EL CABALLERO DE LA LUNA

dores estavan en los miradores; y como
sus padres la biesen, a grandes bozes le
llamaron. Ella que determinadamente iba
a morir allí o librar al que tanto amava,
por el fuego se mete y fue cosa marabillosa qu'el fuego se deshizo, sonando el
más estremado y suabe son que jamás se
bio. Y la princesa entró y subió por las
gradas y llegando al Cavallero de la Luna,
tirándole por el brazo, le recordó y,
como abierto los ojos se biese, le dixo:
-¡Ea, príncipe y señor, tan caro me á
de costar vuestro amor que no á de faltar día sin sobresalto!
El príncipe hincando los inojos en
tierra, le quiso besar las manos diziendo:
-Si la razón que como será de mi
alma y de mi corazón vuestra grandeza
tiene de hazerme merced, hubiera merecimiento en mí para helio, ¡bienaventurado fuera yo!, mas al fin no me negará
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vuestra grandeza el conocimiento mío y
mi fee y el deseo de servir.
La princesa le dixo alzándole las manos:
-¡Glorioso príncipe, no más baste
ahora dad orden como bamos de aquí.
A esta hora, todos aquellos señores
estavan a la puerta del cuadro. El príncipe le dixo:
-Vuestra grandeca hable a este buen
rey y recLiérdele.
Helia se llegó a él y le dixo:
-Buen señor, sed servido de hazernos
alegres con conozeros.
Y tirando del brazo del rey, recordó y
dexó el llanto; sonando a esta hora un grande y espantoso trueno, desapareció todo el
edificio quedando la reina Liseida libre y el
rey Celindo y la reina su muger muerta,
puesta en un sepulcro, el cual a ojos de todos desaparezió. ([ms. 2]: ff. llv-15r)
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TEXTOS

1- Nacimiento de Cirongilio

V

e n i d o p u e s el tiempo del parto de
la reina Cirongilia, muy grandes
señales aparecieron, y tan temerosas y

espantables que al traidor tirano de Garadel pusieron muy notable temor, y
grande esfuerco y esperanca a los que
por él estavan oprimidos; porque al instante que el niño nasció, aparesció en el
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cielo una luminaria tan grande y tan clara que a juizio de los que la miravan parecía ocupar la décima parte del cielo;
tan radiante se mostrava, que con su
gran claridad privava los rayos del resplandeciente sol. Duró esto assí por espacio de tres días sin se mover de un lugar, y al fin de los tres días, viéndolo
todos los que en ello miravan, vissiblemente desapareció. Y allende de lo ya
dicho, en la misma persona del infante
quiso Nuestro Señor Dios mostrar sus señales y grandes maravillas, poniendo y
esculpiendo en el su braco derecho diez
letras bermejas a manera de fuego, las
cuales, puesto que muchos se juntaron,
no ovo persona alguna en toda aquella
región que las supiesse ni acertasse a
leer ni entendiesse ni penetrasse su significación, cosa dina de grande espanto
y admiración. (I, cap. 4, ff. ivv-v).

2. Amaneceres

A

p e n a s el hijo de Latona, aviendo
girado e ¡Ilustrado la antípoda región, ahuyentados los bicolóreos crines
de la tripartita e triforme aurora, con rostro sereno y prefulgente, dexada y desamparada su fúlgida y áurea cuna, subiendo en su ignífero e cuadriecual carro,
visitava a la dorada Queroneso, alegre
con su visita cotidiana, e ya estendía sus
rubicundos bracos, comunicando sus generativos accidentes con los habitadores
del elemental orbe, centro del firmamento universal, cuando el cavallero Rodilar,
despedido del del Águila muy consolado
de lo que por él le avía sido prometido,
se partió a su castillo, donde Rocadel su
padre estava. (I, cap. 23, f. xxxiiif").
Con dificultad aquel rubicundo padre
del indoto mancebo Faetón, descubriéndose por el trópico septentrional del
baxo emisperio, vino para abrir la áurea

y profulgente vía del duodécimo zodíaco, encima del carro veloz flegóneo, embiando de su cuarta esfera a la circunferencia de la inmovible tierra mensajeros
muy ciertos de su venida, cuando el
buen Cavallero de la Sierpe y el infante
don Alcis se levantaron y mandaron a
sus escuderos que los cavallos y palafrenes buscassen. (II, cap. 11, f. lxxvii').

