
Aquí comienza El Libro del Camino del Largo Estudio

1  Muy excelsa y respetada majestad,
de insigne honor y elevada dignidad,
digno rey por la gracia de Dios,

4 supremo poder ante quien el mundo se inclina,
dignísimo lis, alto y magnífico,
devoto y puro, por Dios santificado.
¡Que el glorioso, del que toda gracia emana

8 os proteja y aumente vuestro linaje!
A vos, buen rey de Francia, respetada Majestad,
Carlos VI de nombre ilustre,
que  Dios guarde en alegría y salud,

12 mi pequeño escrito sea primero presentado, 
aunque aún no sea digno de estar en vuestras manos,
que mi intención cuente ya como un hecho.
Y luego, a vosotros, nobles duques magníficos

16 en esta flor formados y educados
cuyo esplendor se extiende por toda la tierra,
cuyo honor a Francia atrae alabanzas;
y para vosotros, brotes de esta flor amada,

20 cuyo honor sembráis por el mundo,
que gloria y valor os acompañen siempre,
y que al final se os otorgue el Paraíso.
Muy altos príncipes, a vosotros, humildemente,

24 tal como soy, de corazón me encomiendo,
pidiendo merced con gran devoción,
que no sea considerada presunción,
el dirigirme a vosotros de tal alta dignidad,

28 yo, mujer, desde  mi indignidad.
Que os plazca aceptar el deseo
que tengo de serviros y agradaros,
a vosotros, de tan digna y alta nobleza.

32 Que esto excuse mi simpleza,
si por ignorancia me confundo,

53
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y tomad a bien mi leal deseo.
Para daros alguna materia

36 de diversión, he hecho ahora 
este poema que he puesto por escrito.
Ante vosotros  presento en competición
las partes de un debate defendido,

40 como podréis oír, os llegan
a través mío, que sin práctica
lo contaré de manera poética,
sin desvío y tal y como ocurrió,

44 pues lo he escrito y por eso lo recuerdo.
Os solicito la sentencia
sobre un gran debate por varios disputado,
pues ante vosotros, como a fuente viva

48 de  soberana sabiduría, me han pedido  que llegue,
 y son tales y de condición tan noble,
 que justo es esforzarse para satisfacerlos.
 Os ruego no desdeñéis este arbitraje
52  por ser el mío un pequeño mensaje
 a vosotros transmitido; pues de simple persona
 pueden venir  verdaderas y buenas razones.

Príncipes poderosos, no despreciéis
56 mi pequeño poema por mi escaso precio.
 Y ahora, ya es tiempo de mi obra comenzar;

como sucedió, sin más demora,  lo relataré, 
si os place oírlo y escucharlo,

60 de dónde, de qué y de cómo fue, tomad nota.
 Como Fortuna perversa
 me ha sido a menudo adversa,
 y como aún no se cansa
64 sin cesar de hacerme daño
 con su girar que a muchos mata,
 del todo me ha abatido;

así, con dolor excesivo,
68 a menudo solita y pensativa,
 estoy, añorando el tiempo pasado
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 y feliz, ahora todo arrebatado
 por ella y por la muerte,
72 cuya memoria me muerde
 recordándome sin cesar a aquel
 por quien sin necesidad de otra cosa
 yo vivía feliz
76 y muy placenteramente, 

cuando la muerte vino a atraparlo,
a él, que para mí no tenía igual
en este mundo, así lo creo,

80 pues no puedo en verdad imaginar
 otro más sabio, prudente, bello y bueno
 que él, en todas las cosas.
 Me amaba, y justo era que así fuera
84 que muy joven le fui entregada.
 Habíamos así concertado
 nuestro amor y nuestros dos corazones
 mejor que hermanos o hermanas
88 en un único y entero querer,
 en la alegría y en la pena.
 Su compañía me era,
92 tan placentera, cuando estaba

a mi lado, que no había mujer
de ventura tan satisfecha;
de todas las cosas agradables,

96 dulces y buenas,
cuantas podía me procuraba.
Con razón me agradaba,
me agradaba, ¡ay!, ciertamente,

100 tan tiernamente me agradaba,
 que para alabarlo bastante
 mi tiempo emplearía entero, 
104 y nunca diría bien bastante.
 No he tenido otro compañero
 desde que de él fui separada;
 y no deseo tenerlo,
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108 por muy bueno que ser pudiera.
 Un tiempo lo tuve conmigo,
 pero Fortuna se empeñó
 hasta que le quitó la vida;
112 para mí que tenía celos
 del tiempo alegre y placentero
 que él me procuraba.
 Muy amargo fue 
116 perder a quien amar
 debía más que a nadie
 en este mundo mortal.
 Por un duelo terrible confundida, 
120 transformada, como reclusa,
 gris, triste, sola y cansada,
 no daba un paso
 sin lágrimas en los ojos,
124 tejiendo mi mortal duelo.
 Así me llegó la desdicha
 que ruda me tocó en suerte;
 y desde entonces hasta hoy,
128 ni un solo día me ha abandonado,
 aunque tanto tiempo haya pasado,

cerca ya de trece años.
No es asunto nuevo,

132 pero mi amargo duelo se renueva
 cada día, ni más ni menos
 que si solo hubiera pasado un año, o menos,
 pues el gran amor no permite
136 que nuestros corazones en un lazo 

los dos juntos yo los olvide,
aunque bastante debilitada
de cuerpo y sin fuerzas

140 por las desgracias sufridas;
 aunque me muestre sonriente

ante la gente, aunque finja
que no me acuerdo



57

144 del dolor, aunque me acuerde.
 El que ríe y se divierte,
 puede ser el más triste de la plaza.
 Este fue el comienzo
148  de mi gran desánimo,
 cuando Fortuna me asaltó,
 pues desde entonces no me suelta.
 Tanto ha cejado en su empeño
152 que cuerpo y corazón me ha desnudado
 de alegría y de ventura; 

de todo bien, que por desgracia,
por maldad y malicia

156 destruyó y me quitó la dicha.
 En lo más bajo estoy, de tal suerte

que sin razón me debato,
pues ella lo ha decidido;

160 encerrará o destruirá mi corazón;
 encerrado está en tan apretado lazo, 

que el abrazo lo fatiga.
Mi dolor tiene motivos,

164 aunque sea inútil mi queja,
 pues me hallo en este punto

porque Fortuna me aqueja.
Por voluntad estoy sola,

168 para callar el dolor que sufro
 ante la gente y llorar sola.
 Para compadecerme sola,
 un día privado de alegría,
172 me había retirado sola
 en un pequeño estudio
 donde a menudo me entretengo

en mirar manuscritos
176 de diversas aventuras.
 Miraba en un libro o dos,
 pero pronto me aburrí de ellos,
 pues nada encontraba
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180 que pudiera darme consuelo.
 De una pena que tenía,
 buscaba encontrar la manera,
 de alejar el pensamiento,
184 que mucho me entristecía.
 El día que sufrí esta desgracia,
 fue el quinto día de octubre
 del año 1402.
188 Al mismo tiempo fue razón y locura;
 nadie que no lo supiera
 se habría dado cuenta,
 viendo mi rostro, 
192 de lo que yo amaba u odiaba,
 pues mostrar los sentimientos
 no siempre es ventajoso.
 Allí me quedé, recogida,
196 y era ya noche cerrada;
 pedí que me trajeran luz
 por ver si me liberaba
 del dolor que me acongojaba,
200 entreteniéndome con algún  libro,
 o pasando el tiempo al menos.
 Y entonces cayó en mis manos
 un libro que me gustó mucho,
204 me sacó de mi desazón
 y de mi desolación:
 era La Consolación
 de Boecio, el provechoso 
208 libro tan notable.
 Entonces comencé a leer
 y leyendo pasaba mi pena
 y el pesar que me embargaba
212 y me tenía acobardada, -
 pues mucho ayuda el buen ejemplo,
 reconforta, la pena levanta -

cuando veía en el libro
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216 los agravios, y me reconocía en ellos,
 que Boecio sufrió en Roma;
 que siendo valeroso y noble
 fue sin razón exiliado
220 por haber aconsejado bien
 y al bien común ayudado.
 Esto no es de ayer ni de hoy,
 que por defender lo que es justo,
224 algunos sufran desgracia.
 Boecio a todos deseaba el bien,
 otro mérito no buscaba,
 salvo el pago que da Dios
228 a quien su voluntad acata.
 Pero mal fue recompensado
 siendo desheredado,
 por causa de la sucia envidia
232 de los que odian la vida
 de los buenos, los sinceros, los honestos
 para quienes los malvados son nefastos.
 Pero sabio es quien confía
236 en Dios, pues Filosofía,
 que en su escuela lo tuvo,
 y que no lo despreciaba 
 ni por su exilio, ni por las adversidades,
240 ni por la Fortuna contraria,
 vino pronta a reconfortarlo,
 y tanto hizo por devolverle el norte
 que le devolvió la razón;
244 le mostró razonando
 que la felicidad de este mundo
 es solo efímera alegría
 donde no hay seguridad alguna
248 ni trae buenaventura.
 Y que cosa que no dura
 no puede ser venturosa;
 solo el bien que no acaba
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252 es bienaventurado al cabo.
 Nadie debe inquietarse

por perder los bienes que le procuró
Fortuna, pues ella da y quita

256 y según su voluntad ordena.
 No hay bien si no hay virtud;

si estos están en la virtud forjados,
no los puede arrebatar Fortuna.

260 Aunque todas las riquezas le arrebate,
el que es rico en virtud
no flaqueará nunca,
no importa lo que pueda acontecer,

264 por doloroso que pueda tornarse,
 pues otra riqueza asegurada 
 no está, ni es beneficiosa.
 Con ágil razonamiento le mostró
268  Filosofía, y le demostró
 en varios puntos, que más dudosa
 y menos segura y menos provechosa
 es la buena fortuna que la mala,
272 que es siempre variable y mala.
 Con bellos silogismos
 le mostró diversos argumentos
 que él  mismo debería considerar.
276 Igual que absuelven los curas
 solo al pecador que se confiesa,
 Boecio también lo confiesa
 al final, pues bien veía
280 que bien y verdad le decía.
 Así fue reconfortado,
 por Filosofía recuperado 

del mal que le habían causado,
284  como cuenta en su tratado

que leí toda la tarde.
Si hubiera podido más tiempo,
toda la noche hubiera leído,
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288 tanto me placía entretenerme,
 pues era hermosa la materia,
 para reconfortarme apropiada.

Así me ocupaba de Boecio
292 y pensaba que no ha de pasar cuidado
 quien de virtud puede estar lleno;

en alegría se tornan sus penas.
Así salí un poco del tormento

296 que tenía, y más gustaba de 
 este libro, más que nunca,
 y apreciaba más su efecto,
 aunque antes lo hubiera leído,
300 pero sin haber reparado
 en el consuelo que me daba.

Bueno es el esfuerzo cuando se aprende,
bien merecía que lo apreciara.

304 Pero ya era tiempo de acostarse,
 media noche era pasada.
 Con el espíritu sereno
 me acosté; ya era hora,
308  y cuando dije mis oraciones
 y ya procuraba dormir, 

no podía dormirme,
que en honda meditación caí;

312     no sé como en ella caí,
 el caso es que no podía salir
 por mucho que me esforzara.
 Me vino entonces al pensamiento
316 que este mundo solo es viento,
 poco durable, lleno de tristeza,
 sin seguridad ni suerte buena, 

donde los grandes no están al abrigo
320 de Fortuna, ni de desgracias.
 Tan corrompido está el mundo
 que apenas queda gente buena.
 Pensaba en las ambiciones,
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324 en las guerras, en las aflicciones, 
 en las traiciones, en los grandes males
 que encierra, en los grandes desastres 
 que ocurren, las grandes faltas,
328  que se cometen, las grandes desgracias
 -me espanto- que de ellas pueden venir,
 que no podemos en paz vivir.
 Bajo el cielo, todo es guerra,
332 no solamente en la tierra
 donde los hombres tanto combaten;

también en el aire los pájaros se baten,
los de presa a los otros cazan

336 y los hieren y los matan,
 y estos naturalmente los temen,
 y de ellos escapan temerosos.
 Las mayores desgracias ocurren en la tierra,
340 todo el mundo está infectado
 de guerras; cuantas más rentas tienen las gentes,
 menos quieren a sus parientes
 y más se atacan unos a otros:
344 con las armas, las lanzas prestas,

asaltan a sus vecinos.
Lo mismo entre los sarracenos,
Bayezid contra Tamerlán,

348  ¡Que Dios los confunda,
 que entre ellos se destruyan, 
 sin que cristiano perezca!,
 pues es lamentable que los cristianos,
352 por ambición de riquezas
 y de conquistar tierras ajenas,

se maten unos a otros en mortal guerra.
Da lástima cuando tal avaricia

356 al hombre mortal atiza
que consiente en derramar tanta sangre;
tiene que rendirse o conquistar,
o la Escritura, que no miente,
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360 sería de principio a fin falsa.
 Llega luego la muerte que a todos alcanza.
 A quien de ella no se cuidaba, sorprende, 
 y entonces, como haber solo necesita
364 un trozo de tierra de su talla.
 Si ha hecho el mal, ahora lo siente,
 y si ha hecho el bien, ahora lo encuentra;

nada más obtendrá de su búsqueda.
368 Muy loco es quien mucho adquiere
 quitándoselo a otros,
 para tan poca ganancia.
 La Iglesia de Dios, desolada
372 está, más que nunca afligida;
 ahora son sus pastores golpeados
 y andan los corderos

dispersos y extraviados
376 y muchos están perdidos.
 Todo va de mal en peor,
 pero no sé si algún día
 el hombre que viva verá
380 al mundo ir por otra vía.
 Quiera Dios que se enmiende,

antes que le imponga dura enmienda.
En este pensamiento andaba:

384 de dónde viene esto, por qué es así,
 que mismamente los animales
 en los campos, o cautivos,
 siempre se libran batalla, 
388 se hieren y matan entre ellos.
 Muy diversos apetitos
 empujan a los grandes, y los pequeños 
 de todos los animales se esconden.
392 Unos a otros cruelmente se destruyen;

y a los peces en el mar
podemos ver a menudo armarse
y afilar bien sus espinas
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396 para que no los traguen las fauces
 de los grandes peces que destrozarlos
 quieren y devorarlos.
 Todo se torna en rebelión,
400 y no solamente el hombre.
 Por todas partes sucede igual,
 toda criatura viva,
 e incluso los elementos;
404 quien me diga : “mientes”,
 si mira el aire y la tierra,
 entre ellos hallará la guerra,

pues nunca se sufrirán
408 uno a la otra, por mucho que se alejen.
 La tierra abajo, el aire arriba,
 nunca pueden estar juntos
 ni al mismo tiempo calmados
412 desde que Dios los sacó del caos.
 El fuego y el agua se detestan,
 los dos buscan destruirse;
 la causa, es la pura verdad,
416 es que son de naturaleza opuesta,
 y no puede nacer la paz
 de una cosa a otra contraria;
 de ellos se compone nuestro cuerpo
420 por lo que mal reposo tiene,
 pues a lo que Naturaleza dispone
 para un elemento, el otro se opone;
 de ellos nada me asombro,
424 pero que Naturaleza haga enemigos
 a los hombres, que son semejantes,
 me parece cosa espantosa.
 Los ángeles malvados juntamente,
428 dice la Escritura que no miente,
 quisieron en el cielo, en otro tiempo,
 la guerra provocar, cuando Dios del Paraíso
 los desterró, por su orgullo.
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432 Él quiso que nunca más la idea
 viniera a un ángel de pecar.
 Desde que los hizo caer,
 desde que hicieron aquel mal,
436 ningún otro pecado se cometió en el cielo.
 En todas estas cosas pensaba
 y en otras muchas, y me decía
 a  mi misma que el Dios del cielo
440 esta discordia permite en la tierra
 para provecho de los mortales,
 pues cuando ven el mundo en tal estado
 mucho deben desear el Paraíso
444 donde no existe maldad ni maledicencia,
 sino paz, alegría, concordia, amor,
 y tendrán miedo de perderlo.
 Con un poco de esfuerzo,
448 contra el mundo lucharán
 para lograr tan gran gloria.

Cierto, loco está quien otra busque.









Como apareció la Sibila, durmió a Cristina y la llevó por todo 

el mundo

 Pensando así me quedé dormida,
452 pero apenas me había dormido,
 tuve extraña visión;
 no era una ilusión
 sino demostración cierta
456  de algo verdadero y cierto.

Cuando me vencía el sueño 
me pareció que veía 
a una Dama de gran estatura

460 que muy honesto y prudente
 semblante tenía, y dignas maneras.
 Joven y bonita no era,
 sino anciana y muy asentada.
464 No llevaba en la cabeza corona
 pues no era reina coronada.
 Estaba sencillamente adornada
 y cubierta con un velo,
468 su cabeza rodeando.
 Según la antigua moda,
 vestía una túnica amplia.
 Por su semblante fuerte y sereno
472 parecía mujer honorable.
 Calmada, templada, de gran prudencia,
 dueña de todos sus sentidos. 

Esta Dama, así me pareció,
476 vino hacia mí; en absoluto turbó
 mi ánimo con su venida.
 Además, me recordaba
 a la diosa de la Sabiduría, 
480 de la que Ovidio nos informa
 que se llamaba Palas,
 por su extensa ciencia renombrada;

69
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 pero dudaba que fuera ella,
484 porque miré y me di cuenta
 de que no llevaba corona.
 Entonces la Dama se para,
 apoyada en el cabecero de mi cama;
488 su venida me causó contento,
 y acercándose me dijo:
 “Hija, que Dios te guarde
 en paz de alma y de conciencia
492 y en el amor que tienes de la ciencia
 al que tu condición te inclina.
 Antes de que tu vida decline
 en ella te irás regocijando
496 y tu nombre brillará
 después de ti, y tendrá larga memoria.
 Por el bien de tu memoria,
 que veo hábil de pensamiento,
500 te quiero y quiero enseñarte
 de mis secretos una parte,
 antes de irme de tu lado.

Con un poco de mi ciencia
504 más se acrecentará tu inteligencia.
 Para que mejor me sigas,
 quiero que sepas quién soy:
 fui mujer de gran entendimiento,
508 en la ciudad de Cumas nacida, 
 en la región romana
 llamada la gran Campiña.
 Amaltea me llamaron.
512 A ti no quiero que se oculte
 el modo en que la sabiduría

adquirí, que ver me permitía
lo que el porvenir traería.

516 De todas partes se veían venir
 gentes buscando saber
 si tendrían paz o tendrían guerra;
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 todo lo que tenía que ocurrir
520 otra que yo no lo sabía
 en mi tiempo, -no es vanidad-,

aunque antes que yo vivieron
seis mujeres prudentes, tan perfectas

524 que por la gracia de Dios profetas
 fueron y del altísimo secreto
 hablaron.  Yo, la séptima
 fui; otras tres después de mi nacieron,
528 profetizando mientras vivieron.
 Y las diez anunciamos
 a Jesucristo; y decir osamos
 que de virgen perfecta y pura 
532 nacería un hombre que el mundo
 salvaría  y sanaría
 de Adán la plaga y la desgracia,
 aunque aún la fe estaba desnuda
536 de claridad, pues para la venida
 de Jesucristo faltaban más de mil años.
 Nosotras asegurábamos a los dolientes
 que Él vendría a liberarlos, 
540 padre de toda justicia.
 Abundantes y bellos versos compusimos
 y grandes volúmenes completamos
 sobre el tiempo que venir debía,
544 para quien supiera entenderlos.
 En el mundo viví largo tiempo,
 y te contaré cómo
 conseguí el don de vivir tanto.
548 Así está escrito en el libro:
 muchacha era, joven y tierna,
 Febo mucho se esforzaba intentando
 que yo aceptara sus favores
552 y que del gran amor supiera
 con el que perfectamente me amaba.
 Me requería con insistencia



72

 y con regalos y bonitas palabras
556 pretendía mi virginidad;
 Pero yo supe tan bien desviarlo
 que él nada pudo hacer ni decir
 para obtener mi consentimiento,
560 ni con su inteligencia ni con su conocimiento.
 Cuando vio que nada lograba,

y que en vano su tiempo empleaba,
y que por nada yo cedería,

564 entonces, me dijo que le pidiera
 un don, el que yo quisiera,
 que él no me lo negaría.
 Entonces, me incliné hacia la tierra
568  para al dios pedir nuevo don,

pero tomé, como mal aconsejada
de la tierra un puñado,
y le pedí vivir

572 tantos años, sin que muerte me alcanzara
 como granos de arena guardaba
 en mi puño bien cerrado.
 El dios lo otorgó de buen grado.
576 No había ni tres ni cuatro,
 ni uno ni dos; ni más ni menos 
 que mil había en una de mis manos,  
 de los granos de arena que cogí
580  del polvo en medio del camino,
 y así, mil años viví.
 Ya te he dicho cómo y gracias a quién.
 Estaba tan débil y envejecida
584 antes de que mi vida acabara,
 que del don me arrepentía,
 pues mi cuerpo tan consumido
 estaba, que casi no lo veían
588 las gentes; pero mi voz sí la oían
 y mucho les agradaba,
 pues la verdad les revelaba.
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 Así edad y gran saber adquirí;
592 pero si también hubiese pedido
 fuerza y vigor en todo este tiempo,
 lo hubiera tenido, pero no fui tan sabia.
 Para que creas mejor lo que te digo,
596 yo soy la que guió en otro tiempo
 a Eneas, el exiliado de Troya;
 sin otra escolta ni amparo
 a través del Infierno lo llevé,
600 luego hacia Italia lo encaminé.
 Yo soy la que le mostró
 las maravillas, y le demostró
 lo que le deparaba el porvenir,
604 y cómo era preciso que viniera
 a Italia, donde debía
 casar con una dama de allí,
 de quien tendría descendencia,
608 príncipes que el mundo tendrían
 bajo su poder. A este hombre
 predije la fundación de Roma,
 de la que él mismo sería origen;
612 esta profecía la pronunció mi boca.
 En el Infierno le mostré a su padre
 Anquises, y el alma de su madre,
 y otras maravillas notables
616  que callar es provechoso.
 De allí lo saqué sano y salvo;
 setecientos años tenía yo entonces,
 aún me quedaba mucho por vivir.
620 Después que pasaron algunos años
 llevé a Roma nueve volúmenes
 de libros de leyes y costumbres
 y de secretos de Roma, del tiempo
624 en que con buen criterio la gobernaba
 Tarquinio Prisco, y entonces,
 ya muy debilitado mi cuerpo estaba.
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Virgilio, que después de mí vivió, 
628 mucho tiempo mis versos recordó
 pues mucho los había frecuentado.
 De mí habló en sus escritos,
 y dijo: “Ha llegado el tiempo,
632 según yo creo y entiendo,
 que la Sibila de Cumas predijo;
 así lo dice en sus escritos.
 Ahora, me he manifestado
636 ante ti, a quien veo dispuesta
 a pensar, aunque en ti no quepa
 cuanto el gran estudio encierra;
 por esto me he aparecido
640 en este lugar, pues por tu apariencia
 me pareces mucho más dispuesta
 al estudio que al trato de la gente.
 Yo sé que, no hace mucho,
644 caíste en profundos pensamientos,
 pues te parecía ciertamente
 que en este mundo vil y confuso
 no hay más que pestilencia y males.
648 Pero si quieres seguir mi estandarte,
 pienso conducirte realmente
 a otro mundo más perfecto
 donde mucho más aprenderás
652 de lo que en este comprendes;
 en verdad, cosas más notables,
 más agradables y más beneficiosas 
 y donde no hay aflicción ni vileza.
656 Si haces de mí tu maestra,
 te mostraré de dónde viene todo
 el mal que acontece en el mundo”.

Cuando comprendí que era la Sibila
660 de Cumas, que tan hábil
 fue en su tiempo para las profecías,
 con alegría agradecí a Dios
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 que me la había mostrado,
664 pues de ella mucho oí hablar.
 Respondí así, cuando supe quién era:

“Ah, queridísima y singular
amante de la sabiduría,

668 del colegio de la gran ciencia
 de las mujeres profetas
 por gracia divina, que fueron
 del secreto de Dios secretarias
672 señalando diversos misterios;
 ¿de dónde os viene tal humildad,
 para que a mí, con benignidad,
 manifestéis vuestra amistad?
676 Bien sé que es por mi deseo
 más que por mi saber,
 pues no puedo tener tanto
 para que mi inteligencia sea digna
680 de que vuestra voluntad benigna
 me acompañe como a aquel
 a quien os plació
 mostrar el Infierno doloroso;
684 al noble, al valeroso
 Eneas, al que quisisteis conducir.
 Cuando ahora vos queréis llevarme
 a región menos angustiosa
688 que aquella, y más deleitosa,
 os agradezco este honor.
 Y si aún tuviera menos inteligencia
 de la que tengo, tendría la suficiente
692 pues vos pensáis conducirme.
 Quiero seguiros por toda vía,
 pues sé bien, Dios me asiste,
 que me conduciréis a un sitio
696 que será agradable y bueno.
 Soy vuestra humilde camarera
 ¡Id delante! Yo iré detrás,



 ya me levanto.
700 Vestí entonces mi vestido,
 me puse ato sencillo,
 una toca, la nariz protegí con un velo
 por el viento que más hiere los ojos
704 en octubre que el fuerte sol.
 Mi vestido todo alrededor
 recogí bien con un cinturón
 para que no me estorbara
708 el caminar más ligera.
 No acostumbraba a ir a pie,
 pero el camino que emprendí
 me placía, y lo que no incomoda
712 no fatiga, aunque llueva o sople el viento.
 Partimos pues, las dos,
 pero no sé qué camino tomamos
 ni describirlo sabría;
716 pero sé bien que en poco tiempo
 a una planicie llegamos,
 bien florida la encontramos,
 verdeando en la hierba fina,
720 de la misma manera
 que en mayo los verdes prados
 de bellos colores moteados.
 Verdaderamente pensé entonces
724 que el dulce mayo había vuelto,
 tan templado sentí el tiempo.
 Maravillas vería en este tiempo.
 De este lugar fresco, bello y puro,
728 pasamos a un sendero
 bastante ancho, pues con nosotras
 más de otros 20, todos de frente
 bien pasarían, tan ancho era.
732 Y desde este lugar bien dispuesto
 se veían nacer muchos senderos,
 de ellos, un tercio más estrechos
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772 y reponerse quiere.
 Aquí puede saciarse
 el corazón del hombre sin mendigar.
 Árboles de todo tipo
776 y flores olorosas
 abundan en los caminos.
 No hay hermosa flor amada, 
 rosas, violetas o lirios,
780 ni bellas flores deliciosas,
 ni plantas medicinales,
 beneficiosas hierbas, flores, raíces,
 poleo, hinojo, menta
784 - no creáis que miento -
 de las que todo el lugar no esté sembrado
 y todo muy bien ordenado.
había, unos más, otros menos.
736 Tornando a uno y otro lado
 atravesaban estas bellas vías
 que a buenos lugares guían;
 y también a los malos, a quien no sigue
740 el recto camino como conviene.
 Pero estábamos en lugar seguro,
 al abrigo de mala ventura
 de bandidos y de ladrones.
744 No era escondite de oso ni lobo
 ni de animal que al hombre ataque;
 que allí la maldad está prohibida;

venir puede, con seguridad, cualquiera.
748 No sabría decir la cantidad
 de belleza de los bonitos senderos;
 viviría cien años completos
 y no acabaría de escribirlo.
752 Todo no podría describirlo;
 pues todas las deleitosas bellezas
 imaginables, las más notables
 que el corazón del hombre alegrarían
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756  podían allí verse y oírse:
 varios senderos cubiertos
 de altos árboles frondosos y verdes
 cargados de flores y frutos,
760 donde los pájaros hacían tal fiesta
 que parecía, ciertamente,
 el Paraíso Terrestre.
 Tantos árboles
764 y plantados de tal manera
 que ni el ardiente sol del verano

ni el frío del invierno
podrían herir a los caminantes

768 que por estos lugares caminan.
 Y el sabor de sus frutos graciosos
 es aún más gustoso
 que hermoso, para quien a punto los recoge
772  y reponerse quiere.
 Aquí puede saciarse
 el corazón del hombre sin mendigar.
 Árboles de todo tipo
776  y flores olorosas
 abundan en los caminos.
 No hay hermosa flor amada,
 rosas, violetas o lirios,
780  ni bellas flores deliciosas,
 ni plantas medicinales,
 beneficiosas hierbas, flores, raíces,
 poleo, hinojo, menta
784  - no creáis que miento -
 de las que todo el lugar no esté sembrado
 y todo muy bien ordenado.



