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43. FLORANDO DE INGLATERRA
(1545)
por
Cristina Castillo Martínez
TESTIMONIO
[1] Lisboa, Germán Gallarde, 1545 [—»]
TEXTOS

1. Encantamiento de d o n Florando

D

ize la historia que en el reino de
Ungría, que era del padre de Lidiseo, avía un sabio en las artes de encantamento el mayor que a la sazón se hallava y muy querido de todo el reino, el
cual, haziendo cierta traición al rey, por
la cual si fuesse sabida tomaría en él
muy cruda venganca, pudiéndolo aver
determinó por consejo del diablo (cuyo
servidor él era), después que hizo la traición, de se passar al Gran Turco y hazerse su vasallo tornándose de su ley y,
como lo pensó, ansí lo puso por obra, y
viniéndose a la ciudad de Constantinopla
a tiempo que el Gran Turco quería mover contra Inglatierra, embióle a dezir
que estava ende un hombre que le quería hablar cierta cosa que mucho le cumplía. Oyendo esto el turco, lo mandó entrar en su cámara y como uvo entrado,
haziendo su devida reverencia, le dixo:
-Potente señor Xizanfer, es necessario
que me oigas lo que te quiero dezir
apartadamente con algunos de tus más
leales vassallos, porque es cosa que mucho te cumple saber.
El Gran Turco, que muy desseoso estava de saber aquello que dezir le que-
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ría, se metió con él en un retraimiento
apartado y con él, el rey de Fenicia, su
abuelo, y ansí otros ocho reyes que le
parecieron convenientes para su consejo. Y como ansí fueron encerrados, dixo
el sabidor d'esta manera, estando todos
muy atentos a lo que dezir quería:
-Señores, vosotros sabréis como yo
soy el sabio Medión, vasallo que fui del
rey de Ungría, y siéndome descubierto
por mi saber esta conquista que determinávades hazer, sabiendo el daño tan
crecido que en la emprender vos vendría, como yo siempre tuviesse gran desseo de me tornar a vuestra ley y ser vassallo del Gran Turco Xizanfer, vuestro
señor, y acabar mi vida en su servicio,
determiné de veniros a dezir esto que
aora oiréis, y es que si por ventura passáredes a la cristiandad, aunque fuese
con doblada gente de la que lleváis, teniendo vuestro adversario el príncipe Paladiano de su parte a su hijo el príncipe
don Florando que anda para en este comedio recebir orden de cavallería, en
ninguna manera podréis salir al cabo
con vuestra empresa; mas antes vos digo
que avéis de morir todos a sus manos,
porque os hago saber que este donzel
nació en la planeta del dios.Marte, y si
bive, ha de ser sepultura de paganos y
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destruición de nuestra seta, y ha de ser
el más aventajado y esforcado caballero
que en sus tiempos en el mundo averá,
y por tanto, señores, lo que os quería dezir es esto que avéis oído, y no lo pongáis en duda porque si lo quisiéredes esperimentar, mandad llamar todos los
sabios que uviere en la ciudad y ellos dirán si es verdad lo que dicho tengo. [...]
Y pues ya tenéis sabida la verdad, yo os
digo que siendo yo cristiano, desseando
aumentar mi ley y, porque la bondad y
esfuerco de los cavalleros cristianos fuesse sabida, para que unos con embidia
de los otros hiziessen por ser muy afamados, hize en la ciudad de Londres una
aventura para le dar fin este don Florando que dicho tengo.
La cual aventura, él por extenso les
contó que era la de las tres imágenes
d'alambre (y sabed que ansí era verdad
que este sabio Medión la hizo).
