en el gusto u sabor se le parece algo” - Academia, 1729.

Cordojar – de Cordojo: “Cuidado, aflicción y pena que procede del corazón. Es voz an-
tiquada” - Academia, 1729.

Correncia (mal de): “Desconcierto, diarrhea, fluxo de vientre” - Academia, 1729.

Crinar: “Peinar” - Academia, 1925.

Decebir: “Ant. Engañar” - Academia, 1791.

Desatiento: “Turbación, enajenación del sentido y tiento” - Academia, 1732.

Desbano: Cov.: “Desván” procede de “vano”, aparece por primera ven en Nebrija y tie-
ne una pareja “desvâo” en portugués, por lo que la forma usada por Urrea puede
ser etimológica.

Deviedar: “Lo mismo que vedar. Es voz antiquada” - Academia, 1732.

Embaymiento: “Embeleso, que ocasiona la falsa estimación o aprehensión de las cosas
engañosas y aparentes” - Academia, 1732.

Enxerir [de escudete]: “Enxerir [injertar] unos árboles en otros haciendo una cortadu-
ra o corte en el árbol o tronco principal de él y metiendo dentro la rama o vástago
de otra especie de árbol que se enxiere” - Academia, 1732.

Enzebra: “Lo mismo que cebra” - Academia, 1791.

Estoraque: “Árbol muy parecido al membrillo cuya corteza es muy resinosa y aromáti-
ca” - Academia, 1732.

Filosomía: “Ant. Lo mismo que fisonomía” - Academia, 1803.

Fitos – DCECH: “ahitos”.
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Fleumático – CORDE: “Los que tienen romadizo en la cabeça o en los pechos de hu-
mor fleumatico” 1518.

Fortunar – de Fortuna: “Borrasca, tempestad en mar o tierra” - Academia, 1732.

Gabia: “Jaula de palo en que se tiene encerrado al que está loco o furioso” - Academia,
1734.

Gasajar: “Ant. Alegrar, divertir” - Academia, 1803.

Gatillo: CORDE: “Sauze gatillo arbol desta especie. agnus castus” - Antonio de NEBRI-
JA: Vocabulario español-latino. 1495.

Gesta – Femenino de “gesto”. CORDE: “de manzilla le han llorado / ahora con tristes
gestas” - Juan del ENCINA: Traducción de las Bucólicas de Virgilio.

Gonete: “Ant. Vestido de mujer” - Academia, 1803.

Gota coral: “Epilepsia” - Academia, 1734.

Grado – CORDE: “si lo yo fallo nunca a mi grado dél seré partido” - Amadís de Gaula.

Hallazo – de Hallazgo: “Se llama también las albricias o regalo que se da por haber ha-
llado la cosa perdida y restituidola a su dueño” - Academia, 1734.

Hazina: “ El montón donde se juntan y ordenan los haces de las semillas” - Academia –
1737.

Herrón: “Rodaja de hierro con un agujero en medio que se utiliza para jugar” - Acade-
mia, 1734. 

Huzia: “Lo mismo que confianza” - Academia - 1803.

Joyel: “Joya pequeña que a veces no tiene piedras” - Academia, 1734.

Jubillos: “Regocijo público de algunos pueblos de Aragón” - Academia, 1884. Más con-
cretamente: “Toro de fuego”.

Ladriola: No aparece recogido ni en Academia ni en CORDE pero en Aragón ladriola o
driola: “hucha”. Como “alcanzía”, remite a un juego cortesano a caballo. 

Lamparón: “Tumor duro que se hace en las glándulas conglomeradas del cuello. Scro-
phula.” - Academia, 1734.

Lenguas trepadas – CORDE: “Sus hojas son [...] & por los lados son trepadas & agu-
das & hazen grand sombrano”, Anónimo, 1494.

Lisonja: “Se llama en el blasón la figura de un rhombo, colocada de suerte que un án-
gulo quede por pie y su opuesto por cabeza. Algunos dicen Losange, usando de la
voz puramente francesa” – Academia, 1734.

