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UNAFUeNTeDeSCONOCIDAPArA
LADESCRIPCIÓN DE LA GALERA REAL

(CONUNOSPArALeLOSTeXTUALeSeNLAOBrA
DeCrISTÓBALMOSQUerADeFIGUerOA

YJUANDeMALLArA)

entrelasvariadasdirectricesquepermitieronlasformalizaciones
delcanonenlapoesíasevillanadelasegundamitaddelsigloxvi,
laproyecciónépico-mitográficapropuestaporelhumanistaJuande
MalLara(1526-1571)1seerigecomoemblemacardinal.Talvigencia
genológica,quedejósuhuellaenFernandodeHerrera,Juandela
CuevayCristóbalMosqueradeFigueroa,arrojaluz,altiempo,sobre
elpreludiodeunaépicamanieristaenLas lágrimas de Angélica deLuis
BarahonadeSoto2.estaobra,enefecto,brindamoralidadesamodo
deparatextos–comoenlospoemasmitográficosdeMalLara–yuna
alusión,alapar,alpersonajeapuleyanodePsique,rememorandoel
testimoniohomónimodelmaestrohispalense.enloqueconcierne
aFernandodeHerrera(1534-1597),rasgosesencialesdesupoesía
–elecciónymanejodereferentesmíticos,laconsideracióndelvue-
loheroico-patrióticoyreligioso,etc.–sejustifican,contextualmente,
enlalecturaatentadelascomposicionesdeMalLara,sobretodo,el
Hércules3.YsiamboscoincidíanenformularlacanonizacióndeGar-
cilasodelaVegamediantediversasestrategiasdiscursivas,delmis-
momodo,reivindicaronparasíunlugardeprivilegio,bienjuntoa

1 editamossusobrasmitográficas,Hércules animosoyLa Psyche, juntoalapoe-
síadispersa–tantovernáculacomolatina–enlacoleccióndelaBibliotecaCastro
(enprensa).encuantoalatrayectoriaprofesionaldelhumanista,véaseFederico
Sánchezyescribano,Juan de Mal Lara. Su vida y sus obras,HispanicInstitutein
theUnitedStates,NewYork,1941.Pornuestraparte,acometimosunestudiodel
primerpoemaaducidoenEl mito dePsique y Cupido en la poesía española del siglo xvi,
Universidad,Sevilla,2002,pp.77-169y203-218.Actualmente,preparamosuna
monografía,enfaseavanzada,circunscritaalHércules.

2 Paraestaobra,cf.JoséLaraGarrido,La poesía de Luis Barahona de Soto (lírica 
y épica del manierismo),UniversidaddeMálaga-DiputaciónProvincial,Málaga,1994.

3 Deinteréses,enestesentido,ellocus communisdelcatasterismo delaHidra
yelCancro;véaseFranciscoJ.escobar,“Mas si me mira Calíope, diestra:laproyec-
cióndelcanon épico-mitográficodeJuandeMalLaraenFernandodeHerrera”,en
El canon en la poesía española del siglo xvi,ed.B.LópezBueno,Universidad,Sevilla,
2008,pp.332-334.
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erato,enelcasodeHerrera,bienencompañíadeCalíope,envir-
tuddelmagisteriodeMalLara.
 JuandelaCueva(1543-1612),porsuparte,tambiénconsideró
aMalLaraunmodelo,segúnseobservaendistintosaspectosdesu
obra,talescomoensendasepístolasdel Exemplar poético (II,743-745
yIII,1800-1805y1632-1640)4.Porello,elhechodequeCuevavalo-
rasealhumanistaencalidaddeauctoritasexplicaríavisiblesparale-
lismostemáticos.Tienelugar,enconcreto,enunpasajedelExemplar 
(epístolaIII,1725-1736)queevocaunfragmentodeLa Psyche referi-
doaMomo5.estarelaciónintertextualdenota,claroestá,elvíncu-
loquepresentabanambosautoresconelteatrohumanístico6.enlo
quehaceaMalLara,asistimos,enparticular,aunaescenaenlaque
MomoparticipajuntoalasMusasaltiempoquedesfilaunavariada
nóminadefigurasestereotipadasdesesgoplautino:elviejo,elsier-
vooladamadesenvuelta7.eltextodeMalLarafueimitado,como
veremos,porMosquera–amigodeambos–enuncontextodramá-
tico-humanísticoparejo:elprólogoaLa famosa tragicomedia de Santa 
CatarinadeHernandodeÁvila.enestejuegodecorrespondencias,
lacodificacióndelpersonajedeMomosemuestrasemejanteenMal
LarayCueva;esdecir,enLa Psyche(XII,153-158)apareceeldiosdel
sarcasmoburlándosedelaescenacontempladaenelParnasodefor-
maequivalentealViage de Sannio (XII,18)8.

4 Ademásdelsoneto57,Al doctíssimo maestro Iuan de Mal Lara, aviendo hecho una 
obra a la muerte de Orpheo:“Detenedlasoberviapadreeólo/nosoplevientorefre-
nadsuira”(BibliotecaColombina,56-3-4;De las rimas…,f.72v).Sobreesteasunto,
ofrecemosunanálisis,desdeelconceptodecanon,en“JuandelaCueva,artifex 
exclusus:unpoetaenlos«márgenes»delParnaso sevillano,apropósitodelViage de 
Sannio”,Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacionaldel Siglo de Oro (AISO),
eds.S.FernándezMosquerayA.Azaustre(enprensa);y“LaobrapoéticadeJuan
delaCuevaenelentornosevillano(conunexcursosobresusvínculosconDiego
GirónyFernandodeHerrera)”,Rivista di Filología e Letterature Ispaniche(enprensa).

5 PersonajegratoaCuevaenelViage de Sannio,elLlanto de Venus yotrascom-
posiciones.

6 “Conestrañezaentodoasdemostrarte/admirable,vistiendolasfiguras/
conformealtiempo,alaedadialarte:/alviejoavaroenbueltoendesventuras,/al
manceborabiandodeceloso,/aljuglardezirmofasilocuras;/alsiervosinlealtadi
cauteloso,/aladamaamorosaodesabrida,/yaconsemblantealegre,yaespantoso;
/alaterceraastutaiatrevida,/allisongeroenbueltoennovedades/ialrufïándar
cédulasdevida”(citamosporlaed.deJ.M.reyes,Alfar,Sevilla,1986,pp.104-105).

7 Losversossonlossiguientes(XII,159ss.):“Élmismo[Momo]declarauael
argumento/delviejoquedeauarosemoría;/delmoçoqueenamorperdíaeltiem-
po;/delsieruoqueengañauaasusseñores;/ydelacortesanaqueembaía;/ydel
truhánenmesasdesembuelto./enfin,todaslasvidasdeloshombres/lespusoen
untheatrodeclaradas,/condenandolomásqueenellovía”(citamosconservando
laortografíaoriginalyregularizandoacentosypuntuación).

8 “Yloquemáscontentodauaatodos/eravenirelMomo,allípresente,/yser
juezdetodaaquellafiesta./Élsereíatantodelascosas/quepassauanenestegran
theatro/quenodexauaquienriesedello”.encuantoaltextodeCueva:“Momo
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 enlagénesisdeestostestimoniosépico-mitográficosestuvobien
presente,enelmarcodelaAcademia,CristóbalMosqueradeFigueroa
(1547-1610),otrodeloscelebradoscontertuliosallegadoaMalLara,
HerrerayCueva9.PerosielDivinoseinclinabaporrecorrerelcami-
nodeerato–aunquesinolvidarlaslíneasmatricesdesesgoépico–,
Mosquera,encontraste,nosesintiónuncaatraídoporlaepopeya.
Contodo,elconceptodepoemadeMalLaraexhibíaunaseriede
característicassimbólico-alegóricasquetuvoencuentaensuEnamo-
rado Eliocriso,obranoconservadahastalafecha,peroelogiadapor
suscoetáneos10.Además,variosdeloselementosyrecursosaplicados
porMalLaraensuvisióndelaépicahumanísticaoerudita11deja-
ronsuhuellaenlapoesíadesuamigo,segúnhabremosdeanalizar.
 Seacomofuere,larelaciónentreMalLarayMosquerafuepalpa-
blementeestrechaenelorigendetalesempresas.Lodemuestra,entre
otrascosas,lacercaníaconlaqueserefiereMosqueraalosdospoe-
masmitográficosdelmaestroenelprefacioalaDescripción de la Gale-
ra Real,dondelerindeunsincerohomenajeenvirtuddelVaticinio de 
Proteo12.Sabemos,enestesentido,queMalLaraseencontrabapróxi-
mocuandoseestabaforjandoelEliocriso,yaqueenlaDescripción nos

seríeidize:siteagrada/quenoentreelquellamaatuaposento,/seaenbuen
ora,tenleaparejada/laoreja,isurazónescuchaatento./ViendoSannioqueno
respondenada,/buelveadezirenlevantadoacento:/¡ó,Iove!,¿dóndeestás?,¿por
quéteascondes/iamisjustasplegariasnorespondes?”(ed.J.Cebrián,Miraguano,
Madrid,1990,p.38).

9 Sobrelaobradelpoetasevillano,JoséLeónGustáhahechosutesisdocto-
ral,Mosquera de Figueroa: poesía completa,dir.porr.NavarroDurán(Universidad,
Barcelona,2001-02).

10 entreellos,BaltasardelAlcázarensupoemaAl “Eliocriso” de Cristóbal Mos-
quera,HerreraenlasAnotaciones yFranciscoPacheco enelLibro de descripción de 
verdaderos retratos.

11 Véase,paraundesarrollodeestacuestión,FranciscoJ.escobar,“Laforja
delcanonépicoenlaAcademia deJuandeMalLara(conunosversosdesconocidos
deFernandodeHerrera)”,Studia Aurea,1 (2007),1-33.enestaconcepcióndelpoe-
masimbólicoporpartedeMalLarayMosquerajugóunpapeldestacadolanovela
griega.Dehecho,elprimerotuvoenpropiedadunejemplardelrelatodelsigloxiii,
Hismines e Hisminia,obradeeustacioMacrembolitayquehabíasidotraducidoal
italianoporLelioCaranien1550.estevolumenfuevendidoenpúblicaalmonedaa
lamuertedeMalLara,yMosqueraloadquirió;véaseManuelBernal,“LaBiblio-
tecadeJuandeMalLara”,PHisp,1989,núm.4,p.399.

