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20. CLARIÁN DE LANDANÍS (primera parte: libro n)
de Alvaro de Castro
(1522)
por
Javier Guijarro Ceballos
TESTIMONIOS
[1] Toledo, Juan de Villaquirán, 1522 (5 de noviembre) [-*]
[2] Sevilla, Juan Cromberger, 1535
TEXTOS

1. ¿Alvaro de Castro, lector de
"La Celestina" de Rojas?

C

o m i e n c a el prohemio dirigido al
muy illustre señor don Alvar Pérez
de Guzmán, conde de Orgaz, alguazil
mayor de Sevilla, señor de las villas de
Santa Olalla y Polvoranca, etc, fecho por
maestre Alvaro, físico suyo. Una de las
loables condiciones, muy magnífico señor, que los generosos e grandes señores
pueden tener es el mandar a sus subditos a cada cual en el oficio que sabe que
le puede bien servir en él; e con esto, el
que sirve huelga en usar su oficio y el
que recibe el servicio se satisfaze creyendo que está muy bien servido del tal
servidor. Y engañado en mí vuestra señoría y teniéndome en más reputación
de lo que yo debo ser tenido, me mandó que una obra que ovo venido a sus
manos que fue principiada por otro, y es

lid e a Toledo, e a otras muchas partes,
para que la concluyessen e nunca se halló quien en lo tal se pusiesse. (prólogo).

2. Alvaro de Castro, un físico en
lides caballerescas

A

esta s a z ó n que esto se repartía estava allí presente un cavallero de
aquéllos que cativos avían traído, el cual
dixo:
-Una pieca está allí desechada que no
la diera el Rey de Persia por todo cuanto tesoro aquí junto está.
-¿E cuál es éssa?-, dixo don Galián.
El prisionero se llegó a donde el
montón del tesoro estava e sacó debaxo
de otras muchas piecas una copa de oro,
al parecer no de muy gran valor. E dixo:
-Ésta es.
-¿Pues qué es lo que tiene, -dixo don
la Segunda parte del muy famoso cavallero don Cia- Galián-, que en tanto era tenida essa
rían de'Landanís,de la cual no estaban aún pieca?
escritas treinta hojas, que la acabasse yo,
El prisionero dixo:
porque fue informado vuestra señoría
-Ésta tiene tal virtud que, si alguna
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tuviere, lo conocerán luego por una señal
que ella faze: y es que ella ha d'estar llena de agua o de vino siempre a la mesa
y, entrando por la puerta donde ella está
la poncoña, comienca a rebosar el agua
o vino que en ella ay fasta no quedar
gota ninguna en ella. E después que ha
vaziado todo el liquor de sí. suda ella tan
reziamente que pueden recoger algo de
aquel sudor, el cual es de tanta virtud
que desfaze cualquier poncoña que un
hombre comiere o beviesse si d'ello tomare un trago, por pequeño que sea.
A gran cosa tuvieron todos aquellos
señores lo que el preso dixera. Y el emperador le dixo:
-En verdad, yo no osase bever con tal
copa como éssa, que me paresce a mí
que éssa tal por virtud del diablo haze lo
que faze.
El prisionero le dixo:
-No lo haze sino por virtud de naturaleza. E si tú quieres que te lo diga, dezírtelo he.
El emperador le dixo que lo dixese.
-Tú, señor, sabrás que estando el rey
Cosdroe de Persia en Fenicia, donde el
Ave Fénix se cría e no en otra parte del
mundo, el rey vido sobre un alta torre la
Ave Fénix. E parecióle tan fermosa que
preguntó qué ave era aquélla, al cual dixeron que era una sola en el mundo, la
cual Ave Fénix se dezía. El rey preguntó
a un gran sabio de las Indias que consigo traía que cuál era la virtud de tan hermosa ave como aquélla; él le contó muchas propiedades e virtudes d'ella. E
sobre todas, le dixo que en el coracón
tenía un hueso, no mayor que una uña
de un dedo de hombre, la cual tenía tal
virtud que donde ella estuviesse ningún
veneno ni cosa mala puede aver. El rey,
como lo oyó, tomó un arco e tiróle una
flecha e matóla, donde se cree y tiene
por cierto que ai feneció la especie del
Ave Fénix e que no lo avrá más en el
mundo. Assí que abierto el coracón ha-
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lláronle el hueso dentro, assí como el sabio lo dixo. Luego mandó engastar el
hueso en esta copa, el cual es éste que
en el suelo d'ella está como aquí veis
E luego se lo mostró. Gran plazer fue
el que el emperador recibió de oír la
gran virtud que la copa alcancava e dixo
al prisionero:
-Sólo por lo que de la copa nos avéis
dicho yo vos fago libre e, como libre,
que fagáis de vos a la vuestra guisa.
El pagano le besó las manos e pidióle armas e cavallo; el emperador se las
mandó dar e assí se despidió d'él. E luego el emperador mandó que hinchesen
la copa de vino e, puesta sobre una
mesa, mandó a un escudero que buscase algún tósico e lo truxesse allí, el cual
truxo ende un veneno muy poncoñoso.
E así como llegó a trecho de diez passos
de donde la copa estava, luego comencó
el vino que en ella estava a reverter por
muchas partes, fasta que no quedó en
ella una sola gota. E después de trastornada e visto que ninguna gota quedava
en ella, tornó a resudar unas gotas de un
liquor muy claro a maravilla; lo cual se
esperimentó en proviso, que dieron
aquel veneno a comer a un hombre que
a muerte estava condenado e, a la hora
que lo comió, se tornó tan negro y espantable como un diablo e paróse tal
que le rebentaron los sus vestidos por
todas partes. E luego que el liquor de la
copa ovo tragado, en proviso tornó tan
sano como de antes. Visto aquesto por el
emperador, fue tan alegre con la copa
que con joya en el mundo no lo podía
ser más. E assí todos quedaron muy alegres e contentos con el repartimiento
que don Galián hiziera de los grandes tesoros que allí avía. (ff. 95v-96r).

