L E Ó N F L O S DE T R A C I A
la más parte de mi vida;
yo me hallé tan perdida
que me gané por quereros
y me perdí por perderos.
Si la cosa muy amada
yo supiera conservar,
no supiera mi penar
una vida tan penada,
supiera tener guardada
mi fee para bien quereros
y no supiera perderos.
Vos, señor, sois el perdido,
yo la perdida por vos,
perdidos somos los dos.
Sólo por vos que sois ido,
bien tenéis ya conocido
que, si supe bien quereros,
que también supe perderos.

Acavado de cantar, dexó el arpa encima de la cama y torciendo sus muy
blancas manos, una con otra, derramando muchas lágrimas de sus ojos, que parecían perlas e n sus mexillás, dezía:
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-¡O, amor, amor! ¡Y cuántos libros sin
cuento están escriptos de ti por muy
grandes sabios, q u e si e n ellos p o n e n dos
renglones en tus loores, escriven cien mil
de tus males! ¡Ay de mí! ¿Quién me vido
tan libre como aora estoy captiva y más
captivo que yo el que a mí me tiene sin
libertad, y puesto e n tal prisión que ni él
me la p u e d e dar ni yo con todo mi p o der ponerle en la suya! Todo causado por
el cruel ciego de Amor, malo burlador
cuyo poderío ninguno veo libre, pues los
sabios se van tras él, los simples lo gustan y sienten, que a ninguno veo estar escarmentado' de sus males, ni lo que en
ellos ni en otros haze sino que cuanto
más blasfeman d'él más le siguen; d o n d e
es más aborrecido, más le aman; los que
más mal dizen d'él, más le quieren; cuando más le olvidan, más se acuerdan. A la
fin hallo que, si muchos le quieren, q u e
ninguno está sin él ni lo dexa.
Con esto calló por una pieca.
113r-115v).
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1. Rapto del niño Lepolemo por
los moros

E

l e m p e r a d o r , que muy aficionado
era a la caca, luego concedió en lo
que el cavallero dixo, y mandó a ciertos
capitanes suyos qu'estuviessen allí con el
exército, qu'él con la emperatriz y sus hijos se quería ir al bosque que aquel cavallero le dezía con poca gente porque
no le enojassen. Y assí se partieron con
pocos servidores y con aparejo de tiendas, porque en el bosque donde ivan no
avía casas en que se aposentassen. Y llegados al bosque, mandaron poner sus
tiendas en do mejor les pareció. Y en
ellas quedava la emperatriz con sus hijos
y mugeres mientra el emperador iva a
cacar con algunos cavalleros. Dende matavan venados y otros animales que avía
de muchas maneras, donde el emperador holgava mucho. Y la Fortuna, que
nunca en un ser tiene las cosas, estando
el emperador y todos en este plazer,
acaeció que un día el ama que criava al
príncipe Lepolemo, saliéndose paseando
con el príncipe de la mano tomóle gana
de ver a solas una fuente que allí cerca
le avían dicho que estava y apartóse con
el príncipe y con un hijo suyo de edad
de vii años, por entre aquellas matas espessas, cuanto un tiro de vallesta. Y después asséntose encima de una peña
qu 'estava junto a la mar, a mirar cómo se
quebravan las ondas. Y con el ruido del
agua y como el niño venía cansado de
andar por el campo, adurmióse en los

