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De sus vestidos trocados
van mugeres como infantes
con las caras rutilantes
en figura de soldados,
con sus picas muy pujantes,
en las manos llevan guantes,
en las cintas sus espadas,
sus rodelas embragadas
j algunas con sus portantes
por ir más disimuladas.

Cuando los cavalleros hovieron oído
al rey la copla, entendieron las palabras
que antes havía dicho. E haviendo entre
ellos uno que con las buenas jamás estuvo bien ni con las malas dexó de estar
mal, respondió al rey tales palabras:
-Señor, no se deve maravillar vuestra alteza porque vayan a ver la guerra las que

pocas vezes han visto la paz, ni porque
huigan de la paz, queriendo muy más la
guerra. Cuanto más que van a ganar la vida
las que son causa de dar a muchos la
muerte. Y si esto no quiere mirar, mire que
si una va por su provecho, dos mil van por
nuestro daño. Dígolo porque he leído de
infinitos varones que son muertos por causa de las mugeres y de las pocas mugeres
que son muertas por la culpa de los varones. Si no, acuérdese que murieron en las
conquistas troyanas por sola una muger
dozientos mil hombres y por otra que fue
primero todo el linaje humano; lo cual me
haze creher que ni quien d'ellas no es libre
se puede librar, ni dexar de ser salvo quien
no sigue su voluntad. Usanca es de mugeres disfracarse para seguir el mal, como de
varones para no hazer bien. (ff. cvi")

45. FLORISEO (I-II)
de Fernando Bernal
(1516)
por
Javier Guijarro Ceballos
TESTIMONIO
[1] Valencia, Diego de Gumiel, 1516 (10 de mayo) [—»]
TEXTOS

1. "Aquí c o m e n los caballeros,
y duermen y mueren en sus camas, y
hacen testamento antes de su muerte,
con estas cosas de que todos los demás libros d'este género carecen..."

V

i e n d o el d u q u e cómo su partida
era tan breve cuanto cierta, e pen-

sando como discreto los inconvenientes
del camino e los peligros de la mar e los
temores de la tierra de infieles por donde avían de caminar hasta Jerusalén,
donde avían de ir, acordó de disponer
de su tierra e otros bienes como si pensara que era possible no bolver. E fue
que dio cargo de la administración de su
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señorío a un hermano suyo, cuyo nombre era Priano, al cual mandó que, allende de tratar a sus vassallos en paz e justicia, que toviesse a sus criados con los
oficios e sueldos que él los tenía e que
se sirviesse d'ellos blandamente. E tomóle omenaje que si él no bolviesse de do
iva, que él como su governador toviesse
su señorío, con el cual acudiesse a la duquesa, su muger, la cual lo toviesse tanto que Floriseo Uegasse a edad de quinze años, si ella no se casasse; e que si se
casasse, que hasta edad de Floriseo toviesse Priano por él el señorío. E que si
la duquesa bolviesse sin Floriseo, que en
tanto que no casasse toviesse su tierra, la
cual después oviesse Priano pues le venía de derecho. E en lo de su hazienda
mueble, que era de gran valor, distribuyóla en muchas obras pías que mandó
hazer e dotar de grandes rentas. E para
que esto toviesse más tuerca ordenólo el
duque a manera de testamento, en el
cual dexó por albaceas al Rey de Bohemia que era o fuesse, e al arcobispo de
la ciudad de Praga que era o después
fuesse. E aviéndolo sellado embiólo junto con los omenajes que su hermano le
hizo al rey, su señor, (f. 2v).
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cido de sus abuelos o de la reina, su tía,
escrivió unas carta para que se pusiesse
al cuello de la criatura que dezía ansí:
-Mi padre fue muerto primero quejo nacido; su
nombre era Floriseo de Bohemia. Por esta su firma
quiso que yo eredasse sus bienes, los cuales puedo
aver porque legítimamente fui engendrado.

E aviendo escrita esta carta e metidola en el testamento, púsole un sello e
diolo a Propicia que le toviesse en secreto, (ff. 100 r-v).