-Y esta aventura, portentíssimo señor,
os quise dezir porque atañe al caso del
remedio que para vuestra empresa quiero dar, el cual ha de ser que he de ir a la
ciudad de Londres y encantaré el príncipe don Florando en medio de la placa
onde la Aventura de las Imagines está, y
como lo uviere encantado, podréis, señor, con toda vuestra gente y cavallería,
passar en Inglaterra adonde avréis Vitoria
contra el príncipe Paladiano por la fuerte gente que lleváis, especialmente los
cinco temerosos jayanes. Y como, señor,
lo uviéredes vencido y puesto debaxo de
vuestro poder, podréis desencantar al
donzel don Florando con este remedio
que ora oiréis. Y sabed cómo en el reino
de Inglatierra, dos leguas de la ciudad de
Londres, está una torre que dize la Torre
Hermosa, dentro de la cual está en una
cámara que encantada tengo, que ninguna persona en ella puede entrar si vuestra real magestad no. Tengo puesto una
arredoma de agoa con que el encantamento se ha de deshazer. En esta torre
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están tres guardas: la primera es el esforcado y temido rey de Polismaga, el
Gran Maniberto; la segunda, un muy
fuerte jayán, al cual yo di tal virtud que
de ninguno puede ser vencido; la tercera es un cavallero luchador, que ninguno
lo puede derrocar por más fuerte que
sea, por virtud de un anillo que en la
mano tiene. Y estas tres guardas no dexan entrar persona ninguna arriba a la
torre, la cual está invisible que de ninguna parte se vee; mas yo les tengo dicho
que cuando allá fuéredes, que sin embargo alguno vos dexen entrar en ella
por la arredoma y, como señor la tuviéredes en vuesra mano, podréis desencantar a don Florando y hazerle heis
buena compañía trayéndolo a vuestra
voluntad para que haga lo que le mandáredes, y como así estuviere a vuesto
querer, haréis que se buelva a vuestra
ley. Y hágoos saber, que si lo hiziere,
que con sola su persona podréis en breve tiempo conquistar toda la cristiandad
y todos los reinos y señoríos que quisiéredes. Y también desencantaréis las tres
imagines d'alambre aviendo con ellas
batalla, y como viéredes que contra ellas
no podéis turar, echando el agua de la
arredoma, desaparecerán de vuestra presencia, y ansí avréis el escudo y el dios
de amor con la corona de la diosa Venus,
y pensarán todos que por vuestro esfuerco lo uvistes, y seréis más temido y
obedecido que de antes. Y más os digo,
señor, que he de encantar a una hija del
emperador de Roma en la Torre Fuerte,
que está cerca de la ciudad de Roma,
que es la más hermosa donzella que ay
en todo el universo mundo, y llámase
Rosalinda, la cual también después desencantaréis con la propria agoa y tomarla eis por muger. Y he de encantar un
hijo del rey de Balmacia, cristiano que es
el mayor rey del mundo y tiene a su
mandar doze reyes cristianos y paganos.
Éste su hijo es heredero del reino llama-
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do Magestadio, ha de ser encantado con tiene de desencantamento, desencantala princesa Rosalinda y no lo daréis a su remos al hermoso príncipe don Floranpadre hasta que quede de os dar parias do, hijo del príncipe Paladiano de Inglacomo vasallo, y él por librar a su hijo lo terra, porque aunqtie mi saber es
hará, y todo esto se ha de hazer y aún grande, no la puedo quitar de donde
más porque veáis el desseo que tengo está sin vuestra ayuda que para ello me
de os servir. [...]
es muy necessaria, porque están tres
Tanto caminaron por sus jornadas, guardas en la torre muy fuertes, tanto
oras por mar oras por tierra, la sabia Or- que creo a duro aver en el mundo quien
bicunta y sus tres nietos [Clariseo, Clarisartevencer las puediesse. Con cada una de
y Clarisando], que sin les acaescer aventu- las cuales cada uno de vosotros, hijos, se
ra que de contar sea, allegaron al reino tiene de combatir de la manera que yo
de Inglatierra, por el cual aviendo cami- vos diré cuando en la Torre seamos, pornado un día, ya que eran cerca de la To- que si yo no vos lo dixesse, en gran perre Hermosa, que les faltava más de seis ligro de muerte vos veríades. [...]
millas para llegar a ella, como ya los tres
-Dezidnos, señora, ¿no dezíades vos
esforeados infantes supiessen, por su que teníamos oy de venir a la Torre Heragüela se lo aver dicho, que ivan a la To- mosa?
rre Hermosa y que ende avía cada uno
-Sí, -dixo ella.
de mostrar el esfuerco de su esforcado
-Pues, señora, -respondió él-, yo no
coracón, como tan cerca d'ella se vie- la veo a ninguna parte, por tanto me dessen, dixo don Clarisando a su agüela:
zid adonde está.
