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ingredientes tan diversos como la oratoria sacra, las inclinaciones franciscanas del 
autor, el magistral dominio del arte de la insinuación y los dobles sentidos y. conjugando 

c o n e i a » es, en sama. eseoctaJ por CUSKO e.ipínri en pnmer lusar. h misma razón de 
ser del tratado como obra didáctica en la que se presentan todos los males causados por 
la errónea concepción del mundo que se estaba transmitiendo a la juventud en el seno 
de la nobleza; y, en segundo lugar, porque configura muchas de sus peculiares 
características, desde las de índole estructural a las de tipo estilístico o incluso temático. 
En resumen, Alfonso Martínez crea un espejo de principes muy personal y tan complejo 
que sólo desde esta perspectiva pueden comprenderse muchas de sus particularidades. 
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SOBRE LA TRADUCCIÓN DE LA CAÍDA DE PRÍNCIPES 

DE DON PERO LÓPEZ DE AYALA 

Eric W. Naylor 
The University of the South, 

Sewanee, Tennessee 

Una de las indicaciones del creciente interés por parte de las clases intelectuales 
castellanas, tanto en la nobleza como en los letrados, se ve en dos traducciones atribuidas 
a Pero López de Ayala: Las décadas de Tilio Livio, traducido en 1401' y la de una obra 
latina de Boccaccio De casibus virorum illustrium,- conocida en su versión castellana 
por varios nombres: Los acaecimientos & casos de la Fortuna que ovieron muchos 
príncipes & grandes señores o, a veces, simplerrente Caída de los príncipes. 

Esta obra latina de Boccaccio, comenzad! hacia 1355 pero no terminada en su 
versión difinitiva (llamada la segunda) hasta 1373 o 1374 y dedicada a Mainardo 
Cavilcante, representa al maduro Boccaccio, moi alista y latinista. Se trata de un sueño 
en el que importantes figuras históricas se le apa: ecen al autor y a veces dialogan con 
él, pidiéndole que cuente sus vidas. Estas figuras. on generalmente las que alcanzaron 
o heredaron un alto mando pero terminaron de un \a desastrosa. El De casibus. 
que Boccaccio dividió en nueve libros, se organiza de una manera histórica. Comienza 
con Adán y Eva -que eran los más trágicos por haberio perdido todo- y termina 
mencionando los contemporáneos de Boccaccio como el rey Juan 11 de Francia, 
derrotado en la batalla de Poitiers (septiembre de 13f 6) por el rey Eduardo de Inglaterra. 
La mayoría de estos desafortunados han terminado tr stemente a causa de algún que otro 
defecto de personalidad, de los cuales los más com jnes son la soberbia, que muchas 
veces se mostraba como crueldad, y la lujuria, mucha . veces en combinación con la gula 
u otro pecado capital. 

' Ui.s décadas de Titio Livio. ed. Curt J. V ittlin, 2 vol;.. Barcelona, Puvill, 1984, pág. 9.3. 
- De ca.siijus virorum illu.slr¡um, a cura di P er Giogrio Ricci e Vittorio Zacearla. TiiUe ¡e opere 

di Ciovani Boceado. Vol. 9, Milano, Monda ori, 1983. Todas mis citas son de esta edición que 
también contiene iina muy iJtil traducción a' italiano. En las citas del texto y sus traducciones 
pongo la numeración árabe que los autores í .nplean, para dividir el texto y facilitar su empleo. 
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^ ERIC W . NAYLOR 

El De casibus era una obra muy bien conocida en su época y tenía un público 
hasta el siglo xvii. Sobreviven 72 manuscritos del texto latino y varias versiones 
impresas. Conozco traducciones medievales al francés, inglés y español que atestiguan 
el prestigio que tenía la obra en una época anterior. 

Es la opinión general que Pero López de Ayala era el traductor del De casibus. 
Tengo la impresión que la preparó a principios del siglo xv, aunque por ahora no quiero 
presentar datos para sostener esta afirmación. 

Como he explicado en otra parte,' las tres ediciones de los siglos xv y xvi llevan 
un prólogo que explica que Juan Alonso de Zamora, secretario de Juan U, había hallado 
esta obra en un estado incompleto, quería terminar la traducción y por fin pudo localizar 
una copia del texto latino en Barcelona. Después, en una embajada a Portugal, consiguió 
que Alonso de Cartagena terminara la traducción, "él diciendo & yo escriviendo". Creo 
que este prólogo fue encontrado por los impresores en una versión -ahora perdida-
teminada por Cartagena y que fue juntado por ellos en otra versión de la traducción 
completa hecha por don Pero López. No veo ninguna diferencia entre la primera y última 
parte de la traducción que indique la presencia de otro traductor. La filosofía de la 
traducción es la misma, o sea, sensum de sensu y no verbus e verbo. El estilo es el mismo. 
Muchas veces se traduce una palabra latina con dos castellanas de una manera muy 

I estudiada, para aclarar el sentido. Tampoco me parece que en la última parte el traductor 
dominara mejor el latín o pudiera sacar mejor sentido a muchas de las referencias 

i clásicas -una habilidad que se esperaría más en Alonso de Cartagena que en López de 
Ayala. 

Voy a examinar una parte del texto que se atribuye a Cartagena. Saco el texto, 
tanto aquí como en otros sitios, del manuscrito copiado en Brujas en 1476 y ahora en la 
Hispanic Society en Nueva York. Pongo cualquier corrección o cambio, siempre hechos 
sobre otros manuscritos, en cursiva. 

^Capitulo el que fabla del papa Juan dezeno... 
^Capitulo de algunas palabras que el maestro dize 

[9] ¡O nauezilla de sant Pedro! Si el piadoso Padre te consintiera fundir non 
quedo por este maldito gouemadorquando fue en el de ponerte entre grandes tormentos 
e penas, asentándote e metiéndote dentro en las ondas muy espantosas de la tormenta. 
[10] E este, commo en logar del Santo Sacro Collegio de los cardenales, pusiese 
ayuntamiento de mugeres e en [fol. 249r] lugar de las redes de pescador vsase de armas 
e andudiese entre el bolar de las aves e el correr de los canes e bozes de caladores, 
ensoberue9Ído e lleno de fena de antenoche. Con rufianes e con malas mugeres disponía 
el derecho de los letigantes e, commo se auian de hazer las cosas sacras. E estando asi 
otorgado fue a la Fortuna que procediese contra el. (11 ] 

' Eric W. Naylor, "Pero López de Ayala's Translation of Boccaccio's De Casibus '\
Sludieson Honor of Alan D. Deyermond. págs. 205-216. 
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Liher 9, Cap. 7. De loanne XII Papa • 
[9] O Petri nacicula, si te mergi sineret Pater pius, quos in fiuctus iste nepharius 

tededuxitlQuibus procelisimmiscuit,quibusinscopulisrupibisqueconstituit, quantum 
in eo fuit, Ínter Scyllam te Charidbimque locavit! 