bracos de la ama, y ella por no despertarlo no se osó levantar. Y estando assí
descuidada salieron adesora unos moros
con dos fustas pequeñas, que estavan
escondidos en una quiebra que la mar
hazía entre unas peñas para robar los caminantes. Y vieron al ama y a los dos niños, y ella no los vido hasta ser presa
d'ellos y con espanto comencó a dar bozes y ellos la arrebataron y la pusieron
con los niños en una de aquellas fustas.
Y sin ser vistos de ninguno alearon velas
y se fueron por la mar adelante. El ama
hazía los mayores llantos y estremos del
mundo que aun los moros avían dolor
de ver lo que hazía, y sino fuera por dar
razón del niño, se oviera echado mil vezes en la mar como desesperada de verse tan grande afrenta y necessidad con el
príncipe, y más se dolía del pesar del
emperador, su señor, que de su daño
propio. [...]
Estando la emperatriz en las tiendas,
como avernos dicho, aviendo plazer con
sus damas y algunos caballeros que allí
quedaron, vio venir al ama con su infanta, y como avían salido juntas ella y el
ama del príncipe, luego preguntó por
ella, y dixéronle que se avía ido por el
bosque adelante, porque el príncipe 11orava si lo quería tornar a las tiendas. Y
con esto estuvo un poco assí descuidada
sin dezir más. Pero desque vio que se
tardava más de lo que le parecía qu'era
razón, mandó que la fuesen a buscar, y
luego muchos de aquellos caballeros y
otros criados suyos que allí estavan, la
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fueron a buscar, y no hallándola ni rastro d'ella ni de los niños, no osava ninguno bolver ante la emperatriz con tan
ruin nueva. Y desque ella vido que tanto tardavan sin ninguna traerle respuesta, luego pensó que algún gran mal devía ser del ama o del príncipe, su hijo,
creyendo que algún animal de los del
bosque o otra cosa semejante lo oviesse
muerto. Salió como muger fuera de seso
de las tiendas y vio que muchos de los
que avían ido a buscarlo estavan de cinco en cinco o de seis en seis apartados
hablando unos con otros y todos ojos
puestos en tierra y los rostros tristes.
Desque assí los vido la emperatriz, que
discreta era, entendió lo que podía ser, y
comencó a dar bozes llamándolos que
les diessen razón de lo que era de su
hijo. Un caballero, criado suyo, hombre
anciano, muy honrada persona, que tanto sentía el pesar de la emperatriz como
ella, le dixo:
-Señora no se halla el príncipe ni el
ama, creemos que como el bosque es espesso se avrán perdido entre las matas,
plazerá a Dios que luego vernán. No se
mate vuestra alteza que la ama es tan
cuerda que sabrá dar razón de sí.
Y esto dezía él por conortar a la emperatriz, cual bien creía que algún pescado de la mar grande los avía tragado,
porque avían hallado el bonete y un cápate del príncipe junto a la mar y un rosario en que el ama rezava. Y creyeron
sin duda que esto sería, porque si algún
animal de la tierra los oviesse comido
avrían hallado rastro de sangre. Y en todos ellos ninguno sospechó que moros
los oviessen prendido, porque pensava
que estando el emperador tan cerca no
osarían venir si no fuera grande armada,
Y que, si fuera tal, qu'ellos la ovieran visto. De manera que desque la emperatriz
supo de cierto qu'el príncipe no parecía
y que todo el bosque avían buscado y
que no se hallava, comencó a ferir su
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rostro con sus manos y rasgar sus tocas
y dezir palabras tan lastimeras que a
cuantos estavan allí hazía quebrar el coracón de dolor, que no avía persona que
tuviesse fuerca para poder le dezir una
palabra de conorte, antes lloravan, todos
tan triste llanto, que era cosa de la mayor compasión del mundo. En esto ovo
quien fue al emperador con la triste nueva y a decirle lo que la emperatriz hazía
por su hijo. ¿Quién podría decir la alteración qu'el emperador sintió de tales
nuevas? Que si no fuera por no mostrar
flaqueza delante aquellos cavalleros romanos, se dexara caer del cavallo en que
iva, y se diera con la cabeca porradas a
unas partes y a otras. Pero sin dezir palabra ni de turvado echar lágrima, se volvió corriendo para las tiendas donde la
emperatriz estava, la cual halló tal que
más tenía imagen de muerta que de biva,
y todas las damas que allí estavan lo
mesmo. El emperador que tal la vido
pensó qu'era tiempo de sacar fuercas de
flaqueza y assentóse en el estrado donde
la emperatriz estava como muerta, y tomóla de las manos porque se dava golpes en el rostro con ellas, y comencóle
de dezir palabras de conorte; y ella,
como sintió al emperador, que no avía
visto qu'estava allí aunque la tenía de las
manos, hasta que le habló, según estava
turvada, comencó a fazer el mayor llanto que jamás fue visto de atribulada muger, diziendo:
-¿Qué os parece señor del fin de
vuestro amado hijo, que alguna vallena o
otra cosa semejante los ha comido, que
veis aquí el bonete y el capato de vuestro hijo y el rosario del ama que fue hallado junto a la mar, y ellos no parecen
en el mundo?
Y cuando esto dezía, parecía que sus
ojos fuessen dos fuentes de lágrimas. El
emperador no pudo tanto sufrir el dolor
que viendo lo que la emperatriz hazía no
Uorasse agrámente con grandes sollocos,