12 FigurarecreadaenLa Psyche,XI,793ss.elpasajedeMosqueraeselsiguiente:
“…eneldiuinoHércules,quecontantafertilidaddeestiloeroycodescriuiósusdoze
trabajosenquarentayochocantos,dondetantahistoriadeantiguoscapitanesy
señaladosvarones,ytantaphilosophíanaturalymoralseesparzeyresplandecepor
ellos.escriuióotrouolumendelahermossíssimaPhsyche,porcuiosamoresardió
ensumesmofuegoCupido,mostrandoenrimasueltamuchasestrañezasyvariedad
queaumentaronlagraciayperfeccióndestafabulosahistoria,llenadeadmirable
suauidad”(cf.JuandeMalLara,Recebimiento. Descripción de la Galera Real,ed.M.
Bernal,FundaciónJoséAntoniodeCastro,Madrid,2005,p.172).
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indicaqueen1568tuvoensupoderestepoema13.Delamismaforma,
eldesarrollocreativodelelogioparadójicoporpartedeMosquera
hadecorresponderseconotrosrecursosretóricossimilaresemplea-
dosporMalLaraensuproducciónmitográfica.enfin,porloscla-
rosparalelismosexistentesenelcorpusdeamboshombresdeletras,
consideramosderigordedicarlaspáginasquesiguenaestacuestión.

Paralelismostemáticosenlaobrapoética
deMalLarayMosqueradeFigueroa

enelcontextoliterariotrazado,cabeconstatar,enloquealplanode
latradiciónretóricaserefiere,lapervivenciadelencomioparadójico
tantoenlaépicahumanísticadeMalLaracomoenelcorpuspoéti-
codeMosquera14.Larazónresponde–almargendeserunapráctica
conocidaenelámbitodelaAcademia–alhechodequeelautordel
Hércules habíareflexionado,desdepostuladosteóricos,sobrevariadas
fórmulasparaelelogiumylavituperatio,enconcreto,en losIn Aphto-
nii Progymnasmata Scholiade156715.Sobresale,además, enestecua-
drodeprocedimientostécnicos,lapropuestadeuncanondepoesía
espiritualporpartedeMalLara,atenordesuscomposicionescon-
tenidasenlaMística pasionaria yelcancioneromexicanocolectivo,
Flores de baria poesía (1577)16,afínalaquesedescubreenMosque-

13 “AunqueenelhuertodelasHespéridassehadetratardesteárbol,pero
porqueaquísonmenestersusojasycohollos,queconlahermosaflordelazahar
dantansuaueolorygraciosavistaqueestenidoporelmejorárboldetodos(como
CristóvalMosqueradeFigueroaloencaresceenpocaspalabras,ensuEnamorado 
Eliocriso,quetuueenmipoderelañodeMDLXVIIIenellibroprimero)…”(Mal
Lara,“Delnaranjo.V”,enDescripción de la Galera Real,ed.cit.,pp.330-331).

14 Aunquedisociadodeestegénero.enelcasodelautordelHércules,sedistin-
gueladefensadelosafeitesenLa Psycheporunadesenvueltadueña;véaseFran-
ciscoJ.escobar,El mito de Psique y Cupido…,pp.130ss.Sobrelavigencia deeste
procedimientoretóricoenMosquera,cf.ValentínNúñez,“Paralatrayectoriadel
Encomio paradójico enlaliteraturaespañoladelSiglodeOro.elcasodeMosquera
deFigueroa”,Actas del IV Congreso Internacional de AISO,Universidad,Alcalá,1999,
pp.1133-1143,yMosquera de Figueroa y el elogio burlesco. Paradojas en loor de la nariz muy 
grande y de las bubas,Universidad,Salamanca(enprensa).

15 Constituyeuntratadoconparalelismosydivergenciasrespectoalacometido
porsumaestroFranciscodeescobar(Aphtonii sophistae progymnasmata,Barcelona,
1558).HasidoanalizadoensendosartículosporTrinidadArcosyMaríae.Cuyás
(“LoscomentariosalosProgymnasmata deAphtoniodeescobaryMalLara:estudio
preliminar”),asícomoporM.DoloresGarcíadePasoyGregoriorodríguez
(“LosComentarios dereinhardusLorichiusyJuandeMalLaraalosProgymnasmata 
deAftonio:unaaproximación”),ambosenIV Congreso Internacional de Humanismo y 
pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Antonio Prieto,eds.J.M.Maestreet al.,
UniversidaddeCádiz-InstitutodeestudiosTurolenses,Alcañiz-Cádiz(enprensa).

16 PuedenleerseestascomposicionesennuestraedicióndelaBibliotecaCastro.



NRFH,LVIII PArALeLOSTeXTUALeSeNMOSQUerAYMALLArA 667

ra.Desdeesteprisma,poemascomoEn loor de la santísima cruz,A los 
dulces clavos que hincaron a nuestro Señor JesucristooA la sagrada colu-
na en que fue nuestro redenptor Jesucristo azotado manifiestannosóloun
patenterecuerdodelaMística pasionaria,amododeamplificatio de
escenasdiseminadas,sinotambiénunconocimientocabaldelastéc-
nicasretóricasexpuestasdeformateóricaporMalLara17yllevadaa
lapraxiscreativaensuspoemasmitográficos.Secomprueba,espe-
cialmente,enlosexempla mythologica circunscritosaHérculesydiver-
sospersonajes.
 Porotraparte,elcontenidoteológicoconreferenciasalaTrini-
dad,elíntimovínculosimbólicodeCristoconlaIglesia–comoins-
tituciónquedifundesudoctrina–ycomplejascuestionesrecreadas
porMosqueraencalidadde“misterios”constituyenenclavesparejos
alaespiritualidademanadadelacosmovisióndeMalLaracomofor-
macióndogmática.AsíloilustraeltratadodelteólogoJuanOchoa 
(Omnes primariae conclusionis omnium et singulorum articulorum, par-
tium diui Thomae additionumq[ue]: quibus titulis quaerentibus responde-
tur, in carmen redactae, quo facilius memoriae mandare possint/autore…,
AntonioBlado,roma,1565),enelquecolaborónuestrohumanista,
encalidaddeauctoritas, conunepigrama:Ad Modvm Reverendo Patri 
Ioanni Ochoae Sacrae theologiae Magistro. Professori instituti Sancti Domi-
nici Montis Syon nunc priori, in Epitomen Diui Thomae Aquinatis. Ioannes 
Mallara (ff.3r-3v)18.esmás,aligualquehaceMalLaraensuépica
mitográfica,Mosqueraconjugalavertientecristianaconelcanon
pagano,segúnseveenelpoemaA los dulces clavos…,medianteuna
imbricacióndealusionesmitológicas–comolaqueatañeaIfigenia–
yvariasdesesgobíblico.enestecaminodeperfecciónespiritual,
seaelquerecorrenPsiqueyHérculeso,enuntratamientoliterario
parejo,Cristoensupasión,constasiempre,comounprincipiocar-
dinal,lavirtus,enunaconfluenciaconlalecturadeabolengoestoi-
co.Conestaintencionalidadprocede,enconsecuencia,Mosqueraen
A la túnica virginal que fue tejida por la S.mª madre para Jesucristo nuestro 
Señor,enA la sagrada coluna en que fue nuestro redenptor JesucristooA la 
cruel lanza que abrió el costado de Jesucristo nuestro Señor.
 OtrosrecursosmanejadosporMalLaraensuépicamitográfica
soncompartidosporMosquera.entreéstosdespuntaelsímildeabo-
lengoépico–alamaneradeHomeroyVirgilio–perorevestidode
filosofíanatural,aligualqueloconcibenuestrohumanista.resulta

17 entreellas,despunta,conclaridad,elrecursodelelogio.
18 DosejemplaresdetaledicióncustodialaBibliotecaGeneralUniversitariade

Sevillaconlassignaturas:Ares.28/5/16y30/7/06(esteúltimomútilodeportada).
Laediciónyestudiodedichoepigramalatinoloofrecemosen“Lapoesíadispersa 
deJuandeMalLara:unaformulaciónestéticaentrelatínyvernáculo(connuevas
noticiasbiográfico-literarias)”,Silva. Estudios de Humanismo y Tradición Clásica,2007,
núm.6,119-153.
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perceptibleenA la sagrada coluna en que fue nuestro redenptor Jesucris-
to,conapuntes,porañadidura,aVulcanoyloscíclopes,comoenLa 
Psyche yenelHércules19.enloqueatañeasuhéuresis interna–conuna
microestructuradepormedio–,talesversosrememoranlosdellibro
segundodeLa Psyche (vv.21-29)20.Asimismo,lasapelacionesallector,
deformaparecidaalalientoépicodeMalLara,lasempleaMosquera
enfórmulascomo“veréisluego”.enconsonanciaconestavoluntad
estética,sedistingue,consecuentemente,unejemplodeevidentiades-
delaperspectivadelafligido,enactitudanálogaaPsique,almover
a compasiónyllanto“ensuapartamientoretirado”.Asistimos,pues, a
unapalmariarecreacióndelsi vis me flerehoraciano,conjugadacon
laconsabidatópicaestoicadelseccessus olaseccessio (‘retiro’).Yclaro
está,laimagendelasagradacolumnasugiereaMosqueralamítica
fundaciónporpartedeHércules–emblemasimbólicodeSevilla–,
enunhomenajealmaestroyasucélebrepoema,delquefueexce-
lentetestigoycolaborador21.Losmotivosdelacatábasis odelestre-
choestánpresentes,justamente,enelHércules:

Cubralaantigüedadsupersticiosa
enlasprofundasaguasdelLeteo
delgriegoAlcideslostrabajosgrandes
depoetasheroicoscelebrados;
concoronasysombrasdevirtudes
quea[h]uyentandomalesdelatierra
despuésquefueporellaperegrino
dejódesímemoria,levantando
lasdosgrandescolunascomotérmino
dellimitadomundojuntoalagua
delgrandeocéano,alaparte
llamadaestrechodeHércules,conletra
(non ultra)nohaypasarmásadelante.
Huyan,huyanlossueñosfabulosos
lassombrasyfantasmasdepoetas
quequienpusieraenti,colunailustre
denotóelpensamientoydedicara

alamemoriasuyasustrabajos

19 “Luegoquefuedesnudoconlasoga/lacolunaabraçando,lorodean/y
comomansaovejaenlapresencia/delpastor,queenelmarcoledespoja/dela
lanayvellónconlatijera/yledexavolverdeunladoyotro/sinhazerresistencia
niquexarse./Asísedexóatardelhombrefiero/suDiosysucriadordesucriatu-
ra…”(cf.MosqueradeFigueroa,Obras,t.1: Poesías inéditas,ed.G.Díaz-Plaja,real
Academiaespañola-BibliotecaSelectadeClásicosespañoles,Madrid,1955,p.71).