2. La vocación militante y caballeresca de Floriseo

e s t a n d o Floriseo en esta edad e
con estas condiciones que se han
dicho, seyendo un día de Pascua de Resurrección, fueron juntos en aquella hermita muchos hermitaños que moravan en
aquel yermo, los cuales venían con voluntad de rogar a Floriseo que tomasse
su orden; para lo cual, después que todos ovieron oído missa, habláronle cerca
d'ello. E Floriseo tomó plazo para responderlos. Y estando él durmiendo una
noche ante del término que tenía para
Porque [Floriseo] en todas las cosas era responder, parecióle que vido un hommuy sabido e discreto, ordenó un testa- bre cerca de sí que le dixo:
-Floriseo, puesto que la religión es
mento, el cual dexó en poder de la dueña, por el cual mandava que si él bol- cosa con que Nuestro Señor se sirve, no
viesse de Bohemia e la reina pariesse, quiere ser servido de ti en ella. Por tanque se Uevasse la criatura a sus padres o to, sal d'este yermo e ve por el mundo,
a su hermana, la Reina de Damasco, para donde todo tu pensamiento e obras sean
que la criasen hasta que fuesse de edad puestos en trabajo por acrecentar la honpara eredar el reino. E si su señora, la rei- ra de tu santa fe e por defender a todo
na, lo quisiesse por su eredero; e si no cristiano que esté puesto en necessidad
quisiesse la reina por no perder casa- de socorro. E todo esto harás con espemiento conocerlo por suyo, que eredasse ranza en Nuestro Señor, porque Él te
la su insola Encantada y el señorío que dará favor en toda batalla que comencasus padres d'él tenían en Bohemia. E sin res e, al cabo, te hará ver a tus padres
esto ordenó su ánima como convenía. E fuera del cautiverio donde están.
porque si la criatura fuesse llevada a AleE dichas estas razones, queriendo
xandría o Damasco, no fuesse descono- Floriseo responder a este hombre que le

