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el que de aver escapado de tal peligro
los obligava. Y como el gran cavallero
en la nao saltase, vio a las infantas que
ya sabiendo su fortuna, que hasta que la
vieron no supieron parte de lo que passava, muy alegres dando a Dios por ello
gracias, ya que los príncipes así mismo
los yelmos para lo rescebir avían quitado
el suyo, maravillado de verlos dize:
Ni ya don Florisel quedará sin paga
de su deuda, ni don Falanges de sus servicios, ni a la straxerea sin pagar la obligación que en ambas partes devía; y más
que a ellos assí por ti, ni Helena y Timbria podrán dexar de rescebir este servicio que podemos dezir.
Cuando ella esto dixo y fue conocida
el gozo de todos escapar del príncipe
don Falanges, que, como la conoce, ante
ella de inojos se pone diziendo:
-¡O, diosa de mi adoración, grandes
gracias a tu excelente magestad! Pues tu
divino acatamiento meresciessen mis sacrificios el socorro, no sólo de la vida,
mas de tu resplandeciente vista, porque
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a tu excelencia suplico las manos, al tu
vasallo dadas seas.
Y con esto abracándolo ella gelas besas; e don Florisel le dize:
-Mi señora, parésceme que la vuestra
merced siempre quiere guardar el privilegio de vuestra grandeza en pagar los
servicios con doblada paga en las mercedes qtie a pagarse pudieron obligar,
por que os suplico me deis vuestras manos, pues como donzella las deve mi
boca, lo que como cavallero mi persona
d'ellaa á rescebido.
-Soberano príncipe, -dixo ella abracándole-, la fortaleza de las vuestras, junto con vuestra grandeza y bondad, os
dexa sin deuda de toda parte y la pone
para hazeros todo servicio que, como cavallero, yo os quise pagar y, como donzella, hazer mercedes que a las vuestras
rescebidas se devían cuando, como cavallero, las pude de vos como donzella
rescebir; y no como sola donzella, mas
como tenido estávades por tal donzella
como yo. (I, cap. lxiv, ff. 117v-118v).
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TEXTOS

1. Amanecer mitológico y preparativos para el combate
o n s e r e n a claridad los rayos del sol
por la tierra se tendían cuando el
excelente príncipe don Florisel de Niquea y el fuerte rey de Gaza fueron armados de todas armas, y con grandes reliquias el príncipe fue adornado, y el
emperador mandó al príncipe Artaxerxes
que con los duques de Antila y Alafonte
fuessen por el rey de Gaza y como juezes del campo assistiessen con mil cavalleros que para seguridad del campo se
mandaron armar. El príncipe y los duques fueron por el rey, y halláronle que
esta va armado de muy ricas armas; y cavalgando en un gran cavallo morzillo
con unos paramentos de brocado negro,
al campo con muchos menestriles fue
llevado, donde ya la emperatriz Niquea y
la princesa Elena con muchas infantas y
dueñas y donzellas a las finiestras estavan, que de los palacios del emperador
sobre el campo salían a aquella parte
que para las batallas estava señalada; y
llegado el rey y metido en el campo, estremadamente parescía bien. Mucho fue
maravillado de ver al natural en el campo obrada aquella espantable batalla de
Furior Cornelio y el emperador y, casi
suspendido, una pieca lo estuvo mirando, e mirando al emperador que a las finiestras estava, en tanto que los juezes
por Florisel ivan, dize Galersis que tales
palabras dixesse:

C

-¡O, immortales dioses, pues me hezistes y de vuestro linage, no consintáis
que la osadía de mi fortaleza, a temeridad y locura sea juzgada, en hazer batalla con el linage de aquel Amadís a quien
paresce que quesistes reservar de toda
fortaleza, haziéndolos señores de todo

acaescimiento, paresciendo en las hazañas d'éstos tan fuera de razón participar
con ellos vuestra deidad!
Y como estas palabras dixo, cresciéndole el orgullo y ardimiento, inclinando
la cabeca hazia su escudo, viendo la hermosura de Diana, diziendo: ¡O, mi señora,
vos me dad el poder, pues a vuestro linage por los
immortales dioses es otorgado! Comienca a p o -

ner el cavallo por el campo con mucha
apostura. Y a esta sazón los juezes truxeron a don Florisel. Venía armado de ricas armas blancas y con sobreseñales y
paramentos de carmesí acuchillado sobre tela de plata, cada golpe tomado con
un botón, con un flueco de plata e sirgo
carmesí, que aquéllas eran las colores de
la princesa Elena; en el escudo traía,
como solía, la ventura de la Torre del
Universo. Pues assí fue metido en el
campo y hechas las solemnidades que se
devían hazer, partido el sol por los juezes, se suben a un cadahalso que para
ellos estava hecho y, subidos, las trompas sonaron, al son de las cuales los cavalleros, bien cubiertos de sus escudos, a
todo correr de sus cavallos se vinieron a
juntar. Mas tanto, sabed que don Florisel
aleó la lanca, por no encontrar en la imagen de Diana; y el rey, que lo sintió, levanta la suya y tornado el cavallo, aviendo passado el uno por el otro, le dixo:
-¿Cómo, don Florisel, en tan poco tienes mi fortaleza que con ventaja piensas
vencerme? Ni yo te quiero dar essa gloria, ni que tú la rescibas de mí con menos que todo tu poder, ya que te sea
otorgada.
-Rey de Gaza, -dixo don Florisel-, yo
siempre acostumbré honrar y defender a
las dueñas y donzellas y aventurar la
vida por defenderlas y no ofenderlas; e
assí lo haré con la que en el escudo traes
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pintada, pues no le devo menos por lo
que por ella me devo.
El rey, que aquello oyó, dixo:
-Por cierto, essa razón no se negará
en la mía por lo que a esta princesa se
deve, y por tanto yo tomaré otro escudo.
Y luego los JLiezes, visto lo que passava, le mandan dar otro escudo de muy
fino azero. El rey lo tomó, quitando el
suyo; no lo quiso dar a ninguno, antes lo
colgó por las embrasaduras de cierta parte del cadahalso, diziendo:
-Mi señora, pues no puedo teneros
en mis bracos qtiiero teneros ante mis
ojos para que de la vista de vuestra hermosura me venga el ardimiento que en
mí faltare.
Y con esto tornados a apartar, las
trompas sonaron y en todo el poder de
sus cavallos las lancas en los escudos
fueron rompidas, y ellos se juntaron, de
suerte que el rey de Gaza y su cavallo vinieron al suelo, y don Florisel, perdidos
los estribos, le fue forcado saltar en tierra,
donde al rey halló en un punto, como
bivo fuesse, ya levantado, embracado su
escudo y su espada desnuda. Y don Florisel lo recibe y comiencan entre sí una
muy hermosa y esquiva batalla, dándose
tantos y tan fuertes golpes que los escudos e yelmos parescían arder con las llamas de fuego que con las espadas sacavan; donde más de media ora andando
duró sin conoscerse mejoría, porque el
rey era muy estremado cavallero; mas,
qué le vale, que lo ha con el estremo de
los estremados de linage en todo el estremo estremado, el cual en poca ora el
escudo del rey casi deshecho traía, el
suelo andava sembrado de los arneses y
malla de las lorigas, y ellos llagados por
algunas partes de que perdían mucha
sangre, la cual la color que ella ponía en
sus armas, en los rostros de las que la batalla rniravan faltava. A la sazón que avía
una ora que la batalla se avía comencado, y el rey, sintiéndose muy congoxado,
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cansado y desangrado, se tiró ya cuanto
afuera e dixo a don Florisel:
-Holguemos una pieca.
-No me parece, -dixo don Florisel-,
que sobre defender mi cabeca devo usar
de ninguna cortesía contigo, que usé de
la que se devía a tu escudo.
De cuyas palabras el rey muy airado
dixo:
-Pues aguarda, que yo te daré a entender cuan bueno te fuera folgar.
Y con esto le fue a dar un muy pesado golpe por cima de la cabeca. Don
Florisel aleó el escudo para lo tomar, y el
golpe fue tal que entró por él bien un
palmo, y la espada quedó metida en él,
qtie no la pudo sacar, y don Florisel se
tiró afuera, sacándola del escudo, metiendo la suya en la vaina, ya veis con
cuanto gozo los que rniravan. (cap. 7, ff.
9v-10r).