[10] Dum hic igitur scenarn mulierum loco Sacri Collegii statuisset et explicarel 
Piscatoris retia cervis ac mediis in arvis silvisque inter volatus avium cursusque canum 
clamoresque venantium, vino inllatus aut externa eructans crápula, cum satellilibus et 
meretriculis de iure litigantium sacrisque conficiendis disserit, et pro melitis saviis in 
fornicibus dignitates presulatusque ob.scenis quibiscunque concederct, ut in eum 
presumcret Fortuna permissum est. 1111 

[9] ¡O navecilla de San Pedro, si el Padre piadoso te dejara hundir en las hondas 
en las cuales este malvado te condujo! En lo que dependió de él; en qué tormento te 
ha mezclado, en qué escollos y peñascos te ha puesto; él te ha puesto entre Escila y 
Caribdis! 

[ 10] Pues, mientras éste ha puesto un tinglado de mujeres en el lugar del Sagrado 
Colegio y ha desplegado las redes del pescador para ciervos y en medio de los canpos 
y las selvas, entre el vuelo de las aves [de presa] y la carrera de los perros, el vocerío de 
los cazadores; hinchado^ con vino o eructando por la borrachera evidente, con compin
ches y rameritas, pronunció sobre el derecho de los liturgantes y cómo hacer las cosas 
sacras; y a cambio de ternezas en los burdeles concedió prebendas y dignidades a 
cualquier persona sucia; se permitió que la Fortuna se apoderara de él." 

Este pasaje viene del capítulo que condena la vida poco ejemplar del papa Juan 
X I I (año 952-962) a quien echaron para poner en su lugar a otro más virtuoso. 
Exactamente como en la primera parte -vamos a ver varios ejemplos de la primera parte 
después, al considerar otros aspectos de la ob "a- el autor no comprendió bien todo el 
latín y aun con una traducción al sensu no podía remediario. También está claro que no 
tenía la formación clásica para reconocer Esciia y Caribdis, unas palabras que tenía que 
omitir. La frase que traduce "en lugar de las redi'S del pescador usase de amias", que reza 
en el texto latino "ha desplegado las redes de; pescador para ciervos", es claramente 
errónea, aunque hasta cierto punto el error se explica porque un poco antes Boccaccio 
nos había inforinado: "E comento a tratar armas e escudriñar las tabernas..." 

Para volver al texto, hay que notar que el traductor no tradujo "et pro mellitis 
savüs in fornicibus dignitates presulatusque obscenis quibuscunque concederct", 
supongo por no comprender bien el texto, aunque es también posible que haya querido 
abreviar el texto un poco, cosa que hace en otras ocasiones. 

Como se habrá notado, el traductor no hace gran esfuerzo por subordinar y tiende 
a reducir el texto a una serie de clausulas independientes, de manera semejante al estilo 
de las Crónicas. 

'injiatus puede significar "soberbio" también. 
• Quisiera agradecer a don Luis Alberto de Cuenca, del Instituto de Filología, su ayuda y 

consejos en las traducciones al español contemporáneo. Cualquier error aquí resulta de mi 
torpeza. \;s 
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E K I C W . l-NAYLUK 

Tenemos que preguntamos por qué una persona como Pero López se interesaría 
en esta obra de Boccaccio más que en otras obras y qué le dio el ímpetu intelectual para 
traducirlo. En esta obra veo como un reflejo de la intelectualidad de Ayala mismo, una 
mezcla de lo "medieval" con los intereses en el pasado que ahora llamamos el "naciente 
humanismo" de la España de los comienzos del siglo xv. La obra de Boccaccio puede 
fácilmente interpretarse como un Régimen de príncipes, cosa que le interesaba a Ayala 
como figura importante en el gobierno y como atestiguan partes del Rimado de Palacio 
(véase ce. 234 ss. y 477 ss., entre otras). Como en el De casibus se ve la triste suerte de 
personas importantes que por el abuso del poder acaban desastrosamente, es difícil no 
preguntarse si la vida y muerte del rey don Pedro no le influyera todavía a Ayala, quien 
vería en este rey un ejemplo contemporáneo de un tirano desmesurado que había caído. 
Para él todavía había lecciones que dar a los monarcas, basándose en ejemplos de los 
que en el pasado habían abusado de su poder y que habían terminado mal. El el siglo xv, 
los primeros redactores también vieron esta obra como Régimen de príncipes, porque 
el colofón de la edición de Sevilla de 1495 reza: "A loor & alabanca de Dios 
todopoderoso & de la immaculata soberana reyna del cielo virgen santa Maria madre 
suya e en exemplo & castigo de todos los grandes Enperadores, Reyes, Señores & 
Señoras que sobre la haz de la tierra en este circular orbe dominan: cuyos señorios non 
pueden exceder de passar por tal via como los tales sean sojuzgados a la mayor parte so 
el desordenado poder de la fortuna & su rueda." 

Esta obra le interesaría al "humanista" Ayala por ser una enciclopedia de la 
historia clásica y bíblica. Pero hay una gran pega aquí con los nombres de las figuras que 
no reconocía -aunque no tanto con los de la historia sagrada, conservados por la iglesia, 
como con los menos conocidos de la literatura e historia clásicas. Muchas veces el 
traductor no podía descifrar el texto original porque no conocía ninguna forma de los 
nombres latinos que tendrían versión fija en castellano. Para resolver este problema el 
recurso favorito del traductor era eliminar el texto como veremos. 

Líber 1, cap. 12. Conventus dolentium. 
1 Capitulo xii que fabla de muchos grandes omnes que se plañen 

[fol. 26v]... [3] Este [Hércules] por ̂ ierto me quena tirar la peñóla por que no le 
escribiera; saluo que pense que no era razón de oluidar yo de contar la su gloria la qual 
todo el clamor de los poectas publica; lo que sobre las estrellas (e) por ellos esta puesto 
e alabado [no es razón que] yo con pequeñuelas letras lo amanzillase. 

[7] ¿Quien seria aquel que podiese contar los fechos de aquellos que en este 
mundo de muy grandes estados cayeron e se devieron después muy abaxados, maldiziendo 
la Fortuna? Que los nonbres de los tales escribir por menudo no podria abastar tantas e 
tan grandes querellas recontando; [8] entre los quales enpero no dexare de escribir por 
espe9ial al rey Priamo de Troya e a Ecuba su muger los mas quexosos e syn ventura que 
entre todos los otros ley; e tove que touiera muy grand sin razón pues esta obra tome 
encargo de los dexar escreuir. 

1 Capitulo xiij que fabla del Rey Periamo de Troya E de Ecuba su muger 

Se notará que, además de no sacar muy bien el sentido del latín, se han omitido 
unas secciones, y al examinar el texto latino se comprende el porqué: 

[4] Eum sequetantur Narcissus, Biblis et Mirra, eiusdem cupidinis ignes 
ignominiososquesueturpitudinis deplorantes exitus. [5] AderatetOrpheus,tamperditam 
Euridicem suam quam duram inferorum legem et Bachantium muliemm atrocitalem — 
si hanc hystoriam potius quam fabulam credere velimus —perdite deflens. [6] Sic 
Marpesia et Orythia, claris olim victoriis minus prospere temptatam adversus Grecos 
militiam metientes, se infelicissimas aiebant. 

Cuando no optó por omitir el texto los resultados eran muchas veces desastrosos, 
como vemos: 

Liher 3, Capilulum 10, In legistas ignavos 
Capitulo l i i i j " que fabla contra algunos que agora en este mundo demandan saber 

las leyes positiuas menospreciando las otras... 

