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E

n 1446 el Condestable don Álvaro de Luna, valido del rey Juan II, firma, en los
calores agostinos de la villa de Atienza, la obra Virtuosas e claras mugeres, dedicada a defender la naturaleza virtuosa de la mujer, en abierta contradicción con
los abundantes escritos misóginos que circulaban en la época. Está emplazado en
unas peñas que circundan la ciudad, aventurado, con hombres del ejército castellano, en liberar la villa de manos de un Infante aragonés levantisco. En el cierre de
la obra, don Álvaro se queja de no haber podido dedicar más tiempo ni más esfuerzo a su composición –como toda la mayor parte deste nuestro libro ayamos conpuesto andando en los reales e teniendo cerco contra las fortalezas de los rebeldes,
puesto entre los orribles estruendos de los instrumentos de la guerra–, pero se precia también de haber logrado el objetivo que tenía cuando comenzó a escribir: los
vicios e pecados, defectos e menguas, e asimesmo las virtudes, parescen ser comunes a todo el linage umanal, es a saber, a los onbres e a las mugeres, e así non son
de culpar nin amenguar más las mugeres que los onbres.
Don Álvaro de Luna, autor de Virtuosas e claras mugeres
En junio de 1353 se celebraron las bodas de Pedro I de Castilla y Blanca de Borbón,
orquestadas por Juan Alfonso de Alburquerque, un leal al rey con rango casi de valido. Pero el desposorio tuvo mal final, ya que fue anulado cuando el rey descubrió
que la novia no podría entregar toda la dote pactada: doña Blanca fue enviada a
prisión. Este episodio fue un exponente más para alimentar la mala relación de nobleza y monarquía a mediados del siglo XIV, un conflicto aparentemente apaciguado años después, con el enfrentamiento fratricida que alzó como rey a Enrique II.
Las “mercedes enriqueñas” otorgadas en ese tiempo a los nobles revelan la nueva
situación en que se encontraba entonces la monarquía castellana. Frente al autoritarismo del que la historia llamó Pedro el Cruel, la aristocratización de la política
–manifiesta en la obsequiosidad del nuevo rey con las grandes familias nobles– será síntoma de una pérdida gradual del poder monárquico. Sólo los Reyes Católicos,
con una férrea política de control al estamento nobiliario y de empuje a la segunda
nobleza, serán capaces de dotar al trono de autoridad irrebatible frente a las oligarquías aristocráticas. Pero la historia de la monarquía española fue hasta la
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unión de Aragón y Castilla una sucesión de desafíos de poder, victorias y defecciones con la primera nobleza. En una de las etapas de esa historia, la correspondiente al reinado de Juan II, el pulso de la nobleza a la monarquía fue aún más encendido al aparecer al lado del rey, como monarca en la sombra, una figura sin raigambre aristocrática ni lazos consanguíneos con la institución real: don Álvaro de
Luna.
Cerca de un siglo después de las frustradas bodas de Pedro el Cruel con doña
Blanca de Borbón, en junio de 1453, moría ejecutado en Valladolid el valido del rey
Juan II: el Condestable de Castilla, Capitán General de Castilla y Maestre de
Santiago don Álvaro de Luna y Fernández de Jarava (1390?-1453). A ambos actos
–boda y pena capital– une la aparición de un valido, cuya función y relevancia histórica en cada escena es, sin embargo, muy diferente: Juan Alfonso de Alburquerque
es un personaje más en el inopinado truncamiento de unas bodas; don Álvaro de
Luna era el rey de facto de Castilla y León, crecido por la poquedad de un monarca.
Como figura de enorme interés en la historia del Reino de Castilla, don Álvaro de
Luna es personaje sobradamente conocido1. Unas líneas nos ayudarán a bosquejar
un breve perfil biográfico de Álvaro de Luna, el autor de Virtuosas e claras mugeres.
La larga minoridad en el trono de Juan II de Castilla (1404-1454, rey desde
1405, en minoridad hasta 1417) dio lugar a que en terreno castellano afianzara su
dominio el hermano de Enrique III: don Fernando de Antequera, luego convertido
en rey de Aragón. Sus hijos Enrique y Juan, infantes de Aragón, pretendían fortalecer en la monarquía castellana la presencia de una rama menor Trastámara, representada por ellos, que uniera sus destinos a los de la Corona y cooperase en la
consecución de un nuevo autoritarismo monárquico frente a la nobleza. Pero la rivalidad entre los hermanos hizo perder poder a los aragoneses y facilitó que don Álvaro de Luna, un joven bastardo sobrino del papa Pedro de Luna que estaba en la

1 Pueden verse biografías como las de Jaen (1978), Pastor (1992), Rizzo (1865), Round (1986) o Silió (1935) que relatan
los principales acontecimientos de la vida de don Álvaro a partir de los testimonios que ofrecen las crónicas de la época, como la de Juan II o el propio Luna. A partir de la exploración en archivos documentales están realizados los trabajos de
Calderón (1998 y 1999) sobre la hacienda del Condestable. Véase Calderón (2000) para la muerte del Condestable y Calderón
(2004) integrándolo en una perspectiva general del fenómeno de los validos.
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corte desde 1408, estrechara su poder sobre el rey, adquiriendo el papel de defensor del monarca ante el cruce de intereses de nobles e infantes.
El linaje de Luna estaba asentado en Aragón, aunque viene de Navarra. Descienden de esa progenie algunos personajes de cierta importancia en el siglo XV, como doña María de Luna, esposa del rey de Aragón Martín el Humano, el ya citado
Pedro Martínez de Luna (papa Benedicto XIII) o el arzobispo de Toledo Pedro de
Luna. El padre de don Álvaro de Luna –Álvaro Martínez de Luna– fue ayo de
Enrique III de Castilla y el primero de los Luna en integrarse en la corte castellana. Don Álvaro fue fruto de la unión ilegítima con María Fernández de Jarava, llamada La Cañeta por proceder de Cañete, en Cuenca. El futuro Condestable no fue
reconocido y aceptado en el linaje hasta la muerte de su padre, con siete años de
edad. Desde entonces don Álvaro (a la sazón llamado Pedro) fue criado bajo el amparo de Juan Martínez de Luna (hermano de su padre) y Pedro de Luna. A ellos se
debe la llegada a la corte de Castilla en 1408 de don Álvaro, con unos 18 años, amparado por el ayo del rey (entonces un niño de apenas tres años) Gómez Carrillo de
Cuenca.
Hábilmente, don Álvaro consiguió desplazar a los Infantes de Aragón en el favor del rey, propiciando la desunión y el enfrentamiento entre ambos y manejando
también a la aristocracia en el Consejo Real. La historia del reinado de Juan II es,
en sus comienzos, un ir y venir de los infantes de Aragón a Castilla, tratando de influir cada uno de ellos en un rey de floja personalidad para que desfavoreciera al
otro, luego unidos contra don Álvaro de Luna; intentos de toma del poder, secuestros del rey, destierros de don Álvaro... una cadena de acontecimientos en que los
infantes cuentan, aunque de manera poco constante, con el apoyo de la primera nobleza, relegada a un segundo plano por la acaparadora figura del valido y la creciente importancia de los letrados, esos funcionarios reales pertenecientes a la segunda nobleza que desde tiempos de Enrique III se habían hecho paulatinamente
más necesarios para la monarquía. La presión que ejercían los infantes sobre
Castilla es ahora, aplicando si se quiere un prisma de teleología histórica, una presión fuera de sentido, perdidos ya entonces para siempre los viejos parámetros de
poder en que los parientes del rey formaban camarilla para gobernar.
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La hegemonía aragonesa se agota con la muerte en batalla de Enrique y la
marcha definitiva del rey de Navarra a su territorio. El maestrazgo de Santiago pasa entonces de Enrique de Aragón a don Álvaro; sólo quedan como representación
del poder aragonés en Castilla algunas poblaciones que, aunque en territorio castellano, pertenecían y servían a los de Aragón:
“En espaçio de quatro meses fueron entregados al Rey e al Maestre de Santiago todas las fortalezas, villas e castillos fuertes que tenía en Castilla el rey
de Navarra, e ynfante don Enrique, e los que con ellos fueron vençidos e pressos en la batalla. Salbo ende la villa e castillo de Atiença, en la qual estaba
Rodrigo de Robledo, criado del rey don Juan de Navarra, con fasta doçientos e cinquenta de caballo e quinientos peones” (Crónica de don Álvaro de
Luna, 183).
La toma de Atienza es, pues, un momento crucial en la historia del reinado de
Juan II: supone el cierre de las contiendas con los de Aragón y el inicio de un nuevo
periodo monárquico, marcado por la progresiva pérdida de poder de don Álvaro de
Luna. Y, justamente en esa toma de Atienza, se termina la redacción de Virtuosas e
claras mugeres, según se declara en el final de la obra que aquí se edita:
“Aquí se acaba el tercero libro desta obra que tracta de algunas muy virtuosas e santas dueñas e donzellas del nuestro pueblo católico e cristiano que fueron so la nuestra muy santa e gloriosa ley de gracia: el qual fue bienaventuradamente conpuesto por el ínclito e magnífico e muy virtuoso señor don Álvaro de Luna, Maestre de la orden de la cavallería del apóstol Santiago del
Espada, Condestable de Castilla e Conde de sant Estevan e Señor del
Infantadgo. E fue acabado e dado a publicación por el sobredicho señor en el
real de sobre Atiença, entrada la dicha villa catorze días de agosto diez e nueve kalendas de setienbre año del nascimiento del Nuestro Señor Jesucristo de
mill e quatrocientos e quarenta e seis años año primero del su maestradgo”
(215r-v).

14

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:10

Página 15

Se dispuso a emplazar cerco a la villa en junio de 1446, en el real de las Peñas
de Ruy Díaz, un lugar donde legendariamente se creía que acampó el Cid con sus
hombres camino del destierro. El cerco a Atienza duró todo el verano debido a la
fiereza de los lugareños y el número de hombres y bastimento que poseían. En la refriega fue herido el propio valido:
“E en esta tardança que el Maestre fizo allí a la puerta de la villa, las esquinas
e piedras venían sobre él, tantas e tan espesas, que paresçía que llovía, e acertóle una esquina de aquestas en el canto de la çelada, ca en otra manera luego
lo matara; pero firióle en la sien, e desçendió de la çelada e firiólo en el honbro,
pero no fué la llaga que allí resçibió mortal nin plugo a Dios que por un tanto
presçio e valor fuese conparada la villa e castillo de Atiença, como por la vida
de un tanto virtuoso e notable varón” (Crónica de don Álvaro de Luna, 204).
Culminó la toma de Atienza y se cerró otro episodio más de enfrentamiento
con los Infantes. La aniquilación de los Infantes no resuelve los conflictos de la
Corte, donde sin descanso la oligarquía colaboradora de los primeros Trastámara
sigue reclamando la parcela de poder que le pertenece. A la vieja nobleza se unen
dos factores que aún complican más el tablero político castellano, ya que contra don
Álvaro están el príncipe Enrique –futuro Enrique IV– también enfrentado con su
padre, y la reina Isabel, segunda esposa de Juan II y “punto de enlace entre los nobles y la Corte” (Suárez 1959: 129). Desde el verano de 1452 se adivina la debacle:
Juan II divide su favor entre la reina y el valido. El asesinato que el Condestable de
Castilla promueve contra el contador Alonso Pérez de Vivero precipita el fin del favorito. El rey, espoleado por su esposa y por una nobleza cansada de dilecciones e
indignada por las riquezas de don Álvaro, autoriza la prisión de Luna el 4 de abril
de 1453. En junio es degollado en Valladolid. Un año después, el monarca muere.
La contienda entre monarquía y nobleza que inauguró don Pedro, con el episodio de las bodas como simbólica señal de partida, tiene en la muerte del Condestable en 1453 un punto culminante, que quedó fijado para la historia posterior como
un ejemplo de la inestabilidad del mundo. Así se perpetuó en las coplas manriqueñas:
15
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“Pues aquel grand condestable,
maestre que conoscimos
tan privado,
non cumple que d’él se hable,
mas sólo cómo lo vimos
degollado.
Sus infinitos tesoros,
sus villas e sus lugares,
su mandar,
¿qué le fueron sino lloros?,
¿qué fueron sino pesares
al dexar?”
Efectivamente, la figura de don Álvaro (tanto en vida como tras su muerte) tuvo constante eco literario. En vida no faltaron escritos que lo atacaban (conocidos
son los del Marqués de Santillana2) como tampoco citas que lo presentaban como
paradigma de virtud: Mena lo cita en su Laberinto (estrofa 236) como “aquel cuyo
ánimo, virtud e nombre / tantas de partes le fazen de ombre / quantas estado le da
de señor”; Juan Alfonso de Baena (poema 1209) tenía a Juan II como al gran físico
que había de curar a una Castilla enferma con la ayuda del boticario don Álvaro...
A su muerte, el Condestable perdura como paradigma de los vaivenes de la fortuna
y las consecuencias de la avaricia.
Curiosamente, don Álvaro de Luna se convierte ya desde el siglo XV y hasta
hoy en fuente inagotable de literatura: en vida, los enconos que suscita su dominio
sobre el rey dan lugar a una abundante escritura de propaganda adversa, representada sobre todo por el Marqués de Santillana. Tras su muerte, aunque continuó
la literatura adversa, el Condestable es recuperado como ejemplo de las veleidades
de la suerte, y así su figura se incorpora como paradigma de la Fortuna mudable a
2 Lida (1950: 110 n.23) contrapone el comportamiento del marqués al de Manrique frente a la figura de don Álvaro con
términos que creemos muy precisos: “Jorge Manrique recuerda –con un silencio lleno de nobleza (“no cumple que dél se fable”) frente al rencor inextinguible de Santillana– la desgracia del valido”.
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las coplas de Manrique. Además de esto, son su vida, problemática, misteriosa, agitada, y su destino trágico, fuentes proveedoras de motivos para una serie de testimonios que lo glorifican como un leal al rey traicionado por el propio monarca3. Es
la imagen que arroja, por ejemplo, un gran número de romances cultos sobre él, todos ellos “puras endechas al Condestable, trenos lamentando su desgracia, juegos
de palabras en torno a su apellido, y consideraciones morales sobre lo quebradizo
de las glorias humanas” (Pérez 1953: 65). Y es también la imagen que aparece sobre don Álvaro de Luna en los dramas del XVII que tan abundantemente rescatan
su figura, ya como personaje de piezas4, ya como epítome de la volubilidad de la fortuna y la poca duración de la riqueza y la gloria humanas, recordada su caída para escarmiento y aviso en cualquier verso que se precisara5.
En un medio político intranquilo como el que se acaba de describir, en el que
don Álvaro de Luna es una figura decisiva, oscilando entre el favor real y el desdén
de una nobleza malcontenta, sorteando los enfrentamientos con los Infantes y las
rebeliones nobiliarias, cabe preguntarse: ¿qué importancia tiene la escritura?, ¿qué
valor concede a tal práctica un caballero sin duda perito en armas y continuamente forzado a manejarlas? No parece que don Álvaro fuera un personaje excesivamente culto: su educación, al cuidado de su tío en solar aragonés, sería la de un caballero letrado, no versado en latín ni al tanto de nuevas lecturas, salvo indirectamente. El Condestable fue promotor de alguna traducción al castellano, como la del
Arbre des Batailles de Honoré Bouvet, que también fue vertida en otra versión por

3 Un breve comentario a este cambio en el valor ejemplar de don Álvaro se puede encontrar en Marino (1996), Mac Curdy
(1978) y López (1992), quienes revisan el eco de la vida y obras de don Álvaro en los textos literarios.
4 En la comedia La prueba de los amigos de Lope de Vega, uno de los personajes dice “¿Qué piensan estos poetas / pues
que no hay semana alguna / sin don Álvaro de Luna / y otros cuarenta planetas? / Romances de tres en tres / a un enfadoso
sujeto; / mas como es luna, en efeto, / sale nueva cada mes” (citado por Pérez 1953: 37)
5 Para Raymond Mac Curdy, en el rescate de la figura de don Álvaro como personaje y como alusión moralizadora intervino decisivamente la ejecución en 1621 de Rodrigo Calderón: “It revived memories of the execution of (...) don Álvaro
de Luna, nearly two centuries earlier. Both executions –one, the scandal of the moment; the other, long buried in the national conscience– awakened Spaniards to the high risks of favoritism and inspires an abundance of literature: ballads,
plays and political and moral treatises” (Mac Curdy 1978: 13). Mac Curdy interpreta esta proliferación de literatura sobre
validos como el lógico efecto de una crisis moral en la nación, que precipita la escritura sobre estos dos validos y sus casos
ejemplares.
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encargo del Marqués de Santillana (Alvar&Gómez Moreno 1987). Sabemos también
que cultivó como aficionado la poesía cancioneril, que posiblemente vería juego cortesano intrascendente. La dedicación poética del Condestable está testimoniada en
las páginas del Cancionero de Palacio, en versos que se ofrecen directamente a
Juan II, como la Copla del Condestable que fizo al Rey de Castilla:
“Coluna de gentileza,
fundado en caridat,
molde de toda verdat,
çimiento de la franqueza,
metal de toda limpieza,
poderoso Rey señor,
sepa yo qué es del amor
que con toda su grandeza
vos seguía con destreza”,
así como piezas dedicadas al galanteo de damas dentro de los tópicos consagrados por el fin amor; también escribió en juegos de preguntas y respuestas (establecidos con el propio rey, o contra el infante Enrique de Aragón) y una Esparza
contra Torres6. La inclinación poética era parte de la educación de un caballero, y
se sentía muestra de sagacidad o saber social. Obsérvese cómo se pinta al personaje en la Crónica de don Álvaro de Luna:
“Fizo muy vivas e discretas canciones de los sus amores, e muchas bezes declaraba en ellas misterios de otros grandes fechos. Vistióse siempre bien, e así le estaba bien lo que traya, que si vestía de monte o de guerra, o de arreos, a todo
paresçía bien. Fue muy inventivo e mucho dado a fallar invenciones, e sacar en-

6 En ella juega Luna –con técnica que bien recuerda al Dezir contra aragoneses de Santillana– a incorporar el mayor número posible de refranes en su obra (“Diz que más sabe en su casa / el loco que non en la ajena / el cuerdo sufre gran pena /
diziendo: A fuego s’abrasa / pone todo su fazienda...”). En Dutton (1991: 7.382) se relacionan las piezas poéticas de cancionero escritas por el Condestable: quince en total, más una de atribución dudosa.
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tremeses en fiestas, o en justas, o en guerra; en las quales invenciones muy agudamente significaba lo que quería” (Crónica de don Álvaro de Luna, 208).
Distintos ejercicios parecen la elaboración de poesía de entretenido lucimiento y la escritura en prosa de un tratado de envergadura como Virtuosas e claras mugeres o como, tal vez, ese otro tratado hoy ya perdido que se atribuye al Condestable: la obra en latín llamada Corona dominarum (es dudoso que la escribiera en latín el propio Condestable) que se registra en algún inventario quinientista (Sánchez
Cantón 1950: 51) y que aparece luego en los primitivos índices escurialenses. Una
obra en prosa era dedicación que un caballero tenía que justificar como exclusivo
fruto de su ocio, debido a la carga negativa (Lawrance 1985) que aún podía implicar la entrega a las letras por parte de un hombre de armas. Muy posiblemente esa
escritura de don Álvaro fuera escritura ayudada de alguna forma:
“Es sospechable que familiares del de Luna le servirían datos, fuentes, cuando no biografías ya formadas, pero parece cierta una intervención personal
de don Álvaro en el diseño y construcción formal de la obra, a tenor de las correspondencias que pueden establecerse con su pensamiento y con su visión
política y cultural” (Gómez Redondo 2002: 3223).
La novedad que supone una aplicación simultánea a letras y armas nace dentro de la propia ideología nobiliaria castellana como consecuencia de la inadaptación de su viejo ideario a una nueva realidad política. Así, buena parte de las principales aproximaciones al humanismo que se viven en el siglo XV es realizada por
iniciativa de nobles: Santillana (“la sciencia non enbota el fierro de la lança nin faze floxa el espada en la mano del cavallero”), Jorge Manrique... Recto exponente
de ambos estados de opinión es la propia figura del monarca, Juan II. Para quienes
en el siglo XV miraban a la cultura italiana, Juan II era ejemplo del nuevo tipo de
intelectual: autor de poesía cancioneril, mecenas de letrados (como Juan Alfonso de
Baena –su escribano– o Juan de Mena); patrocinador de traducciones: alguna de
Alonso de Cartagena, el encargo de la Ilíada a Pier Candido Decembrio, a la postre realizado por Pero González de Mendoza... En este ámbito, el muy posiblemen19
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te escaso conocimiento latino por parte del monarca propició la versión al castellano de varias obras, como el Breviloquio de amor y amiçiçia de El Tostado, escrito
en latín a petición del rey y luego traducido al castellano también por deseo del monarca (aunque El Tostado se salvaguarde diciendo que Juan II no era inhábil latinista sino que buscaba difundir el conocimiento del libro). De hecho, años después
del fin del reinado de Juan II, Diego de Valera declara la necesidad de que los monarcas sean sabios, y pone entre los ejemplos de reyes sabios a este monarca:
“E aun en nuestros días los muy excelentes príncipes de gloriossa memoria,
Don Johán el Segundo deste nonbre en Castilla, e Don Alfonso de Aragón, tíos
vuestros, no menos se dieron a la moral philosophía e lengua latina e arte oratoria e poesía e ni por eso los abtos bélicos dexaron de exercer, estrenua e vigorosamente, como a todos es notorio” (Doctrinal de príncipes, 181-182).
Pero las armas, como se ve en el propio texto de Valera, eran imperativo insoslayable, y ahí está el otro estado de opinión despertado por Juan II: para los nobles su dedicación a las letras justificaba su incompetencia militar.
Con este estado de opinión, podemos conjeturar qué buscaba don Álvaro de
Luna al escribir el tratado Virtuosas e claras mugeres. Se puede pensar que el
Condestable, cuando decide ir más allá de la poesía cancioneril y componer una
obra en prosa, está buscando participar en un nuevo juego de cortesanía, sólo compartido por una parte de la corte, en la cual se encontraba –no lo olvidemos– el rey.
La prosa, más que el verso, secundaba el principio de non omnis moriar, muy caro
a esos letrados y caballeros cuatrocentistas que estaban subyugados por la idea de
la fama. Aun así, la participación en ese nuevo hábito palaciego no exime a don Álvaro del prejuicio de que las armas reclaman una consagración integral. Por ello,
el valido de Juan II tiene buen cuidado de adjuntar al final de Virtuosas e claras
mugeres una declaración extensa en que asume como primero y fundamental principio en sus intereses la batalla e la cosa pública y como secundario, el ejercicio de
la pluma, un precioso testimonio del conflicto entre armas y letras:
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“Pues si algunas cosas fallescieren o demasiadas en esta nuestra obra se fallaren, justas causas damos a la desculpación como toda la mayor parte deste nuestro libro ayamos conpuesto andando en los reales e teniendo cerco contra las fortalezas de los rebeldes, puesto entre los orribles estruendos de los
instrumentos de la guerra. Pues, ¿quién puede ser aquel de tan reposado ingenio, nin quién se sabrá así enseñorear de su entendimiento que sabiamente
pueda ministrar la pluma?, quando de la una parte los peligros demandan el
remedio, e de la otra la ira cobdicia la vengança, e la justicia amonesta la
execución y el rigor enciende la batalla e la cosa pública demanda el administración. En tal manera que todas cosas privan el reposo que para esto era
nescesario, tanto que muchas vezes nos acaesció dexar la pluma por tomar
las armas, sin que ninguna vez dexásemos las armas por tomar la pluma”
(214v-215r).
No se olvide el inestimable detalle que da sentido a toda esta declaración sobre la preeminencia de las armas: el libro se firma en el real de la villa de Atienza,
en medio de una campaña contra el enemigo. El fierro junto a la sciencia reunidos
en un personaje donde ambos planos son difícilmente separables. Y todo ello en una
época, en un momento, que, aun con cierta dificultad, se puede adscribir ya a la onda de influencia del Renacimiento.

Una mirada a la prosa castellana del siglo XV
Sin duda alguna, el Renacimiento como época y categoría historiográfica es un
concepto de definición muy compleja. El significado más general del término (la recuperación desde foco italiano anunciada a fines del Trecento, pero no consumada
hasta tiempo después, de los textos –redescubrimiento de Cicerón, hallazgo de
Quintiliano– y la ideología grecorromanas en un proceso que renueva la filología, la
filosofía, la ética...) no da cuenta de sus numerosas variaciones internas, frecuentemente contradictorias y difícilmente integrables en una definición. Renacimiento
(o Humanismo, y ahí está el complicado debate sobre la delimitación de uno y otro
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término) es voz de líneas a menudo imprecisas y vagas, que señala a un movimiento donde, curiosamente, sólo caben las caracterizaciones positivas. Como señaló
Domingo Ynduráin (1994: 10) con cierta dosis de ironía:
“Todo lo que supone sensibilidad, tolerancia, claridad racional, belleza, generosidad, progreso, libertad, etc. es, sin duda, Renacimiento; los contrarios
son medievales o escolásticos”.
Entre las deformaciones que se advierten en la hermenéutica del término se observa una muy llamativa: la exclusiva consideración de la Italia del Quattrocento como época que aporta los rasgos definitorios. A partir de ahí, la extensión del
Renacimiento a otros países, con las consecuentes diferencias que su aclimatación
provoca respecto al movimiento originario, parece ser descrita historiográficamente
como la irremediable aparición de imperfecciones que no encajan con el “modelo”
más puro. De esta forma, Renacimiento parece ser no sólo una categoría casi moral,
sino también, como el propio Ynduráin advertía, “una categoría topográfica”:
“Se llama Renacimiento a lo que sucede en Italia en una época arbitrariamente determinada; o bien la categoría se ha definido antes de iniciar el análisis y los resultados vienen determinados por el punto de partida”.
Nos las habemos en esa época con la convivencia de dos culturas, la vernácula, castellana, y la clásica, grecorromana. Una es la contemporánea, la real; la otra,
la que vivieron los romanos, la aspirada por los hombres letrados del siglo XV, a la
que acceden como pueden y que tratan de imitar, sobreponiéndola a la cultura castellana. Presentan un perfil precario tanto el acceso a los autores que admiraban
los italianos como su incorporación a los textos castellanos. Por eso, para el siglo
XV castellano no es posible hablar de Renacimiento sin hacer muchas salvedades.
Si hacemos comparatismo literario, resulta muy difícil aplicar a la situación literaria del XV en Castilla la etiqueta de humanismo, al menos si entendemos tal término teniendo en cuenta los parámetros ideológicos y éticos vigentes en la Italia cuatrocentista. Las posturas críticas oscilan entre quienes han querido ver en la
Castilla del XV un incipiente humanismo y entre quienes rechazan de plano esta vi22
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sión. Ottavio di Camillo (1976), por ejemplo, figura entre los más decididamente inclinados a entender el siglo XV como un momento de humanismo, sobre todo teniendo en cuenta las traducciones y el nuevo concepto de retórica. Aunque rechazado este punto de vista en un principio, ha sido luego parcialmente aceptado, e incluso Francisco Rico, que acogió con hostilidad esta idea y que postuló que el XV
castellano no posee ningún rasgo humanista equiparable a Italia (Rico 1978, 1997),
sí acepta la postura intermedia defendida por M.Rosa Lida (1950), según la cual hubo en el XV un Prerrenacimiento que proporcionó algunos materiales a los humanistas del XVI. Prerrenacimiento (o Prehumanismo, voces que a veces se hacen
coincidir aunque sin prefijo se traten como movimientos distintos) es una etiqueta
de extrema complejidad, que ni siquiera satisfizo a su propia valedora7. Otra terminología adicional también en uso revela la complejidad cultural de esta centuria:
humanismo vernáculo, humanismo clasicizante, humanismo sui generis, humanismo medieval... (vid. González Rolán&Saquero Suárez-Somonte 1999 para un estado de la cuestión).
El siglo XV se configura, pues, en el terreno de la historiografía cultural y política como una época de transición hacia el siglo XVI. En lo que se refiere al desarrollo específico de la literatura, se ha utilizado la imagen de un siglo XV funcionando de gozne entre la fuerte influencia árabe de los siglos XIII y XIV y el prestigio y proyección que la cultura humanística italiana tuvo en el siglo XVI. Hay que
hacer, con todo, ciertos reparos a esa imagen, pues el peso de la cultura árabe en el
siglo XIV ya era de poca relevancia y se habían cristianizado muchos temas y tradiciones discursivas.
Una mirada a la literatura del siglo XV revela, efectivamente, un panorama
de gran complejidad descriptiva. Por un lado, se perpetúan géneros medievales nacidos en los siglos XIII y XIV, si bien en sus herederos del XV pueden percibirse inevitables modificaciones en los materiales empleados y en las técnicas con que se

7 Efectivamente, en una carta de Amado Alonso a su discípula M.Rosa Lida, aquél se quejaba: “Usted como yo lamentamos no dar con un rótulo más autocentrado y positivo que el de pre-renacimiento, que sobre todo cuando se dice prerrenacentista (lo mismo que premodernista, etc) parece que no les concedemos más existencia que la de Bautistas anunciadores”
(Lida 1950 [1984]: 572).
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manejan. Por otro lado, junto a lo legado por la tradición anterior, el siglo XV manifiesta, como es sabido, una gran renovación del lenguaje literario, que se nutre de
una carga mitológica y clásica venida a través de traducciones de textos clásicos. A
esta mezcla de influencias –la heredada y la moderna– se une la novedad de la multiplicación de escritores. Superada la anonimia de los primeros autores medievales,
en el siglo XV el acto de escritura está más unido a la corte, a la nobleza, que a los
centros de saber usuales. Aunando distintas generaciones que escriben en el siglo
XV podemos separar dos grupos sociales que se lanzan a escribir (Serés 1997): los
caballeros nobles (donde podría incluirse a Íñigo López de Mendoza, Fernán Pérez
de Guzmán, o, con otros perfiles, al propio Juan II o a Álvaro de Luna) y los clérigos (Alonso de Cartagena, El Tostado, y, a mucha distancia, Martín de Córdoba).
Juan de Mena, como erudito profesional, es difícilmente integrable en cualquiera de
esos dos grupos. Igualmente, la temprana figura de Villena ofrece dificultades de
clasificación: como nieto de monarca y durante años maestre de Calatrava puede
ser incluido en el ámbito de la nobleza. Villena, Juan Alfonso de Baena y el propio
poeta cordobés son letrados que se manejan en un entorno cortesano (aunque sufran muchos vaivenes en él, caso de Villena, que muere aislado socialmente) y animan la cultura de su tiempo. La sucesión de actos de escritura de esta época en cada uno de esos grupos va descubriendo, paulatinamente, un proceso de cambio social muy interesante, proceso que a la larga ocasionaría la gran eclosión del siglo
XVI y el nacimiento del cortesano como hombre en el que se aúnan sin conflicto
aparente armas y letras.
Cuando se escribe Virtuosas e claras mugeres, la literatura castellana ha desarrollado ya todos los géneros característicamente medievales: desde las primeras
manifestaciones prosísticas hasta la producción salida del scriptorium alfonsí, que
sentará los fundamentos del desarrollo posterior de la lengua castellana y su prosa.
La literatura didáctica del siglo XIII es una constante en el siglo XIV y ese didactismo más tradicional se perpetúa en el XV, por ejemplo en la obra de Clemente
Sánchez de Vercial (Libro de los exemplos por ABC). Con todo, la corriente didáctica presenta en esa centuria final del Medievo ciertas variaciones en la materia narrada; en el siglo XIV se orienta la moralización hacia la doctrina cristiana y también hacia tratados de espejos de príncipes. En la gestación de esta literatura di24
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dáctica, la prosa homilética y sermonística posee un papel fundamental. Está también inserta en esa literatura didáctica una cardinal tradición retórica, en el sentido más “trivial” (de trivium) del término, esto es: entendida la retórica como la
construcción de un discurso en que con argumentos se logra convencer al auditorio
del error en que aparentemente está el adversario y de la validez de la opinión defendida por el orador. A la retórica hay que añadir los esquemas legados por las disputationes escolásticas y un molde formal que resulta fundamental para entender
la construcción de un discurso prosístico a partir del volcado de materias religiosas
al castellano: el tratado o tractatus, nacido entre los autores de la patrística para
difundir –de acuerdo con la ideología cristiana y en una forma de prosa que años
después terminó deviniendo en ensayo– la erudición clásica. En el tratado se terminarán engastando materias de toda laya: prosa doctrinal de tipo religioso, político,
filosófico, pedagógico, moralizante, sapiencial... con la divisa genérica de la inexistencia de estrategia narrativa global.
Todos estos géneros prosísticos (tratados, prosa histórica, sermones...) son
heredados en el siglo XV y reutilizan en buena parte materiales y técnicas de tradiciones discursivas con las que estaban emparentados. Los tratados didácticos moralizantes se sirven de ejemplos y técnicas sermonísticas para acercarse al auditorio. Así, las obras de Lope de Barrientos (Tractado de Caso y Fortuna, Arte de la
magia, Tractado de los sueños), el Arcipreste de Talavera o Corbacho (1438) de
Alfonso Martínez de Toledo y, también, Virtuosas e claras mugeres. Como tratados
se conforman los textos de Enrique de Villena (Tratado del aojamiento, h.1422;
Arte de trovar, Arte cisoria), la abundante producción de Diego de Valera (Espejo
de verdadera nobleza, 1439; Tratado en defensa de virtuosas mugeres, 1444;
Cirimonial de príncipes y caballeros, 1445; Exhortación de la paz, 1447; Tratado
de providencia contra Fortuna, h.1456-1458; Tratado de las armas, 1458;
Breviloquio de virtudes, 1461; Doctrinal de príncipes, h.1476), Rodrigo Sánchez de
Arévalo (Vergel de los príncipes, Suma de la política...). Y el molde del tratado acogerá también contenidos filosóficos, como la Visión delectable (1430?) de Alfonso de
la Torre o la Vida beata (1463) de Juan de Lucena. Así se perpetúa un valor literario medieval indiscutible, como el didactismo, junto con un molde formal tratadístico.
25

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:10

Página 26

Continúa en el siglo XV la composición de crónicas: de reinados (Crónica de
Juan II, Crónica de los Reyes Católicos de Diego de Valera; Crónica de Enrique IV
de Sánchez del Castillo; Crónica de los Reyes Católicos de Pulgar), de épocas históricas (Crónica abreviada de España de Diego de Valera, 1482), de personajes
(Crónica de don Álvaro de Luna, atribuida a Gonzalo Chacón; Relación de los hechos del condestable Miguel Lucas de Iranzo), o casas señoriales (Origen de la casa
de Guzmán, 1447; Crónica de la casa de Zúñiga, ambos de Diego de Valera). Otros
relatos historiográficos se apartan un tanto de los rasgos acostumbrados de la cronística: se acerca a la biografía y a la ficción el Victorial o Crónica de Pero Niño de
Gutierre Díaz de Games, igualmente de clasificación complicada es la exitosa Crónica
sarracina de Pedro del Corral; escapan a la organización estructural de la crónica
las Generaciones y semblanzas (1450) de Fernán Pérez de Guzmán, que inauguran,
a partir de los materiales genealógicos, un molde biográfico que luego se reproduce
en los Claros varones de Castilla de Pulgar.
Estos moldes formales acogen muy frecuentemente los nuevos materiales latinos llegados desde Italia y Francia. Por ejemplo, en Virtuosas e claras mugeres, el
segundo cuerpo de ejemplos –que es también el de mayor extensión– se dedica exclusivamente a mujeres gentiles, en especial a las romanas, tomando como fuentes
a Tito Livio, Valerio Máximo y Boccaccio. Ahora bien, y volviendo al principio de
nuestro análisis, ¿cómo denominar a ese movimiento que está allegando a la Castilla
del XV textos clásicos recuperados? Si bien parece aceptado que en el XV hay novedades que anticipan en algo la cultura quinientista, o que, al menos, apartan la
literatura del XV de la de siglos anteriores, resulta extremadamente arduo hallar en
él vivos muchos de los principios que se tienen como propios del Renacimiento.
Efectivamente, en el siglo XV parece manifestarse una nueva sensibilidad,
pero:
“El fundamento propio del Renacimiento, que implicaba el conocimiento riguroso y el buen uso del latín y, consiguientemente, del romance; la meditada elección de los modelos de la lengua y la literatura clásicas para su adecuada asimilación y estudio, también en la universidad, todo esto llegaría con
Nebrija” (Serés 1994: XXX).
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En la Italia del siglo XV los studia humanitatis eran el eje del humanismo: se
aceptaba que había que adquirir conocimientos directos y depurados de la lengua
latina, para lo que la educación había de fundarse en la eloquentia de las letras antiguas. Con el concepto de studia humanitatis se designaba al conjunto de disciplinas integrado por la Gramática, la Retórica, la Poética y la Historiografía, en oposición a la educación escolástica típicamente medieval fundada en el Trivium. En el
XV castellano no encontramos esta idea humanística italiana asentada en los centros de estudio españoles: en ellos siguen dominando la teología, la retórica medieval, la filosofía moral y el derecho antes que la elocuencia pagana. Fueron tentativas aisladas los acercamientos a los studia humanitatis, y no hubo, como en Italia,
una verdadera opción de asentamiento conjunto y general:
“El cambio substancial, capaz de renovar desde las raíces el conjunto de la cultura, requería algo distinto que las sugerencias de creadores o ensayistas italianos y que los experimentos singulares de curiales o magnates ibéricos: pedía
libros de texto, repertorios de consulta, libros accesibles. Los principios expuestos a trazos sueltos, sin sistema, y las brillantes aportaciones aisladas debían reducirse a códigos didácticos, sujetarse a norma escolar” (Rico 1978: 99).
Hay, sí, “trazos sueltos”: Alonso de Cartagena minimiza la función del gramático, los Rudimenta grammatices de Perotto se publican en 1475 en Barcelona
después de aparecer en el botín de unos corsarios... Pero no hay proyecto cultural
establecido, los nuevos materiales aparecen sin meditación, en parte por interés, en
parte por azar. Por ello, hasta las Introductiones latinae (1481) de Nebrija resulta
no poco complicado hablar de llegada de los studia humanitatis a la Península.
Gil Fernández (1981: 29) se refiere a la época de Nebrija como momento auroral del Renacimiento. La ignorancia de la lengua latina era general entre los prelados y letrados castellanos, aunque lo fue casi tanto en el siglo XV como en centurias posteriores, ya que los sucesivos intentos por imponer el aprendizaje de esta
lengua que se emprenden desde autoridades eclesiásticas y aun monárquicas se demostraron inoperantes todos ellos, bien por la astucia de los estudiantes, que cambiaban sus centros de estudio o burlaban los exámenes, bien por la escasa pericia
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de los maestros. Por supuesto, menos difundido que el latín estaba el conocimiento
del griego:
“Tampoco los intelectuales españoles del siglo XV que intervinieron en el concilio de Basilea, como Alonso de Cartagena, o residieron temporadas en
Italia como Juan de Mena y el propio Alonso de Palencia (pese a haberse educado en casa del gran humanista griego Bessarion y a su amistad con
Trapezuncio), apreciaron la importancia del griego para la renovación cultural en curso de la que ellos, por otra parte, se sentían animadores y propulsores” (Gil Fernández 1981: 201).
Más extensión y riqueza que el conocimiento de las lenguas clásicas tiene en el
siglo XV la recuperación de la Antigüedad grecolatina. Por supuesto, los escritores
castellanos anteriores al siglo XV no desconocían por completo las fuentes de la literatura latina: el scriptorium del Rey Sabio, por ejemplo, recurría a autores como
Ovidio, Lucano, Estacio, Plinio, Suetonio, no todos autores pertenecientes a la época clásica, que, además, se igualan en admiración a los Padres de la Iglesia
(Eusebio, Orígenes, san Agustín, san Jerónimo) y a autores de la Patrística (Pedro
Coméstor, Godofredo de Viterbo, Lucas Tudense...).
La recuperación de textos grecolatinos en la Península comienza a hacerse a
través de letrados catalanes y aragoneses. El aragonés Juan Fernández de Heredia
(1310?-1396) se interesó por rescatar los escritos de historiadores griegos y latinos
–Plutarco, Orosio, Tucídides...– acopiando sus obras y traduciéndolas para llenarse
de una cultura que luego transmitió en sus obras historiográficas. En 1388 Bernart
Metge traduce al catalán el Valter e Griselda de Petrarca; Fray Antonio de Canals
hace lo propio con Valerio Máximo y el De Providentia de Séneca. A principios del
siglo XV la corte aragonesa tiene merecido prestigio literario y político. En ella se
tienden lazos con la cultura occitana y cancilleresca. Es corte que frecuentó Villena
(aunque éste se formó en tierras valencianas, en un ámbito en el que están Eiximenis
o Antonio Canals); en Aragón fue Íñigo López de Mendoza copero mayor del príncipe Alfonso; allí se educa Alfonso Martínez de Toledo y de allí procede don Álvaro,
que llega a la corte castellana en 1408.
28
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Las traducciones catalanas y aragonesas continúan ya entrado el siglo XV: en
1429 Andreu Febrer traduce la Divina Comedia, pero en esa fecha el nuevo espíritu ha llegado también a Castilla. Las primeras muestras de un cambio de sensibilidad hacia los materiales clásicos se dan en Castilla también a fines del XIV, aunque
más tardíamente y con menos intensidad que en Aragón. Puede considerarse hito
inicial la traducción que entre 1396-1400 hace el Canciller López de Ayala desde el
francés de las Décadas de Tito Livio. A partir de ahí proliferan las versiones al castellano de textos latinos (vid. Morreale 1959; Pascual 1974; Santiago 1979; Russell
1985; Serés 1997; González Rolán et alii 2000 entre otros), y comienza también una
conocida tendencia que atraviesa como corriente el Cuatrocientos llenando los escritos de referencias mitológicas, latinización y erudición verbal: Enrique de
Villena, el marqués de Santillana, Juan de Mena, Gómez Manrique... Las trayectorias poéticas de estas figuras, sus intereses y la adaptación que efectúan de obras
clásicas revelan la posesión de una cultura clasicista muy externa, si bien hay notables diferencias entre cada escritor y, también, un peso importante de la época en
que se sitúen dentro del siglo XV.
Como es de esperar, a medida que avanza el siglo las proximaciones a la
Antigüedad crecen en importancia y aspiraciones. Incluso quienes se han mostrado
bastante cautos con la idea de la existencia de un humanismo cuatrocentista –como
Marichal (1984: 22), quien afirma que “durante casi un siglo el Renacimiento existió únicamente en la proyección imaginativa y en los ensayos vitales de un centenar
de hombres”– son favorables al reconocimiento de tres generaciones históricas en
el siglo XV que efectúan el tránsito al Renacimiento8.
Una primera generación de autores engloba a Francisco Imperial (c.1372?1409), Pero López de Ayala (1332-1407), Enrique de Villena (ca.1384-1434) o
Alonso de Cartagena (1384-1456). Son los primeros hacedores de un “humanismo
vernáculo”, en la medida en que allegan a las letras españolas materiales traduci-

8 Esta tripartición es distinta a la división generacional hecha por Menéndez Pelayo (1950: III, 201), quien separaba para
esta época dos generaciones: la que se gesta tras la conquista de Nápoles por Alfonso V en 1442, con hombres de procedencia o formación aragonesa, catalana y valenciana, y una segunda generación (“segundo y decisivo periodo del humanismo”)
de castellanos (“humanistas italianos residentes en España y humanistas españoles educados en Italia”).
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dos desde fuentes foráneas. El Canciller Ayala traduce del francés las Décadas;
Enrique de Villena traduce en prosa versiones de La Eneida y la Divina Comedia y
glosa los Doze trabajos de Hércules, relacionándolos con los doce estados de la sociedad de su tiempo; Alonso de Cartagena se ocupa de las obras de Cicerón y Séneca
y entabla una conocidísima controversia epistolar con Leonardo Bruni (González
Rolán et alii 2000) a propósito de la traducción realizada por el italiano de la Ética
aristotélica; Francisco Imperial utiliza en varios de sus decires el texto de la Divina
Comedia y las glosas hechas a esta obra por diversos comentaristas... El acceso a
los textos es tanto directo como indirecto: López de Ayala, por ejemplo, emplea la
traducción francesa de Pierre Bersuire para elaborar la suya, y Cartagena polemiza con Bruni sobre pormenores de su traducción de Aristóteles sin saber griego. El
valor de este grupo de autores es el de difundir y seleccionar nuevos saberes, a los
que se acercan desde un prisma notablemente conservador, ya que sigue latiendo en
ellos un rechazo a los studia humanitatis, un considerable gusto por la alegoría y
una inclinación muy asumida a adaptar los viejos mitos grecolatinos con una perspectiva evemerista, como por ejemplo hace Villena cuando considera a los dioses y
semidioses del Olimpo héroes antiguos glorificados por el pueblo.
No es un grupo homogéneo, pese a todo: las diferencias internas son, por
ejemplo en el apartado lingüístico, muy amplias. El estilo de Villena, latinizado prematuramente, contrasta con el de Cartagena, hombre –como Villena– de amplia cultura que emplea un estilo sin apenas latinización estridente. Frente a la idea corrientemente aceptada de que esa técnica de ornatus externo tan característica del
final de la Edad Media penetra a través de las traducciones, como satisfacción de
un gusto por comunicar al texto vernáculo rasgos latinos, nos encontramos con que
las traducciones efectuadas en esta época, como en general casi todas las que se realizaron en el siglo XV, no poseen el estilo latinizante y cultista que caracteriza a
otras obras vernáculas cuatrocentistas. Como ya señaló Russell hace años, las traducciones castellanas no optaban por la latinización sino en los prólogos y dedicatorias:
“Como en Francia o en Italia, la mayoría de los traductores peninsulares reconocen que su obligación primaria es la de lograr versiones que sean total30
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mente inteligibles a los no-latinistas. Éstos, por regla general, no sólo tenían
poco interés por saborear la cultura clásica considerada como tal, sino que
creían que la continuidad entre el mundo antiguo y el propio mundo medieval era un hecho incontestable. Poner en duda esa suposición mediante extraños usos lingüísticos hubiera resultado, en tales casos, contraproducente”
(Russell 1984: 33).
Una segunda generación en el acercamiento a la Antigüedad clásica está conformada por una serie de autores cuyas obras e intereses definen el más característico humanismo clasicizante del siglo XV. Se trata de un grupo de intelectuales aristócratas o al servicio de los aristócratas o la corte con una intensa actividad intelectual entre 1440 y 1445. Se les ha llamado grupo de Salamanca. Entre ellos están
los autores más conocidos del siglo XV: el Marqués de Santillana (1398-1458), Juan
de Mena (1411-1454) y Alfonso de Madrigal El Tostado (1410-1455), cuya obra, rescatada en los últimos años (Cátedra 1989: 17-39), muestra importantes rasgos prehumanistas. Integran también este grupo autores como Gómez Manrique, Fernando
de la Torre y Pedro de Portugal. Es el momento del acmé latinista; mayoritariamente emplean cultismos deslumbrantes, alteran la sintaxis con hipérbatos y participios
latinos; modifican también, cuando hacen poesía, los esquemas acentuales o silábicos de las palabras para adaptar mejor la poética del arte mayor... Mena versiona
al romance la Ilias Latina; el Tostado lleva a la lengua romance parte de los Chronici canones de san Jerónimo y realiza el Comento de san Eusebio; el Marqués encarga traducciones de La Eneida, las Metamorfosis, las Tragedias de Séneca, el Libro de las historias de Roma de Orosio y las traducciones del latín al toscano de las
ciceronianas De officiis, De amicitia y De paradoxa, a la par que atesora una de las
bibliotecas más importantes del Medievo.
La lista de traducciones de obras clásicas, francesas o italianas (Alvar 1990),
concesiones a la latinización y opiniones sobre la necesidad que sentían estos autores de acopiar las novedades llegadas de Italia sería inacabable: a todos ellos subyace una misma intención, la de introducir en los códigos literarios heredados de la
vieja tradición medieval las innovaciones de la Italia cuatrocentista. La adaptación
es adventicia, en el sentido de que seguía vigente el esquema de estudios escolástico.
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Aunque las alusiones mitológicas en esta época ya superan el evemerismo de Villena,
sigue presentándose a los héroes latinos y griegos con cierto afán moralizador.
Por último, pertenecen a una tercera generación de autores del XV (algunos a
caballo del siglo XVI) Alonso de Palencia (1423-1492), Diego Rodríguez de Almela,
Fernando del Pulgar (c.1430-1493) o Juan de Lucena... “mucho más familiarizados
con las lecturas de obras clásicas que sus deslumbrados precedesores (de los que se
consideran discípulos)” (Serés 1994: XXIV). Son los inmediatos antecesores de
Nebrija, para muchos primer renacentista español y que se complacía en afirmar su
condición pionera en el acceso a la latinidad:
“Que yo fui el primero que abrí tienda de la lengua latina... i que si cerca de
los hombres de nuestra nación alguna cosa se halla de latín, todo aquello se
ha de referir a mí”.
Un longevo Diego de Valera (1412-1488) se mueve entre la segunda generación
de autores y el grupo de figuras que trabaja durante el reinado de los Reyes Católicos9. Muestra esta tercera generación los verdaderos primeros indicios de superación
del didactismo y la organización conceptual escolástica del conocimiento; conocen el
pasado grecolatino pero no tratan de exhibirlo latinizando la expresión. Siguen emprendiendo traducciones que acercan la Antigüedad grecolatina a la lengua castellana: el príncipe de Viana traduce desde Decembrio el tratado pseudoplutarquiano De
toda condición de la nobleza, también la Ética de Aristóteles a partir de Aretino,
Alonso de Palencia a Flavio Josefo desde una traducción latina. Indicativo de una
nueva actitud es, por ejemplo, el reconocimiento que Jorge Manrique hace en sus coplas, simultáneamente, de la familiaridad con el caudal de conocimientos latino y de
la necesidad de saltar por encima de un seguimiento ciego de esos materiales:
“Dexemos a los troyanos,
que sus males non los vimos,
nin sus glorias;
9 Ynduráin (1994: 115) liga en cuanto a estilo y maneras de asumir la latinización las figuras de Diego de Valera y Alonso
de Cartagena, más representativos, según él, de un supuesto prehumanismo que el resto de los escritores de la época.
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dexemos a los romanos
aunque oímos e leímos
sus hestorias”.
Aun reconociendo que hay un fuerte gusto por la latinización y la incorporación de referencias cultas en las letras castellanas, es indudable que hay importantes diferencias entre el movimiento renacentista y la corriente que atraviesa Castilla
en el siglo XV. Hay, efectivamente, incorporación externa del latinismo, pero hay
también una abundante necesidad de traducciones, motivada por el desconocimiento de la elocuencia latina por parte de los letrados; y se hacen glosas, ya que
“los comentaristas presumían que gran parte de sus lectores desconocían determinados mitos paganos y personajes históricos” (Weiss 1990: 104). No se puede afirmar que la llegada del Renacimiento a España en el siglo XVI se efectuara sobre un
paisaje letrado absolutamente medieval y escolástico: el Cuatrocientos allega materiales, traducciones, referencias, que serán aprovechadas también el siglo XVI.
Antes que de humanismo, cabría hablar para el XV castellano de humanismo vernáculo, como han hecho algunos autores. La asunción total de los presupuestos éticos y estéticos italianos difícilmente podía haberse efectuado antes del siglo XVI.
En el siglo XV la clase aristócrata de Castilla tiene entre sus juegos la composición de poesía cancioneril, pero la poesía era concebida desde la mentalidad aristocrática como un bello pasatiempo, un juego de cortesanía que nunca podía resultar absorbente ni perjudicar al caballero. Los intereses exclusivamente militares
que poseía la clase noble daban por lícito el estudio y la lectura de obras históricas;
por esa razón, crónicas y otros escritos históricos abundaron en las bibliotecas nobiliarias, pero a esa disciplina aún no había llegado en el siglo XV el hálito renacentista que le correspondía como parte de los studia humanitatis, de modo que la
clase aristócrata sigue permaneciendo ajena al nuevo espíritu que incide sobre las
letras, y sigue desconfiando profundamente de quienes alternan armas y letras contraviniendo las viejas separaciones:
“De las grandes familias nobles de Castilla conocidas por su riqueza y poder,
es evidente que la mayor parte no patrocinaban ni los estudios eruditos ni
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ninguna literatura importante, como también lo es que en conjunto la clase
caballeresca (...) mostraba una notable falta de interés por las letras”
(Russell 1978: 222).
La clase noble del siglo XV ve cómo los supuestos ideológicos y sociales que fundaban su papel en el desarrollo político castellano comienzan a desestabilizarse. Las
viejas glorias de las Cruzadas, perpetuadas luego en Castilla con la empresa de la
Reconquista, son en el siglo XV un mero recuerdo; las tímidas campañas hacia
Granada dejan insatisfecha a la clase nobiliaria, cada vez más desgajada y enfrentada entre sí. La realidad social no era, pues, la misma que la de la Italia del
Cuatrocientos, por lo que resulta lógico que en Castilla no se pudieran imitar aún los
ideales estéticos del humanismo italiano. Cuando desde la propia clase letrada de la
nobleza se comienza a mirar hacia las virtudes culturales clásicas e italianas, se produce una remoción de la vieja idea que dividía hombres de letras y hombres de armas condenando la dedicación a ambos menesteres como señal de ineficacia. Hasta Il
Corteggiano de Castiglione, ese conflicto de armas contra letras seguirá inclinándose
en la Península a favor de la aristocracia más militante que condenaba el estudio.

La alabanza y el menosprecio a la mujer.
Expresión literaria de una controversia
La obra de don Álvaro de Luna Virtuosas e claras mugeres es de naturaleza
persuasiva: su tesis es que la mujer es tan apta para la virtud como el hombre, principio que el Condestable trata de probar atendiendo al hecho de que en ninguna de
las épocas del mundo Dios ha negado a las mujeres la posesión de virtudes, valores
morales o conductas santas. El autor está participando en una controversia de larga tradición, que en el siglo XV parece revelarse con mayor extensión en las letras
peninsulares.
Efectivamente, la escritura misógina tiende largas raíces en la tradición occidental. La Sátira VI de Juvenal y un célebre fragmento de De nuptiis de Teofrasto
fundan el sustento clásico de esta tradición, enriquecida luego con los argumentos
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religiosos contra la mujer que se extendían a través de la Biblia en la patrística (por
ejemplo en el De cultu feminarum de Tertuliano). Las literaturas vernáculas se incorporan a esa tradición de imprecación a la mujer, tradición que en el siglo XV se
apoya en autoridades filosóficas y en argumentos moralistas que legaban las autoridades bíblicas (aunque no todas eran igualmente misóginas) y que permanecían
en la conciencia medieval a través de las prédicas religiosas (por ejemplo, se ha
probado que la crítica a la mujer fue un tema constante en las prédicas de san
Vicente Ferrer). En este sentido, la misoginia se ampara como discurso en los esquemas ideológicos más innegablemente medievales. En segundo lugar, la literatura hostil a la mujer que se hace en la Baja Edad Media nace también como reacción
a los reglamentos serviles del amor cortés:
“Que la misoginia como actitud deriva de una base profundamente enraizada
en el moralismo del medioevo es evidente, pero (...) también representa una
huida de esquemas arquetípicos de la misma Edad Media, un intento de deshacer la vieja concepción esclerotizada del amor cortés” (Comellas 1988: 380).
El discurso misógino medieval únicamente exterioriza, concentra y ofrece verbalizada la situación medieval de opresión a la mujer, condensando todos los topoi
sobre la maldad femenina, mezclando el exemplum con la Biblia. Referencias críticas a la mujer –o, mejor dicho, a la “subespecie” mala mujer– hay en muchos autores que no construyen sus textos expresamente para menospreciar a las damas.
Por ejemplo, en el Victorial (cap. 21) el instructor de Pero Niño le aconseja que desprecie a las mujeres:
“Hijo, no enclinedes la vuestra noble persona al ayuntamiento de las malas
mugeres; ca ellas non aman e quieren ser amadas, porque el uso d’ellas es
abreviamiento de la vida, corrución de las vertudes, traspasamiento de la ley
de Dios”.
Pero, más allá de una realidad social de desprecio a la mujer, plasmada en la
literatura en múltiples ocasiones, lo que nos interesa aquí es que la misoginia como
actitud se plasmó desde los siglos XIII y XIV, sobre todo en Francia e Italia, en
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obras dedicadas específicamente a atacar a las féminas. Como reacción a esta literatura, surge la tendencia opuesta, profeminista, apoyada en la argumentación y el
catálogo de motivos del amor cortés, que ensalzaba a la mujer como entidad incuestionable. Sin duda es Giovanni Boccaccio el ejemplo que más alienta la discusión, él mismo representando ambos polos de la diatriba: con De Casibus Virorum
Illustrium (1355-1374) y Il Corbaccio (1355) ofreciendo lecciones misóginas, y con
De claris mulieribus defendiendo a las mujeres. Un siglo después de la producción
filógina y misógina del certaldense, el castellano Diego de Valera explicaba caballerosamente en su Tratado en defenssa de virtuosas mugeres este cambio de posición
por un desengaño de amor:
“Pues a ti, Juan Vocacio, que en los postrimeros días de tu vida las amortiguadas llamas de amor rebivaste, por las quales fueste costreñido tus loables
fechos con poquillas letras manzillar, ¿tu eres aquel que escreviste el libro De
claras mugeres, onde con gran trabajo ayuntaste la castitat e perpetua virginidat de muchas? (...) ¿E después, olvidada la vergüença de ti, escreviste
en el tu Corvacho lo que mi lengua deve callar?”.
En la Península Ibérica, hay que mirar a Cataluña para encontrar las primeras manifestaciones de esta disputa: aunque el Libro de Buen Amor ofrece pasajes misóginos, y otras muchas obras incluyan referencias en ese sentido, los textos pioneros en dedicarse exclusivamente a dirimir las posibles virtudes o defectos
de las damas se dan en el siglo XIV y en Cataluña: el Libre de les dones (1388,
?1396) de Francesc Eiximenis enumera razones misóginas contra el matrimonio
(Alemany 1989); en 1397, Narcis Franch traduce al catalán Il Corbaccio boccacciano; Lo somni de Bernart Metge supone también una aportación misógina a la
controversia.
La literatura misógina castellana cuenta como contribución fundamental con
la obra de Alfonso Martínez de Toledo Arcipreste de Talavera (1438), luego conocida como Corbacho; en ella tanto la apelación a los exempla como el conocimiento
de las técnicas retóricas que muestra el autor emparentan la obra con las técnicas
discursivas del sermón, lo que revela el arraigo de esta corriente entre esa clase:
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“La obra de Martínez de Toledo parece indicar que entre los clérigos más conservadores se percibía la idealización del amor y la mujer como un error doctrinal. En lugar del fastuoso servicio de amor que practicaban sus coetáneos
seglares, el arcipreste permite únicamente las dos formas del amor lícitas para el cristiano: o el celibato o el casamiento” (Gerli 1979: 47).
Hay otras obras misóginas en el XV castellano: la Repetición de amores
(1496) de Luis de Lucena, los poemas de Pere Torrellas en el Cancionero de Juan
Fernández de Ixar; y la línea misógina continúa posteriormente (en el XVI, por
ejemplo, con el Diálogo de mujeres de Cristóbal de Castillejo). Con todo, más frecuentes que las obras de ataque a la mujer son los discursos filóginos. Incluso,
Ornstein (1941: 231), en un estudio clásico sobre este asunto, interpretaba este
desequilibrio a favor de las féminas como un gesto de buen gusto del caballero español:
“La escasez de los documentos antifemeninos contrasta con el desarrollo lozano de la literatura profemenina. Se puede afirmar que cierta galantería española impide la calumnia de un sexo que nos cumple respetar, al paso que
exige una calurosa defensa cuando se viola su honra”.
Podrían darse, no obstante, explicaciones menos raciales para explicar ese
desequilibrio. El discurso misógino, más enclavado en concepciones ideológicas medievales, aparece en Castilla en un momento en que resultaba difícil que se impusiera. La literatura profeminista, por su ligazón al amor cortés, había de tener mayor
aceptación en una clase letrada que gustaba ya de la lectura de traducciones italianas o francesas en que parece quererse superar la tradicional visión medieval de la
mujer. Por otra parte, la literatura misógina estaba muy ligada al folclore y, en general, al pueblo, a quien se dirigen sermones de tono similar al que exhibe la obra de
Martínez de Toledo (buena muestra de ello es la invectiva misógina que pronuncia el
personaje de Sempronio en la Celestina frente a la alabanza filógina del amo Calisto).
La clase letrada que practica la escritura, más afecta a la nobleza que al moralismo
cristiano, se inclinó, lógicamente, por la vertiente filógina en esta polémica.
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Los títulos en defensa de la mujer son numerosos: Triunfo de las donas de Juan
Rodríguez del Padrón (h.1438-1445), Tratado en defensa de las mugeres de Diego
de Valera (1444?-1445?), Libro de veinte cartas e quistiones de Fernando de la
Torre, Jardín de nobles donzellas de fray Martín de Córdoba, el desconocido Libro
de las mujeres ilustres de Alonso de Cartagena10 y, por supuesto, nuestras Virtuosas
e claras mugeres (1446) de Álvaro de Luna11. Los hay que militan en ambos bandos:
Antón Montoro difama a las mujeres en las Coplas del provincial y las defiende en
Yo sé quién sois, Torrellas. La novela sentimental continúa en los fines del XV esa corriente filógina, que no se consume en los siglos posteriores (Diálogo en laude de las
mujeres de Espinosa, la Varia historia de sanctas e illustres mugeres en todo género de virtudes de Juan Pérez de Moya... vid.Langle 2004, Pons 2004), pero sí decae
en protagonismo literario.
La controversia literaria filoginia/misoginia alcanza, pues, a mediados del siglo XV, un momento de desarrollo muy particular, y, con ese panorama circundante, don Álvaro de Luna se lanza a escribir el tratado Virtuosas e claras mugeres. La
enunciación de la tesis del libro aparece tanto en el proemio como en la conclusión,

10 Aunque se repiten en la bibliografías las referencias a esta obra, tiene un carácter dudoso su existencia. Podría referirse tal título a “un opúsculo ligado a la traslación de los Libros de Séneca y a la trama de sus glosas” (Gómez Redondo 2002:
3221). Morrás (1991: 235) afirma: “no parece imposible que el obispo de Burgos fuera autor de la última parte del Libro de
las mujeres ilustres de Álvaro de Luna que está compuesta de modo exclusivo por la vida de santas y mártires”. El atento estudio lingüístico de los tres libros de que se compone Virtuosas e claras mugeres revela, como se expone más adelante, diferencias lingüísticas entre los libros primero y segundo y el tercero, pero están ligadas a la fuente que sigue don Álvaro y no
parecen venir de una doble autoría.
11 Contrariamente a otros autores, no incluimos entre los textos dedicados a la filoginia las obras de Teresa de Cartagena,
redactadas en la primera mitad del siglo XV (1420?-1435?): la Arboleda de los enfermos, tratado sobre las enfermedades y la
forma de sobrellevarlas cristianamente, no tiene vinculación temática alguna con la filoginia, como tampoco pertenece a esa
corriente la otra obra de Teresa de Cartagena, Admiraçion operum dei, breve escrito autoapologético en el que Teresa de
Cartagena se defiende de las acusaciones de plagio y las críticas que recibió por haber publicado la Arboleda de los enfermos.
En la Admiraçion se intenta demostrar que las mujeres letradas bien pueden escribir como los hombres, pero la defensa femenina se ubica dentro de una circunstancia muy particular, que no cabe inscribir en la gran controversia filoginia/misoginia.
Igualmente, el mencionado Jardín de nobles donzellas de fray Martín de Córdoba parece estar más orientado a la doctrina
política que a la defensa filógina. La obra está dirigida a la infanta Isabel, y en ella se rebaten las doctrinas teológicas contra
la mujer, no para atacar a los maledizientes sino para educar a la princesa, a la que también se brindan consejos sobre las
virtudes que debe poseer; es, más bien, un “espejo de princesas”. Para Walthaus (1999: 1810) “en este tratado se cruzan dos
géneros de literatura didáctica de larga tradición: el speculum principis y los tratados sobre la mujer y la educación femenina”.
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dejando claro el autor el propósito que le mueve a escribir y lo que quiere sostener
al hacerlo:
“Dezimos que claramente se concluye que en todos tiempos siempre se ovo
Nuestro Señor Dios mediante todo beneficio natural, e asimesmo toda gracia
divinal larga e conplidamente con la generación de las mugeres así como con
los onbres” (212r).
La res dubia de este tratado es la naturaleza virtuosa o maligna de la mujer,
ese asunto de tan larga tradición dialéctica en el que se imbricaban argumentos de
tipo fisiológico, religioso, moral, lógico... Defendiendo la honestidad femenina, don
Álvaro se inscribe retóricamente en un género epideíctico: su obra es un dubium en
el que el orador tratará de convencer al auditorio de lo honestum o turpe de una acción. Al constituirse el discurso en torno a la honestidad de la mujer, el resultado es
un auténtica laudatio, un compendio de alabanzas en honor de algo virtuoso y bello.
Construida como reacción a un vituperio, esta laudatio no pierde el carácter de confrontación inherente a un dubium, lo que explica que en la obra se den pasajes de
fuerte argumentación contra los misóginos, cuyo discurso se oirá a contrario a través del propio Condestable cuando rebata las opiniones ajenas.
Que un tratado vehiculase un contenido de este tenor era bastante usual. Como
muestra podemos ofrecer, de nuevo, un testimonio del que fue primero protegido y
luego enemigo de don Álvaro, Diego de Valera, quien en un tratado de objetivo muy
similar al nuestro pero de diferente estructura y mucha mayor concisión (el Tractado
en defenssa de virtuosas mugeres compuesto antes de que ambos en las Cortes vallisoletanas de 1447 se distanciaran) afirmaba explícitamente que de los cuatro modos
de fablar posibles (trágico, cómico, lírico, sátiro), el tratado tiene materia de sátira
y le corresponde un contenido de crítica o alabanza:
“Sátiro es fablar loando virtudes e denostando vicios, e que la presente materia sea sátira, claro paresçe, pues toda la fabla se refiere en loar las virtudes de las nobles mugeres, e denostar la viciosa condición de aquellos que de
todas generalmente maldizen” (Diego de Valera, Tractado en defenssa de virtuosas mugeres, 63).
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Esa alabanza a la mujer que es el tratado de don Álvaro de Luna se realiza
mediante técnicas argumentativas diversas, con una interesante mezcla de contenidos que serán examinados a continuación.
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II
LA OBRA
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Estructura y contenidos de Virtuosas e claras mugeres
En la estructura lineal de Virtuosas e claras mugeres encontramos las siguientes partes constitutivas:
• Accessus a la obra.
• Tabla del libro I.
• Proemio.
• Cinco preámbulos.
• Galería de exempla.
• Tabla del libro II.
• Proemio.
• Galería de exempla.
• Tabla del libro III.
• Proemio.
• Galería de exempla.
• Conclusión.
Estos elementos que integran la obra pueden agruparse en cuatro partes:
En primer lugar, los proemios; el más importante es el del Libro Primero, ya
que en él se anuncia la distribución de la obra y se da cuenta de la intención del
autor. Menos importancia tienen los proemios (más propiamente, breves exordios)
de los libros segundo y tercero, así como lo que hemos llamado accessus de la obra,
el texto que abre el libro (se sitúa antes de la Tabla o índice del Libro Primero) y
en el que se declaran los datos fundamentales de composición del tratado. Así, en
él se expone el título del libro, de cuya mención en lo moderno nos ocupamos más
adelante:
“Comiença el libro de las virtuosas e claras mugeres, así santas como otras
que ovieron espíritu de profecía, e reinas e otras muy enseñadas”,
y se aclara ya parte del contenido de la obra, anticipándose su carácter de summa:
serán mujeres virtuosas y nobles (claras, en el sentido de “claras de linaje”) tanto
santas como profetisas o las que merecen loa por sus cualidades letradas (“otras
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muy enseñadas”). Igualmente, se incluye la declaración del nombre del autor, su
condición social y la explicitación del tiempo en que se escribió la obra, expresado
en términos relativos a la monarquía castellana:
“el qual fizo e conpuso el muy noble magnífico e ínclito, e muy esforçado cavallero e muy virtuoso señor, varón sienpre vencedor e de muy claro ingenio
don Álvaro de Luna, Maestre de la orden de la cavallería del apóstol
Santiago del Espada, Condestable de Castilla, Conde de Santestevan e Señor
del Infantadgo; so el señorío e inperio del muy alto e muy excelente soberano
príncipe e muy poderoso rey e señor don Juan rey de Castilla e de León etc,
segundo de los reyes que en los sus reinos ovieron este nonbre”.
A esto sigue una descripción de los elementos que componen la obra, donde
queda manifiesta la importancia que, como veremos, asigna el propio autor a las galerías de ejemplos. En la descripción de la obra se anuncian tres libros o partes
principales obviándose los preámbulos.
En segundo lugar, otro conjunto de componentes que podemos agrupar es el
que forman los cinco preámbulos de la obra, ya mencionados. En ellos, don Álvaro
se detiene a revisar los argumentos de tipo filosófico y teológico que suelen esgrimirse contra las mujeres. Sus rúbricas dan idea del contenido fuertemente argumentativo de estos textos, especialmente en los cuatro primeros:
-Preánbulo primero, donde prueva el autor por sotiles razones que los vicios
o menguas non vienen a las mugeres por naturaleza mas por costunbre, a los
quales vicios non han mas inclinación las mugeres que los onbres.
-Preánbulo segundo, donde se declara qué cosa sea bienaventurança e quántas opiniones ovo entre los antiguos fablando d’ella e cómo es dada igual entrada a los onbres e a las mugeres a la bienaventurança e que así pueden ellas
ser virtuosas como ellos.
-Preánbulo tercero, donde por razones de Santa Escriptura se muestra que
por el pecado original non deven ser más culpadas las mugeres que los onbres.
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-Preanbulo cuarto, donde se prueva que por razones de la Santa Escriptura
que los sabios que dixieron mal de las mugeres lo entendieron por las desordenadas mas non por todas.
El quinto preámbulo, el más breve, se aparta temáticamente de los anteriores.
Su rúbrica reza: Preánbulo V e postrimero donde da razones por que deve començar en Nuestra Señora. En él, el autor aducirá sus razones particulares para situar
a la Virgen María en la entrada de la obra, como primera historia del cuerpo de
exempla. Este quinto preámbulo no está vinculado temática ni estilísticamente con
el resto, y su consideración aislada se explica mejor si lo consideramos realmente un
exordio al capítulo de María, en el que se da cuenta del porqué de su aparición en
tal posición dentro del tratado. El Preámbulo Quinto y el primero de los ejemplos,
el de María, servirían, pues, de dedicatoria, de cierre canónico del exordio12. Todos
los preámbulos, si bien en menor medida el quinto, están unidos por una misma técnica lingüística, la amplificatio verborum, y un idéntico recurso a los entimemas y
las estructuras paralelísticas para fundar las deducciones.
En tercer lugar, constituyen la parte principal de la obra los exempla, las
vítae de mujeres virtuosas13. Éstos se agrupan en tres partes o libros independientes entre sí: el Primero abarca ejemplos de mujeres bíblicas; el Segundo, mujeres
grecolatinas y el Tercero, santas cristianas. En el acceso a la obra y en los exordios
de los tres libros se expone de qué trata cada uno de ellos:

12 Agustín Boyer (1998: 98) se inclina por incluir también dentro del exordio el segundo de los exempla, consagrado a Eva:
“Debemos, en cierto modo, considerar las dos primeras vidas del primer libro como una prolongación de la tesis del tratado
introductorio”. Sin embargo, el contenido de dicho capítulo hace más razonable pensar que no funciona dentro del exordio
sino como relato inaugural de la galería de exempla.
13 Aludiremos a esta materia narrativa con los términos vita y exemplum. Coincidimos en esto con Boyer (1988: 126), para quien: “Con frecuencia el exemplum se contamina con la vita, y su función argumentativa se diluye, perdiendo su característica brevedad. Así, de una función primordialmente retórica pasa a tener una función narrativa y, por lo tanto, un papel importante en el desarrollo de la prosa y la biografía”. Curtius (1955: 94) da dos significados para el término exemplum
de la retórica: ‘historia que se inserta a manera de testimonio’ e ‘historia de un personaje ejemplar, encarnación de cierta
cualidad en una figura’. Aporta Curtius la definición que de este recurso daba Johannes de Garland: Exemplum est dictum
vel factum alicuius autentice persona dignum imitatione.
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“El primero tracta de las virtudes e excelencias de algunas claras e virtuosas
e santas mugeres que fueron desde el comienço del mundo e so la ley divinal
de escritura fasta el avenimiento de Nuestro Señor, en el qual libro se faze especial e primera mención de la santíssima Nuestra Señora santa María.
El segundo libro fabla de las claras e virtuosas mugeres así romanas como
otras del pueblo de los gentiles que fueron e bivieron so la ley de natura e non
ovieron conoscimiento de la ley de escriptura nin de la ley de gracia.
El tercero e postrimero libro tracta de algunas muy virtuosas e santas dueñas e donzellas del nuestro pueblo católico cristiano que fueron so la nuestra
muy santa e gloriosa ley de gracia” (1r-1v).
El número de biografías ilustres incluidas en cada libro no está en absoluto
compensado: el Libro Segundo dobla en extensión y en número de retratos a los
otros dos. Con esas vítae, el autor quiere ejemplificar cómo es cierto que siempre
ha habido virtud entre las féminas. Por eso, aunque los retratos se yuxtaponen en
galería, hay un elemento cohesionador en todos ellos: la aparición en cada ejemplo
de comentarios argumentativos del autor.
En cuarto lugar, como parte del tratado no integrable en ninguna de las anteriores tres clases está la conclusión, en cierto modo vinculable al proemio porque,
como él, participa de los topoi retóricos que, como bienes mostrencos de cualquier
erudito medieval, están en todos los tratados de la época. La conclusión está también unida a los preámbulos, por cuanto sirve de recapitulatio de lo expresado en
ellos.
Los contenidos sobresalientes de este tractatus que es Virtuosas e claras mugeres son dos, pues: los cinco preámbulos en que se efectúa una defensa de la mujer, con un tejido argumentativo retórico altamente enraizado en la tradición medieval y con razonamientos escolásticos; y el cuerpo de exempla distribuido en forma tripartita y nacido de tres materias distintas: el Antiguo Testamento, la
Antigüedad grecolatina y la hagiografía cristiana. Ese doble eje probatorio constituye la argumentación del libro en medio de la quaestio de misoginia y filoginia, una
quaestio infinita, pues aborda un tema de alcance universal, ya que la controversia
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se centra en una idea que no afecta ni pertenece a un hecho, circunstancia o individuo concreto. Preámbulos y ejemplos están flexionados a un mismo interés argumentativo y una misma tesis –la defensa de la virtud de la mujer– pero constituyen,
desde un punto de vista retórico, dos tipos de discurso distintos, con diferentes mecanismos probatorios y medios lingüísticos divergentes. En el proemio, el autor reconoce la combinación de dos tipos de pruebas en su obra:
“E para que la gloria de las virtuosas mugeres resplandesca, e la su honra
vaya más cresciendo, non solamente será menester mostrarlo por enxenplos
e vidas de las pasadas, mas provarlo por razones así de la Santa Escriptura
que por ellas fagan e contra aquellos que siniestras cosas contra ellas non se
averguençan nin dubdan de dezir” (2v).
El Condestable distingue el provar por razones (esto es, especulativamente)
del mostrar por enxenplos (esto es, empíricamente), en una distinción común que
figura en otros textos de la época, como ocurre en el Jardín de nobles donzellas de
fray Martín de Córdoba, quien, tras dedicar dos partes de su tratado a la disquisición y explanación filosófica sobre la naturaleza y condición de la mujer, dice en su
Parte Tercera:
“Diximos que la muger, naturalmente, es vergonçosa, pero, si por alguna
ocasión pierde la vergüença, naturalmente, no hay cosa más desvergonçada.
Así diremos aquí del temor e flaqueza que a la muger compete naturalmente;
el qual temor o flaqueza, si por alguna causa lo pierde, no hay cosa más osada ni más invencible que la muger. Esto no lo quiero aquí provar por raçones,
mas en exemplos” (Martín de Córdoba, Jardín de nobles donzellas, 103).
Igualmente, en la Cárcel de amor, Leriano argumenta contra los argumentos
misóginos de Tefeo dando, en primer lugar, quinze causas “por que yerran los que
en esta nación [la de las mujeres] ponen lengua”, veinte razones “por que les somos
los onbres obligados” y diversos exenplos de su bondad (pág.65). Esto es: yuxtapone la defensa en términos de argumentación racional y las pruebas por ejemplos.
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Don Álvaro se sirve, como otros tratados coetáneos, de dos tipos de probationes artificiales en su discurso persuasivo14: los argumenta de los preámbulos, que
buscan llegar a evidenciar una verdad a través del razonamiento, y los exempla, cuyo método es inductivo, pues se busca la demostración a través de la verosimilitud.
O sea, hay en la obra argumentos de tipo especulativo y argumentos que son relatos: un doble eje probatorio que tiene importantes efectos sobre el discurso global
que es Virtuosas e claras mugeres.
En primer lugar, ese doble eje probatorio hace presente dos tipos de laudatio. El acto de laudantur mulieres se articula en torno a un encomio laudantur generatim y a otro laudantur ex actis. El elogio al género femenino se realiza en los
cinco preámbulos que preceden a la obra, donde se argumenta en favor de la causa, del dubium que se defiende, y se refutan las pruebas del adversario. El acto de
laudantur ex actis es efectuado mediante la yuxtaposición de ejemplos, que a partir de la exposición de los casos particulares de cada mujer sirven para reforzar la
tesis de la obra: en cualquier tiempo y lugar existieron mujeres aptas para la virtud. Otra consecuencia de ese doble eje probatorio es que sirve para dotar de una
provisoria unidad a la obra, ya que ensambla un cuerpo de ejemplos sin más conexión entre sí que la materia bíblica, romana o hagiográfica que presentan. Los
preámbulos, efectivamente, otorgan sentido, sustento doctrinal y thema a esa yuxtaposición de vidas ejemplares. Por otra parte, la adición de ejemplos a los preámbulos combina docere y delectare, e, igualmente, docere y movere, lo que permite
integrar en el recorrido de la persuasión al mayor número de lectores. El todo, la
obra, nace del ensamblaje de dos discursos completamente distintos, dos opera minora que, sumados, conforman el tratado. Con el primer tipo de probationes se
busca una adhesión racional, mientras que con los ejemplos existe una intención
educativa y psicagógica, la de conmover al lector con la representación de mujeres

14 En la oratoria romana, siguiendo a Aristóteles, se considera que todo discurso persuasivo posee dos fases: la presentación de pruebas (probatio o confirmatio) y la refutación de las pruebas del contrario (confutatio o reprehensio). Las pruebas
que se presentan podrán ser inartificiales, es decir, no técnicas o extratécnicas; y artificiales o técnicas, entre las que se distinguen pruebas de hecho (signa), por inducción (exempla) y por deducción (argumenta). Aunque en la retórica clásica los
argumenta eran sólo los razonamientos por deducción, en la tradición postaristotélica serán también argumentos los relatos
y la materia de ficción. Tal es la clasificación que, desde Cicerón, se encuentra en san Isidoro.
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resignadas y sufrientes. Esa politropía puede entenderse también como un medio de
combatir el eco popular que habían tenido las invectivas misóginas. No obstante, los
ejemplos que se adjuntan en Virtuosas e claras mugeres no podían tener la aceptación jubilosa de que había gozado la misoginia en sus expresiones literarias; frente
a la unión de elementos populares y cultos que expone por ejemplo el Corbacho,
agarrándose a las técnicas sermonísticas, el tratado de don Álvaro ofrece ejemplos
considerados históricos, verosímiles y sin el tono entretenido de los que figuran en
el Arcipreste de Talavera.
En ese eje doble probatorio se integra también, tanto en ejemplos como en
preámbulos, el recurso a las autoridades. El resultado es altamente significativo de
las tendencias culturales vivas en el momento en que se escribe la obra: la argumentación de los preámbulos es innegablemente resultado del estudio de las retóricas y tratados escolásticos de las lectiones medievales, pero el manejo fácil y frecuente de auctoritates “en una forma que, en los siglos anteriores, normalmente
quedaba reservada a las obras escritas en latín por los clérigos” (Russell 1985: 61)
y el recurso a ejemplos de Grecia y Roma extraídos de Tito Livio o Valerio Máximo
evidencian la existencia de traducciones empleadas por el autor. Traducciones de
autores latinos manejadas por letrados nobles, y no en las universidades, razonamientos construidos con silogismos en los preámbulos... La obra es netamente representativa de este fin de la Edad Media, de un siglo XV diverso y amplio en su literatura, en el manejo de las fuentes, en la organización de los materiales.

Los ejemplos. Organización y distribución
Aunque argumentativamente no pueden considerarse de manera independiente, los ejemplos de mujeres virtuosas son la parte más importante de Virtuosas
e claras mugeres: en extensión, en peso argumentativo... Son muchas las vidas que
se cuentan: más de ciento veinte según los capítulos de la obra, pero muchas más si
consideramos que dentro de cada capítulo se narran más vidas: las de otras mujeres cuyos episodios se cuentan secundariamente y las de hombres con las que compararlas.
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Los retratos de mujeres virtuosas aparecen yuxtapuestos unos tras otros, sin
más relación entre sí que una misma flexión a un propósito argumentativo. Este modo de yuxtaposición de ejemplos era heredero de una tradición genérica nacida ya
en época latina: Valerio Máximo recopila en los nueve libros de Factorum ac dictorum memorabilia –una obra que es fuente para el Libro Segundo de Virtuosas e claras mugeres– toda una serie de vidas ejemplares de ciudadanos romanos y extranjeros, agrupadas en torno a la posesión de diferentes tipos de cualidades (piedad filial, castidad, valentía...). En la Alta Edad Media se multiplicaron estas recopilaciones de exempla, en respuesta al gusto universitario por los métodos de enseñanza basados en el aprendizaje de sentencias y vidas ilustres, que podían ser luego utilizados como epítomes en cualquier obra o como medio para crear un tono erudito.
Dentro de estos repertorios ejemplares, existía todo tipo de clasificaciones y variaciones internas: catálogos de hombres ilustres, de mujeres abnegadas, de varones
heroicos, de mujeres romanas...
La tradición de reunir las vidas y ejemplos de mujeres virtuosas se puede considerar originada en Plutarco con Mulierum virtutes, un catálogo de veintisiete mujeres virtuosas, pero el género había sido llevado a su expresión más famosa con las
Heroidas y las Metamorfosis de Ovidio. Esta tradición pasa de la latinidad al
Medievo, incorporando ejemplos de la materia clásica. La inclusión de ejemplos de
mujeres romanas o gentiles no es novedad renacentista, aunque se conciba como género característicamente humanista (Gómez Moreno 1994: 227):
“El concebir la Antigüedad como una galería de ejemplos para imitar o para
evitar no es típicamente renacentista (...) es hija de la retórica medieval, no
de la poesía antigua, cuyas enumeraciones ostentan una clara intención decorativa y musical” (Lida 1984: 529).
Cierto es que en la pujanza con que el elogio a los personajes ilustres del pasado
lejano o próximo surge en el siglo XV hay mucho de influencia italiana, pero también
hubo antecedentes anteriores al Humanismo (el Liber illustrium personarum de Juan
Gil de Zamora, la Crónica de los conqueridores de Juan Fernández de Heredia). Ya a
finales del siglo XV aparecen en España textos italianos como el Liber de illustribus
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longevis de Giannozzo Manetti: las Vite di uomini illustri del secolo XV de Vespasiano
da Bisticci. A finales del siglo XV Manrique utiliza esa materia y esas vidas virtuosas
a manera sólo de antonomasias léxicas con que definir al padre difunto:
Antonio Pío en clemencia,
Marco Aurelio en igualdad
del semblante
Adriano en elocuencia
Teodosio en humildad
Esa corta galería de nombres que se evocan sutilmente, como referentes que
ya conoce el lector a quien no se quiere abrumar con descripciones ni exclamaciones ponderativas, manifiesta –ya sí– un asentamiento y una comprensión más profundas de los retratos de vidas ejemplares grecolatinas.
El de don Álvaro es el catálogo de mujeres virtuosas más abarcador de todos
cuantos circulan en el siglo XV. En él se concilian vidas de mujeres bíblicas, griegas,
mitos romanos y santas cristianas –es el primer santoral no anónimo en la Península–. En ninguno de los autores que incluyen vidas ejemplares de mujeres en el siglo
XV (Diego de Valera, Juan Rodríguez del Padrón, fray Martín de Córdoba) se cuentan sus vidas tan por extenso como en Virtuosas e claras mugeres. En esas obras, las
historias son contadas muy brevemente, a propósito de la posesión de alguna virtud
en concreto, pero sin enhebrar las vidas en un discurso argumentativo. Ninguno de
estos autores cuenta tampoco con nómina tan amplia de biografías femeninas15.

15 Así, el Tratado en defenssa de virtuosas mugeres (1444, 1445?) de Diego de Valera excluye a las santas del cristianismo,
y biografía a mujeres romanas y judías. Entre las vírgenes incluye a Atalanta, Camila, Claudia, Minerva, Marcia Varonis,
Clodia, Erifila y Armonia; entre las castas, Lucrecia, Penélope, Porcia, Julia, Cornelia, Antonia, Tamaris, Artemisa, Argia,
Sulpicia, Hipólita, las mujeres de los tudescos, de los de Menia y las indianas; entre las judías a Sara, Séfora, Débora, Esther,
Tamar, María la hermana de Moisés, la madre de Sansón, Elisabeth, Ana, Rebeca y Raquel. Juan Rodríguez del Padrón inserta en el Triunfo de las donas (1438-1445) referencias a mujeres ejemplares de la Biblia y de la latinidad: María hermana
de Moisés, Esther, Judith, Erithea, Nicaula, Minerva, Nicóstrata, Diana... en el grupo de las grecorromanas muchos nombres coinciden con la obra de don Álvaro. Fray Martín de Córdoba en la parte tercera del Jardín de nobles doncellas (14681476) incluye varias biografías femeninas: Semíramis, Judith, Ana hija de Samuel, Artemisa, mujeres de los indios (en él, judíos), Marcia (hija de Catón), Marcela, Julia (hija de César), Porcia, Penélope, Virginia (de Apio Claudio), santa Pelagia,
santa Soternes, santa Brígida, santa Inés, santa Tecla, santa Cecilia, santa Mónica y alguna otra.
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Común a varias de estas obras es la presencia de algunas de las biografiadas
(Lucrecia, Minerva...), pero, como ha probado Walthaus (1999) no siempre funcionan estas figuras como “paradigmas estáticos” de unos determinados valores morales. Quien en una obra sirve para ilustrar la castidad, es empleada en otra para
ejemplificar la sabiduría.
Si tomamos en cuenta sólo los nombres de las mujeres virtuosas que aparecen
en los títulos de capítulos de la obra de don Álvaro, observamos un reparto muy
desequilibrado de biografías femeninas, pues en el Libro Primero se relatan las vidas de veintiuna mujeres bíblicas; en el Tercero, las correspondientes a veinticinco
santas, pero en el Libro Segundo se privilegia absolutamente el número de ejemplos
de mujeres romanas y gentiles, que suman un total de setenta y ocho biografías
(treinta y tres de romanas, cuarenta y cinco de no romanas). El desequilibrio puede observarse con detalle en la lista siguiente16:
LIBRO PRIMERO Abigaíl; Ana (hija de Samuel); Ana (madre de Samuel); Betsabé; Débora;
Ester; Eva; Fuá; Hija de Jepté; Judit; La reina de Saba; Madre de siete hijos atormentados por Antíoco; Miriam (hermana de Moisés); Mujer de la ciudad de Abela;
Mujer que mató a Abimelec; santa Isabel; Julda; Sara; Sifrá; Sunamites; Susana;
Teanites; Virgen María.
LIBRO SEGUNDO Almatea; Anfronia; Annia; Antonia; Argia; Armonia; Artemisia; Beronice;
Bilia; Busa; Camila; Casandra; Ceres; Claudia; Quinta Claudia; Cloelia;
Cornelia; Cornificia; Diana; Dido; Emilia; Tercia Emilia; Eritrea; Hija de Darío;
Hija que mantenía a su padre; Hija que mantenía a su padre (otra);
Hipermnestra; Hipo; Hipsicratea; Hortensia; Julia; Lucena; Lucrecia; Marcia (I);
Marcia (II); Mariamna; Mesia; Micol; Minerva Belona; Minerva Tritonia; Mujer
de Antioquía; Mujer de Asdrúbal; Mujer de Forgiagonte; Mujer de Isias; Mujer de
Sirantes; Mujer griega que trató con Filipo; Mujer hija de Demotión; Mujeres de
los flamencos; Mujeres de los indios; Mujeres romanas (virtudes en general);
Nicóstrata; Oritía; Panfila; Pantea; Paulina; Penélope; Pentesilea; Policena;

16 Se separan los nombres por libros, pero dentro de cada libro, los nombres están ordenados alfabéticamente y no por
orden de aparición. Los nombres se grafían aquí adaptados a criterios modernos.
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Porcia; Prene; Proba; Sempronia; Sofonisba; Sulpicia (I); Sulpicia (II); Tamari;
Tamiris; Tanaquil; Terencia; Tucia; Turia; Valeria; Veturia; Vieja de la ciudad de
Julis; Vieja de Sicilia; Vírgenes de Lacedemonia; Virgínea (I); Virgínea (II);
Zenobia.
LIBRO TERCERO santa Ágata; santa Ana; santa Anastasia; santa Caterina; santa Cecilia;
santa Cristina; santa Eufemia; santa Eugenia; santa Inés; santa Isabel; santa
Juliana; santa Julita; santa Justina; santa Lucía; santa Mª Egipcíaca; santa Mª
Magdalena; santa Margarita; santa Margarita (Pelaya); santa Marina; santa
Marta; santa Paula; santa Petronila; santa Teodora; santa Thaís.

Los ejemplos se relacionan seriados a modo de un bajorrelieve que funciona
como imago virtutis y se agrupan en esos tres libros que recogen tres momentos distintos de la historia: la ley divinal de escritura, la ley de natura y la ley de gracia.
Esta segmentación, en la que a la Biblia sucede Roma y a Roma la cristiandad, comporta una visión histórica de calado medieval que coincide con un orden natural en
la argumentación, distribuida en una disposición per tempora. Aunque el
Condestable traza una continuidad entre la virtud bíblica, la romana y la de las
santas cristianas, no se puede observar en la obra en modo alguno la existencia de
un modus per incrementa, puesto que, aunque se considera culminación de una trayectoria ascendente en la que Cristo es la plenitud, no se dispensa mayor atención,
como ya hemos visto, al tercer grupo de mujeres santas.
La elección de estos tres grupos de materias vinculados a tres momentos distintos expresos en el concepto de ley no es casual y debe mucho a la historiografía
cristiana y bajomedieval. Ya para los judíos, la historia se dividía en función de una
estructura ternaria (Maravall 1986: 138) a partir de los tres pactos contraídos (Noé,
Abraham y Moisés) con la deidad. Esa organización tripartita fue la heredada por
la patrística, si bien se modificó la idea de la reproducción cíclica y sucesiva de las
edades para instalar una concepción evolutiva del decurso histórico. Según esta
mentalidad, desde la Creación al Juicio Final se desarrolla ininterrumpidamente
una línea temporal en la que serán acontecimientos axiales y divisorios los vinculados al advenimiento de Cristo; de esta forma, se presenta la evolución de los tiempos bajo los planes y proyectos divinos. La historiografía medieval rescató esa se-
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paración ternaria de las aetates mundi, si bien fue bastante común integrar en el
desarrollo temporal la etapa de Roma. La inclusión está motivada indudablemente
por una razón religiosa:
“Al elevarse el cristianismo a la categoría de religión del estado, el universalismo de Roma adquirió un doble aspecto, pues al estado se unió la pretensión
de la soberanía de la Iglesia” (Curtius 1955: 51).
Considerada civitas terrena, se entendía que la superación de Roma suponía el
solapamiento de un estado pagano por otro de civitas Dei, en una translatio según la
cual los reinos se suceden unos por otros17. La idea pasó a través de san Agustín a los
autores medievales, quienes difundieron ese concepto de que la Edad Media era continuación de la historia romana y preludio del Juicio Final. Esta periodización de las
aetates mundi permite entender por qué Antiguo y Nuevo Testamento se encuentran
en Virtuosas e claras mugeres disociados por el catálogo de mujeres romanas: esas
vidas “gentiles” eran probationes legítimas, por cuanto vivieron en una época que se
integraba sin fisuras en una historia ordenada según presupuestos divinos.
La existencia de leyes que dividen las fases históricas de forma ternaria es recogida en diversos textos cuatrocentistas. Diego de Valera, por ejemplo, en el ya
mencionado Tratado en defensa de virtuosas mugeres suma una ley más, la ley de
cobdicia. Don Álvaro emplea la división ternaria: ley divinal, natural y de gracia.
A la ley divinal o ley de escritura, del Libro Primero, pertenece la materia bíblica, esto es, el tiempo comprendido desde los orígenes del mundo “fasta el avenimiento de Nuestro Señor”. Le atañe, pues, un catálogo de mujeres que abarca de
Eva a María, polos temporales y morales en la mentalidad medieval. El ordo naturalis en que se disponen los ejemplos es traicionado en el primero de ellos, puesto
que se comienza con María, a la que sigue Eva. Luna incluye en esta parte a mujeres que estuvieron presentes en la vida de Cristo, como la propia María o Ana fija
de Samuel, que ovo espíritu de profecía, quien
17 Para ello se encuentra un sustento bíblico en la cita del Libro de Daniel (2, 21): “Ipse Dominus mutat tempora et aetatis, transfert regna atque constituit”.
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“mereció ser presente a tan maravilloso acto e a tan excelente fiesta e solepnidad, es a saber, a la sobredicha apresentación de Nuestro Señor Jesucristo”
(51r),
y con cuyo capítulo se cierra el Libro Primero. Es precisamente al final de dicho libro donde se incide en la importancia de la llegada de Cristo para marcar el
inicio de una nueva edad histórica:
“Después quel santo evangelio fue publicado por el mundo (...) cesaron del todo las cirimonias de la ley de escriptura, e cesó la sinagoga, e començó la muy
santa madre nuestra, es a saber, la iglesia de Dios”(52r).
No obstante, esa división de la ley de escriptura o divinal, previa a la difusión
evangélica y a la llegada de Cristo, esconde algunas contradicciones. Así, pese al límite del advenimiento mesiánico que se fija el Condestable, el Libro Primero no excluye a Ana, que se presenta como testigo de la presentación de Cristo en el templo.
Esto no pasa desapercibido para el autor:
“Así de suso avemos escripto de las loores de las mugeres del Viejo Testamento
(...) agora convenible cosa será enderesçar algund tanto el oficio de la péñola a Ana fija de Samuel, la qual comoquier que aya seído en el Viejo
Testamento, pero ella muy bienaventuradamente ha alcançado asimesmo algund tanto el Nuevo Testamento” (49v).
De la misma forma, conscientemente o no, introduce en el Libro Segundo, dedicado a mujeres gentiles (principalmente romanas) a Micol fija del rey Saúl, remontándose además a una fuente bíblica (Libro I de Reyes). Esto podría explicarse
por fidelidad a una fuente que la incluyera, aunque en una lectura de la introducción que se hace en el fol.104r, dentro del capítulo de Tercia Emilia, podemos encontrar la clave para explicar que Micol no fuera incluida en el Libro Primero:
“Porque en este nuestro tractado la virtud de la fe que algunas notables mugeres han mostrado acerca de sus maridos non sea olvidada, en el resplan-

55

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:10

Página 56

descimiento de la qual como nos pensamos en las cosas antiguas fallamos entre las otras tres mugeres del pueblo gentil e con ellas una del pueblo de Israel
que más singularmente que otras han esclarescido” (103r).
Este vínculo temático de la ‘fidelidad al esposo’ conecta los siguientes capítulos, que comienzan haciendo mención a ese subgrupo que integran:
“e la segunda de las quatro es Turia” (104v);
“la tercera de las quatro es Suplicia” (105r);
“e la quarta es la infante Micol” (105r).
También en el Libro Tercero aparecen figuras que podían haberse adscrito al
repertorio de la primera parte de la obra, como María Magdalena o Marta; por su
peripecia ligada a Cristo adulto, el Condestable parece preferir su inclusión bajo la
ley de gracia: la tradición hagiográfica que ambas poseían le autorizaba para ello.
Además, hay que pensar en un factor principal, del que se hablará más adelante: el
seguimiento de las fuentes, hecho que explica muchos de estos caracteres de la obra.
En el Libro Segundo, bajo el rubro de la ley de natura, el Condestable agrupa a claras e virtuosas mugeres así romanas como otras del pueblo de los gentiles,
que se rigieron sin estar bajo la influencia de Cristo. Las no romanas son diosas,
mujeres griegas y egipcias, sibilas... El autor cuenta primero las vidas de las romanas, y luego afirma:
“E comoquier que en el pueblo romano aya avido otras muchas virtuosas mugeres, yo fago aquí fin de la istoria d’ellas por non fazer luengo proceso, e
quiero començar a escrivir de las virtudes e loanças de algunas otras muy notables mugeres del pueblo de los gentiles que non eran romanas” (123v).
En el cierre del Libro Primero se dice de ellas que “sin influencia de gracia espiritual mas por don natural fueron muy virtuosas”, argumento que se repite glosado en no pocos de los casos del Libro Segundo, como por ejemplo en la siguiente
cita, que escogemos entre otras muchas parejas en contenido por expresar muy bien
la tesis de la obra:
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“Donde paresçe que en toda manera, quier de revelación, quier de sabidoría,
e en todos los otros saberes e cosas virtuosas han lugar e entrada así las mugeres como los onbres, e non solamente las mugeres bivientes so la ley de Dios,
mas aun las del pueblo de los gentiles, las quales non ovieron conoscimiento
de la ley de escriptura nin de la ley de gracia e con todo eso se disponían a toda obra de virtud e sabidoría” (75r-v).
Estas justificaciones son lógicas, dado que las mujeres bíblicas y las santas
eran conocedoras de la palabra divina, pero proponer la ejemplaridad de mujeres
romanas y gentiles que vivieron bajo la ley natural, sin sometimiento a ningún mandato bíblico o evangélico, era sin duda una elección que precisaba de legitimación
expresa.
Por último, el Libro Tercero acoge a la ley de gracia, que es llamada “nuestra muy santa e gloriosa ley de gracia” y de ella se escoge a “algunas muy virtuosas
e santas dueñas e donzellas”. El Condestable la califica como “fin e perfección e sello desta obra de las santíssimas e de las otras muy excelentes e virtuosas e perfectas mugeres” (52r).

Las fuentes de los ejemplos
Don Álvaro reconoce que su obra es una compilación. De hecho, dice en los
inicios del libro:
“Daremos obra como todo lo que se fallare derramado en diversos libros e
tractados a esta materia tocante, con algunas emiendas e correcciones e
otras cosas por nos añadidas, auténticas e verdaderas, en el siguiente libro
sea todo juntado e acopilado” (2v).
Para cada uno de los Libros que componen la obra son distintas las fuentes. Se
analizan separadamente a continuación.
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Fuentes del Libro Primero
En el exordio del Libro Segundo, don Álvaro expresa la fuente que ha guiado
la composición del Libro Primero: la epístola de san Jerónimo Ad Principiam virginem. Explanatio Psalmi XLIV:
“Fecho avemos mención en este sobredicho primero libro de algunas mugeres
del Viejo Testamento, las quales fueron muy claras por señalada gloria, e
muy grandes loanças de virtudes de que ellas han obrado, en caso que non
ayamos fablado tan conplidamente como la dignidad de los merescimientos
d’ellas demandava, mas tractamos de algunas d’ellas e non de todas, e solamente de aquellas que por nuestro estudio se pudo dezir, ca de todas ayuntadamente non se pudiera tractar sin grand dificultad. E en esto seguimos al
bienaventurado sant Gerónimo que en la epístola enbiada a la virgo llamada
Principia de la esplanación del quarenta e quatro salmo del salterio, breve e
muy notablemente recuenta las loanças de algunas profetisas e reinas e otras
notables e virtuosas mugeres que fueron en el tienpo del Viejo Testamento, así
del pueblo de Israel como de los gentiles, pero non de todas nin de todos sus
fechos e loanças, mas sumariamente pasando faze comemoración de algunas
d’ellas e de sus muy notables e señaladas virtudes” (55r).
Ciertamente, la Epístola de san Jerónimo (c.345-419) a Principia cita a diversas mujeres virtuosas. Dicha Epístola es la exposición del Salmo 44 de la Biblia, a
partir del cual, san Jerónimo abunda en la idea de que la virginidad tiene un sentido de recogimiento místico y que se puede comparar con un matrimonio con Cristo.
En la introducción de la Epístola, Jerónimo le pide a Principia que le disculpe si antes de emprender el comentario al Salmo se defiende de las críticas que sabe que está recibiendo por escribir sobre todo a mujeres:
“Scio me, Principia, in Christo filia, a plerisque reprehendi quod interdum
scribam ad mulieres, et fragiliorem sexum maribus praeferam. Et idcirco debeo primum meis respondere, et sic uenire ad disputatiunculam quam rogasti. Si uiri de scripturis quarerent, mulieribus non loquerer. Si Barach ire uo58

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:10

Página 59

luisset ad proelium, Debbora de uictis hostis non triumphasset. Hieremias
carcere clauditur, et quia periturus Israhel uirum non receperat prophetanem, Holdda eis mulier suscitatur” (San Jerónimo, Epistolario, págs.646647).
San Jerónimo trae a su carta brevemente la vida de diecinueve mujeres virtuosas18 para que los varones no se avergüencen de las mujeres ni ellas de su propia
gloria :
“Haec est istius modi, __________ filia, perstrinxi breuiter, ut nec te paeniteret sexus tui, nec uiros suum nomen erigeret, in quorum condemnationem feminarum in scripturis sanctis laudatur” (pág.649).
La mención a estas mujeres es cortísima, se limita apenas a una frase, como
se puede comprobar para Débora u Julda en el fragmento recién transcrito. Don Álvaro, según él mismo reconoce, sigue a san Jerónimo parcialmente en la selección
de vidas virtuosas que incluye en el Libro Primero. De esos dieciocho nombres que
el Padre de la Iglesia menciona en su Epístola, don Álvaro escoge diez y los incluye
en su Libro Primero, ordenándolos conforme a una sucesión cronológica natural.
Esas diez mujeres son incluidas en Virtuosas e claras mugeres y su vida es relatada
con cierto detalle, lo que hace pensar que don Álvaro escogió las mujeres bien a partir de esa Epístola de Jerónimo o bien a partir de textos bíblicos, incluso de otros
escritos del propio Jerónimo, en concreto de la obra Adversus Iovinianum que, como veremos, es fecunda fuente para el Libro Segundo. De hecho, en el Libro
Primero se hace ya alusión al Adversus, en concreto en el capítulo dedicado a Ana:
“E esta profetisa Anna conosció sin alguna dubda nin error al muy alto e soberano bien rey de los reyes e Señor de los señores, fin e conplimiento de todos los bienes que es Nuestro Señor Dios, e lo adoró e sirvio. E non sin razón

18 Por orden de aparición, estas mujeres son Débora, Holdda (Oldra), Sara, Magdalena, Rebeca, María hermana de
Moisés, Raquel, las hijas de Salphad, Rut, Esther, Judit, la mujer de Tecua (Condestable Joab), la mujer de Abela, la reina
de Saba, Isabel, Ana hija de Fanuel (Ana, hija de Samuel), la samaritana, Aquila, Priscila y Susana.
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fue ella digna de aquesto, pues segund que el dicho evangelista sant Lucas da
dello testimonio, ella era tan casta e virtuosa e de tan perfecta e acabada vida que non se trabajava continuamente en ál salvo en servir a Dios con toda
firmeza e fee e esperança e amor d’él, ayunando e orando. Por lo qual fablando desta santa muger dize sant Gerónimo en el libro que fizo contra
Joviniano que ella fue tan virtuosa e concurrían en ella tantas perfecciones
que non le falleció salvo la sola virginidat para ella poder merescer ser madre de Nuestro Señor” (51v-52r).
Don Álvaro desecha las vidas de algunas mujeres que vivieron en época de Cristo
incluidas por san Jerónimo en su Epístola, como la samaritana o María Magdalena (ésta incluida en el Libro Tercero, pero a partir de otra fuente); igualmente excluye a
otras que pertenecieron a la época del primer cristianismo, como Aquila o Priscila.
También excluye las vidas de las mujeres bíblicas Ruth y las hijas de Salfad. A Rebeca
y Raquel las cita tangencialmente, únicamente las menciona al principio de la vida de
María hermana de Moisés, sin biografiarlas de manera separada:
“Pues que de suso avemos fablado segund nuestra industria e estudio de la
muy tenprada Sarra madre nuestra, la orden de nuestra escriptura demandaría que la muy cuerda Rebeca, muger del grand patriarca Isaque, e asimesmo las muy sabias e virtuosas Raquel e Lía, mugeres del grand patriarca
Jacob florescientes por maravillosos dotes de sus coraçones, nos las ensalçásemos por ayuntamiento de muchas loanças, si María, profetiza hermana del
grand profeta Moisén e de Arón, primero sacerdote del pueblo de Israel, por
la grandeza de las sus muy nobles virtudes non nos troxiese a que d’ella devamos fablar” (16v-17r).
Podemos suponer que es la breve lista de san Jerónimo en su Epístola esa orden de nuestra escriptura a la que don Álvaro se refiere como imperativo que aconseja referirse a Raquel, Rebeca y Lía –ésta no aparece en san Jerónimo pero el
Condestable la añadiría sabiendo que fue mujer de Jacob-. Además de esos nombres sugeridos desde san Jerónimo, el Condestable añade las vidas de otras mujeres
(Eva, Sifrá, la Sunamita...).
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Fuentes del Libro Segundo
Gran parte del tratado de don Álvaro está consagrado a las mujeres grecorromanas, pero no por ese demostrado interés faltan recelos por parte de don Álvaro hacia
la naturaleza pagana de este material. En efecto, el Condestable inserta las consabidas
reservas de cualquier letrado de su tiempo hacia la cultura clásica. Siente la atracción
del neófito por la reentrada de la cultura grecolatina pero, también, el peso de los preceptos que avisaban de la capacidad de engañosa seducción de esas letras. Las mujeres
bíblicas y las santas conocían la palabra divina, pero las romanas y gentiles vivieron
bajo la ley natural, esto es, sin sometimiento a ningún mandato bíblico o evangélico:
“La excelencia e sobrepujança de las romanas e otras virtuosas del pueblo de
los gentiles, la qual quasi sienpre bive, terná el primero lugar en aqueste segundo libro, por quanto non enbargante que las romanas ayan seído bienaventuradas por ser nascidas en la cibdat de Roma cabeça e princesa de las
otras provincias, e asimesmo ayan seído muy generosas e muy fermosas e muy
ricas e poderosas e ayan avido todos los otros dotes que la fortuna acostunbra
dar, aunque segund verdad estas cosas non ayan en sí verdadera loança porque aquesta solamente determinamos a la virtud ser devida, enpero muy más
bienaventuradas e apostadas de todo arreo de honor han fecho a estas nobles
señoras las virtudes, es a saber: la grandeza de su coraçón, la dignidat de su
virtuoso bevir, el uso de las muy virtuosas cosas, la su grand firmeza e usar de
las cosas con grand tiento” (55v).
Si en el Libro Primero se relatan las historias de dieciocho mujeres bíblicas, y
en el Libro Tercero las correspondientes a veintiuna vidas de santas, en este Libro
Segundo se privilegia a las mujeres romanas y gentiles adjuntando un total de setenta y ocho ejemplos. La prioridad que el Condestable adjudica al segundo cuerpo
de ejemplos se funda en el interés que en el siglo XV se sentía ya hacia la historia latina como espejo que emular y que admirar; en esa cesión generosa a las vítae de las
romanas se halla un indicio de humanismo clasicizante, que queda reforzado por la
renuencia del autor a adaptar las poco numerosas historias de mitología que incluye a una religiosidad cristiana que apoyaba la interpretación evemerista.
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Que la segunda selección de ejemplos es la primera en la prelación de gustos
del autor se manifiesta también en el uso de las fuentes: esta vez serán, además de
san Jerónimo, traducciones de Tito Livio, Valerio Máximo y Boccaccio las fuentes
seguidas (salvo en dos grupos de historias), aumentando el número de influencias
por encima de las que presentaba el Libro Primero. Con todo, las referencias a san
Jerónimo se incrementan en el Libro Segundo. La obra que don Álvaro declara como autoridad en varias de las vidas allí incluidas es el tratado Adversus
Iovinianum, al que se menciona en los capítulos de Lucrecia:
“De lo qual dize sant Agustín que ella mostró la pena a los ojos de los onbres
por testimonio de aquello que a ellos por conciencia mostrar non pudo.
Asimesmo dize sant Gerónimo en el su libro primero contra Joveniano que la
noble Lucrecia non queriendo bivir después de ser forçada su castidad quitó
la manzilla del cuerpo por el derramamiento de su propia sangre” (59r);
Bilia:
“A la tenprança destas sobredichas virtuosas dueñas queremos ayuntar la
maravillosa castidat de Bilia, muger de aquel capitán romano llamado
Diulio, el qual segund los antiguos escrivieron fue el primero romano que de
vencimiento por mar alcançó corona por la batalla que ende ovo. Aquesta
dueña tanto sobrepujó en maravillosa onestad que en aquel tienpo fue avida
por luz e enxienplo de la castidat romana, en el qual tienpo en Roma florescía mucho la linpieza de la castidat, segund escrive sant Gerónimo en el libro
que fizo contra Jubiniano” (80v);
Marcia:
“Después desta sobredicha muy noble e virtuosa dueña de que suso avemos
fecho mención queremos aquí añader la tenprança de la noble e virtuosa
Marcia fija menor del sabio Catón, de la qual faze señalada mención sant
Gerónimo en el dicho libro contra Joveniano donde recuenta que (...) E dize
aquí sant Gerónimo que por este dicho mostró la noble e sabia dueña que co62
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múnmente los onbres más quieren casar con las mugeres bibdas por la fazienda (...). E dize más sant Gerónimo fablando desta noble dueña Marcia,
que ella después de la muerte del dicho su marido sienpre traxo por él continuamente ábito de luto” (82r-v);
“E en esta virtud de castidad e continencia bien quisiste semejar a lo que se
escrive por los naturales de aquella ave llamada tórtola, la qual después que
ha perdido su marido sienpre anda muy apartada e solitaria e non se ayunta a otro e continúa en las alturas e non se asienta en ramo verde, e fuye todas las otras delectaciones mostrando naturalmente grand dolor por aver
perdido su marido. De la qual fabla sant Gerónimo en el dicho libro primero
contra Joviniano, e asimesmo sant Bernaldo en el sermón cinquenta e nueve
sobre el libro del rey e sabio Salamón llamado Cantica Canticorum, e se escrive en el Libro de las Propiedades de las cosas en el dozeno libro, en el capítulo que fabla desta dicha ave” (82v-83r);
Annia (Avia para don Álvaro):
“A la continencia desta sobredicha noble dueña Marcia son de ayuntar tres
enxenplos de loança asaz muy claros e abiertos: el uno de los quales es de la
muy virtuosa e casta romana llamada por nonbre Avia, de la qual faze especial mención sant Gerónimo en el dicho libro contra Joviniano, donde recuenta que esta noble dueña muerto su primero marido fue muy aquexada
por los parientes d’ella que quisiese tomar otro marido, ca era moça e muy
apuesta e fermosa” (83v);
“E si las nobles romanas por mayor guarda de su honestad e castidad tan altamente la guardavan, mucho más lo deven fazer las católicas e mayormente las grandes e generosas señoras siguiendo el consejo del dicho santo
Apóstol que es conplimiento de toda perfección e virtud. E con esto concuerda bien aquello que escrive sant Gerónimo en el dicho libro contra Joveniano,
que la muy noble e generosa llamada Porcia la menor, seyendo loada en su
presencia por otras señoras...” (84r);
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Valeria Romana:
“Vengo agora a otro enxienplo de continencia, el qual segund yo me pienso es
digno de non menos memoria que el sobredicho, el qual es de la generosa Valeria
romana hermana de Mesalario e muger del noble cavallero romano llamado
Servio, pues d’ella faze especial mención sant Gerónimo en el dicho libro contra
Joveniano donde dize que esta noble dueña guardó muy notablemente su castidad después de la muerte de su marido e nunca quiso casar con otro” (84v);
Claudia Vestales:
“E aviendo por muy virtuosa a aquesta virgo, el bienaventurado sant
Gerónimo la loó mucho en el su libro que fizo contra Joveniano donde dize entre las otras cosas que ella seyendo religiosa le fue levantado que non avía
guardado su virginidad” (93r);
Tucia:
“E comoquier que nos non damos fee a los miraglos que los gentiles dizen e
afirman que entre ellos ayan acaescido, porque aunque parezcan ser cosas
maravillosas e Dios aya dado lugar que fuesen fechas, ciertamente muchas
de aquellas eran procuradas por los diablos mediantes los ídolos de los gentiles (...) pero por esto non es de dexar de fazer mención de las grandes cosas
e fechos que ayan acaescido a las notables romanas por su buena e apurada
vida e virtudes que naturalmente en ellas avía. Lo primero, porque sant
Gerónimo en el libro que fizo contra Joveniano faze grand mención destas cosas e las trae por enxenplo, non enbargante que ayan acaescido a las mugeres del pueblo de los gentiles” (100v);
Quinta Claudia Vestal:
“Otros dizen que esta muy generosa e noble virgo llamada Claudia Vestales
acusada que seyendo religiosa corronpiera su virginidad, ella queriendo mos-

64

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:10

Página 65

trar ser sin culpa e provar su inoçencia, movió e traxo por sí sola la dicha
nao con una cinta suya, la qual nao por grand muchedunbre de onbres non
podía ser movida, segund que desto faze mención sant Gerónimo en el su libro que fizo contra Joveniano, e asimesmo lo dize Dionisio en la glosa del
Valerio Máximo en el ocho libro que fabla de aquellos que fueron absueltos de
las infamias que les eran levantadas” (103v);
y en el dedicado a la Muger de Isias:
“Después de la muy noble fe destas sobredichas mugeres, la qual ha muy
grand fuerça de largueza de resplandor e gloria, determinamos con grand
razón dever ser aquí fecha mención de la grand paciencia e onestad de la noble e virtuosa muger de un cavallero romano llamado Isias, pues que sant
Gerónimo faze d’ella especial mención en el dicho libro contra Joveniano donde dize que como el dicho cavallero Isias fuese viejo e le tremiesen los mienbros e padesciese otras pasiones e enfermedades, acaeció que un día aviendo
razones con otro cavallero romano le fue dicho por aquel con quien contendía que le olía mal la boca al dicho cavallero Isias. E dize aquí sant Gerónimo
que si esta dueña sabía que aquel cavallero su marido padescía aquel vicio e
pasión e con buena paciencia lo tolerava e sofría non mostrando dello enojo
nin sentimiento, o si era verdad que ella entendiendo que aquel vicio e pasión
era común a todos los onbres e con todo esto ella con bondad lo non avía nin
rescibía por enojo nin pasión e lo padescía e callava, que en lo uno e en lo otro
es mucho de loar esta noble e muy paciente e casta e muy vergonçosa fenbra.
E comoquier que verdaderamente todo ello sea cosa muy notable e virtuosa
en la sobredicha noble dueña, pero como dize sant Gerónimo, muy mayor virtud es si lo ella sabía e sentía segund que razonablemente es de tener que lo
sabía” (106v-107r).
Este tratado Adversus Iovinianum tan empleado por don Álvaro en sus
Virtuosas e claras mugeres fue escrito por san Jerónimo en 393 contra Joviniano,
un hereje –fue condenado por el papa Siricio en el año 390 y después por san
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Ambrosio– cuya doctrina sólo conocemos a partir de la argumentación a contrario
del Padre de la Iglesia.
En Roma, procedente de Milán, un monje llamado Joviniano hizo circular un
escrito en el que dudaba del valor de la virginidad y de la vida ascética, argumentando que la redención de Cristo comportaba para todos el mismo grado de salvación. El escrito se propagó con facilidad inusitada y fue hecho llegar a Jerónimo,
entonces retirado en Belén, quien envió a Roma el escrito de defensa Adversus
Iovinianum. En él, el erudito bíblico desmonta las citas de autoridades aportadas
por Joviniano, tratando de mostrar su sentido equivocado y descontextualizado.
Para mejor razonar su tesis, Jerónimo construye su respuesta a Joviniano con
ejemplos bíblicos y romanos de mujeres vírgenes y castas consagradas por su entrega al ascetismo. Otros Padres de la Iglesia, como Tertuliano, ya habían utilizado
en sus escritos juntamente ejemplos bíblicos y profanos, y en todos los casos los
ejemplos profanos se trataban como menores respecto a los bíblicos. Jerónimo, en
cambio, no rompe la continuidad entre mundo pagano y cristiano, de modo que señala como ejemplos de pudor a mujeres de la gentilidad, sin que esto parezca plantearle especiales problemas ideológicos (Clausi 1995).
La unión de una materia a otra, la evitación de la estructura ex minoribus ad
maiora que el cristianismo había utilizado –y utilizó fecundamente en la escolástica– para explicar el pasado grecorromano, debieron de ser para don Álvaro, sin duda alguna, un refrendo a la hora de concebir la estructura formal de Virtuosas e
claras mugeres. Pero, además de molde en lo macroestructural, en la manera de
unir las materias y en el uso argumentativo de los ejemplos, san Jerónimo es fuente directa para muchos de los ejemplos de mujeres virtuosas que trata don Álvaro,
no sólo para los seis expuestos más arriba en que aparecen citas explícitas.
Con todo, es sorprendente, o, al menos, curioso desde un punto de vista histórico, que para la defensa de la mujer don Álvaro utilizara el Adversus
Iovinianum. La obra de san Jerónimo es un enjundioso tratado que sabe combinar
lo moralizante y lo adoctrinador con lo más pesadamente teológico, un tratado de
larga extensión que, para Cavallera (1922: 157) es:
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“L’oeuvre la plus brillante et l’une des plus soignées de saint Jerôme. Il profite largement de l’occasion qui s’offre à lui d’utiliser son érudition sacrée et
profane. Le rhéteur et l’exégète collaborent avec entrain pour terrasser l’enemi commun”,
pero, por encima de todo eso, Adversus Iovinianum es un texto profundamente...
misógino. En su defensa de la virginidad, Jerónimo terminaba echando por tierra
el valor del matrimonio, el sacrificio y la vida en común, que él sólo justificaba a la
manera paulina como un mal necesario para tapar la condición de la mujer, tendente al pecado. Sirva de ejemplo el siguiente pasaje, en que el sabio cristiano se
burla del hecho de que todo pueda elegirse (desde la ropa al caballo) menos a la mujer, con la que hay que conformarse sea cual sea su apariencia física. Después, relata las antipatías de la vida diaria de la mujer, retratada como ser pesado y fastidioso, capaz de burlar toda vigilancia si quiere pecar.
“Equus, asinus, bos, canis, et uilissima mancipia, uestes quoque, et lebetes,
sedile ligneum, calix, et urceolus fictilis probantur prius, et sic emuntur: sola
uxor non ostenditur, ne ante displiceat, quam ducatur. Attendenda semper
eius est facies, et pulchritudo laudanda: ne si alteram aspexeris, se existimet
displicere. Vocanda domina, celebrandus natalis eius, iurandum per salutem
illius, ut sit superstes optandum ; honoranda nutrix eius et gerula, seruus paternus et alumnus et formosus assecla et procurator calamistratus et in longam securamque libidinem exsectus spado, sub quibus nominibus adulteri delitescunt. Quoscumque illa dilexerit, ingratis amandi. Si totam domum regendam ei commiseris, seruiendum est. Si aliquid tuo arbitrio reseruaueris,
fidem sibi haberi non putabit; sed in odium uertetur ac iurgia, et nisi cito consulueris, parabit uenena. Anus, et aruspices, et hariolos et institores gemmarum sericarumque uestium si intromiseris, periculum pudicitiae est; si prohibueris, suspicionis iniuria. Verum quid prodest etiam diligens custodia, cum
uxor seruari impudica non possit, pudica non debeat? Infida enim custos est
castitatis necessitas; et illa uere pudica dicenda est, cui licuit peccare si uoluit. Pulchra cito adamatur, foeda facile concupiscit” (Adversus Iovinianum).
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El fragmento es revelador, ya que el Adversus está acogiendo la misma tópica
de la mujer como ianua diaboli que siglos después va a albergar el Corbacho. De
hecho se ha considerado al Adversus el iniciador de la tendencia antifeminista de la
literatura medieval (Wiesen 1964: 160).
La interpretación misógina y anticonyugal del Adversus provocó una notable polémica en Roma; tanta, que Pamaquio, yerno de santa Paula y amigo de san Jerónimo, trató de quitar de la circulación la obra. Años después, Jerónimo, un tanto obligado por la malinterpretación de su texto, escribe De bono coniugali. Su obra, en resumen, oscila entre consideraciones filóginas y misóginas, aunque, por supuesto:
“Tanto la caracterización positiva como la negativa reposan sobre una misoginia fundamental, basada en el principio de la debilidad natural, psíquica y
física, de la mujer, lo que sitúa a ésta en un lugar inferior, quedando eliminada así toda posibilidad de una equiparación absoluta con el hombre”
(Marcos 1986-1987: 236).
Podemos suponer que don Álvaro, con escaso conocimiento del latín, trabajó con
una versión romance de la obra de san Jerónimo, versión hoy perdida. Existieron traducciones medievales de otras obras jeronimianas, y a buen seguro también del
Adversus, pero hoy no se nos conserva testimonio alguno. La vida espiritual del siglo XV
estuvo fuertemente influida por la orden de los jerónimos. Por ello, y por su propia autoridad como santo padre, hay muchas referencias a san Jerónimo en los textos cuatrocentistas: la Epistola XXII ad Eustochiam es citada por Teresa de Cartagena en la
Arboleda de los enfermos, en otros textos hay alusiones a la versión de la Biblia Vulgata
del Santo Padre, y, también, por supuesto, hay referencias al Adversus Iovinianum.
Por ejemplo, en el Libro de los exemplos por ABC de Clemente Sánchez de Vercial19, en
el Jardín de nobles doncellas de fray Martín de Córdoba20, y las menciones continúan

19 El cuento 368, con el título “Pudica mulier deffectus sustinet viri sui” comienza diciendo: “Cuenta Sant Jeronimo, escriviendo a Joveniano, que un noble rromano que avía nonbre Dulio...”.
20 “Un hereje uvo en el tiempo de Sant jeronimo que se llamaba Joviniano. Este, entre otros errores, puso uno: que las
casadas e las vírgines todas eran de igual mérito” (pág.111).
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en obras del siglo XVI, como el Fructus sanctorum (1594) de Alonso de Villegas (discurso 30). También en Virtuosas e claras mugeres se introducen referencias a otras
obras del sabio de Estridón, como la llamada a la obra De esclarecidos varones:
“Esta seyendo de madura edad, segund lo reza el antiguo estoriador Josefo,
varón de grand auctoridad, del qual el bienaventurado sant Gerónimo faze
grand cuenta, especialmente en el su libro llamado “De los esclarescidos varones” en el capítulo do tracta del nascimiento e vida de Nuestro Señor
Jesucristo, e asimesmo faze d’él mención en muchos e diversos lugares el
grand maestro de las istorias escolásticas e otros muchos prudentes e católicos auctorizados en la Santa Madre Iglesia, esta reina la qual descendía del
linage de los grandes macabeos cavalleros e religiosos de que la iglesia de
Dios faze mención singular e especial” (152v).
O las varias alusiones a la Biblia Vulgata, que es citada tres veces en Virtuosas
e claras mugeres, en el Libro Primero (capítulo de Judit, en este caso Jerónimo explicita la recepción canónica del libro de Judith, uno de los deuterocanónicos en la
tradición judía) y en el Libro Segundo (capítulo de Lucrecia). En los dos casos, se
cita un texto debido a la mano del santo e incorporado prologalmente a uno de los
libros que conforman la versión de la Vulgata:
“E comoquier que las sus loanças e virtudes muy excelentes largamente son recontadas por su estoria, el bienaventurado sant Gerónimo las escrive breve e
sumariamente en el prólogo del dicho libro diziendo así: “Tomad a Judic la biuda que es enxenplo de castidad, la qual para sienpre pregonad por loores de
victoria, porque esta non solo a las fenbras mas aun a los varones es dada por
enxienplo e doctrina e enseñança para que todos deseen fazer lo que ella fizo,
ca el galardonador de la su castidad que es Nuestro Señor Dios le dio tal virtud que venciese al que de todos non podía ser vencido e sobrepujase al que de
todos non podía ser sobrepujado, es a saber el príncipe Olofernes etc” (21r);
“El qual contra todas las muchedunbres de los enemigos se puso solo en una
puente en tanto que los otros romanos ronpían la dicha puente porque por
69

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:10

Página 70

ella los sus enemigos non oviesen paso nin entrada a la cibdad de Roma como ese mesmo Titus Livius en el segundo libro del Fundamento de la cibdad
de Roma escrive, enpero mucho paresçe aver alcançado Judic muy grande
gloria segund que claramente se lee en su estoria en el libro intitulado De
Judic, el qual es encorporado en la Biblia de la Santa Escriptura actorizado
e rescibido por el Concilio Miceno contándolo entre las otras santas escripturas, segund faze dello testimonio el bienaventurado sant Gerónimo en el prólogo deste libro” (56r);
“Queriendo yo inclinar mi voluntad para escrivir de la noble Lucrecia, la
qual es muy fermoso enxenplo de las muy castas fenbras, fallé tan largos e tan
abondosos merescimientos de las virtudes d’ella que non me pienso conplidamente poder bastar de las recontar; la estoria de la qual escrive aquel varón
romano llamado Titu Livio en el primero libro suyo del Fundamento de
Roma. El qual Titu Livio es de tanta auctoridad en sus estorias e tan maravilloso en la polida e apuesta manera de fablar que sant Gerónimo en el prohemio o comienço de la trasladación de la Brivia enbiado a Paulino, dize
d’él...” (56r-v).
En estas referencias, se observa que, además de fuente, san Jerónimo aparece en Virtuosas... con el funcional propósito de justificar la auctoritas del historiador judío Flavio Josefo o la exaltación como modelo de “polida manera de fabla” a
Tito Livio, no tenido canónicamente como representante de la pureza lingüística latina. Esto es, san Jerónimo está sirviendo a don Álvaro de garante de un uso ortodoxo, aprobado del clasicismo. En este sentido, se observa que la alusión a
Jerónimo en absoluto está teñida de exhibición erudita a ciegas.
Además de san Jerónimo, hay otras fuentes para los exempla del Libro
Segundo de Virtuosas e claras mugeres. Por ejemplo, Tito Livio (59 a.C.-17 d.C.),
cuyas Décadas son fuente principal para cuatro historias: Lucrecia, Cloelia,
Tanaquil, Virginia y, parcialmente, Veturia. En esos casos, la fuente es declarada
abiertamente por el Condestable. Así, en el capítulo de Cloelia se dice: “la istoria de
la qual escrive Titu Livio en el segundo libro de la primera Década los fechos de
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Roma, donde dize que...” (61r); o en el de Tanaquil: “la istoria de la qual es esta,
segund lo recuenta Valerio en el primero libro de las señales de las cosas maravillosas e Titu Livio en la primera Década en el primero libro del Fundamiento de la cibdat de Roma” (70v-71r).
La utilización de Tito Livio como fuente se hace indirectamente, a través de la
traducción que había realizado Pero López de Ayala de la versión francesa de las
Décadas compuesta por el fraile Pierre Bersuire entre 1353 y 1355. En esa fecha,
por encargo del rey francés Juan II el Bueno, Bersuire traduce basándose en el texto de Landolfo Colonna de Chartres la Historia romana de Livio, incluyendo las
Décadas primera y tercera, así como nueve libros de la Década cuarta. Aunque con
algunos errores de interpretación y malas lecturas del latín, la traducción al francés de Bersuire se consideró óptima en su tiempo, y se transmitió con favorable
aceptación por las cortes letradas francesas, italianas y españolas (traducciones hoy
todas perdidas)21.
Pero López de Ayala acometió varias traducciones en ese tránsito del XIV al
XV en que en Castilla se precisaba tanto de materiales grecolatinos vertidos al castellano. En Generaciones y semblanzas, Fernán Pérez de Guzmán describe así el legado literario de este autor:
“Por causa d’él son conoçidos algunos libros en castilla que antes no lo eran,
ansí como el Tito Libio, que es la más notable estoria romana, los Casos de
príncipes, los Morales de Sant Grigorio, el Esidro De sumo bono, el Boeçio,
la Estoria de Troya. Él ordenó la estoria de Castilla desdel rey don Pedro fasta el rey don Enrrique el tercero. Fizo un buen libro de la caça, e otro libro,
Rimado del palaçio” (pág.96).
21 La traducción de Ayala ha sido editada por Wittlin (1982), quien aventura la hipótesis de que Ayala conociera la obra
de Bersuire en alguna misión en Francia cuando ya había terminado sus Crónicas –en las que no deja sentir ninguna influencia de Livio–: “Viajando frecuentemente a Francia precisamente en los años en que ponía fin a sus Crónicas, quizá se
sentía animado a lanzarse a un nuevo gran proyecto: la traducción de la historia romana. Sus contactos con la aristocracia
francesa le facilitaban el conseguirse una copia de la traducción de Bersuire, además del original latino” (Wittlin 1982: 89).
Con ambos manuscritos, realizó la traducción al castellano de la obra francesa, abreviando en alguna ocasión un pasaje o
completando el texto latino en otros momentos (los menos). En general, se puede afirmar que Ayala es siempre fiel a Bersuire,
repitiendo sus ocasionales malas lecturas.
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Aunque la de Ayala no era la primera traducción peninsular de las Décadas
de Livio –anterior fue la traducción al catalán, y un uso directo de la fuente latina
para extraer datos de la historia de Roma hizo el precursor aragonés Juan
Fernández de Heredia– sí fue la más difundida. Hoy se conservan dieciséis manuscritos de dicha traducción, además de copias de un resumen hecho por Rodrigo
Alonso Pimentel, conde de Benavente, en 1439 (Wittlin 1999). Deseosos de aproximarse a la historia de Roma, letrados y nobles cuatrocentistas con afanes eruditos
buscaron conseguir una traslación de la obra del paduano, y la versión de Bersuire
funcionó como texto puente entre el latín y el castellano. En los cuatro casos en que
don Álvaro sigue a Tito Livio para sus Virtuosas e claras mugeres, la traducción de
Ayala es tomada escrupulosamente, sin más alteración que la supresión de algún pasaje ocasional. Así se observa en los fragmentos contrastivos que a continuación se
ofrecen de ambas obras (la traducción castellana de las Décadas, marcada como
DEC, y su uso en Virtuosas e claras mugeres, marcada como VCM):
• E asy fue que entre los rehenes que fueron dados al rey Porsena era y´ una virgen que era llamada Clelia; la qual estando en las tiendas de los estruques que
estavan estonçe asentadas allende del Tibre, con otras muchas virgines que
estavan y en rehenes, ella engaño a las guardas, e fizose guyadora de las
otras vírgines, e pasaron el rio nadando, ella e las otras sus conpañeras, fasta los suyos. La qual cosa como fue denunçiada al rey Porsena, él lleno de yra
e de saña, envió... (DEC 409).
• E así fue que entre los rehenes que fueron dados al rey Porsena, era y´ esta virgen suso nonbrada llamada Coclia, la qual estando en las tiendas de la gentes de los estruques que estavan estonces asentados allende del río de Tibero
con otras muchas vírgines de los romanos que estavan y´ en rehenes, ella engañó a las guardas e fízose guiadora de las otras vírgines romanas e con
grande esfuerço de coraçón queriendo librar de prisión a sí mesma e a las
otras vírgines, ella pasó el río a nado e fizo eso mesmo pasar a las otras sus
conpañeras e las traxo e entregó sanas e salvas a sus parientes. La qual cosa
luego que fue sabida por el rey Porsena, él fue dello muy irado, e... (VCM 61r).
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• Al tienpo qu’el rey Ancus regno en Roma acaesció que un omne que llamavan
Lucuno, sabio e rico e acucioso, fue venido a Roma por cubdicia e esperancia
de ganar alguna onrra; ca en la cibdat de Tarquinia, donde él fuera nascido,
le parescia bien que él non podía ganar grant onrra, por cuanto Daramathus,
su padre, era allí venido pobre omne e estraño de la tierra de Corintio (DEC
320).
• Paresçe que en el tienpo que el rey Anco reinava en Roma acaeció que un onbre llamado Lucomón Tarquino, sabio e rico e acucioso, fue venido en Roma
por cobdicia e por esperança de ganar alguna honra, ca en la cibdad de
Tarquina donde él era nascido le pareció bien que él non podía aver allí mucho honor, esto por quanto Daramacos su padre era allí venido pobre onbre
de la tierra de Corintio (VCM 71r).
• El avogado de la virgen alegó que el padre de la virgen estava absente a dos
jornadas de allí por servicio del provecho cumún, e que gelo fiziesen saber,
que ayna podia venir, e que sería muy mala cosa contender de la libertad de
la donzella seyendo el padre absente (DEC 615).
• Los abogados de la donzella, como alegasen que el padre suyo era absente por
causa de la cosa pública, es a saber, en la guerra, e estava con los otros cavalleros en aquel logar llamado Aligido, pidieron que le fuese dado espacio de
dos días para que el padre podiese venir, diziendo ser cosa sin razón tractar
en juizio, él absente, de la libertad de los fijos (VCM 85v).
Se mantienen incluso errores curiosos cometidos por Ayala. Por ejemplo, en
la vida de Lucrecia, Ayala comete un error “por atracción paronímica” (Wittlin
1982: 370) y escribe:
“Fuese a la cámara do ella dormía; e levava en su mano derecha un cochillo
desnudo, e la mano siniestra puso sobre el pie de Lucrecia”
donde Ayala pone pie, Bersuire había escrito pis, o sea, pecho. Pues bien, don Álvaro sigue recogiendo pie:
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“Fuese a la cámara donde ella dormía e levava en su mano derecha un cuchillo desnudo, e la mano siniestra puso sobre el pie de Lucrecia” (57v).
Junto con Tito Livio y san Jerónimo, hay más fuentes para las historias del
Libro Segundo. Es fundamental el seguimiento de Giovanni Boccaccio (1313-1375)
cuya obra, De claris mulieribus, es básica para entender Virtuosas e claras mugeres. Es importante como fuente de la que parten muchas de las vidas del Libro
Segundo, pero también es crucial (como veremos más adelante) para entender la génesis del texto.
Boccaccio ideó la estructura de De claris mulieribus hacia 1360 y lo escribió
en nueve fases sucesivas de redacción, hasta 1375. En sus páginas preliminares declara que fue la falta de escritos dedicados a alabar los méritos de las mujeres la que
lo animó a escribir:
“Scripsere iam dudum non nulli veterum sub compendio de viris illustribus libros; et nostro evo, latiori tamen volumine et accuratiori stilo, vir insignis et
poeta egregius Franciscus Petrarca, preceptor noster, scribit; et digne. Nam
qui, ut ceteros anteirent claris facinoribus, studium omne, substantias, sanguinem et animam exigente oportunitate, posuere, profecto ut eorum nomen in
posteros perpetua deducatur memoria meruere. Sane miratus sum plurimum
adeo modicum apud huiusce viros potuisse mulieres, ut nullam memorie gratiam in speciali aliqua descriptione consecute sint, cum liquido ex amplioribus
historiis constet quasdam tam strenue quam fortiter egisse non nulla. (...) Et
ideo, ne merito fraudentur suo, venit in animum ex his quas memoria referet in
glorie sue decus in unum deducere; eisque addere ex multis quasdam, quas aut
audacia seu vires ingenii et industrias, aut nature munus, vel fortune gratia,
seu iniuria, notabiles fecit; hisque paucas adnectere que, etsi non memoratu
dignum aliquid fecere, causas tamen maximis facinoribus prebuere” (pág.24).
En su escritura, Boccaccio rescata las vidas de un gran número de mujeres de
la mitología y el mundo antiguo; en menor medida, compila también vidas de mujeres más cercanas a su tiempo. Todas ellas tienen como rasgo común la posesión de una
74

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:10

Página 75

virtud, pero la superación por parte de Boccaccio de los modelos de galerías de ilustres medievales se observa en que esas virtudes que el certaldense alaba no se corresponden exclusivamente con las ensalzadas por la moralidad cristiana: además de
historias que enaltecen castidad, piedad, sumisión, espíritu de sacrificio, se encuentran también biografías de mujeres que destacan por su elocuencia, fuerza, ingenio
o instinto natural. No estamos, pues, ante un texto moralista medieval, lo que invita
a pensar que De claris mulieribus es una obra independiente escrita por Boccaccio
sin pretender construir con ella una retractatio de la imagen libérrima de la mujer
que había dado en el Decamerón. La obra de Boccaccio sí tiene, en cambio, carácter
complementario con respecto a la de su coetáneo y amigo Petrarca, De viris illustribus. En ese sentido, coincidimos con lo expresado por Zaccaria (1967: 4-5):
“Il De mulieribus claris non è, ovviamente, un’opera storica; ma neppure è,
comme altri sostennero, un organico trattato, retto da un intento programmatico, nel quadro del moralismo medievale, quasi a ritrattazione degli spregiudicati racconti del Decameron e a correzione del libero modo di rappresentarvi la donna; bensì un fiore di racconti piacevoli, un’antologia di materiali poetici desunti dalle letterature antiche”.
Contrariamente a su actitud hacia Tito Livio o san Jerónimo, el Condestable
se muestra notablemente parco en palabras a la hora de reconocer la deuda de
Virtuosas e claras mugeres con Boccaccio. Sólo en seis pasajes de la obra se hace
alusión al De claris o a su autor:
“Porque inumana cosa nos pareció de sofrir que tantas obras de virtud y enxenplos de bondad fallados en el linage de las mugeres fuesen callados e enterrados en las escuras tiniebras del olvidança, no poco maravillándonos de
tantos prudentes e santos auctores que de los fechos e virtudes de los claros
varones ayan fecho estendida e conplida mención, entre los quales fueron el
bienaventurado Gerónimo e los dos Isidoros, e Gennadio obispo de
Costantinopla, e Braulio, e el sagrado Alifonso arçobispo de la Toledana Silla
e Francisco Petrarca (...) por qual razón la memoria de las virtuosas mugeres e sus claros fechos ayan así callando traspassado aquestos en los sus li75
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bros e tractados, salvo Juan Bocacio que de aquellas algunas cosas tracta,
pues estas causas nos fizieron que este trabajo oviese lugar entre nuestros
trabajos, y este cuidado fuese uno de nuestros cuidados” (2r-2v).
“E la estoria es esta: la sobredicha noble dueña Venturia fue madre del noble
romano llamado Marco Coriliano, de los quales faze muy largamente mención aquel varón romano muy polido en la manera de fablar, es a saber Titu
Livio en la Primera Década de la su istoria romana en el segundo libro en el
capítulo que comiença “Spiritus Maurius”, e asimesmo Valerio Máximo en el
libro primero de los miraglos en el capítulo que comiença “De fortuna”, e en
el libro quinto “De los onbres gradescidos” en el capítulo segundo, e en ese
mesmo libro en el título “De la piedad acerca de los padres” en el capítulo primero; e Johan Vocacio en el Libro de las claras mugeres en el capítulo cinquenta e cinco” (64v-65r);
“Queremos aquí fazer fin e acabamiento deste tractado de las muy nobles romanas en aquella virtuosa noble e muy casta dueña llamada por nonbre
Suplicia fija de Servio Patróculo e muger de Quinto Fluvio Flacio, los quales
todos eran de los nobles de Roma, porque esta Suplicia eso mesmo es digna de
loable memoria por la su grand virtud de castidad, segund que adelante se fará mención, ca segund dizen algunos doctores, especialmente Johan Vocacio,
varón muy polido en la manera de fablar e muy enseñado en poética en el su
notable libro llamado De las nobles e claras mugeres, el qual fue por él enbiado a la muy noble condesa llamada de Alta Villa, esta generosa Suplicia que biviendo virtuosa e muy maravillosamente fue fallada e aprovada...” (118r-v);
“Pues Valerio Máximo e los otros actores afirman que para este misterio para el qual fue escogida esta noble Suplicia fueron eso mesmo escogidas cient
mugeres castas, ¿por quál razón esta Suplicia fue avida por más casta que
las otras?, ca pues todas eran castas qualquier d’ellas era suficiente e bastante para este misterio”. A lo qual muy notablemente responde el dicho
Johan Vocacio diziendo que es verdad que todas ellas eran castas quanto tañía a guardar la fe que devían a sus maridos non les faziendo follía, pero que
esta noble Suplicia...” (121v);
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“E dize el dicho Johan Vocacio que por quanto todas estas cosas e otras muchas tocantes a la entera castidad fueron falladas muy conplidamente en la
dicha noble Suplicia, las quales non concurrían todas en alguna de las otras
ciento romanas que fueron escogidas por castas” (122v).
Don Álvaro tiende a ocultar la procedencia boccacciana de muchos de sus
ejemplos, tal vez porque intuía que la deuda con Boccaccio restaría fama a su obra.
El uso de Boccaccio como fuente sólo se declara de forma expresa en dos ocasiones.
En el resto de los ejemplos de eco boccacciano se escamotea la referencia a la auctoritas a través de una referencia vaga:
“segund los antiguos escriven” (Virgínea, 87r);
“muy público es por actoridad de los nuestros mayores que...” (Camila,
143r).
En otros casos, se encubre a Boccaccio remitiéndose a otro autor, como en el
ejemplo de Sofonisba, donde se cita a Tito Livio cuando la procedencia del ejemplo
es claramente el capítulo setenta del De claris mulieribus. La deuda con Boccaccio
es, pues, mucho más amplia de lo que reconoce don Álvaro. En primer lugar, la propia estructura de De claris mulieribus –una galería de biografías femeninas separadas en capítulos, con intervenciones explicativas y argumentativas del autor– parece inspirar al Condestable. Elementos novedosos en la obra del valido son los
Preámbulos, de raíz escolástica, que se añaden a esa colección de vidas, y la materia de la que se extraen esas biografías, menos limitada en don Álvaro que en
Boccaccio. En cambio, la gran novedad de Boccaccio, ese desligarse de la tradición
moralizante previa, no fue mantenida en don Álvaro ni en otros que utilizaron el
texto del italiano dentro del moralismo tradicional.
De cualquier forma, aunque influya muchísimo en la obra del Condestable,
no nos parece que Virtuosas e claras mugeres sea un intento de recrear el texto
boccacciano en español, como alguna vez (Ornstein 1941: 223) se ha afirmado. El
desencadenante para la escritura de don Álvaro es la polémica filoginia / misogi77
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nia que en la década de 1440 se había desatado en la corte. Una vez que don Álvaro emprende la escritura de esta obra, condicionado por una formación que no
le daba mucha seguridad en esa tarea, se remite a un molde previo que se ajusta
perfectamente a su intención, y ese molde es el texto boccacciano. Además de dar
la estructura, De claris mulieribus proporciona al Condestable muchas de las vidas del Libro Segundo, ya que no sólo se sigue a Boccaccio en esos seis pasajes
transcritos, sino también en otros momentos en que la fuente boccacciana no es
revelada.
¿Cómo conoció don Álvaro el texto de Boccaccio? La llegada de la obra de
Boccaccio a la Península se da en fecha temprana: desde fines del siglo XIV hay
ya muestras de su recepción. Por ejemplo, el Torcimany (1396) de Luis de Averçó fija los principios de la gaya ciencia utilizando, entre otras fuentes, a Boccaccio (Gómez Redondo 2000: 83); López de Ayala tradujo De casibus illustrium virorum (De casibus principium)22. De la obra boccacciana, lo que más interesó a los letrados de aquella época fue, como explican Fernández Murga y
Pascual (1975: 499):
“... aquello que más en consonancia estaba con sus propias apetencias espirituales: por una parte, sus libros humanistas redactados en latín, matizados
de moralizaciones o bien simplemente eruditos, y por otra, las poesías juveniles del certaldés”.
El Corbacho y el Decamerón llegaron ya iniciado el siglo XV. Los testimonios
del De claris mulieribus son más tardíos. Goldberg (1994: 111) rescata las menciones que a esta obra hicieron Diego de Valera en su Tratado en defensa de virtuosas
mugeres, el Marqués de Santillana en su Glosa a los proverbios morales y el propio
don Álvaro de Luna, lo que, según su opinión, certifica que “De claris mulieribus

22 Dicha traducción de Ayala no quedó incompleta, pero una rama de los manuscritos que la copiaron no incluyó su parte final. Teniendo esta traducción, el secretario de Juan II, Juan Alfonso de Zamora, le pidió a Alfonso de Cartagena en 1422
que terminara el trabajo (Naylor 1986).
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did circulate widely in Spain”. Ya a finales del siglo, en 1494, se imprime en Zaragoza en la imprenta del alemán Paulus Hurus una traducción castellana del texto, traducción de la que es heredera la edición sevillana de 1528. No queda declarado en
la edición de Hurus quién fue el autor de la traducción, pero el examen del texto
apunta a que posiblemente se trató de un clérigo letrado, que, además de traducir,
intervenía en el original boccacciano con glosas eruditas, comentarios morales e incluso críticas al autor original y a sus coterráneos italianos, a los que hostiga con la
misma desenvoltura con que alaba a los alemanes y al maravilloso artificio de la imprenta que ellos habían inventado.
La versión zaragozana de la obra de Boccaccio presenta otras diferencias con
el texto latino original, como son la inclusión del capítulo de Cornificia, que sólo
apareció en la obra boccaciana a partir de su sexta versión, y la ausencia de las vidas de Camiola y de Juana de Nápoles. Como han mostrado Fernández Murga y
Pascual, esa traducción impresa por Hurus está emparentada con el manuscrito
10.000 de la Biblioteca Nacional, que presenta el texto latino del De claris mulieribus con los mismos capítulos ausentes y presentes en la versión zaragozana23. El trabajo de Fernández Murga y Pascual da a entender, pues, que desde la segunda mitad del siglo XV, al menos, se conocía en Castilla el texto latino de Boccaccio, como
revela ese manuscrito latino hoy conservado en la Biblioteca Nacional, cuya versión
al romance y consecuente adjunción de glosas serían inmediatamente anteriores a
la impresión del texto.
La lectura de Virtuosas e claras mugeres y su análisis contrastivo con la traducción de Zaragoza de Boccaccio aporta datos de interés sobre la difusión en romance del De claris mulieribus en la Península. Hay coincidencias literales entre
el texto del Condestable y muchos de los fragmentos de esa traducción zaragozana, lo que sólo puede explicarse a partir de la hipótesis de que existió una traducción al castellano de De claris mulieribus en la fecha de composición de nuestro li-

23 Con sola una curiosa excepción: el capítulo de De Enguldrada que está en el manuscrito no está en la edición de
Zaragoza: “y ello por motivos extraliterarios: la frase germanica non obsistente barbarie que se lee en ese capítulo, referida
al emperador alemán Otón IV, es natural que hiriera la refinada susceptibilidad del editor alemán Paulo Hurus” (Fernández
Murga&Pascual 1977: 504).

