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APROPÓSITODEUNESTUDIO
DEANTONIOALATORRE.

(UNNUEVOPOEMARIODEYDOCUMENTACIÓN
ADICIONALSOBREABRAhAMGÓMEZSILVEIRA,

ARÉVALO,ESPAÑA,1656-AMSTERDAM1741)1

I.Introducción

Enelnúmero2delaNueva Revista de Filología Hispánicade1993,
AntonioAlatorrepublicósuestudio,“LaFábula burlesca de Cris-
to y la Magdalena,deMigueldeBarrios”2.Eltrabajosedividía
encincoapartadosinterrelacionados,aunqueAlatorreprefería
sub-dividirloensólocuatro:1)unensayodoctoacercade“La
fábulamitológicaburlesca”enlenguacastellana(pp. 401-412),
dondecomentatodaslasherosyLeandrosdelaliteraturahis-
pánicadelaépocaáurea;2)unrepasodelavidayobradelpoe-
tajudeoespañolMigueldeBarrios(Montilla,prov.deCórdoba,
España1635-Amsterdam1701),supuestoautordelamenciona-
daFábula(pp.412-422),enquedebeespecialagradecimiento
al trabajodeScholberg,La poesía religiosa de Miguel de Barrios
(1962)3;3)unanálisisdetalladodelaFábula de Cristo y la Mag-
dalena,partiendodelescrutiniodelms.17.687delaBiblioteca
NacionaldeEspaña,enMadrid(pp.422-428);4)unaedición
críticadepresentaciónmodernizada(pp.428-448);5) seguida
deunaconclusiónvalorativadelafábulasatírica(pp.448-458).

1 Estudiorealizadocomoparteintegraldelproyectodeinvestigación
“Lopeylosjudíos”,núm.deref.SAB2006-0011,subvencionadoporelMinis-
teriodeEducaciónyCienciadeEspaña,ycuyodirectorgeneralesMariano
GómezAranda,delConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas.

2 AntonioAlatorre,“LaFábula burlesca de Cristo y la Magdalena,de
MigueldeBarrios”,NRFH,41(1993),pp.401-458.hedereconoceraquíel
agradecimientomáscálidoamicolegaharmdenBoer,delaUniversität
Basle,porinformarmedeesteestudiodedonAntonio,queyodesconocía.

3 KennethR.Scholberg,La poesía religiosa de Miguel de Barrios,Ohio
StateUniversityPress,Columbus,1962.

NRFH,LX(2012),núm.1,235-273



236 KENNEThBROWN NRFH,LX

Alatorrehabíapodidolocalizarelcasiolvidadoms.17.687
BNM como resultado, primero, de su lectura cuidadosa de
unartículodeJ.A.Praagdedicadoa laobramaestradeMa-
teoAlemán, ingenio converso, “Sobreel sentidodelGuzmán 
de Alfarache”4.Elhispanistaholandésdabanoticiaahídentro
deunaFábula burlesca de Xpto. y de la Magdalena, compuesta por 
Fray Antonio Marques [sic],Catedrático de vésperas[sic]en la uni-
versidad de Salamanca, que haviendo padesido grandes Tormentos 
en la Inquisición escrivió en Londres este discurso en el año de 1623,
pertenecienteenaquelentoncesalaBibliotecadelSeminario
Sefardí/Judeoportugués (Ets haïm) de Amsterdam5. Praag
seguía describiendo el contenido del manuscrito: “Son unos
centenaresdeversospareados,enaltogradosacrílegosparala
religióncatólica”.Yconcluía,ennotaapie,queteníalainten-
cióndeprontoeditaryluegopublicartodossus“variosroman-
ces,décimasysonetosamásdeunVejamen”,esdecir,todoslos
poemasqueconformabanladichaantologíapoética.Aquella
intenciónsuyanuncasematerializó.

ElestudioqueefectivamenteencaminóaAlatorrealma-
nuscritomadrileñoeraeldeMiguelherreroGarcía,quienen
susEstimaciones literarias del siglo xvii(1930)calificabalaobra
satíricaanónimacomo“lapiezamáschocarreraeirrespetuosa
deaquellacatólicaedad”6.Peroenestecasoeltextoseencon-
traba en la capital española. La labor investigativa llevada a
caboporelfilólogomexicanosuponíafascinarsepor,yluego
editar,elmencionadopoemanarrativo,peroademásatribuirle
autoría.CuentadonAntoniocómolehabíaresultadoimposi-
ble conseguirunacopiaenmicrofilmedelmanuscritode la
Bibliotecadel SeminarioSefardí (Etshaïm)deAmsterdam,
aunquenololamentatantoysufrustraciónquedaenunmíni-
mo:“Lolamento,peronomucho,pueseltextodelmanuscrito
madrileñoessumamentesatisfactorio,ytienetodaslastrazas
desercopiadirectadeloriginal.(Porlodemás,laletraesclara,
ycasinotieneabreviaturas)”.LoqueAlatorrepresentóen1993
esentoncesunaedicióndelaFábula burlesca de Cristo,deunaex-
tensiónde582vv.,perosólotrashaberpracticadoaltexto“una

4 J.A.Praag,“SobreelsentidodelGuzmán de Alfarache”,enEstudios 
dedicados a Menéndez Pidal,CSIC,Madrid,t.5,pp.283-305,aquíenlap.295.

5 Actualmenteeselms.hS581,delaBibliothecaRosenthaliana,dela
UniversidaddeAmsterdam.

6 MiguelherreroGarcía,Estimaciones literarias del siglo xvii,Madrid,
1930,pp.364.
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pequeñacirugíaplástica”,asíconelfindecorregirlos“descui-
dosdelcopista”.Destacaba,asimismo,unnúmeroapreciable
delusismosenlacopia,queseatribuiríanseguramenteaun
amanuensejudeoportugués7.Ahorabien,esoslusismosdesvia-
banaAlatorreunpocodesudesignacióndeautoríaaMiguel
deBarrios (oriundodeMontilla, enAndalucía1635-Amster-
dam1701),dela“nueva”fábulaburlescaqueeditaba.Peroen
elmismorespirosuponíaquecierto“aportuguesamiento”del
discursodeBarriospodíaofrecerfácilmentelarazóndeello8.
Además,elmaestroreconocíalafuerteinfluenciadelingenio-
sopoetaburlescoPolodeMedinaenlaobraporeditar,yluego
explicabaconmáximagalanteríaque:

LalecturadelaFábula,sumadaaunarelecturade[llibrode]
Scholberg9,mehizoverqueel autor no podía ser sino Miguel de 
Barrios.Notengopruebasdocumentales,científicas,dequeasí
sea.Simplementeestoyconvencidodeello.Tampocovoyaarmar
unaargumentaciónsistemáticaparaprobarlo…Sialguienlle-
gaadesmentirme,revelandoelnombredelverdaderoautor,o
demostrandosiquieraqueBarriosno puedeserlo,seloaceptaré,
porsupuesto,peronocreoquetalcosasea10.

