


Agilice Académica  
“Letras Áureas”

DIRECCIÓN

Alejandro García Reidy

Syracuse University

COMITÉ ACADÉMICO

Fausta Antonucci (Università di Roma Tre)

Josefa Badía Herrera (Universitat de València)

Mercedes Blanco (Université de Paris-Sorbonne)

Cristina Castillo Martínez (Universidad de Jaén)

J. Ignacio Díez Fernández (Universidad Complutense de Madrid)

Ignacio García Aguilar (Universidad de Córdoba)

Luis Gómez Canseco (Universidad de Huelva)

Ignacio López Alemany (The University of North Carolina at Greensboro)

Cristina Moya García (Universidad de Sevilla)

Soledad Pérez-Abadín Barro (Universidade de Santiago de Compostela)

Antonio Sánchez Jiménez (Université de Neuchâtel)

Jonathan Thacker (University of Oxford)

Xavier Tubau Moreu (Hamilton College)

Elizabeth Wright (The University of Georgia)

* Los libros de esta colección han sido sometidos a “revisión por pares”



Esta edición es resultado de los trabajos realizados en el seno 
del proyecto de investigación “Ovidio versus Petrarca: nuevos 
textos de la poesía erótica española del Siglo de Oro (plataforma 
digitalyedición).”(Ref.FFI2015-68229-P),quesedesarrollae
nlaUniversidad de Valladolid dentro del Plan Nacional I+D 
(Ministerio de Economía eInnovación).

La propiedad intelectual de este material se rige por el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, 12 de abril (BOE, de 22/04/1996), que lo 
protege de copia o transmisión en cualquier forma o por cualquier 
medio, digital, electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, sin 
el permiso previo y por escrito del editor. El precio que usted paga 
por este título, además de retribuir el trabajo intelectual del autor, nos 
ayudará a mantener un proyecto en el que colaboran jóvenes creadores 
e investigadores.

© Javier Blasco
© Agilice digital S.L.
ISBN: 978-84-16178-94-0
Colección: Agilice Académica. Letras Áureas. Textos 5

Imagen de portada: Agostino Carracci, El sátiro masón. 
Editorial Agilice Digital
Depósito Legal: DL VA 26-2020

Cómo han de ser amadas las mujeres

Fray Melchor de la Serna
Javier Blasco (ed.)

Valladolid 
Agilice Digital

2020



Índice

 
Fray Melchor de la Serna. 
Cómo han de ser amadas las mujeres, ed. Javier Blasco. 
168 p.; 14x21 cm Colección Agilice Académica.  
Letras Áureas. Textos 5. 
Editorial Agilice Digital. Valladolid. 
DL VA: 26-2020  ISBN: 978-84-16178-94-0 
Literatura española. Poesía. 
CDU: 821.134.2-1

INTRODUCCIÓN 9

El autor de Cómo han de ser amadas las mujeres 11

El texto de Cómo han de ser amadas las mujeres 16

Composición 20

Libro I 25

Libro II 32

Libro III 35

Un “arte” de amor autóctono 39

Cómo leer este Cómo han de ser amadas 
las mujeres 82

EL MANUSCRITO 85

NOTAS A LA EDICIÓN 86

BIBLIOGRAFÍA 87

LIBRO I: Cómo han de ser amadas las 
mujeres en común 97

LIBRO II: De cómo han de ser amadas 
las libres y solteras 131

LIBRO III: Cómo han de ser amadas 
las viudas 147



9

CÓMO HAN DE SER
AMADAS LAS MUJERES

INTRODUCCIÓN

Cómo han de ser amadas las mujeres es un texto escrito por un 
hombre y se dirige a otros hombres. No quiere eso decir ni que el amor 
entre dos mujeres fuere algo extraño para los contemporáneos del autor 
ni que la literatura por razones morales o de otro tipo cerrara los ojos a 
tal realidad. La literatura sí que se hace eco del amor homosexual entre 
mujeres, como comprobará quien se acerque a El sueño de la viuda (una 
obra que quizá un día se pruebe que también fue escrita por el autor del 
texto que ahora editamos). Pero Cómo han de ser amadas las mujeres 
es un texto escrito “sólo” para hombres, lo que en modo alguno quiere 
decir que las mujeres no lo disfruten saboreando las ingenuidades, los 
tópicos, el humor del fraile que lo redactó, y a la vez frunciendo el ceño 
(en esto coincidirán con muchos otros lectores varones) ante no pocos 
juicios y prejuicios de una tradición misógina que ocasionalmente con-
tagia alguna de sus sentencias. En cualquiera de los casos se trata de un 
texto que merece la pena que vea la luz en letra impresa.

