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Apéndice 

9.1- La transcripción de la Divina Comedia de Villegas 

Antes de dar comienzo a la transcripción es necesario aclarar sobre qué testimonio 

nos basamos. Como hemos demostrado en el capítulo 1, el texto que se acerca más a la 

primera versión de la traducción es el que nos transmite el impreso, mientras que el 

testimonio manuscrito es evidetemente posterior y hasta seguramente haya sido copia de 

alguno de los testimonios impresos o haya recibido su influencia. Por tanto, transcribiremos 

aquí el texto que nos transmite uno de los impresos, más específicamente el ejemplar que 

se halla en la Biblioteca del Palacio Real bajo la signatura I-B-21. Transcribiremos el 

prólogo, la introducción y luego nos limitaremos simplemente a la traducción de la 

Comedia, pues transcribir también el comentario requeriría todo otro trabajo. 

En nuestra transcripción se desarrollan las abreviaturas y las contracciones, a la vez 

que se regulariza y moderniza el uso de mayúsculas. Asimismo, se usan criterios actuales 

para la acentuación, puntuación, y separación de palabras. En este sentido, sólo 

conservamos tal como aparece la grafia 'x' (i.é. Xristd, Xristóforo) y las formas 'gelo', 

"desto", "dél", "dello", con sus variates de género y número. Conservanios las vacilaciones 

ortográficas de 'i', 'j', 'y', así corno las de 'u', 'b' y ' y' y los usos indistintos de 'r' y 'rr' 

corno vibrantes simples o múltiples. Mantenemos las consonantes duplicadas y 

transcribimos siempre las 's' largas corno 's'. Se ha respetado asimismo la ortografia de las 

palabras (incluidos nombres propios y topónimos), aunque aparezcan de diferente manera 

en versos o coplas sucesivos. Agregamos comillas para señalizar los discursos directos sólo 

en aquellos casos en los que no resulta evidente dónde comienza y termina o cuándo se 

cambia de interlocutor. Se han corregido en el mismo texto sólo los errores de imprenta que 

resultan siempre bastante obvios, los cuales señalizamos en nota al pie. En conclusión, se 

ha intentado respetar al máxirno el texto, introduciendo los cambios indispensables para 

asegurar una mínima comprensión. 
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[fol. i] 

Con preuelegio real: que no se imprima en ocho años, y está tassado en 
ocho reales. 

La tradución del Dante de lengua toscana en verso castellano, por el 
Reucrendo don Pedro Fernández de Villegas arcediano de Burgos y 
por el comentado, allende de los otros glosadores, por mandado de la 

muy excelente señora doña Juana de Aragón, duquesa de Frías y 
condesa de Haro, fija del muy poderoso Rey don Fernando de Castilla 

y de Aragón, llamado el cathólico. 

Prohemio dirigido a la dicha señora Doña Juana 

[fol. al  r] 

E pensado comigo diuersas vezes yllustríssima y muy exçelente Señora de quán 
liberalmente la copiosa mano de Dios dotó a vuestra señoría de sus gracias y sus dones. 
Dexemos lo que naturalmente contrajo de su nasçirniento, ser fija de tan alto rey y tan 
poderoso, y por sus reales méritos y immortales obras, de que sus felicíssirnos tiempos y 
los venideros siglos quedan pintados, justamente llamado el cathólico. Déxese también su 5 

fermosa composiçión y disposiçión corporal, la viueza de su claro juizio, graçiosa y 
facunda eloquençia, que todo esto le fue dado de puro y gratuito don diuino, sin ninguna 
preçedençia de mérito suyo. Pero aquello en que la virtuosa vida y conuersaçión de vuestra 
señoría se pudo disponer a resçebir más beneficios, y de que más la hemos de loar, que ha 
sedo su contino exerçicio en todas las virtudes theologales y morales, yo tan bien quiero 	10 
dexar y pasar en silençio por no ser notado de alguna specie de lisonja que no es de mi 
condiçión, y es tan notorio en todos estos reynos que segund mi rudeza, más sería diminuir 
los loores devidos a sus exçelentes virtudes que acreçentarles ninguna mayor estimaçión. 
Ysola vna cosa no puedo ni quiero dexar de loar con aquella pequeña fuerça que alcança mi 
voz y mi baxo sentido: que seyendo criada vuestra señoría en tanta delicadez y seruiçio 	15 

como le hera deuido, nunca desde su niñez, segund yo soy informado, se deleytó de los 
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vanos fauores y triunfos que le heran ofreçidos. Antes fuyendo todo aquello quanto con la 
grandeza de su estado se podía cornpadeçer, continuamente procuraba de se retraher como 
el buen religioso a su çelda. Y all 	no en oçiosidad ni en vanos exerçicios muliebres, mas 
en letras y reboluçión de libros continuamente se exerçitó. De manera que con aquel 20 

contino y laborioso estudio, y con la promptitud de su vivaçíssimo ingenio, consiguió no 
mediocrernente las letras latinas y asaz competente introduçión en la lógica y filosofia 
moral, y mucho de los poetas y oradores. Y corno después de su felicíssimo matrimonio 
con el muy illustre señor don Vernarldino Fernández de Velasco, condestable de Castilla, 
que para luengos años y serviçio de Dios sea, mucha parle de su residençia y morada aya 25 
sedo en esta çiudad de Burgos; entre los otros seruidores suyos, por su grande humanidad, 
ha mostrado tenerse por muy servida de mí, dignándose fazerme rnerçed de su dolçíssirna 
conuersaçión con mayor familiaridad y domestiqueza que mis pequeños seuiçios y baxos 
merescimienntos deuían conseguir. Y entre las tales familiares pláticas conosçí ser vuertra 
señoría 	doctíssima 	en 	muchos 	auctores 	pero 	serle 	más 	familiar 	y 	delectable 	el 30 
profundíssimo poeta Dante toscano, del qual no solamente muchas auctoridades refería, 
mas paresçe retener a mente la mayor parte dél, y como quiera que de la doctrina suya y 

vistos algunos auctores que le comentaron, con asaz trabajo conseguí por la mayor parte la 
inteligencia de su tan graciosa obra, y entre las pláticas dello me mandó vuestra señoría 
probase a le trasladar en nuestro vulgar castellano, ansí en verso como él estaba; fue cosa 35 

para mí muy graue y dificultosa, así por la rudeza de mi tardo juyzio y poco exerçicio del 
trobar corno por algunos impedimentos y negoçios familiares, y corno vn poeta dize, 
Uacuíaje carmina nientis opus, que el escribir versos es obra de entendimiento 
desocupado, mas corno el obedescer a vuestra señoría no me hera arbitrario, o voluntario 
[al y.] sino subieto a neçessidad, esforçeme contra mi flaqueza paresçiéndome menos malo 40 

ser notada de vuestra señoría mi ignorançia que mi desobediençia, fauoresçido pues de la 
auctoridad y mandamiento de vuestra excelençia. Probé a fazer los tres cantos de la primera 
cántica para en ellos le fazer la salua [i. e. hacer la prueba] como vno de su maestresalas, 
certificorne que se contentaba dello mandando se continuase y así acabé toda la primera 
cántica que es del infierno: con tanto trabajo que oue miedo de quedarme allá si a vuestra 
señoría agradare y fuere seruida que más se continúe, cada vez que soplare el fauor de su 

45 

mandamiento cobrare nueuas fuerças como Antheo. Con vna cosa concluyo esta prefación: 
quel fazer coplas creo ser tenido en este reyno por acto liuiano y de poca autoridad, y que 
por ventura seré notado de no conuenir ya tal exerciçio a mi hedad, la cabsa deste herror, 
que en verdad lo hes, ha proçedido de que esta lengua castellana es tan copiosa, que todos 50 

pueden en ella fazer coplas y las fazen buenas, o malas, así que la cosa está en manos de 
quien quiera, y no se puede dezir dello que por raro es preçioso, y lo que es peor que no se 
fazen coplas sino vanidades y motes y de amores. De manera que no por culpa del trobar, 
sino de aquellos que dello mal vsan, es venido en tan liuiana opinión, que quien faze coplas 
es visto fazer cosa de pequeña auctoridad, mas lo çierto es, muy exçelente señora, que en 55 

todas las lenguas, la flor dellas corno de la farina es e! verso. Y ansí en verso fueron 
escriptos muchos libros de la Sagrada Scriptura, como el salterio y todos los profetas, el 
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libro de Job, Cantica canticorum, y otros muchos que en la traslaçión fue trabajoso guardar 
se la consonançia y no se pudo ansí transferir, quantos santos y doctíssimos varones 
escriuieron en verso. Y la yglesia muchos de los loores de Dios en versos canta, en hymnos 60 
en prosas consonantes. Desuarío es perder tiempo en confutar tan yana y vulgar opinión, 
pues coplas castellanas quantos grauíssimos varones las escriuieron: Don Yñigo López de 
Mendoça visagüelo de los señores de vuestra magnífica casa de Velasco, el graue y 
doctíssimo Juan de Mena, Fernán Pérez de Guzmán, Gómez Manrrique, don Alfonso de 
Cartagena obispo de Burgos, y otros grauíssimos auctores. Pues quédese el loable exerçicio 65 

del trobar en su debida auctoridad y culpados los que para sus vanidades mal lo emplean, 
perdone vuestra señoría sy ha auido en esta introduçión alguna prolixidad, como al rústico 
que no sabe dezir su intençión, sino por muchas palabras. 

De la vida y costumbres del poeta 

Los interpretadores o glosadores de algund auctor suelen premitir su vida y costumbres, 
lo qual fazen también los que comentaron este notable poeta, que escriben su vida y 70 

virtuosas costumbres, espeçialrnente el docto y muy elegante Xristóporo Landino que 
mejor y más copiosamente que ninguno le comentó, al qual yo en esta glosa e 
interpretaçión, mediante Dios, más que a ninguno de los otros entiendo seguir. Dize del 
linaje más antiguo de Dante, que la familia de los Frangi Panes, fue de la orden de los 
senadores romanos, del qual dize ser nasçido el glorioso doctor de la yglesia Sant 75 

Ambrosio, y de aquel linaje dize venir el nuestro poeta Dante. Pero tomando su 
parentela más de próximo, dize que Caçia Guida su terçero aguelo, del qual faze 
mençión en el xv y xvi canto del paraso, fue casado con una donzella ferraresa del 
noble linaje de los Aldigeros, de la qual el fijo primero que obo tomó el nombre de 
aquel linaje y porque éste fue notable persona y de mucho valor, tomaron sus 80 

desçendientes el nombre de aquel linaje, como éste auía fecho y que después 
quitándose la letra D por vso del tiempo, dexaron de llamarse Aldigeros y nombraron se 
Aligeros. O dize que fue por ventura [a2 r] porque ellos traen vnas alas por armas. Este 
primero que dezimos auerse nombrado Aligero, tobo vn fijo del mesmo nombre, que 
fue aguelo deste poeta Dante. Fueron estos preçessores suyos mucho antiguos y nobles 85 

çibdadanos de la çibdad de Florençia, su morada fue en el sesto de San Pedro, vezinos a 
los Donatos, y a los de Paçis. Nasçió Dante en el año de mili y dozientos y sesenta, en 
el pontificado del Papa Clemente quarto. Y no se deue dexar en oluido vn rnarauilloso 
sueño que su madre, estando preñada dél, poco antes de su nascimiento soñó: paresçíale 
estar en vn verde y florido prado y cabe vna critalina fuente, debaxo de vn laurel que 90 

paría vn fijo, el qual algund tiempo se mantenía de los cogollicos de aquel árbol. Y 
beuía de la fuente, y que en breue tiempo cresçido, se fazía pastor y queriendo cortar de 
las ramas del laurel ca 	a en la fuente, y súpito salía della fecho pauón y no hera más 
hombre. El Vocaçio interpreta este sueño larga y prolixamente, pero en suma lo que 
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dize es que ser pastor significa auer apaçentado el mundo de su doctrina poética, 95 

filosófica y theologal, y las fermosas y doradas péndolas del pallón, significan sus 
graçiosas y áureas sentencias. Y del tal sueño ninguno se deue marauillar, porque en 
diuersas regiones y tiempos se ley, auer preçedido al nasçimiento de algunos grandes 
varones, 	algunos 	prodigios, 	señales 	y 	sueños, 	que 	significaron 	la 	grandeza 	y 
meresçirnientos de aquellas personas; ponen exemplo al Vocaçio y Xristóforo, en el 100 

sueño del rey Astiages, que fue rey de los medos, que soñó que del vientre de su fija 
nasçía vna çepa cuya sombra cubría toda la Asia, y della nasçió el rey Çiro que toda 
aquella parte enseñoreó. En el santo doctor de suso nombrado Santo Ambrosio acaeçió 
lo del enxarnbre de las auejas que estando en la cuna se le entraron en la boca. En Santo 
Domingo en Santo Thomas de Aquino en otros santos antes de sus nasçimientos 105 

acaesçieron sueños o señales que prenosticaron su santidad y exçelençia. Tornando 
pues a nuestro poeta, desde su niñez cornençó a mostrar muchas señales y muy çiertos 
indiçios de su grande prudençia y doctrina que hauía de tener y tal se mostraba su rostro 
de vibeza y juizio singular. En su niñez fue preso de amor de una bellíssima donzella 
fija de Folco Portinari noble çibdadano florentin, llamada Viçe, a la qual después 110 

siempre nombró por más digno nombre Beatriçe. Y dize della en çiertos versos suyos 
que auía ocho años, y que él no pasaua del noueno. A ésta amó con tan feruiente amor 
no solamente quando viuía, mas avn después de muerta en el vicésimo quarto año de su 
hedad que açerbíssimamente por luego tiempo lloró. En los sus primeros años de 
estudio mucho aprouechó en la oratoria, pero mucho más en la poesía; fue bien docto 115 

en la lógica y filosofía natural y moral y theología, grande astrólogo y cosmógrafo, 
mucho se deleytó de música y fuéronle muy familiares todos los singulares músicos de 
su tiempo. No le faltó ánimo ni fuerça para la disciplina militar y muchas vezes se falló 
en armas y en guerra, y en la peligrosa batalla de Campaldino uirilmente peleó, en que 
fizo honor a s 	y vtilidad a su patria. Y tornando al amor de Beatriz, fuele tanto graue el 120 

dolor de su muerte y el deseo della que siempre viuió en continua tristeza y lágrimas. 
Consejo fue de sus amigos que tomase mujer, porque fuese mitigado el furor de su 
contina angustia en que viuía, saliole al reués que como quiera que casó con muger 
nobilíssirna del linaje de los Donatos llamada Gema, y ella fuese honesta y cumplida de 
muchas virtudes. Pero fue tan braba y renzillosa que vençió a la socrática Xantipe. Para 

125 

la dulçe condiçión del Dante fue aquello tan enojoso, que al fin no la pudo sofrir, y la 
apartó de su compañía en tal determinaçión que después ni en la patria ni en el destierro 
nunca más consigo la touo; doblole aquello el deseo de Beatriz y de su tan graçiosa 
conuersaçión. No fue de pequeño consejo en la adrninistraçión de la republica [a2 v.] 
antes tan prudente y tan amador de la justicia y defensor della que seyendo por ello 130 
mucho amado del pueblo y estonces no se faziendo eleción de los magistrados por 
fuertes sino por votos. En el xxxv año de su bedad fue elegido por vno de los priores, el 
qual magistrado es el superior en la republica florentina, mas las cosas tan subjetas a la 
temeridad de la fortuna a las vezes donde se espera honor y descanso, nasce tribulación. 
Especial en pueblo inficionado de tan pestilentes contenciones corno a la sazón en aquel 135 
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heran, lo qual Dante experimentó en sí, que hauiendo administrado aquel cargo con 
grandíssima integridad, donde esperaba dones y gracias, contraxo odio y grande 
inimicicia, por donde fue su perpetuo destierro de la patria, la qual estaba diuisa, en 
güelfos y gebelinos y avn aquellas parcialidades tornadas a diuidir entre s 	mesmas en 
blancos y negros como adelante en la glosa se dirá, Deo duce. Tentó Dante quanto el 140 
pudo diuersas vezes la concordia y de amatar aquel fuego encendido y no podiendo, 
quiso dexar el cargo y apartarse a veuir en vida ociosa de letras y contemplación diuina, 
mas lleuáronle contra su deseo y buen propósito los ruegos de amigos y alguna 
ambición que en todas casas mora. Cresciendo pues de día en día las ciuiles discordias 
y auiéndose juntado en el monesterio de la Trinidad los principales de la parte negra a 145 

tomar sus escandalosos consejos, fue molesto a Dante que tales juntas se fiziesen de 
personas y en logares privados. Y tanto valió su auctoridad que fueron desterrados 
miçer Corso Donati, Gieri Espina, y otros de aquella parte y ansí mesmo de la otra, 
Miçer Gentil y Miçer Torregiano de Cerqui con otros. Por donde ambas partes le fueron 
enemigas, al fin no cessando las diferencias, fue fecho embaxador a Bonifacio octauo 150 

en la qual legación estuuo dudoso porque no vega quedar en sus compañeros, del oficio 
persona de tal recabdo que en tanta turbulençia y tempestad supiese administrar y gujar 
el gouernalle, por lo qual estando como abstrado y fuera de s 	fue odo dezir: 'sy yo 
voy, quién quedará, y si yo quedo quién yrá', la qual palabra sus émulos interpretaron a 
grande arogancia y soueruia, como si en él solo estuuiese el reparo de la gouernación 155 

pública. Al fin fue a Roma en su embaxada, subcedió lo quél temía que miçer Corso 
tomó en Florençia y pudo tanto con su parcialidad que Dante con otros nobles 
cibdadanos fue confinado por siempre, y sus bienes confiscados. Este prouecho y 
galardón sacó el nuestro poeta, de su trabajo y grande integridad. Tentó después en 
vano muchas vezes tornar a la patria, no aprouechó ni pudo pacificar a sus enemigos, 160 

pensó tornar con armas y por fuerça juntándose con otros confinados, fizieron gente y 
capitán al conde de Romena; tan poco subcedió el efecto, pasó la montaña de Apenino, 
y fue rescebido de Alberto dela Escala señor de Verona muy beninamente, al fin se fue 
a París donde asaz pobremente viuió algund tiempo en contino estudio y allí puso 
conclusiones en todas sciencias y públicamente respondió ad omne qua[e]re, pasando 165 

después Enrico emperador en Ytalia, cobró nueua esperança de recobrar su patria y 
fuese a él, el qual de los florentinos se mostraba quexoso, y persuadióle que dexase el 
cerco que tenía sobre Brexa y se viniese a Florencia; el emperador lo fizo, mas venido 
en Pisa acordode se yr por mar a Roma a rescebir su corona imperial, despues tomó la 
vía de Florencia; no fue rescebido en ella, y tomándose a Roma en vn logar llamado 
Bonconuento murió. Perdida ya Dante la esperança de retornar a la patria, passó en la 170 

Romaña y de Gujdo Novelo, señor de Rabena, fue graciosamente rescebido, donde 
puso domicilio, y all 	por la mayor parte fizo y acabó esta comedia. Y después de 
algunos años que all 	viuió, fenesció su vida en el año cinquenta y seys de su hedad; 
fue sepultado con solennes exequias en aquella cibdad de Rabena en el monesterio de 175 
los [a3 r] frayres menores. Fue Dante de estatura mediano, la cara algund tanto luenga; 
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los ojos gruesos; nariz aquilina; el color negro y ansí la barba: y el cabello que de más 
de ser negro hera crespo; por ende se cuenta por cosa graciosa, que pasando Dante en 
Rabena donde estauan ciertas dueñas; la vna le mostró a las otras y les dixo 'aquel fue 
al ynfierno y es tornado de allá', la vna de ellas respondió 'bien se le paresce que deso 180 
trahe ahumado el rostro y el cabello erizado'; su figura de natural, quedó de mano del 
grand pintor Gioto florentino, y está en la yglesia de Santa Cruz en la capilla del 
Potesta. Fue graue en la fabla, pero muy gracioso, vistiose siempre honestamente, avn 
quando estaua en su casa y en grande patrimonio; en comer y beuer muy continente; 
aborreció mucho a los golosos y voraces, dezía ser vestiales hombres y que veuían por 1 85 
comer; tenía muchas vezes pensamientos profundos, fue cobdicioso de leer cosas 
nueuas, tanto que en vn logar muy ageno de lectura en vna fiesta donde dançauan, 
auiendo a las manos vn libro le pasó todo, que no vio ni entendió cosa ninguna de la 
fiesta; fue elegante en fablas no pensadas y en su república fizo muchas que fueron en 
grand manera loadas; fue embiado por embaxador a muchos príncipes y comunidades, 190 
y reduxo en luz todo ornamento retórico y poético, en sus tiempos quasi del todo 
perdido; escribió en latín églogas: y en oración soluta latina tres libros intitulados 
Monarchia, y otros De vulgar eloquientia, escriuió en vulgar toscano muchos sonetos y 
canciones, y esta marauillosa obra que llamó Comedia; de las excelencias de la qual 
diremos adelante; donante domino. 	 195 

introdución 

Déuese notar que el Dante scriue su obra en verso que comúnmente tiene onze, o doze 
slabas conforme al trobar castellano de arte mayor, en que Juan de Mena escriuió el su 
Laberinto de las trezientas coplas, y por que aquella manera es tan conforme al verso 
suyo y tanbién porque es más graue y de mayor resonancia, como conuenía a tan graue 
auctor, yo fize esta traslación en aquella forma de trobar que propriamente es verso 200 

heroico, que en lengua greca significa alto o superior, porque heros quiere dezir en 
nuestra lengua mayor, o señor. Ansí mesmo es de saber que Dante escriue coplas de 
tercetos que ansí los nombra en toscano, correspondiente el tercero pie a] primero; y 
después el primero del terceto siguiente al segundo, de manera que aquellos quatro 
farían vna media copla de arte mayor, que corno es de ocho pies viniera ansí justo al 205 

talle, pero como escriue de tres en tres, en dos tercetos faltan dos pies para vna copla 
del arte mayor ya dicha. Yo proué a los fazer ansí en tercetos, la qual manera no es en 
nuestro vso, y parescíame vna cosa tan desdonada que lo dexé, quedó el defeto ya dicho 
de faltar en cada terceto vn pie para la media copla, y dos pies en cada vna entera; éstos 
yo acordé de los suplir desta manera, que algunas veces ocurriendo de mío algund buen 	210 
pie que más aclare su testo, o confirme su sentencia, póngole. Aya paciencia el Dante 
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que en su brocado se ponga algund remiendo de sayal que más le faga luzir. Y el 
filósofo dize: que de misérrimo ingenio es siempre vsar de lo fallado; otras vezes soplo 
aquellos pies de lo que alguno de sus glosadores dize, y otras tan bien y las más, 
quando buenamente se puede fazer, torno el primero y segundo pie del terceto siguiente 215 
y ansí se fazen sus dos, y a las vezes tres tercetos vna copla de ocho pies. Nótese 
tanbién que el que treslada de otro anda tras él con sueltas, y no puede ir como ni 
quanto quiere, y ansí van algunas vezes pies algunos fercejados que no se pudo, o no se 
supo mejor fazer, rescíbase [a3 y] la buena voluntad que ninguno da más de lo que 
tiene. Ansi mesmo se deue notar que tresladar se vna lengua en otra no solamente en 220 
verso, pero ni en oración soluta, o prosa que algunos llaman. Es imposible tresladarse 
por las mismas palabras que no fuese la más desabrida cosa del mundo, porque en vna 
lengua tiene vna cosa gracia, y dicho en otra por aquellas palabras sería muy frío, por 
ende aquí en todo quanto de las mesmas palabras se puede vsar se faze, pero en muchas 
partes se torna el sentido y intención más que no las palabras mesmas; alguna vez fuera 225 
del testo se pone alguna reprehensión, o consejo de mío con licencia del Dante como 
dicho es. 

Daremos pues principio a esta interpretación con su comento o glosa inuocando la 
diuina ayuda, no sin mucho temor de nauegar en tan profundo mar y con tan flaca y 
rota varca de mi baxo ingenio; plega aquel a quien todo bien plaze y de quien todo bien 230 

procede, como el Xristóforo lo dize, alumbrar mi entendimiento y cumplirle de su 
gracia, para que este trabajo y deseo nuestro sea aceptable en los ojos de su eterna 
bondad por los méritos de su gloriosa madre nuestra Señora thesorera de todas las 
gracias, en quien es toda nuestra esperanza, y que dello se consiga prouecho para 
nuestras costumbres y buen venir. 	 235 

El doctíssirno Xristóforo Landino que como diximos meior que ninguno otro 
comentó esta obra, loala como es razón por muchas palabras. En efecto dize esta 
enuención del poeta auer sedo excelentíssima sobre toda otra obra de poesía, en la 
qual la tan alta eloquencia suya no trata como Homero y Virgilio y los otros poetas las 
crudas feridas de Marte, las lágrimas de Venus, las batallas thebanas y troyanas, los 240 
herrores de Vlixes, y las otras infructuosas fantasías en que tanto se fatigaron; mas la 
nuestra Comedia con suma eloquencia, trata las eternas penas infernales debidas a las 
maldades humanas, para espantar los hombres de los pecados, esfuérçalos, con las 
temporales penas purgatorias en que aquellas se comutan por la penitencia, combídalos 
a las virtudes con la alegría y gozos celestiales. Así que la su profundíssima mente 245 
abraça la tierra, abraça el tartáreo reyno, andando siempre debaxo de la euangélica 
doctrina, por las vías de la filosofía methafisica y theología. Y cerca desto justa y 
razonablemente él se alarga mucho, más en la verdad tanto, que sería grand prolixidad 
escreuirse todo, reinítome a quien por él más largamente lo querrá ver. Sólo quiero se 
sepa que el auctor llamó Comedia a esta su obra por que la comedia comiença en 	250 



turbado y atribulado principio corno en esta fue, y acaba en alegre y gracioso fin. 
Comedias escriuieron muchos poetas, entre los quales Terencio y Plauto, que de latinos 
son los más nombrados, trajedias escriuió Séneca y otros muchos latinos y griegos. Es 
la tragedia por el contrario, que comiença en gracioso y pacífico principio y acaba en 
muertes, o graues discordias, fizo este poeta la comedia ya dicha partida en tres partes 	255 

que a cada vna dellas llama cántica. La primera trata del infierno, la segunda del 
purgatorio, la tercera y vltima del paraso, los capítulos, o particiones destas cánticas 
llama él cantos. En la primera cántica ay treynta y quatro cantos, o capítulos que 
podíamos nombrar, y en las otras dos cada xxxiij, que son todos ciento. La exposición 
desta obra faze el Xristóforo declarando no solamente el sentido, o entendimiento 	260 

literal, pero tan bien el tropológico o moral que todo es vno, y el alegórico que 
propriamente diremos eclesiástico, o cathólico, y el anagógico que quiere dezir más 
alto, o celestial, y estos tres sentidos moral y cathólico y celestial, porque tienen entre sí 
mucha conueniencia, y por no andar alternando con la diuersidad de nombres, nombra 
sentido alegórico por todos tres. Ansí pues comiença con la gracia de Dios. El primero 	265 
terceto de la primera cántica, que en verso castellano dize 'En medio del camino'. 

[a4 r] Oluidábame de dezir vn acuerdo por mí tomado, que creo no será desplazible a 
los leyentes, y es que en algunas escripturas fechas originalmente por algunos notables 
auctores, o tresladadas de la lengua latina en la nuestra castellana, ponen las 
auctoridades del latín, as en sus palabras latinas, después tórnanlas en castellano, lo 	270 

qual a mi parescer es muy enojoso, al que sabe latín y al que no lo sabe, porque al que 
lo sabe, dale enojo romançárgelo, y auiéndolo ledo vna vez en latín, que lo torne a leer 
otra en romance; y al que no lo sabe, córtale su lectión que leyendo y atrabesándose 
delante el latín ni lo sabe leer ni entender, y halo de faltar, e yr a buscar el romance, que 
tan poco es sin enojo. Por esto yo, pues esta escritura es en romance castellano, pongo 	275 

las auctoridades as en castellano, que a los vnos y a los otros pueden satisfazer, y sy el 
más docto, más contentamiento quisiere, búsquelas cotas y logares que se allegan, y 
cójalas en su mesma fuente, corrigiendo todo lo que le paresciere digno de correpción, 
la qual con toda humildad desde agora yo rescibo y acepto, y sy algo se fallare por mí 
escripto que bueno y loable sea, no se atribuya a m pues no es mío, sino de los doctos 	

280 
escriptores de quien se tomó, de los quales tan poco hera en lo cierto, porque la verdad 
do quiera que se falle, del Espíritu Santo es; todo lo que fuere digno de reprehensión, se 
atribuya a my ignorancia, que confieso ser mucha, especialemente si fuere diuerso de la 
cathólica verdad sea auido por no dicho, y yo lo casso [sic.] y anulo, porque es herror 	
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de ignorancia y no de malicia ni presunción. 



Canto primero de la prima cántica y comedia del diuino poeta florentino Dante 
Aligero o capítulo primero que es todo uno. [a4 y.] 

En medio el camino que va nuestra vida 
por vna grand selua me fallo y obscura 
o quál ella fuese quánto es cosa dura 
decirse, y la vía derecha se oluida; 
renueua esta selua saluagia afligida 
espanto en pensarla tan áspera y fuerte 
que poco mas es amarga la muerte 
y el miedo que pone su triste venida. 

2 
Mas porque se trate del bien que he fallado [a6 r] 
y de cosas otras que pude saber 
diré lo escrutado maguer mi entender 
no sabe dezir cómo all fuese entrado 
tan lleno de sueño fuy yo y tan turbado 
que desamparando la verace vía 
llegué donde el valle mas claro se vía 
y al pie ser conjunto me vi de vn collado. 

3 
De allí reguardaba aquel valle temido 	[a6 y] 
y en alto los rayos del claro planeta 
vestir sus espaldas, mi ansia quieta 
estonces se siente del miedo sufrido 	[a 7r] 
que en mi coraçón me hera ya endurescido 
la noche passada con tanto dolor 
comienço a librarme del graue temor 
que as sojusgaba mi fuerça y sentido. 

4 
Y como el aliento y la fuerça perdida 
el náufrago sale del piélago o mar 
y de la ribera se vuelue a mirar 
la peligrosa agua que fue tan temida, 
mi ánimo que hera avn puesto en fuyda 
atrás se retorna a mirar aquel paso 
que de ánima y cuerpo me puso tan laso 
y a nadi jamas dexó con la vida. [sic.] 

5 
Allí al cuerpo flaco descanso procuro 	[a7 y.] 
despues que sentado tomé algund reposo 
la playa desierta subí deseoso 	 [a 8r.] 
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el pie de más baxo poniendo seguro. 
Mas quasy al comienço del puerto tan duro 
vna onça ligera se opone a mi vulto 
tornar me a las vezes comigo consulto 
su piel hera varia, pintada de obscuro. 

6 
El tiempo y mañana de grand claridad 	[bi y] 
el sol que subía con esas estrellas 
que estaban con él quando cosas tan bellas, 
mouiendo crió la diuina bondad, 
me dan esperança en la tal tempestad 
de auer de la fiera su piel variada; 
así la vitoria me muestra otorgada 
la dulce sazón y su tanta beldad. 

vi 
Mas no sé yo espanto que no me pusiese [b2 y] 
la vista espantosa que vi de vn león 
con alta cabeça y rabiosa passión 
mostrando que en contra de mí se viniese, 
el ayre semblaua que en verle tremiese 
y all salió luego vna loba fambrienta. 
de toda cobdicia cargada y sedienta, 	[b3 r] 
guiando las gentes al falso interese. 

Y con el temor que salió de su vista 	[b3 y] 
aquesta me puso en tanta graueza, 
que desesperando subir a la alteza 
ya deliberaba dexar la conquista 
y corno el auaro que bienes aquista 
llegando los días que son perdidosos 
está en pensamientos cabtiuos, llorosos 
asY el tal empacho mi alma contrista. 

-i 

La bestia sin paz contra mí poco a poco 	[b4 r] 
veniendo me ympide y ayuso me lança, 
de la alta subida ya pierdo esperança 
ado el sol no luze mi mente reuoco, 
por más aparente lo que es mejor troco 
y mientra que bueluo para me tornar, 
delante mis ojos vi representar 
a vno que fabló y clamando le inuoco. 
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lo 
Paresció me ronco por luengo callar 	[b5 r] 
y como le veo en aquel grand desierto 
gridele: 'o esprito, o sy hombre heres cierto, 
de mí miserere y me quieras librar'. 
Respuso 'fui hombre y me pude llamar, 
agora ya no: mas soy ánima pura, 
mis padres lombardos segund la natura 
de Mantúa heran ambos do fue su morar. 

11 
Debaxo de Julio en sus años llorosos 	[b6 r] 

nascí, vi a Roma debaxo de Augusto; 
poeta fui yo y canté de aquel justo 
fijo de Anchises de actos famosos, 
al tiempo de dioses fallaces mintrosos 
después que el superbo Yllión fue quemado; 
mas tú por qué tornas a ser tan cuitado 
que dexas la empresa de los virtuosos. 

12 
Por qué pues no subes al monte excelente [b6 y] 
principio ocasión ques de toda sapiencia', 
'o tú heres Virgilio de la alta eloquencia 
que espande grand río tu lúcida fuente' 
respuse, 'ya más vergoñosa mi fruente, 
o lumbre y honor de los otros poetas, 	[b7 r] 
el mi amor y estudio en tus obras perfectas 
me valga que tube al tu libro eloquente. 

13 
Tú mi maestro tú heres mi auctor 	[b8 r] 
y tú heres solo de quien alcançé 
aquel bel estilo por donde fallé 
en todas las partes fauores y honor; 
reguarda la bestia del brabo furor 
ayúdame della famoso grand saje 
que aquesta me faze voluer del viaje 
los pulsos y venas me altera el temor'. 

14 
'A tí converná de tener otra vía' 	[b8 y] 
respúsome pues que me vio lacrimar 
'sy quieres salir del saluaje logar 
fuyendo la bestia que te combatía 
y estorba el pasar con su dura profia 
que basta impedir y amatar su poder, 
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con brama golosa después de comer 
está más fambrienta la su glotonía. 

15 
Con más animales que son de su pelo 	[ci r.] 
se casa; y serán fasta el can corredor 
que venga y la faga morir de dolor 
y sus obras juzgando en jurídico zelo, 
aqueste no ceba de bienes del suelo 
mas sabiduría, amor y virtud 
dará a los mortales descanso y salud, 
sera su nación de lo humano y del cielo. 

16 
Por quien tomó muerte la virgen Camilla, [ci y] 
será de la humile Ytalia salud, 
Euríalo y Niso que en su juuentud 
murieron, y Turno que dió tal manzilla 
de todo poblado y de toda villa 
yrá derraygando tal daño dei mundo 
fasta tornarla al lloroso profundo 
donde ella y la inuidia dexaron su sylla. 

17 
Agora en tu caso yo pienso y discerno 	[c 3r)] 
que tú me siguieses, seré yo tu guja, 
traherte he comigo mostrándote vía, 
por do baxarernos al logar eterno 
do desesperado gritar sempiterno 
se oye de antiguos espritos dolientes, 
la muerte segunda por no ser viuientes 
llamando y pidiendo fondón dei infierno. 

18 
Después verás otros que esperan salir 	[c4 r] 
a ser compañeros de hicida gente, 
padescen en fuego con buen continente, 
pensando en alteza donde han de venir 
a aquella tal gloria podrás avn subir 
gujado por ánima más que yo dina 
que quando conuenga con nos será ana, 
dexarte he con ella para me partir. 

19 
Quel emperador que gouierna allá riba, 
por quanto yo fui rebelante a su ley, 
no quiere que suba do su santa grey 
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de gracia apascenta y de gloria tan viva, 
all' es su ciudad donde el premio no esquiba 
maguer que do quiera reside en potencia 
all se contempla su clara presencia 
o nunca nasciera el que della se priba'. 

20 
Yo dixe 'poeta, as te requiero 	[c5 r] 
por ese gran Dios a quien no conosciste 
que tu me condugas adónde dixiste, 
as' que yo fuya tal mal sy le espero 
y vea la puerta do Pedro es portero 
después de ayer visto los tristes cuitados'; 
sus passos estonces mouió presurados 
yo luego seguí por su mesmo sendero. 

¶Canto segundo de la primera cántica [c5 y] 

El día se andaba con su claridad 
y el ayre noturno que cubre la tierra 
descanso da al mundo, yo solo a la guerra 
reparo buscaba con nesçessidad 
as del camino corno de piadad 
de males que pude de çierto saber; 
mostrad pues las fuerças de vuestro poder 
o musas, o ingenio y aquí me ayudad. 

2 
Yo dixe 'reguarda sy será potente 	[c7 y] 
rny fuerça, te ruego poeta me gujas 
al paso profundo del qual me confias 
de ser cometida syn inconueniente, 
tú dizes de Siluio que el claro pariente 
as' corruptible al syglo inmortal 
ouiese passado sin daño ny mal 	[c8 r] 
después retornase en el syglo presente. 

Pues sy el aduersario de toda maldad 	[c8 y] 
vsó con aquese de su cortesía 
fue que por padre de la monarchía 
estaba ya electo en la diuinidad 
del imperio romano y de su magestad 
do fuese fundada apostolica sylla 	[di r] 
poniendo en remedio de toda manzilla 
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al santo vicario con su auctoridad. 

4 
Aquella pasada le dio la ocasión 	[di y] 
de cosas que supo con que obo victoria 
fundando en Ytalia el imperio y su gloria, 
donde es el cimiento de la religión, 
después pasó el vaso de santa electión 
que nos reportase conforte a la fe, 
tornado de lobo pastor que nos fue 
principio a la vía de la saluaçión. 

5 
Mas yo, por qué voy, o quién da logar, [d2 r] 
yo no soy Eneas no Paulo que deva 
pensar que soy digno para que me atreba 
ni menos ninguno lo de va pensar; 
sy desta venida me quiero dexar 
será por que temo que salga en locura, 
a tí que heres sabio con graue cordura 
mejor que razono conuiene juzgar'. 

6 
Y como el que troca el consejo pensado [d3 r] 
por nuevo motivo de aquello desuía 
y agora no quiere lo que antes quería 
por otro recuerdo dexó lo acordado, 
as' yo desfago el asiento tomado 
comigo pensando en la escura cuesta, 
consumo la empresa que fue tanto presta 
mudándorne el miedo de que hera turbado. 

7 
'Sy yo bien entiendo del tu razonar', 	[d3 y] 
respuso, 'conosco tu alma ofendida 
estar de vileza, que pone en fuida 
los buenos propuestos de mejor obrar, 
lo qual muchas vezes suele enpachar 
la empresa adornada y el ánimo encombra 
segund al que piensa ver bestia y es sombra, 
virtud animosa lo deue sobrar. 

8 
Y porque tu miedo se pierda y desate [d4 r] 

direte a qué vine y qué ove entendido 
al punto primero que me ove dolido, 
quando padesçías el triste combate; 
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yo hera entre aquellos que están sin debate, 
suspensos sin gloria y tan bien sin querella, 
allí me fabló vna dama tan bella 
que a todas las vibas pusiera en remate. 

9 
De angélica voz y suaue fablar, 	[d4 y] 
sus ojos luzientes asy como estrella, 
llarnome y humilde me voy para ella, 
requísele sy algo le plaze mandar. 
«O alma cortés mantuana sin par 	[d5 r] 
por fama», me dixo «que en el mundo dura 
vn my amigo çierto y no de aventura 
la playa desierta le impiden pasar. 

10 
Ya dexa su vía con mucho temor 	[d5 y] 
y dubdo sy ya voluió desmayado 
as que el socorro se le aya tardado 
segund me mostraba el divino esplendor; 
pues muévete sabio de tanto valor 
y con la tu bella palabra adornada 
goviérnale y guíale en esta jornada 
seré consolada obligada al tu amor. 

11 
Yo soy Beatriz que procuro tu vía 	[d6 r] 
y vengo de donde tornar ya deseo 
al alto logar al fúlgido a reo [sic.] 
de do me mouió amor que tenía 
a aquel que herraba por darle tu guja, 
mas quando seré en la grand claridad 
de aquel Señor mío y de su magestad 
loarme he de tí y tu sabiduría». 

12 
«O dama de grande virtud por la qual 	[d6 y] 
la humana figura a todo el contento, 
del çielo mas próximo al quarto elemento 
exçede», le dixe «y a todo mortal 
por tuyo me doy con mi poco cabdal 
y el yr se me tarda al tu mandamiento 
no es más nesçessario saber de tu intento 
avn ques al deseo mi fuerça no ygual. 

13 
Mas dime la causa por qué pues tu osas 	[d7 r] 
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baxar acá ayuso en el çentro profundo, 
dexando el logar copioso y jocundo 
de la eterna patria do siempre reposas; 
respúsorne: «son de temer tales cosas 
que daño o enojo nos pueden fazer, 
los otras por çierto no son de temer 
que pues que no dañan no son pauorosas. 

14 
De Dios yo soy fecha por su merced tal 
que vuestra miseria a mí no me toca 
el féruido inçendio la flama se apoca 
delante el amparo de amor diuinal; 
mas dama gentil en la gloria eternal 
se duela de aquel estoruado camino, 
su ruego quebranta el juyzio diuino 
por el que te embió a librarle del mal. 

