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«¿Qué requiebros te diré / que igualen a tu hermosura?». Esta es la
pregunta que hace el rústico Mingo a Gila, la varonil, bizarra y bella serrana de la Vera. El parlamento del gracioso es más largo:
¿Qué requiebros te diré
que igualen a tu hermosura?
«¿Sol?» Ya es viejo y su fegura
no llega, Gila, a tu pie;
que es carirredondo y roxo
y no tiene pies ni manos,
¿Pues «luna»? No es de cristianos,
y es mudable a cada antojo.
¿«Estrella»? Mirado bien,
es requiebro de Rey Mago.
Si «ángel de zielo» te hago,
te vengo a ofender también,
porque no ay ángel nenguno
que menos de cinco mil
años tenga ¿Pues si «abril
de los campos»? Todo es uno,
porque si el abril nació
otros cinco mil también
y que este nombre te den
nunca bien me parezió,
porque al más florido prado
suele un jumento atreberse
y un caminante ponerse
a dejarlo perfumado,
si no es que a tan malhechores
les hazen contradición
las hortigas, porque son
mensegueros de las flores.
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Pues si te trueco el cabello
en oro; la tez, en plata;
las mexillas de escarlata,
en nácar; el blanco cuello,
en el más terso marfil;
la roxa voca, en cristal
con el aliento de abril;
y otras cosas que aun los rudos
troncos lo publican ya,
para tu beldad será
trocarte, Gila, en menudos,
y, siendo tu cuerpo entero,
carne y güeso, como todos
herte con estos apodos
aparador de pratero
Lo que te podré dezir
es que le an dado tus ojos
al alma tales antojos,
que le han de her malparir,
si antes beber no me dexas
por esa voca penada,
Pero lo que más me agrada,
Gila, en ti, son las orexas;
que cada vez que te pinto
acá en la imaginación
no las hallo, porque son,
Gila, orexas de Corinto;
y si mordellas me dexas,
será favor soberano,
porque tengo el gusto alano,
que se me va a las orexas1.
Y, a la vista de sus consideraciones al respecto, parece claro que, como
ya advirtiera Alicia de Colombí-Monguió respecto a Sancho, también Mingo, a su manera, resulta ser más que un burdo requebrador, un burlón
antipetrarquista 2 .

1

Luis Vélez de Guevara, La serrana de la Vera, ed. dePiedad Bolaños Donoso, Madrid,
Castalia, 2001, pp. 174-177, vv. 1204-1262.
2
A pesar de las diferencias, véase lo que a este respecto dice sobre Sancho Alicia de Colombí-Monguió en «Los "ojos de perlas" de Dulcinea (Quijote, II, 10 y 11). El antipetrarquismo
deSancho (y de otros)», Nueva Revista de Filología Hispánica, XXXII (1983), pp. 389-402.
Véase también Ana Martínez-Pefiuela Vírseda, «La visión paródica del petrarquismo en
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Pero si hasta don Quijote reconoce que «los atributos de belleza que
los poetas dan a sus damas» son «imposibles y quiméricos» y que únicamente en Dulcinea -tan quimérica como ellos- «se vienen a hacer verdaderos todos»:
Su nombre es Dulcinea [...]; su hermosura sobrehumana, pues en ella se
vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos
de belleza que los poetas dan a sus damas: que sus cabellos son oro, su
frente campos elíseos, sus cejas arcos de! cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve, y las partes que a la
vista humana encubrió la honestidad son tales, según yo pienso y entiendo, que sólo la discreta consideración puede encarecerlas, y no compararlas (I, 13).
A este respecto, recuérdense también las palabras del mismo Apolo en
otro texto cervantino:
Iten, que todo buen poeta pueda disponer de mí y de lo que ay en el
cielo a su beneplácito conviene a saber: que los rayos de mi cabellera los
puede trasladar y aplicar a los cabellos de su dama, y hazer dos soles sus
ojos, que conmigo serán tres, y assí andará el mundo más alumbrado; y
de las estrellas, signos y planetas puede servirse de modo que, cuando
menos lo piense, la tenga hecha una esfera celeste. {Viaje del Parnaso,
«Adjunta al Parnaso»),
o estos versos, citados por Colombí-Monguió y al parecer de Polo de Medina, mucho menos conocidos, pero que apuntan al mismo blanco:
[...] y sí, por menos bajo,
ahora les encajo
el título de soles,
son tramoyas de cisnes españoles;
que siempre que celebran
bellezas que requiebran,
les parece alabanza humilde y baja
si no hurtan al cielo alguna halaja3.