-Yo os lo diré, -dixo la sabia. Sabed
-Aora, señora, que somos llegados a
este reino que vos tanto desseávades, y que el Gran Turco, siendo grande enetan cerca de donde nos avéis dicho que migo d'este príncipe de Inglaterra, por
nos aviamos de ver en gran peligro, os causa de la infanta Aquilea, su mujer, depido nos digáis, pues hasta aora no nos terminó de le hazer guerra para lo deslo avéis querido dezir, qué aventura es truir y tomar venganca de la muerte del
para la que nos lleváis y qué es lo que Gran Turco, su padre. Y por este príncitenemos qué hazer y a quién avernos de pe ser muy poderoso y tener un hijo,
socorrer, que en nos lo dezir gran mer- que aora está encantado que se llama
ced nos haréis por el desseo que de sa- don Florando, que le ayudasse a la guerra, no sería bastante el Turco con todo
berlo tenemos.
La sabia, queriéndolo complazer por su poder de lo dañar en cosa alguna porver con cuánta voluntad se lo rogava, le que ha de ser el mejor cavallero que
nunca en el mundo fue ni en su tiempo
respondió:
-Amado hijo don Clarisando, yo soy avrá, y por consejo de un gran sabio que
contenta de a vos y a vuestros hermanos es muerto pocos días ha, le determinó
complazer en lo que me rogáis, por tan- hazer guerra en la cual aora están en la
to, sabed que cerca de aquí está la Torre villa de Lustena, que es ocho millas de
Hermosa, la cual está en guarda de un Londres. Y este sabio que os tengo diesforcado cavallero cuyo nombre es el cho, por quitar al príncipe Paladiano su
Gran Maniberto y es rey de Polismaga, hijo de su ayuda, lo encantó en la ciudad
vassallo del Gran Turco, y aora hemos de Londres, y esto por hazer servicio al
de ir a la torre para aver en nuestro po- Gran Turco. Y antes que este sabio muder una arredoma que en la torre está riesse le dixo que después que venciesse
metida para, con cierta agoa que dentro al príncipe Paladiano (al cual sin duda
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vencería por le faltar la ayuda de su hijo)
se haría, con su gran poder, señor de la
cristiandad, y como esto uviesse hecho,
desencantasse al príncipe don Florando
con la agoa d'esta arredoma. Y como yo
soy en mucha deuda a este príncipe, no
quería que su honra recibiesse ningún
menoscabo, por lo cual venimos a esta
torre para aver esta arredoma para desencantar a don Florando, porque, como
fuere desencantado, ha de ir ayudar a su
padre el príncipe Paladiano, y hágoos
saber que al tiempo que llegare le será
bien menester su ayuda, y también vosotros avéis de lo hazer, como andando el
tiempo veréis. Y sabed que en esta torre
están tres guardas: la primera es un fuerte cavallero llamado el Gran Maniberto,
rey de Polismaga, con el cual, vos don
Clariseo, avéis daver batalla; la otra guarda es un jayán que allende su fortaleza
le puso el sabio cierta virtud que no
puede de alguno ser vencido. Éste es encomendado a vos don Clarisarte, porque
sois más sotil y ingenioso, y como vieredes ansí haréis; la tercera es un cavallero desarmado gran luchador y vos don
Clarisando vos avéis de combatir con él
de lucha, mas avéis de tener un aviso
que os hago saber: que no puede ser derrocado por alguno por virtud de un anillo que en la mano diestra tiene, y vos
avéis de hazer de tal suerte que se lo
avéis de quitar y ansí lo venceréis, y
como fueren vencidas las tres guardas,
yo subiré a la torre para aver la arredoma del agoa, y si aora no veis la torre no
os maravilléis, porque cuanto está encantada, mas mañana, si plaze a Mahomat, la veréis a vuestra voluntad. [...] Lo
más que ay por hazer, -respondió ella-,
que es la postrera aventura, es para mí
guardada, como para cada uno de vosotros era guardada la que vencistes, y
por tanto dexadme que yo pienso de le
dar tan buen fin como vosotros avéis
dado. [...]