15 
Aquesta de ayuda requiso a Lucía 	[d8 y] 
y díxole agora el tu amigo fiel 
está combatido en la playa cruel, 
su vida y reparo de tí se confia, 
aquella se vino do yo en compañía 
estoy de la santa y antigua Rachel, 
gustando el sabor mas suaue que miel 
que sobra y excede a toda alegría. 

16 
y dixo Beatriz de Dios alabada 	[el y] 
porqué no socorres a aquel que te arnó 
con tanto feruor que por tí consiguió 
virtud no vulgar mas muy ensalçada, 
no oyes su voz llorosa y cuitada, 
la muerte no veys que le impuna y combate 
de suso en los fluctos do ya le arebate 
la onda furiosa del mar no auançada. 

17 
Jamás fue persona tan muy presurosa 
fazer de su pro: fuyr de su daño, 
quan presto yo salgo del mi santo escaño, 
mouida de tal piedad lacrimosa, 
confio le dixo en tu fabla graciosa 
que dio honor a tí y a los que te oyeron», 
sus ojos de all lacrimando partieron 
por do mi venida fue mas congoxosa. 
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18 
As vine a tí como ella mandó 	 { e2r] 
tu sano camino guiando mostré, 
la rabida fiera de tí la aparté 
que la alta subida al bel monte estorbó; 
pues qué pudo ser lo que asi te arestó 
que tanta vileza tu esfuerço somete 
ado mi palabra tal bien te apromete 
qual nunca pensaste y a pocos se dio. 

19 
Por qué pues no osas ni tienes franqueza [e2v] 
do tres santas damas te alcançan consuelo 
y curan por tí en la corte del cielo, 
de tí pues sacude la triste pereza 
y qual las florestas que con la aspereza 
se inclinan y encierran por fuerça de yelos, 
el sol las leuanta en sus lindos astelos 
reforma y conforta en la su gentileza. 

20 
As reformaba la mj fuerça manca 	[e3 r] 
y tal osadía en mi ánimo puso 
que ya con verguença yo estaba confuso 
comienço con fabla de persona franca: 
'de Dios sea bendita la lúçida y blanca 
que me ha procurado el socorro gozoso, 
y tu tan cortés, que no perezoso, 
de mi coraçón quebraste la tranca. 

21 
Tú has mi deseo as leuantado 	[e3 y] 

y en tanto mouido tu bella palabra 
que el mi apetito por más que se abra 
sobrar no podrá a lo que has esforçado 
pues anda que sigo el propuesto tomado 
por tí mi caudillo, señor y maestro'; 
as començó el camino siluestro, 
yo luego le sigo conjunto a su lado. 

¶Acábase el canto segundo de la prima 
cántica. Comiença el Tercero 	[e4 r] 



«Por mí se camina a la cibdad doliente 
y vase por mí al eterno dolor 
por mí se camina a la perdida gente 
mouió la justicia al mi fazedor, 
la omnipotencia, sapiencia y amor 
al tiempo que fue toda cosa criada 
eterna me fizo en aquella jornada 
con otras creaturas de eterno vigor. 

2 
Vosotros que entrays dexad esperanza 	[e5 y] 
de nunca ser sueltos de cárcel tan duro»; 
aquestas palabras de vn color obscuro 
vi sobre vna puerta de orrible sernblança, 
estonces mi esprito fue puesto en valança, 
temor me conbate de auerlo ledo, 
y dixe al maestro 'tan duro sentido 
de tanto peligro conseja rnudança'. 

3 
Respúsome luego la mi cuerda guja: 	[e6 r] 
'conuiene dexarse aquí toda sospecha 
y toda vileza de tí la desecha 
que aquí se desnuda de toda alegría 
venidos ya somos do yo te dezía, 
moraba la gente tan muy dolorosa 
que el bien sempiterno trocó por vil cosa 
y el buen intellecto por su fantasía'. 

4 
Pues luego su mano con la mía puso, 	[e6 v] 
con su vulto alegre tan bien me esforçó, 
a ver los secretos tras s me llevó, 
seguimos la entrada que va para Ayuso, 
comienza a sentirse el perpetuo vso 
de tristes sospiros, lamentos, querellas, 
resuena aquel ayre desnudo de estrellas, 
temblando y tremiendo, yo estaba confuso. 

Con miedo y dolor començé de llorar 	[e7 r] 
ca lenguas diversas, palabras orribles 
o' de dolor, con acentos terribles, 
de vozes que roncas están de bramar, 
sonidos de manos y en alto clamar 
lançaban gemidos mezclados con yra, 
tumulto espantoso que en torno se gira 
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del ayre teñido y obscuro logar. 

6 
Segund que de arena con aura turbada 	[e7v] 
asY es la tiniebra de en torno a quel boyo; 
yo dixe al maestro 'qué es esto que oyo', 
teniendo mi mente de horror lastimada; 
Respúsome: 'son de la torpe mesnada 
las gentes que fueron sin fama ni gloria, 
ni ouieron de vicios entera victoria, 
ni gracia y loor en su vida pesada. 

7 
Con ángeles viles que no rebelaron 	[e8 r] 
ni estubo en verdad su misero choro, 
perdieron por ende el eterno tesoro 	[e8 v] 
que a Dios ni al diablo firmeza mostraron, 
los lúcidos cielos de sí los echaron, 
infierno profundo tanpoco los quiere 
que aquello maluado, perfecto requiere 
y aquellos lo tibio de s lo lançaron'. 

8 
'Pues quál es', le dixe, 'la pena tan fuerte 
que ans lo apremia en dolor tanto graue', 
respuso: 'tal parte del daño les cabe 
que quanto tardaron en mal se conuierte 
y aquí como quiera que no esperan muerte, 
la su ciega vida es tan triste y tan lorda 
que delios la fama en el mundo está sorda 
y agora embidiosos de toda otra suerte. 

9 
La misericordia y tanbién la justicia 	[fi r] 
as' los desdeña que delios no cura, 
pues no los menciones, mas pasa y procura 
de ver cómo aguijan aquí su prigricia'; 
miré que corría con braua codicia 
gente infinita tras vna bandera, 
descanso y reposo negado les hera 
la floxa pereza all se desquicia. 

lo 
La gente hera tanta que yo me espanté 	[fiv] 
que ouiese la muerte tal cuento dessecho, 
de grand compassión fue ferido mi pecho 
en ver la fatiga que delios noté; 
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por mas conoscerlos atento miré 
y aquel conoscí que en cuita me puso, 
el qual con vileza el grande rehuso 
en el mundo fizo sin verse porqué. 

11 
Pues luego entendí ser aquestos cabtibos [f2r] 
la seta de gente tan fría y cansada, 
que mientra viuieron su vida fue nada 
ni buenos ni malos touieron motiuos, 
xaurados, mezquinos, que no fueron vivos, 
a Dios desplazientes y a todos los hombres 
con ellos murieron sus famas y nombres 
y aquí los afanes les son tan esquiuos. 

12 
Estaban desnudos y mucho feridos 	[f2v] 
de aviespas, moscones que a1l los pungían 
regadas de sangre sus caras tra'an, 
los pies de importunos gusanos rodos 
que están recogiendo y as apercebidos 
las lágrimas mixtas con sangre que caen, 
corriendo y bramando su lástima traen 
declaran la pena sus grandes gemidos. 

13 
Paseme por más adelante mirar 	[flr] 
vi grande gent alla ribera de un río 
y dixe: 'o maestro en quien tanto confio 
no sientas graueza de mi preguntar 
qué es este gentío tan grande sin par 
que a mí se demuestra a la túrbida lumbre, 
tanbién me declara quál es su costumbre, 
cómo las aguas procuran pasar'. 

14 
Respuso 'las cosas serante contadas 	[f4r] 
al tiempo que ayuso firmemos los pies 
al triste Acheronte espantable como es 
y estén en su riba las nuestras pisadas, 
pues ten sufrimiento, no fagas paradas 
y no te preuengas con vanos antojos'; 
callé con verguença y inclino los ojos 
temiendo mis dudas le fuesen pesadas. 
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15 
Y he aquí que en contra de nos nauegando 
venía vn viejo blanco, por antiguo pelo 
'privadas por siempre de más ver el cielo 
seréys, prauas ánimas', dixo gridando 
'guay de vosotras que siempre llorando 
seréys en tiniebras, en caldo y en yelo; 
yo vengo a pasaros do nunca consuelo 
jamás ni reposo terná vuestro vando'. 

16 
Y a mí se voluiendo con su faz esquiva 	[f5 r] 
me dixo: 'apártate tú destos muertos 
que ya de los cuerpos quedaron desiertos, 
no vengas con cuerpo y con ánima viva'; 
pues viendo que quedo me estaba en la riba 
me dize: 'si esperas pasada de cierto 
por más leue nave tomando otro puerto 
podrás descendir a la playa catiba'. 

17 
El mi buen caudillo le dixo: 'Carón, 	[f5 y] 
no te congoxes, que as' esta mandado 
allá do se puede lo que es ordenado, 
y aquesto te baste, no pidas razón; 
a1l se amansaron del orrido son, 
las fazes lanosas que ver no las pude 
al triste naucher de la suzia palude 
que el tomo a sus ojos es como tizón. 

18 
Cambiaron color y batieron los dientes, 	[f6 r] 
auiendo entendido palabras tan crudas 
las ánimas que heran cansadas, desnudas, 
turbadas y ciegas de sus accidentes, 
all blasfemaron de Dios y parientes, 
de la humana especie de su creación 
y de la simiente, logar y sazón 
de padres, de madres, de sus ascendientes. 

19 
Y para pasar la ribera maluada 	[f6v] 
fuerte llorando llegáronse juntos 
los que a Dios no temen, peruersos defuntos: 
esta agua espera su triste pasada; 
Carón, el demonio, con cara abrasada 
llamando por señas a todos recoje, 
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si alguno se tarda así que le enoje 
le da de su remo la grand bastonada. 

20 
Y qual los frutales syn fojas están 
en la otoñada, mal tiempo de enojo 
que veyn por el suelo yazer su despojo 
y vnas tras otras a tierra vernán, 
as la peruersa simiente de Adán, 
de yuso se lançan a vna y a vna 
y van nauegando la obscura laguna 	[f7 r] 
as como tordos que al lazo se van. 

21 
'Serán avn penas allá descendido 
quando de acá nueua gente se junta', 
la mi guía dixo sin yo dar pregunta 
'aquellos que mueren de Dios aborridos 
aquí de do quiera son presto venidos, 
adonde concurren de todo gentío 
y prornptos están a pasar este río 
la muerte demandan sus propios sentidos. 

22 
La eterna justicia as lo ha ordenado 	[f7v] 
del mal apetito y peruerso del reo 
que su damnacion le venga en deseo, 
dolor y tormento demande de grado; 
aquí nunca vino ningund bien fadado, 
más son los malditos que su culpa daña, 
y este Carón si de tí tuuo saña 
dañar no te puede ni le es otorgado'. 

23 
Aquesto acabado la prieta campaña 	[f8r] 
tan fuerte tremió que nos puso en tormento, 
la tierra llorosa lançó brabo viento 
que el cuerpo y la mente sudor me lo vaña; 
fulgor de vna luz vermeja y estraña 
rebuelta con fuego me amata el sentido, 
ca de mi estado como hombre adormido, 
quedé fecho vn tronco sin fuerça y syn maña. 

Acábase el tercero canto. 	 [fS y] 
Comiença el Quarto. 
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Rompió en mi cabeça vn graue tronido, 
el sueño que en tierra me echó como muerto 
segund el que duerme y por fuerça es despierto 
ansi recordé el dolor absoruido, 
los ojos en torno mouió mi sentido, 
en pie levantado tan fixo miraba 
por reconoscer el logar donde estaba 
del todo ynorando do fuese venido. 

2 
Y cierto en la proa del valle lloroso 	[g2 r] 
me vi ser llegado do todo el mal ay, 
donde es infinito el sonido del hay 
obscuro, profundo, además nebuloso; 
por bien que mi viso vaxé lacrimoso 
al fondo eternal donde hera la vía, 
cosa ninguna jamás discernía 
que fizo mi espanto ser mas pauoroso. 

3 
Comiença el poeta tan muy desmayado: 	[g2 y] 
'agora baxemos acá al ciego mundo, 
yré yo el primero serás «t segundo 
que aqueste es camino de mal abastado'; 
su turbia color redobló mi cuidado 
y dixe: 'maestro, cómo he devenir 
que tu que me sueles del miedo guarir 
no menos paresce que estás espantado'. 

4 
'La angustia', me dixo, 'en que viue esta gente [g3 r] 
cabtiva y cuitada que mora acá ayuso 
mi cara lo pinta y lo sabe por vso, 
segund que tu esprito con miedo lo syente; 
conuiene, nos dixo, de andar prestamente 
que es luenga la vía', y ans nos llegamos 
al cerco primero donde ambos entramos 
que ciñe el abismo profundo patente. 

5 
Segund que sentimos por el escuchar, 	[g4 r] 
aquí no fallamos ser otro tormento 
que tristes gemidos, sospiros syn cuento 
que aquel ayre eterno fiziesen temblar, 
lo qual procedía de ansia syn par 

24 



que avían las compañas de aquellas mansiones 
de niños, de fembras, de grandes varones 
de que hera habitado y espesso el logar. 

6 
El mi buen maestro 'por qué no demandas' [g5 y] 
me dixo 'quién son los espritos que miras, 
primero que mas adelante te giras, 
te quiero mostrarlos as por sus bandas; 
no creas que pecaron en cosas nefandas 
ni menos su vida meresce el abismo 
mas sus buenas obras no auiendo baptismo 
no avrán el conuiuio de eternas viandas. 

7 
Y puesto que delios su hedad fue primera 
que fuese el comienço de tu xristianissmo 
están en defecto y con ellos yo mismo 	[g6 r] 
de a Dios no adorar en debida manera; 
de tristes tormentos veuirnos de fuera 
que de otros delictos ninguno fue reo 
perdidos sin mas esperança en deseo 
de gloria eternal que nos faze dentera'. 

8 
Sintiose en mi ánimo mucho dolor 
desque ove entendido que gente hera immensa 
la que en aquel limbo estuuiese suspensa 
y entre ellos personas de tanto valor; 
'pues di maestro mío, dime señor' 
comienço a decirle por modo encubierto 	[g6 y] 
de cómo sentía queriendo ser cierto 
de aquella fe santa que excluye el herror. 

9 
'Salió deste limbo jamás ya ninguno 
por mérito propio, o por otro beato 
que en estas presiones fiziese rebato 
están aquí todos que no falta alguno' 
mi obscuro fablar entendió de consumo 
y dixo: 'hera nuevo mi estado presente 
aquí cuando vino el omnipotente 
con alta victoria del falso tribuno. 

lo 
Libró aquel el alma del padre primero 	[g7v] 
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de Abel el su fljo y tanbién de Noé, 
Moysen el legista obediente que fue, 
Abrahan patriarca y Dauid el guerrero, 
Ysrael con su padre engañoso heredero 
y con los sus fijos Rachel tan amada 
con luengos servicios dos vezes ganada 
del suegro fallace y dañoso aparcero. 

11 
Tanbién otros muchos que fueron librados 	[g8r] 
de donde primero ninguno salía 
tras sí los lleuando con mucha alegría, 
beatos los fizo de gracias dotados'; 
maguer que fablaba los pasos contados 
por eso no cessan de andar la espessura 
de aquellos espritos que por la planura 
segund que vna selua semejan plantados. 

12 
No hera alongada grand parte la vía 	[g8 y] 
de acá de aquel sorno que vimos vn fuego 
mostrarse de lexos que aquel ayre ciego, 
del triste emisperio ya quanto luzía, 
aquella tiniebra que en torno ceñía 
por lexos que fuese no pudo empachar 
que no conosciese que aqueste logar 
de gente honorable habitado sería. 

13 
'Qué gente es aquella que tal honrra alcança [h lv] 
y ansí de los otros su modo se parte 
me di tú que honrras la sciencia y el arte 
quál es su manera, su vida y vsança'; 
respusome: 'aquella fermosa alabança 
que dellos resuena en su vida allá suso 
del cielo les sobra la gracia acá ayuso 
por do entre los otros de honor los abança'. 

14 
En tanto por mí una voz fue sentida 
con graue reposo y en forma quieta: 
'salid a honorar al muy alto poeta 
su ánima torna de donde hera yda'; 
quatro ánimas salen a honrrar la venida 
en quien la virtud y doctrina consiste, 
semblante mostraban ni alegre ni triste 
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con vultos constantes conforme a su vida. 

15 
'Reguarda tu aquel de la espada en la mano' [h2r] 
el mi buen maestro comiença a decir 
'que muestra delante los tres en venir, 
el ser el señor principal mas anciano 
Homero el poeta es el mas soberano, 
el otro que viene es el sátiro Horacio 
que fue tan copioso en doctrina y solacio 
Ouidio el tercero, postrero es Lucano. 

16 
Y porque en el nombre que fue declarado [h2v] 
segund que la voz lo dixo primero 
cada vno de aquestos me es compañero 
así como deben honor nos han dado'; 
a!l se ayuntó aquel noble senado 
de aquellos señores de altíssimo canto 
que sobre los otros volaron a tanto 
corno agujla yola los más aleuado. 

17 
Después que entre sí razonado se ouieron 	[h3 r] 
a mí saludaron con plácido gesto 
el maestro mío reyendo de aquesto 
conjunto con ellos a mí se vinieron 
y más avn impensa de honor me fizieron 
de ser entre tales que no merescía, 
que el sesto me fazen de su compañía 
tomando la vía por donde vinieron. 

18 
Tomamos camino de aquella lumbrera 
fablando de cosas que es bello callarse 
así como entonces fue bueno fablarle 
segund la sazón y logar adonde hera, 
a vn noble castillo que de vna ribera 
estaba cercado y de séptimo muro 
el agua passarnos como vn suelo duro, 
do vi marauilla de estraña manera. 

LV 
Llegamos a vn prado de fresca verdura 	[h4 r] 
aviendo pasado por sus siete puertas 
que yo con los sabios fallamos abiertas, 
do vimos la gente de sabia cordura, 
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los sus ojos tardos mouiendo en mesura 
con auctoridad su gracioso semblante, 
de raro fablaban con voz resonante 
escuela parezce de humana natura. 

20 
Pusimos, pues, a mirar el vn lado 	[h4v] 
logar descubierto y asaz luminoso 
do todo se vía el colegio fermoso 
de claros varones all congregado, 
con tanto dulçor desque ovimos mirado 
por luengo discurso como en general, 
mostráronme algunos por más especial 
que averlos yo visto me estimo ensalçado. 

21 
Y vimos a Electra con muchos famosos [h5 r] 
entre los quales Hector y a Enea, 
Camila tanbién y a Pantasilea, 
a César armado con ojos graciosos 
queriendo apartarse de trances dañosos, 
está con Lavina el buen rey Latino 
y vimos a Bruto como echa a Tarquino 
de fuera los muros jamás victoriosos. 

22 
Y solo a su parte esta el Saladino 	[h6 r] 
de aquellos varones de clara familia 
Marcia, Lucrecia con Julia y Cornilia 
y otros que agora los nombres no afino; 
alcé mas los ojos mirando contino 
por otras naciones de gente que alaben, 
sentado el maestro entre aquelos que saben 
le vimos doctado de espíritu diuino. 

23 
Y todos le miran con grand reuerencia 	[h7r] 
estábanle Sócrates cerca y Platón 
que más que los otros propincos le son 
Demócrito al mundo que acaso dio esencia 
Naxágora, Diógenes grandes en sciencia 
Eráclito, Thales y Empédocles, 
Zenon, Diascorides el que nos es 
vn acolitor de diuina sapiencia. 

24 
Y vimos a Tulio, Almo y Orfeo, 	[h8v] 
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a Séneca sabio en doctrina moral, 
. 	Euclide geometra que por ygual 

medía los angulos, y a Tolomeo, 
Auicena, Ypocrás auiendo deseo 
guardar la salud regulada contiento, 
tanbién Avenruiz faziendo el comento 
que alarga la vida segund que yo creo. 

No puedo de todos narrar por entero 	[ji vj 
con tanta materia se oluida mi tema, 
el flaco juicio conuiene que triema 
si es grande la obra y el queda postrero; 
la sexta compaña que estaba primero 
en dos es quedada y por otro camino 
del ayre quieto ado tiembla contino 
me lleva mi guía sin mas ver lucero. 

Comiença el Quinto canto. 	 [i2 r] 

Ansí descendimos dei cerco primero 
ayuso al segundo que menos ceñía, 
mas donde más llanto y dolor se sentía 
de quanto se pueda pensar lastimero; 
estaba all Minos horrible y fiero 
con brama y regaño de vn brauo león, 
está esaminando las culpas que son 
mandando juzgaba por modo sincero. 

2 
Pues digo que el alma en mal punto nascida [i3v] 
veniendo delante del todo confiesa 
su mala viuienda, cabtiva y auiesa 
que no ay escondrijo ni menos fuida 
y el conoscedor de la su torpe vida 
que all en el infierno sus culpas costriñe 
tantas de bueltas su cola se ciñe 
en quantos de grados será su cada. 

3 
Por sus vezes vienen al triste juicio 	[i4 r] 
las ánimas muchas segund son llamadas 
y dizen y oyen después derribadas 
las tumba el demonio al su sacrificio; 
'o tú que te vienes a tan fiero hospicio 
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como es aca ayuso venir has osado" 
me dixo Minos horrible y turbado, 
dexando los actos de su grande oficio. 

4 
'Reguarda cómo entras, que es ancha la entrada [i4 y] 
y en quién te confias, con quién te acompañas'; 
la mi guía dixo: 'porqué te aregañas, 
que no has de empacharle en aquestajornada 
que le es concedida y estale fadada; 
asÇ' está mandado donde es el poder 
no cumple que desto más quieras saber'; 
as descendimos por nuestra baxada. 

5 
Comiençan a orse los túrbidos sones 	[i5 y] 

do a veras los siento ya somos venidos, 
grand planto firió de dolor mis odos 
de luz son privadas las fieras mansiones, 
estamos a ciegas oyendo afictiones 
que muge bramando aquel ciego logar, 
con vientos contrarios qual faze la mar 
as' son diuersas sus fuertes passiones. 

6 
No cansa jamas la bufera infernal 
espritos tragando su tanta rapina, 
boltando y feriendo sus daños afina 
de duelo en tormento cresciendo su mal; 
pues siendo llegados al fondo bocal 
y a ser deribados adonde se queman, 
al1 con sus gritos y plantos blasfeman 
del cielo y la tierra y virtud diuinal. 

7:  
Segund entendí en aqueste lamento 	[i6 r] 
estaban dañadas las gentes carnales, 
siguiendo luxurias y vicios mortales, 
subjecto a apetito fue su entendimiento; 
y como los tordos, manada sin cuento, 
el viento forçoso los lleua volando 
de arriba y abaxo a los lados volcando 
así los demonios les dan el tormento. 

El impreso dice 'asado', lo cual debe ser seguramente un error de la imprenta. La lección del manuscrito en 
este caso es justamente 'osado'. 
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Jamás los conforta ninguna esperança 	[i7 y] 
de verse en reposo ni auer hora buena 
y no de descanso, mas ser menor pena 
ni solo vn momento auer de folgança; 
y como las gruas que tienen vsança 
cantar por el ayre pasando su vanda 
as aquella gente su muerte demanda 
con sus alaridos y desesperança. 

9 
Yo dixe: 'maestro, quién es esta gente 
que aqueste ayre negro así los castiga, 
diabólica fuerça tanbién los fatiga, 
en este fornace de fuego feruiente'; 
respúsorne: 'aquella que vemos presente, 
primera que quieres sus nueuas saber 
fue la imperatrice de grande poder 
de fábulas llena su historia patente. 

lo 
Es Semíramis de los vicios tan rota 	[i8 r] 
que lícito fizo lo que hombre quisiese, 
porque con sombra de ley se encubriese 
el blasmo y luxuría de que hera su nota, 
de miedos semíneos fue tanto remota 
que en bélicos vsos folgó de contino, 
muger y después subcesora de Nino 
a Marte y a Venus que fue tan deuota. 

11 
Aquella que veys que se mata amorosa 	[i8 y] 
y rompe la fe al amado Sycheo, 
de su muerte a Eneas yo fágole reo 
avnque otros auctores ser niegan tal cosa, 
después Cleopatra la tan luxuriosa, 
Helena sangrienta en millares de miles, 
y vimos después a aquel grande Archiles 
a quien Policena fue tanto dañosa. 

12 
A Paris, Tristán y otros muchos millares 	[klv] 
de almas all me mostró con el dedo, 
que amor fue cuchillo del su veuir ledo 
y all los lançó en tan tristes logares'; 
de ver caualleros a tan singulares 
y damas antiguas como oue entendido 
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llagó mis entrañas, turbó mi sentido 
sufriendo el mayor de mis duros pesares. 

13 
Comienço a dezir al poeta de grado: 
'querría yo fablar a los dos de consuno 
que entrambos ligeros se vienen en vno, 
lançados del ayre feruiente turbado'; 
'aguarda pues', dixo, 'quando ayan llegado 
a ser nos propincos y estonces los ruega 
por su grande amor que en vno los llega, 
serás satisfecho como has deseado'. 

14 
Y como del viento a nos son traídos 	[k2 r] 
'o animas' dixe 'maguer que cansadas 
venís por el ayre noturno afanadas 
sy al no lo vieda, prestad nos oydos'; 
y como palomas que van a los nidos, 
cansadas con gana de a1l reposar 
llegaron se ansí fazia el nuestro logar, 
dexando suspensos sus grandes gemidos. 

15 
As se firmaron al ayre malino 
tan presto que ouieron mi voz entendido, 
dexando la gente con quien yba Dido 
por junto a nosotros turbada y sin tino 
'o animal dulce' diziendo 'y venino 
que vas visitado este siglo peruerso 
sy el rey nos oyese del grande vniuerso 
tu paz deseamos y sano camino. 

16 
Pues heres mouido de tal piedad 
de nuestra miseria queriendo saber, 
nos prestos estamos a te responder 
en tanto que espera la grand tempestad; 	[k2 y] 
con sangre teñimos la nuestra maldad, 
nascí yo en la tierra que está a la marina 
do el Po: se deriba juntándose ana, 
con otros sequaces que han su amistad. 

17 
Amor que se aprende al gentil coraçón 	[k3 r] 
a este prendió de mi bella persona; 
amor que al amado amar no perdona, 
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a mí traxo presa a la misma presión; 
amor nos conduxo a vna mesma pasión 
en vno juntados y atados tan fuerte, 
donde ambos en vno pasamos tal muerte 
quel modo me ofende de su relación. 

18 
Baxé la mi cara confusa, abatida 
por tales personas de ver tan ofensas, 
fasta que dixo el poeta 'qué piensas, 
acá es do se escota la negra comida', 
'o quánto' yo dixe 'mi alma afligida, 
mi esprito turbado se siente y tan lasso, 
quán dulces deseos truxeron el passo 
donde estos amantes perdieron la vida'. 

19 
Volviendo con ellos después a fablar 	[k3 y] 
le dixe: 'Francisca, tu grande tormento 
por siempre fará mi veuir descontento, 
la triste manzilla me fuerça a llorar 
mas dime si puedes el tiempo y logar 
y cómo otorgaste el ylícito amor 
dudosos deseos del tal amador 
por qué tu buen seso pudieron cegar'. 

20 
'Ninguno ser puede más graue dolor' 
me dixo 'al que es puesto en estrema lazeria 
que estonce acordarse en aquella miseria 
del tiempo felice en que estubo mejor, 
y silos principios del mísero amor 
tú quieres saber y de tal desuentura, 
llorando y contando oyrás la tristura 
que allá padecimos y acá es lo peor. 

21 
Entrambos estando en logar apartado 	[k4 r] 
de aquel Lançarote leyendo su historia, 
el fuego de amor avn en nuestra memoria 
por actos extrínsecos no demostrado, 
materia nos dio el lasciuo tratado 
de aqullos amantes abiendo ledo, 
suspensos los ojos, cegado el sentido 
besó la mi boca tremiendo y turbado'. 
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22 
Ans Galeoto les fue medianero 
segund que a nosotros el libro tan vano, 
en cuya lectura es trabajo liuiano 
syn buena doctrina al veuir verdadero; 
mientra ella dezía el su compañero 
contino lloraba con tanto gemido 
que su compasión arnató mi sentido 
y a tierra me lança el dolor lastimero. 

Acábase el canto Quinto. 	 [k4 y] 
Comiença el canto Sexto. 

Tornando mi mente que fue derribada 	[k5 r] 
por grand compassión de los tristes cuñados, 
de nueuos tormentos vi otros dañados 
estar por do quiera ques nuestra passada, 
al cerco tercero ya es la llegada 
tormento de pluuia eternal a tran graue 
tan fría y maldita que regla no sabe 
ni su qualidad es jamás renouada. 

2 
De gruesso granizo en el ayre reuersa 	[k5 y] 
a11' tenebroso con agua teñida, 
que fiede la tierra donde es resceuida, 
derríbase niebe en la gente peruersa; 
Ceruero la fiera cruel y diuersa 
con sus tres gargantas caninas ladrando, 
rabiosos bramidos contino lançando 
encima la gente que all está sumersa. 

3 
El vientre muy largo y garfiadas las manos, [k6 y] 
los ojos vermejos y vntada la barba, 
con sus vñas rompe la gente y escarba, 
engulla, escuertiza de aquellos profanos; 
aullar como canes a espritos humanos 
los faze la lluuia del vicio tan caro, 
del vn lado al otro faziendo reparo 
no dando folgança remedios tan vanos. 

4 
Y cuando se acuerda el Cerbero can 	[k7 r] 
abrió las sus bocas mostrando sus dientes, 
los sus miembros todos mouidos, tremientes 
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queriendo tragarnos, que aquel es su pan, 
venciole el maestro con poco de afán, 
cogiendo la tierra con ambos sus puños 
lançó en sus gargantas, finchiole los gruflos, 
con esto sus furias quietas están. 

5 
Y bien como al perro que aulla ladrando, [k7 y] 
le faze quieto aquel pasto que muerde, 
sin que su yra de más se recuerde 
royendo y gruñendo regaña tragando, 
as aquel demonio cerbero vorando 
que con sus gargantas fieras y lordas 
atruena las ánimas que siendo sordas 
serían menos tristes, su brama olvidando. 

6 
Por sobre las ánimas nuestras pisadas 	[k8r] 
ponernos que el lodo costriñe y aduna 
la yana sernblança que está en cada vna 
demuestra por tierra personas echadas, 
y de entre las otras que están derribadas 
auiendo nos visto pasar por delante 
la vna se asienta mostrando semblante 
de auer con nosotros sus fablas cuitadas. 

7 
'O tú que al infierno nos heres trado 	[k8 y] 
reguarda' me dixo 'si bien me conosces, 
primero que muerto baxase a estas foces 
ni fuese desfecho tu heras nacido'; 
respúsele y dixe 'el triste gemido 
fatiga y congoxa en que heres doliente 
me avrá por ventura enpachado la mente, 
jamás me paresce que te he conoscido. 

8 
Mas dime quién heres que estás en tal pena [11 r] 
aquí sumergida tan muy dolorosa 
que si es mayor otra no es tan enojosa 
ninguna de cuantas los vicios enfrena', 
'la tu cibdad' dixo 'que está tanto llena 
de inuidia que en ella trabuca ya el saco, 
los sus cibdadinos llamáronme Ciaco 
consigo me tubo en la vida serena. 

11  
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La gula vorace y su culpa dañada 	[12 y] 
que cuerpo y fazienda y espíritu enuiola 
me aflaca en la pluuia do no estó yo sola 
avnque ánima triste, bien acompañada 
que aquestos que veys en tan suzia morada 
están en tal pena por tal apetito 
por dulce bocado pagando buen grito 
qui no tubo freno le ponen barbada'. 

lo 
Respúsele estonces 'o Ciaco el tu afán 	[13 r] 
me da tal pesar que a llorar me conuida 
mas dime si sabes cibdad tan partida 
y sus cibdadinos en qué estado yrán, 
o si algunos justos en ella oy están 
de tanta discordia me di la ocasión', 
'avrán' me respuso 'muy grand contención 
y en sangras y muertes al fin pararán 2 . 

11 
Será superior la parte saluaja 	 [14r] 
echando a la otra con mucha ofensión 
mas dentro en tres soles caerá su opinión 
que más prolongarlos en vano trabaja 
y sube la otra en aquesta baraja, 
terná luengo tiempo bien alta la fruente 
teniendo a la aduersa en graueza doliente 
con fuerça de aquel que con medios aplaja. 

12 
Los justos son dos, y no son entendidos 	[l5r] 
superbia y inuidia y la torpe auaricia 
son tales centellas que toda arnicicia 
abrasan en ánimos tan encendidos'; 
callábanse ya los sus graues gemidos 
yo díxele 'quiero que más me declares 
faziéndome gracia que destos logares 
resciban noticia por tí mis sentidos. 

13 
Farinata Tegiano que fueron tan dignos 
Rusticuci Jacobo, Arigo y el Mosca 
dirasme do estan porque yo los conosca, 

2 
 La lección del impreso es 'pararen'. La del manuscrito y la de la misma glosa del impreso, es 'pararán'. 
Dada la rima en 'án' y el sentido —pues se trata de un pasaje profético-, asumimos que es error de la imprenta 
y corregimos. 
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varones feroces no menos benignos 
en grandes fazañas fervientes continos 
do son deputados deseo yo saber 
sy aqueste profundo los tiene en poder 
o son con los sanctos eternos diuinos'. 

14 
'Allá entre las animas mas denegridas' 	[15 y] 
me dixo 'que culpas diuersas las graba 
están más al fondo, que tu mundo alaba 
las obras que en éste peor son punidas, 
verás si allá baxas que están sumergidas 
en horrido abismo, feroce, profundo; 
de mi faz memoria si tornas al mundo 
ya más no te digo, ni más tu me pidas'. 

15 
Los ojos que a mí enderezcados tenía 
torciolos a vn lado de auieso mirando, 
después la cabeça y el cuerpo inclinando 
cayó entre los canes de su compañía; 
el maestro dixo: 'jamás de desuía 
de do cayó, fasta la angélica trompa 	[16 r] 
que venga el juizio con su grande pompa 
a dar aquí pena y al cielo alegría. 

16 
Allí cada vno a la su sepultura 	[17r] 
será reuestido en su carne desfecha, 
su gloria los buenos a mano derecha 
oyrán y los malos su pena y tristura; 
así traspassamos la suzia mixtura 
de almas y lluuias a passos contados, 
tratando de aquesto los puntos notados 
tocando algund poco en la vida futura. 

16 
Yo dixe: 'Maestro, después la sentencia 	[17v] 
serán mas crescidos aquestos tormentos 
o sy estos mezquinos serán mas contentos 
o as quedarán como en nuestra presencia'; 
respúsorne: 'torna a mirar en tu sciencia 
que dize la cosa quanto es más perfecta 
mayor proporción se le deue y acepta, 
así de lo bueno como de dolencia. 
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17 
Y puesto que aquesta compaña maldita 	[18r] 
jamás perfeetión verdadera no aya 
mas quando en el cuerpo y en anima caya, 
será más perfecta su plaga y aflicta'; 
lo mas que fablamos se agora remita 
girarnos en torno el camino que digo, 
del punto que abaxa do el grande enemigo 
estaba Plutón, lo siguiente repita. 

Acábase el canto Sexto. 
Comiença el canto Séptimo. 

'Pape replicando alepe Satán' 
con languidas vozes comiença Plutón, 
y aquel gentil sabio de grand perfeción 
por más confortar me en mi cujta y afán 
me dijo: 'no temas las vozes que dan 
que su furor vano a tí no te toca, 
tu miedo no empache baxar esta roca 
que todas sus furias en ayre se van'. 

2 
Voluiose después a sus labros finchados 	[ml y] 
y díxole 'calla maldito de lobo 
consuma en ti mesmo tu rabia del rrobo, 
que acá sin misterio no somos baxados, 
as' fue querido do fuistes echados 
ado Michael vengador del estrupo 
lançó a aquel superbo que todo mal supo, 
y a todos vosotros tras el derribados'. 

Y como del viento las velas infladas 	[m2 y] 
rebueltas se cahen al mastel que rompe, 
a tal cahe la fiera cruel que corrompe 
la fe y caridad con sus fraudes armadas; 
la quarta laguna van nuestras pisadas 
tomando adelante en la su enferma ripa 
do el mal todo encierra quel mundo dissipa 
y todas las culpas están arraygadas. 

4 
Por qué nos destruye, o diuina justicia 	[m3 y] 
y as nuestra culpa nos pena y afruenta 
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con dobles trabajos, que allá se atormenta 
y acá nos fatiga la sed de codicia; 
all vi el conbate en que está la auaricia 
segánd que en Caribdis se rompen las aguas 
así que allá yuso se quema en las fraguas, 
y acá nos da pena su propria malicia. 

Y como ado digo las ondas del mar 	[m4r] 
que vna con otra se quiebra y encuentra, 
así es necessario después que aquí entra 
que tenga la gente tal modo en vaylar, 	[m4v] 
allí vi mas gente que en otro logar 
de entrambas las partes gritar con despecho, 
sus pesos voltando por fuerça de pecho 
los vnos con otros venirse a encontrar. 

6 
Después por el cerco retornan al punto 	[rn5 r] 
bramando cada vno con ansia mortal: 
'por qué tienes tú', 'tú porque echas a ma!', 
tornando a la justa en el medio conjunto; 
de ver tal tormento yo estaba compunto 	[m5 y] 
y dixe al maestro: 'qué gente es aquesta 
si clerigos son en tal vida molesta 
será por su auer que no fue bien consunto'. 

7 
'Los que a la siniestra tu veys coronados' [m6 v] 
me dixo 'heran tuertos en tanta manera 
ansÇ' de la mente en la vida primera, 
que fueron sus gastos no bien mesurados; 
asaz por sus vozes nos son declarados 
al tiempo que vienen al punto lloroso 
corriendo al toparse tan duro y penoso 
por culpa contraria se van separados. 

8 
Son clerigos estos que no han cobertero, 	[m7 r] 

e 	sus vanas cabeças con pelos yguales 
aquí son los papas y los cardenales, 
do tiene auaricia su sitio primero'; 
yo dixe: 'maestro en su número entero 
debría yo de algunos noticia tener, 
que deste tal vicio por libres no ser 
gozar oluidaron del mundo ligero'. 
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9 
'En vano' me dixo 'es el tu pensamiento 
que destos la vida seyendo tan suzia 
no pudo su fama ser clara ni luzia 
y ansí queda obscuro el su cono scimiento; 
aquí a cabeçadas corriendo sin tiento 
los vnos por siempre con sus desuenturas 
saldrán tresquilados de sus sepulturas, 
los otros cerrado su puño auariento. 

10 
Quitó su plazer mal tener y mal dar 	[m7 y] 
por donde la gente rebufa entre sí, 
pues quánto burlados se fallan aquí 
no es más necessario de lo relatar; 
agora pues fijo tu puedes juzgar 
que tales los bienes serán de fortuna, 
por quien vuestro mundo entre s contrapuna 
con muertes y robos y daños sin par. 

11 
Que todo aquel oro que fue destas gentes 
y todo el tesoro que es baxo la luna 
no puede a estas almas ni solo a la vna 
reposo prestar en los males presentes; 
pues, o miserables cabtibos viuientes 
por qué corréys ciegos tras lo transitorio, [m8 r] 
do vedes tan público escarnio y notorio, 
frenad apetitos tan desobedientes'. 

12 
'Maestro mío' dixe 'agora declara 
aquesta fortuna de quien has tocado 
que es questos bienes as ha trabucado, 
de prospero en triste contino desuara, 
por qué en vnos prodiga en otros auara' 
respúsorne: 'o locos que soys ignorantes 
si veys mi sentencia con ojos velantes 
sabrás cómo alterna y se muda su cara. 

13 
Aquel que trascende por todo el saber, 	[nl v] 
que fizo los cielos y dioles su guía 
por cada su parte segund conuenía 
ygual repartiendo su luz y valer, 
ans' en semejante al humano tener 
de aqueste esplendor de los bienes mundanos 
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les dio partidor a los siglos humanos, 
ministro y caudillo que ouiesse el poder. 

14 
El qual permutase por tiempos de gente 	[n2 r] 
y en gente pasase el triunfo tan vano, 
sin otra defensa de seso mundano 
no auiendo respecto de sangre o pariente; 
aved pues paciencia y sufrid buenamente 
que inpere vna gente y la otra se caya 
siguiendo el juizio de aquesta ado vaya, 
no menos oculto que en yerba serpiente. 

15 
Pues vuestro saber tal contraste no tiene, 
que aquesta prouey y lo juzga y prosigue; 
su reyno gouierna, su mando se sigue, 
segund le es mandado su cargo mantiene, 
su permutación no auer tregua conuiene 
ninguno se quexe de su caso atroce; 
la necessidad ser la faze veloce 
que espesso consigue se vez al que viene. 

16 
A esta desean poner en tormento 	[n2 y] 
aquellos que della loarse debrían, 
ouieron los bienes que no merescían 
y danle blasfemia por grandescimiento; 
mas ella no cura su torpe lamento, 
ni entiende en oyrlo, ni lloros acata 
con otras primeras creaturas beata, 
voluiendo su rueda prosigue su intento'. 

