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servicio se ofrecía, que era cosa de más
assegurar voluntades agenas. Torsi, de
más hermosa de presiimpción, o de más
cruel, todo su fundamiento era en la esperanca y confianza de su hermosura, y
como de ninguna otra cosa se quisiesse
ayudar, todo su parecer era acompañado
de un desdén, desprecio y essención, y
sobre todo, olvidada de todos los servicios, y de la voluntad con que los hazían,
alegrávase que no se dixesse por ella que
con muestras apacibles atraía a sí voluntades agenas. Sola en sí mesma confiava,
y a la verdad, aunque esto parezca grave
a quien sirve y ama la dama que por esta
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vía obliga o aficiona, debe de ser tenida
en mucho, pues cativando voluntades, la
suya parece siempre que está libre,
Menos servidores tenía Torsi, a lo menos en Francia, que querían lo que ella
negava, mas de estrangeros, los más se
le aficionavan, que no podían negar el
merescimiento del desprecio en que tenía a todo el mundo. Y quien tiene la
presunción altiva y mala de contentar en
caso tan dudoso, huelga d'esperimentar
su fortuna, porque no ay vencimiento
grande sino a donde el que se combate
se desespera, (libro II, caps. 35-36 y 72,
ff. lxxiiif-lxxvO.
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TEXTOS

1. Palmerín es abandonado en
la montaña de Olivia

Y

al t i e m p o qu'el emperador cenava, Griana parió un fijo, el más
fermoso que dezir se vos podría. Tolomestra lo tomó muy prestamente y embolviólo en muy ricos paños. E primero
que esto fiziesse lo miró a un blandón
que encendido tenía e vídolo tal que la
fizo maravillar y aver mucha piedad por
no nascer aquella criatura tan fermosa en
tiempo que se pudiera criar como él merescía; e no pudo sofrir de lo no llevar a
Griana que lo viesse, e díxole:
-¡Ay, señora, en cuánta culpa sois a
Nuestro Señor, que por amor de encubrir
vuestro pecado conviene que esta tan
fermosa criatura padezca!
-¡Ay, amiga, -dixo Griana-, no pongáis más dolor en mi coracón del que yo
tengo! Tomad esta cruz e ponédgela en
los pechos, que tiene reliquias de gran
virtud y ellas lo defenderán de las bestias
bravas que no lo coman. Yo tengo esperanza en Nuestro Señor que no parará
mientes a mis pecados.
E tomólo en los bracos e besólo muchas vezes; e mirándolo vídole en el rostro, en el lado derecho, una señal negra
a manera de lunar y era redonda: ésta
guardó ella en su coracón. E mandó a la
dueña que luego lo levasse a Cardín. [...]
Cardín tomó el niño e cavalgó muy
apriessa encima de un cavallo que ensillado tenía e salió fuera de la cibdad e
fuese por donde el cavallo lo quiso levar.
E andovo la mayor parte de la noche sin
saber adonde iva, como él levava mucho
cuidado e tristeza por no saber qué fiziesse de aquella criatura, que de grado
la salvara si pudiera, mas era muy co-

noscido en aquella tierra. [...] E fallándose en una muy gran montaña en que havía muy espessas matas, dexólo allí encima de un árbol porque vido que quería
amanescer e tornóse por donde havía
venido. [...]
Aquella montaña adonde Cardín
dexó al fijo de Griana se llamava en
aquella tierra Olivia, y era una jormada
pequeña de Costantinopla. Y en aquella
montaña vivía un colmenero, el cual era
muy rico e tenía grandes lavores fechas
en ella, en que havía muchas palmas e
olivas e otros árboles de diversas maneras; allí criava él muchos ganados e tenía
muchas colmenas; el cual se llamava Geraldo e era hombre muy diligente en todas las cosas; para ser villano, muy sesudo. E acaesció que el día antes que
Griana pariesse, que su muger d'este Geraldo parió un fijo, el cual se le murió
luego; e d'esto hovo Geraldo e su muger
gran pesar porque no tenían otro, salvo
un[a] fija de tres años. E como Geraldo
se levantara de mañana, luego salía a ver
su fazienda. E aquel día fizólo ansí, e iva
muy triste por la muerte de su hijo; e
yendo ansí oyó al niño llorar muy flacamente como aquel que no havía mamado después que nasció. Geraldo fue muy
maravillado e anduvo catando a todas
partes fasta que lo halló encima de una
oliva que allí havía muy grande, e fue
corriendo a tomarlo. [...] Geraldo fizo
gran combite a sus parientes, que en un
lugar cerca de allí vivían, el día que lo
baptizó, -que acordaron él e su muger
que ansí lo fiziessen, creyendo que no
era baptizado; e porque lo falló entre las
palmas e olivas púsole Palmerín. (capítulos 8-9, pp. 36-39).
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2. Palmerín es armado caballero