Francisco Berni y en Baltasar de Alcázar», en Acias de IX Simposio de la Sociedad Española
de Literatura General y Comparada, II {La parodia. El viaje imaginario), Zaragoza,
Universidad de Zaragoza, 1994, pp.189-196.
3
Cit. por Colombí-Monguió, art. cit., p, 398.
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Los versos de Vélez no son menos elocuentes que los de otros autores
a los que habitualmente se trae a colación al tratar de las censuras y parodias de estos manidos tópicos, a pesar de lo cual parecen haber pasado desapercibidos para los estudiosos de este asunto. Y, sin embargo, no tienen
desperdicio.
A pesar de todo, como ya comprendiera Fucilla4 y reconoce y recuerda
la misma Colombí-Monguió, pensar que Cervantes o cualquiera de nuestros poetas áureos militó en las filas del más puro antipetrarquísmo sería
un error. La razón es fácil de adivinar: «El petrarquismo no llegó, no pudo
llegar a ser, una corriente poderosa dentro de la literatura europea por la
simple razón de que lo más notable de la poesía y los más grandes poetas
estaban, aunque en grados diferentes, ineludiblemente emparentados con
la forma poética más seminal que conoció el Renacimiento. A su modo, y
sin quererlo, el antipetrarquísmo no fue sino otra cara del petrarquismo»5.
Además, como se sabe, salvo contadas excepciones, este tipo de burlas no
tuvo como blanco al propio Petrarca sino los abusos de los imitadores. Pero tampoco debe olvidarse que, a medida que avanzamos en el tiempo, se
puede observa cómo la caterva de imitadores del singular Petrarca va acusando la influencia de otro poeta tan genial como inimitable y, así, no es
extraño que las flechas antipetrarquistas se fundan y confundan con los envenenados dardos antigongorinos:
¡Qué preciosos son los dientes,
y qué cuitadas las muelas,
que nunca en ellas gastaron
los amantes una perla!
No empobrecieran más presto
si labraran, los poetas,
de algún nácar las narices,
de algún marfil las orejas.
¿En qué pecaron ios codos,
que ninguno los requiebra?
De sienes y de quijadas
nadie que escribe se acuerda.
Las lágrimas son aljófar,
aunque una roma las vierta,

'Joseph G. Fucüla, Estudios sobre el petrarquismo en España, Madrid, CSIC, i960. Véase,
por ejemplo, lo que en este sentido afirma respecto a Lope (p. 250).
5
Art. cit., p. 394.
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y no hay un culto que saque
de gargajos a las flemas.
Para las lagañas solas
hay en las coplas pobreza,
pues siempre se son lagañas,
aunque Lucinda las tenga.
Todo cabello es de oro,
en apodos, y no en tiendas,
y en descuidándose Judas,
se entran a sol las bermejas.
Eran las mujeres antes
de carne y de güesos hechas;
ya son de rosas y flores,
jardines y primaveras.
Hortelanos de faciones,
¿qué sabor queréis que tenga
una mujer ensalada,
toda de plantas y yerbas?
¡Cuánto mejor te sabrá
sin corales una jeta,
que con claveles dos labios
mientras no fueres abeja!
¡Oh, cultos de Satanás,
que a las faciones blasfemas
con que piden, con que toman,
andáis vistiendo de estrellas!
(Quevedo, «Procura enmendar el abuso
de las alabanzas de los poetas»)6.
Si bien las críticas a los excesos de unos y otros no siempre son fáciles
de deslindar, también es verdad que, en cierta manera, podría decirse que
el culteranismo hizo bueno al petrarquismo:
Mas si tu nimfa celebrar codicias,
sabe que, aunque poético el ornato
le acumule riquezas translaticias,
las translaciones duras, como ingrato
lastre, las huye, en desatando el hilo
a sus lisonjas, la benigna Erato.

