UN CANCIONERO SALMANTINO DEL SIGLO XV: EL MS. 2762

En su «Introducción» a la edición del Cancionero de Baena daba
cuenta el marqués de Pidal de un cancionero existente en la Biblioteca
Real de Madrid con la sig. VII-A-3 ] . Imprecisa y, como vamos a ver,
desordenada, la descripción del benemérito erudito ha constituido hasta
hoy la única referencia bibliográfica. Así, Julio Rodríguez Puértolas la
reseña en su excelente estudio-edición de las Coplas de Vita Christi de
Iñigo de Mendoza 2 ; aclara que el ms. «forma hoy parte de los fondos de
la Biblioteca de la Universidad de Salamanca», pero da una signatura incorrecta y no logra consultarlo. Pareja suerte corren Stenou y Knapp,
quienes en su Bibliografía anotan el siguiente registro: «051-Salamanca
Bibl. Univ. (perdido) (Palacio Real 595, VIIA-3, 2-F-5) [...]. No logramos
ver el ms. ni en Madrid ni en Salamanca pues cada una de las dos
bibliotecas nos aseguró no poseerlo» 3. Se limitan, en consecuencia, a recoger el inventario de P. J. Pidal.
Afortunadamente, el ms., que también Mussafia había clasificado como
X-4, no está perdido. Formaba parte, al menos en su primera mitad y
junto con el tempranamente descrito por Wittstein 4 , de la biblioteca del
viejo Colegio Mayor salmantino de Cuenca, fundado por Diego Rodríguez
de Villaescusa, antiguo colegial de San Bartolomé y obispo de aquella
ciudad. Sabemos que el Colegio, que se dota de Estatutos en 1535, adquiere
diversas obras, aparte de recibir, según Beaujouan 5 , manuscritos de la
biblioteca particular del fundador y otras donaciones de colegiales. ¿Sería
' Madrid, 1851, pág. LXXXVII.
Fray Iñigo de Mendoza y sus «Coplas de Vita Christi-», Madrid, Gredos, 1968,
Pág. 91.
3
Jacqueline Stenou y Lothar Knapp, Bibliografía de los Cancioneros Castellanos
del siglo XV y Repertorio de sus géneros poéticos, I, París, Editions du C. Ν. R. S.,
1975, pág. 116.
4
Aaron Wittstein, «An unedited Spanish Cancionero», RHi, XVI, 1907, págs. 295333. Ofrece una descripción detallada del contenido Alberto Varvaro, Premese ad un'
edizione critica delle poesse minori di Juan de Mena, Napoli, Liguori, 1964, pág. 18,
n. 12.
5
Guy Beaujouan, Manuscrits Scientifiques de l'Université de Salamanca et de ses
«Colegios Mayores», Bordeaux, 1962.
2
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uno de ellos el «don Esteuan» que aparece mencionado como propietario
—«Este libro es de don Esteuan»— en el fol. xxxvj, r.°, b, in medio?
Como es sabido, al producirse en el siglo xvni la supresión de los
viejos Colegios Mayores, gran parte de los fondos bibliográficos de los de
Salamanca que pudieron salvarse del expolio fueron incorporados a la
citada Biblioteca del Palacio Real, donde permanecieron hasta que en
1954, con motivo del VII Centenario de la Universidad, el Rector Tovar
negoció su devolución. Así, junto a otros Cancioneros 6 , retornó a la Librería Vieja del Estudio, actual Biblioteca Universitaria, el que hoy nos ocupa
y que lleva la sig. 2762.
Me apresuro a decir que no se trata de un cancionero sino de dos:
uno, con índice propio, al que debemos llamar «Cancionero del Colegio
Mayor de Cuenca», y otro, de papel y letra uniforme diversa, al que,
por su homogeneidad, podemos denominar como «Cancionero de Fernán
Pérez de Guzmán». Comprende el primero Ixxxiij folios, con numeración
de época en el ángulo superior derecho —en realidad, ochenta y uno, ya
que faltan el Ixxix y el lxxx—, cuya marca de agua representa una mano,
de cuyo dedo corazón sale una estrella. Les preceden, en el volumen encuadernado en la Biblioteca Real, ocho folios, sin numeración, y con tres
distintas marcas de agua: de ellos, el primero y el sexto corresponden a
la misma familia que el «Cancionero del Colegio...» e, incluso, conservan
en su ángulo superior vestigios de numeración romana; del segundo al
quinto llevan como marca de agua una medalla en forma de corazón,
con cruz interior y el anagrama «AA» en la base; el séptimo y el octavo
no presentan más que cinco franjas verticales de caja. El segundo cancionero lleva numeración reciente, arábiga y de lápiz, que, computando los
dos folios perdidos, se inicia con el 82 y continúa hasta el 152. La marca
de agua representa ahora una balanza. Le siguen tres folios en blanco,
de la misma familia que el séptimo y el octavo iniciales sin numerar. Si
tenemos en cuenta que en el séptimo va el índice del «Cancionero del
Colegio Mayor de Cuenca», en letra de la época, cabe pensar que, en efecto,
los dos Cancioneros figuraran ya de algún modo unidos en la Biblioteca
de dicho Colegio Mayor. Pero no hay que descartar que el encuadernador
de la Biblioteca de Palacio haya aprovechado tres folios en blanco, que
figurarían tras el ocho inicial sin numeración —no olvidemos que son de
la misma familia—, para guardas posteriores.
Tal como hoy se presenta, el volumen consta, según eso, de 162 fols.,
de 30 χ 22 —no 155, como erróneamente dijo Pidal, guiándose por la
numeración—, encuadernados en pasta, sin inscripción frontal ni tejuelo.
Estudiémoslo.

6 Son los manuscritos: Ms. 1865 (Palacio: 596, VII-Y-4, 2-F-5). Obras del marqués
de Santillana. — Ms. 2653 (Palacio: 594, VII-A-3, 2-F-5). Cancionero de Palacio, ed.
por F. Vendrell de Millas. —Ms. 2655 (Palacio: 747, VII-Y-4, 2-G-4). Obras del marqués de Santillana. —Ms. 2763 (Palacio: 593, II-D-4, 2-F-5). Descrito por Wittstem y
Varvaro.
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CANCIONERO DEL COLEGIO MAYOR DE CUENCA

Tras cinco folios en blanco, en el sexto, aún sin numerar, una mano
que parece del siglo xviii anotó: «Déla Bibliotheca del Colegio mayor de
Cuenca.» A la vuelta, en tinta verde y escritura del xv, se halla un «Epithaphium in sepulcrum illustrissimi hispaniae principis domini nosíri
quod bachalari fernandus de ayales lusit ipsa die exequiarum in vrbe
quam vulgo truyillo dicitur». Comienza: «Nunc teñeras lector lachrimas
effunde sepulcro» y siguen 17 vv., tras de los cuales se halla una versión
libre —«el qual bachiller hizo estas coplas casi declarando los versos a
los que no saben latin»—: «Este triste monumento/ memoria de compasión/ es lloroso sentimiento/ es un alto pensamiento/ que trastorna el
coraçon». Continúan tres estrofas con idéntico esquema. En el fol. siguiente, último de los no numerados, otra mano elabora el índice:
las obras que ay eneste cancionero son las siguientes:
el vita chn'sti trobado p o r fray iñigo de mendoça a hojas: j
las coplas de la Veronica hechas por fray ambrosio M: hojas xxvij
vnas coplas hechas por el comendador Roman de la Cena de nuestro señor
de hojas, xlj
otras del mesmo R o m a n de la pasión de hojas: xliiij
otras del mesmo Roman de la Resureçion a hojas: ljx
Revelación que fue m o s t r a d a a lope de salazar por vn ángel a hojas: lxxiij.