3. La caballería goda hispana en
el género caballeresco
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u i e r e a g o r a el cuento hazeros saber quién eran estos cavalleros e
dize assí: avéis de saber que, assí como
fue sabida por todas las tierras de cristianos esta venida del gran rey de Persia
sobr'el emperador Vasperaldo, que luego
el papa Inocencio Segundo embió una
bula plenaria a todas las partes del mundo, otorgando muchas gracias a los que
al socorro d'esta guerra viniessen e absolución general a los que en ella muriessen, de la cual causa se movieron a la
dicha conquista innumerables gentes de
las diversas partes en común; de las cuales fue que el rey León de España embió
un su condestable, llamado Gridolfos de
Lara, con cinco mil cavalleros, los mejores e más escogidos que en grandes partidas hallarse podían. Sabido esto por algunos estremados noveles cavalleros e
desseosos de exercitar sus personas e
poner en obra la execución del coraje de
sus esforzados ánimos, escriviéronse
unos a otros para que se viniessen a juntar a la ciudad de Pompeyo (o Pamplona que agora dezimos), porque allí más
en comarca que en otra parte ninguna
estavan para ser en Alemania. E movidos
assí por el zelo de la guerra como por
desseo que tenían de conoscer a don
Clarián de Landanís, aquél que tanta
fama por el mundo alcancava, moviéronse para ir este viaje esta junta d'estos
veinte e cuatro cavalleros. (f. 94r).