79

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:10

Página 80

bro24. Seguramente desde, al menos, 1446, circulaba en Castilla una traducción
del texto boccacciano, pero tal vez fuera incluso anterior, ya que el Tratado en defensa de virtuosas mugeres (h.1444-1445) de Diego de Valera introduce biografías
femeninas que, aunque muy breves, muestran giros presentes después en
Virtuosas e claras mugeres y en la traducción zaragozana de Hurus. Esa traducción del Claris al romance debió de estar relacionada con el ámbito cortesano que
en la década de 1440 debate sobre la condición virtuosa femenina.
Ofrecemos a continuación tres ejemplos comparativos que ilustran la coincidencia ad verbum de la traducción zaragozana de Boccaccio (BOC)25 con el texto de
don Álvaro (VCM):
• Marcia fija de Varron: virgen romana: dias ha se fallo: empero de qual
Varron fue fija no me acuerdo haver fallado ni ahun en que edad e tienpo fue.
Cuya virginidad tan guardada tanto estimo ser de mayor alabança quanto no
siendo sometida a otro, y estando en su libertad por su misma inclinación: e
no costreñida por premia de algun mayor de si la guardo toda su vida. Ca no
fallo yo que ella fuesse sacerdotessa o monja de Vesta: ni haverse votado a
Diana o ser ligada de otra profession alguna, segun muchas son costreñidas
(...) es muy cierto que dexados los exercicios mujeriles: por no estar ociosa ella
se dio al arte de la pintura (BOC, Cap. LXVI de Marcia, fol. LXX).
• A aquesta maravillosa castidad juntaremos la singular linpieza de Marcia fija de Varro, mas como sea cierto que ayan seído muchos varones e muchos onbres llamados Varro, de quál Varro aya seído aquesta fija, non me acuerdo
averlo leído. Aquesta segund escriven los antiguos clareció en Roma en perpetua virginidad, la qual tanto pienso ser digna de mayor loor quanto por su

24 Tal hipótesis fue ya mencionada por Schiff (1905: 346).
25 Para la traducción castellana de la obra de Boccaccio nos atenemos al facsímil que publicó la Academia en 1951. Hay
dos ediciones modernas de la obra: la de Gloria Boscaini, publicada en Italia (Verona, Istituto di Lingua e Letteratura
dell’Università, 1985), luego incluida en ADMYTE, y una en formato electrónico realizada por José Luis Canet, que se puede
consultar en la página web de Parnaseo [http://parnaseo.uv.es].
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voluntad guardó sin corronpimiento la virginidad, ca non se vistió de vestiduras sacerdotales nin lo fizo por voto que fiziese a la deesa Diana nin a otra
qualquier deesa, mas por su sola linpieza de voluntad (...) Ca aquesta (...)
menospreciados los oficios de las mugeres nunca se dio a ociosidad, mas algunas vezes se dava a pintar (VCM 88r).
• El qual, como houiesse entrado en la armada, e estol, e con nueue naues luengas houiesse occupado en absencia de Orithia el puerto de las amazonas por
su poquedad e descuydo fueron rafezmente vencidas e tomadas presas
Menalipe e Ypolite hermanas de Antiope. E dado el cinto de la reyna por rescate Menalipes fue librada. Mas como houiesse oydo Orithia que Theseo conpañero de la armada y estol se hauia leuado a Hypolites llamo sus valedores
los scithas e oso mouer guerra contra toda Grecia. enpero por discordias desemperada de los que le ayudavan, sobrada por los de Athenas boluio al reyno, e no me acuerdo haver fallado que fizo despues (BOC, Cap.XVIII de
Orithia, fol.XXV).
• el qual como entrase en el fecho e oviese ocupado la ribera de las amazonas
con nueve naos, absente Orichia ovo victoria, e tomadas Menalipe e Ipólita
sus hermanas, e seyéndole dado el cinto de la reina, a la una, es a saber, a
Menalipe, la restituyó. E Oriquia como oyese que Teseo avía seído conpañero
en el fecho llamadas sus ayudas contra toda Grecia osó levantar guerra, mas
ella desanparada de las ayudas por desacuerdo seyendo vencida de los de
Atenas tornose al regno. E porque non me acuerdo aver leído qué más fiziese
adelante, entiendo poner fin a las palabras e dar mi palabra agora a Argia
(VCM, 141v).
• Cenobia fue reyna de los palmerinos y fue muger de tan excellente virtud e tan
grande, dando testigo desto los libros antiguos, que en nobleza de fama es de
anteponer a todas las otras gentiles. Ni fue antes della otra tan insigne en linaje, Ca dizen que descendia su clara prosapia de los Ptolomeos, reyes de
Egipto. Empero quien fueron su padre e su madre no se sabe. E dizese que esta dende su niñez, desechados los officios mugeriles... (BOC, Cap. C de
Cenobia, fol CI).
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• Tras Mariane, muger de Erodes, viéneme a la memoria Zenobia, reina de los
palmirentos, la qual se falla por auctoridad de los antiguos que fue fenbra de
tan valiente virtud que a todas las gentiles con razón sea antepuesta por claro nonbre e grand fama. Esta ante de todas cosas es cierto que fue clara en
linage, ca dizen que ovo nascimiento noble de los reyes tolomeos de Egipto,
aunque non ay memoria de sus padre e madre, pero dizen que desde la niñez,
desechados en su coraçón los oficios de las mugeres... (VCM 153v).
Suponemos, pues, que la traducción que se imprime en Zaragoza es fruto de
un proceso de redacción doble en el que no hay relación directa sino indirecta con
el manuscrito 10.000 de la Nacional. Posiblemente, ese manuscrito –o alguna copia
o antecedente emparentado con él– fue la base desde la que se tradujo hacia la mitad del siglo XV el texto boccacciano de De claris mulieribus. Quienes primero se
sirvieron de esa traducción –hoy perdida– fueron los polemistas cortesanos de la
época, Valera y Luna, quien utiliza el ejemplo de Cornificia en su obra (fol.149r).
No podemos saber si ya esa traducción contenía las amplificationes que aparecen
en el texto que imprimió Hurus, ya que ni don Álvaro ni Diego de Valera las reflejan –don Álvaro inserta muchos comentarios tras cada una de las vidas que biografía, de las bíblicas a las santas, pero son de su cosecha–. Es seguro que algunas de
las glosas de la versión de Zaragoza (un ejemplo evidente, la de la imprenta) sólo se
pudieron hacer en fecha inmediatamente anterior a su impresión. No se puede pensar que el texto traducido de Boccaccio que conoció don Álvaro fuera el mismo que
se imprimió, pero las coincidencias formales entre ambas traducciones ayudan a
sostener que De claris mulieribus se vertió al castellano mucho antes de lo que pensamos.
Si Boccaccio ocupa un lugar fundamental como fuente de este Libro Segundo,
no menos importante es la fuente de que nos ocupamos a continuación: la obra de
Valerio Máximo. Se trata de la autoridad más citada y seguida en este segundo cuerpo de ejemplos. Sirve también de fuente para las vidas de varones romanos ilustres
que aparecen dispersas en capítulos de los tres libros y que se emplean para levantar discursos de parangón con los ejemplos femeninos.
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La obra de Valerio Máximo fue muy conocida en Castilla durante la Edad
Media. Existen diez manuscritos que ofrecen versiones de De dictis et factis memorabilia en castellano, fue un texto muchas veces impreso (Haebler 1903: 323, nº663)
y aún más abundante fue su tradición textual en lengua latina. La primera traducción vernácula en la Península es catalana, realizada por fray Antonio Canals en
1395 (Avenoza 1990, 1991, 1994). De 1414 a 1427, esta versión fue traducida al castellano por Juan Alfonso de Zamora y tuvo una enorme difusión, de la que dan
cuenta los ejemplares que sabemos estuvieron bajo la posesión del Marqués de
Santillana, el Marqués de Haro... Si a través de Tito Livio estos prerrenacentistas
accedían a la historia de Roma, a través de la de Valerio la tenían en un tipo de “enciclopedia” de hombres y mujeres ilustres de la Antigüedad, ordenados por virtudes y con sus historias brevemente narradas.
Considerando estrictamente las vidas femeninas contadas en el Libro
Segundo, Valerio Máximo es invocado como autoridad en los ejemplos de Tanaquil
–aunque ahí la fuente puede ser también Livio: recordemos que Valerio extrae mucha información de las Décadas–, Porcia, Sempronia, Antonia, Cornelia, Claudia
Vestales, los dos episodios de hijas que mantenían con lactancia a sus progenitores,
Emilia virgen, Tucia, Quinta Claudia vestal, Tercia Emilia, Turia, Sulpicia,
Afronia, Mesia, el episodio de las virtudes generales de las romanas, Artemisia,
Hipsicratea, La muger griega e Filipo, Armonia, la historia de las mujeres de los
flamencos...
En los capítulos en que se sigue a Valerio, las alusiones son claras y expresan
capítulo y libro de donde se extrae la referencia, que a menudo aparece a través de
un glosador:
“La istoria de la qual segund recuenta el grand Valerio en el quarto libro do
fabla de la piedad acerca de los padres es esta” (92r); “Segund muy noblemente e con grand diligencia recuenta Valerio en el capítulo ocho del libro siete” (108v); “Segund Valerio en el su libro sesto muy notablemente recuenta”
(137r); “Asimesmo lo dize Dionisio en la glosa del Valerio Máximo en el ocho
libro que fabla de aquellos que fueron absueltos de las infamias” (103v).
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En otros casos no aparece expresa la autoridad de Valerio, pero por la presencia de las historias en su obra y su ausencia en Boccaccio y Livio, se puede pensar que es la fuente. Así en los casos de La vieja de Çaragoça en Secilia, La vieja
de Yúlide (Julis), Las mugeres de los indianos, La muger de Asdrúbal...
Descritas las fuentes principales (Tito Livio, Valerio Máximo, Boccaccio, san
Jerónimo) es necesario por último referirse a otras fuentes aludidas por el autor en
el Libro Segundo y que parecen servir de modelo para algunas de las vidas que se
incluyen. Por ejemplo, para la vida de Micol (105r) sirve de fuente el bíblico Libro
I de Reyes. Cicerón es aludido como fuente (“segund escrive Cícero en sus epístolas”) en el capítulo de Terencia, aunque es más probable el peso de san Jerónimo,
que incluye esa biografía en el Adversus. También en la vita de Lucena se menciona a Cicerón (“testigo Cicerón en el primero de las Quistiones Tusculanas”, 140v).
Por último, en el capítulo de Paulina figura como autoridad Boecio, y se menciona
como glosador a Trebeto –Nicholas Trevet (1265-1335?), el más conocido comentador de la Consolación de la filosofía de Boecio. En definitiva, fuentes diversas para un largo grupo de historias; en la relación de nombres que se incluye al final de
esta edición se especifican exactamente las fuentes de donde emana cada una de las
biografías.
Estas biografías de mujeres insignes no parecen ordenadas según algún criterio en particular. El principio que justifica la alineación sucesiva en que están los
casos del Libro Segundo, además de la división entre mujeres romanas y no romanas, está a medias entre la herencia de la fuente y el tipo de virtus que domina en
cada mujer ilustre, como muy bien explica Gómez Redondo (2002), que señala la
existencia de series de vidas en torno a los valores de castidad, piedad... La última
parte de este Libro Segundo, donde la fuente que se sigue es Boccaccio, no sigue la
ordenación de los ejemplos del De claris mulieribus.
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Fuentes del Libro Tercero
El Libro Tercero de Virtuosas e claras mugeres ensarta las vidas de veinticinco mujeres santas, comenzando por santa Ana, madre de la Virgen, y terminando con el único capítulo plural de esta tercera parte, consagrado a las vidas de
santa Isabel, santa Pelaya, santa Thaís (llamada Cassia por don Álvaro) y santa
Caterina.
La utilización por parte de don Álvaro de materiales hagiográficos como probatio para su tesis de la bondad es muy novedosa, pues supone la conciliación de las
materias de los tres tiempos –Biblia, latinidad clásica y cristiandad–. También
aporta otro rasgo novedoso el hecho de que don Álvaro utilice para biografiar las
vidas de santas el mismo material que se empleaba para ilustrar al auditorio iletrado con exempla: los santorales en circulación en la Edad Media. Llegados al Libro
Tercero de Virtuosas e claras mugeres, advertimos que no se trata, como a veces se
ha pretendido, de una obra netamente boccacciana que intenta emular otros libros
de vidas ilustres del Quattrocento italiano, sino que estamos ante una enciclopedia
biográfica donde se unen sin prejuicios las vidas de mujeres bíblicas –conocidas por
teólogos y clérigos–, las historias de mujeres griegas y romanas –aclimatadas recientemente en la Península por un grupo de escritores letrados de intereses clasicizantes– y, por último, las biografías de santas, historias fijadas entre la feligresía,
llenas de estrategias narrativas (humor, espanto) que hacen aparición en la obra de
don Álvaro únicamente en este tercer momento.
Los relatos latinos de santos se generan ya en la Alta Edad Media, pero no alcanzan su plenitud hasta los siglos XII y XIII, cuando a los seculares Pasionarios o
compilaciones de carácter litúrgico empezarán a sustituir Legendarios o reuniones
de vidas de santos para lectura privada. La reescritura de las leyendas y su abreviación conducen a la aparición de hagiografía reunida en flos sanctorum, tipo discursivo en el que sin duda sobresalió la Legenda Aurea (c.1264) del dominico
Jacobo de Varazzo o Jacobo de la Vorágine. Esta obra presentaba 182 episodios de
vidas de santos ordenados conforme el año litúrgico, empezando en el Adviento hasta llegar a finales de noviembre. En total, doscientos cuarenta y tres capítulos, pues
se añadían también relatos sobre misterios sagrados. Hay un desencadenante histó85
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rico para la escritura de esta recopilación: el proceso de canonización se transforma “de un proceso espontáneo y local a un oficio ahora muy formal del papa y su
burocracia y netamente político” (Thompson 1990: 98). Esto ayuda a que resurjan
las vidas de santos, orientadas en muchos casos hacia la protección de un sector social determinado (mujeres, gremios, hombres en determinadas circunstancias) y
vistas por el hombre medieval como un repertorio de protectores:
“El hombre medieval siente la necesidad de patronos más poderosos que los
señores feudales, porque, a pesar del cerrado sistema de relaciones de dependencia y protección propias de la forma de producción y organización social características del feudalismo, los individuos de los distintos estamentos
experimentan un agudo sentimiento de inseguridad existencial” (García
Villoslada 1982: 301).
El listado de Vorágine es en la práctica una enciclopedia con el repertorio de
los santos existentes hasta la época no ligados específicamente a un territorio. No
fue el único texto que intentaba formalizar esa plétora de santos, pero sí el más popular. El éxito de la Legenda Aurea fue enorme, y ello aunque contaba con muchos
elementos que parecían ser problemáticos para su difusión, por ejemplo, las expresiones de escepticismo que frecuentemente insertó Jacobo de Vorágine para advertir del carácter apócrifo de algunas historias.
A partir de la Legenda Aurea, cada compilación seleccionaba los relatos que
le interesaban y los disponía muchas veces desordenando el original, incluyendo
nuevas vidas de santos vernáculos. Desde el siglo XIV, los santorales castellanos derivaban directamente de la Legenda y se escribieron mayoritariamente en prosa,
frente al verso que dominaba para tales temas desde el mester de clerecía. La fecha
es tardía si se compara con el surgimiento de santorales en otras lenguas vulgares
europeas, por ejemplo en Francia, donde se dieron desde el siglo XIII.
Frente a las obras en torno a santos individuales que generó el mester, la
Legenda y sus traducciones tuvieron un carácter recopilatorio; varió también el
proceso de consumo de cada uno de estos textos: la hagiografía primera es más cercana al mester de juglaría, recitada oralmente y en verso, en tanto que los santora86
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les en prosa derivados de Vorágine se difunden al pueblo a través de los núcleos clericales, que tenían en los santos materia de uso para sus predicaciones. Recordemos
que las vidas de santos conciliaban con el contenido moral y ejemplarizante recursos muy queridos por el pueblo, como la truculencia y la dimensión maravillosa26.
Además de en la predicación, las vidas de santos se difundían mediante lectura privada y comunitaria en conventos27.
El peso de las santas en esos santorales medievales no era mucho y jamás alcanzó ni superó al de los santos. En la Legenda figuran 258 biografías y sólo 48 son
de santas. Además de reflejar los arquetipos de prevalencia social de su época, los
textos de los santorales mostraban –salvo los que deliberadamente se compilaban
con una intención concreta– un deseo por diversificar sus personajes. Los modelos
de santidad masculinos (Muñoz Fernández 1988: 114) podían ser apóstoles, confesores, pontífices, doctores de la Iglesia, abades y mártires, en tanto que las santas
se definían como vírgenes o viudas, aunque algunas podían ser mártires y abadesas.
Con todo, no hay diferencias en la tipología de las vidas de santos frente a las vidas
de santas:

26 En la Legenda Aurea no están presentes los elementos de la nueva religiosidad de san Bernardo, y tampoco hay disquisiciones teológicas como las propagadas por la escolástica. Como señaló Boureau (1986: 59), en la Legenda se puede describir
una serie de secuencias narrativas básicas, al estilo de las halladas por Propp en cuentos, que agrupan una suma de unos 1500
tipos de acciones edificantes en torno a diez tipos narrativos elementales: mérite crucial, mérite chronique, démérite puni, démérite suivi de remission, miracle meritoire... Cada vida conjuga de distinta manera estos reiterados motivos en torno a los
ejes de virtus y mirabilia, con variaciones diversas. Cada santo pasa por unas acciones que varían en tipo u orden de las de
otros santos, sin ser dueño de su papel, pues siempre está presente la intervención providencial. El santo no es, pues, un personaje individuado; de hecho, se puede decir que en la Legenda todos los santos son el mismo santo. La estructura es también
repetida: el núcleo fundamental es el relato de la vida del santo, un comienzo in medios homines a veces aderezado previamente
con noticias sobre su nacimiento y educación y posteriormente con descripción de los milagros posteriores a su muerte.
27 Entre los exempla que se encuentran en la obra sermonística de san Vicente Ferrer se hallan ejemplos hagiográficos
(Cátedra 1994: 205), como la historia de santa Catalina o el martirio de san Sebastián. Mac Kay (1989: 497) rescata un testimonio del siglo XVI en que la noble Mencía de Mendoza alababa a las mujeres que daban catequesis a las iletradas, y nombra
a las vidas de santos como modo de adoctrinar: notorio es leer las mugeres que saben leer a otras que no saben leer Vidas de
Santos e Evangelios. Desde el siglo XVI, el aprovechamiento de los Flos sanctorum en la literatura y su presencia en la predicación fue cada vez menor, pues la devotio moderna sacralizaba por encima de los demás a los santos coetáneos de Cristo y rechazaba más o menos implícitamente las fabulosas historias de santos, tan fantasiosas e infantiles en muchos momentos. Con
todo, la Legenda siguió circulando, e incluso, como ha apuntado Thompson (1990: 105): “La Legenda Aurea (...) fue un tomo
de circulación evidente entre los conversos de España, y una prueba por lo menos superficial de su lealtad a la fe. En primer
lugar, el texto tiene un tono que confirma a las autoridades su perfecta ortodoxia cristiana. Y el trabajo mismo, con sus dimensiones enormes y grabados artísticos y detallados, casi confirma en su gran valor material la dedicación del poseedor”.
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“La finalidad religiosa de los textos neutraliza la marca sexual de los personajes, que resulta sumamente pertinente en otros textos literarios” (Romero
Tobar 1985: 48).
En la Baja Edad Media el culto y devoción a los santos se intensificó, y los escritores cuatrocentistas muestran su conocimiento de esta clase de obras: en el
Libro de los exemplos por ABC de Sánchez de Vercial aparecen vidas de santos, contadas de forma muy sucinta, circunscritas a lo ejemplar de su peripecia: entre esos
relatos, aparecen algunas vidas de santas (santa Teodora, santa Eugenia); había un
Flos sanctorum en la biblioteca del Marqués de Santillana (Schiff 1905) y no faltan
referencias a santos en sus textos; fray Lope de Barrientos cita a Vorágine como
auctoritas; Alfonso de Cartagena utiliza un Flos sanctorum para argumentar la primacía de los reyes castellanos frente a los ingleses... La materia hagiográfica era conocida y leída ampliamente en su época, pero sólo era aprovechada por los escritores clasicizantes como un argumento de autoridad. Una excepción poderosa la constituye el hecho de que en los debates entre misoginia y filoginia se recurriera en alguna ocasión a estos materiales. Lo hace don Álvaro y, después de él, prosistas del
reinado de los Reyes Católicos, como fray Martín de Córdoba en el Jardín de nobles donzellas (c.1469, recoge las vidas de las santas Inés, Tecla, Pelaya, Soternes,
Brígida y Mónica) y Diego de Valera en su Tratado en defenssa de virtuossas mugeres (incluye a santa Úrsula).
Don Álvaro manejó una traducción vernácula de la Legenda, ampliada ya con
las vidas de otros santos no incluidos en el original de Vorágine (el Condestable
cuenta algunas vidas de santas que no figuran en la Legenda, caso de las biografías
de santa Ana, santa Paula y santa María Egipcíaca), pero, en cualquier caso, tampoco demasiado ampliada. Sería, pues, una versión muy próxima a las primeras
traducciones de la Legenda original. Sólo así se explicaría la exclusión del santoral
femenino hispánico (santa Leocadia, santa Justa, santa Eulalia). Su narración es,
además, muy cercana a lo que aparece en el original latino. A la versión vernácula
castellana que sin duda utilizó, don Álvaro añadió material propio. Según Romero
Tobar (1985: 46):
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“El único Flos sanctorum de autor conocido –el libro tercero de las Claras e
virtuosas mugeres de Don Álvaro de Luna– se ajusta con notable fidelidad al
elenco femenino de santas que se encuentra en la Legenda Aurea, aunque el
autor añada por su cuenta reflexiones que no existen en el original latino”.
Ese material propio se plasma en forma de exclamaciones retóricas, parangones con varones incorporados desde el libro de Valerio Máximo, supresión de las peregrinas etimologías que en la Legenda Aurea inician siempre cualquier relato de
santo... La fuente explica alusiones como:
“Ca ésta, segund se escrive en su leyenda” (174r);
“La qual asaz claramente se vee en su leyenda que...” (183v).
E incluso la breve alusión a santa Valeria con que comienza el capítulo dedicado a santa Teodora:
“Podría asaz noblemente después de la virgen Marina contar los loores de
santa Valeria, si se me acordase aver leído algo de lo que a ella pertenesce. E
porque non me viene en miente ál, salvo que fue madre de los santos Gervasio
e Protasio, acordé de me pasar a santa Teodora” (185r).
Efectivamente, en la Legenda Aurea sigue al capítulo de Marina el de los santos
Gervasio y Protasio, que principia aludiendo a su genealogía, siendo su madre santa
Valeria. El mismo orden –tras santa Marina la siguiente vida será la de Teodora– y la
misma referencia a Valeria aparece en alguno de los manuscritos hagiográficos hispánicos. Don Álvaro menciona a Valeria nombrando lo único que conoce de ella a través de la Legenda y pasa luego a narrar la vida de la siguiente santa, Teodora.
Ninguno de los manuscritos de santorales que han llegado hasta época actual
parece ser la fuente directa de la que bebió Virtuosas e claras mugeres. Contamos en
la actualidad con más de una docena de manuscritos castellanos de vidas de santos
escritas en romance; además, existen versiones impresas desde el siglo XVI y debieron de existir muchos más manuscritos que no se nos han conservado (en Deyermond
1990 hay un intento de catalogar esa hagiografía perdida). Thompson y Walsh (198689
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1987) organizaron esos manuscritos castellanos conservados en tres grupos llamados
Compilación A, Compilación B y Grupo Independiente28. La separación en tres bloques se efectuaría en virtud de la mayor relación con la Legenda Aurea: la
Compilación A deriva directamente de ésta, aunque incorpore nuevas vidas; es más
completa que la B y seguramente más tardía, pues todas las copias que se conservan
de ella datan del siglo XV. De esta rama derivan las colecciones de vidas de santos
impresas en el XVI29. La Compilación B se separa más de la Legenda y sería anterior
a la Compilación A. Posiblemente date del siglo XIV, mientras que el Grupo
Independiente supondría un desarrollo narrativo de las vidas de santos muy distinto al de Jacobo de la Vorágine. Ninguno de los manuscritos conservados presenta al
completo la traducción de la Legenda: sólo poseemos versiones posteriores de la primera traducción, que ya suman nuevos santos al inventario existente y reescriben algunos aspectos del original.
Según González Palencia (1932: 192) la fuente de don Álvaro eran los manuscritos 12688-12689 de la Biblioteca Nacional, pero esta adscripción es rechazada por
Thompson (1990: 104), quien piensa a partir de la comparación de la vida de santa
María Egipcíaca con la del manuscrito h-I-14 que: “más se parece el texto de Luna a
las compilaciones de la vagamente relacionada serie de textos que se llama provisionalmente Compilación B”. La discusión es larga y no es éste el lugar para referirse a
ella: el lector interesado puede encontrar un ajustado estado de la cuestión en
Hernández Amez (2002-2003)30. Si se contrasta el contenido de los manuscritos –pertenecientes a la Compilación A, a la Compilación B o al grupo Independiente– con el
repertorio de santas de Virtuosas e claras mugeres, podremos observar que en ninguno de los manuscritos aparecen todas las vidas narradas por don Álvaro.

28 De forma que a la Compilación A pertenecerían los manuscritos BN 12688, BN 12689, BN 780, Escorial h-II-22 y
Escorial h-II-18. A la Compilación B pertenecerían los manuscritos Escorial h-I-14, Escorial k-II-12, Lázaro Galdiano 15001,
Menéndez Pelayo 8 y Menéndez Pelayo 9. Al Grupo Independiente se adscriben los manuscritos BN 10252 y BN 7098 (3 volúmenes).
29 Gonzalo de Ocaña, Zaragoza, 1516; Pedro de la Vega, Zaragoza, 1521; Alcalá 1565, 1571, 1572; Sevilla, 1572...
30 Sólo disentimos de la autora en el peso que concede a la lectura çaragoçana de Luna y la Compilación A frente a siracusana de otras ramas de la tradición. No estamos ante error de la rama A, pues çaragoçana fue mera variante para los habitantes de Siracusa durante toda la Edad Media y aun después.
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Hay, además, otras historias que no han venido, a lo que parece, de la Legenda
Aurea: la vida de santa Ana, con la que se inaugura el Libro Tercero, no está en ninguno de los manuscritos de santorales como tal, aunque creemos que parte de la
Historia de la nasçencia de santa Maria, presente en alguno de los consultados; la
vida de santa Paula no figura en la Leyenda Dorada, aunque está añadida en dos de
los manuscritos. En Virtuosas se toma de la epístola 108 de san Jerónimo dirigida a
Eustoquia. Creemos que es el único caso en que para narrar la vida de una santa don
Álvaro escoge otra fuente que no es la Legenda, pues las referencias que da a Gusono
(Chrysogonus) en la vida de santa Ágata y a san Ambrosio en las de Ágata y
Magdalena están en la propia Legenda dentro de la Compilación A.
El lector de la obra puede detectar claramente que hay en el Tercer Libro cierta alteración e innovación con respecto a los exempla de los libros primero y segundo: en cuanto a contenidos, las vidas de santos presentan unos elementos básicos que se repiten desde su surgimiento: personajes polarizados en un eje maniqueo, escenas de gran dramatismo, y, en consecuencia, mayor protagonismo de los
personajes secundarios, más truculencia, momentos de humor (insólitos en los libros primero y segundo). En cuanto a la lengua, proliferan las escenas dialógicas
(Pons 2007) que son tan escasas en las vidas de mujeres bíblicas y paganas. Tales
diferencias las provoca la fuente que emplea en este Libro Tercero: los relatos hagiográficos, muy distintos de la prosa expositiva y argumentativa de san Jerónimo
o del estilo cuidadísimo y transido de intención literaria que hay en la narración de
Boccaccio.
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III
EL ESTILO
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La lengua de Virtuosas e claras mugeres
El tratado de don Álvaro se escribe en un momento especialmente interesante
para la historia de la lengua castellana. En el siglo XV conviven en el idioma dos clases de cambios lingüísticos: cambios de perfil –llamémoslos así– “convencional”, esto es, cambios de estructuras históricas en el idioma, que avanzan reajustándose de
forma gradual de abajo arriba, un tipo de cambio que se da en todas las épocas; pero, junto con ellos, hay también en esta centuria cambios lingüísticos más abruptos:
innovaciones que se introducen por la admiración que comienza a suscitar lo latino
y que se traducen en la llegada de un buen número de rasgos lingüísticos latinos (con
francés e italiano como lenguas intermediadas, y posiblemente también catalán y
aragonés) poco o nada adaptados al castellano (cfr. Pons 2006 b). La convivencia de
ambas clases de cambios hace que la lengua del siglo XV se nos presente como una
encrucijada en que las soluciones conservadoras e innovadoras fluctúan notablemente, a veces dependiendo de los tipos textuales. Los trasplantes por admiración
del latín se agotan progresivamente (sólo una parte perduró), de forma que se tienen por lo más característico de esta época cuatrocentista.
Virtuosas e claras mugeres testimonia ambas clases de cambio. Respecto al
primer tipo, los que atañen a estructuras históricas en el idioma, la obra de don
Álvaro refleja en general los fenómenos vivos en otras obras bajomedievales. Haremos aquí una somera revisión de los rasgos principales de la lengua del texto.
En el ámbito de artículos y pronombres, Virtuosas... confirma en general las
conclusiones que Eberenz (2000) obtuvo a partir del examen de un amplio corpus
cuatrocentista. Así, el uso de el ante sustantivos femeninos con vocal inicial está en
el tratado del Condestable más restringido que en otras obras del XV. Hallamos la
forma femenina el acompañando, sobre todo, a sustantivos con a- inicial, tónica o
átona (el agua, 19v; el aldea, 146v). Hay algún ejemplo de el precediendo a sustantivos con e- inicial (el estaca, 26r; el Epístola, 7v...) y son excepcionales los otros
ejemplos: el precediendo a adjetivos con a- inicial (el agra e continua guerra, 34r)
y el ante sustantivos con i- y o- iniciales (el inbidia, 10v; el olvidança, 2r). Respecto
a la tendencia medieval de incremento progresivo de uso del artículo, la situación
que refleja el tratado es algo retardada respecto a la corriente general que luego se
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consuma en el XVI: “¡O cosa de temer con razón! Fuego que cayó del cielo gastó luego a Malancia”, 199r; “E esto fecho, ángeles la ayudaron luego que non peresciese”, 195v...
Se da en Virtuosas e claras mugeres la configuración de artículo+posesivo, en
distribución coincidente con la de otros textos cuatrocentistas, un 13,5% respecto
a los usos de posesivo simple. También hay muestras, aunque escasas, de doblado
de posesivos (“su padre de Lucrecia”, 58r; “su justicia desta dueña”, 22r...). En los
demostrativos, concurre en el tratado, además de las formas este, ese, aquel, la variante aqueste, que ocupa un 13% de las ocurrencias del demostrativo de primer
campo, una proporción alta en comparación con otros textos cuatrocentistas. La
muerte morfológica de tal elemento llega en el español clásico.
Dentro del terreno de los cuantificadores, sólo hay dos ejemplos en nuestra
obra del cuantificador de inexistencia nada, que en ambos casos funciona como sustantivo: “Dios lo ha fecho e criado de nada” (46r); “el fruto de nuestra paciencia se
torne en nada” (198v). La ausencia total de ejemplos de nada como pronombre (y
la abundante presencia, en cambio, de ninguna cosa) es reveladora, por cuanto en
esta época esta forma estaba muy arraigada en la lengua hablada. No se registra nadie, cuyo contenido es volcado con ninguno (“Después de la muerte ninguno non
puede peccar”, 130v). Todavía se encuentra ál para la cuantificación correlativa
(“non se trabajava continuamente en ál, salvo...”, 51v; “Non tengo ál que ofrescer
pueda”, 175r). En la segunda mitad del siglo, ál es una forma desusada fuera de la
documentación oficial y fraseología. El tratado de don Álvaro, escrito en fecha fronteriza, aún refleja la coexistencia de los indefinidos otro y ál (sólo cuatro casos).
En cuanto a los pronombres personales, no se documentan en Virtuosas e claras mugeres ni el paso de vos átono a os ni la sustitución de gelo por se lo. Tampoco
aparecen los compuestos connusco, convusco, en regresión desde la segunda mitad
del siglo XIV y muy raros en el XV. En cuanto a las formas tónicas del plural, hay
que observar la convivencia de nos / nosotros, vos / vosotros en nuestra obra. Su reparto es desequilibrado, ya que para la segunda persona del plural prevalece la forma extensa (vosotros) en tanto que para la primera persona predomina la forma
simple (nos). Con todo, las cifras pueden ser engañosas: 39 de las 47 ocurrencias de
96

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:10

Página 97

nos se deben a usos marcados: remisión al emisor en plural de modestia, uso mayestático... Respecto a los pronombres de cortesía, es interesante observar cómo el
complicado sistema de menciones de cortesía vigente en el siglo XV, aún más complejo en el español clásico, se halla notablemente simplificado: en las escenas dialógicas y en las interpelaciones del narrador, el tratamiento común es siempre tú. Sólo
hay un pasaje en que se quiebra el universal tuteo de Virtuosas e claras mugeres:
en la historia de la reina Tanaquil, narrada en el Libro Segundo, la mujer se dirige
a su marido, a quien su bondad y popularidad lo han hecho ser elegido rey de
Roma, utilizando tratamiento de cortesía: “Señor, vedes este moço que avemos criado (...) sabed por verdad...” (72v).
Respecto a los pronombres átonos, en la obra lo más común es el respeto etimológico a los patrones latinos; hay pocos casos de leísmo, laísmo y loísmo, y se concentran en los contextos más propicios a la confusión: verbos con doble acusativo
en latín, construcciones factitivas con infinitivo y los verbos con construcción de
acusativo en latín que reorientan su complemento hacia el dativo desde los primeros textos romances. Sí se manifiesta con cierta frecuencia el fenómeno de la interpolación o intercalación de una palabra entre el clítico y el verbo (“si lo non quisieres fazer”, 44r; “lo ella avía prometido”, 32r; “muchas vezes él disimula e las tarde demanda”, 3v; “muger del dicho Coriliano que la así tenía cercada”, 68v...).
No hay fenómenos de relevancia atinentes al género y número de sustantivos
y adjetivos. Hay, sí, algunas alternancias y divergencias en la creación de algunos
femeninos respecto a la fijación actual: huéspeda (9r, hoy con distribución desigual)
y apóstola (190v) tienen una terminación en –a de la que hoy habitualmente carecen. Por razones diversas, les corresponde en Virtuosas e claras mugeres de forma
inconstante a algunos sustantivos un género distinto al que posee en español actual:
los otros dotes (55v), a la fin (72r), la orden de la cavallería (1r), los doze tribus
(17v); el antiguo serpiente (186v). No es abundante la sufijación diminutiva en esta
obra y la terminación más empleada es –uelo (ternezuelo, 182v; pequeñuela, 91r;
moçuelo, 186v...).
En cuanto al verbo, hay todavía dos muestras de participio en –udo, en los dos
casos con el verbo que más resistió esta terminación tener (“las católicas cristianas
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son tenudas”, 108v); no hay aún plena incorporación de la desinencia –y de las formas en primera persona singular de los verbos ser, estar, dar e ir. Para haber se
encuentra siempre ay, pero en los otros verbos perviven las formas sin –y, en el caso de ser conviviendo con la moderna soy.
La morfología de futuros y condicionales presenta un variado polimorfismo en
relación con la caída de vocal protónica. Con todo, se observa un estado muy similar al actual: está bien asentada la tendencia general en el siglo XV a restituir muchas de las vocales protónicas perdidas desde los textos más antiguos, no se ha reincorporado la vocal perdida en verbos que hoy tampoco la presentan, y, por último,
hay en los casos de formación de grupos consonánticos una notable preferencia por
la metátesis antes que por la epéntesis o la asimilación (deterné, 18r; porná, 206v;
ternía, 61v; vernía, 75v). Hay documentación todavía (con 10 ocurrencias) de formas analíticas de futuro y condicional: “serme ha doblada la virtud”, 175v;
“Mandarte he llevar al lugar feo”, 175v; “conplirse han todas las cosas que a ti son
dichas”, 48v).
Siguen manteniéndose dos subsistemas parciales de auxiliaridad en la obra de
don Álvaro, si bien ya haber aparece invadiendo verbos de auxiliación histórica con
ser. Llegar se conjuga exclusivamente con ser (“ella era llegada a Troya”, 126r) pero ya hay alternancia en la mayoría de los intransitivos de movimiento (“es venido
a mí”, 58r / “él avía venido contra su tierra”, 37r); “avía ido”, 198v / “era ya ido”,
105v). Verbos inacusativos, denominados por Bello desinentes, como nacer y morir
sólo se auxilian con ser. Alternan todavía en Virtuosas e claras mugeres como verbos transitivos haber y tener; no se observa aún el predominio de tener y son escasos los ejemplos de alternancia de uno u otro verbo en una misma construcción.
Tener se emplea sin restricciones con su significado primigenio de posesión durativa (‘tener encima’, ‘en la mano’, ‘conservar’). Aver no alterna con tener para sustantivos abstractos como alegría, efecto, gozo, menester, razón, en tanto que sí hay
alternancia con otros como conoscimiento, costunbre o esperança. Hay usos atributivos e intransitivos de ser contrastivos con la situación actual, como la expresión
de la atribución de tipo circunstancial y no perdurativa: seyendo pasionado (197v);
soy cansado de vejez (181r); o para expresiones existenciales: “el más sabio de to98
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dos los onbres que entonce eran en el mundo”, 28v; “como sea cierto que ayan seído muchos varones e muchos onbres llamados Varro”, 88r). Muy escaso es el complicado giro <sujeto + ser + C.I.>, heredero del dativo posesivo latino, que, aun documentándose desde temprana fecha en castellano, no deja ya muchos ejemplos en
la Baja Edad Media, bien con su valor primitivo de ‘tener’: “Pues con razón los nobles oradores a los quales sienpre fue grand cura de escrivir las costunbres e fechos
de las gentes”, 112v; “en toda generación de virtud es igual entrada así a las mugeres como a los onbres”, 214v), bien con el más tardío de ‘servir de’: “Ca si yo fago
lo que estos demandan, esto es a mí muerte” (43v). La expresión locativa es aún fecunda con ser: “Las ánimas de los justos son en las manos de Dios”, 94r); “En el
vergel non era y´ otra persona salvo los dos dichos viejos juezes”, 42v). La concordancia entre participio y objeto directo es recesiva en el siglo XV, y en Virtuosas e
claras mugeres sólo deja tres casos: “Si ella non matara aquel tirano el oviera conquistada la cibdad” (36v); “Como las otras hermanas por mandado del padre cada
una a su marido con vino e con viandas los oviesen ocupados e en grave sueño sepultados” (141r); “Un día aviendo conplidos los quinze años” (187v).
La organización oracional presenta todavía el amplio repertorio de nexos medievales que se modificó notablemente en los Siglos de Oro. Todavía mas es superior a pero en la adversación. Los nexos locativos se muestran en proceso de simplificación. Efectivamente, la clase de adverbios relativos de lugar estaba conformada en la lengua castellana medieval por formas como o, donde, do, sobre las que
donde terminó predominando. La evolución de este elenco de formas agrupa varios
procesos sucesivos de empleo de signos con restricciones contextuales y significativas, pérdida de tales restricciones y remotivación de los signos con adquisición de
contenido fonológico mediante preposiciones en formación analítica. En Virtuosas
e claras mugeres no aparece ya la forma o (UBI) que, aunque prácticamente extinguida desde 1350, tiene algún uso en el XV en la arcaizante lengua jurídica. Aunque
predomina donde, la forma do cuenta en esta obra con bastante representatividad
y expresa ‘lugar donde’ y ‘lugar adonde’. Por último, onde es el relativo locativo
menos usado. Perduran como nexos temporales desque para la delimitación de momento inicial y simultaneidad, fasta tanto que para la delimitación final y cada que
para simultaneidad iterativa. Junto con ellos, otros nexos vivos en el español actual:
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hasta que, después que, antes que... Encontramos un par de ausencias destacables
en el elenco de nexos introductores manejado por don Álvaro: desde que y mientras
que. La primera ausencia no es en absoluto extraña para su tiempo: aunque se documenta desde el siglo XIII, desde que fue nexo de escaso uso hasta español clásico.
El nexo causal de empleo más elevado es sin duda ca. Virtuosas e claras mugeres se sitúa así al borde de la época en que ca muere, pero en absoluto preconiza
su pérdida. Su uso no es sólo amplio en términos absolutos, también en términos relativos: ca se utiliza en entornos donde era igualmente posible que, relegando a un
nivel de uso minoritario a esta conjunción. Ca se da en causales de la enunciación:
“los pobres non han de qué se duelan de dentro, ca non tienen qué perder” (89v) y
del enunciado: “la istoria de la qual es muy auténtica e provada, ca la escrive e da
fe d’ella el evangelista” (48r). Además de ca y los mantenidos hasta hoy porque,
que, por quanto, pues, hay uso de pues que causal: “Pues que de suso avemos fablado segund nuestra industria e estudio (...), la orden de nuestra escriptura demandaría que...” (16v).
En las oraciones concesivas, aún nos encontramos con un abigarrado repertorio de nexos, un conjunto en el que, por supuesto, se pueden determinar unas líneas de preferencia generales, y que estaba llamado a simplificarse en el español
clásico. Virtuosas e claras mugeres es a este respecto un texto paradigmático, ya
que refleja casi sin variación particular las tendencias generales de la expresión
concesiva cuatrocentista: predomina aunque (48,7%) al que sigue en frecuencia comoquier(a) que (20,7%), non enbargante (11,4%) y puesto que. Frecuencia muy limitada tienen en caso que, quantoquier, siquier(a), ya sea que, caso que y maguer.
Tiene cierta frecuencia la construcción concesiva pleonástica: “E en caso que algunos ayan ofrecido a muerte a sí mesmos por la virtud, pero non ofrecieron los fijos”
(46v); “Aunque tantas vezes el antiguo serpiente la tentava para la engañar, pero
sienpre quedó vazío de su propósito” (186v). De menor interés es el repertorio nexual consecutivo, comparativo, condicional o modal.
En cuanto a los nexos supraoracionales, el inventario es notablemente amplio y
heterogéneo en formas. El grupo más nutrido es sin duda el de formas causales-consecutivas: así que, de guisa que, en manera que, onde, por ende, por esto/eso/tanto,
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pues. En todos los casos (salvo, por sus pocas ocurrencias, en de esta guisa/manera)
se observa cómo cada conector tiene asumida la conexión causal de tipos de razonamientos distintos. Así, por ende suele mostrarse encabezando segmentos que son presentados como incontestables conclusiones de lo expuesto, es un conector portador de
un fuerte potencial argumentativo, pues permite validar el paso de una premisa a una
conclusión aunque en puridad no esté clara la legitimidad de este paso porque no hayan quedado accesibles al receptor los argumentos de los que se infiere la conclusión:
“E si tú, alunbrado por lunbre divinal, en qualquier manera lo podieres acatar, nin
la fallarás igual nin aun con el coraçón lo entenderás. Por ende, a él adora, a él glorifica, que es Dios de los dioses y señor de los señores” (207r). La diferencia fundamental entre por ende y onde, otro conector causal-consecutivo, es que la locución tiene
encargado defender el encadenamiento lógico de razonamientos que de sí no están encadenados sino por implicaturas; en cambio, onde encabeza enunciados que son deductivamente conclusiones de lo dicho: “E que non fue contenta de valer en las palabras desta tan respladesciente ciencia, que en ella muy entremetida en la dulçor de los
versos muchas vezes usava la fuerça del su entendimiento en el versificar, onde es cierto que escrivió muchos petafios que resplandescieron fasta los tienpos de Gerónimo
muy santo varón” (194v). Pese a ser conector de causalidad, y figurar en una obra
axialmente argumentativa, el conector onde no parece precisamente estar plegado a
los intereses argumentativos del autor. No aparece en los preámbulos, ni en los discursos de parangón que se diseminan por Virtuosas e claras mugeres; el autor utiliza
onde con destreza en sus reelaboraciones a partir de la fuente, pero los emplea en fragmentos donde no se precisa poner en juego fuertes recursos de tipo probatorio.
Son también muy comunes los conectores aditivos: no encontramos ejemplos
de ítem o ítem más, formas que Cano (2001: 186-187) halla en prosa jurídica y en
textos expositivos cuatrocentistas. El conector aditivo por excelencia es otrosí, muy
escaso es demás; con profusión se dan asimesmo y eso mesmo.
La contraargumentación es la operación que vertebra nuestro texto; se emplean como conectores los propios nexos interoracionales (mas, pero) y también algunas formas propias como con todo y enpero, que ejercían función de engarce interoracional en las concesivas pleonásticas. Esto se repite, con alguna variación, en
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otras obras cuatrocentistas, y se puede vincular con la frecuencia de periodos concesivos en esta obra, y, en general, en toda la tratadística.
Como conector reformulativo está sólo es a saber; las operaciones explicativas
metalingüísticas o rectificativas no son tan comunes como las de ligazón consecutiva
o contraargumentativa de enunciados, además, se escogen otros medios para explicitar el significado de un primer miembro (la frase “que quiere dezir”, por ejemplo).
En cuanto a los conectores estructuradores de la información, están al fin, en conclusión, en fin, finalmente, lo primero/segundo... pero son también los conectores
aditivos y otros mecanismos ajenos a la conexión supraoracional los que sirven para
agrupar y relacionar los diferentes miembros del discurso en tópicos y subtópicos.
Virtuosas e claras mugeres es, en términos generales, un texto fuertemente cohesionado, pero esa cohesión no se sostiene tanto sobre los conectores como sobre
otros medios (las construcciones con tema vinculante, la estructura envolvente del
periodo, las relaciones de correferencia). Los conectores aparecen –y ahí su acción
es fundamental para que el texto esté vertebrado en su conjunto– en los pasos de
una fuente a otra o de una fuente a la intervención modalizadora del autor.
Además de estos cambios de estructuras históricas en el idioma, hay, como ya
hemos dicho, cambios debidos a trasplante de rasgos foráneos por una inquietud imitativa del latín. Tal clase de cambios se encuentra en Virtuosas e claras mugeres con
menor fecundidad que en otras obras del Cuatrocientos: no hay políptotos, hay muy
poco latinismo léxico, no hay préstamo de frases hechas latinas. Bien lejos queda don
Álvaro de la prosa de, por ejemplo, Juan Rodríguez del Padrón. El texto del
Condestable se escribe, además, en una época clave: el ecuador del siglo, a punto de
inaugurarse una nueva tendencia que buscaba depurar esos rasgos foráneos. Aun
así, se dan en la sintaxis del Condestable rasgos muy típicamente cuatrocentistas.
En la clase de los adjetivos se hacen visibles algunas de esas preferencias lingüísticas de los escritores latinizantes de la Baja Edad Media: una gran parte de los
cultismos introducidos en esta época pertenece categorialmente al grupo de los adjetivos, o son sustantivos que se adscriben a esta clase a partir de la colocación de
sufijos (-il, -al); con la anteposición del adjetivo se imita el orden de palabras latino: se anteponen no sólo calificativos sino incluso algunos relacionales: “la romana
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gloria” (94r), “la toledana silla” (2v). Por último, mediante la adjetivación continua
se sacia en parte el deseo de trasladar al texto una envoltura erudita. Hay en
Virtuosas e claras mugeres una gran frecuencia de adjetivos, aspecto que responde
a las pautas lingüísticas de la literatura de su siglo, pero también se explica de forma particular por el contenido de la obra. Por tratarse de un libro didáctico y moralizante destinado a defender la naturaleza virtuosa de la mujer, los exempla ponen siempre a la vista del lector valores como la resignación, la valentía, la pureza
o la inteligencia, propiedades que son continuamente asignadas a mujeres por medio de adjetivos. Esto justifica la profusa adjetivación de la obra y también el tipo
de adjetivos que se escoge, en su mayoría los adjetivos calificativos que denotan
propiedades permanentes. También en el ámbito del adjetivo, hay en Virtuosas e
claras mugeres muestras de superlativo sintético en –ísimo, sólo en cinco casos, en
cuatro con el lexema santo y en uno con sacra (voz también interpretable como mero préstamo léxico desde el latín). Son pocos casos en comparación con las cifras
que tienen otros textos de mediados del XV.
Uno de esos rasgos es la colocación del verbo. En la literatura del siglo XV, especialmente en la primera mitad de la centuria y en los textos que deliberadamente
se quieren adscribir a la corriente latinizante, esa colocación es bastante habitual.
Con ella parecía quererse imitar el orden de palabras latino y seguir un principio
fijado en las retóricas; pudieron también cooperar otros factores, como el gusto de
Boccaccio por la posposición del verbo. Quizá no sea oportuno hablar en tales casos de hipérbaton: cierto es que la colocación del verbo a final de frase rompe con
los principios de distribución habituales en castellano, pero en el siglo XV la reordenación de la frase para que el verbo quede al final no suele dar lugar a secuencias incomprensibles ante las cuales el lector debe detenerse para tratar de reorganizarlas. Hay, sí, casos de colocaciones muy complicadas, pero no son los más frecuentes, y, desde luego, no se dan en Virtuosas e claras mugeres, donde la preferencia por la posposición se observa en frases como: “Segund Valerio en el libro sesto muy notablemente recuenta” (137r); “Ella le cortó la cabeça con un cuchillo que
cerca de su cama estava” (20v); “Ser aparejada de su nascimiento a toda caída e deleznamiento segund suso al començamiento desta obra claramente por auctoridades
es provado” (27v)...
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Otro rasgo importado característico de la prosa cuatrocentista es el uso de
subjuntivo en las interrogativas indirectas modales. Dentro de éstas, las modales
deliberativas (aquéllas en que el sujeto de la interrogativa coincide con el sujeto del
verbo regente) muestran ejemplos tempranos con subjuntivo, del tipo no sé qué haga. Pero en las no deliberativas, la presencia de subjuntivo sí es un latinismo sintáctico, que deja en la obra de don Álvaro algo más de veinte ocurrencias: “Yo non
sé por quáles dignas loanças sea enxalçada” (18v); “Non es cierto de quáles parientes sea nascida” (102v); “Yo non sé en qué manera se deva dar el principado a los
varones” (153r); “Biviendo virtuosamente e dando doctrina e enxiemplo a los otros
cómo bivan” (84v)...
Resultado de un doble estímulo –la autorización italiana de la estructura y la
vinculación aragonesa de muchos letrados de la época– es el resurgimiento del futuro en estructuras donde hoy priman tiempos con valores más fuertemente modales que prospectivos: “Faz lo que podrás que a mí non podrás engañar” (177v);
“Escoge destas dos la que mejor te parescerá” (170v); “acordé en quanto yo podré
de lo seguir” (166v). La estructura tiene antecedentes latinos. Hay ocurrencias desde los orígenes y luego sufre un cierto retroceso para volver a aumentar en el siglo
XV.
Rasgo claramente (re)importado en el XV es el uso de participio presente latino con valor verbal, concertado en número con un sujeto propio y prosódicamente
desvinculado de la oración en que se inserta como cláusula absoluta. Con todo, no
se puede descartar como impulsor de este uso, además del peso del latín, el que este rasgo fuera propio de la lengua aragonesa, que tan afín resultaba para los escritores cultos del Cuatrocientos. En la lengua de Virtuosas e claras mugeres no es un
recurso muy común: “Ca, regnante Foroneo a la gente arginos apareció cerca de
una laguna de África llamada Tritonia...” (124r).
Se muestra en el tratado de Luna un extremado uso del relativo el qual. Aquí
no cabe hablar en rigor de importación desde el latín, lengua en la que QUALIS era
relativo adverbial integrado en la correlación cualitativa TALIS... QUALIS. Como relativo, qual aparece ya con artículo en el siglo XIII; la novedad cuatrocentista es su
enorme apogeo.
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El uso de como temporal con imperfecto de subjuntivo es inequívocamente
uno de los rasgos más característicos de la lengua literaria cuatrocentista: “E mandó a los cibdadanos que como viesen venir a los de Rodas, que les fiziesen señal desde los muros” (131r); “Dende dizen que se fue a los lugares ascondidos de las montañas e non sin grand trabajo crio la niña con la leche de bestias fieras, como viniese
en más rezia edad usava de los despojos de las bestias fieras” (144r). Igualmente,
como + imperfecto de subjuntivo tiene también un uso causal que es puro latinismo
sintáctico, de muy ocasional documentación en la historia del español antes del XV.
De esta estructura hay muchísima documentación en nuestra obra (101 ejemplos de
como + se causal), si bien es cierto que algunos de ellos están a medio camino entre
la expresión de la causalidad y de la temporalidad: “Vinieron contra ellos e como
non toviesen lugar de foir fueron todos muertos” (131v); “Los abogados de la donzella, como alegasen que el padre suyo era absente (...) pidieron que le fuese dado
espacio de dos días” (85v)...
Es bastante frecuente también en la obra de don Álvaro la aparición de construcciones imitadoras del acusativo con infinitivo latino que reemplazan a completivas con nexo que y verbo flexionado. En unos casos, tales completivas eran precisas
porque el infinitivo poseía sujeto propio, distinto al de la principal. En otros casos,
la completiva era obligada por ser el verbo una forma declarativa que exige que su
objeto oracional sea una forma finita. Sobre ambas exigencias históricas se sobrepone la estructura latinizante, que encontramos con verbos volitivos: “Mayormente
porque entre los otros beneficios que la fortuna le otorgó ella quiso aquel ser nascido en la casa de la gloria inperial e que descendiese de los enperadores” (12r); con
verbos declarativos: “Aunque della non leí ésta ser la primera de todos que cogió el
algodón” (158r); “Ninguno non puede negar la generación de las mugeres ser muy
bienaventurada” (12v); y con verbos de percepción intelectual: “E algunos creían
ella ser culpable en el pecado” (100r); “El qual, después que sopo la virginidad de
una fija suya ser corronpida” (59v). Aunque no se extiende a todos los verbos de las
tres áreas afectadas y es en la mayoría de ellos una opción minoritaria frente a la
de completiva con verbo flexionado, la presencia de infinitivo no concertado en
nuestra obra es bastante común. Su reparto por libros no es homogéneo: del total
de infinitivos no concertados localizados en Virtuosas e claras mugeres, un 27,5%
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se halla en el Libro Primero, un 53,6% en el Segundo, un 15,9% en el Tercero y un
2,8% en las Conclusiones.
En cuanto al léxico, no son muy abundantes los cultismos que se encuentran
en la obra, en gran medida como consecuencia directa de las fuentes de que se parte, que sí son rehechas a la búsqueda de una mayor expresión de distancia comunicativa pero no relatinizadas en lo léxico. Hay, sí, algunos: “otrosí usando aquellas
cosas que son en las delectaciones del cuerpo” (3v) pero era voz aún más culta delectar; contemplar (“de la qual bienaventurança usan las ánimas de los bienaventurados en veer e contenplar a Dios” 85r); copia (‘abundancia’, 75r); definir (4v);
deidad (102r); disciplina (88r); estilo (50r); excelente (1r); ilustre (164v); ínclito
(1r); infinito (13v); ledo (138r); prosperidad (136v); perdurable (92r); prosapia
(11r); resistencia (86v)... Su subsistencia hasta la actualidad los opaca como elementos cultos, pero no hay que olvidar que eran novedades de la época, introducidas en Villena, el Laberinto, el Corbacho o las piezas de Santillana. No cobra ejemplos de relevancia en la obra el latinismo semántico tan característicamente cuatrocentista (no se dan inmenso como ‘desmedido’, surgir como ‘levantar’); tampoco se
dan los préstamos de esdrújulos latinos (no hay belígero, nubígero y otros latinismos de Mena). En cambio, sí hay documentación notable de derivados en –al, procedimiento de formación léxica muy querido en la época: eternal (97v), divinal (1r),
virginal (49r)... Un caso de claro latinismo es el que aparece en el nexo concesivo
latino ETSI que es trasvasado con cierta adaptación gráfica como esi; en dos ocasiones se documenta en Virtuosas e claras mugeres: “Después de Venturia, madre de
Coriliano, a Tanaquil muger de grand linage me conviene pasar, la qual, esi de los
tarquinos viniese a Roma, enpero ella en uno con su marido ovieron...” (70v); “Esi
por la maravillosa excelencia de las virtudes, el fin de las quales es grave de fallar
(...) con todo eso me paresce razonable de aplicar la péndola a Oldra” (33v).
La organización discursiva de la obra es punto en el que se cruzan los gustos
latinizantes en la organización del periodo y la renovación en curso de los tradicionales modelos de construcción sintáctica del discurso medieval. Prolifera en nuestra obra el uso de participio absoluto: “Lo qual oído por los del pueblo, fueron dello mucho irados” (65r); “Esto pasado, desapareció de sus ojos” (204r); “E vistos
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algunos miraglos fue afeitada con corona de martirio” (201v)... En este sentido,
destaca la aparición dentro de construcción absoluta de un verbo como ir, que en
un principio rechaza la construcción absoluta por no contener un valor aspectual
de carácter terminativo (el clítico se que le sirve de delimitador aspectual habitualmente es de imposible presencia en la construcción absoluta): “aderesçole ungüentos preciosos, e por gracia singular, los otros discípulos idos del sepulcro, ella non
se partió dende” (190v); “fue elegido un fraire áspero que le dava continuamente
pan de ordio e agua. E idos todos, dexáronlo y´ solo” (202v).
Es comprensible esa profusión de estructuras periféricas con participio. La obra
de don Álvaro, con un cuerpo de ejemplos que da lugar a una extensísima parte narrativa, necesitaba de forma más acusada que otros textos de la época construcciones
para la expresión de la temporalidad, como el participio absoluto. El binarismo de la
construcción se ajusta, además, a la disposición encadenada de oraciones tan típica de
la organización sintáctica de este texto, y añade a la expresión de la temporalidad la
indicación de un vínculo causativo de orientación argumentativa diversa (concesión,
condición, consecuencia, causa...) entre los dos hechos expresados. En una obra donde se están continuamente exponiendo al receptor las virtudes de las mujeres en función de las decisiones que toman una vez que han sucedido acontecimientos desgraciados, es lógico que el participio absoluto aparezca una y otra vez como instrumento
para señalar que algo recién ocurrido va a desembocar en una nueva acción. En este
sentido, el participio absoluto contribuye notablemente a ordenar el discurso, ya que,
como suele aparecer precediendo al segundo miembro, presenta un “estado de cosas”,
reasume el tema, dando por terminados unos hechos que dan lugar a la oración principal vinculada.
Igualmente, la frecuencia de uso de gerundios en construcciones modificadoras de toda una oración responde muy bien a los gustos que en cuanto a organización sintáctica priman en el género doctrinario y sapiencial durante el siglo XV: periodos largos, amplias estructuras parentéticas y esforzada dilación a la hora de hacer aparecer el verbo de la principal; tres preferencias lingüísticas que quedan encauzadas con el recurso al gerundio periférico. Esta construcción no depende argumentalmente del verbo de la principal, pero sí levanta su contenido aspectual so107
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bre las relaciones lógicas y referenciales que establece con el verbo de la principal.
Por esa dependencia temporal, el gerundio periférico permite ser antepuesto a la
principal, y coadyuva para que el verbo pueda ser colocado al final de la frase. La
coincidencia de los usos constructivos del gerundio periférico con las dilecciones
sintácticas de ese primer Renacimiento explican su poderosa presencia en los textos. Hoy el gerundio mantiene esas mismas posibilidades constructivas, pero la norma literaria ha variado notablemente. Obsérvese la larga secuencia de 122r-v
(“Suplicia non solo guardava (...) así en la cara como en el coraçón”) donde se concatenan gerundios periféricos enlazados mediante la repetición de la conjunción copulativa y remitiendo anafóricamente al verbo principal y se consigue un efecto acumulativo típicamente cuatrocentista. El gusto por el gerundio en Virtuosas e claras
mugeres también se advierte en otro aspecto: construcciones intercambiables funcionalmente con el gerundio aparecen en notable desventaja; sea el caso del empleo
de sin + infinitivo, en competencia con non +gerundio. Las cifras del tratado del
Condestable indican que ante la posibilidad de elegir <non+gerundio> o
<sin+infinitivo>, se opta decididamente por el gerundio (76/16). Esto es, se prefiere: “Después que aquesto ovo ordenado, fizo que pasase el mar del puerto menor al
puerto mayor non sabiéndolo ninguno de los de Rodas” (131v) a “Dende a pocos días Sesto Tarquino sin lo saber Colatino se fue con un solo conpañero” (57v).
Gerundios y participios absolutos colaboran en la construcción del tipo de sintaxis que buscaba el siglo XV: verbo pospuesto y periodos largos: “Para lo qual esta noble fue llamada a juizio por parte de aquel onbre que se llamava su sobrino, la
qual traída a juizio, ella non queriendo rescibir por sobrino aquel onbre...” (76v).
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Diferencias lingüísticas entre los tres libros de Virtuosas e claras mugeres
Los libros primero y segundo, como también los preámbulos y la conclusión,
comparten unas características lingüísticas que no siempre son participadas por el
cuerpo de biografías de santas. Así, centrándonos en la variación de los nexos coordinantes y subordinantes y de relación supraoracional empleados por don Álvaro, se observan en el Libro Tercero estos rasgos caracterizadores31:
- Poca presencia del nexo causal pues que, distribuido por libros de forma poco igualitaria: 22 / 27 / 3.
- Poca presencia del subordinante concesivo non enbargante que, que sí
es más frecuente en los dos libros anteriores.
- Escasez del conector aditivo otrosí.
- Escasez de coordinación sintagmática con así... como.
- Ausencia de construcciones finales con porque + subjuntivo en que la flexión verbal no sea necesaria por ser el sujeto de la subordinada coincidente con el de la principal: “Umilmente suplicaré que seas presente en
esta obra (...) porque yo te pueda dezir aquello que dize el profeta
David” (11v).
- Ausencia del subordinante causal por quanto, que sí se da en los otros
dos libros: 7 / 4.
- Preferencia por cuyo (1 / 14 / 24), complementaria con la exigüidad de
empleo de giros con del qual y antecedente (“Donde dependió Paulo
Emíleo, el qual morió en la batalla de Canas, al fijo del qual llamaron
Paulo”, 98v): 34 / 54 / 8. Efectivamente, aunque cuyo era una “solución
prestigiosa”, que posiblemente “se evitaba en la lengua hablada” (Eberenz 2000: 351), topaba con un competidor no menos prestigioso: el complemento nominal con del qual.

31 Se emplea la convención X / X / X para presentar la frecuencia total que determinados usos presentan en los libros
Primero, Segundo y Tercero, respectivamente,
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- Más uso del subordinante temporal (en declive en el siglo XV) desque
(5 / 4 / 29) que en los otros dos libros.
- Mayor uso de que causal, sobre todo en los parlamentos en estilo directo.
- Empleo de por tanto en la introducción de causales de la enunciación,
como hoy, frente al uso que tiene en el Libro Segundo (“E dizen que ella
fue falladora de las batallas, e de la orden d’ellas, segund escrive Cícero
en el tercero libro de la Natura de los Dioses, por tanto algunos la llaman Belona”, 128r), donde equivale a por eso; la frecuencia es también
desequilibrada: 0 / 8 / 20
En el uso verbal, cabe destacar el hecho de que en el Libro Tercero sea menos
frecuente que en los otros dos el uso etimológico de cantara (7 / aprox.30 / 1) y el
empleo de infinitivo no concertado con verbos de entendimiento. En cuanto a recursos expresivos, el uso de comparaciones paradigmáticas es más frecuente en el
Libro Tercero: “Un cordero que estava a la su diestra más blanco que la nieve”
(163v-164r); “E nin Xenofonte varón muy bien fablante, cuya palabra dizen qu’es
más dulce que la miel...” (160v).
En resumen, por un lado en el Libro Tercero parecen conservarse rasgos más
arcaicos que otros (desque); por otro lado, se desechan soluciones conservadoras
(cantara pluscuamperfecto, posiblemente ya marcado en esa época como menos innovador que el uso con traslación temporal y modal, aunque la forma pluscuamperfecta aún tuviera bastante uso en el XV) y hay elementos claramente innovadores
(así, las propiedades discursivas que muestra por tanto). Se detecta cierta esquivez
hacia rasgos muy típicos de la lengua erudita cuatrocentista (del qual con antecedente, infinitivo no concertado, non enbargante que...). Buena parte de las divergencias podrían explicarse, simplemente, por el distinto modelo retórico en que se
apoyan las fuentes de cada libro: narración hagiográfica en el libro de las santas
frente a prosa argumentativa en los otros. Hay además una cuestión cronológica
que probablemente interfiere: las de los libros Primero y Segundo fueron traducciones hechas en el XV (seguras las de Tito Livio y Boccaccio, hipotéticamente la de
110

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:10

Página 111

san Jerónimo) y, por tanto, se sometían al ideal lingüístico ansiado en la época,
mientras que la hagiografía remitía a un estado lingüístico anterior, que no participa de los afanes cultistas del Cuatrocientos (sobre la reelaboración lingüística del
Libro Tercero, vid. Pons 2008).

El estilo de los Preámbulos frente al estilo de los exempla
Externamente, la estructura de Virtuosas e claras mugeres parece deslavazada y poco unitaria: unos preámbulos al principio de la obra, con cierta conexión interna temática y lingüística, que se dedican a estudiar cuestiones teológicas sobre la
naturaleza de la mujer, y, después, más de cien vidas femeninas de las procedencias
más diversas, trasplantadas al texto con una aparente conservación de rasgos del
original y expuestas en una sucesión en cadena sin apenas transición. Pero la lectura atenta de la obra del Condestable pronto echa por tierra esa idea. Virtuosas e
claras mugeres se presenta como un escrito fuertemente cohesionado en torno a un
rasgo fundamental: la intervención modalizadora del autor, principalmente de tipo
argumentativo.
En todas las épocas hay tipos textuales afectados por la dimensión argumentativa, pero en el siglo XV es una operación clave: la recepción de la nueva materia
clásica provocaría en algunos autores dudas teológicas que se resuelven autoafirmándose argumentativamente una y otra vez; la propia estructura del tractatus,
vehículo de la prosa cuatrocentista, ayuda a esa inclinación argumentativa.
Además, en la esfera política, la agitación y el debate eran intensísimos. La misma
mentalidad medieval, incardinada en la tradición escolástica de las disputationes,
es profundamente argumentativa. Los sermones medievales, por ejemplo, insisten
en docere, explicare, disputare, en tanto que los sermones renacentistas buscan el
venerari, gratulari y laudare. La obra de don Álvaro es, en este sentido, un discurso epideíctico a la medieval. Y es la presencia de un componente argumentativo
lo que distingue a este libro, el rasgo que da cuerpo a la obra y la va a diferenciar
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de otras, por ejemplo, del Libro de los exemplos de Vercial, que es una colección de
ejemplos ordenados alfabéticamente sin nexo entre sí y reducido a trasvasar la materia desde distintas fuentes.
La cohesión en los Preámbulos es fácil de conseguir: conforman un conglomerado de razonamientos silogísticos desde pruebas bíblicas; tienen, por tanto, un tejido claramente argumentativo y hay muchas remisiones internas que contribuyen
a unirlos aún más. Su extensión, además, es reducida, lo que favorece su cohesión.
Ahora bien, en los ejemplos la situación es bien distinta. Don Álvaro lo avisa en el
proemio: sólo pretende recopilar todo lo que se fallare derramado en diversos libros e tractados, la obra es una recopilación. El Condestable avisa de que a lo que
dicen esos libros añadirá algunas emiendas e correcciones. Posiblemente se refería
a contenidos y ejemplos que suprimía o agregaba, más que a las injerencias argumentativas. Pero el hecho es que son esas intervenciones argumentativas las que
unen lo derramado en otros libros.
Cuando don Álvaro se enfrenta a una historia de una mujer virtuosa a él llegada por tradición libresca, procede con unos patrones básicos en su operación textual. Nos transmite la vida de la mujer ilustre, un relato en pasado donde se nos
cuenta quién era la virtuosa, ante qué situación se encontró y cómo respondió heroicamente a ella. Terminada la historia, el Condestable suele añadir unas líneas de
extensión variable dedicadas a hacer ver al lector la extrema excelencia de la dama:
glosa el relato, o compara a la mujer con un hombre valeroso elogiado por la tradición. En el propio cuerpo de la historia, no prescinde de paréntesis breves en los
que acentúa la bondad de la mujer.
Hay, pues, dos componentes cardinales en el tratado: la narración y la argumentación. Es la inscripción del locutor en el texto la que consigue la cohesión global de la obra, pues recuerda a cada momento la finalidad que persigue su escritura, y esa inscripción del locutor se vehicula constantemente con unos mismos procedimientos lingüísticos: rasgos que, propiciados por la dimensión argumentativa
que recorre la obra, contribuyen a cohesionarla como estructura global. Son variados esos rasgos, y aquí se reseñan sólo los fundamentales.
En primer lugar, podemos señalar el uso de la perífrasis ser de:
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“Mucho son de loar las grandes virtudes de obediencia e fortaleza desta donzella”(38r); “Es de creer que todos sus cuidados e pensamientos puso en bien
e bienaventuradamente bevir” (201v); “Mucho es de enxalçar pot infinitas e
inmortales loanças esta dueña Judic” (21r)...
La necesidad que ser de pone siempre de relieve es la de alabar constantemente a las mujeres, imperativo moral que explica que ser de escoja en la obra de
don Álvaro sobre todo verbos como ensalzar, creer, contar, igualar, anteponer...
Otro rasgo argumentativo típico es el empleo de condicionales de cuantificación escalar correlativa. Muy frecuente en nuestra obra es que, acabada la secuencia propiamente narrativa de un ejemplo, se apele a símiles de la mujer biografiada
con otros hombres virtuosos. El procedimiento se repite lo suficiente como para que
podamos representarlo en su ritualidad: se selecciona cuál es la virtud en que ha
destacado la mujer (castidad, elocuencia, piedad, capacidad de sacrificio conyugal...) y se buscan paralelos masculinos. Para ello se suele recurrir a Valerio Máximo, por estar su obra dividida en tipos de virtudes poseídas por los romanos o por
pueblos “extranjeros”. De ahí que la mayoría de esos símiles (que se dan, sobre todo en los Libros Primero y Segundo) correspondan a figuras heroicas de Roma.
Hecha la comparación con esos varones virtuosos, viene el empleo repetido de la
condicional. Es habitual que el narrador reconozca que la virtud de esos hombres
merece alabanza, o que incluso exponga las alabanzas de que se hicieron acreedores por parte de alguna auctoritas. A continuación, un argumento deductivo nos
presenta la conclusión del razonamiento: si ellos son elogiados, hay forzosamente
que elogiar y alabar a la mujer recién biografiada. El vehículo para presentar ese
razonamiento es el si contrastivo (Ducrot 1982: 154) que conforma lo que nosotros
llamamos una condicional escalar:
“Si el patriarca Josep regidor e governador en el regno de Egipto es mucho de
loar (...) mucho es de enxalçar por grandes loanças esta noble donzella” (86v);
“Si los onbres castos e onestos por esta virtud son loados, non lo deven ser menos las castas e onestas mugeres” (84v); “Si los tres mancebos del pueblo de
Israel son mucho de loar (...) mucho es de ensalçar por grandes loanças esta no-
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ble donzella” (86v); “Si las nobles romanas por mayor guarda de su honestad e
castidad tan altamente la guardavan, mucho más lo deven fazer las católicas e
mayormente las grandes e generosas señoras siguiendo el consejo del Santo
Apóstol” (84r); “Si acostunbramos de nos maravillar de los claros ingenios de los
onbres sabios por quanto fueron falladores de las nobles cosas, así como
Esculapio (...) por ende non es sin razón que nos maravillemos...” (128r)...
En los ejemplos transcritos, se observa que si no abre, como ocurre en otras
oraciones condicionales, una hipótesis bajo cuyo marco es pertinente la apódosis, al
contrario: la prótasis se entiende como vehículo de aserción de una verdad. Con ella
se introduce un contenido que se presenta como conocido por el lector, un topos que
está garantizado sólo por el locutor, pero que se afirma como fruto de una enunciación ajena indubitable. Admitida la prótasis, la apódosis se presenta en correlación léxica y semántica con ella (obsérvese el respeto constante al orden no marcado <prótasis, apódosis>). Se produce una gradación escalar fundada en un eje polar. En algunos casos, la condicional de grado vehicula más concretamente el contenido ‘Si ella que no era cristiana lo hizo, con más razón lo han de hacer las cristianas”, típico de la Edad Media. Con estas frases, el autor se justifica y descarga
por haber utilizado como figuras ejemplares a mujeres paganas; éstas se revelan
ejemplos nunciales de la virtud cristiana, imágenes anacrónicas de lo que la bondad
de Cristo luego legitima y engrandece. Pero, al tiempo, consigue que ese descargo
metatextual sea recibido por el lector como un “vapuleo argumentativo” más, un
nuevo embate a la idea de que no ha habido nunca mujeres virtuosas. En esta clase de condicionales se unen, pues, lo ponderativo con lo argumentativo, y lo argumentativo con la justificación metatextual. Es, además, una estructura de amplia
tradición en la escritura tratadística medieval, ya que parte en términos de relación
discursiva de un giro bíblico con QUANTO MAGIS. Este giro en concreto sólo aparece
una vez en Virtuosas e claras mugeres: “E si naturalmente los animales tan pequeños han tanto sentimiento, quanto más lo deven aver las criaturas razonables e mayormente las católicas” (83v), pero lo que interesa es lo que expresa ese giro: una
comparación fundada en un eje polar, de gran tradición y que luego es propiciada
en los sermones renacentistas (O’Malley 1979). Variantes de estos casos de si en condicionales son aquellos con interrogación retórica por apódosis, como:
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“E si los estoriadores e los muy polidos (...) se suelen maravillar de la bienaventurança de aquel noble varón (...) enpero, ¿quién non puede considerar o
quién non vee aver seído mucho mayor la gloria de la sobredicha nuestra primera madre? (12r-v); “Si nos solemos mucho maravillar de la continencia de
Emilio (...), ¿non nos maravillaremos mucho más...? (181r-v).
En efecto, otro recurso argumentativo principal en la construcción del libro
es la interrogación retórica. El paso de las secuencias narrativas de la obra a las deliberativas, más fuertemente argumentativas, se efectúa en muchas de las historias
de Virtuosas e claras mugeres mediante la inserción de una interrogación retórica.
La interrogación retórica corresponde, como se viene afirmando desde Andrés
Bello, a su correspondiente aserción negativa, y presenta la formulación en positivo de esa aserción como algo inadmisible de todo punto: por el conocimiento del
mundo, por el discurso previo, por un topos que comparten emisor y receptor o por
cualquier otra razón. Vemos que don Álvaro emplea este recurso para expresar el
sobrepujamiento de la virtud de la mujer que acaba de biografiar, lo insuperable de
su heroísmo, el carácter incontrovertible del episodio que se ha relatado...
“¡O muger muy bienaventurada e digna de grandes loanças! ¿Quál inperio?,
¿quáles regnos?, ¿quáles tierras e señoríos?, ¿quáles riquezas?, ¿quál fermosura?, ¿quál generosidad o fidalguía de parientes te podieran fazer tan noble e tan fermosa e que la tu memoria durase para sienpre (...)? (119r); “E
aquí acaba Valerio de fablar d’ella. Pues, segund esto, ¿quién es aquel que
pueda dezir que persona alguna aya seído más virtuosa que esta noble dueña?” (78r)...
Junto con interrogaciones retóricas, se documentan también interrogaciones
deliberativas, esto es, interrogaciones que el hablante se plantea a sí mismo, proponiéndose una cuestión a la que él mismo da respuesta. En Virtuosas e claras mugeres es un recurso muy frecuente que une a la argumentación la modalización, la
inscripción del locutor en el texto. El efecto de modalización es evidente, dado que
es el propio autor el que se cuestiona algo, y lo suele hacer en nuestro libro mediante
las primeras personas del singular, a veces con copresencia del pronombre personal
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yo. La argumentación viene de la utilización constantemente ponderativa de ese
rasgo de la construcción. Don Álvaro lo utiliza sobre todo para cavilar sobre la necesidad de persistir en su actividad enunciativa; se plantea un conflicto íntimo entre seguir alabando la virtud de la mujer en consideración o terminar su biografía:
“Ca le dexó la vida veyendo que ya él non podía bevir en libertad en Roma.
E esta donzella por ser obediente a su padre, de voluntad se ofreció a la
muerte podiendo bevir en grande estado. Mas, ¿para qué yo alargaré recontando las loanças della? Ca tanta es la su dignidad, tanta es la su puxança
de virtud, que por muchos loores non se podrían recontar (38r-v)”; “Mas,
¿para qué, virgen gloriosa, yo deva tractar contando tus loores, así como si
a la gloria d’ellos oviese menester agena ayuda?” (11v).
La dimensión argumentativa está en la presuposición que se colige de la pregunta: se puede parar la alabanza porque lo dicho ya es suficiente para enaltecer a
la mujer. Lo normal es que no haya respuesta –por eso estas interrogaciones deliberativas se aproximan en muchos casos a las retóricas– aunque sí pueda proseguirse con una causal de la enunciación que justifique la formulación del interrogante. Mas tiene en estos ejemplos una función de “conexión con un nuevo inicio argumentativo”.
En otros casos, la interrogación deliberativa con para qué aparece sin conector previo que oriente la frase hacia la contraargumentación. La interrupción es
más abrupta, logra un efecto de menor planificación, aunque la propia interrogación deliberativa, por recrear una pregunta fictiva, sólo aparente, ya tenga mucho
de teatralización:
“E estando cercada de grand conpañía de vírgines, en la vestidura e en la boz e
en el hábito en el andar parescía la menor de todas ellas. E, ¿para qué diré mas?
Ca...” (168r); Ella sonreyéndose le dixo primero qué era lo que él le avía de dezir. ¿Para qué dire más? Sinon que quando el bienaventurado Papa... (169v).
Otras interrogativas deliberativas comparten con estas recién comentadas la
misma función argumentativa y una misma disposición sintáctica, pero la variable
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de la interrogativa ya no es para que, sino que. No se pregunta ahora exactamente
por la finalidad que tiene la prolongación del discurso, sino por la selección de contenidos del discurso que sigue. Son diversas las variantes internas: el autor puede
mostrarse dudoso ante la necesidad de elegir un episodio ilustre de una vida siendo
tantos los que la biografiada presenta a su consideración, puede plantearse la propia necesidad de seguir eligiendo y, por tanto, cuestionar la conveniencia de continuar con el discurso o puede, en fin, mostrarse inhábil ante el reto de describir y
compendiar con palabras la virtud de algún personaje:
“E pues que los antiguos romanos, que fueron señores de todo el mundo, estudiaron e trabajaron de guardar con mucha diligencia las respuestas del su
dios Apolo e la predicación de los sus adevinos, ¿qué diremos nos de los mandamientos de aquesta profetisa?” (35r); “Mas, ¿qué fablaremos más de
aqueste noble monimento?” (130v-131r)...
La aparición del futuro en tales cuestiones se convierte en un recurso más de
los muchos que se ponen en juego en esta obra al servicio de la argumentación: la
pregunta se proyecta hacia el futuro, ya que se cuestiona la validez, la pertinencia
de un acto de habla, que es presentado como redundante y expletivo visto que lo
precedente es ya bastante para convencer al destinatario. Son preguntas de preterición, y, al tiempo, de proyección: garantizan la progresión a la vez que la continuidad temáticas.
La intervención modalizadora del autor no siempre es de tipo argumentativo;
en otros casos el narrador señala explícitamente su inclusión en el texto y su participación en la aserción. Es el caso de indicadores como digo, creo o pienso, que el
autor emplea como llamadas de atención hacia el proceso de enunciación que desarrolla, en una manifestación de la actitud del hablante ante su propia emisión, en
un caso asumiendo su aserción y reforzándola, en los otros dos expresando una
cierta distancia respecto al contenido enunciativo:
“Pues que así es, digo que mucho es de exalçar por infinitas e inmortales loanças esta dueña Judic” (21r); “La cuitada madre suya oyendo esto rasgó sus
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vestiduras e aguijó a la cárcel e echose a los pies de la fija e con lágrimas segund creo dixo” (194v); “Vengo agora a otro enxienplo de continencia, el qual
segund yo me pienso es digno de non menos memoria que el sobredicho” (84v).
Frente a un digo que con capacidad de aserción tajante, que funciona como
aviso de que el locutor es plenamente responsable de su enunciación, elementos como creo o pienso actúan como atenuadores pragmáticos (Briz 1995). La atenuación
pragmática incide sobre la enunciación, contribuye a regular las relaciones entre
los que intervienen en el proceso comunicativo; don Álvaro ofrece con ellos la idea
de que si hay duda de algún punto, el narrador no evitará expresarla, y, en consecuencia, la falta de atenuación significa total fiabilidad de la enunciación, por lo
que convergen las actitudes reflexivas del autor con los intereses del lector32.
Una descripción somera de los recursos argumentativos y modalizadores diseminados por el autor a lo largo del tratado deja ver que la intertextualidad que
practica don Álvaro no es un mero trasvase de fuentes anteriores sino que esconde
un manejo decidido, consciente y meditado, que obedece no sólo a una planificación
previa sobre la finalidad que se daba a estos materiales (en nuestro caso, finalidad
argumentativa) sino también a una operación de alteración y adaptación estilística.
Fijándonos más concretamente en los añadidos externos a la fuente que don
Álvaro va insertando en la mayoría de esos ejemplos, podemos observar la presencia de esos recursos y estructuras repetidos, “típicos”, que parecen conformar un
estilo argumentativo propio. Vamos a ver un ejemplo de esto. Corresponde al relato de la vida de La fija de Jepté. Terminado el relato de la propia historia de los hechos, el Condestable añade el siguiente segmento textual:
Mucho son de loar las grandes virtudes de obediencia e fortaleza desta donzella, la qual, seyendo fija de tan grande príncipe e él non aviendo otro fijo
nin fija sinon a ella solamente, e seyendo moça virgen e muy fermosa e pu-

32 Puede trazarse una diferencia entre estos elementos: segund creo parece funcionar como marca de intertextualidad, como una inhibición autorial ante hechos leídos pero no vividos; en tanto que con segund yo me pienso el autor despierta la actitud evaluativa del lector.
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diendo bevir muchos años e aver tan grande casamiento como a fija de tan
grande príncipe pertenescía, quiso dexar todo esto e la vida presente porque
el voto que su padre avía fecho a Dios non fuese quebrantado. E sin otra turbación, con gesto alegre e buena voluntad quiso obedescer tan agra e cruel
sentencia, diziendo a su padre “Sea fecho e conplido lo que de mí prometiste”. En lo qual se quiso igualar a la obediencia del patriarca Isac, quando el
grande patriarca Abraham, padre suyo, lo quiso sacrificar a Dios, segund
cuenta su istoria en el Génesi que es el primero libro de la ley.
¡O grandeza de coraçón muy clara!, la qual se puede igualar a los muy fuertes e muy firmes varones; ca ¿quál mayor cosa nin más fuerte nin más maravillosa fizo aquel sabio Catón quando, con su propio cuchillo, se mató por la
perdición de la libertad de Roma? Ca se dexó la vida veyendo que ya él non
podía bevir en libertad en Roma. E esta donzella, por ser obediente a su padre, de voluntad se ofreció a la muerte podiendo bevir en grande estado.
Mas, ¿para qué yo alargaré recontando las loanças d’ella? Ca tanta es la su
dignidad, tanta es la su puxança de virtud, que por muchos loores non se podrían recontar. Por lo qual yo determiné de pasar adelante a fablar de las
otras (38r-v).
Presenta este microsegmento las herramientas argumentativas básicas de don
Álvaro: en primer lugar, declaración impersonal de la virtud de la mujer mediante
perífrasis con ser de; en segundo lugar, un breve epítome donde el autor, con la falta de concisión que tanto gusta en este siglo XV, vuelve a presentarnos la trama de la
historia, reutilizando los mismos términos que había empleado para narrar en el
cuerpo del ejemplo. Por ejemplo, lo que en la historia la hija de Jepté le decía a su
padre era Padre mío, lo que tú de mí propmetiste a Dios sea fecho, y en la secuencia deliberativa lo que dice don Álvaro es diziendo a su padre: Sea fecho e conplido
lo que de mí prometiste. La historia no es resumida completamente, el Condestable
obvia su final. Esto es lógico: para convencernos de la bondad de la fémina selecciona el clímax del relato (la dramática y dramatizada intervención en estilo directo de
la hija de Jepté), la vuelve a presentar ante nuestros ojos (es la figura de la evidentia) y ahí empieza a utilizarla argumentativamente. Comienza con un argumento a
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similitudo, un parangón con la figura de Isaac en el momento del sacrificio, escena
que se evoca brevemente pero con la oportuna adjunción de la auctoritas que incluye el relato, el libro del Génesis. En este primer párrafo, la suasión está incluida en
una secuencia deliberativa, reflexiva, con ningún rasgo propiamente lingüístico de
inscripción del hablante en el texto. Aparece la perífrasis ser de, el compendio selectivo de la obra, narrado en tercera persona (una secuencia narrativa incrustada
en la deliberativa) y una comparación con un pasaje bíblico realizada también en
una aséptica tercera persona (se quiso igualar a la obediencia de...).
El segundo párrafo (que cierra el ejemplo) continúa la acumulación de elementos persuasivos, pero es una inflexión con respecto al primero. En este caso,
proliferan los rasgos que hacen presente al sujeto de la enunciación en el discurso
e, implícitamente, sirven para rechazar las críticas de los adversarios. Aquí la impersonalidad y la distancia están atenuadas con otros procedimientos. Y está avisado desde su inicio: una altisonante exclamación ponderativa con ¡o! a la que sigue
una relativa que declara, con se impersonal, que la fija de Jepté se puede igualar a
otros varones valerosos. El aserto se trata de autorizar con una serie de tres causales justificativas con ca: la primera introduce una interrogación retórica ponderativa (contiene un más) dedicada a alabar a Catón, la segunda aclara la virtud de
Catón y, antes de llegar a la tercera, introduce de nuevo, con e, la clave de la virtud de esta dama. En ese punto, don Álvaro parece notar que asaz basta para loar
a esta dueña y hace interrumpir (otro efecto argumentativo) su propio discurso para preguntarse teatralmente ¿para qué yo alargaré recontando las loanças d’ella?
Tras la exclamación y la interrogación retóricas, esta interrogación deliberativa con
inclusión del yo narrador es un grado más en el nivel de modalización del párrafo.
Una consecutiva, que incide sobre el tópico del sobrepujamiento, cierra la secuencia y da pie a la frase de transición con el siguiente ejemplo.
Nótese la distinta organización sintáctica de cada uno de los párrafos. En el
primero, la oración que lo abre está seguida por una larga relativa de disposición
circular: tras el pronombre relativo (por supuesto, el qual), una serie de gerundios
antepuestos al verbo y encadenados con e presenta las “circunstancias” de la acción, como en un discurso jurídico. Después del verbo, una copulativa y de nuevo,
una relativa más (también en lo qual) para introducir la historia de Isaac, que con120
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tiene una subordinada temporal y una modal con la citación de la auctoritas. En el
segundo párrafo, bien distintos son los tipos suboracionales escogidos: una adversativa, dos relativas, tres causales justificativas con ca, una consecutiva, una final
y una temporal. La única vez que aparece e dentro del fragmento carece de función
propiamente narrativa, y comporta un valor contextual opositivo: e esta donzella
equivale a pero esta donzella, sirve para explicitar el mérito de la dama y ponerlo
en relación con el de Catón. Hay en esa conjunción un componente polar.
Comprobamos en este microanálisis que los recursos argumentativos son de
variada índole. Son generalmente ponderativos, y acogen tanto construcciones pretendidamente impersonales como recursos que extreman la inscripción del hablante en el texto. Unos y otros elementos dan lugar a distintas características sintácticas. Por lo analizado en el caso de la vida de la Fija de Jepté, del Libro Primero,
parece que es más típicamente argumentativa la sintaxis del texto si contiene más
elementos modalizadores.
En los ejemplos no hay tanta referencia a los argumentos misóginos como en
los preámbulos: si en éstos predominaba lo deliberativo, en las vidas ilustres domina lo narrativo. Con todo, las referencias al discurso misógino que aparecen en los
ejemplos son mucho más agrias y desabridas que las que aparecen en los
Preámbulos. Hay un cambio de tono motivado por el cambio en la argumentación:
así como las razones filosóficas o sagradas exigían contenidas alusiones al adversario, las ejemplares vidas de sacrificadas y heroicas mujeres demandan lacerantes
menciones a quienes tachan a toda mujer de pecadora. Esto queda patente en los
fragmentos, pertenecientes todos ellos al cuerpo de ejemplos, que a continuación
transcribimos. En el primero de ellos hay incluso una referencia al debate establecido en los Preámbulos:
“Mucho me maravillo con quál fruente la locura de los malos presume querer
afear toda la generación de las mugeres, e si por ventura por tachas de algunas como pienso estos maldizientes quieran inculpar toda la generación de
las mugeres, non paran mientes el grand error que en esto fazen, porque muchos de los varones muy claros igualmente caerían en señal de infamia, ca
non es de dubdar la generación de los onbres ser aparejada de su nascimien121
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to a toda caída e deleznamiento segund suso al començamiento desta obra
claramente por auctoridades es provado (...) así los que quieren culpar las
mugeres más que a los onbres mucho yerran, pues que los yerros e vicios son
comunes así a los onbres como a las mugeres, segund que las virtudes son comunes a ellos e a ellas” (27v-28r);
“Así que padeciendo e moriendo ella ovo victoria gloriosa de aquel tirano.
Pues consideren agora los porfiosos menospreciadores de las mugeres quánto fue maravillosa la virtud desta gloriosa dueña para sostener fuertemente
tantos trabajos e después para morir tanbién, e verán si esta non tan solamente deve ser loada, mas aun ella ser muy digna de loanças inmortales, e
así verán que este tan grande don non solo fue dado a los varones, mas aun
a las mugeres” (47v).
Después de todo lo dicho, cabe calificar Virtuosas e claras mugeres como una
obra integrada por secuencias narrativas y expositivas deliberativas, presididas siempre por una dimensión argumentativa. Nuestra caracterización difiere de la de Bustos
(2001: 307; 2002: 58), quien incluye a Virtuosas e claras mugeres dentro de la prosa
narrativa del siglo XV y lo excluye del grupo del discurso argumentativo, posiblemente a consecuencia de que las pocas veces que se ha hablado de la obra de don Álvaro de Luna ha sido para tratarla como mera traducción del De mulieribus claris.
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IV
LA EDICIÓN
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La mala suerte histórica de Virtuosas e Claras mugeres
Hablar del estado textual de Virtuosas e claras mugeres durante el siglo XX
es hablar de una serie de episodios que unen olvido y mala suerte histórica, y que
nos hacen recordar cierto episodio del Decamerón. Al octavo día de lento fluir narrativo, el Decamerón nos hace partícipes de un engaño genial: Calandrino, un cándido pintor, sugestionado por los pillos Bruno y Buffalmaco, anda buscando en el
Mugnone una piedra que hace invisible al que la lleva:
“Compañeros, si queréis hacerme caso, podemos hacernos los hombres más
ricos de Florencia; porque he sabido por un hombre digno de confianza que
en el Mugnone se encuentra una piedra que, a quien la lleva encima, nadie
más lo ve; por lo que me parece que, sin demora alguna, vayamos a buscarla antes de que otro vaya allí. Cuando la hayamos encontrado, ¿qué otra cosa tendremos que hacer más que metérnosla en la escarcela e ir a las mesas
de los cambistas, que sabéis que están siempre llenas de gruesos y de florines,
y llevarnos cuanto nosotros queramos? Nadie nos verá; y así podremos enriquecernos rápidamente, sin tener que estar todo el día embadurnando las paredes como los caracoles” (Decamerón, octava jornada, cuento 3).
A veces, fuera de las páginas de Boccaccio y a siglos de diferencia, nos parece
que algunas obras literarias medievales llevan ilusoriamente escondida entre sus
páginas esa piedra del Mugnone que convertía en invisible cuanto tocaba. Pese a la
constante revisión que se ha hecho de la literatura medieval en los últimos años, aún
nos quedan textos aparentemente semiolvidados de cuya existencia se sabe, cuyo
contenido es, a grandes rasgos, conocido, pero que aún no gozan de análisis en profundidad. El tratado Virtuosas e claras mugeres (1446) del condestable don Álvaro
de Luna puede ilustrar esa posibilidad.
Pese a la celebridad de su autor, hasta el siglo XIX no existen más alusiones a
Virtuosas e claras mugeres que una mención en un inventario de bienes de Isabel la
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Católica y otra en la Biblioteca Hispana Vetus (lib.X, cap.VI)33. Los coetáneos del
valido de Juan II jamás mencionaron la existencia de este tratado, como tampoco
aludieron al proemio firmado por Mena que lo precede, aun cuando parece que
eran conocidas las aficiones literarias del Condestable: en Generaciones y semblanzas se dice que era “muy gracioso e bien razonado”, y en la Crónica de Juan II que
“trovaba e danzava bien”. No juzgamos llamativo que la obra pasara desapercibida en su tiempo: así como la poesía gozaba de un efecto social más conocido (por los
debates y respuestas que se propiciaban, en que el propio Luna participó), la prosa, máxime esta prosa doctrinaria que cultiva el Condestable, era de menor trascendencia social. Aunque no fue lo único que escribió don Álvaro, Virtuosas e claras mugeres no es más que un aislado ejercicio de demostración erudita, muy habitual en ese momento del XV, y, por tanto, nada original o desusado que mereciera
el comentario de los testigos del momento. Además, quien escribía de don Álvaro
contaba ya con suficiente material para retratar al Condestable, laudatorio o criticable, como para necesitar resucitar ese texto.
Tras el ajusticiamiento de su autor, la obra pasa de puntillas por los siglos
XVI, XVII y XVIII, aunque indudablemente existió algún aislado interés en ella por
parte de particulares, de lo que da muestra algún codex descriptus de estas fechas.
El papel histórico desempeñado por don Álvaro en la Castilla del siglo XV no eclipsó su obra literaria: al contrario, en los siglos XVI a XVIII se copiaría la obra del
Condestable seguramente por la relevancia histórica del personaje. Pero, pese a las
muestras de copia aislada, el tratado de don Álvaro en defensa de las Virtuosas e
claras mugeres resulta absolutamente desconocido hasta el XIX. Es éste un siglo
crucial para la formación del canon literario español: en él se gestan las antologías
e historias de la literatura cuyas preferencias se irán perpetuando durante años.
Respecto al canon literario medieval, su formación es más tardía, dado que se consideraron durante largo tiempo las obras medievales como expresiones menores, in-

33 “Eidem tamen Álvaro de Luna tribuitur liber De las claras mugeres Hebreas, Gentiles y Christianas: cive De claris
Mulieribus Hebrais, Ethnicis, atque christianis, in ejemplo huius operis Ms quod in supellectiles sua libraria ditissima
Excellentissimus Comes Villumbrosamus servat: ubi annotatur anno MCDXLVI: “en el real sobre Atienza”, id est, in obsidione
Atienzae oppidi publicatum fuisse”. Nota al pie: “Exstat in biblioteca Colegii Sancti Bartholomaei Salmaticensis, hoc titulo:
D. Alvaro de Luna, Claras Mugeres, ac duplici ejemplo: apud Marchionem de Alvêntos Hist.Coll. T1, p.312”.
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genuas, del ser literario español. Hay cierto interés por algunas obras, y se consagra la atención por textos del Medievo hispano como el Cid, Berceo, Hita y pocos
más. Eso explica que no sea hasta 1865 cuando encontremos una referencia a la
obra del Condestable. La fecha es importante, pues desde el momento de su composición Virtuosas e claras mugeres había pasado totalmente inadvertida (no podemos considerar ejemplos de observación y examen del texto la catalogación hecha
en época de Isabel la Católica y la efectuada por Nicolás Antonio).
En efecto, en 1865 don José Amador de los Ríos incluye en su Historia crítica
de la Literatura Española algunas referencias a la obra de don Álvaro, de la que
acentúa sobre todo su carácter de invectiva antimisógina. Antes había existido ya un
cierto interés por recobrar la figura de don Álvaro como figura histórica. En 1863 la
Real Academia de la Historia había premiado la obra de Juan Rizzo y Ramírez Juicio
crítico y significación política de don Álvaro de Luna, un texto que se acabó publicando en 1865, coincidiendo con el volumen de Amador de los Ríos. La biografía de
Rizzo inicia para la historia lo que se puede considerar casi como un género de vida
propia y que llega incluso hasta este siglo: la hagiografía de don Álvaro de Luna33bis.
Amador de los Ríos vuelve sobre las Virtuosas mugeres posteriormente para
buscar en el texto indicios de la doctrina política y moral de su autor. Los resultados de sus investigaciones se publican en tres números de la Revista de España; en
ellos, renuncia a su primera idea de que la obra derivaba de la controversia producida por el Corbacho, para sostener que el texto no es más que una excusa para
que el autor exponga su ideal político de la monarquía y sus creencias éticas:
“Como hombre de estudio y pensador nada vulgar, en quien se hermanaban y
fundían el ilustrado anhelo de la ciencia y el generoso intento de hacerla fecunda en las esferas de la vida, dejábase llevar de buen grado al cultivo de la
filosofía moral; y ambicionando sin duda que no fuesen estériles sus vigilias,
33 bis Manuel Fernández y González publica El condestable de Castilla: novela histórica, donde recrea muy libremente
algunos episodios del final de la vida de don Álvaro, siguiendo la estela de Manuel José Quintana, que también biografió al
personaje en su volumen de Vidas célebres. Otros textos novelados han aparecido más recientemente, como el de Werner
Freund El condestable: die Tragödie des Álvaro de Luna: historischer Roman aus dem mittelalterlichen Kastillien
(Salobreña: Alhulla, 1999).
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mientras combatía con fuerte mano y reprimía una y otra vez la desapoderada
ambición de los magnates castellanos, consignaba no sin claridad y tal vez con
enérgica elocuencia, el fruto de sus especulaciones” (Amador 1871: 253-254).
La perspectiva biográfica-historicista de los estudios literarios decimonónicos
emplea el texto como documento de una época; cuando su autor es figura clave en
el entramado de piezas que supone la monarquía de Juan II, es aún más lógico que
se emprenda una crítica de este tipo, muy remota al texto. Los que Amador señalaba como fragmentos clave para conocer la visión política del Condestable son en su
mayoría pasajes que proceden de las fuentes de que parte don Álvaro. Una aproximación distinta a la de Amador de los Ríos es la que efectúa Álvaro Gil Sanz en
1883, con un artículo de nuevo en la Revista de España, donde se acerca a la ideología del Condestable desde los preámbulos de Virtuosas e claras mugeres, refutando algunas ideas de Amador de los Ríos para sostener que el objeto de la escritura
del Condestable era el de parecer hombre de letras o protector de letrados. Estos
artículos son importantes en la medida en que suponen las primeras aproximaciones a la obra del Condestable, pero su contenido en sí no posee tanta importancia34.
Marcelino Menéndez Pelayo, sucesor de José Amador de los Ríos en la cátedra de
“Historia crítica de la Literatura Española”, será quien recoja el testigo de la investigación en la obra del Condestable. En 1891, Menéndez Pelayo, que poseía en
su biblioteca uno de los manuscritos que existen de la obra (y que se sigue conservando en Santander), realiza la primera edición impresa del texto de Virtuosas e
claras mugeres, basándose en el ejemplar manuscrito que él atesoraba. El polígrafo reconoce en la “Advertencia preliminar” con que se inaugura la obra que hay
más motivo histórico que literario en su deseo de difundirla:
“Bastaría el nombre de su autor para despertar la curiosidad, no solamente
de los eruditos, sino de los meros aficionados á nuestra historia. Un libro de D.
Álvaro de Luna, apenas citado hasta ahora como escritor más que por sus in34 Boyer afirma que “la consecuencia del énfasis puesto por Amador en la figura del autor es que acaba relegando el estudio de la obra a una cuestión de especulación sicológica (...) en ese proceso de justificación del autor, el crítico, además de
olvidar la obra, la interpreta mal” (1989: 9). Sin embargo, Boyer no escapa a ese acercamiento a la obra a la búsqueda de la
mentalidad del autor, y así dedica bastantes páginas de su tesis a investigar la ideología explícita del libro.
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significantes composiciones poéticas, ha de ser interesante siempre para quien
aspire á conocer en su integridad aquella gran figura histórica” (1891: V)
En 1908 se publica la segunda edición impresa de Virtuosas e claras mugeres,
a cargo del catedrático de instituto de Valencia Manuel Castillo35. Castillo reconoce
que su edición podría haber perdido interés después de salir al público la de
Menéndez Pelayo, pero se justifica alegando la dificultad de encontrar ejemplares
de aquélla. De nuevo encontramos que la aproximación que se hace a la obra del
Condestable está motivada por la historia externa del texto: Menéndez Pelayo se
sentía atraído por la importancia histórica del autor, y Castillo, además de por ese
rasgo, por la apariencia exterior de uno de los manuscritos salmantinos (el llamado
manuscrito S), lujosamente decorado e ilustrado en sus páginas preliminares:
“Hace diez y nueve años entré a prestar mis servicios, como Bibliotecario, en
la Universidad salmantina, y desde un principio fijáronse mis ojos en un precioso manuscrito del siglo XV, que (...) presentaba una hermosa y policromada orla, en la que se destacaba un escudo con el heráldico emblema de los Luna
(...) No me cabía la menor duda de que tal obra era generalmente desconocida, por no haber nadie que, en honor al ilustre hombre que la escribió, hubiera procurado difundirla por medio de la imprenta, evitando así su posible desaparición á la escudriñadora mirada de los amantes de nuestra literatura” (V)
La situación a primeros de siglo era, pues, bastante favorable para que Virtuosas e claras mugeres fuera incluida entre los estudios de los críticos, en las páginas
de los manuales de literatura y en el repertorio de obras medievales que necesitaban
una reedición con un examen literario, lingüístico y ecdótico aceptables; efectivamente, si el XIX fue el de la gestación de un canon, el XX fue el de la edición filológica de ese canon. Pero Virtuosas e claras mugeres tuvo su momento de mayor interés entre la crítica a finales del XIX con la innegable autoridad de Menéndez Pelayo
como baluarte, y a principios del XX con la edición de Castillo: no han existido más
revisiones ni ediciones del texto.
35 Esta edición de 1908 se reimprime en 1917 en la editorial valenciana Prometeo. El texto no se diferencia en nada de la
primera edición de Castillo.
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Esta ausencia de ediciones accesibles de la obra ha provocado un olvido que
tiene un efecto circular: no es texto que se estudie porque es escasamente conocido;
y como es poco conocido no se despierta el interés de rehabilitarlo para el interés
del investigador. Esto es lo que ha hecho que el texto quede excluido del canon, entendido éste como una selección de textos estudiados y que se prestan a ser reestudiados, más que como un corpus de obras de valor objetivo legado por una tradición secular (cfr.Pons 2006a).
En los años 80, el profesor José Fradejas Lebrero se propone realizar una edición de la obra, basada en el texto de Castillo pero con un estudio introductorio más
amplio y mejor anotación. Y aquí es donde de nuevo parece proyectarse la sombra
de la piedra del Mugnone: en 1985 se disponía a publicar esa nueva edición de
Virtuosas e claras mugeres la Editora Nacional y, con el texto ya maquetado y paginado, se decide el cierre de esta editora y la suspensión de todos los proyectos en
curso, con lo que la obra no llega a ver la luz. En 1988, un artículo de José Manuel
Fradejas Rueda describe pormenorizadamente los cinco manuscritos de Virtuosas
e claras mugeres, anunciando que tal artículo constituye “el primer paso” de una
futura edición realizada por Fradejas padre e hijo y que tendría en cuenta las investigaciones llevadas a cabo por ambos. Hasta la fecha no hemos tenido noticia de
esa edición ni hemos podido acceder a las pruebas de imprenta de la edición de
Fradejas Lebrero.
Al igual que en 1865 coinciden la publicación de Amador de los Ríos sobre esta obra y la aparición de la biografía de Rizzo que hace renacer el interés por don
Álvaro, en 1988 coinciden el artículo de Fradejas Rueda y la lectura en Berkeley de
una tesis doctoral titulada Estudio descriptivo del Libro de las Virtuosas e claras
mugeres de don Álvaro de Luna: fuentes, género y ubicación en el debate feminista del siglo XV, dirigida por Charles Faulhaber y presentada por Agustín Boyer.
Boyer estructura su investigación en tres partes: en la “Introducción” recorre los
primeros estudios sobre el libro y traza un breve perfil del autor. En la “Primera
parte” analiza la obra del Condestable, fijándose en la ideología moral que se desprende de sus preámbulos, considerando el repertorio de mujeres de cada uno de
los tres libros y apuntando algunas posibles fuentes. La “Segunda parte” de la tesis
es de menos profundidad: trata de ubicar la obra dentro del profeminismo literario
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de la época. El texto de Boyer, aunque no muy extenso (posee la típica extensión de
una tesis americana), sí es bastante útil, puesto que en él encontramos el primer estudio literario moderno del libro del Condestable. No obstante, la obra no presenta edición de Virtuosas mugeres; Boyer declara seguir la de Castillo y reconoce que
“falta por determinar la filiación correcta de los manuscritos existentes sobre la
que, más tarde, se pueda comenzar una necesitada edición crítica que reemplace a
las demasiado anticuadas de Menéndez Pelayo y Manuel Castillo” (1989: 20). Esta
tesis es prácticamente desconocida en la comunidad universitaria española: se publicó como tesis mecanografiada y fue distribuida por canales poco convencionales,
al margen de las estructuras de difusión y reparto de las editoriales al uso.
No obstante, Virtuosas e claras mugeres no permaneció olvidado desde esa última edición impresa de Castillo36. La Crestomatía del español medieval incluye entre sus páginas dos capítulos del texto (Argia y Polícena, en tomo II págs.637-638),
siguiendo directamente el manuscrito S. Y, a la par que se recuperaba como documento para estudio lingüístico, se incluían algunas referencias a la obra en manuales de historia de la literatura: falta en el volumen primero de la Historia de la
Literatura de Juan Luis Alborg, y en algunos otros de literatura medieval, pero sí
figura en el de Valbuena (1968: 244) quien dice de don Álvaro:
“Si su cadalso fué un altar de gloria para el hombre de acción, sus condiciones de humanista se revelaron, especialmente, en su bello Libro de las claras
e virtuosas mujeres, influído [sic] por el Boccaccio de los últimos años”.
También se menciona al tratado del Condestable en el manual de Díez Borque
(1982: 189) y en el de Pedraza Jiménez y Rodríguez Cáceres (1981: 781), quienes en
un epígrafe titulado “Obras en torno a la mujer”, junto con fray Martín de Córdoba,
insertan a Álvaro de Luna, como autor “que se apoya en el De claris mulieribus de
Boccaccio”. También hay menciones sueltas a la obra en artículos sobre filoginia o
misoginia medieval37; igualmente los estudios de hagiografía han prestado una nota36 Hay algunas alusiones posteriores de poca importancia que obviamos para abreviar: remitimos a Boyer (1989: 13 y ss).
37 Por ejemplo Ornstein (1941) o la edición de Teresa de Cartagena hecha por Hutton (1967: 9). Este autor llega a afirmar
en su deseo de ensalzar a don Álvaro: “D. Álvaro no escribió sobre mujeres contemporáneas, sino sobre mujeres ilustres de
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ble atención a la obra del Condestable, siempre subrayada como primer santoral laico medieval (Baños Vallejo 2003: 254 etc) .
Aunque la obra de don Álvaro parecía estar prácticamente ausente de los estudios literarios sobre la Edad Media, no fue arrinconada en los estudios de historia de la lengua, al menos, no totalmente: aunque Corominas no la cita entre sus
fuentes, sub voce CARCAJ se alude al “Libro de las Claras Mujeres” de don Álvaro
de Luna para confirmar la existencia de carcaxe. La lectura de S es carcax (127v,
también se encuentra carcaie), frente a los manuscritos derivados de la otra rama
(donde se incluye el manuscrito santanderino) que presentan carcaxe en ese caso,
por lo que parece plausible pensar que Corominas ha tomado el testimonio de la edición de Menéndez Pelayo, que presenta (pág. 232) carcaje. Los capítulos de las
Virtuosas mugeres incluidos en la Crestomatía de Menéndez Pidal también han sido utilizados como corpus de algunos trabajos de estudio histórico de la lengua38.
Entre las últimas aproximaciones a Virtuosas e claras mugeres figuran la edición en 1998 por parte de Manuel Ariza y Ninfa Criado en su Antología de la prosa medieval de varios capítulos del texto (Avia, Tercia Emilia y Marta) extraídos de
la edición de Castillo, la inclusión de la obra en un capítulo del Diccionario filológico de la literatura medieval de Alvar-Lucía Megías (Fradejas Rueda 2002)39, y
tres estudios del contenido del texto: Gómez Redondo (2002) en su tercer volumen
de análisis de la prosa medieval castellana hace un estudio global de la obra, en tanto que Vélez-Sainz (2002) escruta el uso de Boccaccio en el Libro Segundo de don

la antigüedad y de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, su interés y defensa de la mujer prepararon el camino para que
apareciesen en la historia grandes personajes como la reina Isabel la Católica y Santa Teresa de Ávila”.
38 Por ejemplo, Cano (1988a: 214, 1995), Bustos (2002). Davis (1934) la emplea como corpus de estudio de cantara desde
la edición de Castillo. Eberenz (2000) no incluye este texto en el corpus de textos cuatrocentistas sobre el que trabaja por no
contar con una edición fiable (comunicación personal del autor). Que Menéndez Pidal escogiera dos capítulos correspondientes al Libro Segundo de esta obra (el de las mujeres romanas) ha dado lugar a una equívoca impresión de que la obra es
un tratado narrativo sobre la Antigüedad grecolatina.
39 Hay alguna mención a la obra de don Álvaro en autores que trabajan sobre Mena, por el prohemio que el poeta cordobés escribe para las Virtuosas mugeres. Así, Gómez Redondo (2000: 204) estudia el texto de Mena como breve declaración de
poética medieval y sigue abundando en la idea de que Virtuosas e Claras Mugeres es una mera traducción de Boccaccio.
Habla del prohemio de Mena como “suerte de prefacio, fechable en 1446, para la traducción que promoviera don Álvaro de
Luna del De mulieribus claris de Boccaccio, con nueva compilación de biografías hagiográficas”.
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Álvaro como “una parte más de un complicado aparato de propaganda política que
buscaba ensalzar la figura del valido”; por su parte, Hernández Amez (2002-2003)
escribe sobre el Libro Tercero de Virtuosas e Claras Mugeres y su relación con los
manuscritos de la Legenda Aurea. Otros trabajos –fundamentalmente de investigación lingüística de la obra de don Álvaro y su relación con el castellano cuatrocentista– han sido presentados por la autora de esta edición y se encuentran mencionados en la bibliografía.
Sigue siendo necesaria una edición del tratado de don Álvaro que presente
una nueva aproximación al estado textual de la obra y renueve la venerable edición
de Castillo. Esperemos que no encierre ella la piedra del Mugnone. Con todo, como
se ha querido mostrar en este epígrafe, la invisibilidad no es real sino fingida, y el
olvido de la obra más aparente que verdadero.

Ediciones de Virtuosas e claras mugeres
Tal y como acabamos de exponer, de la obra de don Álvaro de Luna Virtuosas
e claras mugeres existen únicamente dos ediciones impresas: la de Menéndez
Pelayo, en 1891, y la de Manuel Castillo, de 1908 (reeditada en 1917 y recientemente, en 2002, en edición facsímil de la Editorial Maxtor). Ni Menéndez Pelayo ni
Castillo conocieron todos los manuscritos que existen de esta obra: la edición de
Menéndez Pelayo es la transcripción del manuscrito que el erudito santanderino
poseía en su biblioteca, acompañada de no más de una decena de notas y de una
“Advertencia preliminar” en que muy sumariamente caracteriza el texto, de forma
bastante acertada. El autor se excusa por no haber dedicado mucho tiempo a la preparación de esta edición:
“Quedan en el libro algunos pasajes obscuros, y no faltará campo en que se
ejercite la indulgencia de los lectores, puesto que nuestras incesantes ocupaciones nos han impedido aplicar á la corrección tipográfica de este volumen
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aquel grado de atención y esmero con que han de ser tratados los documentos de la Edad Media” (Menéndez Pelayo 1891: XII).
Castillo afirma, como Menéndez Pelayo, que de la obra hay tres manuscritos40, y basa su edición en uno de los testimonios salmantinos (el que nosotros llamamos S); la
elección de ese manuscrito está basada en cuestiones externas: la ornamentación lujosa del testimonio (aunque esté inacabada) le sirve de garante de fiabilidad.
Confronta algunos pasajes con otro de los manuscritos que se conservan en
Salamanca, el que llamamos B. La edición de Castillo, aun siendo más prolija en su
introducción que la de Menéndez Pelayo, y más fiable por no proceder de un codex
descriptus, es mejorable en bastantes aspectos. No se filian los testimonios, y el cotejo con otros manuscritos se ofrece de forma dispar e incompleta. Ninguna de estas dos ediciones trata de trazar la historia de la transmisión y recepción del texto.

Manuscritos de Virtuosas e claras mugeres
Virtuosas e claras mugeres ha llegado hasta nosotros a través de una tradición
manuscrita integrada por cinco testimonios, que son los siguientes41:
SIGNATURA

UBICACIÓN

SIGLA

Ms. 207
Ms. 2200
Ms. 2654
Ms. 19165
Ms. 76

Biblioteca Universitaria de Salamanca
Biblioteca Universitaria de Salamanca
Biblioteca Universitaria de Salamanca
Biblioteca Nacional (Madrid)
Biblioteca Menéndez Pelayo (Santander).

S
C
B
N
M

40 Castillo y Menéndez Pelayo conocían dos de los manuscritos hoy conservados en Salamanca y el guardado en Santander.
El que hoy guarda la Biblioteca Nacional, por su modernidad (data de finales del XIX) es mencionado marginalmente por
ambos. El tercer manuscrito salmantino (Ms.2654) no es mencionado por ninguno de ellos.
41 Las búsquedas que hemos realizado en otras bibliotecas, a través de catálogos y de medios informáticos no han dado
fruto positivo. No hemos encontrado más testimonios de la obra, aunque, como explicaremos al presentar el stemma, creemos que en otro tiempo sí los hubo.
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La descripción codicológica de estos cinco manuscritos fue llevada a cabo de
forma muy completa por José Manuel Fradejas Rueda (1997, ídem en 1999).
Fradejas se refiere a ellos conforme a las siglas que hemos incluido en la tabla42.
Precisamente ese artículo catalográfico de Fradejas, en que se examinan atentamente los testimonios y todos sus datos externos (tipo de letra, encuadernación,
existencia de reclamos, rúbricas...), nos exime de describir aquí los cinco manuscritos de Virtuosas e claras mugeres. Únicamente, para la mejor comprensión del
problema ecdótico que se plantea y para exponer de forma más completa la historia externa de la obra, indicamos algunas características de esos cinco manucritos43.

Manuscrito S
Se conserva en la Biblioteca Universitaria de Salamanca bajo la signatura MS
207 . Está escrito a dos columnas en papel de pergamino, “con tinta negra para el
texto, roja para las rúbricas y el explicit del libro I” (Fradejas 1997: 140). El Libro
Primero está profusamente decorado45, sobre todo en sus primeras páginas, con miniaturas y filigranas, y en el folio 55r se dibujan a pluma las armas de don Álvaro
en medio de motivos vegetales y humanos. Las letras capitales están decoradas hasta el folio 158 (también hay decoración en el 161), es decir, todas las capitales del
Libro Primero y una pequeña parte de las del Libro Segundo están decoradas; las
44

42 Estas siglas invalidan las propuestas por Castillo. En nuestro trabajo adoptaremos las que emplea Fradejas. Creemos
que quizá hubiera sido más conveniente denominar los testimonios por la inicial del lugar donde se conservan más un número si es preciso, según recomienda Pérez Priego (1994: 57). Así podríamos identificar claramente los manuscritos salmantinos mediante los términos S1, S2 y S3. No obstante, no es cuestión de tanta relevancia como para hacer aparecer unas nuevas siglas que disientan de las propuestas por Fradejas.
43 Tanto en las descripciones de los manuscritos como en el cotejo que después se hace de ellos, se ofrecen ejemplos de los
manuscritos sin regulación gráfica alguna.
44 A la descripción que efectúa Fradejas (1997) de este manuscrito hay que hacer dos observaciones: en primer lugar, el
número de páginas de S es 215 y no 225, por lo que el explicit de la obra figura en 215r y la cuarteta final en 216r. En segundo lugar, la firma que aparece bajo el explicit reza Alº Osorio de Busto, y no “Don alfonso rio de busto” como afirma
Fradejas. Ambos errores están corregidos en Fradejas (2002).
45 El ámbito de redacción de manuscritos varía a fines de la Edad Media, pasando de una esfera monacal a talleres de ilustradores y copistas seglares.
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del resto de la obra no aparecen: hay un hueco en blanco sin que se escriba qué letra correspondería, tampoco figuran los títulos de capítulos a partir de ese punto
del Libro Segundo, quedando los huecos en blanco. Este manuscrito S está escrito
en letra gótica caligráfica. No presenta el Proemio que Juan de Mena realizó a la
obra del Condestable, como tampoco el explicit del Libro Segundo; tiene, en cambio, un capítulo más que los otros testimonios: el de Pentesilea, incluido en el Libro
Segundo entre los capítulos dedicados a Dido y Ceres. Fue el manuscrito en que se
basó Castillo para su edición, que completó con la transcripción del proemio de
Mena a partir del manuscrito llamado por él M46.
Bajo el explicit del libro III aparece la firma de Alº Osorio de Busto47 y en el
último folio del manuscrito aparece esta cuarteta:

46 Sobre ese manuscrito S que sirve de base, Castillo anota las variantes del manuscrito B, que él llama M. Practica algunas correcciones no avisadas, y que pueden inducir a confusión, como ocurre, por ejemplo, en el capítulo de Camila fija de
Methabo. Se escribe en el manuscrito S, siguiendo a Boccaccio, que el nombre de la virgen es Camilla porque se “sacó una
letra” del nombre de la madre, Casmilla; Castillo transcribe como nombre de la madre Camilla o Camila y como nombre de
la hija Camila, lo que hace a Vélez (2002: 111) afirmar (a partir de la transcripción corregida de Castillo): “Note, además, el
lector que don Álvaro traslada maravillosamente el parecido onomástico entre entre madre e hija (Casmilla-Camilla en latín
y Camilla-Camila en romance).
47 Busto es topónimo que puede referirse a poblaciones de Burgos y Asturias. En cuanto a Osorio, fue apellido radicado
originalmente en Tierra de Campos, que con los Álvarez Osorio alcanza mayor poder y empieza a vincularse a la nobleza. En
la obra de Martín Fuertes dedicada a estudiar el linaje de los Osorio y la evolución de su poder territorial en el Marquesado
de Astorga, se adjunta (1998: 71, mapa II) como parte de los señoríos leoneses de los Osorio de Astorga el pueblo de
“Bustillo”; podría ser un personaje vinculado a los Osorio ese “Osorio de Busto”. Don Álvaro de Luna conoció al linaje de
los Álvarez Osorio, en concreto a Juan Álvarez Osorio, e incluso fueron aliados de intrigas en la corte, pero luego este Osorio
cayó en desgracia (desde el episodio de Inés de Torres) y fue desterrado. Las rivalidades que los Osorio mantuvieron a finales del XV contra el linaje de Luna nada tienen que ver con el Condestable, los condes de Luna eran linaje leonés. Gómez
Izquierdo (1968) no incluye a nadie con ese nombre dentro de los cargos de la corte de Juan II, pero la recopilación de nombres que hace la autora no es exhaustiva y se basa en los libros de raciones y quitaciones de Enrique IV, por lo que la nómina de empleados de la casa y corte de Juan II la hace contando con aquéllos que trabajaban en la casa real a comienzos del
reinado de Enrique IV. Nuestra opinión es que este Alonso Osorio de Busto pudo no ser el copista del manuscrito sino uno de
sus poseedores. Alonso Osorio (sin la especificación de Busto) fue Marqués de Astorga en tiempos de Felipe II, y entre los volúmenes que atesoraba su biblioteca, se encontraba, según el catálogo que da Cátedra (2002: 334 [A404]) un libro de ilustres
mugeres, de mano, en castellano. Según Cátedra pudo tratarse de un manuscrito de Virtuosas e claras mugeres o de una versión manuscrita (la única de que tendríamos noticia) de una traducción castellana del De claris de Boccaccio. Cierto es que
no coincide el título de la obra de don Álvaro con la mención del catálogo de Alonso Osorio, aunque también puede pensarse que el catálogo no da un título exacto sino una suerte de “descriptor genérico”, de ahí la falta de coincidencia. Quizá este
Alonso Osorio o alguien vinculado a él fue poseedor del ms.207 y tal vez pertenezca a ese poseedor la cuarteta que figura al
final de dicho manuscrito.
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Aquel soy que en otro año
tenía fuerzas robustas
Ahora las tengo adustas
por disparates y engaños.
Por sus rasgos gráficos (ahora por agora es grafía del XVI en adelante; fuerzas por fuerças muestra confusión de sibilantes) y por la mención que hace a la
suerte posterior del valido, esta cuarteta puede ser datada como posterior a la copia del manuscrito y, por tanto, apócrifa. Se trataría de un añadido realizado por
un poeta anónimo admirador del Condestable.

Manuscrito B
Escrito en letra gótica híbrida. Se conserva hoy en la Biblioteca Universitaria
de Salamanca como Ms. 2654, en otro tiempo estuvo en el Colegio de San Bartolomé
y en la Biblioteca de Palacio. Está escrito a una columna, a línea tirada en papel
ceptí, con todas las capitales decoradas y todas las rúbricas de capítulos. Este manuscrito incorpora el Proemio de Juan de Mena, así como el explicit del Libro
Segundo. No presenta el capítulo de Pentesilea que sí tiene S, no posee firma ni
cuarteta tras el explicit del Libro Tercero.
Sus rasgos gráficos son significativos y ayudan a establecer su filiación. Así,
encontramos:
-Escritura de conjunción copulativa con e, aunque en algunas ocasiones hallamos signo tironiano; hay apócope de vocal final e, sobre todo en adverbios en
–mente48: conplidament, manssament, onorablement, ordenadament, religiosament... pero también en sustantivos y formas herederas del participio presente:
adelant, infant, obedient. Como es sabido, la tendencia a la pérdida de vocal final

48 Los adverbios en –mente se escriben de forma unitaria en B, y no separados en adjetivo + mente como en S.
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ya estaba finalizada en Castilla en esta fecha, pero no en el Oriente peninsular, siendo uno de los rasgos más distintivos frente al castellano.
-Imperfecto en ié: avié en dos ocasiones, frente al avía de S (80r).
-Grafía de y como primer elemento de diptongo, aunque de forma más marginal que i: dyablos, guyadora, syempre, tyas.
-Grafía de ur para labial+vibrante /br/: deuria, palauras (en varias ocasiones), beurajo (S149r, bebraio). Fue grafía común en Aragón49.
-Preferencia por t en la alternancia de t y d como grafía de dental en final de
palabra: amistat, virtut, segunt, çient...
-Presencia muy común de ff: reffirmar, deffendida, proffetico...
-Uso de j para representar /y/, aunque de forma escasa; sólo encontramos los
ejemplos: jazia (donde S96r escribe yazia), cuja (donde S100r, S115r, S211v escriben cuya)50.
-Escritura de ss etimológica y antietimológica: assentada, bessado, conssolaçion, falssas, siguesse, desseen, possible, escusse, quitassen, versso, passyon, perssonas, pressumir, porfiossos, preçiossa, tessoro... Esta grafía de ss es bastante habitual, pero no siempre hay doble ss cuando corresponde según el étimo latino: de
AD+SIC se escribe siempre asy en B. Por tanto, podemos decir que la escritura de ss
no significa el mantenimiento –ni gráfico ni fonético– de la vieja distinción entre /s/
y /z/.
-Empleo en B de grafía quo para oclusiva velar sorda /ko/: riquos. Se trata de
una grafía muy poco común en B, que sólo encontramos en dos momentos, ambos
en donde S escribe ricos (28v y 91r). Es de tradición catalano-aragonesa.

49 paraulas, hauria, liura, faulando, laurador encontramos en varios de los documentos de Zaragoza y Calatayud estudiados por Vila (1990). En documentos turolenses transcritos por Terrado (1991) encontramos hauredes, lauradores, liurado, mouremos, palaura...
50 Parece que esta grafía tiene más tradición catalana que aragonesa, aun cuando la encontramos también en documentos
aragoneses: jaziendo enfermo en un documento de 1420 presentado por Terrado (1991: doc. 27).
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-Uso de la grafía ch para oclusiva velar sorda, aunque muy ocasionalmente,
ya que sólo encontramos los ejemplos Marcho (Marco, nombre propio, escrito Marco en S68v y Luchas escrito Lucas en S110r).
-Grafías de velar sonora gua para /ga/, de tradición catalano-aragonesa51: entreguada, paguasen, venguança, conssiguan...
-Escritura de ll equivalente a /l/. Aparece en bastantes ocasiones, sobre todo
en posición intervocálica: exçellençia, relligiosament, rellaçion, tollerar... También en otros entornos, pero más raramente: terrenall, cabilldo. Es grafía muy común en Aragón y Cataluña. Alvar la vincula a influencia latina (1973: 42), pero lo
cierto es que esa influencia latina no se dejó notar de forma tan acusada en Castilla,
y además aparece antietimológicamente en la mayoría de los casos.
-Grafías ny, ñy para la nasal palatal: anyos, annyos, Canpanya, companya,
danyos, enseñyamjentos, ingenyos, ponçonya, tañya... aunque es más habitual la
escritura de ñ. La grafía ny la explica Alvar (1973: 24) “partiendo de ni y considerando la equivalencia i=y”. Alvar hace a esa grafía (y a otras equivalentes como ñy):
“limitada a Aragón y Cataluña”; Díez de Revenga (1998: 69) la encuentra en documentación cuatrocentista murciana, resto de la influencia catalano-aragonesa en
Murcia.
-Grafía tz en la palabra dotze (doze en 17v y 110v). Esta escritura de tz la encontramos en Cataluña ya en documentos medievales, y también en Aragón (Terrado 1991: 43).
-Grafías que podrían testimoniar confusión de sibilantes: donde en S20r se escribe çiliçio, en B tenemos siliçio, aunque muy probablemente esto pueda explicarse por disimilación de sibilantes; la palabra enperatrizes (S119r) aparece como emperatriçes en B, una clara confusión de sorda por sonora: el étimo es IMPERATRIXICIS. La voz vazio (S184r) se escribe vaçio en B, siendo la grafía de sonora la más
habitual para esta palabra en la Edad Media (DCECH, s.v. VAGAR). Parlesia (S200v,

51 También hay qu-, gu- ante a, o en documentación medieval navarra. Así, Ciérbide (1998: 40) encuentra paguar, publiqua...
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con cruce entre parálisis y perlesía) es en B parlezia, que puede interpretarse como confusión a la hora de transcribir un cultismo. Más difícil de explicar es la alternancia que presentan abes/abez en S y B respectivamente. La voz procede de AD
VIX, y en castellano fue la forma frecuente abés, aunque hay alguna documentación
de abez. Ésta es la forma que siempre escribe B donde S pone abés52.
-Presencia de y antihiática, en algunos casos susceptible de ser interpretada
como etimológica, como en seya (“sea esta obra defendida” S10v), seyer (“esperava
él ser traído en grandes onores” S75r); en otros casos no se puede interpretar etimológicamente: aujendolo dexado en S96v es en B aveyendolo También leemos por
el numeral seis la forma seyes (“lo fizo tormentar e matar más cruelmente que a los
otros seys sus hermanos” S75r, “las quales letras fueron diez e seys”, S129r), que
es analógica con los plurales leyes, bueyes. Sin embargo, leemos en B leys (donde
S200v escribe leyes).
-Plurales consonánticos como logars donde S40v escribe logares, eguals donde S106v escribe yguales, que manifiestan adscripción al oriente peninsular.
De estos rasgos del manuscrito B aquí expuestos de forma tan general, se colige que su escriba no estaba educado en el sistema gráfico castellano, sino formado
en los hábitos gráficos de Cataluña o Aragón. Aunque en el siglo XV Aragón estaba
ya muy castellanizado y la lengua de los documentos era habitualmente el castellano, los rasgos gráficos de la modalidad se siguieron manifestando (Alvar 1973,
Terrado 1991, Lleal 1997, Vila 1990). Tampoco hay que desechar la idea de que el
escriba fuese catalán o de formación catalana, pues rasgos como la apócope de –e,
la escritura de tz y ny, y la representación de /y/ mediante j son también achacables
a esa zona. Sólo podemos concluir que el escriba de B es del Oriente peninsular.
En línea con esa adscripción oriental que estamos dando al escriba de B podemos interpretar como ultracorrección la grafía que en este testimonio se escoge
para el nombre Trebeto. El glosador de Boecio Nicholas Trevet fue siempre apela-

52 Otras alternancias de grafías no pueden ser interpretadas como erróneas; así, la alternancia de S y B en la voz puxantes (S128v), que aparece como pujantes en B. Se explica sin dificultades por la atracción que ejerce la voz francesa puissant.
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do Trebeto, forma que así se manifiesta en S114r (“lo reza así Trebeto e otros algunos auctores en las glosas que fizieron sobre el notable libro que el dicho Boecio fizo llamado de la Consolación de la Filosofia”) pero en el manuscrito B aparece como Trebo, que pudiera indicar confusión con el diminutivo en –eto, eta tan común
en Cataluña y parte de Aragón.

Manuscrito C
Escrito en letra cursiva y a línea tirada; se conserva en la Biblioteca de
Salamanca como Ms. 2200, antes estuvo en la Biblioteca de Palacio y en el Colegio
de Cuenca (Salamanca). No posee decoración alguna. Este manuscrito presenta el
mismo texto que B: proemio de Mena, explicit del Libro Segundo y omisión del capítulo de Pentesilea. Por la letra y por los rasgos gráficos que seguidamente comentaremos, creemos que no se copió antes del XVIII. Los errores textuales que
presenta respecto a B y S (traducidos sobre todo en forma de omisiones textuales de
variado alcance) nos confirman que se trata de un codex descriptus.
El estado gráfico del manuscrito C de Salamanca revela la intervención del copista en numerosos aspectos respecto al modelo: las palabras están separadas; las
abreviaturas, desarrolladas en casi la totalidad de los casos (no se suele desarrollar
dho, nro); hay puntuación moderna (puntos, comas, punto y coma, signos admirativos e interrogativos de cierre); aparecen mayúsculas (tras puntos, para nombres
propios, nombres de pueblos y cargos) y ocasional acentuación. Encontramos muchas grafías modernizadas, que nos revelan la evolución fonética desde el sistema
medieval y que a veces se dan tanto en C como en el manuscrito M, que se describirá a continuación:
-S2r: fazer
-S3v: fabla
-S24r: resçibido

CM: facer
C: habla
CM: reciuido
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CM: doncella
CM: probanza
CM: complaçido
CM: pedazo
C: hijo
C: baja

Los ejemplos son innumerables (es muy común, por ejemplo, la escritura de y
para conjunción copulativa en vez de e o signo tironiano) y se repiten en los tres libros. También hay ejemplos de evolución morfológica como la sustitución del condicional analítico por condicional sintético:
-S3v: seguirse ya

CM: seguiriase

Que el acto de copia fue muy posterior a la fecha de escritura de Virtuosas e
claras mugeres se demuestra no sólo en esas modernizaciones gráficas sino en el extrañamiento lingüístico que manifiestan algunas lecturas de C (y M) frente a S o B53:
-S9v: onbre que non andudo
C: que non anduvo
M: que non andubo
-S20r: trayendo çiliçio a carona del cuerpo e faziendo
CM: a carona del cuerpo. om.
-S23r: para que los el podiesse matar e destroyr
C: para poderlos matar e destruir
-S31r: non eran segund que las egipçianas
C: non eran segun que las Egipçias
53 Una lectura llamativa de C es que para el sustantivo profetisa escribe siempre profetiza; esta forma se da a veces en S,
pero nunca en M ni B.
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-S36r: el dicho Marco Regulo veyendo que esto
C: el dicho Marco Regulo viendo que esto
-S39r: librar de los peligros a los que son en prosecuçion.
CM: librar de los peligros a los que son en persecuçion
-S41r: el propheta Eliseo por y pasaua
CM: el Profeta Eliseo por allí pasaba
Aparece laísmo en algunos pasajes:
-S29v: el rey dio eso mesmo a ella muchas joyas
C: el rey eso mesmo la dio muchas joyas
Sin duda el rasgo más llamativo de este testimonio C es la acusada omisión de
fragmentos textuales. En todas las páginas de C sin excepción encontramos palabras o frases que se omiten desde el modelo. Extractamos a continuación varios
ejemplos:
-S24v: que fuese puesto en la forca como suso es dicho e que moriesen
a cuchillo todos los otros que la destruyçion de los judios deseauan segund mas largamente lo cuenta la dicha su ystoria en el libro llamado
Ester e comoqujer
C: que fuese puesto en la forca e que moriesen a cuchillo todos los otros
que la destruyçion de los judios deseauan e comoqujer
-S25r: de la justiçia muy clara nos solemos maraujllar tanto que como
yo comigo lo pienso quanto resplandor de las muy excelentes virtudes
en ella aya seydo por que tanto esclareçio en su tienpo mas que los
otros por grandeza de conseio e por justiçia
C: de la justiçia muy clara nos solemos maraujllar
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-S30r: las çibdades muy grandes e muy poderosas de Greçia que es dicha la grande en el tienpo
C: en las ciudades muy grandes de Grecia en el tiempo
En mucha menor cuantía vemos alteraciones del texto base por extrañamiento léxico (sea cual sea el testimonio del que deriva, asunto que se tratará posteriormente):
-S21v: apostose con aparato muy preçioso
C: adornose con aparato muy preçioso
-S29r: por algunas figuras tento manera
C: por algunas figuras busco manera

Manuscrito M
El título que figura en este manuscrito para la obra del Condestable es Claras
Mugeres Judias, Gentiles y Cristianas. Está fechado en 1703 y en la portada reza
de dónde se copió: “Este libro se copió del que avía en la librería del conde de
Villaumbrosa para el Ylmo. señor Patriarcha de las Yndias”. Esto es, la copia parte de un volumen custodiado en la gran biblioteca de Pedro Núñez de Guzmán,
Marqués de Montealegre y Conde de Villaumbrosa, uno de los más importantes bibliófilos del siglo XVII. Asesorado por el erudito Juan Lucas Cortés, el Conde de
Villaumbrosa formó una biblioteca que albergaba, al menos, 3046 libros y cerca de
350 manuscritos. Tales son los datos que se extraen del inventario realizado en 1677
por José Maldonado y Pardo (Museo o biblioteca selecta del Excmo. Señor Don
Pedro Núñez de Guzmán, Marqués de Montealegre, y de Quintana, Conde de
Villaumbrosa y de Castronuevo, Comendador de Huerta, de Valdecarabanos, en la
Orden de Calatrava, de los Consejos de Estado, y Guerra, y Presidente del
Supremo de Castilla, Madrid), con seguridad bibliotecario del Marqués de
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Montealegre. En dicho inventario (al respecto del cual puede verse Rodríguez
Moñino 1950-1951; Forradellas 1972) se incluye en el apartado de manuscritos, bajo el número 127 el título de: “Claras mugeres Iudías, Gentiles y Christianas, que
escrivió don Álvaro de Luna, Maestre de Santiago, sacado a luz en el real sobre
Atiença, año de 1446, en fol.M.s”.
La copia fue realizada por Santiago del Moral –nombre que aparece al final
del Libro Tercero dentro del minúsculo dibujo de un corazón– para el Patriarca de
las Indias. Este título honorífico, creado por Carlos I en 1524 en un intento por tener bajo su control a la Iglesia americana, fue otorgado hasta fines del siglo XIX.
En la época de copia de este manuscrito M fueron Patriarcas de Indias Pedro
Portocarrero y Guzmán (desde 1691), conocido personaje de su tiempo, presidente
de la Junta de Regencia constituida tras la muerte de Carlos I y autor del Theatro
monárquico, texto sobre la gestión de la hacienda monárquica y, desde 1705, el también célebre Carlos de Borja y Centellas, arzobispo de Trebisonda in partibus desde 1705. Por fechas, la copia debió de estar destinada al primero.
Este manuscrito M está escrito en letra cursiva y en tinta sepia, carece de decoración, aunque se dibujan retintadas las primeras letras de cada capítulo y hay
pequeñas filigranas tras las rúbricas. Incluye el proemio de Juan de Mena y el explicit del Libro Segundo y no incorpora el capítulo de Pentesilea.
Este manuscrito fue el texto base de la edición de Menéndez Pelayo, y, como
ya se apuntó anteriormente, comparte con C las actualizaciones gráficas, que evidencian una evolución desde la Edad Media. El testimonio M presenta separación
de las palabras (aunque en algunos casos existe unión), acentuación (la preposición
a aparece como à y â, la conjunción copulativa como è, también se emplea el acento circunflejo para o), hay signos de puntuación y profusión de mayúsculas; las
abreviaturas están generalmente desarrolladas (aunque nro no se suele desarrollar). No hay signo tironiano: predomina e pero no es escaso y. Ortográficamente,
la copia presenta modernizaciones y adaptaciones: el sistema gráfico de B y S, acorde con el siglo XV, no se mantiene siempre en M. Además de cambios gráficos, hay
algún cambio léxico, y, más escasamente, errores de copia:
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-S8r: dixieron
M: digeron
-S17r: nos troxiese a que della deuamos fablar
M: nos trojiesse a que della debamos fablar
-S11v: a saber
M: a sauer
-S21v me crio e acostunbro
M: me hizo e acostunbro
-S30v: expirençia
M: experiençia
-S31v (BC): a estas dueñas parteras
M: a estas buenas parteras
-S43r: mançebo
M: manceuo
Hallamos variantes que manifiestan errores gráficos como:
-S22r: su hueste
-S37r: echado

M: su gueste
M: hechado

No obstante, conviene insistir en el hecho de que en C y M las modernizaciones lingüísticas y textuales suelen ocurrir en casos de lectura difícil, puesto que los
escribas de ambos testimonios intervienen generalmente con actitud respetuosa y
arqueológica.
M presenta bastantes omisiones textuales en relación con B y S, aunque nunca se llega al número de omisiones de C. Se eliminan desde adjetivos o adverbios
hasta frases:
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-S21r: San Geronjmo las escriue breue e sumariamente en el prologo
del dicho libro, diziendo así: Tomad a Judic la biuda.
M: san Geronjmo las escribe en el Prologo del dicho libro diciendo assi: Mirad a Judic la viuda
-S22v: aquel muy alto Dios, el qual sienpre como yo pienso por pura e
entera e non corronpida voluntad e boz ella ha honrrado e serujdo,
que dire de la singular castidad piedad mansedunbre bondad e de todas las otras sus virtudes muy claras. Çiertamente
M: aquel muy alto Dios? Que dire de la singular castidad piedad mansedumbre bondad e todas las otras sus virtudes? Çiertamente
-S36r: con tan grande e virtuosa fortaleza
M: con tan grande fortaleza
-S44v: non veo njnguno que sobrepuje a esta santa dueña pues que por
guardar su castidat mostro tan grande fortaleza de coraçon que por
ruego njn por amenazas de aquellos dos viejos que tanto poder tenjan
e de tanta actoridat eran açerca del pueblo de Ysrrael ella non mudo
su santo proposito, ante escogio resçibir muerte que consentir que su
castidad fuese corronpida. O fenbra...
M: non veo njnguno que sobrepuje a esta santa dueña. O fenbra...
Este procedimiento de abreviación del texto que sirve de modelo es muy común en M, y sólo hemos transcrito algunos ejemplos de los muchos que existen a fin
de ofrecer una idea al respecto.
Encontramos casos de laísmo, a veces también coinciden en C:
-S46r: ella le respondio que le plazia de le fablar e rogar
M: ella le respondio que la placia de...
-S32r: entonçe le dixo el profeta
CM: entonçes la dijo el Profeta
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-S32v: la maltraxo tanto diziendole que estaua beuda
M: la maltrajo tanto diciendola que estaba bebeda (sic)

Manuscrito N
Es el testimonio de menos importancia, pues se trata de una copia realizada
en 1857. De este manuscrito supo ya Menéndez Pelayo, que en las páginas preliminares de su edición afirmaba que del manuscrito “mejor y más antiguo” conservado en Salamanca existía una copia:
“Vimos en poder del sr. Amador de los Ríos copia esmerada de él hecha por
otro Profesor no menos ilustre y ya difunto, D. Vicente de la Fuente” (XI)
El nombre de Vicente de la Fuente no figura en el testimonio N, lo conocemos
gracias a Menéndez Pelayo. También alude a él Castillo, que, sin embargo, no lo hace autor de la copia (a la que califica de “descuidadamente hecha”), sino intermediario entre el copista y Amador de los Ríos54.
El manuscrito es un codex descriptus de escaso valor ya que a su modernidad
se suma la poca calidad de la transcripción. Aunque el copista anónimo no saltó ni
omitió fragmentos textuales, la copia es poco cuidadosa con el texto del que parte.
Poco perito en grafías antiguas, confundió sistemáticamente la sigma que representa z en el manuscrito por s, y así leemos la obra del Condestable con un seseo que
no le corresponde: “tomo i sojusgo” (13), “donsellas” (14), “fortalesa” (32), “plase-

54 Vicente de la Fuente (1817-1889) es personaje de bastante relevancia en el mundo académico de fines del XIX: de origen aragonés, estudió Teología en Alcalá y Leyes, y fue catedrático en las Universidades de Salamanca y de Madrid. Fue
Rector de esta universidad desde 1875, año en que, con tal cargo, apoya la privación de la cátedra de Derecho que sufre
Francisco Giner de los Ríos como represalia por sus críticas al gobierno. Perteneció a las Academias de la Historia y de
Ciencias Morales y Políticas, y fue autor de trabajos diversos sobre historia de España: escribió una Historia eclesiástica de
España, estudios sobre la expulsión de los judíos, las órdenes religiosas femeninas, el cardenal Cisneros, Santa Teresa, Juan
de Palacios Rubios y también sobre Berceo y sus discutidos orígenes riojanos.
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me escriuir” (92), “disir” (89)... El signo tironiano lo transcribe por i y desarrolla
las abreviaturas. Los nombres propios registran malas transcripciones, como también las palabras que le resultaban desconocidas (abés <AD VIX se copia como apés).
Las “Adbertencias del copiante” que figuran como pórtico de la copia anotan brevemente algunos rasgos gráficos o lingüísticos que el copista consideró curiosos, como la presencia de s larga (que él llama “e e en esta figura”), la presencia de palabras, según él, “anticuadas o latinizadas indiferentemente”, como mesmo, catholico, peccado... Asimismo, también comenta que “en algunos casos aunque pocos al
final del tomo usa ya los sonidos dentales ce, ci”, anotación que no sabemos exactamente a qué se refiere, aunque podría aludir exculpatoriamente al seseo que introduce el copista por mala lectura, que es reconducido al final de la obra hacia z,
pero que en absoluto se corresponde con la realidad gráfica del manuscrito.
Parece que la única finalidad que tenía esta copia era facilitar el trabajo que
Amador de los Ríos estaba realizando sobre el libro de don Álvaro. De hecho, pensamos que las “notas, llamadas y correcciones a lapicero en los márgenes y dentro
del cuerpo textual” que Fradejas (1997: 145) detecta en N son autógrafas de Amador
de los Ríos. Esta atribución que hacemos la basamos en que lo que se anota en los
márgenes, o lo que se subraya en el cuerpo del texto alude a los contenidos de tipo
político o moral que el propio Amador luego glosó y comentó en sus artículos de 1871
publicados en la Revista de España. Por ejemplo, aparecen en los márgenes notas
como: “Boecio” (pág. 2), “Biblia” (pág.3), “la probitas” (pág. 94), “san Gerónimo”
(pág. 123)... entre otras muchas referencias que figuran como fuentes de la obra del
Condestable en los artículos de Amador. Un mayor número de llamadas de atención
aparece en forma de garabatos en los márgenes del texto, subrayados, o advertencias marginales con la palabra “ojo”. Hemos comprobado que gran parte de lo subrayado y resaltado en N se encuentra en cita en los artículos de Amador de los Ríos,
anotando no la página donde se localizan esos pasajes en la obra, sino la parte (divide dos partes en el Libro Segundo tomando como punto de referencia a Minerva, con
la que comienzan las mujeres gentiles no romanas) y el capítulo (en el Libro Tercero
no divide capítulos). Así, lo que se subraya en la página 67 del manuscrito N (“por
esto non se niega que las riquesas bien ganadas i en fechos virtuosos...”) se transcribe y comenta en el segundo artículo de 1871 (pág. 479); lo que se resalta con la mar-
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ca “Elocuencia” en el margen de la página 28 de N se copia (y es largo fragmento) en
(1871: 482) etc. De esa misma letra son correcciones hechas sobre el propio texto: si
en N se escribió “ella oveia dos fijas”, se anota encima “avía”.

Cotejo de los cinco testimonios manuscritos
Por algunos de los datos externos ofrecidos por los testimonios (tipo de letra,
en algunos casos, fecha de copia) sabemos, antes de comenzar la collatio codicum,
que al menos N (fechado en 1857) y M (fechado en 1703), además de C por su tipo
de letra y por otros datos ya vistos son seguramente codices descripti. Aun así, no
hemos querido discriminar CMN en la colación, porque nuestra pretensión ha sido
fijar por primera vez un stemma completo de la transmisión de la obra. Con la colación del Libro Primero de Virtuosas e claras mugeres según lo ofrece S –testimonio que tomamos como texto base de colación, sin concederle por ello ningún carácter de codex optimus a priori– con B, C, M y N, pudimos fijar ya las ramas más
bajas del stemma; la colación de los Libros Segundo y Tercero se realizó sólo cotejando B y S, dos testimonios que mostraban más dificultad de filiación.
El principal problema reside en determinar la cronología interna de los dos
manuscritos principales, S y B: cuál es el codex antiquior y qué tipo de relación genética (de dependencia o independencia) contrae con el otro. La letra es a veces un
importante recurso para datar un testimonio, puesto que los tipos caligráficos pueden ser fechados de manera muy exacta: S está escrito en letra gótica textual, caligrafía propia de la segunda mitad del XV; y B está redactado en gótica híbrida, letra del XV algo posterior a la gótica textual. En principio, parece que por los tipos
caligráficos S podría ser anterior a B, pero no es un argumento absoluto, puesto que
ambas letras convivieron en el tiempo, debido a que la gótica textual se perpetuó como tipo arcaizante incluso en el XVI. Por tanto, en lo que se refiere a S y B, sólo el
método de los errores comunes nos puede aclarar la prevalencia de uno respecto a
otro. Expondremos paso a paso los resultados del cotejo de S y B.
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Hallamos, en primer lugar, divergencias textuales entre B y S que no nos sirven para filiar o privilegiar ninguno de los dos manuscritos, pues son lecciones equipolentes sin valor para establecer un stemma. Entre estas lecciones equipolentes encontraremos desde diferencias en el orden de unos mismos elementos a sustituciones de unos elementos por otros, correctos en apariencia todos ellos. Así, los ejemplos que a continuación se relacionan55:
-S47r: cada vno ama a si mesmo mas que a otra cosa alguna
B: cada vno ama a si mesmo mas que a otra perssona alguna
-S58v: lo que deue ombre al cuerpo
B: lo que onbre deue al cuerpo
-S58v: destruyre por fierro e por fuego
B: destruyre por fuego e por fierro
-S59v: porque la su casa non fuese jnfiçionada por denuesto
B: porque la su casa non fuesse jnfamada por denuesto
-60r: de toda la alta manera romana
B: de toda la alta manera de Roma
-S69r: otrosi allende desto fizieron e acabaron vn tenplo
B: otrosi allende desto fizieron e hedifficaron vn templo
-S72r: avía mostrado esta señal de soberanja e alteza
B: avía mostrado esta señal de soberuja e alteza
-S91v: es mucho loada segund de yuso esta prouado
B: es mucho loada segund de suso esta prouado

55 Tanto en los ejemplos de lecciones equipolentes, como en los siguientes ejemplos de errores comunes, la relación que hacemos no es completa: una anotación exhaustiva de todas las divergencias textuales entre S y B puede encontrarse en la propia edición.

