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Un manuscrito gongorino desconocido en la Biblioteca
Aprosiana de Ventimiglia

El manuscrito gongorino que voy a ilustrar aquí se conserva en una
biblioteca casi ignorada hasta la fecha por los hispanistas e italianistas, aunque un investigador de valor como Benedetto Croce no dejó de documentarse en ella para sus estudios sobre la literatura barroca en Italia1. En efecto, textos y otros documentos raros que atañen a las polémicas estalladas
en Italia en tiempos de Giovan Battista Marino están presentes aquí, en
cuanto Padre Angélico Aprosio (1607-1681), el colector de este patrimonio librario, tomó parte muy activa en aquellas diatribas, para defender el
mayor representante del Barroco italiano2. El fraile agustino, animado por
nobles ideales sociales y humanitarios, legó su biblioteca a la ciudad natal, Ventimiglia, pequeña y animada ciudad italiana en la frontera con
Francia, a fin de que sus conciudadanos y los forasteros de paso pudiesen
emplear bien su tiempo libre y los pobres aprender lo necesario para defender sus intereses contra los soberbios señores3. La Biblioteca, pues, que
parece ser la primera abierta al público en Liguria y una de las primeras
1

Ver SERENA LEONE VATTA. L'intellettuale Angélico e la sua Biblioteca. In AA. W . , Una bi-

blioteca pubblica del Seicento: l'Aprosiana di Ventimiglia (VentimigHa, 1981), p, 23.
2
Una visión panorámica sobre la vida y obra de este agustino puede sacarse de la obra citada
en la nota anterior y además ver ALBERTO ASORROSA, «Aprosio Angélico», en Dizionarío biográfico
degli Italiani. Lili (Roma, 1961), 650-53. Alusiones al autor se encuentran en BENEDETTO CROCE,
Nuovi saggi sulla letteratura italiana del Seicento (Barí, 1931), pp. 176, 229, 230, 250, 251; id., Saggi
sulla letteratura italiana del Seicento (Bari, 1948), pp. 144, 407; id., Storia dell' eta barocca in Italia
(Bari, 1957), pp. 165, 218. Sobre Aprosio polemista cfr. FRANCO CROCE, «Giambattista Marino», en
/ classici italiani nella storia della critica II (Firenze, 1955), 51 y ss.
3
Ver ANGÉLICO APROSIO, La Biblioteca Aprosiana, passatempo atunnale di Cornelia Aspasio Antivigilmi fra' Vagabondi di Tabbia detto l'Aggirato (Bologna, 1673), p. 243: «... aveva comprato i Libri per beneficio de'poveri, essendo questo un paese nel quale se hanno da litigare contro qualche
benestante non si ti trova chi voglia awocarli...», y más adelante, pp. 247-8: «... onde i secolari non
pur del paese, che forastieri... si possan esercitare e non dissipare il tempo». En esta obra Aprosio
nos proporciona una lista de los nombres de los donadores con noticias biográficas y críticas acerca
de ellos y de las obras que han donado. La parte impresa llega sólo hasta la letra C, y el resto, que
se interrumpe en la letra N incluida, se encuentra manuscrito en la Biblioteca particular DurazzoPallavicini de Genova.
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en Italia, pertenece actualmente al Municipio de Ventimiglia y se conoce
como Cívica Biblioteca Aprosiana,4. Comprende dos secciones, una antigua y otra moderna. La primera, que nos interesa ahora, se compone del
fondo que el fraile agustino recogió durante su vida, mediante adquisiciones y donativos de eclesiásticos, amigos y escritores muy conocidos de su
tiempo, italianos y extranjeros, con los cuales estuvo en estrecha relación,
como lo comprueba su riquísimo epistolario, conservado en la Biblioteca
Universitaria de Genova5.
La Biblioteca no dispone aún de un catálogo completo y ordenado y
por eso, en colaboración con mi ayudante, pasé unos meses in loco para
explorar todo el material, que se halla en altos estantes de madera, ordenado por formato y en espera de más digna colocación. Examinamos todos los libros, sacamos los textos españoles originales o traducidos de o
a este idioma y preparamos un catálogo, que pronto saldrá a luz en la Colección Studi Ispanici-Sezione Bibliográfica de la Universidad de Pisa, incrementando de tal manera la labor bibliográfica que, emprendida hace
más de diez años, bajo los auspicios del C.N.R. italiano, sigue dando frutos admirables.
Tengo que subrayar en seguida que esta biblioteca, que se considera
la más rica en obras del siglo XVII después de la Marciana de Venecia, no
ha llegado completa a nosotros porque de los casi 11.000 volúmenes originales nos han quedado poco más de 7.000. También los manuscritos se
han reducido a muy pocos y entre éstos sólo tres son españoles y uno de
interés hispánico: el gongorino anónimo de que me ocupo aquí, otro que
contiene La vida del Benerable y muy Religioso Padre fray Juan de Castro... Arzobispo del Nuevo Reyno de las Indias, escrito por un correligionario suyo, Fr. Antonio del Castillo, la Consolatoria al señor Juan María
Cavana en la muerte de su padre de Juan Pablo Martín Rizo y otro en
italiano, pero de asunto español, la Predica del Beato Thomassi da Villanova, Arcivescovo di Valenza, hecha por Andrea Peltomiri, Obispo de Ascoli, en Florencia el año de 1621.
Los acontecimientos históricos que afectaron a la estructura políticoadministrativa de la comarca y consiguientemente de la ciudad ligur, además de los muchos traslados a que fue sometida la biblioteca durante los
dos siglos que siguieron a la muerte del generoso donante, causaron el deterioro y extravío de mucho material6, parte del cual pasó a manos de
4