Q

-Soberano señor, dad gracias a este
alto cavallero por el gran servicio que oy
os ha fecho, que sabed que si con imperio quedáis d'ésta hecha, este buen cavallero es la causa d'ello.
El emperador e los que con él estavan no entendían aquellas palabras por
qué las dezía, porque no avían aún sabido cosa de lo que avía fecho. Y el emperador dixo:
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-Por cierto, a él e a todos cuantos
aquí son só yo en mucho cargo e los que
de mí vinieren.
Don Clarián le dixo:
-A éste más que a ninguno.
-¿Por cuál causa?-, preguntó el emperador.
Don Clarián le dixo:
-Porque éste por su sola mano mató
al rey de Persia, defendiéndole la llegada más de veinte mil lancas e otras tantas espadas.
El emperador como lo oyesse, abracándole le dixo:
-¡Santa María valme, e d'España me
estava a mí profetizado tanto bien!
Espinel le dixo:
-Señor, no menos servidores tenéis
vos en España que en Alemania, pues
vuestro gran estado e merecimiento lo
obliga.
El emperador le echó los bracos encima e le dixo:
Assí es ya mayor la deuda que devo
a España que Alemania, (ff. 84r-85v).

4. Bromas y donaires cortesanos: magia y humor

E assí hablando los unos con los

otros se vinieron para el castillo. E
hallaron al emperador e a la emperatriz
parados a un corredor, mirando un gran
estanque de agua que debaxo d'él estava, en la cual avía tanta multitud de pescados de diversas maneras que quienquiera folgara de verlo. E tenían allí por
passatiempo de echar bocados de pan
en el agua, porque eran tantos los peces
que los salían a tomar que, en cayendo,
era arrebatado. Grande fue el rato que
allí estuvieron en aquel passatiempo que
oís, fasta que se fizo hora de comer. Y el
emperador dixo que allí pusiesen las tablas; Celacunda le dixo:
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-Señor, abaxo, a orilla del estanque,
están ya puestas.
Luego se decendieron para allá e fallaron las mesas puestas debaxo de unos
arrayhanes muy frescos, de los cuales
eran fechas unas calles bien largas y anchas e las fojas d'ellos por tal arteficio entretexidas que se cubrían por lo alto, faziendo una muy rica techumbre que
todos tenían que mirar en ello, maravillándose de tal obra que dezían ser de
más estimación que si fuera de maconería de oro e de plata. Luego que estos señores eran asentados, el manjar fue allí
traído. E por la misma forma que la noche de antes fueron servidos, así los servían agora. Cierto, no menos admiración
ponía a essos señores la abundancia de
los manjares e la riqueza de las baxillas
de oro e plata en que se traían que si
ellos fueran rústicos pastores que no
ovieran visto cosa de aquellas en su vida.
Gran pieca estuvieron en comer. E algadas que fueron las tablas, Celacunda dixo
al emperador que se parase sobr'el estanque si quería gozar de ver el pescado.
El assí lo fizo e todos con él, Y ellos assí
estando, vino por el aire adelante una
gran vanda de langostas e cayeron en el
estanque. Eran tantos los pescados de diversas maneras que saltavan fuera del
agua a asir las langostas que no era cosa
creíble a quien no viera. E de buelta que
en el estanque caían fazían saltar tanta
agua que mojava a cuantos por allí estavan, atanto que cuando se fueron de allí
ovieron de vestir otras vestiduras. Mucho
trabajavan cuantos allí estavan por tomar
algún pece de aquéllos e nunca pudieron. Mas luego desde a rato vieron cómo
por muchas partes se desangrava y, en
chico espacio, el estanque quedó vazío
y el pescado casi en seco, de vista .de
lo cual todos se maravillavan, e más de
los diversos pescados que ende eran,
porque allí eran anguillas, lampreas, rayas, soleas, truchas, barvos, cornis e so-
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lletas e otras diferentes maneras de pescados que nombrar no se pueden. No
veían quién andava dentro más de cuanto a cada uno de los que allí estavan, assí
hombres como mugeres, les lancavan en
las faldas gran cantidad d'ellos. Y eran
tantos los saltos que los pescados davan
que unas vezes acertavan en el rostro,
otras vezes en los pechos e los más en
las frentes. E como davan el golpe, assí
dexavan señal d'ello, que unos estavan
señalados de colorado, otros de verde,
otros de prieto, otros de amarillo, assí
que era cosa bien de mirar cómo todos
