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que los cavalleros se derrocavan de los
cavallos, e los de pie davan bozes e gritos, e las mugeres se descabellavan e no
avía ninguno que sin medida ni concierto
su dolor no mostrasse. Pero ya que el emperador por los buenos consuelos del
eran Floranteo se fue apaziguando, bolviendo todos a cavalgar siguieron el camino. Pero no anduvieron ansí mucho que
por un camino de mano izquierda vieron
venir corriendo un cavallero en un cavallo
nicio, todo tinto de sangre que por entre
las armas despedazadas en mucha abundancia le salía. En su compañía venía una
donzella, e ambos venían a mucha priessa. El emperador, que de tal suerte los
vido venir, parándose en mitad del camino los estuvo aguardando por preguntar
nuevas al cavallero ferido si de sus fijas
sabía sabía alguna parte. Pero assí como
el cavallero e la donzella emparejaron
con él, conociendo ser el emperador porque el yelmo traía quitado, con mucha
presteza se derrocaron por tierra e, quitándose la donzella las antifazes y el cavallero el yelmo, mostraron ser Protesilendos e Galiarda, que cuando el emperador
los conoció, derrocándose para ellos del
cavallo abaxo, sin poder dezilles palabra
echó a cada uno d'ellos el un braco, e assí
los tuvo por una grande pieca abracados,
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besando con muchas lágrimas en las fazes
a su hija. Aquí la multitud de la gente comencaron de alegrarse todos, llorando del
mucho plazer que tenía. E assí estavan todos en el prado apeados, escuchando al
emperador las lastimeras e dulces palabras
que con Protesilendos e con su hija passava. Pero al tiempo que más en este mirar estavan embevecidos, llegaron otros
que el plazer e alegría pudieron del todo
hazello grande e crecido. Estos eran Florimán e la princesa, que, como vieron la
gente allegada, se allegaron por ver lo que
era. E como vieron en lo que el emperador estava, entonces con mucha pena,
rompiendo por la multitud de la gente,
passaron sin ser de nadie conocidos hasta
el lugar adonde el emperador estava. E
como Florimán emparejó con él, dixo
contra el emperador:
-Señor, no sean todos los favores
d'esse cavallero e dama, que nosotros
también parte merecemos.
E con dezir esto e quitar el yelmo e
la princesa los antifazes, apeándose en el
suelo mostraron quién eran poniéndose
de inojos ante el emperador por besalle
las manos. Ninguna alegría de las de acá
baxo a la que el emperador entonces
sentiría no puede igualarse, que a todos
cuatro tenía abracados, (ff. 196r-v).
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1. El triunfo de la ficción pura:
en la antesala de la parodia cervantina

D

e x á n d o l e s SU lanca con el medio
braco derecho desarmado, echó
mano por su espada y con el escudo
embracado se fue para el Rey de Persia,
e tan fiero golpe le dio por encima de
la corona que luego en este mismo instante fue todo su cuerpo hecho en polvo. Solamente quedó junto de Floramante una sepultura muy honda en qLie
luego se consumió aquel polvo, por la
boca de la cual salió a esta sazón una
cabeca, un muy fiero dragón que venía
en bivas llamas ardiendo. Floramante,
que vido cómo aquella espantosa cabeca con la lengvia media sacada venía
para lo herir, diole con su espada tan
bravo golpe que la hizo bolver por do
avía venido. Y cerrando por encima la
sepultura, oyó unas doloridas bozes
que dezían:
-Viene, viene ya, ¡o, cavallero de la
princesa!, que tanto tardas.
E las bozes no eran acabadas cuando
las puertas de una cámara que al andar
de aquella casa se hazía fueron abiertas.
Y llegándose Floramante a ellas vido en
la entrada una mesa puesta con muchos
bacines de oro en ella, y en medio parecía un relox de plata. E de CLiando en
cuando, venía una sierpe de siete cabecas, y con la lengua de la mayor boca
dava las horas haziendo un muy lastimero son. En otra parte de aquella cámara vido Floramante unas muy hermosas e ricas armas jaldes e, cab'ellas,
parecía una cinta de oro con muchos tachones d'esmeraldas. Junto de las armas
estava una imagen que los bracos e ca-