Luzia: “Pura”. CORDE: “quiere dezir limpia: luzia: clara: suaue: que bien canta: es todo
genero purus pura purum”. Alfonso de Palencia: Universal vocabulario en latín y en
romance, 1490.

Manilla: “El adorno que trahen las mujeres en las muñecas” - Academia, 1734.

Mantenedor: “El que mantiene alguna justa, torneo o juego público y como tal es la
persona más principal de la fiesta” - Academia, 1734.

Matiego: “Ant. Criado entre matas, rústico, grosero” - Academia, 1925.

Mover: “Parir antes de tiempo o malparir” - Academia, 1734.

Nuez: “En la ballesta es un huesso que tiene el tablero en que se arma la cuerda” - Aca-
demia, 1734.

Palanciano: “Lo mismo que palaciego o palaciano. Es voz anticuada” - Academia, 1737.

Paramento: “Adorno u atavío con que se cubre alguna cosa” - Academia, 1737.
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Parança: “El tollo o sitio formado por piedras y ramas para esperar las reses al tiro” -
Academia, 1737.

Peçuelo: “El principio o fundamento del lienzo y fleco de muchos hilos” - Academia,
1803.

Peguniento: Ni en Academia ni en CORDE pero en portugués “penugento”, de “penu-
gem”, que son las primeras plumas de los pájaros, el plumón.

Pihuela: “La correa con que se guarnecen y asseguran los pies de los halcones y otras
aves” - Academia, 1737.

Pita: “Voz con que se llama a las gallinas” - Academia, 1737.

Priado: “Pronto, presto, con rapidez” - Academia, 1936.

Prisco: “Especie de durazno, que no tiene la carne tan pegada al huesso y que fácilmen-
te se aparta” - Academia, 1737.

Prieto – Prietamente: “Lo mismo que apretadamente. Es voz usada en Aragón” - Acade-
mia, 1737.

Privada: “Plasta grande de suciedad o excremento echada en el suelo o en la calle” -
Academia, 1737.

Purna – Endize: “chispa, brasa”.

Rabañar – Endize: “rebañar”.

Rabiquete – Rabel: Gran Enciclopedia Aragonesa, v. “ministriles”: “en las cuentas del
mayordomo de la Ciudad de Zaragoza en 1512, se hace una distinción entre 117
tañedores que con rabeles o rabiquetes, tamborinos de cuerda (nuestro salterio),
charamellas, arpas participaban en la procesión del Corpus de aquel año” 

Rallo: “Instrumento bien conocido ... Radula” - Academia, 1737. Rallador.

Revesar: “Vomitar” - Academia, 1734.

Repostero: “Paño cuadrado con las armas del Príncipe o Señor” - Academia, 1737.

Romadizo: “Destemplanza de la cabeza que ocasiona fluxo de la rheuma, especialmen-
te por las narices” - Academia, 1737.

Ruada: de Rúa, Endice: “arruga”. Por lo tanto, “arrugada”.

Ruda: “Planta conocida. Ruta” - Academia, 1737.

Ruziente: “Se aplica a lo que se pone rojo o encendido por el fuego” - Academia, 1803.

Salz: “Lo mismo que sauce” - Academia, 1803.

Siesto – CORDE: “E como los lombarderos heran nuevos tirauan mal, e con pocas açer-
taban en la villa. Así que tiraron dos días que no podían tomar el siesto”, Crónica
de Juan II, primera mitad del siglo XV.

Sisón: “Especie de Francolín solo que su color es ceniciento” - Academia, 1739.

Solondrija – No aparece ni en Academia ni en CORDE pero en un pueblo de Soria, cer-
cano al Moncayo, Trébago, existe una “Fuente de la Solondrija”.

Tayta: “Nombre con que el niño hace cariños llamando a su padre” - Academia, 1783.

Teguillo: “Especie de listón que sirve para la construcción de cielos rasos, en Álava” -
Academia, 1884.

Tejo: “Juego que se ejecuta tirando al que llaman hito” - Academia, 1734.

