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ra que la Emperatriz de Persia está encantada, que para remedio d'ella estoy
yo aquí y esto por ella se haze. (cap.
LXIX, f.

122).

11. Canica, mágica amiga de Almándroga, cuenta al rey Minandro
que Policisne ha sido apresado

P

u e s s a b e d , -dixo Caruca-, que yo
os traigo nuevas de Policisne,
vuestro hijo.
El rey y la reina se alegraron con todos en demasía, tanto que en toda la sala
se comencó gran ruido de plazer, en el
cual Caruca los dexó un poco como muy
cruda que era, porque junto con él, mudados de un estremo a otro, lo sintiessen
más. Ya que todos callaron por oír lo
que diría y su demanda, el rey le dixo:
-Mi buena amiga, por la fe que a
Dios devéis, que muy presto nos lo digáis, que bien ha más de seis meses que
de mi corte se partió que d'él nunca
supe.
-Pues sabed que él será ya muerto según de la guisa que iva, y si de aquello
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morir no pudiesse, él iva a do en llegando la muerte le dieran cierto; que sabrás
que yo lo topé en poder de una hija de
Almándroga, la gran sabia, que en un
barco lo Uevavan a meter en su poder, y
él iva tal y tanta sangre derramada en
cerco d'él de una batalla que avía ávido,
que más por muerto que por vivo lo juzgué. Y para que creas esto si ansí es, por
aquellas armas que aquel cavallero trae y
por los golpes que tienen juzgarás que
tales sus carnes devieron quedar, las cuales para que las veas hize que aquél que
las viste las truxesse ante ti. El cual iva
con el que a la sazón lo armó cavallero
para que d'este mi amigo lo vengasse,
que él no tenía poder de se mover del
lugar donde iva, sobre palabras que con
este mi amigo a mi causa passó.
Sabed que a la hora que Caruca estas
tan dolorosas nuevas dixo fue el clamor
y los llantos tan grandes en todo el palacio y de allí en la ciudad, que más día del
juizio que otra cosa parecía. Y querer dezir en particular lo que cada uno hizo sería nunca acabar y dar enojo a los oyentes, mas que podrá cada uno juzgarlo,
que no se puede decir, (cap. LXXXI, f. 157).
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1. Entrada triunfal
BIBLIOGRAFÍA:

o m o c u a n d o el carro de Fevo con
su mucho resplandor calientava

C

Eisenberg-Marín: n° 2011. ESTUDIO: Marín Pina (1989b).