En realidad, el índice necesita varias precisiones. Faltan por registrar
unas «[Coplas] para el rey nuestro señor», que van desde el final de las
de la Vita Christi, fol. xxv, V, al comienzo del xxvi, v°; y otras tituladas
«Estas son las que a de tener el frayle», fol. xxvi, v°, a xxvii, r°. Las Coplas
de la Verónica, atribuidas a Montesino, corresponden, como claramente
pone el título del texto, a fray Iñigo de Mendoza. Al final de éstas, en el
fol. xxxiii, v°, b, se inician las «Coplas que hizo el Comendador Roman
reprehendiendo al mundo y de los siete gozos de amor y de los siete
cuchillos de dolor de Nuestra Señora», tampoco registradas y que abarcan
hasta el fol. xxxvi, r°. Los fols, xxxvi, v°, al xlv, v° están, en fin, en blanco.
Es entonces cuando siguen las Coplas de Roman reseñadas en el índice
y la composición anónima sobre Lope de Salazar.
«VITA CHRISTI»

Sobre la base de un amplío cotejo, puede afirmarse que el texto de las
Coplas de Vita Christi es muy cercano al del ms. K-III-7 de la biblioteca
del Escorial, que Rodríguez Puértolas utiliza bajo la sigla bl, aunque
menos arcaizante que éste en el conjunto de su fonética. Como él, prefiere
en la copla 4 la variante «dexemos las niñerías...»; coincide, igualmente,
en la versión de la 5 —«Por aver mucho seguido / al poético dulçor»—;
de la 6 —«Con todo no rrehuyamos / lo que la razón ordena»—; de la 7
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—«.../que guardemos y sigamos/ la regla de Juan de Mena»—; y de la 8
—«Asi que la ynvocaçion / a Dios de todos se haga». Podrían añadirse, en
la misma línea, otras muchas coincidencias parciales con bl cuando se
separa del resto de los manuscritos 7 , aunque no faltan tampoco diferencias fónicas e, incluso, léxicas de la versión salmantina respecto del ms.
escurialense 8 . Parece, por todo ello, que la versión recogida en el «Cancionero del Colegio Mayor de Cuenca» es algo posterior. No recoge, desde
luego, las coplas críticas de la nobleza de la época, correspondientes a la
primera redacción y figuran en el ms. Esp. 205, antiguo 8165 de la B. N. de
París. Falta la c. 269, «Acordaos si aueys leydo/ en el libro de la Ley», y
se añade, en cambio, en el fol. XXI, v°, b, tras la c. 326, esta otra: «O
sacrosanto sendero/ por el qual con tanto afán/ camino dios verdadero/
en figura de romero/ no le conosçia galvan/ amor me da desatino/ de
besar siempre la tierra/ considerando el camino/ quel sacro niño diuino/
quiso hacer por la sierra». Después de la c. 385, incurre el copista en
una omisión de varias estrofas, que una mano posterior subsana copiándolas en el fol. xxvii, r°, b.

UNAS INTRIGANTES COPLAS

En el fol. xxv, v.°, b, inmediatamente después de la c. 394 —«En los niños la inocencia / y los gritos de sus madres»— se encuentran: «Estas son para el rey nuestro
señor»:
1. las gracias muy especiales
los yngenios mas delgados
con vuestra alteza son tales
como los onbres codales
con gigantes contejados
como negro etíopano
delante lindo alemán
como en corte el aldeano

como parece el milano
delante del gauilan
mas porqtí'el loor grosero
es a la virtud perfeta
como entiznado espolero
de quien toma el cauallero
espuelas con que arremeta

i C. 2, v. 10: 'en ofensa de tu nombre' frente a 'a offender el tu nombre'; c, 9,
v. 8: 'placaste' por 'fartaste'; c. 10: ausencia de título y en el v. 4 'para sernos enbiado' por 'para ser nuestro...'; c. 11: coincidencia de título frente a otras versiones y en el v. 7 'a la sacra ymagen suya' frente a 'doctada de fermosura'; c. 19: práctica coincidencia de título —'Esfuerça su amonestación con exenplos'— frente a otras
versiones; c. 27, v. 8: 'profetizado' frente a 'prophetado'; c. 28, v. 9: 'por la baxa
humanidad frente a 'por tu baxa humildad'; c. 35, v. 9: supresión de 'a'; c. 38, v. 7:
'difícil ardua y escura'; c. 40, v. 1: 'con miedo' por 'temiendo'...
8
C. 1, v. 5: 'dura' por 'tura' en bl; c. 3, v. 3: 'y los crueles tormentos' por 'y los
muy fieros tormentos' de bl; ibid., ν. 8: 'alcance' por 'alcancen'; v. 10: 'escriua en
metros rimados' por 'diga por...'; c. 17, v. 10: 'asa' frente a 'ansa'; c. 20, v. 3: 'se
apartar' frente a 'sapartar'; c. 24, v. 8: 'hallan' frente a 'alian'; c. 25, v. 5: 'fuiste'
frente a 'fuyste'; c. 30, v. 3: 'vidriera' por 'bedriera'; c. 31: el ms. salmantino pre
senta un título del todo diverso: 'Avtoriza el ángel su rrazon con profecías y nivelaciones'; c. 33, v. 5: 'habla' frente a 'fabla'; c. 34, v. 9: 'hijo' frente a 'fijo'; c. 37:
'Prosigue el autor la estoria' frente a 'prosigue'; ibid., ν. 2: 'manifiesto' frente a
'magnifiesto; v. 3: 'hecho' por 'fecho'...
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delibera mi rudeza
muy magnifico señor
de loar a vuestra, alteza
mas contra ajena pereza
que para vuestro loor
3. principe muy soberano
muy loable y muy loado
muy guerrero y muy cristiano
a quien la diuina mano
nos labro para dechado
gran gloria de nuestra, ley
gran vltraje de Mahoma
en vos verdadero rey
resucitada se vey
la muerta bondad de Roma
4. Principe muy esclarecido
solo sol de las Españas
en quien sienpre guarnecido
anda el real apellido
de muy reales hazañas
a vos se son retraydas
como al arca de Noe
huyendo las abenidas
de las Españas sumidas
justicia verdad y fe
5. principe muy excelente
mas qne grande virtuoso
en las batallas valiente
en la paz con vuestra gente
muy humano y muy gracioso
quiero seros mensajero
de vn muy dulce consuelo
q«e por ser tan justiciero
vos hará Dios eredero
del sin fin reyno del cielo
6. principe muy poderoso
en todas cosas real
mas que rico dadiuoso
puédese llamar dichoso
el reyno de Portugal
pues en tienpos tan dañados
do todo el mundo estropieça
ellos solos apartados
merecieron ser dotados
de tan ylustre cabeça