3. Oscura profecía de la maga
Palingea

"Duen cavallero don Cirongilio, su"~ _L3 plícoos, si de lo que demandáis
no os diere tan cumplida cuenta como
dessea vuestro corazón, me perdonéis y
no pongáis culpa a la voluntad qtie tengo de serviros; pues que la del soberano
Dios la desvía y aparta del camino que
elegir querría, porque su providencia inviolable en cosa no sea ofendida y estorvada, antes la orden de los hados e
dispensación proceda al fin determinado
por naturaleza. Pero con todo os quiero
dezir que las razones del gigante son
verdaderas e ciertas, y teniéndolas por
tales en ninguna d'ellas devéis dubdar; y
porque en todo no me tengáis por desconoscida, agora que tengo lugar os
quiero dezir algunas cosas que por vos
passarán, para que con discreción proveáis vuestros sentidos de sufrimiento,
porque no desmayen y sean vencidos en
la Batalla de la Fortuna que se ofrecerá.
Y son que sonará tanto la boz de la mansa cervatica que verná a los oídos del encerrado osso, el cual, encendido en amor
d'ella, procurará por todas vías de la aver
a su voluntad. Será sabido por el blanco
cisne, y encendido en grave saña teñirá
sus uñas agudas con agua salada y encerrará en su engañoso vientre las dos
partes más amigas, en el ayuntamiento
de las cuales se engendrarán los enemigos. Hará el uno y el otro llamamiento
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oeneral, y será entre ellos grave contienda; la mar se tornará sangre, y el aire lleno de bozes, y dará vencimiento la concordia. Quedará el posseedor con la
presa, y el hurto será loado por todo el
mundo. Y de lo que digo ninguna cosa
faltará, -dixo la infanta-, que todo acaecerá antes que cosa sepas de tu generación, de lo cual no diré más hasta que
sea tiempo. (I, cap. 18, xxviii').

4. Descripción del gigante Parpasodo Piro
u a n d o el cavallero le vio al punto
se le representó en la memoria
aquel esquivo jayán que en el lago temeroso venció, y gran pavor recibió viendo
su dessemejada grandeza y desproporcionadas faiciones; las cuales eran en la
manera que aquí se representarán, sin salir un punto de la verdad, antes quitando
mucha parte, porque no sea causa de incredulidad ni sea tenido por fábula. Tenía
la cabeca tan grande que de un ojo a otro
avía un palmo de distancia, y de la frente a la barva más que una vara de medir;
y los ojos parecían en su rostro en la forma y aspecto que suele tener el sol
cuando sube en el solesticio de Capricornio, y con el enojo que traía derramava
por ellos centellas de fuego, bien de la
manera que resulta en el tocamiento y
calíbico congresso en la cilicina piedra
herida. Diferían sus narizes muy poco de
las de su cavallo, el humo de las cuales,
que acompañava las oculares centellas,
representavan en su luciferina cara el
éthnico y encendido fornace que nos fue
insinado por los antiguos. Remedava su
boca a la del Can Cervero, de cuyo conocimiento hizo crueles experimentados
los latinos. Tenía de la cabeca a los ombros tan poco espacio que señal ninguna
de cuello en él se juzgava. El braco tenía
tan gruesso por la muñeca que una tercia
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tuviera bien que comprehender su tabla.
Era por la cintura tan gruesso que tres
hombres juntos no le abracaran. La grandeza y altura d'él no se dize, porque para
colegirla, a mi ver, basta lo dicho. (I, cap.
35, lv").