[2] En el tienpo antiguo los viejos ancianos acostunbrauan enbiar lossus fijos que 
eran ya muy dotrinados en filosofia a aprender las sotilezas de los derechos porque non 
tan solamente, acordándose de las leyes & buenos ordenamientos fechos por los 
princepes, podiesen bien dezir & gouernar mas aun [por]que con maduras & buenas 
palabras & costunbres & santidad de virtudes [83v] & hedat onrrada fuesen conformes 
a las leyes que aprendían. [3] Tales commo íütronforonen mj ñor lugo rgiosolon^ & otros 
muy ancianos. Dexemos los engenios asy commo sotonjo sabit catón gesorio lugio 
teasio serujo supilgio'' & muchos otros semejantes. Todos estos ovieron los Romanos 
después de aquel malo & luxurioso Apius Claudius. 

[2] Veteres quidem gravissimos homines et sacris phylosophie doctrinis imbutos 
ad capessendos iuris ápices destinare consuevere, ut non solum valerent memoria 
sanctionum, sed maturitate morum sanctitate virtutum et etatis veneratione legum 
iussionibus conformes essent. Tales quippe, ut Pluroneum Minoem Ligurgum Solonem 
aliosque vetustissimos et alienígenas sinam, Sempronium Saphir, Catonem Censoriuni, 
Lucium Crassum, Servium Sulpitium et plures símiles post scelestum Appium habuere 
Romani. 

[2] Los antiguos solían destinar hombres gravísimos e instruidos en la sagradas 
en.señazas de la filosofía para escudriñar todas las sutilezas del derecho para que no sólo 
entendieran en la memoria para recordar las sancionas sino también -por la perfección 
de sus costumbres, la santidad de su virtud y la veneración su la edad- fueran conformes 
a los mandamientos de las leyes. Dejaré, pues, tales como Foroneo Minus, Licurgo, 
Salón y otros viejos y extranjeros que omito: Semprcnio Safir, Catón el Censor, Lucio 
Caraso, Ser\'io Sulpicio y muchos semejantes después del malvado Apio. 

'Manuscrito de Harvard, 'omero mjnor ligurgo salón' 
B N 7799, 'Phoroneo minor ligurgc solón' 
Sevilla 149, 'phoroneo minor ligurgo solón' 
Toledo 1511, 'Poroneo minor ligurgo solón' 

''Manuscrito de Harvard, 'senponjo fafir catón ^engerio \uq\o, crajco, seruio, sulpicio' 
BN 7799, 'senptonjo saphit cathor. ijensorio lufio craso serujo sulpicio' 
Sevilla 1495, 'senpronio saphac c.'ton sensorio Lucio Craso: seruio sulpicio' 
Toledo 1511, 'sennpronio saphac aton Censorino Lucio Craso: Seruo Sulpicio". 
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No he señalado estas faltas en la traducción para poner en ridículo a un traductor 
que dominaba el latín mejor que el que escribe estas observaciones y que no tenía la 
ventaja de tener a mano ni buenas ediciones impresas, ni diccionarios latinos, ni guías 
que dan la forma aceptada de un nombre en lenguas modernas. Pero no puedo olvidar 
las observaciones de Curt Wittlin en cuanto al Titio Livio: 

Hasta qué punto ha sido posible hacer buen uso de los modelos de Livio a través 
de la traducción de Ayala, tantas veces errónea o ambigua hasta en puntos 
fundamentales, eso quedará para siempre una cuestión hipotética.' 

Tengo que concluir, lo mismo que Wittlin: que los que usaron los manuscritos 
medievales de la traducción llamada Caída de príncipes perderían mucho de lo que había 
querido decir Boccaccio y que muchos de los pasajes son completamente erróneos. Sólo 
podían entender muchos nombres clásicos si los sabían de antemano o tenían un buen 
texto latino a mano. Esta obra como vehículo de la castellanización de la cultura era 
muchas veces un completo fracaso. 

Para mí es bien difícil juzgar la influencia de esta traducción. Se conservan ocho 
manuscritos medievales y dos del siglo xvi o xvii. También hay tres ediciones impresas: 
Sevilla 1495, Toledo 1511, y Alcalá de Henares 1552. Todo esto indica un sostenido 
interés por la obra durante 200 años y sin duda en la cultura literaria hay muchas 
influencias que desconozco y que otros no reconocen por desconocer el De casibus bien 
en latín bien en alguna de sus traducciones. 

El De casibus ha influido mucho en el Corbacho de Alfonso Martínez de Toledo. 
Hay dos pasajes que se basan en el De casibus, como el mismo autor señala. Uno es El 
certamen entre la Pobreza y la Fortuna. Me interesaba saber si el Arcipreste de Talavera 
se aprovechó de nuestra traducción o si se basó directamente en el texto latino, pero he 
concluido que es imposible juzgar esta cuestión porque la versión de Martínez de Toledo 
es mucho más rica y desarrollada que el original y cualquier semejanza con la traducción 
se puede explicar como coincidencia. Ofrezco, como apéndice de este informe, una 
versión de la traducción del pasaje como ayuda para cualquiera que se interese por esta 
cuestión. 

Pero antes de pasar a otro pasaje, quisiera señalar algo que he notado y que hasta 
ahora ha sido inadvertido. La lista de los "fuertes" que Fortuna dice que ha derribado 
se basa claramente en el De casibus. Reproduzco el texto del Corbacho^ y cuando es 
pertinente señalo el libro y capítulo donde figura en el libro de Boccaccio. 

E lo peor que, segund veo, enfmges de fuerte, e quieres que yo prueve mis fuerzas 
contigo, sabyendo tij muy byen que yo he derrocado a los más fuertes del mundo; 
gigantes e poderosos, papas, enperadores e rreyes; al rrey David e Darío' el fa-

^Las décadas de Titio Livio, ed. Curt J. Wittlin, 2 vols., Barcelona, Puvill, 1984, vol 1, pág. 94. 
"Alfonso Martínez de Toledo, Arcipreste de Talavera. ed. Marcela Ciceri, Madrid, Espasa-

Calpe (Col. Austral), págs. 322-323. 
'Aunque un capítulo (IV :9) está dedicado a Darío no entra en la cuestión aquí, porque estas 