7. principe con gran razón
por linaje y por bondad
vuestro real coraçon
vuestra real devoción
es fénix en soledad
porque por nuestros pecados
en nuestros aderredores
pocos reales estados
están agora'lvidados
de vtiesfras reales lavores
8. principe de quien pregona
la fama bienes sin cuento
muy magnánima persona
en quien la real corona
tiene justo asentamiento
o magnifica excelencia
o dos cosas singulares
en vos halla amor la ciencia
y los moros resistencia
de proezas militares
9. principe muy verdadero
en tienpo muy sin verdad
muy devoto y limosnero
en vos sospecho y espero
muy mas alta dinidad
porque cosa muy vsada
es en esta nuestra vida
la dinidad eredada
ser por vicios derribada
y por virtudes subida
principe muy gran abrigo
de los miserables todos
para creer lo que digo
acordaos de Don Rodrigo
postrimer rey de los godos
qíiando en la tierra cristiana
por su luxuria viciosa
Tarife y Don Julian
tornaron en Alcoran
la cristiana fe preciosa
principe so cuyo mando
las virtudes resplandecen
del otro contrario vando
don Remigio y Don Fernando
mi sentencia fauoreçen
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qtí'el vno rey de Leon
y el otro de Castilla
por virtud y oración
linpiaroK nuestra, region
de la pagana ranzilla
príncipe luego no yerra
mas es cierta mi esperança

que por vuestra, justa guerra
os dará Dios en la tierra
muncho mayor bienandawça
cuya bowdad soberana
por su hijo ihesu cráto
os haga señor tan llana
toda la tierra pagana
como tanjar aveys vysto.

Que la paternidad de estas coplas, las cuales el Índice viejo, recordemos, no registra, es atribuida por el copista a fray Iñigo de Mendoza
resulta indudable. Las copia a renglón seguido de las de Vita Christi e
inmediatamente antes de otras del mismo autor. Con todas las reservas
que impone un análisis interno, cabe, también, afirmar que en el de esta
pieza, a pesar del carácter común de materia de loa, se descubren algunas
marcas de fray Iñigo. Cotéjese, por ejemplo, la primera copla con la 17
del «Dechado del Regimiento de Principes, fecho a la señora reyna de
Castilla y Aragon»: «El grand gigante valiente/ con la gente/ que son
llamados cobdales/ en el temer délos males,/ ser iguales/ la razón no lo
consiente» 9. La comparación del milano que cierra la misma copla primera, es, a su vez, gemela de la del alano que aparece en la 18 del «Dechado».
Las advertencias de la copla 10 de estas que aquí trascribo coinciden con
lo dicho en la 56 del «Sermon Trobado que fizo frey Iñigo de Mendoça al
muy alto y muy poderoso principe, rey y señor, el rey don Fernando...» 10
y con la 13 y 16 de las «Coplas a [...] don Fernando de Castilla e de Leon
e de Cecilia [...] y ala muy esclarescida reyna doña Ysabel...» n.
Y bien, supuesta dicha paternidad mendocina, el interés histórico de
las coplas salta a la vista. Porque el rey, a quien aquí se canta, no es otro,
a mi juicio, que Alfonso V de Portugal, y la composición viene a demostrar
que, Mendoza a fin de cuentas, fray Iñigo, no sólo sirve en la corte de
Enrique IV, como Rodríguez Puértolas señaló oportunamente I2, sino que,
antes de convertirse a la causa de los Príncipes Fernando e Isabel, halagó
las pretensiones del monarca de Portugal.
Recordemos sumariamente los hechos. Dentro del complejo entramado
de matrimonios que se proyectan y se deshacen, en 1468 Enrique IV pide
a Alfonso V que envíe embajadores para negociar su matrimonio con la
princesa Isabel, su hermana, y el del príncipe don Juan de Portugal con
su hija, doña Juana, la Beltraneja. La embajada, que preside el arzobispo
de Lisboa, Jorge da Costa, encontrará aquí el respaldo de algunos nobles:
de un Mendoza, el marqués de Santillana, entre ellos; pero ha de afrontar
la oposición del arzobispo de Toledo, el cual prefiere al príncipe Fernando
de Aragón como marido de Isabel. Celebrado a hurtadillas de Enrique IV,
Cancionero Castellano del siglo XV, NBAE, 19, I, pág. 72.
NBAE, 19, pág. 59.
NBAE, 19, págs. 64 y sig.
Op. cit., pág. 43.
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en 1469, el matrimonio de Fernando e Isabel, se reanudan las negociaciones para el matrimonio de Alfonso V, que tiene cuarenta años, con
doña Juana. Se prolongan prácticamente hasta la muerte de Enrique IV
a fines de 1474, momento en el que varios nobles castellanos —junto al
marqués de Santillana, ahora, también el de Villena— insisten a Alfonso V
para que acepte. Con el respaldo de su hijo, el príncipe don Juan, en 1475
invade el portugués Castilla y llega a ocupar, hasta el revés de Toro, la
mayor parte de León. Todavía más tarde intentará convencer a Luis XI
de Francia, 1476-1477, para que entre por el norte. El final es conocido 13.
Creo que simplifica demasiado Rodríguez Puértolas al presentar a los
Mendoza como «fieles seguidores del partido de Isabel durante las luchas
civiles» M y al encasillar la política de fray Iñigo en las coordenadas de un
promonarquismo incondicional y un permanente antinobiliarismo. Porque,
en el primer punto, el problema no es sólo de institución sino, sobre todo,
de personas, y en él, como en las relaciones nobiliarias, el juego de intereses lleva a los Mendoza a constantes desplazamientos. Recuérdese lo
que, al propósito, cuenta Alonso de Palencia en su Crónica de Enrique IV:
Terminaba el año de 1471 y sabedores los Príncipes de la marcha de D.
Enrique a la frontera portuguesa (para entrevistarse con Alfonso V que
retornaba victorioso de la campaña de África y negociar el matrimonio)
[...] se dirigieron a tierra de Toledo para tratar de la ocupación de Sepúlveda [...]. También de ello podía resultar granjearse la amistad del Marqués de Santillana y de todos sus hermanos, de gran nobleza y poderío,
uno de los cuales, el obispo de Sigüenza, tenía a su arbitrio a los otros
sumisos a la voluntad del rey D. Enrique, del Maestre y del conde de Plasencia. Aguardaba el prelado, muy deseoso de obtener la púrpura cardenalicia, la llegada a la provincia tarraconense del legado D. Rodrigo de Borja,
y como éste, a su vez, necesitaba contar con las buenas gracias del príncipe D. Fernando, no era dudoso que el Seguntino tendría en mucho del
favor de éste y por consiguiente que por tal medio se vendría a ganar su
apoyo y el de sus hermanos, pues por amor a la justicia en manera alguna
había de moverse.
Todas estas conjeturas de acomodo echó por tierra el habitual proceder
del Obispo, acostumbrado a ocultar su pensamiento bajo la máscara de un
regocijado semblante y alegre y chistosa plática. En cuanto penetró el
principal intento del príncipe D. Fernando al atravesar los montes, acogió
a los enviados plácida y benévolamente y declaró estar pronto al servicio
de tan esclarecido Príncipe, así porque la justicia de su causa era notoria a
todos los amigos de la legitimidad, como porque del triunfo de D. Fernando
esperaba mayores aumentos de la casa de Mendoza, reconocidamente inclinada a la verdad y por el parentesco, obligada al favor de los Príncipes.
Mientras esto decía, no dejaba de enviar cartas y mensajeros al Rey y al
Maestre en que les participaba las falaces respuestas con que engañados
13