 





La Sibila enseña a Cristina la Fuente de la Sabiduría en el 

sendero del Camino del Largo Estudio

 
 Así, ardiendo de deseo
788 iba yo mirando a todos lados
 los muy bellos lugares que veía;
 todo lo quería contemplar,
 si buenamente hubiera podido,
792 pero no era posible
 en tan poco tiempo.
 Volviendo mi vista a la derecha,

sobre la cima de una montaña
796 tan alta que parecía alcanzar
 las nubes, tan alta era,
 que creo, cierto, las alcanzaba,

vi fuente clara y viva,
800 surgiendo del manantial que la aviva.
 Ningún albañil le hizo pared ni muro,
 pero era hermoso sin medida,

el lugar, el sitio y todo el espacio.
804 Tan grande que a todas superaba,
 a todas las fuentes del mundo,

tan transparente, clara y profunda.
En sabor, en bondades,

808 a todas las fuentes superaba,
 en salud, en gusto, en frescura,
 en sutileza, en pureza.
 Me paré, pues, para mirar
812 esto que me oiréis contar:
 allí vi llegar a nueve damas
 que desnudas se bañaban
 en la Fuente; ciertamente
816 parecían plenas de autoridad
 y de gran valor y saber.

81
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Mucho quise aprender y saber
de su condición. Además vi

820 en el aire, sobre la roca encantado, 
 un gran caballo con alas
 que a su alrededor volaba
 de lo que mucho me maravillaba.
824 Además, procuraba ver
 lugares y vías de flores cubiertos.
 Más bonitos que los otros y más verdes
 alrededor de la Fuente los veía.
828 y me parecía que por aquí
 pocas gentes habitaban
 el lugar más alto de este sitio
 pues la hierba no era hollada.
832 Y de esta Fuente espaciosa,
 por más de un millar de huecos
 surgían bellos riachuelos
 por la roca resbalando,
836 sobre clara grava corriendo.
 A simple vista parecían
 limpia plata reluciendo al sol.
 Y tan dulce son al surgir hacían
840 que la dulzura del lugar aumentaban.
 Imaginad el gran placer 

del céfiro que allí soplaba,
a los árboles dulce son inspiraba,

844 y los ruiseñores que su lección
recitaban en dulces cuentos
y cien mil otros pájaros más,
y el sonido del agua al correr

848 que precipitándose al bajar
 todos los caminos regaba
 sin parar ni un momento;
 así los mantenía verdes,
852 y no secos ni ardientes.
 Ya era tiempo de hablar,
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 antes de ir más adelante,
 que mucho deseaba saber
856 de este lugar, cuanto pudiera.
 Me dirigí, pues, a mi guía
 y le dije: “Dulce maestra,
 conductora en esta vía,
860 que tanto deseado había,
 ahora os ruego, por el amor
 que a la ciencia le tenéis, sin demora,
 Señora, que fuisteis letrada,
864 dónde estoy y en qué región,
 de qué lugar y paso,
 hacedme saber la verdad,
 que pongo en vos toda mi confianza.
868 El nombre y el significado

os ruego me lo digáis todo,
mientras caminamos, sin pararnos.
Y de los caminos llenos de verdor,

872 os ruego me digáis la verdad pura,
 y de los árboles cargados de frutos,
 de tan dulce y agradable sabor llenos,

de la Fuente deleitosa,
876 donde compañía tan notable 
 veo, y de los caminos diferentes
 alrededor, bellos y verdes, 
 y de todas las cosas que por aquí
880 veo en buen orden dispuestas,
 que no creo que en este mundo exista
 más placentero Paraíso Terrestre.
 Entonces, la dama renombrada
884 me responde: “Hija bien amada,
 me place toda la verdad mostrarte
 y a tu pregunta responderte:
 Has de saber que esta agradable vía
888 a todos los lugares del mundo guía.
 Estos caminos que ves atravesando,
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 por donde nadie pasa si no es sensato,
 conducen a todos los lugares
892 a los que van las gentes bajo los cielos.
 Y los que ves tan estrechos
 de los que solo hay dos, no tres,
 que aún más se estrechan,
896  donde los árboles son más espesos
 y debajo tienen flores y verdor 

más que otros y más duraderos,
esos, conducen a la recta vía

900 que lleva al cielo al que recto va,
todos más empinados y estrechos.
Por el camino que ves más recto,
más estrecho y con más verdor,

904 el rostro de Dios verá
 el que lo sigue hasta el final.
 El camino de más corto fin,
 que está al lado de este,
908 que parece más ancho y más cómodo,
 este, te lo aseguro firmemente,
 conduce hasta el firmamento
 a quien sabe seguirlo atento
912 y la recta vía mantiene.
 Otros caminos allí conducen,
 pero esta vía es más segura,
 que por la ciencia está ordenada.
916 La otra, por la imaginación.
 Por esta tendremos que
 pasar, pues aquella estrecha vía

te sería muy trabajoso seguirla;
920 Te conviene seguir aquella
 que buena es para quien bien la toma,
 para quienes no conocen la primera.
 Estos caminos y estos bellos pasos
924 que ves, a cuál más ancho,
 están reservados a los sutiles,
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 según sus diversos apetitos;
 y más los verás estrechos
928 más son agradables y derechos
 y menos gente los transita.
 Conviene que sea diligente
 quien quiera seguir este camino.
932 Este otro, como un pergamino
 abierto, en el que hemos entrado,
 está reservado a los letrados
 que quieren ir por el mundo
936 sin buscar vía muy profunda;
 que quien a lo profundo 
 se lanza, a menudo se ahoga o se pierde.
 Aquí nada tienen que hacer los perezosos,
940  que este lugar está reservado 
 a los diligentes en comprender,
 que se deleitan en aprender.
 Otras gentes no podrían
944 apreciar el gran placer
 que este dulce lugar encierra;
 para tales gentes está cerrado.
 De vías a estas ajenas,
948 conduciendo al mal camino,
 verás a lo lejos las sombras,
 ¿las ves negras y tenebrosas?
 al Infierno conducirán
952 sin retorno, a quien las tome
 Toda llena está de enemigos,

bien loco será quien la siga,
no iremos nosotras por esta vía,

956 de los prudentes enemiga.
 Iremos por el buen camino,
 por ningún otro caminaremos.
 Estos árboles que ves tan altos,
960 llenos de voces de pájaros,

tienen flores y frutos y verdor
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y dan sombra contra el ardor del sol,
para comodidad de los caminantes 

964 que mucho caminan; 
así pueden tomar
los frutos y reposar.
Algunos por placer los prueban,

968 por su sabor, que les agrada,
 otros para alimentarse
 comen, ellos y sus gentes;
 en esto no hay mal vicio;
972 pero tú tienes bien poca malicia
 para cogerlos y alimentarte,
 pues tu deseo es correr
 por estos bellos lugares; te basta
976 con que a tu espíritu aprovechen.
 A la montaña, que ves tan alta,
 la llaman Parnaso;
 monte Helicón, llaman otros
980 a este alto y bello monte.
 Y la fuente que ves al lado
 es la que es tan nombrada
 por su nobleza y renombre,
984 es la Fuente de Sabiduría.
 La Fuente cuyos bellos riachuelos
 van regando los bordes del verdor
 que al mundo aprovecha
988 con olorosos frutos.
 Y el nombre quiero decirte

de las damas que ves bañándose,
 y que atentamente contemplas.
992 Son las nueve Musas;
 ellas gobiernan la Fuente
 que es tan bella, clara y buena;.
 aquí tienen la escuela santa
996 que de gran ciencia está preñada;
 el caballo que ves volando,
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 en otro tiempo esta escuela
 estableció, tenlo por cierto,
1000 pues de su pezuña nació la fuente
 cuando dio una gran coz
 contra la roca grande y dura.

Esto puedes comprenderlo,
1004 que el sutil que sabe entender,
 no necesita muchas explicaciones
 para aclararle lo que dice el autor.
 Estos caminos que ves verdear
1008 por los que corren los arroyos brillantes,
 arriba, en las vías más bellas,
 son los caminos donde estas 
 damas a hablar acudían, y
1012 los filósofos, cuando querían
 abrevarse del dulce brebaje
 que los mantenía tan sabios.
 ¿Ves este lugar florido
1016 rodeado de altos laureles
 que muestran su significado?
 Aquí, el príncipe de gran ciencia
 moraba, en la alta colina;
1020 era el filósofo Aristóteles,
 que de este agua llenó su regazo.
 Puedes ver todo alrededor
 lugares tan bellos y agradables
1024 donde la filosófica gente
 habitaba, en las cumbres.
 Mira donde Sócrates y Patón,
 Demócrito y Diógenes
1028 venían, en estos bellos lugares.
 Hermes, el gran filósofo,
 entusiasmado estaba con el lugar.
 Alza los ojos y verás
1032 donde estuvieron Anaxágoras,
 Empédocles, Heráclito;
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a menudo aquí se deleitaron.
El botánico Dioscórides,

1036 junto a estas aguas que bullen,
 Séneca, Tulio (Cicerón), Tolomeo,
 venían a la amada escuela.
 El geómetra Hipócrates Galiano,
1040 y Avicena, alrededor
 de la fuente se reunían
 y de ciencia se nutrían;
 y otros muchos grandes filósofos,
1044 anduvieron por estos lugares.
 Tu padre mismo conocía
 muy bien la vía; tenía que
 conocerla, pues mucho la deseó;
1048 de ella tomó gran ciencia.
 Y los poetas igualmente,
 bien puedes ver cómo,
 un poco más abajo, Virgilio,
1052 antes de que se cantara el Evangelio,
 venía por estos bellos prados.
 Aquí se reunían los poetas
 y dulces sones con sus cornamusas
1056 cantaban ante las Musas,
 quienes mucho se alegraban
 por las canciones que les tocaban;
 guirnaldas de flores les trenzaban
1060 y bellos sombrerillos, como enamoradas.
 Homero, el poeta soberano,
 de los árboles cortó muchas ramas
 para fabricar flautas graciosas
1064 de canto melodioso.
 Ovidio y Horacio el satírico,
 Orfeo…, pero demasiado tiempo
 emplearía para nombrar a todos
1068 los que quisieron amar
 este bonito lugar que los honró.
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 Y además de estos,
 doctores tantos que no sé cuántos
1072 que se solazan a la sombra,
 y escolares que del agua beben
 para instruirse y aprender.
 Antaño,  Cadmo, con gran trabajo,
1076 una gran serpiente sobre la fuente
 domó; tenía varias cabezas,

todas doradas sus crestas;
es la serpiente que impide

1080  a muchos acudir a la asamblea.
 Y tú, que por aquí atraviesas,
 ves la Fuente vertiendo
 a grandes borbotones el agua que corre;
1084 si pertenecer a tan alta escuela 

no puedes, al menos a grandes cangilones
beberás de sus arroyos;
te bañarás a placer,

1088 aunque a unos guste y a otros disguste.
 Toda la verdad te he enseñado
 de este bello lugar y del recinto
 de la Fuente de Clerecía,
1092 donde se enseña la astrología
 y Filosofía habita,
 donde antaño su habitación tuvo
 Palas, y creo que la tiene todavía;
1096 pues tal como fue es hoy,
 y toda la ciencia junta
 que los letrados van por el mundo sembrando.
 Pero del camino en el que estamos
1100 no podría decirte las
 grandes bondades en toda tu vida.
 El nombre te diré del lugar;
 has de saber que se llama “Largo Estudio”,
1104 aquí no entra persona ruda,
 ni lo recorre iletrado.
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 Has de saber que por eso lo amo;
 a los corazones nobles está reservado
1108 y para los sutiles fue hallado”.
 Entonces, mucho me alegré,
 cuando estas palabras escuché,

que el Largo Estudio era mi vía.
1112 Ahora sabía bien dónde estaba,
 pues la que bien lo conocía
 todo me mostró cumplidamente.
 Aunque ya lo había deseado antes,
1116 hasta este lugar no había subido.
 Me dio entonces por sonreír
 y a mí misma me decía:
 “¿Estoy Loca? ¡Santa María!
1120 ¡Soy como las vacas de Berbería,
 que no reconocen a sus terneros!
 En otro tiempo vi estos lugares reales,
 aunque no les tomé tal gusto, 
1124 antes los tuve en poco;
 pero el nombre del recinto placentero
 nadie me lo había dicho,
 que yo recuerde al menos.
1128 Dante, el florentino, lo recuerda
 en el libro que compuso
 iniciando un bellísimo estilo
 cuando entró en la selva
1132 lleno de angustia y de miedo,
 cuando se le apareció Virgilio,
 por quien fue socorrido,
 a quien dijo, por su gran estudio
1136  estas palabras: “Válgame el largo estudio
 que me hizo buscar tus volúmenes
 y por ellos conocerte”.
 Ahora reconozco en estas palabras,
1140 que no fueron frívolas ni vanas,
 que Dante, el valeroso poeta, 
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que en el largo estudio hincó el diente, 
por este camino entró

1144 cuando allí encontró a Virgilio,
 que lo guió por el Infierno
 donde más duros nudos vio que el hierro”.

Dije que no olvidaría
1148 estas palabras, las evocaría
 cual Evangelio o signo de la cruz
 al paso de las dificultades
 de las que en peligro me viera.
1152 Y me ayudó, bien lo sé.

 Pero demasiado había meditado,
 según aquí lo he contado;
 Respondí pues, con alegría:
1156 “Ay, graciosa compañera,
 Señora de gran Sabiduría,
 que me enseña y que me guía
 hacia lugar sin mal ni herejía,
1160 me habéis hecho gran cortesía.
 Al largo estudio conducido
 me habéis; ya estoy destinada
 a seguirlo toda mi vida;
1164 nunca más desearé
 salirme de esta vía
 que a todo solaz convida;

no quiero otra perfección,
1168 esta es toda mi afición
 en este mundo, pues atisbo
 que no la hay más placentera, eso creo”.
 Así íbamos caminando,
1172 yo tan embebida en sus palabras,
 que un día me parecía una hora;
 poca atención prestaba al tiempo,
 por esta vía abreviada,
1176 sin ser en nada estorbada,
 sin fatiga ni dolor,
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 sin levantarme muy temprano,
 y sin tener que esforzarme;
1180 me encontré en ultramar
 sin subir a barco ni a nave
 y sin sufrir mal albergue.
 Me espanté entonces al ver dónde estaba
1184 y ella, al ver que algo dudaba,
 me dijo: “Hija, no dudes,
 que bien te conduciré sin duda
 y te mostraré muchos y notables
1188 lugares que ver te agradará,
 y toda tu vida conservarás
 la alegría de haberlos visto”.
 Así me lo iba asegurando
1192 la Sibila, el camino andando.
 A la ciudad grande y noble
 que llaman Constantinopla,
 en tiempos capital de Grecia,
1196 sin ningún contratiempo
 llegamos. Entramos,
 que todas quería mostrarme
 las maravillas de la ciudad,
1200 de la que mucho se habla.
 De mármol vi las murallas
 de gran perímetro, altas y sólidas,
 muchos altos palacios, muchas casas
1204 con paredes de mármol,
 muchos edificios grandes y bellos,
 muchas altas columnas, muchas estancias
 trabajadas con decoraciones sutiles,
1208 muchas bellas y extrañas imágenes
 maravillosas, os lo aseguro,
 y la iglesia de Santa Sofía
 que es maravillosamente grande,
1212 y encierra muchas maravillas.
 Allí me placía estar,
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 visitarlo todo con calma,
pues bien parece que este edificio fue

1216 hecho por gentes poderosas, no ignorantes.
 Alababa a los antiguos
 que tuvieron tal inspiración
 y ordenaron hacer tales obras;
1220 pero me lamentaba de la destrucción,
 de las ruinas de esta ciudad,
 donde están en más de mil 
 lugares los altos muros derribados
1224 por los desastres o la larga guerra
 que mantienen contra los sarracenos,
 sus vecinos más cercanos.
 La ciudad está muy despoblada
1228 que antes estuvo llena y fue rica.
 Vi los campos y las viñas
 que encierra Constantinopla,
 que bastantes víveres procura 
1232 y a la ciudad alimenta.
 Todas estas cosas me mostró
 la dama que me conducía.
 Partimos de allí entonces,
1236 íbamos todo el tiempo subiendo,
 acercándonos a Tierra Santa;
 pero antes vi cosas extraordinarias.
 Cuando llegué me alegré, 
1240 pues a la ciudad gloriosa
 de Jerusalén deseaba
 ir en cuanto pudiera
 para visitar los santos lugares.
1244 Cuando sobre esto me oyó perorar
 la dama que me acompañaba
 y que mi devoción comprobaba,
 se dirigió hacia estos lugares
1248 y a todos me condujo,
 donde Jesús vivió y murió.
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 En Egipto vi todos los lugares
 donde nuestro señor moró.
1252 Vi Nazaret donde moró,
 Belén donde nació,
 donde fue conducido
 en el tiempo santo de su pasión;
1256 por todos estos lugares pasamos.
 Más miré y visité 
 Jerusalén donde me paré;
 allí, más que en ninguna parte
1260 del camino,  me paré.
 Vi el Santo Sepulcro y lo besé
 y un poco allí descansé
 cuando hice mis oblaciones
1264 y dije mis devociones;
 miré cómo estaba hecho
 de medio compás, la altura
 calculé, lo largo y lo ancho,
1268 y todavía conservo las medidas.
 Salimos del habitáculo,
 subimos al Monte Calvario,
 que Jesús subió con la cruz.
1272 Allí vi el Gólgota,
 donde se clavó la Santa Cruz de Dios,
 el lugar, el sitio y la manera
 bien miré; después descendimos
1276 pues a otra parte ir quisimos.
 Vi muchas extrañas cosas
 en el país de Judea encerradas;
 en Jerusalén otro tanto,
1280 pero las callo, pues comúnmente
 peregrinan allí las gentes
 y se sabe bastante de este viaje.
 De Judea salimos,
1284 hacia Oriente tomamos el camino,
 pero antes mil maravillas
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 me mostró la prudente Sibila
 y todo me lo quiso explicar,
1288 cuanto veíamos, mientras caminábamos:
 el castillo vi de Tenedos
 donde con gran fuerza hiere el mar,
 llamado brazo de san Jorge.
1292 Vi la gran tierra renombrada,

que antaño se llamó Frigia.
Entonces, la que me quería
mostrar cuanto había en el camino

1296 me dijo: “Mira, aquí estuvo Troya,
 la ciudad tan renombrada,
 donde hoy no ves más que ruinas;
 pero aún se aprecian los muros
1300 a lo largo del mar, altos, largos y fuertes”
 La isla de Rodas pasamos,
 donde muchas maravillas hallamos,
 sin pararnos en el lugar apenas
1304 para ir derecho a donde yo quería.
 También quería visitar
 el lugar al que se debe subir
 donde se venera a la virgen,
1308 Santa Catalina aureolada;
 le mostré mi devoción,
 y por prestarme atención,
 Sibila hacia el lugar me condujo.
1312 En el camino me mostró
 Babilonia, la gran ciudad;
 por lo que de ella se cuenta,
 en muchos libros y muchos lugares,
1316 quiso que allí fuera,
 para ver la tierra del sultán
 que a los cristianos hace el mal.
 Vi después la ciudad de El Cairo,
1320 dos veces más grande que las otras,
 vi el Nilo que decrece y crece



96

 vi el campo donde el bálsamo crece,
 vi cómo Babilonia se asienta
1324 en bello paraje bien asentado
 sobre el río Nilo.
 Vi toda la región
 y la corte del emperador,
1328 que es tan grande que espanta,
 aunque la guerra contra Tamerlán
 dicen algunos que lo destruirá.
 Visto esto, Babilonia dejamos
1332 y en los desiertos entramos
 de Arabia; a doce jornadas
 del monte Sinaí nos encontrábamos,
 pero nosotras menos tardamos.
1336 Aunque por aquí no pase
 alma que lleve víveres
 en los camellos, nosotras ágilmente
 pasamos sin sed ni hambre,
1340 y sin llevar dineros;
 sin esforzarnos mucho,
 subimos al monte
 donde hay muy bella abadía
1344 cerrada, para que no la invadan
 serpientes ni alimañas.
 Llegamos sin estorbo
 y en el monasterio mis oraciones
1348 dije, como conviene hacerlo.
 Entre muchas lámparas y cirios,

besé la cabeza de la virgen; 
del propio abad recibí el óleo

1352 que sale de los preciosos huesos.
 Bajamos luego del monte
 y nuestro camino dirigimos
 hacia Oriente, como placía
1356 a la que me dirigía,

pues allí quería llevarme
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antes de acabar este camino.
Atravesamos muchas regiones

1360 diferentes de principio a fin,
 pero por muy maravillosas que fueran
 para mí no fueron peligrosas,
 gracias a la guía que tenía.
1364 Ella me enseñaba todo el tiempo
 los nombres de los lugares por donde iba
 y me explicaba cuanto quería.
 Todo lo relataré brevemente,
1368 lo que vi, pues fastidioso sería
 de todo hacer narración;
 no es esta mi intención.
 Muchos han hablado ampliamente,
1372 no quiero hacer yo nuevo libro.
 Atravesamos en poco trecho
 del sultán todas las tierras.
 Las del gran Kan atravesamos;
1376 poco a las serpientes temimos,

aunque de distintas especies las vimos,
escupiendo fuego horrible y perverso;
cocodrilos, dragones y sierpes,

1380 osos y leones furiosos,
 unicornios, elefantes, panteras,
 en total, más de 20.000 parejas,
 creo, de estas bestias feroces
1384 de bien extrañas maneras.
 Rápidamente me habrían devorado
 si entre ellas me hubiese quedado
 sin la guía que me cuidaba;
1388 pero al punto me acordaba
 de las buenas palabras que sirven
 cuando estoy en un mal paso;
 cuando pasar me es difícil,
1392 digo: “¡Válgame el Largo Estudio!”,
 y paso entonces segura,
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 sin ningún impedimento
 a pesar de esta tierra dura
1396 y del sol la gran calentura.
 Toda Tartaria atravesamos
 y la gran tierra de Siria
 y la rica isla de Cathay,
1400 donde mucho vi, pero poco compré,
 seda, oro, plata, especias,
 y muchas cosas propicias.
 En Arabia vi el fénix
1404  el único pájaro que al morir
 en el fuego, de nuevo renace
 de sus cenizas.
 Entramos en la India 
1408 dirigiéndonos siempre hacia oriente;
 vi la parra que da la pimienta,
 de especies diferentes.
 Con gentes extrañas conversamos,
1412 diferentes lugares atravesamos
 donde pude contemplar
 algunos monstruos muy desfigurados,
 distintas leyes, distintas costumbres;
1416 en muchos lugares vimos
 gigantes horriblemente grandes,
 pigmeos y gentes feísimas
 vimos; muchas islas extrañas,
1420 diversos países, diversas ciudades.
 Las Islas Afortunadas vi,
 cuya región goza en abundancia
 de todos los bienes del mundo.
1424 Estuve en el reino de Brahma,
 donde son por naturaleza buenos,
 no cometen maldad ni pecado;
 cosa mejor no vi en mi errar,
1428 creo, en toda la tierra.
 Vi los 4 ríos que nacen
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 en el Paraíso Terrestre, y mantienen
 la gran región de tierra fértil:
1432 el noble río Pisón
 corre por la India, arrastra
 piedras preciosas magníficas
 por toda la región.
1436 Luego el río Gion
 corre por Etiopia y Egipto,
 por las dos Armenias;
 El Tigris no es menos
1440 pues atraviesa Persia,
 Tampoco el Éufrates vale menos:
 Armenia, Persia y Medea.
 Me mostraron su caudal
1444 y muchos diferentes lagos,
 muchas fuentes maravillosas,
 muchos valles peligrosos,
 muchas montañas altas y fieras
1448 que parece que hasta al cielo hieran,
 antes de llegar a ellas.
 Por su grandísima altura,
 mi maestra me quiso mostrar
1452 el Olimpo, justo a la entrada
 de Macedonia, que con otras
 esta región encierra.
 Y sin cansarme nada
1456 por la gran montaña del Atlas
 pasamos a Etiopía,
 cuya grupa es tan alta
 que algún poeta aseguraba
1460 que el cielo sustentaba.
 Los grandes montes de Armenia,
 donde el arca de Noé repleta
 se paró tras el diluvio;
1464 al monte Suffin también subí,
 donde hay ciudad bien asentada,



100

 cuna de Samuel el profeta.
 Vi los montes Caspio 
1468 que Gog y Magog encierran;
 de aquí saldrán cuando el Anticristo
 se levante contra la ley de Cristo.
 Vi los grandes montes de oro y plata
1472 a los que poca gente llega,
 por serpientes bien guardados,
 que rudo salario darían 
 a los que allí irían;
1476 más vale ir a otra parte.
 En la India vi, en bello monasterio
 el cuerpo de santo Tomás.
 Luego atravesé la gran marca
1480 junto a la tierra del Preste Juan,
 donde tantas maravillas se hallan;
 ningún hombre las vio semejantes
 si allí no las vio:
1484 oro, plata, tesoros,
 piedras preciosas, riquezas,
 cosas extraordinarias, magníficas,
 que se encuentran, no por miles,
1488  sino en grandes pilas
 en las salas de los palacios reales;
 no existe otro tesoro igual.
 Tantas cosas extraordinarias vi
1492 que no sabría contarlas
 en cien años que viviera.
 Quien no me crea, que vaya a verlo
 por el mismo camino que yo lo vi
1496 y que sin desmayo seguí.
 Mas no penséis que estuve ociosa
 en esta vía deliciosa,
 que mucho pensaba y mucho aprendía,
1500 que Sibila me enseñaba
 la naturaleza de todas las plantas
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 mientras íbamos caminando.
 Me indicaba la naturaleza
1504 de toda mortal criatura
 y de las cosas insensibles;
 nada que el hombre sensible
 pueda imaginar y comprender
1508 que no se esforzara en enseñarme;
 y me decía las propiedades
 de todo cuanto veía.
 Así, no dejamos de platicar
1512 hasta que a Oriente nos acercamos.
 Habíamos ido ya tan lejos,
 por regiones anchas y extensas,

por desfiladeros espantosos,
1516 maravillosos, inconcebibles,
 que a simple vista distinguía
 los árboles de la luna y del sol
 que le hablaron a Alejandro
1520 cuando él y sus gentes allí  fueron 
 y a su pregunta respuesta 
 le dieron; pero preguntas
 yo ninguna les hice, ningún ruego;
1524 al contrario, me mantuve orgullosa,
 sin dignarme adorarlos,
 pues a nadie se debe honrar 
 y adorar salvo al único Dios
1528 en este y otros lugares.
 Sibila bastante me enseñó,
 tampoco me apreció menos
 por no haberlos yo adorado.
1532 Allí mucho no nos demoramos,
 de allí partimos, allí los dejamos.
 Hasta las columnas de Hércules
 fuimos, que él había colocado al fin
1536 de ver dónde el mundo alcanzaba fin.
 Volvimos un poco a la derecha,



 En dirección al Paraíso Terrestre,
 y tanto habíamos caminado
1540 que antes que nuestro errar fuera acabado
 ya pudimos el sonido oír
 de las aguas que bullían
 al caer de las montañas que
1544 este lugar rodean; entonces
 mi maestra comenzó a hablar
 y dijo: “Seguir más adelante,
 hija mía, no nos está permitido.
1548 Ahora, subamos a este monte, amiga,
 verás lo que te he prometido

con la ayuda de Dios, amiga,
que si nos acercáramos más

1552 caro lo podríamos pagar.
 El agua que aquí se oye
 tanto molesta y hiere el oído
 que son por naturaleza sordos
1556 las gentes aquí, ciertamente.
 Igual que negro es por el calor
 de los Etíopes el color,
 así son aquí por las bocinas
1560 las gentes sordas como troncos.
 El Paraíso está dentro del recinto,
 un muro de fuego lo cerca;
 dentro no entrarán nuestros pasos,
1564 que un ángel guarda el paso.
 Nos conviene retirarnos,
 iremos más allá, a aquel monte,
 donde encontraremos un paso
1568 hacia lugar menos salvaje”.

