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6. LISUARTE DE GRECIA
(VIII Libro amadisiano)
de Juan Díaz
(1526)
por
Emilio Sales Dasí
TESTIMONIO
[1] Sevilla, Jacobo y Juan Cromberger, 1526 (25 de septiembre) [—>]
TEXTOS

1. Elogio y reivindicación de la
caballería andante

P

u e s s e p a a g o r a , Vuestra Santidad,
en qué se exercitavan los cavalleros andantes de Bretaña y su fortaleza:
en defender las donzellas, amparar las
biudas, ayudar a los pobres y espunar
los tiranos, desfazer los tuertos y agravios que los malos hombres hazían, dar
a cada uno lo que suyo era; no robavan,
no tomavan parte de despojo y, si algunos malos lo contrario fazían, nunca carecían de emienda; y si los matavan, justo era que muriessen pues mal vivían
porque los otros viviessen en paz, porque aquél que mata los malos por su
maldad ministro es de Dios, si aquel poder tiene de quien lo mismo podía hazer
como hazían los cavalleros de permissión de los reyes en otros tiempos; y no
eran ende homicidas, porque en las armas lo que se reprehende es la codicia
de señorear los robos, la poca piedad de
los coracones, lo que muy pocas vezes
se hallava en los tiempos passados en
los otros cavalleros, mas antes dexar los
señoríos y riquezas por seguir las armas
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y sobir a la virtud perdonando a los vencidos, derribando y apremiando a los sobervios, tomando por fundamento de
sus proezas lo que dize Santo Augustín,
que cerca de los católicos y amigos de
Dios las batallas son muy justas, cuando
por tener más paz, por constreñir y castigar los malos y levantar los apremiados
y mezquinos se hazen. Pues agora assí lo
debe Vuestra Santidad de permitir, endemás en Bretaña que no tiene otras leyes
en esto salvo esta costumbre que se
guarda (cap. xii, f. xxv).

2. Los peligros de las criadas

L

e o n e l a , v i e n d o el aprieto en que la
tenía el amor, tanto que de la muerte muy poco le restava, acordó declarar
su nueva passión a aquella su donzella
en quien ella más se fiava, mas esto no
lo pudo fazer sin mucha fatiga y afrenta
de su coracón, afirmándole en conclusión que si el remedio le faltava, que la
vida no podría luengamente sostener.
-Buena señora, dixo la donzella, aunque vuestra cuita sea grande, pues el remedio d'ella se puede aver muy de lige-
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ro, por tanto no devéis ende de ser triste; ca el cavallero por quien el vuestro
coracón padesce tal cuita, por más señalado que sea en las armas, se dará por
bien andante de fazer vuestro mandado,
mayormente ganando el amor de tan alta
donzella como vos lo sois; y aunque
vuestra pena sea bien empleada en tan
alto lugar y grandeza, con paciencia os
devéis sofrir hasta que yo le faga relación del mal que os aquexa, para que él
ponga el remedio cual conviene a vuestro desseo y a su alegría.
~¡Ay, amiga!, -dixo Leonela-, pues conocido avéis mi mal, punad de le buscar
el remedio, sin lo cual impossible es mi
coracón no ser desfecho de mil crueles
angustias.
Mucho quedó consolada con lo que
su donzella le avía dicho, mas muy mejor consuelo fuera para su honra reprehender mucho el loco y sandio amor
que la aquexava, estrañándole agramente querer dar su amor al cavallero, aunque de gran bondad era, y en abiltamiento y menoscabo de su linage, y no
provocándola al amor abivándole con
palabras el vivo fuego que sus entrañas
abrasava. Mas como loar la passión al
apassionado es doblarle su sentimiento,
assí aconteció a esta fermosa Leonela,
que muy más aquexada fue del amor
después que a su donzella lo descubrió,
no siendo d'ella reprehendida, mas loada que de antes lo era en escondido. Por
tanto, todos los que tienen hijas deven
tener muy grande aviso en las mugeres
que las sirven y aguardan, saber en sus
condiciones cuándo son conformes a la
virtud, porque si d'ellas si son al contrario, no suelen aconsejar a sus señoras
salvo a sus condiciones semejantes y
costumbres, porque no ay cosa que más
venca ni quebrante la preciada castidad
que la compañía y contratación de aquéllas que no la aman, que, por tener en
semejantes de su yerro, todos sus conse-
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jos son fundados sobre cimiento de desonestidad y deleites. Lo que, aunque no
fiziesse por esta vía, la donzella de Leonela fue queriendo antes con lisonjas
loarle su devaneo por le complazer, que
diciendo la verdad ser d'ella despagada
o arrepentida. Mas mejor le fuera, según
dixo el sabio: por la verdad padescer
pena, que por la mentira aver dones ni
mercedes, (cap. xxxvi, f. lii").