2. Comentarios del e n a n o Mordaqueo contra el amor

Y

él d i z i e n d o esto, entrava con
gran plazer Mordaqueo, que
aviendo sabido la venida de Darinel a lo
ver venía; y como se vieron, con gran
plazer se abracaron, y don Florisel dixo:
-Mordaqueo, responde tú a Darinel,
que yo no entiendo sus palabras.
-¿A qué tengo de responder?, -dixo él.
-A que dize qu'es Silvia y no Darinel,
por estar ya su alma convertida en ella,
-dixo el príncipe.
-¡Ay, Darinel, Darinel!, -dixo Mordaqueo-, ¡y cómo sería ya bien que dexasses las sandezes de los amoríos, que ya
ni tienes edad ni te faltan canas para ser
enamorado!
-Mordaqueo, -dixo Darinel-, mis pensamientos no pueden envegecer, e mis
amores para siempre serán nuevos.
-Ora, por cierto, yo estoy espantado,
-dijo Mordaqueo-, de sandez que tanto
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dura; cásate, cásate ya, que no es tiempo
de ofender a Dios.
-¿Por qué no hazes tú lo que me
aconsejas?, -dixo Darinel.
-¿Y a mí qué me falta, -dixo Mordaqueo-, pues tengo bien de comer y bever, para ponerme en cuidado de casamientos? Pues nunca fui aficionado a
sandezes de mugeres, ni de tenellas con
ellas.
Elena, riéndose, dixo:
-Mordaqueo, mejor será que nos tornemos a la huerta del monesterio de
Apolonia y embiemos por mi cormana la
reina Timbria.
-En mal punto, mi señora, -dixo él-,
passó esse tiempo y la dulcura de las
gracias de mi señora Timbria.
-¿Cómo? ¿No te gozas más acá?, -dixo
Elena.
-Por cierto, señora, no, -dixo Mordaqueo-. E ¿cómo me puedo gozar perdiendo el gozo de aquellos campos y las
músicas que en ellos oía?
-¿Qué passatiempos y músicas eran
éssas?, -dixo Darinel.
-¿Qué passatiempo?, -dixo Mordaqueo-, que vía en las mañanas salir el
sol, gozava del rocío de los campos, de
la hermosura de los floridos prados. Oía
la melodía de las aves por las alboradas,
passeávame por aquellos campos, trayendo mis muías con leña. Comía emboscado las siestas por las espesas matas, vía las aguas de las fuentes esperriar
sobre las picanas. Y en las noches la música de los grillos, con el regocijo de los
aires en las hojas de las montañas, con el
armonía que las ondas del mar hazían
por las riberas, ya que el sol era puesto,
dexando el cielo poblado de las estrellas.
¡O, válame Dios, y cómo me sabía lo que
comía entre aquellas breñas, y lo que bevía echado de brucas por aquellas fuentes, y lo que cenava por aquellos prados,
y lo que dormía sobre aquel cansancio!
Todo me era gozo y dulcura. ¡O, qué sa-