5. Cirongilio declara su a m o r a
la infanta Regia
u c h o s ó y o , señora, maravillado que aya poder en vos para
herir, y no conocimiento para sentir la
llaga que dais. Inhumanidad es estraña
herir el cuerpo, pero mayor es matar el
coracón; cruel cosa quitar la vida, y más
sin comparación perpetuar la muerte; el
dolor que atormenta la salud es tolerable, pero el que maltrata el sentimiento
es riguroso; la pena que publica la lengua consuelo es, pero la que el coracón
no comprehende passión; gran bien es
cuando de la herida se espera remedio,
pero, cuando ninguno ay, es perdición.
Dolor es el mío, y no le siento; mayor
que ninguno, y no me lastima. ¡O, qué
gran contrariedad! Por mi vida, mi buena
señora, ¿no os parece que es fábula, no
lo tenéis por cosa de burla? ¡Ay de mí, ay
de mí! ¿Por qué miré? Miré, señora, vuestra hermosura y vencióme; vencióme
porque no tuve poder de resistirle; resistirle pude, mas no quise; quise olvidarla,
mas la pena me combidó; combidó su
gloria a mi sentimiento; sentimiento hizo
mi coracón; mi coracón fue preso en prisión voluntaria; voluntaria, que su fuerca
no tiene igual; igual es sin duda el amor
que os tengo, e mi dolor. ¿Pero qué digo,
cuitado? ¿Qué dolor, qué pena es la mía?
Ninguna, pues la immensidad de su gloria crece, y por parte de averia vos causado es trascendente. Perdonadme, señora mía, que bien sé que os ofendo,
bien sé que no soy digno de jactarme en
ser castigado por vuestra mano; pero ya
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ni puede ser mi pena mayor ni podéis
crecer mi tormentosi no infundís en mi
pecho un nuevo coracón que sienta lo
que el mío, que siempre tuve sino agora, sentir no puede, mortificado con los
tormentos rigurosos que a mí, que soy
d'ellos indigno, hazen merecedor. Bien
veo que mis atrevidas razones ensañarán
vuestra humanidad, mas guía mi lengua
el desseo del descanso que me cobdicia,
y estorva a la voluntad y razón que no
hagan su acostumbrado oficio. (II, cap.
18, lxxxiii'-lxxxiiii').

6. Carta d e la infanta Regia a
don Cirongilio

F

atigada con tus continuas querellas, buen
cavallero don Cirongilio, he acordado de ha%er lo que por tu carta pides, no tanto con desseo de
remediar tu pena cotno de escusar tu muerte, y no
por lo que a ti toca sino por el pesar que el emperador mi padre d'ella avría, y toda su corte. Assí
que, pues desseas hablarme, yo soy d'ello contenta,
porque la onestidad de la muger hallo no estar tanto en el mostrar disfavores como en la voluntad que
queda dentro en su pecho; de donde viene que muchas ve\es fingiendo apartar el mal lo desseamos, y
•mostrando querer el bien lo aborrecemos, porque no
es lo que menoscaba la honra el aparejo de ser malas sino el disponer la voluntad a serlo. Pero porque
no solamente devemos ser las mugeres buenas, mas
no dar aun muestras o señas ningunas por donde se
pueda juagar que no lo somos, he acordado que tu
venida sea esta noche que viene por la huerta de mi
aposento, muy encubierta y secretamente, a las dos
oras, que es tiempo cuando menos podrás ser sentido. L a puerta te será abierta por la infanta Iberia,
y allí, en su presencia, tú a la parte de la huerta e
yo detrás de una pequeña rexa que a la huerta sale,
me podrás de^iry declarar todo lo que tu voluntad
fuere muy por estenso. Y esto no lo rescibas por favor ni pienses que por ti lo hago, como antes dixe,
sino porque la infanta hería, proveyendo a tu remedio y a mi honestidad, me forfó y atraxo a facerlo. Y ha\ de manera que tu venida sea tan se-
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creta como a mi honra y a tu salud conviene (II,

cap. 31, f. xcviii v ).