3. La ceguera de Urganda

M

a s a g o r a v o s quiere el autor dar
la razón por qué ha tantos tiempos que la historia no ha fecho mención
d'esta sabia Urganda y agora la buelve a
fazer. Devéis de saber que, después que
por Urganda fue encantado el rey Amadís y sus hermanos y el emperador Esplandián, como avéis oído, ella se fue a
esta su Isla no Hallada passando buena
y viciosa vida con este cavallero su amigo, y acontesció que no por la edad ser
mucha como por la permissión de Dios
vino a perder la vista poco a poco, de
guisa que de todo quedó ciega; porqLie
como todas las cosas estén sujetas a Dios
que las crió, que por más sabidores en
todas las artes los hombres sean en este
mundo no pueden huir los límites que
Dios puso en sus vidas ni los casos de
sus muertes, assí como por esta Urganda
se demuestra, que siendo tan gran sabidora como la avía en el mundo en su
tiempo, como avéis oído, no pudo con
su saber evitar esta ceguedad que por la
permissión de Dios le vino, ni menos
pudo fuir el amargoso trago de la muerte cuando la hora le fue llegada, y assí
que por esta causa estuvo Urganda tanto
tiempo en silencio, y en persona no fue
desencantado el rey Amadís y aquellos
grandes señores, aunque desde Armitoya
avía embiado tres donzellas, sus sobrinas, con aparejos para los desencantar,
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como la sesta parte d'esta gran historia lo
demuestra, mas por la permissión de
Dios no ovo efecto su buen intento y
propósito, (cap. ii, f. xiiv).

4. El final de las magas
u e g o el Cavallero de los Cisnes y
los otros cavalleros ovieron consejo
que los libros de la donzella fuessen tocios quemados, porque d'ellos Dios no
fuesse más desservido, y mandaron luego a los escuderos que los abaxassen de
la librería; lo que fue luego cumplido. Y
el cavallero les mandó poner fuego en la
pequeña placa fuera de la torre y los libros comencaron a arder muy fuertemente, y los cavalleros, parando mientes
al fuego, vieron un libro pequeño cubierto de piel negra de alimanía levantarse de entre los otros y sobir por el aire
bolando como torvellino y bolvió a caer
otra vez en el fuego, y oyeron una boz
que dixo:
-Agora es perdido el gran saber de las
mugeres en encantamientos, e la tal
ciencia no la alcanzará muger en estas
partes que algo valga salvo en el tiempo
del buen rey Artur, que la enseñará el
grande sabio Merlín; y la grande sabidora Urganda la Desconocida, que es la flor
en este mundo en estas artes, vivirá muy
poco tiempo.
Y luego cessó la boz. Los cavalleros
iueron espantados, y faziendo la señal
de la cruz en las frentes se santiguaron
muchas vezes, y los libros fueron todos
quemados muy en breve con las raíces
de las yervas que otrosí tenía la donzella, y el agua encantada de las pilas fue
derramada, (cap. lxii, f. lxxviif).