Palmerín le besó las manos e saliéronse al gran palacio, (capítulo 16, pp.

D

57-59).

e s p u é s q u e hovo comido, estando Florendos hablando con Palmerín fasta que fue de noche pescudándole por toda su fazienda e cuánto havía
que estava en aquella tierra, Palmerín
gelo contó todo, que no faltó nada. E ya
que Florendos se quería ir a dormir,
mandó traer a un donzel suyo las armas
que fueron de Guamezir, fijo del Soldán
de Babilonia, aquellas que el emperador
le dio, e dixo:
-Palmerín, estas armas gané yo del
mejor cavallero que en aquel tiempo havía en el mundo, cuando mi coracón era
más alegre e locano que agora, por donde yo osava acometer cualquiera gran fecho; lo que agora no faría. E quiero que
las ayáis vos porque sois el más fermoso
que yo nunca vi. La bondad e ardimiento Dios vos la puede dar pues tan buen
aparejo vos dio.
Palmerín le besó las manos. Frinato
lo armó luego de la muy fuerte e rica loriga de Guamezir e fuesse con él a la capilla porque velasse aquella noche las
armas. [...] E como otro día Florendos se
levantó, fuesse a la capilla e dixeron la
missa. Y él que quería fazer cavallero a
Palmerín, entró una donzella e traía un
yelmo muy rico en las manos e un escudo de un muy fuerte e limpio azero e no
traía otra cosa en él pintada sino una
mano de una donzella, cerrada, e dixo:
-Señor Florendos, detenedvos un
poco e daré a Palmerín estas donas que
le traigo, que le fazen menester a este
tiempo. [...]
E tomó Florendos la espada que fuera de Guamezir, que era muy rica, e fizo
cavallero con ella a Palmerín e después
besólo en el rostro e díxole:
-¡Quiera Dios, mi verdadero amigo,
que yo vea aquel día que tan bueno havéis de ser e ansimesmo vea las vuestras
cavallerías, que tan grandes han de ser!