En2000,harmdenBoeryyopublicamosEl barroco sefardí: 
Abraham Gómez Silveira (Arévalo, prov. de Ávila, Castilla 1656-Ams-
terdam 1741)11.Partiendodeltextobase,elanónimomanuscrito
hS.581delaBibliotheca[sic]Rosenthaliana,delaUniversiteit

 7 Ibid.,p.427.
 8 Suposiciónqueseríaconfirmadaenpartedeacuerdoconlaproce-

dencialusadeSimãodeBarros,padredeMiguel,porEnriqueGarramiola
Prieto,ensusestudios,“historia,arqueologíaysociológicocontrapunto.
(LafamiliadelpoetabarrococordobésMiguel[DanielLeví]deBarrios)”,
enArte, arqueología e historia,Córdoba,España,2004,pp.137-145,yMiguel 
[Daniel Leví] de Barrios y Sosa en su “Montilla verde estrella de cielo cordobés”,Grá-
ficasMunda,Montilla,Córdoba,2006,pp.12-15,96-99y109.Ahorabien,
AbrahamGómezSilveira,dequiensetrataenelpresenteestudio,efectiva-
mentehablabaportuguésyescribíarimasenelidioma.Unbuenejemplo
sonlosvv.348-350delaHistoria del famoso don Sabatay Seví:“eufolgaracahir
comvoscoencama;/day,etomai,tomaiedaimeziña,/eutomareiavossa,
evosamiña[sic]”.

 9 Op. cit.
10 Alatorre,“LaFábula…”,p.422.
11 KennethBrownyharmdenBoer,El barroco sefardí: Abraham Gómez 

Silveira (Arévalo, prov. de Ávila, Castilla 1656-Amsterdam 1741),Reichenberger,
Kassel,2000.
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vanAmsterdam–queobviamentehabíapertenecidoanterior-
mentealaBibliotecadelSeminarioJudeoportuguésEtshaïm,
deAmsterdam,yqueAlatorrenuncapudollegaraconocer–,
elaboramosunestudiodelavidayunaedicióncríticadetodos
lostextosliterarios,inclusivelosmásbienlíricos,queelrabi-
nodeAmsterdamyAmberes,AbrahamGómezSilveira(1656-
1741),yasexagenario,habíaconfeccionadoconbaseenvarios
manuscritossuyosquecircularonyseguíanhaciéndoloenel
pequeño mundo sefardí de los Países Bajos, tanto del norte
comomeridionales, entre1682 y172312.Dehecho,en lapá-
ginadeguardaaunodesusmúltiplesmanuscritospolémico-
literarios(y,desdeluego,todobrotedecreatividadsuya,seaen
versooenprosa,revistesucarizpolémicopro-judíoyalavez
anti-cristiano)selee:“EsteLibroesdeLetradesuAutoryestá
mejoradodeotracopiaquedesumanohasalido”13.hastaen
unodelospoemaschocarreros,preliminaresalaburlescaHis-
toria del famoso don Sabatay Seví(queademásdesersátiraburles-
caáureaalaespañolaes,asimismo,unvejamendeacademia
ycomplementoaladeCristo),sedeclara:“EsteLibroquecon-
deno/yolovimenoslimado,/yaunqueloveoenmendado/
jamáslohemiradobueno”.Esdecir,lasobrasmanuscritasde
AGSqueyasumanporlomenosdiecisietedistintas,pasaron
pormúltiplesetapasensutransmisiónmanuscritaa lo largo
delosaños.

Eltítulodelms.hS581(ROS)reza:Relación de la Inqui-
sición y de lo que padeció en ella Antonio de Fonseca, con más dos 
historias, una de Jesucristo y de la Madalena, y una del famoso Don 
Sabatay Seví Anno 5483[segúnelcalendariojudío,1723según
elcristiano].Entreparéntesis,AbrahamGómezSilveira,na-
cidoDiegoGómezoGomesSilveyra,enArévalo,Castilla,era
conocidobajo sus variosnombres,designaciones, epítetos y

12 EnplenaactualidadestáenventaporlaempresaKestenbaum&
Company,deNuevaYork,unacopiahechaenAmsterdam,en1737[¿?],
delosEntretenimientos gustosos, entre un judío, turco, reformado, y católicode
AbrahamGómezSilveira.Resultaserunnuevoyeltercertestimonio
conocidodelaobra.Ladirecciónelectrónicadeestaentidadeshttp://
www.kestenbaum.net/contact.php?menu=Contact+Us;véaseBrowny
denBoer,op. cit.,p.262.