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Y con esto dexándolos la sabia, subió
dos escalones que en la sala estavan
para subir a la cuadra adonde la arredoma estava colgada, y como en la cámara
entró, haziendo sus conjuros y convocaciones, vinieron ciertos de sus familiares,
a los cuales ella mandó que le hinchiessen aquella cámara de cosa que aunque
aquella arredoma cayese, no se quebrasse. Y ellos, como muy diligentes eran,
lo hizieron tan presto que no passó un
cuarto de media ora que trayendo mucha lana la hinchieron toda, y subiendo
la sabia en riba de uno d'ellos, obró ella
de su saber de tal guisa que andando la
cámara enderredor tres vezes se deshizo
el encantamiento y cayó el arredoma del
agoa en la lana, y porque no se trastornasse fue luego muy ligeramente a ella y
la tomó en la mano, y como la uvo tomado, mandando a sus familiares que se
bolviessen, se vino ella adonde los cavalleros atendiéndola estavan, que cuando
ansí la vieron venir con la arredoma muy
alegres fueron y la recibieron con mucho
amor, y ella a ellos otrosí. [...]
Dize la historia que la sabia desarmó
a don Clariseo y a don Clarisarte y les
curó algunas heridas que tenían, poniéndole en ellas tan medicinales ungüentos
que poco o cuasi nada las sintían, y
como los uvo curado, cavalgando ellos
en sus cavallos y ella en su palafrén, se
pusieron en camino para la ciudad de
Londres, mas por ser ya tarde, no pudieron llegar a la ciudad y durmieron en el
campo aquella noche, y después d'aver
encomido estuvieron reposando; mas
tres oras antes del alva se levantaron de
manera que llegaron a la ciudad en queriendo amanecer, y viendo la sabia que
aquel era oportuno tiempo para hazer lo
que quería, dixo a los infantes:
-Hijos, quedaos aquí a esta puerta de
la ciudad porque no os conviene ver lo
que yo tengo de hazer.
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Ellos por cumplir su mandado, se
quedaron, y metiéndose ella por la ciudad, vino tener a la placa donde estava
encantado el hermoso donzel don Florando, y sacando un libro empecó a leer
por él haziendo sus conluyos y esconjuros. Y como vio qLte era ya tiempo, tomó
la arredoma y subiéndose con ella en el
aire en derecho a donde estava don Florando, dexó caer la mitad de la agoa entiba de la llama del fuego. Y como la
agoa fue caída, se amató la llama, dando
un tan espantoso tronido que los que en
la ciudad en sus lechos durmiendo estavan recordaron con mucho temor a saber qué cosa aquella era. Y como aquella temerosa llama fue deshecha, quedó
desencantado el preciado príncipe don
Florando, espejo de todos los cavalleros
de su tiempo, ansí en hermosura como
en esfuerco. (libro II, caps. 2, 12, 13 y 14).

2. Aventuras de d o n Clarisarte
en la ínsula sin Holganza

Q

u e d a n d o , c o m o avéis oído, don
Clarisarte en el castillo de Altidón
de Monte Rifeo curándose de sus heridas, aviándose d'él partido su hermano
don Florando y después diez días d'él
partido, se levantó don Clarisarte del lecho gLiarecido de todas sus heridas y,
como en esta dipusición se sintió, armándose de sus armas, despidiéndose
de los del castillo, con su escudero Tariseo se pLiso en el camino de Roma, y andando por sus jornadas llegó dos millas
de la ciudad, y él ansí yendo por la carrera que un hombre viejo y que representava aver en él gran autoridad salía
de lo espesso de la floresta y se le vino
a poner delante diziendo:
-Esforeado don Clarisarte, ¿para qué
recebiste la orden de cavallería?