20 “YassíquedólatristePsychesola,/segúnquandolaouejaacompañada/antes
desupastorydelganado,/quecubretodoelcamposudesdicha,/lahizoquedarsola
yoluidada,/tontaquesereparacienmilvezes/ybueluelacabeçaatodaspartes,/
dandounbalidoflacoymássiteme/lanocheyoyelosloboscómoaullan…”.

21 Dehecho,esmencionadoenelpoemamismo.
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ydeaquelgrandolorsecondoliere,
estéseguroquetendrámáspremio
másfama,másrenombre,ymayorgloria
quetodoslosAlcidesqueenhistorias
deGriegosyLatinossecelebran
ycontigoentrarátanpoderoso
quenosólopenetremarytierra
peropondráelplus ultra alláenelcielo
yconeltuyovivirásunombre22.

 eneltexto,elleitmotivdelos“poetasheroicos”conllevaunarefe-
renciametadiscursivaalgéneroépico–eimplícitamenteaMalLara–
comomediodecanonización.enestesendero,ladivisadelplus ultra 
evoca,unavezmás,elHércules,enconcreto,elcantoXII,1,545-55223.
Desdeestedistintivo,lainsigniapatrióticabosquejada,conlamen-
ciónmanifiestadeespaña,lavieneaaplicar,alapar,MosqueraenA 
don Alfonso Pérez de Guzmán, el bueno, duque de Medinasidonia (“nuestra
fértilHespañaalosvarones”).Setrata,porende,deunareminiscen-
ciadelasgaleríasdenoblesdiseminadasporMalLaraensuspoemas
mitográficos.enestaconfluenciaderegistrosytonos,enelSoneto a 
doña Juana de M. luce,además,otroapunteaAlcides:“Túserásotro
AlcidesoMedoro/queporelaltopremiodelagloria/venciótra-
bajosydomóelprofundo”(vv.9-11)24.Deformasimilarsucedeen
lapiezaA la escalera con que bajaron de la cruz a Iesuchristo Nrº redemp-
tormedianteuncircunloquiodedicadoaltratamientodeAlceoysu
nietoHérculesporMalLara25.
 JuntoalemblemadelfundadordeSevilla,lainvocatioalaMusa,
habitualenlasobrasmitográficasdeMalLara–conformealatradi-
ciónliterariadesdeHomero,ApoloniooVirgilio–,sehacevisibleen
A la cruel lanza…(“rompeMusadivina,dalanzada”)26,entantoque
elrecuerdodeTeseoenlaEpístola de Lucinda a MedorodeMosquera
entroncaconelinterésporestepersonajeenelHércules(eselcasode

22 ed.cit.,p.81.
23 “Losmármolesquevieronalláeminentes,/dondelaMagestadsuyslatiene,

/allílosmirapuestosypresentes./Coronad’orocadaqualsostiene,/dandola
Famabueltasdiligentes./enmediodellos,puestaHespañaviene./Afírmanse,
delante,uncauallero/yPlus Ultrateníanporletrero”.

24 ed.cit.,p.185.
25 “…notengaparteaquílahumanaciencia/nideaquelnietodelfamoso

Alceo/quetuvoportrofeo/cargarensucervizelrutilante/cielo,queagora
oprimeladeAtlante,/quesolaestaescalerahasustentado/alSumoHacedorde
locriado”(ed.cit.,p.95).elmotivoquedaexplicadoporMalLaraenlaentrada
pertinentedelHércules: “ALCeO.elauuelodeHércules,deadondesedixoAlcides;
oesnombrefingidodeunpastordeArcadia,puestoporunamigodelautorque
començauaassíelnombreverdadero[seguramenteD.ÁlvarodePortugal,conde
deGelves]”.

26 ed.cit.,p.83.
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XI,4). entandefinidarecuperacióndelimaginarioclásico,elpasa-
jedeBelerofónyPegaso–correspondienteallibrosextodelaIlía-
da–,conhuellasenHércules,II,4,constituyelapiedraangularpara
MosqueraenelSoneto al señor Pedro de Pineda Caballerizo de la orden de 
Calatrava. Casoanálogoacaececoneldetallequeatañeala fábulade
sesgomítico,deconsiderablerelieveenlaconcepcióndeépicahuma-
nísticaporMalLara;dehecho,estápresente,comoparalelo,enlaIn 
encomium pacis ode. Al rey don Filipe Tercero nuestro Señor siendo Príncipe 
deMosquera.Deotrolado,enestainclinaciónporelsermo sublimis 
–segúnsehaseñaladoparalaepopeyahomérica–,laremembranza
delaEneida(VI,268-272),apropósitodelanochequeimpregnael
espaciodeoscuridad27,dejasuhuellaenunosversosdelpoemaA la 
escalera…:“yyalaoscuranochehabíatendido/sunegromanto…”28.
Finalmente,enequilibrioconelimaginariopagano,tienecabida,en
armoníayconcierto,ladoctrinacristianaenvirtuddelmotivodela
piedad(enA la escalera…,ibid.,p.91).denotoriopredicamentoen
losepigramasdeMalLara.
 Porotraparte,Mosqueraesbozaunatácticaparecidadeautoca-
nonizaciónmediantelaimagen,alamaneradeMalLara29,enelSone-
to al retrato del licenciado Mosquera de Figueroa pintado de mano de Mateo 
Pérez de Alecio.enconsonanciaconestaprácticaretórica,sejustifica,
porconsiguiente,elencomioconsagradoaJerónimodeCarranza
–quiencolaboró,porcierto,enlasobrasmitográficasdelhumanis-
ta–enelpoematituladoAl libro de las armas de Gerónimo de Carranza. 
Elogio.empleaMosquera,enfin,unmecanismocercanoaldelHér-
cules30enarasdeensalzarestafigurasingulareneldominiodelas
armasylasletras.SeobservaenelcantoV,4,25-56:

Quiéndirádóndemiratalmudança 25
contalayremouerlaprestaespada,
espadaqu’erasólodeCarrança
ydél,quandolamiraantesdudada,
aquellanueuagraciaysutemplança
dequandohadeformarreziaestocada, 30
estocadaalaqualnoauíareparo,
porquesevíaelpeligro,luego,claro.

27 “Ibantobscurisolasubnocteperumbram/perquedomosDitisuacuaset
inaniaregna:/qualeperincertamlunamsublucemaligna/estiterinsiluis,ubi
caelumcondiditumbra/Iuppiter,etrebusnoxabstulitatracolorem”(citamosel
textoporlaed.der.A.B.Mynors:P. Vergili Maronis Opera,OxfordUniversityPress,
Oxford,1969,p.235).

28 ed.cit.,p.93.
29 Comohacenuestrohumanistaenunepigramaconsagradoalretratoquele

dedicóJuanBautistaVázquezenlosProgymnasmata;cf.FranciscoJ.escobar,“La
poesíadispersa deJuandeMalLara…”,pp.133ss.

30 Yenunpreludio,asuvez,delLibro de retratos dePacheco.
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elpocomiedoconqueseexercita
ylarazónqueda,porquenotiene
pauorante’lqu’esfuerçoatodosquita 35
yqualquieraarrendirsuespadaviene,
quelibertad,quealmaslibrelimita
yhazesudeuerquandoconuiene,
aquelsalirdetododefendiéndose
ycontodobuenpuntorecogiéndose; 40

¿conquéinuidiamirauaMarte,ayrado,
lostajosyreuesespressurosos?
Contraelautordetodoestáenojado.
Gemidosdesupechocongojosos
sacaua,quantopuedeélenfadado 45
deloshombres,quesontananimosos.
¿Veys(dize)quémequedaenlasbatallas,
sigentilduqueenellasoytehallas?

¿Quiént’enseñóqueauíaelhombrediestro?
Bastáralesufamaysusrazones 50
quantoledauaelmundodemaestro,
poniendomifurorenocasiones.
¿QuéhadovinoaThraciatansiniestro
queusurpenenIberiasuspendones?
DeCarrançalasarmasestánpuestas. 55
Lasmíasvanalsuelodescompuestas

 NomenosalabanzarecibeFernandodeHerreradelamanode
Mosqueraenunsonetopanegíricodedicadoaéste.enunproceder
próximoaMalLaraenelHércules,enfatizanuestropoeta,deforma
elativa,lascualidadesdellaudandus,sucaroamigo.especialcalado
merece,entreotrascosas,lamenciónmetadiscursivaconsagradaal
término“retrato”porpartedellaudator31.Porúltimo,enparaleloa
estashuellasintertextuales,centraremosnuestraatenciónenelestu-
diodeunmotivotemáticoensayadoporMalLara,partiendodela
insercióndeelementosdelteatrohumanísticoenescenasdesuspoe-
masmitográficos32.Éstos,porende,habríandedejarsuestampaen
elprólogodeMosqueraaLa famosa tragicomedia de Santa Catarinade
HernandodeÁvila,estrenadaentre1596y159733.Veámoslo.

31 “enmediodeélsemuestralafigura/delainmortalidadqueprevalece/y
entrelosaltosDiosesllevapalma/retratodelainmensahermosura/que,divino
Fernando,resplandece/enelsagradotemplodetualma”(ed.cit.,p.198).

