FILORANTE

y el otro al segundo, donde sus imagines
quedaron, abiniéndoles con la de Paris
que salieron desamando a quien más
amaban y amando a quien más aborrescer solían. Otros caballeros la probaron,
no pasando alguno de la sesta coluna,
saliendo con la confusión que los primeros donceles. El Galán llegó hasta la
octava coluna, tornándose desde allí
desamando a su señora Aureliana, apartándose d'ella por no le fablar, de lo que
ella no poco se maravilló. Assí mismo
Bictorino llegó a la octava colunna saliendo desamando a su señora Polinelda,
que ninguna racón para ello tubo, pues
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tan bien ella lo avía tratado, quedando
su imagen de los dos por el orden que
las demás de los cavalleros; y fuese a ratonar con una doncella de la condesa de
Berón, a quien mucho antes desamar solía; a demás sintió esto la fermosa Polinelda y dijo:
-Aquilina, ¿no béis cómo Victorino
muestra no conocerme y cómo se á ido
a raconar con aquella que él tanto desamar solía? ¿Qué me decides d'esto?
Aquilina le respondió:
-No os dé pena este cuidado, que los
hombres tienen esa libertad para todo,
(ff. 181r-v).
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TEXTOS

1. De la extraña aventura que el
príncipe Rosildarán de Tracia encontró en el mar
O entejantes pensamientos -criados
^ por la malicia de Eulogio- el ínclito
príncipe estuvo hasta la mañana que
a
'go lexos sobre la mar descubrió un alto
edificio y maravillado se armó y mandó
a
los marineros que guiasen la nave y,
cuando fueron cerca, vieron una alta torre
Por abaxo cuadrada y muy ancha y

por lo alto se iva ensangostando, a manera de pirámide. Era labrada de piedra
negra con algunas labores de pardo y
oro, que dando en ellos los rayos del ya
salido sol hacía muchos vislunbres. Tenía esta torre una puerta alta que no podían subir sino por escala y encima de
ella avía aleada una puente levadica. En
la pared de la torre avía unas letras y llegando la nave vio par de ellas una vocina colgada y las letras leyó y vio que así
decían:

"IBUOGRAFÍA: Eisenberg-Marín Pina: n° 1762. EDICIÓN: José Manuel Lucía Megías (ed.), Alcalá
" e Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1997. ESTUDIO: Lucía Megías (1997).
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la Torre sacando un cuchillo enpiecan a
golpearse. Dio el jayán al príncipe un
golpe, el cual recibió en su escudo y fue
tal que puso una rodilla en el suelo. Levantóse el furioso joven y enojado de la
El príncipe acabó de leer las letras di- tardanca dio al encantado contrario un
ciendo: Ni me arrepentiré ni os culparé. Con golpe en el muslo que pasándole las aresto tocó la bocina y luego fue echada la mas le hico una herida. No uvo la bruta
puente por la cual Rorsildarán subió has- sangre maticado el losado suelo cuando
ta la puerta, por la cual entró a una gran el trácico oyó unos terribles bramidos
cuadra. No se detuvo en miralla porque que en la cóncava torre temerosamente
se le puso delante un gran jayán y con resonavan. No tardó mucho cuando vio
una pesada maca le dio un golpe sobre venir contra sí un desemejado león de esel yelmo que rodillas y manos puso en el traña grandeca, ca era poco menor que
suelo. Con estraña presteca le asegunda un elefante. Tenía las uñas de dos palotro en las espaldas que gran dolor cau- mos y no traía ningún bello, salvo armasó al invicto joven, el cual con la ligere- do de duras y fuertes conchas. Así como
za del pensamiento se levantó y con su vido el estraño cavallero con nunca vista
tuerca, ayudada del enojo, dio al jayán ligereca vino contra él. No se pudo guarun golpe en el grueso yelmo que le hico dar por el estar ocupado con el jayán, y
hincar una rodilla y dándole en el ancho así con tal fuerca lo encontró con su gran
pecho una recia punta le hico doblar el frente que lo tendió en el suelo. Vídose
cuerpo acia tras tanto que, si no se afir- en peligro porque antes que se menease
mara, con la una mano en el suelo caye- vino sobre él y con sus fuertes bracos lo
ra. Levantóse el encantado gigante y con asió con tal poder que no lo dexó menesu <a> ayudada tuerca tiró un golpe al ar y acudió el jayán con sus pesados golseñor de Tracia, el cual, escarmentado de pe[s]. Acongoxóse el hijo de Elimina, mas
los primeros, hurtó el cuerpo, de suerte turbándose no desmayó y así como pudo
que dando en el suelo hico por un buen soltó el escudo y con el izquierdo puño
rato temblar el mágico edificio. Tan fu- dio tal golpe al bravo león que le hico
rioso de aver hecho el golpe en vano el saltar la sangre por las narices. No se uvo
gigante bolvió a alear la maca que no se mostrado fuera la bárvara sangre del anipuede decir dexóla caer rugiendo por el mal cuando vino un cavallero armado de
aire. El hijo del griego señor no tubo todas armas, la espada en la mano y con
tiempo para desviarse, salvo meterse tan ella comencó a golpear el tendido príncidentro con el jayán que no le alcancó pe, el cual mucho dudó la batalla viendo
sino con los puños y turbólo tanto que que si hería tenía más contrarios. Abrapor poco cayera. Tanto dolor sintió el en- cóse fuertemente al cuello del bravo anicantado gigante en las manos que no mal y tanto lo apretó que poco a poco le
pudo tener la maga y así la soltó y yendo iva quitando el resuello. Aquexávanle los
a echar mano se halló abracado del prín- golpes del cavallero y jayán y él enpecó
cipe. No era tienpo de descuidarse y así a quexar más fuertemente al león, de
rodeándole sus fuertes y bellosos bracos suerte que con la fuerca que el propio
comencaron una reñida lucha. Aprove- ponía, apretando al príncipe, junto con la
chando poco sus mañas y menos sus que era apretado de tal suerte se canso
fuercas para derrivarse, se soltaron y en- que del todo se ahogó. Gran contento
puñando el de Tracia su espada y el de con su muerte recibió el príncipe de TraEl que saber quisiere por qué causa se hip la
maravillosa torre, toque la bocina, mas avisóle qve
se á de ver en peligro, por que arrepintiéndose no
nos culpe
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cía y animándose con él se levantó y
acordándose que, si sacava sangre, tendría más que vencer, no curando de herir, se abracó con el jayán; con su merca
de pocos igualada lo aleó del suelo y se
llegó a la puerta de la torre, donde lo
dexó caer y fuero[n] dando hasta la mar,
donde con el peso de las armas se ahogó, celebrando la gente de su nave la victoria con innumerables voces de alegría.
No se fue alabando que el Cavallero de
la Torre fue tras él y, así como soltó el gigante, por detrás le dio tal golpe en el
yelmo que algún tanto lo turbó; asegundó una punta en las espaldas que las manos le hizo poner en la puente y las rodillas en el paso de la puerta. No tardó
en levantarse el trácico joven, todo fue
por mal del cavallero porque hallándolo
junto a sí le echó sus bracos al cuerpo y
haciendo lo propio el de la Torre comencaron una peligrosa lucha. Procurava
el príncipe sacarlo fuera y el cavallero estorvarlo, pero al fin de buen rato el cavallero halló en la puente sin sentido, donde el victorioso mancebo dexó y
bolviendo a la cuadra vido en ella una
pequeña puerta, por la cual entró a una
cámara y a la luz que un gran carbunclo
dava vio una ara cubierta de brocado negro, sobre lo cual avía una estatua de la
Justicia; en cada mano tenía sendos pergaminos arrollados y tomando el de la
mano derecha lo abrió y viendo que estava escrito lo leyó, que así decía:
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meros en consejo. Sucedió que sucediendo el desdichado Aman de tan noble casta siendo doncel fue
llevado -para su venturosa desdicha- a la corte del
rey de Gebra a recebir la orden de cavallería, la cual
le fue dada con la honra posible, recibiendo la espada de i?iano de la hermosa Xarcina; recibiendo ella