102



  





Como Sibila, después de haber conducido a Cristina por toda 

la tierra, la llevó al cielo estrellado

 Subimos a un alto
 y, allí, un poco paramos.
 Mucho miré por ver qué hacía,
1572 algo temblorosa en este lance,
 y ella se inclinó un poco,
 llamó con grandes voces,
 pero no sé a quién nombró
1576 pues en lengua griega clamó.
 Fue escuchada, eso pareció, 

pues en seguida nos apareció,
saliendo del cielo, una figura,

1580 extraña, aunque no fea.
 Preguntó que qué quería,
 pues mucho más alto que solía

la había llamado. Le respondió
1584 Sibila: “Escucha y luego dime
 si podemos subir allá arriba,
 pues un poco querría mostrar
 a esta joven, hija 
1588 de nuestra escuela sutil,
 y  si te parece que ella pueda
 subir, según su gusto,
 hazle escalera apropiada
1592 para ir, tan razonable
 como entiendas que convenga
 al volumen y a la talla de su cuerpo.
 La figura se volvió hacia mí,
1596 me miró y de nuevo se giró
 diciéndole que con gusto haría
 la escalera que me convendría.
 No llevábamos allí mucho tiempo,

105
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1600 cuando lanzar vi desde el firmamento
 de una larga escalera la punta,
 y en seguida toda estirada
 la vi y la examiné,
1604 y de su hechura me maravillé,
 tan sutil me pareció;
 ligera era y portátil,
 pues se podía enrollar, 
1608 transportar sin fatigarse
 por todo el mundo, como se quisiera,
 que ni molestaba ni estorbaba.
 No estaba hecha con cuerdas,
1612 ni con otro tipo de hilo;
 yo no conocía la materia,
 pero era larga, fuerte y ligera.
 Cuando la hube remirado
1616 no me pude privar,
 por nada, de preguntar,
 antes de seguir adelante,
 de la escalera el misterio,
1620 pues no sabía estar callada,
 cuando una duda me asaltaba,
 ante quien me conducía.
 Le pedí, pues, que me dijera,
1624 y que escuchar me hiciera
 aquello que había gritado,
 y que en el cielo se había embuchado,
 y de la escalera larga y bella
1628 de dónde venía y cómo se llamaba.
 Ella me respondió así:
 “Hija bien amada, ante 
 quien no quiero privarme
1632 de lo que tú piensas bien usar
 enseñarte; bien quiero que lo escuches
 para que a elevarte te apliques.
 Has de saber que si hablé tan alto
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1636 y clamé en lengua griega,
 quien vino hasta mí, cuando me oyó,
 tanto vale decir el nombre
 como la interpretación, 
1640 fue “Imaginación”.
 Ella fue quien envió la escalera
 al punto, considerando el trabajo
 que hasta aquí nos costó llegar
1644 en busca de lo que queremos.
 La materia de esta escalera
 que ves, que el cielo escala,
 Especulación se llama,
1648 y todos los sutiles la aman.
 Más valdrás a cada peldaño ;
 no hay ningún peldaño,
 desde lo alto hasta la tierra,
1652 que no guarde singular misterio.
 Pero quiero que sepas,
 para que tu ignorancia no crezca,
 que de esta misma materia,
1656 según se ame la sutileza,
 están hechas muchas escaleras,
 por las que a muy altos lugares
 se va. Pero de una misma factura 
1660 no son; una es más ligera
 que otra y más sutilmente formada;
 otra es más gruesa o menos perfecta.
 A los sutiles se les dan
1664 estas escaleras, preparadas
 para los que alto quieren llegar.
 Según sea de cada cual la fuerza,
 escalera se les envía.
1668 Pero tú estás muy bien encaminada,
 gracias a Dios, según tu fuerza,
 pues tienes permiso y licencia
 para subir hasta lugar celeste
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1672 por esta escalera; más alto
 no irás del Firmamento.
 El camino por el que primero
 entramos no te llevará allí,
1676 pero por este sí irás, amiga.
 Tienes que llegar al Firmamento, 
 aunque otros suban más alto,
 pues tú no tienes conveniente
1680 envergadura. Sé, sin embargo,
 que no es tuya la falta,
 pues la fuerza que te falta
 es porque tarde a mi escuela
1684 viniste. Hija, agárrate
 a esta escalera, que delante iré
 y muy bien te guiaré.
 Sube, tienes suficiente fuerza,
1688 en comprender esfuérzate
 las bellas cosas que verás,
 que a nuevo país irás”.
 Entonces, para subir al celeste
1692 lugar, me santigüé con la derecha,
 pues me pareció muy maravilloso
 el paso, y muy peligroso;
 aunque de verlo estaba ansiosa;
1696 la Sibila delante y yo detrás
 de peldaño en peldaño,
 hasta el cielo escalamos;

hasta que me vi tan alto,
1700 que me pareció, os lo aseguro,
 que cuando miraba abajo
 toda la tierra veía
 como una pelotita,
1704 tan redonda como una bolita,
 que me parecía cosa espantosa
 verme en lugar tan dudoso.
 Sentí tan intenso calor
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1708 que creí morir de dolor,
 que los diablos me llevaban,
 tan ardiente sentía el aire.
 Entonces hablé miedosa,
1712 y dije:” Señora, bienaventurada,
 que hasta aquí me conducís
 me siento cocer del calor,
 por Dios, atended a mi condición,
1716 que me estalla el corazón.
 Señora que me guiais,
 sé bien que no pasáis cuidado
 de perecer aquí, pues cuerpo
1720 mortal no tenéis, pero pensad
 en mi, que lo tengo bien pesado,
 por Dios, bajemos ahora,
 y que no se me avergüence
1724 por abandonar ante el peligro.
 Considerad mi debilidad
 y este calor que me hiere,
 y no permitáis que sufra
1728 como a Ícaro parecida,
 quien por subir muy alto, cayó,
 y duramente se malogró,
 cuando tan alto subió que la cera
1732 de las alas que su señor
 le ató, se fundió.
 Muy cara pagó
 su presunción, pues en el mar
1736 pereció, en duelo amargo”.
 Ella me respondió así:

“Cierto, bien veo cómo y por qué
 cada cual tiende a su naturaleza:
1740 el femenino sexo es normal
 que sea asustadizo y temeroso,
 por eso no disfrutas lo suficiente

de mis palabras ni de lo que ves,
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1744 y solo con gran trabajo me crees.
 Como Ícaro no te caerás,
 que con cera que se deshace
 no tienes las alas pegadas;
1748 no tengas miedo de caerte,
 la presunción no te empuja
 a esta región de altura,
 sino el gran deseo de ver
1752 cosas tan bellas que te hace tener
 la voluntad de subir más alto.
 Ven segura y sin temor,
 suavemente te conduciré
1756 y al mundo te devolveré”.
 Así fui por Sibila

tranquilizada más de mil
veces, allí y en otras partes,

1760 tanto que sentía el cuerpo más dispuesto
 y más hábil a subir más alto
 a pesar del horrible calor.
 Y así, siempre subiendo, 
1764 continuamos sin cesar hasta
 que el primer cielo atravesamos,
 que es de aire; llegamos
 al que está junto al cielo de fuego,
1768  del que toma claridad, pues está
 a su lado, y mucho resplandece
 la gran claridad que de él emana;
 Éter se llama.
1772 El cielo de fuego, del otro lado,
 más alto, es el tercer cielo.
 Siguiendo por estos caminos,
 al cuarto cielo subimos,
1776 muy bello, bien lo apreciamos;
 Olimpo se llama.
 Tanto caminamos,
 que al quinto cielo llegamos,
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1780 que es bello, claro, luminoso, muy alto;
 es el Firmamento;
 aquí acababa, de repente,
 nuestra escalera, que no era de cuerda
1784 ni de nada que se deshaga.

Las bellas cosas que Cristina vio en el cielo

Cuando me vi en este alto lugar,
 a Dios lo agradecí de corazón;
 sentí gran gozo y alegría
1788 pues nunca vi tal belleza.
 Aunque mi cuerpo, mis miembros, mis ojos
 ya no soportaban de estos lugares
 la grandísima y brillante claridad
1792 para mis ojos nefasta;
 mi vista cegaría totalmente
 la grandísima luz que veía
 si de quien me conducía no venía
1796  el vigor que mi cuerpo sostenía.
 Por ella tuve poder y fuerza,
 y de ver estaba tan deseosa
 que no me hería el cuerpo ni los ojos,
1800 ni el excesivo calor ni la luz del sol.
 Cuando me vi en este bello mundo
 celestial, tan claro y limpio,

al que todas las bellezas acudían,
1804 y tantas maravillas aparecían,
 ya no encontré razón para temer
 sino para mucho agradecer
 a la que me había conducido,
1808 y así lo hice, agradecida.
 Era tanto mi deseo de saber
 y de conocer y de contemplar
 todas las cosas de este lugar
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1812 que bien querría, si fuera posible,
 que todos mis miembros en ojos
 se convirtieran, para mirar mejor
 las bellas cosas que ver
1816 podía, y que Dios disponer
 quiso, según diversos grados.
 Mucho me plació, y me satisfizo
 contemplar las bellas casas
1820 de los planetas -nunca el hombre
 vio sitios tan agradables-
 ordenadas en siete espacios.
 Miré y vi puntualmente
1824 las estrellas en el Firmamento,
 vi cómo fueron ordenadas
 y alrededor del cielo guiadas.
 Y la que me conducía
1828 todo me mostraba y me decía,
 de los planetas el nombre, la fuerza;
 porque en enseñarme se esfuerza
 el curso de las estrellas viajeras,
1832 de las fijas y de las errantes.
 Me dice las propiedades,
 sus efectos, sus contrariedades,
 sus fuerzas y sus influencias,
1836 y sus distintas posiciones.
 La naturaleza de cada una
 me enseñó, y del Sol y de la Luna
 los movimientos y los eclipses,
1840 y cómo sobre la elipsis 
 de los círculos el sol se eleva
 y va por el horizonte
 de los 12 signos girando
1844 y hace su ronda brillando
 alrededor del cielo, en un día
 y una noche, sin pararse. 
 Todo me enseñó, de todo me informó,
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1848 pero de cuanto me contó
 yo no pienso hablar,
 pues no me corresponde meterme
 en juicios de tal clerecía,
1852 que ciencia de astrología 
 no tengo en la escuela aprendida,
 y podría ser reprendida.
 Pero de lo que en general vi
1856 puedo mostrar mi parecer,
 de las estrellas sí puedo decir
 cómo las vi, una tras otra,
 en sus círculos asentadas
1860 en el firmamento, donde se colocaron
 una más baja, otra más alta,
 en proporción y sin falta.
 Allí vi cómo el soberano Padre
1864 del cielo ordenó la esfera
 que oblicuamente gira
 regularmente sobre su eje,
 asentado entre los dos polos
1868 y cómo y por qué orden,
 con su movimiento escalando,
 va las estrellas atrapando,
 pues todas en él están fijadas
1872 y por estas vías enviadas
 de Oriente a Occidente
 las hace girar, no por accidente,
 por  su naturaleza, y luego hacia atrás
1876 de otro modo las vuelve
 de Occidente hasta Oriente;
 sin encontrar contratiempo,
 en 24 horas de espacio
1880 dan toda la vuelta del cielo.
 Vi como el bello orden
 de los planetas, que no puede torcer
 su curso, suavemente
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1884 en sus círculos, muy bellamente
 se mueve; no estorba la carrera
 del firmamento celeste; para eso
 lo hizo Dios, pues muy rápido se movería
1888 el cielo, si nada se lo impidiera.
 Allí vi los dos hemisferios
 del cielo; sé que los dos juntos
 no pueden verse desde la tierra;
1892 su zodiaco vi, el errar
 de su fin y término;
 allí vi el movimiento
 de los 5 círculos, distantes
1896 a igual medida uno de otro.
 Vi cómo uno comienza
 y se separa, a igual distancia
 del polo y del septentrión
1900 y gira como si fuera
 una rueda siempre girando
 y vuelve a girar hacia atrás
 cuando cumple su movimiento,
1904 hasta su primer nacimiento.
 Vi en este bello lugar real
 el círculo Austral,
 al que llaman Horizonte.
1908 Vi el círculo grande y ancho
 del mediodía, que esta parte
 del zodiaco parte
 y en la que se encuentra el sol,
1912 a igual distancia marcada
 entre Oriente y Occidente.
 Allí no perdí el tiempo
 pues el círculo de gran belleza
1916 vi que reina
 sobre todos, reluciente de blancura,
 del que los poetas cantan
 en sus poemas como el lugar
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1920 por donde antaño pasaron los dioses;
 vía Láctea lo llaman;
 es muy grande y bella y ancha.
 Círculo de leche lo llaman otros
1924 por su blancura; desde la tierra se distinguen
 sus huellas, si no hay nubes, 
 el tiempo es sereno y llega la noche.
 Vi cómo parte
1928 de Oriente, atravesando 
 el cielo según los signos.
 En septentrión sus confines
 alcanza, vuelve hacia atrás
1932 y extiende así su luz.
 Los 12 signos vi asentados
 en sus círculos, lejos del cielo,
 en cuatro partes asentados
1936 del cielo, por parejas, frente a frente.
 Vi cómo estos signos son
 las casas que tienen los planetas;
 de los planetas el círculo
1940 que alrededor los protege,
 asentados unos más altos que otros,
 según un designio estable.
 Allí me mostró con empeño,
1944 la que me enseñó la senda,
 de los planetas todo el misterio
 y me enseñó en qué casa tenía
 cada uno su exaltación
1948 mayor, según su movimiento.
 Me esforcé mucho en comprenderlo,
 que mucho deseaba aprender,
 pero cuanto aprendí
1952 a contarlo no me pongo,
 que no hace al caso
 decir todo lo que pienso.
 Vi al sol moverse
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1956 su bello orden renovarse,
 toda la vuelta dar sin parar
 para cielo y tierra iluminar.
 Vi su carro, vi su luz,
1960 soberanamente bella.
 Alrededor, todos los movimientos
 vi, y bellamente dispuestos,
 el tiempo, los años, los meses y las semanas,
1964 días, horas y lunas llenas;
 el círculo por donde la luna pasa
 vi más abajo, y este espacio,
 que no tiene luz si no es del Sol,
1968 cuando lo alumbra con su ojo.
 Delante del sol vi los cuatro
 movimientos, que, por distraerse,
 los poetas los llamaron
1972 los 4 caballos bien amados,
 que del sol conducen el carro
 y tienen de fuego el cuerpo y la carne.
 Uno se llama Pyros
1976 y es de fuego; el otro Eos,
 blanco como plata resplandeciente,
 Aethon, de oro fino y brillante,
 Flegon, bermejo y ardiente.
1980  El carro, todo en oro trabajado,
 como Ovidio lo describe,
 que bien y bellamente lo escribe.
 Estas cosas contemplé
1984 y toda en deseo ardía
 de comprenderlas, si podía,
 todo cuanto allí veía,
 y este bello y noble artificio
1988 que tan bien hace su recto oficio
 movido por ordenamiento
 de composición tan bella,
 que en un recinto se aloja.
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1992  Era tal que me asombraba 
 todo, con tan gran placer
 que viéndolo me atontaba.
 No hay hombre que pueda pensar
1996 ni decir, hablando sin parar,
 la melodía y el dulce son,
 la armonía y la bella canción
 que producen estos bellos movimientos
2000 celestiales en los giros
 de estos claros círculos medidos,
 bien medidos,
 tan proporcionalmente asentados
2004 que emiten dulce sonido sereno,
 acompasado, perfecto, tanto
 que aquí reside la soberana música
 que encierra los acordes perfectos.
2008 Miraba y remiraba estos bellos cuerpos
 celestes, en los que alojaba
 todo mi entendimiento, y alababa
 al Creador que los hizo
2012 de gran belleza y tan perfectos
 de bondad y de luz.
 Pero la gran cantidad plena
 que hay, sin que se estorben
2016 el lugar, no podría ser 
 contada; nadie sabe la cuenta,

salvo aquel que todo tiene en cuenta.
Y todos cuantos son,

2020 propiedades muy importantes tienen.
 Y así, mientras contemplaba
 estas cosas, empleaba
 todo mi entendimiento en aprender,
2024 aunque bien poco pudiera comprender
 su grandeza a pesar de mi estudio,
 por mi ruda inteligencia.
 Entonces se me acercó la prudente Sibila
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2028 y dijo: “Hija, aunque mil
 años estuvieras aquí, creo, amiga,
 poco te aburrirías.
 Pero ya nos conviene de aquí bajar,
2032 pues quiero que escuches
 otra cosa que no ves.
 Ven tras de mí, ven, que me voy,

que tu no irás más arriba,
2036 que no se te permite ir un paso
 más allá de este cielo; mientras tengas
 este cuerpo, cerradas te están las puertas.
 El cielo cristalino está arriba,
2040 y aún más arriba
 el alto cielo, donde están los santos
 y los ángeles rodeados
 de gloria, amigos de Dios apreciados;
2044 en nueve órdenes sentados,
 sobre ellos la Majestad 
 de Dios, soberano poder,
 rodeado de serafines
2048 y de perfectos y puros querubines.”
 De allí tuve que partir;
 me disgustó, no voy a mentir,
 pero obedecer me convino
2052 a la que junto a mí vino,
 que me dijo: “Verás maravillas,
 esfuérzate en comprenderlas,
 pues todas de este cielo dependen
2056 y proceden y descienden.
 Considéralo y mira
 que mucho aprenderás, si lo intentas”
 Entonces, por una estrecha vía
2060 a un cielo más bajo me guía,
 que cielo de aire es llamado;

El Éter se encuentra a su lado.
Bello lugar luminoso,
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2064 pero no tan noble ni reluciente 
 como el otro, ni mucho menos.
 Y yo, como quien quiere
 todo preguntar, sin tardar
2068 a mi alrededor miraba
 y ningún vacío veía;
 mucho había que curiosear, eso creo.
 Lo que vi os diré:
2072 asientos había alrededor
 diferentes, de varias formas,

todos noblemente cubiertos
y muy ricamente adornados;

2076 estaban ordenados
 por grados, más altos y más bajos,
 en señal de que no eran
 todos de dignidad igual.
2080  En estos asientos maravillosos,
 nobles gentes sentadas,
 tales, que juzgar puede quien los ve
 todos príncipes y princesas,
2084 ilustres y de gran nobleza.
 Aunque eran muy diferentes
 en sus maneras y gestos;

unos a otros no se parecían
2088 en las maneras, pero todos parecían
 gentes de mucha autoridad.
 Mucho deseaba conocer
 la verdad sobre esta gente
2092 y la que tan diligente era
 en enseñarme y mostrarme
 todas las cosas y en explicarme,
 me dijo que estas gentes
2096 eran como los sirvientes,
 servidores y servidoras
 sin pereza, diligentes,
 de las altas inteligencias
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2100 que arriba, en algunos lugares
 había visto; “y estos reciben
 las órdenes como deben,
 obedientes sin demora.
2104 No hay estrella en el cielo, sin duda,
 planeta, ni sol ni luna,
 ni inteligencia alguna,
 que aquí no tenga su mesnada
2108 que para ella trabaje.
 Y ¿sabes cómo se llaman 
 estas gentes? Se llaman
 “Influencias” y “Destinos”,
2112 a esto están predestinadas:
 tan pronto como el hombre nace,
 o la mujer, no importa su grandeza,
 ellos ordenan su vida
2116 y le asignan su justo fin,
 bueno o malo, según el curso
 de los planetas en su carrera
 a la hora en que el niño nace.
2120 Sin embargo, Dios, que les ha dado
 su poder, está por encima,
 y hace lo que le place.
 Estas gentes el mundo ordenan,
2124 mal y bien, alegría y duelo dan
 según lo que les ordena y manda
 el alto curso del cielo
 del que reciben, no miento,
2128 las órdenes singulares
 que luego al mundo ellas envían.
 Así atribulan y atormentan
 si los planetas que están
2132 en las casas con más poder
 se oponen a la naturaleza;
 o dan la buena aventura
 si los planetas de buenos efectos
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2136 están en sus casas favorables.
 Poco perezosas son
 estas gentes, todas conocen bien
 su oficio, y no cesan
2140 de ordenar, ni desatienden
 el porvenir del mundo.
 Allí vi, bien lo recuerdo,
 las órdenes que disponían;
2144 algunas me disgustaban
 hasta el llanto; y si pudiera,
 con gusto su curso desviaría
 en ciertos casos y ciertos lugares,
2148  siempre que no desagradara a Dios;
 pero estorbar no podía su ruta.
 Allí vi ordenar grandes guerras,
 hambrunas y mortandad
2152 y cambios de voluntad,

rebeliones de los pueblos,
pérdidas de tierras y haberes,
cambios de señoríos,

2156 ciudades destruidas y perdidas,
 temblores de tierra, huracanes,
 gobierno de los ignorantes,
 traiciones encubiertas y viles
2160 de príncipes, ruinas abiertas,
 rayos, devastadoras tormentas,
 pestilencias espantosas,
 crecidas de las aguas, enormes olas.
2164 En todas las partes del mundo
 vi lo que habría de ocurrir,
 y la que todo esto sabía
 me explicaba cuanto veía;
2168 no lo hubiera sabido por otra vía.
 Vi en qué tiempo ocurriría
 lo que conocí en aquel lugar,
 a quién, cómo y en qué plaza,
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2172 pero que lo diga a Dios no agrada,
 que el silencio muy recomendado
 me fue; bien lo mantendré,
 que no me pertenece revelar
2176 los secretos de Dios, ni hablar
 de ello, salvo a aquellos señalados
 por Dios como sus amigos.
 Conocí la causa abiertamente,
2180 de dónde viene, por qué y cómo,
 el cometa resplandeciente
 que apareció y que cada uno vio
 claramente y todos vieron,
2184 en el año 1401;
 sin gran razón no vino.

Permanecerá más de 20 años,
señalando su significado;

2188 pero confiemos en Dios.
 Otros cometas que vendrán 
 vi, en qué tiempo vendrán,
 por dónde y por qué aparecerán,
2192 y cuánto permanecerán.
 Eclipses de sol y de luna
 vi, maravillosos; uno
 traerá muchas desgracias
2196 y no terminará pronto.
 De las 10 Sibilas que tanto supieron,
 de Merlín, y de los que
 el tiempo futuro profetizaron
2200 supe el efecto, dónde, cómo y los años;
 todo allí me fue expuesto
 y todo su discurso fue glosado;
 más que nunca estuve atenta
2204 en mirar, pues muy sutil
 fue el ordenamiento y los cambios
 de estas extrañas Influencias.
 No llevaba allí mucho tiempo
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2208 cuando vi claramente
 a la reina de toda desgracia
 cuyo movimiento cambiante
 pone a todos en gran peligro;
2212 era la inconstante Fortuna,
 a la que pronto reconocí,
 pues ya en otra parte la vi.
 La falsa, la de doble mirada,
2216 la de peligrosa influencia,
 se proveía de desgracias,
 las ordenaba y al mundo las daba,
 y también bienes inseguros;
2220 y aunque estuviera allí
 para servir a estas Influencias,
 ella no podía morder ni tomar,
 dar, quitar ni otorgar
2224 en otra parte, salvo en la tierra;
 esta es su principal residencia,
 aunque ahora esté en el aire.
 Vi figuras temibles
2228 repelentes y espantosas,
 tales que al mirarlas
 me eché a temblar.
 Vi a la muerte, muy horrible,
2232 y desde entonces, su tenebrosa
 figura no me puedo sacar
 del corazón, y en tal estado 
 estoy a menudo, cuando la recuerdo,
2236 que cuerpo y corazón y todos mis miembros
 tiemblan con gran pavor

ante fealdad tan terrible.
Hambruna vi y Pobreza

2240 y Mala Muerte y Desgracia.
 También vi mucho Bien,
 Buena suerte y Paz, que me gustaron,
 Afecto, Riqueza, Nacimiento y Vida,
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2244 Comienzo y Buena Muerte,
 Discordia, Acuerdo, Guerra, Abundancia,
 Poder, Amargura, Agrado,
 Odio, Amor, Honor acrecentado,
2248 Servidumbre, Franqueza y Vergüenza,
 Cupido y Jocus, dioses del amor,
 los hijos de Venus de libres costumbres,
 y otras tantas gentes a millares,
2252 de bien y de mal dispensadores;
 pero de sus artes no diré
 más, pues debo ir más allá,
 y en poco tiempo no acabaría
2256 de contar las maravillas que vi.

Aquí se habla de los cinco tronos y de las cinco damas 

                         que Cistina vio en el cielo  

 Otras maravillas os diré
 que en el cielo yo admiré:
 en cuatro puntos instalados
2260 cuatro tronos levantados,
 con excelencia labrados
 y de perfecta belleza.
 En medio de los cuatro uno,
2264 aún de más importancia.
 Ahora quiero deciros cómo eran,
 tal y como lo anoté.
 Situados a gran distancia,
2268 estos tronos tan lujosos,

hacia Oriente uno,
más resplandeciente que luna,
de honor y gran reverencia,

2272 de gran sentido y prudencia,
 ciertamente, el asiento parecía.