32 Deestasuerte,seproducíaciertaneutralizacióngenérica.
33 Unaedicióndeestepreliminar–porlaquecitaremos–hapropuestoJosé

LeónGustá,“elprólogo a la famosa tragicomedia de Santa Catarina deCristóbalMos-
queradeFigueroa”,Salina,2004,núm.18,91-110.
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 enefecto,enlareferidaconjugacióndecanonpaganoycris-
tiano,Mosquera,enelarranquededichoproemio,refundevarios
pasajesdelHércules yLa Psyche.Así,eneldesenlacedeLa Psyche (XII,
123-189)yalejándosedelAsinus aureusdeApuleyo,MalLarabosque-
ja,amododetheatrum mundi,unParnasoenelquecadaunadelas
Musas,presentadasenuncatálogo,encarna,deformametadiscursi-
va,elgéneroquesimboliza,encompañíadeApolo34.ensíntesis,se
ofrece,enestepórticodeentrada,unanutridarelacióndepersona-
jesdecarácterplautino–enunasuertedecontaminación–,acordes
conelteatrohumanísticocultivadoporMalLara.Talía,enconcre-
to,“daprincipioamilcomedias”(XII,150)querelatanlosprotei-
cosparadigmasdevidadeloshombres.enestecontextoirrumpe,
además,lafiguradeMomoactuandocomo“ juez”enelalegrethea-
tro35,sinpermitirreíralosasistentes.Comosisetratasedelapuesta
enescenadeunacomediaplautina,estesombríopersonajehacelas
vecesdePrologusentantoque explicaalpúblicoelargumentodelos
personajesqueintervienenenel“theatroalegre”:elviejoavaro,como
eleuclióndelaAulularia;eljovenenamoradizo,alamaneradeCali-
doroenPseudolus;elservus fallax36;lameretrix,enelTruculentus;yel
parasitus,quecomesintrabajar,segúnseveenelCurculio37.
 MalLaraseestárefiriendo,claroestá,nosóloalosestereotipos
dePlauto,sinotambiénalteatrouniversitariodelaépoca,génerocon
elqueelhumanistaestabaplenamentefamiliarizado38.estavertiente
literaria,redactadaenlatín,romanceoenambaslenguas(normal-
menteenverso),conpersonajesalegóricosyconunvaloreducativoy

34 VéaseFranciscoJ.escobar,El mito de Psique y Cupido…,pp.146ss.
35 LautilizacióndelvocablotheatroporMalLaradalaclaveparainterpretar

lasescenasdramático-alegóricasdeLaPsyche. Asípues,loempleaensentidoliteral
(‘lugarderepresentación’)yfigurado.

36 TaleselcasodeTraniónenMostellaria.
37 GorgojoactúacomounparásitodeFedromo.
38 Peseaquenoseconservansusobrasdramáticas,sededuce,mediantetesti-

moniosindirectos,queMalLararealizóunteatrodecortehumanísticoconocido,
seguramente,desdesuetapaenlaUniversidaddeSalamanca,dondeserepresen-
tabanpiezasplautinas.AlautordeLa Psycheseleatribuyen,entreotraspiezas,
lastragediasAbsalón ySan Hermenegildo,lascomediasElogio de nuestra Señora de la 
Consolación de Utrera yLocusta,asícomolaséglogasLaurea yNarciso.Aestarelación
cabeañadirlatragicomediaAchiles hallado,anteriora1565.eldatolobrindaMal
LaraenlaentradaAchilesdelatabla delHércules:“…hijodePeleoyThetis,diosa
delamar,quefuedadoacriaraChirón,centauro,enelmontePelio,ysecrióen
hábitodemugerenScyros,encasadelreyLycomedes,adondelohallaronVlixesy
DiomedesdequeaydoslibrosenStaciollamadaAchileisyelautortienehechauna
tragicomediaquesellamaAchileshallado …”.Consta,porañadidura,unaconcisa
noticiasobreunatragediadenuestrohumanistaenlasActasCapitularesdelaciu-
dadhispalense(14-VII-1570): “elcabildootorgalicencia «paraqueenestasancta
iglesiaserepresentelatraxediadeMalarayseaeldíaqueelseñordoctorIsidrode
laCuevaordenareaquienselecometeelnegociocontantoquedelafábricanose
gastedineroalguno»”(ACS,secciónI,vol.30,f.47v).
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moral,ofrecíalarepresentacióndeobrasdemateriaclásica39,religio-
sa40ypopular.Lascomediassolíancomenzarconunprólogo–enla
líneaqueloconcibeMosquera–,acargo,confrecuencia,deunper-
sonajequedeclarabaelargumento41,altiempoqueostentabanun
coro,aquípresididoporlasmusas.enestemarcoalegórico,disfru-
tamos,portanto,del“teatrodentrodelteatro”medianteelmetadis-
cursoolecturadesegundogrado,asaber:laComediaylaTragedia
actúancomotalespersonajesysoncensuradasporMomo,objetode
burla,asuvez,delosallípresentes42.Porotraparte,estaescenase
erigecomounamásdelasqueMalLaradenominatheatroenLaPsy-
che,enunasuertedeneutralización genérica.envirtuddeésta,elartí-
ficeadoctrinaallectorpresentándolelaenseñanzademaneravisual
yatractiva.elpasajeeselsiguiente:

Congranhonestidadsusmanos[lasGracias]dauan;
ypassandodelante,aparesciera
unmonteleuantadocondoscumbres 125
dondefuentesmanauandulcemente
conárbolesyfloresreuestido.
Parnasoera,segúnsedescubría
unassientodoradoendondeestauan
nueuedonzellastodas,nueuehermanas 130
qualmueueconsulenguaatodoelmundo,
qualconsusinstrumentos,suauemente,
hazepararloshombressinsentido.
Otralosmouimientoscelestiales
declarayotrallora,enaltocanto, 135
lacaýdadepríncipesnotable.
Ningunaestauaociosa;yreparando
antelanaue,elmontesepresenta
enunbreuemomentoquantohistorias
tienenensusescriptosencerrado. 140
Allílosvalerososcapitanes
teníansuloorysutriumpho;
ydauaApoloaesto,luego,elcuerpo
que,quandosecontauaenaquelpunto,
passauapordelantetodoenforma 145
deloqueacontescióquandoellofuera.
VioPsychegrandescosasdesdequando

39 ConpredominiodeTerencio,PlautoyVirgilio.
40 Sobretodo,deinspiraciónbíblica,aligualquelaTragicomedia quenosocupa.
41 ComohaceenestepasajeMomo.
42 enelViage de Sannio –conloci communesrespectoalEliocriso deMosque-

ra–,Cuevaaprovechatambiénlanarraciónalegóricaparallevaracabounas
consideracionesliterariassobrelacomediaylatragedia(ed.cit.,pp.109ss.).Momo,
aquienCuevalededicaunaepístolainsertaenlospreliminaresdelaPrimeraparte
desusComedias y Tragedias,seráeljuezdelapoesíadeSannio(ed.cit.,pp.117ss.).
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elmundocomençóhastaaquellashoras.
AssícomoacabóClíosusobras,
Thalíadioprincipioamilcomedias 150
dequantoenestemundorepresentan
loshombresdecostumbresvariadas.
Yloquemáscontentodauaatodos
eravenirelMomo,allípresente,
yserjuezdetodaaquellafiesta. 155
Élsereíatantodelascosas
quepassauanenestegrantheatro
quenodexauaquienriesedello.
Élmismodeclarauaelargumento
delviejoquedeauarosemoría; 160
delmoçoqueenamorperdíaeltiempo;
delsieruoqueengañauaasusseñores;
ydelacortesanaqueembaía;
ydeltruhánenmesasdesembuelto.
enfin,todaslasvidasdeloshombres 165
lespusoenuntheatrodeclaradas,
condenandolomásqueenellovía.
LuegosalióMelpómene,másalta,
congéneroderopasmáscostosas,
conelcothurnoricoyreallengua. 170
Momoledixo:“tambiénvienelaMuerte
sobreloschapitelesdelosreyes
comosobrelascasasdepastores.
Andad,quetodolloraenestavida”.

Assí,destamaneraeuterpevino 175
yladulceTerpsícoreconflautas,
convihuelasmouiendolosaffectos.
erato,l’amorosa,enelserao
nomenostuuograciaconsuandanza.
Consucantarentonorequebrado, 180
Uraniarazóndauadelcielo,
aunqueMomoledixoquántoauía
quedescindieradél.Y,luego,llega
Polyhimnia,eloquenteentodaslenguas.
Daleselparabiéndelmatrimonio. 185
Calíopefuedellosrescibida,
segúngouernadoradelasMusas;
yconsigotraíaalbuenOrpheo,
elqualcantó,segúnsolíaenThracia.

 Deformasimilar,MalLara,enelHércules (IV,1),retomaelmoti-
vo,pero,enestaocasión,apartirdelcantodeOrfeo,inscritoenel
textoprecedente(vv.188-189).Tampocoenfatiza,encontraste,el
carácterymarcoteatraldelaescena.estavariatioobedece,noobs-
tante,aquelafuncionalidaddelpoemavieneaserdistinta–peseal
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vueloépicodeambasobras–,puestoquesetratabaderealzarelefec-
tomágicodelamúsica.Porello,despuntan,másbien,lasinvocacio-
nes,envirtuddelafórmulahímnicahuc ades43, afinderecrearel
tóposdelpraesens deus:

Iasónmuydemudado,condesseo
deversuvoluntadpuestaenefecto,
conlosmásdelosotros,miraaOrpheo
comosienéluuieraalgúnsecreto,
quetomeharpaenmanoelCaliopeo 685
ymueualagaleraentalaprieto.
Éllatomó,tañendo,consuverso,
lamásdulcecancióndelUniverso:

“Musas,quedelasacraMnemósyne
ydelantiguoIúpiternacistes, 690
vuestrofauor,vuestr’aurameencamine,
puesquemi[sic]justosvotossiempreoistes;
oClío,enlashazañasbozinsine.
Melpómeneven.Dexacasostristes.
Terpsíchore,túbaylaenestadança. 695
Ventúcomigo,euterpe,alamudança.

erato,contuscantosamorosa,
alegreentuscomedias.Ven,Thalía.
enrazonar,Polymnia,poderosa.
Danossaberdelcielo,oUranía. 700
Ytú,queeresabozdellashermosa,
enmássublimegradoymadremía,
Calíope,descubretuscabellos,
queveayoluzirmiluzporellos.

Puesquemedistealientoquebaxasse, 705
pormibellaeurýdice,alalaguna,
dondeCharón,elcano,mepassasse,
ynomeresistieravenaalguna,
quetodoconmisrimasseablandase;
Prosérpinamedioleydefortuna. 710
Queriendoconmiamoradelantarme,
vineconsombratristeaconsolarme.