La redacción de Cómo han de ser amadas las mujeres debió  delle-
varse a cabo en la década de los 80 del siglo XVI, y hay que vincularla 
muy estrechamente con el clima de la Salamanca que hace posible las 
traducciones del Ars amatoria y de los Remedia amoris, de Ovidio, 
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por el fraile benito, Melchor de la Serna. Es un momento en el que, en 
el mismo marco universitario, coincide nuestro autor con fray Luis de 
León, que por las mismas fechas andaba ocupado en la traducción de 
Horacio.

Se trata de un momento en el que el agotamiento del petrarquismo 
impulsa la búsqueda en los clásicos latinos de vías alternativas a tanto 
tópico y a tanta vulgarización de ciertos conceptos neoplatónicos como 
los que circulaban por una buena parte de la amanerada poesía de aque-
llos años. En esa línea habría que entender el trabajo de (además de los ya 
citados) Villegas, Castillejo, Suárez de Figueroa, Carrillo de Sotomayor, 
Alejo Venegas, entre otros muchos que buscan en la antigua Roma1 una 
alternativa para una poesía que estaba dando muestras de agotamiento. 
Estoy hablando de la expresión, manifiesta especialmente en la concre-
ción retórica de tópicos como los repetidos en la “descriptio puellae”; 
pero también me refiero al concepto: Aristoteles pasa a ocupar el lugar 
que décadas antes habían monopolizado algunos devotos de Platón (He-
breo o Ficino), empeñados en una lectura mágica del universo.

Recordemos, por boca de Juan de Pineda, autor contemporáneo 
de Melchor de la Serna y muy leído por nuestro fraile (aunque de muy 
diferente talante):

Y con todo esto quiero llevar adelante ser buena cosa casar el 
hombre con mujer hermosa, porque es argumento la tal hermo-
sura de mayor virtud, como efecto del alma virtuosa y de la natu-
raleza de buena complexión, como la buena compostura exterior 
es muestra de la virtud interior, y Platón estima por espectáculo 
dignísimo de un buen entendimiento una persona hermosa de 
cuerpo y virtuosa en el alma (Pineda: 1963-64).

Si comparamos lo que este texto dice con lo que el aristotélico Juan 
Huarte de San Juan afirma sobre la belleza de la mujer, tendremos una 
idea clara del cambio radical que se está produciendo y que la literatura 
del momento refleja:

Y, así, a casi todos los hombres responde en proporción y todos  
la apetecen. Ninguna potencia hay en el hombre que no tenga 

1  Remito a lo dicho, hace ya más de cien años, por Rudolph Schevill (1913). Para la 
transmisión manuscrita e impresa de Ovidio en España, véanse las notas de Ramírez de 
Verger (1998, LXXXV y ss.) .

indicios y señales para descubrir la bondad o malicia de su objeto. 
El estómago conoce los alimentos por el gusto, por el olfato y 
por la vista; y, así, dice la divina Escritura que Eva puso los ojos 
en el árbol vedado y le pareció que era suave para comer. La fa-
cultad generativa tiene por indicio de fecundidad la hermosura 
de la mujer; y, en siendo fea, la aborresce, entendiendo por este 
indicio que Naturaleza la erró y que no le daría el temperamento 
que era conveniente para parir (Huarte de San Juan: 1989, 618).

Frente a la idealización petrarquista de la mujer y del amor, la preo-
cupación de Melchor de la Serna por Cómo han de ser amadas las mu-
jeres está perfectamente justificada en las ideas médicas del momento, 
como se documenta en Juan Huarte de San Juan:

Galeno […] afirma que muchas mujeres, quedando mozas y viu-
das, vinieron a perder el sentido y movimiento, el pulso y la res-
piración, y tras ello la vida. Y el mesmo Aristóteles cuenta mu-
chas enfermedades que padecen los hombres continentes por la 
mesma razón. (Huarte de San Juan: 1989, 604).

Junto a Ovidio, Horacio, que ofrece también una alternativa aristo-
télica a la poética platónica, fue recibido con menos prevenciones. Las 
obras amatorias de aquel tenían vedada la entrada en las escuelas (no 
es el caso de las Metamorfosis) por inmorales, lo que las condenó a una 
transmisión casi exclusivamente manuscrita. Eso exactamente es lo que 
ocurrió con las mencionadas traducciones del Arte y de los Remedia, y 
también con el texto que ahora publicamos, Cómo han de ser amadas 
las mujeres; un texto que pretende ser (sin que el autor se tomase exce-
sivo trabajo en ocultar la deuda con Ovidio), un Arte de amor de nueva 
planta, íntegramente español.

