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1. Introducción 

Tras comprobar que se halla inédito y de acuerdo con el director de mi TFG, he 

decidido trabajar con la edición de un largo poema en octavas reales titulado Como han 

de ser amadas las mujeres. 

El tema elegido para mi TFG tiene que ver con la idea de aprender el mayor número de 

operaciones relacionadas con lo que es la investigación literaria; especialmente, 

aprender los pasos imprescindibles para editar un texto clásico todavía inédito. 

El primero de ellos es el trabajo con un manuscrito del s.XVI, lo que me ha obligado a 

enfrentarme con problemas de paleografía (escritura, abreviaturas, puntuación....) que 

no son los que habitualmente se han trabajado en el Grado. 

Para construir la interpretación del contenido, me he servido de información teórica e 

histórico literaria. Ha sido necesario familiarizarme con conceptos como “edición 

paleográfica o diplomática”, “edición modernizada”...etc. Por otra parte, el tipo de 

operaciones demandadas por la historia de la literatura me ha resultado más familiar. No 

obstante, el texto elegido me ha obligado a recuperar la historia del manuscrito, 

investigar la lengua, motivos, tipografía, estilo...en fin, todo aquello que me permita 

establecer conjeturas fiables sobre el autor, el género y la época. También he manejado 

información lexicográfica, de simbología y motivos y programas informáticos. 

Finalmente, en la parte práctica de este trabajo, he tenido que trasladar a las ediciones 

diplomática y modernizada todo lo derivado de la teoría: los conocimientos adquiridos 

sobre los símbolos y abreviaturas han sido trasladados a la transcripción paleográfica y 

las nociones sobre puntuación moderna, anotación de referencias culturales y 

mitológicas correspondientes a la enciclopedia barroca.  

Estos conocimientos, fruto de diferentes disciplinas, han constituido el objetivo 

principal de mi TFG. Para conseguirlo, me he servido de distintos recursos, como 

manuales de crítica textual (Alberto Blecua
1
, José Manuel Fradejas

2
, José Manuel 

Lucía
3
 y Jose Antonio Pascual

4
), grandes repertorios lexicográficos (Diccionario de 

                                                           
1
 BLECUA, Alberto, Manual de crítica textual, Madrid, Gredos, 2012. 

2
 FRADEJAS RUEDA, José Manuel, Introducción a la edición de textos medievales 

castellanos, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1991. 

3
 LUCÍA MEGÍA, José Manuel, La crítica textual ante el siglo XXI: la primacía del 

texto. Lilian von der Walde Moheno (ed), Propuestas metodológicas para el estudio de 

la literatura hispánica medieval. México: UAM, 2003. 

4
 PASCUAL, José Antonio, La edición crítica de los textos del Siglo de Oro: de nuevo 

sobre su modernización gráfica, Universidad de Salamanca, 2000. 
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Autoridades y el Corpus Diacrónico Del Español) y temáticos, como manuales de 

mitología clásica
5
, repertorios de símbolos

6
 e historia de la literatura. Para el análisis de 

la lengua de este texto inédito he consultado investigaciones como la de Rafael Lapesa
7
. 

Y, por último, me ha resultado de especial utilidad e interés el uso de bibliografía 

específica sobre erotismo
8
, literatura del Siglo de Oro

9
 y sobre literatura misógina

10
.  

 Tengo la conciencia de que la edición de este texto me ha permitido cumplir con los 

objetivos planteados y me ha enfrentado con los principales problemas de transcripción 

y edición. 

 

*** 

Todo mi trabajo, que ha sido arduo pero gratificante, quiero agradecérselo en primer 

lugar a Fray Melchor de la Serna, porque creo que este trabajo muestra que es el autor 

de este texto inédito; al gran poeta Ovidio, maestro en el amor; a Javier Blasco, que me 

permitió acceder al manuscrito Como han de ser amadas las mujeres, me ayudó en la 

primera lectura del manuscrito y me guió en el resto. A María Rosa Espinosa, por su 

ayuda en el apartado de la lengua y a Pedro Conde Parrado. Y, por último pero no 

menos importante, a Montse, por acompañarme en este viaje; a Javi, Olga, Vanessa y a 

Luis, por su paciencia. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 VVAA: Diccionario de mitología clásica, Madrid, Alianza, 2013. 

6
 CIRLOT, Juan Eduardo, Diccionario de símbolos, Madrid, Siruela, 2006. 

7
 LAPESA, Rafael, Historia de la Lengua española, Madrid, Gredos, 1981. 

8
 DÍEZ, J.Ignacio y MARTÍN, Adrienne L, Venus Venerada, tradiciones eróticas de la 

literatura española, Madrid, Editorial Complutense, 2006. 

9
 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B, Manuel de literatura española. 3, Barroco: 

introducción, prosa y poesía, Madrid, Tanfalla: Cenlit, 1981. 

10
 SEGURA GRAIÑO, Feminismo en la misoginia en la literatura española, fuentes 

literarias para la Historia de las mujeres, Madrid, Narcea, 2001. 
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2. Descripción del manuscrito 

Este poema se halla en el manuscrito 3.915BNE que forma parte de un conjunto de 

manuscritos conocido como Parnaso Español, una recopilación de poesías y obras 

dramáticas de diferentes autores fechado entre el s.XVII y principios del s.XVIII.  

Algunos de los autores que aparecen en esta colección son Francisco de Quevedo, Luis 

de Góngora, Lope de Vega, Fray Luis de León, Diego Hurtado de Mendoza, Fray 

Melchor de la Serna...etc. es decir, autores del siglo de Oro. No hay un orden en estas 

obras ni estan organizadas bajo ningún criterio. Tampoco hay una tipografía uniforme 

entre los volúmenes ni entre las obras, por lo que se puede deducir que varias manos 

han trabajado en su elaboración.  

Según la numeración original del lomo de los tomos conservados se trata de un 

repertorio de catorce volúmenes, de los cuales se han encontrado la mayoría salvo los 

volúmenes nueve, once y doce.  

El manuscrito 3.915 compone el volumen IV de Parnaso Español. Contiene poesías de 

Gutierre de Cetina, Lope de Vega, Fray Luis de León, Luis de Góngora, Diego Hurtado 

de Mendoza, Gregorio Silvestre y Fray Melchor de la Serna. También hay poemas 

anónimos y no hay ningún orden cronológico o temático.  

Este manuscrito cuenta con 477 composiciones y 320 folios, de los cuales algunos están 

en blanco (f. 232, 269-70 y 277-8) o están arrancados (f. 215-216). Faltan los f. 177, 

178, 261, 295 y 310-1 y ha habido errores en la enumeración de algunos de los folios.  

La mayoría de las manos que han colaborado en este volumen pertenecen a principios 

del s.XVIII y puede verse en la tabla de primeros versos que diversas manos han ido 

añadiendo composiciones. Tras ella aparecen dos inscripciones de diferente fecha: en la 

primera se lee “Por el conde de Ribadauía con el conde de Monterrey” y en la segunda 

cita se lee “De la mano y pluma de Jacinto López, músico de Su Magestad. En la villa 

de Madrid, a veynte días del mes de Enero del año pasado de mil seyscientos y veynte”.  

La mayor parte de las composiciones están escritas en verso. Las estrofas más repetidas 

son el soneto, el romance, la octava real y el terceto aunque también podemos encontrar 

glosas, quintillas y endecasílabos sueltos. Por el contrario, solo hay dos composiciones 

en prosa: una explicación al lector sobre el método de lectura de las coplas que precede 

a una serie de poesías con el título de “Laurentino i concordias de uarias poesías al 

santísimo sacramento” y ocho conclusiones en prosa tras un soneto titulado 

“conclusiones de amor dirixidas a un caballero biejo y muy enamorado. Al presidente 

de las escuelas de amor y continuo de su palasio, salud”.  

Solo unas pocas de estas composiciones aparecen con el nombre de su autor. El nombre 

que más aparece es el de Fray Melchor de la Serna, a quien estan atribuidas “El célebre 

sueño de la biuda de Aragón”, el “Jardín de Benus” y la “Nobela del cordero”. También 
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hay poemas en los que aparecen los nombres de Lope, Fray Luis de León, Gonzalo 

Pérez Miente y Francisco de Figueroa.  

La temática predominante en este volumen es de carácter erótico y amoroso. Sin 

embargo, también hay poemas religiosos, filosóficos o de contenido metaliterario. 

Suelen ser de una extensión muy breve, pues la mayoría ocupa un folio. La obra más 

extensa del manuscrito 3.915 es este texto inédito, que ocupa desde el f. 129v hasta el 

f.147v.  

Se trata de un poema sin título que está compuesto por tres partes: un primer capítulo, el 

cual tiene como título Cómo han de ser amadas las mujeres en común. Este capítulo 

ocupa la mayor parte del poema, desde el folio 129r hasta el folio 138r, y cuenta con 

580 versos, casi el doble de versos que los otros dos capítulos del poema. El capítulo 

dos se titula Cómo han de ser amadas las libres y solteras; este capítulo tenía un fallo 

en la enumeración, pues en el manuscrito aparece nombrado como “Capítulo 1”. 

Comienza en el folio 138r y termina en el folio 142v, por lo que es la parte más breve 

del poema, ya que solo cuenta con 325 versos. El último capítulo tiene por título Cómo 

han de ser amadas las viudas. Esta última parte se extiende desde el folio 142v hasta el 

folio 147v y tiene 350 versos. 

En ninguna parte aparece el título de la obra, el autor o la fecha. Lo único que se sabe de 

la datación es que se encuentra en un conjunto de obras realizada por un copista entre el 

s.XVI y el s.XVII. 

No hay ninguna separación entre las estrofas de la octava real. Sin embargo el primer 

verso de cada estrofa tiene un sangrado menor que el resto de los versos: 
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El poema cuenta con anotaciones al margen que indican correcciones. Están escritas por 

una mano diferente, lo que hace pensar que otra persona con un conocimiento mayor 

sobre el poema fue quien corrigió los errores. Esto es una práctica muy frecuente en el 

s.XVI.  

Aquí se muestra la diferencia entre las anotaciones marginales y el poema escrito por el 

copista:   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambos ejemplos, la tipografía marginal tiene un carácter más cuidado que la letra del 

poema. Muchas veces aparecen signos dentro del poema y en las anotaciones que 

indican donde se sitúan las correcciones: 
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Aunque, en ocasiones, estas marcas aparecen al margen sin referirse a un error.  

El copista desconoce la métrica que ha escogido el autor para su poema (octavas reales) 

y, por ello, comete varios errores que hacen que haya versos que no encajen con la rima 

establecida. Un ejemplo es la siguiente estrofa:  

   nunca bistes la huerta enelexido 

   conlas paredes bajas yamorosas ydesiertas 

   que elfruto deninguno esdefendido 

   porque esta sindefensas ysinpuerta 

   tales lamuger libre sin marido 

   quando con luengas tocas bacubierta 

   que delquelapretende nose guarda 

   yella propia lerruega sisetarda
11

 

 

Aquí el copista comete un error en puerta y cubierta, pues, en realidad no es puerta y 

cubierta, sino que es puertas y cubiertas, de esta manera rima con el segundo verso y 

cumple con el esquema métrico de la octava real: 11A 11B 11A 11B 11A 11B 11C 

11C. 

 

A lo largo del manuscrito pueden verse los errores que ha cometido el copista. 

Generalmente son fallos en los que se ha eliminado parte de una palabra o se ha 

olvidado de palabras a la hora de copiarlo. También pueden verse algunas 

características ortotipográficas, como las abreviaturas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen aparecen los dos tipos de abreviaturas que aparecen en el manuscrito: en 

la segunda linea aparece “Vra”, la abreviatura de vuestra, y en la línea cuarta aparece 

“y”, abreviatura de por. Esta última abreviatura es la más frecuente en el manuscrito.  

                                                           
11

 Transcripción diplomática del texto inédito. Folio 143v.  
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Menéndez Pelayo en su Biblioteca de Traductores españoles nos habla de este texto 

inédito al hablar de Parnaso Español:  

 

 En el M-4, está la paráfrasis de Ovidio, por Fr. Melchor de la Serna, que, a 

 juzgar por lo que de ella recordamos, ni sigue el orden del texto original, ni le 

 interpreta fielmente sino que, aprovechándose de los pensamientos del vate 

 sulmonense, los glosa a su manera, ora quitando, ora añadiendo circunstancias, 

 como mejor le place,  acomodándolo todo a las costumbres de su tiempo y 

 haciendo, en suma, más bien una imitación que otra cosa. No aparece división en 

 libros en el Ms. de la Biblioteca Nacional, y en su lugar hay otra en capítulos, 

 doncellas, casadas, viudas, etc., etc., en que jamás pensó Ovidio al trazar su 

 Arte. En cuanto a licencia, no se queda muy en zaga el imitador respecto a su 

 modelo 
12

 

 

Menendez Pelayo comete un error, pues clasifica esta obra como una parte más de la 

traducción del Arte de amar y no como una obra totalmente independiente. Este mismo 

error fue cometido por José Antonio Cerezo, que, siguiendo a Menéndez Pelayo, 

cataloga este texto inédito en su Literatura erótica de España: repertorio de obras 

desde 1519-1936 como parte de la traducción de Fray Melchor de la Serna del Arte de 

amar de Ovidio. José Antonio Cerezo describe que el manuscrito se encontró con el 

título “De Obido” y que comprende tres capítulos: Cómo han de ser amadas las mujeres 

en común; Cómo han de ser amadas las libres y solteras y Cómo han de ser amadas las 

viudas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Biblioteca de traductores españoles, volumen IV, 

Madrid, CSIC, 1952.  
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3. Estudio histórico-literario de este texto  

Se trata de un poema escrito en octavas reales, una estrofa de ocho versos endecasílabos 

con rima asonante que sigue el siguiente esquema: 11A 11B 11A 11B 11A 11B 11C 

11C.  

En el s. XIII, esta estrofa italiana tenía rima alterna, siguiendo con la tradición de la 

octava latina de la lírica medieval, de modo que seguía el esquema ABABABAB. Un 

siglo posterior el gran poeta Bocaccio, autor del Decamerón, cultivó la octava moderna 

e introdujo la terminación pareada (ABABABCC). Después esta estrofa, conocida como 

Octava rima, fue extensamente empleada por autores como Petro Biembo, Ludovico 

Ariosto o Matteo Boyardo y se usaba indistintamente en poemas bucólicos, líricos y 

épicos.  

Se introdujo en el s. XVI en la literatura española por Juan Boscán y Garcilaso de la 

Vega
13

 e inmediatamente fue muy imitada en la época por autores como Jorge de 

Montemayor, quien aplicó esta estrofa a varias composiciones de su Diana, o como 

Alonso de Ercilla, quien la utilizó como estrofa épica en su obra La Araucana. A 

medida que se extendió la octava real, el verso de arte mayor y las formas métricas 

medievales perdieron importancia, aunque algunos autores las combinaron con la 

estrofa moderna; un ejemplo es Diego Hurtado de Mendoza, quien utilizó en varias de 

sus obras la octava real con el orden de la estrofa mayor (ABBA: ABCC).  

En el Siglo de Oro la octava real fue una de las formas estróficas más importantes de la 

época. Gradualmente se convirtió en la estrofa característica de la narración épica, como 

La Cristiada de Diego de Hojeda, y se utilizó en el teatro para escenas que implicaban 

gravedad y seriedad, tal como se ve al comienzo del segundo acto de la obra de Lope de 

Vega Fuenteovejuna. Sin embargo, también hay poemas líricos y bucólicos, como la 

Fábula de Polifemo y Galatea de Luis de Góngora o el Canto de Calíope de Miguel de 

Cervantes.  

El texto que edito está escrito en octavas reales con el claro propósito de dar un carácter 

épico a la obra, ya que es la estofa prototípica de la épica. Se ve la conquista del amor 

como una dura empresa que pone a prueba el ingenio y la astucia de los que quieren 

conseguir a la dama deseada.  

Además, este texto inédito recoge una larga tradición misógina concebida en Grecia, 

lugar en el que se creará un estereotipo de mujer que marcará la literatura posterior: la 

mujer debía tener un papel marginal, pasivo y subordinado al varón. Solo servía para la 

                                                           
13

 Juan de Boscán introdujo la Octava real con su poema Octava rima, una composición 

de más de cien estrofas de tema amoroso. Por su parte, Garcilaso de la Vega introdujo 

esta estrofa en su tercera égloga. 
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labor doméstica y la procreación. Ejemplos del tratamiento discriminatorio hacia la 

mujer lo encontramos en La Odisea de Homero y Teogonía de Hesíodo.  

En la literatura romana el odio hacia la mujer es inferior. Sin embargo podemos 

encontrar sucesores de esta concepción heredada de Grecia, ya que son herederos del su 

sistema androcéntrico, como el Arte de amar de Ovidio, obra en la que se basa este 

poema inédito. La mujer continuaba sin alcanzar la importancia del hombre pero 

aparece como un ser delicado que dota de esperanza a los hombres, quienes estan 

desesperados por alcanzarlas. Para ello deben utilizar una serie de tretas y artimañas, ya 

que las mujeres destacan por su astucia y engaño.  

Abarca todos los personajes femeninos: desde las jóvenes doncellas (puellas), que son 

hermosas e inocentes, hasta las maduras, que son buenas amantes dada su experiencia; 

también habla del modelo de esposa incondicional a su esposo y de las que no pueden 

calmar su ardor amoroso. Sin embargo, a pesar de esta diversidad, todos los modelos 

propuestos tienen una cosa en común: todas ellas no pueden resistirse al amor, incluso 

desean sucumbir ante el hombre. Una vez más el destino de la mujer es la supeditación, 

como se muestra en los siguientes versos:  

   Hasta ésa que tú no podrás creer  

   que no quiere, sí quiere. Amor furtivo 

agrada a la mujer igual que al hombre .  

El hombre disimula torpemente; 

ella siente el deseo más encubierto . 

Si a un acuerdo llegaran los varones 

para no suplicar antes que ellas, 

pronto la hembra vencida cumpliría.  

con el papel de ser la que suplica
14

    

El Arte de amar está dividido en dos concepciones principales de la mujer: la primera, 

que es la que ofrece a los hombres a la hora de darle consejos a las mujeres, y la 

segunda, que es la que se muestra en los consejos a la mujer.  

La primera representación es la de la mujer que siempre acaba rindiéndose al amor. Los 

amantes deben usar todo tipo de artimañas: falsas promesas, declaraciones, 

ocultamiento de errores, utilización de la criada...etc. para superar la astucia femenina y 

seducirla. Los únicos elogios que relativos a esta concepción de la mujer están dirigidas 

al físico (cabellos, ojos, pechos, manos...etc). En cambio, la segunda imagen de la mujer 

se acomoda más a la sensibilidad femenina y el poeta aparece como un amigo de la 

mujer que se ofrece a proporcionar consejos para evitar el sufrimiento amoroso, pues las 

                                                           
14

 OVIDIO, Amores. Arte de amar, ed de Juan Antonio González Iglesias, Madrid, 

Cátedra, 1993. Página 392, versos 270-278. 
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mujeres son quienes salen malparadas en cuestiones amorosas. Además, indica que las 

mujeres actúan mejor que los hombres en estos menesteres.  

Con el Cristianismo, que define a la mujer como origen de todos los males, la misoginia 

se intensifica durante la Edad Media, volviendo al modelo femenino griego. Además, la 

Escuela de Traductores de Toledo de Alfonso X “El sabio” aportaba nuevos títulos a 

este tipo de literatura. El más importante de ellos es el Sendebar o Libro de los engaños 

e asayamientos de las mujeres, un conjunto de relatos árabes que se centran el tipo de 

mujer engañadora. Una obra importante dentro de esta corriente es El Corbacho o 

Arcipestre de Talavera, escrita por Alfonso Martínez de Toledo, que trata de “los vicios, 

tachas e malas condiciones de las malas e viciosas mujeres”
15

.  

En el Renacimiento, que priorizaba lo humano sobre lo divino, las mujeres cobran más 

importancia dentro de la sociedad y en la literatura pueden verse obras de alabanza a las 

virtudes femeninas, un autor que sigue esta línea es Garcilaso de la Vega, que ensalza a 

la mujer virtuosa bajo la percepción petrarquista de la mujer, una visión bastante alejada 

de la concepción ovidiana. El petrarquismo es una corriente de inspiración lírica cuya 

filosofía amatoria está basada en el neoplatonismo. La erótica neoplatónica tiene como 

fin el placer de la belleza, y se llegaba hasta ella a través del conocimiento. La Belleza y 

la Virtud aparecen como dos cualidades inseparables, por lo que la mujer bella, por 

consiguiente, es virtuosa y digna de ser amada.  

En la poesía petrarquista hay tres tipos de amor: el amor carnal, considerado el más 

impuro, el amor espiritual y el amor del entendimiento, en el que la belleza se 

comprende a través de la mente.  

 A pesar de esta literatura profemenina, siguen proliferando muestras de literatura 

misógina como La perfecta casada de Fray Luis de León, que propone el modelo de 

mujer ideal cuyo único propósito es la de servir al varón, o Instrucción de la mujer 

cristiana de Luis Vives, que trata a la mujer como instrumento utilizado exclusivamente 

para el deseo del hombre. 

Por supuesto, no hay que olvidar que una característica de este “género” literario es su 

componente erótico. El objetivo de la conquista de la mujer no es la búsqueda del amor 

verdadero sino del placer sexual. El hombre suele usar a la mujer para su propio placer 

y las mujeres aparecen como seres lascivos y lujuriosos que son incapaces de reprimir 

sus deseos sexuales. Un ejemplo podemos encontrarlas en las obras eróticas del Siglo de 

Oro, como la novela de las madejas de Fray Melchor de la Serna, donde la mujer, 

ingeniosa e insatisfecha sexualmente, rompe su fidelidad hacia su esposo y le deja en 

ridículo y cornudo. 

                                                           
15

 MARTINEZ DE TOLEDO, Alfonso, Arcipreste de Talavera o El Corbacho, Madrid, 

Castalia, 1970, p67. 
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De toda esta tradición, este texto inédito recoge la concepción ovidiana de la mujer. 

Para nuestro autor, al igual que para Ovidio, es engañosa, envidiosa, lasciva, celosa, 

cruel y avara y los hombres deben usar todas sus armas (pues el amor es una guerra) 

para conquistarlas:  

   Vengan pues, escucharme los ociosos, 

   los que gozar quisieren damas bellas  

    aprendan los conceptos caudalosos; 

   engáñenlas, que bien engañan ellas,
 16

 

 

Solo da consejos a los hombres para seducir a las mujeres, por lo que no aparece el 

segundo prototipo de mujer del Arte de amar y el poeta no aparece como amigo de la 

mujer sino como un cómplice del hombre que le guía y le da las claves para derrotar a 

su adversaria. Esta enemiga siempre acabará rindiéndose, pues es característico de su 

condición femenina: 

   No la dejes ni mudes paresceres 

   y al fin se ablandarán, que son mujeres
17

 

  

Cuando el hombre debe ensalzar a su amada, el poeta indica que la alabe pero solo 

elabora elogios al físico femenino, al igual que Ovidio:  

   Alábale la frente cristalina, 

   los ojos y el cabello de oro fino, 

   la boca tan hermosa, que divina 

   parece con el diente alabastrino 

   y el rostro donde amor no determina   

   ni sabe si es humano, si es divino 

   y el cuello que sustenta la cabeza 

   y ansí de lo demás pieza por pieza
18

 

 

El objetivo del libro primero del Arte de amar y de este texto inédito es la rendición de 

la mujer para obtener el placer sexual: 

 

                                                           
16

 Edición modernizada del texto inédito. Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, versos 41-44. 

17
 Edición modernizada del texto inédito. Capítulo III Como han de ser amadas las 

viudas, versos 151 y 152. 

18
 Ibidem, versos 121-128. 
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  Ovidio      Texto inédito  

Ya que tenemos dicho dónde y cuando        Vengan pues, escucharme los ociosos, 

podrás hallar de quién enamorarte,        aprendan los conceptos caudalosos;  

en recuestarla cómo has de ir obrando        los que gozar quisieren damas bellas 

-que es lo más principal-quiero enseñarte.
19

        engáñenlas, que bien engañan ellas
20

 

 

Por último, en el Arte de amar Ovidio aconseja a las mujeres que burlen la vigilancia de 

su esposo para encontrarse con el amante y en este texto se sugiere que las mujeres 

casadas son tan accesibles para los amantes como las libres y solteras.  

 

   Porque, con una mano, se despide 

   la flecha de la cuerda de Cupido, 

   y al corazón que llega no le impide  

   el ser celoso y bravo su marido;    

   ni en las castas y honestas se divide,    

   a todas hace siempre igual partido,    

   porque solo un metal corre en su fragua 

   y una sola moneda de él si fragua.
21

 

 

Además de recoger toda esta tradición misógina, especialmente del Ars Amatoria de 

Ovidio, este texto es un claro ejemplo de “imitatio” clásica del poema ovidiano. En el 

Renacimiento, la imitación de modelos clásicos se consideraba esencial para la creación 

de buenas obras, ya que la originalidad no era considerada como un valor positivo. Este 

texto inédito intenta ser un Arte de amar del s.XVI, copiando lo esencial de la obra de 

Ovidio y trasladándolo al ambiente castellano y a la época de su autor.  

 

Imita esencialmente la primera parte del Arte de amar, la obra se compone básicamente 

de consejos que da el poeta para que los hombres conquisten a las mujeres, incluso 

profundiza en algunos aspectos que Ovidio trató brevemente, proponiendo nuevas tretas 

y trucos en caso de que la dama se resista. Esto se ve claramente en los temas: en el 

siguiente recuadro se comparan los temas del texto inédito con la obra de Ovidio y la 

traducción del Arte de amar de Fray Melchor de la Serna, primer traductor de Ovidio al 

castellano.  

 

                                                           
19

 OVIDIO, Arte de Amar, traducción de Fray Melchor de la Serna, ed de Javier Blasco 

Pascual, Valladolid, Agilice Digital, 2016. Libro primero, versos 361-364. 

20
 Edición modernizada del texto inédito. Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, versos 41-44. 

21
 Ibidem, versos 57-64. 
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22

 Ibídem, versos 6-13. 

23
 Ibídem, versos 179-184. 

TEXTO INÉDITO OVIDIO FRAY MELCHOR DE 

LA SERNA  

El poeta va a enseñar el arte de amar. Teme 

fallar en su empresa: 

sin quien cualquier saber es poco y vano, 

me manda que las aguas furiosas 

divida con las proas amorosas. 