Noticias sobre esta Biblioteca pueden encontrarse en la obra mencionada en la nota 1 y en la
revista índice III, 3 (1977) en un articulo de Antonia Ida Fontana.
5
Ver ANTONIA IDA FONTANA. «Epistolario e índice dei corrispondenti del P. Angélico Aprosio», en Accademie e Bibtoteche d'Italta, XLII, 4-5 (1974), 339-70.
6
Lamentable, entre otras, la pérdida de una edición sevillana de 1502 de la Celestina que Apro-
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particulares7, y parte a enriquecer la Biblioteca Nacional que se constituyó en Genova en el ex-Colegio Jesuita de San Jerónimo, pasado al Estado
después de la supresión de la Orden 8 . Por lo tanto el fondo español que
nos ha quedado, y que resultará en el catálogo de próxima publicación,
debería de ser mucho más abundante, como nos inducen a pensar las estrechas relaciones político-culturales entre Italia y España, y particularmente entre Genova, con su región, y España durante aquel siglo y el vivo
interés por la lengua y la literatura española que revela Padre Angélico
Aprosio a lo largo de su obra literaria. Interés atestiguado también por
su correspondencia con personalidades muy importantes de la cultura española de su tiempo, como Nicolás Antonio, Juan Caramuel y otros 9 .
Pero, a pesar de todas las pérdidas sufridas por la Biblioteca Aprosiana,
el fondo español aún cuenta hoy día con 5 incunables, 206 obras del siglo
XVI, 447 del siglo XVII, 12 del siglo XVIII, además de los manuscritos antes
mencionados. Estas obras, como se podrá apreciar analizando el catálogo,
abarcan todo género de ciencias (filosofía, teología, física, medicina, astronomía, cirugía, literatura, lingüística, etc.) revelando los intereses culturales enciclopédicos del fraile agustino. Muchos ejemplares presentan
también un notable interés bibliográfico I0 .
El manuscrito anónimo que es objeto de mi ponencia se halla bajo la
signatura Ms. 7, escrita con lápiz hace pocos años en la parte alta del primer folio blanco después de la portada, de puño y letra de uno de los últimos bibliotecarios. Mide mm. 198 X 150; tiene actualmente 190 folios
en papel, más 9 blancos iniciales y 3 blancos al final. Los 8 primeros fosio recibió como regalo del Protonario Apostólico Domenico Lavagmm. Cfr.: La Biblioteca Aprosiana..., fol. 39 del ms.
7
Por ejemplo, el que se encuentre en la Biblioteca particular Durazzo-Pallavicini de Genova
(Ver DlNO PUNCUH. / manoscñtti della raccolta Durazzo (Genova, 1980) como la parte manuscrita
de La Biblioteca, cit. en la nota 3.
8
Con los 46 volúmenes que constituyen el amplio Epistolario, colección preciosa de autógrafos,
se hallan siete tomos de obras autógrafas, unos repertorios bibliográficos (la Biblioteca Hispana Veías y la Nova por lo que atañe al español) y muchísimas obras más.
9
Ver MARIO DAMONTE. «Nicolás Antonio e Padre Angélico Aprosio», en Studi fitología e letterari dell'Instituto di Filología Romanza e Ispanistica dell' Universita di Genova (Genova, 1978),
95-102. Id. «Padre Angélico Aprosio da Ventimiglia Ispanista», en Atti dell' Accademia Ligure di
Sríenze e Lettere, XXXVIII (1981), 3-23.
10
Me limito a mencionar sólo algunos: Todas las obras de don Luys de Góngora, en varios poemas (Zaragoza, Pedro Vargas, 1643), del cual me he servido muchas veces para cotejar las composiciones del ms.; Celestine en laqueüe est trátete des deceptions des seruiteurs enuers les amoureux...
(París, 1527); Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea... ([Leiden]: en la oficina Plantiniana,
1599); ANTONIO DE NEBRIJA, Grammatica... (Antverpiae, apud Martinum Nutium, 1556); Id. Vocabvlarwm vtrivsque livris... (Venetiis, apud Ioannem de Albertis, 1599); ANDRÉS LAGUNA, Vita Galeni Pergameni (Venetiis, a.pud Hieronymum Scotum 1548); ANTONIO PÉREZ, Relaciones ... (París,
1598), etc.
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líos no están numerados y contienen el índice de primeros versos (Tabla
de lo que en este libro se contiene), más 6 composiciones (3 sonetos, 1 décima, 1 romance y un enigma). La numeración de la época llega hasta el
fol. 199; los fols. 200 y 201, este último escrito sólo en el r.°, no están
numerados. El ms. es mutilo; faltan 19 fols.: del 1 r.° al 3 v.°, del 79 r.°
al 86 v.° y del 187 r.° al 194 v.°. Está escrito por la misma mano, con letra
cursiva del siglo XVII, salvo unas acotaciones marginales en la Tabla y
otras en el texto, además del fol. 201 n.n., escrito sólo en el r.°, que son
de mano distinta y posterior. Está encuadernado en pergamino, con la indicación en el lomo: Luis de Góngora-O-bras. Incipit: Tabla de lo que
en este libro se contiene I A I Antes, que alguna caxa Lutherana Fol. 10
p. 21. Explicit: Canta Thalia en su decoro coro I Y Phebo a Daphne que
le desama ama I Dándole para hesto [sic] Palas, alas.
La procedencia del Ms. es desconocida n. Si se exceptúan los dos últimos sonetos (fol. 201 r.°), que pueden leerse en el apéndice, lo demás
seguramente es obra de un copista español o de persona que conocía perfectamente esta lengua12.
En los primeros cinco fols. n.n. se encuentra el índice de las composiciones contenidas en el ms. Pero éste está incompleto y de vez en cuando resulta integrado con notas marginales, sea de mano distinta, sea de
puño y letra del copista. En el primer caso escribiré sólo en cursiva; en
el segundo, añadiré a la cursiva un asterisco. También es imprecisa alguna
vez la indicación de las páginas. Por lo tanto, en caso de discrepancia, pondré entre corchetes la numeración exacta.
TABLA DE LO QUE EN ESTE LIBRO SE CONTIENE