POLINDO

entramos cuernos del toro y el alva corriendo venía con su lado y tierno rostro
aumentando la tenebrosa escuridad y
encubriendo las lluviosas estrellas, en el
cual semejante día Paciano y Manireso,
saliendo de un pequeño lugar, caminavan por aquel camino verde dando mucha prisa a sus cavallos cada uno por su
buena andanca muy alegres, ansí como
aquel romano Mucio viéndose por su
costanca y gran osadía llevar en tr[i]unfal
carro al señado [sic] y cuan alegre se haUava aquel griego Arquilles hallándose
vencedor de aquel Hétor sin par y cuando aquel troyano París se veía de la hermosa Helena posseedor; no menos alegría cabía en los coracones de estos dos
príncipes, mayormente Paciano como
considerasse que aquella por quien cuita padecía muy presto gozaría de su estremada hermosura; y ansí, hablando en
muchas cosas más, a Camorlique se acercavan, donde Paciano embió a su escudero a Camorlique haziendo saber a los
suyos de su venida. Y ansí el escudero
dio gran prisa a su cavallo y tanto anduvo que llegó a la cibdad y, como tomasse camino para el gran palacio, topó en
una calle al duque de Tripol, al cual,
después que vesado las manos, le dixo
la venida del rey y del príncipe Manireso, por lo cual el duque ovo muy estremado plazer y mandó pregonar por la
cibdad que los oficios dexassen y triunfalmente fuesse su rey recebido a hazer
grandes fiestas y juegos.
El conde Orcián y Narciso salieron
primero de la cibdad vestidos y ataviados muy ricamente y acompañados de
muchos cavalleros. Y tras ellos salió el
duque de Cánfora con muchos cavalleros muy ricamente ataviados, tras los
cuales salieron muchos cavalleros y señores de alta guisa atraviados según que
les convenía. E a la postre salió el duque
de Tripol, padre de Narciso, que muy esforzado cavallero era, e tras él traían un
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carro triunfal con cuatro cavallos que le
traían más blancos que nieve; el cual carro era de tres alturas y en la más alta
una imperial silla adornada de muchas
piedras y perlas de gran valor. Y en la
segunda altura d'él estava con muchos
doseles de brocado muy ricos, en medio
del cual estava un cavallero armado de
todas armas con un rétulo donde se representava ser el fuerte Héctor y a la otra
parte el fuerte Hércules, armado de un
cuero de león y con una corona de laurel en sus manos. Y en el otro teatro venía un niño con sus alas y sus ojos con
un blanco cendal cubiertos, ceñida un
aljava de saetas abundosa y en su siniestra mano un arco y en su diestra una corona de rosas de diversas colores. Y ansí
todos con mucha alegría ivan a rescebir
a su señor y príncipe con este triunfo
que avéis oído, lo cual ya de antes
avía[n] ordenado unas hadas, las cuales
la historia adelante hará mención. [...]
Y en esto, en lo más alto del carro,
parecieron doze donzellas; cada una con
su diversidad de dulces istrumentos tañen muy dulcemente, Y acavada la música, la una d'ellas dixo:
-Noble rey, sube en el carro que tanto meresces.
Y como esto dixo tornaron a hazer su
dulce música y en esto el duque hizo
apear de su cavallo al rey y fue puesto
en el primer teatro, donde el dios Cupido, el cual se allegó a el rey y le puso la
olorosa corona y luego Cupido desapareció y quedó en el lugar donde él estava un epitafio de letras de oro que de
esta manera dezía: serbulis maior. Y ansí fue
subido en el segundo teatro, donde Hércules y Hétor estavan, los cuales le pusieron la corona de laurel y luego desaparecieron, quedando en su lugar un
epitafio de letras de fina púrpura que
ansí dezían: militanbus armis mundi excidit milicia. Y en este comedio la música de las
donzellas nunca cesava y ansí el rey Pa-
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ciano fue subido en el postrer teatro
donde las donzellas que música hazían
callaron. Y el rey fue sentado en aquella
rica silla y luego vino una donzella de las
doze, la que más en fermosura estrema
era, y le puso una corona de oro muy
rica y de muchas perlas y piedras preciosas de gran valor y luego se tornó la
donzella a proseguir su dulce música. Y
a los pies del rey Paciano estava una
imagen de oro con una tabla en sus manos donde un epitafio estava de letras
griegas que de esta manera dezía: regu^
potentior. Y en este comedio fue Manireso
subido en el triunfal carro y asentado en
una silla junto al rey Paciano y ansí comencaron tornar hazia la cibdad. (capítulo v, fol. xj").