 

Mas ¿quién por este mar habrá que vaya 

con nueva nave, pobre de ornamento, 

que no tema anegarse ante la playa, 

y falta de los remos o del viento? 

La fuerza del peligro me desmaya,
22

 

El autor se propone enseñar el 

arte de amar. 

El autor se propone 

enseñar el arte de amar. 

 Fruto de la experiencia es el 

tratado. 

El uso es el maestro. 

Lugares donde buscar mujeres: 

de hallar no será dificultosa 

donde hay juego o fiesta concertada, 

o junto a la ribera deleitosa 

donde juega la dama descuidada, 

o donde con sus dioses comunica 

y el sacro Baco dicen le platica
23

 

Donde se pueden encontrar 

mujeres. 

Donde se pueden 

encontrar mujeres. 

 Búscala por pórticos y templos. Búscala por pórticos y 

templos. 

 También habrá mujeres en el 

foro. 

También habrá mujeres 

en el foro. 

 Los teatros. Rapto de las 

Sabinas. 

Los teatros enarcados. 

Rapto de las Sabinas. 

 Busca también mujeres en el 

circo. 

Muchas en el circo así 

acaecen. 

 En los combates de gladiadores. En los combates de 

gladiadores. 
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 Muchas mujeres hubo en la 

Naumaquia. 

Mujeres en la Naumaquia 

 Parte de la expedición de Cayo 

Cesar. 

Expedición de Cayo 

Cesar. 

 El desfile triunfal de Cayo 

Cesar. 

Desfile triunfal de Cayo 

Cesar. 

 En los banquetes. El amor y el 

vino. 

También donde en placer 

se come y bebe suele 

haber más que vino en 

qué entregarse. 

 Los Balnearios. El templo de 

Diana. 

Balnearios y el templo 

umbroso de Diana. 

 Cómo has de conquistar a la 

mujer. 

Ahora que tenemos dicho 

donde y cuando, en 

recuestarla cómo has de 

ir obrando quiero 

enseñarte. 

Engañad a las mujeres, que ellas fingen:  

Vengan pues, escucharme los ociosos, 

los que gozar quisieren damas bellas 

aprendan los conceptos caudalosos; 

engáñenlas, que bien engañan ellas
24

 

Confía en tí mismo. Las 

mujeres fingen.  

Las mujeres fingen. 

 Los ejemplos de Biblis y Mirra. Biblis y Mirra. 

 La pasión de Pasífae por el 

Toro. 

Pasífae lo mismo 

codiciaba. 

Ejemplos del ardor femenino: 

y Tecmesa apagaba su deseo 

con Áyax, que de pieles se adornaba, 

y Cánace gustaba del hermano, 

El ardor femenino: más 

ejemplos. 

Aérope, Escila, 

Casandra, Creúsa, 

Medea, Fedra, Ptía y la 

esposa de Fineo. 
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25Ibídem, versos 93-96. 

26Ibídem, versos 325. 

27Ibídem, versos 146 y 147. 

28Ibídem, versos 351 y 352. 

29Ibídem, versos 457-464. 

30Ibídem, versos 368 y 369. 

Deyanira y Ómfale del tebano
25

 

Ayuda por parte de la criada, la alcahueta o 

un amigo: 

de la prudente vieja has de valerte
26

 

habla con la criada más hermosa 

y será la que ves que ella más quiere
27

 

si te haces amigo de su amigo, 

y para vella va siempre contigo
28

 

Hazte primero amigo de su 

esclava. 

Primero habla a la criada. 

Fechas más apropiadas para seducir: 

Comienza cuando fueren destrozados 

en Allia los romanos, caso fiero, 

y tal tiempo que, con rayos levantados, 

el sol baña los cuernos del carnero, 

y cuando los morales colorados 

comienzan a cobrar su ser primero, 

y cuando produce pimpollos la higuera 

y comienza la dulce primavera.
29

 

Fechas más propias para 

seducir. 

Fechas más propias para 

seducir.  

Las cartas serán buenas alcahuetas: 

porque, si escapare de estas tretas, 

las cartas son muy finas alcahuetas.
30

 

Cartas, y no regalos, al 

principio. 

Las cartas, quiero, sean 

las primeras. 

 Ejercita en las cartas tu 

elocuencia. 

Ejercita en las cartas tu 

elocuencia. 

 Los lugares de encuentro: 

paseos y teatros. 

Paseos y teatros. 
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 Ibídem versos 73-77. 

32
 Ibidem, versos 113-116. 

33
 Ibidem, versos 121-128. 

Cuidados del varón: 

No traigan los cabellos enrizados 

ni crespos, como andaban los troyanos, 

ni vestidos de seda requemados; 

mas han de ser curiosos, aunque llanos, 

bien hechos y en el cuerpo bien tallados
31

 

 

El rostro sea blanco, sea moreno 

o sea colorado o amarillo, 

ande sin paño, claro, limpio y bueno; 

y, lavadas las manos, sin sebillo
32

 

 

Traigan los dientes blancos y raspada 

la lengua y el cabello bien cortado, 

la barba hecha como fuere usada 

y el bigote con ella conformado; 

las uñas limpias sin sobra llenada; 

las narices con pelo moderado 

y adviertan que el sudor y sobaquina 

y el olor de la boca da mohína
33

 

Cómo debe el varón de cuidar 

su cuerpo. 

Cómo debe el varón de 

cuidar su cuerpo. 

 El encuentro de Baco con 

Ariadna. 

Baco y Ariadna. 

Cómo has de seducirla en la fiesta: 

Allí conversación traba con ella 

de las fiestas o juegos comenzados, 

y aquellos de quien ves que gusta ella 

en el jugar serán de ti alabados, 

y cura si pregunta respondella 

como juegan y como son llamados, 

fingiendo mil historias fabulosas 

Cómo has de seducirla en el 

banquete. 

Trato con la amada en el 

banquete. 



20 

 

                                                           
34Ibídem, versos 233-240. 

35
 Edición modernizada del texto inédito. Capítulo II Como han de ser amadas las libres 

y solteras, versos 81-86. 

36
 Edición modernizada del texto inédito. Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, versos 355-360. 

37
 Ibidem, versos 105-112. 

que de esto gustan mucho las curiosas
34

 

No dudes en usar fingimientos, tretas y 

engaños: 

Porque las invenciones amorosas, 

los tratos, las inducias nunca usadas 

y las sagacidades ingeniosas, 

los hurtos y las burlas celebradas, 

y las tretas sutiles y engañosas, 

fueron por los amantes inventadas
35

 

Tus primeras palabras sean 

fingidas. 

Muchas veces se finge.  

La promesa siempre agrada a la dama: 

Prométele con pecho generoso, 

que siempre la promesa nos agrada; 

quebrántala con ruegos congojoso, 

con dones la ternás siempre obligada, 

porque los sacros dioses son vencidos 

con los ruegos y dones ofrecidos.
36

 

No ha de importarte hacer 

falsas promesas. 

Hazla promesas. 

Es conveniente que llores: 

Allí vuelve con ansia a tu dama, 

o, yendo con suspiros congojosos, 

que mitigue la furia de tu llama 

y apague aquellos fuegos amorosos; 

entonces llora y lágrimas derrama 

de los ojos turbados y llorosos, 

que, con ellas, las fiera se enternece 

y en la blanda mujer amor crece.
37

 

Útil será que viertas lágrimas.  También llorar importa. 

 Aquiles ¿violador de 

Deidamía? 

Aquiles y Deidamía. 
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34Edición modernizada del texto inédito. Capítulo II Como han de ser amadas las libres 

y solteras, versos 177 y 178. 

39Edición modernizada del texto inédito. Capítulo III Como han de ser amadas las 

viudas, versos 41-46. 

40
 Edición modernizada del texto inédito. Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, versos 553-560. 

 Debe el hombre tomar la 

iniciativa. 

Del hombre quieren sea 

comenzado.  

Para seducirla es bueno fingir enfermedad: 

Finge que estás enfermo y en la cama 

y escríbele que venga a socorrerte,
38

 

Te conviene estar pálido y 

delgado. 

Te conviene estar pálido 

y delgado. 

No te fíes de amigos y parientes: 

Quien quisiere con estas ocuparse 

terná la presa cierta fácilmente, 

si sabe del amigo recatarse, 

del hermano querido y del pariente, 

porque saben también aprovecharse 

del tiempo y ocasión más conveniente
39

 

No te fíes de amigos y 

parientes.  

No te fíes de amigos y 

parientes. 

Mujeres hay de cuatro complexiones. Todas 

quieren ser amadas: 

Mujeres hay de cuatro complexiones: 

coléricas, flemáticas y sanguinas, 

   melancólicas, tristes condiciones,   555 

y aquestas en amores son moínas; 

todas quieren iguales ocasiones, 

señales que todas son benignas, 

pero quieren sus horas diferentes 

y a todas no son todas convenientes
40

 

Adáptate al carácter de cada 

una. 

Más variedad de humores 

hay que cosas. El sabio a 

su medida se componga. 

 Fin del libro primero. Aquí 

echa el ancla. 

Daremos fin, pues una 

parte habemos corrido ya 

mi arte. 

 Conservar el amor también es 

arte. 

No basta con mi arte 

haberse hallado; con ella 

debe haberse y 

conservarse. 
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 Edición modernizada del texto inédito. Capítulo II Como han de ser amadas las libres 

y solteras, versos 121-128. 

42
 Edición modernizada del texto inédito. Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, versos 425-432. 

 Como el amor volaron Dédalo e 

Ícaro. 

Dédalo e Ícaro. 

 De nada sirven los 

encantamientos. 

¡Hechizos fuera! 

 Tu hermosura se irá. Debes ser 

culto. 

Tu hermosura se irá. El 

ingenio labrar es lo más 

sano. 

 No discutáis igual que un 

matrimonio. 

¡Afuera las rencillas 

desmandadas! 

 Para el amante pobre estos 

consejos. 

Consejos para el amante 

pobre. 

Simula que estas atado por su amor: 

Y, si con estas tretas no cayere, 

no temas de perder el tiempo en vano, 

dile que le dirás cuanto hiciere 

por la señal y rayas de la mano; 

ella propia verás que te requiere, 

entregándote el brazo soberano, 

que le digas la suerte de su suerte, 

su larga vida o temprana muerte.
41

 

Finge que eres esclavo de su 

amor. 

Simula que eres su 

esclavo. 

El amor visto como la guerra: 

 

Como lidian los fuertes caballeros 

al son de las trompetas sonorosas, 

mostrando los robustos pechos fieros 

en las crudas batallas peligrosas, 

los amantes, que son también guerreros 

y conquistan las damas amorosas, 

señalan menester para tentalla, 

pues no es menor esto tras su batalla.
42

 

Especie de milicia es el amor. Guerra es amor. 

 Obsequia a los esclavos y a la Trata bien a los siervos. 
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 Edición modernizada del texto inédito. Capítulo III Como han de ser amadas las 

viudas , versos 113-116. 

amada. 

 Poco te apreciarán si eres poeta. Los versos tan poco son 

preciados. 

 Haz que tu amada crea que es la 

que manda. 

Haz que tu amada crea 

que es la dueña. 

Alábala: 

No tardes en fingir aquestas cosas: 

si no pasa derecho a las secretas, 

alábalas que fueren muy hermosas 

y a las que no lo son llama discretas
43

 

Finge que todo en ella te 

complace. 

Loa su persona aunque 

sea fingido. 

 Cuando se encuentre enferma, 

cuídala. 

Cuídala si enferma. 

 Mayor será su amor con la 

costumbre. 

Acostúmbrala mucho a tu 

presencia.  

Es conveniente distanciarse, aunque no 

mucho: 

También es con aquestas conveniente 

fingir apartamiento muy de veras; 

ya lo tenemos dicho largamente, 

tratando de las libres y solteras, 

y también de los trajes comúnmente, 

los tiempos, ocasiones y maneras 

para vencer la dama más esquiva, 

si no le falta el punto de lasciva. 

 

Y, aunque le falte, no debes dejalla 

un punto ni momento de seguilla; 

siempre vence quien dura en la batalla 

y es vencido el que suele diferilla; 

tú puedes más y más importunalla 

con ruego y promesas persuadilla 

Te conviene ausentarte, mas no 

mucho. 

Déjala holgar mas vuelve 

luego. 
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 Ibidem, versos 209-224. 

45
 Edición modernizada del texto inédito. Capítulo II Como han de ser amadas las libres 

y solteras, versos 147 y 148. 

hasta llegar el último remate 

y, aunque sea robado, dalla mate.
44

 

 Oculta tus traiciones a la 

amada.  

Siempre el hurto sea 

escondido. 

 El placer reconcilia. 

Afrodisiacos. 

La pasión apacigua. 

Afrodisiacos. 

 Con la infidelidad vuelve el 

amor. 

El amor con celos debe 

ser estimulado. 

 Que el placer amoroso os 

reconcilie. 

Que el placer amoroso os 

reconcilie. 

 Una cosmogonía para el placer. Una cosmogonía para el 

placer. 

 Igual amamos que los animales.  Los hombres y los 

animales amamos igual. 

 Dijo Apolo: conócete a ti 

mismo. 

Así decía Apolo: 

conócete. 

 Muchos dolores hay en el amor. El amor amarga más que 

place. 

 Tolera incluso la infidelidad. Tolera incluso la 

infidelidad. 

 Amor adúltero de Marte y 

Venus. 

Historia de Venus y 

Marte. 

Debes ser discreto y no pregonarlo: 

¡oh, cuantos han perdido sus favores 

por no ser recatados y alabarse!
45

 

No hables de tus conquistas. Se 

discreto. 

Gran virtud es callar, y 

gran pecado lo que debe 

callarse pregonarlo. 

 No verás con el tiempo sus A la dama tampoco la 
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 Edición modernizada del texto inédito. Capítulo III Como han de ser amadas las 

viudas , versos 31 y 32. 

47
 Ibidem, versos 305-312. 

defectos. digamos sus faltas. 

La mujer madura suplen bien la edad con la 

experiencia: 

y tienen ya del arte tanta ciencia que suplen 

bien la edad con la experiencia
46

 

Es la mujer madura buena 

amante. 

La mujer crecida es 

buena en el amor. 

 Cómo en la cópula actuará el 

varón. 

El hombre en el acto 

amoroso. 

 Fin del libro. Celébrenme los 

hombres. 

Fin del libro. Homenaje 

por parte de los hombres. 

 Es para las mujeres este libro. El poeta se dirige a las 

mujeres. 

 Las mujeres: las hay más 

buenas que malas. 

Hay mujeres buenas y 

malas. 

 Actúa la mujer mejor que el 

hombre. 

Ella contra el Amor no se 

asegura como él, que a 

veces no le da entrada. 

 Amor es arte. Aparición de 

Venus. 

El poeta enseña el arte a 

las mujeres a petición de 

Venus. 

Gozad, pues el tiempo pasa:  

Pues, damas, no se pase tiempo, 

goza la juventud y edad florida 

que si no la gozáis con buena suerte 

la veréis con el tiempo consumida, 

mira que lo que más mata en la muerte 

es el ocio que vive de la vida 

y al fin todo se pierde sin provecho 

si no es lo bien ganado y lo bien hecho
47

 

Aprovechad el tiempo. 

Disfrutad. 

Aprovechad y deleitaos.  

 El cuidado del cuerpo y la 

belleza de la mujer. 

El cuidado y la 

hermosura de la mujer. 
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 Roma vive una nueva Edad de 

Oro. 

Roma revive una la Edad 

de Oro. 

 Los peinados, los tintes, las 

pelucas. 

Cabello de la mujer. 

 Los vestidos, los precios, sus 

colores. 

Vestuario de la mujer. 

 La higiene femenina y los 

cosméticos. 

Higiene femenina y 

maquillaje. 

 Que no vea el hombre cómo te 

acicalas. 

Guardaos ante el amante 

de cuidaros. 

 Cómo disimular defectos 

físicos. 

Cómo disimular defectos 

físicos. 

 El arte de reír y llorar. Enséñese a reír y a llorar 

con arte. 

 Arte de pronunciar, bailar y 

andar. 

pronunciación, 

movimiento y baile.  

 Cantar bien es un arte que 

enamora. 

También saber cantar es 

lance cierto. 

 Poetas que la mujer debe leer. Poetas que debe conocer. 

 Preparada ha de estar para 

danzar. 

Saber también danzar es 

importante.  

 Que aprenda juegos, y a perder 

también. 

Aprender a jugar y a 

perder. 

 Id a pórticos, templos, teatros y 

circos. 

Id a pórticos, templos, 

teatros y circos. 

 Serás famosa si un poeta te 

ama. 

Conviene que las damas 

sean amadas por nosotros 

(poetas). 

 Debéis dejaros ver para la caza. Hay que dejar mirarse. 

 Guardaos de afeminados y 

ladrones. 

Guardaos de gente 

lisonjera y ladrones. 
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 Edición modernizada del texto inédito. Capítulo II Como han de ser amadas las libres 

y solteras, versos 261-268 

 También de los infames y 

engañosos. 

Cuidado con los 

engañosos e infames. 

 Cómo habéis de escribir cartas 

de amor. 

Las cartas. 

 Seréis con los esclavos 

cautelosas. 

No os descubráis ante los 

criados. 

 No te pongas en furia cual 

Gorgona. 

Eche de sí cualquier 

furor la dama. 

 Prefiere el hombre a la mujer 

alegre. 

nosotros alegres damas 

son las que buscamos.  

 Pedid según su oficio a cada 

uno. 

Pedid según su oficio a 

cada uno. 

 Qué le debéis pedir a los 

poetas. 

La relación con los 

poetas. 

 El amante novato, el veterano. El nuevo amante y el 

viejo amante. 

 Conviene que os neguéis de vez 

en cuando. 

Decir un no, de vez en 

cuando, es conveniente. 

Inventa a otra mujer:  

 

Amores finge, pues, con gran pujanza, 

con mujer que le sobre en hermosura, 

y serán descubiertos y de suerte 

que por ella te juzguen a la muerte. 

 

Publíquelos la fama pregonera 

y sépalo la dama que es amada; 

descubre las sentellas, todas fuera, 

y entienda que es de tí menospreciada;
48

 

Hazle creer que tienes otro 

amante. 

Fingid que vuestro amor 

está partido. 

 Burla la vigilancia de tu esposo. Cómo ha de ser burlado 

el marido.  

 Desconfía de amigas y Recela de otras damas y 
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 Ibidem, versos 297-320. 

sirvientas. criadas. 

 Finge que lo amas y que estás 

celosa. 

Mostraos enamoradas y 

celosas. 

la leyenda de Céfalo y Procris: 

Pocris, de este furor arrebatada, 

en busca de su Céfalo venía 

y, del duro camino fatigada, 

entre las verdes ramas se metía 

y, estando sospechosa y alterada, 

oyó que su marido repetía 

«sabrosos vientos, aura fresca y bella, 

mitigad mi calor y mi querella» 

 

Contenta con tan dulce desengaño, 

querido descubrirse a su marido, 

estando inadvertida de su daño, 

entre las ramas hizo gran ruido 

y Céfalo, ignorante del engaño, 

el arco disparó contra el sonido 

y, pensando matar alguna fiera, 

mató su cara y dulce compañera. 

 

Porque la rigurosa y dura punta, 

pasando por los pechos, fue derecha 

a dar al corazón y allí se junta 

con la que tuvo a Pocris tan deshecha; 

la ninfa, con la cara ya difunta, 

desmayada quedó sobre la flecha, 

deciendo en el acento postrimero: 

«¡adiós, amado Céfalo, que muero!»
49

 

La leyenda de Céfalo y Procris. La leyenda de Céfalo y 

Procris. 

 Cómo has de comportarte en el 

banquete. 

La mujer en el convite. 

 La mujer: sus posturas en la 

cópula. 

La mujer: sus posturas en 

la cópula. 

 Muestra que gozas, finge si eres 

frígida. 

Las que en esto sentir no 

son dichosas muestren 

gozo fingido y 



29 

 

 

Este cuadro muestra que aparecen los mismos temas en la traducción de Fray Melchor 

de la Serna y en el Arte de amar. Además, los temas relacionados con la conquista de la 

mujer se corresponden con los temas que aparecen en nuestro texto inédito salvo 

algunos temas que en el Arte de amar estaban dirigidos a las mujeres y en el texto se 

orientan a los hombres, como la invención de otra persona para provocar celos.  

La traducción del Arte de amar de Fray Melchor de la Serna castellaniza la obra 

ovidiana y utiliza menos referentes mitológicos. Estas características también aparecen 

en el texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disfrazado.  

 Final. Que las mujeres me 

celebren.  

Final. Que las mujeres 

declaren que Ovidio fue 

su maestro. 
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4. Análisis de la lengua 

Este texto inédito fue escrito en el s.XVI, en esta época domina los criterios de la 

naturalidad y el cuidado, es decir, la norma general del lenguaje del Siglo de Oro era la 

expresión llana y libre de artificio pero depurada según los gustos del habla cortesana.  

Se emplea el latín como reflejo de la intención de resucitar el lenguaje de los clásicos y 

se intenta aproximar el castellano a su lengua de origen. Esto se relaciona con el hábito 

de la “imitatio” clásica, el afán de seguir a los autores clásicos. Sin embargo, algunas 

corrientes rechazan la “corrupción” de las lenguas romances y propulsan el cultivo de 

estas lenguas. Un ejemplo es el Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés, que supone 

una continua alabanza a nuestra lengua en la que se destacan propiedades de nuestra 

lengua que no se encuentran en la lengua latina.  

Estos autores eran conscientes de que el castellano distaba mucho del latín en cuanto a 

riqueza lingüística y, por ello, se emulan otras lenguas para mejorar su perfección 

formal, como el italiano, que cuenta con autores que crean un nuevo lenguaje más 

elevado. Autores como Garcilaso de la Vega o Juan Boscán traen la literatura italiana y 

revolucionan la literatura castellana con nuevos modelos estróficos, como el soneto, la 

octava real (estrofa con la que está escrito este texto inédito), la lira o la silva.  

Al intentar alcanzar la mayor naturalidad posible se emplean vocablos familiares 

heredados de la tradición oral y se simplifica la sintaxis. Se utilizan comparaciones 

fáciles y metáforas conocidas con elementos que intentan producir sensaciones sonoras. 

Juan de Valdés representa esta estética: 

 Para deciros la verdad, mui pocas cosas observo, porque el estilo que tengo, me 

 es natural, i sin afectazión ninguna, escribo como hablo. Solamente tengo 

 cuidado, de usar de vocablos, que signifiquen bien lo que quiero dezir, i dígolo 

 más llanamente me es posible: porque, á mi parezer, en ninguna lengua está bien 

 l´afetazion...
50

 

No porque se prefiera la naturalidad el lenguaje roza el populismo, pues se desechan 

expresiones vulgares y solo se intenta reflejar un lenguaje natural y libre de los 

ornamentos y artificios que se darán en la literatura barroca. Un ejemplo es la poesía de 

Garcilaso de la Vega, que sirve de inspiración y modelo para toda la poesía española del 

Siglo de Oro y que consiste en la sencillez elegante, en la utilización de palabras 

corrientes con un significado distinto para la evocación de los sentidos. Se utilizan 

epítetos para resaltar las cualidades prototípicas: 

 

                                                           
50

 DE VALDÉS Juan, Diálogo de la Lengua, ed de Cristina Barbolani, Madrid, Cátedra, 

1995. 
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   Por ti la verde hierba, el fresco viento 

   el blanco lirio y colorada rosa 

   y dulce primavera deseaba
51

 

 

Se recupera el significado original de aquellas palabras que habían pasado por un 

cambio semántico: luces „días‟; decir „cantar, celebrar‟; animoso „impetuoso‟; enajenar 

„apartar‟...etc.  

 

El s.XVI está marcado por una intensiva regularización fonético-gráfica debido al 

desarrollo de la imprenta, que reproducía miles de ejemplares de una obra con las 

mismas variantes y suprime los rasgos individuales de los autores.  

Se imponen normas gráficas, como la progresiva utilización de las formas modernas en 

las vacilaciones de timbre en las vocales no acentuadas (vanidad por vanedad) o 

conservación de consonantes que se habían simplificado en el habla popular. 

En la segunda mitad del s.XVI se generaliza la transformación del consonantismo, lo 

que permite dar el paso desde el sistema fonológico medieval al moderno. Perdura la 

confusión entre los fonemas /b/ oclusivo y /v/ fricativo. Esto también ocurre entre los 

sonidos /ẑ/ y /ž/ con los sonidos sordos correspondientes /š/, /ŝ/ y /ṡ/, que se aflojaron y 

pasaron de africadas a fricativas. El cambio más importante es la aspiración de la /f-/ 

latina salvo en cultismos o cuando precede a una semiconsonante (FOCU>fuego). 

Como consecuencia de todos estos cambios fonéticos el consonantismo en la España del 

s.XVI se escindió en dos variedades: la mitad septentrional, donde desaparecen los 

fonemas sibilantes sonoros y los puntos de articulación y el timbre entre las distintas 

realizaciones fonéticas son más diferenciables unos de otros; y la segunda variedad, que 

abarca la mayor parte de Andalucía, Cartagena, las islas Canarias y América y cuya 

principal característica es la reducción de las sibilantes a los sonidos dental y pospalatal 

y la aspiración del sonido uvular.  

 Un cambio significativo en este siglo es la relajación de la /-d-/ intervocálica en las 

formas verbales de la segunda persona del plural llanas (queredes>queréis). Sin 

embargo se mantendrá en las formas esdrújulas hasta el s.XVII (dejáredes>dejáis). 

También se mantiene las formas dúplices de los demostrativos (aqueste). 

Un ejemplo de la continua lucha entre el romance y el latín mencionada anteriormente 

la encontramos en los grupos cultos de consonantes; el Siglo de Oro es un periodo de 

continua lucha entre el respeto hacia la pronunciación original de estas formas latinas y 

la voluntad de adaptarlos a la pronunciación de la época. Es muy habitual de 

                                                           
51

 DE LA VEGA, Garcilaso, Poesía completa, ed de Juan Francisco Encina, Madrid, 

Espasa-Calpe, 1989, Égloga I, versos 102-104.  



32 

 

encontrarnos la deformación de cultismos en la literatura (celebro por cerebro, plática 

por práctica...etc.). 

Hay una mayor conciencia lingüística y, por ello, hay un mayor cuidado del lenguaje. 

Así, el artículo la se atribuye solamente al género femenino y sustituye a el, que solo lo 

encontramos como femenino cuando precede palabras que comienzan con a- (el agua). 

Además, el futuro y condicional abandonan la formas medievales para adoptar la 

representación moderna (debría>debería), aunque aún encontramos vacilaciones entre 

estas dos formas.  