E
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pareció aver visto, miró hazia la parte
donde esta va e no lo vido, de lo cual
quedó maravillado. E como era muy católico pensó que a esta visión no devría
de dar fe más de aquella que se deve dar
a los sueños; pero, con todo esso, no
dexó de comunicar esto con su maestro,
el hermitaño, el cual le dixo:
-Hijo, como discreto hazes en hazer
poco caso d'esta visión que viste, pues
en sueños era.
Esto dezía el hermitaño por apartar a
Floriseo el propósito que tenía de dexar
el yermo; pero como viniesse la voluntad de Floriseo guiada por Dios en otra
manera que los hermitaños querían, respondió en esta manera:
-Padres e señores míos, bien creo
que si miráis el processo de mi vida no
hallaréis en ella, aunque de pecador ha
sido, obra ni palabra mía por donde
mostrase que tenía ni tengo descontento
d'esta santa religión vuestra, antes está
claro que siempre la amé e loé e defendí en cuanto pude, en lo cual no he yo
merecido cosa ante Dios, pues, por aver
yo nacido -o casi- en ella, lo que en la
religión he hecho ha sido obra que otra
no pudiera hazer porque no estuve en el
mundo; el cual, según sus nuevas, yo
aborrecía, pero determino de ir a él por
provar si mi desseo, qtie es de servir a
Dios, se mostrará allá tanto firme que las
ocasiones del mundo no la vengan, lo
cual solamente me haze -e no otro mal
pensamiento- no tomar vuestro abito de
penitencia. Por tanto, padres míos, cada
uno con su acostumbrada devoción de
oy más me encomiende a Nuestro Señor
en vuestras oraciones, pues veis que voy
a parte donde me será bien menester el
remedio de ellas, el cual por honra de
Nuestro Señor os demando.
Con muchas lágrimas acabó Floriseo
de responder estas razones a los padres
hermitaños, e ellos no con menos dolor
le acabaron de oír. E al cabo todos le
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echaron su bendición y estuvieron allí
tres días haziendo las exequias por Floriseo, cuales si estonce se partiera d'esta
vida hizieran. (ff. lOr-v).
-Soy contento, -dixo Fidelio-, de dezir
a vuestra merced todo lo que en esta insola he visto e la razón por que venimos
a ella. E ya dixe a vuestra merced cómo
yo e mis hermanos partimos de Bretaña
por ver las maravilllas que nos contavan
d'esta tierra, por ganar en ella loor e honra en el abito de cavalleros que tomamos
y eredamos de quien decendimos. E ansí
fue que venimos a esta insola, que por el
un cabo d'ella es cerca de nuestra tierra
por mar; e por aquella parte ay grandes
sierras y es tierra muy fría. E por esta parte es tierra muy caliente. E como entramos en ella, partímonos mis hermanos e
yo cada uno por su parte y hezimos concierto que, si fuéssemos bivos, bolveríamos al cabo de un año todos al lugar
donde nos partimos, llevando cada uno
por memoria lo que le oviesse acontecido en esta tierra. E dende aquí al plazo
no ay sino dos meses, para en el cual
avernos de ser todos juntos
-Mucho me maravillo, -dixo Floriseo-,
seyendo vosotros de Bretaña, que es la
fuente de maravillosas aventuras, venir en
esta insola a buscarlas, pues que parece
más tierra de brutos que de cavalleros.
-Señor, -dixo Fidelio-, no ay duda sino
que mi tierra, qLie es la Grande Bretaña,
fue oy ha dozientos años una gran feria
donde otra cosa no se hallava ni tratava
ni vendía por cosa de gran valor sino
cosa de cavallería. E la causa d'esto era
que en aquel tiempo todo el loor se dava
a los cavalleros y en las armas se manifestava la verdad e los reyes de aquel
tiempo tenían por honra tratarlas. E a esta
causa venían en aquella tierra demandas
o aventuras que se determinavan por las
armas. Y el que en esto alcancó mayor
loor, que oy dura e durará, fue Amadís
de Gaula e sus hermanos e Esplandián,
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su hijo. Pero como las cosas se muden orden de cavalleros aya sido honrada,
por mudanca de Fortuna, pasó ya este tanto fuesse en estos tiempos abaxada e
uso de las armas de nuestra tierra a otras menospreciada, al menos en essas partes
partes, e como los nobles de aquella tie- donde se comencó el daño en los cavarra tengamos el desseo de ganar honra lleros. E como yo vea esto, tengo pensapor las armas, irnos por partes estrañas a do obrar en otra manera que los cavallebuscar cómo lo hagamos. E como oímos ros passados obraron, esto es, no
dezir mis hermanos e yo que en esta in- someterme a cosa que muger quiera ni
sola se offrecían aventuras donde los ca- traerla en mi compaña; no porque por
valleros podrían exercitar sus personas esto dexe yo de socorrerlas en sus neen las armas, bolvimos a ella e concerta- cessidades a todo mi poder, pero no semos de nos apartar como he dicho. [...]
guirlas en sus antojos como los cavalleros
Y essa noche fueron a su castillo [al de passados hizieron. E por esto os aiego
Polomón], donde Floriseo e su compaña que vos embiéis essa donzella a vuestra
fueron bien servidos e tratados. Y estovo tierra, la cual parecerá mejor encerrada
allí seis días hasta que el cavallero de la como mujer honesta que no andar como
donzella sanó de sus heridas. E como anda. No sé en verdad, -dixo Floriseo-,
qué fue la causa de tan mal uso como fue
Floriseo le vido sano, díxole:
y
es andar las donzellas solas por los
-Cavallero, yo holgara mucho que todos fuéramos en una compañía; e si esta montes hechas procuradores o correos
vuestra donzella no diera estorbo a ello, de las cosas o negocios de los hombres.
E no sé cómo no vían los antiguos cuánansí se hiziera.
to mal e mal enxemplo se podía seguir
A esto dixo Artimio:
-¿Qué embargo pone a nuestra com- d'este uso-, e que cuando alguno me responda que la lealtad de los cavalleros de
paña la donzella?
aquel tiempo era tanta que hazía seguras
-A vuestro sabor, -dixo Floriseo-, bien
las donzellas por doquier que fuessen, a
sé yo que no daña la donzella, pero a mi
esto digo que esto bastava para las hazer
voluntad es muy contrario el acompañaguardadas de sus personas, pero no de
miento de mugeres. E a mi ver, si los catodos los otros hombres e que d'esto (lo
valleros andantes o de la Tabla Redonda
que no podía ser) también los cavalleros
no se ovieran ocupado en demandas
las guardassen, al menos está claro que
deshonestas en que las mugeres los pude la sospecha de su desonestidad no las
sieron, bien creo que hasta oy durara
podían con toda su fuerca guardar. Ansí
aquel muy noble oficio de las armas en
que, todo bien mirado, este uso era feo e
la honra que solía estar en el mundo en
sin provecho e sospechoso, por lo cual
el tiempo que la orden de cavallería se
yo huiré d'él en cuanto pueda e ansí hará
comencó. Pero como los cavalleros de
todo cavallero que quisiere mi compañía,
aquel tiempo comencaron a dexar el ser(ff. 80v-82v).
vicio de Dios y el deseo de virtud que
con sus fuercas e armas mostravan, e
se pusieron en el servicio de los deshonestos amores y en querer complir los 3. Las voces marginales
desordenados desseos de las livianas mugeres, fueron los cavalleros de mal en
o s a sería, señor, de yerro quepeor. E por razón de su desautoridad e
rerme yo poner en defensa d'esmalas obras en que se exercitavan per- to que Roberto me acusa seyendo vuesmitió Nuestro Señor que tanto cuanto la tra merced el juez, que sois él mismo.

