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PRÓLOGO 

Con la aparición del segundo tomo de Las bodas 

alquímicas de Cristián Rosacruz, se completa la 

edición de las tres obras que constituyen Los 

Misterios de la Fraternidad Rosacruz. Nos parece 

adecuado reiterar que este análisis esotérico de la 

sublime obra de Johann Valentín Andreas no tiene 

como objetivo satisfacer ninguna curiosidad intelec-

tual. En total concordancia con el espíritu de la obra 

de Andreae, nuestro deseo es esclarecer, para el 

hombre verdaderamente interesado, el único camino 

de vida descrito en Las bodas alquímicas, con el fin 

de conmover lo más íntimo de su ser, despertar y 

nutrir aquello que, en él, anhela la luz liberadora de 

la verdad viva. 

Por lo tanto, el lector no debe esperar explica-

ciones exhaustivas de este veladísimo relato. 

Además, suponiendo que darlas fuese adecuado, 

sería necesario editar una obra mucho más extensa. 

El buscador verdaderamente serio, el alumno en el 

camino, tampoco los necesita ni le serian de ninguna 

utilidad. Todos los misterios se desvelan, en el 

momento oportuno, a quien verdaderamente recorre 

el camino. La ayuda que se le brinda en este libro le 

revelará de forma tan concreta como sea posible y 
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deseable el único camino que conduce a la santifi-

cación y a la liberación. En consecuencia, quien se 

aproxime a este camino con los santuarios del cora-

zón y de la cabeza abiertos, vislumbrará la radiante 

luz que, inmutable, también a él le espera detrás de 

cada palabra de este texto. 

¡Que el espíritu que protege y guía el camino de 

la liberación de la humanidad pueda despertar a 

muchos a una vida de actos liberadores! 

Jan van Rijckenborgh 
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Johann Valentín Andreae a la edad de 42 años (1628) 



CUARTO DÍA 

Aún descansaba en mi cama, mirando cómodamente 

los cuadros y las bellas imágenes de mi habitación 

cuando, de repente, oí resonar los acordes de 

trompetas, como si ya se preparase el cortejo [nup-

cial]. Del sobresalto, mi paje saltó del lecho, fuera 

de sí, con el rostro tan alterado que parecía más 

muerto que vivo. Imagínese cómo me sentía yo 

cuando me dijo que mis compañeros ya habían sido 

presentados al Rey. No pude hacer otra cosa que 

maldecir mi pereza y llorar a lágrima viva. Mientras 

aún me estaba vistiendo, mi paje, que ya estaba pre-

parado hacía tiempo, abandonó rápidamente la 

habitación para enterarse de lo que ocurría, vol-

viendo enseguida con la feliz noticia de que no me 

había perdido nada importante. Sólo había faltado al 

desayuno, pues no habían querido despertarme en 

atención a mi avanzada edad. Pero ya era hora de 

que le siguiera a la fuente en tomo a la que se 

encontraban reunidos la mayoría. 

Así consolado, recobré el ánimo, acabé de ves-

tirme rápidamente y seguí a mi paje hasta el jardín 

en el que se encontraba la fuente. 

Tras habernos saludado unos a otros y después 

de que la Virgen se burlara de mí por haber dormido 

tanto, me condujo a la fuente llevándome de la 

El autor 

despierta 

después de 

haber dormi- 

do bastante 

tiempo 

Falta al 

desayuno 
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El león con 

la losa 

mano. Allí comprobé que el león sujetaba una losa 

bastante grande, en lugar de su espada. Cuando la 

examiné, descubrí que procedía de algún monumento 

antiguo y que había sido transportada allí para su 

mayor gloria. Su inscripción estaba un poco borrosa 

debido a su antigüedad. Por eso, a continuación, la 

reproduzco aquí con exactitud para que cada cual 

pueda reflexionar al respecto:   

1. Después de que el género humano haya sufrido tantos daños, yo, 

Hermes, fluyo aquí como una fuente original —por mandato divino y 

sustentado por el arte— como remedio que aporta toda la curación. Quien 

pueda que beba de mí. Quien quiera que se purifique en mí. Quien se 

atreva me conmueva. Bebed hermanos y vivid. —1378— 

Ver notas finales. 
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Esta inscripción era fácil de leer y de compren-

der, sin duda la habían colocado aquí porque era más 

sencilla [de leer] que cualquier otra. 

Tras habernos lavado primero en la fuente y 

haber bebido todos en una copa de oro puro, tuvimos 

que seguir una vez más a la Virgen a la sala y allí 

nos pusimos nuevas vestiduras. Éstas estaban 

totalmente bordadas con hilos de oro y bellamente 

decoradas con flores. 

Además, cada uno recibió un segundo toisón de 

oro incrustado con piedras preciosas, de las que 

emanaban múltiples influencias en concordancia con 

su fuerza activa. Habían suspendido de ellos una 

pesada pieza de oro en la que figuraban el Sol y la 

Luna frente a frente. El reverso tenía grabadas estas 

palabras: 

La luz de la Luna 

igualará a la luz del Sol 

y la luz del Sol 

será siete veces más brillante 

que en el presente. 