7. La alegórica Casa del Amor

P

u e s a n t e s q u e entréis, -dixeron
ellos-, queremos dezir lo que
avéis visto hasta aora qué sea, porque el
oficio nuestro no es otro. Que sabed que
el cavallero que topastes adormido en
medio la carrera era el pensamiento, que
jamás dexa de enlevarse y adormirse con
diferentes cogitaciones. Los golpes que
le distes con el cuento de la lanca no
fueron sino provocaciones para que se
imprimiesse en vos, como acaesció. La
senda honda e angosta por donde entrastes sin sentirlo es la profundidad del
exercicio de los amores, en que los hombres se meten sin saber cómo ni en qué
manera, en tiempo que más apartados
son de se meter en él. Los floridos árboles, los dulces desseos de alcancar tras lo
que andan; los secos o sin fructo, los temores del pensar. Los golpes que de rato
en rato os recordavan son los desvíos
que el pensamiento da de alegrarse con
sabores y desesperar con el contrario, y
es favor que bien cumplió su palabra, si
os acordáis. El prado florido e oloroso es
la delectación de los dulces amores. La
boz que oístes, la razón, que mueve a reverencia a los amadores, sometiéndolos
al querer y servicio de sus señores. Esta
grande casa que vistes es donde el Amor
tiene su morada; es hecha como pirámide a manera de llama de fuego, porque
el Amor assí hiere los coracones como
rayo ardiente y encendido y los abrasa
con la llama de gran afición. Está sobre
[cinco cabecas de] escorpiones porque la
naturaleza suya es tener adormida todo
el verano la poncoña y el invierno vivificarla, e assí unas vezes aduerme y descuida en el verano de gozar de lo que
dessea en el invierno de la mayor de la
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carestía de favores. La primera cabeca es
verde, que denota el esperar, que es
continuo de los amadores perfectos; la
segunda, negra, denota el triste cuidado
de los que ésta pierden; la tercera, colorada, denota el alegría y consolación que
a los que d'ella se adornan acarrea; la
cuarta, amarilla, la poca libertad que los
amadores tienen; la quinta, parda, el trabajo que se passa durante el tiempo de
tan áspera passión. La escala que sube
hasta la puerta, la fe con que se deve venir al tal enxercicio, porque si ésta falta
ninguno ninguna cosa podría hazer ni
ninguno subiría sin ella a la cumbre de
su desseo. Los escalones son siete, notando que assí como el tal número es sobre todos más perfecto y noble, assí la fe
deve ser en sí perfecta y excelente. Es de
oro la escala porque assí como el oro es
metal que no sufre mixtura ni corrompimiento, ni puede ser en manera alguna
falsado y cubierto, assí la fe no deve ser
fingida ni corrompida ni mesclada con el
suzio e vil metal de difidencia y flaqueza
de firme voluntad. Aquel descender que
os parescía al tiempo del subir por ella
es la humildad que deve tener todo amador, estimándose siempre indigno de
aver favor de aquella a quien sube. El
portero que la puerta guarda es la fortuna, que guarda siempre la puerta del
amar, haziéndose primero que otro compañera y encontradiza de aquellos que
entran en su casa, o siéndoles favorable
en el suceso de sus amores, o contraria,
lo cual mejor veréis por las razones que
d'él oístes. La cámara que aquí veis es redonda en el pavimento y cumbre, y en
e! solano llana, porque, assí como toda
llanura tiene principio e assí como todo
cuerpo redondo caresce de fin, assí el
Amor no lo tiene, porque siempre crece
con augmento perpetuo. Nosotros somos el consentimiento y la voluntad, que
la entrada d'él defendemos, salvo si no
precede lo que os avernos demandado.
Y pues assí es, entra dentro, que desde
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aquí os hazemos libre la entrada e consentimos en lo que voluntad no puede
sino obedecer, como aquella que siempre es governada no por el poder suyo y
según su arbitrio, sino conforme al efecto de su mesmo ser, la possessión del
cual dio a quien de libre lo hizo captivo.
E dicho esto el cavallero entró en la
sala, que muy grande y hermosa era, y al
un cabo d'ella vio, encima de un alto trono, un hermoso niño desnudo, la cabeca descubierta, puesta una venda de entre los ojos, y en la mano derecha un
arco duro y en la izquierda una saeta
que parescía de fuego; y a su lado una
dama, la más linda y fermosa que jamás
vio, la cual tenía en la mano derecha
unas flores, y en la izquierda un pece de
la mar. Y assí como en la sala entró, el
niño que el arco tenía aleado, la flecha
que la ponía en el arco para le tirar al cavallero; mas él, conociendo que aquél
era el Amor, no mostrando turbación alguna, le dixo:
-Si lo hazes por me tentar, vana cosa
es tomar muchas esperiencias de lo que
ya otra vez se ha tomado; si lo hazes por
crecerme la passión con el dolor de tu
nueva ferida, te hago saber que no lo
avrá tal que iguale con gran parte al que
yo padesco; si lo hazes porque conosca
tu poder, tenlo por demasiado, que no
me lo darás a entender tanto cuanto me
sobra razón de tenerlo por inmenso.
E dicho esto, el niño dixo, sonriéndose, contra él:
-¡O, buen cavallero! No pienses que
un ánimo es menester para acabar las
grandes aventuras que para sufrir mis
poderosos golpes. ¿Y piensas que has
passado tanto cuanto aún te queda por
passar? Y porque más claramente lo veas
te quiero mostrar algunos secretos de mi
casa, como a persona que siempre entiende y se emplea en mi servicio; y haz
acatamiento a esta dueña primero, que
sábete que es mi madre, y tiene igual poder que yo para te hazer alegre.

