Un nuevo poema por ¡a cuaderna via,
(Edición y anotaciones do MIGUEL ARTIGAS)

(continuación)
Fol. 8v.

io Enel vientre de mi madre querría que fuese muerto
e/fe fue/e mi palafio t mi casa z mi huerto
e//e fue/e mi sepulcro que nunca saliese a puerto
E non podría pecar por que a dios touiese tuerto.
11 Qui daría fuente a mis oios que podiesen lagrimar
que corriese por mis masillas comino vn rio molinar
podría el nascimienfo del omne muy bien prouar
E mostrar de que es fecho e que faz z que deue far

12

Fol. 9.

Formado es déla tierra e/crAo es lo que digo
concebido es en culpa sépalo todo mi amigo
nascido es pora pena por que puede seer perdido
si délos / males que fizo non fuere arependido

13 Formado es de otras cosas el omne mal auenturado
poluo lodo z cenisa sperma de /uzio estado
es en comezón dé carne concepto z engendrado
es z nascido a trabaio z a muerte por/u pecado

14 Faze muchas malas ovras por que aue a dios ayrado
pues a dios aue en /aña non tiene a ninguno pagado
si los otoñes bien nol quieren non puede beuir segurado
mas le ualdria que non fuese nascido z engendrado
10
11

1a

13

14

utinam interfectas fuissem in utero, ut fuisset mihi mater mea sefulcrum
« (?uú ergo det oculis meis fontem lacrymarum ut fleam miserabilem conditionis
humanae conversationis progressant..... (Jer. 7X)....... [consideran ergo] .....
de quo foetus sit homo: quid facial homo, quid facturas [u/. futurus] sit
homo.
....... formatas de terra, conceptus in culpa, natus ad poenam, agit prava......
Exponam id planius..... Formatas est homo de pulvere, de lutu de ciñere:..... de
spurcissimo spermale: conceptus in pruritu carnis..... natus ad laboren...... ad
mortem.
Agit prava, quibus offendit Dcum, offendit proximum, offendit seipsum.
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Fol. qv.

Ffaze muchas torpes cosas por que auc mala fama
su conciencia lo rremuerde /u persona lo desama
de/ende urde / malas telas z texelas de mala trama
tales obras faz la fiia quules le demuestra su ama.

16 Que /era del mosquino omne qunndo /aliere de/ia vida
sera ma//a la /u carne feda /uzia z podrida
de guianos que non mueren despedazada z rroyda
z en perdurable fuego con los diablos ardida

De «¡lítate nature.
17 De las miserias del omne compecc uos de contar
quntro son los elementos quiero vos los contar
fuego ayre tierra agua dc/os quizo dios criar
las cosas de aqueste mundo que fueron z fon z an de /lar
Fol. lor. 18

15

Del uil limo déla tierra orne fue de / dios formado
del fuego fizo e/trellas onde es el ziclo pintado
del ayre fizo los vientos que pueden correr priuado
de/ende fizo délas aguas las aues z el pescado

19

El mesquino piense de/1 quanto podiere pen/ar
alas cosas terrenales non se osara ygualar (1) adelantar
nin alas cele/tiales se o/ara ¡guiar
Vea el me/qu/no de omne de que se puede preciar (z)

10

El omne z toda bestia de berra nasfidos son
de/cnd el omne a la bestia non puede mo/lrar rrazon
que mas vale que no el pues de vna natura son
di(elo que es asi el rrey sabio salamon

Agil turfia, quibus folluit famam, folluit conscientiam, folluit fersonam.....
..... Fiet citus ignis, qui semfer ardet, el urit inextinguibilis, esca vermis qui semfer rodil, et comedit inmortalis: massa futredinis, quae semfer fetet, et sordet horribilis.

16

Cafut //.—De vllitate materiae ipsius homini».