Una moda de este siglo son las asimilaciones, como referillo, sufrillo...etc, que se 

mantienen en el verso hasta el s.XVIII, ya que facilitaba la rima a los autores. También 

es habitual la posposición de los pronombres inacentuados al verbo y la confusión en la 

conjugación de las formas verbales (por ejemplo, en el presente amáis por amás).  

A través del influjo de la literatura italiana las formas analíticas del superlativo 

castellano dan paso al superlativo sintético italiano con el sufijo en –ísimo. Este influjo 

afecta sobre todo al vocabulario, que incorpora muchas voces como escopeta, balcón, 

cortejar, manejar, capricho...etc. En menor medida se incorporan vocablos de otras 

lenguas, como del francés, el portugués o las lenguas germánicas.  

El léxico español aumentó no solo debido a las incorporaciones de extranjerismos sino 

también a la abundante formación de derivados: privilegio, exención, humor, 

animar...etc. La utilización de derivados se convertirá en un recurso literario en el 

s.XVII.  

En cuanto a la sintaxis, el principal cambio es la utilización del verbo haber como 

auxiliar, arrebatando al verbo ser su función como auxiliar de verbos intransitivos y 

reflexivos. Además, desaparece la confusión entre los verbos ser y estar, que van 

adquiriendo sus funciones propias.  

Los imperativos de los verbos regulares comienzan a adoptar la forma moderna, aunque 

es habitual encontrar alternancia de formas imperativas con y sin -d- o la metátesis de la 

-d-con la consonante inicial de un pronombre enclítico (tenendos, yndos...). 

Este texto inédito tiene todas las características que se han mencionado. Está escrito en 

una lengua fácil de entender y comprensible, pues es claro, conciso, breve y sin tener 

por ello un lenguaje excesivamente popular. Se trata de un lenguaje exquisito al alcance 

del lector.  

Al igual que Garcilaso de la Vega, intenta recrear sensaciones usando palabras de uso 

habitual e incluye epítetos para resaltar cualidades prototípicas, aunque en menor 

medida:  
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          “Sintióse enternecer el blanco pecho”
52

 

Encontramos algunas vacilaciones entre las vocales atonas (rebustos
53

, polido
54

,
 

recebidos
55

, cudicia
56

, medecina
57

, adebinando
58

, dejanera
59

, vestiendo
60

, 

deciendo
61

,nengún
62

, nenguno
63

, desimulada
64

), sobre todo entre las vocales i y e. La 

confusión en ninguno y codicia se debe a cuestiones etimológicas (ninguno procede de 

NEC UNUS y codicia proviene de CUPIDĪTAS/-ĀTIS). Esta vacilación no es de 

carácter regular pues podemos encontrar ejemplos de ausencia y presencia de este 

fenómeno dentro de la misma palabra: 

 

                                                           
52

 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo III Como han de ser amadas 

las viudas, verso 337. 

53
 Robustos. Confusión entre e y o átonas. Transcripción diplomática del texto inédito. 

Folio 130v.  

54
Pulido. Confusión entre o y u átonas. Transcripción diplomática del texto inédito. 

Folio 131v.  

55
 Recibidos. Confusión entre i y e átonas. Transcripción modernizada del texto inédito, 

Capítulo I Como han de ser amadas las mujeres en común, verso 210. 

56
 Codicia. Confusión entre u y o átonas. Transcripción modernizada del texto inédito, 

Capítulo I Como han de ser amadas las mujeres en común, verso 358.  

57
 Medicina. Confusión entre i y e átonas. Transcripción modernizada del texto inédito, 

Capítulo I Como han de ser amadas las mujeres en común, verso 366. 

58
 Adivinando. Confusión entre i y e átonas. Transcripción modernizada del texto 

inédito, Capítulo II Como han de ser amadas las libres y solteras, verso 132. 

59
 Deyanira. Confusión entre i y e átonas. Transcripción diplomática del texto inédito, 

Folio 142r. 

60
 Vistiendo. Confusión entre i y e átonas. Transcripción modernizada del texto inédito, 

Capítulo II Como han de ser amadas las libres y solteras, verso 287. 

61
 Diciendo. Ibídem, verso 319. 

62
 Ningún. Confusión entre i y e átonas. Transcripción modernizada del texto inédito, 

Capítulo III Como han de ser amadas las viudas, verso 16. 

63
 Ninguno. Ibídem, versos 85 y 86.  

64
 Disimulada. Ibídem, verso 265.  



34 

 

PRESENCIA DE VACILACIÓN 

ENTRE VOCALES ÁTONAS 

 

 

AUSENCIA DE VACILACIÓN 

ENTRE VOCALES ATONAS  

y, por esto, nenguno desecharon 

ni a nenguno negaron tal victoria,
65

 

 

 

aquesto no podremos a ninguno
66

 

Rebustos ande ser que por theseo
67

  mostrando los rrobustos pechos fieros
68

 

recebidos en otros con sosiego
69

  que ni son recibidas ni escuchadas
70

 

 

También hay vacilaciones en el consonantismo, sobre todo entre el sonido fricativo 

interdental sordo y el sonido fricativo alveolar sonoro: 

    “al tiempo quela sauia hechisera”
71

 

    “bisitala yalli seçen las sañas”
72

 

    “yel coraçon serrinde al niño siego”
73

 

    “quantas beses elblanco pecho hieren”
74

 

    “yseguarde el estilo dela siençia”
75

  

                                                           
65

 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo III Como han de ser amadas 

las viudas, versos 85 y 86. 

66
Ibídem, versos 235. 

67
 Transcripción diplomática del texto inédito. Folio 130v.   

68
Ibídem. Folio 135v.  

69
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, versos 210  

70
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo III Como han de ser amadas 

las viudas, verso 144 

71
 Transcripción diplomática del texto inédito. Folio 142r.  

72Ibídem. Folio 141v.  

73Ibídem. Folio 142r.  

74Ibídem. Folio 133v.  

75Ibídem. Folio 138r.  
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Se utilizan indistintamente las grafías b y v en posición inicial (bedado, vezino), y u y v 

en posición intervocálica (conueniente, helevado): 

    ypara que esto notesea bedado  

    ternas toda lacasa satis fecha 

    entrando poramigo opariente 

    oVezino quees medio conueniente
76

 

 

Lo mismo ocurre con las grafías x y j y con z, c y ç: 

   x y j     z, c y ç 

 loque dixo Nasón conalto estilo    muda trajes segunellas hicieren  

 con humilde dire bajo yrastrero
77

         en rrizate el cabello as copete  

         que locas son y locosmoçosquieren
78

 

 

Encontramos a lo largo del texto metaplasmos, es decir, fenómenos de transformación 

de las palabras, como metátesis (trempana en vez de temprana
79

), apócope (postrer en 

lugar de postero
80

), aféresis (qui y no aquí
81

) o síncopa (cualquir en vez de cualquier
82

).  

Los demostrativos aparecen con formas modernas (esto, eso y aquello) y con las formas 

dúplices (aquesto), por lo que la lengua de este texto todavía no ha alcanzado todavía el 

estadio en el que se encuentra la lengua castellana moderna. 

También se mantienen algunos grupos consonánticos latinos: -ch- (achiles
83

), -th-

(theseo
84

); -ph- (phebo
85

); -pt- (discrepto
86

). Muchos de estos grupos consonánticos se 

                                                           
76Ibídem. Folio 134r.  

77Ibídem. Folio 129v. 

78Ibídem. Folio 131r.  

79Ibídem. Folio 140r. . 

80
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo II Como han de ser amadas las 

libres y solteras, verso 258. 

81
 Transcripción diplomática del texto inédito. Folio 141v.  

82Ibídem. Folio 144r.  
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mantenían por respeto a la rima. Sin embargo otros ya han sido sustituidos por las 

grafías modernas, como los grupos consonánticos bd y bs (dubda > duda; substancia > 

sustancia). 

El artículo la se asigna solo a las formas femeninas salvo en las formas que empiezan 

con a-, que van precedidas por el artículo el. 

    la ropa y el temor ansí lanzando, 

    en el agua se arroja temeroso 
87

 

El sistema verbal que presenta este texto es de carácter moderno. No obstante pueden 

observarse algunas formas verbales medievales: 

    “ternás toda la casa satisfecha”
88

 

     “con dones la ternás siempre obligada,”
89

 

    “porne para decir a las discretas”
90

 

Estos verbos son las formas medievales del futuro de indicativo. Como todos los futuros 

de indicativo, proviene del infinitivo del verbo latino y HABEO: 

    TENERE HABEO> tener-é 

    PONERE HABERO> poner-é 

Además han pasado por un proceso de síncopa de la vocal intermedia (ten[e]ré; 

po[e]ré). Sin embargo, todavía no se ha incorporado la -d- y el resultado presenta 

metátesis: terné, porné.  

 

                                                                                                                                                                          
83Ibídem. Folio 141v.  

84Ibídem. Folio 141v.  

85Ibídem. Folio 129r.  

86Ibídem. Folio 130r.  

87
 Edición modernizada del texto inédito. Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, versos 22 y 23.  

88Ibídem, verso 318. 

89
 Ibídem verso 358.  

90
 Transcripción modernizada del texto inédito. Capítulo III Como han de ser amadas 

las viudas, verso 228. 
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Otra forma medieval es el pretérito analógico: 

    “sevido y Medea consumida,”
91

  

Este verbo procede de VIDERE. Todavía no ha evolucionado y ha adoptado la forma 

moderna, pues no ha perdido la -d- intervocálica.  

Además de estas formas medievales, también hay errores que se cometen por 

asimilación en el sistema verbal: 

    “querido descubrirse su marido”
92

 

    “y dejar amigo tan burloso”
93

 

En el primer ejemplo, el verbo debería ser queriendo y en el segundo verso debería 

haber sido burlado.  

Las formas imperativas presentes aparecen sin la -d- o sin las terminaciones de 

imperativo: 

   “goza la juventud y edad florida,” 
94

 

   “mira que lo que más mata en la muerte”
95

 

   “Y esta, si puedes, siempre en su presencia;”
96

 

Los pronombres átonos aparecen en posición preverbal (le des
97

) y posverbal (irásle
98

). 

En esta última posición también es habitual la metátesis en las formas imperativas entre 

                                                           
91

 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo II Como han de ser amadas las 

libres y solteras, verso 290.  

92Ibídem, verso 306. 

93
 Transcripción modernizada del texto inédito. Capítulo III Como han de ser amadas 

las viudas, verso 47.  

94Ibídem, verso 148. 

95Ibídem, verso 306. 

96
 Ibídem, verso 309. 

97
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo II Como han de ser amadas las 

libres y solteras, verso 248.  

98Ibídem, verso 134. 
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un elemento del verbo y otro del pronombre átono. Este es el caso de Miraldo
99

, donde 

se ha producido un rotacismo entre l y d.  

Hay multitud de asimilaciones que se utilizan para   la rima de los versos: 

   Y cuando fuere tal, ten advertencia 

   al tiempo que llegues a hablalla, 

   que turbes estando en su presencia 

   y te muestres atónito en miralla;   

   y ,para que te crea tu dolencia, 

   vale mucho hablalla sin hablalla; 

   quiero decir que el rostro, con su mengua, 

   mejor dice la pena que la lengua
100

 

   

En cuanto al léxico, hay algunos extranjerismos que proceden en mayor parte del 

francés: falda (falda), motete (motet), gala (gale), galán (galant), dama (dame), banal 

(banal), batalla (bataille). Aunque también encontramos palabras procedentes del 

italiano, como bizarro (bizarro), caricia (carizze).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99

 Ibídem verso 233. 

100
 Transcripción modernizada del texto inédito. Capítulo III Como han de ser amadas 

las viudas, versos 257-264.  
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5. Propuesta de autoría   

Como ya se ha dicho al señalar las características de este manuscrito, no aparece en el 

texto inédito ninguna referencia al autor. Sin embargo, hay varios indicios que facilitan 

la atribución de autoría. 

En primer lugar, este poema claramente está basado en el Arte de amar de Ovidio, una 

obra que tenía una difusión muy restringida en la España del Siglo de Oro. Al ser de 

carácter erótico, el Arte de amar iba en contra de la moralidad imperante y su edición en 

lengua romance se registró en el Índice de libros prohibidos del cardenal Quiroga en 

1583. Su transmisión se hacía de manera clandestina entre las pocas personas que tenían 

acceso a este tipo de obras, sobre todo miembros del clero. En el s. XVI, Cristóbal del 

Castillejo fue el primero en traducir fragmentos del Ars amatoria y de los Remedia 

amoris pero fue Fray Melchor de la Serna quien tradujo las dos obras de Ovidio de 

forma completa al castellano en torno al año 1580.  

Fue Fray Melchor de la Serna, fraile predicador de Valladolid y primer traductor del 

Ars amatoria y de los Remedia amoris, quien compuso este poema. Su traducción del 

Arte de amor fue esencial para la composición de este texto porque abarca todos los 

aspectos que trató Ovidio: higiene y cuidados del cuerpo, lugares de encuentro con la 

amada, fechas más propicias para la búsqueda del amor, ayuda de la criada...etc. Sin 

embargo este texto inédito se basa únicamente en el libro primero del Arte de amar 

(pues trata solo de la conquista amorosa e ignora la preservación del amor y los 

consejos hacia las mujeres) y no se limita a emularlo, sino que parece que Fray Melchor 

de la Serna pretende continuar con la labor del gran poeta latino en la ardua tarea de la 

conquista amorosa.  

 Los consejos de Ovidio sirven para la conquista de las mujeres en general, aunque 

también da consejos para burlar al marido si el objeto de la conquista amorosa es una 

mujer casada. Sin embargo, Fray Melchor de la Serna, tras dar consejos para amar a las 

mujeres en común (como hace Ovidio), presta atención a aquellos que quieren 

conquistar a las viudas y profundiza los consejos para conquistar a las “libres y 

solteras”, sobre todo en los trucos que tienen que hacer los hombres en caso de que la 

dama les ignore.  

Otro indicio que apunta a Fray Melchor de la Serna como autor de este texto es el estilo 

entre este texto inédito y la traducción del Arte de amar que hizo el padre de la Serna. 

En la traducción de Fray Melchor de la Serna las referencias mitológicas son más 

escasas y breves y suele ser más conciso y directo que Ovidio, por lo que Fray Melchor 

de la Serna no trata de hacer una traducción literal del Ars Amatoria sino que intenta 

trasladar la esencia y el contenido del poema al s. XVI.  

Esta misma intención la observamos en el texto inédito. Se trata de un poema en el que 

se explica de manera clara los pasos que deben dar los galanes para conquistar a las 

damas. Esas explicaciones van acompañadas de ejemplos de la mitología, unos 
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ejemplos que aparecen de manera breve para evitar que el lector se distraiga del objetivo 

principal de este poema. Esta intención se manifiesta en el mismo texto inédito:  

   Lo que dijo Nasón con alto estilo, 

   con humilde diré bajo y rastrero    

   cortando lo superfluo de su hilo; 

   allanaré el camino pasajero  

   y, si mi pluma no perdiere el filo 

   mordida del cuchillo lisonjero, 

   la turba mujeril y edad florida     

   veréis a mis palabras sometida.
101

 

También es destacable la semejanza lingüística entre la traducción del Arte de amar y el 

texto inédito. De hecho, hay expresiones iguales en ambos textos, como muestra el 

siguiente cuadro: 

 

FRAY MELCHOR DE LA SERNA  TEXTO INÉDITO 

la turba mujeril llevan robada
102

 la turba mujeril y edad florida
103

 

la barba, muy bien hecha y atusada
104

 la barba hecha como fuere usada
105

 

las uñas cortas, limpias, y no tengan
106

 las uñas limpias sin sobra llenada
107

  

                                                           
101

 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, versos 49-56.  

102
 OVIDIO, Arte de Amor, trad de Fray Melchor de la Serna y ed. Javier Blasco, 

Valladolid, Agílice Digital, 2016, libro primero, verso 201.  

103
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, verso 55. 

104
 OVIDIO, Arte de Amor, ed.cit., libro primero, verso 646.  

105
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, verso 123. 

106
 OVIDIO, Arte de Amor,  ed. cit., libro primero, verso 647. 

107
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, verso 125. 
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de suerte que será dicho aprobado
108

  de suerte que es la regla verdadera
109

 

Si polvo en su regazo le cayere
110

 si polvo le cayere en su vestido
111

 

que la mujer al hombre dá de mano
112

 que la mujer al hombre que es discreto
113

 

a mi cargo que tiene conocida
114

 a mi cargo será tal desventura
115

 

ni siempre has de sembrar ni 

encomendarte
116

 

ni siempre has de seguir al fiero Marte
117

 

y un no sé qué de dama, blandamente
118

 un no sé qué de dama, tierno y blando
119

 

si quieres en amor ser virtuoso
120

 si quieres en amar ser venturoso
121

 

                                                           
108

 OVIDIO, Arte de Amor,  ed. cit., libro primero, verso 111. 

109
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, verso 167. 

110
 OVIDIO, Arte de Amor,  ed. cit., libro primero, verso225. 

111Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, verso 233. 

112
 OVIDIO, Arte de Amor,  ed. cit., libro primero, verso 373. 

113
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, verso 259. 

114
 OVIDIO, Arte de Amor,  ed. cit., libro primero, verso 94. 

115
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, verso 382. 

116
 OVIDIO, Arte de Amor,  ed. cit., libro primero, verso 525. 

117
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, verso 411. 

118
 OVIDIO, Arte de Amor,  ed. cit., libro tercero, verso 286. 

119
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, verso 444. 

120
 OVIDIO, Arte de Amor,  ed. cit., libro segundo, verso 224. 

121
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, verso 536. 
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Después de haber a Paris Venus dado 
122

 Despues de haber comido a mediodía
123

 

que al fin no lo agradecen y es perdello
124

 que al fin son casi todas inconstante
125

 

que con ella se aplacan los dolores
126

 que con ellas las fiera se enternece
127

 

y la que pudo serlo, y fue dejada
128

 y la que resistiendo fue dejada
129

 

y al tiempo que ya el lidio se 

comenzaba
130

 

y, al tiempo que te encuentra 

declarando
131

 

merece de los besos ser privado
132

 merece ser privado de este nombre
133

 

 

Los versos del cuadro conservan muchas similitudes entre ellos. Muchos de los versos 

del texto inédito son versos de la traducción del Arte de amar en los que se ha 

introducido una pequeña modificación, como es el caso de "y un no sé qué de dama, 

blandamente y un no sé qué de dama, tierno y blando" o "si quieres en amor ser virtuoso 

                                                           
122

 OVIDIO, Arte de Amor,  ed. cit., libro primero, verso 835. 

123
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo I Como han de ser amadas las 

mujeres en común, verso 545. 

124
 OVIDIO, Arte de Amor,  ed. cit., libro primero, verso 560. 

125
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo II Como han de ser amadas las 

libres y solteras, verso 10. 

126
 OVIDIO, Arte de Amor,  ed. cit., libro segundo, verso 511. 

127
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo II Como han de ser amadas las 

libres y solteras, verso 111. 

128
 OVIDIO, Arte de Amor,  ed. cit., libro primero, verso 827. 

129
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo II Como han de ser amadas las 

libres y solteras, verso 167. 

130
 OVIDIO, Arte de Amor,  ed. cit., libro primero, verso 187. 

131
 Transcripción modernizada del texto inédito, Capítulo II Como han de ser amadas las 

libres y solteras, verso 227.  

132
 OVIDIO, Arte de Amor,  ed. cit., libro primero, verso 818. 

133
 Transcripción diplomática del texto inédito. Capítulo III Como han de ser amadas las 

viudas, verso 63. 
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y si quieres en amar ser venturoso". En cambio, en otros versos se utilizan las mismas 

expresiones en versos diferentes, como es el caso de “la turba mujeril llevan robada y la 

turba mujeril y edad florida” o entre los versos “que la mujer al hombre dá de mano” y 

“que la mujer al hombre que es discreto”. 

Poco se sabe de Fray Melchor de la Serna, ya que las obras que se han atribuido a este 

autor no ofrecen ningún dato autobiográfico. Algunas investigaciones recientes indican 

que Melchor de la Serna fue notario público de la Real Audiencia Abacial de 

Valladolid. En 1568 ingresó en la Orden Benedictina de la misma ciudad y tres años 

más tarde, en 1571, se trasladó a Salamanca, ciudad donde compuso sus principales 

obras y enseñó gramática latina en el colegio San Vicente (de ahí su pseudónimo El 

Vicentino) hasta 1565. Finalmente murió en 1606.  

Toda su obra es de carácter erótico, entre ellas destacan El Jardín de Flores o Jardín de 

Venus, un conjunto de textos de carácter erótico, El sueño de la viuda, que cuenta con 

otra versión incompleta titulada El célebre sueño de la viuda de Aragón, la Novela del 

corderito y la Novela de las madejas, una obra dividida en tres burlas conectadas a 

través de un acuerdo previo entre tres personajes. El Jardín de Venus, el sueño de la 

viuda y la Novela del corderito se hallan en el manuscrito 3.915, el mismo donde se 

encuentra este texto inédito.  

Es muy difícil saber qué obras han resultado del ingenio del padre de la Serna y cuáles 

han sido simplemente atribuidas a él, ya que la transmisión manuscrita de los siglos 

XVI y XVII dificultan la atribución de autoría, sobre todo si dicha obra es de tema 

erótico. Un ejemplo es el Jardín de Venus: aunque la textualidad del Jardín de Venus es 

inestable y problemática, ya que los textos pertenecientes a este conjunto debieron de 

divulgarse de manera clandestina y aislada unos de otros, es válida la autoría de Fray 

Melchor de la Serna, dado que existe un conjunto de textos encabezados con el nombre 

de Jardín de Venus en varios de los códices más antiguos y fiables.  
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6. Conclusión 

A través de los pasos que implica la investigación literaria he alcanzado el objetivo 

principal que se ha planteado en este trabajo: el propósito de aprender a investigar un 

manuscrito del Siglo de Oro.  

 El paso fundamental y básico es el de aprender a manejar un documento antiguo, lo que 

me ha llevado a adquirir conocimientos nunca dados en esta carrera y que son 

fundamentales para este trabajo: los rasgos ortotipográficos, especialmente las 

abreviaturas, y conocimientos básicos de paleografía.  

Una vez que me he familiarizado con las características del manuscrito, he aprendido el 

proceso de edición de un texto del s. XVI. Para ello he realizado actividades que estan 

fuera de los conocimientos impartidos en la carrera: las ediciones paleográfica y 

modernizada. Cada una de ellas tiene sus propias características y objetivos, pues la 

edición paleográfica pretende mostrar el texto original y la modernizada quiere enseñar 

un texto accesible al lector moderno en el que se preservan los rasgos de su época. 