151

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:11

Página 152

-S119r: te podieran fazer tan noble e tan clara e tan fermosa
B: te pudieran fazer tan noble e tan clara e tan famosa
-S137r: seyendo moça tenjamos vn graue tirano
B: seyendo moça tenjamos un grant tirano
-S142v: por engaño de su madre lo troxiese solo de noche
B: por engaño de su madre lo troxiesse de noche solo
-S161v: non lo dixiesen por ventura otra vez denuesto
B: non lo dixiessen otra vez por ventura a denuesto
-S170v: njn por promesas njn por amenazas non aujan fiuzia de la atraer
B: njn por promesas njn por amenazas njn avian fiuzia de la atraer
-S175r: seyendo conbidada a los sacrifiçios de los ydolos
B: seyendo conbidada a los sacriffiçios de los dioses
En otros casos, las variantes están a medio camino entre la lección equipolente y la lectio facilior:
-S52r: sant Pablo en las sus epistolas llama perfecta e sin tacha njn ruga
B: sant Pablo en las sus epistolas llama perffecta e sin tacha njnguna
-60r: era considerada e ante vista la via del bien beujr
B: era conssiderada e ante vista la vida del bien beujr
-S188v: en faziendo ella la señal de la cruz fue partido el serpiente por
medio
B: en faziendo ella la señal de la cruz fue partido el serpiente por miedo56

56 Aquí opera a favor de la equipolencia la ambigüedad de partirse (‘irse’ y ‘quebrarse’).
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-S194r: era algund sacramento çelestial a que non podia llegar prueua
vmanal
B: era algunt sacramento çelestial a que non podia llegar perssona vmanal
Otras diferencias entre el texto de S y el de B sí resultan útiles para trazar el
stemma codicum. Existen lecturas de B claramente erróneas que nos sirven para
defender con toda certeza que S no puede proceder de B. Ahora bien, de esas lecturas erróneas de B con las que sustentamos que S no deriva de B eliminamos fenómenos como haplografías, trasmutaciones de una letra por otra (con subsiguientes variaciones de género...) y otros errores de esta índole que, si bien pueden perfectamente ser considerados como errores textuales, muy bien podrían haber sido
corregidos por S desde B, pues se pueden deslindar en su mayor parte por el contexto. Por tanto, para sostener que S no procede de B no nos fundamos en errores
de B como los siguientes:
-S34v: de pasar a las gentes llamadas veios
B: de passar a las gentes llamadas viejos
-S60v: porque es muy conosçida non solo açerca de Dios
B: porque es muy cognosçida non so açerca de Dios
-S131r: muy clara fenbra digna de ser loada
B: muj clara fenbra digna de ser loado
-S134r: a aqueste casto e linpio fecho juntare otra dueña
B: a aqueste caso e linpio pecho juntare otra dueña
-S147r: oyo ya dezir quasi toda la auentura de sus cosas
B: oyo dezir quasi toda la aventura de sus casas
-S150v: qujen dira que esta non fue maraujllosa e noble fenbra
B: qujen dira que esta non fue maraujllosa e nonbre fenbra
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-S164v: fizo jnfyta luego que estaua doliente
B: fizo jnfinita luego que estaua doliente
-S185r: la tentase con vmilldes amonestaçiones e non podiendola vençer
B: la atentase con omjlldes amonestaçiones e non podiendola vender
Éstas son variantes que no pueden tomarse como referencia para filiar, puesto que recogen fenómenos (confusión de a por o, olvido en la transcripción de letras) que producirse sin necesidad de postular dependencia o independencia entre
testimonios. En cambio, otras variantes incontrovertiblemente abonan la idea de
que B contiene errores que no están en S, como los siguientes:
-S94r: dizen estos philosophos que los que bienauenturadamente biuen
non son jnmortales
B: dizen estos filosofos que los que bienauenturadamente non son
jnmortales
-S109r: non qujso contender en pleyto con su hermana dando a entender que era cosa meior e mas onesta encargar el testamento
B: non qujso contender que era cosa mejor e mas onesta encargar
-S141r: e al fin comoqujer que fue fecho lo mato vno llamado Lino
B: e al fyn comoqujer que fue fecho vno llamado Lino
-S211r: e así mostro con razones maraujllosas e muy agudas contra los
philosophos ser vn solo dios, e aquel dios ser criador e prinçipe de todas las cosas
B: mostro. om.
Y aun otras como las que siguen, que permiten, con todo, explicaciones particulares:
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-S21v: e qujso ella ante padesçer por muchos que con muchos peresçer
B: e qujso ella ante peresçer por muchos que con muchos peresçer57
-S49r: el qual sant Iohan por su santidad e meresçimjentos por hordenança
B: el qual sant Johan por su santidat e menospreçiamjentos por ordenança
-S58v: el pueblo fue moujdo contra el rey e echaronlo e desterraronlo
de roma
B: el pueblo fue moujdo contra el Rey e echaronlo e destrujeronlo de
Roma
-S129v: que njnguno non diese fe a lo que dixiese
B: que njnguno non dixiese fe a lo que dixiesse
-S142r: la qual por los antiguos nos es demostrado que ouo
B: la qual por los antiguos nos demostrado que ouo
-S162v: prometio de dar grand pieça de oro si me non partiese deste
conseio de salud
B: prometio de dar grant pieça de oro si me non partiesse deste salud
de conseio
-S167v: anteponja el amor de Dios a todas las cosas, sigujendo la muy
suaue conpañja
B: anteponja el amor de Dios a todas las sigujendo la muy suaue compañya
-S177r: por mandado del padre fue despoiada e ferida muy grauemente
B: por mandado del padre fue desposada e ferida muy grauemente

57 Se podría pensar que hay error en ambos, y que la lectura correcta es: “Quiso antes perecer por muchos que con muchos padecer”.
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-S197r: e que se afogo, al qual seyendo apenas fallado a cabo de dos
dias e traydo ante sus pies faziendo oraçion lo resuçito
B: e que se afogo, al qual fuyendo apenas fallado a cabo de dos dias e
traydo ante sus pies faziendo oraçion lo resuçito
-S144v: traxo grand pieça de gentes de armas contra Taramjs reyna
biuda cuya venjda como la oujese sabido Taramjs
B: traxo grant pieça de gentes de armas contra Taramjs reyna biuda
avía venjdo como aviese sabido Taramjs58
Además de estos errores de B, encontramos en menor número de ocasiones
errores de S que no están presentes en B, y que no creemos que hayan sido corregidos de forma autónoma por el escriba de B, pues sería muy difícil atribuir esas correcciones a divinatio. Esto nos lleva a concluir que tampoco B procede de S, es decir, que B y S son testimonios copiados independientemente:
-S27v: e non solo en los sinples mas en los menores mas en los mayores
B: e non solo en los sinples mas en los sabios e non solo en los menores
mas en los mayores
-S141r: tomo por muger a la viua fiia del rey Latino
B: tomo por muger a Laujna fiia del rey Latino
-S147v: avía de pasar a Seçilia en Africa
B: avía de passar de Seçilia en Affrica
-S164r: diz que Costança virgen fijo de Costantino
B: diz que Costança virgen fija de Costantino

58 En este caso, hay que tener en cuenta que la grafía más usual en Aragón para el imperfecto de haber era auya, por lo
que resulta lógica la confusión ‘cuya-avía’ si, como suponemos, la tradición gráfica del copista de B era aragonesa y en el arquetipo figuraba ‘cuya’.
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-S194v: la muerte la ençerro con vnas doze serujdoras en vna torre
B: la madre la ençerro con vnas doze serujdoras en vna torre
Si B y S fueron copiados de forma independiente, y no están subordinados genéticamente en ningún sentido, quedaría por aclarar cuáles de las lecciones equipolentes que encontramos a partir de la collatio de ambos proceden del original. Se
puede afirmar con toda rotundidad que es mucho más frecuente que en B falte algún elemento textual presente en S que al contrario. Aunque esto puede comprobarlo el lector de forma más morosa en el aparato de variantes de la edición, extractamos aquí una pequeña parte de las variantes que B presenta respecto a S en
cuanto a omisiones textuales (hemos escogido las omisiones de sustantivos, adjetivos
o sintagmas textuales, hay además muchas ausencias de artículos, preposiciones...):
-S4r: o de buena e sana conplision o enferma
B: o de buena conplixion o enferma
-S9r: dixo el jnsipiente en su coraçon non ay Dios
B: dixo el jnsipiente non ay Dios
-S11r: escriue Ysayas en el seteno capitulo: Catad que la virgen conçibra e parira fijo
B: escriue Ysayas : Catat que la virgen conçibira e conçibira fijo
-S55v: apostadas de todo arreo de honor
B: arreo de.om.
-S80v: a la tenprança destas sobredichas virtuosas dueñas
B: virtuosas. om.
-S 90r: otros muchos caualleros que fueron muy valientes e esforçados
e esmerados
B: otros caualleros que fueron muy valientes e esmerados
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-S84r: aquello que el apostol sant Pablo muy notablemente escriue en
la su primera epistola
B: aquello que el apostol sant pablo muy notable escri (sic) en la su epistola
-S90v: vn onbre pobre de tierra de Arcadia llamado por nonbre Aglao
B: vn onbre pobre de tierra de Archadia llamado Aglao
-S135v: por salud de tu anjma soy venjdo, si qujsieres yo saldre martir de aquj
B: por salut de tu anima soy venjdo, yo saldre martir de aquj
-S153r: con tanta constançia e firmeza sin temor alguno, segund afirman los estoriadores
B: con tanta constançia segunt afirman los ystoriadores
-S186v: lançola del monesterio e dizen que ella así echada fuera del
monesterio paso su vida siete años
B: lançola fuera del monesterio paso su vida siete años
Son más escasos los fragmentos textuales que presenta B y que no figuran en S.
Precisamente la escasa presencia de innovaciones textuales en B frente a S podría
contradecir nuestra idea anteriormente expuesta de que B no fue copiado de S, pero creemos que una lectura atenta de las innovaciones que B presenta respecto a S
no hace sino apoyar aún más nuestra hipótesis. En B se añaden fragmentos textuales que pudieran perfectamente ser adventicios y fruto de la iniciativa del copista como el siguiente ejemplo, donde lo que se añade en B rompe el sentido del texto:
-S192r: pareçio vn otero non muy lueñe del naujo, el qual visto entendio que era meior lleuar alla el cuerpo con la criatura que echarlo en
la mar, e los marineros
B: paresçio vn otero non muy lueñe del naujo, el qual visto entendio
que era mejor lleuar alla el cuerpo de la criatura que echarlo a que lo
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comiessen las bestias de la tierra que non echarlo en la mar, e los marineros59
hay otros elementos que no creemos que vengan de la divinatio del escriba: citas bíblicas, especificaciones muy claras de la ubicación de textos clásicos...; un escriba
como el de B, que no advierte omisiones textuales y errores que hacen imposible el
entendimiento de los capítulos, no creemos que se decida por propia cuenta a adjuntar fragmentos textuales que evidencian una formación muy culta:
-S9v: en el primero salmo allí do dize: Bienauenturado es el varon que
non andudo en el conseio de los malos e en la via de los peccadores non
estouo; et en el salmo octauo do dize
B: en el primero salmo allí do dize: Bienauenturado es el varon que
non andudo en el consejo de los malos e en la via de los pecadores no
estouo e en la Cathedra de la pestilençia non se asento etc, e en el salmo octauo do dize
-S65r: en el libro primero de los miraglos en el capitulo que comjença
B: en el libro primero de los mjraglos en el capitulo primero que comjença
-S116v: segund recuenta Valerio en el su libro qujnto
B: segunt recuenta Valerio en el su libro qujnto en el titulo de la piedat
En nuestra opinión, estas y otras lecciones que no aparecen en S provienen del
testimonio del que se copió B, un testimonio de distinta rama que S. Las divergencias de B frente a S, cuyo valor discriminatorio a la hora de fijar el stemma desechamos anteriormente por su carácter poco representativo (haplografías, confusio-

59 En otras ocasiones la lectura de B se puede entender tan correcta como la de S, así:
-S85r: encomendo a Marco Claudio su liberto que cada...
B: encomendo a Marco Claudio su liberto que qujere dezir que avía seydo su sieruo e lo avía aforrado que cada...
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nes de letras...) cobran ahora un sentido distinto: pueden ser perfectamente entendidas como errores de B frente a S, que evidencian que en B el testimonio que se ha
transmitido está más deturpado, contiene más errores, y que, por tanto, S es el codex optimus dentro de la historia de la recepción y transmisión de Virtuosas e claras
mugeres de don Álvaro de Luna. No obstante, pese a la independencia de S y B, no
se puede defender que respondan a dos estados distintos de redacción del original.
Ambos remiten a un mismo original ( ) y de hecho encontramos algún error común,
como la confusión con fuertemente y olor de santidad en los siguientes ejemplos:
-S183r y B: Ca non solo sufrio fuerte muerte la muy cruel muerte del
fijo
-S194v: dio siete dias de sy grande olor de suaujdad
B: dio siete dias de si grant olor de suaujdat
Además del cotejo de los testimonios, el proceso de colación aporta también
datos si lo desarrollamos como collatio externa (Orduna 1982). La comparación externa de ambos códices presenta los siguientes resultados:
-S incluye en el Libro Segundo el capítulo dedicado a Pentesilea, que
falta en B.
-S es un códice inacabado en lo que se refiere a la decoración: miniaturas y letras capitales quedan incompletas en la mitad del libro.
-B incluye el Proemio firmado por Juan de Mena que sirve de introducción a la obra, y que falta en S.
Hemos expuesto nuestra idea de que B y S son testimonios independientes: el
número de errores separativos de ambos supera a los errores conjuntivos, y, además, son de mucho mayor calado. Además de esto, por los propios errores separativos de B frente a S se puede afirmar que S es el codex optimus en el que debemos
basar la constitutio textus. Las conclusiones que obtenemos del cotejo de ambos testimonios pueden muy bien conciliarse con la propia collatio externa: ya hemos dicho que S no incorpora el Proemio de Mena y que desde parte del Libro Segundo al
final presenta las capitales sin decorar y los capítulos sin rúbrica, frente a B, que sí
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tiene proemio y títulos. Cabe pensar que S estaba destinado a ser iluminado y decorado en su integridad, pero esta tarea, posterior al momento de copia, fue abandonada en el transcurso de su realización, quedando el códice ornado sólo parcialmente. Las causas para ese abandono se nos escapan60. Sea cual sea, ese abandono
explicaría la ausencia del explicit del Libro Segundo: escrito en tinta roja el del
Libro Primero, sería obra del iluminador (quizá idéntica persona que el copista,
puesto que en el Libro Primero no difieren las letras) escribir el del Segundo. El explicit del Libro Tercero sí figura, pero escrito en tinta negra e integrado con el último párrafo de la obra. Ese carácter inconcluso podría explicar también que S no
haya generado tradición manuscrita posterior.
Asunto más arduo de aclarar es la omisión del capítulo de Pentesilea en el
Libro Segundo de B. Si consideramos el argumento de esta historia, no tenemos ningún dato concluyente: la biografía de Pentesilea no resulta en ningún aspecto inmoral o pagana como para ser desaprobada por el escriba; no se puede pensar en
una censura ejercida por el escriba de B o del testimonio de que deriva B61. Tal vez
el comienzo de la narración de Pentesilea:
“E si la muy noble e sabia reina de Saba con grand razón deve ser loada espeçialmente en la prudençia de la virtud e sabidoría mayormente, pues
Nuestro Señor Jesucristo en el su Santo Evangelio faze d’ella espeçial mención por ella averse movido con alto e muy loable deseo a venir segund que vino a los fines de la tierra al regno del Israel e tierra de promisión por visitar
al grand rey e sabio Salamon e oír la su sabidoría, cosa es muy razonable que
eso mesmo devamos aquí fazer mención de la esclaresçida reina llamada

60 Tal vez el motivo fuera el proemio de Mena: redactado con posterioridad a la obra, quizá se idease alumbrar una copia
de Virtuosas e Claras Mugeres en la que ya figurase el texto del poeta cordobés, y por eso se interrumpió la ornamentación
de S. Pero pudo haber una causa aún más poderosa: la obra se acaba en 1446 y poco después se acaba el prestigio del valido en la corte, hasta ser ejecutado seis años después. La pérdida de influencia y poder de don Álvaro pudo provocar que se
desatendiese la terminación del manuscrito. Se ha de recordar cómo, años después, un autor como Pedro Guillén de Segovia
(nacido en 1413), que había entrado en contacto con la corte de Juan II, cae en descrédito y es relegado al ostracismo por
componer un Dezir sobre la muerte de don Álvaro de Luna “en el que justifica hechos promovidos y decisiones adoptadas
por este valido” (Gómez Redondo 2000: 228).
61 De hecho, su vida es contada por otros autores cuatrocentistas, así Mena en el Tratado de amor.
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Pantasilea loando sus virtudes e especialmente la virtud de la fortaleza en el
grand fecho de las armas e cavallería” (125r-125v).
comienzo que, como se ve, remite a la reina de Saba (personaje que ocupa un capítulo del Libro Primero) e incluso la describe durante varias líneas, hiciera pensar
al copista de B que el capítulo de Pentesilea no correspondía al Libro Segundo, y lo
excluyó. Aunque no parece que esta sea una razón suficiente. La motivación, más
que en la propia historia interna del episodio de Pantasilea, habría que buscarla en
la historia de la recepción y transmisión de los testimonios S y B: el capítulo de
Pantasilea no aparece anunciado en la segunda tabla de S, lo que podría abonar la
hipótesis de que fuera añadido de un copista. Con todo, tampoco se anuncia en B y,
como ya se ha visto, en las tablas de B faltan capítulos sí incorporados al texto que
en absoluto podrían entenderse como añadidos de copista. Resulta posible, pues,
pensar que el capítulo de Pentesilea se incorpora en S como añadido del escriba,
aunque también pudo haber sido variante de autor. Con todo, el asunto queda, por
el momento, como un enigma de la historia textual de Virtuosas e claras mugeres
(¿fue una mera pérdida de folios en el modelo del que copió B?). Ningún indicio material en la efectiva composición de los cuadernillos de los manuscritos puede tampoco ayudar.
Hemos dicho que S fue posiblemente abandonado para componer un códice en
el que se acogiera la aportación de Mena al libro del Condestable de Castilla. ¿Cuál
podría ser esa copia por la que fue postergado el testimonio S? En nuestra opinión,
ese manuscrito lujoso no es B, pero sí un antecedente en su misma rama, que incorporaba el texto de Mena y que contiene las lecciones correctas que B ofrece frente a S; a ese antecedente de B lo hemos llamado . Sabemos que de la obra existió
al menos un manuscrito que no se nos ha conservado62: en un inventario de principios del XVI del Alcázar de Segovia aparece catalogado un libro de Virtuosas e claras mugeres:

62 Decimos al menos porque, como aparecerá más adelante, el manuscrito M hace referencia a un códice que existía en la
Biblioteca villaumbrosana. Debido a que postulamos que tanto C como M se han copiado de un mismo testimonio hoy extraviado, creemos que ese códice de Villaumbrosa podría ser el segundo manuscrito perdido de la obra.
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“Otro libro de pergamino de mano que es de las virtuosas e claras mugeres
que hizo el maestre don aluaro de luna con vna camisa de carmesi pelo forrado en tafetan azul y tiene de cada parte vn quadro de plata dorado y esmaltado grande en que está vn escudo leonado las armas de luna e quatro beneras de plata dorada a los cantones e la vna venera de la vna parte esta
suelta y tiene las charnelas e manos de las çerraduras de la misma plata con
vnas veneras e cruzes en dos texillos blancos e morados.” (Ferrandis 1943:
148).
Este libro de pergamino de mano no parece ser ninguno de los manuscritos
que de la obra se nos conservan hoy, puesto que todos, salvo S, están copiados sobre papel. El manuscrito S sí está hecho y encuadernado sobre pergamino, lo escrito en lomo y cabezal está borrado, pero en nada coincide la encuadernación con
lo que se describe en el inventario anterior: S está encuadernado en vitela, realizada la encuadernación sobre cartón y con cierres de correa. Cierto es que la encuadernación es un elemento externo que pudiera haber cambiado con el tiempo (de hecho, sería realmente muy codiciosa esa cubierta que se describe en el inventario de
la colección real) pero, como se dirá a continuación, hay otros argumentos que hacen improbable la idea de que ese manuscrito real sea S.
La relación de B y S sería, según nuestra propuesta, la siguiente:

S
B
B ha de proceder de una copia distinta de S, que adjuntara el prólogo de Mena;
esa copia creemos que existió y que se ha perdido: . La identidad de ese testimonio perdido no tiene por qué corresponder con el manuscrito que poseyó Isabel la
Católica, pero es de pensar que el libro de don Álvaro que se tenía en la colección re-
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al sería un códice ornado al completo y con el prólogo de Juan de Mena (por tanto,
no S). De ese manuscrito , sea o no el que estuvo en los fondos del Alcázar de
Segovia, se generaría B, un manuscrito copiado por un escriba catalán o aragonés
(de educación o nacimiento) y que añadiría a los inevitables errores de transmisión
de otros propios.
Tras fundamentar la relación entre los manuscritos más antiguos, B y S, se revela claramente la filiación de uno de los descripti: N, el manuscrito de la Biblioteca
Nacional. Tal y como se desprende de los propios datos externos del manuscrito
enumerados anteriormente, N se presenta como un codex descriptus sin relevancia
alguna para la caracterización de la transmisión manuscrita de Virtuosas e claras
mugeres. Este testimonio adjunta en su portada el rótulo:
“Don Aluaro de Luna / Libro de las virtuosas y claras mu / geres / Copia del
hermoso códice en vitela, que / se conserva en la Universidad de Salamanca”
De entrada, podría ser copia de S, B o C, pero en la fecha de copia C y B estaban en la Biblioteca de Palacio; además, S es el único encuadernado en vitela de
los tres manuscritos salmantinos. N está subordinado genéticamente a S, como manifiesta también el hecho de que no posea el proemio de Mena, incluya el capítulo
de Pentesilea y, sobre todo, el dato fundamental de que incorpora las mismas lecturas que S frente a otros testimonios como B, C o M. Esta copia tardía del texto
medieval de don Álvaro –que sigue un hábito muy común en el XIX, el de copiar
obras medievales y renacentistas– deriva, pues, del manuscrito 207 de Salamanca.
Se trata de una copia moderna de S; estamos ante el más moderno de los manuscritos de Virtuosas e claras mugeres conservados.
Junto con el establecimiento de la relación entre S y B, el otro gran problema
en el stemma de Virtuosas e claras mugeres es la fijación del tipo de conexión que
puedan tener entre sí los dos manuscritos restantes: C, tercer manuscrito salmantino, y M, manuscrito de la Menéndez Pelayo. A tenor de los resultados que ofrece la
collatio codicum, se puede afirmar que C no deriva de M ni a la inversa; es decir:
no hay relación genética entre ambos y fueron copiados de forma independiente. Así
parecen apuntar los testimonios entre variantes, que aquí ofrecemos en selección:
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-S26v: por muy clara justiçia e por avançamjento de coraçon çiertamente diremos que si pues
C: por muy clara justiçia e por avançamjento de corazon pues
M: por muy clara justiçia çiertamente diremos que si pues
-S43v: Susana veyendose condepnada a tan grande tuerto
C: a tan grande tuerto. om.
-S45v: sus fijos que así padesçian en aquellos tormentos
C: sus fijos que assi padeçian en aquellos tormentos
M: en aquellos tormentos. om.
-S46r: non qujeras temer a este carnjçero
C. non quieras temer a este carnicero
M: non qujeras temer a este tormento
Ambos proceden de una rama en la que sin duda alguna figura B y no S. Esta
hipótesis se funda, en primer lugar, en los datos que se desprenden de la collatio externa de ambos códices: C y M, al igual que B, incluyen el proemio de Mena y no incorporan el capítulo de Pantasilea en el Libro Segundo. En segundo lugar, hay variantes textuales que nos sirven para filiar C y M en el mismo subarquetipo de B: se
dan lecciones comunes de BCM frente a S, que constatan la inexistencia de vinculación de CM con S. Esas lecciones comunes de BCM son mayoritariamente cambios
de orden de las palabras:
-S4v: lo qual faze testimonjo de todo
BCM: lo qual todo faze testimonjo
-S16v: por las fuerças propias
BCM: por las propias fuerças
-S28v: dexo su tierra e su regno
BCM: dexo su regno e su tierra
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-S29v: el rey dio eso mesmo a ella
BCM: el rey eso mesmo dio a ella
-S32v: de ser mucho loada
BCM: de ser loada mucho
-S35v: se deue fazer aqui mençion
BCM: se deue aquj fazer mençion
-S37v: el dicho duque e prinçipe
BCM: el dicho prinçipe e duque
Pero también hallamos coincidencias en variantes de lengua y textuales entre
B y CM:
-S4r: de buena e sana conplision
BCM: e sana. om.
-S6v: por nonbre Corinthio en el capitulo XI do dize
BCM: en el capitulo XI. om.
-S9r: dixo el insipiente en su coraçon: non ay Dios
BCM: en su coraçon. om.
-S9v: e en la via de los peccadores non estouo
BCM: e en la via de los peccadores non estouo e en la cathedra de la
pestilençia non se asento
-S11r: así como escriue Ysayas en el seteno capitulo
BCM: en el seteno capitulo. om.
-S11v: Daujd es poco menor que
BCM: Daujd es menor que
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-S12r: el segundo capitulo del libro de la ley llamado el Genesy
BCM: el segundo capitulo del Genesy
-S12v: para el uso e serujçio
BCM: para el serujçio
-S13v: fue nesçesario que todas las cosas obedesçen a su voluntad
BCM: fue nesçesario que todas las cosas obedesçiesen a su voluntad
-S14r: notablemente
BCM: noblemente
-S21v: qujso ella ante padesçer por muchos que con muchos peresçer
BCM: qujso ella ante peresçer por muchos que con muchos peresçer
-S31v: les dio grandes cosas
BCM: les dio grandes casas
-S45r: de la virtud de la ygualdad de la virtud de la tenprança
BCM: de la virtud de la ygualdad de la tenprança
-S46r: te traxe nueue meses
BCM: te truxe nueue meses
-S47r: mas que a otra cosa alguna
BCM: mas que a otra persona alguna
-S52r: sin tacha njn ruga
BCM: sin tacha njnguna
Pero C y M presentan también errores conjuntivos –sobre todo, saltos textuales– distintos de B, que difícilmente se pueden considerar cometidos de forma separada por los dos escribas. El manuscrito M y, sobre todo, C presentan omisiones
de fragmentos textuales: sintagmas, adjetivos... que se omiten pero que permiten la
comprensión del texto, por lo que parecen obedecer a la deliberada intención abreviadora del escriba. Hay múltiples variantes –omisiones, variantes de lengua o tex167
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tuales– que coinciden entre M y C, y que nos hacen defender que ambos manuscritos derivan de un testimonio común hoy perdido, que llamaremos . La primera
prueba en este sentido la aporta la propia tabla del Libro Primero, donde CM anuncian un capítulo que no figura en la tabla de B, aunque sí en el cuerpo del texto:
S
Eua
Sarra
María hermana...
Judic
Ester

B
Eua
Ester

CM
Eua
Sarra
Ester

Otras variantes son:
-S9v: el sobredicho salmista
CM: el dicho salmista
-S11r: onorable vaso de verdad
CM: onorable vaso de bondad
-S17r: toda la natura manda e contiene es a saber Nuestro Señor Dios
segund paresçe por el libro de la ley de Dios llamado Exodo
CM: toda la natura manda es a saber Nuestro Señor Dios segund paresçe por el libro de Exodo
-S20r: aujendo grand fiuza e esperança en Dios
CM: aujendo gran esperanza en Dios
-S20v: al prinçipe Osias de aquella çibdad
CM: de aquella çibdad om.
-S24r: la destruyçion de los judios deseauan segund mas largamente lo
cuenta la dicha su ystoria en el libro llamado Ester
CM: la destruycion de los judios deseauan
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-S26r: e peleo con el dicho prinçipe Sisera e con sus carros e huestes.
CM: Sisera e con sus carros e huestes. om.
-S26r: al dicho prinçipe Sisera por lo tomar e matar
C: al dicho Prinçipe por matarlo
M: al dicho Prinçipe por lo tomar e matar63
-S29v: la dicha reyna de Sabba ofreçio
CM: la dicha reyna ofrecio
-S32r: meneando los labrios e fablando consigo e entre si
C: meneando los labios e fablando entre si
M: meneando los lauios e fablando entre si
-S34v: de un sabio llamado por nonbre Postumo
CM: por nonbre om.
-S36r: muchos peligros e trabaios
CM: e trabaios om.
-S36v: libro de los juezes en el capitulo donde paresçe que este cauallero Gepte era
CM: Gepte. om.
-S37v: fueron por el abaxados e sojuzgados
CM: abaxados e. om.
-S37v: el dicho rey de los amonjtas
CM: de los amonjtas. om.
-S38r: tan agra e cruel sentençia
CM: agra e. om.

63 El nombre Sisera se omite sistemáticamente en C y M en todo el capítulo dedicado a Débora.
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-S39r: fazer mansos e pagados a los
CM: e pagados.om.
-S39v: al dicho Nabal marido desta muger e a todos los suyos
CM: marido desta muger. om.
-S40r: muy sabio varon segund que del faze ffe la santa escriptura en
muchos logares el ouo
CM: muy sabio varon el ouo
-S40v: madre del rey e sabio Salamon del qual faze testimonjo la Sacra
Escriptura que fue mas sabio que otro alguno ante njn despues del, desta Bersabee
CM: madre del rey e sabio Salamon desta Bersabee
-S41r: su oraçion e suplicaçion
CM: e suplicaçion. om.
-S4v: resçiban
CM: reçiuan
-S49v: persona alguna onbre njn muger
CM: onbre njn muger. om.
Por otra parte, las grafías presentes en B que indican dialectalismo aragonés
o catalán no aparecen en M ni C. Así :
-S11v: yo delibre callar
B: yo deliure callar
M: yo determine callar
-S14v: nouenta años
B: nouenta añyos
CM: nouenta años
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-S17r: nobles enseñamjentos
B: nobles enseñyamjentos
CM: nobles enseñamjentos
-S18v: el vaso de la ponçoña
B: el vaso de la poçonya
C: el vaso de la ponzoña
M: el vaso de la ponçoña
-S20r: religiosamente
B: relligiosament
CM: religiosamente
-S25v: conpañja
B: conpanya
CM: conpañja64
-S28v: muy ricos presentes
B: muy riquos presentes
CM: muy ricos presentes
-S33r: palabras
B: palauras
CM: palabras65
-S38r: vengança
B: venguança
C: venganza
M: vengança

64 El mismo ejemplo en 42r.
65 Idéntica variante entre palabra y palaura y la coincidencia de CM con el resultado sin grafía oriental la hallamos en
43r, 45v y 50r.

171

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:11

Página 172

Sabiendo que B deriva de , según hemos convenido anteriormente, hay que
aclarar cómo se disponen ambos testimonios respecto a , C y M. Una primera hipótesis supondría sostener una relación tal que:

|
B
|

C

M

es decir: que de , una copia que se pretendía definitiva al incorporar el proemio de Mena, deriva el manuscrito B, del que se copia un testimonio hoy perdido
( ) con omisiones y saltos textuales, y en el que el escriba ha decidido eliminar el
dialectalismo gráfico, sustituyendo las grafías ny y ur, entre otros rasgos, por sus
correspondientes castellanos. De procederían C y M, que a su vez incrementarían
de manera independiente el número de omisiones textuales. No obstante, creemos
que hay un posible obstáculo para esta primera hipótesis sobre la posición de dentro de la filiación de testimonios: el escriba de , que tan poco escrupuloso se muestra al eliminar sintagmas y resumir frases, exhibiría un cuidadoso reparo ante esas
grafías orientales, eliminando todas sin que se filtre ninguna. Resulta chocante esa
discordancia entre la sustitución de grafías orientales, por un lado, y la expedita supresión de fragmentos textuales, por otro. Por ello, nos parece notablemente más
probable una segunda hipótesis, que sostendría una relación de este tipo:

B
C
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Esto es: que C y M provengan de la misma rama que B, pero no de B directamente ni tampoco a través de un testimonio interpuesto. De
derivaron dos subarquetipos: uno copiado por un escriba aragonés o catalán (B); y otro sin tales rasgos gráficos, hoy perdido, que omite continuamente fragmentos textuales ( ). De
este testimonio derivan de forma independiente C y M.
Después de lo expuesto, creemos que el stemma codicum definitivo en que se
organizarían los cinco testimonios manuscritos que se nos han conservado de Virtuosas e claras mugeres es el siguiente:

S
B

C

M

N

Dos testimonios supuestos no se nos han conservado hasta hoy,
y
.
Existieron dos manuscritos más de la obra: el que, como ya hemos expuesto, perteneció a Isabel la Católica, y el que figuraba en la Biblioteca del Conde de
Villaumbrosa, que está citado en el inventario de obras del Conde realizado por
Joseph Maldonado (Rodríguez Moñino 1951). Si el primero de ellos es y el otro,
el que llamamos , no podemos saberlo. Ahora bien, la posibilidad queda abierta,
y puede llevar a pensar incluso en un tercer testimonio perdido. Sabemos seguro
que M desciende de un manuscrito guardado en la Biblioteca de Villaumbrosa, llamémosle [V]. Lo que no sabemos es si C proviene de [V]. Si así fuera, tendríamos
que [V]= [ ], a efectos estemáticos. Si no fuera así (recordemos que C no tiene el
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mismo título que M), tendríamos ahí el tercer testimonio perdido: [
donde descendió C) y [V] (vinculado a y del que descendería M).

], [

] (de

El título de la obra
En el recorrido de aproximaciones a la obra de don Álvaro, han sido varios los
títulos con que se ha dado en llamarla. Los más repetidos han sido Libro de las
Virtuosas e Claras Mugeres y Libro de las Claras e Virtuosas Mugeres. Pero también
se han manejado otros como Claras mugeres judías, gentiles y cristianas, Defensa
de las virtuosas y claras mugeres o el que nosotros estamos adoptando aquí:
Virtuosas e claras mugeres. El título Claras mugeres Judías, gentiles y cristianas sólo aparece en uno de los cinco manuscritos de la obra –en su portada, siguiendo así
la mención de Nicolás Antonio– y no tiene trascendencia posterior; y respecto a
Defensa de las virtuosas e claras mugeres, nombre con que Souviron (2001: 19) llama en los comienzos de su ensayo sobre misoginia en la ficción medieval al libro de
don Álvaro, parece ser un mero error, una confusión con la obra de Valera, pues una
vez lo llama Defensa de las virtuosas y claras mujeres y después (2001: 110) en el
cuerpo del ensayo y citándolo a partir de la edición de Menéndez Pelayo Libro de las
virtuosas e claras mujeres. De modo que la disquisición sobre el título del tratado
del Condestable se centra en dirimir la mejor opción entre estos tres títulos:
-Libro de las virtuosas e claras mugeres.
-Libro de las claras e virtuosas mugeres.
-Virtuosas e claras mugeres.
En cuanto al orden de los adjetivos: virtuosas e claras o bien claras e virtuosas, la doble posibilidad deriva de las dos ramas distintas de los manuscritos66.
Todos los manuscritos de la obra presentan sin excepción el mismo incipit:

66 Cabe señalar que ahí claras tiene un sentido de claritas en cuanto al linaje, son claras porque tienen claridad de linaje, son ‘linajudas’.
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“Comiença el libro de las virtuosas e claras mugeres así santas como otras
que ovieron espíritu de profecía e reinas”.
Pero el manuscrito B y los derivados de su misma rama incluyen también en
el proemio de don Álvaro una rúbrica que reza así:
“Prohemio del muy noble e muy virtuoso magnífico señor maestre e condestable en el libro intitulado de las claras e virtuosas mugeres por él gloriosamente ordenado e conpuesto”.
Ello ha provocado que la obra haya oscilado entre ser conocida como Libro de
claras e virtuosas mugeres y Libro de virtuosas e claras mugeres. Esas oscilaciones
parten de las primeras ediciones del texto: Menéndez Pelayo, al editar la obra, le
dio el título de Libro de las virtuosas é claras mugeres, no obstante, en el prólogo
que acompaña a tal edición, menciona al libro del Condestable indistintamente como Libro de las claras mujeres o Libro de las virtuosas e claras mujeres. La otra
edición existente, llevada a cabo por Manuel Castillo, titula la obra como Libro de
las claras e virtuosas mujeres. Todos los que citan el texto a partir de la edición de
Castillo (Fradejas Lebrero en su edición nunca publicada; Ariza&Criado 1998) escogen esa denominación también.
El orden de virtuosas e claras es el que se proporciona en el mismo incipit. El
título de Claras e virtuosas mugeres posee la implicación secundaria de vincular en
primer término el tratado de don Álvaro con la obra boccacciana De claris mulieribus, una relación que sabemos con certeza que existe, pero que no resulta tan estrecha como para alterar el título original. Por otro lado, las menciones que se hacen en el libro de don Álvaro al De claris mulieribus alternan entre nominarlo como Libro de las nobles e claras mugeres, Libro de las mugeres nobles e claras y
Libro de las claras mugeres. Otra razón que puede explicar por qué se ha difundido el título “Claras e virtuosas” es el hecho de que cuando en el cuerpo de la obra
de don Álvaro aparecen alabanzas genéricas a la mujer, se utiliza en gran número
de ocasiones la pareja de adjetivos claras e virtuosas (en ese orden), así en:
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“El primero tracta de las virtudes e excelencias de algunas claras e virtuosas
e santas mugeres” (1r);
“El segundo libro fabla de las claras e virtuosas mugeres así romanas como
otras del pueblo de los gentiles” (1r);
“Non entendiendo bien las auctoridades de aquellos que ayan querido dezir o
escrivir algunas cosas non onestas contra las claras e virtuosas mugeres”
(212v);
“Aquí se acaba el primero libro desta obra, el qual trata de las virtudes e excelencias de algunas claras e virtuosas e prophetissas e sanctas mugeres”
(52v);
“Comoquiera que muchos otros enxenplos e claras vidas se nos representen e
ofrezcan en honra e loor de las claras e virtuosas mugeres de nuestro tienpo”
(211v).
La pareja contraria, que corresponde al título, sólo la localizamos una vez:
“E así los que contra las virtuosas e claras mugeres o mezclando unas con
otras en común algunas cosas han querido o quieren dezir” (213v).
Nuestra opinión es que el título con que debe conocerse la obra es Virtuosas e
claras mugeres (así la llama Fradejas Rueda, 1997 y 1999), suprimiendo la mención
genérica de libro que es muy común en la Edad Media pero que no se tiene por qué
considerar como forzosamente unida a la propia designación titular de la obra; es
un empleo del título para “asignar a lo comunicado un tipo textual determinado”
(Fuentes 1999: 46), es decir, señala una superestructura, como cuando decimos
Romance de los tres toritos; pero esta función no es obligatoria, por eso prescindimos de ella en nuestro texto.
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Criterios de edición
El establecimiento de los criterios de edición de una obra sigue presentando muchas dificultades. Pese a la enorme cantidad de bibliografía útil sobre la materia, para la edición textual no hay recetas ni criterios universalmente válidos, dados los distintos intereses que puede tener cada editor al ofrecer al público lector una obra. A
tales intereses hay que unir el tipo de receptor, quizá el primer y fundamental condicionamiento: para hacer llegar una obra a un público escolar se requerirán procedimientos y pautas de presentación textual distintas de las que exige el público universitario o el reducido número de lectores de una tesis doctoral. Y, por último, no
menos importante es el condicionamiento que para cualquier edición impone la propia obra. Cada tradición textual es única en su historia, en su evolución y en sus características, por lo que exigirá intervenciones editoriales distintas, métodos ecdóticos diferentes... No hay, en conclusión, procedimientos universalmente válidos para
la edición de textos. No obstante, pese a la pluralidad de métodos ecdóticos y a los intereses legítimos que posee cada editor en particular, hemos de reconocer una pretensión común en todo trabajo de edición: se desea acercar una obra a un público lector. Serán los agentes de tal proceso comunicativo los que orienten la tipología de la
edición y sus procedimientos. La coherencia del tipo de texto, el tipo de lector y los
objetivos del editor con las pautas de presentación textual deciden el éxito –medido
en cotas de fiabilidad– de la edición.
La publicación de Virtuosas e claras mugeres exige la realización de una nueva
edición. Las propuestas editoriales de Menéndez Pelayo y Castillo deben ser forzosamente revisadas: su antigüedad, la falta de unas pautas editoriales fijas y la escasa o
inexistente colación de manuscritos que llevaron a cabo nos inducen a dejar de lado
ambas ediciones para acometer una de Virtuosas e claras mugeres basada en presupuestos modernos, que tenga en cuenta los principales avances críticos en metodología ecdótica.
Si aceptamos el stemma descrito anteriormente, tendremos que rechazar CMN
como codices descripti y privilegiar a S y B como testimonios más acordes con el original. Entre S y B nos hemos decantado por emplear como base de edición el contenido del manuscrito S. El testimonio B contiene mayor número de errores textuales
177

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:11

Página 178

y sus rasgos gráficos están transidos de un dialectalismo gráfico que nos invita a pensar que S fue manuscrito más cercano al original o al autor. Ahora bien, que consideremos S como codex optimus (pese a su carácter inacabado en lo externo) no implica rechazar las variantes de B. Precisamente porque S y B remontan a un arquetipo común pero, según nuestras conclusiones, no forman parte de un mismo subarquetipo, encontraremos lecciones correctas en B frente a errores de S, y, por supuesto, también a la inversa. Esas matizaciones al carácter de codex optimus de S
nos han hecho incluir las variantes de B como anotaciones a nuestra edición.
Se presenta aquí una edición crítica que intenta establecer una lectura del texto de acuerdo con un testimonio confrontándolo con las variantes del otro e interviniendo en casos claros de error en el manuscrito base. Como editores, se nos ha
planteado la eterna oposición entre establecer un texto o restablecerlo, alternativas
que remiten al enfrentamiento de dos métodos ecdóticos: el creado por Karl
Lachmann (1793-1851), más orientado a la restitutio textus, y el inaugurado por
Joseph Bédier (1864-1938), quien, en oposición a los principios lachmannianos, se
fija en un manuscrito específico por considerarlo más real que un testimonio editado y corregido en sus errores. Editamos S como codex optimus, como bon manuscrit. Pero esta opción (frente al claro bedierismo con que enfocamos la edición que
realizamos como parte de nuestra tesis doctoral) no excluye el conocimiento de los
otros testimonios, de la jerarquía de su transmisión o de las características de cada
uno de ellos; es el contacto con esos otros testimonios y, más específicamente, la
comparación con el manuscrito B la que nos lleva a intervenir en algunos pasajes
del testimonio S.
Así, en nuestro deseo de ofrecer la lectura que de Virtuosas e claras mugeres
se da en S con una intervención editorial adecuada a nuestros objetivos, hemos eliminado errores palmarios en S. Los más evidentes han sido ditografías y haplografías, pero también se han corregido otros pasajes, de lo que queda cumplido aviso
en las notas a pie de página. En la escritura de nombres propios, en cambio, no se
han corregido errores (Ethua por Etna) ni coexistencia de formas (Pitualion y
Pidmalion), debido a lo idiosincrásico de estas alternancias en esa recepción de contenidos clásicos del Cuatrocientos español. El Glosario de nombres citados que figura al final de la edición ayudará al lector a identificar adecuadamente el referen178
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te de esos nombres, muchos de ellos realmente opacos en la versión gráfica que de
ellos presenta don Álvaro.

Presentación gráfica
Nuestra intención ha sido ofrecer al lector un testimonio con una presentación
gráfica coherente y fiable, desprovista en la medida de lo posible de indicaciones
que puedan resultar enojosas. Por ello, hemos renunciado a señalar en nuestra edición aspectos que nos parecen más bien exigencia de una transcripción paleográfica. Así, no aparecerán reflejados los cambios de columna, y tampoco los reclamos
a final de cuadernillo (salvo en algún caso en que la palabra del reclamo no figura
en el manuscrito y hemos de recurrir a ella para no dejar incompleto un pasaje).
Igualmente, las palabras o sílabas que figuran supra lineam están incorporadas en
la edición sin marca alguna: son del mismo escriba que copió S y no hay razón alguna para que queden excluidas.
La escritura gótica textual del manuscrito S es bastante legible y son raros los
problemas de lectura. Por ello, no hemos tenido que intervenir en las grafías para
salvar pasajes ilegibles o completar lagunas. En ese sentido, pues, el manuscrito S
deja poco lugar para la legítima manipulación del editor. Sí se ha practicado en esta edición una decidida intervención en un aspecto paratextual: debido a que estamos ante un manuscrito inacabado en lo externo (faltan desde el folio 158 las letras
capitales y rúbricas de capítulos) hemos rescatado los elementos que no figuran por
pertenecer a la fase de ornato del manuscrito: hemos señalado las iniciales ausentes
de cada capítulo y las rúbricas entre antilambdas <>; este signo sirve también para
marcar añadidos nuestros que no figuran en el manuscrito. No se trata, en ninguno
de los dos casos, de emendationes ope ingenii, puesto que para las capitales nos hemos fijado en la lectura que ofrece B (tampoco resulta difícil establecer qué letra
falta a partir del contexto) y para las rúbricas hemos tomado los títulos que se presentan en las Tablas del Libro Segundo y Libro Tercero (a excepción del título de la
conclusión, que no figura en la tabla y se toma de B).
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Nuestra edición del manuscrito S incorpora también un apéndice al final donde se incluye el proemio de Juan de Mena a la obra del Condestable, tomado del manuscrito B y transcrito con los mismos criterios de presentación gráfica que se han
empleado en la obra de don Álvaro67.
Los criterios gráficos que hemos aplicado para la presentación de la edición
han sido determinados por nuestro objetivo –dado el estado textual de la obra– de
dar el tratado a leer, presentar un testimonio legible, fiable para los estudiosos de
la literatura y otros interesados en la obra de don Álvaro y alejado de un paleografismo que no creemos se ajuste a la recepción de nuestro tipo de texto ni a su historia textual. Si en nuestra tesis doctoral, defendida en 2003 y que es la génesis de este libro, optamos por una intervención editorial concentrada en puntuación, unión
y separación de palabras, mayúsculas, acentuación y desarrollo de abreviaturas
(intervenciones que ya obligaban a todo historiador de la lengua interesado en el estado gráfico a ver el manuscrito), en este libro se da un paso adelante y se interviene decididamente también en el ámbito de la regulación gráfica.
En este sentido, reflexiones como las de Sánchez-Prieto Borja (1998), en quien
entre otros nos apoyamos, obligan a replantearse la pertinencia del histórico paleografismo de la ecdótica medieval española y a comenzar a asumir la legitimidad de
la intervención crítica del editor para salvar la distancia de antecedentes entre testimonio y lector y ayudarlo a la intelección de la obra. Por otro lado, el estudio lingüístico que sobre los aspectos gráfico, fonético y morfosintáctico del manuscrito S
de Virtuosas e claras mugeres se presentaba en nuestra tesis doctoral ha supuesto
un recorrido lingüístico al completo del testimonio que aquí se edita y una comprensible ayuda que ha servido de apoyo a las decisiones de intervención practicadas. En Pons (en prensa) el lector interesado hallará una exhaustiva descripción
del estado gráfico del manuscrito, una propuesta de interpretación fonética de las
letras y una presentación de los signos de puntuación utilizados. Los no seducidos
por estas cuestiones de historia lingüística no encontrarán tales datos en esta edi-

67 Ese Prohemio de Mena ha sido editado también por Ángel Gómez Moreno y Teresa Jiménez Calvente en las Obras completas de Juan de Mena. Turner-Biblioteca Castro, 1994, págs. 633-637. Lo estudia Lida (1950: 147) como “la última muestra conocida de la prosa de Mena”.
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ción, que trata de presentar, con la aspiración de ser lo más coherente posible, una
edición filológica fiable pero no enojosa en su presentación gráfica.
Partiendo de estos antecedentes, los criterios que hemos aplicado para la presentación de la edición son los que siguen.
En cuanto a las grafías, se ha tratado de mantener todo aquello que pudiera ser
indicio de variación fonética. Se ha tomado la decisión de regularizar el reparto de j,
i, y vocálicos en favor de i (salvo segundos elementos vocálicos a final de palabra, rey
etc68) y de u, v consonánticos en favor de v. Se mantiene la grafía de y tanto en contextos de posición final de palabra como en otros entornos semivocálicos de interpretación fonética discutida. La escritura con i del fonema prepalatal fricativo sonoro se
cambia hacia j, por ejemplo en la herencia de la yod segunda no nasal y también en
otros orígenes: conseio> consejo etc. Se modifica la escritura de v vocálica hacia u; no
se regula la distribución de b/v que refleja en nuestra edición el uso del manuscrito.
Se eliminan grafías dobles como ff (ffee 40r), bb (abbad, 185v; Sabba, 29v).
La modernización de nn en este manuscrito tan sólo afecta a los nombres propios
Gennadio (2v), Anna (50r) y algún otro, que tienen una geminada antietimológica.
Otros contextos de nn se mantienen pues tienen la misma relevancia fonética del español actual: ennoblescer, ennoblesciendo (162r). Los casos en que nn refleja palatal nasal son regulados hacia ñ; ello sólo ocurre en annadire (139r), annos (14v) y
danno (30v). El signo doble de ll para /l/ es modernizado hacia la grafía simple l en
casos como jullio (169r), vmjll (41r), vmjllmente (180v), vmjlldad (103r).
Igualmente, se simplifica en l en los casos donde, pese a su carácter etimológico, no
tiene relevancia fonética para el castellano como en yllustre (164v). Sólo se mantiene, pues, en mill (nunca mil en el manuscrito) donde la escritura etimológica de ll
pudo ser indicio de pronunciación palatal (Corominas-Pascual, DCECH, s.v. mil). En
el texto conviven formas palatalizadas y no palatalizadas del verbo salir; la alter-

68 Sólo se mantiene y como segundo elemento vocálico en secuencias diptónguicas, no en casos hiáticos, donde, por ejemplo, crey pasa a ser creí. Imperativos con terminación y mantienen la grafía sin modificar, como sey (209v) o crey (188v). La
única excepción es la conservación de y en la secuencia hiática del adverbio ahí, que se escribe en el manuscrito como ay y
que nosotros hemos alterado en ay.
´ La escritura de aí con regulación gráfica nos parece alteración que puede resultar incómoda e inhabitual para el lector.
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nancia tiene lugar cuando sigue una yod a la lateral (y en el infinitivo por analogía,
sallir). Hasta el XVI se encuentran formas con ll, luego triunfó la lateral alveolar
en toda la conjugación de salir. Por ello, aquí no se alterarán las grafías dobles o
simples de lateral en este verbo.
Se regulan las grafías de r/rr: la variante doble sólo se considerará fonéticamente relevante en posición intervocálica, por lo que no va a figurar en nuestra edición ni en inicial ni en implosiva (rrazonar, 70v; Corrnelia, 89r...). Simplificamos
en c el dígrafo cc que en el manuscrito S se da sólo en peccar y su familia léxica. Esa
doble grafía etimológica no se puede entender para tales ejemplos como representación de una geminada sino como equivalente a /k/.
Se ha optado, pese a que pueda ser discutible, por mantener la alternancia
s/ss, aunque no parece tener relevancia fonética; sólo se da en Virtuosas e claras
mugeres en situación intervocálica, muy escasamente y distribuida irregularmente
por la obra según libros.
Operando con la variación fonética como cota límite para minimizar la variación gráfica, se ha optado por eliminar haches expletivas o ultracorrectas como las
de hedificó, hedificios, hedat u horden; no se eliminan las de nombres propios:
Hágata, Hemanuel, Johan (palabra que preservamos sin acentuar). En los otros
casos, se mantiene la ausencia de h pese al étimo latino: ynvierno (11r), ordio
(202v), traer (19v), también se mantiene h por disimilación ante ue (huertas 122v)
y en nada se alteran las grafías de f-inicial o las de h para étimos con F- latina inicial (harnero 100r y otros ejemplos en Pons en prensa).
Se eliminan las grafías redundantes de ç ante e, i (çercano, 2v; çibdad, 6v). El
estado de variación de sc/c en el manuscrito aconseja no intervenir en esta cuestión
y conservar la alternancia entre grafía culta etimológica o simplificada: perescer
(10r), florescido (74v), descendió (7r) junto con pereciese (192r), florecido (30r),
decendieron (123v), formas analógicas como rescibir (3r), enderesçar (23v) o nescesario (4v), o formas que no tienen alternancia (nación, discípulo). Mantenemos
sin cambio las palabras que en el manuscrito figuran con s donde hoy escribimos x
con pronunciación /ks/. Sólo simplificamos hacia explicar la forma exsplicar de 163r
por presentar cruce entre la forma con x (cuatro ocurrencias en la obra) y esplicar
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(dos casos). La s- líquida ve restituida la vocal protética inicial incluso en los casos
donde no se documenta alternancia entre es/s como en spiritu que sistemáticamente aparece en el manuscrito sin vocal inicial y que aquí se grafiará con ella. La falta de documentación de s-líquida no se ha regulado, por contra, mediante adición
de es-, lo que motiva una doble posibilidad de lectura escitas, citas.
Se mantienen las grafías de np, nb y mp, mb, si bien las soluciones con m son
notablemente inferiores en número; tal es la razón por la que no se ha regulado dicha secuencia hacia m. No se alteran los pocos casos de p en situación implosiva antietimológica como colupnas (130v), solepne (21r), de cuya posible base fonética nos
ocupamos en Pons (en prensa).
Por la dificultad de establecer su trascendencia fonética, se mantienen grupos
cultos como ct, gn, bs o bc, de documentación asistemática en el testimonio editado.
Por la misma razón se mantiene la alternancia -t/-d en final de palabra y la grafía
de dental sorda en sant, grant, tant o cient.
Los dígrafos th y ph se simplifican en t y f, y el digrama ch para velar oclusiva sorda (epichuros 51v; Antiocha 135v; Abimelech 35v) es modificado hacia c salvo en casos donde su situación intervocálica motivaría en el caso de una regulación
hacia c una lectura errónea, en los que la regulación se hace con qu: Ioachim>Joaquim; Michea> Miquea; Mardocheo> Mardoqueo; Herchia> Herquia; Orichia>
Oriquia. Fuera de grecismos y hebraísmos, encontramos ch equivalente a /k/ en el
nombre Petrarcha, que se cambia a “Petrarca”, y en un caso del verbo fincar, donde quizá la escritura con ch se puede explicar por confusión del escriba con finchar:
“así tan agramente tomó el bebrajo, e non mostrando señal de temor cobdiciosamente lo bevio, e non finchando mucho la cuitada cayó en la muerte” (149r), en la
edición se ha modificado tal lectura con c. En chanciller (24r...) puede pensarse en
pronunciación palatal por lo que no se operará cambio alguno. Caso especialmente
conflictivo es el de parchos (92r), que es regulado como parcos en nuestra edición
aun asumiendo que estamos alejando la grafía del referente del pueblo de los partos al que se refiere don Álvaro de Luna en una lectura mal adaptada desde Valerio
Máximo. Efectivamente, nombres propios y gentilicios son las secuencias que más
variables presentan, y en ese sentido no ha habido regulación interna, con algunos
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casos especialmente llamativos como la partera Fuá: Piana en 30v, Phua> Fuá en
otros casos.
Se mantienen qu-, gu- seguidos de cualquier vocal a excepción de la escritura de
qua =/ka/ y guo= /go/ (con los ejemplos de quatorze 215r, quaridad, 97r, lleguo 179v)
que se cambian en c. Se transcribe según las lecturas del manuscrito la alternancia
galardón /gualardón en toda su familia léxica. Sólo en algún caso empleamos qü, como en reqüesta.
Se ha optado por desarrollar las abreviaturas, marcando dicho desarrollo en
cursiva: yglïa, eñl, pä serán iglesia, en el, para... Algunos contextos abreviados han
presentado cierta dificultad en su resolución. En tales casos, nos hemos inclinado en
la medida de lo posible por mantener la tradición gráfica dentro de la cual se genera S. Así, las nasalizaciones se desarrollan con n incluso en los casos en que siguen p
o b, en consonancia con el hábito gráfico de nasal ante labial en el manuscrito S. El
signo tironiano que representa la conjunción copulativa lo hemos transcrito como e
(aunque en S también están presentes cuatro veces las formas i, y), y cuando el manuscrito presenta et se mantiene como tal. A esta representación de como e hemos
hecho una excepción, y es la abreviación de et caetera como c, que se ha desarrollado como etc. Para los casos de Cristo y cristiano, abreviadas mediante las secuencias gráficas de tradición helénica xpo, xpiano, hemos preferido la transcripción con cr a la de chr, por la nula presencia de chr en S, a pesar de la extensión de
tal grafía culta en el siglo XV. De esta forma, el compuesto Ihu xpo será representado en nuestra edición como Jesucristo. No todas las marcas abreviativas se han entendido como tales: la lineta que se superpone a como no la hemos interpretado más
que como resto de un hábito gráfico, puesto que no parece razonable pensar en una
lectura geminada de commo en el siglo XV; la lineta, como afirmaba Valdés en el
Diálogo de la lengua “solamente se pone por ornamento de la escritura”.
En el ámbito de la unión y separación de palabras, hay que hacer una mención
previa al tipo de letra usado por el escriba de S. Los tipos cursivos de la letra gótica
tendían a unir las palabras por medio de trazos prolongados que evitaban separar la
pluma del papel. Dicho hábito –extremo en tipos posteriores como la procesal encadenada– no se muestra en este manuscrito, cuya letra no tiene ningún grado de cur184
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sividad. Por ello, no son demasiados los contornos que presentan al editor conflictos
de unión de palabras que haya que resolver. Igualmente, son también pocos los casos
en que se escriben separadas palabras que hoy consideramos como una sola.
En cuanto a la primera cuestión, la unión de palabras, se observa que “cuando el copista se acerca al margen puede sentirse tentado a suprimir espacios”
(Morreale 1975: 49). Junto con esta tendencia que provoca uniones de palabras
asistemáticas, es constante la unión de algunos tipos de palabras gramaticales, tendencia que es común a todas las tradiciones medievales: enlas, dela, alos, enesta...
Dichas uniones se presentan separadas en nuestra edición. Causada por fonética
sintáctica es la aparición de secuencias como destos, entrellas, dél (de él), antel,
quel... que hemos preferido no descomponer, sino marcar con apóstrofo: antel será ant’el o ant’él según si lo fusionado es artículo o pronombre personal, del será
siempre d’él si se fusiona el pronombre, darmas figurará en nuestra edición como
d’armas; aunquel su coraçón pasa a ser aunqu’el. Los casos de deste, destas no son
marcados con apóstrofo por ser elisiones vocálicas muy repetidas, sí, en cambio,
d’ese; por coherencia con la solución d’él se marcan con apóstrofo d’ellas, d’ellos,
exceptuando dello que por su repetida aparición no se regula con apóstrofo.
Se tienden a escribir separadamente los formantes de compuestos –de tipo nominal, adjetivo o adverbial– gestados en época romance. Aunque el proceso de lexicalización de esas formaciones compuestas estuviera en general ya cumplido, el usus
scribendi de todos los escribas era mantener dicha separación de palabras. Así, nos
encontramos en el manuscrito S la escritura de singular mente, larga mente, sola
mente, sobre dichas, aun que, al derredor, nos otros, mal querencia, bien andança,
mal oliente, qual quier... En todos esos casos, nuestra edición presenta dichas palabras unidas; cierto es que, por ejemplo, la escritura separada de adverbios en mente puede informar en el siglo XIII de su inicial grado de lexicalización (Morreale
1975), pero en el siglo XV se puede considerar cumplido ese proceso. Lo mismo ocurre con aun que o por que, sistemáticamente separados en nuestro manuscrito.
Para la unión de por y que, hemos utilizado los parámetros lingüísticos actuales: quedan unidas las secuencias de porque con valor final y causal no interrogativo; presentamos por que cuando hay una función interrogativa o relativa:
185
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“E esta fue la causa por que fueron echados los reyes” (58v);
“Ser dado a otro que non ha por qué lo aver” (109v).
Es común que se separen verbo y clítico (queriendo les) donde el español moderno aplica una soldadura gráfica que refuerza el carácter dependiente de la palabra gramatical. Hemos aplicado también criterios modernos a esta cuestión.
Igualmente, los compuestos con quier se han enlazado gráficamente, dado que el
verbo unido en ellos ya había alcanzado en el siglo XV un alto grado de gramaticalización y fijación a la forma precedente, como muestra la restitución de una vocal
antietimológica en él (quiera).
La separación de sinon (coordinante) y de si non (subordinante condicional
negativa) plantea algunas cuestiones difíciles de resolver en casos en los que si non
(condicional) tiene verbo elíptico. El origen de sinon adversativo y exceptivo está en
una elipsis dentro de una oración condicional negativa, por lo que a veces es complicado establecer si, ante una condicional de este tipo, tenemos un nexo adversativo o no. Inclinarse por la unión o separación gráfica supondrá dotar a un pasaje de
una lectura distinta. Así, es clara la lectura condicional en contextos donde si non
lleva sujeto y verbo propios, como en:
“Porque qualquier cosa mortal comoquier que sea muy clara e magnífica por
tienpo viene a perescer de su fama si non es ayudada con beneficios de escriptura” (10r);
“Callaría en verdad lo que agora he de dezir si non se fallase mi razón por
los muy altos e valientes varones” (188v).
El proceso de elipsis que se inició en estas secuencias es claro en oraciones
donde a sinon sigue verbo ser:
“¿Quién puede pensar si non fuere onbre salvage Lucrecia non aver merescido muy largas e muy complidas loanças” (60r).
También en otros casos donde si non es una condicional negativa con todos sus
elementos integrantes elípticos, como en:
186
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“Fizo llamar a santa Secilia, e ella venida mandole que diese sacrificios a los
dioses, si non, que le sacaría el alma por pena de muerte” (204v).
Pero más difícil nos resulta decidirnos por separar o unir gráficamente la secuencia si non / sinon en ejemplos como:
“¿Para qué dire más?, sinon que quando el bienaventurado papa después de
muchos ruegos sallió fuera...” (169v); “Qué ál diré agora para pasar a Proba
clara por singular entendimiento, sinon que el coraçón desta muger fue mucho valioso?” (149v).
Hay pasajes donde este asunto de la separación y unión de palabras resulta
un tanto problemático, como ocurre con la adscripción de se en: “Et este príncipe
pensando escapar se vino a una tienda” (26r); en otros casos la separación de palabras halla adecuada justificación tras un análisis de la sintaxis del texto, como en
este fragmento donde la duda de si grafiar unido un aparente verbo anteponerse se
resuelve observando la estructura comparativa del enunciado –quiso ante... que
non...: “E así esta dueña quiso ante ponerse a peligro de muerte, por la qual oviera de pasar si ella non matara aquel tirano e él oviera conquistada la cibdad, que
non consentir aquel mal tirano salliese con su non justa entención” (36v).
Un problema también relativo a la separación y unión de vocales es el que generan los cambios de folio, que con bastante frecuencia provocan un corte en una
palabra. No hemos creído necesario reproducir esos cortes de palabras, pues pensamos que interrupciones de este tipo sólo serían exigibles en una transcripción paleográfica. Hemos preferido, por tanto, transcribir la palabra completa y, al final
de ésta, la indicación numérica de la foliación. Así, por ejemplo en 162v debiéramos
haber transcrito “apretan 162v dome”, en nuestra edición figurará “apretándome
162v
”.
Por último, hallamos palabras cuya separación en dos tramos sólo se puede
explicar por error del escriba, como el nombre del porquero de Ulises, Siloco, que
es reinterpretado como <si loco> en el manuscrito S, o Lavinia que se convierte en
<la biua>. Se ha optado por unir esas secuencias.
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Respecto a las mayúsculas, adoptamos criterios actuales en la utilización de
mayúsculas y minúsculas. Con mayúsculas se marcan topónimos y antropónimos,
apelativos referidos a divinidades, designaciones honoríficas... Roma, Israel,
Çaragoça, Magdalena, Porsena, Léntulo, Condestable... Asimismo, elegimos las
mayúsculas para representar los dígitos romanos con que en el manuscrito figuran
números de capítulos, libros, salmos... respetando grafías de números romanos
contrarias a las convenciones con que hoy se utilizan (por ejemplo, IIII para IV).
Las mayúsculas también nos han servido para marcar el comienzo del título
de libros, como Génesi o Brivia, que no se marcan en cursiva por inducir a confusión con el desarrollo de abreviaturas. Es bastante habitual que el título de alguna
obra se considere ocasionalmente iniciado por la propia palabra libro, y sólo en el
caso de que se considere tal apelativo parte del propio título se ha marcado como
cursiva. Así, se marca libro del Génesi, libro de los Juezes, libro del Éxodo pero
Libro de los tiempos. Y así, De claras mugeres es el tratado de Boccaccio, La cibdad de Dios la obra de san Agustín, La fundación de Roma o De la fundación de
Roma el libro de Tito Livio... Aplicaremos también mayúsculas en los contextos que
exija la puntuación, así como en los índices a principio de cada título: De la vieja
de Çaragoça de...
Se ha introducido acentuación gráfica a lo largo de toda la obra, y no sólo con
valor diacrítico, como es habitual en una larga tradición de la escuela filológica española. Tal operación de acentuación tropieza con algunas dificultades venidas de
la interpretación sintáctica que pueden recibir algunos fragmentos discursivos:
mostrole como era fenbra (187v, similar 199r etc) permite interpretar un como modal (con tilde) o completivo (sin ella); la intelección sintáctica del fragmento hace
más razonable la segunda lectura y, por tanto, la falta de tilde. Reconocemos la
existencia de ciertos puntos excepcionales en esa uniforme labor de acentuación que
hemos practicado. El primero se refiere a los vocablos que, podemos hipotetizar, tuvieron una acentuación medieval distinta a la actual. En efecto, es posible apoyar
para la Edad Media patrones prosódicos como Penelope por Penélope, Dario por
Darío, reína por reina y algunos otros más, apoyados por las cadenas rimáticas.
Pero no es seguro que tales acentuaciones se mantuvieran todavía a mediados del
XV, además, desconocemos los patrones acentuales de muchos antropónimos con
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variantes gráficas a menudo peregrinas que pululan por la obra. Sabiendo que la
aplicación de patrones prosódicos no desvirtúa la lectura de Virtuosas e claras mugeres como lo haría en una obra en verso y partiendo del hecho de que, por puntuado, el esquema rítmico de la prosodia de la obra ya está de alguna manera alterado, hemos optado por no conservar esa posible acentuación distinta que tal vez
tuvieran algunas palabras sueltas empleadas en la obra. Los nombres propios reciben la acentuación que tienen hoy (Jepté, Telémaco...) pero cuando se emplean en
sus variantes latinizadas se respeta la prosodia que tuvieron en esa lengua (Cícero,
Tibero etc); en caso de aparentes errores como Cayo grafiado como Gayon hipotetizamos sobre una posible pronunciación: Gayón. Otra cuestión es la aparición,
consecuencia del vocalismo medieval, de alternancias como roido / ruido, destroir
/destruir, foir/fuir... los primeros miembros de estos pares se han dejado sin acentuar aunque la aplicación tajante de los criterios de acentuación actuales de la
Academia podría llevar a tildarlos.
La puntuación ha sido introducida en la edición de Virtuosas e claras mugeres, al igual que la división en párrafos, intentando que la introducción de estos signos haga la lectura más cómoda y esté acorde con la línea editorial de la colección
en que se publica este libro. La división de parágrafos, la inserción de signos interrogativos o exclamativos, comas, puntos, rayas... está sometida a nuestra subjetividad, aunque hemos intentado hacer una propuesta que no fragmente en demasía
la cadena prosódica medieval. Algunos contextos se presentan, obviamente, más
conflictivos que otros, como puede ser el de las oraciones de relativo, que deben ser
atendidas con especial interés por las diferencias semánticas que pueden derivarse
de la colocación de marcas de pausa. Aceptando (a falta de que se pueda defender
lo contrario) que operaban en el siglo XV las mismas limitaciones que hoy en la aparición de algunas clases de relativas en determinados contextos, se han tomado estas decisiones: se tendrá en cuenta la tendencia a que las relativas explicativas rechacen toda combinatoria verbal distinta del indicativo. Verbos en subjuntivo y
construcciones en infinitivo inclinarán nuestra interpretación de la relativa como
especificativa. Las relativas que presentan como antecedente una oración se conciben en nuestra edición siempre como explicativas, por lo que llevarán marca de
pausa:
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“Todo esto fazemos de nuestro libre alvedrío e voluntad, lo que non es así en
los apetitos o deseos o voluntades” (4r).
En las relativas metalingüísticas, que funcionan como incisos aclaratorios de
un determinado sintagma, se puede anteponer la pausa de las relativas explicativas:
“Digo que los vicios, que quiere dezir errores o menguas, por los quales el
pueblo movible presume querer amenguar las mugeres” (3v); “Toda la cibdad
de Atenas, alboroçada por muy mal error aviendo condepnado a muerte a los
diez pretores, que quiere dezir alcaldes o juezes, se puso contra el atrevimiento...” (177r); “Dizen que fue muy amada de Febo, que quiere dezir el sol”
(157r).
Toda relativa que aparezca tras nombre propio o pronombre personal se entenderá como explicativa e irá precedida de comas. Debido al valor extensional de
tal clase de antecedentes, no se pueden practicar restricciones a su semántica: designada una persona del discurso, toda incidencia sobre ella será explicativa. De ahí
que puntuemos:
“Por cierto yo sé que si tú, que el niño criaste dos años en estas peñas, quisieres, podrás ganar a la madre la salud (193r);
“Ella, que se sabía ser linpia del pecado, tomó un harnero” (100r);
“Razonable cosa es dever ser aplicada alguna parte del nuestro trabajo a la
nuestra madre Saray, que después, mudado el nonbre, fue llamada Sarra”
(13v-14r);
Aparecen casos dudosos, como el siguiente:
“Yo tengo mucha gracia en el que me demanda pena que puedo pagar sin la
pedir prestada nin a logro” (164v).
Se trata de la respuesta de un sentenciado a muerte cuando alguien le reprochó el motivo de su condena (no acatar las leyes de Licurgo de Esparta). ¿Es una
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respuesta sentenciosa, con un el que generalizador?, ¿o funciona el como pronombre personal que alude directamente a un ente personal, en este caso Licurgo? La
segunda opción nos llevaría a introducir una coma tras el pronombre.
La anotación expone variantes del nivel textual y del nivel lingüístico distintas a las correspondientes a un nivel gráfico. A pie de página se señalan fundamentalmente aquellas lecturas de B divergentes de S y en las que se puede observar una
diferencia textual susceptible de ser considerada error o lección equipolente. Las
notas figuran a pie de página. Las notas que ofrecen una lectura de B frente a S se
disponen como aparato crítico negativo. Si la nota se reduce a una sola palabra, indicará que la palabra marcada en S no aparece en B, que registra en su lugar la voz
anotada. La ausencia de una palabra o grupo de palabras en B respecto a S se expresa con la marca om. (omisit) pospuesta al sintagma omitido. La presencia en B
de palabras o frases que no figuran en S se expresa en nota mediante la mención del
fragmento de B precedido o seguido del contexto en que aparecen para su mejor
identificación. Por ejemplo, en 85r leemos encomendó a Marco Claudio su liberto
con una llamada de anotación en la que se expone: “B: su liberto quiere dezir que
avía seydo su siervo e que lo avía aforrado”, donde al fragmento innovador preceden las palabras comunes en S y B. Se corrigen errores palmarios como ditografías
o haplografías y algunas lecturas claramente mejores en B, de lo que se deja constancia en nota. Debido a la regulación gráfica adoptada, no se anotan variantes lingüísticas en el plano gráfico, aunque desde luego se pueden considerar variantes lingüísticas morfosintácticas algunas de las introducidas, como:
S: por Dios de gloria e de honor
B: por Dios de gloria e honor
No obstante, dado que la realización de esta edición ha conllevado una previa
transcripción paleográfica y la recogida de variantes lingüísticas, no se descarta su
futura publicación en formato electrónico.
En suma, se ha tratado de ofrecer una lectura crítica de la obra de don Álvaro de Luna en una edición que pueda ser utilizada con cierta confianza por estudiosos de la lengua y de la literatura así como por lectores interesados en estas vie191
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jas páginas de un infortunado Condestable de Castilla. Nos felicitaremos de que
vengan otras ediciones con otras propuestas, otras interpretaciones y otras miradas; esperamos que lectores y futuros estudiosos de la obra de don Álvaro puedan
disfrutar con su lectura tanto como nosotros hemos disfrutado con el trabajo que
aquí se refleja.
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Comiença el Libro de las virtuosas e claras mugeres, así santas como otras
que ovieron espíritu de profecía, e reinas e otras muy enseñadas; el qual fizo e conpuso el muy noble magnífico e ínclito, e muy esforçado cavallero e muy virtuoso señor, varón sienpre vencedor e de muy claro ingenio don Álvaro de Luna, Maestre
de la orden de la cavallería del apóstol Santiago del Espada, Condestable de
Castilla, Conde de Santestevan e Señor del Infantadgo; so el señorío e inperio del
muy alto e muy excelente soberano príncipe e muy poderoso rey e señor don Juan
rey de Castilla e de León etc, segundo de los reyes que en los sus reinos ovieron este nonbre.
1r

El volumen del qual contiene tres libros o partes principales:
El primero tracta de las virtudes e excelencias de algunas claras e virtuosas e
santas mugeres que fueron desde el comienço del mundo e so la ley divinal de escritura fasta el avenimiento de Nuestro Señor, en el qual libro se faze especial e primera mención de la santíssima Nuestra Señora santa María.
El segundo libro fabla de las claras e virtuosas mugeres así romanas como
otras del pueblo de los gentiles que fueron e bivieron so la ley de natura e non ovieron conoscimiento de la ley de escriptura nin de la ley de gracia.
El tercero e postrimero libro tracta de algunas muy virtuosas e santas dueñas
e donzellas del nuestro pueblo católico cristiano que fueron so la nuestra muy santa e gloriosa ley 1v de gracia.
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PRIMER LIBRO
Síguese la tabla del primero libro.
Santa María Nuestra Señora.
Eva nuestra primera madre.
Sarra69.
María, hermana de Moisén70.
Judic71.
Ester.
Délbora, que fabló profetizando.
La reina de Saba.
Séfora.
Piana.
Ana, madre de Samuel.
Oldra, que ovo espíritu de profecía.
La dueña que mató <a> Abimelec defendiendo la cibdat de Siquim.
La fija de Jepté.
De cinco mugeres bien fabladas las quales se llamaron Abigaíl, e Teanites, e la que
morava en Abela que fizo que la descercase al condestable Joab, e Bersabee madre
de Salamón, e Sunamites.
Susaña, muger de Joaquim.
De la madre de los siete fijos que fizo atormentar Antíoco delante d’ella.
Santa Elisabet.
Ana, fija de Samuel, que ovo espíritu de profecía.
69 B: Sarra. om.
70 B: Maria. om
71 B: Judic. om.
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Braulio, e el sagrado Alifonso arçobispo de la
Toledana Silla e Francisco Petrarca (del qual
más es de maravillar porque él olvidó de los
otros e fue más cercano a los nuestros tienpos)
por qual razón la memoria de las virtuosas mugeres e sus claros fechos ayan así callando traspassado aquestos en los sus libros e tractados,
salvo Juan Bocacio que de aquellas algunas cosas tracta; pues estas causas nos fizieron que este trabajo oviese lugar entre nuestros trabajos,
y este cuidado fuese uno de nuestros cuidados,
pues porque salga en mayor luz la gloria de las
virtudes de aquellas daremos obra como todo lo
que se fallare derramado en diversos libros e
tractados a esta materia tocante, con algunas
emiendas e correcciones e otras cosas por nos
añadidas, auténticas e verdaderas, en el siguiente libro sea todo juntado e acopilado; e para que la gloria de las virtuosas mugeres resplandesca, e la su honra vaya más cresciendo,
non solamente será menester mostrarlo por enxenplos e vidas de las pasadas, mas provarlo
por razones así de la Santa Escriptura como naturales que por ellas fagan e contra aquellos que
siniestras cosas contra ellas non se avergüençan
nin dubdan de dezir, las quales pruevas e autoridades e razones en cinco preánbulos o departimientos que aquí fazemos antes que a las vidas
e obras virtuosas suyas 3r vengamos claramente
serán demostradas.

Comoquier que los muy grandes cuidados, así en las cosas pertenescientes al muy noble e virtuoso oficio de la cavallería como al regimiento de la cosa pública e de la 2r governación
de la casa, nos tenga ocupado en tal manera que
muchas cosas que fazemos nos estorvan otras
que deseamos fazer, ca el tienpo non puede bastar a tantas, pues han con nos lugar primeramente aquellas que lo deven aver, después las
otras que deseamos que lo ayan; et non negado
que nos, don Alvaro de Luna, Maestre de la orden de la cavallería del bienaventurado apóstol
Santiago del Espada, Condestable de Castilla so
el bienaventurado regimiento e señorío del muy
esclarescido príncipe e muy alto e muy virtuoso
rey e señor el rey don Juan, rey de los sobredichos reinos, mi rey e mi señor, non toviésemos
grand razón para nos escusar de entrar a conponer tan grand obra, como la condición de
aquella demande muy mayor ocio e reposo del
que nos solemos nin podemos aver; mas de la
otra parte presentáronse ante los ojos de la
nuestra consideración las virtudes e obras maravillosas e claras vidas de muchas virtuosas
mugeres, así santas como inperiales e reales duquesas e condessas e de muchos otros estados;
porque inumana cosa nos pareció de sofrir que
tantas obras de virtud y enxenplos de bondad
fallados en el linage de las mugeres fuesen callados e enterrados en las escuras tiniebras del olvidança, no poco maravillándonos de tantos
prudentes e santos auctores que de los fechos e
virtudes de los claros varones ayan fecho estendida e conplida mención, entre los quales fueron el bienaventurado Gerónimo 2v e los dos
Isidoros, e Genadio obispo de Costantinopla, e
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presume querer amenguar las mugeres, o diremos que ellas los han por costunbre o por natura. Esto es cosa non conveniente, porque ninguna de las cosas que por natura son non acostumbra natura de las fazer en otra manera de
como son segund natura. E si fuese verdad que
las mugeres oviesen estas menguas naturalmen´ que ninguna santite de sí mesmas, seguirse ya
dat, ninguna religión, ninguna linpieza, ninguna virtud singular non avría florescido en muger alguna, lo contrario de lo qual es la verdat,
porque todas estas cosas que son virtuosas aunque mayormente sean de atribuir a la virgen sin
manzilla Nuestra Señora santa María por la su
muy grand excelencia, enpero otras muchas
mugeres han resplandescido en ellas e las han
avido segund que adelante será dicho.
Pues que así es, paresce claramente que
las menguas o errores non sean en las mugeres
por natura mas por costunbre, porque los onbres tractando los unos con los otros son fechos
justos o injustos, como la justicia sea dar su derecho a cada uno; asimesmo usando aquellas cosas en que corre peligro segund que en las batallas nos acostunbramos de las fazer, o con temor
o teniendo firmemente que las acabaremos, et
por esta costunbre e exercicio o uso somos fechos fuertes o temerosos; otrosí usando aquellas
cosas que son en las delectaciones del cuerpo somos fechos por ellas 4r tenprados o destenprados; et por esta mesma manera de las otras cosas semejantes. Por lo qual, si por la costunbre
las virtudes e las menguas son cosas propias a
nos por la inclinación natural que a ellas avemos, como las virtudes nin las menguas non sean
apetitos o deseos nin poderíos virtuales, mas son

Preánbulo primero,
donde prueva el autor por sotiles razones que
los vicios o menguas non vienen a las mugeres
por naturaleza mas por costumbre, a los quales vicios non han más inclinación las mugeres que los ombres
Queriendo yo seguir la orden de aquellos
que estudiosamente escrivieron, mi72 propósito es
demostrar por quáles loanças de virtudes las nobles mugeres ayan esclarescido. Por ende, primeramente desecharé las opiniones non buenas
que el pueblo comúnmente tiene contra las mugeres diziendo mal d’ellas, porque, esto fecho,
más linpiamente relunbre el resplandor de la gloria d’ellas. En la consideración de las quales yo
me pienso ser dicho en el comienço deste libro lo
que baste, si las palabras non se desvían de la
materia de que fablamos, porque ciertamente en
todas las cosas egualmente non se requiere una
forma o manera de provar, mas cada una cosa
demanda e requiere quanto e aquello que la natura e calidat d’esa mesma cosa demanda, e que
es pertenesciente para la rescibir. Pues que así
es, asaz será primeramente mostrar por obra e
brevemente lo que a este fecho de las mugeres
pertenesce, e dende, que73 se muestre más largamente por enxenplos de las cosas ya acaescidas,
por los quales la obra será fecha más abierta e
clara a todos, e así el comienço 3v desto sea este.
Digo que los vicios, que quiere dezir errores o menguas, por los quales el pueblo movible

72 B: por
73 S: donde. B: dende.
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Aristótiles, el qual con muy grand cura movido
por la gloria del grand filósofo Sócrates ayuntó
a la prudencia o cordura el bueno e polido razonar e fablar.

virtudes que avemos e ganamos por las costunbrar a fazer muchas vezes, et así por los apetitos que naturalmente avemos de nuestro, non
devemos ser loados nin vituperados, porque estas cosas non son en nuestro poder, mas avémoslas por la inclinación natural, comoquier
que por las virtudes, las quales ganamos usando
e obrando de virtud merescemos loança, e por
las menguas o errores que son contrarias a las
virtudes usando e obrando de las tales menguas
merescemos vituperio, ca usando las virtudes
fazemos lo que es bueno, e usando las menguas
e errores fazemos lo que es malo. E todo esto fazemos de nuestro libre alvedrío e voluntad, lo
que non es así en los apetitos o deseos o voluntades, ca muchas vezes deseamos e queremos lo
que es malo aunque nos pesa dello, e el juizio de
la razón nos dize que lo non devemos obrar nin
fazer. E eso mesmo es en los poderíos naturales,
porque ser el onbre a natura fuerte o flaco o
sanguino o colórico o de buena e sana74 conplisión o enferma, esto non lo faze ser bueno nin
malo nin por ello deve ser loado nin vituperado,
pues lo él non faze nin obra de su voluntad mas
es por natura; 4v así que segund esto, se sigue de
nescesario ser libre entrada egual e parejamente así a las mugeres como a los onbres, quier a
las menguas e errores, quier a las virtudes, e
que non es el contrario desto como non derechamente lo piensan algunos. De lo qual faze
testimonio de todo75 en el segundo libro de las
Éticas muy claramente aquel varón filósofo

Preánbulo segundo,
donde se declara qué cosa sea bienaventurança
e quántas opiniones ovo entre los antiguos fablando d’ella e cómo es dada igual entrada a los
onbres e a las mugeres a la bienaventurança e
que así pueden ellas ser virtuosas como ellos.
Así esto suso dicho yo piense76 que baste
asaz para conveniblemente poder confirmar las
cosas por mí dichas si tractásemos solamente
con onbres letrados; mas enpero como eso mesmo ayamos de tractar acerca del pueblo común
e rudo, los quales muchas vezes non por derecho juizio de razón, mas por desviado error de
opinión son guiados, yo judgo esto de refirmar
más largamente.
Porque la bienaventurança, la qual todos
deseamos, paresce que ella sea en dos maneras:
la una aquella bienaventurança que aquel varón romano muy bien fablante llamado por nonbre Torcato Boecio determina e difine 5r en el su
libro tercero llamado De la Consolación de la
Filosofia, la qual bienaventurança él dize ser un
estado perfecto e conplido en que están ayuntados todos los bienes, de la qual bienaventurança usan las ánimas de los bienaventurados en

74 B: e sana. om.
75 B: de todo. om.

76 B: pense
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que a esta contenplación son muy cercanas serán ciertamente muy bienaventuradas.
Et como la natura madre de todas las cosas qualquier cosa que aya traído e criado la
aya78 fecho perfecta e conplida, non solamente
de las cosas que tienen ánima que siente o entienden, mas aun aquellas que así son nascidas
de la tierra que por las sus raízes se esfuerçan
en su governación así como los árboles e plantas, por ende, non es dubda que la natura aya
otrosí dado a las mugeres aquella excelencia o
sobrepujança de conplimiento o perfección, la
qual entonce dezimos cada uno tener dentro de
sí si alcança el fin al qual la natura lo aya engendrado.
Pues como la bienaventurança sea aquel
fin que la entención de todos los mortales con
toda diligencia trabaja por lo alcançar, non enbargante si el apetito o deseo o voluntad d’ellos
así aya seído e sea perezoso que por las blanduras o engaños de la fortuna sea enbargado e
traído a falsas cosas, síguese que en las voluntades79 de las mugeres sea de dentro engendrado el
apetito o deseo desta bienaventurança e que la
ellas deseen e quieran 6r así como los omes.
E quier sea aquella manera de bienaventurança de la qual ay contienda acerca de los teólogos e de los filósofos, diziendo los unos que es una
e los otros que es otra, quier sea otra manera de
bienaventurança, asaz paresce que sin medianería de las virtudes non se puede aver entrada a
esa bienaventurança qualquier que ella sea. Por

veer e contenplar a Dios. E quien negase aquesta ser bienaventurança verdadera, a tal77 avés
yo pensaría él ser de sano entendimiento.
La otra manera de bienaventurança es
aquella de que fablan los muy claros filósofos
llamados e nonbrados estoicos e peripatéticos,
porque los otros filósofos llamados epicuros
acerca de mí non han lugar nin fago mención
d’ellos, porque aquellos filósofos llamados epicuros ponían la bienaventurança en las delectaciones del cuerpo, mas, tornando a los filósofos
llamados estoicos e peripatéticos, digo que las
opiniones de aquestos filósofos son entre sí non
concordables, porque algunos dizen ser la bienaventurança en la sola virtud, como ellos digan
segund que plaze a aquel varón muy bien razonado llamado Tulio Cícero en el su primero libro que se escrive De la Natura de los Dioses,
que quiere dezir los ángeles, ninguno non poder
ser bienaventurado sin la virtud de sí mesma,
non solo para bien bevir, mas aun para bienaventuradamente bevir. Otros filósofos dizen la
obra contenplativa que es contenplar en Dios
ser aquella la bienaventurança, así como el filósofo Aristótiles, varón doctado de celestial engenio, 5v escrive en el décimo libro llamado De las
Éticas, que quiere dezir ‘de las costunbres’, por
aquello que él allí afirma que los ángeles son
bienaventurados por ellos contenplar en Dios
que es causa primera e comienço e medio e fin
de todas las cosas. E dize que non son bienaventurados por otra causa salvo por esta contenplación; por lo qual las obras de los onbres

78 B: ayan
79 B: en la voluntat

77 SB: tan.
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Demostrado por natural razón que sea
posible así a las mugeres como a los onbres poder usar de las virtudes e de los fechos loables,
de aquí adelante queda que con provadas autoridades de la Sacra Escriptura yo escuse a las
mugeres e muestre non ser de tachar nin culpar
más que los onbres. Para lo qual es de tomar
por fundamento el criamiento del onbre e de la
muger; ca, según la Sacra Escriptura dello faze
verdadero testimonio, ciertamente el fazedor
así del onbre como de la muger fue uno e ese
mesmo Dios Nuestro Señor, el 6v qual los fizo e
crio a la su imagen e semejança quanto al juizio
e a la razón segund se muestra abiertamente por
la autoridat del primero libro de la ley de Dios
llamado Génesi, e amos a dos ovieron de Dios
una e esa mesma bendición egualmente, sin alguna diferencia nin departimiento.

Segund lo qual claramente paresce ser una
e esa mesma razón de los onbres que de las mugeres, e así lo determina el apóstol sant Pablo en
la Epístola primera enbiada a los de una cibdat
llamada por nonbre Corintio en el capítulo XI81,
do dize que comoquier que el varón non sea de
la muger, mas la muger es del varón –que quiere
tanto dezir que Adam el primero onbre non fue
nascido de muger, mas la muger fue fecha de la
costilla de Adam, e así dize que non es criado el
varón por la muger, mas la muger por el varón–
pero que el varón es imagen e gloria de Dios, e la
muger es gloria del varón, el qual non es sin la
muger nin la muger sin él, porque así como la
muger es del varón, así el varón es por la muger,
e que el varón e la muger todos son por Dios e en
Dios etc.
De lo qual se concluye que comoquier que
el varón aya mayor excelencia que la muger e él
sea cabeça de la muger segund lo dize el dicho
apóstol, pero quanto a la virtud e al fin por que
son criados así el varón como la muger amos a
dos son iguales.
Otrosí paresce más esto por tanto que, segund la Sacra Escriptura, a la muger non fue
principalmente defendido 7r el comer del árbol
del saber bien e mal de donde descendió el pecado e culpa original, por el qual Adam, que fue
el primero onbre, fue echado de paraíso, e todos
los que d’él vinieron sacada la virgen María fueron condepnados por aquel pecado fasta que
Nuestro Señor Jesucristo verdadero Dios e verdadero onbre tomó carne en el vientre virginal e

80 B: de suso

81 B: en el capitulo XI. om.

lo qual finca de nescesario non ser a las mugeres
cerrada la vía e puerta e camino para las virtudes, segund que non es cerrada a los onbres, mas
ser igual entrada a ella así a las mugeres como a
los onbres. Et esto porque tal deseo como suso80 es
dicho non quede vazío e sin obra, como natura
non acostunbra fazer cosa vana nin en balde.

Preánbulo III,
donde por razones de Santa Escriptura se
muestra que por el pecado original non deven
ser más culpadas las mugeres que los onbres
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aun quando la Sacra Escriptura faze mención
deste pecado principalmente fabla de Adam segund el profeta Isaías en el capítulo XLIII cerca
del fin, do dize: “El tu padre primero pecó” etc,
pero, quier se deva atribuir este pecado a Adam
quier a Eva, fue lavado e absuelto e quitado por
la venida del rey de los reyes Nuestro Señor
Jesucristo quando le plogo rescibir muerte e pasión en quanto onbre en la cruz por redención e
salvación del linage de los onbres.
E si la nuestra madre Eva seyendo ella engañada por las arterías del diablo como suso es
dicho incurrió en alguna culpa, aquella fue restaurada e quitada por causa de la virgen sin
manzilla Nuestra Señora santa María. Et con
esto concuerda bien lo que el apóstol sant Pablo
escrive en el Epístola enbiada a los romanos en
el capítulo Vº, e asimesmo en el capítulo XV de
la Epístola que enbió a los de Corintio, do dize
que como fuésemos enemigos somos reconciliados a Dios por la muerte del su fijo etc, segund
lo qual después del avenimiento e pasión de
Nuestro Señor 8r todos los fieles somos por el
santo bautismo lavados del pecado original e de
la culpa e pena d’él así los onbres como las mugeres. De lo qual se sigue que por el pecado original non son nin deven ser más culpadas las
mugeres que los onbres.

nos redimió por su santa pasión e preciosa sangre, mas principalmente paresce ser fecho este
defendimiento a Adam. Lo qual se muestra así
por el segundo capítulo del Génesi, e así, pues
que a Adam fue fecho el defendimiento principalmente, e él era cabeça, a él principalmente
pertenescía la guarda d’él. E esto mesmo paresce así por las palabras de Dios quando dio pena
a Adam e a Eva su muger por el traspasamiento
de su mandamiento en este caso, ca non dize ende que Dios oviese defendido a la muger que non
comiese de aquel árbol nin que ella oviese traspasado su mandamiento, mas solamente que82 le
dio pena por el solo comer penando a ella tan solamente e non a otra cosa por causa d’ella segund paresce por el tercero capítulo del dicho
Libro del Génesi. Mas en la sentencia que Dios
dio contra Adam por este traspasamiento, non
solo fue penado Adam, mas aun la tierra que es
fuera d’él, et por esto, por el pecado d’él, segund
lo qual bien paresce que en caso que Eva nuestra madre aya comido del árbol vedado por engaño del diablo por cuya invidia la muerte entró
en 7v el mundo segund la autoridad del sabio en
el su Libro de la Sabidoría, que principalmente
el pecado fue contado a Adam como él fuese varón e cabeça e a él avía fecho Dios el vedamiento e a él pertenescía principalmente guardar el
mandamiento e vedar el pecado. E así paresce
por la diversidat e83 departimiento de la pena de
cada uno d’ellos como suso es declarado, pues
Adam fue penado en mayor grado que Eva. Et

82 B: solamente paresçe que
83 B: e om.
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capítulo del dicho Libro de los Proverbios en las
loanças de la virtuosa muger diziendo entre las
otras cosas que el su precio e valor es muy grande e vale mucho, e síguese adelante que los fijos
de aquesta la predicaron por muy bienaventurada e por su marido es ella muy loada.
De lo qual se concluye que las autoridades
por donde algunos paresce que quisieron o por
ventura entendieron afear las mugeres solamente fablan e se entienden de las desordenadas,
mas non de las buenas e virtuosas, así como las
autoridades que fablan de los malos onbres non
se pueden nin deven entender de los buenos e
virtuosos mas de los otros que lo non son.
Porque el sabio Salamón en algunas de las
sobredichas autoridades fabla generalmente
contra las mugeres, por ventura pensarán algunos que por esto él aya fablado contra todas non
sacando nin apartando las unas de las otras, lo
qual non es así, porque esto 9r mesmo han fecho
él e los otros sabios fablando de los onbres a los
quales generalmente paresce condenar en algunos lugares, non sacando alguno de ellos, segund que lo faze el salmista David que fue rey e
profeta especialmente en el Salmo IIII e V e muy
más claro en el Salmo XIII que comiença: “Dixo
el insipiente en su coraçón84 non ay Dios etc”, en
el tercero verso que dize así: “El Señor acató
desde el cielo sobre los fijos de los onbres por
ver si avría en ellos quien entendiese o requiriese al Señor, todos se arredraron del camino de
la verdad85, todos en uno son fechos onbres sin

Preánbulo IIII,
donde se prueva por razones de la Santa
Escriptura que los sabios que dixieron mal de
las mugeres, que lo entendieron por las desordenadas mas non por todas.
Porque aquellos que han querido escrivir
diziendo mal contra las mugeres paresce que se
ayan movido por autoridades del rey e sabio
Salamón e de otros, pero bien entendidas las dichas autoridades aquellas solamente fablan e se
entienden de las desordenadas mugeres ajenas
de virtudes, mas non de las virtuosas. Lo qual
muestran las palabras del dicho rey e sabio
Salamón e de los otros autores en los lugares
donde d’ellas fablan, ca non solamente escrivieron contra las mugeres desordenadas, mas aun
eso mesmo e más grave escrivieron contra los onbres desordenados e menguados de virtudes; esto non a fin de afear las mugeres como algunos
han querido pensar, mas por dar doctrina así a
los onbres como a las mugeres que se quitasen de
los errores o menguas e se llegasen a las virtudes,
segund que esto claramente paresce por el su libro llamado de los Proverbios en el primero capítulo e en otros siguientes, 8v los quales yo dexo
por abreviar. E quanto en esto, él non faze diferencia del onbre a la muger nin de la muger al
onbre, ca de la muger virtuosa e buena escrive el
dicho sabio e rey Salamón muchas loanças en el
quinto capítulo del dicho libro e en otros capítulos siguientes, et eso mesmo faze el sabio en el su
libro llamado Eclesiástico, e después que el dicho rey e sabio Salamón ha tractado en el dicho
su libro largamente los vicios de la desordenada
e non virtuosa muger, faze e acaba el postrimero

84 B: en su coraçon. om.
85 B: virtut

219

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:11

Página 220

rán salvos, así que las autoridades que generalmente parecen condepnar los onbres solamente
se entienden e fablan de los malos, e las que parescen ser por los onbres solamente fablan e se
entienden de los buenos e non de otros. Et por
esta mesma vía las autoridades que parescen ser
contra las mugeres ciertamente fablan de las
desordenadas, e las que son por ellas fablan e se
entienden de las buenas e virtuosas e non de las
otras, et, quanto en esto, non paresce ser apartamiento alguno de los onbres a las mugeres.

provecho, non ay en ellos quien faga bien nin
aun uno” etc, e en otros muchos salmos. Otrosí
eso mesmo por lo que se escrive en el sesto capítulo del Génesis do dize: “Vido Dios que mucha
era la malicia de los onbres en la tierra e todos
los pensamientos de su coraçón tendían en mal
en todo tienpo e pesole porque avía fecho al onbre en la tierra” etc., e en el octavo capítulo del
dicho libro quasi en fin do dize: “El seso e el
pensamiento del coraçón del onbre prestos son
para mal de su mocedad” etc.
Las quales autoridades e otras muchas de
la Sacra Escriptura que dexo por non alongar
paresce a primera vista que fablan generalmente
de todos los onbres non faziendo departimiento
de los buenos a los malos. Comoquier que ello
bien entendido, la verdad es en otra manera porque aquellas autoridades solamente fablan e se
entienden contra los malos 9v e non contra los
buenos e virtuosos, lo qual muestra el sobredicho
salmista en el primero Salmo allí do dize:
“Bienaventurado es el varón que non andudo en
el consejo de los malos e en la vía de los pecadores non estovo” etc86, et en el Salmo Octavo do dize: “Feziste al onbre poco menor que los ángeles,
coronástelo por gloria e honra e establecístelo sobre la obra de las tus manos, todas las cosas sojudgaste so los sus pies” etc.
De las quales autoridades e de otras muchas de la Sacra Escriptura así del Viejo como
del Nuevo Testamento paresce claro que non todos los onbres mas solamente los malos serán
dañados, e que los onbres virtuosos e justos se-

Preánbulo V
e postrimero donde da razones por que deve
començar en Nuestra Señora.
De aquí adelante queda que con autoridades 10r de grand excelencia así de la Sacra
Escriptura como de los grandes filósofos e sabios
yo ensalce e magnifique la gloria de las muy santas e claras e nobles e virtuosas mugeres. E como
muy noblemente aquel varón romano llamado
Tulio escrive en aquel dezir que él fizo al noble
César enperador de Roma en ayuda de un cavallero romano llamado Marco Marcelo loando la
clemencia e piadat d’él: “Esta gloria non es otra
cosa salvo muy noble fama de grandes merescimientos”, ciertamente esta gloria asaz dignamente avrá comienço de una fuente de virtudes muy
grandes si la virgen bienaventurada Nuestra
Señora Santa María poseyere el primero lugar en
esta obra. E esto no judgo yo que se deva así fazer porque ella por ser puesta en el primero lugar
pueda conseguir por esto algund resplandor de

86 B: E en la cathedra de la pestilençia non se asento etc
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Capítulo primero.
Santa María Nuestra Señora

gloria allende de la que de sí mesma tiene, ca la su
gloria que dura para sienpre tanto es muy esclarescida e muy excelente que ninguna edat de tienpo, quantoquier que sea luenga, podrá escurescer el su resplandor que ella ha de Dios, ca ciertamente esto acaesce a las cosas de los onbres,
porque qualquier cosa mortal comoquier que sea
muy clara e magnífica por tienpo87 viene a perescer de su fama si non es ayudada88 con beneficios
de escriptura; mas así como esta virgen gloriosa
por su maravillosa mansedunbre de la qual se escrive en el primero capítulo del Evangelio de sant
Lucas “Aquí es la sierva 10v del Señor, sea fecho a
mí segund la tu palabra”, ella meresció ser ensalçada por Dios sobre todas las excelencias de las
mugeres e aun sobre la natura angélica en la silla
de su magestad, como faze desto testimonio la ledanía de los santos en la qual por ordenança de
toda la iglesia fecha por el Espíritu Santo la dicha
señora gloriosa abogada nuestra es primera e
principalmente puesta e asentada non solo ante
que los apóstoles e patriarcas e profetas e los
otros santos mas aun ante89 que las órdenes de los
ángeles, e como se aquí faga mención de las mugeres muy honestas yo juzgo ser cosa muy digna
que esta bienaventurada Nuestra Señora posea
en esta obra el primero lugar porque ella como
gloria e onor de aquellas esclarezca esta obra con
su lunbre, e por ruego suyo sea esta obra defendida e librada del inbidia de los malos con el
grand favor de su muy clara magestad.

¡O virgen bienaventurada e gloriosa!, si en
el tu vientre virginal traxiste aquel el qual non
solamente con excelente e divinal razón rige, mas
crio tantos movimientos del cielo, tantas maravillosas órdenes de estrellas, tantas costantes revoluciones del sol, el qual sol, quier acercándose a
nos, quier apartándose, produze tanta diversidat de tienpo, es a saber: estío, otoño, verano 11r
e invierno; si tú traxiste a aquel el qual posee todo el principado de la natura, e al qual rescibir
non podían los cielos, ¿quién será aquel que pueda dignamente contar tus loores? Ciertamente
ninguno, aunque fablase por boca de ángel.
Tú, gloriosa virgen, eres espejo de honestad, grand tenplo de santidad, onorable vaso de
verdad, blanco lilio de virginidad, rosa suave de
paraíso resplandesciente, corona de las santas
vírgines, inperatriz de los ángeles, boz magnífica
de los profetas, doctrina de los apóstoles, enxienplo glorioso de los mártires, maravillosa regla de los confesores. Tú eres piadosa, tú umil,
tú devota, nascida de ínclita prosapia de reyes e
de santíssimos profetas, patriarcas e sacerdotes,
pues de razón es escripto de ti en el quarto capítulo de los Cánticos: “Toda fermosa eres e manzilla en ti non se falla”; tú de fija fecha madre,
así como escrive Isaías en el seteno capítulo90:
“Catad que la virgen concibrá e parirá fijo91, el
nonbre del qual será llamado Hemanuel, es a sa-

87 B: tanto
88 B: ayudado
89 B: antes

90 B: en el seteno capitulo. om.
91 B: parira. om.
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Capítulo II.
Eva, nuestra primera madre

ber, Dios fuerte o Dios con nos”. Abriste con una
maravillosa mansedunbre la puerta de la eternal92 vida, la qual por el pecado del primero onbre muchos siglos fue cerrada, e así, maravillosa
virgen gloriosa, obraste que el linage de los onbres pudiese venir a aquella alta bienaventurança de paraíso para la qual fue por Dios criado.
Mas, ¿para qué, virgen gloriosa yo deva
tractar contando tus loores, así como si la gloria93
d’ellos oviese menester agena ayuda? Ciertamente
11v
a ellos non es nescessaria alabança agena porque non tan solamente son magnificados por boca
de los fieles mas aun de los infieles, la qual non callará jamás por ningund tienpo quantoquier que
sea muy luengo nin cesará de recontar aquellos.
Et por ende, yo delibré callar todos los otros loores que a mí fuera posible de dezir, e por esto una
sola cosa queda, es a saber: umilmente suplicaré94
que seas presente en esta obra e quieras deñar de
la guardar de los engaños e enbidias de los malos,
porque yo te pueda dezir aquello que dize el profeta David: “Non a mí, virgen gloriosa, non a mí,
mas a tu santo nonbre sea gloria”.

Cosa conveniente es después de la Virgen
gloriosa ser fecha mención de la muy vieja madre de todos, es a saber, Eva, por la su maravillosa excelencia, como por mano del muy alto
Dios obrador e criador de todas las cosas ella
mereció ser fabricada non de lodo nin polvo mas
de la costilla e carne propia del varón.
El qual, segund la autoridad del salmista
David, es poco95 menor que los ángeles, coronado por Dios de gloria e de honor96, e la más excelente e noble criatura que Dios en lo terrenal
aya fecho, e non en aqueste valle de lágrimas e
mar de amargura lleno de trabajos e tristezas,
mas en el paraíso terrenal que es lleno de todas
cosas delectables segund que por el segundo 12r
capítulo del libro de la ley llamado el Génesi claramente paresce. El suelo del qual lugar se
amuestra ser muy plazible por ser cubierto de
muy alegre verdura e departido por flores de
muchos e fermosos colores do riegan los canpos
olientes de toda suavidad aquellos quatro ríos
muy linpios do97 aquel dicho segundo capítulo
faze mención, los quales corren por sueno suave, onde juegan aves pintadas con canto de fermosa melodía en los ramos que se umillan abaxo, e las fojas suenan por movimiento del manso aire, onde los árboles estienden sus sonbras
relunbrantes por verdura espesa muy agradable.

92 S: eterrenal B: eternal
93 SB: a la gloria
94 B: suplicarte.

95 B: poco. om.
96 B: e honor
97 B: de

222

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:11

Página 223

excelencia fue el su nascimiento o fundamento
desta nuestra madre Eva, ninguno non puede
negar la generación de las mugeres ser muy
bienaventurada por quanto aquel criador del
mundo, el qual non solo muchas cosas aparejó,
mas tan departidas e tan plazibles todas las crió
para el uso e98 servicio de los onbres, porque
non solo en un tienpo del año, mas sienpre por
novedad e abastamiento d’ellas ayamos delectación, él fizo pura de toda manzilla a Eva, primera madre nuestra, la qual donde es llamada
“virago” que quiere dezir “varonil”, así como
Adam que es llamado en la Sacra Escriptura varón, lo qual paresce así por aquella autoridad
de la ley 13r divinal que dize: “Vido Dios todas las
cosas que fizo, e eran muy buenas”, la qual
nuestra primera e muy antigua madre Dios
arreó por muy claro ingenio e por muy loable
onestidad e por maravillosos dones del cuerpo e
del alma porque la fechura correspondiese a su
fazedor, la excelencia de la qual e quánta aya
seído non se podría declarar por ninguna razón
aunque aquella fuese muy alta e muy bastante,
nin aun ciertamente se podría bastantemente
entender por el coraçón.
Porque si la natura que ninguna cosa non
faze sin razón se esfuerça e entiende en crear e
sacar las cosas muy buenas, ¿quién deve dubdar
que aquel muy conplido maestro de las cosas e
muy más aventajado sobre toda natura, es a saber, Nuestro Señor Dios, aya criado e fabricado
la obra de sus manos que fue nuestra madre Eva
tan noble e tan maravillosamente como fazerse

¡O bienaventurada madre, a la qual tan
singular, tan alto, tan maravilloso previlegio es
otorgado! E, ¿quál excelencia?, ¿quál gloria pudo ser mayor que aquella, es a saber: ella ser fecha e criada en lugar muy delectable e plazentero de los deleites por mano de aquel Dios que bive e reina para sienpre jamás, e non ser fecha
nin criada del limo de la tierra, así como Adam
e todas las otras cosas que tienen ánima, mas de
la más noble materia? Ciertamente podemos dezir que ninguna gloria non fue mayor que esta.
E si los estoriadores e los muy polidos en la
manera artificiosa del fablar se suelen maravillar de la bienaventurança de aquel noble varón
romano llamado por nonbre Quinto Metelo, mayormente porque entre los otros beneficios que
la fortuna le otorgó ella quiso aquel ser nascido
en la casa de la gloria inperial e que descendiese
de los enperadores 12v de Roma, e asimesmo le dio
muy claros dones de fuerça e fermosura corporal, enpero, ¿quién non puede considerar o
quien non vee aver seído mucho mayor la gloria
de la sobredicha nuestra primera madre?, como
sea magnifiesto ella ser criada en lugar muy más
excelente por el príncipe muy más alto de todos,
es a saber, Nuestro Señor Dios, el criamiento de
la qual non fue menor que el criamiento de
Adam.
Porque así Eva como Adam, cada uno
d’ellos, segund se escrive abiertamente por el
primero capítulo del Libro del Génesi fueron
criados a la imagen de Dios, e a cada uno d’ellos
fue dado igual inperio de usar de todas las cosas
del mundo, e de ser antepuestos a todas las animalias que se mueven e sienten. E si bastantemente queremos considerar de quánta gloria e

98 vso e. om.
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Capítulo III.
Sarra

podiese? Et si por aventura alguno quiera pensar
esto non ser así, dezimos que él es sin seso o que
non entiende que la divinal sabiduría non es
mendiga nin avarienta nin en ningunas de las cosas enbidiosa, antes suele dar e comunicar el tesoro de la su bondad granadamente e sin ninguna mengua. E mayormente a aquellos la figura
de los quales él figuró con su ferramienta o escoplo. ¡Con quánta perfección e con quánta orden
él aya fecho todo el mundo que las partes d’él así
son 13v establecidas que para uso nin para fermosura non podieron ser mejores nin más fermosas!
Por lo qual conviene concluir o que el poderoso Dios por invidia non aya querido o por
non poder o por otra cosa que lo enbargase aya
dexado de apostar e honrar de todos los dones
del cuerpo e del ánima a la muy antigua madre
nuestra, es a saber, del ánima que dura para
sienpre, la qual non tenga cosa alguna de las hezes de la tierra, otrosí ser fecha participante a
las cosas de Dios porque contenple e acate el cielo. Las quales cosas, es a saber: invidia o mengua de poder u otro enbargo, non caen en Dios,
e ser pensadas contra él sería muy grande maldad. Lo primero non podía ser, como Dios sea
muy altamente bueno, nin tanpoco lo segundo,
como el su poderío sea muy infinito, nin otrosí
lo tercero, como aquel que es sobre la naturaleza e señor de todas las cosas non puede ser enbargado por ninguna cosa, ca él contiene todas
las naturalezas de las cosas e ellas son so su poderío e mandamiento, por lo qual fue nescesario
que todas las cosas obedesciesen99 a su voluntad.

Después de la primera e más antigua de
todas Eva madre nuestra, en escrivir las loanças
de la qual algund tanto del tienpo paréscenos
aver pasado, razonable cosa es dever ser aplicada alguna 14r parte del nuestro trabajo a la nuestra madre Saray, que después, mudado el nonbre, fue llamada Sarra, muger del grande patriarca padre nuestro Abrahán, la qual non olvidó el profeta Isaías en el cinqüenta capítulo de
su libro donde amonestando al pueblo de Israel
dize así: “Parad mientes a Abrahán vuestro padre e a Sarra vuestra madre etc”.
Esta santa Sarra madre nuestra segund
que muy notablemente100 paresce por su istoria
sienpre resplandeció en muchas e altas virtudes, ca ella morando con su marido en su propia
tierra de los caldeos, por mandado del dicho patriarca marido suyo dexó aquella tierra e su padre e madre e parientes e naturaleza e lo siguió
e se fue con él para tierra de Canaán. E dende
por fanbre que allí avía ovieron marido e muger
de se descender en Egipto, e así andovieron en
grande e luenga peregrinación pasando muchos
afanes e peligros e trabajos, guardando ella
sienpre su honestad e castidad con grande fe e
esperança e caridad e mucha firmeza e prudencia aviéndose en todos sus actos e fechos muy religiosa e virtuosamente, ca, en especial, como
ella fuese muy fermosa, algunos reyes de aquella tierra la quisieron aver para sí, enpero Dios

99 S: obedesçen B: obedesçiessen

100 B: noblemente
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non permitió nin dio lugar a ello. E ella guardó
muy conplidamente su castidad en tal manera
que ella fue libre d’ellos101.
Los102 merescimientos e virtudes de la qual
fueron tantos e de 14v tanto valor que ella fue digna que Dios le enbiase un ángel, el qual le dixiese de su parte seyendo ella de edad de noventa
años que a Dios plazía que oviese el dicho patriarca su marido un fijo en ella, el qual sería
llamado Isaque. Este fue uno de los tres principales patriarcas que Dios ha puesto en el su dictado por muy grande e singular cosa, segund paresce por muchos lugares de la Sacra Escriptura
allí donde dize: “El Dios de Abrahán e de
Isaque e de Jacob”.
¡O muger santa e de muy grandes virtudes!, con la qual Dios fizo tan grandes miraglos:
lo primero, librándola103 de poderío de aquellos
reyes tiranos porque su castidad fuese guardada; lo segundo, queriendo que ella concibiese en
tan grande edad de noventa años, que fue una
cosa tan señalada e tan maravillosa e contra toda costunbre natural, por lo qual paresce ésta
ser una grand cosa e muy notable por especial
gracia de Dios; lo tercero, que pues esta santa
muger meresció serle enviado el ángel por Dios,
por el qual le enbió anunciar e dezir que en su
tan grand vejez avía de concebir e parir aquel
fijo que después ovo, e en este tan grande mensage acatado así el que lo enbiava que era Dios
como el mensagero que era ángel, paresce ser
ella muy aventajada más que algunas otras mu-

geres, sacada sienpre sobre todas la virgen
Nuestra Señora santa María, a la qual non se
pueden nin deven conparar ningunas otras mugeres quantoquier que 15r sean santas e virtuosas, nin aun todas; lo quarto, por quanto non
enbargante que el dicho patriarca Abrahán sea
cabeça de los otros patriarcas e el que primeramente conosció a Nuestro Señor Dios, el qual
aún entonce non era conoscido por las gentes e
lo él predicó, e por su mandado e servicio dexó
su tierra e nación e posesiones e bienes e andovo peregrinando por el mundo pasando104 muchos trabajos e afanes segund más largamente
su istoria recuenta –el qual era tan santo e tan
excelente que Dios en la Sacra Escriptura lo llamó amigo suyo– ese mesmo Nuestro Señor Dios
mandó al dicho patriarca Abrahán que siguiese
en todas las cosas los consejos e ordenança desta tan santa e tan virtuosa muger suya Sarra,
segund todo esto paresce muy notablemente por
el Libro del Génesi desde el onzeno capítulo fasta el XXI del dicho libro donde más largamente
su istoria lo recuenta.
De lo qual podemos dezir e concluir que
esta santa e muy virtuosa dueña allende de la su
muy grand fermosura corporal e asimesmo del
espíritu profético, pues los ángeles por Dios a
ella eran enbiados, avía en sí muchas e grandes
gracias e virtudes e excelencias muy especiales,
otrosí porque en señal de mayor grado ella meresció que Dios le mudase el primero nonbre
que ella avía, es a saber: Saray, e fuese105 llama-

101 B: dellos. om.
102 B: de los
103 B: librando

104 B: passado
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da Sarra, que es nonbre que muestra grande excelencia. E segund se lee en el capítulo XVII del
Génesi, asimesmo porque ella fue tan virtuosa e
santa 15v e digna ante Dios que meresció ser bendicha por Dios segund más largamente se lee en
el dicho capítulo, e allende de todas las sobredichas gracias esta muy santa madre nuestra deve
ser muy singularmente loada e encomendada de
la virtud de obediencia que es mayor que el sacrificio, segund faze dello testimonio la Sacra
Escriptura en muchos lugares, especialmente en
el libro primero de los Reyes en el capítulo XV
allí donde dize: “Mejor cosa es obedescer que
sacrificar”, la qual obediencia se falla largamente por su istoria e entre las otras cosas paresce por aquello que ella sienpre llamava señor
a su marido e que lo non nonbrava por otro vocábulo, e porque por106 lo librar de muerte en
aquella tierra, la qual era llena de tiranos e malos onbres, obedesciendo mandamiento de su
marido se dixo ser hermana suya porque gelo él
así avía mandado, teniendo que si se llamase su
muger lo matarían aquellos reyes tiranos de
aquella tierra por la grand fermosura e apostura d’ella.
E vistas aquestas cosas, tienpo es de pensar con mucha diligencia la grande dignidad de
las cosas e fechos desta santa madre nuestra, de
donde podemos juzgar, bien acatada su istoria,
ella sienpre aver seído muy cobdiciosa e deseosa
de la virtud de honestad, la fuerça de la qual es
tanta que si en qualquier persona fuere vista alguna lunbre d’ella juzgaremos la tal ser muy no-

ble e digna de todo honor. Pues agora pensemos
quánta fue la su piedad muy noble, la qual sin
grand maravilla non se puede 16r contenplar en
tanto que con muy ardiente e loable deseo e voluntad, dexada su tierra e parientes, poniéndose a infinidos trabajos e peligros, siguió a su marido, porque en las regiones peregrinas con
grand amor lo sirviese, e aquel servicio de Nuestro Señor Dios, al qual segund los filósofos estoicos dizen son ayuntadas la virtud de la justicia e las otras virtudes, muy grande e noblemente ella lo cunpliese.
E por esta sola virtud de obediencia paresce muy claramente esta santa e muy honrada
madre nuestra aver resplandescido en todas las
sabidorías muy derechas, e si es loado aquel cavallero romano llamado Coriliano, varón de
grand coraçón e doctado de muy alto consejo
por la piadad que en sí ovo, la qual non negó a
su propia madre; e asimesmo son ensalçados
por maravillosa piadad los dos hermanos griegos que traxieron a la su madre propia al tenplo
de Genu a sacrificar seyendo ella muy vieja e
doliente; otrosí son ensalçados los dos secilianos
que troxieron a sus padres en los sus onbros por
medio de los fuegos de Ethena que son llamados
de Mongibel, por manera que non rescibieron
dapño; otrosí son ensalçados los dos españones
el coraçón de los quales fue muy noble de su
nascimiento, los quales por el mantenimiento de
sus padres dieron sus vidas e morieron, por lo
qual esclarescieron por gloria salidos107 desta vida, enpero esta muy singular virtud de piedad

106 B: e que por

107 B: salidas
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Capítulo quarto.
María ermana de Moisén, hermano de Aarón110

non fizo de menor gloria a la muy noble Sarra
madre 16v nuestra, la qual con muy grand amor
siguió su marido doquier que él fuese e se puso
a tan grandes trabajos.
¡O virtud muy grande, alta e maravillosa!, la qual es de anteponer a las otras virtudes
que por ningund roido, por ningunos mandamientos, por ningunos establescimientos de filosofía, por las fuerças propias108 que callan e non
fablan, maravilloso amor pone en los coraçones
de los onbres, en tanto que muchas vezes desnudándose alguno de su propio amor e caridad
de sí mesmo se ha vestido de amor e caridad de
sus padres e de sus fijos e de los otros e la muger del amor de su marido; pues que así es, asaz
razonablemente podemos dezir Sarra madre
nuestra muy tenprada deve109 ser enxalçada por
muy altas loanças, pues que acerca d’ella tan
abastadamente floreció esta virtud muy honrada de honestad, por las quales loanças ella por
la su vida dio singular demostramiento que ella
non acostunbrava demandar nin desear otra cosa salvo aquello que era muy santo bueno e honesto e virtuoso, e que ella aborrescía todo juego e toda manera de loçanía.

Pues que de suso avemos fablado segund
nuestra industria e estudio de la muy tenprada
Sarra madre nuestra, la orden de nuestra escriptura demandaría que la muy cuerda Rebeca,
muger del grand patriarca Isaque, e asimesmo
las muy sabias e virtuosas 17r Raquel e Lía, mugeres del grand patriarca Jacob florescientes por
maravillosos dotes de sus coraçones, nos las ensalçásemos por ayuntamiento de muchas loanças, si María, profetiza hermana del grand profeta Moisén e de Arón, primero sacerdote del
pueblo de Israel, por la grandeza de las sus muy
nobles virtudes non nos troxiese a que d’ella devamos fablar.
La qual, como muy amadora de todos los
muy nobles enseñamientos e abastada de espíritu de Dios, se lee que ella teniendo en su mano
un instrumento músico por cántico celestial de
grande suavidad e dulcedunbre más que las
otras mugeres del pueblo de Israel, que la siguían e ivan en pos d’ella en el tienpo qu’el dicho pueblo iva por medio del Mar Bermejo librado de la cruel servidunbre de los egipcianos,
aver ensalçado la gloria non mortal de aquel
muy alto príncipe que toda la natura manda e
contiene, es a saber, Nuestro Señor Dios, segund paresce por el libro de la ley de Dios llamado Éxodo en el quinto décimo capítulo; onde
se muestra que esta santa profetiza María aya
seído guiadora en la liberación de su gente e

108 B: propias fuerças
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mo en menospreciamiento de la fortuna, e dende en toda otra virtud que es conveniente e firme deseo del ánima, la qual faze loable a aquellos que la 18r han?, si por la boca de Dios veemos
la dicha santa muger ser igualada a estos tan
santos e tan notables varones, a los quales nin
aun Jecobete madre d’ellos muy guardadora de
todas las muy claras virtudes non leemos que
aya seído conparada, non enbargante que esta
Jecobete aya resplandecido por señalada cordura e avisación en tanto que tan sabiamente tovo
ascondido a Moisén su fijo luego que nasció, que
ella le procuró la vida e que non peresciese porque el rey Faraón avía mandado matar todos los
fijos machos que nasciesen del pueblo de Israel
segund que se lee en su istoria en el sesto capítulo del Libro del Éxodo.
Mas, ¿para qué me deterné yo en recontar
las loanças desta muy noble María? Ca paresce
ella dever ser puesta adelante de los varones romanos muy triunfantes de los quales acerca de
los muy polidos escriptores de las istorias se dizen d’ellos pocas cosas, pues que non fallamos
escripto que ninguno de los romanos llamados
del linage de los Metolos, ninguno de los Catones, ninguno de los Curcios, ninguno de los
Cepiones, nin alguno de los otros ser encomendado por la boca de Dios por muy altos e grandes loores, segund que lo fue esta muy bienaventurada dueña. Ca ciertamente diría yo que
faría injuria a ella si la conparase a Sócrates,
vaso de la sabidoría de los onbres, non enbargante qu’el dicho Sócrates fue adelantado e sobrepujado en tanta firmeza de coraçón, 18v tanto que, en el tienpo que falsamente él fue acusado de muerte ante aquellos malos juezes, non

pueblo, la qual liberación non se podía fazer
por ninguna avisación de onbre mortal, e aver
seído igualada a Moisén e Arón sus hermanos
varones muy santos, segund paresce por el profeta Miquea en el capítulo VI de su libro, donde
se escrive que Nuestro Señor Dios, por la sabidoría del qual todo el mundo se rige, retrayendo al 17v pueblo de Israel porque bivían mal e recontando los beneficios que les avía fecho, dizía
aquestas palabras: “Pueblo mío, yo te traxe de
tierra de Egipto e te saqué de la casa de servidunbre e enbié ante ti a Moisén e a Arón e a María” etc.
La qual María era avida e tenida en el
pueblo de Israel en tan grande e tan alta reputación, e se fazía d’ella tan grand cuenta que segund se lee por su istoria, andando el dicho pueblo por el yermo por entrar a tierra de promissión, ella fue ocupada por siete días que non pudo partir del lugar onde el dicho pueblo estava,
e todas las huestes de los doze tribus del dicho
pueblo, de los quales cada un tribu traía su estandarte, se detovieron en aquel lugar onde primeramente estavan e non partieron de allí aquellos siete días fasta tanto que la dicha María fue
libre e se partieron todos en una conpañía. Eso
mesmo paresce por la grande honra e solepnidad que el dicho pueblo le fizo al tienpo de su
muerte.
Pues agora, ¿quién es de tan poco sentido
que non piense aquesta dueña María ser adelantada a muchos e grandes varones, así en toda gloria de las cosas que pertenescen al servicio de Dios como en virtud e grandeza de consejo, e en sofrimiento e paciencia de todas las cosas que pertenescen a los onbres, como eso mes228
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enemigos se puso solo en una puente en tanto
que los otros romanos ronpían la dicha puente
porque por ella los sus enemigos non oviesen paso nin entrada a111 la cibdad de Roma como ese
mesmo Titus Livius en el segundo libro del Fundamento de la cibdad de Roma escrive, enpero
mucho paresce aver alcançado Judic muy grande gloria segund que claramente se lee en su estoria en el libro intitulado De Judic, el qual es
encorporado en la Biblia de la Santa Escriptura
actorizado e rescibido por el Concilio Miceno
contándolo entre las otras santas escripturas, segund faze dello testimonio el bienaventurado
sant Gerónimo en el prólogo deste libro.
E la istoria es aquesta: paresce que el muy
poderoso e grande príncipe Nabucodonosor rey
de Bavilonia, después que venció en el canpo
llamado Gerioc al grand rey Arafaxat rey de los
medos, el qual era rey muy poderoso e avía sojuzgado muchas gentes, creció tanto en sobervia
e orgullo de su coraçón por causa desta victoria
que él quiso ser enperador de todo el mundo, e
aun non solo esto, mas aun quiso ser adorado en
Dios por todas las gentes. E porque muchos non
le quisieron rescibir nin esto consentir, él mandó a un grand príncipe de la su cavallería llamado Olofernes que fuese contra todos los reinos de poniente, e especialmente contra aquellos que avían menospreciado el su inperio, non
perdonando a ninguno, e que los sujuzgase todos so el su 19v señorío.
Estonce el dicho príncipe Olofernes, llamados los duques e condes e otros grandes on-

demandó abogado que por él razonase ante los
juezes, mas ante teniendo en la mano el vaso de
la ponçoña dixo palabras tan santas por las
quales non parescía que él era traído a la muerte, mas que se iva para el cielo.
Pues que así es, abasta fasta aquí nos
aver trabajado la péndola, porque razonable
cosa es rendir las armas e dar lugar a la sentencia del muy alto Dios que desta santa dueña dize tantas loores e tornaremos a fablar de las
otras.

Capítulo quinto Judirh
Judic ebrea dueña biuda fija de Mararí fijo de Ador fue de los mayores de la cibdad de
Betulia, esta ovo por marido a Manasés. La qual
yo non sé por quáles dignas loanças sea enxalçada, ca por grandeza de coraçón non vencible alcançó palma de victoria del muy poderoso príncipe Oloferne. E comoquier que aquel noble varón romano llamado Bruto paresce aver conseguido muy grande gloria e fortaleza quando libró la tierra del poderío real, así como Titus
Livius muy claramente faze dello testimonio en
aquel su libro primero llamado Del Fundamento
de la cibdad de Roma, e asimesmo qu’el glorioso
varón Quinto Nuncio paresce aver conseguido
grand gloria, el qual por amor de la cosa pública sin alguna esperança de su salud se puso a
matar al rey llamado Porsena que era enemigo
de los romanos e les fazía guerra; otrosí aquel
noble varón romano llamado Oracio Cloeclem,
el qual contra 19r todas las muchedunbres de los

111 B: en
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e de las muy mayores de su pueblo e fermosa e
muy rica –ca su marido le avía dexado grandes
heredamientos e posesiones e ganados e bienes–
ella era muy honesta e virtuosa, ca después que
su marido morió aunque quedó muy moça ella
se encerró en un apartamiento de112 su casa en lo
más alto d’ella, en el qual113 estava secreta e
apartadamente con sus donzellas trayendo cilicio a carona del cuerpo e faziendo vida muy áspera, ca ayunava todos los días de su vida, sacando las fiestas, e sobre todo ella avía muy
buena fama e temía mucho a Dios, e non era
quien d’ella dixiese mal ninguno. E como esta
oyese que el príncipe Osías avía otorgado de entregar la cibdad a los enemigos como suso es dicho, ovo dello grand sentimiento e fizo ayuntar
los sacerdotes de aquella cibdad e díxoles muchas cosas reprehendiendo114 aquella promesa.
E en conclusión aviendo grand fiuza e esperança en Dios, dixo que ella entendía poner en obra
un fecho que avía pensado, por donde la cibdad, mediante la ayuda de Dios, sería librada.
Para lo qual ella se vistió muy ricamente
e en grand aparato e salió de la cibdad sola con
una sirvienta llamada Abra como su istoria largamente recuenta, e se fue para el dicho príncipe Olofernes dándole a 20v entender que se pasava e iva para él porque a ella era revelado que
él avía de tomar e ganar aquella cibdad e aquel
regno. El qual dicho príncipe la rescibió muy
bien, e vista su grand fermosura e graciosidad,
luego fue preso del su amor. E finalmente él tra-

bres de la cavallería de Siria, escogió de todos
ellos grand número de onbres d’armas e vallesteros e peones, los quales mandó ir delante sí
con cavallos e viandas e mantenimientos sin
cuento. E discurrió por muchos regnos e tierras
e cibdades e fortalezas e las tomó e sojuzgó, e
destruyó muchas cibdades e mató muchas gentes e derribó muchos tenplos siguiendo el mandamiento que el rey Nabucodonosor le avía fecho queriendo que él solo fuese llamado Dios de
todas las nasciones que el dicho príncipe Olofernes sojuzgase.
E como esto oyesen el pueblo de Israel
que moravan en tierra de Judea ovieron dello
grand temor, teniendo que lo mesmo que avía
fecho a los otros regnos e cibdades e tenplos eso
mesmo faría a la cibdat de Gerusalem e al tenplo de Dios que en ella era e a todo aquel regno.
Para lo qual començaron de se aprecebir fortalesciendo sus cibdades e villas e lugares en
quanto podían, e poniendo gentes que guardasen los caminos e los lugares estrechos porque la
hueste del príncipe Olofernes non podiese pasar
a ellos. Pero esto non les prestó cosa alguna, ca
Olofernes con todas sus gentes e con los príncipes que con él venían pasó adelante por aquel
reino e asentó real sobre una cibdad de Judea
llamada Bitulia e la puso en tanto estrecho tomándoles el agua fasta que el príncipe Osías que
era en aquella cibdad prometió de le 20r dar al
dicho príncipe Olofernes dentro de cinco días, si
Dios por otra vía non les enbiase algund socorro.
En esta cibdad era una dueña biuda llamada Judic, la qual, segund cuenta su istoria,
comoquier que fuese muy noble e de alto linage
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fasta que morió, e en tanto que bivió sienpre fue
avida en grand reverencia e reputación, e todo
el pueblo la honraron e sirvieron aviéndola por
señora e mayor sobre sí. E después de su muerte le fizieron sus honras e exequias muy honrada e solepnemente, non solo un día mas siete días
continuos segund la costunbre d’ese tienpo.
E comoquier que las sus loanças e virtudes muy excelentes largamente son recontadas
por su estoria, el bienaventurado sant Gerónimo las escrive breve e sumariamente116 en el prólogo del dicho libro diziendo así: “Tomad a Judic la biuda que es enxenplo de castidad, la qual
para sienpre pregonad por loores de victoria,
porque esta non solo a las fenbras mas aun a los
varones es dada por enxienplo e doctrina e enseñança para que todos deseen fazer lo que ella
fizo, ca el galardonador de la su castidad que es
Nuestro Señor Dios le dio tal virtud que venciese al que de todos non podía ser vencido e sobrepujase al que de117 todos non podía ser sobrepujado, es a saber, el príncipe Olofernes
etc”.
Pues que así es, digo que mucho es de enxalçar por infinitas e inmortales loanças esta
dueña Judic, la qual con coraçón fuerte e grande prudentemente ordenó ella querer librar la
tierra 21v e quiso ella ante padescer118 por muchos
que con muchos perescer. ¡O grandeza de coraçón de aquesta muger!, la qual non fue de menor maravilla que de gloria, porque ella non
juzgó ser pensado por cosa grave ningund daño

bajó de la aver para sí. E comoquier que ella repondiese que era presta de fazer su mandado,
pero su voluntad d’ella non era esta, antes todavía ella perseverava orando a Dios por la deliberación de su cibdad e pueblo, e sienpre
guardó su castidad con grand prudencia e honestad, en tal manera que el dicho príncipe
Olofernes non ovo que ver con ella, antes aquella noche que él entendía poner en obra su pensamiento, él fue así lleno de vino e privado de
todo su entendimiento que, él dormiendo, ella le
cortó la cabeça con un cuchillo que cerca de su
cama estava.
E ante del día se pasó a la dicha cibdad de
Betulia ella e la dicha sirvienta suya con la cabeça del dicho príncipe Olofernes, la qual mostró al príncipe Osías de aquella cibdad e a todo
el pueblo dando muchas gracias a Dios porque
tan grand fecho le plogo acabar por industria de
la dicha Judic. Lo qual visto, todo el pueblo que
era en aquella cibdad se posieron en armas e salieron por mandado e ordenança de Judic contra los asirianos, los quales sentida la muerte de
su príncipe fuyeron e desanpararon su real. E
así estos como los otros de aquel regno de
Judea, a los quales el dicho príncipe Osías enbió
sus mensageros avisándoles desto, persiguieron
los sirianos e mataron 21r muchos d’ellos. E todos los de Betulia salieron e robaron el canpo;
así que la cibdad e todo aquel regno por el consejo e obra desta sabia115 dueña fincaron libres e
en paz, e ella perseveró sienpre en su castidad e
onestad biviendo muy santa e religiosamente

116 B: breue e sumaria
117 B: por
118 B: peresçer

115 B: desta santa sabia
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mano llamado Decio, el qual por salud de su
hueste fizo voto e en medio de sus enemigos se
lançó, así como noblemente lo testifica Titus
Livio en el libro octavo que del Fundamento de
Roma se escrive; nin aun el otro cavallero llamado Decio fijo deste Decio, el qual siguiendo la
gloria del padre por salud de la cosa pública dexó la vida aunque la non perdió, así como en ese
libro décimo del Fundamento de Roma se escrive eso mesmo. Porque esta virtuosa dueña por
cosa muy flaca e muy pequeña que es la presente vida redimió la cierta e muy grande vida que
es la de todo el pueblo e la su tierra e gloria e fama. Ella ofreció la vida, tomó la tierra; puso a
peligro el cuerpo, ganó la gloria. La qual con
muy grand loança por manifiesta verdad non será obscurescida. Nin fizo cosa más clara aquel
cavallero llamado Cipión el Africano, el qual,
destroída por él la cibdad de Cartago, mucho
guardó la cosa pública.
Mas quánta fue su justicia desta dueña,
todos lo pueden bien ver, porque121 a los peligros
e a los trabajos por la salud común de grado se
dio, ciertamente aquella grandeza de coraçón
que es acatada en los peligros, ca el que pelea
por salud de la cosa pública e non por sus provechos non diremos que non faze la virtud de
justicia, porque ninguna justicia non 22v es mayor que cada uno ponerse a muerte por la salud
de su tierra si en alguna manera él sepa poder
aprovechar a ella. Mas, quánta fue la prudencia
desta dueña la salida e fin del negocio lo declaró, porque muy discreta e onorablemente en-

que ella padesciese por la salud de su tierra,
porque con muy grand virtud pagase a la cosa
pública aquel honor que le devía. Por lo qual,
dexadas las vestiduras luctuosas que ella como
muger biuda e honesta acostunbrava traer, ungió su cuerpo con mirra muy buena e apostose
con aparato muy precioso, non por causa de
desonestidad mas de virtud, porque ella por excelencia e prudencia e consejo del su ingenio floresciente muy bien entendió119 lo que avía de ser.
E tomada consigo la dicha su servienta llamada
Abra sallió de la cibdad, e yendo con grand firmeza de coraçón a la muchedunbre de los enemigos sin número, creo que ella fablava consigo
segund que a las de vezes lo suelen fazer los
otros sabios estas palabras:
-Yo non soy nascida para mí sola, mas aun
para los parientes e para los amigos e mucho
más para la mi tierra, en la qual lo uno e lo otro
muy santo es contenido, pues que así es, la vida
que al fado es devida, a la salud de la tierra mayormente sea pagada, porque esta me crió e
acostunbró por muy buenas costunbres e muy
honestos enseñamientos. Pues, ¿quál cosa por
mí abastadamente le puede ser pagada?
¡O muger muy120 notable e de grand coraçón!, la qual razonablemente es de conparar a
los varones muy buenos e mucho más excelentes
22r
que los otros, porque ¿quál onbre de tan
grande e tan fuerte e tan excelente coraçón nunca fizo cosa más clara? Podemos dezir que ninguno, nin aun ciertamente ese noble varón ro-

119 B: entendido
120 B: muy. om.

121 B: que
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tendió lo que era por venir e para lo conplir
aparejó estudio e diligencia. Ciertamente aquesto es lo propio desta virtud: que cada uno mayormente acate en cada cosa lo que se deva fazer. Mas, quánta fue la su tenprança maravillosa cosa es de dezir, porque sienpre ella usando122
por pensamientos de cosas muy nobles, así como
el dicho libro que de su triunfal loança se escrive abiertamente lo dize, fizo obediente el apetito o voluntad a la razón, de lo qual non ay cosa
más noble para guardar los oficios de la ordenada manera. Ella estudió dar tal orden en sus
fechos porque en fabla e en vida todos fuesen
entre sí muy concertados e convinientes. Pues,
¿qué recontaré de lo que tañe al servicio de
aquel muy alto Dios?, el qual sienpre como yo
pienso por pura e entera e non corronpida voluntad e boz ella ha honrado e servido, ¿qué diré de la singular castidad, piedad, mansedunbre, bondad e de todas las otras sus virtudes
muy claras?
Ciertamente mejor es callar que pocas cosas desta muy noble dueña fablar, porque muy
largo sermón sería menester para esto, e porque
las otras virtuosas mugeres non sean amenguadas por las loanças desta, parésceme 23r ser conviniente dexar de escrivir más d’ella e dende pasar la péndola a la muy noble e virtuosa Ester.

Ester la reina muger ebrea fija del hermano de aquel noble e prudente cavallero
Mardoqueo, comoquier que por fortuna e gloria
e fermosura corporal aquesta reina fue muy
más noble que todas las otras mugeres del su
tienpo, enpero mucho fue esclarescida por
grandeza de excelente ingenio e de señalada sabidoría e de loable firmeza.
Esta reina, segund cuenta la estoria de su
libro llamado Ester, el qual es encorporado en
la Biblia e contado e rescibido entre las otras escripturas santas d’ella, fue muger del muy poderoso rey llamado Asuero, el qual reinó desde
las Indias fasta Etiopía en que avía ciento e
veinte e siete provincias. En la casa e corte del
qual rey Asuero eran entre otros muchos dos cavalleros: el uno ebreo llamado Mardoqueo e el
otro gentil llamado Amán del linage de Agag.
Estos se tractavan sienpre muy mal, tanto que el
dicho Amán, el qual era muy poderoso e más
acepto al rey que el otro, queriendo destroir al
dicho Mardoqueo e a todo el pueblo de los judíos de donde el dicho Mardoqueo era, suplicó al
dicho rey que le quisiese vender todo el dicho
pueblo que en su señorío123 e tierra bivía para
que los él podiese matar e destroir e robar, e fiziese d’ellos lo que quisiese, atrayéndole a esto
diziendo que 23v aquel pueblo tenían leyes apartadas e non tenían nin guardavan la ley del rey.
E el dicho rey dando fee a las palabras de Amán
plógole de lo mandar así.

122 B: usada

123 B: señoria
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rey que mandaría aforcar en ella al dicho cavallero Mardoqueo, e le mandó tomar todos sus
bienes e posesiones e heredamientos, de los quales fizo merced a la dicha reina Ester. E proveyó del oficio de chanciller mayor que el dicho
Amán d’él tenía al dicho cavallero Mardoqueo
que primeramente era guarda de su cuerpo. En
señal de la qual deliberación la dicha reina costituyó ciertos días de fiesta en cada año los quales mandó ser guardados para sienpre por todo
aquel pueblo porque diesen gracias a Dios por
tan grande e señalado beneficio como d’él avían
rescibido.
¡O muy clara sabidoría de muger!, la qual
guardó tienpo e con tanta orden e diligencia para que librase su gente de la destruición muy
aparejada, lo qual non fizo sin peligro de su
persona, porque ella pensó de curar mucho más
de la salud de todos que non de la suya. E de
aquí mostró la excelencia e sobrepujança de su
coraçón, porque non se contentava de aquellas
cosas que la fortuna nos otorgó, mas sienpre por
amor de virtud trabajava 24v pensando cómo e
por quál cosa digna de loanças ella ganaría la
gloria, non aquella que es breve e se pasa luego,
mas aquella que por todos los tienpos esforçase124 de ser honrada, la qual gloria criase la postrimería de los que eran por venir e durase por
todo el tienpo avenidero.
Ca, ¿por quál cosa más excelente esta notable reina podiera seguir mayor gloria? Ciertamente non por ninguna, porque ella por sabidoría non mortal reduxo en vida el su pueblo

Lo qual venido a noticia de la dicha reina
Ester ella se puso en grand ayuno e oración, e
comoquier que segund la ley e costunbre de
aquel reino de Persia e Media, ninguna presona
de ningund estado nin condición non era osada
de llegar al rey sin su especial mandado, e el que
lo contrario fazía era digno de muerte salvo si el
rey en señal de clemencia e piadad enderesçase
contra el que así a él venía un verdugo de oro
que él sienpre acostunbrava traer en la su mano, la dicha reina Ester poniéndose a peligro de
muerte por salvar su pueblo, pasados primeramente tres días que ella e sus donzellas e los
otros de aquel pueblo que moravan en la cibdad
de Susis, cabeça de aquel regno donde el rey
continuadamente fazía su morada, avían estado
en ayuno e oración rogando a Dios que librase
la reina de aquel peligro, ella se vistió e puso en
aparato real, e se fue para el palacio del rey
donde él estava asentado en consejo en la su silla inperial. El rey, como la vido, tendió contra
ella en señal de clemencia e piadad el verdugo
de oro que en la su mano tenía, el cabo del qual
ella besó con grand reverencia e umildad fincados los inojos ante el rey, e fizo su suplicación
muy prudente apuesta e sabiamente, e continuó
e prosiguió el negocio adelante 24r tan ordenadamente e con tan grande virtud e osadía e firmeza de coraçón segund muy notable e largamente
su estoria recuenta, que ella libró de muerte e
de todo mal e dapño el su pueblo, e el rey revocó todo quanto contra ellos avía mandado fazer
e mandó aforcar al dicho cavallero Amán que lo
sobredicho avía procurado contra ellos e a diez
fijos suyos en una forca muy alta que el dicho
cavallero Amán avía fecho pensando ganar del

124 S: esforçarse
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Délbora

que sin causa era subjuzgado a la muerte sangrienta, e por la su graciosa e apuesta fabla, falagando con bienquerencia el coraçón del rey, lo
puso en ira contra aquel cavallero llamado
Amán, tanto que el dicho rey lo mandó matar, e
que fuese puesto en la forca como suso es dicho,
e que moriesen a cuchillo todos los otros que la
destruición de los judíos deseavan segund más
largamente lo cuenta la dicha su istoria en el dicho libro llamado Ester.
E comoquier que se lee Publio Escipión
Africano mayor e menor (e entre las edades destos poniendo el sabio Catón) ellos ser dignos de
loanças para sienpre, porque con todo cuidado
la cosa pública enxalçaron e en la guarda d’ella
de todo en todo fueron ocupados e non pensaron que ellos deviesen pedir nin aver cosa en esta vida salvo aquello que paresciese loable e
muy claro, enpero esta notable reina Ester non
fue menor que estos en justicia, en fee, en sabidoría, en grandeza e en todas las otras 25r virtudes que pertenescen a la verdadera gloria; nin
aun fue menor que los dos cavalleros romanos
llamados Decios, nin que los dos Catones, nin
que los llamados Cipiones, nin que esos siete
que cerca de los griegos son avidos e nonbrados
por sabios, nin aun aquel que segund los gentiles es juzgado ser muy sabio por sentencia de
Apolo que ellos avían por dios.

Délbora, profetisa muger ebrea, esta fue
muger de un onbre llamado Lapidoc, la qual
non dubdo que sea de anteponer a los varones
muy nobles de la sabidoría quasi divinal, de los
quales e de la justicia muy clara nos solemos
maravillar tanto que como yo comigo lo pienso
quánto resplandor de las muy excelentes virtudes en ella aya seído porque tanto esclareció en
su tienpo más que los otros por grandeza de
consejo e por justicia, la qual es una virtud señora de todas e reina de las virtudes, que acerca del pueblo de Israel con razón tovo la alteza
del juzgado, ca esta profetisa, segun cuenta la
istoria del libro de los Juezes en el quarto capítulo, fue en el tienpo del rey Jabín que entonces
reinava en el reino de Asor. Este rey sojuzgó el
dicho pueblo de Israel después de la muerte de
Aiot, juez d’ellos, ca el dicho pueblo aun entonce non avían rey, mas governávanse por juezes.
Este rey Jabín avía un príncipe de la su cavallería llamado Sísera, del qual dicho rey e de los
suyos el dicho pueblo eran muy atormentados e
trabajados, tanto 25v que con la grand cuita en
que eran non les quedava otro remedio salvo
clamar de cada día a Dios, suplicándole que los
librase de poderío de aquel rey.
En aquel tienpo, la dicha profetisa Délbora juzgava el dicho pueblo de Israel, e fazía
su morada so una palma entre dos lugares llamados Ramá e Betel en el monte de Efraín. Queriendo Dios socorrer al dicho pueblo e lo librar
de poderío del dicho rey, mandó a la dicha profetisa que ella de su parte dixiese e mandase a
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dicho príncipe Sísera e con sus carros e huestes.
E entonce el Señor Dios, el qual solo abaxa las
cabeças de los sobervios e alça a los que esperan
en él, firió de temor el coraçón de aquel príncipe Sísera e de toda la muchedunbre de su hueste, tanto qu’él descendió del carro e ovo a foir a
pie, e todos los suyos perescieron por muerte
sangrienta.
Et este príncipe pensando escapar se vino
a una tienda de una dueña llamada Jael, muger
de Aber el Cineo, la qual lo rescibió. Él le pidió
del agua por quanto avía muy grand sed, la qual
en lugar de agua le dio a bever leche, e él se dormió e ella le mató con el estaca de fierro de la dicha tienda, la qual le puso por la cabeça dando
golpes en ella con un martillo. E en tanto Barac
andando buscando con grand diligencia al dicho
príncipe Sisera por lo tomar e matar, la dicha
dueña Jael sallió a él al camino e le recontó e
mostró cómo lo ella avía muerto.
E así por esta victoria fue librado aquel
pueblo de poder del dicho rey Jabín, la qual
victoria 26v plogo a Dios que oviese el dicho pueblo por mano e ordenança de la dicha profetisa
Délbora, la qual por sus excelentes virtudes e
grande dignidad de su sabidoría e espíritu de
profecía que en ella avía mereció aver tan grande gloria desta victoria de la qual ella fizo e ordenó muy notables cantilenas a loor de Dios
Señor de las batallas, segund se lee en el quinto
capítulo del dicho libro de los Juezes, las quales
por abreviar yo aquí dexo de recontar.
E comoquier que acerca del pueblo romano e de los otros gentiles los adevinos eran muy
grandes en todo honor, tanto que ninguno tentava de fazer algo si primeramente lo ellos non

un cavallero de aquel pueblo llamado por nonbre Barac, que morava en tierra de Naptalín,
que tomase consigo diez mill conbatientes de las
conpañas de Naptalín e de125 Sabulón, e se fuese
con ellos en el monte llamado Tabor acerca del
río llamado Cisón e pelease con el dicho Sísera
príncipe de la cavallería del rey Jabín e con la
su hueste, non enbargante que los del dicho
príncipe Sisera fuesen muchos más e muy armados, ca Dios le avía prometido victoria contra
ellos.
Lo qual la dicha profetisa Délbora mandó
e dixo así de parte de Dios al dicho cavallero
Barac. El qual se respondió que en alguna manera lo non faría, salvo si la dicha Délbora profetisa fuese con él en su conpañía. Por lo qual
Délbora lo aconpañó e fue con él. El qual Barac, escogidos diez mill conbatientes de aquella
su gente, e llevando en su conpañía a la dicha
profetisa Délbora, se fue con ellos al dicho monte de Tabor. E como la fama desto viniese al dicho príncipe Sisera, él ayuntó luego mucha 26r
gente de armas e nuevecientos carros armados,
e fuese para él con toda su hueste al lugar llamado Arozet de los gentiles.
Entonce la dicha profetisa Délbora dixo
al cavallero Barac que se moviese contra el dicho príncipe Sísera, ca Dios era el su guiador e
aquel era el día en que Dios gelo pornía en su
poder, lo qual el dicho Barac fizo así. E descendió del dicho monte de Tabor con los diez mill
conbatientes que consigo traía126, e peleó con el

125 B: de om.
126 B: trayan
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todas las estrellas. E como ellos contenplasen el
acatamiento de aquestas cosas, por él se mostrava asaz non ser aquellas cosas por acaescimiento de fortuna mas entendían ser alguna cosa la qual fuese antepuesta e más alta, e a la
qual obedescen tantos movimientos e tantos rodeos e las órdenes de tantas e tan muchas cosas
en las quales la vejez sin medida nunca ha mentido.
Por lo qual se concluye ser cosa nescessaria ser governados tantos movimientos de natura por alguna cosa muy perfecta e conplida, el
qual es Dios. Por ende, si por tan altas auctoridades 27v paresce las mugeres aver seído muy sobrepujantes e muy más largamente parescerá,
las quales por la muy singular excelencia de virtudes merescen gloria de verdadera alabança e
ser algunas en nuestro tienpo muy claras, non
solo por nobleza de linage mas por costunbres
muy loables e por muy onestos enseñamientos,
mucho me maravillo con quál fruente la locura
de los malos presume querer afear toda la generación de las mugeres. E si por ventura, por tachas de algunas como pienso, estos maldizientes
quieran inculpar toda la generación de las mugeres, non paran mientes el127 grand error que en
esto fazen, porque muchos de los varones muy
claros igualmente caerían en señal de infamia, ca
non es de dubdar la generación de los onbres ser
aparejada de su nascimiento a toda caída e deleznamiento segund suso al començamiento desta obra claramente por auctoridades es provado. E la espirencia lo muestra de cada día, e es-

mandasen e ordenasen, e si los adevinos del sol
que más que los otros dizían las cosas ante que
acaesciesen, e mayormente acerca de los griegos
mucho eran honrados, ¿por quál razón non diremos nos Délbora ser muy digna de toda honra
e gloriosa loança, la qual non solo resplandeció
por espíritu de profecía, que es el mayor grado
que el onbre alcançar puede, mas resplandeció
por grandeza de consejo e por muy clara justicia e por avançamiento de coraçón? Ciertamente diremos que sí. Pues agora, ¿quién es aquel
tanto non conosciente asimesmo que pensar
pueda esta muger ser antepuesta en oficio de
juzgado por el pueblo de Israel, acerca del qual
toda verdadera sapiencia florescía, si ella non
fuese esclarescida por muy singulares e quasi
divinales 27r virtudes? Bien pienso yo que ninguno non sea que lo contrario diga, e que este pueblo aya seído alunbrado por verdadera lunbre
de sabidoría, pienso que ligeramente esto puede
ser visto: cómo a este pueblo más que a los otros
en el tienpo primero fue dado aqueste singular
previlejo para que justamente conosciese al
muy alto Dios e derechamente lo serviese. Porque aquella luz de la verdad eternal vestida de
la carne pasible, es a saber, Nuestro Señor
Jesucristo, aún non avía conversado en las tierras. E comoquier que paresce los primeros filósofos ser doctados de maravillosa sabidoría,
enpero non consiguieron aquella sabidoría que
es antepuesta más que las otras por conoscimiento linpio de la divinal bondad, mas de
aquesta algund conoscimiento alcançaron, o
por esta causa o por la muy grand igualdad del
movimiento e retorno del cielo por la fermosura
e departimiento e orden de la luna e del sol e de

127 B: al
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to non solamente ha lugar en las mugeres, mas
eso mesmo en los varones e non solo en los sinples mas en los sabios e non solo en los menores
mas en los mayores. Lo qual non ha menester
provança, porque de suyo está provado.
E, ¿quién es tan loco que piense dever ser
deleznada por la non continencia de algunos la
singular continencia de Cipión?, el qual, entrada
e tomada la nueva cibdad Cartago, como entre
los otros que y´ fueron captivos fallase una donzella virgen e de fermoso gesto e de edad razonable e él 28r fuese mancebo e polido e vencedor, sabiendo que ella fuese desposada con un mancebo
muy noble, llamados los parientes e el esposo gela fizo tornar sin ser forçada. Nin por la culpa de
algunos si mal usan deve ser manzillada la continencia del postrimero Catón, el qual como oviese ido por128 rescebir el tesoro devido al inperio
romano ovo el coraçón tan fuerte contra la luxuria e contra su propio provecho e interese que,
entremetido en la muy grand materia de poder
caer en el uno e en el otro error, dio muy cierto
argumento del vientre de la mesma materia ser
amos nascidos, es a saber, la continencia e ese
mesmo Catón.
E así los que quieren culpar las mugeres
más que a los onbres mucho yerran, pues que
los yerros e vicios son comunes así a los onbres
como a las mugeres segund que las virtudes son
comunes a ellos e a ellas.