Antes, que alguna caxa Lutherana
Alguadalete hejo
Apeóse el Cauallero
Arroyo en que ha de parar
A los campos de Lepe, a las arenas

Fol 10. Pág. 2
Fol. 19. Pág. [1]
Fol. 48. Pág. 1
Fol. 60. Pág. 1
Fol. 67. Pág. 2

11
He examinado toda La Bibliografía Aprostana, sea en su parte editada, sea en aquella manuscrita para tratar de averiguar quién fue el donador del ms. y de la edición de Zaragoza de 1643 de
las Obras de Góngora, pero sin resultados. Puede ser que Aprosio haya adquirido los dos, porque
no todos los libros de la bilioteca le fueron donados.
12
A pesar de la escritura limpia y clara no creo que haya salido de algún «taller especializado»
cuya existencia en Córdoba o en Madrid suponía A. RODRÍGUEZ-MOÑINO : Construcción crítica y realidad histórica en la poesía española de los siglos XVI y xvil (Madrid, CastaJia, 1965), p. 34, considerando el mucho desorden en la disposición de las composiciones y sus abundantes correcciones.
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Alta esperanza, gloria del estado
Al pie de un álamo negro
Anacreonte español, no ay quien os tope
Al sol peynaua Clori sus cabellos
A que tangen en Castela
Ay entre Carrion y Tordesillas
Aunque entiendo poco griego
A quien podre dezir del mal que muero
Alia darás rayo en cas de Tamayo
Al corral salió Lucia
Al pie de un laurel verde
A vos digo el señor Tajo
Ándeme yo caliente
Arrojóse el mancebito *
Ayer deidad humana, oy poca tierra *
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Fol. 68. Pág. 1
Fol. 75. Pág. 2
Fol. 83. Pág. 1
Fol. 92. Pág. 1
Fol. 17. Pág. [1]
Fol. 137. Pág. 1
Fol. 138. Pág. 1
Fol. 143. Pág. 1
Fol. 170. Pág. 2
Fol. 173. Pág. 1
Fol. 176. Pág. 1
Fol. 178. Pág. 1
Fol. 197. Pág. 1
Fol. 199. Pág. [1]
Tabla [5 v.° n. n.]