L

5. La d e r r o t a d e l c o n d e G a n d a lín frente a los hijos de Arcaláus

E l conde Gandalín, estando en el

castillo de Montaldín sin ninguna
sospecha de tal sobresalto, le vinieron
nuevas como grande flota llegava al
puerto, y él, temiendo lo que era, porque ya sabía que avían de venir infieles
sobre Bretaña, con aquessa gente que tenía salió a saber quién eran para les defender el puerto, mas su llegada fue tarde porque la más de la gente era salida
en tierra; la cual conosciendo el conde
Gandalín ser de enemigos, aunque llevava muy poca gente, ovo con ellos tal batalla que fue maravilla y, topándose con
un primo de aquestos hijos de Arcaláus
el Encantador, que salido era en tierra, lo
encontró tan fuertemente de la lanca que
no le valió el escudo ni loriga que el fierro le no passasse a las espaldas y cayesse luego muerto. [...] Mas salió mucha gente de la mar y ajuntáronse de
refresco con los vencidos, y cobraron
algo del campo que perdido avían, e hizieron lugar a los otros que tomassen tierra; y assí turando la brava batalla grande pieca, el conde Gandalín con su poca
gente se mantuvo con tanto esfuerco
que, aunque los contrarios eran muchos,
antes con su brac.o fuerte defendiendo
los suyos y matando en los enemigos
perduró fasta la noche escura que los
despartió. Y el conde Gandalín con su
gente.se retraxo a su castillo, y los hijos
de Arcaláus el Encantador quedaron al
puerto acabando de tomar tierra. Al otro
día, con su gente muy bien ordenada y
ataviada de armas y cavallos como para
la tal cosa era necessario, <su> passo a
passo se fueron para el castillo de Montaldín, la gente repartida en tres hazes.
La una avía el gigante Cutroferón, hijo
del gigante Bultrafo que murió a manos
del príncipe Florisando. Y este jayán era
pariente d'estos hijos de Arcaláus, era
mancebo muy esforcado, venía con desseo de mostrar su valentía. La segunda
batalla avía Dinardán, hijo menor de Ar-
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caláus, que de gran bondad de armas
era. La tercera avía Demagores el Encantador, hijo mayor de Arcaláus; éste tenía
dos cosas estrañas: estremada bondad de
armas, la otra gran sabidor de encantamientos de manera que en las armas y
en el saber mucho pujó a su padre. Pues
assí yendo esta gente en tal hordenanca,
el conde no se espantando tanto de la
muchedumbre de los muchos como de
la virtud de los pocos, con la poca gente que tenía salió a aver batalla con ellos,
y entró entre los enemigos como lobo
ravioso matando y haziendo en ellos
grande estrago, e hizo tanto que rompió
la primera batalla y la segunda, e hizo tales maravillas que nunca tan clara fue su
bondad en ningún tiempo, y avía malamente llagado a Dinardán y conbatido
con él gran pieca. Lo que viendo Demagores el Encantador, hizo tales encantamientos que fizo un nublado tan espesso
y tan escuro que parecía tenebregosa
noche, de manera que ellos vían a nos y
nos no a ellos. Cercáronnos de guisa que
no sabíamos quién nos hería con la
grande escuridad, lo que nos puso en
mucho pavor, mas aquel esforcado conde nos animava tanto que lo perdíamos.
E sintiendo el encantamiento nos quiso
recoger, mas no pudo, que unos a otros
nos no víamos; y Demagores y Cutroferón andavan de consuno buscando al
conde, y, hallándolo, como estava descuidado, no viendo quién lo feria, le dieron con una lanca por la garganta por
entre la gorguera y el arnés, que luego
cayó muerto. E luego Demagores guió
contra el castillo, qtie con la escuridad
no vía hombre, ni sabía quién iva ni venía. Veinte cavalleros muy buenos que
guardavan la ptterta dieron sobre ellos
tan rezio, y no pudiendo resistir a tanta
muchedumbre murieron muy virtuosamente, (cap. ci, ff. cxviii'-cxixv).