17

Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo ierrae quaefaeteris elementis
estvilior,..... Planetas et Stellas fecit ex igne, flatus et ventos fecit ex aere
fisces et volucres fecit ex aqua.....
nec volebit se farificare coelestibus, nec audebit se fraeferre terreñís, quia
farem se jumentis inveniet, et similem recognoscdt. « Untes est enim hominum
et jumentorum interitus, et aequa utriusque conditio, et nihil babel homo

18

19
20

(1)
(S'

La palatn ppaalar aaU oomo lachada por al coputa.
Kl copíala habla colocado cate aereo como formando parte da la estrofa «luaianlr

-89Fol. IOV. 21

Pues el omne es formado de zeniza z ¡ E de lodo
mucho Je dcuc tener por me/quino r a/troso
que a/i lo dize iob omne de dios temeroso
domine memento mei que Jo que me fezi/le de lodo (l)/egut de lodo

22 Que/ea el omne lodo z en lodo ha de tornar
El nuerlro señor lo dixo luego lo quiero prouar
comino es en gene/i a//i lo puedo contar
puluis es o mi/er homo z en poluo as de tornar
de uilitate con;ep;ionis
23

O uil lodo z ceniza porque te quieres gloriar
A adam por auenlura contienes menos preciar
que del limo déla tierra dios /cío quiso formar
tu eres de /emiente de omne donde te puedes mas prefiar

24

Cierto adam fue sepades de tierra uirgen criado
fonnolo dios con sus manos e del fue /u/pirado
tu de / Semiente de omne muy podrida criado
z demas fu/te concebido en culpa z en pecado

25

Quien es por dios que podiese atal mae/lro trobar
que de semiente de omne (2) podrida fructo linpio puede dar
iob faz e/ia que/lion y la podredes trobar
digo uos que del /tiercol non /abria plata far

26

Onde non es omne del mundo que non sea manzillado
o que iu/lo aparesca que de muger /ea nado
ca dixo dauit praphefa que de dio fue muy amado
concebido fue en culpa z nascido en peccado

Fol. 1 ir.

21
22
33
34

3$
36

jumento amplias. De térra orta sunt,.....(Ecl. III).» Verba isfa sunt non
cuiuslibet hominis, sed sapientissimi Salomonis. Quid est igitur homo nisi lutum
et cinis?—.. Memento quaeso, quod sicut lutum feceris me.....(Job. X.) Hiñe
Deut mquit ad hominem. « Puláis es, et in pulverem reverteris» (Gen. III.)....
quid ergo lutum superbis?..... unde cinis gloriari»?

Capul III.— Dlvisio conceptionis.
..... quod Adam ipse fuit de limo terrae formatos, tu autem ex humano semine
procreatus? Al Ule fuit formatus de térra, sed virgine; tu vero procreatus de
semine; sed inmundo. »¿Quis enim potest facere mundum de inmundo conceptum semine?» (Job. XIV.)
(?uir est homo, ut immaculatus sil, etjustas appareat natas de mullere? « Eece

(1) 4« todo MU COOM Urhuio
(1) de O«M «uno borrada por «I ropiiU.

3
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Demas puedo bien prouar por muchas autoridades
que non en vna / maleza mas en muchas malveziades
Nasfe el me/quino omne e/to es verdad sepades
a en muchos de pecados z muchas iniquidades

28

Por dios qu» trobaria omne que con /u muger yoguiese
qxando qu/er que ese fecho por fiios aver feziese
que non venga hy deleyte a sabor hy non oviese
mentiría por la barba todo omne que lo dixe/e

29

Sy metieredes el uino enel vaso corronpido
la corrupción del vaso tornara el uino podrido
asi es del mosquino omne que de muger es nasfido
nasce suzio con peccado de tal vaso es salido.

30

Onde dize el apo/tol asi cohíbo leemos
si dezimos por ventura que pecado non / Auemos
engañamos anos mesmos ca en pecado naspemos
a bebimos contra el e nos verdad non auemos

31

Onde el mesqumo del omne tan mal que es engañado
ante que faga peccnr/o ante es del enlazado
ca la condición del omne atal es el su fado
que ante que faga mal (1) yerro ante es del ligado

32

Onde dize el prophela esdra si bien le pararedes mientes
comieron vuas amargas nuestros antiguos parientes
E por fierto oy fus fiios an dentera en los dientes
quanto biban en e/te mundo por ello /eran dolientes

33

Demas dize el apo/tol que /un pablo es llamado
que por vn onbre en este mundo fuo el pecado entrado
E / de/ende pa/o la muerte en todos por e/fe pecado
la quul non puede foyr omne non es oy tan poderado

Fol. l iv.

Fol. I2r.

Fol. 12v.

enim in iniquitatibus conceptúe sum, et in peccatis concepit me moler mea
(Pial. 1). Non in una tantum iniquitale, non in uno tantum delicio, sed in
mullís iniquitatibus, el in multis dclictis.....