palabras se basan directamente en el texto del De casibus: "Auferam, si velim, divitias Darii aut 
Alexandri Macedonici regnum?" 
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moso, e Alyxandre, que del universo mundo fue .señor, a Sansón (I: \1 .DeSansone) 
e Golfas, al grand enperador victorioso Ponpeyo (VI :9. De Cneo Pompeio Magno). 
a Julio César, el syngular conquistador e enperrador, el grand Nenbrot (1:3. De 
Nombroth)"' gigante, que fizo la torre de Babilonia; a Te.seo, rrey de Atenas (1:10. 
De Theseo, rege Athenarum): el grand Príamo, rrey de los troyanos (1:13. De 
Priamo, Troianorum rege, et Hecitba) al grande Roboán, rrey de los judíos (II; 2. 
De Roboam ludeorum rege); la grande rreyna Dido, rreyna de Cartago (II; 10. De 
Didone regina Cartaginensium); al fuerte Sedechias, rrey de Jerusaiem (II; 15. De 
Sedecliia rege lerusalem), al sobervio Tarquino, fijo del Tarquino enperador 
rroiTiano (111:3. De Tarquinio Superbo, Romanorum rege): al rrey Antioco," rrey 
de Persya e de Asya, al famoso Aníbal, señor de Cartago (IV; 16. De Hanibale 
cartaginensi duce); al grande Marco Tulio Cifero ( V I : X I I . De Marco Tidlio 
Cicerone j ; al grande Erodes rrey de los judíos (VII;2 . De Herode ludeorum rege): 
al grande enperador Ñero (VII:4. DeNerone Claudio Cesare): al varonil enperador 
César Agusto; a Valerio, de Roma enperador (VII1;3. De Valeriano Agu.slo 
Romanorum imperatore):'- al grande Dioclegiano enperador (V1II;7. Pauca de 
DiocUtiano Romanorum imperatore): a Maximiano (VIII ;8 . De Maximiano 
Hercúleo Romanorum imperatore) e a Juliano Apóstata ( V l I L l I . De ¡utiano 
Apostata rege Romanorum). a Galero(Vin:9. De Galerio Maximiano Ronumorum 
imperatore)." enperadores de Roma; al rrey César de Bretaña; al enperador 
Constantyno rromano; a Andronico, enperador de Costantinopla; Diógenis , 
enperador Romano (IX :9 . De Diogene constantinopolitano imperatore): a 
Radugaso, rey de los godos (VIH: 14. De Radagaso Gothorum rege): e los doze 
pares de Francia; al animoso Godofré de Bullón; a Tristán de Leonís e Lani^arote 
del Lago; a Lan^alao, rrey de Ñapóles ; e otros ynfantes e rreyes e grandes de 
España; que sería prolixo de poner e nonbrar aquí. 

•I, • 

Creo que Martínez de Toledo sacó un manuscrito de Boccaccio y copió unos 
nombres como ejemplos, probablemente del índice. Si se basa en una copia latina o en 
la traducción es imposible saberio, pero hay algunas indicaciones, que señalo en las 
notas, de que conocería la traducción. 

Otro pasaje del Corbacho infinido por Boccaccio (como el mismo Arcipreste nos 
dice) se encuentra en la Segunda Parte, capítulo 111: "De como las mugeres aman a 
dyestro e a syniestro por la gran cobdicia que tienen"." El paisaje que señala von 
Richtoffen" trata de los cofres de las mujeres: 

'"La rúbrica de la traducción reza así en el manuscrito de la Hispanic Society; "Capitulo quarto 
que fabla de Menbrot el gigante el que hazia la torre de Babilonia". 

" En el texto latino que conozco no hay ningún capítulo dedicado a este rey, aunque en el ms. 
de la Hispanic Society, como subdivición del V;7 hay una rúbrica que reza: "Capitulo que fabla 
de Antioco rey de Asia e de Siria". 

' - E l índice del ms. de la Hispanic Society reza; "Capitulo cxxjx de Valerio Agusto enperador 
de Roma e do fabla el Maestro contra Sapor rey de Persia e contra Valerio rey de Roma". 

'• 'El índice del ms. de la Hispanic Society reza; "Capitulo cxxxiij de Gallero Maximiano 

enperador de Roma". 
'•'Ciceri. 175. 
" Erich von Richthofen, "Alfon.so Maitínez de Toledo uns sein Archpreste de Talavera. ein 

kastilisches Prosawerk des 15. jahrhunderts", Zeilschrififür romanische Philologw. I . X V I l , 
1941, pág. 471. Ciceri. 177. 
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"cuentas, corales, aljófar enfilado, collares de oro e de medio partido de finas 
piedras aconpañado, cabelleras, azerufes, rrollos de cabellos para la cabera; e 
demás aún, azeyte de pepitas e de alfovas mesclado, symiente de niesplas para 
ablandar las manos, almisque, algalia para gejas e sobacos, alánbar confa?ionado 
para los baños, xabón que suso dixe para ablandar las carmes, cinamomo, clavos 
de girofre para la boca. 

Los textos que señala von Richthofen son éstos: 

Líber I, Cap. 18. In mulleres 

[6] ...quibus pingant fioribus; quibus ornent corollis, quibus aureis gemmeisque 
infulis aut coronis seu tenuissimis in auram paululum dimissis velis insigniant? 

[2] Et si faciem roseo colore ac vivido fulgidam, oculos longos graves atque 
cerúleos, auream crispamque cesariem, os cinnameum, exstensum nasuni, 
ebumeum collum, recte ex rotundis surgens humeris, pectus duplici quadam 
duritie atque rotunda tumorositate levatum, extensa brachia, manus tenues, 
pretensos dígitos, et gracile corpus, parvumque pedem, plurium in suum propositum 
posse cognoscant, tota tamen solertia in id vigilant, ut, bis quodammodo a natura 
conscessis alus superadditis industria sua quesitis, habeant quod intendunt. 

^Capitulo xviij" que fabla commo las mugeres en aquel tienpo se apostauan 

[6] Pues si yo quisiere añadir por quales maneras los cavellos rubios conponen 
mucho me detemian, ca a vnos rebueluen en derredor, otros fazen que cuelguen, 
otros dexan que parescan entre los velos, otros tienden sobre las tocas en los 
quales pongan rosas e flores e sus guirnaldas e coronas de piedras prefiosas, otros 
tan poquillos dexan sueltos commo que el [fol. 36v] viento los mueba. 

[2] E maguera que la natura las aya [col. 2] criadas el color del rostro commo vna 
rosa blanca, commo lilios, los ojos luengos e vergonzosos, los cabellos ravjos e 
dorados, la boca oliente a canela, la nariz derecha, el cuello de marfil, levantado 
de los onbros, redondos e descargados los pechos con vna doble dureza e 
leuantamiento fermoso, apostados los bracos e los dedos derechos, el cuerpo bien 
tajado e gragioso, el pie chiquillo e todo esto tenga e aya; enpero aun mucho 
trabaría en quanto pueden que sobre todos estos dones que la natura les otrogo por 
su industria e aper?ebimiento andan otros mas apostamientos a fin de alcanzar de 
los omnes aquellos que ellas querrían. 

Francamente veo aquí, tanto en el texto latino como en el castellano, sólo un 
mínimo de parecido entre los textos. Lo que sí veo es una semejanza entre estilos y en 
este aspecto creo que es más importante la influencia del De casibus sobre Martínez de 
Toledo, especialmente en la tendencia a amontonar y dar listas. 

Otra versión de la Batalla entre Pobreza y la Fortuna aparece en en Compendio 
de la Fortuna^*" (año 1453) de Fray Martín de Córdoba. He examinado el texto y no veo 

""Fray Martín de Córdova, Compendio de la fortuna, ed. Fernando Rubio Al varez, B A E , 171, 
Madrid, 1964, págs. 5-63. L a versión del certamen se encuentra entre las páginas 38 y 40. La nota 
en la página 38 es incorrecta. Debe leerse: Liber n i . Cap. 1. [El Liber I, cap. 16 es "Pauperaú applaudet". ] 

huellas evidentes de la traducción de don Pero López. Hay un examen detallado de toda 
esta cuestión por la profesora Harriet Goldberg.''' 