 Puesbien,Mosquera,enelarranquedelprólogoaLa famosa tra-
gicomedia,reelabora,bajoelprismadelteatrohumanístico,talnúcleo
temáticocodificadoenlospoemasdeMalLara.Aducimos,enpri-

43 QuehabráderetomarMosquera,segúnveremos,parasupasaje.
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merlugar,eltextoencuestiónenarasdequesepuedacotejarcon
lospasajesanalizados:

elrojoApoloylashermanasnueve
queenelsagradomontededoscumbres
entornoladivinafuentecercan,
ybañandoloslabiosensusondas
convocesyinstrumentosacordados 5
hacedelmontecielosuarmonía;
Tersícore,quemuevelosafectos
quecausaelblandotoquedelasliras;
euterpe,queconmanoartificiosa
entonaregaladosinstrumentos: 10
déjenlosparaelfindeaquestahistoria,
cuandovierdessalirlablancaleche
delblancocuellodelatiernavirgen
yvierenrecebirelalmasanta(…).
Atillamo,Melpómeneadmirable,
queconelversoytrágicoornamento
autorizadoenhábitoypalabras
disteespírituaSófoclesyaSéneca,
ambosgloriadegriegosylatinos. 30

Yati,Talía,quehadeserforzoso
tomaralgunapartedetuestilo,
porqueaquelgozoquelasalmasmueve
amostrarpordefuerasusafectos
demanerahadeserquenosobligue 35
ausardealgunoscómicosdiscursos:
vuestravirtudsocorraamisconceptos.
escúsaseelautordestatragedia,
–sinoestragicomedialaqueoyerdes–
deusardelargumentoseparado 40
comoenpurascomediasseacostumbra.
Porquesiqueréisverlobrevemente,
aunqueesunclaroespejolacomedia
querepresentanuestrahumanavida,
difieredetragediaenelestilo, 45
entrajeycondicióndelaspersonas.
AquínotrataremosdePármenos,
deDavos,nideTaides,niserviles
eunucos,nideastuciasdecriados,
deguladetruhanes,niderobos 50
aflacosviejos,nifingidosnombres
dejuegos,nimancebosdistraídos,
nitrazasverisímilesqueforman
unargumentoofábulaordenada:
quelatragediaantiguaeraunsujeto 55
nodesconformealavirtudheroica
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adondeseintroducengrandespríncipes,
famososyguerreroscapitanes,
ciudadesycastillosarruinados,
desmanteladosmuros,hierroysangre, 60
muertesyparricidiosydestierros,
incendios,epitafiosyfunestas
exequias,llantosmensajerostristes.
PuesenlaAntigüedadsupersticiosa
conrepresentacióngraveycalzado 65
bajabandeloscielosestrellados
asusfingidosdioses,ysalían
deloscuatroelementoslasdeidades…

 Lasconcomitanciasentreeste fragmentoy losdeMalLara
resultan,segúnsepuedecomprobar,hartovisibles.eneltextode
Mosquera,suselementosmíticos–recreacióndelespacioydesusper-
sonajes-actantes,vv.1ss.–,laintencionalidadmetadiscursiva44junto
conlallamadaaéstasamododeinvocatio (vv.26ss.),lapresentación
deatributossimbólicos,comolosrelativosalaindumentaria(vv.46,
65),oelcatálogodepersonajestópicosenlalíneaplautina(vv.47
ss.)conformanlasutilarmonizacióndeambospasajesforjadospor
MalLara.Quedanausentes,empero,otrosprotagonistaspuntuales
comoOrfeooMomo45.
 Contodo,aunqueexistaunagranadatradiciónenloquecon-
ciernealatópica(eselcasodeGarcilaso,Égloga,III,29),eldiseño
conjuntodelascélulastemáticasaducidasapuntaaqueMosquera,
cercanolectordeMalLara,armonizóambasfuentesmedianteuna
sutilreelaboraciónenelmarcodelteatrohumanístico46.Deestasuer-
te,abogabaporunareescrituradeltópos,distanciándose,porende,
delapropuestagarcilasiana.ellonoimpide,porúltimo,quelarefe-
renciaalatragediadeSófoclesySéneca(vv.29-30),enelpasajede
nuestropoeta47,seguramenteencuentresucorrelatoenlaloadeAle-
jandra(vv.3-9),deLupercioLeonardodeArgensola,quienalude,por
suparte,aeurípidesySófocles48.
 ensíntesis,alejadodelavidaculturalquehabíahechoposible
MalLara–desaparecidohacíaaños49–,Mosqueradebióevocar,con
nostalgia,taletapadeantañoalcalordelaAcademiadeMalLara.

44 MaterializadaenelapuntesimbólicodelasMusasconquealudeasudominio
artístico(vv.7ss.).

45 esteúltimodeevidentevigenciaenlaobradeCueva,quienseinspiróenel
Parnaso delHércules animoso paraelsuyopresenteenelViage de Sannio.

46 Yaimplícito,almenos,enelpasajedeLa Psyche.
47 AusenteenlosfragmentosaducidosdeMalLara.
48 Hipótesissugeridapor JoséLeónGustá,“elPrólogo a la famosa…”,p.28,

n.30.
49 MientrasquelaTragicomediaseestrenó,segúnsehaindicado,entre1596y1597.
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Coincidíadichoperíododefloruit intelectualhispalenseconelnaci-
mientodeobrasdevisiblefusteycaladocomolospoemasépico-mito-
gráficosdeMalLara,susvaliosasaportacionesalteatrohumanístico
olaDescripción de la Galera Real (enestesentido,veremos,másaba-
jo,losparalelostextualescompartidosporlosamigos).Suactitudno
resultaextraña,yaquesilaconcepcióndeépicaeruditaforjadapor
MalLaranoinfluyódeunmodoesencialensutránsitoporlossen-
derosdeCalíope,sílatuvoencuentaalcodificarmotivostematoló-
gicosensuforma mentis literaria.resultaperceptible,enefecto,tanto
desdeunalecturadelimaginariopagano–deinteréses,aesterespec-
to,lapresenciadeHércules–comoenvirtuddeladoctrinacristiana,
enconsonanciaconlaMística pasionariayotrospoemasreligiosos,en
calidaddeunapoéticaculta.Porello,Mosquera,ensuproemioaLa 
famosa tragicomedia–queconjugabaambasvertientes–,decidiórecu-
perar,enfin,lamemoriadeMalLara,amododehomenaje,enunas
circunstanciasbienlejanasdeeseanhelodecanonizaciónqueobser-
varaalgunavezelhumanistaensupropuestaestéticadecanonépico.
 Ahorabien,sinduda,almargendetalesparalelismos–frutode
unambienteliterariocompartidoenlaAcademiahispalense–,mayor
interésrevisteelestudiodeunmanuscrito,custodiadoenlaBiblio-
tecadelCastillodePerelada,queunió,poravataresdelatradición
textual,unapartedelaobradeestosilustresescritoressevillanos.

elcódicer-49481delaBibliotecadelCastillodePerelada:
unanuevafuentetextualparalaDescripción 
De la galera real

enelmarcobosquejadosobrelosvínculosentreMalLarayMos-
quera,cabedestacar,comounnotoriocapítulo,larelevanciadeuna
nuevafuenteparaelestudiodelaDescripción de la Galera Real50.Ésta
arrojaluzsobrelatradicióntextualdetanseñeraobraconvistasa
unaedicióncrítica.Dehecho,hastaelmomento,losinvestigadores,
ensuaccesoalaDescripción,hanvenidomanejandounmanuscrito
colombinoapógrafo,llenodeerrores.Sinembargo,antesdeaden-
trarnosenesteasunto,procedeseñalar,enunpreceptivopórtico
contextualizador,queestamosanteelproyectocircunscritoalexor-
nodelaGalerarealdeD.JuandeAustriaparalabatalladeLepan-
to.LaDescripciónfueconcebida,fundamentalmente,porMalLara

50 DeboelconocimientodeestafuentealentrañablemaestroAlbertoBlecua,
quienmefacilitógenerosamentelosdatosalformarpartedeltribunalevaluadorde
mitesisdoctoral.Deotrolado,JoséLeónGustá,ensuestudio citado(Mosquera de 
Figueroa: poesía completa),hamanejadoelms.r-49481dePereladaparalaenmara-
ñadatradicióntextualdeMosquera.Actualmente,llevoacabounestudioyedición
críticadelaDescripción.
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aunquedebiócontar,aligualqueenotrasobrassuyascomoelHér-
cules oelRecibimiento deSevillaaFelipeII,conunalabordegrupo
lideradaporélenelámbitodesuAcademia.Laobrapresentaba,a
mododepreliminares,laPrefación yelVaticinio de Proteo al Sermo. Sr. 
don Juan de Austria antes de que sucediesse la batalla naval,deMosquera.
 Comoseve,eldípticoparatextualdeMosqueraconstituíaun
mecanismodecanonizacióndelhumanista.Desgraciadamente,ni
MalLaranisuscoetáneospudieroncontemplarpublicadalanota-
bleempresa,ypermanecióinéditahastaelsigloxix.
 enefecto,eltextomanuscritodelaDescripciónquesehavenido
editandohastalafechalocustodialaBibliotecaColombinadeSevi-
llaconlasignatura84-2-33.enestecaso,contamosconunacopia
coetáneadelaobra,preparada,comotantasdeMalLara,parasu
impresión.Aestetenor,Mosquerarecuerda,enlaPrefación,queiba
apublicarsedespuésdelfallecimientodelmaestrohispalense.Al
margendesutestimonio,elmanuscrito,escritoconcaracterescali-
gráficoscuidadosporobradelcopistadeLa Psyche,está,encontrapo-
sición,plagadodeerrores,especialmenteenlosepigramaslatinos51.
Juntoadichapropuestatextualparcial,hayunaimpresióníntegra
delaSociedaddeBibliófilosAndaluces(Sevilla,1876),quereprodu-
celaslecturasimprecisasdeltestimoniocolombino.ManuelBernal,
porsuparte,haacometido,porúltimo,unaediciónconunsucinto
estudio,valiéndosetantodelafuentehispalensecomodelvolumen
delosBibliófilos.
 Alavistadeestatradicióntextual,sehavenidososlayando,en
consecuencia,unsegundocódicequedebeserconsideradoparael
establecimientodeunarigurosaedicióncríticadelaDescripción y,por
supuesto,enloquehacealosepigramascontenidosenestaobra.
Nosreferimosalmanuscritor-49481delaBibliotecadelCastillode
Perelada,cuyosfolios95ysiguientessonútilesparaarrojarluzsobre
estatradicióndefontes criticae52.Conbastantecerteza,estamosante
unestadioderedacciónprimigenio–comoevidenciabuenaparte
delmanuscritoconunanaturalezain fieri–,sobreelquesehizola
copiadeltextocolombino,nocorregidoporMalLara.estafuente
ofrece,alhilodelaobra,diversoscomentarioseinstruccionespara
laorganizacióndelaspiezas(asíseindicaenlatabladelmanuscri-

51 ComoyaseñalararocíoCarandeensuestudiodelascomposicioneslatinas:
Mal-Lara y Lepanto: los epigramas latinos de la Galera Real de Don Juan de Austria,Caja
SanFernando,Sevilla,1990.