Finalmente, la investigación de este texto requiere una contextualización histórico-

literaria del mismo, lo que implica el estudio de la temática, el contenido, los rasgos 

lingüísticos...etc. Todos estos aspectos estudiados también sirven para poder comprobar 

la autoridad de este texto inédito.  
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8.1. Transcripción diplomática del manuscrito 3.915BNE 

 

F. 129r- Cap  1. como andeser amadas las mugeres en comun     

Amor muebe mi lengua  yamorcanta  

Venus lleba  lapluma consumano  

phebo  saca lauoz de mi garganta 

y mercurio me aze elpaso llano  

           en  

y laque meriqueze y me llebanta 

   

sinquien qual quiere saber es poco ybano  

 

memanda  quelas  aguas  afuriosas 

 

diuida  conlas  proas  amorosas    

proas  

Mas quien poreste mar  abra que  baia 

 

con nueba naue pobre de ornamento  

 

que no tema anegarse ante  laplaia  

 

y  falta  delos  rremos   odel  biento   

 

la fuerça  del peligro medes  maia  

 

yel  ser  comoesdudoso el saluamento  

 

  ytemo   uermeia  cubierto  deagua 

 

  yahogarse laboz  dondese  fragua 

 

  yansi  qual nada dor   queel  charco  gira  

 

  yeltrançe  peligroso contemplando  

 

 de agua ydel intento  serretira 
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asu  miedo  las rriendas  afloxando  

 

ybiendo  quela gente  yalo mira  

 

larro pa  y eltemor  ansi  lançando  

 

  enel  agua  searroja  teme  roso 

 

  de auer  tardado tanto  bergonçoso  

 

  y  otimi do y  sus  penso  errodeado  

 

  elpielago  pro  fundo  decupido 

 

  y el paso  acia  tras  erretirado 

 

  porno quedar  qual  muchos  sumergido 

 

  mas  deber  quememiran  afrentado  

 

F. 129v- laberguença   y temor  esacudido  

   

  para  poder  probar  enesta  suma  

 

  los   nuebos  gabilanes  dela  pluma  

   

  demuchos  que  este  mar  anconstrastado  

 

  tres  solos   anllegado   aclaro  puerto  

 

 el  uno  fue   Nason  tancelebrado 

 

 que   llego  conarmada  descubierto  

 

 elotro  por  sufama  es  de  honrrado  

 

 yel   terçero  arribo  ya  casimuerto   flaco  

 

 yo  nacifrago  conrronca  ydebil  abla 

 

  nadando   llegare  sobre  Unatabla 

  

  bengan pues  escuharme  los  oçiosos  
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  losque   goçar  quisieren  damas  bellas  

                                      

  aprendan   losconceptoscauda  losos 

 

  engañenlas  que   bien engañanellas  

 

  y  soplare  los  fuelles  amorosos  

 

  yo   are  duraderas  sus  sentellas 

 

  yalque por   mis  pisadas  se biniere  

 

  delas  damas  ara  quanto quisiere  

 

  loque  dixo  Nasón  conalto  estilo 

 

  con  humilde  dire  bajo   yrastrero  

 

  cortando  lo   superfluo  desu   hilo  

 

  allanare  el  camino  pasajero  

 

  ysi   mipluma  no perdiere   elfilo 

 

  mordida  del  cuchilo  lisongero  

 

  laturba  mugeril   y edad  florida  

 

  bereis   amis  palabras  sometida 

 

  porque   con  Una  mano  sedespide 

   

  laflecha   dela  cuerda  deCupido 

 

  yal   coraçon quellega  nole  impide  

 

  el  ser  çeloso  y  brauo  sumarido  

 

F. 130r- ni  enlas castas  yonestas   sediuide      

 

  atodas  açe  siempre  igual partido  
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  porque  solo  un  metal  corre  ensufragua 

 

  yuna  solamoneda   del  sifragua  

 

Y                     ytanto   losque  quieren  entregarse  

 

  alas  armas  de  benus y  cupido 

                              n 

  apredan   como  tienen  de  tratarse  

 

  los  trajes  icolores  del  bestido  

 

  yno  temanque  gasten  en  hornarse  

 

  el  dinero  que  tienen  adquirido  

 

  porque  eltrato  yel  husso  dela  tierra  

 

  seran  las  imbenciones  dela tierra  

 

  Notraigan   los  cabellos  enrriça  dos  

 

  nicrespos  como  andaban  lostroianos 

 

  ni  bestidos  deseda  rrequemados 

 

  mas  ande  ser  curiosos  aunque  llanos  

 

  bien  hechos   yenel  cuerpo  bientallados  

 

  que  amor  noquiere   muy  galanos  

 

  sino  solos  soliçitos  secretos  

 

  atrebidos  sagaçes    ydiscreptos 

 

  Anden  pues  bien  compuestosytratados  

 

  ynorrebienten  mucho   decuriosos 

 

  ytraigan  los  bestidos nomanchados  

 

  sin   ser para  bestillos  melindrosos 
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  los  hombres  aldes  gaire  sonamados 

 

  (yalas  damas)  los otros  emfadados  

 

  porquequien  solotrata  en  componerse  

 

  nopuede  con  amor  entremeterse 

 

F. 130v- Rebustos   ande ser  que  por  theseo 

  

  lacretense  enlaplaia   lamentaba 

 

  yandromade  queria  asuperseo 

 

  ypor  hector   andromacha  lloraba 

 

  ytem  semna   apagaua   sudeseo  

 

  con  ajax  que  depieles  seadornaba 

 

  y canaçe  gustaua  del  hermano 

 

  y dejanira  y  omfa  delthebano  

 

 yfedra  y  hipolito moria  

 

 aunque el  era  conella  desdeñoso 

 

 de  lacasa   sedice    sebenia 

 

 fatigado  sudando  ypolboroso 

        ces 

iamor  enella  enton   mas  creçia 

 

  yque  era des  compuesto  mas  hermoso  

 

  yllorando  mill  VeZesqueapagase  

 

  su fuego  le Rogaua  ola matase 

 

  ansique  el  aparato  yorna  mento   
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  las  galas  losafeites   ylostrajes  

 

  ensolas    lasmugeres  dan  contento  

 

  yenlos  hombres  las artes  y  lenguajes 

 

  ellas  ande  guardar  rrecojimiento 

 

  yellas  solisitallas  con mensajes  

 

  aciendo que  supena   seacreida  

 

  ymitando  con  bozes  laherida  

 

  el  rrostro   sea  blanco  seamoreno  

 

  o  sea  colorado  oamarillo 

 

  ande  sinpaño   claro  limpio y bueno  

 

  ylabadas  las  manos   sin  sebillo 

 

  anden  conpaso  blando  y muy sereno  

 

F. 131r-  sin pisar  decalCaño   odepuntillo    

 

  llebantando   los ojos  contalmodo 

 

  quepuedan   sin serbistosmirar  todo  

 

  traigan  los  dientes  blancos y raspada 

 

  lalengua  y  el cabello  biencortado 

 

   labarua  hecha  como  fuere  husada  

 

  yel  bigo  te   conella  comformado  

 

  las  huñas  limpias  sin sobra  llenada 

 

  las  nariçes   conpelo  mo derado 

 

  yad    biertanque  elsudor y  sobaquina  
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  yel  holor dela  boca  da  moina  

 

  si con   mo çuelas  barias  te entremetes 

 

  muda  trajes  segunellas  hicieren  

 

  en  rrizate   el  cabello  as copete  

 

  que  locas son  y  locosmoçosquieren  

 

  es  cribele letrillas y motetes 

 

  ybistelas   colores  que  bistieren  

 

  los bestidos  curiosos y sençillos 

 

  compuestos  con sus  ciertos  olorçillos  

 

  ponla  capa  adesgaite   sinpostura 

 

  la  media  una  atada  yotra  suelta  

 

  yel  bestido  conuna  sierta   anchura  

 

  que  aga  las  arrugas   sin rrebuelta 

 

  ycongentil  donaire,  y apostura  

 

  señala  lapersona  des embuelta  

 

  ycalçando  tejusto  yatu  modo 

 

  darasle  sipudieses  gusto  entodo 

 

 Y porquela  jubentud  y  adolesçencia 

      n       

  estan,  co  la   niñes  tan  abraçada 

 

F. 131v- que  ban  Porque  notienen  experiençia 

 

  buscando  las  personas  delicadas  
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  y es tan   Unibersal  esta  dolençia 

 

  quelas  bemos  andar  desalentadas  

 

  en pos  delos  moçuelosmuy  hermosos 

 

  y tanto  es  menester  andar  curiosos 

 

  mas  esto  no Es  atodos permitido  

 

  edad,  persona,  estado,  ade mirarse 

  

  bien  pueda  elque  es mançeuo   andarpolido  

 

  y el  que no fuere  libre  rrecatarse  

 

  alos  graues  del todo  Es poibido 

 

  adbiertan  dequien  ande  enamorarse  

 

  que  sifuere  ladama  deotro  estado 

 

  yatienen  el  bestido  seña lado  

Y 

  agora  sea  biuda  ,o,  iacasada 

 

  entrambas   quieren  trajes  muy  honestas  

 

  qual quiera  enel   bestir   sera  imitada 

 

  yconforme  curaren   dellos  por estos 

 

  que  si  tra  hiereren   lacara  disfraçada 

 

  anden  ellos  biçarros  icompuestos  

 

  de  suerte  que  es  laregla  berdadera 

 

  que  setraten   los  dos  de  Una  manera 

 

  pues  trajes   horna  mentosyaparatos 

 

  tienen  ya   los  amantes  preparados  
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  y  por  ser  tan   comunes  ybaratos 

 

  seran  todos  detodos  alanço  dos  

 

  bajemos  los  conceptos  alostratos 

 

  debenus  yde  adonis  selebrados  

 

  ytuno  bel  que  sientes  ya  susllagas 

 

  escuha   loque   amor  manda  que agas 

 

F. 132r- primero    asde    buscar  mugerhermosa         

  

  dis  creta     yatugusto   bien  cortada 

 

  de  allar   nosera   dificultosa 

 

  donde ai      juego  o  fiesta   conçertada 

 

  o junto   ala   rribera     deleitosa  

 

  donde  juega  ladama   descuidada 

 

  odonde   Consusdioses   comunica 

 

  yel  sacro  baco   dizenle  platica 

 

  aquestos   sonlugares    bisitados  

 

  delas  biçarras   damas    muy compuestas   

 

  entre  ellas  los  barones   ban  mesclados  

 

  açiendole    delante   dosmill  fiestas  

 

  los  unos  con  moçuelas  ocupados  

 

  los  otros  conedades   masmolestas  

 

  aqui   bienen  aberlas  fiestasbellas  
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  ya  ser   delos galanes  bistas   ellas  

 

  escoje  laque  pueda  conten tarte 

 

  acompañen   tus  ojos  aldeçeo 

 

  allaras  enquien   puedas  entregarte  

 

  aquien   dartoque    franco  con flores 

 

  delapersona  tienes  de agradarte  

 

  no  cures  dela  rropa  yel  arreo  

 

  yque  estas   que  semuestranmuygalanas  

   

  abeses   son  heridas   sobresanas  

 

  y  allando   la  tal   quete  contente 

 

  descubrale  tus   ojos  eltor  mento  

 

  y el  rrostro  del  señal   del  accidente 

 

  mostrando  se   site  mira  enelcontento 

 

  si  sientes  que  mirada  serconsiente 

   

f. 132v- puedes  executar  Elpensamiento 

  

llegandote  del  bulgo  rrecatado 

 

y  juntando tu lado  consulado 

 

por que  los  claros rraios  de Unos ojos  

              n 

rre  cebidosenotros  co soçiego 

 

enlos  amantes  causan  losantojos 

 

ydellos  enel  alma  naçe el fuego 

 

porellos  dan  ytoman  losdespojos 
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yel  coraçon  serrinde  al  niño  siego  

 

yla  dama  quemira  siendo  bista  

 

es  señal  que  el  amor  ya  laconquista 

 

y  tanto   si  tus  ojos  conlos  deella 

 

secomforman   tellega   cauta mente 

 

yque  enellos  rreluçe  la  sentella 

 

que  eltierno  coraçonadentro  siente  

 

mas  nole  digas luego  tuque rella 

 

situbieres  lugar  mas  combeniente  

 

berdad  es  que quienda  libre  laentrada 

 

pareçe que  conçe de  laposada 

 

allí  combersaçion  traba  conella  

 

delas  fiestas  ojuegos  començados 

 

yaquellos  dequien  besque  gustaella  

 

en el  jugar  seran  de  tialabados  

 

ycura  si pregunta  respondella 

 

como  juegan  y  como  son  llamados 

 

fingiendo  mil  historias  fabulosas 

 

que  desto  gustan  mucho  las  curiosas 

 

si  polbo  lecaiere  en subestido 

 

sacudanlo  tusdedosblandamente 
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si  sucuerpo  dealguno es  oprimido 

 

F. 133r-  procura  que  seaparte  cortes  mente    

 

iauiendole  las  faldas  rrecojido 

 

le  az  algun   lugar  donde  sesiente 

 

yel  aire  le  hecharas  conel  flabelo 

 

poniendole  alos  pies  algo  en  elsuelo 

 

aquestos  son  principios  mui  libianos  

 

mas  de  ellos  biene  amor  apoderarse 

 

trabale   sipudieres  delas  manos   

 

yaunque   ella  mas   rresista  ande besarse 

 

siletientas  los  braços  soberanos 

 

beraslo  poco  apoco  doblegarse 

 

yen biendo  la   Unpoquito  iasegura 

 

es  buen  tiempo  lugar  ycojuntura 

 

es  fuerçe  se  mibos  con  nuebo  aliento 

 

negoçios  altos  sonlos  quetratamos 

 

elqgusta  de  amar  esteme atento 

 

ysiga  las  pisadas  quellebamos 

 

sera  pues  el  primero  funda  mento 

 

que del  huso  yel  arte  lossacamos 

 

ygoçara  ladama  que quisiere 

 

aquel  que  concalor  lapretendiere 

bernase 
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primero  seberan  en  Un  subjeto 

 

dos  contrarios,  contrariossumamente 

 

que  lamuger  al  hombre  queesdiscrepto 

 

de seche,  sila tientas,  blanda  mente 

 

soliçito  asdeser  pero  E   Nsecreto 

 

yenaçelle   carisias  diligente 

 

beras  laque  Esmasdura   deablandarse 

 

al  cabo  yala postre  subjetarse 

 

F. 133v- quanto   gusta  elbaron  del  dulçe juego  

 

  silo  alcança  contranses   peligrosos 

              n 

  quando  goço  sudama     cososiego 

 

  en  secreto  con  actos   deleitosos 

 

  contanto   ymas  rrigor  enella  el fuego 

 

  enciende   los  cuidados  amorosos 

 

  yaquella  querro gada   siempreniega  

 

  bençida  sinrrogalla   despues  ruega  

 

  con  mas  facilidad  los  hombresaman  

 

  las  damas   al principio  apenasquieren  

 

  ellos  silas  alcançan  lasdes  aman  

 

  yal  cançadas yellos  ellas mueren 

 

  silas  dejan  que  lagrimas derraman  
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  quantas  beses  elblanco  pecho  hieren  

 

   yal cabo  y  moberse  deesta  suerte  

 

  sabemos  que   sidieron  muchas  muerte  

 

  en  los  hombres    amor  tiene  medida 

 

  su fuego  pocas  beçes   esdurable 

 

  ienla  muger  delhombre  yabençida 

 

  es lafuria  del  amor  into  lerable 

 

  conesta  sola  philis  con  sumida 

 

  matandose  mostro  ser  in mudable 

 

   yque  si lamuger  Una  bes quiere 

 

  ol  bida   solamente  quando  muere 

 

  mas  quierenlas  que  quieren y noquieren 

 

  ser  del  hombre  conrruegos  subjetadas 

 

  dejaras  lasque  mucho  seresistieren 

 

  ysus  terminos  ande  ser  llebadas  

 

  las  damasquerresisten  sean quien fueren 

  

F. 134r- esas  quieren    por  fuerça  sergoçadas    

 

  mas  asde  suspender  Unpoco  Ellecho 

 

  as  ta  sentir  enella  blando el pecho  

 

  quien  ai  pues  que  conella  nose  atreba 

 

  mugeres  son,  iabenus  dedicadas 

 

  quien  lasfuerças  del  amor conellas  prueba 
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  las  dexa   condos  tretas  contrastadas 

 

  mas  cui dado  leda  lallaganueba 

 

  todas  gustan  del  hombre  seramadas 

 

  porque   lanobedad   les  argumento 

 

  que  tienen   porpasar  maior  contento 

 

  pues  sus  ningunamante  tenga  miedo 

 

  depretender  ala  dama  mas  hermosa 

 

  ysepala  tentar  congran  denuedo 

 

  porque  siendo  muger   sera  piadosa 

 

  ysino  labenciere  buelua   ledo 

 

  pues  no  por  esso  pierde  alguna  cossa  

 

  que  el  capitan  suspende  labatalla  

 

  yrrompe  poco  apoco  la muralla 

 

  auiendo  conlos  ojos  declarados 

 

  atudama  la llaga  que  esta  hecha  

 

  procura  congrandisimo  cuidado 

 

  hablalla  sipudieres  sin sospecha  

 

  ypara  que esto notesea  bedado  

 

  ternas  toda  lacasa  satis fecha 

 

  entrando  poramigo  opariente 

 

  oVezino  quees medio  conueniente 
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  pero  silamuger  fuere  desuerte 

 

  que  dentro  de  sucasa  no aia  trato 

 

  aqueste  Esundolor  maiorquemuerte 

 

  yelrremedio  que  tiene  no  Esbarato 

 

  dela  prudente  Vieja asde  balerte  

 

  açiendola  primero  tal  contento 

 

  que  site da  ladama  porquien  mueres  

 

F.134v- que   ledaras  después  quanto  tubieres 

 

  conesta  comunica  tu cuidado 

 

  yaquello  que pretendes  detudama 

 

  yquando  te  trajere  buenrrecado 

 

  turre  medio  ysalud  la llama 

   

  yauiendo   laconalgo  regalado 

 

  conaquello   que  Ves  que  ella ama  

 

  date priesa  que  trate   tus  amores  peores, 

 

  que  noseran  sus  premios los amores, 

 

  Verasla  como  trata   sus  madejas 

 

  de  supropia  cudiçia  instimulada 

 

  iatu  dama  deti  dira  mil  quejas  

 

  llamandola  cruel  des  amorada 

 

  ybertiendo  las  lagrimas  debiejas  

 

  ledira  que  tubida  Esacabada  
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  yque ella  solapuede  rremediarte 

 

  sile  diere  Un  abraço  para darte  

 

  ysifuere  ladama  es  crupulosa 

 

  yasemejantes  biejas  no  admitiere 

 

  habla  conla  criada  mas  hermosa 

 

  ysera  laque  bes  que  ella mas quiere 

 

  aquesta  tedira  qual  quiera  Cossa 

 

  deaquellas  que  entudama  conosciere 

fite 

  siteazes  amigo  de  su  amigo 

 

  y para  bella  ba  siempre contigo 

 

  mas  sila  moça  ques  dificultoso 

 

  estubiere   de  tanto  bien  pribada 

 

  prometele  conpecho  generoso 

 

  que  siempre  lapromesa  nosagrada 

 

  que  brantala  conrruegos  congojoso  

 

  condones  laternas  siempre  obligada 

 

  porque  los  sacros  dioses  son  vencidos 

 

  conlos  rruegos  ydones  ofrescidos 

 

  y sila moça  que  esposible  cosa 

 

  poralgunos  respectos  noquisiere 

 

  agora  desugente  temerosa 
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  agora  porquela  amamno   laquiera 

 

  no poreso  ade  ser  defectuosa  

 

F.135r-  lamedecina  yarte  que te diere     

 

porque  siescapare  deestas  tretas 

 

las cartas  son  muy  finas  alcahuetas 

 

si porellas  pretendas tus  fauores 

 

dificil  es camino  mas  trillado 

 

escribele   guardando  tus  tenores 

 

segun  fuere  la  dama  yelestado 

 

yauiendole  pintado  tus  amores 

 

al tiempo  querre ciua   turrecaudo 

 

sila   pudieres  ber ade  serluego 

 

pues  solo  demirar  senaçe  elfuego 

 

ypara  la  hablar  siendo  admitido 

 

agora   portus   cartas   obentura  

 

sibenus   fauoresce  tupartido 

 

no  Consientas  pasar  tal  coiuntura  

 

yquando  della fuere expelido 

 

ami  cargo  sera  tal  des bentura  

 

porque  ellas  porberguença  nolopiden  

 

yalos que  selopiden  losdespiden 

 

siablares  conella  sinterçero 
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tres  terminos tedoi  paragoçalla 

 

contalle  tupasion  sera  elprimero 

 

yel  segundo  beçalla  yabraçalla 

 

lodemas  dejaras  para  elpostrero 

 

adonde  el toque   esta  dela  batalla 

 

entonces  singuardale   algun  respecto 

 

noladexes  traidor  asta  el efecto 

 

siconcibes  deti  no  ser  bastante 

 

para  poder  callar  tus  disfauores 

 

tener  Uncaro  amigo  esimportante 

 

aquien  descubras  todos tus fauores 

 

mas  adeser  tambien  secreto  amante 

 

y que  trate  contigo  sus amores 

 

F. 135v- pero  sidesto  puedes  escusar  te  

           n 

  ad  bierte  coquientratas  yenque  parte 

 

  agora  quetene  mosia  buscada 

 

  muger   dequien  podras  enamorarte  

 

  el  termino  pordo  adeser  llebada 

 

  espera  quelo  mas  quiero  enseárte  

 

  la señal  quando  gusta  ser  tentada 

 

  yel  tiempo  yocasion de auenturarte 
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  ysi mi  pluma  basta yote  juro 

 

  que  estaras  degoçalla  bien seguro 

 

  los  oficios, el tiempo  lorreparte 

 

  silo quieres  contar  Uno  poruno 

 

  ni  siempre  asdeseguir  alfiero marte 

 

  nilas  furiosas  hondas  deneptuno 

 

  su  tiempo  quiere  yguarda  qualquier arte 

 

  y poresto   eljuzgar importuno 

 

  sutiempo  guarda  elmedico  q´ esdiestro 

 

  yeljugador q´ en  harrmas esmaestro 

 

  conel  tiempo  señales  yocasiones 

 

  Usados  en supropia   coiuntura 

 

  se  subjetan  los  tiernos  coraçones 

 

       al  rregalado  amor  ysudulçura 

 

  mas  ai  talbariedad  decondiçiones 

 

  que  querer  tratar  de ellas  es locura 

 

  el  discrepto  penetre   sus  conceptos 

 

  ycomo  fueren  huse  los  preceptos 

 

  como  lidian  los  fuertes  caballeros 

 

  al  sondelas  trompetas  sonorosas 

 

  mostrando  los  rrobustos  pechos  fieros 

 

  enlas  crudas  batallas  peligrosas 
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  los  amantes  que  son  tambienguerreros 

 

  y   conquistan  las  damas  amorosas 

 

  señal  an   señalan  menester  para  tentalla 

 

pues  no  Esmenor  esto  tra  subatalla 

 

  F. 136r- quando   salta  ladama  degozosa     

 

yle tiemblan  losojos  dealegria 

 

yesta  compuesta  libre ygenerosa 

 

ygusta  deazerte  compañía 

 

ysemuestra  mirandote  medrosa 

 

yal tiempo  quela  miras  sedesuia  

 

aquesta  es  la  senal  noseas  cobarde      noseas  

   

  nidejes  laocasin  paramastarde 

 

  laque  se  desuia  blanda  ymelindrosa 

 

  yesta  quando  latientan  exquiuando 

 

  sitiene  Unapuntita  degolosa 

 

  yUn  noseque  de  dama  tierno  yblando 

 

  conestas   ocasiones  sies  hosiosa 

 

  la tendras  facilmente   de  tubando 

 

  porque  el  oçio  yelbiçio  enlas  mugeres  

 

  les azenadmitir  otros  plazeres             

        sutiempo 

  no basta  la  señal  yocasion  dada 
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  tam bienquieren  aquestas  cosas  

 

  asu  tiempo  latierra  escultibada 

 

  a  su  tiempo  las frutas  sonsabroças  

 

  yasu  tiempo  ladama  requestada 

 

  admite  lasrrequestas  amorosas 

 

  quiero  pues  enseñarte  el   propiotiempo 

 

  quando  quieren  pasar  supasatiempo 

 

  comiença  quando  fueren  destroCados 

 

  en  Allialos  Romanos  casso  fiero 

 

  y tal  tiempo  que  con rraios  lebantados  

 

  el  sol  baña  loscuernos  del  carnero  

 

  yquandolos  morales  colorados 

 

  comiençan  acobrar suser  primero 

 

  yquando     produce  pimpollos  lahigera 

 

  ycomiença  ladulçe  primabera  

 

  ycon  floridas  plantas  ex  maltada 

 

  latierra  muestra fuera  su  ornamento  

 

F. 136v- yenlas  Venas  lasangre  renobada 

 

  dilatandose  da  grandecontento 

  

  entonçes   lamuger   mas  entonada 

 

  se  subjeta  al  benereo  mobimiento  

 

  porque  elprado  produçe   tiernas  flores 
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  yamor  enlos  amantes  mil  amores 

 

  eneste  tiempo  marte  belicoso 

 

  publica  sus   batallas  y aspereza 

 

  yneptuno  conaguas   abundoso 

 

  sedeja  contrastar   con  mas  llaneza 

 

  y amor  conblando  pecho   yamoroso 

 

  señala  conlas  damas   su  terneza   

 

  de  suerte  que  el   berano   es  escogido 

 

  para  segurar  las  armas  decupido 

 

  sige  pues  el alcançe   de  tudama  

 

  con  nuebas  imbençiones  ypartidos 

 

  hurdiendo  siempremas   labella  trama 

 

  con  suspiros  profundos  y en sendidos 

 

  silençio  pone  entonçes  a  tullama 

 

  quando   phebo  con rraiosencojidos 

 

  hiere   de  capricornio  el  diestro cuerno 

 

  ycomiença   con  llubias  el  himbierno 

 

  entonçes   conel  tiempo  des  templado 

 

  y  las  aguas y nieues   importunas 

 

  se  entristeçe   marchita  yquema  elprado 

 

  quedando  pocas  flores  oningunas 

 



71 

 

  amor  conel  rrigor  del tiempo  helado 

 

  desampara  las  almas  salbo  algunas 

 

  adonde  siendo  fuego  serre  coje   

 

  porque  contantas  aguas  nosemoje 

 

  y  noquiero  decir  que  porel  miedo 

 

  derriguroso  tiempo  triste y frio 

 

  te  apartes  detu  dama  solo  undedo 

 

  porque  siguieres  bien  esdes  Esbario        esdesbarío 

  

  mas  ai  grande  peligro  pues  lo bedo 

 

F.137r- yde  bençella  entonçes  descomfio     

          es     tan 

  porque  tan   rremisas   yenojosas  cojidas 

 

  que  rrebaten  de  benus las  heridas 

 

  ansique  digo  yescossa  açertada 

 

  que  en  imbierno  notrates  de  tullama 

 

  ni  enla  fiesta  quefuere  festejada 

 

  del  naçimiento  onombre  detudama 

 

  ni  en  aquella  que  fuere  çelebrada 

 

  porel  nombre  que  el  bulgo  ati tellama 

 

  porque  son  ocasiones  depedirte 

 

  yde  darle  nopuedes  eximirte 

 

  Veras  las  silas  bieres  estas  fiestas 

 

  tan  gallardas  bizarras  y  hermosas 
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  que  teespantes   debellas  tan  compuestas 

 

  y de quantos  semuestran  amorosas 

 

  y  como  de  pedir  estan dispuestas 

 

  mojandote   conaguas  olorosas 

 

  tediran  que  porellas  lesdes  algo 

 

  aziendote  sinsello  ser  hidalgo 

 

  ento  das  las  demas  fiestas  delaño 

 

  te  puede atreber  seguramente 

 

  porque  ellas  no  seguardan  deeste  daño 

 

  nise  pueden  guardar  tan  façilmente 

 

  sila besas  entonces   porengaño 

 

  ylos  Vesos  besando  teconsiente 

 

  engozalla  nobes  que  tedetienes 

 

  pues  tiempo  y cocasion  y  señal  tienes 

 

  y  sifuere  tudia  natalicio 

 

  no  se pase  sinser  deti  tentada 

 

  porque  entonçes  el  cielo  te espropiçio 

 

  y  sera  facil mente  subjetada 

 

  y si rreina  ladiosa  del ofiçio 

 

  tu  saldras  bençedor  enlajornada 

 

  portanto  no  te  muestres  temeroso 
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  siquieres  en  amar  ser  benturoso 

 

F.137v- Pues  tenemos   lostiempos  señalados 

   

  quando   andeser  las damas  rrequestadas 

 

  escriben  los  amantes  comfiados 

 

  las  odas  que  seran  mas  apro piadas 

 

  los  medicos  queson  experimentados 

 

  tambien  tienen  sus  oras  reseruadas 

 

  ala  mañana  dan  purga  y  jarabes  

 

  yala  tarde  rremedios  menos  graues  

 

  despues  de  auer  comido  amedio  dia 

 

  quando  el  sol  açe  sombras  maspequeñas 

 

  enlas  mugeres  reina  el  alegria 

 

  ygustan  deplazeres  lasmas  duenas 

 

  entonces  bale  mucho  laosadia 

 

 asta  conlas  mugeres  çahareñas 

   

  porque  el  pecho  cargadode  manjares 

 

  rreçibe   los  contentos  amillares 

 

  mugeres  ai  dequatro  complexiones 

 

  colericas,  flematicas,  y sanguinas 

 

  melancolicas,  tristes  condiçiones 

 

  y  aquestas  enamores  son   moinas 

 

  todas  quieren  higuales  ocasiones 
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  señales  quetodas  son  benignas 

 

  pero quieren  sus  horas  diferentes 

 

  yatodas  nosontodas  combenientes 

 

  quatro  partes  qualquiera   día  hecho 

 

    lacolera  prebale  enla  primera 

 

  la  sangre  en la  segunda  tiene  derecho 

 

  yla  flema  gobierna  la  terçera 

 

  el  humor  melancolico  ydespecho 

 

  predomina  laquarta  ylapostrera 

 

  pues  quienquisiere  goçar  damas  falsarias 

 

  tientelas  enlas  horas  mas contrarias 

 

  la  flematica  tienta ala mañana 

  

  yen  la  segunda  parte  laque es triste 

 

  enla  tercera   serrinde  muy humana 

 