1. EL AUTOR DE CÓMO HAN DE SER AMADAS LAS 
MUJERES

El texto que ahora edito procede de un manuscrito (BNE ms. 3915) 
en el que no se acompaña de nombre de autor. La proximidad con otros 
textos atribuidos en el mismo códice a fray Melchor de la Serna no sería 
suficiente para atribuir también este texto al fraile benito, de cuya tra-
ducción del Arte de amor, de Ovidio, me ocupé en su día (Serna: 2016). 
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Entre otras razones que esta “Introducción” pretende poner de re-
lieve, el texto de Cómo han de ser amadas las mujeres resulta muy 
interesante por la información que proporciona para establecer (al me-
nos como hipótesis) la autoría de Melchor de la Serna en algunos otros 
textos que han llegado a nosotros como anónimos. Así, por ejemplo:

Cómo han de ser amadas las 
mujeres

Poesía erótica (ed. Pierre Alzieu 
et al.)

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 
jamás de lo gustar queda cansado; 
porque el amor despierta el apetito 
de aquel que por su causa está marchito 
(vv. 625- 632).

Cuando en tus brazos, Filis, recogiéndome, 
el pecho me descubres hermosísimo,
allí donde el tocar es sabrosísimo 
estás un breve rato entreteniéndome.
Y cuando lo que quiero concediéndome,
un beso das sabroso, otro dulcísimo,
y en aquel deleite suavísimo,
deleite das y tomas respondiéndome… (Al-
zieu et al.: 58)

Notable, por la abundancia, resulta la secuencia de adjetivos aplica-
dos al deleite sensual y la coincidencia entre los textos2.

Y las coincidencias de nuestro texto con otros textos anónimos se 
multiplican.

2  Sí es preciso señalar aquí cómo en todos los casos, en uno y otro fragmento, se trata de 
adjetivos tópicos, a la vista de cómo los mismos términos se repiten en muchos textos de 
la época, siempre para hacer referencia a lo erótico. Ello me hace pensar en repertorios 
de la época para uso de escritores, tales como el Ravisio Textor o, en este caso, la Selva 
de epictetos.

Sin embargo, son muchos más (y también más fuertes) los indicios que 
apoyan tal atribución. Especialmente la estilometría ha dado argumen-
tos nuevos en esta misma dirección (Martín: 2017).

Por un lado, Cómo han de ser amadas las mujeres y el Arte de amor, 
de Ovidio (Serna: 2016), presentan varios pasajes que son muestra de 
calcos léxicos y sintácticos evidentes entre ambos textos, lo que pone 
en evidencia que ambos han salido de la misma pluma o, al menos, que 
uno no ha podido escribirse sin el concurso del otro. Valgan un par de 
ejemplos:

Cómo han de ser amadas las 
mujeres

Arte de amor (ed. Javier Blasco)

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. (vv.121-124) 

la barba, muy bien hecha y atusada; las 
uñas cortas, limpias, y no tengan las 
narices más pelos que convengan. (Libro 
I, vv. 646-648)

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. (Ivv. 121-128) 

La boca no te huela y ten cuidado
de apercibirte de la sobaquina. (Libro I, 
vv. 646-650)

No traigan los cabellos enrizados
ni crespos, como andaban los troyanos 
(vv. 73-74)
--

los hombres al desgaire son amados (v. 
85)

--

Cabello no me traigas enrizado,
ni con pomicas piernas alisadas
(esto haga de quien raso y castrado:
las fiestas de Cibeles son lloradas ).
Al desgaire el varón es más amado.
Fedra, Ariadna, Venus son notadas
que, de hombres no curiosos en hornarse,
holgaban todas tres enamorarse . (Libro I, 
vv. 633-640) 

Y las coincidencias y contactos del texto que ahora se edita con otros 
atribuidos a fray Melchor no se reducen a la traducción del Arte de amor. 
El autor de nuestro texto ha de ser el mismo que el que escribió tanto 
el soneto que comienza “Los ojos vueltos, que del negro dellos” (Alzieu 
et  1984, 21) como la glosa de este mismo soneto “Ya Venus aflojando” 
(Foulché-Delbosc: 1899, 359), que tradicionalmente vienen atribuyén-
dose al mencionado fraile benito.
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De noche, para tomar sueño, tapáis con cenizas frías la lumbre 
que tenéis en vuestra casa, porque la tal luz os impide ese ejerci-
cio; pero, llegada la mañana, con dos soplos la apartáis y descu-
brís, tornándose a aparecer la misma lumbre, procurando aumen-
tarla con más leña… con un soplo de mi poder ardió la lumbre, 
creció el fuego hasta volver glorioso y resplandeciente el cuer-
po. Lo propio ha  de suceder al justo que fuere por mis pisadas 
(Concepción: 1995, 509).

Ambos textos convierten al emisor del discurso en un guía. Es ver-
dad que uno habla del amor humano y otro del divino, pero el paren-
tesco es innegable. El texto de san Juan Bautista es muy probablemente 
posterior al de nuestra elegía, así que no pretendo que influya en ella, ni 
tampoco pretendo sugerir que el reformador de los trinitarios hubiere 
leído al fraile vallisoletano. Lo que sí que muestran las semejanzas se-
ñaladas es que uno y otro autor beben, con toda seguridad, en fuentes 
semejantes y, por ello, cultivan metáforas de idéntica raíz.