No era corcho la materia
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de la que estaba hecho,
2276 sino blanco marfil, perfectamente
 bello, todo tallado.
 No eran ramas ni hojas
 las esculturas, eran retratos
2280 de todas las ciencias que tratadas
 son en los libros, tan cuidadosamente
 que allí podríais cómodamente
 aprender, estudiar y leer
2284 la ciencia que elegir 
 os placiera; os podrían enseñar
 todo cuanto quisierais saber.
 En este trono sentada
2288 una dama, a quien bien sentaba
 su gesto, pensativo y prudente.
 Un rayo salía de su rostro
 luminoso y claro más que el sol,
2292 muy reposada era su mirada,
 sosegada, firme, segura, 
 y todos sus gestos de seguridad llenos.
 En modo alguno arrugada,
2296 ni fea, ni vieja, ni encorvada,
 sino joven y lozana,
 blanca como lirio, agradable y bella.
 Una corona llevaba
2300 sobre sus rubios cabellos, sin velo.
 Lucía muchas resplandecientes
 piedras preciosas, muy bellas.
 Vestía ricamente,
2304 vestido amplio y con vuelo,
 me acuerdo, estaba
 tejido en seda y oro,
 de varios colores matizado,
2308 y más ligero que la hierba del prado.
 Y si bien mirar supe,
 esta dama tenía delante
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 dos libros: uno abierto,
2312 el otro cerrado y cubierto.
 Esta dama agradable y bella,
 a los pies tenía por escabel
 muchas figuras geométricas,
2316 sobre ellas le vi los pies.
 Del otro lado, más atrás,
 dispuesto otro gran trono,

que hacía el septentrión miraba;
2320 mucho lo apreciaría quien lo viera,
 pues era alto y elevado,
 sobre los otros levantado.
 Estaba muy adornado,
2324 excelentemente trabajado;
 todo de piedras preciosas
 era, nobles y graciosas.
 Como en las casas reales,
2328 a su alrededor cojines
 para que al reposar no hiriese;
 y como signo de gran nobleza
 rodeado de un tapiz,
2332 y alrededor cortinas
 de tejidos bordados con las armas,
 con ciervos, pavos y ciervas;
 sobre este trono dispuesto,
2336 una dama coronada,
 de nobles y regios modales.
 De su corona me acuerdo,
 que era muy resplandeciente,
2340 muy alta y magnífica.
 Su vestido era de púrpura,
 trabajado en rico oro;
 todo alrededor arrastraba
2344 la gran cola que llevaba.
 Tenía un cetro en la mano;
 bajo sus pies, tarde y mañana,
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 un rey coronado estaba,
2348 que a propósito la sostenía.
 Del otro lado, hacia mediodía
 otro trono había, os digo,  
 de una hechura tan extraña
2352 que me maravillo cuando lo pienso.
 Todo de hierro y de acero,
 tan fuerte que no puede romperse,
 luminoso como plata,
2356 tenía esculpidos bellamente
 escudos con los que se suelen armar
 los caballeros en tierra y en mar;
 en ellos todas las historias
2360 que fueron las más notables:
 grandes batallas y terribles guerras,
 asaltos, viajes, errancias
 de los valientes del pasado;
2364 allí veríais todos sus hechos trazados
 perfectamente, ni uno solo faltaba.
 Imaginad cuántas imágenes.
 Sentada en él una dama,
2368 nunca tan extraña vio nadie.
 No sé cómo la llamaban
 pero en su cabeza un yelmo
 tenía en lugar de corona.
2372 un gran escudo, bonito y bello
 atado al cuello, de buena talla,
 con Marte, dios de las batallas
 con excelencia representado.
2376 En la mano derecha una lanza
 que mantenía orgullosa,
 derecha, con un estandarte.
 Bajo sus pies, un castillo
2380 que yo no sé si guardaba
 o si otra misión tenía,
 pero tan fiero gesto mostraba
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 que nada fue más temido,
2384 ni más orgulloso ni más imponente.
 Hacia Occidente se asentaba
 un trono de otra guisa,
 desmesuradamente rico,
2388 maravillosamente relucía
 todo él de fino oro,
 que de otra materia no era,
 salvo los carbunclos que,
2392 engastados en oro, reflejaban
 una claridad muy graciosa;
 no tenía piedras preciosas,
 pero tenía mayor riqueza.
2396 No sé si reina o duquesa 
 era la que en él se sentaba,
 mas el más rico traje tenía
 de todas las presentes
2400 -sin que las otras se ofendan-
 Corona ceñía tan fina
 que no creo la tenga pareja
 ni reina ni emperatriz;
2404 toda de carbunclos llena,
 que otras piedras comunes
 no tenía ninguna.
 Su vestido todo dorado
2408 era, reluciente y distinguido;
 todo sembrado de apliques
 muy preciosos y muy ricos;
 por todas partes los tenía
2412 cosidos a su vestido,
 y los ponía y los quitaba
 y los fijaba donde quería;
 bien valían su peso en oro,
2416 y un reino el más pequeño.
 Al cuello llevaba un lazo
 con un grueso carbunclo



129

 que gran resplandor lanzaba;
2420 un cinturón que colgaba
 llevaba atado, cuyas borlas
 parecían dos carbones ardientes,
 tan grande era el resplandor.
2424 Esta dama de altiva
 grandeza, se contenía,
 y en su mano derecha tenía
 un martillo; sus pies 
2428 sobre varias herramientas, apoyados,
 con las que hacen diferentes trabajos.
 Se mostraba como agraviada,
 orgullosa y pendenciera,
2432 de tal modo estaba sentada.
 Ya os he contado de las cuatro,
 pero de la mejor
 ya es tiempo de que os cuente,
2436 que de las otras poco cuento
 frente a la que estaba 

en mejor lugar sentada.
Un trono de varios niveles

2440 vi; no era de oro ni de madera,
 ni de material conocido;
 era de resplandeciente luz,
 perfecta, clara, pura y limpia
2444 que del cielo descendía,
 del cielo donde Dios se asienta;
 el sol, tan bien asentado,
 no es tan claro ni reluciente,
2448 ni como este, tan resplandeciente.
 La vi, muy elevada en el aire,
 todo alrededor el lugar pavimentado
 de azulejos relucientes como hielo,
2452 y rodeando el lugar,
 colocados sin estorbo, había
 asientos ricamente adornados;
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 eran de muy bella factura,
2456 en varios niveles dispuestos,
 todo alrededor del trono
 y  de resplandeciente luz,
 tal que me pareció
2460 que debía ser una corte,
 o un lugar de reunión,
 donde se juntan solamente los nobles
 o los ángeles del Paraíso.
2464 Tal era, pues, os digo,
 que una princesa allí habitaba,
 cuya excelencia reflejaba;

esta, a nadie servía
2468 salvo a Dios, que la protege;
 es su legítima hija,
 la que destierra y destruye
 todo vicio del lugar;
2472 a los pies de Dios tiene su casa,
 pero a este trono desciende
 para hablar, cuando siente
 que conviene de algún asunto
2476 debatir o juzgar.
 En ella no hay nada ruin;

de las otras es la reina,
de sentido y de razón llena

2480 y de toda buena ventura.
 Esta es la Influencia 
 de Dios Padre y la afluencia
 del Espíritu Santo trae así
2484 del cielo, cuando se le indica.
 Estas cosas no las sé por mí
 sino por Sibila, mi amiga,
 que me las había indicado
2488 como yo os las he contado;
 pues le preguntaba sobre lo que veía,
 sobre los cuatro tronos, de los que saber
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 la verdad mucho quería.
2492 Ella me dijo que ya sabría
 por lo que después vería,
 si un poco me podía aguantar.

Como Cristina vio a Razón descender del cielo a su trono

Mientras contemplaba el trono
2496 y con Sibila hablaba,
 un dulcísimo canto oí
 que todo mi corazón alegró;
 vi descender tal luz
2500 que no hay en el firmamento igual
 ni en el sol ni en las estrellas,
 que son pequeñas candelas
 ante la claridad del sol.
2504 Entonces, más deseosa 
 de comprender que nunca estaba,
 pues vi la gran potestad
 y la corte soberana. Cantaban
2508 los ángeles que delante venían
 tan melodiosamente,
 que pensé gloriosamente,
 definitivamente estar en el cielo.
2512 Bien pensé tener mi parte de Paraíso;
 me encontraba por esto más alegre
 que por todas las otras cosas.
 Así, esta princesa llegó
2516 a su trono, más de veinte

damas alrededor suyo;
de todas luego el nombre supe.
En general, de  todas

2520 diré el nombre: eran todas
 las Virtudes; por tal mesnada
 era esta dama acompañada.
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 En los asientos todas se sentaron,
2524 colocándose alrededor de la dama;
 su belleza a describir
 no alcanzo; ni escribirla 
 en cien mil años podría.
2528 De su claro rostro irradia
 un resplandor que esclarece
 todo, turbio o claro.
 En fin, todas eran morenas,
2532 las otras bellezas, y muy comunes
 comparadas con ella;
 Ante ella, todas palidecen.
 De su adorno un poco quiero 
2536 hablar, que lo vi con mis propios ojos.
 En lugar de corona, en la cabeza,
 sin nada que la cubriera,
 una diadema resplandeciente
2540 alrededor la adornaba,
 estrellas alrededor tenía,
 creo que 12, más o menos,
 cuyos rayos iluminaban
2544 cuanto se les aproximaba.
 Su vestido era más blanco
 que fuera la nieve en rama,
 reluciente como plata;
2548 muy bella a decir de todos.
 Un ramo de olivo en su diestra
 mano tenía, y en la otra
 una afilada espada desnuda.
2552 A la llegada de esta dama,

los ángeles todos, alrededor
sostenían sus pies y su capa.
¡Ay Dios!, ¡cómo era!

2556  ciertamente, soberanamente bella,
 tal que bien parecía elegida 
 por Dios, que en ello se complace.
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 Así, mientras la contemplaba
2560 y en su belleza me extasiaba
 viendo sus hermosas y sabias maneras,
 a la corte vi llegar mensajeros
 y embajadores diligentes.
2564 Vi los gestos de estas gentes,
 que a llegar a la corte se apresuraban;
 del bajo mundo traían
 noticias; y el que conducía
2568 a los otros, vi que tenía
 en la mano derecha una petición
 y con brío preguntaba
 si en su trono estaba la maestra
2572 que cura de toda desgracia.
 Le dijeron que allí estaba;
 en cuanto lo vi, ya me tardaba 
 saber lo que querría decir.
2576 Este se acercó a la corte,
 se arrodilló humildemente,
 como se debe, y cuidadosamente
 a la reina dirigió
2580 sus palabras y la saludó
 de parte de la madre Soberana
 de toda terrestre y mortal
 criatura. Le presentó
2584 la petición; yo estaba presente
 y vi como la tomó,
 dulcemente. Gran deseo me vino
 entonces de saber qué contenía,
2588 pero a tiempo lo sabremos.
 Elocuencia fue convocada,

que no estaba muy alejada;
la reina le ordena

2592 que la petición lea
 de la gran Madre Terrestre
 que a todo da nacimiento.
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 Esta, sin tardar, dispuesta,
2596 comienza a leer
 lo que estaba en el escrito,
 que decía así:

La petición que la Tierra envió al cielo a la reina Razón y la 

defensa que se hizo ante ella

 “A la excelentísima reina,
2600 muy justa y amada hija 
 de Dios; mi señora muy benigna
 Razón, que todo pecado aleja,
 suplican humildemente, Rea,
2604 Ceres, Isis, que todo encierra
 y todas las gentes en ella,
 también llamada la Tierra:
 cómo el dolor excesivo
2608 de mi intolerable duelo
 me obliga, por el torrente 
 de las amargas lágrimas de mis ojos,
 a especificar mis dolores,
2612 a ti, madre de equidad,
 si te los muestro,
 mi corazón será aliviado.
 Obligada por la extremada ira
2616 y el deseo de socorro durable, 
 por eso quiero decírtelos,
 para que tú me socorras.

Verdaderamente fui formada
2620 por el altísimo creador soberano,
 madre me hizo, muy amada, 
 de todas las criaturas; hacedora
 me hizo de los mortales,
2624 nutricia y única madre
 de todos los cuerpos palpables.
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 ¡Ay! ahora me ves bien amarga,
 pues mi propia carne,
2628 que amaba más que nada
 hoy veo de virtud desnuda.
 A ti me quejo, querida dama,
 ¡Ay de mí!, es la naturaleza humana
2632 en la que veo tantos defectos
 que me duelo de tal descendencia
 tener, donde vicios tan perniciosos
 habitan,  que ya no tienen fe unos
2636 en otros; se traicionan,
 se pisan y  se guardan rencor,
 mortalmente se invaden,
 ¿dónde está la madre que dolor
2640 no sufriría de esta aflicción,
 viendo a sus hijos querer
 la destrucción unos de otros?
 Y yo, triste, cuando el rocío
2644 debería dulcemente mojarme,
 con su sangre me veo regada
 y con sus entrañas mancillada
 por las guerras duras y mortíferas
2648 que provocan sin cesar 
 y que son tan crueles, que
 no sé como las pueden imaginar.
 Tan amargada y tan doliente
2652 estoy de verles tales deseos
 que siento que me arrepiento
 de haberlos llevado en mi seno.
 No estuve más desolada
2656 antaño, cuando Plutón me quitó
 a Proserpina, mi hija, cuando fue
 a recoger flores y no volví a verla.
 Ni cuando Faetón, como ultraje,
2660 quiso el carro del sol conducir,
 y me quemó toda e hizo daño,
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 aunque Júpiter con dolor matar
 lo hizo por Vulcano que forja
2664 sus rayos, y que lo fulminó.
 Ni siquiera aquello, por San Jorge,
 un tercio que esto me asustó.

Esto me hace mucho más daño;
2668 mi penoso duelo agranda
 el que a todas las cosas su deber 
 veo hacer, salvo al hombre libre,
 del Paraíso expulsado, que no se 
2672 controla. Las bestias hacen
 su deber, como tiene que ser,
 mientras los hombres no lo hacen.
 Y la causa de la gran desgracia
2676 que veo entre ellos crecer,
 la principal, la que va en cabeza,
 es la avaricia, que corre 
 en sus corazones para los bienes vanos
2680 tener, que riqueza reparte;
 a menudo pálidos y enfermos
 por el afán de apañar su parte,
 ¡Ay! dama Razón, justa y pura,
2684 te has refugiado en lo alto
 porque la naturaleza humana
 se negaba a escucharte.

Y yo, como madre lamentable
2688 que ve a sus hijos perderse,
 temiendo venganza humillante
 por sus mortales y duras ofensas,
 tengo miedo de verlos rechazados,
2692 fuera de la herencia del Padre,
 y tan feamente rechazados
 que conviene que de ellos te cuides,
 eso te pido, señora, por amor de Dios,
2696 que te dignes proveer
 y que en mi corazón ensombrecido
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 quieras mirar con piedad,
 y antes de que algo peor les ocurra,
2700 prisión fea e infernal,
 venga a ellos tu socorro
 y de ti el acuerdo común.
 Hazlo de modo que lo vea
2704 y escucha mi súplica,
 y ruega a Dios que yo no conciba
 más, que me vuelva estéril.

Como las cuatro damas fueron convocadas

 Esta fue la petición
2708 de la Tierra, que gran molestia
 sufría por las grandes ofensas
 que veía cometer a sus hijos.
 Dama Razón, que lo había anotado
2712 diligentemente y escuchado,
 fue movida por gran piedad;
 dijo, que por su amistad
 vería si todavía podía poner
2716 remedio; comprometerse, 
 con mucho gusto querría,
 a que mejor se gobernaran.
 Si antes la hubieran creído
2720 esta gran desgracia tan crecida,
 no existiría, verdaderamente,
 pero no hubo hombre que quisiera creer
 su consejo cuando estaba en el mundo
2724 y por su bien los amonestaba;
 por esto se marchó
 cuando a las gentes así vio,
 que ningún pensaba obrar bien;
2728 no podía su lamentable condición
 sufrir; por eso se marchó
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 y nunca más regresó.
 A su hermano Derecho llama, 
2732 que sentado estaba a su lado
 y mucho se le parece.
 A todo el consejo convocan,

a todas las virtudes llaman,
2736 que muy dolientes estaban
 por la desgracia que la Tierra
 lamentaba. Quiso preguntarles
 dama Razón para ver
2740 si de alguna manera el mundo,
 en camino de perdición,
 podría ser a la salvación
 dirigido, pues mucho lo desearía.
2744 Su parecer pide a Derecho
 y a las Virtudes pide consejo,
 pero todos le aconsejan
 que las damas que se sientan
2748 en los cuatro tronos sean
 citadas y a la corte convocadas,
 pues no pueden ser enmendados
 los defectos del mundo
2752 sin ellas; que responda
 cada una por su parte,
 pues causa son de la gran desgracia
 de la que la Madre se lamenta
2756 por sus hijos, que tanto llora.
 Derecho se encargó de convocarlas
 y lo hace en breve.
 Hacia oriente manda buscar
2760 a Sabiduría, que pronto llega
 acompañada de sus hijas,
 todas prudentes y sutiles,
 Sapiencia y Ciencia
2764 de perfecta esencia,
 y todas las ciencias con ellas
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 que eran sus camareras.
 Formaban, como podéis imaginar,
2768 una bonita compañía.
 Desde el septentrión a la corte
 rápidamente acude
 la gran dama Nobleza,
2772 en bella compañía, verdaderamente,
 pues emperadores, reyes, duques y condes
 tantos había que no los cuento,
 y reinas y grandes señoras,
2776 todas con coronas sobre las trenzas.
 Nobles, otros muchos;
 era bonito verlos, imaginad,
 noble compañía tenía la dama
2780 y una reina la cola
 del manto le sostenía,
 un gran emperador la conducía.
 Por el lado del mediodía llegó
2784 dama Caballería, con más de veinte 
 mil hombres, creo, con yelmos, 
 armaduras brillantes y bellas.
 Nunca, creo, tantos hombres en armas
2788 vi juntos; “¡A las armas!”
 gritaban, u otro desafío,
 por si encontraban pronto batalla,
 prestos estaban, os lo aseguro;
 2792 miedo me dieron cuando los vi.
 Por Occidente, la orgullosa
 Riqueza llegó, que maravillosa
 gente llevaba de muchas clases,
2796 bellos y feos, chepudos, deformes,

gentes de iglesia en cantidad
llevó ante Razón,
mercaderes y grandes comerciantes

2800 y gentes de toda condición.
 Pero de una cosa me espanté,
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 que por poco me hace odiarla:
 que a algunos hombres viles colocaba delante,
2804 que no eran ni buenos ni sabios,
 y  otros, que mucho más valían,
 detrás de estos malvados venían
 porque no eran lo bastante ricos
2808 y no los apreciaba un comino.
 Pues Riqueza otorgaba 

los honores a quien más le daba.

La defensa que se hizo ante Razón para poner la tierra en orden

 Así, como era razonable,
2812 a la corte de dama Razón,
 que causas justas defiende,
 estas cuatro damas llegaron;
 en el consejo se sentaron,
2816 justo delante de la reina.
 No sé el nombre del abogado,
 pero en breves palabras el caso
 les fue cumplidamente expuesto
2820 y el duelo y la adversidad
 que sufre ahora por su progenitura
 la Madre de la naturaleza humana,
 que pide, por Dios, conveniente
2824 remedio, razonable y bueno.
 Leyó el requerimiento
 una dama muy instruida
 para que todos pudieran oírlo
2828 y lamentarse o alegrarse.
 Hecho esto, un gran murmullo
 se levantó, pero a cuantos murmuraban
 apaciguó dama Razón.
2832 Habló cuando correspondía
 con bellas y templadas palabras,
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tal como aquí las escribo: 
 “¡Oh vosotras!, las cuatro Influencias,
2836 obligadas a obedecer
 los altos designios celestiales
 de los cielos, mensajeras oficiales,
 por Fortuna acompañadas,
2840 del curso del cielo instruidas,
 el mundo entero gobernáis
 y los corazones humanos arrastráis
 por tan vanos deseos errantes,
2844 que ellos mismos se causan daño
 vida y alma destruyendo,
 por falsos bienes que aprecian más que a ellos,

dignaos consentir ahora
2848 que se curen justamente
 de esta llaga contagiosa
 que mana tan pestilente
 que a los hombres envenena.
2852 Entre ellos no hay rima ni razón,
 tanto es su deseo de ganar
 que entre ellos buscan la guerra 
 de donde vienen males infinitos.
2856 Antes de que sean castigados
 por mi Padre, que prohibió

que el hombre ofendiera 
a su vecino,

2860 pensemos en un socorro rápido.
 Dama Riqueza, aquí presente,

sois la causa de estas desgracias
y de todas os culpamos,

2864 pues los provocáis a sacar la espada
 y los lanzáis a su pérdida
 cuando les enviáis
 a vuestra camarera Avaricia
2868 que los aguijonea y azuza
 y les hace desear los mundanos
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 bienes, que escapan más rápido que gamo.
 Si consintierais retiraros
2872 para que los podamos librar
 de la avaricia que los quema
 y que provoca tanto daño;
 si pronto no renunciáis
2876 a señalarles el mal por norte;
 si en esto os empeñáis,
 os harán renunciar a la fuerza.
 Pues creo que llega el tiempo
2880 quiera Dios que sea pronto,
 que si continuáis con tales artes
 os convertiré en tan vil sierva
 que todos os despreciarán,
2884 nadie os apreciará,
 nadie os tendrá en cuenta,
 reinarán las virtudes
 que os bajarán los cuernos
2888 con los que hacéis tal soniquete
 que parece que seáis la diosa
 del cielo, de la tierra y de la alegría”.

Entonces, Riqueza respondió
2892 a Razón, sin tardar;
 dijo: ” respetada dama,
 por mi alma juro, si me permitís,
 que causa no soy de la desgracia
2896 que a mal fin conduce al mundo.
 Sin razón me culpan,
 pues no tengo arte ni parte.
 ¿Soy yo quien provoca las guerras,
2900 en las que en todas partes se matan?
 Cierto no, no es mi oficio,
 no quiero seguir vía ni sendero
 salvo el de mi comodidad;
2904 yo no llevo la gente a desgracia
 ni los obligo a ir a la guerra;
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 mi gente solo quiere la paz
 que otra cosa no esperan
2908 salvo llevar vida de derroche,
 jugar, bailar y divertirse.
 Yo no les obligo a pelearse
 ni a hacer nada que les hiera.
2912 Acusad mejor a Nobleza
 que aquí está, y que no se moleste,
 ella es la culpable. Aunque os moleste,
 obligadla a exponer sus razones,
2916 de todo debe responder”.
 Cuando Nobleza se oyó acusar
 ante Razón, bien exculparse 
 quiso de esta maldad;
2920 dijo: “¿Cómo he podido cometer
 yo estos crímenes mortales?
 Ciertamente, nunca hice tales males,
 no es propio de mi condición,
2924 sino que soy la que permanece
 en su palacio para tener gloria
 y otra cosa no me importa,
 salvo obtener más honor que ninguna.
2928 La que conduce las huestes
 de gentes armadas para conquistar
 tierras donde mueren las gentes
 es dama Caballería
2932 y todos sus bachilleres;
 Señoras, acusadla a 
 ella y reprendedla
 cuanto os plazca, y no a mí
2936 que en esto no tengo culpa.
 Caballería se lanzaría
 contra Nobleza, si se atreviera
 y si Razón no estuviera, sin duda
2940 hubiera presentado batalla,
 pero no osó hablar sin mesura,
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 dijo: “Nobleza, ciertamente, no
 debéis imputarme a mí,
2944 las desgracias que citáis,
 pues si dirijo hombres armados,
 grandes huestes, y hago que se ejerciten
 en armas los caballeros, para alcanzar honores,
2948 que por el mundo veis en guerra
 ¿no sois vos quien a hacerlo me obligáis?
 Ciertamente, yo completo 
 la pena y el trabajo,
2952 pero vos sois toda la causa
 pues a mí me lo ordenáis.
 Salvo a vos, a nadie pidáis cuentas,
 si no fuera por vos, no me entrometería,
2956 ni un solo paso daría
 en guerra ni en contienda alguna.
 Pero vos os mostráis descontenta
 y amenazáis con rebajarme
2960 si dejáis de ver combatir;
 Renunciad a este capricho,
 yo solo soy vuestra sierva
 (no me avergüenzo de ello)
2964 y cuando destruyo a duque o conde,
 o rey o príncipe, o tierra arrebato,
 poco importa el muerto o la presa,
 entonces soy de vos bien recibida.
2968 No podría la guerra mantenerse
 si no fuera por vos; vos las ordenáis,
 acusaos pues vos misma.
 ¿De qué vale mentir ante Razón?
2972 de mentiras no es el momento”.
 Nobleza quiere enfadarse,
 pero Razón las quiere apaciguar.
 Por esto a otros quiere hablar
2976 y se vuelve hacia Sabiduría,
 dice: “Señora Sabiduría,
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 de sentido tenéis gran abundancia
 y vuestras bellas hijas tan sabias
2980 os acompañan con mensajes
 llenos de profunda doctrina;
 ¿dónde está vuestra doctrina,
 si al mundo enloquecer
2984 habéis dejado y desviarse
 y caer en todos los vicios?
 Bien poco servicio hacéis
 al bajo mundo, según veo,
2988 cuando se encuentra en tal desvío
 que difícilmente será rescatado
 tan infecto está y desviado.”
 Entonces Sabiduría, templada,
2992 sin que la mueva la ira,
 respondió muy serena
 y dijo: “Por Dios, señora, ¿cómo
 me acusáis de no haber sacado
2996 al mundo del mal que lo arrasa?
 ¿y cómo habría podido sacarlo
 sin que vos queráis marcharos
 para que los mortales escucharos
3000 no puedan, ni tender al bien?
 ¿y sin vos, cómo lo haría?
 Ciertamente, sería pena
 perdida, sin vuestra colaboración.
3004 No acuséis a nadie más
 que a vos, salva sea vuestra paz,
 pues por vuestra falta, paz
 no puede haber en este mundo,
3008 más desviado que las olas del mar”.
 ¡Pero qué es esto!, dijo Razón,
 sobre estos asuntos callemos,
 lo hecho, hecho está,
3012 pero pensemos qué se puede hacer,
 para que de otro modo el mundo
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 ordenado pueda ser, hoy descarriado.
 Pensad cada uno y cada una
3016 si se podrá encontrar alguna
 buena vía, y a su entender
 que cada uno diga su parecer,
 nos atendremos al mejor.”
3020 Todos respondieron: “Bien dicho”.
 Entre ellos hablaron largamente,
 mucho duró su parlamento,
 pero para abreviar mi lenguaje
3024 sin decir quién hubo mejor lenguaje,
 todo diré en pocas palabras.
 Allí debatieron mucho
 diciendo cada uno su opinión,
3028 pero antes de que fuera concluido
 el parlamento, encontraron,
 y con vivas razones probaron
 que la mayor causa que existe
3032 en el mundo, que al hombre estropea,
 es la ambición de reinar
 uno sobre otro y de gobernar.
 Por eso los príncipes poderosos
3036 en el mundo cientos y miles,
 por el poder las guerras 
 provocan, para nuevas tierras
 conquistar; y nada les basta
3040 hasta obtener gran beneficio.
 Será, pues, necesario,
 para el mundo a la paz llevar
 que un solo hombre en el mundo reine
3044 que todas las tierras gobierne,
 que en paz lo mantenga y haga
 justicia con quien mal cometa,
 y que todos los otros señores dependan
3048 de él, que de lo reglamentado no salgan,
 de la buena paz, sin otra pretensión,
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 bajo pena de perder la vida.
 Pero convendrá buscar
3052 si un hombre así vive en la tierra,
 que se baste para el mundo
 gobernar entero.
 En este consejo todos se mantienen
3056 y deliberan y sostienen
 que esto es lo mejor. Nada añado.
 Así se hará, han concluido,
 pero convendrá considerar
3060 quién será, y para responder
 a esto, se da un plazo,
 y volverán al consejo.
 Entre tanto cada uno pensará
3064 en bien elegir quién será
 el príncipe apropiado
 a quien el mundo se someterá.

Lo que dama Nobleza propuso en la defensa ante Razón

 
Cuando el plazo señalado

3068 pasó, al consejo volvieron,
 pues ni en días ni en horas
 ordenaban sus sesiones,
 que allí noche y día
3072 no eran diferentes, ambas
 tenían perpetua luz.
 Entonces la causa fue
 relatada ante Razón;
3076 esta ordenó, con razón,
 que Nobleza tuviera audiencia
 primero, y por obediencia
 Nobleza primero habló
3080 ante todos los presentes
 y dijo: “Poderosísima reina,
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 Dama Razón, que la ruina
 del mundo impedís,
3084 puesto que os place, diré la verdad
 de mi opinión sobre la organización
 del gobierno del mundo;
 tras deliberar
3088 sobre cómo aplacar
 los vicios que lo dominan,
 un único príncipe debe reinar,
 como vos y vuestro consejo
3092 decidisteis en el consejo.
 Todas debéis consentir 
 en esto, sin mentir,
 en que Dios el mundo ha mirado
3096 con compasión y él proveerá;
 si mi consejo es escuchado,
 creo que los hombres alegres
 estarán al oírlo,
3100 pero sea bajo vuestra corrección,
 Señora, si os parece,
 pues desde que estuvimos juntas
 he buscado por toda la tierra
3104 para pensar y preguntar por
 el hombre más hábil para reinar
 y el bajo mundo gobernar.

