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I. Introduccibn: El Manuscrito.-IL Texto 
del Poema.- 111. Comentario. 



INTRODUCCION 

Reanudando mis estudios sobre El Vusazwo de Pedro de 
Oiia, interrumpidos desde 1929, comenzari. ahora con la publi- 
caci6n completa del poema que durante trescientos y un afios 
ha quedado initdito. 

El Vasaum es un poema heroico, en once cantos, con 1230 
octavas reales (*), destinado a ensalzar a la familia de Cabre- 
ra y est& dedicado a don Jer6iiimo Fernhndez de Cabrera, 
conde de Chinch6n y virrey del Perk  

Forman la acci6n de este poema las guerras civiles de Cas- 
tilla durante 10s primeros dias del reinado d% Isabel la Cat& 
lica, el enlace de esta princesa con el rey de Arag6n y la cam- 
paiia contra 10s moros de Granada, que di6 por resultado la 
rendicibn de esta ciudad en 1492. ( *  *) 

(*) Lo divide el autor en once Libros: 
El Libro I consta de 113 octavas. 
El Libro I1 de 112. 
El Libro 111 de 109. 
El Libro IV de 94. 
El Lihro V de 107. 
El Libro VI de 122. 
El Libro VI1 de 107. 
El Lihro VI11 de 141. 
El Lihro IX de 106. 
El Libro X de 113. 
El Libro XI de 106. Total: 1230 octavas=9840 versos. 
(**) v. BARROS ARANA, #Historia General de Chile>, Santiago, 1932, tom0 V, pgg. 

453 y siguientes, donde se reproducen tambibn cuatro estrofas entresacadas de diferen- 
tes cantos. 

Un argument0 mu37 detallado con la cita de numerosos trozos del poema-10s h i -  
cos fragmentos mjs extensos que se conocian hasta ahora-se halla en la Noticia preli- 
minnr de El temblor de Limn del Lic. Pedro de Oiia, ed. por J, T. Medina, Santiago, 1909. 
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* * *  

El manuscrito se halla en el Museo Bibliogrhfico de nues- 
tra Biblioteca Nacional, anexo a la Sala Medina, con la sig- 
natura N." 153 y forma un tom0 en 8." de 214 hojas (papel). 

El texto del poema-sin contar la portada y la dedicato- 
ria que ocupan dos foiios-comprende 209 hojas, desde el rec- 
to  de la quinta, donde comienza la foliaci6n en nGmeros &ra- 
bes hasta la Knea 8 del recto de la 209. Hay dos hojas en blan- 
co a1 principio y una a1 final, las tres, en parte, deterioradas. 

La portada lleva debajo del titulo una firma con riibrica, 
borrada con la misma tinta. A1 final del volumen, despuits de 
una riibrica que se encuentra debajo de las palabras Fin del 
Vasduro Zaus Deo--, est& borrada una linea entera y el co- 
mienzo de otra, en letra posterior que, al parecer, decia Es el 
dueiio de este libro. . . y seguia probablemente, una firma con 
rGbrica que no he podido descifrar. 

La encuadernacihn del volumen es de badana. En el lomo 
aparece el titulo El / Vasavro / Poema / I-Ieroico 1 Por / Pedro 
de Oiia / v debajo, como adorno, una flor en forma de estrella. 

A1 recortar las hojas, el encuadernador lleg6 en el margen 
superior a veces hasta 10s titulos de 10s folios, mutilhndolos en 
parte. 

El folio 58, en que aparece la octava 109, final del Libro 
3.", est& rasgada y el 131, que contiene las iiltimas dos octa- 
vas del Libro 7 . O ,  fuit cortado con tijera, falta la mitad de la 
hoja. 

El tamaiio de las hojas es de 200x145 milimetros, y tie- 
nen 24 renglones en el recto y 24 en el verso, salvo el folio 10, 
que tiene s610 21 renglones en el recto y 23 en el verso. 

La letra del manuscrito es Clara y esmerada y correspon- 
de a1 siglo XVII. 

El texto fuit escrito por una sola mano, except0 el folio 10, 
que es, evidentemente, de otra. aunque coethnea que usa le- 
tra m&s e!egante y une las palabras con rasgos de adorno. 
Comprende este folio en el recto, las estrofas 55, 56, 57 del 
LibrorI; en el verso la 58, de la cual se repiten primero 10s ocho 
versos enteros y luego otra vez 10s cuatro prinieros versos de 
la misma octava. 

Las enmiendas, que no son muy numerosas, esthn hechas 
con la misma tinta, y, en su mayoria son correcciones de erro- 



(1) Pedro N. Cruz, Pldticas Literarias, Stgo., 1886-89, p8gs. 45-46. 
(2) R. A. Latcham, Escalpelo, Stgo., 1926, p5gs. 21-43. 