C
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Por lo cual no diré ante vos cosa en mi
defensa, salvo dexarlo a vuestra determinación, la cual, si fuere que muera, sea
en buena hora, porque a lo menos la
causa de mi morir me será consuelo: ésta
es querer mi libertad, la cual vos me robastes dándome en sujeción a marido seyendo yo señora e libre como me hallastes. De una cosa levaré pena: ésta es
de que, como tengo coracón, no tuve
fuerca con que me defendiera e provara
cómo hezistes como mal cavallero en me
casar con Roberto. E que digáis que yo
lo quise, dezidme qué otra cosa pudiera
hazer aunque quisiera sino complir vuestra voluntad, siendo vos hombre e armado. Pero, pues no puedo hazer esto por
ser muger, bien es que muera si quisiéredes como tal, aunque en la verdad en
matarme más morirá vuestra proeza que
mi vida. Y sé cierto que mi sangre reclamará empós de vos doquier que fuére-
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Nuestro Señor que os perdone, que os
será más sano qu'el perdón de Roberto.
A esto dixo Bucarpia:
-No curéis, señor, d'eso, porque ansí
para tomar ley nueva como para tomar
marido me hezistes fuerca. E como toda
cosa que por fuerca se toma nunca se
ama, ansí he hecho yo en todo lo que
me distes, (f. 35r).