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pero pensó que en el avía d'estar el esfuerzo y juntóse con la emperatriz y tomóle la cabeca sobre su braco, diziéndole tantas palabras dulces para quitarle
algo de su congoxa, y otras vezes haziendo como que se enojava, diziendo
que no eran cosas de católica querer hazer tales estremos, pues que la voluntad
de Dios era ésta, que aun no avían visto
señales para que ellos fuesen muertos,
que plazería a Dios qu'ellos parecerían.
Y con estas y otras semejantes palabras
se sossegó algo el llanto de la emperatriz, pero ¡Dios sabe el coracón del emperador que tal estava, aunque lo disimulaba. Y tomó de las manos a la
emperatriz, el bonete y el capato del
príncipe, que no hazía sino mirarlos y
hablar con ellos como si le ovieran de
dar cuenta de su hijo. Y mandó que los
pusiesen donde no los viesse la emperatriz. Y después mandó tornar a buscar
todo el bosque sin dexar rama sin buscar; y como no lo hallaron, el emperador
acordó de volverse luego en Alemana y
sin más mandó alear las tiendas. Y asimismo su real y con la mayor tristeza
que jamás fue vista. Por sus jornadas sin
les acaecer cosa de notar, allegaron en
Alemana, donde todos esta van tristes
que ya avían sabido las nuevas de la pérdida de su príncipe, que de todos era
amado. Y tenía ya el príncipe cuando se
perdió tres años, y parecía de cinco, que
era muy grande criatura y hermosa a maravilla. [...]
Ya ha dicho la historia cómo aquellas
dos fustas de moros que estavan escondidas en la costa se llevaron al ama y a
su hijo y al príncipe Lepolemo y, como
los ovieron tomado, alearon velas y se
fueron sin ser vistos ni sentidos de nadie.
Y como ellos se vieron en alta mar, seguros de las gentes de la costa, el capitán de las fustas mandó traer al ama y a
los dos niños ante sí para preguntarle
quién eran por ver el rescate que valían;
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y como el ama estava tan congoxada de
verse en manos de tal gente, Uorava que
deshazla su coracón en lágrimas y siempre tenía en los bracos al príncipe y a su
hijo de la mano por no perderlos de vista. Y el príncipe que veía que su ama Uorava sin él saber en el daño en qu'estavan, con la niñez le dezía:
-Madre, ¿por qué lloras?
Y limpiávale las lágrimas con su
mano. Y cuando el ama veía esto qu'el
príncipe hazía se le doblava la passión,
pero era tan cuerda que la dolor no le
turvava el juizio, para pensar en lo devía
hazer para sus remedio y de los niños, y
dezía entre sí muchas vezes:
-Si yo descubro quién es este niño,
ellos lo matarán o, a lo menos, nunca lo
soltarán por la enemistad que todos los
moros tienen con el emperador, por los
muchos daños que d'él han recebido; y
por donde me pensare ganar, perderé;
pues si digo que son mis hijos y que soy
muger de hombre pobre, pensarán ser
mentira porque un pobre no lleva sus hijos y muger tan bien vestidos como éstos van.
La buena de muger estava en estos
estremos en que veis rogando a Dios le
diesse consejo, que de otro no le espera va. Y estuvo un poco entre sí pensando, y en esto llamáronla que fuesse delante del capitán, y ella fue no desando
los niños, como dicho es, y el capitán le
preguntó:
-Di, cristiana, ¿estos son tus hijos?
Dixo con la mayor paciencia que
pudo que sí.
-Y su padre, ¿quien es?, -dixo el
moro.
Ella respondió:
-Si no te conviene, no lo quieras saber,
porque si te tengo de dezir verdad como
lo acostumbro de más de las pena que
tengo de verme fuera de mi libertad con
mis hijos, me la doblas en querer saber mi
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manera de vida, que solo a los confessores lo solemos los cristianos dezir.
Dixo el moro:
-Conviene que me lo digas porque lo
quiero saber.
Entonces ella dixo:
-Pues porque no me afruentes ante
todos estos, que aunque soy cativa por
esso no desprecio mi honra mándalos
apartar.
Entonce el capitán mandó que se
apartassen los que estavan junto con él.
Y ella se allegó más a él y le dixo:
-Señor capitán, tú sabrás como yo soy
casada en Roma con un sastre, le cual
tiene mejor diligencia en jugar y gastar la
hazienda que no en ganarla. Yo vista la
perdición de mi casa, no por gana que
yo tenía de hazer cosa fea, mas por la
necessidad que me apremiava, tuve por
bien de hazer por un clérigo, muy honrada persona, que ay muchos d'ellos en
Roma, y éste remedia mis necessidades y
de mi casa, y este hijo mayor es de mi
marido, y este niño chico es del clérigo.
Es hombre que tiene cerca de trescientos
ducados de renta, sabido que aya nuestra prisión yo sé qu'él se empeñará por
rescatar a mí y a su hijo. Si tú quieres tornar allá, yo haré que te dé de rescate cerca doscientos ducados, y para seguridad
d'esto yo te dexaré los hijos en prenda
hasta que tú ayas los dineros.
Y estas cosas dezía el ama porqu'el
moro los tuviesse en menos, porque assí
le cumplía. El capitán que vio que era
tan ruin gente sonrióse de lo que l'ama
le dezía que tornasse a la costa por doscientos ducados, y no curó de dezirle
nada sino mandar que se tornasse a su
lugar, y a ella y a todos lo otros cativos
Rué Uevavan, los levaron a vender a Túnez. Y sacáronlos a una placa donde todos los de la ciudad ivan a comprar todas las cosas necessarias, a donde
vinieron cuasi toda la gente de la ciudad,
d'ellos por verlos, d'ellos por comprar. Y

