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venía Finea sola y estava toda la noche
con él. Y de aquella vida jamás fuera enojado Tarnaes si la ventura no lo mudara al
revés, que sabed que el rey en todo este
tiempo que él allí estuvo no vino a ver a
Finea y la causa d'ello era porque avía
embiado a llamar a Briceo, padre de Finea, por le fazer grandes bienes y honras
por le ganar la voluntad. [...]
Tarnaes y Finea, cuando conoscieron
al rey, fueron espantados y no supieron
qué fiziessen ni dixessen. El rey, estrañamente airado d'él, no acordándosele que
era su fijo, sin nenguna piadad obró en
sus encantamientos y fuese con él a una
montaña que avía en aquella tierra muy
áspera y apartada. Y allí fizo por sus artes una torre y una huerta cabe ella de
estraños árvoles y toda la fruta d'ellos
era tan amarga y ansimesmo el agua que
en ella avía, que no avía hombre que la
pudiese gustar. Y allí metió él a Tarnaes,
su fijo, y díxole que no avía de comer
otra cosa sino de aquella fruta y agua tan
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amarga, porqu'él sentiesse el amargura
qu'él sentía en su coracón por la falsedad que le avía fecho. Y por todos los
árvoles andavan muy grandes aves y negras a maravilla y el rey les mandó que
tres vezes en el día lo firiessen con los
picos en la cara y en el cuerpo y ansimesmo en los ojos, porque avía visto la
fermosura de Finea. Y ansí lo dexó en
tan gran cuita y tormento y cubrió aquel
lugar de una niebla muy escura porque
no pudiese ser visto de persona del
mundo ni fallado.
E desque fizo sus encantamientos a su
voluntad, tornóse para el castillo donde Finea quedava y esto fizo él tan prestamente
que antes que fuesse de día fue en la huerta. Y veniendo en aquel lugar donde a Finea avía dexado, fallóla muerta y metida la
espada de Tarnaes por el coracón, que sabed que, ansí como ella vido llevar tan
caielmente a su amigo, pensó que el rey lo
llevava a matar y que asimesmo faría a ella,
(caps. 140-141, pp. 341-345).
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1. Virtudes mágicas del escudo
del espejo

C

o m o Platir era niño con Belforte,
hijo de don Duardos, nieto del cavallero Triogo, llegavanse ambos a dos a
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la sepultura y acatavan el escudo de todas partes. Tanto lo miró el infante Platir, que mirando el espejo vio dentro una
donzella la más bella que él nunca viera
y, como vido maravilla tamaña, llamó a
Belforte y le dixo:
-Dezidme, hermano, assí Dios vos
ayude, ¿qué yaze allí dentro en aquel escudo?
Belforte le dixo que no avía nada.
Como esto vio Platir, detúvose que no le
dixo cosa alguna, que por maravilla era
cuerdo donzel el infante Platir, donde
creyó que desde aquella ora el aventura
era suya, por esto lo tuvo él muy secreto
que no lo dixo él a Belforte. Esta donzella que vos digo que parescía dentro del
espejo era la linda Florinda, fija del rey
Tarnaes de Lacedemonia, por cuyo amor
después passó mucho afán el infante Platir, como se vos contará adelante. Mucho
fue pagado Platir de la fermosura de la
donzella y luego propuso en su coracón
de no amar donzella fasta ver aquella,
que luego se le assentó este firme propósito aunque era niño, y ansí lo tuvo él
hasta que murió. Pues muy a menudo iva
el infante Platir a la iglesia de San Juan a
las grandes obsequias y nunca se quitava
delante del escudo del cavallero Triogo,
tanto bien le parescía la fermosura de la
donzella y, cuanto él más la mirava, tanto más linda le parescía. Desde aquella
ora comencó él a sentir los mortales dolores de amor que Florinda le dava. Fue
tanto el secreto que en esto tuvo Platir,
que a Lambor, el buen cavallero, nunca
lo dixo, de que la reina tuvo mucho plazer. Y muchas vezes la reina le preguntava por qué se allegava tan a menudo a
ver a Triogo. [...]
-Yo vos digo, -dixo la reina-, que tal
es él y mucho más virtud tiene que ser
fuerte, que no ay cavallero que al cuello
lo eche que no haga más que diez cavaUeros por ardides que sean. Y tiene él tal
propiedad, que encantamiento por rezio
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que sea no puede enpecer al cavallero
que le truxere; y si sirviere alguna donzella y con verdadero amor la amare,
verla á dentro de aquel espejo todas las
vezes que verla quisiere.
Mucho fue ledo el infante Platir con
esto que vio dezir a la reina Nagancia.
-Y aún vos digo, -dixo la reina-, que
otro ninguno puede ver la donzella sino
el que traxere el escudo.
Bien sabía la reina todo lo que avía
contescido a Platir con el escudo, aunque no se lo quiso dezir, y con esto holgava ella de platicar con él las virtudes
del escudo. [...]
-Por cierto, -dixo Platir-, dichoso será
el cavallero que el escudo ganare. De mí
digo a vuestra alteza que lo querría más
en mi poder que el imperio de Grecia.
-Assí lo creo yo como vos lo dezís,
-dixo la reina-, que tiempo vos averna
que daríades todo el mundo por él vos y
cualquier cavallero que en peligro de
muerte estoviese. (capítulo ix, pp. 32-33).