17 
De all descendimos a pena mayor 	[n3 r] 
que ya toda estrella que estonces salía 
al tiempo que dimos comienzo a la vía, 
agora declina al tardar es peor; 
cortamos el cerco del su derredor 
por sobre vna fuente que buelle y reuersa, 
el agua hera parda y obscura peruersa 
desciende a vn fosado del mesmo tenor. 

18 
Ans en compañia de la onda turbada 	[n3 y] 
la vía diuersa seguimos de ayuso 
que en la laguna de Estige es diffuso, 
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el triste rucio faziendo su entrada 
obscúrase al pie de la playa maluada; 
y yo que deseo mirar en su modo 
vi gentes fundidas en medio del lodo 
y todas desnudas con furia ensañada. 

19 
Aquestos le fieren no solo con mano 	[n4 r] 
mas con las cabeças, con pies, con los pechos 
rompiendo a bocados sus miembros deffechos 
con dientes caninos en modo inhumano; 
estube espantado del fecho tan vano 
el buen maestro dixo 'o fijo aora mira 
las almas que fueron vencidas de yra 
que aquí no reguardan pariente o hermano 

20 
Y más avn por cierto yo quiero que creas 	[n5 y] 
que baxo del lodo más gente sospira 
y as pululando el agua se gira 
segund que tu ojo te dize que veas'; 
fincadas en limo las animas reas 
'fuimos' dezian 'con flebiles hynos 
en el ayre dulce acidiosos mezquinos 
y aca padezcemos en plagas tan feas. 

21 
En el lodo negro aque contristados 	[n6 y] 
que en nuestras gargantas se engulla y en cierra 
empacha el resollo la lengua se hierra 
que enteros no salen los lloros cuitados'; 	[n7 r] 
all los dexamos a los nial fadados 
gorgolleando en la poza afligida, 
al pie de vna torre de grand descendida 
girando luengo arco llegamos cansados. 

Acábase el canto Séptimo. 
Comiença el canto Octauo. 

Yo digo, pues, más adelante siguiendo 
que antes que somos al pie de la torre 
alçando mis ojos la mi vista corre 
de suso a la cima su mal discerniendo, 
por dos flarnezetas que vemos ardiendo 
con otra de aparte rendiéndoles seía, 
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tan lexos que apenas su llama la enseña 
mas todo ser malo por cierto teniendo. 

2 
Al mar me voluiendo de todo el saber 	[n8 r] 
dixe 'esto que dize me di y que responde 
aquel otro fuego que no se me esconde 
y quién tiene cargo de aquello fazer' 
'por suso' me dixo 'podrás conocer 	[n8 y] 
de las suzias ondas lo que se paresce 3  
sy el fumo del lodo no te lo escuresce 
que todo lo amata la vista y saber.' 

Jamás fue de cuerda furiosa alançada 
que tanto corriese ninguna saeta, 
quan presto a nosotros vi vna barqueta 
por el agua turbia venir despachada; 
de vn galeote hera solo guiada 
so cuyo gobierno la barca venía 
el qual con gritar espantoso dezía: 
Co anima amarga ya heres llegada'. 

4 
'Flegias, Flegias tu gritas en vano' 	[ol r] 
le dixo el maestro en aquesta vegada 
'que avrás de seruirnos en nuestra pasada 
por el suzio lodo de aqueste pantano, 
vazía de nosotros yrá la tu mano'; 
y como el burlado que su engaño entiende 
está en confusión, la verguença le ofende, 
tomó tal Flegias confuso de vsano. 

5 
As' la mi guía en la barca se entró 	[o2 r] 
y fizo me a mí descendir a su lado, 
mas como yo en ella me puse sentado 
mostrose cargada más que aconstumbró, 
la su antigua proa las ondas segó 
mas fondo que suele a los otros llevando, 
en ella el maestro y yo navegando 
retorna la vía de donde salió. 

El impreso dice "parasce". Corregimos este error de imprenta según la lección del comentario que rodea la 
copla y del manuscrito. 
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6 
Y mientra corrernos la muerta canal 	[o2 y] 
delante se puso vn esprito enlodado 
y dixo 'quién heres que vienes guiado', 
'no quedo si vengo' le dixe 'a tu mal, 
mas di tú quién heres tan suzio y bestia!', 
respuso 'bien veys que soy vno que llora' 
'con luto y con lodo' le dixe 'en mal hora 
te queda que bien se quién heres y quál'. 

7 
Estonces al leño tendió entrambas manos 	[o3 r] 
y el sabio maestro le dixo 've vía 
con los otros canes de tu compañía', 
el cuello después me abraçó con las manos, 
besándome el vulto con modos humanos 
me dixo 'tu madre de Dios sea bendita, 
que as desdeñaste aquella alma maldita 
tan digna de estar entre aquestos paganos. 

8 
Fue aqueste en el mundo persona orgullosa [o4 r] 
ninguna bondad nos dexó su memoria, 
su vida superba fue a todos notoria 
y tal se es acá la su alma furiosa; 
o quantos allá en la gloria pomposa 
se tienen por reys que acá como puercos 
hocican los lodos de los viles cercos 
horrible dex ando su fama dañosa'. 

9 
Yo dixe 'maestro sería consolado 
de ver çapuzarle en este vil lodo 
antes que acabe el viaje del todo 
ni seamos salidos del lago enturbiado'. 
Respúsorne: 'espera que tu abrás recado 
primero que sea la barca arribada 
podrás ver su furia corno es humillada 	[o4 y] 
y lo que deseas serate otorgado'. 

FEI 
Después desto veo quan mal destroçaba 
a aquel triste esprito la lodosa gente 
que todos clamaban 'a Felipo Argente' 
y tal le pusieron qual yo deseaba 
del justo juyzio a Dios regraciaba 
de aquel yracundo y mal florentino 
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que contra sí brabo en bestial desatino 
mordiendo en sí mesmo de sí se vengaba. 

11 
Aquí les dexamos y más dél no cuento 	[o5 r] 
que luego en mi oreja firió grand dolor, 
leuanto los ojos rnouido a temor 
mirando adelante cuidoso y atento 
diziendo el maestro 'mi fijo, tu intento 
aquí se levante que veys la cibdad 
de Dite llamada con su vezindad 
adonde es más graue y mayor el tormento'. 

12 
Yo dixe: 'Maestro, bien claro discerno 	[o5 y] 
dentro en el valle sus fieras mezquitas 
morada se muestra de gentes aflictas, 
vermejas se tornan de su fuego eterno'; 
respuso: 'el ardor que all está sempiterno 
enciéndelas dentro tomándolas roxas, 
las almas que en fe y caridad heran floxas 
al1' las aguza aquel misero infierno'. 

13 
Ya pues llegabarnos dentro al fosado 	[o7 y] 
que cerca la tierra tan desconsolada, 
girando primero muy luenga tornada 
do vemos su muro de fierro formado; 
a1l nos gridó el naucher mal fadado: 
'salid de la barca que aquí está la puerta', 
mirarnos de suso por donde hera abierta 
do vimos grand numero estar allegado. 

14 
Mas heran de mill los del cielo llovidos 	[08 r] 
que all razonaban con grande enconía: 
'quién es' dizen 'este que faze la vía 
de la gente muerta con viuos sentidos', 
mi sabio maestro los vio comovidos, 
por señas les pide fablar en secreto, 
su grande desdeño fue vn poco quieto 
monstráronse en gana de dar nos oydos. 

15 
Dixeron: 'ven solo si quieres entrada 	[o8 y] 
y ese otro se torne que fue tan ardido 
que aquí por el reyno de nos poseydo 
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con poca mesura fazía la pasada; 
retómese, pues, por su loca jornada 
y pruebe sy sabe tornarse el camino, 
tú aquí quedarás tras quien yba su tino 
siguiendo la via ala obscura morada'. 

16 
Pues piensa lector si me fue desconsuelo 
que al son de palabras tan duras, malditas, 
tornaron mis ansias mortales, aflictas 
que nunca pensaba de más ver el cielo; 
Co caro cabdillo' diziendo con duelo 
'mas vezes de siete me has segurado 
y de otros peligros contrarios sacado 	[pl r] 
por Dios no me dexes en este mal suelo. 

17 
Si el nuestro pasar adelante es negado 
tornemos los passos por donde venimos'; 
'no temas' me dixo 'que a su pesar ymos 
y nuestro estorbar no les es otorgado, 
espera y conforta tu esprito cansado 
y cébale en tanto de buena esperanza, 
no creas de mí que te faga mudança 
ni piense dexarte en el mundo dañado'. 

18 
As va su via y ally me abandona 	[pl y] 
el mi padre dulce yo quedo me en dubda 
sy alla le retienen o a mi mas acuda 
el si con el no en mi mente se entona 
estaba angustiada mi triste persona 
y no pude oyr lo que alla se pasase 
mas no tardo mucho que no retornase 
ca dentro no le oyen por bien que razona. 

19 
Los nuestros aduersos las puertas cerraron [p2 r] 
a aquel señor mío en contra a su pecho, 
a mí se retorna con paso contrecho, 
los ojos en tierra y las cejas calaron 
con graues sospiros que bien demostraron [p2 y] 
no auer confiança vencer estas gentes, 
'negaron' me dixo 'las casas dolientes', 
sus fuerças humanas all se eclipsaron. 
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20 
Y díxorne 'tú no seas desmayado 	 [p3 y] 
porque aya yo yra, mas crey que la prueba 
vençamos sin dubda, que a mí no me es nueua 
la grand rebeldía del pueblo dañado; 
por más defensión que allá dentro han buscado, 
que vsaron lo ya en mas pública puerta 
a donde tu viste la escriptura muerta, 
que allí fasta agora está roto el candado. 

21 
AI1 se pensó esta gente perdida 	[p4 y] 
al omnipotente fazer resistencia, 
quebró aquella puerta su grande potencia, 
que es menos secreta mas no defendida; 
ya viene de acá de su grand descendida 
passando los cercos quien tiene poder 
sin mas compañia las puertas romper 
por él será cierta la entrada y salida'. 

Acábase el canto Octauo. 	 [p5 r] 
Comiença el canto Nono 

El turbio color que en mi rostro pintaba 
la flaca vileza veyendo a mi guía 
auerse tornado con poca alegría 
mas presto en el suyo su dubda celada, 
atento se firma como que escuchaba 
que el ojo no pudo seruirle muy lexos, 
por el ayre negro con otros anexos 
y niebla palpable que a1l' se mostraba. 

2 
'A nos pues conuiene vencer esta briga' 	[p6 r] 
comiença consigo, 'sy aquel no se ofresce. 
o quánto se tarda segund me parezce, 
que aquel ya llegase a quitar nos fatiga'; 
diuersas palabras conozco que diga 
cobriendo a la postre lo que ha començado 
que siendo troncadas grand miedo me han dado 
que dellas peor por ventura se siga. 

3 
Pues dixe 'Maestro del tu primer grado 	[p6 y] 
que solo han por pena mejor no esperar, 
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fue ya nunca esprito que ouiese logar 
baxar a esta conca del fondo dañado', 
respuso con vulto ya mas reposado: 
'de muy raras vezes lo tal acaezce 
que aquel que en el fondo profundo perezce 
ni puede ser visto ni menos fallado. 

4 
Verdad es que siendo mi carne desnuda 	[p7 r] 
de muy poco tiempo baxé aquestos puertos 
que fuy conjurado de la que los muertos 
alla revocaba, la Eryton cruda; 
por ende no penes, ni quedes en dubda 
que aquella me fizo pasar de aquel muro. 
baxé a lo mas baxo y logar mas escuro, 
sacando vn esprito del cerco de Juda. 

Del cielo que todo lo cerca y lo gira 	[p8 r] 
all es el profondo y lo mas apartado 
bien sé yo el camino y tú pierde cuidado 
de toda sospecha te aparta y retira, 
aquesta palude que fedor espira 
en su torno ciñe la cibdad doliente 
do somos mirados con mal continente 
y entrar no podernos en ella sin yra'. 

6 
Más cosas me dixo en mi acuerdo fiuidas 
porque mi vista fue arriba tirada 
a aquella alta torre y su cima quemada 
do presto en vn punto miré ser subidas 
tres furias infernas de sangre teñidas 
que miembros femíneos tenían y acto 
mi esprito pusieron en tal arrebato 
que mi vulto estaba en colores perdidas. 

7 
Con hydras verdíssimas heran faxadas 	[ql r] 
serpientes, cerastes teniendo por crines 
sus caras pescueços de aquestas malsines 
y fieras maxillas de aquello bordadas; 
luego el conosció las mezquinas cuitadas 
que sirben la reyna de eterno pesar 
y díxome 'guarda si quieres mirar 
las furias feroçes de aquestas moradas. 
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8 
Aquesta es Megera del siniestro canto 	[ql y] 
y aquella que llora del diestro es Alecto 
Thesisone en medio con su mal respecto'; 
batiendo sus palmas gridaban su llanto, 
fendiendo sus pechos mostrando el quebranto 
con sus fuertes uñas faziendo su endecha, 
as' que el poeta mouido asospecha 
mis ojos atapa que no los leuanto. 

9 
Y todas gridando reguardan ayuso 	[q2 r] 
venga Medusa a quitarle el sentido 
que mal fue en Theseo el asalto punido 
y el su atreuimiendo tornado es en vso; 
'vuéluete atrás ten el viso recluso' 
me dixo el maestro cerrado en tal son 
'que sy se demuestra y tu veys el gorgón 
no ay mas esperança que tornes de suso'. 

lo 
Y siempre temiendo sus malos engaños 	[q3 r] 
el mesmo se buelue que no se confia 
de solas mis manos la mi sabia guía 
que él con las suyas defiende mis daños; 
fuid conosciendo los lazos tamaños 
los que tenéys sano el entendimiento, 
mirad los misterios notables sin cuento 
tras esta corteza de versos estraños. 

11 
Ya viene por sobre las túrbidas ondas 	[q3 y] 
vn muy grande estruendo y muy lleno de espanto 
que todo destroça y lo pone en quebranto, 
tenblaban del lago sus ambas espondas; 
no de otras manera que rompe las frondas 
el viento que alançan contrarios ardores 
que rompe las seluas y espanta pastores, 
fuyendo las fieras a cueuas mas fondas. 

12 
Soltorne los ojos de estar atapado 	[q4 y] 
y dixo 'reguarda adónde es el espuma 
all por la parte do más rezio fuma, 
atento te vuelue con cuerpo y cuidado'; 
y corno las ranas con curso acuitado 
se esconden sy veyn la culebra enemiga, 
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fuyendo del agua que más las abriga 
buscando en la tierra seguro recabdo. 

13 
Mas de mili animas vi destruidas 
de aquella manera fuir ante el paso 
del que con la mano aquel ayre graso 
de vuito remueve y las auras teñidas, 
la Estige no infunde sus plantas temidas 
mas él de aquel ayre se muestra cansado, 
bien toue noticia que fuese embiado 
a dar nos reparo en las fuerças perdidas. 

14 
Voluirne al maestro y el fizo de seño 	[q5 r] 
que yo me humillase a su gracia perfecta, 
juntose a la puerta con vna vergueta 
o quánto senblaba tener de desdeño 
fablolos con yra mostrando grand ceño 
rompida la puerta por suelo patente: 
'lançados del cielo cabtiba de gente 
y dados al centro por débito peño. 

15 
Porqué calcitrays a la tal voluntad 	[q5 y] 
que no puede ser su querer sin efecto, 
ya muchas de vezes con vuestro defecto 
procuraos mas daño a la vuestra maldad, 
lo que es ya fadado en la diuinidad 
qué sirbe en contrario de dar cabeçadas 
el vuestro Cerbero las barbas peladas 
y el cuello roçado confusos mirad'. 

16 
Tornose después por el mesmo camino 
sin cosa decirnos, mostrando semblante 
tener otra cura muy más importante 
que no fuese aquella con que él a1l' vino; 
as' se partió el espírito benino, 	[q6 r] 
nosotros nos fuimos en contra a la tierra, 
entramos en ella sin riña ni guerra 
as' fauoridos del acto diuino. 

17 
Y yo que mirarla lleuada en deseo 
la su condición que tal fuerça cerradba 
por todas sus partes la vista embiaba 
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en torno a aquel centro profundo tan feo, 
do todo en tormento y en llanto lo veo 
y a cada vna mano muy grande compaña, 
as como en Arles do el Ródano vaña 
o en Pola ques cerca, del Cámaro reo. 

18 
Adonde infinitas están sepulturas 	 [q6 y] 
que finchen los términos dentro y de fuera 
aquí son sepulcros de aquella manera, 
maguer de mayores y mas desuenturas 
de almas y fuegos contienen mixturas 
que encienden las losas y ponen las tales, 
que arte ninguna no enciende metales 
ansi para en ellos formar las figuras. 

19 
Los sus coberteros estaban suspensos 
y fuera muy duros lamentos salían 
con tales clamores que bien parescían 
de míseros ser alançados y ofensos; 
yo dixe 'Maestro, qué pueblos condensos 
aquí sepelidos están en las arcas', 
'están' me respuso 'los heresiarcas 
con otros sequaces que fueron immensos. 

20 
Y avn mas que no piensas las tumbas cargadas [q7 r] 
están de sus setas diuersas y modos, 
do tales con tales están juntos todos 
en sus sepulturas que veys separadas; 
as' más o menos están inflamadas 
segund merezcieron los graues tormentos', 
de all a man derechan por los pauirnentos 
voluió entre martirios y vozes cuitadas. 

Acábase el canto Nono 	 [q7 y] 
Comiença el canto Décimo 

Agora ya ymos entre atormentados 
y el muro que cerca por calle secreto, 
delante guiando el maestro discreto 
yo yba siguiendo cercano a sus lados; 

• 

	

	'o grande virtud que por cercos maluados 
me vuelues' le dixe con sabio rodeo 
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'enséñame tú y satisfaz mi deseo 
que tengo en saber de los tristes cuitados. 

2 
En estos sepulcros la gente que yaze 	[q8 r] 
¿podémosla ver?, pues que sus coberteros 
alçados están que los vemos enteros, 
y no esta aquí alguno que guarda les faze; 
'veremos avn algo segund que te plaze' 
me dixo 'mas sepas que todos cerrados 
serán en después de los cuerpos tomados 
y el fuego preceda que el mundo desfaze. 

3 
El tu cirniterio a esta parte le han 	[q8 y] 
el Epicurio con muchos sequaces 
en sus tan bestiales doctrinas falaces 
que almas con cuerpos por muertas las dan; 
en lo que me pides de los que aquí están 
acá dentro presto serás satisfecho 
y avn otro deseo que encubre tu pecho 
que el vno y el otro se satisfarán'. 

4 
'O mi buen cabdillo no encubro mi ruego' [rl r] 
le dixe 'mas yo por no ser enojoso 
alguna vez callo que estoy deseoso 
y esfuerças me agora a pedirte lo luego'; 
'toscano que vas por la tierra del fuego 
viuiente y contento segund tu fablar 
te plega arrestarte en aqueste logar" 
me dixo vna voz del vn túmulo ciego. 

5 
'La tu tal loquela te faz manifiesto, 	[rl y] 
que seas de la patria fermosa nascido 
a quien por ventura con causa rnouido 
algunas de vezes fuy mucho molesto"; 
estonce a mi guía vn poco me acuesto 
que yr adelante no osaba con miedo 
ya viendo el mostrado de aquello ser ledo 
su grato semblante me fizo ser presto. 

6 
Y díxome 'vuélbete, ¿qué es lo que fazes [r2r] 
no veys Farinata que ya se enderesça 
desde la cinta con cuerpo y cabeça? 
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bien puedes tu verle y sus túrbidas fazes'; 	[r2 y] 
mis ojos allego que fuesen capazes 
ya él se surgía con fruente y con pecho 
como que ouiese el infierno en despecho 
que as fue su vida, no amiga de pazes. 

7 
Púsome el maestro con ambas las manos 	[r3 r] 

A su sepultura diziendo 'contadas 
farás corno sean tus fablas miradas, 
y as has de fablar con aquestos paganos 
que ensuzian la mente con malos gusanos', 
llegueme a su tumba y miro con reposo 
después me pregunta en vn son desdeñoso 
¿de qué gentes fueron tus padres humanos? 

8 
Nombré mis mayores y agüelos diuersos [r3 y] 
por le obedescer narrando difuso, 
alçando las cejas vn poco de suso 
me dixo 'terrible nos fueron aduersos 
a mí y a los míos, por eso despersos 
dos vezes los fize con toda su parte'. 
'As en el retorno supieron el arte' 
le dixe venciendo los modos peruersos. 

9 
'Ca bien retornaron cada vna vegada 
cobrando la patria do fueron echados 
los vuestros no fueron tan bien enseñados 
que el juego supiesen de la rebidada' 
y luego a otra tumba que no hera cerrada 
otra alma se asoma de ombros en suso, 
en mí reguardando los sus ojos puso, 
debiera de estar en finojos alçada. 

lo 
Mostró voluntad de mirar sy otros fuese 	[r4 r] 
en mi compañía, e desque ouo mirado 
llorando mi dixo: 'sy heres guiado 
por alta prudencia que tal mereciese 
que a cárcel tan ciego sin pena viniese 
¿ado está mi fijo, por qué no es contigo?', 
respúsele: 'vengo con otro a quien sygo 
de quien vuestro Guido no ouo interese'. 

11 
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Del nombre de aqueste me avían auisado [r4 y] 
sus tales palabras y el modo de pena, 
y as mi respuesta ser pudo tan llena, 
de súbito en pie se leuanta endresçado: 
'cómo' me dixo del todo turbado 
'vbo dixiste, ¿es muerto él agora?' 
y como en fablale yo fize demora 
cayó resupino syn mas ser mostrado. 

12 
El otro magnánimo que me fablaba 
ni más mudó cuello ni menos aspecto, 
mas antes continúa el primer intelecto 
de aquellas palabras que yo le narraba 
'sy el arte que dizes no fue bien vsada 
aquello es' me dixo 'más graue despecho 
y más me atormenta que no aqueste lecho 
de pena tan cruda qual te es demostrada. 

13 
Mas vezes cinquenta no abra reencendida [r5 y] 
su cara la dueña que aquí es deputada 
que aquella tal arte te sea tan pesada 
que a penas con ella conserves la vida, 
y sy el mundo dulce ternás la subida 
dirasme porqué aquel populo enpesce 
a todos los míos con leys que establece 
syguiendo tras ellos a piedra perdida'. 

13 
'La Arbia que en sangre tomó colorada' 	[r6 r] 
le dixe 'y destrozo que trahen en enxemplo 
la tal oración nos demanda en el templo, 
qual faze el que llora su vida injuriada', 
mouió la cabeça con voz suspirada 
diziendo 'no solo fuy yo en eso cierto 
mas fuy el que solo gané descubierto 
no fuese Florencia del suelo arrancada'. 

14 
'As' pues repose la tu descendencia' 
le dixe 'me aclares y absueluas vn nudo 
que me ha embaraçado faziendo me mudo 
y no sé ni entiendo su vera sentencia, 
parezce se estiende en saber vuestra sciencia 
lo que es alexado en el tiempo futuro 
lo que es de presente vos es mas escuro 
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parezce me estraña la tal diferencia.' 

15 
Respúsome 'es cierto que nosotros vernos [r6v] 
as' corno aquel que caduca en la vista, 
de aquella grand lumbre tan sola está lista 
en nuestra miseria cabtiba tenemos, 
as' que de lexos parezce entendernos 
y quanto se acerca quedarnos en vano, 
sy algo sentimos del estado humano 
por otros que vienen de allá lo sabernos. 

16 
As que tú entiende que desde aquel punto 
que a cosa futura nos cierran la puerta, 
la nuestra noticia cassada es y muerta 
y el nuestro saber es del todo consurnpto'; 
estonces yo, como de culpa cumpunto, 
le dixe: 'direys aqueste otro cado 
que es viuo syn dubda el su fijo Guido 	[r7 r] 
y yo con los viuos le dexo conjunto. 

17 
Y que sy fuy tardo ale dar la respuesta 
lo fizo la dubda en que atento pensaba 
la qual me fue agora por vos declarada, 
que él me perdone si no fue tan presta', 
mi sabio maestro me llama y requesta 
mas quise saber del esprito así mismo 
quién hera con él en aquel fondo abismo 
ardiendo en la flama tan braba y molesta. 

18 
'Con muchos millares' me dixo 'aquí yago, 
aquí dentro esta Federico el segundo 
que descomulgado salió de ese mundo 
con mas infinitos que cuenta no fago, 
aquí el cardenal es tanbién en el lago 
de fuego feruiente', y entonces se esconde, 
yo sigo al poeta pues más no responde 
y ally los dexamos rendiendo su pago. 

19 
De aquel mal anuncio que yo auia odo [r7 y] 
sentido cornigo me yba pensando 
mouiose el maestro mi cuita mirando 
y dixo 'qué es eso que as te ha afligido', 
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yo dile respuesta como hera pedido 
y díxorne 'faz que tu mente conserue 
aquello quel saje te dixo y reserue 
que te hera contrario, no pongas a oluido. 

20 
Y quando serás en la dulce presencia 	[r8 r] 
de aquel ojo y rayo que todo trascende, 
de aquella sabrás en qué modo se entiende 
y a toda tu vida dará inteligencia'; 
dexamos el muro y su circunferencia 
voluiendo los pies a la siniestra mano, 
tomando vn sendero de vn valle mal sano 
que alança fedor de muy grand pestilencia. 

Acábase el canto Décimo. 	 [r8 y] 
Comienza el canto Onçeno. 

Por sobre vna roca y por su extremidad 
que de piedras rotas fazía circuito 
venimos a vn seno no menos maldito 
y lleno estibado de toda crueldad; 
all sobre el cerco de tanta maldad 
de olor que lançaba el profundo llegamos, 
tras vn cobertizo arrimados paramos 
do yo vi vna escripta de tal qualidad: 

2 
'Aquí tengo el papa anastasio guardado 	[si r] 
al qual de la vía derecha Fontino 
sacó derribándole al falso camino 
con ciega doctrina le traxo engañado'; 
'el nuestro baxar es tan mal adreçado 
y aquel mal olor, no vsado al sentido' 
me dixo el maestro segund he entendido 
'será nos mejor el mouer sosegado'. 

Respúsele yo 'pues alguna compensa 	[si y] 
debemos buscar con que el tiempo no pase 
as que su fructo tardança no casse 
que mala es del tiempo la yana despensa', 
'en eso' me dixo 'mi animo piensa 
y agora, mi fijo, tu debes notar 
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que tres son los cercos de aqueste logar 
que van por sus grados segund se dispensa. 

4 
Y todos son llenos de malos espritos, 	[s2 y] 
mas porque despues lo conozca tu vista 
entiende aora el modo por qué los contrista 
su culpa dañada a los cercos astritos, 
ca son más o menos en grados aflictos 
segund su malicia es odiosa en el cielo, 
ynjuria es el fin que los pone en tal duelo 
con fuerça o con fraude faziendo delictos. 

5 
Mas porque la fraude en el hombre es grand mal 
y a Dios más desplaze ans2 más ayuso 
están fraudulentos en lloro confuso 	[s3 r] 
porque es de su culpa peor el metal; 
mas antes de aquestos en pena notal 
están violentos en cerco primero, 
en tres distinciones se parte él entero 
que all' no es la pena por todos ygual. 

6 
La fuerça se faze en personas o cosas, 
de Dios y del próximo y de s' mismo, 
segund son las culpas as en el abismo 
más graues o menos se sienten penosas; 
las muertes violentas feridas dañosas 
se dan en el próximo o en el su auer, 
estragos, incendios y robos fazer 
con fuerças pestíferas y ponçoñosas. 

7 
All pues los tales que muertes feridas 	[s3 y] 
o robos fizieron que aquí se recuenta, 
el cerco primero los ha y atormenta 
segund sus quadrillas están repartidas; 
verás en segundo las manos punidas 
que fueron violentas en s o en sus bienes, 
no auiendo respecto a quales o a quienes 
lo echaron, o a s se quitaron las vidas. 

8 
Y fuerça se faze en la diuinidad 	[s4 y] 
aquella negando o quien della blasfema 
desprecia a natura y della se extrema, 

57 



a dones diuinos quien niega bondad; 
as el menor cerco y de más crueldad 
encierra en su sello a Caorsa y Sodoma 
ado la vengança diuina los doma, 
tomando la enmienda de su iniquidad. 

La fraude as mesmo podra ser vsada [s5 r] 
en contra de aquel que de nos se confia 
o del enemigo que nos desafia 
asy más o menos podrá ser culpada, 
la forma primera es del todo dañada 
porque es homicida de naturaleza 
y aquella en el cerco donde es más baxeza 
con justa razón devió ser deputada. 

lo 
All los fechizos y la ypocresía 
Ladrones, rufianes con la falsedad 
y los barateros con su iniquidad, 
lisonjas, sacrilegos de simonía 
y aquellos que rompen la fe que se cría 
de más de la humana con los bienfechores, 
criados faziendo trayción a señores 
al punto más fondo de Dite se embía. 

11 
Yo dixe 'Maestro, procede asaz claro 	[s5 y] 
tu razonamiento que cierto se vey 
del pueblo que aqueste profundo posey 
como es distinguido por su sitio amaro, 
mas si me declaras abrelo yo caro 
por qué los de arriba de lluuia y de viento 
y los que se encuentran con duro tormento 
son fuera del muro y su fuerte reparo. 

12 
Porque no son dentro en la ardiente cibdad [s6 r] 
y all tan punidos sy a Dios son odiosos, 
y sy no lo fueron por qué tan penosos 
tormentos permite su extrema bondad'; 
'espántome' dixo 'de tu vanidad, 
tanbién de tu ingenio que tanto delira, 
de más que no suele o que en ello no mira 
pues es tan notoria la diuersidad. 
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13 
Tú no te recuerdas que tu Éthica trata 
que el cielo aborresce tres disposiciones: 
codicia, malicia y las otras pasiones 
de carnalidad en que menos acata, 
y lo que de suso se pena y se mata 
es en los dañados de la incontinencia, 
pues sy reguardares en esta sentencia 
lo vano que pides en s se desata. 

14 
'As pues verás que de aquestos punidos 	[s6 y] 
que aquí martiriza la eterna justicia, 
pues no son yguales en tanta malicia 
aquellos de suso estarán departidos': 
Co sol que me alumbras los ciegos sentidos' 
le dixe 'es tan dulce lo que has declarado 
que mas que saberlo, dubdarlo me agrado 
pues cebas mi ánimo por mis o'dos. 

15 
Mas quiero algund poco ser más informado: [s7 y] 
all donde dizes que ofende la vsura, 
la eterna bondad y ser contra natura, 
no entiendo el tal nudo del qual soy atado'; 
'la filosofía' me dixo 'ha notado 
por todas sus partes quien bien las entiende, 
que sigue natura y el su curso aprende 
del senso diuino que fue su dechado. 

16 
Pues si bien entiendes la filosofia 
podrás ver en muchas y no en vna parte 
que a naturaleza siguiendo va el arte, 
segund que el maestro al discípulo guía, 
estonces es buena si no se desuía 
y aún más se requiere que tu seso note, 
ques fija natura y el arte nepote 
de eterna bondad que a entrambas las cría. 

17 
Sy lo suso dicho tuuieres en miente 	[s8 r] 
con el Genesi al principio conuiene 
que ans nuestra vida se ordena y mantiene, 
que as no dañando aproueche a la gente; 
mas porque el logrero con su sed ardiente 
beve la sangre del necesitado, 
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del arte y natura va descaminado 
y a Dios menosprecia que le es desplaziente. 

18 
Mas sígueme agora que andar más me plaze 
los Pesces ya suben por el orizonte, 
los fortes caballos del triste Fetonte 
tan rezio tiraron el Carro que yaze 
por sorno del Coro, y ya se desfaze 
la noche profunda que me es otorgada 
y el valzo es allende de la retornada, 
descuido no sea que acá nos enlaze. 

Acábase el canto Onzeno. 	 [ti r] 
Comienza el canto Dozeno. 

Muy áspero hera el logar montuoso 
adonde venimos fazer la baxada 
del qual toda vista sería perturbada 
en ver vn camino tan duro y fragoso; 
al otro semeja do fue impetuoso 
aquel terremoto de acá donde es Trento 
o porque Ladice4  royendo el cimiento 
encima se traxo el collado famoso. 

2 
Que desde la cima de do fue mouida 	[ti y] 
aquella montaña ado fizo parada 
toda la roca fue así destroçada 
que fizo muy áspera la descendida 
y encima la punta estaba tendida 
la infamia de Creta disforme y bellaca 
aquella que dizen de la falsa vaca 
por modo nefario que fue conçebida. 

Y quando nos vio asy mesma mordiendo [t2 r 
mostraba su rabia con féruida yra 
gridó mi maestro diziéndole: 'mira 
que quiçá engañada te alteras creyendo 
que aquí te trahemos tu muerte veniendo 
agora comigo aquel duque de Athenas 
que en tí quebrantó las quixadas rellenas 

Se refiere al río Adige (Adigio), que Landino llama 'L'Adice'. 
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de carnes humanas que estabas comiendo. 

4 
Pues pártete bestia que aqueste amaestrado 
acá no desciende de aquella tu hermana 
mas viene por ver la grand pena inhumana 
de aqueste profundo, que as es otorgado; [t2 y] 
y bien como el toro fiero y ayrado 
quando ha rescebido ferida mortal 
que salta bramando en furor desigual 
asy el minotauro resurge espantado. 

Gridorne el mi sabio 'tu corre a la entrada' 
y mientra que en furia camina de largo 
as' descendimos por ese descargo 
de piedras y rocas tan mala baxada 
y aquellas se mueben a cada pisada 
que mis pies fazían del nuebo camino, 
yo yba mirando y notaba contino 
que qual la prouincia, tal es la calçada. 

6 
Y dixo el maestro 'te vas maginando 	[t3 r] 
cómo es esta vía tan mal adresçada 
la qual de la yra bestial es guardada 
que yo afuyenté contra ella gridando; 
agora me entiende y sepas que quando 
baxé la otra vez que fue acá mi venida 
aquesta grand roca no estaba rompida 
después la rasgó este abismo tenblando. 

7 
De all a poco tiempo sy bien lo discerno 
baxó aquel potente que fizo el despojo 
del Dite superbo con su grande enojo 
lleuando la gente del cerco superno 
que vieras estonces trernar este infierno 
y as yo pensaba que ya el vniuerso 
tornase en caos por el modo diuerso 
de amor segund dizen por dono es eterno. 

8 
Aquí en aquel punto cayó esta montaña 	[t3 y] 
y otras ayuso por partes diuersas 
del alto a lo baxo quedaron reuersas 
mas baxa los ojos por la vía estraña, 
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verás la ribera de sangre que vaña 
qualquier violento que allá fue nocibo 
a otro dañando con ánimo esquibo 
que acá a la tal obra su mal acompaña'. 

9 
O ciega maluada y peruersa cobdicia 
que en la corta vida nos punge tu fambre, 
después en la eterna nos vafla en la sangre 
segund que lo ordena la eterna justicia 
all para pena de tanta nequicia 	[t4 r] 
de sangre ferviente estaba vn fosado 
por todo aquel llano de entorno cercado 
del qual ya mi guía narró su malicia. 

lo 
Y por todo el llano que aquel lago abraça 
andaban corriendo centauros con flechas 
lançadas con arcos veloces derechas, 
segund que en el mundo andouieron a caça 
y como nos vieron pararon su traça 	[t4 y] 
los tres de la escuadra feroces salieron 
con arcos y frechas a nos se vinieron 
su fiero bramido mi ánimo enbaça. 

11 
El vno gridó 'a qué tormento cuitado 
venís que baxáys por la aspera cuesta 
de allá, nos dezid conuenible respuesta, 
guardaos de mi arco que llebo frechado'. 
Respuso el maestro 'dezir se ha de grado 
A ese que es cerca el centauro Chirón 
ca siempre tu fuiste rebelde a razón 
y fue el tu apetito furioso y dañado'. 

12 
Después me tocó diziñendome 'es Neso 	[t5 r] 
el que por la bella murió Deyanira 
vengose a s mesmo y consuela su yra 
por mano de aquella de quien hera preso; 
el otro de en medio que está con más seso 
y mira su pecho baxado en tal son 
aquel es que sepas el grande Chirón 
el qual crió a Archiles guardándole yleso. 

13 
Y Folo es el otro que fue tan furioso 	[t5 y] 
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mostrando su yra en diuersos logares, 
en torno el fosado sus muchos millares 
alançan saetas al lago penoso; 
sy almas algunas por poco reposo 
asoman de fuera de más que no deben 
del lago sangriento donde arden y beven 	[t6 r] 
son delios feridas en son doloroso.' 

14 
Llegándonos más a las fieras mesnadas 
Chirón puso mano por vn pasador, 
frechando su arco con fuerte rigor 
llebó tras su mano las barbas alçadas, 
y como descubre las grandes quixadas 
quedole patente del todo su boca 
y dixo a los otros 'las cosas que toca 
aquel postrimero las dexa mudadas. 

15 
No suelen aquello los muertos fazer' 	[t6 y] 
y el mi buen cabdillo que el pecho ya le hera 
donde ambas especies fazían la tercera 
le dixo 'él es viuo y lo puedes creer, 
ca yo soy su guía y conuiene le ver 
aqueste profundo segund la fe suya 
tal dueña partió de cantar aleluya, 
que el tal nueuo oficio me manda fazer. 

16 
No só yo mala ánima ni él robador 
y por la virtud de por quien yo me mueuo 
a este camino saluaje tan nueuo 
vn tuyo nos da que nos sea guiador 
y el vado nos muestre que pasa mejor 
lleuando me a este en alguna gropera, 
ca no es esprito ni tiene manera 	[t7 r] 
que pase en el ayre este grande fervor'. 

17 
Volviose Chiron en el su diestro lado 
y díxole a Neso 'tú vuelue y los guía 
porque si topardes con más compañía 
no les sea fecho ningún desguisado; 
mouimonos pues al camino guiado 
por luengo a la proa del roxo bollor, 
fazían los cozidos grand grita y rumor, 
que fasta las cejas los cubre el fosado. 
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18 
Y dixo el centauro 'son estos tiranos 	[t7 y] 
que dieron en sangre y en auer de rondón, 
aquí están plañiendo con justa razon 
ca muertes y robos fizieron sus manos, 
aquí esta Alixandre y sus modos vfanos 
aquí es Dionisio el tirano tan fiero 
de quien la Cecilia por su siglo entero 
lloró tantas muertes y fechos insanos. 

19 
Y aquella otra fruente que ha negro pelo 	{vl y] 
es Azolino y el otro mas roxo 
Ouizo es de aeste, tirano no floxo 
mas cupido en robos causó tanto duelo, 
niatole su andado que fue grand consuelo 
dexando su fama dañosa en el mundo 
voluime al poeta que dixo el segundo 
te so yo tras este, por este mal suelo. 

20 
Después el centauro se puso parado 	[v2 r] 
encima vna gente que avn más se leuanta 
del féruido lago salía la garganta 
mostronos vna ánima sola al vn lado 
diziéndonos 'vedes aquel zelerado 
en gremio diuino fendió el coraçón 
que encima de Támigi 5  está en deuoción 
y poco le falta de ser adorado. 

21 
De fuera del río después vi más gente 	[v2 y] 
que tiene cabeças y cuerpos salidos 
de los cuales muchos me son conoscidos 
por donde mi ánimo fue desplaciente; 
as' poco a poco aquel lago feruiente 
se va consumiendo segund el mal es 
fasta que solos les cueze los pies, 
por donde pasamos sin inconueniente. 

22 
'Así como vedes que tanto fallesce 
acá el bullicame por esta otra parte' 
nos dixo e! centauro 'ansí se comparte 

Se refiere al Támesis. Villegas calca aquí el topónimo italiano que encuentra en su texto fuente (XII, y. 120). 
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que más por la otra la su altura cresce, 
all es el grand fondo que más los empece 
do la tiranía conuiene que gema 
all se recueze su braua postema 
all la diuina justicia parezce. 

23 
Aquí es Atila el açote llamado 	[v3 r] 
de Dios en la tierra y es Sexto Tarquino 
con Pyrro y los otros que lloran contino, 
su lloro se cueze en la sangre mezclado; 
Renier de Corneto y Renier el llamado 
paço aquí son y el fosado los cierra 
que por los caminos fizieron grand guerra', 
voluiose después de pasados el vado. 

Acábase el canto Doçeno. 	 v4 r] 
Comiença el canto Trezeno 

Allá no hera Neso tan presto arribado 
quando ya entramos por vn fuerte bosco, 
do no ay fronda verde mas de vn color hosco 
de ningund sendero le vi ser follado, 
no ramo seguido mas tronco anudado 
y no en ellos pomas sino rejalgar, 
mostrábase cierto tan fiero logar 
de malos demonios estar habitado. 

2 
No son tanto ásperos ni tan armados 	[v5 r] 
los fieros troncones de aquellos boscajes 
que tienen en odio por ser tan salvajes 
Cecina y Corneto y los otros poblados; 
a1l han las arpias sus nidos formados 
a quien los troyanos lançaron de fuera 
de las estrofades donde les diera 
el su triste anuncio futuros cuidados, 

Sus alas y cuellos y vultos humanos 	[v6 r] 
tenían y apetitos contino fambrientos, 
encima los troncos faziendo lamentos 
de vñas artejos armadas las manos; 
pues dixo el maestro 'aquí en estos llanos 
primero que entremos fasta el sablión 
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sabras que se anda el segundo girón 
ado se atormentan los más que paganos. 