116

ANTOLOGÍA DE LIBROS DE CABALLERÍAS

Y llegándose, el cavallero le hizo todo
acatamiento; y preguntado a Cupido qué
significavan aquellas flores y pece que en
las manos tenía, él le respondió que davan
a entender no tener menos señorío en las
criaturas de la tierra que en los peces de la
mar. Y tomándole de la mano lo subió en
la cámara de su secreto, la cual estava todas las paredes d'ella, que de transparentes piedras era, esculpida y esmaltada de
¡numerables figuras de hombres y mugeres de alta guisa, y otros de no tanta, y
otros con cadenas en las manos y prisiones; donde vio todos los passados amadores, y escritos los nombres de cada uno sobre su cabeca, puestos por orden unos
empós de otros, y esculpidos al natural de
como fueron. E las damas tenían las hazes
contra sus amadores, e primeramente vio a
Hércules entre Deyanira e Iole, assí que
parescía ser de las dos recuestado; a Jasón
con Medea, a Teseo entre las dos hermanas Diana y Fedra, a Macareo y Canace, a
Aquiles y Policena, a Pirro y Andrómaca,
París y Elena. E vio, de los no tan antiguos,
a Amadís y Oriana, y a Esplandián con Florimena, y Amadís de Grecia entre Lúcela y
Niquea, y a Palmerín de Oliva con la emperatriz Polinarda, y don Duardos y la infanta Flérida, a Primaleón e a Gridonia.
Después de los cuales vido a sí e a la infanta Regia, y a las espaldas d'ella vio otro
cavallero no conoscido, el nombre del cual
jamás pudo saber, el cual parescía mostrarse ser de la infanta su señora, pero holgóse en no le ver favorescido. [...]
Y luego [Cupido] lo metió en otra cámara donde muchas arcas y grandes avía, y
no curando de las otras abrió la una d'ellas,
que a maravilla le paresció hermosa, donde
vido grandes ingenios de muy delicado metal y hechas muchas figuras, entre las cuales
vio a un lado o rincón de la cámara un lecho pequeño hecho de materia no conoscida, en él acostado un cavallero, y tenía un
braco de fuera de la cama desnudo, y en él
la señal de su mesmo braco, que era diez
letras coloradas que denotavan su nombre,
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y una hermosa señora que parescía en su
abito muger biuda, la cual con gran plazer
le echava los bracos encima y le besava con
gran amor. E muy turbado d'esto, el cavallero, viendo ser él el cavallero del lecho y
juzgando por estraña a la fermosa dueña,
turbado en gran manera dixo:
-Nunca Dios quiera que yo a la infanta
mi señora haga traición ni dexe de la servir
por afición que a otra alguna tenga, y mucho soy maravillado de lo que aquí veo.
Bien entendió Cupido por qué lo dezía el cavallero, y por esso le dixo:
-No podéis vos en esse caso hablar
cosa que yo no lo sepa mejor, pero sabed que por amor que a la infanta vuestra señora tengáis no os dexará de avenir todo lo que aquí vierdes.
-Bien lo creo -dixo él-, pero yo antes
me daría la muerte que hazer cosa que
fuesse en su desservicio.
Y luego vio una flota que iva navegando por la mar, e vio cómo otra que por
otra parte venía peleava con ella y la vencía; e vio otras grandes batallas de gente
que unas contra otras peleavan, y todo
sobre una muger que avían tomado de la
flota vencida los vencedores. Grande fue
la admiración que el cavallero ovo de ver
estas cosas, e quisiera saber la sinificación
de todo ello, pero no pudo; antes, cerrando el arca, Cupido, como de primero, le
dixo que perdiesse cuidado de todo aquello, que tiempo vernía que avría de passar,
y que pues avía gozado de lo que hombre
no avía gozado, que a la ora se apartasse
de aquel lugar, que Casa del Amor se 11amava. (III, cap. 19, ff. cxxxv"', cxxxvf)-