52 enadelante,paraelcotejodetestimonios,nosreferiremosalmanuscrito
colombinocomoC.SusleccionessueleseguirlasBernal(B)ensuvolumenreferido,
aunquecondiversoslapsus calami encuantoalatranscripción.escasovalorposee,
al tiempo,laedicióndelosBibliófilosporsusabundanteserrores.enloquehace al
códicedePerelada,lodenominaremosconlasiglaP.Porúltimo,lasnegritasenla
collatio codicumpermitenmarcarlasvariantes.
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to)mientrasquenoostenta,encambio,lospreliminaresdepresen-
taciónenlosqueparticipóMosquera.Altiempo,tienevisosdeser
uncódicequepartedeunaredacciónautorizadaporelhumanista
porlafidelidaddesucontenido,sinosatenemosaldiseñoúltimo
dadoporeldocumentocolombino.Secomprueba,asimismo,cómo,
amedidaqueavanzalaobra,seaceleraelprocesodeescritura,segu-
ramenteporlapremuradelencargo.resultadeinterésconstatar,de
lamismaforma,queenestemanuscritoquedanintegradospoemas
denaturalezavariayautoresheterogéneos,entreotros,Mosquera.
 enloconcernienteasudescripciónbibliográfica,frentealcódi-
ce2051delaBibliotecadeCatalunya–consideradoautógrafode
Mosquera53–,ésteconstituyeunmanuscritomisceláneoyfacticioen
folioquecomprendeuntotalde240hojas,normalmenteconrecla-
mo.Carecedetapaydelosfoliosquevandel7al29,ypresentaotros
enblanco;elúltimo,numeradobajoel251,obedeceaunerror.Su
encuadernación,efectuadaenelsigloxix,seantojafrágilypoco
consistente.Sutablabrinda,amododeíndice,unarelacióndeobras
tantoenprosa–especialmentetratados–comoenverso,ensuparte
final.Así,comienzaeltestimonioconlaGenealogía de los mansos(f.1)
paraseguirconunadescripcióndeGalicia,cuerposdesantos,lina-
jes,etc.(f.8).enesteconjuntohíbridoperovinculadoalatemática
nacional,sealza,asuvez,unarelacióndelosreyesespañolesdesde
épocaremota(De los reyes q[ue] reynaron en España después del diluvio…,
f.30),textoquedapasoalostratadoslegalesDefensio statuti toletani… 
(f.69)eInstrucciones para fundar cofradía en alibio de los pobres de la cár-
cel…(f.76).esenestelugardondeseencuentralaDescripción de la 
Galera Real de el s[erenísim]o D. Juan de Austria con varias instrucciones 
para los repartimentos de las piezas (f.95).Contodo,noparececasual
–porlaañoranzadeMalLararespectoalapolíticadeCarlosVysu
frustradaesperanzaenelpríncipeCarlos–queacontinuaciónrece
laCoronación del Emperador Carlos V (f.130),pertenecientealsegun-
dolibrodelaDescripción –aunquenoseindiqueaquí–,asícomounas
Octavas a la muerte del príncipe don Carlos, hijo de Phelipe 2º(f.177)54.en
elcentrodeambospilaresdespunta,porañadidura,elpoemaépi-
coDescripción de la batalla naval,dePedrodeAcosta(f.156)55.Finali-
zadoesteacopiodeobras,accedemosauncorpuspoético,segúnse
indicaenelepígrafe Y otras obras en verso muy célebres a otros y diferentes 
asumptos por varios autores.entreellossedescubrendisímilescompo-

53 FuepublicadoporGuillermoDíaz-Plajaensued.deMosquera,Obras,t.
1:Poesías inéditas.

54 Figuraenlaqueconfiaron,envano,MalLarayelcondedeGelvesconvistas
aunfuturocambiodereinado.

55 Curiosamente,enrelaciónconelgéneroliterariomásapreciadoporMal
LaraensudeseodemedrarenlaCorte.
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sicionesdeMosquera56,Figueroa,Medina,Silvestreyotrosautores
decarácteranónimo.estamos,enfin,anteunprimerestadio,pre-
vioaldefinitivo,delaColombina,manuscritoenelqueMosquera
hainsertadoyasusversospreliminaresconelpropósitodepresen-
tarlaDescripción.
 Deinterésson,porotraparte,enelmarcodeltestimonio,las
apostillascomprendidasenelcuerpodelaobrasobresuproceso
deredacciónprimigeniaasícomodelaorganizacióninternadelas
piezas.Deestasuerte,enelf.195rfigura,despuésdeltítuloExhorta-
ción al sereníssimo señor don Juan de Austria, capitán general de la mar,la
nota“esloúltimoquesehadeponerenlaGalerareal”.estepoe-
ma(ff. 195r-195v)nosehallaenelconjuntodelaDescripción sinoa
continuacióndelintituladoDe Marcial. Vitamque faciunto beatiorem. 
Paraphrasis Ode(f.194v),cuyoincipit es“Loquehazelavida/eneste
suelobienauenturada”.encualquiercaso,seerigecomolapiezacon
laquesecierralaGalera Real,segúnratificaC.
 TrasestaExhortación, brillaunaOda hecha en loor del sereníssi-
mo don Iuan de Austria, donde el cielo le ofreçe fauor a tan sancta empresa 
(ff. 195v-196r).Corresponde,justamente,aunosversosnoubicados
enesteordenenlaDescripción,aunqueesténintegradosenlamis-
ma57.Laobranocontiene,enestelugar–sibienfiguramásadelan-
te–,dichoparatextoperosíesteconcisopoemajuntoalasección
De los planetas.enelladosuperiordeestosversos,aparecelaindica-
cióndelema(f.195v).Setrata,porende,delaprimerareferencia
queacompañalaDeclaración,alaquesiguen,amododecompendio
–ynoapareceasíenlaredaccióndefinitivadelaobraatenordeC–,
losapuntesrelativosalostérminos(f.196r)Mercurio,Venus,Sol,Mar-
te,Iúpiter,Saturno,Aries,Taurus,Gemini,Cáncer,Leo,Virgo,Libra,Scor-
pius,Sagitarius,Capricornius,Aquarius yPiscis.
 Conestepostrerolemadelaúltimadeclaraciónsecierra,enel
diseñogeneraldelaGalera Real,elsegundolibro.Sinembargo,en
ningúncasoseofreceaquíelcomentarioextensoenprosanitam-
pococadaunodelosversoslatinosqueloencabezan58.esmás,en
estemarco,continúanlosesbozoscorrespondientesallibroterceroy
luegodeberíaconstar,siatendemosalplandefinitivo59,laOda hecha 
en loor del sereníssimo don Iuan de Austria.DespuésdePiscis selocali-

56 recuérdeseenestecontexto,comosehaapuntado,suíntimovínculolaboral
conMalLaray,sobretodo,enloqueatañealaDescripción.

57 Véaselaed.cit.deBernal,pp.432ss.
58 Éstefue,dehecho,elplandefinitivodeMalLara.Taldesmembración delas

composicionesrespectoalproyectogeneralúltimovieneainsistirenlaideade que
P constituyóuntestimoniocrucialalasignarunordenalasdistintaspiezas.

59 Cf.laed.cit.deBernal,pp.485-492.
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zan,porañadidura,lassiguientesvoces:Arcti.60,Bootes,Corona sep.61,
Engonasis,Lyna62,Olor,Cepheus,Cassiopeia,Andrómeda,Perseus, Auri-
ga63, Serpentario64,Saestra65,Águila66,Delphín67,Pegasus,Deitoton,Pis-
trix,Eridanus68,Lepus,Orión,Canis69,Canícula,Argo70,Centaurus,Ara, 
Hydra, Piscis notius,Corona Austra71yCírculo lácteo.
 JuntoalareferidaOda hecha en loor del sereníssimo don Iuan de Aus-
tria…,enP,traslapresenciadeunalíneaenarasdemarcarlasepa-
ración,contamosconlaElegía primera a la muerte de Garcilasso de la 
Vega (“CisnesdeBethis,queensugranribera”)deMosquera,con
idénticaletraaladelosmaterialespoéticosdelaGalera Real señala-
dos.Portanto,composicionesdeestaempresaseconjuganconotras
denuestroautor,quiencontribuyóenlamisma.enelvueltodeeste
folioconcluye,dehecho,laElegía I,queostentacorrecciones72,para
darcomienzoalasegundapiezadetonoélegodeMosquera:A la 
muerte de la señora Doña Juana Enríquez, muger del señor liçençiado Sal-
gado Correa, juez de la Casa de la Contratación de Sevilla.Elegía segun-
da(“Sielaltoypoderosoentendimiento”).Cuandofinalizanestos
versos(f. 198v),sedescubreotronotoriopoemadeMosquerapara
laDescripción,asaber: elVaticinio de Proteo, dios del mar, de las deida-
des de los gentiles, al Sereníssimo don Joan de Austria.Christóual Mosquera 
de Figueroa.ConrespectoalasleccionesdeC –respetadasporB–,P
ofrececlarasvariantes,yaenelparatexto.Precisamente,alVaticinio 
levamosadedicarciertoespacio,encuantoasusproblemastextua-

60 ed.cit.deBernal,p.455.Dichotextotieneunaerrata:“templaránlosmás
fieroncorazones”,frentealalecturadelosmanuscritos:“templaránlosmásfieros
corazones”.

61 Corona septentrional enlaed.cit.deBernal,p.456.LosversosdePcorrespon-
denaCorona borealis enB–quesigueeltestimoniodeC–,conlavariante:“bivael
joven,altadotado”.Sinembargo,esunversohipermétrico,siatendemosalcauce
estróficodelalira.P,encambio,ofreceotralección,correcta,almenoscausa metri:
“bivaeljoven,dotado”.

62 respondeaunerrordetranscripcióndeP.Deberíafigurarlyra.
63 ellemaquerecogenC yB (p.466)esHeniochus,soslayadoenP.Contodo,el

términoauriga resultalapiedraangulardelcomentariodeMalLara,nopresente
enestaseccióndeP.

64 Seconstituyeenelarranquedelcomento,atenordeldiseñodefinitivode
C.Sinembargo,losversosrezanaquítraslavozOphiuchus.elcopistadeP,antela
opcióndeseleccionarambostérminos–comoenestaocasión,entreOphiuchus yAuri-
ga–,sedecantaporelmáscomúnparaofreceruntextoquenodificultesulectura.