Cf. A..H. de Oliveira Marqués, Historia de Portugal, Lisboa, Agora, 1972, vol. I,
págs. 290-293; Historia de Portugal, bajo la dirección de Damiao Peres, Lisboa, 1931,
vol. Ill, cap. VIII, págs. 115-147, con más lujo de detalles.
M Op. cit., pág. 46, η. 114.
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los Príncipes, en vano buscarían la amistad de los Mendozas. AI mismo
tiempo fomentó las rivalidades en Andalucía... 15.

Así actuaban los Mendozas y, bien que perteneciente a una rama secundaria de la familia, es claro que fray Iñigo no podía evadirse de la estrategia de compromisos familiares. En ese marco fluctuante se inscribe la
loa que recoge el Cancionero salmantino del ms. 2762.
Alfonso V proyecta con el Papado una cruzada contra los turcos; recortando el proyecto, conquista, al mando de su ejército, en 1458, Al-Qasr
al-Sagir, y adopta el título de rey «daquém e dalém mar em Africa», pluralizando en «dos Algarves» el tradicional «al-Garb», el occidente de la terminología geográfica árabe. En 1471 conquista Asila y Tánger. Es el momento en que Enrique IV va a entrevistarse con él a Badajoz. Se justifica, pues, que fray Iñigo, resumiendo el sentido de cruzada, llame al
portugués en la tercera copla «gran gloria de nuestra ley/ gran vltraje
de Mahoma», y afirme: «en vos verdadero rey/ resucitada se vey/ la
muerta bondad de Roma». Cuadra también perfectamente el que en la
c. octava resalte la armonía de valor guerrero y amor por la ciencia: Alfonso V había sido educado por humanistas italianos y pone tal empeño
en dar a su hijo una formación moderna, que su prima, la Reina Católica,
llamará siempre a éste «el hombre».
Puede, en cambio, extrañar el calificativo que le otorga en el v. 2 de
la cuarta copla, «solo sol de las Españas». Pienso que debe entenderse en
el contexto de las coplas cuatro a siete. Fijémonos en la segunda parte
de aquella, donde, de manera implícita, se viene a considerar al monarca
portugués como arca de salvación en medio del gran diluvio que arrasa a
Castilla y León: sólo en él se conservan, en efecto, «justicia, verdad y fe».
No se le demanda expresamente una acción concreta, pero se envidia
—copla sexta— al reino de Portugal, «pues en tienpos tan dañados/ do
todo el mundo estropieça 16 / ellos solos apartados/ merecieron ser dotados/ de tan ylustre cabeça»; se le evoca, además —v. 5 de la séptima
copla—, como «fénix en soledad», «porque por nuestros pecados/ en
nuestros aderredores/ pocos reales estados/ están agora'lvidados/ de vuestras reales lavores». Esto es: para nuestra desgracia, mientras tierras vecinas están siendo incorporadas a la corona portuguesa, sólo Castilla y
León permanecen fuera de la eficaz tutela de tan gran rey. En esa misma
línea, cuando en las últimas coplas fray Iñigo exhorta al monarca para
que se afirme en la virtud, le propone como modelos positivos a un rey
leonés y a otro castellano.

!5 Crónica de Enrique IV, escrita en latín por Alonso de Palencia; traducción
castellana por A. Paz y Meliá. Colección de escritores castellanos, Madrid, 1905, II,
págs. 480 y sig. La cursiva es mía.
i« En la copla 119A de la Vita Christi escribía fray íñigo: «a que gentes se enderesça / la culpa bien claro es, / pues quando el ombre estropieça / los ojos de la
cabeça / han la culpa y non los pies».
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Resulta difícil precisar la fecha de redacción de las Coplas. No parece
que la loa haya podido ser redactada en tiempos de Enrique IV: de ello
resultaría un agravio comparativo para el monarca castellano, que, aunque sólo fuera por táctica, el Mendoza se cuidaría de evitar. Me inclino,
por ello, hacia la conjetura de una fecha inmediata a la muerte del Impotente. Rodríguez Puértolas supone que el Dechado a la Reina Isabel y
el Sermón al Rey don Fernando son muy tempranos y, en todo caso,
anteriores a 1476. Hay, sin embargo, una estrofa del Sermón, la 16, que
parece aludir a la gestión de Alfonso V en Francia: «Con nuestro falso
metal/ hacen cocos, y con Francia/ cocán vos con Portugal». Si mi lectura
es correcta, habría que retrasar la fecha de la composición del Sermón
—y nada indica que el Dechado sea anterior— a los meses posteriores a
la batalla de Toro. Las tornas se han vuelto favorables a los Reyes de
Castilla y, como buen Mendoza, fray Iñigo cambia la dirección de la pluma.
¿No podría ser ésta una causa más del recelo con que siempre le miró
el rey Fernando? En todo caso, la obra figura sin nombre de autor y,
aun reconocida como mendocina, es lo suficientemente velada como para
prestarse a una interpretación benigna de ocasionalidad.
SERMÓN ESCENIFICADO