''Poesía original completa, ed. de José Manuel Blecua, pp. 874-875. De Quevedo, pueden
verse también los vv. 49-66 del romance «Son las torres de Joray» (ibid, p. 1036).
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¿Será bien que sin forma i sin estilo
luzgan en ¡a hermosura ¡os despojos
espléndidos de! Ganges i del Nílo?
¿Zafiros o esmeraldas son los ojos,
i diamante la tez, perlas los dientes,
i encendidos rubíes los labios rojos?
Las manos (que a marfiles excelentes
imita su candor), ¿serán cristales,
si no se han de preciar de transparentes?
Cuando destas metáforas te vales,
no las retires de su oficio tanto,
que aun al efecto salgan desleales;
mas si eres lapidario, no me espanto
de que las gracias huyan essa parte,
que es pedrería, i no amoroso canto.
Ni sutilizes mucho con el arte
las congojas que amor finezas llama,
si esperas en su gusto acreditarte [..,]
í aunque asevero mí opinión, protesto
que ni a la docta escuela petrarquista,
ni a su autor venerable arguyo en esto.
La verdad se lamenta de otra lista
de antiguos i modernos, que la exorna,
en este gran preceto mal prevista.
Que en sus purezas de vn jardín trastorna
lleno el canasto, i con las mismas flores
la encubre cuando piensa que la adorna.
I embuelto en los poéticos honores
(si la supèrflua erudición no cesa),
pereze lo essencial de los amores.
(B. Leonardo de Argensola, «A uvn
estudiante»)7

cavallero

Las citas han sido largas, pero creemos que merecía la pena. Bien mirados, salvando las diferencias de tono, más censorio y satírico, esto es, más
serio en Bartolomé Leonardo de Argensola, uno de los reparos de Mingo

7

Rimas de Lupercioy Bartolomé L. de Argensola, ed. de José Manuel Blecua, Zaragoza,
Instituto Fernando el Católico (CSIC)- Diputación Provincial de Zaragoza, 1951, II, pp, 373376, vv. 79-102 y 124-135. [Colombí-Monguió, que cita parte de estos versos, introduce una
enmienda en el v. 83: «lastre» por «lustre», que seguimos por considerarla acertada (cf. art.
cit, pp. 392-393)].
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a la descripción de las partes de Qila que, a base de oro, plata, marfil y
otras materias preciosas más que dama acabará pareciendo el escaparate
de la tienda de un platero, es semejante al del poeta aragonés cuando tacha
de «lapidarios», es decir, tratantes o vendedores de piedras preciosas, a los
poetas que convierten en fría «pedrería» lo que debía ser «amoroso canto».
Y, aunque en un tono claramente chusco, en la misma línea están esos poetas hortelanos de Quevedo que hacen de las mujeres ensaladas.
Al igual que este último, Vélez se burla asimismo del olvido o relegación de ciertas partes de la anatomía a la hora de componer el retrato femenino. Recuérdense algunos de los versos del romance anteriormente citado:
¡Qué preciosos son los dientes,
y qué cuitadas las muelas,
que nunca en ellas gastaron
los amantes una perla!
No empobrecieran más presto
si labraran, los poetas,
de algún nácar las narices,
de algún marfil las orejas.
¿En qué pecaron los codos,
que ninguno los requiebra?
Por tanto, el dedicado a celebrar la nariz de una dama, no puede leerse mas
que como un encomio paradójico (paradoxa enkomia):
Celebra la nariz de una dama
A tus ojos y a tu boca
acuden tantos requiebros
que ya no caven los pies
en labios y sobrecejos.
Yo, que no requiebro en bulla,
ando a buscar en tu gesto
una parte reservada,
alguna hermosura yermo.
Yo soy tu ciego, Zutana;
como por el alma, rezo
por la fación que más sola
está de copla en tu cuerpo.
A tus narices me voy [...]
Hay para los dientes perlas,
hay soles para cabellos,
y faltan para narices
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briznas de aurora en los versos.
Será al fin lo que os dijere,
cuando no elegante, nuevo;
y sí no fuere famoso,
sonado será a lo menos8.
Mingo, que tampoco requiebra «en bulla», acabará encareciendo las
orejas sobre todo lo demás. En otros casos - n o es el nuestro- también se
invertirá el consabido orden descriptivo con plena conciencia de la subversión y traición a la tradición que ello supone y de su efecto desmitificador:
Aquí es obligación, señora Musa,
si ya lo que se usa no se excusa,
el pintar de la ninfa las facciones,
y pienso comenzar por ¡o talones,
aunque parezca mal a! que leyere,
que yo puedo empezar por do quisiere.
[...] y el poeta más payo
de sus versos bien puede hacer un sayo.
(J. Polo de Medina, «Fábula de Apolo y Dafne.
Burlesca»)9.
No reproducimos completo el retrato que sigue a estos versos debido a su
extraordinaria extensión, pero valga este botón de muestra:
Ahora falta lo mejor de todo:
los ojos van ahora,
Yo seré un tal por cual si digo aurora,
ténganme por ruin si digo albas.
Los luceros también se me acabaron;
en materia de ojos expiraron
modos tan lisonjeros;
tenga Dios en el cielo a los luceros;
que los ojos de Dafne, por mejores,
azabache me fecit, mis señores.
De la Etiopía son sus niñas bellas;
¿mas que temieron que dijera estrellas?'"

