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sabía de sí. [...] Cansado llegó a ver alguna luz, que por unas altas vidrieras entrava. Holgóse d'ello, y assí pudo atinar a
salir a un ancho y riquíssimo patio lleno
de historias tan naturalmente puestas, y
con tanto artificio debuxadas, que no
poco gusto recibió viéndolas. Por ellas
entendió el bestial acesso que Pasíphe
tuvo con el toro. Parecióle tan mal, que
tornó a otra parte los ojos, offendiéndole, no lo pintado, sino lo que representava. Vio al gentil Teseo armado de las armas que él le ganara, entrar en el
labirinto, con el hilo atado al braco, y a
la puerta a las dos hermosas hermanas,
que con gran recelo le esperavan. Era la
causa que amavan, y a donde anda esta
passión, nadie vive assegurado, aun del
bien que goza teme. Mas adelante vio el
ruin pago que dio a la bella Ariadna, de-
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xándola al beneficio de los vientos entre
los fieros animales [...].
Vio salir al temeroso minotauro, tan
grande y disforme que el príncipe quedó
admirado. El rostro tenía de hombre,
aunque muy grande. Los ojos más relumbrantes que estrellas. Encima de la
anchíssima frente tenía dos cuernos espantosos. No avía diamante tan fuerte
como sus puntas. El cuello corto yancho.
Tenía tan gran pecho, que sólo en verlo
mostrava la fortaleza que tenía. El color
era algo pardo. Andava tan bien en los
pies traseros, como poniéndolos todos
cuatro. Tenía en lugar de dedos agudíssimas uñas, con las cuales no avía arnés
que no abriesse. Era de proporción de
un mediano toro, aunque tan robusto,
que causava espanto mirarle, (libro 3,
cap. xix, ff. 43v-44v).

35 ESPEJO DE PRINCIPES Y CABALLEROS (v)
(posterior a 1623)
por
José Manuel Lucía Megías
TESTIMONIO
ti] Madrid: Biblioteca Nacional: ms. 13.137 [—>]
TEXTOS
gundo Febo y de la bella Diana, con las
altas caballerías de las vicarras damas y
comienzo de las aventuras
de otros altos príncipes y caballeros. Dedicado
a las damas que lo leyeren. [...]
ibro p r i m e r o de la quinta parte del
Espejo de príncipes j caballeros, en que se No por mudar el autor, hermosas Dacuentan los valerosos hechos de los hi- mas, esta grande historia avéis de dejar
jos y nietos del ínclito emperador Treba- de favorecerla, que siendo una misma
cio con el nacimiento de los sublimados aunque no el injenio (por ser el mío muy
príncipes Arquisilao de Grecia, del se- corto) queda obligada vuestra belleca si
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a aplaudir a aquélla, alentar a ésta con
crecidos favores para levantar la pluma,
facilitando con ellos la empressa difícil
por las colores que necessita su pintura
y no ser la mi rudeca aun para sacar en
mal bosquejo tan éntranos acontecimientos, amorosos trances, valerosas hacañas
y sucessos tan memorables como en la
cuarta parte ofrece su dueño; mas considerando que mi intento es sólo serviros
y que os daréis por pagadas de mis deseos en la quinta que os ofrezco, animado mi atrevimiento de nuestro favor le
doy principio en la forma siguiente:
Dejó el gran sabio Lirgandeo en el último capítulo de su historia a los dos raros en valor y fortaleca, el gran scithiano
Braborante y el famoso africano Brufaldoro dando en el aire la buelta con sus
furiosos caballos, las espadas en alto con
tan fiero denuedo que esaxera el sabio
que al verlos se encoxieron de temor los
más animosos griegos, guzgando sería su
batalla la mayor que avía visto el mundo
y la más favorescida de jueces, pues lo
eran de ella dos damas estremos de hermosura y valor: la reina Arquisilora de
Lira por la parte de Brufaldoro, y Floralissa, hija del príncipe Meridian por la de
Braborante, que la adoraba por diossa
aunque la vía imposibilitada de corresponderle. (ff. lr-lv).