el alma del novel cavallero que, desde el punto que
la vido, quedó preso de su amor y lo mismo quedó
la infanta de Gebra. Til fuerte Aman fue tan lozano con el dulce y nuevo dolor que la hermosura de
Xarcira en su coraron avia hecho que enpegó en hechos a mostrar la gran fuerza que los dioses con él
avían repartieron. Tanta fama el Moro de Tria en
este exercicio ganó que de los paganos de Gebra en
gran manera era temido; ayudóle la Fortuna en que
la disipadora fama llevó nuevas de su fortaleza a la
ínsula Hayana, de donde es rey el fuerte y poderoso
jayán Caramante, el cual tiene un hermano mancebo, llamado Zarmón, el cual deseoso de honra vino
a la ínsula de Gebra con propósito de aver batalla
con el fuerte Aman Aloro de Tria para que venciéndolo a él toda la honra ganada por el amante de
Xarcina le fuese retribuida. Fuele la Fortuna avara porque, así como vido la hermosura de la hija de
Galebo, quedó de ella enamorado, y así con más orgullo pidió la batalla. Ta cual otorgó el de Gebra y
por su mano fue vencido el gigante Zarmón y por
ello afrentado se bolvió a la ínsula Bayana, donde
pensó una gran maldad. Ta victoria del fuerte
Aman acrecentó el amor que la hermosa infanta
Xarcina le tenía. Y una noche en su aposento imaginó que ella era señora de un tan gran reino y que
para vivir honrada y quietamente no avía menester
más, salvo-un cavallero de valor y discreción que lo
governase y que no avía otro mejor que Aman de
Tria, pues era noble y valeroso y ponderó las veras
con que la<s> servía y ama va. Migo las partes del
El fuerte Aman Moro de Tría al cavallero que
pagano con la infanta el poderoso Cupido con tanpor su valor esto allegare a leer, salud, para que con tas veras que la dexó obligada a amarle y descu™a sea en deshacer el mayor agravio que se á visbrirse, lo cual higo con una doncella su privada. Ya
to- Sabrá que en la grande y nonbrada ínsula de
consideraréis el contento [que] Aman recibiría y con
Cebra uvo un rey muy recto y justo llamado Galeél fue a hablar por una huerta a la hermosa infan>0
> el cual tuvo una hija estremada en hermosura ta y allífueron desposados, aunque no cunplieron su
por nonbre Xarcira. Ay en esta ínsula un castillo
deseo. Sabréis que el gigante Zarmón, como el amor
muy fuerte con ocho torres; es la mejor posesión que
de Xarcira le aquexase con amoroso celo, enbió a un
(
n Cebra tiene ningún cavallero, y los señores d'él primo suyo llamado Malcor a la ínsula de Greba
por excelencia se llaman Moros de Tría; tienen en
para que todas las noches rondase la huerta de la
c
°i'te del rey Galebo el más principal lugary los pri-
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infanta j una a caso salió de la huerta el venturoso -hasta entonces- Aman y, como Malcor lo vido,
echó mano con sus conpañeros diciendo: "No se usa,
don traidor, hacer esto con los reyes, que yo os acusaré"; de lo cual temiendo el pagano de Tría echó
mano a la espada y con soberano esfuerp dio un golpe a Malcor por la garganta que la caveija de por
sí echó en el suelo; en algunas partes fue herido el
valeroso pagano de Tría por los conpañeros de Malcor, mas no desmayó, antes con mucha ligereza se rebolvió entre ellos y dexando muertos seis s[e] salió y
se fue a su morada, donde disimulado se estuvo. Con
la muerte de Malcor y sus cavalleros se levantó en
la cidad grande alboroto, hicieron inquisición, mas
no se supo, por lo cual el rey Galebo estava muy
confuso. No faltó quien lo sucedido escrivió al poderoso rey Caramante y a su hermano Zarmón, los
cuales, so color de vengar la muerte de Malcor, vinieron a hacer lo que deseavan y es que, llegados a
Gebra, acusaron -delante de toda la corte- de traidor y desleal vasallo al fuerte Aman Moro de Tria
y de falsa a la infanta Xarcina. Ya veréis la turbación que la demanda puso en la corte. No aguardó más [el] colérico rey Galebo, porque mandó prender al venturoso Moro de Tria y meterlo en una
escura prisi[ó]n; lo propio higo de Xarcira, sin
ablandarle las tiernas lamentaciones ni amorosas
persuasiones. Viendo esto, el rey Caramonte dixo
que lo que avían él y su hermano dicho lo sustentarían tres años a cualesquier cavalleros que se lo demandasen y, si pasados faltavan, que pusiesen en su
poder los presos y el rey Galebo vino en ello. Tasaron los tres años y uvieron el rey Caramonte y Zarmón los presos en su poder, a pesar de toda la corte. Al fuerte Aman encerró en el grande y famoso
castillo de Tria, donde por darle muerte deseseperada lo tiene encerrado con muchas guardas sin esperanza de salir. El gigante Zarmón ya oístes que estava enamorado de la hermosa Xarcira, pues como
la vido en su poder con increíble alegría se quiso casar con ella, mas su hermano Caramonte con astuto intento dixo que no lo hiciese, porque el rey Galebo se enojaría y la desheredaría de la ínsula de
Gebra, sino que aguardase que el rey muriese. Zarmón fue d'ello contento y así, porque estuviese más
segura, la encerró en otro castillo donde pasa tan
triste vida que no puede creer; y si no la consolase
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el mago Episma, ya fuera muerta de pena. El rey
Caramante y su hermano Zarmón como hecho que
ya lo tenían de su parte muy contentos bolvieron a
la corte de Gebra y dixeron que, porque no fuesen
tenidos por sospechosos, que todavía sustentarían batalla a cualesquier cavalleros por el tienpo que durare la vida del rey Galebo. Ya veréis, cavallero, el
pesar con que <qué> quedara elfuerte Aman, preso en el castillo de Tría, sin esperanza de ver a su
señora; y considerando la pena de Xarcina os suplico prometáis el remedio, pues con vuestro valor lo podéis dar. Con que acabo deseando el acrecentamiento de vuestra honra y fama con mi remedio.
El fuerte Aman Moro de Tría

