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I, U • '̂  PREFACE 

In the following study and transcription of the Ano

taciones al Polifemo of Pedro Díaz de Rivas, I have made use 

of the photostats of MS 3726 (folios 1^0-221) of the Biblio

teca Nacional de Madrid, which were fumished me by Professor 

Eunice Joiner Gates, to \î om they have been made available 

through a grant from the Research Committee of Texas Techno

loglcal College and through the courtesy of Señor don Tomás 

Magall6n, Jefe del laboratorio fotográfico of the Biblioteca 

Nacional. 

I have endeavored, in so far as possible, to study 

the commentaz*y of Díaz de Rivas in connection with those of 

his contemperarles to which I have had access, and to trans

cribe, to the best of my ability, his manuscript. 

I wlsh to express my gratitude to Professor Eunice 

Joiner Gates, \itiO interested me in the subject and who has 

directed the work and encouraged me in it. I wlsh to thank 

her also for allowing me to make use of her rare copy of the 

commentaries of Salcedo Coronel, as well as her assistance 

in alding me to lócate the necessary material for this thesis. 

I wlsh also to thank Professors Alfred B. Strehll and 

Truman W. Camp, the other members of my advisory committee, 

for their helpful counsel, and Dr. W. B. Gates, Dean of Grad

úate Studies of Texas Technologlcal College, for his encour-

agement. 
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INTRODÜCTION 

A brlef summary of the Ufe and work of Góngora wlll 

be necessary to serve as a background to the study of Pedro 

Díaz de Rivas' Anotaciones al Polifemo. This summary is 

principally based upon the introduction to the Juan and Isabel 

Milla y Giménez edition of the Obras completas de Góngora. 

and the biography of Góngora by Miguel Artigas. 

Don Luis de Góngora y Argots was bom in Córdoba on 

July 11, 1561, the flrst child of don Francisco de Argote 

and doña Leonor de Góngora, both of whom were natlve Cordo-

vans. Both families were among the descendants of the most 

Important of the early conquerors of Córdoba, but because of 

various nobiliary and economic complications, don Luis chose 

his mother's súmame instead of his father's. 

Don Luis was sent to study law at the University of 

Salamanca in 1576. He remained in Salamanca until 15dO, with-

oút, however, gaining any great distinction as a student of 

law. While at Salamanca he apparently passed more time in 

playing cards and in spending money than in studying. Arti

gas writes of this period: 

^Juan Millé y Giménez and Isabel Millé y Giménez (eds.). 
Obras completas de Don Luis de Góngora x Argote (Madrid: M. 
Aguilar, 1932). 

Miguel Artigas y Ferrando. Don Luis de Góngora ̂  Ar-
gote. biografía ̂  estudio crítico (Madrid: Revista de Archt^ 
vos, 1925). 



La ciencia era difícil y peligrosa; el dere
cho, insoportable; los amigos, alegres y decidores; 
contra los Estatutos, se hojeaban los naipes tanto o 
más que el Digesto. . .^ 

Artigas believes that Góngora did not obtain his degree until 

15^5, in Granada.^ In 15^0, Juan Perler published in Sala

manca a translation of Og Lusíadas of Camoens by Luis Gómez 

de Tapia. In the preliminaries of the book appeared the first 

poem published by Góngora, in so far as is known. It begins: 

Suene la trompa bélica , 
del castellano cálamo. • .^ 

By the time that Góngora finally left Salamanca his reputa-

tion as a poet was beginning to develop. 

Retuming to Córdoba in 15^5, Góngora was named ra

cionero of the Cathedral, and his poetic reputation began to 

Increase, although for some time he was known only among a 

gradually increasing circle of frienda and acquaintances. On 

a trip to Salamanca in 1593, he met Lope de Vega, whose fame 

was, by that time, secure. They disliked each other almost 

at sight; but, although Góngora began his literary attacks 

on Lope after the publicatión of the Arcadia in 1590, Lope's 

attacks on Góngora did not begin until 1614. Amezda saya 

that the reaaon for Lope*s attitude toward Góngora was that 

he felt that in the field of poetry, the latter was superior 

^Artigas, ojp. £it., p. 33. 
¿Ibld.. p. 31. 
^Mlllé y Giménez, og. clt.. no. 3^3, pp. 5^3-564. For 

the sake of brevity this work wlll hereafter be referred to 
as "MG" in the footnotes. 



to him; but what seems actually to have provoked the quarrel 

was a poem which Góngora wrote conceming Lope's moráis. A-

mezúa writes conceming Lope^s attitude toward Góngora: 

En el verdadero campo de la lucha, que. • • 
es el poético, Lope ve fundadamente en Góngora un 
serio y temible competidor, el único quizás que pue
de disputarle el cetro y dirección de aquella jerar
quía. Su agudo discernimiento crítico percibe el in
menso poeta que se encierra bajo las ropas talares 
del racionero cordobés, y en su carácter conciliador, 
poco amigo ya de reyertas y disputas, hace cuanto es
tá en su mano y en su pluma por atraerle y reducirle.^ 

In Valladolid iii I603, Góngora wrote a letrilla^ against 

don Francisco de Quevedo, who 

. • . por la índole de su genio, admiraría so
bre todo, en don Luis la gracia satírica, y cuando el 
poeta cordobés comenzó a escribir sus sátiras valli
soletanas* • • le imitó y casi le igualó en desenvol
tura. 7 

Quevedo replied with equal venom in a décima. Góngora, not 

to be outdone, replied with another décima, and "from this 

time on the two greatest satlrical poets of the Golden Age 

entertained themselves by slinging poetical mud at each other."^ 

This controversy continued for many years. 

^Agustín G. de Amezúa, Lope d^ Vega en sus cartas 
(Madrid: Escellcer, 1940), Tomo II, 109^^Tt0. See Chapter VII 
of this volume for a full treatment of the Lope-Góngora quar
rel. See also Vol. I, passim. 

§MG, no. 121, pp. 331-333. 
artigas, op. (||t,, p. 90. 
*E\mice Joiner Gates, The Metaphors of Luis df Góngo

ra (Ph. D. dissertation, Dept. of Romanice, University of 
Pennsylvania, 1933), p« 13^. Artigas, o£. clt.. Apéndice IV, 
pp. 364-379, reproduces a MS from the Menéndez y Pelayo Llbrary 
which wlll enable one to follow this quarrel in detall. 
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^ * Q̂ ^̂ as of don Luis Carrillo y Sotomayor were pub

lished in 1611, and among them were included the Libro de la 

erudición poética and the Fábula de Acis j Calatea. Artigas 

says of these works: "Se ha discutido mucho su influencia en 

la obra de don Luis y. . . es indudable que la lectura del 

libro de Carrillo fué para Góngora ocasión decisiva en su vi

da de poeta."9 

It appears that after having read Carrillo, Góngora 

retired to the country and wrote the Polifemo and the Soledad 

Primera. Since this thesis deals priraarily with the Polifemo. 

the Soledad Primera will be dlscussed only incidentally. In 

opposition to various other critics who have held that Góngo

ra iraitated Carrillo's Fábula dg Acis x Calatea in writing 

t̂ ® Polifemo. Dámaso Alonso writes: 

• • . Este valor creativo es, pues, lo que 
hace que siendo el poema de Carrillo una obra muy 
bella, llena de elegancia y ternura, el Polifemo de 
Góngora se nos aparezca como genial, como una de las 
cumbres de la poesía española. No; no impoirbarían 
nada los pasajes. Pero lo mejor del caso es que no 
hay ni un solo pasaje del Polifemo de Góngora que 
pueda suponerse "copiado" de Carrillo.^^ 

Alonso offers several altemative solutions for the apparent 

Imitations: since both Carrillo and Góngora used Virgll and 

Ovld for their principal sources, it was almost inevitable 

that similaritles should arise; and this would also tend to 

^Artigas, 0£. jcit.» p. 126. 
•"•̂ Dámaso Alonso, "La supuesta imitación por Góngora 

ñola^ l l I r ^ X l f ^ m i ^ ^^^^^^^""^ Hevlsta dfi f^lolofíta ¿g^a-
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lead to a more or less parallel development of the argumenta 

of the two poems. One must also take into account the work 

of the other Spanish poets who had written upon the same 

themes, especially those of the early Renalssance. There 

were also certain common Idlomatic usages current during the 

Seventeenth Century which would lead to simllarities in vo-

eabulary. Alonso does admit the influence of Camoens and the 

Itallan poets Stlglianl DCíiá Anguillara on Góngora, as well 

as that of Herrera, Garcilaso de la Vega, and other Spanish 

poets, but he says also: 
Lo que me interesa hacer ahora es que no hay 

una barrera definida entre las imitaciones y las lla
madas tradtaciones. De hecho toda traducción en ver
so es más bien una imitación o interpretación.iJ-

And: 

Góngora pertenece a un período que si miramos 
a vista de pájai'o, forma adn parte del renacimiento: 
este momento complicado, torturado, retorcido, reela-
bora los elementos renacentistas, es decir, toda la 
tradición grecolatina. En el siglo XVII dominan neta
mente las fuerzas de imitación: el valor de una obra 
se mide por la grandeza, la valentía, y la perfección 
en imitar. La originalidad tiene un ámbito muy redu
cido.-»̂  

After Góngora had completed the Soledad Primera and the Poli

femo he sent several copies of the poems to don Pedro de Cár

denas in Madrid, with instructions to glve a copy to the in

tímate frlend of Góngora, Pedro de Valencia. Copies were also 

í-iSMá., p. 36a. 
-^^Ibid.. p. 366. 
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given by Cárdenas to various other persone in Madrid, as is 

evident from the following words of Dámaso Alonso: 

Góngora envió a éste ^̂ edro de Valencia] el 
Polifemo y las Soledades (léase: la Soledad Primara), 
con una carta de 11 de mayo de I613. • • Antes da 
esa fecha el Polifemo era ya conocido entra algunos 
amigos de Góngora en Madrid. . .^^ 

Góngora had asked that Pedro de Valencia deliver his judg-

ment conceming the poems. There are two versions extant of 

the letter which Pedro de Valencia wrote to him after he had 

read them. In this letter Valencia cites three passages in 

^^® Soledad Primera and one in the Polifemo of which he dis-

approves.^^ The letter, with reference to the Polifemo. reads 

in part: 

Tan solamente quiero y suplico a V, m. que 
siga su natural, y hable como en la estancia 7.^ y 
en la 52 del Polifemo; 

Sentado, al alta palma no perdona 
su dulce fruto mi valiente mano, etc., 

y como en casi todo el discurso destas Soledades, alta 

^^Dámaso Alonso, "Góngora y la censura de Pedro de 
Valencia", Revista de filología española. 1927, XIV, 349» n. 

tttios. 126 and 126 bis, MG. pp. 1127-114^. 
-'̂ The octave from which Valencia auotes does not ap-

pear in the same form in later editions of the Polifemo. but 
Alfonso Reyes prints it in Cuestiones gongorinas (Madrid: Es-
pasa-Calpe, 1927)» P. ^0, n. 1.. as follows: 

Cercado es, quanto mas capaz, más lleno, 
de la fruta el (¡urron casi abortada, 
que el tardo otoño dexa al blando seno, 
de la piadosa yerva encomendada: 
la delicada serua, a quien el heno 
rugas le da en la cuna; la opilada 
camuesa, que el color pierde amarillo 
en tomando el azero del cuchillo. 



y grandiosamente, con sencilleza y claridad, con bre
ves períodos y los vocablos en sus lugares, y no se 
vaya, con pretensión de grandeza y altura, a buscar 
y imitar lo extraño, oscuro, ajeno, y no tal como lo 
que a V. m. le nasce en casa; y no me diga que la ca
muesa pierde el color amarillo en tomando el acero 
del cuchillo, ni por absolvelle escxnipulos al vaso, 
ni que el arroyo revoca los mismos autos de sus cris-
oaies. . . 

It is known that Góngora and Pedro de Valencia were intímate 

frlends, and there is no reason to suppose that the latter 

wrote the letter in disapproval of the poems, as some critics 

have believed, rather 

Es muy probable que en la falsa idea de que 
Pedro de Valencia desaprobara la poesía de Góngora, 
h|iya influido no poco el sentido peyorativo qua triun
fa hoy en la palabra censura. . .1? 

Alonso says, in addition to the abova: 

. • . quede por hoy esto: Pedro de Valencia 
rechaza de un modo concreto solamente cuatro pasajes: 
de las Soledades, tres, y uno del Polifemo. Góngora 
se apresura a corregir los cuatro. . .1' 

In the maanidiila, the copies of the poems ̂ Aiich Cárdenas had 

dlstrlbuted in Madrid began to move rapidly from hand to hand 

and to provoke both admiration and scandal, with the result 

that "han quedado bastantes noticias de este escándalo lite

rario y hamos da suponer que solamente se ha conservado un eco 

Indistinto y débil del enorme estrépito que tales obras pro

dujeron." ^ 

^¡^G, p* 1143. 
riDámaso Alonso, "Góngora y la c^Asura, etc.", p. 
j;glbld.. p. 36S! 
^Artigas, o£. £it., pp. 135-136. 

347. 



A study of Góngora*s style and of his stylistic de-

vices which proboked both admiration and disgust, not only 

among his contemporaries, but among succeeding genera?tions 

of poets and critics as well, would be of great interest; 

but a thorough discussion of the matter would lead us far a-

fleld. These Liatters are treated at length by Dámaso Alonso 

in his Lengua poética de Góngora^^ and by Dr. Eunice Joiner 

Gates in The Metaphors of Luis de Góngora.^^ so a briaf dis

cussion of the subject will suffice us here. The culto styla 

o^ culteranismo, later ra-chriatened gongorismo. did not orig

ínate with Góngora. It was a more or less natural outgrowth 

of the Renalssance and Baroqua interest in classlcal litera

tura K^ich produced analogous movements in English, Itallan, 

and French literature. Previous to the work of Góngora, the 

poets Garcilaso de la Vega and Femando de Herrera, both men

tí oned by Díaz de Rivas, had, among many others, incorporated 

certain of the culto elements into their verse; and even Lope 

da Vega and Quevedo, who professed to abhor gongorism, were 

unable to avoid certain of its influences in their works. It 

is dlfflcult to arrive at a precise definítion of tha styla, 

but the following by Ángel dal Río is one of the more conclse: 

^̂ Dárnaao Alonso, La lengua poética da Góngora (Madrid: 
S^ Agaárre, 1935. 

-̂«•See footnote 8, page 3 of this thesis for biblio-
graphlcal Information conceming this work. 



Culteranismo o cultismo: exageración artifi
ciosa de los elementos cultos del lenguaje, recarga
do de imágenes, alusiones, alegorías, inversiones 

tramaticales, con al proposito de crear una impresión a belleza.22 

Among the elements which constltute gongorism, Dámaso Alonso 

lista parallelism of phrases and words, allusions, periphra-

sis, metaphor, hyperbole, hyperbata, affectation in words, 

and the use of Latín word order.23 Dr. Gatos writes: 

Other characteristlcs of iiis style are subtle-
ty, word play, metaphorical inversión, qualifylng 
phrases that emphasize or deny the natural attributes 
of tha metaphors, psaudo-loglcal axplanations, repe
tí tion, parallelism, antithesis, periphrasis, and an 
insistance upon color and luminousness.^4 

Tha following passages from del Río's discussion of the poetry 

of Góngora constltute, I believe, one of the best summarles 

of gongorism and the criticism of his works: 

. . . al comentarista Cáscales en sus Cartas 
filólo^cas proclamó la ininteligibilidad de su poe-
sía y abzl5 el camino para la división tradicional en
tre los dos Góngoras, con sus epítetos "príncipe da 
luz" y "príncipe de las tinieblas". 

Alonso destruye, especialmente en su libro La 
lengua poética de Góngora. los dos principios básicos 
de toda la crítica antigongorina: que haya realmente 
dos Góngoras y que el de la llamada segunda manera, 
el gongorino, sea simplemente un caso de perversión 
literaria. Prueba, en relación con el primer punto, 
que en los romances más antiguos y da tono más popu
lar se encuentran imágenes y trasposiciones gramati
cales qua, si no son tan violentas u oscuras como las 
usadas luego, presentan ya los mismos elementos esti
lísticos que encontramos en el Góngora posterior. 

^^Angal del Río, Historia de la literatura española 
(New Torki Tha Drydan Press, 1948), Vol. I, 288. 

^^Alonso, La Im^ Poética de Góngora. passim. 
*̂K3«tes, The Metaphors of Luis deGoniora. p. I85, 
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Respecto al gongorlsmo llega a una definición exacta. 
La jos de ser una irlnovaclón radical, es—segdn él— 
riS síntesis ̂  la condensación intensificada de la 

del Renacimiento, es decir^ la síntesis espa
ñola ¿^ la tradición poética grecolatina."Góngora 
.no hace oe acuerdo con esta interpretación de Dínaso 
IAlonso sino recoger los elementos procedentes da la 
^poesía italiana, introducidos por Garcilaso, y si
guiendo la actitud cultista creada por Herrera, con-
áansar e intensificar esos mismos elementos. El gon-

forlsmo es el dltimo momento de una larga evolución iterarla.25 

Quevedo, as usual, was among the flrst to express his 

disapproval of the style which Góngora displayed in the poens; 

but there was another poet, don Juan de Já\iregui, ̂ o also 

rushed to the attack with the famous Antídoto contra las So-
26 

ledades. Don José Jordán de Urríes glves the year 1624 as 

the probable data of the composltion of the work, but Dámaso 

Alonso has proved conclusively that it was written at about 

1614. A few years later Jáuregul also wrote a Discurso po

ético against the new poetry. This work was published in 

1624. Tha works of Jáuregul will be treated at somewhat 

greater length in the first chapter of this thesis in connec

tion with the replies of Díaz de Rivas to some of the ques-

tions which ha raises. Whila Góngora*s detractors were thus 

2|pal Río, op. clt., Vol. I, 294-295. 
20MS M. 107 in tha Biblioteca Nacional. Printed by 

José Jordán da ürríes in Biografía x estudio crítico da Jáu
regul (Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, I899), pp. 1^9-179, 

27sae: Luis de Góngora..Las Soledades. Nuevamente 

fub3Llcadas por Dámaso Alonso (Madrid: Ediciones dal Árbol, 935). Prólogo a la primitiva versión da las "Soledades", pp. 
315-320.2^ 

^"Thls MS Is also in tha Biblioteca Nacional. It is 
published by Jordán da ürríes, ojg. clt.. pp. 220-240. 
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occupled, his friends were not idle. The Abbot of Rute, don 

Francisco Femández de Córdoba, replied to the Antídoto with 

the Examen .del Antídoto.^^ In this work, according to Arti

gas, 

. . . el racionero de Córdoba y abad de Rute, 
don Francisco Femández de Córdoba, se propuso ahogar 
con ejemplos de poetas y autoridades de preceptistas 
los defectos que Jáuregul señalaba en los poemas de 
don Luis. El examen es minucioso y tan erudito y 
empedrado de citas como pudiera esperarse del autor 
de la Dldascalia multiplex. . .30 

Tha Abbot of Rute also wrote an Apología. . • por una décima 

del autor de Las Soledades, which has recently been published 

by Professor Eunice Joiner Gates.^^ There were a large num-

ber of minor defenders and detractors of Góngora, but among 

the more outstanding were don Francisco de Amaya, whose com-

nentary on the Soledad Primera remains unpublished, and who 

appears to have been the first of the commentators of Góngo

ra *s works, although the exact date of his work is not known; 

other defenderé Usted by Artigas ^^ are: "un curioso", who 

"̂Tote Contra el Antidoto x J5S fabor de don Luis de Góngora^^; 

^^e Alférez Estrada, who wrote a Papel en defensa de don Luis 

da Góngora; another discourse, supposedly by Ángulo y Pulgar; 

29MS no. 3^03 in the Biblioteca Nacional. Published 
by Az*tiga8. op. clt.. Apéndice V, pp. 4OO-467. 

30Artigas, ojg. clt., pp. 232-233. 
3lEunlce Joiner Gates, "Don Francisco Femández da 

Córdoba". Tha Romanic Reyiew. 1951, XLII, IÓ-26. 
^flrtlgas, op. clt..' pp. 232-233. 
33MS no. 55*55 of tha Biblioteca Nacional. Published 

in Artigas, op.' dt., Apéndice VI, pp. 359-399. 
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don Diego de Pisa y Ventimilla, who wrote a commentary on 

Tañía Marinuño una gallina:^^ the Conde da Saldaña; Andrés 

da Mendoza, in a number of unknown commentaries and defenses; 

Vázquez Slruala, in a Discurso inédito;^^ don Antonio Calde

rón; don Alonso Cavanillas; and others. One of the more im

portant of these commentators, Andrés de Cuesta, began a com

mentary on tha Polifemo, but he dled before the work was com

pleted. 

Sometime after the writing of the Antídoto. and be

fore the publicatión, in 1629, of Salcedo Coronelas El Poli

femo comentado.^^ Pedro Díaz de Rivas, with whose work this 

thesis is concemed, wrote his as yet unpublished commentary 

on tha Polifemo and his Discursos apologéticos. He also 

wrote annotations to the two Soledades, and for the Toma de 

Larache. He was apparently the flrst person to wrlte a com

mentary of the Polifemo. In I629, don García de Salcedo Co

ronel published El Polifemo comentado. trtiich will be dlscussed 

at greater length below. Tha following year, I630, tha Lec

ciones solemnes a las obras de don Luis de Góngora x Argote. 

Píndaro Andaluz. Príncipe de los poetas líricos de España, 

by don Joseph Pellicer de Salas y Tovar, appeared in Madrid.37 

34NO. 406, MG, pp. 6ld-62a. 
•^^Published in Artigas, op.- clt.. Apéndice V, pp. 