Muchas vezes pensé comigo mesmo quál
yo deviese escrivir después de la profetisa Délbora e en tanto que por el coraçón e por la razón pasase por las otras mugeres, la memoria de
las quales en el Viejo Testamento es escripta, vino a mi voluntad la reina de Saba ser a mí antepuesta a todas las otras. E non sin razón, por
quanto los varones florescientes por nobleza de
ingenio non menos florescen por grandeza de su
coraçón, porque cada una de las otras virtudes
suelen ser maravillosas. Esta reina de Saba como oyese la fama de la sabidoría ante non oída
quasi duradera para sienpre del rey Salamón
por muy 28v grande e soberana virtud, sin la qual
ninguno non puede conseguir en la vida qualquier cosa muy noble, aviendo grand deseo de
aprender sabidoría, con grand fortaleza de coraçón poniéndose a los grandes peligros e a los
trabajos e luengos caminos, dexó su tierra e su
regno129 e señorío e vino de tierra muy lueñe al
dicho rey Salamón a la cibdad de Jerusalem
muy aconpañada e con muy grandes riquezas e
con grand aparato. La qual traxo camellos cargados de cosas muy olientes e mucho oro fino e
piedras preciosas, e non sin razón se movió querer visitar al dicho rey e aprender algunas cosas
del su grand saber, como este rey fuese el más
sabio de todos los onbres que entonce eran en el
mundo e el más glorioso e rico rey que todos los
otros reyes, tanto que por la fama de la su sabidoría e nobleza todos los reyes de Arabia e los

128 S: por por. B: por

129 B: su regno e su tierra
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tierra, lo qual yo non creía a los que me lo dizían fasta que yo por mi persona vine e lo vi por
mis ojos. E he fallado que me non fue dicho aún
la meitad de lo que era, ca ciertamente mayor es
la tu sabidoría e las tus obras que la fama que
yo de ti avía oído. Bienaventurados son los tus
varones e los tus servidores que están delante ti
continuamente e oyen la tu sabidoría, sea bendito el Señor Dios tuyo al qual tú has conplazido e él te puso en la silla e trono del pueblo 29v de
Israel porque amó la casa de Israel para sienpre
e fízote rey para que fagas juizio e justicia.
E aquesto así dicho, la dicha reina de
Saba ofreció al rey muchos presentes e grand
cantidad de oro e muchas cosas bien olientes e
piedras preciosas, e el rey dio eso mesmo130 a ella
muchas joyas e cosas preciosas e allende destas
otras cosas señaladas que ella le pidió que le diese de las de aquella tierra. E así esta reina muy
virtuosamente e con grand excelencia se espidió
del rey Salamón e se tornó en la su tierra e reino
con sus servidores, las loanças de la qual son
muy grandes así por su grand sabidoría como
por su alta prudencia e fortaleza e grandeza de
coraçón e su grand tenprança, e por otras muchas virtudes que de sus magníficos fechos se
pueden entender. Ciertamente grande e singular
fue la sobrepujança del coraçón desta reina pasar las provincias, ver los nuevos pueblos por
amor de la sabidoría, la qual sabidoría con muy
grand loança paresce los varones muy claros andando peregrinando por el mundo aver demandado e alcançado. Así como se lee que Pitágoras,

duques e grandes señores de la tierra le enbiavan muy ricos presentes e parias de oro fino, e
tanto era el oro que él avía que segund recuenta su estoria él fizo dozientos escudos de oro
muy fino, e toda su baxilla e las cosas de su casa eran de oro puro. E así sobrepujava la abundancia del oro en su casa e regno que la plata en
su tienpo non era contada en cosa alguna. Del
qual en conclusión dize el testo en el libro de los
Reyes en el décimo capítulo estas palabras:
“Fue fecho magnífico el rey Salamón sobre todos los reyes de la tierra en riqueza e en sabidoría e todos los del mundo deseavan ver la presencia de Salamón por oír la 29r sabidoría que
Dios le avía dado en su coraçón, e le enbiavan
en cada año presentes e servicios, baxillas de
oro e de plata, vestiduras e armas e cosas bien
olientes e cavallos e otras cosas etc”.
E venida la dicha reina, ella fabló con el
rey Salamón todas las cosas que en su coraçón
tenía, e por algunas figuras tentó manera porque prudentemente muchas respuestas e muy
excelentemente muchos dichos e sabidorías del
dicho rey aprendiese e a su memoria los encomendase. E veyendo la dicha reina de Saba la
grand sabidoría del dicho rey Salamón, e la casa que avía edificado e los manjares que continuamente se ponían a la su tabla, e las casas de
sus servidores, e la orden de aquellos que le servían e las vestiduras d’ellos, asimesmo la grande orden de la su copa e de las ofrendas que el
dicho rey ofrescía en la casa e tenplo de Dios,
fincó dello muy maravillada e dixo así al rey
Salamón:
-Rey, verdadera es la palabra que yo de ti
e de tus cosas e de tu sabidoría ove oído en la mi

130 B: eso mesmo dio
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el qual es llamado muy conplida obra de virtud,
fue en Egipto por aprender la sabiduría e dende
se fue a aquellas gentes llamados persas por ser
enseñado de la muy grand prudencia de los sabios (acerca de los quales con coraçón aparejado para aprender él escrivió en su coraçón el
movimiento e curso de las estrellas e la fuerça e
propiedad e obra de cada una d’ellas) e navegó
en las tierras e provincias de 30r Creta e en
Lacedemonia, las leyes e costunbres de los quales acatadas vino a la cibdad de Atenas e después
vino en Italia e en las cibdades muy grandes e
muy poderosas de Grecia que es dicha “la
Grande” en el tienpo que Bruto libró la tierra,
allí Pitágoras paresce aver florecido por maravillosa sabidoría; así ciertamente Platón, onbre
quasi de toda deceplina muy enseñado en tanto
que ninguno non era pensado en la cibdad de
Atenas ser más claro por gloria, nin más honrado por auctoridad, nin más aventajado por ingenio e prudencia, nin más florescido en la manera de bien fablar, así que las cosas que eran de
dezir las podiese dezir fermosa bastante devisadamente, este siguiendo la costunbre de
Pitágoras paresce que fue en Egipto e dende
aprendió los muchos cuentos de la geumetría e la
guarda e la razón de los cielos, e dende se fue para aquellos dos cónsules llamados Lucio Camilo
e Público Claudio por oír aquel noble varón llamado Arquita Tarentino en Italia, e otrosí porque era grand fama del filósofo Anaxágoras se
fue para él con muy grande ardiente amor de sabidoría, el qual después que por131 luenga pere-

grinación se quiso tornar a su tierra e viese sus
heredades desiertas dixo así: “Yo non alcançara
la sabidoría salvo si estas cosas non oviesen seído perdidas”. ¡O boz muy digna de varón muy
grande e sabidor!, por la qual mostró él aver dexado perder aquellas cosas así como enemigas de
los muy altos saberes.
Mas porque esta nuestra fabla poniendo
muchos enxienplos non se aluengue, digo 30v que
¿quál cosa recontaré yo de la magnificencia e de
la grandeza desta reina de Saba?, las quales virtudes más que todas las otras de todo en todo
nos llaman, e así obran en nos para que amemos
aquel Dios, al qual ellas parescen ser juntas. Yo
non pienso ser de132 dezir otra cosa salvo que tal
ella fuese qual pertenescía para tanta dignidad
real, lo qual se puede asaz juzgar de la su venida al rey Salamón con tan grande e magnífico
aparato trayendo consigo muy muchos e muy
preciosos dones. ¿Qué diré de la justicia d’ella?,
¿qué diré de la tenprança?, si estas maravillosas
virtudes lugar non oviesen donde tan maravilloso ingenio, tan singular sobrepujança de coraçón florescía, la qual non contenta de su propia
casa e regno e señorío, quiso aver espirencia de
la divinal sabidoría de Salamón por la prudencia e estudio del qual ella podiese ser fecha más
enseñada.

131 B: con

132 B: de. om.

240

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:11

Página 241

non fazer daño a otro, e dar su derecho a cada
uno, e que especialmente ovieron la virtud de la
fortaleza poniéndose a tan grand peligro traspasando mandamiento de tan grand rey por non
pecar nin errar a Dios. E pues esto se movieron
ellas a fazer por amor e temor de Dios, puédese
bien dezir que demás destas virtudes suso dichas ovieron en sí mucha fee e esperança e amor
de Dios, la santa obra de las quales bien paresce ser rescibida por Dios, segund lo muestra la
Santa Escriptura en el primero capítulo del segundo libro 31v de la ley de Dios llamado Éxodo
donde conplidamente se recuenta la estoria d’ellas. E allí dize que porque estas parteras temieron a Dios e guardaron de non matar los niños,
el pueblo creció muy mucho e fue muy confortado, en galardón de lo qual Dios fizo muchos beneficios a estas dueñas parteras e les dio grandes casas133, que segund sant Gerónimo e los
otros santos doctores se entienden que les fizo
muchas gracias espirituales e tenporales.

Capítulo nueve.
Séfora
Non son aquí de olvidar aquellas muy piadosas e sabias mugeres llamadas por nonbres la
una Séfora e la otra Fuá parteras del pueblo de
Israel, a las quales Fararón rey de los egipcianos queriendo destruir el dicho pueblo que en
aquel tienpo era en Egipto porque sus adevinos
le avían dicho que de aquel pueblo avía de nascer quien les fiziese algund daño, él por eso pensándose proveer con tienpo e quitar el daño que
de allí le podía venir, mandó a las dichas parteras que cada que las mugeres ebreas pariesen fijos machos que los echasen en 31r el río del grand
Nilo que era cerca de aquella cibdat de Egipto,
que allí moriesen, e que solamente dexasen bivir
las fenbras. Paresce que estas dueñas con grand
piedad e aviendo temor de Dios non quisieron
conplir el mandamiento de aquel rey, ante
aviéndose muy piadosa e virtuosamente fizieron
todo lo contrario, non matando los niños mas
guardándolos, de lo qual ellas reprehendidas
por el dicho rey se escusaron muy cuerda e avisadamente, diziendo que las mugeres ebreas en
esta parte non eran segund que las egipcianas,
ca las ebreas eran muy sabias e non avían menester parteras.
E así paresce que estas parteras ovieron
en sí non solo la virtud de la cordura que es endereçadora de todos los fechos de los onbres, escusándose tan sabiamente del dicho rey non
queriendo fazer nin cometer tan grande e aborrescible pecado, es a saber, matar los niños que
eran sin pecado, mas que ellas ovieron en sí la
virtud de la justicia que es bivir onestamente e

133 B: cosas
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sirvienta, ca yo so muger desaventurada e non
beví vino nin otra cosa que pueda enbeudar, mas
reconté ante Dios mi grand dolor e amargura.
Entonce le dixo el profeta e sacerdote Helí
que se fuese en paz ca Dios conplirá las sus peticiones, ella respondió:
-Plega a Dios que ello sea así.
E otro día por la mañana el buen onbre
Alcana e la dicha Ana su muger se fueron al tenplo e adoraron a Dios e partiéronse para su tierra, e desque y´ fueron la dicha santa muger Ana
concibió del dicho su marido Alcana un fijo varón, que después fue llamado Samuel, uno de los
mayores profetas de Dios. E desque el niño fue
destetado, Ana e su marido lo llevaron al tenplo,
e ella lo apresentó e ofreció al dicho profeta e sacerdote Helí para que sirviese a Dios todos los
días de la su vida como lo ella avía prometido.
Entonce esta dueña Ana fizo e conpuso
una muy solepne oración e cántica de grandes 32v
loores a Dios, la qual es escripta en el capítulo
segundo del dicho libro, dando infinitas gracias
a Dios por tanto beneficio. Esta oración e cántica es muy notable e santa e contiene en sí grandes secretos e muy altas cosas, e es de tanta excelencia como otra cualquier de la Santa134 Escriptura. E así Samuel quedó allí en el tenplo
sirviendo a Dios con el dicho Helí sacerdote, segund largamente cuenta su estoria en el dicho
primero libro de los Reyes.
Non es sin razón de ser mucho loada135 esta santa dueña, pues que mereció seyendo ma-

Capítulo diez.
De Ana
Ana, madre del profeta Samuel, fue muger
de un onbre llamado por nonbre Elcana, del
monte de Estrayún. Esta dueña Ana, segund
cuenta su estoria en el primero libro de los Reyes
en el primero e segundo capítulos, era mañera
que non avía fijos, por causa de lo qual ella muy
triste bivía. E acaeció que un día en tienpo del
grande sacerdote Helí, seyendo a la sazon el tenplo de Dios en el lugar llamado Silo, este buen varón Elcana e la dicha Ana su muger fueron en romería al dicho tenplo de Silo por adorar e sacrificar a Dios, segund que el pueblo de Israel lo avían de buena costunbre en aquel tienpo. E como la
dicha Ana entrase en el tenplo ella començó de fazer su oración a Dios con grande lloro, suplicándole muy devotamente que le diese generación, al
qual fizo voto diziendo así: “Señor Dios de las virtudes, si tú acatares la aflicción de la tu sierva e te
menbrares de mí dándome fijo varón, yo lo daré
para servicio tuyo todos los 32r días de la su vida”.
E como ella se detoviese mucho orando a
Dios, meneando los labrios e fablando consigo e
entre sí mesma de manera que ninguno non la
oía, el profeta e grand sacerdote Helí que a esa
sazón estava asentado en su silla cerca de la entrada del tenplo, pensando que con tardança de
tan luenga oración e por aver estado tanto espacio fablando entre sí ella estoviese fuera de su
sano sentido con algund vino que oviese bevido,
díxole que quitase de sí el vino, a lo qual ella le
respondió con grand umildad diziéndole así:
-Señor mío, yo te soplico que tú non quieras contar por beuda nin desordenada a esta su

134 B: sacra
135 B: loada mucho
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Otrosí mucho son de loar en común las
mugeres del Viejo Testamento por aquello que
muy notable e francamente e con muy grande sabidoría e diligencia ellas trabajaron en la obra
del tabernáculo que el profeta Moisén fizo por
mandado de Dios andando el pueblo de Israel en
el yermo, e non menos por aquello que usando de
la virtud de la franqueza e magnificencia ofrecieron e dieron muy franca e abondosamente
muchas notables joyas de oro e plata e seda e piedras muy preciosas e otras cosas de muy grand
valor para la dicha obra, segund largamente se
lee en el XXXV capítulo del libro de la ley llamado Éxodo donde iguala las mugeres a los onbres
sin otro departimiento en todas las cosas que fueron menester para la obra del dicho tabernáculo, las quales segund faze fee la Santa Escriptura
ellas dieron e ofrecieron con voluntad muy presta e entención muy devota. E si algunos fablando
de voluntad ayan dicho las mugeres ser escassas
naturalmente, por estas podemos dezir e afirmar
lo contrario, especialmente 33v en las cosas tocantes al servicio de Dios, el qual es de poner delante a todas las otras cosas.

ñera e non aviendo fijos ser oída e rescebida por
Dios su petición, e que oviese tan santo e excelente fijo como la Escriptura Santa da fee que
fue136 el dicho profeta Samuel. Lo qual ella procuró e suplicó a Dios con tanta oración e con tan
buen deseo e propósito muy santo, e después gelo ofreció e dio para que todos los días de su vida lo sirviese; e asimesmo porque tanta paciencia e tenprança ovo en sí, ca non enbargante
qu’el dicho grande sacerdote Helí le dixo tan
agras palabras e la maltraxo tanto, diziéndole
que estava beuda, con todo eso ella non se turbó, mas ante aviendo grand esperança en Dios
lo sufrió todo con buena paciencia e continuó su
oración a Dios suplicando lo suso dicho. En lo
qual razonablemente podemos dezir que ella fue
muy virtuosa así en paciencia como en grande
fee e esperança e amor de Dios.
E, ¿quién es aquel que puede dubdar, segund la estoria desta santa muger, que ella con
muy entera e buena voluntad sirviese a Dios e
que sienpre se oviese en todos sus fechos 33r
muy onesta e virtuosamente?, pues que ella
mereció ser oída por Dios e con grand fee e fortaleza de coraçón non se turbó de las palabras
de tan grand sacerdote nin se partió de la razón, mas con loable paciencia lo sufrió todo
aviendo grande esperança en Dios que conpliría sus peticiones, por donde paresce que non
sin razón se puede bien dezir que non solamente las virtudes, mas aun las profecías e revelaciones son comunes así a las mugeres como
a los onbres.

136 B: fuesse
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puestas, e quitó de tierra de Judea e de Jerusalem los adevinos que llaman fitonisos e a138 los
encantadores e a las figuras de los ídolos e todas
las otras cosas de idolatría aborrescibles a Dios
porque cunpliese las palabras de la ley que en
aquel libro eran139 escriptas como en el segundo
capítulo del dicho libro abiertamente paresce.
En lo qual esta muger profetisa non es menos, mas ante mucho más de loar, que los adevinos de los gentiles, ca segund los sus estoriadores
notablemente escrivieron, los romanos con mucha religión e santidad buscaron las respuestas
de aquel sabio Apolo que ellos llamavan Dios, e
dende por singular diligencia los acostunbraron
alcançar como paresce ellos averlo fecho así
quando trabajados del agra e continua guerra de
la cibdad de Vejenta, desque vieron el lago que
era llamado por nonbre Albano sallir de su común curso non acrescentando por aguas del cielo nin por otro qualquier allegamiento de agua,
guardaron con mucha diligencia los mandamientos de los intérpetres que eran los que declaravan la voluntad de los sus dioses, e estos otro
tienpo eran tenidos en grande honra. Asimesmo
paresce por el servicio de Lucio Sila cónsul que
como trabajase en sacrificios en el canpo llamado Nolano e de la parte del ara viese correr el
agua, apartó luego su hueste por consejo 34v de
un sabio llamado por nonbre Póstumo, e fuese a
las fuertes batallas de las gentes llamadas samitas, de los quales ovo fundamiento de su victoria. Así que ciertamente creían non por fortuna

Capítulo onzeno.
De Oldra, que ovo espíritu de profecía
Esi por la maravillosa excelencia de virtudes, el fin de las quales es grave de fallar, por esta presente obra non sea dada tanta loor a las
santas mugeres e profetisas e reinas e otras nobles dueñas suso escriptas quanta la honrada
gloria suya e la verdad demanda, con todo eso
me paresce razonable de aplicar la péndola a
Oldra muger profetisa, porque muger tan virtuosa llena de espíritu de Dios digna de grande
maravilla non deve pasar sin fablar d’ella. A la
qual como oviesen enbiado preguntar e pedir
consejo de sus fechos el rey Josías muy justo e
santo del pueblo de Israel, espantado de las palabras escriptas en el libro de la ley de Dios que
fabla de las penas muy grandes que averían los
que non guardasen los mandamientos de Dios, el
qual libro aquel varón llamado Elquías sacerdote avía fallado en el tenplo del Señor, como se lee
abiertamente en el quarto libro de los Reyes, la
dicha profetisa declaró a los mensajeros del rey
las justas culpas que Nuestro Señor Dios avía
de137 demandar a toda la gente de los onbres de
aquella cibdad por los pecados por ellos fechos e
cometidos, las quales culpas por la maravillosa
bondad suya, muchas vezes él disimula e las tarde demanda, aunque algunas vezes el mucho tardar conpensa con justicia agravando 34r la pena.
Onde el dicho rey Josías requerido por esta profetisa mandó alinpiar el tenplo de Dios de
algunas cosas non convenibles que allí eran
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de los mandamientos de aquesta profetisa?, que
tantas fueron sus virtudes que, aunque ella aya
seído doctada en grande honra de espíritu de
profecía, pero demás desto ella floreció en santidad, en sabidoría, en honestad de vida, en firmeza, en piedad, en todas las otras loables costunbres, que es de creer que todo su pensamiento fuese sienpre en contenplación del muy alto e
soberano bien que es Nuestro Señor Dios, e que
ella se tractase muchas vezes en imaginar notables consejos para aprovechar a sí mesma e a
otros, e asimesmo en cosas altas pertenescientes
a bevir bienaventuradamente.
E si por aventura alguno crea que de
aquesta profetisa es dicho asaz, piense en sí mesmo si aquella sabiduría soberana que todas las
cosas vee en un acatamiento le diera tan singular
don otorgado a tan pocos como es el espíritu de
profecía si ella non fuera un sagrario de cosas
muy buenas e altas, lo qual bien acatado, luego
abiertamente él entenderá aquesta averse trabajado de guardar toda pureza e toda dignidad e
conplimiento de vida, e así, que deve ser igualada
a los profetas e antepuesta a muchos notables varones que non ovieron espíritu de profecía aunque fueron virtuosos, lo qual se muestra muy claro ser así, pues tan alto e tan santo 35v e tan religioso rey e tantos sacerdotes e pueblo tan grande
e donde avía tantos sabios demandaron su consejo e obedecieron e conplieron su mandamiento
con tan grand umildad e reverencia, donde bien142
paresce la soberana auctoridad en que acerca de
todos esta santa profetisa era tenida e avida.

nin acaescimiento mas por providencia de Dios
venir todas las cosas. Et esto paresce asimesmo
por la auctoridad del Senado de Roma, el qual,
dexada ya la cibdad de los franceses, por oír la
boz de Centurio dexó luego el consejo de pasar a
las gentes llamadas vejos140. Aquesto mesmo paresce por Lucio Paulo, cónsul de Roma, al qual
como viese en suerte que fiziese guerra al rey de
Persia, por la respuesta de su fija concibió en su
coraçón cierta esperança de clara victoria, la
qual ovo dende gloriosamente. Paresce asimesmo por salvación de aquel cavallero romano llamado Galio Marcio que fue juzgado enemigo por
los padres, e como fuese traído en guarda a la casa de Favia, amonestado que se fuese141 a lugar
donde podría escapar, recusó de rescibir el consejo, e fuese para la mar e luego subió en una
nao en la qual vino a África e retráxose de rescibir las armas vencedoras de Lucio Sila.
Tornando agora a nuestro propósito,
¿quál onbre de sano entendimiento se deve maravillar que el rey Josías por respuesta de aquesta profetisa se aya movido en tan grande aparato con cerimonias tan solepnes de alinpiar el santuario del Señor Dios, que era la tierra de Judea
e Jerusalén, si ella non oviese seído muy santa e
virtuosa e de muy grand auctoridad e tenida en
grande 35r cuenta? E pues que los antiguos romanos, que fueron señores de todo el mundo, estudiaron e trabajaron de guardar con mucha diligencia las respuestas del su dios Apolo e la predicación de los sus adevinos, ¿qué diremos nos

140 B: viejos
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nar e poner en su primera libertad, en lo qual
esta muy noble e virtuosa dueña es de igualar a
los nobles romanos e a los otros virtuosos varones que por salud de la cosa pública se posieron
a muchos peligros e trabajos e la libraron de
servidunbre e la posieron en libertad. E, ¿quál
cosa puede ser más onesta que matar el tirano
por la libertad de la tierra?, la qual libertad es
a nos muy amada, tanto que el buen varón non
dubda de anteponer el provecho de su tierra a
su propio interese.
Lo qual fizo así aquel noble varón llamado
Marco Régulo, cavallero romano, el qual, como
fuese preso en poder de los de Cartago e lo ellos
enbiasen a Roma para que tractase que por rendición del mesmo fuesen dados algunos cavalleros de Cartago que en Roma eran presos, el dicho Marco Régulo, veyendo que esto non era cosa conplidera a los romanos, e curando más de la
cosa pública que de su interese propio acordó de
estorvar aquel destroque, aunque el Senado
condescendía a ello, porque el dicho Marco Régulo fuese librado 36v de aquella prisión, e él quiso ante tornar en Cartago e morir en prisión que
ser libre d’ella con daño de los romanos.
E así esta dueña quiso ante ponerse a peligro de muerte, por la qual oviera de pasar si
ella non matara aquel tirano e él oviera conquistada la cibdad, que non consentir que aquel
mal tirano salliese con su non justa entención e
tomase la dicha cibdad.

Capítulo dozeno.
De la dueña que mató a Abimelec
Non sin razón se deve fazer aquí143 mención de aquella virtuosa e noble dueña que la estoria recuenta en el libro de los Juezes, do dize
que Abimelec, fijo de Graroboal, movido con
grande malicia e muy desordenada cobdicia mató setenta hermanos suyos, e tiranamente les tomó el regno e el señorío que tenían e se fizo rey,
non aviendo derecho alguno al regno.
Este tirano Abimelec que se llamava rey,
continuando su tiranía, teniendo cercada una
cibdad de aquel regno llamada Siquín e començando a poner fuego a las puertas d’ella, paresce que una noble dueña que estava encima de la
puerta queriendo socorrer la cibdad e librar el
pueblo de poder de aquel rey, tomó un grande
pedaço de piedra de una muela e derribolo sobre el dicho rey, con el qual le dio un grande
golpe en la cabeça de que luego morió allí. E así
por mano de aquella dueña fueron librados
aquella cibdad e aquel regno de poder de aquel
cruel tirano.
¡O grande fortaleza de coraçón desta noble muger!, que, tomado 36r el oficio de las armas
que es propio de los varones, deseando librar de
muerte e cruel servidunbre la su tierra e pueblo, con tan grande e virtuosa fortaleza de coraçón mató aquel tirano que tan malamente
avía deseredado sus hermanos, e los avía muerto injustamente, e se avía apoderado por tiranía
de aquel regno; así que ella fue causa de lo tor-

143 B: aquj fazer
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parte le preguntasen por quál razón él avía venido contra su tierra por gela destruir. El dicho
rey respondió que la razón e causa era esta, es
a saber: que al tienpo que el dicho pueblo de
Israel saliera de tierra de Egipto le avían tomado e ocupado cierta tierra suya, e, por ende,
que seyéndole tornada pacíficamente, a él plazía de se partir de aquella conquista. A lo qual
el dicho príncipe e duque Jepté le enbió replicar
diziendo que aquellas tierras eran del dicho
pueblo de Israel e Nuestro Señor Dios gelas diera, e avía trezientos años que las poseían en los
quales nunca cosa desto les avía demandado, e,
por ende, que la su demanda non era buena, antes la guerra que por ende les quería fazer era
injusta e el dicho rey errava en ello al dicho
príncipe e duque Jepté, e que tomava a Dios por
medianero entre ellos. De lo qual el dicho rey de
los amonitas non se curó en cosa alguna.
Por lo qual amas partes se aparejaron para pelear en el canpo, e el dicho duque 37v e príncipe144 Jepté fizo voto a Dios que si le diese victoria contra aquel rey145 e sus gentes, que desde
allí ofrecía de le sacrificar qualquier que primeramente salliese de las puertas de su casa a lo
rescibir quando él tornase en paz e con victoria
de aquella batalla. E fecho este voto, él se pasó
contra aquellas gentes para pelear con ellos e
plogo a Nuestro Señor que los venció en el canpo e mató muchos d’ellos, e así fueron por él
abaxados e sojuzgados so mano e poderío del
pueblo de Israel.

Capítulo trezeno.
La fija de Jepté
Razonable cosa es de non olvidar la grande e soberana obediencia de virtud de aquella
noble donzella, fija del noble cavallero Gepté,
del qual faze mención el dicho libro de los
Juezes en el capítulo donde paresce que este cavallero Gepté era natural de tierra de Galaad.
El qual fue varón muy fuerte e batallador, e sus
hermanos le avían desterrado de allí para una
tierra llamada Top diziendo él non ser legítimo,
e, por ende, que non devía heredar con ellos en
los bienes de su padre. E paresce que, estando
este cavallero Jepté en aquella tierra donde era
desterrado, se llegaron a él muchos onbres pobres e ladrones, e siguíanlo como a su príncipe e
caudillo.
En aquel tienpo paresce que el rey de
aquellas gentes llamados amonitas conquistava
e sojuzgava muy agramente el pueblo de Israel,
e ellos veyéndose muy aquexados d’él, los mayores de aquella cibdad de Galaad se fueron para el dicho cavallero Jepté a aquella tierra onde
él bivía rogándole que le pluguiese de se venir
para ellos 37r e ser su príncipe e caudillo, e pelear contra los amonitas que tan malamente le
apremiavan. Él les respondió escusándose, diziendo que bien sabían que ellos lo avían echado de su tierra e de casa de su padre, e que este
llamamiento que le agora fazían non era por
amor mas por nescesidad. Finalmente, mucho
rogado, dixo que le plazía de condescender a sus
rogarias, e rescibido por ellos por duque e príncipe suyo, él enbió luego sus mensageros al dicho rey de los amonitas mandándoles que de su

144 B: prinçipe e duque
145 B: regno
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te porque el voto que su padre avía fecho a Dios
non fuese quebrantado. E sin otra turbación,
con gesto alegre e buena voluntad quiso obedescer tan agra e cruel sentencia, diziendo a su padre “Sea fecho e conplido lo que de mí prometiste”. En lo qual se quiso igualar a la obediencia del patriarca Isac, quando el grande patriarca Abraham, padre suyo, lo quiso sacrificar a Dios, segund cuenta su istoria en el Génesi
que es el primero libro de la ley.
¡O grandeza de coraçón muy clara!, la
qual se puede igualar a los muy fuertes e muy
firmes varones; ca ¿quál mayor cosa nin más
fuerte nin más maravillosa fizo aquel sabio
Catón quando, con su propio cuchillo, se mató
por la perdición de la libertad de Roma? Ca le
dexó la vida veyendo que ya él non podía bevir
en libertad en Roma. E esta donzella, por ser
obediente a su padre, de voluntad se ofreció a la
muerte podiendo bevir en grande estado. Mas,
38v
¿para qué yo alargaré recontando las loanças
d’ella? Ca tanta es la su dignidad, tanta es la su
puxança de virtud, que por muchos loores non
se podrían recontar. Por lo qual yo determiné
de pasar adelante a fablar de las otras.

E avida esta victoria, el tornándose para
su casa, acaeció que en aquella ora sallió a lo
rescibir con grandes danças e instrumentos de
música la donzella fija suya, ca él non avía otro
fijo nin fija, la qual vista por el dicho duque, él
mostrando dello grand pesar, ronpió sus vestiduras propias e díxole:
-Fija mía, tú has engañado a ti e a mí, ca
yo non puedo negar nin quebrantar el juramento e voto que fize a Dios.
Al qual ella con grande obediencia e usando de la virtud de la fortaleza le respondió:
-Padre mío, lo que tú de mí propmetiste a
Dios sea fecho, pues a él plogo de te dar vengança e victoria de tus enemigos; pero una cosa
te suplico: que me dexes andar con las mis donzellas dos meses cercando los montes faziendo
llanto por la mi virginidat.
El padre le respondió que le plazía e que
se fiziese así. E conplidos los dos meses ella se
tornó para su padre, de la qual él fizo e cunplió
lo que avía votado, e de allí se puso por costunbre e se guardó en el pueblo de Israel que en cada un 38r año en aquel mesmo tienpo se juntavan
todas las donzellas e fazían llanto por aquesta
noble donzella fija del dicho duque e príncipe
Jepté, que así quiso ser sacrificada por conplir
el voto de su padre.
Mucho son de loar las grandes virtudes de
obediencia e fortaleza desta donzella, la qual,
seyendo fija de tan grande príncipe e él non
aviendo otro fijo nin fija sinon a ella solamente,
e seyendo moça virgen e muy fermosa e pudiendo bevir muchos años e aver tan grande casamiento como a fija de tan grande príncipe pertenescía, quiso dexar todo esto e la vida presen248
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sas puédese dezir d’ella que non ay cosa más
suave nin más dulce nin que más de buena voluntad los onbres quieran que oír la tal fabla.
Esta es esperança de los que están en nescesidad, e defensa de los que son en trabajo. Ca
¿quál cosa ay más maravillosa nin de mayor precio que la tal eloqüencia o fabla? Pues ella es poderosa de atraer las voluntades de los onbres e
fazer mansos e pagados a los que están sañosos e
fuertes; levantar los afligidos e caídos; dar salud
a los enfermos; librar de los peligros a los que
son en prosecución; fazer de los enemigos amigos, e finalmente aquello que el sabio Salamón
dize en los sus Proverbios: “La muerte e la vida
es en poderío de la lengua” etc. E porque esto
non solo fue dado a los onbres mas aun a las mugeres, por ende pareciome ser cosa razonable de
fazer aquí mención especialmente de cinco mugeres bien fablantes e muy avisadas e sabias, de
las quales entre otras muchas faze mención la
Sacra Escriptura, pues que ellas merescieron ser
puestas e asentadas en el libro de los Reyes e
príncipes. La estoria de la qual es auténtica e
provada147 entre las otras sacras escripturas, e
rescibida por toda 39v la iglesia de Dios.
La una de las quales fue aquella muger
llamada Abigaíl, muger de aquel onbre muy rico llamado Nabal Carmeli, la qual, segund largamente recuenta su istoria en el primero libro
de los Reyes, que por su buena avisación e graciosa e conpuesta fabla, yendo David muy irado
con quatrocientos onbres d’armas148 ante que

Capítulo catorzeno.
De cinco mugeres bien fabladas las quales se
llamaron Abigaíl e Teanites, la que morava en
Abela que fizo que la descercase el condestable Joaf e Bersabeé madre de Salomón
Muchos sabios, así griegos como latinos e
especialmente aquel grande sabio e muy bien fablado romano Tulio Cícero, han conpuesto e fecho muchos libros en la eloqüencia, que quiere
dezir la buena e graciosa e apuesta manera de fablar ante los enperadores e reyes e príncipes, e
ante los otros grandes señores para mejor e más
aína poder alcançar los onbres aquellas cosas
que quieren demandar e suplicar, e generalmente de la manera que a todos pertenesce tener en
sus fablas e dichos con todos aquellos con quien
han de participar porque mejor puedan fazer
sus fechos, segund muy largamente se contiene146
en los sus libros que desta materia fablan. E asimesmo algunos d’ellos son loados por las buenas
e graciosas maneras de fablar que han fecho e tenido ante algunos enperadores e reyes, por donde han librado de muerte e de otros peligros a
muchos reyes e otras notables personas, como segund ellos non ay cosa más loada que la buena
fabla si con ella se ayunta 39r tener cerca d’ella
aquel modo que para lo tal es conplidero, es a saber: considerar quién es aquel que fabla, e a
quién e cómo e en qué lugar e tienpo, e la materia o cosa de la qual es aquella fabla.
Las quales cosas acatadas e guardadas,
quando la fabla non peca en ninguna destas co-

147 B: aprouada
148 B: armados

146 B: tracta
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fante Absalón que así avía muerto al dicho infante su hermano Amnón, e por tal manera ella
se ovo ordenadamente con el dicho rey que non
enbargante que él fuese profeta e rey e muy sabio varón, segund que d’él faze fee la Santa
Escriptura en muchos lugares, él ovo por bien,
mediante la buena fabla e suplicación de la dicha sabia muger, de condescender a lo que ella
le pidía e suplicava, e de perdonar al dicho infante Absalón su fijo e le restituir e tornar en su
regno e tierra, e lo que muchos grandes de su
regno non podieron con él alcançar lo alcançó
esta sabia muger por su buena e avisada fabla.
E la otra es aquella sabia muger que morava en la cibdad de Abela de tierra de Judea,
de la qual faze mención la istoria del segundo libro de los Reyes en el capítulo XX, donde se recuenta que el condestable Joab teniendo cercada
la dicha cibdad de Abela por causa que se avía
encerrado en ella un cavallero de aquel regno
llamado por nonbre Siba, el qual se avía rebelado contra el rey David, e queriendo el dicho condestable con grande poderío de gente que consigo traía conbatir la 40v dicha cibdad e destruir los
muros d’ella e la entrar por fuerça e matar e destruir los que en ella eran, entonce aquella muger
sabia usando de grande cordura e de muy apuesta e ordenada manera de fablar llamado de su
parte a fabla el dicho condestable Joab, le dixo
tales razones e enxienplos por donde le convenció a que decercase la cibdad e la dexase segund
que la decercó e dexó.
E la otra muger es Bersabé madre del rey
e sabio Salamón, del qual faze testimonio la
Sacra Escriptura que fue más sabio que otro alguno ante nin después d’él. Desta Bersabé se lee

fuese rey con propósito de matar al dicho Nabal
marido desta muger e a todos los suyos, e le destruir todo lo que avía por enojo que d’él oviera,
desque lo ella sopo, sallió a él al camino con
cierto presente de viandas que delante de sí le
enbió, e le dixo e propuso tales e tan apuestas e
notables razones que amansó la su ira e le fizo
bolver del camino donde venía por manera que
escusó de muerte al dicho Nabal su marido e a
los suyos e de les ser destruido todo lo suyo.
E la otra muger es aquella sabia muger
llamada Teanites, de la qual faze mención el segundo libro de los Reyes, onde se lee que aviendo desterrado el rey David al infante Absalón su
fijo por la muerte de Amnón su hermano, esta
sabia muger con grande avisación e buen entendimiento tomó ábito de muger biuda e se fue para el rey diziendo que ella oviera dos fijos, e que
el uno matara al otro en el canpo, e que los parientes procuravan que fuese muerto el que
quedava bivo, e que si esto así pasase ella perdería amos los fijos. Finalmente ella fizo la suplicación al rey tan sabia e cuerda e graciosamente que el dicho rey se convertió a sus rogarias, e ovo por bien de perdonar e perdonó 40r e
aseguró de muerte e de lisión al otro su fijo que
ella dizía que le quedava149 bivo.
E esto así ganado del rey, la dicha sabia
muger le dixo tales razones e tan bien apuestas
cerca del destierro del infante Absalón dándole
a entender que la suplicación que ella le avía fecho non era por fijo suyo propio que oviese
muerto a otro su hermano mas por el dicho in-

149 B: quedara
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estava fasta la dicha cibdat de Sunam onde él
bivía, e seyendo muerto un fijo que Dios le avía
dado, a ruego del dicho profeta Eliseo quasi por
miraglo, ca ella primeramente nunca de ante
oviera fijos e su marido era ya muy viejo, el dicho profeta a suplicación desta noble e bien fablante150 dueña fizo su oración e suplicación a
Dios que resucitase el fijo de aquella dueña, e
Nuestro Señor Dios a su suplicación lo resucitó,
segund que largamente lo recuenta su istoria en
el dicho libro de los Reyes.
¡O mugeres virtuosas e de grand valor
que, mediantes sus buenas e graciosas e apuestas fablas, merescieron alcançar e acabar tan
grandes e tan notables fechos! Quiero yo agora
preguntar 41v quáles fueron los más sabios e más
bien fablantes e más notables entre los varones
que por su buena e apuesta fabla tan grandes
nin mayores fechos alcançasen, mayormente
acerca de los grandes reyes e profetas e cavalleros, segund que por sus suplicaciones éstas lo alcançaron, aunque por las istorias de los gentiles
se falla que algunos notables e sabios e bien fablantes varones ayan en esta manera alcançado
grandes fechos por sus buenas fablas. E podemos dezir que nin aun ese Pueblo Valerio151, el
qual, veyendo que el pueblo romano se partía
de sus mayores e cabdillos, quando eran cerca
de la ribera del río de Amenis con sus blandas e
corteses palabras los tornó a obediencia de sus
mayores; nin aun ese varón Cícero muy loado,
al qual entre los latinos es dado el principado de

en el tercero libro de los Reyes en el primero capítulo que seyendo viejo el rey David e cercano
a la muerte, e sabido por ella que el infante
Adonías fijo del rey David tractava e tenía maneras de se apoderar del reino de Judea e tomar
título de rey en lugar del dicho rey David su padre, ella con muy grande avisación e sabidoría se
fue para el dicho rey David e recontole aquesto,
e asimesmo de cómo el dicho rey David le avía
jurado de dexar por rey en su lugar a Salamón
su fijo. Le fizo suplicación tan apuesta e ordenada e sabiamente que el dicho rey David ovo por
bien de condescender a su ruego e suplicación e
fizo luego tomar e alçar por rey en su vida e en
su lugar al dicho rey Salamón su fijo, e fue rescibido por rey por todos los lugares del reino e
por todo el pueblo con grande solepnidad.
E la quinta muger es aquella grande muger llamada Sunamites, de la qual faze mención
el quarto Libro 41r de los Reyes onde se lee que
esta muger era muy franca e piadosa e limosnera, e usando destas virtudes rescibía en su casa
al santo varón profeta Eliseo cada que él venía
a una cibdad de Judea llamada Sunam, en la
qual esta dueña e su marido bivían e avían ende
muchas posesiones ca eran muy ricos e honrados e generosos e enparentados. E esta noble
dueña con grande devoción cada que el profeta
Eliseo por y´ pasava le mandava muy conplidamente servir e administrar e onrar, e allende
desto ella era tan honesta e bien fablada e cortés e avisada que por su buena e apuesta fabla e
por la muy umil suplicación que ella fizo al dicho profeta Eliseo, él seyendo tan grande e señalado e especial profeta de Dios, se inclinó a
venir con ella desde el monte Carmel donde él

150 B: fablada
151 B: Publo Valerio
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Capítulo quinzeno.
De Susaña

la manera del bien fablar, quando por su angélica fabla libró de muerte aquel varón llamado
Ponpilio e asimesmo quando a su suplicación el
grande César enperador e señor de todo el mundo libró de muerte algunos reyes e otras personas que le avían errado; nin aun Marco Antonio, por la buena fabla del qual libró a sí mesmo de los cavalleros que lo venían matar, tanto
que oída su graciosa fabla los dichos cavalleros
tornaron sus espadas en sus vainas sin le fazer
enojo alguno; nin aun Ipérides nin Demóstenes
que fueron perfectos onbres e muy polidos en la
manera del bien fablar, ninguno destos non paresce aver sobrepujado a estas nobles dueñas en
la muy graciosa e 42r polida manera que tovieron
en sus buenas fablas que fizieron cerca de los
sobredichos reyes e profetas e señores.
¡O quánto gracioso es aqueste don de la
buena fabla dado por el Dios inmortal!, la virtud del qual está en las voluntades de los onbres, ca este les faze perder saña e malquerencia e dolor, o los revoca e trae a misericordia e
piedad. Pues que tanta es la fuerça de la eloqüencia e buena e fabla como suso es dicho, e
tanto es el su resplandor que los onbres que la
ovieron alcançaron por ella grandes loanças,
bien paresce cosa consonante a la razón que
aquestas nobles señoras devan ser magnificadas
por loanças e títulos muy nobles por el su bueno
e polido razonar.

Con grande razón deve ser fecha aquí
mención de la noble Susaña muger de Joaquim
del pueblo de Israel por la su grand virtud de
castidad, pues que aun el temor de la muerte que
es la postrimera cosa de las cosas152 espantosas e
terribles non la pudo corronper. E desta noble
dueña faze mención la istoria del profeta Daniel
en su libro, onde paresce que en la cibdad de
Bavilonia morava un onbre153 llamado por nonbre Joaquín que avía por su muger a la dicha
Susaña, la qual era muy fermosa e fija d’algo e
bien criada. Este Joaquín su marido era tan honrado e rico que todos los que bivían en aquella
cibdad lo aconpañavan.
E acaeció que en aquel año fueron puestos
por juezes del pueblo de Israel dos viejos, de los
quales segund recuenta la istoria se puede bien
dezir 42v aquella palabra que Dios ha dicho, que
la maldad sallió de Bavilonia de viejos juezes
d’ella, por quanto estos, non enbargante que de
fuera se mostravan ser buenos e que rigían el
pueblo, pero ello non era así verdaderamente segund sus malas obras. Estos dos viejos juezes
acostunbravan continuamente venir a la casa
deste Joaquín, e allí oían e libravan los pleitos.
E paresce que ellos fueron enamorados desta
Susaña sin sabidoría nin consentimiento d’ella e
concordaron entre sí de catar lugar e tienpo porque la pudiesen aver sola e sin conpañía por conplir su mala entención.

152 B: de todas las cosas
153 B: nonbre
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E estonce Susaña començó de dar grandes
bozes, e los viejos desque esto vieron dieron asimesmo grandes bozes contra ella. E el uno d’ellos corrió e abrió la puerta del vergel, e como las
bozes sonasen en el vergel entraron por el postigo muchos servidores de la casa de Susaña queriendo ver qué cosa era aquella. E los viejos fablaron e dixieron contra Susaña diziendo que la
avían fallado faziendo maldat con un mancebo.
E considerada la grande auctoridad d’ellos, ca
eran viejos e juezes e los mayores e más honrados del pueblo, fue dada fee a sus palabras e quedaron los servidores muy avergonçados, pero
maravillávanse mucho de lo que dezían contra
Susaña, por quanto ella era de muy buena fama
e nunca avían oído contra ella mal ninguno.
E dende a otro día ayuntando154 todo el
pueblo aquellos dos viejos fizieron testimonio 43v
falso contra Susaña, diziendo que la avían visto
fazer adulterio con un mancebo dentro de aquel
vergel, el qual mancebo ellos non avían conoscido quién era, e dixieron que non enbargante que
ellos cometían de lo prender, que lo non pudieran acabar e que se les avía ido por fuerça.
E por este falso testimonio la dicha Susaña fue condepnada a muerte, e todos los que y´
eran avían muy grand dolor e fazían por ello
grande llanto conosciendo que sienpre ella era
muy casta e de buena fama, pero acatada la
auctoridad de aquellos viejos e juezes dieron fee
a sus palabras. Estonce Susaña, veyéndose condepnada a tan grande tuerto ella seyendo inocente e sin culpa alguna de aquello que falsa-

E como ellos estoviesen esto aguardando,
avino que un día la dicha Susaña segund que lo
avía acostunbrado se fue con dos donzellas suyas
para ver su vergel que tenía cerca de sus casas
por se vañar en una fuente que en él estava por
quanto era tienpo del estío, e en el vergel non era
y´ otra persona salvo los dos dichos viejos juezes
que ende se avían ascondido e estavan mirando
a Susaña, ella non los veyendo. Estonces ella
mandó a las donzellas que con ella ivan que se
fuesen para la posada e le truxiesen dende algunas cosas bien olientes e cerrasen en pos de sí la
puerta del vergel en tanto que ella se vañava en
aquella fuente, las quales lo fizieron así e salliéronse fuera del vergel por un postigo e cerraron
la puerta d’él en pos de sí e fueron traer lo que
Susaña su señora les avía mandado, ca non sabían que los viejos estoviesen ende escondidos. E
como las dichas dos donzellas salieron del vergel
luego 43r se mostraron los dichos dos viejos e viniéronse para Susaña e le dixieron así:
-Las puertas del vergel están cerradas e
non nos vee ninguno e nosotros somos enamorados de ti, por ende, conviene que fagas lo que a
nos plazerá, ca si lo non quisieres fazer faremos
testimonio contra ti que has dormido con un
mancebo e que por esta causa enbiaste las donzellas de ti.
Entonce la muy casta Susaña con grande
gemido dixo:
-Yo so muy angustiada e tribulada de todas partes, ca si yo fago lo que estos demandan,
esto es a mí muerte, e si lo non fago non puedo
fuir de sus manos, pero mucho es a mí mejor que
ellos fagan falso testimonio contra mí yo seyendo
sin culpa que non aver yo de pecar a Dios.

154 B: ayuntado
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Entonce todo el pueblo a una boz dieron
muchos loores a Dios que salva los que en él han
esperança, e levantáronse contra aquellos dos
viejos a los quales Daniel avía convencido por su
propia boca d’ellos e les fizo confesar que el testimonio que fizieron contra Susaña era falso e
non verdadero. E fizieron d’ellos la mesma justicia a que Susaña fuera condepnada. E luego
fueron allí muertos. E así quedó salva Susaña,
de lo qual ovieron muy grand gozo todo el pueblo e especialmente el marido e padre e madre e
parientes de Susaña.
¡O muger de muy grande e alta castidad e
de muy grande e noble e fuerte coraçón! ¿Quál
muro o quál castillo podiera ser más fuerte e firme que el grande e non vencible coraçón desta
noble señora?, la qual tragó el miedo de la
muerte sin algund temor d’ella porque su grande castidad non fuese corronpida. ¡Quánto es de
loar esta santa muger que quiso ante ponerse a
peligro de rescibir muerte seyendo sin culpa que
non bevir 44v en esta vida corronpiendo158 su castidad! En lo qual dio de sí muy grande enxienplo non solo a las mugeres para que sienpre
guarden castidad e osen antes rescibir muerte
que la corronper, mas aun dio enxienplo a los
virtuosos varones para que resciban la muerte
ante que cometer cosa torpe.
¿Quál virtuoso varón pudo más fazer que
esta santa dueña fizo?, ¿nin qué mayor fortaleza de coraçón podía aver que veyendo la muerte al ojo ofrecerse a ella e la querer rescibir con
tanta paciencia por non fazer lo que non devía?

mente le oponían, alçó sus ojos al cielo e dixo a
grandes bozes:
-¡O Señor Dios que duras por sienpre e
conosces todo lo ascondido e sabes las cosas ante que sean fechas! ¡Tú vees bien que el testimonio que estos fazen contra mí es falso, e yo muero non aviendo fecho cosa alguna de aquestas
que estos maliciosamente contra mí han dicho!
¡Ave piedad de mí e líbrame!
El Señor Dios oyó la su boz, e como ella
fuese155 traída a la muerte, plogo a Dios que estonce se acaeció ende el profeta Daniel, al qual
Dios puso en coraçón que tomase la reqüesta
deste fecho. El dicho profeta Daniel a grandes
bozes dixo que aquella muerte se fazía contra
justicia e que él non era en ella. Estonce el pueblo le preguntaron qué cosa era aquella que dizía, él les dixo: “Esta muger es condepnada a
muerte falsamente contra toda verdad”. Finalmente 44r fizo detener que se non conpliese la
sentencia contra ella dada156, e mandó traer ante sí a aquellos dos viejos juezes157 que avían testiguado contra ella, e apartó a cada uno d’ellos
por sí e preguntoles a cada uno d’ellos por si
apartado el uno del otro que pues ellos dezían
que en aquel vergel Susaña avía acometido
aquella maldad de adulterio que declarasen e
dixiesen so quál árbol fuera fecho. E como su
dicho era falso ellos desvariaron, diziendo el
uno que so un árbol e el otro so otro árbol, así
que fueron avidos por falsos e mentirosos, e la
dueña quedó por libre.
155 B: fue
156 S: dada da. B: dada
157 B: juezes om.

158 B: corrompida
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onestas nin las guardaron más que esta santa e
muy casta dueña, en la qual es asentada toda
fermosura de vida en tanto grado que aquel en el
qual veemos que aya alguna lunbre de onestad,
aquel tan solamente juzgamos ser digno de loores. Pues que así es, con grand razón esta
Susaña muger muy grande en las primeras e muy
casta es de tener en muy grande onor, pues que
ella ante quiso padescer ser juzgada a muerte
que fazer cosa fea nin luxuriosa.

E comoquier que se fallan algunos notables cavalleros varones que ayan rescibido muerte por
la virtud, non menos es de loar Susaña que
ellos. E en caso que yo fallo muchos varones excelentes que ayan usado desta virtud, non veo
ninguno que sobrepuje a esta santa dueña, pues
que por guardar su castidat mostró tan grande
fortaleza de coraçón que por ruego nin por amenazas de aquellos dos viejos que tanto poder tenían e de tanta actoridat eran acerca del pueblo
de Israel ella non mudó su santo propósito, ante escogió rescibir muerte que consentir que su
castidad fuese corronpida.
¡O fenbra!, la qual es de magnificar por títulos muy señalados, la qual como ella bien sopiese quánta nobleza sea en la natura umana,
quánta dignidad, a la qual Dios aya dado coraçón divinal, en el qual caben las cosas muy buenas e muy honradas para que con grande diligencia aya cura mayormente de las cosas que
pertenescen a su servicio así como de la virtud
de la linpieza, de la virtud de 45r la concordia, de
la virtud de la amistad, de la virtud de la igualdad, de la virtud159 de la tenprança, de la grandeza del coraçón e de todas las otras governaciones de virtud, ella quiso más morir que non pecar e caer en luxuria. En el regimiento de la qual
non es dubda que virtud alguna non puede estar
nin ay ende ningund lugar para la tenprança.
De lo qual podemos entender que los varones muy virtuosos que dieron todos sus pensamientos e todas sus curas para bienaventuradamente bevir non fueron deseosos de las cosas

159 B: de la virtud om.
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mostrando flaqueza de coraçón segund que las
mugeres suelen mostrar mayormente en las cosas
peligrosas e espantosas, mas con grande fortaleza de coraçón dizía e amonestava a aquellos sus
fijos que así padescían en aquellos tormentos estas palabras: “¡O fijos míos!, yo non vos di el espíritu e el alma nin la vida nin yo formé los mienbros que en vosotros son, mas aquel Señor Dios
que formó el nascimiento del onbre, él vos ha
formado e criado e vos ha de tornar otra vez el
ánima e el espíritu e la vida, lo qual agora vosotros 46r dades por la su ley”.
Entonce el dicho rey Antíoco veyendo que
los seis fijos avían pasado todos aquellos tormentos e muertes e se non avían convertido a lo
qu’él mandava, e que solamente quedava el fijo
más pequeño d’ellos, començó de rogar e requerir a la dicha muger que fablase con aquel su fijo menor que non quisiese morir, mas que cunpliese su mandamiento. E después que el dicho
rey sobre esto la ovo mucho rogado, ella le respondió que le plazía de le fablar e rogar. Entonce ella se llegó a aquel su fijo menor e le dixo estas palabras:
-Fijo mío, ave piadad de mí que te traxe
nueve meses en mi vientre e te di leche tres años
e te crie e puse en esta edad en que al presente
eres. Ruégote, fijo mío, que mires el cielo e la tierra e todas las cosas que en ellos son, e entiendas
que Dios los ha fecho e criado de nada, e non
quieras temer a este carnicero, mas que quieras
rescibir la muerte seyendo conpañero de tus hermanos porque con ellos seas rescibido por Dios.
E ella diziendo estas palabras, dixo el moço a aquellos que estavan allí aparejados de los
atormentar e matar:

Capítulo diez e seis.
De los siete fijos que fizo atormentar Antíoco
Porque las cosas que se fazen por zelo de la
fee e por la ley de Dios son mucho de loar e encomendar así como aquellas que son religiosas e
santas e traen al onbre a devoción e al servicio de
Nuestro Señor Dios, por ende, cosa muy conveniente me pareció160 ser aquí nonbrada entre las
otras virtuosas mugeres del Testamento Viejo
aquella muger muy devota madre de los siete fijos, de la qual faze mención la estoria de los macabeos 45v en el segundo libro, donde paresce que
el rey Antíoco en el tienpo que sojuzgó a tierra de
Judea determinó de apremiar a los judíos que
eran en su tierra que dexasen la ley de Dios que
ellos avían e adorasen e sirviesen los ídolos. E entre los otros fue presa una dueña con siete fijos
suyos, e, requeridos por el dicho rey que fiziesen
algunas cosas contra ley de Dios, non quisieron
obedescer nin conplir su mandamiento, por lo
qual el dicho rey movido con grande ira e saña
mandó atormentar e matar muy cruelmente presente la dicha muger a los dichos siete fijos suyos
e les fueron dados muy grandes e crueles tormentos, coziéndolos en calderas e faziéndoles otras
crueldades fasta que morieron los seis d’ellos.
Esta dueña, veyendo todos estos tormentos e dolores de sus fijos, por la grande esperança que en Dios avía lo sufrió todo con grande paciencia rogando e amonestando todavía a cada
uno de sus fijos, segund largamente lo recuenta
su estoria, que non dexasen la ley de Dios, non

160 B: paresçe

256

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:11

Página 257

que ayan fecho muchas cosas virtuosas e notables fechos pudo sobrepujar a esta santa dueña
en ninguna de las virtudes, así en cordura como
en justicia e fortaleza de coraçón e tenprança
nin en fee nin esperança e caridad que es el amor
de Dios, nin en otra alguna virtud? E en caso
que algunos ayan ofrescido a muerte a sí mesmos
por la virtud, pero non ofrecieron los fijos, e esto por el grand amor que los padres comúnmente han a los fijos. E si los fijos ofrecieron a la
muerte non tantos nin todos, e 47r si todos, non
han ofrescido con ellos a sí mesmos. Porque segund dize el apóstol sant Pablo, cada uno ama a
sí mesmo más que a otra cosa162 alguna, e así lo
quiere la razón naturalmente. Pero esta santa
dueña, la qual es mucho de loar e de aver su fecho por cosa muy maravillosa, con grande fee e
esperança dexó de amar a sí mesma163 e a sus fijos, e quiso padecer la muerte ella e ellos por
amor e servicio del muy alto Dios que bive e reina por sienpre jamás. En lo qual bien quiso semejar a los apóstoles e mártires de Nuestro Señor Jesucristo que por su amor quisieron rescibir muchos tormentos e después muertes crueles
confesando la su santa fee ante los grandes enperadores e príncipes e señores del mundo; e
non enbargante que leemos aquel varón romano
llamado Pulvilo estando sacrificando a Júpiter
oída la muerte de su fijo por eso non dexó de fazer e acabar su sacrificio nin quitó la mano que
tenía puesta en el poste de Júpiter do el dicho sacrificio se fazía, e asimesmo el otro varón roma-

-¿Qué esperades? Ca yo non quiero fazer
el mandado del rey, mas obedesco el mandamiento de Dios, ca nos por nuestros pecados padescemos aquestas cosas e esperamos ser reconciliados por Dios.
E dixo otras cosas muy notables e devotas. Entonce el rey muy irado e indinado contra
este fijo menor lo fizo tormentar e matar más
cruelmente que a los otros seis sus hermanos. E
después de todos mandó matar a la dicha madre
d’ellos, la qual muerte 46v ella rescibió con grande firmeza e paciencia segund largamente recuenta su istoria.
¡O muger muy santa e virtuosa e de grande
fee e religión, digna de memoria para sienpre!,
¡quant grande fortaleza de coraçón ovo en sí esta
notable161 dueña e quánta esperança tovo en
Dios!, que por amor d’él, con grande cordura e
paciencia e con grande tenprança e usando de toda virtud de justicia, pagando al muy alto Dios
aquella debda que le es devida por toda criatura,
mayormente razonable, non curando de los induzimientos e ruegos e falagos e promesas e amenazas de tan grande e tan poderoso e cruel rey como
era este rey Antíoco quiso padescer e sofrir que
sus siete fijos, ella veyéndolo e estando presente a
ello, fuesen así tan cruelmente tormentados e
muertos, e ella después d’ellos rescibiese muerte
segund que la rescibió antes que dexar la ley de
Dios e bivir en esta vida honrados e prosperados
segund que el dicho rey les prometía de lo fazer.
Pregunto yo agora: ¿quál de los varones
fuertes e virtuosos que fasta oy han seído aun-

162 B: perssona
163 S: mesmo B: mesma

161 B: noble
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aquel tirano. Pues consideren agora los porfiosos menospreciadores de las mugeres quánto fue
maravillosa la virtud desta gloriosa dueña para
sostener fuertemente tantos trabajos e después
para morir tanbién, e verán si esta non tan solamente deve ser loada mas aun ella ser muy digna
de loanças inmortales, e así verán que este tan
grande don non sólo fue dado a los varones mas
aun a las mugeres.

no llamado Paulo Emilio, el qual como toviese
muchos fijos, vista la muerte de todos ellos, lo
sufrió con grande coraçón e por eso non dexó de
continuar la oración e buena fabla que al pueblo
romano fazía de las cosas maravillosas por él fechas; otrosí aquel noble príncipe de los de
Atenas llamado Pelíclem muertos dos fijos niños
que tenía non dexó por eso de traer la corona real en su cabeça segund que primeramente lo avía
acostunbrado; e asimesmo aquel varón llamado
Sinofontes que estando faziendo su solepne sacrificio 47v ovo nuevas de la muerte de dos fijos
suyos que eran grandes onbres e puestos en
grande dignidad, por eso non dexó de conplir el
servicio de los dioses, mas solamente fue contento con164 quitar la corona que en su cabeça tenía;
otrosí aquel grande sabio varón llamado Anaxágoras oída la muerte de su fijo dixo con grande
firmeza al mensagero que traxo las nuevas:
“Non me dizes cosa nueva nin que yo non aya esperado”. E aunque sea verdad que estos varones
en sus adversidades e muertes de sus fijos ayan
mostrado muy grande constancia e firmeza
usando de sus virtudes, pero mucho más e en
mayor grado la ha mostrado esta gloriosa dueña
por las cosas suso dichas, como ella aya seído
doctada por tan singular firmeza, por tan alto e
grande coraçón, e asimesmo por tan muy clara
justicia. Ca las amenazas del tirano nin los crueles tormentos e muertes de sus siete fijos, nin la
muerte de sí mesma non la podieron quitar de su
santo propósito nin de la ley divinal, así que padeciendo e moriendo ella ovo victoria gloriosa de

164 B: non
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En ese tienpo Nuestro Señor Dios enbió al
ángel Graviel a la virgen María faziéndole saber
como plazía a Dios que concibiese de Espíritu
Santo, e que por la virtud de Dios avría un fijo el
qual sería llamado Jesús e salvaría el pueblo de
los sus pecados 48v e sería llamado fijo de Dios, e
que a Dios avía plazido que la dicha santa Elisabet concibiese otro fijo en su vejez, non enbargante que era mañera e que aquel era el sesto mes
que lo avía concebido, ca acerca de Dios todas las
cosas eran posibles. E entonce la virgen María
respondió e dixo al ángel: “Ahé aquí la sierva del
Señor, sea fecho a mí segund que tú lo166 dizes”.
En aquel tienpo la virgen María se partió para la cibdat donde era Zacarías e Elisabet su muger por visitar a la dicha santa Elisabet, la qual el
ángel le avía dicho que era preñada e estava ya en
los seis meses. E entrando por la puerta de su casa
la virgen gloriosa salvó167 a la dicha santa Elisabet,
e como la así salvase168 el niño sant Johan que la dicha santa Elisabet169 tenía en el vientre se alegró. E
entonce la dicha santa Elisabet llena de Espíritu
Santo con boz muy alta dixo a la virgen María:
-Bendita eres tú entre las mugeres e bendito es el fruto del tu vientre. E, ¿dónde me vino esto que la madre del mi Señor venga a mí?
Ca oída la boz de la salutación que me feziste en
entrando por la puerta se alegró con gozo el niño en el mi vientre. Tú eres bienaventurada que
creíste, ca conplirse han todas las cosas que a ti
son dichas por el Señor.

Capítulo diez e siete.
De santa Elisabet
Non es de olvidar entre las otras santas
mugeres 48r la santa Elisabet tía de Nuestro Señor
Jesucristo e madre del bienaventurado sant Johan Bautista, del qual Nuestro Señor Jesucristo
dixo que era profeta e más que profeta, e que entre los fijos de las mugeres non se levantará ninguno que mayor fuese que él. E comoquier que
esta santa Elisabet alcançó algund tanto de la ley
de gracia pero non es dubda que ella aya seído en
el tienpo del Testamento Viejo, por lo qual es
puesta aquí en fin.
La istoria de la qual es muy auténtica e
provada, ca la escrive e da fee d’ella el evangelista sant Lucas en el primero e segundo capítulo de
su Evangelio, donde paresce que esta santa
Elisabet fue muger del sacerdote Zacarías, e ella
era mañera que non paría e ellos e amos a dos
marido e muger eran muy viejos, de tal guisa que
ya él non era para fazer fijos nin ella para concebir. E Nuestro Señor Dios queriendo se aver miraglosamente con ellos enbió al ángel Grabiel al
dicho Zacarías sacerdote que estava ministrando
e faziendo su oficio en el tenplo de Dios notificándole que comoquier que el dicho Zacarías e su
muger eran muy viejos e ella era mañera165 que
nunca avía concebido, que a él plazía de les dar
un fijo el qual oviese por nonbre Johan. E así fue
fecho e conplido, e aviendo concebido la dicha
santa Elisabet del dicho Zacarías su marido, ella
tovo encubierta su preñez cinco meses.

166 B: lo tu
167 B: saludo
168 B: saludasse
169 B: Elisabeth. om.

165 B: mañera om.
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E entonce la virgen María dixo:
-La mi ánima magnificará al Señor e el mi
espíritu se alegró en el Dios mi salvador que
acató la umildad de la su sierva, e por esto me
dirán bienaventurada todas las naciones. Ca
aquel Dios poderoso fizo comigo grandes cosas e
santo es el su nonbre e la su misericordia es de
generación en generación en aquellos 49r que lo
temen.
E así fue procediendo dando muy grandes
loores a Dios, e la virgen María quedó en conpañía de la dicha santa Elisabet cerca de tres
meses. E conplidos los nueve meses que la dicha
santa Elisabet avía concebido, parió a sant Johan Bautista, e todo el pueblo fue muy maravillado por ella ser muger mañera e el su marido e
ella ser muy viejos.
¡O muger digna de grandes loanças que
por su muy alta e buena vida e grandes virtudes
mereció aver espíritu de profecía e concebir miraglosamente seyendo mañera e ella e su marido
viejos e que este concebimiento fuese anunciado
por el ángel de Dios e que ella oviese tan santo e
tan noble fijo!, el qual, segund suso es dicho e la
Santa Escriptura dello da testimonio, fue profeta e más que profeta, e ninguno otro non fue
mayor que él sacando Nuestro Señor Jesucristo
verdadero Dios e verdadero onbre. El qual sant
Johan por su santidad e merescimientos170 por
ordenança de toda la iglesia de Dios fecha por
Espíritu Santo es antepuesto en la ledanía de los
santos a todos los patriarcas e profetas del Viejo
Testamento, e asimesmo a los apóstoles e evan-

gelistas e mártires e confesores e a todos los santos e santas del Nuevo Testamento.
E non sin razón es de ensalçar por grandes
loanças esta santa Elisabet, pues por sus grandes
virtudes e merescimientos mereció ser visitada
de la Virgen sin manzilla Nuestra Señora santa
María, ella trayendo en el su vientre virginal a
Nuestro Señor Jesucristo, el qual rige e govierna
el cielo e la tierra e bive para sienpre; e asimesmo esta santa Elisabet fue digna de reconoscer
por espíritu profético 49v a su Señor e criador que
la dicha Virgen gloriosa traía en su vientre en
quanto onbre, e que ella bendixiese a la dicha
Virgen e recontase sus loores segund largamente
lo recuenta el dicho evangelista sant Lucas. E comoquier que esto fuese profetizado por los santos profetas muchos tienpos antepasados, e asimesmo anunciado por el ángel Graviel a la dicha
virgen María, non leemos que a otra171 persona
alguna fuese esto revelado salvo a la dicha santa
Elisabet, así que en esto ella alcançó gracia e
don muy singular de Dios más que otra presona
alguna onbre nin muger.

170 B: menospreçiamjentos

171 S: que otra B: que a otra
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respuesta del Espíritu Santo que ante de su
muerte vería el ungido del Señor que es Nuestro
Señor Jesucristo. E el Espíritu Santo le traxo un
día al tenplo, e en aquel mesmo día Nuestro Señor Jesucristo era presentado por la virgen
Nuestra Señora santa María en el tenplo segund
la costunbre e cirimonia de la ley vieja, e el dicho
santo Simeón, visto Nuestro Señor Jesucristo,
tomolo en sus braços, e loando a Dios dixo: “Señor, agora dexas al siervo tuyo en paz segund la
tu palabra, porque ya vieron mis ojos la tu salud, la qual aparejaste ant’el acatamiento de todos los pueblos que es luz para revelación de las
gentes e gloria para el tu pueblo de Israel”.
E recuenta que en aquella sazón era allí la
dicha profetisa Ana fija de Samuel del tribu de
Aser, la qual era muy vieja e avía seído casada,
pero su marido non biviera más de siete años casado con ella. E esta santa muger biuda avía ya
bien ochenta e quatro años que continuava en el
tenplo de Dios e non se partía de allí, antes sienpre perseverava e sirvía a Dios día e noche ayunando e orando. La qual sobrevino al tenplo
aquella mesma ora que 50v Nuestro Señor Jesucristo fue presentado e rescibido por el santo
Simeón, el qual visto, luego ella por el Espíritu
Santo començó de fablar d’él a todos los que esperavan la redención del pueblo de Israel, mostrando e predicando cómo aquel era el salvador
e rey Mesías esperado por el pueblo e prometido
por la ley e por los profetas.
¡O propósito santo loable desta santa profetisa!, la qual ciertamente con grande sabidoría acordó non semejar a aquellos que siguiendo
las costunbres de las bestias su final bien ponen
en los deleites del cuerpo, de los quales non co-

Capítulo diez e ocho.
De Ana fija de Samuel profeta172.
Así de suso avemos escripto de las loores
de las mugeres del Viejo Testamento, non ciertamente tanto quanto ellas por sus grandes virtudes merescen, mas pasando así la péndola brevemente por las istorias d’ellas. Agora convenible
cosa será enderesçar algund tanto el oficio de la
péñola a Ana, fija de Samuel. La qual comoquier
que aya seído en el Viejo Testamento, pero ella
muy bienaventuradamente ha alcançado asimesmo algund tanto el Nuevo Testamento; la qual
Ana comoquier que alunbrada del espíritu de
Dios dizía muchas vezes las cosas por venir, mas
con mucha diligencia guardó la verdadera e derecha manera de bevir, la qual derraiga los vicios
de raíz e apareja los coraçones al fin de todos los
bienes e sienbra en ellos aquello que después trae
frutos abondosos. Aquesta santa e bienaventurada muger, pues que el evangelista sant Lucas es
estoriador d’ella en el su Evangelio, escusado es
por otro 50r estilo fazer mención de su istoria, mas
solamente es de seguir el dicho evangelista e trasladar sus palabras en esta parte, las quales son
estas: dize el dicho evangelista en su Evangelio
que al tienpo que Nuestro Señor Jesucristo fue
traído al tenplo por la virgen gloriosa Nuestra
Señora madre suya, era un ome santo en la cibdat santa de Jerusalem, el qual avía nonbre
Simeón ome justo e temeroso de Dios, el qual esperava a la consolación del pueblo de Israel e el
Espíritu Santo era con él. Este santo varón ovo

172 B: fija de Samuel que ouo spiritu de proffeçia
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Ciertamente non ay alguno que sea de
tanta virtud de santidad qu’él non aya guardado toda abstinancia, toda inocencia. La qual
inocencia, puesto que non tiene nonbre acerca
de los griegos, puédese llamar afección o deseo
del coraçón de non dañar a ninguno aunque en
sí mesmo contenga todas las cosas que son dignas de loor. Ca el que la religión e santidad honra, non es dubda que honre a cada una de las
virtudes, e asimesmo guarde tenprança, de la
qual es propio de regir e amansar los movimientos del coraçón.
Mas ciertamente pienso que esta profetisa
Ana tan gloriosa deva ser digna de grande maravilla que los loores a ella devidos non se puedan
conplidamente recontar, porque qualesquier loores, aunque muy grandes e asimesmo especiales e
abondosos, non se podrían igualar a los merescimientos de aquesta, pues que mereció ser presente a tan maravilloso acto e a tan excelente fiesta e
solepnidad, es a saber: a la sobredicha apresentación de Nuestro Señor Jesucristo, e con mucha
firmeza tanto e tan derechamente se dio al servicio de Dios e tan maravillosa fue la sabidoría d’ella 51v que ella juzgó e conoció verdaderamente
aquel soberano fin de los bienes que es Nuestro
Señor Jesucristo, allende del qual cosa alguna
non se puede desear. En el qual bien soberano los
antiguos filósofos erraron e d’él acerca d’ellos
fueron muchas sentencias: ca unos dixieron que
non avía otro bien sinon lo que era onesto, estos
fueron unos filósofos llamados estoicos; otros dixieron que non avía otro bien sinon el deleite del
cuerpo, e estos fueron otros filósofos llamados
epicuros; otros dixieron que non avía bien sinon
usar de los primeros bienes de la natura de todos

sa alta nin cosa grande nin virtuosa algund tienpo se puede fazer, ca posieron sus pensamientos
en cosa tan baxa e tan menospreciada, mas su
pensar de aquesta sienpre fue en santidad, la
qual es de tanta excelencia como sea honra que
se dé al muy alto Dios, que ya acaeció por solo
un fecho muchos aver alcançado grande gloria.
Ca, ¿cómo fuera conoscido aquel cavallero romano llamado Lucio Albano Plebeo sinon
por aquello que, tomada por los franceses la
cibdad de Roma, el dicho Lucio Albano Plebeo
curó más del bien común de todos que de la su
propia salud? El qual, usando de grand virtud
de las cosas pertenescientes al servicio de los
dioses que entonces eran adorados por los gentiles, mandó a los suyos que descendiesen del carro en que ivan e dexado su camino para donde
iva, él levó en aquel su carro un sacerdote del
tenplo, e otrosí a las vírgines que llevavan173 las
cosas sagradas a un castillo llamado Ceretes.
¿Cómo fuera eso mesmo conoscido aquel
cavallero romano llamado Galio Fabio, sinon 51r
por el noble enxienplo que de sí mesmo dio con
grand virtud de santidad que guardó? El qual,
como los franceses toviesen cercado el capitolio
de Roma, porque non cesase el sacrificio que los
romanos fazían a sus dioses, traxo en sus manos
e onbros por miedo de los enemigos al monte
Querinal los aparejos e cosas que eran menester
para fazer los dichos sacrificios. Los quales acabados, segund su solepne costunbre, se bolvió al
Capitolio a pelear contra los enemigos, e fue
vencedor de las armas d’ellos.

173 B: lleuan

262

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:11

Página 263

fin e perfección e sello desta obra de las santíssimas e de las otras muy excelentes e virtuosas e
perfectas mugeres que por don e influencia de la
gracia de Dios fueron en la nuestra santa ley de
gracia después qu’el Santo Evangelio fue públicado por el mundo. Ca desde allí cesaron del todo
las cirimonias de la ley de escriptura, e cesó la sinagoga, e començó la muy santa madre nuestra,
es a saber, la iglesia de Dios, la qual es el ayuntamiento de los santos e de los otros varones perfectos del pueblo cristiano. A la qual el apóstol sant
Pablo en las sus epístolas llama “perfecta e sin tacha nin ruga175”. E desta mesma escrive el sabio
Salamón en el libro de las sus cánticas entre las
otras loanças diziendo así: “Una es la mi paloma,
la mi perfecta vieron las mugeres –que quiere dezir las conpañas sabias– e predicaron ella ser muy
bienaventurada, e asimesmo la vieron las reinas
–que quiere dezir las personas santas e virtuosas–
e otrosí la vieron las otras personas que non son
de tanta perfección e todas en común la loaron”.
Aquí se acaba el primero libro desta 52v
obra, el qual trata de las virtudes e excelencias
de algunas claras e virtuosas e profetissas e sanctas mugeres que fueron desde el comienço del
mundo acá so la ley divinal de escriptura fasta el
advenimiento de Nuestro Señor Jesucristo. En el
qual libro se faze mención176 de la santíssima e
sacratíssima virgen gloriosa nuestra madre e señora177 sancta María reigna de los cielos e madre
del sobredicho rey de los ángeles Nuestro Señor
Jesucristo, verdadero Dios e omne.

o de los mayores d’ellos, e esto dizía un filósofo
llamado Carníades, el qual afirmava esto contra
los filósofos llamados estoicos. Otros dixieron que
non avía bien sinon la contenplación de la virtud,
e esto dixo Aristótiles que fue príncipe de los filósofos llamados peripatéticos.
E esta profetisa Anna conosció sin alguna
dubda nin error al muy alto e soberano bien rey
de los reyes e Señor de los señores, fin e conplimiento de todos los bienes que es Nuestro Señor
Dios, e lo adoró e sirvió. E non sin razón fue ella
digna de aquesto, pues segund que el dicho
evangelista sant Lucas da d’ello testimonio, ella
era tan casta e virtuosa e de tan perfecta e acabada vida que non se trabajava continuamente
en ál salvo en servir a Dios con toda firmeza e
fee e esperança e amor d’él, ayunando e orando. Por lo qual fablando desta santa muger dize sant Gerónimo en el libro que fizo contra
Joviniano que ella fue tan virtuosa e concurrían
en ella tantas perfecciones que non 52r le falleció
salvo la sola virginidat para ella poder merescer
ser madre de Nuestro Señor.
E así se faze aquí fin174 del primero libro
desta obra, el qual fabla de las santas e virtuosas
mugeres del Viejo Testamento, aunque algunas
d’ellas ayan alcançado algund tanto del Nuevo
Testamento. E de aquí adelante començaremos a
fablar en el segundo libro de las virtuosas mugeres del pueblo de los gentiles, las quales sin influencia de gracia espiritual, mas por don natural, fueron muy virtuosas. E acabada la istoria
d’ellas se dirá en el tercero e postrimero libro por

175 B: njnguna
176 B: espeçial mençion
177 B: nuestra señora

174 B: se faze el fin
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SEGUNDO LIBRO
Lucrecia.
Coclia.
Venturia.
Tanaquil reina.
Porcia, fija de Catón.
Senpronia.
Antonia, muger de Drusio.
Bilia, muger de Diulio.
Marcia, fija menor de Catón.
Avia.
Valeria romana.
Virginea, fija de Virgíneo.
Virginea, fija de Aulio Publio.
Marcia, fija de Varro.
Cornelia, fija de Cepión.
Claudia vestales.
De la fija que mantenía en la cárcel a su madre con la leche de sus tetas.
De otra fija que mantovo con la leche de sus tetas a su padre.
Emilia virgen.
Tucia.
Quinta Claudia vestal.
Tercia Emilia, muger del grand Africano.
Truria, muger de Quinto Lucrecio.
Sulpicia, muger de Léntulo.
Nicol, fija de Saúl.
La muger de Isias cavallero romano.
Anfronia.
Amesia, Ortensia.

178

178 B: fenesçen los capitulos del primero libro Comjençan los del segundo
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Julia, fija de Julio César.
Terencia, muger de Cicerón.
Paulina, muger de Boecio Torcato.
De algunas virtudes falladas en las mugeres romanas.
Sulpicia, fija de Servio Patróculo.
Minerva.
Dido reina.
Ceres, fija de Saturnio.
Diana, fija de Júpiter.
Minerva Belona, fija del segundo 53v Júpiter.
Nicóstrata, fija de Yonio.
Casandra, fija de Príamo.
Artemisa, reina de Caria.
Ifisuratra, muger del rey Mitrídato.
La muger de Sirantes.
Pantia, muger de Abaradorón.
La fija de Darío.
La virgen de Mocón, príncipe de los aripagitas.
De las cinqüenta vírgines de los de Laçademonia.
De la virgen de Antioca.
Bursa.
De la muger griega e de lo que ovo con el rey Filipo.
De la vieja de Çaragoça de Secilia que rogava a los dioses por Dionisio tirano.
De la vieja de Yúlide que se mató ante Ponpeo con la ponçoña.
De las mugeres de los indianos, cómo algunas d’ellas se lançavan en los fuegos en que quemavan los cuerpos de los maridos muertos.
De la muger de Asdrúbal.
De las dos moças: Armiona e otra; de Hipo griega179.
De la muger de Forgiagonte.
De las mugeres de los flamencos.
De la dueña Lucena llamada; Ipermesta fija del rey Dánao180.
Herquia, fija de Marpesia, con su hermana Antíope, reinas de las amazonas.
Argia griega.
179 B: De las dos moças Armiona e otra. Hipo griega
180 B: Luçena llamada Ypermesta fija...
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Policena, fija de Príamo.
Camila, fija de Metabo rey de los volscos.
Tamaris, reina de los citas.
Penólope, fija del rey Ícaro muger de Aulixes.
Sofonisba, fija de Asdrúbal.
Cornificia romana.
Proba.
Tamaris, fija de Micón pintor.55r
Prene, fija de Tratino pintor.
Eronice de Ponto, por otro nonbre llamada Loacides.
Mariane, muger de Erodes.
Zenobia, reina de los palmirentos.
Erutea, una de las sibilas.
De la virgen Almatea.
Fanbiles, fenbra griega.
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de fablar, mas de todo en todo con estudio e diligencia daremos obra porque non sean dexadas
por la torpe pereza aquellas que son dignas de
muy altas loanças.
Ciertamente segund que ya diximos la excelencia e sobrepujança de las romanas e otras
virtuosas del pueblo de los gentiles, la qual quasi sienpre bive, terná el primero lugar en aqueste segundo libro, por quanto non enbargante
que las romanas ayan seído bienaventuradas
por ser nascidas en la cibdat de Roma, cabeça e
princesa de las otras provincias, e asimesmo
ayan seído muy generosas e muy fermosas e muy
ricas e poderosas e ayan avido todos los otros
dotes que la fortuna acostunbra dar, aunque segund verdad estas cosas non ayan en sí verdadera loança porque aquesta solamente determinamos a la virtud ser devida, enpero muy más
bienaventuradas e apostadas de todo arreo de183
honor han fecho a estas nobles señoras las virtudes, es a saber: la grandeza de su coraçón, la
dignidat de su virtuoso bevir, el uso de las muy
virtuosas cosas, la su grand firmeza e usar de
las cosas con grand tiento, las quales cosas son
muy nobles porque solamente 56r la virtud segund que plaze a los filósofos e mayormente a
aquellos llamados estoicos nos faze dignos e bastantes de toda reverencia.
Ca nunca aquella dueña romana muy noble e excelente llamada Lucrecia, la qual es resplandor de la alta castidat de los romanos, de
quien se comiença este segundo libro, avría alcançado gloria de verdadera loança si tan sola-

Fecho avemos mención en este sobredicho primero libro de algunas mugeres del Viejo
Testamento, las quales fueron muy claras por señalada gloria, e muy grandes loanças de virtudes
de que ellas han obrado, en caso que non ayamos fablado tan conplidamente como la dignidad de los merescimientos d’ellas demandava,
mas tractamos de algunas d’ellas e non de todas,
e solamente de aquellas que por nuestro estudio
se pudo dezir, ca de todas ayuntadamente non se
pudiera tractar sin grand dificultad. E en esto
seguimos al bienaventurado sant Gerónimo que
en la Epístola enbiada a la virgo llamada
Principia de la Esplanación del quarenta e quatro Salmo del Salterio, breve e muy notablemente recuenta las loanças de algunas profetisas e
reinas e otras notables e virtuosas mugeres que
fueron en el tienpo del Viejo Testamento, así del
pueblo de Israel como de los gentiles, pero non
de todas nin de todos182 sus fechos e loanças, mas
sumariamente pasando faze comemoración de
algunas d’ellas e de sus muy notables e señaladas
virtudes. Por ende, queremos dezir en aqueste
55v
segundo libro de las muy nobles romanas e de
las otras dueñas e donzellas del pueblo de los
gentiles non de todas, mas solamente de aquellas
que a nuestro pensamiento se han representado,
ca, ¿quál varón, aunque sea de presto ingenio e
memoria bastante ay en nuestros tienpos que las
pueda todas en uno ayuntar?, de las quales los
muy excelentes varones bien fablantes han tractado con muy grand cura e muy fermosa manera
181

181 B: Ffenesçen los capitulos del Segundo libro. Prohemjo del segundo libro
182 B: nin todos

183 B: arreo de. om.
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Lucrecia

mente ella oviese esclarescido por los dones de
la fortuna mudable, mas aun ella resplandesció
así por grand sabidoría como por nobleza de ingenio e por firmeza de coraçón non vencido, de
la qual firmeza non sin razón nos solemos maravillar, e asimesmo resplandeció por la su excelente castidad e184 por todas las otras muy nobles virtudes suyas, de la qual luego queremos
fablar porque en este lugar se concluya el començamiento deste libro.

Queriendo yo inclinar mi voluntad para
escrivir de la noble Lucrecia, la qual es muy fermoso enxenplo de las muy castas fenbras, fallé
tan largos e tan abondosos merescimientos de las
virtudes d’ella que non me pienso conplidamente poder bastar de las recontar; la estoria de la
qual escrive aquel varón romano llamado Titu
Livio en el primero libro suyo del Fundamento
de Roma. El qual Titu Livio es de tanta auctoridad en sus estorias e tan maravilloso en la polida
e apuesta manera de fablar que sant Gerónimo
en el prohemio o comienço de la trasladación de
la Brivia enbiado a Paulino, dize d’él estas palabras: “Leemos algunos nobles aver venido de los
postrimeros fines de Ispania e de Francia a Titu
Luvio, el qual era fuente manantial de la 56v dulce e fermosa fabla, e aquellos185 que tan famosa
cibdat como era Roma por su contenplación non
traxo, así la fama de un onbre solo, es a saber,
deste varón Titu Luvio, los traxo a ella”.
E tornando a la istoria desta noble e muy
loada Lucrecia, paresce que el rey Tarquino de
Roma tenía cercada la cibdat de Ardea que pertenecía al pueblo de los rótulos, la qual gente estava en aquel tienpo muy abondante de riquezas, e por tomar aquestas el rey Tarquino les
movió guerra, veyendo que él non avía tesoro
para la magnificencia e las obras que él avía fechas en Roma. Mas como muchas vezes acaesce
en las guerras que en los lugares que se cercan
es más el detenimiento del tienpo que el peligro

184 B: e. om.

185 B: e a aquellos
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otro estado que avían fallado las nueras del rey,
las quales fallaron jugando, e tomando plazer e
pasando así su tienpo con otras conpañeras en
conbites e solazes. E a Lucrecia fallaron faziendo su oficio de obras de casa pertenescientes a
dueña e asentada entre sus mugeres e velando la
noche, así que Lucrecia ovo entr’ellos el loor e
la ventaja de las dueñas, e fue juzgada por la
mejor.
E por ende, su marido Colatino, como
aquel que ovo la victoria desto, conbidó a los
otros por plazer que avía; e los parientes del rey
mancebos que y´ eran fueron acogidos e rescebidos por Lucrecia muy graciosamente. Mas por
cierto en aquel conbite Sesto Tarquino fue encendido de grande ardor por amores de Lucrecia, e luego pensó de la aver o por fuerça o por
otra manera, a la qual cosa mucho le enamorava
la fermosura e honestad de Lucrecia. Quando los
mancebos fijos del rey se partieron de aquel solaz e conbite que Colatino les fiziera aquella noche se tornaron 57v a la hueste como primeramente estavan, después desto dende a pocos días
Sesto Tarquino sin lo saber Colatino se fue con
un solo conpañero para aquel lugar do estava
Lucrecia. E fue muy bien e cortésmente rescibido de las gentes de Colatino como de aquellos
que non sabían cosa de su venida nin de su mal
propósito. E así fue que después que ovo allí cenado, leváronlo a una cámara do tenía fecha su
cama, e quando él vio que todos eran adormidos
e él estava todo enflamado del amor de Lucrecia
fuese a la cámara donde ella dormía e levava en
su mano derecha un cuchillo desnudo, e la mano
siniestra puso sobre el pie de Lucrecia e le dixo
estas palabras: “Cállate, –dixo– Lucrecia, yo so

de la batalla, por esta razón aquellos de la hueste avían asaz espacio e lugar de ir a sus casas e
tornar a la hueste, especialmente los caudillos e
ricos onbres más que los cavalleros que guerreavan.
Donde acaeció así: que los onbres mancebos de casa del rey algunas vezes por pasar su
trabajo fazían sus conbites los unos a los otros,
e estando un día en la tienda de Sesto Tarquino
era y´ con él entre los otros un noble cavallero de
Roma llamado por nonbre Colatino, e estando
así cenando otro cavallero de aquellos romanos
llamado Tarquino fijo de Egecio acaeció que fizo y´ mención de las mugeres de los que y´ estavan, diziendo quál d’ellas era más noble en costunbres. E cada uno d’ellos alabava la suya maravillosamente. Colatino dixo que desto non
avían por qué fablar mucho, porque aína lo podían saber e veer por espirencia, ca cierto era
que Lucrecia su muger 57r era mejor que ninguna de las otras, e para esto dixo:
-Nos podemos luego esto provar, que somos mancebos, cavalguemos e vamos a Roma así
súbitamente por veer qué fazen nuestras mugeres que están agora sin sospecha de nuestra ida.
E así sabremos de cada una en qué estado la fallaremos.
El consejo de Colatino plogo a cada uno
d’ellos e les pareció bien, por quanto lo dixo así
sin grand deliberación. E por ende, los mancebos que estavan escalentados del vino de su conbite cavalgaron en sus cavallos e se fueron para
Roma. E llegaron y´ a la ora del primero sueño,
quando la noche començava a cerrarse. E dende fueron a Colatina donde era la posada de
Colatino, do fallaron a Lucrecia su muger en
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las lágrimas de los ojos. El marido le preguntó si
era sana, ella le respondió:
–Non por cierto, ca ¿quál cosa puede estar bien a la dueña quando ha perdido su castidad? ¡O Colatino! –dixo ella– en tu cama son pisadas de onbre estraño, mi cuerpo solamente ha
seído forçado e desonrado, mas el mi coraçón es
inocente e la muerte me será dello testimonio.
Mas por Dios vosotros me dad vuestras manos
derechas, e me jurad vuestra fee que el adulterador non quede sin pena. Este –dixo ella– es
Sesto Tarquino, que es venido a mí como enemigo en lugar de huésped; ca esta noche que pasó
vino a mí armado, e por fuerça ovo de aquí gozo que será mortal a mí e a él si vos sois varones.
Los que allí eran todos por orden le prometieron su fee e confortavan su coraçón diziéndole que ella non avía culpa mas el que la
forçara, e que la voluntad fazía 58v el pecado e
non el cuerpo, e que donde non oviera consentimiento non avía culpa.
–Entonce –dixo Lucrecia– vos veredes aína lo que deve ome186 al cuerpo; ca del pecado yo
me asuelvo, mas de la pena non quiero yo ser libre, e yo non seré en enxienplo que ninguna muger que casta non sea biva después de mí.
Entonce Lucrecia sacó un cuchillo que tenía de yuso de sus ropas ascondido e lo puso por
su coraçón e cayó muerta sobre la ferida, de la
qual bien podemos dezir que manó más gloria
que sangre. El marido e el padre començaron a
dar grandes bozes e fazer grande llanto. En
quanto ellos así estavan, Bruto quitó a Lucrecia

Sesto Tarquino: vees aquí el cuchillo con que yo
te mataré si una palabra fablas solamente”.
Como Lucrecia oviese miedo e quasi adormida
veía la muerte así aparejada e sin persona alguna que la podiese valer nin ayudar, e Tarquino
de la otra parte la requiría de su amor e la rogava e amenazava que se esforçase en todas guisas
de inclinar el su coraçón a aquello que le dezía,
finalmente él la falló así tan fuerte en su castidad
e así dura e porfiada que por amenazas nin espantos de muerte non la podía inclinar. Entonce
él ayuntó al miedo que le ponía la verguença de
la desonra, e díxole que si ella non conpliese su
voluntad, que él non la mataría así solamente
mas que mataría un siervo que allí estava e a ella
e los ayuntaría en uno desnudos, e que diría que
los avía muerto por quanto los fallara en adulterio. E el temor de la verguença desta desonra espantó mucho a Lucrecia e venció 58r la su castidad
porfiada. Tarquino fizo d’ella su voluntad, el
qual muy alegre e pagado por quanto avía engañado la fermosura de Lucrecia se tornó a la
hueste.
E Lucrecia, muy triste deste tan grand
mal a ella fecho, luego enbió a Roma un mensagero a su padre e otro a Ardea donde estava su
marido en la hueste, e enbioles dezir que cada
uno d’ellos con un solo conpañero viniesen a
ella muy apresuradamente que así era menester,
ca una espantable cosa le avía acaescido. E su
padre de Lucrecia que avía nonbre Espurio
Lucrecio, con otro llamado Publio Valerio fijo
de Valerio e su marido Colatino, e con él Lavino
Bruto, visto el mensagero de Lucrecia, se vinieron para ella, la qual fallaron asentada en su
cámara muy triste, e en veyéndolos le salieron

186 B: onbre deue
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libro primero de La Cibdad de Dios, dos fueron
en aquel acto, es a saber: Sesto Tarquino e Lucrecia. Mas el uno d’ellos solamente, es a saber,
Sesto Tarquino, cometió el adulterio, porque en
este ayuntamiento de dos cuerpos fue departimiento de coraçones e voluntades, ca en el uno,
es a saber, el coraçón de Lucrecia, fue la muy
casta voluntad. Porque como la castidad sea
virtud del coraçón, ésta non se pierde por la
fuerça fecha al cuerpo, mas ciertamente la causa por que Lucrecia se mató fue aquesta: que
ella así como muger romana por deseo de loança temió que, si quedara biva, por aventura algunos creyeran que ella oviese fecho de su voluntad lo que por fuerça ovo de sofrir.
De lo qual dize sant Agustín que ella mostró la pena a los ojos de los onbres por testimonio de aquello que a ellos por conciencia mostrar non pudo. Asimesmo189 dize sant Gerónimo
en el su libro primero contra Joveniano que la
noble Lucrecia non queriendo bivir después de
ser forçada su castidad quitó la manzilla del
cuerpo por el derramamiento de su propia sangre.
¡O castidad muy digna de loança!, la qual
seyendo forçada aunqu’el su coraçón quedase 59v
sin culpa, ella juzgó dever ante tomar la honesta muerte que quedar biva, seyendo ella en la
flor de su fermosura e edat, nin quiso morir ante que ganase de su padre e de su marido e de todos los otros sobredichos que con ellos eran que
la su injuria fuese vengada. ¡O muerte fecha e
rescibida con muy grande coraçón!, la qual de-

el cuchillo de la llaga, que lo tenía lleno de sangre que corría. E luego allí fizo un juramento
atal diziendo así:
–Por aquesta muy casta sangre –dixo él–
yo juro e prometo a vos los dioses e vos llamo en
testimonio que por qualquier fuerça que yo podré executaré e destruiré por fierro e por fuego187 a Tarquino el argulloso con su mala muger
e con todo el linage d’ellos e de sus fijos, e non
consentiré que ninguno d’ellos nin otros regnen
más de aquí adelante en Roma.
E ese mesmo juramento fizieron los otros
que y´ estavan, e tornada la tristeza en ira todos
siguieron a Bruto así como a duque para destroir e perder aquel regno de Tarquino. Entonces sacaron el cuerpo de Lucrecia de su casa e lo
levaron al mercado, e allí se ayuntaron todas las
gentes, e el pueblo fue movido contra el rey e
echáronlo e desterráronlo188 de Roma a él e a sus
fijos.
E esta fue la causa por que fueron echados
los reyes de Roma e criados cónsules para governar la cibdad, de lo qual faze mención 59r el noble
enperador Justiniano en la conpilación que fizo
de las leyes en aquel libro llamado Digesto Viejo
en el título o rúbrica Del nascimiento o fundamiento del derecho e de todos los magistrados, en
la Ley Segunda, en el párrafo que comiença
“Echados o sacados dende los reyes” etc.
Mas, ¿qué diremos desta noble Lucrecia?,
¿es de llamar casta o non? Ciertamente sin dubda casta, porque, segund dize Sant Agustín en el

187 B: por fuego e por fierro
188 B: destrujeronlo

189 B: así como
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ve ser honrada e nonbrada por todos los tienpos, ca por ella ésta muy casta dueña en ese
ayuntamiento de dos cuerpos mostró aver seído
muy desonesta e fea luxuria en Tarquino, e muy
casta voluntad en Lucrecia, la firmeza quasi
non mortal de la qual non pudo por amenazas
nin por temor de muerte ser vencida nin conbatida en tan muy turbado e arrebatado caso.
E así tan maravillosa fue la su castidad
que yo pienso que a ella non se pueda conparar
aquello que se recuenta en las istorias romanas
que ha fecho el padre de una virgen que fue corrupta por fuerça, a la qual el padre mató porque la su casa non fuese inficionada190 por denuesto, e quiso más ser191 matador de la casta fija que padre de la corrupta, nin pienso que se le
pueda conparar aquello que fizo Poncio Anfidiano cavallero romano, el qual, después que
sopo la virginidad de una fija suya ser corronpida, non contento que avía muerto por ello a
un siervo que la avía corronpido, mas aun mató
a su fija mesma, enpero non es de juzgar ser menor que la castidad la grandeza del coraçón de
Lucrecia, que así firmemente e sin temor se192
echó sobre el cuchillo, que quasi non es de creer que ninguno de los muy fuertes varones con
pecho muy osado así osase tomar la muerte, ca
ciertamente podemos dezir que pues ella 60r fue
de tan fuerte e grand coraçón e de tan señalada
castidad que por todas las generaciones de las
virtudes aya florescido como entre todos los filósofos sea cosa cierta, e por Tulio Cícero, va-

rón muy enseñado príncipe de toda la alta manera romana193 del bien fablar, muchas vezes sea
disputado que aquel que una virtud ha conplidamente las ha todas, e esto porque las virtudes
son así en uno todas ayuntadas que se non pueden departir una de otra, en manera que aquel
que conplidamente ha una las ha todas, e como
esto sea así, ¿quién puede pensar si non fuere
onbre salvage Lucrecia non aver merescido muy
largas e muy conplidas loanças? Ciertamente
ninguno, mayormente que es a juzgar que ella
non194 dezía nin fazía nin pensava salvo cosa virtuosa e honesta, a la qual era considerada e ante vista la vía195 del bien bevir, e ella seguía las
cosas muy nobles non por miedo de pena, mas
por amor de virtud, nin era cosa que más cerca
d’ella floresciese que usar de razón.
Nin podemos dezir que ayan fecho mayor
cosa que Lucrecia el patriarca Josep, el qual
por guardar su castidad se puso a peligro de
muerte e estudo en prisión grand tienpo segund
que largamente lo recuenta la istoria de la Sacra
Escriptura en el primero libro de la ley llamado
Génesi. E comoquier que el dicho patriarca aya
pasado muchos tormentos e trabajos por guardar su castidad, bien podemos dezir que Lucrecia en quanto en ella fue non ovo menos trabajo
por guardar la suya. E si ella podiera foir a
Sesto Tarquino, segund la estoria recuenta que
fuyó el dicho patriarca Josep porque su 60v castidad non fuese corronpida, cierta cosa es que
ella fuyera, mas ella así fue forçada, de guisa

190 B: jnfamada
191 B: ser mas
192 B: so
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que non pudo resistir. E comoquier que el dicho
patriarca Josep se posiese a peligro de muerte
como suso es dicho, pero más fizo Lucrecia que
él, pues ella de su voluntad con grand virtud se
mató, non súbitamente, mas con deliberación,
todo esto por mostrar e dar testimonio de la su
muy señalada castidad, de la qual se puede bien
dezir aquello que se escrive en el Libro de la
Sabidoría allí do dize: “¡O quant fermosa es la
casta generación!, la memoria de la qual non
muere, porque es muy conoscida non solo196
acerca de Dios, mas eso mesmo acerca de los onbres. Esta es coronada e ha victoria para sienpre” etc, de la qual fablando las leyes ceviles inperiales e reales dizen así: “Castidad es una virtud la qual Dios ama, e tan noble e tan poderosa es la su bondad que ella sola abasta para presentar las ánimas de los onbres e de las mugeres
castas ante Dios”.
E por esto dize Valerio fablando desta
dueña Lucrecia en el su sesto libro de la castidad romana: “El coraçón de la qual dueña segund el grande e notable fecho que ella fizo como de suso se reza en su istoria más era de varón que de muger”. E loando la su castidad dize d’ella el dicho Valerio estas palabras: “¡O
fermosa e pura castidad!, la qual es principal
fundamento de la bondad de las dueñas e de los
onbres, ¿dónde te llamaré?, tú desde la primera
religión acá moras en los fuegos de los sacrificios
que son consagrados197 a la deesa vestal, tú fuelgas e reposas sobre los estrados de la deesa Juno

que son e están en el Capitolio, tú eres cierta seguridad del palacio de justicia, tú conservas los
tenplos e los oratorios donde los 61r santos son
colocados, tú mantienes e arreas con198 continuada generación de fijos e fijas el casto lecho
de la gente llamada Julia por el tu defendimiento e ayuda, la199 edad de la mocedad es arreada
de joya de onestidad por el tu acatamiento, la
flor de la mancebía romana es pura e linpia por
la tu guarda e defensión, la castidad de las dueñas e señoras madres es muy honrada, e así por
tu presencia conosces los fechos loables e virtuosos los quales tú has querido seer obrados”.

196 B: so
197 B: consagradas

198 B: con. om.
199 B: ha
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las otras sus conpañeras e las traxo e entregó sanas e salvas a sus parientes.
La qual cosa luego que fue sabida por el
rey Porsena, él fue dello muy irado, e maravillándose mucho del grande e alto coraçón de
aquella virgen que tan grande fecho avía osado
cometer, enbió sus mensageros a Roma por demandar la virgen Coclia que era su arrehén, ca
de las otras non se fazía fuerça. Les200 mandó dezir que estas cosas él non las podría sofrir, e que
si non le diesen la dicha virgen, que él avría por
ronpidas las treguas e alianças, pero si gela201
diesen que él la ternía guardada sin ninguna
desonra para la tornar a sus amigos e parientes.
E así fue que la una cosa e la otra se fizo
muy bien, ca los romanos por guardar sus treguas enbiaron la virgen Coclia al rey Porsena de
los estruques, e el rey Porsena non solamente
mandó que fuese guardada quanto tañía a la
honra de su cuerpo, mas aun fue muy preciada
e loada e muy honrada d’él, e la él libró e quitó,
e aun por honra d’ella le plogo de dar e dio una
partida de los rehenes de los romanos que él tenía quales ella escogiese, para lo qual fueron
traídos ant’ella por mandado del rey todos los
rehenes, e ella escogió 62r los moços que non avían cada catorze años, lo qual fizo ella por quanto aquella edad era más agradable a la su virginidad, e esto fizo de consentimiento de los otros
rehenes que allí estavan. E entonce la paz así reformada, el rey Porsena dio a los romanos todas
las vituallas que él tenía en sus tiendas, las qua-

Coclia
Tanto e tan grande es el merescimiento de
Lucrecia que bien podiera yo alargar la escriptura e ocupar todo este libro recontando la grandeza de sus loanças, pero queriendo abreviar
quiero aquí dexar de escrivir más d’ella e tornaré la péñola a la noble romana llamada por nonbre Coclia, donzella virgen e de muy grand coraçón. La istoria de la qual escrive Titu Luvio en el
segundo libro de la Primera Década de los fechos
de Roma, donde dize que durante la guerra entre los romanos e el rey de Tusia, que es llamada
Lonbardía, el qual rey avía por nonbre Porsena,
fue tractada paz entre el dicho rey e los romanos,
en las condiciones de la qual, a bueltas de otras
cosas, por el grande menester e cuita en que los
romanos entonce eran, fue y´ puesto que los romanos deviesen dar rehenes al rey Porsena, e
ellos así dados, que el dicho rey alçase la guarnición de sus gentes de armas que avía puesto contra Roma especialmente en Janícule que es del
tenplo de Janus. La qual cosa fecha e las condiciones de la paz firmadas, el rey Porsena levantó su hueste e se partió de la cerca de Roma.
E así fue que entre los rehenes 61v que fueron dados al rey Porsena, era y´ esta virgen suso
nonbrada llamada Coclia, la qual estando en las
tiendas de la gentes de los estruques que estavan
estonces asentados allende del río de Tibero con
otras muchas vírgines de los romanos que estavan y´ en rehenes, ella engañó a las guardas e fízose guiadora de las otras vírgines romanas e
con grande esfuerço de coraçón queriendo librar de prisión a sí mesma e a las otras vírgines,
ella pasó el río a nado e fizo eso mesmo pasar a

200 B: E les
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gloria por aquel fecho tan maravilloso que fizo?,
tanto que non podemos pensar que ninguno de
los muy fuertes varones quanto a esto le sea de
anteponer: nin aun ese rey David, el qual, segund recuenta la istoria en el primero libro de
los Reyes, como Saúl rey primero del pueblo de
Israel oviese guerra con el rey de los filisteos e
d’ellos203 viniese un cavallero muy fuerte, el qual
fiziese pregonar por el real si avía alguno del
pueblo de Israel que con él se quisiese conbatir
que saliese e pelearía con él, e si el filisteo venciese que los del pueblo de Israel fuesen vencidos
de los filisteos, e si él fuese vencido que los filisteos fuesen vencidos del pueblo de Israel, e comoquier que esto fizo pregonar muchas vezes, en
todo el pueblo de Israel non se fallava alguno
que con él se osase conbatir, ca por él ser muy
fuerte e valiente ninguno non se entendía poder
librar de sus manos. Entonce David aunque era
moço e de poca edad, movido con grand nobleza
de coraçón, posponiendo su vida por el bien de
su gente e queriéndolos librar de aquel peligro e
de tan grand desonra non curando del peligro de
la muerte que razonablemente devía e podía temer, se fue contra aquel filesteo e peleó con él e
lo mató. E así libró su pueblo. E si bien fuere
acatado, non cometió menor osadía esta virgen,
la qual con tanta virtud de coraçón osó tomar
tan grande enpresa, e yendo entre los 64r enemigos con las otras vírgenes, e poniéndose al peligro de la muerte por las librar segund que las libró pasó a nado con ellas por204 el dicho río. Nin

les avían bien menester la cibdad de Roma porque estonce estavan muy pobres e menguados,
ca luengo tienpo avían estado cercados.
E así los romanos considerando esta grande proeza que con tanta virtud la virgen Coclia
avía fecho, la gualardonaron de una manera
nueva de honra, es a saber: que en memoria de
su virtud, la qual durase para sienpre e non fuese puesta en olvidança, fizieron una estatua o202
imagen de piedra en que estava figurada una
virgen asentada cavalgando sobre un cavallo, la
qual imagen mandaron poner en un lugar muy
alto que era en la carrera pública de donde dize
Valerio en el su tercero libro, loando a esta virgen, que ella non solamente libró la tierra de
aquella cerca o sitio que el rey Porsena sobre
ella tenía, mas aun la libró del temor del dicho
rey. E Oracio poeta dize en el su segundo libro
que ciertamente los romanos fueran vencidos o
cativos del rey Porsena si non los oviese socorrido la dicha virgen Coclia pasando a nado el
grande río de Tibero con la su maravillosa osadía entre sus enemigos.
¡O virtud non mortal e muy agradable don
de Dios dado a esta fenbra!, la fuerça de la qual
virtud es tanta que aunque nunca ayamos visto
nin conoscido a la persona virtuosa, e aunque
sea enemigo nuestro, que es más grave de dezir,
en oyendo 62v de su virtud e maravillándonos d’ella luego la amamos. Pues que así es, ¿quién será aquel que maravillándose con amor non quisiese tomar para sí la memoria desta virgen?,
¿quién dirá ella non aver conseguido muy grand

203 B: e de parte de los dichos felisteos
204 B: por om.
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sobrepujante205 grandeza de coraçón libró la tierra del sitio e cerca en que el rey Porsena la tenía, mas dio noble enxienplo a los varones para
non temer de se poner por bien de la cosa pública a qualquier peligro aunque sea de muerte,
pues con grande merescimiento los romanos,
que todas las cosas ordenadamente e con razón
acatavan, considerando este tan grande e tan
señalado fecho que con tan grande virtud e
grandeza de coraçón esta virgen osó cometer e
fazer, la honraron con la sobredicha nueva manera de honor representándola encima de un
cavallo, e poniendo su imagen en lo más alto de
la carrera por donde todos pasavan porque su
memoria quedase para sienpre e tanta grandeza
de coraçón non fuese ascondida a los que después d’ella veniesen e otros tomasen enxienplo
de cometer e fazer por el bien público cosas e fechos señalados e virtuosos.

es de anteponer a esta virgen aquel noble cavallero Cipión Emiliano, el qual como en España
andoviese conquistando so governación de aquel
duque de los romanos llamado Lóculo, este Cipión se adelantó ante de todos e sobió primero
en el muro de un lugar muy fuerte que tenían
cercado, a lo qual él se puso, non enbargante
que fuese muy generoso e considerada su tierna
edad deviese guardar su persona de tan grand
peligro. Nin tanpoco es de anteponer a esta virgen aquel príncipe romano llamado por nonbre
Marco Purpirio, uno de los senadores de Roma,
el qual segund que recuenta Titu Luvio en el libro quinto del Fundamento de Roma, quando
los franceses entraron a Roma e la robaron e
destruyeron, veyendo los padres senadores e
viejos d’ella que se non podían defender de los
franceses se posieron asentados en medio de sus
casas con vestiduras muy honradas e tendidas e
en sus sillas de marfil, e entre los otros estando
en su casa este sobredicho senador Marco
Purpirio asentado en su silla, llegó a él uno de
los franceses e púsole la mano en su barva aplanándogela, la qual era muy luenga. El príncipe
romano teniendo que el francés en esto le fazía
desonra e non queriendo sofrir aquella, e entendiendo que era mejor ofrescerse a la muerte que
rescibir injuria, dio un golpe en la cabeça al
francés con una berga de marfil que en su mano
tenía, de lo qual el francés muy irado e quexoso
mató luego al dicho príncipe senador.
Pues non fizo 64v menos esta virgen que
por non ser cativa e librar a sí e a sus conpañeras de servidunbre se puso a peligro de muerte
como suso es dicho. ¡O cosa tan maravillosa e
muy notable desta virgen!, la qual non solo con

205 B: sobrepujança
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Fecha breve mención de las virtudes de la
noble e muy prudente e virtuosa muger Coclia
virgen e de floresciente edat e grandeza de coraçón, se ofreció a mí de escrivir de la noble romana llamada Venturia, las maravillosas loanças de
la qual segund que a mí sea posible serán bastantemente declaradas. E la estoria es esta: la sobredicha noble dueña Venturia fue madre del
noble romano llamado Marco Coriliano, de los
quales faze muy largamente 65r mención aquel varón romano muy polido en la manera de fablar,
es a saber, Titu Livio, en la Primera Década de
la su istoria romana en el segundo libro en el capítulo206 que comiença “Spiritus207 Maurius”, e
asimesmo Valerio Máximo en el libro primero de
los miraglos en el capítulo que comiença “De fortuna”, e en el libro quinto “De los onbres gradescidos” en el capítulo segundo, e en ese mesmo
libro en el título “De la piedad acerca de los padres” en el capítulo primero; e Johan Vocacio en
el Libro de las claras mugeres en el capítulo cinqüenta e cinco.
E la su istoria es esta: paresce que el dicho
cavallero romano llamado Marco Coriliano, el
qual era muy generoso ca venía del linage de
Anco rey de los romanos, e asimesmo era varón
de muy grand coraçón e de alto consejo e muy
esmerado en armas, el qual avía mucho trabajado por la cosa pública romana, este fue condenado e desterrado de Roma malamente por

enbidia de algunos sus contrarios. E la causa de
su condepnación fue esta: paresce que en Roma
avía grand mengua de pan, por lo qual los romanos fizieron traer ende de208 Cecilia grand copia de pan para mantenimiento de la dicha cibdat, e tractándose en el Senado quánta quantía
deste pan sería repartido por los del pueblo, el
dicho Coreliano muy fuertemente vedó e defendió que se non repartiese cosa alguna del dicho
pan por los del pueblo fasta tanto que primeramente fuese fecho repartimiento por los mayores e padres de la cibdat de aquello que devían
aver segund que antiguamente les era devido de
derecho. Lo qual oído por los del pueblo, fueron
dello mucho irados209 en tanto 65v grado que quisieron poner las manos en el dicho Coreliano
por lo matar, salvo que los oficiales de la cibdad
que eran llamados tribunos se posieron en medio e lo defendieron del pueblo diziendo que le
devían señalar cierto día para que dixiese la
causa para que se avía movido a fazer el dicho
vedamiento e defendimiento. E porque al dicho
término que para esto le fue asignado non pareciole210, fueron d’él muy malamente irados e indignados e desterráronlo de Roma.
Fecho este destierro, este cavallero considerando que los romanos injustamente e con
mala intención lo avían condepnado e desterrado, se fue e pasó para la gente de los volscos, los
quales entonces eran rebeldes e enemigos a los
romanos. E la dicha gente de los dichos volscos,
non acatando que este cavallero era romano e
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manos en otro tienpo les avían tomado por guerra, que faziendo esto se podía tractar entre
ellos la paz e non en otra manera, e que si los romanos querían gozar de aquella tierra que les
avían tomado que los volscos se entendían entregar211 e aver emienda de la injuria que los romanos les avían fecho e continuar contra ellos la
guerra que tenían començada.
Los romanos veyendo esto acordaron de
enbiar otra vez sus enbaxadores e mensageros al
dicho Marco Coriliano rogándole e suplicándole
que se quisiese alçar del sito que tenía sobre Roma, mas ellos non fueron por él bien rescibidos,
nin aun quiso que entrasen 66v dentro de sus tiendas. Los romanos veyendo esto e por muy grand
temor que avían del dicho Marco Coriliano, temiendo212 de ser vencidos e destruidos por él,
acordaron de enbiar sus obispos e perlados e sacerdotes revestidos e cubiertos de sus apostamientos e ornamentos pertenescientes a perlados
e sacerdotes suplicando la dicha paz, los quales
se tornaron sin recabdo segund que los primeros
e segundos mensageros e enbaxadores.
E así los romanos desesperados de todo
otro remedio e ayuda, las señoras madres e dueñas generosas de Roma se ayuntaron e vinieron a
la sobredicha madre de Coriliano, es a saber,
Venturia, e a Beluma su muger, e les rogaron e
suplicaron que se disposiesen a ir e fuesen al dicho Marco, e le rogasen e recabdasen d’él que
quisiese decercar a Roma e alçar el sito que sobr’ella tenía puesto, e lo que los romanos non po-

les avía fecho muchos daños, mas aviendo consideración e acatamiento que él era muy notable
cavallero e digno de toda virtud de honor, lo
rescibieron por tal e lo establecieron e ordenaron por su enperador e mayor, conosciendo su
grand virtud. E por esto dize aquí Valerio que la
virtud doquier e en qualquier lugar que ella está es tenida e avida en grande precio, e que este
cavallero, el qual los romanos non quisieron
aver para sí por saludable e provechoso enperador, la esperiencia les mostró e fizo conoscer
aquel ser contra ellos duque e enemigo muy
cruel e dañoso, ca muy agramente se ovo contra
ellos, tanto que muchas vezes desbarató los romanos fasta los poner por los muros de la cibdad de Roma; así que el pueblo romano 66r sobervio, que non quiso perdonar al cavallero que
segund la opinión falsa d’ellos era avido por culpado, después aquel mesmo pueblo apremiado
por nescesidat le ovo de suplicar, segund que
adelante dirá, seyendo él desterrado d’ellos. E
así paresce que el pueblo romano teniéndolos el
dicho Marco Coriliano cercados en la cibdat de
Roma e puesto sito sobre ella muy acerca de la
dicha cibdat, ellos veyéndose en grande aprieto
e trabajo e peligro e seyendo todos en común
muy trabajados desto, así los mayores como los
menores varones e mugeres, entonce los padres
del Senado e consejo de Roma acordaron de enbiar sus notables, mensageros e enbaxadores al
dicho Marco Coriliano por tractar e aver paz
con él e con la gente de los volscos. Los quales
enbaxadores se tornaron con muy brava e trabajosa respuesta que por él les fue dada, diziendo que si los romanos querían tornar a los volscos sus términos, es a saber, la tierra que los ro-
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como sin sentido se levantó de su silla e sallió de
sus tiendas apresuradamente por fazer reverencia a su madre queriéndola abraçar. Mas quando la madre lo vio venir así ella movida muy virtuosamente e con grand coraçón mostrándose
encendida en ira por el grand dolor e piadad
que avía de su tierra, comoquier que salliera
muy umilde de la cibdad, pero llegando al real
de los enemigos se fizo muy orgullosa e peleadora contra el dicho enperador fijo suyo, e despertadas e abivadas las fuerças en el su coraçón, comoquier que ella era vieja e flaca, tornó
las rogarias en saña e díxole estas palabras:
–¡O mancebo contrario e enemigo de
Roma!, ¡detente allá e non te muevas a me abraçar!, ca 67v primero quiero yo saber si vienes a me
rescebir como a madre o como a cativa e enemiga, e si yo soy venida a fijo o a enemigo, ca ciertamente yo cuitada desaventurada me pienso
que tú vienes a mí así como a enemiga, e la luenga vida e vejez cobdiciada de los mortales, aunque a mí ha seído por causa tuya muy desaventurada, me ha traído e llegado para que primeramente yo te viese desterrado e banido e después público enemigo de Roma. Ruégote que
pienses en quál suelo estás armado como enemigo. ¿Por ventura non conosces tu tierra, que tienes delante tus ojos? Ciertamente tú la conosces,
e si la non conosces sepas que esta es la tierra en
la qual fueste engendrado e nascido, e en ella con
mi trabajo fueste criado. Pues dime tú agora:
¿con quál coraçón, con quál voluntad, con quál
movimiento podiste traer armas de enemigo contra Roma? ¿Cómo pudo ser que tú ayas seído
osado de robar la tierra que te engendró e crio?
¿Cómo pudo ser que aunque tú vinieses con co-

dían defensar por fuerça nin por armas nin por
suplicaciones e ruegos e enbaxadas e ofrescimientos, ellas lo oviesen e alcançasen por sus lágrimas
e rogarias. E estas dos dueñas movidas por los
grandes ruegos e suplicaciones de las señoras de
Roma se fueron para el real e hueste que Marco
Coriliano tenía asentado sobre la cibdad de
Roma e llevaron consigo dos fijos de pequeña
edat que el sobredicho Marco Coriliano avía avido de la sobredicha su muger Boluna. E después
que las dueñas sobredichas en conpañía de otras
dueñas e señoras romanas vinieron en las tiendas
del dicho Marco Coriliano enperador de los dichos213 volscos, le fue fecho saber que muy grand
conpaña de dueñas 67r romanas estavan allí, mas
el dicho Marco enperador que por todo el pueblo
romano nin por sus enbaxadores e mensageros
nin por la devoción e religión e reverencia tan
grande de los perlados e obispos e sacerdotes que
entre los gentiles eran avidos por santos e religiosos non se quiso inclinar nin condescender a dar
paz a Roma nin aun por los lloros e lágrimas de
las dueñas que ante sus ojos veía, quando uno de
sus servidores ovo reconoscido a Venturia su madre como más honrada de las otras que con lloro
e tristeza estava entre su nuera e sus nietos, muger e fijos del dicho enperador Marco, dixo estas
palabras al dicho enperador:
–Ciertamente si mis ojos non me engañan,
tu madre e tus fijos e tu muger son estos que
aquí están e vienen aquí a ti.
E quando Marco enperador oyó estas palabras fuertemente fue espantado e poco menos

213 B: de los sobredichos
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e fea e de grand lazeria. Mas guárdate desto, es a
saber: que si tú non te dexas desta conquista conviene que tu muger e fijos ayan a sofrir muerte
ante de tienpo o bevir en luenga servidunbre.
E así le dixo otras muchas palabras muy
notables e muy bien conpuestas, e acabada Venturia su arenga luego así ella como la muger e fijos del dicho Marco Coriliano e las otras dueñas
que ende estavan derramaron muchas lágrimas
faziendo grand llanto con grandes gemidos e rogarias e abraçándolo la muger e los fijos e él a
ellos. De lo qual se siguió que aquello que la magestad de los mensageros e enbaxadores e la reverencia de los obispos de Roma non avían podido alcançar fue 68v acabado e alcançado por
esta noble Venturia, la qual quebrantó e amansó la ira del dicho duque e enperador muy cruel
fijo suyo e le fizo mudar su propósito, ca luego
él dixo a la dicha Venturia su madre: “Conbatiste e venciste la mi ira”.
E quebrantado e inclinado por los dichos
ruegos de la dicha Venturia madre suya mandó
luego alçar los sitos e218 reales que tenía puestos
e asentados contra Roma, e así fue e quedó libre
de sus enemigos la dicha cibdad de Roma por
causa destas dos dueñas, la qual cibdat estava
en muy grand estrecho e a punto de ser sojuzgada e tomada por el dicho enperador Marco segund el grand afincamiento en que la él avía
puesto e la mengua de mantenimientos que los
de dentro tenían.
Por lo qual los romanos que todas las cosas
consideravan con grand seso, acatando que la

raçón sañudo e turbado, que quando Roma fue
ante ti e viste e miraste los muros d’ella non ayan
cesado e amansado toda tu ira e ayas dicho “De
dentro de aquellos muros son los palacios e posadas e casas de mis padres e mías, e allí es214 la
madre mía, muy triste por desaventura suya e
por causa mía, otrosí allí son mi muger e mis fijos”? Devieras considerar e catar215 la honra devida a la tu madre e el amor dulce de la tu muger
e la piedad de tus fijos e la reverencia de la tierra do naciste, ca todos estos son fechos oy tus
enemigos e contrarios: vinieron los obispos e todas estas cosas non podieron 68r mover nin quebrantar el tu coraçón duro como piedra. En caso que tú justamente fueses irado e ensañado,
¿por quál razón seyendo tú rogado non has querido fazer aquello que de tu voluntad fazer devieras? Dígote que me siento muy desaventurada
porque aquello que nació de mí lo yo vea contrario de mi tierra e de mí, e donde yo me pensava
que avía216 parido fijo e cibdadano de Roma yo
veo e fallo aver parido enemigo muy contrario.
Pluguiera a los dioses que yo non oviera concebido nin parido, ca la cibdad de Roma non fuera conquistada si yo non oviera fijos, e yo entonces vieja pobre moriera libre e franca e en tierra
libre, mas estas cosas non las digo por mí217, ca
non puedo estar mucho cativa nin mi trabajo
puede durar mucho pues soy llegada a tan grand
edat, nin yo puedo sofrir cosa ninguna de mal
nin cuita nin desonra que a ti non sea muy torpe

214 B: son
215 B: acatar
216 B: aya
217 B: yo por mj

218 B: o
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de desto fizieron e acabaron219 un tenplo muy honrado en aquel lugar donde el enperador Coriliano
fue rogado e condecendió a se alçar de la cerca e
sito de Roma, el qual tenplo consagraron a la deesa llamada Ventura e fortuna de las mugeres.
E desto fabla conplidamente el señor santo Agustín en el su libro llamado de La Cibdat de
Dios en el quarto libro: “¡O mugeres muy virtuosas dignas de grandes honores e loanças!, la
memoria de las quales deve durar para sienpre
pues que por su sabidoría e grand consejo e avisación e muy onesto e ordenado razonar e bien
fablar merecieron e podieron alcançar cosa tan
alta 69v e de tan grand valor, es a saber: librar de
captividad e220 destruición e finalmente de muerte e perdición tan noble e inperial cibdad mayor
e más alta e excelente que todas las otras e cabeça e princesa de todas las provincias del mundo,
conviene a saber: la muy noble cibdat de Roma,
común patria e tierra de todo el mundo, e redimir e librar de muerte tantos padres e tan grandes señores e tan nobles cavalleros e tan honrados cibdadanos, e finalmente tan virtuoso pueblo como eran los romanos, de donde descendieron los muy grandes e notables enperadores que
fueron señores de todo el mundo, lo que non podieron alcançar nin fazer221 los muy altos senadores, nin los muy nobles señores cavalleros222
nin los muy honrados perlados e sacerdotes. E
finalmente aquello que por seso nin por ciencia
nin por armas nin por devoción de religión e

cibdat de Roma fuera librada por estas dos señoras, es a saber, madre e muger del dicho enperador Marco que la así tenía cercada, las quales se
movieron a ello por consejo e buena avisación de
todas las otras señoras e dueñas de Roma, queriendo dar gualardón que durase para sienpre a
todas las mugeres por causa destas dos señoras
que tan virtuosamente se ovieron en librar la dicha cibdad, establecieron que dende en adelante
los onbres que estoviesen asentados se levantasen
de sus lugares por honra e reverencia de las mugeres cada que ellas viniesen doquier que ellos estoviesen. E así mismo viniendo por las calles e
otros lugares les fuese dado lugar por los varones
para que ellas pasasen e fuesen delante, e aun
que las aconpañasen e fuesen con ellas 69r fasta las
dexar en sus posadas o a los lugares donde ellas
fuesen, lo que ante desto non avían nin les era fecha por los varones ninguna honra destas. E
otrosí en señal de dignidat e honra de madres e
señoras, les otorgaron que podiesen traer vestimentas de purpura e oro e plata e otros arreos
preciosos, demás e allende de los que primeramente tenían, e en especial una estola la qual después acostunbraron traer en la cabeça e cobría
del lado derecho fasta el lado isquierdo.
E esto fizieron porque en aquel tienpo más
avía aprovechado a la cibdat de Roma la buena
avisación de las mugeres que las armas de los cavalleros, ca lo que los cavalleros non podieron
acabar por sus armas, es a saber: poder fazer alçar el sito e cerca que estava sobre Roma, lo ganaron e acabaron estas nobles señoras por sus
onestos ruegos e preces aviéndose muy discreta e
maravillosamente en su bueno e onesto dezir e rogar fasta que acabaron su demanda. Otrosí allen-

219 B: hedifficaron
220 B: e. om.
221 B: fazer njn alcançar
222 B: señores e caualleros
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conplidamente ha proveído de sus gracias a las
mugeres dándoles lugar i manera por que ellas
podiesen fazer e alcançar muy grandes fechos
por sus buenas e onestas e virtuosas e sabias avisaciones e polido e sabio razonar segund que lo
fizieron estas virtuosas dueñas.
Con lo qual bien concuerda lo que se escrive por el sabio en el Libro de la Sabidoría
donde dize: “Venció las conpañas non en virtud
nin en fortaleza del cuerpo nin por poderío de
armas, mas sojuzgó por palabra a aquel que lo
ponía en tormento e trabajo” etc. E así como es
70v
de loar el grand poeta e orador Tulio, muy
aventajado e polido en la manera del bien fablar
que por su buena e graciosa fabla e polido razonar libró a muchas personas de grandes peligros,
bien así es de loar la sobredicha noble Venturia,
pues por la su graciosa e muy animosa propusición libró a Roma de tan grand mal e trabajo. E
así lo tal, segund la sentencia del glorioso rey e
sabio Salomón en el su libro llamado Eclesiastés,
es mucho de loar e preciar por aquello donde dize: “Mejor es la sabidoría que la fortaleza” etc.
E así podemos dezir e concluir que conplidamente se ovo Nuestro Señor Dios con las
mugeres en toda generación de virtud, e esto es
lo que se escrive por el sabio en el libro llamado
Eclesiástico donde dize: “El amor de Dios es
honrada sabidoría, e el comienço de la sabidoría es el temor del Señor, el qual anda con las escogidas fenbras e con los justos e fieles es nascido”. E así segund esto el temor de Dios que es
comienço e fundamiento de la sabidoría, del
qual dize el salmista que la su loor dura para
siempre, es dado por Dios así a las mugeres como a los onbres.

santidat nin en otra manera el grande e notable
pueblo romano alcançar non pudo, estas dos notables dueñas por su grand prudencia e cordura
e muy virtuosa manera lo ovieron e alcançaron.
Por lo qual non sin razón los romanos,
gente muy avisada así en fecho de armas como en
ciencia e en todos los otros fechos virtuosos, segund que dello fazen testimonio las auténticas
estorias en muchos lugares e especialmente el
Libro de los Macabeos en el libro primero, conosciendo los dichos romanos el muy grande e
señalado beneficio que destas dos muy virtuosas
e muy notables señoras rescibieron, por el grand
merescimiento d’ellas doctaron e honraron a todas las mugeres de 70r las sobredichas señaladas e
especiales honras e perrogativas. E así, non enbargante que mucho sean de loar Gedeón e Sansón e Baraque, que quando el pueblo de Israel se
regía por los juezes libraron el dicho pueblo de
mano de sus enemigos, e asimesmo el noble infante Jonatás fijo del rey Saúl, que fue el primero rey de los ebreos, e el rey e profeta David que
seyendo cavallero ante que fuese rey mató al filisteo, e los otros reyes e grandes señores e notables cavalleros, que segund se lee por la Brivia
especialmente en el libro de los Juezes e en el libro de los Reyes e en otras estorias aprovadas
así del pueblo de los ebreos como del pueblo de
los gentiles e después de los católicos e fieles cristianos, se falla que con grand coraçón e avisación muy virtuosamente libraron de muerte e
prisión a algunas cibdades e regnos e pueblos,
con grand razón son de loar estas sobredichas
dueñas por la su prudencia e virtud. E aunque
la manera de las armas sea propia de los onbres
e non de las mugeres, pero Nuestro Señor Dios
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su señor e marido e le fazían algunos enojos por
él ser de estraña nación, ella non pudo sofrir el
enojo e menosprecio d’ellos, antes olvidado el
amor natural que cada uno ha a su tierra e non
faziendo fuerça d’él, tanto que ella viese su marido e su señor en estado de honra, por ende,
dio consejo a su marido que salliese de la cibdat
de Tarquina e se fuese morar223 en Roma, ca le
parescía que aquel era el lugar más aparejado
del 71v mundo donde los onbres podían bevir
honrados e aventajados como en pueblo nuevo,
e porque todas noblezas eran allí, las quales de
poco tienpo eran allí engendradas por virtud, e
así era lugar propio de bivir especialmente para
onbre fuerte e precioso e virtuoso.
E para mejor traer a su marido a esto, le
recontó en cómo Tacius seyendo estrangero fuera llamado para reinar e reinara en Roma, e asimesmo cómo Numa era nascido de Cures, e
Ancus era de la gente de los sabinos de partes de
su madre, así que solamente era noble por una
sola imaginación e non enbargante esto, que
aquellos fueran reyes e señores de Roma por sus
virtudes, asaz ligeramente e sin grand dificultad.
Finalmente la dicha dueña Tanaquil traxo
a Lucomón su marido a lo que ella dizía e a se
partir de aquella tierra de Tarquina, así que él e
su muger tomaron sus bienes e se fueron a Roma
e moraron en aquella parte de la cibdat llamada
Genícula, e allí do eran asentados en sus carros
vino un águila de alto e espandió sus alas mansamente sobre Lucomón, e le levó el sonbrero que
tenía sobre su cabeça dando grandes bozes bo-

Tanaquil reina
Después de Venturia, madre de Coriliano,
a Tanaquil muger de grand linage me conviene
pasar, la qual, esi de los tarquinos viniese a
Roma enpero ella en uno con su marido ovieron
el inperio de Roma, por lo qual me plogo de la
poner entre las romanas. La istoria de la qual es
esta, segund lo recuenta Valerio en el primero libro de las señales de las cosas maravillosas e
Titu Livio en la Primera Década en el primero 71r
libro del Fundamiento de la cibdat de Roma: paresce que en el tienpo que el rey Anco reinava en
Roma acaeció que un onbre llamado Lucomón
Tarquino, sabio e rico e acucioso, fue venido en
Roma por cobdicia e por esperança de ganar alguna honra, ca en la cibdad de Tarquina donde
él era nascido le pareció bien que él non podía
aver allí mucho honor, esto por quanto Daramacos su padre era allí venido pobre onbre de la
tierra de Corintio, e este Daramacos avía ganado en Tarquina grandes riquezas, e ovo allí dos
fijos: el uno el sobredicho Lucomón, que era el
primero e mayor, e el otro llamado Artines, que
era el segundo e menor, el qual morió antes que
su padre.
E el sobredicho Lucomón Tarquino su fijo mayor ovo todos sus bienes, con los quales
por ser muchos le creció el coraçón e casó con
una muger de muy alto lugar llamada Tanaquil,
que es la que de suso faze mención, la qual así
como era de grand linage así era de grand coraçón, ca ella non podía sofrir nin sostener más la
umildat que el su nascimiento requiría. E por
quanto ella veía que los estruques e los tarquinos, gentes de aquella tierra, menospreciavan a

223 B: se fuessen a morar
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tela devía cessar, entonces este Lucomón su tutor llamado Tarquino traxo maneras con los romanos como él fue alçado por rey d’ellos.
En aquel tienpo en la casa del dicho rey
Tarquino acaeció una cosa maravillosa, es a saber: un moço estava dormiendo, e resplandecíale
una llama de fuego en la cabeça en manera que a
todas las gentes que allí estavan en el palacio del
rey donde el moço dormía les parescía que salía
llama de fuego de la cabeça del moço. E algunos y´
ovo que le quisieron 72v echar del agua en la cabeça, diziendo que con ella matarían el fuego, mas
la reina Tanaquil, así como aquella que era muy
sabia e entendida en tales cosas, defendió que se
non fiziese, e fizo callar a los onbres del rey que
davan bozes. E así quando el clamor de las gentes
fue sosegado, la dicha reina Tanaquil defendió
que ninguno non despertase el moço fasta que él
se despertase por sí. E a la fin el moço despertó e
la llama se fue con el dormir en manera que non
pareció más. E la reina Tanaquil llamó luego al
rey a una cámara secreta e díxole así:
–Señor, vedes este moço que avemos criado en tan poco estado faziendo poca mención
d’él, sabed por verdad que este será un espejo
nuestro en nuestras cosas dubdosas, e será defendedor de la nuestra silla real que será atormentada e tribulada226. E por ende, yo soy en
consejo que nos lo criemos de aquí adelante así
en plaça como en secreto con toda diligencia así
como materia de nuestra grand honra.
Entonce el rey e la reina tomaron luego
aquel moço en lugar de fijo e fiziéronle enseñar

lando sobre el carro así como si ella oviese fecho
aquello porque le oviese seído mandado. E después de cabo le puso el sonbrero sobre su cabeça
muy mansamente e lo dexó allí. E entonces ella
fue bolando en alto sin más tardança, e la dueña
Tanaquil fue muy alegre desta señal maravillosa,
como muger que sabía mucho de la ciencia de los
agüeros e adevinanças, segund la costunbre de la
gente de los estruques de los quales ella era nascida. E dixo a su marido 72r que fuese cierto que
él avía de aver grand alteza, ca la dicha águila
era venida de la partida del cielo e que era mensagero de aquel grand dios Júpiter que le avía
mostrado esta señal de soberanía224 e alteza en
tanto como le avía tirado de la cabeça la honra
umanal e gela avía tornado divinalmente.
E estas esperanças e estos pensamientos
trayendo consigo marido e muger, venidos amos
a dos en la cibdat de Roma, conpraron allí una
casa. Entonce el dicho Lucomón se llamó e nonbró Prisco Tarquino, al qual su venida allí nueva225 e sus riquezas le fazían maravilloso varón,
e la su fortuna le ayudava mucho. Él era cortés
e bien fablante, e allegava así a todos aquellos
que él podía faziéndoles muchas ayudas e gracias. E fizo tanto fasta que la su fama llegó en casa del rey, así que en poco tienpo él ovo oficios e
grand conoscimiento con el rey, e fue en los consejos públicos e secretos. E él era así apercibido
e sabio e entendido que el rey Ancius lo dexó por
tutor de sus fijos en su testamento, e después que
los fijos del rey Ancius fueron en edat que la tu-

224 B: soberuja
225 B: nueua allí

226 B: atribulada e atormentada
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orgullosos e crueles para fazer este fecho, los
quales avían acostunbrado usar de ferramientas rústricas. Estos fingieron que ellos avían peleado entre sí, e viniéronse fasta el palacio de la
silla real dando bozes con grand roido el uno
contra el otro, en manera que toda la corte se
tornó a mirarlos. E así fue que amos a dos llamaron al rey diziendo que apelavan para ant’él.
El rey oyendo las bozes d’ellos los mandó llamar, e quando fueron delante el rey, el uno començó a querellar del otro e amenazávanse allí,
mas los sergentes de armas mandaron que estoviesen quedos e que dixiese cada uno su razón.
73v
Finalmente ellos se sufrieron de dar bozes, e
el uno d’ellos començando a fablar al rey, ordenando sus palabras e trayéndolas a propósito, el
rey escuchándolo con grand diligencia, en tanto
el otro firió al rey con una facha de fierro que
tenía en la mano por medio de la cabeça, e dexole aquel fierro dentro de la228 cabeça.
E las guardas del rey que allí estavan
prendieron luego a229 aquellos dos pastores, e las
bozes fueron muy grandes, ca todo el pueblo se
juntó allí. Entonces la reina Tanaquil como dueña muy entendida e avisada en toda manera de
virtud fizo luego cerrar el palacio e echar fuera
dende todas aquellas gentes, e mandó buscar todas las cosas nescesarias para guarescer aquella
llaga, así como si ella oviese esperança que el
rey non era ferido de muerte, mas ella lo fizo
por se apercibir de ayuda de socorro. Entonces
la reina Tanaquil fizo llamar a grand priesa al

las artes liberales e otros saberes, por los quales
muchas vezes acaesce que los coraçones de los
onbres se mueven e despiertan a alcançar grandes fechos. El moço creció por la industria real,
así que andando el tienpo, como fuese buscado
por la cibdat de Roma marido pertenesciente
para la fija del rey, non fue fallado y´ ninguno de
los mancebos romanos que por ninguna arte de
cavallería nin de otros saberes podiese ser igualado a este moço. Por la qual razón el rey otorgó a éste su fija por muger, e dizen algunos que
quando la villa de Canícula fue tomada 73r por
los romanos, el príncipe de aquella tierra que
avía por nonbre Servius Tulius fue muerto en
aquella tierra e su muger fincó encinta, la qual
levada con los cativos227 a Roma, así que la reina Tanaquil conoció e entendió que la dueña era
noble muger e non quiso que ella fuese sierva,
antes la mandó venir a su palacio e allí encaeció
e parió a este moço. E por este bien que la reina
le fizo e por la conoscencia de las dueñas de la
casa de la reina e de su buena voluntad que le
sopo ganar, ovo grand conoscimiento en casa del
rey, lo qual fue causa por que el dicho moço vino a este estado que es dicho.
Los fijos del rey Ancus que de primero
avía seído rey, muy quexados porque fueran
privados del regno de su padre por su tutor el
rey Tarquino, e porque veían regnar en Roma
onbre que non era de linage romano nin de su
vezindat, por esto ordenaron finalmente de matar al rey, e posieron en obra de se apercibir dello en esta manera: escogieron dos pastores muy

228 B: en la
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mancebo yerno suyo, al qual seyendo moço e estando dormiendo apareció la llama de fuego en
su cabeça como suso es dicho. Este avía por
nonbre Servio así como el príncipe su padre. La
reina le mostró cómo yazía el rey muerto, rogándole que non quisiese dexar la muerte de su
señor sin vengança nin quisiese consentir que
este fecho quedase en escarnio e en desprecio de
sus enemigos. E díxole estas palabras:
-¡O tú Servilio!, a ti pertenesce tomar este regno e non a aquellos que con manos agenas
fizieron cruel muerte. Aderéçate e suplica a los
dioses guiadores e recebtores e regidores, los
quales en otro tienpo significaron que en la tu
cabeça avría una claridat 74r real por el fuego reluziente que enderredor d’ella se asentó, e sea
así que esta flama celestial te faga agora despertar e bien considerar que nos somos venidos de
otra tierra, e seyendo pelegrinos avemos regnado. E piensa quién eres e non de dónde230 eres, e
si tú eres espantado de aquesta cosa que así es
desbaratada, porque los tus consejos serían tardíos, yo te ruego que de presente tú tomes el mi
consejo.
El pueblo estava de partes de fuera lleno
de grand temor, en manera que las bozes de la
muchedunbre de las gentes non podían ser por
eso sostenidas, e la reina Tanaquil subió en lo
más alto del palacio a unas finiestras en manera
que la podían bien veer los que estavan de fuera. Entonces la reina Tanaquil desque vio al
pueblo les dixo que non desmayasen, ca el rey
estava sin peligro, pero que estava adormido del

golpe que le avía seído dado arrebatadamente,
mas que el fierro non avía entrado mucho, e que
ellos podían bien veer el fondo de la llaga quando la sangre fuese restañada:
–Aved –dixo ella– buena esperança que
todas las cosas son salvas, e en breve tienpo veredes sano al rey.
Entre tanto ella mandó llamar a Servilio, e
mandó e encomendó al pueblo que ellos le obedesciesen e a él encomendó que quisiese mantener
los derechos en lugar del rey fasta tanto que el rey
fuese sano e fiziese los oficios que a él pertenescían, e desta manera sallió Servilio del palacio
vestido de los ornamentos reales e con él guardas
e onbres de armas, e asentose en la silla real e determinava algunos juizios que venían ant’él, e
otros dexava diziendo 74v que los viese el rey, e disimulava diziendo que se quería aconsejar con él.
En esta manera después que el rey Tarquino fue muerto estovo Servilio por consejo de
la reina Tanaquil algunos días fortalescido, buscando sus ayudas e allegando sus riquezas, dando a entender que usava de oficio de otro. Mas
después que se descubrió la muerte del rey, començaron el pueblo de fazer grandes llantos, e
Servilio estava ya apercibido de buenas ayudas
e de firme e fuerte conpaña de gente del pueblo
por la sabia avisación de la reina Tanaquil231; así
que por el encomendamiento del pueblo e con
consejo de los padres él reinó en Roma e fincó
por rey d’ella.
Los fijos del rey Ancus quando oyeron dezir a la reina Tanaquil que el rey Tarquino era

230 B: adonde
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profetas e santos, e aun otros prudentes varones
son mucho loados en la Sacra Escriptura e en
otras escripturas e istorias auténticas, porque
Dios les quiso mostrar en sueños e en diversas
revelaciones las cosas que eran por venir, e asimesmo porque les dio ciencia para poder soltar
e declarar las semejantes señales quando acaescían, bien podemos loar la grand dignidat del alto ingenio desta noble reina Tanaquil e su grand
sabidoría, prudencia e avisación en las cosas suso dichas. Donde paresce que en toda manera,
quier de revelación quier de sabidoría, e en todos los otros saberes e cosas virtuosas han lugar
e entrada así las mugeres como los onbres, e non
solamente las mugeres bivientes so la ley de
Dios, mas aun las del pueblo de los gentiles, las
quales non ovieron conoscimiento de la ley 75v de
escriptura nin de la ley de gracia, e con todo eso
se disponían a toda obra de virtud e sabidoría.

bivo, otrosí vieron que los pastores que fizieron
aquel maleficio eran presos e que las ayudas de
Servilio eran muy grandes, ellos se fueron en
una villa llamada Ponice por morar allí así como desterrados. E Servilio se guarnició de buenas ayudas así por consejos públicos como secretos siguiendo los buenos consejos e avisaciones de la dicha reina Tanaquil, por cuya causa
e avisación él fue rey de los romanos.
¡O muger muy noble!, la grandeza del coraçón de la qual o quasi su divinal sabidoría si
con el coraçón fuere acatada non sin grand maravilla la su memoria será232 tomada, porque,
¿quién será aquel que de la grandeza del su coraçón non se maravillará? La qual, como viese
sin honra a su marido Tarquino, por su propia
virtud olvidado el amor de su tierra non pudo
sofrir tal cosa, mas tomado 75r consejo se fue para Roma, donde por los sus merescimientos esperava él ser traído en grandes onores. ¿Quién
non se maravillará de la su prudencia? Porque
quier sea por ciencia de adevinar, quier por sabidoría de su ingenio, dixo ante lo que avía de
acaescer a su marido por acatamiento de aquella señal. ¿Quién non se maravillará de la su sabidoría? La qual amonestada por el acatamiento de las flamas del fuego que vido sobre la cabeça de Servio Tulio lo crio como si fuera su fijo e lo traxo a tan grand dignidat.
Pues non sin razón digo la sabidoría d’ella non aver seído en menor grado que la de algunos claros varones, e pues los patriarcas Jacob e Josep su fijo, e el profeta Daniel e otros

232 B: seria
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vencido e muerto por los príncipes Antonio e
Otaviano en los canpos llamados Felipos, ella
non podiendo aver fierro para se matar con él,
tomó las brasas ardientes del fuego e echóselas
en la boca, e así morió mostrando el grande
amor que a su marido avía, aviendo por bien de
non bevir más después d’él.
¡O muger muy virtuosa e de grand coraçón
e muy amiga de su marido!, la qual ovo por cosa
muy aguisada e razonable de non quedar en esta
vida nin usar de las delectaciones d’ella después
de la muerte de su buen marido, e osó con grand
fortaleza e grandeza de coraçón rescibir la muerte, e non solo cometió de se matar una vez, quando tan cruelmente e con tanta firmeza de coraçón
se mató lançando las brasas de fuego en su boca
como es233 dicho, mas aun como suso se recuenta
de ante avía cometido de se matar con un cuchillo.
¡O, quand pocos serían tan fuertes e de
tan grande coraçón que así osasen rescibir la
muerte de sí mesmos como paresce que esta noble dueña la osó rescibir! E, ¿por quál cosa ella
deve ser más loada e digna de mayor maravilla:
o por ser de tan grande e alto e fuerte coraçón
segund se mostró por sus fechos osando se matar, o por tener encerrado en su pecho tan muy
ardiente e virtuoso amor de su marido segund
que lo mostró por la obra non queriendo bevir
después de la vida d’él? Fablando verdad, lo uno
e lo otro resplandesce en ella muy maravillosamente, tanto 76v que nos non podemos pensar que
a ella sea de anteponer la grandeza de coraçón
del sabio Catón su padre, porque él tomó muer-

Porcia, fija menor de Catón
Acabada brevemente la istoria singular
desta muy virtuosa reina, non sin razón devemos fablar de la muy noble dueña romana llamada por nonbre Porcia, fija del muy virtuoso
Catón. La istoria de la qual muy notablemente
recuenta Valerio en el segundo capítulo del su libro tercio, donde fabla de la virtud de la fortaleza. Segund la qual paresce que esta muy virtuosa dueña, como oyese que Bruto marido suyo avía determinado en su consejo de matar al
enperador Julio César, dubdando que aquel
consejo non vernía en obra e que lo sabría el dicho enperador, e así sabido mandaría matar por
ello al dicho Bruto su marido, ella demandó un
cañivete pequeño diziendo que lo quería para
cortar las uñas.
E queriendo tentar de mostrar por esperiencia el grande amor que a su marido avía e
que si él moriese ella non quería más bevir después d’él, se firió con aquel cuchillo de que fue
muy mal llagada, aunque non morió de aquella
ferida.
Donde paresce que ella quiso semejar por
gloria en la virtud e grandeza de coraçón al sabio e muy virtuoso Catón padre suyo, el qual veyendo ser perdida la libertad de Roma e non podiendo sofrir aquello, se mató. E comoquier que
de aquella ferida esta muy noble e generosa dueña non moriese, pero al fin ella rescibió muerte
muy osada e virtuosamente, ca segund Valerio
recuenta en el sobredicho 76r libro e capítulo, e
asimesmo en el libro quarto del amor que han
entre sí el marido e la muger, como esta noble
dueña oyese que el dicho Bruto su marido era

233 B: como suso es
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Senpronia

te por la manera acostunbrada por otros muchos, e ella quiso morir por nueva manera, nin
fizo más que esta muy noble dueña aquel varón
romano llamado Graco, el qual aviendo fallado
en su propia casa dos serpientes macho e fenbra,
e entendiendo que esto significava alguna cosa
que le avía de acaescer, lo fue dezir a los adevinos, e les preguntó que le dixiesen lo que aquello
demostrava. E ellos le dixieron que si de aquellas dos serpientes dexase el macho e matase la
fenbra, que su muger del dicho Graco sería
muerta; e por el contrario si matase el macho e
dexase la fenbra, que el dicho Graco rescibiría
muerte e su muger quedaría biva; e si234 amos
matase que amos serían muertos; e si amas las
serpientes quedasen bivas, que amos marido e
muger morirían, e así, que era nescesario matar
qualquier de las serpientes el macho o la fenbra
para que qualquier de los dichos marido e muger
quedasen bivos. E el dicho Graco por el grande
amor que avía a su muger quiso matar el macho
de las dichas dos serpientes e dexó biva la fenbra
queriendo él morir e que su muger non moriese.
Nin es de anteponer a esta virtuosa dueña
aquel conpañero de armas del rey Saúl de que
fabla el primero Libro235 de los Reyes, el qual
veyendo que el rey Saúl era ferido e muerto en
la batalla que los filisteos avían contra él, mostrando dello grand dolor, con mucho amor e
lealtad se mató por sus propias manos, él non
queriendo más quedar en aquesta vida después
de 77r la muerte de su señor.