2. Enamoramiento, declaración
y matrimonio secreto

L

a p r i n c e s a bolvió la cabeca y le
vio <miró>. Como le vido tan hermoso y tan gentil hombre, le pareció que
una saeta le havía traspassado el su
coracón. El príncipe don Polindo, que
nunca avía quitado los ojos d'ella, e le
pareció que, aunque estava con luto y
tristeza, [era] la más linda que sus ojos
vieron y no le paresció menos la pena
que su coracón sintió que la princesa
Belisia havía passado; y muy alterado
oyó missa hasta que fue acabada, que en
este tiempo nunca partió los ojos de la
princesa e tantas vezes cuantas la mírava
no era sino una saeta para su coracón. La
princesa le embió a llamar con la donzella que le avía traído; don Polindo fue de
buena voluntad y, llegado que fue adonde la princesa Basílía [sic] estava, se hincó de hinojos en tierra y le dixo:
-Sepa, vuestra alteza, que la mar de virtudes que en vuestra alteza se apossentan
me ha movido a mí, un cavallero estraño,
a venir a tu corte con voluntad de querer
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provar mis fuercas en la estraña aventura
de la cueba y en la su demanda morir,
mayormente que yo me hallaría el más
dichoso y bienandante cavallero del mundo si con su mandado en ella entrar pudiesse, con tal ardimiento y esfuerco que
acabar la pudiesse.
La princesa Balisia [sic], como de su
hermosura de don Polindo muy turbada
estuviesse, medio titubeando le dixo.-Muy esforcado y valiente cavallero,
tanto de mi bondad con vuestra virtud
publicáis que no sé cómo pagarlo pueda.
Mas pues con tan animoso coracón os
querés disponer a entrar en esta tan peligrosa aventura, os ruego, señor, que lo
hagáis, que yo bien conosco en vos que
avéis de ser alegría d'esta nuestra corte
que tan entristecida como la veis está.
Don Polindo la quiso besar las manos, mas la princesa las quitó afuera y le
hizo assentar y estava ya tan presa de su
amor que muy bien en sus señales lo secreto de su coracón publicava e ansí
nunca podía partir d'él sus hermosos
ojos. E don Polindo no menos estava,
tan inflamadas sus entrañas de su amor
que parte de sí no tenía. [...]
Carta del príncipe don Polindo a la princesa Belisia
Más de alegre qtte de triste, señora, preñarme podría si jo tanto sobrado saber para valerme tuviese
como para escrevirle, mas como mi vida y discreáón
son tuyos más de libertadpara me darpena que para
remediarme dexaron; tantas cosas según de crueles penasy tormentos manifestaría que la pluma se me cansasse, mas teniendo mi carta, ansí como mi corazón
lo siente, no lo sabría dernr acorde que con los lagrimosos ojos lo que padesco. Y [si] mi fe conociesses,
podrásme, señora, de?rir cómo de te escrevirfui osado;
no te maravilles de mi mucho atrever porque tu fermosura causó mi afición y el afición mi ossary si por
lo fa^er meresco pena, mándamela dar, que más quiero con la gloria morir que sin remedio bivir.
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Como de leer la carta la princesa acabó, su rostro de diversas colores fue tornado, tanto que conoció el amor que le
tenía. [...]
Y así en esto y en otras cosas estuvieron hablando hasta que cerca del jardín allegaron y vieron la puerta abierta.
Don Polindo se allegó y como la princesa a tal ora no durmiese, antes su coracón con amorosos sospiros que a su ánimo davan consuelo, esperava aquel por
quien su vida en continos pensamientos
de su gentil parecer desvelava. Y ansí
como las avezicas rezién nacidas con sus
picos aviertos esperan el mantenimiento
que su madre les trahe, ansí la princesa
Belisia, con el oído despierto, esperava a
su hermoso amante don Polindo. [...] La
princesa lo tomó por la mano y cuando
se vio tocar de aquellas tan angélicas
manos de la princesa Belisia, fue tanto el
poder de la alegría que sintió que se le
cubrió su coracón del alegría tanto que
no savia parte de sí, mas esforzándose
algún tanto se hincó de hinojos en tierra
y le dixo medio titubeando:
-Piense, vuestra alteza, que es tanto
el poder y señorío que vuestra alteza tiene sobre mi coracón que ni la fuerca de
los jayanes ni el esfuerco de los estremados cavalleros ni el poderío de mundo poder no tendría para del servicio de
vuestra alteza quitarme, de quien yo soy
cautivo.
Dicho esto se tomaron de las manos
y se otorgaron por esposos conforme a
lo que en aquel tiempo se usava, uniendo por testigo a Filestra y a Lavinio, que
de lo que avía visto espantado estava. Y
porque la tiniebla de la noche no dava
más lugar que allí estuviessen, con un
muy amoroso abraco mezclado con dulces besos, se despidieron estos dos
amantes y la princesa se fue a su aposento y don Polindo se tornó al suyo,
(capítulos xiiij, xvij y xxj, fols. xxij', xxvij"
y xxxiij'-xxxiiij').
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3. La demanda del más leal amador