13 Libro Quarto El Juez de las controversias Donde se manifiesta el juez de la 
verdad. Y se habla la sentencia verdadera. Silveyradas. Contra todo lo malo, en fabor 
de todo lo bueno. Compuestas por AGS Año 1700,sign.ms.[Seminariojudeopor-
tugués]EtshaïmhS48B17.
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apodos literarios,entreellos,“ElPoetaCascabel”,“ElPoeta
Loco”,“ElPoetaRocín”,donDiegoGómez,eldoctorSilveyra
yags14.CuandoexponeensuHistoria del famoso Don Sabatay 
Seví,vv. 238-239,que“elgranSilveyra”,esdecir,MigueldaSil-
veyra,autordeEl Macabeo(EgidioLongo,Napoli,1636)15,era
“pariente”suyo,ycuandounosversosadelantedeclara,“¡Que
soySilveyra,ydesueterna llama/medasunombre,pero
no su fama!” (vv. 245-246), muy bien nos damos cuenta de
queAbrahamGómezSilveiraeselautordetodasestasobras
satíricas.Adicionalespruebasseregistrancuandorepite los
mismísimosgongorismosexageradosenambassátirasburles-
cas,dirigidasadosindividuoshistóricosqueélconsideraba
mesíasfalsos:CristoySabataySeví(enlaFábula de Cristo,vv.
90-94y195;enladeSabatay Seví,vv.174-176y319).Asimismo,
lacomprobaciónserefuerzacuandoelautorrecalcaqueel
preciodeventatantodeJesúscomodeSabatayerade“treinta
dineros”(p. 118,v. 533)y“treintazequines”(p. 190,vv.1294-
1295),respectivamente.AbrahamGómezSilveiraoSilveyra,
el“PoetaLoco”,responsabledemilesdeSilveyradas,endeca-
sílabosyheptasílabosenimitacióndelassilvasdedonLuis
deGóngora, eradoctor en teología judía y rabino, a la vez
quepoetatrilingüe(español,portuguésyhebreo)yprolífico,
practicantedeunjudaísmoortodoxomásquenormativo,y,
desdeluego,elverdaderoautordelaFábula burlesca de Cristo y 
la Magdalena.NoloeraMigueldeBarrios,partidariodelme-
síasfalsodeEsmirna,SabataySeví(Esmirna1626-Dulciguo,
Albania1676)16.ÉlexpresabalateologíadeAbrahamGómez
conestaspalabras rimadas: “másquiero laLeyencueros/
quenovestidadeerrores”(vv.24-25,poemanúm.41,p.199,
ed.deBrownydenBoer),y“Sigoensacrareligión/lasmo-
saicastradiciones/sinmuda,quita,nipon”(vv.171-173,ibid.,
p.204).

14 EnBrownydenBoer,op. cit.,p.11.
15 VéaseBenedettoF.DiBitonto,Miguel de Silveira: un autore barocco 

alla corte vicereale di Napoli,tesidiLaurea(tesinadelicenciatura),Università
DegliStudidiNapoli“L’Orientale”,Napoli,2003-04.Quedosumamente
agradecidoaesteinvestigadorelhabermehechoaccesiblesutesina.

16 LaobracumbresobreestafiguraextravaganteyextrañísimaesGer-
shomG.Scholem,Sabbatai Sevi: The mystical Messiah, 1626-1676,Princeton
UniversityPress,Princeton,1973.
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2.Propósitodelpresenteestudio

Elpropósitodelpresenteestudioesseguirlalaborfilológica
delreciénfallecidomaestro.Enprimer lugar,mecorrespon-
de aceptar el reto suyo, al rectificar la atribución de autoría
erróneadelaFábula burlesca de CristoaMigueldeBarrios.De
habertenidoalalcanceelms.581(ROS)delaBibliotecaRo-
senthalianadelaUniversidaddeAmsterdam,Alatorrehabría
reconocidoyentendidoelestrechoparentescoquehayentreel
contenidodeestecancioneropetrarquista–poemariounitario
decuarentaytresobras,lamayoríadelascualesgiraentorno
alanarracióndelalmacontritadeunconversoocriptojudío
quecuentasuhistoriadesdelascavernasdelascárcelessecre-
tasdelaInquisiciónespañola–,yelms.17.687,delaBiblioteca
Nacional de España, Madrid –colección igualmente unitaria
dedocepoemasqueversansobreelmesianismofalsode Cristo
(temáticacuandomenos“castiza”), lasuperioridad delareli-
gión judaica frentea lacatólica,unadenuncia tajantede las
prácticaspersecutoriasdelSantoOficio,yunasburlas“españo-
lísimas”,típicamenteburdasydesdeluegomuycastizassobre
monjasnotansantas.SiAlatorrehubieratenidoaccesoalms.
581(ROS),sehabríadadocuentadequealalecturadeltes-
timoniomadrileño le faltabandoscoplasdepareados,o sea
cuatroversoscrucialesentrelosvv.86y87,cuyofinenlasátira
esiniciarunaleveburlaextendida,sinoimitacióndelapoesía
gongorina:“puesalcanzóqueelvulgolisonjero/lelevantase
enBurgosunmadero/conqueconsudiscursotansupremo
/ hoy le lleva ventaja al Polifemo”17. Por esta simple razón, la
lecturadelms.17.687noresulta“sumamentesatisfactori[a]”.Y,
claroestá,ambospoemariossonalavezobradelmismoAGS.

Un segundo propósito es describir codicológicamente el
manuscrito 17.687 BNE, además de editar los diez poemas

17 BrownydenBoer,op. cit.,p.101.Ahorabien,lalecturadeltestimo-
niodelms.17.687concuerdaenlamayoríadelasvariantesqueseleenen
losotrosdostestimoniosdelafábula,peroespecialmenteenelqueofreceel
ms.Eh15FA4(=Eh1),yconmuchamenosfrecuenciaeneldelms.EhhS
48A23(=Eh2).Lalecturadeltestimonioqueofreceelms.581esamenudo
anisosilábico,consecuenciatalvezdeunarevisiónenlosprimerosañosde
ladécadade1720deunpoemarioqueoriginalmentesehabíapreparado
cuarentaañosantes.Seconcluyequealossesentaañosdeedad,elrecuerdo,
porpartedelpoeta,delasnormastradicionalesparaelcómputosilábico
delapoesíaespañola,que,comoeradeesperar,habíaperfeccionadoensu
juventud,yaestabalejosdeserperfecto.
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“nuevos”entrelosdocequeconformanelmanuscritomadri-
leño,yaqueobviamentepertenecenalmismoautor,esedesca-
bellado e irreverencial rabino judeoportugués/judeoespañol,
Abraham Gómez Silveira. Pero podía ser reverencial, según
quétemáticaycircunstancia.

Sorprendentemente,Alatorrenoprestóatenciónalgunaa
estospoemas.Seentiendeacasoestedescuidoyaquepudoha-
berconsideradomeramentefacticioelpoemario,acompañado
depoemasanónimos,ynotantoquenoparecieranaprimera
vistarelacionadospersonalni temáticamenteconeldiscurso
de la fábulaburlesca.O sencillamentehabráencargadoa la
BNEunacopiaenmicrofilmeexclusivamentedelafábulayno
delasdemáspoesías.Detodasformas,ytalcomovamosapo-
deratestiguarenelaparatocríticoqueacompañaalaedición
quepresentamosabajo,variosversosdeestepequeñopoema-
riodeAGSenefectosetrasladaronenidénticaocasiidéntica
formaparaenriquecereldiscursodelaFábula de Cristo,lade
Sabatay Seví,yalgunasquintillassuyas.