La muy noble Porcia fija de Marco Catón,
de las virtudes de la qual suso avemos fecho
mención, me ayuda que yo me pase adelante a
recontar la istoria de la loable firmeza de aquella muy noble romana llamada Senpronia hermana de los nobles e muy de alto linage Gracos
e muger del noble cavallero romano llamado
Cipión Emiliano, de la qual fabla muy altamente el muy grande Valerio en el su tercero libro
onde tracta de la virtud de la costancia que es
llamada firmeza de coraçón.
E así paresce que esta dueña después de la
muerte de su marido e de sus hermanos, estando
biuda esclareció muy virtuosamente manteniendo castidat e toda onestad e bondad, mostrando
bien por su vida e obras la memoria del alto e generoso e virtuoso linage de donde ella descendía,
e asimesmo del236 marido con quien ella fuera casada. E fue así que ella biviendo en Roma, acaeció que vino ende un onbre de pequeño estado
llamado Equicio, el qual se fingió ser fijo de
Tiberio Graco, hermano de aquesta dueña. Este
Equicio era así semejable en gesto e figura al dicho Tiberio Graco cuyo fijo él se dezía, tanto que
por esto él ovo por sí el favor del pueblo romano
e el consentimiento de los tribunos e juezes para
ser avido por fijo de Tiberio Graco e de su casa
e linage. Para lo qual esta noble dueña fue llamada a juizio por parte de aquel onbre que se
llamava su sobrino, la qual traída a juizio, ella
non queriendo rescibir por sobrino aquel onbre

234 S: asi B: si
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236 B: el

290

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:11

Página 291

ro linage”. E dize más, ya sea que esto abasta para digna relación de tus virtudes, pero yo lo quiero proseguir más largamente porque quede dello
honrada memoria. ¡O Senpronia!, apremiada
fueste de estar en el lugar donde la fruente de los
príncipes de la cibdat se suele avergonçar237 e
turbar, es a saber, en el ayuntamiento de tanto e
tan grand pueblo e de238 tan grand cibdat como
era Roma, en el qual ayuntamiento los excelentes onbres non parescían estar seguros, mayormente las mugeres, e allí fueste muy aquexada
del grande e cruel poderío del juez, mostrándote
gesto muy sañudo e diziéndote amenazas, e el
pueblo dando grandes bozes e clamores contra ti
faziendo grande roido en la plaça e con grande
diligencia porque dieses paz como a sobrino
aquel mal onbre llamado Equicio, el qual falsamente se llamava fijo de Tiberio tu hermano.
Pero tú con grande firmeza resististe e desechaste a aquel que con tan mala osadía quería usurpar e tomar para sí non verdaderamente la fidalguía de la tu generosa casa”.
E aquí acaba Valerio de fablar d’ella.
Pues segund esto, ¿quién es aquel que pueda dezir que persona alguna aya seído más virtuosa
que esta noble dueña?, especialmente en la su
constancia, la qual yo non sé si la llame constancia o fablando mejor e más propio diga d’ella que este fecho suyo aya seído alguna cosa divinal.
¡O Senpronia!, si Dios tanto bien te quisiera fazer que ovieras conoscimiento de la fee

porque sabía que lo non era, usando de la virtud
de grande costancia e fortaleza de coraçón, e
mostrándola 77v por obra, non enbargantes las
amenazas e bozes e ruido del pueblo e el gesto de
los juezes muy irado que contra ella se mostrava
e el grande favor que todos davan a aquel su
contrario, ella lo resistió todo tan fuertemente
que non solo se defendió de la demanda de aquel
onbre, mas aunque mucho fue afincada por el
pueblo e por aquellos tribunos que en señal de
conoscimiento de debdo quisiese dar paz a aquel
que se llamava sobrino suyo, segund que era la
costunbre en Roma de la dar las tías a sus sobrinos, ella nunca quiso a ello condescender.
E por esto Valerio contenplando la grand
constancia e firmeza de aquella noble dueña, dize d’ella en el dicho capítulo estas palabras: “¡O
Senpronia, hermana de los Gracos Quinto Tiberio e Gayón, muger de Cipión Emiliano!, quiero
yo agora por breves palabras fazer conplida relación de las tus virtuosas obras de las quales meresce ser fecha istoria, es a saber: cómo seyendo
tú tan onesta e generosa fueste traída en grande
vergüença ant’el pueblo romano por aquel juez
suyo contra la costunbre antigua de Roma que
non consentía que las mugeres fuesen traídas al
ayuntamiento de los onbres e a las plaças do se
juzgan los pleitos, lo qual oviste de fazer así por
el fecho ser notable e muy señalado. Por lo qual
con razón ovo de ser dexada en esto la autoridat
de la primera e antigua costunbre, porque mayor poderío tiene la fuerça que lo que manda e
amonesta la vergüença. E comoquier que así
ayas seído traída a tan grande plaça e con tanta
vergüença todavía retoviste e defendiste con
grande virtud e firmeza la grandeza 78r del tu cla-
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<Antonia, muger de Drusio>

de Nuestro Señor Jesucristo e la grande virtud
de constancia que por defender tu fidalguía en
esto mostraste la ovieras mostrado padesciendo
por la verdat de nuestra santa fee, non dubdo
que podieras 78v ser en algo conparada non solo
a los nobles e virtuosos varones católicos que
con grande constancia e firmeza de coraçón faziendo muy grandes fechos padecieron muy
grandes peligros e trabajos por Dios, mas aun a
los profetas e a los santos apóstoles, los quales
por servir a Dios e seguir su ley e santa dotrina
pasaron en esta vida muchos trabajos e verguenças ante los enperadores e reyes e otros
príncipes e ante los grandes pueblos, así como se
lee de Moisén e Arón e de Isaías e Geremías e del
apóstol sant Pablo e de otros muchos santos e
siervos de Dios en muchos e diversos logares de
la Santa Escriptura, e especialmente en aquel
famoso e notable libro divinal de los Fechos e istorias de los apóstoles, la qual istoria conpuso e
escrivió el evangelista sant Lucas, allí do dize
que los apóstoles eran traídos a los grandes
ayuntamientos de los príncipes e pueblos e allí
eran injuriados e maltraídos e pasavan grandes
trabajos por defender la verdat e la santa dotrina de Nuestro Señor Jesucristo, e con todo esto
ellos con grande virtud de constancia se gozavan
e davan gracias a Dios porque ellos eran dignos
de padescer aquellos trabajos e verguenças por
Nuestro Señor Jesucristo, el qual es vía e verdad e vida e bive e regna por sienpre jamás.

Después de la istoria de la noble Senpronia que de suso es fecha mención, se ofreció a mí
de escrivir la muy grande e señalada continencia de castidad de la muy fija d’algo romana llamada por nonbre Antonia, muger 79r de un grande señor romano llamado Drusio, la qual por
maravillosa virtud ha sobrepujado la nobleza
de los sus antepasados, ca segund recuenta
Valerio en el su libro quarto de la abstinencia e
continencia, esta dueña Antonia aviendo quedado muy moça después de la muerte del dicho
Drusio su marido e en la flor de la su muy grande fermosura, considerando que el dicho Drusio
marido suyo en quanto con ella fue casado nunca conoció otra muger, e queriéndole ella semejar en esta virtud de castidat por noble fee e lealtad, e dando a entender por obra el onesto
amor e bienquerencia que al dicho su marido
avía, pensó de guardar muy noblemente para en
toda su vida después de la muerte d’él la fee que
le devía en el tienpo que era bivo e era ella casada con él.
Ca esta noble dueña queriendo ser guardada e libre de toda mala sospecha, e mostrando por esperiencia la su grande abstinencia e
continencia de castidat, nunca se quiso acostar
nin dormir en otro lecho nin cama después que
el dicho su marido morió sinon en el lecho e cama de su suegra madre del dicho Drusio marido
suyo, e sienpre en quanto bivió continuó de dormir con ella de consuno aviendo aquel por lecho
o cama propia de su marido. E después que por
el casamiento ovo dexada la flor de su virginidat, ovo por bien de non casar otra vez nin co292
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muger salvo a la suya propia quier ella fuese
presente o absente, pero non fizo ella cosa menos notable e virtuosa que él en esta parte, mas
mucho mayor en non conoscer otro varón después que él morió continuando sienpre por señal de su mayor guarda el lecho o cama de su
suegra non se queriendo acostar en otro alguno.
Esto por 80r tanto que segund dizen los naturales cosa muy grave e trabajosa es a las mugeres que después de la muerte de sus maridos
así quedan moças guardar la abstinencia e continencia, e otrosí porque el dicho Drusio solamente se dize aver guardado aquella fee de castidat a su muger durante el casamiento, e esta
noble señora non solamente guardó esto mesmo
en tanto que con él fue casada, mas aun todos
tienpos después fasta que ella morió.
Ciertamente muy grande fue la continencia de aquesta loable dueña, e si con razón fuere
muy acatado, fállase ella aver fecho vida muy
guardada e onesta después de la muerte de su
marido fasta el postrimero día de su fin, e nunca
se aver partido de las cosas onestas, tanto que
ella por la su virtud nos trae que en todo e por la
mayor parte non por otra cosa, mas por la dignidad e grado d’esa mesma virtud nos mucho
deseemos semejar a ella. La qual con razón yo
puedo dezir que aya pasado en la dicha virtud a
muchos notables varones que después del primero casamiento, pasadas de la presente vida sus
mugeres, se casaron e llegaron a otras mugeres
non guardando esta continencia de castidat, e
non solo a los virtuosos mas aun a algunos de los
santos patriarcas, especialmente al grande patriarca Abraham, el qual comoquier que él fuese muy grande profeta e patriarca e amigo de

noscer otro varón, por quanto los antiguos avían por señal de destenpramiento si la muger
después de muerte de su marido casase otra vez.
E así dize Valerio desta noble dueña que en ese
mesmo lecho o cama donde se acabó la flor de la
mocedad de aquel su marido, en aquel 79v mesmo
ella se envegeció por esperiencia e provança de
su onesta bibdedat.
¡O propósito santo e loable desta noble
dueña!, la qual sin dubda non se olvidó los establescimientos de los padres primeros, e seyendo
ella asaz contenta de aver seído casada una vez,
quiso después de la muerte de su marido ser
enoblescida por corona de castidat.
E por ende, queriendo más un poco alargar acerca desto, digo que quien será aquel salvo si fuere menguado de seso que pueda dezir
que esta noble dueña non aya seído en esta virtud par e igual del dicho Drusio su noble marido, el qual comoquier que fuese muy glorioso
por las batallas que muy bienaventuradamente
fizo en Germania, e asimesmo por él ser muy generoso, es a saber, del linage de los muy nobles
Claudios, 239el enperador Otaviano se ovo por
bien contento de aver por muger la madre deste
Drusio e ser casado con ella, e asimesmo este
Drusio ovo por hermano al enperador Tiberio,
los quales dos enperadores fueron dos luzes
muy resplandecientes de la cosa pública, segund
recuenta Valerio en el dicho quarto libro de la
abstinencia e continencia, e el dicho Drusio seyendo onbre tan generoso e poderoso fizo cosa
muy notable e virtuosa en non conoscer otra

239 SB: e el enperador.
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<Bilia muger de Diulio>

Dios, pero después de la muerte de Sarra su legítima muger tomó otra muger segund se lee en el
libro del Génesi, aunque los fechos de los santos
patriarcas e profetas non ligeramente se devan
traer a conseqüencia, porque devemos entender
que por mandado e 80v otorgamiento de Dios aya
fecho las cosas que d’ellos se lee, non enbargante que algunos parezcan algund tanto reprehensibles quanto al seso umano, pero sienpre las devemos aver por buenas.
Mas con todo esto con grande razón es de
loar la abstinencia e continencia desta noble dueña Antonia que en esta tan señalada virtud de
castidat e abstinencia paresce pasar al dicho patriarca Abraham e a otros muy nobles varones
segund se falla por la Sacra Escriptura e por
otras istorias auténticas, mayormente seyendo
ella del pueblo de los gentiles, los quales de Dios
e de su santa fee non avían el conoscimiento que
devían nin eran nin bivían so la su dotrina e santa ley, e con todo esto guiados por la razón natural usavan de tanta e tan maravillosa virtud.

A la tenprança destas sobredichas virtuosas240 dueñas queremos ayuntar la maravillosa
castidat de Bilia, muger de aquel capitán romano llamado Diulio, el qual segund los antiguos escrivieron fue el primero romano que de vencimiento por mar alcançó corona por la batalla
que ende ovo. Aquesta dueña tanto sobrepujó en
maravillosa onestad que en aquel tienpo fue avida por luz e enxienplo de la castidat romana, en
el qual tienpo en Roma florescía mucho la linpieza de la castidat, segund escrive sant Gerónimo
en el libro que fizo contra Jubiniano. De lo qual
podemos entender que esta es cosa de grand maravilla, aquesta dueña pasar allende de todas las
romanas en linpieza de castidat quando la 81r castidat se honrava con tanta diligencia e estudio, a
la qual es juntar la tenprança, sin la qual la castidat non puede estar, ca el casto conviene que
tenga el coraçón apartado de toda suziedat de luxuria, nin puede ser cosa tenprada que sea contraria de la virtud de la justicia e de la fortaleza
e de la prudencia.
Por lo qual es de dezir que aquesta noble
fenbra, que fue tan clara en la linpieza del cuerpo e de la voluntad, que fue muy conpuesta de
todas las virtudes e que domó todos los vicios e
pecados, los quales los filósofos llamaron enfermedades de la voluntad. E así esta ovo victoria
de sí mesma, lo qual non le es de contar a poca
gloria suya. E por aquesto non es solo de igualar esta dueña a los grandes enperadores que

240 B: virtuosas. om.
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grado de virtud. La qual cosa como suso es dicho
non es menos que vencer los enemigos e conbatir
e tomar e sojuzgar las cibdades por fuerça de armas, segund la sentencia del glorioso rey e muy
sabio Salamón en el Libro de los sus Proverbios,
donde dize: “Mejor es aver la virtud de la paciencia que la virtud de la fortaleza, e mejor cosa es ser señor de sí mesmo que conquistar e tomar la cibdat”. E esto mesmo tracta el grande sabio Séneca en el tercero libro de las Naturales
Quistiones donde pregunta: “¿Quál es la mayor
cosa que los onbres pueden fazer?, e ¿quál es la
mayor vitoria que pueden aver?”, responde e determina que la mayor cosa es vencer los vicios,
porque muchos son los que vencieron e tomaron
las cibdades e inperaron e sojuzgaron los pueblos
so su poderío e mandamiento, e muy pocos son
los que son señores de sí mesmos e se pueden sojuzgar. Ca ese es libre: el que fuye la servidunbre
de sí mesmo, la qual continuamente 82r le apremia
e costriñe día e noche sin intervalo alguno etc. E
así con grand razón deven ser muy loadas las maravillosas virtudes desta noble244 dueña, pues sobrepujó en ellas a todas las otras virtuosas de su
tienpo seyendo señora de sí mesma e domando e
sojuzgando los apetitos e vicios e abraçando las
virtudes, pues segund común determinación de
todos los sabios esto es mayor cosa que vencer las
batallas nin conquistar e tomar las cibdades e señorear los regnos, provincias e gentes e pueblos
d’ellos.

muchas vezes merescieron aver la corona de la
victoria en el capitolio de Roma, mas antes es de
dezir que fue más sobrepujante que ellos, como
sea de mayor gloria vencer a sí mesmo que someter a otros a su señorío. Ca muchos ovo que
vencieron a otros en el canpo e a sí mesmos non
podieron vencer.
E comoquier que mucho sean de loar Éctor
el troyano e Arquiles el griego e el grande Josué e
el fuerte Sansón, e241 el religioso cavallero Judas
macabeo e el conde don Fernand Gonçález e el
Cid Ruy Díaz e otros muchos242 cavalleros que
fueron muy valientes e esforçados243 e esmerados
en el fecho de las armas, así en el pueblo de los
gentiles como en el pueblo de Israel, como después d’ellos en el pueblo católico e cristiano, por
los muy grandes e notables fechos que cada uno
d’ellos en su tienpo loable e bienaventuradamente fizo e cometió en el muy grande e alto fecho de
la cavallería 81v e armas, segund se falla por la
Sacra Escriptura e por diversas corónicas e istorias auténticas e aprovadas en muchos e diversos
lugares por donde paresce que ellos ayan pasado
e sobrepujado en toda virtud de cavallería a todos los otros de su tienpo, pero mucho es de loar
esta virtuosa e muy noble dueña que en tantas e
en tan buenas virtudes sobrepujó e pasó allende
a todas las otras virtuosas romanas. E por tal
manera sojuzgó los apetitos e deseos e cobdicias
de la sensualidat, es a saber, de la carne, al su noble e alto ingenio e virtuoso entendimiento, que
ella mereció alcançar tan soberano e maravilloso
241 B: e. om.
242 B: muchos. om.
243 B: e esforçados. om.

244 B: desta muj noble
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ría fasta el postrimero día de la su vida. E así la
noble dueña guardó su castidad fasta que morió
e non quiso aver nin conoscer otro marido después del primero.
¡O dueña muy casta e virtuosa e digna de
toda loança!, ¡quánta onestad!, ¡quánta castidad!, ¡quánta fortaleza e grandeza de coraçón
mostraste después del primero, trayendo continuamente luto por él, e faziendo vida muy apurada e onesta!, en lo qual eres mucho de loar e
ensalçar más que otros muy notables varones
que por non poder guardar su continencia ovieron de casar muchas vezes. E en esta virtud de
castidad e continencia bien quisiste semejar a lo
que se escrive por los naturales de aquella ave
llamada tórtola, la qual después que ha perdido
su marido sienpre anda muy apartada e solitaria
e non se ayunta a otro e continúa en las alturas e
non se asienta en 83r ramo verde, e fuye todas las
otras delectaciones mostrando naturalmente
grand dolor por aver perdido su marido. De la
qual fabla sant Gerónimo en el dicho libro primero contra Joviniano, e asimesmo sant Bernaldo en el sermón cinqüenta e nueve sobre el libro
del rey e sabio Salamón llamado Cantica Canticorum, e se escrive en el Libro de las Propiedades de las cosas en el dozeno libro, en el capítulo
que fabla desta dicha ave.
E comoquier que segund el apóstol sant
Pablo, la muger después de muerto el marido es
libre de la ley del matrimonio e puede casar con
quien quisiere tanto que case segund Dios, pero
esto se entiende de aquella que non puede guardar continencia e castidat, la qual es mejor que
case que non que se queme en el fuego de la luxuria segund lo dize el dicho apóstol sant Pablo.

Marcia fija menor de Catón
Después desta sobredicha muy noble e
virtuosa dueña de que suso avemos fecho mención queremos aquí añader la tenprança de la
noble e virtuosa Marcia fija menor del sabio
Catón, de la qual faze señalada mención sant
Gerónimo en el dicho libro contra Joveniano
donde recuenta que después de ser muerto el
marido desta sobredicha Marcia, a ella fue movido casamiento para que casase segunda vez, e
ella queriendo guardar su onestad e castidat como dueña romana muy notable e virtuosa, se escusó muy fermosa e maravillosamente, diziendo
que ella non entendía casar nin casaría segunda
vez porque non fallava marido que la quisiese
en casamiento más por su amor que por causa
de aver lo que ella tenía.
E dize aquí sant Gerónimo que por este
dicho mostró la noble e sabia dueña que comúnmente los onbres más quieren casar con las mugeres bibdas por la fazienda e heredamientos 82v
e bienes que ellas tienen que non por la castidad
e onestad d’ellas, porque en casando segunda
vez se muestran algund tanto por non muy tenpladas, e por tales eran avidas por los romanos.
E dize más sant Gerónimo fablando desta noble
dueña Marcia, que ella después de la muerte del
dicho su marido sienpre traxo por él continuamente ábito de luto, mostrando todavía grand
sentimiento por la su muerte, e que le fue preguntado por las señoras de Roma fasta quánto
tienpo avía de durar aquel sentimiento e ábito
de luto e dolor que por el dicho su marido mostrava e traía. La noble dueña respondió muy
prudente e sabiamente diziendo que esto dura296
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E así mucho es de loar la dueña casta que virtuosamente vence los apetitos e deseos de la luxuria e quiere ser contenta de aver seído casada
una vez, pues que por enxenplo de la dicha tórtola muy casta ave lo deve fazer seguiendo aquella palabra del santo Job que dize que Dios nos
ha enseñado e doctrinado para que aprendamos
de las bestias de la tierra e de las aves del cielo.
E esto mesmo dize el rey e sabio Salamón en los
sus Proverbios redarguyendo al onbre negligente e perezoso, diziéndole que aprenda e tome
doctrina e enseñança de la formiga, la qual de sí
mesma con grand prudencia coge e guarda su
mantenimiento para el tienpo de la nescesidat, e
así con muy grand razón todas las dueñas e mayormente las nobles deven aprender e tomar
doctrina e enxenplo de las cosas sobredichas para guardar su 83v honestad e castidad.
E si naturalmente los animales tan pequeños han tanto sentimiento, quanto más lo deven
aver las criaturas razonables e mayormente las
católicas. E así mucho es de loar e ensalçar esta
noble dueña pues tan virtuosamente sopo guardar su onesta castidat que es cosa tan loada e
preciada.

A la continencia desta sobredicha noble
dueña Marcia son de ayuntar tres enxenplos de
loança asaz muy claros e abiertos: el uno de los
quales es de la muy virtuosa e casta romana llamada por nonbre Avia, de la qual faze especial
mención sant Gerónimo en el dicho libro contra
Joviniano, donde recuenta que esta noble dueña, muerto su primero marido, fue muy aquexada por los parientes d’ella que quisiese tomar
otro marido, ca era moça e muy apuesta e fermosa. E ella queriendo guardar su castidad e
onestad como muger notable romana dixo así:
-Ciertamente yo esto non lo faré en alguna
manera, ca si el segundo marido fuere bueno segund que ove el primero, non quiero yo estar nin
bevir con temor de lo poder perder cada día segund que245 perdí el primero marido que avía, e si
acaeciere que este segundo sea malo, pregunto yo
–dizía ella– ¿qué nescesidat es después de bueno
e virtuoso marido sofrir e sostener mal marido?
E con esto se escusó la noble e virtuosa
dueña romana de casar segunda vez, e así guardó e continuó muy notablemente su castidad.
¡O dueña muy sabia prudente e virtuosa!
¡Con quánta avisación e sabidoría defendiste la
tu castidad e onestad e te escusaste de casar segunda 84r vez guiada por el tu claro e alto ingenio!, aunque non avías avido noticia de aquello
que el apóstol sant Pablo muy notablemente246
escrive247 en la su primera248 Epístola enbiada a
245 B: poder perder cada dia como.
246 B: muy notable
247 B: escri
248 B: primera. om.

297

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:11

Página 298

Valeria romana

los corintios en el capítulo siete, donde dize: “La
muger después que muere el marido más bienaventurada será si non casare e guardare castidad que non si casare, porque la bibda piensa
en aquellas cosas que son de Dios” etc. E así paresce que esta dueña era muy virtuosa, pues por
amor de virtud e de onestad e castidad dexó de
casar segunda vez aunque lo bien podiera fazer.
E si las nobles romanas por mayor guarda
de su honestad e castidad tan altamente la guardavan, mucho más lo deven fazer las católicas e
mayormente las grandes e generosas señoras siguiendo el consejo del dicho santo apóstol que es
conplimiento de toda perfección e virtud. E con
esto concuerda bien aquello que escrive sant
Gerónimo en el dicho libro contra Joveniano,
que la muy noble e generosa llamada Porcia la
menor, seyendo loada en su presencia por otras
señoras una dueña que avía casado dos vezes diziendo aquella ser bien condicionada e acostunbrada, ella respondió muy sabia e prudentemente diziendo así: “La dueña casta onesta e bienaventurada non casa mas una vez”. ¡O dicho
muy noble e de muy casta e onesta e prudente e
sabia dueña! ¡En quand breves palabras puso
tan grand sentencia, por la qual bien paresce e
se muestra en quand grand precio era avida e tenida entre las nobles e virtuosas romanas la muy
alta virtud de la castidad e onestad!, por la qual
las castas e onestas mugeres reluzen en el mundo
84v
así como las estrellas en el cielo biviendo virtuosamente e dando doctrina e enxienplo a todos
los otros cómo bivan. E si los onbres castos e
onestos por esta virtud son loados, non lo deven
ser menos las castas e onestas mugeres.

Vengo agora a otro enxienplo de continencia, el qual segund yo me pienso es digno de non
menos memoria que el sobredicho, el qual es de
la generosa Valeria romana hermana de
Mesalario e muger del noble cavallero romano
llamado Servio, pues d’ella faze especial mención sant Gerónimo en el dicho libro contra
Joveniano donde dize que esta noble dueña
guardó muy notablemente su castidad después
de la muerte de su marido e nunca quiso casar
con otro. E seyendo preguntada quál era la razón por que non quería casar segunda vez, ella
queriéndose escusar muy virtuosa e sabiamente
e con grand onestad e bondad, respondió e dixo
que ella sienpre tenía quanto a su pensamiento
el su marido Servio bevir e non ser muerto, e
por ende, que a ninguna dueña non era onesto
casar otra vez seyendo bivo su marido. E así con
esto se escusava sienpre la noble dueña de casar
otra vez cada que le era movido algund casamiento.
¡O dueña muy notable e de grand fee
acerca de su primero buen marido!, pues aquel
sienpre avía ella por bivo como si visiblemente
lo toviese ante sus ojos. E la que después de la
muerte d’él tan noblemente249 le guardava non
queriendo aver otro después d’él, cierto es que
con muy grand fee e amor e dilección le guardó
en su vida toda verdad e fieldad e castidad, 85r
segund que a toda buena e onesta dueña pertenesce de lo así fazer e guardar.

249 B: notablemente
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E desta tal e de las semejantes d’ella se
puede bien dizir aquello que se escrive por el rey
e sabio Salamón en los sus Proverbios: “La muger virtuosa es corona de su marido” e estas tales son mucho de amar e honrar, de las quales fabla el apóstol sant Pablo en sus epístolas donde
dize: “Varones, amad vuestras mugeres así como
Nuestro Señor Jesucristo amó a la su iglesia”.
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Virgínea, fija de Virgíneo
Agora tractaremos del tercero enxenplo, e
puesto que non sea mayor en loor será mas claro por la fazaña del padre: Virgínea fue virgen
romana fija de Virgíneo, cavallero de grand virtud así en la sabidoría de la cavallería como en
las cosas pertenescientes al regimiento de la casa e de la familia. Este cavallero desposó a la dicha su fija250 con Lucio Icilio varón de grand estado e dignidad.
Aquesta, como fuese fermosa de gesto, fue
amada sin medida de Apio Claudio, el qual començó de la reqüestar con ruegos e dones, e después que vio e sintió ella ser muy casta, e que
por ruegos nin por falagos nin dones nin en otra
manera ella non quería condescender a corronper su castidad e virginidad, él encendido de
fuego de luxuria bolvió su coraçón en un pecado malvado, e encomendó a Marco Claudio su
liberto251 que cada que tienpo viese tomase a
Virgínea diziéndola ser su sierva. E dende a pocos días, como la virgen viniese al mercado con
otras muchas donzellas a mirar los juegos, el ministro e servidor de la luxuria, es a saber, el sobredicho Apio Claudio, puso mano en ella diziéndola ser su sierva 85v fija de una sierva suya,
e mandávale que se fuese en pos d’él. E maravillándose la donzella de aquesto dio grandes bozes ella e una su ama que con ella venía, e llamando la fe de los cavalleros romanos juntose
grand parte del pueblo, por lo qual la virgen era
250 B: la dicha donzella su fija
251 B: su liberto que qujere dezir que avía seydo su sieruo e lo
avía aforrado
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non viniese, que él daría sentencia e consentiría
que la moça fuese adjudicada a Marco Claudio,
en el qual día el padre de la moça vino vestido de
viles vestiduras aconpañado de grand gente traxo consigo su fija en el mercado; e como Apio
Claudio adjudicase e troxiese la moça a Marco
Claudio sin oír a Virginia, e él, Marco Claudio,
la quisiese arrebatar, encendido de ira, el padre
rogó que le fuese dada licencia de fablar un poco delante la moça con su aya, e que por aventura mostrado el error como la moça non era su fija él la daría con mejor voluntad. E como diese
a entender que quería fablar con ella, sacó un
cuchillo e dixo:
-Fija, por la mejor manera que puedo yo
quiero guardar tu libertad.
E después que dixo aquesto abrió con el
cuchillo el tierno pecho de la moça lleno de maravillosa castidad, e así la virgen sin ventura
vertió su sangre junta con la linpia voluntad, segund cuenta Titu Livio en el tercero libro de la
Fundación de Roma.
¡O varón lleno de generoso espírito que
quiso más ensuziar sus manos en la casta sangre
que non que biviese su fija después que fuese corronpida su virginidad!, ¡o muerte más de llorar
con piadosas lágrimas que non de escrivir con
qualesquier loores! ¿Quién es tan cruel que si en
algund tienpo es vencido a piadad 86v non se
mueva a llorar contenplando aquesta muerte
desaventurada? Non ay ciertamente cosa más
dina de misericordia que contenplar el padre
armado con ira contra la casta fija, e mirar la fija que acatava al padre irado con piadosos ojos
llena su cara de onesta castidad, e segund creo
rogando que por el pecado de otro non mudase

segura que non le sería fecha fuerça ninguna.
Estonce el dicho Apio Claudio onbre de grand
osadía dixo que non era menester tanto bollicio
de gente, ca él por derecho entendía demandar
la donzella non por fuerça, dende llamó a la dicha donzella a juizio, e como vinieron a la audiencia de Apio Claudio, el demandador contó
al juez la fabla que entre ellos avía seído concertada, e dixo cómo aquella donzella era nascida en su casa de una sierva suya, e furtiblemente fuera traída en casa de Virgíneo, lo qual quería provar con el mesmo Virgíneo, e, en tanto,
que era justo e razonable que la sierva siguiese
a su señor.
¡O osadía sin verguença!, que non aviendo
provado cosa de su entención, por tal manera
demandava poderosamente ant’el juez que parescía verdaderamente que tenía derecho en lo
que demandava. Los abogados de la donzella,
como alegasen que el padre suyo era absente por
causa de la cosa pública, es a saber, en la guerra,
e estava con los otros cavalleros en aquel logar
llamado Aligido, pidieron que le fuese dado espacio de dos días para que el padre podiese venir, diziendo ser cosa sin razón tractar en juizio,
él absente, de la libertad de los fijos. Por lo qual
demandaron que la causa se devía dilatar fasta
que el padre viniese, lo qual plogo a Apio
Claudio. Mas porque en tanto non se fiziese injuria al 86r demandador dio por sentencia que él
levase la moça consigo. E como a la sentencia de
Apio non osase alguno contrastar, Publio Munitorio, avuelo de la moça, e Icilio, su esposo, intervinieron, e fecho grand bollicio de gente porque non se levase la moça fuera de la casa del padre dixo Apio que si Virginio en el siguiente día
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la piadad de padre en tan grand crueldad. Sólo
por una cosa esta muerte se puede dezir bienaventurada, ca puesto que se acabó la flor de su
edad, mas puso su nonbre en luz para sienpre,
defendiendo muy onestamente su castidad con
toda resistencia.
E si los tres mancebos del pueblo de Israel
son mucho de loar porque ante quisieron ser lançados en el forno del fuego ardiente que non adorar los ídolos por mandado del rey Nabucodonosor de Babilonia, segund lo recuenta el profeta
Daniel en el su libro; e asimesmo si el patriarca
Josep regidor e governador en el regno de Egipto
es mucho de loar porque muy virtuosamente registió a la señora egipciana que d’él estava enamorada e guardó su castidad e la non quiso corronper, segund se lee en el segundo libro de la
ley llamado Éxodo, mucho es de ensalçar por
grandes loanças esta noble donzella, la qual muy
virtuosamente resistió al dicho Apio Claudio,
menospreciando sus rogarias e falagos e dones e
amenazas, e guardando sobre todo su castidad, e
en fin, rescibiendo muerte por ella con virtuosa
paciencia.

<Q>ueriendo tractar de otras vírgines
acordamos de non dexar a Virgínea, otra que la
que es dicha de suso, la qual 87r es digna de muchos loores porque mi fablar non desvíe de la castidad apuesta con preciosa fermosura de las señoras romanas. Esta Virgínea, segund los antiguos escriven, fue clara señora acerca de los romanos, fija de Aulio Publio, más honrada que todas las de su tienpo en virtud de castidad; de la
qual puesto que nos podamos252 dezir muchas cosas dignas de loores, mas por el presente pensamos especialmente dezir una non solo onesta mas
muy clara cerca de la fermosura de su vida: escrívese por los antiguos que en la cibdad de Roma
avía cerca de la casa redonda de Ércoles un tenplo de castidad servido muy santamente de las
claras e honradas fenbras, en el qual tenplo como
las señoras del linage de los patricios fiziesen fiesta e sacrificio para alinpiar los males que podían
venir segund la antigua costunbre, donde Virgínea con las otras fenbras vino a fazer sacrificio,
fue alançada de allí por las otras señoras con sobervia, por quanto en aquel año avía seído casada con Vuluminio, onbre que non era de linage.
E como Virgínea se dixiese ser casta e del
linage de los patricios, por lo qual non devía ser
echada del tenplo, bolviose a su casa e añadió a
sus palabras noble enxenplo de obra. Ca como
ella toviese grandes casas en las quales morava
con su marido, cercó un breve espacio quanto
entendió que abastava e253 edificó un pequeño
252 B: podemos
253 B: e. om.
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tenplo donde ordenó una ara, e llamó las dueñas
que non eran de linage e descubrioles la sobervia
de las del linage de los patricios, donde dixo:
-¡O castas mugeres!, ¡non solo vos ruego,
antes vos amonesto que así como vedes que los varones 87v de nuestra cibdad trabajan por pujar en
castidad, así vosotras trabajedes por pujar en
castidad que pertenesce a mugeres casadas!
Aquesta ara, la qual yo juzgo en vuestra presencia pertenescer a la castidad de las mugeres que
non son de linage, si por alguna manera puede
más divinalmente ser honrada de las más castas,
en vuestro obrar paresca non solamente las mugeres del linage de los patricios deverse gloriar de la
linpieza de la voluntad, mas vosotras eso mesmo.
¡O palabras muy santas, castas e linpias,
dignas de muger virtuosa! ¿Qué cosa más clara,
más santa dixieran los dos Cipiones si fueran
presentes por acrescentar la castidad?, ¿qué podiera más dizir Metelo, al qual mató Aníbal?,
¿qué más dixiera Paulo, el qual morió en la batalla de Canas?, ¿qué más dixiera Africano, al
qual mataron las paredes de su casa?, ¿qué más
podiera dezir Rutilio muy inocente varón e muy
enseñado, el qual fue desterrado?
Mas, ¿para qué alargaremos tanto en fablar? Ciertamente paresce esta señora ser muy
bienaventurada, de la boca de la qual salieron palabras tan divinas e tan claras, tener su santo pecho guarnescido de toda castidad de linpieza, en lo
qual se mostró por muy virtuosa así en onesta paciencia como en grandeza de coraçón non menos
que algunos virtuosos varones de quien avemos enxenplo que ayan fecho muchas virtuosas obras así
del pueblo de Israel como del pueblo gentil e después finalmente del pueblo fiel cristiano e católico.

A aquesta maravillosa castidad juntaremos 88r la singular linpieza de Marcia fija de
Varro, mas como sea cierto que ayan seído muchos varones e muchos onbres llamados Varro,
de quál Varro aya seído aquesta fija, non me
acuerdo averlo leído.
Aquesta, segund escriven los antiguos,
clareció en Roma en perpetua virginidad, la
qual tanto pienso ser digna de mayor loor quanto por su voluntad guardó sin corronpimiento la
virginidad, ca non se vistió de vestiduras sacerdotales nin lo fizo por voto que fiziese a la deesa Diana nin a otra qualquier deesa, mas por su
sola linpieza de voluntad escogió de fazer vida
casta desechados los deleites mundanos a los
quales es cierto muchos de los grandes onbres
averse dado. E así linpia de toda manzilla de onbre acabó su vida, e puesto que sea mucho de loar por tan loable castidad, mas non menos es de
loar por la bivez de su juizio e la obra de sus
manos. Ca aquesta, de su juizio o aya aprendido so disciplina de maestro o lo aya avido por istinto natural, menospreciados los oficios de las
mugeres nunca se dio a ociosidad, mas algunas
vezes se dava a pintar, otras a labrar imágines
en piedras, e tan sabia e polidamente pintava e
fazía imágenes de marfil que sobrepujava a254
aquellos maestros llamados Sopilis e Dionisio,
los quales eran en su tienpo maravillosos pintores. Lo qual paresce magnifiestamente, ca las
tablas que esta pintó fueron más preciosas que

254 B: a. om.
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<Cornelia, fija de Cepión>

otras, e lo que más era de maravillar en ella,
que non solo pintava maravillosamente, lo qual
muchos fazen, mas en el pintar traía las manos
tan ligeras más que otro ningund pintor.
Escrívese asimesmo por los antiguos que grand
tienpo duraron 88v las muestras de su obra. E entre las otras cosas pintó su figura, la qual puso
en una tabla en la qual puso sus junturas e color e figura de su boca mirando a un espejo, así
propiamente que non avía alguno que la viese
que dubdase ser figura de aquella.
E escriviendo algo de sus onestas costunbres dízese que sienpre pintó figuras de mugeres
e nunca figuras de onbres, e desto creemos que
fuese causa la casta verguença. Ca como los antiguos sienpre fiziesen las imágenes desnudas o
medio desnudas, pareciole que si oviese de pintar onbres o que faría sus imágines inperfectas
o si las fiziese perfectas que non guardaría la
verguença virginal, la qual porque non cayese
en el un error, guardose de amos a dos prudentemente.
Aquesta muger fue ciertamente digna de
todo loor, la qual tanto tovo el coraçón ageno de
toda suziedad que aun usando su oficio non perdió su onestad e así non sin255 razón deve ser
contada entre las personas virtuosas.

<P>orque cosa cierta e determinada es
por los muy grandes sabios e muy conplidos en
la manera del bien fablar la proveza voluntaria
ser fundamento de la verdadera continencia, e
fablando propiamente aquella ser muy alta e
verdadera riqueza, –porque non es pobre el que
poco tiene si con ello es contento, nin es rico el
que mucho posee si se ha por pobre e se non
contenta con lo que tiene, así que la riqueza o
pobreza toda está en la voluntad del onbre– por
esto después de Antonia muger de Drusio que
fue muy guardada e continente, de la qual de
suso fecho 89r avemos mención, tornaremos a fablar de la pobreza voluntaria de la noble Cornelia fija del noble Cipión e muger de Tiberio Graco e madre de los generosos Gracos.
Ca segund recuenta Valerio Máximo en el
su libro quarto donde tracta de la pobreza tomada por voluntad, una generosa dueña natural de
la cibdad de Canpania, como fuese aposentada
en casa desta noble Cornelia, la sobredicha dueña de Canpania queriéndose mostrar abondada
en riquezas tenporales mostró a la dicha
Cornelia los sus arreos e joyas muy preciosas que
en aquel tienpo se usavan e ella traía para apostura256 de su persona; la qual noble Cornelia,
queriendo mostrar a la dicha dueña de Canpania
su huéspeda que la loor e bienaventurança non
es propiamente en las semejantes riquezas e joyas e arreos, aunque estas riquezas sean causa
de la bienaventurança, como suso es mostrado,

255 S: asin. B: sin.
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virtud sienpre queda, la qual non se pierde por
ninguna cosa triste de fortuna que acaezca. E comoquier que el acatamiento de las riquezas quanto a lo de fuera parezca alegre, pero de dentro es
lleno de mucha tristeza e trabajo, porque con trabajo se ganan e con temor se poseen e con dolor se
pierden. E así dize que la cara o faz de la riqueza
es contraria a la de la pobreza, e la de la pobreza
a la de la riqueza, porque la cara de la riqueza es
alegre de fuera e de dentro muy aborrescible e espantable, e la cara de la pobreza es triste de fuera e alegre de dentro. Porque los pobres non han
de qué se duelan de dentro, ca non tienen qué
perder, e por ende, mayor e más seguro estado es
el de la pobreza que el de la riqueza. E todo esto
entiende el actor de la pobreza virtuosa tomada
por voluntad, o en caso que non sea de voluntad,
de aquella que se sufre 90r con paciencia e sin pasión, porque cada una258 destas es virtuosa. E así
tanto que el pobre sea contento o aya paciencia de
su pobreza es avido por rico, e el rico que non es
contento con lo que tiene es avido por pobre aunque posea muchas cosas.
Por lo qual, virtuosa e muy noblemente259
se ovo en su respuesta esta noble Cornelia mostrando que ella non avía cobdicia de las riquezas
tenporales nin se preciava d’ellas. ¡O dicho digno
de grande e noble e virtuosa muger!, por el qual
mostró ella non ser ocupada por cobdicia de riquezas de bienes tenporales, e que ella tenía e poseía todas las cosas que fortuna usando de su
acostunbrada condición así como las da así se las

la detovo257 en razones fablando con ella fasta
tanto que los fijos desta dueña Cornelia vinieron
de las escuelas donde aprendían los saberes e artes liberales, ca en aquel tienpo los fijos de los
grandes señores e nobles aunque principalmente
su oficio era el uso de las armas e de la cavallería
para virtuosamente defender e anparar la tierra
e conquistar los sus contrarios, pero con todo esto ellos aprendían los saberes en tanto que eran
moços porque fuesen fechos más virtuosos e entendidos en todas cosas. E así venidos de las escuelas los fijos desta Cornelia, ella queriendo
mostrar a la dicha dueña de Canpania que avía
otras riquezas mayores e más principales que las
riquezas de oro e plata e joyas e otras cosas preciosas, le mostró e fizo traer delante d’ella aquellos 89v sus fijos, diziéndole que aquellos eran las
sus joyas e ornamentos, e non le quiso mostrar
cosa alguna de las otras riquezas tenporales e joyas que ella tenía.
E esto dándole a entender que la verdadera riqueza es en las virtudes e non en otras riquezas e ornamentos e joyas, en lo qual bien concuerda con el rey e profeta David en el salmo donde dize: “Si las riquezas sobrepujaren non querades poner vuestro coraçón a ellas”, e así loando la
prudencia desta noble Cornelia dize d’ella Valerio
que todas las cosas tiene e posee aquel que non ha
cobdicia, e que mayor virtud es non cobdiciar cosa alguna que aver e poseer todas las cosas. E esto por ser cosa más cierta e segura non aver muchas cosas que non averlas e poseerlas, por quanto el señorío de las cosas se suele perder, mas la
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César los soberviosos reyes ovieron d’él muy
grand temor e miedo, pero segund recuenta el poeta Lucano, estando una noche riberas del mar
aquel pobre marinero llamado por nonbre
Amicras vino el César e llamó a la puerta de aquel
pobre marinero, el qual non ovo temor deste tan
grande enperador, mas con grand reposo oyó los
golpes e bozes qu’el César dava a su puerta. E,
¿para qué alargaremos en fablar de aquesto?,
pues que por respuesta de Apolo, el qual los gentiles avían por dios, se falla la pobreza ser antepuesta a las riquezas. Ca preguntado este Apolo
por el rey de Lidia llamado Giges –el qual era
muy glorioso en armas e abondado en muchas riquezas e poderío– si avía otro que fuese más bienaventurado que él, fuele respondido por el dicho
Apolo que otro avía más bienaventurado que él,
conviene a saber: un onbre pobre de tierra de
Arcadia llamado por nonbre261 Áglao Sofidio, el
qual non avía sinon un canpo pequeño, los términos del qual nunca pasara, con el fruto del qual
era contento e non curava de más. De la qual respuesta 91r el rey fue muy turbado, maravillándose
porque onbre tan pobre e de tan pequeño estado
era antepuesto a él, que era tan grand rey e tan
rico e poderoso e glorioso. A lo qual el dicho
Apolo le respondió diziendo que a él era más plazible262 la casa pequeñuela de aquel pobre, pues
que con toda seguridad se gozava e era alegre e
contento con ella, que el palacio real triste e lleno
de trabajos e de263 cuidados; e que mejores eran264

lieva. En lo qual bien concuerda con el dicho del
apóstol sant Pablo en la epístola enbiada a los de
Corintio do dize amonestando a todo el pueblo
cristiano en qué manera se deven aver cerca de
las riquezas, e manda que solamente ayan cuidado de lo nescesario para la vida presente, e que
sean así como aquellos que non tienen cosa alguna e poseen todas las cosas, porque asaz las posee
aquel que non ha cura d’ellas, e el que grand cura ha de las cosas es poseído e sojuzgado d’ellas.
¡O bienaventurada tal pobreza voluntaria
e virtuosa desta generosa dueña!, pues que tanto
e en tal manera su coraçón era ajeno e alongado
de toda la cobdicia de las riquezas tenporales, ca
non ay cosa tan bienaventurada nin de tanta
grandeza de coraçón, nin tan sobrepujante más
que las otras como poder menospreciar las riquezas tenporales, las quales traen consigo grandes cuidados sin número e se pierden con muy
grand aflicción e dolor, e fablando d’ellas los autores dizen que sienpre se deleznan e se 90v van de
las manos así como faze el anguila, que quando
onbre piensa que la tiene en las manos es fuera
d’ellas, e así se van e parten como si se fuesen por
el aire, mas la pobreza tomada de voluntad o sofrida con paciencia sienpre es segura de sí mesma, non padesce verguença por ningund miedo
nin es fecha fea por manzilla de ninguna cosa torpe, ca doquier que ella regna es nescesario que
las virtudes de la tenprança, de la fortaleza e todas las otras muy claras virtudes ayan y´ logar.
E260 comoquier que en otro tienpo oída la
boz del grande e muy poderoso enperador Julio

261 B: por nonbre om.
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zón podemos concluir que esta señora Cornelia,
en la qual tan maravillosamente floreció la pobreza de voluntad, non solamente ella aya seído
gloriosa, mas en todas las muy nobles virtudes
muy señalada, la qual bien concuerda con la Sacra Escriptura en muchos e diversos lugares,
donde la pobreza voluntaria o sofrida con buena
paciencia es mucho loada segund de yuso266 está
provado conplidamente en el tractado de las riquezas.
E así paresce que aunque esta noble Cornelia fuese del pueblo de los gentiles que non avían tanto conoscimiento de Dios, pero por su natural e alto e buen ingenio ella alcançó conoscer
e honrar esta tan grande e muy solepne virtud de
la voluntaria pobreza, por la qual los profetas e
apóstoles e otros muchos santos e muy notables
varones fueron mucho loados. E así, quanto en
esto, es de igualar a ellos como dueña muy sabia
e virtuosa, pero por esto non se niega que las riquezas bien ganadas e en fechos virtuosos despendidas sean buenas e provechosas e sean causa e instrumento267 para ganar las virtudes, segund que en muchos lugares es provado así por
el filósofo como por la Sacra Escriptura, ca por
usar virtuosamente 92r de las tales riquezas muchos merecieron en esta vida alcançar muy grand
fama e en la otra vida la gloria perdurable.

los pocos terrones, es a saber, pequeño pedaço de
tierra, que aquel pobre tenía, pues con él era
contento e alegre e seguro, que los muy abondosos prados e tierras del regno de Lidia, los quales
eran llenos de temores e miedos; e que más bienaventurada cosa era aver una yunta de bueyes, la
qual era ligera de guardar, que aver grand hueste e armas e cavallerías con carga de grandes gastos e espensas; e que mejor era aver una casa muy
pequeña para el uso desta vida, la qual non fuese
deseada por ninguno, que aver muchos tesoros
cobdiciados de todos e aparejados a muchas celadas e asechanças. E así dize Valerio que allí
aprendió aquel rey dónde sea e more la linpia e
muy fundada bienaventurança, segund todo esto
se reza por el dicho Valerio en el su libro do tracta de la bienaventurança.
E así paresce que la pobreza voluntaria e
alegre o tomada con paciencia sienpre fue antepuesta a las riquezas, e así lo fizieron los nobles
romanos llamados Camilios e Quincios e Carscios
e Cipiones e Catones, los quales en otro tienpo,
deseando gloria de grandes fechos e non curando
de ser ricos de oro, se honraron e anteposieron
en el inperio del mundo por maravillosos triunfos e vencimientos, non temiendo de traer 91v ante sí las señales del inperio aunque ellos pobres
de las riquezas tenporales. Pues que así es, que
la gloria de la pobreza es tanta que en otro tienpo los muy nobles enperadores muy mucho la
honraron, e los onbres virtuosos por usar de virtud dexaron las riquezas e non curaron d’ellas, e
ella es de tanta excelencia que faze muy nobles de
toda virtud a aquellos en quien regnan265, con ra-
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Claudio que iva acerca del dicho su padre viese
aquesto, ella movida con toda grand fortaleza
de coraçón non aviendo temor de la muerte muy
maravillosa e ligeramente se puso en medio de la
gente e de las armas que allí eran e fizo arredrar
de allí al tribuno, e así lo enbargó que él non pudo usar de su voluntad nin conplir su propósito
aunque tan grande poderío tenía. Por manera
que, mediante la buena avisación e animosidad
de la dicha virgen Claudia, el dicho cavallero
Claudio padre suyo fue librado de la injuria e
desonra que aquel tribuno con su grande poderío lleno de inimistad le quería fazer.
E así concluye e dize el dicho Valerio que
aquí fueron dos triunfos o honras: la una fecha
en el Capitolio al dicho cavallero Claudio porque avía vencido aquella gente de los parcos, e
la otra desta donzella su fija que seyendo ella
religiosa e trayendo la vestidura o ábito de la
deesa llamada por nonbre Vesta cometió e fizo
este tan notable fecho, e que se non pudo determinar a quién deviese ser dado más loor: o al dicho cavallero Claudio por la victoria que avía
avido contra la gente de los parcos o a la dicha
donzella Claudia su fija, que aconpañada de tan
grande piadad tomó oficio de varón e con grande ardideza e esfuerço de coraçón se puso entre
su padre e el dicho tribuno, e, menospreciada la
muerte e non aviendo temor d’ella nin de las armas que allí eran, libró al dicho su padre de tan
grand injuria 93r quitando e arredrando de allí
por fuerça al dicho tribuno.
E aviendo por muy virtuosa a aquesta virgo, el bienaventurado sant Gerónimo la loó mucho en el su libro que fizo contra Joveniano donde dize entre las otras cosas que ella seyendo re-

Claudia vestales
La pobreza loable de Cornelia por la dulce
e suave delectación suya me avría traído a fablar
d’ella más largamente, si la noble donzella llamada por nonbre Claudia Vestales algund tanto
non me oviese detenido para que yo fable d’ella
por la maravillosa piadad que la dicha donzella
con fuerte e grand coraçón mostró acerca de su
padre.
La istoria de la qual, segund recuenta el
grand Valerio en el quarto libro do fabla de la
piadad acerca de los padres, es esta: paresce que
un noble cavallero padre desta donzella llamado
por nonbre Claudio, aviendo muy bien peleado
por mandado de los romanos contra la gente de
los parcos, e avida victoria d’ellos, fue acordado
por el Senado de Roma que en memoria e galardón de la victoria e triunfo que él así oviera contra los dichos parcos, él entrase e fuese rescibido
en la cibdad de Roma encima de un carro, el
qual era guiado por quatro cavallos e muy maravillosamente apostado. E esta era una honra
señalada que los romanos acostunbravan fazer a
los enperadores e a los otros grandes señores
quando avían algunas victorias e fazían algunos
fechos señalados en honor e acrescentamiento de
la cibdad de Roma, ca los fazían entrar e rescibir en ella magníficamente en tales carros.
E así paresce que el dicho cavallero Claudio yendo en aquel carro, que un tribuno del
pueblo de Roma que era enemigo suyo cometió
de travar d’él con sus 92v manos, e quísolo descender por fuerça del carro queriéndolo desonrar e amenguar e le privar de aquel triunfo e honor. E como esta virgen Claudia fija del dicho
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más desta virtud de piadad? Salvo tanto que ella
con sus fuerças muy grandes faze buenos e virtuosos los onbres salvages, que siguiendo las
costunbres de las bestias han acostunbrado de
andar baldíos por los canpos. Lo qual paresce
así por la respuesta que aquella gente de los escitas enbiaron al rey Alixandre, e lo que es más
grave de dezir, que esta virtud de la piadad faze fablar a los mudos, así como se falla por los
istoriadores que el fijo de Cresio era mudo que
non fablava. E seyendo la gente de los sardos sojuzgados e ocupados del rey Ciro, uno de los cavalleros de Persia cometió de ferir e matar con
un cuchillo al dicho Cresio, e alçando la mano
para le dar el golpe vídolo aquel su fijo mudo
que y´ estava, e tanta fue la piadad que ovo de su
padre que fabló e dio grandes bozes, tanto e por
tal manera que el cavallero fue por él así enbargado que por aquello alçó la mano e non dio con
el cuchillo al dicho Cresio. E así tan grande e
tan poderosa fue la fuerça e virtud de la piadad
del fijo que seyendo mudo lo fizo fablar e librar
de muerte a su padre.
E a esta virtud de piadad, la qual los filósofos llamados estoicos dizen ser nascida del conoscimiento que avemos de los ángeles, es ayuntada268 la virtud de la justicia e todas las otras
virtudes, por las quales segund la sentencia de
los dichos 94r filósofos se alcança la bienaventurança, e por ella son dados a las cosas celestiales
los que bienaventuradamente biven e igualados269 por ellos a los ángeles en todas cosas, salvo

ligiosa le fue levantado que non avía guardado
su virginidad, e queriendo ella provar su inocencia e que aquel levantamiento contra ella fecho non era verdadero, traxo e movió una grand
nao con su cinta, la qual nao muchos millares de
onbres non podían mover nin traer segund que
los gentiles esto d’ella afirman.
¡O fecho muy notable e muy de loar esta
virgo!, ¡o fuerça de naturaleza mucho de maravillar!, la qual naturaleza, aunque suele traer e
sacar de sí maravillosas cosas, pero entre las
otras non ha cosa tanto de maravillar como la
piadad, la qual es una virtud que nos espierta e
mueve para que de buen grado e voluntad nos
pongamos a todo peligro e trabajo por librar de
muerte aquellos que amamos. Lo qual aun así
paresce que el grand Cipión Africano con grand
peligro suyo e que todos lo ovieron a grand maravilla lo bien ha mostrado por espirencia,
quando él seyendo niño libró de muerte e guardó con su virtud a su padre que estava llagado e
muy cercano a la muerte en el río llamado Ticino peleando con Aníbal.
¡O virtud digna non menos de maravilla
que de gloria!, la qual tanta caridad derrama e
pone dentro de los pechos de los onbres que los
faze ser osados de rescibir e sofrir los graves peligros con muy grande estudio e buena voluntad
por la salud de aquellos a quien aman, en tal
manera que ellos non han 93v espanto del poderío
de la cavallería nin de la desaventura que suele
acaescer en la batalla, de lo qual aun mucho
suelen temer los cavalleros muy usados de las
guerras e fechos de armas, nin dexan de fazer su
dever aunque por ser en pequeña edad podrían
ser bien escusados. Mas, ¿para qué recontaré
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trar a los onbres de quánto grado es la piadad dize en el Santo Evangelio: “Sed misericordiosos
–quiere tanto dezir como piadosos– así como el
vuestro padre celestial es piadoso e misericordioso”. E dize tanbién271 otrosí: “Bienaventurados
son los misericordiosos e piadosos”, e desta grand
virtud de piadad se loa Dios en muchos lugares
de la Sacra Escriptura que dexo de dezir aquí
por non alongar.
E comoquier que por la Sacra Escriptura
se falla en muchos lugares que algunos varones
usando de piadad se ayan puesto a muchos peligros por sus padres e madres e hermanos e parientes e amigos e por la tierra de donde son naturales, así como aquel varón Judas fijo del patriarca Jacob que, segund se recuenta en el
Génesi que es el primero libro del Viejo Testamento, quando el patriarca Josep governador e
regidor del regno272 de Egipto por el rey Farón fizo prender e detener a Benjamín su hermano, el
dicho Judas mostrando la grand piadad que avía
acerca del dicho patriarca Jacob su padre, e
porque, sabida por el dicho su padre la prisión
del dicho Benjamín su fijo menor e a él muy querido e amado, él avría d’ella grande enojo e tristeza, se ofreció por siervo e prisionero del dicho
patriarca Josep, tanto que él librase de prisión al
dicho Benjamín su hermano para que se fuese libre a su padre, e comoquier que en esto mostrase este varón e patriarca Judas grand piadad a
su padre, queriendo ser preso e siervo en lugar
de aquel su hermano porque el dicho su padre

que dizen estos filósofos que los que bienaventuradamente biven270 non son inmortales como los
ángeles, e nos segund nuestra santa fe católica
dezimos e afirmamos que estos son inmortales,
pues, apartado el cuerpo del ánima, las ánimas
de los buenos biven para sienpre en la vida eternal e nunca mueren. E así lo dize Nuestro Señor
Jesucristo por el evangelista sant Lucas en el su
Evangelio, onde dize que los buenos e justos desque pasaren desta vida las sus ánimas non pueden morir, e que son fijos de Dios e iguales de los
ángeles. Otrosí se lee en el Libro de la Sabidoría:
que las ánimas de los justos son en las manos de
Dios e non les toca tormento de muerte, e aunque mueren los cuerpos las ánimas sienpre quedan en paz, e aunque en esta vida pasan algunos
tormentos, pero esperança conplida tienen de
nunca morir en la otra vida.
Pues que así es, tanta es la excelencia e sobrepujança desta virtud de piadad que aquel
que la ha conviene que florezca en todas las otras
muy resplandecientes virtudes, de las quales segund sentencia de los filósofos nasce la bienaventurança de los onbres, e non ay quien diga que,
pues esta virgo por tan maravillosa piadad esclareció, ella non aya seído bienaventurada, e asimesmo espejo e fermosura acatada de la romana
gloria. La excelencia e sobrepujança desta virtud
de piadad es de tanto grado que Nuestro Señor
Dios así en el Viejo como en el Nuevo Testamento
dixo 94v que esta le era más plazible que el sacrificio, diziendo así: “Yo quiero la misericordia e
piadad más que el sacrificio”, e queriendo mos-
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non padesciese tan grande enojo 95r por la singular afección e amor que él avía al dicho Benjamin
fijo menor suyo, al qual dize la Sacra Escriptura
que él mucho amava, pero non menos mostró e
puso por obra esta noble virgo Claudia quando
por la singular piadad que ovo de su padre porque non rescibiese tan grand desonra se puso a
tan señalado peligro e tomó tan grand enpresa
por lo librar. E así paresce que en toda generación de virtud las mugeres han lugar segund que
los onbres.

Página 310

<De la fija que mantenía en la cárcel a su
madre con la leche de sus tetas>
<E>l fecho tan señalado e tan notable de
la virgen Claudia de que de suso avemos fecho
mención me traxo a considerar e parar mientes
la manera de piadad muy grande de otras dos
mugeres porque nos podamos más maravillosamente contenplar la grande suavidad e fuerça
de aquesta virtud de piadad, de las quales fabla
Valerio Máximo en ese mesmo quinto libro. E
queriéndose escusar porque fablando de cosas273
grandes e religiosas, es a saber, del grand fecho
desta religiosa Claudia de que suso he fecho
mención, comiença a fablar de cosas acaescidas
en la cárcel que es lugar triste e de fechos de
personas baxas e que se abaxaron a fazer cosas
umildes e non de armas nin de otros fechos
grandes, dize así: “¡O vosotros los muy ancianos
e eternales luzes e fuegos que para sienpre alunbrades los tenplos274 de los dioses!, perdonad e
aved paciencia si fablando de los vuestros275 fechos e del vuestro muy santo tenplo ayamos a
descender e fablar de aquel lugar de la cibdad
de Roma que más fue costituido por nescesidad
que por fermosura 95v nin onestad, es a saber:
del lugar de la cárcel pública donde son presos
los malfechores. E este perdón devedes dar con
razón porque el precio de la muy cara e muy
amada virtud de piadad non se faze vil por ninguna cosa aunque ella sea menospreciada e baxa nin por ninguna crueldad de fortuna, mas
273 S: de cosas de cosas. B: de cosas.
274 B: en los tenplos
275 B: altos
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va. De lo qual a él plogo tanto que cada vez que
la dicha su fija venía a visitar la dicha su madre
en aquel lugar apartado do ella yazía en la cárcel ella era bien catada con grand diligencia por
el carcelero, por manera que ella non podiese
traer mantenimiento alguno a la dicha su madre. E como esto durase muchos días, el alguazil se maravillava mucho qué cosa podía ser
aquello e cómo era biva aquella muger pues non
le era dado cosa alguna de que se podiese sostener e mantener. Para lo qual puso grand guarda cada que aquella su fija así la venía a visitar.
E fallose que la dicha su fija la mantenía de la
leche de sus tetas que le dava a mamar quando
allí venía.
E el alguazil que la así tenía presa, veyendo cosa tan nueva e tan maravillosa, fízolo saber al juez que la avía condenado, e aquel juez
fizo dello relación al alcalde de Roma, e este alcalde lo notificó a los cónsules del Senado, los
quales, considerada esta tan grand piadad que
aquella muger avía fecho acerca de su madre e
por ser invención de cosa tan notable e de muy
buen enxenplo, mandaron librar la madre de
aquella prisión e diéronla por quita.
E sobre esto Valerio, encomendando mucho la virtud de la piadad, dize aquestas palabras: “¿Quál 96v es aquella cosa que la piadad
non pasa e penetra o que por ella non pueda ser
pensada e sacada? Pues que falló nueva razón e
manera para mantener la madre puesta en las
cárceles, ¿ay en el mundo cosa tan non oída nin
usada como ser mantenida la madre de las tetas
de su fija?, ¿por ventura piensa alguno esto ser
contra natura? Ciertamente esto non es contra
natura, ca la primera virtud de natura es amar

ante quando nos usamos de la virtud e piadad
en las tales cosas entonce mostramos por espirencia ella ser más cierta e más piadosa”. E por
esto la llama Valerio “espirencia más piadosa”,
porque cada una de las virtudes tiene propia
materia, cerca de la qual participa así como la
osadía cerca de los temores e la tenplança cerca
de las pasiones e así de las otras virtudes. E
pues que así es, la virtud de la piadad es acerca
de los padres como una parte de la muy alta virtud de la justicia, ca somos tenudos a nuestros
padres por derecho de natura pues que nos engendraron e criaron, e quanto más ellos de nos
han menester e los nos servimos e socorremos,
tanto más reluze la nuestra piadad natural. E
por eso dixo el dicho Valerio que quanto más
usamos de la piadad acerca de nuestros padres
abaxándonos e trabajando en los ministrar e
servir e conplazer en cosas más baxas e trabajosas, tanto más se muestra nuestra piadad ser
más cierta e piadosa.
E así, tornando a la istoria de la piadad
destas dos mugeres segund lo recuenta el dicho
Valerio en el dicho libro e capítulo, paresce que,
seyendo acusada de maleficio una muger, ella
fue presa e metida en la cárcel e condenada a
pena de muerte. E movido a piadad el que la tenía presa non quiso luego executar en ella la
sentencia, 96r mas ante la mandó detener en la
cárcel pensando que allí perescería de fanbre e
que aquello era mejor que non ser muerta e fecha d’ella justicia públicamente por aquel maleficio de que era acusada; la qual muger avía una
fija e esta su fija suplicó mucho al que la así tenía presa que la dexase entrar a visitar la dicha
su madre cada día en tanto que ella durava bi311
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los padres, ca276 cosa muy provechosa es la piadad mayormente acerca de los padres”. A los
quales, segund fabla el filósofo Aristótiles en el
nono libro de las Éticas devemos mantener más
abastadamente que a nos mesmos, e por los
grandes beneficios que d’ellos rescibimos los devemos honrar así como a Dios.
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<De otra fija que mantovo con la leche de
sus tetas a su padre>
De la piadad de la otra muger dize el dicho Valerio en aquel mesmo libro e capítulo recontando otro semejante fecho e enxenplo, es a
saber, que seyendo acusado e preso e condenado a muerte e tenido en la prisión un onbre padre de una muger, e aviéndolo dexado en la cárcel porque allí moriese de fanbre e él seyendo
muy viejo, aquella su fija movida con grand piadad lo mantovo a la leche de sus tetas así como
si fuera niño. Por la memoria de la qual, los romanos, aviendo esto por muy señalado fecho e
cosa muy nueva e non acostunbrada, mandaron
fazer en el Capitolio una estatua o imagen de
una muger277 que dava a mamar a su padre teniéndolo puesto a sus pechos e lo mantenía con
la leche de sus tetas.
E dize aquí Valerio que los romanos278 97r
acostunbravan fazer279 estas estatuas o imágines
porque quedase memoria de los grandes e maravillosos fechos, ca los ojos de los onbres quando
veen alguna imagen pintada que representa algund fecho señalado luego se llegan a la vez, e maravillándose por aquel presente acatamiento renuevan la condición de las cosas antiguas creyendo considerar e veer los cuerpos que fueron bivos
en aquellas imágines e figuras muertas. Por lo
qual es nescesario que ellos tomando amonestación e doctrina desto se ayan de recordar e traer
a su coraçón algund tanto por aquella pintura de
277 B: ymagen
278 B: que los romanos que los romanos
279 B: acostunbrauan de fazer

276 B: ca om.
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Evangelio. E este mandamiento de honrar e servir los padres dize el apóstol sant Pablo en la
Epístola enbiada a los felipenses que es en el primero mandamiento en que Dios promete gualardón a los que lo bien fizieren, lo qual muestran
aquellas palabras do dize: “Honra a tu padre e a
tu madre porque ayas bien e bivas luengamente
sobre la tierra”.
E por ser cosa tant religiosa e tan grande,
la virtud de la piadad es mucho encomendada
por el dicho apóstol sant Pablo en la su primera
Epístola enbiada al obispo Timoteo, allí do dize:
“Manifiestamente es grande el misterio, ¡o secreto santo de la virtud de la piadad!, el qual es manifiesto en la carne e justificado en el espíritu,
apareció a los ángeles e es predicado a las gentes
e dado al mundo e rescibido en gloria” etc. E dize más la dicha Epístola: “La piadad es mucho
provechosa para todas las cosas, la qual vos284
promete la vida deste mundo e del otro” etc. E
sobr’esto dize sant Anbrosion en la glosa de la dicha epístola que toda la alteza de la disciplina
cristiana está en la misericordia e piadad, lo qual
se entiende quanto a las obras de fuera, porque
la virtud de la caridad por la qual somos ayuntados a Dios es de mayor peso que la piadad 98r e
misericordia, las quales han lugar en los próximos. E porque estas palabras, misericordia e
piadad e clemencia e mansedunbre, se tractan en
muchos lugares e algunos piensan ser todas una
cosa e otros juzgan ser diversas cosas, queremos
aquí poner lo que santo Tomas d’Aquino dize de
cada una d’ellas en la segunda parte del segundo

las letras las cosas antiguas e pasadas, que280 por
aquellas figuras o imágines se representan e
muestran. Pues agora, ¿quál onbre es sinple –así
lo digo– que cosa tan alta non la quiera leer con
grand delectación, e leyéndola non se maraville
de tan engeniosa e tan especial caridad –que en la
cárcel, por librar de muerte a sus padres, falló
nueva invención e razón– e maravillándose dello
non quiera para sí con grand bienquerencia la
memoria de aquestas mugeres e juzgue que a ellas
non sea devida menor gloria que al noble cavallero romano llamado Coriliano, el qual seyendo
fuera de Roma e faziendo guerra a los romanos,
vista la madre suya, dexó las armas e se quitó de
aquella guerra, o que por aventura281 le sea devida menor gloria que aquellos que con muy grande estudio honraron la santa religión?, ca la honrosa autoridad de los padres sienpre fue igualada
a la santidad de los ángeles.
¡O cosa digna de grand maravilla!, la qual
yo non me pienso aver podido ser fecha salvo 97v
si la primera ley de natura sea amar282 a los padres, e por esto Nuestro Señor Dios en el Viejo
Testamento mandó muy mucho honrar e servir
los padres, e asimesmo Nuestro Señor Jesucristo
en el Nuevo Testamento respondiendo283 a la pregunta que un mancebo le fizo demandándole qué
cosa de bien él faría para aver la vida eternal,
respondiole: “Guarda los mandamientos de Dios,
entre los quales se contiene honra a tu padre e a
tu madre”, segund se lee por sant Mateo en el su

280 S: e B: que
281 B: uentura
282 B: amor
283 B: respondio

284 B: nos
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dad, e de tan alto grado es que Dios se llama en
la Sacra Escriptura piadoso e misericordioso, segund se lee en el Paralipómenon en el segundo libro e en otros muchos e diversos lugares que dexo por abreviar, pues que por esta mesma piadad él usando d’ella, aviendo piadad de la generación umanal porque sus ánimas non se perdiesen nin las levase el diablo, le plogo de decender
a tomar carne umanal e padescer muerte e pasión en la cruz en quanto onbre por la redención
de nuestra salud, la qual conpró por su preciosa
sangre. E así con grand razón e justicia loa287 el
apóstol sant Pablo en tan alto grado el misterio e
sacramento de la piadad.
Por lo qual concluyo que estas mugeres
que de tanta piadad usaron acerca de sus padres non solo son de loar de la dicha grand virtud de piadad, mas aun de grand ingenio e fortaleza de coraçón, pues que cosa tan nueva e en
tienpos pasados non oída sopieron fallar e la
osaron acometer e fazer e continuar por salvar
la vida de sus padres, e yo non puedo fallar onbres que en la dicha virtud de piadad ayan pasado a aquestas mugeres.

libro de su Suma, en la questión de la clemencia
e mansedunbre, donde determina que la misericordia e la piadad concurren en esa mesma obra
con la mansedunbre e clemencia, en quanto viedan los males de los próximos, pero es departimiento entre ellas quanto al movimiento, porque
la piadad remueve e quita los males de los próximos por reverencia que ha a algund soberano,
así como a Dios o a sus padres; mas la misericordia remueve e quita los males de los próximos
por esto que se contrista con ellos, en quanto
piensa aquellos males ser a él285 mismo fechos, lo
qual viene de la amistad que faze a los amigos
que se gozen de los bienes de sus amigos e se contristen de los males d’ellos; mas la mansedunbre
faze esto: que quita e remueve el daño de la cibdad, tirada de sí toda ira e vengança; pero la clemencia faze esto: que con piadad de coraçón juzga ser cosa igual que aquel que padesce non sea
más pugnido.
E tan grande es la fuerça de la piadad que
el dicho apóstol sant Pablo la puso e asentó en
uno con las otras muy grandes virtudes segund
que se lee en la dicha su epistola allí do dize:
“Tú, varón amigo de Dios, seguirás justicia, piadad, fee, caridad, paciencia e mansedunbre”
etc. E aun el dicho apóstol la antepone a la castidad segund se lee por la dicha Epístola enbiada
a Timoteo donde dize: 98v “Para que fagamos286 vida sosegada e sin roido en toda piadad e castidad” etc, e en otros muchos lugares de la Sacra
Escriptura es mucho loada la virtud de la pia-

285 B: ser el
286 B: fagas

287 B: lo

314

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:11

Página 315

significación desto era que así como el fuego encendido guarda e conserva el su calor enteramente sin boltura nin mezcla nin corrupción de ninguna friura, así la virginidad tiene e guarda e
conserva la castidad sin boltura nin mezcla 99v de
ninguna corrupción nin daño. Porque por la
friura se significa el vicio o pecado o malicia de la
corrupción de la castidad e de las buenas costunbres segund lo escrive el profeta Geremías en su
profecía, non enbargante que a las vegadas se toma eso mesmo el fuego por la corrupción e desordença de la288 incontinencia e luxuria, segund
aquello que pone el apóstol sant Pablo en la su
Epístola enbiada a los Corintios donde dize que la
virgen que non puede sofrir de guardar su virginidad mejor es que se case que non que se queme.
E tornando a la istoria de la dicha virgen
vestales, paresce que acaeció así: que guardando
e velando una noche aquel fuego en el dicho tenplo, una virgen religiosa de las que allí bivían,
ella se dormió o non puso tanta guarda quanta
conplía para que se non apagase nin amatase el
dicho fuego, e así el fuego fue muerto. Por lo
qual el obispo de aquel tenplo privó de aquella
religión e de la administración e servicio d’ella a
la dicha virgo por cuya negligencia el fuego se
avía amatado.
E segund paresce en aquel mesmo tenplo
era la sobredicha noble virgo llamada Emilia,
donzella muy fermosa e muy virtuosa e apurada
en su religión e de muy notable vida, la qual, veyendo que por negligencia de su conpañera se
avía amatado el fuego en el tenplo, se puso en

<Emilia virgen>
A aquesta noble piadad juntaremos el fecho de Emilia virgen, la qual, segund escriven
los antiguos, fue de la casa de los Emileos donde
dependio Paulo Emileo, el qual morió en la batalla de Canas, al fijo del qual llamaron Paulo
así como a su padre, el qual dizen que derramó
de 99r sus ojos piadosas lágrimas por la desaventura del rey Perso, el qual él avía preso.
Desta noble Emilia, virgo muy fermosa e
virtuosa e de muy onesta vida, faze mención
Valerio Máximo en el su primero libro de la religión e servicio de los dioses, donde paresce que
en Roma avía un tenplo, el qual era llamado de
la deesa Vesta, a la qual los gentiles atribuían e
davan la guarda de los árboles e frutas e plantas
e de las otras yervas de la tierra. E en este tenplo
entravan las vírgines generosas e de grandes e altos linages e non otras, las quales fazían voto de
guardar su virginidad todos tienpos. E en sinificación o señal desto sienpre avían e tenían en el
dicho tenplo continuamente fuego encendido,
queriendo semejar a lo que Nuestro Señor Dios,
por significación del grand amor e caridad que le
devemos aver, mandó e ordenó en el Viejo
Testamento: que todos tienpos día e noche fuese
encendido fuego en el tenplo, el qual nunca fuese apagado nin amatado. E así en el tenplo de la
dicha deesa aquel fuego era muy mucho guardado e con grand diligencia por las religiosas vírgines que en el dicho tenplo de la dicha deesa estavan, teniendo carga de la guarda dello cada una
su noche porque se non apagase nin amatase.
E segund dizen algunos auctores e especialmente Dionisio en la su glosa sobre el Valerio, la

288 S: dela dela B: de la
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<Tucia>

oración, e acabadas sus plegarias tomó un velo
muy noble que tenía en su cabeça, el qual era de
lino muy blanco e muy delgado, e púsolo en aquel
fogar o brasero do primeramente estava el fuego,
el qual era 100r quasi muerto del todo ca quedavan
ende muy pocas reliquias d’él, tanto que non
avía esperança de poderse encender d’ellas fuego. E así, puesto allí aquel velo, se encendió en él
una llama de fuego, por lo qual fue avida aquella
virgo Emilia por santa e religiosa entre todas las
otras que en aquel tenplo eran, porque por su
oración e merescimiento el fuego fue restaurado
e encendido en el dicho tenplo.
La qual cosa fue avida por muy señalada
e maravillosa entre los gentiles, tanto que los
auctores d’ellos ovieron por cosa muy razonable que ella fuese puesta e asentada por perpetua memoria entre los otros grandes fechos e cosas maravillosas que acaecieron en el pueblo de
los gentiles así a los varones como a las mugeres.

<D>espues de la sobredicha Emilia plázeme de contar la mucha fiuza e de grand maravilla de Tucia, asimesmo consagrada a la deesa
Vesta, la qual, como fuese acusada que avía dormido con un pariente suyo, e algunos creían ella
ser culpable en el pecado, por el qual segund la
costunbre de los romanos ella avía de ser por
ello enterrada biva, o segund quiere Séneca la
avían de despeñar de alguna peña, ella, que se
sabía ser linpia del pecado, tomó un harnero e
llamó a la deesa Vesta diziendo: “¡O Vesta!, si a
tus sacrificios yo puse castas manos, ruégote que
fagas que en aqueste harnero yo saque agua del
río Tibero e lo pueda traer en tu tenplo”. El qual
voto así fecho, ella finchió el harnero de agua e
tráxolo fasta el tenplo de Vesta donde non se sallió gota alguna, segund cuenta Valerio.
E comoquier que 100v nos non damos fee a
los miraglos que los gentiles dizen e afirman que
entre ellos ayan acaescido, porque aunque parezcan ser cosas maravillosas e Dios aya dado
lugar que fuesen fechas, ciertamente muchas de
aquellas eran procuradas por los diablos, mediantes los ídolos de los gentiles, segund es declarado por los santos doctores en algunos lugares –e especialmente por sant Agustín en el su
quarto libro de La Cibdad de Dios e se muestra
por el libro llamado Éxodo, que es el segundo libro de la ley de Dios, por aquellas cosas que parescen que los magos e sabios del rey Farón de
Egipto fizieron quando Dios enbió a Moisén que
sacase de captividad de aquel regno de Egipto el
pueblo de Israel que ende estava– pero por esto
non es de dexar de fazer mención de las grandes
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bondad a las dueñas e donzellas religiosas del
pueblo de los gentiles, mas aun pasando e sobrepujando allende d’ellas en tanta perfección e
santidad como ya muchas santas católicas lo
han fecho e alcançado, segund largamente se fará mención en el postrimero libro desta obra
donde tracta de las santas e virtuosas mugeres
del pueblo cristiano. Lo tercero, porque sant
Isidrio en el su libro de las Etimologías faze
grand mención de muchas cosas maravillosas
que han acaescido en el pueblo de los gentiles segund paresce por el libro doze de las dichas
Etimologías, e así, pues estos santos fizieron tan
grand mención destas cosas, non es sin razón
que nos siguiendo aquellos 101v escrivamos algunas cosas maravillosas que ayan acaescido a las
mugeres virtuosas del dicho pueblo de los gentiles, pues nuestra entención es de escrivir las loanças d’ellas.
E por ende, tornando a nuestro propósito, segund recuenta el dicho Valerio en el su libro ocho de aquellos que fueron librados de las
infamias que les eran opuestas e levantadas, la
dicha virgen romana llamada Tucia, la qual
avía fecho profesión a la deesa llamada entre los
gentiles Vesta en el tenplo de la qual solamente
eran rescibidas las vírgines, ella fue acusada como289 ronpiera290 la su virginidad yendo contra el
voto que avía fecho de la guardar para en toda
su vida, de la qual acusación ella era inocente e
sin culpa alguna. Por lo qual, ella confiando de
su inocencia e queriendo ser purgada de aquella

cosas e fechos que ayan acaescido a las notables
romanas por su buena e apurada vida e virtudes
que naturalmente en ellas avía. Lo primero,
porque sant Gerónimo en el libro que fizo contra Joveniano faze grand mención destas cosas e
las trae por enxenplo, non enbargante que ayan
acaescido a las mugeres del pueblo de los gentiles, lo qual faze a fin que pues las mugeres del
pueblo de los gentiles que solamente bivían so la
ley natural e non avían conoscimiento de nuestra santa fee fueron tan virtuosas e fizieron tan
grandes fechos que las católicas tomen d’ellas
enxenplo e se esfuercen a bevir muy santa e virtuosa e religiosamente, pues que tienen más cargo e han mayor razón de lo fazer por la santa e
verdadera fee que rescibieron e en que son e biven. Lo segundo, porque pues 101r Nuestro Señor
Dios, veyendo la buena entención que las gentiles solamente movidas por ser criaturas razonables avían al bien bevir e el grand deseo que tenían a la virtud, les administrava e dava lugar
que ellas fuesen de tan apurada vida e fiziesen
cosas maravillosas, la memoria de las quales por
sus grandes merescimientos ha durado e dura
para sienpre, con grand razón devemos tener e
creer que mucho más serán administradas por
Dios las católicas, el qual les dará esfuerço e
ayuda para bien e virtuosamente bevir, e especialmente las religiosas que verdaderamente son
esposas de Nuestro Señor Jesucristo por la fee
católica e santo baptismo e otros sacramentos
que d’él rescibieron e por los votos solepnes que
a él fazen a la entrada de la religión, las quales
con grand fiuzia se deven esforçar a bevir muy
casta e apurada e virtuosamente, non solo seyendo senblantes en toda virtud e onestad e

289 B: que
290 B: corronpiera
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infamia e mostrar ante todos aquello ser levantado mala e falsamente contra ella, e aviendo
grand esfuerço e fiuzia en su verdad e inocencia, tomó en la mano el dicho instrumento llamado harnero o criva, e fecha primeramente su
oración e plegaria suplicando que, así como ella
era libre de aquel pecado que le oponían, así le
fuese otorgado por Dios que ella fuese al río de
Tibero e finchiese de agua aquel farnero o criva
e sin se derramar nin salir d’él cosa alguna lo
traxiese entero e lleno de agua al tenplo de la dicha deesa, segund dize el dicho Valerio, acatada
por Dios la inocencia desta virgen, le plogo e dio
lugar que lo fiziese e cunpliese así, e ella traxo el
harnero o criva lleno de agua a la dicha casa de
la dicha deesa sin se derramar nin sallir dello
cosa alguna. Por lo qual todo el pueblo la 102r ovo
por inocente de aquel pecado que así malamente le era levantado.
¡O bienaventurada virgen digna de ser ensalçada en honrados loores!, la qual, cierta de su
linpieza, con grand fiuzia vino por alcançar salud, la qual alcançó miraglosamente. ¡O291 cosa
mucho maravillosa digna de grand memoria!,
agora aya acaescido por benignidad de Dios, o
virtud muy preciosa, la qual es de tanta dignidad
que non solo a los fieles mas aun a los infieles faga ser Dios cercano e presto. Ca non enbargante
que parezca ser duro de creer atrae aquellos los
quales ponen su bevir en maldad de pecado que
esperen en su deidad así como en un grand beneficio celestial, e así como una ara religiosa e santo tenplo lo adoren.

Lo qual leemos de Cipión Africano, el qual,
como viniesen unos ladrones e lo adorasen con
grand cobdicia, tomaron su mano diestra e aviéndola besado por grand espacio, después que dexaron delante su casa aquellos dones que se acostunbran292 dar a los dioses inmortales, bolviéronse alegres a sus propias casas porque avían visto
a Cipión.
Por lo qual, si así es que cerca de los malos
onbres la virtud sea de tanta maravilla que aunque non bivan segund ella la honran por cosa divinal, pues aquesta nos faze seguros de los peligros e por participación nos faze divinos, digna
cosa paresce que aquesta virgen que se provó ser
entera de ánima e de cuerpo, por miraglo sea loada de maravillosos loores e sea honrada de
grand memoria, e por el enxienplo de aquesta todas las vírgines bivan onesta e santamente, mayormente aquellas que son claras por nobleza 102v
de sangre porque dende consigan gloria de castidad e virginidad.
E como por la Sacra Escriptura se falla
que Nuestro Señor Dios aya fecho e obrado grandes miraglos, bien podemos dezir que este sobredicho miraglo que el dicho autor dize e afirma
ser fecho en Roma, mediante la sobredicha virgo
Tucia, ser muy grande e maravilloso e digno de
memoria perpetua, lo qual non es de aver por inposible quanto al poderío de Dios que es sin medida alguna, mayormente que ya se falla en la
Sacra Escriptura Dios aver rescibido e aceptado
las rogarias e suplicaciones e sacrificios de los
gentiles, así como se lee del rey de los moabitas

291 B: E
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non solo los varones mas eso mesmo las mugeres
ovieron e alcançaron esta gracia, es a saber, que
Nuestro Señor Dios fiziese e obrase por ellas cosas maravillosas así como por los onbres.
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<Quinta Claudia, vestal>
Después de Tucia virgen de la deesa Vesta293 queremos aquí tractar de Quinta Claudia
Vestales, la qual non es cierto de quáles parientes sea nascida, mas por un noble acaescimiento
que le acaeció mereció aver perpetua claridad.
Aquesta virgen Claudia Vestal, como acostunbrase cada día de afeitarse de diversos afeites
e andoviese bien apuesta, dizíase contra ella por
las señoras honradas de Roma non solo ella ser
desonesta, mas ante creían ella non ser casta. E
acaeció que Marco Cornelio e Pulio Senpronio
cónsules de Roma ordenaron que se troxiese del
monte de Pesimonte a Roma una estatua llamada por 103r los romanos, segund sus errores en que
a la sazón eran, “madre de los dioses”, la qual
fue traída acerca de la ribera del río Tibero; al
rescebimiento de la qual –como segund el mandado de aquel que los gentiles llamavan el dios
Febo– Cipio Nasica, varón muy bueno, fue294 juzgado por todo el Senado que viniese con todas las
señoras romanas. El qual vino fasta tanto que
fue cerca de la nao, la qual, queriendo los marineros traer a la ribera, dixeron que non podía
sallir del vado. E como trabajasen muchos onbres por sacarla e non podiesen, vino y´ la sobredicha Quinta Claudia que estava entre las otras
romanas, e confiando de su castidad fincó las rodillas e adoró a la deesa con grand umildad, suplicándole que si creía que ella era casta, que se
dexase traer con su cinta. Dende levantose con

293 B: de la deesa Vesta. om.
294 S: fuese B: fue
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fueron absueltos de las infamias que les eran levantadas.
E pues que los santos onbres, mediantes
los quales Nuestro Señor Dios obró e fizo muchos miraglos son por ello muy loados e ensalçados entre los otros onbres, razonable cosa es de
ser loadas las mugeres, pues, segund se escrive
por los sobredichos, han obrado e fecho cosas
maravillosas segund se falla en esta sobredicha
virgen.

grand fiuzia esperando que se avía de fazer lo
que avía suplicado, e mandó que atasen a la nao
su cinta e que se apartasen de la nao todos los
mancebos. E en diziendo esto ligeramente sacó la
nao del vado a donde quiso, maravillándose todos los que estavan ende. Del qual fecho maravilloso luego avino que se bolviese en contrario con
grand loor de castidad la opinión que tenían de
Claudia, que non avía guardado castidad como
devía. E así, la que llegó a la ribera dañada su fama, bolvió en la cibdad clara de maravilloso resplandor de castidad.
Ciertamente maravillosa es la condición de
la virtud, que non solo a los dioses inmortales faze 103v que sean benignos a nos, mas antes muchas
vezes pone su fuerça que nuestras plegarias sean
oídas piadosamente. Por lo qual devemos bevir
onesta e santamente, aunque cerca de la gente
non seamos tenidos en reputación de buenos, ca
seyendo testigo Dios de nuestra inocencia nos
abasta asaz, e puesto que nuestra vida non la loe
alguno, bivamos bien e bienaventuradamente.
Otros dizen que esta muy generosa e noble
virgo llamada Claudia Vestales, acusada que seyendo religiosa corronpiera su virginidad, ella
queriendo mostrar ser sin culpa e provar su inocencia, movió e traxo por sí sola la dicha nao
con una cinta suya, la qual nao por grand muchedunbre de onbres non podía ser movida, segund que desto faze mención sant Gerónimo en
el su libro que fizo contra Joveniano, e asimesmo lo dize Dionisio en la glosa del Valerio Máximo en el ocho295 libro que fabla de aquellos que

295 B: dicho
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plir con aquella esclava su voluntad non murmurando el fecho nin descubriendo 104v a su marido. E aun non solo guardó esto297 en vida de su
marido, mas aun después de muerte d’él, mostrando su grand virtud de paciencia. Tanto fue
su coraçón arredrado de vengança e quitado de
todo enojo e malenconía que fizo librar a la dicha esclava, e asimesmo a un siervo propio suyo
e los casó en uno.

<Tercia Emilia, muger del grand Africano>
Como de la maravillosa piadad de las dos
mugeres, que la una acerca de su madre e la
otra acerca de su padre ovieron, por nos de suso sea dicho en este libro por ventura asaz conplidamente, pero porque en este nuestro tractado la virtud de la fe que algunas notables mugeres han mostrado acerca de sus maridos non sea
olvidada, en el resplandescimiento de la qual,
como nos pensamos, en las cosas antiguas fallamos, entre las otras, tres mugeres del pueblo
gentil296, e con ellas una del pueblo de Israel,
que más singularmente que otras han esclarescido guardando muy conplidamente la fe que devían a sus maridos, las quales son estas:
Tercia Emilia muger del grand Africano,
de la qual recuenta Valerio en el VI libro, do fabla de la fe que las mugeres deven aver a sus
maridos, diziendo así: Tercia Emilia, muger del
soberano Africano, madre de Cornelia, la qual
Cornelia fue madre de los nobles e generosos cavalleros llamados Gracos, tanto se ovo muy cortés e suavemente acerca del dicho grand Africano su marido e con tan grande paciencia, que
como ella sopiese que el dicho su marido era
enamorado de una de sus esclavas, porque tan
grand varón domador del mundo como era este
Africano non fuese difamado e avido por culpado por la poca paciencia desta su muger, ella
con grand bondad e nobleza disimuló aquella
incontinencia e destenprança del dicho Africano su marido, e dio lugar a que él podiese con104r

296 B: pueblo de los gentiles

297 B: a esto
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<Truria, muger de Quinto Lucrecio>

<Sulpicia, muger de Léntulo>

E la segunda de las quatro es Turia, muger de Quinto Lucrecio, de la qual fabla el dicho
Valerio en el dicho libro e capítulo, donde dize
que el dicho Quinto Lucrecio seyendo condepnado por sentencia de los juezes a muy grand
pena, la dicha Turia su muger por la grand fe
que le avía lo tovo escondido en una cama entre
la cámara e el tejado, sabiéndolo una de sus esclavas solamente, lo qual fizo con muy grand peligro suyo, e allí lo tovo seguro; e esto ella fizo
con muy grand fe e por tal manera, que los otros
semejantes condepnados e desterrados, que en
los regnos agenos e de sus enemigos les convenía
de andar padeciendo muy grandes penas e trabajos de sus cuerpos e ánimas, tan abés podían
ser librados, e este Lucrecio en la cámara e seno desta noble su muger fue libre e seguro.

La tercera de las quatro es Suplicia, muger de un cavallero llamado Léntulo Quincelión,
de la qual faze mención el dicho Valerio en ese
mesmo libro e capítulo donde dize que, seyendo
condepnado 105r a destierro para el regno de
Secilia este cavallero Léntulo por sentencia de
ciertos juezes, esta Suplicia su muger, non enbargante que Julia su madre mandara poner
grand guarda e con mucha diligencia en ella
porque se non fuese con el dicho su marido nin
lo siguiese, ella mostrando por obra la grand fe
que al dicho su marido avía, tomó una vestidura de una su sirvienta298 e poniéndose en desemejable ábito muy encubierta e secretamente
con dos esclavas e otros tantos siervos se fue fuyendo para su marido e se vino para él, e non
rehusó nin se quiso escusar de ser puesta en destierro por mostrar a su marido así desterrado la
fe que ella le devía.

298 B: de vna de su casa
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E la quarta es la infante Micol, fija del rey
Saúl, de la qual se faze mención en el primero libro de los Reyes donde dize que seyendo el dicho
rey muy indignado de David su yerno que después fue rey, enbió ciertos onbres d’armas para
lo guardar e matar en su casa. Lo qual sabido
por la dicha infante Micol su muger, ella guardando la fe que le devía, lo reveló e descubrió al
dicho David su marido, al qual ella salvó de la
muerte en esta guisa: ella lo puso de noche por
una finiestra de su casa e ayudándole que descendiese por ella abaxo por manera que él pudo
fuir e se ir libremente e ser salvo. E porque los
que lo guardavan non sopiesen que era ido e cuidasen que estava en aquella casa, la dicha infante Micol tomó una estatua 105v e la puso sobre la
cama donde acostunbrava dormir David e puso
a la cabecera de la cama una piel pelosa de cabras e cubriola con ropa.
El rey Saúl enbió ciertos onbres d’armas
que por fuerça lo tomasen e sacasen de la casa e
lo troxiesen ant’él, fuele respondido que él estava enfermo, por lo qual el dicho rey enbió otra
vez sus mensageros mandándoles que viesen a
David e que lo troxiesen ant’él en la cama en que
estava doliente para que lo él mandase matar. E
como estos vinieron299 non lo300 fallaron, ca era ya
ido e la dicha su muger lo avía librado ayudándolo que descendiese e se fuese por aquella ventana de la cámara, segund que de suso es dicho,

e fallaron en su lugar la estatua sobre el lecho e
el pellejo de las cabras a la cabeça.
E así fue libre David por la industria de la
dicha infante Micol su muger. Ciertamente grande e muy singular es la gloria destas quatro señoras que tan noblemente301 e con tan firme fe reluzieron, para que ligeramente podamos creer que
la memoria d’ellas por ninguna longura de tienpo non pueda perescer. De lo qual ellas alcançaron la muy clara justicia sin la qual ninguna cosa non puede ser loable, porque aquel que esclaresce por fe conviene que sea relunbrante por
justicia, como sin la fe non puede estar la justicia, la excelencia, dignidad302 e mayoría de la
qual es tanta que si fuere tirada de medio non solo la conpañía del umanal linage, mas aun la salud d’él sería nescesario ser quitada. Ca ciertamente non 106r veemos ser guardada por otra cosa
la salud de los onbres salvo por la fe, porque,
¿quál cosa pública aunque sea muy poderosa e
muy abondosa puede luengamente estar seyendo
quitada e apartada la fe d’ella?, ante luego es
trastornada e perdida de suelo; la qual fe con todo estudio e con toda diligencia es de honrar e
guardar e retener, así por ella mesma como por
la guarda303 de la salud de los onbres, pues los
que la guardan con razón ganan la verdadera
gracia e gloria, la santidad de la qual tan honrosa fue acerca de los antiguos para que aun a los
enemigos fuese e deviese ser guardada sin corronpimiento ninguno. Ca leemos ser venida cerca de Secilia grand armada de la gente de los de

299 B: venjessen
300 S: los B: lo

301 B: notablemente
302 B: exçelençia e dignjdat
303 B: grandeza

<Micol, fija de Saúl>
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E así podemos concluir que pues la virtud
de la fe es de tan grand fuerça que non solo a los
amigos, mas a los enemigos se deve guardar, que
estas quatro mugeres suso escriptas son mucho
de loar desta virtud, pues tan bien la guardaron
a sus maridos poniéndose a todos peligros e trabajos por ellos, e que en esto deven ser iguales a
los virtuosos varones que así por la Sacra Escriptura como por las istorias auténticas se falla
que ayan bien e virtuosamente guardado su fe
así a la cosa pública como a sus amigos e señores e a los otros a quien la ayan prometido e dado aunque sean sus enemigos.

Cartago, e como los duques d’ellos, quebrantados sus coraçones, tractasen sus consejos para
demandar paz, e buscando entre sí a quién enbiarían por mensagero, un duque d’ellos llamado
Amólcar dixo que él non osaría ir con esta enbaxada a los cónsules romanos, temiendo ser preso
por ellos segund que fuera por los de Cartago
aquel cavallero romano llamado Cornelio que a
ellos fuera enbiado por enbaxador de los romanos, mas otro duque de los de Cartago llamado
Hanuo entendiendo que los romanos eran onbres
que guardavan mucho su fe, e por ende, que non
devía temer de ir a ellos, aceptó la enbaxada e
con grand fiuza e esfuerço de coraçón se fue para los cónsules de los romanos e tractó con ellos
su paz. La qual tractada, entonce el tribuno de
los cavalleros 106v de Roma dixo al dicho duque
Hanuo que con razón podría a él acaescer lo mesmo que al dicho cavallero Cornelio avía acaescido en Cartago, es a saber, de ser allí detenido segund que allá avía seído el dicho Cornelio.
Entonce los cónsules de Roma mandaron al tribuno que callase, e dixieron al dicho duque
Hauno: “Deste miedo te libra la fe de la cibdad
de Roma”. E por esto dize Valerio que claros e
nobles fiziera estos304 cónsules ellos aver podido
prender e encarcelar a tan grand duque como
era Hanuo e de tan305 valientes e poderosos enemigos como eran los de Cartago, mas que muy
más claros los fizo non lo aver querido prender
nin encarcelar por guardar su fe e el derecho de
la seguridad que es devido a los enbaxadores.

304 B: a estos
305 B: tanto
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E dize aquí sant Gerónimo que si esta
dueña sabía que aquel cavallero su marido padescía aquel vicio e pasión e con buena paciencia 107v lo tolerava e sofría, non mostrando dello
enojo nin sentimiento, o si era verdad que ella
entendiendo que aquel vicio e pasión era común
a todos los onbres e con todo esto ella con bondad lo non avía nin rescibía por enojo nin pasión e lo padescía e callava, que en lo uno e en
lo otro es mucho de loar esta noble e muy paciente e casta e muy309 vergonçosa fenbra. E comoquier que verdaderamente todo ello sea cosa
muy notable e virtuosa en la sobredicha noble
dueña, pero, como dize sant Gerónimo, muy
mayor virtud es si lo ella sabía e sentía segund
que razonablemente es de tener que lo sabía, e
con mucha bondad e paciencia lo sufría e padescía e callava, ca tanta era su nobleza e bondad e onestad que non enbargante que ella continuamente padesciese tan grande enojo e trabajo de aquella enfermedad que su marido avía
e por tan grand tienpo, pero el dicho su marido
nunca lo sintió nin le fue mostrado nin dado a
entender de parte d’ella fasta que el su enemigo
con quien contendía gelo dixo por denuesto.
¡O muger romana muy notable e virtuosa!,
¡quánta fe!, ¡quánta paciencia!, ¡quánta bondat!, ¡quánta lealtad!, ¡quánta nobleza!, ¡quánta grandeza e fortaleza de coraçón ovo en ti!, que
fueste poderosa de sojudgar el sentido del olor
que es naturalmente tan delicado e tan sentible
que quando onbre huele las buenas cosas todo el
cuerpo ha grande alegría e plazer e consolación,

<La muger de Isias cavallero romano>
Después de la muy noble fe destas sobredichas mugeres, 107r la qual ha muy grand fuerça
de largueza de resplandor e gloria, determinamos con grand razón dever306 ser aquí fecha
mención de la grand paciencia e onestad de la
noble e virtuosa muger de un cavallero romano
llamado Isias, pues que sant Gerónimo faze d’ella especial mención en el dicho libro contra
Joveniano donde dize que, como el dicho cavallero Isias fuese viejo e le tremiesen los mienbros
e padesciese otras pasiones e enfermedades,
acaeció que un día, aviendo razones con otro cavallero romano, le fue dicho por aquel con quien
contendía que le olía mal la boca al dicho cavallero Isias. El qual, oído esto, ovo muy grand
desplazer dello, e como le viniese de nuevo307, ca
nunca primeramente lo avía oído nin sentido,
fuese triste para su casa e quexose a la dicha su
muger, diziéndole que por quál razón él non fuera por ella avisado e apercebido de aquella pasión que ella d’él sofriera e padescía, ca si lo
oviera sabido él trabajara por se curar e ser
guardado308 de la dicha pasión. E la dicha noble
e virtuosa muger suya, así como onesta e prudente e muy guardada e casta dueña, le respondió con toda onestad e umildat diziéndole así:
“En verdad, señor, yo de buena voluntad oviera
fecho esto que tú dizes, salvo que yo me pensava
que todos los onbres comúnmente avían esta pasión, es a saber, que les olía mal la boca”.
306 B: deue
307 B: de nueuo a notiçia
308 B: por se guardar e ser curado
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ta parte que ellas, porque tú feziste esto de tu
voluntad usando solamente de virtud, non seyendo costreñida nin obligada a ello por la ley
natural en que bivías nin aviendo conoscimiento nin noticia de los mandamientos que la ley de
Dios cerca desto ha fecho, lo qual las católicas
cristianas son tenudas e obligadas de guardar
segund la ley e verdadera fe en que biven.

e con 108r los malos olores ha grande enojo e tristeza, e con todo esto tu bondad e virtudes e fortaleza e grandeza de coraçón, la grand fe e verdadero amor que avías a tu marido fue tan bastante e sobrepujante que todo esto podiste tolerar e sofrir tan luengamente queriendo con tan
grande onestad e nobleza guardar a tu marido
aquella fe e buena conpañía e amistad que le devías. E comoquier que tú non ovieses conoscimiento de la ley de escriptura nin de la ley de
gracia por las quales Nuestro Señor Dios ordenó
e mandó que el marido e la muger sean avidos
por una e esa mesma carne e se non puedan partir nin partan aunque qualquier d’ellos sea fecho
gafo o contrecho o padezca otra qualquier enfermedad o desaventura que le venga, e así lo ordenaron los Santos Padres de la iglesia de Dios en
los santos cánones, con todo esto tú, movida310
virtuosamente por la sola ley natural en que eras
por el tu claro e alto ingenio e por ser tan bien
criada e acostunbrada, mostrándote ser muy
onesta e vergonçosa, aunque de la ley de Dios nin
del Santo Evangelio nin de los establescimientos
de los Santos Padres non avías noticia nin sabidoría alguna, judgaste ser cosa muy onesta e razonable padescer e sofrir continuamente tan
grand pasión e trabajo de aquella enfermedad
que tu marido avía sin le ser por ti mostrado ningund sentimiento nin enojo dello.
E comoquier que las grandes señoras e
cibdadanas e otras mugeres 108v católicas cristianas sean de loar quando usaren de semejantes
virtudes, pero mucho más eres tú de loar en es-

310 B: moujdo

326

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:11

Página 327

Después de la fe noble destas mugeres, la
qual tiene grand fiança en largueza de resplandor e gloria, como yo muchas vezes comigo mesmo pensase qué cosa deviese escrivir después311
d’ellas, vino a mi pensamiento la singular paciencia de aquella dueña romana llamada Anfronia, la qual fue de muy grande onestad e tenprança segund muy noblemente e con grand diligencia recuenta Valerio en el capítulo ocho del libro siete, donde dize que la madre de aquesta
dueña Anfronia, movida más por voluntad que
por razón, deseredó de su herencia e bienes en
su testamento a esta Anfronia, e estableció por
heredera en todo ello a Pretonia, otra fija suya
hermana desta Anfronia, non enbargante que
amas a dos fuesen buenas e onestas, e non oviese razón por que ser deseredada por su madre la
dicha Anfronia de la su herencia e bienes nin le
oviese fecho injuria nin enojo 109r por que con razón la podiese nin deviese deseredar nin privar
de su legítima parte de la erencia.
E comoquier que la dicha Anfronia en esto fuese muy agraviada e injuriada de su madre
por la así querer deseredar a tan grande sinrazón, ca los padres, segund el derecho de las leyes
ceviles, non pueden deseredar a sus fijos salvo
quando ellos cometen alguna cosa contra su rey,
o contra su tierra, o contra sus padres, o fazen
otras cosas señaladas por las quales quieren los
derechos que los padres los puedan deseredar,
pero con todo esto esta Anfronia fue de tan

grand paciencia e onestad que non quiso contender en pleito con su hermana, dando a entender312 que era cosa mejor e más onesta encargar
el testamento de la madre con su paciencia non
yendo contra él, que non si lo fiziese revocar e
delatar por juizio. Por lo qual ella tanto más se
mostrava non ser merescedora de aquella injuria que le fue fecha en ser así deseredada quanto más con buena voluntad ella avía paciencia e
consintía que el testamento de su madre quedase firme, porque tanto quanto más ella padescía
non reclamando el testamento de la madre podiéndolo fazer, pues contra razón e justicia ella
era deseredada, tanto más ella se mostrava ser
virtuosa e de grand paciencia e onestad e bondad e el deseredo ser fecho sin culpa d’ella.
¡O maravillosa paciencia desta noble dueña!, la qual aunque sea llena de franqueza, como non sea pequeña franqueza 109v querer dexar
su derecho, pero aun ningund onbre de seso non
dubdará ella ser onesta e muy clara por grandeza de coraçón, la qual así es avida e se muestra
por menospreciar e tener en poco las cosas de
fuera, que quiere dezir los bienes e riquezas
tenporales. Ca ciertamente esta dueña fue onesta e magnífica si este su fecho con diligencia fuere bien considerado, porque quiso ante caer de
su derecho que fazer por pleito culpada de justicia a la madre suya, porque non ay ninguna
mayor injusticia que quitar a alguno su derecho
e ser dado a otro que non ha por qué lo aver, lo
qual paresce aver fecho la madre destas, privándola de la herencia a esta su fija e dándola a

311 B: despues. om.

312 B: en pleyto con su hermana dando a entender. om.
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En lo qual podemos bien dezir que non
fue menor quanto a estas virtudes que muchos
grandes varones e virtuosos que por su onestad
toleraron e dexaron315 perder algunas cosas que
con derecho podieran demandar e aver de que
se fallan diversos enxenplos en la Sacra Escriptura e istorias aprovadas, los quales aquí se dexan por non alongar.

la otra. Ca non ay cosa más onesta nin más loable que ser pagada a la madre la honra que le es
devida, aunque la madre non guarde a la fija lo
que segund el amor maternal e natural le deve,
nin ay cosa más magnífica nin más adelantada
que menospreciar las riquezas por fazer e guardar onestad, aunque de derecho sean devidas e
las aya313 de aver.
Por lo qual digo que non ay ninguno tan
sinple que si él ha delectación en contenplar las
virtudes algunas vezes él non tome grand delectación en la contenplación de tan fermosas virtudes en las quales esta muger paresce aver sobrepujado, e non juzgue ella ser muy digna de
maravillosas loanças. E comoquier que esta muger fuese del pueblo de los gentiles, los quales
non 110r avían noticia de la ley de Dios así de escriptura como de gracia, por la qual Dios manda que honremos e ayamos en reverencia a nuestros padres e asimesmo usemos de la virtud de la
paciencia, la qual es mucho loada en las Sacras
Escripturas, tanto que Nuestro Señor dixo en el
Santo Evangelio314 segund se lee por sant Lucas
que con la virtud de la paciencia podíamos poseer e ser señores de nos mesmos para mejor conoscer e servir a Dios, con todo esto paresce que
esta dueña alunbrada por la razón natural honró e ovo en reverencia a su madre pues que non
quiso reclamar nin contradezir lo por ella ordenado en su testamento aunque lo bien podiera
fazer si quisiera, e con grand paciencia lo quiso
sofrir e dexar pasar.

313 B: ayan
314 B: Euuagelia

315 B: por su onesta tolleraçion dexaron
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E así esta dueña por su prudencia e diligencia con grand animosidad e fortaleza de coraçón defendiendo su justicia fue libre de aquella
sentencia e de los pleitos maliciosos que le eran
movidos321, en lo qual se mostró muy virtuosa e tener coraçón e esfuerço de varón en tal manera
que 111r non podiera en esto más fazer qualquier
onbre discreto, esforçado e virtuoso. Segund lo
qual paresce que aunque estar en los juizios e
pleitos es vedado a las mugeres por les non ser
onesto estar en tales lugares de buelta de los onbres, pero quando son costreñidas por nescesidad
para defender sus pleitos e causas non las fizo
más menguadas natura que a los onbres para lo
poder e saber bien fazer segund que ellos lo fazen.
E de322 la otra dueña sobredicha llamada
Ortensia fabla el dicho Valerio en el dicho libro
e capítulo donde dize que el cabildo o cofradía
de las señoras e matronas de Roma fueron condepnadas en grand suma de tributo por ciertos
juezes de la dicha cibdad, los quales tenían un
oficio de judgado que se llamava de los tres varones, e, dada la sentencia contra ellas, non fue
osado ninguno de los varones de Roma de abogar por ellas nin las ayudar delante aquellos
juezes, por lo qual esta Ortensia así costante e
polidamente se puso a las defender, que, mediante su razón muy suave en la qual bien representava el muy alto e polido fablar del dicho
Quinto Ortensio grand orador padre suyo, e así
era onesto su gesto e los movimientos de su cuerpo en razonando e defendiendo aquella causa de

<Amesia. Ortensia>
Después de la dueña Anfronia de que suso
fezimos mención, yo, traído por la grand novedad
e excelencia de lo acaescido a dos dueñas, la una
llamada Amesia e la otra Ortensia, fija del grand
orador Quinto Ortensio, quiero recontar las nobles e 110v singulares loanças destas dos dueñas. Ca
segund recuenta Valerio en el316 VIII libro do fabla317 de las mugeres que por sí o por otros defendieron algunas causas e razones318 en los juizios,
esta Amesia fue condepnada por sentencia del alcalde de Roma llamado Lucio Ticio, e dada por
culpada de un maleficio de que era acusada; la
qual seyendo apremiada por aquel juez que pareciese ant’él en juizio sobre aquella causa, así prudentemente sostovo su razón ante aquel juez, seyendo allí ayuntados muy grand parte del pueblo
de Roma, que non solo diligentemente mas fuerte
e varoniblemente se defendió poniendo por sí sus
razones e escusaciones, fasta tanto que fue dada
por libre e quita de la sentencia que aquel juez
contra ella avía dado, e de319 todas las otras demandas que le fueron fechas, e tan bien se ovo en
su razón defendiendo su derecho que non semejava que ella oviese coraçón de muger mas aun de
varón. E por esta razón el pueblo romano la llamaron dende en adelante “varonil”, e comoquier
que generalmente sea defendido a las mugeres de
estar en los juizios, pero para defender sus pleitos
mayormente criminales son rescebidas320 en ellos.
316 B: en el. om.
317 S: dabla B: fabla
318 B: causas o pleytos
319 B: de. om.
320 B: resçebidos

321 B: deujdos
322 B: de. om.
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sobrepujaron en tanta grandeza de coraçón e
maravillosa manera de fablar que tan abés yo
pensaría la gloria d’ellas ser menor que la gloria
de Cícero varón muy bien fablante 112r el qual non
menos magnífica que divinamente libró a Gayo
Ponpilio de la acusación que le era fecha; nin
que la gloria de Gayo César quando libró a
Sestilio del grave crimen de que era acusado; o la
gloria de Torcato quando libró a Paulino varón
del consejo de Roma, las riquezas del qual por
cobdicia desordenada avían ya tragado quanto
en ellos era los del palacio e gelas él tiró de las
manos; o que la gloria de aquel varón esforçado
llamado Judas fijo del patriarca Jacob, quando
por la su suave e dulce eloqüencia e fabla e suplicación que fizo al patriarca Josep hermano
suyo, que entonce regía e governava el regno de
Egipto, le fizo que se descubriese e manifestase
en cómo era hermano suyo, lo qual el dicho patriarca Josep se esforçava de encobrir e lo non
manifestar, e así mismo fizo que fuese libre de la
prisión en que tenía preso a Benjamín su hermano, segund se lee en el libro del Génesi; o que la
gloria del muy excelente profeta Daniel quando,
mediante su muy alta e polida fabla e eloqüencia,
libró de muerte a Susania, que malamente era
condepnada contra toda justicia a pena de muerte por ciertos juezes, segund se lee en el Libro de
Daniel; o que la gloria de otros muy virtuosos varones que se falla por la Sacra Escriptura o por
las istorias auténticas que, mediante su polida
razón e buena fabla, libraron de muerte e de
otros males e daños a muchas personas e acabaron muy grandes fechos los quales por abreviar
dexo 112v de aquí recontar, pues con razón los nobles oradores a los quales sienpre fue grand cura

las dichas señoras e matronas ante los dichos
juezes, e así respondían a su gesto e acatamiento las palabras muy dulces e polidas de su bueno e fermoso razonar, e el su gesto e onesto acatamiento a las palabras que ella fablava e razonava en 111v defensión de aquellas dueñas e matronas, que non se podía onbre determinar quál
cosa le más pluguiese, es a saber: o aver grand
sabor de oír sus palabras o de mirar la onestad
de su gesto e acatamiento. E así tan prudente e
polida e onesta e dulce e suavemente se avía e
ovo en su dezir que, mediante su muy polida e
discreta e cortés e muy ordenada eloqüencia e
buena fabla, las dichas señoras e matronas de
Roma fueron libradas por aquellos juezes e les
fue fecha remisión e quita de la mayor parte de
aquella pecunia que les era inpuesta que pagasen. En lo qual dize Valerio que esta dueña
Ortensia bien mostró que el dicho orador su padre tornava a bevir e era resucitado. E muerta
esta Ortensia, por non quedar fijos d’ella, fue
perecida e acabada de su linage la herencia de la
buena fabla e polida323 deste orador Ortensio su
padre, pero fue traspasada al enperador Julio
César, el qual después fue fallado ser heredero
desta eloqüencia e fabla ortensiana, quiere tanto dezir que este enperador siguió en la eloqüencia e fabla a aquel orador Quinto Ortensio,
e tanto le semejava en el bueno e polido fablar
que parescía ser heredero suyo quanto a la dicha eloqüencia e fabla.
¡O fenbras ciertamente muy dignas e de
que mucho nos devemos maravillar!, las quales

323 B: buena e polida fabla
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de escrivir las costunbres e fechos de las gentes se
esforçaron de ensalçar con grandes loanças la
fortaleza e polida fabla destas dos mugeres que
tan polida e suavemente se ovieron como suso dicho es.

Página 331

<Julia, fija de Julio César>
Agora me plaze de fablar de Julia fija del
noble enperador Julio César, la qual, puesto que
en su tienpo fue más clara en linage e en casamiento que las otras mugeres, mas muy más clara
fue por el onesto amor que avía e mostró a su marido e por la muerte súbita de que murió. Esta noble Julia, como fuese casada con el grand Ponpeyo muy claro varón, el qual muy fuertemente
reqüestó las tierras segund su istoria largamente
lo recuenta, como viese por una ventana la vestidura de su marido cubierta de sangre, ella, espantada pensando que le oviese acaescido algund
mal, cayó amortecida en tierra e con la súbita alteración de su coraçón abortó, e así con destruición quasi de todo el umanal linage espiró, segund
muy altamente lo recuenta d’ella324 el grand poeta
Lucano e asimesmo el grand Valerio en sus libros
donde muy largamente fazen mención de las notables virtudes desta grand señora, e asimesmo que,
si ella biviera, por ventura se escusaran tantas
muertes e destruiciones del linage umanal como
acaescieron entre el enperador Julio César e el
grand Ponpeyo, los quales 113r eran yerno e suegro.
¡O amor muy santo digno de contenplar,
de una parte de grand admiración, de otra de
grand dolor!, el qual, puesto que fiziese honorable a esta señora en todo tienpo por singular
fama, mas la malvada licencia de las batallas
que entre sí los325 cibdadanos ovieron conturbó
la paz de todo el mundo. Nunca ciertamente los

324 B: altamente della recuenta
325 B: lo
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pechos de César e Ponpeyo se encendieran en
tanta ira si quedara la concordia entre ellos junta con común debdo de sangre, es a saber, si esta señora por la causa de suso recontada non
abortara e moriera.

Página 332

<Terencia, muger de Cicerón>
Por quanto de suso es escripto del326 onesto amor de Julia fija de César, acordé de escrivir
de Terencia, muger del claro orador Cicerón digna de muchos loores. La qual es cierto que entre
los grandes dolores de que por el destierro del dicho su marido era fatigada, mostró tanta virtud
e esfuerço de coraçón que mereció ser loada por
letras de muchos e por común fabla del pueblo,
segund escrive Cícero en sus epístolas, por lo
qual razonándose con ella dize así: “¡O mesquino, que por mí eres venida en tantos trabajos
con tanta virtud e fe e bondad e misericordia!”.
Ciertamente yo creo aquesta noble dueña
bienaventurada ser digna de tal marido, aunque
más la tenga por bienaventurada por ser dotada
de tantas virtudes, e ciertamente para loar la
dignidad de aquesta razonablemente non fallo
alguno que la podiese loar sinon otro que fuese
tan sabio como Cícero. 113v La vida de aquesta fue
muy tenprada en tanto que se cree aver bevido
ciento e tres años.
¡O muger bienaventurada!, que fue clara
de onestas costunbres e maravillosas virtudes
que mereciese non solo ser amada, mas muy querida de tal marido. Léese que Cícero príncipe de
la eloqüencia romana e varón muy sabio llamava aquella su muger “luz e deseo e vida327”, tanto que le escrevía: “Si amas a mí non te quieras
tanto doler de mí, ca de día e de noche eres presente delante mis ojos; pensando en ti olvido to-

326 B: el
327 B: e vida suya
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dos mis trabajos, temo que non puedas soportar
los trabajos que tienes”. E como este escriviese a
Publio Valerio, onbre de mucha piadad, del trabajo desta su muger, non ovo verguença328 de
confesar aver leído las letras derramando lágrimas de sus ojos, segund aquesto paresce que non
sea poco de dubdar si es de creer aquellos que
dizen Cícero aver desechado muger tanto amada
así por alguna cosa non onesta, pues que en los
braços de aquella él deseava más que todas las
cosas venir del su destierro donde estava.
A mí paresce con reverencia que si quisiéremos acatar la conplida sabidoría de Cícero e
la dignidad de su muger, la qual es aprovada
por testimonio d’él e por su actoridad, e si quisiéremos acatar el grand amor con que uno a
otro se amavan, non diremos que lo fizo este varón muy sabio salvo porque más libremente podiese entender en la filosofía, en el estudio de la
qual él se mucho deleitava segund que demuestra329 en sus obras divinales. 114r

Página 333

<Paulina, muger de Boecio Torcato>
Non son aquí de olvidar las virtudes muy
altas de la noble romana llamada Paulina muger
del virtuoso romano llamado Boecio Torquato, el
qual, seyendo gentil e muy sabio e virtuoso, se
convertió a nuestra santa fe católica e fue muy católico cristiano e de tan alta e tan buena e apurada vida que plogo a Dios que él fuese santo: e este es el que fue llamado sant Senermo, segund que
lo reza así Trebeto330 e otros algunos auctores en
las glosas que fizieron sobre el notable libro que
el dicho Boecio fizo llamado de la Consolación de
la Filosofía. Este Boecio que después ovo nonbre
sant Senermo fizo e conpuso muy notables libros,
e especialmente un libro muy profundo de la santa Trinidad e otras muy excelentes e provechosas
obras, segund que dello fazen mención algunos
solepnes auctores.
E tornando a las loanças de la dicha noble
dueña, dize d’ella el dicho Boecio, así como si la
Filosofia lo fablase con él consolándole, que, comoquier que el dicho Boecio en su desaventura e
destierro que le era acaescido quando fue echado
de Roma avía perdido sus cosas, pero que non las
avía perdido todas, antes le avían quedado algunas muy preciosas, especialmente la dicha noble e
virtuosa muger suya. Esta dize la Filosofía que
era onesta e de muy noble condición e de ingenio
muy sosegado e discreta e virtuosa en todos sus fechos; en tal manera que non sobrava nin 114v menguava en lo que avía de fazer nin se indignava nin
tomava ira nin saña en alguna cosa, allende de lo

328 S: verguença verguença. B: verguença
329 B: muestra

330 B: Trebo
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non ser virtuosa, pues que en ti concurrían tan
nobles e excelentes e sobrepujantes virtudes?, ca
segund la Filosofía da fe e testimonio de ti, a la
qual razonablemente es de estar así como aquella
por cuya doctrina se rige e govierna el mundo, todas las virtudes que en el generoso e virtuoso e sabio333 padre tuyo eran, esas mesmas avías tú conplidamente. E así podemos dezir que abondava
en ti la prudencia la justicia, la fortaleza, la tenprança, la fe que a tu buen marido devías, e la
piadad que le avías, e non menos la muy alta castidad e verguença e onestad. Las quales cosas son
muy propias e loables cerca de todas dueñas en
común, e mayormente de las nobles e de altos linages. Pues podemos bien dezir que el sabio e
prudente Símacus padre tuyo fue asaz bienaventurado allende de los dones de virtudes que avía
e de que fue dotado en aver fija tan virtuosa e tan
excelente e sobrepujante en toda virtud. E comoquier que el noble e sabio Boecio marido tuyo ovo
asaz desaventura en caer del grand lugar e honores e oficios que en Roma tenía e ser desterrado
d’ella como suso es dicho, pero aún le quedava
grand consolación en aver a ti por muger, pues
con tanta onestad e virtud te dolías de sus males
e gemías por ellos. 115v
E comoquier que por la Sacra Escriptura
e por las istorias auténticas de los gentiles leemos
e se falla muchos ser virtuosos en muchas generaciones de virtudes razonablemente paresce esta dueña segund sus magníficas e preciosas virtudes non solamente dever ser puesta e contada
entre ellos, mas aun dever ser igualada a ellos.

que razonablemente deviese. E era muy sobrepujante en toda virtud de castidad e de331 vergüença
e onestad, la qual solamente bivía non porque ella
desease bivir, pues su marido padescía tantos daños, mas solamente deseava bivir por servir a su
buen marido, e para esto solo guardava su espíritu, aunque tenía aborrida su vida por los daños e
desaventuras acaescidas332 al noble varón Boecio
marido suyo, por los quales ella dava grandes gemidos e padescía muchos dolores e fazía terribles
llantos e sofría continuamente diversos tormentos
en su coraçón de cada día.
E finalmente la Filosofía, queriendo mostrar por breves palabras todas las virtudes desta muy loable dueña, concluye e dize así: que
ella era tan virtuosa que bien parescía en sus
virtudes al noble e virtuoso padre suyo llamado
Símacus, del qual la Filosofía fablando en el segundo libro de su Consolación a Boecio donde
eso mesmo faze mención de la dicha noble dueña muger del dicho Boecio, dize así: “Aún bive
e es bien sano aquel varón Símacus suegro tuyo,
el qual es joya preciosa en el linage de los onbres, e él es tan noble e tan precioso e virtuoso
que, si él conprar se podiese sin alguna tardanca, darías por él la vida”.
Ves aquí cómo la Filosofía iguala e pone en
uno e ese mesmo grado esta noble e virtuosa dueña con 115r el dicho padre suyo que era tan virtuoso e tan precioso e de tan grande sabidoría e auctoridad. ¡O dueña muy bienaventurada! ¿Quál de
los varones virtuosos podrá dezir con razón tú

331 B: de. om.
332 B: acaesçidos

333 B: sabia

334

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:11

Página 335

bro de los establescimientos antiguos, e asimesmo el grand poeta Varro en el libro que fizo de
la vida del pueblo romano. Ca ciertamente non
era cosa convenible a ninguna persona e mayormente a los grandes príncipes e señores e señaladamente a los cavalleros e virtuosos romanos
comer nin bever estando echados en sus camas,
salvo si por causa de enfermedad de que fuesen
enbargados lo oviesen de fazer.
E si los varones muy notables que nuevamente fallaron algunas buenas cosas pertenescientes a las buenas costunbres del linage umanal son por ello muy loados335 e ensalçados336, non
lo deven ser menos las nobles romanas, las quales usando de grand prudencia e linpieza e onestad fallaron nuevamente e començaron e usaron
esta noble costunbre por la qual desecharon e
quitaron la torpe e non linpia costunbre que los
romanos primeramente en esto tenían.
Asimesmo generalmente son de loar las nobles romanas por una buena costunbre que comúnmente era guardada por todas ellas, es a saber, ser contentas de 116v ser solamente casadas
una vez e non querer ninguna d’ellas conoscer
segundo marido. Por lo qual, segund dize Valerio
en el dicho libro de los establescimientos antiguos
de Roma, ellas eran honradas por corona de castidad, así como dueñas muy tenpladas e vergonçosas. E esto porque las madres romanas tenían
por cosa muy cierta ser vergonçoso e tenplado
por pura e linpia fe que avía a su primero marido el coraçón de la dueña que non casava más de

<De algunas virtudes falladas en
las mugeres romanas>
Cosa razonable nos paresce ser ayuntado
a esto aquello que las nobles romanas como mugeres muy polidas e onestas e acabadas en toda
linpieza muy notablemente acostunbraron, es a
saber: comer seyendo asentadas onestamente a
sus mesas, non queriendo en esto seguir la costunbre que los romanos algund tienpo tovieron.
Ca ellos comían e bevían estando echados en sus
camas, lo qual las romanas ovieron por cosa
muy grosera e desapuesta e que se non devía fazer nin usar. E así los varones romanos, dexada
aquella mala costunbre e tomando en esta parte
lo que las mugeres acostunbravan, es a saber,
asentarse a sus mesas e comer onesta e moderada e linpiamente aviendo aquello por mejor e
más onesto, dende en adelante acostunbraron
ellos a lo334 así fazer, segund que por la mayor
parte se faze oy, non solo en el inperio romano
mas en todo el mundo.
E así podemos bien dezir que esta buena e
onesta e linpia e loable costunbre fue fallada e
començada e después continuada en el pueblo
116r
romano por las nobles e virtuosas romanas,
de la qual non solo los varones romanos que
eran tan virtuosos e magníficos así en fechos de
armas como en otras virtudes tomaron doctrina
e enxienplo e enseñança como de cosa muy onesta e apuesta e conviniente, mas aun todas las
otras naciones e gentes del mundo, lo qual muy
notablemente recuenta Valerio en el segundo li-

335 S: loadas. B: loados.
336 S: ensalçadas. B: ensalçados.

334 B: a lo. om.
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porque los romanos podiesen continuar la guerra contra sus enemigos e aver victoria d’ellos.
E así mucho son de loar pues en tal tienpo e con
tan buena voluntad socorrieron e ayudaron su
cibdad e pueblo.
¡O dueñas e donzellas romanas!, pues que
fuestes tan notables, tan generosas, tan religiosas, tan sabias, tan prudentes, tan discretas,
tan virtuosas en toda manera e generación de
virtud segund que vuestros magníficos fechos
dan de vos testimonio verdadero e paresce claramente por la primera parte deste segundo libro que de vosotras fabla, con grand razón vos
pueden e deven ser aplicadas, atribuidas e contadas, non solamente las virtudes de prudencia
e justicia e fortaleza e tenplança e las otras virtudes que destas dependen, mas aun si licencia
oviésemos para ello se podría dezir que segund
vuestras grandes virtudes e merescimientos non
fuestes del todo ajenas de las otras mayores virtudes. De las 117v quales, en caso que non oviésedes conplido conoscimiento, pero razonablemente se puede entender pues obrastes tan virtuosas cosas e de tan buena doctrina e enxienplo
que algund acatamiento avíades a aquel que todas las cosas govierna por maravilloso regimiento, en el qual bivimos e por él nos movemos e en
él somos e estamos. E si alguna esperança non
oviésedes avido de cosa muy alta e de grand galardón e remuneración non avríades sofrido por
la virtud tan grandes trabajos e afanes, e si algund amor non oviésedes avido al Señor de las
virtudes que es Nuestro Señor Dios, non es de
presumir que tan maravillosa e virtuosamente
oviésedes obrado e perseverado e continuado
tan grandes fechos e cosas e con tanta paciencia

una vez, e tenían que era señal e esperiencia de
destenplança en la dueña quando ella casava segunda vez. E pues segund la ley natural las nobles romanas usando de tanta castidad e onestad
e tenplança, que son tan altas e tan nobles virtudes, guardavan tan conplidamente a sus maridos
la fe que les devían, non solamente en vida d’ellos
mas aun después de su muerte, más con razón lo
deven guardar las católicas cristianas por la ley
divinal e celestial en que somos e bivimos.
Otrosí razonablemente nos pareció que
aquí devía ser fecha especial mención de la
grand franqueza e largueza de las nobles romanas, las quales segund recuenta Valerio en el su
libro quinto en el título de la piedad337 que los
romanos ovieron a su tierra propia, paresce que
estando la cibdad de Roma puesta en grand estrecho e nescesidad de dinero por las guerras
que entonces les ocurrían, tanto que a la cosa
pública fallescía lo que avían de conplir de cada
día para el servicio 117r de sus dioses, las nobles
romanas usando de la magnífica e muy loable
virtud de franqueza e non menos de la notable
virtud de la prudencia, considerada e acatada
la grande e estrema nescesidad en que la cibdad
de Roma entonces era venida, non enbargante
que comúnmente las mugeres acostunbran mucho guardar lo que tienen, pero ellas usando de
juizio e razón e menospreciada e dexada toda
avaricia e escaseza e cobdicia con alegre voluntad ofrecieron e dieron todo el oro e plata que
tenían para socorro de la dicha cibdad de Roma

337 S. en el titulo de la piedad. om. B: libro quinto en el titulo de
la piedad
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<Sulpicia, fija de Servio Patróculo>

e continencia segund que lo fezistes, las quales
cosas el grand profeta e rey David nin el sabio e
rey Salamón nin otros muchos prudentes varones, e asimesmo algunos enperadores e reyes así
de la ley natural como de la ley de escriptura, e
algunos aunque338 eran so la ley de gracia paresce por sus istorias que ellos non podieron guardar nin continuar.
Por lo qual razonable e verdaderamente
se puede dezir e concluir que a vosotras non fueron cerradas las puertas de las virtudes más que
a los onbres, e por esto con grand razón los santos doctores de la iglesia de Dios loando muy altamente vuestras generosas virtudes e poniéndovos por espejo e enxenplo de virtud vos posieron
e asentaron 118r en los sus libros, non sólo en uno
con las católicas e santas e fieles mugeres, mas
aun a bueltas de los santos e virtuosos varones
así del Viejo como del Nuevo Testamento.

Pues que fecho avemos suso339 mención de
la noble romana Lucrecia, la qual usando de la
virtud e fortaleza de coraçón queriendo dar testimonio de su grand castidad se mató, segund que
su istoria largamente recuenta, queremos aquí
fazer fin e acabamiento deste tractado de las muy
nobles romanas en aquella virtuosa noble e muy
casta dueña llamada por nonbre Suplicia fija de
Servio Patróculo e muger de Quinto Fluvio Flacio, los quales todos eran de los nobles de Roma,
porque esta Suplicia eso mesmo es digna de loable memoria por la su grand virtud de castidad,
segund que adelante se fará mención. Ca segund
dizen algunos doctores, especialmente Johan
Vocacio, varón muy polido en la manera de340 fablar e muy enseñado en poética en el su notable
libro llamado De las nobles e claras mugeres, el
qual fue por él enbiado a la muy noble condesa
llamada de Alta Villa, esta generosa Suplicia que
biviendo virtuosa e muy maravillosamente fue fallada e aprovada ella sobrepujar en la virtud de
la muy alta castidad a todas las otras dueñas romanas de su tienpo, non es menos de loar que la
noble Lucrecia que por su muerte mostró e dio
testimonio ella ser muy casta. E desta dueña Suplicia 118v fabla Valerio Máximo en el octavo libro
donde tracta de las cosas grandes que acaescieron en Roma.
E la istoria es esta: paresce que en un
tienpo la gente de los romanos era muy entre-

339 B: que suso fecho avemos
340 B: del

338 B: e aun algunos que
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metida en fechos de luxuria soltando mucho las
riendas contra toda virtud de castidad e dando
grand lugar a las cosas mugeriles; por lo qual los
que governavan e regían el pueblo romano,
queriendo proveer con remedio convenible a cosa tan peligrosa, de la qual muchos daños e males341 e inconvinientes se siguían e podían seguir
más adelante si en ello non fuese proveído, seyendo enseñados por los libros de la grand sabia
Sibilia que los romanos tenían en grand actoridad e honor, ovieron342 su acuerdo de edificar e
fazer un tenplo en Roma llamado de la Castidad
el qual fuese fecho a honor343 de la deesa de
Amor, e así que, mediante aquel tenplo e los sacrificios e ofrendas que se ende fiziesen, los coraçones e voluntades así de las dueñas como de
las vírgines romanas non solamente fuesen convertidas e tornadas de aquel mal camino que levavan, mas aun porque más ligeramente se tornasen a entender en la loable virtud de castidad
e la honrasen e usasen d’ella.
E porque aquel tenplo era principalmente
para la guarda de la castidad de las mugeres e
adonde ellas devían convenir a orar e fazer sus
plegarias e ofrendas, fue establecido por los diez
varones que por el pueblo romano para esto
eran escogidos que la cura e guarda e administración deste 119r tenplo fuese dada e encomendada a la dueña más casta que en toda la cibdad de
Roma fuese fallada e escogida, a la qual fuese
entregada la imagen de aquella deesa para que la
ella consagrase e guardase en aquel tenplo.

E para fazer esta elección fueron ayuntadas
todas las nobles mugeres del pueblo de Roma, las
quales por mandado de todo el Senado de Roma escogieron de entre sí ciento de cada linage, aquellas
que les parescieron ser más castas. E estas eligieron
tan solamente diez de todas ellas por ser aquellas
las más apuradas en castidad. E como el Senado
mandase que destas diez fuese escogida la más casta, por esto todas en concordia eligieron e nonbraron por la más casta de todas las mugeres de Roma
a la dicha dueña Suplicia. Por lo qual todo el
Senado le dio la administración e cura del dicho
tenplo e la guarda de la imagen de aquella deesa de
amor a cuyo honor aquel tenplo era edificado.
¡O muger muy bienaventurada e digna de
grandes loanças! ¿Quál inperio?, ¿quáles regnos?, ¿quáles tierras e señoríos?, ¿quáles riquezas?, ¿quál fermosura?, ¿quál generosidad o fidalguía de parientes te podieran fazer tan noble e
tan clara e tan famosa344 e que la tu memoria durase para sienpre, como meresciste ser fecha e
loada por la tu grand castidad?, seyendo escogida
como fuiste en tan grand número de tantas enperatrizes, tantas reinas, tantas duquesas, tantas345
condesas, tantas señoras, tantas madres, tantas
119v
nobles, tantas fijas dalgo, tantas cibdadanas e
otras muchas mugeres que en Roma eran, la qual
entonce señoreava todo el mundo e era señora e
cabeça d’él, e de consentimiento e elección de todas estas, e asimesmo de todo el Senado e pueblo
romano fueste escogida sobre todas por la más
virtuosa e casta que otra alguna de todas ellas.

341 B: males e daños
342 B: e oujeron
343 S: aohonor B: a onor

344 S: fermosa B. famosa
345 B: tantas. om.
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de ser fecho por mano de aquel onbre santo
Cipión Nasica, non enbargante que él non toviese oficios nin dignidades que non por otro que las
toviese e non fuese tan virtuoso como él por dar
a entender que Dios más acata a la virtud de la
persona que non al oficio nin dignidad que tiene346.
E asimesmo nonbra Valerio en el dicho capítulo otros varones romanos virtuosos que fizieron grandes fechos, es a saber: Ércoles e Rómulo fundador de la cibdad de Roma, con la
memoria de los quales dize e concluye que es de
ayuntar la dicha dueña Suplicia por ser tan casta e aprovada por todos e sobrepujar en esta
virtud a todas las otras mugeres romanas.
E si alguno quisiere dezir que Valerio Máximo non fiziera bien en ayuntar e igualar en
loança esta dueña Suplicia al sobredicho Cipión
Nasica, 120v el qual por sentencia del dios Apolo
fue escogido para aquel misterio, e que mayor
cosa es ser escogido por dios segund que los gentiles dizen que lo fue aquel Cipión Nasica que
non ser escogida esta dueña Suplicia segund que
lo fue por los onbres, porque lo que Dios faze es
sin error nin mengua alguna, e los fechos de los
onbres muchas vezes son errados e menguados,
puédese responder que Valerio se movió con
grand razón a poner esta virtuosa dueña en
cuenta e igualança de los virtuosos varones,
porque asaz se puede dizir que fue escogida por
voluntad de Dios por más casta que las otras romanas pues todo el pueblo a una concordia la
ovieron e escogieron por tal.

Por lo qual con razón dize Valerio en el dicho libro e capítulo que con grand merescimiento deviste ser ayuntada a las loanças de los grandes e muy señalados e virtuosos varones romanos, de que él faze especial mención en el sobredicho capítulo do él fabla de las cosas e fechos
grandes que acaescieron a los romanos, e en especial nonbra allí a Cipión Nasica que los romanos avían por muy virtuoso e de grand santidad.
Lo qual paresce por tanto que como los romanos
oviesen de costunbre de trabajar muy mucho por
traer a Roma en grand honor e reverencia e con
toda diligencia las imágenes de los dioses que las
gentes de otras partes e tierras e señoríos tenían
e adoravan, entendiendo que teniendo en Roma
todos aquellos dioses e adorándolos e sacrificándolos sojuzgarían todo el mundo, e el inperio de
Roma duraría para sienpre siguiendo aquesto,
ellos fueron amonestados por aquel Apolo que
entre ellos era avido por dios que fiziesen traer a
Roma con grandes honores la imagen de una llamada Cibela que ellos avían por deesa, la qual
segund sus errores era por ellos llamada 120r madre de los dioses. E queriendo los romanos traer
la dicha imagen desta deesa de un lugar de Grecia llamado Pesimunte, dize Valerio que aquel
dios Apolo mandó a los del Senado que non consintiesen que otra persona alguna tanxiese esta
imagen de aquella deesa nin llegase a ella nin la
posiese en su casa, salvo solamente el sobredicho
Cipión Nasica, aunque entonces el dicho Cipión
Nasica era mancebo e non tenía dignidad nin oficio público alguno, pero era onbre muy virtuoso
e avido por santo entre los romanos. E dize
Valerio que esto fizo aquel dios Apolo queriendo
mostrar que tan grand misterio más pertenescía

346 B: tienen
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mente por la castidad segund se prueva por esta
dueña Suplicia que tan aventajada e esmerada
fue en la dicha virtud, de aquí pueden e deven
tomar doctrina e enseñança las dueñas e donzellas cristianas que biven so la verdadera fe de
Nuestro Señor Jesucristo. E si las romanas entendían que la deesa de amor que ellas así llamavan las avía de ayudar a guardar su castidad,
mucho más deven entender e tener firmemente
las fieles cristianas que ellas dándose a virtud de
castidad e a las otras virtudes ellas serán ayudadas a guardar su castidad e a todas las otras buenas virtudes por Nuestro Señor Jesucristo que es
Dios de todo amor e caridad e perfección de toda
alteza de virtud e padre de toda consolación, mediantes las preces e rogarias de la virgen sin manzilla reina de 121v los cielos Nuestra Señora e abogada santa María, pues que él sienpre acostunbra dar e da a sus fieles buenas e perfectas e virtuosas cosas.
E por ende, tornando al propósito, digo
que la dicha noble e virtuosa Suplicia muy casta
es de ensalçar e loar por muchas e grandes loanças, pues fue tan especial que sobrepujó en la dicha virtud de castidad a todas las mugeres de su
tienpo. E los actores por sus grandes merescimientos acordaron de la igualar e poner en cuento e en memoria e conpañía de tan grandes varones romanos que eran avidos por más santos e
virtuosos que todos los otros, e así meresce que la
su gloria dure para sienpre. Pero como escrive el
dicho Johan Bocacio en el dicho su libro llamado
“De las mugeres nobles e claras”, alguno podría
dezir: “Pues Valerio Máximo e los otros actores
afirman que para este misterio para el qual fue
escogida esta noble Suplicia fueron eso mesmo es-

E con esto concuerda bien lo que se escrive por los Santos Padres en los derechos canónicos: que por el Espíritu Santo que es verdadero
Dios es escogida e elegida la persona quando
aquellos que han de fazer la elección para qualquier oficio e dignidad todos concuerdan en
aquella persona e ninguno non contradize, como
los coraçones e voluntades de los onbres sean departidos e por la mayor parte non concuerdan en
uno, salvo quando a Dios plaze que todos sean en
una concordia. E así quando son todos de un
acuerdo es de entender que aquello viene de Dios
e non de los onbres, segund que paresce que fue
fecho en la elección desta dueña Suplicia.
E comoquier que en este lugar e en otras
partes deste libro nos recontamos e loamos las
virtudes de las loables347 mugeres así romanas 121r
como otras del pueblo de los gentiles, por eso non
es nuestra entención de aprovar sus ídolos nin
las otras cosas que ellos fazían contrarias a nuestra santa fe, ca todo aquello es reprobado e lo
usavan los gentiles ante que oviesen conoscimiento de Nuestro Señor Dios, mas fazemos dello recontamiento queriendo mostrar que non solamente en la ley de escriptura e en la ley de gracia mas aun en la ley natural, so la qual era el
pueblo gentil, sienpre ovo mugeres muy virtuosas e magníficas, e se ovo con ellas conplidamente Nuestro Señor Dios, mediante todo beneficio
de natura. E pues las mugeres del pueblo gentil
que non avían conoscimiento de la verdadera348
fe trabajavan tanto por las virtudes e especial-

347 B: notables
348 B: verdadero
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cogidas cient mugeres castas, ¿por quál razón esta Suplicia fue avida349 por más casta que las
otras?, ca pues todas eran castas qualquier d’ellas era suficiente e bastante para este misterio”.
A lo qual muy notablemente responde el dicho
Johan Vocacio diziendo que es verdad que todas
ellas eran castas quanto tañía a guardar la fe que
devían a sus maridos non les faziendo follía, pero
que esta noble Suplicia non solo guardava a su
marido en esto suso dicho segund que las otras,
mas aun allende desto guardava su grand castidad así cerca del acatamiento de sus ojos, non mirando los cavalleros 122r nin onbres350 de que algund escándalo o mal deseo se podiese seguir, mas
teniendo todavía sus ojos inclinados al suelo e non
mirando las caras e gestos de los onbres, e eso
mesmo fablando non solo cosas onestas mas muy
pocas e con grand tiento e seso, e fuyendo el ocio,
es a saber: estar de balde non trabajando nin faziendo cosa alguna, porque el tal ocio es enemigo
de la castidad; e otrosí dándose todavía continuamente a trabajos onestos de cosas en que dueñas
deven trabajar dentro de su casa e para aprovechamiento e apostura e arreo d’ella; e fuyendo los
conbites e las grandes cenas e yantares e las delectaciones de las huertas e vergeles e las otras cosas semejantes, porque donde non ay vino nin
manjares deleitosos la luxuria fuye; asimesmo dexándose de cantares e de danças e de cadahalsos
e de mirar otros juegos, porque estas cosas son los
dardos que la luxuria suele de sí lançar para engañar las mugeres; e asimesmo entendiendo cerca
de toda buena virtud e onestad, e poniendo buen

recabdo en las cosas de la casa, e cerrando sus
orejas quando se fablan las cosas torpes o vellacas
o desonestas, e escusándose de andar de una parte a otra e de acá allá fuera de su casa, e arredrando de sí los olores demasiados, e desechando
los afeites superfluos e pisando e refollando con
todas sus fuerças los pensamientos e apetitos dañosos, e continuando e velando en santas e virtuosas cosas, e finalmente amando con muy grand
amor solamente a su marido porque esta es la entera 122v castidad e non curar de amar a otros algunos salvo por amor de caridad que naturalmente deve aver una persona a otra deseando que
le venga bien e non lo contrario, e aun non se llegando a su marido, non enbargante que sea con
entención de aver generación, sin aver verguença
d’él así en la cara como en el coraçón.
E dize el dicho Johan Vocacio que por
quanto todas estas cosas e otras muchas tocantes a la entera castidad fueron falladas muy conplidamente en la dicha noble Suplicia, las quales non concurrían todas en alguna de las otras
ciento romanas que fueron escogidas por castas,
ante fallescían algunas d’ellas que por esta razón fue dada la corona de la castidad por todos351 a una boz a la dicha noble Suplicia, e ella
fue así antepuesta a todas las otras, la qual cosa
quánto sea gloriosa352 e de muy grande e señalada virtud a todos se puede bien entender.
E comoquier que leemos de Moisén fiel
siervo e profeta de Dios e duque del pueblo de
Israel, e asimesmo del rey e profeta David, que
ovieron conplidamente la virtud de la manse-

349 B: aujdo
350 B: njn otros onbres

351 B: todas
352 B: maraujllosa
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dunbre, e del patriarca Jacob que fue muy casto, e asimesmo del patriarca e profeta Job que
fue muy paciente, e así de otros santos e santas
del Viejo e Nuevo Testamento que ovieron muy
grandes gracias e fueron muy virtuosos señaladamente cada uno en cierta manera de virtud,
pero fablando todavía sin perjuizio de la grand
santidad d’ellos bien podemos dezir que esta noble e muy 123r esmerada353 e casta Suplicia fue
muy señalada en esta virtud de la castidad, e
que ella fue así acabada e conplida en toda manera de virtud segund que el apóstol sant Pablo
dize que deve ser la buena e onesta e católica
dueña en la su Epístola enbiada a un obispo llamado Tito discípulo suyo.
E así paresce e se concluye que libre e pareja e igual entrada es a toda virtud así a las mugeres como a los onbres, e non es de maravillar
que Nuestro Señor Dios por su infinita bondad e
franqueza se oviese largamente en las virtudes
con el pueblo de los gentiles e mayormente con los
nobles romanos así cerca de los onbres como de
las mugeres. Pues que en la Santa Escriptura segund paresce en muchos lugares d’ella Nuestro
Señor Dios se llama dios de los gentiles, e otrosí
pues que, segund notablemente dize sant
Grigorio en los sus Morales, el bienaventurado
Job aunque era gentil fue grand profeta e santo,
e el su libro es aprovado e rescibido por la iglesia
de Dios entre las otras santas escripturas, e asimesmo porque la cibdad de Roma donde estas cosas acaescían era cabeça e señora de todo el mundo, la qual desque ovo conoscimiento de nuestra

santa fe sienpre la honró e guardó. Por lo qual la
iglesia d’ella es cabeça de todas las iglesias del
mundo de la qual es obispo el apostólico vicario
de Nuestro Señor, e así non era sin razón que aun
estando en la gentilidad fuesen muy virtuosas354
segund que lo fueron los romanos e romanas que
123v
bivían en tan noble cibdad e de quien decendieron los bienaventurados sant Grigorio e sant
Anbrosio e las onze mill vírgines que en un día
rescibieron muerte e pasión por nuestra santa fe
e otros muchos santos e santas segund se fará
mención en la postrimera parte deste libro, e que
maravillosamente sobrepujasen en virtudes
segund que sobrepujaron a otros muchos.
E comoquier que en el pueblo romano aya
avido otras muchas virtuosas mugeres yo fago
aquí fin de la istoria d’ellas por non fazer luengo proceso, e quiero començar a escrivir de las
virtudes e loanças de algunas otras muy notables
mugeres del pueblo de los gentiles que non eran
romanas, en las quales se acabará este segundo
libro que comiença de las loanças de las mugeres
romanas e acaba en las loanças de las otras mugeres de los gentiles que non eran romanas. E en
el tercero libro fablaremos e faremos fin de las
loanças de las santas que fueron de355 la ley de
gracia, porque parezca claramente que en todos
tres tienpos, es a saber: así en la ley de natura
como en la ley de escriptura como eso mesmo en
la ley de gracia, Nuestro Señor Dios sienpre se
ovo franca e largamente con las mugeres doctándolas de muy altas e maravillosas e excelentes
virtudes segund que a los onbres.

353 S: es /[123r] esmerada. B: esmerada

354 B: virtuosos
355 B: so
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su alto ingenio e virtudes e grand sabidoría con
razón deve ser fecha mención especial d’ella 124v
pues sacó e falló lo que muchos altos varones
non podieron sacar nin fallar.

<Minerva>
Después que escrivimos de las virtuosas
romanas que se nos presentaron a la memoria, a
las quales nos podiéramos 124r añader a Marcia fija de Catón e a Paulina fija de Séneca, mas la orden ante puesta demanda que tractemos de las356
otras virtuosas gentiles que son ennoblescidas de
grandes loores, e primero diremos de Minerba,
la generación de la qual non se sabe dónde venga, segund dize Eusebio en el Libro de los tienpos. Ca, regnante Foroneo a la gente arginos
apareció cerca de una laguna de África llamada
Tritonia, donde en los versos de los poetas Minerba fue llamada Tritonia, non sabiendo los
moradores de aquella tierra de quáles partes viniese. La qual fue tan clara e biva de ingenio que
ella fue la primera que sacó e falló cómo se devía
filar la lana e el texer e otras muchas obras artificiales, por lo qual cerca de los antiguos fue avida por deesa honrada, a la qual asimesmo fizieron tenplos. E por quanto todas sus obras procedieron de bivo juizio e de grand sabidoría dixieron los antiguos en sus fablas que era nascida
del celebro de Júpiter que ellos llamavan Dios, e
así lo escrive d’ella el poeta Lucano.
¡O noble virgen!, la qual dignamente fue
creída traer nascimiento celestial. Por quanto
tanta fue la nobleza de su juizio e la bivez de su
naturaleza que escrivieron grandes onbres
aquesta aver fallado los cuentos e las figuras. Ca
de primero los antiguos solamente usavan señales de cuentos e non de arte de cuenta, e así por

356 S: de las de las. B: de las
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su marido, la qual se puso en la más alta torre
de la cibdad e puso y´ grand fuego, diziendo que
quería fazer sacrificio por el ánima de su marido, e subió encima del fuego e mirando todos los
cibdadanos qué faría, sacó un cuchillo que avía
subido consigo secretamente e dixo:
-¡O buenos cibdadanos! ¡A mi marido vo
así como querés!
E como aquesto dixo matose con el cuchillo.
¡O boz muy magnífica digna de muy clara
e casta muger!, la qual mostró que antes era de
escoger la muerte que corronper la castidad, la
qual non ay cosa que más convenga aguardar la
honor de la onestad; así que aquesta cosa que
trae miedo a todos que es la muerte aquella abraçó con coraçón fuerte e alto, la qual dio enxenplo
de grand memoria non solamente a las mugeres
mas antes a los onbres que non se retraxiesen de
qualquier cosa onesta por grand trabajo o grand
peligro. Por lo qual si aquestas dos nobles virtudes que en aquesta resplandecieron, conviene a
saber, castidad e fortaleza, quisieres acatar, en
tu coraçón e entendimiento podrás considerar si
aquesta será tan pujante en fortaleza de coraçón
como Catón que se mató por la libertad de Roma,
o tan casta como Fabio Máximo Serviliano.