3^0-394... 
-̂ Âlfonso Rayes, £jg. cit., p. 49. 
37lbld.. p. 39. 
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These books elucidating the Polifemo were followed by the a¿ 

yet unpublished manuscript of Andrés Cuesta.3^ Pellicer al

so wrote two Vidas de Góngora. one of which v.'as published 

in the Revue Hispanique by Foulché-Delbosc, in 1915, and be

gan the Segundas Lecciones. vAiich were nevar completed. The 

criticisms of Góngora*s poetry published by Francisco Cáscales 

in 1634 in his Cartas Philológlcas were answered by two sup-

porters of the poet, Francisco del Villar and Martín de Án

gulo y Pulgar. In I636, Salcedo Coronel»s El Polifemo comen

tado, together with his commentary on the Soledades, was re-

printed; and Cristóbal de Salazar y Mardones wrote his Ilus

tración X defensa de la Fábula de Píramo x Tlsbe. In I639, 

Farla 1 Sousa published his commentary on the Lusíadas of 

3^Mr. B. M. Bufkin of Texas Technologlcal Collega 
has begíin the transcription of Cuesta's manuscript (Biblio
teca Nacional, MS No. 3906. folios 2Ó2-404): "Andrés Cues
ta *s Commentary on Góngora's Polifemo" (Unpublished Master's 
thesis, Deot. of Forei^ Languages, Texas Technologlcal Col
lege, I95I;, pp. 25-26. "The manuscript cannot be definite-
ly dated from tha information available at the present; how
ever, it is certain that it could not have been written ba-
fore I62Ó or I63O. Since Cuesta refers to the works of Pe
llicer and Salcedo Coronel it would have to have been writ
ten after these works appeared; the Lecciones solemnes were 
available in manuscript form in 162^, and they were published 
in 1630. Coronel's El Polifemo. . • comentado. as we know, 
was printed in I629. As Cuesta and Pellicer disagreed most 
heartily on many interpretations of Góngora's works, and 
since It is obvious, as will later be shown, that Cuesta 
lost no opportxmity to barate Pellicer; it is unlikaly that 
Cuesta saw the manuscript of the Lacclonaa; therefore, the 
commentary was probably written after or aurlng tha year 
1630." 
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Camoens,39 in which he attacked Góngora; and this work pro

voked a response lany years later from Espinosa y Medrano: 

Ya en los últimos años del siglo XVII veía 
la luz en Lima un curioso librito de Espinosa y Me
drano, el Apologético en favor de Don Luis de Gón
gora. príncipe de los poetas íyrlcos de Esp'Sa: con
tra Manuel de Farla y ¿ousa. "Tarde—reconoce su au
tor—, parece que salgo a esta empresa: pero vivimos 
muy lejos los criollos; además que cuando Manuel de 
Farla pronxinció su censura, Góngora era muerto, y yo 
no avía nacido."40 

These vrere the principal defenders of Góngora's works, but 

they were by no means all. In a footnote vdiich extends from 

page 23^ to page 241, Artigas, in the Biografía de Góngora. 

presents a list, attributed to Vázquez Siruela, of Autores 

Ilustres X célebres que han comentado. apoyado. loado. x ci

tado las Poesías de don Luis de Góngora. 

The reactions of Lope de Vega and Quevedo to these 

works are summarized by Artigas in the following words: 

Lope no cae en la vulgaridad de suponer arro
gancia ni otros absurdos fines en los anhelos de Gón
gora, y crece en la buena fee y sana intención que le 
inducían a enriquecer la lengua y el arte. 

Para Lope todo el fundamento de este edificio 
es trasponer y separar los adjetivos de los substan
tivos y amontonar metáforas y tropos. . . ponemos 
pues, como opinión de Lope, sin paramos ahora en sá
tiras circunstanciales y ligeras, e^tas notas: acata
miento al genio poético de Góngora, aspiración dal 

39Lusiadas de Luis de Camoens. Principe de los poetas 
da España. Al Rey N. Señor "Felipe Quarto el Grande. Comenta-
las por Manuel"^ Paria i Sousa Cavallero"^e la Orden de Chris-
to. i, de la Üasa Real. Ano 1639. En Madria por I van Sánchez 
a costa de Pedro Coello, Kercader de libros. 4 vols, 

40Artigas, og. clt.. p. 244. This defense was reprin-
ted by Ventura Ga#cTa Calderón in Revue Hispanique. 1925, LXV, 
397-53Ó. 
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poeta a un taás allá, a una superación de su arte como 
resultado de un constante desarrollo de su facultad 
poética, equivocación en el estilo latinizante, y-iDie-
tafórico y desprecio absoluto de los imitadores.̂ "*-

And: 

Para Quevedo teórico, no sólo es reprensible 
escribir oscuro^ sino poco claro; rechaza la novedad 
en las voces y la confusión afectada de palabras. No 
tolera las trasposiciones al modo latino; porque se
gún él, estas trasposiciones, las introdu.io la posi
ción de vocales mudas ¿ líquidas, no el estudio sino 
las breves o largas; y es ridículo imitar esto donde * 
no hay la propia condición del ritmo.42 

While these polemice continued, Góngora was becoming 

an aged man. He went to Madrid, vrtiere he was soon named to 

the position of Royal Chaplain. He remained in Madrid, suf-

fering from want of funds and continually preoccupied with 

court intrigues, until shortly before his death. He suffered 

a stroke of apoplexy in I626; and in 1627, he retumed to 

Córdoba, where he dled on May 23 of that same year. 

During Góngora's lifetime, no editions of his works 

were published. But in December of 1627, the year of his 

death, López de Vicuña brought out a work entitled Obras en 

verso del Homero español que recogió luán López de Vic\;^a. 

In 1633, don Gonzalo Hoces y Córdoba published a work entl-

tleá Todas las obras de don Luis de Góngora. Two other im

portant early editions were those of Pellicer, included in 

the Lecciones solemnes, and that of Salcedo Coronel, I636-

I64Ó. Don Antonio Chacón gathered a large number of Góngora*s 

41* *. 
.^Artigas, og. JSÜ.» P. 241. 
Ifeid., p. 245. 
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composltions, and his manuscript has long been of great im-

portanca to the Góngora acholar. It served as the basis for 

the Foulché-Dalbosc edition of tha complete works of Góngora.^3 

More recently, tha edition of Juan and Isabel Idllé y Giménez 

has rectified some of the inaccuracies of the Foulché-Delbosc 

edition.^4 Alfonso Reyes summarizes as follows the problems 

which arise in connection with any attempt to establish a 

definítive text of Góngora's works: 

Son las principales causas de error, en sen
tido descendente de su imputabilidad al poeta: 

1.* El abandono de Góngora: a) que no colec
cionó sus poesías; b) que las dejó correr incompletas; 
c) que no fijó a tiempo su cronología. 

2.^ Su manía de corrección, que es fuente da 
variantes igualmente legítimas. 

3.^ La mordacidad de sus sátiras: a) qua las 
hizo disimular o perder: b) pasar por anónimas; c) 
conservarse como atribuidas a él, pero sin criterio 
de certeza. 

4.^ La complejidad de su estilo poético, qua 
produjo: a) errores de ignorancia; b) divergencias de 
interpretación, todo fuente de variantes. 

5.^ La semejanza léxica y técnica da los po
etas del ciclo gongorino, que hizo: a) prohijar a Gón
gora piezas ajenas; b) prohijar a otros piezas da Gón
gora. 

A estas causas especiales hay qua añadir las 
causas generales de errores mecánicos de copia o da 
imprenta, ora sean manuales, ora fonéticos.^ 

Ona of tha studies mentioned by Alfonso Rayes as nec

essary in tha field of Góngora criticism is tha study of tha 

commentators, and it is hoped that this study wlll be in some 

measura a worthwhile contrlbution to the field. 

^3R. Foulché-Delbosc. Obras poéticas de g. Luis de Gón
gora (New York: 1921), 3. vols. 

HSae footnote 1, p. 1, of this Introduction. 
'̂ -̂ Alfonso Rayes, og» clt.. pp. 74-75. 



CHAPTER I 

PEDRO DÍAZ DE RIVAS' COMMENTARY 

ON GONGORA'S POLIFEMO 



CHAPTER I 

As has been noted in tha preceding introductory ma

terial, Pedro Díaz de Rivas was apparently the first to wrlte 

a commentary of the Polifemo. Not too much is known concem

ing his Ufe. He was bom in Córdoba in June of 15^7, and 

he was baptizad in the Cathedral on the twenty-seventh of 

that month. He was the son of Andrés Díaz de Rivas and do

ña Isabel de Roa, a sister of Martín de Roa, who is mentioned 

by Díaz de Rivas in the manuscript which follows. He bacame 

a priest, although he never took more than the minor orders, 

and studled In the Colegio de la Compañía de Jesús. He dled 

in 1653. He was interested in archaeology and wrote several 

works in connection with the subject. He was also a poet and 

bibliophila, and in addition to his commentaries on the Poli

femo. the Canción de Larache. and the Soledades of Góngora 

and his Discursos poéticos, he was the author of the follow

ing works: 

^® l^s antigüedades y excelencias da Córdoba. 
11 b. i. T D. J. Agustín da Godoy Ponce de León, Ca
ballero del hábito de Santiago, y alcaide perpetuo 
del castillo y villa de Santa-ella, año I625. Con 
licencia en Córdoba, por Salvador de Cea Tesa. 

De las antigvedades. x excelencias de Cordova. 
Libro primero. A Don Ivan Agvstin de Godoy Ponce da 
Laon, Cavallero del hábito de Santiago, y Alcayda per
petuo da Castilla, y Villa de Santa-alia. Año (Escu
do de Mecenas) 1627. Con licencia. En Córdoba. Por 
Salvador de Cea Tesa. 

El arcángel San Rafael particular custudio x 
amparo de la dkidad̂ da Córdoba. ?ruébas~con varios 
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argumentos, x ^^ particular con las revalaciones dal 
venerable presSTtero Andrés de las Roelas. Dedica 
esta obra i la ínclita y gran ciudad da Córdoba el 
licenciado Pedro Díaz de Ribas (E. de A. de Córdoba). 
Con licencia, en Córdoba, por Salvador de Cea Tesa, 
año 1650. 

Relación de algunos edificios x obras anti
guas, que descubrí? el rio Guadalquivir, cercaba 
Córdoba, con la 5 ^ creciente que tru.io estos olas» 
A D. Francisco Femández de Córdoba, Abad mayor da 

' Rute, y racionero de la Santa Iglesia de Córdoba. 
(Gallardo says of this work that it is "Sin año, 
lugar ni iiAprenta. Sigúese la aprobación del Dr. 
Bartolomé de Castro, fecha en Córdoba, marzo 10 de 
1626. El rio Guadalquivir. . . hincho sus corrien
tes. • • y el sábado» a 24 de Enero (I626) creció con 
tanta demasía, que sobrepujó las senates antiguas qua 
se ven en el humilladero de la Fuansola".). 4o 

Piedra de Córdoba que es dedicación al Empe
rador Constantino Máximo, ilvstrada con e"splicacio-
nes. Cordova, S. de Cea Tesa, 1624. 

El archangel San Rafael, etc.. que se relm-
primií en la misma CÓrdobal Francisco Antonio de Cea 
y Panlagua. l6él. 

Origines Bethicae. Discurso sobre unos se
pulcros romanos que se hallarSñ en Córdoba. ,y 

Patronato da San HlscTo en la villa de Tarifa.^^ 

The commentary on the Canción de Larache. in manuscript, is 

preserved in the Biblioteca Nacional de Madrid (MS 5566 and 

also in MS 3726), and the Discursos and the commentaries on 

the Polifemo and the Soledades are to be found there also, 

^"Don Bartolomé José Gallardo, Ensayo de una biblio-
taca española de libros raros x curiosos (MadrTS: Rlvadanav-
ra, l'SSSTTTol. II, columns 779-780. 

47Don Antonio Palau y Dulcat, Manual del librero his-

Artigas, o£. .cii., pp. 233, 234, an 
de Arrellano, Ensayo de un catálogo biográfico da escritoras 
da la Provincia x di^>cesis de Córdoba (Madrid; T92I), Vol. I, 
151";: 
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in MSS 3093 and 3906. There is another copy of the commen

tary on the Polifemo. MS 3726, folios 100-221; and it is a 

transcription of this manuscript which forms the second chap

ter of this thesis. 

Señor D. Tomás Magallón, Jefe del laboratorio foto

gráfico, Biblioteca Nacional da Madrid, describes this manu

script as follows: 

Ms. 3726. Antiguo M-412. Es un Ms. en 4̂ ^ 
con letra de la primera mitad del siglo XVII. Con
tiene obras de diferentes autores. Tamaño da hoja 
en milímetros: 155 x 260. Papel hilo sin filigrana. 
Follado el 1-343 con una hoja en blanco al principio 
y otra al fin. Encuademación de final del XIX en 
piel granate con grano ("chagrén") con orla y ador
nos en oro. En buen estado de conservación, salvo 
unas tío jas al principio con escritura confusa, por 
haber pasado la tinta de la cara opuesta.48 

As was indicated in the introduction to this thesis, 

the date of the Anotaciones al Polifemo can be placed between 

1614 and 1629, the dates of Jáuregul's Antídoto and of Salce

do Coronel's jEl Polifemo comentado. respectively, since Díaz 

de Rivas answers objections raised by the former and is quo-

ted and refaisnad to by the latter. I have compared these three 

^ % have had access to this manuscript in photostatic 
form, and also to the first six folios of MS 3906 (fols. 103-
lOB). It is my Intention eventually to transcribe MS 3906 and 
to make a thorough study of the variations between it and MS 
3726. MS 3726 glves every evldence of having been preparad 
for publicatión; in all except a very few passages, the hand-
writing is exceptionally clear; there are very few marginal 
notes and corrections; and tha quotations from other poets 
are carefully indicated and spaced. Ms 3906, on the other hand, 
was seamingly written in great haste. The writing is almost 
illegibla in places, and it is an arduous task to read it. If 
the two MSS are not the work of two different persona, I should 
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works, and this chapter wlll deal largely with the results 

of this comparison« 

In the Antídoto Jáuregul writes the following with 

reference to Góngora's dedication in tha Soledad Primera; 

El ejercicio de la caza ó montería es muy lo
able en príncipes y reyes; mas, en efecto, es sólo un 
entretenimiento y gusto, no acción heroica en lo ma-
litar, ni en lo civil; y así debía Vmd. no hacer tan 
gran caudal de que este príncipe andaba á caza, sino 
aplicarle otra ocupación ó virtud ilustre y competen
te a su persona. • . 

De estas virtudes grandes se ha de hacer men
ción cuando se habla con los príncipes y se les de
dica algún escrito, y no aplicarles el ejercicio me
ramente de cazadores, como también lo hizo Vmd. con 
el Conde de Niebla, ofreciéndole su Polifemo.49 

Tha Abad de Rute, in a passage too long to reproduce here, 

replies to this charge. He lists many authors ^ o dad also 

regarded hunting as a serious pastime and an excellent exer-

cise. Díaz de Rivas, commenting in this regard, also men-

tions most of the authors given by the Abad de Rute, and there 

seems to be little essential difference in their attitudes.^ 

Díaz da Rivas does not indícate that ha is raplylng to any 

particular charge« against the Polifemo. but since his note 

to tha phrase " . . . I fatigar la selva" is little more than 

a list of authorlties who disagree with the statements of 

hazard a conjecture that MS 3726 represehts a revisión of MS 
3906; this is not certain, however, because 3906 includes cer
tain passages conceming lines of the Polifemo >rtilch ara omit-
ted from the discussions in 3726 entirely. 

49jordán de Urríes, og» cit.. p. 151. 
50Artlgas, 5¿. .cit., pp."407-408. 
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Jáuregul (pp. 39-40)^1 It seems possible that he is replying 

to the Antídoto. Both he and tha Abad de Rute state that 

hunting is a noble pastime because of the healthful exercise 

and tha spirltual uplift to be derived from it and because 

it was a glft of the gods. 

Díaz da Rivas and his work in annotating tha poems 

of Góngora were held in high regard by Salcedo Coronel, as 

is evident from the following references to him in El Poli

femo comentado: 

Las razones q señalan los Filósofos (como 
refiere en las q hizo a esta égloga Pedro Díaz de 
Ribas, hombre de mucho ingenio, y a quie yo no Vsur-
paré ia^gloria q se le deve por esta fatiga, decla
rado siepre en este cometo lo q fuere suyo) se re-
duzi a quatro. • .52 

. . . según aduierte Pedro de Ribas, no pon
go los lugares que trae, porq el curioso podra bus
carlos en sus notas: y a mi me pudieran imputar q me 
valla da trabajos ajenos.^3 

There are, however, certain instances in which Salcedo Coro

nel seems to follow Díaz de Rivas, eithar dlrectly or indi-

rectly, wlthout glving him "lo q fuere suyo". For axampla. 

Salcedo Coronel appears to quote indirectly the passage in 

^•^These page numbers in parentheires indícate refer
ence to the transcription in Chapter II. 

52EX Polifemo de don Luis de Góngora comentado por 
don García de Salzedo Coronel CauapLerizo del Serenísimo in-
fante Car3enal^ Dedicado Al Ex̂ ô Sr. D. Femando Afanlte^l-

- "^ ** , . ^ . , , . , w , Andaluzia 
'api tan 

iprentfii Real, 
Fol. 314a. 
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Note 7 (p. 40) referring to the falcon, and yet does not glve 

Díaz credlt for the material. Furthermore, in reíirring to 

the fourth octave of the poem, Díaz de Rivas says (p. 42), 

"bien diremos mar Siciliano a aquella parte de mar qua baña 

a Sicilia." Salcedo Coronel almost reproduces his exact words: 

"El mar Tirreno llámale Siciliano, porque bañi| con sus ondas 

a Sicilia."5^ With reference to the eighth octave. Salcedo 

Coronel again praises Días de Rivas, in the following words: 

Notó bien Pedro Díaz de Ribas sobre este lu
gar, que llamó prozeloso al viento, porque el que no 
lo fuera, no bastara a peinar aquella gran madexa da 
cabellos.55 

To Díaz de Rivas' explanations for the use of the word Piri

neo Salcedo Coronel adds the following explanatlon as another 

altemative: 

. • • , . . según Diod. Sicu. y otros autores, des
cuidándose en tiempos passados unos pastores del fue
go que auian hecho para passar la noche, soplando el 
aira, se vino a encender la montaña, y por auer en 
ella muchas minas de plata, y oro, con la fuerza del 
fuego, se derritieron estos metales, y colorieron por 
la superficie de la tierra.5o 

In the notes to the nlnth octave of the poem, Díaz de Rivas 

States that Sicily was callad Trinacria. This is slightly 

alaborated by Salcedo Coronel, who. ;>frites, " . . . Asi se lla

ma Sicilia por sus tres promontorios, Lilibeo, Pachino, y Pe-

loro. "57 In their notes to the twelfth octave. Salcedo Coronel 

rrlbld., í'ol. 320b. 
1333.» fol. 327a. 
;?CTa.. fol. 327b. 
571513., fol. 32aa. 
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and Díaz de Rivas dlffer soinevrtiat in their interpretations. 

Díaz da Rivas, with reference to "La selva se confunde. . .", 

says (p. 50), "Bien describe la grandeva del sonido de la 

música, que hacia en las partes cercanas al mar. • ."; Sal

cedo Coronel, on the other hand, interprets the line as fol

lows: ". . .Se perturba. Y yo entledo como en otro lugar 

dlximos, la selua por las fieras que en ella ay."^ There 

is another disagreement with regard to the thirteenth octave. 

Díaz de Rivas states that fifty Nereids were bom to Nereo 

and Dorls, but Salcedo Coronel states that " . . . estas fue

ron ciento según los antiguos poetas."59 Tha marginal nota 

in tha manuscript to ". . .La exprimida grana" (p. 59) in-

dlcates that Díaz de Rivas is replying to an objection, but 

I have been unable to lócate the objection to which he re

plies. In connection with this same passage, Díaz de Rivas, 

showing that Chlabrera had used the same type of device that 

Góngora amploys in this octave of the poem, writes: "Assl por 

el metonimicamente entiende los demás, usurpando la especie 

por el genero". Salcedo Coronel, in what seems to be a quo-

tation from this note, writes also: "Por el vino desta color 

entiende nuestro Poeta los demás, usurpando la especie por 

al genaro".^^ Among the stylistic devices criticized by tha 

S|lbld.. fol. 334b. 
¿ntia.. fol. 335b. 
^^TEía.. fol. 349b. 
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enemies of Góngora was his use of the ablative absolute. It 

is interesting to observe that Díaz de Rivas in his notes to 

the twanty-ninth octava, (p. 6?) admits that the use of this 

devlce makes this octave rather obscure. Salcedo Coronel ex-

plalns tha passage as follows: "Si bien deue su deidad res

petada al dueño de aquella ofrenda, a quien está agradecida, 

el sueño no interrumpido. Ya dlxemos otras significaciones 

de culta, aquí significa respetada, b venerada."^^ In com

menting upon octave forty-two Díaz de Rivas and Salcedo Co

ronel disagree on tha interpretation of tha phrase "Negras 

violas. . ."; Díaz de Rivas that Góngora has reference to the 

purple violat, whoss color is sometimes so dark that it is 

almost black. Salcedo Coronel, however, says that "llamólas 

negras don Luis por tener su planta las hojas negras, como 

Virgilio en la Eglog. 10. Et nigrae violae sunt", also 

quoting the same passage which Díaz de Rivas quotes in sup-

port of his contentlon. 

Díaz de Rivas divides the Polifemo at the beginning 

of the forty-thlrd octave: "Con quan nuebo y valiente espí

ritu comienza El P¿ita la segunda parte de su Fábula! y no

taras, que este verso primero es de los mas valientes. . .""3 

tilbld., fol. 349b. Cf. also fol. 366a. 
élgS-i fol* 3éSb. 

'B división of the poem is also followed by tha 
modem edition of Alfonso Reyes, Fábula de Polifemo y Calatea 
(Madrid: Biblioteca índice, 1923). 
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Most of the text of the poem, however, agraes with that fol

lowed by the Millé y Giménez edition. A notable exception 

aay be found on page IO9 of the manuscript, vdiere Díaz de Ri

vas quotes and comments on two passages, neither of which ap

pears in the Millé y Giménez edition. These are: 

Solicitan el mar. . . 

And 

. . . Con pies alados. 

In the comments on the forty-fourth octave Díaz de Rivas 

points to the fact that Góngora has made changas in the sto-

ry, which is based on the works of other poets, in order to 

defend him for having done so. Soma^at later on in the Ano

taciones he compares Góngora to Ovld and states that he is 

even better than Ovld in this song of Polyphemus. 