Nuestras anteriores joyas fueron depositadas en un 

cofrecito que fue confiado a un servidor. 

Después la Virgen nos hizo salir en orden. Los 

músicos, todos ellos vestidos con terciopelo rojo 

guarnecido con un galón blanco, nos esperaban ante 

la puerta. A continuación, se abrió una puerta, que 

siempre había visto cerrada, la cual daba acceso a 

una escalera real de caracol. La Virgen nos condujo 

al son de los músicos y nos hizo subir los 365 

escalones. Allí vimos muchas valiosas obras de arte. 

Cuanto más subíamos mayor era la magnifi- 

Inscrípción 

fácilmente 

legible 

El trago 

Las nuevas 

vestiduras 

Joyas 

Músicos 

Acceso al 

palacio del 

Rey 
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Laboratorio 

en una bóve- 

da con 60 

vírgenes 

La Virgen 

portadora de 

luz 

El rey y la 

reina en todo 

su esplendor 

La Virgen 

portadora de 

luz presenta 

los invitados 

al rey 

cencía, hasta que finalmente llegamos a una sala 

abovedada totalmente cubierta de frescos donde nos 

esperaban las 60 vírgenes, espléndidamente vestidas. 

Ellas nos hicieron una reverencia, a la que res-

pondimos lo mejor que pudimos. Seguidamente, los 

músicos descendieron por la escalera de caracol y la 

puerta fue cerrada. 

A continuación, se oyó el tintineo de una cam-

panilla y apareció una hermosa virgen que dio a cada 

uno una corona de laurel. Nuestra Virgen recibió, sin 

embargo, una rama de laurel. Entretanto, se alzó un 

telón y contemplé al Rey y a la Reina entronizados en 

toda su majestad. Y si en la víspera no hubiera sido 

tan amigablemente advertido por la [otra] Reina, me 

hubiera impresionado de tal forma que habría 

comparado esta inexpresable magnificencia con el 

cielo. Pues la sala no sólo resplandecía por el oro puro 

y las piedras preciosas, sino también por el vestido de 

la Reina, hasta tal punto [resplandeciente] que era 

incapaz de mirarla. Comparado con lo que hasta 

entonces había considerado bello, esto era tan 

elevado, estaba tan lejano, como las estrellas del cielo. 

Entretanto, la Virgen se adelantó. Cada una de las 

otras vírgenes tomó de la mano a uno de nosotros y 

nos presentó al Rey, haciendo una profunda 

reverencia. Después, la Virgen dijo: 

«Seguro que a sus graciosísimos Rey y Reina les 

alegrará saber que estos señores han venido hasta aquí 

arriesgando sus vidas, en honor de sus Majestades 

Reales, puesto que la mayoría posee las aptitudes para 

engrandecer vuestro reino y sus dominios, tal como 

cada uno de ellos podrá averiguar 
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gradualmente. Así se los presento a sus majestades 

en total sumisión, con el humilde ruego de que se me 

dispense de mi misión y de que cada uno les informe 

con indulgencia de cuál ha sido mi proceder». Dicho 

esto, depositó su rama de laurel en el suelo. 

En realidad, en aquel momento, alguno de noso-

tros tendría que haber pronunciado unas palabras. 

Pero como nadie era capaz de articular una sola 

palabra, finalmente el viejo Atlas avanzó y dijo en 

nombre del Rey: 

«Sus Majestades Reales se alegran sumamente 

de su llegada y otorgan su gracia real a todos. 

Igualmente están extraordinariamente satisfechos de 

su forma de actuar, querida Virgen, por lo que le será 

concedida una condecoración real. No obstante, 

desean que estos huéspedes continúen aún a su 

cuidado, puesto que no ha habido ninguna queja de 

usted». 

Tras esto, la Virgen recogió humildemente la 

rama de laurel y nosotros tuvimos que retiramos de 

la sala, por vez primera, acompañados por nuestras 

vírgenes. 

Esta sala era rectangular en su parte delantera, 

cinco veces más ancha que larga, y cerca de su salida 

formaba un gran arco, como un pórtico, en el que 

estaban colocados en semicírculo tres espléndidos 

tronos, hallándose el del centro un poco más elevado 

que los otros dos. En cada uno de ellos se sentaban 

dos personas. En el primero, había un viejo rey de 

barba gris y su esposa, la cual era joven y 

extraordinariamente bella. En el tercer trono estaba 

sentado un rey negro de mediana edad. A su lado 

Los invitados 

son incapaces 

de responder. 

Atlas 

responde. 

Descripción 

del laboratorio 

Tronos 

1. Rey 

anciano, 

esposa joven. 
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3. Rey [negro], 

esposa 

andana. 
2. Los jóvenes 

El banco y los 

que se sientan 

en él 

¿Quiénes? 

¿Quizá las 

virtuosas ? 

Cupido 

Pájaros 

Vírgenes 

Lo que había 

sobre el altar 

1. Libro 

2. Lucecita 

una matrona muy anciana que no llevaba corona sino 

velo. El trono central estaba ocupado por dos jóvenes. 