2. La penitencia de los celos de
amor

P

u e s e s t a n d o assí la infanta y la
donzella un día acostadas en su lecho burlando y folgando, vido la infanta
la perilla atada al braco de la donzella
Silbia, de que ella ovo mucho pesar y
tanto, que sospiró muy fieramente y faUescióle el coracón. Como la donzella
assí la vido, dio bozes, que no cuidava
ella cuál fuese la causa de su mal. Luego
vino la reina y todas las damas y donzellas a ver a Florinda y falláronla traspassada, como si realmente estoviesse
muerta. Muchas fueron las cosas que la
reina por consejo de los físicos le mandava hazer hasta tanto que la fizieron
tornar en su acuerdo. Y como la infanta
se vido assí cercada de la reina y de
cuantas avía en el palacio, detóvose de
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nada dezir, y con el gran pesar que tenía
no hazía sino bolver las espaldas a la
donzella que cabo ella yazía torciendo
las manos una con la otra fingiendo que
le dolía el coracón. Y assí passó ella toda
aquella noche y tantas vascas hazía la infanta en el lecho, que le fue forcado a la
donzella de levantarse. Grande era el
duelo que todos los del palacio fazían,
tanto que vino el rey luego aquel día de
mañana a ver la infanta y preguntóle
qu'es lo que sentía con mucha piedad.
La infanta le dixo:
-Señor, la verdadera muerte siento
que me degüella.
-Pues esforcadvos, hija, que todo lo
que convenga para vuestra salud todo se
hará aunque supiesse yo quedar sin el
reino de Lacedemonia. Y punad por levantarvos muy cedo por dar algún descanso a la reina, vuestra madre, que tanto como vos siente vuestra enfermedad,
que de mí ya soy viejo; sí Dios fuere servido de llamarme d'esta manera, aquí estoy para complir su voluntad. Folgad
vos, fija, y ved vos todo lo que a vos
se vos antojare, que todo se hará como
lo vos quisiéredes. [...]
Pues idos todos, quedando la infanta
y Trióla solas, la infanta le dixo toda la
causa de su enfermedad y cómo avía visto en poder de la traidora de Silbia la perilla que ella havía dado al infante Platir.
-Y según la donzella fuelga de hablar
en el cavallero, por muy cierto tengo
que lo ama muy afincadamente y lo mesmo creo del infante, pues assí me á burlado en dar lo que yo le avía dado con
sus puras importunaciones, como vos,
señora, sabedes.
Y cierto vos digo que la hermosura y
gracia de Silbia mucho autorizavan en el
pensamiento de la infanta, porque era la
donzella una de las apuestas del mundo,
mas mucha más era la lealtad del infante Platir, que nunca se halló en su historia que otra donzella amasse ante que a
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su señora Florinda ni después, mas ante
contino creció en su amor fasta la muerte, como su historia lo devisa más largo.
Mucho maravillada estava Trióla y no lo
pudiera ella creer si no la viera ella en
poder de Silbia. [...] Y luego con esto
hizo ella llamar a Filadelfo y díxole:
-Ve al castillo del Alva y si ai fallares
el Cavallero del Espejo, dale esta carta; y
si no lo hallares ai, ve en Inglaterra, que
en la corte del rey don Duardos lo hallarás, y no tomes d'él por ninguna manera
respuesta; aunque te la dé, di que yo te
lo mando assí. [...]
El donzel le saludó y le dio la carta
de la infanta Florinda. Y ante qLie Platir
la rescibiesse, le tremieron las carnes y le
falleció el coracón, que bien cuidó él lo
que en la carta venía. Y tomó su carta y
leyóla y tanta fue la pena que con ella
rescibió, que no la pudo acabar de leer
ni sostenerla en las manos según las
fuertes razones en ella venían. Allí súbitamente le falleció el coracón y cayó
como muerto en tierra sin ningún sentido tener, tanto le penetraron sus razones; y ansí estuvo una gran pieca, que
nunca pudo tornar en sí, de que el donzel Filadelfo uvo mucha manzilla de ver
ansí morir un tan presciado cavallero
como lo era el infante Platir. Allí maldezía los aceleramientos de las donzellas y
sus cartas, que tanto poder tenían sobre
locos cavalleros. Pues a cabo de rato recordó ya cuanto Platir y dixo contra Filadelfo:
-Dezid, donzel, por el amor que a
Dios devedes, ¿díxovos más la infanta
que me dixéssedes?
-Díxome, señor, -respondió Filadelfo-,
que no recibiesse carta vuestra ni respuesta por ninguna manera, y que ansí
vos dfxesse que me era de su parte mandado.
-Pues idvos ora sin respuesta, -dixo
Platir-, y dezid a la infanta que yo me vó
a pagar por el mundo lo que nunca pe-
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qué, como el más desconsolado cavallero que toda ventura le desampara.
Y con esto demandó sus armas y cavallo y sin poner más recabdo en la isla,
a vista del donzel Filadelfo, se fue sin
más atender por do la Fortuna lo guió
acá y allá, que no llevó él más camino
concertado del que que avedes oído. Y
ansí anduvo él bien seis días sin entrar en
poblado ni comer, ni parava en cabo ninguno más de cuanto dava él de comer a
su cavallo muy poco. Tal andava él, que
no lo podía él fazer andar atrás ni adelante con la gran fatiga y hambre que entrambos a dos sufrían pensando en aquellas crueles razones que la infanta en la
carta le avía escripto, que noche ni día
no le podían hazer sossegar, tanta era su
pena. (caps. 34 y 36, pp. 160-162 y 169).