F. 138r- aquella  quede  colera  sebiste      

 

  yenla  quarta  seda  debuenagana 

 

  la sangina  yentonçes  no resiste 

 

  porque muy  facilmente  dominada 

 

  lacondicion  contiempo  preparada 

 

  aquestos  son  comunes  documentos 

 

  quede  ben  congran  cuenta ser  guardados 
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 porque son  losprimeros  elementos 

 

  que  ternan  en  amar  los  enamorados 

 

  con  ellos  ejecuten  sus  intentos 

 

  losque  estan  de escucharme  iacansados 

 

  y  losqueno se  emfadan  de  estas  cossas 

 

  me  prestaran  orejas  amorossas  

 

 

   capº 1º  deComo ande 

 

   ser  amadas las  libresysol 

    

   teras 

 

  Conpluma  Unibersal  emos  tocado 

 

  el  arte  de  amar  conadbertençia 

  

   bajemosia  laboz  alo  delgado 

 

  digamos  loque muestra  laexperiençia 

 

  y porque  baia  todo consertado 

 

  yseguarde  el estilo  dela  siençia 

 

  de  la  libre  soltera  trataremos 

 

  yansi  delo  comun  començaremos 

 

  conestas  el  amor  masenlazado 

 

  quealfin  son  casitodas incostantes 

 

  con  Un  solo  tiron  es  desatado 

 

  porquegustan  tener  muchos amigos 
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  procure  qualla  qual  ser  señalado 

 

  aunque  los  otros  anden  mas pujantes 

 

  rrondando  le  sucalle  decontino 

 

  yal  encuentro  saliendosele    alcamino 

 

  yen  biendola  tus  ojos  enclabados 

 

  enlos  suios  suspira  simirare 

 

  ya  tienes  los  caminos  señalados 

 

F. 138v- para  poderla   ablarla  sigustare 

 

  escoje  losque  son   acomodados 

  yno  la  asdetentar  sitexquibare 

  sino  con mil  carisias  ablandalla 

                        im 

y asu tiempo y lugar  portunalla 

 

note  asde  espantar  siconsintieren 

 

el  abraço  y  beço  rregalado 

 

ycon  hira  y  furor  te  resistieren 

 

ybedaren  el termino  bedado 

 

aquesto  açen  ellas  aunque  quieren 

 

porque  del  dulçe  juego  no  angustado 

 

yporque  son  los  hombres  tan  sintasa 

 

quediçen  por   el pueblo  quanto  pasa 

 

por tanto  quando  tengas  cojuntura   

 

ytrates  contu  dama  tuconçepto 
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alaba  del  amor  lagrandulçura 

 

fingiendole  grandisimo   secreto 

 

y  con  afecto  sabio y gran blandura 

 

que  al  amante  combiene  ser  discrepto 

 

alabaras  aquellas  dulçes cossas  

 

con  palabras  laçibas y amorossas 

 

dile que es  undeleite tan  sabroso  

 

tan  blando  tansuabe y  rregalado 

 

tan  agradable  tierno y  tan  gustoso 

 

tan  melifluo  tandulçe   ytan  salado 

 

que  el  hombre  quelo  prueba  deseoso 

 

jamas  delo gustar  queda cansado 

 

porque  elamor despierta  elapetito 

 

de  aquel  q  porsucausa  esta  marchito 

 

sonlos  cassos  delamor   tan  estimados 

 

que  enellos  todo  elmundo  esta  deshecho 

 

poramor  son  los  hombre  celebrados 

 

ytodo  sinamor  es  sinpro  becho 

 

son  enfin  sus  deleites  tan  preçiados 

 

F. 139r-  que   aquelquelos  siguio  tan largo trecho     

 

alos  diosespidio leaconteciese 
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que  en  medio  deaquel  acto   semuriese 

 

dile que  llegue  porque  nosaue  aque  sabe  

 

deja  pasar  eltiempo  ycontento  

 

yafe  quesilo  prueba  quelo  alaba   

 

porque  es  mucho  maior queelpensamiento 

 

iel  termino  quetiene  estan  suabe 

 

que  noai  para  sentillo  sentimiento 

 

yporesto  natura  allipermite 

 

que  algalan  ialadama  selequite 

 

cuentale   losamores  demedea 

 

decalisto  decirçes  ydeelena 

 

de  tisbe  de  salmacis  belladea 

 

de  heco  decleo  patra  ydetemsemna 

 

de  henone  de  elisa  ysiterea 

 

yaquella  quedeamor  tubo  supena 

 

ydileque  pues  estas  se  holgaron 

 

alas  que olgasen  escusaron 

 

aquesto  lerrefiere  breue  mente 

 

notardes  porque  emfada  latardança 

 

alabale  surostro  cuello y  frente 

 

pues  gustan  las  mas  castas  dealabança 

 

dile que  tiene  el  cuerpo  combeniente 
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alrostro  yel  bestido  ala  husança  

 

yque  para  discrepta  yacabada 

 

la  falta  solo  elser  henamorada  

 

porque  las  imbençiones  amorosas 

 

los tratos  las inducias  nunca  husadas 

 

ylas  sagacidades  hingeniosas 

 

los hurtos y  las  burlas  çelebradas 

 

ylas  tretas  sutiles  yengañosas 

 

fueron  por  los  amantes  imbentadas 

 

ansique  donde  amorhaçe  supausa 

 

esdela  discreption  principio  ycausa 

 

F. 139v- amor  haçe  los  hombres  atrebidos 

 

  poniendose  amil  trançes  peligrosos 

 

  yaçe  bençe  dores  los  bençidos 

 

  y  los  mas  miserables  generosos 

 

  yrrompiendo  lastreguas  ypartidos 

 

  açe  ser  los  cobardes  animosos 

 

  yaquellos  quede amor estan esentos 

 

  semueben  como   caño  contres  bientos 

 

  pero  donde  melleua  midestino 

 

  de  aqueste  fresco  biento  arrebatado 
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  boluamos   atomar  nuestro  camino 

 

  el  amor  digo  que  ade  ser  loado 

 

  alaba  tusecreto  con  buen tino 

 

  siquieres  delas  damas  seramado 

 

  porque  ellas siempre  temen  que  se sepa 

 

  iel  secreto  nosauen   enquien  quepa 

 

  allibuelbe  conansia  atudama 

 

  oiendo  consuspiros  congojosos 

 

  que  mitigue  lafuria  detullama 

 

  yapague  aquellos  fuegos  amorosos 

 

  entonçes  llora  ylagrimas  derrama 

 

  delos  ojos  turbados  yllorosos 

 

  que  conellas  lasfiera  se enterneçe 

 

  yenla  blanda  muger  amor  creçe 

 

  mas  no  siempre  las  lagrimas  nosbienen 

 

  porque  naçendeser  blando  yhumano 

 

  los  amantes  que  elpecho  duro  tienen 

 

  husaran  del  rremedio   hobidiano 

 

  silas  lagrimas  benquesedetienen 

 

  rre  fregen  se  los  ojos  conlas manos 

 

  mojandola  primero  demanera 

 

  que  lagrima  paresca  berdadera  
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  ysiconestas  tretas  no  caiere 

 

  notemas  deperder  eltiempoembano 

 

  dile  que  lediras  quanto  hiçiere 

 

F. 140r  porla  señal  yrraias  delamano     

 

  ella  propia  beras quete  rrequiere 

 

  entregandote  elbraço  soberano 

 

  que  ledigas  lasuerte  desu  suerte 

 

  sularga  vida  otrempana  muerte 

 

  entonçes  consupropio   mandamiento 

 

  lamano  tomaras  y  enla  besando 

 

  comiensale  adeçir  tupensamiento 

 

  yentienda  quelo  bas  adebinando 

 

  si  sentieres  enella  sentimiento 

 

  y  raslepoco  apco  declarando 

 

  el  principio  yfin  detus  amores 

 

  ymira  nosepase  el tiempo  en  flores 

 

  humilate  asuspies  quando  se siente 

 Y 

  descalçale  siquiere  los  botines 

 

  amor  porgrauedad  noseconsiente 

 

  ponle  sisele  banta  los  chapines 

 

  asle  quanto  te  manda  diligente 
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  rrecatado  contino  demal  sines 

 

           yno  la  asdemirar  quando  pasare 

 

 ni  ablalla  siella no  hablare 

 

 porque  sisedescubren  los  amores 

 

 no  sepueden  cubrir  nirreCobrarse 

 

 oquantos  an  perdido  sus  fauores 

 

 por  no  ser  rrecatados  y alabarse 

 

 adbiertan  pues  los  sauiosamadores 

 

 dequien  ande  huir   porcomfiarse 

 

 porque  en  esto  consiste  muygranparte 

 

 del  fin  desus  amores  ymi  harte  

 

 sisolo  ien  secreto  estas  conella 

 

 nocures   depalabras  amorosas 

 

 afuera  laberguença    daconella 

 

 queentonçes  noaimugeres  bergonçosas 

 

 muchas  lloran entonçes  suquerella 

 

 quando  porfuerça  ban aquestascossas  

 

 mas  ni  por  sullorar  ni  por  su  fama 

 

F. 140v- no  dexesde  aPagar  alli  tullama 

 

  quando  gusta  ladama  decombate 

 

  sipor  fuerça  lleba  acometiendo 

 

  desgusta  si  se apartan  delrremate 
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  porque  lleban  Unpoco  rresistiendo 

 

  ono  laasdetentar  odalle  mate 

 

  porque  esto  quieren  ellas  noqueriendo 

 

  ylaque  rresistiendo  fuedexada 

 

  segoça               fuera ydentro  esta  enojada 

 

  sital  conbentura  quees  mui  rrara 

 

o otra  semejante  notediere 

 

yngrata  lediras  cruel  abara 

 

y que ia  noesposible  quetequiere 

 

siresponde  ques  cosa  graueycara 

 

yacaso  poraqui te  despediere 

 

para  saber  sitiene  fecontigo 

 

husa  deeste  rremedio  que prosigo 

 

finge que  estas  emfermo   yenlacama 

 

yescribele  que  benga  asocorrerte 

 

sino  esta  muerta  ia lla biua  llama 

 

que  tan  cerca  tetiene  dela  muerte 

 

berasla  como  viene  siteama 

 

temerosa  turba  da  luego  aberte 

 

pero  sisetardare  enbisitarte 

 

deotro  rremedio  habras de  aprobecharte 

 

fuera 
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conel  semblante  triste  ydemudado 

 

que  el  detodo  subien  destituido 

 

pensativo  suspenso  yhelevado 

 

como  hombre  demuger   aborreçido 

 

mostrando  enlatristesa  tu  cuidado 

 

yenel  rrostro las  llagas  decupido 

 

los  ojos  enel  suelo  ponte  enparte 

     ar 

quelapuedas  mir        yellamirarte 

 

isin  muestras  deuella  sitemira 

 

diras  los ojos bueltos  asupuerta 

 

asta  quando  senora  tanta  hira  

 

F. 141r-  rre  uiue  la esperança  que  estamuerta    

 

nola  mires  entonçes  mas  suspira 

 

pues  tienes  ia  lapena des  cubierta 

 

ablandola  despues  sibiente  quiere 

 

beras  quetodo  aquesto  terre fiere 

 

turbate  quando  diga  tus  rrazones 

 

llebandola  el  compas  desfigurado 

 

yauiendole  tus  ansias  ypasiones 

 

conindiçios  bastantes  declarado 

 

situbieres  señales  iocasiones 

 

ytiempo  comodixe  acomodado 
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atre  bete  conella  notetardes 

 

pues  fortuna  des hecha  los  cobardes 

 

ysite  resistiere  todauia 

 

poniendote  delante  incombenientes 

 

la fama  yel  honor  yqueseria 

 

sital  sedibulgase  entre  las  gentes 

 

entonçes  fingiras  que  se te emfria 

 

el  amor  consus  propios  accidentes 

 

ysin  bella  podras  curar  tullaga  

 

ymostrando  quetu  fuego  ya  seapaga 

 

nopases  porsucalle  nitebea 

 

porun  tiempo  yespaçio  combeniente 

 

enesto  laesperiençia  semecrea 

             la 

yel  que  nola  creiere      experimente   

 

sisupieres  que  berteia  ia  desea 

 

noledes  ocasion  tan  facilmente 

 

asta  que  ella  sequeje  yllameingrata 

 

que  entonçes  hiere  amor  ydesbarata 

 

aca  y  alla  beras  queanda  buscando 

 

para  poder   ablarte  algun  rrodeo  

 

yal  tiempo  quete  encuentra  declarando 
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conojos  isuspiros  sudeseo 

 

respondele  sus  señas  despreciando 

 

yapaso  midolor  ya  notecreo 

 

F. 141v- ydexala  las  hablas   enla  boca 

 

  que aquesto  ala  muger  latornaloca 

  

  miraldo  porlabella  de  yamia  

 

  quando  el  baliente  achiles  ladexaba 

 

  yla  pena  que  philis  padesçia 

 

  enber  que  demophonte  setardaua 

 

  yargadna  los  llantos  que açia  

 

  enber  que  sin  theseo  se  hallaua 

 

  pues  calipso  yelipsa  que  hicieron 

 

  quando  troiano  y  griego  separtieron 

 

  ansique  siladexas  suspendida 

 

  atonita  medrosa  y  heleuada 

 

   sin  esperança  triste  y  habatida 

 

  del  biuir   porel  amor  descompada 

 

  conla  criada  deella  masquerida  

 

  que  deue  ser  despues   deella  goçada 

 

  beros que    conmensajes  temolesta  

 

  recibelos   mas  noledes  respuesta 

 

  ymagine   ysospeche  yande  triste  
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  que  entonçe  hiere  amor   maslasentrañas 

 

  llamarate  puesnole  respondiste 

 

  bisitala  yalli  seçen  las  sañas 

 

  pero  si atantas  pruebas  teresiste 

 

  que  mugeres  son  fieras  alimañas  

 

  Una  sola  tedoi  que  sola  basta 

 

  rendir  lamuger  mas  santa  ycasta 

 

  enesta  sola  extriua  tu  esperança   

 

  este  elpostrer  golpe  debentura 

 

  sirresiste  no tengas  comfiança 

 

  porque  sañodexala  muger en  piedradura 

 

  amores  finge  pues  congran  pujana 

 

  con  muger  quele  sobre  enhermosura 

 

  y  serandescubiertos  yde  suerte 

 

  que  porella  te  jusgen  ala  muerte 

 

  publiquelos  lafama  prego  nera  

 

  ysepalo  ladama  quees  amada 

 

F. 142r- descubre  las  sentellas  todas  fuera    

               es 

  yentienda  que  deti  menos  preciada 

 

  conesto  la  doncella  mas  soltera 

 

  lamas  exquiua  ymas  desamorada 
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  se  rrinde  se subjeta  ysesomete 

 

  al  amante  sientonçes  leacomete 

 

  porque  son  tan  altibas  yembidiosas 

 

  que  pornoser  porotras  despreçiadas 

 

  serrinden   yseofreçen  alascossas 

 

  porque  fueron  primero  tanrrogadas 

 

  ycon  hira  yconamor  bueluen  furiosas 

 

  sison  entonçes   deellos  desechadas 

 

  yse  sacan  poreste  soloenojo 

 

  dos  ojos  porsacar  alhombre  Unojo 

   

  porque  aqueste  dolor  esdemanera 

   

  queno  ai  para  sufrillo  sufrimiento 

 

  bien  lo  bido  labella  dejanera 

 

  llebada  delfuror  desutormento 

 

  al  tiempo  quela  sauia  hechisera 

 

  lehizo  elbenenoso  bestimento 

 

  que  bestiendo  despues  al  çides  fuerte 

 

  sintio  larrigurosa  ydura  muerte 

 

  y  sifile  metida  eneste  fuego 

 

  seuido   pormedea  consumida 

 

  ymedea   despues  tro  cado  elfuego 

 

  porglauca  de  jason  aborresçida 
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  itanto  selleuo  delfuror  siego 

 

  que  fue  de pro pios hijos  homicida 

 

  y  bengarse  deaquel  porquien  primero 

 

  mato  supropio hermano  berdadero 

 

  pochris  deeste  furor  arreuatada 

 

  enbusca  desu  çephalo  benia 

 

  ydel  duro  camino  fatigada 

 

  entre  las  berdes  rramas  semetia 

 

  yestando  sospechosa  yalturada 

 

  oio  que  su  marido  rrepetia  

 

F. 142v- sabrosos  bientos   aura  fresca  ybella 

 

  mitigad  micalor  ymi  querella 

 

  contenta  contan  dulçe  des  hengaño 

 

  querido  descubrirse  asumarido 

 

  estando   inadbertida  desudaño 

 

  entre  lasrramas  hiço  gran  ruido 

 

  ysephalo  ignorante  del  engaño 

 

  elarco  dis paro  contra  elsonido 

 

  ypensando  matar  alguna  fiera 

 

  mato  sucara  ydulçe  compañera 

 

  porque  larrigurosa  y  dura  punta 
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  pasando  porlospechos  fuederecha 

 

  adar  alcoraçon  yalli  sejunta 

 

  conla  quetubo  apochrips  tandeshecha 

 

  lanimpha   conlacara  iadifunta 

 

  desmaiada  quedo  sobre  laflecha 

 

  deçiendo  enelaçento  postrimero 

 

  adios  amado  çephaloquemuero 

 

  lospreceptos  comunes  aplicados 

 

  que  conestos  queson  propios  deçolteras 

 

  asu tiempo  y  lugar  executados 

 

  subjetan  lasmugeres  mas  matreras 

 

  losque  fuerencontodos  despreçiados 

 

  husaran  de  interes  o  hechiseras 

 

  nodigo  que  sonestos  justos  Medios 

 

  mas  quedudo  allar  otros  rremedios 

 

   capº  3º  como  andeser 

 

   amadas  las  biudas 

 

  Astaaqui  por  senderos  pedregosos 

 

  ymontanas  desiertas  despobladas  

 

  porcerros  ymontes  caber  nosos 

 

  ysendas  muy  torçidas  yquebradas 

 

  sacamos  los  amantes  benturosos 
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  al  campodelas  damas   libertadas 

 

  agora  porcamino  mui  mas  llano 

 

 podremos  hir  contanto  mano  amano 

 

F.143r-  lasbiudas  hermosas  yauisadas         

 

  que  no  porserbiudas  no  sondamas 

 

  tambien  gustan  de  ser  henamoradas 

 

  y  sienten  del  amor  lasbiuas  llamas 

 

  mas  son  porsoloel  nombre  tan  honradas 

 

  quedejan  loscontentos  ylas  famas 

 

  pasando  mastrabajo  enlo  secreto 

 

  que  puede  imaginar  nengun  discrepto 

 

  pues  sola  lamemoria  tanamarga 

 

  descontento  pasado  ymal  presente 

 

  les  pone  unatangraue  ydura  carga 

 

  quenolasue  bien  quien  nolasiente 

 

  solas  pasan  lanoche  fria  ylarga 

 

  enbraços  del  dolor  yaccidente 

 

  bençidas   de  supropio sufrimiento 

 

  agenas    desubien  ysu  contento 

 

  dequi  naçen  que  sonpresto  gocadas 

 

  del  amante  secreto  yatreuido 
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  yen  amor  facilmente  conserbadas 

 

  aunque  departe  del  seafingido 

 

  aquestas  dixo  hobidio  sean  amadas 

 

  enestas  norreina  jamas  olbido 

 

  itien  ia del  arte  tanta  siencia  

 

  que  suplen  bien  laedad  conla  experiençia 

 

  sauendar  elcontento  yrrecibillo 

 

  llebandolo  porpausas  delicadas 

 

  yaveçes  otorgalo  ydiferirllo 

 

  poraçer   mas  sabrosas  lasjornadas 

 

  y porfuerça  tambien  quiere  sufrillo 

 

  para  ser  rrequeridas  yrrogadas 

 

  porque  larre  sistençia  enlas  mugeres 

 

  aze  muchos  maiores  losplaçeres 

 

  quien  quisiere  conestas  ocuparse 

 

  terna  lapreça  sierta  facilmente 

 

  sisaue  del  amigo  rrecatarse 

                

  del  hermano   querido  ydel  pariente 

 

  porquee   sauen  tambien  aprobecharse 

 

F. 143v- del  tiempo  yocasion  Mas  combeniente 

 

  ydejar  alamigo  tan  burloso 

 

  que  lepese  deser  tan  comfiado 
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  enamar  yen  rreinar  noaicompañero 

 

  asolas   solotienes  deablalla 

 

  sipudiere  ablalla  sintercero 

 

  isino  porterçero  bisitalla 

 

  note  muestres  sagasnilisonjero 

 

  sino  has  tus  negoçios  soloicalla 

 

  contanta  discrepcion  que  entu  señora 

 

  amor  baia  creçiendo  cada  hora 

 

  porque  siestan  seguras  desufama 

 

  ydequien  sela  quita  satisfecha 

 

  comunican  conel  luego  sullama 

 

  enpuro  amor  bañadas  ydesfechas 

                tal 

  el  amante  que  sintio  sudama 

 

  yno  apago  lasllamas  contrahechas 

 

  mereçe  ser  pribado  deeste  nombre 

 

  yqueella  nole  tenga  mas  porhombre 

 

  conestasnoaiguardar  terminos  barios 

 

  nibuscar  ocasiones  señaladas 

 

  nitemerse  detiempos  adbersarios 

 

  porque  sonadeleites  ynclinadas 

 

  aunque  muestran  los  rrostros  muycontrarios 
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  siempre  estan  aquerer  aparejadas 

 

  como  suele  lafruta  muy  madura 

 

  que  siempre  tiene  sazon  ycojuntura 

 

  nunca  bistes  la huerta  enelexido 

 

  conlas  paredes  bajas  yamorosas  ydesiertas 

 

  que  elfruto  deninguno  esdefendido 

 

  porque  esta  sindefensas  ysinpuerta 

 

  tales  lamuger  libre sin  marido 

 

  quando  con  luengas  tocas  bacubierta 

 

  que  delquelapretende  nose  guarda 

 

  yella  propia  lerruega   sisetarda 

 

  porque  por  las  pisadas  que  quedaron 

 

  de  amoroso  fuego  ensumemoria 

 

  los  rreçientes  amores  selançaron 

    

F. 144r- incitandolas  masamaior  gloria     

 

  yporesto  nenguno  desecharon 

 

  ni  anenguno  negaron  tal  bitoria 

 

  antes  conlarga  mano  laderraman 

 

  enlos  que  por  bentura nolas  aman 

 

  detodo  mesera  muy  buen  testigo 

 

  aquella  que  atroiano  dio sutierra 

 

  larreina  decartago  eslaquedigo 
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  aquien  el  crudo  amor  ledio  tantaguerra 

 

  quedexada   despues  del  enemigo 

 

  pormostrar  quien  bien  ama  quanto  ierra 

 

  conel  hierro  deaquel  que  el  hierro  hizo 

 

  enpoluo  yen  ceniza  sedes  hizo 

 

  rremedios  puede  auer  paratentallas 

 

  diuersos  ydiuersos  pareçeres 

 

  Unos  piensan  por rruegos  alcançallas 

 

  otros  diçen  confiestas  yplaçeres 

 

  otros  quieren  por  fuerça  subjetallas 

 

  porque  sontemerosas  las  mugeres 

 

  conqual quiera  podras  acomodarte 

 

  yconqualquir  muger  abenturarte 

 

  mas  elque  pormejor  agora  siento 

 

  para  conestas  damas  enlutadas 

 

  esentralle  porgran  rrecogimiento 

 

  que  son castasyhonestas  figuradas   

 

  yprosegir el  cauto  parlamento 

 

  conçiertas  santidades  disfraçadas 

 

  porque  debajo  deesta  suelen  ellas 

 

  apagar  el  ardor  de  sus  sentellas 
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  notardes  en  fingir  aquestascosas 

 

  sinopassa  derecho alas  secretas 

 

  alabalasque  fueren  muyhermosas 

 

  yalas  que  nolo  son  llama discreptas 

 

  aotras  podras deçir que  songraçiosas 

 

  yotras  que  enestos  tratos  son  expertos 

 

  ansique  enloque  fueren  extremadas 

 

  en  esso  deben  serdeti  loadas 

 

F. 144v- Alabale  lafrente  cristalina 

 

  losojos  ielcabello  deoro  fino 

 

  laboca  tan  hermosa, quediuina 

 

  pareçe  conel  diente  ala  bastrino 

 

  yelrrostro  donde  amor  nodetermina 

 

  ni  saue  sies  humano  sies  diuino 

 

  yel  cuello  que  sustentala  Cabeça 

 

  yansi  delo  demas  piessa  porpieça 

 

  dile que aquel  bestido tecontenta 

 

  yaquella  grauedad  te  Esamorosa 

 

  y aquella  honestidadquerrepresenta 

 

  la  haçe  muymas  bella  ymas  hermosa 

 

  yno  baia  lalengua  tan  esenta 

 

  que  benga  asospeha  pechar  algunacosa 
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  porque  suelen  serlibres  endejallas 

 

  aquellos  queson  libres  enlo  allas 

 

  cuentale  tupasion  ytuaccidente 

 

  desuerte  quetupenaseacreida 

 

  ydale  las  rrazones  simplemente 

 

  porque  acasso  no  piense  que  es  fingida 

 

  mejor  declara  el  hombre  loquesiente 

 

  conlos  ojos  ilengua  en mudeçida 

 

  que  con  discrepçiones  estudiadas 

 

  que  ni  son  rreçibidas  niescuchadas 

 

  ypara  le  mostrar  que  es  berdadera  

 

  lacaussa  principal  detu  dolencia 

 

  señala  gran  tristeza   pordefuera 

 

  yesta  sipuedes  siempre  ensupresençia 

 

  ysifuere  ladama  demanera 

 

  que  quiera  Verdeti  mas  experiençia 

 

  noladexes  ni  mudes  paresçeres 

 

  yal  fin  seablandaran  queson  mugeres 

 

  seadeti  rrogada yrrequerida 

 

  oiga  deti  los  sueñosdeseados 

 

  dile  que  se  consume  yatuuida 
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  enter  minos   y  plazosdilatados 

 

  ypuesteda  fauores  adormida 

 

  porque  deellas  despiertas  son  negados 

 

  que  contemple  tumal  ytu  firmeza 

 