In his notes to the line "O derivados de los ojos 

mios" in tha forty-ninth octave Díaz de Rivas answers another 

objection, although, contrary to his usual custom, he does 

not indícate in his marginalia that he is doing so. It Is 

probably the following passage from the Antídoto that he has 

reference to: 

Este gigante, como Vmd. mismo dice y todos 
saben, no tenía más de un ojo en la cara, de donde 
al pío lector colegirá^cuál otro ojo se le pudo a-
quí dar por compañero.^ 

The commentator goes to the Bible to prove his point that it 

"^Jordán de Urríes, og. clt.. p. 177. 
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is permissible to use tha singular for the plural, and vice

versa. Salcedo Coronel, with reference to the same passage, 

writes: 

Alguno culpará a Don Luis, porque dize los 
ojos, aulando referido, que tenia solamente uno en 
la frente, pero será injusta objeción, porque los 
Poetas antiguos expllcauan la grandeza de su afecto, 
poniendo el plural, por el singular.65 

For tha lina "dal perezoso Volga al Indo adusto" of 

the flfty-first octave, Díaz de Rivas reads "Bolga", which 

is the manner in which the word appears in the Millé y Gimé

nez edition; but Salcedo Coronel reads "Belga", so their dis-

cussions vary conslderably. The latter discusses a town in 

Franca, whereas Díaz de Rivas discusses tha Volga River. 

Salcedo Coronel was aware of this discrepancy, as is evident 

from the following: 

. . Desta duda nos sacará la interpretación de 
Pedro de Rivas, y aunque yo no me conformo en este 
Mentido, la pondré para que el lector elija lo que 
mas gustare. Lee Pedro de Rivas del perezoso Volga 
al Indo adusto, y no del perezoso Belga: y assl pasó 
a explicar este lugar. . • También entiende Pedro da 
Rivas al Indo por el rio, y no por la nación: del 
pi*imar pensamiento nació el segundo. • .66 

I am unable to lócate the objection to î iich Díaz de 

Rivas replies in Nota 111, regarding the fifty-third octave 

of the poem; but I believe that the objection which he ans

wers (p. 93) in regard to the last of the octave is the fol

lowing from the Antlloto: 

^¿Salcedo Coronel, op. cit., fol. 400b. 
^^Ibld.. fol. 404b. 
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También son crueles al oído casi todos los 
versos en que Vmd. divide la sinalefa contra la cos
tumbre de España. . . y es lo peor, que confunde Vmd. 
esa novedad, alargando unas veces la palabra y otras 
abreviando la misma, etc."' 

Tha long defense of tha lina "Da Halvedlas picas as 

muralla aguda" (p. 94) is the longest single note in the en-

tlre Anotaciones, but I am unfortunately unable to lócate 

the objection against which it Is directed. Salcedo Coronel 

apparently knew of the objection, for ha mantions this same 

matter of historlcal accuracy twice: 

Oponen al Poeta algunos ^ en aquel tiempo no 
aula Helvecios. A esta obJecci5 satisface cS mucho 
ingenio Pedro de Ribas, no refiero sus palabras, 
porq el curioso podra verlo en sus Notas. 

And: 

. • . los Poetas (según Scaligero lib. 3. c. 
49. Poet.) tienS Ucencia para mudar la Cronología, 
y poner antes lo q fue después. . .69 

I am also unable to lócate the objection to which Note 121 

(p. lOí̂ ) is directed, regarding the phrase". . . Llgurina 

haya" in the fifty-slxth octave. Again, however, Salcedo 

Coronel has a sucdnct comment regarding the matter: 

Pedro de Ribas le defiende. Yo quisiera que 
todos los S le culpan quedassen satisfechos, pero no 
me parece fací1.70 

Besides baing an antlquarian, Díaz de Rivas was re

putad to be very leairnad. An Indirect reference to this 

^^Jordán de Urríes, o£. clt.. p. 157. 67 

Salcedo Coronal, op. clt..'fol. 4Í0a. 
., fol. 414a. 
., fol. 413b. 
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effect may be notlced in Note 130, in which he states that he 

believes that other poets have said that lovers are inclined 

to wax too effuslve in their pralse of the beloved, as Gón

gora had done. He states that he does not have the works 

at hand, and then proceeds to quote Garcilaso at length. 

Regarding octave sixty-one he \/rites at some length 

on the eyeslght of Polyphemus, partially to refute some of 

tha statements of Padre Luis de la Cerda in his commentary 

on Virgll and mentions in the margin Herrera's commentary 

on the poetry of Garcilaso de la Vega. Vith reference to 

the sixty-cecond octave, Díaz de Rivas, commenting on tha 

phrase "Urna es mucha. • .", says simply, "Lo mismo que gran

de" (p. 109); vrftiila Salcedo Coronel, as usual, elaborates the 

explanatlon: 

. . . el pedazo de la roca qua cayó sobre 
era mucho para urna, y no poco para para [̂ sic] pi
rámide. 71 

Vlewlng the Anotaciones of Pedro Díaz de Rivas as a 

whola, one mlght say that their dlstinguishing characteristic 

is their brevity. El Polifemo comentado of Salcedo Coronel 

Is a palnstaking, lina by lina and phrase by phrase commen

tary on tha poem, while the Anotaciones is simply what the 

ñame implies—a serles of notes conceming it. Come of the 

notes ara so brlef and to the point that they seem to be al

most in skalaton form; others are longer and treat more ful-

ly certain phrases of the poem. This is especially true of 

71Ibld.. fol. 420b. ' 
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the passages which constltute replies to objections that had 

been raised regarding Góngora's style and versification. He 

even omits entire octaves in his discussions. Seven octaves 

are omitted altogether, namely, the sixth, the eleventh, the 

twenty-seventh, the thlrty-flfth, the forty-flrst, the forty-

seventh, and the sixtieth. 

Throughout the Anotaciones Díaz de Rivas reflecta 

his admiration and high regard for the poetry of Góngora. 

In the notes to the seventh octave (p. 45), for example, he 

praises the poet's art and skill. Other references of this 

sort are found on pages 50-51, 63, 64, 70, Ó4, ̂ 5, 88, and 

108. In Note 37 (p. 5^), he writes the following, which is 

possibly the hlghest praise he accords Góngora in the Ano

taciones: 

Estival, es voz Latina, que significa cosa 
de el Estío. £1 Poeta doctamente nos la deriva, co
mo / otras muchas. Y bien puede observarse esta li
cencia, digo usurpar, quien tan eznidlctam. ha habla
do su lengua, exprimiendo en sus escriptos toda su 
proprledad y viveza: de modo que se puede llamar el 
padre della. I assl estas licencias solo las per
mitiremos o a n'ro Poeta, o a quien alcanqare en es
to la eminencia, a que el a llegado. Trato larga
mente de esto en mis discursos Apologéticos en fabor 
de las obras de al Polyphemo i Soledades. 

Though Díaz de Rivas probably had in mind Carrillo y 

Sotomayor's theory as expounded in the Libro de la erudición 

poética, it is interesting to compare his statement concem

ing the superior visión of the poet: 

. . . es proprio de el Poeta hablar grande
mente de sus obras. Porque. . . su espíritu es un 
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aflato, que se levanta sobre el ser vulgar humano, 
1 cierto modo de Divinidad participada. . . (p.36j. 

with a similar statement of Plato: 

. . . the craft of the poet is light and 
winged and holy, and he is not capable of poetry un
til he is inspired by the gods, and out of his mind 
and there is no reason in him. Until he gets into 
this State, any man is powerless to produce poetry.72 

Díaz de Rivas' notes are, in many instances, almost 

"chatty" in tone. He often addresses the reader in the sec

ond person singular form of the verb (notarás, advierta, etc.) 

and occasionally in the third person singular (léelos, dir^ 

• • * X 2££ respondo, etc.). He is much more interested in 

defending Góngora against the attacks of the Antídoto and in 

explaining the Polifemo than in displaying his own erudition. 

Although ha uses a large number of quotations from the Latin, 

these number of these is rather inslgpilficant whan compared 

to the number which Salcedo Coronal, for axampla, amploys. 

He is raraly, if ever, pedantlc in tone, and he avolds the 

temptatlon to overwhelm the reader with an excesslve number 

of authorlties, which is a characteristic of the Examen del̂  

Antídoto of tha Abad de Rute and of Pellicer's Lecciones so

lemnes. Díaz de Rivas seems to pay more attention to the 

modam writers than do some of the other commentators. He 

quotes fraquantly from the Itallan poets and from Garcilaso 

72plato, The Ion, trans. Lañe Cooper. In Alian H. 
Gilbert, Literarv Criticism. Plato t^ Drvden (New York: Amer
ican Book Co,, 1940J, p. 14. 
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da la Vega. Salcedo Coronal does this also, but not to such 

a great extent as does Díaz de Rivas; and he also quotes from 

his own works, urtiila Díaz de Rivas makes only one reference 

to any of his own work, and that to the Discursos apologéti

cos. He uses only a few of the more outstanding of the an-

dents to support his clalms, especially Virgll and Ovld for 

poetry, and Strabo for the geographlcal material, although in 

his description of India he employs the De rebus Emmanuelis 

of Osorlo.73 p^om the brevity of most of the notes and many 

of tha sentences, one receives the impression that the Anota

ciones were written in haste, and the errors in his referen

ces, though not niamerous, are sufficient in number to support 

this conjecture. 

Wa may concluda, I believe, that the Anotaciones al 

Polifemo was written to serve as an aid for tha ordinary rea

der, not primai:i.ly for the scholar. Díaz de Rivas bases most 

of his rejoinders to the attacks urtiich had been made on tha 

Bollfamo on such authorlties as Virgll and Ovld, wlthout, 

however, neglecting to quote from such poets as Ariosto, Tasso, 

and Garcilaso de la Vega. He differs principally from the 

other commentators in the manner in idilch his work is dona; 

he does not wtlte a line by line erudlte commentary, entangl-

Ing the reader in a bewlldering maze of authorlties of ancient 

Gerónimo Osorio da Fonsaca, D¿ rebus Emmanuelis re-
gis Lusltanj^aa virtute at auspicio gestis'T.ibri duodecim. T3ly-
sippona. 
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and modem llteratures, as Pellicer, tha Abad de Rute, and 

to some extent. Salcedo Coronel do; but he discusses, usual-

ly at no great length, some passages which had been attacked 

and others which are somandiat obscure in their wording. It 

Is necessary to note that the Anotaciones shed no light on 

any of the disputad passages of the Polifemo; either they 

appear in passages which Díaz de Rivas neither discusses ñor 

quotes from, or they are to be found in octaves which he al

together omits from his notes.74 Ha is apparently n̂ ora In

terested in defending Góngora and in praising the Polifemo 

than in displaying his own erudition. A study of the Aco

taciones and a comparison of it with the works of the other 

coimnentators is rewarding to the student of Góngora; although 

Díaz de Rivas sheds little light on the questions conceming 

the Polifemo. he was one of Góngora's friends and admirers, 

and his replies to the thrusts of the poet's detractors ara 

of valué in tha study of one of the more outstanding polémica 

In literary history. 

7^See Alfonso Reyes, Cuestiones gongorinas. pp. 251-
253, for a Hst of these passages. 
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ANOTACIONES AL POLIPHEMO 

Floriserls ut apes i^ saltibus omnia libont 
omnla nos Itidem depasdmus áurea dicta. 1 

1. . • . Rimas sonoras 

Aunque es proprio de el Orador, i de los que en lenguaje suel

to hablan, el extenuar sus alabanzas: 1 assi la Romana elo-

quancia en la oración pro Archia Poeta dixo: Si quid est in-

genl,'). Judices quod sentía ouám sit exiguum. Pero es proprio 

de el PÓéta hablar grandemente de sus obras. Porque como su 

espíritu es un aflato, que se levanta sobre el ser vulgar hu

mano, 1 cierto modo de Divinidad participada: assl su modo 

de decir no ha de ser vulgar: i el sentimiento, aunque sea 

de si, a de ser exagerador, i como un Dios, no ha de escusar 

el cantar sus alabanzas, assl todos los Poetas las engrande

cieron. Léelos. 

2. Culta si, aunque bucólica, Thalia. 

Atribuyeron los antiguos a cada género de Pdésla su Musa: i 

parece, que apropriaron la Comedia a Thalia. Virgilio, o 

Ausonio en los atributos de las Musas. 

Cómica lascivo gaudet sermone Thalia. 

. . 
Tanblen le atribuyeron los Poemas festivos y jocosos; enpero 

muchas veces confundieron los Poetas los oficios de las Musas, 

^Marginal nota in MS: Lucrecio L. 3. 
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y a diferentes géneros diversos atribuyeron una Musa. Assi 

Virgilio hablando de los Pastoriles Eglo. 6. dize: 

Nostra nec erubuit sylbas habitare Thalia. 

Fuera de que el otro Agricultor en la question 14 convival 

da Plutarco dixo, que veneraban los labradores a la Musa 

Thalia, porque era la tutela de las semillas, que brotaban, 

i crecían. Y aun Ŝ ® Fulgencio en sus Mlthologias lib. 1. 

dize qua Thalia es lo mismo que, ponens germina. 

3. . . .En las purpureas horas. 

En la mañana. Porque dize aquel vulgarissimo hemistichio: 

Aurora gratissima Musis. 

como a los demás exerclcios de el ingenio. Assi lo dizen los 

Philosophos. Las causas, que señalan se pueden reducir a es

tas; La primera, porque el sueño es restauración de los es

píritus vitales, que son ministros, e instrumentos principa

les de las operaciones de los sentidos exteriores, o interio

res. El entendimiento, que dependa destos, mas perfectamen

te obrará después de el sueño. La Segunda, porque ya esta 

te 

acabada perfectamen La digestión, i no suben vapores a la ca

bera, que turben sus sentidos, ni ha menester El estomago es

píritus para la digestión. Y assi las usurpa la cabega, sin 

hacer detrimento, ni violencia al estomago. La tercera, por

que no esta el alma cansada con los movimientos, y especies 
a 

de cosas del día. La 4. razón, porque, como al partirse El 

Sol parece, que daña mas todo lo nocivo; al venir el que fo

menta el mundo, i tenpla las cosas, i es padre de la vida. 
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dispone al ayra, i los humores i sentidos paraca, qua con su 

presencia cobran nuebo vigor y vida. Véanse Marsilio Ficlno^ 

de studiosorum sanltate tuenda. lib^ 1. cap. 7. Guillielmo 

Gratarelo de memoria reparanda. Ludovico Comaro3 tractatu 

de vitae sobrias commodis. 24, y otros. 

4. . . . I rosicler el día. 

Juega da las voces Rosa, i Rosicler. Dirás: Antes tiene da 

do 

colorado Xa mañana, i no el día. Respon, Que alude elegante

mente al modo, con que usaron los Antiguos de la voz Purpu-

reus, qua por ser la purpura un color encendido y puro, Vir. 

L. 6. Aeneid. dixo al dia Lumen purpureum. Ovld lib. 6. Metam. 
o 

Purpureum aerem. 1 el mismo 3 Fastor. i Séneca in Hercula 
. . 

Oeteo Dlem purpureum. id est, clarum. serenum. lucentem. Assi 

le dixo n'ro Poeta Rosicler, que fuera da ser colorado. Es 

encendidisslmo. Véanse el P Roa lib. 4. slngul. cap. 8.^ 

5. Si ya los muros. . . 

Este dlsdurso, en que el Poeta pide a su excelencia que es

cuche su Poema (o ya esté ilustrando su tierra, exercitando 

actos de justicia 1 virtudes, o ya esté cazando a vista de 

sus muros de Huelba) es imitado de graves Poetas. Virgilio 

Eglo. 6. 

Tu mihl seu magni superas .iam saxa timayl. 
"slvl coram Illyrici legis aequoris. ett* 

^Marsilio Ficino (1433-1499), Itallan philosopher and 
writer, who is recognlzed as the earliest Platonist of tha Re
nalssance. 

3Luigl Comaro (1467-1566), a Venetlan nobleman, l|hose 
piscorsi sulla vita sobria (155^) was often reprlnted and famous, 

4Mart£n de Roa was the únele of Díaz de Rivas. 
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De aquí lo imito Sannazaro Eglo. 4. piscato. i Garcilasso Eglo. 

1. 

Ahora estés atento, solo. _i dado 
Al inclvto goviemo dé el estado. 
Albanio; ahora v̂ jielto a~Ta otra parte 
resplandeciente armado 
representando en tierra al fiero Marte. 

6. . . . I fatigar la selva. 

Es frase usada de los Latinos. Virg. li. 9. Aenei. 

Venatu invigilant pueri. Sylbasque fatigant 

Sillo Itálico lib. 2. 

Saxosis nemora alta .̂ ugls. cursugue fatigant 
Hebriim. • . 

Y otros. Los Italianos lo u s ^ a menudo, n'ro Garcilasso 
. a 

una vez Égloga. 1. 

Andes a caca, el monte fatigando. 

Bien pinto n'ro Poeta a este principe entretenido en el Exer-

clcio de la ca<;a, pues parece proprio suyo, por ser una ima

gen de la guerra. Y assi alli los cuerpos exercitandose, se 

hazen robustos, i los ánimos con el uso de pelear con las fie

ras, pierden el miedo. De los mas valientes Capitanes anti

guos se lee fueron muy dados a la caqa, como Alexandro, Ml-

thrldates, Philopemenes, Pelopidas; i los Romanos por esta 

causa se exercitaban en matar fieras en los theatros. I Xe-

nophonte, aquel, que escrivio el espejo de principes, en la 

vida de Cyro conpuso dos libros de montería, i dixo, que la 

caija era invención de los Dioses, i que se exercitaron en ella 

Chyron, Cephalo, Esculapio, Menalion, Néstor, Theseo, Hyppollto, 
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Palamedes, Ulyses, Menesteo, Diomedes, Castor, Polux, Macha-

on, y todos los demás Héroes antiguos. 

7. Templado. . . 

Pide el Poeta, que mientras escucha su excelencia la Canción 

de Polyphemo, cesse el exercicio venatorio, i se detenga el 

apercibimiento da los pájaros. I assi, que el Azor, o Giri

falte entretanto en la mano de el cazador pula sus plumas 

con el pico, o en el alcándara pretenda estar mudo, aunque 

en vano, pues por pequeño movimiento que haga ha de sonar el 

cascavel. Al fin pide el Póéta, que cesando en este ocio el 

cuerno (instrumento de la ca^a) en lugar de el suceda la ci-

thara, esto es, el músico canto de esta fábula. 

8. Tascando haga. • . 

Proprio es de el caballo feroz, q sea presto para la carrera 

morder el freno, 1 hazer espuma, que el Poeta llama ociosa, 

porque la haza estándose quedo. Assi Virg. lib. 4. Aenei. 

hablando de el caballo de Dldo, dize: 

stat sonipes. ac frena ferox spumantia mandit. 

Calabro pintando un caballo militar. 

Mordet frepum adhinlens. madetque lili pectus ab spuma. 

9. Alterna con las Musas. • • 
,̂  ientos 

Pide al Poeta, que varíe en honestos entretenim; i de, lugar 

• * 
al Poema, que se le dedica: pues no menos es digna de las o-

rejas de los Principes la Poesía, que de su honesta fatiga 

ta 

el exercicio de la caqa. Assl se q. de Alexandro, qua nun

ca dexava de las manos las obras de Homero, i con ellas se 
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exercitaba en hazer cosas excelentes, i según Plutarco en 

la vida da Claomenes, Leónidas preguntado, que tal i oeta le 

pareció Tyrteo? dixo, que bueno para exercltar los ánimos 

de los mancebos. I quien duda, que la dul(jura, i magest̂ .d 

da el verso heroyco tenpla el animo, i lo levanta, i engran

dece? Assl lo significa .jultiliano lib. 1. c. 23. Interim 

et sublimitate heroici carminis animus assurgat. et ex mag-

nitudine verum spiritum ducat, et ootimis imbuatur. Dion 

oratl? 2. de regno, introduce a Alexandro diziendo: Quipe 

animum attendere Poési. non quidem cuilibet. sed optime at-

que magni f i can ti ssime consulerem lili, guj, genero sus sit. 

Regiumque habeat animum. I Flaton dixo antes lo mismo in 

Protago. 

10. Que si la mia. . • 

Junto con dedicarla esta canción de Polyphemo, le promete 

que a de canti|r sus alabanzas. En tales ocasiones lo hizia-

ron otros Poetas para captar la benevolencia. Virg. Eglo. 3< 

. . . en erlt unquam 
lile dles mihi. cum liceat tua dlcerTiacta 
fen erit ut liceat totum mihl ferré per orbem. 

Garci Lasso Eglo. 1. imitando a Virgilio; 

Espera, que en tomando 
A ser restituido 
íl ocio ya perdido 
Tuegp veras exercltar mi pluma 
por la infinita Innumerable summa 
de tus virtudes, y famosas obras. 
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F A B V L A 

1. Donde espumoso. • • 

Sicilia en su sitio esta formada a modo de triangulo. Cada 

ángulo es un promontorio. El que mira a la Grecia se llama 

Pachino; el que a África, Lilybeo; i Pelero el que mira a I-

talia. Ccaudiano [sic.J lib. 1. de Raptu. 

Nunc illam sociae raptam Tellure trisulca 
opponlt natura mari. caput inde Pachlnl 
Respicet Jonias. protensis ruplbus iras. 

§inc latrat getuÍaT!hetls. Lilybeague pulsat ittora consurgens. Hinc dedignala tenerl 
concutit ob.iectum rabies. Tyrrena Pelorum 
In medio scopulis se porrigit Aetna perustls. 

Pero advierte, que los Antiguos llamaron mar Siciliano a 

aquella parte de el mar Jonio, que corre desde Pachino 

hasta la Isla de Creta, o Candial Plinlo lib. 3. cap. 

9. Estrabon 11. 2. Y al mar, que baña al Lilybeo, lla

maron mar Africano. Pero bien podemos no guardar esta ob

servación de los antiguos Cosmógrafos, pues solo se fundó 

en su voluntad, no aviendo mas razón para llamar mar Slculo 

al q baña al Pachino, que al que baña al Lilybeo. Y bien 

diremos mar Siciliano a aquella parte de mar que baña a 

Sicilia. 