B
Biue en este volumen el que yace
Boluio al mar Alción, boluio a las redes
Buena orina y buen color

Clauar victorioso y fatigado
Cloris el mas bello grano
Castillo de S. Ceruantes
Clauellina se llama la perra
Con la estafeta passada
Clarissimo Marques dos veces claro
Corona de Ayamonte, honor del dia
Con encomios heroicos aumentara
Con diferencia tal, con gracia tanta
Crystales el Po desata
Coronado de paz y de blasones
Con harta llaneza trata
Ciego, que apuntas y atinas
Con auer sido tan rico
Cantemos a la gineta
Consagróse el seraphico Mendoza

Fol. 57. Pág. 2
Fol. 65. Pág. 2
Fol. 195. Pág. 2

Fol. 9. Pág. 1
Fol. 12. Pág. 2
Fol. 39. Pág. 1
Fol. 42. Pág. 2
Fol. 57. Pág. 2
Fol. 66. Pág. 1
Fol. 67. Pág. 1
Fol. 68. Pág. 1
Fol. 87. Pág. 1
Fol. 91. Pág. 2
Fol. 155. Pág. 1
Fol. 175. Pág. 2
Fol. 182. Pág. 1
Fol. 186. Pág. 1
Tabla [6 r.'' n. n.]
Tabla [5 r.'' n. n.]

D
Dexa las damas, cuyo flaco hierro
Dexa un monte en los senos, donde

Fol. 9. Pág. 2
Fol. 59. Pág. 1
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Dos conejos, prima mia
De la florida falda
Dexa el monte, garcon bello, no
De donde venis Juan con pedorreras
De pura honestidad templo sagrado
Descaminado, enfermo y peregrino
Dineros son calidad
De la buelta de la villa
Desde Sansueña a París
Despidióse el francés con grassa buena
Dexad un rato los libros
De puños de hierro ayer

fíes

Fol. 59. Pág. 1
Fol. 61. Pág. 2
Fol. 65. Pág. 2
Fol. 86. Pág. 1
Fol. 89. Pág. 1
Fol. 89. Pág. 1
Fol. 172. Pág. 1
Fol. 35. Pág. 2
Fol. 178. Pág. 2
Fol. 117. Pág. 2
Fol. 182. Pág. 2
Fol. 186. Pág. 1

Estas, que me dicto rimas sonoras
El Capitán Don Marte y Doña Aurora
El Conde mi señor se fue a Ñapóles
En un pastoral albergue
Entre las hojas cinco generosa
En roscas de crystal serpiente breue
El lienco, que me aueys dado
En habito de Ladrón
Esta que admiras fabrica, esta prima
Era la noche en vez del manto obscuro
En lo sucio, que has cantado
Este monte de Cruces coronado
En vez de las Heliades aora
Entrase el mar por un arroyo breue
Esta en forma elegante, o peregrino
En vez de acero bruñido
Esta bayeta aforrada
Esta noche clamor nace

Fol. 1. Pág, [1]
Fol. 10. Pág. 1
Fol. 10. Pág. 1
Fol. 43. Pág. 1
Fol. [53. Pág. 1]
Fol. 53. Pág. 2
Fol. 58. Pág. 1
Fol. 58. Pág. 2
Fol. 71. Pág. 2
Fol. 72. Pág. 1
Fol. 82. Pág. 1
Fol. 87. Pág. 1
Fol. 92. Pág. 1
Fol. 118. Pág. 1
Fol. 14. Pág. 2
Fol. 185. Pág. 2
Fol. 186. Pág. 2
Fol. 20. Pág. [1]

Famosos son en las armas

Fol. 180. Pág. 2
G

Galán no passea el valcon

Fol. 21. Pág. 1
H

Háganse tontos cenizas

Fol. 177. Pág. 1
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I
Juro Pisuerga, A fe de cauallero