27

Capul IK—Dt conceptione infantis.

enim nesciat concubitum etiam coniugalem nunquam omnino commitli
sine prurilu carnis, sine fervore luxuriae sine faetore libidinisX...
39 ....... Sicut ex vase corrupto liquor infusas corrumpitur.....
30 ..... -Sy enim dixerimus quia peccatum non habernos, nos ipsos seducimos, et veritas in nobis non est.....
31 ..... Antequam pcccemus, peccato constringimur el antequam delinquamus delicio
32-33 tenemur. >Per hominem unum peccatum in huno mundum intrauit, et per pec
catum in omnes homines mors pertransit. > (Rom. V.) An non apotres uvam comederinl acerbam, etdenlesfiliorum obslupescunllt fjer. XXXI; Eiech. XVIII.)
18

....... (?uis

ID

wol mU codo tarrudo.
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De uos dolores por uentura bien podría acaecer
ques leuantaría alguno que querría mas deprender
E diría dezid mae/tro de uos lo quiero aprender
Ante que nasca el niño de ques puede nodrejer.

35

Dize que es vna/angre muy /uzia E muy podrida
Que {C/a en la tnuger de/pucs que es concebida
do/angre/e nodre^e ía/ta que sea na/cida
siquier macho/iquíer fenbra e/ia forma tan bellida

36

las malezas de e/fa fangre quieto vos las rrecontar
las mie/fes que ellas / tañen nunca las dexa granar
E las yerbas en que cae todas las faze /ecar
otras naturas ha malas que me las quiero callar

37

Pero desir vos he vna dellas non la querades oluidar
quondo la tnuger ha su flor non la querades trobeiar
Ca si por auentura e/lon^e fe enpreñar
muchos na/fen coxos z mancos z Riegos pora ade/irar

38

Onde uos do yo por con/eio que ninguno non /ea o/ado
de yazer con tal muger ca tara muy grand pecado
Ca en (1) la ley de moy/en sabet que es vedado
ca es suzia z non linpia quando es en tal c/tado.

Fol. 13c

de inbyíilitate ínfantir

39

Fol. 13V.

luz z uida al me/iello pora lazerio es / dada
siquier otra criatura pues que na/ca li/ionada
Huera do buena ventura fi enel uientre fe affogara
Ante que na/cer al mundo figura mal de/lroncada

34

Capul K—Quali cibo oonceptus nutriatur In útero.

35
36

Sed allende quo cibo conceptúe nutriatur in ulero. Profuto sanguine menstruo, qui cessat ex femina post conceptúen. Qui fertur este tam deteslabilis el
immundus, ut ex eius contactu/ruges non germinent, ariscant arbusto, moríantur herbae, amittant arbores foetus.....
..... linde suundum legem Mosaicam, mulier quae menstruum patitur reputatur,
immunda (Leo. X.);

38

Caput F7.—De imbecillilate Infantil...

39

..... Quare ergo data est misero lux, el vita iis qui sunt in amariludine animad
(Job. III.) Felices illi qui moriuntur antequam orianlur..... Quídam enim tam
deformes el prodigiosi nascunlur.....
(1)

mU poaato

curoo oornociin «ácima da Ce
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Los parientes que lo filen lienenfe por quebrantados
quando ucczr delante fy fus fiiuelos de/tropados
dcsi los otros amigos fon Iri/tes en llamados
los otros que son prjpinquos Jienpre fon envergonzados

4!

Del nasfimiento del onbre aun vos quiero contar (1)
quando nas$e el catiuo noz; se puedo contornar
mas la be/tia quando nas$e luego fe puede leuantar
t non efoere otra ama que le de amamantar

42

Fol. >4T.

40
41

de dolore parta/ eiulatu infantir

Todos na/cemos plorando comaio lo se desir uos lo he
si nasfe uaron dize -a- f\ nasfe muger dize -easi dizen nuer/ros fabios otro gui/a non lo se
ca non vi parir / muger nin el Rio le saque
43

Aque/la vosi que la fenbra dize quando na/ce -esabed que es dolorosa z por e/crito lo se
ca e/to yas en e/crípto quid en cuan/ -e- (2)
por la rrazon que se Jigüe luego uos lo prouare

44

Adam le dixo virago ante que ouiese pecado
e después la llamo cua quando traspaso mandado
ca comio mala manzana por subido del diablo
dio la acomcr adam por el nuestro mal pecado

4$

Onde por el su merescimienfe palabra oyo muy dura
En gene/y es Jcrrpto señores e/la /entura
en dolor parirás tus fiios A//Í fazo yo su natura
non es dolor fegund e//e de mal nin de feridura

..... amicorum tristia, parentum infamia, verecundia propinquorum.....
..... parum a brutis distantes..... imo minus in mullís habentesl Nam illa statim
ut orta sunt gradtuniur: nos autem non solum erecti pedibus non incedimus,
verum etiam curvati manibus non reptamtis.