El ejemplo citado no es el único. A pesar de la materia tratada en 
Cómo han de ser amadas las mujeres, los puntos de contacto con otros 
textos cercanos a la formación eclesiástica, teológica y retórica es bas-
tante evidente. Así, podríamos citar ejemplos de la Instrucción de pre-
dicadores, de Francisco Terrones del Caño; de obras varias de fray Luis 
de Granada; de la Exposición del Cantar de los cantares, de fray Luis 
de León; de los Diálogos familiares de agricultura cristina, de Juan de 
Pineda; de La Conversión de la Magdalena, de Pedro Malón de Chaide; 
y de otros muchos, eclesiáticos o no, de notable influencia en la configu-
ración moral de la época, como es el caso de Luis Vives y su Instrucción 
de la mujer cristina.

Todos los títulos citados se avienen con la profesión de fray Mel-
chor y con la formación que muestra en los textos que indubitadamente 
llevan su firma. No obstante, la formación del fraile benito no se limita 
a las lecturas que se acaban de citar sino que tampoco hace asco a la 
literatura profana. Conoce bien a Cristóbal de Castillejo, sobre todo su 
Diálogo de mujeres; no le son ajenos los textos del Cancionero General 
de Hernando del Castillo (1511) o del Cancionero de obras de burlas 
provocantes a risa (1519).

Cómo han de ser amadas las mujeres Sonetos (ed. Foulche-Delbosc)

porque, puestos al punto del torneo, 
vencido yo quedé con la victoria
y, al fin, gozando el fin del fin de la 
arte, eché con dulce fin cosas aparte 
(vv. 1273-1276)

Los ojos vueltos que del negro dellos 
muy poco o casi nada parecia,
y la divina boca helada y fria, 
bañados en sudor rostro y cabellos; 
(erosylogos.com)

y aquellas blancas piernas, braços 
bellos, con que al moço en mil laços 
envolvia, ya Venus fatigados los tenia, 
remisos sin mostrar vigor en ellos;

Adonis quando vio llegado el punto 
de echar con dulce fin cosas aparte, 
dixo “no ceses, diosa; anda, señora,

no dejes de mene...” y no dixo “...arte” 
porque la fuerça y voz le faltó junto, 
y qual Venus quedarse vio a deshora.

La escena es la misma en ambos textos, y la expresión (echar + dulce 
fin + cosas aparte) es también idéntica (a pesar de resultar no muy fre-
cuente en la literatura de este momento). Salvo en un romance atribuido 
a Liñán de Riaza, sólo volvemos a registrar esta expresión en una glosa 
(“Ya Venus aflojando”), que también ha llegado a nosotros en forma anó-
nima (Cancionero 263 de la Biblioteca Classense, de Ravenna) y que 
posiblemente ha salido también de la misma pluma.

En cualquiera de los casos, sí que se puede afirmar la indudable for-
mación religiosa del autor de Cómo han de ser amadas las mujeres. Des-
de el inicio del texto, el autor promete con sus versos “soplar los fuelles 
amorosos” hasta conseguir que “[e]l que por mis pisadas se viniere / de 
las damas hará cuanto quisiere” (vv. 45-48). Si reparamos en el soplo con 
el que el autor promete aumentar el fuego del enamorado, invitándolo a 
caminar “por mis pisadas”, resulta casi imposible ignorar las conexiones 
de la estrofa que incluye los versos comentados (al menos en léxico) con 
un fragmento de los Diálogos entre Dios y un alma afligida, de san Juan 
Bautista de la Concepción:
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Texto

LIBRO I: Cómo han de ser amadas las mujeres en común

Amor14 mueve mi lengua y amor canta; 
Venus lleva la pluma con su mano; 
Febo saca la voz de mi garganta 
y Mercurio15 me hace el paso llano; 
y la que me enriquece y me levanta16, 5 
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 nave17, pobre de ornamento,  10 
que no tema anegarse ante la playa, 