3.Descripcióncodicológicadelms.17.687BNE

DeacuerdoconlafichadedatosdelCatálogo BNE,elms.17.687
sedecribeasí:

Título:Fábula de Cristo y la Magdalena [Manuscrito] / Compuesta por 
fray Antonio Márquez, catedrático de Vísperas en la Universidad de Sala-
manca…;Publicación:S.xviii;Descripciónfísica:I,16h.;22×17
cm.;Contieneademás:Poesíasvariasburlescas(h.13-16);Refe-
renciaprecisa:Gayangos,n.711;Primerosversos:CantardeXpto.
lafunestahistoria,/sinmásnimás,mevinoalamemoria;Nota
deprocedencia:PascualdeGayangos.

ElanálisisqueyollevéacaboenlaBNEendosocasiones
diferentesdistaunpocodelaanteriormenteexpuesta:lasme-
didasson25× 15.8cm.Elpoemario,sobrepapel,estáenforma
deuncuadernillo.Laletraesdeunasolamanoyesalgocui-
dada,peronoevidencialadeunamanuenseprofesional.hay
unarúbricaotalvezfirmaovalada[¿delcopista?]demedidas
9× 6cm.,conletrasquepodríanser“Dno”enelf.1r,perome
resultaimposibleatribuirlaaunindividuoenconcreto.Lafili-
granaenlosff.1y14esdelaconfiguraciónPROPATRIA,con
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unhombre,acasoeldiosNeptuno,quenosmiraytieneloque
aparentaseruntridenteenlamanoderecha18.hayunóvalo
enelcentrodelafiligrana,demedida8.6cm.deancho,yen
elf.10seregistraunacontraseñadeunacorona.Enfin,nada
específico se coligede la filigrananide la contraseña, salvo
queeranmuycomunesapartirdeprincipiosdel sigloxviii
yqueseguíanpopulareshastaeinclusivefinesdelxix,yque
parecenserdeprocedenciaholandesa19.

Ennuestroestudiode2000,harmdenBoeryyohabíamos
alistadoelqueseríaelmanuscrito17.687BNEcomode“Pa-
raderodesconocido”.Enaquelmomentonuestras fuentesde
informaciónparaverificarsuexistenciaeranVoorst,185920,y
MoritzSteinschneider,Hebraïsche Bibliographie,186021.

Unasorpresagrataquehepodidocolegirdesutítulojoco-
serio:

Fábula de Xpto y la Magdalegna, compuesta por fray Antonio Márquez 
Catedrático de Vísperas en la Unevercidad de Salamanca22 que estando 
en la Inquisición escreuió este discurso en Londres en 45 de Enero del año 
que viene de 1000 y ¾

es que está emparentado con el siguiente manuscrito de au-
tor judeoespañol,queestabaen lacolecciónde laBiblioteca
Imperial de San Petersburgo, en septiembre de 1875 y que,
tristementeparaelmundodelaliteraturahispánica,sehabía
trasladadoalaBibliotecaNacionaldeVarsoviaenelperíodo
1923-1928,dondeperecióenelholocaustodelibrosdeautores

18 W.A.Churchill,Watermarks in paper in Holland, England, France, etc., 
in the xvii and xviii centuries and their interconnection,Mennohertzberger&
Co.,Amsterdam,1967[orig.1935],núms.127-153.

19 Enladescripcióncodicológica,meguíoporelartículobilingüe
(catalán-español)confinnormativo,“Normesperaladescripciócodico-
lògicadelsmanuscrits”,dePereBohigas,enBiblioteconomía,núm.77-78,
1973-74,pp.95-99.

20 DirkCornelisvanVoorst,Catalogue raisonné de la précieuse collection 
de manuscrits et d’autographes de MM. D.-C. Van Voorst, père et J.-J. Van Voorst fils. 
Cette collection sera vendue le 27 janvier 1860 et les jours suivants à Amsterdam par 
le libraire Frederik Muller,Amsterdam,1859,núm.1037.

21 MoritzSteinschneider,Hebraïsche Bibliographie,Berlin,IIIBand,
núm.17,sept.-oct.,pte.3,p.90,entradanúm.756.

22 EnlaHistoria del famoso don Sabatay Seví,deAGS,v.1196(ennuestra
ed.,p.187),refiriéndosecríticamentealosteólogoscatólicos,escribe:“¡y
habíanestudiadoenSalamanca!”.
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judíosquelasfuerzasnazisdeocupaciónincendiaronallípúbli-
camente,enVarsovia,durantelaSegundaGuerraMundial23:

Anón.Tratado y respuesta a los christianos sobre el capítulo 53 de Isaías24 
compuesto por quien lo hizo en la canilla de Madrid, año de 1613, en el 
mes de enero, estando de noche velando y calentándose al brasero (y no del 
sol) [sic] y esta prima parte hizo por honra y gloria de el único y solo Dios 
de Israel hacedor de cielos y tierra,148ff.,encuarto25.

he aquí el mismo espíritu zumbón, jocoserio, decidida-
mentejudeo-ibéricoenambosmanuscritosanónimos.Aquíse
juega con el cálculo de años, la estipulación de meses26 y la
imaginacióndetopónimos–laUniversidaddeSalamanca,Ma-
dridysuPuertadelSol(sededelascárcelessecretasdelSanto
OficioenMadrid27),yLondres–dentroyfueradelitinerario
verdaderodeladiásporajudeo-ibérica.

4.Criteriodelaedición

NuestratranscripcióndelaspoesíasdeAbrahamGómezSil-
veira presenta una lectura fiel, pero a la vez actualizada, de
laoriginaldelms.17.687BNE,conelfinderendirlegiblese
inteligibles los textos.Elprocedimiento y lasnormasdeedi-

23 VéaseBrownydenBoer,op. cit.,pp.14y152n.
24 Sobreelcap.53deIsaías,cuyainterpretaciónexegéticaafavordela

venidadeCristoseguíanloscristianos,véaselaHistoria del famoso don Sabatay 
Seví,vv.571-572:“BiensabéisqueelprofetaIsaías/enmíosofreceelrede-
mptormesías”,ylaFábula burlesca de Cristo,vv.339-340(p.111,denuestraed.):
“BiensabéisqueelprofetaYesaías/enmíosofreceelredemptorMesías”.
Cuñodelamismísimaestampa,yobrashechasunatrasotraenparasesiones
deunaacademialiterariadurantelajuventudquisquillosadelpoeta-rabino,
oriundodeArévalo,quedevolvíalassaetasinjuriosasquelapropaganda
antijudaicalanzabadesdelaPenínsulaibéricacomoreglageneral.