F.145r- ytemple  surrigor ysufir  meza    

 

  mira  señora  elmal  que  porti  siente 

 

  el  alma quetambien  supoquererte 

 

  rrebuelue  aca  losojos  blanda mente 

 

  yberasme  enlos  braços  dela  muerte 

 

  yo  noquiero  biuir  tan  triste  mente 

 

  sitengo  conla  bida  deofenderte 

 

           acaba me  señora  ytriumfa  deella 

 

 pues  no  ai  enmiquegozes  ia  mas  queella 

 

 allatienes  el  alma  pordespojos 

 

 larrazon  atus  pies  esta  rrendida 

 

 des  de  elpunto  señora  quemis  ojos 

 

 teuieron  ide  mi  fuistequerida 

 

 gozatulibertad  que  mis  antojos  

 

 daran  bien  presto  altraste  comiuida 

  

 segun  creçe  mi  mal  ysedetiene 

 

 el  rremedio  quetanto le  combiene 

 

 queganas  que  muera  quiente  adora 
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 ypierdes  enque  biua  des  amado 

 

 el  amante  quenosaue  Una  hora 

 

 biuir  desus  cuidados  huna  hora  descuidado 

 

 elmal  creçe  yelbien  nunca  mejora 

 

 la  esperança  me  falta  yelcuidado 

 

 metiene  ya  señora  detalsuerte 

 

 que  muero  porque  nobiene  lamuerte 

 

 nomas  musa  nomas  supestiçiones 

 

 mira  quebais  muymal  endereçada 

 

 acuerde  seos  que  deestas  ocasiones 

 

 sales  pormi  dolor  descalabrada 

 

 algun  tiempo  dixistes  mis  pasiones 

 

 ysabeis  queno  fuiste  hescuchada 

 

 deaquel  endurecido  y  blanco  pecho 

 

 porquien  estubo  elmio  tandeshecho 

 

 quantas  Vezes con  bersos   lastimosos 

 

 midolor  y  mi  pena  le  mostrastes 

 

 yquantas  consuspiros  congojosos 

 

 asus  pies  des  maiado  medexastes 

 

 yquantas  conlos  ojos  lagrimosos 

 

F. 145v- latierra   quepisaua  lerregastes 
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  yquantas  condes  deny  rrostro  fiero 

 

  respondio  nimequiera   nilequiero 

 

  enfinio  digo  yescossa  pobr  probable 

 

  queles  cuenten  los  sueñosquean  soñado 

 

  conpalabra  yrostro  miserable 

 

  conesto  amuchas  muchos angozado 

 

  lamuger  es  muy  facil  ymudable 

 

  masio  comfieso  enesto  mipecado 

 

  quejamas  pudeyo  contalrremedio 

 

  nillegar  hasta  elfin  niasta  elmedio 

 

  tambien  es  con  aquestas  combeniente 

 

  fingir  aparta  miento  muy  deueras 

 

  yalo  tenemos   dicho  larga  mente 

 

  tratando  delas  libres  ysolteras 

 

  ytambien  delostrajes  comunmente 

 

  lostiempos  ocasiones  ymaneras 

 

  para  bençer  ladama  masexquiua 

 

  sinole  falta  el  punto  delasçiua 

 

  yaunque  lefalte  nodeues  dexalla 

 

  Unpunto  nimomento  deseguilla 

 

  siempre  bençequien  dura  enla  batalla 

 

  yes  bençido  elque  suele  diferilla 
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  tu  puedes  masymas   importunalla 

 

  conrruego  y  promesas  persuadilla 

 

  hasta  llegar  el  ultimo  rremate  

 

  yaunque  sea  Robado  dallamate 

 

  aqui  porlos  que  son  nuebos  amantes 

 

  ynosauen  del  harte  muchas  tretas 

 

  algunas  persuaciones  importantes 

 

  porne  para  deçir  alas  discreptas 

 

  escuchen  los  modernos  praticantes 

 

  dexen  Unpoco  hestar  las  Alcahuetas 

 

  quela  dama  discrepta  yauisada 

 

  desolo  el  hombre  quiere  sertentada 

 

  el  amante  le  cuente  de  consuno 

 

  supena  sipretende  afiçionalla 

 

  aquesto  no  podremos  aninguno 

 

F. 146r- enseñar  cadaqual  sepa   tentalla     

   

  los preceptos  cantamos uno  aUno 

 

  lalengua   no   podemos   enseñalla 

  

  ellos sepan ablar  porqueal    baruero 

 

  quien  leduela  lamuela  Valigero 

 

  algun  tiempo  poresto  yo pasaua 
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  del arte quetratamos bien desnudo 

 

  neçesidad  entonçes  me  forçaua 

  

  y amor  labro elingenio tosco  yrrudo 

 

  yelque  antes  nosauia  niacertaua 

 

  seboluio  tan  sutil  y tan agudo 

 

  que  confaçilidad  siendo  guiado 

 

  del dolor  publicaua  micuidado 

 

  ansique  solo  amor es el maestro 

 

  ala  lengua  el dolor haçeelcamino 

 

  elque  supo  querer  seea bien diestro  

 

  en ablandar  Unpecho  dia mantino 

   

  sino  fuere  el  ado  tan  siniestro 

 

  que  tope  coningenio  tandiuino 

 

  que no preçie  las  hablas  muy agudas 

 

  yestime  las que son  simples  yrrudas  

 

  yquando  fuere  tal  ten ad  bertençia 

 

  al  tiempo quellegues a hablalla 

  

  que  turbes  estando  en su  presençia 

 

  ytemuestres  atonito  en  miralla 

 

  y para  quete  crea  tudolençia 

 

  bale mucho  ablalla  sinablalla 

 

  quiero  decir  que  el rostro  consu  mengua 
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  mejor  diçe  lapena  quela  lengua 

 

  pero  latur  baçion  desimulada 

 

  yel  cauto  coraçon  asegurado 

 

  comiença  conla  boz  mas sosegada 

 

  adeçir  el furor detu  cuidado 

 

  yteniendola deel bien  imformada 

 

  asus  pies  sise  sufre  arrodillado 

 

  persuade que  muchoscoraçones 

 

  sebienen  arrendir  conpersuasiones 

 

F. 146v- diles como pasan presurosas 

 

  adar alancho  mar   yalli  se embuelben 

 

  las aguas, las hedades mas  Viciosas 

 

  corren  alabejes  dorresuelben 

 

  que aprobe  chen   pues   sisondamas  hermosas 

 

  los tiempos  que se pasan nunca bueluen 

 

  quegozen   laocasion  queles  ofreçe 

 

  lajubentud  y  hedad  quando  floresçe        

        agora 

  mira que lasque  
  sois  tiranas  

 

  por  beros  moças  bellas  hiermosas 

 

  y  des  hechais  los  hombres  muy hufanas 

 

  del  amor  ydel  mundo  desdeñosas 
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  al guntiempo  bereis  deblancas  canas 

 

  pobladas  las caueças  presumptuosas 

 

  y labes quees  agora blanca  ypura 

 

  cubierta con  arrugas  sufigura 

 

  no  allareis  bertidas  blancas Rosas 

 

  enlos  quiçios  que agora estan floridos  

 

  ni enel  barrio pendençias peligroZas 

 

  ni enla  callequedar  hombres  heridos 

 

  no  sereis  festejadas  como diosas 

 

  delos  que  andan  agora tan perdidos 

 

  llegara  labejes  conligereza 

 

  yel  tiempo  rrobara  Vuestra belleza 

 

  los  cierbos  serrenuncian  de troncados  

 

  los  cuernos  porquien  antes eran biejos  

 

  y lasagaz  culebra  des  pegados 

 

  delos  cuerpos    benenososlospellejos 

 

  las mugeres  hallaron  quebrantados 

 

  aquestos  salutiferos  consejos 

 

  queen  pasando  una Vez del tiempo medio 

 

  bien pueden  perdo nar  que noai  rremedio 

 

  pues  damas nosepasse tiempo 

 

  goza lajubentud  yedad  florida 
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  quesinola  gozais  conbuena  suerte 

 

  lauereis  conel  tiempo  con  sumida 

 

  mira que loque  mas mata enlamuerte 

        es el oçio que 

F. 147r-  es el ocio que biue de labida     

 

  yal  fin  to do  sepierde  sin pro becho 

 

  sino  Es lobienganado  y  lobien  hecho 

 

  conestos  iotras cossas semejantes 

 

  dichas  conçierta  muestra  detristeza 

 

  serinden  las mugeres  arrogantes 

 

  al  rregalado amor ysuter  neza 

 

  con lagrimas  seablandan  losdiamantes 

 

  perdiendo  sufuror ysubraueza 

 

  ylastier nas  mugeres  alcançadas 

 

  suelen  ser  conpalabras  rregaladas 

 

  lamuger  mas cruel ymas  ingrata 

 

  lamas  exquiua  yenduresçida 

 

  laque  huie  de amor  yse  rrecata 

 

  laque  estaadesdeñar  aperçibida 

         es 

  laque  libre de amor  de amor mata 

 

  laque bençe  sinserella  bençida 

 

  serrinde  quando  piensa yconsidera 
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  como  pasa lauida  tan ligera 

 

  esta contemplaçion  contierno  Zelo 

 

  del  alma  que abraça  contemplada 

 

  hiço  abrir  los  caminos demi  cielo 

 

  ygoçar  dela  gloria  deseada 

 

  sentado derrodillas  enel suelo 

 

  lapersuaçion  decía  declarada 

 

  y  tres beçes  medijo  que boluiese 

 

  y la mesma  rrazon  la rrepitiesse 

 

  sintiose  enter  neçer  el  blancopecho 

 

  yal  amoroso  tiempo  fue  rrendiendo 

 

  ladureza  porquien  cassi  deshecho 

 

  micoraçon  estaua  ya  muriendo 

 

  mas io ensurostro  yojos  conoçiendo 

 

  las señales  dedar  fin amihecho 

 

  porno  perder el  tiempo  enla  respuesta 

 

  enbiendo  laocaçion  me fui  alafiesta 

 

F. 147v- començe porel  fin demide  seo 

 

  yacabe  enel principio  demi gloria 

 

  gloria  fui  quanto  bi  yaun  quantobeo 

 

  agora figura  do  enla  memoria 

 

  yque  puestos  alpunto  deltorneo 
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  bencido  yo quede conla  Victoria 

 

  yal fin  goçando  elfin delfin de la arte 

 

  heche  condulçe  fin  cossas  aparte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin 
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8.2. Transcripción modernizada del manucrito 3.915 BNE.  

 

8.2.1. Criterios de edición  

He aplicado las normas actuales, como las normas de aparición y desaparición de h-,  

las reglas de alternancia entre b y v; c, ç, s y z; j y g; m y n, los criterios de puntuación 

(comas, puntos, interrogaciones, exclamaciones...etc.) y las normas de representación 

gráfica (por ejemplo, eso por esso).  

Además, he modernizado el consonantismo del manuscrito y he modificado aquellos 

elementos que pudieran dificultar la comprensión del lector actual, como las 

vacilaciones consonánticas (por ejemplo, hechisera por hechicera) o las notas 

marginales y repeticiones.  También he corregido errores cometidos por el copista (por 

ejemplo, trempana por temprana, Argadna por Ariadna).  

Por último, he introducido los cambios señalados por el autor  y he simplificado todos 

los  grupos consonánticos que tenían un reflejo fonético y que se han simplificado en  la 

norma actual. Sin embargo, se decidido mantener  aquellos cuya eliminación altera la 

rima original.  

 

 

8.2.2 Transcripción modernizada 

CAPITULO I 

Cómo han de ser amadas las mujeres en común  

Amor mueve mi lengua  y amor canta; 

Venus lleva  la pluma con su mano;  

Febo  saca la voz de mi garganta 

y Mercurio me hace el paso llano;  

y la que me enriquece y me levanta,   5 

sin quien cualquier saber es poco y vano,  

me manda  que las  aguas  furiosas 

divida  con las  proas
134

 amorosas.   

 

Mas ¿quién por este mar  habrá que  vaya 

con nueva nave, pobre de ornamento,   10 

que no tema anegarse ante  la playa,  

y  falta  de los  remos  o del  viento?   

                                                           
134

 En el original: “iras” (tachado)  y al margen "proas". 
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La fuerza  del peligro me desmaya,  

y el  ser  como es dudoso el salvamento,  

y temo  verme ya  cubierto  de agua   15 

y ahogarse la voz  donde se  fragua. 

 

Y ansí,  cual nadador  que el  charco  gira,  

y el trance  peligroso contemplando,  

de agua y del intento  se retira 

a su  miedo  las riendas  aflojando;    20 

y viendo  que la gente  ya lo mira,  

la ropa  y el temor  ansí  lanzando, 

en el  agua  se arroja  temeroso, 

de haber  tardado tanto  vergonzoso. 

 

Yo,  tímido y  suspenso,  he rodeado   25 

el piélago    profundo  de Cupido 

y el paso  hacia  atrás  he retirado; 

por no quedar  cual  muchos  sumergido, 

más  de ver  que me miran  afrentado,  

la vergüenza   y temor  he sacudido    30 

para  poder  probar  en esta  suma 

los   nuevos  gavilanes  de la  pluma. 

  

De muchos  que  este  mar  han contrastado,  

tres  solos   han  llegado  a claro  puerto;  

el  uno  fue   Nasón,   tan celebrado   35 

que   llegó  con armada  descubierto,  

el otro, por su fama  es  de  honrado;  

y el   tercero  arribó  ya  casi muerto.     

Yo  nací flaco
135

 con ronca  y débil  habla; 

nadando   llegaré  sobre  una tabla.   40 

 

Vengan pues,  escucharme  los  ociosos, 

los que   gozar  quisieren  damas  bellas  

 aprendan   los conceptos caudalosos; 

engáñenlas,  que   bien engañan ellas, 

y  soplaré los  fuelles  amorosos;   45 

yo   haré  duraderas  sus  sentellas, 

y al que  por  mis  pisadas  se viniere 

de las  damas  hará  cuanto quisiere.  

 

                                                           
135

 En el original: frago y  al margen flaco (ambos subrayados).  
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Lo que  dijo Nasón con alto  estilo, 

con  humilde  diré  bajo   y rastrero   50 

cortando  lo   superfluo  de su   hilo; 

allanaré  el  camino  pasajero  

y, si   mi pluma  no perdiere   el filo 

mordida  del  cuchillo lisonjero, 

la turba  mujeril   y edad  florida    55 

veréis   a mis  palabras  sometida. 

 

Porque,  con  una  mano,  se despide 

la flecha   de la  cuerda  de Cupido, 

y al   corazón que llega  no le  impide  

el  ser  celoso  y bravo su marido;   60 

ni  en las castas  y honestas  se divide,     

a todas  hace  siempre  igual partido,    

porque  solo  un  metal  corre  en su fragua 

y una  sola moneda   de él  si fragua.    

   

Y tanto  los que  quieren  entregarse    65 

a las  armas  de  Venus y  Cupido, 

aprendan   cómo  tienen  de  tratarse  

los  trajes  y colores  del  vestido  

y no  teman que  gasten  en  ornarse  

el  dinero  que  tienen  adquirido,   70 

porque  el trato  y el  uso  de la  tierra    

serán  las  invenciones  de la tierra
136

.  

       

No traigan   los  cabellos  enrizados  

ni crespos,  como  andaban  los troyanos, 

ni  vestidos  de seda  requemados;   75 

mas  han de  ser  curiosos,  aunque  llanos,  

bien  hechos   y en el  cuerpo  bien tallados,  

que  amor  no quiere   muy  galanos,  

sino  solos  solícitos,  secretos  

atrevidos,  sagaces    y discretos.   80 

     

Anden  pues  bien  compuestos y tratados  

y no revienten  mucho   de curiosos, 

y traigan  los  vestidos no manchados   

                                                           
136

 Posiblemente “guerra”, y no “tierra” que parece una contaminación del verso 

anterior y es fenómeno muy frecuente en los copistas. 



111 

 

sin   ser para  vestillos  melindrosos; 

los  hombres  al desgaire  son amados,  85 

y a las  damas,  los otros,  enfadados,  

por que quien  solo trata  en  componerse  

no puede  con  amor  entremeterse.   

 

Robustos   han de ser,  que  por  Teseo 

la cretense
137

  en la playa   lamentaba,  90 

y Andrómeda quería  a su Perseo
138

, 

y, por  Héctor,   Andrómaca
139

  lloraba, 

y Tecmesa
140

   apagaba   su deseo  

con  Áyax,  que  de pieles  se adornaba, 

y Cánace  gustaba  del  hermano
141

,    95 

Deyanira   y  Ómfale  del tebano
142

. 

 

Y Fedra  y  Hipólito moría,  

aunque  él  era  con ella  desdeñoso; 

de  la casa,   se dice,    se venía 

fatigado,  sudando  y polvoroso,   100 

y amor  en ella  entonces   más  crecía, 

y que  era descompuesto  más  hermoso, 

y, llorando  mil veces, que apagase  

su fuego  le rogaba  o la matase. 

 

                                                           
137

 Ariadna, princesa de Creta, fue abandonada por Teseo en la isla de Naxos tras 

ayudarle a salir del laberinto del minotauro. 

138
Andrómeda fue rescatada por Perseo de Cetus, monstruo enviado por Poseidón como 

castigo a Casiopea, madre de Andrómeda. 

139
 Mujer de Héctor, héroe troyano que murió en un combate contra Aquiles. 

140
 Esclava de Ayax.  

141
 Cánace (en griego, Κανάκη) era hija de Eolo y Enárete y amante de Poseidón. Se 

enamoró de su hermano Macareo y tuvo con él un hijo. 

142
 En el manuscrito exactamente se lee en este verso “y dejanira y omfa del tebano”.  El 

verso es un endecasílabo ciertamente, pero es evidente que al copista se le escapan las 

referencias mitológicas que el mismo contiene: el nombre de Ónfale esta corrompido y 

abreviado para ajustarse a la rima. Ónfale y Dejanira. La primera humillaba a Hércules, 

obligándole a realizar trabajos de mujer; la segunda, enamorada de Hércules sirvió al 

engaño que el centauro Neso le tendió al héroe. 



112 

 

Ansí que  el  aparato  y ornamento,    105 

las  galas,  los afeites   y los trajes  

en solas    las mujeres  dan  contento,  

y en los  hombres,  las artes  y  lenguajes; 

ellas  han de  guardar recogimiento; 

y ellas,  solisitallas  con mensajes,    110 

haciendo que  su pena   sea creída,  

imitando  con  voces  la herida.  

 

El  rostro   sea  blanco,  sea moreno  

o  sea  colorado o amarillo, 

ande  sin paño,  claro,  limpio y bueno;   115 

y,  lavadas  las  manos,  sin  sebillo; 

anden  con paso  blando  y muy sereno  

sin pisar  de calcaño   o de puntillo,    

levantando   los ojos  con tal modo 

que puedan,  sin ser vistos, mirar  todo.  120 

 

Traigan  los  dientes  blancos y raspada 

la lengua  y  el cabello bien cortado, 

la barba  hecha  como  fuere  usada  

y el  bigote   con ella  conformado; 

las  uñas  limpias  sin sobra  llenada;   125 

las  narices   con pelo  moderado 

y adviertan que  el sudor y  sobaquina 

y el  olor de la  boca  da  mohína.  

 

Si  con   mozuelas  varias  te entremetes, 

muda  trajes  según ellas  hicieren;   130 

enrízate   el  cabello  al copete  

que  locas son  y  locos mozos quieren;  

escríbele letrillas y motetes 

y víste las   colores  que  vistieren;  

los  vestidos,  curiosos y sencillos,   135 

compuestos  con sus  ciertos  olorcillos.   

 

Pon la  capa  a desgaite   sin postura; 

la  media,  una  atada  y otra  suelta, 

y el  vestido  con una  cierta   anchura,  

que  haga  las  arrugas   sin revuelta;   140 

y con gentil  donaire  y apostura  

señala  la persona  desenvuelta 

y, calzándote  justo  y a tu  modo, 
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darásle,  si pudieses,  gusto  en todo.  

 

Y porque la  juventud  y  adolescencia  145 

están  con  la   niñez  tan  abrazadas 

que  van,  porque  no tienen  experiencia, 

buscando  las  personas  delicadas;   

y es tan   universal  esta  dolencia 

que las  vemos  andar  desalentadas    150 

en pos  de los  mozuelos muy  hermosos; 

y tanto  es  menester  andar  curiosos.  

 

Mas  esto  no es  a todos permitido:  

edad,  persona,  estado  ha de mirarse. 

Bien  puede  el que  es mancebo   andar polido  155 

y el  que no fuere  libre  recatarse; 

a los  graves,  del todo  es prohibido;  

adviertan  de quien  han de  enamorarse,  

que  si fuere  la dama  de otro  estado 

ya tienen  el  vestido  señalado.    160 

 

 Y agora  sea  viuda  o  ya casada,  

entrambas   quieren  trajes  muy  honestas; 

cualquiera  en el   vestir   será  imitada. 

Y, conforme  curaren   de ellos,  por estos, 

que  si  trajeren   la cara  disfrazada,   165 

anden  ellos  bizarros  y compuestos,  

de  suerte  que  es  la regla  verdadera 

que  se traten   los  dos  de  una  manera, 

 

pues  trajes,   ornamentos y aparatos, 

tienen  ya   los  amantes  preparados,   170 

y  por  ser  tan   comunes  y baratos 

serán  todos   de todos  alcanzados;  

bajemos  los  conceptos  a los tratos 

de Venus   y de  Adonis  celebrados,  

y tú, novel,   que  sientes  ya  sus llagas,  175 

escucha   lo que   amor  manda  que hagas. 

 

Primero,    has de    buscar  mujer  hermosa,         

discreta     y a tu gusto,   bien  cortada; 

de  hallar   no será   dificultosa 

donde hay      juego  o  fiesta   concertada,  180 

o junto   a la   ribera     deleitosa  
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donde  juega  la dama   descuidada, 

o donde   con sus dioses   comunica 

y el  sacro  Baco   dicen le  platica; 

 

Aquestos   son lugares    visitados    185 

de las  bizarras   damas  muy compuestas;   

entre  ellas  los  varones   van  mezclados,  

haciéndole    delante   dos mil  fiestas:  

los  unos,  con  mozuelas  ocupados,  

los  otros,  con edades   más  molestas;   190 

aquí   vienen  a ver las  fiestas bellas  

y a  ser   de los galanes  vistas   ellas. 

 

Escoge  la que  pueda  contentarte; 

acompañen   tus  ojos,  al deseo; 

hallarás  en quien   puedas  entregarte,   195 

a quien   dar toque   franco  con flores; 

de la persona  tienes  de agradarte,  

no  cures  de la  ropa  y el  arreo,  

y que  estas,   que  se muestran muy galanas,  

a veces   son  heridas   sobresanas.     200 

 

Y  hallándola  tal   que te  contente, 

descúbrale  tus   ojos  el tormento  

y el  rostro  del  señal   del  accidente 

mostrándose   si te  mira  en el contento; 

 si  sientes  que  mirada  ser consiente,  205 

puedes  ejecutar  el pensamiento, 

llegándote  del  vulgo  recatado 

y  juntando tu lado  con su lado; 

 

porque  los  claros rayos  de unos ojos  

recebidos en otros  con  sosiego   210 

en los  amantes  causan  los antojos 

y d´ellos  en el  alma  nace el fuego; 

por ellos  dan  y toman  los despojos 

y el  corazón  se rinde  al  niño  ciego,  

y la  dama  que mira  siendo  vista    215 

es  señal  que  el  amor  ya  la conquista; 

 

y,  tanto   si  tus  ojos  con los  de ella 

se conforman,  te llega   cautamente, 

y que  en ellos  reluce  la  sentella 
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que  el tierno  corazón adentro  siente;   220 

mas  no le  digas luego  tu querella 

si tuvieres  lugar  más  conveniente,  

verdad  es  que quien da  libre  la entrada 

parece que  concede  la posada. 

 

Allí  conversación  traba  con ella    225 

de las  fiestas  o juegos  comenzados, 

y aquellos  de quien  ves que  gusta ella  

en el  jugar  serán  de  ti alabados,      

y cura  si pregunta  respondella 

como  juegan  y  como  son  llamados,  230 

fingiendo  mil  historias  fabulosas 

que  de esto  gustan  mucho  las  curiosas. 

 

Si  polvo  le cayere  en su vestido, 

sacúdanlo  tus dedos blandamente, 

si  su cuerpo  de alguno es  oprimido   235 

y cura  que  se aparte  cortésmente    

y, habiéndole  las  faldas  recogido, 

le  haz  algún   lugar  donde  se siente, 

y el  aire  le  echarás  con el  flabelo
143

 

poniéndole  a los  pies  algo  en  el suelo.  240   

 

Aquestos  son  principios  muy  livianos  

mas  de  ellos  viene  amor  apoderarse; 

trábale   si pudieres  de las  manos   

y, aunque   ella  más   resista,  han de besarse, 

si le tientas  los  brazos  soberanos,   245 

veráslo  poco  a poco  doblegarse 

y, en viéndola   un poquito ya segura, 

es  buen  tiempo,  lugar  y coyuntura. 

 

Esfuércese  mi voz  con  nuevo  aliento, 

negocios  altos  son los  que tratamos;  250 

el que gusta  de  amar  esteme atento 

y siga  las  pisadas  que llevamos, 

será  pues  el  primero  fundamento 

que del  uso  y el  arte  los sacamos, 

y gozará  la dama  que quisiere   255 
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 Abanico grande con mango largo (Diccionario de la Real Academia). 
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aquel  que  con calor  la pretendiere.  

 

Primero  se verán  en  un  sujeto 

dos  contrarios,  contrarios sumamente; 

que  la mujer  al  hombre  que es discreto 

deseche,  si la tientas  blandamente   260 

solícito has de ser,  pero  en secreto, 

y en hacelle   caricias  diligente, 

verás   la  que   es más dura de ablandarse 

al  cabo  y a la postre  sujetarse. 

 

¡Cuánto   gusta  el varón  del  dulce juego   265 

si lo  alcanza  con trances   peligrosos! 

cuando  gozó  su dama  con sosiego 

en  secreto  con  actos   deleitosos, 

con tanto   y más  rigor  en ella  el fuego 

enciende   los  cuidados  amorosos,   270 

y aquella  que rogada   siempre niega  

vencida  sin rogalla   después  ruega.   

 

Con  más  facilidad  los  hombres aman, 

las  damas   al principio  apenas quieren, 

ellos  si las  alcanzan  las desaman    275 

y alcanzadas y ellos,  ellas mueren; 

¡si las  dejan,  qué  lágrimas derraman!  

¡cuántas  veces  el blanco  pecho  hieren!  