4 
Asy que reguarda bien por sy verás 
tal cosa que quite la fe a nuestro cuento', 
yo yba sintiendo gemido y lamento 
mas quien lo fiziese no vemos jamás; 
salió mi sentido de seso y compás 
y creo que se crea y se debe creer 
que algunos pensemos lo deban fazer 
por nos escondidos que gritan detrás. 

Y dixo el maestro: 'tu tal pensamiento 	[v6 y] 
que ansí en tu sentido te punge y te llama 
será satisfecho quebrando vna rama 
y estonces veras espantable tormento', 
eché pues la mano turbado y sin tiento, 
quebré vna ramita de vn çarço a mi lado, 
gridó luego el tronco 'porqué me has quebrado, 
pues mal no te fize ni ser descontento'. 

6 
Después destilando una sangre espantosa 
clamaba quexando de tanta crueldad: 
'esprito por cierto tu no has de piadad' 
diziendo lloraba con voz lacrimosa, 
'debiera tu mano ser más piadosa 
sy fueramos almas allá de serpientes, 
mas fuimos humanas y de humanas gentes 
tornadas en plantas de vista penosa'. 

7 
Y como si fuese quemado vn tizón 
ardiendo en el fuego por vna su parte 
y el viento y humor por la otra se aparte 
as en aquel tronco causo tal pasión 
que sangre y palabras salían de aquel son 
de ver yo tal cosa me yelo y enbaço 	[v7 r] 
y presto en el suelo Iançé su pedaço 
que toda mi sangre fuyó al coraçón. 

8 
'Sy tal yo pudiera creer de primero' 
le dixo mi sabio 'o ánima lesa 
no fuera as fecho y por cierto me pesa 

M. 



de auerte causado dolor lastimero, 
mas porque no pudo creerse ligero 
ni en seso cauía la tal pestilencia 
yo fize que aqueste tomase experiencia 
porque reportase verdad por entero. 

9 
Mas dile quién heres con este partido 
y por la compensa de ans te herrar 
que al mundo do presto le cumple tornar 
tu fama reponga y tu nombre perdido'; 
el tronco respuso dexando el gemido: 
'tu grata palabra tan dulce me sabe 
que yo soy contento sy ornie no es graue 
dezir por extenso mi caso afligido'. 

lo 
Después de lançados sospiros muy graues [v7 y] 
nos dixo 'yo soy el que del coraçón 
retube sin dubda en aquella sazón 
del grand Federico entrambas las llaves, 
abriendo y cerrando por modos suaves 
y siempre guardando mi cargo tan neto 
que a todos eché del su alto secreto 
o falsa pribança firmeza no sabes. 

11 
Faziendo con fe y lealtad mi oficio 	[v8 r] 
fasta perdidos los pulsos y venas, 
me dio la fortuna sus malas estrenas 
y aquella putana del real hospicio, 
enuidia que es muerte y de cortes grand vicio, 
a todos inflama con daño del justo, 
inflaman aquellos tanbién al Augusto 
tomándome en luto mi honrra y seruicio. 

12 
Quedando mi ánimo as' desdeñoso, 
yo mesmo tomé de la muerte su gusto 
y contra justicia faziendo me injusto, 
pensé de fuir el veuir vergonçoso 
por estas rayzes del leño penoso 
vos juro jamás no rompí yo la fe, 
mas antes contino la tuue y guardé 
a aquel señor mío tan noble y famoso. 
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13 
Sy alguno de vos retornare en el mundo 	[v8 y] 
conforte mi fama que ansí derribó 
el golpe mortal que la inuidia le dio 
por do soy lançado en aqueste profundo'; 
as se calló el esprito yracundo 
y dixo el maestro 'sy avn quieres agora 	[xl r] 
de más preguntarle no fagas dernora 
que estarnos ni es grato, ni menos jocundo. 

14 
Yo dixe 'por cierto muy grand piedad 
de aqueste he sentido y fablar no podría 
aquello que más a mí satisfaría 
mejor tú lo sabes y su qualidad' 
pues díxole luego 'asi tu voluntad 
se faga o esprito aquí encarcerado 
que tú nos declares cómo heres ligado 
y sy en algund tiempo tenéis libertad'. 

15 
Sofló entonce el tronco y en flébile voce 
se fue conuertiendo el su horrido viento 
y díxonos breue y con grande lamento 
'al tiempo que al cuerpo su alma feroce 
sy estando yracunda le rompa y destroce, 
cae en esta selua as como es suelta 
en yerua se torna al modo de espelta 
que Minos la lança en la séptima foce. 

16 
Logar no le tiene de cierta cada 	[xl y] 
mas cahe por do la fortuna la adiestra, 
resurge en verbena y en planta siluestra 
segund la simiente en la tierra escondida 
y sale despues a la mísera vida, 
las arpías pasciendo le dan grand tormento 
faziendo roturas y llagas sin cuento 
y quanto más cresce más es afligida. 

17 
Bien como las otras seremos llamadas 
por nuestros despojos mas no a los vestir 
ca no es cosa justa de más conseguir 
las casas que fueron por nos desechadas, 
serán nuestras carnes aquí derrostradas 
por este boscaje siluestre tan feo 



cada vna colgado el su cuerpo rreo 
terná en los espinos de nuestras moradas'. 

18 
Nos heramos juntos al tronco esperando 	[x2 r] 
que más nos dixiese creyendo diría, 
quando sentimos rumor que venía 
semblante al que sienten los que andan caçando, 
que oyen ladridos y estepas roçando 
y a dar viene el puerco do son en parada, 
ans vemos dos en fuida cansada, 
desnudos, rompidos las çarças quebrando. 

19 
'Acórreme acorre o muerte esperada' 	[x2 y] 
dezia el delantero 'que no tardes más', 
paresce tardarse al que viene detrás, 
clamando dezía con voz afanada: 
'o Jano no hera tan apresurada 
all tu fuida en las justas del tropo 
ado tú feziste el troque del topo, 
fizieran tus piernas más cuerda jornada'. 

20 
Y ya que cansado le falta el poder 
faziendo reparo de sí y de vn espino, 
miramos tras ellos el bosque malyno 
muy lleno de canes a todo correr 
y como los galgos saltando en placer 	[x3 r] 
que salen de presos ligeros, corrientes 
asy en el mezquino lançaron los dientes 
que todo en pedaços le vimos fazer. 

21 
Ans se lleuaron los miembros partidos, 
tomome mi guía después por la mano, 
llevome a aquel tronco que lloros en vano 
lançaba planiendo sus leflos rompidos, 
'quan vano reparo en mis ramos nascidos 
feziste o Jacobo de santo Andrea, 
que culpa yo tube en la tu vida rea 
que ansy me quebraste mis tristes sentidos' 

22 
Estubo sobre él mi maestro firmado 
y dixo 'quién fuiste que en tantas punturas 
resoplas con sangre palabras tan duras, 
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daríate podiendo remedio de grado', 
'o almas que juntas aquí aueys mirado' 
nos dixo, 'el estrago que me estos fizieron 
tornadme las fojas que aquí me rompieron 
al pie de mi cesto tan roto y cuitado. 

23 
Nascí en la cibdad que en el santo Baptista 	[x3 y] 
mudó su primero y dañado patrón, 
as le procede por esta razón 
que con las sus artes contino la atrista, 
y avn sino fuese porque alguna vista 
encima la puente quedó de su mano, 
sus reparadores fundaron en vano 
lo en ella quedado de aquella conquista. 

24 
La fue por Atila primero rompida 
y en su ceniza despues refundada 
de aquel su patrón fue mal defendada 
y agora deste otro mejor mantenida, 
sabed que mi ánima torpe afligida 
de furia encendida no menos quebrada 
ser fizo jubeto de mi triste casa 
cobró esta morada de males fornida. 

Acábase el canto Trezeno. 	 [x4 r] 
Comienza el canto Quatorzeno. 

Después que el amor del natiuo logar 
me fizo las fojas coger de aquel tronco 
rendilas a aquel, que ya estaba ronco 
con quérulas vozes de tanto llorar; 
venimos después ado se ha de apartar 
aqueste segundo del tercio girón 
ado de justicia se vey grand pasión 
y cosas más nueuas de manifestar. 

2 
Pues digo que entramos en vn llano patente 
que planta ninguna su suelo remanda, 
la selua de entorno le faze guirlanda, 
as corno a ella el fosado feruiente; 
el paso ante paso mirando la gente, 
andamos follando la péssima arena 
que fuera con ella la otra muy buena 
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que andobo Catón en turbado acidente. 

O eterna vengança de Dios quan temida 	[x4 y] 
debríaste de ser a quien esto se ley, 
que fue manifiesto a mi ojo y se vey 
de almas desnudas tal copia perdida, 
do vi que lloraban por varia medida, 
estando prostrada por tierra vna gente 
y otra que andada continuadamente, 
la otra asentada en su mísera vida. 

4 
La que andaba en torno hera mucha sin cuento [x5 r] 
y menos la otra que en tierra yazía 
y aquella la lengua mas suelta tenía 
para los gemidos y triste lamento; 
sobre todo el sable en vn caher lento 
venían grandes copos tendidos de fuego, 
que todo finchían aquel ayre ciego 
segund que en los alpes neuando sin viento. 

As vio Alixandre en la parte caliente 	[x5 y] 
de India do andaba faziendo su guerra, 
con rastros mondando escarbada la tierra 
que no se encendiese de aquel fuego ardiente, 
de flamas caydas encima su gente 
a tal descendía el ardor de la pena 
y ansi como yesca se enciende el arena, 
doblada las fuerças al fuego potente. 

6 
Andaba la trisca jamás sin reposo 	 [x6 r] 
de miseras manos que se sacudían 
las llamas que frescas en ellos cagan 
del vn cabo al otro que no estaba ocioso, 
su vano trabajo al caher presuroso 
yo dixe 'Maestro, los fechos escuros 
tú vences, excepto demonios tan duros 
que allá nos cerraron en son vergonçoso. 

7 
¿Quién es aquel grande que no muestra cura 
fazer del incendio maguer tormentado?, 
la férvida lluvia no le ha madurado' 
a él mi demanda no siéndole escura, 

71 



voluiose a nosotros con poca mesura 
y dixo 'sy quieres saber de mí cierto 
a tal me fui viuo qual so agora muerto, 
que no estó mudado con esta tristura. 

8 
Sy Jove cansase al ferrero del qual 	[x6 y] 
tomó congoxado la fúlgura aguda 
con que me firió, y a muda rernuda, 
cansase otros muchos en son desigual, 
faría yo de todo muy chico cabdal 
ya vn de Mongibel con la su fragua negra, 
segund que clamaba en la guerra de flegra 
«ayuda Vulcano socorre a este mal». 

9 
Con todas las frechas a11 fabricadas 	[x7 v] 
que él me asaete syn darse folgança 
de mí nunca avrá más alegre vengança'; 
estonce el maestro con vozes ayradas 
de más que no suele le dixo 'ensalçadas 
avn son tus soberuias, o mal Campaneo, 
muy justo padesces segund que yo veo 
cumplido martirio en tus furias cuitadas'. 

lo 
A mí se voluiendo con labros mejores 	[x8 y] 
me dixo 'es él vno de los syete reys 
que a Thebas cercaron segund que lo leys 
y avn no son domados sus brabos furores 
que tubo en desprecio con locos herrores, 
a Dios blasfemando su péssirna labia 
su pago mejor es la su mesma rabia 
segund yo respuse a doblar sus dolores. 

11 
Tras mí pues te ven a los pies reguardando 	[y1 r] 
no toques con ellos la arena quemada 
mas ten faz al bosque la senda follada', 
adonde desciende llegarnos callando 
vn turbio riachuelo que va deribando 
por fuera la selua tan feo de mirar 
que solo el recuerdo me faze temblar, 
segund la quartana al que vaya tornando. 

12 
Qual el agua sale del volcán obscuro 	[y 1 y] 
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que parten las dueñas de vida no buena, 
as negra aquesta va por el arena 
y más espantable de quanto figuro, 
el vn lado y otro y el suelo hera duro 
formado de piedra muy fuerte y labrada, 
yo vi que allí hera la nuestra pasada 
porque de ambas partes pequeño hera el muro. 

13 
'En todo lo otro que te he demostrado' 
me dixo despues de la primera puerta 
que a todos por siempre patente es y abierta 
tal caso tus ojos no abrán reguardado 
que mas que este rrío deuió ser notado, 
que apaga de encima el incendio nocibo', 
roguele me diese aquel pasto del cibo 
al qual mi deseo auía conbidado. 

14 
'En medio del mar vn pays destruido' 	[y2 r] 
me dixo 'que estonces llamado hera Creta 
que fue en la primera hedad mas perfecta, 
debaxo su rey en virtud mantenido 
es vn grande monte y estonces guarnido 
de agua y de frondas llamaron le Yda, 
es cosa desierta ya vasta perdida 
y fue a11 por Rea logar escogido. 

15 
Do fuese la cuna encubriendo mejor 
a Jove su fijo y que no se supiese 
y porque llorando no se descubriese 
fazía grand estruendo fazer y rumor, 
dentro en el monte en lo más interior 
estaba vna estatua formada de vn viejo 
a Roma mirando segund que a su espejo 
y atrás Darniata que le es posterior. 

16 
Tenía la cabeça de oro formada, 	[y3 v] 
los braços y pechos de lúcido argento, 
de cobre los lados y su asentamiento, 
las piernas y el resto de fierro labrada 
excepto el pie diestro que es tierra enfornada 
y estar sobre aquel con más causa se nota 
por todas sus partes se muestra ser rota 
sy no aquella parte que estaba dorada. 
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17 
Las lágrimas corren por cada fisura 
que rompen la peña do el agua desmonta 
y el su curso faze acá a Flegetonta 
Cheronte, y Estige que vimos escura, 
después se derrueca por esta estrechura 
allá fasta ayuso en el vitirno daño 
que faze Coçitón, qual sea aquel estaño 
allá lo verás, que dezir lo no hera cura'. 

18 
Pues díxele yo 'sy el agua presente 	[y4 r] 
desciende de suso de la tierra nuestra 
¿por qué a todas partes no vemos su muestra 
que solo a este cabo se fizo patente?', 
respuso: 'no lo ayas por inconueniente 
que tú sabes bien que este infierno es redondo 
y siempre a siniestra calamos al fondo, 
lo de la otra parte nos ha seydo absente. 

19 
Y pues todo el cerco tú no le has boltado 
no ayas por cosa tan nueua ni graue, 
que todo no ha visto tu ojo ni sabe 
y máxime aquello que tu no has follado; 
verdad es que cierto yo oyo de grado 
lo que me preguntas con tal diligencia, 
qual cuerdo disciplo que busca la sciencia 
as debe ser de curioso cuidado'. 

20 
'Pues dime maestro ado se vería 	[y4 y] 
el Lethe que dizes ca no lo topamos 
ni a Flegetonta tanpoco fallamos 
y dizes que entrambos esta agua los cría' 
respuso 'yo dixe que tomo alegría 
y en tus peticiones rescibo sabor, 
mas el agua roxa del grande feruor 
la vna de aquestas soltarte debría. 

21 
A Lethe de fuera verás del profundo 
allá do las ánimas van a lavarse, 
do duele la culpa y procura purgarle, 
salidas ya estonces del su triste fundo 
que ya se comiença sentir lo jocundo, 
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comiença a gustarse la grand libertad 
de fuerça contraria y de su potestad 
que tiene el diablo y la carne y el mundo' 

22 
'El tiempo es ya' dixo 'de ser desuiados 	[y5 r] 
del bosque, y tu faz que detrás de mí vengas, 
los márgines fazen la vía que tengas, 
los fuegos por cima son más apagados'; 
abrid pues los ojos viuientes, cuitados, 
mirad los tormentos de tantas maneras 
que no son de burla mas mucho de veras, 
peores syn dubda que aquí demostrados. 

Acábase el canto Quatorceno. 
Comiença el canto Quintodécimo. 

Por somo el vn borde de aquellos que ante 
diximos ser duros mouímonos luego, 
que el fumo del río apaga aquel fuego 
y en él no desciende ni en lo circunstante; 
y qual los reparos de Brujas y Gante 
que contra los fluctos se fazen del mar 
para sus tierras mejor defensar 
que el ímpetu tenga y no pase adelante. 

2 
O como las lindes de los paduanos 	[y6 y] 
que fazen primero al luengo de Brenta, 
que en la Chiarentana el estío se sienta 
y no les destruya sus villas y llanos 
semblantes a aquellos ser fechos con manos 
semejan, maguera que no as' fornidos 
ni menos tan altos, mas los afligidos 
maestros no creo que fuesen humanos. 

3 
Nos hérarnos ya de la selua apartados 
tanto que verla por donde ella hera 
maguera que atrás me voluiese no viera, 
estonces miramos estar por los lados 
alguna compaña de espritos dañados 
que all por la margen al luengo veniendo 
en nos reguardaban como anocheciendo 
los ojos más suelen mirar aguzados. 
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4 
O con nueva luna de lumbre senzilla 	[y7 r] 
miraban ans' comprimiendo los ojos 
como el viejo sastre que está sin antojos 
y va con el filo a la chica febilla, 
as pues mirando de aquella familia 
yo fuy conoscido de vno en llegando, 
el qual por la falda me traba gridando 
que pudo ser ésta tan grand marauilla. 

Y quando su braço a mis faldas echó 
finquele los ojos al cozido aspecto, 
su rostro quemado a mi cierto intelecto 
de su cognoscencia no le defensó, 
tras mi pensamiento se luengo mouió, 
mi mano a su cara, turbado, inquieto, 
y dixe "aqui estays o micer Bruneto 
de veros tan triste muy triste so yo'. 

6 
Respúsome: 'o fijo y no te desplega 	[y7 y] 
Bruneto Latini fablarte vn poquito, 
atrás te retorna deste ayre maldito 
y dexa pasarse la gente que llega', 
yo dixe 'mi esprito lo quiere y lo rruega 
mas sy vos queréys que conbusco me siente, 
seré yo contento sy aqueste consiente, 
syn quien mi venida perdida es, ciega. 

7 
Y díxome 'o fijo sabrás que cient años 
yaze en el fuego en que desta mesnada, 
se queda vn momento faziendo parada 
que en todo aquel tiempo se doblan sus daños, 
pues vete adelante verné yo a tus paños, 
después tornaré para mi compañía 	[y8 r] 
que va, corno veys, con tan poca alegría, 
llorando sus males eternos y estraños'. 

8 
No osaba baxar a le ser mas vezino 
para yr me con él por su vía abrasada, 
mas ba1e oyendo, cabeça inclinada, 
como el obseruante se humilla contino, 
'pues di quál fortuna o qué caso te auino' 
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me dixo 'que antes del vitimo dia 
acá descendieses faziendo esta vía 
y quién es aquel que te muestra el camino' 

9 
Respúsele 'arriba en la vida serena 
me vi desmayado y perdido en vn valle 
y este me traxo y guiome por calle, 
que di las espaldas a vida no buena, 
ayer de mañana mi hedad aún no llena, 
yo que me tornaba de empacho y temor, 	[y8 y] 
all me aparezce y declara el herror 
trayéndorne auer el profundo y su pena'. 

lo 
'Sy tu bien siguieres', me dixo, 'tu estrella 
fallir no podrías de muy grato puerto, 
segund conosci y lo tuve por cierto 
allá mientra estube en la vida tan bella 
y sy yo tan presto no fuera en aquella, 
que ansí a todos muerde su diente malino 
segund que te vía el cielo benino, 
tu obra encendiera y tu viva centella. 

11 
Mas aquel ingrato de pueblo que amigo 
devría demostrarse a los sus naturales 
y vino de Fiésole y viles metales 	 [zi r] 
que tiene del monte y de aquello que digo, 
por tu bien obrar se fará tu enemigo, 
mas si la virtud y doctrina conseruas, 
después de inmiaturas y ásperas xerbas, 
conuiene frutarse del plácido figo. 

12 
Nombraba los ciegos la más vieja fama 
a su gente auara, inuidiosa, superba, 
de sus viles mañas tu vida reserua, 
ca dulce fortuna te adresça la cama, 
la parte vna y otra por tiempo te llama, 
mas no lo merezce el dañado consejo 
que en tí se mirase segund que a su espejo 
ni cojan el fructo de tu dulce rama. 

13 
Las bestias de Fiésole fagan basura 	[zi y] 
de entre sí mesmas no gasten la planta, 
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sy alguna en su estiercol mejor se leuanta 
en quien ya reuiue la simiente pura 
de aquellos romanos que crió natura, 
a gloria triunfos y religión santa, 
sy queda en el nido de malicia tanta 
de poca consciencia y de menos mesura'. 

14 
Respuse: 'sy fuera lo que yo demando, 
maguera que a Dios contrastar es locura, 
no fuera tan presto la vuestra tristura 
y naturaleza os dexara en su vando, 
ca bien me recuerdo de cómo y de quándo 
la vuestra muy clara ymagen paterna 	[z2 r] 
me siempre enseñaba cómo hombre se eterna 
que nunca lo oluido do quiera que ando. 

15 
Será me muy grato de mientra que viuo 
y as' es conuenble mi lengua lo aclare 
y dello os dé gracias do quier se fallare, 
mas lo que dixistes del mi curso esquibo 
con más que yo supe en mi mente escribo, 
para entrambas cosas mejor preguntarlas 
y tal dueña busco que bien aclararlas 
sabrá de lo cierto, sy a ella yo arribo. 

16 
Mas quiero sepáys y vos sea manifiesto 
que pues ningund mal mi consciencia no lleua, 
avnque a mis orej as tal arra no es nueua, 
y de antes de agora o'do he ese texto 
que a toda fortuna me fallo muy presto, 
por ende ella gire su rueda aquexada 
segund le pluguiere, el villano su açada, 
yo siempre estaré en lo bueno y honesto'. 

17 
Estonces mirome el maestro a la cara 	[z2 y] 
y dixo 'bien oye aquel que bien nota, 
ser debe virtud constante e inmota, 
a entrambas fortunas graciosa o auara'; 
con la compañía que me hera tan cara, 
no dexo por eso de yrme fablando 
y a micer Bruneto tanbién le demando 
de su compañia la qual ya dexara. 
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18 
'Quién son' le pregunto 'los más principales', 
'de algunos es bueno' respuso 'y me plaze 
de todos el tiempo no lo satisfaze 	 [z3 r] 
ni menos debemos fazer los yguales, 
son clérigos muchos aqué en estos males 
y otros de fama y en sciencia letrados, 
que fueron del mesmo pecado ensuziados, 
mostrábanse buenos no siendo ellos tales. 

19 
Con ellos va triste y llorando el Prescián, 
Francisco de Acursio más turbio que hiel, 
podrías si quisieses fablarte con él 
o aqualesquier otros que entre ellos están; 
con ellos al suzio tanbién fallarán 
que el sieruo de sieruos mudó a Bachilón, 
quitándole de Amo su honrrada sesión, 
do sus viles miembros sepultos verán. 

20 
De otros diría y abreuio el sermón, 	 [z3 v] 
porque más no cumple contigo estar quedo, 
ca me es prohibido y con estos no puedo 
que vienen estarme , y avn del sablión, 
leuántase fumo de nueuo en tal son 
que me es graue daño sy aquí me demoro, 
muy recomendado te sea mi Thesoro, 
do viue el mi nombre por buena opinión'. 

21 
De a11 voluió presto con tanta presura, 	[z4 r] 
qual corren el palio en Verona de verde, 
semblante al que gana que no al que le pierde 
y tal fue corriendo la triste planura; 
quedeme turbado, con graue tristura 
de ver tales gente as atormentadas 
y más que sus plagas no son declaradas 
y no nos enfrentan de nuestra locura. 

Acábase el canto Quintodécimo. 
Comiença el canto Decimosexto. 

Ya somos do se oye el rimbombo sonar 
del agua en el giro profundo sumido 
as como fazen las armas sonido 

79 



estonces tres ánimas veo apartar 
corrían de vna escuadra que vimos pasar 
debaxo la lluuia que los martiriaba 
a nos se veniendo cada vna gridaba 
'tened vos vn poco para nos fablar'. 

2 
Llegando dixeron 'tanbién tú semejas 	[z4v] 
segund el vestido de la tierra praba', 
hay quantas de plagas disformes miraba 
del fuego en sus miembros rezientes y viejas 
debrían en oyrlo temblar las orejas, 
parose el maestro diziendo 'a estos tres 
espera sy quieres mostrarte cortés 
que no son personas de vanas consejas. 

Y que sino fuese por que es saeteada 
del fuego la estancia de aqueste logar 
mejor juzgaría que te es esperar 
que no es a ellos la tu retardada.' 
voluí para verlos, mi cara turbada 
el su antiguo verso comiençan de 'hay' 
que otro remedio en sus males no ay 
de sí fazen rueda de dança trabada. 	[z5 r] 

4 
As es la manera de los luchadores 
desnudos y vntados a entrar en varaja 
que andan en torno buscando ventaja 
primero que enpiecen las fuerças mayores 
as van rotando los tan pecadores 
andando los pies retornando el visaje 
contrario del cuello faziendo el viaje 
voluiendo a fablamos por sus derrederos. 

5 
'Maguer la miseria del torpe logar 	[z5 y] 
nos dé menosprecio y le de a nuestros ruegos' 
el vno comiença, 'pues somos en fuegos 
asados, y en vultos de menospreciar 
la fama al tu animo puede rogar 
de allá do vevimos, dezirnos quién heres 
y andando asY viuo, qué buscas, qué quieres 
donde ay tantas plagas sin cuento y sin par. 
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Aqueste que veys tras quien va mi pisada 
maguer que as' triste desnudo y pelado 
de más que no creys fue mayor y en más grado [z6 r] 
ca nieto fue ya de la buena Gualdrada, 
fazaflas él fizo con seso y espada 
y fue Guido Guerra su nombre en la vida 
y este otro que fuella esta tierra perdida 
Thegiano Aldobrandi su voz es nombrada. 

7 
Y yo que con ellos soy puesto en dolor 	[z6 v] 
Rusticuci Jacobo fuy manifiesto 
sy en vicio tan torpe veví desonesto 
la fiera muger me fue causa mayor', 
sy fuera cubierto y no ouiera temor 
del fuego, con ellos me ouiera lançado 
y creo el maestro lo abría tolerado, 
mas luego abrasado me ouiera el ardor. 

8 
Venció ansi el temor a la mi voluntad 
porque de abraçarlos yo estaba goloso 
y díxeles 'cierto dolor lastimoso 
que no menosprecio me pone piadad, 
nascido fuy yo en la vuestra cibdad, 
la condición vuestra tan triste afligida 
fará lastimada y llorosa mi vida 
pues soys para siempre en la tal mezquindad. 

9 
Y como me dixo el maestro y señor 	[z7 r] 
palabras por donde mejor entendiese 
que quales vos soys la tal gente viniese, 
fuy luego pongido de graue dolor 
las vuestras fazañas y grande valor 
con mucha afición las oy y referí 
y en lo que vos plaze que diga de mí 
dexando la fiel, yo buscando el dulçor. 

lo 
As' lo promete mi verace guía 
mas cumple primero yr al centro final' 
'as la tu fama te faga inmortal' 
me dixo 'y tu alma esté en compañía 
con esos tus miembros en mucha alegría 
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me di sy acostumbra la nuestra cibdad 
segund que ella suele estimar la bondad 
o sy ya valor se perdió y cortesa. 

11 
En nuestra miseria es Guillelmo Borsier 	[z7 y] 
allá que va junto con nuestros compaños 
con lo que nos dize acrescenta en los daños 
de nuestras angustias y grand padescer' 
'la gente de nueuo y el subito auer 
orgullo y soberuia que en tí está engendrada' 
les dixe 'o Florencia con cara turbada 
te fazen llorar y te vas a perder.' 

12 
Y como quien oye dezir la verdad 
los tres se miraron sin otra respuesta 
despues me dixeron 'bien poco te cuesta 
gracioso dezir y con auctoridad, 
sy tienes en todo tal facilidad 
por mucho felice te puedes tener 
y a uer las estrellas sy avn has de voluer 	[z8 r] 
de nos a la gente prouoca piadad'. 

13 
Rompieron su rueda para se fuyr 
y alas parescen sus piernas por cierto, 
tan presto pasaron el fiero desierto 
que solo vn amen se pudiera dezir, 
acuerda el maestro de all nos partir 
as' como fueron desaparescidos 
y avn heramos poco de all descendidos 
que oymos el agua mas rezio batir. 

14 
Su fuerte sonar ya nos hera vezino 
tanto que apenas el nuestro fablar 
sy bien no se alçase se puede escuchar 
semeja aquel río que ha propio camino 
y al lado siniestro está de Apenino 
que Aguaquieta se llama al leuante 
baxada a Forli el su nombre es vacante 
do va degradando y sonando contino. 

15 
Cayendo del Alpe por vna baxada 	[z8 y] 
rimbomba allá riba de Sant Benedito 
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adonde el su curso perene infinito 
debría ser por mili, y es por vno guiada; 
as pues debaxo vna roca quebrada 
fallarnos sonar aquella agua teñida 
con vn tal rumor que fazía su cada 
de oyr la potencia no poco estragada. 

16 
Tenía yo vna cuerda entorno ceñida 	['ci r] 
con ella pensaba alguna vegada 
prender allá riba la onça pintada 
que daba ocasión a mi torpe fuida, 
después que la oue de mí desceñida 
segund que el maestro me auía encomendado 
a él gela di como vn faxo ligado 
y él la descoje del todo estendida. 

17 
Después se voluió en el su diestro lado, 	['clv] 
lançola de encima de aquella ribera, 
echando algund tanto y Iançándola afuera 
a que se fundiese en el fondo turbado, 
conuiene responda algund caso no vsado 
pensaba entre mí con la nueua señal 
que faze el maestro mostrando la tal, 
atento me puse al sucesso esperado. 

18 
O quánto ser deben los hombres prudentes 
diziendo las cosas que no tienen prueba 
que piensan ser honrra, dezir cosa nueua, 
y fazen que delios se rrían los oyentes, 
pues dixo el maestro 'acá pon las mientes 
a lo que yo fago y tu ánimo espera 
que presto a tus ojos saldrá acá de fuera 
la causa de todos los inconuenientes. 

19 
Aquella verdad que mentira paresce 	['r2 r] 
se debe dezir con la boca apretada, 
porque sin culpa será auergonçada 
la buena opinión que de nos escuresce, 
mas no es de callar lo que aquí se me ofresce 
por esta comedia lector te lo juro 
que vi por el ayre nubloso y obscuro 
figura nadando que fe no meresce. 
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20 
Do fuera turbado qualquier coraçón 
que as' como torna el sumerso de ayuso 
lançado en la mar y en su fondo difuso, 
por ancora entrando o por otra razón, 	['r2 y] 
retorna de suso en tal disposición 
que sale adelante los pies encumbriendo, 
as por delante ella va paresciendo 
detrás encubria su falsa lesión. 

Acábase el canto Decimosexto. 
Comienza el canto Decimoséptimo. 

'Ahe aquí la fiera con su cola aguda 
que pasa los montes y rompe los muros 
las armas penetran sus tiros obscuros 
y fiede en el mundo peor que la ruda' 
comienza el maestro, y mostrola desnuda 
después fizo señas que a proa se allegue, 
la suzia no espera que más se le ruegue 
mostrándose mansa, ygnorante sin duda. 

2 
Tenía la su cara como vn varón justo, 	['r4 r] 
a nos vino luego tan presta que yola, 
pero a la ribera no saca la cola 
mas sola la cara de gesto venusto, 
parezce su modo tener dulce gusto, 
cubierta de piel muy graciosa y benina 
tenía por debaxo color serpentina 
de aquello su resto nocibo y adusto. 

3 
Los braços pelosos fasta en las aslillas, 	['t4 y] 
el lomo y el pecho con ambos costados 
de nudos rebueltos parescen pintados, 
de lazos deuersos y de redezillas, 
cerquitos rodelas de formas chiquillas 
que nunca tapetes Tartana o Turquía 
ni aquellas teladas que Araña texía 
jamás se pintaron as amaruillas. 

4 
Y como los burchos que están en ribera 
las proas en agua y en tierra otra parte 
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las vrcas6  se vsan estar de aquella arte 
allá en Alemaña en el agua y de fuera 
tanbién el viuero de aquella manera 
se asienta a su guerra en tal modo fazer, 
la mesma cautela mostraba tener 
la fiera cruel ques atán falaguera. 	 ['r5 r] 

Encima aquel orlo de piedras estaba 
y toda la cola en el vano tenía 
la fin veninosa que en forca torcía 
segund escorpión de la punta se armaba, 
pues dixo mi guia 'baxemos la caba, 
conuiene que contra vayamos de aquella' 
voluiendo a la diestra guiamos a ella 
baxamos diez pasos que se degradaba. 

6 
As desuiamos la flama y arena 
y quando con ella nos hemos llegado 
de gente vi numero estar asentado 
vn poco adelante mas no sin grand pena 
y dixo el maestro 'porque toda llena 
de aqueste logar se reporte experiencia, 
ve tu para aquellos que yo abré paciencia 	[r5 y] 
vernás informado quién son, de qué mena. 

7 
Mas faz que sean cortos tus razonamientos 
y mientra que tornas rogar quiero a esta 
que encima sus hombros baxemos la cuesta', 
as' todo solo fui ver los tormentos, 
do vi los aflictos y muy descontentos 
tomando la vía postrema más presta 
del séptimo cerco a la gente tan mesta, 
que vi por los ojos salir sus lamentos. 

8 
Del vn cabo al otro discurren sus manos 
que a todas las partes estaban pungidos 
como en estío los canes mordidos 
de tábanos, moscas y de otros gusanos 
buscaban los tristes remedios liuianos 
contra las llamas que son sin consuelo 	['r6 r] 
y contra el ardor que los quema del suelo 

Según explica en el comentario, las urcas "son naos grandes" (t5 r). 
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que todos los medios fallaban ser vanos. 

9 
Sus caras quemadas mis ojos mirando 
arder de contino como árida frasca 
ningund conosco, mas vi que vna tasca 
tenía cada vno del cuello colgando, 
su cierto color y su marca mostrando 
parezce sus ojos de aquello apascentan 
y como los míos me los representan 
algunos deseños conoscen notando. 

lo 
Miraba una bolsa azul y jaldada 	 [t7 r] 
que en medio pintado contiene vn león 
el otro que estaba en la mesma pasión 
al cuello la suya tenía colorada 
vna ánsare parda en ella pintada, 
el otro vna puerca formada vermej a 
en blanco saqueto, y con turbida ceja, 
me dixo 'qué buscas por esta fosada. 

11 
Agora te ve, pues veuir has humano 	[t7 y] 

segund me paresce, y sabrá mi vezino 
que aquí al mi lado será su camino 
y sepas que digo del mi Vitaliano 
do con florentines estoy paduano 
que atruenan contino mis tristes orejas 
llorando de vsuras sus viles consejas 
llamando de aquí al caballer soberano. 

12 
Aquel que ha la tasca con sus tres cabrones 
verná aquí plañirse de su vsura auara', 
después que esto dixo, torciendo la cara 
la lengua echó fuera fasta en los pulmones 
y yo que temía las reprehensiones 
de aquel que ser breue me auía encomendado 
dexé aquellos tristes en su fuego ayrado 
torneme al reparo de mis aficiones. 

13 
Fallé a mi caudillo que está caballero 
encima la gropa del fiero animal 
'sey fuerte aquí sube no pienses en al' 
me dixo, 'y esfuerça, pues yo soy primero 
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as has de baxar que seré medianero, 
yrás tu delante do mal no te faga 
con su cola aguda que todo lo estraga, 
ca qual el pasaje, tal el marinero. 

14 
Y bien corno aquel que se acerca al rigor 	['r8 r] 
estando esperando la luenga quartana, 
que torna mas frío que la tramontana 
y antes que llegue ya llega el temor, 
as' en semej ante me toma temblor 
auiendo entendido lo que me dezía 
y las amenazas y ruegos fazía 
que esfuerçan al sieruo delante el señor. 

15 
Subí pues en sorno y queriendo dezir 
que él me abraçase, trabose mi lengua 
cortó la palabra el resollo me mengua, 
que nada de boca me pudo salir 
mas el que socorre a mi torpe fallir 	[t8 y] 
tan presto que subo me ayuda y retiene, 
después con los braços me cerca y sostiene 
'o Gerión' dixo 'comiençate a yr. 

16 
Las bueltas sean luengas baxando en conpás 
y piensa que lleuas en tí nueua carga', 
mas como a la naue lo estrecho la embarga 
seyendo forçado tornar para atrás 
retróxose vn poco, después algo más 
y corno se puso en su curso derecho 
do estaba la cola retorna su pecho, 
tan presto el anguilla no fuye jamás. 

17 
No creo que espanto mayor rescibiese 	1 rJ 
Fetonte en el tiempo que suelta los frenos 
a aquellos caballos de furia tan llenos, 
faziendo la causa que el mundo se ardiere 
y avn oy muestra el cielo que ansí padesciese 
o el triste de Ycaro quando fuan 
el fijo y el padre que se derritían, 
las plumas cayendo do el mar le sorbiese. 

18 
Que fue mi temor quando vi do yo hera, 
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alçado en el ayre que cosa no vía, 
excepto la sombra de mi compañía, 	 [l y] 
veyéndome encima de aquella tal fiera 
la qual se va lenta de mansa manera, 
faziendo sus ruedas desciende nadando, 
en modo quieto de yuso calando 
que no se sentía sy viento no ouiera. 

19 
O'a yo debaxo vn horrible sonido 
del gorgor del agua que se derribaba, 
por verlos mis ojos de yuso enbiaba 
y a1l fue turbado peor mi sentido 
que vimos los fuegos sentimos gemido 
as que tremiendo me yo recogía 
y presto ya viendo lo que antes no vía, 
baxar y mouernos me muestra el odo. 

20 
Estando en el ayre cansado el falcón 	[?2 r] 
y sobre sus alas que no vey ralea 
ni su falconero que ans mal le emplea, 
le lança el señuelo do faga presión, 
cansado se vuelue y con mal coraçón, 
calando en sus ruedas se sienta apartado, 
sañudo y quexoso se muestra y ayrado, 
desdéñase mucho perder su sazón. 

21 
Ansi desde el pie de la roca quebrada 
de s nos desecha y se va el Gerión, 
que auiendo calado de aquel mismo son 
de nuestras personas su espalda librada, 
vn punto ni más no faziendo parada, 
tan presto se suelta como vna ballesta 
de nos se deluenga la fiera tan presta 
que grande sy quiere fará la jornada. 

Acábase el canto Decimoséptimo. 	[2 y] 
Comiença el canto Decimooctavo. 

Allí es Malabolgia lugar muy obscuro 
que está en el infierno peruerso malino, 
es todo de piedra color ferrugino, 
segund es la cerca de entorno y su muro, 
a do en su derecho y en su medio puro 



cabado es vn pozo profundo muy largo, 
dirase adelante del su modo amargo 
que al1 es el trabajo peor y mas duro. 

2 
Su cerco redondo as estaba partido 	3 r] 
que entre aquel pozo y su roca dura 
se parte en diez valles la fiera planura, 
segund que en sus penas está diuidido, 
y como se faze por ser defendido 
fosado en el torno de fuertes castillos 
que pasan a ellos por sus pontoncillos, 
tal esto seineja a qualquier que lo ha vido. 

Que as se rescinden aquellos fosados 
de fuertes peñascos que son en la roca 
fasta aquel pozo por donde se enboca 
los sus cobertizos están fabricados, 
y corno en llegando y aII descargados 
quedarnos de en sorno de aquel Gerión, 
me dixo el poeta 'vey nueua passión 
y nuevos tormentos que son de açotados' 

4 
La bolsa primera es de aquellos fenchida 	y] 
al fondo desnudos son los pecadores 
a nos las sus caras mostrando y dolores 
faziendo los medios a nos su fuída 
los medios de espaldas fazían la corrida, 
as' como en Roma se parte la puente 
que en el Jubileo por ser mucha gente 
pasar no se puede si no está partida. 

AnsÇ' está la puente diuina en sus lados 	r] 
que el vno a Sant Pedro se va y al castillo 
y el otro doblado donde hera senzillo 
camino del monte se va a los poblados, 
del vn cabo y otro de açotes armados 
andaban demonios cornudos, diformes, 
que fieren de açotes crueles y enormes 
corriendo van sangre los rotos costados. 

6 
Hay como les fazen trotar las calçadas, 
que en dando les vna se van en fuida, 



no esperan segunda o tercera ferida 
maguer que las fuerças ya tengan cansadas 
y entre las gentes tan mal açotadas 
voluime poniendo los ojos en vno 
'de tu conoscencia no quedo yo ayuno' 
le dixe 'maguer son tus fazes rasgadas'. 

7 
Por bien figurar le pareme en mis pies, 	

[?
4 y] 

mi dulce cabdillo tanbién se detuvo, 
consiente que mire y quedo se estubo 
y aquel açotado faziendo el cortés, 
baxaba su rostro torciendo al través, 
yo dixe 'por más que te abaxes no cale 
que tanto encubrirte muy poco te vale, 
conózcote bien como quiera que estés. 