14  El autor español reelabora el tópico de la “invocatio musarum”, tan frecuente en no-
tables textos de la literatura clásica (tanto épicos como elegíacos), convirtiendo el suyo en 
el resultado de una colaboración de Amor, Venus, Apolo, Mercurio y la persona (supues-
tamente de carne y hueso) que pone en valor y da sentido a todo lo que el autor hace y es. 
Los referentes mitológicos tienen que ver con lo textual (lengua, pluma, voz, y mercancía), 
en tanto que la perífrasis que cortésmente encubre a la destinataria real (“la que me en-
riquece y me levanta”, v. 5) integrada en la invocación otorga al universo de la escritura, y 
lo hace de forma muy original, una quinta dimensión: la de la vida. Si la referencia a Apolo 
y a Venus está presente también en el exordio del Arte amatoria de Ovidio, y Cupido es allí 
el gran protagonista del texto del sulmonense, más original y sorprendente la referencia a 
Mercurio, aunque la tradición cristiana, desde san Isidoro, Mercurio es el dios de la pal-
abra, sobre todo de la palabra dulce y amorosa.
15  Para entender aquí la referencia a Mercurio, junto a otros dioses (Amor, Venus, Apo-
lo) más vinculados con la materia, quizás convenga recordar las palabras de Juan Pérez de 
Moya: “Los astrólogos tienen que la causa porque se dice haber Mercurio engendrado a 
Hermafrodito es porque entre los otros planetas es masculino con los varones y femenino 
con las hembras, por lo cual los que le tienen por ascendente en su nacimiento, sin que 
tenga oposición de otro planeta son muy cobdicioso el deleite de de ambos sexos” (Pérez 
de Moya: 1995, p. 288.)
16  Conocido el gusto de la poesía de los siglos de oro (desde autores como Horozco, 
Hurtado de Mendoza o Melchor de la Serna) por los dobles sentidos, por el significar 
a dos luces, el lector no debería leer con ojos inocentes términos como “levantar” y por 
contaminación otros en esta primera octava, como “pluma” o “proa amorosa”.
17  El léxico del mar y de la navegación, como base de numerosas metáforas aplicadas a la 
vivencia erótica, está presente ya en el inicio del Ars amatoria de Ovidio (Arte citae veloque 
rates remoque moventur, / Arte leves currus: arte regendus amor)
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para poder probar en esta suma 
los nuevos gavilanes de la pluma22.

De muchos que este mar23 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 muerto24. 
Yo nací flaco con ronca y débil habla; 
nadando llegaré sobre una tabla. 40

Vengan, pues, [a] escucharme los ociosos25; 
los que gozar quisieren damas bellas 

22  Expresión que no he podido documentar en texto alguno de la época y que, sin em-
bargo, parece fundamental para la comprensión de la octava. El contexto en el que esta 
referencia podría leerse es en el de la metamorfosis de Dedalio en gavilán, que refiere el 
Baldus: “Dedalio, buelto en gavilán, que, aviendo subido a Pernaso a disputar con Apolo, 
fue despeñado de allí” (2002, 117). En efecto, Dedalio es “hijo de Lucifer, hermano de 
Ceix y padre de Quione, que se precipitó desesperado de la cima del Parnaso, mas Apo-
lo, movido a compasión, le detuvo en su caída y lo convirtió en gavilán” (Cfr. Diccionario 
Universal de mitología o de la Fábula, Barcelona, José Tauló, 1835). Y, a la luz de esta 
fábula la expresión “gavilanes de la pluma” sirve de puente para la alusión en antítesis de 
la “aventura” amorosa de Leandro (cuatro primeros versos de la octava) y la “aventura” 
literaria de Dedalio (cuatro versos siguientes), confrontadas ambas alusiones para ilustrar 
la condición de atrevido que se le demanda al enamorado. Véase lo que la respecto se dijo 
en la introducción.
23  El mar como metáfora del amor y de la escritura. Esta es la doble aventura que desde 
los primeros versos desarrolla el poeta.
24  No soy capaz de fijar con seguridad a qué tres “navegantes” de la sexualidad y de la 
textualidad alude nuestro autor en los versos 33 a 38, presentándolos como modelos a los 
que él quiere emular. Si no hay duda de que el primero de los tres es Publio Ovidio Nasón, 
no son tan evidentes los otros dos. Me atreveré, no obstante, a proponer los nombres de 
Propercio y de Catulo. La alusión a la honradez se aviene a la imagen de Propercio por 
la reivindicación que este poeta hace de la pudicitia de su amada, a la vez que, con el 
“arribó ya casi muerto”, nuestro autor podría referirse a los pocos años con que la muerte 
sorprendió a Catulo.
25  Como Cervantes, nuestro autor (posiblemente de la misma generación que don Mi-
guel) tiene clara conciencia de a quién van dirigidos sus versos: al lector “desocupado”, 
dijo Cervantes; “ocioso”, dice la presente elegía.

por falta de los remos o del viento?18 

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 fragua19.