8. El duque de Mantua propone
socorrer a los enemigos romanos
contra los turcos

A

vosotros, nobles reyes, que sois
lumbreras y resplandecientes soles
de la fe, pertenece disponer vuestras voluntades en dar el fabor vuestro para una
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tan sancta empresa, considerando que este mente que de una parte y otra fueron a
maldito Turco, no contento con lo que sus hondo más de cien galeras, y fue el ruido
antepasados han hecho en el Asia, se dis- de aquel ayuntamiento tan grande cual se
pone a hazer en el vuestro por lo semejan- deve juzgar la caída de la infernal piedra de
te. Mira cómo acomete vuestro revaño, Ixión por los lítanos lapídeos y tenebrosos
quiere dissipar las ovejas del cristiano pue- montes, o como la caída del río Nilo en el
blo y destruirlas con su sobervia; y por cier- lugar de la Cata o Lupa, donde los morato que tengo por averiguado, si ende no se dores de la provincia, por la frecuentante
endereca vuestro acorro, todo el romano precipitación del agua, tienen perdido el
pueblo será oy preso, con el descuido sentido del oír. Ya que las dos armadas fuegrande que tiene de la venida de tan gran ron tan poderosamente mezcladas entre sí,
tirano, y tras él todo el occidental revaño. cosa era maravillosa de ver, que la multitud
Miradlo pues, nobles y grandes señores, y de las flechas de los aireos, encontrándose
proveeldo aora que tenéis tiempo; aora ha en los medios aires con las misivas ispícude ser atajado este nefandíssimo príncipe y las de los escorpiones de los romanos jasu furor, pues pospuesto todo temor y ver- culadores, impedían a la divina claridad,
güenza osa amenazar al pueblo y religión dando lugar a la noturna tiniebra; tanto que
cristiana con tanta procacidad. ¿Pero para a muchos era salud y principal remedio de
qué son tantas razones, si mejor lo sientes la vida, para defenderlos de la a él endereque lo digo? No lo hagáis por lo que [el em- zada flecha, el jáculo embiado por él en
perador romano] meresce, sino por lo que, no-contrario, causándose de la colusión suya
aquella aparencia y parescer de los luchables señores, devéis. (IV, cap. 33, f. cciv).
dores gallos, que moviendo contra sí el
pico del uno defiende que el del otro no le
quedando ambos de los mesmos pi9. Batalla naval entre turcos y hiera,
cos asidos y colgados en el aire, e bien de
romanos
la manera que los topadores y mansos carneros, sacudiendo sus golpes y resabiénues ya q u e la una flota y la otra fue
puesta a guisa de pelear, dada la se- dolos en las armas con que dessean herirñal y mandado por los capitanes d'ellas, se, escusan que la cabeca suya alguno
juntáronse con grande furia tan poderosa- rescebir no pueda. (IV, cap. 32, f. cci').
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de Gabriel Velázquez de Castillo
(1518)
por
Javier Guijarro Ceballos
TESTIMONIOS
[1] Toledo, Juan de Villaquirán, 1518 [-»]
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