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Y don Clarisarte, muy espantado porque se oyó ansí nombrar del viejo, le respondió:
-Buen viejo, yo la recebí para deshazer los agravios y ayudando a los que
poco pueden y socorrer los que han menester mi socorro.
-Pues ansí es, -dixo el viejo-, yo te
pido que, viniendo comigo, me vayas a
dar derecho de uno que a un mi hijo tiene en dura prisión y ansí a otros muchos, y no pueden ellos ser libres sino
por tu mano.
Cuando esto vio don Clarisarte, mucho le pesó porque le estorvava aqLiello
de ir ver a su amado hermano don Florando, que tan cerca estava que ya avía
sabido cómo desencantara la princesa
Roselinda, la cual él iva muy desseoso
de ver por la fama de su hermosura. Y
por ver si el viejo dilataría el socorro hasta que él fuesse a la ciudad le dixo:
-Dezidme, buen viejo, ¿no me dexaréis llegar a la ciudad para que vea a un
mi hermano y, como lo hubiere visto y
hablado, tornarme he con vos yendo
donde dezís?
-Señor don Clarisarte, -dixo el viejo-,
sabed que si luego a la hora no os partís
comigo, que todo el socorro que después
me hiziéredes no ha de aprovechar cosa
alguna, y aún os digo que si yo no os encaminasse, no Uegaríades allá en doblado
tiempo de lo qvie hemos de ir, y cuando
llegáremos, os hago saber que hallaréis a
mi hijo en aventura de muerte.
-Ora pues que ansí es, -dixo don Clarisarte-, aunque de mi camino me estorvéis, de lo que yo soy muy pesante, digo
que iré con vos con tanto que me digáis
quién sois y cómo sabéis vos que me llaman don Clarisarte.
-De todo seréis, señor, sabidor, dixo
el viejo, cuando tiempo sea; mas ahora,
no ay espacio para os lo dezir.
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-Pues que ansí es, -dixo don Clarisarte-, empecad a caminar, porque yo os siguí ré.
Y con esto empegaron ambos a caminar bolviendo por el camino que don
Clarisarte avía traído y, caminando ansí
por espacio de dos oras, llevando siempre tanta priessa que nunca davan reposo a las encavalgaduras que llegaron a la
falda de una floresta en donde batía la
mar, y como allí llegaron, se metieron en
un batel que allí el viejo tenía aparejado,
y metiendo también los caballos, se empegó a mover el batel muy fuertemente
sin ser por alguno governado ni mandado, de lo que mucho se espantó don
Clarisarte, por lo cual dixo al viejo:
-Señor honrado, mucho me holgaría
que me dixéssedes cómo este batel es
movido y anda tan rezio sin aver alguno
que con vela o remos lo haga andar, y
mucho os ruego también, pues que somos ya en parte que de todo me podéis
dar cuenta, que me digáis qué socorro es
lo que os tengo de hazer, y ansí mismo
cómo sin me conocer me llamastes por
mi nombre.
Y entonces dixo el viejo:
-De todo soy muy contento de os dar
la respuesta. Vos sabréis cómo yo soy el
sabio del Castillo Encubierto e mi morada es en los Alpes de Alemana, y como
yo tuviesse un hijo cavallero, andando él
a sus aventuras, vino a portar a la ínsula
sin Holganza, donde es señor Fradulán
el Sin Piedad, y como mi hijo ende aportasse, fue preso por los del jayán y puesto en prisión y como yo, por mi saber,
supiesse lo que a mi hijo aconteciera,
viendo que no le podía dar remedio, esperé hasta ver si andando el tiempo se lo
podía dar, y sabiendo yo que aora el jayán quiere hazer sacrificio de todos los
presos que tiene, me acuité mucho por
amor de mi hijo, e viendo que vos sois
de los más esforzados cavalleros que ay
en el mundo, os vine a rogar que me
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fuéssedes a dar derecho del jayán, y para
esto es a lo que os llevo, hablándoos, señor, la verdad. E si avéis visto que os conocí nombrándovos por vuestro nombre,
y veis que este batel anda sin ser por
ninguno governado, todo lo hago con
mi saber. [...]