(i)
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el ama con sus niños assentada en el
suelo al sol. Y no bien bastecida de las
cosas necessarias qu'era manzilla de verlos. Muchos vinieron a comprar al ama,
pero no querían a los niños por ser chiquitos; y ella cuando veía que alguno la
quería comprar sola les dezía:
-Moro no me compres sin mis hijos,
sino yo me mataré, y mataré a ellos, assí
que no gozarás de mi servicio ni de tus
dineros.
Y esto dezía con tan alterado gesto
que parecía que ya lo quería hazer. Y el
moro que la vendía estava d'esto despechado, que la quiso matar dos o tres veces, sino por miedo de la justicia del rey
lo oviera fecho. Después vino un panadero que se atrevió a comprar a la madre y a los hijos, porque ella le dixo que,
si a todos los comprava, que ella le serviría muy bien. Y con esto el moro panadero dio por todos setenta doblas y
aun el que los vendió pensó que le avían dado mucho según los tenía en ruin
posesió. (caps, v-vii, ff. 3r-5r).

2. Lepolemo, caballero encantado: el humor
s t a n d o las cosas en el estado de
plazer que la historia hos ha contado, el Cavallero de la +, por su propio
nombre llamado el príncipe Lepolemo, y
el delfín de Francia, cuantos más plazeres y fiestas se hazían tanto más sus corazones estavan atormentados por sus
señoras, viéndolas cada día devisadas de
muy ricos vestidos y aderecos de sus
personas, Y un día entre los otros, la infanta Andriana hija del rey de Francia e
la infanta Milesia, hija del emperador, a
quien en el príncipe y el delfín servían,
como lo avéis oído, a una ventana que
salía a una puerta donde el rey de Francia tenía ossos y leones e otros animales
fieros que los grandes, señores suelen te-