Y al cabo  y  moverse  de esta  suerte  

sabemos  que   si dieron  muchas  muerte.   280 

 

En los  hombres   amor  tiene  medida, 

su fuego  pocas  veces   es durable, 

y en la  mujer  del hombre,  ya vencida, 

es la furia  del  amor  intolerable 

con esta  sola  Filis  consumida;   285 

matándose  mostró  ser  inmudable 

y que,  si la mujer  una  vez quiere, 

olvida   solamente  cuando  muere. 

 

Más  quieren las  que  quieren y no quieren 

ser  del  hombre  con ruegos  sujetadas,  290 

dejarás las que  mucho  se resistieren, 

y sus  términos  han de  ser  llevadas;  

las  damas que resisten,  sean quien fueren, 
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esas  quieren  por  fuerza  ser gozadas,    

mas  has de  suspender  un poco el lecho  295  

hasta  sentir  en ella  blando el pecho.  

 

¿Quién  hay,  pues  que  con ellas  no se  atreva?  

Mujeres  son,   y a Venus dedicadas; 

quien  las fuerzas  del  amor con ellas  prueba, 

las  deja   con dos  tretas  contrastadas;  300 

más  cuidado  le da  la llaga nueva, 

todas  gustan  del  hombre  ser amadas, 

porque   la novedad,  les  argumento, 

que  tienen   por pasar  mayor  contento. 

 

Pues ¡sus!,   ningún amante  tenga  miedo  305 

de pretender  a la  dama  más  hermosa; 

y sépala  tentar  con gran  denuedo, 

porque,  siendo  mujer,  será  piadosa; 

y, si no  la venciere, vuelva   ledo, 

pues  no  por  eso  pierde  alguna  cosa,  310  

que  el  capitán  suspende  la batalla  

y rompe  poco  a poco  la muralla. 

 

Habiendo  con los  ojos  declarado, 

a tu dama  la llaga,  que  está  hecha,  

y cura  con grandísimo  cuidado;   315 

háblalla,  si pudieres,  sin sospecha  

y, para  que esto no te sea  vedado,  

ternás
144

  toda  la casa  satisfecha, 

entrando  por amigo  o pariente 

o vecino,  que es medio  conveniente.  320 

 

Pero,  si la mujer  fuere  de suerte 

que  dentro  de  su casa  no haya  trato; 

aqueste  es un dolor  mayor que muerte 

y el remedio  que  tiene  no  es barato; 

de la  prudente  vieja has de  valerte,   325  

haciéndola  primero  tal  contento, 

que,  si te da  la dama  por quien  mueres,  

que   le darás  después  cuanto  tuvieres. 

 

                                                           
144

 Tendrás, aparecerá a lo largo del poema. 
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Con esta  comunica  tu cuidado 

y aquello  que pretendes  de tu dama,  330 

y cuando  te  trajere  buen recado, 

tu remedio  y salud  la llama; 

y, habiéndola con algo  regalado, 

con aquello   que  ves  que  ella ama, 

date prisa,  que  trate   tus  amores     335 

que  no serán  sus  premios los peores. 

 

Verásla  como  trata   sus  madejas 

de  su propia  cudicia  instimulada;   

y a tu  dama  de ti  dirá  mil  quejas,  

llamándola  cruel  desamorada;   340 

y, vertiendo  las  lágrimas  de viejas,  

le dirá  que  tu vida  es acabada  

y que ella  sola puede remediarte, 

si le  diere  un  abrazo  para darte.  

 

Y si fuere  la dama  escrupulosa   345 

y a semejantes  viejas  no  admitiere, 

habla  con la  criada  más  hermosa 

y será  la que  ves  que  ella más quiere; 

aquesta  te dirá  cualquiera  cosa 

de aquella  que  en tu dama  conosciere.  350 

si te haces  amigo  de  su  amigo, 

y para  vella  va  siempre contigo. 

 

Mas  si la  moza,  que es  dificultoso, 

estuviere   de  tanto  bien  privada, 

prométele  con pecho  generoso,   355 

que  siempre  la promesa  nos agrada; 

quebrántala  con ruegos congojoso,  

con dones  la ternás  siempre  obligada, 

porque  los  sacros  dioses  son  vencidos 

con los  ruegos  y dones  ofrecidos.   360 

 

Y si la moza,  que  es posible  cosa, 

por algunos  respectos  no quisiere, 

agora  de su gente  temerosa, 

agora  porque la  aman no   lo quiera, 

no por eso  ha de  ser  defectuosa;   365 

la medecina  y arte  que te diere,    

porque,  si escapare  de estas  tretas, 
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las cartas  son  muy  finas  alcahuetas.  

 

Si por ellas  pretendes tus  favores, 

difícil  es camino,  mas  trillado;   370 

escríbele   guardando  tus  tenores 

según  fuere  la  dama  y el estado 

y,  habiéndole  pintado  tus  amores, 

al tiempo  que reciba   tu recaudo, 

si la   pudieres  ver,  ha de  ser luego,  375 

pues  solo  de mirar  se nace  el fuego. 

 

Y para  la  hablar  siendo  admitido 

agora,   por tus   cartas   o ventura,  

si Venus   favoresce  tu partido 

no  consientas  pasar  tal  coyuntura;   380 

y cuando  de ella fuere expelido, 

a mi  cargo  será  tal  desventura,  

porque  ellas  por vergüenza  no lo piden  

y a los que  se lo piden  los despiden. 

 

Si hablares  con ella sin tercero,   385 

tres  términos  te doy  para gozalla: 

contalle  tu pasión  será  el primero 

y el  segundo  besalla  y abrazalla, 

lo demás  dejarás  para  el postrero, 

adonde el toque   está  de la  batalla;   390 

entonces,  sin guardarle   algún  respecto, 

no la dejes  traidor  hasta  el efecto. 

 

Si concibes  de ti  no  ser  bastante 

para  poder  callar  tus  disfavores, 

tener  un caro  amigo  es importante   395 

a quien  descubras  todos tus favores, 

mas  ha de ser  también  secreto  amante 

y que  trate  contigo  sus amores, 

pero,  si de esto puedes  excusarte, 

advierte  con quien tratas  y en qué   parte.  400 

 

Agora  que tenemos ya  buscada 

mujer   de quien  podrás  enamorarte,  

el término  por do  ha de ser  llevada 

espera,  que lo  más quiero  enseñarte 

la señal  cuando  gusta  ser  tentada   405 
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y el  tiempo  y ocasión de aventurarte, 

y, si mi  pluma  basta, yo te  juro 

que  estarás  de gozalla  bien seguro. 

 

Los  oficios, el tiempo  lo reparte, 

si lo quieres  contar  uno  por uno;   410 

ni  siempre  has de seguir  al fiero Marte 

ni las  furiosas  ondas  de Neptuno; 

su  tiempo  quiere y guarda  cualquier arte 

y, por esto,   el juzgar importuno, 

su tiempo  guarda  el médico  que es diestro  415 

y el jugador que en  armas  es maestro. 

 

Con el  tiempo  señales y ocasiones, 

usados  en su propia   coyuntura, 

se  sujetan  los  tiernos  corazones 

al  regalado  amor  y su dulzura,   420 

mas  hay  tal variedad  de condiciones 

que  querer  tratar  de ellas  es locura; 

el  discreto  penetre   sus  conceptos 

y como  fueren  use los  preceptos. 

 

Como  lidian  los  fuertes  caballeros   425 

al  son de las  trompetas  sonorosas, 

mostrando  los  robustos  pechos  fieros 

en las  crudas  batallas  peligrosas, 

los  amantes,  que  son  también guerreros 

y   conquistan  las  damas  amorosas,  430 

señalan   menester  para  tentalla, 

pues  no  es menor  esto  tras  su batalla. 

 

Cuando    salta  la dama  de gozosa    

y le tiemblan  los ojos  de alegría 

y está  compuesta,  libre y generosa,   435 

y gusta  de hacerte  compañía 

y se muestra  mirándote  medrosa 

y al tiempo  que la  miras  se desvía, 

aquesta  es  la  señal:   no seas  cobarde        

ni dejes  la ocasión  para más tarde.   440 

 

La que  se  desvía,  blanda  y melindrosa 

y está,  cuando  la tientan,  esquivando, 

si tiene  una puntita  de golosa 
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y un  no sé qué  de  dama,  tierno  y blando, 

con estas   ocasiones,  si es  ociosa,   445 

la tendrás  fácilmente   de  tu bando, 

porque  el  ocio  y el vicio  en las  mujeres 

les hacen admitir  otros  placeres.             

         

No basta  la  señal  y ocasión  dada; 

también quieren su tiempo aquestas  cosas;  450 

a su  tiempo  la tierra  es cultivada; 

a  su  tiempo  las frutas  son sabrosas 

y a su  tiempo  la dama  recuestada 

admite  las recuestas  amorosas. 

Quiero,  pues,  enseñarte  el  propio tiempo  455 

cuando  quieren  pasar  su pasatiempo. 

 

Comienza  cuando  fueren  destrozados 

en  Allia los  romanos
145

,  caso  fiero, 

y tal  tiempo  que,  con rayos  levantados,  

el  sol  baña  los cuernos  del  carnero, 
146

  460 

y cuando los  morales  colorados 

comienzan  a cobrar su ser  primero, 

y cuando    produce  pimpollos  la higuera 

y comienza  la dulce  primavera. 

 

Y, con  floridas  plantas,  esmaltada   465 

la tierra  muestra fuera  su  ornamento,  

y, en las   venas  la sangre  renovada, 

dilatándole  da  grande contento; 

entonces   la mujer,   más  entonada, 

se  sujeta  al  venéreo  movimiento   470 

porque  el prado  produce tiernas  flores 

y amor  en los  amantes  mil  amores. 

 

En este  tiempo  Marte  belicoso 

publica  sus   batallas  y aspereza, 

y Neptuno,  con aguas   abundoso,   475 

se deja  contrastar   con  más  llaneza; 

y amor,  con blando  pecho   y amoroso, 

señala  con las  damas   su  terneza,   

                                                           
145

 Batalla entre los Romanos y los Galos transcurrida a finales del s.IV a.C. 

146
 Aries, es decir, cuando comienza la primavera (21 de Marzo). 
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de  suerte  que  el   verano   es  escogido 

para  segurar  las  armas  de Cupido.   480 

 

Sigue,  pues  el alcance   de  tu dama    

con  nuevas  invenciones  y partidos, 

urdiendo  siempre más   la bella  trama 

con  suspiros  profundos  y encendidos; 

silencio  pone  entonces  a  tu llama,   485 

cuando   Febo,  con rayos encogidos, 

hiere   de  Capricornio  el  diestro cuerno 

y comienza   con  lluvias  el  invierno.  

 

Entonces,  con el  tiempo  destemplado 

y  las  aguas y nieves   importunas,   490 

se   entristece,  marchita  y quema  el prado, 

quedando  pocas  flores  o ningunas. 

Amor,  con el  rigor  del tiempo  helado, 

desampara  las  almas,  salvo  algunas, 

adonde  siendo  fuego  se recoge,     495 

porque  con tantas  aguas  no se moje. 

 

Y  no quiero  decir  que,  por el  miedo 

de riguroso  tiempo  triste y frio, 

te  apartes  de tu  dama  solo  un dedo, 

porque,  si quieres  bien , es desvarío,   500 

mas  hay  grande  peligro,  pues  lo vedo, 

y de  vencella  entonces  desconfío,     

porque  están  tan  remisas   y encogidas
147

, 

que  rebaten  de  Venus las  heridas. 

 

Ansí que  digo,  y es cosa  acertada,               505 

que  en  invierno  no trates  de  tu llama, 

ni  en la  fiesta  que fuere  festejada 

del  nacimiento  o nombre  de tu dama, 

ni  en  aquella  que  fuere  celebrada 

por el  nombre  que  el  vulgo  a ti te llama,              510 

porque  son  ocasiones  de pedirte 

y de  darle  no puedes  eximirte. 

 

Veráslas,    si las  vieres  estas  fiestas, 

                                                           
147

 En el original: “enojosas” (tachado) y sustituido por “encogidas”. 
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tan  gallardas,  bizarras  y  hermosas, 

que  te espantes   de bellas  tan  compuestas                  515 

y de cuantos  se muestran  amorosas 

y  cómo  de  pedir  están dispuestas, 

mojándote   con aguas  olorosas, 

te dirán  que  por ellas  les des  algo, 

haciéndote  sin sello  ser  hidalgo.                  520 

 

En todas  las  demás  fiestas  del año 

te  puede atrever  seguramente, 

porque  ellas  no  se guardan  de este  daño, 

ni se  pueden  guardar  tan  fácilmente. 

Si la besas  entonces   por engaño                   525 

y los  besos besando  te consiente, 

en gozalla  no ves  que  te detienes, 

pues  tiempo  y ocasión  y  señal  tienes. 

 

Y, si fuere  tu día  natalicio, 

no  se pase  sin ser  de ti  tentada,                  530 

porque  entonces  el  cielo  te es propicio 

y  será  fácilmente  sujetada; 

y si reina  la diosa  del oficio,
148

 

tú  saldrás  vencedor en la jornada, 

por tanto  no  te  muestres  temeroso,  535 

si quieres  en  amar  ser  venturoso. 

 

Pues  tenemos   los tiempos  señalados 

cuando   han de ser  las damas   recuestadas, 

escriben   los  amantes  confiados 

las  odas  que  serán  más  apropiadas                540 

los  médicos  que son  experimentados 

también  tienen  sus  horas  reservadas, 

a la  mañana  dan  purga  y  jarabes  

y a la  tarde  remedios  menos  graves. 

 

Después  de  haber  comido  a mediodía,               545 

cuando  el  sol  hace  sombras  más pequeñas, 

en las  mujeres  reina  el  alegría 

y gustan  de placeres  las más  dueñas; 

entonces  vale  mucho  la osadía, 
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hasta  con las  mujeres  zahareñas   550 

porque  el  pecho  cargado de  manjares 

recibe   los  contentos  a millares.  

 

Mujeres  hay  de cuatro  complexiones: 

coléricas,  flemáticas  y sanguinas, 

melancólicas,  tristes  condiciones,   555 

y  aquestas en amores  son   moínas; 

todas  quieren  iguales  ocasiones, 

señales  que todas  son  benignas, 

pero quieren  sus  horas  diferentes 

y a todas  no son todas  convenientes.   560 

 

Cuatro  partes  cualquiera   día  hecho: 

la cólera  prevale  en la  primera; 

la  sangre  en la  segunda  tiene  derecho, 

y la flema  gobierna  la  tercera; 

el  humor  melancólico  y despecho   565 

predomina  la cuarta  y la postrera. 

pues  quien quisiere  gozar  damas  falsarias, 

tiéntelas  en las  horas  más contrarias. 

 

La  flemática  tienta a la mañana, 

y en  la  segunda  parte  la que es triste;  570 

en la  tercera  se rinde  muy humana 

aquella  que de  cólera  se viste;    

y en la  cuarta  se da  de buena gana 

la sanguina,  y entonces  no resiste, 

porque muy fácilmente  dominada   575 

la condición  con tiempo  preparada. 

 

Aquestos  son  comunes  documentos 

que deben  con gran  cuenta  ser  guardados, 

porque son  los primeros  elementos 

que  ternán  en  amar los  enamorados.  580 

Con  ellos  ejecuten  sus  intentos 

los que  están  de escucharme  ya cansados, 

y  los que no se  enfadan  de  estas  cosas, 

me  prestarán  orejas  amorosas. 
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CAPÍTULO II 

De cómo han de ser  amadas las  libres y solteras 

 

Con pluma  universal  hemos  tocado 

el  arte  de  amar  con advertencia, 

bajemos ya  la voz  a lo  delgado; 

digamos  lo que muestra  la experiencia; 

y, porque  vaya  todo concertado   5 

y se guarde  el estilo  de la  ciencia, 

de  la  libre  soltera  trataremos, 

y ansí  de lo  común  comenzaremos. 

 

Con estas,  el  amor  más enlazado, 

que al fin  son  casi todas inconstantes,  10 

con  un  solo  tirón  es  desatado; 

porque gustan  tener  muchos amigos, 

procure  cualla cual  ser  señalado, 

aunque  los  otros  anden  más pujantes, 

rondándole  su calle  de contino,   15 

y al  encuentro  saliéndosele    al camino. 

   

Y, en  viéndola  tus  ojos  enclavados 

en los  suyos  suspira  si mirare; 

ya  tienes  los  caminos  señalados 

para  poderla   hablarla si gustare,       20 

escoge  los que  son   acomodados 

y no  la  has de tentar  si te esquivare, 

sino  con mil  carisias  ablandalla 

y a su tiempo y lugar  importunalla. 

 

No te  has de  espantar  si consintieren      25 

el  abrazo  y  beso  regalado, 

y con  ira  y  furor  te  resistieren 

y vedaren  el término  vedado. 

Aquesto  hacen  ellas,  aunque  quieren, 

porque  del  dulce  juego  no  han gustado       30 

y porque  son  los  hombres  tan  sin tasa, 

que dicen  por   el pueblo  cuanto  pasa. 

 

Por tanto,  cuando  tengas  coyuntura   

y trates  con tu  dama  tu concepto, 

alaba  del  amor la gran dulzura ,      35 

fingiéndole  grandísimo   secreto, 
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y  con  afecto sabio y gran blandura, 

que  al  amante  conviene  ser  discreto, 

alabarás  aquellas  dulces cosas  

con  palabras  lascivas y amorosas.   40 

 

Dile que es  un deleite tan  sabroso,                     

tan  blando,  tan suave y  regalado, 

tan  agradable,  tierno  y tan  gustoso, 

tan  melifluo, tan dulce y tan  salado, 

que  el  hombre  que lo  prueba  deseoso  45 

jamás  de lo gustar  queda cansado, 

porque  el amor despierta  el apetito 

de  aquel  que  por su causa  está  marchito. 

 

Son los  casos  del amor   tan  estimados, 

que  en ellos  todo  el mundo  está  deshecho; 50 

por amor  son  los  hombre  celebrados 

y todo  sin amor  es  sin provecho; 

son,  en fin,  sus  deleites  tan  preciados 

que  aquel  que los  siguió  tan largo trecho,     

a los  dioses pidió   le aconteciese   55 

que  en  medio de aquel  acto   se muriese. 

 

Dile que  llegue  porque no sabe  a qué  sabe,  

deja  pasar  el tiempo  y contento. 

y, a fe, que si lo  prueba  que lo  alabe,   

porque  es  mucho  mayor que el pensamiento 60 

y el  término  que tiene  es tan  suave 

que  no hay  para  sentillo  sentimiento; 

y, por esto,  natura  allí permite 

que  al galán  y a la dama  se le quite. 

 

Cuéntale   los amores  de Medea
149

,   65 

de Calisto
150

,  de Circes
151

  y de Elena
152

, 

                                                           
149 

Princesa de la Cólquida. Utilizó sus poderes de hechicera para ayudar  a Jasón a 

conseguir el vellocino de oro.  

150 
Mujer cortejada por Zeus y transformada en osa. 

151 
Diosa y hechicera que tuvo amores con Ulises. 

152 
Mujer de Menelao, rey de Esparta. Abandonó a su esposo por Paris, lo que 

desencadenó la famosa Guerra de Troya. 
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de  Tisbe
153

 , de  Salmacis
154

,  bella dea, 

de  Eco
155

,  de Cleopatra
156

  y de Tecmesa,
157

 

de  Enone
158

 , de  Elisa
159

  y Citerea
160

, 

y aquella  que de amor  tuvo  su pena;  70 

y dile que,  pues  estas  se  holgaron, 

a las  que holgasen  excusaron.  

 

Aquesto  le refiere brevemente, 

no tardes  porque  enfada  la tardanza; 

alábale  su rostro,  cuello y  frente,   75 

pues  gustan  las  más  castas  de alabanza; 

dile que  tiene  el  cuerpo  conveniente 

al rostro  y el  vestido  a la  usanza,  

y que,  para  discreta  y alabada, 

la  falta  solo  el ser  enamorada.    80 

 

Porque  las  invenciones  amorosas, 

los tratos,  las inducias
161

  nunca  usadas 

y las  sagacidades  ingeniosas, 

los hurtos y  las  burlas  celebradas, 

                                                           
153

 Joven tebana que se suicidó al ver morir a su amado Píramo, quien se había clavado 

un puñal al creer que Tisbe había muerto por una leona.  

154 
Ninfa enamorada de Hermafrodito. Un día, mientras el joven intentaba librarse de 

ella, la ninfa pidió que nunca se separara de su amado. Como respuesta  los dioses 

fusionaron ambos cuerpos en uno solo.  

155 
Condenada a repetir todo lo que oía, convocó a las Erinias para que maldijeran a 

Narciso por no corresponderla. 

156
 Referida a Cleopatra VII, última reina de la dinastía Ptolemaica que reinó en el 

Antiguo Egipto  desde   el año 51 a. C. hasta el año 47 a. C. Fue conocida por la relación 

que tuvo con Julio Cesar y con Marco Antonio.  

157
 Cautiva de Ayax. 

158
 Ninfa del monte Ida y primera esposa de Paris.  

159 
También conocida como Dido, fundadora y primera reina de Cartago. Fue 

abandonada por Eneas para proseguir con su misión de fundar la nueva Troya.  

160
 Uno de los nombres de la diosa Venus. 

161
 engaño. 



128 

 

y las  tretas  sutiles  y engañosas,   85 

fueron  por  los  amantes  inventadas, 

ansí que,  donde  amor hace  su pausa, 

es de la  discreción  principio  y causa.  

 

Amor  hace  los  hombres  atrevidos, 

poniéndose  a mil  trances  peligrosos,  90 

y hace  vencedores los  vencidos, 

y  los  más  miserables  generosos, 

y, rompiendo  las treguas  y partidos, 

hace  ser  los  cobardes  animosos, 

y aquellos  que de amor están exentos,  95 

se mueven  como   caño  con tres  vientos. 

 

Pero  ¿donde  me lleva  mi destino 

de  aqueste  fresco  viento  arrebatado? 

Volvamos   a tomar  nuestro  camino; 

el  amor  digo  que  ha de  ser  loado;  100 

alaba  tu secreto  con  buen tino, 

si quieres  de las  damas  ser amado, 

porque  ellas siempre  temen  que  se sepa 

y el  secreto  no saben   en quien  quepa. 

 

Allí vuelve  con ansia  a tu dama,   105 

o, yendo  con suspiros  congojosos, 

que  mitigue  la furia  de tu llama 

y apague  aquellos  fuegos  amorosos; 

entonces  llora  y lágrimas  derrama 

de los  ojos  turbados  y llorosos,   110 

que,  con ellas,  las fiera  se enternece 

y en la  blanda  mujer  amor  crece. 

 

Mas  no  siempre  las  lágrimas  nos vienen, 

porque  nacen de ser  blando  y humano; 

los  amantes  que  el pecho  duro  tienen,  115 

usarán  del  remedio   ovidiano: 

si las  lágrimas  ven que se detienen, 

refrieguense  los  ojos  con las manos, 

mojándola  primero  de manera 

que  lágrima  parezca  verdadera.   120 

 

Y, si con estas  tretas  no  cayere, 

no temas  de perder  el tiempo en vano, 
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dile  que  le dirás  cuanto  hiciere 

por la  señal  y rayas  de la mano;     

ella  propia  verás que te  requiere,   125 

entregándote  el brazo  soberano, 

que  le digas  la suerte  de su  suerte, 

su larga  vida  o temprana   muerte. 

 

Entonces,  con su propio   mandamiento, 

la mano  tomarás  y,  en la  besando,   130 

comiénzale a decir  tu pensamiento 

y entienda  que lo  vas  adevinando; 

si  sentieres  en ella  sentimiento, 

irásle poco  a poco  declarando 

el  principio  y fin  de tus  amores,   135 

y mira  no se pase  el tiempo  en  flores. 

 

Y humílate  a sus pies  cuando  se siente, 

descálzale  si quiere  los  botines, 

amor por gravedad  no se consiente; 

ponle,  si se levanta,  los  chapines;   140 

hazle  cuanto  te manda  diligente; 

recatado  contino  de malsines; 

y no  la  has de mirar  cuando  pasare 

ni  hablalla  si ella no  hablare. 

 

Porque,  si se descubren  los  amores,  145 

no  se puede encubrir  ni recobrarse 

¡oh, cuantos  han  perdido  sus  favores 

por  no  ser  recatados  y alabarse! 

Adviertan , pues,  los  sabios amadores 

de quién  han de  huir   por confiarse,  150 

porque  en  esto  consiste  muy gran parte 

del  fin  de sus  amores  y mi  arte.  

 

Si solo  y en  secreto  estas  con ella 

no cures   de palabras  amorosas, 

¡Afuera  la vergüenza!    ¡da con ella!,  155 

que entonces  no hay mujeres  vergonzosas; 

muchas  lloran entonces  su querella 

cuando  por fuerza  van aquestas cosas,  

mas  ni  por  su llorar  ni  por  su  fama 

no  dejes de  apagar  allí  tu llama.   160 
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Cuando  gusta  la dama  de combate, 

si por  fuerza  lleva  acometiendo, 

desgusta  si  se apartan  del remate; 

porque  llevan  un poco  resistiendo, 

o no  la has de tentar  o dalle  mate,   165 

porque  esto  quieren  ellas  no queriendo; 

y la que  resistiendo  fue dejada 

se goza  fuera  y  dentro  está  enojada. 

 

Si tal  con ventura,  que es  muy  rara, 

o otra  semejante  no te diere,    170 

ingrata  le dirás,  cruel  avara, 

y que ya  no es posible  que te quiere; 

si responde  que es  cosa  grave y cara 

y acaso  por aquí te  despediere, 

para  saber  si tiene  fe contigo,   175 

usa  de este  remedio  que prosigo: 

 

Finge que  estás  enfermo   y en la cama 

y escríbele  que  venga  a socorrerte, 

si no  está  muerta  y haya viva  llama, 

que  tan  cerca  te tiene  de la  muerte,  180 

verásla  como  viene  si te ama, 

temerosa,  turbada,  luego  a verte; 

pero,  si se tardare  en visitarte 

de otro  remedio habrás de  aprovecharte. 

 

Con el  semblante  triste y demudado,  185 

que  el  de todo  su bien  destituido, 

pensativo,  suspenso  y elevado, 

como  hombre  de mujer   aborrecido, 

mostrando  en la tristeza  tu  cuidado 

y en el  rostro las  llagas  de Cupido,   190 

los  ojos  en el  suelo  ponte  en parte 

que la puedas  mirar, y ella mirarte. 