Y con esto fueron al castillo y contando a su señor que estava allí un cavallero y un viejo que le quería hablar cosa
mucho de su provecho, el jayán les dixo
que pues ansí era que viniessen; lo cual,
como don Clarisarte oyó, vino con el sabio al castillo. El jayán estava entre las
almenas esperándolos y, como los vido
cerca de la puerta, les dixo con una boz
temerosa:
-¿Qué es lo que vosotros queréis, que
me han dicho mis hombres que me queríades hablar cosas de mi provecho?
Don Clarisarte, muy espantado de ver
su gran fealdad, le respondió:
-Jayán Fradulán, por cierto que yo te
embié a dezir la verdad, porque si tú
quisieres hazer lo que te dixere, no puedes hazer cosa que más tu provecho sea.
-¿Y qué es?, -dixo el jayán muy soberviosamente, porque vio que don Clarisarte le hablara con tan poca reverencia.
-Es, -dixo don Clarisarte-, que soltando los presos que tienes, satisfaziéndolos
de los agravios que les tienes hechos, y
tornándote cristiano, con hazer esprofissión de tus pecados, no puedes hazer
cosa que más provecho te sea para salvación del ánima que tan perdida tienes.
E si esto no uvieres de hazer, sabe por
cierto que soy aquí venido para me combatir contigo y tomar en ti venganca de
cuantos males tienes hechos.
¡O, quien viera al sin piedad Frandulán lo que sintió con las palabras de don
Clarisarte, cierto gran pavor uviera! Porque él, como endimuniado, con una infernal saña, dixo:
-¡O, dioses engañadores y malos! ¿tan
gran pesar os merecí yo que me hizié-
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ssedes en pago de los servicios que os
tengo hechos? ¿Por qué quesistes ansí
averme traído a tiempo que oyesse yo
las palabras de una tan vil cosa, por cierto que dende adelante no sea loco en
hazeros más sacrificios, si no hazeros a
todos piecas y hazer una imagen a mi semejanca y mandar a los míos que me
adoren y me honren pues que lo merezco. [...]
El jayán, bolviéndose a don Clarisarte, le dixo:
-Di, cautiva cosa, ¿quién te dio atrevimiento de me venieres con tal demanda?
-Déjate de las preguntas, bestia mala,
y dime si quieres aceptar mi batalla.
-No quiero yo que me atiendas más
que en tanto que yo me arme.
-Bien cierto está, -dixo don Clarisarte-,
si tú me asseguras de los tuyos,
-Grande desventura sería la mía, -dixo
el jayán-, si yo oviesse menester que de
otra mano fuesses enojado sino de la
mía; por tanto, entra que yo te asseguro
e juro a la imagen de mi semejanca, que
por los traidores no quiero jurar, que si
alguno te enojare acá dentro, que con
mis manos lo tengo de deshazer. [...]
Y el jayán, muy sobervio, se arredró
de don Clarisarte y arremetiendo uno
contra otro se dieron tales encuentros,
que las langas bolaron en muchas piezas
por el aire, y juntándose de los cuerpos
y cavallos y escudos e yelmos, vinieron
al suelo de muy grandes caídas. Fue de
tal manera, que don Clarisarte estuvo
amortecido un rato en el campo, y el jayán tomándole una pierna el cavallo debaxo, que muy mal se la trató, no se podía levantar, lo que mucho valió a don
Clarisarte, porque si ansí el jayán no cayera, la muerte no se le escusara. Y tanto hizo el jayán, que se levantó, y estando para ir sobre su enemigo, vido que se
levantara como quien recuerda de un
pesado sueño, y arremetió al jayán con
su espada en la mano. ¡Oh, quién viera
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al sabio lo que sintió cuando vido a don
Clarisarte en el suelo sin acuerdo! Por
cierto que parecía más sin sentido que
él; mas cuando lo vido levantar, fue tanta su alegría que no se puede creer.
Cuando el jayán vido venir a don Clarisarte, arremetió a él con su ancho cuchillo en la mano dixiendo:
-¿Cómo, estroso cavallero? ¿Aún no
eres muerto?