Aunque llevaban coronas de laurel en sus cabezas, 

sobre ellos pendía una enorme y valiosa corona. Sin 

embargo, en ese momento no eran tan bellos como yo 

me los había imaginado, ¡pero así era! 

Detrás de ellos, en un banco circular, se había 

colocado un gran número de ancianos. 

Me sorprendió que ninguno de ellos llevara espa-

da u otra arma. Además, tampoco vi ningún guardia, 

sólo algunas de las vírgenes que nos habían acompa-

ñado la víspera y que ahora se habían sentado a lo 

largo de los dos lados del hemiciclo. 

No puedo dejar de relatar que también el pequeño 

Cupido revoloteaba y daba volteretas por allí, 

alrededor de la gran corona. De vez en cuando se 

sentaba entre los dos amantes y les sonreía mientras 

jugueteaba con su arco. Sí, a veces simulaba también 

que quería disparar sobre uno de nosotros. En 

resumen, el pequeñín estaba tan eufórico que no 

dejaba en paz ni a los pájaros que revoloteaban 

agrupados por la sala, y les importunaba, bromeando 

cuanto podía. También las vírgenes se divertían con 

él y, cuando llegaban a atraparlo, no le dejaban 

marchar tan fácilmente. De esta manera, este 

pequeñín aportaba mucho regocijo y diversión. 

Delante de los soberanos se erigía un altar 

pequeño pero sumamente elegante, sobre el que se 

hallaba colocado un libro [encuadernado] con ter-

ciopelo negro, recamado sobriamente con oro. A su 

lado había una lucecita en un candelero de marfil. 

Aunque era muy pequeña, ardía sin cesar, 

suavemente. 
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Probablemente no la hubiéramos tomado por un 

fuego si no fuera porque el pequeño Cupido, jugando 

encima de ella, soplaba de vez en cuando. 

Junto al candelera había un globo o esfera celes-

te que giraba alrededor de su eje de forma muy 

artística. Había además un pequeño reloj de péndulo, 

encima del cual se hallaba una fuentecita de cristal 

de la que continuamente brotaba un agua límpida, de 

color rojo sangre. A su lado, había una calavera en la 

que se encontraba una serpiente blanca, tan larga 

que, aunque rodeaba los demás objetos, siempre 

tenía la cola en la oquedad correspondiente a un ojo 

y la cabeza en la otra, de forma que nunca salía de la 

calavera. Cuando Cupido la pellizcaba suavemente, 

se deslizaba dentro de ella a tal velocidad que nos 

sorprendía a todos. 

En la sala, además de este pequeño altar, se 

observaban por doquier extrañas estatuas que se 

movían como si estuviesen vivas, y tenían un aspecto 

tan fantástico que me sería imposible describirlo 

todo. 

Cuando volvimos a abandonar la sala, sonó de 

nuevo un cántico tan peculiar que no sabría decir si 

provenía de las vírgenes que todavía permanecían 

dentro o de las estatuas. 

No obstante, por el momento estábamos satisfe-

chos y abandonamos la sala con nuestras vírgenes. 

Nuestros músicos nos aguardaban ya y nos guiaron 

en el descenso de la escalera de caracol, después de 

lo cual la puerta fue cuidadosamente cerrada y ace-

rrojada. 

Al volver de nuevo a la sala, una de las vírgenes 

dijo: «Me sorprende, hermana, que hayas osado 

3. Globo 

4. Reloj 

5. Fuentecilla 

6. Calavera 

Serpiente 

Estatuas 

Música 

Abandonan 

el laborato- 

rio 
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Las vírgenes 

bromean 

sobre la edad 

del autor 

Comida con 

las vírgenes 

Conversacio- 

nes en la 

mesa 

El autor está 

triste por su 

edad 

La Virgen le 

consuela 

bromeando 

Compañero 

de cama 

La Virgen 

portadora de 

luz 

mezclarte con tanta gente». Nuestra presidenta res-

pondió, refiriéndose a mí: «Hermana, no temo a nadie 

más de lo que temo a ese de ahí». Estas palabras 

afligieron mi corazón, pues comprendí que se burlaba 

de mi edad, ya que en efecto yo era el más anciano de 

todos. Sin embargo, ella no tardó en consolarme con 

la promesa de liberarme de esta carga si me llevaba 

bien con ella. 

Seguidamente se sirvió la comida, en la que cada 

uno se colocó al lado de su virgen, quienes supieron 

hacer que el tiempo pasara muy rápido con su amable 

conversación. Pero no me está permitido revelar los 

temas de sus charlas ni de sus bromas. La mayoría, no 

obstante, había tratado sobre el arte, por lo que deduje 

fácilmente que tanto los ancianos como los jóvenes lo 

practicaban. 

Mientras tanto, no dejaba de preguntarme cómo 

podría volver a ser joven de nuevo y esa cuestión me 

entristecía un poco. La Virgen se percató de ello y 

dijo: «Sé muy bien lo que le falta a este jovenci- to. 

Apuesto a que mañana estará más contento si me 

acuesto con él esta noche». Estas palabras les hicieron 

reírse y, aunque el rubor me enrojeció las mejillas, no 

pude evitar reírme de mi comprometida situación. 