E
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ner. Y como el príncipe Lepolemo, que
estava con el delfín asentado con el emperador, las vido, dixo al delfín:
-Señor vamos a estorvar su habla a la
señora, vuestra hermana y la mía, que
las veo muy fundadas en largas razones.
-Vamos, -dxo el delfín, como aquel
que mucha gana lo tenía, sino que no lo
osava dezir.
Y assí fueron los dos muy passo por
ver si podrían entender alguna palabra
de las que hablavan. Y oyeron que dezía
la infanta Andriana:
-Señora aquel león que veis qu'está
paseando agora le tiene la cuartana, que
Dios permite que la tenga de tercer a tercer día, porque de otra manera con su
braveza y crueldad entraría a los poblados a comerse los hombres.
Entonces dixo el Cavallero de la +:
-Señoras, si por crueles viniesse a todos la cuartana, muchos ay en el mundo
que la merecerían mejor que no los leones.
Entonces ellas dos se bolvieron con
sobresalto por ver quién era el que las
estava escuchando, e como los vieron,
hiziéronle su acatamiento como a hermanos mayores y príncipes les convenía.
Assentáronse junto con ellas en los mesmos vancos que grandes eran, e dixo la
infanta Andriana:
-Assí señores que venís a saltear
nuestras razones, creo que pensávades
que dezíamos mal de vosotros.
-Señora, -dixo el príncipe Lepolemo-,
aunque lo dixérades, no era mucha sinrazón, porque bien cabe en mí a lo menos, pero no creíamos que de tan cuerdas señoras pudiesse salir mal de nadi,
mas hablando verdad, pensávamos que
hablávades de colores, o de vestidos, o
de cosas labradas de oro, o lo más cierto
de afeites, o de cosas para cabellos, que
es la prática más común de damas.
-Por mi vida señor hermano, -dixo la
infanta Milesia-, que si un poco antes lle-
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gárades que no tomávades con el furto
en las manos, que d'essas cosas aviamos
estado hablando e de cansadas buscávamos materia nueva en qué hablar.
Dixo entonses el príncipe Lepolemo:
-¿Conocéis señoras, que mi sospecha
es cierta?
Dixo la infanta Andriana:
-Señor, essa no es sospecha sino que
lo sabéis con essa vuestra arte, que muchas vezes diría mal de vos sino que no
oso pensando que donde quiera qu'estáis sabéis lo que digo e lo que hago
contra vos que, después que hos vi hazer lo que hezistes el día que el emperador entró, aquí hos tengo miedo e querría más saberlo hazer que un gran
tesoro, solo por passar tiempo, porque
en toda mi vida ove tanto plazer como
aquel día con aquellos que huían e con
los palos que el gigante dava en el suelo, pensando que dava a lleno.
Dixo el Delfín:
-Señor, por merced que se haga algo
de plazer en estos día,s que yo sé también que holgará la señora, vuestra hermana, que ya no queremos ver de vos
más cosas de cavallerías, pues está claro
que no tenéis segundo.
Dixo la infanta Milesia:
-Hazedlo por mi vida, señor hermano, que por vida del emperador, que
desque nací no ove tanto plazer como
aquel día.
-Señora hermana, -dixo el príncipe-,
no es mucho que no ayáis visto mayor
plazer pues que siempre hasta agora
avéis estado en prisión.
Y la infanta Andriana híxole del ojo
que lo hiziesse. Entonces el príncipe
dixo:
-Por el mandato de cualquiera de
vosotros señores era razón que yo pu~
siesse la vida, cuanto más por el ruego
de todos hazer una cosa tan liviana
como la que me pedís; no se hable cosa
ninguna que de hoy en seis días es ai
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de San Juan yo ordenaré alguna cosa
que creo será de plazer.
Y así acabaron su prática. Y como
fueron un día antes de San Juan, el príncipe Lepolemo rogó al emperador e al
rey e a sus mugeres que le hiziessen merced de ser sus combidados aquella tarde,
v el otro día, que era la fiesta de san
Juan, a la casa del bosque que era dos leguas de allí, que era una casa de plazer
del rey de Francia donde algunos días
del año solía ir a caca. Y el emperador y
todos fueron muy contentos. Y así el
príncipe hizo aderecar la casa muy ricamente que allí mostró bien sus aderecos,
y puso la rica cama que la Reina de Duron le avía dado, que fue muy mirada de
todos, y otras muchas que tenía muy ricas, tanto que no ovo necessidad de llevar ninguna cama para nadi. Antes en
aquellas tuvieron las mugeres bien qué
mirar, y más hizo por arte de encantamiento junto a la mesma casa en un gran
prado que avía un cuarto más por la
mesma casa se mandava, que parecía la
más rica cosa que en Francia se hallasse,
con muchos aposentos e todos muy aderecados con camas y tapicería, que todos
lo que lo miravan se maravillavan de ver
cosa tan rica e bien concertada. Aderecado todo esto hizo defuera de la casa una
fuente de agua muy clara, e con sus caños de mármoles muy blancos que parecía que ponía gana de bever a los que la
veían; y hecho esto fuesse para París. Y
venida la hora, el emperador y el rey e
todas las damas cavalgaron muy acompañados de cavalleros con mucho plazer.
Y como iva mucha gente a pie por ser tal
día y por ser tal fiesta, tanto que cuasi no
quedó en la ciudad hombre ni muger
que no fuesse tras ellos que los campos
V caminos ivan llenos. Y como llegaron
Ur
> poco antes de donde estava hecha la
fuente, avía un charco de lodo que lo
Passavan por unas portezuelas de palo; y
es
tava hecho por tal arte que no passava
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hombre por los palos que no cayesse en
el lodo. Y como estava hecho por arte de
encantamiento no se suziavan en él las