Terrero: “Se toma también por el objeto o blanco que se pone para tirar a él” - Acade-
mia, 1737.
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Tormento de toca – Cov., Toca : “el que se da en el potro con ciertas medidas de agua,
que pasa por la toca”.

Ventallo – de Ventalle: “Lo mismo que abanico” - Academia, 1739

Ventor: “El perro de caza que la sigue por el olfato y viento” - Academia, 1739.

Vidija – de Vedija: “Mata de pelo enredada y ensortijada” - Academia, 1739.

Virote: “Especie de saeta guarnecida con un casquillo” - Academia, 1939.

Xorguino – CORDE: “Se llaman por vocablo familiar bruxos o xorguinos o magos, los
quales vocablos son corruptos porque sorguino, que mas corruptamente se dize
xorguino”, Fray Martín de CASTAÑEGA: Tratado de las supersticiones y hechicerías y
de la possibilidad y remedio dellas, 1528.
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ANEXO II
Estudio estadístico

de las variantes gráficas del ejemplar T

VOCABLO CONSIDERACIONES

affruenta 1 / affrenta 6 Caso único. Procede de L

aflegido 1 / afligido 4 Caso único. Procede de L

agora 57 / aora 23 Indeterminación estadística

altibo 1 / altiuo / 7 Caso único.Procede de B

aluedrío 2 / aluidrío 13 Aluedrio solo aparece en T

auiendo 9 / uuiendo 1 / huuiendo 1 Casos únicos. Procede de L

captiuo 86 / catiuo 86 Indeterminación estadística

dampnada 1 / dañada 23 Caso único. Pocede de L

deuría 15 / debría 1 Caso único. Procede de B

dezimos 12 / dizimos 1 Caso único. Aparece en T

echada 5 / hechada 1 Caso único. Aparece en T

encender 10 / ascender 5 / assender 1 Indeterminación estadística

encobrir 1 / encubrir 7 Caso único. Procede de L

fruente 2 / frente 3 Indeterminación estadística.
“Fruente” solo en Casa de sabiduría

galardón 39 / gualardón 4 Tres de los casos de “Gualardon”
proceden de B

gasajar 4 / gassajar 6 Indeterminación estadística

harto 17 / arto 1 Caso único. Procede de B

hasta 63 / asta 3 Dos de los casos de “asta” proceden de B

hombre 105 / ombre 2 Los dos casos de “ombre”
aparecen en Jardín de Hermosura

hondo 8 / ondo Caso único. Procede de B

intención 21 /intinción 10 Indeterminación estadística

merced 20 / mercé 21 Indeterminación estadística

leuar 4 / llevar 7 Indeterminación estadística

meresco 8 / merezco 16 Indeterminación estadística

mesquino 4 / mezquino 3 Indeterminación estadística

morio 1 / murio 13 Caso único. Procede de L

mysterio / misterio Indeterminación estadística
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VOCABLO CONSIDERACIONES

obidio 1 / ouidio 4 Caso único.
Aparece en Jardín de Hermosura.

otorgar 11 / atorgar 3 La forma “Atorgar” solo aparece en B

peccado 2 / pecado 102 “Peccado” solo aparece en T

perfeción 24 / perficion 4 Dos casos de “perfición”
proceden de L y otros dos aparecen en T

piedad 7 / piadad 2 Un caso de “piadad” procede de L
y otro aparece en T

poniendo 4 / pusiendo 2 Indeterminación estadística

presión 17 / prisión 2 Un caso de “prisión” procede de L
y el otro aparece en T

presumción 2 / presunción 18 Los dos casos de “Presumcion”
proceden de L

razo 1 / raso 3 Caso único.
Solo aparece en Jardín de hermosura

recebir 4 / recibir 2 Indeterminación estadística

redemir 14 / redimir 4 Indeterminación estadística

ruseñor 4 / ruyseñor 3 Indeterminación estadística

sciencia 7 / ciencia 4 Indeterminación estadística

siguir 3 / seguir 20 Uno de los casos de “siguir”
procede de L y dos aparecen en T

simiente 5 / cimiente 1 Caso único.
Aparece en la “Égloga de Solino”