Para terminar, diré que es bien probable que haya influencias de Boccaccio en 
la obra de Ayala mismo, cosa que no he investigado, aunque como debe ser evidente, 
el pasaje sobre Navecilla de San Pedro que empleé para ilustrar otra cosa es muy 
semejante a "La nao de Sant Pedro" del Rimado de Palacio [a partir de c. 818|. Deben 
ser tópicas las imágenes aquí, pero es interesante notar que en el Rimado Ayala no sólo 
emplea las de la nave y el pescador sino que la solución propuesta -la elección de un 
nuevo Papa- es la misma que tomaron los cardenales con Juan doceno. 

T E X T O S D E CAÍDA DE PRÍNCIPES 

Liber 1. Cap. 18. In mulleres 
1 Capitulo xviii° que fabla commo las mugeres en aquel tienpo se apostauan f 
Asi commo la muger es bien e onrra de su casa e de su marido e muchos nobles 

enxenplos se leen de la tal, asi es blando (?) o peligroso el fecho de la mala e de poco 
bien. El su mal antes es probado que conosgido, ca deuian pensar commo Dios, Nuestro 
Señor,/ormc5 la muger para ser conpañera e en grado bueno e onrrado del omne *e la mala 
desechando. Esta tal ordenanca el juizio de Dios non tan sola mente quiere ser conpañera 
mas aun antes" después que cobraran inperio e son señoras las tales con vna malifia 
nueba en los mezquinos omnes fazen sus engaños. [2] E maguera que la natura las aya 
criadas el color del rostro commo vna rosa blanca commo lilios, los ojos luengos e 
vergongosos, los cabellos ruvjos e dorados, la boca oliente a canela, la nariz derecha, el 
cuello de marfil, levantado de los onbros, redondos e descargados los pechos con vna 
doble dureza e leuantamiento fermoso, apostados los bracos tendidas las marws y e los 
dedos derechos, el cuerpo bien tajado e gracioso, el pie chiquillo. E comoquierque todo 
esto tenga e aya enpero aun mucho trabaja/i en quanto pueden que sobre todos estos 
dones que la natura les otrogo por su industria e apercebimiento andan otros mas 
apostamientos a fin de alcancar de los omnes aquello(s) que ellas querrían. [3] E si veen 
que en alguna cosa la natura fálleselo luego vnas con otras an sus consejos e buscan por 
sus artes commo aquellas menguas surzan e emienden hasta lo traer todo a su proposito. 
[4] Ca si veen alguna que sea magra, con sopas engrasadas e viandas melosas la 
engruesan; e si es muy gruesa con ayunos e con manjares agudos e vinagrados la toman 
delgada como el yunco; e si es corúa trabajan por la hazer que ande enfiesta; e si los 
onbros tiene altos e soberujos fazenle que el cuello levante e ponga toda pena por asi 
estar que el cuello enfieste; e aun a la coxa añadenle en el otro pie algunas artes para lo 
emendar e encobrir. Pues ¿para que fablare de la que tiene las mano:j finchadas, pecas 
en el rostro, nubes en los ojos e otros tales fallescimientos? [5] A todas estas tales 
menguas, sin llamar a Ypocras e al fisigo Galieno, ellas son las melezinaderas solas; que 
tu veras que los cauellos negros tornaran rubios con aguas que saben hazer e con 

" Harriet Goldberg. "Fiftecnth-Century Castilian Versions of Boccaccio's Fortuiie-Poverty 
Conlest", Híspanla ( U S A ) , 61, 1978, págs. 472-479 
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artefifios los hacen crespos e entortijados; e si la fruente es pequeña, tirando cabellos 
la alargan; las sobrecejas si son juntas mucho con vnas tinazuelas (e) tirando cabellos 
las parten e toman en vna delgadeza commo quieren; e si [col. 2 ] mbias o negras las 
quieren tales las fazen; los dientes si menguan de marfil los añaden; e Í ; los tienen amarillos 
o negros con vnas gomas o especias los toman blancos; aun con vn bidrio sotil los 
cavellos del rostro que nabaja non se atrebe(n) atizar e ellas los tizan; e la groseca del 
cuero de la cara saben, rayéndola, a delgazar; el rostro si lo toviere amarillo o 
descolorado con sus artes que conpone le ponen color; e destas tales maneras la afeytan 
que aquellas que tu primero dirias que eran feas después dirás que Venus non pudo ser 
mas hermosa. [6] Pues si yo quisiere añadir por quales maneras los cavellos mbios 
conponen mucho me detemian, ca a vnos rebueluen en derredor, otros fazen que 
cuelguen, otros dexan que parescan entre los velos, otros tienden sobre las tocas en los 
quales pongan rosas e flores e sus guimaldas e coronas de piedras preciosas, otros tan 
poquillos dexan sueltos commo que el viento los mueba [7 ] Pues si tomaremos a contar 
de las vestiduras ya todas en purpuradas commo reinas se visten, guarnidas con aljofares 
e preciosas piedras; las vnas a guisa de Italia hazen sus vestiduras; las otras segund 
Chipre; las otras segund Egito o Grefia e, dexada la costunbre de (la) su tierra, otras 
(muchas) guisas nuevas buscan e tantas que el papel e la peñóla antes fallesgeria que 
poder lo contar. [8] Final mente por tal acufia e arte de las mugeres muchos omnes hasta 
las tinieblas estropiecan ca aun ellas ponen e ordenan commo deuen.andar e con aquel 
gesto se mueuan, commo deuan monstrarse muy delicadas, afloxando las ropas, 
diziendo que les quebrantan los pechos. Otrosi fazen en guisa que algunas vezes 
muestren el pie con vn poco de la pierna commo por yerro; commo deven trabar e catar 
vn poco al trabes con los ojos commo que con vna vergüeña medrosa; que gestos faran 
como reirán; e las cosas que bien saben dan a entender como que por sinpleza que non 
las entienden quando ge las dizen e preguntan muy paso: "¿que es aquello que fablan"? 
[ 9 ] Mas ¿para que me esfuergo yo de contar todas estas artes e maneras dellas? Por cierto 
antes acabaria de contar las estrellas del cielo e las arenas de la mar. [10] Todas estas 
cosas que dicho he notorias son. Mas otras ay secretas después que están en las camas 
con sus maridos. Al l i son las palabras dulzes e melosas e muchas lisonjas e muchas 
garriduras lo qual entiendo que es mejor callario que declarario. [ 11 ] E asi con tales cosas 
commo estas aun(que) aquellos que lo sabemos e veemos muchas vezes somos 
engañados ca la voluntad mala(s) nos vence(r) e quebra en nos la virtut de la fortaleza. 
[ 12] Por que no parando mientes en las cadenas que nos veemos muchas vezes caemos 
en los casos peligrosos. ¡ Ay de mi! Que asaz cunplia e asaz era para engañar al omne 
aquella ruda e gruesa forma que la muger oviera al su comienco quando fuera formada 
aunque no se añadiesen todos los afeites que dichos avernos; ca sin estos afeites fuera 
engañado Adán por la muger; fuera cabtiuado Paris; fuera tomando Pirnis; con estas 
maneras agudas fuera tomado Ercoles el qual non tan sola mente amo a Daimira su muy 
grand amiga mas por ella oluido e perdió toda su grand fama, la qual tenia muy grande 
en el mundo, e dexadas todas obras de varón fuerte, por conplazer a su amiga, comenco 
a filar. [14] Con estas artes San.son, juez del pueblo de Dios, fue tra.squilado, ciego, preso 
en el regaco de vna muger e por las artes della entregado a sus enemigos e escarnescido 
de todos. [ 15] E asi tanto podieron las artes de las mugeres hazer e sus afeites. E lo que 
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mas torpe es -e feo de dezir- que non solamente en aquella edad de la mancebía en la 
qual natural mente los mancebos pueden errar mas aun los viejos pueden caer. 116| jO 
yerro mas herrado e sin buen comedimiento, que aun los viejos codician pecar ado non 
pueden! ¿E para que te atreues e para que lo deseas? [ 17] Demás si considerares que aun 
los mancebos valientes que esto desean quantos malos escándalos por ellos trt)XÍeron en 