3. La lucha c o n el gigante Murdaneo

E

a r m ó s e l u e g o muy apriessa e cavalgó encima de su cavallo e fizo
abrir las puertas del castillo e salió fuera
a un llano adonde estava Palmerín, el
cual estava ya puesto en punto esperando al jayán. E sin dezir ninguna cosa el
uno al otro, fuéronse a encontrar de las
lancas muy poderosamente e ambos a
dos cayeron en tierra fuera de las sillas.
El jayán encontró Palmerín en el escudo
y como era muy fuerte no gelo falso. Palmerín encontró al jayán en el pecho, que
no le prestó la fuerte loriga que traía,
que el fierro de la lanca le entró por el
cuerpo y el troco le quedó metido. El jayán lo sacó con mucha ravia e arrojóla a
Palmerín, mas Palmerín se guardó e
acertó a su cavallo e metiógela tanto por
el cuerpo que gelo passó e murió luego.
Palmerín embragó su escudo e sacó su
espada, la muy rica que él havía ganado,
e fue contra el jayán que ya contra él venía muy desmayado de la mucha sangre
que le sallía, e diéronse muy fuertes golpes, tanto que Palmerín sintió que si él
muchos del jayán rescebía que no le podría durar, aunque él los rescebía en su
fuerte escudo porque más punava de se
guardar que de ferir. El jayán enflaquescía algún tanto e si otro fuera no pudiera más tenerse en sus pies según estava
malferido. A Palmerín le cresció ardimiento e dio tan fuerte golpe al jayán en
el braco derecho que gelo cortó e la meitad con la espada cayó en el suelo. El jayán, que ansí se vido, comencó de fuir
para el castillo; los suyos lo tomaron entre sí. (cap..24, p. 87).
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4. El hada Malfada en la isla de
Malfado
s a b e d q u e aquella isla avía nombre Malfado por una dueña que
d'ella era señora, la cual se llamava Malfada. Y ésta era la más sabia para fazer
mal que avía en el mundo; aunque venía
de linage de cristianos no guardava su
ley, mas todas las sus obras eran malas.
Ella nunca fue casada; por esto encantó
aquella isla de tal manera que ningún
hombre ni muger en ella entrava que no
se tornavan bestias o canes e si algún cavallero allí entrava de quien ella se pagava, llevávalo a un castillo adonde ella
fazía su morada, e teníalo consigo fasta
qu'ella se enojava e después echávalo en
la isla e tomava otro, cual a ella le agradava. De manera que jamás allí entró
hombre que de allí saliesse ni nao que
d'ella no fuesse robada. En ansí acesció
aquellos turcos que allí llegaron que llevavan cativo a Trineo. E como la dueña
vido desd'el castillo la nao en su puerto,
vino luego allí con su gente y entró dentro e fizo sacar cuantos allí falló, assí turcos como cristianos; e como fueron en la
isla tornáronse todos canes e otros ciervos y otros de otras maneras. Y ella fizo
sacar todas las riquezas de la nao y llevarlo a su castillo, e luego la nao se
hundió. [...] E sabed que aunqu'ellos parescían ansí a los que los miravan, ellos
no eran bestias, que no podían dexar la
forma de hombres, que bien conoscían y
entendían cualquiera cosa, salvo que no
podían hablar. [...]

E

E el quinto día se levantó fortuna en
la mar por onde la ventura los llevó a la
isla de Malfado, adonde Trineo avía estado. E como vieron la tierra tan viciosa
e no vieron de qué temer, acordaron de
sallir todos en tierra por folgar algún
poco, que andavan. enojados de la mar.
E Palmerín sacó Agrióla e los otros cavalleros a Laurena, e como fueron todos en

(i)

349

tierra acaescióles lo que a Trineo e fueron todos encantados, salvo Palmerín
por la virtud que la fada le dio en la
montaña Artifaria. E como él vido a todos mudados en canes e Agrióla e a Laurena en ciervas, fue espantado. E todos
comencaron de correr por unas partes e
por otras por la isla. Palmerín se contengo de santiguar muchas vezes. (caps 74 y
124, pp. 252 y 427).