3. Florinda, virgo bellatrix

A

esta o r a l l a m ó Florinda a Filadelfo y díxole todo su coracón y
cómo ella entendía de ir en Bohemia y
llegar a la cueva donde estava encantado
el cavallero Platir y el rey, su señor, y tenerles compañía en el mismo encantamiento; y que, porque creía que si fuesse, dezía Florinda, en ábitos de donzella
que no se querría con ella aver Peliandos como se á con los otros cavalleros.
-Me conviene de ir armado como cavallero a cavallo. Y por esta guisa, terne
ya manera de justar con él y él de meterme en la prisión con el infante, mi señor. Y también, yendo d'esta manera, no
avrá quien nos conozca aunque del reino salgan tras nos. Y esto conviene que
assí se faga, porque de otra manera yo
no podría bivir una sola ora. Y este pensamiento me á mí tornado tan locana
como estos días as visto, que bien sé que
se hazen todos maravillados d'ello.
-Gran cosa queredes hazer, señora,
-dixo Filadelfo.
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-Ora no fables más en ello, -dixo Florinda-. Si mi vida quieres, conviene que
luego me hagas hazer armas y todo lo
que es necessario lo más encubierto que
sea possible.
Ansí lo hizo Filadelfo, que de nadie
fue sentido y tráxolo todo una noche
para palacio. Y mandó la infanta qu'el
campo del escudo fuesse blanco con
unos ramos verdes de oliva sembrados
por ai con sus sobreseñales con los mismos ramos, y vos digo que era bien luzido todo. Y luego aquella noche se lo
provó todo la infanta y vínole tan bien,
que fue maravilla, de que la infanta se
folgo mucho. Y hizo ella con Filadelfo
que luego otra noche toviesse aparejados dos cavallos al postigo de la huerta
porque a prima noche se fuessen, que ya
cuando en la cibdad fuesse sentida la ida
de la infanta Florinda que estoviesse ella
alexada gran trecho de la cibdad y fuese
causa que nadie le estorvasse este glorioso camino. [...]
Y luego enderecó Filadelfo algo sobre la mano derecha y anduvieron toda
aquella noche y casi fasta ora de nona
sin resposar. Ya a esta ora los cavallos
ivan cansados y tanbién Florinda iva
algo fatigada, y metiéronse por medio de
la floresta un valle arriba; debaxo de
unos árboles, cabe una fuente se apearon. Allí comió la infanta de lo que Filadelfo traía lo que les fizo menester y luego Florinda dixo que quería reposar, que
se durmía.
-Pues hágalo vuestra alteza, -dixo Filadelfo-, que yo velaré en cuanto ella
duerme.
Y echó su yelmo a la cabecera y el
escudo hechóse sobre él a dormir como
si toda su vida fuera criada en las armas.
Allí soñó Florinda casi todo bien ansí
como le avino en la cueva con el infante Platir, de que ella estava muy alegre.
Y despertó con esto y vido luego venir
casi desde el principio del valle una don-
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zella en un palafrén a todo correr, dando
los mayores gritos del mundo, y tras ella
un cavallero. Y como los vido ansí venir,
la infanta bien cuidó que la donzella venía a pedirle socorro, y tomó su yelmo y
enlazólo en la cabeca lo mejor que ella
pudo, y echó su escudo al cuelo y echó
mano a su espada, y tomó la donzella
cabo sí y dixo contra el cavallero:
-Cavallero, estad quedo, que agora
no avedes de hazer a la donzella cosa
ninguna, que está ella en mi poder y defendérvosla ía yo por batalla si vos y
cosa desaguisada le hiziéssedes. Mas tanto y faré yo, que si tuerto y vos tiene fecho que vos lo emiende.
-No quiero yo más, -dixo el cavallero-,
que cosa de la donzella yo no lo quiero
por ninguna manera. Sabredes, señor cavallero, que á bien dos días que topé esta
donzella en una floresta dos jornadas de
aquí, do yazía yo cabe una fuente dormiendo, y ella me tomó el escudo que
trae al cuello y por cosa que con ella he
fecho nunca me lo á querido tornar, deziendo que anda en el escudo devisa de
su amigo y suya, y dígovos, señor cavallero, que si no fuera por ampararla vos, que
yo le hiziera que comprara caramente el
enojo que me tiene fecho todo este tiempo passado. (cap. 70, pp. 317-318).