En el cap. II de su estudio y edición de la Vita Christi recoge Rodríguez
Puértolas entre las «Obras de Fray Iñigo» 17 cuatro coplas que, en los
fols. 538 y sig. del ms. 4114 de la B. N. de Madrid, figuran bajo el título
de «Fray Iñigo a la condesa de Medinaceli por muestra; si le agradase,
que le haría ciento de ellas». Pues bien, inmediatamente después de la
loa al Rey que acabamos de examinar, ofrece el Cancionero salmantino
esta versión:
Estas son las que a de tener el frayle
1. es la disforme figura
que este bulto nos presenta
traslado de la figura
que tinie la hermosura
de quien hazemos gran cuenta
ascorosa vil espuma
de los primeros bocados
y mas afirma mi pluma
qw'es esta toda la suma
de los ponposos estados
2. y esta cuya memoria
nos desengaña y despierta
espantable y suzia escoria
en quien la mundana gloria
es fuerça que se conuierta
17

ygualdad que desafia
los estados diferentes
mire vuestra señoría
que dos rótulos enbia
a dos linajes de gentes
3. a los malos desengañan
del dulçor que los halaga
qtí'es vna traydora maña
con qu'el mundo a quien apaña
derrueca sojuzga y llega
a los de biuir honesto
amonesta el sufrimienío
pues le daña d'este quento
les a de tomar muy presto
en gran gloria su tormento
4. pues mire la merced vuestra

Páginas 73 y sig.
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el auiso y desengaño
d'esta obrezilla nuestra
como quien mira la muestra
para ynformarse del paño
por que si bien os parece
la forma de como enpieça
mi pluma se fauoreçe
en tanto que se os ofrece
con cien varas d'esta pieça
Estas son del primer rétulo de la muerte
que los grandes
5. poderosos ensalçados
cuyo renonbre florece
o burladores burlados
la luz de vuestros estados
quan prestamente anochece
o fantástica locura
quel tu ponposo comienço
con mi venida se apura
en diez pies de sepultura
y siete varas de lienço
que los luxuriosos
6. y tu gigante pasyon
de los carnales deportes
o justa deletaçion
ceguedad de la razón
que establos tornas las cortes
a quien tu dulçor agrada
tu agror le descontente
o luxuria tu posada
a de arder eternalmente
que los halagos de las riquezas
7. vos doblas encarceladas
peligro de vuestros dueños
tan buscadas tan guardadas
al fin por fuerça dexadas
o tesoro visto en sueños
quan mentiroso consuelo
pregonays en este mundo
pues tan desnudos del suelo
los pobres suben al cielo
los vuestros van al profundo
conclusyon
8. Asi que gente engañada
por byen andança fingida
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es el fin de mi enbaxada
qu'él gozo de vuestra entrada
sera lloro a la salida
La muerte en el otro rotulo para esfuerço
de la virtud fatigada
muncho quitad el pesar
la esperança del plazer
quando piensa en el ganar
los trabajos del amar
son dulces al mercader
por beuir el onbre sano
mili xaropes negros traga
y tu desmayas cristiano
a quien tan presto mi mano
a de dar tan rrica paga.
Prueva lo que dize por vn enxenplo
desmayado virtuoso
pon los ojos en el cuento
de San Lázaro el leproso
y del rico poderoso
por sobrenonbre avariento
porque si quieres mirar
en el fin d'estos dos onbres
del vno podras tomar
enxenplo para esforçar
del otro con que te asonbres
y por aquestas dos vidas
en mi mano trastocadas
contenpla tu las salidas
de las grandezas crecidas
y virtudes fatigadas
porque por esta manera
ligeramente se note
quan gloria mas verdadera
esperar con tal espera
que plazt con tal escote.
Concluye
Al fin te quiero dezir
la suma de lo que siento
piensa sienpre en el morir
si quieres jamas sentir
angustia con tu tormento
Deo gracias
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A primera vista, parece que la versión del ms. de Madrid constituye, de
acuerdo con su título y con la cuarta copla, una primera redacción autónoma: a la condesa le habría gustado la 'muestra del paño' y, en consecuencia, fray Iñigo habría procedido a redactar las seis coplas y dos codas
que se añaden en el ms. 2762 de Salamanca. Adviértase, sin embargo, que
el desarrollo está exactamente previsto en la segunda copla, donde vemos
cómo la muerte «... dos rótulos enbia/ a dos linajes de gentes». Los linajes
aparecen mencionados de forma expresa en la tercera copla, 'los malos'
(v. 1) y 'los de biuir honesto' (v. 6); los rótulos, en cambio, sólo pueden
verse allí implícitamente mentados en el contenido de la predicación de
la muerte: «...desengaño del dulçor ...// amonesta el sufrimiento...».
No tenemos constancia de que las coplas acompañaran a algún grabado
representando la muerte con un rótulo en cada mano, pero en todo caso
esa es la «disforme figura» que en el v. 1 de la primera copla es señalada
en una imagen muy concreta, «este bulto», v. 2. Así las cosas, la segunda
versión apunta desde el título —«Estas coplas son las que a de tener el
frayle»— a una posible predicación escenificada, tan frecuentes en la
época. Frente a una imagen como la descrita, prescindiendo de la ocasional copla tercera, podría un fraile enuclear al sermón que la muerte predica: una introducción general —las tres coplas iniciales—; interpretación del rótulo dirigido a los pecadores —tres coplas y una conclusión—;
interpretación del rótulo dirigido a los virtuosos —tres coplas y conclusión—.
Completan las piezas de fray Iñigo las «Coplas de la Verónica»
fols, xxvij, v° a xxxviij, v°. No ofrecen más que variantes fonéticas o muy
limitadas léxicas respecto de la versión recogida por Foulché-Delbosc.

UNA OBRA DESCONOCIDA DE ROMÁN

Siendo tan escasa la obra conservada del Comendador Román, se acrece
el interés del «Cancionero del Colegio Mayor de Cuenca», del ms. 2762,
al ofrecer, al final del fol. xxxviij, v°, unas «Coplas que hizo el Comendador
Román reprehendiendo al mundo y de los siete gozos de amor y de los
siete cuchillos de dolor de Nuestra Señora». Se trata de una extensa composición de cuarenta y una coplas reales, las cuales siguen el mismo
esquema métrico —abaabcdccd—, salvo la 14, que presenta el esquema
abcddc; la 17: abaabcddc; y la 24: abaabcccd. En la imposibilidad de
trascribirlas íntegras, me limito a describir la estructura de la pieza.
Bajo el epígrafe de «Reprehende al mundo y dyze», abren el poema
diez coplas de apostrofe directo: «0 mundo triste mortal/ O mortal mundo de penas/ O mundo sobra de mal/ cuyo mal es criminal/ para aquellos
que encadenas/ O mundo lleno de plagas/ O mundo trabajo fuerte/ 0
mundo como nos pagas/ con el pago de la muerte»... Sin duda, el mayor
interés poético se concentra en las dos últimas coplas, 9 y 10, de la serie,
til]
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donde el Comendador engarza varias comparaciones del tipo de las estudiadas por Whinnon I 8 :
O mundo sordo vazio
ojos hechos de alcohol
arca linda de vedrio
agua de gentil rocío
que se enxuga con el sol
sueño de casos liuianos
olla de agua enxabonada
estandarte de los vanos
sotiles juegos de manos
que en el fin es todo nada
Eres dulçor de vihuela
que dura quanto la atizas
eres arauica tela
eres luz de calderuela
con que matan las perdizes
eres flor de adelfa vera
que en comiendo te nos matas
eres queso en ratonera
eres propia oncijera
do las almas son peñatas
Después de apostrofar al mundo, se dirige el poeta al alma, exhortándola a romper con aquél y a buscar refugio y apoyo en la Virgen. En esta
segunda serie de coplas es probable que la cuarta, 14 en el orden general
del poema, cuya irregularidad métrica en relación con el conjunto ya he
notado, no sea más que un tanteo modificado en la siguiente:
por ende alma quien sabe
de penas y de pasión
pídele gloria cunplida
con terrible devoción
y sanearte el coraçon
con vn vnguente de uida
por ende alma quien sabe
de penas y de pasión
acuérdate de la Haue
de aquella virgen suaue
que te traxo a saluaçion
madre del cuerpo diurno
a quien todos adoramos
pues con vn amor contino
is Keith Whinnon, «El origen de las comparaciones religiosas del siglo de oro:
Mendoza, Montesino y Román», RFE, XLVI, 1963, págs. 263-285. Cf. también, Ana M.a
Alvarez Pellitero, La obra lingüística y literaria de fray Ambrosio Montesino, Universidad de Valladolid, 1976, págs. 179-187.
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nos desenbarga el camino
de la gloria que esperamos