<Dido reina>
Después de aver escripto de Minerba virgen clara por noble ingenio, plázeme escrivir de
la reina Dido que fue grand honra de la castidad
de las señoras fijas del rey Belo, la qual como
fuese noble e de grand fermosura, muerto su padre Siqueo, dizen que fue casada con un sacerdote del dios Ércoles, el qual fue muerto por
avaricia de Piatualión hermano de Dido.
Aquesta, después que el hermano le dixo
muchas palabras non verdaderas, fue desengañada de su marido en sueños, e como oviese muchos
en aquella tierra que quisiesen mal a Pidmalión,
tróxolos a su propósito con fermosas razones;
dende con fuerte coraçón e grande tomó consigo
su tesoro e fuyó en naos, e como viniese a la357 ribera de África, ella conpró de los moradores de
allí tanta tierra quanta podiese ocupar el cuero
del espinazo de un toro, el qual ella partió en muchos pedaços los quales ocuparon grand espacio
de tierra, e mostró sus tesoros a los que con ella
venían e atráxolos a que edificasen una cibdad, la
qual ella después llamó Cartagena.
E como el rey de una gente llamada los
musitanos, segund escrive Justino estoriador, la
demandase por muger diziendo que si non gela
davan que les faría guerra, o como otros dizen
otro rey de los gertulos358 la demandava por muger, desto ella fue muy triste aunque 125r primero
se oviese ofrescido a todo peligro por la salud de
la tierra, por tanto demandó espacio para ir a

357 B: vinjesse así
358 B: gentiles
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buenos cavallos cavalgando de Arabia ligeros e
valientes.
E ellas eran muy esforçadas e pasaron
por muchas tierras fasta que llegaron a Troya e
antes que y´ llegasen sopo la reina Pantasilea la
muerte de don Éctor, e ya avía dos meses que los
griegos tenían cercada a Troya e estavan muy
cerca de las puertas d’ella, e los troyanos non
salían como solían a las barreras a pelear con
ellos nin abrían puerta alguna de la cibdad. E el
rey Príamo atendía a la dicha reina Pantasilea,
de la venida de la qual él ya avía nuevas e non
quería que abriesen las puertas para pelear fasta que ella viniese. E quando los troyanos sopieron que ella era llegada a Troya, salliéronla a
rescibir muy honradamente e el rey e todas sus
conpañas le fizieron grande honra e fueron muy
alegres con su venida. Finalmente ella fabló con
el rey Príamo e lo esforçó para que salliesen a
pelear contra los griegos, para lo qual ella vistió
sus armas muy notables e asimesmo fizo armar
bien sus donzellas e se fue con ellas cavalgando
en sus cavallos contra las puertas de la cibdad,
e sallieron e pelearon contra los griegos maravillosamente.
En especial recuentan los istoriadores que
la dicha reina fizo cosas maravillosas por sus
manos, ca jamás non dava golpe de espada que
non matase o llagase mortalmente a aquel a
quien dava. E porque las istorias recuentan por
menudo 126v los grandes fechos e cavallerías e
maravillosas fazañas de la dicha reina, remitímonos a ellas por non fazer luenga escriptura,
pero dezimos en conclusión que ella se ovo en el
fecho de las armas tan esforçada e virtuosa e varoniblemente que non solo es de igualar a gran-

<Pantasilea>
E si la muy noble e sabia reina de Saba
con grand razón deve ser loada 125v especialmente en la prudencia de la virtud e sabidoría mayormente, pues Nuestro Señor Jesucristo en el
su Santo Evangelio faze d’ella especial mención
por ella averse movido con alto e muy loable deseo a venir segund que vino a los fines de la tierra al regno del Israel e tierra de promisión por
visitar al grand rey e sabio Salamón e oír la su
sabidoría, cosa es muy razonable que eso mesmo devamos aquí fazer mención de la esclarescida reina llamada Pantasilea loando sus virtudes e especialmente la virtud de la fortaleza en
el grand fecho de las armas e cavallería.
Ca segund los actores e señaladamente los
istoriadores de la conquista troyana fazen mención, esta reina Pantasilea mucho floreció en la
sobredicha virtud de fortaleza ayuntando con
ella la virtud de la prudencia e otras muchas
virtudes. Lo qual se muestra ser así por quanto
los troyanos cercados non osando sallir de su
cibdad nin dar batalla a los griegos, la dicha reina Pantasilea seyendo señora de las amazonas e
muy poderosa e de grand seso e de muy alto linage e muy apuesta e excelente en fermosura e
tan orgullosa e muy valiente e de tan grand prez
que era una grand maravilla, e con grand sabor
e deseo que ovo de ver al buen cavallero don Éctor, la fama del qual corría por grandes partidas del mundo, e asimesmo movida con grand
coraçón e virtud de magnanimidad, ella ayuntó
sus conpañas e vino a 126r Troya por socorrer al
rey Príamo, con la qual venían dos mill donzellas de las amazonas bien armadas e arreadas en
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des e esforçados cavalleros, mas aun que pasó a
algunos d’ellos.
Por donde paresce que en toda generación de virtud las mugeres florescieron así como
los onbres, e que non les es cerrada la entrada a
las virtudes segund que algunos voluntariosamente han querido dezir, pues por la esperiencia que es maestra de las cosas se ha mostrado e
muestra lo por nos suso dicho ser así.
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<Ceres, fija de Saturnio>
Como yo en mí pensase fasta dónde se estendería mi fablar, ocurriome la antigua Ceres
fija de Saturno e muger de Sicanio rey de Secilia. Aquesta, segund escrive Teodoricio, fue de
tan claro ingenio e sabidoría singular que como
viesen359 que andavan los onbres por las ínsolas
a manera de bestias, los quales se mantenían de
manjares bestiales e que cerca d’ellos non avía
razón de cosa que pertenesciese a la honra de
Dios nin al tractar virtuoso de los onbres, pensó cómo se podría labrar la tierra e falló por su
discrición los instrumentos con que se podía labrar la tierra. E esta fue la primera que juntó
los bueyes para arar, e mostró senbrar en los
surcos que el arado fazía. E dende los onbres
movidos con la buena razón de aquesta escomençaron 127r a partir los canpos entre sí e juntarse a bevir en uno a manera de onbres.
Por tanto escrive Virgilio en sus Bocólicas:
“Ceres fue la primera que puso surco a la tierra
con el arado, ésta360 fue la primera que dio las
mieses e los manjares blandos a las tierras, ésta
fue la primera que dio las leyes, todo aquesto fue
donadío de Ceres”.
¡O reina muy clara digna de ser honrada
por grandes tienpos!, ca puesto que fue de ingenio maravilloso porque fue la primera que mostró a los de Secilia labrar la tierra, mas non ay
ninguno que dubde que fuese más maravilloso su
saber e fablar, por quanto sienpre es de creer

359 B: viesse
360 B: este
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que esto non podiera ser sin saber de Dios e sin
grand polido e maravilloso fablar, juntar los onbres que andavan derramados por los canpos e
metidos en las cuevas para que fiziesen vida provechosa e onesta e dexasen la manera del bevir
de las bestias. E por ende, con grand razón los
poetas en su dezir la loaron de muchos e grandes
loores, pues se puede igualar por la su sabidoría
e virtudes a muy altos e sabios varones.
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<Diana, fija de Júpiter>
Después de la antigua Ceres reina de
Secilia quiero fablar de Diana fija de Júpiter e
de Latona. Aquesta seyendo donzella muy fermosa tanto ovo el coraçón apartado de toda luxuria e destenprança que los antiguos escrivieron d’ella aver sienpre resplandescido en perpetua virginidad. Aquesta se apartó de la conpañía de los 127v onbres e fazía su vida en el canpo, e dávase a361 andar a caça. Por lo qual los
antiguos la pintaron con arco e carcax e la llamaron deesa de los montes.
¿Qué cosa puede ser más fermosa, más excelente, más bienaventurada que guardar en la
vida tan maravillosa tenprança loable a toda
edad, mayormente a la mocedad que acostunbra ser luxuriosa e destenprada?, porque con
esta guarda virginal alcançase la vida de los dioses, mas la virginidad guardada de toda corrupción ha victoria en la carne, e aviendo victoria
sobrepuja a la naturaleza umana e así nos faze
iguales a los dioses inmortales. Non ay cosa ninguna ciertamente que más nos faga iguales a los
dioses, que quiere dezir a los ángeles, que bivir
en la carne e non carnalmente. ¡O vida bienaventurada conpuesta de todas virtudes!, la
qual si bien la quieres contenplar non fallesce
en ella justicia nin fortaleza nin prudencia; ca el
que es tenprado conviene que sea fuerte, el que
es fuerte conviene que sea justo, el que es justo
conviene que sea prudente, el que es prudente
que sea manso, el que es manso que sea aparta-

361 B: a. om.
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do de toda turbación. Conviene, pues así es, de
dezir que aquesta virgen fue bienaventurada, la
qual, quitada la cobdicia de la carne, pujó con
maravillosa castidad en aquello para que la natura la crio.
De aquí adelante quiero escrivir de Minerba, pero non de aquella que ha por sobrenonbre Tritonia. 128r
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<Minerva Belona fija del segundo Júpiter>
Minerba non fue menos clara de ingenio
que de grand coraçón, la qual fue fija del segundo Júpiter, e dizen que ella fue falladora de
las batallas e de la orden d’ellas, segund escrive
Cícero en el tercero libro de la Natura de los
dioses, por tanto algunos la llaman Belona, que
quiere dezir batalladora, hermana del dios
Mares que es llamado por los gentiles dios de las
batallas. E segund dize Estacio, la sangrienta
Belona rige las armas e con larga mano esgrime
la lança, dende dize que es armada de nobles armas e tiene los ojos espantables e una larga lança en la mano e un escudo de cristal. Aquesto
fingieron los antiguos o por demostrar que
aquesta avía seído la primera que falló el batallar o por declarar las propiedades que conviene al discreto onbre.
E si acostunbramos de nos maravillar de
los claros ingenios de los onbres sabios por
quanto fueron falladores de las nobles cosas, así
como Esculapio, el qual adoran los de Arcadia,
que fue el primero que falló el espejo, fue asimesmo el primero que mostró atar las llagas, e
por ende, non es sin razón que nos maravillemos del ingenio de aquesta muger e de la grandeza de su coraçón, non es sin razón que la loemos con362 grandes loores e con una singular
bienquerencia. Honremos su memoria, la qual
falló arte tan virtuosa e engeniosa en el seno de
la qual está e consiste el defendimiento e la execución de la justicia.

362 B: en
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grandes maestros que con todo estudio trabajaron poniendo aquesta señora en cuento de las
deesas, pues fue inventora e falladora de tan alta sabidoría e tan provechosa quando d’ella
usan las gentes, como e quando e donde e contra quien deva ser usada e exercitada.

E si devidamente se faze 128v non solamente
reposará por ella el estado pacífico e sereno de la
bienaventurada paz, mas reposará la casa del inperio. Solo363 por aquesta el pueblo romano sojuzgó todo el mundo, ca, ¿qué valiera la poquedad de gente de los romanos contra la muchedunbre de los franceses?, ¿qué podiera usar la
pequeñez de cuerpos de los romanos contra la altura de los alemanes? E cierto es que los españoles pujaran a los romanos non solo en número
mas en fuerças, otrosí nunca fueron iguales los
romanos a los engaños e riquezas de los africanos, non dubda ninguno que los romanos podieran ser vencidos por las artes e discreción de los
griegos, mas contra todo lo sobredicho aprovechó
a los romanos la sabidoría de la cavallería, en la
qual fueron más puxantes que todas las otras
gentes, ca su pensar principal fue sienpre usar las
armas, escoger el cavallero entendido e conoscer
primero por las batallas que entre sí en los canpos fazían todas las cosas que podían venir en la
hueste o en la guerra contra los enemigos.
Por lo qual los que escrivieron las istorias
dixieron que los romanos sienpre acostunbraron
poner las manos en la batalla con victorioso coraçón, la sabidoría de la cavallería da ciertamente
osadía de batallar. Ca non dubda ninguno fazer lo
que confia que aprendió bien. De aquí veemos que
en todas las batallas están prestos para vencer los
pocos que son usados a las armas, 129r e los muchos
que nunca las usaron son dispuestos a muerte.
Mas porque tornemos a la razón donde
dexamos, diziemos que dignamente fizieron los

363 B: sola
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<Nicóstrata, fija de Yonio>

<Casandra, fija de Príamo>

Pensando tractar de las otras virtuosas
mugeres ofreciósenos a escrevir de Nicóstrata,
fija de Yonio rey de los de Arcadia, la qual, como fuese muy sabia en la letra griega, tanto fue
biva de juizio que ovo de alcançar a ser adevina.
E tanto fue sabia famosa que a muchos que le
preguntavan las cosas de por venir les respondié
en cantares e metros, e por esto mudado el nonbre la llamaron Carmenta, que quiere dezir cantadora. E como aquesta viniese en Italia con
Enadro, su fijo, aportó al puerto de Tribi, e dize que moró en el monte Palatino donde falló
muchos onbres bestiales a los quales mostró nuevas figuras de letras, e cómo se devían juntar e
cómo se devían de pronunciar, las quales letras
fueron diez e seis e duran fasta oy con las otras
que fueron añadidas, de la qual cosa aquellos
onbres fueron mucho maravillados e creyeron
que aquella más era deesa que non muger. E aun
en vida la honraron de honores divinales.
De la qual faze testimonio sant Isidro en las
sus Etimologías 129v; después de la muerte de aquesta fizieron un tenplo a su nonbre para perpetuidad
de su memoria al fin del monte Capitulino, el qual
Roma quiso que sienpre durase. E la puerta de la
cibdad que ende los cibdadanos fizieron la llamaron “la puerta carmental”, por lo qual se cree que
por grandes tienpos honraron los antiguos aquesta de las honras que ellos fazían a sus dioses.
Ciertamente grande es la gloria de aquesta
muger, pues leemos que por sus méritos fue contada en número de los dioses de los gentiles, e
aun en vida fue honrada de divinos honores.
Pues conviene dexar aquesta porque escrivamos
alguna cosa brevemente de Casandra.

Casandra, especiosa e fermosa virgen, fue
fija del rey Príamo e de la reina Écuba. La qual
fue muy biva de ingenio, e tanto se trabajó en
saber adevinar que los poetas dixieron en sus
fablas que era muy amada de Apolo que ellos
llamavan dios de las adevinanças, e por quanto
non fue creída en lo que dixo a los de Troya, es
a saber, de la destruición que les avía de venir
por el robo de Elena, los antiguos fingieron que
ella avía burlado al dios Apolo, e porque non le
podieran quitar el don que le avía otorgado, que
la maldixiera que ninguno non diese364 fe a lo
que dixiese.
Diríamos ciertamente aquesta virgen nascida de sangre tan clara doctada de tan bivo juizio aver seído bienaventurada si non viniera en
tanta desaventura que después de 130r la destruición de Troya copiera en parte del robo al rey
Agamenón. ¡O singular doctrina de la miseria
umana, que demuestra que ninguno en aquesta
vida non se deve dezir bienaventurado!, porque
fasta la muerte él puede venir en grandes e
desastrados trabajos de la fortuna. E por esto la
iglesia de Dios non celebra las fiestas a los santos el día que nacieron, mas el día que morieron, porque después de la muerte ninguno non
puede pecar, mas en tanto que dura la vida muchas cosas pueden acaescer.

364 B: dixiese
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mirava366 a la parte de oriente figurolo Timoteo.
Los quales maestros gastaron todo su juizio en
cavar las imagenes e conponer las istorias cobdiciando cada uno d’ellos pujar en su obra al otro
que parescía a los que miravan que de mármol
avían fecho bultos de onbres bivos. E non solo
por estonces, mas ante después muchos días quedó aquella obra por gloria, e non plogo a los dioses que Artemisia viese en su vida acabada tan
maravillosa obra. Mas por la tenprana muerte
suya non quisieron los maestros cesar de obrar,
antes creyendo cada uno de alcançar por aquella
obra fama de su ingenio posieron fin a la obra.
E así de aquí tomen enxenplo las dueñas
con quánta diligencia deven fazer las exequias e
honras de sus maridos después de la muerte d’ellos, mostrando el grande e casto linpio amor que
en sus vidas les ovieron. Mas, ¿qué fablaremos
más de aqueste noble 131r monimento? Aquesta
amó tanto a su marido que le deseó fazer aquel
sepulcro en que paresciese que estava bivo e espirava, e en aquel lugar trabajó de guardar los
huesos de su marido con ungüentes creyendo que
ende se guardava su amor, segund escrive Valerio
en el libro quarto.
¡O muy clara fenbra digna de ser loada367,
non solo de umanos loores mas de otros mayores!, la qual non solo resplandeció en el grand
amor de su marido, mas en grand coraçón e en
ciencia de cavallería. De la qual se lee que muchas vezes, dexado el ábito de duelo que tenía por
su marido, se armava por librar su tierra de peli-

<Artemisa, reina de Caria>
Artemisa reina de la gente caria puesto
que fue excelente en ser de grand coraçón, mas
fue enxienplo muy precioso de santo amor e de
enteramente guardar su viduidad, la qual tanto
amó a su marido llamado Mascolo después de su
muerte que non abastaría a lo dezir. Ca como le
fiziese las esequias con mucha honor pensó de le
fazer segund la antigua costunbre un mucho maravilloso e noble munimento que fuese conforme
a su amor; aquesta non se contentó de un maestro nin de maestro que fuese poco entendido, ca
fizo venir para edificar el munimento a Escopa e
Briaxe e Timoteo e Leocaro, los quales en su
tienpo eran365 los más famosos maestros que bivían, e mandoles que segund su grand juizio fiziesen un sepulcro de mármoles porque la memoria
de su amado marido non se perdiese en algund
tienpo, el qual sepulcro fue una de las cosas más
maravillosas que ovo en el mundo.
Asimesmo mandó 130v llamar carpenteros
muy famosos, e cerca de Alicarnazo, noble cibdad del reino de Caria, por mandado de la reina
fizieron una figura quadrada, e el bulto que mirava a la parte del mediodía era de sesenta e tres
pies e todos los otros más pequeños, e en alto tenía ciento e quarenta pies e estava cercado de toda parte de treinta e seis colupnas de mármol; e
el bulto que mirava a la parte setentrional figurolo Escopa, e el bulto que mirava a la parte del
mediodía figurolo Briaxe, e el bulto que mirava a
la parte ocidental figurolo Leocaro, e el bulto que

366 B: mjra
367 B: loado
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gro e por guardar la fe de la amistança, ca como
oviesen desplazer los de Rodas que ella poseyese
el regno de Caria pensaron de la venir conbatir
con grand flota e echarse sobre una cibdad llamada Alicarnazo que es cerca de la mar, lugar de
sí mesmo fuerte, ca tiene dos puertos: el uno menor que entra por un angosto espacio a la cibdad, e está ascondido por tal manera que se puedan poner ende los que quisieren e que ninguno
non los vea, e está otro puerto cerca de las torres
de la cibdad donde entra un grand braço de mar,
en el qual, como sopiese Artemisia que los de
Rodas avían de venir, mandó a los suyos que se
armasen, e escogió de los marineros aquellos que
entendió que eran pertenescientes para fazer
una grand fazaña. E mandó a los cibdadanos que
como viesen venir a los de Rodas, que les fiziesen
señal desde los muros e les posiesen esperança
que tomarían la 131v cibdad si podiesen, e con
aquesta esperança los levasen fasta en medio de
la cibdad. Después que aquesto ovo ordenado fizo que pasase el mar del puerto menor al puerto
mayor non sabiéndolo ninguno de los de Rodas.
E como los viesen368 venir e los llamasen los cibdadanos para que viniesen a tomar la cibdad,
ellos dexaron las naos así como si ovieran avido
victoria, e sin pereza aquexávase de entrar a la
plaça de la cibdad. E así ella ocupó la flota de los
de Rodas que avía quedado vazía de marineros.
Dende fecho clamor contra los de Rodas, los cibdadanos de la cibdad vinieron contra ellos, e como non toviesen lugar de fuir fueron todos muertos de los de la cibdad de Alicarnazo.

E así la reina vitoriosa369, tomada la flota
de los de Rodas, fuese para Rodas, e mirando los
de Rodas desde las atalayas cómo la flota venía
cubierta de laureles, creyendo que los suyos ivan
con victoria abrieron el puerto e las puertas de
la cibdad e rescibieron al enemigo en lugar del
cibdadano. E así Artemisia se apoderó de la cibdad de aquellos e fizo fazer en meitad de la cibdad dos estatuas: una que toviese figura de vencedora, otra que toviese figura de cómo aquella
cibdad avía seído vencida, en las quales fizo cavar letras en que se contenía cómo aquel fecho
avía pasado, e dende bolviose en su regno.
Después como viniese Xierces, poderoso
rey de los perssas, contra los de Lacemonia con
grandes conpañas de gentes por tierra e por 132r
mar, non solamente para sojuzgar a Grecia mas
para destruilla del todo, Artemisia armó su flota contra Xierces. E como fuesen vencidos los de
Xierces que venían por tierra, como se juntase
la flota real e la de los Atenas a conbatirse, en la
qual era duque Temístodes, e creyéndose ya ser
seguro Xierces, sobrevino la reina buelta con
sus cavalleros e travó cruel guerra con él en tanto que paresciese a Xierces que ella avía mudado su naturaleza. E ciertamente si Xierces fuera de tan grand coraçón como aquesta non fuyera tan aína su flota como fuyó.
Algunos quieren que aquesta non la llamaron Artemisia mas Artemidora, e estos han
prueva de la diversidad de los tienpos, mas,
qualquier que ella fuese, bien paresce que fue
fenbra digna de loor, tanto que yo non dubdo

368 B: viesse
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poco si ella fuese digna de tanta gloria como
Julio, el qual después que fue fecho cónsul peleó
contra la flota de los africanos e fue el primero
que ovo victoria d’ellos en la batalla del mar.
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<Ifisuratra, muger del rey Mitrídato>
Después de Artemisia reina de la gente caria conviene contar los dignos loores de Ifisuratra, la qual, puesto que non se sepa cúya fija
aya seído, mas cierto es que fue muger del rey
Mitrídato, e tanto amó al marido que deseó su
graciosa fermosura mudar en ábito de onbre, ca
cortó sus cabellos que parescían oro e dexó las
vestiduras reales de muger e tomó armas e cavallo porque más ligeramente podiese soportar
132v
los continuos trabajos de la guerra, la qual
fazía Mitridato contra los romanos370 puesto que
aquel toviese segund la costunbre de su gente
otras muchas mugeres.
E escrívese que después que él fue vencido por Gayo Ponpeyo fue ella fuyendo con su
marido sin cansar el cuerpo e el coraçón entre
muchas e371 ásperas gentes, la fe de la qual fue
grand consolación e alegre reposo de los trabajos ásperos de Mitrídato. Ca él se tenía por cierto que con toda su casa estava, pues iva con él
en destierro su muger, segund cuenta Valerio en
el quarto libro.
¡O claro amor de muger, que non pudo ser
desechado por trabajo áspero de la fortuna! E
quiso aver parte con su marido de los grandes
trabajos que le vinieron, porque seyendo parcionera de aquellos fuesen a su marido más ligeros. ¡O maravillosa fortaleza, que desechados
todos los deleites quiso sofrir los trabajos e peligros!, andando por los montes e por las sierras

370 S: la rromanos. B: los romanos.
371 B: e. om.
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cibdad que les fizo tanto bien, por lo qual los posieron en la cárcel pública e condepnáronlos a
pena de muerte. E como segund la costunbre antigua de los lacedemonios la noche antes que algunos oviesen de padescer consentían a las mugeres de linage que entrasen en la cárcel a fablar
a sus maridos, e aquestas, avida licencia de los
carceleros, entraron en la cárcel, e los maridos
tomaron la vestidura de las mugeres, e como que
traían cubiertas las cabeças con el dolor se fueron de la cárcel, segund 133v dize Valerio en el
quarto libro. En lo qual estas nobles dueñas
mostraron el grand amor que a sus maridos avían queriéndose poner e poniéndose a muerte por
ellos. A lo qual non es nescesario de otra cosa
añader, puesto que se puedan dezir muchas cosas, por agora abasta que se diga desto: que
aquestas con grand amor fueron de grand coraçón e sabidoría singular que son374 dignas e merescedoras de grandes loores.
Agora fablaremos de la castidad noble de
una dueña.

e por los valles, padesciendo grandes fríos e calores, la desnuda tierra e las cuevas de las bestias fieras le eran en lugar de tálamo. ¿Para qué
alargaré372 más en fablar d’ella?, pues que muchas vezes vio feridas e muertes e aun miró sin
temor la su sangre que era derramada en tierra.
Segund lo qual yo non sé por quál razón más me
maraville del noble espíritu de Alixandre, el
qual osó reqüestar todo el mundo con conpaña
de cavalleros, mas que de aquesta reina noble373
la qual batallando con muy osado pecho osó a
tentar todas las cosas que 133r en las guerras acostunbran acaescer.
Después de Ifisuratra, muger de Mitrídato
rey de los lacedemonios, singular enxienplo de la
fe de las mugeres casadas, ocúrreme de juntar a
esta una cosa de muchos e grandes loores de su
tierra, e aunque por la grand dignidad suya non
pueda yo contar conplida nin polidamente sus loores, mas por la mejor manera que podré yo las
contaré porque non parezca dexarlo por pereza:
escriven los antiguos que los mimas, los quales
ovieron nascimiento de la noble conpaña de
Jasón en la ínsola de Lepnos donde por algunos
tienpos estovieron echados de su tierra por los
griegos, subiéronse a los altos montes de los tajetas, a los quales la cibdad de los espartonos rescibió beninamente por contenplación de Tíndaro
que iva en aquel noble navío, el qual resplandeció igualmente con las estrellas de los hermanos.
Mas aquestos el singular beneficio bolvieron en
injuria e quisieron ocupar el regimiento de la

372 B: alargaremos
373 B: noble reyna

374 B: e que son
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<La muger de Sirantes>

Pantia, muger de Abaradorón

Non dexaré de escrevir la noble castidad
de una clara señora, ca esta, como Sirantes su
marido se matase con un cuchillo, porque non fiziesen escarnio d’ella los de Persia que eran375
vencedores, la amistança de los quales ella avía
menospreciado por la confederación que tenía
de los egipcianos, con fuerte pecho se fizo soterrar debaxo del pecho de su marido, porque non
fuese corronpida de otro después de su marido.
¡O noble fenbra!, la alteza del coraçón de
la qual con linpieza de voluntad non con pequeña maravilla la puedo contenplar, que quiso morir mas sin corronper su castidad que non bevir
después del su marido porque en alguna manera
non podiese ser corronpida su castidad. Non sé
por quál razón yo non igualaré aquesta en su
castidad a Pluvio Medio o en fortaleza a Decio,
el uno de los quales mató a un liberto suyo mucho amado por quanto besó a su fija que era ya
en 134r edad de casar, e el otro que fizo voto de
meterse en medio de los enemigos por bien de la
cosa pública mostrando su grand fortaleza.

E376 faré asimesmo memoria de Pantia, la
qual, muerto Avaradón su marido al qual mucho amava, se asentó cerca del cuerpo de su marido que estava ferido de muchas llagas. E abrió
su pecho e derramó su sangre en las llagas del
marido.
¡O piadoso amor de muger!, que dio de sí
tamaña377 señal que non menos amó al marido en
la muerte que en la vida, e non solo378 non quiso
bevir después de su marido, mas quiso morir
por aquella manera que morió el marido, las llagas del qual lavó piadosamente con su sangre.

376 B: e. om.
377 B: tan maña
378 S: non solo non solo. B: non solo

375 S: eeran B: eran
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<La virgen de Mocón príncipe
de los aripagitas>

<La fija de Darío>
Por quanto me agrada fazer memoria de
las claras señoras, plázeme de juntar a estas a la
fija del rey Darío, la qual pujó en tanta castidad
e de tanto amor amó a su marido que porque
una su aya le rogava que después de muerte del
primero marido quisiese casar, la mató.
¿Qué otra cosa diré, sinon que aquesta
que así mató a su aya por le dezir que casase segunda vez, e quiso quedar en el mundo? Non fue
ál sinon que fue muy entera en su voluntad, e
quiso guardar la memoria del marido fasta la
muerte.
A aqueste casto379 e linpio pecho juntaré
otra dueña llamada Lacedemonia digna non de
menor loor que la de suso escripta: aquesta 134v
tanto amó a su marido Protezelao380 que como
oyó su muerte aborreció su vida por manera que
non quiso más bevir; por lo qual yo creo que
Gayo Planto non se mató con más fuerte diestra
por la muerte de su muger o que a ella non amó
con mayor amor.

Faré memoria de una virgen fija de Mocón, príncipe de los ariopagitas, la qual como
oyó la muerte de su esposo Lecista, el qual avía
movido la guerra de los lamiacos, matose con un
cuchillo diziendo que aunque su esposo non la
oviese tocado mas que si con otro se casase que
parescería que tomava segundo marido, por
quanto con el primero ya avía bivido siquiera
por voluntad.
¡O virtuosa virgen!, el coraçón de la qual
fue de tanta linpieza e de tanta fortaleza que
bien paresce que era regla e enxenplo de castidad e fortaleza. De la castidad de aquesta virgen e fortaleza de coraçón paresce que quisieron aver enbidia las fijas de Sinodis, las quales
como las troxiesen en casamiento treinta tiranos
de Atenas después que ovieron degollado a su
padre, e las fiziesen desnudar segund costunbre
de los sacacos e jugar en un palacio sobre la sangre del padre con desonestos gestos, disimulando su dolor salliéronse dende todas abraçadas
unas con otras por guardar sin corrupción alguna su tesoro de virginidad.
¡O vírgines dignas de grandes loores!, que
quisieron 135r más morir que perder su flor de virginidad, la qual non se puede reparar después
de perdida, caso que Dios todas las cosas pueda.

379 B: caso
380 S: a su marido B: a su marido Protezelao
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<De la virgen de Antioca>

<De las cinqüenta vírgines de los
de Laçademonia>

Por quanto avemos escripto de suso de algunas sagradas vírgines, razonable cosa es de
contar los loores de una virgen, el nonbre de la
qual non se nos acuerda aver leído, aunque, segund escrive sant Anbrosio en el segundo libro
que fizo de la virginidad, se cree aver seído natural 135v de Antioca.
Aquesta, como fuese muy fermosa e de entera edad381, fuese cobdiciosa de muchos, fue
traída al burdel e amenazada que non partiese
dende so pena que la matasen. E como entrase
en aquel feo lugar regó sus ojos de lágrimas, e
faziendo su oración dixo:
-¡O Señor! ¡Tú que diste maravillosa fortaleza a la virgen, e domas las bestias fieras e los
leones, e puedes domar las fieras voluntades de
los onbres! ¡Tú que vees conbatir el tenplo sagrado a tu nonbre! Ruégote que non consientas
que me sea fecha fuerça alguna.
Aun ella non avía acabado de fazer aquestas plegarias entró un cavallero a ella, el qual,
como sintiese que ella avía temor, díxole:
-Non temas, ca non vengo a ti así como
fornicador, mas por salud de tu ánima soy venido: si quisieres382, yo saldré mártir de aquí.
Mudemos las vestiduras, e tu vestidura fará a
mí verdadero cavallero e la mía fará a ti verdadera virgen. Toma mi manto, con el qual cubre
tu cabeça e cabellos porque non seas conoscida,
ca acostunbran los que entran en el burdel aver
verguença quando salen.

Semejante voluntad de guardar virginidad
acordé de escrivir, e fue así que los de Lacedemonia e los mesenos eran tanto amigos que unos
a otros se enbiavan sagradas vírgines. Acaesció
que los mesenos quisieron corronper cinqüenta
vírgines de las de Lacedemonia, e por aquesto
ninguna d’ellas non perdió su flor de virginidad,
ca non consintieron ser corronpidas, antes por
guardar su virginidad todas se dexaron morir.
Por lo qual duró grand tienpo la guerra entre
ellos e fue destruida la cibdad menestina.
E si nos maravillamos que la natura posiese tan fuerte e casto espíritu en el pecho de
Catón, non menos nos maravillaremos aver firmado los tiernos pechos de aquestas vírgines en
aquellas virtudes, e como Catón non quiso bevir
después que perdió la libertad, así aquestas
acordaron de morir más que bevir porque su
virginidad non fuese perdida.

381 B: edad entera
382 B: si qujsieres. om.
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A aquestas vírgenes se puede385 juntar dos
otras vírgenes, a las quales non se sabe nonbre.
La una de aquellas así como se escrive en un libro que se llama De Paradiso, como su señor la
firiese gravemente porque non le quería dar su
cuerpo, dizen que respondió que ante se dexaría
echar en pez ferviente que su virginidad fuese
corronpida. La otra virgen, segund se lee en
aquel libro, estovo encerrada en un sepulcro
diez años fasta que acabase su vida por guardar
su 136v virginidad.

E mudadas las vestiduras la virgen escapó
del lazo en que estava, e como uno entrase a ella
pensando que fallaría la virgen fallase el cavallero, dizen que dio bozes diziendo como la moça se era dende ida. Por lo qual el cavallero fue
condepnado por la virgen, lo qual, como ella
oyese, vino muy apriesa al logar donde al otro
avían de matar, e con alto coraçón e grande,
contendía 136r con el cavallero por el martirio, e
como aquel dixiese “la sentencia que a mí condepna383 a ti asuelve”, dizen que respondió ella:
-Yo non escogí fuir la muerte, mas solamente deseé guardar el tesoro de mi virginidad;
si la sangre demandan, non quiero fiador ninguno, que bien tengo de que pague la sentencia
dada por mí contra ti. Non condepnan a ti sinon
a mí a pena de muerte: el fiador es libre quando el debdor tiene de qué pagar. O yo levaré sobre mí tu sangre, o, lo que es razón, yo non te
otorgue a ti el mérito de mi martirio mas mi vestidura.
E así peleando uno con otro alcançaron
victoria.
¿Qué diré de Sócrates o de Teramines, varones virtuosos e salvos384?, ¿qué diré de Marco
Régulo, el qual fue enbiado a Roma para trocar
los cativos e más quiso bolverse a los enemigos
que quebrantar la fe?, quando aquesta virgen
contendía tan gloriosamente con el cavallero
por la muerte e deseava el martirio con tan esforçado pecho que ya non parescía ser martirio
mas victoria.

383 S: condepna B: conpdena
384 B: sabios

385 B: pueden
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<De la mujer griega e de lo que ovo
con el rey Filipo>

<Bursa>
Fue una moça llamada por nonbre Bursa
poderosa en riquezas, la qual usó de grand magnificencia contra los romanos en aquel triste tienpo que Varro peleó con los de Cartagena acerca
de Canas. E tanta fue su magnificencia e alteza de
coraçón que a los que quedaron de aquella triste
batalla, los quales fueron cerca de diez mill fatigados pobres despojados sin armas llagados de
muchas llagas, acorrió con trigo, con vestiduras e
con viandas. Por el qual beneficio, después de
acabada la batalla, el Senado le fizo muchas honras, segund escrive Titu Livio en el segundo libro
donde escrive de la segunda batalla de África.
¡O clara largueza!, la qual dignamente
non se puede contar con loores algunos, ca non
solo fizo bien a Roma en su prosperidad, mas en
tienpo de su adversidad; ya sea que non fue de
menor gloria de largueza de que Hermonio, rey
de los de Caragoça, usó con los romanos, el qual
como oyó la desaventura que los romanos ovieron cerca de la laguna Transimena, les enbió
trezientos mill moyos de trigo, e dozientos de cevada e dozientos marcos de oro.

Después de tan resplandesciente largueza
es de notar la libertad de una muger griega que
seyendo condepnada sin merescer por el rey
Felipo estando bebdo, dixo apelaría 137r para
Felipo mas estando sin vino. Con estas palabras
tan libremente dichas sacó la beudez del que estava bostezando e ella diligentemente acatada
forçó al que estava bebdo a dar más justa sentencia, segund Valerio en el su libro sesto muy
notablemente recuenta.
En verdad mucho es de loar semejante libertad de coraçón si saludablemente se contenplare, la qual muchas vezes es386 visto alcançar
la justicia que la inocencia ganar non puede.

386 B: es. om.
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estudiosamente usava fazer, poniendo389 la ropa
diese su cuchillo a un moço que amava e un su
criado le dixiese390 burlando: “¿A este encomiendas tu vida?”, porque el moço se rio mandó matar a amos a dos. E aunque él era tan malo, con
todo esto él ovo verguença de tomar pena de tan
fuerte e cortés osadía como esta muger fizo en le
dezir estas cosas.

<De la vieja de Çaragoça de Secilia que
rogava a los dioses por Dionisio tirano>
De poner es después desta aquella non solamente fuerte mas de cortés libertad, es a saber: una vieja de postrimera edad que pidiendo
con deseo todas las de Caragoça la muerte de
Dionisio tirano por su grand crueldad de costunbres e cargas non soportables, ella sola cada
día al tienpo de los maitines rogava a los dioses
inmortales que guardasen a Dionisio sano e salvo e bivo; lo qual como él sopo, maravillándose
de la bienquerencia a él non devida, mandola
llamar, e ella llamada viniendo, Dionisio le dixo:
-¿Qué es esto o por quál merescimiento
mío fazes esto?
Entonces ella dixo:
-Cierta es la razón de mi deseo, ca seyendo moça teníamos un grave387 tirano, cobdiciava
ser sin él, el qual muerto, otro algund tanto peor ocupó la cibdad e tenía por mucho si se fenesciese su señorío. E agora començamos a tener a ti por tercero regidor más cruel que los de
antes; así que 137v temiendo que si tú morieres
subceda otro peor en tu logar, ofrezco mi cabeça por tu salud.
¡Mira agora quand seguro es de sí el libre
coraçón, que nin aun al acatamiento del tirano
non ovo temor para que sin miedo le non mostrase lo que traía en la voluntad! E puesto que
tanta era su crueldad e sospecha que dexando
de recontar todas las otras cosas calladas, como
él un día quisiese388 jugar a la pelota, lo qual él
387 B: grant
388 S: qujsie jugar B: qujsiese.

389 B: e ponjendo
390 B: dixo
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non curaste de ser amonestador de mi vida nin
desechaste de mirar mi muerte.
E ella sienpre mostrando ledo gesto a la
fortuna dixo:
-Porque non sea forçada de mirar con
triste deseo la luz, dexo lo que queda de mi espíritu por mi bienandante sallida dos fijas e una
manada de nietos.
E dende amonestándolos a concordia e repartido a los suyos su patrimonio e su arreo e
sus santos393 de casa dexados a la fija mayor, tomó sin miedo el bebraje mezclado con ponçoña.
Entonces, enbiando sacrificios a Mercurio e llamado su nonbre para que por plazible camino la
llevase a la mejor parte de la silla infernal, con
cobdicioso trago tomó el bebrage mortal, e mostrando 138v por su palabra por quáles partes del
cuerpo le iva el rigor de la ponçoña, como dixiese que ya la ponçoña le llegava a las entrañas e
al coraçón, llamó las manos de sus fijas al postrimero oficio del cerrar de los ojos. E a los romanos puesto que estavan pasmados de cosa a
ellos tan nuevamente vista, pero dexolos derramados de lágrimas, segund Valerio que a esta
vista fue presente asaz polidamente da testimonio en el segundo libro.
E agora si la noble muerte desta muger
bien contenplares con coraçón, e dende posieres
ante tus ojos las muertes de los muy fuertes varones, por ventura fallarás que ninguno non pasó desta vida tan costante nin tan bienaventuradamente. La dulçura de la qual vida, puesto que
fuerça quasi a todos a fazer e sofrir feamente

<De la vieja de Yúlide que se mató
ante Ponpeo con la ponçoña>
Queriendo escrivir de la maravillosa firmeza e grandeza de coraçón de algunas mugeres
que fuertemente sofrieron muerte o suya o de
aquellos que tenían por amados, determiné de
dar escriptura en lo primero a391 aquella muy
fuerte firmeza de coraçón con que una fenbra
griega de muy grand dignidad pero de postrimera vejez acometió a la muerte. Ca ésta, aviendo
dado razón a los cibdadanos segund era costunbre por que devía partirse de la vida, determinava de matarse con ponçoña, e entendió que su
muerte sería fecha más clara con la presencia de
138r
Ponpeo, el qual, como en aquel tienpo viniese a Asia, entró en la fortaleza de Yúlide. E ella
enbió a él sus mensageros, cuyos ruegos aquel
varón muy apuesto así de loores de piadad como
de todas otras virtudes non sufrió de los menospreciar. E vino a ella e con muy buena palabra
que de su boca como de una fuente de leche de
fablar apuestamente manava, non curando mucho nin poco de la desviar del consejo començado, finalmente la dexó executar su propósito.
Ella aviendo pasado de los noventa años
con grand linpieza de coraçón e cuerpo estando
echada392 en cama, mas honradamente aderesçada
que non era su cotidiana costunbre quanto d’ella
se podía conoscer, echada sobre el codo dixo:
-A ti Sesto Ponpeo, los dioses que dexo te
fagan gracias más que los que espero, porque

391 B: a. om
392 B: echada estando

393 B: santas
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muchas cosas, enpero non pudo a esta detener
en la luz. E comoquier que segund nuestra santa fe esto non sea bien fecho nin meritorio, antes sea avido por cosa muy dañada, pero negar
non se puede segund los gentiles esta dueña con
grand firmeza de alto coraçón aver osado rescibir su muerte, la qual si oviera noticia de la santa fe nuestra es de creer que muy plaziblemente
se dexara morir por amor e devoción d’ella.

Página 362

<De las mugeres de los indianos. Cómo algunas d’ellas se lançavan en los fuegos en que
quemavan los cuerpos de los maridos muertos>
Porque non entendamos ser dignos394
sinon solos los varones en esta manera de loor,
pienso de poner tras este acatamiento 139r de fortaleza otro que nin pensar nin encomendar a escriptura non puedo sin mucho me maravillar.
Cierto es que las mugeres de los indios como segund la costunbre de la tierra suelen ser casadas muchas mugeres con uno, muerto el marido vienen a juizio e contienden a quál d’ellas ovo
amado más ardientemente, a fin que la que vencía alegrándose con gozo e sus parientes levando
alegre gesto se ponía en los fuegos de su marido, e
con él como muy bienandante era quemada, e las
que eran vencidas, porque a ellas non avía acaescido tal gloria, con lloro quedavan en la vida, segund da testimonio Cicerón en el libro quinto que
es escripto de las Questiones tusculanas.

394 S: ser B: ser dignos
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<De la muger de Asdrúbal>

<De las dos moças Armiona e otra>

Añadiré a los suso dichos el enxenplo de la
muger de Asdrúbal, porque la excelente fortaleza de las mugeres más claramente parezca. La
qual, tomada la cibdad de Cartago de los romanos, denostando la crueldad del marido porque
non podía ganar de Cipión vida sinon para sí solo, llevando con sus manos al fuego los fijos comunes que non rehusavan la muerte, lançose en
las llamas de su tierra que ardía, segund muy noblemente395 lo escrive Valerio en el libro tercero.
¡O virtud, don agradable de los dioses inmortales!, la qual es de tanta libertad que non
puede ser cativada, e ha por cosa más triste que
todos los fados ser derrocada por la fortuna, e
por tanto 139v busca nuevas e fermosas maneras
de muerte, porque biva libremente e dé a los onbres grand enseñança quanto mayor deve ser
para ellos la dignidad sin vida que la vida sin
dignidad.

Agora otrosí proseguiré maravillándome
non poco del espíritu non vencible de dos moças. Como por la contienda pestilencial de los
çaragoçanos todo el linage del rey Nerón gastado por muy manifiestas muertes fuese traído a
una sola fija virgen llamada Armiona, e unos en
pos de otros viniesen los enemigos contra ella,
su ama puso a los enemigables cuchillos otra
moça semejante d’ella aderesçada en aparato
real, la qual porque nin aun quando era despedaçada por fierro non dixo nin proclamó de qué
condición era.
Maravillándose Armiona del su coraçón,
non quiso quedar después de tanta fe e llamados
los matadores, certificándoles quién ella era les
tornó en su muerte, segund Valerio en el segundo libro asaz noblemente escrive396. E así a la
una la mentira que encubrió, a la otra la verdad
que fizo fue fin de la vida. ¡O Dios muy bueno!,
¡quánto vale la verdad para muy fuertemente
sofrir e aun para alcançar resplandor de loança
eternal!

395 B: notablement

396 B: escriuen
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<De Hipo griega>

<De la muger de Forgiagonte>

A este coraçón non vencido quatro enxienplos de fortaleza enxeriré, ca es cierto que
una fenbra griega que 140r avía por nonbre Hipo
fuese tomada por la flota de los enemigos, se ovo
lançado en la meitad de los ondas de la mar porque con la muerte defendiese la castidad, cuyo
cuerpo, seyendo echado por las ondas de la mar
en la ribera, la tierra que estava cercana al agua
lo cubre encomendándolo a sepoltura. E Grecia
fizo a esta más floresciente de cada día por la
gloria de su santidad dada a eternal memoria
celebrándola con cantares muy altos de poetas.

E por lo que fizo consideremos el segundo
enxienplo de fortaleza: cómo Gayo Mavilio en el
monte Olipo peleando en parte matase e en parte troxiese en servidunbre la hueste e gentes de
los galogriegos, la muger del rey Forgiagonte
muy fermosa fue forçada a sofrir corronpimiento de un cavallero a cuya guarda era dada.
Después que vinieron donde por mandamiento del cónsul el cavallero avía mandado
por su mensagero, que enbió a los parientes de
la muger traer el precio por que la avían de rescatar, él pidiendo el oro e teniendo el coraçón e
los ojos en el peso d’él, ella mandó por lenguage
de su gente a los galogriegos que lo matasen. E
dende llevando en las manos cortada la cabeça
del muerto vino al marido e echándogela ante
sus pies contole la orden de su injuria e de su
verguença. ¡O fenbra muy digna de todo loor!,
cuyo cuerpo, aunque fue visto venir en poder de
los enemigos, 140v pero su coraçón non pudo ser
vencido nin tomado por luxuria.
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<De las mugeres de los flamencos>

<De la dueña Lucena llamada>

Agora conplidero es que pasemos al tercero: las mugeres de los flamencos rogaron a
Mario vencedor que fuesen enbiadas en don a
las vírgines vestales, afirmando que ellas así como las otras non avían de aver parte en ayuntamientos de onbres. Mas antes que esto pidiesen,
el su canpo cercado de carros, segund que a algunos plaze, agramente pelearon, e esta cosa
non la podiendo ganar d’ellos, ellas se mataron
la noche más cercana, segund Valerio asaz noblemente da testimonio en el capítulo ya allegado. Asaz begninamente se ovieron sienpre los
dioses inmortales con el inperio romano, ca si
este coraçón dieran a los onbres en la pelea, por
ventura los vencidos ovieran triunfo e vencimiento de los vencedores.
Agora me queda de contar algo brevemente de la maravillosa confiança de Lucena397.

Esta398, aviendo enbiado su fijo a la pelea
e oyendo que lo avían muerto, dixo: “Por eso lo
avía engendrado, porque oviese quien por la tierra non dubdase caer en muerte”, testigo Cicerón en el primero de las Quistiones tusculanas.
¡O muy grand boz e digna de clara muger!, que
mostró la muerte deseada por la república non
solamente ser gloriosa, mas aun ser usada de
parescer gloriosa.141r

397 B: de la maraujllosa confiança de Luçena. om

398 B: Maraujllosa confiança de Luçena esta...
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<Herquia fija de Marpesia con su hermana
Antíope reinas de las amazonas>

Nuestra razón después de Lucena se torna
a Ipermestra, fija de Dánao rey de los arginos e
muger de Livo, non menos clara por piadad que
por nobleza de linage; la qual, como las otras
hermanas por mandado del padre cada una a su
marido399 con vino e con viandas los oviesen ocupados e en grave sueño sepultados les matasen
con fierro, sola esta Ipermestra se detovo de la
muerte de su marido e le aconsejó que fuyese,
por la qual fuida fue libre de la muerte. E como
a la mañana el cruel padre apluguiese a las otras
por la maldad cometida, a la sola Ipermestra denostada ató en cadenas, e dizen que ovo llorado
por algund tienpo la piadosa obra. E dende el
desvariado viejo, quier echado, quier fuido,
quier llamado, ovo pasado en Grecia e ocupado
el reino de los arginos, quier por maestría o por
fuerça. E al fin, comoquier que fue fecho, lo mató400 uno llamado Lino, acordándose de tanta
crueldad, el qual lo sucedió en el regno. E a
Ipermestra sacada de la cárcel la ayuntó asimesmo en casamiento, e fizola conpañera en el regno, la qual, non solamente reina e sacerdotisa de
Juno reluzió por doble resplandor, mas aun dexó noble su nonbre por singular piadad digno de
loor fasta en perpetuo. E por ende, pasemos a
Oriquia.141v

Es avido por actoridad de los antiguos que
Oriquia fija de Marpesia, en uno con Antíope, la
qual algunos piensan ser su hermana, después
de la muerte de la madre fue reina de las amazonas e noble por perpetua virginidad. La qual
tanto pudo por guerra e por armas que ennobleció el reino de las amazonas de grandes honores,
e tanto ensalçó su nonbre por sabidoría de cavallería que se cree que Evaquio rey de Difila entendió que se podía ganar por guerra aquel regno, e por tanto dizen que encomendó esto a Ércoles como cosa muy grande. Ciertamente non
pudo a esta reina ser cosa más noble para la resplandeciente gloria de las armas e nin cosa más
digna de loar nin cosa más notable que serle
echado Ércules que todas las cosas vencía, el
qual, como entrase en el fecho e oviese ocupado
la ribera de las amazonas con nueve naos, absente Oriquia ovo victoria, e tomadas Menalipe e
Ipólita sus hermanas, e seyéndole dado el cinto
de la reina, a la una, es a saber, a Menalipe, la401
restituyó. E Oriquia, como oyese que Teseo avía
seído conpañero en el fecho, llamadas sus ayudas contra toda Grecia osó levantar guerra, mas
ella desanparada de las ayudas por desacuerdo,
seyendo vencida de los de Atenas tornose al regno. E porque non me acuerdo aver leído qué más
fiziese adelante, entiendo poner fin a las palabras e dar mi palabra agora a Argia.142r

399 B: marino
400 B: lo mato. om.

401 SB: lo.
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¡O maravilloso amor de muger, a quien la
cara ya por el orín del 142v fierro, por la suziedad
del polvo desfecho e con escuro arrugamiento
derramada e a ninguno ya non conoscible non se
pudo esconder a su muger que lo tanto amava!
E nin el mandamiento de Creón apremió las piadosas bozes nin las lágrimas, nin le fue ascorosa
la cara ensuziada con manzillas para que le non
diese besos. Ca como muchas vegadas retornados los besos le buscase el espíritu vital e regase
los mienbros podridos con largo río de lágrimas
e muchas vezes tornase a tomar con besos e con
abraços cuerpo maloliente, porque non fuese olvidada cosa de oficio piadoso diolo al fuego, el
qual gastado, ella guardó el polvo d’él en una
caxa.
Pues agora, ¿quién ay si con coraçón e razón mirare que non afirme esta noble fenbra
aver seído muy amadora de su marido de verdadero amor e de muy entera fe e muy guardadora de non corronpida castidad? Por las quales cosas por merescimiento suyo es de loar e de
honrar e con solepnes loores ensalçar.

<Argia griega>
Después de Oriquia determinamos de pasar a Argia muger griega, la qual por los antiguos nos es402 demostrado que ovo nascimiento
de los antiguos reyes de los argines e que fue fija del rey Adrastro. Ésta así como a los onbres
de aquel tienpo dio a mirar la muy grand fermosura suya, así dexó a los que después vinieron singular e muy entera enseñança del amor
de los casados, e non sin grand resplandor de su
nonbre, ésta, seyendo casada con Polinices fijo
de Edipo rey de Tebas, como oyese que yazía el
cuerpo de su marido sin sepoltura entre los
otros cuerpos muertos de los onbres baxos del
pueblo, luego echando403 el resplandor real e
quitado el deleitoso arreo de casa, dizen que tomó el camino para el real aconpañándola pocos,
e que non ovo pavor de las crueles manos nin de
las fieras bestias nin de las aves que comían los
cuerpos de los muertos, nin, lo que más paresce
de espantar, de la ordenança de Creón, por la
qual se contenía pena de la cabeça para que a
ninguno de los muertos non le fuese fecho oficio
de mortuorio. E con todo esto ella con coraçón
ardiente e non vencido a la media noche rebolvió los cuerpos de los muertos malolientes, oras
los unos oras los otros, porque conosciese con
beneficio de pequeña lunbre el marchito rostro
de su muy404 amado marido, e non se dello dexó405 fasta que falló el cuerpo d’él.

402 B: es. om.
403 B: echado
404 B: muy. om.
405 B: se dexo dello
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ayudava porque mostrase que tanta grandeza de
coraçón reluzía en la fenbra generosa por tan
maravilloso menosprecio de la muerte, por ende,
determino de pasar a Camila.

<Policena fija de Príamo>
A este maravilloso amor allegaré la non
vencida fortaleza del coraçón de Policena virgen, la qual aunque los cantares de los poetas
dan testimonio que fue fija de Príamo rey de los
troyanos e de Écuba, pero allende desto se dize
que por tanta fermosura de su cuerpo floreció
que al cruel coraçón de Aquiles puso llamas de
cobdicia, e como por engaño de su madre lo troxiese solo de noche406 143r fasta en el tenplo del
tínbreo Apolo, fue muerto de Paris con saetas,
por lo qual, el Ilbión destruido, segund es testigo Séneca trágico en aquella tragedia cuyo título es Troas, es sabido que fue traída por Pirro a
la sepoltura de su padre para la ofrescer a los
infernales. E allí, si de creer es a los antiguos,
viendo al cruel mancebo sacar la reluziente espada, llorando todos los otros que estavan alderredor, con tan grand coraçón e alçado e non temeroso gesto ofreció la garganta que non menos
movió los coraçones de todos por su confiança
en maravilla que por piadad de la manzillosa
muerte en lágrimas.
¡O grandeza de coraçón de ensalçar con
divinales loanças e muy digna de toda memoria!,
a la qual nin la tierna edad nin la real delicadez
nin la fortuna mudada, e lo que más maravilla es
de dezir, nin el cuchillo del muy cruel enemigo
pudo apremiar nin sacarla de su gesto, so el qual
algunas vezes leemos aver gemido los esforçados
coraçones de los nobles varones. Mas non tengo
ál que crea salvo que esto fue obra de natura que

406 B: troxiese de noche solo
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caje e seguía a 144r los vencidos corriendo e vencíalos. Todos los trabajos de las fenbras desechó e
guardó la flor de la virginidad sin corronpimiento más que las otras, e burlava del amor de los
mancebos e despreciava los casamientos de los
nobles que la pidían. E diose toda al servicio de
Diana, a quien el padre la avía ofrescido, por los
quales trabajos la virgen endurescida e seyendo
retornada en el regno del padre el408 su loable
propósito con grande costancia guardó.
E después quando Eneas después de los
grandes trabajos vino en Lacio e tomó por muger a Lavina409 fija del rey Latino, e por ello segund es escripto por el grand poeta Virgilio nasciendo guerra entre él e Turruo rey de los rótulos410, Camila favoresciendo a Turruo vino con
grand hueste de volsos, e como muchas vezes
resplandeciendo por las armas avía ido contra
los durdanos, e un día peleando agramente oviese echado muchos dardos e siguiese a Corebo sacerdote de la deesa Cibel cobdiciando sus armas, ferida mortalmente so la tetilla cayó ya como muerta entre las esquadras de los onbres
d’armas con muy grand daño de los rótulos.
¡O generosa virgen non solamente de contar entre los nobles más aun entre los muy fuertes e muy guerreros varones por su merescimiento!, la qual, despreciados todos los deleites
de las ufanas, se dio a cosas muy dignas de loança porque viniese en tan grand resplandor de
gloria que ningund olvido non la pueda escurescer 144v en algund tienpo.

<Camila, fija de Metabo rey de los volscos>
Muy público es por actoridad de los nuestros mayores que la noble virgen Camila fue fija
de Metabo, rey de los volscos muy viejo, e 143v de
Casmila su muger, la qual dizen que quando nació fue causa que su madre morió, e que el padre
sacando del nonbre de su madre una sola letra
que la llamó Camila por consolación suya. E que
la fortuna le fue triste desde el día de su nascimiento, ca poco después de la muerte de su madre, el padre echado por arrebatada contienda
de sus cibdadanos fuyó e non llevó otra cosa en
el destierro salvo a ella seyendo pequeña, enpero
era a él mucho más amada que todas las otras cosas. E como él solo cuitado e a pie fuyese, e levando la fija en los braços vino al río Mazeno que
avía crescido con las aguas del día de antes, e él
non podiendo407 pasar a nado por estar enpachado con la carga de la niña, falló sano consejo por
obra de Dios que curó de guardar del non buen
fado la virgen que avía de ser honrada, es a saber: que la puso sin daño so una corteza e la ató
a una lança que acaeció que él traía, e prometiola a Diana si la guardase salva. E lançando con
todas sus fuerças la lança con la fija echola en la
ribera de la otra parte, a la qual siguiendo luego
fallola sin daño. Dende dizen que se fue a los lugares ascondidos de las montañas e non sin
grand trabajo crio la niña con leche de bestias
fieras; como viniese en más rezia edad usava de
los despojos de las bestias fieras, lançava dardos
con los braços e fondas e arcos tendía e traía car-

408 B: del
409 S: a la viua B: a Laujna
410 B: remtos

407 B: podiendolo
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yo solo otorgada la tercia parte de sus gentes
mandó que fuese al encuentro a Ciro a pelear
con él. E Ciro, acatado así la calidad de los lugares como pensadas las costunbres de las gentes, acordó de vencer antes por engaño que por
armas al mancebo que venía con la hueste.
Onde desanparado el real e con farto vino, lo
qual aun non sabían aquella gente montañés
qué cosa era, e viandas e otros deleites, mostró
que fuía, en el qual real él entrando como vencedor alegre porque avía fecho fuir al enemigo
llamado non a pelea mas a las viandas començó
a tragar e fenchir mucho de las viandas e de los
non conoscidos beveres, por lo qual, dexada la
disciplina de la cavallería, todos en uno se dieron al sueño, e Ciro sobreviniendo destruyolos
por miserable muerte fallándolos sepultados en
sueño e en vino.
Dizen que Taramis, como oyó la muerte
de los suyos, aunque mucho fue movida por la
muerte de su un solo fijo, diz que non mojó con
lágrimas derramadas las quixadas segund se
suele fazer, antes cobdiciosa de vengança pensó
que con lo que quedava de sus gentes por la misma arte que vio que era414 tomado su fijo podría
ser tomado el mesmo enemigo aunque era muy
artero. E diz que ella sabiendo los lugares e
mostrando que fuía traxo por luengo apartamiento de caminos al cobdicioso seguidor entre
los secos montes e espantables por nieve e por
yelo, e allí 145v lo encerró. E veyéndolo menguado de todas las cosas que avía menester entre las
asperuras e sierras de los montes, ella tornando

<Tamaris, reina de los citas>
La orden de sus cosas mostrava411 que deve
ser añadida la noble Taramis reina de los citas
luego a Camila, non solamente noble por armas e
por caça, mas aun por virginidad devisada. La
qual Taramis, aunque quier por la antigüedad o
por la pereza de los escriptores non se falla de
qué parientes fuese nascida nin con quién fuese
casada, enpero fállase que sobre fieros e mal domados pueblos inperó teniendo Ciro los regnos
de Asia. El qual, incitado por acaescimiento en
cobdicia del regno de los citas más por ensalçar
el resplandor de su gloria que por alargar los fines de su inperio, ca avía oído que estos escitas
eran onbres pobres e fazían vida a costunbre de
bestias fieras, pero que de muy poderosos reyes
non avían podido ser vencidos, e él levantado412
con esta cobdicia se falla que traxo grand pieça
de gentes de armas contra Taramis reina biuda,
cuya venida413 como la oviese sabido Taramis
aunque a toda Asia e aun quasi al mundo era temeroso por la grandeza de sus fechos, pero ella
non fue espantada a se asconder nin le demandó
amistança de paz, antes cogidas sus fuerças e fecha capitanía de guerra aunque le podiera contrariar, dexole pasar con toda su hueste el río
Araxes e entrar en sus términos entendiendo que
mucho mejor podría domar su saña dentro de
sus términos.
E desque 145r fue certificada que era venido a lo más adentro del regno, a un moço fijo su411 B: mostrara
412 B: leuantando
413 B: biuda auja venjdo

414 B: fuera
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<Penélope, fija del rey Ícaro
muger de Aulixes>

quasi con toda la hueste lo derribó, e nin el mesmo Ciro escapó que por sangrienta muerte non
fartase la saña de Taramis. E ella mandó con
encendido coraçón ser buscado el cuerpo de
Ciro entre los cuerpos de los muertos, e, él fallado, serle cortada la cabeça e ser metido en un
cuero lleno de la sangre de los suyos, e así dándole sepultura como digna para rey tan sobervio
dixo: “¡Fártate de la sangre de que oviste sed!”.
¡O muy noble fenbra!, non diré415 solamente de ensalçar por alteza de coraçón con los
muy triunfantes varones, mas por sabidoría, sin
la qual poco valen las armas de fuera; que non
solamente non temió a Ciro, quasi a todo el
mundo temeroso, mas aun folló con maravillosa
prudencia la su raviosa saña, cuya victoria tanto fue más clara quanto fue más claro el inperio
de Ciro.

Después de Taramis apenas daría lugar a
Penólope fija del rey Ícaro, salvo que la su singular continencia me costriñe a que lo faga, la qual
aver seído de fermosura guardada e enxenplo
muy santo de noble castidad a todas las dueñas se
puede asaz noblemente entender de las palabras
de Ovidio en el su libro de las Epístolas, e el su coraçón mucho de preciar ser meneado por la fortuna, pero en vano: ca esta, seyendo moçuela virgen, segund 146r que el dicho Ovidio notablemente
escrive, e mucho de amar por la lindeza de su fermosura, la casó su padre con Ulixes, e parió d’él
a Telámanco. E seyendo Ulixes como por fuerça
costreñido para ir al fecho de la guerra416 dexola
con Literte ya viejo e con Antica e con su pequeño fijo, e en quanto los griegos entendían en la
destruición de Troya es sabido que sufrió biudez
de diez años. Enpero seyendo el Ilión quemado,
los grandes de Grecia que allí eran viniendo a
buscar sus casas, aunque mostraron la fama que
d’ellos eran echados en las peñas con las tormentas d’ellos en las estrañas riberas, d’ellos tragava
la mar, e algunos pocos d’ellos eran tornados en
sus tierras, del solo Ulixes era dubda adónde
oviesen corrido sus naos. Por lo qual porque seyendo luengo tienpo esperado non tornó nin pareció quien d’él dixiese nuevas algunas, casi por
todos fue creído que él era muerto.
Por la qual creencia Antulia, su cuitada
madre, por aliviar el dolor enforcándose quitó a

415 B: digna

416 B: guerra de Troya
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gar a engaño, fízose por la piadad de Dios que
Ulixes navegando del reino de los feicos después
del veinteno año de su partida solo e desconoscido llegó a Itaquia, e yendo por preguntar la manera de sus cosas a sus pastores con avisación en
la qual él mucho valía, andava en vil ábito. E
rescibiéndolo en conpañía 147r Siloco ya viejo su
porquero por su relación oyó ya418 dezir quasi toda la aventura de sus cosas419, e vio a su fijo que
tornava de Menalito, e encubiertamente se le dio
a conoscer. E quando vino desconoscido a su tierra e vio por qué manera traían su fazienda e a
la casta Penálope, encendido en saña mató a los
malos afincadores pidiéndole ellos perdón, mas
en vano gelo pidieron. E así libró a su Penólope
de las asechanças aparejadas, la qual, como apenas lo podiese conoscer, salliendo en grande alegría abraçó al por luengo tienpo deseado.
¡O muy santa castidad!, que de tantos reqüestadores afincada e420 de tantos corronpedores reqüestada quedó non corronpida nin tocada,
cuya firmeza tanto está más clara e más loable
quanto más pocas tales fueron falladas en semejante caso. E por ende, acuerdo de pasar a Sofonisba.

sí mesma la vida, e Penólope aunque con grand
dolor sofría la absencia del marido, pero dizen
que con mucho mayor sostovo la dura sospecha
de su muerte. E al fin, después de muchas lágrimas llamando en vano a Ulixes, muchas vezes
determinó de fazer vida entre el viejo Laerte e el
moço Talámanco en muy casta e perpetua biudez, mas porque la su grand fermosura e loables
costunbres e noble linage avían levantado los
coraçones de algunos 146v fidalgos a la amar e
cobdiciar, ella fue con las reqüestas d’ellos mucho atormentada.
E porque la esperança de la vida de Ulixes
o de su tornada de cada día menguava, dizen que
Laerte se fue al aldea e que malos afincadores tomaron la casa real de Ulixes e que tentaron a
Penólope por muy muchas vezes con ruegos e
amonestamientos que errase casando con ellos. E
la muy costante muger, temiendo que non fuese
corronpido el propósito del su santo pecho, pensó de los burlar siquier por algund tienpo a estos:
afincolos417 con sabidoría muy sotil e por tanto
pidió a los que la afincavan que oviese lugar de
esperar a su marido por tanto tienpo fasta que se
acabase una tela que avía començado a la guisa
de las mugeres reales, lo qual, como ligeramente
gelo otorgasen, ella con maravillosa avisación todo lo que de día parescía que con diligente estudio texiendo acrescentava en la obra, desatando
los filos de noche lo amenguava. E por esta arte
burlando por algund tienpo destos que gastavan
los reales bienes de Ulixes con conbites de cada
día, como ya non paresciese poderse dar más lu-

418 B: ya. om.
419 B: casas
420 B: e. om.

417 B: afincosos
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Por los que escrivieron las cosas pasadas
es asaz notablemente421 dicho e en especial por
Tito Livio, segund escrive Lucio Floro su abreviador, que Sofonisba fue fija de Asdrúbal fijo de
Gisgón príncipe muy grande de Cartago. La
qual, seyendo floresciente en gesto e en edad, es
sabido que el padre la ayuntó en casamiento a
Sifas, rey muy poderoso de los numidanos en
aquel tienpo que Aníbal mancebo fiero destruía
a Italia. E esto non solamente por cobdicia del 147v
real parentesco, mas deseava el sabio varón desviar con los muy suaves falagos de la fija el coraçón del rey bárbaro del inperio de los romanos,
a quien era ayuntado en fe de amistança, e convertirlo a la parte de los de Cartago. E su pensamiento non lo engañó, ca, las bodas fechas, dello
por las blanduras de Sofonisba, dello por la su
paresciente fermosura, Sifas fue traído en tan
grande ardor de amar422 a que non entendía que
avía para sí cosa alegre nin amada sinon ella. E
así quemándose el desaventurado en fuego de
amor, e diziéndose por fama que Cipión avía de
pasar a423 Secilia en África con muy grandes gentes de armas, por amonestamientos del padre,
Sofonisba con sus blandas palabras e ruegos tanto inclinó el coraçón del marido a su deseo, a que
non solamente desmanparase a los romanos –a
quien avía dado fe de amistança– e se allegase a
los de Cartago, mas aun a que él de suyo tomase
la carga de la agena guerra. Por la qual se falla

que, desechada la fe, que defendió el pasage por
sus cartas a Cipión, e aún non era pasado en
África; e Cipión, varón noble e de grand coraçón, en lo primero condepnando la maldad del
rey bárbaro puesta su hueste cerca de Cartago
ordenó de lo conquistar por Masinisa e por Lelio
legado suyo, de los quales cativado e preso cerca
de la cibdad de Numidia diz que fue traído. E veyéndolo los cibdadanos cargado de cadenas, luego se dieron a Masinisa, e este Masinisa, non seyendo 148r aún llegado Lelio, como entrase en la
cibdad así armado como estava, estando todos
con temor por el arrebatado movimiento de las
cosas, ovo en424 encuentro a Sofonisba, la qual
dan testimonio los antiguos que sabía ya bien su
acaescimiento, e como lo viese al entrar de la casa señalado en las armas más que los otros, entendió él ser como lo era el rey, e ella umillada a
sus rodillas teniéndose en425 el coraçón que de antes dixo así:
-Rey noble, a los dioses inmortales es otorgado e a la tu bienandança que puedas fazer todo lo que quisieres en mí, que de antes reluzía
por real resplandor, pero si a cativa es otorgado
de fablar delante del vencedor para que le pueda rogar e llegar a los sus inojos e vencedora
diestra, yo umillada te pido por la señalada honra de tu cabeça e por el tu linage real e por el común nonbre de los numidianos, e si mejor señal
cabe en ti, que si Sifas se fuere que fagas cosa
que parezca piadosa contra mí, a quien la cruel
fortuna fizo ser del tu señorío, en tal que non sea

421 B: noblemente
422 B: amor
423 B: de

424 B: en. om.
425 B: con
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en su poderío non sin muy grand lloro quería
guardar aquella fe que podiese agora, pero que
con todo esto ella acordándose de su padre e de
su tierra e de dos reyes con quien poco antes avía
seído casada, 149r ordenase quál destos consejos
quería tomar para sí: o si quería bever la ponçoña o como cativa sofrir el señorío de los romanos.
Lo qual oído, Sofonisba con firme coraçón e gesto sin temor dixo al mensagero:
-Rescibo las donas de la boda, e si non
avía otra cosa que marido podiese dar a su muger yo lo he en grado, pero dile que, pues avía
de perescer, mejor me fuera non aver fecho bodas.
E tan agramente como dixo las palabras,
así tan agramente tomó el bebrajo, e non mostrando señal de temor cobdiciosamente lo bevió.
E non fincando mucho la cuitada cayó en la
muerte que ella avía escogido, segund fermosamente paresce por Tito Livio e lo escrive Lucio
Floro su abreviador.
Señalada fue por cierto esta grandeza de
coraçón e muy digna de toda loança, la qual en
la fermosa flor de su edad, quando es muy dulce
el bevir, tan sin temor sallió a la cuitosa muerte
–de que muy muchas vezes leemos que los muy
fuertes varones ovieron pavor– a que guardada
la dignidad de su gesto tanbién pareció que guardava e ascondía el miedo de la muerte.

yo dada biva a los sobervios romanos e enojosos
señaladamente para los africanos; e si otra manera non se puede dar para esto, que pido que
por tu mano saques esta ánima; e ruego e pídote
que lo fagas antes que aya de venir biva en las
manos de los enemigos.
E Masinisa, el qual era tanbién numidiano e inclinado a luxuria como lo son todos, mirando la maravillosa fermosura de su cara, ca le
avía añadido la desaventura 148v una piadosa e
non acostunbrada fermosura, movido con umilde piedad e traído con ardor de luxuria, non seyendo aún venido Lelio así como estava en las
armas estendiendo la diestra, levantó esta rogadura de entre los querellosos llantos de las fenbras e de entre el ruido de los onbres de armas
que andavan de cada cabo. E luego se la ayuntó
por muger faziendo bodas en tan grand trabajo
de las cosas. Es de creer que Masinisa pensó
aver fallado manera así para su luxuria como
para los ruegos de Sofonisba.
E después otro día con todo el robo e con la
nueva muger, en uno con Lelio se tornó al real, el
qual luego en la primera fue rescibido e aconpañado por Cipión por el fecho que avía bienaventuradamente acabado. E después entre ellos
aparte fue reprehendido por razón del casamiento, e dizen que después desta reprehensión que se
apartó a su cámara e que lloró agramente mojando sus ojos con lágrimas, e que mandó llamar un
su siervo al qual avía dado a guardar ponçoña
para los dubdosos acaescimientos de la fortuna.
E que después que seyendo llamado vino a él, le
mandó que llevase aquella ponçoña a Sofonisba e
le dixiese que de grado le él guardaría si podiese
la fe que le avía dado, pero que como non fuese
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<Cornificia romana>

<Proba>

Después de tan grand fortaleza de coraçón
acordé de pasar a Cornificia muger notable, la
qual avemos por auctoridad de los antiguos que
valió mucho por su entendimiento e ciencia. E
dizen más: que seyendo enperador César Agusto,
que esta fue tanto esclarescida por tan señalada
manera de ser sabia en las 149v poetrías que non
parescía ser criada con leche de Italia, mas con
el agua de la fuente Castalia que se toma por la
sabidoría. E que non fue contenta de valer en las
palabras desta tan resplandesciente ciencia, que
aun ella muy entremetida en la dulçor de los versos muchas vezes usava la fuerça del su entendimiento en el versificar, onde es cierto que escrivió muchos petafios que resplandescieron fasta
los tienpos de Gerónimo muy santo varón. E si
vinieron a los tienpos de después o non, non ay
certidunbre dello.
¿Qué ál diré agora para pasar a Proba426
clara por singular entendimiento, sinon que el
coraçón desta muger fue mucho valioso?, ca dexados los deleites que suelen desviar los coraçones non solamente de las fenbras mas aun de los
varones de las disciplinas de las artes, curó de se
llegar a los estudios de los muy grandes poetas.

Aprovado427 está por auctoridad de onbres
sabios que Proba fue muger muy clara por valioso entendimiento e singular doctrina, mas de
quáles parientes fuese nascida, non ay certidunbre. Enpero paresce que fue maravillosa en todas las muy grandes artes e que ovo por muy
allegados aquellos notables428 libros de Virgilio,
tanto que todas las cosas que en ellos ay buenas
sienpre paresce que las tovo en la memoria. E
como por algund tienpo con afincoso estudio se
trabajase d’ellos 150r segund se suele fazer, cayó
por ventura en la verdadera opinión en considerar que se podría d’ellos escrivir e sacar por verso muy dulce toda la istoria del Viejo e Nuevo
Testamento e de maravillar es ella venir en tan
alta consideración, mas mucho más fue de maravillar poder acabar lo que así avía pensado.
¡O maravillosa capacidad de entendimiento!, andando por los versos oras bucólicos
oras geógicos oras eneidos, e oras de la una parte tomando verso entero, oras alguna partezilla
d’él, con maravilloso arteficio los tornó en el fin
que avía pensado. E tan polidamente asentó los
versos entremetiendo pedaços d’ellos guardando la medida de los pies que non lo puede bien
mirar sinon onbre en ello mucho entendido, en
los quales faziendo429 escomienço desde el comienço del mundo escrivió tan noblemente todo
lo que en la vieja e nueva ley es contenido fasta
la enbiada del Espíritu Santo, a que el onbre
427 S: Aprouando B: Aprouado
428 B: nobles
429 B: fizieron

426 S: Prolia. B: Proba.
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<Tamaris, fija de Micón pintor>

que esta obra sabe creería que Virgilio fue evangelista e profeta. Cuyo comienço es:
“Digo que he escripto de cómo ya en otro
tienpo los desaventurados cabdillos que tovieron cobdicia de regnar corronpieron las piadosas amistanças de la paz, e tanbién escreví eso
mesmo diversas maneras de reyes e crueles batallas, e tanbién las parientas ensuziadas por la
muerte de los padres, e otrosí las victorias enbueltas en sangre con escudos devisados, a los
quales fazía fiesta la fama 150v non aviendo vencimiento de ningund enemigo; e asimesmo de infinitas cibdades que tantas vezes fueron biudas
de sus cibdadanos, asaz he fecho memoria de los
males”.
De lo qual asaz se muestra que ella ovo
quasi entera sabidoría e noticia de las santas letras, lo qual se torna non en poca gloria de su
nonbre. E si agora queremos vencer a nos por
alguna bondad de naturaleza, ¿quién dirá que
esta non fue maravillosa e noble430 fenbra, mayormente cerca de aquellos que pedrican e afirman que las solas virtudes son de honrar e de
buscar? Por cierto non ay ninguno que otra cosa diga con razón.
Quiero tornar a fablar de Tamires.

Tamires en su tienpo dan testimonio asaz
notablemente los muy polidos escriptores de las
istorias que fue una noble431 fenbra sabidora de
la arte del pintar, cuyas virtudes aunque por
ventura en parte la grand antigüedad las han432
fecho olvidar, enpero non pudo quitar el su señalado nonbre nin su arteficio.
Esta dizen que fue fija de Micón pintor,
mas porque es sabido que florescieron en Atenas
en un mesmo tienpo dos Micones anbos pintores,
non es bien cierto de quál destos dizen que fue fija, aunque algunos quieren que era de aquel a
quien era añadido por sobrenonbre Minón. E
quier sea del uno o del otro, claro es que era tan
valiente por su singular entendimiento a que semejava al433 arte del padre non sin grand resplandor 151r de su nonbre. E por tanto, regnando
en Macedonia Arquelao, tanto ésta alcançó
grand gloria en el pintar que en la tierra de Éfeso donde era honrada Diana fue guardada en
muy grand honor e como cosa de grand fiesta la
imagen de la dicha Diana fecha de mano desta
dicha Tamires con434 mucha obra pintada en una
tabla, la qual, como la guardasen en muy luenga
edad, dio tan magnífico testimonio deste su arteficio a que fasta oy paresce digno de memoria.

431 B: notable
432 B: ha
433 B: el
434 B: desta sobredicha con

430 B: nonbre
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<Eronice, fija de Ponto por otro
nonbre llamada Loacides>

<Prene, fija de Tratino pintor>
Después de Tamires pintora noble, asaz
convenible paresce tornar luego nuestro sermón
a Prene clara por resplandor del mismo artificio. La qual si fue griega o en qué tienpo floreció, non ay certidunbre, pero muéstrase por
auctoridad de los antiguos que fue fija e discípula de uno llamado Tractino pintor. La qual
entiendo que tanto es digna de mayor loança
quanto por fama e por arte se cree que pujava a
su maestro, el nonbre del qual maestro por ventura sería ya olvidado salvo que ella con su resplandor la ennobleció. Non sé si fue éste aquel
que fue sabido que pintó las fojas de las yervas
todas e las raízes por dar conoscimiento d’ellas,
puesto que algunos dizen que a este non llamavan Tractino mas Tractinas, pero qualquier
nonbre que le llamasen, claro es que esta fenbra
tanto fue esclarescida de honrado entendimiento e de artificio 151v memorable que fasta en nuestra edad ovo de venir su fama. Por cierto maravillosas obras son las de la naturaleza que nunca tan maravillosa virtud dio a varón por grande e claro que fuese que otro tanto non diese a
las mugeres por la mayor parte.

Eronice pontica, e que tanbién fue llamada
por nonbre Laódices, aunque fue clara por el
grand resplandor de su alta sangre e fidalguía de
linage, pero es sabido que mucho más esclarescida fue por una singular e señalada travesura.
Esta segund dizen fue fija de Mitrídates rey de
Ponto, aquel que en Aristonio ovo guerra con los
romanos, e casó la primera vez con Ariacto rey de
Capadocia. El qual, seyendo muerto por asechanças de Mitrídates hermano d’ella que le llamavan
como a su padre, quedaron d’él dos fijos, e como
en aquel tienpo Nicomedes rey de Bitunia oviese
ocupado el regno de Capadocia, el dicho hermano
d’ella aviendo cobdicia del regno tomó armas contra Nicomedes faziendo muestra a los sobrinos
que quería recobrar el regno para ellos. E después que falló que la hermana suya bibda era casada con él, dexando la muestra que fazía a los sobrinos echolo del regno de Capadocia por armas e
restituyó al fijo mayor de Ariates el regno de su
padre. E después arrepintiéndose de lo fecho mató a este su sobrino, poniéndole 152r asechanças. E
los que bivían con el segundo fijo, al qual llamavan Ariactes como a su padre, enbiáronlo a llamar a Asia, e començó a regnar, e segund dizen algunos por obra del mesmo fue muerto.
E la desaventurada madre, oyendo la
muerte, encendida en saña tomó armas e ayuntando435 cavallos sobió en un carro e non cesó de
perseguir a Ceneo executor de la triste muerte

435 B: ayunto
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<Mariane, muger de Erodes>

que fuía, fasta que le fincó una lança e lo derrocó ferido de una pedrada e traían436 con saña el
carro sobre el cuerpo del que yazía muerto. E
entre las enemigas lanças del hermano, sin pavor llegó fasta la casa donde entendía que estava el cuerpo del moço muerto, e le fizo oficio de
mortuorio e le dio lágrimas de conpasión.
¡O cosa de maravillar! ¡O maravillosa fortaleza de coraçón non vencido! ¿Qué cosa más
clara, qué más maravillosa, qué más digna de
memoria esta muy valiosa437 muger pudo fazer
que pasar con alto coraçón las huestes ante
quien toda Asia e por ventura toda Italia tremía? E, despreciadas las fuerças del temeroso
rey, ovo seso e osadía para matar al que la gracia del rey guardava, aunque muchos dizen que
el moço enojado de dolencia pagó la debda de la
naturaleza.

Apenas me puedo partir de Eronice póntica pero he plazer de venir a Mariane, la qual
aunque es sabido por auctoridad de los antiguos
que fue fija de Aristóbolo rey de los 152v judíos438
e de Alixandra, e que floreció por tan nueva fermosura que non solamente en aquel tienpo pareció más excelente en gesto que todas las otras
mugeres, mas aun era creída más celestial que
mortal, con todo esto por tanta grandeza de coraçón fue excelente especialmente en sofrir la su
muerte, que con razón se puede poner en la
cuenta de los muy fuertes varones.
Esta seyendo de madura edad, segund lo
reza el antiguo estoriador Josefo, varón de
grand auctoridad, del qual el bienaventurado
sant Gerónimo faze grand cuenta, especialmente
en el su libro llamado “De los esclarescidos varones” en el capítulo do tracta del nascimiento e
vida de Nuestro Señor Jesucristo, e asimesmo faze d’él mención en muchos e diversos lugares el
grand maestro de las istorias escolásticas e otros
muchos prudentes e católicos auctorizados en la
Santa Madre Iglesia439, esta reina, la qual descendía del linage de los grandes macabeos cavalleros
e religiosos de que la iglesia de Dios faze mención
singular e especial, el libro de los quales es440 encorporado en el canon de la Biblia rescibido e
auctorizado por toda la iglesia de Dios, fue casada con Erodes Antepater rey de los judíos, e por
la su señalada fermosura qu’él amó muy mucho,
438 B: indios
439 B: la madre santa iglesia
440 B: es. om.

436 B: traya
437 B: uirtuosa
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muy provados escriptores de las istorias se falla
que tan grande esfuerço de coraçón resplandeció en las mugeres.

el qual se solía mucho glorificar por la grand fermosura e onesta desta reina, diziendo que poseía
él solo en todo el mundo fenbra que su fermosura era tanta que más 153r parescía ser cosa celestial que de los onbres.
E por causa desto ovo de caer en tan grand
cuidado que ya avía miedo que otro alguno se le
podría en esto igualar para la qual quitar, quando la primera vez fue llamado e avía de ir a
Egipto a Marco Antonio sobre la muerte del hermano de su muger qu’él avía muerto, e después
muerto Antonio porque lo demandaron así los fechos, aviendo de ir a Octaviano César, mandó a
Ciprina su madre e a los otros sus parientes que
si acaesciese que allá oviese de padescer pena de
muerte por algund acaescimiento, que luego ellos
matasen a Mariane, de lo qual escriven los auctores que se siguieron muchos trabajos entre
Mariane e su marido, tanto que por algunas infamias que falsamente le fueron levantadas, ella seyendo sin culpa ovo de padescer muerte, la qual
ella rescibió con tanta constancia e firmeza sin temor alguno441, segund afirman los estoriadores e
actores, que bien parescía florescer en ella, aunque muger, la virtud de la fortaleza de los fuertes
e virtuosos macabeos donde ella venía.
¡O maravillosa grandeza del generoso coraçón!, que, menospreciada la muerte e guardada su fermosura, mirava con sus mexillas enxutas a los otros que lloravan, nin puso ruegos algunos por su salud. Por lo qual yo non sé en qué
manera se deva dar el principado a los varones
en esta manera de alabança, pues que por los

153v

441 B: e firmeza sin temor alguno. om.
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Tras Mariane, muger de Erodes, viéneme
a la memoria Zenobia, reina de los palmirentos,
la qual se falla por auctoridad de los antiguos
que fue fenbra de tan valiente virtud que a todas
las gentiles con razón sea antepuesta por claro
nonbre e grand fama. Esta ante de todas cosas es
cierto que fue clara en linage, ca dizen que ovo
nascimiento noble de los reyes tolomeos de
Egipto, aunque non ay memoria de sus padre e
madre, pero dizen que desde la niñez, desechados en su coraçón los oficios de las mugeres,
quando442 començó a aver fuerça en su pequeño
cuerpo, curó mucho de los montes e selvas e, ceñido443 su carcax, que por su correr e por sus
saetas fue mucho dañosa a los ciervos e a las cabras monteses. E dende después que vino a aver
mayor fuerça, osava abraçar los osos e esperar
que viniesen contra ella los leones pardos, e tomarlos e matarlos e traerlos por robo suyo, e
que sin pavor andava de unas sierras e roturas
de montes en otras, e buscava los pasages de las
bestias fieras. E que acostunbrava dormir de día
e de noche en lo abierto fuera de techado, e que
soportava las aguas e calores e fríos con maravilloso sofrir, e que despreciava los loçanos amores e plazeres de los onbres, e que guardava la
virginidad a Dios muy agradable. 154r Con las
quales cosas arredrando la folgança dizen que
tanto fue endurescida en fuerça varonil que podía más que todos los otros mancebos de su edad
en luchas e en otros juegos de palenque.

E dizen que después, viniendo la edad de
casar, por consejo de los suyos casó con
Odenado, mancebo que era dado a los mesmos
trabajos, e era príncipe muy más noble que ella
de los palmirentos. E era ésta mucho fermosa de
cuerpo aunque era algund poco baça de color,
que así son todos los moradores de aquella partida por el encendimiento del sol; e demás era
fermosa por los ojos que avía negros, e los dientes que avía como leche. La qual veyendo a su
marido que entendía en ocupar el oriental inperio, porque era preso Valeriano Agusto por
Sabor, rey de los de Persia, e condepnado a feo
servicio, e Galieno su fijo a manera de muger
floxo, ella, non olvidando la dureza que de antes avía, acordó de seguir so el marido disciplina de cavallería, e tomando con él arreo e nonbre real, e con Herodes su antenado, recogidas444 sus gentes, fue esforçadamente contra el
rey que ocupava ya a Mesopotania, e non mostrando pasión de trabajos algunos, usando oras
oficio de capitán, oras de cavallero, non solamente venció por armas al rey muy fuerte e sabidor de guerra, mas en uno con su marido sojuzgó a toda oriente que pertenescía a los romanos. E teniéndolo en paz acaeció que a Odenato
e a Herodes su fijo con él matolos Meonio, su sobrino 154v d’él. E segund dizen algunos e piensan
que por malquerencia que le avía diz que
Zenobia dio su consentimiento en la muerte de
Herodes, lo uno porque muchas vezes le dizía
mal por su floxedad e lo otro porqu’el regno viniese a los fijos que ella avía avido del marido.

442 S: quanto B: quando
443 B: tenjendo

444 B: regidas

<Zenobia, reina de los palmirentos>
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E en caso que muchas otras cosas por ventura nobles e dignas de memoria dizen d’ella los
antiguos, las quales agora como aquellas que
non traen nescesidad, entiendo de pasar, pero
fállase que sopo las letras de Egipto, e que
aprendió las griegas por enseñança de Longino
varón filósofo, por ayuda de las quales fazen memoria que vio todas las istorias latinas e griegas
e bárbaras, e que con grand decoro las estudió.
E non solamente esto, mas aun se falla que las
reduxo e tornó a un breve tractado, así que
allende de ser muy valiente en las fuerças del
cuerpo, fue muy sabia en la disciplina de la cavallería, e alcançó muy mucho en los otros saberes e ciencias, las quales cosas pocas vezes suelen
acaescer e concurrir en uno aun en los altos e famosos varones.
¡O honorable fenbra e muy digna de toda
loança!, que tanta fue la valentía del su coraçón
que non dexava perder ningund 155v tienpo, que
o entendía en las duras caças o ponía obra en los
fechos de guerra o se dava a los muy onestos estudios de las letras.

E inperando Meonio estovo algund tienpo
queda, e a poco después aviéndolo sus cavalleros muerto, la muger de fidalgo coraçón quedando desanparada, tomó el inperio que grand
tienpo avía deseado como posesión vazía, e en
nonbre de sus fijos que por la pequeña edad aún
non eran para reinar, mucho más que non convenía a muger governó el inperio en tal manera
que nin Galieno nin después d’él el enperador
Claudio non osaron provar cosa contra ella, nin
tanpoco los orientales de Egipto nin los alarbes
nin los moros nin los pueblos de Armenia. Ca
antes se ovieron por contentos aviendo temor de
su poderío en poder guardar sus términos.
E fue ella tan grande maestra en guerra e
tan fuerte en la disciplina de la cavallería que
sus huestes, así como la tenían en mucho, así
avían temor d’ella, con los quales nunca fablava sinon la cabeça armada, e en las guerras muy
pocas vezes usava de andar en carro de carpentero, antes lo más andava en cavallo. E algunas
vezes la veían que iva delante de la seña e de los
cavalleros tres o quatro mill pasos, e non aborrescía de bever algunas vezes con sus cabdillos
aunque era de vida muy 155r reglada. E así usó
con los príncipes de Persia e de Armenia que de
cortesía los vencía o de palabras buenas.
Enpero tan reziamente guardó la castidad que
nin aun a su marido quando era bivo non se dava salvo para aver fijos. ¡O santo e loable juizio
de muger! Ella entendía e muy con razón que la
naturaleza non consintió el ayuntamiento de los
onbres e de las mugeres, salvo porqu’el linage
umanal sea conservado por el continuo engendrar de los fijos, e que lo demás non se puede fazer sin manzilla de pecado.
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más es de maravillar es esto: que ella como si447
rezase una istoria recontó el secreto de la intención divinal anunciado non sinon por figuras e
por encubiertos dichos de los profetas o antes
por las palabras del Espíritu Santo, es a saber,
el misterio del fijo de Dios que avía de ser encarnado e la vida d’él después de nascido e las
obras e cómo lo vendieron e su prisión e muerte
desonesta e el triunfo de la su resurrección e la
ascensión e la su tornada al final juizio. E todos
estos actos dixo de antes non como que avían
aún de ser, mas como si ovieran acaescido.
Por los quales merescimientos, ¿quién
avría si non fuese menguado de seso que non entendiese que fue a Dios mucho amada e muy digna de honor más que otras gentes? E ay otrosí
otros que afirman que floreció por perpetua virginidad, lo qual non solamente es razonable de
creer, mas aun de afirmar, ca non podieran sinon
en coraçón tan linpio e virtuoso tan grand luz de
las cosas advenideras resplandescer. E non se falla en qué tienpo nin en qué partida morió.
Desta fabla muy maravillosamente el señor sant Agustín en el libro de La Cibdad de
Dios, diziendo e afirmando 156v que ella dixo e
profetizó el avenimiento de Nuestro Señor Jesucristo muchos tienpos ante que acaesciese; aunque esto non plaze a sant Gerónimo porqu’él non
quiere qu’el misterio de la fe sea profetizado por
los gentiles, mas solamente por los profetas e
siervos de Dios, pero, quequier que ello sea, non
se puede negar que ella fue fenbra muy sabia e
virtuosa e de grand valor.

<Erutea, una de las sibilas>
Eritea o Erifila es cierto que fue una de las
sibilas mucho noble445, en especial se falla por
Lactancio en el libro primero de la Falsa Religión
de los dioses de los gentiles, las quales este mesmo entiende que fueron diez e las nonbra por sus
nonbres, e llámalas sibilas porque valieron mucho en la adevinança. Ca lo446 que los griegos dizen “syos”, nos los latinos llamámosle “dios”, e
cierto es que por “yles” dezimos “voluntad”, e así
sibilas querría dezir “divinales por voluntad” o
“interpetran lo que trae a Dios en la voluntad”.
Segund las quales cosas todas dignas de alabança, dizen que esta fue mucho honorable, e dizen
que su nascimiento fue en Babilonia algund tanto antes de la guerra de Troya en caso que algunos otros dizen que adevinó en tienpo de Rómulo
primero rey de los romanos e que ovo nonbre
Erifila segund que a otros plaze, e diz que por
tanto la llamaron Eritea, porque moró mucho
tienpo en la isla Eritea donde fueron fallados muchos cantares suyos.
E fue tan grande la fuerça del entender
desta, que dizen que preguntándogelo los griegos
tan claramente les declaró por trobas los trabajos d’ellos e el destruimiento del Ilión 156r que non
acaesció ende después cosa que non se fallase
que de antes lo avía ella dicho, e asimesmo conprehendió en pocas e verdaderas palabras el inperio de los romanos e sus diversos acaescimientos mucho antes del su comienço, e lo que mucho

445 B: nonble
446 S: los. B: lo.

447 S: se
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tienpo de la destruición de Troya, e que bivió
tan luengos tienpos que alcançó fasta la edad de
Prisco Tarquino el postrimero rey de los romanos. La qual segund testimonio de los antiguos
dizen que por tanta virginidad floreció que en
tan grandes rebolvimientos de tienpos nunca
consintió que varón llegase a ella, aunque las
cantigas de los muy eloqüentes varones poetas
dizen448 que fue muy amada de Febo, que quiere
dezir el sol, e que por su don alcançó tan luengos años e dignidad449, pero más razonablemente es de entender, fablando sin perjuizio de
nuestra santa fe católica, e allegándonos a los
dichos de sant Agustín e de otros santos doctores que ensalçan las sibilas por grandes loanças
como suso es dicho, que la virginidad e la lunbre
de la profecía que 157v gela otorgó el muy alto
príncipe de todas las cosas e verdadero sol de
justicia que alunbra a qualquier onbre que viene en este mundo, por onde450 dixo de antes muchas cosas de las que avían de ser. A esta dizen
que dio Apolo un señalado dezir en la ribera luyana cerca del lago del Infierno, e que dio guía
a Eneas andando fuyendo para los infernales, lo
qual algunos non osan451 afirmar.
Mas esto que quede que examinen los
grandes maestros e teólogos que sobr’esto han
fecho e fazen muchas glosas e declaraciones, e
los que dizen que vio muchas edades afirman
que vino a Roma e que traxo a Prisco Tarquino
nueve libros, de los quales porque Tarquino di-

<De la virgen Almatea>
Porque de suso es fecha mención de Eritea o Erifila, agora paresce asaz digno, dexadas
las otras sibilas porque sería luenga escriptura,
contar de cada una, ca basta que los actores especialmente Lactancio en el sobredicho su libro,
e sant Isidro en el su libro de las Etimologías e
otros muchos sabios varones dizen e afirman
d’ellas muy altas e notables cosas, especialmente por ellas aver seído muy sabias e aver alcançado las ciencias e saberes de las cosas, en lo
qual non solamente se igualaron con muchos sabios varones, mas aun les sobrepujaron e pasaron adelante. Porque así como en el pueblo de
Israel los profetas que profetizavan las cosas
por venir eran avidos por más excelentes e en
mayor reputación que los otros que non eran
profetas, aunque fuesen sabios e entendidos, así
estas sibilas eran avidas entre los gentiles por
profetisas e muy sabias, e que dizían las cosas
que eran por venir, e así eran tenidas 157r en
grand reputación entre ellos e en mayor grado
que otros muchos sabios varones, segund fueron reputadas e avidas en el pueblo de Israel algunas mugeres que fueron profetisas, así como
María hermana del profeta Moisén e del grand
sacerdote Aarón, e Délbora e otras de que faze
mención en el primero libro desta obra.
E por ende, non curando de recontar más
de las loanças d’ellas en general, en especial
queremos dezir de las notables loanças de la virgen llamada Almaquea, a la qual algunos llaman
Deyfefe fija de Glao. Esta se cree que nació en
Cumas, una muy antigua fortaleza de Canpania, e fue una de las sibilas, e que esclareció en

448 S: e dizen B: e. om.
449 S: diujnjdad B: dignjdat
450 B: ende
451 B: osauan
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<Fanbiles, fenbra griega>

zía que le non daría el precio que le demandava
quemó tres d’ellos veyéndolo él; e porque otro
día siguiente demandava por los otros seis que
quedavan el mesmo precio que de antes pidía
por los nueve e dixo que, si gelo non diesen luego, que quemaría los otros tres e dende los
otros, ovo de darle Tarquino el precio que demandava, los quales porque los él guardó, los
que después vinieron fallaron que contenían todos los fechos de los romanos, e por tanto los romanos curaron de los guardar con grand diligencia. E quando los tienpos lo requirían si avían de consultar sobre cosas advenideras a ellos
se recorrían como a profecía.
La qual si fue ella Deifebe una misma, duro es de creer, 158r pero qualquier que fue es manifiesto que fue esclarescida non solamente por
valiente ingenio, mas por muy grand estudio,
tanto que non solamente determinamos de la
conparar a los muy altos varones, mas aun de
anteponer a ellos.
Pues segund esto452, enmudezcan los que
dizen mal de las muy nobles e virtuosas mugeres, e piensen entre sí quánto grande fue sienpre
el resplandor de la gloria d’ellas, pues que es sabido que esta non solamente por entendimiento
e sabidoría valió mucho, mas seyendo enseñada
en disciplina de todas las grandes artes alcançó
muy buena manera de bevir.

Agora me queda Panfiles para fazer fin a
este segundo libro, la qual fallo que avía seído
fenbra griega e fija de una llamada Platea, la
qual aunque non puede ser adelantada por loores muy grandes non acordé de la pasar, porque
es visto que valió mucho por su sotil ingenio e
entendimiento, e es sabido por auctoridad de los
antiguos, a quien es de dar fe aún, que d’ella
leí453 ésta ser la primera de todas que cogió el algodón que bolava de los árboles pequeños e que
lo alinpió con peine, e alinpiado se lo echó al
cuello e lo tornó al filo, e que así enseñó a otros
el uso d’él que de antes non era conoscido. La
razón de la qual cosa acatada, asaz demuestra
que ella valió mucho en las otras faziendas, e si
los onbres que 158v fallaron de nuevo qualesquier
cosas son por ello loados, non es sin razón que
esta sea loada por esta su invención454.
Aquí se acaba el segundo libro desta
obra en que se tracta de las claras e virtuosas
mugeres así romanas como otras del pueblo de
los gentiles que fueron e bivieron so la ley de natura e non ovieron cognoscimiento de la ley de
escriptura nin de la ley de gracia.

453 S, B: della non leí; en Boccaccio (fuente): “Hanc igitur volunt
auctores, quibus fides prestatur aliquia, primam ex arbusculis volintatem bombicem colegisse et illam a superfluis purgasse pectine
et purgatam apposuisse colo ac etiam ex ea filum trahere et inde
texere docuisse et sic eius usum, eousque incognitum, induxisse”
(De claris mulieribus, XLIV).
454 S omite el párrafo que sigue.

452 B: desto
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160r

LIBRO TERCERO
Síguense los capítulos del tercero et postrimero libro455:
Sant’Ana.
Santa Inés.
Santa Anastasia.
Paula.
Hágata.
Lucía.
Juliana virgen.
María Egipciana.
Petronila, fija de sant Pedro.
Julia.
Marina virgen.
Teodora.
Margarita.
María Magdalena.
Crispina.
Marta.
Eugenia.
Eufemia.
Justina e Margarita.
Secilia.
De Elisabet madre de sant Johan Bautista, e de Pelaya, e de Cassia e de santa Caterina.
Fenescen los capítulos del tercero e postrimero libro.

455 Las frases de encabezamiento y cierre de esta tabla sólo aparecen en el ms. B.
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acordamos de cometer fecho tan grande, esforçarnos hemos para poner en ello el trabajo estudiosamente, porque como mejor podremos
claramente e sacando la verdad sean esclarescidas las señaladas loores d’ellas, porque non parezca que quedamos menguados por ignorancia
o que con pereza fuimos del trabajo, pues la una
destas es fea e de poco bien, la otra es baxa e de
desechar.
Mas porque parezca en la primera entrada deste libro que podrían con razón llegar muchas santas fenbras, ordenamos de asentar en el
primero 161r logar a santa Ana, dello por reverencia de la sin manzilla virgen con pura entera
e non ronpida intención e voluntad, dello por
singular previlegio, que mereció parir a la madre de Dios inmortal, por cuya providencia es
cierto que fue establescido el mundo e todas sus
partes desde comienço, e que es administrado
en todo tienpo.

Prohemio del tercero libro.
Ordenando de recontar en este tercero libro las loores que merescieron algunas santas
mugeres, cuya memoria e procesión se celebra
en las fiestas de cada año por los fieles cristianos, e de algunas otras que en nuestro tienpo
fueron esclarescidas por singular virtud e valiente sabidoría, vínome a la memoria que era
cosa muy alta encargarme de tan grand fecho
que non solamente es grave de lo alcançar con el
entendimiento, mas aun de456 tomarlo con el
pensamiento. ¿Quién ay tan entendido, 160v o tan
escogido, o tan sabio en las disciplinas de las
muy grandes artes e saberes que pueda de los loores d’ellas bien conplidamente dezir, las quales, segund testimonio de la Sacra457 Escriptura,
es sabido que fueron mucho de acatar por toda
onestidad e por toda santidad? Dubdaríamos si
ay alguno que lo pueda fazer, mas aunque floresciese por la verdadera e suelta manera de fablar, que fallamos que en qualquier de los mundos fue alcançada, e nin Xenofonte varón muy
bien fablante, cuya palabra dizen qu’es más
dulce que la miel, aunque era muy quito de negocios de cibdad, nin Tuquírides que segund dizen escrivió los fechos e guerras pasadas apuestamente e bien, nin Demóstenes, que diz que
ovo la prudencia muy alta e muy grande fuerça
de fablar, tanto que se non fallava otro más grave nin más bastante458 qu’él, nin Cícero, príncipe de la eloqüencia de los romanos, pero, pues
456 B: de. om.
457 B: santa
458 B: njn mas pulido njn mas bastante
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ravillar. E díxole que Ana su muger le avía de parir una fija, a la qual llamarían por nonbre
María, e que d’ella nascería divinalmente el fijo
del muy alto, e diole ende señal que en la puerta
dorada le saliría su muger al encuentro.
Desapareció462 el ángel e Joaquín contó todo esto a Ana que con tristeza estava llorando. E
desque se vieron en uno, segund qu’el ángel de
antes les avía dicho, seyendo certificados de la
generación que avían de aver, tornáronse a su
casa. E Ana fecha preñada parió una fija a que
llamó por nonbre María. E aviendo conplidos
tres años, el padre e la madre la ofrecieron al
tenplo, e al fin seyendo desposada con Josep e
concibiendo de Espíritu Santo sin algund corronpimiento nin conoscimiento de varón dio al
mundo a Cristo Jesús463 que con el derramamiento de su sangre nos lavó. Lo qual todo en la istoria del nascimiento de santa María es asaz noblemente escripto.
Ora, ¿qué cosa más 162r excelente o más digna de maravillar se puede concebir en el coraçón
que ésta aver parido por divinal ordenación la
madre e fija de Nuestro Salvador, e aver valido
tanto por santidad a que, seyendo desfecha por
ley de natura, boló a aquel lugar de muy soberana bienandança arredrándose desta conpañía
umanal?

<Sant’Ana>
Ana muger muy santa que fue de Belem,
casada con Joaquín, varón muy bueno e onbre
muy justo de la cibdad de Nazaret, lo primero fue
valiente por tan maravillosa virtud e santidad que
en uno con su marido derechamente e bien guardó los mandamientos de Dios, e partía todo lo suyo en tres maneras, es a saber: que la una parte
dava al servicio de Dios e a los ministros suyos, e
la otra dava a los pobres e pelegrinos, e la tercera
guardava para sí e para su gente. E así, faziendo
vida como bienaventurada, ambos pasaron veinte años sin aver fijos, e votaron que si Dios les
otorgase generación, que la darían a su servicio.
E por esta causa acostunbrava Johaquín
ir en cada año a Jerusalem a ver las solepnidades, e en la fiesta del cabo de año fue a Jerusalem
con sus parientes, e queriendo entre los otros
ofrescer su ofrenda, el sacerdote desecholo e díxole mal porque él seyendo mañero osava llegar
al altar entre los que avían generación. E por esto con la muy 161v grand vergüença que ovo non
quiso tornar a su casa, porque los que allí estavan aquella ora non lo dixiesen por ventura otra
vez459 denuesto. E por tanto se apartó a sus pastores e aviendo estado allí algunos días aparesciole el ángel con grand resplandor, e viendo que
se turbava con su vista díxole que non oviese temor, mostrándole muchos enxienplos de cómo
los concibimientos que se alongavan largo460 tienpo e461 los partos de las mañeras eran más de ma459 B: otra vez por ventura
460 B: luengo
461 B: o

462 B: desapareçiose
463 B: Jesucristo
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<A>grádame de pasar de Ana a Inés, virgen
muy sabia, que segund es testigo sant Anbrosio, el
qual escrivió su pasión, a los treze años de su
edad fuyendo de la muerte alcançó la vida bienaventurada, cuyo tierno pecho fue aventajado
por tanta sabidoría que, aunque florescía por la
verde niñez, pero parescía que era llena de días.
Esta virgen muy fermosa de gesto e más
de fe, tornando de las escuelas a su casa, veyéndola el fijo del adelantado de aquella provincia
fue d’ella mucho enamorado, e prometiola muy
grandes dádivas si consintiese en casamiento suyo con él. E Inés, encendida en el amor de Dios,
le dixo:
-Vete de aquí, manjar de muerte, que otro
amador me vino antes más claro en nobleza de
sangre que tú, e más abastado de riqueza e más
fermoso de catadura, e por dulce suavidad más
agradable, e por todo poderío e señorío mas valiente; el qual ennoblesciéndome con preciosos
arreos me pintó en la cara una señal para que
non amase a otro sinon a él. E apretándome 162v
con estos abraçados me prometió de dar grand
pieça de oro si me non partiese deste consejo de
salud464.
Oyendo esto el desvariado mancebo, encendido en el ardor de la cobdicia d’ella, cayó
en cama, e viniendo los físicos a visitarlo, conoscida la causa de su dolencia dixieron que era
grande la enfermedad de que adolescía. E después otra vez entendiendo él de engañar el co-

raçón de la virgen con grandes dádivas, ella le
dixo que non podría quebrantar la amistança
del primero esposo. Entonces el adelantado fizo
inquirir quién era este esposo en cuyo amor la
veían glorificar, e uno de los que y´ estavan le dixo que ella llamava esposo a Jesucristo. Esto
oyendo465 quísola desviar, primero con palabras
blandas e después con ásperas amenazas, de
aquella opinión que en el coraçón tenía fincada,
e desque non pudo díxole:
-O ofresce con las otras vírgines sacrificios a los dioses, o si por ventura non quisieres
sin dubda serás desfollada.
Ella le dixo con grand coraçón e esforçado:
-Nin sacrificaré a los aborrescibles dioses,
nin me enmanzillaré con las agenas suziedades.
De lo qual el adelantado mucho encendido mandola despojar e llevar despojada al feo e
desonesto lugar donde son las malaventuradas
que mal usan la clemencia de Dios, de la qual se
non puede conplidamente fablar, a quien todas
las naturas: tierra, 163r mar e aire, cielo e fuego
han por fuerça de obedescer; le dio tan grand
espesura de cabellos que le cobrían más apuestamente que vestiduras porque non rescibiese
tan feo baldón.
¡O maravillosa begninidad de Dios, que
nin por el juizio se puede conplidamente entender nin por palabra se puede explicar qué tal es!
Entrando en el lugar desonesto falló un ángel
que con grand resplandor alunbrava aquel lugar, e el mancebo enamorado, yendo en uno con

464 B: deste salud de conseio

465 B: oydo

<Santa Inés>
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con fierro. E ella, esposa e mártir, desta guisa
dizen que se fue bolando para el su luziente e
fermoso esposo. E los fieles de Jesucristo dando
el su cuerpo a sepoltura tan abés se dize que escaparon de los paganos.
E Emerenciana virgen muy santa, aunque
entonces non era babtizada, pero creía la fe, estando asentada cabe la sepultura d’ella e diziendo mal a los gentiles con grand costancia,
dizen que morió apedreada. Por lo qual fazen
comemoración que le fizieron terremotos e truenos e relánpagos, de los quales diz que perescieron muchos paganos. E más: los parientes de
santa Inés faziendo llanto cabo su sepultura diz
que les apareció una conpaña de vírgines que
resplandescían con vestiduras de oro, e entre
ellas Inés aderesçada en otro tal arreo e un cordero que estava a la su diestra más blanco 164r
que la nieve, a los quales diz que ella amonestó:
-Non fagades llanto por mí como muerta,
ca soy gozosa en estar asentada con estos en las
mesmas sillas.
E asimesmo, diz que Costança virgen fija469 de Costantino, la qual era trabajada de desaventurada dolencia de lepra, en oyendo esta
visión, que fue a su sepoltura, e dando allí obra
en sus oraciones, que se adormeció, e que avía
visto estando dada al sueño a Inés que le dixo:
-Si creyeres sin dubda en Jesucristo,
avrás salud.
La qual boz oída, diz que la virgen despertó e que se falló sana acabadamente de aquella enojosa enfermedad; e que dende ella resci-

otros allá, mandoles que entrasen primero a
ella, los quales espantados del miraglo se sallieron luego fuera. Por lo qual, aviéndoles dicho
mal, entró a ella, e en queriendo llegar a ella cayó amortescido. En oyéndolo el padre, el rostro
lleno de lágrimas, vino a Inés a saber d’ella con
mucho estudio la causa de la muerte de su fijo,
e, la causa sabida, dizen que le dixo:
-Si fizieres que mi fijo sea sucitado, entonce será avido por magnifiesto que esto non lo
feziste por arte mágica.
Por lo qual, en adorando466 Inés fue retornado el mancebo a vida.
¡O cosa indigna! ¡O mala fazaña!, donde
merescía serle dadas tantas alabancas rescibió
pena. Ca los obispos o467 sacerdotes de los gentiles levantaron alboroço en el pueblo, e tornados
en maldad dieron bozes: “¡Llevad la maga, llevad la fechizera que trastorna las voluntades e
enagena los coraçones!”, e el adelantado aunque cobdiciava 163v librarla, pero aviendo miedo
que procederían contra él, dexó otro oficial en
su lugar partiéndose con grand tristeza pero
que non podía absolver a Inés como tenía en coraçón. Entonce el oficial que avía por nonbre
Pascual la mandó echar en grand fuego.
¡O temedera justicia de Dios!, el fuego fue
partido luego468 en dos partes bolando oras acá e
oras allá quemava al pueblo malvado que más
adelante contaré. El cruel onbre Pascual e sin
toda piadad nin movido por conpasión nin espantado por tan grand miraglo mandola matar
466 B: orando
467 B: e
468 B: luego. om.

469 S: fijo B: fija
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<Santa Anastasia>

biendo baptismo que fizo labrar una iglesia sobre la sepoltura de Inés, la qual ofreció a su
nonbre; et allí guardando por perpetua virginidad por su enxenplo ayuntó muchas vírgines.
E puesto que otros algunos miraglos se falla que fizo dignos de grande e excelente contenplación, pero non es menester de los recontar.
Porque segund lo que dicho es, claro paresce
que ella resplandeció por tan maravillosa santidad que entiendo que apenas bastan las umanales loanças para la ensalçar.
Agora si todas aquestas cosas bien pensáremos por juizio e con la razón, non ay por qué
nos maravillemos de la costancia de Catón que
tantas vezes en el Senado amenguado por injurias
todavía quedó en un mesmo 164v estado de coraçón; nin la de Nuncio, que vio su mano destellar
en el enemigo fuego; nin la de Sócrates, que con
cobdicioso trago bivió la ciguta; nin la de un lacedemonio cuyo nonbre non es manifestado que fue
de tan generoso e firme coraçón que llevándolo a
la muerte e estando con gesto alegre e ledo e
aviéndole dicho un enemigo: “Menosprecias las
leyes de Ligurgio”, respondió él: “Yo tengo mucha gracia en el que me demanda pena que puedo pagar sin la pedir prestada nin a logro”.

<V>engo agora a la muy loable santidad
de Anastasia, que es noblemente demostrado en
su leyenda por el bienaventurado Gusono entre
los romanos aver seído virgen muy clara, e en lo
primero fija de poeta e acto varón e ilustre aunque pagano, e enseñada en la fe de Jesucristo.
Esta, seyendo casada con Papilo, avía propuesto en su voluntad de guardar sin tocamiento tesoro de virginidad, fizo infita470 luego que estava
doliente, e así escarnescía santamente al marido, el qual fazen memoria que oyendo que en vil
ábito con una moça suya acostunbrava ir a las
carceles de los cristianos, e requerirles de las
cosas que avían nescesarias, la mandó aprisionar en estrechas prisiones, e que le denegava el
mantenimiento. Entendía aquel onbre de ocupar, ella muerta, 165r las grandes posesiones d’ella e con ello conplir más libremente su ufana.
E después, él muerto, fue ella suelta de las
prisiones, e teniendo tres moças de noble gesto e
de entera edad, todas hermanas cristianas, dizen que el adelantado se enamoró d’ellas mucho
además, e que tanto valieron por castidad e por
linpieza de voluntad que nin por blandos nin
por sobervios amonestamientos aquellos sus
santos cuerpos non podieron ser sacados de la
excelencia de su dignidad. Por lo qual diz que
las mandó meter en una casa donde tenían guardadas las preseas de la cozina, e dende, que entró allá a ellas, e queriéndolas desonrar ardiendo con amor muy encendido, luego fue tornado

470 B: jnfinita
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ron los ojos de obscuridad, e diz que vino a preguntar a los dioses si podría en qualquier manera recobrar la salud, e diz que le respondieron:
-¿Por qué conturbaste a Anastasia, noble
por maravillosa santidad? Desque seas dado a
nuestro poderío, sienpre en el lago del infierno
serás atormentado.
La qual respuesta oída, en tornándose a
casa entre las manos de sus moços cayó amortescido. Entonces otro adelantado a cuya guarda fue postrimeramente encomendada, sintiendo que poseía muy grandes heredamientos le dixo:
-Anastasia, 166r si quisieres seguir la doctrina de Cristo has de dar todo quanto posees, e
por tanto dame a mí todo lo que tienes e vete do
quisieres, e si lo fizieres serás verdaderamente
servidora de Cristo.
A lo qual ella dixo alunbrada del espíritu
de Dios:
-Esto es mandado en la ley de Dios: “Vende todo lo que has e dalo a los pobres”, onde si
a ti muy rico de fazienda diese lo mío non conpliría la divinal ordenança.
Entonces Anastasia, metida en las prisiones porque peresciese de fanbre, fue governada
de vianda celestial dos meses por santa Teodora,
que, ya devisada por corona de martirio, avía
bolado a aquella soberana bienandança. E después fue llevada a la isla del palmar e por mandado del adelantado fue gastada en fuego, cuyo
cuerpo dizen que Apolonia dio asaz honradamente sepultura. E dizen que muchos otros por
el nonbre de Jesucristo allí condepnados a destierro por diversas maneras de tormentos dieron
las almas.

en locura e besava las calderas e las otras vasijas
de latón en lugar d’ellas. E quando dende sallió
como farto feo e muy negro, los que lo estavan
esperando e aguardando a la puerta, entendiendo que se avía tornado diablo diz que lo lastimaron de muchas feridas, e que dende echando a
fuir d’él lo dexaron solo, e demás, él queriendo
ir a quexarse al enperador, los unos lo ferían con
palos, e los otros lo ensuziavan con polvo e con
lodo, e maravillávase471 mucho el cuitado porque
burlava d’él toda la gente. E como non sabía su
mal, sospechó que por obra de las moças era fecho, e mandolas despojar porque siquiera desnudas las mirase.
¿Qué mas contaré <de> aquel 165v soberano
príncipe de todos que sólo faze maravillas?:
obró divinalmente que non padesciesen injuria
alguna, ca aquellos a quien era mandado, trabajando con sus fuerças por las despojar non
podieron, de tal manera estavan pegados los
cuerpos a las vestiduras e las vestiduras a los
cuerpos. E dizen qu’el adelantado con el grand
pasmo se echó tan gravemente a dormir, mojadas las sienes, que con grandes clamores non lo
podían despertar. E al fin diz que las vírgines
triunfando por corona de martirio se pasaron a
aquel ayuntamiento de los ángeles.
Otrosí dizen que Anastasia que la dio el
enperador a un otro adelantado con condición
que si fiziese472 que ofreciese sacrificios a los dioses que la avría por muger. E ella metida en el
palacio, queriéndola ensuziar, luego se le cubrie-

471 B: maraujllose
472 S: fiziziese B: fiziesse.
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<Paula>

¡O virgen muy santa!, cuya sagrada intención tanto ardía en el amor de Dios, e tan bastecida estava de auctoridad, e de fe e de tanta tenprança e firmeza guarnido, e de tanta fortaleza
de todas las otras virtudes cercado de todas partes, que por manera alguna non la podieron sacar del estado de su dignidad! Si es encomendado a memoria Sócrates varón muy continente e
muy sabio, e así 166v mesmo Cipión el Africano
que, cunpliendo veinte e quatro años, tomada
Cartago en España, la virgen de noble gesto e
edad entera tornó sin tañimiento a sus parientes, e otrosí Xenócrates, non fueron de tanta
continencia para que yo agora calle la santidad
desta, en que mucho esclareció. E público es
que non fueron de tan entero coraçón, aunque
es sabido que los muy altos e muy polidos escriptores de las istorias los ensalçaron por
grandes pregones de alabanças.

<A>viendo algund tanto olvidado la péñola del oficio del escrivir, después de los loores de
Anastasia entre mí mesmo catava las cosas dignas de memoria, paresciome que devía dar a escriptura a Paula dueña esclarescida entre los
romanos por muy grandes cuantías de riquezas
e fidalguía de linage. E porque es sabido que
Gerónimo varón muy santo escrivió asaz polidamente su vida, segund paresce en su leyenda,
acordé en quanto yo podré de lo seguir; enpero
quanto de sus palabras se puede entender sus
maravillosas virtudes dignamente non podrían
ser explicadas por ningund dezir, quantoquier
suelto, quantoquier bastante que fuese.
¡O cosa maravillosa e de ensalçar con
grandes alabanças473 fasta el cielo!, ca escrive
que su coraçón floreció por tanta umildad que
así como una piedra que 167r es mucho preciosa
seyendo puesta con otras non tan preciosas como ella las vence con su reluzir, o así como el sol
con su lunbre escuresce a las otras estrellas que
para afeite del cielo crio desd’el comienço el
muy alto fazedor de todas las cosas, así Paula
venció al peligro deste mundo caedero por su liviandad, cubierto de infinitos aguijones. La
qual diz que aviendo avido cinco fijos, el uno
muerto, al qual lloró con piadosas lágrimas, dize que con tan grand fervor474 se dio al servicio
de Dios que parescía que deseava la salida de su
vida, e ésta aviendo dado muy magníficas casas

473 B: abanças
474 B: fauor
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e muy grandes riquezas a los pobres, es sabido
que encendida en el amor de Dios acordó de visitar la tierra santa e dende, que descendió al
puerto, yendo con ella su hermano e cuñados e
parientes, e lo que más piadoso es, sus fijos, ca
non aviendo aún el navío avido viento nin seyendo la barca llevada en lo alto por la guía de
los remos, los fijos pequeños, llenas las caras de
lágrimas, le tendían las palmas con reverencia a
la ribera, mas nin por eso el su coraçón lleno del
zelo de Dios se quebró, nin por los ruegos de los
fijos nin por la piadad, estando queda en su
propósito santo mostró que non sabía ser madre
por provar cómo era fiel a Jesucristo.
¡O fenbra muy bienandante!, que tanto
reluzía por lunbre 167v de fe, que, desechada la
piadad de los fijos, anteponía el amor de Dios a
todas las cosas475, siguiendo la muy suave conpañía de Eustoquio, la qual era conpañera de su
propósito e navegación. E, en quanto la barca
fazía sus sulcos en la sosegada mar, los otros todos mirando a la ribera, ella sola diz que bolvió
los ojos por non ver lo que sin tormento por ventura ver non podía. E como navegando llegasen
a la tierra santa, e el procónsul de Palestina que
tenía asaz conoscimiento de sus parientes mandase aderesçar palacios, ella escogió una camareta mucho pequeña, e dende diz que visitó todos los santos lugares con mucho ardor desta devoción. E echada delante la cruz, mojando las
mexillas con largo río de lágrimas, diz que adoró
a Jesucristo como si estoviese colgado en la cruz,
e entrando al sepulcro dio muy devotos besos a

la piedra que el ángel quitó de la puerta del monumento, e con boca sedienta lamió el mismo lugar donde aquel muy santo cuerpo avía yazido
como si fuera agua que manava, e dende pasó a
Belem e entró en la cueva donde el redemptor
del umanal linage, Dios e onbre, maravillosamente nació, e que miró aquel santo apartado de
la virgen, e, él oyéndolo, dixo con juramento que
ella avía visto con los ojos de la fe al niño enbuelto en los 168r paños en el pesebre llorando, e
a los magos que adoravan e al estrella que reluzía, e a la madre virgen, e al estudioso Josep, e a
los pastores que venían de noche a veer la palabra que era fecha carne, e que oyó razonar “in
principio erad uerbum” etc, segund que en maravillosa manera lo escrivió sant Johan, fasta
“verbum caro factum est”, e a los niños muertos,
e a Herodes que fazía la crueldad, e a Josep que
fuía con la virgen María fasta en Egipto.
¡O devoción muy ferviente de voluntad!
Mezcladas las lágrimas con alegría, dixo estas
palabras:
-Dios te salve, eúfrata región muy abondosa cuyo abasto es Dios. David con confiança fabla476: “Entraremos en su morada” etc. A mí, pecadora puesta en soledad, es dado besar el pesebre donde la verdadera luz del mundo llora,
orar en la cueva donde la muy santa Virgen parió a Jesucristo verdadero Dios e onbre, guardada la flor de la virginidad. Esta es mi folgança,
pues que mi Señor la escogió por su tierra.
E diz que con tanta umildad lo dizía, que
los que la veían e cobdiciavan verla por su mu-

475 B: cosas. om.

476 B: Daujd con fiança fabla
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dad por castidad loable, e que todo lo que tenía
dio non por gloria del mundo, mas por amor de
Dios a los pobres.
¡O maravillosa grandeza477 de alto e grande coraçón! E esta fue de tanta tenprança e continencia que apenas sinon en las fiestas guisava
con azeite la vianda que avía de comer, e tanto
ardió en el fervor de Dios que parescía fuera de
seso, e muchas vírgines que tomó de diversas
provincias, d’ellas fijas d’algo, e otras non tanto, e otras del pueblo, partidas en tres partes en
tres monesterios unos juntos con otros santificó478 por esta orden que en las obras e en las
viandas fuesen apartadas, mas que en las oras
que avían de cantar a las oras determinadas
fuesen en uno, e que a las que entre sí avían
contienda con suaves palabras las retornava en
concordia, e con mucha abstinencia de ayuno
domava a las moças que veía ser inclinadas a
brío. E aunque dava lugar a las otras quando
adolescían para que comían carne, a sí mesma
por qualquier dolencia que oviese non dava lugar para ello. E cuenta más: que aviendo caído
de calentura en las muy calientes siestas de julio, e non aviendo esperança de recobrar salud,
e por la misericordia de Dios aviéndose algund
tanto aliviado, e aconsejándole los físicos que le
era nescessario un poco de vino e bien aguado
porque beviendo agua non 169v se fiziese idrópiga, aquel varón santo que escrivió su istoria encubiertamente suplicó a Epifanio papa que la
amonestase e aun la apremiase que beviese vino,

cho honrada fama non creían que era ella, mas
la menor de sus siervas. E estando cercada de
grand conpañía de vírgines, en la vestidura e en
la boz e en el hábito e en el andar parescía la
menor de todas ellas.
E, ¿para qué diré más? Ca diz que de tanta onestidad e continencia fue 168v que después
del finamiento de su marido fasta en el primero
día de su vida nunca comió con varón, aunque
sopiese que era onbre bueno e santo e costituido
en muy alto grado de dignidad, e que nunca fue
a baños, salvo costreñida por muy grand nescesidad, nin yogó en cama blanda aunque estoviese trabajada de fiebre muy grande, mas teniendo el suelo por cama e los estrados del cielo pasava el sueño. E tan linpia de toda manzilla reluzió que los muy lieves pecados llorava como
fedientes maleficios. E amonestándola por muchas vezes que diese alguna folgança a sus ojos,
e non se afligiese con lágrimas continuadas, respondió: “Afear devo la cara que tantas vezes
contra el mandamiento de Dios con cuidado e
estudio pinté, e domar devo continuamente e
con duros açotes de penitencia el cuerpo que tan
viciosa e tan delicadamente tracté, e la loca e
vana risa conpensarla devo con lloro perpetuo,
e de trocar son los blandos arreos de la cama
por el aspereza de cilicio: porque curé de aplazer al mundo, agora curo de conplir la voluntad
de Jesucristo”.
¡O palabras dignas de muger muy santa,
que mostravan ella aver coraçón guarnido de toda onestidad e de toda santidad e de toda fortaleza cercado, e ageno de todo brío! Ca es sabido
que ella, seyendo aún seglar, era más valiente en
Roma que todas 169r las otras dueñas de auctori-

477 B: largueza
478 B: santificado
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todos; nin tanpoco nos avemos por qué maravillar de la costancia e firmeza de aquel noble varón llamado Metelo, el qual porque la su sentencia non fuese quebrantada, non enbargante
qu’él tenía en Roma muy alto grado de dignidad, quiso padescer ser desterrado d’ella por
bien de la cosa pública.

que como llegó a ella, bien vista su prudencia e
conprehendida la maravillosa diligencia de su
juizio, que ella sonreyéndose le dixo primero
qué era lo que él le avía de dezir. ¿Para qué diré más? Sinon que quando el bienaventurado
Papa después de muchos ruegos sallió fuera, e
sant Gerónimo le preguntó qué avía fecho, respondió: “Tanto provecho fizo que por sus santos amonestamientos me es aconsejado que non
beva vino”.
Otrosí da testimonio que tan maravillosamente aprendió la lengua ebraica, que sant
Gerónimo desde niño479 con grand trabajo e mucho estudio avía aprendido, que cantava los
psalmos en ebraico e que pronunciava las palabras sin propiedad de la lengua latina. E así en
tan grand santidad e en tan grand perfección de
vida con grand firmeza bienaventuradamente
pasó la dicha santa480 de aquesta vida.
¡O bienaventurada dueña!, la vida muy
santa de la qual, si con el coraçón fuere acatada
e conservada, non avemos por qué nos maravillar de la fortaleza de Oracio Cloco, de la qual
se dize que los ángeles que sienpre biven se marauillavan481; nin avremos por qué nos maravillar en respecto 170r d’ella de la continencia de
Marco Curio, el qual menospreció las dádivas
de la gente llamada de los sanitos; nin por nos
maravillaremos de la sabidoría de Sócrates, el
qual non solo por acuerdo e consentimiento de
los onbres mas aun por dicho del dios Apolo segund los gentiles fue juzgado ser más sabio que
479 B: despues de njño
480 B: la dicha santa paso
481 B: maraujllan
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Quinciniano dixo:
-Si tú eres noble, ¿por qué tus costunbres
muestran que eres sierva?
Ágata respondió:
-Porque soy esclava de mi Señor484 Jesucristo, por eso me do por sierva.
Dixo Quinciniano:
-Si de noble linage dizes que eres nascida,
¿por qué afirmas que eres esclava?
Respondió Ágata:
-Muy alta nobleza es la que bive so el
suave yugo de Jesucristo.
Dixo Quinciniano:
-Escoge destas dos la que mejor te parescerá: o llega tus manos a las santas manos de los
dioses, o gemirás so diversas maneras de tormento.
Respondió Ágata:
-Tal querría yo que fuese tu muger como
tu deesa e tu Júpiter.
Entonces Quinciniano encendido en saña
mandola ferir de bofetadas, e díxole:
-Non sobervies a Júpiter con tu atrevida
boca.
Respondiole Ágata:
-Maravíllome de ti, varón prudente, venir
a tan 171r poco sentido que dizes que son tus dioses aquellos cuya vida tú nin tu muger non querrías seguir, e dizes que te es injuria si bivieres
por la manera d’ellos. Si segund tú dizes son
dioses, buena cosa te deseé, e si aborresces sus
acostunbres eso mesmo sientes que yo.
Dixo Quinciniano:

<Hágata>
<D>espués de Paula por maravillosa santidad acatable me viene a la voluntad Ágata
Catania, fermosa de gesto e de edad entera, la
qual como con pura intención e voluntad honrase a Dios fue en infinitas maneras tentada por
Quinciniano, que segund pienso governava a
Secilia por el inperio romano, onbre nascido en
baxo linage, luxurioso e idólatra, e encendido
en arrebatada avaricia, para poder con ella
conplir su voluntad e ocupar sus muy grandes
riquezas, e apremiarla que diese sacrificio a los
ídolos. E por tanto la mandó traer ante sí, e ella
traída e estando ant’él, desque conoció su maravillosa firmeza diola a una mala muger que
llamavan Ofredisia e a nueve fijas suyas 170v tocadas de la mesma fealdad para que por treinta
días trabajasen si la podrían por ventura mudar
de su propósito. E porque nin por promesas nin
por amenazas non482 avían fiuzia de la atraer,
Ofredisia dixo a Quinciniano:
-Más ligeramente se podrían las piedras
fazer muelles e el fierro ser tornado en natura
de plomo qu’el coraçón desta virgen ser quitado
de la fe de Jesucristo.
Luego Quinciniano la mandó traer delante483 sí, e ella traída desque vino le dixo:
-¿Qué condición es la tuya?
Ágata respondió:
-Soy clara e de noble linage, segund dizen
todos mis mayores.

482 B: njn
483 B: ante

484 B: mj señor. om.
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ella non queriendo, mandola atormentar de
crueles tormentos. E en quanto487 la atormentavan dixo: “Así se me fuelga el coraçón con estos
tormentos como a aquel que vee la cosa que ha
grand tienpo que desea, o aquel que falla por
acaescimiento grand pieça de oro; ca así como
non puede ser el trigo bien guardado en el alfolí si sus granos non son bien trillados, así mi ánima488 non puede con palma de martirio ir a489
aquella soberana bienandança si tú usando de
la tu crueldad non fizieres este cuerpo ser atormentado cruelmente”.
¡O cosa muy grande! La virtud non sabe
ser presa: si sus mienbros eran atormentados
non era atormentada la grandeza de su coraçón,
non la pesadunbre, non la firmeza, non el mesmo coraçón que por tanta guarnición de virtudes e por tanta conpañía era cercado.
Entonces Quinciniano encendido en saña
la mandó atormentar la teta, e, ella bien atormentada, que gela cortasen. Ágata le dixo:
-¡O cruel e vano tirano!, ¿non eres confuso de verguença490 en cortar a la fembra lo que
tú, llegado a los pechos 172r de tu madre, muchas
vezes mamaste con la boca? E yo enteras tengo
mis tetas con que crío mis sentidos desde la niñez consagradas a Dios inmortal.
Entonces Quinciniano la mandó meter en
las cárceles e vedó que non entrase a ella físico
alguno nin otro que pan o agua le podiese dar, e
escrívese que acerca de la medianoche vino a

-¿Qué menester me faze a mí tan luenga
fabla de palabras?: o da sacrificios a los dioses
o por diversos e crueles tormentos te faré sallir
el alma.
Respondiole Ágata:
-Si me amenazas con las fieras animalias
sin piadad, en echándolas el nonbre de Cristo
desechada la braveza se amansarán; si con fuego, los ángeles me echarán de suso rocío de salud para que non perezca gastada por fuego; si
con tristes llagas o crueles tormentos, yo confirmada por la gracia del Espíritu Santo las menospreciaré.
¡O fiuzia grande!, que non espantada por
las ásperas amenazas tan sueltamente e tan sin
miedo respondió a que485 non solamente confió
desviarse poder de los peligros, mas aun armada
con la defensión divinal, con el su postrimero
tormento creyó que los vencía. ¡O buen Dios!,
¡quánto es segura de sí486 la conciencia que entera e castamente se guardó, e a quien non fue ningund mal ayuntamiento con el cuerpo e se desvió
continuamente de los pecados!, la qual aunque
entre las pestilenciales loçanías de los mortales
aya conversado, enpero siguió 171v la vía de los
dioses que más adelante diré.
Entonces Quinciniano viéndose del todo
confuso mandola llevar a la cárcel, e quando la
llevavan en tal ábito de su cara iva a la cárcel
dando fermosura de risa como si fuera a conbite muy bien aparejado. Otro día Quinciano le
dixo: “Deniega a Cristo e adora a los dioses”, e

487 B: e quando
488 B: alma
489 B: a. om.
490 B: vengança

485 B: aquj
486 B: segura así
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Ágata respondió:
-Cuitado, tus palabras son locas e malas,
e nin te veo seso nin entendimiento. ¿Por qué
manera quieres que adore a las piedras e dexe a
Dios del cielo que me crio?
Quinciniano dixo:
-¿Quién te crio?
Ágata respondió:
-Cristo fijo de Dios.
Quinciniano otra vez dixo:
-Osas nonbrar a Jesucristo, cuyo nonbre
es mi aborrescido.
Ágata dixo:
-En quanto biviere, con coraçón e con labrios lo llamaré.
Quinciniano respondió:
-Agora se manifestará si te crio Jesucristo.
E mandó traer cascos quebrados e derramarlos, e so ellos poner brasas ardientes e echarla a ella desnuda encima d’ellas. ¡O maravillosa
justicia de Dios! En faziendo esto, luego una parte de la cibdad movida con grand terremotu cayó e dio causa de morir dos consejeros de Quinciniano. Entonces toda la gente e todo el pueblo iva
apriesa a él, diziendo que por el injusto tormento de Ágata sofrían aquello. E Quinciniano,
aviendo temor de la una parte del terremotu e de
la otra del alboroço del pueblo, mandola de cabo
tornar 173r a la cárcel. E estando allí dixo estas palabras:
-Señor Jesucristo que me criaste e el mi
cuerpo guardaste desde la niñez e quitaste de mí
el amor del mundo e me feziste vencer los tormentos e me diste virtud de paciencia, rescibe
mi espíritu e mándame ir a la tu misericordia.

ella un onbre grande, delante del qual iva un
moço con grand lunbre que llevava consigo muchas melezinas, e dixo:
-Aunque este loco cónsul te ha fecho fatigar con tormentos, pero más lo ofensaste tú con
tus agras respuestas; e aunque contorció tus tetas, las suyas serán tornadas en amargura. Mas
quando te lastimava con los tormentos, caté e vi
que tus tetas podían rescibir melezina de salud.
Ágata dixo:
-Nunca guardé mi cuerpo con melezinas,
por ende, entendería ser muy feo si agora perdiese lo que grand tienpo ha que curé de guardar.
Al fin después de muchas cosas dichas de
cada cabo, el viejo dixo:
-Yo soy apóstol de Dios que me enbió a ti,
por tanto, sepas que en su nonbre que tú eres
curada.
Lo qual dicho, luego sant Pedro desapareció de sus ojos. Entonces Ágata acostándose
fizo gracias a Dios, e falló la teta restituida a su
pecho. E como los guardas espantados por la
grand lunbre se arredrasen e dexasen la cárcel
abierta, algunos 172v dizen que la rogaron que se
fuese, a los quales ella respondió:
-Non quiera Dios que yo me vaya e pierda
la corona de la paciencia señalada e con ella dé
angustias a mis carceleros.
E dende pasados quatro días Quinciniano
le dixo:
-O adora a los dioses o si por ventura non
quisieres padescerás más graves491 tormentos.

491 B: grandes
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bienaventurada e ínclita virgen que meresció por
loor del fiel martirio clarificar su sangre al
Señor! ¡O ilustre e gloriosa493 por dos fermosuras
alunbrada!, que entre los ásperos tormentos más
clara que todos los miraglos e reluziente por la
divinal ayuda mereció ser curada por la visitación del apóstol, e así casada con Jesucristo la
rescibieron los aires; así resplandescen los gloriosos servicios del fecho umanal, en quanto el
coro de los ángeles demuestra la bienandança de
la voluntad e el escapamiento de la tierra”.
Agora, si son vistos dignos de grandes loanças los que derramaron la vida por salud de su
tierra, de cuya sabidoría así como divinal nos solemos maravillar, mayormente en las cosas que
pertenescen a bien e bienaventuradamente bevir, como los dos Decios que se dize que se metieron en meitad 174r de los enemigos, ¿qué alabanças diremos que meresce494 Ágata, que determinó
de llevar tan crueles maneras de tormentos por
ir a la tierra celestial? Por cierto nin por palabras se puede explicar, nin por la voluntad se
puede bien entender, por tanto determino de pasar a santa Lucía.

E después que oró dizen que con grand boz
dio el espíritu, e diz que los fieles de Jesucristo
con especias ungieron su cuerpo e lo asentaron
en monumento, e un mancebo vestido con vestiduras de seda, con otros varones más de quinientos de fermoso gesto e arreados de vestiduras
blancas que nunca en otro tienpo fueron vistos,
vinieron al cuerpo d’ella e posieron una tabla de
mármol a su muy santa cabeça en estas palabras
escripta: “Mentem santam spontaneam honorem
deo patri et liberacionem”, que quiere dezir:
“Voluntad santa de su grado e honor a Dios e escapamiento a la tierra”; el qual miraglo publicado por los gentiles e aun los judíos començaron a
ir con grand honor a la sepultura d’ella.
E Quinciniano queriendo tomar sus riquezas yendo segund se escrive de dos cavallos
que peleavan en uno a coces, el uno lo mordió e
el otro lo echó ferido de una coce en el río en tal
manera qu’el su cuerpo nunca acaesció que podiese ser fallado.
E dende andando el año cerca de su nascimiento se escrive que Ethua monte de Cicilia madre de los piéridos, que non está muy lueñe 173v de
la cibdad, ronpiendo bocas echó pedaços de fuego
e piedras regaladas e corrían a manera de arroyo
con grand arrebatamiento contra la cibdad.
Entonces grand muchedunbre de paganos descendiendo del monte fuéronse a su sepoltura e tomaron el velo que era cubierta e posiéronlo contra
las piedras que corrían, e después el día de su nascimiento el fuego quedó e non fue más adelante.
E por tanto con razón dixo sant Anbrosio
en su profacio492 en loor desta virgen así: “¡O

493 B: glorioso
494 B: mesçe

492 B: profeçia
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a los pobres de Jesucristo todo aquello que por
nonbre de dote me avías a dar.
La madre respondió:
-Enantes otorga tus manos a tu madre al
postrimero oficio del cerrar de los ojos, e después faz de mi fazienda a tu guisa.
Lucía le dixo:
-Lo que quando mueres das, por eso lo das,
porque después non puedes llevar contigo el fructo dello; por tanto, dalo en quanto puedes mirar
el cielo porque merezcas alcançar galardón.
Onde desque se acogieron a la cibdad de
Çaragoça repartiendo cada día sus bienes los
davan a los pobres, e en quanto ellas repartían
por amor de Dios su patrimonio a los que lo avían menester vino el fecho a noticia de su esposo,
el qual queriendo saber deste repartimiento el
ama de Lucía le respondió sabiamente que
Lucía avía fallado para mercar en su nonbre
otro heredamiento de más provecho qu’el que
vendía, e que por tanto vendía algunas cosas; el
loco dizen que creyó esta 175r carnal mercadoría,
e por tanto començó a dar favor a las que vendían. E las cosas todas vendidas e dadas a los
pobres, sintiendo como era cristiana, el esposo
llevó luego a Lucía ante Pascual cónsul, diziendo que fazía contra las leyes de los enperadores.
E ella estando delante d’él e seyendo conbidada
a los sacrificios de los ídolos497 respondió:
-El sacrificio agradable a Dios es visitar a
los pobres e acorrerles en el tienpo de su nescesidad, e porque non tengo ál que ofrescer pueda, a mí mesma le do tanbién para ofrescer.

<Lucía>
<L>ucia, otrosí virgen çaragocana que es
cierto ser nascida de noble linage, igual pregón
de alabança apropia a sí mesma. Ca ésta, segund se escrive en su leyenda, oyendo que la fama de Ágata bolava por toda la isla de Cicilia,
dizen que fue en uno con su madre que era trabajada con esperança de salud de fluxo de sangre quatro años avía al sepulcro de santa Ágata,
e en quanto celebravan la misa entre las solepnidades, acaesció que se dizía aquel evangelio
que da testimonio que Jesucristo curó a una muger desta dolencia, entonces dixo a su madre:
-Si esto que se lee crees que es verdad, e
creyeres que Ágata tiene sienpre presente a
aquel por cuyo nonbre determinó de rescibir
muerte, si con firme creencia llegares a su sepulcro, luego avrás salud.
E esto dicho, estando todas asentadas cerca
de la sepoltura, e la madre e la fija estando en oraciones, Lucía se dio a sueño. E en quanto estava
dormiendo vio a495 Ágata en medio de los ángeles
arreada de 174v perlas que le dizía: “Hermana mía
Lucía, tomada del inmortal Dios: ¿para qué me pides lo que para tu madre puedes luego ganar?
Cata que por la grand fe tuya es ya curada” E dende Lucía despertada del sueño, dixo a la madre:
-Cata, madre, que ya eres sana, onde te
pido e ruego por aquella que por sus plegarias
agora te curó, que de aquí adelante non me
quieras nonbrar esposo, mas que496 quieras dar

495 B: a. om.
496 B: que. om.

497 B: dioses
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Lucía dixo:
-Cree tú que las palabras de Dios inmortal non se pueden esconder.
Pasqual dixo:
-Pues, ¿el Espíritu Santo es en ti e tú de
Dios eres?
Lucía dixo:
-Confieso que soy sierva de Dios, e los que
casta e santamente biven templo del Espíritu
Santo son.
Pasqual dixo:
-Mandarte he llevar al lugar feo, porque
te sean en uno quitados el Espíritu Santo e la
flor de la virginidad.
Lucía dixo:
-Non es dañado el cuerpo si queda el coraçón non corronpido, ca si contra mi voluntad
me fuere quitado el tesoro de la virginidad, serme ha doblada la virtud de la castidad para corona, e nunca me podrás mudar de mi propósito para que consienta en feos deleites. Vees aquí
mi cuerpo aparejado para toda manera de tormentos, ¿qué te cunple más tardar, fijo del diablo? Si has gana, comiença a fazer en mí la
crueldad de tus tormentos.
Entonces Pasqual mandó venir ante sí rufianes, e ellos venidos a su llamado díxoles:
-Conbidad para ella a todo el pueblo, e
tanto estad escarnesciéndola fasta que muera.
¡O 176r buen Dios! ¡Si son maravillosas las
obras de tus manos!, es a saber, que de todas las
cosas que tú fundaste non ay cosa que yerre en tan
largo espacio de tienpo que non guarde sus idas e
venidas e los otros sus movimientos firmes e derechos, nin ay cosa arrebatada nin desvariada nin
por acaescimiento. E, ¿qué cosa ay más maravi-

Pascual le dixo:
-Estas cosas puedes tú contar a qualquier
loco cristiano tu igual, mas tales cosas non cunple fablarlas a mí que guardo las ordenanças de
los príncipes.
-Mas yo curaré de guardar la ley de Dios:
tú has temor de los príncipes del mundo, yo temo a Dios inmortal; tú te guardas de los enojar,
yo trabajo de me desviar de ofender a Dios; tú
piensas cómo fazerles cosa agradable, yo cobdicio sobre todas cosas a plazer a Jesucristo. Pues
faz tú lo que entiendas que es tu pro, ca498 yo faré lo que entendiere que es provecho mío.
Pasqual dixo:
-Gastaste tu patrimonio con tus reqüestadores, e por tanto como mala muger fablas sin
verguença.
Respondió Lucía:
-Mi patrimonio yo lo puse en lugar seguro, e corronpedores de cuerpo nin de voluntad
nunca los conoscí.
Pasqual dixo:
-¿Quáles dizes 175v tú que son los corronpedores del cuerpo e de la voluntad?
Lucía dixo:
-A vosotros llamo yo corronpedores de la
voluntad, que trabajáis por aconsejar al ánima
que desampare a su criador, e corronpedores
del cuerpo a los que anteponen el deleite a la
eternal bienandança.
Pasqual dixo:
-Cesarán las palabras quando viniéremos
a las feridas.

498 B: que
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E en quanto la atormentavan ella con coraçón
non quebrantado más alto e grande dixo:
-Gané el plazo de mi martirio por quitar a
los creyentes el temor e a los non creyentes boz
de alegría.
Los amigos de Pasqual veyéndola que se
angustiava mucho, metieron cuchillo por la garganta de la virgen, la qual se escrive que nin por
eso non perdió la fabla e que dixo estas palabras:
-Iglesias, anúnciovos que vos es dada paz,
ca oy es muerto Maximiano, e Diodenario corrido e echado de su regno. Así como fue dada Ágata mi hermana por defensora a la cibdad de
Catania, así so yo rogadora a la cibdad de Çaragoça.
En quanto esto dizía de la boca, los oficiales de los romanos tomaron preso a Pasqual
e leváronlo a César porque se dizía que avía robado toda aquella isla. E así llevado fue dello
acusado e condepnado a muerte. ¡O bondad infinita de Dios! Lucía estovo 177r queda en el lugar
donde fue ferida con el cuchillo fasta que los sacerdotes vinieron para dar aquel santo cuerpo a
sepoltura. E allí donde fue sepultada fue fecha
una iglesia.
¡O virgen muy digna de toda maravilla!,
cuya firmeza de coraçón fue tanta a que pasando callada la su santidad en que fue mucho esclarescida, non dubdo que es de anteponer a
Sócrates guarnido de esfuerço non creíble, el
qual, toda la cibdad de Atenas alboroçada por
muy mal error, aviendo condepnado a muerte a
los diez pretores, que quiere dezir alcaldes o
juezes, se puso contra el atrevimiento de la muchedunbre porque non peresciesen.

llosa que ésta? Las vírgines esclarescidas499 por la
luz de tu bondad nin han temor de los tormentos
muy crúos, nin, lo que más fuerte es de dezir, de
la muerte, cuyo pavor muchas vezes alcançó a los
muy rezios varones. ¡O cosa maravillosa! Estos a
quien era mandado queriéndola llevar, con tanto
peso la avía fincado el Espíritu Santo que en manera alguna non la podieron arrancar del lugar en
que estava. Dende Pascual mandó llamar mill onbres e atar pies e manos a Lucía e llevarla, mas
aunque ellos todos juntos trabajavan, su trabajo
non ovo efecto. ¡O onbre de fierro, a quien miraglo de tan grand cosa non pudo arrancar de su
desvarío! Entonces añadió a aquellos que avía
mandado llamar para llevar a Lucía al500 feo lugar
otros mill pares de onbres, e con todo, la virgen
estovo queda sin moverse. Entonces fueron llamados los magos si la podrían llevar con sus encantaciones, e quedaron vanos de su propósito. E
Pasqual encendido en saña dixo:
-¿Qué fechizos son estos?
Lucía respondió: 176v
-Non son fechizos, mas son bien fechos de
Jesucristo, ca501 aunque otros diez mill mandes
llamar, bien como de antes en vano trabajarán
de usar sus fuerças.
E entendiendo Pasqual que estos eran fechizos del espíritu maligno, e los podría quitar
con algunas maneras de encantamentos, mandola rociar. E desque tan poco aprovechava así,
mandó encender cerca d’ella grand fuego e derramar sobr’ella pez e resina e azeite ferviendo.
499 B: establesçidas
500 B: el
501 B: que
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des obra a los sacrificios de los dioses porque non
seas luengamente atormentada e mueras mal.
Entonces Juliana, mojada la cara de lágrimas, orando dixo:
-Señor Dios, non me dexes perescer, mas
muéstrame quién es este que tales cosas me aconseja.
A la qual, fecha una boz que lo tomase
porque le apremiase a confesar quién era, en tomándolo le preguntó quién era, e él manifestó
que era diablo que su padre lo avía enbiado a la
escarnescer.
Juliana le dixo:
-¿Quién es tu padre?
Respondió el diablo:
-Belzebuc, que a todos los males nos enbía, e si por ventura non podemos acabar lo que
manda pónenos a muy graves muertes, onde
non es dubda que en muy mal agüero vine acá,
pues non te pude 178r vencer.
E entre las otras cosas le dixo una grande,
que lo más de lo que él fuía era de los cristianos
quando el misterio del cuerpo del Señor se celebrava, o quando dan obra en predicaciones e oraciones. Entonces Juliana lo ató e derrocó en tierra
firiéndolo muy duramente con la cadena con que
estava aprisionada. El diablo queriéndola rogar
dixo a grandes clamores: -¡Señora, ave merced de
mí!- Entonce sacaron a Juliana de la cárcel por
mandado del adelantado, e ella llamava en pos de
sí al diablo atado, el qual le iva rogando así:
-Señora mía, non quieras mas si a ti plaze
fazer de mí escarnio, ca non podría de aquí adelante vencer a ninguno. E sé que dizen que los
cristianos son misericordes, e tú non muestras
contra mí ninguna caridad.