-Primero lo serás tú a mis manos, -dixo
don Clarisarte.
E diziendo esto arremetió uno a otro
y se empegaron a herir tan crudamente
que en poca pieca empecó a salir de sus
cuerpos mucha sangre que, como don
Clarisarte era usado en aquel menester y
se avía combatido con otros semejantes,
se resguardava d'él con mucho tiento,
dándole tales golpes que mucho los hazía sentir al jayán, por el cual él andava
tan sañudo que parecía un bravo león, y
no hazía ál que tirar muy crueles golpes
a don Clarisarte, mas él todos se los rebatía y a los que no podía resguar, dávase d'ellos con mucha ligereza, y ansí
se combatieron por espacio de dos oras
y media, que vinieron a cansar en tal manera que les faltava el aliento, por lo cual
se quitaron afuera para descansar, y en
tanto dezía el jayán, muy aquexado de la
caída de la pierna:
-En verdad que éste con quien me
combato debe de ser algún diablo, que
tan cansado me tiene que ningún golpe
le puedo acertar teniéndome él tal parado, por lo que me conviene tomar cruda
vengaba en él.
E diziendo esto vio que don Clarisarte movió para él e hizo él lo mismo; mas,
con gran dolor de la pierna de que él
mucho se sentía, dio un tal golpe a don
Clarisarte sobre el escudo, que por el
medio se lo hendió, y llegando al braco
le hizo una mala herida de que don Clarisarte gran dolor recibió y muy sañudo
arremetió al jayán y le dio tal golpe so-
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bre el escudo que le cortó las embragaduras d'él y se lo hizo caer en el suelo y,
abaxándose el jayán para lo tomar, lo
tornó a herir a su voluntad por las espaldas, que más de media espada le metió por el cuerpo. Cuando el jayán se sintió herido d'aquella manera, viendo que
la llaga era mortal, dexando de tomar el
escudo, tomó su espada a dos manos y
arremetió a don Clarisarte con una furiosa braveza diziendo:
-¡Ay, cautiva cosa, que me has muerto!
Don Clarisarte que vido venir el temeroso golpe, se guardó d'él con mucha ligereza, mas el jayán le bolvió a dar otro
y, acertándole en el yelmo, aunque el golpe no fue en lleno, se lo falso y le hizo
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una pequeña llaga en la cabeca. Don Clarisarte que ansí se sintió herido, le dio un
revés y, tomándole por la mano siniestra
le cortó dos partes d'ella. El jayán, en venganza d'este revés, le dio un golpe en una
pierna que malamente lo llagó, y acabando de dar este golpe, por la mucha sangre que perdido avía, demayó en tal manera qtie no se podía sostener en pie y
cayó en el suelo, dando mil bueltas por el
campo con las vasquas de las muerte;
mas don Clarisarte, por la saña que tenía
del golpe que en la pierna le avía dado,
fue sobre él y, desenlazándole el yelmo,
le cortó la cabeca diziendo:
-Allá irás, vasallo de Satanás, adonde
tus obras te darán el mérito que por ellas
mereces, (libro II, cap. 53).

44. FLORINDO
de Fernando Basurto
(1530)
por
Alberto del Río Nogueras
TESTIMONIO
[1] Zaragoza. Pedro Hardouin, 1530 [—>]
TEXTOS

1. Sobre el matrimonio

D

í z e m e vuestra señoría que me
demandan tres donzellas por
marido, la una muy más hermosa que las
dos y la otra de mejor sangre que las dos
y la otra muy más rica que las dos. Y que
las tres son hermosas y de buena parte y
no poco ricas y también que todas son
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buenas. Mucho me maravillo porque da
crédito a las palabras de los embaxadores, los cuales por lo que toca a su interese dirán que la fea es muy hermosa e la
baxa muy subida y la pobre mucho rica y
aun la mala que es muy buena. Cuánto
más si son las embaxadas de personas no
conocidas, que entonces la fama crece en
lo bueno y jamás dizen lo malo, mas des-
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Nogueras (1988 y 1989).