Fol. 86. Pág. 2

Los dineros del sacristán
La fuerza, que infestando las agenas
La ciudad de Babilonia
Llegue a Valladolid, registre luego
Larache, aquel Africano
La que ya fue de las aues
La piedra angular cayo
Lirio siempre real naci en Medina

Fol. 13. Pág. 2
Fol. 62. Pág. 1
Fol. 22. Pág. 1
Fol. 117. Pág. 1
Fol. 184. Pág. 2
Fol. 38. Pág. 2
Fol. 142. Pág. 1
Tabla [5. v.° n. n.]
M

Malaya el que en señores idolatra *
Manda amor en su fatiga
Maquina funeral, que desta vida
Montaña inaccessible, opuesta en uano
Moriste, en plumas no, en prudencia cano
Musa, que sopla, y no inspira
Mientras por competir con tu cabello
Murmurauan los rozines
Murió Simos en efecto
Musas, si la pluma mia
Murió Frontalete y hallo
Mas mal ay en Orihuela
Marcos de plata excelentes
Mandadero es el arquero *

Fol. 197. Pág. 2
Fol. 196. Pág. 1
Fol. 11. Pág. 2
Fol. 55. Pág. 1
Fol. 60. Pág. 2
Fol. 81. Pág. 1
Fol. 88. Pág. 2
Fol. 114. Pág. 1
Fol. 117. Pág. 2
Fol. 36. Pág. 1
Fol. 137. Pág. 2
Fol. 167. Pág. 2
Fol. 175. Pág. 2
Fol. 196. Pág. 2

N
No de fino Diamante, o Rubi ardiente
N o os diremos, como al Cid
N o me pidays mas hermanas
No soys aunque de edad de quatro sietes
No solo el campo neuado
Niño si por lo que tienes

Fol. 11. Pág. 2
Fol. 83. Pág. 1
Fol. 137. Pág. 1
Fol. 174. Pág. 1
Fol. 16. [15]. Pág. [2]
Fol. 20. [19]. Pág. [2]

O
O tu quaiquiera que entras, Peregrino
O claro honor del liquido elemento

Fol. 12. Pág. 1
Fol. 89. Pág. 2
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Oy es el sacro venturoso dia
O que malquisto con Esgueua quedo
O montañas de Galicia
Oy pues estamos de espacio
O que uimo Mangalena o que uimo

Fol. 89. Pág. 2
Fol. 10. Pág. 2
Fol. 92. Pág. 2
Fol. 135. Pág. 1
Fol. 20. Pág. [1]

Por tu vida, Lopillo, que me borres
Presentado va el menudo
Por la estafeta he sabido
Piadoso oy zelo culto
Pasos de un peregrino son errante
Piso las calles de Madrid el fiero
Por mas daños que presumas
Pense, señor, que un rejón
Pues busco la soledad
Porque llora la Isabelitica
Pastor, que en la vega llana

Fol. 9. Pág. 1
Fol. 11. Pág. 1
Fol. 56. Pág. 1
Fol. 56. Pág. 2
Fol. 94. Pág. 1
Tabla [8 v.° n. n.]
Fol. 137. Pág. 2
Fol 177 [137]. Pág. 2
Fol. 162. Pág. 2
Fol. 141. Pág. 2
Fol. 186. Pág. 1

(guando toquen a los Maytines
Quien es aquel cauallero
Quando la rosada Aurora
Quatro o seys desnudos hombros
Quantos siluos, quantas vozes
Que lleua el señor Esgueua
Quando parti de las Indias
Que cantaremos aora
Quantos siluos quantas uoces
Qual podreys Judea dezir

Fol. 15. Pág. 1
Fol. 41. Pág. 1
Fol. 62. Pág. 2
Fol. 74. Pág. 2
Fol. 77. Pág. 2
Fol. 78. Pág. 2
Fol. 163. Pág. 2
Fol. 185. Pág. 1
Fol. 18. Pág. [1]
Fol. 19. [18]. Pág. [2]
R

Restituye a tu mudo honor diuino
Royendo si, mas no tanto
Rey de ios otros rios caudaloso
Recibid ambas a dos

Fol. 55. Pág. 2
Fol. 58. Pág. 2
Fol. 87. Pág. 2
Fol. 175. Pág. 2
S

Segundas plumas son (o lector) quantas
Según buelan por el agua
Sin duda os valdrá opinión

•

Fol. 9. Pág. 2
Fol. 52. Pág. 1
Fol. 58. Pág. 1
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Sacros Altos dorados Chapiteles
son de Tolu, o son de Puerto Rico
Ser pudiera tu pyra leuantada
Si en todo lo cago etc.
Saliendome el otro dia
Si las damas de la Corte

Fol. 88. Pág.
Fol. 93. Pág.
Fol. 163. Pág.
Fol. 168. Pág.
Fol. 172. Pág.
Fol. 174. Pág.