Uno de nosotros, queriendo vengarme de la burla 

de la Virgen, dijo: «Espero que las demás vírgenes 

presentes, y no sólo nosotros, testimonien a favor de 

nuestro hermano que nuestra presidenta le ha 

prometido dormir con él esta noche». 

«Me encantaría», respondió la Virgen, «si no 

temiera molestar a mis hermanas eligiendo para mí, 

sin su consentimiento, al mejor y más bello». 
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«Querida hermana», exclamó de repente otra, 

«advertimos que tu alta función no te ha vuelto 

orgullosa. Si nos permites sorteamos a los señores 

aquí presentes para que duerman con nosotras, te 

concederemos gustosas ese privilegio». 

Nosotros consideramos esto como una broma y 

volvimos a emprender nuestras conversaciones. No 

obstante, nuestra Virgen no podía evitar meterse con 

nosotros y, de nuevo, dijo: «Señores míos, ¿qué [les 

parecería] si dejamos realmente que la suerte decida 

quiénes dormirán hoy juntos?» 

«Bien», dije yo, «sino hay otro remedio, no 

podemos rehusar esta oferta». Puesto que conveni-

mos en hacerlo después de la cena, nadie quiso per-

manecer en la mesa durante más tiempo, por lo que 

nos levantamos todos y nos pusimos a caminar, cada 

uno con su virgen, de aquí para allá. «No», dijo la 

Virgen, «no es así como debe hacerse. Primero, 

veamos cómo nos une la suerte». 

Se nos separó y se discutió el procedimiento a 

emplear. Esto no era más que una estratagema, ya 

que inmediatamente la Virgen propuso que nos 

colocáramos en círculo, entremezclados. Entonces, 

ella nos contaría, comenzando por sí misma, de 

forma que la séptima persona aceptara de buen grado 

a la séptima persona siguiente, fuera virgen o señor. 

Al no sospechar ningún ardid, nos préstamos a 

participar. Aunque creíamos estar bien mezclados 

los unos con los otros de manera aleatoria, se vio que 

las vírgenes se habían colocado entre nosotros de tal 

forma que ya conocían de antemano su lugar. La 

Virgen comenzó a contar: la séptima persona resultó 

ser una virgen, la séptima siguiente fue de 

Elección 

frívola del 

compañero 

de cama 
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Un brindis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una danza  
alegre  
 

nuevo una virgen, la siguiente otra virgen, y así 

sucesivamente hasta que, para nuestra sorpresa, todas 

las vírgenes hubieron salido del juego sin que 

hubiese sido designado ninguno de nosotros. Así 

pues, nos quedamos solos, pobres miserables, obli-

gados a soportar grandes burlas y a reconocer que 

habíamos sido engañados hábilmente. 

Resumiendo, quien nos hubiese visto colocados 

tal como estábamos, antes hubiese supuesto que se 

desplomaría el cielo a que no nos llegaría nunca el 

tumo a alguno de nosotros2. Con esto acabó la broma 

y tuvimos que aceptar de buen grado la picardía de 

las vírgenes. 

En este momento, el pequeño y travieso Cupido 

también se unió a nosotros. Venía de parte de sus 

Majestades Reales para ofrecemos, en su nombre, un 

sorbo en una copa de oro y rogar a nuestra Virgen 

que se presentase ante el Rey. Además, nos explicó 

que esta vez no podía quedarse con nosotros, por lo 

que tuvo escasas posibilidades de entregarse a sus 

amistosos contactos. Por consiguiente, le dejamos 

que emprendiera de nuevo el vuelo, dándole las gra-

cias con la apropiada humildad. 

Entretanto, la alegría impulsó las piernas de mis 

compañeros, lo que tampoco molestó a las vírgenes 

que empezaron a bailar de forma recatada. En mi 

caso, preferí mirar con agrado a participar, ya que 

sus mercuriales3 sabían moverse tan bien como si no 

hubieran hecho nunca otra cosa. 

2.   Ver notas finales. 

3. Mercurio (o Hermes), en su calidad de mensajero de los dioses, 

es representado generalmente con alas en sus sandalias. 
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Después de algunos bailes, nuestra presidenta 

volvió y nos anunció que los artistas y sus discípu-

los habían propuesto a Sus Majestades Reales 

representar antes de su marcha una comedia en su 

honor y para su divertimento. A Sus Majestades 

Reales les agradaría mucho que también nosotros 

les acompañáramos a la Casa del Sol para presen-

ciarla. Entonces pedimos que se les transmitiera 

respetuosamente nuestro agradecimiento por el 

honor que se nos hacía y ofrecimos con humildad 

nuestros servicios, no sólo en esta ocasión sino en 

cualquier circunstancia, lo que la Virgen les trans-

mitió. 

Poco después, ella nos comunicó que debíamos 

esperar, en orden, a Sus Majestades Reales. Al rato, 

fuimos conducidos a la galería, pero no permaneci-

mos en ella mucho tiempo pues el cortejo real ya 

estaba preparado, aunque sin ninguna música. 