42

Caput P7/.—De dolore partua et eiulatu infantia.

43
44
45

Omnes nascimus eiulantes..... Masculus enim recenter natus dicit A, femina
vero E:
DIcentea E vel A, quotqaot naaeunlnr ab Eva.
Quid est igilur Eva, nise heu, bal Utrumque dolentis est interjectio, doloris exprimens magnitudinem. Hace enim ante peccatum virago, post peccatum Eva
meruit appellari ex quo sibidictum audivit; >ln dolore paries.» (Gen. III.)
(1)

JUtlaa d> roator puao <1 ozptau daatr. qua trató da lachar Daapoda parta da

da auo una túlla mda n<«ra.
(2) El ocpiaU 00 anlaodió le aaertto.
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Prueuolo por dos mugeres luego uos feran nombradas
la muger de fines z de rrachel fueron preñadas
feriólas dolor de parto € tanto fueron aquejadas
que quando fueron paridas al /iglo fueron pa/fadas

47

Quando la muger /ta de parto ante que /ea parida
Anda tr«/tc c dolorida de/pcrada de /u uida
mas quando de /u cuerpo la criatura es /alida
es alegre z pagada e todo el dolor oluida

48

La muger /ienpre concibe en luxuria z en fedor
pare /ienpre la me/quina en trr/leza z en dolor
nodre /u criatura en angu/lia z en dolor (i) labor
z guarda la noche z dia con acuzia z temor

49

dire uos de comiso naspe sabet que nos mentiré
non coydo errar en ello ca por / /critura lo se
iob lo dize vn /anto omne sus palabras uos diré
nudo sali de mi madre nudo a ella tornare

$o

Pero naseen con vn manto sangriento de mal /tar
Es pelleiuela de carne nos la /abría preciar
quando nascc el corderuelo y lo podredes asmar
cosprelo del cernedero quien lo quiere abrigar

de nuditate et indumento

Fol. r$r.

quera fructum lamo producit

$'

Quinto uil /ea el omne si /e /opiese catar
de aque/lo /o bies pierio que nos se podría preciar
los-arbores z las yerbas sis qur/icre /codriñar
nos /e o/ara a ellos por dar fructus ygualar
46

47

48

A'on esl enim dolor sicut parturientis: unde Raehel prae nimio dolore partus
iníeriit,..... Uxor Phineet subitis doloribus irruentibus peperit simal ac perüt..... (Gen. XXXI. et Reg. IV.)
tMulier autem ut naufrague, cum parit, tristitiam habet: cum vero pepererit
puerum.jam non meminit pressurae propter gaudium, guia natus est homo in
mundum.» (Joan X VI.)
Coneepit ergo cum immunditia et fetore, parit cum trislitia et dolore, nutrit
cum angustia et labore, cuetodit cum instantia el timore.

49

Capul VIII.—Do nuditate hominis.

50

........ Nudue, inguit Job, egressue sum de útero matris meae, tí nudus revertar
illuc. (Job. !.)•............ attendat guale proferat indumentum.
..... Foedam pelliculam sanguino cruentatam

51

Caput IX.—Quera Iructum homo producit.
(1)

mo fechado.
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Dan las yerbas de los canpos qsando uien el verano
flores de muchas colores que prende omne en su mano
los arboles / dan su fructo qwe as muy dulce z muy sano
qaoles fructos da el omne desir uos he mano a mano

53

Ffructos faze de lonbrizes de liendres z de pioios
por el fondo» echa e/tiercol t lagaña por los oios
por oreias cera mala po las narizes mocos
por la boca los gargajos z muy pudientes rreglotos

54

Los arboles z las yerbas después que pierde» fus flores
dan balsamo z olio vino z /pecias * odores
qunles fructos faze el omne todos /omos sabidores
ca de su/o z diuso echa truenos de fedores