2. Anuncio de u n a continuación
del ciclo: final del libro primero

E

n e s t e t i e m p o avían empecado a
entrar los amigos que se esperaban, y el primero fue el Tártaro Andronio con su querida Grisalinda y la bellíssima Andronissia su hija, que la tuvieron
después de Daristeo y con tantos estreñios de hermossura que igualaba a las
más aventajadas de las damas griegas
(era el comedido Andronio a quien libraron en la mar Claridiano y Arvissilora
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libertando su galera de las dos que la tenían oprimida con tantos caballeros y jigantes que los acometieron, viniendo la
buelta de Grecia y como no uviessen sabido quiénes fuesen los que los avían
ayudado, venían tan desseosos de saverlo, como reconocidos de su valor quedándolo mucho más con lo bien recividos que fueron de los griegos príncipes
por lo mucho que los querían y por la
vista de la bellísima hija después quedaron muy pagados); y sabiendo Andronio
y su espossa a los que devían la libertad
y las vidas manifestaron rendidos agradecimientos y estimaciones aunque el no
ver en Constantinopla al amado hijo ni
que uviesse nuebas d'ellos entristeció sumamente; pero la compañía y cariño de
todos los minoró la pena. Poco después
llegaron el espejo de amistad Acridoro
con su esposa Oriselva, y hermosa Sacridea con quien también hicieron grandes
estremos y particularmente Rossicler,
que no ay cómo ponderar lo que vería al
de Antioquía; no faltaron Lisarte y su espossa, ni Bransiniano y Laissa, que vinieron de Babilonia, y así mesmo Cornelio con su amada Celidora, Polidolfo de
Croacia y su esposa, con todos los demás reyes y príncipes amigos que esta
historia ha hecho mención que, como no
uviesse ninguno que no debiese obligaciones y beneficios a los griegos y uviessen sabido la coronación del grande Alfebo y las grandiossas fiestas que se
proveían, todos quissieron hallarse a celebrar uno y otro y manifestar sus afectuossos deseos. El galán Claramante con
que los tuvo grandes de passar en Grecia, no atreviéndosse a dexar sola a su
querida espossa ni los poderossos reinos
que governaba ni su assitencia, imbió
seis reyes con majestuosso aparato que
visitassen a los emperadores sus hermanos y a todos los príncipes, que fue
grandemente estimado y losembaxadores muy bien recividos, deteniéndolos el
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poderosso Alfebo en Grecia porque se
hallasen a las fiestas y reconociessen en
sus agajos lo que quería al hermano Claramante. Y los que acabaron de colmar
el deseo y la alegría fueron el valiente
don Heleno, la bella Rosamundi y su
hermano Larfino, que llegaron de Transilvania.
Pero ya es tiempo de dar fin a este libro en el segundo proseguiré los memorables sucessos que están prometidos.
Fin del primer libro de la quinta parte.
Sub correctione Ecclessiae. (ff. 528r-v)