Abriendo el cortejo, marchaba la Reina desconocida 

que había estado con nosotros la víspera. Llevaba 

una pequeña y valiosa corona en la cabeza e iba 

vestida con satén blanco. Lucía solamente un 

pequeño crucifijo hecho con una única perla, el cual 

había permanecido colgado, precisamente ese día, 

entre el joven Rey y su novia. 

Detrás de ella, en dos filas, venían seis de las 

vírgenes antes citadas; llevaban las joyas del Rey 

que habían estado en el pequeño altar. Las seguían 

los tres Reyes, con el novio en el centro, que sólo 

iba vestido con un ropaje de satén negro de corte 

italiano. Llevaba un pequeño sombrero redondo, 

negro, adornado con una pluma negra, pequeña y 

puntiaguda. Se descubrió amablemente ante 

Los huéspedes 

son invitados a 

la comedia 

Cortejo real 

para asistir a 

la comedia 
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Primer acto 

nosotros, para mostramos su buena disposición. Por 

nuestra parte, le hicimos una reverencia, como 

habíamos hecho ante los demás, tal como se nos 

había indicado. 

Tras los tres Reyes, venían las tres Reinas, dos 

de las cuales estaban ricamente ataviadas, mientras 

que la del centro vestía completamente de negro, 

siendo Cupido quien llevaba la cola de su vestido. 

A continuación, se nos hizo un gesto para que les 

siguiéramos. Detrás venían las vírgenes y, por últi- 

mo, el Viejo Atlas cerraba el cortejo. 

Así, en este orden, el séquito desfiló a lo largo 

de múltiples pasillos ricamente decorados hacia la 

Casa del Sol, para asistir allí junto al Rey y a la 

Reina, sobre una imponente tribuna que habían eri- 

gido, a la representación de la comedia. 

Estábamos a la derecha de los Reyes, pero a 

cierta distancia. Las vírgenes se hallaban en el lado 

izquierdo, a excepción de aquéllas a las que se 

habían confiado las joyas reales. A estas últimas se 

les asignó un lugar especial, en la parte más alta. 

Los demás servidores debieron colocarse abajo, 

entre las columnas, y contentarse con ello. 

Como esta comedia ofrecía numerosos e intere- 

santes aspectos para reflexionar, no quiero dejar de 

hacer un breve resumen de la misma. 

En primer lugar, aparecía un anciano rey con dife- 

rentes servidores. Ante su trono, se colocó un 

cofrecillo que, según se le dijo, fue encontrado en el 

agua. Al abrirlo, encontró en su interior una hermo- 

sa niña, algunas joyas y un pergamino lacrado que 

le iba dirigido. El rey lo abrió inmediatamente, pero 
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una vez que hubo leído la misiva se puso a llorar. 

Después explicó a sus servidores cómo, desgracia-

damente, el rey de los Moros había invadido con 

gran violencia el reino de su tía y había masacrado 

a toda la descendencia real, excepto a esa niña. 

Puesto que siempre había proyectado casar a su hijo 

con la hija de su tía, juró enemistad eterna al Moro 

y a sus cómplices y consagrarse a la venganza. Al 

mismo tiempo, ordenó que se criase tiernamente a 

esa niña y que se preparasen para la lucha contra el 

Moro. Estos preparativos y la educación de la niña 

[confiada a un viejo preceptor cuando fue algo 

mayor], ocupaban todo el primer acto con refinadas 

diversiones dignas de elogio. 

Como entreacto se celebró el combate entre el león 

y el grifo; la victoria la obtuvo el león, lo cual es 

muy comprensible. 

En el segundo acto, entró en escena el Moro, un 

negro de gran astucia. Se había enterado con dis-

gusto que su crimen se había hecho público y que, 

además, una niña había escapado gracias a unas 

artimañas. Por eso, cavilaba sobre qué estratagema 

emplear para vencer a tan poderoso enemigo. 

Finalmente, el medio para hacerlo se lo proporcio-

narían unos refugiados que habían llegado a su país 

empujados por el hambre. 

Contra todo lo esperado, la niña volvió a caer 

en sus manos y la hubiera hecho estrangular 

inmediatamente, de no haber sido engañado por sus 

propios cortesanos de forma extraña. Este acto 

termina, pues, con una victoria muy particular del 

Moro. 

Entreacto 

Segundo acto 
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Tercer acto 

Entreacto 

Cuarto acto 

En el tercer acto, se reunió contra el Moro, en nom- 

bre del rey, un gran ejército mandado por un ancia- 

no y valiente caballero. Este invadió el reino del 

Moro, liberando a la joven de la torre, por la fuerza, 

y proporcionándole nuevos vestidos. Después se 

erigió con rapidez una bella tribuna que ella ocupó. 

A continuación, aparecieron doce enviados del 

rey, a los que el citado caballero dirigió estas pala- 

bras: «Nuestro muy misericordioso Señor y Rey no 

sólo ha salvado a la niña de la muerte, por segunda 

vez, y la ha hecho educar regiamente, aunque ella 

no se comportara siempre como debiera, sino que, 

además, Su Majestad Real la ha elegido, entre 

muchas, como esposa para su joven Señor e Hijo, y 

desea otorgarle la gracia de realizar este compromi- 

so, con la condición de que ella se comprometa a 

adquirir [ciertas] obligaciones hacia Su Majestad.» 