Maguer tu fación es as disformada 
tú heres Venetico Caciaynimico, 
¿qués lo que te traxo do ceban tu pico 
de salsa pungente tan mal adobada?', 
'mi cara quisiera te fuese ocultada' 
me dixo 'pues soy en tan triste querella, 
yo soy el que fize a Guisola la bella 
syrviese al Marqués, que nobela es cantada. 

9 
No solo llorando aquí soy voloñes, 	 rJ 
que delios asaz es fornido este seno, 
mas no ay tantas lenguas de Sabena a Rreno 
que digan el sipa qual su fabla es, 
de quantos ay delios que a otro Marqués 
sabrán bien seruir en el tal vii oficio 
por gala lo tienen y no por mal vicio, 
podrás notar muchos, que no dos o tres'. 

lo 
En tanto que estamos en estas razones 
y aquel afirmándose en su testimonio, 
detrás vn açote le pega un demonio 
que vale por mili que han acá los ladrones 
y fuye el mezquino faziendo desdones, 	[5 y] 
torciéndose corno al que ponen en brete 
y dixo el demonio 'aguija alcahuete, 
que aquí no ay putanas do ganes jubones'. 



11 
Recój orne presto a juntarme a mi guía, 
venirnos después con asaz cortos pasos 
porque a mayor pena no fuesemos lasos 
y a par de la roca tomamos la vía 	 [,6 r] 
de aquella vn peñasco de fuera salía, 
el qual tan bien presto y ligero subimos 
por sobre su esquina a la diestra salimos, 
dexando aquel cerco de poca alegría. 

12 
Salirnos del passo por los açotados 
llegados que fuimos al vano de ayuso, 
la mi guía dixo 'no tengas difuso 
tu viso, mas mira en estotros dañados, 
sus vultos te fueron de nante ocultados 
maguera que junto a nos otros venían, 
allá al viejo puente por donde corrían 
do viste sus lomos de sangre bañados. 

13 
El mi buen maestro syn yo preguntar 
'reguarda a aquel grande de bella figura' 
me dixo, 'y no ha lágrimas por grand tristura 
quan real aspecto parezce mostrar, 
aquel es Jasón que con seso y osar 	[5 y] 
de la ysla de Colcos robó el vellocino 
primero por Lenos faziendo camino, 
do fue de las fembras crueza sin par. 

14 
Que a todos mataron sus tristes maridos 	[?7 r] 
y este con ronces y fabla discreta 
a Ysífile engaña la tal joueneta, 
que supo a las otras traher en partidos, 
después sus deseos con ella cumplidos 
dexósela sola, afligida y preñada, 
tanbién a Medea no menos burlada 
ya paga sus burlas con fuertes gemidos. 

15 
Con este tanbién van los otros que engañan 
y aquesto te baste del primero valle 
saber, y de aquellos que encierra en su calle' 
pasamos a otros que mas culpas dañan 
la margen y cercos se cruzan y amañan 
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lo vno alo otro faziendo se espaldas 
pasamos las peñas que estan por sus faldas 	

[?

7 v] 
a gentes que gruñen y mas se rascañan. 

16 
Salía desta bolgia terrible fedor, 
la gente de aquella los rostros arrufa, 
poniendo las palmas se atapa y rebufa 
gromadas las rocas de suzio color 
pegado por ellas en el derredor 
del fiero vapor que a1l se repasta 
por ojos narizes de aquello se apasta 
no siento tormento que fuese peor. 

17 
El cubo es profundo que no dexa ver 	

[? 8 
 r] 

sy el ojo no ponen mirando de encima 
as lo fezimos y vernos grand syrna 
y abaxo la gente en estiercol yazer, 
grand asco me toma de su parezcer 
serneja mouido de humanas pribadas 
y entre las gentes tan mal colocadas 
en vno mis ojos se van a poner. 

18 
Estaba de suzia tan encapotado 
del fétido lodo de aquel fondo ciego 
que no se conosce sy es clérigo o lego, 
gridó contra mí: 'por qué me has reguardado 
más que a los otros con ojo dañado?', 
yo dixe 'no es ello por tu fermosura, 	[8 y] 
mas porque semeja que vi tu figura, 
primero de agora el cabello enxugado. 

19 
Y más que a los otros miré tu dolor, 
que Allexo heres tu Termineli de Luca 
pesar he de verte en aquesta boruca 
que en todas las otras parezce peor, 
acá ayuso dixo en tan grand disfauor, 
lisonjas me echaron en tan torpe mengua 
que dellas asaz fue cumplida mi lengua 
do solo vn momento no espero mejor. 

20 
Y dixo el maestro 'tu viso adelante 	[Al r] 
enbía porque puedas mejor conoscer 
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la cara de aquella tan torpe muger 
que con suzias vñas demuestra semblante, 
rascarse su rostro que ha mucho incostante, 
estando así suzia y descabellada, 
es Trays la putana en lisonjas nombrada 
que no tarda mucho se asiente o lebante. 

21 
El su loco amigo embiándole cosas, 
cebándose aquel de las sus vanas gracias, 
avn no se contentan sus malas falacias 
dezir que son buenas, mas marauillosas'; 	[Al y] 
tened los mortales orejas celosas 
fuid las lisonjas que encienden los males 
las obras si buenas serán o no tales 
el seso lo juzgue no burlas dañosas. 

Acábase el cando Decimooctauo. 
Comiença el canto Decimonono. 

O Simón mago o tristes sequaces, 
que cosas diuinas de eterna bondad 
y esposas doctadas de limpia honestad 
por oro y argento de gracia incapaces 	[A2 r] 
las adulteras, o lobos rapaces, 
por vos pues conuiene que suene mi trompa 
la santa humildad conuertistes en pompa 
y soys en la volgia de ardientes fornaces. 

2 
Ya somos la tumba siguiente pasados, 	[A3 r] 
por sobre la roca a mirar la otra parte, 
llegamos al medio de do se reparte 
ygual la distancia de entrambos fosados; 
o suma sapiencia quán bien ordenados 
son tus juizios en cielo y en mundo 
y all se demuestran al brabo profundo 
de tus marauillas mirables dechados. 

Yo vi los costados por el derredor 
ques llena de piedra de muchos forados 
redondos de vn largo y medida cortados 
que no me parezce ninguno mayor, 
que aquellos que están para el baptizador 
del mi bel Sant Juan donde son baptizados 
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cayó dentro vn niño en los años pasados 
yo lo oue rompido mouido de amor. 

4 
De fuera la boca cada vno sobraba 	 [A3 y] 
de los pecadores las piernas y pies, 
por junto a los muslos que están al reues 
y sobre las plantas el fuego botaba, 
mouiendo las piernas tan rezio trepaba 
que avría quebrantado muy rezias coyundas, 
azeyte o manteca o cosas immundas 
la llama no pasa como a ellos pasaba. 

5 
Yo dixe 'maestro, el que más se atormenta 
brincando los pies que los otros compaños, 
quién es que demuestra mayores sus daños 
ya vn flama más roja parezce le afruenta', 
él dixo 'si de eso saber te contenta 
lleuarte he por esta quebrada que yaze 
podrás dél saber lo que te satisfaze 	 [A4 r] 
y de todos ellos sus males por cuenta'. 

6 
'De tanto me plaze quanto es tu placer, 
que tú heres' le dixe 'mi quía y señor, 
niy propio deseo tu sabes mejor 
y nunca me parto del tu buen querer'; 
al margine quarto me fizo voluer 
abaxo a siniestra del fondo rotado 
que nunca el maestro me parte del lado 
y fasta el tinaco me vino a poner. 

7 
',Quién heres' pregunto 'que estas reboltado? 	[A4 v] 
o anima triste de modo confuso, 
las piernas arriba y cabeça de yuso 
a guisa de palo en el suelo fincado, 
faz mote sy puedes de aquese forado' 
al modo yo estaba que el frayre confiesa 
al falso asesín que la muerte da priesa 
retorna a llamarle por algo oluidado. 

Gridó aquel estonces 'tan presto venido, 

Dice 'saber', evidente error de imprenta, pues en el comentario que lo rodea lo parafrasea como 'sabes'. 
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tan presto venido heres tú, Bonifacio, 
yo nunca creyera que ya fueras sacio, 
tan cedo de ayer que has tan mal adquirido 
de años algunos lo escripto ha mentido, 
no oviste temor de investir tu persona 
ansí por engaño de la bella dona 
después con destroço la ayer escarnido'. 

9 
As fize yo como aquellos que están 	 [A5 r] 
a lo que les dizen que no han entendido 
y están descornados tendiendo el odo 
sy más no lo entienden respuesta no dan, 	[A5 y] 
a la hora Virgilio me dixo 'en afán 
te pone su dicho tan desuariado, 
mas di, no so aquel, no so aquel, que has pensado' 
as le respuse a su tanto desmán. 

10 
Estonce el espiritu batió más los pies 
con voz de lamento dezía suspirando 
'pues, ¿quién heres tú o qué andas buscando 
que acá descendiste la roca al traués?, 
sy quieres saber este triste quieén es 
y solo por esto fatígaste tanto, 
sabrás que vestido fui yo del grand manto 
que es graue y penoso vestido al reues. 

11 
Nascí dela ossa por sus descendidos, 
en más encumbrarlos robaba el dinero, 
allá puse a ello, a mí acá en el esquero, 
agora lo gormo con graues bramidos, 	 [A6 r] 
debaxo de mí son los otros punidos 
que me precedieron simonijando, 
plantados de yuso do yo seré quando 
ese otro verná por quien daba gemidos. 

12 
Mas, no sera aquí tanto tiempo plantado, 
quando ha que yo estoy en tan graue tormento 
por quanto tras él ya venir yo le siento 
vn otro pastor muy peor al ganado, 
en las simonías y vicios vsado 
de fazia el poniente aguardar esa grey 
y cobre a nosotros que no ha fe ni ley 
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por el yrnos ambos de yuso al fosado. 

13 
Será semejable a aquel falso Jasón 	[A6 y] 
de quien fabla el libro delos Machabeos 
que del rey de Siria con títulos feos 
compró el sacerdocio de su religión, 
as del de Francia con tal abusión 
aquel comprará la apostólica silla', 
de oyr tales cosas tornome manzilla 
con mucha fatiga de mi coraçón. 

14 
Y no sé por cierto sy fize locura 
mas dixe 'muy justo tú estás en tal lloro 
dime el señor nuestro lleuó algund thesoro 
del papa Sant Pedro por la inuestidura 	[A7 r] 
sea vuestra pecunia con vos en tristura 
porque él no le dixo sino «veni retro», 
estate a plantado por contrario metro 
comprando la gracia, que es contra natura. 

15 
Tanbién ya venido el Espíritu Santo 	[A7 y] 
sobre los apóstoles y su valía 

en logar de Judas poniendo a Mathía 
me di sy estobieron en tanto o en quanto, 
pues tu justamente estarás en quebranto 
ternás bien guardada tu falsa moneda, 
sabrás como valen en el almoneda 
los dones de Dios porque tu lloras tanto. 

16 
A tanta querella es forçado resista 
la grand reuerencia de las sumas claues, 
por eso no vso palabras mas graues 
que vuestra auaricia al mundo contrista, 
los tales pastores el euangelista 
dezía mercenarios de greyes agenos 
que ensalçan los malos y oprimen los buenos, 
segund la putana con reys fuera vista. 

17 
Que sobre las aguas estaba asentada, 
nascida que fue con septena cabeça 
y con sus diez cuernos su vida enderezça, [A8 r] 
seyendo al marido obediente y amada, 



de aquella virtud fue después deribada 
y que otro es fazer dioses de argento, 
por vno de aquellos fezistes vos ciento 
y asy vuestra pena es tan bien empleada. 

18 
O buen Constantino tan grande fue el mal 
quan grande tu docte no tu conuersión, 
que mucho es loable tu santa intención, 
mas tu obra magnífica no salio tal, 
que aquel rico padre principio dio al mal', 
y aquel mal espíritu o que le mordiese 
lo que yo dezía o quiçá le doliese, 
batía de sus piernas que no fazía al. 

19 
De aquellas palabras que ciertas dezía 	[A8 y] 
mostraba el maestro ser bien agradado 
porque atentamente las ouo escuchado 
después con los braços de all me desuía 
al pecho me abraça y subió por la vía 
por donde primero me auía descendido, 
encima me puso del margen tendido 
del quarto al quinto arco que comprehendía. 

20 
En sorno llegamos de la áspera altura 
a do me descarga por modo suaue 
que para las cabras subida hera graue 	[B 1 r] 
la roca derecha en su prima figura, 
después derribada de fuerte rotura, 
añade trabajo mayor al cansado 
y quando en lo alto ovirnos llegado, 
vn valle muy fondo mostró su tristura. 

Acábase el canto Decimonono. 
Comiença el canto Uicésimo. 

Daremos materia la vicésimo canto 
de mas nueuas penas faziendo los versos, 
de la cancion prima ques de los sumersos 
y para mirar me dispongo ya quanto, 
al fondo patente que es lleno de espanto 
de lloro angustiado se todo vañaba 
y vimos la gente que entorno giraba 
callando venir lacrimando su llanto. 
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2 
Con pasos muy lentos y en fila venían 	[B2 r] 
segund ledanías acá en nuestro mundo 
y como yo el viso baxé en el profundo 
de modo espantoso miré procedían, 
las tristes cabeças rebueltas tra'an 
fasta en los cuellos atrás asentadas, 
as' que al contrario fazían las pisadas 
que el ver adelante privado tenían. 

Su modo miramos as trastocado 	[B3 r] 
y quiçá por fuerça de grand perlesía 
del todo la cara rebuelta sería, 
por caso en alguno mas no en aquel grado, 
as' ayas el fruto que te es deseado 
de aquesta leción, lector, te lo pido, 
sy creys que mi vulto lloroso afligido 
sería de ver hombre tan mal diformado. 

4 
Y en ver desonrrada la nuestra figura, 	[B3 y] 
que estando en tal modo la cara torcida 
los ojos que lágrimas dan sin medida, 
vañaban sus ancas por la partidura, 
lloraba de ver nuestra humana natura 
en tal vituperio apoyado a vn rocón, 
'tan ciego heres tó como estotros lo son' 
me dixo mi guia 'segund tu locura. 

5 
Que loca es y muerta la tal piedad 
que a estos se tiene enemigos de Dios, 
de aquello contentos debernos ser nos 
que tiene ordenado su justa bondad, 
quien es zelerado y de más crueldad 	[B4 r] 
quel que ha compasión aljuizio diuino, 
endresça, enderesça tu cara al camino, 
verás el castigo de tal liuiandad. 

Delante los ojos abrió de thebanos 
a aquel que all veys y sorbiole la tierra 
es Anfiarao que fuye la guerra, 
Minos le recoje con vfias y manos, 
por ver lo futuro con modos liuianos, 
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no vey lo presente y ha espaldas por pecho, 
por calle retrorso dexando el derecho 
atrás van mirando sus ojos tan vanos. 

7 
Reguarda a Thyresia que muda semblante 	[B4 y] 
as' que de macho en fembra se torna, 
del todo cambiando sus miembros trastorna 
y as le conuiene batir como de ante, 
las sierpes rebueltas con yerga causante 
de nueuo tomarle sus plumas viriles; 
Arunte es el otro que trae los quadriles 
por vientre trocados en forma distante. 

8 
Aquel en el monte de Luni moraba 	[B5 r] 
ado el Carrares que se alberga de yuso 
lo puede sembrar y la su cueua puso 
entre los mármoles blancos do estaba 
de aquella morada contento folgaba, 
por no auer empacho en el su adeuinar 
y para ver las estrellas y el mar 
sin ser impedida su vista gozaba. 

9 
Y la que las tetas demuestra ocultadas 
que no se parezcen con su trença suelta 
su parte pelosa de aquel cabo buelta 	[B5 y] 
es Mantho la virgen que fizo jornadas 
por tierras diuersas fatigas tomadas 
después de llegada do yo fui nascido 
fundó la mi patria, de quien me ha plazido 
que sepas sus cosas antiguas notadas. 

lo 
Seyendo el su padre del mundo salido 
que fue en seruidumbre la cibdad de Vaco 
de suso en Ytalia do yaze el venaco, 
su luengo viaje la ouo traydo 
al pie de los Alpes está aquel tendido 
por esa su parte cerrando a Alernaña 
encima de Tiraily adonde se vaña 	[B6 r] 
por mas de mili fuentes segund he creydo. 

11 
Entre Baicamonica y el Apenino 
y entre la guardia aquella agua desciende 
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do luego enel medio por donde se estiende, 
podrán tres pastores signar el camino 
verones, brexano, tanbién trientino 
acerca es Pesquera el fortíssimo arnés 
para ser frontera que está por Paués 
y a Brexa y a Uérgarno mira contino. 

12 
Después la ribera que es más descendida 
conuiene resciba el agua que caya, 
de lo que al Venaco del gremio se vaya, 
de yuso a los pastos ya va diuidida 
y como adelante más va su corrida 	[B6 y] 
no dizen Venaco que Mincio se llama 
fasta el Goberno, do el Po es la su cama 
que dende adelante su fama es perdida. 

13 
No mucho ha conido que falla llanura 
por donde se estiende faziendo grand poza, 
que en solo el estío del agua no goza 
aquí pues pasando miró la figura 
la virgen discreta, y vió sin cultura 
la tierra que es seca en medio el pantano, 
queriendo fuirse del consorcio humano 
juzgó serle dado grand don de natura. 

14 
Al1y pues moró con los sus seruidores 
faziendo con ellos la su yana arte, 
después desta vida moriendo se parte 
y muchos en tomo delos moradores 
mostrándose all las moradas mejores, 
por ser el logar tan dispuesto y tan fuerte 
all se recogen después de su muerte 	[B7 r] 
y en más la estendieron sus subcessores. 

15 
Pues sobre los huesos as hera fundada 
de aquella que el bello logar eligió 
llamáronla Mantua y su nombre tomó, 
sin fuertes la ouieron por bien fortunada, 
ya fue mas copiosa frequente y poblada 
primero que engañen la nescia locura 
de los Casalodis sin seso y cordura, 
por los Pinamontes que la han ocupada. 
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16 
Y sy de otro modo lo oyeres dezir 
y originar de otra suerte mi tierra, 
lo dicho es verdad, todo lo otro se yerra 
conuiene se en ello de aquí concluir', 
yo dixe Mmaestro, plazer he de oyr 
tus sabios y auténticos razonamientos, 
ca son mis sentidos de aquello contentos, 
lo otro es sin lumbre verboso fallir. 

17 
Mas dime en la gente que aquí está mostrada [B7 y] 
si vemos alguno que es digno de nota, 
que solo a mirarlo es mi vista deuota', 
'reguarda aquel' dixo 'que ha barba ofuscada, 
por sobre la espalda la lleua abaxada 
y fue quando Grecia enbió con fortuna 
a todos los hombres que solo en la cuna 
quedaron varones de aquellajornada. 

18 
Aquel fue agorero y dio el punto a Calcanta 
en Aulide ysla que corte la cuerda 
de entrambos en ello su arte concuerda, 
estonces la flota sus velas leuanta, 
Eurípilo ha nombre segund que lo canta 
mi alta tragedia en vn cierto logar 
y bien te lo pueden a tí preguntar 
que sabesla toda qual ella es y quanta. 

19 
El otro delgado y de poca cintura 	 [B8 r] 
es Michael Escoto que fue veramente 
en mágica fraude perfecto valiente 
y a Guido Bonati verás su tristura 
Asdente tanbién que debiera auer cura 
coser sus çapatos su cuero cortado, 
agora le pesa de auerlo dexado 
y tarde ha cado en su yana locura. 

20 
Verás otras tristes por ser adeuinas 	[B8 y] 
dexaron el aspa, la rueca y el fuso, 
fechizos obrando en pestísero vso 
de yrnágines, cartas y yerbas malinas, 
sus tratos dañosos de faltas xorguinas, 
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mas ven aora ya, que los ambos confines 
de los emisperios pasados maytines, 
Can va tocando cargando despinas. 

21 
Que ya es llegado debaxo Seuilla 	[CI y] 
y co nia su carga se toca la onda, 
ayer en la noche fue luna redonda 	[C2 r] 
bien grato te fue en el camino seguilla, 
por la selua obscura do fue tu manzilla', 
as me fablaba aguijando contino 
no dando vagar en el nuestro camino 
que ver esperamos mayor rnarauilla. 

Acábase el canto Uicésimo. 
Comiença el canto Uicesimoprimo. 

Pues de puente en puente contino fablando 
lo que mi comedia dezir no se cura, 
paramos por ver otra grande abertura 
de encima la roca de suso llegando 
de la Malavolgia do estaban gridando, 
en modo mirable la vemos obscura, 
pintar no se pudo jamás en natura 
aquello que estamos all reguardando. 

2 
Y en el arsana de los venecianos, 
alguna sernblança porné aquesta vez, 
do bulle en inbierno la tenace pez 
para repalmar sus leños no sanos, 
porque al nauegar serían inhumanos 
los tiempos, por eso en las naues de popa 
de proa o de lados les dan el estopa 
las otras renueuan que no se dan manos. 

Por todos all el trabajo se parte 	[C3 r 
los vnos en velas los otros en remos 
artimón, tercebol sus rotos estremos 
recosen: y xarcia segund se reparte, 
as' no por fuego mas por diuina arte 
all ayuso sierue vna pez muy espesa 
que se infla y abaxa conjunta y compresa 
y envisca la roca por cada vna parte. 
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4 
Mirando tal cosa pasmado me estaba 	[C3 y] 
no viendo en la pez sino solo el feruor, 
subiendo y baxando su vulto y tumor 
y mientra que atento en aquello miraba, 
gridó mi maestro y consigo me traba, 
clamando repite 'oho, guarda, guarda' 
y como al medroso el fuir se le tarda 
así me volui a mirar que gritaba. 

5 
Y vi tras de mí vn diablo ligero 
de suso la roca corriendo venir, 
su tanta presteza yo no sé dezir 
hay quanto que él hera de aspecto tan fiero 
con alas ligeras y pie no çaguero, 
encima su hombro agudo y superbo 
trapa vn pecador prendido del nieruo, 
segund que dasuellan colgado el carnero. 

6 
'O tu Malabranca' clarnó de la puente 	[C4 r] 
'veys ' vn anciano de santa cibdad, 
metedie debaxo segund su maldad, 
por más allá torno y verné prestamente, 
que al1 baratera es toda la gente 
excepto Bonturo el de Santa Cita, 
ado por dineros de el «no» fazen «yta»', 
abaxo le lança y fuyó incontinente. 

7 
Después de arrojado por el peñón duro, 	[C4 y] 
jamás no se vio que mastín fuese cierto 
siguiendo al ladrón tan viuo y despierto, 
quan presto voló por aquel ayre obscuro, 
que fue del sumerso, mirarlo procuro 
y aquel se çapuza y retorna de suso, 
dezían los demonios en tono confuso: 
'aquí el Santo Vulto no otorga seguro. 

8 
Tú nunca en el Serchio as viste nadar, 
por eso si quieres que acá no te agafe 
está so la pez porque no te desgafe, 
la obra de garfios que auemos de vsar', 
después le comiençan as de adentar, 
con más de cient garfios segund es su vso, 
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diziendo 'conuiene que cuezas de yuso 
que allá en escondido podrás trafagar'. 

9 
De los cozineros su arte es vsada 	[C5 r] 
que a sus moços mandan de aquella manera 
meter lo que cuezen as en la caldera 
tan bien sumergido que no sobre nada, 
y dixo el maestro 'porque esta mesnada 
maldita no sienta que aqu heres venido, 
debaxo vn peñasco te pon ascondido, 
yré yo a tratar sobre nuestra pasada. 

lo 
Y avn que me sea fecha qual quiera ofensión 
no temas tú, que las cosas contadas 
me son de otra vez que las tengo probadas, 
sabré me con ellos poner en razón, 
después él se pasa en pacífico son, 
derecho a su roca y pasada la puente, 
cumpliole temer bien segura la fruente, 
que todos se vienen a él de rondón. 

11 
Con rezio furor y con tal tempestad 	[C5 y] 
qual corren los canes tras el pobrezillo, 
que anda a pedir, y deso el pontezillo, 
salieron corriendo con ferocidad, 
los sus garfios bueluen, y en auctoridad 
les dixo 'ninguno presuma de loco, 
primero me oyd, fablaremos vn poco, 
después de trabarme mejor consultad'. 

12 
Apártese el vno cornigo a fablar, 	[C6 r] 
la mala compaña clamó luego toda 
'vaya con él a fablar Malacoda', 
mas que es lo que dello le ha de aprouechar 
aquel salió luego para él sin tardar 
y déxole 'has tu Malacoda credo 
que acá sin misterio ayamos venido 
por vuestros reparos podiendo pasar. 

13 
Pues has de creer que plazer fue diuino, 
que aquel mi compaño acá yuso baxase 
y yo que viniendo con él le mostrase 
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los vuestrós martirios y prauo camino', 
a la hora perdió el orgullo y el tino 
y dexa caher el su garfio a los pies 	[C6 y] 
diziendo a los otros que están del traues 
'ya no le firáys que sin causa no vino'. 

14 
Y dixo mi guiía 'o tú que abaxado 
estás tras la roca y la puente escondido, 
seguro a mí ven y recobra el sentido', 
leuántome y luego salí apresurado 
a mí se venía aquel falso ganado 
de fieros demonios con tal continente, 
que el alma se asombra y crey ciertamente 
quel pacto ya puesto no fuese guardado. 

15 
Los que de Caprona salían pateados, 	[C7 r] 
pasando en el cerco los días penosos, 
as los vi yo estar temerosos 
de sus enemigos se veyn rodeados, 
lleguerne al maestro conjunto a sus lados 
mas en los demonios mis ojos tenía 
y en su mal semblante que espanto ponía, 
no estaban seguros mis varios cuidados. 

16 
Baxaban los garfios a mí se llegando 
'sy quieres le toque' dezia 'en el gropón' 
respéndele el otro 'pues dale en tal son 
que escueza y que no se nos vaya alabando' 
y aquel que al maestro está razonando 	[C7 v] 
voluiose muy presto con indignacién 
dezia 'posa posa o Escarmillón, 
que no miras tiempo de cómo ni quándo'. 

17 
A nos después dixo: 'no podéys andar 
vosotros por este peñasco byniesto, 
de allá derrocado fasta el arco sexto 
mas sy todavía vos plaze probar, 
por sorno esta cueua debéys de tornar 
que acerca es la roca que vos dara vía 
y allende cinco horas ayer aquel día 
con mill y dozientos, sy sabéys contar. 
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18 
Poned mas sesenta y seys otros años 	[C8 r] 
que fue aquesta peña tan mal derribada, 
yo embio de los míos por vuestra jornada, 
seguros seréys de sus malos engaños 
que no serán reos, ni vos faran daños, 
allá van buscando sy qual que vna vez, 
alguna alma sale debaxo la pez 
para doblarle sus males estraños. 

19 
'Calcabrina, auante te tira y Alquino' 	{C8 y] 
corniença a dezir 'y tanbién té Cañaço, 
Liuioco acá pasa y con él Draguiñaço, 
Barbarricia tome convusco el camino, 
Cirriato sanuto, Graficán malino 
Farfarelo venga, Rubicante paço 
guiad a estos vos sin les dar enbaraço, 
que lleguen seguros al cerco vezino. 

20 
Los panes que cuezen por el derredor 	[Dl r] 
mirad y estos vayan por este sendero 
que sobre el fosado se anda así entero' 
'hay me o maestro' yo dixe 'peor 
yrernos con ellos, y a mucho temor, 
mejor va hombre solo que así acompañado, 
si tú sabes yr, seré yo más pagado 
no veys que rregañan con brabo furor. 

21 
Sy heres tan sabio qual tu sueles ser 
debrías de mirar que regañan los dientes 
y nos amenazan con ojos furentes', 
'desplázeme' dixo 'tu tanto temer, 
pues dexa regañen que as han de fazer, 
por tí no lo fazen mas por los cozidos', 
comiença la vía con tantos bramidos 	[Dl y] 
que cierto de verlo pensé perezcer. 

22 
La buelta del margen siniestro faziendo 
cada vno los dientes con su lengua aprieta 
fazían de aquel modo mal son de trompeta 
y el su capitán no mejor respondiendo 
vn torpe sonido detrás va faziendo, 
con modos conformes a gentes tan viles 
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que tales son ellos qual sus menestriles, 	[D2 r] 
yo yba mirando turbado y tremiendo. 

Acábase el canto Uicésimoprimo. 
Comiença el canto Uicésimosecundo. 

Ya vi por campo mouer caballeros, 
fazerse torneo, combate, palestra, 
ferirse de justas alardes o muestra, 
robar vuestra tierra a caballos ligeros, 
o aretines, y campos enteros 
con trompas, castillos entrar o cibdad, 
tambores, campanas y grand tempestad 
asé de los nuestros, corno de estrangeros. 

2 
Mas no vi jamás semejantes ruydos 	[D2 y] 
ni ansi caballeros mouer ni peones 
con artillería, tronidos, ni sones, 
ni a señas de tierra o de estrella rnouidos, 
nauíos por la mar, que jamás mis odos 
sintieron tormenta mayor, ni pareja, 
o fiera compaña mas en el ygleja, 
con santos y acá con los tales perdidos. 

Pues yo de contino a la pez reguardaba 	[D3 r] 
por ver desta volgia lo que contenía, 
la gente cuitada que a1l se cozía, 
segund los delfines as' se asomaba 
que quando la mar se espera ser braba, 
sus arcos de espaldas a los marineros, 
demuestran y esconden tan presto ligeros 
quan presto el fulgor nuestros ojos agraba. 

4 
As los mezquinos por aliuianar 	[D3 y] 
en qualque de parte su pena contina, 
asoman vn poco mas fuyen a'na, 
temiendo los garfios los han de trabar, 
en piélago de agua as suelen estar, 
al borde las ranas, el muxo de fuera, 
encubren los pies y la parte çaguera 
as' a los cozidos los vimos mirar. 
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Mas como se acerca de allá Barbarricia 
lançábanse todos debaxo el bullor 
all vi yo estonces y agora he temor, 
de quanto al diablo bastó su malicia, 
que corno las ranas fuyendo en cobdicia 
quedándose alguna las otras se van, 
as de su parte sacó Graficán 
la vna que queda con falsa pericia. 

6 
El garfio le echó a la crespa enpezgada 	D4 r] 
y fuera le saca debaxo la pez, 
con ese plazer que se saca algund pez 
su mala figura mostró consolada, 
tenía de sus nombres noticia tomada 
que all los miré quando son elegidos, 
después se llamaban con grandes bramidos 
do su conoscencia mas tube notada. 

7 
'O Rubicante tus vñas al cuero 
le mete', clamaban aquellos malditos 
'desuellale presto sus miembros aflictos', 
yo dixe 'maestro sepamos primero 
quién es el cuitado que as fue ligero 
de sus aduersarios tan presto pescalle' 
llegose a su lado para interrogalle, 
do fue natural preguntó al baratero. 

8 
'Del reyno fui yo de Nauarra nascido' 	[D4 y] 
respuso, 'y por sieruo me dio de vn señor 
mi madre, que me ouo de vn destruydor 
de sí y de sus bienes que presto ha perdido, 
después la fortuna me ha mas fauorido 
y fizorne grato del buen rey Tibaldo, 
fui grand baratero y aquí en este caldo 
razón doy agora, seyendo cozido'. 

9 
Después Cirriato al qual le salía 
de entrambas las partes de boca vn colmillo, 
feriole del vno ques como cuchillo 
demuestra en su gesto el dolor que sentía, 
faz a Malabranque el mezquino venía 
y ally Barbarricia le asió con los braços, 



'mientra le enforco y le fago pedaços 
estad vos aparte' vos otros dezía. 

lo 
A mí se voluio mi caudillo diziendo 	[D5 r] 
'demándale luego sy has mas de saber 
por qué estos están para le desfazer', 
después al cabtibo su cara voluiendo 
le dixo 'pues dinos, do estabas coziendo 
¿está por ventura alguno latino?' 
respuso 'con vno que allá fue vezino 
pequeño ha el espacio que estaba gerniendo. 

11 
Dezía Libioco 'mucho hemos sufrido', 
con su garfio agudo le traba del braço 
sacole vn lacerto, después Draguiñaço 
por baxo las piernas le tiene cogido, 
el su capitán gele ha defendido 
y avn el que miraba su triste ferida 
le dixo el maestro 'de quien la partida 
tan mala feziste seyendo prendido?' 

12 
'Fue fray Romita' aquel le respuso 	[D5 y] 
'de fraude y malicia asaz lleno vaso, 
el qual en su oficio comete mal caso 
contra su dueño de ques mas confuso, 
con sus enemigos trató y se compuso, 
lleuando dineros les daba de mano, 
tanbién baratero fue muy soberano 
y Michael Zanque que fue de su vso'. 

13 
'Empacha' me dixo 'el temor que diría 
de otros, mas ese los ojos deguiña 
y está aparejando a rascarme la tiña', 
contra Farfarelo el preposte dezía 
'buharro maldito allá te desuía', 
el otro contina su falso dezir 
'lombardos o toscos si queréis oyr 
tirándose aquestos salir los faría. 

14 
Fazed que no teman de a vos se mostrar [D6 r] 
que yo me estaré aquí quedo y sentado, 
por vno que en mí han aquestos sacado, 
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mas de otros siete les fago pescar 
quando en nuestro vso comience a chiflar 
fará luego delios que alguno se asome, 
de modo que el garfio tan presto le tome 
que para esconderse no tenga vagar'. 

15 
'Mirad la malicia que tiene pensada' 
alçando Cañaço el muxo de suso 
les dixo, 'por presto lançar se deyuso' 
'tan falsa maldad corno tiene ordenada' 
respúsole aquel con arte forjada 
'así es la verdad que soy malicioso 
y cierto procuro mi grande reposo 
pues más es allá mi vida penada'. 

16 
Alquino responde y tener no se pudo 	[D6 y] 
delante los otros pues 'sy tu te calas' 
le dixo, 'tras tí batirá yo las alas 
y no yré al galope que más presto acudo, 
dexemos la cuesta la roca sea escudo 
por ver sy tu solo valdrás mas que todos', 
o tú que lo leys, oyrás nueuos modos 
que yo que lo vi fasta agora lo dudo. 

17 
Dexó cada vno al vn cabo la cuesta, 
los ojos y estancia de allá se desuía 
y aquel fue primero que más resistía, 
all el nauarrós para el tiempo se apresta, 
tan súbito salta como vna vallesta 
del su mal propuesto ligero es salido, 
cada vno de culpa se queda pungido 
y aquel principal que le dio respuesta. 

18 
Gritando se mueue 'tú heres tomado', [D7 r] 
mas poco le vale, ca es ala el temor 
que a los pies añade más presto vigor 
y as prestamente se fue çapuzado; 
el otro llegó, mas tardose el recado, 
arriba volando se endreça del pecho, 
el ánade braba as faze despecho 
sumersa al falcón que le dexa burlado. 
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19 
Pues fue de la befa ayrado y quexoso 
all Calcabrina que aquel los burlase 
estaba con gana que dél se escapase 
y fuese ocasión de mostrarse furioso, 
volando tras ellos se fue presuroso 
y como en la pez se escondió el baratero 
voluió de los garfios a su compañero 
y el otro responde no mas vagaroso. 

20 
Con tanto furor de entrambos trabados 
cayeron en medio del feruido estaño, 
allí despartiera el ardor y su daño, 
mas es por demás que ellos son enviscados, 
las alas y pechos tan rezio enpezgados 
que quedan sin fuerças al daño presente, 
mandó Barbarricia volar prestamente 	[D7v] 
a quatro de aquellos demonios maluados. 

21 
Los quales del cabo la cuesta pasaron 
muy presto con garfios agudos, torcidos, 
trabaron de aquellos demonios perdidos 
del vn cabo al otro en la pez los volcaron, 
all en el feruor se cozieron y asaron 
segund lo merezce su culpa peruersa 
y mientra la pez los comprime y reuersa 
tornamos la vía y all se quedaron. 

Acábase el canto Uicésimosecundo. 
Comiença el canto Uicésimotercio. 

Pues solos callando y syn mas compañía 
el vno tras otro tomamos camino, 
las caras baxadas pensando contin,o 
los frayres menores as van su vía, 
la burla causada de aquella porfia 
me fizo acordar la fablilla de Ysopo 	[D8 r] 
adonde él fabló de la rana y del topo, 
ques pinto y parado qual yo lo temía. 

2 
En la fantasía vna cosa tomaba, 	[D8 y] 
luego otra de aquella se sigue y procede, 
pensé en la maldad que a las otras excede 
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que desta tal burla mas es yrritada, 
tomé la fatiga comigo doblada 
diziendo 'por nos estos son escarnidos, 
doblarse ha su yra y sus fuertes bramidos 
con su mal querer esta befa juntada. 

3 
Tras no serán luego con ese furor 
que el galgo se acucia corriendo a la liebre', 
temblaba como el que le torna la fiebre, 
mirar fazia atrás me forçaba el temor 
de aquella congoxa tormento y dolor 
sentime de suso erizar los cabellos, 
delante los ojos pensaba ya vellos 
voluime a mi guía y descanso mayor. 

4 
Y dixe 'maestro sy muy prestamente 
para ambos no buscas reparo y guarida, 
yo temo sin duda que nuestra venida 
es grande muy cedo verná inconueniente, 	[El r 
tras nos Malabranca ligero y furente 
vemá bien ana volando el camino, 
'los daños que temes' me dixo 'ymagino, 
como sy los viese por vidrio patente. 

Que van tras los míos los tus pensamientos, [El y] 
con acto y con cara no mas discrepante 
en todo conformes de vn mesmo semblante, 
mas sy aquesta roca no ha fondos cimientos 
maguer que ellos vengan peor descontentos 
podremos fuir la su caça temida', 
'no dexes buscarnos más presta guarida' 
le dixo 'que helos mas leues que vientos'. 

6 
Y como la madre que despauorida 
despierta y se falla cercada del fuego 
del fijo cuidosa y apañale luego, 	[E2 r] 
con él en camisa da presta fuida, 
ans en el mi cabdillo temiendo mi vida 
muy presto me toma consigo en los braços, 
de yuso se aroja de aquellos ribaços 
y al pie de la roca fue nuestra cayda. 
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7 
El agua no corre tan presto en canal 
que vuelue la rueda en molino terraño, 
quanto el como a fijo no corno a compaño 
encima su pecho me libra del mal, 
apenas los pies en el llano final 
pusimos que aquellos encima del cueto 
se asoman, mas ya no esperamos defeto 
ni all ya tememos su furia infernal. 

Que ansi lo ordenó la inmortal prouidencia 
de do a sus ministros procede el poder 
que en su cierta forma y logar exercer 
se pueda, y no pase de su continencia 
estabarnos fuera de do es su potencia 	[E2 v] 
y abaxo vna gente fallarnos pintada 
que yba muy paso molida y cansada, 
sus lagrimas lançan en grande afluencia. 

9 
Sus capas traan capillas baxadas, 	[E3 r] 
delante sus flébiles ojos les caen 
segund que en Colonia los monjes las trahen 
de fuera bruñidas luzientes, doradas, 
por dentro de plomo tan duras pesadas 
que aquellas quel el mal Federico fazía 
de paja semejan segund las ponía, 
no van sin tormento sus cortas pisadas. 

lo 
Vestidos por simpre se van de aquel manto, 
con ellos a mano siniestra voluernos 
intentos al lloro muy fuerte que vemos 
fazerse contino con mísero planto, 
el peso es tan grande y con él su quebranto 
faziendo tan corta y tan manca jornada, 
que luego se quedan a cada pasada, 
de tanto tormento me turbo y espanto. 

11 
Y yo al mi cabdillo 'procura fablemos 	[E3 y] 
alguno que en nombre o en fecho conosca' 
y vno que entiende la mi fabla tosca 
'tened vos' me dixo 'fablaros queremos 
vosotros que andays con velas y remos 
ligeros por este mal ayre enfoscado, 
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aquí por ventura terneéys tal recado 
de lo que quisierdes noticia os daremos'. 

12 
Uoluiose el maestro diziendo 'me espera 
y vete con estos al su modo laso' 
vi dos que venían a muy lento paso 
mostrando en el viso semblante y manera 
querer me fablar, mas su carga hera 
tan grande que a mucha fatiga llegaron 
con ojos auiesos, callando, miraron 
mostrando mi vista que espanto les diera. 

13 
En sí se voluieron consigo diziendo 	[E4 r] 
'parecse este viuo en el su resollar 
y quién sy es defunto le pudo librar 
que la graue carga no venga sufriendo?' 
y corno espantados a mí se voluiendo 
me dizen 'o tosco, por quál preuilegio 
tu andas sin capa en aqueste collegio 
de ypocritas tristes que van padesciendo. 

14 
Y dinos quién heres que es grand marauilla' [E4 y] 
respúseles 'yo soy por cierto nacido 
sobre la ribera del Amo y crescido, 
ca soy natural dela su grande villa, 
mi cuerpo me trayo que no alma senzilla; 
mas quién soys vosotros que tanto mojadas 
traéys de las lágrimas vuestras quixadas 
y qué es el dolor que vos tanto amartilla'. 

15 
El vno me dixo 'las capas pesadas 	 [E5 r] 
de plomo en que andamos segund que las danças 
con ellas rechinan las nuestras valanças 
y fazen llorosas las tristes jornadas, 
en Boloña fueron ya nuestras moradas, 
a1l fuimos nos de los frayres gaudentes 
de tu tierra áuidos por hombres prudentes, 
por eso elegidos en pazes firmadas. 