25 PedroÁlvarezdeToledo,marquésdeCasa-Fuerte,“Catálogode
losmanuscritosespañolesexistentesenlaBibliotecaImperialdeSanPeters-
burgoenSetiembrede1875”,Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,20de
noviembrede1876,núm.22,p.376b.

26 Cf.delaHistoria del famoso don Sabatay Seví,ed.nuestra,p.144,vv. 71-72:
“hacosadediezmilyquatrodías/undiosquetienehumosdeMesías”.

27 Ensupoética“RelacióndelaInquisiciónydeloquepadecióenella
AntoniodeFonseca”,poemanúm.1delms.581(ROS),yprimerodelaed.
nuestra,cit.,p.620,v.20yp.72,v.215,senarraquelas“PuertasdelSecreto”
estabancercadela“PuertadelSol”.
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ción seguidas son:1)nose incluyen lospoemasmayoresdel
poemario,esdecir,las290silvasdelaFábula burlesca de Cristo
(núm.1,ff.1r-11r)nilas16quintillas“Alnacimiento”(núm.2,
ff.11v-12v),deGerónimoCáncer28,yaqueambospoemaslos
habíamoseditadoeincluidoennuestraedicióndelaño2000,
pero,claro,procedentessus lecturasdeotros testimonios.El
manuscritoqueincluyeestosdospoemaseselEhhS48A23,
pertenecientealaBibliotecadelSeminarioJudeoportuguésEts
haïmdelaciudaddeAmsterdam;2)seenumeranlospoemas
ysusversosconsecutivamente;3)sedividenlosversosseguidos
enestrofas;4)sepuntualizaalamoderna,exceptoenfrases
binarias,asícoordinadas,conelfinenestoscasosdeguardar
lapuntuaciónoriginalparapodermantenerelritmosintáctico
yrecitativoqueelautory/ocopistadeseabaestablecer;5)las
lecturasobviamentedeficientes,asíseñaladasenelaparatocrí-
ticoquevienedetrásdecadapoema,serestituyeneneltexto;
6) secorrigenerroresdecopistaodeautorobvios.Paraasílle-
garaunalecturaope ingeniiencasosdudosos,hemosrecurrido
alasnormasparalamorfologíaysintaxisnormativasademás
delasdesentidocomún;7)sereconstruyenpalabrasytérmi-
nos escritos en forma abreviada: por ejemplo, Jpto > Cristo;
8) serestituyenvocescomoa>ha,fierros>fieros,sinrecurrir
asuexplicación,peroseñalandonuestraintervenciónsiempre
enelaparatocríticoadjunto;9)seregularizaelusodela“b”
yla“v”,la“i”yla“y”,la“h”,la“u”yla“ü”,ylassibilantes“s”,
“z”, “ss”, “c”, y la “ç”paraqueseconformenalusomoderno.
UnasconclusionesevidentessonqueAGSy/oelcopista,oam-
bosindividuosnodistinguían,fonéticamentehablando,entre
lapronunciacióndelasdichassibilantes;tantoelpoetacomo
el copista eran seseantes, rasgo patente de un lusohablante.
Tal como señalaba Antonio Alatorre, con cierta frecuencia
aparecenenlaFábula burlescalusismos,cosaqueapuntaauna

28 ElpoemadeCánceresobviamenteajenoalacreatividaddeAGS,
peroseadjuntabaenesteyotrocasoconlaFábula burlesca de Cristoenla
guerraderimaseideas,llevadaacaboporlosautoresjudeo-ibéricosdela
diásporadeIberiayahoraresidentesenciudadesdelnortedeEuropa,en
suafánpolémicoporsilenciarlapoesíatriunfalistadelospoetasespañoles
reverencialesdelafiguradeCristo.Véansemi“Versoscontrajudíos,versos
contracristianos:lacontiendadialógicainspiradaporlaInquisiciónespa-
ñolayportuguesaysusautosdefepeninsularesenelsigloxvii”,enEl olivo 
y la espada: estudios sobre el antisemitismo en España,eds.P.JoaniTousyh.
Nottebaum,Niemeyer,Tübingen,2003,pp.211-227.
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inhabilidaddediscernirdistincionesortográficasentreambas
lenguas;10)seeliminangrafíassinvalorsemántico,talescomo
“ó”y“th”;y11)sereducencualesquierconsonantes“t”gemina-
dasensuformasencilla.

Como introducción valorativa a los diez poemas del ms.
17.687BNEincluidosenlapresenteedición,primeroconviene
proveeruníndicedelasobrasahícontenidas:

 1)ff.1r-11r,Fábula de Xpto y la Madalegna, compuesta por Frai 
Antonio Márquez Catedrático de Vísperas de la Unevercidad 
de Salamanca que estando en la Inquisición escreuió este dis-
curso en Londres en 45 de Enero del año que viene de 1003 y 
¾[SilvasoseaSilveyradas];

 2)ff.11v-12v,deCánçer:al Nasimiento[Décimas];
 3)f.13r,Décima hecha de un cristiano a un judío;
 4)f.13r,Décima;
 5)f.13v,[Sonetoconrimaredoblada];
 6)f.14r,[Soneto];
 7)ff. 15r-16r, Desengaños para devotos de monjas[.] Sátira

[Ovillejo];
 8)f.16r,[Quintillas];
 9)f.16r,[Redondilla];
10)f.16r[Redondilla];
11)f.16v,Epitafio[Redondilla];
12)f.16v,Otra[Epitafio;Redondilla]hecha por judío.