A continuación leyó de un documento algunos 

bellos preceptos que verdaderamente valdría la 

pena citar aquí si ello no nos llevara demasiado 

lejos. En resumen, la joven juró observarlos exacta- 

mente y agradeció la merced concedida de la mane- 

ra más distinguida. Después entonaron un canto de 

alabanzas a Dios, al rey y a la joven mujer, tras lo 

cual todos abandonaron la escena. 

Como entreacto, se nos escenificó la visión que 

Daniel tuvo de los cuatro animales que se le apare- 

cieron, del modo en que él los describió tan detalla- 

damente, lo cual tenía un significado determinado. 

En el cuarto acto, la joven recobró su reino perdido, 

fue coronada y recorrió con todas sus galas, amplia- 
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mente y durante mucho tiempo, el escenario, con 

gran alegría. A continuación, aparecieron muchos 

enviados, no sólo para transmitirle sus felicitacio- 

nes sino también para contemplar su magnificencia. 

Sin embargo, ella no mantuvo durante mucho tiem- 

po su piedad, sino que comenzó a lanzar a su alre- 

dedor miradas provocadoras, a coquetear con los 

embajadores y otros señores, mostrando claramente 

su carácter. 

El Moro, percatándose rápidamente de su con- 

ducta, no quiso perder semejante ocasión. Como su 

preceptor no la vigilaba suficientemente, la joven se 

dejó deslumbrar fácilmente con grandes promesas, 

de forma que perdió la confianza en el rey y, cada 

vez en mayor medida, se entregó en secreto a los 

favores del Moro. Este se aprovechó con avidez de 

ello y cuando, con su colaboración, la tuvo de 

nuevo en su poder, la persuadió con bellas palabras 

hasta que subyugó todo su reino. 

Después, en la tercera escena de este acto, la 

hizo primeramente sacar afuera, desnuda por com- 

pleto y atada a un tosco patíbulo de madera, donde 

fa azotó cruelmente y acabó condenándola a muer- 

te. Era tan penoso ver semejantes cosas que las 

lágrimas acudieron a los ojos de muchos. A conti- 

nuación, la joven fue arrojada como estaba, desnu- 

da, a un calabozo para allí esperar la muerte que 

debería producirse por envenenamiento. Pero el 

veneno no la mató sino que cubrió de lepra todo su 

cuerpo. Este acto resultó, en su mayor parte, inten- 

samente trágico. 

Como entreacto se expuso en el escenario la estatua Entreacto 
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Quinto acto 

Entreacto 

Sexto acto 

de Nabucodonosor, engalanado con diversos escudos 

de amias en la cabeza, el pecho, el vientre, los muslos 

y los pies, sobre los cuales más tarde se dará una 

explicación. 

En el quinto acto, el joven rey fue informado de lo que 

había pasado entre el Moro y su futura esposa. El rey 

abogó por ella ante su padre con el fin de que no fuese 

abandonada a su suerte. Su padre atendió el ruego y 

envió mensajeros para consolarla en su enfermedad y 

cautividad, pero también para mostrarle su irreflexión. 

No obstante, ella no quiso saber nada de estos 

mensajeros sino que por el contrario accedió a hacerse 

concubina del Moro, lo que ocurrió y también se le 

informó al joven rey. 

Tras lo cual, aparecieron unos bufones con sus varitas 

mágicas con las que, en un abrir y cerrar de ojos, 

hacían aparecer y desaparecer un gran globo terrá-

queo, fantasía agradable y divertida. 

En el sexto acto, el joven rey decidió desafiar al Moro 

en combate, lo que también sucedió. Y aunque el 

Moro fue vencido, casi todos creyeron que también el 

joven rey había muerto. Pero, finalmente, éste recobró 

la conciencia, liberó a su novia y se preparó para las 

bodas, tras confiarla a su preceptor y a su capellán. 

Después de que el primero la atormentara mucho, 

el sacerdote le sustituyó. Se comportó tan 

malvadamente que parecía como si quisiera superar a 

todo el mundo en crueldad. Cuando esto llegó a oídos 

del joven rey, envió urgentemente a alguien 
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para poner fin a la exhibición de poder del sacerdote 

y ataviar a la novia para las bodas. 

Después de este acto, se presentó en escena un 

enorme elefante artificial de tamaño natural que 

transportaba un amplio palanquín con los músicos, 

lo que fue muy admirado por todos. 

En el último acto, el novio hizo su entrada con un 

fasto y una magnificencia inimaginables y yo me 

preguntaba sorprendido cómo era posible semejante 

cosa. La novia avanzaba a su encuentro con igual 

solemnidad y todo el pueblo gritaba: ¡Vivat 

Sponsus, vivat Sponsa!4 

Así, por medio de la representación de esta comedia 

les desearon, de una manera imponente, felicidad a 

nuestros Rey y Reina, lo que, como yo mismo pude 

ver, les gustó mucho. 