He encontrado, a mi entender,
3108 muy apropiado y deseable.
 Es un príncipe que desciende
 de emperadores y de duques.
 No hay bajo el sol
3112 linaje humano de semejante
 altura, de gran estirpe:
 de Eneas, que llegó nadando
 a Italia desde la gran Troya,
3116 tal como la historia lo otorga,
 desciende ; es cosa probada.
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 Y de otros reyes de gran memoria,
 que tuvieron la posesión 
3120 de Roma por sucesión,
 de César, el gran conquistador,
 y de Octavio, el emperador.
 No se malograron estos linajes,
3124 pues alianzas y matrimonios 

acordaron sus sucesores
con reyes y príncipes diferentes.
Todos los emperadores de Alemania,

3128 los de Baviera, los de Bohemia,
 los de Brunswick, los de Austria,
 los más grandes y los más ricos,
 y de Hungría y de España,
3132 y para no olvidar a ninguno:
 el rey de Francia y el de Inglaterra,
 y los poderosos príncipes de la tierra,
 y hasta el emperador de Grecia,
3136 guste o no guste,
 con todos está emparentado.
 No hay en el mundo otro
 hombre tan noble, no es fábula,
3140 con descendencia tan notable,
 pues de ella vienen todos los reyes,
 y son su familia cercana,
 unos por parte de madre,
3144 otros por parte de padre.
 Lleno de bondad y de sabiduría,
 aunque no tenga grandes haberes
 tiene buen cuerpo y bello rostro.
3148 Recomiendo que se le nombre
 rey del mundo sin tardar,

otro no podría haber mejor.
Los otros señores estarán 

3152 contentos cuando tal príncipe tengan.
 Y si tuviera menos nobleza,
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 la envidia que hiere los corazones
 podría surgir entre los príncipes
3156 de las diferentes provincias
 al ver a un inferior a ellos reinar
 y todo el mundo gobernar”.
 Cuando Nobleza dijo sus razones,
3160 ordenó Razón
 que Caballería dijera
 todo cuanto quisiera y supiera,
 pues de todos quiere conocer
3164 las opiniones, para tener
 en cuenta la mejor elección.
 Comenzó esta a leer
 la verdad y el secreto de su parecer,
3168 pues de otras cosas se preocupa
 que de las que cuenta Nobleza,
 y dice: “Señora, verdaderamente,
 sin que moleste a Nobleza,
3172 me parece que gran simpleza
 sería elegir a tal hombre
 si solo por ser noble se le nombra
 para ejercer tal gobierno
3176 como es el del mundo entero,
 pues no podemos dudar,
 que no podríamos a los hombres dominar
 de modo que, según va el mundo,
3180 alguna vez no se rebelen.
 Hace falta un hombre que sea temido,
 que sepa aplacarlos mejor que ningún
 otro. Conozco uno tan valeroso
3184 que no lo hay más valiente;
 en el mundo no tiene igual,
 para lo que necesita el atavío
 de Caballería, Señora,
3188 de la que es espejo, lo juro,
 y si aceptáis mi consejo,
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 yo otro no aconsejo,
que en el mundo no hay tan notable

3192 caballero, ni tan recomendable.
 En toda la tierra renombrado,
 en todas partes su nombre conocido
 y su manejo de las armas
3196 que a la perfección practica,
 que es su natural oficio.
 Mentir no es menester,
 pues no hay en el mundo reino
3200 donde los caballeros porten yelmo
 donde no haya cabalgado armado;
 maneja tan bien las armas
 que solo se habla de él,
3204 no hay caballero tan renombrado.
 Muchas tierras ha salvado,
 y muchas guerras acabado,
 se ha esforzado en muchas plazas,
3208 que a sus compañeros no enfade,
 pero muchas veces ha combatido
 y el solo cien ha derribado
 antes de terminar la batalla.
3212 Es la flor del mundo, sin par
 en Inglaterra y en Francia;
 ha multiplicado sus hazañas
 luchando valientemente;
3216 y todavía no ha terminado.
 No sé por qué lo digo,
 si todos saben que en Lombardía,
 en la guerra del duque de Milán
3220 no lo hubo igual, según cuentan.
 Porque él obtuvo las grandes victorias
 sobre sus enemigos, tan notorias,
 que no había quien osara esperarle.
3224 Con su tesón los obligó a rendirse.
 En otras regiones lejanas,
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 en Grecia, en Atenas,
 en todas partes donde supo de guerras,
3228 allí acudió deprisa;
 y tanto ha buscado de las regiones
 las salidas y las entradas
 que en este mundo no hay región,
3232 incluso la del río Gion,
 que él no haya atravesado.
 Y en todas triunfó
 con honor tan grandemente
3236 que yo creo verdaderamente
 que ni Héctor de Troya, el fuerte,
 ni Troilo con su empeño,
 ni César el gran emperador,
3240 ni Alejandro el conquistador
 en armas tanto destacaron,
 ni en proezas lo superaron.
 Es muy digno, me parece,
3244 de que todas consintáis
 que sea del mundo coronado,
 que mejor no lo he encontrado;
 es muy digno de tal imperio,
3248 otro tan bueno no podríais elegir,
 mantendrá el mundo en paz,
 pues nadie osará más que la paz
 pedir; muy bien defenderla
3252 sabrá de quien quisiera ofenderla.
 Vuestra es la decisión,
 pero no se podría elegir mejor”
 Caballería se retiró a un lado,
3256 no habló más, pero aumentó el barullo
 porque otros quisieron hablar,
 algunos dijeron: “Dice verdad”.
 Razón ordenó callar
3260 hasta que cada uno expuesto hubiera
 su opinión tranquilamente,
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 entonces podrían elegir al mejor.
 Razón pidió a Riqueza 
3264 que hablara, después Sabiduría.
 Tomó la palabra
 Riqueza, hablando muy alto,
 con gesto muy altanero
3268 dijo: “Señora, ciertamente
 estas dos damas que aquí han hablado
 piensan haber acertado
 para ofrecer al mundo, es su opinión,
3272 un varón apropiado y competente,
 según su saber y entender;
 pero yo, es cierto, mejor lo he encontrado,
 y mejor creo al mundo proveer;
3276 si bien queréis acertar
 no desdeñéis mi elección,
 pues al mundo convendrá.

Conozco a un hombre tan rico
3280 que nunca suma tal de tesoros
 tuvo hombre de mujer nacido,
 pues cargaría navíos
 enteros de bienes y de dineros;
3284 colmados tiene los graneros.
 Todo esto sé, lo he visto,
 lo probaré sin demora.
 Nunca nadie amasó tanto;
3288 ciertamente le basta
 para llenar todo el mundo
 y en riqueza mantenerlo.
 No sé cómo tanto amasó
3292 pero él dice que en la isla,
 antaño, que está de oro colmada,
 no arrebató tal riqueza
 sino a las serpientes que la guardaban,
3296 que de él no se resguardaban.
 Más de mil naves cargó,
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 en occidente las descargó
 en un castillo que comprado
3300 había con su propia riqueza
 ¿qué más puedo decir?, sin duda,
 suficientes, para un mundo comprar,
 tesoros tiene; si estuviera en venta,
3304 este sería el rey, podéis creerme,
 pues pienso, que si fuera a Roma
 y allí supieran la gran suma
 que posee, lo elegirían,
3308 nadie se opondría,
 emperador de los romanos.
 No creo que posea menos 
 tierras que César antaño,
3312 como afirman los escritos,
 con su poder y gran riqueza
 realizaba proezas.
 Todo el mundo se enriquecería,
3316 por esto deben convencerse
 vuestros corazones, para elegirlo,
 pues no valdrían tanto como él solo
 cien mil otros, bien lo sé;
3320 alegría, riqueza y todos los bienes
 vendrían si fuera emperador;
 aconsejar a otro es error.
 No tendría que crear subsidios,
3324 tallas, gabelas ni ayudas
 para mantener diversas cargas,
 ni para armar navíos
 y conquistar regiones,
3328 ni para defender las entradas
 de las tierras, ni para la guerra.
 Si emprendiera algún negocio

tendría bastante con lo suyo,
3332 sin peligro de gravar a nadie.
 Señora, mirad lo que haréis,
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 pero al mundo mal haréis
 si a otro elegís, os lo advierto,
3336 poco importa lo que otros os adviertan,

yo he dicho lo que debía,
actuad como sabéis”.
Entonces Riqueza calló

3340 cuando recordó
que si del mundo la elección
le correspondiera, ni Caballería,
ni Nobleza, ni Sabiduría, fuentes de alegría,

3344 elegiría, sino al hombre rico, 
 como emperador del mundo.
 Pero Razón, que es pura y clara,
 quiere que se mire por otra vía.
3348 A Sabiduría, la calmada,
 pide que sus razones diga,
 y esta, que aturdida
 no era, dijo que las diría
3352 y que en nada mentiría.
 Dijo Sabiduría: “Señora,
 mucho me maravillo, es cierto,
 de lo que aquí he escuchado;
3356  poco mi corazón se ha alegrado
 de lo que estas damas aconsejan,
 que parece que quisieran
 del mundo la destrucción,
3360 cuando, según su preferencia,
 recomiendan elegir gobernador
 que os hará pequeño honor.
 Pero vos sois de todo recto juez,
3364 no pondréis bajo tal diluvio
 al mundo, consintiendo
 un emperador nombrar sin aseguraros
 que sea muy digno de serlo.
3368 ¡Qué el Dios del cielo no permita
 que sea el mundo mal provisto!,
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 y bien debatido y visto 
 por vos será el que
3372 mejor que todos juzgaréis.
 Pero yo diré mi parecer.
 Desde que nos reunimos
 en parlamento, por toda la tierra
3376 he buscado para mirar
 si en el mundo había hombre tan perfecto,
 tan sabio, tan bueno en todo,

que fuera digno por derecho,
3380 de ser elegido emperador.
 Solamente uno he encontrado,
 perfectamente comprobado;
 solo a este aconsejo elegir,
3384 al pesar del duelo y la ira,
 que sentirán las otras damas,
 que al mundo desorientan.
 Este hombre posee tal saber,
3388 que os digo sin dudar,
 que nunca su igual nació,
 si no es Dios, que a toda criatura supera.
 Nadie tuvo tanta ciencia
3392 ni tan completo entendimiento.
 Filósofo es muy virtuoso,
 en virtudes fructuoso
 y con la filosofía
3396 de la que está lleno, os aseguro,
 en él todas las virtudes habitan,
 moran y se deleitan,
 que sobre todo hay que amar;
3400 pues el saber yo nada aprecio
 sin la bondad, que deben ir juntos.
 Este es así, me parece.
 Astrólogo perfecto,
3404 por ciencia sabe cuánto se hace.
 De los planetas conoce el curso
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 y de las estrellas las órbitas,
 todo el compás del firmamento.
3408 Todas conoce enteramente
 las cosas que ocurrirán,
 cómo deben llegar
 sabe, gracias a su gran ciencia.
3412 En fin, en él está, os lo aseguro,
 toda la filosofía entera,
 nunca nadie la tuvo tan plena,
 ni Aristóteles, ni Platón,
3416 que mucho supieron, según dicen;

incluso Sócrates, que tanto supo,
casi ante él pareciera tonto.
Y sobre Anaxágoras el sabio

3420 lleva ventaja;
 sobre todos, no es cuento.

Nunca hubo poeta más notable
que Virgilio, Horacio, Homero

3424 o Lucano, a los que debemos amar,
 que supiera la mitad que él.
 Ha escrito muchos nobles tratados
 y muchas notables respuestas,
3428 ni siquiera el sabio rey Alfonso
 supo tanto del curso del cielo.
 La ciencia sabe de la alquimia
 entera, si quisiera utilizarla,
3432 pero no digna entretenerse en ella.
 En fin, toda la ciencia posee,
 lo sabemos muchos y muchas.
 Es de perfecto sentido y prudencia
3436 sin presunción ni arrogancia.
 Ni siquiera Salomón supo tanto,
 verdaderamente, así lo creo,
 del gobierno del mundo.
3440 Vengativo no es ni temerario,
 sino mesurado en todo;
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 no puede haber hombre más perfecto.
 Solo a este os aconsejo elegir,
3444 no sé deciros nada más,
 pero sé bien que si tal hombre guarda
 el mundo, del mal lo guardará.
 Ahora, haced como gustéis
3448 que Dios os dicte la buena elección”.
 Entonces, Sabiduría calló,
 que a la corte mucho conmovió.
 Las opiniones muy diferentes
3452 eran, unas a otras contrarias.
 Mucho había que dirimir,
 para mejor decidir y elegir.

Los argumentos que nobleza expuso ante Razón

Razón habló y dijo: “Sin duda,
3456 cada una de vosotras ha dicho todas
 sus razones al completo.
 Oídas y escuchadas
 las hemos muy bien; pero ver
3460 nos conviene cuál es
 la mejor de las cuatro,
 ¡qué Dios nos
 ilumine! Ahora conviene probar
3464 cuál es el mejor señalar
 que sea más conveniente para el mundo
 gobernar; que cada una responda
 a las otras con justas pruebas.
3468 El mejor se elegirá que se encuentre

según decisión de nuestro consejo.
Así lo quiero y lo aconsejo, 
que cada una pruebe sus razones

3472 y quien más pruebas aporte
 lo encontrará; ese será señalado,
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 el que ella elija será aceptado.
 Decid, Nobleza, os escuchamos
3476 primero, si queréis que os creamos
 cómo y porqué sobre todos,
 el noble debe ser por nosotras
 elegido príncipe y gobernador
3480 del mundo, de grandes y pequeños”.
 Con gusto, dijo dama Nobleza,
 no hay debilidad en mi prueba,
 sino bastante fuerza, pues es muy clara;
3484 la experiencia la esclarece,
 el derecho común y el civil.
 ¡Que no sea Nobleza rebajada,
 qué sobre ella, otra no tenga señorío!,
3488 ¡Dios la guarde de esta perdición!
 Vos sabéis y es cosa cierta
 que en cuanto a señorío del mundo,
 por poseerlo con creces,
3492 Nobleza ocupa el primer lugar.
 Nunca fue desacreditada,
 sino, gracias a Dios, acrecentada.
 Por el mundo, en todas partes
3496 están los nobles repartidos,
 y de estos nobles Dios consiente,
 y todo el mundo asiente,
 que en todas las naciones
3500 del mundo donde habitan las gentes,
 el más noble sea el jefe
 de todos, de otro modo a mal fin
 irían todos los señoríos
3504 y pronto perecerían,
 si Nobleza no los guardara.
 Es verdad que gobernar debe
 el más noble, y ser el rey;
3508 desde antiguo está reconocido
 como lo justo y cabal.
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 Por eso el estado real
 prepara para gobernar;
3512 para seguir lo que es natural
 el que quiera elegir rey
 o príncipe, o jefe de algún imperio,
 tomar debe de la rama, sin dudar,
3516 uno de estos nobles brotes
 igual que al que quisiera injertar
 un árbol, le convendría plantar
 una ramita ya prendida
3520 del árbol que quiera sembrar.
 Esto es verdad, la ciencia
 nos lo muestra y la experiencia;
 así se hacía antaño,
3524 y os lo demostraré.
 Antaño, cuando Troya fue destruida, 
 muchos troyanos, con muchos seguidores,
 partieron y se fueron
3528 por el mundo, donde habitaron.
 Heleno, que fue hijo del rey
 de Troya, con su noble séquito
 se fue Grecia a habitar,
3532 pero tan pronto como llegó
 por su noble linaje,
 en modo alguno fue rechazado;
 para rendirle grandes honores
3536 acudían todos, grandes y pequeños.
 Numerosas ciudades edificó
 y en su pueblo confió;
 aunque fueran sus enemigos
3540 antes, ahora lo honraban.
 Más tarde, como tengo oído,
 de él descendió Alejandro,
 el gran emperador que conquistó
3544 el mundo con la espada.
 Por su nobleza fue recibido
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 aquel, según tengo entendido;
 aunque era muy sabio, 
3548 si no procediera de tal linaje
 jamás se le hubieran rendido,
 hubieran preferido que lo colgaran.
 Eneas, que fue un gran duque,
3552 de los reyes de Troya descendiente,
 también llegó a Italia
 después de la destrucción terrible
 de la noble ciudad de Troya.
3556 El rey Latino con gran alegría
 lo recibió, y por su linaje
 le dio en matrimonio
 a su hija; nadie se opuso,
3560 a pesar del rey Turno,
 que más haber que él tenía
 y a Lavinia pretendía.
 No fue en el lugar odiado,
3564 aunque fuera de país extranjero;
 pero su llegada desdeñada
 hubiera sido, si su gran linaje
 no le fuera garante,
3568 su señor no habrían consentido que fuera.
 Los troyanos que de Sicambros
 partieron, si bien recuerdo,
 y derechos a la Galia fueron,
3572 a la que luego Francia llamaron,
 ¿no hicieron su jefe
 al más noble? Es cosa cierta,
 al que era, no lo dudéis,
3576 del buen rey de Troya
 descendiente, verdaderamente;
 Francio, según cuenta la historia,
 fue llamado, y por él Francia
3580 se llamó así con su permiso.
 Antaño Rómulo y Remo,
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 a su madre arrebatados
 por culpa de un tío cruel
3584 que mucho los envidiaba
 y  pensaba hacerlos matar,
 pero Dios los supo guardar;
 por una loba amamantados
3588 fueron en el bosque, sanos y salvos,
 hasta que estuvieron criados y fuertes
 y del peligro de muerte salvados;
 pero cuando la verdad se supo
3592 y toda la verdad conocieron,
 que de linaje real eran,
 entonces, las ovejas que guardaban
 dejaron, y quisieron dedicarse
3596 a las armas; bien ejercitados
 fueron en poco tiempo.
 Reunieron sin tardanza
 gentes de todos los lugares
3600 que acudieron bajo su estandarte.
 Expulsaron de la tierra

a su tío, con una guerra;
la ciudad de Alba le quitaron,

3604 y al final, lo mataron,
 porque él a su madre hizo enterrar,
 a sus antepasados huir, 
 a ellos ordenó matar,
3608 aunque sus sargentos le hicieron creer
 que en un bosque a los dos dejaron.
 Así fue como comenzaron 

su señorío, cuando se supo
3612 por quién fueron concebidos;
 si hubieran sido de bajo linaje
 nunca hasta aquí hubieran llegado.
 Después fundaron Roma,
3616 que otros después mejoraron,
 y así, como antes decía,
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 de los troyanos descienden los Franceses,
 no tendrían tan gran honor
3620 si de linaje fueran menor.
 De un hijo del valiente Héctor,
 que tenía más fuerza que un toro,
 vienen los príncipes que corona
3624 ciñen en Francia, como razona 
 la historia que hace mención
 de ellos y de su extracción.
 Bretaña también, cuya tierra
3628 hoy se llama Inglaterra,
 a la que Bruto dio su nombre,
 que era troyano y mucho la amó.
 Corineo también, sin duda,
3632 le dio nombre a Cornualles
 y toda la isla fue tomada
 por los troyanos, y habitada,
 y se llamó Albión,
3636 la que hoy Inglaterra se llama.
 Podría hablar de muchos otros,
 pero sería muy largo
 si quisiera contar
3640 de todos los que puede contarse
 que han sido por su linaje
 elegidos sobre grandes herencias,
 donde no tenían arte ni parte.
3644 Pero es costumbre en todas partes
 y a todos se lo oiréis decir,
 que quien quiera elegir rey
 en país donde nunca hubo rey
3648 o donde la muerte con sus ataques
 haya cortado el tronco real,
 el más noble, ¿quién lo duda?
 será elegido rey del país;
3652 sería loco de atar
 quien hacerlo así no quisiera.
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 Miremos lo que ocurre ahora,
 en nuestro tiempo lo hemos visto,
3656 y cada día se comprueba.
 La reina Juana de Nápoles,
 a la que Charles de la Paz persiguió
 hasta que la alcanzó y asfixió 
3660 entre dos colchones, aunque
 de poco le sirvió, que después

él fue mortalmente herido
en el pecho; pues es de razón

3664 que el mal venga de la sinrazón.
 Esta reina que no tuvo
 heredero, quiso tener
 y elegir como hijo adoptivo,
3668 sin ningún otro motivo
 más que su nobleza y alto linaje
 al noble duque de Anjou, el prudente;
 Lo eligió como hijo y heredero.
3672 Bien pensó que el reino
 tendría más paz de la que tuvo;
 aunque poca ganó con él.
 Veamos ahora cómo
3676 es hecho notablemente probado
 por el noble duque de la alta cuna
 de Orleans, ¿cómo puede ser
 que su voluntad en Alemania
3680 haga ahora y que no quede 
 ciudad, país, castillo ni burgo
 en el ducado de Luxemburgo
 que no le rinda homenaje?
3684 ¿No será por su alto linaje?
 Así es, por Dios, pues su riqueza
 no aprecian tanto como su nobleza;
 por esto como príncipe lo tienen
3688 y por muy amparados se tienen
 al ser sujetos de hijo de rey,
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 sin crueldad ni desmesura;
 pues no son tiranos locos
3692 salidos de linajes vanos,
 son flores de lis terrenas,
 señoríos muy antiguos.
 Hizo una rica conquista
3696 por su nobleza y rico pasado
 Felipe, duque de Borgoña,
 plazca o pese a quien pese
 ¿no fue hasta Bretaña
3700 para crear acuerdo
 entre los bretones en desacuerdo,
 que ardían por gobernar
 porque tenían a un señor joven?
3704 y si este duque no hubiera sido más grande,
 más noble y más ilustre que los otros,
 aunque fuera sabio y tuviera dineros,
 pronto los barones lo habrían engañado,
3708 luego expulsado y negado.
 Bastante os he probado
 que en cualquier país, es hecho probado,
 los más nobles son elegidos
3712 como los príncipes escogidos,
 y si el pueblo se les somete,
 es en justicia y con razón.
 Por favor, Señora querida,
3716 elegid al que ama la nobleza;
 el primero del que os hablé

sea elegido príncipe, sin tardanza,
del mundo, que todos los vale,

3720 no lo hay en el mundo mejor”.
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Cómo dama Caballería dijo a continuación sus razones

 
 ¡Adelante, dama Caballería, hablad!
 dijo Razón, Santa María,
 ¿nos pondremos hoy de acuerdo?
3724 Ya habéis escuchado 
 lo que Nobleza nos ha dicho,
 ¿os avenís a sus razones?
 En absoluto, en absoluto, dijo la altiva
3728 Caballería, pues su tiempo
 pierde sus razones debatiendo.
 En seguida rebatiré
 sus palabras, que mucho me molestan
3732 sus grandes alabanzas a Nobleza,
 sin a Caballería nombrar,
 sin la que no se la debe amar.
 Ahora, pensemos primero
3736 donde está el origen
 de Nobleza; creo sin duda,
 que se encuentran sus comienzos
 en Caballería
3740 por la que es sostenida.
 Antaño, los valientes que conquistaron
 los reinos, gloria adquirieron
 con las bellas hazañas
3744 que realizaron, con las que señoríos
 y muchas tierras conquistaron;
 así su nobleza adquirieron;
 pues si en sus casa quietos 
3748 permanecieran, sin trabajar para que
 nobles los llamaran,
 a nadie se oiría hablar 
 de su nobleza, en ningún lugar;
3752 de lo contrario, no hubiera sido justo,
 pues, ¿con qué derecho serían nobles
 si no fueran caballeros valientes?
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 Con palabrerías, pienso,
3756 contando patrañas a la sombra, 
 menudo engaño.  
 Yo creo que la caballería
 de los valientes del pasado más gloria
3760 les dio que su nobleza, a decirlo me atrevo,
 porque era nobleza de linaje;
 la que ellos ganaron 
 los hace más merecedores 
3764 que la que de sus padres
 les viene; tener las dos juntas
 es lo mejor, me parece.
 Al rey Nino, que tanto adquirió
3768 antaño, toda Asia conquistó
 y Oriente, a él y a su mujer
 Semiramis, la alta dama,
 de gran valentía,
3772 yo creo que no es por su gentileza
 por lo que se les guarda memoria;
 su valentía perfecta

les hizo gloria de nobleza adquirir,
3776 por sus proezas en la guerra.
 Y si vos queréis argumentar
 que estos valientes, que por todas partes
 iban probando sus fuerzas,
3780 ya eran nobles antes,
 y que su nobleza esto hacer
 les hacía, mirad lo contrario:

Ciro, el gran rey de Persia,
3784 quien, a pesar de su suerte adversa,
 conquistó Mede y la gran Persia,
 la gran Babilonia, y deseó
 el mundo todo entero
3788 conquistar; hijo de un pobre hombre,
 fue expulsado y desheredado;
 después tuvo gran herencia.
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 Los troyanos mismos, de los que
3792 aquí se habló, si lo sabéis,
 decid, ¿qué realzó 

su renombre, que fue grandísimo, 
su antigua nobleza,

3796 o su soberana proeza?
 Creo se pensará sin falta,
 que su proeza fue más alta
 y más gloria les dio.
3800 ¿qué os parece?, decid, ¿miento?
 Y los romanos, que tan valientes
 fueron, que emplearon cuerpos y bienes
 para tomar las armas
3804 y a Caballería seguir.
 Tan noblemente la siguieron
 que señores del mundo se vieron,
 decid, ¿es verdad o no?,
3808 ¿su noble linaje este renombre
 le hizo adquirir?
 Creo que no; el empeño de buscar
 Nobleza como conviene
3812 lo hizo, pues solo de esto depende.
 Fueron nobles llamados,
 sobre los otros renombrados.
 Del buen Escipión el Africano,
3816 ¿algo se 
 habla de él por su nobleza?
 Creo que no; ni siquiera quién fue
 se sabría, si el renombre
3820 de sus hazañas numerosas
 no le hubiera dado renombre.
 En fin, más para que lo amen
 hace el que su linaje crea
3824 que el linaje sin buenos hechos.
 Con muchos casos puedo probar,
 como muchos se han medido
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 en hazañas caballerescas;
3828 nobleza mucho más valiosa
 han adquirido, aunque su linaje
 no fuera muy ilustre; bien lo sé,
 pero podría alargarme demasiado.
3832 Sin embargo, si aquel no es gran maestro,
 del que os hable, querida dama, 
 no  es menor su precio
 cuando bondad y valentía bastante
3836 posee; Señora, ahora, pensad,
 que sus virtudes son muy perfectas;
 creedme y hacedle rey”.

Lo que dama Riqueza argumentó

“¡Adelante Riqueza, hablad ahora!
3840 dijo Razón, pues mucho deseo
 la sentencia definitiva.
 Sé que sois lo bastante sutil
 para bien probar vuestras razones”.
3844 Dijo Riqueza: “Si no me confundo,
 estas damas han hablado bien,
 pero a condición que no las contradigan!
 He sonreído aparte
3848 de lo que cada una defiende,
 lo que le place y se le ocurre;
 no reconocen el grado
 que hace subir a lo más alto,
3852 y bien piensan que contando
 cosas de las que poco cuentan
 frente a Riqueza, que a todas supera,
 pueden mi valor rebajar.
3856 Pero será de otro modo,
 pues me pondré delante y a placer,
 pese a quien pese.
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 Quiero con argumentos probar
3860 como, para riqueza encontrar,
 llegó Nobleza primero
 y Caballería luego;
 no son más que mis debidas siervas,
3864 digan lo que digan ellas.
 Los reyes de antaño y los señores
 que emprendían las hazañas
 con las que adquirían gloria,
3868 vos decís, con vuestro hablar mentiroso,
 que Nobleza los empujaba a ello;
 eso decís, pero otro interés,
 creo yo, los conducía,
3872 a pesar de lo que dijeran.
 Además, se dice que valentía
 los empujaba, sin desmayo;
 yo digo que su deseo de poseer
3876 mis bienes y mis haberes
 y de ser señores llamados
 los empujaba a ir por todas partes
 y conquistar tierras extrañas.
3880 Este era el fin de su buscar,
 que todos se hicieran ricos,
 pues nunca los hubieran convencido,

si no pensaran enriquecerse.
3884 Por Nobleza, pienso que dos higos
 no darían, si no tuvieran ganancia
 y si no fueran dueños y señores.
 Todos eran mis servidores.
3888 Además, conozco a estos ambiciosos, 
 que en absoluto actuarían
 si mis bienes no los alzasen,
 y así, para mis bienes adquirir
3892 se conquistan tierras.
 A los que tierras adquieren
 por la fuerza a otras huestes,
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 sin derecho ni causa justa
3896 y se enriquecen con haber de otros,
 a ellos y a sus herederos se ennoblece,
 cuando muchos por ellos son despojados.
 Pero conviene, para tal empresa
3900 emprender, financiarse en la riqueza
 de mis cofres, venga de donde venga,
 o la tenga quien la tenga.
 De otro modo, ni a caballo ni a pie
3904 se alzarán hombres en armas
 por petición de su señor,
 o si  no esperaran más ganancia
 conseguir que sus soldados
3908 no podrían emprenderse batallas.
 No puede, sin mi haber
 ningún hombre gran conquista hacer;
 pero de un dinar se hacen ciento
3912 si Fortuna lo quiere y consiente;
 Este es el buen negocio
 de Riqueza fácilmente conseguida.
 Aunque a menudo a los que comercian
3916 los vuelve miserables y malvados.
 Ahora he probado por fin
 como comienzo y fin
 soy de Nobleza, tanto
3920 como de Caballería también.
 Ni los romanos, ni Alejandro,
 ni otros conquistadores menores
 si no fuera por mí no habrían 
3924 actuado; y cuanto consiguieron
 con mis dineros se mantuvo,
 y,  por amor a mí, las tierras
 conquistaron por el universo mundo.
3928 Ninguno que el mar atravesara
 si no fue por amor por mí.
 Yo les hacía sin temor
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 ir por peligrosos pasos,
3932 imponer grandes vasallajes
 con la esperanza de tenerme
 y a su placer gozar de mí;
 y vos andáis con cuentos,
3936 de los que mi corazón se duele,
 diciendo que Nobleza los empujaba,
 o diciendo que esto placía
 a Caballería, que buscaran
3940 gloria y honor por toda la tierra.
 Pero yo quiero que el honor sea mío,
 pues quiero que grandes y pequeños
 escuchen que digo verdad,
3944 que fue enteramente por mí
 y que nadie más debe gloriarse.
 Deben valorarse mis haberes
 más que nada, eso concluyo.
3948 Pero, ciertamente, aún hago más,
 para quien quiera mis acciones anotar,
 pues hago subir a lo más alto
 a los que me agradan, sin hacer cuenta
3952 de quienes para vosotras tanto cuentan.
 No sé lo que vosotras llamáis vil,
 tan alto pongo a un hombre, cuando lo amo,
 que digáis lo que digáis
3956 brilla en el mundo,
 sea cuerdo o loco, guapo o feo,
 cuando abreva en mi leche
 sobre los otros se alza;
3960 ya no tiene pesadumbre,
 si Fortuna y yo lo amparamos,
 por tener sentido, nobleza o gracia