ropas ni los pies, sino solamente las manos y alguna cosa que les surtía a la cara.
Y como es cuasi natural el reírse si hombre vee caer alguno, las infantas reían en
ver caer tantos sin hazerse mal, y díxoles
el príncipe Lepolemo:
-Passemos, señoras, aquella fuente si
queréis aver plazer.
Y fuéronse para la fuente, y cuando
el rey la vido, maravillóse porque él no
avía visto aquella fuente en cuantas vezes avía venido allí, y paráronse todos a
mirarla. Y como la gente qLie caía en el
lodo, tenían necesidad a su parecer de
lavarse, todos corrían a aquella fuente
que les parecía muy hermosa agua. Y
como tomavan del agua y se lavavan las
manos y la cara en la mesma hora los tiznava a todos solamente las caras y como
no se veían ellos a sí mesmos, y veían a
los otros tiznados, viérades entr'ellos
grande risa burlándose unos de otros
porque estavan tiznados, no viendo lo
que ello tenían. D'esto avía tan gran ruido de plazer que el rey y emperador y
las señoras no avía ninguno d'ellos que
no pensasse caer de la musa de risa. Y
esta tizne les durava tan solamente hasta
que llegavan a una entrada que avía en
la casa y no más que luego tornavan
como de antes. Y las infantas ivan riendo con el príncipe Lepolemo y con el
Delfín de cómo los tiznados cada uno
d'ellos se pensava estar limpio y burlávanse de los otros. Y passaron adelante
y entraron en la casa, la cual estava tan
aderecada que el rey de Francia que era
suya y muchas veces avía estado allí no
la conocía, y dixo al príncipe:
-En todo hos ha hecho Dios complido, hasta en hazer que aquesta casa vieja parezca bien.
Y como passó adelante y vio y entró
en el cuarto nuevo y vido tan rica obra,
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estuvo espantado y pensando quién avía
allí obrado tan noble aposento, y pensó
que podía ser que sus mayordomos lo
oviessen hecho, y también los mayordomos estavan espantados a quién avía
mandado el rey obrar aquella casa sin
saberlo ellos. Y la emperatriz y la reina y
las infantas holgaron mucho de ver el
adereco de la casa y el mesmo príncipe
quiso ser el aposentador aquella noche,
y aposentó en las salas y cámaras que
primero estavan labradas al emperador y
al rey y a sus mugeres; y él y el Delfín
en lo mesmo, y a las infantas en una cámaras que avía dentro del aposento del
emperador y del rey, y allí todas las mugeres viejas y dueñas de manera; y a las
damas de la emperatriz y reina, y de las
infantas, aposentólas en el cuarto nuevo,
donde avía muchos y ricos aposentos. Y
assí, cada uno aposentado, todos hallaron en sus aposentos las cosas tan complidas que estavan maravillados de ver
cosa tan complida y honrada. Y dezían
que bien parecía hecho del príncipe Lepolemo que nunca hizo cosa mala. Las
infantas ya estavan descuidadas, pensando que no avía de aver más cosa del arte
d'encatamiento; y así, después que ovieron hecho colación muy honradamente,
se fueron acostar apercebidos del príncipe Lepolemo que se levantassen todos
de mañana, porque tenía concertada una
caca; y retraídos en sus aposentos se
acostaron. Y venida la mañana, el príncipe hizo levantar al emperador, su padre,
y al rey y reina y infantas, las cuales ellas
mesmas se ovieron de tomar de vestir
que por mucho que Uamavan a los que
los solían servir nunca los,pudieron despertar. Luego pensaron todos que el
príncipe lo avía hecho. Y assí medio vestidos salieron a unas ventanas que salían
adonde estava hecho el cuarto nuevo,
donde las damas estavan aposentadas, y
hallaron al príncipe y al Delfín en otra
ventana de su aposento, y las infantas
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salieron de la suya y estándole diciendo
que les despertasse sus criadas, dixo el
príncipe:
-Señoras, yo sé qué haga más de
mostraros donde están aposentadas.
Y en esto vieron que adesora desapareció todo el aposento que parecía que
estava labrado nuevo con toda la tapicería y camas y ropa que en ellas avía que
no pareció señal d'él; y las damas que estavan aposentadas en él, hallándose desnudas encima del prado, d'ellas con camisa, d'ellas sin ella, como cada una se
avía acostado, y sus vestidos junto con
ellos. Como el emperador y el rey e sus
mugeres e infantas vieron cosa de tan
gran maravilla, estavan muy espantadas
de ver tal cosa, pero no dexavan de reír
en ver todas las damas sobre la yerva
desnudas. Y hizo una cosa que nadi se
despertó sino aquellas personas principales, donde era el emperador y el rey y
sus mugeres e las infantas, y más que todos se rieron de un cocinero gordo en
estremo que también se halló desnudo
sin camisa entre sus ollas, del cual todos
rieron mucho. Y después que así estuvieron un poco, el príncipe Lepolemo
taño un silvato de oro que llevava y luego las damas despertaron y, como se vieron desnudas sobre la yerva verde, estavan tan turbadas que no sabían qué les
avía acaecido. Y como alearon los ojos y
vieron a las ventanas a sus señores, ovieron tan grande empacho que arrebataron
sus ropas y fuéronse huyendo a poner
entre las matas donde se vistieron; y después no osaron salir de vergüenca, pero
como supieron que no las avían visto
sino solos sus señores no lo tuvieron en
nada, y salieron como fueron vestidas, y
subieron todas donde estava el príncipe
con las infantas, y dixéronle:
-Señor, no sería malo que nos pagássedes esta burla que nos avéis hecho,
que no penséis defenderos de nuestras
manos como hazéis de los cavalleros.