beca tenía de hombre, e todo lo más de
metal. [...] Al primero paso que dio para
entrar, la venenosa sierpe con sus siete
cabecas le tomó la puerta dando silvos
espantables. Floramante, que pensó herirla por la boca de la mayor cabeca, hallóse tan junto d'ella que otro medio no
tuvo sino dalle con el pie tan gran golpe por los pechos que la espantosa sierpe caía de la otra parte. E assí como Floramante entró para dentro, comencó a
dar muchos golpes con sus cabecas por
las paredes. E cuantos golpes dava, tantos agujeros en la pared hazía, tanto,
que de muy cansada se puso detrás de
la imagen que bracos e cabeca tenía de
hombre, la cual en esta hora dixo a Floramante:
-Cavallero, por la cosa del mundo
que más amas que no alces tu espada
contra esta sierpe, pues se puso debaxo
de mi guarda.
-Haré lo que me dezís, -dixo Floramante-, si razón me dieres de tres cavalleros que allá encima me desaparecieron; donde no, yo tengo de hazer lo que
a su salvación cumple.
-Muera el cavallero que tal dixo, -respondió la imagen.
E con esto comencó a dar tan fieros
baladras, mostrándose tan espantosa y
brava que verdaderamente parecía que
al buen cavallero quería tragar. La sierpe, como vido fazer aquellas temerosas
señales, herizándose toda se levantó
con el cuello alto e fizo muestra que
contra Floramante quería ir. Pero assí
como él aleó su lanca para la herir, por
los agujeros que la sierpe avía fecho en
la pared entraron en esta hora muchos
rayos de huego, que la vista le priva-
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van- Mas con todas estas contrariedades, Floramante cortó la principal cabeca de la sierpe, e tanto se llegó a la
imagen por lo hazer que le tomó el
braco donde tenía el estraño xamete y
con mucho poder ge lo comencé a
desarmar. [...] A esta hora, como Floramante sin escudo y lanca se hallasse,
sacó su espada y, pospuesto todo peligro, se fue para la imagen. E guardándose con grande ligereza de una lancada que le tiró, le dio por encima de la
cabeca tan fiero golpe que, dividiéndola en dos partes, paresció dentro en
ella Olanques. [...] Floramante, que
muy cansado e trabajado estava, assentóse sobre un pilar de piedra que allí a
manera de silla estava. E sus compañeros se pusieron al entorno d'él y, después que se dormió, comencaron de
hablar en su esfuerco, diziendo que ni
su padre don Ciarían, el emperador, ni
Gargón de la Loba, no se le igualavan
con gran parte.
-En verdad, -dixo el uno de los dos
cavalleros de Tracia-, que a mi parecer
que la grande aventura de la gruta de Ércuies no igualava con esta d'este hazañoso laberinto, por donde Floramante
merece más gloria e loor que su padre
don Clarián. (ff. 66r-68v).

2. A r m a s , d i v i s a s , m o t e s y c i m e ras: la espectacularidad del torneo

Y

a e r a b l a n c o todo el oriente
cuando el rey Floramante se levantó y en la gran sala oyó missa en
pontifical, en compañía de sus cavalleros e altos hombres, teniendo consigo
al Sabio No Conoscido por le dar mayor honra. Pues acabada la misa, las
mesas fueron puestas con mucha alegría, adonde comieron a su plazer e
m
uy servidos. E levantadas las tablas, el
r
ey Floramante, tomando consigo al Sa-
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bio No Conocido, se fue poner a las
ventanas de palacio, que toldadas de ricos paños estavan, e assí aguardaron
por los cavalleros griegos. En otra ventana se puso la reina princesa con su
madre Lacedonia e muchas damas, que
ya no veían la hora en que a los cavalleros griegos viessen justar por ver si
eran tan esforzados de las personas
como mostravan temerosos e osados en
sus palabras. Pero no tardó mucho que
su desseo fue cumplido, que al rey Floramante vinieron a dezir cómo ya los
cavalleros griegos venían los más galanes e bien armados. En esto los cavalleros griegos asomaron. Ellos eran seis;
venían armados de ricas e muy fuertes
armas, traían delante de sí muchos instrumentos que tañían muy suavemente.
Traían dos camellos cargados de lancas
de diamantes e de roquetes. Delante
d'ellos venían doze pages vestidos de
brocado. Con este concierto llegaron
junto de la tela e, faziendo el uno su reverencia al rey Floramante, passó la
tela con mucho ardimiento. Este traía
encima del yelmo una fermosa donze11a metida en una fuente fasta la cinta,
con una letra que dezía:
Es éste fuego que ati^a
una muy ciega afición,
qu'el cuerpo torna ceñirla,
del alma ha^e carbón.