2. Bobada, o de las fraguas. • . 

Parece habla el Póéta del monte Etna, en quien dixo Homero, 

Virgilio, Eurípides, i los demás, habitaban los Cyclopes, 1 

de quien fingieron era el respiradero de Vulcano. I no 
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quiere dezlr, que el mismo monte Etna era el Lilybeo, sino 

qua estaba junto a el. Pero haze dificultad El poner los 

Cosmógrafos al Etna en medio da Sicilia, como tanbien lo 

dixo Claudiano arriba citado, i aun mas cerca del Promonto

rio Pachino, q del Lilybeo. Pero usado es en los Poetas el 

variar la Hlst? de los lugares. Assl Virg. Pintó en África 

ciervos; y el puerto de Cartagena en Hespaña5 lo descrivio 

en al da Cartagena de África. SI no es que finge el Poeta 

algún otro respiradero de fuego en el Lilybeo. Lo qual po

dría ser, por estar Sicilia 1 sus Islas cercanas, minadas 

de fuego, que por varias partes respira. 

3. O tumba de los huessos de Typheo 

Parece que los Antiguos fingieron que Typheo estava enterra

do, no en el Lilybeo, sino en la Isla de Inarime junto a Si

cilia. Ansí lo dize Homero. 1. Cata. Calimaco, Orpheo, 

Smymeo, Virg. li. 9. Aene. Claudiano lib. 3. in praefatione 

de raptu. Lucano 11. 4. Opiano lib. 1. de venatione. Pero 
o 

el Padre Delrio en las notas a Medea actu. 3. n. 410, dize, 

que Typheo esta enterrado en el Etna, se^un Pindaro, Heslo-

do, Euphorion, Ovidio, 1 Valerio Flacco; lo mismo dizen o-

tros, siguieron Esquilo'in Prometheo, Nonnc, Phllostrato lib. 

2. Iconum, Hlglnio in fabulia cap. 152, aunque le llama Typhon. 

^Marginal note in MS; Lib. 4. Aenei. 
6 
Marginal note in MS: Lib. 1. Aenei. 
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4. Guarnición tosca. . . 

La espesa greña de los arboles, que ceñían la cueba, la ha-

9la sin duda mas horrible. Séneca atribuyó al Infierno, co

mo a lugar tan hórrido, lechugas, 1 arboles sonbrios (como 

n'ro Póéta a esta cueba) in Hercule furente actu 3. 

Hlc vultur, illíc luctlfer bubo gemit. 
Horrent opaca fronde njgrantes comae 
Taxo imminente. • . 

1 en el mismo lugar hablando de la casa da Pluton: 

Adversa ditis regna. atoue ingens domus 
unbrante luco tegjtur. . • 

Assl Homero lib. 1. Odys. pinta tanbien la cueba de Poliphe-

mo unbrla con muchos laureles, pinos, i anginas. 

5. Infame turba. • • 

Conbiene a saber de mal nonbre, porque son aves infaustas. 

Es imitación de Orado lib. 1. carmi. Ode. 3. 

. . . Et 

Infames seopulos Aero caraurTaa. 

Ovidio. 1. Fastor. dixo tanbien. 

Cacus Aventinae timor atque infamia syIvae. 

6. Un monte era de mienbros. . . 

Los Poetas conparaban todas las cosas grandes a montes. En 

especial bien se conpara un gigante a un alto monte; al con

trario los montes a los gigantes y assl al monte Atlante la 

fingieron ser gigante. I n'ro Poeta en la Dadlcat. de la pri. 

Soledad, dixo: 
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Bates los montes, que de niebe armados 

Gigantes de crystal los teme el cieloT 

te 

Y verdaderam. los montes parece que imitan los mienbros hu

manos. Assi Plinlo lib. 2. cap. 44. dixo: Montlü vero flex-

us crebrioue vértices, et conflexa cubito. aut confracta in 

humeros .juga. concavi valium sinus soindunt in aeoualiter ett. 

Lee a J\mio Centur. 2. Adagl. Donde trae mucha copia de se

mejantes hyperboles. Homero li. 1. Odys. lo conpara a un 

promontorio; 

-Et enim monstrum erat horrendum. negué sinilis 
lomlni humano, sed Promontorio sylvoso, 
excelsiorum montjum. « . 

Nota bien esta descripción de el gigante, i veras quan grande 

1 apuesta es en la qual no solo la pintura de las cosas co

rresponde a la magnitud del Gygante; sino las vozes, i el 

gran aliento, i sonido de los versos, 1 aun todo El Poema 

guarda este tenor, que parece los conpuso un Gygante. I 

advierte, quam judicloso anda el Poeta en esta pintura, pues 

prlMaro describe el habito da el cuerpo todo, 1 luego es

pecialmente cuenta el mas prlcipal mlenbro; luego baxa a 

contar las cosas exteriores de el gigante, como el vestido. 

El gurron, la flauta, la música. 

7. De un ojo illustra. . • 

Virg. 11. 9. Aenei. hablando de el mismo ojo: 

Argolicl clypel aut Phoebeae lampadis instar. • 
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8. Negro el cabello, imitador undoso. 

Pertenece lo negro del cabello al honor del gigante: i elegS 

temente se conparan a las ondas de los cabellos a las del rio; 
as 

1 los cabellos del Gygante a las agu del rio infernal, las 

quales pintan negras i obscuras los Poetas. Virg. 11. 6. 

Aenei. Dixo Atum Cocytum. i al lago Averno, Nlgrum lacum. 

1 lib. 9. Aenei. 

Per Pica torrentes, atraque vorágine ripas. 

Aunque Virg. li. 6. Aenei puso el rio Letheo en los Campos 
te 

Elyseos, comunm^ todos los Póltas lo ponen en el Infierno, 
a 

como Estado, Claudiano, Lucano ett. 

9. Al viento, que lo peina. • . 

No qualquler viento bastara a peinar aquella gran madeja de 

cabellos, sino el que fuera proceloso. Pinta el Poeta el ca

bello largo de el gygante, el qual lo hacia mas espantable. 

Por eso (según refiere Plutarco in vita Lysandrl) estatuyó 

Licurgo, que los Lacedemonios criasen el cabello largo; por

que ansí los hermosos lo parecerían mas, i los feos parece

rían brabos 1 feroces. I PMlostrato era como un pino. I 

Ovidio lib. 13. Metam. hyperbollcamente la conpara a \m bos

que. 

10. Un torrente es su barba. . . 
Su pecho inunda. . . 

Esta voz Torrente, significa copia i grandeva, 1 es adagio: 

Inundat slcut torrens. Delrio in Adagio lib. 9. sacrls. A-

dag. 753. El Stillam en la Canción de Polyphemo: 
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Mira In loco del cor 1'ampio torrente. 
ch'e la luí nasca at la mia f ásela inonda. 

11. Que adusto hijo de este Pyrineo. 

Alude a lo que dizen algunos, que estos montes q decimos son 

muy a menudo tocados de rayos; o a lo que otros, que fueron 

abrasados de un grande incendio. De anbas cosas pudieron to

mar su denominación, porq Pyr en Griego significa fuego. Dio-

doro Slculo lib. 6. cap. 9. Isidoro lib. origen 14, cap. 8. 

Adusta era la barba, o ya por ser inculta o quemada de los 

ayres, y El Sol: o porque el gygante era de conplexion dura 

1 fiera 

12. . . . O tarde, o mal, o en vano. 

Tarde. dize, que sulcaba con sus dedos la barba, porQ era 

descuidado en peinarla, i assl la traya inculta. Q mal, por

que se la peinaba con los dedos, era tanta la greña, i tan

blen su negligencia, que la peinaba mal. O en vano, por ser 

la barba hirsuta o engreñada. Concuerda con esto, lo ^ dizen 

los Autores. Luciano en el Dlalago de Dorls i Calatea lo 

llama hispido, 1 Ovidio dize. 

Jam rígidos pectls rastrls. Polypheme. capillos. 
Jaro libet hirsutam tibí falc^ recldere comam. 

13. No la Trinacria. . . 

Pinta el vestido, no de pieles de ovejas, sino de animales 

fieros, i diversos y vistosos, que assi seria mas vistoso, 

i formidable. Trinacria tanbien se dize Sicilia. Plinlo 

lib. 3.. cap. 3. Ovidio 4« Fastorum. 
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Terra tribus scopulis vastum procurrit in Aequor 
Trinacria á posltu nomen adepta loci. 

Aunque tanbien la Isla de Rhodas se dixo Trinacria. El mis

mo Plinlo lib. 3. cap. 31, 

14. Pisando la dudosa luz de el dia. 

Al anochecer. Este modo de dezlr es muy usado entre los Poe

tas. Séneca in Hercula furente actu. 3. 

Tanuls relictae lucis á tergo nitor. 
fulgorque dubius solis ad flicticadit. 

£1 elegante i docto Tasso can 4. 

Anchor dubla 1'Aurora et inmaturo 
Ne'l oriente*T"parto era del giomo. 

Describe este tlenpo assl Ovidio: 

Jamque dles exactus erat. tempusque sublbat. 
quod tu nec tenebras, nec posses Jlcera íucem; 
sed cum luce tamen dublae conflnla noctis.-

15. De la fruta el gurron. . • 

Neciamente Philoxeno se ríe de Aristophanes en su Pluto, por

que pintó a Polyphemo que traya gurron y yerbas dando por ra

zón que se alimentaba de carne humana. Porque aunque esto 

fuera assi, que obsta, tanbien comiera frutas, pues vivien

do en aquellas partes solitarias, no sienpre tendría a la 

mano honbres qua matar? I es conforma a rrazon dezlr, que 

aquella leche, i quesos que cuenta Homero7 tenia en su cueba, 

fueran para su sustento, pues no los avia de vender, ni dallos 

a nadie. I Ovidio dize q contaba entre sus bienes varios 

géneros de frutales. Assl un varón docto parece que entendió 

7 
Marginal note in MS: 11. 9. Odys. 
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mal aquel lugar de Homero , donde tratando de los Cyclopes 

dize: 

Qui ñeque manibus quicquam plantant ñeque agros arant; 
Sed quibus omnia. nullo semine nullo aratro producuntur. 

El qual explica assi. Que ni senbraban, ni araban, porque 

se sustentaban de carne humana. Pues solo quiere Homero, 

que la tierra diessa fruta, sin que senbrasen, ni arasen, 

como en la primera edad. De quien tratando Ovidio lib. 1. 

Metam dize: 

Mulcebant Zephyrl natos slne semine flores 
Mox et eñim f ruges Tellus inarata ferebat. 
" renovatus ager gravldls canebat aristis. 

16. • • • Casi abortada. 

Abortar significa parir sin sazón. Assi fruta abortada efe 

la que se coge del árbol sin est%r sazonada. Lo qual se 

haze en el Otoño, pues, temiendo El Agricultor, que los ay

res, lluvias, o pedriscos no dañen la fruta, la quita por 

sazonar, i en el heno / o paja se madura. Esto explica el 

Póéta avaxo. Nota en razón de la frase, que dize Plinlo 11. 

12. cap. 2. tanblen: Arborum abortibus. Artemldoro lib. 1. 

cap. 53. Arbum nihil est aliud, quam mulier; semina, et plan

tas llberl sunt: trlticum filibus hordium filiae. et abor-

tlones. 

^Marginal note in MS; El P® Luis de la Cerda sobre 
el 11. 3. de la Aenei. 

iuraoci.Tciut 
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17. La selva se confunda. 

Bien describe la grandeva del sonido de la música, que hada 

en las partes cercanas al mar, porque junto a el habitaban 

los Cyclopes. Homero lib. 9. Odys. Virg. 11. 3. Aenei. I 

dize, que Tritón (tronpeta del mar) porque se oyera su soni

do, ronpla soplando su caracol, siendo assi, que el mayor 

sonido avia da confundir al menor. Nota, que las circunstan

cias tocantes al lugar, donde se haze algún hecho estraño en

salman la narración. Virg. 11. 7. Aeneid. 

Contremult nemus. et sylyae insonuere profundae 
Audilt et Triviae longe lacus. audit amnis 
Sulphura Nar albus aqua^ fontesque velinl. 

A quien imitó el Judicloso Ariosto can. 27. 

Tremd JEarjuBSis .§i Sorbido si senna 
a l'altra vece, aquel horribil jgldo 
Rin bpfi b^ U .goarSñ a ¿a selya Ard̂ nnft 
Si qhe lasclar tute le fere T nido. 

Lo mismo obserbaros otros muchos. 

18. Ninpha, de Dorls hija. . . 

De Nerao 1 Dorls nacieron cincuenta ninfas, llamadas Nereidas. 

Una de las quales fue Calatea. Hlglnio de fabulls al princi

pio. 

19. Calatea es su nonbre. . . 

Todos los Poetas, en llegando a hablar de Calatea, se esmeran 

en alabarla de hermoso, como de Homero, Hesiodo, Virgilio, i 

otros, lo notó Erythreo sobre este Poeta, 1 con razón: Pues 

la ethymologla de su nonbre es de la blancura de el mar, 1 

de la lacha. Nuestro Pdéta mas que otro se dilata en pintarla 
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con colores soberanos. Mas véanse quantas pinturas nos an 

dado antiguos, y modernos Poetas de hermosura en mugeres, y 
te a 

claram. se vera que ning. Iguala a esta en grandega, 1 ele

gancia. Donde, no a cosas humanas, sino divinas se conparan 

las perfaciones de Calatea, i se dize, que los Dioses en alia 

recapitulan todas sus bellacas. 

20. El temo Venus. • • 

Tres eran las gracias. Euphrosine, Aglaya, 1 Pito, hijas de 

Júpiter 1 Eurimone, conpaneras, o ministras da Venus, i re

partidoras de sus dones. Fomuto, de natura Daorum. Lilio 
a 

Glraldo Syntag. 13. Pues, p. pintar el Poeta una perfecta 

hermosura, finge, que Venus le comunicó a Calatea todos los 

dones de sus Gracias. Que es aquello venusto, 1 agradable, 

que el Italiano llama Leggiadro. sin lo qual no vale nada la 

bella color, perfecion de faldones ett? O ya esta gracia 

sea hermosura de el cuerpo, o de el alma, o de anbos. A ella 

aludió el elegante Catulo, diziendo: 

guijfitla formosa est multis. mihl candida. longa 
gecta est. haec ¿^ singula confíteor.. 
Totum 11luoTiormosa negó, nam nulla venustas. 
nulla intam magno corpore mira salís. 

21. Son una i otra luminosa estrella. 

Especlalmenta alaba los ojos, i el color, como partes, en que 
a 

suele luzlr mas la hermosura; 1 adjetiva p. esto los ojos de 

al Pabon, qua se la atribuye a Juno, 1 la blancura de al cys-

na da Venus, ponladolos en \m sugeto de Calatea, para signi

ficar su blancura, 1 la bellega de sus ojos. 
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22. Pabon de Venus es, Cysne da Juno. 

Bien se sabe, que el Pabon es da Juno, 1 los Cysnes de Venus. 

Testigos son de lo primero, Pausanius 11. 2. in Corinthracis. 

Ovidio 11. 2. Metam. Ausonio, Claudiano, Albrlco de Deorum 

imaginlbus, 1 los demás Poetas. De lo segundo, Horacio lib. 

3. Odarum. Ovidio lib. 10. Metam. Estado 1^ Sylvar. ett? 

Pues aviendo conviñado la hermosura de los ojos da el Pabon, 

1 la blancura de el cysne, i puesto los en su sugeto; y he

cho un Pabon blanco, i un cysne con ojos pintados, galanamen

te trueca las aves, i dize, que Calatea es Pabon de Venus, 1 

cysne de Juno, Jimtamente significando la mésela, que avia en 

Calatea de venustidad i bizarría. Porque Venus sola signifi

ca lo venusto, faceto, i salado, i Juno lo Regio, Lo bizarro, 

1 brabo; que es lo que los Italianos llaman Altiero, i a ve-

zes un perfecion de estas se Halla en la otra. Pero anbas 

tenpladas hazen una maravillosa consonancia. 

23• Purpureas rosas. . . 

Tanblen concurrió el Alba con los otros Dioses a comunicarle 

a Calatea sus dones, 1 le dio sus blancos lilios, i rosas 

purpureas, da que dizen se trenga. Assi, estando estos colo

res difusos por su cuerpo, según la devlda proporción, en es

ta parte luzlrla el purpureo, en esta el blanco, o anbos jun

tos: i de tan suabe mésela resultarla aquel color roseo que 

alaba Virg. lib. 2. y otros, en el cuerpo de Venus: 1 Hesio-

doro In Theagonla atribuye a las Ninfas: 1 otros a Apolo, y 
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a la Axirora. Véase el P? Martin de Roa. lib. 4 singul. cap. 

7. donde agudamente, de esta observación explica algunos lu

gares de Escriptura; 1 Erythreo sobre el lugar de Virg. don

de dize, que quando los Poetas Griegos, 1 Latinos dizen; os, 

ĉ ervlcem,. Papillas, dígitos róseos, significan un color blan̂  

co graciosamente mesclado con roxo: qual tiene no la rosa 

purpurea, o Alexandrina, ni la blanca, sino la encamada. I 

de ay, dize, vulgarmente denominamos el color encamado, de 
te 

el color hermoso de el cuerpo, que llamamos carne vulgarm. 

Parece tanbii conforme a razón, que se entienda n'ro Poeta, 

no de el color de todo el cuerpo, sino de el de las raéxlllas, 

donde especialmente reluze el color purpureo. Y assl Parece 

habló a imitación de grandes Poetas Virg. li. 12. Aenei 

• * • Vel mista rubent ubi lilla multa 
Alba rosa. . . 

Ovld. 2. Amorum Quale rosae ful^ent Ínter sua lilla mistas. 

Policiano. Vel ouid genarum levlum 

dlcam rosam cum lilio. 

24. O purpiíra nevada, o niebe roxa. 

Significa la mixtura en igual grado del color purpureo 1 blan

co. Assl muchos Poetas, para mostrar esta tenplanga en el 

rostro, la conparan a la niebe, 1 purpura mescladas. Proper-

cio 11. 2. eglo. 3. 

Ut Maeotlca nlx minio si certet Ibero 

9cf. Salcedo Coronel, El Polifemo comentado, fols. 
337a-33ab. 
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Séneca en su Medea. Ostio slc niveus Phoenicio color 

Perfusus rubuit. . . 

Tlbulo 11. 3» Eglo. 4* Et color inniveo corpore purpureus. 

25. . . .El ciego Dios se enoja. 

Galana exageración de el esplendor de la frente de Calatea, 

pues el mismo Amor, como invidioso de la que era ponpa de su 

Reyno, la ahorcó en zarcillos de oro al nácar de la oreja. 

26. • . .Y cuidado. 
Es palabra amatoria. Virg. li. 4. Georgic. 

• • • Ipse tibí tua máxima cura 
triatis Aristaeus. . . 

Los Griegos: ,1 .id est, cura, et 

curae est. 

27. Ponpa de el marinero. • . 

Quiere dezlr el trlumfo, con lo que se honrra la mejor y mas 

principal del Amor. Es galana locución imitada de grandes 

Poetas. Claudiano in laudibus Styliconis. 

Non sevas, pecudes. sed luxuriantes arenae 
Delicias ponpam nemorum. . . 

El Docto Tasso can. 1. stâ jz 46* 

Lasclar le plaggle di campania amene 
Pompa magglor dala natura. . . 

El Marino en las Boscharechas: 

Pompa ̂  freglo de 'parati honor di Flora 
Ben hor puoj dlrtl a venturosa rosa. 

Mas sin duda imitó el Poeta al mismo Marino en las Boschare

chas de Polyphemo, donde habla de Calatea. 

II vel viso d'Amor pompa je thesoro. 
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28. Que sin fanal conduce su venera. 

Pcatlcamente, como inventando nueba fábula, finge el Poeta, 

que el Amor es marinero: 1 que rige la concha o venera de su 

madre. Dize sin fanal, porque el goviema rige, sin ojos, i 

sin luz: y los fanales son unas linternas e Las naves capi

tanas, por quien de noche se rigen las damas. 

29. Verde el cabello. • • 

Nota, que este modo de dezlr es proprio de los Griegos. De 

ay lo usurparon a menudo Los Latinos: i assi dizen: 

Vlridls capillos, flava. vel nigra comas. 

Tanblen los Italianos algunas Vezes usan de el. El Tasso can. 

12. estanz. 23. 

Verglne blanca 11 bel volto. e le gotte 
Vei*mi]5lla 

30. En carro de crystal. • . 

Declan tanbien los Poetas, que las nynphas de el mar se pasea

ban en carros. Propercio lib. 3. Eglo. 2. de Calatea. 

Quim etlam Calatea fera Polypheme sub Aetna 
ad tua rorantes carmina flexlt equos 

tirano. 
corregge 

. . 

Policiano en la Justa lib. 2. 

Dúo formosi del fin un carro di 
sopra esso h Calatea che'l fren 

31. Marino joven. 

Esta fábula de Polyphemo i Calatea la trataron varios Poetas. 

El nuestro, unas vezes se aprovecha de lo que contaron los 

otros: como, de que la boca de la caberna cerraba una alta 

roca: que su cayado era un pino; 1 su zanpoña de cien cañas; 

. . 
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que un mismo alvergue era del pastor, i del ganado; qua se 

mantenía de carne humana, Pero / otras cosas añadió nuestro 

Poeta para exornación da la fábula: como dezlr, que al Gigan

ta se vestía da las pialas de las mayores fieras, que el mon

te tenia. Y no contento con esto, fingió tanbien nuebos pas-

sos en la fábula: como es este de los amores de Palamo, i des

denes de Calatea. Assl finge el presente que Acis le dio a 

Calatea: i como el Amor la hirió ett? 

32. De el mas tierno coral. . . 

El coral es una planta que nace en el mar, i alli se cria tier

na: i después sacada de el agua, se comianqa a quaxar, i en

durecer. ^ Plinlo lib. 32. Dioscorides 11. 9. cap. 97. de los 

ramos de ella tiernos, o recien sacados de el agua, tordo Pa-

lemo una corona. Assi fingen sienpre los Poetas, que las Dei

dades de el mar, o de los Ríos, se coronan, visten, o hazen 

sus moradas de cosas que producen las aguas. 