el mundo. Leemos Troya ser quemada, Agamenón muerto, e descredado e desonrrado 
Hercoles, perdido Sansón, ciego e preso e muerto. Pues para que consideraremos mas 
e pensaremos quien somos, para que fuimos nacidos e, seyendo libres, queremos 
sojuzgarnos a vna alimalia mal domada, braua e escandalosa. Aun leo de la mala muger 
ser abarienta e codiciosa, sañuda, non firme ni costante. [19] E si miento díganlo los 
enxenplos. Por oro vendió Dalida a Sansón, [22] Cleopatra a Antonio. [24] Muchas veo 
tales. Mejor es callar. [31 ] E no quiera (a) Dios que por todas lo diga, ca muchas veo 
buenas las quales con gran reberencia son de nonbrar. [32] Dexemos cristianas en las 
quales muchas vírgenes, muchas santas, muchas nobles e castas casadas. Mas aun en las 
gentiles muchas fueron buenas e dinas de loor, no oluidando a [34] Lucrecia cntrellas. 

LIBER III. Capitulo 1. Paupertatis et Fortune certamen 
1 Capitulo xlv de la vatalla que an entre si la Pobreza e la Fortuna 1 

[ 1 ] Asi fue que estando yo mancebo asaz, en la cibdat de Napol, en el tienpo 
pasado, con vn noble señor e onrrado e llamado An¿/a/o de Negro, cibdadano de Genoba, 
del qual oia aquel libro que fabla de la mate:'ia del mouimiento del cielo e de las estrellas, 
oyendo la su lecion vn dia, me acuerdo de vna palabra que dixo: "Asi no deven poner 
culpa a las estrellas quando el cuitado procuro e busco su desaventura". [2] Esta palabra 
oyéndola aquel onrrado varón mi maestro, maguer anciano e antiguo de dias. mucho se 
comenco a reir e con alegre rostro dixo: "Esta razón que dicho he agora prouado es por 
muy dulce e muy antigua fablilla la qual dixeron e prouaron vnos nobles e cuerdos mis 
diciplos". E estonce quando yo esto oi [a] aquel mi maestro muy omillmente le rogue 
que me dixese clara mente que era esto. El qual, commo era de engenio omillde e cortes 
e muy placible en su coracon e de muy buena voluntad, luego en aquel punto con 
palabras muy graciosas comenco a dezir lo que oiredes: 

[3 ] "Asi fue -dixo e l - que la Pobreza estaua asentada en vn logar do se ayuntauan 
tres caminos bestida de vna piel de obejas e abaxada la sobreceja segund que los omnes 
an acostunbrado quando piensan en muchas cosas señalada mente granes. Asi acaescio 
que en aquel paso que la Pobreza estaua asi la Fortuna con gesto muy sabroso e toda llena 
de grand orgullo pa.saua. [4] E la Pobreza desnuda sin carga de ropas algunas e con vn 
rostro amargo viola reírse e dixo: 'Querría saber de ti loca sin seso que es la razón por 
que te reyes'. E estonces respondió la Fortuna e dixo: 'Digote pobreca que esto 
considerando commo te veo magra e sarnosa, amarilla, cobierta de viles e lazradas 
vestiduras, todas rotas e tajadas, apartada de toda buena amistad, ladrada de todos los 
canes que te encuentran. E agora, sin verguenca alguna en ti ha, commo estas sola e 

mezquina con tu pobreza que ademas sufres'. ¡5] La Pobreza con estas palabras que a 
la Fortuna dixo (la Pobreza) muy sañuda -que apenas las mimos pudo tener quedas-
respondió e dixo: 'Cata asi commo loca. ¿Piensas tu que non se te entiende que eres diesa 
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e las cosas tu las ordenas, segund que algunos locos creen? Ten e sey bien cierta que esto 
no es por que tu as poder de lo asi fazer mas es por culpa mia o del que padece asi commo 
yo. Mas dexemos agora de fablar en estas cosas. Mas pues tu estas rica e bien andante 
con vn color de rosas e[n] el tu rostro e las vestiduras tuyas preciosas de purpura e muy 
aconpañada de donzellas que te siruen e aconpañan, ¿plazete e quieres entrar comigo en 
vn canpo gerrado a prouar las tus fuercas con las mias'? 

[ 6 ] E estonces la Fortuna comenco a reir muy mansa mente. Dixo: 'Commo esta 
desauenturada (desesperada) en su coracon esta mesquina. A vn maguera que la troxe (en 
su coracon) a ser la mas desaventurada entre las gentes; enpero avn la soberuia de su 
voluntad non la puede abaxar; enpero por cierto tu que no paresces al saluo vna 
semejanca de sepulcro; si no callares yo te somire fasta en fondón de los infiernos". 

[7] Enconces la Pobreza vn poco mas alegre dixo: 'Paresceme que ya vna 
partezilla tenemos de la vitoria. Plazeme: que ya veo que esta juglara llamada Fortuna 
se ensaña'. 

La Pobreza dixole: 'Por aventura tu no piensas que yo non fare al sinon lisoniare 
e falagare con palabras dulzes asi commo tu acostunbras de hazer. En tal caso por cierto 
tu nunca me abaxaste commo dizes, ca yo de mi propia voluntad lo busque. E asi fue que 
yo deseche todos tus bienes e todo el mundo, avnque tu non quieras, lo tome por mió; 
e de sierua que yo hera commo franca e libre me fallo; la qual quanto librada de los tus 
lazos pensaste me derribar fasta los infiernos baxos; e a los cielos altos, asi commo 
cuerda e sabia, me tomaste; [8] e estas tus grandes amenazas a los reyes las pon tu. Ca, 
a mi, avnque la mi pilleja este delgada e vazia enpero el coracon esforcado lo tengo. E 
por ende no te temo antes verdadera mente pienso que si luchamos que te derribare a 
tierra'. 

[9] E estonces la Fortuna ya muy sañuda e no podiendo sofrir las tales palabras 
dixo: 'Yo contigo que eres la mas vil cosa del mundo quieres que prueue ensayar mis 
fuercas. Bien sabes tu que ya a los grandes gigantes apremio e venco a los reyes e 
enperadores abaxo e echólos de los sus grandes estados que tienen por cierto. Te digo 
que con este mi dedo, el mas chiquito de la mi mano, si mas fablares asi te echare allende 
los montes Perineos redondos'. 