4. Floriseo ante la superstición

A

l c a b o d'estOS días allegó a vista
de una insola e preguntó a Gesipo, diziéndole:
-Maestre, ¿qué tierra es ésta que vemos?
El maestre le dixo:
-Señor, ésta es la insola Encantada.
-¿Cómo es encantada?, -dixo Floriseo.
-Señor, -dixo el maestre-, dízese que
des, diziendo éste es el que sin derecho de libres una dueña que se llamava Medea la enhasg cautivos. E aun sin esto me consuela el cantó grandes tiempos ha. E dizen que
morir, que me hará segura de bivir de- lo hizo porque su padre, el rey, no sabaxo del poder del más vil cavallero que liesse tras ella cuando se huyó de su casa
puede ser. Por tanto, hazed de mí lo que con Jasón.
A esto le dixo Floriseo:
quisiéredes, que a lo menos yo os dó se-Maestro, esso no se deve creer, porguro, porque conozcáis mi coracón, que
que en la verdad no ovo Jasón ni Medea;
mi muerte sea con enxutos ojos.
e si los ovo, no hizieron lo que d'ellos
E dicho esto, retrúxose a su cámara e han escrito los poetas. E por esto no me
dexó a Floriseo muy espantado de su digáis la historia de la isla ni de sus prigran dureza de coracón de Bucarpia. E meros pobladores, sino contadme qué
por no darle lugar a que desesperasse gentes ay en ella e su manera de bivir, e
entró a la hablar en esta manera:
si es sugeta a algún señor.
-Paréceme, señora, que no negando
-Señor, -dixo el maestre-, por esso se
vuestro yerro levantáis otro: esto es, de- dize encantada, porque no ay hombre
zir que yo os forcé a que fuéssedes mu- que pueda dar razón d'ella ni de su genger de Roberto, en lo cual habláis con te, si de la ribera d'ella no. E dízese que
passión e por esto contra verdad, porque no ha ávido hombre que entre más de
bien sabéis vos, señora, cómo ello fue de media legua dentro d'ella. E dízense muvuestra voluntad e no de mi fuerca como chas cosas maravillosas d'ellas de que no
dezís; cuanto más que, si tan penoso os ay entera sabiduría, porque unos dizen
era este casamiento, podiérades apartar- que esta tierra paresce que está siempre
le sin muertes como hezistes. Por tanto, encendida e otros dizen que paresce que
pesándoos de lo passado, bolveos a se hunde; e otros, que los árboles d'ella
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parescen allegar al cielo e luego abaxarse al abismo, e que con todo esto ella
echa de sí un suave e fuerte olor e que
ay en ella infinita diversidad de colores
de árboles e de frutos e que se oyen en
ellas las bozes de los hombres, pero que
no los pueden ver.
Mucho plazer ovo Floriseo en saber
las propiedades de la insola que veían. E
luego determinó entrar en ella [...]. Pues
como Floriseo no oviesse por el amor
que tenía a la Reina de Bohemia dexado
la mayor affición que tenía al Hijo de la
Señora del Cielo, siempre pensava en
cómo le serviría. E porque sabía él bien
que creer cosa que se dixese d'encantamientos desagradava a Dios, a esta causa no creyó que la maravilla de aquella
isla viniesse sino por obra natural. E aunque otra cosa pensara o fuera, no lo dixera por apartar a su compaña de creer
en vanidades. E por convenir al maestre
de la nave, que creía ser la insola encantada, pensó mucho una noche cómo
podría por vía natural parecer aquella insola tan extraña como parecía. E como él
fuesse sabio, ansí por arte que aprendió
como por naturaleza que le dio gran ingenio, habló a su parecer la causa de la
estrañeza que en la insola se hallava e
díxole al maestre en esta manera:
-Amigo Gesipo, -dixo Floriseo-, yo he
pensado mucho en el parecer d'esta tierra
y hallo que es natural e no por encantamiento, como vos e todos los que la avéis
visto creéis. E deve a lo cierto ser la causa la diversidad de las cosas sobre que
hiere el sol e la muchedumbre de nuves
que sobre ella se deven engendrar, que
reciben en sí diversas colores del sol e
por esto paresce que se arde en diversas
colores de llamas. E cuando los rayos hieren sobre los árboles altos levántanse vapores que parecen a la vista allegar hasta
el cielo. E los hombres que han llegado a
esta isla, como veen estas cosas que causa el sol sobre los vapores, o el sol, que
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hiere también sobre alguna parte en que
ay cristal o otros cuerpos limpios, de lo
cual se haze tanta claridad que embaraca
la vista e piensan que es por encantamiento. E también esso del color que dezís, junto con la claridad, les haze desvanezer la cabeca, de manera que no
pueden -aunque osan- entrar adentro de
la isla, en la cual yo quiero entrar, si Dios
me ayudare, e no dexara de hazerlo aunque fuera encantada, (ff. 78v-79r).