5. Palmerín en el corral de leones

Aunque Palmerín grave dolor sentía
en su coracón por la ventura selle
tan contraria a su desseo, no lo mostrava
por no dar a entender su fazienda; e dio
muchas gracias a Nuestro Señor por le
aver dado gracia con aquella donzella,
porque por allí entendía él de librarse
muy cedo e irse a su tierra con mucha
honra. E bien conosció que aquel soldán
era el mayor de los moros, según su grande estado. E otro día, como se levantó, Livael -que ansí se llamava el mayordomolo llevó delante del soldán, el cual mandó
luego que lo llevassen al corral de los
leones e que lo metiessen dentro porque
el soldán compliesse la palabra que avía
dado a los que acusavan a Palmerín, e que
luego lo sacassen del corral de los leones.
Alchidiana, que lo supo, embióle con una
donzella un rico manto que cubriesse.
Muchos cavalleros fueron a ver qué farían
los leones cuando lo viessen, porque avía
en el corral bien quinze e los más d'ellos
coronados. Palmerín iva sin ningún miedo. El leonero abrió la puerta, que aún no
les avía dado de comer. Palmerín entró
dentro e cerró la puerta tras sí y estuvo
quedo por ver qué farían los leones. E sabed que todos los leones coronados que
allí estavan no se curaron d'él porque conoscieron ser de sangre real, mas avía entr'ellos tres leones pardos que eran muy
caieles a maravilla e como lo vieron le-
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yantáronse muy apriessa e viniéronse para
do ambos a dos los tomó muy gran sueél. El leonero le dio bozes que se saliesse;
ño tanto que no se podían valer; e la reiél no lo quiso fazer e echó el manto en el
na les fizo echar en un muy rico lecho
braco e sacó su spada e firió al primero
qu'estava en una cámara, e despidió lueque a él se llegó, de tal ferida que no se
go Alí Farán e a su muger e a todos los
meneó más, mas antes cayó muerto. Los
que allí estavan, y ella tomó dos de sus
otros dos rompiéronle todo el manto con
donzellas de quien más se fiava e tomalas uñas mas él los paró tales en poca de
ron a Olorique por los pies e echáronlo
ora que poco le pudieron empecer. Él,
del lecho sobre un estrado: él estava tal
desque los ovo muerto, vínose a la puerque no sentía nada. E la reina se desnuta e abrióla e salió fuera. Todos se maradó e fuese a echar con Palmerín e tomóvillaron de ver tal cosa como aquélla.
lo en sus bracos e comencóle de abracar
Libael, el mayordomo, lo tomó por la
a su voluntad. E Palmerín estava fuera de
mano mostrando gran plazer con él e letodo su sentido e como sentió los abravólo delante del soldán, que él mucho lo
cados de la reina no los desechó mas anpreció de allí adelante e dixo que aquél
tes dormió con ella, no sabiendo lo que
era para acometer cualquier cosa que de
fazía. E ansí estuvo fasta la media noche
gran fecho fuesse pues de tan gran corala reina a su sabor, folgando con Palmecón era, y que devía de venir de alto linarín a su voluntad; e desque vido que era
je pues los leones coronados no le avían
ora, levantóse e fizo tornar allí a Oloriquerido fazer mal. E mandó al mayordoque e fuese a su cámara muy leda.
mo que lo llevasse a su señora e que le diE Palmerín dormió el vino que avía
xese que le fiziesse mucha honra, que
bevido e a la mañana parescíale en suebien lo merecía, (cap. 79, pp. 265-266).
ños que vía a su señora muy airada contra él e dezíale:
-¡Ay Palmerín, cómo yerran aquellos
6. El vino herbolado y la trai- que [te] tienen por bueno e leal! Por cierción amorosa
to tú no lo eres pues ansí me tienes olvidada e no te acuerdas de la gran cuita
a b e d q u e la Reina de Tarsis como
que passo por ti. E sobre todo fezísteme
oyó dezir de la gran fermosura de aora traición e más has errado contra
Palmerín, deseávalo mucho ver. E como aquel alto Señor que te crió. E yo te
supo por aquel gran sabio todas las co- digo, si luego no te partes de aquí, que
sas que passavan, aparejóse lo mejor jamás te veré ni perdonaré tu yerro.
qu'ella pudo para ir a vello, e fue muy
E parezíale que deziendo esto le
bien acompañada de cavalleros e de
desaparescía e iva muy triste. A Palmerín
dueñas e donzellas. [...] E la reina era
le parescía que la Uamava e le pedía por
muy pagada de Palmerín cuanto más lo
merced que le perdonasse; ella no se cumirava. E como fue tiempo, las mesas
rava d'ello. Él tomava tanto pesar que safueron puestas para cenar, e las donzelía de su seso, e comencó de dar muy
llas de la reina ser-vían delante de Palgrandes bozes diziendo:
merín e de Olorique, e la una d'ellas te-¡Ay cabtivo!, ¿qué faré, que he perdinía cargo de les dar de bever e davales a
do
la gracia de mi señora? [...]
bever de un vino a ambos a dos, confaE pasando algunos días [la Reina de
cionado con muchas cosas, y a ellos le
Tarsis] fallóse preñada, e a los nueve meparecía el mejor del mundo e bevían a
su sabor. E no fue acabada la cena cuan- ses parió un fijo muy fermoso que parescía propiamente a Palmerín, e todos .