Aunque la concreción figurativa del auxilio virginal varía en una y otra,
la coincidencia de los dos versos iniciales de ambas me lleva a pensar
que, probablemente, el copista del Cancionero salmantino —o algún otro
en la posible cadena de modelos previos— incorporó al texto definitivo
lo que en el original de Román era prueba de borrador. En ninguna otra
obra suya encontramos —en efecto—, una anáfora tan marcada.
La última copla de esta segunda serie prepara la transición a la contemplación de los gozos y dolores de Nuestra Señora. Pero antes de
entrar en ellos, inserta el poeta una larga invocación mañana, en la que
destaca la peculiar formulación de una controversia teológica sobre los
motivos de la Encarnación. Frente a Santo Tomás, San Buenaventura y
otros muchos teólogos posteriores, Escoto, San Alberto Magno, como,
más tarde, Suárez o, modernamente, Scheeben, defienden que aquélla
pertenece al plan divino original de la creación, y que hubiese tenido lugar
incluso sin el pecado 19. En esta línea dice hiperbólicamente el Comendador:
«por la qua\ muy santa cara/ si non nacieras ansy/ ni el mundo se formara/ ni menos Adán pecara/ sin tener por bien de ti». No menos donosa
es la razón que aporta sobre el nacimiento de María como aparente hija
de Joaquín: «.../ y sy es menester juntarse/ tus padres como junto/ fue
porque averiguase/ que la humanidad pagase/ lo que la carne peco».
Tema muy común en la poesía del xv, varía, en cambio, la especificación de los gozos; la que aquí ofrece Román, en siete coplas correlativas,
difiere, por ejemplo, de la seguida por Iñigo de Mendoza 20 . Una estrofa
de engarce articula el paso a la contemplación de los «siete cuchillos
de dolor». Cerraba el poema una copla de apelación general a la Virgen
—«pues reyna muy escogida/ por tu placer singular/ por tu pena sin
medida...»— tras la que el Comendador había puesto «fin». Pero aún le
añade otra dirigida al alma, con lo que redondea la estructura del poema.
El título que en el fol. xlj, r°, abre la nueva composición del Comendador, refleja su contenido con mayor exactitud que la edición incunable de
Centenera 21 . Lleva ésta por título «Coplas de la pasyon con la resurreçion
de nuestro rredentor Jhesu Christo...», mientras que el Cancionero salmantino reseña «Coplas de la çena y passyon y rresureçion de Nwesíro
Señor...». El propio comendador señala —fol. xliiij, r°, a— que «Después
de esta obra hecha [las coplas de la Cena] los reyes nuestros señores le
tornaron demandar acabase toda la pasyon desde este paso de la çena y
por su mando comyença...». En el fol. lix, r°, in fine, «Comiença la Resu19

Cf., por ejemplo, Michael Schmaus, Teología Dogmática, Madrid, Rialp, III,
Págs. 82-85.
20
Cf. NBAE, 19, pág. 94.
21
Disponemos de dos reproducciones facsímiles: la de H. Thomas, con buena introducción, en Londres, Britihs Museum, 1936; y la del texto escueto, hecha por Antonio Pérez Gómez en la colección Tercera Floresta de Incunables, Valencia, 1958.
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reçion...». Las variantes en el cuerpo textual son mínimas y de orden
exclusivamente fonético, algo más arcaico en el Cancionero.
TRAS LAS HUELLAS DE DANTE

Llegamos de este modo a la última composición del primer Cancionero
del ms. 2762. Y a fe que se trata de una curiosa pieza. Lleva por título
«Revelación que fue mostrada a lope de Salazar por un ángel». Se compone de 59 coplas de pie quebrado en esquema de doble sextilla
—abcabcde/de/— y abarca desde el fol. lxxiij, v°, a, hasta el fol. lxxviij,
r°, b. Pienso que este Lope de Salazar 22 no es otro que el franciscano reformador, compañero de fray Pedro de Villacreces, que en el «Index Hierarchicus» del «Syllabus universus Annalium Minorum», de Lucas Wadding 23 , es identificado como «Lupus de Salazar sive de Salinis», por lo
que en el cuerpo de los Annales es más bien aludido por «Lopetius a
Salinis». Desarrolla una gran actividad y a él se deben el convento de
clarisas de Santa María de la Bretonera en Belorado 24 —donde, más tarde,
se hallará el «Auto de la huida a Egipto» M—, la fundación de Briviesca M
y la construcción del nuevo convento masculino de Burgos 27 , donde probablemente profesa Iñigo de Mendoza. Guardián de la custodia española de
Santa María, es justamente considerado como fundador de la provincia
franciscana burgense. En el vol. 13 de sus Annales emite Wadding este
juicio laudatorio: «...vivum et constans patientiae exemplum cunctis ad
miraculum, etiam persecutoribus, irrisoribus et discolis se praebebat;
amor solitudinis et vitae contemplativae...». Bastaría su testamento espiritual (1458), recogido allí en las págs. 86 y sigs. para confirmar su categoría espiritual.
Nada extraño que en tal contexto surgiera un poema anónimo relatando una visión celeste. Redactado en primera persona, nada nos autoriza
a atribuírselo al virtuoso fundador. Parece claro, sin embargo, que la composición brota en el ámbito franciscano.
Tras la petición de auxilio divino para contar lo vivido, la narración
se inicia dando cuenta de «un sueño de dulcedumbre/ quel cuerpo tal
me dexo/ sin servicio/ entre cuyo bien y mal/ entre cuya gloria y pena/
que sintia/ vi vna boz angelical/ mas dulce que de Serena/ que decía//
quiero que sepas amigo/ que aquel Rey que a los sujetos/ da conorte/
manda que bengas comigo/ donde veas los secretos/ desu corte». Cuando
despierta, halla frente a sí un ángel reluciente, que le invita a acompa22