P

oderoso y esclarecido emperador, tres cavalleros andantes de lueñes tierras venidos suplicamos a Vuestra Cesaría Magestad este cartel mande
leer a los cavalleros que en esta corte ay y dándonos
seguro para ponelles una demanda, que es que cada
uno de nosotros se halla el más leal amadory merecedor de amar a su señora que ay en el mundo, sobre la cual ra^ón nos combatiremos tres días; y cada
uno á de aguardar a su día y si por ventura fuere
vencido, elprimero á de guardar el vencedor aquel día
y ganará un portacartas de un rubí el más rico que
en gran parte ay. Y si fuere vencido, á de dexar las
armas y cavallo ansí como él llevará el portacartas
que es apresciado a la mejor cibdad del imperio de
Costantinopla. Nuestros nombres estarán suspensos
fasta que nuestras obras los dibulguen.

Escrito el cartel, lo dieron a Lavinio
que lo llevase al emperador. [...] Y luego
aparejaron las cosas necesarias para salir
e pusieron en medio de una placa que
delante el palacio del emperador estava
una tienda, la cual era hecha de cuatro
esquinas y de un Heneo muy blanco, y
en cada pared estava figurada una donzella con un arco en la mano y una seata en él empulcada, y encima de la tienda una donzella con un mundo en la
mano y la donzella estava en carnes y un
cendal ante sus vergüencas y a los pies
de la donzella el portacartas del rubí. Y
cuando el emperador supo que estava ya
puesta, lo fue a ver y, cuando lo vido,
dixo que valía dos tanto de lo que su
dueño lo avía apreciado. Y don Polindo
hizo hazer unas armas encarnadas con
su devisa de la sierpe y el cavallo encubertado de brocado encarnado altibaxo
y los altos hazían unas sierpes que se
mordían unas a otras y veinte lancas coloradas y encarnadas. Flamizen sacó sus
armas negras que se traía. Don Claribeo
hizo unas armas rosadas sembradas unas
estrellas y en el escudo una estrella muy
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grande en campo indio y sacó su cavallo
encubertado de aquella manera de sus
armas y la lanca verde escura. Y ansí ordenavan sus armas cada uno dando la
mayor prisa del mundo, (capítulo xlij,
fol. lxvij")-

4. Las manzanas mágicas.

E

la h a d a l o t o m ó por la mano y lo
asentó en el estrado y después de
muchas y consolatorias palabras le aver
dicho, le dixo [...]:
-Sabed que en la Isla de Sernia, donde un muy esforcado cavallero está en
guarda d'ella, en esta isla está un templo
que los antiguos allí hedeficaron a honra de la diosa Juna y esta diosa que ellos
tenían, como grandíssima mágica fuesse,
en un jardín que cabo el templo está,
fizo una muy hermosa fuente, la cual debaxo de un hermoso árbol nace, el cual
árbol lleva una fruta como mancanas doradas y éstas tienen tal virtud que en
gustándolas alguna persona encantada
luego de su mal es libre. Y por guarda
de esta tal fruta, a la puerta del jardín
está un jayán que cuantos cavalleros allí
se han provado sin ninguna honra se
buelven vencidos; mas yo confío tanto
en vuestra buena bondad y ventura que
ligeramente le darés cima. Y más puso
en guarda de aquel árbol al pie d'él un
muy fiero animal llamado Cerviferno, el
cual es tan espantoso y fuerte que de un
aullido mata un cavallero por esforcado
que sea. Y este Cerviferno ni de día ni de
noche duerme, mas antes vela y es tan
fuerte el jayán que de fuera está que
nunca cavallero á podido dentro entrar
para con este Cerviferno provarse. Y
esto, fijo mío, es la más cierta medecina
que a la princesa guarecer puede, (capítulo lxxiiij, fols. cxiijv-cxiiijr).
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5. Cerviferno, el monstruo guardián.