<L>o que se sigue por la maravilla del fecho en sí non es de contar por nos noble, ca es
cierto que Juliana virgen muy santa seyendo
desposada502 con Eulogio Nicomedio adelantado,
e non queriendo en manera alguna ayuntarse
con él si non guardase la fe de Jesucristo, por
mandado del padre fue despojada e ferida muy
gravemente e dada al adelantado. Al qual dizen
que el adelantado dixo:
-Muy dulce Juliana mía, ¿por qué burlas
así de mí?
Juliana dixo:
-Si al mi Dios bien e derechamente adorares faré a tu guisa; en otra manera yo no sosegaré contigo.
El adelantado:
-Esto yo non lo puedo fazer, ca, si lo fiziese, el enperador 177v me castigaría por pena de
muerte.
Juliana:
-Si tanto miedo has del enperador que sabes que es mortal, ¿cómo quieres que yo non
aya miedo de Dios inmortal? Por tanto, faz lo
que podrás que a mí non podrás engañar.
Entonces Pasqual la mandó gravemente
ferir con vergas e atarla colgada medio día por
los cabellos e echar plomo retido sobre su cabeça, e como non la venciese cosa, atada en cadenas la encerró en la cárcel. A la qual dizen que
vino el diablo en manera de ángel e díxole:
-Juliana, yo tanbién so ángel del Señor,
que me enbió para que te deva amonestar que
502 B: despoiada
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<María Egipciana>

Así lo traxo atado por el mercado todo, e
dende lo echó en una laguna, e desque fue traída
delante del adelantado estendiéronla en una rueda tanto fasta que todos sus huesos fueron quebrantados fasta le sallir los tuétanos. ¡O cosa
muy digna de toda memoria!, el ángel del Señor
desmenuzando la rueda la curó luego, el miraglo
de la qual cosa viéndolo los que eran presentes
creyeron. Por lo qual fueron luego entonces juntos en pena de muerte quinientos e cinqüenta onbres e treinta mugeres. E después posiéronla en
una olla llena de plomo 178v retido, lo qual se tornó como en manera de baño tenplado e el adelantado maldixo a los dioses que adorava, porque non podía503 penar una moça que tanta injuria les fazía. ¡O onbre duro como fierro!, ca non
atenprado por ninguna piadad nin por ningund
miraglo le mandó cortar la cabeça, e quando la
llevavan a la muerte el diablo que ella avía ferido atado en la cadena apareció en semejança de
mancebo e clamava diziendo: “¡Non la querades
perdonar!, porque fizo injuria a los dioses, e esta noche me firió agramente, por ende, ¡dalde su
galardón por lo que cometió!”.
E quando Juliana levantó un poco los
ojos si podría veer al que esto fablava, el diablo
fuyendo dio bozes: “¡Ay de mí mesquino!, prenderme quiere e atar”. Después de degollada santa Juliana, el adelantado navegando, levantose
tormenta e anegose él con veinte e quatro onbres, cuyos cuerpos seyendo echados por las ondas en la ribera los comieron las bestias bravas
e las aves.

<R>econtadas las alabanças de santa
Juliana, ofrescióseme la maravillosa santidad
de santa María Egipciana para que la escriviese, la qual es cierto que fizo muy apretada vida504 treinta e siete años en el yermo, e en quanto enmagreció allí la carne por aparejar el espíritu a penitencia, un abad por nonbre Gozinias,
179r
aviendo pasado a Jordán e andando aderredor del yermo buscando si podría fallar algund
santo varón, viola el cuerpo desnudo negro e
quemado por el grand encendimiento del sol andar por el yermo, e, él visto, luego echó a fuir, e
él començó a correr más de rezio en pos d’ella.
Estonces dizen que dixo ella:
-Abad Gozinias, ¿para qué me persigues?
Yo te amonesto e aun ruego que me dexes, ca
non puedo bolver mis ojos a ti porque soy muger e desnuda. Mas dame tu manto con que me
cubra e te pueda veer sin verguença de la cara.
Él, en oyendo su nonbre, maravillose e
diole el manto e echado en tierra rogola que lo
bendixiese. Ella dixo:
-A ti, padre muy bueno, es sabido que
pertenesce el oficio del bendezir, que eres honrado por dignidad sacerdotal.
E después que él vio que el su nonbre e
oficio era a ella conoscido, movido por mayor
maravilla, rogola afincado que lo bendixiese.
María:
-Bendígate Dios redemptor de nuestras
ánimas.

503 B: podian

504 B: vida muy apretada
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E en quanto ella orava con las palmas tendidas, vídola cerca de un codo levantada del
suelo, e estonces aquel grande abad començó a
dubdar que por ventura non fuese espíritu que
infinitosamente dava obra a oraciones:
María:
-Perdónete el muy alto príncipe de todas
las cosas si entendiste que yo era espíritu suzio
acostunbrada a pecados.
Entonces Gozinias 179v la començó a conjurar por el Señor que le manifestase quién era.
María:
-Padre, perdona, que si mis costunbres e
vida te contare, espantado como de serpiente
echarás a fuir, tus orejas se enojarán con mis
palabras e el aire se dañará con mis suziedades
de pecados.
E afincándola él, dixo:
-Yo fui nascida en Egipto, e a los doze
años de mi edad fui a505 Alixandría, e dime diez
e seis años a pública luxuria que non me negué
a ninguno.
¡O umildad grande!, aunque prevalescía
entonces por mucha santidat, pero non ovo verguença de confesar la fealdad de su floresciente
edad. ¡Grand cosa, o santo Dios, de dentro e de
fuera bien e santamente bevir, e qué grandes cosas estas! Aviendo onbres de aquella partida
acordado de navegar a Jerusalén por adorar la
cruz, dixo que avía rogado a los marineros que
la llevasen consigo, e ellos demandándole flete
dixo: “Yo non poseo cosa que vos dé por flete sinon mi cuerpo, aquel aved”.

-E esto dicho rescibiéronme en la nao.
E desque llegó a Jerusalen e vino a la
puerta de la iglesia en uno con los otros diz que
la echaron, e que luego entendió que le denegavan la entrada de la puerta. E como otra vez
fuese a la puerta de la iglesia, los otros aviendo
libre entrada dixo que a ella era defendida la licencia de entrar.
¡O maravillosa caridad de Dios, 180r que
muchas vezes enciende las voluntades con fuego
de contrición porque llore alguno sus pecados e
llorando alcance506 perdón! E ella examinando su
conciencia entendió que esto le venía por la fealdad de sus pecados. Començó a ferir los pechos
con las manos, e a derramar lágrimas e a enbiar
sospiros de lo entrañable del coraçón. E ella mirando diz que vio la imagen de la bienaventurada virgen e que se fue para ella e echando lágrimas le rogó que le ganase perdón de los pecados
e le otorgase entrada para adorar la cruz, ca avía
determinado de bevir casta e bienaventuradamente. E desque oró e concibió fiuzia en el nonbre de la virgen, fue otra vez a la puerta de la
iglesia e yendo allá entró libremente. ¡O cosa non
menos de maravillar que de recontar! Adorando
la santa cruz con grand devoción dizen que ovo
quien le dio tres dineros, por los quales conpró
tres panes, e que oyó una boz que le dizía: “Si pasares a Jordan serás salva”, e así pasando a
Jordán fizo vida en el yermo quarenta e siete
años que no vio a ninguno, e que aquellos tres panes que consigo avía llevado se avían fecho como
piedra e le avían bastado quarenta e siete años, e
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ría e da su polvo a la tierra e ruega por mí al
Señor por cuyo mandado entré en la carrera de
toda carne a dos días de abril”. E por aquí sopo
el viejo que, tomado el sacramento divinal, luego que tornó al desierto feneció la vida.
Pues, ¿qué diremos allende desto? El desierto que apenas por espacio de treinta años
avía pasado, en aquella una ora lo corrió e se
fue loando a aquel ayuntamiento de los ángeles,
e el viejo queriendo cavar la tierra non podía.
Luego apareció un león, al qual el viejo dixo:
-Esta muy santa muger mandó enterrar
su cuerpo e non tengo ferramienta buena, e como soy cansado de vejez non puedo cavar la tierra; por tanto cava tú, porque pueda yo dar su
cuerpo a sepultura.
E esto dicho diz que el león començó a cavar e aderesçó sepultura qual conplía, e, el
cuerpo enterrado, se fue como cordero manso.
E el viejo glorificando a Dios se tornó al monesterio.
Pues si nos solemos mucho maravillar de
la continencia de Emilio, que, vencido el rey de
Persia, non guardando para sí cosa, poco menos
cunplió la pobreza de Roma; e asimesmo de los
tres mensageros que las dádivas que aparte avían rescebido antes las llevaron al tesoro que explicasen al Senado el mensage de Tolomeo entendido que el vencedor non devía aver otra cosa salvo el loor, ¿non nos maravillaremos 181v
mucho más e mucho más ensalçaremos la tenprança non oída desta gloriosa muger?, que non
solamente yo juzgo que deve ser antepuesta a estos de que suso dicho es, mas aun a los otros
varones de grand valor que noblemente son alabados por los polidos oradores, pues con tanta

que fue atormentada de muchas tentaciones pero
que todas las venció por la gracia de Dios.
E así 180v ella dixo al santo varón:
-Yo te he recontado mis obras507, pídote
que ruegues al Señor por mí.
Dizen que el viejo echado en tierra bendixo al Señor en su familia, e ella le rogó que el día
de la cena viniese a Jordán e troxiese consigo el
cuerpo del Señor porque lo podiese tomar de sus
manos. E dende dizen que el viejo se tornó al monesterio e andando el año, seyendo cerca el día
de la cena, que fue a la ribera de Jordán e que
vio de la otra parte a María, la qual, fecha la señal de la cruz, sobre las aguas vino a él. E él veyéndola diz que se maravilló e que se echó umilmente a sus pies, e ella veyendo al grande abad
que se derrocava a tierra le dixo:
-Cata non lo fagas, ca traes los sacramentos del Señor e resplandesces por dignidad de
sacerdocio, mas ruégote que al año siguiente
tornes a mí.
Entonces ella, tomado el cuerpo de Jesucristo e fecha la señal de la cruz, pasó e tornose
al yermo, e el viejo acabado el año tornó a aquel
mesmo lugar do lo avía fallado. El qual después
que vio que ella era bolada a la soberana bienandança, mojada la cara de lágrimas non la
osando tocar dixo entre sí: “Yo querría dar este
cuerpo a sepoltura, mas he miedo que le non
venga en grado”. En quanto esto pasava consigo en su coraçón, abaxando los ojos a tierra leyó en el suelo cerca de su cabeça unas letras que
dizían: 181r “Gozinias, entierra el cuerpo de Ma-

507 B: hete recontado todas mjs obras
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<Petronila, fija de sant Pedro>

sequedad de vida bivió en el desierto a que en
manera alguna non creas que onbre podiese tan
presta e tan santamente bevir. Maravillarnos
hemos por cierto e ensalçarla hemos, aunque la
su santidad, en que ella una fue excelente entre
las otras mugeres, por fe non508 por umanales
mas por divinales loanças es de ensalçar.

<T>ras María Egipciana, noble por maravillosa santidad, me viene en mientes Petronila
fija de sant Pedro apóstol. La qual, seyendo mucho paresciente de gesto e de voluntad del padre,
era trabajada de calenturas encendidas. Estando con él ayuntados los discípulos le dixo:
-Maravíllome en que a todos curas con la
sola palabra, ¿por qué a Petronila dexas estar
trabajada de fiebre?
Sant Pedro dixo:
-Porque así cunple que se faga, mas porque non pienses que la yo non puedo curar ayudándome Dios –dixo– ¡levántate, Petronila e
sírvenos prestamente!
Lo qual dicho luego se levantó del lecho sana e fizo lo qu’el padre le 182r mandó. Lo qual fecho dizen que le dixo el padre: –Petronila, tórnate a tu cama– ¡O maravillosa obediencia!, los
ojos puestos en el suelo con la grand umildad luego se tornó a la cama, e de primero començó a ser
trabajada de la calentura encendida.
¿Para qué más largamente escriviremos
d’ella? Salvo que desqu’el padre conosció que
todos sus pensamientos tenía ella cerca del servicio de Dios sanola perfectamente, a la qual,
recobrada la salud, fue un conde llamado Flaco
por la su grand fermosura para se la ayuntar en
casamiento, al qual Petronila dixo:
-Si me quieres aver por muger, manda venir
a mí algunas vírgines que me lleven para tu casa.
E en quanto él las aderesçava509, Petronila
començó a estar en ayunos e oraciones, e dende
509 B: endesçaua

508 B: njn
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<Julia>

tomando el cuerpo del Señor púsose en la cama,
e desque ovo yazido allí tres días con devoción
pasose a la conpañía de los ángeles.
¡O muy santa castidad!, así como era sin corronpimiento en la voluntad, así se quiso ir entera del cuerpo al soberano príncipe de todos. El dicho conde veyendo ser510 burlado tornose a Filícula e mandole que casase con él o ofresciese511 sacrificios a los dioses, e porque ella denegó lo uno e
lo otro, dizen que fue detenida512 en cárceles por el
adelantado siete días sin comer e sin bever. E dende fue muerta e su cuerpo echado en un albañar,
el qual tomando el bienaventurado Nicodemus 182v
de aquel inonesto lugar sepultolo devotamente.

<A> esta noble virgen acordé de ayuntar la
devisa513 de santidad de Julia, la qual, queriendo
fuir de la persecución, dizen que se fue a Carcoso, una fortaleza de Cicilia, con un su niño Quinto que avía ya conplido tres años. E desque llegó
allá, dizen que fue llevada ante514 Alixandre adelantado, e desanparada de dos moças suyas por
ventura de miedo, e dizen que el adelantado tomó el niño en los braços, e porque la madre denegava ofrescer sacrificios a los ídolos la mandó
açotar con fieros açotes. E el niño, veyendo que
açotavan a su madre, amargamente llorava e dava grandes querellas al adelantado que tenía el
niño en los braços e tentava de lo falagar con besos e con otras blanduras. E el niño, veyendo a
la madre puesta en las feridas, aborrescía los besos, e tornando la cabeça con saña le rascava la
cara con las vñas.
E al fin mucho estando que non quería le
dio un bocado en las espaldas; estonces el adelantado ensañado e sintiéndose del dolor, dizen
que lo echó de lo alto por los escalones en tal
manera que el auditorio se ensangrentó con el
ternezuelo celebro del niño. E dizen que Julia
muger esclarescida viendo su fijo ir adelante a
la conpañía de los ángeles con alegría515 dio
gracias a Dios, e dende la desollaron e la vañaron 183r en pez bulliente, e al fin cortáronle la
cabeça, e pasó a aquel mesmo lugar de bienandança.
513 B: deujsada
514 B: delante
515 B: con grant alegria

510 B: veyendose
511 S: ofresçie B: ofresçiese.
512 B: tenjda
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<Marina, virgen>

¡O qué paciencia non usada e qué maravillosa grandeza de coraçón! Ca non solo sufrió
fuertemente516 la muy cruel muerte del fijo, mas
con alegría dio gracias a Dios por qu’él era ensalçado por corona de martirio, avía bolado tan
aína a aquella bienandança que es la gloria del
paraíso. ¿Quién entenderá, si bien acatare la
grandeza de coraçón desta fenbra, que a aquel
príncipe romano llamado Bruto sea digno de
maravillar por nobleza de razón?, el qual, desque ovo echado e desterrado fuera de Roma al
rey Tarquino muy poderoso e a sus fijos, e ellos
condepnados a pena de muerte, librada la cibdat del perpetuo señorío la traxo a que en ella
non oviese reyes, mas que se regiese por juezes
e regidores que fuesen puestos en cada año.
Aunque es cierto que este sobredicho Bruto fue
por esto mucho alabado destas loores por los
oradores muy polidos, por cierto ninguno non
ay que con todo esto pueda igualar a Bruto a la
grandeza del coraçón desta santa, e por tanto
tórnese mi dezir a Marina, virgen gloriosa.

<P>or auctoridad de los muy enseñados
varones se falla que Marina virgen fue una sola
fija a su padre, a la qual el padre queriendo ella
entrar en religión 183v e entrando en el monesterio mudó la vestidura porque non paresciese
fenbra mas varón. E dizen que rogó al abad que
rescibiese en el monesterio un su solo517 fijo, el
qual es cierto que por ruego suyo fue rescibido
por monge, e llamávanle todos frey Martín. Este
dizen que començó a bien bevir e bienaventuradamente.
E desque ovo conplidos veinte e siete
años, sintiendo el padre que se quería morir, dizen que llamó a la fija, e confirmándola con sabias palabras en su propósito le mandó que en
manera alguna nunca a ninguno descubriese como era muger. La qual asaz claramente se vee
en su leyenda que guardó bien el mandamiento
de su padre, e como solía muchas vezes traer leña al monesterio con un carro e se ospedava en
casa de un onbre, acaesció que su fija se enpreñó de un cavallero. E quando le preguntó quién
la avía corronpido afirmó que Martín monge la
avía desonrado, el qual, quando le preguntaron
por qué avía fecho tan grand maldad confesó
que avía pecado e pidió que le fuese dado perdón. Los monges, creyendo que él avía cometido
este maleficio, echáronlo del monesterio. ¡O maravillosa paciencia!, non se fue dende turbada
nin se querelló que le fazían injuria, mas con
grand umildad moró tres años ante la puerta del

516 S. fuerte muerte B: fuerte mente.

517 B: a vn solo
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Dios en todo. E paresce que después desto los
fraires la rescibieron en el monesterio e que le
encomendaron todos los más viles oficios, e dizen que ella alegremente los aceptó e que todo lo
fazía paciente e devotamente.
Al fin faziendo vida desta guisa se fue a
aquella suave conpañía de los ángeles, e los fraires queriendo levar su cuerpo segund la costunbre que solían e aviendo ordenado de la sepultar en baxo lugar, viéndola fallaron que era
fenbra. Todos pasmados e espantados de temor
confesaron que avían mucho pecado contra la
sierva de Dios. Vinieron todos apriesa a ver tan
grand cosa, pidiendo perdón de la ignorancia e
del pecado, e dende aquel muy santo cuerpo fue
enterrado en la iglesia con muy grand honor. E
la moça que infamó a esta virgen fue atormentada del diablo, e dende confesando su maldad
con otras ante la sepultura de la virgen fue deliberada. E demás grand muchedunbre de onbres
yendo allá segund dizen vieron muy muchos miraglos.

monesterio e fizo vida padesciendo grand mengua 184r de mantenimiento. Non se mantenía con
basto de viandas, mas con un solo pedaço de
pan.
En caso que dan testimonio noblemente518
las letras de los muy altos varones, los quales
ovieron cuidado de recontar apuestamente las
cosas pasadas, que fue tan maravillosa la pacencia de Mucio romano que por salud de Roma metió su mano en el fuego quando fue con propósito de matar al rey Porsena e lo non pudo acabar,
el qual rey avía venido a cercar a Roma, segund
más largamente lo recuenta su istoria, e diz que
este Nucio miró su mano cómo destellava en el
enemigo fuego a que los dioses inmortales non se
maravillasen con vista de mayor acatamiento
por servicio alguno que por onbre les podiese ser
fecho que deste, e que el dicho rey Porsena, que
es miraglo de dezir, olvidando su peligro tornó la
vengança519 en maravilla, enpero diré yo e con
razón que es digna de mayor maravilla la paciencia desta muy santa virgen, ca por ventura
aquel encendido en saña porque se falló vazío de
su propósito sufrió quemar su mano metida en el
fuego, mas ésta, denostada sin razón e dende
echada del monesterio, sufrió con mucha paciencia tres años ante la puerta grand aspereza
de vida. ¿Para qué más? Al fin, el niño fue enbiado al abad e él lo dio a criar a Martín, el qual
estovo con él en aquel lugar 184v dos años.
¡O muy santa virgen!, cosa destas non sofría sinon con buen coraçón, dando gracias a

518 B: dan noblemente testimonjo
519 B: verguença
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mala traición, ella preguntándole525 si era así, díxole otra vez que sí. Por las palabras engañada
la moça, el día yendo fazia la tarde dio su cuerpo al adúltero, e después que tornó en sí mesma
dizen que lloró muy amargamente 185v e que con
grand dolor firió su cara526 con bofetadas, e después, quando el marido vino a casa e le falló la
cara mojada de lágrimas, non sabiendo qué cosa
era trabajava por la consolar e non podía. E escrívese que la muy santa simplicidad por la mañana se fue a un monesterio e preguntó a la principal de las monjas si podía saber Dios un muy
grave pecado que ella avía fecho yendo el sol a
ponerse. E ella le dixo que non avía cosa que podiese ser a Dios ascondida. Entonces Teodora
echando lágrimas pidió el libro del santo Evangelio para echar suertes sobre sí mesma. ¡O cosa
maravillosa! Abriendo el libro por acaescimiento, es cierto que falló aquellas palabras que dizen: “Lo que escriví, escriví”, e después que se
tornó a casa, en quanto el marido estava un día
fuera se cortó los cabellos e tomó las vestiduras
del marido por non parescer muger, e fuese a un
monesterio que segund dizen estava dende a diez
e ocho millas, e rogó a los monges que la rescibiesen por monge. E lo que rogava, o por sus
muy suaves palabras o por la voluntad de Dios,
que es lo que más creo, alcançolo. E quando le
preguntaron qué nonbre avía, respondió que le
llamavan Teodoro. E allí fizo su vida con muy
grand umildad, e dende después de algunos años
dizen qu’el abad la llamó e le mandó que vinie-

<Teodora>
<P>odría asaz noblemente después de la
virgen Marina contar los loores de santa Valeria,
si se me acordase aver leído algo de lo que a ella
pertenesce. E porque non me viene en miente ál,
salvo que fue 185r madre de los santos Gervasio e
Protasio, acordé de me pasar a santa Teodora, la
qual es avido520 en memoria por actoridad de muy
claros varones que fue noble e fermosa muger521
en Alixandría en tienpo del enperador Zenón, e
que ovo marido rico e temiente a Dios. E el diablo
ovo enbidia de su santidad, por lo qual dizen que
se encendió en cobdicia d’ella un onbre lleno de
riquezas, el qual aquexado con grand amor la
afincava a menudo con mensageros e con dádivas. E ella, menospreciando los mensageros tanbién menospreciava las dádivas; e desque vio que
el su coraçón cercado de maravillosa firmeza non
podía ser por dádivas algunas quebrantado,
acordó de la acometer por otra vía. Por lo qual
dizen que le enbió una fechizera, la qual como la
tentase con umildes amonestaciones e non podiéndola vencer522, ella estando dubdando de cometer tal pecado ante los ojos de Dios que todas
las cosas mira díxole:
-Todo lo que se faze de día523 aína lo vee Dios,
e non lo que se faze quando el sol se quiere poner.
¡O fenbra desaventurada! Ca non espantada del temor de Dios mas perseverando en524 su

520 B: aujda
521 B: muger. om.
522 B: vender
523 S: faze dia. B: faze de dia
524 B: con

525 B: preguntole
526 B: coraçon
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sen los bueyes 186r e traxiese con un carro azeite
de la cibdad para el monesterio.
E contando agora algo del marido, dizen
que lloró mucho aviendo temor que non se oviese por ventura ido con algund adúltero. En
quanto él estava cuitándose con este pensamiento vino a él un ángel del Señor e le dixo:
-527Levántate de mañana e en el camino del
martirio de sant Pedro apóstol, la que ovieres
en encuentro, sabe que es tu muger.
E esto dicho, cuentan528 que Teodora vino
e vio a su marido, e, él visto, dixo entre sí:
“Marido bueno, ¡ay de mí!, ¿con quántos trabajos enflaquezco yo mi cuerpo si podiese alcançar
perdón del pecado que cometí?”
E como más se le acercó dizen que le dixo:
-Alégrate mi Señor, ¡o buen Dios!
E él no conosció a su muger. E después
aviendo mucho esperado e dando bozes que era
burlado, es cierto que oyó una boz: “Aquel que
ayer te dixo saludes era tu muger”.
¡Qué grandes cosas!, de tanta santidad e
de tanta excelencia dizen que fue ella, que fazía
muchas cosas muy dignas de maravillar. Ca dizen que escapó un onbre de la boca de una bestia brava que lo despedaçava, e así despedaçando lo resucitó con sus plegarias, e que la bestia,
en maldiziéndola ella, cayó amortescida. E el
diablo aviendo enbidia de su santidad por ver si
la podría en qualquier manera turbar le dixo:
“Mala muger, más adúltera que todas, dexaste a
tu 186v marido e venístete acá en menosprecio mío.

Por cierto yo faré guerra contra ti tan agra a que
niegues a Jesucristo crucificado”. La qual, oído
esto, signose del signo de la cruz e luego el diablo
desapareció de sus ojos.
E una vez viniendo e aviéndose acogido a
su posada, fue una moça a ella de noche para
que dormiese con ella e desque ella la despreció,
dizen que engañó a otro. Después que le cresció
el vientre e le preguntavan quién la avía corronpido, respondió que Teodoro la avía avido.
Es529 escripto notablemente por los antiguos que
después que la moça parió el fijo fue enbiado al
abad. ¡O maravillosa paciencia! Aunque la maltraían sin porqué, con todo eso pidía que le
otorgasen perdón, el qual non pudo ganar ca el
abad sospechava que ella avía cometido aquel
pecado. El niño echado a sus cuestas, lançola
del monesterio, e dizen que ella, así echada fuera del monesterio530, pasó su vida siete años e
que crio el niño con leche de ovejas. ¡O infinita
piadad de Dios!, aunque tantas vezes el antiguo
serpiente la tentava para la engañar, pero sienpre quedó vazío de su propósito. E conplidos los
siete años, el abad, pensando en sí la maravillosa paciencia suya, acogiolo con el moçuelo en el
monesterio, donde después que bivió dos años
bien e santamente tomó el moçuelo e encerrolo
consigo en la cámara. Lo qual seyendo 187r fecho
saber al abad, enbió monges que con diligencia
escuchasen qué era lo que con él fablava, e ella
abraçó el moçuelo con besos e díxole estas palabras:

527 B: Señor, leuantate
528 B: cuenta

529 B: es.om.
530 B: e dizen que ella así echada fuera del monesterio. om.
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en encuentro. E él yendo a la cibdad vínole a encuentro un onbre al qual preguntó que dó iva, él
le dixo:
-Mi muger morió e aguijo por verla.
Entonces lo tomó en el cavallo e fueron
amos las caras mojadas de lágrimas e con muchos loores dieron aquel muy santo cuerpo a sepoltura.

-Muy dulce fijo, porque tengo agora de
entrar en el camino531 de toda carne –quiere dezir que se quería pasar desta vida– a Dios te dexo, a él ave por padre e por ayudador e sirve a
tus hermanos umil e devotamente.
¡O argumento singular de maravillosa
santidad! Estas cosas dichas, luego dio el espíritu a Dios e boló a aquella soberana bienandança. E aquella noche que deste mundo pasó, dizen que el abad vio en visión aderesçar grandes
bodas a las quales ivan los ángeles e profetas e
mártires e todos los otros santos, e en medio d’ellos una sola muger muy apuesta e en grand gloria, la qual fue al lugar do se fazían las bodas e
se asentó sobre el lecho, a la qual todos los que
estavan delante fazían grand reverencia. E oyó
una boz que dizía: “Aquí estavas, Teodoro, que
falsamente te aponían pecado del niño”.
E siete vezes pasó el sol sus luengos trabajos sobre él, e tantas angustias sufrió porque ensuzió la cama de su marido, el abad despertando fue en uno con los fraires a su cámara e fallola finada. E todos los que entraron descubriéndola conoscieron que era fenbra. Entonces
el abat mandó llamar al padre de la moça desonrada, e desque, él llamado, vino, díxole:
-El marido 187v de tu fija es muerto.
E junto con esto quitó la vestidura d’ella
e mostrole como era fenbra. Por lo qual todos
los que lo oían ovieron grand temor.
Entonces el ángel del Señor mandó al abad
que sobiese en un cavallo e fuese a la cibdad e
traxiese consigo al monesterio al que le viniese

531 B: tengo de entrar en el camino agora
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eternalmente, el adelantado encendido en saña
mandola meter en la cárcel. E otro día mandola
traer ante sí provando por muchas maneras si le
podría aconsejar que diese sacrificios a los dioses, e non pudo, de tanta firmeza estava cercado su coraçón e de tanta fuerça afirmado. ¡O
buen Dios!, ¿de qué contaré agora sinon de
aquel vazío e cruel tirano que biéndola que nin
por consejos nin por amenazas non la podía desviar de su santo propósito mandola tan ásperamente atormentar que así manava sangre de su
fermoso cuerpo como mana la fuente?, e aunque
él con ira salía de sentido, con todo esto non la
pudo vencer. Por cierto maravillosa es la condición de la virtud, que 188v nin puede ser atraída
por falagos nin quebrantada con ásperas amenazas nin con crueles tormentos puede ser sacada del estado de su dignidad. Los que y´ estavan
movidos por ventura con piadad dizían:
-Margarita, nos avemos conpasión de ti
porque veemos tu cuerpo ser así despedaçado
tan cruelmente. ¡O, qué fermosura has dañado
por tu descreencia! ¡Crey siquier agora porque
bivas!
E non curando de sus amonestamientos,
dixo al adelantado:
-Can sin verguença e león espantable,
aunque el cuerpo está subgeto a tu crueza, sabe
que contra el ánima non podrás fazer crueldad.
E él cubría el rostro con la falda por non
ver tan grand derramamiento de sangre, e mandola quitar de allí e tornar otra vez a la cárcel.
Callaría en verdad lo que agora he de dezir si non se fallase mi razón por los muy altos e
valientes varones, mas porque escrivo a onbres
alunbrados por luz de fe, sin dubdar determiné

<Margarita>
<P>asara callando los loores de Teodora
porque es fallado asaz notablemente por muy
enseñados532 onbres que manzilló la cama de su
marido, salvo porque me traxo a la escrevir la
grand penitencia que fizo e su maravillosa vida.
La qual agora me atrae a contar la muy alta santidad de Margarita, que fue esclarescida por
non menor gloria. Ca es cierto que esta fue fija
de Teodosio patriarca de los gentiles, e dada a
ama e babtizada en tienpo de su mocedad, e un
día, aviendo conplidos los quinze años e guardando con otras moças las ovejas de su ama, pasava cabe ella el adelantado que avía por nonbre Olinbrio, e luego fue encendido en su amor.
Dizen que fue enamorado de su fermosura, e
que enbió 188r a ella sus moços para que la sosacasen. Entendió aquel onbre si fuese libre que la
avría por muger, e si sierva por manceba.
Desque fue traída ant’él, preguntole de
qué linage era nascida e qué nonbre la llamavan
o en qué fe o religión era criada. Respondió que
noble era de linage, e por nonbre Margarita, e
que por religión era cristiana. Dixo el adelantado:
-Las dos cosas primeras bien convienen
para ti, ca eres avida por noble e eres fallada
Margarita muy fermosa. E lo otro non me paresce que te conviene, que moça tan fermosa e clara
por nobleza de sangre adores a Dios crucificado.
E ella afirmando que Cristo avía padescido por redempción nuestra e que bive agora

532 B: ensañados
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por todos estos dolores, lo qual es de rezio coraçón e de grand firmeza. ¡O piadad grande de
Dios!, entonces tremió súbito la tierra, e aviendo todos temor cuentan que la virgen escapó sin
enojo, por el miraglo de la qual cosa afirman
que creyeron cinco mill onbres que por el nonbre de Jesucristo fueron condepnados a pena 189v
de muerte. ¡O onbre muy fiero!, aviendo pavor
que los otros por ventura creerían, mandándole534 cortar la cabeça a la virgen, e aviendo ganado espacio de fazer oración en quanto con
grand devoción orava, dixo una boz del cielo:
“Margarita, sabe que en las cosas que pediste
que eres oída”. ¡O muy535 maravillosa fortaleza
de coraçón!, aquello de que muchos varones
muy fuertes tantas vezes fueron vistos aver miedo ella con muy firme intención paresció que lo
deseava. Levantándose de la oración dixo al
verdugo, non con coraçón quebrantado de miedo mas levantado e grande: “Fiéreme”, el qual
lançando el cuchillo de un golpe le cortó la cabeça, e así honrada por corona de martirio se
fue a536 aquella gloria que mucho deseava.

de encomendar a letras las maravillas que por
voluntad de Dios se pueden fazer: estando mucho orando en la cárcel, e siguiéndola mucho el
antiguo enemigo del umanal linage, aparesciole
un drago espantable de vista que abriendo su
pestilencial boca la priso con ella. E ante que la
tragase en faziendo ella la señal de la cruz fue
partido el serpiente por medio533, e así escapó la
virgen sin lisión. E el diablo la tentó otra vez en
forma de onbre 189r si la podría engañar, e llegó
a ella diziéndole: “Abástate aver fecho esto,
ruégote que me non quieras más enojar”. Dizen
que la virgen le enbolvió la mano en los cabellos
e lo derrocó en tierra, e puso su pie derecho sobre la cabeça d’él e díxole:
-Sobervio diablo, agora serás derrocado
so los pies de la muger.
Entonces afirman que él dio bozes en esta guisa: -¡O bienaventurada Margarita! ¡Confiésome ser vencido! E que le contó otras muchas cosas, el qual segund dizen seyendo dexado desapareció.
Otro día allegándose el pueblo fue traída
ante el juez, e desque non quiso ofrescer sacrificios a los dioses, por lo qual fue puesta desnuda entre fachas ardientes, e los que estavan a esta cruel vista se maravillavan mucho en qué manera podía una tierna moça sofrir tan crúos tormentos, ¡o crueza terrible!, mandola poner en
una grand tina llena de agua, porque mudándole la pena sintiese mayor dolor. Nin por esto non
fue vista partirse del estado de su paciencia nin
de su dignidat, antes se mostró non ser vencida

534 B: mandole
535 B: muy. om.
536 B: a. om.

533 B: miedo
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<D>ubdé yo mucho e grand pieça si devía
contar o si callar los loores de María Magdalena,
ca me parescía que se non podría escrevir sin reprehensión537 de algunas cosas desonestas entre
las onestas; e tanbién pasar callada tan maravillosa santidad non me parescía cosa de onbre enseñado e sabio. E ¿quál dubda mayor podía ser
que fallándose escripto por varones muy aprovados ella aver seído de primero dada toda a deleites, e dende aver valido mucho por singular
santidad, juzgar quál 190r destas era mejor: o dar
a letras sus loores o callar porque non paresciese por ventura digno de reprehensión en contar
las cosas desonestas? E seyendo llevado el coraçón oras acá oras allá, plúgome aunque non allegadamente segund el fecho lo demandava, pero
en qualquier manera recontaré su loable vida.
Onde buscando con mi memoria las cosas
que los nobles antiguos muy estudiosamente escrivieron, vínome delante que María Magdalena
fue así llamada por el castillo de Magdalo que
después de la muerte de su padre le vino en
suerte. E fue nascida de muy claros parientes, e
biviendo fuera de castidad, dello por la abundancia de las riquezas, dello por su grand fermosura que de ligero es aparejada a sobresallir,
e oyendo que estava acostado en casa de Simón
leproso aquella luz verdadera que nos lavó con
el derramamiento de su sangre, alunbrada con
luz divinal se fue para allá. E non osando parescer en medio de los justos, púsose detrás cer-

ca de los pies del Señor, e con grand fiuzia lavole los pies con lágrimas e linpiolos con los cabellos, e escrívese que los ungió con ungüento.
¡O muger bienandante, a quien el redemptor de todos Cristo Jesús por sola su creencia dio
tan grandes e tan magníficos beneficios! Ca todos sus pecados le perdonó, e librola de poderío
del diablo, e de su amor la encendió toda 190v e fizola toda suya, e quiso posar en la su casa. E lo
qu’es maravilla de dezir: segund dan testimonio
las santas letras, por su maravillosa bienquerencia a su hermano de quatro días muerto retornó
a vida; e afirma sant Anbrosio que esta, cuya vida fue después sienpre en cosas honestas e grandes, al tienpo de la gracia fizo la primera penitencia en el yermo, e dize que asentada a los pies
del Señor encomendó a memoria sus muy suaves
palabras e estovo a su pasión e aderesçole ungüentos preciosos e por gracia singular los otros
discípulos idos del sepulcro ella non se partió
dende.
E escrívese que Jesucristo resurgiendo
apareció a ella primero e la ordenó apóstola, e
quando los judíos echaron a los discípulos del
Señor de los términos de Judea, ellos pasando
las diversas naciones de los gentiles sembravan
la palabra de Dios, e en este derramamiento, segund Maximino e María Magdalena e Lázaro su
hermano e Marta e otros muchos cristianos,
puestos en un navío fueron enbiados por la mar
sin governador porque todos peresciesen en uno,
enpero por la voluntad de Dios llegaron asalvos
a Marzella, donde538 porque non fallaron ningu-

537 B: syn fazer reprehenssion

538 B: dende
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dicava. E por ende, rescibiéronlos a posada e
diéronles lo que 191v avían menester.
E un día María senbrando la palabra de
Dios le dixo el príncipe:
-¿Entiendes que podrías defender la fe
que predicas?
María respondió:
-Sí por cierto, presta so a la defender como aquella que es firmada por la doctrina e miraglos de sant Pedro mi maestro que está mayoral en Roma.
El príncipe le dixo:
-Prestos somos de te creer si del dios que
predicas nos ganares un fijo.
Entonces dizen que Magdalena rogó por
ellos al Señor, e orando fue oída; e con razón entonces el príncipe ordenó de ir a Roma a provar
si era como ella predicava. E porque la muger
contendía de ir con él, aderesçó un navío e llevola consigo, e Magdalena los543 puso en los onbros
la señal de la cruz porque el antiguo serpiente
non les posiese en manera alguna enbargo en su
camino, e navegando noche e día levantose viento poderoso e la mar començó mucho a sobrepujar, de guisa que todos eran atribulados, en especial la dueña preñada, tanto que con el dolor
echó luego el parto e echándolo morió544. ¡O maravillosa sabidoría de Dios!, nascido el niño dizen
que començó a bullir, e buscando el bien fecho de
las tetas de la madre dio tristes gemidos. Los marineros davan bozes que fuese echado aquel cuerpo a la mar antes que todos peresciesen diziendo:

no que los rescibiese en posada acogiéronse a un
portal que estava delante del tenplo de la cibdad. E quando vio esta muy santa muger el pueblo 191r ir al tenplo a ofrescer sacrificios a los dioses, dizen que se levantó e con alegre cara e suave palabra los provó a desviar del servicio de los
ídolos e ensalçó con grandes loores a Jesucristo.
Onde cuentan que se maravillavan539 de la grand
dulçura de su fabla. ¡O buen Dios!, si ellos se
maravillavan yo non me maravillo que la boca
que tan dulces e tan piadosos540 besos avía dado
en los pies del salvador nuestro salliesen d’ella
palabras con tal suavidad de olor; dizen más:
que en tanta caridad ardió que, viniendo el príncipe de aquella provincia en uno con su muger a
sacrificar a los dioses por aver fijos, que ella
predicando a Cristo les estorvó que non fiziesen
aquel mal sacrificio. E dende algunos días pasados apareció en visión a aquella dueña, e díxole:
“¿Por qué teniendo tan grandes riquezas dexades a los santos de Dios perescer de fanbre e de
frío?”, e amenazola si non aconsejase al marido
que en qualquier manera sobrellevase la mengua de los santos. E541 ella aviendo miedo non osó
contar la visión al marido. E la noche siguiente
le apareció asimesmo e le dixo otro tanto, e aun
ella non curó de lo notificar al marido, e al fin
encendida en saña apareció a amos e amenazó
mal al marido e fuese dende. E ellos despantados542 con temor acordaron que mejor era fazer
a su guisa que caer en la ira del su dios que pre-

539 B: maraujllan
540 B: tan piadosos e tan dulçes
541 S: o B: e
542 S: despertando B: despantados

543 B: les
544 B: echandolo luego murio
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vío, e quando vinieron a Roma sant Pedro que
lo ovo en encuentro en viéndole la señal de la
cruz le preguntó quién era e donde venía. 192v E
él contó por orden todo lo que le avía avenido, e
sant Pedro tomándolo en conpañía le dixo:
-A buen consejo diste fe, e non ayas por
agro si tu muger duerme e el niño está en uno
folgando con ella. Sabe e non dubdes que el
Señor puede tornar tu lloro en alegría.
E esto dicho llevolo a Jerusalen, e dizen que
le mostró todos los lugares en que predicó
Jesucristo e los miraglos que fizo e el lugar de la
pasión e de la asención. E desque fue asaz enseñado en la fe a cabo de dos años subió como de cabo
en el navío por tornar a su tierra. ¿Fablaré o callaré?, por cierto mejor sería callar que fablar si
por ventura non creyese que en algund tienpo lo
que he de escrivir non oviese de venir a algunos altos e muy buenos varones que es cierto ser alunbrados por luz de la fe: navegando segund creo
con buen viento dizen que llegaron cerca del otero
donde el cuerpo con el niño fuera puesto, e el peregrino por ruego e por pecho acabó con los marineros que llegasen allá, e, ellos llegando e salido él
por ventura, vio el niño que andava jugando segund la costunbre que solía en la ribera, al qual la
bienaventurada Magdalena avía guardado salvo.
548
El niño, que nunca fasta estonces avía visto a
ninguno, en viéndolo ovo pavor e, fuyendo a la
madre, escondiose so el manto. E éste por se más
certificar llegó allá e falló al niño mucho fermoso
pegado a las tetas de la madre, e tomándolo en los
braços dixo muy devotamente 193r estas palabras:

“En quanto toviéremos con nosotros este cuerpo
muerto non cesará esta tenpestad”. E queriendo
echar el cuerpo a la mar dixo el marido: 192r
“¡Dadle lugar, dadle lugar, e si a mí545 nin a ella
non querades perdonar, dad lugar a este niño que
llora, e dexad un poco si esta muger que por ventura con el grand dolor está amortecida podrá retornar!”. ¡O infinita clemencia de Dios!, que sallió muchas vezes delante en el tienpo nescesario
a los que en él esperan: pareció un otero non muy
lueñe del navío, el qual visto, entendió que era
mejor llevar allá el cuerpo de546 la criatura que
echarlo en la mar547. E los marineros, dello por
ruego dello por pecho, llegaron allá, él por la dureza de la tierra non podiendo fazer huesa en lo
más encubierto del otero echó su manto debaxo e
asentó allí el cuerpo e puso el niño a sus tetas e salliéndole las lágrimas díxole estas palabras:
-¡O María Magdalena! ¿Por qué aportaste
a Marzella para allegamiento de mi cuita e perdición?, ¿e para qué tomé yo, cuitado, por tu
consejo este camino?, ¿para esto me ganaste del
Señor criança?, ¿para que mi muger pereciese?
E el fijuelo concebido ya agora fuerça es que perezca, cata a ti, a quien encomendé todas las cosas e al tu Dios lo encomiendo que, si poderoso es
como tú solías dezir, se acuerde del ánima de la
madre e por tus ruegos aya piadad de aqueste
chiquito que non perezca.
Entonces cubrió bien de todas partes con
su manto el cuerpo con el niño e subió en el na-

545 SB: e sin mi
546 S: con B: de
547 B: que echarlo a que lo comiessen las bestias de la tierra que
non echarlo en la mar

548 B: que el njño
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demptor, e eligieron550 de un coraçón a Lazaro
por obispo, fueron a la cibdad de Aguas, e convertiendo todo el pueblo por muchos e diversos
miraglos ordenaron en aquella cibdad por obispo a Maximino.
En esto la santa Magdalena deseando la
eternal contenplación entró en un yermo muy
áspero e estovo treinta años en un lugar que segund dizen aderesçaron manos de ángeles, en el
qual nin corrían aguas nin árboles nin yervas
renovavan sus braços, porque segund esto se
manifestase que se non mantenía de comeres terrenales mas de manjar del cielo. E dizen que
cada día a las oras canónicas la levantavan ángeles en el aire, porque antes que salliese del
mundo gustase aquella muy suave melodía del
paraíso... –¿para qué me tardo más? Un sacerdote ordenando de fazer vida solitaria escogió
una cámara cerca de aquel lugar por doze millas, e un día segund dizen por la voluntad de
Dios mirando alderredor vio por otorgamiento
de Dios ángeles descender al lugar do ella fazía
penitencia, e que la levantavan en el aire. Él,
queriendo saber la verdad desta cosa maravillosa, fue con osada devoción a aquel lugar, e llegando quanto un tiro de piedra tomole tan
grand temor que non podía ir adelante, e provándolo otra vez el santo varón entendió que sin
dubda este era 194r algund sacramento celestial a
que non podía llegar persona551 umanal. Onde,
llamado el nonbre de Cristo, la començó a conjurar con grandes clamores, e a la tercera con-

-¡O bienaventurada Magdalena, mucho
me sentiría bienaventurado si mi muger rebiviese porque retornase comigo a mi tierra! Por cierto yo sé que si tú, que el niño criaste dos años en
estas peñas, quisieres, podrás ganar a la madre
la salud que de antes avía.
¡O cosa muy maravillosa! Esto dicho, la
muger que respiró, e como despertando de sueño dixo:
-De grandes merescimientos eres digna,
bienaventurada Magdalena, que a mi parir fueste partera e en todas mis nescesidades posiste
grand cura e deligencia.
Lo qual oído, el marido movido por maravilla le dixo:
-¿Eres biva, amada muger mía?
-Biva –dixo- por cierto, e aun agora llego
aquí de mi perenigración donde tú agora buelves.
E contole que a todos los lugares que sant
Pedro avía llevado a su marido a todos la avía
llevado la Magdalena a ella e que todo lo avía visto e se acordava dello. E començando, todos los
lugares que el marido avía visitado, así los contó
que en cosa alguna non mudó de la verdad.
Entonces el marido tomó su muger e el niño e subió alegre en el navío, e con buen viento dende a
poco llegaron a Marzella, e sallidos en tierra fallaron a Magdalena predicando con sus discípulos, e echados a sus pies con lágrimas contáronle
todo lo que les avía acaescido. E dende baptizolo sant Maximino, e que más alinpiaron los tenplos de Marzella 193v de los ídolos e fizieron549 edificar nobles casas en alabança del nuestro re-

550 B: eligendo
551 S: prueua B: perssona

549 B: faziendo
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<Crispina>

juración díxole: -Llégate más acerca-. E desque
más acerca se llegó, porque ella gelo contó, sopo
que era María, la que los pies del Señor lavó con
lágrimas. ¡Qué cosas estas tan grandes! Ella le
dixo:
-Ruégote que vayas a sant Maximino e cura de le dezir que el día más cercano de la resurresción del Señor, a la ora que se acostunbra levantar a maitines, entre solo al oratorio, e fallarme ha llevada allá por misterio de los ángeles.
Entonces él se fue apriesa a Maximino e le
contó todo esto por orden. Maximino faziendo
gracias a Dios, en el día e ora señalado entró solo
en el oratorio e vio a María estar en medio de los
ángeles levantada cerca de dos codos del suelo, e
tendidas las palmas adorava a Dios. E porque él
avía miedo de llegar a ella tornando a él le dixo:
-Llega, padre, más acerca, e non ayas
miedo.
E dende llamada toda la clerezía e el dicho sacerdote, dizen que esta bienaventurada
muger con grand derramamiento de lágrimas
tomó por mano de Maximino obispo el cuerpo e
la sangre del Señor, e dende seyendo ant’el altar
pasó a las eternales alegrías, segund lo avemos
por auctoridad de muy altos varones. E después
de su pasamiento al cielo, el lugar do morió dio
siete días de sí 194v grande olor de suavidad, de lo
qual asaz paresce quanto valió por santidad,
que si lo pensares con razón e buena voluntad
juzgarás ser mejor el callar que552 fablar más,
pues las obras d’ella más fueron celestiales que
umanales.

<V>engo agora a Crispina, que se falla
por memoria que fue nascida de muy nobles parientes, e que la madre553 la encerró con unas
doze servidoras en una torre porque adorase
allí los dioses de oro e plata. E porque era mucho fermosa e la pidían muchos en casamiento,
los parientes non la quisieron otorgar porque
podiese más libremente entender en el servicio
de los ídolos. E ella esclarescida por lunbre divinal, menospreciando los malos sacrificios, encubría el encienso que avía de ofrescer a los dioses. Dizen que yendo el padre a ella las servidoras le dixieron: “Tu fija non quiere sacrificar a
nuestros dioses e afirma que es cristiana” Esto
oído, el padre trabajó por la atraer primero por
blandos consejos al servicio de los dioses, e trabajando tantas vezes en vano a cabo de algunas
días tornando a ella sopo de las servidoras que
su fija avía quebrado los dioses e avía dado a los
pobres de Cristo el oro e la plata. E entonces la
mandó despojar e darle duras feridas, e después
de ferida mandola poner en la cárcel. La cuitada madre suya, oyendo esto, rasgó sus vestiduras e aguijó a 195r la cárcel e echose a los pies de
la fija e con lágrimas segund creo dixo:
-Fija mía Crispina, lunbre de mis ojos,
ave piadad de mí.
Ella, encendido el coraçón en el amor de
Dios, le dixo:
-¿Qué dizes de tu fija? Sabe que el nonbre
de Dios está fincado en mi coraçón.

552 B: que el

553 S: muerte B: madre.
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E desque vio554 que en vano curava de la
aconsejar, tornó al marido e contole todo lo que
le avía dicho. Entonces el padre la mandó llevar
ante su auditorio e mandole que ofresciese sacrificios a los dioses, e fallándose como de cabo
en vano de su propósito, dexada aparte la piadad paternal mandó raer sus carnes con uñas e
despedaçar sus mienbros. Entonces ella tomó
un pedaço de la carne e echolo en el rostro del
padre, e díxole:
-¡Toma, tirano, e come la carne que engendraste!
¡O buen Dios! ¿Quién creería agora que
padre fuese de tanta crueza que a su propia fija
atormentase por tan cruel pena pues que la mesma ley de natura nos estableció que oviésemos
cuidado de las cosas que procreamos?, e, ¿quién
creería tanpoco que moça fuese de tan firme e
grand coraçón e que tan reziamente sofriese los
tormentos que non parescía que por manera alguna su coraçón era fatigado? ¡O braveza non
oída!, entonces el padre, que más verdaderamente se deve dezir sierpe pestilencial, mandola
poner sobre una rueda e aparejó fuego con azeite debaxo. ¡O maravillosa justicia de Dios!
Entonces la llama 195v que se levantó fue causa
que perescieron mill e quinientos onbres. ¡O onbre de fierro! Nin por este tan grand miraglo
non quedó, antes la mandó poner como de cabo
en la cárcel entendiendo que todo esto se fazía
por artes malas. E viniendo la noche mandola
lançar en la mar con una grand piedra. E esto
fecho, ángeles la ayudaron luego que non peres-

ciese. ¡O singular perrogativa! Afírmase que
Nuestro Señor Jesucristo la baptizó en medio de
las ondas, e dende, que la encomendó a sant
Miguel Arcángel, el qual la traxo salva a la ribera. E esto oído, el padre firiendo con sus manos
la cara, dixo:
-¿Con qué encantamentos555 fazes esto que
lançada en la mar escapas sin peligro?
Ella le dixo:
-Loco desaventurado, sabe que Jesucristo
me libró.
E de cabo el onbre sin piadad la mandó encerrar en la cárcel. ¡O maravillosa justicia de
Dios! Dizen que aquella noche aquel onbre morió
e se pasó a los infiernos, e subcedió en su lugar
otro mal juez, el qual imaginó un cruel tormento
de muerte, es a saber: una cuna de fierro encendida con azeite, pez556 e resina, en la qual la mandó poner e que la meciesen quatro onbres porque
más aína se tornase en ceniza. Entonces Crispina
dio muchas gracias a Dios porque como niña tornava a nascer, la dexava tornar a mecer en cuna.
Entonces el juez encendido en ira mandole rapar
la cabeça e que fuese llevada desnuda por la 196r
cibdad fasta el tenplo de Apolo. E ella diz que
mandándogelo el ídolo cayó e se tornó tierra, e
desque esto vino a orejas del juez, pasmose e luego morió.
A este subcedió Juliano, el qual mandó encender un forno e echar en las llamas a Crispina,
e allí estovo por espacio de cinco días sin daño
cantando suavemente con los ángeles, lo qual
oyendo Juliano entendiendo que esto se fazía con

554 S: vi B: vio.

555 B: con encantamjentos
556 B: azeyte e pez
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<Marta>

artes mágicas mandole echar dos aspias558 e dos
bívoras e dos culebras para que la matasen, pero tanpoco le enpeescieron. Entonces Juliano dixo al encantador: –Tú eres encantador, faz que
estas bestias se arremetan a ella–. E en faziéndolo, las serpientes arremetieron contra él e matáronlo. Entonces la muy santa virgen Crispina
mandó de parte de Dios a las serpientes que se
fuesen e luego se fueron al desierto, e ella tornó
al onbre muerto a vida559. E el mal onbre Juliano
mandole cortar las tetas, de las quales manó leche en lugar de sangre; e mandole cortar la lengua, mas por esto non perdió la fabla e tomó la
lengua cortada e echola a Juliano en la cara. E
en echándogela cegolo de un ojo, e él airado lançole dos saetas cerca del coraçón, e una en el costado. E así ferida dio el espíritu a Dios.
¿Quién avría agora que podiese pasar callada la su muy grand santidad si con coraçón e
razón quisiere560 pensar la constancia e fe e grandeza 196v de coraçón e tenprança e las otras muy
claras virtudes en que resplandeció? Por cierto
non lo ay, nin aunque fuese aquel varón de muy
valiente juizio e de notable facundia561 enseñado
desde niño, Tulio Cicerón, que dan testimonio las
letras de muchos que non ovo otro más suficiente nin más bastado nin más notable para fablar.
E por tanto el tienpo demanda de ir a
Marta, por non fazer más larga escriptura en
esta parte.

<M>uy público es que Marta su huéspeda
de Jesucristo fue nascida de muy nobles parientes e que floreció por perpetua virginidad, ca paresce que nunca conosció varón. E pensando comigo su muy santa vida, apenas creí que podía
caber en onbre de poder contar sus alabanças.
Es cierto que servía con grand diligencia a
Jesucristo, lo qual non es poca presunción de su
santidad, e después de la ascensión del Señor fue
a Marzella con su hermano Lázaro e Magdalena
e otros muchos. En aquel tienpo avía sobre
Ródano en el monte un dragón que de suso era
animal e de yuso pece562 más grueso que buey e
más luengo que cavallo, e tenía los dientes agudos e los cuerpos anchos, el qual comía a los onbres que pasavan e anegava los navíos en el río,
e dizen que a ruego del pueblo ella llegó allá, e falló al dragón que comía un 197r onbre en el monte.
¡O cosa muy digna de toda memoria!, dizen que echándole agua bendita e mostrándole la
señal de la cruz, que de muy bravo se fizo manso como oveja e que lo ató con su cinta. El qual
así atado, matáronlo los del pueblo, e a aquel
dragón llamavan los moradores Tarascio. Onde
por memoria desta cosa fasta oy día llaman al lugar do fue muerto Tarascuno, e las letras de algunos dan testimonio que ordenó de fazer allí su
vida allegadas muchas hermanas e que fizo grandes hedificios a honor de santa María, e que fue
de tanta tenprança que non comía carne nin grosura alguna, nin huevos nin queso nin vino, e
que non comía más de una vez al día, e que cient

558 B: espias.
559 B: a bjuo
560 B: qujsiese
561 S: fendio

562 B: paresçe
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<Eugenia>

vezes en el día e otras tantas en la noche se ponía las rodillas fincadas en oración.
¡O buen Dios!, una vez, predicando ella
cerca de Aviñón entre la cibdad e el Ruédano,
estava un mancebo de la otra parte de la ribera
del río e cobdiciando oír sus palabras porque
non tenía barco despojose e cuentan que provó a
ver si podría pasar a nado, mas dizen que fue
luego por la fuerça del río arrebatado e que se
afogó. Al qual seyendo563 apenas fallado a cabo
de dos días e traído ante sus pies faziendo oración lo resucitó, e dizen más, que ella aviendo ya
sabido que era cerca el564 fin de su vida con oración alegre mandó a los suyos que estoviesen cabe ella con lunbres encendidas, e así estoviesen
cerca 197v d’ella fasta le sallir el alma e dende diziendo palabras muy devotas llamola Jesucristo,
e así pasó a565 aquella soberana bienandança.
¡O qué cosas tan grandes!, sonando la fama
que se fazían a menudo miraglos a su sepultura,
dizen que Cleodono rey de Francia, que poco avía
que lo avía baptizado sant Remigio, seyendo pasionado de grand dolor de los riñones fue a su sepoltura e tornó con entera salud, onde dizen que
enriqueció aquel lugar por muy grandes dones.
Ora si quisiéremos considerar quánta fue
la excelencia desta virgen e qué tanta fue su bondad e quánta fue la dignidad de su vida entenderemos quánto es loable el bevir tenprada e fuertemente, e quánto honesta es ordenada e continente e justa e mesuradamente bevir. E su santidad déxola yo a juizio de otros que mejor lo podrían por ventura juzgar.

<E>ntre los antiguos es manifiesto que
Eugenia fue muger clara por linage e más clara
por santidad, e fue fija566 de Filipo, varón muy
noble entre los romanos, e que ovo ido con su
padre en Alixandría, la qual pidió por muger segund dizen Aquibino fijo del cónsul a los quinze
años de su edad, mas en balde, ca respondió notablemente que el marido non era de amar por
nobleza de linage mas por costunbres. ¡O palabra digna de valor e de grand muger, que demuestra que en el casamiento non deve ser buscada 198r principalmente nobleza de linage, salvo
de costunbres! E fue de tan excelente entendimiento que dizen que alcançó la gloria de todas
las siete artes liberales, a la qual vino por la dotrina de sant Pablo, e por tanto era alunbrada
por luz de la fe e dizen que aconsejó a dos notables varones llamados Proto e a Jaciton que avían conversado con ella en las casas adonde se
leía la filosofia que siguiesen567 los enxenplos de
los santos, e dizen que a ellos plogo deste consejo.
E tomó ábito de onbre e fuese a un monesterio donde era mayoral Eleno varón de Dios
afirmando que era varón, porque non solían ir
allá fenbras algunas e Eleno le dixo:
-Entiendo que esclarescido por divinal
inspiración bien dizes que eres varón, pues seyendo fenbra fazes obras de varón.
E dende en uno con Proto e Jaciton tomó
ábito de monge e entró en el monesterio e fízose

563 B. fuyendo
564 B: del
565 B: a. om.

566 B: e su fija
567 B: siguense
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llamar fray Eugenio. Sirviendo mucho a Dios vino a él una dueña que avía nonbre Malancia. Era
trabajada de dolencia de quartana, e él ungiola
en nonbre de Jesús con olio e fue librada, e por
tanto dizen que ella le ofreció grandes dádivas de
las quales non quiso aceptar cosa. E de aquí avino esta dueña que568 iva muchas vezes a visitar a
fray Eugenio entendiendo que era onbre, e veyendo que florescía en mancebía e en maravillosa fermosura de cuerpo cayó en amores d’él. E
pensava con cuita en qué manera podría conplir
su voluntad con él e fizo infinta que era trabajada de grave 198v enfermedad, e por tanto fízolo llamar. E, él llamado, vino, e descubriole luego la
ferviente llama de amor que mucho la quemava,
rogándole que non fuese causa que ella peresciese. Entonces Eugenio maltrayéndola dexola vana
de su propósito e ella viéndose confussa e aviendo miedo que él non descubriese el fecho començó a dar bozes diziendo que fray Eugenio la avía
querido desonrar. E dende fuese a Filipo padre
de Eugenia que por ordenança del Senado avía
ido allí por adelantado e querellose diziendo que
él avía entrado en su casa sin verguença e avía
provado de la forçar e que si non fuera librada
por ayuda de su esclava que acabara la maldad
que avía pensado. Entonces el adelantado mandó
traer ante sí a ella e a los otros siervos de Jesucristo presos en cadenas queriéndolos todos
echar en bocas de bestias bravas, e ellos traídos,
dixo a569 Eugenia, la qual creía que era onbre:

-¡O malvado!, ¿el verdadero Jesucristo
vos enseña a trabajarvos de luxuria e ser enojosos con locura desvergonçada a las dueñas?
¡O muy santa umildad! Dizen que, los ojos
puestos en tierra respondió:
-Jesucristo podemos mostrar que prometió eternal bienandança a los que guardan castidad, e tanbién podemos mostrar que Malancia
dixo falso testimonio, pero mejor es que suframos pena que non que ella por ventura vencida
sea penada e el fruto de nuestra paciencia se
torne en nada, mas sea apremiada la esclava
que 199r dize que sabe deste pecado para que sea
convencida de mentira.
¡O aborrescible pecado e maldat pestilencial!, ella traída clamava sin alguna verguença
aconsejada por amonestamientos de la señora:
“¡Este desvergonçado provó a desonrar a mi señora!”, lo qual tanbién afirmavan570 los otros de
su casa. Entonces Eugenia porque non se gloriase ella571 por ventura en su malicia rasgó sus
vestiduras desde la cabeça fasta los pies e mostrose en secreto a algunas dueñas como ella era
fenbra, e dixo al adelantado:
-Tú eres mi padre, e Claudia es mi madre.
Estos dos que contigo están, Artirio e Sergio,
son mis hermanos, yo so Eugenia, tu fija, e estos
son Proto e Jacinto.
Él, oyendo esto e reconosciendo la fija,
soltó los ojos en lágrimas, e él e la muger se fueron a la abraçar. ¡O cosa de temer con razón!
Fuego que cayó del cielo gastó luego a Malancia.

568 B: que. om.
569 B: a. om.

570 B: afirman
571 B: por que ella non se gloriase
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por lieves e vanas, mas aun ardiendo en el amor
de Dios las menospreció e desechó por servir a
Dios e ofrecerse toda577 a su servicio non aviendo temor de llevar los muy crueles tormentos. E
segund esto non diremos que solamente es digna
de loores umanales mas por cierto de divinales,
pues que non es bastante nuestra578 mortalidad
de la enxalçar con dignos loores su maravillosa
constancia o grandeza de coraçón o fe o tenprança o su maravillosa santidad.

Dizen que esta virgen digna de grandes loores
traxo con su buena destrez al padre e a la madre e a toda su familia a la fe de Jesucristo, e
que el padre desechó el adelantamiento e572 fue
elegido por obispo de los cristianos, e573 ocupándose de oraciones matáronlo los infieles. E574
Eugenia en uno con su madre e con los otros parientes se tornó a Roma e traxo muchos a la fe.
¡O cosa indigna! Por mandado del enperador le
fue atada una grand piedra e fue echada en el
río Tibre, lo qual fecho andava sana e salva encima del agua, e dende fue metida en forno ardiente en el qual575, apagado su ardor, era
aguardada 199v con suave refrigerio, lo qual es
grande argumento e prueva de su santidad. E
demás ella seyendo encerrada en la cárcel diez
días sin vianda dan576 testimonio que Jesucristo
le traxo pan más blanco que la nieve, e le dixo:
-Toma vianda, ca yo soy Cristo a quien
sienpre amaste. Sabe que pasarás al cielo el día
que yo fui dado al mundo.
E así el día de la natividad del Señor le fue
cortada la cabeça, e segund se prueva por letras
de los muy enseñados e santos varones boló con
corona de martirio a la soberana bienandança.
Pues, ¿de qué loores predicaremos agora que
fue digna esta virgen? Pues tovo por vanas e lieves las riquezas e las honores por cuya cobdicia
así son algunos inflamados que en ellas asientan
toda su bienandança, e non solamente las tovo

572 B: e. om.
573 B: e. om.
574 B: e. om.
575 B: qual. om.
576 B: dando

577 B: e ofresçer todo
578 B: njn
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res le perdonavan las prisiones. E dende ferida de
puñadas fue encerrada de cabo en la cárcel. ¡O
buen Dios, muy suave es el encendimiento de tu
amor!, de guisa que desque que comiença a580 arder alguno en él, cada día se enflama más e más. E
desende ella otra vez sacada581 fue puesta sobre
una rueda cuyos fierros eran blancos de fuego, e el
maestro estando asentado en la rueda dio señal a
los que la traían para que quando él diese sonido
la traxiesen todos a una, porque así fuese el cuerpo de la moça despedaçado con los fierros ardientes. Mas por ordenança de Dios acaeció que se cayó la ferramienta con que aderesçavan la rueda, e
así ellos trayéndola por esta señal fue gastado e
muerto el maestro e la virgen quedó sin daño sobre
la rueda. E dizen que sus parientes movidos con
dolor posieron fuego debaxo a la rueda e quisiéronla quemar, mas la rueda quemada por el fuego
dizen que el ángel libró a la virgen del encendimiento e la traxo a un lugar alto. Entonces un onbre que y´ era llamado Apopilario dixo al juez:
-Sabe que la virtud de los cristianos non
puede ser vencida sinon con fierro, por ende,
aconséjote que le mandes cortar la cabeça.
Creyolo el onbre de poco sentido e mandó
que esto se fiziese así. E luego dizen que fue todo
ocupado de parlesía de manera que cuentan que
apenas fue llevado dende bivo. E al fin, ella
traída, dan testimonio que el juez mandó 201r todos los mancebos loçanos entrar e llegar a ella e
que tanto la enojasen fasta que moriese582. E entrando uno d’ellos a ella vio muchas vírgines cerca d’ella de fermoso gesto, e tornose cristiano. ¡O

<E>l fecho demanda que después de Eugenia
virgen nuestro dezir se torne a Eufemia 200r que dizen que fue fija de un senador, la qual seyendo crescida en edat e veyendo los cristianos ser atormentados por crueles penas fue al auditorio del juez e
confesó manifiestamente a Jesucristo. E así avino a
los otros por su enxenplo. ¡O virgen de ensalçar con
razón e muy grandes loores!, que en caso que tenía
valor de linage e de edad e de fortuna, pero menospreciándolo acordó de su grado poner su cuerpo a
crúas penas porque se diese a sí misma en sacrificio
a Dios. E el juez mandó matar a579 algunos cristianos entendiendo que algunos otros se espantarían
por la muerte de aquellos e sacrificarían a los dioses. E Eufemia encendiéndose más en el amor de
Dios quexávase que él le avía fecho injuria, e el
juez, alegre porque pensava que ella por ventura
quería ofrescer sacrificios a los dioses, preguntole
qué injuria le avía seído fecha. Eufemia respondió:
-¿Qué enojo me puedes tú fazer más grave
que seyendo yo noble de linage querer tú anteponer los non conoscidos a mi nobleza, e dexas
ir a ellos con palma de martirio a aquel ayuntamiento de los dioses ante que a mí?
El juez le dixo:
-Entendía que eras tornada en tu primero
buen seso, e alegrávame porque te avías acordado de tu dignidad maguer tarde.
Esto dicho fue encerrada en la cárcel, e seyendo traída en uno con los otros presos sin prisiones otro día ant’el juez, ella dizen que se quexó
mucho porque contra las 200v leyes de los enperado-

580 B: a. om.
581 B: sacada. om.

579 B: a. om.
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<Justina e Margarita>

cosa de maravillar! Avemos por auctoridad de
los antiguos que el juez mandó colgar a la virgen
por los cabellos en que estovo sin movimiento,
mandola tornar a la cárcel sin vianda e mandó
que la toviesen apartada siete días entre piedras
muy duras. Mas dizen que el ángel le dio de comer, e que por sus oraciones d’ella las piedras
fueron desatadas e tornadas en polvo. E él aviendo vergüença por se ver vencido de una moça,
mandola echar en una cueva con tres bestias fieras de tanta braveza que todos los onbres comían.
E las bestias fuéronse a ella con falagos, e fecho
su ayuntamiento aderesçáronle lugar en que se
asentase. E el juez sintiéndose muy confuso porque el adelantado con angustia era ya cerca de
muerto, entró a ella el carnicero por vengar la
injuria de su señor e matola con un cuchillo. E
ella así muerta fuese a la soberana bienandança.
E, ¿para qué será menester de pintar su
santidat con sabio e polido dezir?, asaz paresce
por sí por quánta santidad fue valerosa, e
quánto fue amada a Dios inmortal porque asaz
notablemente es escripto por los muy altos varones. E el verdugo, a quien el juez por gualardón avía honrado con ropa de oro 201v e de seda,
en salliendo, luego lo mató un león. E dizen que
por los merescimientos d’ellos todos los judíos
que ay´ estavan e los gentiles fueron convertidos
a la fe. E ella non dexó cosa olvidada de las que
pertenescen al servicio de Dios e a la santidad
de la vida, de guisa que es de creer que todos sus
cuidados e pensamientos puso en bien e bienaventuradamente bevir.

<E>scriviría con razón tras Eufemia a la
virgen Justina si non fuese por la santidad de
Margarita que me amonesta, la qual Justina es
notablemente escripto por los muy altos varones
que fue fija de un sacerdote de Antioca e que floreció por noble fermosura e maravillosa discreción, e que la amó mucho fuera de razón Cipriano, al583 qual tanbién sus parientes segund dizen
a los siete años de su edad consagraron a los malos espíritus, e venció ella los engaños del diablo
por su maravillosa santidad muchas vezes e fue
toda encendida en el amor de Dios. E vistos algunos miraglos, fue afeitada con corona de martirio, e en lo postrimero pasó aquel ayuntamiento de los bienaventurados.
Pero a Margarita que fue tanbién llamada
Pelagia, Pelaya, quiero tornar mi palabra. Esta
ovo tres cosas: muy fermosa de gesto, e noble de
linage, e devisada de buenas costunbres. Mas
con todo esto fue esclarescida por resplandor de
tan maravillosa 202r castidad que nin aun ver non
se dexava de los onbres. E seyendo demandada
por muger de un fijo d’algo584 fueron aparejadas
todas las cosas que conplían para las bodas por
consentimiento de amas partes con muy grand
abasto de riquezas e deleite585. E al día señalado
el moço e la moça e todos los otros nobles teniendo el tálamo aderesçado celebraron sus
fiestas con ponpa e alegría e la virgen sospirando començó a pensar en su coraçón en qué pla583 B: a la
584 B: fijo fidalgo
585 B: deleytes

582 B: murio
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aquel rocío de cada día e non con coraçón589
quebrantado nin amenguado, mas grande e alto, sufrió todas las cosas sin turbación dando
gracias a Dios inmortal. Postrimeramente, sintiendo ya ser590 su fin acerca enbió notificar al
abad e a los monges diziéndoles:
-Yo, nascida de noble linage, quando era
seglar fui llamada Margarita, e porque podiese
seguramente pasar la mar de las tentaciones,
que en latín llaman “pelago”, púseme nonbre
Pelayo; e yo inocente fiz penitencia. Por ende,
vos amonesto e ruego que a la que los onbres non
conoscieron ser fenbra las santas hermanas la
den a sepultura e las fenbras reconoscan ser virgen a la que los caloñadores juzgavan adulterio.
Esto sabido, todos los monges se fueron a
la cueva, e la fenbra dada a las fenbras fue fallada 203r sin tañimiento folgando con el Señor
bienaventuradamente.

zeres tan sin fruto era traída la honra virginal.
E dende echada en tierra acatada la excelencia
de la virginidad e los non agradables trabajos de
las bodas con tanta esaminación que, non curando de las alegrías mundanales e desechadas,
en la misma noche se cercenó los cabellos, e tomado ábito de onbre, se fue a un monesterio. E
diziendo que le llamavan Pelayo, el abad la rescibió en conpañía e con diligencia la enseñó.
E ella faziendo santa e religiosa vida,
muerto el provisor de unas monjas, aunque contra su voluntad d’ella, el abad con consejo de
los antiguos púsola por perlada en el monesterio
de las vírgines. E ella dándoles mantenimiento
non solamente corporal mas aun espiritual bien
e derechamente, el diablo movido con enbidia
ordenó con asaz sotileza de enpachar su bienandante vida con tacha criminal, ca fizo caer en
pecado de luxuria a una virgen. E desque 202v le
crescía el vientre como ya non se podía encubrir, ovieron grand verguença e dolor las vírgines, e tanbién los monges de amos los monesterios pensando que Pelayo avía cometido este pecado pues era familiar d’ellas. De guisa que todos lo condepnaron586 e echáronlo desonradamente del monesterio e encerráronlo en una cueva, e dende fue elegido un fraire áspero que le
dava continuamente pan de ordio e agua. E idos
todos dexáronlo y´ solo.
¡O maravillosa paciencia más de maravillar que aquella de Ulixes que se587 falla ser de
grand constancia!, padeció estar588 allí mucho en
586 B: ordenaron
587 S: se se. B: se
588 B: esta

589 S: con om. B: con
590 S: ser ya ser B: ya ser.
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-¡O mancebo muy dulce e muy amado!,
cierto es lo que te quiero descubrir si me prometieres con juramento que lo guardarás.
Dizen que él prometió que por nescesidad
nin razón alguna non descubriría lo que oyese.
-Entonces -dixo ella- sabe que yo so mucho en amor con el ángel del Señor que está
sienpre comigo, e este si sentiere que ensuziando el amor suyo es afeada la fermosura de mi
tierna virginidad luego serás ferido e perderás
la flor de tu muy fermosa mancebía. E si sopiere que me amas con casto amor, serás a él muy
agradable como yo.
Entonces Valeriano esclarescido algund
tanto por lunbre divinal dixo:
-Si quisieres que dé fe a tus palabras,
muéstrame el ángel; e si fallare qu’es verdad lo
que afirmas, sin duda yo faré lo que me aconsejas; e si sintiere que eres presa de amor de otro
onbre, a ti e a él mataré con fierro.
Sicilia le dixo:
-Si quisieres594 creer al Dios que yo adoro
595
en entera e pura entención e voluntad, e asimesmo baptizarte, verás el ángel que te yo predico. E ve agora a tres millas de la cibdad e di a
los pobres que fallares en el camino que dizen
Apio: “Sicilia me enbía a vosotros para que me
mostredes el viejo Urbano al qual tengo de dezir algunas cosas ciertas”, e desque lo vieres
cuéntale todo lo que te he dicho, e quando dende tornares lavado con el sacramento de bautismo verás sin dubdar596 al ángel. 204r

<Secilia>
<A>gora se ha de fazer en alguna manera
mención de Sicilia porque non paresca que dexo
su santidad por pereza, la qual apenas entiendo
que ay quien mucho allegadamente pueda esplicar aunque floresciese por tan suelta fabla como
la más maravillosa que se falle por memoria. E
para tomar conplidamente591 el comienço de su
loable vida es de saber que los varones de alto entender e de singular dotrina dizen que esta fue
virgen muy noble nascida592 de noble linage de romanos, e desde la niñez fue criada en la fe de
Jesucristo e tovo encerrado en su coraçón sienpre el Evangelio, e continuamente noche e día se
trabajava de las cosas de Dios, e demás porque
su virginidad fuese guardada rogó a Dios secretamente. Esta, seyendo desposada con Valerio e
venido el día de la boda, vestida la carne de cilicio, arreose de suso de preciosas vestiduras, e
cantando las otras con órganos, ella a Dios inmortal en su voluntad solamente593 cantando diziendo estas palabras: “Señor, sea fecho el mi
cuerpo e el mi coraçón sin corronpimiento porque non sea confundida”.
¡O argumento muy rezio de virginidad!
Seyendo venida la noche en que se ovo de ayuntar con su esposo segund se suele fazer, entrando en la cama non con coraçón quebrantado por
luxuria, mas 203v cercado de todas partes de maravillosa continencia, dixo:

591 SB: conplidamente e el comienço
592 B: conosçida
593 B: solamente. om.

594 B: quieres
595 B: con
596 B: dubda
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non manzillado cuerpo, que son de paraíso, e por
tanto en ningund tienpo nunca se farán marchitas nin dexaran de lançar suave olor”. ¡O muy
clara e singular boz!, la qual si quisiéremos considerar entenderemos de quánta excelencia e dignidad es el bevir santa e castamente, e quánto feo
corronper la fermosura de la castidat e abondar
en luxuria. E dizen que dixo a Valeriano:
-Valeriano, porque diste fe al provechoso
consejo pide qualquier cosa que te paresciere.
E él pidiendo que su hermano oviese conoscimiento de la fe fue oído e así por ruego de
Secilia amos fueron esclarescidos por lunbre de
la fe e con palma de martirio. Después de muchas cosas se fueron a la soberana bienandança.
E tornando a mi propósito, el adelantado
por nonbre Almatio que a ellos avía mandado
cortar las cabeças con cobdicia de tomar sus
bienes fizo llamar a santa Secilia, e ella venida
mandole que diese sacrificios a los dioses, si non,
que le sacaría el alma por pena de muerte. ¡O virgen de enxalçar por títulos gloriosos!, non se partió por miedo de la muerte del propósito e consejo que avía tomado, mas ordenó de antes morir
que dexar aquel saludable consejo. Lo qual es
grande argumento de grande e firme coraçón, e
llorando muchos porque moça tan fermosa e tan
noble se ponía a la muerte 205r ella dixo:
-Mancebos muy buenos, esto non es perder como pensades, mas dar lodo e tomar oro,
dar morada baxa e tomarla preciosa. Si alguno
vos diese por poca cosa muchos dones, ¿non los
tomaríades con mucha diligencia? E Dios por
muy mayor medida da lo que rescibe: por el
bien da cient tanto, con una maravillosa largueza. E, ¿non creéis ser verdat lo que predico?

El mancebo fue luego allá segund las señales que le eran dadas, e falló a Urbano obispo
escondido entre las sepulturas de los mártires.
Al qual, contadas todas las cosas, tendidas las
manos e mojada la cara de lágrimas, dixo:
-Señor Jesucristo, senbrador del casto
consejo, rescibe los fructos que senbraste en Secilia; Señor Jesucristo pastor bueno, Secilia tu
sierva como abeja muy cuidosa te sirve, ca el esposo que tomó bravo como león enbiátelo manso como cordero.
E luego apareció uno muy cansado de vegez vestido de vestiduras blancas como nieve
que tenía en la mano un libro figurado con letras de oro, e desque el mancebo lo vio cayó en
tierra como sin alma, mas él lo levantó e leyó
así: “Un Dios, una fe e un baptismo, un Dios e
padre de todos que es sobre todas las cosas e en
todos nos”. E desque esto leyó el viejo le dixo:
-¿Crees esto ser así o dubdas aún?
Al qual él respondió a bozes:
-Non ay cosa que se pueda creer o dezir
más verdadera.
Esto pasado desapareció de sus ojos. El
mancebo baptizado por Urbano tornándose a casa falló a su esposa en la cámara fablando con el
ángel. ¡O cosa muy digna de toda maravilla!, la
qual por cierto pasaría callada si varones muy
provados non diesen dello testimonio. Ca así somos engendrados naturalmente que apenas nos
podemos allegar en qualquier manera a creer las
cosas que a nos parescen que non pueden ser o
que non son usadas nin acostunbradas. Dizen 204v
que el ángel tenía dos guirnaldas de rosas de paraíso e lirios, e que dio la una a Secilia e la otra a
Valeriano e les dixo: “Estas guardad con linpio e
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eres abatido por injuria, 205v e donde non, castiga a
ti mesmo que fazes el agravio, ca nos, los que sabemos el nonbre de Dios ser santo, en manera598 alguna non podríamos desdezirlo, porque mejor es
morir gloriosamente que bevir con mesquindad.
¡O cosa muy magnífica digna de notable e
grand muger que muestra que la honrosa muerte es de anteponer a la vida fea!, la qual muchos
buenos e de muy resplandescientes juizios muchas vezes escogieron por non pecar contra la
ley natural.
Entonces el adelantado movido con ira
dixo:
-¿Por qué fablas así tan soberviamente?
Sicilia respondió:
-Non fablo sobervio como piensas, mas
firme.
El adelantado dixo:
-¿Non sabes, desaventurada, que me es
dado poderío de dar la vida?
Sicilia le respondió:
-Quiero provar que mentiste agora contra
verdad599, ca puedes quitar la vida a los que biven,
mas darla a los muertos non puedes. Pues, si bien
acatares, eres fazedor de muerte e non de vida.
El adelantado le dixo:
-Quítate desta locura e faz sacrificios a los
dioses.
Secilia le respondió:
-A los que dizes que son dioses veémoslos
que son piedras; estiende la mano e tañiendo verás lo que non puedes catar con los ojos.

E ellos dizían:
-Por cierto creemos que Jesucristo es verdadero Dios, pues tal familia le plogo tener.
E esto dicho, quatrocientos e más fueron
baptizados por Urbano e convertidos a la fe, e
dende escriven que el malvado onbre Almaquio
mandó llamar a Secilia e le preguntó de qué condición era. Secilia respondió:
-Por cierto yo soy noble de linage.
El adelantado dixo:
-De la religión te pregunto.
Secilia dixo:
-Esta pregunta tiene el comienço desvariado porque paresce conprehender dos respuestas.
El adelantado dixo:
-¿Dónde te viene tan grand sobervia de
coraçón?
Secilia le dixo:
-De buena conciencia e fe linpia.
El adelantado le dixo:
-Non sabes tú de quánto poderío so yo.
Secilia respondió:
-Tu poderío es como odre lleno de viento,
que si lo foradaren con una aguja, perdida su
grandeza, luego se abaxa.
El adelantado dixo597:
-En injurias començaste e aún d’ellas usas
agora neciamente.
Secilia le respondió:
-Non se llama injuria salvo la que se faze
con palabras mintrosas, e por tanto, si algo dixe
fuera de verdad puedes tú dezir con razón que

598 B: memoria
599 B: verdad. om.

597 B: le dixo
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<De Elisabet, madre de sant Johan Bautista, e
de Pelaya, e de Cassia, e de santa Caterina>

Él, encendido en saña, mandola llevar e
ser penada todo el día e la noche en vaño firviendo, en el qual, ayudada por socorro divinal, non fue trabajada de ningund tormento. Lo
qual oyéndolo el adelantado, non tenprado por
el miraglo de tan grand fecho, mandole cortar la
cabeça, 206r e el verdugo de tres golpes non gela
pudo cortar. E porque segund ordenança era
defendido de non ferir quarta vez, fuese e dexola medio muerta, de la qual fazen memoria que
bivió tres días e dio todos sus bienes a los pobres. E encomendó a los que avía tornado a la fe
a Urbano obispo, e díxole:
-Gané del Señor plazo de tres días por encomendar estos a tu fe, e esta casa conságramela por iglesia.
E esto dicho morió bienaventuradamente.
¡O bienandante virgen!, cuya maravillosa castidad e notable constancia e linpia fe e ferviente
caridad e non conbatible fortaleza de coraçón e
grand santidad, si quisiéremos considerarla, será
manifiesto que ninguno non puede sus loores dignamente esplicar aunque floresciese en él la suavidad de Sócrates e la sotileza600 de Lisias e la agudeza de Ipérides e el resplandesciente juizio de
Demóstenes. E por ende, mejor es callar que muy
largo fablar porque mi dezir vaya a otra parte.

Aviendo ordenado de concluir las palabras de las santas mugeres, e pensando yo quién
podría agora más dignamente venir a esto, me
vinieron a la memoria la primera, Elisabet, la
qual se falla que ella, cansada ya por grand longura de días, por ordenança de Dios concibió a
sant Joan Baptista, e que valió por grand 206v
santidad; la segunda, Pelaya de la cibdad de
Antioca, la qual por la grand pieça de riquezas
e maravillosa fermosura de su cuerpo dizen que
de primero bivió desonestamente, pero después
fizo penitencia e morió bienaventurada; la tercera, Cassia, muger pública, la qual, después
tanbién fizo penitencia e leemos que fue asentada entre aquel ayuntamiento de las ánimas
bienaventuradas; la quarta, Catalina virgen fija del rey Costo, la qual es provado por autoridad de grandes varones que fue esclarescida por
disciplinas de todas las artes e por maravillosa
fermosura de cuerpo e por señalada santidad.
E pasando yo la vida destas todas con la
razón e voluntad pareciome que esta devía ser
antepuesta a las otras, e por ende, esta moça excelente por fermosura de cuerpo e más excelente por santidad porná fin a las santas mugeres,
porque se torne nuestro dezir a las nobles fenbras deste mundo. E para que parezca quán noble fue su santidad, es de saber que Maxencio
enperador llamó Alixandría a todos así a601 ricos
como a pobres para ir a sacrificar a los dioses, e

600 B: fortaleza

601 B: a. om.
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aquel que non solamente rige todas estas cosas
por una razón muy excelente, mas aun las crio.
E si tú, alunbrado por lunbre divinal, en
qualquier manera lo podieres605 acatar, nin le
fallarás igual nin aun con el coraçón lo entenderás. Por ende, a él adora, a él glorifica, que es
Dios de los dioses e Señor de los señores.
E diziéndole mucho de la encarnación 207v
de la palabra que es el fijo de Dios muy aguda e
muy sabiamente, César maravillándose de su fabla606 suave e de su doctrina grande e de la su virginal fermosura, e non podiendo ir contra sus razones, dixo: “Moça, déxanos acabar los sacrificios, e desde ende darte hemos respuesta”; e mandola llevar al su palacio real e guardarla con diligencia. Ca su fermosura era tan grande que en los
ojos de todos parescía maravilla, e cuentan607 que
el enperador fue a ella e le dixo estas palabras:
-Con grand maravilla te oímos fablar muy
polida e muy altamente, mas entendiendo en los
fechos de Dios non podimos entenderlo todo;
agora que estamos libres607bis de cuidado, preguntámoste tu linage de comienço.
Caterina le respondió en caso que es notablemente escripto:
-Non te alabes nin te denuestes e contarte
he mi linage, non por vana gloria, mas porque lo
cobdicias saber: yo soy Caterina fija del rey
Costo, que, puesto que fui deleitosamente criada e aprendí608 las disciplinas de las muy gran-

apremió a los cristianos que celebrasen estos sacrificios. Fazen memoria que esta gloriosa virgen, oídos los cantares con grande estruendo e
sabida la razón, tomó consigo algunas e aderesçose con la señal de la cruz e fue allá.
E viendo muchos cristianos que con miedo de la muerte eran llevados a aquellos malvados sacrificios, 207r e movida con grand dolor delante del César con grande e alto coraçón, dixo
estas palabras:
-Así tu dignidad como la razón me aconsejavan que yo dixiese saludación a ti que al
presente usas de la muy alta dignidad si conoscieses derechamente al soberano príncipe de todas las cosas que te crio e quitases el coraçón de
los dioses que sirves.
E fabló con él ante la puerta del tenplo
noblemente por muchas e diversas conclusiones
de silogismos, e después apartolo a fabla familiar e díxole:
-¿Para qué allegaste tan grand muchedunbre de gente a estos feos sacrificios? Maravillástete602 deste tenplo fecho por mano de onbres, o maravillástete603 por ventura de los preciosos ornamentos d’él, que así como fumo ante
la faz del viento serán desfechos: maravíllate
mejor604 de la muy larga tierra e de la mar turquesada e de las cosas todas que en ellos son;
maravíllate del cielo e maravíllate del sol e de la
luna e de las otras estrellas, con quánta orden
oras vienen de oriente oras van a ocidente sin
fatigación nin pena, e maravillándote conosce a

605 B: pudieras
606 B: fablar
607 S: cuenta B: cuentan
607bis SB: libre
608 B: aprender

602 B: Maraujllaste
603 B: Maraujllaste
604 B: maraujllate del mejor
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Ellos dixieron:
-¡Venga acá la virgen, porque, apremiada609, su atrevimiento conozca que nunca fabló
con onbres valientes en ciencia!
Caterina ante que llegase a la gloriosa pelea, encomendose toda al Señor; el ángel la 208v
amonestó que començase con alto e firme coraçón este fecho tan grande afirmándole que ella
non solamente non podría ser vencida, mas antes los enderesçaría para palma de martirio.
Caterina dixo al César:
-¿Con qué juizio te moviste en mandar llamar tantos filósofos contra una moça, prometiendo de les dar grandes dádivas por la victoria, e a mí aprémiasme que entre en esta dura
pelea sin esperança alguna? Pero Jesucristo me
será esperança e corona de galardón.
Caterina mostró desputando, asaz alta e
agudamente con los filósofos por muy claras razones, que sus dioses d’ellos devían ser escarnescidos, e ellos con grand pasmo callaron. Entonces el César, encendido en ira, los començó a
maltraer porque así torpemente avían dado lugar a que fuesen vencidos de una moça, e uno
d’ellos, que era más excelente que los otros en
sabidoría e dotrina, dixo al César:
-Sepas, César, que nunca ninguno pudo ir
contra nuestras razones, mas esta moça cuyo
entendimiento está alunbrado por lunbre de
Dios así nos ha tornado en pasmo que non podemos dezir cosa contra Cristo, e por ende, nos
otorgamos firmemente610 que si sentencia más

des artes, pero todas estas cosas deseché por me
dar más libremente toda a Jesucristo. Ca estos
dioses que con tanta eficacia sirves nin pueden
ayudar a sí nin a otros.
Maxencio dixo:
-Si como tú dizes es, todos son guiados por
ciego error, e a ti sola es dado de conoscer la verdad, mas, pues en testimonio de dos o de tres está toda palabra, aunque fueses ángel 208r o virtud
del cielo ninguno non te devría dar fe, quanto
menos que eres moça nascida de claros parientes.
Caterina dixo:
-Ruégote que non te eches al devaneo porque es escripto notablemente: “Si te rigieres por
el juizio serás rey, e si por el cuerpo serás siervo”.
Dixo Maxencio con muy mala sotileza:
-Non pienses engañar entendiendo que
nos has de traer oras por esta auctoridad oras
por aquella.
E viendo que non podía por manera alguna ir contra sus razones, mandó ciertamente
por sus cartas venir a él todos los sabios oradores e a los que llaman gramáticos, diziendo que
les daría grandes dádivas si a la moça venciesen
disputando. E seyendo traídos de diversas provincias cinqüenta varones excelentes de toda
dotrina e ciencia demandaron que para qué los
avían llamado de tan desviadas partes del mundo. El enperador les respondió:
-Está aquí una virgen que resplandesce
por divinal ciencia e singular sabidoría e muy
grand valentía de juizio, la qual confonde a todos los varones claros de ciencia, e afirma que
nuestros dioses non son dioses mas demoños; e
por ende, si vencerla podiéredes tornará cada
uno a su tierra con grand loor.

609 B: apremja
610 S: firmeme. B: firmemente.
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provada non nos dieres, agora de los dioses que
con tan grand cuidado adoras todos en uno nos
convertiremos a la fe de Jesucristo.
Entonces el enperador, movido con saña,
mandolos quemar a todos juntos en medio de la
cibdad, e Caterina los enseñó en la fe e los esforçó 209r asaz para rescibir gloriosamente el
martirio; e ellos seyendo lançados en las llamas
dieron los espíritus a Dios que non sintieron daño en las ropas nin en los cabellos. Los quales,
después que fueron dados a sepoltura, dizen
que el César fabló con Caterina diziendo así:
-Virgen generosa, a la tu floresciente mocedad yo do consejo e amonesto e ruego; ca después de la reina si sacrificares serás delantera
en el palacio real de todos en dignidad e poderío, e será puesta tu imagen en público, e a ti como deesa serán fechas honras divinales.
Caterina le dixo:
-Déxate de fablar tales cosas, que es mal
solamente pensarlas, ca yo me ofrescí por esposa a Jesucristo: este es mi gloria, este es mi
amor, este es mi dulçura; del amor del qual, nin
por falagos nin por tormentos, ninguno non me
podrá jamás arredrar.
¡O palabra digna de virgen muy santa e
noble, que muestra que tovo el coraçón enajenado611 de todo brío e de toda fealdad, e que toda se encendió en el amor de Dios, sin el qual
non ay cosa en esta vida que pueda ser loable
nin onesta nin santa! Entonces fazen memoria
que el César la mandó despojar, e despojada la
mandó ferir con escorpiones, e dende encerrada

en escura cárcel la mandó atormentar de crueles penas doze días, e seyendo ocupado de grandes cuidados e yendo el fecho a la luenga, la reina encendida en el amor de la virgen fue de noche a la cárcel con Porfirio príncipe de la orden
de la cavallería, e en612 entrando 209v en la cárcel
viola toda alunbrada de grand resplandor e la
virgen con sus muy santos amonestamientos la
traxo a la fe de Jesucristo, e alargó con ella sus
palabras fasta la media noche predicándole palma de martirio. E Porfirio enamorado así de su
maravillosa santidad como de la dulçura de su
fabla echose ante sus pies e con dozientos cavalleros creyó en Jesucristo.
¡O testimonio de maravillosa santidad!,
las letras de algunos dan testimonio que se mantovo encerrada doze días en la cárcel de manjar
celestial que le fue enbiado de Dios por una paloma e que dende le apareció Jesucristo con
grand muchedunbre de ángeles e le dixo:
-Fija, conosce al tu criador, por el qual
ordenaste de entrar en la gloriosa pelea, sey de
rezio e firme coraçón, ca sienpre seré contigo.
E el César mandola traer ante sí, e viéndola más resplandesciente e más fermosa que
solía donde creía que por la luenga fanbre estaría más flaca e más afligida, e entendió que los
carceleros la avían governado, e mandolos penar con tormentos. E la virgen le dixo:
-Sepas César que yo non ove vianda de mano de onbre, mas Jesucristo me enbió con el ángel govierno, e non me dexó perescer de fanbre.
El César le dixo:

611 B: enojado

612 B: en. om.
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gava a Caterina que rogase por ella a Dios. E
Caterina le dixo:
-Non ayas pavor, reina amada de Dios, ca
oy alcançarás por reino en 210v lugar del reino
que muy aína ha de perescer el reino eternal, e
en lugar de esposo mortal avraslo inmortal.
E después, la reina muerta, escriven que
Porfirio encubiertamente tomó su cuerpo e lo dio
a sepultura, e después otro día andando inquiriendo quién avía tomado el cuerpo de la reina
llevavan a muchos por mandado del César para
los atormentar sobr’ello. E sallió en medio
Porfirio dando bozes: “¡Yo enterré la sierva de
Jesucristo e tomé la fe!”. Entonces el César encendido en saña dio una terrible boz a manera de
bestia brava diziendo estas palabras: “¡El coitado de Porfirio, a quien avía ordenado de encomendar mi vida, es burlado!”. Entonces los otros
cavalleros juntos dixieron: “E nos como cristianos somos aparejados para rescibir la muerte”.
E por esto, él tornándose como loco mandolos a
todos degollar con Porfirio e que fuesen sus
cuerpos echados a los canes para que los despedaçasen. E al fin llamó a Caterina e díxole:
-Aunque has engañado a la reina con arte
mágica, pero con todo si sacrificares avrás el primero lugar en el mi palacio real. E por tanto o da sacrificios a los dioses o padescerás pena de muerte.
Caterina dixo:
-Faz lo que te pluguiere, que por cierto
aparejada me fallarás para sofrir todos tormentos por Jesucristo.
Dada la sentencia, seyendo613 llevada al
lugar de la pena, alçó los ojos al cielo, e que fi-

-Aconsejo e ruégote que non cures de nos
responder con dubdas, ca te non cobdiciamos
aver por sierva mas serás nuestra muger.
Caterina le dixo:
-Ve y´ César e mira entre ti mesmo quál
destos entenderías que devrías antes escoger: 210r
reino glorioso e eternal o infierno lleno de todas
mesquindades.
El César movido con grand saña dixo:
-Cunple que escojas una de dos: o faz sacrificio a los dioses o por diversas maneras de
tormentos darás el ánima.
Caterina dixo:
-En tu poderío es de me matar, si te plaze
non lo aluengues, ca yo ofrezco mi cuerpo a Jesucristo así como él de su grado se ofreció por
mí. Él es mi Dios e mi pastor e mi esposo.
Entonces el César mandó fazer quatro
ruedas con unos cuchillos muy agudos guarnidas, ¡o tan cruel tormento!, porque la despedaçasen mienbro a mienbro e los otros cristianos
se espantasen por el enxenplo de tan crúa muerte. ¡O firmeza!, ¡o grandeza de coraçón de ensalçar con loores divinales! Non espantada por
la nueva manera de muerte, mas con grande e
fuerte coraçón faziendo primero oración, con
alegre cara llegó a la pena e seyendo puesta entre las ruedas el ángel firió aquella rueda con
tan grand rebato que de los pedaços que bolavan acá e allá parescieron feridos quatro mill
gentiles. E la reina que fasta entonces se avía
encubierto viendo esto descendió luego e maltraxo al César con duras palabras de tan grand
crueldad, e él, ensañado porque non quiso ella
dar sacrificios a los dioses, quitole las tetas e
mandola degollar. E llevándola al martirio ro-

613 B: e seyendo
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zo oración en esta guisa: “¡O esperança e salud
de los creyentes, honra e gloria 211r de las vírgines614, buen Jesús, ruégote que qualquier que fiziere memoria de la mi pasión al sallir del ánima
o en qualquier nescesidad me llamare, que alcance efecto de acogimiento tuyo”. Fenescida la
oración fue oída una boz del cielo: “Ven amada
mía e esposa mía, la puerta del cielo te está
abierta e todo lo que pediste te es otorgado”.
E después que le fue cortada la cabeça fállase que manó de la ferida leche en lugar de
sangre, e al fin el su cuerpo fue llevado por manos de ángeles al monte Sinaí que está apartado
del lugar do murió treinta jornadas e fue ay´ sepultado. Del qual segund dizen fasta oy día mana olio que sana toda enfermedat.
Agora, si todas las cosas quisieres mirar
con razón e voluntad dirás por cierto que esta
virgen gloriosa pasando615 su grand firmeza e señalada grandeza de coraçón e tenprança singular e muy clara justicia e su maravillosa santidad, lo qual todo para ensalçarlo con dignos loores non pienso que bastara juizio umanal, ca
ella alcançó la ciencia de todas las cosas e de las
grandes artes, e así mostró616 con razones maravillosas e muy agudas contra los filósofos ser un
solo Dios, e aquel Dios ser criador e príncipe de
todas las cosas. E así ella con razón deve ser antepuesta non solamente a Aristótiles que bastante e cerca de divinalmente fabló de grandes e
muchas cosas, mas aun Platón que leemos que
fue llamado Dios de los filósofos.211v
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<Fin e conclusión de toda esta obra>
<C>omoquiera que muchos otros enxenplos e claras vidas se nos representen e ofrezcan
en honra e loor de las claras e virtuosas mugeres
de nuestro tienpo, así de los estados mayor e mediano e menor, de las quales algunas d’ellas oy
biven, cuya vida gloriosamente ha resplandescido dentro de los términos de las nuestras
Españas que muy digna sería de memoria perdurable, perdónennos aquellas si faziendo aquí
fin al nuestro libro las sus vidas virtuosas callando traspasáremos. Ca seyendo aquestas por
nos loadas más de lo que devían avría contra nos
lugar la suspición por aver seído aquellas de la
nuestra propia patria, e aun algunas d’ellas contenporales al nuestro tienpo. E si menos fuesen
loadas de quanto meresciesen podría la virtud
de aquellas redargüir de error a la nuestra escriptura; así que, por fuir de lo uno y escusarnos
de lo otro, e aun por non ir contra la doctrina
del sabio en el su libro llamado Eclesiástico, onde dize: “Non loes a ninguno antes de su muerte”; con lo qual bien concuerda aquel varón
griego muy notable e de grand autoridad e sabidoría llamado Solón, uno de los siete sabios de
Atenas, del qual faze grand fiesta el filósofo
Aristótiles en el su libro primero de las Éticas, e
por esta mesma 212r razón la iglesia de Dios quando celebra fiesta de algund santo non la faze en
el día de su nascimiento, mas en el día que muere el tal santo, porque después de la muerte somos ya seguros que ninguno non puede pecar,
mas en tanto que onbre bive, muchos mudamientos pueden acaescer por él, e así faziendo
fin a la presente obra, dezimos que claramente

614 S: los virgines. B: las virgines.
615 B: penssando
616 B: mostro. om.
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los dolores e peligros que pasaron en nos parir e
por los grandes trabajos e enojos que ovieron en
nos criar e dotrinar, e asimesmo por los grandes619 beneficios que d’ellas avemos rescibido.
Por respecto de lo qual Nuestro Señor Dios en la
su divinal ley igualando las madres con los padres en los sus diez mandamientos nos manda e
amonesta que honremos a nuestras madres así
como a nuestros padres poniendo en ese mesmo
grado de honor e reverencia a la madre que al
padre, asimesmo devemos amar620 e honrar a
nuestras virtuosas e onestas mugeres por la buena e onesta e agradable conpañía que d’ellas rescibimos, sin la qual segund dize el filósofo non
puede ser ninguna cosa agradable en esta vida.
E por esto desque Dios ovo criado al onbre
segund dello da testimonio la ley divinal en el libro del Génesi, dixo así: “Non es cosa conviniente nin buena que el 213r onbre esté solo, mas querémosle dar ayuda semejante d’él”, es a saber: la
muger, la qual Dios fizo e crio por sí mesmo non
del limo de la tierra como crio a Adam, mas del
cuerpo e carne mesma del onbre segund da fe e
testimonio dello la Sacra Escriptura621 en el dicho
libro, en el qual espresamente mandó622 Dios que,
dexado el onbre su padre e su madre, fiziese buena conpañía a su muger, e que fuesen dos personas en una e esa mesma cosa, pues la muger es tomada del varón e de su mesma carne e cuerpo, e
así son e deven ser avidos por una cosa mesma segund las auctoridades de la santa ley divinal.

se concluye que en todos tienpos sienpre se ovo
Nuestro Señor Dios, mediante todo beneficio natural, e asimesmo toda gracia divinal larga e
conplidamente con la generación de las mugeres
así como con los onbres. Por donde cesa la non
sabia nin onesta osadía de los que contra ellas
han querido dezir o escrivir queriendo amenguar sus claras virtudes más que a los onbres, ca
los tales claramente parescen negar aquello que
por esperiencia e vista de ojos se vee e demuestra617, es a saber, la mucha bondad e onestad que
avemos visto en las que fueron en nuestros tienpos ya desta vida pasadas, e sentimos e conoscemos en las presentes que oy son. E asimesmo
aquello de que nos dan verdadera fe e testimonio
de las antepasadas non solamente los auténticos
autores de los gentiles mas aun la divinal escriptura e otrosí los santos doctores de la iglesia de
Dios, non enbargante que algunos de voluntad o
por ignorancia non entendiendo bien las auctoridades de aquellos ayan querido dezir o escrivir
algunas cosas 212v non onestas contra las claras e
virtuosas mugeres, los sus dichos quedan vanos
e non verdaderos segund en cada uno destos tres
libros es conplidamente provado.
E así de aquí adelante con grand razón deven callar los maldizientes, e non osar dezir nin
difamar contra las claras e altas618 mugeres, a las
quales todos los varones somos muy obligados
porque a las madres devemos mucha reverencia
e servicio por los grandes trabajos que ovieron
en nos soportar e traer en los sus vientres e por

619 B: los otros grandes
620 B: deuemos de amar
621 B: ystoria
622 S: mardo. B: mando

617 B: muestra
618 B: altas e claras
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muchos e diversos lugares, non enbargante qu’el
dicho enperador en su mocedad fuese dotrinado
en las artes liberales e era estonces avido por
bueno. Las crueldades e fechos del qual segunt lo
testifican623 los grandes estoriadores se podría dezir que en muchas cosas pasaron a todos los atrevimientos que se dizen ser acaescidos en algunas
de las non onestas mugeres, e así se podría dezir
de otros muchos 214r desde el comienço del mundo
fasta oy, salvo que non fue nin es nuestra entención de fablar aquí de los vicios de los onbres nin
de las mugeres mas solamente mostrar las virtudes ser comunes a las mugeres e a los onbres.
Segund lo qual los vicios e pecados defectos e menguas, e asimesmo las virtudes, parescen
ser comunes a todo el linage umanal, es a saber,
a los onbres e a las mugeres, e así non son de culpar nin amenguar más las mugeres que los onbres, non negando por esto la excelencia e reverencia que las mugeres devan a los onbres, mayormente a sus maridos. Como el apóstol sant
Paulo en la su epístola enbiada a la cibdad de
Corintio, onde dize que Nuestro Señor Jesucristo es cabeça de todo virtuoso varón e qu’el
varón es cabeça de la muger, e qu’el varón es
imagen e gloria de Dios, e la muger es gloria del
varón, porqu’el varón, es a saber, el primer onbre Adam non fue fecho de muger, mas la muger
es fecha e criada por el varón624, pero qu’el varón
non es sin la muger nin la muger sin el varón en
Dios. Ca bien así como la muger fue tomada del
varón e de su mesma carne, es a saber, de nues-

E allende de las madres e mugeres nuestras devemos mucho amar e bien tractar a nuestras virtuosas fijas e hermanas e parientas e en
común a toda la generación de las mugeres, pues
Dios quiso que de los onbres fuesen tomadas e
criadas, sin las quales non avría generación en
el mundo nin la palabra divinal que es el fijo de
Dios rescibiera carne, nin oviera apóstoles nin
profetas nin mártires nin los otros santos e sabios e varones muy altos e claros que las mugeres han concebido e parido.
E consideradas e acatadas todas estas cosas, los Santos Padres de la iglesia de Dios en los
derechos e decretos por ellos ordenados, e los
grandes enperadores que antiguamente fueron
señores de todo el mundo, e asimesmo los reyes
e grandes príncipes e señores de grandes 213v regnos e tierras en las leyes por ellos establescidas
otorgaron muchos grandes e señalados previlegios a las mugeres igualándolas en muchas cosas
a los cavalleros que trabajan por la cosa pública e en el muy alto misterio de la cavallería, por
la qual se conserva la justicia e pacificación de
todo el mundo e todas las otras buenas virtudes.
E así los que contra las virtuosas e claras
mugeres, o mezclando unas con otras en común,
algunas cosas han querido o quieren dezir, más
propiamente podemos dezir que fablan de voluntad que con razón, e contra sí mesmos que contra
ellas. E si se dixiere que algunas non son onestas
nin virtuosas, respóndese que es verdad; pero esto mesmo muchas vezes por semejante se falla en
algunos onbres, de lo qual dan testimonio las non
onestas obras del enperador Nero, de lo qual faze testimonio el grand maestro suyo Séneca e
otros muy prudentes e muy auténticos varones en

623 S: segunt lo. om.
624 B: criada del varon e que el ome non es criado por la muger
mas la muger es fecha e criada por el varon
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pueda ministrar la pluma, quando de la una
parte los peligros demandan el remedio, e de la
otra la ira cobdicia la vengança, e la justicia
amonesta la execución y el rigor enciende la batalla e la cosa pública demanda el administración, en tal manera que todas cosas privan el reposo que para esto era nescesario, tanto que
muchas vezes nos acaesció dexar la pluma por
tomar las armas, sin que ninguna vez dexásemos
las armas por tomar la pluma.
Pues quando cansado e trabajado e algunas vezes ferido bolviésemos a la obra que començada dexávamos, ¿cómo el ingenio nuestro
se podría fallar actento?, tú, lector, lo considera, pues, aquestos entremedios de tienpo de
nuestra materia: por tanto si algunas cosas en
nuestra obra se fallaren non bien ordenadas demandamos d’ellas perdón e de las bien dichas
con razón queremos gracias.

tro padre el primer onbre Adam, así el varón es
de la muger e por ella. Ca Adam non oviera fijos
si non oviera muger, e concluye el apóstol en la
dicha epístola que así el varón como la muger todos son 214v en Dios e por Dios.
Segund lo qual, bien acatado, aunque las
mugeres sean muy virtuosas e de grand excelencia
e algunas d’ellas sobrepujen en virtudes a algunos
onbres, quanto más resplandezcan en las virtudes e cortesía e onestad e toda buena doctrina,
tanto más deven aver en reverencia a los varones,
e por esto non se niegan sus loables virtudes, antes se afirman e muestran ser más perfectas e conplidas. E que en toda generación de virtud es
igual entrada así a las mugeres como a los onbres.
E por ende, concluyendo la presente obra
así por las razones sobredichas como por la ocupación de los grandes fechos e de grand peso de
aquestos reinos, de los quales nos sentimos el trabajo del principal cargo después de la real magestad nos ocupan la mayor parte del tienpo así
en disponer las cosas pertenescientes al afanoso
exercicio de la continua guerra que traemos como
en dar orden a la governación de la cosa pública,
en lo qual non poco nos desvelamos por ser a nos
encargada y encomendada por la real magestad.
Pues si algunas cosas fallescieren o demasiadas en esta nuestra obra se fallaren, justas
causas damos a la desculpación como toda la
mayor parte deste nuestro libro ayamos conpuesto andando en los reales e teniendo cerco
contra las fortalezas de los rebeldes, puesto entre 215r los orribles estruendos de los instrumentos de la guerra. Pues, quién puede ser aquel de
tan reposado ingenio, nin quién se sabra así enseñorear de su entendimiento que sabiamente

Aquí se acaba el tercero libro desta obra
que tracta de algunas muy virtuosas e santas
dueñas e donzellas del nuestro pueblo católico e
cristiano que 215v fueron so la nuestra muy santa
e gloriosa ley de gracia; el qual fue bienaventuradamente conpuesto por el ínclito e magnífico e
muy virtuoso señor don Álvaro de Luna, Maestre
de la orden de la cavallería del apóstol Santiago
del Espada, Condestable de Castilla e Conde de
sant Estevan e Señor del Infantadgo. E fue acabado e dado a publicación por el sobredicho señor en el real de sobre Atiença, entrada la dicha
villa catorze días de agosto diez e nueve kalendas
de setienbre año del nascimiento del Nuestro
Señor Jesucristo de mill e quatrocientos e quarenta e seis años año primero del su maestradgo.
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e confirmadas por los coraçones de cada una yo
las quise poner en escriptura e allegar a los
vuestros títulos, pues ¿qué gracias podré yo fazer a vos en nonbre de aquellas, muy virtuoso e
noble señor, que eguales sean a la excelencia de
vuestra virtut como vos las poseáis e tengáis todas? Non sé qué otras gracias se puedan fazer
mayores a la vuestra muy magnífica perssona
que declarar las que vos mesmo señor poséis e
tenéis, las quales contemplando los a vos sugetos
se gozan, e vuestros enemigos se espantan e los
amigos vuestros se deleitan e los que non vieron
se maravillan.
E si la verdat no vos queremos señor negar, qué invención se pudiera fallar para escrevir más honesta que la de aqueste vuestro libro,
que tan sabiamente defiende la honra de las mugeres e tan templadamente castiga el desenfrenado mal dezir de los hombres, no fue menos sabia la invención que la materia de aquesta escriptura, en la qual si diligentemente queremos
mirar fallaremos que aquel que avía avido gloria con los reyes por singular lealtat de servicios, gloria de los enemigos 3v por bienaventurada suerte de vitorias, gloria de los amigos por
dulce e graciosa converssación e de todos los
otros por claro enxemplo de fechos maravillosos, no le quedava que rescebiese gloria si no generalment de todo el linaje de las mugeres, la
qual vos señor ganastes conponiendo a honra de
aquellas tan excelente e notable libro. Por las
vigilias e cuidados del qual yo creo que las pasadas en el cielo vos fazen loores e las presentes
sé que en la tierra vos fazen gracias, e las que
son por venir yo no dubdo solepnizen el magnífico nonbre vuestro con alabanças devidas por-

Prohemio de Johan de Mena en el qual
faze gracias al muy virtuoso e muy magnífico
señor maestre de Santiago e Condestable de
Castilla en nombre de las claras mugeres del
nuestro tiempo por aver compuesto tan noble
libro en honra d’ellas.
Magnífico e muy virtuoso señor: tanto fue
grande la onra de aqueste vuestro notable libro
al linage de las mugeres, que con grant razón
muchas claras e virtuosas señoras del nuestro
tiempo a cuya noticia ha podido venir, aunque
no el libro mas solament la invención e título de
aquel, han dado grande cuidado a fazer gracias
a vuestra virtut e muy loable consideración por
un tan grande e tan excelente beneficio, mayorment seyendo ocupado en los fechos reales tantos
trabajos e grandes, el cuidado de los quales por
la mucha excelencia de vuestra virtud fueron e
son encargados a vos más que a ninguna otra
persona por el rey nuestro señor, después que el
regimiento de los sus regnos ovo rescebido aviendo mucha afección al vuestro nonbre e virtud,
por querer se inclinar a reprehender por escriptura siempre duradera los siniestros dichos de
algunos que contra aquellas non dubdavan su
nombre e fama de manzillar e ofender. Por lo
qual aveis traído con sotiles e ingeniosos acarreos las vidas 3r e obras virtuosas de muchas reinas,
duquesas, condesas e otras notables e muy claras
dueñas e donzellas por donde los maldizientes
fuessen contradichos e las mugeres más loadas.
Rogaron pues a mí muchas de aquestas, el
estado e actoridat de las quales más verdaderament me podía mandar, aquestas gracias por
ellas fechas a vuestro nonbre por boca de todas
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que en memoria siempre duradera por fama gloriosa los vuestros títulos inmortales puedan
quedar e permanescer.
Entonces muy bienaventurado señor en
mayor grado será loada vuestra virtut e más extendida la gloria de la vuestra fama, ca los enbidiosos adverssarios después del vuestro largo
número de días no les quedará materia con que
la passión del invidia los pueda atormentar salvo glorioso enxemplo en vuestras fazañas para
se mejorar e corregir. Pues, ¿qué mayor gloria
puede ser la vuestra, bien afortunado señor,
que de cierto saber que la menor gloria de las
que avéis de aver es la que oy tenéis? E bien se
muestra que el vuestro muy claro e sotil engenio
presenta las imágines de aquesta gloria cada día
delante los vuestros ojos, por la qual consseguir
e merescer, los trabajos vos son descanso, los
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cuidados reposo, e los peligros seguridat, ¿qué
más sino que por aquesta es de vos la vida muchas vezes menospreciada e la muerte poco temida? El deseo de aquesta gloria vos fizo ser
animoso en las batallas4v, reposado en los consejos, leal en los servicios, firme en las adverssidades e virtuoso en todas cosas. Demás de
aquesto vos medistes e composastes así los fechos con el tiempo y el tienpo con los fechos, que
nunca vuestro reposo se pudo llamar ocio nin
vuestra diligencia inportunidat. Por tanto no
nos maravillemos pues nunca por escrevir perdistes tienpo ni dexastes de fazer fechos grandes
que otros escrivan. Pues sean a vos, ínclito señor e bienaventurado maestre, en tanto grado
aceptables las gracias por mí fechas en quanto a
las claras e virtuosas mugeres han seído vuestros graciosos libros e tractados.
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Glosario de nombres citados.
Esta última parte de nuestra edición de Virtuosas e claras mugeres recoge un
índice de nombres propios mencionados en la obra, acompañados de sus respectivas explicaciones. El estado editorial del tratado de don Álvaro, así como la dificultad que para el lector puede representar el esclarecimiento de los referentes culturales que evocan algunos de esos nombres, justificaban la inserción de este glosario, cuya elaboración, por otro lado, no ha estado exenta de dificultades.
La primera y principal ha residido, sin duda alguna, en los cambios que no
pocos de los nombres de personajes de la Biblia y la latinidad o topónimos de historias grecolatinas han sufrido en el uso romance que de ellos hace don Álvaro (del
tipo Pericles convertido en Peliclem, Fidón como Sinodis...). A los esperables cambios fonéticos que han modificado la relevancia de algunas grafías o su uso, hay que
sumar cambios en absoluto predecibles, que reducen, alargan o hispanizan de las
formas más peregrinas antropónimos y topónimos foráneos. En otros casos, la dificultad no ha residido tanto en la identificación de la forma como en la aclaración
del personaje al que se refería el Condestable, así, en algunas de las alusiones a
Escipión, Catón o Mitrídates, por citar sólo algunos casos, cuyo referente no estaba opacado gráficamente, pero resultaba complicado ubicar por la falta de datos
complementarios que permitiesen reconocer en tal antropónimo el miembro concreto de un linaje de nombres semejantes.
A esta necesidad de ayudar a identificar lo que hay tras una forma gráfica insólita o tras un nombre de posible equivalencia multirreferencial se pueden sumar
otros objetivos cuyo carácter auxiliar los hace quizá menos urgentes que los anteriores. Así, este glosario pretende también señalar algunas de las imprecisiones que
comete don Álvaro a la hora de denominar a algunos personajes y que pueden dar
lugar a confusiones durante la lectura de la obra. Por ejemplo, la confusión de los
personajes bíblicos de Séfora y Sifrá, Nerón y Gelón. Igualmente, se señalan las
fuentes que para cada una de las historias ha utilizado don Álvaro, no sólo para las
de las mujeres virtuosas que merecen capítulos independientes, también para las
menciones de naturaleza más o menos tangencial que se hace a otros personajes con
propósitos comparativos.
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Expuesta la finalidad de este glosario de nombres, explicaremos las convenciones formales y los criterios hermenéuticos que nos han guiado durante su elaboración.
(I) Se relacionan en esta lista antropónimos, topónimos y algunas otras palabras alusivas a referentes culturales que aparecen en nuestra edición
de Virtuosas e claras mugeres. Un problema inherente a toda actividad
que implique algún tipo de definición es determinar cómo va a ser ésta,
decisión que de alguna forma obliga a pensar en el tipo de usuario de la
obra. Aquí se ha optado por realizar definiciones breves y aclaratorias
que intentan no caer en el enciclopedismo.
(II) Los términos explicados se ordenan macroestructuralmente mediante
orden alfabético, teniendo en cuenta las siguientes convenciones:
a)

En esta lista alfabética figuran los nombres con la(s) forma(s) gráfica(s) que presentan en la edición, marcándose en cursiva aquellas
formas gráficas que no coinciden con la forma actual, a la que se remite. En la entrada correspondiente a la forma actual figura la explicación propia del término

b)

La versión que se utiliza para fijar los nombres como lema es aquella con que se nombra actualmente de forma generalizada al personaje o topónimo en cuestión, aunque sea una variante gráfica no utilizada o utilizada muy poco por don Álvaro; para antropónimos que
carecen de uso actualmente, se sigue la versión del nombre que más
se repita en otras fuentes históricas.

c)

En nuestras definiciones aparecerán, si son necesarias, referencias
a otros personajes no nombrados en Virtuosas e claras mugeres. En
todos los casos, sólo aparecen como lema personajes o autores citados en el texto; igualmente, los reenvíos (marcados con la frecuentísima marca “v.”) sólo se hacen entre personajes citados en el tratado de don Álvaro. Esto es, la razón de que se remita a Polinices (v.)
y no a Eteocles en la explicación sobre Adrastro se debe a que el segundo carece de entrada propia por no figurar en el tratado.
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III) Se hallan en este glosario cuatro tipos de entradas lexicográficas, que
llamaremos entradas explicativas primarias, secundarias, autoriales y
gráficas.
1)

Entrada explicativa primaria: contiene los datos relativos a la biografía de una de las Virtuosas e claras mugeres incluidas en la
obra. Dicha entrada posee el siguiente formato:
Virtuosa muger (variantes gráficas): datos informativos sucintos
(páginas en que se cita dentro del libro de don Álvaro); [posibles
fuentes].

Se marcan en negrita los nombres de las mujeres que biografía don Álvaro en
los tres libros de la obra concediéndoles especial relevancia; el criterio de relevancia
se fija mediante el parámetro más o menos externo de atender a si el Condestable las
incluye dentro de las tablas de los respectivos libros o como cabeza de capítulo. Las
mujeres que merecen tal tratamiento macroestructural en Virtuosas e Claras
Mugeres aparecen también grafiadas en negrita cuando se las cita en definiciones de
entradas explicativas de otros personajes o como remisiones de una variante gráfica.
Un problema adicional se presenta con aquellas mujeres que son biografiadas y reciben capítulo aparte sin que sean mencionadas por su nombre propio (“De la madre
de los siete fijos que fizo atormentar Antíoco delante d’ella” o “De la virgen de
Antioca”; “De las cincuenta virgines de Lacedemonia”), a estos capítulos hay que sumar aquellos del Libro Segundo en que se relatan hechos virtuosos muy genéricos no
ligados a ninguna individualidad: “De algunas virtudes falladas en las mugeres romanas”, “De la fija que mantenía en la cárcel a su madre con la leche de sus tetas”).
En estos casos, dado que el objetivo ha sido la realización de un glosario de nombres
propios, se han tomado de esos capítulos aquellos nombres mencionados, y en su explicación, se ha grafiado en negrita el sustantivo que ha servido para identificar a la/s
biografiada/s. Por ejemplo, los datos sobre la historia “De la muger griega e de lo que
ovo con el rey Filipo” podrán encontrarse en la entrada “Filipo” donde esta mujer
será mencionada como mujer griega; por contra, aquellos capítulos en que no existan referencias nominales identificativas (en realidad muy pocos casos, todos del
Libro Segundo) quedan obviados y su datos no están incluidos por no ser pertinentes en este glosario: no existen voces que aclarar, por lo que no son tratadas aquí.
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Una “virtuosa muger” puede ser mencionada como personaje en otras biografías distintas de la suya; este hecho se marca también en la remisión a páginas:
con formato subrayado están las páginas donde se relata la biografía de la mujer en
cuestión, sin marca alguna figuran las otras páginas en que también puede haber sido nombrada.
2) Entrada explicativa secundaria: contiene los datos relativos a la biografía
de cualquier otro personaje mencionado en la obra (implicados en la historia de una
virtuosa muger, mencionados por comparación o totalmente accidentales); igualmente, se incluyen aquí explicaciones sobre topónimos, hidrónimos y referentes históricos nombrados en el tratado de don Álvaro. Esta clase de entrada posee un formato comparable al de la entrada explicativa primaria, pero carece de marcación
en negrita y sólo acompaña fuentes en el caso de que éstas no estén consignadas a su
vez en alguna de las voces a las que se remite en la definición:
Personaje (variantes gráficas): datos informativos sucintos (páginas en que se
cita dentro del libro de don Álvaro); [posibles fuentes].
En estos casos no se encontrarán referencias subrayadas a números de páginas, aunque el uso de los puntos suspensivos indicará que en el capítulo que se abre
en una determinada página en cuestión el nombre mencionado será aludido en repetidas ocasiones, esto es, en la explicación sobre Coriolano, por ejemplo, las remisiones: 16r, 65r..., 97r signicarán que es mencionado en dos ocasiones de forma concreta y repetidamente en el capítulo que se abre en 65r.
El esclarecimiento de las fuentes en las entradas explicativas primarias y secundarias se ha desarrollado sólo buscando en aquellas obras que sabemos (como
ha quedado justificado en la introducción a esta edición) que fueron empleadas por
don Álvaro; esto es: aunque la biografía de Ester esté incluida en decenas de textos
de la Antigüedad, aquí sólo nos interesa apuntar, principalmente, si esa biografía
está (y si es así, en qué pasaje) en la Biblia o las obras de Tito Livio, Valerio
Máximo, San Jerónimo y Boccaccio; para este último autor, además del De claris
mulieribus, se señalan otras obras que muy posiblemente pudo haber usado el
Condestable. La especial problemática de los manuscritos hagiográficos, expuesta
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oportunamente en la introducción, ha aconsejado incluir como fuente genérica la
Legenda Aurea sin tratar de esclarecer posibles ramas o familias textuales.
De los personajes interesa qué se dice de ellos (y por tanto, qué necesita aclaración) en la obra; a este respecto, pueden verse entradas como las de Julio César
o Moisés, reducidas a los hechos con los que intervienen en biografías de la obra.
Aclaraciones complementarias sobre imprecisiones cometidas por don Álvaro al
biografiar a los personajes o apuntes externos de interés para una voz pero no estrictamente vinculados a su actuación en el texto del Condestable se suelen incluir
al final de la definición, tras las marcas de páginas o, en su caso, tras las fuentes.
3) Entrada explicativa autorial: distingue a las personae del texto de las autoridades que se nombran dentro de él, que se separan del resto de lemas con un asterisco precediendo al lema, el cual está acompañado de los siguientes datos:
*Autor citado en el texto (variantes gráficas): datos informativos sucintos (páginas en que se cita dentro del libro de don Álvaro).
En no pocos casos, una autoridad es también personaje dentro de alguna historia; esa doble condición no se ha querido separar en dos entradas, sino que se ha
marcado con asterisco entre paréntesis (*).
4) Entrada explicativa gráfica: se limita a ofrecer como lema y en cursiva una
variante de un nombre determinado y reenvía al lema correspondiente.
Variante gráfica: v. Forma en versión actualizada
Las variantes gráficas se recogen después todas entre paréntesis y en cursiva
tras el lema que se va a definir y antes de la definición, cuando no hay variante gráfica señalada, se deduce que el personaje ha sido grafiado tal como figura en la entrada del lema. Dentro de las variantes puede no recogerse la forma actual en que
hemos lematizado la palabra, por ejemplo: Anticlea (Antica, Antulia); si se recoge
testimoniará la convivencia de esa voz de manera, evidentemente, no siempre privilegiada, en convivencia con las otras formas
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originario de la ciudad caldea de Ur, al frente de su clan inicia la marcha a la Tierra
Prometida, esposo de Sara (v.), mujer estéril
a quien Yavé le concede engendrar un hijo,
Isaac (v.), que Abraham estuvo a punto de sacrificar para cumplir el mandato divino;
“después de la muerte de Sarra su legítima
muger tomó otra muger”: Queturá, con quien
tuvo seis hijos (14r, 38r, 80r); [Gén 17: 5].
Abrahán: v. Abraham.
Absalón: tercer hijo de David (v.) y Macat, famoso por su belleza y sus cabellos, que terminaron propiciando su muerte; desterrado
por haber matado a Amnón (v.), el otro hijo
de David, hermanastro de Absalón, en venganza por violar a su hermana Tamar; la intervención de Teanites (v.) como intercesora
propicia el perdón de David a Absalón (39v);
[II Samuel 14: 9].
Adonías: hermanastro de Salomón (v.), hijo de
David (v.) y Jaguit; su autoproclamación como rey (“tractava e tenía maneras de se apoderar del reino de Judea”) precipita el nombramiento de Salomón como sucesor, gracias
a la intervención de Betsabé (v.) (40v); [1
Reyes 1: 5].
Ador: padre de Merarí (v.), padre a su vez de
Judit (v.) (18v).
Adrastro: rey de Argos, padre de Argia (v.); dirige la desafortunada expedición de “Los
Siete contra Tebas”, en que los hijos de Edipo (v.) –Polinices (v.) y Eteocles– se matan
entre sí (142r).
Afrodisia (Ofredisia): mujer a quien Quintiliano (v.) entrega a santa Ágata (v.) para que
que intente corromperla, sin éxito (170r).

Aarón (Aarón, Arón): fundador del sacerdocio
israelita –“primero sacerdote del pueblo de
Israel” (17r)– hermano mayor de Moisés (16v,
17r, 157r).
Abel (Abela): Abel Bet Maaca, ciudad donde
transcurre la historia de Seba (v.) y Joab (v.)
(40r).
Abela: v. Abel.
Aber el Cineo: v. Heber el Ceneo.
Abigaíl: esposa del acaudalado pastor Nabal
(v.); salva a su marido de la cólera del futuro rey David (v.), ofendido por Nabal, saliéndole al encuentro con un obsequio de víveres y una elocuente súplica; al enviudar de
Nabal se convierte en esposa de David (39v);
[I Sam 25: 24].
Abimelec: hijo de Gedeón-Jerobaal (v.), tras la
muerte de su padre, Abimelec mata con la
ayuda de los siquemitas (v. Siquem) a sus 70
hermanos (las fuentes bíblicas hablan de la
salvación de uno); posteriormente los siquemitas le retiran su apoyo, por lo que Abimelec, en represalia, atacó e incendió Siquem,
acción en la que una mujer de Tebes (“la
dueña que mató a Abimelec”) le tira una
piedra que lo hiere mortalmente. Malherido,
Abimelec pide a su paje que lo mate para no
figurar como muerto a manos de una mujer
(35v-36v); [Jue 6: 32].
Abra: sirvienta de Judit (v.), a quien acompaña
en su visita a Holofernes (v.) (20r, 21v).
Abradatas (Avaradón, Avaradorón): esposo de
Pantea (v.), a quien ésta asiste cuando él está moribundo (134r).
Abraham (Abrahán, Abraham): primer gran patriarca de Israel, originariamente Abram,
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apología cristiana De civitate dei, obra en
que se construye una filosofía teológica de la
historia (59r, 69r, 100v, 156r, 157r).
Agusto, Cesar: v. Octavio Augusto.
Aiot: v. Aod.
Albanio, Lucio (Lucio Albano Plebeo): en la toma de Roma por los galos, Lucio Albanio (c.
390 a.C.) saca de su carro a su familia para
transportar a vestales y a sagrados utensilios
a la ciudad de Ceres (v.); muestra de cómo
una sola hazaña puede dar la gloria (50v);
[Valerio Máximo 1, 1, 10].
Albano: lago en el Lacio (v.), cuya inesperada
crecida se interpretó en el transcurso de la
batalla de Veyes (v.) como un indicio de la
conveniencia de anegar los campos de los
ciudadanos de Veyes y hacerlos así salir de
sus murallas (34r); [Valerio Máximo 1, 6, 3].
Albano Plebeo, Lucio: v. Albanio, Lucio.
Alcana: v. Elcana.
Alejandra (Alixandra): Salomé Alejandra
(muerta en el 67 a.C.) reina de Judea desde
el 76 al 67 a.C., esposa de Aristóbulo I (v.);
madre de Mariamna (v.) (152r).
Alejandro: Alejandro III el Magno (356-323
a.C.), rey de Macedonia, vence al ejército
persa (132v); v. también Darío.
Algido (Aligido): lugar en el que son derrotados
ecuos y volscos ante los romanos (431 a.C.);
lugar donde se encuentra Aulo Virgíneo, padre de Virgínea (v. Virgínea I), cuando intentan raptar a su hija (85v).
Alicarnazo: v. Halicarnaso.
Alifonso: v. *Ildefonso.
Aligido: v. Algido.
Alixandra: v. Alejandra.

Afronia (Anfronia): mujer romana a quien su
madre, Ebucia, deshereda injustamente en
favor de su hermana Pletoria (v.), agravio
que ella soporta sin querer “contender en
pleito con su hermana” (108v-110r); [Valerio
Máximo 7, 8, 2].
Agamenón: rey de Micenas y jefe de los griegos
durante la guerra de Troya; regresa de
Troya con Casandra (v.) (130r).
Ágata (Hágata, Ágata): virgen con sobrenombre “Catania” por ser patrona de Malta y
Catania, ciudad de la costa oriental de
Sicilia, en la falda del Etna, de donde procedía legendariamente la santa (fiesta: 5 de febrero). Decidida a permanecer virgen, se enfrenta a Quintiliano (v.), prefecto romano de
Sicilia, quien la somete a martirios varios,
entre ellos la envía a un lupanar custodiada
por Afrodisia (v.) y manda que le corten los
pechos; es sanada por san Pedro (v.), que la
visita en su mazmorra, y posteriormente
muere tras otra cruel sesión de martirios; su
tumba es visitada por santa Lucía (v.) (174r)
(170r-174r); [Legenda Aurea].
Áglao Sofidio: labrador de Arcadia (v.) que, según el oráculo de Delfos inspirado por Apolo
(v.) y ante la pregunta de Giges (v.), era el
hombre más feliz del mundo (90v)
Aguas: Aix-en-Provence, ciudad cercana a
Marsella (v.), llamada Aquae Sextinae por
los romanos; en ella se sitúa a los personajes
de santa María Magdalena (v.), santa Marta
(v.) y Lázaro (v.); allí se ordena como obispo
Maximino (v.) (193v).
*Agustín de Hipona, San: teólogo cristiano, “el
señor santo Agustín” (354-430), autor de la
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Amesia: v. Mesia.
Amiclas (Amicras): pescador que no experimentó temor ni miedo cuando César (v.) se dirigió
a él de noche para cruzar el Adriático (90v).
Amicras: v. Amiclas.
Amílcar Barca (Amólcar): (c.270-228 a.C.), militar cartaginés, padre de Aníbal (v.) y
Asdrúbal Barca (v.), suegro de Asdrúbal
(v.); lidera el ejército cartaginés en Sicilia,
realizando desde Palermo incursiones en la
costa italiana; recordando el apresamiento a
Cornelio Asina (v.), rechaza participar en la
expedición cartaginesa para pedir paz a
Roma, por lo que es sustituido por Hannón
(v.); [Valerio Máximo 6, 6, 2].
Amnón: hijo primogénito de David (v.), nacido
de Ahinoam; viola a su hermanastra Tamar,
por lo que Absalón (v.), hermano de Tamar y
hermanastro de Amnón, lo mata en venganza (39v).
Ana (I): primera esposa de Elcana (v.); durante
una peregrinación al monte de Silo (v.) pidió
a Yavé un hijo; meses después da a luz a
Samuel (v.), consagrado después por Ana a
Yavé, a partir de entonces tuvo cinco hijos
más (31v-33v); [I Samuel 1: 8].
Ana (II): hija de Fanuel (v.), viuda devota que
presencia junto a Simeón (v.) la presentación
de Jesús niño en el templo (49v-52r); [Luc 2].
Ana (III): esposa de Joaquín (v. Joaquín II);
madre de la virgen María, a quien concibe
por intercesión divina tras una etapa de esterilidad (161r-162r); [evangelios apócrifos,
Legenda Aurea].
Anastasia: discípula de Crisógono (v.), casada
con Papilo (v.) o Publio, a escondidas de su

Alixandre: v. Alejandro.
Almaquea: v. Almatea.
Almaquio, Turcio (Almaquio, Almatio): prefecto romano (“el malvado onbre”) que ordena
el martirio de santa Cecilia (v.) y de su esposo, Valerio (v.) (204v).
Almatea (Almatea, Almaquea, Deifebe): sibila
que recibía también el nombre de Deifebe (o
Déifoba), hija de Glauco (v.); estimada por
Apolo (v.); algunas leyendas dicen que guio a
Eneas (v.) a través de los infiernos en busca
de Anquises; otras leyendas afirman que se
apareció a Prisco Tarquino (v.) ofreciéndole
nueve libros proféticos; ante la negativa de
Tarquino a pagar el precio que la sibila le pedía, ésta fue quemando los libros hasta que
Tarquino sólo pudo adquirir tres (156v158r); [San Jerónimo, Adversus 1.43; Boccaccio, De claris XXVI].
Almatio: v. Almaquio.
Amán: ministro principal del rey Asuero (v.), de
la casa real amalecita, vinculación que justificaría el odio de Amán por los judíos y su
propósito de acabar con ellos al tiempo que
con Mardoqueo (v.), intención que logra frenar Ester (v.) (23r).
Amaseno (Mazeno): río de Italia central, en el
Lacio (v.) a la ribera del cual llega Metabo
(v.) con su hija Camila (v.), a quien lanza al
otro lado en la esperanza –luego cumplida–
de recuperarla (143v).
*Ambrosio (Ambrosion, Ambrosio): padre de la
Iglesia, obispo de Milán, defensor del cristianismo contra el arrianismo (97v, 123v, 135r,
162r, 173v, 190v).
Amenis: v. Anio.
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Africano (v.) en Ticino (v.); derrota a Cayo
Flaminio Nepote (v.) en Trasimano (v.) y en
la batalla de Cannas (v.) a Lucio Paulo
Emilio (v.) y a Cayo Terencio Varrón (v.); tío
de Sofonisba (v.) (87v, 93r, 147r).
Anio (Amenis): río en torno al cual se agrupa la
plebe que había abandonado Roma irritada
por las actuaciones senatoriales y que es persuadida por Publio Valerio (v.) (41v).
Annia (Avia): mujer romana que, tras enviudar,
rechaza casarse una segunda vez (83v-84v);
[San Jerónimo, Adversus 1.46].
Antica: v. Anticlea.
Anticlea (Antica, Antulia): madre de Ulises (v.)
y esposa de Laertes (v.); se suicida (“enforcándose quitó a sí mesma la vida”) en ausencia de su hijo, apenada por la falsa noticia de
su muerte (146r).
Antíoco: Antíoco IV Epífanes (c.215-164 a.C.),
rey de la dinastía Seléucida que gobernó
Siria hasta el 64 a.C.; al tomar Jerusalén
prohibió la observancia de las leyes judaicas
y quiso establecer el culto a los dioses griegos
(“determinó de apremiar a los judíos que...
adorasen e sirviesen los ídolos”); los judíos,
liderados por Matatías y los macabeos, se rebelaron y expulsaron a Antíoco de Jerusalén; en Virtuosas... se narra el martirio que
sufrió una madre y sus siete hijos bajo el
reinado de este monarca (45r-47v); [Macabeos 7].
Antíope: amazona, posible hermana de Oritía
(v.), a quien acompaña en sus diverrsas hazañas (141v).
Antioquía: capital de la dinastía seléucida de
Siria, lugar de donde procedía una virgen

marido (ante el que se hace pasar por enferma), atiende a los presos; denunciada por éste,
es martirizada en formas diversas, y la intenta
forzar un gobernante romano que, en castigo,
es herido de ceguera; es metida en prisión,
donde la alimenta santa Teodora (v.); tras ser
quemada viva, la entierra santa Apolonia (v.)
(164v-166v); [Legenda Aurea]; existen dos
santas llamadas Anastasia, cuyas vidas a menudo se confunden y de las que se afirma que
(ambas) murieron en 304: una es Anastasia de
Sirmio, santa de origen croata, y otra
Anastasia romana (festividad: 25 de diciembre), cuya vida es la que biografía don Álvaro.
Anaxágoras: filósofo griego (c. 500-428 a.C);
modelo de resignación: sabida la muerte de
su hijo, dijo no estar sorprendido del hecho
de que un padre mortal tuviera un hijo mortal (30r, 47v); [Valerio Máximo 5, 10, ext.3].
Ancius: v. Anco.
Anco (Anco, Ancius, Ancus): Anco Marcio, cuarto rey de los romanos (c.641-616 a.C.), de estirpe sabina; durante su reinado llega a
Roma Lucio Tarquino Prisco (v.) que se hace
tutor de sus hijos y luego se convierte en su
sucesor; a su linaje se adscribe Coriolano (v.)
(65r, 71v, 72r, 73r, 74v).
Ancus: v. Anco.
Anfidiano, Poncio: v. Aufidiano, Poncio.
Anfronia: v. Afronia.
Aníbal: (247-182 a.C.), hijo de Amílcar Barca
(v.), cuñado de Asdrúbal Barca (v.); tras varias campañas en la Península Ibérica, precipita el comienzo de la Segunda Guerra
Púnica en la que inflige varias derrotas a los
romanos; acorrala al padre de Escipión el
457

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:11

Página 458

que era hija de uno de sus esclavos) a quien
pretende corromper, con la ayuda del liberto Marco Claudio (v.); la historia de este episodio es utilizada legendariamente para justificar la obligación que posteriormente sufrieron los decénviros de ceder su poder a los
tribunos (85r).
Apollo: v. Apolo.
Apolo (Apolo, Apollo): hijo de Júpiter y Leto, gemelo de Diana (v.), nacido en Delos, dios de
la música (el tímbreo Apolo, 143r) conocido
por sus dotes proféticas. Su oráculo se situaba fundamentalmente en el monte Parnaso,
en Pitón, donde había vencido a la monstruosa serpiente del mismo nombre; protege a
Casandra (v.) (“era muy amada de Apolo que
ellos llamavan dios de las adevinanças”,
129v); ofrece un dezir a Deífoba (157v), ofrece respuestas varias a los romanos (90v,
119v...); tenido por sabio y profeta (34r,
35r), por su sentencia se juzga a Sócrates (v.)
el más sabio de todos los hombres (25r, 170r);
junto a su templo Paris (v.) mata a Aquiles
(v.); relacionado con la sibila Almatea (v.);
ídolo que destruye santa Cristina (v.) (196r).
Apolonia, santa: mártir que entierra el cuerpo
de santa Anastasia (v.), muere en Alejandría
en 249 (166r).
Apopilario: hombre que interviene en el suplicio de santa Eufemia (v.), recomendando
que se le corte la cabeza a la mártir (200v).
Aquibino: noble romano, hijo de cónsul, cuya
petición de matrimonio a santa Eugenia (v.)
es rechazada por la santa (197v).
Aquiles (Arquiles, Aquiles): héroe griego, hijo de
Peleo, invulnerable salvo en el talón; guerre-

que es llevada a un prostíbulo; por salvarla,
un caballero recibe muerte, así que ella se
mata a continuación (135r-136v); [fuente
desconocida, quizá san Ambrosio]; lugar de
procedencia de santa Justina (v.) (201v).
Antonia: esposa de Druso el Germánico (v.);
tras enviudar, decide dormir en el lecho de
su suegra y no volver a casarse (78v-80v);
[Valerio Máximo 4, 3, 3; Boccaccio, De claris
LXXXIX].
Antonio, Marco (I): censor (87 a.C.), objeto del
odio de Mario (v.) y Cina, que le envían unos
secuaces para que lo maten; Marco Antonio
los persuade con su elocuencia para que no
lo asesinen (“tornaron sus espadas en sus
vainas sin le fazer enojo alguno”) pero finalmente muere a manos de uno de ellos, que
había permanecido en la puerta sin escucharlo (41v); [Valerio Máximo 8, 9, 2].
Antonio, Marco (II) (príncipe Antonio): (c.8330 a.C.), cuestor, augur y tribuno que tras el
asesinato de César (v.) formó parte del segundo triunvirato junto con Lépido y Cayo
Octavio, luego Augusto (v.), quien termina
luchando contra él tras la alianza de Marco
Antonio con Cleopatra; vence a Marco Junio
Bruto (v.) en la Batalla de Filipos (v.); a favor de su bando estuvo en un principio
Herodes el Grande (v.) (76r).
Antulia: v. Anticlea.
Aod (Aiot): uno de los primeros jueces de Israel,
a quien sucede Jabín (v.) (25r).
Apio Claudio: apodado “el Craso”, uno de los
decénviros autores de las doce tablas del derecho romano (s. V. a.C.); levanta falso testimonio contra Virgínea (v. Virgínea I) (decía
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ro en el sitio de Troya, donde dio muerte al
troyano Héctor (v.), en venganza por la
muerte de Patroclo, amigo de Aquiles; en los
muros de Troya, Paris (v.) lo mata hiriéndolo en el talón (81r, 142v).
Arafaxat: v. Arfaxad.
Araxes: hoy Araks o Aras, antiguamente río
Araxes, frontera sur del reino escita, territorio al norte del mar Negro; lugar por donde
penetra el ejército de Ciro II el Grande (v.)
en su lucha contra los escitas liderados por
Tamiris (v.) (144v).
Arcadia: región de Grecia en el centro del
Peloponeso; territorio donde reina Jonio
(v.), padre de Nicóstrata (v.); lugar donde se
adoraba a Esculapio (v.); territorio de procedencia del labrador Áglao Sofidio (v.)
(128r, 129r).
Ardea: ciudad vecina a Colatio, no lejos de
Roma; lugar donde se encontraban de campaña militar Tarquino el Soberbio (v.), su hijo y Colatino (v.), entre otros, cuando deciden viajar a Roma y se desarrolla el episodio
de Lucrecia (v.) (56v).
Arfaxad (Arafaxat): rey de Media, a quien vence Nabucodonosor II (v.) en Gerioc (v.)
(19r).
Argia: mujer griega del linaje de los argivos
(aquí “argines”, en la fuente boccaciana “ab
antiquis Argivorum regibus generosam ducens originem”, o sea procedente de Argos,
ciudad de la Grecia central, en el
Peloponeso), hija de Adrastro (v.); esposa de
Polinices (v.), hijo de Edipo (v.); incumpliendo el mandato de Creonte (v.) que prohibía
dar ritos funerarios a los que habían lucha-
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do contra Tebas, Argia recupera el cadáver
de Polinices (v.) y lo incinera, “el qual gastado, ella guardó el polvo d’él en una caxa”
(142r-142v); [Boccaccio, De claris XXIX; De
casibus I, 18; Genealogia VII, 51].
Ariactes: v. Ariarates.
Ariarates (Ariactes, Ariates): personajes ligados
a la compleja historia de Beronice (v.); el
primero de los Ariarates es el primer esposo
de Beronice, padre de dos hijos, el segundo
de los cuales también se llama Ariarates; ambos hijos son asesinados a instancias de Mitrídates (v.), hermano de Beronice (151v,
152r).
Ariates: v. Ariarates.
Aristóbulo: Aristóbulo I (c.140-103 a.C.), de la
dinastía macabea; casado con Salomé
Alejandra (v.), padre de Mariamna (v.)
(152r).
*Aristóteles (Aristótiles): filósofo griego (384-322
a.C.); autor entre otros de una Ética (aquí
“Éticas”: 5r, 96v, 211r, 211r, 211v); por el
transcurrir de sus discusiones con los discípulos en el Liceo de Atenas, sus alumnos recibieron el nombre de “peripatéticos” (51v,
4v).
Aristótiles: v. *Aristóteles.
Armiona: v. Armonia.
Armonia (Armiona): virgen hija del tirano Gelón (v., en Virtuosas... por error, “Nerón”),
protegida por su ama para que los siracusanos no la mataran como habían matado en
una revuelta al linaje real; el ama propicia
un engaño para que los rebeldes maten a otra
mujer, ante lo cual Armonia descubre su
identidad y propicia su propia muerte
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Artirio: hermano de santa Eugenia (v.), a quien
ésta identifica en el interrogatorio al que es
sometida (199r).
Asdrúbal: Asdrúbal Barca, hijo de Amílcar
Barca (v.), hermano de Aníbal (v.), vencido
por el padre de Cornelio Escipión el
Africano (v.) en Tortosa, por lo que marcha
a África con los númidas, regresa a Hispania
y luego se refugia en la Galia ante la presión
militar de Escipión; cuando, llamado por su
hermano, va a unirse a él en la Segunda
Guerra Púnica, los romanos lo atrapan y
matan en el Metauro; su esposa se mata a sí
misma y a sus hijos después de reprocharle a
su marido que sólo pidiera a Escipión respeto por su propia vida y no por la de su familia (139r-v); [Valerio Máximo 3, 2, ext.8; San
Jerónimo, Adversus 1.43].
Asdrúbal: (c. 270-221 a.C.), general cartaginés,
comandante de los cartagineses en Hispania,
fundador de Cartago Nova; yerno de Amílcar Barca (v.), cuñado de Aníbal (v.) y de
Asdrúbal Barca (v.); padre de Sofonisba (v.)
para quien pacta un matrimonio con Sifaz
(v.), rey de Numidia (v.) destinado a asegurar sus proyectos militares (147r).
Asor: v. Hazor
Asuero: transcripción general romance para
Ahasuerus, forma hebrea para el nombre
persa Jerjes; Jerjes I, hijo de Darío I, llamado por los griegos Artajerjes (“el qual reinó
desde las Indias fasta Etiopía en que avía
ciento e veinte e siete provincias”, 23r). Toma a Ester (v.) como esposa en sustitución de
la reina Vasti, a quien había repudiado;
[Ester, 2...].