Tomo XVII de los Annales Minorum, Roma, 1731.
Cf. Annales Minorum, I, LIX, pág. 178. Debe corregirse, en este sentido, la nota
97 del cap. I del libro de Rodríguez Puértolas.
2
« Annales, 8, XI, pág. 140.
Β Vid. Julio García Morales, «Introducción» a la ed., Madrid, Joyas Bibliográficas,
II, 1948.
26
Annales 9, V, pág. 352.
27 Annales 13, XXVIII, pág. 75.
23
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ñarle. Ve en primer lugar una nube colorada, cuyo símbolo de poder
arrasador del mundo pecaminoso le explica el celestial acompañante. Descubre, a continuación, un «palacio triunfante» lleno de gente bienaventurada:
estos son los labradores/
que sus cuerpos con sus manos
mantenían/
y los sus pobres sudores
con los pobres sus hermanos
los partían.
Cuando fray Lope ruega que le dejen quedarse allí, el ángel le anima a
continuar, con la promesa de ver gloria más alta. Y, en efecto, topan a
poco con «vn alcaçar muy rrico/ desigual»:
las torres eran algunas
de jaspes mucho lumbrosos
laborados
en los medios sus colunas
de balajes muy preciosos
rrodeados...
A la entrada de una gran sala, hay una columna en la que, con letras de
oro, están escritos los nombres de los predestinados; si pecan, se borran
para ser escritos en otra análoga del infierno. En otra sala aún más rica,
se encuentran «los religiosos/ que del mundo refrenaron/ su cudiçia/
muchos rreyes generosos/ que sus Reynos governaron/ con justicia/ muchas dueñas limosneras...». Se subraya el contraste entre ricos y pobres:
«allí vi de los menores/ de los baxos ynoçentes/ ynfinitos/ mas destos
grandes señores/ destos ricos y potentes/ muy poquitos».
«Muy ledos y sin cansancio», llegan al fin al gran palacio de la Trinidad. Los versos se cargan entonces de diamantes, calcedonias, çafires... y
ángeles sin cuento: «potestades y virtudes/ con harpas y chirunbelas/
gloriosas/ serafines con laudes/ monacordios y viuelas/ y baldosas...». De
repente, advierte el buen fraile la presencia de «un rrico onbre tirano/
cudiçioso». Acaba de salir su alma del cuerpo y los diablos se aprestan a
llevarla; acuden los ángeles y porfían. Acuerdan ir al tribunal de Dios,
que sentencia el fuego del infierno: «lleváronla todos ellos/ a aquellas
penas eternas/ con abraços/ los vnos por los cabellos/ y los otros por las
piernas/ y los bracos». Desde aquel mismo sitio presencia, por contra,
otro juicio bien diverso. Ha muerto un religioso «perverso» mas devoto
de Nuestra Señora. La pugna se establece ahora entre los diablos y la
Virgen. Nueva polémica y nuevo pacto de acudir a Cristo juez. Actúa en
primer lugar la Abogada, que endereza su deliciosa defensa a lograr que
su Hijo decida «sin valança». Satanás contrapone un verdadero alegato
jurídico. Se produce un «suspense», hasta que la sentencia resulta, claro,
[15]
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absolutoria. La «grita» de los diablos sirve de contrafondo a alabanzas del
libertado.
Con tristeza es guiado el vidente a contemplar la pasión que sufren
aquellos a quienes el mundo engaña: «do estauan quatro montañas/ cercadas de muchas rrocas/ con sus tales/ desiertos sierras extrañas/ do
salían qwatro bocas/ infernales/ de las dos salían fuego/ azeyte pez y
rresina/ con afán/ de las otras çufre ciego/ rebuelto con trementina/ y
alquitrán». Allí ve a grandes figuras de la antigüedad: Agamenón, el Duque de Atenas, don Héctor el esforzado. El poema queda, obviamente, inconcluso. Una mano distinta ensayó más tarde, en el fol. lxxiij, v°, una
continuación en línea dantesca, que tampoco termina.
Faltan, como he dicho, los fols, lxxix y lxxx. En el Ixxxj, v°, se anuncia
la copia de unas «Coplas de Gonçalo de Tapia...», que, en cambio, no se
inician siquiera. El lxxxij y el lxxxiiij está en blanco. Ahí concluye el
«Cancionero del Colegio Mayor de Cuenca».

«CANCIONERO DE FERNÁN PÉREZ DE GUZMAN»

Copia en letra gótica típica de un excelente pendolista, contiene sólo
obras de este autor. Carece de índice. Como quiera que, en ocasiones, se
presentan cual piezas autónomas pequeños conjuntos de estrofas que en
la edición de Foulché aparecen integrados en poemas de mayor extensión,
pienso que procede aquí elaborar un índice descriptivo y anotar, al paso,
las variantes.
«Diuersas virtudes e ypnos rrimados a loores diuinos enbiados al muy
bueno e discrepto aluar garcía de santa María del conseio del rrey
nwestro señor.»
Comienzan en el fol. 82, r.°, y coinciden con las «Coblas fechas por Fernán Perez
de Guzman de vizios e virtudes», que Foulché recoge en el núm. 268 de su ed., I,
págs. 575 y sigs. No hay más que ligeras variantes fonéticas en las 64 primeras coplas.
En el fol. 86 altera el orden introduciendo los epígrafes que van desde el titulado
«De senblantes disformes» —Foulché: ce. 153 y sigs.—, al «De personas vagabundas e
baldías» —Foulché: c. 184—. Retorna, entonces, fol. 88, r.°, a, al epígrafe «Por tres
rrazones» —Foulché: c. 65— e incluye los omitidos hasta completar la c. 152. Sigue
en el fol. 93, v.°, el epígrafe «De franqueza graciosa e forzada», c. 185, y continúa la
misma ordenación de Foulché hasta la c. 224, que acaba el fol. 95, v.°. La encuademación invertida —v.° por r.°— de los fols. 96 y 97 produce la inevitable alteración del
orden de lectura, que se restablece en el fol. 98, r.°, a, cuyo primer epígrafe, «De tres
maneras...», ha sido cortado también por el encuadernador. Sigue la ordenación
dada por Foulché hasta el final de la c. 446. Allí en el fol. 109, r.°, b, in medio, se
introducen como un epígrafe más, «De loores diuinos a los maytines», 15 coplas que
Foulché da como pieza autónoma con el núm. 269, pág. 626 de su edición. No hay
variantes dignas de nota en el cuerpo del texto, que ocupa hasta el fol. 110, v.°, b,
donde siguen los epígrafes «De dos testigos del seso» —Foulché: ce. 447 a 449— y
«De arrepentimiento» —Foulché: ce. 450 a 463—. A renglón seguido, y sin epígrafe, se
incluyen las 19 estrofas que en Foulché figuran como
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« H y m n o a los gozos de N u e s t r a Señora.»
Es el núm. 270, págs. 268-230, de Foulché. La versión del ms. salmantino añade una
estrofa, que ha de situarse entre la 15 y 16: «los padres honrrar mando/ e en rremuneraçion/ de la tal veneración/ luenga vida prometió/ puesde aqui me ofresco yo/
a prouar deuotamente/ que a ti madre excelente/ ante se manifesto».
«Siguense los cient t r i n a d o s a loor de nuestra

Señora.»