33. . . . Ciñe Palemo 

Cuentan las fábulas, que Ino, muger de el Rey Atamante, enfu

recida subió a una alta Roca, y después alli con su hijo Me-

Hcerta en bracos se arrojó al mar. Donde (por ruegos de la 

Diosa Venus) fueron convertidos en Dioses Marinos: 1 ella fue 

llamada leucothaa, 1 el Palemón. Véase la fábula en Ovidio 

11. 4. Metam. Y aunque algunos pudieran dezlr, que Palemo era 

^°Cf. Ibid., fol. 342a. 



57 

niño incapaz de enamorarse; con todo eso Autores lo pintan 

como VSLTZ perfecto. Claudiano in epithalamio Honorij lo pin

ta caballero enfrenando un Delfín; 1 Apuleyo lib. 4. Metam. 

lo finge cochero de Neptuno. Lo mismo dizen Phllostrato lib, 

2. Iconum. 1 Arlstides in ístmica. Tanto varían los Poetas, 

y los demás Autores en las Historias fabulosas. 

34. De el Pharo / odioso, al Promontorio. . . 

El Pharo da Sicilia es famoso. Es una torre orilla de el 

mar, junto a la Ciudad de Mecina, de donde tanbien se dize 

la Ciudad o Torre de Mecina. Tiene en la parte superior 

gran lunbre, con que señala a los navegante, que se guarden 

de el mar Vezino, lleno de escollos, e inavegable, por aque

llos golfos da Carybdls, i al peñasco de Scyla. Tomó su non« 
to 

bra da la otra torre de Pharo en Egyp : a cuya imitación se 

hizo. Volaterrano lib. 6. Por el Promontorio extremo en

tiende el mas distante de esta torre de los tres que tiene 

Sicilia, 

35. Mas en la gracia igual. • . 

te 

Quiere de<jlr qua Igualm Galatea no los quería a anbos: i es

to con tan nuebos, i peregrinos modos, quales otros verás en 

este Póéma. Nuestro Poeta bien pudiera acomodar a su inten

to, lo que a otro dixo Virgilio Georgie lib. 3. 

Cetera quae vacuas tenuissent carmine mentes 
omnia .1am vol gata. Quis aut Euristhea durü^ 
aut lllaudatl nesclt Busiridis aras? 
cui non dlctus Hylas puer. et Latonia. Pelos 
Hl^ppodameque; humero que insignia ebiimo 
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acer equis. Tentanda vía est gua me guoque possim 
Tollere humo viotorgue vlrum volitare per ora. 

. 36. Ser bien quisiera 

te 

Divinara toca el Poeta dos conparadones muy al proposito da

dos, que, huyendo da sus amantes, fueron detenidas. La pri

mera es de Euridice, la qual huyendo de Aristeo, que la ama

ba tiernamente, en la rivera del Rio Strymon, fue mordida da 

una culebra de agua en el pie, i de la picadura murió. Véase 

Virg* li. 4. Georgic. La segunda Atalanta, veloclssima en el 

correr. Esta, aviendo prometido su casamiento a quien la ven

ciera en la carrera, Hyppomanes, ayudado de el consejo de Ve

nus, se atrevió a correr con ella. La qual, llebando ventaja, 

le arrojó el macebo en varias vezes tres manganas de oro. 

Ella, deteniéndose cudiciosa en cogellas, llegó primero a la 

meta el mancebo. Ovidio lib. 10. Metam. 

37. En carro, que Estival trillo parece. . . 

Suelen en algunas tierras trillar el grano en unos trillos a 

modo de carretas: como en Castilla, Galicia. Atribuye pues 

nuestro Poeta docta i Poéticamente a Ceres, Diosa de las 

miesses, un carro de esta forma, diziendo, que en el paseaba 

las campañas de Sicilia, las quales dieron los Poetas por a-

slento de esta Diosa, como consta de Claudiano lib. 1. De Rap

tu, 1 los demás escrlptores."^^ Estival, es voz Latina, que 

sleaiflca cosa de el Estío. El Poeta doctamente nos la de

riva, como / otras muchas*• Y bien puede observarse esta 

11 
Cf. Ibid., fol. 346. 
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licencia, digo us\irpar, quien tan erudictam. ha hablado su 

lengua, exprimiendo en sus escriptos toda su proprledad y 

viveza: de modo que se puede llamar el padre della. I assl 

estas licencias solo las permitiremos o a n'ro Poeta, o a 

quien alcanzare en esto la eminencia, a que el a llegado. 

Trato largamente de esto en mis discursos Apologéticos en 

fabor de las obras de el Polyphemo 1 Soledades. 

3̂ « Pues si en la una granos de oro Iluebe, 
Copos nieva en la otra mil de lana. 

Galanas metaphoras. Nota, que Marcial 11. 4. Epig. al con

trario llamó a la nieve: 

Tacltarum vellus aquarum. 

I el Psalmista tanblen conparÓ a los copos de la lana en el 

Psalmo 147. Qui dat nivem slcut lanam. Véase Don Lorenqo 

ramlrez in Pentateuco cap. 24. 

39. . * .La exprimida grana. 

Al vino llama grana por el color encendido, i roxo, que tie

ne, y no es maravilla usurparse un color, q tira a otro por 

este. De donde me acuerdo (fuera de infinitos exenplos) de 

lo que dize Bdarcial 11. 9* epis. 62. En una parte, llamando 

al color de las ovejas de Córdoba dorado: 

guoque dives placldum Corduba Baetim amat. 
Valjem nativo pallent. ubi flava metallo. 
et llnlt Hesperlum bractea viva pecus. 

I porque color dorado es encendido, 1 algo roxo, aunque verda-
te 

deram. las ovejas no tenían color purpureo, sino dorado, dize 

Tlarginal note in MS; Respuesta a una objeción. 
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en otra parte, que estaban teñidas de nativa purpura: 

Uncto Corduba laetior venafro 

Assl por la semejanza que el color rubio 1 colorado tienen en

tre si, al Hespañol, de Rubeus. que propriamenté significa 

verraejo, o purp\ireo, deduxo Rubio. O entiende por esprlmlda 

grana al vino, qua llamamos verme jo, ojo de gallo, o clarete, 

qua es de color de purpura o amathysta; y assi a las ubas, da 

qua se haze este vino, llama purpureas Columala li. 3. cap. 2 

Plinlo lib. 14. cap. 2. Virg.. lib. 2. Georgie. Ovidio lib. 

3. Metam. 1 Propercio lib. 3. Eglo dize 

Dum modo purpureo spument mea dolía musto. 

El Chlabrera en sus Vendimias. 

Quest' onda, che d porpora si tinge ett? Q2iSStl 0£t^,_chfi d porpora si tinge 
Hor lo Questi de Sacco amabili ostrl 
porgo ai' ostro gentil de' labbri vostrl. 

Assl por el metonlMcamente entiende los damas, usurpando la 

especia por el genero. 

40. De sus primicias es. • . 

Fue costumbre entra todas las naciones el ofrecer a los que 

adoraban por Dioses los primeros frutos o primicias. Plinlo 

11. 4. cap. 12. tfiatando de los pueblos Hyperboraos:: Cum tot 

Authores prodant frugum primltlas solitos Daion mlttere Apol-

llnl. quem ore el pri ó colunt. El mismo 11. 32. cap. 2. 

^3Marginal note in MS; LI. 1. api. 62. 
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Xenophonte li. 7. Los quales refiere Cerda sobre la Eglog. 

4. de Virgilio, alli; Prima munuscula. CalfiUTiio eglo. 2. 

Nos quoQue pomiferi Laribus consuevirius hortl 
Mlttera primltlas. et fingiere liba Priapo. 

41. De la copia a la tierra. • . 

Galano modo, para dezlr que ofrecía todo genero de frutas. 

La fábula de el cuerno de Amalthea, o Cornucopia cuenta Ovi

dio lib. 5. Fastorum, 1 otros. Fue pues un cuerno de la ca

bra, que dio de mamar a Júpiter, i después ceñido, o llano 

de yerbas, i frutas, se le consagro al mismo Júpiter. Por 

este significan la abundancia, fertilidad, copia, 1 felicidad. 

Erasmo in Adagio Cornucopia. Maiiiin Delrio in Adagljs sacrls. 

23. 1 assi por el, bien significa el Poeta todo genero de 

frutas. Horacio lib. 1. epist. 12. 

Áurea fruges 
Itallae pleno dlffudlt Copia comu 

42. Arde la Jubentud 

Significa bien este verbo el mucho Amor. Mosco 

Virg. eglo. 3. Séneca in Hyppolyto. Es frasls frequentlsslma 

en todos Los Poetas. Nota, que, aviando significado El Poe

ta, como Galatea era amadn de las Deidades del mar. Después 

dize, que era adorada de los honbres: o ya por la estimación 

de tanta hermosura, o ya por el Amor. Ahora eaplica los va
te 

ríos efectos, que causaba en sus Amantes. I hase gallardamen 

espaciado en esto, y por ser Galatea persona prlcipal de la 

fábula, 1 su hermosura causa de los amores de Acis, 1 de su 

muerte, y de los amores de el Gigante. 
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43. « • .Y los arados. 

Por los efectos explica el demasiado amor, que le tenían a 

Galatea los Pastores. Ansí lo an hecho grandes Poetas, sig

nificando él descuido de los amantes en sus oficios, 1 anti

guos cuidados. Virgilio Eglo. 2. Semiputata tibí frondosa 

vitls in ulmo est. El mismo 11. 4. Aenei. de Dido enamorada: 

Non coeptae asurgunt turres, non arma Juventus 
Exercet. portusve aut propugnacula bello 
tuta parant. pendent opera interrupta. mlnaeque 
murorum ingentes, aequataque machina cáelo. 

Claudiano in nuptljs Honorij et Mariae: 

Non lili venator equus. non splcula curae. 
Non jaculum torguere libet^ mens omnis oberrat 
Invultus. quos fixit Amor. . . 

44. Revoca, Amor. . • 

Id est. Amor, vuelbe a traer el Pastor, que silve los gana-
tes 

dos, o vayanse tras el los perros negllgen. que enbarazan. 

. . 45. Tantos Jazmines. 

Por elegante modo significa, que la Ninpha se recostó junto 

a una fuente, diziendo, que la yerba, ^ ocupaba, la pagava 

en los Jasminas da su cuerpo.^^ Questo es proprio lenguaje 

de al Póéta, cosas comunes dezlr las por peregrinos y galanos 

modos; 1 destos está tan llena esta obra, qua ninguna mas, 

dándonos el Poeta a admirar el gran trabaxo, que en ella puso 

Y su peregrino ingenio. 

14 Cf. Salcedo Coronel, og» cit.. fol. 356a, 
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46. Al sueño da. . . 

Bien pinta el Poeta un lugar a proposito para solicitar un 

sueño dulce, debaxo de un árbol, junto a un arroyo, el qtial 

con la música de las aves llamaran el sueño. Horacio epod. 

ode. 2. 

Libet .lacere modo sub antigua Hice. 
modo in tenacl gramine. 
Labuntur altls interim ripis aquae 
^uaerunt^ur la PY4Y^g ĝ ves> 
Fontesque lymphls obstrepunt manantibus 
somnos quod invltet levéis. 

Vir. Eglo. 1. Fortúnate senex híc Ínter flumina nota, 
Et fontes sacros xrlgus captavis opacum. 
Hinc tlGl quae semper vlcino ab limite sepes 
Hyblaels apibus""florem'^epacta salicti 
saepe 1*6vi somtium suadebit inire susurro. 

47. Dulce occidente viendo. • . 

La gravedad heroyea no se desdeña en prosegdr la metáfora 

comentada; antes son esmaltes clarissimos, q la adornan. 

Assi lo haze aora el Póéta, pues, aviando dicho, que los ojos 

da Galatea eran soles, prosigue en su metáfora, llamando Oc

cidente al sueño. Assi otras vezes lo a hecho, como padre da 

la gala. Bizarros Poetas tiene por Autores. Entre otros, 

Virgilio usó de esta gala muchas veses. Agora me viene a la 

memoria un lugar en el lib. 6. de la Eneida, donde hablando 

de la Syblla, dize; 

Bacchatur Vates magno ¿i pectore possit 
Excuslssa Deum. tanto magls lile fatigat 
os rabídum. fera corda Qomans. fingitque premendo. 

Y abaxo . . . Ea fraena furenti 
concutit. et stlmulos sub pectore vertlt ¿polo. 
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Finge el Poeta a Apolo como domador, i a la Sybila como ca

ballo: 1 assi dize della: concutit: 1 del, fatigat. domat og 

rabldum. premlt. flnglt stlmulos sub pectore vertlt. 

4^. Era Acis un venablo de Cupido. 

Alto modo de dezlr. A esta manera, en aquel elegante, i fa-

cetissimo Romance de la m»erte de Ero, i Leandro^5 ¿¿^0 de 

este: 

Er§ puc:s ftl mancebito 
Un Narciso iluminadoT 
Virote acTAmor. no pobre 
J>e plumai?̂  y de penachos, 

49. De un Fauno. . . 

Ovidio 11. 13. Metam. 

Acis erat Fauno, ninphaoue Slmetida cretus. 

Advierte, que los bienes de las personas, o son interiores, 

o exteriores. Entra estos se cuenta el linaje: El qual sien

pre cuidaron de contar los Poetas, quando trataron de alguno, 

como cosa, de quien panda al conocimiento de las calidades de 
. . 

la persona. Assl lo obserbo al Poeta en este caso, 1 en la 

on 

descrip. da Polyphemo, i Galatea: y ansí lo hizo Ovidio quan

do trató dellos: 1 ansí piden los Rhetorlcos, que se haga al 

principio de las alabangas, quando tratan del genero demostra-

tlbo. Véase Aristóteles in Rhetorlca ad Alexandrum cap. 34. 

^5MG, no. 64, pp. 157-164. 
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50. El bello imán, el ídolo dormido. 

Quiere dezlr, que Ads, si como acero sigue aquel Imán de Ga

latea, como Idolatra adora aquel ídolo. muy proprio es de 

los amantes el venerar como Dios la hermosura amada. Assl 

hubo muchos entre los Antiguos, que fabricaron ídolos a sus 

amigas, como Alexandro Magno, Cynara Rey, Caligula, Hadrlano, 

Lucrecio li. 4. 

Stultrlae .au§ sibl sedam net tribuíase quod lili 
Plus vldeatt qixám mortali concederé par est. 

Los quales versos imitó El Petrarca en la candó 10. no pen

sando; 

t mortal cosa amar con tanta fede 
nta a Dio sol per debito convlensl 

^ se lî -sdlrCe a cui piü pregio brama. 

A quien imitó el elegante i docto Poeta, honrra de nuestra 

nadon, Bartolomé de Argensola en la canción: Quando me paro 

a contenplar mi estado: 

Porque amar cgii tal fee & mortal sugeto 

fS acción usurpada a JA primera erdad. la qual si iulre _._.,..... _,_̂  .. ._ .,„ , . que obra suya 
autor, que la obro, se restituya. 

El ciego usurpa5or que premio espera? 

Como docto Theologo trata este punto poríi como dize n'ro Ŝ ® 

Thomas 1? 2? Dios es n'ro fin ultimo, 1 a el debemos endere(;ar 

n'ras acciones todas, p* que sean rectos: 1 de todas las cria

turas nos avemos de apartar, o aprovechar en orden a servir a 

Dios. Assl, si ponemos n'ro fin ultimo en la criatura, la 

i^f. Salcedo Coronel, 0£. .cit., fols. 36la-362a. 
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hazemos Dios, i pervertimos el orden de las cosas; i como di

xo s^° Agus. Omne pecatum h ? utendls. et uti fruendls. 

que es lo mismo que dezlr: Todo pecado consiste en hazer fin 

del medio, i medio de el fin. Porque como d* s^^ Thomas S S 

en la question 11. art. 3. la fruición es de el ultimo fin: 

y eíi la question 16. articulo 3. d®, que el uso es de los me

dios. 

51. El celestial humor. . . 

Por dones comienza Acis a conquistar a Galatea, porque no ay 

cosa, que assl ablande los duros corazones. Platón en el so-

phlsta trae un genero de conciliar amor, que llama 

. Id est, munerum largjtorem. Pensamiento es co

mún, y por esto no insisto en el. No le presentó / oro, ni 

cosas preciosas: porque estos no sondones pastoriles; y qual-

qulera don, que es señal de un animo cortes, puede mucho. 

52. Un rubio hijo. . . 

Suelen las avejas fabricar sus panales en lo hueco de las en-

zlnas, hayas, otro genero de robres; Y porque esta concavidad 

es como vientre, que contiene la miel, y las avejas; assl ele

gantemente llamó al panal, rubio hijo de una enzina. Claudiano 

11. 2. de Raptu. 

• • • fagíque caví démessus ab alvo 
Melllfer electls exercitres obstrepit alls. 

5.3. Su néctar. • . 

Néctar tanbien llamó a la viel Virg. 4. Georg. 

• • «M liquido dlstendunt nectare celias. 
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Valerio Flaco 11. 1. Argonaut. 

. . • Dum plenas nectare celias 
pandit. • . 
pan 

I otros. Assl como genero de proverbio es llamar néctar to
das las cosas dulces. Virg. eglo. 5. 

Vina novum fundam calathis arvisia néctar. 

I otros. 

54. • . . Mas tan frió. • . 

Es imitación de aquellos celebres versos de Virg. 11. 2. Ae

nei. . • . Gelldusque per ima cucurrlt 

ossa tremor. • • 

i lib. 1. Aenei. Solvuntur frlgore membra. 

Los quales imitaron todos los Poetas. 

55. SI bien al dueño. . . 

Aquestos ablatibos absolutos hazen algo / obscuro este verso, 

en que significa el agradecimiento có que quedó Galatea, no 

tanto por los dones ofrecidos, quanto por la veneración que 

tubo al sueño en que la hallo. 

56. A la ausencia. • . 

Estraño modo de dezlr, en que significa, como Galatea estava 

ya dispuesta para huir, ausentándose de el arroyo, espantada 
de el ruido, qua o^a. 

57. No a Satyro lascivo. . . 

Dize Macrobio 11. 1. cap. 1. Satur. Que Sátiros se dlxeron 

en lugar de Sathumos, porque son llvldinosos, de Satén. que 

significa la parte genital. Estos escribe, ser petulantes. 
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s ® Hleronyrao en la vida de Paulo Ermitaño, i Eusebio 11* 3. 

Praeparat. Bvang. Dize, que significan toda virtud venérea. 

Mas no ay cosi| mas repetida en los Poetas, que la lascivia, 

i petulancia de estos. 

5^. . . . Ni a otro feo 
Morador de las Sylvas. . . 

Fuera de los Satyros, avia en los bosques Panes, Panescos, 
te 

Faunos, Sylvanos, Sylenos, Satyriscos, de qden trata largam 

Llllo Glraldo de Dijs gentium. Syntag. 15. 

59. . . . Cuya rienda 

El sueño aflija, que afloxó el deseo. 

De asta schama usa el Poeta en cosas ludieras, I poemas vul

gares. Mas no lo desdeñó en el Poema heroico. Autores tie

ne desto honbres graves. Virg. lib. 1. Aenei. . . . Pupesque 

tuae. pubesque tuorum. Cicerón .̂ ro Cluentio; ̂  ±n hac ca

lamitosa fama, qua si In all qua pemiciosissima flamma. El 

Tasso can. 20. 

Impetuoso j rápido dissera 

La portaje porta Inaspettata guerra. 

Véase Qulntlllano 11. 9. cap. 3. 

60. El niño Dios entonces. • . 
Por Poéticos, bizarros, y peregrinos modos significa, como el 
quiso enamorar el pecho de Galate. 

61. Entre las ramas. • . 
te 

Decentem. n'ro Poeta finge, que en un myrto (árbol consagrado 

a Venus) se pone Cupido a flechar a Galatea. Pausanlas in 

17 
Ibid., fols. 367a-368a. 
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Eliacls, haze menclo de estatuas de myrto, que se le hadan 

a Venus. Virgilio lib. 6. Enid. pinta a los amantes, q esta-

van en el Infierno entra una Sylva de myrtos. I El Ariosto 

en al 6. finge, que Alclra transformó a su amante Astolfo en 

un myrto, cuyo pie besaban las aguas de el mar. 

62. Carcax de chrystal hizo, sino Aljava. 

.18 

Aunque el Dlcionario de Anti confunde estas dos vozes: Car

cax, y Aljava, i por esta causa el Calepino; pero significan 

19 

cosas diferentes. Porque carcax, es una caxa, no de fle

chas, sino de virotes, y su forma es a manera de una caxa de 

cuchillos, y cuélgase pendiente al onbro. Pero la Aljava. es 

caxa da flechas, 1 su forma es como vaina de cuchillos de mon

te, y cuélgase atravesada por las espaldas. Si me pidieren 

autoridad para esto basta la del Poeta; 1 si no consulta a 

cazadores, que tiran con flechas, y virotes. Que El vulgo / 

no es por quien se regula el modo de hablar, sino los Doctos, 

1 los versados en aquella materia, de que tratan las vozes. 
63. • • . De un harpon dorado. 

Las flechas de Cupido, unas eran de oro, y otras de plomo. 
to 

Con aquellas engendrava amor, i con estas aborrecim. Cosa 

muy común es en los Poetas. Ovidio, Eneas Sylvio, Mlchael 

Marulo. 

^^Antonlo de Nebrija, or Lebrija (1464?-1532), was one 
of the flrst Spanish humanlsts. He wrote the flrst Spanish-
Latin dlctlonary (1492) and the earliest grammar of Spanish. 

•"•TMarginal nota in MS: Respuesta a otra objeccion. 
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64. Llamaralo, aunque muda. . . 