Muy admirado quedó el ínclito de
Tracia de semejante aventura y aviendo
duelo del fuerte Aman propuso de ayudarle y poniendo el pergamino donde
estava tomó el de la mano izquierda y
vio que SLIS letras así decían:
Yo, el mago Episma, viendo la sinrazón que al
fuerte Aman se hace, indigna de su virtud y valor,
pareciéndome injusticia sino le ayudava con lo que
los dioses fueron servidos de partir conmigo, lo hice
para poner ánimo a los cavalleros a hacer lo propio
viendo que el que no tiene obligación -sino la de la
ra{ón, que harta es- con todo su saver lo á procurado. Ellos que conjuramento lo an prometido con
todo su poder les ayuden y así digo que deseando que
se deshaga el tuerto que en Gebra se hace por los
señores de Bayana hice esta maravillosa torre para
que los caminantes cavalleros supiesen la causa de su
obra; plísela en la mar porque está más a noticia de
todos, y en ella las guardas para que el que no fuese de valor no se pusiese en travajo, pues sería escusado. ¡O, tú, cavallero que esto leyeres!, si la obligación te constriñe, procura remedio para los afligidos
amantes y porque no travajes en ir a Gebra, toma
uno de esos remos que en el ara están y ponió dentro de tu nave y con eso pierde cuidado de tu camino. Con que acabo deseándote salud para que lo
pongas por obra.
El mago Episma
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Muy contento acabó de leer el pergamino el príncipe de Tracia Rorsildarán y
tomando un remo se bolvió a salir y baxando por la puente entró en su nave y
mirando como la levadica se bolvía a dar
puso el encantado remo. La nave comencé velocísimamente a caminar, de lo
cual ivan todos admirados; preguntaron
la causa y el noble tracio la dixo, donde
los dexaremos caminando por la mar
que no en poco peligro se vido con un
cavallero. (ff. 94v-98r).