Sonlatemáticayexpresividadinauditasdelcontenidopoé-
ticoyaltamenteinventivodeestenuevopoemarioqueofrece
elms.17.687BNEademásdesusformasmétricasinnovadoras
–esdecir,elsonetoconrimaredoblada(5),elovillejo(7),las
décimasdetemáticainsólitaconreferenciaalasInquisiciones
españolayportuguesa(3,4,9y10),elsonetoconelnombre
delDiosdeIsraelrepetidoveintiochoveces(6),unaglosajudía
para una quintilla de Lope (8), un epitafio digno para una
difuntajudeoespañola,comoseríadeesperar(12),otronegati-
voparaunareinadeEspaña(11).Resultan“nuevas”paraeste
editordelaobradeAGS.TalcomodenBoeryyohabíamos
opinadohaceyamásdeunadécada,laobraliterariadeAbra-
hamGómezSilveyra/Silveiraevidenciaunadedicaciónplenaa
unacreatividadconstanteeingeniosanuncavistaenlaPenín-
sulaibéricadelaedadáurea.El“poetaloco”habíacreadoun
discursopoéticoinsólito,mezcladecasticismosconlecciones
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léxicas,metafísicasyfilosóficascomoreflejodeunasólidafor-
maciónjudaicaynormativaasíaprendidaenlosPaísesBajos
holandeses.Inclusonosdamoscuentadequelospoemas4y10
fácilmentepodríanhaberseincluidoenelpoemario581ROS,
elquepublicamosen2000.Sobrelamarchadurantelaprepa-
racióndelpresenteestudio,hemoslocalizadootromanuscrito
polémicodeAGSyeditadosupoemariocondiezrimasnuevas,
y la lista de quince mss. literarios a mano del poeta rabino,
quehabíamosalistadoen2000, se aumentaendieciséis con
untratadopolémicoquedesgraciadamenteseconsumióenlas
llamasdelaopresión.Todoestograciasaladedicacióninfati-
gableydesinteresadadeAntonioAlatorrealasletrashispanas.
Envariasocasiones,durantelosabrilesdemividaprofesional,
Alatorre me sirvió de mentor; gran parte del crédito por el
presentetrabajoseladeboaél.

KennethBrown
UniversityofCalgary
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5.Laedición

[f.13r]3.Décima hecha de un cristiano a un judío

Porunpapeltepedí,
ciertodinéemprestado
treintametrujoelcriado,
notablenúmerohasido;
dime,nuevoconvertido, (5)
descendientedeYsrael29,
mimalescritopapel,
¿quécaraofisionomía,
deCristotenía
quetreintamedisteporél? (10)

1[Papel…Pedí 2[siertodiné[sic]enprestado 3[treynta 5[dimeNueuo
6 [desendiente 9[Jpto 10[treynta

4.[Otra,décima]

Moscanecia,
¿quédelitohasllegadoacometer
paravenirteameter
adondenosuenaunmosquito?
¿Buscasalgúnsambenito? (5)
Sabandija,sucia,ytosca,
vuéluateluegoasalir
sinoquieresmorir
enmismanos:
¿mosca?¡mosca!30 (10)

1[Neçia 5[Sanbenito 6[Savandija,susia 7[Buéluate 10[¿mosca?
mosca,

29 Esfactiblequeestedeletreoreflejelavoztransliteradaenhebreo,
queesישראלYisrael.

30 SegúnRealAcademiaEspañola,Diccionario de Autoridades,ed.facs.,
Gredos,Madrid,1979,t.2,p.613b,otraacepcióndeestavozseríasuforma
plural,“Moscas”,que“Seusacomointerjección,paraquejarseuextrañar
algunacosa,quepicaomolesta.Lat.Váh!”.Asíentiendosuusoaquí.
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[13v]5.[Sonetoconrimaredoblada31]

MuchoalaMajestadsagrada=agrada:
queentiendaaquienestáelcuidado=dado:
queeselreinodeacáprestado=…estado:
puesesalfindelajornada:=nada.

Lasillarealporafamada=amada: (5)
elmássublimeymáspintado=hado:
seveensepulcroencarcelado=helado:
sugloriaalfinpordesechada=hechada.

Elqueverloqueacáseadquiere=quiere:
ycuandolamayorventura=dura: (10)
mirequeareinatalsobtierra=tierra.

Yelqueconojosquetuviere=viere:
pondráomundoentulocura:=cura:
pueselquefíaenbiendetierra:yerra32.

1[A…Magestadsagrada=Agrada: 2[Dado: 3[Reyno…AcáPrestado
=Estado: 4[Nada 5[Real…affamada=Amada= 6[hado; 7[vee…
sepulchróencarçelado=Yelado: 8[hechada 9[veer…Acá…Adquiere:
Quiere: 10 [quando…ventura:Tura: 11[AReynatalsobtierra:Tierra:
12[Viese: 13 [ómundolocura:…Cura:14[Bien…tierra:Yerra:–

31 VéaseT.NavarroTomás,Métrica española,LasAméricas,NewYork,
1966,pp.253-254,especialmentelap.254,n.:“LoscapítulosdeRengifo
sobrelosecosserefierenalosendecasílabosconrimasredobladasorefle-
jas,Arte poética,LXXyLXXI;advirtióquehabíavistopocosecosencoplas
redondillas;nohizomencióndelecosimpleeindependientedeldiálogo
deBaltasardelAlcázar.Unoscuartetosendecasílabosderimasredobladas
sehallantambiénenLa pícara Justina,I,183.Aestemismogénerocorres-
pondenlamayorpartedelosejemplosreunidosporM.Gauthier,«De
quelquesjeuxd’esprit:Leséchos»,enRHi,1915,XXXV,22-43.SorJuana
InésdelaCruzcompusounromancecontriplerimaenelúltimoversode
cadacuarteta:«lasquearrojasrojashojas»,«Tornasolassolasolas»”(Obras,
México,1951-52,t.2,pp.280-281).

32 Suenalavozdedesengañoconlavidaterrenal,temáticarutinaria
enlapoesíaáurea.Cf.elclásicoestudiodeLuisRosales,El sentimiento del 
desengaño en la poesía barroca,EditorialCulturahispánica,Madrid,1966.
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[14r]6.[Soneto]

SiparaDios,conDios,nosdisponemos,
hombresdeDios,sinDios,¿quéimaginaremos?
YsilapuertaesDios,yaDiosentramos,
aDiosqueesLuz,sinDios,noatinaremos.