CASTELLANOS

6. La m u e r t e c r i s t i a n a y e j e m plar del rey Amadís de Gaula

V

i e n d o y a el r e y Amadís cumplido
el término de su vida que aquel
alto Dios le avía limitado, no olvidando
su gran virtud y nobleza, le quiso revelar
el día de su muerte. Y assí fue, que por
voluntad de Dios, estando el rey Amadís
en su lecho encomendándose a él muy
devotamente, oyó una boz que le dixo:
-Apercíbete, rey, que antes de tercero
día has de ser delante del Alto Juez.
Y tanto que el rey oyó la boz, se tornó más devotamente a encomendar a
Dios, pidiendo misericordia de sus pecados, esparziendo muchas lágrimas de
verdadera contrición. E otro día fizo llamar al padre hermitaño y tornóse a confessar, diziéndole lo que la boz le avía
dicho, de lo que el santo hombre fue espantado y confirmólo más en la fe. Y
después que lo oyó de confessión, dixo
missa y diole el verdadero cuerpo de
Nuestro Señor Jesucristo, el cual él recibió con tanta devoción, esparziendo tantas lágrimas, que no estava ende tal que
no desseasse ser el rey Amadís a aquella
sazón por estar en el estado de salvación
según el gran arrepentimiento de sus pecados mostrava. Y esto acabado, aleó las
manos al cielo y dixo:
-Mi señor Jesucristo, alabada sea tu
alta majestad para siempre, ca me llegaste a estado que te conociesse. Humildemente te ruego que ayas piedad d'esta
ánima pecadora y me lleves desde agora
para ti cuando fuere tu voluntad.
Toda aquella cámara donde el rey yazía era llena de príncipes y cavalleros de
alta guisa, y el rey, que assí los vido, les
dixo:
-Ya, mis buenos amigos, no menos
valientes que esforzados cavalleros, el
tiempo es venido que vuestro rey y grande amigo os conviene perder y él a vos
desamparar, que assí es la voluntad de
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aquel alto Dios que por su ministro y
vuestro regidor me constituyó en la tierra. Gran soledad llevo de vosotros en
no's aver galardonado como vuestro
gran valor merecía, mas lo que yo no he
fecho en la vida ruego al emperador que
lo cumpla después de mi muerte, que,
como a fijos, vos ampare con sus alas y
galardone vuestro merecimiento. Mucho
encomiendo a vosotros el estado de la
cavallería que todos avéis recebido, que
lo executéis devidamente, más en servicio de Dios que en las vanidades d'este
mundo perecederas, y que honréis mucho a las donzellas y defendáis las biudas y amparéis los corridos y consoléis
los desconsolados, y aborrezcáis la sobervia que a los ángeles echó en los infiernos; y guardad las promessas assí a
vuestros amigos como a enemigos, porque assí esperimentando la bondad de
vuestras personas, ganaréis en este mundo corona de fama y en el otro aquel
santo paraíso; y parad mientes que en
este mundo somos de tierra fechos y en
ella hemos de ser bueltos, que ni la valentía de la persona ni el ardimento del
coracón puede valer a ninguno que no
aya de passar por las puertas de la muerte; porque, aunque en todas las otras
bravas afrentas vuestra bondad siempre
puje y vaya adelante, en ésta le conviene fallecer, de lo que en mí podéis tomar
exemplo. ¿Qué fueron de mis grandes
fuercas y valentía con que vosotros me
avéis visto fazer grandes golpes, assí en
batallas de esforzados cavalleros como
de dudados gigantes con quien tanto
loor en el mundo tengo alcancado? ¿Qué
fue de todo sino que, como cosas vanas
y perecederas, d'este mundo desaparecieron como fumo con el viento muy ligero? Y mi fortaleza y disposición tornada polvo y ceniza, y las otras cosas todas
olvidadas, y ni grandeza de mi estado, ni
tesoros, ni bondad de cavalleros me puede valer ni defender de la amarga muer-

te que me llama; en lo que vosotros parando mientes, temiendo el poder del
alto Dios, aquellas fuercas corporales de
que tan cumplidamente sois dotados
gastad en su servicio y loor, y no por las
vanas cosas d'este mundo que se passan
como aire, y de verdes se paran secas
como feno y como sombra se declinan,
y si assí lo fizierdes, seréis de Dios benditos en este mundo, y en el otro coronados de gloria con sus ángeles, (cap.
clxiv, f. cxcivv).