16 
Mostramos lo bueno, lo malo encubriendo 
yo soy catalano, y éste es lotoringo, 
dirá nuestras obras el varrio Guardingo 
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por no desolado sus casas ardiendo' 
as' comence, 'vuestros males diziendo' 
y no dixe mas porque vn crucifixo 	[E5 y] 
en tierra a tres palos clauado y afixo 
vi estar, y él en vemos se tuerce gimiendo. 

17 
Sospiros lançaba, las barbas soplando 
y el fray catalán 'veys aqueste enclauado' 
me dixo, eaquel es que el consejo ouo dado 
su falsa intención por encima dorando, 
a los fariseos su mal consej ando 
que vno por todos debiese morir, 
por quien todo el pueblo pudiese veuir 
profecta a los buenos y as condemnando. 

18 
Y está atrabesado y desnudo en la vía 
y de los que pasan conuiene que sienta 
que tal es su peso y como se asienta, 
el su suegro está por do mas gente guía 
en este fosado de su compañía 
con los que aprobaron el mesmo consejo, 
fue mala simiente de mal no parejo 	[E6 r] 
a la gente ebrea de ciega porfia'. 

19 
All vi al Virgilio se marauillar 
de verle estendido encima la cruz, 
ansi padesciendo en la tirbida luz, 
la causa entendiendo que oyo relatar 
y dixo a los frayres 'no os debe pesar 
dezir sy a man diestra está alguna foce 
que qualque quebrada as no destroce 
que ambos por ella podamos pasar. 

20 
Do ángeles malos no puedan venir 
que salen del fondo a fazer nos ofensas' 
el frayle respuso 'más presto que piensas 
se acerca vna roca que estorba el salir 
y abarca los valles veniendo aceñir, 
excepto al vn lado que quiebra en rotura, 
llegados podreys por aquella estrechura 
que algo se tiende voltando subir. 
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21 
Estubo el maestro la cara inclinada 	[E6 y] 
y dixo después 'mal contaba el camino 
aquel de los garfios, peruerso, malino, 
que de otra manera mostró esta jornada, 
el frayre le dixo 'no vna vegada, 
mas muchas o predicar en Boloña 
que es del diablo mentir su poçoña, 
padre es de mendacio en sentencia aprobada. 

22 
Después mi cabdillo con mas largos pasos 
se yua de yra turbado el semblante, 
tras sus caras plantas por el semejante 
me voy y dexé los cargados y lasos 
que van con sus trancos tollidos y escasos, 
yo yua pensando quanto es grand locura 
fazer por de fuera pintada figura. 
con que nuestros bienes de fruto sean casos. 

Acábase el canto Uicésimotercio. 	[E7 r] 
Comiença el canto Uicésimoquarto. 

En aquella parte que es començada 
del año novelo y debxo el Aquario, 
sus rayos el sol en su curso ordinario 
comiença a temprar, y la noche alongada 
se abreuia y retrahe por ser ygualada 
en horas al dia, y la bruma liuiana 
figura por tierrra la su blanca hermana, 
mas poco le dura de ser desatada. 

2 
Y aquel villancillo a quien ropa le manca 	[E7 y] 
leuántase y mira por todos los campos 
de aquella cubiertos mostrársele blancos 
a casa retorna rascándose el anca, 
a poco de rato la tal color blanca 
se cambia y él ríe y recoblra esperança, 
veyendo que el mundo mudó la sernblança, 
con su çapateta leuanta la çanca. 

3 
As toma luego el su corbo cayado 
y él su ganadillo sacando a pascer, 
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recobra doblado el perdido placer, 
ans' al mi maestro veyendo turbado 
de aquella manera fuy yo congoxado, 
mas como llegamos a vn roto puente 	[E8 r] 
a mí se voluió con tan plácida fruente 
qual yo al pie del monte le oue fallado. 

4 
Después que consigo el consejo tomó, 
alegre voluió para mi con los braços, 
auiendo mirado los altos ribaços, 
mostrando me aquellos de andar me esforçó 
lo que hera presente y futuro miró, 
segund el prudente que todo lo estima, 
as me lleuando de suso a la cima 
del vn risco en otro tentar me auisó. 

Diziendo 'de aquel después ten asido, 	[E8 y] 
mas tienta primero si es tal que te rija, 
no vayas tumbando como él estornija', 
no hera camino al de capa vestido 
mas de chapa en chapa yo subo molido, 
llegué reuentando de suso cansado 	[Fi r] 
y aún el que hera leue con pena ha llegado 
maguer de su esfuerço yo hera impelido. 

6 
Y sy aquel cinto tan corto no fuera 
no sé yo por él, mas de mí sé dezir 
que nunca allá suso pensara subir, 
as' hera derecho de estraña manera 
porque aquella bolgia ha las rocas de fuera 
y en torno del pozo ado toda depende, 
subiendo la vna, la otra desciende 
all nos llegamos do su entrada hera. 

7 
Llegados juntamos encima la punta 	[FI y] 
por donde la vltima piedra derroca 
y ya de mi fuerça quedaba tan poca 
que el alma pensaba no estarme conjunta, 
arriba me asiento en la primera junta 
que ya no podía rnouer me adelante 
maguera que tal yo mostraba el semblante 
como el que recobra su fuerça defunta. 
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8 
Pues dixo el maestro 'conuiene te ya 
que te desenbueluas porque en blanda pluma 
queriendo yazer, como en agua el espuma, 
o el fumo en el ayre tu fama será, 
tu vida sin honrra se consumirá 
aguijada de espuelas la tu carne floxa, 
de honor el tu ánimo tenga congoxa 
que al cuerpo sy sigue con el morirá. 

9 
Avn has de subir por más luenga escalera, 	[F2 r] 
no basta de males auerte partido, 
mas cumple los bienes auer los seguido, 
sy bien tu me entiendes ternás tal manera', 
más rezio me muestro que estonces no hera 
y díxele 've que soy fuerte y ardido' 
por sobre el peñasco roçado y rompido 
peor vía ymos que no la primera. 

lo 
Yo yba fablando por más encubrir 
mi grande cansancio que no le sintiese, 
o que vna voz del fosado saliese, 
palabra no forma que pueda sentir 
y no sé qué dixo o quiso dezir, 
maguera que encima de aquel arco estaba 
que todo el fosado de yuso mostraba, 
mas de yra furiosa parezce salir. 

11 
Abaxo los ojos tenía en el obscuro 	[F2 y] 
y fondo tan negro que no puedo ver, 
yo dixe al maestro 'sy es tu plazer 
por el otro cincho tomemos el muro, 
que ansi como veo y que nada afiguro, 
as' tan bien oyo, que nada no entiendo, 
respuso 'mejor, se responde faziendo 
lo bueno es de obrar que dezir no me curo'. 

12 
Baxamos del sorno por sobre la puente 
que junta se lega con la ripa octaua, 
de do aquella volgia tan fiera y tan braba 
me fue manifiesta desnuda, patente, 
miraba turbada mi sangre y mi mente 
sin número sierpes de diuersa mena 
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que no ha tantas Libia con toda su arena, 
ni menos la India so el su cielo ardente. 

13 
Maguer que han chilidos diformes de ver, 
fareas y jáculos y anfesi vena, 
de chencros y de otras poçoñas es llena 
su tierra, que todo se puede creer 
mas con lo que vimos no ha que fazer, 
ni fue jamás vista la tal pestilencia 
de cosas tan fieras que vi en mi presencia 	[F3 r] 
la sangre me fuye y comienço a tremer. 

14 
Que nunca tal mal nos mostro la Ethiopia, 
ni todo lo visto sobre el roxo mar 
y para del todo poderse narrar 
confieso mi lengua tener grande inopia, 
entre esta tan cruda y tristíssirna copia, 
vigentes, desnudas, corriendo espantadas, 
atrás las sus manos con sierpes ligadas, 
que no han escondrijo all' ni helitropia. 

15 
Sus colas por renes y lomos fincaban 	[F3 v 
y pór sus espaldas metían las cabeças 

por partes diuersas rompiendo sus pieças 
con sus brabas vñas los pechos rasgaban, 	[F4 r] 
mis ojos llorosos que aquello miraban 
voluieron a uno que cerca nos hera, 
al qual vna sierpe saltó tan ligera 
que no pudo alçar los pies de do estaban. 

16 
Traspásale el cuello all do es asido 
por cabo la espalda ado le saltó, 
quan presto vna 'o' o vn 'y' se escribió, 
tan presto él se arde y fue todo encendido, 
tornose ceniza en que fue conuertido, 
ca'do en el suelo do fue derramado, 
el poluo se junta y de bote ha tornado, 
el mesmo en su carne formada y sentido. 

17 
As por los sabios se dize y confiesa, 	[F4 y] 
que el Fenis se muere y después renasce, 
ni yerba, ni grano en su tiempo pasce 
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y en años quinientos la su vida cesa, 
a ellos llegada su fin le da priesa, 
de lágrimas viue de amomo y de encienso, 
con mirra y con nardo su fuego es acenso, 
después de quemada reuiue y engruesa. 

18 
Y como el que cahe paresce que espira, 
forçando el demonio, o la opilación, 
la vida se corta y sentido y razón, 
después se leuanta y en torno se mira, 
de lo que ha sufrido cansado suspira, 
tal el pecador se demuestra y leuanta, 
o eterna potencia de Dios como espanta, [F5 r] 
con tales venganças tu férbida yra. 

19 
Después mi cabdillo le pide quién hera 
y él le respuso 'lloví de Toscana, 
la vida me plugo bestial y no humana, 
as corno mulo fuy yo en mi manera; 
en esta garganta qual véys atán fiera 
cap, fui alla Juani Fici llamado, 
Piuoya es la cueba do yo fui criado 
de sangres y furtos fenchí mi carrera'. 

20 
Y dixe al maestro voluiéndome yo 
'procura no fuya y demándale quál 
su culpa dañada fue mas principal, 
ca yo le conozco de cómo viuió', 	[F5 y] 
él luego lo entiende que no se encubrió 
y a mí se retorna con vulto turbado, 
de triste verguença le vi señalado 
de auerle yo visto que me conosció. 

21 
Y dixo 'más peno que me ayas cogido 
en tanta miseria de aqueste logar, 
que sabes mi vida y no puedo negar 
que no pené quando de allá fui partido. 
en este profundo yo fui sumergido, 
entre otras maldades porque oue furtado 
de la sacristía logar tan sagrado 
sus bellos arreos de que hera guarnido. 
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22 
A otro la culpa se dio falsamente, 
mas porque tu vista de mí no se rría 
tanpoco yrás desto con mucha alegría, 
que yo turbará tu descanso presente, 
sy has de salir deste infierno furente 
entiende mi anuncio y despierta los ojos: 
la tu patria espera muy graues enojos 
de guerras y daños que avrá de su gente. 

23 
Pistoya a los negros alança primero, 	[F6 r] 
por ellos Florencia procura sus modos, 
en armas se ponen, rebuéluense todos, 
el horride Marte les va delantero, 
de allá Val de Magra se mueue ligero, 
el túrbido nublo será descogido 
y en campo piceno tan rezio ferido 
que tu abrás memoria sy fui verdadero. 

24 
Será all muy agra la tal tempestad 
y mas peligrosa será al tu partido, 
que blanco no escapa de muerto o ferido 
y en ellos se exerce la más crueldad, 
pues lleua las nueuas de tal qualidad 
que bien se te dixe con que ayas dolor', 
tomaba vengança aquel mal pecador, 
cuydoso me quedo sy dixo verdad. 

Acábase el canto Uicésimoquarto. 	[F6 y] 
Comiença el canto Uicésimoquinto. 

Al fin de las fablas el falso ladrón 
con ambas las manos a Dios daba figas, 
de all las serpientes me fueron amigas 
que vna se viene a le dar galardón, 
el cuello le cincha con tanta passión 
que no le dexaba alentar ni gruñir, 
como sy dixese 'no has mas de dezir 
atapa tu boca y tu mal coraçón'. 

2 
Y otra que falta los braços le ató 	[F7 r] 
y parte le queda batiendo delante, 
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teníanle apretado en diforme semblante 
que mas no se mueue ni seña no dio; 
Pistoya, Pistoya, espántome yo 
Por qué tanto tardas de te incinerar, 
pues que tu simiente en qualquier mal obrar [F7 y] 
a todas las gentes ventaja llevó. 

Por todos los cercos del infierno obscuro 
esprito no vi contra Dios tan acerbo, 
ni menos aquel furioso, superbo, 
que en Tebas cayó ferido del muro, 
ans se partió el blasfemo, perjuro, 
que oyr no quisiera su pésima labia, 
corriendo vn centauro vi lleno de rabia, 
gritando 'dónde es aquel pérfido duro'. 

4 
Marerna no ha tantas serpientes yo creo 
quantas traya ençima la gropa 
y por las espaldas as como ropa 
le viste con alas vn drago que veo 
lançar de sí fuego segund que Tifeo, 
y dixo el maestro 'es el ladrón Caco 
que fizo los robos valiente vellaco 
y al monte Auentino de sangre ser feo. 

5 
Y con sus hermanos no va en vn camino [F8 r] 
porque su furto fue mas fraudulento, 
robando las vacas maguer con grand tiento 
del sacro ganado que le hera vezino, 
el su mal obrar fue dañoso contino, 
cesó con su muerte debaxo la maça 
del Hércules fuerte que le despedaça, 
a quien tales obras fizieron diuino. 

6 
De cient golpes suyos los diez no sintió' 	[F8 y] 
y mientra que desto me estaba diciendo, 
pasose el centauro que yba corriendo 
y vitres espritos, que el vno gridó, 
los quales mi guja ni tanpoco yo 
primero no vimos y dixo 'quién heres, 
no vienes mirando los tales plazeres' 
la nuestra nouela por esto cesó. 
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7 
No los conoscía mas lo consiguiente 
nos suele a las vezes mostrar lo pasado 
y el vno que nombran al que no es nombrado, 
segund nos auino en el caso presente, 
dezía el vno 'Janfa ado quedó absente' 
y porque mi guía mirase su caso, 
el dedo me puse de mi barba al naso 
y el muestra entenderme por su continente. 

Agora lector sy a creer serás lento 
aquesto que digo no lo he a marauilla, 
que yo tanbién dubdo tal cosa dezilla, 
mas en lo que narro por cierto no miento; 
yo estaba mirando cuidoso y atento, 
vi que vna serpiente con seys pies se lança 
al vno y con dos le trabó por la pança, 
que son los de en medio a le dar el tormento. 

9 
Con dos delanteros los braços ceñía 	[Gi r] 
después le adentó por entrambas quixadas 
y con los traseros las piernas ligadas 
por entre las cuxas la cola metía, 
atrás por las renes as la texía, 
segund que la yedra con árbol se aplica, 
as aquella fiera se ciñe y replica, 
mostrándose amiga de su compañía. 

lo 
Después se apegaron como sy de cera 	[GI y] 
fueran caliente, y mezclaron colores, 
trocándose van en figuras peores, 
ni el vno ni el otro parezce lo que hera, 
semejante propio de aquella manera 
que en el papel sube delante el ardor, 
primero vn obscuro y vn bruno color, 
en antes que el blanco del todo se muera. 

11 
Los otros miraban cada vno gridando 
'o el triste de Añelo, quán fiero se muda', 
no ser dos ni vno parezce auer dubda, 
las sus dos cabezas en vna tornando 
y en vna figura perdidas quedando, 
confusas entrambas en vna ser mistas, 
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fazíanse dos braços de sus quatro listas, 	[G2 r 
costillas y piernas y vientre mudando. 

12 
Su aspecto primero del todo fue casso, 
con miembros no vistos figura diuersa, 
los dos y ninguno en ymagen peruersa 
comiença de yrse con su lento paso 
y como en el tiempo muy cálido y Iasso, 
se esconde el escorpio do mata es espesa, 
después el camino en vn punto atraviesa 
buscando frescura de que es tiempo escaso. 

13 
Tan presto vna víbora vimos venir 	[G2 y] 
líbida y negra como es la pimienta 
y contra los dos do miraban la afruenta 
al vno le ombligo le vimos ferir, 
cayose en el suelo sin cosa dezir, 
firmados los pies corno quien boçezaba 
con sueño o con fiebre, a la sierpe guardaba, 
estube esperando que se ha de seguir. 

14 
Miró aquel la sierpe que le ella miraba 
y él de la haga y aquella de boca, 
lançaban grand fumo que en vno se toca, 
lo vno y lo otro consigo encontraba, 
pues calle Lucano allá do cantaba 
del triste Sabalo y tanbién de Nasidio, 
y de Aretusa y de Cadmo el Ouidio 
y oan lo visto que entre estos pasaba. 

15 
Que sy aquel en áspide, a ella ser fuente 	[G3 r] 

de que yo no he enuidia los ha conuertido, 
jamás poetando o fingendo es oydo 
dos varias naturas as' fruente a fruente 
que en vno se troquen por modo patente 
contrarias materias cada vna cambiando, 
consigo juntadas sus formas dexando 
qual vimos ser fecho en el caso presente. 

16 
Aquel con la sierpe en tal modo junto 	[03 y] 
que ella la cola que de ante hera entera, 
en forca la fiende y de estrafla manera, 
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el otro sus plantas atras las alçó, 
las ganbas y muslos en vno llegó 
y as se apegaron que no ouo juntura, 
tanpoco a la cola quedó su figura 
lo vno se encoje y lo otro estendió. 

17 
La piel humana ya se endurescía 
y entraban los braços por sus dos astillas, 
los pies de la fiera y sus cortas cañillas 
aquello alongaron que el otro encogía, 
los sus pies traseros la sierpe torcía 
y dellos se fazen los miembros viriles, 
a ella los pies de lo suyo sotiles 
por permutación que se entrellos fazía. 

18 
De mientra que el fumo les faze çelada 	[G4 r] 
de nueuo color es el pelo engendrado 
por vna su parte, por la otra pelado 
y el vno se alçó con su forma ynouada, 
cayó el otro ayuso ya sierpe formada, 
mas no se torciendo sus fieras lucernas, 
debaxo las quales por vezes alternas, 
cambiaban los muxos y fruente mudada. 

19 
Lo que hera detrás se traspasa adelante 
de mucha materia que dello venía, 
humanas orejas y rostros fazía, 
narizes y labros lo sobre pujante 	[G4 y] 
y aquello engrosó para humano semblante, 
sacó su hocico la sierpe y retira 
las orejas dentro, segund que se mira 
los cuernos la coclea fazer semejante. 

La lengua que es presta primero y juntada 
dispuesta a fablar, se partió en fendidura, 
la otra se suelda mudando figura, 
segund que la otra hera ya permutada 
el fumo cesó con la obra acabada 
y el alma tornada serpiente tan fiera, 
sollando fuyó por el aire ligera 
y el otro tras ella en su forma trocada. 
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21 
As la seguía escupiendo y fablando, 
después le voluió los nouelos costados 
diziendo al que mira los fondos dañados 
'yo quiero que Borso los ande rastrando 
segund que primero yo andaba calando, 
agora él se vaya ligero que corra, 
as' vila séptima horrible mazmorra 	[G5 r] 
que muda y trasmuda las formas trocando. 

22 
Agora pues yo debo ser escusado 
sy fuere turbada y grosera mi pluma, 
pues tal nouedad con trabajo se suma 
y puesto que fuese mi viso turbado 
maguer se escondía vi a Pucio çancado 
y fue aquel primero que no se mudó 
el otro a quien tanto Gabille lloró, 
de ver tales cosas yo quedo espantado. 

Acábase el canto Uicésimoquinto. 
Comiença el canto Uicésimosexto. 

Pues heres tan grande te goza Florencia 
por mar y por tierra que bates las alas 
y por el infierno en presiones tan males 
se veyn tus ladrones con su pestilencia; 	[G5 v] 
all cinco tales fallé en mi presencia, 
que yo me confundo de tu tal vergueña 
y sy en las mañanas lo cierto se sueña 
no yrá mucho tiempo que abrás grand dolencia. 

2 
De aquello que Prado y avn otros desean 
que sy ya viniese avn se tardaría 
lo que tu meresces y ser te debría 
que tus tales obras tu mal te rodean 
por vnas escalas que poco recrean, 
do fuimos primero del su baxar lasos 
más ásperos son al subirse los pasos, 
mis pies tras mi guía sus fuerças emplean. 

3 
Y la solitaria seguimos su vía 	 [G6 r] 
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por entre las peñas y rocas quebradas, 
los pies retroceden sus cortas pisadas 
sino van las manos en su compañía 
y duélorne como estonces dolía 
si a lo que vimos endreço la mente, 
que el viuo juizio o facundia eloquente 
ya debe enfrenarse mejor que solía. 

4 
As que sy estrella, o tan bien mejor cosa 
algund bien me da de que no he certitud, 
yo quiero que corra segund la virtud 	[G6 y] 
pues veo que sin ella la obra es viciosa 
y como el villano que en lo alto reposa, 
reguarda en el valle que le es inferior 
quando el que al mundo da mas esplendor 
menor tiempo absconde su faz luminosa. 

5 
Que canta ya el grillo y la mosca cessara 
vey por el valle gusanos luzientes, 
con túrbida luz que los faze patentes, 
su vil condición representa más clara, 
de dónde vendimia los vey y donde ara 
con tantas de flamas de all' resplendía, 
la su octaua volgia de donde se va 
que fizo llorosa mi vista y mi cara. 

6 
Y as corno aquel que con los osos vengo 	[G7 r] 
el su mal talante vio el carro de Helía 
que con los cauallos ardientes subía 
con cuerpo no pudo y con vista siguía, 
maguer que tan sola la flama mirço, 
en forma de nube de suso subir, 
asÇ' cada llama que vimos salir 
trapa vn pecador que de yuso encubrió. 

7 
Por sobre la puente yo estaba surgido, 
mas si por vn risco que trabó no fuera 
al fondo de suso la cima cayera 	 [G7 y] 
syn ser de ninguno por fuerça impelido 
y como el cabdillo me vey encendido, 
me dixo 'en los fuegos que veys son espritos 
que en cada vno encubre y atapa sus gritos, 
ciñó cada flama al que tiene escondido'. 
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8 
'Maestro' le dixe 'por yo te lo oyr, 
soy dello más cierto mas ya me hera auiso, 
dezirte quería aquel fuego diuiso, 
paresce de sobre la pira salir 
adonde Etheocle y su hermano reñir 
se vieron ardiendo que fue marauilla', 
respuso 'all dentro se Vlixe arnartilla 
tanbién Diomedes por más le seguir. 

9 
Pues van ambos juntos a darse en vengança, 
as como juntos corrían a la yra, 
la flama es diuisa segund que se mira, 	[G8r] 
mostrando de entrambos la tal semejança 
all dentro lloran la falsa asechança 
que en lloro de Archiles Deydamia fue muerta 
y la del cauallo que abrió aquella puerta 
por donde salió la romana puxança. 

lo 
Tanbién del Paladio la pena les dan', 
yo dixe 'maestro sy dentro del fuego 
pudiese fablarlos, mili vezes te ruego 
sería grand descanso de todo mi afán, 
ca presto en su flama de cuernos vernán' 
y el dixo 'es loable tu honesto concepto, 
por eso en llegando lo quiero y acepto 
mas tu lengua creo que no entenderán. 

11 
Fablarlos he yo, que ya tengo entendido 	[G8 v] 
lo que han de pedirles tus fablas y ruegos, 
serán a tí esquibos porque fueron griegos 
y como su llama a nos ouo venido, 
el tiempo y logar desque ouo medido 
les dixo 'en el fuego vos que ambos sos juntos 
sy en vuestros loores después de defunctos 
con mis altos versos os lo he merescido. 

12 
Estad vos vn poco y el vno nos diga 
por dó fue perdido, y adó fue amorir', 
el cuerno mayor començé de mugir 
la flama vatiendo como sy fatiga 
le diese algund viento que la desabriga 
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la cima de acá y de allá maneando, 
ans como lengua lançó fuera 'quando 
de Circe partí que me fue tan amiga. 

13 
La qual más de un año me tubo engañado 	[1-11 r] 
con su tal dulçura graciosa y perfecta, 
estábamos cerca do agora es Gaeta, 
primero que Eneas la ouiese nombrado, 
deseo de mi fijo ni del padre amado 
ni a Penélope tanta deuda de amor, 
vencer no pudieron en mí aquel ardor 
que tube del mundo ser exprimentado. 

14 
As me metí con aquella compaña 	[Hl v] 
de quien ser amado yo estaba ya cierto 
con vn leño solo por el mar abierto 
a entrambas riberas llegué de la España, 
Sardinia y Marroco y las yslas que vaña 
el mar discurriendo por el derredor, 
la nuestra vejez y pereza peor, 
ya fue necessario auibarla con maña. 

15 
Y quando venimos do es foz apretada, 	[H2 r] 
que al1 puso Hércules grandes columpnas, 
de do ya no ay tierra mas mar y lagunas, 
de all a man derecha tornarnos la entrada 
que a nuestra siniestra hera Cepta quedada 
y de la otra vanda nos queda Seuilla 
«o hermanos» les dixe «en tan chica vigilia 
como es nuestra vida no queráys posada. 

16 
Por cient mili peligros soys al ocidente, 
mostrad vos gozosos de ver experiencia 
y considerad vuestra grand preminencia 
que ha sobre los brutos la humana simiente, 
tras el sol corremos del mundo sin gente 
que para el saber ha de ser el veuir. 
virtud y doctrina debemos seguir, 
syn ella ninguno se diga viuiente». 

17 
Con esto los fizo tan viuos y atentos 	[H2 v] 
mi fabla y fue espuela de andar el camino, 
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que luego la popa voltada al matino, 
los remos fazernos ser alas de vientos, 
tras nuestra follía corremos contentos 
de ver las estrellas de aquel alto polo 
y el nuestro no sale del matino solo. 
mas yua calando a los fondos cimientos. 

18 
Fue bien cinco vezes el vulto encendido 
debaxo la luna y ansi mesmo casso, 
después que ya entramos en el otro passo 
quando vna montaña nos ha aparescido, 
obscura y muy alta qual nunca se vido, 
juzgando a distancia, y a su lexos tanto 	[H3 r] 
su vista gozosa conuiértese en planto 
do vida se espera, la muerte ha venido. 

19 
De la nueua tierra vn turbo nasció 
que fiere en el leño del primero canto, 
tres bueltas le gira en horrible quebranto 
rompido en la quarta la popa subió, 
la proa sumersa de yuso caló, 
el mar por encima fue luego recluso', 
aquí en la su fabla silencio se puso 
que mas no diximos ni él respondio. 

Acábase el canto Uicésimosexto. 
Comiença el canto Uicesimoséptimo. 

Ya hera la flama de suso endresçada 
sin más nos dezir, y se yba quieta, 
tomando licencia del dulce poeta, 
quando otra a nosotros fue representada, 
a ella voluimos la vista turbada 
por vn son confuso que echaba su cima, 	[H3 y] 
de aquella manera paresce que gima 
quel buey ceciliano en la pena loada. 

2 
Con vozes de aquel que a su mal le fornió 
a humana natura mostrando despecho, 
en quien tiranía se torna derecho 
con voz del maestro el su toro bramó, 
y puesto que aquel de metal le formó 
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mugiendo resuena la voz del aflicto, 
seyendo penado el peruerso apetito 
que a los subcessores enxemplo dexó. 

3 
As" por no auer camino o forado 	 [1-14 r] 
en murmur de fuego se torna el lenguaje, 
mas ya ques tomado tu recto viaje, 
por sobre la punta el mouer señalado 
que fizo la lengua auiendo pasado 
oymos, 'o tu que fablabas lonbardo 
maguer que al venir aya seydo mas tardo 
por «jstra te van» noticia he tomado. 

4 
Pues ruégote mucho que no sea penosa 
tardança pequeña en tenerme reguardo, 
que a mí no me pesa niaguera que ardo, 
sy agora en la ciega prouincia y llorosa 
cayste, de allá, de la tierra graciosa 
latina de donde mi culpa contraxe, 
y al centro profundo comigo la traxe 
pagado en la flama mi arte mañosa. 

5 
Fuy yo allá del monte mas dentro de Vrbino, 
de all donde el Tíberi baxa la sierra, 
di pues: la Romaña ha paz o está en guerra, 
que su tal estado se muda contino' 
'a este tu fabla por quel es latino' 
me dixo el maestro, yo en pronta respuesta [H4 y] 
'o alma' le dixe 'que el fuego te aresta 
Romaña la tuya es en odio malino. 

6 
Que siempre se han entre s' sus tiranos, 
mas pública guerra ninguna es mostrada, 
Rabena se está como hera tu estada 
en el señorío de tiempos ancianos, 
a Cerbia recubren los buelos liuianos 
del águila mista que es de Polenta, 
la tierra que supo sofrir luenga afrenta 
y sangre vazió de franceses liuianos. 

7 
Debaxo es de braços de verde pintados 	[H5 r] 
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y el nueuo y el viejo mastín de Verucho, 
el xugo con dientes sacando tan mucho, 
allá son do suelen estar colocados 
de su mal gobierno en montaña notados 
los de las cibdades Lamon y Santerno 
que parte de estío conmutan a inuierno 
por el leoncel en lo blanco guiados. 

8 
Y aquella que el sablio vañó por el lado 
asy como en llano y en monte es su tranco, 
as' en tiranía y en estado franco, 	 [H5 y] 
se falla su pueblo de ser gobernado, 
agora pues todo lo has escuchado, 
te ruego nos digas tu estado presente, 
as allá en el mundo tu nombre aya fruente 
no quieras ser duro mas quel que ha pasado'. 

9 
Después que ouo el fuego algund tanto rugido, 
la su aguda punta rnouiose en su modo 
del vn cabo al otro batiendo se todo 
y al fin respondió 'sy yo ouiese en su modo 
que aquesta respuesta viniese en oydo 
de alguna persona que al mundo tornase, 
no creas que esta flama por mí se mudase 
ni a lo que preguntas te abría respondido. 

lo 
Mas porque jamas desde aqueste profundo, 
ninguno tomó sy ello es verdadero, 
sabrás que hombre de armas, después cordeliero, 
yo fuy, que no temo ya lo verecundo, 
all me fallaba alegre y jocundo 
ado de mis culpas fiziera la emienda, 
sy aquel grande preste a quien mal comprehenda [H6 r] 
no ouiera tornado mis males al mundo. 

11 
Y corno y porque pues lo quieres saber, 
mis obras no fueron jamas leoninas, 
mas muy fraudulentas, cubiertas, vulpinas 
y los argumentos secretos tener 
yo supe tanbién todo aquello fazer 
que al fin de la tierra mi nombre corría 
y quando me vi en la hedad do debría 
cada vno sonar para se recojer. 

132 



12 
All mi madura ya bedad procediendo 	[H6 y] 
do del bien veuir se buscar debe el arte, 
calarse las velas, cogerse la sarte, 
lo que antes plazía ya yo aborresciendo, 
confieso mis culpa mis males doliendo, 
rendime a la orden del todo trocado, 
o mísero laso que fuera ayudado, 
sy as me quedara tal permanesciendo. 

13 
Auiendo pues guerra cabe al Laterano, 	 [H7 r] 
el príncipe nueuo de los fariseos, 
no contra moros, infieles o ebreos 
que cada enemigo ha voz de xristiano, 
ni por mercadante en el reyno pagano, 
ni fue contra Acre a la guerrear, 
no quiso su officio y orden mirar, 
ni en mi aquel cordón por quien cessa lo humano. 

14 
Que auer sus ceñidos más magros solía, 	[H7 y] 
mas como llamó Constantino a Siluestro 
de dentro a Siracte y tomó por maestro, 
para su lepra guarir que tenía, 
as este a mí de su braba follía 
y fiebre superba que le atormentaba, 
pediorne consejo, yo a todo callaba, 
ca ser sus palabras ebriosas cre'a. 

15 
«No aya sospechas en tu coraçón» 	 [H8 r] 
me dixo « que yo de todo te absueluo 
con ese poder que las llaues rebueluo 
y tú me declara la forma y rrazón, 
como a Penestrina yo ponga el tizón, 
que el cielo he poder como sabes cerrar 
y abrir sy quisiere y las llaues vsar, 
do mi antepasado no tuuo afición». 

16 
Parezciome estonces peor el callar 
porque me mouía su graue argumento 
y dixe pues «padre de culpa y tormento, 
as como dizes me quieres lauar, 
la luenga promesa y el corto guardar 

133 



sy quieres que diga mi pobre consejo, 
fará que triunfes en tu alto sejo 
y a tus aduersarios por tierra lançar». 

17 
Después Sant Francisco mi alma pedía 	[H8 y] 
de mi separada seyendo yo muerto 
y vn cherubín negro «no me fagas tuerto 
queriendo lleuarle» clamando dezía 
«connusco mezquinos es su compañía 
porque el dio el consejo que fue fraudulento», 
de all por las crines ligado al tormento 
quedó y deputado segund merescía. 

18 
Que absuelto no es el que no se arepiente 
y el arepentir nunca está con querer, 
que son dos contrarios en vn mesmo ser 
ni contradicián en tal cosa consiente', 
como lo entendí, hoy triste doliente, 
echorne la mano diziéndome «espera 
que no te pensabas yo lógico era» 
a Minos juez me lleuó incontinente. 

19 
Aquel ocho bueltas la cola ciñó 
al su lomo duro con rabia mordiendo, 
del fuego furtado es aqueste diziendo 	[Ji r] 
aquí donde vedes perdido me echó 
ans revestido en la flama me estó, 
ardiéndome en ella y contino penando', 
el su razonar en aquesto acabando, 
la llama gimiendo de nos se partió. 

20 
Torciendo y batiendo el su agudo cuerno 
se va y nos dexa con vn dolor pío, 
paseme adelante tras el duque mío, 
por sobre el peñón del profundo cauerno, 
al arco que cubre el fondón sempiterno 
adonde se paga lo luengo fiado, 
de mal cometido y peor encargado 
que fue temporal y su pago es eterno. 

Acábase el canto Uicesimoséptimo. 
Comiença el canto Uicesimooctauo. 
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Quien es que podrá con palabras contar 
maguera que sueltas la sangre y feridas 
que agora yo vi, avnque sean repetidas, 
por vezes diuersas tornando a narrar, 	[Ji y] 
será toda lengua forçada a mancar 
y mas avn la mía a quien falta sapiencia 
de tanto dezir quanto vi en mi presencia 
ques mucha materia para me cargar. 

2 
A comprehenderlo no basta mi mente 
pues sy la sangre vaziada en la tierra 
que es fortunada de Pulla por guerra, 
as' de troyanos como la furente 
de sangre y despojos que fue luengamente, 
segund lo describe aquel Liuio suaue 
tanbién con la otra de culpa mas graue 	[J2 r] 
contra Ruberto Guscardo el valiente. 

La de Ceperán que se vey la osamenta 
do todo puliese mintroso fue y tardo, 
y all do sin armas venció el viejo Alardo, 
la de Tallacorça no menos afruenta 
de miembros pungidos cortados la cuenta, 
sy tal avn diese sería todo nada 
con la nona volgia de sangre ensuziada, 
que con sus llagados se nos representa. 

4 
Ya yo vy tal cuba no solo fendida, 	[J2 y] 
mas toda vna lengua su medio rompido, 
de aquella manera vi vno fendido, 
de su barba y pecho y la pança partida, 
por entre las piernas colgada y prendida, 
la su coratela, menudos y todo, 
vn sacco fendido parezce aquel modo, 
que fue de su aspecto mi vista ofendida. 

En tanto que yo me paré a le mirar, 	[J3 r] 
con ambas las manos trabose del pecto 
y abriéndose dixo 'verás Mahometo 
como se deslaza en tormento sin par, 
delante va Ha1' en contino llorar, 
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fendido su rostro con otra morisma 
y los que sembraron escándalo y cisma, 
podrás los sus miembros cortados notar. 

6 
Acá está vn diablo con su fiera espada 	[J4 r] 
que nos descuartiza as cruelmente, 
después que es ya buelta esta calle doliente 
cada vna ferida nos queda cerrada, 
comiença a ferirnos la otra vegada 
y dase tal priesa qual tu vas mirando, 
mas quién heres tu que enla roca musando 
estás por tu pena fazer retardada. 

7 
Que allá se te inpuso por la acusación', 
respuso el maestro 'ni viene por pena, 
ni muerte le tiene mas por auer llena 
noticia de vuestra grand persecución 
a mí que soy muerto es de dalle razón, 
as giro agiro por este profundo 
y digos verdad que tornar tiene el mundo 
por que en sí y en otros sea buena leción'. 

Más fueron de ciento quando lo oyeron 	[J4 y] 
paráronse al foso por me reguardar, 
su martirio oluidan con rnarauillar, 
las caras sangrientas a mí las voluieron, 
los dichos del otro adelante siguieron 
diziendo 'pues di a fray Dulcino que se arme 
sino quiere presto deyuso alcançarrne, 
voluiendo tus ojos al sol que ya vieron. 

9 
Y que de uianda éste prouedo, 
antes que sea cercado de nieue 
que estonces tomarle no es así leue, 
ni el Nouares su victoria abrá auido' 
aquesto me dixo el vn pie cogido, 
teniendo Mahoma para caminar, 
después de fablado comiénçase andar, 
el pie con el suelo poniendo estendido. 

lo 
Y otro que está la garganta forada 	[J5 r] 
y fasta las cejas el naso cortado, 
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que sola vna oreja no más le ha quedado, 
le fue rnarauilla mi vista mirada, 
abrió su guarguero con voz lastimada 
que toda la boca mostraba vermeja 
y díxome 'o tú que no has culpa pareja 
y en tierra toscana vi ya tu morada. 

11 
Sy no so engañado de tu semejança 
parézceme verte en la tierra latina, 
de Pedro te acuerda el de Medicina, 
sy may retornare tu alegre folgança 
a la patria dulce do fue mi criança 
que es de Vercelli a Marcabo su llano 
los dos faz que sepan mejores de Fano 
que deben guardarse de mala asechança. 

12 
Porque si no es vano el nuestro saber 	[J5 y] 
Angiolelo cierto y tan bien micer Guido, 
serán de vn tirano, traydor ,fementido 
a cerca Cathólica en mal padescer 
ally serán muertos segund mi creer 
y no vio Neptuno. de Chipre a Mallorca 
tan mala fazaña y tan dina de forca, 
qual el traydor tuerto les ha de fazer. 

13 
Y tiene la tierra que aquí está comigo 
llorando sus plagas mezquinas alguno, 
que de auerla visto querría ser ayuno, 
fará los venir a fablar como amigo, 
la muerte les da como falso enemigo 
y as por el viento traués de Focara 
no abrán menester sacrificio ni ara, 
lo graue y peor es quedar sin castigo.' 

14 
Yo dixe 'sy quieres que lleue de tí 
novelas al mundo te ruego declara 
quién es el que dizes del ver ayunara' 
a vn su compaño voluió que hera all, 	[J6 r] 
abriole la boca diziendo 'he aquí 
que aqueste, vanido, alançó aquel dubdar 
del César, que al presto es dañoso el tardar 
segund por enxemplos continos lo vi'. 
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15 
O quanto quel era turbado afligido 	[J6 y] 
curión con su lengua del todo cortada 
que as ser solia diserta y osada, 
segund lo sembrado tal fue lo cogido, 
en otro sin manos torné mi sentido 
que alçó las muñecas por el aura hosca, 
la cara sangrienta, diziendo 'del Mosca 
te acuerda tanbién si no le has conoscido. 

16 
Que dixo auer cabo la cosa ya fecha 
y fue mal principio a la gente toscana', 
yo dixe 'y avn muerte de tu gante yana 
por tu tal locura dañada y desfecha', 
baxó la su cara confusa y contrecha 
as acumulado dolor a dolor, 
se fue como triste, sin seso y vigor, 
a quien la verguença confunde y estrecha. 

17 
Después me voluí a mirar la otra gente 	[J7 r] 
y vi estraña cosa mirable y tan nueua 
que abría grand verguenza narrar la syn prueba 
sino que consciencia asegura mi mente 
porque es compañía tan rezia y potente 
que al hombre debaxo el aluergo franquej a, 
de pura verdad que avn que falso semeja 
el ánimo esfuerça y serena la fruente. 

18 
Agora parexce que veo lo que vía 
vn cuerpo troncado andar sin cabeça 
que entre la gente se va y enderezca, 
fazia nosotros su misera vía 
y por los cabellos la mano traa 
con ella se alumbra como vna lenterna 
que dos son en vno segund lo gouierna 
y sabe como es quien lo rige y lo guía. 

19 
Y quando llegado fue al pie de la puente [J7 y] 
el braço a nosotros alçó conla testa 
por más acercarse diziendo 'molesta 
vey quanto es mi pena, tú que heres viuiente 
y vas espirando a mirar muerta gente, 
reguarda sy alguna jamás fue tan graue 
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y porque dés nueuas de quién so yo sabe 
que en los que se amaban senbré tal simiente. 

20 
Beltrán fui del Bornio y con mala intención 
mouiendo al rey Juan mis consejos obraron 
que el padre y el fijo entre sy batallaron, 
as' Architosel fizo tal de Absalón 
con Dauid su padre, y por esta razón 
partiendo con juntos en mí el contrapaso 
se guarda, y cortado mi celebro laso 
es de su principio en este troncón'. 