estavan. E como ninguno se veía su mismo rostro, pensávase que el otro a quien
mirava estava señalado y él no. E d'esta
causa era tanta la risa que de verse los
unos a los otros no parecían sino locos,
y el reír e burlar unos de otros y el motejarse que unos a otros fazían que no
oviera persona en el mundo, por cuerdo
que fuera, que no se hartara de reír si allí
estuviera. Quien más encendía aquel ruido era Radiarte de Monris, que a unos
dezía que parecían guineos, a otros que
parecían gualdados, a otros tintoreros, e
assí por esta forma ultrajava a todos. E
todos dezían d'él, porque estava más señalado que todos a causa que, como
más travieso, más golpes de los pescados avía recebido. Mas él se pensava que
ninguna señal tenía, a la cual causa burlava de todos e todos d'él. A estas oras,
la emperatriz lo llamó e le dixo:
-Vos, Radiarte, ¿no os veis cuál estáis?
¿Por qué dezís tantas cosas de los otros?
Radiarte dixo:
-Yo, señora, ninguna cosa tengo.
E diziendo esto púsose la mano por
su rostro, diziendo:
-Yo limpio esto de ninguna señal.
No se ovo bien puesto la mano en la
cara cuando quedó tal como un negro de
Guinea; al cual, cuando así lo vieron, era
tanto lo que reían d'él que a muchos de
los que ai eran pesava, según el sonido
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verlo venir con tan poco aparato. E cuidó que de muy alcancado de alguna necessidad venía assí. E luego que se juntaron, saludáronse los unos a los otros y
el conde Latipe dixo al duque:
-Señor, si tenéis alguna necesidad de
algo de aquella xarcia que ende va, liévenvosla a la vuestra posada.
El duque le dixo:
Grande era el plazer que todos aque-Señor, a vos muchas gracias, que si
llos señores, assí los unos como los
otros, levavan consigo en saber que al dexé de traer xarcia de casa fue por no
bueno de don Clarián levavan en su venir hecho recuero. Cuanto más que el
compañía. Y llegando a tres millas de la señor mi cormano, el conde de Alta Roca
ciudad de Murena, vieron venir por el que aquí viene, pienso que trae apero
camino del roxio un gran fardaje de mu- para él e para mí.
chos dromedarios e azémilas cargadas. Y
El conde Latipe se sintió algo de
dende a rato, venían hasta trezientos ca- aquella respuesta, puesto que él también
valleros de muy luzidas armas. E pre- con malicia dixera lo que dicho avía,
guntó uno d'ésos del duque a aquéllos mas dissimulólo. E como supo que el
que con el fardaje venían que de quién conde de Alta Roca venía, llegóse a lo
era aquel repuesto e respondiéronle que hablar e díxole:
del conde Latipe. Éste, según dize la his-Buen señor, venís todos tan dissimutoria, era servidor de una dama que se lados que hazéis perder el tino de quien
dezía Turismunda y era parienta muy sois.
cercana del rey de Quirandia. Y era la
El conde le dixo:
más hermosa donzella que en todo el
-Señor, allá en nuestras tierras no aucremo avía, a la cual causa traía tanto apa- torizan las bestias a los cavalleros, y por
rato. También sirvía a esta señora el du- esto venimos d'esta manera.
que de Normandos y d'esta causa andaEl conde Latipe le dixo:
van entrambos en competencia e se
-Menos se auctorizán acá. Mas como
guardavan enemistad entrañable. Assí ay en estas partidas de por acá menos
que sabido por el duque que el conde necessidades que por allá, ay abundanLatipe ende venía, dixo a don Clarián:
cia d'ellas para servicio de la gente.
El conde le dixo:
-Señor, éste es el hombre.
-Dineros aya, que bestias no faltarán
Don Clarián le dixo:
ni qué cargar en ellas, (ff. 138r-v).
-Atendámoslo aquí si a vos parece.
El duque le dixo:
-En verdad, señor, ya aquí y en cualquier otro lugar que vos queráis, sin ver- 5. Los episodios entrelazados y
güenza ninguna lo ose atender. Por esso, la poética de un libro de caballerías
hazed lo que quisierdes.
s i e m p r e d o n Clarián iva hablando
Don Clarián mandó mover la gente y
en cosas de mucho passatiempo,
que anduviessen a tal passo que a la
por
causa
de dar plazer a su hermano: E
caíz de los caminos se pudiessen juntar.
assí
como
llegaron al cabo de la Selva
Y el conde Latipe también fue sabidor
que era aquél que allí venía el duque de Espantosa, junto a unas praderías que
Normandos, de lo cual se maravilló de ende eran estava una laguna muy gran-