Y ansí, cual nadador que el charco gira20, 
y el trance peligroso contemplando, 
de [l] agua y del intento se retira 
a su miedo las riendas aflojando21; 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; 
mas de ver que me miran afrentado, 
la vergüenza y temor he sacudido, 30 

18  Si la primera estrofa estaba puesta al servicio de la “invocatio musae”, esta segunda se 
dedica a la formulación de un nuevo tópico muy del gusto del género elegíaco: la excusatio 
al servicio de la captatio benevolentiae: el poeta, echando mano de una retórica modestia 
(“pobre de ornamento” y “falto de remos o del viento”, vv. 10 y 12) pone en duda su 
capacidad para afrontar la tarea (navegar las “aguas furiosas”, v. 7) que tiene delante y que 
metafóricamente hacen referencia, a la vez, al texto y a la vida.
19  Donde “se fragua la voz” es en la garganta, que ciertamente en algún momento de la 
navegación “se ahoga” y queda incapacitada para expresarse. Sirva como ejemplo el “No 
ceses, diosa, anda, señora, / no dejes de mene... , y no dijo arte, / que el aliento y la voz le 
faltó junto, / y el dulce juego feneció a la hora”, de un soneto que ya se ha comentado.
21  Evocación de la fábula de Leandro lanzándose al “charco de los atunes” quevedesco. 
Sin duda el cambio de registro que observa en esta metamorfosis del Helesponto en un 
“charco” prefigura ya el tratamiento burlesco de la mitología y su tratamiento artístico 
desde una cotidianeidad vulgar (acorde con la “musa ioconda”, que desde luego tiene 
grandes maestros en el barroco español, entre los que destacan Velázquez en pintura y 
Góngora y Quevedo en literatura.)
21  En el contexto del tópico de la “milicia de amor”, la referencia a la vergüenza re-
produce la advertencia de Ovidio (Ars amatoria, Libro II, vv. 233-234) a los tímidos: 
“militiae species amor est: discedite, segnes; / non sunt haec timidis signa tuenda uiris”.
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mordida32 del cuchillo33 lisonjero34, 
la turba mujeril y edad florida 55 
veréis a mis palabras sometida35.

Porque, con una mano, se despide 
la flecha de la cuerda de Cupido36, 
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 partido37, 
porque solo un metal corre en su fragua 
y una sola moneda38 de él se fragua.

32  Imposible no recordar, ante un pasaje como este, la importancia de Luciano y su fi-
losofía cínica. Luciano no es ajeno ni al tiempo de escritura de estos versos ni al autor de 
los mismos.
33  Las plumas se tallaban y afilaban con un cuchillo. Aunque en principio pudiérase 
pensar que el peligro de ese “cuchillo” que amenaza a la “pluma” podría hacer referencia a 
murmuración (“morder”) que habría de provocar la lectura de su texto o a la censura, no 
debe descartarse una lectura erótica. En efecto, “pluma” es el nombre con el que se alude 
al miembro masculino en varios textos del momento.
34  Como ocurre con Melchor de la Serna, el fraile Benito autor de la traducción al cas-
tellano del Arte de amar, de Ovidio, manifiesta idéntica prevención para con las lenguas 
lisonjeras (“guardaos de gente lisonjera”, Arte de amar, III, v. 413).
35  La capacidad persuasiva de la palabra se convirtió también en tópico de la época en la 
“cadenas de Hércules”, que ilustran los libros de emblemas de la época y de las que habla 
Cervantes, pero que donde sin duda tuvieron más éxito (por razón del oficio) es entre los 
predicadores: “Hércules con sus cadenas de oro, que le salían de la boca y con que llevaba 
preso el mundo tras de sí, que quieren decir su gran elocuencia” (Terrones del Caño: 1960, 
p. 128). Aquí la elocuencia del autor apunta a la dominación de la mujer.
36  En relación a las flechas de Cupido remito a la puntual explicación que da Fernando 
de Herrera en sus Comentarios a Garcilaso: “Fingen los poetas, porque el calor hace al 
amor y lo ahuyenta el frío, a Cupido armado con dos flechas, una, que tiene la punta bota, 
y es de plomo, aparta al amor, porque el plomo es frío; otra, aguda y dorada, engendra al 
Amor, porque el oro, aunque es de naturaleza templada, conviene al corazón, de quien se 
encienden en calor todos los miembros. Ovidio toca esta opinión con algunos versos en la 
fábula de Dafnis.” (1972, 579).
37  Paráfrasis del “Omnia vincit Amor” virgiliano, adaptado al contexto ideológico (em-
inentemente aristotélico: amor vinculado al instinto de reproducción) y realidad social o 
moral del momento (casadas, honestas, con marido celoso, etc.). Todo traducido al “trato 
y… uso de la tierra” según este mismo texto. (v. 71)
38  Referencia al oro de las flechas de Cupido. Pero es llamativa la sinécdoque que sustituye 
la materia (oro) por la cosa (moneda) lo que se trata de una vulgarización del mito y una 
traducción del mismo a la cotidianeidad.

aprendan26 los conceptos caudalosos27; 
engáñenlas, que bien engañan ellas, 
y soplaré los fuelles amorosos28; 45 
yo haré duraderas sus centellas29, 
y al que por mis pisadas30 se viniere 
de las damas hará cuanto quisiere.