Teología 4 / thelogía 5 Indeterminación estadística

varón 17 / barón 1 Caso único.
Aparece en la “Égloga de Galeyo”

veemos 2 / vemos 78 Un caso de “veemos” aparece
en Penitencia de amor.
El otro en Casa de sabiduría
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El Cancionero de todas las obras
del señor de Trasmoz don Pedro Manuel de Urrea,
publicado en Toledo en 1516, puede ser considerado 
uno de los impresos más importantes y desconocidos 
de la literatura aragonesa. El único ejemplar
que ha llegado hasta nosotros, punto de partida
para esta edición crítica, se conserva en la Biblioteca 
Nacional de Lisboa y apenas es conocido entre
un limitado grupo de especialistas, puesto que
su propia existencia fue ignorada hasta mediados
del siglo XX. Sin embargo, en él podemos leer las 
primeras reinterpretaciones literarias de La Celestina 
compuestas en España, las primeras piezas 
dramáticas en castellano impresas en la Corona
de Aragón, la más extensa y variada colección
de composiciones poéticas de un solo autor de todo 
el primer renacimiento aragonés, y, en resumen,
las obras completas de juventud de uno de los más 
interesantes y olvidados escritores aragoneses
de todos los tiempos.

Con esta edición del Cancionero de 1516
de Pedro Manuel de Urrea, formando pareja con
su Peregrinación, dada a conocer también 
recientemente por esta misma Institución «Fernando 
el Católico», queda por fin a disposición de todos
los lectores modernos el conjunto de la obra
del señor de Trasmoz. E igualmente, de este modo
la Diputación Provincial de Zaragoza cierra 
definitivamente el amplio periplo iniciado en 1878 
con la primera edición moderna del Cancionero
de 1513, preludio y germen, hace 500 años,
del que ahora publicamos.

Enrique Galé Casajús (Tauste, 1965), doctor
en Filología Hispánica y licenciado en Filología 

Clásica, concluye, con esta edición crítica
del Cancionero de todas las obras de Pedro Manuel 
de Urrea una labor de investigación y divulgación

de la figura del escritor de Trasmoz comenzada hace 
ya quince años. Fruto de esa dedicación ha sido
la recopilación de la más importante colección 

documental existente en la actualidad sobre el autor, 
“Aportación documental para el establecimiento

de la biografía de Pedro Manuel de Urrea”, 
publicada en dos entregas en la revista Turiaso, 

varios artículos en revistas y publicaciones 
especializadas, como “La creación literaria en el seno 

de un clan familiar: la obra de Pedro Manuel
de Urrea”, 2009, o la biografía del virrey de Sicilia 

don Lope Ximénez de Urrea, abuelo del escritor,
en prensa, y, sobre todo, el descubrimiento, estudio
y edición en esta misma colección, en el año 2008, 

de la Peregrinación de las tres casas sanctas
de Jherusalem, Roma y Santiago, auténtico opus 

magnum del autor, que se daba por desaparecida.

El autor, catedrático de Lengua Castellana
y Literatura en el IES Río Arba de Tauste,

ha publicado igualmente varios libros de contenido 
didáctico como Los héroes de la antigua Grecia

y Cuentos del teatro clásico español, y ha ganado 
varios premios de investigación y creación literarias, 

como el Premio Gil de Jaz por el estudio y edición
del auto sacramental La Sagrada Aurora en Tauste

o el Primer Premio de Guiones
de las Bodas de Isabel de Segura.

En cubierta,
Escudo de los padres de Pedro Manuel de Urrea, en el sepulcro
del virrey Lope Ximénez, panteón de la Casa de Aranda en la iglesia de Épila, 
probablemente esculpido por Gil Morlanes
y restaurado por la Institución «Fernando el Católico» en 2010.
A la izquierda las armas de Lope Ximénez de Urrea, primer conde Aranda,
a la derecha, armas de su mujer, Catalina de Híjar y Beaumont. 
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