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Edición de un soneto de Lope de Vega 

 

Manuscritos 

 

L Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa (ANT), Ms. 

1710, f. 1r. Siglo XVIII 

P  Bibliothèque Nationale de France-Site Richelieu, Paris 

(BNF), Ms. ESP-221, f. 76r. Siglo XVII 

M1 Biblioteca Nacional de España, Madrid (BNE), Ms. 3890, f. 

121v. Siglo XVII 

M2 Biblioteca Nacional de España, Madrid (BNE), Ms. 7746, ff. 

47v-48r. Siglo XVII 

 

 

Impresos 

C  Corona trágica: vida y muerte de la Serenissima reyna de 

Escocia María Estuarda… por Lope Félix de Vega Carpio. En 

Madrid : por la viuda de Luis Sánchez… : a costa de Alonso Pérez…, 

1627. 

 

 

 

 

C Corona trágica: vida y muerte de la Serenissima reyna de Escocia Maria 

Estuarda … por Félix Lope de Vega Carpio. En Madrid : por la viuda 

de Luis Sánchez... : a costa de Alonso Pérez ..., 1627, p. 124 

 

 [filigrana]  

 

QVando feroz al carro de Belona 

Marcial Faetonte los caballos liga, 

Y tiembla Auʆonia el Galicano Auriga 

De ʆu incendio otra vez Torrida Zona: 

Quando la cana Flordelis blaʆona    5 

Del dorado León siempre enemiga,  

Y a eʆtremecer sobre la frente obliga 

La gran Tiara, y la mayor Corona. 

Cayò la eʆtatua, y con fatal eʆtrago 

Pequeña piedra el mundo deʆengaña,  10 

Paʆsò el temor la ʆuʆpenʆion de vn trago, 

Lo que sangre penʆò lagrimas baña, 

Y como Roma, a quien faltò Cartago: 

Perdio la causa de su gloria España. 

 

   Q3      Cier- 
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L ANT, Ms. 1710, f. 1r. 

 
[Anotaciones manuscritas en el margen superior:] Da livra. da Graça de La. |1710 

[signatura] 

Soneto | A la muerte del Rey de Francia 

De Lope de Vega 

 

Quando el françes al carro de Belona, 

Phaeton de marte, los cauallos liga, 

y tienbla Italia al vandomes Auriga 

de su inçendio otra ves torrida zona, 

Quando la cana flor de lis blasona,    5 

del dorado Leon sienpre enemiga 

y a estremeçer sobre la frente obliga 

la gran thyara, y la maior corona. 

Cayo la estatua con fatal estrago, 

piedra pequeña al mundo desengaña,   10 

passo el temor la suspençión de un trago, 

lo que sangre penso lagrimas baña 

y como Roma, a quien falto Carthago, 

perdio la causa de su gloria españa. 

[Etiqueta adhesiva en el margen izquierdo con la referencia a la signatura. 
Anotaciones manuscritas en la parte inferior de esta etiqueta. En el margen inferior: 
Sello institucional: “Arquivo Nacional da Torre do Tombo”. Rúbrica.] 

P BNF, ms. ESP-221, f. 76r.  

 

De Lope da veiga Carpio prinçipe dos poetas | comicos de Hespanha, 

a morte de Henrique | quarto Rey de França. 

Soneto 

 

quando el françes el carro de Belona 

faeton de Marte los cauallos liga, 

y tiembra Italia, al vandomes auriga, 

de su insendio otra ves torrida zona. 

quando la cana flor de lis blasona    5 

al dorado leon siempre inemiga 

y a estremecer sobre la frente obliga 

la gran tiara y la mayor corona. 

Cayo la estatua con fatal estrago, 

piedra pequeña al mundo desemgaña   10 

passó el temor la suspençion de un trago, 

lo que sangre pensó, lagrimas baña, 

y como Roma a quien faltó Cartago 

perdió la causa de su gloria España. 
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M1 BNE, ms. 3890, f. 121v.  

 

 

A lo mismo de otro 

 

quando el franzés al carro de Velona 

Phaeton, de marte los caballos liga 

y teme italia, el vandomés auriga 

de su inzendio, otra vez torrida zona 

 

quando la blanca flor de lis, blasona    5 

del dorado León, siempre enemiga 

ya estremezer sobre la frente obliga 

la gran thiara y la mayor corona 

 

Cayó la estatua y con fatal estrago 

pequeña piedra, al mundo desengaña   10 

pasó el temor la suspensión de un trago 

 

Lo que sangre pensó lagrimas vaña 

y como Roma a quien falto Cartago 

perdió la causa de su gloria, España 

 

 

 

M2 BNE, ms. 7746, ff. 47v-48r. 

 

[f. 47v] 

De Lope a la muerte del rey de francia 

 

quº el frances al carro de Belona 

faeton de marte los caballos liga 

Italia tiembla a el baldomes auriga 

de su inçendio otra vez torrida zona 

 

quº la cana flo flor de lis baldona    5 

del dorado leon siempre enemiga 

y a estremecer sobre la frente obliga 

la gran tiara y la mayor corona 

[f. 48r] 

Cayo la estatua y con fatal estrago 

piedra comun al mdo desengaña    10 

paso el temor la suspensión de un trago 

 

lo q sangre pensó lagrimas baña 

y como Roma a quien falto cartago 

perdió la causa de su gloria españa. 

 