pues supera a los más valientes
3964 en honor, y si está entre ellos,
 estos lo tienen en más honor
 que tendrían a un conde,
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 o a un rey, si fuera pobre.
3968 Cierto, no hay otra Nobleza;
 ser valiente no vale dos cominos,
 si no eres rico no te aprecian;

ni la sabiduría vale un pepino.
3972 Si Aristóteles, de gloriosa
 memoria, reviviera,
 y más supiera de lo que supo,
 si pobre fuera y mal vestido
3976 no valdría dos cominos.
 Por Dios, lo mismo Alejandro,
 Héctor de Troya, que pretender
 quisieron alcanzar honor;
3980 si fueran pobres, alguien menor
 que ellos se hubiera puesto delante,
 ya fuera villano o ignorante;
 si de mis bienes tuviera bastante
3984 sería grande y ensalzado.
 Así son las cosas:
 cualquiera sin mí no es nadie,
 obligado a huir de las gentes,
3988 miserable si no tiene dinero,
 por muy sabio que sea,
 por muy valiente, se le tendrá
 por desgraciado si no tiene con qué
3992 atraer simpatías. Razón, ¿por qué?
 Porque mis gentes pueden dar,
 someter a otros y perdonar,
 y a sus amigos encumbrar,
3996 y por eso son ensalzados.
 Son servidos y honrados,
 y como dioses adorados;
 gran fe se concede a su palabra
4000 y se dice: “Tal señor lo dice;
 es rico, luego es sabio”.
 Vengan de donde vengan sus riquezas,
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 de una locura, de una aventura
4004 o de extrañas infamias.
 Puede ser valiente, querido,
 pero por ser rico es conocido.
 Belleza, bondad pura y simple
4008 no es nada para la gloria del mundo.
 Buen sentido, valentía, no cuentan,
 para quien no es rico todo es vergüenza,
 aunque algunos se hagan 
4012 ricos y consigan muchos bienes
 con su gran virtud y saber
 y por ser muy diligentes,
 si los usan como prudentes
4016 en la caridad, sin que arda
 su corazón ahogado 
 en la ambición, bien empleada
 por tales gentes será la riqueza,
4020 cuando haya en ellos sentido y largueza.
 Pero yo tengo gran licencia
 pues a los que no lo merecen poder
 tengo para muy alto elevarlos.
4024 En Francia se les puede encontrar,
 que es el reino de cristianos
 más importante, así lo creo.
 Allí se ve, en la corte de los señores,
4028 los más ricos son los primeros.
 En esto se conocen mis artes,
 en que los más nobles van detrás;
 ya sean valientes, esforzados o sabios,
4032 si no llevan mensajes míos
 o enseñas de que yo su amiga
 soy, se les valora menos
 que dos cominos, con todo lo que valgan;
4036 si quieren ladrar que ladren,
 que pobres seguirán
 y bien poco avanzarán,
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 que nada saben de adular,
4040 ni con alabanzas robar.
 El tiempo ya pasó en que solían
 progresar los que valían
 en proeza o en saber.
4044 Hoy, ya se sabe,
 que yo y Fortuna
 no respetamos justicia alguna.
 Quien pueda tener que tenga
4048 ya no hace falta ser bueno ni puro
 para adquirir mis bienes.
 Todos saben que es verdad,
 no conviene que lo esconda.
4052 De esta guisa son las cosas,
 pues sin mis haberes no hay bien
 ni honor, ni aprecio, os digo,
 que muchos se esfuerzan en engaños
4056 idear para hacerse ricos
 y no ser en el mundo despreciados;
 que si los buenos fueron apreciados,
 por su sentido y sus virtudes
4060 otros a menudo se lanzaron
 a hacer el mal por mis haberes
 aunque supieran las virtudes provechosas,
4064 que podrían serles valiosas.
 Pero así es; yo soy la dueña
 del mundo, a quien me tiene lo aprecian.
 Por esto, Señora, concluyo
4068 que el que más tiene
 de todos en el mundo, coronado
 sea del mundo, pues tal reino
 le corresponde tener
4072 porque más haberes tiene que otros”.
 Dijo Razón: “Riqueza, amiga,
 es cierto, no os contradecís,

que por naturaleza sois altiva,
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4076 la experiencia lo confirma.
 Vos, dama Sabiduría, ¿qué decís?
 Os parecen las razones pequeñas
 que Riqueza nos ha contado?,
4080 ¿las habéis escuchado bien?
 Pronto estaréis de acuerdo.
 Haced, pues, vuestro recuento.”

Como Sabiduría habló y lo que dijo

 Señora, es cierto, me apena,
4084 dijo Sabiduría, tanta simpleza
 al oír, ante vos, palabras
 necias, orgullosas y locas.
 Si no fuera por vuestra presencia
4088 y el honor y la reverencia
 que hay que mantener en un juicio
 donde no corresponde en absoluto
 hacer algo inconveniente,
4092 para que se acordara,
 la golpearía tanto, a la puta, 
 que la tiraría al suelo, 

a esta sucia, lasciva peligrosa,
4096 que osa, tan orgullosa,
 presentaros tal proceso
 en el exceso de su vanidad
 y espera que seáis tan loca
4100 que por su frívola alabanza
 a uno de sus chalanes ordenéis
 el mundo gobernar!
 Pero creo que fracasará,
4104 pues en vos justicia no falta.
 Responderé a las otras damas,
 y luego a ella, y las infamias
 que ha contado
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4108 a ella le imputaré. 
 Como Nobleza tanto alaba
 su estado, quiero que escuche
 y sepa  qué es Nobleza;
4112 como ella no tiene clerecía
 para leer libros y comprenderlos,
 quiero aquí las razones mostrarle
 y enseñarle qué es Nobleza,
4116 que de esto nada sabe.
 Juvenal el poeta dijo,
 y ningún sabio lo contradijo,
 que nada ennoblece al hombre
4120 salvo tener de virtud gran suma.
 Otro poeta nos señaló
 que toda nobleza es vana 
 salvo la que forma el coraje 
4124 junto a la virtud y la sabiduría.
 Y dice Boecio en su tercer libro
 de La Consolación, que ofrece
 consuelo contra la tristeza,
4128 que inútil y vano de Nobleza
 es el nombre, si no se funda
 en las virtudes que la completan.
 Pues si Nobleza es llamada,
4132 por su ilustre linaje querida,
 es ajena para aquel
 que noble es llamado, pues de él
 no le viene, ni de su persona,
4136 sino que la tiene de sus padres.
 “¿Cómo, dice, te podrá volver
 claro la claridad que a otro esclarece
 si en ti no hay claridad, 
4140 ni tienes nada de ella?
 Apuleyo, en el Libro del
 Dios de Sócrates, dice en un lugar,
 que conociendo a los hombres,
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4144 no deben apreciarse dos rábanos
 las cosas que no son propias,
 “Y yo llamo, dice, no mías
 lo que mis padres engendraron
4148 en mí, que mis virtudes no muestra”.
 En la epístola ciento veintitrés,
 muy elevada y digna,
 San Jerónimo nos recuerda
4152 lo que muchos otros sabios piensan:
 que no debe gloriarse
 nadie, ni con orgullo magnificarse
 como noble, cuando lo es por herencia;
4156 no le pertenece porque,
 dice: ni las virtudes ni los vicios
 de los padres, sabios o ignorantes,
 se imponen en absoluto
4160 a los hijos, salvo si usarlas
 y seguir sus costumbres ellos quieren;
 de otra manera no pueden
 ennoblecerse. En otra epístola
4164 dice, y estas son sus palabras:
 “Yo no veo otro bien
 en esta Nobleza tan querida
 sino al que los nobles están obligados
4168 y por necesidad avocados,
 a no olvidarse en absoluto,
 de la nobleza a la que ligan
 su renombre y deben su gloria,
4172 cuando es de larga memoria”.
 Y a los que tanto cuentan
 con la nobleza, que poco monta
 si verdadera virtud no la esclarece,
4176 habla en su libro Valerio;
 da varios ejemplos;
 no los diré todos,
 pues puede ser que aburra;
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4180 sobre el noble que se desdice
 y olvida su nobleza
 dice que tal gentileza
 monstruosa debería llamarse,
4184 y a ellos gentiles salvajes, hablando

propiamente, excrementos pestilentes
vasijas de orgullo, odres de fealdad.

 Otro sabio se acuerda
4188 de los nobles, si bien recuerdo,
 dice que los que se consideran
 nobles, y solamente consideran
 la nobleza del linaje
4192 al que pertenecen, sin que su valor
 ni sus costumbres en nada lo mejoren
 se parecen al estercolero que resplandece
 por el sol que brilla encima,
4196 aunque la basura está debajo.
 Crisóstomo, que no es lerdo, 
 dice sobre el Evangelio de san Mateo
 estas mismas palabras,
4200 que repito, nada frívolas:
 el que es preclaro, el que es ilustre,
 el que es noble, el que es valeroso,
 ese bien su nobleza guarde
4204 pues virtud y sentido la guardan
 y así que no se digne someter
 ni a ningún vicio vil servir,
 así superará con viva fuerza
4208 todo cuanto a vileza lo incline.
 Con numerosas autoridades
 he probado que es verdad
 que nobleza que viene de sangre
4212 y de linaje no es más que fango
 y barro, si no tiene virtud,
 pues el cuerpo por sí no es noble
 sino saco de basura lleno;
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4216 y la nobleza que dura
 y que al hombre ennoblece
 está en las virtudes; para que no se olvide
 dama Nobleza lo contó,
4220   que de otra no se ocupaba,
 solo de la nobleza de linaje,
 pero no estaba bien informada;
 que sea su elegido rechazado,
4224 si no tiene mejores cualidades que otro
 pues su nobleza es, al menos
 en perfección, humana.

Aquí se explican las cualidades que deben poseer los caballeros

 
Ahora quiero mencionar

4228 cuál debe ser la condición
 del caballero para serlo
 y si la caballería reúne
 en el mundo caballeros tales,
4232 estos los puestos más altos 
 deben ocupar por derecho.
 Ahora me ocuparé
 de lo que de la “orden” dicen los doctos
4236 que nunca mintieron.
 Vegecio, que habla del arte
 de caballería, en su cuarto
 libro dice que dos cosas son
4240 las que hacen al caballero:
 una es su justa elección,
 la otra la perfección
 del juramento que debe hacer
4244 aunque sea gran maestre,
 pues mejor le valdría descansar
 que caballería usar
 si no ha sido singularmente
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4248 elegido por derecho expresamente,
 pues el nombre de caballero,
 que en latín “miller”
 se dice, para ayudar 
4252 a discernir su sentido,
 porque Rómulo que fundó Roma,
 entre muchos hombres reunió
 mil, los más escogidos,
4256 los mejor preparados,
 y “millites” llamó
 a los caballeros, que es lo mismo
 que decir mil,
4260 elegidos y reunidos para batallar.
 Debe hacerse el juramento
 a Dios y al príncipe; de otra forma
 la elección según el orden
4264 no se haría, y por “orden”
 de caballería se la conoce,
 que cuando se respeta es bello.
 Y para el misterio explicar
4268 diré lo que relata el libro
 del Policrático, que dice:
 el caballero por un edicto
 toma su espada del altar
4272 en señal de que debe ser tal;
 es decir, que defenderá
 a la Iglesia de quien la ataque
 y honrará a los clérigos.
4276 Pondrá todo su empeño
 en proteger la fe católica,
 y el pueblo y el bien público, 

a los huérfanos, también a las mujeres
4280 y el derecho de las damas viudas.
 Por su país se armará,
 a su príncipe de corazón amará,
 y por él derramará su sangre
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4284 si es necesario; a su costado
 llevará la espada ceñida
 en señal de que por él será liberado
 el país, y bien defendido
4288 cuanto pueda; encontrará la manera
 de aplacar disputas de amigos,
 y defenderá de los enemigos
 el país contra todo asalto,
4292 siempre presto a defender la justicia.
 Estos son los puntos bien contados,
 y así el autor lo relata.
 Además Vegecio quiere enseñar
4296 a qué gentes se debe elegir 
 y en este grado ennoblecer.
 Dice que hay que establecer
 a aquellos más habituados
4300 a dormir completamente armados
 al raso, bajo la lluvia, 
 a los que el frío y el hambre no importa
 sufrir, ni otra incomodidad,
4304 que poco habituados están a comodidades,
 antes que a los que comodidades buscan
 y a ellas y al reposo aspiran.

Para que tengan en consideración  a la Iglesia,
4308 el Policrático relata
 que los caballeros que realizaban
 las grandes hazañas antaño
 y las nobles y grandes conquistas,
4312 a los dioses los botines más preciosos
 y los despojos de las victorias
 que lograban, los más nobles,
 los ofrecían a sus dioses;
 4316 Mejor deben hacer
 los que ahora son cristianos
 que los caballeros antiguos;
 por esto, trabajar
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4320 deben para a la Iglesia honrar.
 Valerio menciona
 el cuidado y gran devoción
 que Julio César dedicaba
4324 a sus dioses; pues ordenaba
 que en todos los países de conquista
 a donde iba, que molestia
 ni agravio no se hiciera en los templos.
4328 Da otros ejemplos,
 cuenta de Bremo, cuyas tropas
 nunca sufrieron derrota,
 hasta que despojaron
4332 y saquearon el templo de Apolo.
 Que el caballero no debe
 temer la muerte, en ningún caso,
 nos dice Valerio en su tercer libro,
4336 que para guardar y proteger la justicia
 no es buen caballero
 quien, por miedo a la muerte, duda.
 Pone el ejemplo de un valiente
4340 príncipe, muy osado y esforzado
 que reunió a sus tropas
 para la batalla. Tenía 
 buen sentido, con sus barones comió
4344 y les dijo: “Prepararnos
 debemos y disponernos 
 a reposar en el Infierno
 y cenar esta noche
4348 igual que ahora hemos comido”.
 Esto les dijo para exhortarlos
 a superar cualquier miedo
 y para que en absoluto dudasen
4352 y a morir se dispusieran.
 Las costumbres que los caballeros seguir
 deben, Valerio las hace saber:
 honestos, castos, sinceros
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4356 rectos y no maldicientes;
 deberán evitar la lujuria,
 pues cuando tal vicio alcanza el corazón
 su renombre disminuye
4360 se debilita su coraje.
 Un ejemplo da Valerio
 de un caballero que recuerda,
 Cornelio Escipión llamado
4364 quien desde que fue armado
 y para batallar preparado,
 ordenó retirar
 a los superfluos de la tropa.
4368 Esto es lo que ordenó y quiso:
 que a las prostitutas que se unían
 a la tropa se las echara
 fuera, para impedir
4372 que por la ocasión de pecar
 no pudieran alcanzar la victoria.

Así se hizo, y 
la batalla ganaron,

4376 porque a pecar no se pararon,
 que antes, habían perdido mucho,
 y  ya desesperaban.
 El Policrático cuenta
4380 que siempre han perecido
 las gentes de Persia a causa
 del pecado de lujuria
 que intensamente practicaban,
4384 en el que toda su atención ponían.
 También el reino de Assire
 que de los otros era el dueño,
 se corrompió por completo,
4388 y acabó mal.
 Que los caballeros deben ser
 sobrios y no glotones,
 de esto habla Suetonio
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4392 cuando de los Césares cuenta
 la vida; que los caballeros
 de Julio César que batallaban,
 privaciones y hambre sufrían,
4396 no solo cuando eran
 sitiados, también cuando sitiaban,
 sobriamente y poco comían.
 Y allí cuenta cómo
4400 Pompeyo decía también
 que la vida de los valientes
 caballeros, osados y esforzados
 debe ser la de las bestias salvajes
4404 común en pastos verdes,
 es decir, que para todos
 debe ser la misma comida.
 Que los caballeros fuertes y seguros,
4408 de malas artes puros,
 deben ser, y estar libres de sospecha.
 De esto habla Vegecio en el quinto libro
 de su Caballería, donde anota
4412 que Catón proclamó
 que por alto rango que un caballero tuviera
 en su armada, no dejaría de recibir castigo
 si cometiera pillaje.
4416 Uno de sus caballeros
 fue una vez descubierto
 habiéndose salido de la ruta,
 y dijo para excusarse
4420 que no lo hizo para robar.
 Catón dijo que con eso no bastaba
 y que ningún valiente debía
 dar motivo de sospecha,
4424 ni hacer tales fechorías.
 San Agustín a este propósito
 dice, sobre el Sermón de la Montaña  

de Nuestro Señor, que se puede
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4428 justamente luchar contra alguien;
 a saber: si es por defender
 lo público, es legítimo.

Pero los caballeros que hacerlo
4432 deben, si para a otro robar
 lo hacen, obran malamente,
 labran su propia condena.
 Que los caballeros deben huir
4436 de Ociosa; podéis oír
 cómo Valerio lo cuenta
 y cómo elogia el ejercicio.
 Dice que Metelo a sus gentes
4440 prohibió que tuvieran ayudantes
 o servidores, por muy valientes
 caballeros o por mucha fortuna

que tuvieran; que ellos mismos se sirvieran,
4444 llevaran sus armas e hicieran
 todo lo necesario en la armada.
 Así lo ordenó y lo quiso.
 Y dice Vegecio sobre esto
4448 que para que reposo
 demasiado los caballeros no tuvieran,
 ordenó que tenían que
 ayudar a construir los navíos
4452 en los que navegarían.
 Que los caballeros en todas partes
 en armas deben ser expertos,
 y en el ejercicio curtidos.
4456 De esto habla el Policrático
 cuando dice que el ejercicio, 
 la ciencia, la buena disposición,
 el deseo de la cosa pública
4460 defender contra las fuerzas hostiles, 
 vencer a los valientes romanos permitieron
 y dominar muchos reinos.
 Pompeyo Trogo a propósito
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4464 dice de Alejandro, que reposo
 tuvo poco mientras vivió,
 que las batallas que ganó
 fue más gracias a los expertos
4468 caballeros, fuertes, recios y hábiles
 que tenía, que a la gran cantidad 
 que tuvo en cualquier época.
 Que la fuerza de un caballero
4472 más en la mente y en la constancia
 debe estar que en el cuerpo.
 Hegesippo dice en sus memorias,
 que un caballero más pronto elegido
4476 era en la armada romana por
 sus costumbres virtuosas
 que por ser fuerte, duro y aguerrido.
 Que cuentan las buenas costumbres
4480 lo probaré con ejemplos.
 Vegecio dice de Escipión
 el Africano, el valeroso héroe
 que tan valiente y fuerte era,
4484 que cuando hubo con sus fuerza
 el país de España conquistado
 y adquirido para Roma,
 entre las mujeres prisioneras
4488 de diversas condiciones
 una noble doncella
 le llevaron, extraordinariamente bella,
 para que su voluntad hiciera;
4492 pero, como bien inspirado,
 se abstuvo; proteger la hizo
 con seguridad, ningún mal le hizo,
 venció a la carne con gran firmeza
4496 y a la doncella en matrimonio
 dio a un noble barón
 y haberes en gran cantidad.
 A la vista de tanta nobleza,
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4500 los españoles todos se rindieron
 a él por admiración,
 según el autor lo cuenta.
 Ya que pregunto 
4504 por buenos caballeros, buscándolos
 en las antiguas historias,
 ¿por qué no contar
 las más célebres, ocurridas
4508 recientemente, bajo los cielos?
 que buenos caballeros hay
 todavía; de uno muy gentil
 hablaré, que todavía vive
4512 y que solo desea hacer el bien.
 Viene de tierras de Francia
 bueno, valiente, esforzado,
 de la región de Bourbonnais.
4516 Sus riquezas no valen dos cominos,
 vale su tesoro de gentileza,

en el que ha puesto su sutileza. 
El, que es digno de renombre,

4520 de Castillo Morán tiene el nombre.
 Es cierto que la ciudad noble
 que se llama Constantinopla,
 por su valor y el mandato
4524 del rey francés, gobierna;
 lo ha tenido y lo tiene, como jefe
 de la leal y franca
 gente francesa; comisionado,
4528 para defenderla de los enemigos
 infieles, de la noble ciudad.

Tan bien han protegido la ciudad,
que desde que están allí estos valientes,

4532 los infieles no tienen poder sobre ellos.
 En la ciudad vecina
 de los infieles, tan gran hambruna
 hubo que solo con gran peligro
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4536 podían encontrar qué comer.
 Ocurrió que, torturada por el hambre,
 una pobre mujer que pan
 no tenía para comer, y sí
4540 un montón de niños en su casa,
 y una hija extraordinariamente
 hermosa, no sabía
 qué hacer, salvo morir de hambre.
4544 Hacia Castillo Morán correr
 la hizo el hambre que la oprimía,
 y le dijo que si aceptaba
 socorrer su hambre cruel,
4548 a su hija, que era virgen
 le daba a su voluntad,
 pero que socorriera su orfandad,
 la suya y la sus pobres hijos
4552 atormentados por el hambre.
 Este vio a la pobre mujer,
 buena, valerosa y prudente,
 cómo lloraba angustiada.
4556 Entonces, Caridad, la piadosa,
 conmovió su noble corazón
 para que ni villanía ni ultraje 
 hiciera a la joven,
4560 ni le hablara indignamente.
 La casó convenientemente;
 a la madre, tan generosamente
 como pudo, según las posibilidades
4564 del lugar, la socorrió con
 lo que tenía. Así fue salvada
 del gran peligro de perecer.
 Un caballero es digno de estima
4568 cuando proeza y virtud se dan
 juntas, buenas costumbres 

y buenos hechos probados.
 Esto os he explicado,
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4572 bien lo habéis escuchado,
 que méritos deben avalar
 al caballero si quiere alcanzar
 renombre, gracia y gloria;
4576 y si está tan bien enseñado
 es el que debéis como rey elegir,
 si se ha visto y comprobado
 que todas estas condiciones reúne,
4580 cuando decidamos
 tendremos que acordarnos de él,
 pues en justicia debe ser elegido.
 Ahora responderé a Riqueza,
4584 de los orgullosos la duquesa.

Lo que los autores dicen de Riqueza

 
Puesto que Riqueza alaba

 su estado como cosa soberana,
 diré brevemente lo que los sabios dicen
4588 de su condición, que ellos repudian.
 Séneca, el sabio instruido
 que los bienes mundanos desdeñó
 dice en su epístola 16,
4592 a menudo leída en la escuela,
 que quien tiene los cofres llenos
 de tesoros y los graneros colmados,
 no cesa de desear más
4596 ni se siente satisfecho
 más que quien los tiene vacíos,
 pues no es pobre y miserable
 quien menos tiene, sino quien más desea,
4600 que es pobre y está lleno de sufrimiento.
 Y el que menos desea, es rico,
 aunque lo que tenga no valga dos cominos.
 El mismo dice más adelante
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4604 que nadie es digno seguidor 
 de Dios, si no desprecia
 las riquezas y en ellas poco se complace.
 En este sentido, Jesucristo dice
4608 en el Evangelio, que no miente,
 que mejor un camello cargado
 pasará, con su carga,
 por el estrecho y pequeño agujero
4612 de la aguja, que es
 bien pequeño, que un rico irá
 al Paraíso, pues se lo impedirán
 sus riquezas. Así dice la glosa
4616 que la verdad de este texto explica;
 quiere decir, las riquezas
 sin caridad, avaras y mezquinas.
 Y a propósito del hombre avaro
4620 que de seguro no se podrá salvar,
 San Agustín compara
 la Avaricia a la gran ciénaga
 del Infierno, pues el Infierno que
4624 traga tantas almas, sin embargo
 no se sacia, no le bastan,
 del mismo modo,  Avaricia atiza
 el corazón donde se asienta,
4628 tanto, que nunca se cree bastante rico.
 Y dice además sobre esto
 palabras muy acertadas:
 “¡Oh, hijos de Adam!, avaricioso
4632 linaje, carente
 de virtudes, por qué os agitáis
 buscando tantas riquezas
 amasar, que ni son verdaderas
4636 ni son vuestras, sino despreciables botines?”
 De si la riqueza es buena o mala,
 en La Consolación habla 

Boecio, donde dice: “¿por qué
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4640 apreciáis tanto los tesoros, para qué
 os valen, si no aprovechan
 a nadie salvo a los que 
 disfrutan derrochándolos?
4644 Estos no disfrutan de otro bien, 
 más que cuando los gastan,
 a gran servidumbre abandonan
 sus cuerpos, cuando por librarse
4648 de ellos tanto se esfuerzan.
 Séneca también dice en su contra
 que nunca conocen la saciedad.
 Cuando del vientre de su madre el hombre
4652 nace, no trae ninguna suma
 de riqueza, y por todo provecho
 un poco de leche le basta,
 con pobres sábanas contento
4656 está; más tarde, tener tanto
 no logra que pueda bastarle,
 aunque posea un reino o un imperio,
 y cuando muere, nada se lleva
4660 que se le cierra la puerta.
 De los que amasan haberes
 y grandes riquezas para sus herederos,
 dice también Séneca,
4664 en su epístola número 20,
 que es locura actuar así,
 procurar, tan diligentemente,
 tantas cosas a tu heredero,
4668 sin tener reposo noche ni día,
 sin esforzarte en el bien.
 No ocurre pocas veces lo contrario,
 que gran herencia no haga,
4672 desear la muerte que te borre
 y pronto en la tierra te encierre
 para poder disfrutar de tus bienes.
 Así, la riqueza al amigo
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4676 convierte en tu enemigo.
 En esto tampoco se equivoca
 el Remedio de Fortuna,
 el libro que este mismo hizo,
4680 dice de riqueza el provecho 

que tiene: “Al que consideras
tan feliz por su riqueza grosera
de la que está bien provisto,

4684 más que el pobre es infeliz,
 pues a menudo suspira y se duele
 del gran miedo que recela
 de perder de alguna manera
4688 las riquezas en que se apoya.
 Igual que la miel las moscas
 procuran, y los lobos feroces
 la carroña, que mucho aprecian,
4692 y las hormigas los granos de trigo,
 del mismo modo, los hombres persiguen
 a los ricos, y por todas partes los siguen
 por sus riquezas, no por ellos.
4696 No creo que ni uno solo
 fuera querido, de estos ricos,
 si no tuviera bienes en cantidad”.
 Las riquezas dan preocupaciones
4700 al hombre, lo atribulan tanto
 que no encuentre reposo, solo cuidado.
 Esto lo muestra un ejemplo
 que se cuenta en el libro
4704 por los filósofos aprobado:
 Un filósofo, llamado
 Antisteus, sabio aclamado,
 pero que un poco más el corazón ponía
4708 en su haber de lo que debía,
 por miedo de perderlo
 lo llevaba, como dice el libro,
 con él, en un baúl.
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4712 Un ladrón, que tuvo la mala
 voluntad que los pierde,
 se fijó bien en el baúl,
 y vio cómo el dueño se dormía
4716 sobre el baúl, cuando llegó la noche
 temiendo que se lo robaran.