65 errordeP.Laleccióncorrectaseríasaetaosagitta,comoconstanenC yB.
66 C,B: Aquila.
67 C,B: Delphinus.
68 eltextodeBernalofreceunaerrata:“eridano,qua aItalliafértilriega”.La

enmiendaope codicum propuestaeslasiguiente:“eridano,que aItaliafértilriega”.
69 C,B:Canis maior.
70 Argo navis enC,B.
71 C,B: Corona Austral oCorona Australis.
72 eselcasodeSebethoporSabeto.
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les,tantoporsurelevanciaenelconjuntodelaDescripcióncomopor
suvínculoconMalLara,alqueMosquerahomenajea.
 enPaparece,enprimerlugar,unanotadebajodeltítulo,mues-
tradelanecesidaddeubicarlaspiezas paraelplanteamientodefi-
nitivo.Éstaeslasiguiente:“eslosegundoquesehadeponerenla
Galera Real  ”.Yenefecto,constituyeelsegundopreliminar,hecho
porMosquera,segúnmuestraeldiseñoúltimodelaDescripción,a
tenordelcotejodePyC.elprecedenteresultaunprefaciodenues-
tropoetaaloslectoresexplicandocómoMalLaranopudoordenar
estascomposicionesparasuimpresión.Talesdetallesvienenaindi-
car,dehecho,queMosqueramanipulólostextosautorizadosporel
humanista,puestoqueélmismohabíacolaboradoenelplanprimi-
genio.Porello,preparólosparatextosafindepresentarlaobraal
tiempoqueperfilóladiátaxisestructuralquehoyconocemos.Portan-
to,graciasaP,tenemosnoticiadeunaprístinafasededistribución
delaspiezas–dirigidaporMosquera73–,mientrasqueChatenidoya
encuentatalesinstrucciones.Aducimos,enelApéndiceI,elcotejo
delasvariantesderedacción,enconsonanciaconlapreceptivacolla-
tio codicum,conelobjetodeasentarlasbasesparaunaedicióncríti-
cadelVaticinio,poemaquerelaciona,desdelatemáticamitológica74
ydesdeelafecto,aMosqueraconMalLara.Lalectioúltimaparala
constitutio textus sería,claroestá,lafacilitadaporC.Noobstante,el
acopiodeleccionespermiteadentrarnosenelpaulatinoprocesode
composicióndeltexto.
 FinalizadoelVaticinio,seiniciaotrapiezadeMosqueraajenaala
Descripción,asaber:A don Alonso Pérez de Guzmán, el Bueno, Duque de 
Medina Sydonia. Christóual Mosquera de Figueroa.entreestosversosse
integraunSoneto a Fernando de Herrera(“Cesse,quetiempoesya,el
lamentomío”),queacusaunerrordeatribución,dadoquelaautoría
correspondealDivino75.Seguramenteelpoemafuecopiadoendicho
manuscrito,entreotrasrazones,porelhechodedirigirseHerreraa
Mosquera76.Portalesinexactitudesencuantoalaasignacióndecom-
posiciones,cabepreguntarse,dadalalaborconjuntadelosmiembros
delaAcademiaenlaDescripción77,siloslemasreferidos,disociados

73 Deahíqueseencuentrenlaspiezasreferidasentreotrassuyasnorelaciona-
dasconlaDescripción.

74 Setrata,enefecto,deunmotivorecreadoenLa Psyche (XI,782-906) deMal
Lara.

75 ComoyacorrigieseDíaz-Plaja(op. cit.,p.196).Puedeleerseelpoemaen
laed.deHerreraalcuidadodeCristóbalCuevas(Cátedra,Madrid,1985,p.339).

76 Éste,asuvez,habríadecorresponderleconelsoneto“Sinoentendieseque
undolientepecho”;cf.laed.cit.de Díaz-Plaja,p.197.

77 Paraestetrabajoacadémicocolectivo–enelqueestabaintegradoMosquera–
véase eltextoeditado,amododeapéndice,porFranciscoJ.escobar,“Noticias
inéditassobreFernandodeHerreraylaAcademia sevillanaenelHércules animoso,
deJuandeMalLara”,Epos,16(2000),133-155.
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delcomentariodeMalLaraeinsertosentrelospoemasdeMosque-
ra,sonresponsabilidadsuya–aligualqueelVaticinio–ynodelpre-
clarohumanista.
 Porotraparte,enelf.130r–afectadoporvisiblesmanchasde
humedadenlaparteinferior78–,seabreotroapartadodelaGalera 
Real (laCoronación del Emperador Carlos V, Nuestro Señor),aunqueno
seindiqueenlatablaintroductoriadelcódice.Sunaturalezagené-
ricacorresponde,ensíntesis,aladeuntextoenprosa,alíneatira-
da,queeneldiseñoglobaldelaobra,siatendemosaltestimonioC 
–elúltimoestadio79–,seincluyeenellibrosegundo,despuésdelepí-
grafeDel pavimento de la popayantesdelosElogios de los seis capitanes 
ilustres antiguos a la mano derecha80.Desdeelpuntodevistadelconte-
nido,nodejadeserunalecturamásdelaconsabidaaretalogíadel
emperador,comoplasmaenversoytambiéndeformaencomiástica
MalLaraenelHércules.
 enelfolioenelqueconcluyelaCoronación (131v)comienzan,por
último,losElogios de los seis capitanes ilustres antiguos a la mano dere-
chahastaculminarenel132r.Sonnumerosaslasvariantesquecon-
formanelaparatocrítico81.Unbuennúmerodeellasproporcionan
datossobreelcomplejoprocesocompositivoseguido.enloquehace
alaslecciones,encasospuntuales,sedetectanerroresporpartedel
copistadeP.Altiempo,sobresalenlasdistintasvariantesredacciona-
lesqueostentanlosdosestadiosdelaobra.Vemosunamuestrade
elloenelApéndiceII.
 enotrasocasiones,empero,hayañadidossupra lineam,anotacio-
nesaclaratorias ocorreccionesenP quenospermitenreconstruirel
procesocompositivofijadohastallegar,enfin,altextodeC(segui-
doporB).Aveces,inclusoamboscódicescoincidenenlaslecciones.
Sinembargo,aunexistiendoestasconcomitanciastextuales,resultan
deinteréslasapostillasinsertasporelamanuensedePalefectuar
lacopia(véaseApéndiceIII).esmás,otrogrupodevariantespone
derelieve,aligualquesehaseñaladoparaelVaticinio deMosque-
ra,que C ostentaelestadioúltimorespectoalproyectogeneraldela
obra.LocomprobamosconsendosejemplosenelApéndiceIV.Por
último,idénticasdirectrices,encuantoalaparatocrítico,encontra-
mosenlasecciónDe las artes liberales,Astrología,Estaciones del año,De 
los signos del zodíaco,atenordesusvariantes(cf.ApéndiceV).
 enconsonanciaconlosdatosexpuestos,siCseestablececomoel
manuscritobaseenlaconstitutio textus,convistasaofrecerelúltimo
estadiodelaDescripción,encambio,Pdescubreeldelicadoproceso

78 Comotambiénlossucesivosfolios.
79 AsílomantieneB(ed.cit.,pp.363ss.).
80 ComienzaporMinos, rey de Creta (véaselaed. deBernal,pp.370ss.).
81 Unanálisisexhaustivoofrecemosenelestudioreferido,juntoaotrasmúlti-

plescuestionesquenopodemosatenderaquíporrazonesdeespacio.
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deordenaciónydiseñodispositivoprevio82,asumidoporMosquera
alestructurarelcontenidotextualparasupublicación.Talproceder
explica,porañadidura,querececomoadalidenlapresentaciónde
laobraconundestacadopreliminar,elVaticiniode Proteo,localizado,
precisamente,juntoaestaversióndelaGalera RealenP.ellonoesde
extrañar,dadolosestrechoslazosdecolaboraciónestablecidospor
MosqueraconMalLaraenelámbitodesuAcademia ca. 1565,como
sehaseñalado.LodemuestraqueéstetuvieseensupoderelEliocri-
so en1568,segúnrefiereenlaGalera Real,olomencioneentresus
amigos,deformalaudatoria,enelHércules.Aestehechocabesumar
loserroresdeslizadosporelcopistadeC –elmismodeLa Psyche–en
untextocuyafacturadefinitivanopudoserrevisadaporMalLarani
porMosquera,sobretodo,enloquehacealosepigramas.endefi-
nitiva,paralapropuestarigurosadeunaedicióncríticadelaGale-
ra Real,resultaprimordialtenerencuentalasdistintasleccionesdel
códicedePerelada.

FranciscoJavierescobarBorrego
UniversidaddeSevilla

82 Inclusodeintervencióneneltexto,siatendemosalacostumbrepracticadaen
elentornosevillanoencuantoalaparticipacióncolectivaenobrasdeenvergadura
yaliento.SucedeconelHércules deMalLara–conpoemasdeHerrera,SáezZumeta
oCristóbaldelasCasas–,lasAnotaciones delDivino,graciasalaayudadeMedina,
GirónyelcanónigoPacheco,oelLibro de descripción de verdaderos retratos,enelque
elpintorPacheco,sobrinohomónimodelanterior,insertadiversospoemasdesu
tío,riojayotrosvates destacadosdelParnasohispalense.
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APÉNDICeS

ApéndiceI.Vaticinio de Proteo

C,B:VaticiniodeProteoal Sermo. Sr. Don Juan de Austria antes que 
sucediesse la batalla naval. El licenciado MosqueradeFigueroa.P:
VaticiniodeProteo,dios del mar, de las deidades de los gentiles, al 
Sereníssimo Don Joan deAustria.ChristóualMosqueradeFigueroa.

C,B:a la parsereparan:desseosos.P:a un puntosereparan,desseosos.
C,B:deoíralnuevoymilagrosocanto.P:deoýrelnuevoymilagrosocanto.
C,B:la ilustre imagensueltosloscabellos.P:la bella imagensueltoslos

cabellos.
C,B:Dexad,Nereides,elsagradoassiento.P:Dexad,Nereydes,eldotado

assiento.
C,B:veréisaCarlo,queenelcielomora/y susombravisitamarytierra.P:

veréisdeCarlo,queenelcielomora/que susombravisitamarytierra.
C,B:perdedtodotemor,yestadatentas.P:perdedtodotemor,yestad

atentas.[enP, despuésdeperdedapareceunatachadurasobreunaa].
C,B:quemuertesyheridas/seránde los contrarios recebidas.P:quegol-

pesyheridas/serána costa de contrarias vidas.
C,B:queenAsiamueveelsceptropoderoso.P:queenAsiamueveelçetro

poderoso.[Variantesgráficas].
C,B:Resplandece en el marelbelloMarte/con alto yelmo, y congallar-

dasplumas/cercadodealtoshéroesvalerosos.P:En el mar resplan-
deçeelbelloMarte/alta çeladacon gallardasplumas/cercadode
sushéroesvalerosos.[Transmutacióndelordenenlasvariantesredac-
cionales].