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bor me davan los madroños y las bellotas y pinas! Pues yervas de pocas gozava, ni quedavan azederas, chicorias, arbejones, con otras mil yervas, que no era
sino gloria comellas, y no como los manjares que acá me dan, que de harto me
ponen hastío, y de lleno me quitan el
sueño, y ando tan pesado que me semeja que no aprovecho para cosa.
Darinel, en cuanto él esto dezía, vertía muchas lágrimas; y don Florisel riendo le dixo:
-Darinel, mucha fuerca ha hecho en ti
la música de Mordaqueo,
-Mi señor, -dixo él-, ¿cómo no queréis
que haga fuerca en mí la memoria que la
música de Mordaqueo me ha puesto de
aquellos prados, fuentes e riberas del lugar de Tirel, donde mi señora Silvia
acompañando las ovejas traía al príncipe
don Florisel en el abito de pastor, gozando de los cantares y música de Darinel, y acordándome de aquellas espessas
matas del río Nilo, donde las yervas eran
mi mantenimiento, sosteniéndome en la
gloria de mis pensamientos en la pena
del destierro de la mi Silvia, donde la
música de mi churumbela con los cantares de las aves se concertava, con cuyo
concierto ha concertado mi memoria con
las palabras de Mordaqueo?
-Mi fe, Darinel, -dixo Mordaqueo-,
dexemos estas riquezas, que no son para
nos, y tornemos a gozarnos de la gloria
de los campos e riberas.
-Mordaqueo, -dixo Darinel-, quien
tan bien acompañado como yo anda, no
puede dexallo de estar.
-Y a mí fáltame compañía, -dixo Mordaqueo-, Mas todo me pone hastío con
la memoria de aquel tiempo, mal aya el
que no quisiesse más ser señor de la alameda de la hermita y de aquellos campos de Apolonia, passeándolos a su plazer, que de todo el señorío de Grecia.
-Ora, Mordaqueo, -dixo Elena-, que
presto nos bolveremos para aquella
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huerta, y descansarás y complirse han
tus desseos.
-Mi fe, mi señora, -dixo Mordaqueo-,
pues no burle la vuestra merced de lo
que digo, que yo os prometo que otra
era la vuestra hermosura de aquel tiempo, passeánd'os por aquellos estanques,
que la que agora tenéis passeánd'os por
aquestos palacios.
-Ten tú el tiempo, -dixo Elena riendo-,
que no se passe por mí, y tendré yo la
hermosura que dizes cuando me passeava
por los estanques.
-Mi fe, mi señora, -dixo él-, no ay
cosa que assí guarde la hermosura como
gozar de los aires y campos y andar y
trabajar, que, de estar aquí contino encerrada, ni se gasta lo que se come ni aprovecha lo que entra en el buche.
Y llamando a los príncipes a cenar,
por entonces se atajaron sus razones; y
así los dexaremos fasta ser curados de
sus llagas, (cap. 8, ff. lOv-llr).