Una tarde en la que se encontraron
 los dos, durante toda la noche,
4720 para que el baúl no le quitaran
 veló el que lo guardaba
 y también el que lo acechaba.
 El filósofo, al alba,
4724 pensó acabar con este cuidado,
 se llegó al ladrón y le dio
 su baúl que este tanto deseaba,
 y le dijo: “Toma, desgraciado,
4728 así descansaremos los dos,
 que ni tu ni yo tenemos reposo,
 ya no me dolerá más la espalda”.
 De otro filósofo cuenta,
4732 el mismo otro ejemplo,
 que estaba indignado porque su corazón
 ardía de amor y de fatiga
 por sus posesiones, eso le parecía.
4736 Lo tomó todo y lo juntó
 en un baúl, y al mar
 lanzó el oro que solía amar

diciendo:”Ahora ahogaros
4740 falsas riquezas engañosas
 para que no ahoguéis
 mi corazón, que tanto atormentáis”.
 De que tales riquezas deben
4744 despreciarse, de muchos modos
 puedo encontrar ejemplos y razones,
 pues llenos de estas lecciones
 están los sabios antiguos,
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4748 que las consideraban lazos
 de servidumbre al mundo;
 por eso no las tenían en cuenta
 los filósofos de la vida
4752 especulativa y perfecta.
 De Diógenes se sabe,
 pues Sátiro lo muestra
 en su libro, donde mención
4756 hace de la nobleza,
 que el tal Diógenes tenía
 las riquezas en tan baja estima
 que toda su vida le bastó
4760 con dos túnicas, hiciera el tiempo
 que hiciera. Por toda despensa
 y reserva,
 un pobre zurrón,
4764 por carro y por caballo tenía
 un bastón en que apoyarse;
 en los portales se refugiaba
 de las ciudades, no disponía
4768 más que de un tonel sin fondo
 donde se resguardaba, su casa 
 era en toda estación;
 lo giraba según el viento
4772 o el sol tuviera, delante
 en invierno, en verano detrás.
 Una escudilla de madera sobre
 su pecho para beber en las fuentes.
4776 Una vez, errando en la llanura
 de un camino, encontró a un niño
 bebiendo de una fuente;
 en el hueco de su mano bebía
4780 y Diógenes que lo vio, exclamó:
 “Verdaderamente, soy tonto!
 este niño, joven e ignorante
 me enseña ahora cómo Naturaleza
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4784 provee a toda criatura,
 y yo no lo sabía!”.
 Tiró su escudilla al camino,
 y dijo que es cierto que aprende
4788 siempre el hombre que mira atento.
 De la riqueza ningún cuidado
 tenía. Valerio cuenta
 que al sol sentado una vez
4792 estaba, cuando Alejandro, el rey
 y gran emperador
 llegó hasta él, deseando 
 darle alguna cosa
4796 si el dignaba aceptarlo;
 pero Diógenes respondió
 “No quiero otra cosa sino
 que te apartes, que el sol me ocultas
4800 y nada más me pidas que acepte”.
 Decía esto porque le quitaba
 el sol, pues delante estaba.
 Y así mostró que no deseaba
4804 más que vivir al día.
 A propósito cuenta Valerio
 de Fabricio, el generoso,
 que rechazó oro y plata
4808 que los poderosos le ofrecieron
 y en esto mostró el arte

de conformarse, propicio,
que sin dinero, le hacía

4812 rico, porque lo que tenía le bastaba.
 Sin ser por mesnada
 servido, estaba satisfecho;
 era rico sin haberes
4816 con tener lo necesario.
 Séneca cuenta también
 cómo Demócrito, de igual modo,
 abandonó sus riquezas, diciendo
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4820 que le perjudicaban
 y le impedían pensar,
 que no podía ocuparse
 de dos cosas al mismo tiempo,
4824 una de otra tan distinta,
 y que nadie debe despreciar
 a Pobreza, pues nadie podrá
 en este mundo más pobre ser
4828 que pobre era al nacer.
 Sobre esto, en una página
 de La Serenidad del alma   
 Séneca nos cuenta
4832 de un filósofo que poco caso
 de vanas riquezas hacía;
 aunque sí un poco.

Un día toda su fortuna perdió,
4836 si se la robaron o se quemó
 no sé, pero dijo en seguida:
 “Ahora Fortuna me hace libre
 y más hábil para contemplar
4840 la filosofía sutil”
 Esto dice en su libro Boecio
 para consolar de la tristeza:
 “Oh miserables y dolorosas
4844 riquezas nefastas,
 de las que algunos nunca
 tienen bastante,
 y que nunca pueden conseguirse
4848 sin a otros traer desgracia,

¿por qué les gustáis tanto a los hombres,
cuando no valéis dos cominos
para aumentar sus virtudes,

4852 sino que las menguáis?
 También en su libro recuerda
 Boecio, si bien recuerdo,
 que los malvados piensan que en la tierra
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4856 no hay más afán que acumular
 riquezas, tesoros y haberes,
 todos en gran cantidad,
 en todas partes y en cualquier lugar.
4860 Pero quien esto cree, se equivoca,
 pues si el pobre seguro y cantando
 va entre ladrones, a tanto
 no se atreverá el rico,
4864 que más teme a ladrón que otra cosa.
 En despreciar las riquezas de acuerdo
 están los sabios doctores,
 que más que otras gentes las desprecian;
4868 en poco aprecio las tuvieron.
 Si a todos quisiera recordar,
 mucho tiempo debería emplear.
 San Agustín, en sus sermones,
4872 dice, y nosotros lo afirmamos,
 que es muy difícil que el rico
 no esté lleno de orgullo que lo engaña,
 y el orgulloso no puede agradar
4876 a Dios, haga lo que haga.
 En su libro, no muy extenso,
 donde habla del Apocalipsis,
 dice también que el oro da
4880 trabajo y gran fatiga,
 pone en peligro al dueño,
 que todas las virtudes olvida,
 porque el oro es mal señor,
4884 y un servidor traidor.
 San Jerónimo en su primer libro
 sobre el Evangelio de
 San Mateo, dice que 
4888 es más esclavo que ningún otro
 el que acumula y guarda riquezas,
 pues como esclavo las vigila;
 en cambio es franco y libre
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4892 el que con buen criterio las da y libra.
 Podría seguir dando
 ejemplos que inciten a despreciar
 las riquezas de mala fama
4896 que poco apreciaron los santos.
 Jesucristo poco las quiso,
 más que  otra cosa las denigró
 y bien nos mostró en su vida
4900 que no debemos codiciarlas.
 Así hicieron los santos,
 que vivieron en la pobreza.
 Las riquezas traen desprecio
4904 a aquellos que las amasan
 a costa de otros,
 y malamente las usan;
 Las escrituras están llenas de ejemplos.
4908 Que se guarde toda criatura
 si no quiere ser condenada
 y al fondo del Infierno arrastrada,
 pues llegará el día
4912 aunque tarde, sin remedio,
 no hay cosa más cierta.
 Señora Razón, verdadera
 conocedora de la equidad,
4916 juzgad si la iniquidad
 de poseer superfluas riquezas 
 merece la gloria del mundo

en justicia, como Riqueza
4920 pretende, provocando mi gran ira.

Las características de Sabiduría según los autores

 Ahora es tiempo de que considere
 cómo decir de la mejor manera
 las características de Sabiduría,
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4924 donde todas las virtudes de generosidad
 encuentran y toman los efectos
 de todas las obras bien hechas.
 Que la Sabiduría es necesaria
4928 en este mundo, para todo,
 más que otra cosa, puedo probar
 con razones y argumentos.
 Antes he hablado
4932 de como Caballería fue
 ensalzada por el empeño
 de los príncipes más ilustres.
 ¿Cómo adquirieron sus tierras,
4936 a fuerza de armas y de guerras?
 Estos hechos quiero
 ahora evocar, que hay materia.
 Podemos encontrarlos escritos
4940 y así podemos afirmar
 que nunca hubo gran conquistador,
 fuera rey o gran emperador,
 que hiciera cosa importante
4944 sin que sabiduría lo moviera.
 Yo os diré un ejemplo
 de los que la Escritura está llena.
 Los primeros reyes que fueron,
4948 que bellas victorias consiguieron,
 con buen criterio gobernaban
 las grandes guerras que libraban,
 como príncipes bien aconsejados.
4952 No os lo contaré todo en detalle,
 pues mucho me alargaría.
 Fijémonos en el gobierno
 de los romanos victoriosos.
4956 Si leéis sus gloriosos
 hechos, encontraréis que el saber
 más que la fuerza les valió
 para adquirir los señoríos,
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4960 pues gracias a la gran sabiduría 
 que buscaron en el gobierno
 de las batallas, que prudentemente
 dirigieron cada uno,
4964 según correspondía, los caballeros
 que guerreaban con sabia cautela
 bellas victorias lograron.
 En el detalle de sus actos
4968 los había más perfectos
 de inteligencia que de fuerza.
 De aquí viene que yo repita
 que Sabiduría merece el honor
4972 de sus hechos más que el poder
 de las armas. Está bien probado
 por las hazañas, y está escrito;
 y lo que antes he dicho
4976 de todos los caballeros sabios
 que fueron y que son
 debe servirme de prueba,
 que más lograron por su saber
4980 que por la fuerza, así lo creo,
 no es necesario que lo repita,
 pues sería fatigoso,
 pero, también viene a cuento
4984 lo que diré ahora:
 consideremos en general
 cuando los grandes príncipes en campaña
 a sus enemigos con sabiduría
4988 han sometido bajo su poder
 y establecido grandes alianzas
 a pesar de los obstáculos;
 las historias están llenas
4992  de ejemplos que ni
 en un año detallaría.
 Y cuántas cosas se construyen
 y se acaban gracias al saber
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4996 que no se habrían realizado
 ni por la fuerza terminado;
 gracias a Sabiduría se han hecho.
 En tiempos recientes, sin buscar en la historia
5000 hemos visto casos notables:
 el rey Carlos, quinto de su nombre
 que en Francia reinó con gloria
 debe aquí ser recordado
5004 entre los sabios reyes amigos
 de la ciencia y gran sentido.
 Pues, como lo sé y lo siento,
 fue perfecto amante de sabiduría
5008 de prudencia y de ciencia;
 las tenía en grado tan notable
 que muy oportunamente
 las entendía, en nada miento,
5012 bastante de astronomía.
 Filósofo era, amante
 de sapiencia con gran celo,
 es cierto, así parecía.
5016 Gran deseo tenía del bien
 aprender, que en los escritos se encuentra,
 en los nobles libros aprobados;
 hizo, con este propósito,
5020 muchas nobles traducciones
 que antes nunca se habían hecho,
 y fue obra noble y perfecta
 hacer en francés del latín traducir
5024 para atraer los corazones de los franceses,
 por el buen ejemplo, a las nobles costumbres;
 aunque el latín perfectamente 
 comprendía, los quiso traducir
5028 para mover a sus herederos
 a la virtud, porque ellos no entendían
 el latín; así lo comprenderían.
 Tenía en estima a los clérigos estudiosos,
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5032 a los esforzados caballeros y a todos
 los que aman las buenas costumbres
 y respetan la lealtad.
 Su gran prudencia fue evidente,
5036 su saber lo socorrió
 en las peores adversidades,
 más que la ayuda de sus vasallos.
 Sobre sus enemigos
5040 se situó por su saber, 
 y los expulsó de  Francia.
 El sabio rey, muy tolerante,
 virtuoso y de gran razón
5044 bien sabía en toda ocasión
 disimular y callar para
 sí lo que se debía callar.
 Otros muchos han conquistado
5048 más tierras con su inteligencia
 que con las armas.
 Puedo afirmarlo
 del primer duque de Milán
5052 que más conquistó, dicen,
 con su sentido y con su saber
 que por librar gran batalla.
 Es hecho común: a menudo ocurre
5056  que un hombre alcanza antes la gloria
 por su sabiduría que por otra cosa,
 sea laico, clérigo o abogado.
 Que la ciencia más loable es
5060 que otra cosa, y provechosa,
 así se ve en el correr del tiempo,
 pues mientras el mundo gire
 si con orden no es gobernado,
5064 a la confusión será llevado.
 Sin orden nada puede durar,
 nada ni nadie permanecer.
 ¿De dónde viene el orden? ¿no es
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5068 de Sabiduría, que es su amiga?
 es cierto, así es y así debe ser.
 He probado cuán necesaria
 es Sabiduría, más que nada
5072 en este mundo terreno.
 Que ciencia,
 prudencia y gran inteligencia
 son más que otra cosa necesarias
5076 para llevar a la perfección;
 puedo probarlo con escritos
 y con recursos permitidos.
 Se cuenta en la historia de Francia
5080 como en carta abierta
 el rey de los romanos una vez
 le escribió al rey de los franceses,
 y este, que era muy sabio,
5084 con buen consejo le amonestó
 para que enseñara a sus hijos,
 que supieran y que entendieran
 las disciplinas liberales
5088 y los principios generales
 de la política preclara,
 por el buen sentido ordenada,
 y los correctos argumentos
5092 escucharan en los juicios.
 Pues cuando el rey no es sabio,
 todas sus acciones son viento,
 y tanto daría que reinara
5096 un asno coronado.
 Séneca no lo contradice,
 sobre lo mismo recuerda y dice
 que si los siglos fueron dorados
5100 antaño, fue porque honrados

eran entonces los más sabios
y por costumbre y tradición
a los grandes clérigos coronaban
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5104 como reyes; y estos reinaban,
 que más que otros reconocidos
 como prudentes y sabios eran,
 los que su tiempo interpretar
5108 sabían y ver
 los que vendrían,
 las cosas provechosas conservar
 y las inútiles lejos desechar
5112 y por bellas vías sutiles
 aumentar el beneficio público
 evitando todo desvío.
 Con sabiduría gobernaban
5116 y por eso en paz reinaban.
 Sobre Sabiduría
 dice, en el primer libro, Boecio,
 que Platón, el maestro
5120 de Aristóteles, que de la esencia
 de la sabiduría sabía bastante,
 dijo que todos los bienes 
 nacen en la sociedad,
5124 cuyo gobierno auténtico
 es por clérigos y estudiantes
 conducido, que obedecen
 a la ciencia, enseñan
5128 la salvación, y lo contrario reprenden.
 Y esta misma verdad,

Valerio, con su autoridad
 afirma cuando recuerda
5132 al filósofo de concordia
 Sócrates, que por el juicio
 de Apolo, dios de sentencia,
 fue juzgado entre todos
5136 el más sabio de los hombres.
 Sócrates decía
 que ningún hombre podía
 reinar ni a otros gobernar
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5140 si no era prudente y sabio.
 Que la ciencia convenía
 más al príncipe que sostenía
 el público gobierno
5144 que a otro, pues su sentimiento
 y su sabiduría alcanzaba
 a sus súbditos; no debe ser
 ningún príncipe nombrado, si no es sabio
5148 y quiere respetarse el derecho.
 De esto dice Cicerón en su libro
 sobre la Dominación:
 que es asunto real y muy noble
5152 el funcionamiento de la ley conocer
 para un príncipe, para que pueda juzgar
 de la manera más justa.
 En su epístola, dirigida
5156 al gran Alejandro, Aristóteles
 dice que conviene que el sabio
 sea rey, y por lo mismo,
 que sabio sea el rey.
5160 Debe saber juzgar
 como príncipe bien instruido
 y conocedor de la ciencia,
 razonar sabiamente
5164 y actuar prudentemente.
 Respetado será por sus gentes
 cuando lo vean diligente
 las cosas propicias acabar,
5168 siempre sabio y elocuente.
 Quien no tiene ciencia, bien no tiene.
 Así razona Séneca:
 “Es cierto, dice, bien sé
5172 que sin ciencia bien no tiene el hombre,

pues no hay hombre que bien viva
ni enteramente en paz
sin estudio de la sabiduría,
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5176 que no tendrá mejor apoyo
 en sus bienes ni en su haber
 que en el deseo de saber

más; y por naturaleza
5180 desea saber toda criatura.
 Es el justo destino
 al que tiende todo hombre.
 Es verdad lo que digo, 
5184 que sin saber no hay perfección”.
 Cómo la ciencia al hombre hace
 mejor que la fuerza, y más perfecto,
 San Ambrosio, en una epístola,
5188 en un capítulo lo relata:
 que no se quiebra el ánimo del sabio
 por miedo de dominación alguna,
 que gracias a la ciencia no se perturba,
5192 no cambia, no se agita,
 con la prosperidad no se encumbra,
 no se rebaja por alegría breve
 ni por adversidad ninguna.
5196 Donde la sabiduría es común
 allí está la virtud, allí la constancia,
 allí la fuerza y gran abundancia
 de saber, que el corazón
5200 no encoge ni ensancha,
 ni agita por el cambio
 de las cosas. Su espíritu
 no será nunca mudado,
5204 ni de su rectitud sacado. 
 Pues la ciencia mucho más, sin duda,
 vale que cualquier riqueza.
 En su libro lo dice Alain,
5208 De planctu Naturae, claramente,
 que la noble posesión
 de la ciencia supera
 todas las otras cosas amadas,
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5212 que deben ser recordadas.
 Esta, cuanto más se expande
 mejores vuelve a quienes la reparten
 y más por todos se comparte,
5216 más vale cada parte;
 cuanto más es proclamada
 más la tiene cada uno,
 pues el gran tesoro
5220 del conocimiento es mejor que el oro
 en nuestro corazón,

y su fruto de todos los males consuela.
Es el sol por cuya luz

5224 amanece con luminosidad plena
 en las tinieblas del pensamiento;
 es el ojo de nuestra alma pensativa,
 es el paraíso de delicias
5228 donde todas las cosas son propicias.
 Es de la que la autoridad
 por derecho ha propiedad,
 por su buena conversión
5232 de mudar la operación
 de la imperfecta obra terrena
 en la perfección celeste.
 Es la que puede al mortal
5236 mudar en inmortal,
 la humana y transitoria vida
 en gloria perfecta acabada.
 Que a los hombres sabios se debe
5240 elevar en toda circunstancia
 y estimar más que a los otros,
 sin excepción ninguna.
 Fulgencio en sus Mitologías
5244 dice  que Appolophanies,
 el antiguo buen filósofo, 
 llamó por su gran
 sabiduría
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5248   a Sócrates “dios”;  en
 tanta reverencia lo tenía
 que el dios del gobierno
 del mundo y del sentido lo llamaba
5252 y por eso adorarlo quería,
 pues era antaño la costumbre,
 tal como se cuenta en los escritos,
 que todos los hombres y mujeres
5256 que fueran célebres y alabados
 por su sabiduría excelente,
 tanto honraban a la ciencia,
 que los consideraban divinidades;
5260 mucho los ensalzaban

y los adoraban como a dioses,
aunque esto no corresponda a los mortales.
Como ciencia y sabiduría

5264 dan a los sabios con generosidad
 socorro en toda adversidad,
 se cuenta en muchos lugares.
 Apuleyo da testimonio
5268 en su libro, que no miente,
 Del Dios de Sócrates, ya citado,
 recuerda a Homero que dice,
 hablando del sabio Ulises
5272 que este conocía la ciencia 
 y el uso de la prudencia guiaba
 sus actos, y tan bien lo hacía,
 que por peligros horribles,
5276 pasando aventuras terribles,
 superó todas las tempestades
 y las terribles maravillas
 ayudado por su gran prudencia,
5280 sabiduría y gran previsión.
 Entró en la cueva del Cíclope,
 peligrosa, donde encontró
 numerosas maravillas; sin embargo,



210

5284 con su saber no sufrió daño.
 Al Infierno descendió
 y bien vivo regresó; también
 del brebaje de Circe bebió
5288 y en bestia no se transformó.
 De las sirenas las canciones bellas
 oyó, y no se fue tras ellas,
 y de muchos otros peligros
5292 escapó, sin perecer.
 Con su saber se desenvolvió,
 que otra cosa no lo libró.
 Cuando la ciencia es segura,
5296 más sirve al hombre que la fuerza.
 De esto dice Cicerón, en su libro
 sobre la vejez, claramente:
 que las grandes cosas perfectas
5300 nunca se hacen por la fuerza
 ni por habilidad del cuerpo
 ni por juventud, ni tampoco
 por agilidad de los miembros
5304 sino, por atender a consejos,
 por prudencia y sabiduría,
 y por la ciencia de las autoridades
 que más reluce en los ancianos,
5308 que más formado tienen el espíritu
 que los jóvenes; por lo que
 de su sentido se sigue mejor efecto
 que del de los jóvenes apresurados
5312 y sin reflexión, aunque osados.
 Por esto, no se debe a los jóvenes,

aunque sean fuertes y hermosos,
aunque soporten bien los trabajos,

5316 poner a la cabeza en la batalla,
 ni tampoco nombrarlos jueces
 en las grandes causas.
 Que a todo mal hace fracasar
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5320 Sabiduría y con el pecado acaba,
 dice Aulu-Gelle, y cuenta
 un ejemplo del que se acuerda:
 “Un filósofo vi,
5324 que Peregrino se llamaba;
 a las afueras de Atenas en un rincón
 habitaba, sin tejado.
 A él solíamos acercarnos
5328 para escucharlo hablar sabiamente,
 por nuestro deseo de aprender
 lo visitamos, para escuchar 
 su ciencia y su enseñanza;
5332 y de su sabia doctrina,
 que de su espíritu tomamos,
 esta enseñanza aprendimos,

que los hombres sabios
5336 no deberían por ninguna suma
 rebajarse a pecar; aprendimos
 que los dioses de larga memoria
 ni los hombres nada saber 
5340 de pecado deberían, para ser
 justos; que para tener a la justicia de 
 su parte, el hombre no debe pecar.”
 Que el sentido y la inteligencia
5344 dan al hombre el sentimiento
 de conocerse plenamente;
 de esto, el sabio maestro
 Séneca, en un libro, cuenta
5348 de un filósofo del que dice
 que Sextio se llamaba,
 que cada día preguntaba
 a su corazón, para a sí mismo 
5352 dar cuenta  y saber 
 para qué el día había servido,
 si no había hecho nada
 de lo que debiera arrepentirse
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5356 y si algo había aprendido.
 Se decía: “¿Qué has hecho

hoy, eres más perfecto
que ayer? ¿A qué mal has

5360 resistido? ¿Has sucumbido 
 en algo a las costumbres contrario?
 ¿Has tomado por ejemplo la
 conducta de otro? ¿A la ciencia
5364 has dedicado toda tu paciencia?
 Así, para el mismo
 argumentaba. De él dice
 Séneca, que se obligaba
5368 a abstenerse de todos los vicios,
 por la perfecta inquisición 
 que a sí mismo se imponía.
 Es verdad que la sabiduría
5372 tenía muchos más adeptos
 en tiempos de los antiguos infieles
 Lo veis por lo que cuentan

las historias, claramente
5376 lo dicen y lo prueban;
 el Policrático lo prueba,
 veréis cómo:
 “Era así, dice
5380 que los infieles, los gentiles,
 pensaban que el hombre, joven o viejo
 sin el consejo de los dioses
 nada debía emprender.
5384 Sin embargo, una cosa
 tenían que honraban y
 adoraban como a Dios soberano
 y príncipe de todo,
5488 que toda la bondad encerraba,
 el dios de dioses de su confianza;
 era la Sabiduría;
 sobre todo la estimaban,
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5392 honraban y respetaban;
 Por eso los sabios, antiguos
 filósofos, como mayor bien,
 en su templos ponían
5396 la imagen, con su noble cetro,
 de Sabiduría, en la entrada
 del templo se encontraba,
 de su boca salía un escrito
5400 cuyo texto decía:
 “Me engendró, para bien,
 me alumbró, Memoria, la sabia;
 los griegos, que de mi hablan,
5404 Sofía me llaman en sus textos
 los latinos, la prudente
 Sabiduría me llaman.
 Odio a los hombres ignorantes,
5408 las obras vanas y los vicios,
 todas las sentencias inútiles,
 y amo las cosas sutiles”.
 Muchas pruebas sin cuenta,
5412 podría citar aquí,
 de las alabanzas de Sabiduría
 en la que está toda la ciencia.
 Los filósofos han dicho
5416 muchos proverbios y discursos,
 que sería muy largo contar;
 no voy a detallarlo todo.
 Ved lo que Aristóteles escribió,
5420 si me acuerdo de su texto:
 “Porque Sabiduría es madre
 de todas las virtudes, no amarga,
 con las mejores razones mostrarla
5424 se debe y demostrarla”.
 Salomón dice en sus proverbios
 que contienen bellas palabras:
 “Si Sabiduría en tu corazón entra
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5428 y la ciencia se instala en el centro
 de tu alma, la reflexión 

te gustará y nunca te abandonará,
y te defenderá prudencia

5432 de toda ocasión adversa”.
 El salmista nos dice
 en sus versos, sin mentir, 

que de Sabiduría es el principio
5436 que extirpa el error nefasto;
 es el temor de Nuestro Señor
 el que nos debe ser garante.
 Otro sabio recuerda
5440 que Sabiduría es de concordia
 la madre, que engendra todas
 las virtudes y hace sabio al hombre.
 Pero quiero terminar ya
5444 estas razones; que innumerables
 podrían ser contadas,
 pero todas las cosas, contadas
 largamente, a menudo aburren
5448 y muchas gentes las huyen.
 Bien he probado, me parece,
 que si todas las cualidades juntas
 estuvieran, para la mejor elegir,
5452 se debería, sin discusión,
 elegir a la sutil Sabiduría
 que a todas supera.

Si queréis juzgar, mi señora
5456 Razón, que nunca erráis, 
 que mi elegida coronada sea
 del bajo mundo; pues conoce
 todo lo que saber
5460 pueden los hombres, orgullosa estoy de decirlo.

Pero por si a alguien pudiera
parecerle, y quiere explicarlo,
que este no era mi pensamiento,
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5464 que los límites de la razón pasé
 cuando a la nobleza sin virtud
 condené y poco la amé,
 que lo hice para despreciar
5468 a los nobles, que deben ser estimados,
 ahora quisiera alabar a Nobleza
 cuando la adorna gentileza,

como por derecho la debe tener
5472 quien quiere hacer su deber.
 Dirigiéndome a los príncipes
 diré, si Razón consiente,
 como deben ser los nobles
5476 si quieren ser perfectos.