Finalmente, todos los actores desfilaron varias 

veces, con gran pompa, alrededor del escenario y 

empezaron a cantar: 

4. Viva el novio, viva la novia. 

Entreacto 

Séptimo acto 

Los actores 

desean felici- 

dad al rey y 

a la re ina 

Canto 
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/ 

Estos buenos tiempos 

proporcionan mucha alegría 

con motivo de la fiesta de las bodas reales. 

Cantad todos, pues, 

que resuene con fuerza, 

para la bendición de Aquel 

que nos ha preparado esto. 

II 

La bella novia  

tanto tiempo esperada  

le es confiada ahora. 

Hemos recibido  

lo que anhelábamos: 

¡Dichoso quien  

contempla lo que va a venir! 

III 

Que los bondadosos padres  

sean alabados, 

ellos que la cuidaron durante tanto tiempo. 

Que así' en honor,  

podáis crecer  

y engendrar a millares5  

de vuestra propia sangre. 

5. Expresión referida a Isaías 60-22: «El más pequeño de ellos valdrá 

por mil y el más insignificante por una nación poderosa». 
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Después de esto, los actores se retiraron y la come- 

día acabó en medio del júbilo y de testimonios de 

especial aprobación por parte de las personas rea- 

les. Puesto que comenzaba a caer la noche, parti- 

mos en el orden descrito anteriormente y tuvimos 

que seguir a las personas reales, subiendo la escale- 

ra de caracol, hasta la sala anteriormente citada en 

la que las mesas ya estaban dispuestas y ricamente 

provistas. 

Era la primera vez que estábamos invitados a la 

mesa real. El pequeño altar en el que se depositaron 

los seis distintivos reales fue colocado en el centro 

de la sala. El joven Rey se mostró muy afable con 

nosotros. Sin embargo, no podía estar verdadera- 

mente alegre y, aunque nos hablaba de vez en cuan- 

do, suspiró varias veces, de lo que el pequeño 

Cupido se burló e hizo todo tipo de bromas. 

Los ancianos Reyes y Reinas estaban muy 

serios, salvo la esposa de uno de ellos que ahora 

tenía un aire alegre, aunque la causa de tal alegría 

se me escapaba. 

Seguidamente, las personas reales se instalaron 

en la primera mesa; nosotros tomamos asiento, 

solos, en la siguiente, mientras que, en la tercera, 

tomaron asiento algunas vírgenes notables. El resto 

de los hombres y de las vírgenes debieron servir a 

todos. Todo sucedió con tal dignidad, seriedad y 

silencio que apenas me atrevo a hablar de ello. Sólo 

hay algo que no puedo dejar de mencionar y es que 

todas las personas reales sentadas a la mesa estaban 

vestidas para la comida con ropajes deslumbrantes, 

blancos como la nieve. Encima de la mesa pendía la 

gran corona de oro mencionada anteriormente, 

Final [de la 

comedia] 

Los hués- 

pedes son 
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joven rey 

cuyas piedras preciosas hubiesen sido suficientes para 

iluminar la sala. A continuación, se encendieron todas 

las luces en la llama del altar, pero a decir verdad no 

sé por qué se hizo. Aunque sí observé que el joven rey 

envió repetidas veces alimento a la serpiente blanca 

del altar, lo que me hizo reflexionar. 

Durante el banquete de esta fiesta, casi todo el 

parloteo procedió del pequeño Cupido; no quena 

dejamos tranquilos, en especial a mí, por lo que 

constantemente sacaba a relucir cosas disparatadas. 

Sin embargo, no reinaba verdadera alegría, desarro-

llándose todo en silencio. Por ello presentí un peligro 

inminente que se vio acrecentado al no oírse tampoco 

ninguna música. Cuando se nos preguntaba, había que 

dar respuestas cortas y concretas, y contentarse con 

ello. En resumen, reinaba una atmósfera tan extraña 

que el sudor comenzó a inundarme y, realmente, creo 

que incluso una persona con el mayor dominio de sí 

misma habría perdido el valor. 

Cuando casi había terminado la cena, el joven 

rey pidió que se le llevase el libro del altar. Lo abrió 

y nos preguntó una vez más, por medio de un ancia-

no, si nos proponíamos mantenemos fieles para lo 

bueno y para lo malo. Cuando dimos nuestra 

aquiescencia, temblando, nos preguntó con tono 

triste si queríamos ratificarlo por escrito, a lo que no 

pudimos negamos. Además, era necesario. 

Después de esto, nos levantamos todos, uno tras 

otro, para escribir personalmente nuestro propio 

nombre en el libro. 

Cuando se hubo hecho, acercaron la fuente de 
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cristal así como una pequeña copa de cristal de la 

que bebieron, una tras otra, todas las personas rea- 

les. Después, también se nos tendió a nosotros y se 

pasó a todos los demás. Esto fue llamado «Haustus 

Silentii». 

A continuación, todas las personas reales nos 

estrecharon la mano, diciéndonos que, si no perma- 

necíamos fieles, jamás les volveríamos a ver, lo que 

verdaderamente nos conmovió, provocando nues- 

tras lágrimas. No obstante, nuestra presidenta con- 

firmó categóricamente, en nuestro nombre, nuestra 

firme promesa de fidelidad, y ello satisfizo a las 

personas reales. 