3. Descripción de u n objeto maravilloso

F

utldábasse sobre un claro y cristalino estanque de a donde nacían doce
fieros salvages de cristal que servían de pilastras sobre que estaban doce rampantes
leones de oro, puestos en pie y sostenían
en las manos con sutil artificio Lin grandiosso y rico glovo también de cristal muy
reluciente y despedía de sí tan gran muchedumbre de caños de agua que ponía
admiración; en lo alto d'él se vía una vistossa fábula que era un hermosso toro de
oro fino que trahía en sus lomos una hermossa dama a semejanca de la bellísima
Europa, hija del rey de Fenicia que, enamorado Júpiter de ella transformándosse
en aquel furiosso animal la robó y truxo
por el mar hasta la isla de Creta; y estaban
fabricados uno y otro tan al vivo y natural
en lo alto de la sobervia fuente que parecía realmente que el toro y la temerossa
dama estuviesen vivos; y daba mayor alegría y admiración al mirarlos el ver que de
ambos salían en alto y por los lados cristalinos caños de agua, que el ruido que
hacían formaban apacible y deleitossa
música, (ff. 278v-279r).
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4. Descripción de u n a invención en una justa, la del Príncipe de
España
T u n t á r o n s e t o d o s los emperadores,
I reyes y príncipes en una y en otra
[tabla[, y las hermosíssimas damas, siendo
servidos con tanta grandeca y diversidad
de manjares y magestuosos aparatos
como en corte del mayor monarca del
mundo; en levantando las messas se fueron a armar los bicarros mantenedores
con todos los galanes que avían de salir
aquel día a justar. Los emperadores y demás príncipes con todas las bellísimas
damas se fueron a los grandiossos miradores que estaban dispuestos en medio
de la gran placa que tanbién se vía cercada en torno, como en la tercera parte
se dijo, de altas colunnas de mármol con
fuertes cadenas de fina plata; no fue menos de ver la riquíssima tienda de tela
amarilla y por ella muy al natural bordadas las espantossas guerras que avía ávido y el robo de las princessas, todo con
tan sutil arte de oro y acul y con tantas
perlas y piedras de valor que no tenía el
universo otra como ella. Mirando su rica
labor y grandeca, comencaron a entrar
los mantenedores que, aunque avían determinado entrar a un mesmo tiempo por
tres puertas que tenía el campo, ordenaron las damas entrasse cada uno de por
sí porque se gocasse mejor de la grandeca e invención de cada uno. Entró el primero el agraciado Corsilio, príncipe de
España, con tan sovervia maravilla y estraña invención que a todos dejó suspendidos y gustosos. Era un procelosso mar
que a modo de un gran estanque que se
iva moviendo con ruedas encubiertas, rodeado de riscos y peñascos donde batían
las fingidas olas aunque se figuraban tan
al natural que propiamente parecía ir y
venir golpes de proceloso mar y entre
ellos assomaban gran diferencia de pescados de todos jéneros que con aparente
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fiereca ivan rompiendo las ondas, no faltando entre la diversidad de los que las
ocupaban las grandes ballenas y los furiosos tiburones, como también hermosas sirenas que con instrumentos en las
manos ivan haciendo una apacible música, rodeando una maravillosa nave que
en medio del mar se vía tan hermossamente fabricada y dispuesta que no avía
más que desear; era toda dorada con mil
vistosos lacos encarnados; los vistosos
mástiles, así mismo dorados, las cuerdas
de cordones de oro y las velas de riquísimas telas blancas, las flámulas vanderolas
y gallardetes de otras de diferentes colores; sobre el espolón de la proa se vía un
león de maravillosa echura, antiguo blasón de España; la popa, que era hermosísima a la vista y ajedrezada de ricas piedras, se vía rodeada de curiosos
corredores y dentro se oía tan dulce música que deleitaba a todos los presentes;
en lo alto de ella trahía una hermosa figura de la boladora Fama, tocando su sonora trompa. Toda esta maravilla parecía
que a velas tendidas viniese rompiendo
las finjidas ondas, hasta que llegando cerca de los miradores, tocando con la proa
en la orilla, al ruido de militares trompetas y apacible salva fue echada sin ver
por quien una puente que hasta la tela
tomaba adornada de ricas telas. De la
popa salió el valeroso Corselio, passando
por entre jarcias y mástiles hasta la puente por donde baxó corriendo tan ligero
que pareció sueño. Seguíanle cien pajes
de encarnado y oro, y cada uno con dos
doradas lancas que campeaban hermossamente, mas todo lo ponían en olvido
por mirar al español, que más furiosso
que el viento pasó la carrera hasta los miradores donde hico su comedimiento
quedando los emperadores, príncipes y
damas tan admirados como gustossos de
la maravillosa invención,,celebrándola en
altas voces la gente de la placa por la
más extraña que jamás se avía visto y
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(V)

aplaudiendo la gala y vicarría del mancebo, que venía armado de armas encarnadas sembradas de flores y lacos de ardientes rubíes, (ff. 12v-13v).

5- C o m p o s i c i o n e s p o é t i c a s d e n tro de la narración caballeresca

U

ntes de entrar en el Rosque de las maravillas de Amor, Floralissa e Hipólita
se encuentran con una grandiosa figura en medio del

prado, cuyo] "vestido era de color leonada
muy escura sin labor alguna; de la otra
mano le pendía una tarjeta toda de oro
entallados en ella unos versos que Floralissa leyó, oyéndolos la dessesperada Hipólita, que decían d'esta manera:
Principio de passiones amorossas,
de tortnentos, incendios y cuidados,
de alegres vidas, muertes lastimosas,
felices dichas, lances desdichados;
puerta para las lides peligrossas
de amor en corazones lastimados,
soy entre esperanzas y recelos
viva imajinación de tus desvelos.
Primera entrada soy de aquel que entrega
el alma por despojos a lo que ama
y en procelossos piélagos anega
la libertad que el dios alado inflama.
O tú, a quien su poder dessasosiega
y la estrañeza d'este bosque llama,
elije senda que te guíe y lleve
donde Amor las potencias rije y mueve.