lancavan de sí a mal de su grado. No
pudo sufrir el emperador d'estar allí, según lo que veía que todos fazían, e salióse de allí con el rey Lantedón y el rey
de Frisa e los otros reyes que eran en
edad crecida. Los otros señores quedaron
en su regozijo como de antes, (ff. lOOr-v).

E
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de, e assí como a ella llegaron, Riramón
quiso dar de bever a su cavallo. Don Ciarían le dixo:
-¡Dios quiera que en mejor pie entremos aquí nosotros que entraron los villanos de Rostera!
Riramón le preguntó qué avía seído
aquello; don Clarián le dixo-.
-Vos, mi señor, avéis de saber que en
esta tierra ovo un famoso gigante que se
llamó Ceo. Éste, entre muchos hijos e hijas que tuvo, fue una d'ellas Latona. Ésta
fue tan fermosa y bella que se enamoró
d'ella Júpiter y ovo en ella a Febo e a
Diana. D'esto fue sabidora Juno, la muger de Júpiter, e procuró todo el mal a
Latona, la cual huyó por miedo que d'ella ovo, levando sus dos hijuelos en sus
bracos. E passó por la tierra que llaman
Himenífera e vino a aportar a este lugar
con gran sol e muy cansada y muerta de
sed, ella y sus hijuelos. Y no hallava
dónde bever e, acaso, passó por este
lago o fuente de agua. E vido ende unos
villanos salvajes que estavan cortando de
los salzes e carcas que allí avía. Y ella
como llegó a bever, los rústicos villanos
le defendieron el agua y ella dixo:
'-¡Válame mesura! ¿y por qué me defendéis el agua, la cual a ningún animal
ni planta es defendida?
«Ellos todavía le defendieron que no
beviesse e aun la amenazavan con palabras injuriosas. Y ella, todavía con mucha
humildad, les rogava que no por ella,
sino por aquellos niños que perecían con
sed les rogava la dexassen bever. Los villanos, en lugar de aceptar su ruego, lanzáronse en el agua e comencáronla de
bolear y encenagar, de tal guisa que aunque quisiera bever no pudiera. Latona,
indignada, con enojo que ovo olvidó la
sed e aleó las manos al cielo e dixo:
•-¡Ruego yo a los dioses que siempre
permanezcáis en esta laguna y no os
mantengáis sino del cieno d'ella!
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»E assí como lo acabó de dezir, luego
les tomó voluntad a los villanos de estar
debaxo del agua. E unas vezes se escabullían en ella, otras vezes nadavan, otras
vezes se salían a la orilla. Y en todo esto
dezían mucho mal de sus lenguas, que
las avían muy dañosas. Estando assí hablando, se les comencó a enronquecer la
boz e a mudar la habla y a ensanchar los
cuellos. Y con el sabor del maldezir, se
les ensanchó la boca y los espinazos se
les igualaron con las cabecas, de guisa
que parecían no tener cuellos. Y el espinazo se les tornó verde con todo el cuerpo e assí fueron tornados aquellos villanos en ranas. E ai fincaron siempre. Assí
que esto es lo que en esta laguna acaesció, pues lo queréis saber.
Riramón dixo:
-¿Y esto tiénenlo por cierto los poetas?
-No lo sé, -dixo don Clarián-, más de
cuanto assí lo tienen escripto. Mas fabuloso deve ser, que assí tienen otras muchas cosas a estas semejantes.
Riramón, que a maravilla se deleitava
de oír las tales fábulas, rogó a don Clarián que le dixesse algunas de las que sabía; don Clarián dixo:
-¿Luego, mi señor, mal avredes oído
de lo que acaesció a Atamante ni al rey
Cadino?