Comienzan en el fol. 113, r.°, a, y presentan muy escasas variantes respecto de la
ed. de Foulché (núm. 302, págs. 698-702). Así, en 2, v. 1: A esta..., y v. 2: a esta...;
3, v. 1: A esta; 9: «ansí tacta/ desque defunta en cuerpo e alma despanta»; 15, v. 3:
da a todo el parayso; falta la c. 20; 84, v. 3: la vuestra alta; 93, v. 2: huerta e signada;
99, v. 1: e tu guia.

[Sin epígrafe].
Fol. 115, r.°, a, in fine; es la composición que Foulché registra con el núm. 304,
págs. 703 y sig. La transcripción del Cancionero salmantino es en este caso más rigurosa que la del benemérito hispanista. La estrofa «María luz del día/ e rresplandor/
quien tu virtud loaría/ e grant valor», abre y cierra el poema cuyas estrofas interiores aparecen unidas —2 y 3, 4 y 5, 6 y 7—. Las dos que Foulché da como «Fin» fortman aquí la última y obligan, además, a corregir una defectuosa lectura: «Contenplo
diuino tenplo...» que Foulché equivoca en «Tenplo, diuino tenplo».
«A la singular virginidat de nwestra señora»,
Fol. 115, v.°, a, fol. 116, r.°, a. Corresponde al núm. 306, págs. 704 y sig., de Foulché.
«Otra a nuestra

señora»,

Ibid. Corresponde al núm. 305, pág. 704 de Foulché.
«Ypno a nuestra

s e ñ o r a enbiado al p r i o r de L u p i a n a frey e s t e u a n de Leon»,

Fol. 116, b, in medio. Corresponde al núm. 303, págs. 702 y sig. de Foulché.
«ypnos a santos e s a n t a s a s a n t a ysabel de Vngria»,
Fol. 117, r.°, b, in medio. Acumula el titulo el epígrafe general de la serie de Himnos
a los santos y el primero que se recoge, que corresponde al núm. 299, pág. 696 de
Foulché.

«a santo eugenio»,
Fol. 117, v.°, b. En realidad, es a San Dionisio, como bien titula Foulché, núm. 279,
pág. 673.
«ypno al arcángel micael»,
Fol. 118, r.° Corresponde al núm. 300, pág. 697 de Foulché.
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[Sin epígrafe] A San Gil.
Una mano posterior escribió erróneamente: «A sant ysidoro dotor.» Corresponde
al núm. 280, pág. 674 de Foulché.
«ypno a sant Lucas»,
Fol. 119, r.°, a. Corresponde al núm. 297, pág. 694 de Foulché.
«a santa Leocadia»,
Fol. 119, r.°, b, in medio. Corresponde al núm. 298, pág. 694 de Foulché.
«fin de loores de santos»,
Fol. 120, r.°, b. Corresponde al núm. 301, págs. 697 y sig. de Foulché, pero no recoge
más que las dos primeras estrofas, que van a ser completadas en el fol. 122, v.° a.
Allí, como veremos, comienza el «Te Deum», del que son anticipadas aquí, fol. 120,
v.°, a, por claro descuido del copista, las dos últimas estrofas bajo el epígrafe del
primer verso latino de ellas «Dignare domine die isto».
«pater noster»,
Fol. 120, v.°, a, in medio. Corresponde al núm. 277, pág. 671 de Foulché.
«Ave Maria»,
Fol. 121, r.°, a. Corresponde al núm. 276, pág. 671 de Foulché.
«Oración a nuestra señora en fin de todo»,
Fol. 121, r.°, b. Corresponde al núm. 307, pág. 705 de Foulché.
«Vltilogo», fol. 121, v°, in fine.
Corresponde al núm. 310, pág. 759 de Foulché.
«Prologo enlas quatro virtudes cardinales al onorable e noble señor marques
de Santillana conde del rreal»,
Fol. 121, v.» b.
Concuerda básicamente con el texto ofrecido por Foulché en el núm. 275, páginas 664-671. Pero añade algunas cosas de interés. Así, tras la estrofa 6, dice, fol. 122, r.°
a, in medio:
Aquí ha de estar pintada una dueña en figura de la justicia vestida de
clemesin brocado de oro e asentada en vna cadira de plata e vna corona
de oro en la cabeça e en la mano dereha vna espada e en la otra un acote
e un libro puesto sobre las rrodillas.
En el fol. 122, v.°, a, después de la estrofa 11, introduce las dos coplas olvidadas
de la composición «Fyn dé loores de santos» y comienza el «Te Deum», que se corresponde con el núm. 281, págs. 675 y sig. de Foulché. Cada estrofa lleva el epígrafe
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latino correspondiente y termina la pieza en el fol. 123, v.°, a, con el «Per singulos
dies», ya que, como apunté, antes había adelantado las dos últimas estrofas del
himno. Sigue, sin indicación alguna, la estrofa 12 de «las quatro virtudes». Y de nuevo,
tras la estrofa 20, fol. 124, r.°, a, introduce la acotación de escenificación:
Aquí ha de estar asentada vna dueña en vna cadira de plata que rrepresente la prudencia vestida de blanco brocado vna guirlanda de lirios blancos en las manos tres lirios.
Tras la 33, en el fol. 125, r.°, a:
Aquí ha de estar vna dueña en figura de fortaleza vestida de verde brocado e con vna guirlanda de laurel en la cabeça asentada en vna cadira de
plata e en la mano derecha vna lança e en la otra vn escudo.
Tras la 47, en fin, en el fol. 125, v.°, b, in fine:
Aquí ha de estar pintada vna dueña vestida de morado brocado e en la
cabeça una guirlanda de violetas en las manos dos rredomas vna de vino e
otra de agua en manera que paresca que da la una en la otra asentada
en una cadira de plata.
Faltan las estrofas 57 y 58.

«Prologo en los loores de los claros varones de españa que enbio e fizo
fernant perez de guzman al noble e virtuoso cauallero don fernant gomez
de guzman comendador mayor de calatrava.»
Coincide con el texto ofrecido por Foulché en el num. 308, págs. 706-752. Sólo hay
que notar que coloca las estrofas 26 y 27 antes de la 24 y 25; y la 342 antes de la 341.
Se han perdido: la mitad de las estrofas 380 y 383; toda la 384; parte de la 396 y de
la 400; y una esquina de la 408. En el fol. 152, v.°, termina, con esta pieza el «Cancionero de Fernán Pérez de Guzman». Siguen tres folios en blanco.

Salamanca.
VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA
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