Finge el Poeta; que Galatea se enamoró de Acis, sin averio 

visto. Lo qual dizen ser inposible los que tratan de esta ma

teria: porq el Amor nace de la vista. Acerca desto ay un ele

gante Dialogo Toscano intitulado Artefila. que lo disputa a-
te 

guda i curiosam. Atheneo lib. 3. cap. 12. refiere a muchas 

personas, que se enamoraron de otras, sin averse visto, solo 

porque se las representaron los Dioses entre sueños. Assl n'ro 

Poeta, por realzar Poetlcam. esta hlst. finge, que el Amor co

mo Dios poderoso, hiriendo a Galatea con sus flechas, le di

bujó en la imaginación el rostro i figura de Acis. 

65. Cama de canpo. , . 

Llámale canpo de batalla, porque este sitio eligió para efec

to amoroso de veer, y tentar a Galatea, i con el ardid del 

sueño fingido rastrear, i maquinar el modo de conquistarla, 
te 

aludiendo galanlssimam. a aquel celebre verso de Petrarca so-

net. 192 

E duro canpo á% battaglia ijl leto. 

$^. Fingiendo sueño. . . 

Cautela fue de Acis el fingirse dormido, después de averia da-

xado aquel don, o ya para gozar mas a su placer de la vista 

de Galatea; o ya para que ella sin enpacho de la modestia, có-

tenplando su figura i talle se enamorara, o ya para ver, 1 

escrudlñar los naturales movimientos, o afectos, con que Ga

latea lo mirava. 
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67. Barbara al mentido. 

Porque no entendía la ficion de el sueño de Acis, El qual pre-

tendía engañarla dexandose ver; y assi era aquel retorico si

lencio; porque con el persuadía, y la movía a amarlo con la 

belleza de su rostro, junto con la cortesía de los presentes, 

y de no averia inquietado el sueño. 

68. En la disposición robusta. . • 

Alaba el talle i rostro de Acis, de una hermosura Viril, no 

propria de mugeres. Porque diferente hermosura se les deve 
es 

a las mugeres, q a los h. Porque a ellas les parece bien 

una venustidad blanca, y una tez delicada, lo qual no les 

es til bien a los honbres. Porque la hermosura en el honbre 

ha de ser homamento de un cuerpo robusto, señal de animo vi

ril, no afeminado. Véase Aristóteles lib. 1. de los Rhetorl

cos, donde dize, que el rostro hermoso de el varón a de tener 

algo de feroz, con que ponga miedo. Séneca en el acto. 2. en 

el coro hablando de Hlpolyto; 

Quám grata est facíes torva vlrl literl 
te frons hirta decet. tebrebor coma 
nulla lege jacens. • . 

Assl el atavio 1 culto demasiado en los honbres parece mal, 
20 

al qual esta bien a las mugeres. Ovidio lib. 

Forma ylros neglecta decet. Minoida Thesaeus 
abstulllt á nulla témpora cultus ¿cu. 
Hlppolytum'^Phaedra (nec erat bena comptus) ama vi t. 
Cura Deae Sylvls aptus Adonis erat. 

^^rginal note in MS: i de arte. 
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te 

Pero advierte, qua al pintar al Poeta a Acis robusto juntam. 

y hermoso, miró a su generación, por ser hijo de un Satyro. 

y de una Ninfa bellísima: i se tenpló Lo robusto, y feroz, de 

al uno, con lo hermoso 1 gracioso de la otra. Assi Séneca en 
o 

su Hipólito en el acto. 2. introduce a Phedra, que habla assl 

de este: 

Inte magls refulget in comptus de cor 
Et genitor inte totus, et saevae tamen 
pars allqua matris. miscet ex aequo Decus 
in ore graio Seyticus apparet rigor. 

69. A los confusos rayos su cabello. 

Quiere decir, que el color de los cabellos era castaño; color 
ta 

medio entre negro i rubio. I ansí galanam. lo significa el 

crepúsculo de la noche, quando los rayos de el Sol se van o-

fuscando, i participan de claro 1 obscuro. A este modo, para 

21 
slgnlflciir estos cabellos en el romance de Ero i Leandro, 

tratando de ella dixo: 

Crepúsculo era el cabello 
Da el dia. entre obscuro i claro. 

• . 70. Flores su boqo es 

Usada frasi es de los Latinos (o ya sean Poetas, o ya Orado

res) el llamar flores al boqo. Pacubio: 

N\mc prlmüm opacat flore lanugo genas. 

Virgilio lib. 8. Aenei. 

Tum mihl prima genas vestibat flore juventa. 

^^See note 15, p. 64. 



73 

Macrobio: Post annos ter septenos vestir ¿ Juvene genas flore 

primo lanuginis. El Tasso can. 15, 

II bel mentó spargea del priml fiori. 

El Chlabrera en su Baptlsta: 

• • • Oba di peí cospersi 
non bavea i labbri giovenetti anchora 

1 di. fulgida rose 11 volto "Iñf i ora. 

71. El áspid. . . 

Tuvo / origen este pensamiento de aquella paremia: Latet an-

guls in herba, sacado de la Eglo 3 da Virgilio, con que sig

nificando, que está escondido algún mal debaxo de cosa delei

tosa. Prudencio in chate. 
Tractibus anjuis inexplicltis 
Virus inerme pj^er revomit 
gramine con color inviridl 

A este modo dixo Theocrlto: 

Mortem cúm is, Batte. sina calcáis ñecas. 
in montlbus enim rubí, et tribull vlrent. 

El Petrarca en el Soneto; Poi che vol 
Puesta vita terrena I cuasi un prato. 
Che'l serpente trá ftorl. je "herba giace. 

22 
Mira a Cerda sobre el lugar de Virgilio. 

72, . . .Intonso prado. 

No culto, con ierbas desiguales. Virg. Eglo. 5. 

Intonsi montes. • • 

Y en el libro 9. de la Eneida 

^^Padre Luis de la Cerda (I56O-I643) was a Spanish 
Jesuit priest and classlcal scholar. Díaz de Rivas refers to 
him several times, and the reference feere is to his major 
work, the Comentarios a las Bucólicas. Geórgicas* 2 a la Enei
da de Virgilio. ~ 
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Consurgunt geminas ouercus intonsaoue cáelo 
attolunt^aplta. . . 

Al contrario dixo el mismo: Tonsam vitem. Tonsam ollvam. ton-

sas novales, tensas valles^ Ymltando a los Griegos, que la 

palabra , q es afeitar, no solo acomodan a los cabe

llos, sino a las qludades, arboles, plantas, canpos. 

73. Antes que de el peinado Jardín culto. 
te 

Cultam. usó da esta voz Peinado, que propriamente significa, 

lo que entre los Latinos comeré. El qual Verbo como metafo-
te 

ricam. lo trasladan, a que signifique el estilo culto, y el 

árbol conpuesto. Assi n'ro Poeta en todas estas significa

ciones se aprovechó de esta voz. Y ansí en un Soneto al Doc

tor Babia 

flstoria es culta. cuyo encanecido stilo. sino métrico, peinado. 

Y en otro Soneto. 

Al myrto peina, x £i laurel las ojas 

y en la misma significación usó aquí de esta voz. 

74. Lince penetrador de lo que piensa. 
Ciña lo bronce, o mure lo diamante. 

Dize que cautamente estava penetrando los Íntimos pensamien

tos de Galatea. Porque tal es la fuer(¡a Da al Amor, qua la 

da al amante perspicacia, para que conosca lo interior, aun

que la persona amada fuera una estatua inmoble de bronce, o 

o 

dlam&te; que no hubiera acto ning. exterior por donde se co

nocieran .los interiores. Por donde dixo Virg. tratando de 

Dldo lib. 4. Aeneid. 
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At Regina dolos (quis fallare possit amantem?) 
praesenslt. motusgue excepit prima futuros. 

A lo mismo aludió Ovidio en la Epístola de Enone a Paris: 

Unda haec comperere tŝ i bena, quoquls? Amo. A este propo
te 

sito elegantem. El Tasso en su Aminta, dixo. Que el amor en
señara al mas rustico ingenio a conocer el amor en los ojos 

a 
de otra pars. 

Amor degne maestro 

f Sol tu sel di tg stesso. 
ja ja leggere insigni 
Quelle mlrabi1 cose. 
che con'̂ ietre amorosa 
Scrlbl di propria man nagll occhl alturl. 

75. Que en sus paladiones. . • 

Dize, que no es maravilla, que el amante tenga tan perspicaz 

conocimiento, pues tan milagroso es el Amor, que sin rohper 

muros como hizo en Troya el caballo Griego, se traspassa a 
to 

la cosa amada. Assi el argum. de el Poeta es este; SI el a-

mor es tan milagroso, q sin maquinas de guerras, conquista las 

personas, y se cala en la cosa amada, i la penetra: que mucho, 

que penetre los secretos Íntimos, i pensamientos? Enpero la 

Razón, porque el Amor engendra amor en la cosa amada. Entre 

otros, la explica assi el Doctlssimo Delrio sobre el acto. 2. 

o 2*5 
de Hercules Oeteo n. 452. El Amor como es inquieto, resi
diendo en el corazón, muebe la sangre, que está junto a el: 

la qual envía por todo el cuerpo unos vapores sutllisslmos 1 
te 

calldlsalmos; especlalm. a los ojos envía la parte mas sutil, 

-̂ Cf. Salcedo Coronel, og. cit., fol. 375b. 
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y principal; porque los vapores leves sienpre suben arrlva. 

Pues llenos los ojos de estas llamas, atendiendo a la cosa 

amada, envían sus rayos a los della, i los inficionan con su 

contagio: y después se penetra en los ojos, como los rayos 

de el Sol penetran el vidrio. Y luego que ocupan el corazón 

se engendra el Amor, que dizen Anteros. Esta razón toca Plu

tarco question convivalium lib. 5. question 7. i Alexandro 

Aphosideo problem. 87. donde dize, que las flechas de Cupido 

son los rayos, que el amante envía por los ojos de la cosa 

amada. 

76. • • . Menos la tormenta. 
to 

Es lugar común, de que el mal prevenido no turba tanto S. 

Greg. Papa. Homil. 35. Minus .jacula feriunt. quae praevlden-

tur# Séneca epist. I08. Nemo non fortius ad id. cui sedlu 

composuerat. accessit: et dxxris quogue. si praedltata ^ erant 

obslstlt; at contra imparatus etlam levlssima expavlt. He-

liodoro 11. 2. hlstor Aethiop. Calamitates enim fili. quae 

inopinatae adveniunt. sunt intolerabiles; at praevlsa aequio-
a 

rl animo perfasuntur est. ett. 

77. Lo concavo hacia de una peña, 
I verdes celosías unas yedras. 

Escondiéronse pues los dos amantes en una cueba, cuya voca 

cercaban y cubrían yerbas arrimadas a peñas, y arboles: don-

da para efecto amoroso pintó al Poeta, lugar secreto, y 

^^In tha MS this word is marked with an "x", and a 
correction in the margin reads "preditata". 
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deleitoso, a ymitaclón de doctos Poetas. Ansi lo hizo Vir

gilio lib. 4. Aenei. y otros. A lo qual aludiendo dixo Ovi

dio lib. 2. de arte; 

Tune guoque cum solemnum nondum prohibebat et imbrem. 
Tegula. sed quercus testaT^ibumque dabat. 

ÍQ nemore. atque antrl^ non sub Jióbe junta voluptas. anta rudí popula cura pudorls erat. 
25 Quiere dezlr, que se recostaron sobre las yerbas, matizadas 

de varios colores de flores tan excelentes, 5 en vano El ti

rio las imitara, con su purptira; I tantos quanto la primave

ra como gusano hila, y como artífice texe en sus yerbas, i 

flores. De modo que contenia este sitio, el color rosado, 

al encamado. El morado, ett. No ay cosa mas común en los 

Autores, que aquellos bellísimos colores carmesíes, o mora

dos, qua sacaban en Tyro de los conchlllos, o conchilios, que 

se cogían an su mar. Véase Plinlo lib. 9. e. 3^. y libros 

cap. 29. Dize pues al Poeta matices de Tyro; porque como en 

un color ay varios matlzes; ansí ymaglna varios matices de el 

color purpureo, mas o menos repetido, como el encamado, el 
a 

leonado, al morado, ett. 

79. Una 1 otra lasciva, si ligera, 
(tronpas de Amor) 

Las palomas son aves lascivas dedicadas a Venus. Ansí lo 

testifican Anacreon, Atheneo, Phllostrato, Eliano, Propercio, 

Malclal, Sereno, y los demás. Assl el Póéta finge, que se ca

laron a convidar a los amantes con sus arrullos. A este modo 

"^ ¿>In note 7é Díaz de Rivas departs his custom of quo-
tlng the Unes which he discusses. They are from octave 40. 
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te , 

en aquel alegan Romance da Angélica, y Medoro,^° dixo: 

Tórtolas enamoradas 
son sus roncos atanbores 
1 los volantes de Venus" 
sus bien seguidos pendones. 

80. Quantas produce Papho. . . 

Galana, y poéticamente finge el Poeta, que el Amor llovía las 

flores de Papho sobre el tálamo de Galatea. Assl Claudiano 

in Epithalamio Paladij, et Serene finge, que los Cupidillos 

llovían flores sobre su thalamo. 

ÜJ thalami tetiger^ flores.^7 ^^m veré rubentes 
de super invertunt calathos. largosque rosarum 
Imbres. et violas plenis sparsere pharetus 
collectas Veneris pratls. . • 

81. Negras violas. • • 

Según Plinlo, lib. 21. c. 6. tres son los géneros de viole

tas, o alhelíes (que son lo mismo) morado, o purpureo, ama

rillo, y blanco. Nuestro Poeta por negras violas entiende 

las moradas, porque tiran a negro. De las quales habló Vir

gilio Eglo. 10. 

Et nigrae violae sunt. vacinla nigra. 

Poco inporta q no sea negro el lilio. Al fin tira a ese co

lor. Ansi alli por Vaccinia. entiende el hyacinto (q es azul) 

como dice Tumebo^^ lib. 12. adversarl. porque todo el verso 

^^a, No. 4^, pp. 120-124. 
^'Thls word is marked with an "x" in the MS and cor-

rected lo^the ri^t margin to "fores". 
28Adrlanus Tumebus (1512-1565) was a French classl

cal scholar whose Adversarla contains explanations and emen-
dations of numerous passages in various classlcal authors. 
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es Imitado de este de Theocrlto Eldl. 10. 

82. Thalamo de Acis. . . 
te g^ 

Judiclosam. El Poeta no se pone a pintar torpeza ning; sino 

dexando en este sitio los dos amantes, passa a otra cosa. 

Assi Virgilio en el libro 4 de la Aenelda, pintando que los 

dos amantes. Eneas, 1 Dldo entraron en una cueba. 
Spaluncam Dido diug, e£ Tro.lanus eamdem 
concendxiñt. . • 

Los dexa aquí y passa adelante; lo qual noto bien Escaligero^^ 

en su Poética, i Hleronymo Vlda^^ lib.. 2. PoJt. 

83. Su aliento humo. . « 

Con quan nuebo y valiente espíritu comienza El Poeta la se

gunda parte de su Fábula! y notaras, que este verso prlittero 

es da los mas valientes, y app. que yo he visto. Donde pa
ta 

rece, que claram. nos representa aquel xniido, y movimiento de 

los caballos dal Sol. Da el modo qua Virgilio lib. 9. Aene. 

nos representa el de los caballos que aconpañaban a Palante 

en aquel celebre verso; 

Cuadrupedante putrem non itu cuatit úngula campiam. 

^^Jullus Caesar Scaliger (1484-1558) was an Itallan 
philosopher and scholar, who, in his lifetime, enjoyed the hlgh
est sclentlflc and literary reputation of any man in Europe. 
His fie causis linguae Latinae is the earliest Latin grammar that 
was composed on scientific principies. His Poetice was published 
in 1561, three years after his death. 

30Marcos Jerónií#o Vida (14^0?- I566) became Blshop of 
Alba in 1532. He was an elegant neolatin poet, and his Qe Arte 
Poética, published in Roma in 1527, had soma influence on the 
culto school. 
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Advierte tanbien la gala de decir humo al aliento, y fuego a 

los relinchos, porque quando relincha el caballo arroja el 

aliento mas encendido. El hiimo, y fuego atribuyen ilustres 

Poetas a la respiración de los caballos. Virg. li. 12. Ae

neid. 

Fumantes equos. . . 

Y en el 2? de las Geórgicas. Mlnucio 

Spumantibus equis, atque fumantlbus 

Nemeslano; 

Fumant humantes calida de nare vaporest 

Ennio:Sublime iter guadrupedantcs flammam habitantes. 

Virgilio 11. 4. Georgic. 

Collectumque premens volvit sub narlbus ignem. 

84. Las columnas Ethon. . . 

te 

Entiende las columnas de Cádiz. Suelen comunm. dezlr los Po

etas, que el Sol se pone en el mar de Cádiz, y se zabulle en 
sus ondas. Léelos.-^^ Assl Claudiano de bello Glldonlco, dixo: 

32 
Occlduls Gadibus. Véase Estrabon.^ 

85. . . . Que erigió el Griego. 

Varios honbres contó la antigüedad con nonbre de Hercules. 

Cicerón lib. 3. de natura deorum refiere seis Hercules. Va-

rron 43, Dizen los historiadores, que Hercules el Egyptlo 

erigió estas columnas en Cádiz. Phllostrato libro 5. cap. 1. 

3^Thera is a partially obllteratad and illegibla mar
ginal note in the MS at this point. 

32Marglnal note in MS; 11. 3. 
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Amobló lib. 1. Mela lib. 3. cap. 6. 1 largam el dillgen-

tlssimo Bernardo Aldrete33 en sus antigüedades lib. 4. cap. 

3 al fin. Pero el Poeta atribuye esta obra al Griego, no por

que los Autores confundan los Hercules; sino oorque los Gtle-
te 

gos (gen vana, y amiga de gloria) todas las hazañas de los o-

tros Hercules atribuyeron al suyo, hijo de Júpiter, i Alcme-

na. I ansi es comim en los Autores la hazaña de las columnas 

dársela al Griego. Acerca de estas columnas de Cádiz véase 

Estrabon lib. 3. Inltio, y otros. 

86. Linterna es ciega. • • 

Aluda a imas torres altas, o faroles, qua están en los puer

tos con fuegos arrlva, para guiar los navegantes: como en el 

puerto de Genova. A estas llaman linternas. 

87. Arbitro de montañas. • . 

Conviene a saber Juez, porque las sojuzgaba. Es elegante 1-

mltaclon de Horacio lib. 11. Epis. 11. 

• • • Roetlo jai prudéntla curas 
non locus effugilaté marjs arblter aufert. 

éS, La nynpha los oyó. . . 

Parece de el contexto de esta narración que quando Polyphemo 

cantó, no sabia que Galatea amaba a Acis; pues en el tlenpo 

que ella se enamoro de el, y dieron principio a sus amores, 

33Bemardo José Aldreta (1565-1645) was a Spanish his
torian, theologian, grammarlan, and archaeologlst. Ha wrote 
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el gigante estava ausente dellos, i comando su cántico. Sien

do ansí, que los demás Poetas fingen, que quanto cató estava 

zeloso de Acis, i era sabidor de sus amores Ovidio lib. 13* 

Metam. 

Atque ego con ten tus essem potentior hu.ius. 
SI fugeres omnes. sed cur. Cyclope repulso. 
Acln amas praefersque mals conplexibus Acin? 

Y aun n'ro Poeta finge, que Acis pretendía enamorar a Galatea; 

1 Ovidio dize que ella lo perseguía. 

Hunc ego. me Cyclops nulla ci¿m fine petebat. 

Pero licencia es frequentlsslma en los Poetas El variar las 

fábulas, i solo atender a hablar con proprledad 1 verisimili

tud. I es cierto genero de gala El hazer esto, disponiéndolo 

con nuebos colores de invención, como lo a hecho n'ro Poeta 
te 

discretam. siguiendo los antiguos en la narración de lo Prln-

cipalí de la fábula, variando las partes no tan principales. 

89. El trueno de la voz. . . 

Bien conpara la voz grande al trueno, y aun las sagradas le

tras usan de esta conparacion. Apocalip. 6. et 14. Ansi los 

Latinos dlxeron Tonara al hablar alto; y los Italianos Intuo-

nare. Phllostrato lib. 7. da vita Apolonij, dixo, qua la voz 

de Polifemo era como un trueno. 

90. . . . Fulminó. . • 

Porque el rayo es cosa muy fulminable, e ynpetuosa, es como 

proverbio llamar con este nonbre lo que haze tales efectos. 

Virg. li. 4. Georg. 
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Ó3 

Fn;iminat Euphratem. Sydonio in praefatione ad Pane-

gyricum p* significar la espantosa voz de Marte 

Laudavitoue sonó fulmina fulmíneo. 

El Marino en las Boscharechas hablando de Polyphemo. S'udl 

cantando fulminar le valli. 

91. Referildo, Piérides. . . 

Suelen los Poetas, (como notó Quintiliano in Prohemio lib. 4.) 

quando en medio de la obra quiere dezlr alguna cosa grande, 

o extraña, pedir socorro nuebo a las Musas, o dezlr que ellas 

lo cuenten Virg. lib. 9. Aeneid. 

Vos, o Caliope. precor aspírate canenti. 
Quas tlbi tum ferro strages. quae fuñera Tumibus 

Ymltando a Homero lib. 9. Iliad. El Tasso 11. 4. 

ÍÉ ái is Musa come i, priml danni 
nan dassero ^ Chrlstlanl ei¿t^ 

Garcilasso eglo. 1. Lo que cantó tras esto Nemoroso 

Tecildo vos Piérides, ett* 

92. O bella Calatea. . • 

O que grande, 1 dulce es esta canción, donde primero alaba a 

Galatea; 1 pide que le escuche, luego le representa sus ri

quezas, 1 bienes de su persona, después le ofrece algunos do

nas. Trató de esto Ovidio 11. 13. Metam. en la canción da 

Poliphemo; pero no llega a la grandega y dulzxira de n'ro Po

eta. Comienza, pues por las alabangas de Galatea, o ya por

que los amantes, por la grande inclinación, o afecto que tie

nen a la cosa amada, parece que topan primero con sus alaban-

gas, o por captarle la benebolencia. Ansi tanbien enpego Ovidio 
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pero enfadando con una multitud de conparadones o conparatl-

vos. Por quan mas alto modo n'ro Poeta la alaba, derramando 

en estos versos dulcissimo néctar, para significar la ternu

ra del Gigante, pronunciando la temissima hermosura de Gala-

tea. 