(139v); [Livio XXIV 25; Valerio Máximo 3, 2,
ext.9; Boccaccio, De claris LXVIII; De casibus V, 9].
Arozet: v. Jaroset.
Arquelao: rey de Macedonia (s. IV a.C.), conocido por decidir el traslado de la capital a
Pella y por rodearse de una corte de intelectuales y artistas de prestigio; durante su reinado, valora en extremo la figura de la diosa
Diana (v.) realizada por Tamari (v.) (151r).
Arquiles: v. Aquiles.
Arquita Tarentino: v. Arquitas de Tarento.
Arquitas de Tarento: filósofo, físico y matemático griego, de la escuela pitagórica, contemporáneo y amigo de Platón (30r).
Artemidora: v. Artemisia.
Artemisa: v. Artemisia.
Artemisia (Artemisia, Artemisa, ¿Artemidora?): reina de Caria (v.), esposa de Mausolo
(v.) (s.IV a.C:); tras enviudar, manda construir en honor del marido una tumba funeraria, considerada una de las siete maravillas del mundo; como reina viuda de Caria
sufre los ataques de los de Rodas (v.), a quienes vence; vence también a Jerjes I (v.);
(130r-132r); [Valerio Máximo 4, 6, ext 1; San
Jerónimo, Adversus 1.43; Boccaccio, De claris LVII; De casibus III, 6]. La vacilación entre la identidad de “Artemisia” y “Artemidora” que reconoce don Álvaro parte de la
fuente boccacciana (quien, no obstante,
apostaba por la existencia de una sola: “Ego
quidem his adhereo qui unam eandem fuisse
Arthemisiam et Arthemidoram putant”).
Artines: hermano de Prisco Tarquino (v.); segundo hijo de Demaratos (v.) (71r).
460
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Aufidiano, Poncio (Poncio Anfidiano): caballero romano que mata al esclavo que había
propiciado la corrupción de su hija al entregarla a Fanio Saturnino y mata también a su
propia hija (59v); [Valerio Máximo 6, 1, 3].
Aulixes: v. Ulises.
Avaradon: v. Abradatas.
Avaradorón: v. Abradatas.
Avia: v. Annia.
Aviñón: ciudad del sur de Francia, a orillas del
Ródano (v.), en la que legendariamente predicó santa Marta (v.) (197r).
Barac (Barac, Baraque): caballero de Neftalí
(v.) a quien Débora (v.) pide que lleve a gentes de las tribus norteñas de Zabulón (v.) y
Neftalí a pelear contra la opresión de Sísara
(v.) (25v, 70r); [Jueces 4: 5].
Baraque: v. Barac.
Belo: rey de Tiro, padre de Dido (v.) (124v).
Beluma: v. Volumnia; por el contexto, la variante puede ser también Abeluma.
Benjamín: hijo menor de Jacob (v.) y Raquel
(v.); cuando su hermano José (v. José I) se
había convertido en gobernador de Egipto,
éste reclama su presencia en el reino a través
de un ardid que tiende a sus hermanos sin revelar su identidad [Gén 35, 16-19...].
Bernaldo, sant: v. san Bernardo.
*Bernardo, San (sant Bernaldo): San Bernardo
de Claraval (1090-1153), monje francés; autor de sermones, cartas e himnos varios
(83r).
Beronice (Eronice): también llamada Laódices
(v.); siguiendo la fuente boccacciana, don Álvaro confunde a varias figuras históricas con
nombres Beronice y Laódices; en la versión

Página 461

de Virtuosas... la historia es ésta: uno de los
reyes del Ponto del linaje Mitrídates es padre
de los hermanos Mitrídates y Beronice; ésta
se casa primero con Ariarates (v. Ariarates
I), unión de la que nacen dos hijos, el segundo de los cuales se llama también Ariarates
(v. Ariarates II); Ariarates padre muere por
las asechanzas de Mitrídates hijo, el hermano
de Beronice; el segundo matrimonio de ésta
es con Nicomedes (v.), rey de Bitinia, contra
el cual luchan el hermano de Beronice y el
primero de los hijos que ésta tuvo con
Ariarates; victoriosos los contrarios a
Nicomedes, el primogénito de Ariarates ocupa el poder en Capadocia (v.) y posteriormente es asesinado por Mitrídates, que mata
también al segundo de los Ariarates; ante la
muerte de los hijos, Beronice se venga matando a Ceneo (v.), ejecutor de los asesinatos
(151v-152r); [Boccaccio, De claris LXXII].
Bersabé: v. Betsabé.
Betel: lugar al norte de Jerusalén, en el monte
de Efraín, donde vivía Débora (v.); (v. también Ramá) (25v).
Betsabé (Bersabé): esposa de Urías y luego de
David (v.), después de que éste lo matara indirectamente; madre del rey Salomón (v.), en
favor del cual interviene para que David lo
nombre su sucesor, tercer rey de Israel, impidiendo la entronización de Adonías (v.)
(40v); [2 Samuel 12: 24].
Betulia (Betulia, Bitulia): antigua ciudad de
Palestina, cerca de Jerusalén; lugar donde
vivía Judit (v.) (18v, 19r, 20v).
Bilia: esposa de Duilius (v.); ejemplo de castidad “en el qual tienpo en Roma florescía mu461
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trata como mujer entregada y virtuosa (4r,
114r-v); el padre de Paulina, Símaco (v.) había acogido a Boecio cuando éste, siendo
muy joven, quedó huérfano.
Boluna: v. Volumnia.
*Braulio: obispo de Zaragoza (631-651), discípulo de san Isidoro (vid.), autor que , al
igual que otros (v. *Genadio, *Ildefonso,
*Isidoro, *Jerónimo) escribe de los “santos
varones”. No se cita obra, pero muy posiblemente se está aludiendo a la producción hagiográfica de este autor (Vida de san Millán).
Briaxe: v. Briaxis.
Briaxis (Briaxe): escultor que trabaja en el monumento funerario a Mausolo (v.) (130r,
130v).
Bruto, Lucio Junio (Bruto, Lavino Bruto): uno
de los fundadores míticos de la República romana al poner fin a la monarquía de Lucio
Tarquino el Soberbio (v.) y proclamar la
República tras el episodio de Lucrecia (v.);
presencia el relato de ésta sobre la violación
cometida por Sexto Tarquino (v.) y la escena
del suicidio, por lo que jura venganza (“non
consentiré que ninguno d’ellos nin otros regnen más de aquí adelante en Roma”) (18v,
20r, 56r, 183r).
Bruto, Marco Junio: (c.85-42 a.C.) gobernador
de la Galia y pretor de Roma; uno de los asesinos de César, sobrino de Catón de Útica
(v.), esposo de su hija Porcia (v.); vencido
por Marco Antonio (v. Marco Antonio II) y
Octavio Augusto (v.) en la batalla de Filipos
(v.), tras lo cual se suicida; su muerte ocasiona el posterior suicidio de Porcia (75v).
Bursa: v. Busa.

cho la linpieza de la castidat”; a quien soporta su mal aliento durante años sin quejarse a su marido; ambas historias están narradas por separado en Virtuosas e claras
mugeres, atribuidas a mujeres distintas: “Bilia” y “La muger de Isias” (80v-82r y 106v108v); [San Jerónimo, Adversus 1.46].
Bitinia: territorio al noroeste de Asia Menor, en
la costa sur del Mar Negro y del Mar de Mármara, lugar donde era monarca en el s.II
a.C. Nicomedes (v.) (151v).
Bitulia: v. Betulia.
*Boccaccio, Giovanni (Johan Vocacio, Johan
Bocacio): (1313-1375), humanista italiano,
autor de la colección de relatos ingeniosos
conocida como El Decamerón, además de
otros escritos, entre ellos Il Corbaccio (1354)
y De claris mulieribus (1360-1374) (2v, 65r,
118r, 121v, 122v).
(*) Boecio, Torcuato Anicio Manlio (Torcato
Boecio): (480?-524), filósofo, teólogo y hombre de estado; cónsul y ministro del rey ostrogodo Teodorico I; acusado de conspiración, fue encarcelado y desposeído de sus
bienes, muere decapitado; en prisión escribió De consolatione Philosophiae, que representa un diálogo con una figura femenina
que encarna a la Filosofía; la obra de Boecio
fue glosada por Nicholas Trevet (v.); aunque
la santificación formal de Boecio no llega
hasta 1891, la tradición cristiana lo tuvo como mártir identificando su condena por un
arriano con una posible creencia cristiana;
en esa tradición es conocido como san
Severino Boecio (aquí san Senermo); personaje en la vida de Paulina (v.), a quien re462
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Canaán: territorio al oeste del río Jordán, hoy
Palestina, lugar al que se dirigió Abraham
(v.) acompañado de Sara (v.); (14r).
Canas: Cannas, ciudad de Apulia escenario de
una importante batalla durante la Segunda
Guerra Púnica (216 a.C.); pese a la supremacía numérica romana, Aníbal (v.) derrota
a los romanos liderados por Cayo Terencio
Varrón (v.) y Lucio Paulo Emilio (v. I), que
muere en tal batalla (98v).
Canícula: v. Cornículum.
Capadocia: territorio de Asia Menor, desde el
Ponto Euxino a los montes Taurus, hoy
Turquía; territorio que ocupa Nicomedes (v.)
(151v).
Capitolio: famosa colina de Roma donde se hallaban los templos a diversas deidades; escenario
del cerco galo en que combate Cayo Fabio
Dorsuón (v.); lugar donde se instaló Nicóstrata (v.) al pasar de Grecia a Roma y desde
donde emitía sus enseñanzas (51r, 129r).
Çaragoça: v. Siracusa.
Caria: región al suroeste de Asia Menor, con
frontera sur en el Mar Egeo; en el siglo VI
a.C. fue dominada por los lidios, luego por
los persas; su monarca más famoso fue
Mausolo (v.), esposo de Artemisia (v.) (130r,
130v).
Carmenta: nombre (“que quiere dezir cantadora”) que adopta Nicóstrata (v.) al pasar de
Arcadia a Roma (129r).
*Carnéades (Carníades): filósofo griego (c.214129 a.C.), conocedor del estoicismo en
Atenas y posteriormente defensor de posturas escépticas sobre la posibilidad del conocimiento pleno (51v).

Busa (Bursa): Mujer que asiste a los romanos
vencidos en la batalla de Canas (v.), liderados por Cayo Terencio Varrón (v.) (136v);
[Valerio Máximo 4, 8, 2; Boccaccio, De claris
LXIX].
Camila: hija de Metabo (v.) y Casmila (v.); su
madre muere al nacer ella; Metabo, huyendo
de su tierra, la lanza a la otra ribera del río
Amaseno (v.), siguiéndola él después y prometiéndola a la diosa Diana (v.); lucha contra Eneas (v.) del lado de Turno (v.); muere
persiguiendo a Corebo (v.) (143r-144v); [Boccaccio, De claris XXXIX].
Camilo, Lucio: junto con Público Claudio (v.),
cónsules a los que se dirige Platón (v.) en su
búsqueda de la sabiduría de Arquitas de
Tarento (30r); el pasaje es oscuro y posiblemente se refiera al senador Publio y al caballero romano Lupo Poncio quienes, pese a su ceguera, seguían ejerciendo la abogacía y eran
ejemplo de empeño y aplicación entre los romanos (30r); [Valerio Máximo 8, 7, ext 5]. Esta
historia es contigua en Valerio Máximo a la del
viaje de Platón, posible razón de la mezcla de
ambas. Contigua es también la de Publio
Craso, cónsul que aprendió entre los griegos
dialectos diversos [Valerio Máximo 8, 7, ext.6].
Camilos: linaje de nobles y valerosos caballeros
(91r); [Valerio Máximo 2, 1, 10].
Campania: región de la Italia meridional entre
el Lacio (v.) y Basilicata y junto al Mar
Tirreno; territorio donde se encuentra
Cumas (v.), de donde es oriunda la sibila
Almatea (v.); lugar de donde procedía la mujer que fue amonestada por Cornelia (v.)
(88v, 157r).
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contra quien había peleado del lado de
Pompeyo (v.); (38r, 75r, 82r,125r).
Catón el Viejo (Catón, el postrimero Catón):
cuestor, edil, pretor y cónsul romano (234-149
a.C.), también llamado el Censor, fuerte enemigo de la cultura griega y alentador de la
Tercera Guerra Púnica (“Delenda est
Carthago”), mencionado varias veces en
unión al otro Catón (v. Catón de Útica, v.
Catones) como linaje paradigmático (los
Catones, 18r, 25r); de continencia proverbial:
trae con total escrupulosidad “el tesoro devido al imperio romano” por el rey de Chipre
(28r), aun pudiendo haberse beneficiado por
haberse perdido el registro de las riquezas
transportadas [Valerio Máximo 4, 1, 14]; su
mención como “postrimero” deriva de Valerio
Máximo, donde se le llama “menor” (38r).
Catones: linaje de nobles y valerosos caballeros
(91r); [Valerio Máximo 2, 1, 10].
Cayo Plaucio Númida (Gayo Planto): senador
romano que se suicida al saber de la muerte
de su esposa (134v); [Valerio Máximo 4, 6,
2].
Cecilia, santa (Secilia, Sicilia): mujer desposada por Valerio (v.) a quien logra convertir al
cristianismo; ambos son después martirizados; en el curso de su martirio contacta con
san Urbano (v.); muere decapitada (?230,
festividad: 22 de noviembre) tras sufrir incólume baños en agua hirviendo (203r-206r);
[Legenda Aurea].
Ceneo: asesino de los hijos de Beronice (v.), a
quien ésta persigue en venganza “fasta que le
fincó una lanza e lo derrocó ferido de una pedrada” (152r).

Carníades: v. *Carnéades.
Carscios: linaje de nobles y valerosos caballeros
(91r); [Valerio Máximo 2, 1, 10, donde no se
cita exactamente a esta prosapia].
Casandra: hija de Príamo (v.) y Hécuba (v.);
profetisa gracias al don concedido por Apolo
(v.), quien la amaba sin ser correspondido;
enojado, Apolo castiga a Casandra con la incredibilidad a sus predicciones; tras la destrucción de Troya es llevada entre los griegos
y hecha esclava y amante de Agamenón (v.)
(129v-130r); [San Jerónimo, Adversus 1.41;
Boccaccio, De claris XXXV; Genealogia VI
16].
Casmila: esposa de Metabo (v.) ; muere al dar a
luz a su hija Camila (v.) (143v).
Cassia: v. Thais.
Castalia: manantial del monte Parnaso que inspiraba al oráculo de Delfos, fuente que se
consideraba dadora de sabiduría (149v).
Catalina, santa: v. Caterina, santa.
Caterina, santa (Catalina, Caterina): joven romana cristiana (festividad: 25 de noviembre,
hasta que en 1969 es sacada del santoral cristiano por su existencia dudosa), hija de Costo
(v.), que rechaza al emperador Majencio (v.)
siendo martirizada con especial crueldad atada a una rueda; hace creer a Porfirio (v.)
(206v-211r); [Legenda Aurea].
Catón de Útica, Marco Porcio: (95-46 a.C.); bisnieto de Catón el Censor; padre de Porcia
(v.) y Marcia (v. Marcia I); tío de Marco
Junio Bruto (v.); adversario político de César (v.), se suicida antes que entregarse a él,
contra quien había luchado denodadamente
desde la candidatura de éste al consulado y
464
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Cibel: v. Cibeles.
Cibela: v.Cibeles.
Cibeles (Cibel, Cibela): diosa al servicio de la
cual está Corebo (v.), en la persecución del
cual fallece Camila (v.); su culto fue llevado
de Frigia a Roma en el s. III a.C. como intento de vencer a los de Cartago; la llegada
de la estatua divina a Roma, desde Pesinunte
(v.) y supervisada por Escipión Nasica (v.)
fue aprovechada por Quinta Claudia (v.) para probar su castidad, haciendo entrar prodigiosamente en Roma al pesado barco que
transportaba a la figura (119r, 144r).
Cícero: v.*Cicerón.
(*) Cicerón, Marco Tulio (Cicero, Tulio Cícero,
Cicerón, Tulio): político y orador romano
(106-43 a.C.), paradigma de elocuencia y
buen hablar (“varón muy enseñado príncipe
de toda la alta manera romana del bien fablar”, 60r, 5v, 38v, 41v, 70v, 111v, 113v, 160v,
196v); defiende a Cayo Popilio (v.); además
de obras retóricas, escribe epístolas y tratados. Son mencionadas aquí sus epístolas, el
tratado De natura deorum (“la Natura de los
dioses”, 128r), las Cuestiones tusculanas
(139r, 140v) y alguna obra menor (10r). Es,
además de autoridad, personaje en la vida de
Terencia (v.), su esposa.
Cipio Nasica: v. Escipión Nasica, Publio Cornelio.
Cipión: v. Escipión.
Cipión Emiliano: v. Escipión Emiliano, Publio
Cornelio.
Cipriano: joven que pretende a santa Justina
(v.) de Antioquía (v.); en las leyendas hagiográficas se le describe como un iniciado a la

Centurio: centurión (aquí convertido su cargo en
un nombre propio) cuya voz diciendo
“Portaestandarte, clava la bandera, mejor es
permanecer aquí” es oída casualmente en el
curso de la deliberación senatorial sobre si, tras
arrasar los galos la ciudad de Roma, convenía
reconstruir la ciudad o emigrar a Veyes (v.). La
frase accidental del centurión es interpretada
como un signo que aconsejaba la permanencia
en la ciudad (34v); [Valerio Máximo 1, 5, 1].
Cepiones: v. Escipión.
Ceres (Ceretes): una de las doce ciudades etruscas adonde Lucio Albanio (v.) conduce diversos enseres sagrados (50v); [Valerio Máximo
1, 1, 10].
Ceres (Ceretes): hermana de Júpiter (v.) y Plutón; hija de Saturno (v.) y Rea; divinidad protectora de Sicilia, se la hace esposa de Sícano,
rey mítico de la isla (126v-127r); [Ovidio,
Metamorfosis V 341; Boccaccio, De claris V;
Genealogia II, 4...].
Ceretes: v. Ceres.
César, Cayo Julio (Gayo César, Julio César):
general y político romano (101-44 a.C.), fundamentó el sistema imperial romano al final
de la República; no inspiró temor al humilde
pescador Amiclas (v.) cuando César lo visitó
de noche (90v); padre de Julia (v.); defiende
a Sextilio (v.) (112v).
Chiusi (Tusia): hoy Chiusi della Verna, ciudad
en la región de la Toscana, al norte del Lacio
(v.), ciudad etrusca tomada por los romanos
en el 225 a.C.; don Álvaro hace al monarca
etrusco Porsena “rey de Tusia que es llamada Lonbardía”, ubicando erróneamente a esta ciudad en la Lombarda (61r).
465
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sarcida en el momento en que es traída de
Pesinunte (v.) a Roma, bajo la supervisión
de Escipión Nasica (v.), la estatua de la diosa de Cibeles (v.) y su culto; en esa ocasión
Claudia ruega a la diosa que la ayude en su
deseo de probar su castidad; la joven consigue hacer entrar el barco que trae la estatua
de Cibeles atándolo simplemente con el cabo
de su cinturón (102v-103v, 119v, 120r); [Livio XXIX, 14; Valerio Máximo 5, 4, 6; San
Jerónimo, Adversus, 1.49; Boccaccio, De
claris LXXVII].
Claudio: padre de Claudia la vestal (v. Claudia
I), que lo protege de caer –a causa de la acción de un enemigo– del carro triunfal en que
celebraba su victoria contra los partos (91r).
Claudio Aurelio Marco Gótico: Claudio II (214270) emperador de Roma durante sólo dos
años (268-270), sucesor de Galieno (v.)
(154v).
Claudio, Público: junto con Lucio Camilo, cónsules a los que se dirige Platón en su búsqueda de la sabiduría de Arquitas de Tarento
(30r); el pasaje es oscuro y posiblemente se
refiera al senador Publio y al caballero romano Lupo Poncio quienes, pese a su ceguera, seguían ejerciendo la abogacía y eran
ejemplo de empeño y aplicación entre los romanos (30r); [Valerio Máximo 8, 7, ext 5].
Claudios: linaje con el que está emparentado
Druso el Germánico (v.), hijo de Livia
Drusilla y de Tiberio Claudio Nerón (79v).
Cleodono: v. Clodoveo.
Cloco, Oracio: v. Cocles.
Clodoveo (Cleodono): Clodoveo I (c.466-511),
rey de la dinastía merovingia, monarca de

magia (“al qual... sus parientes... consagraron a los malos espíritus”) (201v).
Ciprina: madre de Herodes el Grande (v.), a
quien éste encomendaba el cuidado de su esposa Mariamna (v.) en su ausencia (153r).
Ciro: Ciro II el Grande (c.600-529 a.C.), hijo de
Cambises I; fundador del Imperio persa; sus
conquistas se extendieron por Media, Libia y
Babilonia; ataca al imperio de los escitas liderados por Tamiris (v.), a cuyo hijo mata;
ésta se venga acorralando al ejército de Ciro
y matando a éste, a cuya cabeza decapitada
se dirige diciendo “¡Fártate de la sangre de
que oviste sed!” (en la fuente boccacciana:
“Satiare sanguine quem sitisti!”); rey bajo el
cual se dirige una expedición contra Lidia en
la que el hijo mudo del rey lidio Creso (v.) recupera el habla (93v, 144v-145v).
Cisón: torrente que desemboca en el Mediterráneo tras recorrer el monte Carmelo; lugar al
que se dirigen las compañías norteñas reclutadas por Barac (v.) para luchar contra
Sísara (v.) (25v).
Claudia, vestal (Claudia vestales) (I): hija de
Claudio (v.), a quien protege cuando éste, en
su llegada victoriosa a Roma tras luchar contra los partos, trata de ser derribado de su
carro triunfal por un enemigo (92r-95r); [Valerio Máximo 5, 4, 6; San Jerónimo, Adversus, 1.41, 1.49; Boccaccio, De claris LXII];
don Álvaro parece confundirla en un pasaje
(93r) con Quinta Claudia (v. Claudia II) (historia del barco y la cinta).
Claudia, Quinta, vestal: virgen romana (s.III
a.C.) de linaje desconocido, cuya castidad
sufre injuria a causa de su coquetería y es re466
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mo personajes aparentemente distintos
“Colatino” y “Tarquino fijo de Egecio”, que
son la misma persona (Tarquino Colatino) en
varias de las fuentes.
Constantino: Constantino I el Grande (c. 274337), primer emperador romano (306-337)
que se convirtió al cristianismo; en su hija
Constanza opera un milagro santa Inés (v.)
(164r).
Constanza: virgen hija de Constantino I el
Grande (v.); según la tradición, hace erigir
un templo en la vía Nomentana en memoria
de santa Inés (v.), en cuya sepultura había
rogado que la curase de la lepra (164r).
Corebo: sacerdote de la diosa Cibeles (v.) en cuya persecución muere Camila (v.) (144r).
Coriliano: v. Coriolano.
Corinto: ciudad griega en el istmo del mismo
nombre; lugar de donde procedía Demaratos
(v.), padre de Lucio Tarquino Prisco (v.)
(71r).
Coriolano: patricio romano (siglo V a.C.), cuyo
nombre le viene de su conquista de Corioles,
ciudad de los volscos; su defensa de los patricios frente a la plebe y su petición de que
se suprimiera el cargo de “tribuno de la plebe” le valen una condena al exilio, por lo que
busca refugio entre los propios volscos; posteriormente, capitanea a los volscos en un intento de sitiar Roma, por lo que es interperlado por su madre, Veturia (v.) y su esposa
Volumnia (v.), quienes logran hacerlo desistir del ataque; se le hace descender legendariamente del rey Anco (v.) (16r, 65r..., 97r).
Cornelia: hija de Publio Cornelio Escipión el
Africano (v.) y de Tercia Emilia (v. Emilia

los francos salios; a su esposa Clotilde, luego
canonizada como santa, se le atribuye la conversión de Clodoveo, que es bautizado en
496 por san Remigio (v.); se encomienda a
santa Marta (v.) (197v).
Cloeclem, Oracio: v. Cocles.
Cloelia (Coclia): joven romana que formó parte
del grupo de jóvenes enviadas como rehenes
a Porsena (v.) (fines s. VI a.C.); lidera la huida de las rehenes del campamento de
Porsena cruzando el Tíber (v.); airado por la
fuga, Porsena exige en las paces firmadas
con Roma que se le devuelva a la rehén, a la
que libera admirado de su valentía (61r64v); [Livio II, 13; Valerio Máximo 3, 2, 2;
Boccaccio LII]; llamada “Clelia” en alguna
de las fuentes.
Cocles, Publio Horacio (Oracio Cloeclem,
Oracio Cloco, Oracio Coclo): romano que
retrasa el avance del ejército etrusco que en
el siglo VI a.C. ataca por sorpresa Roma al
mando de Porsena (v.); (18v, 169v); [Tito
Livio, Valerio Máximo 3, 2, 1; Boccaccio, De
claris, LII “Coclia”].
Coclia: v. Cloelia.
Coclo: v. Cocles.
Colatino, Tarquino: esposo de Lucrecia (v.); hijo de Egerio (v.); sobrino del monarca
Tarquino Prisco (v.), en algunas fuentes
identificado con el propio Tarquino el
Soberbio (v.), cuyo hijo, Sexto Tarquino (v.)
ultraja a Lucrecia en ausencia de Colatino;
Colatino venga el suicidio posterior de su esposa, lo que supone el fin de la monarquía en
Roma (56v); en Virtuosas e claras mugeres
una redacción confusa hace que figuren co467
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a los que habían luchado contra Tebas, contradiciendo el deber sagrado de enterrar a
los muertos; ordena que Polinices (v.) yazca
en el mismo lugar donde había caído, mandato que contraviene Argia (v.), esposa de
Polinices (v.) (142r-v).
Cresio: v. Creso.
Creso (Cresio): último rey de Lidia (c.560-546
a.C.); contra él y su pueblo dirigió un ejército Ciro II el Grande (v.) (548 a.C.); cuando
estaba a punto de ser asesinado, su hijo mudo recuperó el habla, lo que hizo al asesino
apiadarse del monarca [Valerio Máximo 5, 4,
ext.6].
Crisógono (Gusono): maestro de santa Anastasia (v.), muere mártir en 304 bajo la orden de
martirio de Diocleciano (v.) (164v).
Crispina, santa: v. Cristina, santa.
Cristina, santa (Crispina): Cristina de Bolsena
(festividad –ya desaparecida del santoral
cristiano–: 24 de julio), mártir de la época de
las persecuciones de Diocleciano (v.) y Maximino (v.); nacida en una familia noble, se resiste a adorar los dioses romanos; rompe las
figuras de los dioses y distribuye los restos a
los pobres; es azotada por su padre, quien la
entrega a los verdugos (entre ellos, Juliano,
v.) que la martirizan de formas diversas, por
ejemplo, intentándola ahogar en el lago de
Bolsena (Toscana) de donde es rescatada por
el arcángel san Miguel (v.); muere tras ser
mutilada (194v-196v); [Legenda Aurea].
Cumas: ciudad fortificada sita en la Campania
(v.), origen de la sibila Almatea (v.), que vivía en una de las cuevas de esta ciudad
(157r).

II); casada con Tiberio Graco (v.); madre de
los dos Gracos (v.) y de Sempronia (v.); modelo de austeridad, corrige a una mujer de
Campania (v.), que presumía de poseer riquezas materiales, diciéndole que sus hijos
“eran las sus joyas e ornamentos” (88v-92r);
[Valerio Máximo 4, 4, intr.1; San Jerónimo,
Adversus 1.49].
Cornelio Asina: cónsul cartaginés apresado por
los romanos (106r).
Cornelio Cetego, Marco (Marco Cornelio): cónsul de Roma en el 204 a.C., cuando, ante la
amenaza cartaginesa sobre Roma y aconsejado por un oráculo, determina, junto a
Publio Sempronio (v.) ordenar la introducción del culto a Cibeles (v.) en Roma (102v).
Corniculum (Canícula): ciudad del Lacio (v.)
donde Servius Tulius (v.) el padre de Servio
Tulio (v.) es asesinado, y su hijo llevado a
Roma con los esclavos, donde Tanaquil (v.)
lo rescata (73r).
Cornificia: sabia mujer “que valió mucho por
su entendimiento e ciencia” (149r) en tiempo
de Octavio Augusto (v.), aparentemente criada con agua de la fuente Castalia (v.) (149rv); [Boccaccio, De claris, LXXXVI]; aunque
don Álvaro no afirma claramente que sea
mujer romana, en Boccaccio no está claro el
origen: “Cornificia, utrum romana fuerit
mulier, an potius extera, comperisse non memini”.
Costo: rey padre de santa Caterina (v.).
Creón: v. Creonte.
Creonte (Creón): hermano de Yocasta, reina de
Tebas; tío de Eteocles: tras la victoria tebana, prohíbe que se concedan ritos funerarios
468
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Curcio: héroe romano que se sacrifica para cerrar el abismo que había aparecido en el foro, el cual –según los oráculos– sólo se podría
cerrar ofreciendo lo más valioso de la ciudad. Curcio, a caballo, se arrojó al precipicio y éste se cerró. La alusión en plural con
que aparece en 18r no descarta la posible interpretación de Curcios como Curiacios, con
lo que se aludiría a los trillizos albanos que,
en guerra con los romanos, se enfrentan a los
trillizos Horacios, romanos; según el acuerdo de que los trillizos ganadores (finalmente,
los albanos) darían la victoria a su patria;
[Valerio Máximo 5, 6, 2].
Curio, Marco: v. Curius Dentatus, Manio.
Curius Dentatus, Manio (Marco Curio): héroe
romano plebeyo (c.290 a.C.), paradigma de
la honestidad y la frugalidad por rechazar
los regalos de los samnitas (170r); [Valerio
Máximo 4, 3, 5].
Dánao: rey de Libia, hijo de Belo (v.), hermano
de Egipto; para evitar el deseo de su hermano de casar a las cincuenta hijas de Dánao
con sus 50 hijos, Dánao huye a Argos, donde
se convierte en rey; sólo una de las hijas de
Dánao, Hipermnestra (v.), no cumplió el
mandato de su padre y salvó a su esposo,
Linceo (v.), a la postre es Lino (v., en algunas
tradiciones identificado con Linceo) quien
terminó vengando la matanza de los hijos de
Egipto acabando con Dánao y sucediéndolo
(141r).
(*) Daniel: autor del libro bíblico que lleva su
nombre, fuente para las historias de Susana
(v.) –donde aparece también como personaje– y de los tres mancebos (75r, 86v, 112r).
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Daramacos: v. Demaratos.
Darío: Darío I el Grande (c. 558-486 a.C.), rey
de Persia; interesado en tomar los territorios
de Escitia, pregunta a los escitas cuándo
iban a dejar de huir refugiándose en los montes y en qué momento empezarían a batallar
(93v); [Valerio Máximo 5, 4, ext 5]; don Álvaro atribuye este lance a Alejandro (v.); padre de una hija cuyo nombre no se menciona
(es Rodugune) que mata a una aya que la
aconseja volver a casarse tras haber enviudado (134r-v); [San Jerónimo, Adversus
1.41].
(*) David: segundo rey de Israel (1004?-965
a.C.), sucesor de Saúl (v.), protagonista de
campañas militares varias que terminan logrando la derrota de los filisteos (episodio de
David y Goliat, v.62v, 70r); unificador de las
doce tribus de Israel; la tradición bíblica lo
hace poeta y músico, autor de gran parte de
los Salmos (“el salmista David”, 9r). Como
personaje, está ligado a las historias de Abigaíl (v.), su tercera esposa; Teanites (v.); la
mujer que vivía en Abel (v.); la mujer del
Condestable Joab; Betsabeé (v.) y Micol
(v.), que fue también su esposa; (v. también
117v, 122v, 168r).
Débora (Délbora): profetisa, mujer de Lapidot
(v.); insta al general Barac (v.) a reunir un
ejército para combatir a Jabín (v.), opresor
de los israelitas, y al general de Jabín, Sísara
(v.); (25r-28r, 157r); [Jueces 4, Jueces 5].
Decio: Publio Decio Mus, cónsul romano que se
inmoló en la batalla de Sentino (295 a.C.) para lograr que los dioses fueran propicios a
Roma en el combate contra etruscos, galos y
469
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Alfonso VI; luchó contra la expansión almorávide hacia Aragón y Cataluña, dominando
Valencia; héroe de un conocido poema épico
(81r).
Dido: hija de Belo (v.), fundadora legendaria de
Cartago, territorio que funda en su huida de
Tiro tras morir asesinado su esposo a manos
de Pigmalión (v.), hermado de Dido; en el
nuevo territorio es pretendida por Yarbas,
rey de Mauritania; para conservar su honestidad tras quedarse viuda, Dido se suicida
arrojándose a una pira funeraria que había
preparado (124v-125r); [San Jerónimo, Adversus 1.43; Boccaccio, De claris XLII; De
casibus II, 10; Genealogia II 60]; en la versión virgiliana, el suicidio de Dido se debe a
que no puede soportar la partida de Eneas,
de quien se había enamorado al naufragar
éste en Cartago.
Diocleciano, Cayo Aurelio Valerio (Diodenario): emperador romano (284-305); reanuda
las persecuciones contra los cristianos; abdica en el año 305 y muere en 313; en la historia de santa Lucía (v.) ésta anuncia, en el
momento de su muerte que Diocleciano es
“corrido e echado de su regno” (176v).
Diodenario: v. Diocleciano.
*Dionisio: Dionisio del Borgo San Sepolcro,
amigo de Petrarca, autor de un comento a la
obra de Valerio Máximo (v.) (“la su glosa sobre el Valerio”) (99r, 103v).
Dionisio (I): pintor al que sobrepuja la habilidad de Marcia (v. Marcia II) (88r).
Dionisio (II): nombre de dos tiranos de
Siracusa: Dionisio I el Viejo (c.430-367 a.C.)
y Dionisio II el Joven (c.397-343 a.C.), hijo

samnitas (“fizo voto e en medio de sus enemigos se lançó”). La misma hazaña repite tiempo después su hijo. Ambos son nombrados
como “Decio” por don Álvaro; (22r, 133v);
[Tito Livio, Valerio Máximo 5, 6, 5].
Deifebe: nombre que también recibía la sibila
Amaltea (v.) (157r).
Délbora: v. Débora.
Demaratos (Daramacos): padre de Tarquino
Prisco (v.) y de Artines (v.), procedente de
Corinto (v.) (71r).
Demóstenes: famoso abogado ateniense (384322 a.C.), paradigma de orador por sus
Olintinas y sus Filípicas en apoyo de Olinto
frente a Filipo de Macedonia (41v).
Demotión (Mocón): el Areopagita, padre de una
hija casada con Leóstenes (v.); ésta se suicida al saber de la muerte de su esposo (“diziendo que aunque su esposo non la oviese
tocado mas que si con otro se casase que parescería que tomava segundo marido”)
(134v-135r); [San Jerónimo, Adversus 1.41]
Deyfefe: v. Deifebe.
Diana: diosa de la caza, hija de Júpiter (v.) y de
Leto (v.); hermana gemela de Apolo (v.); virgen cazadora, que rechaza la proximidad del
hombre; “quitada la cobdicia de la carne,
pujó con maravillosa castidad en aquello para que la natura lo crió” (88r, 143v, 144r,
151r); a ella encomienda Metabo (v.) su hija
Camila (v.) (127r-127v); [San Jerónimo,
Adversus 1.41].
Díaz, Ruy: v. Díaz de Vivar, Rodrigo, el Cid.
Díaz de Vivar, Rodrigo, el Cid (Ruy Díaz):
(c.1043-1099), caballero castellano, servidor
de los monarcas cristianos Sancho II y
470

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:11

Página 471

Egipcíaca, santa María (María Egipciana): mujer que, tras haber vivido como prostituta en
Alejandría, paga con su cuerpo un viaje a
Jerusalén donde tiene la revelación de la
Virgen de que marche a Jordán; decide retirarse al desierto donde permanece cuarenta
y siete años alimentándose sólo con tres panes; es descubierta por el anciano Zósimo
(v.) que la recubre con un manto y la encuentra muerta un año más tarde; María
Egipcíaca es sepultada por Zósimo (178v181v); [Legenda Aurea].
Egipciana, María: v. Egipcíaca.
Elcana (Elcana, Alcana): hombre oriundo de la
montaña de Efraím (v.), esposo de Ana (v.
Ana I), con quien concibe a Samuel (v.)
(31v); [I Sam 1:1].
Elena: Elena de Troya, mujer de Menelao (v.),
rey de Esparta, cuya belleza da lugar a la
guerra de Troya debido al deseo de conquistar a Elena que tenía Paris, al cual Afrodita
le había otorgado el amor de Elena (129v).
Eleusio (Eulogio Nicomedio): joven de Nicomedia, senador, que quiere casarse con santa
Juliana (v.); ante la negativa de ésta, el padre de la joven y el propio Eleusio la martirizan (177r).
Elisabet: v. Isabel.
Eliseo: profeta y obrador de miraglos, entre
otros la resurrección del hijo de Sunamites
(v.) (41r).
Elquías: v. Helcías.
Emerenciana, santa: mártir que, antes de ser
bautizada, muere apedreada junto a la tumba de santa Inés (v.), que la protegía y de
quien se considera hermana adoptiva; según

del anterior; posiblemente a éste se refiere el
relato de la vieja siracusana que rogaba por
la vida del tirano con el argumento de que a
cada tirano que moría le sucedía otro peor
(137r-137v); [Valerio Máximo 6, 2, ext 2].
Diulio: v. Duilius.
Drusio: v. Druso.
Druso el Germánico, Nerón Claudio (Drusio):
(38-9 a.C.), dirigió campañas contra los germanos del Elba, esposo de Antonia (v.); hijo
menor de Livia Drusilla, hermano de Tiberio
(v.); su madre se casa por segunda vez con
Octavio Augusto (v.) (79r-79v).
Duilius (Diulio, Isias, Julio): caballero romano,
primer vencedor de una batalla naval romana; sufre de mal aliento, molestia que no le es
comunicada por su esposa, Bilia (v.), que lo
sufre sin quejarse (80v, 132r).
Éctor: v. Héctor.
Écuba: v. Hécuba.
Edipo: primer rey de Tebas, suegro de Argia
(v.) (142v).
Éfeso: ciudad antigua de Jonia, conocida en la
Antigüedad por contar con una de las siete
maravillas del mundo, el templo de Diana
(v.); lugar donde es muy valorada la imagen
de Diana hecha por Tamari (v.) (151r).
Efraím (Estrayún): montaña de donde procede
Elcana (v.), esposo de Ana (v. Ana I), al este
de la zona que hoy ocupa Tel Aviv, territorio
donde legendariamente se establecieron los
efraimitas (31v); [I Sam 1:1].
Egecio: v. Egerio.
Egerio (Egecio): padre de Tarquino Colatino
(v.); hermano de Tarquino Prisco, quinto
rey romano (56v).
471
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rante su navegación; al concertarse su matrimonio con Lavinia (v.), Juno (v.) promueve
que Turno (v.), antiguo pretendiente de
Lavinia, le declare la guerra; contra Eneas y
a favor de Turno se declarará Camila (v.);
(144r).
Epifanio: según la tradición, santa Paula (v.) visita a san Epifanio en Chipre; en Virtuosas...
“Epifanio papa” suplica a santa Paula que
beba vino para poder curar su enfermedad,
a lo que la santa se niega; este Epifanio papa
debe de ser San Epifanio (c.315-403), padre
de la Iglesia, obispo de Salamina, famoso por
su erudición pero en ningún caso Sumo
Pontífice de la Iglesia (169v).
Equicio: impostor que se pretendía hacer pasar
por hijo de Tiberio Sempronio Graco (v.) y
que es descubierto por Sempronia (v.), hermana del Graco (78r).
Ércoles: v. Hércules.
Erifila: v. Eritrea.
Eritea: v. Eritrea.
Eritrea (Erifila, Eritea, Erutea): la más antigua de las sibilas, establecida en Asia Menor;
predijo la guerra de Troya; “e todos estos actos dixo de antes non como que avían de ser,
mas como si ovieran acaescido”; se afirma
que nació en la isla de Eritras, en la costa
anatólica de Jonia (155v-156v); [San Jerónimo, Adversus 1.41; Boccaccio, De claris
XXI]; en el Renacimiento esta sibila se representó como símbolo de África, por el parecido formal entre el nombre de la isla
Eritras y Eritrea, en el cuerno de África.
Erodes Antepater: v. Herodes el Grande.
Eronice: v. Beronice.

la tradición, muere dos días después que
Inés (163v); [Legenda Aurea].
Emilia (I): de la estirpe de los Emilios (v. Lucio
Paulo Emilio I y II), mujer romana que reaviva el fuego ceremonial del templo de la diosa Vesta (v.), después de que estuviera casi
extinguido por el descuido de otra vestal
(98v-100r); [Valerio Máximo 1, 1, 7].
Emilia (II): Tercia Emilia, esposa de Publio
Cornelio Escipión el Africano (v.); madre de
Cornelia (v.), abuela de Sempronia (v.); conocedora del amor que su marido sentía por
una de sus esclavas, facilita que se dé esta relación (“disimuló aquella incontinencia e
destenprança del dicho Africano”) (103v104v); [Livio XXVI 50, 2; Valerio Máximo 6,
7, 1; Boccaccio, De claris LXXIV; De casibus
III 4].
Emilio, Lucio Paulo (I) (Paulo Emileo, Paulo):
padre de Lucio Paulo Emilio (II), muere en
la batalla de Canas (v.) (98v).
Emilio, Lucio Paulo (II) (Lucio Paulo): cónsul
encargado de dirigir la guerra contra el rey
Perseo (v.); antes de emprender la campaña
interpreta como una señal de victoria (“concibió en su coraçón cierta esperança de clara
victoria”) el que su pequeña hija le dijera
que estaba apenada porque había muerto su
perrillo, llamado Persa; [Valerio Máximo 1,
5, 3]; ejemplo de resignación al sufrir la
muerte de sus cuatro hijos [Valerio Máximo
5, 10, 2]; (34v, 47r, 87v, 181r).
Enadro: v. Evandro.
Eneas: héroe troyano que lucha contra los griegos, en su huida llega a Italia, al Lacio (v.),
después de diversas peripecias ocurridas du472
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Erutea: v. Eritrea.
Escipión: v. Publio Cornelio Escipión el Africano; Cornelio Escipión Emiliano; Escipión
Nasica.
Escipión, Publio Cornelio, el Africano (Cipión,
Cipión el Africano): (c.234-183 a.C.) héroe
de la Segunda Guerra Púnica, toma la ciudad de Cartagena (“la nueva cibdad
Cartago”, 27v; “Cartago en España”, 166v)
en 209 a.C., veinte años después de que la estableciera Asdrúbal; muestra en la toma de
Cartagena una proverbial continencia al respetar a una joven casadera de extraordinaria belleza; esposo de Tercia Emilia (v.), tiene relaciones extraconyugales con una esclava; padre de Cornelia (89r); [Tito Livio 26,
50, 2; Valerio Máximo 4, 2, 1]; desconfía de
unos piratas (“ladrones” en la versión de
don Álvaro) que habían acudido para visitarlo admirados de su fama (102r); [Valerio
Máximo 2, 10, 2]; siendo niño protegió a su
padre en la batalla ocurrida junto al río
Ticino (v.); [Valerio Máximo 5, 4, 2].
Escipión Emiliano, Publio Cornelio (Cipión,
Cipión Emiliano): el segundo Africano; esposo de Sempronia (v.); nieto adoptivo de
Publio Cornelio Escipión Africano (v.); se
alude conjuntamente al Africano y a Emiliano en varias ocasiones (18r, 25r, 87v, 91r);
tribuno militar para Hispania; héroe de la
Tercera Guerra Púnica, gana el mérito del
apodo en su conquista de Cartago; como gobernador de Hispania Citerior lucha contra
los pueblos prerromanos; a su vuelta a Roma
se integra en el bando aristocrático contra
las reformas agrarias de los populares, enca-
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bezados por su primo, Tibero Sempronio
Graco (v.); durante su lucha en Hispania en
su época juvenil, a las órdenes de Lúculo (v.)
muestra gran temeridad al subir el primero a
lo alto de las murallas (64r); [Valerio Máximo 3, 2, 6].
Escipiones: linaje de nobles y valerosos caballeros (91r); [Valerio Máximo 2, 1, 10].
Escipión Nasica, Publio Cornelio (Cipio Nasica): encargado de transportar la imagen de
la diosa Cibeles (v.) de Pesinunte (v.), en Frigia, a Roma, siguiendo la orden de Publio
Sempronio (v.) y Marco Cornelio Cetego (v.)
(103r).
Escopa: v. Escopas.
Escopas (Escopa): (c.420-350 a.C.), arquitecto
y escultor griego cuya obra estatuaria fue
muy valorada; autor de las imágenes del lado
norte de la tumba funeraria erigida a
Mausolo (v.) (130r, 130v).
Esculapio: hijo de Apolo (v.); dios de la medicina, “que fue el primero que falló el espejo”;
adorado por los habitantes de Arcadia (v.)
(128v).
*Estacio, Publio Papinio: poeta latino (45-95)
autor de la Tebaida (128r).
Ester: joven judía huérfana, prima de Mardoqueo (v.) (aquí “fija del hermano de (...)
Mardoqueo”, 23r), esposa del rey Asuero
(v.); logra que el monarca revoque el edicto
que había dictado contra los judíos. Cuando
esto ocurre, autoriza también que los judíos
destruyan a sus enemigos en todo el territorio de Persia y Media. La venganza judía es
celebrada en la festividad anual de Purim
(“la dicha reina costituyó ciertos días de fies473
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que escribe don Álvaro, la mata el propio
martirizador (199v-201v); [Legenda Aurea].
Eugenia, santa: mujer romana, hija de Felipe (v.),
prefecto de Alejandría; rechaza la oferta de matrimonio de Aquibino (v.) y junto con los esclavos Proto (v.) y Jacinto (v.) ingresa en un convento, ella disfrazada de varón; allí es calumniada por Melancia (v.), quien acusa a Eleno
(nombre que emplea Eugenia al vestirse de varón) de haberla forzado; al concurrir Eugenia,
junto con otros cristianos, ante su padre Felipe,
convertido en adelantado –quien por la acusación de Melancia deseaba acabar con estos fieles– reconoce al padre y a sus hermanos; es
martirizada y tratan de matarla con castigos diversos, de los que se salva con la intercesión divina (197v-199v); [Legenda Aurea].
Eulogio Nicomedio: v. Eleusio.
Euristeo (Evaquio): rey de Micenas que le impone a Hércules (v.) los doce trabajos, entre
ellos arrebatar a las amazonas el cinturón
que Ares había dado a Hipólita (v.) (141v).
*Eusebio: Eusebio de Cesarea (275-339), obispo
de Cesarea de Palestina, padre de la Iglesia,
autor de un compendio de historia universal
llamado Chronographia, obra que don Álvaro llama el Libro de los tiempos (124r).
Eustoquio: tercera hija de santa Paula (v.), con
quien emprende viaje a los santos lugares,
“conpañera de su propósito e navegación”
(167v).
Eva: primera mujer, progenitora de la raza humana (11v).
Evandro: hijo de Nicóstrata (v.) y HermesMercurio; acompaña a su madre en su traslado de la Arcadia a Roma (129r).

ta en cada año los quales mandó ser guardados para siempre por todo aquel pueblo”,
24r), cuyo establecimiento se atribuye a
Ester y Mardoqueo (v.) (23r-25r); [Ester
2...].
Estrato (Sirantes): rey de Sidón, ciudad de
Fenicia, acomete matarse ante el acoso de los
persas, que iban a derrotarlo de forma inminente; su esposa lo ayuda a morir (pasaje
suavizado notablemente en la versión de
Virtuosas...) y se entierra bajo el cadáver del
marido para preservar su honestidad [San
Jerónimo, Adversus 1.43].
Estrayún: v. Efraím.
Ethena: v. Etna.
Ethua: v. Etna.
Etna (Ethena, Ethua): volcán de la costa este de
Sicilia al que se da también el nombre poético de Mongibel (16r) por la población local
de Mongibello (del árabe GIBELLU) que se encuentra en la montaña del Etna; lugar de
donde procedía santa Ágata, a quien se atribuía el poder de frenar las erupciones del
volcán (16r, 173r).
Eufemia, santa: procedente de Calcedonia de
Bitinia (v.), mártir, hija de un senador (s. IV;
festividad: 16 de septiembre); martirizada a
instancias de Prisco, ante quien hace valer
su condición noble para recibir los castigos
antes que los otros cuarenta y nueve cristianos con quienes es apresada; tras martirios
diversos (en los que interviene con sus recomendaciones Apopilario, v.) , es echada a los
leones, que no la atacan; según algunas versiones, ella misma termina echándose a los
leones para que la maten; según la versión
474
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Evaquio: Euristeo.
Fabio Dorsuón, Cayo (Galio Fabio):en el transcurso del cerco galo al Capitolio (390 a.C.),
termina el sacrificio que la familia había empezado, llevando los enseres precisos al Quirinal (v.) (51r); [Valerio Máximo 1, 1, 11].
Fanbiles: v. Panfila (v.).
Fania (Favia): mujer en cuya casa, en Minturno, se aloja Cayo Mario (v.) al ser desterrado,
allí observa a un borriquillo no hacer caso al
pienso y lanzarse a beber agua, hecho que interpreta como una señal que le aconseja huir
en barco a África, de forma que consigue huir
de Sila (v.) (34v); [Valerio Máximo 1, 5, 5].
Fanuel (Samuel): de la tribu de Aser, padre de
Ana (v. Ana II), mujer que observa la presentación del niño Jesús en el templo (49r);
[Lucas 2].
Faraón (Faraón, Fararón, Farón): nombre para el rey de Egipto que se repite en la Biblia
para monarcas diversos. En Virtuosas e claras mugeres, es el rey que dicta el decreto de
matar a los varones recién nacidos (30v...,
100v), probablemente Tutmosis I (c.1542
a.C.), cuyo mandato fue legendariamente
burlado por Sifrá (v.)y Fuá (v.).
Fararón: v. Faraón.
Farón: v. Faraón.
Favia: v. Fania.
Febo: nombre latino para Apolo (v.), oráculo
que aconseja proteger a Roma de la amenaza
de Cartago a través de la introducción del
culto a Cibeles (v.); dios que ama a la sibila
Almatea (v.) (103r, 157r).
Felícula (Filícula): santa (muere el 81), martirizada por Flaco (v.), martirizador también de
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santa Petronila (v.); su cuerpo, echado en
una cloaca, es rescatado por san Nicodemo
(v.), quien la entierra en la Vía Ardeatina
(182r).
Felipe (Filipo): padre de santa Eugenia (v.),
prefecto de Alejandría, luego adelantado; el
reencuentro con la hija, que había ingresado
en un monasterio disfrazada de varón, lo hace convertirse al cristianismo y es nombrado
posteriormente obispo de Alejandría (197v,
198v).
Felipo: v. Filipo.
Felipos: v. Filipos.
Filícula: v. Felícula
Fidón (Sinodis): padre de treinta hijas a las que
ultrajan tras degollar a Fidón treinta tiranos
de Atenas (134v).
Filipo (Felipo): Filipo II (382-336 a.C.), rey de
Macedonia, al que una mujer griega saca de
su estado de embriaguez conminándolo a dar
una sentencia justa (136v-137r); [Valerio
Máximo 6, 2, ext 1]; posiblemente sea “Maqueta” el nombre de esta mujer.
Filipo, padre de santa Eugenia: v. Felipe.
Filipos (Felipos): batalla (42 a.C.) que consagra
la victoria de Octavio (v.) y Antonio (v.) contra los jefes del partido republicano Casio
Longino y Marco Junio Bruto (v.), que se suicida tras esta derrota (76r).
Flaco: dignatario romano que pretende el amor
de santa Petronila (v.), quien lo engaña haciéndole creer que irá con él mientras ayuna
y reza durante tres días hasta morir; Flaco
pretende después a santa Felícula (v.) quien
también lo repudia, por lo que es castigada
sin sustento y echada muerta en una cloaca,
475
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Gayo Planto: v. Cayo Plaucio Númida.
Gayo Ponpilio: v. Cayo Popilio.
Gedeón: héroe de Israel por sus victorias contra
los madianitas; rechaza la corona de Israel
que se le ofrece; padre de Abimelec (v.); tuvo
por sobrenombre Jerobaal (v.) (70r); [Jueces
6-8].
Gelón (Nerón): tirano de Gela y Siracusa
(c.540-478 a.C.); hermano de Hierón I (en
Boccaccio, De claris: “Armonia sycula iuvenis, Gelonis, fratris Yeronis, regis
Syragusarum, fuit filia”) (139v).
*Genadio: “obispo de Costantinopla”, según
don Álvaro, uno de los sanctos autores que
escribe “de los fechos e virtudes de los claros
varones” (2r-2v), en lo que parece confusión
entre Genadio, patriarca de Constantinopla
tras la ocupación turca (458-471), quien dejó pocos escritos, y Genadio de Marsella,
presbítero semipelagiano que escribió De
scriptoribus ecclesiasticis, una continuación
de la obra de san Jerónimo (v.) De viris illustribus.
Genícula: v. Janículo.
Genu: v. Juno.
Gepté: v. Jefté.
Geremías: v. Jeremías.
Gerioc: campo en el que vence Nabucodonosor
II (v.) al rey de Media, llanura en los confines de Ragau (19r).
Gerón (Hermonio): rey de Siracusa (Çaragoça)
que al saber de la derrota sufrida en
Trasimeno (v.) por los romanos (217 a.C.)
contra los cartagineses liderados por Aníbal
(v.), envía a Roma un regalo de trescientas
mil fanegas de trigo, doscientas mil de ceba-

de donde rescató su cuerpo san Nicodemo
(v.) (182r).
*Floro, Lucio Anneo: historiador latino (I-II
d.C.), autor de un epítome de las Décadas de
Tito Livio (v.) (147r, 149r).
Fluvio Flacio, Quinto: v. Fulvio Flaco, Quinto.
Forgiagonte: v. Orgiagonte.
Foroneo: mitológico rey del Peloponeso, primero en fundar una ciudad: Foronea, luego llamada Argos; durante su reinado aparece en
la laguna Tritonia Minerva (v.) (124r).
Fuá (Fuá): partera hebrea de Egipto que junto
con Sifrá incumple el mandato de Faraón de
echar a los varones recién nacidos al Nilo
(30v-31v); [Éxodo 1].
Fulvio Flaco, Quinto (Fluvio Flacio, Quinto):
esposo de Sulpicia (v. Sulpicia II) (118r).
Gabriel (Grabiel, Graviel): heraldo que anuncia diversos acontecimientos en pasajes bíblicos, como el nacimiento de Juan Bautista (v.)
o a María la concepción de Jesús (48r).
Galaad: región montañosa al este del Jordán y
al norte de la llanura de Moab; lugar de donde procedía Jefté (v.) (36v).
Galieno, Publio Licinio Ignatio: (c.219-268) hijo del emperador Valeriano (v.); coemperador con su padre y emperador en solitario de
253 a 260; según don Álvaro era “a manera
de muger, floxo”, por lo que, a la muerte de
su padre, la lucha contra el rey persa Sabor
(v.) fue liderada por la reina de Palmira,
Zenobia (v.); le sucede el emperador Claudio
(v.) (154r).
Galio Fabio: v. Fabio Dorsuón, Cayo.
Galio Marcio: v. Mario, Cayo.
Gayo Mavilio: v. Manlio Vulso, Cneo.
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da y doscientas cuarenta libras de oro, presentes que esconde en la estatua de una
Victoria para que los orgullosos romanos no
pudieran rechazarlos (136v); [Valerio
Máximo 4, 8, ext 1].
Gerónimo: v. *Jerónimo, san.
Gervasio, san: hijo de santa Valeria (v.), hermano de san Protasio (v.) (185r).
Giges: rey de Lidia (s. VII a.C.) que pregunta al
oráculo de Apolo (v.) si había en el mundo
hombre más feliz que él; la respuesta del oráculo hacía hombre más feliz que Giges a
Áglao Sofidio (v.), un labrador de Arcadia
(v.), (90v); [Valerio Máximo 7, 1, 2].
Glao: v. Glauco.
Glauco (Glao): padre de la sibila Amaltea (v.)
(157r).
González, Fernán (conde don Fernand González): conde de Castilla (c.930-970), de la familia Lara, importante personaje de un cantar épico (81r).
Gozinias: v. Zósimo.
Gracos: v. Graco, Tiberio Sempronio y Graco,
Cayo Sempronio, hijos ambos de Tiberio
Graco (v.) y Cornelia (v.).
Graco, Cayo Sempronio (Gayón Graco): hermano de Sempronia (v.), el segundo de los
Gracos (153-121 a.C.), integrante del ejército en Hispania que, a su vuelta a Roma, trata de vengar la muerte de su hermano, Tiberio Sempronio Graco (v.) así como de retomar las leyes agrarias propuestas por su hermano; es asesinado por sus rivales (77v).
Graco, Gayón: v. Graco, Cayo Sempronio.
Graco, Quinto Tiberio: v. Graco, Tiberio Sempronio.
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Graco, Tiberio Sempronio (Tiberio Graco): (163133 a.C.), hermano de Sempronia (v.), cuestor del ejército en Hispania, negociador en la
batalla de Numancia; tribuno de la plebe en
Roma, donde se erige en defensor del pueblo
en apoyo de un reparto equilibrado de las tierras públicas; asesinado y arrojado al Tíber
(v.) por sus opositores, contrarios a que se presentara de nuevo al cargo de tribuno ya que
sospechaban de su posible intención de convertirse en dictador; un falso hijo suyo trata
de engañar, sin éxito, a Sempronia (v.) (77r).
Graco, Tiberio: esposo de Cornelia; padre de
los dos Gracos (v.); en su casa aparecen dos
serpientes que los augures interpretan como
símbolos de muerte para el matrimonio a menos que uno de ellos se inmolara por el otro,
“e el dicho Graco por el grande amor que
avía a su muger quiso matar el macho de las
dichas dos serpientes e dexó biva la fenbra
queriendo él morir e que su muger non moriese” (76v); [Valerio Máximo 4, 6, 1].
Graroboal: v. Jerobaal.
Grabiel: v. Gabriel.
Graviel: v. Gabriel.
Gregorio, san (sant Grigorio): san Gregorio
Magno (c.540-604), papa, autor de los
Moralia (“los sus Morales”), un comento sobre Job (123r).
Grigorio, sant: v. Gregorio, san.
Gusono: v. Crisógono.
Hágata: v. Ágata.
Halicarnaso (Alicarnazo): ciudad de Caria (v.),
en el golfo de Cos (hoy Bodrum, en Turquía);
lugar donde se levantó la tumba funeraria a
Mausolo (v.) (130v).
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Hannón (Hanuo): (s.III a.C.) político y general
cartaginés, principal oponente de Amílcar
Barca (v.), participa sustituyendo a éste en
una expedición cartaginesa a Roma, en la
que los romanos demuestran su magnanimidad (106r).
Hanuo: v. Hannón.
Hazor (Asor): lugar donde reinaba Jabín, en
tiempo de Débora (v.) (25r).
Heber el Ceneo (Aber el Cineo): esposo de Jael y
descendiente de la esposa de Moisés (v.)
(26r); [Jueces 4, 21-22]; es llamado Jeber en
otras fuentes.
Héctor (Éctor): héroe troyano,; hijo de Príamo
(v.) y Hécuba (v.); muerto por Aquiles (v.);
deseosa de conocerlo, acudió a la guerra de
Troya Pentesilea (v.) (81r, 125v, 126r).
Hécuba (Écuba). madre, entre otros, de Casandra (v.), Paris (v.), Héctor (v.) y Policena
(v.) (129v, 142v).
Helcías (Elquías): sumo sacerdote que, durante
la reparación del templo ordenada por el rey
Josías (v.), encuentra el libro de la Ley extraviado (33v); [II Re 22: 11].
Helí: sacerdote de Silo (v.) que, al ver que Ana
(v. Ana I) movía los labios mientras rezaba
en silencio pidiendo descendencia, la amonestó, creyendo que estaba ebria; educa al
profeta Samuel hasta que éste alcanzó la
edad adulta (31v); [I Sam 1: 15].
Hércules (Ércoles): héroe griego hijo de ZeusJúpiter (v.); en su honor levanta un templo
Virgínea (v. Virgínea II); en su templo es sacerdote Siqueo (v.) esposo de Dido (v.); en un
ataque de locura, Hércules mató a sus hijos y
a dos de sus sobrinos; cuando descubrió el
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crimen cometido, aceptó la penitencia que le
impuso realizar la sibila de Delfos: realizar
los doce trabajos que le impusiera Euristeo
(v.), quien ocupaba ilegítimamente el trono
que correspondía a Hércules, entre esos trabajos figuraba arrebatarle su cinturón a la
amazona Hipólita (v.) (87r, 120r, 141v).
Hermonio: v. Gerón.
Herodes: hijastro de Zenobia (v.), muere junto
con su padre, Odenato (v.), ambos asesinados por Meonio (v.) (154r).
Herodes el Grande (Erodes Antepater): no es
Herodes Antipas, como podría parecer por
su nombre en la variante que recoge don Álvaro, sino Herodes el Grande (73-4 a.C.),
rey de Judea (37-4.a.C.), hijo de Antípatro
el Idumeo; casa con Mariamna (v.), princesa
asmonea, para ganarse el favor de los macabeos, a quienes había sustituido en el trono;
en la guerra entre Antonio (v.) y Octavio (v.),
apoya primero a Antonio y, tras la muerte de
éste, no duda en pasarse al bando contrario
a favor de Octavio (v.); en sus viajes para entrevistarse con los jefes romanos, encomienda a su madre, Ciprina (v.), el cuidado de su
esposa; desconfiado e implacable, ordena
tiempo después matar a su esposa, de quien
también terminó recelando; decreta la ejecución de los varones menores de dos años;
santa Paula (v.) ve en Tierra Santa “con los
ojos de la fe” la escena de cómo Herodes “fazía la crueldad” contra los inocentes (168r).
Herquia: v. Oritía.
Hipérides (Ipérides): político y orador ateniense (389-322 a.C.), discípulo de Platón e
Isócrates, modelo de orador (41v, 206r).
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*Horacio Flaco, Quinto (Oracio): poeta lírico y
satírico romano (65-8 a.C.) (62r).
Hortensia (Ortensia): hija de Quinto Hortensio
(v.), elocuente oradora; ante la falta de ayuda de los varones, logra exonerar a las matronas romanas de los tributos que les habían
impuesto los triunviros; a su muerte recoge
legendariamente la herencia de su oratoria
Julio César (v.) (110r-112v); [Valerio Máximo
8, 3, 3].
Hortensio, Quinto (Quinto Ortensio): elocuente
orador, padre de Hortensia (v.) (110r).
Icilio, Lucio: v. Icilio, Lucilio.
Icilio, Lucilio: caballero romano a quien Aulo
Virgíneo (v.) promete a su hija Virgínea (v.
Virgínea I) antes de ir en batalla contra los
ecuos a Algido (v.), sin que se lleguen a celebrar las bodas; sufre los ardides de Apio
Claudio (v.) para llevarse a Virgínea, que
terminan desencadenando la muerte de la
doncella (85r, 86r).
Ifisuratra: v. Hipsicratea (v.).
*Ildefonso (Alifonso): arzobispo de Toledo (606669), autor entre otros de De viris illustribus, continuación de la obra homónima de
san Isidoro (vid.), uno de los sanctos autores
que escribe “de los fechos e virtudes de los
claros varones” (2r-2v).
India: territorio en que las mujeres (mujeres de
los indianos) se arrojaban a la pira funeraria
de sus esposos, compitiendo entre ellas por
cuál de las esposas del fallecido merecía más
tal derecho (138v-139r); [Valerio Máximo 2,
6, ext. 14; San Jerónimo, Adversus 1.14].
Inés, santa: mártir del siglo IV (muere en el
350); tras rechazar el matrimonio por tener

Hipermnestra (Ipermestra, Ipermesta): esposa
de Linceo (v.); una de las cincuenta hijas de
Dánao (v.), la única que no obedece al mandato paterno de matar a sus maridos, los cincuenta hijos de Egipto, hermano gemelo de
Dánao; Dánao la encarcela y luego es liberada por Lino (v.), tras lo que se hace sacerdotisa de Juno (v.) (141r); [Boccaccio, De claris XIV, Genealogia II, 22-24].
Hipo: mujer griega que es echada al mar desde
un barco por defender su castidad; según
don Álvaro, el cuerpo de Hipo fue cubierto
por “la tierra que estava cercana al agua”,
en la versión de Boccaccio son los habitantes
del lugar (Eritrea) quienes la entierran cuando se enteran de su virtud (“Corpus autem
postquam ab undis aliquandiu ludibrii more
volutatum est. an esdem in eritreum litus impulsum, a litoranis naufragi ritu sepultum
est”) (139v-140r); [Valerio Máximo 6, 1, ext
1; Boccaccio, De claris LIII].
Hipólita (Ipólita): reina de las amazonas, hermana de Oritía (v.); Hércules (v.) tuvo como
uno de sus trabajos arrebatarle su cinturón,
contó para ello con la ayuda de Teseo (v.)
(141v).
Hipsicratea (Ifisuratra): esposa de Mitrídates
VI Eúpator (v.), a quien sigue en sus campañas guerreras disfrazada de hombre, y al
que acompaña tras la derrota que a éste le
inflige Pompeyo (v.) (132r-133v); [Valerio
Máximo 4, 6, 2, ext.2].
Holofernes (Olofernes, Oloferne): general que,
según el libro de Judit (v.), dirigió un ejército de ciento veinte mil caballeros para imponer el culto a Nabucodonosor (v.) (18v...).
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Isaque: v. Isaac.
Isias: v. Duilius.
*Isidoro, san (Isidrio, Isidro, Isidoro): Isidoro
de Sevilla (c.560-636), teólogo y arzobispo
cristiano, unificador de la Iglesia ibérica; sus
Etimologías reúnen en veinte libros el saber
religioso y secular de su tiempo (101r, 129v,
156v).
Isidrio: v. Isidro.
Ítaca (Itaquia): una de las islas jónicas, al oeste de
Grecia, legendario reino de Ulises (v.) (146v).
Itaquia: v. Ítaca.
Jabín: rey cananeo de la ciudad de Hazor (v.),
opresor de Israel, uno de los sucesores de Aod
(v.), líder de un poderoso ejército que contaba con cerca de un millar de carros de hierro
y en el que militaba Sísara (25r); [Jueces 4,
5].
Jacinto (Jaciton, Jacinto): esclavo de santa Eugenia (v.), con ella y con Proto (v.) entra en
un monasterio; mártir durante la persecución de Valeriano (199r, 198r); eunuco según
algunas tradiciones.
Jaciton: v. Jacinto.
Jacob: segundo hijo de Isaac (v.) y Rebeca (v.),
patriarca de Israel; esposo de Raquel y Lía;
padre de las doce tribus, entre ellas la de
Judá (v.), José (v. José I) y Benjamín (v.)
(17v, 75r, 94r, 122v); [Génesis 27...].
Jael: esposa de Heber / Jeber, de los ceneos, con
quien cree encontrar refugio Sísara (v.) huyendo de Barac (v.); Jael mata a Sísara tras
hacerlo dormir (26r); [Jueces 4: 21-22].
Janícule: v. Janículo.
Janículo (Genícula, Janícule): una de las siete
colinas de Roma, situada en la ribera oeste

a Cristo por amador, es amenazada, llevada
a un prostíbulo (“feo e desonesto lugar donde son las malaventuradas que mal usan la
clemencia de Dios”) y luego decapitada (festividad: 21 de enero); junto a su tumba fue
apedreada santa Emerenciana (v.); según la
tradición, Constanza (v.), hija de Constantino (v.) le erigió un templo (162r-164v);
[Legenda Aurea].
Iperides: v. Hipérides.
Ipermesta: v. Hipermnestra.
Ipermestra: v. Hipermnestra.
Ipólita: v. Hipólita.
Isaac (Isaque): hijo de Sara y Abraham, segundo
tras Ismael (hijo de Abraham y la esclava egipcia Agar) y su primer descendiente legítimo.
Yavé pide a Abraham que sacrifique a su hijo
para probar su grado de obediencia; a punto
de consumarse el sacrificio, la intervención divina frena la muerte de Isaac y la obediencia
de Abraham queda demostrada; (14v, 16v)
Isabel (Elisabet): esposa del sacerdote Zacarías
(v.), madre de Juan Bautista, hijo que le es
concedido cuando era ya una anciana; embarazada de seis meses, recibe la visita de María
(48r-49v, 206r); [Lucas 1]; al final del Libro
Tercero don Álvaro vuelve a repetir su nombre como mujer que merece comentario pero
en la que no se puede detener, pareciendo olvidar que la había biografiado en el Libro
Primero.
*Isaías: profeta y autor bíblico (vivió c. 760
a.C.), hijo de Amós, legendariamente considerado autor del libro bíblico que lleva su
nombre, el más extenso de los libros proféticos del Antiguo Testamento (7v, 14r)
480

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:11

Página 481

historia de Pericles, v.) y continuó con el ceremonial del sacrificio sólo alterándolo al
quitarse la corona (47r); [Valerio Máximo 5,
10, ext.2].
Jepté: v. Jefté.
*Jeremías (Geremías): profeta (s.VII a.C.),
protagonista del libro homónimo del Antiguo
Testamento (78v, 99v).
Jerjes (Xierces): (c.519-465 a.C.), rey de Persia
(480-465 a.C.), hijo de Darío I (v.); emprende guerra contra una alianza de ciudades
griegas (aquí agrupadas como los de
Lacedemonia, v.), de quienes sale derrotado
en la batalla de Salamina liderada por
Temístocles (v.), general ateniense al mando
de la flota (131v, 132r)
Jerobaal (Graroboal): sobrenombre (en otras
fuentes, Yerubaal) que recibió Gedeón (v.)
por haber destruido en Ofra el altar local de
Baal y construir uno a Yavé (35v); [Jueces 6:
32].
*Jerónimo, san (Gerónimo): padre de la Iglesia,
uno de los sanctos autores que escribe “de
los fechos e virtudes de los claros varones”
(2r-2v), en alusión a De viris illustribus, catálogo de escritores (desde Simón Pedro a
Jerónimo mismo, basándose en el modelo de
Suetonio) que compuso en 392 con el fin de
esgrimir un argumento de superioridad espiritual de los cristianos frente a los gentiles;
autoridad mencionada en diversos momentos
de la obra, sobre todo por su escrito titulado
Adversus Iovinianum (2r, 19r, 21r, 31v, 51v,
55r, 56r, 59r, 80v, 82r, 82v, 83r, 83v, 84r,
84v, 93r, 100v, 103v, 107r, 149v, 152v, 156v,
166v, 169v).

del Tíber; debe su nombre a Jano; allí se establece Porsena (v.), rey de los etruscos, en
su asedio a Roma (61r); lugar donde se instalan Tarquino Prisco (v.) y Tanaquil (v.).
Jaroset (Arozet): Jaroset Gorm (hoy ElHaritiyeh), lugar entre Haifa y Nazaret al
que se dirige Sísara (v.) para luchar contra
Barac (v.) (26r).
Jasón: hijo de Esón, rey de Yolco; lidera la expedición de los argonautas buscando lograr
el vellocino de oro que se le exigía para recuperar su legítimo trono; una de sus primeras
paradas fue en Lemnos (v.) (133r).
Jecobete: v. Jocabed.
Jefté (Gepté, Jepté): juez de Israel, natural de
Galaad (v.); escarnecido por los hijos legítimos de su padre, marcha a Tob (v.); ante la
invasión de los amonitas, los hebreos lo solicitan como juez, momento a partir del cual se
narra la historia narrada por don Álvaro sobre la hija de Jefté. Buscando lograr la victoria en la batalla de Israel contra los amonitas, Jefté prometió agradecerla sacrificando
al primero que apareciera en la puerta de su
casa en su regreso victorioso, persona que finalmente fue su hija (36v-38v); [Jueces 11:
3; Hebreos 11].
Jenócrates (Xenócrates): filósofo griego (c.396314 a.C.), discípulo de Platón que estuvo al
cargo de la academia platónica [Valerio
Máximo 6, 9, ext 1].
Jenofonte (Sinofontes): historiador, filósofo y
militar griego (c.430-355 a.C.); ejemplo de
imperturbabilidad: mientras realizaba un
sacrificio supo de la muerte de un hijo (en
Virtuosas..., dos, quizá por confusión con la
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Joab (Joab, Joaf): sobrino del rey David (v.), su
confidente y jefe de su ejército; intercede ante David para que éste perdone a Absalón
(v.); buscando acabar con el rebelde Seba
(v.), escondido en Abel (v.), Joab es interpelado por una mujer que vivía en Abel que le
solicita que no destruya la ciudad; esta mujer, de nombre desconocido, convence al
pueblo para decapitar a Seba y salvar a Abel
(40r-v); [2 Samuel: 20].
Joaf: v. Joab.
Joan Baptista, sant: v. Juan Bautista, san.
Joaquim: v. Joaquín (I).
Joaquin (I) (Joaquim): marido de Susana,
“honrado e rico” (42r); [Daniel 13].
Joaquín (II) (Joaquín, Johaquín): esposo de
Ana (v. Ana III); padre de la Virgen María
(161r).
Jocabed (Jecobete): mujer de la tribu de Leví,
casada con Amrán, madre de Miriam (v.),
Aarón (v.) y Moisés (v.), a quien salva de la
matanza ordenada por el faraón (18r); [Éxodo 2: 1-10, 6-20].
Johan, sant: v. Juan Evangelista, san.
Johan Bautista, san: v. Juan Bautista, san.
Johaquín: v. Joaquín (II).
Jonatán (Jonatás): primogénito de Saúl (v.), comandante de su ejército, con el que pelea
contra los filisteos; amigo de David (v.), pese
a la enemistad de éste con su padre (70r); [I
Samuel].
Jonatás: v. Jonatán.
Jonio: rey de Arcadia (v.); hijo de Arcas, padre
de Nicóstrata (v.).
José (I) (Josep): undécimo hijo de Jacob (v.), hijo de Raquel (v.); vendido como esclavo, es
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llevado a Egipto donde se gana el favor del
Faraón (v.) al interpretar sus sueños y augurarle años de prosperidad y de pobreza, en
los que Egipto sobrevivió gracias a las previsiones que se habían tomado ante los vaticinios de José; como premio, fue nombrado
“governador e regidor del regno de Egipto”;
guarda su castidad ante la tentación de la esposa de Putifar, jefe de la guardia real egipcia; al reencontrarse con sus hermanos preserva su identidad y sólo la revela tras las palabras de Judá (v.), su hermano, que consigue además que José libere a Benjamín (v.)
(60r, 75r, 94v, 112r); [Gén 39, 42...].
José (II) (Josep): José el carpintero, marido de
María (v.), de la estirpe de David (v.); con su
esposa se establece en Nazaret después de la
huida a Egipto (168r); [Mat 1; Jn 1...].
*Josefo, Flavio: historiador judío (37-c.101),
autor de las Antigüedades judaicas (152v).
Josep: v. José I.
Josep: v. José II.
Josías: rey de Judá (asciende al trono c. 640
a.C.), nieto de Manasés (v.), decimosexto rey
de Judá; financia la restauración del templo
de Jesusalén, en el transcurso de la cual
Helcías (v.) encuentra entre los escombros el
libro de la Ley (posiblemente el
Deuteronomio), interpretado por la profetisa Julda (v.) (33v); [II Re 22: 16-17; II Cr 34:
22].
Josué: líder militar y héroe del Antiguo
Testamento; sucesor de Moisés (v.), renueva
la alianza con Yavé (81r).
Juan Bautista, san (san Johan Bautista, sant
Joan Baptista): precursor de Jesús, hijo de
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rival político, aunque finalmente terminó enfrentándose a él; embarazada, Julia ve una
túnica de Pompeyo manchada de sangre, por
lo que, creyéndolo muerto, aterrorizada
abortó y murió (112v-113r); [Valerio Máximo
4, 6, 4; Boccaccio, De claris LXXXI].
Julia: madre de Sulpicia (v. Sulpicia I), que trata de evitar “con grand guarda e diligencia”
que su hija siga a su esposo, Léntulo
Cruscelión (v.), en su destierro (105r);
[Valerio Máximo 6, 7, 3; Boccaccio, De claris
LXXXV].
Julia, santa: v. Julita, santa.
Juliana, santa: joven de Nicomedia, en Bitinia
(v.), que se declara cristiana en el momento
de ser desposada con el senador Eleusio (v.);
fue atormentada por orden de Pascasio (v.) y
venció al diablo; muere en 305 degollada;
tras su muerte Pascasio (v.) muere ahogado
dramáticamente (festividad: 16 de febrero)
(177r-178v); [Legenda Aurea].
Juliano: juez romano que martiriza a santa
Cristina (v.) metiéndola en un horno, y
echándole serpientes que terminan mordiéndolo mortalmente a él (196r).
Julio: v. Duilius.
Julis (Yúlide): ciudad en la isla griega de Ceos;
lugar del que procedía una vieja que se suicida en presencia de Pompeyo (v.) (137v138v); [Valerio Máximo 2, 6, ext 8].
Julita, santa (Julia): madre de san Quirico, con
quien sufre martirio en Tarso (182v-183r);
[Legenda Aurea].
Juno (Genu, Juno): reina de los dioses, hermana y esposa de Júpiter y protectora de las
mujeres, en cuyo templo ocurre el episodio

Zacarías (v.) e Isabel (v.), sobrino de María
(48r, 206r); [Lucas 1: 51].
*Juan Evangelista, san (sant Johan): hijo de
Zebedeo, uno de los doce apóstoles (muerto
en 101), a quien se atribuye la autoría del
cuarto evangelio (168r).
Judá (Judas): cuarto hijo de Jacob (v.) y Lía
(v.), hermano de José (v. José I), convence a
José para que libere a Benjamín (v.) (94v,
112v); [Gén 29; 35; 38].
Judas: v. Judá.
Judas Macabeo: héroe de la resistencia judía
contra el poder seléucida (s.II a.C.) (81r).
Judic: v. Judit.
Judit (Judic, Judirh): heroína del libro que lleva su nombre; mujer de Betulia (v.), esposa
de Manasés (v.); salva a su pueblo de la opresión de Holofernes (v.), general a las órdenes
del rey Nabucodonosor (v.); Judit, acompañada de su sirvienta Abra (v.), engaña a
Holofernes y lo decapita (v. 18v-23r); [Judit,
8-16].
Judirh: v. Judit.
Julda (Oldra): Julda (en otras fuentes Juldá,
Jolda), esposa de Salum, profetisa a quien
recurre el rey Josías (v.) cuando se descubre
en el templo un rollo de la ley de Moisés (v.),
vaticina la desgracia que Yavé iba a traer sobre Judá por castigo a la impiedad de los judíos y propicia la limpieza de muestras paganas (fitonisos, encantadores, figuras de los
ídolos...) que emprende el monarca (33v35v); [II Re 22: 16-17; II Cr 34: 22].
Julia: (83?-54 a.C.), hija de Julio César (v.) y esposa de Pompeyo Magno (v.); César prometió
a su hija con Pompeyo para ganárselo como
483
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*Lactancio: apologeta cristiano del siglo IV, autor de Divinae Institutiones (155v, 156v).
Laerte: v. Laertes.
Laertes (Literte, Laerte): rey de Ítaca (v.), padre de Ulises (v.); marcha “al aldea” desesperado de aguardar a Ulises, momento que
aprovechan los pretendientes de Penélope
(v.) para tomar “la casa real de Ulixes”
(146r).
Laódices: v. Beronice.
Lapidoc: v. Lapidot.
Lapidot (Lapidoc): esposo de Débora (v.) (25r).
Latino: rey del Lacio (v.), padre de Lavinia (v.)
(144r).
Latona: v. Leto.
Lavina: v. Lavinia.
Lavinia (Lavina): hija de Latino (v.), rey del
Lacio (v.); pretendida por Turno (v.) es luego esposada por Eneas (v.) (144r).
Lázaro: hermano de santa Marta (v.), con quien
marcha, acompañados de santa María Magdalena (v.) a Marsella (v.); es ordenado obispo en la ciudad de Aguas (v.) (190v, 193v,
196v).
Lelio, Cayo: militar romano, lugarteniente de
Escipión (v.), que participa en la conquista
de Numidia (v.) contra el rey Sifaz (v.)
(147v).
Lemnos (Lepnos): isla griega en el mar Egeo,
próxima a los Dardanelos; uno de los primeros enclaves en los que se detiene la expedición de Jasón (v.) y los Argonautas; territorio habitado por los minios (mimas en don
Álvaro) (133r); [Valerio Máximo 4, 6, ext 3].
Léntulo Cruscelión, Cornelio (Léntulo Quincelión): triunviro (43 a.C.), esposo de Sulpicia

de los hermanos Cleobis y Bitón (“los dos
hermanos griegos” 16r); [Valerio Máximo 5,
4, ext.4]; de ella fue sacerdotisa Hipermnestra (v.) (60v, 141r).
Júpiter: nombre latino para Zeus, soberano de
los dioses, hijo de Saturno; a una señal suya
se atribuye el que un águila le tome el sombrero a Tarquino Prisco (v.) a su entrada en
Roma (72r).
Justina, santa: hija de un sacerdote de Antioquía (v.), pretendida por Cipriano (v.) a
quien ésta logra convertir (201v).
*Justiniano: Justiniano I (482-565), emperador
romano (527-565) que terminó de codificar el
Derecho romano a través del célebre Corpus
Iuris Civilis, que promulgó; en él se codifican
y revisan las constituciones de los emperadores romanos desde Adriano; una de las partes del Corpus era el Digesto o Pandectas,
que compendiaba los textos de conocidos jurisconsultos romanos (59r).
*Justino, Marco Juniano: historiador latino (ss.IIIII) autor de un epítome de la Historia Universal
de Trogo Pompeyo (124v), citado por don Álvaro en la historia de Dido, probablemente a través de la Genealogia deorum de Boccaccio, que
también lo cita en ese mismo relato.
Lacedemonia: Esparta, ciudad del Peloponeso;
lugar del que procedían cincuenta vírgenes
que se dejan morir antes que ser corrompidas por los mesenos (de Mesenia, en el suroeste del Peloponeso) (30r, 131v, 135r); [San
Jerónimo, Adversus 1.41].
Lacemonia: v. Lacedemonia.
Lacio: región de Italia central, junto al Tirreno,
en donde desembarca Eneas (v.) (144r).
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(v. Sulpicia I), quien lo acompaña en su destierro (104v, 105r); [Valerio Máximo 6, 7, 3;
Boccaccio, De claris LXXXV].
Léntulo Quincelión: v. Léntulo Cruscelión, Cornelio.
Leocares (Leocaro): escultor que interviene en
la construcción de la monumental tumba de
Mausolo (v.) (130r, 130v).
Leocaro: v. Leocares.
Leóstenes: esposo de la hija de Demotión (v.),
quien tras enviudar de él, se suicida (134v).
Lepnos: v. Lemnos.
Leto (Latona): madre de los gemelos Diana (v.)
y Apolo (v.) (127r).
Lía: hija de Labán, hermana de Raquel (v.) y
esposa de Jacob (v.); Jacob trabajó siete
años en las tierras de Labán como pastor para pagar la dote: al recibir a Lía decidió trabajar siete años más para lograr a Raquel;
madre de seis de los trece hijos de Jacob:
Isacar, Judá (v.), Rubén, Simeón, Leví y
Zabulón (v.) (17r).
Licurgo de Esparta (Ligurgio): legislador mítico
de Esparta (s.VII a.C.), cuyas leyes –según
algunas fuentes, venidas del oráculo de Delfos– los espartanos juraron no cambiar sin
su consentimiento (164v).
Ligurgio: v. Licurgo.
Linceo (Livo): esposo de Hipermnestra (v.),
único de los hijos de Egipto que se salva de la
matanza de las Danaideas porque su mujer
se había enamorado de él y decidió aconsejarle que huyese, contrariando el mandato
de Dánao (v.); en algunas tradiciones Linceo
se identifica con Lino (v.), el asesino de Dánao (141r).
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Lino: sucesor de Dánao (v.), a quien asesina y a
cuya hija Hipermnestra (v.) libera de la cárcel y toma por esposa; en algunas tradiciones
(por ejemplo en traducciones castellanas de
las Heroidas) se identifica con Linceo (v.),
esposo de Hipermnestra e hijo de Egipto
(141r).
Lisias: famoso orador ateniense (c.459-c.380
a.C.) (206r).
Literte: v. Laertes.
Livo: v. Linceo.
Loacides: v. Laódices.
Lóculo: v. Lúculo.
Longino, Casio: retórico y filósofo griego neoplatónico (c.213-273), vinculado al círculo
de Plotino; consejero de Zenobia (v.), a
quien le enseña griego (155r).
*Lucano, Marco Anneo: poeta romano (39-65),
autor del poema épico La Farsalia (90v,
112v, 124r).
*Lucas, san: evangelista (s.I), compañero de
san Pablo, autor del tercer libro del Nuevo
Testamento que se cita como autoridad varias veces (48r, 49v, 51v, 78v, 94r, 110r). En
el capítulo de Sempronia (v.) se le hace autor del libro de los Hechos de los apóstoles,
según la idea tradicional.
Lucena: mujer que se jacta de que su hijo había
muerto en la guerra por interpretarlo un gesto patriótico (140v); [fuente desconocida,
¿Cicerón?].
Lucía, santa: mártir de Siracusa, procedente
de una familia rica, muere en 304, (festividad: 13 de diciembre); visita con su madre la
tumba de santa Ágata (v.) a quien llama “mi
hermana”; reparte sus bienes entre los po485
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llamada desesperada de su hija tras haber sido violada por Sexto Tarquino (v.) y presencia la revelación del ultraje y el suicidio (58r).
Lúculo (Lóculo): militar que encabeza la campaña romana en Hispania contra los amurallados en Intercacia, expedición en la que brilla
por su valentía Escipión Emiliano (v.) (64r).
Majencio (Maxencio): (c. 280-312), emperador
romano (306-312), martiriza a santa Caterina (v.), que lo había rechazado (206v).
Malancia: v. Melancia.
Manasés: esposo de Judit (v.), muerto de insolación mientras supervisaba la siega (18v).
Manlio Vulso, Cneo (Gayo Mavilio): cónsul (189
a.C.) que somete a los habitantes de Galacia,
gobernados por el rey Orgiagonte (v.) (140r).
Mararí: v. Merarí.
Marcia (I): hija menor de Catón de Útica (v.);
tras enviudar, rechaza volver a casarse temiendo que un segundo marido la quisiera
sólo por sus bienes (82r-83v); [San Jerónimo, Adversus 1.46]; en 124r don Álvaro
vuelve a mencionarla sin que parezca recordar que ya está biografiada en su tratado.
Marcia (II): hija de Varro (v.) (“cuius tamen Varronis invenisse non memini”, en Boccaccio);
mujer romana que, voluntariamente y sin
consagrarse a deidad alguna, guarda virginidad; de encomiable habilidad para la pintura, superaba a otros pintores como Sopoli (v.)
y Dionisio (v. Dionisio, I) (87v-88v); [Boccaccio, De claris LXVI].
Marcio, Galio: v. Mario, Cayo.
Marco Antonio: liberto de Apio Claudio el Craso (v.), a quien ayuda para hacerse ilegítimamente con Virgínea (v. Virgínea I) (85v).

bres por lo que es denunciada por su marido,
que la lleva ante Pascasio (v.), cónsul romano que la martiriza de formas diversas; víctima de la persecución de Diocleciano (v.), en
el instante de su muerte –atravesada por una
espada– anuncia la defección de éste y la
muerte de Maximiano (v.), (174r-177r); [Legenda Aurea].
Lucio Paulo: v. Emilio, Lucio Paulo.
Lucrecia: esposa de Colatino (v.); en Ardea (v.),
en el curso de una campaña militar en que se
encontraba Colatino bajo el reinado de
Tarquino el Soberbio (v.), el hijo de éste,
Sexto Tarquino (v.), propone volver a Roma
de forma inesperada para sorprender a sus esposas en sus actividades; el estado virtuoso en
que hallan a Lucrecia impresiona a Sexto Tarquino que vuelve más tarde a Roma y aprovecha la soledad de Lucrecia para violarla; amenazada con la injuria, Lucrecia accede. Al día
siguiente, Lucrecia, en presencia de su padre
Lucrecio (v.), de su esposo, de Publio Valerio
Publícola (v.) y de Lucio Junio Bruto (v.), confiesa el ultraje cometido y se suicida; su muerte (510 a.C.) desencadenó el advenimiento de
la República a Roma y el fin de la era monárquica (56r-61r); [Livio I, 57-58; Boccaccio, De
claris XLVIII; Valerio Máximo 6, 1, 1; San
Jerónimo, Adversus 1, 43].
Lucrecio, Quinto: esposo de Turia (v.), quien lo
oculta hábilmente “en una cama entre la cámara y el tejado” para librarlo de una pena
injusta (104v); [Valerio Máximo 6, 7, 2;
Boccaccio, De claris LXXXIII].
Lucrecio Tricipitino, Espurio (Espurio Lucrecio): padre de Lucrecia (v.), que acude a la
486
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Jesús en su casa. Con Marta (v.) y Lázaro
(v.) llega a Marsella (v.), donde logran convertir al cristianismo a gran cantidad de paganos; reafirma su fe cristiana y la lealtad a
la doctrina de san Pedro (v.) ante un jefe local, para el que obra un milagro; hace penitencia durante treinta años en un yermo,
muere en la ciudad de Aguas (v.) donde los
ángeles la habían llevado para que san
Maximino (v.) le diera su última comunión
(189v-194v); [Legenda Aurea].
Mariamna (Mariane): hija de Aristóbulo (v.) y
de Salomé Alejandra (v.), del linaje de los asmoneos (macabeos), familia de gobernantes
judíos; casa con Herodes el Grande (v.),
quien la acusa de traición y la manda ejecutar (152r-153v); [Boccaccio, De claris
LXXXVII].
Mariane: v. Mariamna.
Marina, santa: virgen (festividad: 16 de junio)
que entra en monasterio, alentada por su padre, disfrazada de varón y haciéndose llamar Martín; no confiesa ser mujer ni aun
cuando una servidora del monasterio afirma
que Martín la ha deshonrado y que es el padre del hijo que espera (183r-184v); [Legenda Aurea].
Mario, Cayo (Galio Marcio): general y político
romano (c. 157-86 a.C.); encarga la muerte
de Marco Antonio (v. Marco Antonio I); desterrado al ser declarado enemigo público y
llevado a la casa de Fania (v.) en Minturno,
donde tras interpretar un presagio pide que
se le lleve a África, evitando así al ejército de
Sila (v.) (34v); [Valerio Máximo 1, 5, 5]; a él
ruegan las mujeres de los flamencos (esto

Mardoqueo: judío muy influyente en la corte
persa, primo de Ester (v.) (23r).
Margarita, santa: legendaria hija de Teodosio
(v.), es martirizada por el prefecto Olibrio
(v.), cuyas solicitaciones amorosas había rechazado; tras soportar castigos diversos en
los que se manifiestan prodigios varios, muere decapitada (187v-189v); [Legenda Aurea].
Margarita Pelaya, santa: santa cuya peripecia
coincide a grandes rasgos con la de santa
Marina (v.): desencantada del paganismo en
el curso de la preparación de su boda, ingresa en un convento disfrazada de varón; es calumniada y sólo en el instante de morir confiesa su identidad femenina (201v-202v);
[Legenda Aurea]; al final del Libro Tercero
don Álvaro vuelve a repetir su nombre como
mujer que merece comentario pero en la que
no se puede detener, pareciendo olvidar que
la había biografiado ya; las identidades de
santa Margarita (v.), santa Margarita Pelaya (v.) y santa Marina (v.) son confundidas
en varias tradiciones y las biografías de don
Álvaro muestran algunas de esas confusiones.
María, hermana de Moisés: v. Miriam.
María Magdalena, santa: en la Biblia, mujer
pecadora que acompaña a Jesús de Galilea a
Jerusalén, natural de Magdala, en la costa
del mar de Galilea; en la versión que se narra aquí se reúnen en la persona de santa
María Magdalena a la mujer pecadora de
nombre desconocido que lava los pies a Jesús
en casa de Simón (v.) y María de Betania,
hermana de Marta y Lázaro que recibe a
487
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dido por Escipión por haberse casado con
una cautiva, conmina a Sofonisba a vivir como tal o beber el veneno mortal (147v).
*Mateo, san: uno de los doce apóstoles y autor
según la tradición del primero de los evangelios (97v).
Mausolo (Mascolo): Mausolo de Caria (376-353
a.C.), marido de Artemisia (v.); su tumba funeraria, encargada por su viuda a artistas
reconocidos y erigida en Halicarnaso (v.),
fue considerada una de las siete maravillas
del mundo (130r).
Maxencio: v. Majencio.
Maximiano, Aurelio Valerio: (c.240-310), emperador romano (286-305; 306-308), asociado
al imperio por Diocleciano (v.); puede tratarse también de Cayo Galerio Valerio Maximiano, conocido como Galerio, emperador
romano (305-311) que aconseja a su suegro,
Diocleciano (v.), la persecución a los cristianos; en la historia de santa Lucía (v.) ésta
anuncia, en el momento de su muerte, la defunción de Maximiano (176v).
Maximino: obispo legendario de Aix-en-Provence, ordenado en la época en que se sitúa allí
a santa María Magdalena (v.); bautiza al niño nacido del milagro operado por la santa
(193r-v, 194r).
Mazeno: v. Amaseno.
Melancia (Malancia): noble romana que, en la
estancia de santa Eugenia (v.) en un monasterio disfrazada de varón, la acusa de haberla forzado; descubierta la mentira, la mata
un “fuego que cayó del cielo” (199r).
Melanipa (Menalipe): amazona, hermana de
Oritía (v.), raptada por Hércules (v.) al tra-

es, las mujeres cimbrias, del pueblo cimbrio
–antiguo pueblo germano que desarrolló incursiones en territorio romano–; la identificación de ambos pueblos es histórica y está
ya en César); estas mujeres se matan al ver
que fracasan en su lucha contra los romanos
(140v); [Valerio Máximo 6, 1, ext.3; Boccaccio, De claris LXXX; De casibus 6, 2].
Marpesa (Marpesia): amazona, conquistadora
mítica junto a otras amazonas de un territorio que corría del Mar Negro a Siria; madre
de Oritía (v.) (141v).
Marpesia: v. Marpesa.
Marsella (Marzella): ciudad del sur de Francia,
en la costa mediterránea; en ella (y en la vecina de Aix-en-Provence, v. Aguas) se sitúa a
santa María Magdalena (v.), santa Marta (v.)
y a Lázaro tras la muerte de Jesús (190v).
Marta, santa: Marta de Betania, hermana de
Lázaro (v.), “huéspeda de Jesucristo”, ya
que según las Escrituras, Jesús se hospedó
en su casa al menos tres veces; marcha a
Marsella (v.) con su hermano Lázaro (v.) y
con María Magdalena (v.); allí reduce a la
monstruosa criatura (la Tarasca, v.) que
subyugaba la zona; obra varios milagros;
tras su muerte se encomienda a ella Clodoveo
(v.) (196v-197v); [Legenda Aurea].
Marzella: v. Marsella.
Mascolo: v. Mausolo.
Masinisa: monarca del territorio oriental de
Numidia (v.), apoya a Escipión el Africano
(v.) contra Sifaz (v.); victorioso, casa con la
viuda de Sifaz, Sofonisba (v.) “faziendo bodas en tan grand trabajo de las cosas”, esto
es, en medio del tumulto soldadesco; repren488
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donios en el siglo II a.C, favorecido por la
Fortuna, que le dio “muy claros dones de
fuerça e fermosura corporal”, además de
otorgarle nacer “en la casa de la gloria inperial” (12v); [Valerio Máximo 7, 1, 1].
Metelo, Quinto Cecilio “el Numídico”: político y
militar romano (muerto en 91 a.C.), quien
sufre destierro “por bien de la cosa pública”;
al no estar de acuerdo con la administración
del tribuno de la plebe Saturnino prefirió el
exilio antes que someterse a una ley que consideraba injusta (170r); [Valerio Máximo 3,
2, 21].
Micol (Micol, Nicol): hija del rey Saúl (v.) y esposa de David (v.); ayuda a su esposo a escapar de la cólera de Saúl poniendo en su cama
un bulto para hacer creer que estaba enfermo (105r-106v); [I Samuel: 19].
Micón: pintor, padre de la también pintora
Tamari (v.); habiendo dos Micones pintores
en la Antigüedad, don Álvaro afirma que ésta fue hija “de aquel a quien era añadido por
sobrenonbre Minón”, en lectura errónea del
pasaje boccacciano que reza menor (“cum
dups fuisse Mycones et ambo pictores et eodem tempore Athenis floruisse legamus, non
distinguunt, nisi his paucis verbis eam filiam
fuisse Myconis cui minoris cognomen additum ferunt”) (150v).
Miguel Arcángel, san: uno de los siete arcángeles del cristianismo, jefe de la milicia celestial; ayuda a santa Cristina (v.) a soportar su
martirio (195v).
Minerva: don Álvaro distingue dos Minervas:
Minerva Tritonia, inventora del arte de hilar, se aparece durante el reinado de Foro-

tar de arrebatar su cinturón a Hipólita (v.)
(141v).
Menalipe: v. Melanipa.
Menalito: v. Menelao.
Menelao (Menalito): rey de Esparta, marido de
Elena de Troya (v.); a él se dirige Telémaco
(v.), hijo de Ulises (v.) y Penélope (v.), para
saber de la suerte de su padre (146r, 147r).
Meonio: sobrino de Zenobia (v.); mata a
Herodes (v.), hijo de ésta, y a Odenato (v.),
su marido; “e segund dizen algunos e piensan
que por malquerencia que le avía diz que
Zenobia dio su consentimiento en la muerte
de Herodes” (154v).
Merarí: padre de Judith (v.) (18v).
Mercurio: en la mitología romana, hijo de
Júpiter (v.); dios al que ofrece sacrificios la
vieja de Julis (v.) antes de suicidarse bebiendo veneno (138r).
Mesala (Mesalario): censor, hermano de Valeria
(v.) (84v).
Mesalario: v. Mesala.
Mesia (Amesia): Mesia Santinas, elocuente oradora (77 a.C.); se defiende (“comoquier que
generalmente sea defendido a las mugeres de
estar en los juizios”) ante los jueces presididos por Lucio Ticio (v.) (110r-112v); [Valerio
Máximo 8, 3, 1].
Metabo: rey de los volscos, pueblo que llega de
los Apeninos al Lacio (v.), dominados por los
romanos en el siglo IV; esposo de Casmila (v.)
y padre de Camila (v.) con quien huye al
monte consagrándola a Diana (v.) (143r).
Metelo, Quinto Cecilio “el Macedónico”: político y militar romano, procónsul de Hispania
que luchó contra Viriato, derrotó a los mace489
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Moisén: v. Moisés.
Moisés (Moisén): profeta fundador de Israel,
encargado por Yavé para conducir al pueblo
de Israel de Egipto a Canaán, hijo de
Jocabed (v.) a quien ésta salva de la matanza
ordenada por el Faraón (v. 18r); hermano de
Miriam (v.) (33r, 78v, 100v, 122v, 157r);
[Éxodo].
Mongibel: v. Etna.
Mucio, Cayo (Mucio, Nuncio, Nucio, Quinto
Nuncio): joven patricio que se ofrece voluntario para matar al rey Porsena (v.); descubierto, es amenazado para que informase de las
condiciones en que se encontraba Roma en el
asedio, por lo que pone voluntariamente su
mano en el fuego (de ahí su sobrenombre
“Escévola”) antes que favorecer a Porsena;
(18v, 184r); [Tito Livio; Valerio Máximo 3, 8,
5; Boccaccio, De claris, LII “Coclia”].
Munitorio, Publio: abuelo de Virgínea (v.
Virgínea I), la hija de Virgíneo (v.); trata de
salvar a su nieta del engaño urdido por Apio
Claudio (v.) (86r).
Nabal Carmeli: Nabal del Carmelo, hombre que
en la Biblia es retratado como poco inteligente; esposo de Abigaíl (v.), que lo salva de la
ira de David (v.), airado porque Nabal le había denegado una ayuda solicitada; al enterarse de la hazaña de su mujer, Nabal muere
y Abigaíl se convierte en la tercera esposa de
David (39v); [I Sam 25: 3].
Nabucodonosor: Nabucodonosor II, rey de
Babilonia (605-562 a.C.), perteneciente a la
dinastía caldea, conquistador del suroeste de
Asia y factor de las principales ciudades babilonias; por negarse a cumplir su mandato

neo (v.) en la laguna Tritonia de África, aunque el Condestable admite que otros afirman
que ésta nació de la cabeza de Júpiter (123v124r); y Minerva Belona hermana de Marte
y diosa de la guerra (128r-129r); [fuente única para ambos capítulos: Boccaccio, De claris VI].
Miquea: v. Miqueas
*Miqueas (Miquea): profeta hebreo (s.VIII
a.C.), autor de uno de los libros proféticos
menores (17r).
Miriam (María): hermana de Moisés (v.) y de
Aarón (v.), elegida por Yavé para redimir a
su pueblo; canta las alabanzas de Yavé junto
al Mar Rojo, es castigada mortalmente con la
lepra por murmurar del matrimonio de
Abraham con una etíope (16v-18v, 157r);
[Éxodo 15: 20-21; Números 12; Miqueas 6:4].
Mitrídates (I): rey del Ponto, padre de
Beronice (v.) y Mitrídates (v. Mitrídates, II)
(151v).
Mitrídates (II): hermano de Beronice (v.), a cuyo primer marido Ariarates (v.) y a sus dos
hijos mata por ambición (151v).
Mitrídates VI Eúpator (Mitrídato): (c.132-63
a.C.), rey del Ponto, que conquistó territorios varios del mar Negro y también Bitinia
(v.), por lo que Roma le declaró la guerra;
tras diversos episodios de conflicto, la derrota final de Mitrídates ocurre en el 66 a.C. en
batalla contra Pompeyo Magno (v.); esposo
de Hipsicratea (v.), que lo acompaña vestida
de hombre en sus acciones guerreras (132r,
132v).
Mitrídato: v. Mitrídates VI Eúpator.
Mocon: v. Demotión.
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Nola (campo llamado Nolano): lugar de Campania donde, en el transcurso de una guerra
contra los samnitas, Sila (v.) recibe un buen
augurio (34r); [Valerio Máximo 1, 6, 4].
Nolano, campo: v. Nola.
Nucio: v. Mucio.
Numa: Numa Pompilio (751-672 a.C.), segundo
rey de Roma tras Rómulo (v.); oriundo de
Cures en Sabina (71v).
Numidia: nombre romano para un territorio al
norte de África, coincidente de forma aproximada con la actual Argelia; lugar donde es monarca Sifaz (v.), esposo de Sofonisba (v.); sus
habitantes eran tenidos por lujuriosos (147v).
Nuncio, Quinto: v. Mucio.
Ocías (Osías): magistrado (el principe Osías)
que rige la ciudad de Betulia (v.) en el tiempo del sitio de Holofernes (v.) y de la defensa
de Judit (v.) (19v, 20v).
Octavio Augusto, Cayo (Otaviano, Cesar
Agusto): (63-14 d.C.); primer emperador de
Roma; vence a los jefes de la República en la
batalla de Filipos (v.); se casa con la madre
de Drusio (v.), del que se convierte en padrastro; tras morir Antonio (v.) pasa a ser de
su bando Herodes el Grande (v.) (76r, 79v,
153r).
Odenado: v. Odenato, Septimio.
Odenato, Septimio (Odenado); esposo de
Zenobia (v.) reina de Palmira; es muerto por
Meonio (v.), sobrino de la reina (154r).
Ofredisia: v. Afrodisia.
Oldra: v. Julda.
Olibrio (Olinbrio): prefecto que martiriza a santa Margarita (v.) (187v).
Olinbrio: v. Olibrio.

de adorar a un ídolo, tres jóvenes de Israel
(Suidrac, Misac y Abdénago) son lanzados a
un horno, del que salen ilesos (19r, 86v);
[Daniel 3, 23]; aquí se hace a Nabucodonosor rey de los asirios, siguiendo el error que
figura en el propio libro bíblico de Judit, ambientado en una época posterior a la destrucción de la capital de Asiria.
Naptalín: v. Neftalí.
Neftalí (Naptalín): uno de los hijos de Jacob
(v.); aquí: lugar (Cades de Neftalí, hoy
Qedeis) en el que vivía Barac (v.) en tiempo
de Débora (v.) (25v).
Nerón: v. Gelón.
Nicodemo (Nicodemus): varón virtuoso que entierra a Filícula (v.) dignamente tras sacarla
de la cloaca en que la habían echado tras el
martirio que le infligió Flaco (v.); su nombre
coincide con el del enterrador de Jesús
(182r).
Nicodemus: v. Nicodemo.
Nicol: v. Micol.
Nicomedes: rey de Bitinia (v.), segundo esposo
de Beronice (v.); ocupa el reino de Capadocia (v.), de cuyo trono es expulsado por Mitrídates (v.), hermano de Beronice y por el
primogénito de ésta, habido de un matrimonio anterior (151v).
Nicóstrata: profetisa hija de Jonio (v.), rey de
Arcadia (v.), madre de Evandro (v.); se establece en Roma (tras arribar al puerto del Tíber, v. Tribi) donde pasa a llamarse Carmenta (v.) y se instala en el Palatino (v.), desde
donde emite doctrina (129r-129v); [Boccaccio, De claris XXVII; De casibus IV; Genealogia deorum V 51].
491

Virtuosas e claras mugeres:Virtuosas e claras mugeres

5/6/08

13:11

Página 492

Penélope; “el su libro de las Epístolas” es el
de las Heroidas o Epistulae Heroidum, que
recrea veintiuna cartas de amor escritas por
heroínas mitológicas a sus amados (145v).
*Pablo, san: Pablo de Tarso, (c.10-62), teólogo
y misionero del cristianismo al que se atribuyen las trece epístolas que se recogen en el
Nuevo Testamento. Varias son las obras de
san Pablo nombradas aquí: la epístola a los
Corintios (6v, 84r, 90r, 99v), la epístola a
Tito (123r), a los filipenses (97v), a Timoteo
(97v) y a los romanos (7v); (v. también 4r,
47r, 52r, 78v, 83r, 85r, 98r, 98v, 198r).
Panfila (Fanbiles, Panfiles): mujer griega creadora de las técnicas de hilado del algodón;
hija de Platea (v.) (158r); [Boccaccio, De claris XLIV].
Panfiles: v. Panfila.
Pantasilea: v. Pentesilea.
Pantea (Pantia): esposa de Abradatas (v.); asiste al marido moribundo y se mata tras morir
él (134r); [San Jerónimo, Adversus 1.43].
Pantia: v. Pantea.
Papilo: esposo de Anastasia (v.), a quien denuncia por sus creencias cristianas; también llamado Publio y Pulvio en otras fuentes
(164v).
Paris: hijo de Príamo (v.) y Hécuba (v.); asesino de Aquiles (v.) (142v).
Pascasio (Pascual): cónsul ante el cual es denunciada santa Lucía (v.) por repartir su dinero entre los pobres; interroga a la santa y
la hace martirizar; es también el martirizador de santa Juliana (v.), tras la muerte de la
cual Pascasio fallece ahogado (175r...;
177v).

Oloferne: v. Holofernes.
Oracio: v. Horacio.
Oracio Cloeclem: v. Cocles.
Oracio Coclo: v. Cocles.
Orgiagonte: rey de los galogriegos (de Galacia,
región de Asia central donde se asentaron en
el siglo III a.C. los gálatas, galos llegados de
Europa), cuya esposa fue violada por el centurión romano que la había custodiado después de la expedición romana a Galacia dirigida por Cneo Manlio Vulso (v.); al estar contando el centurión el rescate que la familia de
la mujer iba a pagar por ella, ésta ordena en
su lengua a sus familiares que maten al romano ultrajador (140r-v); [Livio XXXVIII;
Valerio Máximo 6, 1, ext.2; Boccaccio, De
claris LXXIII].
Oriquia: v. Oritía.
Oritía (Herquia, Oriquia): amazona, hija de
Marpesa (v.), posible hermana de Antíope
(v.); sufre por el mandato de Euristeo (v.) el
ataque de Hércules (v.), uno de cuyos doce
trabajos consistió en arrebatar a la reina
amazona Hipólita (v.) el cinturón mágico que
le había otorgado Ares, dios de la guerra;
Hércules toma el reino de las amazonas en
ausencia de Oritía; la intervención de Teseo
(v.) a favor de Hércules hace que Oritía ataque a los atenienses, batalla en la que muere;
tras su muerte la sucede Pentesilea (v.)
(141v); [Boccaccio, De claris XIX-XX; De
casibus 19].
Osías: v. Ocías.
Otaviano: v. Octavio Augusto.
*Ovidio: poeta romano (43 a.C.- 17 d.C.) a
quien menciona don Álvaro al biografiar a
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quien esta misma santa había operado un milagro; sanador de santa Ágata (v.), a la que
visita en su martirio (172r, 191v, 192r).
Pelagia: v. Margarita Pelaya, santa.
Pelaya: v. Margarita Pelaya, santa.
Pelíclem: v. Pericles.
Penálope: v. Penélope.
Penélope (Penálope, Penólope): hija de Icario
(v.), rey de Esparta; fiel esposa de Ulises (v.),
a quien Penélope espera tejiendo y destejiendo una supuesta mortaja para Laertes (v.)
durante los 10 años en que, tras la caída de
Troya, Ulises recorre el largo periplo de regreso a Ítaca (v.); madre de Telémaco (v.)
(145v-147r); [San Jerónimo, Adversus 1,43;
Boccaccio, De claris XL; Genealogia V 44].
Penólope: v. Penélope.
Pentesilea (Pantasilea): reina de las amazonas;
acudió en socorro de los troyanos, siendo
atendida por Príamo (v.); deseosa de conocer
a Héctor (v.), aunque éste ya había muerto
cuando la amazona se incorporó a la guerra;
fue vencida por Aquiles (v.); sucesora de
Oritía (v.) y Antíope (v.); “jamás non dava
golpe de espada que non matase o llagase
mortalmente a aquel a quien dava” (125r126v); [Boccaccio, De claris XXXII].
Pericles (Pelíclem): político ateniense; ejemplo
de imperturbabilidad por soportar con conformidad la muerte de dos hijos en cuatro días (47r); [Valerio Máximo 5, 10, ext.1].
Perseo (Perso): rey de Persia, al sur de Irán,
derrotado por Lucio Paulo Emilio (v. Lucio
Paulo Emilio II) (98v).
Perso: v. Perseo.
Pesimonte: v. Pesinunte.

Pascual: v. Pascasio.
Paula, santa: viuda de Toxocio, madre de cinco
hijos, que emprende con su hija Eustoquio
(v.) un viaje a los santos lugares (Tierra Santa, Egipto y Belén); tras enviudar, vive castamente y renuncia a tratar con medicinas la
enfermedad de que era aquejada, pese a las
peticiones de san Epifanio (v.) (166v-170r);
[¿Legenda Aurea?, San Jerónimo, Epístola
108].
Paulina: esposa de Boecio (v.), hija de Símaco
(v.); en su obra Consolación de la Filosofía,
Boecio retrata a su mujer como una sufrida
esposa (114r-115v); [fuente sin determinar,
posiblemente el propio Boecio]; en otras
fuentes se la llama Rusticiana o Rusticana.
Paulina: Helvia Paulina, esposa de Marco
Anneo Séneca (don Álvaro la hace hija de
Séneca y renuncia a biografiarla por no detenerse más en las mujeres romanas); madre
de Lucio Anneo Séneca (v.); accede a suicidarse con su esposo tras ser éste condenado
a muerte, aunque finalmente no lo consigue y
es perdonada por Nerón (124r); [San Jerónimo, Adversus 1.41; Boccaccio, De claris
XCIV].
Paulo: v. Emilio, Lucio Paulo (I).
Paulo Emileo: v. Emilio, Lucio Paulo (I).
Pedro, san: (muerto en el 64 o 67 d.C.), principal discípulo de Jesús, apóstol, primer obispo de Roma y primer papa. A partir de una
falsa etimología desde el nombre de una mártir romana del siglo I, se le hace padre de
santa Petronila (v.) (181v); en su doctrina
declara tener fe santa María Magdalena (v.);
a él visita el príncipe de Marsella (v.) para
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Pletoria: hermana de Afronia (v.), a quien la
madre de ambas favorece en la herencia despojando de todo derecho a Afronia (108v).
Pluvio Medio: v. Publio Menio.
Policena: princesa troyana, hija de Príamo (v.)
y Hécuba (v.); el sacrificio de Policena fue
reclamado por el fantasma de Aquiles (v.)
tras la derrota de Troya; Pirro (v.), hijo de
Aquiles, dirigió el ceremonial de sacrificio
(142v-143r); [Boccaccio, De claris XXXIII;
Genealogia VI, 21]; en algunas fuentes es llamada “Políxena”.
Polinices: esposo de Argia (v.), hijo mayor de
Edipo (v.); al perder el trono en favor de su
hermano Eteocles, marcha a la ciudad de
Argos y con su suegro Adrastro (v.) idea un
ataque contra Tebas para recuperar el trono; muere a manos de su hermano; su cadáver es recuperado por su esposa, contraviniendo el mandato de Creonte (v.) (142r).
Pompeyo: Cneo Pompeyo Magno (106-48 a.C.)
(para don Álvaro, en alguna ocasión “el
grand Ponpeyo”); marido de Julia (v.); yerno de Julio César (v.); derrota a Mitrídato VI
Eúpator (v.) (112v).
Pompeyo, Sexto (75-35 a.C): militar romano,
hijo de Cneo Pompeyo Magno (v.), presencia
el suicidio de una vieja en Julis (v.) (138r)
Popilio, Cayo (Gayo Ponpilio): hombre al que
defiende Cicerón (v.) (112r); [Valerio
Máximo 5, 3, 4].
Porcia: hija de Catón de Útica (v.), esposa de
Marco Junio Bruto (v.); modelo de fidelidad
conyugal: al saber de la muerte de su esposo
se suicida tragando unas brasas encendidas;
en ella confluyen tres historias de suicidios:

Pesimunte: v. Pesinunte.
Pesinunte (Pesimonte, Pesimunte): lugar de
Frigia, en la región de Asia Menor, de donde
llegó el culto de la diosa Cibeles (v.) a Roma
(102v).
*Petrarca, Francisco: poeta y humanista italiano (1304-1374), mencionado por su obra De
viris illustribus donde compila en latín biografías de hombres célebres, procedentes de
la Biblia, la mitología y la historia (2v).
Petronila, santa: hija del apóstol san Pedro (v.)
que, pretendida por el noble Flaco (v.), permanece durante tres días en ayunos y oraciones hasta morir (festividad: 31 de mayo)
(181v-182v); [Legenda Aurea].
Phua: v. Fuá.
Piatualión: v. Pigmalión.
Pidmalión: v. Pigmalión.
Pigmalión (Piatualión, Pidmalión): hermano de
Dido (v.), mata al esposo de ésta, Siqueo (v.),
para conseguir sus bienes.
Pirro: también llamado Neoptólemo, hijo de
Aquiles (v.), venga la muerte de su padre sacrificando a Policena (v.), que había propiciado su muerte (143r).
Pitágoras: filósofo y matemático griego (c. 582c. 500 a.C.) que viaja a Egipto en búsqueda
de conocimiento, ejemplo de los desplazamientos que persiguen alcanzar sabiduría
(29v); [Valerio Máximo 8, 7, ext.2].
Platea: madre de Panfila (v.) (158r).
Platón: filósofo griego (c.428-347 a.C.), ejemplo
como Pitágoras del viaje a la búsqueda de conocimiento, en su caso viaja a Egipto donde
aprende geometría (30r); [Valerio Máximo 8,
7, ext.3] (211r).
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que logra recomponer a partir de fragmentos
sueltos de Virgilio (v.) las historias testamentarias (149v-150v); [Boccaccio, De claris
XCVII].
Prolia: v. Proba.
Protasio, san: hijo de santa Valeria (v.), hermano de san Gervasio (v.) (185r).
Proto: esclavo de santa Eugenia (v.), con ella y
con Jacinto (v.) entra en un monasterio;
mártir durante la persecución de Valeriano;
eunuco según algunas tradiciones (198r,
199r).
Publio, Aulo: padre de Virgínea (v. Virgínea II)
(87r).
Publio Menio (Pluvio Medio): caballero romano
que castiga con la muerte a uno de sus libertos por besar a su hija, en edad casadera
(133v).
Querinal: v. Quirinal.
Quinciniano: v. Quintiano.
Quincios: linaje de nobles y valerosos caballeros
(91r); [Valerio Máximo 2, 1, 10, donde no se
cita exactamente a esta prosapia].
Quintiano (Quinciniano): senador romano que
aprovecha la persecución contra los cristianos emprendida por el emperador Decio
(250-253) para tratar de corromper a la virgen Ágata (v.) (170r, 170v).
Quinto Nuncio: v. Mucio
Quirinal (Querinal): una de las siete colinas de
Roma, situada al norte; lugar donde lleva los
enseres de un sacrificio Cayo Fabio Dorsuón
(v.) (51r); [Valerio Máximo 1, 1, 11].
Ramá: lugar al norte de Jerusalén, en el monte
de Efraín (v.), donde vivía Débora (v.); (v.
también Betel) (25v).

la de su padre, la de su esposo y la suya propia; (75v-77r); [Valerio Máximo 4, 6, 5;
Adversus 1, 43; 1.49; Boccaccio, De claris
LXXXII].
Porcia la menor: mujer que en una conversación niega el calificativo de “honesta” a otra
que se había casado dos veces (84r); [San
Jerónimo, Adversus 1.46].
Porfirio: militar al servicio de Majencio (v.) que
se convierte al cristianismo al ver el resplandor de santa Caterina (v.) durante su martirio (209r).
Porsena, Lars: monarca etrusco (“rey de Tusia”,
v. Chiusi) que asedia la ciudad de Roma (fines
s.VI a.C.), estableciendo un campamento en
las afueras, en la colina del Janículo (v.); a él
llegan como rehenes varias jóvenes que, lideradas por Cloelia (v.), logran escapar; intenta matarlo Cayo Mucio (v.) (61r).
Postumio (Póstumo): arúspice que interpreta la
salida de una serpiente del altar donde Sila
(v.) ofrece un sacrificio como una señal favorable para la campaña contra los samnitas
(las gentes llamadas samitas) (34v); [Valerio
Máximo 1, 6, 4].
Póstumo: v. Postumio.
Prene: hija de Tractino-Tractinas (v.); pintora
excepcional (151r-v); [Boccaccio, De claris].
Príamo: padre, entre otros, de Casandra (v.),
Paris (v.), Héctor (v.) y Policena (v.) (125rv, 129v, 142v).
Proba (Proba, Prolia): mujer de linaje desconocido (“de quáles parientes fuese nascida,
non ay certidunbre”, siguiendo el pasaje
boccacciano: “cum eius ignoretur nobilitas et
origo”); autora de un centón virgiliano en
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Raquel: hija de Labán, hermana de Lía (v.), esposa favorita de Jacob (v.). Creyéndose estéril, alienta al esposo a que se una con la esclava Bilhá, de la que nacen Dan y Neftalí
(v.), posteriormente ella fue madre de José
(v. José I) y Benjamín (v.), tras cuyo parto
murió (17r); [Gén, 29-35].
Rebeca: mujer de Isaac (v.), madre de Esaú y
Jacob (v.) (16v).
Régulo, Marco Atilio (Marco Régulo): general y
cónsul romano (250 a.C.), modelo de ciudadano heroico; hecho prisionero con quinientos de sus hombres por los cartagineses, en la
Primera Guerra Púnica, es enviado por los
de Cartago a Roma para negociar la paz en
unos términos desventajosos que el propio
Marco Régulo (“curando más de la cosa pública que de su interese propio”) invita a sus
conciudadanos a rechazar; vuelve, pues, a
Cartago, donde muere (36v, 136r); [Valerio
Máximo 1, 1, 14].
Remigio, san: obispo de Reims (muere en 430),
famoso por haber bautizado a Clodoveo (v.)
(197v).
Ródano (Ródano, Ruédano): río del sureste de
Francia, que desemboca cerca de Marsella
(v.); se afirmaba legendariamente que en él
vivía un dragón llamado la Tarasca (v.) que
santa Marta (v.) logró dominar con agua
bendita y un crucifijo (196v).
Rodas: isla del mar de Egeo, cuyos habitantes
emprenden guerra contra Artemisia (v.) por
no querer que ésta reinase en Caria (v.)
(131r).
Rómulo: fundador y primer rey de Roma (120r).
Ruédano: v. Ródano.
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Rutilio: v. Rutilio Rufo, Publio.
Rutilio Rufo, Publio (Rutilio): (c.154-78 a.C.),
tribuno militar con Escipión Emiliano (v.) en
Numancia, cónsul en el 105 a.C.; “muy inocente varón”, fue acusado de concusión y
desterrado (87v); [Valerio Máximo 6, 4, 4].
Saba, reina de: legendario personaje bíblico
procedente de Saba (¿norte de Arabia?, ¿región al Suroeste?) que visita la corte de
Salamón y queda deslumbrada por su sabiduría y el esplendor de su palacio (28r-30v);
[I Reyes 10: 2].
Sabor: v. Sapor.
Sabulón: v. Zabulón.
Salamón: v. Salomón.
(*) Salomón: rey de Israel (reinó del 961-922
a.C.), perteneciente al linaje de David, hijo
de Betsabé (v.), aquí figura en su doble condición de “rey e sabio”: como personaje (historia de la Reina de Saba, v.) y como autoridad, paradigma de varón prudente (117v).
Se le hace autor de los libros bíblicos de los
Proverbios (8v, 39r, 81v, 83r, 85r), Cantar
de los Cantares (“Cánticas” 52r, “Cantica
Canticorum”, 83r).
Samuel (padre de Ana): v. Fanuel.
Samuel: hijo de Elcana (v.) y Ana (v. Ana I),
educado por Elí (v.) primer profeta tras
Moisés (v.) y último juez de Israel, Samuel
ungió como monarcas a los dos primeros reyes de Israel, Saúl (v.) y David (v.); [I, II
Sam].
Sansón: duodécimo de la época de los Jueces,
famoso por su desproporcionada fuerza física, que poseía gracias a su cabellera (70r,
81r); [Jueces 13-16].
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Secilia: v. Sicilia.
Secilia, santa: v. Cecilia, santa.
Séfora: v. Sifrá.
Sempronia: hija de Cornelia (v.), hermana de
Tiberio Sempronio Graco (v.) y de Cayo
Sempronio Graco (v.); esposa de Escipión
Emiliano (v.); descubre la identidad falsa de
Equicio (v.), impostor que se quería hacer
pasar por hijo de su hermano Tiberio (77r78v); [Valerio Máximo 3, 8, 6; Boccaccio
LXXVI].
Senpronio, Pulio: v. Sempronio Tuditano, Publio.
Sempronio Tuditano, Publio (Pulio Sempronio): cónsul de Roma en el 204 a.C., cuando,
ante la amenaza cartaginesa sobre Roma y
aconsejado por un oráculo, determina, junto
a Marco Cornelio Cetego (v.) ordenar la introducción del culto a Cibeles (v.) en Roma
(102v).
(*) Séneca, Lucio Anneo: dramaturgo, político
latino (c.4 a.C.-65 d.C.), autor de las Cuestiones naturales (“Naturales Quistiones”);
hijo de Paulina (v.) (81v, 100r).
Senermo, sant: san Severino, v. Boecio.
Sergio: hermano de santa Eugenia (v.), a quien
esta identifica en el interrogatorio al que es
sometida (199r).
Serviliano, Quinto Fabio Máximo: cónsul en el
142 a.C., gobernador de Hispania Ulterior,
lucha contra Viriato, quien lo derrota; ejemplo de castidad, castigó a su hijo de quien
sospechaba que no obraba castamente
(125r); [Valerio Máximo 6, 1, 5].
Servilio: v. Servio Tulio.
Servio: v. Servio Tulio.

Sapor (Sabor): Sapor I (215-272), rey de Persia
desde el año 241; hijo de Ardashir I; hace
prisionero a Valeriano cuando éste intentaba
entablar negociaciones con los sasánidas;
pierde Armenia –territorio ganado por su
padre– ante Septimio Odenato (v.); contra él
lucha Zenobia (v.) (154r).
Sara (Sarra, Saray): esposa de Abraham, que
muda su nombre Saray en Sara cuando el
patriarca bíblico confirma su alianza con
Yavé; madre de Isaac (v.), primer descendiente legítimo de Abrahám (v.). El nacimiento de Isaac fue prometido por Yavé
cuando Sara era ya una anciana que no esperaba descendencia (v. 13v-16v); [Gén, 17,
19 y 21]
Saray: v. Sara.
Sarra: v. Sara.
Saturno: dios de la agricultura, padre de Juno
(v.), Plutón, Ceres (v.), Neptuno y Júpiter
(v.), único hijo al que no devoró (126v).
Saúl: primer rey de Israel tras la época de los
jueces cerrada por Samuel (v.), que unge a
Saúl y, luego, tras desencuentros con éste, a
David (v.); padre de Micol (v.); malherido
por los arqueros filisteos, pide a su escudero
que lo mate; este lo hace y luego emplea la
misma espada para matarse (62v, 70r, 76v);
[I Samuel 31].
Seba (Siba): benjaminita que trata de arrebatar
el trono a David; huyendo de la persecución
ordenada por el rey y liderada por Joab (v.),
Seba se refugia en Abel donde ocurre el episodio de la mujer que vivía en Abel, personaje que propició su muerte (40r-v); [2 Sam
20].
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Servio: esposo de Valeria (v.), la cual, tras enviudar de él, decide no tomar un segundo
marido (84v).
Servio Patróculo: v. Servio Petérculo.
Servio Petérculo (Servio Patróculo): padre de
Sulpicia (v. Sulpicia II) (118r).
Servio Tulio (Servio, Servilio, Servio Tulio): hijo de la esclava Ocrisia y Servius Tulius (v.),
un noble de Cornículum (v.); tras la muerte
de éste en la toma de la ciudad por los romanos, la madre embarazada es llevada a Roma
entre los prisioneros; allí es rescatada por
Tanaquil (v.), quien “conoció e entendió que
la dueña era noble muger e non quiso que
ella fuese sierva”; al brillar en torno a su cabeza una llama, Tanaquil reconoce en Servio
Tulio linaje real, y a él encomienda el trono
cuando Tarquino Prisco (v.) es asesinado por
los hijos de Anco (v.) (75r).
Servius Tulius: padre de Servio Tulio; príncipe
de la ciudad latina de Cornículum (v.) que es
asesinado cuando los romanos toman la ciudad (73r).
Sestilio: v. Sextilio.
Sesto Pompeo: v. Pompeyo, Sexto.
Sextilio: ciudadano romano (87 a.C.) defendido
por César (v.) (112r); [Valerio Máximo 5, 3, 3].
Siba: v. Seba.
Sibila (Sibilia): profetisa que ordena a los romanos erigir un templo a la Castidad, cuya
custodia se asigna a Sulpicia (v. Sulpicia II)
(118v).
Sibilia: v. Sibila.
Sicanio: v. Sícano.
Sícano (Sicanio): rey mítico de Sicilia (v.), esposo de Ceres (v.); en el tercer milenio a.C.
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Sicilia estaba poblada por diferentes etnias:
los sículos (que dieron nombre a la isla), los
sícanos y los elimos (126v).
Sicilia, santa: v. Cecilia, santa.
Sicilia (Secilia): isla italiana de la que se hace
divinidad protectora a Ceres (v.); territorio
del que se lleva pan a Roma en la crisis que
propicia el exilio de Coriolano (v.); (65r,
126v, 127r...); enclave donde se encuentra
Siracusa (v.); lugar donde es desterrado el
caballero romano Léntulo Cruscelión (v.)
(105r); allí transcurre la historia de santa
Ágata (v.) (170r) (106v).
Sifas: v. Sifaz.
Sifaz (Sifas): rey de Numidia (v.), esposo de
Sofonisba (v.); durante la Segunda Guerra
Púnica apoya a los cartagineses mientras que
los númidas orientales, gobernados por
Masinisa (v.), apoyaron a Roma, finalmente
triunfante (147v).
Sifrá (Séfora): partera hebrea de Egipto que
junto con Fuá incumple el mandato de Faraón de echar a los varones recién nacidos al
Nilo (30v-31v); [Éxodo 1]. No debe confundirse su historia con la de Séfora, nombre
con el que se la denomina en la obra de don
Álvaro y que corresponde a otro personaje
bíblico bien distinto: la primera esposa de
Moisés, cuya historia se narra en Éxodo 2:
21.
Sila, Lucio Cornelio (Lucio Sila): cónsul (88
1.C.) y dictador de Roma (83-79 a.C.), opositor de Mario (v.). Al ofrecer un sacrificio en
Nola (v.) en el transcurso de la guerra social,
observa que una serpiente sale del altar, hecho que el arúspice Póstumo (v.) interpreta
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como un augurio favorable (34r-v); [Valerio
Máximo 1, 6, 4].
Silo: lugar donde se levantó el tabernáculo; allí
el sacerdote Helí (v.) reprende a Ana (v. Ana
I) por creerla borracha y donde, posteriormente, tutela al hijo de Ana y Elcana (v.), el
profeta Samuel (v.) (31v); [I Sam 1].
Siloco: porquero de Ulises (v.), con quien éste se
encuentra al volver a Ítaca (v.) después de su
legendario periplo; se le llama Eumeo y
Sibote en otras tradiciones (147r).
Símaco, Quinto Aurelio Memnio (Símacus):
cónsul en 485, padre de Paulina (v.), esposa
de Boecio (v.); acoge a Boecio cuando éste
queda huérfano y se convierte en su padre
adoptivo (114v).
Símacus: v. Símaco.
Simeón: profeta que presencia junto a Ana (v.
Ana II) la presentación del niño Jesús en el
templo (50r); [Lucas 2].
Simón: leproso en cuya casa una mujer se acerca a Jesús para lavarle los pies; el evangelio
de Lucas hace de este Simón un fariseo; siguiendo una larga tradición, aquí se identifica a esa mujer con santa María Magdalena
(v.) (190r); [Mt 26; Mc 14; Lucas 7: 36].
Sinodis: v. Fidón.
Sinofontes: v. Jenofonte.
Siquem (Siquín): ciudad al norte de Jerusalén,
atacada por Abimelec (v.) (35v); [Jue 6: 32].
Siqueo: marido (y no padre, como afirma don Álvaro) de Dido (v.); muerto por Pigmalión (v.), hermano de Dido, para conseguir sus riquezas
Siquín: v. Siquem.
Siracusa (Çaragoça): ciudad en la costa suroeste de Sicilia (v.); lugar del que procedía la
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vieja siracusana (v.) que interpela a Dionisio
(v. Dionisio, II) (137r).
Sirantes: v. Estrato.
Sísara (Sísera): capitán del ejército cananeo de
Jabín (“príncipe de la su cavallería”, 25r),
muerto por Jael (v.); [Jueces 4: 21].
Sísera: v. Sísara.
*Sócrates: filósofo griego (c.470 a.C.-399 a.C.)
de la Atenas de Pericles, para don Álvaro,
paradigma del hombre sabio por excelencia
(“non solo por acuerdo e consentimiento de
los hombres mas aun por dicho del dios
Apolo segund los gentiles fue juzgado ser más
sabio que todos”, 170r) condenado a beber
la cicuta mortal, castigo que acepta y acomete (“con cobdicioso trago bivió la ciguta”,
164v) (4v, 18r, 136r, 166r, 177r, 206r).
Sofonisba: hija de Asdrúbal (v., distinto de
Asdrúbal Barca), es casada por su padre con
Sifaz (v.) el rey de Numidia (v.) para atraerse el apoyo militar de éste; convence a su esposo para que apoye a Cartago contra Roma; cuando las tropas de Escipión (v.) apresan a Sifaz, Masinisa (v.), rey de los númidas
orientales y apoyo de Escipión, se casa con
ella; días después, reprobado por Escipión
por haberse casado con una prisionera de los
romanos, la invita a vivir como cautiva o a
morir, por lo que ella se suicida (147r-149r);
[Livio, XXIX 23, XX 12-15; Boccaccio, De
claris LXX; De casibus V: 9].
*Solón: (c.638-558 a.C.) legislador ateniense,
uno de los siete sabios de Grecia (211v).
Sopilis: v. Sopoli.
Sopoli (Sopilis): pintor al que sobrepuja la habilidad de Marcia (v. Marcia II) (88r).
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de Débora (v.), para combatir a Sísara (v.)
(25v, 26r).
Talamanco: v. Telémaco.
Tamari (Tamaris, Tamires): hija de Micón (v.),
ejercitada en el arte de la pintura, donde sobresalió; su escultura de Diana (v.) fue muy
valorada por el monarca Arquelao (v.)
(150v-151r); [Boccaccio, De claris LVI].
Tamaris: v. Tamari.
Tamaris (reina de los escitas): v. Tamiris.
Tamires: v. Tamari.
Tamiris (Tamaris, Taramis): reina de los escitas, sobre los que gobierna en la época de
Ciro II el Grande (v.), quien decide atacar a
los escitas emborrachándolos con vino, sustancia que desconocían; al saber de la destrucción de los suyos, orienta al ejército de
Ciro a lugares inhóspitos y ásperos en los que
el propio Ciro perece (144v-145v); [Boccaccio, De claris XLIX; De casibus II, 21;
Fiammeta VIII 13].
Tanaquil: mujer etrusca, esposa de Tarquino
Prisco (v.); al ver que una llama brillaba en
torno a la cabeza del niño Servio Tulio (v.),
aparentemente hijo de una esclava, lo educa
como un hijo propio y logra llevarlo al trono
real (603 a.C.) (70v-75v); [Valerio Máximo 1,
6, 1; San Jerónimo, Adversus 1.49].
Taramis: v. Tamiris.
Tarasca (Tarascio): nombre que recibía el
monstruoso dragón que vivía cerca del Ródano (v.) y al que logró dominar santa Marta
(v.) (197r).
Tarascio: v. Tarasca.
Tarascuno: nombre que recibió el lugar donde
vivía la Tarasca (v.), monstruoso dragón so-

Sulpicia (I): esposa de Léntulo Cruscelión (v.),
a quien acompaña en su destierro vestida de
sirvienta para huir de la vigilancia de su madre, Julia (v.) (104v-105r); [Valerio Máximo
6, 7, 3; Boccaccio, De claris, LXXXV].
Sulpicia (II): (114 a.C), hija de Servio Petérculo
(v.), esposa de Quinto Fulvio Flaco (v.); elegida la mujer más casta de Roma, a quien correspondía custodiar un templo consagrado
a la castidad (118r-123v); [Valerio Máximo
8, 15, 12; Boccaccio, De claris LXVII].
Sunamites: Sunamites o “la Sunamita”, mujer de
Sunam esposa de un hombre ya anciano, que
recibe por la intercesión del profeta Eliseo (v.)
un hijo; muerto éste mientras trabajaba en el
campo, la Sunamita va hasta el Monte
Carmelo y clama arrodillada a Eliseo la recuperación del hijo, que finalmente resucita
(41r); [II Reyes 4: 8]. La importancia de la
elocución en la historia de la Sunamita no
queda demasiado clara en la versión de don
Álvaro, sí, en cambio, en la Biblia, donde se
describe la progresiva relación de la Sunamita
con Eliseo mediante sucesivas conversaciones.
Susa (Susis): antigua capital de Elam, al este de
Babilonia (23v).
Susana (Susaña): esposa de Joaquín (v. Joaquín
I), con quien vivía en Babilonia; difamada
injustamente por dos jueces ancianos que la
pretendían seducir mientras se bañaba,
Susana es defendida por el profeta Daniel
(v.) (42r-45r); [Daniel 13].
Susaña: v. Susana.
Susis: v. Susa.
Tabor: monte de Palestina donde se dirige el
ejército reunido por Barac (v.), a instancias
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metido por santa Marta (v.) (197r), hoy Tarascón.
Tarquino: Tarquino el Soberbio (en 58v se le
llama “el Argulloso”), último monarca romano (534-510 a.C.); gobierna en Roma tras
destituir a su suegro Servio Tulio (v.); padre
de Sexto Tarquino (v.) que, al violar a Lucrecia (v.) ocasiona el fin de la etapa monárquica en Roma (56v, 157v).
Tarquino, Lucomón: v. Tarquino Prisco, Lucio.
Tarquino, Sesto: v. Tarquino, Sexto
Tarquino, Sexto (Sesto Tarquino): hijo del rey
Tarquino el Soberbio (v.); viola a Lucrecia
(v.) (“Tarquino fizo d’ella su voluntad, el
qual muy alegre e pagado por quanto avía
engañado la fermosura de Lucrecia se tornó
a la hueste” (56v...).
Tarquino Prisco, Lucio (Lucomón Tarquino,
Prisco Tarquino): hijo de Demaratos (v.), de
Corinto (v.), se desplaza a Roma cambiando
su nombre “Lucomón” por el de “Prisco”; pese a su estirpe no romana llega a ser el quinto
rey legendario de Roma (muerto en 578); sucesor de Anco (v.), a cuyos hijos tutoriza y que
lo terminan matando; padre de Tarquino el
Soberbio (v.); esposo de Tanaquil (v.); en su
casa se cría, tenido por hijo de una esclava,
Servio Tulio (v.), a quien Tanaquil reconoce
como de linaje real y para el que logra la corona, sucediendo a Tarquino Prisco (71r...);
hasta su tiempo llega la vida de la sibila
Almatea (v.) quien le ofrece nueve libros proféticos (157r).
Teanites: mujer de Técoa que, aleccionada por
Joab (v.), finge estar de luto y habla a David
(v.) para que, a través de una analogía con su
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propia historia, perdone a Absalón (v.), huido tras la muerte de Amnón (v.) (39v-40r); [2
Samuel 14: 9].
Telamanco: v. Telémaco.
Telémaco (Talamanco, Telamanco): hijo de Penélope (v.) y Ulises (v.); se dirige a Menelao
(v.), rey de Esparta, para saber de su padre.
Temístocles (Temístodes): (c.527-c.460 a.C.),
general ateniense al mando de la flota de la
batalla de Salamina (480 a.C.) en la que se
frena el avance de Jerjes (v.) (132r).
Temístodes: v. Temístocles.
Teodora, santa: mujer alejandrina de la época
del emperador Zenón (v.); tras cometer infidelidad conyugal se encierra voluntariamente
disfrazada de varón y haciéndose llamar Teodoro; obra prodigios diversos; desconociendo
los otros monjes su identidad femenina, es
acusada en el monasterio falsamente de haber
deshonrado a una doncella, de cuyo hijo la
obligan a hacerse cargo; al morir Teodora se
descubre el engaño; ayuda a mantenerse con
“vianda celestial” a santa Anastasia (v.) (166r,
184v-187v); [Legenda Aurea].
*Teodoncio (Teodoricio): Teodoncio de Campania, que entre los siglos IX y XI reelabora la
personalidad de Demogorgón (antepasado de
dioses y hombres); [Boccaccio, Genealogía
deorum, 1, X, cap.LXII] (126v).
Teodoricio: v. Teodoncio.
Teodosio: “patriarca de los gentiles”, legendario
padre de santa Margarita (v.) (187v).
Teramenes (Teramines): ateniense que bebe el
veneno voluntariamente (403 a.C.) y brinda
al hacerlo por uno de los treinta tiranos que
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argonautas que acompañan a Jasón (v.); en
atención a que el origen de los minios (v.
Lemnos) estaba en uno de los compañeros de
Jasón, Esparta permite que los minios desciendan los montes tajetas (las altas cimas
del Taigeto, monte de Esparta) (133r).
*Tito: discípulo de san Pablo (v.) a quien está
dirigida una epístola pastoral, incluida como
texto bíblico y atribuida al de Tarso (123r).
*Tito Livio (Titu Livio, Titu Luvio, Tito Livio,
Titus Livio, Titus Livius): historiador romano (59 -17 d.C.) de la época de Augusto, autor de las Décadas (Ab urbe condita libri
CXLII) donde se narra la historia de Roma
desde su fundación hasta el año 9 a.C. De él
cita don Álvaro varias veces las Décadas como “Fundamento de Roma” y de él afirma
que fue “de tanta auctoridad en sus estorias
e tan maravilloso en la polida e apuesta manera de fablar” (18v, 19r, 22r, 56r, 65r, 70v,
83r, 136v, 147r, 149r).
Titu Livio: v. Tito Livio.
Titu Livius: v. Tito Livio.
Titus Livio: v. Tito Livio.
Titu Luvio: v. Tito Livio.
Tob (Top): lugar de Jordania donde es desterrado Jefté (v.) por sus hermanos al ser hijo ilegítimo (36v); [Jueces 11: 3].
Tolomeo: Tolomeo II Filadelfo (309-246 a.C.),
rey de Egipto (285-246 a.C.); colma de regalos
a tres mensajeros enviados por Roma (Quinto
Fabio Gurges, Numerio Fabio Píctor y Quinto
Ogulnio), regalos que estos entregaron al erario público (181r); [Valerio Máximo 4, 3, 9].
*Tomás de Aquino, San: filósofo escolástico
(1225-1274), de la orden de los dominicos; au-

lo habían condenado (136r); [Valerio Máximo 3, 2, ext 6].
Teramines: v. Teramenes.
Terencia: esposa de Tulio Cicerón (v.), sufre
con resignación el destierro de su marido
(113r); [San Jerónimo, Adversus 1.48].
Teseo: héroe ateniense (141v).
Thais (Cassia): mártir romana, antes cortesana
(festividad: 20 de julio) (206v); [Legenda
Aurea].
Tíber (Tibero, Tibre): río de Italia central que
fluye hacia el sur a través de Umbría y por el
Lacio (v.) (61v, 100r, 103r, 199r).
Tiberio: (42 a.C.-37 d.C.), segundo emperador
de Roma, hijo de Livia Drusilla, hermano de
Druso el Germánico (v.); sucede a Octavio
Augusto (v.), con quien su madre se había casado tras divorciarse (79v).
Tibero: v. Tíber.
Tibre: v. Tíber.
Ticino: afluente del Po; discurre por el sur de
Suiza y el norte de Italia; escenario de una victoria de Aníbal sobre Publio Cornelio Escipión, padre de Publio Cornelio Escipión el
Africano (v.), durante la Segunda Guerra Púnica (93r).
Ticio, Lucio: alcalde de Roma que condena a la
facunda oradora Mesia (v.) (110v).
*Timoteo, obispo: joven de Listra (Asia Menor),
que predicó a congregaciones helénicas de
creyentes; receptor de cartas teologales de
san Pablo (v.) (97v).
Timoteo: escultor que interviene en la construcción de la tumba funeraria en honor a
Mausolo (v.) (130r, 130v).
Tíndaro: padre de Cástor y Pólux, dos de los
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Turno (Turruo): rey de los rótulos, antiguo pretendiente de Lavinia (v.); al concertarse el
matrimonio entre Eneas (v.) y Lavinia, Juno
(v.), enemiga de Eneas, promueve que Turno
le declare la guerra, en la cual cuenta con el
apoyo de Camila (v.); Turno muere en un
combate con Eneas (144r).
Turruo: v. Turno.
Tusia: v. Chiusi.
Ulises (Aulixes, Ulixes): rey de Ítaca (v.), hijo de
Laertes (v.) y Anticlea (v.) marido de Penélope (v.), ausente durante veinte años por la
guerra de Troya, durante los cuales su esposa
lo espera tejiendo y destejiendo para desesperar a sus pretendientes (“malos afincadores”);
al llegar a Ítaca (v.), Ulises encuentra a su porquero (v. Siloco) y se descubre a su hijo Telémaco (v.) (146r..., 202v).
Ulixes: v. Ulises.
Urbano, san: Papa san Urbano I (222-230), bautiza a Valerio (v.), esposo de santa Cecilia
(v.); construye según la leyenda un templo en
su honor (203v).
Valeria: mujer romana, hermana del censor
Mesala (v.), que, tras enviudar, rechaza casarse por segunda vez alegando que, en su
pensamiento, su esposo Servio (v.) aún estaba vivo (84v-85v); [San Jerónimo, Adversus
1.46].
Valeria, santa: madre de san Gervasio (v.) y san
Protasio (v.) (184v-185r).
Valeriano Agusto: v. Valerio.
Valeriano, Publio Licinio: (200-260) emperador
de Roma (253-260); lideró una campaña militar sobre Persia, en la que intentó establecer negociaciones con los sasánidas; en el

tor de la magna obra Summa Theologiae
(1265-1273) donde trata de mostrar la existencia de Dios mediante el recurso a cinco vías
(98r).
Top: v. Tob.
Tractino / Tractinas: pintor, padre de Prene (v.),
es declarada como no esclarecida la variante
en su nombre (151r)
Transimena, laguna: v. Trasimeno.
Trasimeno (laguna Transimena): lago en Umbría donde los romanos son vencidos por
Aníbal en el 217 a.C., derrota que es aliviada por los presentes de Gerón (v.) (136v).
Trebeto: v. Trevet, Nicholas.
Trevet, Nicholas (Trebeto): (1265-1335?), el más
conocido comentador de la Consolación de la
filosofía de Boecio (v.).
Tribi: el “puerto de Tribi” al que llegan Nicóstrata (v.) y su hijo Evandro (v.) desde el Peloponeso es el puerto del Tíber (en la fuente,
Boccaccio: “ad hostia Tiberis ex Peloponeso”).
Truria: v. Turia.
Tucia: sacerdotisa de Vesta, que, acusada injustamente de no ser casta, invoca a Vesta (v.)
para buscar su protección, manifestada en el
hecho prodigioso de conseguir sacar agua del
Tíber (v.) con un harnero (100r-102v);
[Valerio Máximo 8, 1, 5].
Tulio: v. *Cicerón.
Turia (Truria, Turia): esposa de Quinto Lucrecio
(v.) (43 a.C.), a quien protege de la pena injusta a que, con otros, había sido condenado
por los triunviros facilitándole un escondite
en el tejado de su casa (104v); [Valerio Máximo 6, 7, 2; Boccaccio, De claris LXXXIII]; es
Curia en Boccaccio.
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curso de esa operación es hecho prisionero
por las tropas del rey persa Sapor I (v.);
muere en el cautiverio; fue sucedido por su
hijo Galieno (v.) (154r).
Valerio (Valeriano, Valerio): noble pagano de
Roma que desposa a santa Cecilia (v.) y a
quien ésta logra convertir al cristianismo
(203r-v).
*Valerio Máximo: historiador romano (14-68)
de la época imperial, autor de los Factorum
et dictorum memorabilium libri IX, obra de
carácter pedagógico y panegírico en que se
inserta una colección de exempla destinados
a instruir y edificar (60v, 62r, 65r, 65v, 70v,
75v, 77r, 77v, 78r, 79r, 79v, 89r, 91r, 92r,
92v, 95r, 95v, 96r, 96v, 99r, 100r, 101v, 103v,
104r, 104v, 106v, 109v, 110v, 111r, 111v,
112v, 116r, 116v, 118v, 119v, 120r, 120v,
121v, 131r, 132v, 133v, 137r, 138v, 139r,
139v, 140v).
Valerio Publícula, Publio (Pueblo Valerio,
Publio Valerio): hijo de Valerio; elocuente
romano (s.V. a.C.) que logra reconducir bajo el control del Senado a la plebe, irritada
contra el Senado, armada y retirada en torno a la ribera del río Anio (v.) (41v); [Valerio
Máximo 8, 9, 1]; compañero de Colatino (v.)
a quien acompaña tras la llamada desesperada de Lucrecia (v.) y presencia el relato de
ésta acerca del ultraje cometido por Sexto
Tarquino (v.) (58r).
Valerio, Pueblo: v. Publio Valerio.
Varro: padre de Marcia (v. Marcia II), de linaje
y ascendencia desconocidos (88r).
*Varrón, Marco Terencio: (116-27 a.C.), erudito romano (116r).
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Vejenta: v. Veyes.
Venturia: v. Veturia.
Vesta: diosa del hogar que poseía en Roma un
templo en el Foro, cuyo fuego (míticamente
conducido desde Troya por Eneas, v.) era
custodiado permanentemente por seis vestales o sacerdotisas; diosa a la que se dirige
Tucia (v.) para que la proteja de las injurias
que sufría (60v, 92v, 99r, 100r).
Veturia: madre del general romano Coriolano
(v.), a quien reprocha que, pasado al lado de
los volscos, se dispusiera a atacar Roma; las
súplicas de Veturia (“donde yo me pensava
que avía parido fijo e cibdadano de Roma yo
veo e fallo aver parido enemigo muy contrario”) convencen al hijo (64v-70v); [Tito Livio
II 40; Valerio Máximo 5, 2, 1; 5, 4, 1;
Boccaccio, De claris LV].
Veyes (Vejenta): ciudad en que en el 347 a.C. los
romanos derrotan a los etruscos. En esa batalla, el lago Albano (v.) se desbordó originando de forma inesperada un río de enormes dimensiones (34r); [Valerio Máximo 1, 6,
3]; ciudad a la que los romanos se plantean
trasladarse tras arrasar los galos Roma (“el
consejo de pasar a las gentes llamadas vejos”, 34v) antes del indicio de Centurión (v.)
(34v); [Valerio Máximo 1, 5, 1].
*Virgilio: Publio Virgilio Marón (20-19 a.C.),
autor entre otras obras de la epopeya mitológica de la Eneida y de las Églogas o
Bucólicas (“Bocolicas”), poemas pastoriles;
con sus poemas recompuso la historia bíblica
Proba (v.) (127r, 144r, 149v).
Virgínea (I): hija de Aulo Virgíneo (v.), prometida de Lucilio Icilio (v.); es pretendida por
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Zacarías: sacerdote, padre de Juan Bautista (v.),
esposo de Isabel (v.) (48r); [Lucas 1].
Zenobia: reina de Palmira (hoy Tadmor, en
Siria) (s.III d.C.); esposa de Septimio Odenato (v.), madrastra de Herodes (v.); Palmira
fue provincia romana desde el siglo I y ciudad
libre desde época de Adriano; Zenobia ejerce
en un principio de gobernante al servicio del
Imperio romano, cuyas fronteras defiende;
tras el asesinato del emperador romano
Valeriano (v.), Zenobia en nombre de su hijo
establece en Palmira la capital de su propio
reino, al frente del cual se mantuvo durante
seis años, en los que logró incluso extender su
área de influencia hasta Egipto, proclamando
su ascendencia ptolemaica; fue derrotada por
el emperador Aureliano (153v-155v); [Boccaccio, De claris C; De casibus VIII, 6].
Zenón: (c.426-491), emperador romano de
Oriente, en el tiempo del cual vive santa Teodora (v.) (185r).
Zósimo (Gozinias): monje santo que al pasar el
río Jordán descubre a María Egipcíaca (v.)
y la tapa con su manto; un año después regresa al desierto y la halla muerta, por lo que
la entierra, con la ayuda de un león (“el león
començó a cavar e aderesçó sepultura qual
conplía”) (178v...).

Apio Claudio (v.) que, en connivencia con el
liberto Marco Claudio, urde fingir que
Virginia es su esclava; ante la amenaza a la
castidad de su hija, Aulo Virgíneo la mata
(85r-86v); [Livio III 41, 10; Boccaccio, De
claris LVIII; De casibus II, 5].
Virgínea (II): hija de Aulo Publio (v.), esposa de
Volumnio (v.), al ser expulsada del templo de
Hércules (v.) por haberse casado con un plebeyo, edifica un pequeño templo con un altar
en su casa (87r-87v); [Livio X, 23; Boccaccio, De claris LXIII].
Virgíneo, Aulo: hombre de la plebe, padre de
Virgínea (v. Virgínea I), a quien mata para
preservar su castidad de la trampa tejida
por Apio Claudio (v.) mientras él estaba en la
batalla de Algido (v.) (85r...).
Vocacio, Johan: v. *Boccaccio.
Volumnia (Beluma, ¿Abeluma?, Boluna): esposa
de Coriolano (v.), nuera de Veturia (v.); ambas acuden a hablar con Coriolano cuando
éste, capitaneando a los volscos –con quienes
se había refugiado durante su exilio– se disponía a sitiar Roma (66v).
Volumnio (Vuluminio): marido de Virgínea (v.
Virgínea II), “onbre que non era de linage”;
su condición plebeya causa la expulsión de
Virgínea del templo de Hércules (v.) (87r).
Vuluminio: v. Volumnio.
Xenócrates: v. Jenócrates.
Xierces: v. Jerjes I.
Yonio: v. Jonio.
Yúlide: v. Julis.
Zabulón (Sabulón): uno de los hijos de Jacob
(v.), nombre de la tribu norteña a quien pide
ayuda Barac (v.) contra Sísara (v.) (25v).
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La Universidad de Salamanca y la Biblioteca General de dicha Universidad han autorizado la
edición crítica del manuscrito 207 de Virtuosas e claras mugeres y la inclusión de la imagen
del folio 1 de dicho manuscrito.
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