Acábase el canto Uicésimooctauo. 	[J8r] 
Comiença el canto Uicésimonono. 	[J8v] 

Las plagas diuersas en tanta gente 
auían los mis ojos as' enebriado 
que ya de llorar yo estaba cansado, 
Virgilio me dixo 'por qué la tu mente 
es as' turbada, llorosa, imprudente 
y abaxo reguarda en las gentes llagadas, 
tú nunca lo has fecho las otras vegadas 
ni en todas las volgias del fundo presente. 

2 
Pues piensa sy entiendes de los numerar 
que veynte y dos millas la volgia retira, 
debaxo los pies ya la luna nos gira, 
no es tiempo otorgado de tanto tardar, 
mas ay que no piensas que avn se ha de mirar' 
yo dixe 'sy ouieses la causa entendido 
porque tube abaxo tan puesto el sentido, 	[Kl r] 
yo creo que sufrido me ouieras de estar'. 

al 
Ya se yba fablando y tras él yo me andaba, 
fuyendo no atiende en oyr mi respuesta 
allá do mis ojos tençian la requesta 
le dixe 'vn esprito de mi sangre estaba 
por culpa que aquí tanto caro se agrada' 
'de aqueso' me dixo 'tú no te fatigues, 
conforma el pensar con aquello que sigues 
y esotro se quede en la su pena braba. 
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4 
Mostrarte vi yo amenazando del dedo 
que al pie dela puente pequeña miraba 
a Geri del Belo oy se nombraba 
tu no reguardaste y fuyose muy cedo, 
atento mirabas estonces y quedo 
lloroso en aquel que ya tubo Altaforte 
y pues tal justicia del bien da conorte 
no avías de llorar, mas antes ser ledo'. 

5 
'O mi guja' dixe 'por muerte violenta 	[Kl y] 
que as' padezció no seyendo vengada 
se fue desdeñoso de tal retardada 
que fazen sus debdos con mengua y afruenta, 
fuyó sin fablarme, que dello lamenta 
segund que yo estimo, y por eso he dolor 
muy más piadoso porques vn feruor 
quen la mesma sangre es forçado se sienta'. 

6 
As pues llegamos al logar primero 
de aquesto fablando fasta el otro valle 
que auiendo mas lumbre pudiera miralle, 
fasta el fondón que se viera ligero 
y quando en su claustro llegamos postrero 
de la Malavolgia por do sus donados 
se nos demostraron tan mal afanados, 
lamentos oymos de lloro muy fiero. 

7 
Gemidos diuersos que me asaetaban, 
saetas ferradas mi alma ferían, 
mis tristes orejas las manos cubrían, 	[K2 r] 
lamentos semblantes se me demostraban, 

quen el hospital los enfermos gritaban 
allá en Valdecana de julio a septiembre, 
sy aquello tu has visto lector se te miembre 
Marema y Sardiña me representaba. 

8 
Sy en sola vna fosa sean todos echados, 
no menos fedor espantabla salía, 
de miembros podridos salir parezcía 
do somos la vltima roca llegados: 
ya vimos mas claro los tales dañados 
que ayuso aquel foyo falsarios registra 
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la eternajusticia infalible ministra 
de Dios en punir a los sus desechados. 

9 
No creo que deuerse fue tanta tristicia 	[K2 v] 
en Egina quando murió la su gente, 
que bestias gusanos ni cosa viuiente 
en ella no queda de aquella nequicia, 
tan grand corrupción fue en el ayre y malicia 
por eso después las naciones amigas 
de nueuo reforman sembrando formigas, 
segund la poetica narra pericia. 

lo 
Quen el valle escuro nos hera de ver 	[K3 r] 
enfermos espritos partidos por grados, 
los vnos sobre otros en tierra prostrados 
por sobre los vientres y espaldas yazer, 
rastrando con pies y con manos mouer, 
los otros mudando logares del suelo 
no mudan la pena de su desconsuelo 
que andaba con ellos en su padescer. 

11 
Y paso ante paso sin cosa fablar 
andarnos mirando entre aquellos dolientes 
que aiçar no se pueden cautiuos gimientes 
y a dos que se apoyan miramos estar, 
as cómo tejas que están a secar 
cada vno rascando que se despedaça, 
y nunca rapaz as traxo almohaça, 
presente su amo por le contentar. 

12 
De pies acabeça los vi maculados 
de sarna rabiosa que en ellos roja, 
espesos vocados con vñas fazía 
la grand comezón de que estaban punzados, 
pequeño socorro ser siempre rascados 
con rabia y puntura que muerde y los llama, 
como anda el cuchillo rayendo de escama 
cardobas, vesugos o tales pescados. 

13 
'Tú que con los dedos te estás desmallando' [K3 v] 
comiença el maestro con vno de aquellos 
'que fazes tinazas vsando as delios 
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te ruego me digas sy esta en este vando 
alguno latino que pueda fablando 
mostrarnos noticia de tanto dolor, 
as' las tus vñas para esa labor 
por siempre te basten y ayuden rascando.' 

14 
'Gastados quel vedes nos somos latinos' 
el vno nos dixo por ambos a dos 
llorando y gimiendo, 'mas quién sodes vos, 
qué queréys saber de los tristes mezquinos', 
respuso mi guía 'por tales caminos 
soy vno que baxo de vn valzo en otro 
y es me mandado mostrar lo aquestotro 
que es viuo y ain anda en sus años continos. 

15 
A la hora rompieron el su apoyamiento 
tremiendo cada vno a mí se voluió 
con mas infinitos por quien se entendió 
a mí el buen maestro se vuelue contento 
diziendo 'pregunta si quieres tu intento' 	[K4 r] 
y yo pregunté pues a él le plazía 
'mostradme noticia de lo que querría 
as' vuestra fama esté en fundamento. 

16 
Dezidme quién soys y de dó y de qué gente 
y qué es vuestra tanta fastidiosa pena' 
'de Arecio fuy yo y Albero de Sena 
me fizo meter en el fuego feruiente' 
el vno respuso cabtibo doliente, 
'mas no fue la causa que aquí me ha traydo 
la porque morí mas auer cometido 
trocando metales vsar falsamente. 

17 
Uerdad es que yo burlando dezía 
que bien le podría enseñar a volar 
y él que hera vano y ligero sin par 
sy mal gelo dixe peor la crea, 
pensó que era arte de nigromancía, 
porque no le fize ser Dédalo luego 
procura que fuese metido en el fuego 
con el que le amaba y por fijo tenía. 

18 
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Mas en esta vitima volgia en verdad 	[K4 y] 
la alquimia dañada que vsé me retiene, 
Minos que fallirle a ninguno conuierte 
me echó aquí dañado en la tal crueldad', 
yo dixe al poeta 'ay tal liuiandad 
debaxo del cielo como la senesa' 
respúsorne 'es cierto maguer la françesa 
asaz ligera de su qualidad'. 

19 
Oyendo de aquesto el otro leproso 	[K5 r 
respuso 'sea excepto el temprado Estrica 
tanbién Nicolo que la costumbre rica 
de aquel Garrofano falló tan costoso 
que fue tal simiente en el huerto vicioso 
y Acacia D'acian con su compañía 
en quien la hazienda gastó que tenía 
mostrando su seso y su vicio goloso. 

20 
Mas porque tu sepas del que te ha fablado 
contra seneses aguza en mí el ojo, 
reguarda mi cara sy so yo Capojo 	[K5 y] 
el que los metales ha bien trastocado 
en vno mezclando y auiendo falsado, 
sy bien te recuerdas que vsaba el alquimia 
y fue de natura tan propia vna ximia 
que bien merezció se en este fosado. 

Acábase el canto Uicésimonono. 
Comienza el canto Tricésimo. 

Estando en grande yra del pueblo thebano 
lunon por Semele tan atormentada 
mostrándolo en vna y en otro vegada 
ser fizo Athamante furioso y insano 
a su muger viendo de cada vna mano 
traher sus fijuelos fermosos chiquitos 
'a la leonesa con sus leoncitos 
tornemos' clamaba en furor inhumano. 

2 
Después estendiendo sus manos maluadas [K6 r] 
con yra furiosa syn regla alterado 
trabó por el vno Elearco llamado, 
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rotando a vna piedra mató a cabeçadas, 
la triste de madre en las ondas ayradas 
se entró con el otro a do se anegó 
tanbién quando a tierra fortuna lançó 
la gloria troyana y sus fuerças nombradas. 

Que su rey fue muerto y su reyno perdido, 
Hécuba triste que vio a Policena 
matar ante s y falló en el arena 
al su Polidoro ser muerto trado 
del mar que le echó, ella pierde el sentido, 
por tantos de males e tan cruda guerra, 
ladró la mezquina y mordió como perra 
que tal ser pensaba el su selo torçido. 

4 
Mas furias no fueron jamás tanto crudas 	K6 y] 
ni aquella de Thebas ni estotra troyana, 
ni bestia firiendo, ni cosa inhumana 
qual yo vi fazer a dos almas desnudas 
que corren mordiendo segund bestias mudas, 
o puerco montés quando sale rabiando 
la vna a Capojo del cuello rastrando, 
rascábale el vientre por las peñas rudas. 

5 
El otro aretino quedose temblando 
dezía 'Juani Esquiqui es aqueste rabioso 
folleto, que va de aquel modo furioso 
a estos que veys de tal forma tratando' 
'o' díxele 'pues as escapes librando 
que dientes no finquen en tí en tal manera 
que tú me declares quién es la primera 
que va tan ligera sus yras mostrando'. 

6 
'El alma es de Mirra la tan zelerada' 	[K7 r] 
me dixo 'que va por tal cuita y fatiga 
de su propio padre faziéndose amiga 
contra la ley natural y ordenada, 
falsó su persona en agena nombrada 
con el apecar su venida concierta, 
lo mesmo fue el otro faziendo encubierta 
que al mal testamento dio forma dañada. 

7 
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Ganando la dueña fue su atreuimiento 
que en Borso Donati se falsificó 
y as su figura peruersa encubrió 
que supo dar forma en el mal testamento' 	[K7 v] 
entrambos ligeros corrían como viento 
en quien los mis ojos tenía enbebecidos 
voluime a los otros por su mal nascidos 
en ver su miseria sentí grand tormento. 

8 
Ui otro que auiendo las piernas cortadas 
tan propio dixeras quel era vn laud, 
de ydropesy grande enemiga asalud 
que faze figuras tan mal concertadas, 
de espejo de alinde parezcen miradas 
con el humor do el manjarse confonde, 
que su cara al vientre no se corresponde 
y todas sus partes están disparadas. 

9 
Fazíala tener los labros abiertos 
as como elethico con la sed faze 
el vno a la barba rebuelto le yaze 
y el otro los dientes dexó descubiertos, 	[K8 r] 
'o vos que sin pena mirades estos muertos 
no se dixo cómo o por qué no os la dan 
mirad la miseria del maestro Adán 
sus turgidos mienbros inflados y tuertos. 

lo 
Por vna gotica de agua bramando 
estoy aquí misero, y quando viuía 
estube abastado de quánto quería 
ya quel rucelete me estó ymaginando 
que por verdes colles se va derribando 
desde el Casetín en el Amo va ayuso, 
las frescas canales refría el su vso, 
delante me están mi fatiga doblando. 

11 
La ymagen de aquello más me ha desecado [K8 y] 
que no aqueste mal que me tiene en tal pena, 
la justicia rígida quiere y ordena 
traher mayor pena de do fue el pecado, 
que aquello afligendo sea mas suspirado 
y all está Romena do falsificaba 
la liga el Babtista y el cuño mudada 
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por donde el mi cuerpo dexé allá quemado. 

12 
Mas sy yo aquí viese a los que dañosos 
me fueron y causa que aquí me contrista 
por la Fuente Branda no dyese la vista 
ques Guido Alexandre y hermanos viciosos 
y su verdad dizen aquestos rabiosos, 
que van discurriendo de acá para allá 
la vna alma dellas acá dentro es ya 
los otros no tardan maguer vagarosos. 

13 
Mas que me aprouechan mis miembros ligados 
que ya yo me abría metido al sendero, 
sy sola vna onça yo fuese ligero 	 [Li r] 
que andar la pudiese en cient años contados, 

buscándole a él entre aquestos dañados 
maguer que la volgia ha bien onze millas 
y media al traués, pues con tales famillas 
soy yo colocado por tales maluados. 

14 
Porque me induxeron batir los florines 
que auían trres carateres dela mondilla 
por eso estoy mísero en esta manzilla 
do estamos en rabia peor que mastines', 
'pues quién son' le dixe 'los dos tus confines 
que a tu diestra suman en este cauerno 
segund que las manos mojadas de inuierno 
se veyn fumear, sy lo bien ymagines'. 

15 
'Aquí los fallé que jamás vuelta dieron' 	[Li y] 
nos dixo, 'ni creo que la den en eterno 
al tiempo que yo descendí en este infierno, 
no sé yo de antes sy más se mouieron, 
la vna es la falsa segund me dixeron 
que al casto Josepe se ley que acusó, 
el otro es el falso Sinón que mintió 
en Troya por donde los griegos la ouieron. 

16 
Con su aguda fiebre están vaporeando' 
y el vno injuriado del su nombre obscuro 
del puño le fiere en su vientre duro 
que vn tanborino semeja sonando 
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y el maestro Adán de su braço girando 
le fiere en el rostro no menos certero 
diziendo 'sy andar yo no puedo ligero 
al menos del braço bien juego tocando'. 

17 
El otro respuso 'no te era tan presto 	[L2 r] 
al tiempo que al fuego ligado te andabas 

maguera que sy quando mal acuñadas' 
respuso el ydropico 'cierto es aquesto 
mas tu fuiste entonce perjuro y molesto 
jurando en el ara con tu falso puño', 
'sy fuy falso' dixo, 'falsaste tú el cuño 
tú estas por mil males, yo solo por esto.' 

18 
Diziendo 'Sinon' el otro tornaba 
del figado inflado, 'recuerda el caballo 
perjuro maldito, no pienses dorallo 
quel mundo lo sabe segund que pasaba' 
el griego replica, 'tu lengua se traba 
tu vientre preñado del agua podrida 
que está ante tus ojos tu vista impedida' 
tomó el monedero que así replicaba. 

19 
'Tu boca le dixo que siempre es vsada 
dezir mal contino segund ella suele, 
as la cabeça con fiebre te duele 	[L2 y] 
sy yo tengo sed tu no la has oluidada, 
humor me rellena la tripa finchada, 
mas tú por lamer de Narciso el espejo 
no ouiste plazer mayor ni parejo 
y a te conuidar luenga fabla es sobrada.' 

20 
Las pláticas destos me tienen atento 
fasta que dixo el maestro 'acá mira 
que a pocas contigo no tomo grand yra 
de verte en baxezas estar tan contento' 
y como turbado en tal modo le siento 
a él me retorno con mucha vergueña 
como el que en daño o en culpa se sueña 
querría fuese sueño su tal pensamiento. 

21 
As me escusando escusar no cre'a 	[L3 r] 
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ni menos pudiera segund deseaba, 
quisiera ser sueño en lo que herraba 
fablome mostrando mejor alegría 
'con menos verguença labarse podría 
mas graue defecto que el tuyo es estado 
y aquesta tu pena congoxa y cuidado 
alegre me faze de tu compañía. 

22 
Por eso es razón que yo ande al tu lado, 
mas ha tu persona ser graue y modesta 
que sy trae fortuna semblante requesta 
y gentes topares en caso alterado 
de pleyto que entre ellos as sea tratado, 
pues paz acá yuso en el centro no abaxa, 
parar te a mirarlos es cosa muy baxa 
y no conuenible a varón bien dotado'. 

Acábase el cano Tricésimo 	 [L4 r] 
Comienza el canto Tricésimoprimo. 

Por su mesma lengua que ouo mordido 
teñiendo la vna y la otra quixada, 
me fue medicina graciosa otorgada 
con que se recobra lo que hera perdido, 
as' por la lança el que era ferido 
de Archiles que antes del su padre fuera, 
metida en la llaga que fizo primera 
se cierra su golpe quedando guarido. 

2 
Dexamos ya el valle de triste passión 
por sobre la roca que en torno ceñía 
callando sin lumbre ni noche ni día 
oyrnos de vn cuerno sonar brabo son, 	[L4 y] 
tan fuerte que excede sentido y razón 
por donde venía mis ojos echando, 
aquel logar solo voluí reguardando 
turbado el sentido de grand turbación. 

Después que la rota fue tan dolorosa 
ado Carlo Magno la empresa perdió, 
tan fuerte su cuerno Roldan no sonó, 
allá la mi cara voluí temerosa 
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y no estude mucho que vi estraña cosa 
de all muchas torres que se demostraron, 
yo dixe al maestro 'qué gentes poblaron 
o qué tierra es esta tan poco viciosa'. 

4 
Respúsome 'hyerras que estás desuiado 	[L5 r] 
y corre tu vista por lo tenebroso 
el tu ymaginar es por eso engañoso, 
verás lo que digo seyendo allegado 
que queda el sentido de aparte engañdo, 
aguija sy quieres llegar do se entiende' 
as gratamente por mano me prende 
diziendo 'conuiene que seas informado. 

5 
Y porque la cosa no sea tan estraña 
te digo primero que más te adelantes 
que torres no son, mas terribles gigantes 
que fueron en fuerças mayores que en maña, 
a quien la diuina justicia los daña, 
ardiendo en el pozo por su derredor 
do fierbe su yra y soberuia y furor 
del vmbligo arriba es su forma tamaña. 

6 
Y bien como quando la niebla se gasta 	[L6 r] 
se vey poco a poco aclarar la figura 
que el ayre nos vela condensa y obscura 
por su vapor grueso la vista no basta, 
pues ya siendo cerca que no me contrasta 
salí conosciendo del primero herror 
aquel alançado cresció más temor 
de ver corpulencias de tan fiera casta. 

7 
Y como en la cerca de Monte Región 	[L6 y] 
de torres en torno se faze corona, 
ansi' torregiaban con media persona, 
que el pozo circunda su grande legión, 
horribles gigantes, peruersa nación, 
de cuya brabeza en el mundo resuena 
a quienes agora sy fulgura y truena, 
amenaza Júpiter su rebelión. 

Pues yo ya del vno vega grand parte, 	[L7 r] 
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de espaldas y vientre y de toda la car,a 
los braços tanbién y avn el resto si osar,a 
mas bien fue natura dexar aquella arte 
de tales criar alguaziles a Marte 
y los elefantes sy faze y ballenas, 
pues son sin juizio sus fuerças tan llenas, 
remedio nos queda ca bien lo reparte. 

9 
Mas do el argumento está de la mente 
juntando con ello vn terrible poder, 
sy es tanbién junto el peruerso querer 
no queda reparo ninguno a la gente, 
miraba su cara terrible patente 
ques como la pifía en Sant Pedro de Roma, 
la roca de entorno fazía perizorna, 
mas tal proporción era el cuerpo valiente. 

lo 
De su medio arriba mostraba bien tanto 	[L7 y] 
que yo ymaginando por sus dimensiones, 
parésceme más que ternán tres frisones 
de luenga estatura midiendo su quanto, 
de do se mostraba ado se ata el manto 
abría treynta palmos bien largos medidos 
y corno nos vio cornençó con bramidos, 
palabras confusas que ponen espanto. 

11 
'Ra fel.vai.ameth.zabi.almj' 	 [L8 r] 
a tu fiera boca diziendo gridaba 
con ella su música bien concordaba 
que salmos mejores no son para all, 
la mi guía dixo 'será para tí 
tu fabla confusa, mas tu cuerno enuoca 
quando passión o yra te toca, 
o alma bestial pues le tienes a. 

12 
Acátete el cuello que a está ligado 
y a tu grande pecho te cuelga la soga, 
o alma superba, con él te desfoga', 
después a mí dixo 'él se muestra acusado 
que aqueste es Nembroth peruerso, dañado, 
por quien la palabra se fizo confusa, 
por él vna lengua en el mundo no se vsa, 
soberuia fue causa al su graue pecado. 
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13 
Pues déxale estar como a bruto, saluaje 	[L8 y] 
que avn que queramos fablar, será en vano 
y a todos ynoto en el género humano 
es la su fabla y peruerso lenguaje', 
fezirnos estonces más luengo viaje, 
voluiendo al sinistro vn tirar de ballesta, 
fallarnos figura mas fiera que aquesta 
en otro no menos diforme bestiaje. 

14 
Yo no sé el maestro que fue en le ceñir, 
mas su braço diestro atras le tenía 
el otro adelante que entrambos ceñía 
muy gruesa cadena por le costreñir 
y aquello que muestra del fuego salir, 
por su derredor le estaba recinto 
que aquella cadena le da cerco quinto, 
tan firme que no se podía rebullir. 

15 
'Aqueste superbo quería ser experto 
contra el sumo Joue de su grand potencia' 
me dixo mi guía, 'y está en tal dolencia 
qual la meresció el apetito tan tuerto, 
Efialte es su nombre que fue brabo cierto 
y quando a los dioses pusieron temor 
los fieros gigantes, fue aqueste el peor 
los braços le ataron do fue tan despierto'. 

16 
'Sy ser puede' dixe 'yo mucho querría 	[Ml r] 
al desmesurado de ver Briareo' 
y él me respuso 'podrás ver Antheo 
ques más acá cerca con tal compañía, 
por ques aquel suelto y fablar nos podría 
el qual nos pondrá en la extrema fondura 
adonde es el fondo de toda natura 
y para el que quieres mas luenga es la vía. 

17 
As corno aqueste es el otro ligado, 
saluo que muestra más feroce vulto, 
en todo su resto es ansi fiero inculto 
estando en aquesto por nos platicado, 
Efialte se mueue furioso y ayrado, 
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sacude su cuerpo y su hórrido gesto 
que rayo jamás no batió tanto presto, 
moradas o torres do ouiese topado'. 

18 
A la hora tomé tal espanto y temor 	[Ml y] 
que nunca tan próxima fuera mi muerte, 
sy aquella cadena bien sana y bien fuerte 
no viera ceñida por su derredor, 
tomamos estonces viaje mayor 
y andando venimos ado estaba Antheo, 
bien ay cinco cañas en lo que le veo, 
avn sin la cabeça salir del feruor. 

19 
'O tú que en la valle tan bien fortunada 
para ser triumfo de los cepiones 
feziste la caça de bien mili leones, 
so con Hanibal fue Carthago sobrada' 
dezía el maestro con voz, humillada 
'y que sy tu fueras conjunto en la guerra 
con los que engendró tus hermanos la tierra [M2 r] 
se crey que tu ouieras victoria loada. 

20 
Desciende nos baxo donde es la friura 
del Cocyto elado do yr procuramos, 
ni quieras que a Ticio ni a Tifo vayamos 
que a ti no sin causa nos traxo ventura, 
inclina acá baxo la tu grande altura 
que aqueste dará lo que aquí tanto se ama, 
nombrando en el mundo tu gloria y tu fama 
que avn viue consorte en humana natura'. 

21 
Estonces muy presto la mano estendió 	[M2 y] 
de quien el grand Hércules viose apretado 
y desque Virgilio se siente trabado 
a mí con s mesmo tanbién me trabó, 
en vn faxo juntos a entramos alçó 
y como parezce que la Garisenda 
con nublo al que pasa sobrel que dependa, 
en tal modo Antheo caer semejó. 

22 
Tanto que verle de en sorno inclinado 
absente quisiera yo ser, la tal hora 
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mas muy leuemente al fondón do deuora 
a Judas lucifero nos ha baxado 
y no tardó mucho destar humiliado, 
que as como arbol de naue se alçó 
y al centro de abismo nos puso y dexó, 
do quedo temblando, afligido, espantado. 

Acábase el canto Tricésimoprimo. 	[M3 r] 
Comienza el canto Tricésimosecundo. 

Sy voz yo tuuiese disforme, espantable 
y ásperos versos segund se conuiene, 
al centro profundo que el peso sostiene, 
podría yo sacar algund fruto notable 
de aqueste trabajo, mas es inefable 
a toda elegancia dezir su malicia, 
conseja el temor a mi flaca pericia 
pues ha de ser poco que nada no fable. 

2 
Porque pintar fondo al grande vniuerso 	[M3 y] 
no es tal empresa de en burla tomarse 
ni a lengua que en babo y en mama fablarse, 
comiença en principio por modo diuerso, 
mas aquellas dueñas ayuden mi verso 
por quien pudo a Theba cercar Anfión 
y as" corresponda mi pluma a razón 
que muestre del centro su mal tan peruerso. 

O pues sobre todos rnalauenturado 
de pueblo cautibo en tormentos y vitrajes 
que ya fueran zebras o bestias saluajes, 
su mal con su vida que fuera acabado, 
pues fuimos al fondo feroz mal fatado 	[M4 r] 
del qual descriuir y fablar es tan duro 
debaxo los pies el pozo es obscuro 
de aquellos gigantes que ouimos fallado. 

4 
O que dezían 'reguarda los pasos 
que as' caminando no fuellen tus plantas, 
las tristes cabeças que aquí yazen tantas, 
de hermanos cautivos, perdidos y lasos'; 
los ojos volul que en ver son esquasos 
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y vy que a mis pies vno estaba delante 
de vidrio y no de agua mostraba semblante 
con todos los miembros de sus fuerças casos. 

5 
En Tanays debaxo de aquel frío cielo, 
de inuierno el Danubio allá en Osterich 
no es tan elado, que sy el Tabernich 
cayese de golpe encima aquel yelo 
o la Pietraplana, ni tan solo vn pelo 
del borde qeubrado no creo que sería 
ni por tales golpes se rechinaría 
el grand grosor que contiene su velo. 

6 
Y como se está asolazando la rana 	[M4 y] 
el muxo de fuera del agua sacando, 
al tiempo que sueña de andar espigando 
tras los segadores la pobre villana, 
asY estan dolientes en la elada cana 
fasta donde es el mostrar la vergueña, 
los dientes tocando en son de cigueña 
canción lastimosa, doliente, inhumana. 

7 
Cada vno de aquellos la cara baxada 
tenía y por la boca salía la friura 
y por los sus ojos la grande tristura 
que da testimonio a su vida afanada, 
después que den torno tan fiera morada 	[MS r] 
reguardo, a mis pies vi dos apretados 
cabeças y pelos en vno mezclados 
semejan, y a entrambos congela la elada. 

'Quién soys' les pregunto 'que as estáis asidos 
de caras y pechos', los cuellos alçaron 
y desque sus fazes a mi retornaron, 
los ojos de lágrimas humedecidos 
gotean por los labros de rabia torcidos, 
que aquel yelo exprime su lloro penoso, 
quedó claro el viso, maguer lachrimoso 
y en s' se retornan de yra pungidos. 

9 
Jamás del esparto asÇ' fue apretado 
vn leño con otro como estos se asieron 
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y como cabrones topadas se dieron, 
vn otro que en yelo all hera tapiado 
de entrambas orejas estaba privado 
por fuerte tormento de aquella friura, 
nos dixo con cara baxada en tristura 	[M5 v] 
'de tanto mirarnos quí os puso en cuidado. 

lo 
Sy destos dos tanto vos plaze saber 
quién son y de dónde, sabed que aquel valle 
por donde el Visencio declina su calle, 
el su padre Alberto lo tubo en poder 
y ellos tanbién són de vn vientre en nascer, 
mas no veréys almas en esta Cana 
tan dignas plantadas ser en gelatina, 
quanto estos en ella merezcen yazer. 

11 
Ni menos aquel que ouo.el pecho rompido 
y el lomo de vn golpe, por la fuerte mano 
de Artur, ni Focacia el traydor homiziano 
ni aqueste que enconbra mi vulto afligido, 
que con su cabeça me atapa el sentido 
de ver que no puedo, Saso es Macherón 	[M6 r] 
sy tosco tú eres sabras su nasción 
que allá está su nombre del mundo aborrido. 

12 
Y porque yo abreuie contigo el fablar 
Camición de Paci fui yo allá nombrado, 
espero a Carlino que venga a mi lado 
para ser descargo en él mi mal obrar', 
mili rostros de canes a1l vi asomar, 
temblando de frío que agora me espanto 
y siempre mi ánimo siente aquel llanto 	[M6 y] 
las vezes que dello se viene acordar. 

13 
Y mientra que contra del medio yo andaba 
adonde se apunta la toda graueza, 
temblando del frío y su eterna aspereza 
no sé sy algund fado o fortuna lo obraba, 
que a vno pasando follé que gridaba 
de entrotras cabeças de aquel fondo ciado, 
'porque el viso triste as me has follado 
la de Monteabierto a uengar te esperaba'. 
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14 
Yo dixe al maestro 'agora me espera 
porque me informe de alguna dudança, 
que compensaremos de andar la tardança' 
y aquel yo le dixe 'por qué en tal manera 
estás blasfemando, o ánima fiera, 
pues dinos quién eres, te ruego yo agora' 
'mas quién eres' dixo 'que en esta Anthenora 
al modo te mueues de vida primera. 

15 
'Soy viuo le dixe 8  y pagar te podría 	[M7 r] 
sy ser oluidado tu nombre reclama, 
entre mis notar tornando tu fama', 
'contrario de aqueso me dixo querría, 
pues déxame estar y continúa tu vía, 
que mal se lisonja en este profundo' 
trahe del cogote el esprito infacundo 
y dixe 'encubrirte no basta porfia. 

16 
Ca ser te ha forçado que quieras o no 
dezir declarando tu nombre maldito' 
'no esperes' clamaua con flebile grito 
'por más que me meses te diga quién só' 
vn puño de pelos mi mano sacó 
mas siempre ladraba los ojos baxados, 
estonces vn otro de aquellos dañados 
'qué has' dixo 'Buca, qué lloras' gridó. 

17 
'A tí no te basta los dientes sonar 	[M7 y] 
que has del diablo que as' estás ladrando', 
yo dixe 'peruerso traydor y nefando 
que ya mas no quiero oyrte fablar, 
a tu grand verguença por te blasfemar, 
las tales nouelas de tí lleuarernos' 
've' dixo 'tu vía, y sy destos extremos 
quiçá has de salir y de suso tornar. 

18 
No pongas a oluido de allá referir 
de aqueste que tuuo la lengua tan presta, 

8 
 En la copla se lee "dixo", corregimos según el ¡emma de la glosa. El manuscrito presenta también la lección 

"dixo" pero una mano posterior, de tinta más clara, corrige la "o" por la "e". 
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que llora el dinero con voz desonestaa 
que con los franceses le fizo fallir, 
de cómo le viste podrás tu dezir 
que estaba en el yelo aquel de Duera 
do están los traydores qual fue su manera 
tan frescos que nunca se pueden pudrir 9 . 

19 
Está del tu lado el de Becaria 	 [M8 r] 
sy fueses pedido quien otro afiera, 
al qual ya Florencia segó la gorguera 
y Juan Soldanier mas allá se refría 
ado es Galarón con la tal compañía 
tambien Tribaldelo que abre la puerta 
do su trayción velaba despierta, 
al tiempo que toda la gente dormía'. 

20 
Partírnonos ya del traydor lastimero 
y vimos a dos en el vn cabo elados, 
tan juntos en vno y as congelados, 
que al tiesto del vno es el otro sombrero, 
y corno con fambre en sabor verdadero 
el pan a bocados se masca y trabuca, 	[M8 y] 
as,2 foracaba con dientes la nuca 
al mas inferior el que estaba cimero. 

21 
De aquella manera royó ya Thideo 
de Menalipo las muertas quixadas, 
e sy aquel los sesos y orejas roçadas 
comer con crueza en tal modo le veo, 
Co tú que demuestras con seño tan feo 
sobre ese que muerdes tal odio bestial' 
le dixe, 'declárame qué fue su mal 
o qué contrati ser le fizo tan reo. 

22 
Y quién soys entrambos con este partido, 
que sy del quexarte has tanta razón 
sabiendo quién soys y su tal ofensión, 
al mundo do presto seré reduzido 
de culpa dañado ente auer ofendido, 
allá con mis versos diré quánto peca 
con esta que fabio sino se me seca, 	[Nl r] 

Dize 'pudir', corregimos según la glosa y el manuscrito. 
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que sea en ambos mundos su nombre punido. 

Acábase el canto Tricésimosecundo. 
Comiença el canto Tricésimotercio. 

Alçó ya la boca del pasto tan fiero, 
sorbiendo los pelos aquel pecador 
y dixo 'tú quieres que el crudo dolor 
en mí se renueue segund que primero, 
mas pues que te plaze saber por entero 
y que mis palabras serán tal simiente 
que deste ribaldo allá sepa la gente, 
diziendo y llorando contar te lo quiero. 

2 
Yo no sé quién eres, maguer flotentino 	[Nl y] 
Semejas, segund por la fabla que oyo 
o cómo baxaste en el vitimo foyo, 
tú debes saber que só el conde Vgolino, 
a este traydor yo le soy tal vezino, 
el qual es Rogerio, arçobispo maluado, 
que como en amigo me auiendo fiado, 
vendiorne su falso consejo malino. 

3 
Que fui preso y muerto no es menester 
dezirse, que fue manifiesto y sabido, 
mas lo que después conla muerte sufrido 
y cosas que no se pudieron saber 
te quiero dezirlas, porque puedas ver 
quán desesperada mi muerte fue y cruda, 
de vn chico agujero ques dentro en la muda 
nombre ha de mi fambre y donde otro ha de ser. 

4 
Noticia tomé ser el día aclarado 	 [N2 r] 
y dél vila luz donde fize el mal sueño 
que siendo me éste mi padre y mi dueño, 
al lobo y lobeznos auiese alançado, 
al monte que estorba de ser demostrado 
y el sitio de Luca no veyn los pisanos, 
tras ellos salían mastines y alanos 
delante les tienen el paso tomado. 
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5 
Gualandos, sismondos, lanfrancos corrían 
tras ellos que poco se mueuen cansados, 
al padre y afijos los canes ayrados 
con dientes los pechos y espaldas fendían, 
lo mesmo soñando mis fijos se vían 
y ya yo despierto o que lloraban 
los tristes con fambre del pan demandaban, 
mis ansias crueles pues vey que sentían. 

6 
Sy piensas lo que el coraçón me anunciaba [N2 y] 
mucho eres cruel sino tomas pesar, 
sy desto no lloras de qué has de llorar, 
ya eran despiertos y el tiempo pasaba 
que suelen comer y el manjar se les daba, 
por tu triste sueño cada vno dubdando 
o corno abaxo sonaban clauando 
la torre espantosa que nos encerraba. 

7 
Las caras miraba sin cosa fablas 
a mis bellos fijos que estaban llorando, 
comigo afligido gimiendo y ansiando 
me estaba que lágrima no pude echar, 
ans enpedrezcía del graue pesar 
y el mi Anselmucio que vio le miraba 
me dixo ((qué has padre», fue lança que entraba 
por mi coraçón que bastara a matar. 

8 
Aquel día y noche fasta el siguiente 	[N3 r] 
ans le pasamos que el sol ya salía 
en la triste cárcel, su rayo venía, 
por chico resquicio que estaba patente, 
en sus quatro rostros vi el mio presente, 
mis manos eón ansia comienço a morder 
pensaron que rabia tenía de comer 
de sus tristes carnes me fazen presente. 

Diziéndome «padre tu graue dolor 
rernedia comiendo lo que tu nos diste, 
las míseras carnes que tu nos vestiste, 
despoja y consuela tu fambre interior 
a tí y a nosotros remedios mejor», 
mostreme quieto encubriendo lo triste 
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o tierra tan dura y porqué no te abriste, 
que no viera el mundo tan fiero rigor. 

lo 
Aquel día y otro passamos ansiados 
y mudos, al quarto que somos venidos 
el mi fijo Gado perdió los sentidos, 
a mis pies derriba sus miembros cansados 
diziéndorne «padre, a tus fijos cuitados 
porqué no socorres», y ansí se murió 
el quinto dia y sesto los tres me lleuó, 
que vno tras otro los vi derribados. 

11 
Ya yo estaba ciego y comienço a palpar, 	[N3 y] 
dos días siguientes sobre cada vno, 
pudiendo pues más quel dolor, el ayuno 
mi vida ya ouo su fin de acabar' 
quando esto ouo dicho, con fiero mirar 
los cascos del otro mordió con sus dientes, 
las telas y sesos mostraba patentes 
que a vn perro rabioso parezce sobrar. 

12 
O Pisa tan mal vituperio de gente 	 [N4 r] 
de aquel vel pa's donde el sí se menciona 
mouiésense ya la Capraya y Gorgona, 
pues a te punir es Ytalia paciente 
y fagan en Amo vn profundo eminente 
haneguen en tí todos tus naturales, 
sy e! conde Vgo!ino murió por sus males, 
qué culpa te tuuo la hedad inocente. 

13 
O Thebas nouela que culpa te auían 	 [N4 y] 
Brigata, Vgoción y los dos ya nombrados, 
su hedad que era tierna los fizo escudados 
porque a tal tormento a los tristes ponían, 
pasamos allá so al reuerso yazían 
en yelos más gentes de suso boltadas, 
no como los otros las caras baxadas 
mas vueltos arriba los vultos tenían. 

14 
El su mesmo lloro no dexa llorar, 
quel duelo que estaba en sus ojos contino 
a lo que viene atapa el camino 
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que lo repercute y lo faze tornar, 
y as' la salida no tiene logar 
ques lleno y elado en los cuencos y ojos, 
as' como están de cristal los antojos 
la pena y congoxa les faze doblar. 

15 
Y puesto que ya corno vn callo tenía 	[N5 r] 
del frío mi rostro sin mas sentimiento, 
mas vi que mouerse y tocarme algund viento, 
del baxo profundo comigo sentía 
pregunto al maestro de dó procedía 
'adónde se mueue este ayre sentido 
que acá el vapor es del todo extinguido', 
'abaxo' me dixo 'veras do se cría. 

16 
Que all te fará tu ojo respuesta 
verás do procede su mala ocasión' 
y vno que estaba' °  en elada pasión 
con voz lacrimosa nos fizo requesta, 
'en tanto quel triste logar se os apresta, 
o animas' dixo 'cautibas, crueles, 
quitadme estos yelos y sus chapiteles, 
que sobre mis ojos dan pena molesta. 

17 
Porque desafogue el graue dolor 	 [N5 y] 
que mi coraçón así tiene preiado 
en tanto que torna a ser reelado, 
pues dixe 'quién eres me di, pecador, 
con tal condición que al profundo peor 
yo pueda baxar sy tu ruego no sigo' 
respúsome 'yo soy el fray Alberigo 
que di del mal huerto la fruta peor. 

18 
Y por figo dátile aquí me le dan' 
pues dixele 'cómo ya eres tú muerto' 
respúsome 'sy y tenlo por cierto 
que aquesta ventaja te digo que han 
desta Tholomea los que en ella están, 
que el anima viene en aqueste profundo 
primero que el cuerpo allá muera en el mundo 

O 
'Esta coii' dice el impreso, pero parece ser error de la imprenta. Corrijo según manuscrito y según 

comentario (donde también está 'estaba') 
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con quien avn vida sus miembros ternán. 

19 
Y porque me rayas con más voluntad 	[N6 r] 
del vulto las lágrimas enuedriadas 
sabrás que las ánimas desuenturadas 
que aquí se deputan por su iniquidad, 
dexando los cuerpos se corta su hedad 
y son çapuzados en esta cisterna, 
allá en cada cuerpo vn demonio gobierna 
fasta ser cumplida su entera maldad. 

20 
As que parezco ser viuo allá suso 
y acá esta mi ánima qual veys sumersa, 
lo mesmo verás en el alma peruersa 
aquí en Brancodoria que acá está recluso 
ha ya muchos años, sy vas allá yuso 
no creo le respuse tus malos engaños 
porque Brancodoria se viste sus paños, 
comiendo y beuiendo con humano vso'. 

21 
'Acá está' me dixo 'y allá en el fosado 	[N6 y] 
avn Michael Zanque no era enla pez 
tan presto llegado, quando este en su vez 
dexó allá vn demonio en su cuerpo formado, 
lo mesmo vn su amigo que fue en el tratado 
de aquella trayción, mas faz ya mi ruego 
que alimpies mis ojos', fazerlo deniego, 
ca en tal cortesía yo fuera culpado. 

22 
O vos genoueses soys hombres diuersos 
de toda costumbre y veuir virtuoso, 
en ser vuestro modo tan falso engañolo 
por qué pues no soys del mundo dispersos 
que con los espritos dañados, peruersos 
seyendo peores que los de Romaña, 
allá en la fiuria Cocyton os vaña, 
andando acá viuos por modos reuersos. 

Acábase el canto Tricésimotercio. 	[N7 r] 
Comiença e canto Tricésimoquarto. 
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'Los fieros pendones se van demostrando 
del rey del infierno, por ende los mira' 
me dixo el maestro, y as como espira 
la muy gruessa niebla la vista turbando 
o nuestro emisperio se cubre cegando 
del ayre diurno y de su alumbramiento, 
sy vemos de lexos molino de viento 
girando sus alas espero voltando. 

2 
Un tal me semeja de ver edificio 	[N7 y] 
que teme su modo tratarlo mi verso, 
ascóndome yo de aquel ayre peruerso 
detrás del maestro implorando su officio, 
reparo demando y su sabio artificio, 
do no ay otro medio defensa o guarida, 
all se perturba mi seso y mi vida 
de ver el principio de todo mal vicio. 

All vi los coros de los derribados, 
demonios que ángeles fueron primero 
en tal multitud que no ay numero entero 
que pueda contar de sus formas y grados, 
horribles chimeras de vultos trocados 
no vistas figuras, diformes, saluajes, 
con dientes y cuernos sus fieros visajes, 
de vñas y colas y escamas armados. 