S
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los del reino fueron muy ledos con él, e
la Reina le puso nombre Polendos, porque tomasse los nombres de Palmerín e
de su abuelo Florendos, porque eran la
flor de la cavallería del mundo e también
porqu'en aquella tierra quería dezir 'hurtado', (cap. 95, pp. 305-309).

7. El castillo de los diez padrones
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pueda vencer a nenguno de los cavalleros. E mi saber no puede desfazer aquel
encantamiento porque fue fecho antes
que yo e por mano de aquella que mucho sabía, e si Palmerín no entra en el
castillo yo creo que tarde vendrá quien
lo pueda fazer.
E otro día, al alva del día, se partieron e llegaron a ora de prima al primer
padrón. E sabed qu'estavan uno de otro
echadura de una piedra e todos estavan
en derecho los unos de los otros, e al
primero todos podían llegar sin ningún
embargo; e en medio de aquel padrón
estava una espada metida, la más rica
que se podía en el mundo fallar, e no se
parecía d'ella sino la empuñadura, e todos cuantos allí Uegavan avían provado
de sacalla e no podieron. El infante Toman, como allí llegó, provó de sacalla
mas no pudo: e ansí fizo Dormín e todos
los otros. E desque todos faltaron, rogaron a Palmerín que provasse de sacalla,
e él lo fizo mas tanto acabó como los
otros e dixo, desque no pudo sacalla:

, A y señora!, -dixo Muca-, Dios es
~ I x V Aquel que lo puede fazer, que
sabed mi saber poco vos puede a vos
aprovechar: aprovecharvos ha más la
bondad de Palmerín. Vuestra enfermedad se causó por una flor que olistes e
por flor avéis de ser guarida, e ésta no la
puede aver sino aquel que en bondad
passa a todos los del mundo. E quiero
que sepáis que en esta tierra ovo una
donzella fijadalgo, que era señora de un
castillo muy bueno; e ésta no se quiso
casar mas diose a deprender todas las artes qu'ella pudo, e ha bien ciento e cincuenta años que murió; e en su vida cri-Esta espada para alguno está aquí
yó un árbol en una huerta qu'ella tenía, guardada-. E mucho dudó en su coracón
qu'es tan estremado de todos los otros de no entrar en el castillo cuando no
que todo el año tiene flores, e éstas son pudo sacar la espada, mas no lo dio a
de tanta virtud que vos podrán a vos dar entender. [...]
guarida. E ansimismo en aquel árvol cría
Palmerín se puso en punto para coun ave, la más fermosa que en el mun- mentar su batalla con los cavalleros, e
do puede aver otra, e no se mantiene antes que moviesse santiguóse tres vesino de las flores de aquel árbol, e cuan- zes. Entonces conoscieron todos que era
do ella está leda echa por la boca un cristiano, que fasta allí no lo sabían de
agua muy oliente: si vos aquélla pudié- cierto. E como esto fizo, cubrióse de su
ssedes aver, del todo se os quitarían vues- escudo e baxó su lanca e passó el patros males e quedaríades tal como érades drón: y en medio del uno e del otro saprimero e aun muy más fermosa. E este lió un cavallero en un cavallo alazán e
castillo se llama el de los diez padrones, de unas muy ricas armas e venía con la
porqu'ella fizo al tiempo de su muerte lanca baxa e embragando su escudo, e
un encantamiento que no pudiesse en- vínose a encontrar con Palmerín e fuetrar en aquel castillo cavallero nenguno ron tales los encuentros que ambos a
sin que primero no uviesse batalla con dos fueron a tierra. El can, que no se
diez cavalleros qu'ella allí dexó encanta- partía de Palmerín, tomó su cavallo por
dos; e de cada padrón sale un cavallero. . la rienda en la boca e túvolo ansí quedo,
E fasta oy no ha ido allí cavallero que mientre tanto los cavalleros se levanta-
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