-No, -dixo Riramón.
Don Clarián dixo:
-Avéis de saber que el rey Cadino
casó con la muy hermosa Hermione e
ovo en ella cuatro hijas muy hermosas. E
aunque casaron estas sus hijas con muy
altos príncipes, Júpiter se enamoró d'ellas, especialmente de las dos que fueron
muy hermosas además, Semele e Ino.
D'esto fue sabidora Juno, su muger, e
procuró con los celos que tenía de adquirir todo el mal que pudiese a la casa
del rey Cadino. E como ella se viese cuasi olvidada de su marido, Júpiter, a causa de Semele, quiso vengarse d'ella. E
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por sus encantamientos hízose muger
muy vieja y que le temblava la boz de
vejez. Y en la figura parecía a una ama
qvie Semele tenía que se llamava Verces,
que la criara. E Juno aguardó a tiempo
que Verces no estuviesse ende y entró
por la puerta, sin que ninguno sintiesse
si era ella o no, y assentóse a par de Semele. Y comencó a fablar con ella de
muchas cosas e vinieron a fablar en Júpiter. E dixo la vieja:
«-Hija, y'os amo más que a mí y querría os apartar de toda desonra. Y porqtie ay muchos hombres que se hazen
ser hijos de los dioses no seyéndolo, con
lo cual engañan a las mugeres para las
alcancar, por lo oaal yo querría que, a
este vuestro amante que se dize ser Júpiter, qtie vos le pidiésedes señal para
saber si es dios o no. E la señal sea que
tal cual viene a la diosa Juno cuando con
ella se junta, le digáis que tal venga a
vos. E assí sabréis si es dios o no.
«Dichas estas palabras, salióse Juno e
fuese. Venido Júpiter a Semele, pidióle
un don. Él, con el amor tan grande que
le tenía, por la agradar otorgóselo: e pidióle que se le mostrasse a ella tal cual se
mostrava a Juno cuando con ella se
ayuntava. Júpiter iva con la mano a cerrarle la boca porque no acabasse de hablar, mas ella, como tmiger que era, habló tan apriessa que acabó su razón, de
lo cual mucho pesó a Júpiter y entristecióse. Mas como avía jurado no pudo ál
fazer e subióse luego por el aire e vistióse de sus rayos lucidíssimos y entró donde Semele estava, la cual, cuando lo vido,
ltiego murió. Y estava preñada e abriéronla e sacáronle el hijo bivo. Y éste fue
el que después se dixo dios Baco. No
contenta Juno con esto e viendo que Ino,
la segunda hija del rey Cadino, se juntava a ella Júpiter e criava a Baco (el cual
ya hazía miraglos, como cualqtiier de los
otros dioses), crecíale celo e invidia e
procuró contra Ino todo el mal que
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pudo. Y descendió en los infiernos por
buscarle mayores penas e halló cerradas
las puertas con piedra de adamante. Y a
la sazón que ella llegó, estavan ende las
tres furias infernales -Electo, Tesífone,
Megera- peinándose, e caían de sus cabellos culebras y escorpiones. E como la
vieron, viniéronse para ella y ella, con
gran ira, les dixo qtie le buscassen toda
venganca contra Ino e Atamente, su marido. Tesífone, oídas estas palabras de
doña Juno, díxole que se fuesse, que ella
sería presto en hazer su mandado. Y
tomó una antorcha negra en su mano
mojada en sangre e ciñióse una culebra
muy fiera al cuerpo. Y cubrióse de un
manto oscuro, del cual corría mucha sangre, e fuesse para la casa de Atamante. E
comencó a obrar de sus hechizos, tan