Trepan los Gitanos
Tendiendo sus blancos paños
Tres violas del cielo
Truena el cielo, y al momento
Tenia Mari Ñuño una gallina
Tres veces de Aquilón el soplo airado
tras la bermeja Aurora el sol dorado
Triste pisa y afligido
Todo el mundo esta trocado
Tenemos un dotorando

Fol. 45. Pág. 2
Fol. 50. Pág. 1
Fol. 53. Pág. 1
Fol. 58. Pág. 2
Fol. 73. Pág. 2
Fol. 87. Pág. 2
Fol. 88. Pág. 2
Fol. 134. Pág. 1
Fol. 166. Pág. 1
Fol. [6 r.° n. n.]

Vos soys Valladolid? Vos soys el valle
Vn culto Risco en venas oy suaues
Vencidas de los montes Marianos
Velero bosque de arboles poblado
Ven al portal, Mingo, ven
Vn opositor, si no
Viejo anciano el de Galicia
Vfano, altiuo, alegre, enamorado
Vn buhonero a empleado

Fol. 11. Pág. 1
Fol. 56. Pág. 2
Fol. 66. Pág. 2
Fol. 66. Pág. 2
Fol. 17. Pág. [1]
Fol. 91. Pág. 2
Fol. 113. Pág. 2
Fol. 33. Pág. 1
Fol. 170. Pág. 1

Yace el gran Benomi, a quien
Ya que coplas componeys
Yo soy un fuerte soldado
Ya no mas ceguecito hermano
Yace debaxo desta piedra fria
Ya que al de Bexar le agrada

Fol. 57. Pág. 1
Fol. 79. Pág. 2
Fol. [8. v.° n. n.]
Fol. 171. Pág. 1
Fol. 174. Pág. 1
Fol. 185. Pág. 2

Zisnes de Guadiana a sus riberas

1
2
2
2
2
2

Fol. 67. Pág. 1
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De Ja comparación del índice de primeros versos del manuscrito preparado por el copista, que no respeta un riguroso orden alfabético, con
su contenido real resulta que, a pesar de las integraciones hechas por la
misma mano y por mano distinta con notas marginales, faltan en la Tabla
las siguientes composiciones:
1) Enigma al sello de sus armas: Yo soy un fuerte soldado (fol. 8v. n.n.);
2) Letrilla: Ven al portal, Mingo, ven (fol. 17 r.°);
3) De Fray Luis de León a un Crucifixo-Canción: Inocente cordero
(fols. 30 v.° - 32 v.°);
4) Triumpho de la nobleza de la ciudad de Cordoua - Canción: Con
encomios heroicos aumentara (fols. 68 r.° - 71 v.°);
5) Vaquería13: Quantos syluos, quantas vozes I La Ñaua oyó de Tueros (fols. 77 v.° - 78 v.°);
6) Calumniaron en Madrid de obscura esta obra-Soneto; Con poca luz,
y menos disciplina (fol. 113 v.°);
7) Anteon [sic] del Doctor Mira de Mesqua: Coronado de paz, y de
blasones (fols. 155 r.° - 162 v.°) 14 ;
8) Soneto: Al moco Adonis vio con vida Ida (fol. 201 v.° n.n);
9) Ottro [sic]: Es el Amor do no ay dinero Ñero (ibid.);
10) Cuento en prosa del cual nos falta la parte inclusa en los fols. de
187 r.° a 194 v.°.
Del examen del conjunto se puede deducir que en el manuscrito están
incluidas composiciones que, como indica el copista, no son de Góngora,
por ejemplo, la canción de Fray Luis de León15 y el poema Acteón y Diana de Mira de Amescua; otras que la crítica ha atribuido con seguridad a
otros autores, como los romances, cuyos primeros versos en la Tabla son:

13

Romance.
He cotejado el ms. con el poema Acteón y Diana que se encuentra en el tomo XLII de la
BAE (Madrid, 1951), 425-28, que el curador Adolfo de Castro dice se publicó por primera vez en
Floresta de rimas castellanas por don Juan Nicolás Bóhl, y tantas son las variantes e interpolacines,
que he pensado editarlo poniendo de relieve las difrencias.
15
En BAE, XXXVII, 126 y en Poesías de Fray Luis de León con anotaciones inéditas de D.
Marcelino Menéndez y Pelayo (Madrid, 1928) la canción se atribuye a Fray Luis de León, mientras
que en Flores de poemas ilustres de España. A saber Canciones, Lyras, Sonetos, y otras piezas excelentes. Recogidas por D. Francisco Xavier de Santiago Palomares, el autor resulta ser Miguel Sánchez
(Ver: ANTONIO RODRÍGUEZ-MOÑINO y MARÍA BREY, Catálogo de los manuscritos castellanos existentes en la biblioteca de The Hispanic Society of America (Siglos XV, XVI y xvil) (New York, 1965),
tomo I, XLV, 306). A Miguel Sánchez la atribuye también James Fitzmaurice-Kelly en su antología:
The Oxford Book of Spanish Verse (Oxford, 1953) pp. 169-172 y 492-3.
14
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Quando partí de las Indias (en el texto: Quando pasé de las Indias) y
Hoy, pues estamos a solas; 16
Otras de atribución incierta: Ufano, aluno, alegre, enamorado (canción atribuida generalmente a Mira de Amescua e inverosímilmente, según Millé, a Góngora); u
Otras rechazadas como no suyas por Chacón: Con encomios heroicos
aumentara y Viejo, anciano el de Galicia; 18
Otras atribuibles: Con poca luz y menos disciplina;19
Otras que no resultan en Millé y cuya atribución no he logrado todavía conseguir: Al pie de vn laurel verde (romance); A quien podré dezir
del mal que muero (Égloga piscatoria); La piedra angular cayo (décima) 20 ;
murió Simón en efecto (décima); Vn opositor si no el más valiente (décima), además de los dos sonetos y el cuento en prosa que aparece en
apéndice21.
He conseguido averiguar la paternidad de dos composiciones: Ya que
coplas componéis, que se debe a Quevedo 22 (en la Tabla se señala empezar en el fol. 79 r.° y probablemente se hallaba en los folios que faltan,
de 79 r.° a 86 v.°) y el enigma Yo soy un fuerte soldado, que resulta ser
del Doctor Juan de Salinas23.
Del Polifemo faltan los primeros 184 versos, que se encontraban en
los tres primeros folios, mientras que la Soledad Segunda llega hasta el verso 936 en vez de 977. El romance Háganse tontos ceniza (fol. 177r) no es
otra cosa sino el romance n.° 33 de la edición de Millé, el que empieza;
Qué necio que era yo antaño, del cual se han dejado los primeros 32 versos.

16
V e r L u i s G Ó N G O R A Y ARGOTE, Obras completas. Recopilación, prólogo y notas d e J u a n Millé
y Giménez e Isabel Millé y Giménez (Madrid, Aguilar, 1951), p p . 1240, 1265 y 1270.
17
18

"
20

M I L L É . p . 1277.
M I L L É , p p . 1236, 1239, 1265.
M I L L É , p . 543.

V e r : ANTONIO RODRÍGUEZ-MoÑlNO, Catálogo, t. I, X I , p . 8 1 , n.° 2 3 .
El romance «Al pie d e vn laurel verde», las décimas «La piedra angular cayó» y « M u r i ó Simón en efecto» se atribuyen a Góngora en uno de los manuscritos gongorinos que fueron de don
Antonio Rodríguez Moñino, fols. 151r, 283v y 283v respectivamente; la última la atribuye igualmente
a Góngora el ms. 17.719 de la Biblioteca Nacional fol. 119v; la que comienza «Vn opositor si no/el
más valiente», es también atribuida y aparece en la edición de Millé con el número XXVIII y el incipit: «Cierto opositor si no.» Expreso al prof. Antonio Carreira mi agradecimiento por las noticias
que me ha proporcionado después de la lectura de mi ponencia.
22
Ver FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS, Obras completas. Obras en verso (Madrid, Aguilar,
1952), p. 173.
23
Ver ANTONIO RODRÍGUEZ-MOÑINO, Catálogo, t. II, CCVI, pág. 375, n.° 198. N o he podido
cotejar las dos composiciones porque no dispongo por el momento del ms. de las obras de Juan de
Salinas. Por lo tanto he considerado oportuno transcribirla en el apéndice.
21
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El hecho de que en nuestro manuscrito haya composiciones que no
existen en el de Vicuña, del cual dispongo en su edición facsímil24, y que
el recopilador acepte composiciones rechazadas por Chacón, denuncia que
no procede de éstos. Además un cotejo que he efectuado entre Vicuña,
las ediciones de Zaragoza de 1643 y Millé ha evidenciado muchas variantes de tal importancia que cabe la duda de que puedan atribuirse al mismo autor.
Concluyo señalando este manuscrito a los que quisieren completar la
edición crítica de las obras gongorinas, sea por la cantidad de composiciones que incluye, sea, sobre todo, por las numerosas variantes que
presenta.
MARIO DAMONTE