Y

c o m o e n él e n t r ó , vido en medio
de todos el árbol [...] y de la raíz
d'él salía una fuente muy maravillosa e
muy clara, cabo la cual un animalia estava, la cosa más fiera y desemejada que
en el mundo ser podía, la cual era de la
manera siguiente: ella era tan grande
como un cavallo y hechura tenía de serpiente e el lomo como de camaleón, salvo que unos bLirullones redondos como
huessos de espinazos tenía e de cada
uno d'ellos una espina negra muy aguda
y teníalos erizados. E su cabeca de hechura de tigre e una muy larga nariz que
trompa de elefante significava. Y tenía
unos muy agudos y muy grandes dientes. E tenía la cola de gamo. Tenía dos
cuernos como de toro muy agudos y las
píermas tenía como de oso e tenía en
cada dedo una uña muy fuerte y su color
d'ella de serpiente y tenía el cuerno duro
[...] Y como don Polindo ya se viesse de
la batalla mucho aquexado, se allegó a él
y le metió el espada por el pecho que le
llegó al coracón y luego, dando un temeroso bramido, cayó en tierra muerto.
Y don Polindo se apartó afuera por el
desatino que el bramido le hizo, mas
luego tornó en sí y se llegó al árbol [...];
tomó una de aquellas mancanas y la comió. Y luego que la acabó de comer fue
de todas sus llagas guarido, (capítulo
lxxxix, fols. cxlv-cxlj').

6. Belisia desencantada

C

o m o d o n P o l i n d o no reposase,
deseando la mañana para dar remedio a su señora, como la fermosa luz
viese, un ligero salto de su lecho dio y
luego de los donzeles fue servido de rica
vestidura, la que para tal hecho era con-

POLINDO

379

veniente y por guarnición una letra que
dezía:

que su triste mal en curso de luna le precedía. Y como don Polindo así la vido, no
pudo tanto su piadoso coracón cufrir que
bivas lágrimas por sus fermosas fazes no
Ya mis alegres dulgores no se van con el bien
le corriessen y con mucha tristeza tomó
que les darán.
una olorosa mancana y se allegó a la
Y luego que fue vestido, cubriendo un princesa Belisia y medio titubeando se la
rico manto y ciñendo su rica espada, se puso en aquella boca qu'él besar solía. E
fue derecho a palacio muy encubierta- la princesa, como la tomase, comencó de
mente y un donzel el cofre de la manca- la comer y el rey y todos los cavalleros esnas llevava. [...] Y ansí se llegaron donde perando estavan mirando al rostro de la
la princesa Belisia estava, que era en un princesa por ver qué le aprovecharían. Y
muy rico lecho; estava tan malparada con como la mirasen, les parescía qu'el rostro
su mal que otra parescía y en aquel co- de muy fermosa y clara color se le tornamedio estava algún tanto sosegada por- va. (capítulo xcj, fol. cxliiif").
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de Jerónimo de Contreras
(12 de mayo de 1573)
por
José Manuel Lucía Megías
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TEXTOS
disfracando los nombres por el mejor estilo
que yo pude, y lo mismo algunos de
los nonbres" (prólogo dedicado a don
Castilla
y Aragón, a quien esta historia
Juan Francisco Cristóbal de Ixar)
toca más que a otro reino ninguno, por
ser don Polismán hijo de don Floriseo,
s t a n d o y o e n la ciudad de Ñapóles, ilustrísimo señor, a pedimien- que fue rey de Ñapóles, y don Floriseo
to del Duque de Alcalá, virrey de aquel hijo de Boleón, rey de Aragón. Pues
reino, hize escrevir esta Historia y libro pri- como al mejor tiempo, faltase el Duque
de Alcalá antes que la pudiese ver acamero del príncipe don Polismán, y así ella toca
a muchos señores de aquellas vandas, bada, no por eso dexé de darle fin. Es-

1. Novela en clave: "disfracando
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