8

Ed. cit., pp. 780 y 782, vv. 1-13 y 85-92 .
'Jacinto Polo de Medina, Poesia. Hospital de incurables, éd. de Francisco J. Diez de Revenga, Madrid, Cátedra, 1987, p. 212, vv. 24-29 y 36-37.
ÏO
Ibid., p. 298, vv. 111-123.
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O simplemente recuérdese el que hace Góngora en la famosísima Fábula de P ir amo y Tisbe. Ni los incluidos por Quevedo en algunas de sus
jácaras resultan tan chocarreros11. Como resume la ya citada Alicia de Colombí-Monguió, «En cuanto al motivo del retrato, la corriente antipetrarquista toma por lo menos dos rumbos: el de Berni y Sancho (antirretrato,
creación de un esperpento tan irreal como el suntuoso retrato del petrarquismo) y el de Du Bellay, Shakespeare y Argensola (repudio explícito del
clisé por manido y falso)»'2
Aunque con un evidente tono jocoso, el antipetrarquismo de Mingo está más próximo a esta línea que repudia abiertamente o por lo menos
cuestiona, en este caso medíante el distanciamiento irónico y la ridiculización, la tópica petrarquista de la descripción encomiástica de cualquier
dama. Para ello el procedimiento seguido por Vélez consiste esencialmente
en aplicar al discurso poético petrarquista, metafórico y altamente idealizante, un punto de vista realista y vulgar, haciendo una interpretación literal y pedestre de sus más consagradas imágenes y metáforas que, desde esa
perspectiva, resultan inadmisibles por absurdas, ridiculas y disparatadas.
Se consigue así un efecto de trivialización y relativización y, en definitiva,
desmitifícador (al que contribuye también el casi ineludible chiste escatológico) de los consagrados requiebros impuestos por la moda petrarquista
sobre los que también muestran su hastío o desconfianza algunas damas de
las comedias de Lope o Calderón:
DUQUESA

¿Quién duda que te ha contado
(Que es ordinario en los hombres)
Que en toda Francia no vio
Dama, Celia, como yo,
Con todos aquellos nombres
De ángel, estrella, jazmín,
Rosa, perla y otras cosas