LEPOLEMO (EL CABALLERO DE LA C R U Z )

Él les dixo:
-Señoras yo me doy en vuestra prisión, que yo no lo hize sino porque cada
una mostrasse su derecho, pues que todas lo tenéis bueno.
Y así rieron mucho de cómo estava
cada una. Y también el rey de Francia le
dixo:
-A buena fe, señor príncipe Lepolemo, que también só yo de los burlados
que pensava tener mi casa bien labrada
y veo que se me á ido en el aire.
Y después que toda la gente se despertó vinieron luego delante de las ven-
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tanas en una placa que avía un toro encantado, con muchos cavalleros que lo
corrían que también eran encantados. Y
desque lo ovieron corrido un rato, que
todos ovieron plazer, abrióse la tierra y
el toro y los cavalleros que lo corrían todos se sumieron, que no ovo más señal
d'ellos, de lo cual todos s'espantaron en
especial las mugeres. Y así estuvieron
todo aquel día aviendo plazer con esto y
otras cosas qu'el príncipe hizo adonde
fueron bien servidos de todas cosas,
(cap. cxlvii, ff. 131v-133v).

50. LEANDRO EL BEL
(libro II del Lepo/emo)
de Pedro de Lujan (traductor)
(1563)
por
Anna Bognolo

TESTIMONIOS
[1] Toledo, Miguel Ferrer, 1563 (19 de mayo) [—•>]
[2] Sevilla, Francisco Pérez, s.a.
TEXTOS

1. Las grandes maravillas del
Castillo de Cupido

M

as n o u v i e r o n estado allí mucho,
cuando vieron que la mar se embrávesela y las olas crescían, de manera
que parescían comunicar con el cielo; y
el cielo se escuresció, cayendo muy fuertes truenos y relámpagos, que más de
media hora traxo la gran tormenta; y al
cabo d'ella paresció en medio de la mar
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[el] más hermoso hedificio del mundo,
que era un castillo cuadrado; y en las
cuatro esquinas, en cada una, una gentil
torre. A la redonda del castillo, avía bien
veinte gradas para llegar a la puerta, que
en el un lienco del hermoso castillo se
hazía. Todo el castillo era hecho de un
fino oro lleno de muchas piedras, que
gran hermosura era de verlo, y gran resplandor de sí dava. En medio del castillo
avía otra torre más alta que ninguna de