grandes que a la hora comencó Atamante a andar por su palacio como loco y
dando bozes que le quitassen de delante
tina leona con dos leoncillos. Esto dezía
él por Ino, su muger, e sus dos hijos. E
Ino traía en sus bracos a uno de sus dos
hijuelos, Learco llamado, y llegando el
padre a él, y el niño tendió las manos a
él por lo alagar. Mas el padre lo tomó por
el braco e tráxolo a la redonda, como
honda, e dio con él en la pared un tal
golpe que lo hizo pedacos. Ino, con temor o con la locura que ya tenía, tomó al
otro hijo en sus bracos y fuese con él corriendo a unas peñas que sobre la mar
eran. Y despeñóse dende e, allí donde
cayó, se hizo una espuma blanca que
hasta oy en aquel lugar dura. E porque
algunas dueñas de Sidón, llorando por
Ino, su señora, dezían mal de Juno, ella
con SLIS grandes hechizerías las mudó a
todas, d'ellas en estatua de piedra, d'ellas
en aves que se llaman gaviotas, las cuales andan siempre por el agua; y esto es
porque aquéllas siempre buscan a esta
Ino qLie se hecho en la mar. Visto por el
rey Cadino estas desaventuras e otras
muchas que Juno le causa va, saliéronse
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su tierra él y Hermione, su muger, y
llegaron a Illírico, donde es agora Inglaterra. E allí, hablando con su muger de
sus grandes desaventuras, dixo assí:
..-¡O, dioses! Si todos estos males me
an acaescido por peccado de la sierpe
que yo maté, ruég'os que yo sea fecho
serpiente.
..Dichas estas palabras, luego en continente se comencó a mudar e, poco a
poco, se iva trasformando en forma de
sierpe. E llorando muy fuerte, rogava a
su muger que se Uegasse a él y le tocasse con su mano en tanto que algún sentido de hombre tenía. Él diziendo esto,
del todo se tornó sierpe. E visto esto por
Hermione, su muger, comencó de llorar
e rogó a los dioses que assí la convertiessen en serpiente como a su marido. Y
en proviso la vieron convertida en dra-
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gón y entrambos se fueron a unas espessas montañas e jamás hizieron daño a
hombre ninguno. Esto es, señor, lo que
acaeció a aquel rey que vos digo. Y esto
es lo que d'él está escripto, con otras
muchas razones a éstas semejantes que
d'él se escriven.
Riramón, que gran sabor avía de oír
las semejantes cosas, dixo:
-Por mi fe, en el mundo podía aver
para mí otro descanso de camino si éste
no. Y con esto me llevarían de aquí a
Hierusalén y de ai a Guinea.
Don Ciarían dixo:
-Cierto, si las ficiones poéticas fuessen
tan provechosas como son sabrosas, de
gran fruto serían; mas son como el sonido de la campana, que, después de passado, no queda qué tomar d'ello. (ff.
171v-172r).
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TESTIMONIO
[11 Sevilla, Juan Vázquez de Ávila, 1550 (4 de julio) [-»]
TEXTOS
1. J e r ó n i m o L ó p e z , e n t r e e l "romance" sentimental y el caballeresco

C

u a n d o c o n m á s esperanza y brevedad de dar reposo a sus cansados miembros el herido Floramante por
BIBUOGRAPÍA:

su camino sin mudanca caminava y
aquel resplandor del sol quería salir de
su vieja morada, súpitamente ante sus
ojos fue representada una obscura y
desesperada niebla, que luego de improviso del todo le quitó la vista, de la cual
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