2. La dama bizarra Rubimante
combate contra la amazona Florazana

C

o m o el l u g a r donde estava la bellísima Rubimante era público, no
pudo declarar su pena, lo cual la hico
más acerva. Con mostrar la gravedad que
avía mostrado, era tanto lo que amava a
Belinflor que con ser la doncella que más
amó en el mundo, aunque en sus amores
mucho tienpo vivieron, un punto no se le
acrecentó; tan perfecto y entero era el
que entonces tenía. Viendo pues apartar
el batel de su querido quisiera mandar
seguirlo si no diera nota; disimuló y la
pena que avían de recebir sus ojos y lengua mostrándola con señales se pasó al
coracón, con lo cual fue doblada. Luego
mandó a sus ninfas que la desarmasen y
lo propio hico la reina. Desarmadas las
bizarras damas, las bellísimas columnas
de fino cristal abiertas se vinieron la una
para la otra y rodeándolas a sus hermosos cuerpos comencaron a mostrar sus
mañas y fuerzas. Visto de Apolo tan estremado trance, deseoso de ganar algún
favor, baxó de su cuarta sphera, anduvo
buscando ocasión para ponerse entre
ellas. Andavan tan juntas que, como indignos todos, no dexavan lugar, por lo
cual juzgando la racón d'ellas estuvo
contentándose con mirallas, hasta que la
que con racón ganó la Palma de Palas, a
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cabo de aver travajado una hora, cayó
con la reina, en la cual caída ganó alguna pequeña ventaja y contentándose ambas con lo hecho se levantaron y la princesa dio la orden de cavallería a la reina
y armándose anbas por lo que acaecer
pudiese se sentaron al borde y muy maravillada la reina de vella muger que,
hasta entonces no avía advertido, por tener sus dorados cavellos cojidos en una
red de oro y admirándose de su perfecta
y sin par hermosura le preguntó quién
era, a lo cual respondió lo que savia, que
era más que el nonbre. Con la ligera velocidad que la galera caminava, a hora de
sexta llegaron a un puerto donde la reina
mandó sacar dos cavallos y saliendo a
tierra con las ninfas Florisa y Midea comencaron a caminar y Rubimante preguntó a la reina qué era el don que le
avía otorgado. La amacona dixo;
-Sabréis, valerosa dama, que estando
yo en la cidad de Sonterra me vino a ver
el sapiente Eulogio y me dixo que me
partiese a buscar cavallero que me diese
la orden de cavallería y que aquel le pidiese un do[n]. Vos me lo avéis otorgado
y es que os vais conmigo a Sonterra y estéis allí y provéis la primera aventura
que a la placa viniere.
-De muy buena voluntad, -dixo Rubimante.
Y hablando en diversas cosas, aunque
su memoria en una perseveró, que era en
su querido cavallero y tan suspensa la llevava esta amorosa imaginación que lo
más de lo que la reina hablava no entendía. A cabo de poca pieca llegaron a un
camino ancho pero muy deleitoso porque a las orillas avía muy frondosas arboledas; en el principio d'él avía una pequeña columna con unas letras, las
cuales Rubimante leyó y así decían:
Cuando la furiosa leona, apartada del coronado león, con la braba on%a a este camino llegaren,
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ser libre el perdido tigre abriendo camino a más trovados rencores.