Lo que dijo Nasón, con alto estilo, 
con humilde diré, bajo y rastrero; 50 
cortando lo superfluo de su hilo31; 
allanaré el camino pasajero 
y, si mi pluma no perdiere el filo 

26  La apelación a unos destinatarios “ociosos” para este Arte de amor no es casual. El 
mensaje, muy claro, de que las flechas de Cupido sólo tendrán verdadero efecto cuando 
acierten con un corazón ocioso está ya en Ovidio: Tam Venus otia amat; qui finem 
quaeris amoris, / cedit amor rebus: res age, tutus eris; esto es, Venus ama el ocio, por 
eso el quiera librarse de la tiranía del amor, “preste atención a los negocios y se librará” 
(Remedia amoris, vv. 143-144).
27  Caudaloso con el valor de “estimable, apreciable, conveniente y oportuno”, pero con-
siderando el sustrato metafórico en relación con el “mar” y la “navegación de amor”, la 
acepción de “de muchas aguas, y vá mui profundo”, que da el Diccionario de autoridades 
no debe desdeñarse en la lectura.
28  Nueva expresión obscena. Estamos ante un Arte de amar, pero el autor no renuncia 
nunca a conjugar el placer textual y la semántica sexual. Fuelles por “compañones”, o sea, 
testículos. Remito a la introducción.
29  Centella. “Lumbre mui pequeña, o partícula encendida, que le desprende, o falta del 
pedernal herido del eslabón. Puede salir igualmente a fuerza de otro impulso de cualquier 
cuerpo, en que se encierre o contenga fuego” (Daut).
30  Léanse estos verso a la luz del fragmento (tan diferente en contenido) que sigue: “con 
un soplo de mi poder ardió la lumbre, creció el fuego hasta volver glorioso y respland-
eciente el cuerpo. Lo propio ha de suceder al justo que fuere por mis pisadas” (San Juan 
Bautista de la Concepción: 1995, p. 509).
31  A la vista de lo que ocurre en Cómo han de ser amadas las mujeres, lo que para nuestro 
autor resulta superfluo en la elegía latina de Ovidio es el exceso culturalista derivado de 
la proliferación de exempla mitológicos que allí se convocan. Y, otra cosa, nuestro autor 
parece dar preeminencia a la eficacia respecto al ornato.
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ni en el barrio pendencias peligrosas, 1215 
ni en la calle quedar hombres heridos; 
no seréis festejadas como diosas 
de los que andan agora tan perdidos330; 
llegará la vejez con ligereza 
y el tiempo robará vuestra belleza331. 1220

Los ciervos se renuevan332, destroncados 
los cuernos por quien antes eran viejos, 
y la sagaz culebra, despegados 
de los cuerpos venenosos, los pellejos; 
las mujeres hallaron quebrantados, 1225 
aquestos salutíferos consejos 
que, en pasando una vez del tiempo medio, 
bien pueden perdonar, que no hay remedio.

Pues, damas, no se pase tiempo, 
goza la juventud y edad florida, 1230 
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, 1235 
si no es lo bien ganado y lo bien hecho333.

Con estos y otras cosas semejantes, 
dichas con cierta muestra de tristeza, 
se rinden las mujeres arrogantes 

330  Los seis versos precedentes remiten a escenas que el teatro desarrollará con éxito, 
pero que antes de llegar a la literatura llegarán a las calles de la Corte y de ciudades uni-
versitarias como la Salamanca en la que se mueve nuestro autor.
331  “Sócrates llamó a la belleza tiranía de breve tiempo” (Suárez de Figueroa: 2002, 
43) y muy cerca de esta definición Cervantes llamara al tiempo “salteador y robador de la 
humana belleza de las mujeres” (1994b, 1076).
332 Enmiendo el manuscrito donde se lee: “se renuncian”.
333  Procede esta idea de Séneca como recuerda Pedro Mexía, en su Silva de varia lección: 
“El moral Séneca dize que el tiempo ocioso, sin letras ni estudio, es muerte y sepultura del 
hombre y que solos los que se exercitan en la sabiduría son los que saben y tienen justo 
ocio” (1989 - 1990, I, 456).

a sus pies, si se sufre, arrodillado, 
persuade, que muchos corazones 
se vienen a rendir con persuasiones326. 1195

Diles que, cómo pasan presurosas 
a dar al ancho mar y allí se envuelven 
las aguas, las edades más viciosas 
corren a la vejez do se resuelven; 
que aprovechen, pues, si son damas hermosas; 1200 
los tiempos que se pasan nunca vuelven; 
que gocen la ocasión que les ofrece 
la juventud y edad cuando floresce327.