MassielprincipioesDios,yaDiostenemos, (5)
porfin,yelmedioesDios,¿pordóaDiosvamos?
Decid,¿porquésinDiosaDiosbuscamos?
¿PensáisqueaDiossinDioshallarpodremos?

henchidporDios,deDiosvuestrasentrañas,
quesilastocaDios,deDiosmovidas, (10)
haránenDios,porDiosobrasextrañas,

Mas,siporDios,novanyenDiosregidas,
seránsinDios,aDiosvuestrashazañas,
fueradeDios,deDiosaborrecidas33.

finix corona topus

1[Sy 2[hombres…sinDios: 3[si…Puerta 4[ADios…sinDios:
5 [prinçipio…Dios: 6[esDios: 7[Dezid¿porquésinDios:aDiosBusca-
mos? 8 [aDios:sinDioshalla[sic]podremos? 9[deDios:VrasEntrañas
10 [mouidas 11[harán…estraños, 12[sy 13[Serán 14[ABoreçidas

33 EnlaedicióndelaspoesíasdeAGS,acargomíoydeharmden
Boer,op. cit.,pp.166-167,ciertosversosdeestesonetoaparecenintercalados
entrelassilvasosea“Silveyradas”queconstanenlasatíricaHistoria del famoso 
Don Sabatay Seví,pp.140-198.Dichosvv.sonlossiguientes:“siparaDios,con
Diosnosdisponemos”(668/v.1),“¿cómosinDiosaDioshallarpodemos?”
(669/v.8),“SiDioseselcaminoyaDiosvamos”(670/v.6),“hombresdeDios,
sinDios,¿quéimaginamos?”(671/v.2),“SiDiosdaluz,entantaprophesía”
(671/v.4).Esunejemploclarodereciclajedelosmismosocasilosmismos
versosendosobrasdistintasdelmismoautor.
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[14v][Enblanco]

[15r]7.Desengaños para devotos de monjas
Sátira[Ovillejo34]

1

Noquierocontarlisonjas
demonjas,
nidecirquemiplumaaspira…
mentira;
contarquierodesengaños…
deengaños
porqueseevitenmildaños
ynoengañéishombrealguno,
porquealfinestodouno–
monjas,mentirasyengaño. (10)

2

Vuestroamoralquesiento…
esviento,
vuestrasfinezaspresumo…
sonhumo,
lafedelamáshonrada… (15)
esnada:
¡Quécosamásdesdichada

34 VéaseTomásNavarroTomás,op. cit.,pp.254-255,núm.192:“Ovi-
llejo.–Aunquesobreprincipiosemejante,elovillejomuestraelaboración
mástrabadaycomplejaqueladelsimpleeco.Constadeunaprimeraparte
formadaportresoctosílabosinterrogativos,acadaunodeloscualessigue
unapalabraquerepitelarimadelrespectivoverso.Lasegundapartecon-
sisteenunaredondillaqueresumeelsentidodelosversosanterioresyter-
minajuntandoenelúltimooctosílabolastrespalabrasdelosversoscortos”.
NavarroTomás,adscribelosprimerosovillejosaCervantes,con“tresenel
Quijote,primeraparte,cap.27,ycuatroenLa ilustre fregona”(ibid.,p.255,
n.).Sigueinformandoqueotrospoetasáureosqueidearonestaestrofaeran
donDiegodeSilva,marquésdeAlenquer,JuandeSalinasysorJuanaInés
delaCruz.AntonioQuilis,Métrica española,Ariel,Barcelona,1985[orig.
1975],apartado5.4.8.3,pp.114-115,especificaque“Esunaestrofadediez
versos,generalmentedeartemenor,quegozódepopularidadenlossiglos
xviyxviii.Secomponedetrespareadosyunaredondilla:lospareadosse
componendeoctosílaboytetrasílabootrisílabo,ylaredondilla,deocto-
sílabos:suesquemaeselsiguiente:a8a4[3]b8b4[3]c8c4[3]c8d8d8c8.Resultaque
AGSempleabaenlosversoscortoslossiguientestres:bi-,tri-ytetrasílabos.
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queelhombrequeseabalanza
aponersuconfianza
enviento,enhumoyennada!35 (20)

3

Sonvuestrasverdesamores…
flores,
elmayordetodosellos…
cabellos,
losordinariosyllanos… (25)
manos,
pensamientoschabacanos
tienequienconmonjastrata
puestodosuamorretrata
flores,cabellos,ymanos. (30)

4

Eslamonjamásdiscreta…
veleta,
lademásaltafortuna…
luna,
lamáscuerdaycortesana… (35)
vana;
condicióntieneliviana
quienvosamaenconclusión
puestieneporcondición
serveleta,luna,yvana. (40)

[15v] 5

Eldevotoquenoofrece…
perece,
elquenoenvíaregalo…
esmalo,
elmásgalánsindinero… (45)
esfiero.
¡Oh,malhayaelcaballero
quedevosotrasnohuye,

35 Recuerdocasiexactodelúltimoversodelcélebresonetogongorino
de1582,Mientras por competir con tu cabello:“nosóloenplataoviolatroncada
/sevuelva,mastúyellojuntamente/entierra,enhumo,enpolvo,en
sombra,ennada”.TextodeA.Alatorre,consultadoenlíneaenelveranode
1990:http://biblioteca.itam.mx/estudios/letras21/texto.



NRFH,LX APROPÓSITODEUNESTUDIODEANTONIOALATORRE 253

puessieltalnocontribuye
perece,esmalo,yesfiero! (50)

6

Tenéisaldevotoamor…
siesgastador,
soismásfinasqueelcoral…
siesliberal,
esdevuestroamorelblanco… (55)
siesfranco.
Mujeressoisdebarranco36

puessólointerésbuscáis
yaldevotosóloamáis
siesgastador,liberal,yfranco. (60)

7

Sialdevototenéisfe…
mostráiselpie,
ycuandoestáismástiernas…
laspiernas,
cuandollegaaseramigo… (65)
elombligo;
altalhombreenfinmaldigo,
puespudoynoquisohacer
ysecontentóconver
elpie,laspiernas,yelombligo. (70)

8

Abridconestassentencias…
laspotencias,
despertad,hombresdormidos,…
lossentidos,
ysacaddeaquellacalma… (75)
elalma;
llevadvosotroslapalma
saliendodesuscadenas
porqueencantancualsirenas
potencias,sentidos,yalma. (80)

36 DeacuerdoconelDicc. Aut.,t.1,p.564a,estaexpresiónhadeenten-
dersecomo“mujeresinteresadasdelaruindad”,quebuscandineroenla
profundidaddelbolsodeunpretendiente,porquelavoz“barranco”se
refiereauna“quiebraquehacelatierra…honda,mojada,yhúmeda”.
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[16r] 9