Desque assí ovo passado la tela, puso
las piernas a su cavallo e por allí le fizo
dar unos saltos muy grandes, que ponía
espanto a todos aquellos que lo miravan.
E dezían:
-De gran poder es el cavallero griego.
Plega a Dios que no lo tenga para los
nuestros.
Luego tras él salió con grand desemboltura otro su compañero, el cual sacó
por cimera un coracón e dos hombres
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con agudos puñales que lo herían, con
una letra que dezía:
Herimos este captivo
porque su dolor estraño
no cause más triste daño.

En medio de la tela estuvo quedo e,
bolviéndose para el rey Floramante, se le
humilló con gran cortesía. Y el rey le
dixo:
-¡A buena ventura vayáis, buen cavallero!
E con esto passó muy apuestamente
su carrera, faziendo poner las rodillas a
su cavallo muchas vezes en tierra. Otro
su compañero comengó luego a passar
la tela e, como el cavallo amaestrado
fuesse, batía con las manos de tal manera que la tierra fazía tremer. Este cavallero griego en el lugar de la gran
bufa sacó unas puertas embarnizadas
cerradas e un niño llorando que le ponía las manos para las abrir, con una letra que dezía:
Es el niño mi ventura
que porfía galardón
las puertas mi perdición.

El cavallo, con el poco sosiego que
levava, no le dio lugar que se humillasse
al rey. Viendo esto, el cavallero griego
púsole muy riziamente las espuelas e
por allí lo fizo tornear con gran concierto. E después que su braveza fue mansa,
humillándose al rey Floramante passó
adelante. Tras él salió el cuarto cavallero,
el cual traía por cimera una garca con las
alas abiertas e una letra en el pico que
dezía:
Entre todas conocí
la causa de me perder,
mas quise perdido ser.
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Este cavallero iva tan apuesto encima
de su cavallo que todos miravan en él e
dezían:
-Si éste no es el fuerte Garcón de la
Loba, el otro es muerto.
El cavallero griego, que vido la murmuración de la gente, con bravo semblante bate las piernas al cavallo. E tan
rezio lo hizo correr que parecía un rayo
de fuego. Yendo assí tiró un pie del estribo e, dexándose caer para la otra parte, puso la mano en tierra diziendo en
alta boz:
-Justo es que yo la bese, pues que
vos la pisáis.
E diziendo esto, llevó la mano a la
boca, tornándose a enderecar en la silla
como de primero estava. [...]
Otro fermoso cavallero griego sacó
encima de su yelmo una tabla esquinada
toda dorada, en la cual venía un hombre
preso, assentado con una cadena plateada por la garganta e una mano de donzella que lo Uevava, con una letra que
dezía:
Estos son los galardones
que sentirán del amor
en pago de su favor. [...]

El último cavallero salió muy fermosamente armado de unas armas celestes
con palomas de oro, y en lo alto de su
yelmo traía un falcón que iva bolando
tras una perdiz que se le metió en unas
matas, en que dezía la letra d'esta manera que se sigue:
Siguió la fe de mis males
mi remedio,
mas faltóle fin sin medio.

E assí como con su cavallo corrió la
tela, faziendo el devido acatamiento al
rey Floramante se puso cabe sus compañeros, los cuales, llamando luego a un
donzel de los seis que con el cartel man-
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daron, le dieron todas las letras de la justa. [•••] Ellos que así en estas pláticas estavan, vieron asomar por la gran placa
un cavallero de gran cuerpo e miembros,
armado de unas armas de luto, de cuarteles amarillas, el cual traía encima de su
yelmo una nao con los másteles quebrados e las velas perdidas. En medio d'ella

parecía una donzella de gran beldad con
los bracos abiertos, con una letra en la
mano que dezía assí:
Aunque la veis perdida
con tan triste navegar,
nunca dexará la mar. (ff. 86r-87r).
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MANUSCRITO:

TEXTOS

1. Matrimonio secreto entre el
Cavallero de la Rosa y la princesa Dorendaina

L

l e g a d o a q u e l día que tanto desseavan estos dos enamorados para
verse en aquel templo que es dicho,
cada uno d'ellos fue muy de mañana y
luego se dixo la primera oración que en
esclaresciendo se dezía allí todos los días
del mundo. Laterio fue con su señor y la

princesa iva como criada de Fulgencia y
Uevava una toalla delante del rostro porque nadie la pudiesse conocer. Y sentadas en aquel lugar que Fulgencia solía
ponerse, assí como la oración fue dicha,
toda la gente se fue del templo y se quedaron todos cuatro casi solos. [...]
Y luego don Félix dixo:
-Yo nunca pensé ser tan sujecto de
persona de cuantas biven que sin libertad me viesse para hazer mi voluntad,
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