 

Y sin  muestras  de vella  si te mira, 

dirás  los ojos vueltos  a su puerta 

“¿hasta  cuándo,  señora,  tanta  ira?”   195 

Revive  la esperanza  que  está muerta, 

no la  mires  entonces,  mas  suspira; 

pues  tienes  ya  la pena descubierta; 

hablándola  después,  si bien te  quiere, 
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verás  que todo  aquesto  te refiere.   200 

 

Túrbate  cuando  diga  tus  razones, 

llevándole  el  compás  desfigurado; 

y habiéndole  tus  ansias  y pasiones 

con indicios  bastantes  declarado, 

si tuvieres  señales  y ocasiones,   205 

y tiempo ―como dije—  acomodado, 

atrévete,  con ella, no te tardes, 

pues  fortuna deshecha  los  cobardes. 

 

Y si te  resistiere  todavía, 

poniéndote  delante  inconvenientes,   210 

la fama  y el  honor,  y que sería, 

si tal  se divulgase  entre  las  gentes, 

entonces  fingirás  que  se te enfría 

el  amor  con sus  propios  accidentes; 

y sin  vella  podrás  curar  tu llaga    215 

y, mostrando  que tu  fuego  ya  se apaga, 

 

no pases  por su calle  ni te vea, 

por  un  tiempo  y espacio  conveniente; 

en esto  la experiencia  se me crea 

y el  que  no la  creyere   la experimente;   220 

si supieres  que  verte ya
162

  desea, 

no le des  ocasión  tan  fácilmente 

hasta  que  ella  se queje  y llame ingrata, 

que  entonces  hiere  amor  y desbarata. 

 

Acá  y  allá  verás  que anda  buscando  225 

para  poder   hablarte  algún  rodeo, 

y, al  tiempo  que te  encuentra  declarando 

con ojos  y suspiros  su deseo, 

respóndele  sus  señas  despreciando: 

“¡ya pasó  mi dolor;  ya  no te creo!”;  230 

y déjala  las  hablas   en la  boca 

que aquesto  a la  mujer  la torna loca 

 

Miraldo  por  la bella  Deidamía
163

  

                                                           
162

 En el original “ya ya”. 
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cuando  el  valiente  Aquiles  la dejaba 

y la  pena  que  Philis
164

  padecía   235 

en ver  que  Demofonte  se tardaba 

y Argadna
165

  los  llantos  que hacía  

en ver  que  sin Teseo  se  hallaba 

pues  Calipso
166

  y Creúsa 
167

 que  hicieron 

cuando  troyano
168

  y  griego
169

  partieron.  240 

 

Ansí que  si la dejas  suspendida, 

atónita,  medrosa  y  elevada, 

 sin  esperanza,  triste  y  abatida, 

del  vivir  por el  amor  descompada; 

con la  criada  de ella  más querida,    245 

que  debe  ser  después   de ella  gozada, 

veros que    con mensajes  te molesta,  

recíbelos,   más  no le des  respuesta.  

 

Imagine   y sospeche,  y ande  triste,  

que  entonces hiere  amor  más las entrañas;  250 

llamárate,  pues no le  respondiste; 

visítala  y allí cesen  las  sañas; 

pero  si a tantas  pruebas  te resiste, 

que  mujeres  son  fieras  alimañas, 

una  sola  te doy, que  sola  basta:   255 

rendir  la mujer  más  santa  y casta. 
                                                                                                                                                                          
163

  Princesa de Licomedes. Se enamoró de Aquiles mientras este se mantenía oculto en 

la corte de su padre para no ir a la Guerra de Troya, de esa relación nació Pirro, único 

hijo de Aquiles. 

164
 Princesa de Bisaltia y prometida de Demofonte, décimo rey de Atenas. Estuvo 

esperando a su  amado hasta que lo maldijo por haberse olvidado de ella y se mató. 

165
 Evidentemente es Ariadna. Es un error del copista. 

166
 Hija del gigante Atlas que retuvo a Odiseo durante diez años en la isla de Ogigia. 

167
Reconstruyo la lectura de Creúsa a partir de la referencia posterior “al griego y al 

troyano”. Evidentemente, el griego es Ulises y, consecuentemente, el troyano es Eneas, 

que abandonó a su esposa Creúsa tras la derrota de la Guerra de Troya. En el manuscrito 

lo que se lee es Elipse en vez de Creúsa.  

168
 Eneas. 

169
 Ulises.  
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En esta  sola  estriba  tu  esperanza,   

este,  el postrer  golpe  de ventura; 

si resiste,  no tengas  confianza, 

porque  saña deja la  mujer es  piedra dura;  260 

amores  finge,  pues,  con gran  pujanza, 

con  mujer  que le  sobre en hermosura, 

y  serán descubiertos  y de  suerte 

que  por ella  te  juzguen  a la  muerte. 

 

Publíquelos  la fama  pregonera    265 

y sépalo  la dama  que es  amada; 

descubre  las  sentellas,  todas  fuera,      

y entienda  que   es de tí  menospreciada; 

con esto  la  doncella  más  soltera, 

la más  esquiva  y más  desamorada,   270 

se  rinde,  se sujeta  y se somete 

al  amante,  si entonces  le acomete. 

 

Porque  son  tan  altivas  y envidiosas 

que  por no ser  por otras  despreciadas 

se rinden   y se ofrecen  a las cosas;   275 

porque  fueron  primero  tan rogadas 

y con  ira  y con amor vuelven  furiosas, 

si son  entonces  de ellos  desechadas, 

y se  sacan  por este  solo enojo 

dos  ojos por sacar  al hombre un ojo.  280 

  

Porque  aqueste  dolor  es de manera 

que no  hay  para  sufrillo sufrimiento, 

bien  lo  vido  la bella  Deyanira, 

llevada  del furor  de su tormento, 

al  tiempo que la  sabia  hechisera   285 

le hizo  el venenoso  vestimento, 

que  vestiendo  después  Alcides
170

  fuerte 

sintió  la rigurosa  y dura  muerte
171

. 

                                                           
170

 Nombre de Hércules.  

171
 famoso episodio de la muerte de Hércules: Deyanira, esposa de Hércules, 

desconfiaba de su marido e impregnó su túnica con la sangre de Neso, que contenía un 

veneno mortal. Hércules, al ponérsela, murió de una manera lenta y dolorosa y 

Deyanira, sintiéndose culpable por lo ocurrido, se suicidó. 
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Y Hipsípile
172

  metida  en este  fuego 

se vido  y Medea  consumida,   290 

y Medea,   después  trocado  el fuego 

por Glauca  de  Jasón,  aborrecida. 

Y tanto  se llevó  del furor  ciego, 

que  fue  de propios   hijos  homicida
173

 

por  vengarse  de aquel  por quien  primero  295 

mató  su propio hermano  verdadero
174

 

 

Pocris,  de este  furor  arrebatada, 

en busca  de su  Céfalo  venía 

y, del  duro  camino  fatigada, 

entre  las  verdes  ramas  se metía   300 

y, estando  sospechosa  y alterada, 

oyó  que  su  marido  repetía 

«sabrosos  vientos,   aura  fresca  y bella, 

mitigad  mi calor  y mi  querella» 

 

Contenta  con tan  dulce  desengaño,   305 

querido  descubrirse  a su marido, 

estando   inadvertida  de su daño, 

entre  las ramas  hizo  gran  ruido 

y Céfalo,  ignorante  del  engaño, 

el arco  disparó  contra  el sonido   310 

y, pensando  matar  alguna  fiera, 

mató  su cara  y dulce  compañera. 

 

Porque  la rigurosa  y  dura  punta, 

pasando  por los pechos,  fue derecha 

                                                           
172 Reconstruyo la lectura de Hipsípile a partir de la referencia posterior.  Hipsípile era 

reina de Lemnos y conoció a Jasón cuando este permaneció en su isla en su viaje a la 

Cólquida, quien le juró fidelidad eterna. Sin embargo. Jasón continuó su viaje y pronto 

olvidó su juramento. En el manuscrito lo que se lee es Sífile en vez de Hipsípile. 

173
 Episodio de la venganza de Medea: Jasón, esposo de Medea, acordó con Creonte 

abandonar a su esposa por su hija Glauca. Medea, al enterarse del trato, envió un manto 

a Glauca, quien, al ponérselo, empezó a arder hasta que se consumió por completo. 

Finalmente, para vengarse de su esposo, asesinó a los dos hijos de ambos.  

174
 Medea asesinó a su hermano Apsirto y arrojó su cuerpo descuartizado al mar para 

entretener a su padre Eetes. 
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a dar  al corazón  y allí  se junta   315 

con la  que tuvo  a Pocris  tan deshecha; 

la ninfa,  con la cara  ya difunta, 

desmayada  quedó  sobre  la flecha, 

deciendo  en el acento  postrimero:  

«¡adiós,  amado  Céfalo, que muero!»  320 

 

Los preceptos  comunes  aplicados 

que,  con estos  que son  propios  de solteras, 

a su tiempo  y  lugar  ejecutados 

sujetan  las mujeres  más  matreras; 

los que  fueren con todos  despreciados  325 

usarán  de  interés  o  hechiseras; 

no digo  que  son estos  justos medios, 

mas  que dudo  hallar  otros  remedios. 
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CAPÍTULO III 

Como han de ser amadas las viudas 

 

Hasta aquí  por  senderos  pedregosos 

y montanas  desiertas  despobladas,  

por cerros  y montes  cavernosos 

y sendas  muy  torcidas  y quebradas, 

sacamos  los  amantes  venturosos   5 

al  campo de las  damas   libertadas; 

agora  por camino  muy  más  llano 

podremos  ir  con tanto  mano  a mano. 

 

Las viudas hermosas  y avisadas,     

que  no  por ser viudas  no  son damas,  10 

también  gustan  de  ser  enamoradas 

y  sienten  del  amor  las vivas  llamas; 

mas  son  por solo el  nombre  tan  honradas 

que dejan  los contentos  y las  famas, 

pasando  más trabajo  en lo  secreto   15 

que  puede  imaginar  nengún  discreto. 

 

Pues  sola  la memoria,  tan amarga, 

descontento  pasado  y mal  presente 

les  pone  una tan grave  y dura  carga 

que no las ve  bien  quien  no la siente;  20 

solas  pasan  la noche  fría  y larga 

en brazos  del  dolor  y accidente, 

vencidas   de  su propio  sufrimiento, 

ajenas   de su bien  y su  contento. 

 

De aquí  nacen  que  son presto  gozadas  25 

del  amante  secreto  y atrevido, 

y en  amor  fácilmente  conservadas, 

aunque  de parte  de él  sea fingido; 

«aquestas -dijo  Ovidio-  sean  amadas; 

en estas  no reina  jamás  olvido   30 

y tienen  ya  del  arte  tanta  ciencia  

que  suplen  bien  la edad  con la  experiencia» 

 

Saben dar  el contento  y recibillo, 

llevándolo  por pausas  delicadas, 

y a veces  otorgalo  y diferirllo   35 

por hacer   más  sabrosas  las jornadas; 
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y por fuerza  también  quiere  sufrillo 

para  ser  requeridas  y rogadas, 

porque  la resistencia,  en las  mujeres 

hace  muchos  mayores  los placeres.  40 

 

Quien  quisiere  con estas  ocuparse 

terná la presa  cierta  fácilmente, 

si sabe  del  amigo  recatarse, 

del  hermano   querido  y del  pariente, 

porque   saben  también  aprovecharse  45 

del  tiempo  y ocasión  más  conveniente, 

y dejar  al amigo  tan  burlado 

que  le pese  de ser  tan  confiado. 

 

En amar  y en  reinar  no hay compañero; 

a solas   solo tienes  de hablalla   50 

si pudiere  hablalla  sin tercero, 

y si no, por tercero  visitalla; 

no te  muestres  sagaz  ni lisonjero, 

sino  haz  tus  negocios  solo y calla 

con tanta  discreción  que  en tu  señora  55 

amor  vaya  creciendo  cada  hora. 

 

 Porque,  si están  seguras  de su fama 

y de quien  se la  quita  satisfecha, 

comunican  con él  luego  su llama 

en puro  amor  bañadas  y deshechas;  60 

el  amante,  que tal sintió  su dama 

y no  apagó  las llamas  contrahechas, 

merece  ser  privado  de este  nombre 

y que ella  no le  tenga  más por hombre. 

 

Con estas no hay guardar  términos  varios,  65 

ni buscar  ocasiones  señaladas, 

ni temerse  de tiempos  adversarios, 

porque  son a deleites  inclinadas; 

aunque  muestran  los  rostros  muy contrarios, 

siempre  están  a querer  aparejadas,   70 

como  suele  la fruta  muy  madura 

que  siempre  tiene  sazón  y coyuntura. 
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Nunca  vistes  la huerta  en el ejido
175

 

con las  paredes  bajas   y desiertas
176

, 

que  el fruto  de ninguno  es defendido  75 

porque  está  sin defensas  y sin puertas, 

tal es  la mujer  libre sin  marido, 

cuando  con  luengas  tocas  va cubiertas, 

que  del que la pretende  no se  guarda 

y ella  propia  le ruega   si se tarda.    80 

 

Porque  por  las  pisadas  que  quedaron 

de  amoroso  fuego  en su memoria, 

los recientes  amores  se lanzaron, 

incitándolas  más a mayor  gloria,     

y, por esto,  nenguno  desecharon   85 

ni  a nenguno  negaron  tal  victoria, 

antes  con larga  mano  la derraman 

en los  que  por  ventura no las  aman. 

 

De todo  me será  muy  buen  testigo 

aquella  que  a troyano dio su tierra,   90 

la reina  de Cártago  es la que digo,
177

 

a quien  el  crudo  amor  le dio  tanta guerra 

que, dejada   después  del  enemigo, 

por mostrar  quien  bien  ama  cuanto  yerra, 

con el  hierro  de aquel  que  el  hierro  hizo  95 

en polvo  y en  ceniza  se deshizo. 

 

Remedios  puede  haber  para tentallas, 

diversos  y diversos  pareceres; 

unos  piensan  por ruegos  alcanzallas, 

otros  dicen  con fiestas  y placeres,   100 

otros  quieren  por  fuerza  sujetallas, 

 porque  son temerosas  las  mujeres; 

con cualquiera  podrás  acomodarte 

y con cualquier  mujer  aventurarte. 

 

Mas  el que  por mejor  agora  siento   105 

                                                           
175

 campo que no se labra y donde se reúnen los ganados. 

176
 en el original y amorosas (tachado). 

177
 Dido. 
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para  con estas  damas  enlutadas 

es entralle  por gran  recogimiento, 

que  son castas y honestas  figuradas,   

y proseguir el  cauto  parlamento 

con ciertas  santidades  disfrazadas,   110 

porque  debajo  de esta  suelen  ellas 

apagar  el  ardor  de  sus  sentellas. 

 

No tardes  en  fingir  aquestas cosas, 

sino pasa  derecho a las  secretas; 

alábalas que  fueren  muy hermosas   115 

y a las  que  no lo  son  llama discretas; 

a otras  podrás decir que  son graciosas 

y otras  que  en estos  tratos  son  expertos, 

ansí que  en lo que  fueren  extremadas 

en  eso  deben  ser de ti  loadas.   120 

 

Alábale  la frente  cristalina, 

los ojos  y el cabello  de oro  fino, 

la boca  tan  hermosa, que divina 

parece  con el  diente  alabastrino, 

y el rostro,  donde  amor  no determina  125 

ni  sabe  si es  humano,  si es  divino, 

y el  cuello  que  sustenta la  cabeza, 

y ansí  de lo  demás  pieza por  pieza. 

 

Dile que aquel  vestido te contenta 

y aquella  gravedad  te  es amorosa,   130 

y aquella  honestidad que representa 

la  hace  muy más  bella  y más  hermosa; 

y no  vaya  la lengua  tan  exenta 

que  venga  a sospechar alguna cosa, 

porque  suelen  ser libres  en dejallas   135 

aquellos  que son  libres  en loallas. 

 

Cuéntale  tu pasión  y tu accidente, 

de suerte,  que tu pena sea creída, 

y dale  las  razones  simplemente, 

porque  acaso  no  piense  que  es  fingida;  140 

mejor  declara  el  hombre  lo que siente 

con los  ojos  y lengua  enmudecida, 

que  con  discreciones  estudiadas 

que  ni  son  recibidas  ni escuchadas. 
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Y,  para  le  mostrar  que  es  verdadera   145 

la causa  principal  de tu  dolencia, 

señala  gran  tristeza  por de fuera. 

Y está,  si puedes,  siempre  en su presencia; 

y si fuere  la dama  de manera 

que  quiera  ver de ti  más  experiencia,  150 

no la dejes  ni  mudes  paresceres, 

que al  fin  se ablandarán,  que son  mujeres. 

 

Sea de ti  rogada y requerida, 

oiga  de ti  los  sueños deseados, 

dile  que  se  consume  ya tu vida   155 

en términos  y  plazos dilatados; 

y, pues, te da  favores  adormida, 

porque  de ellas  despiertas  son  negados, 

que  contemple  tu mal  y tu  firmeza 

y temple  su rigor y su firmeza.   160 

  

«Mira,  señora,  el mal  que  por ti  siente 

el  alma que también  supo quererte. 

Revuelve  acá  los ojos  blandamente 

y verásme  en los  brazos  de la  muerte; 

yo  no quiero  vivir  tan tristemente,   165 

si tengo  con la  vida  de ofenderte, 

¡acábame,  señora,  y triunfa  de ella!, 

pues  no  hay  en mí que goces  ya  más  que ella. 

 

Allá tienes  el  alma  por despojos, 

la razón  a tus  pies  está  rendida   170 

desde  el punto,  señora,  que mis  ojos 

te vieron  y de  mí  fuiste querida; 

¡goza tu libertad!,  que  mis  antojos  

darán  bien  presto  al traste  con mi vida, 

según  crece  mi  mal  y se detiene   175 

el  remedio  que tanto le  conviene. 

 

¿Qué ganas  que  muera  quien te  adora 

y pierdes  en que  viva  desamado 

el  amante  que no sabe  una  hora 

vivir  de sus  cuidados
178

 descuidado?  180 

                                                           
178

 en el original “una hora” (tachado). 
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El mal  crece  y el bien  nunca  mejora, 

la  esperanza  me  falta  y el cuidado 

me tiene  ya,  señora,  de tal suerte 

que  muero  porque  no viene  la muerte. 

 

No más  musa,  no más  supersticiones,  185 

mira  que vais  muy mal  enderezada, 

 acuerdeseos  que  de estas  ocasiones 

sales  por mi  dolor  descalabrada; 

algún  tiempo  dijistes  mis  pasiones 

y sabéis  que no  fuistes  escuchada   190 

de aquel  endurecido  y  blanco  pecho 

por  quien  estuvo  el mío  tan deshecho 

 

¿Cuantas  veces, con  versos   lastimosos, 

mi dolor  y  mi  pena  le  mostrastes? 

Y ¿cuantas,  con suspiros  congojosos,  195 

a sus  pies  desmayado  me dejastes? 

Y ¿cuantas,  con los  ojos  lagrimosos, 

la tierra   que pisaba  le regastes? 

y ¿cuantas,  con desdén  y  rostro  fiero, 

respondió  “ni me quiera  ni le quiero?”»  200 

 

En fin, yo  digo,  y es cosa probable, 

que les  cuenten  los  sueños que han  soñado 

con palabra  y rostro  miserable; 

con esto  a muchas  muchos han gozado. 

La mujer  es  muy  fácil  y mudable,   205 

mas yo  confieso  en esto  mi pecado 

que jamás  pude yo  con tal remedio, 

ni llegar  hasta  el fin  ni hasta  el medio. 

 

También  es  con  aquestas  conveniente 

fingir  apartamiento  muy  de veras;   210 

ya lo  tenemos   dicho  largamente, 

tratando  de las  libres  y solteras, 

y también  de los trajes  comúnmente, 

los tiempos,  ocasiones  y maneras 

para  vencer  la dama  más esquiva,   215 

si no le  falta  el  punto  de lasciva. 

 

Y, aunque  le falte,  no debes  dejalla 

un punto  ni momento  de seguilla; 
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siempre  vence quien  dura  en la  batalla 

y es  vencido  el que  suele  diferilla;   220 

tú  puedes  más y más   importunalla 

con ruego  y  promesas  persuadilla 

hasta  llegar  el  último  remate  

y, aunque  sea  robado,  dalla mate. 

 

Aquí,  por los  que  son  nuevos  amantes  225 

y no saben  del  arte  muchas  tretas, 

algunas  persuasiones  importantes, 

porne
179

  para  decir  a las  discretas 

escuchen  los  modernos  praticantes: 

dejen  un poco  estar  las  alcahuetas   230 

que la  dama  discreta  y avisada 

de solo  el  hombre  quiere  ser tentada. 

 

El  amante  le  cuente  de  consuno 

su pena  si pretende  aficionalla, 

aquesto  no  podremos  a ninguno   235 

enseñar , cada cual  sepa   tentalla;   

los preceptos  cantamos uno  a uno, 

la lengua   no   podemos   enseñalla, 

ellos sepan hablar , porque al    barbero 

quien  le duela  la muela  va ligero.   240 

 

Algún  tiempo  por esto  yo pasaba 

del arte que tratamos bien desnudo, 

necesidad  entonces  me  forzaba 

y amor labró el ingenio tosco  y rudo; 

y el que  antes  no sabía  ni acertaba   245 

 se volvió  tan  sutil  y tan agudo 

que  con facilidad  siendo  guiado 

del dolor,  publicaba  mi cuidado. 

 

Ansí que  solo  amor es el maestro, 

a la  lengua  el dolor hace el camino;   250 

el que  supo  querer  sea bien diestro  

en ablandar  un pecho  diamantino, 

si no  fuere  el  hado  tan  siniestro 

que  tope  con ingenio  tan divino, 

                                                           
179

 pondré. 
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que no precie  las  hablas  muy agudas   255 

y estime  las que son  simples  y rudas.  

 

Y cuando  fuere  tal,  ten advertencia 

al  tiempo que llegues a hablalla, 

que  turbes  estando  en su  presencia 

y te muestres  atónito  en  miralla;   260 

y ,para  que te  crea  tu dolencia, 

vale mucho  hablalla  sin hablalla; 

quiero  decir  que  el rostro,  con su  mengua, 

mejor  dice  la pena  que la  lengua. 

 

Pero,  la turbación  desimulada   265 

y el  cauto  corazón  asegurado, 

comienza con la  voz  más sosegada 

a decir  el furor de tu  cuidado; 

y,  teniéndola de él bien  informada, 

a sus  pies,  si se  sufre,  arrodillado,   270 

persuade que  muchos corazones 

se vienen  a rendir  con persuasiones. 

 

Diles cómo pasan presurosas 

a dar al ancho  mar   y allí  se envuelven 

las aguas; las edades más  viciosas   275 

corren  a la vejez  do resuelven; 

que aprovechen ,  pues,  si son damas  hermosas; 

los tiempos  que se pasan nunca vuelven, 

que gocen   la ocasión  que les  ofrece 

 la juventud  y  edad  cuando  floresce.   280 

 

Mira que las que agora
180

 sois  tiranas,  

por  veros  mozas,  bellas  y hermosas, 

y  desecháis  los  hombres  muy ufanas, 

del  amor  y del  mundo  desdeñosas, 

algún tiempo  veréis  de blancas  canas   285 

pobladas  las cabezas  presuntuosas, 

y la ves que es  agora blanca  y pura 

cubierta con  arrugas  su figura. 

 

No  hallaréis  vertidas  blancas rosas 

                                                           
180

 en el original estaba al margen.  
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en los  quicios  que agora están floridos,   290 

ni en el  barrio pendencias peligrosas, 

ni en la  calle quedar  hombres  heridos; 

no  seréis  festejadas  como diosas 

de los  que  andan  agora tan perdidos, 

llegará  la vejez  con ligereza    295 

y el  tiempo  robará  vuestra belleza. 

 

Los  ciervos  se renuncian,  destroncados,  

los  cuernos  por quien  antes eran viejos,  

y la sagaz  culebra,  despegados 

de los  cuerpos  venenosos,  los pellejos;  300 

las mujeres  hallaron  quebrantados, 

aquestos  salutíferos  consejos 

que, en  pasando  una vez del tiempo medio, 

bien pueden  perdonar  que no hay  remedio. 

 

Pues,  damas, no se pase tiempo,   305 

goza la juventud  y edad  florida, 

que, si no la  gozáis  con buena  suerte, 

la veréis  con el  tiempo  consumida; 

mira que lo que  más mata en la muerte 

es el ocio que vive de la vida;   310  

y al  fin  todo  se pierde  sin provecho 

si no  es lo bien ganado  y  lo bien  hecho. 

 

Con estos  y otras cosas semejantes, 

dichas  con cierta  muestra  de tristeza, 

se rinden  las mujeres  arrogantes   315 

al  regalado amor  y su terneza; 

con lágrimas  se ablandan  los diamantes, 

perdiendo  su furor  y su braveza, 

y las tiernas  mujeres  alcanzadas 

suelen  ser  con palabras  regaladas.   320 

 

La mujer  más cruel y más  ingrata, 

la más  esquiva  y endurescida, 

la que  huye  de amor  y se  recata, 

la que  está a desdeñar apercibida, 

la que,  libre de amor,  de amores mata,   325 

la que vence  sin ser ella  vencida, 

se rinde  cuando  piensa y considera 

cómo  pasa la vida  tan ligera. 
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Esta contemplación,  con tierno  celo, 

del  alma  que abraza  contemplada   330 

hizo  abrir  los  caminos de mi  cielo 

y gozar  de la  gloria  deseada; 

sentado de rodillas  en el suelo, 

la persuasión  decía  declarada 

y  tres veces  me dijo  que volviese   335 

y la mesma  razón  la repitiese. 

 

Sintióse  enternecer  el  blanco pecho 

y  al  amoroso  tiempo  fue  rendiendo 

la dureza  por quién,  casi  deshecho, 

mi corazón  estaba  ya  muriendo;   340 

mas yo, en su rostro  y ojos  conociendo 

las señales  de dar  fin a mi hecho, 

por no  perder el  tiempo  en la  respuesta, 

enviendo  la ocasión,  me fui  a la fiesta. 

 

Comencé por el  fin de mi deseo   345 

y acabé  en el principio  de mi gloria; 

gloria  fui  cuanto  vi  y aún  cuanto veo 

agora figurado  en la  memoria, 

porque,  puestos  al punto  del torneo, 

vencido  yo quedé con la  victoria      350 

y, al fin,  gozando  el fin del fin de la arte, 

eché  con dulce  fin  cosas  aparte. 

 

  

     Fin 
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    8.3. Manuscrito 
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