Deloquevaenestalista…
devista,
soytestigo,yesmiciencia…
experiencia,
ysupeloquerelato… (85)
coneltrato.
Novendoporliebregato;
verdadessonlasquedigo
yabónemeelsertestigo
devista,experienciaytrato. (90)

findeSilveyra

1-2[quirolisonjasde…monjas– 3[dezir 7[Eviten 8 [enganéis[sic]
9 [porque…vno 11-12[siento…Esviento 13 [prezumo 15 [feé…hon-
rada 17 [coza 18 [abalansa 19 [confiansa 20 [enviento–enhumoY
enNada! 27[chavacanos 29 [Retrata 30[flores–cabellos–ymanos–.
32[Veleta 34 [Luna 35 [cortezana 37 [condisión…Liviana 38[con-
cluzión 40 [Veleta,Luna;yVana 41 [offrece 42 [Perese 43 [Embía
Regalo 46[fierro 47 [Ômalayaelcavallero 48 [vosotrashuye
49 [cotribuye[sic] 50[Perrese=esmalo=yesf ierro. 51 [Amor
52 [Si 53 [soys 54 [Liberal 55 [Blanc 57 [Barranco 58 [Buscáis
60 [–Liberal,yfranco–. 61 [feé 63 [quando 65 [quando 66 [El
67 [maldigo. 68 [quizohazer 69[El…Elombligo. 71 [sentensias
72 [Laspotensias 76 [Elalma 77[vosotro[sic] 78 [cadenas– 79
[qual 80[Potensias,Sentidos,yAlma; 81[Lista 82 [DeVista– 83[Y…
çiensia 84[Experiensia 85 [Y…Relato 86[Con87 [Liebre 88[Ver-
dades 90[Vista,Experiensiaytrato:

8.[Quintillas]

“Pasqual,nomediréisvos,
aquelloblanco,¿quésea?   LopedeVega
queaquíparaentrelosdos
amímepareceoblea
yelcuradicequeesDios”37. (5)

37 Vv.dela“Loaentreunvillanoyunalabradora”,queprecedealauto
sacramental,El dulce nombre de Jesús,deLope:“Labradora–«Luegovi,San-
dro,unosniños/encamisa,ycoronados/deflores,yestoaprendí,/que
entoncesibancantando:/Pascual,¿nomediréisvos/aquellobrancoqué
sea?/Queamímepareceoblea,/ydiceelcuraqueesDios»”.Dichaobri-
taseincluíaenelimpreso,LopedeVega,Fiestas del Santíssimo Sacramento: 
repartidas en doze autos sacramentales, con sus loas y entremeses,PedroVerges,
Zaragoza,1644,fiesta1.Estaquintillaapareceenelmásdeuncentenarde
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Sihacendiosessuspoderes Silveyra38

detusmanosypalabras
másDiosquetusdioseseres,
puestúmismoteloslabras
dequé,cómoycuándoquieres39. (10)

¡OhasnoqueaDioslleváis,
quienmediera,fueravos!
¡Suplico,OhDios,quemehagáis
comoeseasnoenquevais,
ydicenquelooyóDios!40 (15)

2[Blanco 4[parese 5[diçe 6[hasen 10[quandoquiera 11[Ô
Asno…leváis 14[esse 15[dizen…hoyó

9.[Redondilla]41

Talódio,talaversão
temPortugalaosjudeus
quequeimarãooseuDeus
porserhomemdanação42.

1[Tal,odio,adversão 2[Judeus 4[homme[sic]danacaó[sic]

Quintillas,poema41,vv.346-350,p.209,denuestraed.delaobradeAGS.
ReferenciasaLopeenlaobradeAGSseencuentranenlasquintillasenco-
miásticasdelautoralaobraRumbos peligrosos(Amsterdam,1683),deJosé
PensodelaVega(v.49,p.237,ennuestraed.),enlasquintillas,“A Dios
suplicomiruego”,v.344(p.209),yensu“Vejamen”de1682,p.221.Asimis-
mo,ensusinnumerablesSilveyradasoseasilvasalestilodeAbrahamGómez
Silveiraquepueblanlosmanuscritospolémicosenverso,sealistantantísimos
títulosdecomediasdeLope.Refiéransealaspp.261-263denuestroestudio
de2000,paraunalistadelosquincemss.

38 Enelmanuscritosecolocaelapellido“Silveyra”malubicadoallado
delavoz“oblea”.

39 Vv.quereaparecencomolosvv.351-355delpoema41,p.209,de
nuestraed.,mencionadosupra,n.34.

40 AlusiónalasnodelbíblicoBalaam,delquehablaenellibro22de
Números.AlreconoceralángeldelEternoenelcamino,elasnoseniegaa
seguiradelante,apesardelosfustigazosqueleproporcionasuamo.Enesta
quintilla,noobstante,lasátirasedirigealasnoquellevabaaJesús.

41 Enelmanuscritoaparecevisualmentecomounacontinuacióndelas
quintillasanteriores.

42 Redondillaenlenguaportuguesa,enlaquesedeclaraquelosportu-
guesesinclusoquemaríanasurendentorporhabersidojudío.
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10.[Redondilla]

Dicencosasinauditas
sacadasdesuscabezas
ciertoquesevenimpresas
cosasquenoestánescritas43.

1[Dizen 2[cabesas 3[sierto…Inpresas 4[Escritas

[16v]11.[Redondilla]Epitafio44

hecholamuerteelanzuelo
yalsacudirlacaña
sacóunareinadeEspaña
ydioconellaenelsuelo45.

título[hepitafio 1[hecho…ansuelo 2[yaldescubrir[tachado] 3[vna
Reyna 4[çielo

12.Otra [Redondilla]hecha por judío,paVhadas46

Viviendoquienyaceaquí,
contantavirtudvivió,
queDiosqueBuena47lahalló,
selallevóparasí.

1[Viuiendo…Yasse 2[VirtudViuió 3[dios 4[lleuóparasý–

43 Elsignificadodeestosvv.seríaque¿sefabricanmentirascontralos
conversosoreosdelSantoOficio?

44 EnBrownydenBoer,op. cit.,pp.246-247y249,seincluyencuatro
epitafiospoéticos,losnúms.49-51y53.

45 Cf.losvv.291-294delaSátira burlesca de Cristo,ennuestraed.cit.,
p. 109:“Oyendotansatíricovocablo/estabaCristoquesedabaalDiablo,
/yporvengarsuagravioenesteduelo/patasarribalatendióenelsuelo”.

46 =¿p[ara]v[iu]das?
47 Seríaelnombredeladifunta.