Entretanto, resonó una campanilla, lo que hizo 

palidecer hasta tal punto a las personas reales que 

casi nos desalentamos totalmente. De nuevo cam- 

biaron sus vestidos blancos por otros negros. La sala 

también fue completamente cubierta con terciopelo 

negro al igual que el suelo y, ante el escenario, se 

corrió un telón negro. Todo estaba preparado con 

antelación. Después, se recogieron asimismo las 

mesas y todos, igualmente vestidos de negro, nos 

sentamos en círculo en los bancos. Nuestra presi- 

denta, que había salido un momento antes, volvió a 

entrar. Llevaba seis vendas de tafetán de seda negra 

con las que tapó los ojos de las seis personas reales. 

Una vez que éstas ya no podían ver nada, los servi- 

dores depositaron apresuradamente seis ataúdes 

cubiertos y, en medio de la sala, un trono negro y 

bajo. Finalmente, entró un hombre de gran talla, 

negro azabache, que llevaba un hacha afilada en sus 

manos. Después de haber conducido al primer 

anciano rey al trono, le decapitó rápidamente y su 

La ronda de 

la copa 
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silencio 
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cabeza fue envuelta en un lienzo negro. No obstante, 

su sangre se recogió en una gran copa de oro y se 

depositó cerca de él, en el ataúd, que se cerró y fue 

apartado a un lado. 

Ocurrió lo mismo con los demás y me estremecí 

pensando que también me llegaría el tumo. Pero no 

ocurrió nada de esto, pues, cuando las seis personas 

habían sido decapitadas, el hombre negro volvió a 

salir seguido de otro que, a su vez, lo decapitó justo 

delante de la puerta, cogió su cabeza así como el 

hacha, volvió con ellas, y las colocó en un pequeño 

cofre. 

Esta boda me parecía verdaderamente sangrienta, 

pero, como ignoraba lo que iba a suceder, tuve que 

dominar mis pensamientos hasta el momento en que 

conociese algo más. 

Nuestra Virgen nos aconsejó que nos mantuvié-

semos tranquilos, cuando vio que algunos de noso-

tros se sofocaban y se ponían a llorar. «Ahora sus 

vidas están en vuestras manos», dijo ella, «si me 

seguís, sus muertes engendrarán mucha más vida». 

Después de lo cual, nos urgió para que fuésemos 

a dormir y para que no nos inquietáramos más, pues 

todo iría bien para ellos. Nos dio las buenas noches, 

añadiendo que esa noche debía velar a los muertos. 

Esperamos el tiempo necesario para sobreponemos y 

cada uno de nosotros fue conducido, por su paje, a 

su dormitorio. 

Mi paje aún me habló durante mucho tiempo de 

todo tipo de asuntos, sobre los que todavía pienso a 

menudo, pues estaba lleno de admiración por su 

inteligencia. Sin embargo, acabé por comprender 

que su intención era provocarme el sueño. Por eso 
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fingí dormir profundamente, pero permanecí des-

pierto porque no podía olvidar a los decapitados. 

Mi habitación daba al gran lago. Podía contem-

plarlo perfectamente desde mi cama que se encon-

traba junto al ventanal. Apenas había sonado la 

duodécima campanada de medianoche cuando per-

cibí, de repente, un gran fuego sobre el lago: lleno 

de espanto, abrí precipitadamente la ventana para 

ver qué sucedía. Entonces, a lo lejos, vi avanzar 

siete embarcaciones completamente envueltas de 

luz. Sobre cada una de ellas estaba suspendida una 

llama, oscilando de aquí para allá, descendiendo de 

vez en cuando, de tal manera que resultaba evidente 

que eran los espíritus de los decapitados. Estos 

bajeles se aproximaban lentamente a la orilla, con 

un solo hombre a bordo de cada uno. Cuando toca-

ron tierra, vi que nuestra Virgen iba a su encuentro 

con una antorcha. Tras ella, llevaban los seis ataú-

des cerrados y el pequeño cofre, los cuales fueron 

ocultados cada uno en una embarcación. Ante esta 

visión, desperté a mi paje, el cual me lo agradeció 

cordialmente; pues al haber caminado mucho 

durante toda la jomada, su sueño le habría hecho 

perderse el acontecimiento que, por lo demás, le era 

conocido. 

Una vez fueron depositados los ataúdes en los 

barcos, se apagaron todas las luces. Las seis llamas 

partieron juntas por el lago, de forma que no quedó 

más que una única luz que vigilaba sobre cada 

embarcación. En la orilla, se habían apostado algu-

nos cientos de guardias y la Virgen regresó al casti-

llo donde cuidadosamente corrió todos sus cerrojos. 

Por consiguiente, comprendí que ya no ocurriría 
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Únicamente 

el autor lo 

ha visto 

nada más y que debía aguardar la llegada del día. 

Así pues, nos entregamos de nuevo al descanso. 

Era el único de mis compañeros cuya habitación 

daba al lago y el único que había podido ver la esce- 

na. También yo estaba cansado y me quedé dormi- 

do en medio de mis múltiples cavilaciones. 
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