[ 10] Estonces fablo la Pobreza e dixo: 'Buenas palabras dizes e creo que las faras 
mayores que las podras conplir. Por cierto yo he oido esta cosa que tu cuentas enpero 
nunca te ove miedo. Mas dexemos agora las injurias e las alabancas que de ti dizes e dime 
si quieres probar comigo lo que te he dicho. Ca si quebrantas e abaxas los reyes e los 
enperadores, commo tu dizes, deves saber que yo criada fue del romano inperio e a 
mejores que yo vi cobiertos en las pajas'. 

[11] Estonces la Fortuna commo desesperada dixo: 'Sin duda esta pobrezilla 
fenbra con estas palabras presentuosas me fara toda enloquecer si le yo no prueuo quanto 
podra si me yo ensañare. Ya yo [so] aparejada. Vengo a ti muy noble que te llamo a la 
vatalla de qualquier manera que quisieres para te mostrar mi poderio'. 

[ 12] A lo qual luego en punto la Pobreza respondió e dixo: 'Yo no tengo escudo 
ni vallesta ni saeta ni yelmo ni loriga ni cauallo. Conviene, si comigo te as de conbatir, 
que de pie entremos en el canpo con tal condición quel vengedorponga qualquier /ey que 
quisiere al vencido'. 

S O B R E L A T R A D U C C I Ó N D E L CASIBUS D E P E R O L O P E Z D E .'WALA 

[1.3] Estonces la Fortuna comenco vn poco a reir bien e dixo: 'Ya bien se que tu 
aparejada e presta e sin enbargo alguno vienes para la vatalla; que ya las cargas c|ue te 
podieron enpachardexadolas as. E segund creo non oviste menester huésped fiel a quien 
las dexases, ca non las tenias. Enpero querria saber ¿quales serán los fieles en esta vatalla 
tuya e mia e quales son aquellos que nos an de mirar? E pues por ley, segund dizes, 
avernos de pasar ¿que ley te plaze abra | a | aquel que fuere vencido? [14] Ca tu agora ley 
ninguna non tienes. Ca si yo quisiere tirare las riquezas de Dario o de Alixandre rey de 
Macedonia el su reino o te condenare a ti por mesquina como quier que asi lo heres. Mas 
dime tu ¿que faras o que poderio tienes o que fiadores me darás? Ca ni te conosco 
pariente ni amigo'. 

[15] Respondió estonces la Pobreza e dixo asi: 'Paresceme que segund loque tu. 
Fortuna, dizes e razonas que dizes que ya me venciste. Yo por cierto tengo que he de aver 
la Vitoria e por ende no pido al saluo la tu fee; de la qual yo .sea segura e cierta commo 
quier que sienpre poca fee ovo e ha en ti . Mas yo, avnque non te puedo dar fiadores 
abundantes quales a ti ploguiere, enpero asaz te basta, pues as poder para me tomar presa 
e poner en vnas cadenas'. 

[16] Entonces rióse mucho la Fortuna e dixo: 'Por cierto. Pobreza, yo so tan 
contenta si te venciere e si te oviere encarcelada commo si yo oviese e leuase ante mi 
aquel poderoso rey Asnero vencedor de las huestes. E me terne por pagada e por alegre 
si aquella tu pilleja bazia e fanbrienta yo la fartase a mis despensas. [17] ¿Mas para que 
-d ixo- espenderemos e pasaremos el tienpo con tantas palabras? Si yo te venco no dudes 
que yo luego te acomendare al huerco'. 

Estonces arremetióse a ella e poniéndole la mano sobre la cabeca baxola hasta 
ayuso al suelo. E alli la Pobreza, commo estaua ligera, abaxose e tomo la Fortuna entre 
los bracos e andudo por el aire vna gran pleca reboluiendola e final mente dexola caer 
en tierra. [18] Con los sus pies le dio muchos golpes en los pechos e en la garganta en 
guisa que la non dexaua resollar ni la dexo hasta que confesase que era vencida del todo 
e le juro de guardar sienpre la ley que ella ordenase. [ 19] Estonces se leuanto la Pobreza, 
ya vencedora, vn poco cansada, e dixo que queria vn poco folgar e descansar. E después 
dixo asi: 'Ya tu. Fortuna, vees que poder ovieron las mis fuercas contra ti e por ende de 
aqui adelante quando me vieres mas cuerda mente reiras. E si lo non fizieres seras bien 
cierta yo te castigare. Asi commo as prouad 3 las mis fuercas asi me plaze que pruebes 
la mi beninidat maguer que en ti sea mal enp eada. [20] Edeues saber que el mi coracon 
avia ordenado de quebrantar este tu juego mobedizo que traes por el mundo e a ti ponerte 
por sienpre en catiberio. Enpero queriendo aver piadad de ti non quiero darte otra pena 
saluo que guardes por sienpre esta ley. Tu dcues saber que en el tu albedrio, segund el 
herror de los antiguos, que los dioses soberanos posieron ventura e desaventura. E yo 
quiero agora quitar el medio de tanto poderio e mando que la desauentura sea puesta en 
vn palo, atada en publico e atada con firmes e rezias cadenas, en manera que non sola 
mente pueda entrar en casa de ninguno; mas avnque de aquel logar do estouiere atada 
que se non pueda partir saluo que si aquel que veniere alli do ella esta e le soluiere todas 
las ataduras que le toviera ligada en aquel palo. [21 [ E la ventura quiero que ande por 
do quisiere e tu. Fortuna, en quanto tu esto guardares, seras libre del derecho que sobre 
ti avia oy ganado'. 
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Esta cosa fuy muy maravillosa en el tal dezir e de alli adelante sienpre la Fortuna, 
dizen, guardo esta fee e esta sentencia a la Pobreza e que la desaventura quedo atada al 
palo que no oviese poder de la enpe^er a ninguno saluo al que la viniese a desatar y ronpcr 
todos lazos en que estaua. [22] De lo qual, señores mios, bien podréis aprender lo que 
por la fablilla antigua es ya dicho". 

A los que estañan presentes e lo oyeron plogo; la qual yo por buena la tengo <ü 
quisiéremos catar los juyzios de Dios e las costunbres de los omnes. [23] E agora dcuc» 
saber que algunos que la desaventura desataron del palo do estaua ligada con mucho* 
clamores me llaman. 

Liber IX, Capitulo 7 De loanne XII Papa 
ICapituJo de algunas palabras que el maestro dize f 
[1 Capitulo el que fabla del papa Juan dezeno 1] 
Para que yo muestre sobre las caberas de los pringepes bolar los dardos de la 

Fortuna, non vos desplega que repita vn poco commo la inobediencia del primero padre 
es muy gierto que cerro a si e a los suyos el cielo. E después a grand tienpo amerceándose 
Dios desde lo muy alto, para traer del infierno a los perdidos a su tierra e abrir la puerta 
della a los que después veniesen, enbio de lo alto el berbo e fizólo encamar de la Virgen, 
alunbrandola el Esprito Santo. E asi de la virginidat no corrupta nacido el Hijo de Dio» 
e ornen, conplida la ley vieja, mostró nueba e santa dotrina a los suyos. E por tirar la 
soberuia de la antigua maldat, diose a si mesmo con soberana humilldat a tormentos c 
a muerte desonesta; por la qual perescio nuestra muerte perdurable. E con muy grand 
despojo a nuestros padres, subjuzgado el diablo, vazio los senos del infierno c. 
resucitando, restituyónos al reino. 