Mira que las que agora328 sois tiranas329, 
por veros mozas, bellas y hermosas, 1205 
y desecháis los hombres muy ufanas, 
del amor y del mundo desdeñosas, 
algún tiempo veréis de blancas canas 
pobladas las cabezas presuntuosas; 
y la que es agora blanca y pura, 1210 
cubierta con arrugas su figura.

No hallaréis vertidas blancas rosas 
en los quicios que agora están floridos, 

326  La retórica amorosa, orientada a persuadir como la otra, tiene numerosos recursos, 
entre los que cabe mencionar las palabras, pero también la belleza, y sobr todo las lágrimas 
y los suspiros. Así, en relación con la belleza: “¿Qué es la hermosura, sino centella de di-
vinidad? Un rayo de aquel divino sol, pintura de Dios, que prende los corazones; carta de 
recomendación, que persuade más que cualesquier razones retóricas, como dijo Aristóte-
les” (Suárez de Figueroa: 1988, II, 384); y, respecto a las lágrimas, leemos en La Dorota: 
“más me desenojaron tus lágrimas entonces, que ahora tus palabras; que no hay retórica 
para persuadir corazones airados como efectos tan humildes” (Lope de Vega: 1988, 116).
327  Los tópico del collige, virgo, rosas y carpe diem se entrelazan en esta octava a partir 
de una evocación muy castellana de “Las vidas son los ríos…”
328  Este “agora”, olvidado en el manuscrito en el desarrollo del verso, se incluye desde 
el margen.
329  De “gran tirana” tacha Barahona de Soto la “inmortal belleza” de Angélica, que 
tiene al mundo “atónito, y suspenso” (1981, 505). Y unos versos de Cervantes repiten la 
misma idea. “La reina, celosa de la belleza de unas gitanas, pide para ellas prisión a fin de 
quitarlas de los ojos del rey: Llevad aquestas gitanas / y ponedlas en prisión: / que es la 
belleza tirana, / y a cualquier alma conquista, y está su fuerza en ser vista” (1995b, 845).
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las señales de dar fin a mi hecho, 
por no perder el tiempo en la respuesta, 
en viendo la ocasión, me fui a la fiesta.

Comencé por el fin de mi deseo 
y acabé en el principio de mi gloria337; 1270 
gloria fue cuanto vi y aún cuanto veo 
agora figurado en la memoria, 
porque, puestos al punto del torneo, 
vencido yo quedé con la victoria 
y, al fin, gozando el fin del fin de la arte, 1275 
eché con dulce fin cosas aparte338.

FIN

337  Fiesta (v. 1268), gloria (v. 1270), torneo (v. 1273) y gozar (v. 1275) deben leerse en 
sentido erótico. 339 El significado de este verso necesita poca explicación. Lo más notable 
es que este mismo verso ya lo había utilizado nuestro autor en otro poema, como se anotó 
en la Introducción.
338  El significado de este verso necesita poca explicación. Lo más notable es que este 
mismo verso ya lo había utilizado nuestro autor en otro poema, como se anotó en la In-
troducción.

al regalado amor y su terneza; 1240 
con lágrimas se ablandan los diamantes334, 
perdiendo su furor y su braveza; 
y las tiernas mujeres alcanzadas 
suelen ser con palabras regaladas335.

La mujer más cruel y más ingrata,  1245 
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, 
la que vence sin ser ella vencida, 1250 
se rinde, cuando piensa y considera 
cómo pasa la vida tan ligera.

Esta contemplación, con tierno celo, 
del alma que abraza contemplada 
hizo abrir los caminos de mi cielo 1255 
y gozar de la gloria deseada; 
sentado de rodillas en el suelo, 
la persuasión decía declarada 
y tres veces me dijo que volviese 
y la mesma razón la repitiese336. 1260

Sintióse enternecer el blanco pecho 
y al amoroso tiempo fue rendiendo 
la dureza por quién, casi deshecho, 
mi corazón estaba ya muriendo; 
mas yo, en su rostro y ojos conociendo 1265 

334  El poder de las lágrimas para ablandar el diamante es también un tópico, que, por 
ejemplo Mateo Alemán formula de modo muy cercano a nuestro texto: “eficaces lágrimas, 
que pudieran ablandar las duras piedras y labrar finos diamantes” (Alemán: 1992, p. 228).
335  Una vez más la literatura espiritual es el escenario en el que un sintagma como 
“palabras regaladas” muestra una notable presencia. Santa Teresa por ejemplo se refiere 
a ese “sentimiento que producen algunas veces unas palabras regaladas, que parece no se 
pueden escusar de decir: ¡Oh vida de mi vida y sustento que me sustentas!, y cosas de esta 
manera” (1999, 438). También fray Alonso de Cabrera usa la misma expresión.
336  Una estrofa como esta sirve para poner el foco sobre el sujeto de la enunciación y 
reconduce el fundamento de este arte de amor hacia la experiencia.