" Vid. el que hace «A una dama, hermosa por lo rubio» en «Allá vas, jacarandina» y el que
pone en boca de un jaque: «Mojagón, preso, celebra la hermosura de su dama» en «Embarazada me tienen» (cd. cil, pp. 1219-1221 y 1243-1245).
" Art. cit., p, 396, Como ponen de manifiesto las propias citas y alusiones a la obra de Cervantes hechas hasta aquí, algunos autores cultivaron ambas modalidades y no pueden ser
adscritos con exclusividad a una de las dos venientes, Este es también el caso de Quevedo
y de Lope, como veremos enseguida, y de bastantes más, incluido el mencionado Bartolomé
Leonardo de Argensola, en cuya obra también puede encontrarse algún ejemplo de antiteatro
o contrarretrato satírico-burlesco, como el soneto «Pródiga de nariz, de ojos avara» {vid. ed.
cit., p. 507).
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Tan necias y mentirosas?
(Lope, La hermosa fea)".
Qué os ha dicho? [...]
Aquello de que me abraso
con su algo de girasol,
cielo, estrella, luna y sol
y lo demás que en tal caso
se requiere...
(Calderón, ¿Cuál es mayor perfección)1".
Como decíamos, Mingo no entiende o afecta no entender e! sentido o
la razón de ciertos requiebros a! uso (sol, estrella, ángel, abril). Pero en algún caso la reductio ab absurdum de éstos no se produce, o digamos que
no sólo se produce, por la adopción de un punto de vista inadecuadamente
realista y vulgar, sino también algo excéntrico o disparatado, al establecer
entre dos términos una relación evidente pero inesperada -al menos en ese
determinado contexto- que consigue sorprender al lector con una suerte
de absurdo lógico humorístico, de disparate, que en nuestra época no
dudaríamos en llamar greguería, como es la afirmación de que estrella,
bien mirado, es requiebro de Rey Mago.
Por lo que se refiere a las obras dramáticas, en las de Lope pueden hallarse ejemplos de esas dos posturas básicas que el antipetrarquismo adopta respecto al motivo de la descripción femenina: el rechazo del estereotipo, bien de forma directa, bien indirectamente, por medio del antirretrato
grotesco, y también algún texto que podría considerarse a caballo entre una
y otra, lo cual no es infrecuente:
D. MANRIQUE
REY
D. MANRIQUE

Miente también el que escribe
Y más si en pobreza vive.
¿De qué manera me di?
Dando siempre en versos vanos
A su amada gran tesoro,
Hacen sus cabellos oro,
Bruñida plata sus manos,
Cora! su boca, esmeraldas

" BAE, XXXIV (Comedias escogidas de Frey Lope de Vega Carpió, II), Madrid, Rivadeneyra, 1855, p. 351.
14
Cit. por Ignacio Arellano en su ed. de No hay hurtas con el amor, Pamplona, EUNSA,
1981, p. 295n.
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Sus ojos: hasta en sus faldas
Ponen auroras y orientes.
{La corona merecida)^
RJSELO

TEODORA

FlNEO

Esos ojos regalados,
Tan estrellas de mi empleo,
Que cuando ayuna el deseo,
Se los da amor estrellados;
Esa boca ilustre y bella,
Coral, sangre y pura rosa,
Que jamás ha hablado cosa
Que no la echase por ella;
Esa nariz rubicunda,
Que por única nariz
Merece hacerle un telliz
Que le sirviese de funda;
Esa bien puesta garganta,
Donde desa toca el punto
Tiene al amor todo junto
Con la argolla á la garganta;
Esos pechos, á quien paga
Pechos amor, cuando juega
Del vocablo, y con que ciega,
Tira, prende, mata y llaga,
me tienen muerto de amor,
¡Jesús! No pase adelante.
(£7 acero de Madrid)^.

Una mujer entre clara
Y morena en los cabellos,
Negros lo ojos, y en ellos
Ningún cristiano repara;
La nariz como una esquila
De borrico de aguador,
Y por cencerro el humor
Que del celebro destila;

l!
Cit. por Fucilla, op. cíí.,p,251. Véase también el soneto de Quevedo «Sol os llamó mi boca pecadora» y el pasaje de El licenciado vidrieras citado por Colombí-Monguió (art. cit.,
p. 397).
I6
BA£, XXIV {Comedias escogidas de FreyLope de Vega Carpió, I), Madrid, Rivadeneyra,
1853,p.371.
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Una boca descubierta
Y no limpia, sin poesía
De perlas, que es cosa fría,
Con sus labios de antepuerta;
Los dientes como los potros,
Donde los años le hallo,
Y que puestos á caballo
Se llevan unos á otros;
Las manos como tajadas
de bacallao...
OTAVIO

¿Está loco?