Universita di Genova

APÉNDICE
Fol. 8v.° n.n.:
Enigma al sello de sus armas
Yo soy un fuerte soldado
que adonde ay mayor aprieto
me señalo, y acometo
a lo que esta mas cerrado.
Y con tener por molestas
las armas quantos las traen
no vereys que se me caen
las mías (*) jamás de acuestas.
(*) mias corregido sobre armas.

24
LUIS DE GGÓNGORA, Obras en verso del Hornero español que recogió Juan López de Vicuña
(Ed. facsímil). Prólogo e índices por Dámaso Alonso (Madrid: CSIC, 1943).
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fol. 195 r.°:
De los antiguos Triunphadores se me preuenga la palma / y el laurel
con los demás requisitos para un solene y pom / poso triumpho, necessarios, comoquiera que supuesta una tan / celebre y memorable victoria,
no me contento con sola la ouacion / otrosí, se me otorgue el renombre
y titulo de la victoria, que / a los excelentes Capitanes en semejantes ocasiones se les solía / conceder. Y como a Scipion llamaron Africano, por
auer con / quistado la África: a Marcello, Syracusano por Caragoza / de
Sicilia, y a Metello, Numidico por la Numidia, a mi, que / he conquistado el fuerte corral de los Teatinos justo es que de / aqui adelante me llameys Mari Sánchez la Teatinica. / Acaba esta oración todas a una alearon
un grito unas de / voluntad y otras por fuerza, que prudencia es dissimular quando / no se puede salir con el intento. Y tomándola en ombros, y
gri /tando muchas vezes, Víctor, Víctor, la metieron assi en / la cueua, donde ella, no sin grande admiración de todas / descubrió, leuantando el heno
de su cama, las tres gruesas / gallinas; assegurandolas de que la noche siguiente traería / otras tantas, y mas, si mas querían, que fue añadir lena /
al fuego del contento, que en los coracones de muchas ardía. Y / luego
repartiéndolas la vencedora Zorra entre todas a ma/nera de aquella visceracion, que solían dar los Romanos / Emperadores, se salió cada una con
su parte, despidiéndose / della cortes y agradecidamente. Las Amigas
leuantauan / hasta el cielo el esfuerzo, traga y sagazidad de la Capitana /
Zorra. Las enemigas embidiosas callauan vergozonsamente / pudriéndose
entre si de no hallar en un pecho tan ilustre, / que maliciar. Y las neutrales e indiferentes (que en una Rep a para todo ay) se confirmaron grandemente por la parte y deuocion / de la vencedora Zorra. Todo aquel día
se gasto en ir y venir / zorras a darle en particular el Parabién, y a dezirle
linsojas / que todo el mundo es ya biua quien vence. Y ella desuanecida
/ con el viento de la prosperidad, quería todos los enuites con / gentil talante, que essos son los baxios en que tocan y zozobran / (fol.
195 v°) todos aquellos que no quieren amaynar quando en la prospera/fortuna Ueuan el viento en popa.
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Fol. 201 r.:
Soneto
Al moc,o Adonis vio con vida Ida
y al juali con su pendiente diente
matóle, y Venus que lo consiente siente
bañar las flores su querida herida
Quando flechas Amor despida, pida
a Júpiter le de ingente gente
porque de Cadmo la semiente miente
y la ve Thebas de desunida unida.
De Pyramo y Tisbe el desdichado hado
quando en pensarlo me desvelo velo
y no camino en la jornada nada
Murió Leandro en el neuado uado
que si dexa caher el cielo yelo
queda la muerte desatada attada

Ottro [sic]
Es el Amor do no ay dinero Ñero
son los Eccos del Dios Cupido pido
tienele ayrado y offendido Dido
por ser en balde Amor venero hero.
Mientras de zelos desespero, espero
de ver, que en hesto aya cabido Abido
siendo la espada que el oluido vido
contra las armas del azero zero.
A Angélica dio Medoro, oro
no por esso a el le infama fama
que es proprio [sic] desear zagalas, galas.
Canta Thalia en su decoro coro
y Phebo a Daphne que le desama ama
dándole para hesto Palas, alas.