(ff. 3l4v-315r)

6. Aventura del Bosque de las
Maravillas de Amor: la alegoría amorosa

Y

e n la e n t r a d a de cada una fue la
princessa viendo grandes cossas,
porque en la primera donde llegaron, debaxo de un vistosso arco que hacía la entrada todo de labores verdes y oro sobre
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un glovo del mismo jénero que esta balaustrada, en otra mediana colunna como
la de la Imajinación se vía una hermossísima dama de tan rissueño y alegre semblante que parecía combidar a todos a
que Uegassen a admirarse de su gracia y
veldad. Estaba toda vestida de un rasso
de color verde muy hermossa; a los pies
tenía una gran tarjeta en que estaba retratada la misma figura que parecía llevarse tras sí muchos caballeros y damas y
ir como en triunfo, y por orla esta letra:

la vida y que el alma quería arrancársele; tenía levantados los ojos al cielo y la
boca abierta como que estuviesse dando
penossos suspiros. En la tarjeta que a sus
pies tenía se vía pintada su misma figura
entre tres exércitos, dos de caballeros y
uno de damas, con los semblantes del
mismo jénero, y los capitanes que parecía governarlos tenían letreros para darse a conocer nombrándolos por Dolor,
Tormento y Pena:

Si en el mar de amor bonanga
esperas, amante firme,
aspira a que lo confirme
por su senda la Esperanza.

Si en pena el amor convierte
el logro de tu afición,
el tormento en galardón,
que soy la Congoxa advierte,
camino de tu passión.

Admirada quedó Floralissa de la maravillossa estrañeca con que combidaba
a todos los amantes la Esperanca a entrar
por su senda , si bien el Pensamiento la
dijo:
-Poco necesitáis, hermossa princessa,
de valeros de esta dama, pues gocáis la
possession de lo que amáis sin cocobra
ni inquietud; pero por gocar de las grandevas d'este bosque no escusséis de ver
todas sus entradas hasta llegar a la de la
Seguridad, por donde de racón os toca
hacerla.
-No puedo negar, amigo d'essas el ser
esse mi mayor logro, -respondió la espossada de don Clarisel-, teniéndome
por dichosa en no temer ninguna de las
demás passiones, por lo satisfecha que
estoy de la lealtad de mi esposso. Pero
vamos donde quissieses, que mi mayor
gusto será seguirte.
Y con esto, dexando a mano derecha
la senda de la Esperanca, se encaminaron a otra que, de la misma forma que la
passada, estaba una mujer que sólo en el
traje de su vestido que era leonado daba
a entender el serlo, porque se mostraba
tan flaca y desfigurada, tan Uorossa y
aflixida que parecía estar en lo último de

-¿Qué os parece, hermossa Florilessa?, -dixo el Deseo.
-¡Qué diferente entrada ésta de la pasada y cuánta lástima se les puede tener
a los amantes que la han de elejir a su
pessar [...].
Ya avían llegado en esto a otro arco,
tan rico, vistosso y alegre que daba bien
a entender el feliz atributo que le señoreaba; pues sobre una coluna de una finíssima piedra blanca muy clara y vistossa se vía un glovo que parecía de coral
y en él de pies un gentil y bellíssimo
mancebo que en sentidos y acciones manifestaba su gusto y alegría; estaba ricamente vestido de dos colores ajedrezados que eran blanco y encarnado, y en
la tarjeta estaba él mismo pintado en un
ameno y florido campo y por él muchos
caballeros y damas en grandes delicias,
holguras y pasatiempos:
Si seguro de mudanza
a gloria j dichas atento
das vida a tu pensamiento,
continuará la bonanza
por esta senda el Contento.

ESPEJO DE P R Í N C I P E S Y CABALLEROS ( v )

-De pocos será elexida esta senda,
aunque apetecida de muchos, -dijo la
dama-, porque los heridos de Amor raras
veces consiguen el contento cumplido,
pues, si da alguno, es con la pensión de
muchos lo cobras; pero al fin dichosos
en los que estuviere constante.
-Bien podéis entrar en el número de
ellos, -respondió el Deseo-, pues si
amáis y poseehéis, sois igualmente correspondida sin temor de mudanca.
Llegaban en esto a otra entrada donde se vía una triangular coluna que parecía toda de oro, sin glovo para dar a
entender su estavilidad, una hermossa
dama con el rostro algo triste; el vestido
era de color dorado y el arco de la misma manera. En la tarjeta estaba su imagen retratada con cual y cual dama y caballero que la assistía, vestidos de su
color:
Si por ingrata aspereza,
rigor ni cruel th~anía
de amar tu fee te desvía,
sigúeme, que soy Firmeza
y el premio darte podría.