C,B:quearrojanloscavallosgenerosos.P:quearrojanloscavallosgene-
rosos.[Lavariantequeaparecefinalmenteenelmanuscritocolom-
bino,generosos,laañadeMosqueraalmarcarelvocablopoderosos. enP
corrigeelautor,segúnreflejalaletraautógrafa83,suversiónorigina-
ria.ellodemuestraqueP ofreceunestadioanterioraC enloqueala
obra serefiere].

C,B:queencampoprovocados yencendidos.P:queencampoalborota-
dos yencendidos.

C,B:deste arte le esperavan /yalbárbaroenemigos’acercavan.P:assí se 
prouocauan /yalbárbaroenemigose acercauan.

C,B:elvientopocoapocova esforçando/yelsolsubido en medio de su 
cumbre.P:elvientopocoapocofue esforçando/yelsolen medio de 
su immensa cumbre.

C,B:dePhaetóntemerarioyatrevido.P:deFaetóntemerarioyatreuido.
[Variantesgráficas].

C,B:ahora soncontrarios señalados.P:ya sonsus enemigos declarados.
C,B:rompenaloscontrarioslasentrañas.P:rompenaloscontrarioslas

entra[ñas].[enP seinterrumpeelfinaldeesteversoasícomoenla
mismaestrofadosvecesmás].

83 LaquepublicaDíaz-Plajaensued.
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C,B:conlaantiguaCorinthoysusmontañas.P:conlaantiguaCorinthoy
susmon[tañas].[elcopistadeP cercenaelcierreversal;enestaestrofa
sucedetambiénensendasocasiones].

C,B:tiemblaNeptunoensuprofundoassiento.P:tiemblaNeptunoensu
profundoassien[to].[Comoenloscasosprecedentes,enP noaparece
laparteúltimadeesteverso].

C,B:s’estremeció a la par conHelicona.P:en sí se estremecióconElicona.
C,B:yencendiendoensusarasnuevaslumbres.P:yencendiendoensus

arasnueuaslum[bres].[enP setruncaelfinaldelverso].
C,B:eloráculoDélphico sangriento.P:eloráculodélfico sangriento.

[Variantesgráficas].
C,B:pronostica aldeAustrialacorona.P:prognostica aldeAustrialacoro-

na.[Variantesgráficas].
C,B:se pierde libertad y gloria junto.P:la libertad se gana y pierde junto.
C,B:conlosricosdespojosdeOriente.P:conlosricosdespojosdelOriente.
C,B:y a la par con tu edad,tusuertecrece.P:y junto contuhedad,tu

suertecrece.
C,B:todoserárendido.P:todoverásrendido.
C,B:publíquensetropheos yvictoria.P:publíquensetrofeos yvitoria.[Varian-

tesgráficas.encualquiercaso,setiendeenP asimplificarlosgrupos
consonánticos,sobretodo,deraízlatina,peronosiempre;véaseinfra].

C,B:lugarjuntoalArturo,estrellafría.P:lugarjuntoalArcturo,estrella
fría.[Variantesgráficas].

C,B:en Náyades han sido convertidas.P:fueron en sacras Ninfas conver-
tidas84.

C,B:Proteollenodespíritudivino.P:Proteollenodeespíritudivino.
[Variantesgráficas.enlaestrofaencuestiónelfoliopresentaunafisu-
raque,enestecaso,noimpideleerlosversos].

C,B:elvientoselevantafurioso.P:elvientoselevantapoderoso.
C,B:ylashorriblesphocasrebramando.P:ylashorriblesfocasrebraman-

do.[Variantesgráficas].
C,B:mostrandoentodaparte.P:cantandoentodaparte.

ApéndiceII

C,B:solamente él tenía valor.P:él sólo tenía valor.[VariantesenelQuar-
to capitán, don Alfonso, rey de Aragón y Sicilia].

C,B:cargo.P:cargas.
C,B:huían.P:huyó.
C,B:los engaños.P:lo engaños.[errordeP. Contodo,cabelaposibilidad

dequeenelautógrafodeMalLarafiguraseestalección,porque,como
sucedeenelHércules –escritoconsucaligrafía–,laaspiraciónenposi-
ciónimplosivalellevaba,enocasiones,aprocederdeestamanera].

84 Seguidamente,tantoenC comoenPencontramoslosmismosversos:“vos
diosasdebelleza/enimmortalidadconstituidas/seréis,sidisfraçadas/quedáis,y
enestasnavestransformadas”.Sinembargo,cabereferirqueeneste últimomanus-
critoexisteunafisuraenelfolio.
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C,B:yendodon HugodeMoncada.P:yendocon HugodeMonçada.
[Variantes.enP estátachadaGen,seguramenteporunsaltodelectu-
raconelvocabloGénoua,queaparecedespués].

C,B:hazía el turcograndeaparato.P:el turcohazíagrandeaparato.
[Comoenotroscasosderivadosdelacollatio codicum,constanaquísen-
dasvariantesdebidoaunatransmutacióndelorden].

ApéndiceIII

C,B:dizeaverseenamorado.P:dizen auerseenamorado.[enP dizen apa-
recesupra lineam entantoquesedescubretachadoelvocablodezían.
Setrata,enefecto,decaracterescaligráficosparejos].

C,B:lasgentesasaliramirarlo.P:lasgentesasaliramirarlo.[Idénticotex-
to.Noobstante,enP,a salir seindicasupra lineam].

C,B:tangrande.P:tangrande.[estamosantelamismalección.Contodo,enP 
sehalla,previamenteagrande,unatachaduraporerrordelamanuense].

C,B:quisiese.P:quisiese.[Comoenelcasoanterior,enP encontramos,
antesdequisiese,untérminotachadoporunlapsusenlacopia].

C,B:hallótodoelpueblo.P:hallótodoelpueblo.[P:todo supra lineam].
C,B:lanuevadelamuerte.P:lanuevadelamuerte.[P:nueva de la supra lineam].
C,B:sobreAugusta.P:sobreAugusta.[P:tachadaAantesdeAugusta].
C,B:Palermo,siendocapitánelabbadPalmero.P:Palermo,elabbadPal-

mero.[elescribanodePomitesiendo capitán el abbad Palmero puesto
queaparecetachadoy allí,queeslaiuncturahalladaacontinuaciónde
estafrase,atenordeldiseñoúltimodelaobra].

C,B:yAvelino.P:yAvelino.[P:tachadaaantesdeAvelino].
C,B:cobróroger.P:cobróroger.[P: suprimidaacertadamente,mediante

línea,unaaencobró a Roger.Sisehubieseconservadolavocal,estaríamos
anteunsentidoerróneo.Portanto,paralafijacióndeltexto,delenda est].

C,B,P:[enP,enloquehacealElogio de Roger de Loria,despuésdelprimer
verso,sepercibeunintentoderedacciónporpartedelcopistaparael
segundo,distintodelqueconservamoshoygraciasaC.Sinembargo,
estátachadolaurea Rogerio.Setrata,encualquiercaso,deunerror.De
talmanera,elamanuenseomite,involuntariamente,unversoaltiem-
poqueprocuratranscribirelterceroquecomienzaasí].

C,B:deruisellón.P:deruysellón.[P: de añadidosupra lineam].
C,B:iactatum cassibus.P:iactatum casibus.[encuantoalepigramalatino

Elogio del rey Alfonso,amboscódicesbrindanlalecturaaducidaperoen
P selocalizaentreiactatum ycassibusunsignomarcadoconunaraya].

C,B:permisit.P:permisit.[enelepigramaElogio del rey Alfonso,contamos
conidénticasleccionesaunquesedescubre,antepuestoapermisit,elini-
ciodeestevocablotachado.elcopista,enefecto,nofamiliarizadocon
ellatín–aligualqueeldeC–,redactó,porunlapsus calami,pre].

C,B:deSicilia.P:deSicilia.[P: deestáañadidosupra lineam].
C,B:empresa.P:empresa.[P: laahasidoobjetodecorrección].
C,B:peleócon.P:peleócon.[P: antesdecon sedescubremarcadaunaa].
C,B:columnas.P:colunas.[P:supra lineamcobanas].
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C,B:auertere.P:auertere.[IdénticalecciónenloquehacealElogio de Andrea 
Doria. Dialogismus. Viator-Neptunus.Sinembargo,comoenotroscasos,
P presentaunatachaduraantesdeauertere].

C,B:El sexto capitán, el César Carlo Quinto Máximo .P:[Pomiteeltítu-
lo.encuantoalplanodelahéuresis,sobresalelarelacióntemáticade
estapiezaconelHércules animoso].

C,B:todasjuntas.P:todasjuntas.[P: todassupra lineam].

ApéndiceIV

C,B:vellocinodeoro.P:velloçinodeoro.[enPaparecetachadodorado 
parasustituirloporlalecturaincorporadaenC:de oro].

C,B:tangrandeaprieto.P:tangrandeaprieto.[enPconstatanto aprieto 
–marcandoelcopista-to aprieto–enarasdereemplazarloporlalección
deC,tan grande aprieto,queresultaserladefinitiva].

ApéndiceV

C,B:Descripción de la Galera Real.Delasartesliberales.P:Delasartes
liberales.[DosvariantesconsupresiónparcialenP].

C,B:todasjuntas.P:todasjuntas.[P:todassupra lineam].
C,B:parasignificar.P:parasignificar.[P: tachaduraantesdepara significar].
C,B:enelprimero.P:enelprimero.[P: corregidoes poren medianteuna

líneayañadidosupra lineam].
C,B:ensangrentado.P:ensangrentado.[P: insertassupra lineam lasdospri-

merasn].
C,B:entre ellos.P:entretallado.[Variantes.Éste,juntoaotrosepigramas,

habíasidorecogidoenPprimeramenteaunquesinlaexplicaciónen
prosa.Ahorareaparecen,peroyaacompañadosdedichocomento].

C,B:vulgo.P:vulgo.[enP secorrigemundo porvulgo,supra lineam.esta
última constituyelalecturadefinitivaquepermaneceenC].