4. La doncella guerrera y el juego de la seducción

Y

a casi c u a n d o quería anochecer,
allegaron al castillo y por muchas
importunaciones de la donzella quedó
allí aquella noche Florinda, do ella fue
muy bien servida de todo lo que le hizo
menester a ella y al donzel Filadelfo.
Pues ya después que desarmada, Florinda quedó la cosa del mundo más bella;
con el calor que llevava no parecía sino
verdaderamente ángel. Fue tan pagada
de ella la donzella, creyendo que fuesse
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Florinda cavallero, que muría por ella de
amores, tanto que, yéndose acostar la infanta, no se pudo cufrir Mirnalta, la donzella, que ansí avía nombre, qLie no descubriesse su coracón a la infanta. Y vos
digo que Mirnalta era por maravilla fermosa y muy agraciada, tanto que pareció
ella muy bien a la infanta Florinda. Muchas cosas de amores y de requiebros
passaron entre la donzella y Florinda,
tanto que Florinda se otorgó por su cavallero veyendo el sobrado amor que
Mirnalta le tenía, prometiéndole que
cuanto él bolviesse de provarse en una
aventura de un cavallero su amigo que
estava en prisión de luego ser con ella y
d'estar allí cuanto ella mandase.
-A Dios merced, -dixo Mirnalta-, que
agora me tengo yo por la mas bienandante donzella del mundo, pues de tal
cavallero soy servidora.
-Soylo yo vuestro, -dezía Florinda-, y
esta ventura no quiero yo dexarla de conocer. Y pues que Dios me á hecho la
mayor merced del mundo en que vos,
mi señora, me quisiéssedes tomar por
vuestro cavallero, que donzella sodes
vos para que cualquiera príncipe se toviesse por bienandante de serviros. Por
la orden que juré de cavallería, que en
cosa no me entremeta si no es en esta
aventura que vó fasta que sea aquí con
vos para hazer vuestro mandado.
Y con esto tomava Florinda las manos a Mirnalta y besávaselas muchas vezes. Luego dende a cuanto, salió la donzella de la cámara y dexó a la infanta
sola, la cual nunca ál fazía sino cuidar en
su amigo el infante con los mayores pensamientos del mundo. Ansí pasó aquella
noche y con doblados dolores lo passo
la donzella Mirnalta, que no veía ella la
ora que amaneciesse para ir ver al cavallero, que cuidava ella que lo era. (cap.
70, pp. 319-320).