-Bien da a entender esta dama, -dixo
Floralissa-, los pocos que la tienen en la
soledad que muestra.
-No ay que espantar, -respondió el
Deseo-, si se considera que en el mundo
no ay ya amor sino vana afición, y faltándole d'esta la correspondencia y la
posessión, no reina la firmeca. Y assí
será poco seguida su senda.
Ya llegaban a otra que, por ser la de
la Seguridad, dixo el Deseo avía de entrar por ella.
-Pues como siendo quien eres, -dixo
la de Lacedonia-, quieres ataxar el ver todas las entradas que eran por esta parte.
-Por llevarme el ansia de mayores
maravillas, -respondió él-, y no detenernos en las que tienen menos que ver y
que admirar, y mas aviendo passado por
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las principales que ay en este lado, pero,
porque no os quede esta pena, las que
restan son la de la Dissimulación, del
Cuidado, del Sufrimiento, del Engaño, de
la Aspereca, de la Ausencia, la del Aborrecimiento.
-Y aquella que está tan apartada de
todas -dixo Florilessa-, ¿de quién es y
por qué occasión la han dividido de las
demás?
-No se pratican en esta morada, -respondió el Deseo-, el atributo de que se
precia y assí le han apartado de toda
passión amorosa, porque es la Libertad.
-No quiero dejar de verla, -dixo la
dama-, antes de entrar por la senda que
me toca, y assí deseo no escusséis de
acompañarme.
-No puedo negarme a ser obediente,
-respondió él-, y así vamos norabuena.
Y diciendo esto, descurrieron por las
referidas entradas reciviendo Floralissa
grandes admiraciones, hasta que llegando a la remota de la Libertad la vio debaxo de un arco de cristal y encima de
una colunna y glovo de lo mismo, en figura de una hermossa dama el rostro
muy severo y los ojos baxos; el vestido
era todo blanco como también el campo
de la tarjeta, donde se vían algunos caballeros y damas, el semblante del jénero que le tenía la que los gobernaba; estaban divididos unos de otros y sin hacer
casso ni aun de mirarse:
Quien con libertad ufano,
fiado en su confianza
a entrar aquí se abalanza,
passe que se esfuerza en vano
que Amor tomará venganza.

-Bien me prometo, -dijo la dama alegre de mirarla-, que de quien por aquí
entrare blassonando de libre, tomará
venganca el cruel Amor con que saldrá
sujeto a nuevos acidentes y alteraciones.
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-No merece menor castigo, -respondió
el Deseo-, quien tuviere atrevimiento de
entrar al bosque de Cupido sin reconocerle basassaje y negándole el tributo debido.
Pero no ay discurrir en sus desesperados efetos que naide le obedece con
mayor rendimiento que la hermossa Hi-
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pólita y anda aora acompañada de su
congoxosso pensamiento contemplando
en las passiones más dessesperadas de
amor, como son sospecha de desesperación temor, duda y desengaño con otras
muchas entradas [que] caen a la otra parte, (ff. 315v-317r).

36 FEBO EL TROYANO
de Esteban de Corbera
(1576)
por
José Julio Martín Romero
TESTIMONIOS
[1] Barcelona, en casa de Pedro Malo, 1576 [—»]
TEXTOS

1. Los a m o r e s de d o n Playartes
y la linda Fillsea

D

on Playartes aleó los ojos suso y

vio a la linda Filisea con tanta
hermosura y gracia en el mirar que no
fue tanta parte para resistir su hermosa
vista que no rasgase su coracón, hasta
poner la fuerca de su hermosura en el
coracón.
-¡Ay, Santa María!, -dixo él entre sí-,
¡Y qué cruelmente soy llagado y vencido
para procurar por parte de tal vencimiento ganar la honra que se me deve
para ser de todos vencedor!
Y diziendo esto, puso los ojos en la
graciosa Filisea, la cual bien sintió, como
sabia fuesse, la fuerca en la amorosa vista de don Playartes que su hermosura la
avía causado.[...] No pudo la fuerca del
BIBLIOGRAFÍA:
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amor encubrir en la dissimulación en la
linda y graciosa duquesa Filisea la piedad que se devía a la pena que su hermosura causava en el príncipe don Playartes, que, ya que aviendo experimento
con tanto tiempo cuan verdaderamente
d'él era amada, no le paresciesse que le
devía algún favor para sostener la vida a
aquel que a su causa tan cerca de la
muerte la traía, [...] de suerte qtte, teniendo [don Playartes] a Filisea entre sus
bracos gozando de la dulcura de sti hermosa boca, assí fue de los encendidos
fuegos de amor abrasado, que como fuera de sí, sin ser parte para dexarlo de hazer ni Filisea de turbada para lo resistir,
tomó d'ella entera prenda de la obligación de su amor, de lo cual Filisea mostró muy grande enojo [...]. Tres o cuatro
días después que en el estado de todo