4 
A1l están las ánimas más afligidas 	[01 r] 
en yelo fundidas del todo tapiadas, 
que como por vidrio parezcen mostradas 
las vnas echadas, las otras erguidas, 
algunas están de cabeça metidas 
las piernas arriba, las otras derechas 
y otras como arcos frechadas contrechas, 
los pies con cabeças corbadas torcidas. 

Y quando nos fuimos tanto adelante 
que plugo al maestro de all demostrarme 
quitose delante faziendo arestarme 
do vila criatura que estado triunfante, 
perdió tan peruersa, seyendo inconstante 
'y veys aquí el Dite' me dixo 'y logar 
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adonde conuiene de fuerça te armar' 
cayose mi esprito, turbó mi semblante. 

6 
Y qual yo me torno quan mudo y ciado, 	[01 y] 
lector no lo pidas que yo no lo escribo, 
ca no me morí, mas no quedé viuo, 
y todo fablar es en esto cortado, 
de flor del ingenio sy eres dotado 
contigo ymagina la afruenta sufrida, 
qual yo me quedaba sin muerte ni vida, 
de lo vno y de lo otro el sentido privado. 

7 
Del reyno lloroso el emperador 	 [02 r] 
lo medio del pecho salía de la ciada 
de lo que se muestra medida tomada 
vn grande gigante es mucho menor, 
sus braços terribles me ponen terror 
que no son con ellos los luengos gigantes, 
pues han tan grandeza sus partes distantes 
su todo ymagina que tanto es mayor. 

Sy fue tan belo quanto es espantable, 
al su fazedor reuelando su cejo 
que el mal del procede por obra y consejo, 
bien muestra ser cierto su mal inefable, 
no sabe mi lengua qué diga ni fable, 
bastante a tan grandes narrar marauillas, 
de verle tres caras con ojos mexillas 
con todo su resto que le es semajable. 

9 
La vna delante tenía colorada, 	 [02 y] 
la otra que al lado le viene de aquesta 
de arriba comiença de sobre la cresta 
y encima su ombro desciende ligada 	[03 r] 
y es ésta diestra entre blanca y jaldada, 
la siniestra negra como de Guinea 
debaxo cada vna dos alas menea, 
su forma a tal páxaro es proporcionada. 

10 
Jamás no vi velas tan grandes por mar 	[04 r] 
sin plumas segund de murcielago son 
y tal es su modo: y su ventilación 
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tres vientos engendra con su menear, 
que aquella laguna as fazen elar 
y con sus seys ojos tres barbas regaba, 
de lloro mezclado ensanguinosa vaua 
con cada vna boca le vernos marcar. 

11 
Ca vn pecador cada vna rompía 	 [04 y] 
as como al cáñamo la grarnadera 
a aquel de delante en mas cruda manera 
no solo los dientes mas vñas metía, 
as que la piel de la carne desuía 
de tanta trayción rescibiendo el escote 
y dixo el maestro 'es Escariote 
Judas traydor de mayor nombradía. 

12 
Está la cabeça de dentro metida 
y en pena mayor con las piernas trepando 
los dos de los lados los cuerpos colgando 
de la cinta abaxo su parte sumida, 
el que es en la boca de cara teñida 
es Bruto y se tuerce callando, pendiente, 
y Casio es el otro membrudo, valiente, 
pues ya es todo visto busquemos salida'. 

13 
As' como a él plugo a su cuello ceñido 	[05 r] 
reguarda en el tiempo y la disposición 
y abiertas las alas que vio mas sazón, 
se apega a los vellos trabado y asido 
y de vello en vello se fue descendido 
por entre los pelos y costras eladas, 
después que ya ouimos sus cuxas baxadas 
por entre sus piernas se vuelue torcido. 

14 
Ans' retomó de angustia cansado, 
las piernas alçando contrario a sus ancas, 
voluió la cabeça ado estaban sus çancas, 
comiença a subir de los pelos trabado; 
pensé que al infierno yo fuese tornado 
y díxome 'tente que en tales escalas 
abrás de salir de fonduras tan malas' 
ansiaba el resollo tan apresurado. 
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15 
Salimos ya fuera por vn agujero 	 [05 v] 
del duro peñasco ado nos sentamos, 
cansados, molidos y juntos entramos 
voluí de mis ojos al paso tan fiero, 
pensé ver Lucifero como primero 
y vile las piernas desuso tener, 
la gente grosera procure entender 
sy el punto pasado me fue muy ligero. 

16 
'La vía es muy luenga el camino maluado' 
me dixo el maestro pues 'alçate en pies 
que el sol se leuanta y la tercia ya es, 
camino no fue de palacio regado 
all' donde estamos, mas puerto roçado 
ques áspero el suelo y ha falta de lumbre' 
yo dixe al maestro 'segund tu costumbre 
dy como Lucifero as es reuoltado'. 

17 
Y fáblame vn poco a quitarme herror 	[06 r] 
primero que salga del péssimo abismo 
ado está la helada y declara as mismo 
en tan poco de hora do vuelue el claror 
de noche a mañana con tranco mayor' 
respúsorne 'yerras pensar que estás dentro 
el triste profundo: y pasamos el centro 
baxadas las piernas del su emperador. 

18 
Allá fuiste mientra que yo descendía 
do viste voluerme, pasamos el punto 
que todo lo apoya: y agora eres junto 
so aquel emisperio do el sol no desuía 
y aquel do nasció y murió el que los guía, 
camino del cielo a los que yban de fuera, 
tú tienes los pies sobre muy chica espera 
quanto es lajudeca do fue nuestra vía. 

19 
Aquí es de mañana quando allá nochece 	[06 y] 
y aqueste que fue nuestra escala su pelo, 
por esta otra parte cayó desde el cielo, 
as está como era y plantado parezce 
qual vino de acá segund que parezce, 
la tierra por donde baxo en el pasar 



quedó despoblada faziendo del mar. 
reparo a su mal que nos daña y empeçe'. 

20 
A nuestro emisperio llegó su cayda 
y de Beizebut para allá va subiendo 
no visto logar, mas se sabe sintiendo 
ser quanto la tumba infernal es tendida 
por vn ruscelete de su descendida 
que tiene vn forado enla peña roydo 
y el su currso pende camino escondido, 
do yo y el maestro tomamos salida. 

21 
As retornarnos en el claro mundo 	[07 r] 
sin cura tener de descanso y reposo 
salirnos del bravo logar y penoso, 
él yba primero, tras él yo segundo, 
dexamos alegres el ciego profundo 
por vn boquerón vilas cosas tan bellas, 
por donde salimos auer las estrellas 
que pintan el cielo y le fazen jocundo. 

[08 y] 

En la impresión de esta obra se ha mirado con mucha diligencia que fuese muy correta, y 
ansi va, mas forçado es que siempre aya algund defeto, que no se puede todo mirar, y los 
defectos que ay en la glosa no son de sustancia y qualquiera discreto lector se los podrá 
conocer y enmendar. Mas por que los del testo son más dañosos, que qualquiera letra de 
más o de menos le estraga. Y no solamente el verso mas a las vezes tanbién la sentencia: 
pónense aquí los que se pudieron ver para que se sepan y los enmiende el que quisiere. 

En el canto primero copla que comiença: quel emperador verso y. está vna .y. demasiada: 
ha de dezir allí: y dize all. 

En el canto segundo copla que corniença: de ángelica voz; dize vos, está la .s. por la .z. 

En el mesmo canto segundo. Copla: de Dios yo soy fecha. En algunos libros destos se 
escribió en el sesto verso 'se duela'. Y ha de dezir 'se duele'. 

En el quarto canto copla que comiença y puesto que delios, en el segundo verso esta 
xristianíssimo, por xristianismo. 

167 



En el mesmo canto, copla que comiença 'y porque en el nombre', verso porstrero está los 
por lo. 

En el séptimo canto copla que comiença: son clérigos estos: verso postrero, dize del mundo 
primero, ha de dezir del mundo ligero. 

En la copla siguiente: junta a aquella, en el verso postrero en algunos libros se escribió por 
cerrado su puño, dixo cerrados. 

En el mesmo canto, copla que comença así en compañía, en el verso postrero dize 
enseñada: por ensañada, y en la copla antes de aquella verso sesto: dize buelle por bulle. 

Enel canto octauo: copla que comiença asila mi guía, verso tercero dize puso por puse, y 
enel verso sesto dela mesma copla dize fundo por fondo. 

En el canto quatorzeno copla que corniença: las lágrimas corren, verso postrero dize no 
hera cura por dezir no he cura. 

En el canto diez y nueue copla que corniença yo vi los costados. En el segundo verso dize 
quess llena de piedra. Ha de dezir ques llena la piedra. 

Mas baxo en el mesmo canto copla que comiença de tanto me plaze, verso tercero dize mi 
proprio deseo tu saber mejor. Ha de dezir sabes mejor. 

En el canto veynte y ocho copla que comiença, yo dixe si quieres verso siete en fin del dize 
tratar por tardar. 

En el canto treinta y vno copla que comiença desciende nos baxo verso segundo dize 
Cociton elado ha de dezir Cocito elado. 

En el canto treinta y dos copla que comiença o pues sobre todos verso segundo dize 
termentos vltrajes. Ha de dezir y vltrajes. 
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Canto 1, comentario a copla 6, fois bi y y b2 r: vida del comentarista 
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flimírá prefmaratu fatua j' n6be(dqiiatfcdb ia1uhbab be tu graue p 
queDo pexbte'o pDafíato oc o! ff&icue el tronco le rcflÑn oío 1 En cm(Dopllooque íafaquc fi gracioía palatizaleribia tabc2le cral 
Da:quecracontento Delco DctrQcaíoa1bopbIoofoft aetlono ucoegrio opt:rqucriiwi tener pactcnc 
Ioøi3fa con gran pena; cUoo tan bicii con penalo o'ran, 

djuec1anç,Gfofpiro6 murauc' 
tOøb(to yo ford quc M COi (08 
rctuc fn bub ba cn aqlleu fa3o 
d Gratib feberícoMtTaMbio lao lLt 	ferftçu eafo 

aícnóo yccrrno pontoo fbaue6 
' ficrnpzuaróanóo mi carao tan ticto 	ca fofroo nn 
luca tobo¡; Ccb~e bel fti alto fccrcto 
o filífi pu banca ftrmei no 1bc 

- 	 fopclquebdi Dei grane íebcr(co eluper000?:rctube cn aucl tíelnpo 1on elttranibaø tael 
bel abtiry bel cararquf cre bc3rbcl fuerer be! no qticrcr..obd ftpocIne;! ' cerranoo po.,  rn0000filauee(qLlleTc bc 5ir c6 bulce p niaofafo?ma:pnopoi 
tlfafperea)vfcmpc giiaroioo cifucargoy oficio ncto.quíere 0c31r limpiof 
pcbcufion iii rnenoe iul1a:ciea t000u loe otrpoo cco bel alto fnTt 

fe?lifa;ioo lo tan íu3ue2 CttrD4elct qureafcoe note ouerburebelg 
ta Ozit!2113.D lfcnDo o taifa pibanca firnicia no fabes . tffc eeffo nocel 

Dci cantc,vvcnc bueno entile logar.quc afi ioreInoomuc rec aac3t granoco p?IIIaOOO Ojr granoco ca)Øae:como fe CfCtltlC ene! hbo bt cf1eraU 
rc1DObeqtre! «rano pivabo bclrepafucro ilaitiaoo arnan:pcn otroo mUi 
uab000c p apenqnefiieron Dcfpiico PO?CLIOOcflriiiOoep mucrtoa:feØ1fl 
llenoa loe iib:oe oc talco cneniploo:p .if tan btcacacefo al niaellre oc 
alVaro beluiiaocqtit¿blrimoíi arriba elid Pitmcrcgnro.bcnorc quc XaNco  
elui1a onúna: blfcnoo, 'o foclqiicOcIcoaçon Del granDe fcocrford 
lao llauce,rpic aqii(c! !anoffo:que dit fe Ilanio Iflkcr peD?o oelae i 
crctarto Dci einperaoo fecrco ícgfoo ci fila! fue rapuano bbce mup  bol Ileni 1 1fnaicniaooc aninionoNerbe p?oinpto ingcnlo, auloo fc oaoo ai 
bebo Derccboefiie e,tcciciitt 1 urikoníulto.p tanto CiOqucntqu fue cplOi 

en grano replitacion.po? lo qual ÍIIC tOfli000 PO? cicillcr ÍcCiC 
elnperaocn:vcn b?cne elciripo po fu InDubiria fubio cii tal graooque fdOCI P 
fa3er:p be!Taertoboç be cotie O! frnperlo(quc cft&co !cra 111u4'0 niaro que t'dar fu mano cítaba cafitoDa praha t' llapo lo pccrflla pr000 IG  ffo 
la panoao cifaba cufin obcoiciiciilla pnuanca c micer pcb?o bclae Vi tau obrofa a nmucoo fcüoco oc aquella CO?tC::qlie le rcuolnieron c&icmPe 
bl3IcllDoqmie tnia ilitcll(gc(a cene! papa tllOcCiTcfcI.po? loqual le muailDOí oIoo:ed?o!c be! oficio:íeroofin ninguna culpa.l ocíucnrur000 9110  piíaiOonoc le auia fLieO)bo alguna poh?ea;1oav atl'feicno mcnofpba 
3iial rraIaoo:p Crefi*nOl caoa ola miile el bolo oc fi cavba:rino cmi tlflhfi 

re3eno4 
,cztoff.YguíaflbOiefl blil ci inoço que le folia tenar ala yglerabcmarbo!e que 

ccfaba. rcfponhlcnbocl moco que cerca Dci muro Dele I llefia De fanipablo 
1foq0ac ltvwofiuícflc lacara 1Iael rnuro:v baanoofccoarfocontra ek5 qiiira fuer 

poo a manera oc cabon ooe carnero 4HCVa atopar:pbio cami grano goIpcDe 
iat1cea niel mnuro;quc fc ccic1oo íefoofucraafí lunEto Dcfcfperabo en cuerpo 

QJ (falcnDo con 

	

euóo confe?lealtaÓ mi oficio 	revicaimaoni1otl 

	

4 nfra pUbibOí; 106 ptilíOL3 y  VenJO 	rciac(omi ci anima o-a 
tt&o ti fotutia fua lnalaG eítrnta 

	

0quc1Ia purana &lreal bofpícío 	cifu oficIo tc cWn' 

	

t muerte yc cotcø raua 	çllkr ' fccreteno(ciz 

001 ttoot mflania con o aFo bel jut'o 
an14l!acuduoo tan bícu al aunfto 	pulfoe n 

11anbo meen luto mí bou rra y fcruicio 
fla la muerte: Dio it 

laføituina fue nialao cflrcnunfiie maloa botIca que fuete Darto?nnnbo fe aoucÑ no 	uaFPlofpera.dlrct1ao fon iae A fe fucicu oarloeamnigoa po?pnmicepto be bueui 
11 	 WO iqumel rfo Debo ronanoe lucfa3ían grano feifa ni OIOØ jamio:acuo noni 

bl ,W~ ,ibraroTI el piutici mee bel ao liainanoolcemi i iin lanuarlop tamiblcui 013C 
kuiouieíue Iotia aquella putana bel realioípicioo rnoiaoa:que cola fnuíaía. 

4Uabitoa mnucIo cnbo palactoe rcalco.poiefooucque eemniicrtc(cmitcbefcDc 
bt $ranoviclop pecaDo ocIan oice.ia qual Inflamo inccOlO a t000e c6 

lUIlo:qume cra ch fin cutpa.r aquelloo inttaiumar&tan bien al aiuguilo.rooa 
° 'triDo;ee fe llaman augiuflo:como fc oie cñi p?inctpio 1a inhtuuutafliccl 

uit noiubuaoo:ocmauuno fuberifo? V filo nocetino De juhtoccfarce rocao 
°pvtcnc DclvcTboamigcre:ql2cqmmerebelr ncrcfcentar enfanc-ar:como 
'cr loo p?lncipce granocoeníamicar fue feoton(D(go contra loe infícice r l llfiominulo:qile otramente no fn-ii inlloe p?incipcn)fLlccDuo bela unoiguaci6 

Ø 	uibo:que roammoen iuro y Doloi fu iouirrn y fcrulcIo. 

	

- 	 ElicDiDo un! 

	

flortitanfiiioafycRmcnofo 	amino efe Dcíoeo- 

	

muerte lia llftO 	fo, fJlc lene! 

	

- 	 - 	 mal remneolo que faø 

	

1.,"41llfticia fa5tc1o;i;c tiiitiI1 	lb a fu oeiucinurj. 

	

vcroucofo 	elqual fue que qw 
P0iftr 	ii 	 Wilbo fui auilito ate 

	

a,acLuLopcI1olo 	 bcfociofo(ctuticnÑ 

	

ltIro,aniagtioro,ttpiyo la fc 	fc bela rtoala qual 
iJ 	liteco litno larlIuc yuarc 	DcfDdiahapueiera 

ant 

	

CTI0 tinO tan noble yfanioío 	oa)romcímo:015ce1 

Canto XIII, coplas 11, 12 y  12 (Pier della Vigna), folsv7 y y v8 r. 
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carfbab 0 cca rila oelIaecruo o TCo:bvclIf1 popoítnniçjcflijo IX 
tnaaoa aqní DC tc5fr tij vírnia Dcla tduprci uc ce l uarcp ccfIqr bara io bxucinntc oc roD2g ítcre 	rco lociuc caribe tio Inntícaiiiaoc 

eiioi tnnara mo Ji oocbb rirlim Dcla tpranchI cfcrttic ci fib rofoenciqrio bC 3bl .binto 4oii1.ie cnba rccio rccüoc qttcfli&clurj,j 
tulio cnborcroccroíc ofla virtuD cubo Dccrcioi fliiictorc.vi 	potio cattootftai mcl COpiÉuloicrJpuhi, titulo ocia vua pl oncilibaD Debo 
Qtrae mudao parteo. rcinoe Delia bcuciticn rc cofocep qucceíu bifln(ciontÍni 

1ICI libo ritooci hb:c albe Io:uic temperancia CO DII cffcto ue tilch tu Iútaoquercfrcna cboperno ocboocofao mal fccoic utpo la rcla Dcbo 
tulio citia puincrocba reroica Di;c: peronca ea. vii firme p noDcroi fdoio Mi ra3on contra loe niounnicntog Oc! apel cnioo cofae cicctablco,effj afumo malta tooaa 	irtuDco con tooai I.Dconloqimicra que iODaocila conilm enlog TUL)iollnao nefla le ce mao popeflo i niimutia 	otra fla cilci tic otieto 	OOC(eíoe en concrcnfo acIoacarl lc:il veflir:cna fabLarcaeiJIIoJr:cnd nmIrartcI 1 cratmnicnoØoboaallor,bItn L1q ato boa fe etaenoc pa bOca loo rlitil, fobc tODOti gonictria ce vna m'Irtuo triurriricio 

ocooroclJeentcajojn e aldeibo tu tIlO bOce loo DQctotce:cfpceutmc Íanl lmmcronno ci eno epifioba tro 	MIO poineinpka e ctccutoio pfltteipal alo fa ira iuolrleqfleocbla  d 	 afitiD íobctooaaba lo:fcuuiia íeribc OnU cníu hh DIII. aaptrubo.e 	olhi(rrario nb3aDo culo íunoa DIflrncIoIlDeUo pr r(ucia) 	ócllmi virrub fue utiij lnaiDIG (ccl Diablo contra nucflroe ptntmrma pacnea:que  1 00 rjo 1, 1 ti  r orreaDO0arnel 
Oc b tooaa loe 	 te offla.i ,  con ira cita loo mcl conaibotW 
ta que bco entro en mal PicmIccbo.po cfo f&iil Cuel Icrcrob 4cneíimvfo faiiiIl 
Ser  ¡a fruta que cro Dclectbic alo rfIo eflijue la colticr.s ilil icimo CII ril trjtgw fU 
ro llamaoflnna Delio vlrtnoce:ponc.rm,.courae que tice 	Dcconiiiourabvfopc crciclo ocúla ritmo ocla rctnper uaqueícria lardo rcfcrtr loo,fanraofbimone  flO «o 010101 inbnepo la nireuiperaucu Dci pararía PJ r0 aoui fi Sa otro parar,  fom paro que tonccl poa la D1rttiDç0lltrarjD aquel rIclo,quc ce la tCflIPtU 
cta:controrfa Dci ciclo que lcccIxifant ImailaiDo en Vil fcriuon Of el ueaifCl apunop peIIfrenemymiiia Co Ma to íolpu (OJO que cíperaiti,f iirIlmDtfU parteo ofirie íon La IlioDdba coía mi 
lao.fobuDib que quiere bc3lr rcqba p ineotoa  enlae lkicao,afl(oao.eirpiuDao:cO# 
uuu,icia tncbcomncrç bCuer,ckinc ene! perDom1Jr.mflujiLOa0 Cn 
nlonfcoiimnbte cuba couuerfacícn.oe cao cofa ocqao Jumo nutcba plaricJV 1099 P.,o uIcei?ofo: con g ranocopra Oc auctoiNmoiiqIme feria cofi lor4o.puea tonitaeDO alcmt 
(deque borati Daaba fenfual,oao Dcüairtuo Ocla lcIuprarlcma cntbftiatDI 
qucfp bc acacíçfçreotrotal rafo:puce ftcmnpe enei lníícrnD loo ba cie juer-11 citd 
p pa:nopiteoc abaaracb:ponqumla pl Iari000ff parad cielop para lee 

ulcn1c01I11 aI1 bepoablo no parad nfrcrtipcn caíoqucotro tal fctoparc:Dt" 
pOrorfe omirario ca cofa unio btu pDcbaa qualinoo noconucnibbe  earoflbLCtl 
D0tJDo:comn la fenfiiali lo Defer ftiij0l0 roolt;qiic la ooIac vlrtU0 

ZríceImO2fmo4  
cabaíe el canto trícerímo, 
omícnça el canto rkeffmop2ímo 

OfUmakUUOIqUOUO mozóo 
noanari otrquía 	tifl(J ua que ono mce 

bftol lanbt' me file mebicinigradora otogaz 
on que fcrecobla!o que bcriperítIo 	traraoo el poeta bel 

«renio o cerco paíd' llf pota lrnçd que er fcrio 	be 4 parro cii bt bcircbacøquc antcd fu pe fuera 	vollaiq o tetweb&ie 
mcwacnla Ikiga que fÍ30 pírncra 	coloco lot ftuukn 

1ce(fco lataiici kcicrra (u Øo!pe qucano ~00 	bao inavoi o rnctlóa 
bcooicfpccfca 

hUOeOqnCU lralabo)laa qualcooi44 rompcnclufticuloocla carfoaopamoana 
tcraLaooacntra cucl cerco nona 00 couefcrecIccama loe flucronpicttao1b 

deineulo ocla c9100000tural:inae ni bkuclocia fepreucr&to be blocyftraca 
iImtcnto.rcuelanoofc contra fuoinnttcneta conla (oberbia be luciftr que flolo 
ild'mo.ppomlcloqUcfOLlo lticoc e1pannciplota cntraoa fueacularoca quebc1 
maalla.vjwitanoo elle canto ccect P¿íab000mbe end fiti otro la rctcucnça CDI4IIC 
kPLIIÓ farmuecnfbocl macftrorp comoocípuce1cíabloracfofamciitc p Ictoano 
tconfolanbt3cqucIc 0Oecto loMa lanco be arc1lce.la quial tenfa p.'op.coao 4 fallaba iafcnooqijcfjia:uo nooíearncicr pomlameímallaga quclncgo!a febo 

4 rCa0cloquaionelauoino:quetlafo rcp Demfflopc6feocraoo Vamlgobcloo 
DanoorqucrfcllDoocfdnocr lacntraoaocfurcenoa1oøgricoepu1acaura tcitf 
3rondIoagtierr•a:fue ferino bearcu1co eonaqucllafulanea.alfln llOpobienDore 
I1u:concotoo conclloçoclor loe pronifionee quconfetu menelkr para furcalt 
con aq ucitoquebor8 en paeoncl,lafcnae1 rcrnofcfoltral,a tilÇanb:cnibja 

IOníuliar al maculo De vn oreo íuvo.fueie refponDubo que tmtiafcn amewt la lonça 
bcarcilea poalamcfmna feríDa pquc íonaria lueo.afp ícfl3o.ftagcu clloloo Poetas 

rqucarrbIea apIciibioocciron fu tnadrola curugfo.velcuro aquelrei'la lb 
luquete auia feco fepcnoopa conotoa000,Oftfc tatibmcil:quc para boellaguecu 
beølcino finçilorlo crruflb coclile roocoieicon eicrtoepoluoe,abcgan al pU 

°quc b1cc acobluambriho apbntararffeo con vn c4i1lo rupcnDola crrba 
elapunta bcvrifirro Olanca para laollamtoe,boqualb;oocaftan acfta ftcion ocb 

One cbpoetaque lal&juaDcb madre que COtirUTCP.*«(6 lcnioiDfo 
llgfo:bc(pIteo befaiuoconlabudnapgracçpa1ab;notarcque cep.'OuccoÑ la 

iecnfiouoclfabio,p bic cltciteca:íerneo mucly proucdi baoaDd1pouDcto# 
k4ffcdcrtlxaula 1p1cncia.La TIflJCTCC2 lostoacu ¡ulano Ocbalcngai. 

ti villepia ¡iil4I 
cran peIi00000qIlc# 
bloteníenuosqule a 
btoocpaffionct 

ki 

oactvaUcetriftcpaffioit 
Poz fobe la roca OUCCI1 torno «IjÍIi 

•1 nflnluwbcinnobcníóía 

Canto XXXI, copIa 1 y  comienzo de 2, fo!. L4 r. 
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Ijto. 

	

1011 	fcrn3 Ñrlik conj 
o cnrrnioo o fon rit íucrtc qu 	 I 

	

ccrccóc fcnto roti 	ícpc trificorillo  
poz bo libucilil tu ¡o ojoe chauoo 	icoo y cqucvu.j 
quci 1ogr foto vohií rcgIiarbno 	 ro 

ca L1tccuuau ,J turbóo ci fctitio 	turbactou 	aic,cati rna obfcu' 
n'at como co quai 
00 Ott 	cccpneco 

ticl lozo.renbojrv orcron brno tan rc;<011 ymn 	¿1 ma 
uc tooiromnoo parccmcra ronco,m' erccca tona rmonoc íontoopo:io qiiai 0c 

cipocta queon mnuci.m Ilirlixiolicípanmo 'ol tilo loo oco al toj:r po Oomi:c a' 
cIud fornoorcii aímrmifca c fmo ni j-iiiiri: ¡a f.11115 iicc loo ícb:rmcfcn 

ptocnran ucqmicrrun cilcimcr fmmo i rnbco r potcnc'a poci tltmno 'que tLt1 
lcotutncfcn rcrimo:y 
nirl.':aboíon iTiLula facraa cíaiptmmraLL cuaco fe tema cc himun patw 
tan hicn en umata coumo fc tania aq rmLl cncrl,ct cobo onimnaicnquc te tiellellcoia 
coía ntjofmm recy oura cnaoo íua m1IcIlmbØu'nanmruLc;j qebo No po: arnlLfm 
cío vcrnoo Llue  buabeflaoquc micn e cucrnou no nncrcu u raíjJn con riauSoLa' 
mente ficrnoc aqudflaoaicntoy fon cAbo raleo to iolcrtflaçquc qwcrcir canta fu 
bcruma(po boocueruoo íinmíica )rcIret íahjcctoy y opnmuuoo a roeco leo iotti' 
becípccilabooqiiepoco pI:cocnaímíe círibcio nraimoo ci capimbortrfi. 

cicsccLmcl,comm vi iIraucucrtmoov:bDapt yocrrib:yt a 
niel N3 Ictmmeimerneo roouy fiLaLian cofau roilocy fa;imr tucrra crra !c4t0 
toíoiaban loe,conirt loa talen cua ci p:akta nam::oitc aleo rain 1  
qmmon noq crayoíacr mal:r co ciifatcero ram dubio vucilronci;crn,y enoirofal 
mo uc ro quch:are ion c:crnoo Ocioa pccJOo:cnaR' ciieflc iacar 0OC ci poetaíO 
iie alanroberbion aimrcn,coo lmic c fu íbcrimij mi rcuocífJ 

íorcorimrbaoo íufeimtioa 6raIlI 
hadan n rcmo 

DerpitcsqtieLl rotílfiic tn otooCi 	a 	qica a 
1011 fue ti oabc:cía) ocatlo itiio IJ aup:cíi perto 	¿lrmbcícci:ialcflQ 

tn fuerte fu cucri o rolh4in no fono 	ria frat ío(ç pecU 
1,11111, tt 	ra volili tcn,croj 	 maroc pmc fuC yJI 

la ttmna p l?ira cfU no cítucinucbo que ri cltiíij cori 	maci5qcmo ata 
De Alir madmo to., rco q nc fc ticítioltratron 	OaO)p iciia ia 

Aoci 	ana: ti o &e l iucftro q nc cnrc pobhiron 	carta n;aimo paíu 
O que tierracs efi tan poco ricioíi 	cfpaña p aflO 11110 

cha tierra tilia 1 cAa' 
Li Ocupaba Ñmiaoo,mnaicra octo imhlc rticiOtOticftj íco:o t0icacimioía 

rjltriago.I, Cl 	il fc Oaiuia:rueíaircao,t parceOe fu qíc0cípuct oerafa 
tiOcleuroucoiIuiico( fon iooniicm pftmceoro!U'po la ira l‹t 5 	12 01 fue 
rr&p 1tiooioopalattmioo mcómíioa caiiailcraa uelpalada ocicmieraro:.y)raiNO 
mimaromnuon rmr.o:000cico hcircrmam íbkiAic ci c3qu pctcar.riqmicia0Oato' 

riCCt1jØjtfl 
Iaborolban:folo t:irc o fu cuento que fmmeopo pol grenteque pul bekre 
té.r il nmatar r000n l: moin u al rcrmnaríiUo:mja 	 rolej y  
ronyotronrSrcn cuuailcr000ínamarmnoron:n1oIcracliomrib lcftriocicarlo 
iiarto fimcaiit' bcfarataborieno pulru pcfarodtoodíp4ñoicyafaimrmuopj1 

j çei,ían'oc fotw:r u cfpaüu.r loe frJncfcufmoccnotcrfcoaqmjcJia buraha oi 
nIoon:y0ocI1jIoa fu popoímro.pucuouc que 'ro fue tiraio loitmtiocl bdcucrno 
tcrobo como aquci que ci pacru oro ailm'(onar tan rc3tavcípantofamncntc yq,' re 
ni&oruclu iii aroalb000fonaba.o tirito 	 tauco.ucrcya 
baquecraaIunit loarrorcaoo pobiaciou:prc4,mntjul u acAro u1ticÉecola 
que palito olIvo que tiara co oqucila tan poco Viciofa. l lirluj t[Crro ni lojur:conmo 
Otuimon fc Nc en vtalia 

1Icfpufo nlcbrcrraoqlle CÍtJ3 cíuiaóo 
corc tu Vlll3 po!o tctiebtofo 

ci tu 'i1lai'iu1 *co po[cfo ctiaiofo 
crao lo que bigo ícvcn bo a Ucaoo 	ícn tarcmalç lcau 

que QUCbI el ftiitto bcaparte Cllifi1bo 
aufl3 fr qutcrco Uca r bO fc Ci1tic1ic 	co:rc fu viña pom lo 
afv rat uicnrc pot rnaiio mc pciic 	tdnctcoío2obkuro: 

l3[cubo Coiitilciic qtic fcao Ítlf0UIJa0 
flOfo.bl(iol?emfloe O nibacoua loo fciititoo eftCt[Qco rcpcícmrtan ln cocinaba iirtcrioeo toco mene 

Ir rcpctirlo.r o nCICLILIC fcpcnitoulica000 n;aoreraeornoeifeitri 	fcciraftu be 
fou,plc pJraccomtopootro,yq,e 	 tono 

p:la Ilm4mto:otídtIooleqrjccmunpicfca pllcromnfo:maoo 

Qucpocla 
pobquc li cofa no fea tali cftrnu 	oefa no íai rutmcflr 

tCOio pwucro que mao rcacianrc6 
qLJctc no fon ;tuotcrrtbico iamitco 	cfpanrc tirooclam 
qllcfmcri; cit faci ,noltiaocoqimc CII tima zelol 

1qin Li blU1II !(iftl(ia 100 bl1 	 enuímon menon c# 
tbj,) cncl poso po fu bcr) ,CCNok, 	rcmt ho ícrfoan unrç 
O fiçrbc fu a ' Íobcru Li ' fimro 
cl rlimblo irriba cg fil folilla t1tTL111I 	faiton. poqmte onto 

ci flofofootc:ontao 
cofao repdtiii,iamtijr 

aíe ch3mmirt1o:aíqmIelcDfeuI1rro que tcuitclaurco mil rayaa man ahehairrete íao 
que no fo,rareoIonquc rcro:itun rcrrthico pamtrca. 1011 qr,abcufucrfl nu 

ni oiferector.po;qmmçíucrco,novrijo hcíirao h:m,rao 
Tc. c.abccuri 	c huefn tcrrihicorriitco,rti nro uiCflonticcfprmmqmianto ola 

2.. y 
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Canto XXXI, continuación copla 2 y  copIas 3,4, 5 y  6, fols. L4 y y L5 r. 
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nto, 
pfficipa1 be geriolla 	o.maofuetTr:1 tr»bo:,cafo cfi(ii 

qtncn iootrib cuel como uloo biratcro cli pc3)rcño:oc lg 
mup nco,i' 	po (ícrcncim quc c;ua (OflcL tiicro:cn n c5bItcQucicfio lcOloon 

5oaírujocI 	CíC bccIlLi itc 	i4cro)pn 
m1ccrojjcho Lciooüm-nijj 	 cn mioç 

quepo íou cI1uríciooconio loe mncíimi Pcroinoe ce (u o1lhrioctcn.p no pucu 
eec que quicrcn íolir Dciciqpcciuog cii cl1ii cuucicciuoe.ii ccntocrço 
iun;eiie fcuuo lo troco ctfomo ori1oe,ceLw quct once t 
penci fcgunoo cfcrtPto ,o ucloi1.rI.qllccri clt r'o piicecíc íoliroclj oblijeiciori 

cImr000Oroc(2raicmioo lo tccicrinooTn looj onocimo pOCluccflal 
Ube 13 obiciomi Co nccffor:(iiioe cte icuice rolti,, ria;ícijii cuiti, 

rice4tiioqurto, 
fucrou loe uDioe ccloboee rcporri000 po t rniioo bola reon bello bicqucloe 
follo entre loe cíp:iroe baiioboo 11 perucrfoeaoonoc lo laguna cOcprDclogrib frin 
roloeraiia:anObocllotaocopor niocoti rcucrfoeeol rcucm.inDpoenafcrcoro uiao 
rl renco Cl ouoor loocimcrpoofin loo Un iiiiie.r en logar CeIbo ancoren refliboti OtO 
tOOr(dROCC po: fon peoeoG'Liebomoc 

oros corciolo ulalOabbeleo 	 çeo:ce iboeberon,añj 
• poqtue ol[oe fin bubbo fon gcnic pdhiícro r italo dli roca pIecion oelilaleeo.y efp 
lei ctertoquecnlataio1la ron forigrita h roheno que icnioe bi:uoeoeboeeie 
loucrroqucee poralle (a ronaiio:rtnucre1 camnpoonroeía beta betallorequroe 

.íaU.lr0flrii:o3cfpJiiOloeo froncefee:o tocoo iuiatoron.pteeocfpojaron poce 
ron ce corneurcfirneoo.p qrotro parre ocIo geirceque llitirio fue jfv ponnono bcuej 
lloe tra oc:eo.oec lancino qucco refron berallo:qucfcbieeguaroor tofcno 
uro y oc Loiboroo ncgro:e oc roinonobo Oc roca pelo, 

cbíc ci canto ríccfuitotercjo 
Coiiiíciiça ci cauto Zríccííinouarco 

• Zoo ñcroo pcnonco fc vii; Unioft,11160 	Q2oeficroo p 
banee fe on hemo' 'bcl rc c1 infierno po cube loo míri 	p
flrofl0Oiflc Inc (fO el mi cftroifi 001110 cípira 	uo.rIul.yrllirno 

l muy iiicffm niebla Li viít tur ii 	bella colurlcaOrelaii 
ftl.qric fonioeaic O llucllrocmntfperio fc cubic ceganbo 	çebonacl lo quolíco 

bel aic ffilirilo y be fu iiumbamiiicnto 	poro ltiefeiuocfpirf 

vcrtioo bc[croo u jolino c viento 	tunl y cotpori.p ni 
qliarro 9175 y parte 

raiio (no alao cfpcfo volratio 	Ccl floiloccrcollomno 
• 	 00 liiOcca:cl iuiilnc 

rrorooco 111D.39 	 lo 
bn,'jcritU regle poccuinr iefceulu,ypo: quceo fcpoofa afycn latill fo5ervcrfora 
flcIlai:orfucfo:co0o lorilarlocil iattcilra lgua. qtl'oboquiOeoocroroÇenbari 
ic5tinoecucol1lbauloJi oeficroopoureo (eran Ociiuoflrooecl repocl wficr 

Iiien ev po nudllroipec0000 cepo Inaloecoiriobuceoo.eloebuc,ioo: 
ben inrirlroovficruoe y íegutco:cS hclrcy Dcloorcronudflrorcocmpro: jeíti 
0C 	 rernor pobcrlocll fu 

lefle rcrfnyobuclfcril qual fe cferibe.cícorcy íoN'e c000eboefnoo Oclofoberuta 
mnLej,d,oc çobeicripociio hc5irre000(oanoobelloinRIiitoeqrocfeoofte 
Oeehet000e loehlcnco> ende lrnaue real oc cfpoio 0011100 r íipe le rco muy 

irufeintie cnbolkoe:inuyeccluco en roba niarlml oertrumicy boOec.p mee 
oo fe IeeiiicrírCoiuiabot r fegincocmodflciuiaI rer:oequicu equnfcrrala.plg 

O} ijnuna °uitfcrjco'olo (omfiubçcflb'ce rcrilfcarlgtiiceo CClOpitttif cmi 
cc íitepaíaooe:po tlenumueboo beqitien loo pob:anfcguirji romor.e 

nC ro -op frer el ctrartoplielhi;eel lc;lo:poeiloeloe inlr O101 C0oireei (e 
dflo leoreel ui.reflro:e buega poncrnocoiluparacuoloqucueo quuca011100 ijuel efpirorfopbj; el ocre VlCliCCiC4Oilbu,e0tcfec( ae:ecfpirer 

7- 

Za cfta ntc óto 	ILi ciicl fot 
avu nncbcl 	uquc no cra cnL pc 

iimcf 
OP alto ciii fo(aio) 

Unpcfto 	c 	o:quíflloocftccifflj VC3 
Echi iciu -e e 

cro Ua vn cwoino en fu cuerpo fomiaóo jofo ic qucfc rro 
foranciuc: ore no 

lo tncflno vn fiamo que file cric! rritao cro rio .tqimd eil 
cclqucIl 	tti(joll:wao 	liii ruco 

ccl 5ic 

quciltnpíco mio o)oo:f.13cr1ocmcgo 
tra}ctçolfl3 ti 	IflhiIT' 

tOV:oncabo:ioqu5s 
(a en t1 co:tcffii yo ñicm cuTpÓo cufu re ren fu lo 

£rto 
cti 

	

 uro vino oco.vno folauicn 	cl:mae otroçcmlouco Ol 
íofu voqufu cIIcrpo:ycl al' 

c fix ce aquel ira rnarrafu fucctü 	fa 	ruqudlla travci:ti 
quccoollo 	cilerpoce poct bel 
oaiiobolc ruequ qucp 	lop:oumctihoefoi- 

w lo Ilicfim;oqucciuiina Lr000 

riicc.cl pocri  lo quiere 	ñpoqueferto el culpoo ocf 	erir-o lo iifficr 	híuti1a.fanríoCu (pce 'flbCa- 	be 	)ineulje 
DI 	p:oricfw iOtilpelOfc (en tcucu cnelpot 	ropenu' 

D voo GLI 1011clics 1OYS bowbco ÓiucrfoG fico foroboliNee el' c tob coftuinbc ' venir Vrtuofo oíl 
cnlr vurftro uioÓo tan falfo cijofo rcp'chcnoii aloiC 
poqimc ptmco no foro Ócl ilitili bool,fperros 

noucfco aípera jía 
como quiero L1IJC OC que contoo cfpitoo baña bog perucrfoo lloeoy nLlce 	' 

fccno pcoico que loo be roillafia bee.pce ioOanlaClO 

alla cnla friurjcoclytoil 05 
neo írDe roeoel5C 
coulrracltoe fobó 

Iii(109 poy,  m000 rcUcrfoG hcobrirerfo iICO 
hiib 	rb 

fleo uioneroeiq00 fJffoeen 	 fiificreno 
bdllrtioolmunoOpoL.raifl40QcpQ 

vciiír 	ruto fo. e 
fyo ro 

clOuofc etrljcfrucionc lCíllf4l 

Canto XXXIII, coplas 21 y  22; Canto XXXIV, copla 1, fols.N6 y y N7 r. 
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