5. La primacía de la artillería

D

ize la historia que, como Cirilo
era muy prudente para lo que
convenía hazer en las cosas de guerra,
dende el día que acordó de empocoñar
las aguas a los enemigos, dende entonce
mandó hazer unos grandes trabucos e carros en que hizo poner muchos tiros
gruessos de pólvora que avía en el alcácar y en la ciudad. E fueron tan ingeniosamente hechos los carros que ligeramente los podían levar y traer por do
querían. E d'esta manera puestos en ellos
los tiros, mostrólos a Floriseo e díxole:
-Señor, yo pienso que, Dios queriendo, estos tiros nos han de dar entera Vitoria contra nuestros enemigos.
Y estonce mandó Floriseo dar pregón
que todo hombre que podiesse tomar
armas en la ciudad saliesse essa noche
con ellas al campo, que él les asegurava
la Vitoria e mucha ganancia que abrían
de los enemigos. Y d'esta manera se juntaron más de cincuenta mil hombres con
los que Floriseo tenía sus capitanías, y
éstos ordenólos en esta manera: mandó
que quedassen en la ciudad quinze mil
hombres de los mejores y más armados,
e cinco mil dio a Cirilo que fuessen guardando los carros en que llevava los tiros
y artellería; e treinta mil que quedavan
llevó consigo en sus capitanías muy bien
ordenadas. E aviendo ansí bien ordena-
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do, movió Cirilo con sus ingenios contra
el real, que estaría de la ciudad media legua, e fue junto con la artillería con sus
cinco mil hombres muy mansamente, sin
hazer roido ninguno, e dixo a Floriseo:
-Señor, vayase vuestra merced con
sus gentes al pie de la sierra, muy apartado del real porque no sean sentidos, y
esté en escucha y esperanga que yo le
embiaré los enemigos antes del alva a
sus manos. Y estonce hará vuestra merced d'ellos lo que suele.
E ansí se despartieron Floriseo e Cirilo. E Floriseo fue derecho a la sierra, que
era el camino por donde avían de ir los
enemigos para su tierra, en paz o en
guerra, y estovo allí quedo con sus gentes muy en orden. E como Cirilo se apartó de Floriseo fue contra el real con cincuenta carros en que llevava cient tiros
de pólvora muy buenos y con ellos hombres que los sabían bien tirar e regir. E
como allegasse cerca del real sin ser sentido, porque los carros ivan de suerte
que no hazían sonido alguno e sin esto
porque los más de los hombres del real
estavan durmiendo sin recelo ninguno,
que sería medianoche, y pudo llegar sin
aver revés tan cerca que podía tirar al
real con harto daño suyo. Y estonce
mandó a los que llevava en su guarda
que todos estoviessen juntos y prestos e
que no saliesse ninguno de la artillería
en tanto que los enemigos no saliessen a
ella. E dicho esto mandó soltar muy ordenadamente los tiros, soltando cada vez
dos o tres. E como los enemigos viessen
aquello comencáronse de alborotar y armar con gran priessa, la cual les dava el
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infante, su señor, que andava muy bravo
entre ellos, no podiendo pensar qué cosa
era aquella o de dónde les venía esto. Y
d'esta manera fueron en breve tiempo armados todos los que en el real podían tomar armas (porque los más estavan emponcoñados del agua, según se dixo).
Pero según eran muchos, todavía se pusieron más de cincuenta mil moros aparejados para batalla, pero como fuesse
noche y escuro no veían con quién pelear, salvo que de rato en rato caían en su
real grandes pelotas de metal ardiendo,
las cuales hazían tanto daño como si fueran rayos, de manera que dende a dos
horas que comencó Cirilo a hazer soltar
sus tiros, viérades arder lo más del real, e
por un cabo caían tiendas, e por otro
hombres e por otro cavallos. E como el
infante oviesse visto de cuál parte venían
los tiros, mandó guiar su gente contra
aquella parte. E como fuessen con gran
alarido, sintió Cirilo que los enemigos se
acercavan y entonce dio gran priessa a
los artilleros para que soltassen más tiros, e fue ansí que soltavan de diez en
diez e ivan por tan baxo las pelotas que
no perdían tiro que no diessen en las batallas. Y como d'esto recebían gran daño
sin se poder defender, acordaron retraerse hazia la sierra (esto hazían ellos creyendo que los tiros veniessen de la ciudad). E como Cirilo no oyesse ya la grita
de los enemigos, guió contra ellos todavía tirando reziamente, lo cual hazía gran
daño en los contrarios, los cuales creían
que aquéllos fuessen rayos del cielo, (ff57r-v).