55

De los fructos que faze omne aun quero departir
maguer semeie palrrero / E quere se mucho garrir
desir vos he la verdad s nos uos cuydo fallir
qsol el árbol tal el fructu siespre lo oy dcsir

56

Ca en santa /entura sabed asi lo bemos
todo t/espo loda ora qsando quer que lo leemos
qse bue» fructo de mal árbol nunca rrejebir podemos
ni» de cardos nin de espinas figos maduros conbremos

57

De los omnes que no» sabes podría seer pregustado
qse es omne segusd forma mac/tro dad nos rrecado
el omse es arborciello de yuso a sus tornado
qse aue por las rrayzes los cabellos del su cabo

58

El cuello co» la cabeza por su trosco es contado
sobre el tronco el madero vientre pecho z costado
(1) Ramos son brazos z piernas por non ser destroncado
las oreias z los dedos / Rramos por c/lar yguado

Fol. i$v.

Fol. i6r.

Fol.

ióv.

O vilis conditionis humanas indignitas..... Hcrbas et arborecí investiga, lilac de
fe producunt flores et frondes, etfructus: ct heu tu de te lendes et pedículos et
lumbricos. lilac de se Jundunt oleum, vinum et balsamum, et tu de te sputum,
54-55 urinas» et stercus: illae de se spirant suaritatem odoris, ct tu de te reddis abosnistationeus fetoris. Qualis est ergo arbor, talis est fructus. tPfon cnim
56
potest arbor mala fructus bonos faceré.» (bftlh. Vil et Xll.) ¿Quid est enim
57-58 hosno secundum forsnam, nisi quaedam arbor inversa? cuius radices sunt cri-

52
53

(1)

Lo» do» primero» »»r»o» lo» unió «1 «opiata » lk nltotk uUrior y »mp»i6 »n Itonoi oír» haau I»

pklkbfk nada.
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60

(>) aque/la pintada forma mientra bibe es preciada
desque muere sus amigos non lo quieren tener en casa
Atal es comaro la foia que del uiento es arrebatada
que la sube en las nubes della no» sabemos nada

de incomodo senetutis
Que cosa /ea el omne ya oy/les grand partida
desendc quales frutos faze c//a forma tan bellida
dexemos c//a materia tan suzia a tan podrida
E dire fi uos plaze quonta puede seer su uida

61

Quando fue fecho el omne luego en la primeria
nueuecicntos años z mas el omne bebir solia
porque oy non bibe tanto si dixere que non sabia
ffaria muy grand pecado porque se que uos mentiría

6a

Ca dixol dios al omne de que so certificado
non uibra todo /ienprc que de carne es su e/lado
mas uibra ciento i uente / Años en/crrpto es ¡robado
todo onbre que mas uibe creo que bibe lazrado

63

De/ende dixo el salmista propheta z cosa /anta
los años de nuestros dias que cunplimos en /etenta
mas algunos por uentura si fuere fa/la ochenta
Ampliar labor z dolor el salmo asi lo canta

64

De/ende trobamos en iob que es muy sonta /crfptura
omne nasudo de muger poco biuc z poco dura
dis que nasje comino flor que auc grand fermosura
mas durale poco tienpo con coyta z con ardura

Fol. I7r.

59

ner, /mireur capot cum eolio, ¡tifies est fiectos cum alvo, rami ¡unt illa cum tibits, frondes ¡uní digiti ewm artiett/is. Hoc est foliom quod a vento rapitur, et
¡típula qnae a ¡ole ¡iccatur. (Job. HIll.)

60

Capot X.—De incommodis senectutis et brevitate vitae hominie.
In primordio eonditionú homanae noningenta anni¡ et amplios hemines vixisse
legontor (Gen. Vi), sed paolalim, vita hominis declinante, dixit deminos aa
Noe. <Non permanebit spiritos meos in homine in aeternom, fula caro est.
Erontyoe dies illñu centum viginti annorom (Gen. l'l)..... dictum est a Psalmista..... *DUs annorom nostrorom in ipsis sefituaginta anni. Si aotem in potentatibos octoginta anni, et amplios eorom labor et dolor.... (Psl. LXXX!X)>
*Homo nalus de moliere breoi vivera tempore.....Qoi quasi flos egreditur et
conteritor.....»

61
6a
63

64

(1)

En» Miróte te untó lod* •! ooplite * te anterior.

(CONTINUARÁ.)