3. Burla de Fraudador de los Ardides

D on Rogel movido a lástima d'el

cavallero se apeó en un punto de
su cavallo y fue corriendo a socorrerle. Y
como llegó, sacóle el pie d'el estribo e
díxole:
-¿En qué forma caístes o estáis assí?
-¡Ay, señor! Un mal cavallero que acá
adelante va cargado de cavallos y palafrenes, porque le pregunté dónde los llevava, sin yo me guardar d'él me encontró y me dexó en la suerte que me
hallastes, que ha sido la mayor maravilla
del mundo no me arrastrar mi ca vallo. Y
suplicóos que me ayudéis a subir en él,
que me siento muy quebrantado de la
caída.
Don Rogel dixo:
-Mal aya tan desmesurado y falso cavallero. E yo's prometo que, si lo puedo,
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que yo os dé cedo derecho d'él y de la
villanía que hizo en llevar los palafrenes
que lleva.
-Dios os lo agradezca, señor, -dixo él-,
pues yo no puedo, que de cosa más no
holgaría aora que de quedar satisfecho.
Y con esto don Rogel lo puso encima
el cavallo, Y como bolvió la cabeca para
ir por el ^suyo, violo ir suelto y relinchando, tornando a todo correr por donde avía venido. Entonces dixo él:
-Nunca vi menos sino por hazer bien
padescer mal. Y pues assí es, señor cavallero, dadme esse cavallo y quedad
aquí, que yo iré a satisfazeros a vuestra
voluntad.
-Más satisfecho me tenéis assí, -dixo
él.
-¿Cómo es esso?, -dixo don Rogel.
-¿Y cómo?, -dixo el cavallero-, estáis
en las uñas d'el caudón y ¿no lo sentís?
-No os entiendo, -dixo don Rogel.
-Pues no entendéis -dixo él-, no devéis de saber la condición del ave qLie os
tiene preso. Y para que lo sepáis, avéis
de saber que ay un ave que se llama
caudón, y ésta maliciosamente se cuelga
del pie y con chirriados junta las otras
aves y como las tiene cerca, que vienen
por socorrerle, trava con sus uñas de la
que más cerca halla y cévase en ella,
como de tal suerte quisiera yo cevarme
en vuestro cavallo si no huyera y me dexara la pluma en las manos, que tal me
parecéis vos a mí, pues tan liviano fuisteis en socorrerme, puesto que avéis
cumplido lo que me prometistes, que es
dexarme satisfecho a mi voluntad. Y assí
lo quedo yo de dexaros a pie, y más lo
quedara si llevara vuestro cavallo, por la
priessa que en él traíades a tomar los
que me distes. Y de lueñe que os vi, conoscí el ardid, y en el valle os he puesto
la celada.
Don Rogel en estas palabras y en lo
demás conosció ser aquél Fraudador de.
los Ardides, e sintióse muy corrido de la
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burla v pensó, pues no le valía otra cosa,
de engañarle por buenas razones, e dixo:
-Por cierto, señor cavallero, la más
graciosa caca avéis hecho que nunca vi.
-Más os lo pareciera, -dixo él-, si llevara vuestro cavallo.
-Ésse os daré yo de buena voluntad,
-dixo él-, con tal que me prestéis uno de
los que os di con que torne a mi compañía, y de allá os lo embiaré, el más pagado de vos que lo fui en mi vida de cavallero.
-Más quisiera, -dixo él-, que me dexárades satisfecho que no que vos quedéis pagado. Que dessa manera que dezís yo no quiero tan presto la paga d'el
recibo que tenéis de mí, porque no quitéis de vos la sandez que hezistes con tal
gasto y no dexéis a mí con el alcance de
tal sandez. Basta que os dexo maestro

IIi)

63

para que de la suerte que yo os cacé vos
podáis cacar a otro y cevaros en su cavallo, pues el vuestro de vuestras manos
e mis uñas se ha salido.
-¿Qué? ¿Todavía, -dixo don Rogel-,
me queréis dexar a pie?
-Y aun todavía os dexaré, -dixo él-,
que tornéis assí. Que pues tan servidor
sois de donzellas, pues ellas vienen siguiendo sus palafrenes a pie, desmesura
haríades en dexarlas assí, viniendo vos a
cavallo. Y porque las otras tres que llevávades se puedan comedir con las que
hallastes, quedad aquí, que yo quiero ir
por sus palafrenes. Y porque sé que es
muy enojosa la tardanca al que aguarda,
yo me daré en ello la priessa que veréis.
Que yo os prometo, que si no me voy
por otro camino, de ser con vos antes
que sea noche (cap. clxiii, ff. 212r-v).
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1. Arquilea y Polifebo, ambos
disfrazados de pastores, cantan una
bucólica ante Arquisedea

U

n a n o c h e q u e fresco hazía ya que
el resplandeciente sol avía acaba-
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do su jornada, y la hermosa Diana con
sus templados rayos con gran hermosura
por cima de los mares y tierras se mostrava, la muy hermosa Arquisidea con
número de muchas hachas a la fuente
vino, y puesta de la manera de la prime -
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