93. Blanca mas que las plumas. 

Virg. Egl. 7. Nerlne Galatea thimo mihi dulcior hvblae 

candidior Cygnl?. . . 

Marcial con respeto a Virgilio li. 2. epi. 216. 

Toto candidior puella cygno. 

El Guarino acto. 1. 

1 Pl^ molle. ± .2ii| candida del cygno. 

94. . . . I en las aguas mora. 

Qarcl Lasso agio. 2. 

Ni al blanco cysne. ¿ en las aguas mora. 

95. Igual en ponpa. • • 

Junta con la suavidad de Galatea aquello ponposo y grabe, que 

haze la hermosura, heroica, y magestuosa, y conparala a la 

ponpa del Pabon: El Tasso can. 16, hablando de Armlnda 
Ne'l auperbo pabon. si yago i£ msiSSk 
Splega la ponpa de l'ochiute piume. 

Los mesraos versos repitió an su Amarylis. 

96. . . . Al pajaro que grava. 

Bizarra perífrasis da la hermosura de el Pabon; hablando de 

al Dion Chrysostomo orat. 12. Quomodo autam flt. \j£ non ma-

fi6 pabonam admlrentur ita pftlcrum. et varium. atque semetlpsum 
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extollentem, pennarumgue ostentantem pulchritudinem infrlngens 

caudam. et circumstatuens sibl undiaue tanouam spetlosum the-

atrum. aut picturla quadam coelum sydoribus distintum imitan-

tem. quim et reliquo sorpore admirandum prope modum quasi au-

rum coaruleo metallo mlxtum esset ett. Puse todas sus pala

bras, porque aluden mucho a la descripción de n'ro Poeta. 

97. Sorda hija de el mar. . . 

Por ser esta Ninfa nacida en las aguas, dize, que heredo 

dallas el ser sorda, propiedad que atribuyen al mar los Po

etas. I de la misma manera, para significar la durega, 1 

crueldad de algunos, dizen otros Poetas, que son hijos de el 

mar, o de los montes El Tasso; 

. . . Te l'onda insana 
Del mar produsse e TT daucaso gelato. 

Pero mas a n'ro proposito tanblen en Ovidio34 le dize Poly

phemo a Galatea. Surdlor aecuoribus. 

98. A mis gemidos. • . 

Porque Galatea estaba en el mar, y el habitaba Junto a el, 

tomó judldosamente esta conparacion de el mar Ovidio35 en el 

cántico de Polyphemo; 

His ^mmobilior scoptJilis. . . 

El Tansilo: O Galatea al planto inio £l¿ salda. 
Ühe scogllo. . . 

3%arginal note in MS: 11. 3. Metam. (This reference 
however, and the one which follows will be found in Book XIII 
of the Metamorpho se s). 

i^Marginal note in MS: Ibldem. 
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Advierte de passo, que qulga, de la d\irega ^ Galat? mostró 

a Polyphemo, tomaron ocasión los Poetas de llamar Calateas 

a las que desdeñaban a sus amantes Sannazzaro en la eglo. 2. 

piscat. 

Immitls Galatea. • • 

El Tansilo en el lugar citado. Garcilasso Egl. 1. 

O mas dura que marmol a mis quexas. 
mas elada que nieve, Galatea. 

El Marino en las Marítimas: 

Tu Galatea mia hai nal bel volto. 

99 Mi voz por dulce. . • 
te 

Guarda el Poeta elegantem. el decoro, pues finge al gigante 
te 

presumido vanam de si, que alaba su voz por dulce, procuran-
\ 

do enamorar a Calatea. Assl avaxo dize, q su instnimento le 

ponía dulcísslmas coy\mdas al mar, aviendo dicho el Poeta 

ant^s, que su voz era un trueno, i la música de su zanpoña, 

barbara i ruda. El Stilan en la canción de Poliphe. 

Poi se dolce ¿ ¿a mia Musa lo vo che baste ett? 

Y abaxo; Troppo plü l'alma hai tu dura eritrosa, 
Che soaH^l lamentl 11 tuo fedele. 

100. • . . Mas tan rico. . . 

Proprio es de los amantes, viéndose despreciados, el contar 

su haglenda, su linaje ett? Hislfile en Ovi. le dice a Jason 

estas cosas: y en otras epístolas ay el mismo pensamiento. 

N'ro Poeta lo imitó de Ovidio en este lugar. El da Theocrlto 

in Cyclope. Virg? tanblen agio. 2. 

Milla meae Siculis errant in montlbus agnae. 
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101. Los cerros despareseo lebantados 
I los caudales seco de los Ríos. 

Exageración semejante a la oue los historiadores Griegos di

zen de los exarcitos, que traxo Xez*xes contra la Grecia, que 

se bebían ríos caudalosos. Herodoto. lib. 5. Claudiano de 

laudibus Styliconis lib. 1. usa las hyperboles de n'ro Poeta; 

Arebant tantis epoti milibus acmés, 
Illyrlcum peteres. campi montesque latebant. 

102. O derivados de los ojos míos. 

Aquí le pareció a uno, que avia triunfado de n'ro Póéta, y 

tomó la palmatoria para castigarle, o porque echó un solecis

mo, o porque se olvido que el gigante tenia un ojo. Estraña 

sobervia, creer tal, no digo yo de n'ro Poeta, sino de el 

honbre de menos ingenio. Deviera advertir, que (según d® 

Qulntlllano lib. 9. c. 3) y qxxalquiera autor, es Schema Gra-
o 

matice el poner al nume plural por el singular, i al revés 
te 

el singular por el plural: Especlalm. en un peregrino modo da 

exageración, para significar grandega, el poner el numero plu

ral, por el singular. Ansi David en al psalmo. 50. dixo: Et 

in peccatls concapit me mater mea, llamando pecados al peca

do / original por su malicia en razón de ser principio de los 

pecados, 1 causa da gravisslmas penas. Ay tanbien otros mu

chos lugares de escriptura, que prueban mi intento, y traen 

los interpretes. De aquí nado duplicar la voz, para signi

ficar grandega como es hordlnario en las sagradas, i humanas 

letras. Pero traigamos cosii mas clara, para que se conosca 



convencido el contrario. Séneca en el Hercules Oeteo acto 

ultimo, llama Unbras al alma de Hercules, donde habla Alcme-

mena; 

Arslstl certó verum ultima 
non tenuere suas umbras loca. 

Y abaxo Hercules: 

Non puppls umbras furva transvexlt meas. 

Ovidio 11. 13. en la canción, donde introduce a Polyphemo ha

blando, dice assl: 

Nec mea quod densis horrent densissima Pilis 
corpora. turpe, puta. • . 

Pues, siendo uno solo el cuerpo de Polyphemo, con arrogante 

gala lo llama cuerpos, significando con exageración su gran-
te 

daga. Assl tanbien juntam. guarda el Poeta la exageración 

devlda a la arrogancia, 1 loas, con que el Gigante quería 

enamorar a Galatea, significando, que aunque tenia un ojo, no 

era inferior en esto a los demás, pues era mayor que muchos 

ojos. 

103. Sudando néctar. . . 

O que bizarra, galana, i dulce estancia! Donde con Peregri

nos modos explica el Poeta cosas pertenecientes a la miel, a 

las avejas. Tales son de deglr, que los corchos sudan néctar, 

^ lanblcan olores, que las avejas distllan ámbar. La voz, 

sudar al mismo proposito usó Virgilio Egl. 4. 

Et durae quercus sudabant rossida mella 

Eglo. 8. Sudent electra myrlcoe. . . 

Latanclo 11. 7. cap. 24. Rupas montium malla sudabunt. 
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104. Senos que ignora. • . 

Las colmenas se an de poner en lugares muy remotos, donde no 

lleguen bestias ett? Columela 11^ 9. cap. 5. Sedes apibuj 

collocanda est pro cui ¿ tumultu et coetu hominum. ac pecudum. 

Plinlo lib. 11, cap. 18. Inimicae. et oves dlficile seabea-

rum lanls explicantibus. Virg. 11. 4. Georgic. 

Principio sedes apibus* statioque petenda 
Qu5 ñeque sit ventis aditus tnam parbula ventl 
ferre"^omum prohibent) negué oves hedíque petulcl. 
Floribus insultent. 

105. . . . O el Abril los abra. 

Porque por el mes de abril se haze la castra y se abren los 

panales. 

106. O los desate el Mayo. . . 

Porq con el calor de el Verano se derrite la miel, y se abren 

los panales, como con el frió se condensan. Virg. li. 4* Geor. 

. . . Nam frlgore mella 
coglt Hvems > eademque calor ligue facta remlttit. 

Ansi dizen los que escriben de re rustica. Varron, Paladlo, 

1 Columela, q el calor daña a los panales. 

107. Dal Júpiter soy hijo. . . 

Assl Virg. llama Stygi^ Jupplter a Pluton. 1 Estado, J^ÍEÍ-

ter profundo. Séneca el Trágico in Hercule furente; Dlrum 

jovem. Virg. 11. 6. Aenei. a Proserpina llama: Junonam ia-

famaa. Claudiano lib. 1. de raptu. Profundam Junonem. Es-

tacio Aatnaam Junonem. La qual locución confirma Servio, di

ziendo, qua los Estoicos decían, qua un mismo D. según varios 
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actos, 1 oficios, tenia varios nonbres. Y assi a uno iídsmo 

ya le llamaban Júpiter, ya Neptuno, ya Pluton: ya una misma 

Juno, ya le llamaban Junon, ya Amphitrlte, ya Proserpina. I 

los Troyanos, según Agatarchides, in Asiatisls, a Júpiter le 

pintaban con tres ojos, porque reinaba en el cielo, agua, y 

tierra. 

108. De el perezoso Bolga. . . 

Bolga es un Rio da la Salmacia de Europa, que corre arriba 

de el Ponto 1 Bosphoro Cymmerlo, No lexos del Rio Tañáis. Es 

rapidlsslmo, y al mas caudaloso, fuera de el Nilo i el Po. 

llamábanle los Latinos Rha. Juan Botero llámale peregoso 

porq yala, como suelan otros Ríos del septentrión ultimo. 

109. . . . Al Indo adusto. 

El Rio Indo es quien dio su denominación a la India oriental, 

i por al Orlante divide a la Persia. Nace en el monte Par-

nasino dijo Paraná jo, i entra en el mar Arábico por dos bocas 

muy apartadas. Mala lib. 3. cap. 7. llámala adusto por las 

naciones, que le habitan. Assi otros Poetas a los Ríos atri

buyen los epithctos de sus naciones. Plinlo lib. 6. cap. I9. 

hablando da los habitadores de el Ganges, i el Nilo: A Gange 

versa ad merldlem plaga tlnguntur ^ole popull. jam quidem in-

fectl. nondum tamen Aetlopum modo existí, quantum ad Indum ac-

<*edunt.- tantum colore praeferunt sydus. De aquí dixo da los 

:yndla8 Tlbulo. lili sunt comités fuscl. quos India torret. Y 

Manlllo: Hominum gentes India testas Progenerant. 
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110. . . . El Verano. 
te 

Entiende el poeta por el verano el Estío. Porque Vulgarm. 

solemos dividir el año en dos partes. Verano, e Hyblemo. 

Assi los Antiguos solían dividir el año en Estío, e Hyblemo; 
on 

y no hadan men del Verano, i otoño. Cerda lib. 3. Aenei. 

sobre el verso 8. y lo mismo notó an las Geórgicas. 

111. Marítimo Alción. . . 
36 

Sabida cosa es, que los Alciones hazen su nido junto al mar, 

quando esta tranquilo, y aunque dizen algunos (como Ovidio 11. 

11. Meta. Stacio lib. 9. Alélate enblem. 178 Servio Geor

gic. lib. 1. y Eliano lib. 9. de animalibus cap. 17. -^ Id-

doro lib. 12. cap. 7. ) que esta ave no nidifica, sino sobre 

las mismas aguas, pero la verdad es, q fabrica sobre la arena, 

o pañas Junto al agua de el mar. S^ Basilio in Examer. homi

lía 6. Plutarco in lib. aniraalia, i Conrrado Gesnero en la 

historia de los animales en el tomo de las aves depone como 

t. da vista. Lo mismo dizen los demás. Y aunque es verdad, 

que Plutarco lib. de industria animallum, pone este nido tan 

junto a las aguas, que las olas lo hieren. No difer^te dellos 

n'ro Poeta, diziendo que tienen el nido en una peña eminente, 

porque no significa una peña encunbrada, sino una que salga 
te 

de las aguas, aunque solam, este dos dedos sobre estante dellas, 

Y ansi explicó lo que decimos roca, que es una peña que sale 

36||arglnal note in MS; Respuesta a otra objeción. 
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sobre Las aguas. I siendo esta voz Eminente relativa (pues 

significa sobre estar a otra cosa) cierto es, q siendo La ro

ca cosa de el mar, que respeto de el se dirá eminente. Porque 

esa fuarga tiene el verbo; Eminente como lo dizen todos los 

autores, y los dicionarios lo muestran. El mismo Ant? de Le-

brixa; Eminao. as Estar encima de otra cosa. Y aun el boca-
ta 

bularlo Eclesiástico de s Ella, Emlneo, es parecer fuera, o 

sobra otros. Assl que eminente cosa sobra otra, es la que 

sala fuera della, aunq sea un dedo. 

112. Que espejo de Saphyro. . . 

Ovidio dize en su canción este mismo pensamiento: 

Certó ego rae novi\ liquldaque imagine vldl 
Nuper aquae. placui7que mihi mea forma vldantl. 

Tomándolo de Theocrlto in Cyclope. Esta mismo pensamiento 

han seguido / otros muchos Poetas. Virg. Eglo. 2. 

Nec sum adeó Informls. nuper me jja litore vldl 
Cum placldum ventis staret mare. 

De aquí lo tomaron los demás. Sanazzaro eglo. piscat. Gar

cilasso agio. 1. y otros. 

113. Neutra el agua. . • 

Bizarra imaginación! A este modo dixo el Stilan en la can

elón da Polyphemo: 

Un ochlo hosl, má Ingreisa emene duele 
CT' 16 ho'g^vi^o ád Aygó i ¿enfo-süSi. 
CF^ ypigTbello del eiel, da cui si suele 
Ognl'^ellezza derivar fra nol, 
E pur na un ocETo in faccirTo dico '1 solé, 
^on cuTlalra da 1 morí a 1 lITl"l!or 
m sotto 1̂ mareT lo neT mió scoglTo '1 celo 
ET ¿"oiyphemo grañd*^ T^pTcIol cielo. 
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114. Al cielo humano, o al Cyclope celeste, 
te o»7 

Curiosam. se ha advertido, q este verso tiene doze sylabas, 

si no es que por la synalefa se gastan dos vocales alli: H u -

°^ano, o ai, que son dos a ¿ . Lo qual dizen no se permite. 

Pero adviertan que en razón de el metro suelen cometer los 

Poetas varias licencias: o ya lo hagan por gala, o ya por ar

tificio, o ya por variedad; Virgilio mas que otros usó. dellas, 

como lo notó Eiythreo en un tratado de las clencias de este 

poeta. Ansi, en unas partes no cometió synalefas, como Egl. 

3* 

Et suceus pecori. et lac subducitur agnls. 

En otras, de dos vocales hizo una: como lib. 3. Aeneid. 

Genua labant vastos, quatit aeger angelítus altus. 

De la V, 1 ̂ . en Genua, hizo un vocal. Y en el lib. 6. de la 

Aeneid. 

Bis patrias cecldere manus. quim protinus omnla. 
do 

El mismo Virg. hlzó synalefa de dos vocales q dixo: 

Atque hule responsum paucls ita reddldlt heros 

Donde se coman la ĵ , I V , primeras. Que mucho pues, que n'ro 

Poeta haga una synalefa, 1 gaste dos vocales? Tanblen los Po

etas Vulgares cometieran estas licencias. El Petrarca en a-

qual verso 

Flor frondl herbé antrl suovl. 

37Marginal note in MS: Respuesta a otra objeción.. 
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Donde Flor haze una synalefa, siendo de dos, como es en el 

canto. 3. Esta 1 ¿ ditos^ patria minha amada.^ Comete syna

lefa, comiéndose dos vocales, como n'ro Poeta, que son la A, 

1 la E primeras. Y si los Poetas cometen estas licencias al** 
te 

gunas vezes artificiosam. para significar con lo acelerado, 

ligero, áspero, ett? de el verbo o verso, lo que representan: 

en cierta manera podemos dezlr, que con el concurso de estas 

dos vocales, se haze este verso mas vasto, i grande, para sig

nificar La desmesurada persona de si gygante. Fuera da que, 

si no lo medís no lo advertiréis en tan curiosa objeción, 

porque el suena muy bien leído de un golpe. 

115. Sus años. • . 

Dlzelo porque por los cuernos: 1 dientes de el cierbo se co

noce su edad. Plinlo lib. 8. capí. 32. Judíela queque ae-

tatls illius (scilicet comibus) gerunt. singulis annis de.ii-

clentes. j.. adjicientes ramos, usque ad sexcentos. Ab eo tem

pere simi11a revivíscunt. ned potest aetas discerní, sed den-

tlbu^ senecta daclaratur. aut enim paucos. aut nullos ha beî t. 

nae in comibus imls ramos, alioqulm ante frontem prominere 

î olites junlorlbus. 

116. De Helvecias picas es muralla aguda« 

Tanblen Ovidio 11. 8. metam. conparó las púas del Javall eno

jado a las picas.39 

38 
^gCamoens, Os Lusíadas. canto III, octave 21. 
^Marginal note in MS: Respí* a otra objeción. (See 

p. 28, above). 
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Sanguina at lena micant oculi riget hórrida cervix 
Et setae Hensis símiles hastilibus horrent. 

Famosas son en las Historias las esquadras de los Esgulzares 

piqueros. Quieren dezlr algunos: Entonces no avia Esgulza-

ros, o helvecios, luego dixo mal el i oeta? Yo no se de don

de inducen que no avia entonces Helvecios, pues si Cesar, 1 

Comelio Tácito hazen mención dellos, no se presume por eso, 

que antes no los avia; antes presumo yo, 1 entiendo lo con

trario. Lo qual confirma con una Regla comü en el derecho, 

que dize, que lo que es en el tlenpo presente, se presiuna 

qua fue en el pasado, como si uno agora es rico, se presume 

qua antes lo era« I si agora esta giudad se llama Córdoba, 

se presume, que agora mil años se llamaba ansi, sino se mues

tra quando tubo principio este n. véase al cap.. Cum perbelll 

causam 24. g. 2. Menorhio de praesuption g. 24. Bartixlo en 

la ley Ex persona, á nu. 6. codic. de probatlone. Y Aldato 

en los Parergos. I si me replicaren diciendo: que de esta 

modo da ordanangas da Esgdzaros piqueros solo hazen mención 

los modernos: Respondo que el Poeta, como su fin sea la veri

similitud, no debe atender a lo que de hecho sucede; sino a 

lo verlsimll, 1 possible. Assi tiene el Poeta por autores a 

Poetas grabes. Por otros bastará agora la autoridad de Vir

gilio, según lo explican grabes conmentadores. Introduce Pues 

este Poeta a Eneas, que en el libro 2? de la Eneida dize de 

Tenedos Isla. 

ínsula dives opum. 
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wSobre el qual lugar dize assl el P® Cerda: 

Cum divitem appellat Tenedon. respicet. vel ad prlvatas hu-

JUB Ínsulas divitras, quae magnas esse creduntur. Cicero 

enim. J[. ^ Verrem. hule obiecit. quo^ pecuniam inde multam 

JI£Í£2iSll¿; iMá Sí Tenem ipsum Deum pulcherrimá factam. cum 

Ingentl omnium gentium gemitu abstulent. Ergo Poeta quod suo 

aevo vlderat. atrlbult temporlbus Prlaml. ouod illus sapa a-

llas fedsse. vlrl docti mérito exlstimant. ^ el mismo Poe-

ia ufe» it* Aeneid. hablando Ana hermana dg Dido ¿2 

. . . Quos África térra trlumphis 
Dives alit. . . 

Donde entre otras palabras dize Servio: Livius autem Andronl-

cus refert eos de Romanía saepius triunphasse. suasque Portl-

cus Remanís spoll.is adornas se. Mérito q̂  di ves trlumphis. El 

p? Cerda sigue en esta explicación a Servio. Luego hablo el 

Poeta según su tlenpo, i no el de Dldo? El mismo Virgilio ha

blando de Eurlalé, d? Ora puer prima signans intonsa .iuventa. 
e 

En el qual lugar sin duda alude a la costu, q tenían en su 

tlenpo Los Romanos, de comengarse a cortar La barba, i rapar

se el cabello los mogos veintiún años, como dize Macobrio in 

somnitim Sclplonls. La qual costunbre comengo en el año de la 
e 

fundado de Roma 3Ó9. como d Titolevio. Porque antes se u-

saba el traer las barbas largas. Véase el doctlssimo Justo 

Lypslo sobra Comelio Tácito lib. 14. Annalium verbo: Instituit 

2ud09 .iuvenalium. Virgilio pues habló de Eurialo, comí si vi

viera en su edad, no como en las cosas de Eneas. Luego blan 
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puede n'ro Poeta hablar de las ordanangas de los Esguizaros 

según su tlenpo, aiinqua otra cosa pudiera usarse en el de Po

liphemo, de que no ay noticia? Tanbien dlxeron Doctos Críti

cos, qua los Poetas invierten la chronologla de los tlenpos, 

y juntan en un tlenpo cosas, que fueron en diferentes. Ansi 

Virgilio juntó en un mesmo tlenpo a Dido, i Eneas, aviando 

sido Dido muchos años antes que Eneas. I al mismo libro. 6. 

Aeneid. introduce a Palinuro, que dize: 

. . . Portusque requlra Velinos. 

El qual lugar represente en Aulo Celio Hlglnio 11. 10. cap. 