Aquí habla de las costumbres que deben tener los nobles según 

las sentencias de las autoridades

 Puesto que estamos aquí reunidos
para decidir de todos los hombres
a quién elegiremos mejor

5480 para ser del mundo rey y señor,
 y cómo debe elegirse con razón,
 mis razones
 escuchad para mejor decidir;
5484 quiero deciros y explicaros
 que condiciones debe tener
 el noble príncipe, digno de serlo,
 según los antiguos,
5488 si no queréis creerme a mí.
 En primer lugar, ¿de qué se sirve
 el príncipe que gloria merece,
 si debidamente se aplica
5492 al bien de la sociedad?
 Plutarco recuerda y dice
 que esta pública concordia
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 es un cuerpo vivo
5496 por don de Dios santificado,
 gobernado con templanza
 de razón y de buen orden.
 De este cuerpo, el príncipe es la cabeza;
5500 sin él, los miembros no la tienen,
 pues igual que la cabeza
 está sobre los miembros, presta
 a gobernar todo el cuerpo
5504 y en ella se ponen de acuerdo
 todos los sentidos que deben gobernar
 lo demás, Dios darle
 quiso más belleza,
5508 para que el rostro, especialmente,
 tenga la perfecta belleza;
 igual que más noble fue hecha 

esta parte, así debe ser el príncipe
5512 que está más alto, y es maestro
 de los miembros que obedientes
 le son; debe superar su sentido
 a todos en buenas costumbres
5516 y en consejos firmes y valientes.
 Aristóteles dice, en La Ética,
 que los príncipes auténticos
 así deben ser, y deben mostrarse
5520 como a sus hijos el padre,
 como a las ovejas el pastor,
 que guardarlas debe de mal paso.
 Debe huir de la lujuria
5524 el príncipe y abrazar la castidad,
 dice Valerio, en su libro
 quinto, que da buenos consejos,
 que lo más nocivo
5528 para un príncipe, lo más inconveniente,
 es la lujuria, y da el ejemplo
 de un gran príncipe, 
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Aníbal, de Cartago
5532 príncipe,  quien, sabio
 y esforzado, a los romanos
 hizo huir en muchas ocasiones.
 Tan sabio y experto en la guerra,
5536 que nadie por las armas
 pudo vencerlo. Pero, al final,
 los placeres de la carne tanto
 lo acosaron en la gran 
5540 Campania, que el gran deseo
 que solía tener de guerrear
 lo olvidó completamente,
 y fue vencido
5544 vergonzosamente. La rama
 de la lujuria hay que impedir
 que crezca en el corazón del príncipe.
 Otros ejemplos podría
5548 citar, pero me alargaría.
 De la gula, el príncipe debe
 también huir, pues no le conviene.
 Sobre esto dice Valerio
5552 que la sobriedad es necesaria
 al príncipe, que debe juzgar 

según razón; debe impedir 
que algo pueda deber su sentimiento

5556 al beber o comer glotonamente.
 Da el ejemplo de una mujer
 que fue acusada de injurias
 ante Filipo, rey
5560 de Macedonia, quien demasiado
 bebía, a menudo, hasta emborracharse.
 No estaba de vino libre
 cuando examinó el caso,
5564 pues en seguida dictó sentencia
 de muerte. Entonces la mujer
 que del crimen sabía inocente
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 su cuerpo y su conciencia,
5568 dijo a toda la audiencia:
 “Si Filipo estuviera en el debido
 estado, sin que lo nuble el vino,
 si pudiera escuchar, yo hablaría,
5572 y su sentencia apelaría”.
 Pasada la borrachera
 la escuchó y revocó
 la sentencia que había dado,
5576 pues mal ordenada estaba.
 Que el príncipe debe virtuoso
 ser y en todos sus actos fructuoso,
 dice san Agustín, 
5580 en el libro, junto a muchos consejos,
 De la Ciudad de Dios,
 en el quinto libro,
 cómo los antiguos hicieron
5584 de Virtud y  Honor, a las que amaban,
 dos diosas, y para cada una
 un templo construyeron; el de una 
 dentro del otro; por el de 
5588 Virtud se entraba
 en el templo de Honor,
 como signo de que toda labor
 que quiera honor alcanzar
5592 por virtud tiene que pasar.
 Que buen ejemplo debe de dar
 en hechos, dichos y razones
 el príncipe, Claudio
5596 al emperador Teodosiano
 le dice, que el ejemplo del buen príncipe
 arregla más la provincia
 que lo harían sus órdenes,
5600 pues el pueblo y las gentes que están
 bajo él, toman ejemplo
 del bien o del mal que hacer
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 le ven. Si es bueno, se corrigen,
5604 si es malo, al mal se aplican.
 Por esto, cuando ordene,
 él primero debe cumplir
 y luego sus súbditos lo seguirán
5608 y con mejor voluntad lo harán;
 no osarán contradecir al rey,
 pues él mismo cumplirá esta ley.
 Sobre esto, dice Sozomeno
5612 que los príncipes que fueron
 antaño de gran renombre,
 que tantos bienes reunían
 ninguna cosa establecían
5616 que en sus personas no cumplieran.
 Respetaban todos los edictos
 por ellos ordenados y pronunciados,
 y por ser altos señores
5620 no procuraban ventaja.
 De Julio César enseña
 que nunca dijo 

a sus caballeros: “Id”,
5624 sino que decía: “Vayamos”.
 En la guerras y batallas
 suyo era el comienzo;
 así infundía coraje y valentía
5628 a sus gentes para que más fieramente
 combatieran, cuando él estaba;
 así el mundo conquistaba.
 Que el príncipe sea clemente,
5632 piadoso y dulce, afirma
 Séneca en una epístola,
 al que hago juez y árbitro,
 donde dice que no hay nadie
5636 a quien sea tan necesaria la clemencia
 y la piedad como al príncipe,
 y a quien menos convenga el rigor.
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 En la tercera Epístola, también recuerda
5640 que la crueldad de 

un príncipe engendra batallas,
mientras que la clemencia, donde se derrama,
trae la tranquilidad,

5644 engendrada por la humildad.
 Esta es la valentía del corazón
 noble, osado, honesto y sabio,
 ser siempre benévolo
5648 y dulce en todos sus asuntos.
 A un príncipe nada conviene
 ser loco ni airado,
 ni que no se le pueda rogar
5652 o humildemente pedir gracia.
 También dice en la Epístola cuarta,
 que si los dioses son, por su parte,
 tan benévolos que a los hombres
5656 no fulminan por la gran suma
 de sus pecados, por qué 
 los príncipes que hombres son,
 no perdonarían a los demás
5660 si ellos también yerran.
 En el quinto capítulo, también
 dice Séneca, que antaño
 hubo un príncipe que intentó
5664 vengarse cruelmente
 de todos sus enemigos.
 En destruirlos se esforzó,
 destruyó a más de veinte,
5668 pero a uno tuvo que sufrir
 que con la fuerza no podía destruir;
 esto le hacía arder de ira.
 De su mujer tomó consejo,
5672 y esta bien le aconsejó.
 Le dijo que tal hiciera
 y tal remedio pusiera
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 como hace el médico sabio
5676 que, cuando se da cuenta
 que la curación de su enfermo
 con medicina amarga o sosa, 
 o con otra cosa adecuada
5680 no logra, piensa,  y otra cosa,
 a la primera contraria,
 le da; y por esta vía consigue
 a algunos enfermos curar.
5684 Le dice que haga igual,
 puesto que con la guerra no puede
 vencerlo, probar debería
 si con dulzura podría.
5688 Así lo hizo, con este fin,
 y con dulzura lo arrulló
 tanto, que lo hizo su amigo,
 y mejor no lo pudo tener,
5692 y lo nombró su heredero.
 Sobre el mismo ejercicio
 de dulzura, Séneca habla
 en la continuación del libro,
5696 y pone como ejemplo 
 a las abejas de la miel, crueles
 por naturaleza, que
 dejan el aguijón en la herida
5700 donde la punta seguirá hiriendo;
 pero no tiene aguijón el rey,
 en señal de su dulce carácter.
 Dice Séneca sobre esto,
5704 que puesto que el rey no pica,
 Naturaleza da a los príncipes ejemplo
 que virtud deben tener más grande
 que otras gentes, y costumbres más perfectas
5708 y más dulzura en sus acciones,
 sin brizna de crueldad,
 y más perfecta lealtad.
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 El Policrático mantiene
5712 en el libro, que pertenece
 a un príncipe tener antiguas
 costumbres, maneras
 atemperadas y reflexivas.
5716 Escuchará los consejos,
 sabrá gobernarse
 como los médicos, que dar
 saben diferentes medicinas,
5720 a los  empachados hacen beber raíces
 u otras cosas para purgarlos;
 a los otros, para ayudar a la Naturaleza
 diferentes jarabes preparan;
5724 a los amenazados por
 la podredumbre de la carne
 saben lo malo de lo bueno cortar.
 Así le conviene hacer al príncipe
5728 con sus sujetos, según convenga.
 Con unos debe usar la dulzura,
 con otros el rigor;
 según el mal será la medicina
5732 para curarlo de raíz.
 Sobre esto dice Valerio
 del noble príncipe generoso
 Marco Marcelo, que cuando tomó
5736 la noble ciudad

de Siracusa, rica y bella, 
 cuando vio el infortunio
 de esta ciudad poblada, grande y fuerte,
5740 emocionado de piedad lloró,
 al ver su gran desgracia,
 aunque fueran enemigos.

Justo y recto debe
5744 ser el príncipe en todo punto,
 legislar diligente,
 proteger el derecho y el orden.
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 Valerio lo recuerda,
5748 dice que todo príncipe ponía
 antaño su pensamiento
 en que la verdadera ley se cumpliera;
 da un ejemplo de como
5752 un gran rey en otro tiempo
 se hizo sacar un ojo
 y a su hijo le hizo sacar
 otro, porque había
5756 quebrantado la ley, aunque tendría

que haberle sacado los dos ojos.
Prefirió sacrificar él uno,
para que su hijo, que reinar

5760 debía tras él, gobernar
 pudiera al pueblo al menos con un ojo.
 Así cumplió por su voluntad
 la ley, que decía que los dos ojos
5764 debía sacarle a su hijo.
 De Alejandro se cuenta,
 que una vez en desacuerdo
 él y sus caballeros,
5768 él, que la rectitud amaba,
 se sometió a veredicto
 de la causa, y finalmente
 fue juzgado que Alejandro se
5772 equivocaba; y él, con buen acuerdo,
 agradeció a los que lo habían
 juzgado como debían.
 Con esto demostró, propicio,
5776 que más que el poder estimaba la justicia.
 A propósito se cita la historia
 del emperador Trajano, que es cierta:
 cuenta que estaba ya preparado
5780 un día, y se apresuraba
 para partir a una gran batalla;
 una mujer viuda a hablarle
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vino y alto le gritó,
5784 por Dios le imploró gracia,
 que le hiciera justicia
 de uno, que por cruel maleficio
 le había matado a un hijo.
5788 El emperador, que ya había montado
 en su caballo, dijo que a la vuelta
 le haría justicia, cuando el combate
 acabara. Y ella respondió:
5792 “¿Y si no vuelves, entonces,
 quién me hará justicia?
 Él le responde: “La hará 
 quien sea mi sucesor”
5796 Tu eres, dijo ella, mi deudor,
 de qué te servirá, si otro me paga.
 Estás obligado tú a pagarme”.
 Entonces, el emperador conmovido
5800 por sus palabras, examinó 
 el caso, desmontó,
 y a esta mujer, allí mismo,
 dio justicia y satisfacción;
5804 esto fue la prueba
 de que era perfecto juez,
 que no aplaza ni abandona.
 Estas auténticas palabras
5808 recuerda Aristóteles en La Ética,
 que el príncipe dominar 

no debe, sino la razón.
Que es verdadero príncipe el que garantiza

5812 la justicia y examina las razones.
 Y Cicerón en su libro De los oficios
 recuerda también estas palabras:
 “Es cierto, 
5816 que la virtud noble y gentil
 de la justicia, a los ladrones ilumina,
 cuando entre ellos su código inspira,
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 y sus botines reparten
5820 de forma proporcionada;
 con más razón el príncipe
 debe ser buen juez
 que a la sociedad proteja
5824 pues del cuerpo común tiene el cuidado”.
 Que el príncipe debe ser prudente,
 versado en la ciencia y rico
 en honor y en sabiduría,
5828 que no pueda merecer reproche.
 Dice, en un libro, San Bernardo,
 sobre el arte de la Consideración,
 al papa Eugenio, que un rey
5832 que no sea sabio, instalado 
 en su trono, tanto vale
 como un mono encaramado muy alto.
 Aulu-Gelle también da testimonio,
5836 y dice que el mayor cuidado
 y el más digno de memoria
 que el rey Felipe hizo notorio,
 fue cuando a su hijo Alejandro
5840 de la ciencia le mandó aprender el arte,
 porque debería tras él reinar.
 Y este rey, que tenía
 gran deseo de que su hijo aprendiera,
5844 cuando nació, buscó un mensajero,
 a Aristóteles lo envió
 con una carta, donde decía
 que gran alegría tenía porque los dioses
5848 le habían dado un hijo,
 pero diez veces más se alegraba
 de que hubiera nacido en su tiempo,
 pues tenía gran esperanza
5852 de que ciencia y moderación
 de él aprendiera; que su maestro
 fuera lo haría más valioso.
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 También sobre esto dice
5856 Suetonio, como aprovecha
 la ciencia a los príncipes que estudian:
 gracias a ella saben si se equivocan.
 Lo dice en el libro célebre
5860 de los Césares, donde hechos notables
 de su valentía cuenta.
 De Julio César nos cuenta
 que era hombre de gran estudio 
5864 pues siempre su ciencia aumentaba,
 sobre el curso del sol se informaba;
 el número de sus movimientos,
 y las horas, y el año bisiesto
5868 encontró con su búsqueda sutil;
 de muchas ciencias hizo libros.
 De su muy vivo ingenio,
 a menudo habla Solino
5872 en su libro del tratado
 de las Maravillas del mundo y
 dice que ningún hombre habló
 mejor y con más ardor,
5876 ni dictó más sutilmente,
 ni aconsejo más prontamente
 ni tantas cosas hizo necesarias.
 Y dijo, que a veces ocurría
5880 que cuatro pares dictaba
 de cartas, de varios asuntos,
 a distintas gentes, y enteras
 ante él las mandaba escribir,
5884 sin que las tuviera que repetir.
 Sezoneo dice sobre
 Teodosio, que poco reposo
 tenía; así, durante el día
5888 de armas se ocupaba
 y del gobierno público
 y por la noche del estudio.
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 A Ociosa evitaba,
5892 pero si le placía
 velar para estudiar,
 a sus gentes no las hacía trabajar,
 porque este noble emperador,
5896 tan valiente conquistador,
 completamente solo, con una luz,
 estudiaba.
 De Carlomagno las historias
5900 cuentan, auténticas y verdaderas,
 como estudiante era
 de las artes liberales y como ponía
 en sus palacios, en escrituras
5904 muy noblemente, los retratos
 de las ciencias, y por amor
 a la ciencia, sin demora,
 la Universidad hizo de Roma
5908 venir a París, y gran suma
 de privilegios le dio,
 y así a la clerecía trajo
 a París y el noble estudio
5912 de los clérigos, por su empeño.
 Generosidad y liberalidad convienen
 al príncipe; de muchas maneras
 el Policrático da testimonio
5916 y cuenta sin alargarse
 cómo Tito, el emperador,
 purgó con generosidad perfecta
 la avaricia que su padre
5920 tuvo en demasía.
 Pero la gran liberalidad 
 del hijo en todo,
 le dio tal renombre,
5924 que por todos fue aclamado
 flor de generosidad y de amor,

donde las delicias y el amor,
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 alegría del humano linaje,
5928 tenían singular albergue.
 En su corazón pensó
 que nunca pasaría un día
 que alguna cosa no diera;
5932 quien algo le pidiera,
 no se iría de vacío.
 Un día, le preguntaron sus gentes
 por qué era tan generoso en promesas
5936 si  su liberal generosidad
 no podría abarcar

cuanto pedir esperaran
como tanto prometía,

5940 pues tanto no poseía,
 como deseo de dar tenía.
 Respondió que nadie debía
 despedirse del
5944 príncipe sin sentir contento
 de un buen hecho, el consuelo
 o al menos la esperanza.
 Un día, mientras cenaba,
5948 estaba el príncipe muy pensativo.
 Le preguntaron qué tenía,
 y respondió que debía
 estar doliente y triste
5952 porque el día había pasado
 sin que hiciera ningún don,
 y por eso estaba pensativo.
 Sobre esto, menciona
5956 en La Consolación
 Boecio, que la generosidad,
 asentada en el noble corazón
 del príncipe, lo hace brillar
5960 en el mundo, y a todos alegra.
 La generosidad debe tender
 a extenderse a diversos dominios,
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 haciendo dones,
5964 perdonando los errores
 con alegría recibiendo a todos,
 prestamente haciendo su deber,
 cumpliendo lo obligado,
5968 siendo con todos amable.
 Sobre esto Séneca dice
 en el libro de la Clemencia,

que el príncipe liberal no es
5972 el que da los bienes de otro;
 es verdaderamente generoso
 el que reduce sus propios gastos
 para poder dar a los otros.
5976 Y esta generosidad avivar
 puede el amor, no solo
 de los suyos, igualmente
 a los extraños o enemigos
5980 puede convertir en amigos.
 Valerio, de los cartagineses
 cuenta, que enviaron mensajeros
 a Roma para sus prisioneros
5984 rescatar; mucho dinero 

llevaban, pero sin cobrar nada
los romanos los devolvieron.
La cortesía les valió

5988 más que habría valido el oro,
 pues por el bien que de ellos dijeron
 muchos países se les rindieron.
 Que el príncipe debe ser de fiar,
5992 familiar y agradable
 a los grandes y pequeños.
 Dice Tulio, el poeta sutil
 en su libro De los beneficios
5996 o de los imperiales oficios:
 que el gran príncipe más muestra
 su liberal corazón cuando se muestra
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 familiar y cercano con su gente,
6000 que si oro o plata les diera.
 Sobre esto, dice de la honorable
 virtud del emperador loable
 Trajano, al que una vez sus amigos
6004 preguntaron por qué
 se mostraba tan cercano
 y familiar con todos,
 cuando le correspondía
6008 más orgulloso mostrarse.
 Respondió que ser quería
 el emperador que convenía, 
 según el deseo de todos;
6012 a todos deseaba complacer.
 Solino dice sobre esto,
 de Julio César,
 que tan benigno y familiar
6016 era para todas sus gentes,
 que a los que había vencido 
 con las armas, la bondad
 de su benignidad placía;
6020 que de todos querer se hacía.
 Templado y paciente debe
 ser el príncipe; el gran maestro
 Séneca ,dice en el primer libro
6024 de La Clemencia, 
 hablando a los príncipes,
 estas palabras, que están escritas:

“Tú no puedes hablar
6028 sin que te oigan;
 airado no puedes mostrarte
 sin que vean cómo
 eres de discordante manera;
6032 todos te observan”.
 Y siendo así,
 que el príncipe no puede 
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 esconderse, que todos los ojos
6036 lo miran, a él, que es uno solo,
 debe guardarse cuidadosamente
 de hacer ningún movimiento
 discordante de razón
6040 que haga cambiar sus maneras.
 También Séneca recuerda
 la constancia, 
 la maravillosa paciencia,
6044 la virtud y perfecta ciencia
 del rey llamado Antíoco,
 quien, cuando tras largo asedio
 a los caballeros de un castillo,
6048 tomado por la fuerza, venció
 por el hambre, y estos lo habían
 injuriado mucho con
 reproches feos y villanos
6052 que le gritaban bien alto
 desde el castillo, desde los muros,
 se mantuvo firme y seguro,
 por nada se conmovió
6056 y de vengarse no se ocupó;
 dijo que mayor poder tenía él
 de tolerar que ellos licencia
 de maldecir, y que necesitaban
6060 un señor y no un reprobador;
 los nombró caballeros
 y les perdonó sus maldades.
 Infinitos ejemplos podría
6064 decir sobre esto, pero aburriría,
 de las costumbres que los nobles
 deben seguir si quieren recibir
 de laurel corona de honor,
6068 ya sea príncipe o de rango menor
 quien desea la nobleza.
 Señora, gran princesa,
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 bien sabéis, sin que yo lo diga,
6072 que debe elegirse un príncipe
 lleno de grandes virtudes
 aunque menos valiente que Arturo.
 Haced de modo que vuestro corazón,
6076 donde justicia y equidad reinan,
 sea por su elección alabado,
 y ya es tiempo de que calle”.
 Entonces calló, más no habló, 
6080 pero un gran murmullo se elevó
 pues las otras tres grandes princesas,
 que fueron poderosas jefas,
 a Sabiduría contradecir quisieron,
6084 sus pensamientos expusieron
 ante Razón, y tuvo cada una
 de su parte a mucha gente,
 que alborotaron la corte.
6088 Dijo Razón: “No se hará así,
 elegir un príncipe a vuestra voluntad,
 pues estamos deseosos
 de elegir al más conveniente,
6092 sea o no de vuestro agrado.
 Debe escucharse nuestro consejo
 y lo que diga, yo lo suscribo;
 que se forme sin demora,
6096 a lo que diga daré sentencia.
 Hemos escuchado a las partes,
 ahora tomemos nota; las
 razones aquí propuestas
6100 han sido, que sean valoradas
 por mi consejo, que ordenar
 bien sabrá y discernir
 lo que es justo en cada una.
6104 Ahora, cada uno la verdad diga
 a su entender, ¿quién debe
 ser elevado a este honor bajo los cielos
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 de los cuatro, según lo que
6108 habéis oído y sabéis?”

Como la defensa fue acabada y concluida

 Para concluir,
 brevemente, sin gran narración

diré cómo se despidieron,
6112 sin recordar cuanto dijeron,
 que sería largo de relatar.
 Largamente el proceso prolongarse
 vi, muchos argumentos se
6116 expusieron y bellas alegaciones,
 pero, según me pareció,
 todas las cuatro en el lugar
 tenían gran afinidad
6120 y aunque razón estaba ansiosa
 de poner fin a la causa,
 no podía poner término
 al consejo ni acabarla,
6124 ni la causa concluir;
 se echaba atrás, me pareció,
 bien lo vi en su gesto,
 que no quería a una contentar
6128 para disgustar a la otra,
 aunque al final convinieron,

si otro remedio no veían,
que sin dudar la verdad dirían,

6132 que a nadie querían dañar
 ni por todo el bien del mundo,
 tan exenta está de injusticia esta corte,

pero sí querría que aplazada
6136 fuera la causa, a otra parte llevada.
 Así quedó largo tiempo
 en suspenso este juicio,
 hasta que un sabio doctor 
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6140 se levantó y con acertado lenguaje
 argumentó:
 “Razón, altísima princesa,
 gobernadora de los cielos,
6144 sobre vuestra intervención mejor
 he pensado para el buen acuerdo
 de vuestra corte, que en desacuerdo
 está ahora; si me dais crédito,
6148 de favoritismo no será sospechoso
 vuestro consejo, y mi opinión
 diré, Señora. Antaño vi
 en este mismo lugar
6152 un gran debate surgir; como 
 ocurrió es muy notable,
 pues muchas historias lo cuentan,
 de Tetis y de Peleo,
6156 quienes concibieron a Aquiles;
 las nupcias fueron celebradas
 en el lugar donde los Destinos
 tienen su trono, y todos los dioses
6160 antiguos vinieron de sus cielos.
 Las tres apreciadas diosas
 tenían toda una mesa,
 eran Palas, Juno y Venus.
6164 Sentados estaban todos
 en una bella asamblea,
 en muchas mesas reales
 en esta comida, en concordia.
6168 Pero la diosa de discordia
 no fue invitada, y por esto vino
 sin anunciarse, y ocupó su lugar,
 y les sirvió plato de su oficio,
6172 aunque allí no debiera estar;
 una manzana de oro sobre la mesa
 de las tres diosas notables
 lanzó. En ella estaba escrito:
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6176 “Sea dada a la más bella”
 Gran disputa surgió sobre este asunto,
 pues cada una decía de hecho,
 que por derecho, tenerla debía.
6180 Para juzgar del asunto
 ante Júpiter se presentaron
 las tres damas, argumentaron 
 sus razones, diciendo cada una
6184 que más le convenía que a ninguna;
 gran debate hubo entre los dioses
 por esto. Al final fue este
 su acuerdo: para no enfadar
6188 a ninguna, al excelente
 pastor de Troya sometieron
 el juicio, a él se remitieron,
 las damas de acuerdo estuvieron.
6192 Mercurio, que su desacuerdo
 supo, a las dos condujo,
 y Paris determinó,
 entonces pastor desconocido,
6196 cuando el caso examinó;
 a Venus la manzana dio,
 que por tenerla mucho penó.
 Así, si seguís mi consejo
6200 todo este gran debate
 será confiado, largo o corto,
 al juicio de alguna corte
 noble, alta y de sentido llena,
6204 abajo, en el mundo, y decidida
 será la causa por juicio
 de notables. Pero prudentemente
 conviene señalar en qué región,
6208 donde las gentes sean más letradas
 y hayan aprendido el derecho
 a usar, y a pensar
 para dirimir en grandes causas,
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6212 si puede encontrarse una corte así.
 Antaño, en Grecia y en Atenas
 estaba la flor de las cosas certeras
 que clerecía estudia y recuerda.
6216 En Roma después, bien me acuerdo,
 practicaban los romanos el derecho,
 pero todo esto hoy se ha acabado,
 y si mi consejo os parece acertado,
6220 podéis pensar todos juntos
 en qué lugar del mundo
 mejor convendría
 celebrar este debate para juzgar
6224 el derecho, pensadlo sin tardar
 según vuestro buen sentido”.
 Calló entonces el hombre sabio,
 que maestro Aconsejado se llamaba,
6228 con un traje iba vestido
 como los de los abogados.
 Razón y su consejo el caso
 examinaron en todo punto,
6232 alegaron muchas razones
 justas, pero al final
 dijeron que maestro Aconsejado  la
 paz les aconsejaba,
6236 no debían exiliarlo
 de su consejo, pues es loable,
 a menudo, conveniente y valioso.
 En pocas palabras se recordó
6240 lo mejor y entre ellos se acordó
 para satisfacción de todas las partes
 que ellas consentirían
 en enviar el debate a la tierra
6244 para que fuera juzgado
 por la sentencia de los humanos.
 Pero aún les falta decidir
 a qué corte lo someterán
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6248 y entre qué manos se pondrán.
 Todas discutieron
 sobre las cortes del mundo, 
 examinaron sus costumbres y leyes,
6252 no hubo reino ni lugar
 del mundo que se olvidara,
 todos se estudiaron bien,
 qué tipo de derecho tenían,
6256 muchas oí que rechazaron;
 una vez bien mirado
 por todas partes, al final
 decidieron por común acuerdo
6260 que se remitiría al juicio
 de los príncipes franceses, cuya corte
 es soberana, y de la que corre
 la fama por todo el universo,
6264 del buen sentido, del honor y de
 la franqueza, de su gran nobleza.
 Estuvo Sabiduría de acuerdo,
 todas las otras también,
6268 también lo quiso Razón.
 Así concluyeron este consejo,
 pero mucho pensaron
 de qué modo enviarían
6272 el proceso, y como saber harían
 a los príncipes la querella,
 para que apaciguaran a las partes
 con leal sentencia.
6276 En esta disputa estaban
 para designar mensajero
 conveniente, adecuado y sabio.



 



 





Como la reina Razón encargó a Cristina llevar a los príncipes 

franceses esta súplica

Sibila, mi maestra, que
6280 me conducía, se acercó,
 y ante Razón se presentó,
 no tardó en tomar la palabra,
 dijo así: “Respetable señora,
6284 atentamente he escuchado
 la causa de este juicio
 y ante vos he venido
 para proponeros a una persona
6288 que será conveniente y buena
 para llevar vuestro mensaje,
 si en ella queréis confiar
 creed que no os defraudará;
6292 llega ahora muy a punto,
 pues ella vive en Francia
 y es de nuestra antigua escuela,
 que muy joven allí entró.
6296   Igual que yo, nació
 en Italia, la querida ciudad
 donde se arman muchos navíos”.
 Así, Sibila, que allí estaba,
6300 con gran bondad habló de mí,
 alabándome más de lo necesario.
 Dijo, como era que allí,

a aquel lugar, había ido
6304 y como la tierra grande y ancha
 yo había toda recorrido
 sin haber sentido cansancio.
 Mis costumbres, mis gustos,
6308 todo lo dijo, mis sentimientos,
 nada le ocultó.
 Cuando Razón esto escuchó,
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 mucho le gustó, mucho se alegró
6312 y mi maestra graciosa
 me indicó que me acercara,
 y yo que nunca tardaba
 en obedecer su voluntad
6316 fui, deseando oír
 lo que quisieran pedirme,
 y obedecer, si encargarme
 la corte algo quería.
6320 Cuando llegué como debía
 Razón  puso buena cara
 a tan pobre e ignorante persona
 como yo; lo hizo de modo
6324 que me sentí satisfecha.
 Mucho me preguntó, mucho consultó,
 muchas sentencias me enseñó
 con las que cada día seré mejor
6328 si las tengo ante mis ojos.
 Después me dijo: “Cristina, 
 amiga, que la ciencia amas,
 tu trasmitirás nuestro debate
6332 tal como lo has escuchado, allá abajo,
 al mundo, a los grandes príncipes franceses
 y los saludarás de nuestra parte,
 después les dirás de nuestra parte;
6336 pues cómo a soberana parte
 del mundo les enviamos
 este debate, que en ellos confiamos
 para que juzguen rectamente
6340 quién debe gobernar,
 tener el honor y la potestad
 y la gloria superlativa
 del mundo, gran Nobleza,
6344 Caballería, Sabiduría
 o gran Riqueza; que gusten
 juzgar cuando hubieren
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 convenientemente consultado
6348 el derecho; que antes busquen
 quién pueda todos los términos
 de este debate poner en orden
 y por escrito presentar
6352 para que todo esté claro”.

Respondí entonces que yo había
 escrito todo cuanto en esta vía
 había visto, aprendido o encontrado,
6356 sin haber cambiado nada.
 No me había olvidado de poner
 todo por escrito, palabra por palabra,
 el debate, cuya exposición
6360 en nada me había aburrido.
 Me agradeció estas palabras
 y yo, para ganar aprecio
 ante ella, de mi seno saqué
6364  escrita la relación del debate,
 se la mostré porque viera
 si había que quitar o añadir alguna cosa,
 pero le oí decir
6368 que nada tenía que añadir,
 que por muy contenta se tenía.
 Entonces quise despedirme,
 pero antes ella me dio
6372 joyas suyas y me ordenó
 y encargó que diligente
 fuera; que a los notables
 jueces y abogados elegidos,
6376 expusiera el caso.
 Le prometí que lo haría
 sin falta, tan pronto pudiera.
 Le agradecí humildemente
6380 sus dones, y no uno 
 sino muchos, y me despedí
 de ella y de esta corte admirable
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 a la que mucho me encomendé.
6384 Sibila me quiso traer
 como me había prometido;
 en camino nos pusimos
 y por la escalera bajamos
6388 por la que antes subimos, que tendida
 aún encontramos. No paraba
 de agradecerle en el camino
 a mi señora Sibila,
6392 que placeres me procuró más de mil.
 Ya me había descolgado abajo,

me pareció, cuando me llamó
 la madre que me crió,

6396 a la puerta de mi habitación llamó,
 asombrada de que tanto durmiera,
 pues ya era tarde, y me desperté.
 

Aquí acaba el libro del Camino de Largo Estudio
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