{La mayor victoria)17.
Ante tan repugnante monstruosidad Octavio no puede mas que interrumpir a Fineo con ese «¿Estás loco?».
Las siguientes palabras que Fucilla dedica a Lope podrían aplicarse casi a cualquiera de sus contemporáneos; desde luego a los grandes: Cervantes, Lope, Quevedo o Calderón, pero también a muchos otros, como el
propio Vélez; «A la vez que aceptó de buena gana el petrarquismo, Lope
también se dio cuenta de sus aspectos más artificiales y los censuró en versos burlones» 18 . Esos versos burlones se hallan diseminados por sus obras
dramáticas 19 , pero también en las paródicas Rimas de su aller ego el Licenciado Tomé de Burguillos20:
No se atreve a pintar su dama muy hermosa
por no mentir que es mucho para poeta
Bien puedo yo pintar una hermosura,
y de otras cinco retratar a Elena,
pues a Filis también, siendo morena,
ángel Lope llamó de nieve pura [...]
Mas puede ser que algún Ietor extrañe

"BAE, XL1 {Comedias escogidas de Frey Lope de Vega Carpió, 111), Madrid, Rivadeneyra,
1857, p. 232.
'"Op. cit., p. 250.
" Fucilla remite además a otras obras de Lope, como Los embustes de Celauro y Porfiando
vence amor (op. cit., y. 251,n. 13). Sin duda, un estudio particular revelaría muchos otros
pasajes de interés en distintas obras.
20
Vid. Felipe B. Pedraza Jiménez, «La parodia del petrarquismo en las Rimas de Tomé de
Burguillos de Lope de Vega», en Homenaje a Gonzalo Torrente Ballester, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1981, pp. 615-638 y Andrés Sánchez Robayna, Silva gongorina,
Madrid, Cátedra, ¡993, pp. 27-41 [«Petrarquismo y parodia (Góngora y Lope)»].

OTRA BURLA ANTIPETRARQUISTA EN EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO

179

estas musas de Amor hiperboleas,
y viéndola después se desengañe.
Pues si ha de hallar algunas partes feas,
Juana, no quiera Dios que a nadie engañe,
basta que para mí tan linda seas21.
Como muy bien vieran Antonio Carreño y Andrés Sánchez Robayna,
las parodias del petrarquismo tienen tanto de profanación como de homenaje y reconocimiento a una de las corrientes poéticas más importantes de
todos los tiempos 22 . Al menos en el suyo supuso una moda que causó en
toda Europa un furor casi comparable al de ios libros de caballerías:
Durante el siglo XVI Petrarca fue absolutamente el «máximo poeta».
Bembo había proclamado el Canzoniere no sólo ejemplo literario y lingüístico, sino espejo de genuïna imilatio vitae. Falanges de cortesanos
y de amantes lo usaban como manual de cortesía, como dechado de pulido decir, como repertorio de frases hechas y hasta como epistolario modelo. Don Quijote había decidido profesar cumplida imitatio vitae de sus
modelos literarios, y en eso consistía su locura. Pero, viéndolo bien,
toda la Europa petrarquista ado lecía de algo que Cervantes hubiera podido considerar como locura no muy distinta de la de su héroe23.
Lo que, como hemos visto, dio lugar a no pocas censuras aunque más
de broma que en seso. Y así, no fueron pocos los paródicos o burlones galanteadores al modo petrarquistas que, como Mingo o el mismísimo Apolo, fueron por amor y volvieron trasquilados:
¿No hay más sino, perdiéndome el decoro,
entróme acá, que adoro;
y venir estirándose la ceja,
con sus once de amor, como de oveja?
¡Oh que cosas donosas!,
¡amiguita soy yo de aquesas cosas!,
que vendrá por amor, y si me enfado,
volverá trasquilado;
mire con quien se toma.
(Polo de Medina, «Fábula de Apolo y Dafne.

21

Poesía selecta, ed. de Antonio Carreño, Madrid, Cátedra, !984, p. 44S.
"Cf. /è/d., pp. 399-400 y Sánchez Robayna, op. ci!., p. 40.
23
Alicia de Colombí-Monguió, art. cit., p. 392.
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Burlesca»)24
La falsa Dulcinea «encantada» por Sancho había reaccionado de forma
no muy distinta ante ios encarecimientos primero de Sancho y después del
propio don Quijote:
¡Toma que mi agüelo! -respondió la aldeana- ¡ Amigui ta soy yo de oír
resquebrajos! (II, 10).
A lo largo de la obra, tampoco nuestra Gila, la serrana de la Vera,
muestra ser muy amiga de requiebros, y menos de burla, aunque a la postre
les culpe de su perdición:
¡Malaya, padre, quien fía
de sus mismos pensamientos,
de palabras de los hombres,
de regalos y requiebros!".

Ed. cit., p. 222, vv. 315-323.
EdTcit., p. 225, vv. 210G-2103.