[2] E después queriendo subir a su padre, aviendo cometido sus vezes a Simón 
Pedro, el qual, después de pescador de peces avia dicho que seria pescador de omncv 
e aviendole puesto por mayor de su piadosa cabana, otorgóle las Uabes del reino, 
restituydo el linaje vmanal, contra el qual las puertas del infierno no podían prebalcccr. 
[3] ¿A que(l) rey o princepe en aquel tienpo fue fecha tan grand comisión? A los otros 
fue otorgado regir las cosas mortales; a este gouernar las cosas esprituales. A los otro» 
por la muchedunbre no enseñada fue otorgado ser princepes; a este fueron dado» 
diuinales fuercas por la mesma sabiduria del Padre perdurable. A los otros fue dado 
(libertad) poderío de las cosas temporales; a este fue dado de las cosas etemales. E asi 
cosa alguna mayor que esta nunca contescio en la tierra nin pudo contoger a omne mortal. 

[4] E este pescador de omnes, después que la silla romana estableció por su 
sangre para tan grand principado, segund que se acordaua que el Berbo diuinal fizicra 
a el, asi aviendo el de morir, porque la piadosa grey no caresciese de pastor, dexo 
cometido a su sucesor; e por esta orden vino a nos esta subcesion tan marauillosa. 

[5] Pero después que la poncoña de la manifica donación del enperador Costantino. 
por el santo ayuntamiento de los piadosos padres (fue) esparzida, comenco a afiziar los 
coracones con ciega cobdicia; e la carga que, asi commo aquella que se non podia 
soportar por todos onbres, algunas vezes (era) fuida de algunos, comencose por algunos 
a cobdiciar e aun ocupar con loca presunción e tenerse no santa mente. 
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[6] E por que vengamos a lo que cobdigiamos e comencemos, fue asi que seyendo 
Berengario enperador de Italia, e reinando en vno con el Alberto su fijo, el, por la afecion 
de su padre, mandaua a los princepes de la tierra; e aun fazianle obediencian en las cosas 
esprituales; e apremio a los eletores del soberano pontificado, moriendo Agapito que era 
papa, que en lugar del elegiesen a Otauiano su fijo. E asi se hizo. E fue elegido e sobido 
a la cátedra del pescador e llamado Juan dozeno. E este, desque se vio ser Padre de los 
Padres e humillar delante del los reyes sus soberuias rodillas e inperar al mucho ancho 
patrimonio del pescador, ensoberueciose de tan grande e tan aborrescible locura que 
pensaua que pertenescia a el poner leyes a todos e que el era suelto de todas las leyes. 
[7] E, menospreciada la graueza del santo oficio, echados de si los ommes piadosos e 
buenos, comenco a menospreciar el cuidado pastoral e publica mente meter mugeres 
desonestas e rufianes e omnes de armas e hazer su casa especula de ladrones; e esto 
porque non fuese acusado"* de aquellos a quien Dios dixo sañuda mente: " La casa de 
mi padre casa de oración es e vos la hezistes especula de ladrones". 

(81 E comenco a tratar armas e escudriñar las tabernas e los burdeles e vsar de 
suziadadcs e criar aves e canes c andar por los montes a caca e non sola mente hazer todas 
las cosas a manera de los omes seglares mas aun a manera de omnes maliciosos. 

[9] ¡O nauezilla de sant Pedro! Si el piadoso padre te consintiera fundir non cjuedo 
por este maldito gouemador quando fue en el de ponerte entre grandes tormentos e 
penas, asentándote e metiéndote dentro enlas ondas muy espantosas de la tormenta. [10] 
E este commo en logar del Santo Sacro Collegio de los cardenales pusiese ayuntamiento 
de mugeres e en lugar de las redes de pescador vsase de armase andudiese entre el bolar 
de las aves e el correr de los canes e bozes de cacadores, ensoberuecido e lleno de cena 
de antenoche. Con rufianes e con malas mugeres disponía el derecho de los letigantes 
e commo se auian de hazer las cosas sacras. E estando asi otorgado fue a la Fortuna que 
procediese contra el. [ 11 ] E commo muchas vezes fuese redargüido de santos varones 
que avian a mal sus costunbres. Oto/; enperador, llamado por querellas asi de la clerezia 
commo del pueblo e por letras de Juan Diácono cardenal, escritas por mano de Juan 
sudiacono, partió de Germania c vino a Italia e venció a Berengario, al qual ya avia 
perdonado vna vez, e enbiolo preso en Alemana. E después que ovo fecho fuir a Alberto, 
su fijo, vino a Roma para alinpiar, si pudiese, el sagrario de Dios de tanta suziedat. [ 12] 
E estonces el papa noble, non menbrando por ventura commo el claro rey Dauit, que era 
oinne de sangres, rescibio repulsa de fazer el tenplo, commo sopo la venida de Otón e 
por letras de aquellos por quien fuera llamado, no acatando la reuerencia del sonbrero 
vermejo ni de los santos oficios de que vsaua. hizo cortar las narizcs al Diácono e la mano 
al Sodiacono. E, acercándose el enperador, sabiendo el sus fechos muy bien, dexo la silla 
del pescador e fuyo. 

113] ¡O omne mezquino! ¿Adonde cuidaua fallar otro tal'.' ¿Non avia leido en el 
seno de las mundarias ni en el monte ni en el ayuntamiento de los ladrones que a los que 
echa Dios omne no los torna? Mas ¿que diré? Que sus merescimientos le traian que 

'»Texlo latino: "ne ab eis disccderel quibus Deus homo dixit iralus"; ni se diferenció de los 

que el Hombre-Dios, indignado, dijo. 
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fuyese de Dios el malaventurado. Entonge Otón, ayuntando el concilio de los obispos 
e oidas las cruezas deste mal omne e sabiendo que a todos, especial mente a los onestos 
omnes, era aborresfido, otorgada libertad a los Padres, rogóles que si les paresgia que 
este era indino e dañoso e sin poruecho para tal ofigio, que, dispuesto el, elegiesen aquel 
que les pares^iese mas diño. E fue fecho luego sin tardanga. Ca (dispuesto el) después 
el eligieron a León viij° [sic], con consentimiento de todos, omen resplandeciente en 
claridat e santidat. 

[ 14] E asi aquel que ensuzio la altura de la dinidat, echado en suziedat de enfamia, 
acabo. Ca, partiéndose Otón, el torno con osadía muy loca. E commo a todos fuese 
aborres^ido, miserable mente acabo sus dias. E si, en tanto que el pudo tomar la via para 
el 9Íelo engima, tomo la via para baxo e degendio a los infiernos, el se lo sabe; pero murió 
priuado e mequino; fue enterrado asi commo priuada persona con nombre de Otauiano 
el que biuio mala mente llamado Juan papa. 
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