No entendieron el obscuro rótulo, antes picando a los cavallos querían entrar
en el deleitoso camino, mas vino un aire
tan recio que detuvo a ellos y los cavallos.
Con más deseo les picaron más recio, mas
no podían pasar adelante y muy enojadas
se apearon y provaron a entrar y, aunque
les fue muy defendido, con rriugeril tesón
vencieron la dificultad y entrando por el
camino comencaron a andar con mucho
contento por la frescura del sitio, suavidad
del aire, melodía del canto de las aves,
hermosura de varias yervas, fragancia de
diversas flores. En efeto por la perfecta
delectación no anduvieron mucho seguras porque vieron venir contra sí dos poderosos salvajes. Una porfiada batalla tuvieron con las damas, al cabo de rato
quedaron muertos y las victoriosas señoras pasaron adelante y no muy lexos vieron una gran casa de cristal; ante ella avía
una fuente que con el armonía que el sonoroso aiido cayendo una agua sobre
otra hacía. Estavan gustando d'ella una
hermosa dama, en su regaco estava echado un cavallero de lindo parecer, de grave y hermoso rostro, de edad de treinta
años; cabe ella estava una doncella de
grandísima hermosura; tanta era que mirada de repente era un traslado de Rubimante. Como los tres señores vieron las
damas, se levantaron y se metieron en la
casa de cristal y a cabo de rato salieron
dos cavalleros armados de linda dispusición y sacando las espadas se fueron para
las damas. Ellas enbracaron sus escudos y
juntándose todos se dieron tan pesados
golpes que las rodillas hincaron; otros
asegundan que casi se sacaron de sentido.
No sucedió en el mundo más hermosa batalla porque los guerreros eran estremo de
hermosura. Dio la reina Florazara un golpe a su contrario sobre el honbro siniestro que con dolor no pudo tener el escu-
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do, mas ella recibió tal repuesta que Apolo la tomara por favor, que manos y rodillas puso en el suelo. Luego se levantó y
comencó fuertemente a golpear a su contrario. La bella Rubimante andava muy espantada de los golpes que recebía de su
contrario y por ello acrecentava los suyos
en esto. La amacona reina se travo a bracos con su contrario; eran iguales así en
hermosura como fortaleca y andando luchando cayeron anbos y dando en el suelo saltó el yelmo de la encantada dama,
quedando su rostro más hermoso que el
de Apolo cuando las mañanas de primavera echa el resto de su gallardía. No se
uvo mostrado cuando vino un recio viento que a la reina Florazara y a Rubimante
y su contrario echaron fuera del camino,
pareciendo ante él un cristalino muro que
defendía la entrada. Las letras del padrón
estavan mudadas. Viéndose fuera del encantamento el contrario de Rubimante,
dando un suspiro dixo:
-Valerosfos] cavalleros, para agradecer
y pagar el beneficio que me avéis hecho,
os suplico me queráis decir quién sois y,
porque estéis seguros de mí, saved que
soy el emperador Rosendo de Rosia.
-Siento [que] por mi parte, esclarecido
señor, no cunpliré lo que me preguntáis,
suplicóos me perdonéis. Saved que yo
soy Lina vuestra servidora, que no conozco padre ni madre salvo que me crié
encerrada en el Castillo Encubierto, donde el valentísimo Cavallero del Arco hico
maravillosas cavallerías por librarme y
andando por la mar encontramos esta
preciada reina de las amaconas y caminando llegamos a esta ínsula donde nos
á acaecido lo que avéis visto.
El emperador les dio las gracias de la
cuenta que les avía dado y dixo más:
-Si ay recaudo, valerosas damas, para
que podamos salir d'esta ínsula, hagámoslo y vamos a Rosia donde tendréis
aquel inperio por vuestro.
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Las damas se lo agradecieron; y por
no tener cavallo el emperador, las bizarras damas no cavalgaron y así todos tres
a pie comencaron a caminar y llegando a
la nave se enbarcaron. Y como las damas

ño vieron partir la galera con la ligereca
que avía venido, mandaron a los marineros que enderezasen a Rosia y con mucho contento ivan todos, hasta que les
sucedió lo que se os dirá. (ff. 154v-156v).

41. FLORAMBEL D E LUCEA
de Francisco Enciso Zarate
(1532)

(I-II)

por
María del Rosario Aguilar Perdomo

TESTIMONIOS
a) Primera parte, libros I-III
[1] Valladolid, Nicolás Tierri, 1532 (22 de junio) [H>]
[2] Sevilla, Antonio Álvarez, 1548 (7 de abril)
b) Segunda parte, libros IV-V
[1] Valladolid, Nicolás Tierri, 1532 (25 de septiembre) [-»]
[2] Sevilla, Andrés de Burgos, 1548 [colofón: 15491 (26 de enero)
TEXTOS

1. De cómo Florineo le otorga
un don a la doncella Clarinea a causa
del más lebrel del mundo

Y esto acordaron todos cuatro un

día que fueron a monte, lo cual
acotumbravan de fazer muchas vezes
por ser la tierra de muy buenos montes
y de ley todas las florestas. Y aquel mismo día les acaesció que volviéndose
para la ciudad con propósito de pedir al
rey el don que tenían concertado, yendo
por su camino vieron ir una donzella por
la vía que ellos llevavan de estraño hábito y fermosura, la cual iva sobre un pa-
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lafrén bayo muy fermoso y bien garnido
y llevava de trailla un can, el más estraño y maravilloso que se nunca vido, el
cual era todo blanco como una paloma y
de estremada grandeza, porque era poco
menor que el palafrén de la donzella y
era de talle de lebrel, y tan fermoso que
estraña cosa era de ver, y tenía al cuello
un collar de oro de maravillosa labor,
asaz rico. Y la donzella llevava en la
mano una cadena de plata que se atava
al collar del can, y ella vestida en hábito
de monte. Y como los donzeles a ella llegaron no fueron poco maravillados de
ver una cosa tan estraña, y llegándose

Eisenberg-Marín: n° 1767 y 1772. ESTUDIO: Rojo Vega (1989).