16. Porque después muchos años da Eneas, i Palinuro se edi

ficaron los puertos Velinos. Pero entre otras defensas, gra

ves honbres defiendan a Virg. diciando, que el Poeta puede con

vertir, o invertir la chronologla, y poner antes lo q fue des

pués; como Celio Calcagnino lib. 11. cap. 24. Cesar Scaligero 

lib. 3. Poetic. cap. 49. Lo qual confirmo con el Doctlssimo 

Martin de al Rio en las notas a Hercule furente actu. 1. vers. 

14. sobra aquellas palabras: Tyndarldaa micant. Dize pues: 

ObJlclunt hoc loco Sanecae non nulli. Castores, seu Tydarldes 

tune temporjrf nondum mortuos. pro inde ñeque ad hule in coe

lum traslatas fulsse. Sed multa apud Poetas talla Invenlrl 

dlscant; tala est apud Sophoclem in Electra. nuntlarl Clvtam

igas trae Orestlm in Pvthlis obyssa; cum tamen Pvthla annls post 

orestem sexcentis, Trípolitemí temporlbus. ufc notant Scholas-

ĵ icae. Tale apud Virgillum jA ü b . 6. Aenei. 
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Portusque reqdri Velinos 

Cum 111o tenpore Velium non foret ett? Y con mucho razón de

fienden al diligentissime Virg., pues no ignoró los tlenpos, 
o 

sino vido, que el off. de el Poeta no es guardar la verdad de 

las Historias, y tlenpos, sino el mudarlos como le pareciere, 

atendiendo solo a la verisimilitud de las cosas, y al hablar 

con proprledad. Ansi tanbien se puede salbar el introducir 

Plauto in Amphitrio a personas, que juran por el D. Hercules 

en tlenpo que aun no estaba nacido, como lo nota, y defiende 

el padre Cerda sobre el lib. 1. de la Aenelda en aquellas 

palabras; 

• • • Pavoraque venit 
Littora. . . 

. . Tanbien el Ariosto, aunque diligente, y judicloso Poeta, in

mutó el orden de la hlst? quando en el cante 14. dixo, intro

duciendo a Cario Magno ^ oraba assl por los de Paris 

Dlffendl queste gentl. che son quelle. 
Che '1 tuo sepulcro hanno púrgate e mondo 
Da brutl canl. é la tua sancta cKl^sa 
K gil Vicarl.1 tuoi spesso diffesa. 

Porque verdaderam. en el tlenpo de Cario Magno, q fue por el 
r 

ano del s. de ocho cientos, Hierusalen estava en poder de in

fieles; los quales la ganaron a los Christlanos (que sienpre 

la avian posseido como parte del inperio) por el año de el s. 

de seis dantos, Inperando Phocas. Y ansi estubo devaxo de 

el poder de infieles 499 años hasta que la conquistó Cefrado 

de Bullen año de al Sensor de 1090, como refiere Sabellce En-

nea 9. 11. 4. Assl que el Ariosto anticipa la conquista de 
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Gofredo de Bullón como si hubiera sido antes de el Inperio 

de Cario Magno. I es cosa tan clara y común esta licencia 

de los Poetas, q los doctos no avia de dudar en ella, pues 
o 

aun libros en lengua vulgar lo declaran. Véase a L López Pin-

dano en su Philosophia Poética, desde la pagina 204. i Her-
do 

nan de Herrera sobre la Eglo. ultima de Garci Lasso en aquel 

verso: 

Quando Fabonio x Zephyro soplando. 

117. La humana suya. • • 

Dize q colgava por trofeos a la puerta de su cueba las cabe-

gas de los honbres, q matava. Esto significa su fierega, i 

el horror de la cueba. Virg. li. 4. Aeneid. 

. • . Semperque recentl 
Caede tepebat humus, foribusque affixa superbls 
Ora vlirOm tristl pendebant pallida tabo. 

Habla de la cueba de Caco. Ovidio. 1. Fastor. del mismo: 

Ora super postes, afflxaque brachia pendent. 
squalidaoue humanls ossibus albet humus. 

Valerio 11.. 4. de la cueba de Amico: 

Oasaque tetra situ. capítum maestlsslmus ordo 
respldas ett 

.. • . 118. Alvergue oy por tu causa, 

Efecto proprio de al Amor es hazer blandos i corteses Los a-

nimos fieros, i duros. Ansi lo cantan los Poetas. Plutarco 

en la disputa de el Amor, cuenta, como buelbe humano, 1 ale

gra, el animo barbare, i triste. Ovld. 11. 3.^^ Metam. 

The figure "13" appears in a marginal correctien in 
the MS at this point. 
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hablando de Poliphemo enamorado; 

Coedls Amor, ferasoue, sitisque immensa cruorls 
Cessant, tutae que**"*- veniuntque, abeuntque carinae. 

119. De quantas vomitó. • • 

Es commercio que se tiene an la India Oriental, costeando La 

África, i passando a cabo de buena Esperanga. Con todo eso 

fue muy antiguo el commercio, q tubo El Egipto, i la Greda 

con el Oriente, hazlendo las armadas el otro celebre viaje 

por el Rio Nilo; Por el qual oy se comunica el Turco con esas 

reglones. Estrabon 11. I6. explica El modo, con que las mer

caderías de la India 1 Aravla se trayan al Nilo: Arabicae et 

Indi cae merces in M\irls portum. postea Camellls coptum The-

balcam transcendunt. inde Alexandrlam per Nili fossam. Pli

nlo cuenta muy por menudo esta navegación lib. 7. cap. 23. 

120. • . . Entre globos de Agua. . . 

Séneca in Hyppollto actu. 4. 

3;nhoiy\3nt con cur s sus uipidarum globus. 

Assl dizen tanblen: Globos flammarum. 

121. . . . Llgurina haya 
^42 

Aunque la haya parece árbol inepto para navios, porque con el 

humor se corronpe, i es poroso, i lento; con todo eso es cesa 

cierta, que del se hazen navios. Porq estos tienen en los 

costados dos ordenes de tablas, y las que baña el agua son 

41A marginal note in the MS at this word Indicates that 
wferasque" is to be corrected to "feritasque". 

42Marglnal note in MS: Respóndese a otra obje . 
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de robre, mat. Solida: pero las tablas interiores son de haya, 

1 todo el demás aparato de al navio, como mástiles, aposentos, 
a 

de popa ett. por ser materia ligera, q no agrava el navio: i 
te 

si la mayor p de el consta de haya, con mucha razón el Po

eta lo llama assl. 

122. • . . Los aromas del Sabeo. 

Son los Sábeos, pueblos de la Aravla Feliz. Estrabon 11. 16. 

da quien dize: His próxima est Sabeorum térra, quae máxima 

natío est. Apud hosthus. et myrrha et cinnamomum nascitxir. 

Aü ora etlam bgJLsaraum, et alia herba valde odorata. Dize a-

baxo, como esta nación se exercita en la mercancía de les a-

romas. Vir. 11. 1. Geor. India mlttlt ebur, melles sua thu-

ra Sabael. Pero no ay que traer exenplos en cosa tan común. 

123. • * . Las Riquegas de Cambaya. 

Es la Canbaya Reglen de las primeras de la India Oriental: 

que tiene por el mediodía al mar, que dizen de Canbaya, i se 

limita con los termines de la Araeosia. Es fértil, 1 rica 

por el gran commercio. Osorio 11. 9. de rebus Emmanuelis. 

1 los Geógrafos modernos. 

124. . . . Engendra Harpías. 

Porque suele aver en las Islas, y tierras litorales mucha gen

te, que esta alerta para saquear los navios, que derrotados 

aportan a sus playas. Assi lo dizen las Historias, y la 

^3Jerónimo Osorio (I506-I580) was a leamed Portuguese 
?firS?f ̂ iabop. His principal work, the De rebus Enmanu-
(1571), is a history of the reign of Klng Manuel of Por-

tugal. 
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esparlancla lo muestra. ?ero Estrabon li. 1. afirma, qua las 

montañas cofines a los golfos de Scyla, i Carybdls estaban 

llanos da ladrones. Porque estas se dlxeron assi de Harpazo« 

verbo Griego, q significa h\irtar, y arrebatar. Assi los Au

tores fingen, q tienen unas uñas aduncas. Virg. lib. 3. Ae-

te 

neld. 1 A. Polonio. Significan tanbien alegorlcam. la ava

ricia, 1 rapacidad de Los honbres, que Dios permite en el 
e 

mundo, p? castigamos, como d Natal Conde li. 7. de sus í^-

e 

thologjas. I assl el n. de Harpías vino a tenerse por pre

verbio, para significar los ladrones, y cudiciosos como notó 

Llllo Glraldo Syntag. 11. donde trata dellas. 

125. Suffrir muros le vio, ronper Phalanges, 

Alude a las guerras, que %y, i sienpre hubo, entre aquellos 

Reyes de la India, q en ellas usan de elefantes. Assi lo di

zen las Historias modernas, y cuitan las antiguas tanbien, 

quando tratan de la guerra de Poro, Rey de la India, con Ale

xandro. Véase Quinto Curdo lib. 8. i Ariano lib. 9. Phalange 

es propria voz Macedónica, y significa un genero de esquadron, 

proprio de los Macedones, de quien trata Vejecio, i otros. 

Pero el Poeta la usurpa por ql quler genere de esquadron, co

mo lo hlzieron otros. 

126. I de Malaco Rey, a Deidad Java. 

Malaca es ciudad de la Áurea Chersoneso en la India Oriental, 

puesta a la boca de iin Rio. Osorio de rebus Emmanu. lib. 6. 

Ay dos Javas, mayor, y menor. Son Islas fronteras a la Áurea 



103 

Chersoneso, muy ricas, i fértiles. El mismo Osorio lib. 8. 

1 todos Los Geógrafos. Deidad Java, entiende por Rey o Rey-

na de alli, con quien el Rey Malaco se quería dasar. Y llá

male Deidad, o porq los amantes veneran como Dieses la cesa 

amada; o porq los Reyes son semejantes a Dios en el dar leyes, 

o en el poder, o en el dar bienes. Ansi los nonbraba Dioses 

la antigua lisonja. Y Virg. Eglo. 1. Deus nobis haec otra 
res 

feclt. •'. Hablando de Octaviano. Véase alli los comentado. 

127. De aquel la mano. . . 

Suelen los Poetas, quando fingen canciones de pastores aman

tes, introducirlos ofreciendo algunos dones en particular 

Theocrlto en varios lugares. Virg. en su Alexis. A Polifemo 

lo introduxeron assl Theocrlto in Cyclope, Ovidio. Nuestro 
te 

Poeta judiclosam. finge, que le ofrece un arce, y al java de 

marfil, don diferente del q le atribuyeron estos Poetas, so

lo por apartarse dellos. 

128. Venus de el mar. Cupido de los ̂ lentes. • 

Elegante pensamiento! Ansi Ovidio in Episto. Saphus ad Pha-

onem; 

Sume fidem. et phretram. fies manifestus a Pollo. 
ac cedan t capí ti comua. Baceus erls. 

El mismo lib. 1. Metam. hablando de una ninpha; 

. . . Rltu queque cincta Dlanae 
Falleret. at credi posset Latonia. Si non 
Comlus huTc arcus, ̂  nofa foret aureus lili. 

Claudiano lib* 2. de raptu, hablando de Proserpina, q acon-

pañava a Diana, y a Palas; 
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c membrls. nec honore minor. portuitque videri 
alias. ̂  clypeuq ferret. si splcula. Phoebe. 

129. Su horrenda voz. • . 

Bien significa la asperega de el verbo la horrible voz, i el 
te 

grave dolor, lo qtial principalm. causa la multiplicidad de 

las rr. Assl los Críticos lo notaren tanbien en Virg. 11. 1. 

Aanal. El qual dixo, para significar la brabega de los vien

tos: 

Qua data porta ruunt. et térras turbina perflant. 

I en el lib. 3. tratando de Polyphemo. 

Monstrum horrendum informe. . . 

130. .... Interrunpieron. . • 
te 

Prudentem. al Poeta finge que no acabó el gigante sus quexas, 

sino que se las interumpleron. Porque a un afecto amoroso le 

eran devidas mas, i mas quexas. Ansi dizen los Autores, q 

los amantes son demasiados en dezlr sus passiones, i en las 

alabangas de la cosa amada: como entre otros lo tocó Plutarco 

Quaestionum convival. 11. 1. q. 5. Pienso que otros Poetas 

se aprovecharon en otras ocasiones de tan judiciosa observa-
te 

clon. Al pres. no tengo a la mano los lugares. Solamente 

me acuerdo de uno de Garci Lasso de la Vega, en la Egl.- 1, 

donde, después de aver escripto las quexas de Salido 1 Ne

moroso dixo: 

Nunca pusieran fin al triste llanto 
Los pastores, ni fueran acabadas 
s canciones, que solo el monte ofa. 
, mirando las nubes coloradas 

Aj tramontar de el sol, bordadas de oro, 
no vieran oue era ya passada ejTdia. 
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131. Que a tanta vista. . . 

Quiere deglr, que viendo desde lejos Polyphemo a Acis 1 Gala-

tea, los conoció. Porque tenia tan perspicaz y aguda vista 

que desde Sicilia veĵ a, i distlngda las brebes adargas de 

los de África: Semejante exageración a lo q cuenta Varro, de 

un Estrabon, ^ q desde El Lilybeo de Sicilia contaba el nu

mere de las naves, que surgían de el puerto de Cartagena de 
te 

África, aviando de una p. a otra la distancia de 127 millas. 
e 

llámalos desnudos por la poca ropa que traen; pues según d 

Estrabon lib. 17. una sola túnica es el vestido. Tanblen di

ze, que traen adarga brebe, porq adarga llamamos un escudo 

te 

da pial pequeño, de q antiguamt usaban como aora. Las pala

bras de Estrabon son; Pelta utuntur parva excorio confecta. 

lancea lata, et̂  parba. discincti. túnicas amplae, et pellls. 

ut dlxl. vestís est. et clypeus. I assi dize Sillo Itálico 

11. 2. de bello Púnico. 

Discinctos Ínter Libveos. populosgue bilingües. 

Lo mismo dizen los historiadores modernos de les Africanos. 

No pienso sera fuera de proposito el explicar la razón, por

que la vista de Polyfemo alcangaba tanto, por ser materia cu

riosa, y por aver (aunque de passo) sentido lo contrario un 
45 • 

varen Docto, diziendo, que Polifemo verla menos, q qualquler 

¿^Marginal nota in MS; Según Plinlo 11. 7. cap. 21. 
-̂̂ Marginal note in MS: Juan Luis de la Cerda sobre la 

Égloga 3. Alexis de Virg. En aquellas Palabras: Nuper me in 
littore vldl. Lo mismo ^ Cerda dixo antes. Herrera So¥ra"Ta 
Eglo. 1. de Garcilasso, an la palabra: Me veo. 
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h. porque los que tienen los ojos mayores veen menos. Yo no 
to 

se q verdad tenga este fundam. ni de adonde se infiera. A-

x^stoteles en el lib. 4. de hlst? animallü cap. 10. solo di

ze qua los que tienen los ojos medianos ven mejor, que los 

que los tienen pequeños, o grandes. I el mismo alli, i Pli

nlo lib. 11. c. 37. dizen, que les que tienen les ojos promi

nentes, o reventados (que nosotros decimos) veen poco, y los 
46 ^« 

que los tienen hundidos ven poce mucho. Pero precissam. no 

.tiene uno major vista que otro, per tener los ojos mas peque

ños. Si me dlxeren, que, según el común axioma de los Philo

sophos, la virtud unida es mas fuerte, que ella misma derrama-

te 

da: respondo, que si n'ro Gigante verdaderam. este ojo solo 
a 

lo tuviera dividido en dos como nosotros, sin duda ning. tu-

a 

viera la pot. visiva mas derramada. Pero para que se vea ra

ta 

dlcalm. esta verdad, hemos de suponer cierta doctrina de phi

losophos. Médicos; y es, que llaman animales, los quales 

por los nervios reparte a todo el cuerpo, para que mediante 

alies como instrumentos se hagan las operaciones sensitivas, 

y motivas: 1 cierta porción determinada dellos envía a los 

ojos para las operaciones de el ver. Según esto, los espíri

tus animales, qua el celebro de Polifemo enviara a su vista, 
ta 

proporclonalm. sarlS mas copiosos, como es mayor su cuerpo 

^^Thls word is blurred in the MS, and the author may 
have intended to delete it. 

^'Marginal note in MS: Femello in Phlslolegia li. 6. 
c. 13. y los demás médicos en la mat^ de espíritus, 1 los Phy-
losophos en los libros de anima. 
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q el nuestro. Y ansí, quien duda verla mas, pues de causa 

mas Activa los efectos sen mas intensos? como de un fuego 

grande es cierto que su esfera, i actividad es mayor que la 

da un pequeño. Añado por confirmación de esto lo que dizen 

Autores graves como Alexandro Aphodiseo problem. 79. y otros, 

que la causa porque algunos ven poco de lexos, i cerca bien, 

es tener los espíritus de la vista tenues, i débiles, que no 

pueden penetrar muy adelante. Luego Polyphemo, que tendría 

los espíritus visivos mucho mas gruesos, y vigorosos que no

sotros, podría con ellos ver mucho mas lejos, fuera de que, 
e 

como d.- Virg. li- 3. Aeneid. Polyphemo era ojlhundido como 

decimos; Sus versos son; 

• • • JS£ telo lumen terebramus acute 
Ingens. quod torva solum sub frontls latebat. 

Dize que el ojo tenia escondido. Ansi entiende este lugar 

Germano expllcandum: Oculum fronte infosum. immersum. et ab-

dltum. I los que tienen ansi la vista, es cierto, que la tie

nen mas perspicaz, como de la autoridad de Aristóteles, i Pli

nlo lo tocamos arriba. Para cuya lllustracion añadiré estas 

palabras de los Padres Coninbrlcenses 11. 2. de anima, cap. 
e 

7fc q. 6. ar. 2. Facit etlam non parum ad coromodltatem. vel 

incommodltatem cemendi. ipsa cenpositro oculorum. Nam Q\X^ 

oculos emlsitios^ at prominentes habent. obtuse vldent; qui 

cavej. et profundos acutá. 1 la razón es. porgue en los pro-

fund^S, splritus conglobati. et coaetl dlutlus conserbantur. 

ajo v^^%o^em intansius exeouuntur. I añadan, ^ por esta misma 
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razón; quando quis vult intendere. oculos allquantullam clau-

dj^. 

132. . . • Quantas mover pudo. 

Bizarra exageradlon imitada de Ovidio! dize, que movió, dan

do un grito, tantas hayas, quantas El trueno Zeloso de su voz 
te 

pudo mover. Da modo q da Cyclope zeloso juntam. no pude ser 
e 

mayor. D Ovidio. Tantaoue vox. quantam Cyclops Iratus habere 
Debuit, illa fuit. cíamere perhorruit Aetne. 

Explica mas el Poeta la grandega de la voz, espeeificando la 

causa de el affecto, de la ira, q fueron Zelos, vehementissl-

ma passion. 

133. Tal, antes que. . . 

Dize que este grito previno al peñasco, que arrojó como el 

trueno (que es fulminante tronpa) previene al Rayo. Es sin 

duda imitado el pensamiento, pero mas vestido, i ademado. El 

Marino en sus Boscharechas. 

Con cuesto grĵ do una fírffl ru£e a¿ bas^o 
^ n s e '1 fere Ciclope. ebro d* orglogio 
En aventar Iq g^surado scogllo. 
parva la vece tuon fulmine 11 sasso. 

Este poeta lo imitó del Tasso, q en el canto 4 de su Hlerusa-

lem, hablando de Reinaldo, dize: 

Má grlda. mentí, e adosso. a luí si spinge 
F"nudo. n^ la destra 11 ferro stringe. 
garbe un tuono la vece, e '1 ferro un lampo. 
Che di^folgor c'aSente annuncio apporte. 

134. Solicitan el mar. • • 

Vanse hacia el mar apriesa. En varias significaciones usa n'ro 

Poeta de esta voz Solicitar como los Poetas Latinos. En esta 
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la usó Lucrecio 11. 4. 

Sollcltant Dlvúm nocturno tenpore luces. 

Claudiano in aplgram. de Phoenlce 

Ocaanl summo circiunfluus aequore lucus, 
iSang Inps; Eurumoue viret .gd prlESs anhelis 
sollcltatur equis.-

135. . • . Con pies alados. 
* 

Veloces.. Es muy semejante lo de Virg. li. 8. Aenei. 

• • • Pedibus Timor addldlt alas. 

Homero atribuye vuelo, i alas a todas las cosas ligeras, co

mo a las palabras. 

136. Urna es mucha. . . 

Lo mismo que grande. Virg. lib. 1. Aeneid. 

. . . Collem, que plixrimus urbl 
Immlnet. . . 

^d ®st, magnus. Al contrario dixo Juvenal. Saty. 3. 

• • • Planta mox undlque magna calcor. . . 

jLd est. multa planta, multis pedibus. 

137. De el escollo fatal. . . 

Hado, según dlflnleron los Antiguos, era un orden de las cosas 

natiuralas, qua concurría a ciertos, y determinados effectos, 
e 

según d. Cicerón de Fato. da ay derivaron fatal. La qual voz 
te 

mas comunm. significa lo que era causa de muerte, y de mal fin. 

Exenplos ay a cada passo en los autores. Virg. 11. 2. Aeneid. 

Fatales aggrassl sacrato avellere templo 
Palladlum. . . 
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Y en el libro 12 Aeneid a nuestro proposite: 

Cunctantl telum Aeneas fatale coruscat. 

138• Lamiendo flores. . . 

Usada es de los Poetas esta locución Claudiano: 

. . . vivo de púnicoe fontes 
Resida moblllbus lambebant gramina ripis. 

El Benbo in Benaco. Î ambit humum. . . . 

Aviene: C\irbant lanbentia rlpas. 

139. A Dorls llega. . . 

Dorls fue hija de Thetls, i del Océano, hermana, i muger de 

Nereo. Assl tanblen (como n'ro Poeta) la usurpan por el mar 

grabes Poetas. Vlrgj.lio eglo. 10. 

Ŝ c tibí cum fluctúa subterlabere Sicanos 
Dorls amara suam non intermisceat undam. 

Claudiano in censulatu Manllj: 

• • • Assldue cum Dorlda vlcerlt usu. 
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