7. U n s e r m ó n s o b r e l a n e c e s i dad de aceptar cristianamente la
muerte

A

c a b a d o el E v a n g e l i o , siendo sazón acostumbrada para ello, el
hermitaño padre de Florisando, queriendo con la ayuda de Dios aquellos señores dar con su palabra algún consuelo,
quiso fazer un breve sermón conforme
al tiempo en que eran. Subiéndose en el
lugar para ello acostumbrado onde de
todos podía muy bien ser oído, teniendo
toda aquella conpaña grande desseo de
lo oír y silencio por le escuchar su santa
dotrina, ca era ávido en toda la tierra por
hombre de santa vida, el cual les comencé de fablar en esta manera:
-Muy alto y poderoso emperador, noble y virtuosa reina, altos príncipes, esforzados cavalleros, y preciadas donzellas. Mi poco saber, confiando en la
gracia de Dios, en este día para vosotros
de tanta tristeza, mediante su gracia
acordó de poner en vuestros atribulados
coracones algún consuelo, por lo cual
aquel alto padre eterno de todas las cosas, del cual se escribe en el Acto de los

Apóstoles q u e todo don perfecto y acabado de arriba procede del padre de la claridad, al cual ple-

ga de dar poder a mí, su siervo, que diga
tales cosas que en vosotros señores fagan fruto de consolación y de provecho
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en vuestras conciencias. No me tiene
amo puesto en espanto, -dixo el hermiano-, la m u e r t e d d r e y A m a d í g j C Q m o
grandes y demasiados sentimientos
que en vosotros veo. ¿No sabéis lo que
e S C n b e

e n

el Eclesiástico, q u e todas las cosas que de tierra son criadas en tierra se han de tor-

Ca no ay mayor equidad que la cosa
Por la causa que es fecha por ella se des, a ga, s e § u n la natura ligeramente se
eive a s u n a t u r a I principio. Pues como
naturalmente seamos todos tierra, naturalmente a ella nos tornamos; ningún
sentimiento luego devemos tomar de
quellas cosas que tan naturalmente van
encadenadas. ¿No veis la culebra que
„ , d e l a c u e v a y a ella se torna a acof f A s s i e s e l hombre en esta vida, que
sate de la cueva que es el vientre de su
madre y anda en este mundo amargo
ieno de lágrimas, cuanto bive, y cuando
ere, fcó'ese a l a cueva de la muerte
que es la tierra donde avía salido. Pues
como todos seamos deudores de la
uerte sin tiempo y con tal condición
e n t r a m o s en la vida, no nos devemos en"stecer por los que mueren ni alegrar
Por los que biven, porque los unos han
n
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cumplido la natural deuda que devían,
los otros sin duda la han de pagar, y la
vida que les queda es tan incierta y cargada de angustias, que más nos devemos
alegrar con los muertos que passaron ya
aquel amargoso tormento que esperavan, que con los bivos pues lo tienen de
passar. ¡O, ceguedad mundana!, ¿no vedes que es cosa desigual e injusta el siervo no fazer de coracón la voluntad de su
señor, cuando Dios nos llama que d'esta
vida passemos a la muerte? ¿Por qvié nos
entristecemos? ¿Por qué lo no cumplimos
y como contumazes sirvientes con tristeza ir a la presencia del Señor? ¿Cómo esperamos d'él ser bien recebidos, al cual
con mala voluntad nos presentamos? ¿No
sabéis que aquél que por llamamiento
de nuestro señor Jesucristo se passa d'esta vida, que el tal con salmos, preces y
oraciones debe ser llevado al sepulcro,
teniendo esperanca en la resurreción de
los muertos, y no con llantos, lágrimas,
ni sospiros, que parece no aver confianca en la misericordia de Dios, ni en la resurreción de los defuntos? (cap. clxvi, f.
cxcvii).
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